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                                       El Evangelio de Hoy 

Mt 2,1-12 

Mis ojos han visto tu Salvación 

 

El Hijo de Dios se hizo hombre en el seno de una Virgen 

y nació en Belén de Judá completamente desconocido de sus 

contemporáneos. Es más, nació en un pesebre, es decir, en 

condiciones infrahumanas. «Estaba viniendo el mundo la luz 

verdadera que ilumina a todo hombre» (Jn 1,9), y los hombres 

seguían en las tinieblas. Es como decir: estaba ocurriendo el 

hecho más importante de la historia humana y estaba siendo 

ignorado. No entendemos este modo de proceder de Dios. ¡Ver-

daderamente los caminos de Dios no son nuestros caminos! (cf. 

Is 55,8). Nosotros tendemos a pensar como los vecinos de 

Jesús que lo presionaban para que modificara esa estrategia 

divina: «Nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido; 

si haces estas cosas, manifiestate al mundo» (Jn 7,4). 

 

En realidad, no nos debe extrañar tanto el desconoci-

miento en que vino al mundo el Hijo de Dios. El mismo desco-

nocimiento se da también hoy bajo nuestros ojos. En estos 

días se ha celebrado ese mismo hecho, el misterio de nuestra 

salvación, pero el mundo lo ha ignorado y en su lugar ha ce-

lebrado con inusitado fervor una fiesta del consumismo, que 

es el ídolo del cual se espera la salvación hoy. 

 

El nacimiento del Hijo de Dios en Belén no quedó del to-

do ignorado. Fue manifestado a dos categorías de personas, 

que son lo que menos imaginaríamos: a unos humildes pastores 

que apacentaban sus rebaños en la comarca y a unos hombres de 

tierras lejanas. A los pastores «la gloria del Señor los en-

volvió en su luz... y el ángel del Señor les dijo: “...les 

anuncio una gran alegría...: les ha nacido hoy, en la ciudad 

de David, un Salvador, que es el Cristo Señor”» (Lc 2,9-11). 

Más impresionante aun es la manifestación a los magos de 

Oriente. Es lo que nos relata el Evangelio de esta solemnidad 

de la Epifanía (palabra griega que significa «manifesta-

ción»). 

 

«Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Hero-

des, unos magos que venían del Oriente se presentaron en Je-

rusalén, diciendo: “¿Dónde está el Rey de los judíos que ha 

nacido? Pues vimos su estrella cuando surgió y hemos venido  

a adorarlo”». «Magos» es el nombre que se da a esos persona-

jes de Oriente, que por la observación del cielo saben decir 

el curso de los acontecimientos humanos. Antes de Copérnico y 
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Galileo (creadores de la astronomía en los siglos XVI y XVII) 

el estudio del cielo se hacía con ese fin; era astrología. 

Los magos vieron «en su nacimiento» una estrella y de este 

signo deducen que «ha nacido el Rey de los judíos». Esa es-

trella les revela que ese Rey merece ser adorado como a Dios. 

Y por eso van en su busca haciendo un largo viaje. 

 

En forma más elocuente que las palabras, los magos ex-

presan con su actitud y sus regalos la identidad del Niño na-

cido: «Vieron al Niño con María su madre y, postrandose, lo 

adoraron; abrieron luego sus cofres y  le ofrecieron dones de 

oro, incienso y mirra». El oro expresa su realeza (Rey de los 

judíos), el incienso expresa su divinidad, la mirra anuncia 

su sepultura. Se trata de Dios mismo que se ha hecho hombre 

y, por su muerte en la cruz («Rey de los judíos» estaba es-

crito sobre su cabeza) y sepultura (fue ungido con mirra), 

después de su resurrección, es proclamado «Señor de señores y 

Rey de reyes» (Apoc 17,14). 

 

¿Por qué se habla siempre de los «reyes magos»? Se debe 

a la antigua profecía de Isaías: «Ilumina, ilumina, Jeru-

salén, que ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amane-

cido sobre ti... Caminarán reyes a tu luz... vienen trayendo 

oro e incienso y evangelizando la salvación del Señor» (Is 

60,1.3.6; versión griega de los LXX que es la usada por Ma-

teo). 

 

En la celebración de la epifanía del Señor a los magos 

de Oriente le pedimos que se manifieste también a nosotros 

con toda claridad, de manera que podamos decir, como decía el 

anciano Simeón: «Mis ojos han visto tu Salvación» (Lc 2,30). 
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