
EPIFANIA DEL SEÑOR  6 de enero  

 
 

1. EN COMPAÑÍA DEL EVANGELISTA MATEO ... 
 
Este tiempo de Navidad es el tiempo de la MANIFESTACIÓN (en griego 
Epifanía) DEL SEÑOR. 
 
- En Navidad, hemos celebrado su manifestación a los pobres en la persona de 
los pastores de los contornos de Belén (evangelio de la noche, tomado de S. 
Lucas). 
-  Hoy, fiesta de la Epifanía, celebramos su manifestación a los paganos, en 
la persona de los Magos venidos de Oriente (Mt 2, 1-12). 
-El próximo domingo,  fiesta del Bautismo de Jesús en las aguas del Jordán, 

celebraremos su manifestación como Mesías real y como Siervo sufriente. 
 

2. .... AL ENCUENTRO DEL EMMANUEL: 
  

Unas lecturas que nos ponen en marcha, junto con los Magos, hacia Jesús, 
Rey-Mesías y Luz de las naciones. 

 
+ Todos, un día, se pondrán en marcha hacia la luz de una Jerusalén 
renovada, anunciaba el profeta, no sólo los judíos dispersados entre los 
paganos (tus hijos vienen de lejos), sino los mismos paganos, hasta "más 
allá de los mares, llevando sus ofrendas y proclamando las alabanzas del 
Señor (primera lectura). 

  
+ El anuncio se hace realidad. La promesa se cumple. Pero bajo el signo de la humildad y de la contradicción. 
  
La marcha de los pueblos se inicia finalmente en la persona de los Magos venidos de Oriente para postrarse 
ante el Rey - Mesías. Ellos se han puesto en camino, siguiendo "su estrella", en una búsqueda apasionada del 
Salvador de todos los hombres, y, habiéndolo encontrado, se llenaron de una inmensa alegría. Pero, 
contrariamente, el pueblo de la promesa, que ha sabido abrir las Escrituras para responder a la pregunta de 
aquellos paganos, se comprometió, en la persona de sus responsables, en un proceso de rechazo, 
compartiendo la inquietud de Herodes y de todo Jerusalén con él. 

 

MÀGOS: El historiador Herodoto  
(480 aC.) hace descender a los 

magos de una una tribu meda, 
convertida en una casta 
sacerdotal entre los Persas. Se 

creía que eran adivino, 
curanderos y astrólogos. Bajo la 

influencia del salmo 71, la 
tradición reconocerá en ellos , en 
número de tres, a causa de los 

tres regalos que en aporta Mateo: 
oro, encienso y mirra. En el  siglo 
VI, se les bautizó con los nombres 

de Gaspar, Melchor  y Baltasar. A 
pesar de la mala reputación de 
los astrólogos en la Biblia, el 

evangelio de Mateo les atribuye 
un papel positivo  (Mt 2, 1-12). 
Pero también no ace comprender 

que la astrologia necesita las 
Escrituras para poder reconocer 
al Mesías . Cuando la Estrella 

desaparece, les Escrituras toman 
el relevo. Al postrarse ante  Jesús 

los Magos confiesan la 
superioridad de Jesús sobre todas 
las ciencias ocultas. 

Se puede ver en este relato una 

anticipación de lo que sucederá 
más tarde en la vida pública de 
Jesús i en el tiempo de la Iglesia: 

la acogida de la Nuena Nueva 
l’acolliment de la Bona Nueva Y 
EL RECHAZO DEL PUEBLO JUDÍO 

EN SU MAYORÍA ( cf. A. 

Marcedour, en Les mots de la 

Bible, p. 76). 

 

 



Nosotros descubrimos, como en germen, todo el destino de Jesús y el de la comunidad de sus 
discípulos (Evangelio) 
+ Y nosotros mismos, hoy, en este tiempo de la Iglesia, somos invitados a ponernos o a volvernos a 
poner en camino y maravillarnos del "misterio" que nos ha sido revelado: que desde ahora, por el 
evangelio, todos los pueblos, en Jesucristo, tienen parte en la misma herencia, forman un mismo 
cuerpo y partícipes de la promesa. 
 

