
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jesús nace en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. La Historia de la Salvación, la 
historia de Jesús, se escribe, pues, en un lugar y en un tiempo concretos de la historia de la 
humanidad. La Historia de la Salvación no se da al margen del hombre. Y es que la Salvación 
no trata de ningún más allá, sino del más acá, «del hoy, del ahora y del aquí de cada persona». 

Dice el Evangelio que unos Magos de Oriente guiados por una estrella se presentan en 
Jerusalén buscando al Rey de los judíos que acaba de nacer para adorarlo. Un episodio, éste 
de los Magos, que es todo «un paradigma de la fe». Los Magos fueron unos sabios que lo 
dejaron todo para seguir a una estrella. En el firmamento que cubría aquellas tierras de Israel 
había muchas estrellas, pero, sin embargo, los Magos solamente se fijan en una. No se trata 
de una estrella como tal, de un astro luminoso en la bóveda de la noche, se trata de «la luz de 
su fe encendida en sus almas». 

Así es la dinámica de la fe.  Es una «preferencia por la Palabra de Dios» entre otras muchas 
palabras que las personas podemos escuchar. No hay duda de que en la noche de cada uno 
de nosotros hay «muchas estrellas». Son muchas las posibilidades que tenemos, son muchos 
los ideales que nos seducen. Pero «es Dios quien directamente nos interpela y es a Él a quien 
debemos de responder», como un día lo hicieron María y José o los propios Magos. 

La fe es una opción y es una opción que cuesta porque es preciso «dejar a un lado nuestro 
racionalismo y nuestra sed de seguridades humanas para zambullirnos en el mar de nuestro 
ser», en la razón de nuestra existencia y en la del universo en que vivimos. No nos gusta nadar 
en aguas profundas porque preferimos tener donde agarrarnos, pero en la vida espiritual «el 
único agarradero es el amor de Dios, su veracidad y su fidelidad». Dios, como «salvación & 
felicidad», se da a conocer a las personas capaces de cuestionar los signos de los tiempos, 
a las personas que están en disposición de preguntar y de preguntarse. 

Creer es lanzarse en la oscuridad de la noche, siguiendo con fidelidad «una estrella, la luz de 
Cristo», aunque no se sepa bien cómo será el camino, pero convencidos de que conduce al 
bien y a la verdad, en una palabra, a la «salvación & felicidad». Creer es sobrellevar con 
alegría las dificultades, las fatigas y las sorpresas que se derivan de la fidelidad a Cristo, un 
camino tapizado de rosas, pero lleno de espinas. «Creer es fiarse de Dios y confiar en Cristo».   

TIEMPO DE NAVIDAD – EPIFANÍA DE SEÑOR - EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 2,1-12. 
Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. 
Entonces, unos Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: 
—¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y 
venimos a adorarlo. 
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los sumos 
pontífices y a los letrados del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. 
Ellos le contestaron:    
 —En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el Profeta: 
«Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá;  
pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel» 
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. 
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con 
María, su madre, y, cayendo de rodillas, lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le 
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. 
Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se 
marcharon a su tierra por otro camino.



Un día alguien dijo a un amigo que había encontrado el teléfono de Dios. El amigo se 
sorprendió y muy irónicamente le preguntó cuál era. La respuesta fue sublime: «el teléfono 
de Dios es la fe». Y es que con la fe la persona puede «conectarse con Dios» en cualquier 
momento.  Al contemplar la belleza de la naturaleza, la inmensidad del firmamento y, 
especialmente, «ayudando a la persona que nos necesita», se puede ver a Dios si se tiene fe.   

Y es en los «momentos de dificultad» cuando hemos de hacer que prevalezca la luz de la fe. 
Creer cuando todo va viento en popa puede ser fácil, pero creer cuando el temporal de la 

adversidad choca cruelmente contra nuestra 
pequeña embarcación es más difícil. Pero esto es lo 
que puede hacernos «gigantes en la fe». «Nunca ha 
existido santo alguno sin una fe probada», como 
nunca ha existido un atleta que haya tenido éxito sin 
esforzarse en los momentos de desánimo. 

El camino de la fe, el camino que busca la «salvación 
& felicidad» no siempre se ve claro. Momentos de 
oscuridad y duda sobrevendrán y habrá momentos 
de angustia que requerirán fuertes dosis de 
«humildad» para reconocer que uno por sí mismo 
vale bien poca cosa y a qué poco alcanza. 
Tendremos que pedir consejo u orientación, pero 
nunca nadie nos podrá suplir o sustituir en ese 
itinerario hacia la «salvación & felicidad». Ese viaje 
es «personal e intransferible». 

Los Magos después de recorrer muchos kilómetros siguiendo a la estrella, ven que ésta se 
para encima de donde estaba el niño Jesús. Y es que la «salvación & felicidad» es para 
aquellos que son capaces de «escuchar su llamada», de seguir su verdadera estrella fiándose 
de la Providencia, «aceptando cuanto les ocurre como lo mejor para su crecimiento». Lo 
comprendan o no, entre o no dentro de sus previsiones, el momento actual con toda su 
complejidad y riqueza e, incluso, aparente contradicción, es «el mejor momento para vivir». 
A pesar de las dudas y oscuridades es preciso sacar fuerzas para mantener en pie la fe. 

Cuando los Magos entraron en la casa y vieron al niño Jesús con María, su madre, se llenaron 
de alegría.  Y, cayendo «de rodillas, lo adoraron».  Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron 
regalos: «oro, incienso y mirra».  Curiosamente le regalan oro al que venía a ser pobre, 
incienso, lo que se ofrece a los dioses, al que era hombre y mirra, que es un perfume para 
embalsamar a los muertos, al que se define como la vida de los hombres.  

Y es que cuando las palabras son pobres «para expresar los sentimientos surgen los gestos», 
los regalos y las acciones. «El lenguaje de los hechos es el único discurso válido», sea 
coherente o no, es el único que se traduce en vida. Así el día que vayamos al Padre, 
ciertamente no llevaremos ni lingotes de oro, ni cajas de incienso, ni botes de mirra. Lo que 
llevaremos, como dijo San Pablo, será nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. «La 
fe y el amor con que obramos es lo único que vale delante de Dios». Todo lo demás no pasan 
de ser fantasías mentales y pasatiempos de ociosos. 

Y los Magos, tras adorar al niño Jesús, habiendo recibido en sueños un oráculo para que no 
volvieran a ver a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Los que buscan la 
«salvación & felicidad» en su hoy, dejando atrás el pasado, que pasado está, con todos sus 
prejuicios, y el futuro, que aún está por venir, con sus precauciones, cuentan con «la 
oración», con el «encuentro consigo mismo y con Dios», para saber discernir en la vida lo 
conveniente y lo oportuno. En el «Evangelio», además de luz, encontrarán la «energía» para 
seguir su camino buscando en la oscuridad, en la duda y en la ignorancia. ¡Que así sea! 
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