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Es san Mateo quien nos habla de unos extraños personajes que vinieron desde lejos 

a conocer al que sabían traía la salvación. 

Dejemos hablar al evangelista: "Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en 

tiempo del rey Herodes. Por entonces unos magos de Oriente se presentaron en 

Jerusalén, preguntando: "-¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? 

Hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo?" (2,1-2). 

Ha quedado en el misterio la identidad de estos extraños personajes. Sólo sabemos 

que eran hombres dedicados al estudio de las estrellas, tenidos como sabios y 

consultados como astrólogos. 

Ni siquiera sabemos cuántos eran, ni como se llamaban, aunque por los regalos que 
ofrecieron al Niño, oro, incienso y mirra, se puede colegir que eran tres. Nadie 

habla de que fueran reyes, y no parece que en realidad lo fueran. Habrían llegado a 

Jerusalén sin más brújula que una señal en el cielo, que ellos consideraban era una 

“estrella”, aunque hoy sabemos que tuvo que ser un cometa, o bien pudo tratarse 

de algo que sólo ellos vieron por dignación de Dios. 

Lo cierto es que se decidieron a un largo viaje pues habían conocido las profecías 

judías sobre el Mesías, y por algún medio Dios les inspiró para que reconocieran, en 

la señal que vieron, el momento preciso en que debían ir a conocer al Salvador. 

No sabían nada acerca del lugar donde encontrarle, pero tratándose de un rey 
dedujeron lógicamente que sería en Jerusalén, la capital sagrada de los judíos, y de 

seguro que lo encontrarían en el palacio del monarca de aquella tierra. 

Su llegada al palacio no fue sino de conmoción y preocupación extremas. Allí nada 

no se conocía sobre un recién nacido. No era desde luego un vástago del rey, sino 

alguien capaz de usurpar un día el trono. 

Por eso, averiguado en las Escrituras, con ayuda de los doctores y sabios, el lugar 
aproximado del nacimiento, Herodes los envía con el secreto intento de conocer 

también el lugar y así poder eliminar al que pondría en peligro el futuro de su 

dinastía. El soñaba con dejar a sus hijos a cargo del reino. 

¡Qué equivocado estaba! Aquel que había nacido no pretendía en modo alguno un 
reino terreno. Todo lo contrario, como bien claramente estaba profetizado, su reino 

sería universal y eterno. Pero no era Herodes hombre de andarse por las ramas. Si 

había que matar, mataría, pues en eso ya tenía bastante experiencia. Hasta a su 

propia esposa, Marianme, y a algunos de sus hijos, sospechosos de complotar 

contra él, los había mandado asesinar. 



¿Qué le importaba a él eliminar unos cuantos niños de Belén para estar seguro que 
la amenaza ominosa que pesaba sobre su reino, según sus propias deducciones, 

quedaba destruida completamente? 

Así que luego de convencerse de que los magos lo habían engañado y no volverían 

para darle el paradero del supuesto futuro rey de los judíos, envió a sus sicarios 

con el fin de cumplir la sangrienta orden: todos los niños de dos años abajo fueron 

condenados a muerte. 

Dios preservó a su Hijo, recién nacido como hombre, avisando a José de lo que 

ocurría y dándole órdenes de que llevara a María y al Niño a Egipto, aguardando allí 

por mejores tiempos. 

De los magos no pudimos saber nada más. Pero, ¿es que en realidad hacía falta? 

Estos hombres nos demuestran que para Dios lo importante no es la riqueza ni la 
pobreza, ni lo son los blasones de nobleza o la sencillez del pobre harapiento, sino 

la pureza del corazón de la gente. 

Ellos vieron la señal en el cielo y creyeron. Ellos fueron los primeros no judíos 

elegidos para ser testigos del principio de la Redención. 

Fue para ellos una Epifanía, una manifestación, que es lo que esa palabra griega 

significa, dándoles a conocer que Dios, realmente, no tiene acepción de personas, 
sino que "quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 

verdad" (1ª Timoteo 2,4). 

Los magos de Oriente son parte de un folklore que cada año se renueva, en muchos 

países, con desfiles multicolores y regalos a los niños, sobre todo donde no ha 
hecho sus estrago la figura de Santa Claus. Todo eso está muy bien, pero el 

verdadero mensaje no puede quedarse en algo tan superficial. 

Epifanía viene a ser el primer anuncio de que las promesas hechas por Dios a 

Abraham van a cumplirse en la persona de Jesús. 

El no ha venido a salvar sólo al pueblo de Israel, sino a la humanidad entera. Por 

eso desde el principio se hizo necesario ese gesto delicado para con aquellos que, 

sin pertenecer al hasta entonces pueblo elegido, creían y esperaban. 

Serían pocos, al principio, pero luego, por la predicación de los apóstoles y la acción 

del Espíritu Santo, esos pocos se multiplicarían hasta llegar a hacer resonar el 

mensaje de salvación en los últimos confines de la tierra. 

Entonces la Iglesia se haría verdaderamente católica, es decir, universal, pues su 

misión sería proclamar la Buena Noticia a todas las razas y pueblos que conforman 

el globo terráqueo. 



Muy cierto que no se ha logrado todavía cumplir totalmente tal misión. Los mismos 
encargados de ella han sido los primeros, muchas veces, en dormirse sobre los 

laureles y descansar en las hazañas de los que han estado dispuestos a entregarlo 

todo, incluso su sangre, para lograr el objetivo trazado. 

Muy cierto que todavía hoy muchos pueblos y naciones no conocen a Jesús o 

simplemente no les interesa para nada la salvación que El nos ofrece. 

Eso no quita un ápice a la bondad y misericordia de Dios, que sigue repartiendo sus 

gracias a todo el que, con corazón sincero, lo busca incansablemente. 

El llamado sigue ahí. Dios continúa queriendo la salvación de todos. Dios sigue 

amando incluso a aquellos que no lo aman, dando a todos la oportunidad de 

encontrar el camino trazado por su Hijo. Los Magos de Oriente abrieron el camino. 
Ellos fueron los primeros no judíos en creer y esperar. Los primeros en conocer a 

Jesús. Los primeros en recibir de El la salvación. 

Detrás de ellos legiones interminables han seguido. Pues el corazón de Dios está 

abierto a todos sus hijos, y sólo se condena aquel que se empeña en apartarse del 

camino del amor y el servicio a sus hermanos. 

Epifanía, con razón, es la fiesta que cierra el siglo navideño. Ella da con su fuerza 
un total sentido a la venida de Aquel que ha nacido para mostrar a la humanidad 

que no está perdida. Que tiene un Padre que la ama, de tal forma, que le entrega a 

su Hijo Unigénito para que la salve. 

La misión de Jesús se completará con sus enseñanzas y su pasar haciendo el bien, 
como diría Pedro (Hechos 10,38), pero sobre todo con su obediencia total a la 

voluntad del Padre, haciendo realidad, con su Muerte y Resurrección, la Redención 

de todos y cada uno de los seres humanos que quieran acogerse a la amorosa 

Providencia divina. 

¡Vaya si vale la pena hacer de estas fiestas, de Navidad a Epifanía, el gran jubileo 

de gracia y alegría que ellas pregonan! 

Si las dejamos pasar perderemos la oportunidad de ser los beneficiarios de un 

regalo por el que bien vale la pena sacrificar hasta la propia vida. 
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