LA MESA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA, Isaías 60, 1-6 

 
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO 
Nos encontramos hacia el 520 antes de Cristo. El retorno de los exiliados no cumplido las 
expectativas: Jerusalén no ha reencontrado su esplendor pasado, y el pueblo de Israel ha perdido su 
lugar en el concierto de las naciones. 
 
Es precisamente en este tiempo de crisis, que resuena una voz profética, prolongando el mensaje de 
Isaías. Hace dirigir las miradas hacia UNA NUEVA JERUSALÉN. 
 
- Sin duda hoy, Jerusalén, en otro tiempo ciudad prestigiosa, se ha vuelto una ciudad oscura. Pero, en 
el futuro, será como una CIUDAD - LUZ, situada en lo alto del monte, toda resplandeciente con la 
gloria del Señor que se levantará sobre ella. 
 
- Sin duda hoy, Jerusalén, en otro tiempo capital de un reino, está reducida a estar en un margen del 
inmenso imperio persa. Pero en el futuro será el CENTRO DEL MUNDO y como el SÍMBOLO DE LA 
UNIDAD. 
+ No sólo los judíos dispersados "... se reúnen... llegan... vienen de lejos 
 
+ Sino los paganos vendrán trayendo oro e incienso y cantando la grandeza del Señor. 
 
En su episodio de los Magos, que viniendo de Oriente se postran ante el niño y le ofrecen el oro, el 
incienso y la mirra, el evangelista ha querido mostrar que la venida de Jesús en nuestra carne ha 
inaugurado - aunque por caminos inesperados y bajo el signo de la contradicción-el cumplimiento de 
los anuncios proféticos. En cuanto al autor del Apocalipsis, desvela su realización definitiva en la 
Nueva Jerusalén: 22 De templo no vi ninguno,  porque su templo es el Señor, Dios del universo, junto 
con el Cordero. 23 La ciudad no necesita que la ilumine el sol o la luna, porque la gloria de Dios la 
ilumina, y el Cordero es la lámpara que la ilumina.24 Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la 
tierra le llevarán sus riquezas. 
  

PROCLAMAR ESTA PALABRA 
De una gran belleza, este texto debe prepararse con un gran cuidado. Algunos puntos de atención 
entre otros, el lector debe tener cuidado: 
Tomar sostenimiento sobre los IMPERATIVOS, que abundan: Levántate ...resplandece ... Mira 
... levanta los ojos, mira alrededor tuyo ... 
Remarcar los VERBOS DE MOVIMIENTOS, que dinamizan todo el texto: 
Los pueblos a tu luz, 
los reyes al resplandor de tu aurora. 
Alza los ojos y mira alrededor: todos ésos se han reunido, vienen a ti; 
llevan de lejos tus hijos, llevan en brazos tus hijas. 
 Toda radiante y maravillada verás con el corazón ensanchado como 



vuelquen sobre ti los tesoros del mar, y llevan a tu casa la riqueza de las naciones.Te cubrirá una 
multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efa; todos vienen de Sabá, trayendo oro e 
incienso y cantando la grandeza del Señor. 
- Remarcar las antítesis, a través de las cuales se expresa el cambio de situación: 
- Oscura / luz 
- Tinieblas / luz 

 
EL SALMO 71 

 
El salmo 71 hace admirablemente de eco a esta primera lectura ya que celebra el Rey - Mesías que hemos 
reconocido en Jesucristo y nos invita a entrar, siguiendo a los Magos, en el inmenso cortejo de todos los que 
se han puesto en marcha hacia la su luz. 

SEGUNDA LECTURA los Efesios  3, 2-3a. 5-6 

PROFUNDIZAR ESTE TEXTO 

 
Pablo, ... prisionero de Jesucristo (v. 1), confía a los efesios su admiración ante la gracia que Dios le ha dado: 
él ha recibido la "revelación" del "misterio" del que ha sido encargado anunciar a los paganos . 

¿Cuál es este misterio? Es el proyecto universal de Dios de abatir el muro que separaba a los hombres, de 
reconciliarse con él y entre ellos, de hacerlos participar en su vida. Ignorado por los hombres de 
generaciones pasadas, ha sido "manifestado" en Jesucristo, su Hijo. A partir de ahora, judíos o paganos, 
todos lo explica él creando palabras nuevas, con verbos en "con", son llamados a "ser herederos con" a 
"formar cuerpo con", a participar con ": este misterio, el secreto es este: que también los gentiles son 
coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la Promesa en Jesucristo, por el Evangelio. 

