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LECTIO DIVINA 
Fiesta de la Epifanía del Señor Ciclo C 

Enero 6 de 2013 
 

“Concede, oh Dios, al rey, tu propia justicia y rectitud”       
                                                                                      Salmo 72 (71), 1b 

 
PREPARACIÓN ESPIRITUAL 
 

“Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. 
Infunde en nosotros la presencia de tu Espíritu. 

 
Abre nuestro entendimiento, cambia nuestros puntos de vista, 

sacúdenos de nuestras seguridades falsas. 
Enséñanos a confiar sólo en Ti y en tu Palabra. 

Haznos humildes, aumenta nuestra 
capacidad de escucha, mantennos atentos 

a las reflexiones de nuestros hermanos. 
Ayúdanos a descubrirte en los demás.” 

 
(Marcelo A. Murúa) 

 
 
 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 2, 1-12 

 
1Jesús 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 del Oriente que se dedicaban al estudio de las 
estrellas, 2 y preguntaron: 
 

— ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a 
adorarlo. 

 
3 El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de 
Jerusalén. 4 Mandó el rey 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 dijeron: 
 

— 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 esa tierra; 
porque de ti saldrá un gobernante 
que guiará a mi pueblo Israel.” 
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7 Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, y se informó por ellos del tiempo exacto en que 
había aparecido la estrella. 8 Luego los mandó a Belén, y les dijo: 
 
—Vayan allá, y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño; y cuando lo encuentren, avísenme, 
para que yo también vaya a rendirle homenaje. 
 
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 estaba el niño. 10 Cuando los sabios vieron 
la estrella, se alegraron mucho. 11 Luego entraron en la casa, y vieron al niño con María, su madre; y 
arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. 12 
Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su 
tierra por otro camino. 
 

1. LECTURA 
¿Qué dice el texto? 

 
 Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta… 

 
¿Cómo sabían los sabios de oriente que había nacido el mesías? ¿Qué les pidió Herodes? ¿Por qué 
no regresaron con Herodes los Magos? ¿Cómo encontraron al niño Jesús los sabios? 
 
 Algunas consideraciones para una lectura provechosa… 

  
El evangelio de hoy nos trae el relato de la Epifanía, es decir, de la manifestación de la gloria de Dios 
a los hombres.  
 
El relato comienza situando el nacimiento de Jesús en un tiempo y un espacio. En tiempos del rey 
Herodes, y en Belén de Judea. A partir de este momento Belén se convierte en el epicentro, por eso 
irán hacia allá de todos los lugares de la tierra.  
 
El evangelio de hoy nos presenta unos magos venidos de oriente, que no sólo reconocen a Jesús 
como rey de los judíos, es decir, que si ellos vienen de oriente no son judíos, con lo cual no sería su 
rey “territorial”, pero que al postrarse ante él y adorarle le están reconociendo como su propio rey, 
pues Jesús no es el rey de un territorio, como Herodes que es rey sólo de Judea,  sino que Jesús es 
el rey del mundo y hoy el evangelio lo confirma con la visita de estos tres ilustres personajes. 
 
Cada uno de ellos le ha llevado un regalo a este niño que acaba de nacer. Tres regalos que 
simbolizan la realeza (el oro: destinado sólo a los reyes y a los objetos reales), la dignidad sacerdotal 
y divina (incienso: ofrecido en el santuario para que por medio del humo subieran las oraciones y 
ofrendas a Dios) y su tarea salvadora como redentor (la mirra: utilizado en la antigüedad para 
embalsamar a los muertos). 
 
Como esta manifestación de Dios es ahora universal, estará guiada por un elemento cósmico como lo 
es la estrella, no sólo porque brilla con su propia luz, sino porque cualquiera que mire al cielo podrá 
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verla. Ahora nadie podrá ocultarnos el camino que conduce a Dios, ni Herodes con su maldad ni 
ningún otro ser de este mundo, pues el niño que acaba de nacer es el Hijo de Dios que ha venido a 
mostrarnos ese camino, él mismo es el camino.  
 
 

2. MEDITACIÓN 
¿Qué me dice el Señor a mí en el texto? 

 
Comencemos nuestra meditación con las palabras del Beato Juan Pablo II  
 
La Epifanía es una fiesta de la luz. «¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor 
amanece sobre ti!» (Is 60,1). Con estas palabras del profeta Isaías, la Iglesia describe el contenido de 
la fiesta. Sí, ha venido al mundo aquel que es la luz verdadera, aquel que hace que los hombres sean 
luz. Él les da el poder de ser hijos de Dios (cf. Jn 1,9.12). Para la liturgia, el camino de los Magos de 
Oriente es solo el comienzo de una gran procesión que continúa en la historia. Con estos hombres 
comienza la peregrinación de la humanidad hacia Jesucristo, hacia ese Dios que nació en un pesebre, 
que murió en la cruz y que, resucitado, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo (cf. Mt 
28,20)1. 
 
 
¿Cuál es la estrella que te condujo a Dios? ¿Es Jesús el rey de tu vida? ¿Es Jesús quien lleva al 
Padre tu oración, tu intercesor? ¿Es Jesús tu salvador? 

3. ORACIÓN 
¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? 

 
 

  
 

 
 

4. CONTEMPLACIÓN 
¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? 

 
Permite hoy contemplar al recién nacido en tu corazón, date un momento para disfrutar de la 
grandeza de Dios hecho hombre, imagina poder ver al niño en el pesebre, permite que la ternura y 
fragilidad de Jesús recién nacido moldee en este año que apenas comienza tu corazón. 
 

“Oh niño de Belén, ven a habitar mi vida” 
 
 

5. ACCIÓN 
                                                           
1 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120106_epifania_sp.html 
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¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? 
 
Motivado por la Palabra de Dios que recibes en este día pregúntate: 
 
¿Qué regalos tienes para ofrecer a Dios en la conmemoración de su nacimiento? ¿Cómo puedes 
manifestar la Luz de Dios a otras personas? ¿Estas permitiendo que el resplandor del recién nacido 
ilumine tu vida? 
 
 
 
 

"Quien quiera algo que no sea Cristo, no sabe lo que quiere; 
quien pida algo que no sea Cristo, no sabe lo que pide; 

quien no trabaje por Cristo, no sabe lo que hace" 
 

San Felipe Neri 
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