Epifanía del Señor Ciclo A
Enero 5 de 2014
“Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra”
Salmo 72

Espíritu Santo, me doy a ti.
Toma posesión de mí,
condúceme en todo y haz que viva
como hijo de Dios,
como miembro de Jesucristo,
y como quien, por haber nacido de ti, te pertenece,
y debe estar animado, poseído
y conducido por ti. Amén.
San Juan Eudes

Mateo 2, 1-12
La visita de los sabios del Oriente
1

Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país.
Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas, 2y
preguntaron:
— ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a
adorarlo.
3
El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de
Jerusalén. 4Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó
dónde había de nacer el Mesías. 5Ellos le dijeron:
—En Belén de Judea; porque así lo escribió el profeta:
6
“En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá,
no eres la más pequeña
entre las principales ciudades de esa tierra;
porque de ti saldrá un gobernante
que guiará a mi pueblo Israel.”
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7

Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, y se informó por ellos del tiempo exacto en que había
aparecido la estrella. 8Luego los mandó a Belén, y les dijo:
—Vayan allá, y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño; y cuando lo encuentren, avísenme,
para que yo también vaya a rendirle homenaje.
9

Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos,
hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño.
10

Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho.11Luego entraron en la casa, y vieron al niño con
María, su madre; y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y
mirra. 12Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su
tierra por otro camino.

Pbro. William Segura

Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta…
¿A quién mandó llamar Herodes para enterarse dónde debía de nacer el Mesías? ¿Qué indicaciones
recibieron los sabios del rey? ¿Por qué los sabios regresaron a su tierra por otro camino?

Algunas consideraciones para una lectura provechosa…
El texto en su contexto. Mateo en el capítulo 1 ha presentado la persona de Jesús como Hijo de Dios
(genealogía 1,1-17) y el nacimiento virginal de María, junto a la figura de José que, por revelación, asume la
paternidad de ÉL (1,18-25). Ahora en el capítulo 2 comienza la narración del ministerio de Jesús como
Mesías y luz en relación con el mundo pagano.

División del texto: a) ubicación del lugar (Belén de Judea) y de la fecha de nacimiento de Jesús (tiempo de
Herodes); b) llegada a Jerusalén de los sabios de Oriente que buscan información sobre el recién nacido rey
de los judíos; c) la reacción del rey Herodes y toda Jerusalén; d) ubicación del lugar de nacimiento según el
profeta Miqueas (7,42); e) encuentro secreto de Herodes con los magos y su correspondiente envío; f) guía
por medio de una estrella que les lleva al lugar exacto del nacimiento; g) adoración al niño por parte de los
magos, y partida de éstos por otro camino.
La liturgia de la Palabra invita a reflexionar sobre las palabras de los sabios: venimos de oriente para a dorar al
rey. Sí, ellos han venido de oriente para adorar al rey de los judíos que ha nacido. Se han dejado guiar por
una estrella, que se ha interpretado como el cumplimiento “mesiánico” del texto de Números 24,17: “de
Jacob avanza una estrella, un cetro surge en Israel”. La estrella era en la antigüedad considerada un signo de
la divinidad y, por lo mismo, llegó a concebirse como signo de un rey divinizado.
Ellos han llegado al lugar indicado para solicitar información, causando gran inquietud en la ciudad y en la
casa del rey Herodes. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, a petición del rey, buscan en los
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libros del Antiguo Testamento, el lugar dónde debería nacer el Mesías, y, desempolvando los libros
proféticos, lo hallan, en Belén de Judea, como afirma el profeta Miqueas. Pero llama poderosamente la
atención que ni el rey, ni sus servidores, ni los hombres religiosos se ponen en camino hacia el lugar
indicado por el profeta. Ellos tienen la Palabra, la escudriñan, dan con la información, pero no dan ni un paso
hacia el lugar de la cita con el rey de los judíos que anuncia el profeta y los magos.
Mientras tanto los sabios, siguiendo la luz de la estrella, han llegado puntualmente al lugar de la cita, se
alegraron, entraron, le reconocen como Dios junto a su madre, le adoran (postrados de rodillas), le rinden
homenaje, y le ofrecen sus variados dones. Las Buenas Noticias llegan de todos lados: de los sabios de
Oriente, de los libros proféticos y del cumplimiento de la Palabra, de la estrella que guía, de la alegría de los
sabios, de los dones ofrecidos, de la presencia de Dios que orienta el camino de llegada y el de partida a la
misión; buenas nuevas para los judíos si se abren a la novedad del Mesías prometido, para los paganos si lo
buscan con sincero corazón, y para nosotros hoy en la Sagrada Escritura.
Somos invitados a adorar, es decir, a reconocer la grandeza de Dios y nuestra propia pequeñez, la
trascendencia del Dios encarnado y la precariedad humana ahora redimida, la gloria de Dios y la dignificación
de la persona. Sí, ahora la debilidad puede rozar, adorar y contemplar el misterio divino, en la más profunda
humildad, la del misterio de la encarnación.

Comencemos nuestra meditación con un aparte de la homilía del Papa Benedicto XVI en la solemnidad de la
epifanía del Señor del 2012:

“La gran estrella, la verdadera que nos guía es el mismo Cristo. Él es, por decirlo así, la explosión del amor de
Dios, que hace brillar en el mundo el enorme resplandor de su corazón. Y podemos añadir: los Magos de
Oriente, de los que habla el evangelio de hoy, así como generalmente los santos, se han convertido ellos
mismos poco a poco en constelaciones de Dios, que nos muestran el camino. En todas estas personas, el
contacto con la palabra de Dios ha provocado, por decirlo así, una explosión de luz, a través de la cual el
resplandor de Dios ilumina nuestro mundo y nos muestra el camino.”
Ahora preguntémonos:
¿Cuál es la estrella que guía nuestro encuentro con Jesús? ¿Qué nos sugiere el texto cuando dice que los
magos pregunta al rey (Herodes) por el Rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué trascendencia tiene el hecho
que los sabios hayan ofrecido como presente al recién nacido; oro, incienso y mirra?
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Alabado seas Señor, porque tu palabra ilumina mi vida.
Oh Dios,
que te alaben los pueblos;
¡que todos los pueblos te alaben!
La tierra ha dado su fruto;
¡nuestro Dios nos ha bendecido!
¡Que Dios nos bendiga!
¡Que le rinda honor el mundo entero!
Salmo 66

Señor Jesús, eres el rey de mi vida
La luz en la oscuridad del día a día

Vivir la Palabra para ser luz de quienes me acompañan.
¿Qué debo mejorar para ser estrella que guía a quienes buscan al Señor? ¿Cómo puedo contribuir para
que no se apague, el lucero que guía a aquellos que buscan al Señor?

“Si los Magos hubieran venido en busca de un rey terrenal, hubieran quedado confusos por haber acometido
sin causa el trabajo de un camino tan largo”.
San Juan Crisóstomo
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