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Unos magos que venían de Oriente se presentaron 
en Jerusalén 
 
 La Epifanía es la fiesta de la manifestación del Señor 
ante todos los pueblos. Jesús nació en Belén de Judá recha-
zado, oculto e ignorado. Estaba viniendo el Salvador del 
mundo, y existía el peligro de que quedara inadvertido. Es 
cierto que el ángel del Señor lo anunció a los pastores: "Os 
anuncio una gran alegría: os ha nacido hoy en la ciudad de 
David un Salvador, que es el Cristo Señor" (Lc 2,10-11). Y 
los pastores reaccionaron como era de esperar: "Vayamos has-
ta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha mani-
festado" (Lc 2,15). Fueron y verificaron la verdad de lo 
anunciado. Pero esos pastores no tenían voz ni poder de co-
municación. 
 
 Es cierto que el anciano Simeón, a impulsos del Espíri-
tu Santo, acudió al templo cuando sus padres presentaban a 
Jesús y aseguró: "Mis ojos han visto tu Salvación, la que 
has preparado a la vista de todos los pueblos, Luz para ilu-

minar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel" (Lc 2,30-
32). Es cierto que la profetisa Ana hablaba de él a todos 
los que esperaban la liberación de Israel. Pero todo esto 
quedaba en un círculo reducido de personas. Entre ellas es-
taba sobre todo María, quien "guardaba estas cosas y las me-
ditaba en su corazón" (Lc 2,19). Nadie conoció mejor que 
ella el misterio de Jesucristo.  
 
 Este es el misterio del que escribe San Pablo: "Me fue 
comunicado por una revelación el conocimiento del misterio 
de Cristo; misterio que en generaciones pasadas no fue dado 
a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado por el 
Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que los gentiles 
sois coherederos, miembros del mismo Cuerpo y partícipes de 
la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio... 
A mí, el menor de todos los santos me fue concedida esta 
gracia: la de anunciar a los gentiles la inescrutable rique-
za de Cristo, y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio 
escondido desde siglos en Dios, Creador de todas las co-

sas..." (cf. Ef 3,3-9). 
 
 El anciano Simeón, en los albores del misterio, y San 
Pablo, después de su pleno desarrollo, ambos iluminados por 
el Espíritu Santo, afirman, la irradiación universal de la 
salvación aportada por Cristo. En efecto, Simeón, lleno del 
Espíritu Santo afirma que el Niño es la salvación, que Dios 
ha preparado "a la vista de todos los pueblos" y llama al 
Niño: "Luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pue-
blo Israel". Hay que notar que esto ya lo sabe Simeón, 
transcurridos apenas cuarenta días después del nacimiento de 
Jesús en Belén (este era el plazo fijado por la ley para la 
presentación al templo del hijo primogénito). Por su parte, 
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Pablo afirma que el misterio escondido desde siglos en Dios, 
revelado ahora último a los santos apóstoles y profetas, 
consiste en "que también los gentiles son coherederos, miem-
bros del mismo Cuerpo y partícipes de la misma promesa en 

Cristo Jesús por medio del Evangelio". 
 
 El misterio de Cristo rebasa los estrechos límites de 
Israel y abraza a todo hombre. Es lo que quiere expresar 
también el relato de los magos de oriente que llegan a Jeru-
salén preguntando: "¿Dónde está el Rey de los judíos que ha 
nacido? Pues vimos su estrella en Oriente y hemos venido a 
adorarlo". Jesús pertenece al pueblo de Israel; él es el 
"Rey de los judíos", que vienen buscando los magos de orien-
te; él es, según la promesa de Dios, el "caudillo que apa-
centará a mi pueblo Israel". Pero la estrella que Dios hizo 
aparecer en el cielo anunció su nacimiento en tierras muy 
lejanas de Israel, a hombres que no pertenecían a ese pue-
blo. 
 
 En efecto, la denominación "magos de Oriente", que se 
da a los personajes que llegan a Jerusalén guiados por la 
estrella, indica personajes de proverbial sabiduría, sabios 
astrólogos de pueblos muy lejanos y considerados exóticos 

desde el punto de vista de Israel. Si algo se puede afirmar 
claramente de ellos es que están alejadísimos de Israel y de 
sus tradiciones. Pero pertenecen al género humano y como ta-
les, fueron informados del nacimiento del Salvador, pues el 
que ha nacido es el Salvador de todo hombre. Por eso, lle-
gando donde estaba el Niño con María su madre, "postrandose, 
lo adoraron". También sus regalos indican la percepción que 
se les ha concedido del misterio de este Niño: "Abrieron sus 
cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra". Un 
antiguo comentario aclara el sentido: "Oro, como a Rey sobe-
rano; incienso, como a Dios verdadero y mirra, como al que 
ha de morir". Estos magos de Oriente tenían un conocimiento 
del misterio de Cristo mucho más claro que los mismos sabios 
de Israel. De esta manera se quiere expresar que Jesús es el 
Salvador de todo ser humano. 
 
 Hemos visto la expresión de la universalidad del miste-
rio de Cristo en Lucas, según las palabras de Simeón; la 
hemos visto en Mateo, según el relato de los magos de Orien-

te. Pero tal vez donde es más clara es en Juan; él escribe 
en el Prólogo de su Evangelio: "La Palabra era la luz verda-
dera que ilumina a todo hombre, que viene a este mundo" (Jn 
1,9). Corresponde a una enseñanza salida de los labios del 
mismo Jesús: "Yo soy la luz del mundo; el que me siga no ca-
minará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida" (Jn 
8,12). La celebración de la Epifanía es la ocasión propicia 
para que muchos salgan de las tinieblas y se dejen iluminar 
por Cristo. Que muchos, anhelando la salvación, pregunten 
también hoy: ¿Dónde está el Señor que ha nacido? 
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