
Tres Clases de Hombres 

(3 de enero de 2010) 

Tema básico: En el domingo de la Epifania vemos tres clases de hombres: Ellos que 

han encontrado a Dios y lo sirven; los que no han encontrado Dios y lo buscan, y 

los que viven ni buscando ni encontrandolo. La astrologia puede tener algun lugar 

para la segunda clase, pero no para la primera.  

Hoy es la Fiesta de la Epifania: la visita de los Reyes Magos a Jesus. Quisiera 

comenzar la homilia con una cita de Blas Pascal. Era un cientifico del siglo diecisiete 

que - entre otras cosas - invento una maquina de calcular de lo cual evolvio la 
computadora moderna. Ademas de ser un matematico y cientifico, era un filosofo 

de religion. Escribio:  

"Hay solamente tres clases de hombres: Ellos que han encontrado a Dios y lo 

sirven; los que no han encontrado Dios y lo buscan, y los que viven ni buscando ni 

encontrandolo. Los primeros son razonables y felices; los segundos son infelices y 

razonables y los terceros son irrazonables e infelices."  

Vemos las tres clases representadas en las lecturas de navidad. Entre los infelices e 

irrazonables es el Rey Herodes. Finge buscar a Dios, pero su preocupacion 

verdadera es defender su poder - y sus placeres. Estaban lejos de ser feliz. 
Atormentado por sospechos, mato a miembros de su propia familia, incluyendo a su 

esposa, Mariamne, y dos hijos. Esto causo al emperador Agusto decir, "Prefiero ser 

el puerco (hus) de Herodes que su hijo (huios)." Herodes en manera extrema 

representa a los que ni buscan ni encuentran a Dios.  

Al otro lado hay los que han encontrado a Dios y lo sirven. Dos ejemplos obvious 

son San Jose y la Virgen Maria. Podemos incluir a los pastores en este grupo feliz.  

En medio son los Magos. Representan a todos los busacadores honestos. De la 

palabra griego, "magoi," tenemos nuestra palabra, "magica." Pero no eran 

elusionistas como magicos modernos, sino hombres que estudiaban los cielos para 
discernir la relacion entre las estrellas y lo que sucede en la tierra. Eran parte 

astronomo y parte astrologo. Los Reyes Magos siguieron senales celestiales para 

llegar a Cristo. In the middle are the Magi. They represent all honest seekers. From 
the Greek "magi" we get our English word "magic" or "magician." They were not 

ellusionists like modern magicians, but rather they studied the heavens and tried to 

figure out the relationship between the stars and what is happening on earth. They 

were part astonomer and past astrologer. The Magi are also called "Wise Men" 

because they followed celestials signs that lead they to Christ.  

No sabemos que eran los signos. El Planetario de Chicago tiene una presentacion 

famosa sobre la Estrella de Belen. Presentan los cielos al tiempo del nacimiento de 

Cristo - y tratan de saber si la "estrella" era un cometa, un conjunto de planetas u 
otros evento astronomico. Sea lo que sea, los condujo a Jerusalen y luego a Belen. 

Cuando llegaron a lugar de Jose y Maria, dejaron de ser buscadores. Adoraron al 



nino, es decir, lo reconocieron como Dios. Y le dio regalos que representan su 

realeza, su divinidad y su sacerdocio.  

Mencione que los magos eran astrologos. La astrologia puede conducir a alguien a 
Dios. Una encuesta recien revelo que trenticuatro por ciento los americanos creen 

en la astrologia. Es mejor creer en la astrologia que, por ejemplo, la evolucion "sin 

inteligencia" (no guiada). Pero para un cristiano la astrologia no puede tener lugar 

final. Ustedes notaran que cuando los magos encontraron a Cristo, no mas miraban 

a las estrellas para guiarlos. Dios lo hizo en una manera mas directa.  

En el boletin este domingo, he puesto una cita de Catecismo. Dice claramente que 

la astrologia es una forma de idolatria - un pecado contra el primer mandamiento: 

Soy el Senor tu Dios; no tendras dioses extranos ante me. Dios es un Dios celoso. 

En su caso, los celos son justos y logicos. El nos creo y nos redimio. Somos suyos.  

Mientras la astrologia puede tener un lugar para los que buscan a Dios, no tiene 

lugar para los que - como los Reyes Magos - han encontrado a Dios y los sirven. 

Acuerdense de las tres clases de hombres: Ellos que han encontrado a Dios y lo 

sirven; los que no han encontrado Dios y lo buscan, y los que viven ni buscando ni 
encontrandolo. Espero que no haya nadie aqui en la categoria de Herodes, que ni 

busca ni encuentra a Dios. Los que lo buscan honestamente, lo encontrararan. Pero 

mejor, como Jose y Maria, como los pastores y ahora los Reyes Magos: Encontrar a 

Dios y servirlo.  
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