
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Ojos de Epifanía 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Mateo 2,1-12 (Fiesta de la Epifanía del Ciclo C) 

 
El día de hoy es, quizá, uno de los más 

esperados por cientos de niños que 

aguardan expectantes los regalos de los 

Reyes. Un día que, al ser colmado por la 

alegría inocente de nuestros niños, nos 

abre a la esperanza, a la ilusión y al deseo 

de comprometernos para que, entre todas 

y todos, construyamos un mundo distinto 

que no defraude nuestra esperanza y los 

niños, todos los niños del mundo, puedan 

de nuevo sonreír. 

 

Pero esta fiesta no se queda en los regalos 

y en las sonrisas infantiles. Para quienes 

somos discípulos de Jesús es una fiesta 

cargada de un hondo sentido: hoy Jesús, 

ese pequeño Niño que está con su madre 

en un pesebre pobre y humilde, es 

manifestado como el Señor que conduce 

la vida y la historia y al que todos los pueblos reconocen y adoran. Os propongo 

adentrarnos en esa manifestación de Dios, en esa Epifanía, a través de los signos que 

nos presenta el Evangelio. 

 

La estrella que guía a los Reyes es la luz de Dios que alumbra nuestros caminos para 

que éstos nos conduzcan a la realización plena como seres humanos en armonía con 

Dios, con los otros y con la creación. Esa luz, además, quiere ayudarnos a salir de las 

tinieblas a las que nos tiene sometido un proyecto de sociedad que es cada vez más 

excluyente en inhumano. Me causó gracia una viñeta reciente que muestra a un 

extraterrestre viendo la tierra y dice: veo hombres pero no humanidad. La luz quiere 

ayudarnos a salir de esta larga noche y que podamos ver un nuevo amanecer. Aunque, 

de momento, no vemos el sol, sabemos que está y que entre todos le podemos hacer 

brillar de nuevo. 

 

Los tres Reyes Magos no pertenecen al pueblo de Israel, no son herederos de los 

anuncios de los profetas que señalaban que en Belén nacería el Mesías, sin embargo, 

son hombres que buscan una verdad que colme de sentido sus vidas y, por eso, se 

ponen en camino para reconocer en el Niño un horizonte de sentido que hace que 

valga la pena un viaje tan largo. En el reconocimiento de los tres Reyes podemos 

entender que este Niño es Señor de toda la humanidad y que, por lo tanto, no es 



propiedad exclusiva del “pueblo elegido”. Todo hombre que busque con sinceridad el 

sentido de su vida encontrará en Jesús una Palabra de aliento y acogida porque toda la 

humanidad cabe en su corazón. En el evangelio aparecen tres, me imagino porque 

representaban todos los continentes y todas las razas conocidas en aquél entonces. 

Hoy, me imagino igualmente, podrían ser cinco para indicar que Jesús es buena noticia 

para TODA la humanidad y que nadie queda fuera de su misión y de su corazón. 

 

De los tres regalos ya sabemos bien su significado: el oro manifiesta que ese Niño es 

Rey, pero un Rey muy diferente al Herodes que se quedó maquinando cómo eliminarlo 

o a los potentados actuales que se buscan a sí mismos sin importarles que por su 

camino van dejando cientos de historias de dolor. Es un Rey que se expresa en la 

sencillez, en el servicio, en la gratuidad y en la pobreza. El evangelio lo dice bellamente 

con estas palabras: “Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo 

de rodillas le adoraron”. No encuentran  signos maravillosos ni espectáculos 

sorprendentes. Como dice Pagola: “Un niño sin esplendor ni poder alguno. Una vida 

frágil que necesita el cuidado de una madre. Es suficiente para despertar en los magos 

la adoración”. El incienso manifiesta la “divinidad” del Niño y la mirra su “humanidad” 

pues era el elemento que utilizaban para embalsamar los cadáveres. 

 

Estos signos nos ayudan a abrir los ojos a la manifestación de Dios en la sencillez del 

Niño pobre de Belén y también nos invitan a tener ojos de epifanía para ser capaces de 

ver, en el mundo y en los hermanos, las nuevas manifestaciones de Dios que nos 

llaman e interpelan.  
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