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Mt 2,1-12 
Vimos su estrella en el Oriente 

 
 El día propio de la Epifanía del Señor es el 6 de enero. 
Pero, no siendo feriado en nuestro país, se traslada al domingo 
siguiente al 1 de enero. El Evangelio propio de esta solemnidad 
en los tres ciclos de lecturas es el de la visita de los "reyes 
magos" al Niño Jesús recién nacido. Este episodio se encuentra 
solamente en el Evangelio de Mateo. Y la intención de este 
evangelista es afirmar que el nacimiento de Jesucristo no quedó 
ignorado en el mundo. Si los hombres lo ignoraron, el universo 
inanimado, en cambio, quería anunciarlo a gritos. Esto significa 
la estrella que apareció en el cielo y anunció este hecho a 
unos hombres de tierras lejanas. 
 
 Ya hemos tenido ocasión de decir que Mateo, al comenzar 
su Evangelio con la frase: "Libro de la génesis de Jesús Cristo", 
quiere evocar otro hecho de semejante trascendencia, a saber, 
la creación del cielo y de la tierra, que se expresa con la 
misma frase: "Libro de la génesis del cielo y de la tierra" 
(Génesis 2,4, versión griega). El cielo y la tierra no tienen 

fundamento sino en Jesucristo, como lo dice San Pablo: "El es 
Imagen de Dios invisible, Primogénito de toda creación, porque 
en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la 
tierra, las visibles y las invisibles... todo fue creado por 
él y para él, él existe con anterioridad a todo y todo tiene 
en él su consistencia" (Col 1,15-17). Era natural que apa-
recieran señales en el cielo cuando nació aquel por quien y 
para quien todo fue creado. Los hombres lo ignoraban, pero el 
cielo lo manifestaba. Esto quiere decir la Epifanía: la ma-
nifestación de la divinidad oculta por medio de un prodigio. 
 
 No es la única vez que el cosmos toma la palabra ante la 
incomprensión de los hombres. Cuando Jesús entró en Jerusalén 
era aclamado por sus discípulos (Mateo dice: "por los niños"), 
y ante la indignación de los fariseos que querían hacerlos 
callar, declara: "Si éstos callan, gritarán las piedras" (Lc 
19,40). Y cuando Jesús fue humillado por los hombres en la cruz, 
el cosmos protestó: "Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre 
toda la tierra hasta la hora nona"; y cuando exhaló el espíritu, 

"tembló la tierra y las rocas se hendieron" (Mt 27,45.51). 
 
 No es mucho que para anunciar el nacimiento del Hijo de 
Dios aparezca una estrella en el cielo. El Evangelio dice: 
"Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en los días del rey 
Herodes, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: 
'¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos 
su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo'". ¿Por 
qué este anuncio se dirigió a hombres tan lejanos al pueblo 
de Dios al cual había sido prometido el Salvador?  Se acentúa, 
en cambio, la sorpresa de su pueblo: "Al oír estas palabras, 
el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén". ¡Se 
sobresaltan por la venida de aquel a quien deberían estar 
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esperando! Y no se alegran ante su eventual venida. Al contrario, 
Herodes concibe inmediatamente el proyecto de eliminar al "Rey 
de los judíos que ha nacido"; y, por su parte, los sumos sacer-
dotes y escribas del pueblo, después de informar que el Cristo 

tenía que nacer en Belén, no demuestran ningún interés en 
verificar el asunto. Estaban preocupados de otras cosas y habían 
perdido la capacidad de ver las obras de Dios. 
 
 No es la primera vez que Dios debe quejarse por la in-
diferencia de su pueblo. Dios llama al cielo y la tierra a ser 
testigos: "Oíd, cielos, escucha, tierra, que habla Yahveh: '... 
Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel 
no conoce, mi pueblo no discierne'" (Is 1,2-3). La misma queja 
podría formular aquí: "Me buscan, me reconocen y vienen a 
adorarme con dones estos hombres venidos de pueblos lejanos; 
pero mi propio pueblo no me reconoce y no me acoge". Esto puede 
considerarse como una tesis del Evangelio de Mateo: Dios cumplió 
su promesa de enviar el Salvador a Israel, pero la salvación 
rebasa los límites de Israel y está destinada a todos los 
pueblos. Esta tesis se ve corroborada por la conclusión de este 
mismo Evangelio, que contiene el mandato misionero: "Id y haced 
discípulos de todos los pueblos bautizandolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñandoles a guardar 

todo lo que yo os he mandado" (Mt 28,19-20). 
 
 Hace tres días hemos comenzado el año 1999 y pronto se 
cumplirán 2000 años de los acontecimientos narrados por el 
Evangelio de hoy. A una mirada objetiva debe resultar asombrosa 
la expansión que ha tenido el cristianismo, habiendo partido 
de orígenes tan modestos. La Iglesia fundada por Jesucristo 
ha atravesado los siglos y ha abrazado todas las culturas; he 
sufrido múltiples persecuciones y ha permanecido incólume, 
mientras que sus persecutores han pasado. Herodes pasó, mientras 
que Cristo reina en el corazón de tantos hombres y mujeres. 
Pero, por otro lado, queda todavía mucho camino que recorrer: 
los que reconocen a Cristo como el Salvador son solamente el 
30% de la humanidad; y los miembros de la Iglesia Católica 
solamente el 17% (mil millones de los seis mil millones de seres 
humanos que habitan la tierra). Confiamos en que el jubileo 
del año 2000 será una nueva "epifanía" que atraerá a la fe en 
Cristo a quienes aún no lo han acogido en sus vidas. En él está 
la salvación del ser humano: "no hay bajo el cielo otro nombre 

dado a los hombres por el cual podamos ser salvos" (Hech 4,12). 
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