PROCLAMAR ESTA PALABRA 
 
En su preparación, a fin de ponerlo de relieve en su proclamación, el LECTOR sabrá distinguir: 
- LA DIRECCIÓN de Pablo a sus destinatarios: Hermanos ... 
 
- La CAUSA DE SU admiración: : Habéis oído habar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha 
dado en favor vuestro. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido 
manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos 
apóstoles y profetas:  
 
-  La NATURALEZA DE ESTE MISTERIO lo que Pablo ha recibido la revelación: 
.El secreto (misterio) es este que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y 
partícipes de la Promesa en Jesucristo, por el Evangelio 
 

NOTAS DE COMENTARIO AL EVANGELIO 
-  Resumen del Evangelio, un relato donde se anuncia ya... 
 
A diferencia de Lucas, Mateo no tiene relato del nacimiento. Por el contrario, es el único en narrar la 
venida de los Magos para que ellos representan, desde el principio de su Evangelio, estas tierras 
lejanas hacia las cuales, en el momento de su despedida en Galilea, el Resucitado enviará sus 
discípulos: 9 Id, pues, a todos los pueblos y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo 20 y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo. (Mt 28, 19). 



 
Este Evangelio de los Magos, muy popular, está de hecho, más allá de su apariencia naif, sabiamente 
construido, con un arte refinado del lenguaje simbólico está tachonado de alusiones del Antiguo 
Testamento, que él cumple: remontando la luz de la Resurrección, hasta los orígenes de Jesús, el 
autor evangélico nos hace descubrir ,como en germen, todo lo que desarrollará ulteriormente en su 
vida y en su Pascua. 
 
Advierte A. Marcedour: El hombre bíblico no tiene el mismo requerimiento de exactitud histórica que 
nosotros, que estamos marcados por el espíritu positivista. Se debe también recordar que todo relato 
de la infancia está hecho a partir de elementos posteriores, insertados después. El fenómeno de 
relectura del pasado a la luz del presente, la importancia de las Escrituras como "profecías", el 
resplandor de la Pascua desvelando la identidad verdadera de Jesús: todo esto permite comprender 
que los relatos de la infancia son reescritos y que  la exactitud histórica no es la primera preocupación 
de los escritores (dossieres de la Biblia n º 44, p. 5). 
 
... el rechazo de Jesús por los suyos y su reconocimiento por los paganos: 
 
- El lector  puede discernir en él, inmediatamente DOS PARTES: 
1. La primera tiene por marco JERUSALÉN lugar de la REALEZA DE HERODES 
+ Los Magos (pueden ser astrólogos babilonios que quieren leer los astros) han emprendido la ruta 
de Jerusalén, corazón del mundo judío, para rendir homenaje al rey de los judíos cuyo nacimiento ha 
sido anunciado por una estrella (v. 1 y 2) . 
+ Pero para encontrar aquel a quién ellos buscan: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, 
su estrella no les basta; necesitan al pueblo judío y sus Escrituras. 
 
+ Convocados por Herodes quién preguntaba dónde había de nacer el Mesías, las más altas 
autoridades religiosas (los sumos sacerdotes con los letrados del pueblo) responden inmediatamente 
citando a Miqueas 5, 11, al que añaden un elemento de 2 Samuel 5, 2: Belén, tierra de Judá, no eres 
de ninguna manera la más pequeña entre las familias de Judá, porque de ti saldrá un jefe que 
apacentará Israel, mi pueblo "». Pero sin reconocer la aparición de este Mesías en el niño nacido en 
Belén. Es esto - constata J. Rademakers - una lectura aún no llegada a su realización. (Au fil del 
Évangile selon saint mattieu, p. 39). 
 
2. La segunda parte se sitúa en BELÉN donde Jesús REY espera los Mágicos. 
+ Reorientados por las Escrituras los Mágicos reencuentran la estrella que, esta vez, les conduce 
hasta el Mesías, en Belén (v. 9 y 10). 
+ Ellos encuentran a Jesús y, postrándose ante él, le hacen el homenaje de los dones más preciosos 
de su país: oro, incienso y mirra (v. 11). 
+ Herodes alimenta proyectos homicidas, pero ellos se escapan gracias a una intervención divina: 
Después, advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. (V. 
12), una nueva manera de vivir. 
 
