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LECTIO DIVINA 

EPIFANÍA DEL SEÑOR CICLO A 
 

 

 

1. LECTURA ORANTE 

Mateo 2,1-12: Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey 

Herodes, unos magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, 

diciendo: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos 
su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle.» En oyéndolo, el rey 

Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos 
sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del 

lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: «En Belén de Judea, 
porque así está escrito por medio del profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, 

no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá; porque de ti 
saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.» Entonces Herodes 

llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición 
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de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: «Id e indagad 
cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le encontréis, comunicádmelo, 

para ir también yo a adorarle.» Ellos, después de oír al rey, se pusieron 

en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba 
delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar 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, postrándose, le adoraron; 

abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. 
Y, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su 

país por otro camino.   

2. MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

Con respecto a la lectura del evangelio de Mateo es necesario hacer un 
acercamiento histórico de cómo pudo haber sido el acontecimiento que 

nos evoca el evangelio, o por qué quedó guardado en la memoria del 
naciente cristianismo. Herodes el Grande reinó en Judea a partir del año 

40 antes de nuestra era. Su gobierno fue auspiciado por el Senado 
Romano. Herodes, de origen extranjero, nació en Edom, uno de los 

enemigos tradicionales de Israel. La lucha por mantenerse en el poder a 
costa de lo que fuera fue una de sus banderas. Hasta el punto de que en 

su vejez se negó constantemente a abandonar el trono, no teniendo 
escrúpulo alguno en asesinar a alguno de sus hijos por temor a ser 

traicionado.  
 

Su ejército dejó una marca de violencia y de sangre imposible de borrar 

de la memoria judía. Toda esta espiral de violencia se acrecentó más al 
saberse de la existencia de un legítimo sucesor de David que podría 

reclamar para sí el trono. El relato del capítulo 2 de Mateo, es como un 
eco y una transposición de esta situación conflictiva. El gran rey, del que 

todavía se guarda vivo recuerdo a finales del siglo I de nuestra era, se 
convertía en el adversario del verdadero rey; él era el faraón perseguidor 

del nuevo Moisés y por tanto el símbolo de los poderosos de este mundo.  
 

El Salmo habla de reyes y Mateo de magos. ¿Quiénes eran estos magos 
en tiempos de Jesús? Eran sabios, paganos conocedores de la astrología, 

de las matemáticas y de una gran cantidad de ciencias, con el único fin 
de conocer a Dios. Según Mateo, en los tiempos mesiánicos, la 

universalidad de Jesús abarca también a aquellos que por otros medios, 
distintos a los de la fe, manifiestan su búsqueda permanente del Dios de 

la Vida. Los Magos, alertados por el “surgir de un astro”, vienen a 
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postrarse ante Jesús. La ciencia se postra: en una época en que las 
creencias astrales estaban extendidas, era necesario que el evangelista 

subrayase la supremacía del Señor sobre los elementos del mundo.  

 
Otra finalidad de tipo polémico y muy importante existe también en el 

relato: Herodes y Jerusalén no reconocen al Mesías y le ponen una 
trampa; por el contrario, los Magos extranjeros, símbolo de las naciones 

paganas son los primeros que vienen a adorar al Salvador. Éste es uno 
de los temas más trabajados por esa comunidad evangélica de Mateo. 

Para ella queda claro, que el Dios que se nos revela en la persona del 
Señor Jesucristo, no le pertenece a ningún pueblo, a ninguna raza, a 

ninguna nación, y tampoco a ninguna religión.  
 

Dios es para todos y, todos los pueblos están llamados a congregarse en 
torno a él. La fiesta de la Epifanía es una ocasión privilegiada para abordar 

ante el pueblo de Dios el tema del diálogo de religiones y la reformulación 
del cristianismo y de su teología a la luz de planteamientos que tengan 

en cuenta esa pluralidad de religiones. No cabe duda, la gloria del Señor 

amanece en los que le buscan. 

 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

Te invitamos a orar con este bello canto: “Una estrella” 

(Epifanía). 

https://youtu.be/QOt46b4H0Tw 

 

4. CONTEMPLACIÓN  

Te invitamos a cerrar los ojos y, simplemente, dejar que el texto 

nos hable al corazón. No busques explicaciones ni significados. 

Haz silencio en tu mente y deja que todos los detalles de la 

escena vengan a tu imaginación: los magos de oriente que dejan 

sus lejanas tierras para buscar al Dios que se manifiesta en la 

pequeñez de un niño recién nacido; la brillante estrella que 

https://youtu.be/QOt46b4H0Tw
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conduce a los magos; a la madre del Señor que custodia a su 

pequeño hijo; al niño divino; a los magos que se postran para 

dorar y entregan sus dones. Deja que las emociones y 

sentimientos se hagan presentes en tu corazón y agradece en 

silencio al Señor.  

 

5. ACTIO 

¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios me pide 

hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

1. Los magos de oriente que aparecen en el evangelio son 

representantes de los pueblos paganos que, sin conocer la ley de 

Moisés o a los profetas, son profundos buscadores de Dios. 

• ¿Conoces personas así, que buscan a Dios aún sin pertenecer 

a la Iglesia? 

• ¿Qué has aprendido de ellos? 

• ¿Cómo demuestras tu búsqueda personal para encontrar a 

Dios en la pequeñez de las cosas? 

• ¡Tú, como ellos, debes también buscar con ansia al pequeño 

niño en el pesebre y llevarle como obsequio tu entrega 

incondicional a su persona y a su proyecto! 

 


