
Solemnidad de la Epifanía del Señor - Ciclo A 
   

Comentarios generales 

Isaías 60, 1-6 

El Profeta entona un grandioso poema a Jerusalén, centro de la Salvación 
Mesiánica: 

- La Gloria de Dios (Is 40, 5) se va a revelar en Jerusalén. Es decir, va a 

inaugurarse la Era Mesiánica. El Profeta la concibe como un Sol que alborea 
en Sión. La luz de este Sol iluminará no sólo a Israel, sino también a todas 

las naciones. 

- Caravanas de pueblos, presididos por sus Reyes, llegan a Sión en busca de 
la Salvación. Llegan del Occidente: Las potencias marítimas (Grecia, Fenicia); 

de Oriente: Los pueblos de Egipto y Arabia; toda la Humanidad va a ser 
partícipe, mediante Israel, de la Salvación Mesiánica. 

- Este universalismo ocupa lugar relevante en el Deutero-Isaías (45, 14. 23). 

La Liturgia nos presenta la adoración de los Magos como la aplicación y 

cumplimiento de la Profecía. Son los Magos las «primicias» de los gentiles a 
los que desde Sión llega la Salvación Mesiánica. Con todo, Isaías nos entrega 

esos hermosos oráculos impregnados de nacionalismo. Los gentiles participan 
con Israel de la Salvación del Mesías, pero no con paridad de derechos, sino 

como tributarios (5). La superioridad de Israel es incuestionable (4). Hasta 
que llegue la plenitud de la luz del N.T. nos quedará del todo 

«espiritualizado» el sentido que en las profecías tiene la Salvación Mesiánica 

que nos viene de Sión. Y cómo judíos y gentiles se hallan por igual indigentes 
y pecadores; y reciben por igual gratuitamente la Salvación de Dios. 

Efesios 3, 2-3. 5-6 

San Pablo tiene la especialísima vocación de proclamar a la faz del mundo el 
«universalismo» de la Salvación de Cristo. Se trata de «Gracia» de Dios. 

Gratuita para todos y ofrecida por igual a todos. Es lo que llama San Pablo: 

«Misterio» o plan secreto de Dios: Salutis nostrae mysterium in Cristo hodie 
ad lumen gentium revelasti (Pref.). En el desarrollo de ese Misterio o plan 

divino tenemos tres etapas: 

- Misterio guardado secreto y no dado a conocer en tiempos pasados (5). 

- Misterio revelado ahora por el Espíritu Santo a los Apóstoles y Profetas. 

Pablo se considera particularmente iluminado en la inteligencia de este 

Misterio (4. 8). 

- Misterio realizado cada día con mayor riqueza, grandeza y belleza. Este 

«Misterio» de Dios es la Iglesia: Reunión de judíos y gentiles para formar el 



único Cuerpo de Cristo: «Los gentiles son coherederos, y miembros de un 

mismo cuerpo, y copartícipes de la Promesa en Cristo Jesús por la fe en el 
Evangelio» (6). Para heredar la Promesa, la Salvación Mesiánica, la condición 

no es la raza, ni la sangre, ni la Ley; es la Fe. En Cristo, nuestra Cabeza, nos 
aunamos todos. Todos por igual miembros de la Familia de Dios: «Ahora en 

Cristo Jesús ya no sois extranjeros, ni forasteros, sino que sois 
conciudadanos de los santos» (Ef 3, 19). «El es nuestra paz, el que de ambos 

pueblos (judíos y gentiles) hizo uno; creó de los dos un solo hombre nuevo» 
(14). Los Magos representan la primera célula que la gentilidad aporta para 

la formación del único Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Este universalismo 

Mesiánico se revela perennemente en la celebración eucarística: Banquete 
del N.T. Todos somos a él invitados; todos tomamos parte en él en calidad de 

hijos; todos tenemos el deber urgente de llamar a él a los ausentes (Mt. 22, 
9). 

Mateo 2, 1-12 

San Mateo es el Evangelista que escribe su Evangelio para los judío-

cristianos y que tiene la clara intención de hacerles ver cómo en Jesús se han 
cumplido las viejas profecías. Y por tanto, Jesús es el Mesías que esperaba 

Israel. Esta intención aparece en el episodio de los Magos: 

- La «Estrella» del Mesías: En Nm 24, 17 el Profeta Balaam nos hace la 
Promesa del Mesías como «Estrella» de Jacob. Es lo mismo que nos dice 

Isaías de la «Luz» que desde Jerusalén ilumina como un Sol a todo el 
mundo: El «Sol» celeste cuya aurora saluda Zacarías (Lc 1, 78). Y al modo 

que Faraón quiso matar a Moisés y al modo que en tiempo de Balaam, Balac 
Rey de Moab quiso exterminar a Israel (de quien debía nacer esta 

«Estrella»), así ahora el usurpador Herodes quiere exterminar al Mesías. 
Mateo quiere decirnos que aquellos «signos» de Números 22-24, entonces 

con significado temporal y material, son ahora plenitud espiritual: de Jacob 

surgió ya la «Estrella»; la Luz y Salvación del mundo: Jesús. 

- La «Estrella» que ven los Magos (varones del Oriente: Irak-Arabia-Moab) es 

un «signo» milagroso. Ellos lo interpretan porque tienen la Luz de la gracia; 

la Luz del Mesías que ya ha iniciado su misión iluminadora. Ellos son ejemplo 
y modelo para nosotros: por su fe, su docilidad, su disponibilidad, su 

constancia, su generosidad. Cumplen los oráculos Mesiánicos: Gentiles que 
presentarán al Rey-Mesías ricas ofrendas (Is 60, 5-6; Jr 6, 20). Con la 

ofrenda del incienso y con la adoración confiesan la divinidad del Hijo de 
María. Esta fe se contrapone a la incredulidad que en Israel hallará Jesús. 

- El sanguinario Herodes, asesino de su esposa, de su hermano y de sus 

hijos, pretende ahora, con el infanticidio de Belén, deshacerse de un posible 
competidor: «Rey de los Judíos» (2) y Mesías (4). ¿Qué podía él entender de 

un «Reino de Dios» espiritual? Mateo aplica también a este momento el 
llanto de Raquel. Génesis 35, 19 coloca cerca de Belén el sepulcro de Raquel. 

Esta, que según la bellísima prosopopeya de Jeremías lloró al ver a los 

Benjaminitas, hijos suyos, que marchaban deportados a Babilonia (Jer 13, 
15), otra vez rompe en llanto ante esta nueva crueldad que inunda de sangre 



inocente las cunas de Belén. 

*Aviso: El material que presentamos está tomado de José Ma. Solé Roma 
(O.M.F.),'Ministros de la Palabra', ciclo 'A', Herder, Barcelona 1979. 

 


