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Reyes que venís por ellas,  
no busquéis estrellas ya, 
porque donde el sol está  
no tienen luz las estrellas. 
 

Mirando sus luces bellas,  
no sigáis la vuestra ya, 
porque donde el sol está  
no tienen luz las estrellas. 
 

Aquí parad, que aquí está  
quien luz a los cielos da: 
Dios es el puerto más cierto,  
si habéis hallado puerto 
no busquéis estrellas ya. 
 

No busquéis la estrella ahora:  
que su luz ha oscurecido 
este Sol recién nacido  
en esta Virgen Aurora. 
 

Ya no hallaréis luz en ellas, el Niño os alumbra ya, 
porque donde el sol está  no tienen luz las estrellas. 
 

Aunque eclipsarse pretende, no reparéis en su llanto, 
porque nunca llueve tanto como cuando el sol se enciende. 
 

Aquellas lágrimas bellas la estrella oscurecen ya, 
porque donde el sol está no tienen luz las estrellas.   
Amén. 

E pifanía significa manifestación y sugiere la idea 
de alumbramiento o de dar a luz: "y hemos visto 
su gloria, gloria propia del Hijo del Padre, lleno 

de gracia y de verdad". Por consiguiente, la metáfora 
bíblica de esta fiesta es la luz: "la gloria del Señor que 
amanece sobre Jerusalén", "la revelación del misterio 
escondido", la estrella de los magos que vienen de 
oriente... Debemos esforzarnos para rescatar el autén-

tico significado de la fiesta que 
celebramos. Como tantas otras, y quizás más 
que ninguna esta fiesta, llamada vulgarmente 
día de Reyes ha sido mercantilizada y degra-
dada.  
Los santos Magos no son una imagen o un 
cuento infantil. Los Magos son testigos. A ve-
ces me pregunto de qué hablarían con el Niño 

y con su Madre. Pero sobre todo, me intriga saber qué pensarían, qué 
emociones llevarían consigo durante el camino de vuelta. Dice el 
evangelio que «volvieron a su tierra por otro ca-
mino»... y es verdad. Porque después de encon-
trarse con Dios, uno nunca vuelve sobre sus pro-
pios pasos. Y es ahí donde uno se encuentra con 
otra grandeza del texto santo: ellos son modelo y 
testimonio de cómo se llega hasta Dios. Pero lo 
que cambia, lo que se transforma en cada uno de 
nosotros tras ese encuentro, solo lo sabremos el 
día que lo experimentemos. 
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Jesús nació en Belén 
de Judea en tiempos del rey Hero-
des. Entonces, unos magos de 
Oriente se presentaron en Jerusa-
lén preguntando: -«¿Dónde está el 
Rey de los judíos que ha nacido? 
Porque hemos visto salir su estrella 
y , venimos a adorarlo.» Al enterar-
se el rey Herodes, se sobresaltó, y 
todo Jerusalén con él; convocó a 
los sumos sacerdotes y a los escri-
bas del país, y les preguntó dónde 
tenia que nacer el Mesías. Ellos le 
contestaron: -«En Belén de Judea, 
porque así lo ha escrito el profeta: 
"Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres 
ni mucho menos la última de las 
ciudades de Judea, pues de ti saldrá 
un jefe que será el pastor de mi 
pueblo Israel."» Entonces Herodes 
llamó en secreto a los magos para 
que le precisaran el tiempo en que 
había aparecido la estrella, y los 

1ª LECTURA: Isaías 60, 1-6. 

¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega 
tu luz; la gloria del Señor amanece 
sobre ti! Mira: las tinieblas cubren la 
tierra, la oscuridad los pueblos, pero 
sobre ti amanecerá el Señor, su gloria 
aparecerá sobre ti; y caminarán los 
pueblos a tu luz; los reyes al resplan-
dor de tu aurora: Levanta la vista en 
torno, mira: todos ésos se han reuni-
do, vienen a ti: tus hijos llegan de le-
jos, a tus hijas las traen en brazos. 
Entonces lo verás, radiante de ale-
gría; tu corazón se asombrará, se en-
sanchará, cuando vuelquen sobre ti 
los tesoros del mar, y te traigan las 
riquezas de los pueblos. Te inundará 
una multitud de camellos, los drome-
darios de Madián y de Efá. Vienen 
todos de Sabá, trayendo incienso y 
oro, y proclamando las alabanzas del 
Señor.                        Palabra de Dios 

 
SALMO 71 

Se postrarán ante ti, Señor, 
todos los reyes de la tierra. 
 
 

2ª LECTURA: Efesios 3, 2-6. 

Hermanos: Habéis oído hablar de la 
distribución de la gracia de Dios que 
se me ha dado a favor vuestro. Ya 
que se me dio a conocer por revela-
ción 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: que también 
los gentiles son coherederos, miem-
bros del mismo cuerpo y participes 
de la Promesa en Jesucristo, por el 
Evangelio.                          

Palabra de Dios 
 
 
EVANGELIO: Mateo 2,1-12. 

L 
os magos de la antigüedad se dedicaban al estudio de las estre-
llas. No eran magos en el sentido moderno de la palabra, sino 
más bien astrólogos. Y una noche cuando miraban hacia el oscu-
ro firmamento, tachonado de estrellas, descubrieron una estrella 

de especial fulgor y comprendieron que era una señal del Cielo, un aviso 
divino que les anunciaba el nacimiento del rey salvador del mundo, du-
rante tantos años esperado. Y, sin dudarlo, se pusieron en camino. Al 
llegar los Magos a Belén, señala san Mateo, “entraron en la casa”. Ya 
José había podido instalar su familia en mejor sitio. “Vieron al Niño con 
María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron”. Este precioso relato 
tiene dos hilos narrativos importantes que se desarrollan gracias a los 
personajes. Uno es el correspondiente a los magos de oriente. encon-
trarse con el Mesías, con el Dios con nosotros.  A través de ellos Mateo 
ha caracterizado a todos aquellos que creen en Jesús, independiente-
mente de su procedencia y condición. 

mandó a Belén, diciéndoles: «ld y 
averiguad cuidadosamente qué 
hay del niño y, cuando lo encon-
tréis, avisadme, para ir yo tam-
bién a adorarlo.» Ellos, después 
de oír al rey, se pusieron en ca-
mino, y de pronto la estrella que 
habían visto salir comenzó a 
guiarlos hasta que vino a pararse 
encima de donde estaba el niño. 
Al ver la estrella, se llenaron de 
inmensa alegría. Entraron en la 
casa, vieron al niño con María, su 
madre, y cayendo de rodillas lo 
adoraron; después, abriendo sus 
cofres, le ofrecieron regalos: oro, 
incienso y mirra. Y habiendo reci-
bido en sueños un oráculo, para 
que no volvieran a Herodes, se 
marcharon a su tierra por otro 
camino.                  
 

Palabra del Señor 

Palabra de Dios 

Creen en las señales que descubren, se dejan guiar por ellas y se 
ponen en camino sin vacilar, aunque tengan un recorrido largo. 
Así logran A través de ellos Mateo ha caracterizado a todos aque-
llos que creen en Jesús, independientemente de su procedencia 
y condición. Creen en las señales que descubren, se dejan guiar 
por ellas y se ponen en camino sin vacilar, aunque tengan un re-
corrido largo. Así logran Los cristianos únicamente adoramos al 
Dios del Cielo.  
Pero Él se ha hecho Niño para acercarse hasta nosotros. Tal vez 
nunca hayamos ensayado adorar al Señor. Consiste más bien en 
advertir la presencia mansa y salvadora de Dios. Adorar es sentir-
nos pequeños ante Alguien que es inmenso.  


