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La Epifanía del Señor 

 
 En todos los pesebres y en las representaciones gráfi-
cas del nacimiento de Jesús aparecen los tres "reyes magos", 
que siempre imaginamos llegando a Jerusalén montados en ca-
mellos después de un largo viaje y procedentes respectiva-
mente de las regiones de Arabia, de la India y de Africa. Y 
esta representación se ha adoptado como algo claramente es-
tablecido y es objeto de las más variadas interpretaciones. 
Pero en realidad el Evangelio no dice que sean tres, ni que 
sean reyes, ni que vengan viajando en camellos; tampoco dice 
nada sobre la raza de que proceden. El Evangelio dice escue-
tamente: "Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey 
Herodes, ocurrió que unos magos de oriente llegaron a Jeru-
salén, preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha 
nacido? Pues hemos visto su estrella en oriente y hemos ve-
nido a adorarlo". Lo único que pudo haber conducido al núme-
ro "tres" es la frase: "Abrieron sus cofres y le ofrecieron 
dones: oro, incienso y mirra". 
 

 Mucho se ha especulado además sobre la palabra enigmá-
tica "magos". Lo que el Evangelio quiere decir es simplemen-
te que se trata de ciertos astrólogos que proceden de una 
vasta y lejana región,  designada con el término poco preci-
so de "oriente", porque se creía que por allá estaba más 
desarrollada la astrología. En la época era corriente la 
convicción de que con ocasión del nacimiento de un personaje 
extraordinario surgieran signos en el cielo. En este caso, 
los magos descubrieron que había nacido el "rey de los jud-
íos" porque vieron surgir "su estrella"; pero este rey su-
pera a todos los demás pues agregan: "Hemos venido a adorar-
lo". 
 
 El primer capítulo del Evangelio de Mateo comienza con 
la genealogía de Jesús y sigue con el relato de su concep-
ción virginal. La genealogía corresponde al género literario 
de aquellos antiguos relatos de los patriarcas de Israel y 
tiene la finalidad de demostrar que Jesús nació claramente 
dentro del pueblo de Israel, como hijo de Abraham y de Da-

vid; el relato de su concepción virginal acontece en ambien-
te de Israel y de la ley de Moisés, afirma que el que va a 
nacer salvará "a su pueblo" del pecado y que todo ocurrió 
así para que se cumpliese un antiguo oráculo del profeta 
Isaías. Queda claro que Dios ha sido fiel a sus promesas, 
pues Jesús es el Salvador prometido a Israel. 
 
 En este segundo capítulo, en cambio, se abre el hori-
zonte hacia "el oriente", es decir, hacia regiones conside-
radas lejanas de Israel, poco conocidas y enigmáticas. Jesús 
ha sido manifestado también a esas regiones por medio de la 
luz de una estrella que apareció en el firmamento. Esto es 
lo que da el nombre a esta fiesta: Epifanía del Señor. Epi-
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fanía es una  palabra  griega  que en su  sentido religioso 
designa la manifestación o aparición espléndida de una divi-
nidad escondida. El hecho de que Jesús fuera manifestado a 
"unos magos de oriente" que llegaron donde él, lo reconocie-

ron como Dios y lo adoraron, es la primera afirmación en el 
Evangelio de Mateo de la universalidad del cristianismo: la 
misión de salvación de Jesús rebasa los límites de Israel y 
abraza a todos los hombres. Otras insinuaciones de universa-
lidad constelarán después este Evangelio, cerrandose con la 
más evidente, que es la misión universal encomendada por 
Jesús: "Id y haced discípulos de todos los pueblos..." (Mt 
28,19). 
 
 El Evangelio quiere subrayar el contraste entre el en-
tusiasmo de los magos de oriente y la ignorancia de Herodes 
y de "toda Jerusalén". Aquéllos son extranjeros y llegan a 
Judea preguntando por "el rey de los judíos que ha nacido" 
para ir a adorarlo; éstos son judíos pero no han oído de 
ningún rey, "quedaron turbados" ante esta pregunta tan insó-
lita y sospechando que podría tratarse del Mesías anunciado, 
se informan, por medio de los oráculos, dónde debía nacer el 
Mesías y hacia Belén encaminan a los magos. Cuando llegan al 
lugar donde estaba el niño, "entrados en la casa, vieron al 

niño con María su Madre y postrandose, lo adoraron". Resulta 
que los primeros en reconocer a Jesús como Dios y adorarlo, 
son unos extranjeros, que en el concepto de los judíos son 
"paganos". Ellos revelan poseer un profundo conocimiento del 
"misterio de Cristo" como se deduce de sus dones: el oro es 
símbolo de su realeza, el incienso es símbolo de su divini-
dad y la mirra de su pasión. 
 
 Sucede que cuando el Salvador vino, el pueblo al cual 
había sido prometido, que lo había esperado por generaciones 
y en cuyo seno estaba anunciado que había de nacer, este 
pueblo no estaba preparado y no lo reconoció: "Vino a los 
suyos y los suyos no lo recibieron" (Jn 1,11). ¿Quiénes lo 
reconocen? Lo reconocen Juan Bautista desde el seno de su 
madre, su misma madre Isabel, el anciano Simeón, la profeti-
sa Ana. De todos ellos se dice que estaban movidos por el 
Espíritu Santo. Lo reconocen los humildes y los pequeños, 
mientras lo rechazan los que más debían haberlo reconocido, 
a saber, los letrados en las Escrituras, los Sumos Sacerdo-

tes, el mismo rey Herodes. Es lo que Jesús declaró: "Yo te 
alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has es-
condido estas cosas a los sabios y prudentes y las has reve-
lado a los pequeños" (Mt 11,25). 
 
 Esta sentencia sigue siendo verdad también hoy. En este 
momento de la historia en que nos toca vivir, el misterio de 
Cristo está presente y actuando en medio de nosotros, se 
puede decir "delante de nuestras narices" en una Epifanía 
permanente, pero también ahora permanece oculto a los sabios 
y prudentes del mundo y lo reconocen solamente los pequeños 
y humildes, aquellos a quienes el Espíritu Santo conduce a 
la "Verdad". 
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