
 ¡QUE DIOS ES PARA TODOS! 

Por Javier Leoz  

Cuántas veces, en el día de Navidad, Año Nuevo o en Reyes, se nos da la 

posibilidad de adorar al Niño. En una ocasión, un pequeño, intentaba en 
medio de una larga fila de fieles llegar hasta el lugar donde, el sacerdote, 

mostraba la imagen para besar. Pero, nadie le hacía un hueco. Hasta que el 

niño, enojado, gritó: “que Dios ha venido para todos”. 

1.- Nos encontramos en la festividad de la Epifanía: la manifestación de Dios a 

todos los pueblos de la tierra. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos 
escrito alguna carta a los reyes, les hemos pedido un deseo, hemos soñado en 

cómo sería esa estrella que les guió, con el portal ante el cual se llegaron o, incluso, 

cavilado con las peripecias que tuvieron que sufrir para descubrir, besar, adorar y 

ofrecer sus presentes a Jesús.  

En estos tiempos que vivimos pidamos a los Reyes que, Dios, sea algo importante 

en nuestro vivir. No sé porque me da que, incluso para muchos cristianos, es algo 

totalmente marginal. Sí; lo celebramos, le cantamos, adornamos su casa en estos 

días e incluso somos más generosos en estas semanas de Navidad. ¿Es suficiente? 
No. Por supuesto que no. Dios quiere entrar en nuestra vida. Quiere manifestarse 

tal y cual es. Formar parte de todo lo que somos pensamos, sentimos y 

construimos. Ojala, que al igual que los Magos, también nosotros nos inundemos de 

una inmensa alegría al celebrar y ver la luz del cielo que baja hasta la tierra.  

2.- La hazaña de los Reyes simboliza la universalidad de la fe. El hecho de que, el 

Señor, no es para cuatro (ni tan siquiera para los pastores o los Magos que fueron 

los primeros en acercarse hasta el portal), ello implica que, también nosotros, 

podemos ser “reyes”. Hay que ponerse en camino. Salir de nuestros palacios y 
comodidades y ofrecer a Jesús nuestro esfuerzo, nuestras inquietudes, creatividad, 

impulso y hasta parte de lo que podemos tener para que sea conocido, amado y 

celebrado por aquellos que todavía no le conocen. No sé si los Magos cabalgaron en 
camello, dromedario o en caballo hasta el Niño Dios. Lo esencial es que buscaron y 

se fiaron de la estrella. Se dejaron arrastrar por su resplandor; la siguieron, 

salieron de sus reinos y vieron que, aquella infinita hermosura que yacía en Belén, 
era mil veces más sorprendente, eterna, seductora y enriquecedora que todo 

aquello que habían dejado atrás.  

3.- En este día de Epifanía, la luz, las estrellas, los caminos, las coronas de los 

Reyes, sus dones rendidos a los pies de Jesús, nos tienen que hacer reflexionar 

sobre algo que, tal vez, hemos dejado por el camino: ser niños. No dejemos de 
asombrarnos ante el Misterio de estos días. NO permitamos que, los nuevos 

Herodes, nos desvíen del sendero que conduce hacia Belén. No permitamos que, la 

pereza o la tibieza, nos alejen de ese Dios que disfruta amándonos, saliendo a 
nuestro encuentro y haciéndose Niño para que le podamos tocar, adorar y ofrecer 

como sagrado don, la sinceridad de nuestra vida.  



En este día de Reyes, donde los niños se levantan emocionados ante unos regalos 

traídos por SS.MM. los Reyes, que también nosotros nos acostemos o despertemos 
y, abriendo la ventana o el balcón, sigamos buscando la estrella que siempre trae 

como divinos regalos: la paz, el bien, la dirección para llegar hasta Jesús o la pista 

para dar con la felicidad. 

Los Reyes Magos, no son algo estático y petrificados en el pasado, siempre están 

en permanente peregrinación. Caminan y avanzan, otean el horizonte y esquivan el 
peligro, con todos aquellos hombres y mujeres que desean encontrarse cara a cara 

con el Señor. 

¡DEJAD QUE DIOS OS MANIFIESTE SU BONDAD! En contraprestación, postraos y 

ofrecedle vuestra fe, alegría y entusiasmo por haberle encontrado. 

4.- CAMINAN, BUSCAN Y ENTREGAN 

Reyes Magos, que saliendo de vuestros reinos, 

cabalgáis en busca de Aquel que también dejó el suyo 

Decidnos:  

¿Cómo encontrar la ruta de Belén? 

¿Cómo es la estrella que nos lleva hasta el Redentor? 

La ruta de Belén, es el camino de cada día 

Es la valentía de los que creen en medio de dificultades 

o la persistencia, aún en medio de tormentas 

Es la curiosidad de indagar y avanzar 

aunque no se vislumbre nada en el horizonte 

  

¿Y la estrella? 

La estrella es la luz que ilumina el corazón, 

La intuición de saber que, Dios, siempre acompaña 

La esperanza que te invita a seguir adelante 

o la mañana en la que sientes 



que Dios te espera, que Dios te aguarda 

Decidnos, Reyes Magos, ¿cómo es Dios? 

Dios, es imposible de descifrarlo: 

  

Lo vimos, y le adoramos 

No nos habló, pero nosotros lo hicimos con agasajos. 

Le presentamos la riqueza que el mundo tiene 

y de la que tanto le cuesta desprenderse 

Le ofrecimos el incienso con el cual el hombre 

hoy, en vuestro tiempo, 

perfuma y ensalza todo lo material 

olvidando al Único que es digno de tal honor 

Dejamos a sus plantas, con lágrimas en los ojos 

la humanidad y sus pecados 

el mundo y sus contradicciones 

la tierra y todo lo que le atemoriza 

  

Pero, sobre todo, como regios llegados desde lejos 

le rendimos homenaje, vasallaje y pleitesía 

y, por vosotros, los hombres de estos nuevos tiempos 

pedimos e hundimos nuestras rodillas en el suelo: 

que no perdáis la fe 

que no temáis seguir a la estrella que siempre guía 

y Dios os colmará de una felicidad sin medida. 



Amén. 

 

 

 

  

  
  

 


