
NAVIDAD 2019   [EPIFANÍA 2020] 
 

Nos ha nacido el Salvador del mundo.  
 

 

EPIFANÍA. REFLEXIÓN BÍBLICA 
 
Meditaciones bíblicas de las lecturas correspondientes a la Misa del día de Epifanía de 2020 
 
 
Introducción.  
 
Adorar a Dios en su Masías no es fácil. Apreciamos cómo a la docilidad de los 
magos “gentiles” se opone la actitud de los suyos: tanto Herodes como los 
escribas y el pueblo entero estaban turbados, perplejos. Ante Dios hay que 
presentarse sin exigencias y contemplar el misterio desvelado en Cristo. Si nos 
acercamos con sinceridad y dejamos que el Verbo de la Vida nos hable, 
seguramente hará añicos nuestros enfoques. Dios supera nuestros esquemas 
y ante El rige el arrodillarse y adoptarlo “en espíritu y verdad”, como más tarde 
nos dirá el evangelio de Juan. 
 
1ª Lectura: Is 60, 1-6 

 

1Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahvé ha nacido sobre ti. 
2Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti 
amanecerá Yahvé, y sobre ti será vista su gloria. 3Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al 
resplandor de tu nacimiento. 4Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, 
vinieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. 5Entonces verás, y 
resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud 
del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. 6Multitud de camellos te cubrirá; 

 



dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los de Sabá; traerán oro e incienso, y 
publicarán alabanzas de Yahvé. 

 
 
El texto nos sitúa en la tercera parte de Isaías en el tiempo del post-exilio. Es 
un mensaje de esperanza para los exiliados: Jerusalén resurgirá nuevamente y 
será la luz para todos los pueblos. En la relectura cristiana Jerusalén significa 
la Iglesia santa de Dios. Los cristianos caminan la luz de Cristo y se convierten 
en luz que atrae a otras gentes. 
 
Dios en Jerusalén desvelará su rostro, que será como una luz que amanece y 
disipa las tinieblas. Dios mismo es la aurora, e iluminará la ciudad, y su 
resplandor será luz para los pueblos. El texto subraya el vuelco que Dios 
suscita allí donde no había más que oscuridades producidas por las 
maquinaciones del hombre. 
 
El hombre , los grupos sociales, ciertamente se afanan en progresar, y se 
ilusionan en esta tarea, pero en este caminar se necesita siempre una luz que 
clarifique tantas situaciones ambiguas y oscuras. Sin su presencia la 
protagonista sería la tiniebla, el mundo mezquino, las angustias y los miedos. 
La luz divina es la gran maravilla que ensancha el corazón del hombre. 
 
 
Salmo 71, 2.7-8.1-13 

1 Oh SEÑOR, 2 sálvame y rescátame, 
    porque tú haces lo que es correcto. 
Inclina tu oído para escucharme 
    y ponme en libertad. 
3 Sé tú mi roca de seguridad, 
    donde siempre pueda esconderme. 
Da la orden de salvarme, 
    porque tú eres mi roca y mi fortaleza. 
4 Dios mío, rescátame del poder de los perversos, 
    de las garras de los crueles opresores. 
5 Oh Señor, solo tú eres mi esperanza; 
    en ti he confiado, oh SEÑOR, desde mi niñez. 
6 Así es, estás conmigo desde mi nacimiento; 
    me has cuidado desde el vientre de mi madre. 
    ¡Con razón siempre te alabo! 

7 Mi vida es un ejemplo para muchos, 
    porque tú has sido mi fuerza y protección. 
8 Por eso nunca puedo dejar de alabarte; 
    todo el día declaro tu gloria. 
9 Y ahora, en mi vejez, no me hagas a un lado; 
    no me abandones cuando me faltan las fuerzas. 
10 Pues mis enemigos murmuran contra mí 
    y juntos confabulan matarme. 
11 Dicen: «Dios lo ha abandonado. 



    Vayamos y agarrémoslo, 
    porque ahora nadie lo ayudará». 

12 Oh Dios, no te quedes lejos; 
    Dios mío, por favor, apresúrate a ayudarme. 
13 Trae deshonra y destrucción a los que me acusan; 
    humilla y avergüenza a los que quieren hacerme daño. 

  
Éste salmo pertenece a la liturgia de la entronización de los reyes, aludiendo al 
modelo ideal de rey. La realeza divina se la relaciona con la inauguración del 
gobierno de un nuevo rey. En el salmo se insiste en la forma de intercesión y 
en su contenido de interpretación mesiánica. 
El salmista suplica que el rey establezca el derecho de Dios. La justicia no es 
una consecuencia relativa a la humanidad sino una exigencia divina y, por 
consiguiente, absoluta de carácter religioso y vinculante. Detrás del gobierno 
del rey está la realeza divina, por lo que el rey deberá atender la protección de 
sus “indigentes”, y no dejar a los débiles ser presa de los prepotentes. 
En la tradición cristiana el salmo ha recibido una nueva interpretación, siendo 
consciente de que el creyente necesita mirarse en el Mesías para no quedarse 
en sus propios logros, efímeros, controlables. 
 
