
El pasaje 
 

Cap.2 

1 Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos 
que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, 

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

3 En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. 

4 Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se 
estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. 

5 Ellos le dijeron: « En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del 
profeta: 

6 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. » 

7 Entonces Herodes llamó aparte a los 
magos y por sus datos precisó el tiempo 
de la aparición de la estrella. 

8 Después, enviándolos a Belén, les dijo: 
« Id e indagad cuidadosamente sobre 
ese niño; y cuando le encontréis, comu-
nicádmelo, para ir también yo a adorarle. 
» 

9 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 de-
tuvo encima del lugar donde estaba el niño. 

10 Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. 

11 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. 

12 Y, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su 
país por otro camino. 



El oro 
 

Es el regalo que un rey ofrece a otro como forma de recono-
cerlo como tal. 

 Así, con el oro, los magos están reconociendo la realeza 
del niño. 

 Rey es quien preside, quien gobierna… Empleamos la ex-
presión: «mi rey», como forma de expresar a quién queremos 
de manera particular y que «gobierna» nuestro corazón. 

 Ofrecer oro al niño recién nacido es renunciar a las idola-
trías, es reconocer que Dios es la mayor riqueza que se puede 
tener. 

 Y eso significa que reine en nosotros lo que Dios es: la mi-
sericordia, la justicia, la paz y el amor. 

 

Escribimos en el papel los mayores tesoros que hemos des-
cubierto desde la última fiesta de los Magos. 

 



El incienso 
 

Es el regalo que expresa que el rey que nos ha nacido no es 
un mesías político, sino un mesías religioso. 

 Que lo importante de Jesús es su significado como hijo de 
Dios. 

 Es entender el valor que tiene la espiritualidad como prác-
tica que nos hace crecer como personas. 

 Es comprender la necesidad que tenemos de buscar sen-
tido, de encontrar significado y, en todo ello, poder hacer una 
búsqueda que sea religiosa. 

 

 

 

Escribimos en el papel los momentos que más nos han 
acercado a Dios desde la última fiesta de los Magos. 



La mirra 
 

Se trata de una sustancia de color rojizo que se extrae de de-
terminados árboles por medio de una serie de incisiones. 

 Se empleaba para embalsamar los cuerpos de los falleci-
dos. 

 Por estos rasgos, su significado queda asociado al dolor y 
al sufrimiento. 

 Tiene como significado expresar la humanidad del niño, 
que él también estará sometido al sufrimiento y el dolor y que 
participará de la muerte. 

 

Escribimos en el papel las personas por cuyas amarguras 
estamos preocupados y que hoy presentamos a los Magos. 

 

 



Herodes 
 

Es el icono del inmovilismo. Con este personaje, Mateo esta-
blece una profunda paradoja: Los Magos, como Abraham, son 
los que abandonan su espacio para lanzarse a la aventura de 
la fe. 

 Frente a estos, Herodes es quien permanece inmóvil en su 
castillo, el espacio de la protección que se aleja del riesgo del 
seguimiento. 

 El judío es Herodes, pero no comprende lo que está suce-
diendo. 

 Quien conoce las promesas de Dios y la ley es Él, pero no 
sigue su significado. 

 Los que debían entender todo no lo hacen, y son los de 
Oriente, los paganos, quienes sí viven la profundidad del signi-
ficado. 

 El castillo se convierte en expresión de lo que protege. 



La estrella 
 

Hay varias hipótesis sobre lo que los magos pudieron percibir: 
un cometa, la conjunción de Saturno y Jupiter, quizá un plane-
ta… 

 En cualquier caso, percibieron algo distinto y excepcional 
que tenía que tener un significado. 

 La Iglesia llama “signo de los tiempos” a aquello distinto 
cuyo significado es muy profundo y que necesita ser interpre-
tado para comprenderlo en profundizar.  

 Es algo que hay que estudiar, investigar y seguir, y que no 
puede dejarse como algo obvio. 

 Perderse estrellas, es perder ocasiones para entender lo 
que somos, lo que hay que aprender… 



Oriente 
 

Quizá el mejor icono para expresar el significado de lo que es 
Oriente en la biblia es la valla que separa Europa de África en 
Ceuta y Melilla. Es la separación entre dos mundos, dos cultu-
ras, dos economías, dos niveles de desarrollo. 

 Europa vive de espaldas a lo que hay al otro lado de la va-
lla por considerarlo distinto y extraño. 

 Algo parecido sucedía con el Jordán, es lo que está más 
allá de la tierra prometida, del espacio de la tierra de los israe-
litas, de lo prometido por Dios. 

 Como para muchos no es fácil distinguir lo que está más 
allá de la valla, sea Marruecos, sea Argelia… Para un judío la 
mera referencia a Oriente es sinónimo de lo no judío, de lo 
que no participa de la promesa de Yahvé. 



Magos 
 

Magos para la biblia son personas de ciencia. 

 De ciencia de la época, claro está. 

 Investigadores en nuestro lenguaje. 

 Son los que intentan entender la realidad en su profundi-
dad. 

 En ella descubren la ley universal de la ciencia por encima 
de ser judío o extranjero. 

 Son los que encuentran la verdad. 

 Es un contraste muy grande el que quiere expresar el pa-
saje los magos no conocen la revelación de los judíos, pero en 
la ciencia acaban descubriendo a Dios. 


