
Solemnidad de la Epifanía del Señor - Ciclo A 
   

San Agustín  

Para la Fiesta de la Epifanía 

Medite el hombre cristiano con corazón agradecido a Cristo manifestado al 
mundo en este día y a los gentiles llamados a la fe 

Poco ha celebramos el día en que el Señor nació de los judíos, y hoy 

celebramos el día en que fue adorado de los gentiles. "Porque la salud viene 
de los judíos; pero esta salud hasta los fines de la tierra". Por lo mismo en el 
otro día le adoraron los pastores, y hoy los magos. Los ángeles le anunciaron 
a aquéllos y la estrella le anunció a éstos. Unos y otros, cuando vieron al rey 
del cielo, aprendieron del cielo en la tierra; para que fuese dada "gloria a 
Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad". 
"Porque él es nuestra paz, el que de ambos ha hecho un pueblo". Ya desde 

aquí el infante nacido y anunciado se manifiesta ser aquella piedra angular, y 
ya apareció en el principio mismo de su nacimiento. Ya comenzó a enlazar en 
sí las dos paredes diversas, guiando a los pastores desde Judea y a los 
Magos desde Oriente: para formar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, 
haciendo la paz; paz a los que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Y 
por lo mismo llegándose aquéllos en el mismo día desde cerca, y viniendo 

éstos hoy desde lejos, significaron a la posteridad los dos días que habían de 
celebrar, pero unos y otros vieron una misma luz del mundo. 

Sin embargo, hoy nos toca hablar de los Magos a quienes la fe condujo a 
Cristo desde lejanas tierras. Vinieron por cierto y le buscaron diciendo: 
"¿Dónde está el Rey de los judíos, que ha nacido? Porque vimos una estrella 
en el Oriente y venimos a adorarle". Anuncian y preguntan, creen y buscan; 

como significando a aquellos que andan por la fe y desean la especie. ¿Acaso 
no habían ya nacido en muchas ocasiones otros reyes de los judíos? ¿Cuál es 
la causa por que este rey es conocido en el cielo y buscado en la tierra por 
los gentiles; resplandeciente en lo alto y oculto en lo humilde? ¿Quién es este 
Rey tan pequeño y tan grande, que todavía no habla en la tierra y ya pone 
edictos en los cielos? Es por cierto el mismo que, nacido del Padre, formó el 
cielo y la tierra, y nacido de la Madre manifiesta a la tierra la nueva estrella 

del cielo. La nueva luz se descubrió en la estrella al nacer ésta, en cuya 
muerte la antigua luz se cubrió en el sol. Los cielos brillaron con nuevo honor 
al nacer éste, en cuya muerte los infiernos temblaron con nuevo temor, en 
cuya resurrección los discípulos ardieron con nuevo amor y en cuya 
ascensión los cielos se abrieron con nuevo obsequio. Por tanto, celebremos 
con devota solemnidad también este día en que los Magos venidos del 
Oriente adoraron a Cristo conocido; así como hemos celebrado aquel día en 

que los pastores de la Judea vieron a Cristo nacido. Porque el mismo Señor 
Dios nuestro eligió de la Judea a los Apóstoles, pastores, para congregar y 
salvar aun a los gentiles pecadores. 

Ahora, pues, carísimos, hijos y herederos de la gracia, ved vuestra vocación 
y con el amor más perseverante uníos a Cristo manifestado a los judíos y a 



los gentiles como piedra angular. Manifestóse por cierto en los principios de 
su infancia a los que estaban cerca y a los que estaban lejos: a los judíos en 
la cercanía de los pastores, y a los gentiles en la lejanía de los Magos. Créese 
que los primeros fueron a adorarle en el mismo día que nació y los segundos 
en el día de hoy. Por consiguiente, manifestóse a los primeros no doctos y a 
los segundos no justos; porque sobresale la impericia en la rusticidad de los 
pastores y la impiedad en los sacrilegios de los Magos. A unos y a otros 
aplicó asimismo aquella piedra angular; como que vino a escoger las cosas 
locas del mundo para confundir a los sabios, y no a llamar a los justos, sino a 
los pecadores; para que ningún grande se ensoberbeciese y ningún ínfimo 

desesperase. Por esto los escribas y fariseos, creyéndose demasiado doctos y 
demasiado justos, reprobaron, edificando al mismo, cuya ciudad natal 
manifestaron, recitando los anuncios proféticos 

Nosotros, pues, carísimos, cuyas primicias eran aquellos Magos; nosotros, 
herencia de Cristo hasta los confines de la tierra, una vez conocido nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo, quien para consolarnos yació entonces en aquel 
estrecho albergue y para elevarnos está ahora sentado en el cielo, anuncié-
mosle en esta tierra y en esta región de nuestra carne, de tal modo, que no 
volvamos por donde vinimos ni repitamos los pasos de nuestra anterior 
conducta. Porque esto es lo que hicieron también aquellos Magos, 
volviéndose no por donde habían venido. Mudado el camino, se mudó de 
vida. Nosotros, conociendo y alabando a Cristo Rey y Sacerdote y muerto por 

nosotros, le hemos honrado como ofreciéndole oro, incienso y mirra; sólo 
resta que tomemos el camino nuevo y no volvamos por donde hemos venido. 

(San Agustín, Doctrina de vida espiritual, Emecé Editores, S.A, Bs. 
As., 1944, Pág. 337-340) 

 


