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EPIFANÍA DEL SEÑOR, AÑO A: Isaías 60:1-6, Efesios 3:2-3.5-6, Mateo 2:1-12 
 
La palabra Epifanía de su origen griego significa “revelación de lo alto” y esto 
explica la visita de los tres Maggi o reyes magos que buscaban la estrella brillante 
que notaron en el Este.  Esta Fiesta se celebró por primera vez en África, en Egipto, 
para reemplazar una fiesta pagana que celebraba la victoria de la luz sobre las 
tinieblas.  La Fiesta de hoy, la manifestación de Jesús al mundo gentil es como la 
Navidad pero con una ligera diferencia.  En Navidad celebramos el nacimiento del 
niño Jesús, pero en la Epifanía celebramos la comprensión de que Dios nacido en 
carne humana no es solo para algunas personas o naciones. 
 
En nuestra primera lectura, Isaías dice, “levántate, resplandece; porque ha venido 
tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti". Isaías estaba hablando de la 
llegada de Cristo, la luz verdadera que traerá gozo y felicidad sobre la faz de la 
tierra. Esta profecía nos da suficiente seguridad divina o la esperanza, que no 
importa lo que estemos pasando, aunque la oscuridad sea tan espesa, Dios hará 
brillar su luz para iluminar nuestros caminos. Su gloria se manifestará en nuestras 
vidas. Los cristianos estamos llamados a participar activamente de la luz de Cristo.  
Él nos llama la luz del mundo y así somos.La profecía de Isaías nos sigue 
asegurando que esta manifestación se reunirá a nuestro alrededor, por el 
esplendor radiante de la luz de Dios. 
 
Pablo en su carta a los Efesios también proclamó la Epifanía del Señor tal como lo 
hicieron las otras dos lecturas.  Dice que por la gracia de Dios le ha sido concedido 
el misterio de la revelación de Jesucristo.  Este mismo mensaje fue dado a conocer 
por el Espíritu Santo a los profetas y apóstoles, que es la Epifanía.  Pablo hizo 
entender a todos que los gentiles no se quedaron fuera.  “Ahora se ha revelado 
que los gentiles son coherederos de la promesa en Cristo Jesús por medio del 
evangelio”, Efesios 3:6.  Este misterio es la fiesta de la Epifanía que la Iglesia 
celebra hoy. 
 
El Evangelio nos presenta a los reyes magos, a quienes Dios les mostró la estrella 
para entender dónde estaba el rey recién nacido, pero la estrella desapareció 
probablemente porque perdieron el foco, se les dejó tomar los métodos humanos 
para tal indagación, yendo a el palacio del rey, posiblemente porque los reyes 
nacen en el palacio.  Sin embargo, cuando volvieron a Dios, he aquí que la estrella 
[GPS] los estaba esperando.  Dios, que los había traído hasta aquí, no los dejaría 
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varados. Herodes, que era un hombre de las tinieblas, no confesaría 
abiertamente sus temores y celos porque sería una vergüenza para él dejar que 
los sabios los conocieran.  Aprendió de los sabios el momento en que apareció la 
estrella, para que pudiera tomar sus medidas en consecuencia y luego los emplea 
para investigar más y les pide que le traigan una cuenta.  Era tan astuto que cubrió 
todo con el espectáculo de la religión, “para que yo pueda ir y adorarlo también”.  
Qué rey diabólico, esa es la táctica del diablo, que a menudo se hace pasar por un 
ángel de luz.  La mayor parte de la maldad a menudo se oculta bajo una máscara 
de piedad.  La pregunta aquí es ¿por qué demonios el nacimiento de un niño debe 
perturbar a todo un rey ya toda Jerusalén?  El miedo a lo desconocido puede 
conducir al hombre a los males.  Sin que Herodes lo supiera, el reinado de Jesús 
debía reinar en los corazones de hombres y mujeres.  Debía llevar la luz de la 
salvación a todos, y no hacer política porque no es partidista.  Debemos tener 
cuidado con los Herodes de nuestro tiempo. 
 
Los tres Maggi, que obviamente no eran judíos, se postraron y adoraron al niño 
como si fuera Dios, pero los judíos buscan la manera de matarlo.  Cada vez que 
venimos ante Jesús; se espera que hagamos exactamente lo que hizo Maggi.  Le 
trajeron a Jesús regalos de oro, incienso y mirra.  Estos fueron la revelación de la 
identidad de Jesús como Rey, Sacerdote y Salvador del mundo.  Jesús ni siquiera 
había comenzado a hablar o caminar cuando esto sucedió, sin embargo, es obvio 
que él es Dios en carne humana.  Querido amigo, el nacimiento de Jesús debería 
enseñarnos que Dios obra de maneras misteriosas.  El palacio puede parecer 
atractivo, pero puede que no sea el plan que Dios tiene para nosotros.  Como 
Herodes, no todos los que sonríen con nosotros tienen buenas intenciones para 
nosotros.  En momentos de dificultad y ansiedad, debemos volvernos a Dios y 
esperar en él. 
 
Tenemos riqueza en abundancia, pero muchos de nosotros vivimos vidas pobres.  
Hay una historia sobre un hombre: una noche, antes de Navidad, tuvo una pelea 
masiva con su esposa.  Su esposa comenzó a quejarse, 'no hay comida en la casa; 
Se acerca la Navidad y no hay ropa para nuestros hijos;  no hay dinero para 
arreglar la casa...' Y el hombre expresó su impotencia, 'qué voy a hacer... yo no 
gasto dinero... todo lo que gano te lo doy... El  El único problema es que no 
consigo trabajos adecuados.  'Si no puedes permitirte el lujo de cuidarnos, ¿por 
qué te casaste y tuviste hijos...?'  La pelea se prolongó hasta la medianoche.  Se 
levantó y salió de la casa.  Caminó sin rumbo fijo.  Mientras caminaba, llegó a un 
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río caudaloso.  Se sentó en la orilla del río.  El río fluía con un poderoso chorro.  
Se sentó allí en silencio.  Trató de calmarse.  Todos sus problemas, pensó para sí 
mismo, se debían a la falta de dinero.  Si tan solo tuviera dinero, su familia sería 
feliz.  Mientras estaba sentado en la oscuridad en un estado de ánimo tan 
melancólico, encontró un saco de guijarros a su lado.  Recogió las piedras y 
comenzó a tirarlas juguetonamente una por una al caudaloso río.  Esto continuó 
hasta la mañana.  A medida que salía el sol, se había calmado mentalmente y casi 
había vaciado el saco de guijarros.  Tenía una última piedra en la mano; Justo 
antes de arrojarla al río, al mirarla bajo el brillante sol de la mañana, para su gran 
miseria y consternación, descubrió que se trataba de una piedra preciosa.  "Qué 
hombre tan desafortunado soy", pensó para sí mismo, "Dios me ha dado tanta 
riqueza en mis manos. Si tan solo me hubiera dado cuenta, todos mis males se 
habrían ido".  Esta es la paradoja de la vida.  Tenemos riqueza en abundancia, 
pero llevamos una vida pobre.  Tenemos tesoros debajo de nosotros, pero 
vivimos como mendigos.  La iglesia, como una madre, nos proporciona tan 
grandes tesoros: la Biblia, los Sacramentos: Bautismo, Confirmación, Confesión, 
etc. Si los usamos adecuadamente, estaríamos libres de muchos de los males que 
nos aquejan.  Si no los aprovechamos, seremos como aquel hombre a la orilla del 
río, tirando los tesoros preciosos al río sin fondo. 


