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“... vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo” 
 

Hoy celebramos la manifestación de Jesús a los Magos. En la tradición cristiana 
ellos representan a los pueblos no hebreos, a los que Jesús se hace conocer como 
verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús viene al mundo para salvar a todos: en un 
primer momento, inmediatamente después de su nacimiento, es adorado por los 
pastores, representantes del Pueblo elegido del Antiguo Testamento. En un segundo 
momento es adorado por los Magos, representantes de los Pueblos Gentiles. 
 Hermanos, muchas veces los hombres, a lo largo de la historia experimentaron el 
dolor de la oscuridad, en la noche de la historia, el hombre ha sabido de confusiones y 
pérdidas. La oscuridad gana muchas veces a la cultura, a los pueblos y al corazón del 
hombre que fue creado no para las tinieblas, por eso él es un buscador de la luz, la luz 
que alcanza con su inteligencia, pero ésta no le es suficiente, él tiene hambre de otra 
Luz, esa que se manifestó en la noche de Belén, no solo a los judíos en la persona  de 
los pastores, sino también a los gentiles en la persona de los Reyes. 
 Es la Luz que anunció, para sostener la esperanza de Israel, el profeta Isaías: “El 
pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz; sobre los que habitaban en el 
país de la oscuridad ha brillado una luz” (Is. 9, 1). Y en momentos de oscuridad para la 
historia de Israel, el profeta Miqueas anunciaba: “Más tú, Belén, aunque eres la menor 
entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, cuyos 
orígenes son de antigüedad, por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz 
la que ha de dar a luz” (Miq. 5, 1). 

 Hermanos, en aquella noche de Belén se cumplieron estas profecías, los Reyes 
caminaron guiados por la luz de una estrella que los condujo al encuentro con aquella 
que dio a luz a la Luz. Ellos caminaron en vigilancia y esperanza, nada los detuvo. 
 Nosotros también debemos, iluminados por la luz de la fe, caminar en la 
esperanza del encuentro definitivo con la Luz, y no debemos dejar que las tinieblas de 
la mentira y el error, nos detengan y confundan. 
 Debemos estar atentos y vigilantes en nuestro caminar para que el sopor de la 
pusilanimidad o la tristeza no dominen nuestra alma, pues bajo los efectos del sopor el 
enemigo domina. 
 El Señor, por lo tanto, nos recomendó la vigilancia de todo nuestro ser: del 
cuerpo, para que evitemos la somnolencia; y del alma, para evitar la indolencia y la 
pusilanimidad. (Corf. Card. Bergoglio.”Reflexiones en esperanza”). La falta de vigilancia 
engendra en nuestro corazón, muchas veces, la cobardía o la falta de ánimo. 



 

 La Iglesia, como discípula del Señor, es el pueblo de la Luz, también es 
misionera de la Luz, y como tal debe alumbrar a todos los pueblos porque, dice san 
Pablo en la segunda lectura, todos somos llamados a la salvación. 
 Hermanos, caminemos hacia Cristo para que nuestro corazón se ensanche, se 
dilate por la caridad, y podamos ser luz, en y por la Luz, para todos aquellos que nos 
rodean. Imitemos a los Reyes en su docilidad que “es para nosotros un ejemplo que 
nos exhorta a todos a que sigamos, según nuestra capacidad, las invitaciones de la 
gracia, que nos lleva a Cristo” (san León Magno. Serm. 3. En la Epifanía del señor. 1-3. 5. L. H. I, 

458). 

 Que el buen Dios nos haga verdaderos adoradores, porque solo el que sabe 
adorar alcanza la Luz y la libertad. 
 
 

                                                                                                          Amén 
 
 

G. in D. 
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