
         Epifanía 
        (6-1-2005) 
 
“Ahora ha sido revelado que también los paganos participan de la misma promesa”. 
 
El pesebre guarda y expresa en su simbología toda una eclesiología misionera, en la 
interpretación  de los Padres.  
 
Animales: finalidad simbólica. 
 
Is. 1,3: “conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su Señor”. 
 
Habacuc 3,2: “en medio de dos animales te manifestarás”. 
Los Padres han entendido estas palabras en sentido mesiánico: Ej. Orígenes en el s. II. 
 
El buey: animal puro, hecho a trabajar bajo el yugo, una alusión –según la 
interpretación de los Padres- al pueblo de Israel, que portó el yugo de la ley. 
 
El asno: animal impuro y bestia de carga, representa a los gentiles, abrumados por los 
pecados de la idolatría. 
 
S. Gregorio de Nissa: “En el pesebre, puesto en medio del buey y el asno, se colocó el 
Señor de entrecambos… a fin de juntar a los dos consigo en un único hombre nuevo, 
en el que arranque a uno del pesado yugo de la ley y libre al otro de la carga de los 
ídolos”. 
El asno y el buey significan por tanto los dos componentes originarios de la Iglesia, la 
Iglesia de los gentiles y la Iglesia de la circuncisión para seguir la terminología de San 
Pablo (Cof. Gal.: 2,8). 

 

Los Magos de oriente:, conducidos por la estrella a adorar “al recién nacido rey de los 
Judíos” (Mt. 2,2), tiene un claro simbolismo de la llamada universal a la salvación. Ellos 
son figura de la vocación de los gentiles. 
 
Los pastores de Belén: (Lc. 2,10 ss) son un símbolo de la llamada de los judíos. Los unos 
y los otros indican la doble llamada de la Iglesia primitiva bajo una nueva angulación 
visual. “Desde la misma cuna de su niñez –dice San Agustín- se manifestó (Cristo) a 
los que estaban cerca y a los que estaban lejos: a los en los pastores cercanos, a los 
gentiles en los lejanos magos”. 
 
Los magos y los pastores verificaban en la realidad de la historia lo que el asno y el 
buey prefiguraban a nivel de profecía. 
“En ellos (los pastores y los magos) –dice también San Agustín- comenzó el buey a 
conocer a su dueño y el asno a conocer el pesebre de su Señor”. 
Se simbolizaban, con un bello lenguaje de imágenes, la realidad misteriosa de una 
Iglesia, única y unida, apostólica y misionera, reunida en torno al Señor, y formada por 
las dos modalidades de una sola vocación. 



María, Madre del Señor, aparece así como Madre de la Iglesia. A Ella y al patriarca San 
José les encomendamos la Iglesia para que sea fiel a Jesús y así sea Epifanía del 
Señor. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


