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Fiesta de la Epifanía 
 
Querida Familia: 
 

Hoy durante mi Hora Santa experimenté un llamado muy fuerte a 
contemplar el pasaje de los Reyes Magos.  Me parecía extraño pues 
lo más lógico es prepararnos en Adviento con esta lectio divina de 
un pasaje tan importante y muchas veces olvidado. Ante, ese 
movimiento interior, tomé las Sagradas Escrituras y comencé a leer 
en disposición interior de contemplación del misterio que este 
pasaje encierra. 
 
Lo primero que el Espíritu Santo puso en mi corazón es la realidad 
de que estos Reyes Magos, fueron los primeros peregrinos en 
búsqueda del Señor.  Este tema me es tan crucial ya que una de 
nuestras misiones tan hermosas y fecundas son las peregrinaciones a 

los lugares santos para ayudar a las personas a descubrir y contemplar los tesoros de la Iglesia. 
 
Me hice una pregunta la cual extiendo a cada una de ustedes. ¿Qué podemos descubrir en la peregrinación de estos 
reyes magos?  Es importante hacernos preguntas que nos ayuden a sacar del pozo del misterio de las cosas de Dios, 
todo lo que El desea que descubramos. 
 
Que podemos descubrir en un evento ocurrido hace 2000 años y que gracias al Señor en muchos países todavía 
mantienen la tradición de celebrar la travesía de los Reyes, en la Solemnidad de la Epifanía.  Esta peregrinación de 
los Reyes Magos no fue una decisión impulsiva o sin saber que llevaría muchos sacrificios.  Ellos saldrían de Oriente, 
guiados por una estrella lejana que habían descubierto ya que eran astrónomos por profesión, por eso entendemos 
la alegría que sintieron al ver a la estrella tan cerca, significaba que habían llegado después de una travesía dura y 
de muchos días.  Ellos vieron la estrella lejana, pues era muy común la astronomía en Mesopotamia y en todos sus 
alrededores.  Ellos habían oído de una profecía entre los Israelitas que debía nacer un Rey para ese pueblo y ellos 
que se dedicaban a interpretar los signos externos, descubrieron en una estrella lejana, pero tuvo que tener algo 
diferente, para que ellos discernieran que era un signo de que el Rey estaba por nacer.  Y desde Oriente, o sea, un 
camino sumamente largo, se dirigen en peregrinación en búsqueda del Rey que nacería.  Aquí podemos empezar a 
deslumbrar que el corazón humano tiene en su interior una necesidad existencial de Dios, no importa si no lo conoce, 
si no sabe su verdadero nombre, incluso cuando lo rechaza, hay algo que le inquieta. 
 
La Epifanía, fiesta de la revelación de Cristo, es una fiesta de la luz, como leemos en la primera lectura propia de 
la Misa: «¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti!» (Is 60,1). Con estas 
palabras del profeta Isaías, podemos todos descubrir el contenido esencial de la Epifanía:  ¡¡¡¡¡es Alegría!!!! Como 
no alegrarnos, como anunciaron los ángeles a los pastores pues nos había nacido el Salvador, Dios moraba entre 
nosotros, había venido personalmente en búsqueda de la humanidad, para traer la luz al mundo que caminaba a en 
la oscuridad.  Venía a traer la verdadera luz que ilumina a todo hombre 
como dice San Juan en su prólogo y para hacernos caminar por la senda 
de la luz, que es la única que nos da el poder de ser hijos de Dios (cf. Jn 
1,9.12) y de llegar a nuestra meta eterna, el cielo. Los pastores estaban 
relativamente cerca del establo de Belén, estaban en las afueras de la 
ciudad cuidando a su rebaño de ovejas. Pero aún así, aunque el camino 
fuera mas corto, tenían que salir de su lugar, de su cueva a buscar al 
Salvador anunciado por los ángeles.  Siempre hay que iniciar una 
peregrinación diaria en la vida, para salirnos de las zonas de confort aun 
espirituales, y encontrar las sorpresas de salvación que El Señor nos tiene 
preparadas. 
 
El camino de los Reyes Magos era mucho más difícil, más largo y más peligroso. Venían de Oriente y esta peregrinación 
hecha por gentiles, es solo el comienzo de una gran procesión de hombres y mujeres que, a través de la historia, 
salen en búsqueda de Dios, peregrinan por los caminos de la vida buscando el amor, la verdad, la luz y la paz.  Ellos 
iniciaron las peregrinaciones a lugares santos. Como nos dijo el Papa Benedicto XVI: “con estos Reyes Magos comienza 
la peregrinación de la humanidad hacia Jesucristo, hacia ese Dios que nació en un pesebre, que murió en la cruz y 
que, resucitado, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo (cf. Mt 28,20)”.  El camino que emprendieron 
estos hombres sabios es solo un comienzo de todo lo que Dios tenía para ellos.  
 



