Epifanía del Señor
6 de enero de 2018
Subrayados de la Palabra
•

•

•

1ª lectura (Is 60, 1-6): «¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria
del Señor amanece sobre ti! Mira: las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los
pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y
caminarán los pueblos a tu luz; los reyes al resplandor de tu aurora».
2ª lectura (Ef 3, 2-6): «Hermanos: Habéis oído hablar de la distribución de la
gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro. Ya que se me dio a conocer
por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros
tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y
profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo
y partícipes de la Promesa en Jesucristo, por el Evangelio».
Evangelio (Mt 2, 1-12): «Entonces Herodes llamó en secreto a los Magos, para
que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a
Belén, diciéndoles: "Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y, cuando
lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo". Ellos, después de oír al
rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó
a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño».

Ecos de la Palabra para jóvenes y comunidades
•

•

Estos versículos de la profecía de Isaías son oráculos y sentencias
probablemente escritas a la vuelta del Destierro (500 a.C.). La situación es difícil.
Han vuelto a la tierra, pero están en precario. Han edificado el templo, pero es
tan sencillo que produce añoranza. Ante un presente duro, Israel mira al porvenir.
Nuestras comunidades, cargadas de años, con frecuencia miran al pasado. Los
jóvenes nos invitan a apostar por el futuro.
La oración de Pablo para que Dios haga las cosas más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos es una oración para que Cristo habite en los corazones
de los creyentes para que podamos comprender Su gran amor por
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•

nosotros, para que crezcamos hasta completar la madurez espiritual, hasta llegar
a la estatura de Cristo Jesús. Hay tantos ejemplos en la Biblia donde vemos que
nada es imposible para Dios y como Él bendice continuamente aquellos que
confían en Él.
Epifanía quiere decir “manifestación”. Lucas cuenta como los pastores fueron los
primeros en adorar al niño. Sin embargo, para Mateo, los Magos, es decir,
gentiles, fueron los primeros en reconocerlo. Estos Magos de Oriente eran
probablemente personas sabias y cultas que poseían conocimientos de
astrología y astronomía. Sin embargo, los esfuerzos por identificar qué estrella
vieron no nos debe alejar de la importancia de la historia. En este relato los magos
representan a las otras religiones que no son las de la Biblia. Así, pues, mientras
los sacerdotes de los judíos, jefes del pueblo de Dios, no recibieron aviso del
nacimiento de Jesús, Dios lo pario a conocer a algunos de esos amigos suyos que
estaban muy lejos de su pueblo. Esta lección vale para todos los tiempos: Jesús
es el Salvador de todos. Dios habla por medio de los acontecimientos, y nos
encuentra allí mismo donde lo buscamos. Llamó a los Magos por medio de una
estrella, y a los pescadores en sus faenas. A los jóvenes los llama en sus estudios
y trabajos y a través de sus amigos. La conversión de los gentiles y su
incorporación a la Iglesia naciente, así como el rechazo de Israel (Herodes) son
dos temas fundamentales de la iglesia primitiva.

Proyecto de homilía

Hoy es un día mágico. Los Reyes Magos, aquellos astrónomos provenientes de
Oriente, vuelven como cada Navidad para recordarnos que hay valores que están por
encima de nuestra cotidianeidad, especialmente la belleza, la humildad, la fe. El
ejemplo de estos "magos" es un ejemplo de fe y de sencillez. Eran felices y su vida
estaba probablemente resuelta, pero vieron la estrella y se pusieron en camino.
¿Porque vieron la estrella se pusieron en camino o porque estaban en camino vieron
la estrella? (Hans Urs von Balthasar) ¡Quién sabe! ¡Se pusieron en camino!
Tenían fe y supieron descubrir en el brillo de esa estrella diminuta, que a ratos se les
escabullía, el paso de Dios por sus vidas. ¡Qué sutileza! El rey Herodes, a través de
los magos, recibió también la invitación de Dios pero se quedó solo y triste. No
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tenía un alma sensible.
La sencillez de los magos, se nos presenta unida a su fe, en el momento del encuentro
con el Niño: Y de hinojos le adoraron, abriendo sus cofres, le ofrecieron como dones
de oro, incienso y mirra...
Estos hombres los recordamos hoy. Hace más de dos mil años que observaron el
fenómeno de la estrella. Una estrella ha nacido en esta Navidad y nacerá en las
siguientes navidades. La Estrella es Jesús y sigue recibiendo la visita de unos magos
cada año. Los magos de Oriente llevaron regalos al Niño Dios, sin percatarse quizás
de que ellos fueron quienes recibieron el mayor regalo, el conocimiento de Dios a
través de la Fe.
Ojalá que en este día, escuchemos la voz del recién nacido, la voz de nuestros
jóvenes. Y si no las percibimos, curemos nuestra sordera y no nos quedemos solos y
tristes como el rey Herodes.
José Luis Guzón, sdb

3

