
EEPPIIFFAANNÍÍAA  DDEELL  SSEEÑÑOORR  

 

 

Palabra que significa GRAN MANIFESTACIÓN… de Dios, nada menos! 

Si la Navidad celebra el hecho histórico, el acontecimiento del nacimiento del 

Salvador, la Epifanía se centra en el sentido de este evento, subrayando su 

significado salvífico.  

 

Imágenes claves de esta fiesta son: iluminación, manifestación, aparición, 

desvelamiento… 

Lo que estaba oculto… se nos ha manifestado 

Lo que ignorábamos… se nos ha dado a conocer 

 

Como en una onda expansiva, contemplamos las primeras manifestaciones 

salvadoras de Dios hecho hombre:  

 a los pastores,  

 a los magos,  

 en el templo,  

 en su Bautismo,  

 a los discípulos en Caná de Galilea… 

 

Por eso el símbolo privilegiado de esta fiesta es la Luz, imagen de la 

Revelación de Dios:  

Cristo es la estrella radiante que guía nuestra existencia, como guió a los magos 

a su encuentro. 

 

Dios se ha manifestado como Salvador no sólo para el pueblo judío (cfr. Iª 

lectura de hoy, y todo el A. Testamento!), sino para todos los pueblos (IIª lect). 

 

+ Y para poder manifestarse a todos los hombres, Dios ha elegido el camino 

más sorprendente: se ha manifestado en forma humana, y así lo descubren y adoran 

los magos. Y lo hacen “con inmensa alegría”, que es como el gran efecto de la 

Manifestación de Dios (tomemos nota!). 

 

Ellos recorrieron miles de Km., encontraron a “un niño con su madre”… Lo 

reconocieron por la fe, lo adoraron y se llenaron de alegría… Nosotros debemos 

aprender a descubrir las “manifestaciones” de Dios en lo habitual de cada día… 
Esa luz nos permitirá romper la monotonía de los días iguales, y encontrar a Jesús en 

nuestra vida corriente. 

 

+ Al Señor le ofrecieron oro (reconociendo su dignidad real), incienso 

(confesando su divinidad) y mirra (como a un hombre mortal). En la Cruz le 

ofrecerán mirra mezclada con vino; y con mirra ungirían su cuerpo por la sepultura… 

Son signos que evidencian la realidad divina y sobre todo humana del Señor, que 

desde su nacimiento ha comenzado a ser nuestro hermano… que sufre por 



nosotros, cosas pequeñas y cosas grandes, para que nosotros aprendamos a 

encontrarnos con Él en todos los momentos… También en las pequeñas o grandes 

cruces y mortificaciones de cada día, que traemos al altar y que Jesús acepta. 

 

Todo lo que hacemos por y con verdadero amor, con rectitud de intención y 

espíritu de sacrificio, es mucho más valioso para Dios que el oro, el incienso y la 

mirra, pues se une a su Sacrificio que en cada Misa renovamos. 

 

+ Epifanía es manifestación, que conlleva a una  remozada conciencia de la 

misión de la Iglesia y de cada uno de nosotros. “La Epifanía es la fiesta del desafío 

de Dios” (Juan Pablo II), para encontrar al que ha salido a buscarnos desde toda la 

eternidad, y para manifestarlo a los demás. 

 

+ Los Magos tuvieron su estrella… Y nosotros tenemos la nuestra, la Estrella 

de la nueva evangelización, María Santísima… Sigámosla con fe, para redescubrir 

con alegría al Salvador del mundo. 

 

           Amén! 

Padre Dr. Juan Pablo Esquivel 