Como les dije previamente, los primeros en llegar al pesebre fueron los pastores, las almas sencillas que estaban 
más cerca, físicamente de Dios, pero que también eran parte del pueblo israelita, ese pueblo que esperaba con ansia 
la llegada del Mesías. Los pastores recibieron el anuncio por parte de ángeles que el Mesías había nacido y sería la 
alegría de todas las naciones. Con prisa fueron a verle y a adorarle, a reconocerlo como Señor. Pero también, 
emprenden el camino en su búsqueda los sabios de este mundo. Vienen grandes y pequeños, reyes y siervos, hombres 
de todas las culturas y pueblos. Estos sabios de oriente, los gentiles, son los primeros, pero luego a través de los 
siglos los seguirán muchos más. Si, como dice la carta a los Efesios, que expresa esta verdad con gran sencillez: que 
también los gentiles son coherederos (cf. Ef 3,6) y el salmo 2 nos anuncia: «Te daré en herencia las naciones, en 
posesión, los confines de la tierra» (Sal 2,8). 
 
Los Magos de Oriente van delante inaugurando el camino de cada uno de nosotros y de todos los pueblos, hacia 
Cristo. Podríamos decir que al llegar al establo y postrarse ante el Niño, después de los pastores, comenzó la 
Evangelización universal del Evangelio.  Jesús vino para donar su salvación a todos, a todo el que quiera recibirla, 
tanto judíos como gentiles. ¿Porque estos Reyes Magos partieron desde Oriente en búsqueda del Rey de los judíos? 
Esto nos habla de que ellos tenían corazones inquietos, estaban en búsqueda de Dios, en búsqueda del sentido de la 
vida. Eran hombres de gran conocimiento, sin embargo, no fueron los únicos en ver de lejos la estrella, otros hombres 
de ciencia también la vieron, sin embargo, ellos si quisieron lanzarse en búsqueda, en la búsqueda profunda del 
sentido de aquella profecía. El Señor utilizó lo que ellos conocían, las estrellas y astros, para llamarles a acerca a 
Él.  Ellos, a diferencia de otros, no se quedaron cómodos, sino que salieron en peregrinación, en búsqueda para 
encontrar el sentido más profundo de todo, no se quedaron en lo que sabían, en los habitual, en el conformismo 
que asfixia nuestra grandeza interior. … quisieron salirse de los superficial y entrar a lo más profundo, algo que no 
conocían, pero querían conocer.    
 
¡Cuanto necesitamos salirnos de nuestras zonas de confort e ir en búsqueda de lo Dios y del sentido más profundo 
de todo lo que tiene que ver con la vida humana y con la sociedad!  Los Reyes Magos eran hombres vigilantes, 
capaces de percibir los signos de Dios, desde su realidad y su capacidad. Dios les habló a través de una estrella, a 

los pastores a través de unos ángeles.   No les importó los 
sacrificios y dificultades que tomaría semejante viaje.  Eran 
hombres de discernimiento, pues, aunque Herodes quiso 
utilizarlos y manipularlos para saber dónde estaba el niño 
Jesús, ya después de haberse postrado ante el verdadero Rey, 
y haber ofrecido el oro a un rey, el incienso a Dios y la mirra, 
al cuerpo de un rey en su funeral, ya entraron en el ámbito 
espiritual de Dios, ya todos sus sentidos entraron a la radiación 
poderosa del amor de Dios.  Ahora, no les habló una estrella, 
en este nuevo ámbito espiritual en el cual se encontraban, 
fueron los ángeles los que les hablaron mientras dormían y le 
avisaron que protegieran al Niño.  Ellos se regresaron a sus 
lugares de origen por otro camino.  Eso nos debe suceder 
cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús.  Después 

de estar ante Jesús, de conocer su amor, de ver la humildad de nuestro Dios, la verdad de su Palabra…… ¿cómo 
regresar por el mismo camino? ya no podemos volver a nuestros viejos caminos, a nuestro viejo ser, a nuestras viejas 
formas, sino que al ver al Niño se les abrieron los verdaderos ojos y vieron un nuevo horizonte, donde ya todo tiene 
un nuevo sentido y donde peregrinar se convierte en andar por las sendas de Dios, llevando el buen perfume de su 
amor a los demás.  Del pesebre, ellos comenzaron una nueva peregrinación…. ¿qué fue de sus vidas? No sabemos, 
solo que jamás pudieron ser igual que antes. 
 

 


