
SOLEMNIDAD. LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

LA SALVACÍÓN ES PARA TODOS 

 

La Palabra : Los Magos “vieron una estrella y se pusieron en camino, llegaron a 

Belén y adoraron al niño” (Evangelio). 

1.Epifanía quiere decir manifestación. La magia era una profesión despreciada e 

intolerable para la religión judía. Los magos venidos de Oriente llevan sobre sí dos 

lacras: por ser extranjeros eran considerados como animales; y por su profesión 
estaban marcados por la impureza. Pues bien, según el Evangelio, la salvación 

también es para ellos. También descubren la “ estrella ” y “ se ponen en camino ”. 

2. Casi desde su nacimiento el pueblo cubano viene tejiendo su historia en un 

mestizaje cultural, y en una búsqueda trabajosa para salvaguardar su identidad y, 
al mismo tiempo, la solidaridad con todos los pueblos. Es la patria, según nuestro 

inolvidable Cintio Vitier, evocando a José Martí, “ porción de la humanidad que 

vemos más de cerca y en que nos tocó vivir ”, “ no el juguete de unos cuantos 

tercos sino cosa divina ”. Ya desde la fe cristiana y celebrando la epifanía, esto 
supone que todos los cubanos, cualquiera sea su condición, son amados por Dios, 

cuya luz brilla en su conciencia. 

3. En situaciones culturales como la nuestra, donde muchos viven alejados, al 

margen e incluso con reservas hacia la Iglesia, los cristianos debemos reflexionar. 
Primero, también a ellos Dios les habla y el Evangelio de Jesucristo es también 

para ellos camino de salvación; conozco a intelectuales y sencillos cubanos que no 

creen en Dios ni en la religión, y sin embargo son fieles y honrados a esa luz de su 

conciencia. Segundo, los cristianos debemos preguntarnos si en nuestra forma de 
vivir y de relacionarnos con quienes no profesan nuestra fe ni practican nuestra 

religión, si los vemos como hermanos o más bien seguimos considerándolos como 

paganos y peligrosos para nuestra seguridad. Tercero, si Dios se manifiesta con 
amor a todos, hay que mantener la fraternidad entre todos los cubanos, los que 

viven aquí en la Isla, y los que andan fuera pero llevando en su corazón “ esa 

porción de la humanidad ” que es Cuba. 
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