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Sal y Luz 
Domingo II (Nav.) y Solemnidad de la Epifanía 6 de Enero de 2020 

Nº7 Parroquia San Carlos Borromeo 
 
Los personajes que venían de Oriente, con el gesto de adoración, querían reconocer a este niño 
como su Rey y poner a su servicio el propio poder y las propias posibilidades, siguiendo un camino 
justo. Sirviéndole y siguiéndole, querían servir junto a él a la causa de la justicia y del bien en el 
mundo. En esto tenían razón. Pero ahora aprenden que esto no se puede hacer simplemente a 
través de órdenes impartidas desde lo alto de un trono. Aprenden que deben entregarse a sí 
mismos:  un don menor que este es poco para este Rey. Aprenden que su vida debe acomodarse a 
este modo divino de ejercer el poder, a este modo de ser de Dios mismo. Han de convertirse en 
hombres de la verdad, del derecho, de la bondad, del perdón, de la misericordia. Ya no se 
preguntarán: ¿Para qué me sirve esto? Se preguntarán más bien: ¿Cómo puedo contribuir a que 
Dios esté presente en el mundo? Tienen que aprender a perderse a sí mismos y, precisamente así, 
a encontrarse. Al salir de Jerusalén, han de permanecer tras las huellas del verdadero Rey, en el 
seguimiento de Jesús. (BXVI-20.8.2005) 
 

 
 

“Venimos a Adorar al Rey” 
Mt 2, 1-12 
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COMENTARIO 

 Evangelio Domingo II: Jn, 1-18 : El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 

 Primera lectura: Is 60, 1-6: La Gloria del Señor amanece para ti. 

 Segunda lectura: Ef 3, 2-3a.5-6: Que los gentiles son coherederos de la promesa 

 Evangelio: Mt 2, 1-12: Venimos a Adorar al Rey 

*          *          *          *          * 

EPIFANÍA: LOS REYES MAGOS HAMBIENTOS Y SEDIENTOS DE JUSTICIA 

  

 I.- Domingo II de Navidad: Jn 1, 1-18 

  

 a.- Contexto Litúrgico: Al coincidir el Domingo II de Navidad con la Solemnidad 

de la Epifanía que celebraremos el lunes, he querido unir las dos escenas que 

contemplaremos estos días, como lo que son, una Unidad en el misterio de Dios. 

 Después de la anual evocación del misterio Pascual la Iglesia no tiene nada más 

Santo que la celebración del Nacimiento del Señor y de sus principales 

manifestaciones:  la solemnidad del 25 de Diciembre ocupa el centro de todo el ciclo y 

a la vez guarda una especial relación con la Pascua. La celebración Natalicia del Señor 

se inicia con las primeras vísperas de Navidad y termina el domingo después de la 

Epifanía con la fiesta del Bautismo del Señor. La característica más visible de este 

periodo es la acumulación de fiestas. Las principales son el 25 de diciembre y la 

epifanía el 6 de enero, pero el domingo siguiente a Navidad, como ya vimos, se 

celebra la fiesta de la Sagrada Familia, el uno de enero de la Octava de Navidad: la 

solemnidad de Santa María Madre de Dios y el domingo después de Epifanía la fiesta 

del Bautismo del Señor. La liturgia romana el domingo segundo de Navidad celebra el 

Nacimiento de Jesús con el colorido Pascual del Día del Señor y en este sentido todos 

los textos especialmente las lecturas del oficio divino son un canto a Cristo la Palabra 

eterna del Padre que ha morado entre los hombres. La misa se abre con la alusión al 

descenso de la sabiduría divina, la segunda lectura habla igualmente de la gloria del 

Señor y las oraciones tienen también un contenido sapiencial evidente. 

  

 b.- “¿De dónde eres tú?” (Jn 19,9);  la fe en Jesús, que nos da una nueva 

proveniencia, nos hace nacer “de Dios” 

 No, no nos hemos equivocado. Esa pregunta se la hizo Pilato a Jesús durante el 

interrogatorio de la Pasión. A lo largo del Evangelio de hoy Domingo II de Navidad 
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planea esa pregunta sobre el origen de Jesús en cuanto interrogante sobre su ser y 

misión. El acusado había declarado que era rey, pero que su reino “no es de aquí” (Jn 

18,36). Y luego había aludido a un misterioso “de dónde”, y a un “para qué”, 

afirmando: Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de 

la verdad (Jn 18,37). El juez romano pregunta sobre el origen de Jesús para entender 

quién es él realmente, y qué es lo que quiere.  

  La pregunta por el origen de Jesús, como interrogante acerca de su origen más 

íntimo, y por tanto sobre su verdadera naturaleza, aparece también en otros 

momentos decisivos del Evangelio. Esta cuestión se plantea con una singular paradoja: 

 * Por un lado, contra Jesús y su pretendida misión habla el hecho de que se 

conoce con precisión su origen: en modo alguno viene del cielo, del “Padre”, de “allá 

arriba”, como él dice (Jn 8,23). No: “¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos 

a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?” (Jn 6,42). En 

efecto, se sabe muy bien quién es Jesús y de dónde viene: es uno más entre los otros. 

