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Mt 2,1-12 
El Rey de los judíos que ha nacido 
 
 "Nacido Jesús en Belén de Judea, en los días del rey 
Herodes, unos magos de oriente llegaron a Jerusalén, di-
ciendo: '¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? 
Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a ado-
rarlo'". Estas palabras son familiares a nosotros; ellas 
son las responsables de que en todos nuestros pesebres apa-
rezcan estos tres personajes. Ellas introducen el misterio 
que celebra la Iglesia hoy: la Epifanía del Señor. 
 
 Esta es la primera noticia que nos da Mateo acerca del 

lugar en que nació Jesús: "en Belén de Judea". Lo dice como 
algo obvio, después de haber introducido su Evangelio con 
esta frase: "Libro de la generación de Jesús Cristo, hijo 
de David..." (Mt 1,1). Uno que se presenta como el Cristo, 
hijo de David, no puede nacer sino en Belén, la ciudad de 
David. Esto es lo que queda claro en el Evangelio de hoy. 
 
 Herodes, al oír la pregunta de los magos, debió res-
ponder: "El rey de los judíos soy yo". Pero no responde 
así, porque él sabe que la pregunta se refiere a otro, a 
uno que acaba de nacer. Por eso se sobresalta "y con él to-
da Jerusalén". El que ha nacido no sólo es llamado "Rey de 
los judíos", sino además su nacimiento fue anunciado con la 

aparición de una estrella y hombres de naciones lejanas 
vienen a adorarlo. Herodes era "rey de Judea" y no podía 
ignorar la bendición respecto de Judá que, antes de morir, 
pronunció Jacob: "No se apartará de Judá el báculo, el 
bastón de mando de entre sus piernas, hasta tanto que se le 
traiga tributo y a quien rindan homenaje las naciones" (Gen 
49,10). Ante la pregunta de los magos también debió venir a 
su mente la visión de Balaam, pronunciada catorce siglos 
antes, a propósito de un futuro lejano de Israel: "Lo veo, 
aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca: de Jacob 
avanza una estrella, un cetro surge de Israel" (Num 24,17). 
La estrella era el signo de un Rey Dios. Herodes ciertamen-
te hace todas estas deducciones y comprende que se están 

verificando los signos que anuncian al Mesías (al Cristo). 
Así se explica su reacción: "Herodes convocó a todos los 
sumos sacerdotes y escribas del pueblo y, por ellos se es-
tuvo informando sobre el lugar donde había de nacer el 
Cristo". 
 
 La respuesta es clara: Tiene que nacer en Belén de 
Judá, pues así está escrito. Y le citan la profecía de Mi-
queas: "Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor 
entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá 
un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel" (Miq 5,1). 
Los sumos sacerdotes y los escribas no saben por qué Hero-
des se interesa por este tema. Pero él ya tiene proyectado 

su designio de muerte. Una vez informado, "llamó aparte a 
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los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición 

de la estrella". Quiere saber qué edad tiene el niño que ha 
nacido. Más tarde entendemos por qué este interés: "Envió a 
matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de 
dos años para abajo, según el tiempo que había precisado 
por los magos" (Mt 2,16). Esta caracterización de Herodes 
coincide con la que tenemos de él por otras fuentes histó-
ricas: era enfermo de celo por el poder y no podía dejar en 
vida a nadie que amagara su trono. Por este motivo hizo ma-
tar a casi todos sus propios hijos, cuando se insinuaban 
como posibles herederos. 
 
 Herodes engaña a los magos, convenciendolos de que él 
comparte su mismo entusiasmo por el Rey de los judíos que 

ha nacido: "Enviandolos a Belén les dijo: 'Id e indagad 
cuidadosamente sobre ese niño; y cuando lo encontréis, co-
municadmelo, para ir también yo a adorarlo'". Imposible ser 
más cínico. Herodes está dispuesto a cualquier cosa con tal 
de llevar a cabo su designio criminal. En realidad, lo que 
debió haber dicho es: "¡Para ir yo a eliminarlo!". Pero 
Dios protegió a su Ungido: después que los magos encontra-
ron al niño, "avisados en sueños que no volvieran donde 
Herodes, se retiraron a su país por otro camino". 
 
 "Los magos se pusieron en camino, y he aquí que la es-
trella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, 
hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba 

el Niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. 
Entraron en la casa: vieron al Niño, con María su madre y 
postrandose, lo adoraron". Así cumplen con el objetivo que 
traían: adorar a este niño que es el Rey de los judíos, pe-
ro mucho más que eso. La estrella había dejado de brillar 
cuando ellos llegaron a Jerusalén. Pero cuando toman el ca-
mino de Belén, esa misma estrella los guía hasta el lugar 
donde estaba Jesús. La reaparición de la estrella es motivo 
de "inmensa alegría". En efecto, todo lo que ilumine el ca-
mino hacia Jesús enciende en nosotros la alegría. 
 
 Los magos no llegan con las manos vacías. Ellos traen 
cofres con dones para el niño que ha nacido. Y los dones 

que le traen indican que ellos intuyen la misión de ese ni-
ño: "Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de 
oro, incienso y mirra". En realidad, son regalos simbóli-
cos. Oro está bien como regalo; pero nunca hemos visto que 
Jesús dispusiera del poder económico que concede el oro; al 
contrario admiramos en él la pobreza. El incienso consiste 
en granos aromáticos que despiden su aroma cuando son que-
mados; se ofrecían a la divinidad. La mirra es un aceite 
que se usaba para embalsamar a los muertos. Por eso la tra-
dición reconoce en esos dones símbolos de la misión de 
Jesús: el oro es símbolo de su realeza; el incienso de su 
divinidad; la mirra de su muerte. 
 

 Los magos vinieron a Belén gracias a una Epifanía del 
Señor, una manifestación del Señor. La estrella reveló a 
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las naciones lejanas el nacimiento en el mundo del Salva-

dor, mientras este acontecimiento había permanecido igno-
rado para su propio pueblo. Es la primera afirmación de la 
universalidad de la salvación aportada por Jesús. Este epi-
sodio tiene su confirmación al final del Evangelio de Ma-
teo, cuando Jesús poco antes de abandonar el mundo ordena a 
sus discípulos: "Id y haced discípulos a todas las nacio-
nes" (Mt 28,19). 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


