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Navidad, 6 de enero, Fiesta de los Reyes 

Magos, Jesús se manifiesta a todos los 

hombres con su salvación y nos enseña que 

todos estamos llamados a ser hijos de Dios. 

 

1. Isaías grita: ―¡Jerusalén, que llega tu 

luz; la gloria del Señor amanece sobre ti!...  Te 

inundará una multitud de camellos, los 

dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de 

Sabá, trayendo incienso y oro y proclamando las 

alabanzas del Señor‖. Hay una guerra en el mundo entre la luz y las 

tinieblas, cuando no hay Dios la tierra se pone a oscuras, y cuando llega 

Jesús se va haciendo la luz en los corazones. Se hizo la noche azul por la 

presencia de la Virgen, y el Infinito apareció sin velos, y se hizo niño 

entre pañales y llorando me hizo llorar para que me decida a ya no más 

pecar. La luna y las estrellas brillan tan claros que me encanta estar allá. 

Me han dicho que María significa ―Señora‖ pero también "estrella de la 

mañana" que orienta a los navegantes que se despistan en la oscuridad de 

la noche. La estrella que guía a los Magos les acerca a Jesús, y yo quiero 

seguir también mi estrella, estar siempre con Jesús… 

Me contaron que había millones de estrellas en el cielo, estrellas 

de todos los colores: blancas, plateadas, rojas, azules, doradas. Un día, 

inquietas, se acercaron a san Gabriel –que es su jefe- y le propusieron: "- 

nos gustaría vivir en la Tierra, convivir con las personas." -"Sea", 

respondió. Se dice que aquella noche hubo una fantástica lluvia de 

estrellas. Se hicieron pequeñitas y algunas se acurrucaron en las torres 

de las iglesias, otras fueron a jugar y correr junto con las luciérnagas por 

los campos, otras se mezclaron con los juguetes de los niños. La Tierra 

quedó, entonces, maravillosamente iluminada. Pero con el correr del 

tiempo, las estrellas decidieron abandonar a los hombres y volver al cielo, 

dejando a la tierra oscura y triste. "-¿Por qué habéis vuelto?", preguntó 

Gabriel, a medida que ellas iban llegando al cielo. "-Nos fue imposible 

permanecer en la Tierra, allí hay mucha miseria, mucha violencia, 

demasiadas injusticias". Les contestó Gabriel: "-Claro. La Tierra es el 

lugar de lo transitorio, de aquello que cae, del que se equivoca, de aquel 

que muere. Nada es perfecto. El Cielo es el lugar de lo inmutable, de lo 

eterno, de la perfección." Después de que había llegado gran cantidad de 
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estrellas, Gabriel, que sabe muchas matemáticas, les dijo: "-Falta una 

estrella... ¿dónde estará?". Un ángel que estaba cerca replicó: "-Hay una 

estrella que quiso quedarse entre los hombres. Descubrió que su lugar es 

exactamente donde existe la imperfección, donde hay límites, donde las 

cosas no van bien, donde hay dolor. Es la Esperanza, la estrella verde. La 

única estrella de ese color." Y cuando miraron para la tierra, la estrella 

no estaba sola: la Tierra estaba nuevamente iluminada porque había una 

estrella verde en el corazón de cada persona, inundándolo todo con ese 

color verde de la esperanza. Y se quedó allí, porque en el cielo ya no se 

necesita de la esperanza.  

María es nuestra esperanza, la que nos guía a Jesús, a quien nos 

ha dado en el pesebre. No obliga, nos muestra el camino, respeta nuestra 

libertad, como hace la estrella, ilumina. Este es el modelo para toda 

educación, tanto la de los padres con los hijos, la de los miembros de la 

Iglesia en su apostolado: no se trata sólo de transmitir conocimientos, 

sino vida, dar luz, ser un referente –estrella- en un mundo de gente que 

no sabe hacia dónde ir, que necesita maestros. Con qué alegría nos dice un 

amigo: ―quiero contarte esta pena, sólo puedo explicártelo a ti, que me 

inspiras confianza‖. Y estos guías necesitan luz, dar del calor que tienen; 

María nos trae a Jesús que nos quiere dar luz y calor, nos llena de 

optimismo y esperanza que va más allá de lo que vemos, que a veces puede 

parecernos algo negro, que nos proyecta hacia lo que no vemos. Leí hace 

poco: "Ciertamente, es muy difícil practicar la esperanza en los tiempos 

que vivimos. Muchísimas son las cosas que militan en su contra: las 

críticas y ataques, los valores morales en declive, el materialismo. 

Humanamente hay poquísimos motivos para la esperanza; pero la 

esperanza no se basa en meras consideraciones humanas, sino en la 

bondad de Dios, y tenemos que poner lo que está de nuestra parte." La 

creación está esperando, expectante, esta luz. Dios niño viene a decirnos 

que sí, que podemos aprender la lengua de los hijos de Dios, que nos une a 

todos, en un mundo en el que todos seamos hermanos. Navidad nos habla 

de que si Dios se ha hecho Niño, es posible un mundo mejor, en el que 

reine la alegría. Que por muy negro que parezca el futuro, y nuestros 

conflictos parezcan sin solución, siempre hay un punto en lo más profundo 

del alma –¡la estrella verde!- que emana la luz y el calor de Belén, que nos 

llena y nunca nos deja sentirnos vacíos, que es fuente inagotable de 

ilusiones y proyectos. Porque Jesús entra dentro de la Historia, es 
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solidario con todo lo nuestro, y nunca nos sentiremos solos: ―Si las 

estrellas bajan para mirarte, / detrás de cada estrella / camina un ángel‖ 

(Luis Rosales). 