Es uno como nosotros. Su pretensión no podía ser más que una presunción. A esto se 

añade además que Nazaret no era un lugar que hubiera recibido promesa alguna de 

este tipo. Juan refiere que Felipe dijo a Natanael: “Aquel de quien escribieron Moisés 

en la Ley y los profetas, lo hemos encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret.” La 

respuesta de Natanael es bien conocida: “¿De Nazaret puede salir algo bueno?” (Jn 

1,45s). La normalidad de Jesús, no parece tener misterio alguno. Su proveniencia lo 

muestra como uno igual a todos los demás.  

 * Pero hay también por otro lado, un desconocimiento sobre su origen: se ve 

muy bien en el debate sobre la curación del ciego de nacimiento que recobró la vista: 

“Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ése [Jesús] no sabemos de dónde 

viene” (Jn 9,29). Algo muy similar habían dicho también los de Nazaret tras el discurso 

en la sinagoga, antes de que descalificaran a Jesús por ser bien conocido e igual a ellos: 

“¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos 

milagros de sus manos?” (Mc 6,2). También aquí la pregunta es: “¿De dónde?”, 

aunque luego la retiraran haciendo referencia a su parentela.  

 El origen de Jesús es al mismo tiempo notorio y desconocido; es aparentemente 

fácil dar una explicación y, sin embargo, con ella no se aclara de manera exhaustiva.  

En Cesarea de Filipo, Jesús preguntará a sus discípulos: “Quién dice la gente que soy 

yo?... Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” (Mc 8,27ss). ¿Quién es Jesús? ¿De dónde 

viene? Ambas cuestiones están inseparablemente unidas.  

  Lo que pretenden los cuatro Evangelios es contestar a estas preguntas. Han 

sido escritos precisamente para dar una respuesta. Cuando Mateo comienza su 

Evangelio con la genealogía de Jesús, quiere poner de inmediato bajo la luz correcta, 
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ya desde el principio, la pregunta sobre el origen de Jesús; la genealogía es como una 

especie de título para todo el Evangelio. Lucas, a su vez, ha colocado la genealogía de 

Jesús al comienzo de su vida pública, casi como una presentación pública de Jesús, 

para responder con matices diversos a la misma pregunta, y anticipando lo que luego 

desarrollará en todo el Evangelio.  

 El evangelista san Juan, que tantas veces evoca la pregunta sobre el origen de 

Jesús, no ha antepuesto en su Evangelio una genealogía, pero en el Prólogo con el 

que comienza ha presentado de manera explícita y grandiosa la respuesta a la 

pregunta sobre el “de dónde”. Al mismo tiempo, ha ampliado la respuesta a la 

pregunta sobre el origen de Jesús, haciendo de ella una definición de la existencia 

cristiana; a partir del “de dónde” de Jesús ha definido la identidad de los suyos.  

  “En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra 

era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios... Y la palabra se hizo carne y 

acampó entre nosotros” (Jn 1,1-14). Jesús es el “acampar” del Verbo, del eterno 

Logos divino en este mundo. La “carne” de Jesús, su existencia humana, es la 

“tienda” del Verbo: la alusión a la tienda sagrada del Israel peregrino es inequívoca. 

Jesús es, por decirlo así, la tienda del encuentro: es de modo totalmente real aquello 

de lo que la tienda, como después el templo, sólo podía ser su prefiguración. El origen 

de Jesús, su “de dónde”, es el “principio” mismo, la causa primera de la que todo 

proviene; la “luz” que hace del mundo un cosmos. Él viene de Dios. Él es Dios. Este 

«principio» que ha venido a nosotros inaugura -precisamente en cuanto principio- 

un nuevo modo de ser hombres. “A cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos 

de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de 

amor humano, sino de Dios” (Jn 1,12s). El texto auténtico del Evangelio habla aquí muy 

claramente de aquellos que creen en el nombre de Cristo, y que por ello reciben un 

nuevo origen. Por lo demás, aparece de manera innegable la conexión con la 

profesión del nacimiento de Jesús de la Virgen María: el que cree en Jesús entra por 

la fe en el origen personal y nuevo de Jesús, recibe este origen como el suyo propio. 

De por sí, todos estos creyentes han nacido ante todo «de la sangre y el amor 

humano». Pero la fe les da un nuevo nacimiento: entran en el origen de Jesucristo, 

que ahora se convierte en su propio origen. Por Cristo, mediante la fe en él, ahora han 

sido generados por Dios.  

  Así ha resumido Juan el significado más profundo de las genealogías, y nos ha 

enseñado a entenderlas también como una explicación de nuestro propio origen, de 

nuestra verdadera “genealogía”. De la misma manera que, al final, las genealogías se 

interrumpen, puesto que Jesús no fue generado por José, sino que nació de modo 

totalmente real de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, así esto vale también 
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ahora para nosotros: nuestra verdadera “genealogía” es la fe en Jesús, que nos da una 

nueva proveniencia, nos hace nacer “de Dios”. 

 

 II.- La Adoración de los Magos (Mt 2, 1-12) 

 San Juan de Ávila tiene una homilía preciosa sobre este pasaje y dice dos frases 

que enmarcan: muy bien el sentido de la homilía: 

- Sólo halla a Dios, quien lo busca. 

- El que busca [a Cristo] de mentira, no lo hallará, más el que de verdad lo busca lo 

hallará sin duda. 

 1.- La presentación de los personajes 

  

 a) Unos Magos (v. 1c) 

 Los Magos son sabios astrólogos, escrutadores de las estrellas, hombres llenos 

de los deseos de investigar y conocer la razón de las cosas, en definitiva, hombres con 

hambre y sed de conocer la Verdad. 

