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Mt 2,1-12 

Brille vuestra luz ante los hombres 

 

 En el tiempo en que nació Jesús no existían lo medios 

de comunicación que existen hoy y era difícil que las noti-

cias se difundieran. Pero, aunque el Hijo de Dios hecho 

hombre hubiera nacido en la "era de las comunicaciones", 

igual habría nacido oculto y desconocido, pues esto perte-

nece a su misterio de anonadamiento: "Siendo de condición 

divina,... se despojó de sí mismo y tomó la condición de 

esclavo" (Fil 2,6.7). 

 

 Pero Dios quiso hacer notar que en el mundo había 

acontecido el evento más grande de la historia. Quiso mani-

festar a su Hijo; esto significa la palabra "Epifanía", que 

celebramos hoy. Si la creación de Dios es lo que da inicio 

a todo, el nacimiento del Hijo de Dios es lo que da sentido 

a todo. En efecto, "él es imagen de Dios invisible, Pri-

mogénito de toda creación, porque en él fueron creadas to-

das las cosas, en los cielos y en la tierra... todo fue 

creado por él y para él, él existe con anterioridad a todo 

y todo tiene en él su consistencia" (Col 1,15.16.). Éste 

había nacido en el mundo, y la naturaleza quiso anunciarlo 

por medio de una estrella que apareció en el cielo y que 

fue vista como un prodigio por "unos magos de oriente". Al 

ver la estrella esos sabios comprendieron que ella anuncia-

ba un hecho destinado a cambiar la historia del mundo. Y 

ese hecho no podía ser más que el nacimiento de un niño. 

Por eso, guiados por la estrella, llegan a Jerusalén pre-

guntando: "¿Dónde está el Rey de los judíos que ha naci-

do?". 

 

 La denominación "Rey de los judíos" va a despertar la 

inquietud de Herodes que ostentaba ese título y que no ad-

mitía que nadie pudiera disputarselo. Pero Dios se vale in-

cluso de ese celo enfermizo por el poder que tenía Herodes 

para llevar adelante su designio: ¡El mismo Herodes se 

presta para buscar a ese niño!, con intento asesino -como 

sabemos- pero, precisamente por esto, más eficiente. 

 

 Como todos sus contemporáneos, Herodes ciertamente co-

nocia las profecías respecto al Mesías esperado, es decir, 

que heredaría el trono de David, su padre, y su reino no 

tendría fin. A él, en cambio, se le objetaba no pertener a 

la estirpe de David, ni siquiera de Judá, pues tenía ascen-

dencia idumea. De aquí su inseguridad ante la pregunta de 
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los magos. La pasión descontrolada de Herodes no le impedía 

dar en el clavo.Por eso, convocados los sumos sacerdotes y 

escribas, les hace la pregunta más acertada: "¿Dónde ha de 

nacer el Cristo?". La respuesta se encuentra en el profeta 

Malaquías: en Belén de Judá. Y allá mandó Herodes a los ma-

gos con el encargo de traerle noticias sobre ese niño una 

vez encontrado. 

 

 En Belén había muchos niños, los mismos que después 

Herodes mandó matar. ¿Cómo encontrar el Niño Jesús? La es-

trella los guió. En efecto, tomado el camino de Belén, "la 

estrella que habían visto en el Oriente iba delante de 

ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde 

estaba el niño". Entrando en la casa "vieron al niño con 

María, su madre" y reconocieron que éste era: "Postrandose 

lo adoraron". Es un gesto que se hace sólo ante la divini-

dad. Así lo entiende, al menos, el evangelista, que es jud-

ío. Es un gesto que reconoce a este Niño como verdadero 

Dios. La divinidad, de la cual se había despojado, brilló: 

su epifanía fue plena. 
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