 

2ª Lectura: Ef. 3, 2-3a. 5-6. 
 
Hermanos, 
 
Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se 
me ha dado a favor de vosotros, los gentiles. 
 
Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, que no 
había sido manifestado a los hombres en otros tiempo, como ha 
sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y 
profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros del 
mismo cuerpo, y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, 
por el Evangelio. 

 
Las lecturas del AT de hoy veían cómo los paganos acudían a Jerusalén para 
adorar a Dios, que se manifiesta en su Mesías. Ahora San Pablo confirma esta 
perspectiva. El Señor ha derribado toda barrera, y los paganos ya forman parte 
del pueblo de Dios, participando de las promesas hechas a los patriarcas. 
 
Este texto es, pues, un canto a la universalidad cristiana; el misterio de Dios no 
se puede encerrar dentro de los límites raciales, culturales, estéticos o 
lingüísticos. La revelación del misterio de Dios rompe continuamente barreras, 
y no es fácilmente controlable por el hombre, incluso a quien se siente seguro 
ante Dios. 
 
 
 
 



 
Evangelio. Mt 2, 1-12  
  

1 Jesús nació en Belén, un 
pueblo de la región de 
Judea, en el tiempo en que 
Herodes era rey del país. 
Llegaron por entonces a 
Jerusalén unos sabios de 
Oriente que se dedicaban 
al estudio de las estrellas, 
2 y preguntaron:  
–¿Dónde está el rey de los 
judíos que ha nacido? 
Porque vimos su estrella 
en el oriente y hemos 
venido a adorarle.  
3 El rey Herodes se 
inquietó mucho al oír 

esto, y lo mismo les sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. 
4 Mandó llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de 
la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. 5 Ellos le 
respondieron:  
–En Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta:  
6 ‘En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá,  
no eres la más pequeña  
entre las principales ciudades de Judá;  
porque de ti saldrá un gobernante  
que guiará a mi pueblo Israel.’  
7 Entonces llamó Herodes en secreto a los sabios de Oriente, y se 
informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. 
8 Luego los envió a Belén y les dijo:  
–Id allá y averiguad cuanto podáis acerca de ese niño; y cuando lo 
encontréis, avisadme, para que yo también vaya a adorarlo.  
9 Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que 
habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre 
el lugar donde se hallaba el niño. 10 Al ver la estrella, los sabios se 
llenaron de alegría. 11 Luego entraron en la casa y vieron al niño con 
María, su madre. Y arrodillándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y 
le ofrecieron oro, incienso y mirra. 12 Después, advertidos en sueños 
de que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por 
otro camino.  

 
Nos encontramos ante un texto que refleja la situación de la iglesia en torno  
los años 80 d C. los judíos cristianos eran oficialmente considerados como 
herejes y eran excomulgados de la sinagoga. 
Las percusiones que afligían a la iglesia y a la agregación de numerosos 
paganos a la comunidad cristiana había tenido un significativo preludio en la 
infancia de Jesús. Con el episodio de los Magos el evangelista insiste más sen 
el origen divino davídico de Jesús y evoca la predicción de Isaías 60 que 

 



describe la peregrinación alegre de las naciones hacia Jerusalén para 
embriagarse de luz divina. 
Jesús, desde su entrada en la historia humana es perseguido, y deberá 
desarrollar su misión entre innumerables obstáculos. Se perfila, pues, en este 
relato el rechazo por parte de Israel y la conversión de los paganos, 
representados en los Magos. 
La adoración de los Magos al final del relato escenifica la invasión pacífica de 
los habitantes de Madián y Efá con sus camellos y dromedarios, anticipada hoy 
en Is 60 y la venida del os reyes de Tarsis, las Islas y Arabia, que ofrecen sus 
dones al Mesías y se postran ante Él (Sal 71). 
Los Padres de la Iglesia han dado a estos dones un sentido simbólico: el oro 
significa la realeza, el incienso la divinidad, y la mirra la humanidad sufriente. 
 
Adorar a Dios en su Mesías no es fácil. Hemos apreciado cómo a la docilidad 
de estos magos gentiles se opone la actitud de los suyos: tanto Herodes como 
los escribas y el pueblo entero, que estaban turbados, perplejos. Ante Dios hay 
que presentarse sin exigencias, y contemplar el misterio desvelado en Cristo, 
que con frecuencia hace añicos nuestros enfoques y esquemas. Ante El rige el 
arrodillarse y adorarlo “en espíritu y verdad”, como más tarde nos dirá el 
evangelio de Juan. 
 

 
 
 