  

 b) Que venían de Oriente (v 1c) 

 Es decir, de las tierras más lejanas y paganos de religión. Para nosotros es todo 

una lección, pues a veces nos quejamos de lo costoso que es seguir a Jesús, sin caer en 

la cuenta que otros nos dan ejemplo viniendo de lejos. Y, además, como dice san Juan 

de Ávila, no valoramos que «nos va la vida en irnos con esos reyes a buscar a Dios», 

nos la jugamos si nos quedamos donde estamos. 

  

 2.- El lugar de la búsqueda 

 

 a) Se presentaron en Jerusalén (v. 1d) 

 Si la estrella les apuntaba hacia el lugar en que había nacido Jesús, ¿cómo es 

que ellos se dirigen a Jerusalén para preguntar allí? Es como si la estrella que, según 

dirán más adelante, han visto hubiese desaparecido por un instante y se encontrasen 

desconcertados; y, apenados por su despiste, tienen que preguntar. 

 [A veces Dios se sirve de nuestras excursiones por caminos equivocados, para 

que necesitemos preguntar de modo que crezca en nosotros el deseo de la búsqueda.] 

  

 b) Preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos?» (v. 2a) 

 Entre estas palabras del v. 2a y las del v. lb, hay un juego de intenciones: desde 

el punto de vista político, el rey era Herodes, pero desde el punto de vista mesiánico, 

el Rey, el verdadero y único Rey de los judíos, era Jesús. Por eso, los Magos pueden 
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preguntar con toda propiedad por el Rey de los judíos. El título Rey de los judíos, que 

le habían dado los Magos en este momento, será reconocido posteriormente por 

otros paganos: directamente, por los soldados que se burlaron de él antes de 

crucificarlo: «Salve, rey de los judíos»; indirectamente, por Pilato con la inscripción que 

hizo poner sobre el madero de la cruz. Con la llegada a Jerusalén los Magos tendrán 

que ponerse en contacto con el rey Herodes, el enemigo, quien, como pone de relieve 

más adelante el relato, jugará un papel decisivo en el discernimiento de los Magos. 

Dios permite el encuentro con Herodes para probar la autenticidad de la búsqueda. 

 

 3.- El significado de la estrella 

 

 a) Hemos visto su estrella;  (v. 2b) 

 - Hemos visto: Es importante resaltar el carácter de certeza que expresa el 

verbo «ver», pues lo que se deja entender es «tenemos la seguridad de haber 

encontrado su estrella que tenía que aparecer.» En las palabras de los Magos parece 

adivinarse corno un doble sentimiento: por una parte, la impresión de que, por 

dedicarse a escrutar las estrellas, ellos estuviesen esperando la aparición de una 

estrella nueva, la aparición de una estrella que marcase un hito nuevo, como un antes 

y un después de ella; por otra parte, la impresión de una sorpresa por el 

descubrimiento, como si se hubiesen topado con algo que les viniese de fuera, como 

si, en cierto modo, fuese inesperado para ellos. 

 - Su estrella: Es significativo que el texto diga su estrella, y no una estrella. 

Varios aspectos hay que distinguir en estas palabras de los Magos: 

 *Que esa estrella hasta entonces no la habían visto, que era nueva para ellos, y 

que, sin embargo, identificaban como la del rey de los judíos. Debemos imaginarnos el 

vuelco que les debió dar el corazón al descubrirla, pues la identificaron en seguida 

como su estrella, la estrella que indicaba una presencia muy especial de Dios en el 

mundo. El Protoevangelio de Santiago subrayará el peculiar carácter de esta estrella 

diciendo: Vimos una estrella enorme, que brillaba más que estas estrellas y las 

eclipsaba, hasta el punto de que las estrellas no se veían. Y así supimos que había 

nacido un rey para Israel y hemos venido a adorarle (XXI, 2). Los Magos parecen 

hacerse aquí portavoces de los que habían guardado celosamente la esperanza de la 

estrella del Mesías, cuya aparición había sido anunciada por Balaam en Num 24, 17: Lo 

veo, aunque no para ahora; lo diviso, pero no de cerca: de Jacob avanza una estrella, 

un cetro surge de Israel. 

 *Se trata de la estrella que Dios había hecho aparecer para ellos. En ese sentido 

se trataba de la estrella que Dios tenía preparada para ellos, como la tiene para cada 
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uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una estrella en el cielo con su nombre; es 

la estrella que Dios hace brillar para cada uno, la que cada uno tendrá que saber 

distinguir, porque habla de él, lleva escritos su nombre y su historia. 

 [Mira al cielo y descubre tu estrella. Entre tantas vocaciones, no tengas duda de 

que Dios hace aparecer la tuya propia: tu estrella, TU ORIGINALIDAD] 

 - Los Magos nos enseñan que para encontrar la estrella son necesarias la fe y la 

esperanza, o mejor dicho, la esperanza que sostiene la fe de que Dios no puede dejar 

de hacer aparecer la estrella para cada uno de nosotros. Como dice san Juan de Ávila, 

el lenguaje de la estrella es la fe. 

 - Con la visión de la estrella está estrechamente relacionada la certeza de que el 

niño ya ha nacido, es decir, que ver la estrella les da la pista de que lo que esperaban 

ya se ha cumplido; Dios ha cumplido sus planes y los comunica a través de su estrella. 

Del mismo modo ocurre en nuestra vida. Cuando veamos la estrella, eso será la señal 

de que Dios ha cumplido sus planes para con nosotros. La estrella será la señal. Ya no 

quedará más que seguir la estela de la estrella. 