- Un análisis más fino permite ver que UNA TRIPLE OPOSICIÓN-que anuncia la Pasión-constituye la 
trama del relato. 
 
1. JERUSALÉN, capital política y religiosa, que rechaza acoger el que viene a realizar las promesas, 
está opuesta a BELÉN donde nacido el hijo de David anunciado por los profetas. 
 
2. Los JEFES RELIGIOSOS de Israel (los jefes de los sacerdotes y escribas que constituyen el Sanedrín, 
instancia representativa del judaísmo), esos que creen conocer las Escrituras pero son incapaces de 
ponerse en camino y de salir de Jerusalén, son opuestos a los MAGOS paganos que buscan, se 
mueven, y finalmente encuentran. A la inquietud de los primeros se opone la gran alegría de los 



segundos; Una sola otra vez-observa Cl. Tassin-Mateo hablará de una gran alegría, cuando las 
mujeres saben por el Ángel la resurrección de Jesús. (Commentaires bibliques. Année A.). 
 
3. HERODES, al que el autor da el título de "rey" y que teme por su trono, es opuesto al niño de Belén 
que es el verdadero rey. 
 
+ En él encuentra su cumplimiento la profecía de Isaías 60 (primera lectura) anunciando el día en que 
innumerables paganos subirán a Jerusalén para aportar como ofrenda sus riquezas. 
 
+ En él encuentra su cumplimiento la profecía de Miqueas 5, 1, amalgamada con 2 Sam 5, 2, 
referente a Belén como lugar de nacimiento del Mesías: "Belén, tierra de Judá, no eres de ninguna 
manera la más pequeña entre las familias de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará Israel, 
mi pueblo ". 
 
+ En él encuentra su cumplimiento la profecía de Balaam, el pagano, en Números 24, anunciando que 
un día se levantará la estrella de Jacob. 
 
- El relato, constata F. Brossier, está del todo construido sobre oposiciones: Jerusalén, capital real, se 
opone a Belén, humilde población, pero de dónde ha salido David; los que saben gracias a las 
Escrituras, pero no las tienen en cuenta, son opuestos a los mágicos extranjeros que buscan, se 
mueven y encuentran: Herodes se a apropiado el título real, pero es el Niño de Belén quien es el 
verdadero rey; el astro acompaña a los mágicos, pero desaparece mientras están en Jerusalén. 
 
Situado en el conjunto del Evangelio de Mateo, el sentido de este pasaje aparece claro: los que debían 
acoger al Mesías enviado por Dios no lo reconocen, su saber es estéril, son los paganos quienes llegan 
a reconocerlo y adorar del mismo. El rechazo por la mayor parte de Israel y la acogida de los paganos, 
tema que será abundantemente retomado a lo largo de todo el Evangelio aquí se anuncia 
claramente. (Le monde de la Biblia, n º 85, p. 18). 
 
Por medio del juego sutil de su construcción y de su escritura, es ya la identidad misteriosa de Jesús 
la que proclama este relato, su ministerio que anuncia, su rechazo por parte de su pueblo y la 
entrada de los paganos en el Iglesia lo que anticipa. En suma, como escribe Cl. Tassin lo que aquí 
tenemos es un evangelio en miniatura (La Évangile de mattieu). 
 
Las comunidades cristianas primitivas, concluye J. Rademakers, meditando este texto, eran 
conscientes de releerlo en la historia del mundo de su tiempo: unos paganos descubren en Jesús la luz 
definitiva y la salvación que ellos habían largamente buscado, y unos judíos dramáticamente puestos 
en cuestión por este hombre que trastocaba sus convicciones, sin que lleguen a descubrir en él el 
cumplimiento de sus propias concepciones.  En la alegría de unos (v. 10) entrando en la "casa", que se 
ha convertido en Iglesia (v. 11), y ofreciendo su tesoro, es decir lo que era valioso para ellos, 
corresponde el miedo de los otros , que se hace violencia y muerte (v 13, 16, 22), dolorosa, sin 
esperanza de consolación (v. 18). 
 
¿No es esta la historia de todos los tiempos, y la oposición descrita por Mateo no está presente en el 
corazón de todo hombre? (O.c. 41). 


