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Reflexiones sobre el Evangelio de Mateo 2, 1-12 (Solemnidad de la Epifanía del Señor 
del Ciclo C – 6 de enero de 2019) 
 

La proximidad de la cabalgata de los Reyes 
Magos tiene bastante inquietos a Juan y 
Camila, dos niños de 8 y 10 años que, como 
la mayoría de los que rondan sus edades, 
esperan con ilusión el día de la llegada de 
“Sus Majestades Melchor, Gaspar y 
Baltasar” con sus bolsas llenas de regalos. Es 
hermoso ver cómo en sus rostros 
expectantes se van dibujando sonrisas y 
lágrimas emocionadas cuando estos 

personajes ataviados con sus mejores galas recorren las calles de nuestras ciudades. Es 
hermoso ver también cómo en nuestros corazones adultos se dibujan expresiones de 
ternura, esperanza, ilusión y agradecimiento al contemplar la alegría de los pequeños y 
cuando ahondamos en la causa de tanta alegría: hoy, ante la mirada gozosa de los magos 
de oriente, se manifiesta el amor incondicional de Dios por toda la humanidad a través 
de la fragilidad y la inocencia de un Niño pobre y humilde. 
 
Con la alegría de los niños grabada en vuestros corazones os invito ahora a alejaros un 
poco de la cabalgata de los Reyes para entrar en la maravilla del misterio que Dios nos 
revela. El nombre de la fiesta de hoy, la “Epifanía del Señor”, es ya una clave de 
interpretación (proviene de la palabra griega epiphaneia, cuyo significado es 
manifestación). El Niño recién nacido, que ha suscitado deseos de amor y esperanza en 
los magos de oriente y odio en el rey Herodes, se va a manifestar como la luz que ilumina 
los senderos de toda la humanidad y en la que se cumplen las promesas de Dios a su 
pueblo y a la tierra entera.  
 
Para ahondar en el misterio de este día os propongo contemplarlo como el encuentro 
entre el Dios que se manifiesta y los hombres que le buscan ardientemente. 
 
El Dios que se nos manifiesta… Un niño pobre y humilde acostado en un pesebre, una 
pareja de jóvenes provenientes de la periferia, una corte de pastores que dormían al 
raso y tres extranjeros con fama de sabios y magos conforman la escena por medio de 
la cual Dios nos quiere revelar quién es ese pequeño que yace en el portal y cuál es su 
misión entre nosotros.  
 



Un Niño frágil que es Dios de todos. Los magos de oriente representan el mundo 
conocido por los autores sagrados del siglo I. En la biblia no se mencionan sus nombres 
y no se dice nada de su procedencia específica o de su raza, no obstante, siguiendo la 
tradición me atrevo a pensar que uno provenía de Asia, otro de Europa y otro de África 
con lo que se significaría que Jesús no es propiedad de un pueblo y por lo tanto su misión 
tiene un alcance universal. En Jesús, reconocido por todo el mundo conocido de 
entonces, se nos revela que Dios quiere que todos los hombres se salven y que no hay 
ningún lugar del universo que quede fuera del alcance de su amor.  
 
Un Niño Dios, rey y hombre. Los cofres de los magos nos revelan quién es ese niño. El 
incienso que, como nos enseñan los antiguos rituales se ofrece a Dios, nos habla de la 
divinidad de Jesús. El oro le reconoce como rey, aunque en su reinado el oro será 
reemplazado por la toalla y la jofaina con la que se lavan los pies de los hermanos y la 
mirra, con la que se embalsamaban los cuerpos para alargar su putrefacción a la hora 
de la muerte, nos revela que Dios ha elegido el camino de lo humano para llevar a cabo 
la obra de la redención. 
 
Buscadores de Dios… El Dios que se manifiesta se encuentra con los hombres y las 
mujeres que se ponen en camino y lo buscan como la fuente del sentido hondo de sus 
vidas, como su razón para esperar y como la luz que, aún en medio de la tiniebla, nos 
permite soñar un nuevo amanecer. Dios no se hace el encontradizo, Él ha tomado la 
iniciativa de manifestarse a la humanidad y de abrir de par en par su corazón para que 
todas y todos podamos disfrutar del don de su vida, de su palabra y de su salvación.  
 
Su tesoro, que está abierto para todos, requiere por nuestra parte el deseo de buscarle 
y de intentar hacer de sus criterios nuestra norma de vida. Requiere que tengamos ojos 
de epifanía para ser capaces de captar la presencia de Dios en los entresijos de la 
cotidianidad de tal manera que lo espectacular no eclipse el valor auténtico de lo 
sencillo, pobre, germinal y periférico. Requiere que tengamos ojos de discernimiento 
para ser capaces de captar los engaños de los vendedores de ilusiones y no seguir 
estrellas rutilantes que al final resultan fugaces y opacas. La ilusión del tener, el afán de 
poder y la insaciable búsqueda del pasarlo bien pueden obnubilar nuestra mirada y 
desviarnos del camino de la autentica humanización. 
 
La estrella que guio a los magos sigue brillando. Mirémosla fijamente y acudamos al 
encuentro entre nuestro corazón que busca ansiosamente y el buen Dios de la Vida que 
se nos manifiesta con generosidad. 
 
 
 
 
 