 

 b) En Oriente (v. 2b) 

 - Oriente es el lugar de la salida del sol. Este es el único lugar donde se puede 

descubrir realmente a Cristo, que es el sol que nace de lo alto. 

 - Cuando se ha descubierto la estrella de Cristo, que es el sol, se ha descubierto 

la luz que ilumina la vida. Y sólo se puede descubrir a Cristo mirando hacia la luz y no 

rehuyéndola: El que obra la verdad va a la luz (Jn 3, 21). 

 

 c) Hemos venido a adorarle (v. 2c) 

 * Hemos venido: 

 - Estas palabras de los Magos ponen de relieve la prontitud y la capacidad de 

obediencia que tienen al fiarse del signo de la estrella. Estos Magos no han sido 

personas perezosas o desinteresadas, sino que se han puesto en marcha en seguida, 

en cuanto la estrella se les ha mostrado. 

 - Para ellos hubiese sido más fácil quedarse en su tierra escrutando las estrellas 

de siempre, estudiarlas mejor, seguir aprendiendo de ellas. Pero no, les ha bastado ver 

para venir. Han venido, es decir, se han desplazado, han dejado la seguridad de su 

tierra, las comodidades de sus palacios; probablemente han hecho oídos sordos a sus 

colegas y amigos que les desaconsejarían el viaje como si fuera una locura. Si ya eran 

mayores, incluso les habrían hablado de las dificultades de un camino en el que debían 

atravesar no pocas fatigas. 

 - San Juan de Ávila comenta con mucho acierto y gracejo: “Dos alforjas has de 
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llevar para buscar a Dios, que son confianza y perseverancia” Éstas fueron desde 

luego las alforjas de los Magos, y éstas, y no otras, son las dos únicas alforjas que 

necesitamos para seguir el rastro de la estrella. 

 * A adorarle: Con la aparición de la estrella, los Magos han encontrado el 

camino de su vocación, que no es otra que la vocación propia y original de todo 

hombre: la obediencia. el servicio, la adoración y la alabanza para con Dios. 

 

 4.- La aparición de los enemigos 

 

 a) Oyéndolo el rey Herodes, se turbó y con él toda Jerusalén (v. 3) 

 - Herodes es figura del rey del mundo, Satanás, que hace todo lo posible para 

obstaculizar la búsqueda y el encuentro de aquellos que tienen hambre de Dios, y de 

quienes buscan su vocación. 

 - Ante la noticia del nacimiento de Jesús se turbo, pues sabe que, aunque él es 

fuerte, hay otro que es más fuerte que él y está perdido. 

 - Satanás no puede aceptar que haya otro rey que le haga sombra en el corazón 

de los hombres. 

 

 b) Convocó a todos (v. 4a) 

 El Enemigo del Reino no se queda con los brazos cruzados, sino que moviliza a 

todas sus huestes para dificultar el transcurso de las cosas. Para alcanzar sus fines 

utiliza diversas argucias y tretas (v. 4b-8): 

 - Informarse del lugar del nacimiento (v. 4) y del tiempo de la aparición de la 

estrella (v. 7), es decir, de las circunstancias de la vida, que afectan a todo hombre. En 

la vida de toda persona hay un lugar y un tiempo en que se dio la llamada (la vocación) 

o las distintas llamadas. Él Enemigo quiere enterarse de cuándo y dónde sucedió todo 

eso para ofuscar la conciencia del llamado. 

 - Enviarlos (v. 8a). Herodes-Enemigo no toma represalias, por ejemplo, 

deteniendo a los Magos, que han osado insultarle preguntando por otro rey de los 

judíos en sus propias barbas. La treta que sigue ahora es la del viejo refrán: si no 

puedes vencer, únete. Herodes no sólo los deja ir tranquilamente, sino que además los 

envía como si fueran delegados Suyos. Parece como si el Enemigo quisiera hacerles 

olvidar que han venido porque han visto la estrella, porque han visto los signos de 

Dios, y pasar a ser unos enviados SUYOS, como si fueran en nombre suyo. 

 - Otras argucias que usa son: 

 *por un lado, la hipocresía, la simulación, el engaño y la mentira, pues les da a 

entender que él también tiene mucho interés por ese niño y el deseo de ir a adorarlo; 
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pero eso no es nada extraño, pues el Enemigo es el padre de la mentira. 

 *por otro, ganar tiempo, pues deja hacer las cosas, como si nada sucediese, 

para luego pegar el hachazo. 

 *Son los momentos decisivos del discernimiento, Los momentos en los que 

arrecian los ataques del Enemigo y en los que hay que estar atentos para no dejarse 

engañar por sus argucias. 

 

 5.- La aparición de la estrella 

  

 a) Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino (v. 9a) 

 - Después de la tempestad viene la calma. Después de soportar las argucias del 

Enemigo, después de todas las pruebas por las que se habrá de pasar, que parecen 

dejar a uno tocado, hay que emprender de nuevo el camino. 

  

 b) Y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos (v. 9b) 

 - Reaparece la estrella. Por eso en los momentos de prueba hay que guardar 

calma y mantener la paciencia. Como dice de una manera preciosa san Juan de Ávila: si 

desapareció la estrella, ella aparecerá. Dios no puede dejar permanentemente en la 

incertidumbre ni en la prueba a los que ha llamado. 