El profeta nos dice que donde está Dios está la luz y está la vida; 

―Epifanía" es una palabra griega que significa "manifestación". Se hablaba 

de epifanía cuando un rey se manifestaba a su pueblo, en especial cuando 

regresaba triunfante de la batalla o visitaba con gloria y majestad una de 

sus ciudades. Despertaba esperanza, salvación, como ahora cuando un 

equipo ficha un jugador y todos se alegran porque piensan que ya ganarán 

todos los campeonatos y serán felices… pero con Jesús sí que pasa…  

2. Y vendrán los reyes como anuncia el profeta a ofrecer en camellos oro, 

incienso y mirra, que es lo que dice también el Salmo: “Se postrarán ante 

ti, Señor, todos los reyes de la tierra‖. Es lo que decimos en el 

padrenuestro: ―¡venga a nosotros tu Reino!‖. Va diciendo nombres de 

reinos, por eso ponemos un rey blanco (Europa), uno amarillo (Asia) y otro 

negro (representante de África), representan a todos los pueblos de la 

tierra conocida entonces. 

3. Como dice San Pablo, todos los pueblos son llamados a ―la Promesa en 

Jesucristo, por el Evangelio‖: es la gran fiesta de hoy. Jesús se 

manifestó ante los judíos en los pastores, y hoy lo hace ante los gentiles 
(que son los de fuera, los no-judíos): representan al resto de pueblos de 

la tierra. 

4. El Evangelio nos dice que ―unos Magos de Oriente se presentaron en 

Jerusalén preguntando: —¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha 

nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo‖. La 

estrella es lo que Dios nos dice, pero a 

veces no lo vemos, y hemos de preguntar al 

que sabe. Los sabios dicen: ―—En Belén de 

Judá, porque así lo ha escrito el Profeta‖, y 

lo sabios ―se pusieron en camino, y de 

pronto la estrella que habían visto salir 

comenzó a guiarlos hasta que vino a 

pararse encima de 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, cayendo de rodillas, 

lo adoraron; después, abriendo sus cofres, 
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le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra‖. De rodillas delante de Jesús 

Niño, queremos hacerle regalos nosotros también, decirle: ―Señor, te 

amo‖, con toda el alma, como san Josemaría: Señor, quisiera ser tuyo de 
verdad, que mis pensamientos, mis obras, mi vivir entero fueran tuyos... 
Me hubiese gustado ser tuyo desde el primer momento: desde el primer 
latido de mi corazón, desde el primer instante... No soy digno de ser… tu 
hermano, tu hijo y tu amor. Tú si que eres mi hermano, mi amor, y 
también soy tu hijo. Para tomar al Niño y abrazarlo hemos de hacernos 

pequeños. Y acudir a María, y si Ella tiene sobre su brazo derecho a su 

Hijo Jesús, yo, que soy hijo suyo también, tendré allí también un sitio. La 

Madre de Dios me cogerá con el otro brazo, y nos apretará juntos contra 

su pecho. Sentir el calor que purifica, el amor. Porque a veces somos como 

el borrico, que aunque noble y bueno, a veces se revuelca por el suelo, con 

las patas arriba, y da sus rebuznos. ―Como un borriquito estoy ante ti‖: Tú 
eres el Amor de mis amores. Señor, Tú eres mi Dios y todas mis cosas. 
Señor, sé que contigo no hay derrotas. Señor, yo me quiero dejar 
endiosar, aunque sea humanamente ilógico y no me entiendan. Toma 
posesión de mi alma una vez más, y fórjame con tu gracia. Madre, Señora 
mía; San José, mi Padre y Señor; ayudadme a no dejar nunca el amor de 
vuestro Hijo. Es como un ―enamoramiento‖… te vuelve inquieto, dejas la 

tranquilidad y sigues esa música del corazón, 

que es el amor. De eso hablan las canciones de 

amor, y es que todo amor viene de Dios, por 

eso acabaremos con la letra de una de ellas 

como si el Señor nos hablara de esta luz, para 

que no nos deje este año y que lo más pequeño 

esté lleno de amor. ―Siguiendo una estrella he 

llegado hasta aquí, aunque es largo el camino lo 

seguiré hasta el fin. Cuando sientas miedo y no puedas seguir su luz,  es 

tu destino y hoy brilla para ti... cógela y aprieta fuerte, lucha cueste lo 

que cueste contra el viento, contra el fuego, llegarás al mismo cielo... Mi 

estrella será tu luz..., coge mi mano, yo estoy contigo, esto es un sueño, 

sueña conmigo... tu estrella será tu luz y conseguirlo no es tan difícil si la 

voz te sale del corazón.‖ 
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