 - Varias cosas merecen la pena ser de destacadas: 

 *por un lado, que el texto precise que era la estrella que habían visto en 

Oriente, es decir, que se trataba de la misma estrella que había estado en el origen de 

su vocación y había sido testigo de su fidelidad y obediencia, de su disponibilidad en el 

seguimiento, que había sido Su compañera y amiga a lo largo del camino desde el 

Oriente, la estrella que había compartido con ellos todo: amaneceres y atardeceres, 

auroras y ocasos, el espectáculo sobrecogedor de las noches del desierto, fatigas y 

gozos, sufrimientos y alegrías, tormentas del desierto y descansos en los oasis, y la 

sencilla, pero delicada, hospitalidad de las gentes del desierto. Que la estrella 

reaparece para no permitir que los Magos caigan en la tentación de creer, engañados, 

que quien les enseña el camino es Herodes, que no van en SU nombre; 

 *por otro lado, es importante señalar también algo que el texto subraya: que la 

estrella iba delante. Tras la prueba, los Magos no sólo la ven, sino que ella les guía 

yendo por delante, abriéndoles el camino, como si ahora no tuviesen ya nada que 

temer. Y, aunque el texto no lo diga explícitamente, se deduce que quiere decir que, 

animados por la presencia de la estrella, los Magos hacen el camino más decididos, 

más seguros y más deprisa. Su estrella está con ellos y nadie podrá arrebatársela. 
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 c) Se detuvo encima del lugar donde estaba el niño (v. 9c) 

 Tras Las pruebas, la estrella fiel y amigo señala el lugar con más precisión: el 

lugar donde estaba el niño. El Protoevangelio de Santiago dirá sobre la cabeza del Niño 

señalando así la certeza de hacia dónde se dirigía la estrella: hacia Jesús mismo. 

 Si te fías de tu estrella, ella te llevará hasta Jesús. 

  

 d) Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría (v. 10) 

 Tras la reaparición de la estrella los Magos recuperan la alegría que por un 

momento pudieron perder mientras estaban en búsqueda y en las pruebas. Varias 

cosas hay que notar también en el texto: 

 - el verbo ver tiene aquí el significado claro de “reconocer”, pues, después de 

haber perdido su estela, vuelven a reconocer su presencia; 

 - las palabras se llenaron de inmensa alegría traducen una expresión griega, 

que es a la vez un giro semítico, que literalmente sería: se alegraron con una alegría 

muy grande. La traducción española ha querido poner de relieve el estado de felicidad 

que se expresa mediante una plenitud; ese estado de felicidad, aunque es muy difícil 

de explicar a los demás, no es, en cambio, difícil de imaginar, pues nosotros hemos 

pasado también por ellos; una felicidad mayor de la cual no existe nada. 

 

 e) Entraron, vieron al niño con María, se postraron y lo adoraron (v. 11 abc) 

 - Entraron y vieron son dos verbos que aparecen juntos también en el pasaje en 

el que Juan y Pedro se dirigen al sepulcro después de la noticia de la resurrección de 

Jesús por parte de las mujeres (cf. Jn 20, 6). 

 - El verbo ver subraya una vez más el carácter de reconocimiento de la 

experiencia de fe: la estrella les habla guiado hasta el que era la fuente de su 

experiencia espiritual. 

 - Es importante subrayar que para ver es preciso entrar, sólo aquellos que se 

deciden a entrar en la experiencia, llegarán a ver. 

 Los otros dos verbos, postrarse y adorar, indican el final al que estaba 

encaminada toda la experiencia: el descubrimiento de que la vocación es a vivir en la 

obediencia, la alabanza y el servicio de Dios, que para muchos se manifiesta de una 

manera más radical en la vocación consagrada. 

 

 f) Abrieron sus cofres y le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra (v.11d) 

 - Abrieron los cofres es equivalente a abrir sus corazones, en el sentido de que al 

llegar junto a Jesús se entregaron de corazón a él. 

 - Le ofrecieron dones es también equivalente a ofrecerse, como donarse a sí 
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mismo. 

 Oro, incienso y mirra. Son riquezas y perfumes de Arabia (cf. Jr 6, 20). Los 

santos Padres ven simbolizadas en ellos la Realeza (oro), la Divinidad y Sacerdocio 

(incienso) y la Humanidad que sufrirá Pasión (mirra) de Cristo. 

 Pero también pueden tener para nosotros una simbología propia: el oro, 

simboliza nuestra propia pobreza que se ofrece; el incienso, la vida de oración, que ha 

de subir agradablemente a Dios; la mirra, la vida misma con sus sufrimientos y 

amarguras. 

 San Juan de Ávila interpreta: “Mirra amarga ofrece quien hace por Dios aquello 

que le amarga. Y si esto le ofrecieres, Él es tan bueno que te dará incienso y oro, para 

que tengas algo que ofrecerle.” 

 Hoy mismo queremos adorar a Jesús, como adoraron los reyes Magos: 

 ¡Padre del cielo! Tu gracia y tu misericordia no cambian con la mutación de los 

tiempos, no envejecen con el transcurrir de los años, como si fueras, al igual que un 

hombre, un día más misericordioso que otro, más misericordioso el primero que el 

último. Tu gracia no cambia, dado que eres inmutable, que eres siempre el mismo, 

eternamente joven, nuevo en cada nuevo día, porque cada día dices: “Hoy mismo”. 

 Oh, mas si un hombre o una mujer toma en consideración esta palabra y, 

cogidos por ella, se dicen seriamente a sí mismos con santa determinación: “Hoy 

mismo”, entonces eso significa para él o ella que desean ser cambiados juntamente ese 

día, desean que precisamente ese día pueda llegar a ser para ellos significativo con 

respecto a otros días, significativo por el renovado refuerzo en el bien que una vez 

eligieron, o tal vez incluso significativo porque escogen el bien. Tu gracia y tu 

misericordia consisten en esto: en que Tú, inmutable, dices cada día: “hoy mismo”. En 

efecto, Tú eres el que da “hoy mismo” el tiempo de la gracia; el ser humano, sin 

embargo, es alguien que debe coger “hoy mismo” el tiempo de la gracia. Así es nuestro 

hablar contigo, oh Dios; existe una diferencia de lenguaje entre nosotros; sin embargo, 

nos esforzamos por comprenderte y por hacernos comprensibles a Ti, y Tú no te 

avergüenzas de ser llamado nuestro Dios. 

 Eso que –dicho por Ti, oh Dios- es la eterna expresión de tu gracia y de tu 

misericordia inmutables, eso mismo –repetido en su justo sentido por un hombre- 

constituye la máxima expresión del cambio y de la decisión más profunda; sí, como si 

todo estuviera perdido si el cambio y la decisión no tuvieran lugar hoy precisamente. 

Concédenos, pues, que este día pueda ser un día de verdadera bendición, que podamos 

escuchar la voz de Aquél a quien Tú enviaste al mundo y podamos seguirle. 

(S. Kierkegaard, Ejercicios de cristianismo). 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 

 

El hecho de que una virgen conciba y continúe siendo virgen en el parto y 

después del parto es algo totalmente insólito y milagroso; es algo que la razón no se 

explica sin una intervención especial del poder de Dios; es obra del Creador, no de la 

naturaleza; se trata de un caso único, que se sale de lo corriente; es cosa divina, no 

humana. El nacimiento de Cristo no fue un efecto necesario de la naturaleza, sino 

obra del poder de Dios; fue la prueba visible del amor divino, la restauración de la 

humanidad caída. El mismo que, sin nacer, había hecho al hombre del barro intacto 

tomó, al nacer, la naturaleza humana de un cuerpo también intacto; la mano que se 

dignó coger barro para plasmarnos también se dignó tomar carne humana para 

salvarnos. Por tanto, el hecho de que el Creador esté en su criatura, de que Dios esté 

en la carne, es un honor para la criatura, sin que ello signifique afrenta alguna para 

el Creador. Hombre, ¿por qué te consideras tan vil, tú que tanto vales a los ojos de 

Dios? ¿Por qué te deshonras de tal modo, tú que has sido tan honrado por Dios? 

¿Por qué te preguntas tanto de dónde has sido hecho, y no te preocupas de para qué 

has sido hecho? ¿Por ventura todo este mundo que ves con tus ojos no ha sido hecho 

precisamente para que sea tu morada? Para ti ha sido creada esta luz que aparta las 

tinieblas que te rodean; para ti ha sido establecida la ordenada sucesión de días y 

noches; para ti el cielo ha sido iluminado con este variado fulgor del sol, de la luna, 

de las estrellas; para ti la tierra ha sido adornada con flores, árboles y frutos; para ti 

ha sido creada la admirable multitud de seres vivos que pueblan el aire, la tierra y el 

agua, para que una triste soledad no ensombreciera el gozo del mundo que 

empezaba. Y el Creador encuentra el modo de acrecentar aún más tu dignidad: pone 

en ti su imagen, para que de este modo hubiera en la tierra una imagen visible de su 

Hacedor invisible y para que hicieras en el mundo sus veces, a fin de que un dominio 

tan vasto no quedara privado de alguien que representara a su Señor. Más aún, 

Dios, por su clemencia, tomó en sí lo que en ti había hecho por sí y quiso ser visto 

realmente en el hombre, en el que antes sólo había podido ser contemplado en 

imagen; y concedió al hombre ser en verdad lo que antes había sido solamente en 

semejanza. Nace, pues, Cristo para restaurar con su nacimiento la naturaleza 

corrompida; se hace niño y consiente ser alimentado, recorre las diversas edades 

para instaurar la única edad perfecta, permanente, la que él mismo había hecho; 

carga sobre sí al hombre para que no vuelva a caer; lo había hecho terreno, y ahora 

lo hace celeste; le había dado un principio de vida humana, ahora le comunica una 

vida espiritual y divina. De este modo lo traslada a la esfera de lo divino, para que 

desaparezca todo lo que había en él de pecado, de muerte, de fatiga, de sufrimiento, 

de meramente terreno; todo ello por el don y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
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que vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, ahora y 

siempre y por los siglos inmortales. Amén 

(San Pedro Crisólogo-Sermón 148) 

 

Aunque en el mismo misterio del nacimiento del Señor se dieron insignes 

testimonios de su divinidad, sin embargo, la solemnidad que celebramos manifiesta 

y revela de diversas formas que Dios ha asumido un cuerpo humano, para que 

nuestra inteligencia, ofuscada por tantas obscuridades, no pierda por su ignorancia 

lo que por gracia ha merecido recibir y poseer. 

Pues el que por nosotros quiso nacer no quiso ser ignorado por nosotros; y por 

esto se manifestó de tal forma que el gran misterio de su bondad no fuera ocasión 

de un gran error. Hoy el mago encuentra llorando en la cuna a aquel que, 

resplandeciente, buscaba en las estrellas. Hoy el mago contempla claramente entre 

pañales a aquel que, encubierto, buscaba pacientemente en los astros. 

Hoy el mago discierne con profundo asombro lo que allí contempla: el cielo en 

la tierra, la tierra en el cielo; el hombre en Dios, y Dios en el hombre; y a aquel que 

no puede ser encerrado en todo el universo incluido en un cuerpo de niño. Y, viendo, 

cree y no duda; y lo proclama con sus dones místicos: el incienso para Dios, el oro 

para el Rey, y la mirra para el que morirá. 

Hoy el gentil, que era el último, ha pasado a ser el primero, pues entonces la fe 

de los magos consagró la creencia de las naciones. 

Hoy Cristo ha entrado en el cauce del Jordán para lavar el pecado del mundo. 

El mismo Juan atestigua que Cristo ha venido para esto: Este es el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo. Hoy el siervo recibe al Señor, el hombre a Dios, Juan 

a Cristo; el que no puede dar el perdón recibe a quien se lo concederá. 

Hoy, como afirma el profeta, la voz del Señor sobre las aguas. ¿Qué voz? Este 

es mi Hijo, el amado, mi predilecto. 

Hoy el Espíritu Santo se cierne sobre las aguas en forma de paloma, para que, 

así como la paloma de Noé anunció el fin del diluvio, de la misma forma ésta fuera 

signo de que ha terminado el perpetuo naufragio del mundo. Pero a diferencia de 

aquélla, que sólo llevaba un ramo de olivo caduco, ésta derramará la enjundia 

completa del nuevo crisma -en la cabeza del Autor de la nueva progenie, para que se 

cumpliera aquello que predijo el profeta: Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con 

aceite de júbilo entre todos tus compañeros. 
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Hoy Cristo, al convertir el agua en vino, comienza los signos celestes. Pero el 

agua había de convertirse en el misterio de la sangre, para que Cristo ofreciese a los 

que tienen sed la pura bebida del vaso de su cuerpo, y se cumpliese lo que dice el 

profeta: Y mí copa rebosa.  

(San Pedro Crisólogo-Sermon 160, PI, 52, 620-622) 

 

Nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, que ha creado todas las cosas 

desde la eternidad, se ha convertido hoy en nuestro salvador, al nacer de una madre. 

Quiso nacer hoy en el tiempo para conducirnos hasta la eternidad del Padre. Dios se 

hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios; hoy se hace hombre el Señor de los 

ángeles para que el hombre pueda comer el pan de los ángeles. 

Hoy se cumple aquella profecía que dice: Cielos, destilad el rocío; nubes, 

derramad al justo; ábrase la tierra y brote el Salvador. El Creador ha sido creado 

para que fuera encontrado el que se había perdido. Esto es lo que el hombre 

reconoce en los salmos: Antes de ser humillado, pequé. El hombre pecó y se convirtió 

en reo; Dios nació como hombre para que fuera liberado el reo. El hombre cayó, pero 

Dios descendió. Cayó el hombre miserablemente, bajó Dios misericordiosamente; 

cayó el hombre por la soberbia, bajó Dios con su gracia. 

Hermanos míos, ¡qué milagros y prodigios! Las leyes naturales se cambian en 

el hombre: Dios nace, una virgen concibe sin la intervención del hombre; la sola 

palabra de Dios fecunda a aquella que no conoce varón. Es al mismo tiempo virgen y 

madre. Es madre, pero intacta; la virgen tiene un hijo sin intervención del hombre; es 

siempre inmaculada, pero no infecunda. Sólo nació sin pecado aquel que fue 

concebido por la obediencia del espíritu, y no por el amor humano o por la 

concupiscencia de la carne. 

(San Agustín-Sermón 13 de Tempore) 

 

La misericordiosa providencia de Dios, que ya había decidido venir en los 

últimos tiempos en ayuda del mundo que perecía, determinó de antemano la 

salvación de todos los pueblos en Cristo. 

De estos pueblos se trataba en la descendencia innumerable que fue en otro 

tiempo prometida al santo patriarca, Abrahán, descendencia que no sería 

engendrada por una semilla de carne, sino por la fecundidad de la fe, descendencia 

comparada a la multitud de las estrellas, para que de este modo el padre de todas 

las naciones esperara una posteridad no terrestre, sino celeste. 
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Así pues, que todos los pueblos vengan a incorporarse a la familia de los 

patriarcas, y que los hijos de la promesa reciban la bendición de la descendencia de 

Abrahán, a la cual renuncian los hijos según la carne. Que todas las naciones, en la 

persona de los tres Magos, adoren al Autor del universo, y que Dios sea conocido, no 

ya solo en Judea, sino también en el mundo entero, para que por doquier sea grande 

su nombre en Israel. 

Instruidos en estos misterios de la gracia divina, queridos míos, celebremos 

con gozo espiritual el día que es el de nuestras primicias y aquél en que comenzó la 

salvación de los paganos. Demos gracias al Dios misericordioso quien, según 

palabras del Apóstol, nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo 

santo en la luz; el nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al 

reino de su Hijo querido. Porque, como profetizó Isaías, el pueblo que caminaba en 

tinieblas vio una luz grande; habitaban en tierra de sombras, y una luz les brilló. 

También a propósito de ellos dice el propio Isaías al Señor: Naciones que no te 

conocían te invocarán, un pueblo que no te conocía correrá hacia ti. 

Abrahán vio este día, y se llenó de alegría, cuando supo que sus hijos según la 

fe serían benditos en su descendencia, a saber, en Cristo, y él se vio a sí mismo, por 

su fe, como futuro padre de todos los pueblos, dando gloria a Dios, al persuadirse de 

que Dios es capaz de hacer lo que promete. 

También David anunciaba este día en los salmos cuando decía: Todos los 

pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor; bendecirán tu nombre; y 

también: El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. 

Esto se ha realizado, lo sabemos, en el hecho de que tres magos, llamados de 

su lejano país, fueron conducidos por una estrella para conocer y adorar al Rey del 

cielo y de la tierra. La docilidad de los magos a esta estrella nos indica el modo de 

nuestra obediencia, para que, en la medida de nuestras posibilidades, seamos 

servidores de esa gracia que llama a todos los hombres a Cristo. 

 Animados por este celo, debéis aplicaros, queridos míos, a seros útiles los 

unos a los otros, a fin de que brilléis como hijos de la luz en el reino de Dios, al cual 

se llega gracias a la fe recta y a las buenas obras; por nuestro Señor Jesucristo que, 

con Dios Padre y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

(San León Magno-Sermón en la Epifanía del Señor 3,1-3.5) 
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CARTA A TEODORO 
 

Querido Teodoro: 

¡Que la Gloria de Dios amanezca sobre ti! 

¡Realmente el Señor es Grande con nosotros! ¡Alabado sea el Señor por las 

innumerables gracias que derrama en nuestros corazones! 

Si te has acercado a las lecturas de este domingo, o a las de la Solemnidad de 

la Epifanía, podrás alegrarte conmigo, porque la Gloria de Dios manifestada en el 

rostro de su Hijo Jesús ha brillado en nuestros corazones. 

Me impresionan dos cosas. Por un lado las palabras: “En el principio ya existía 

la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el 

principio estaba junto a Dios... Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros” 

(Jn 1,1-14). ¿Por qué? Porque Jesús es el “acampar” del Verbo. La “carne” de Jesús, 

su existencia humana, es la “tienda” del Verbo: la tienda del encuentro. Es de modo 

totalmente real aquello de lo que la tienda, como después el templo, sólo podía ser 

su prefiguración. En Él entramos en comunión con Dios para vivir de Él. 

Por otro lado, me sigue sorprendiendo saber con mi corazón que Él, Jesús, 

viene de Dios. Él es Dios. Y que este “principio” que ha venido a nosotros inaugura 

un nuevo modo de ser hombres. “A cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos 

de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni 

de amor humano, sino de Dios” (Jn 1,12s). ¿Te das cuenta de lo que eso significa? De 

por sí, todos nosotros, los creyentes, hemos nacido ante todo «de la sangre y el 

amor humano». Pero la fe nos da un nuevo nacimiento: entramos en el origen de 

Jesucristo, que ahora se convierte en nuestro propio origen. Por Cristo, en su 

Nombre, mediante la fe en Él, hemos sido generados por Dios. ¡Somos suyos! 

Nos acercamos mi buen amigo, a la noche donde los rostros de los niños 

tiemblan de emoción y de esperanza. Añoran que la noche se convierta en día y que 

los primeros rayos del sol den la impronta real a la creación. Desean y anhelan unos 

regalos que son expresión y anticipo de lo que ya ha sido y será regalado por el 

mismo cielo a todos nosotros… es el día de los Reyes Magos. Me impresiona una vez 

más que la estrella se oculte sobre la gran ciudad de Jerusalén. Para aquellos 

hombres era lógico buscar al nuevo rey en el palacio real, donde se encontraban los 

sabios consejeros de la corte. Pero, probablemente con asombro, tuvieron que 
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constatar que aquel recién nacido no se encontraba en los lugares del poder y de la 

cultura, aunque en esos lugares se daban valiosas informaciones sobre él. En 

cambio, se dieron cuenta de que a veces el poder, incluso el del conocimiento, 

obstaculiza el camino hacia el encuentro con aquel Niño. Entonces la estrella los 

guió a Belén, una pequeña ciudad; los guió hasta los pobres, hasta los humildes, 

para encontrar al Rey del Universo. 

¿No te parece que los criterios de Dios son distintos de los de los hombres? 

Dios no se manifiesta en el poder de este mundo, sino en la humildad de su amor, 

un amor que pide a nuestra libertad acogerlo para transformarnos y ser capaces 

de llegar a Aquel que es el Amor. En ocasiones pienso que si se nos pidiera nuestro 

plan sobre cómo Dios habría debido salvar al mundo, responderíamos que habría 

debido manifestar todo su poder para que cada uno pudiera tener todo lo que 

quisiera. Pero si esto fuera así, no se verían involucrados ni nuestra libertad ni 

nuestro amor. El poder de Dios se manifiesta de un modo muy distinto: en Belén, 

donde encontramos la aparente impotencia de su amor. Y es allí a donde debemos ir 

y es allí donde encontramos la estrella de Dios. 

Muchas más cosas quisiera poder contarte, pero tengo que poner comidita 

para los dromedarios… tengo claro lo que he pedido y también tengo claro qué 

puedo ofrecer. Que los Reyes te traigan lo único Necesario mi querido amigo. 

Da un beso a tu madre cuando la veas, y recuerda que ella es también tu 

regalo de Reyes. 

Teodoro 

 


