
Los Magos que no tenían ni los profetas, ni las promesas, ni las tradiciones, 
ni la esperanza de un Mesías… se pusieron a viajar en busca de Dios. 

Los judíos, los sacerdotes, los escribas, Herodes… siguieron estudiando la 
Biblia, pero no se pusieron en camino. Nunca hicieron el viaje al lugar de la 
cita, a Belén, a la cita con Jesús. 

Su libro santo no les sirvió de nada. Porque Jesús no es un libro sino el Sal-
vador. 

Hay que viajar al lugar de la cita del amor y con el amor. Hay que viajar, sin 
regresar a los Herodes que quieren matar el amor que llevamos todos dentro. 

Cada domingo tenemos una cita con el amor. Un cortísimo viaje nos separa 
de la casa donde nace el amor. 

Nuestra fe no es una propiedad privada y vallada. Somos parte de una comu-
nidad, la iglesia y viajamos en caravana. Nadie viaja solo. Nadie se salva so-
lo. 

Todos estamos en diferentes etapas del viaje: los viejos buscadores y los no-
vatos, los que dudan, los que pecan, los que tienen un problema como Hero-
des, los que saben todo como los escribas, los que caminan rápido y los que 
caminan lentamente… 

Epifanía, fiesta de la esperanza, fiesta de la luz para todos. 

 

ORACION 

 
Señor Jesús: que a imitación de los Magos de Oriente 
vayamos también nosotros frecuentemente a adorarte. 
Que te llevemos el oro de nuestras ofrendas, 
el incienso de nuestra oración fervorosa, 
y la mirra de los sacrificios que hacemos para permanecer fieles a Ti, 
y que te encontremos siempre junto a tu Madre Santa, 
a quien queremos honrar y venerar siempre 
como Madre Tuya y Madre nuestra. 

Amén. 
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“LA EPIFANÍA DEL SEÑOR” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenos días, D. José. Aquí me tiene con una confusión y quiero me dé 
luz para verlo claro, porque mi mujer, cuanto más me lo explica, más oscuro 
me queda. 

D. José: Vamos a ver cuál es el lío de hoy, y pi-
damos al Espíritu Santo nos ilumine. 

Paco: Mire, yo, desde que tengo uso de razón, 
allá por los siete años, oía decir y gozaba de oírlo, 
“vienen los Reyes Magos.” Y para todos era el 
día o la fiesta de los “Reyes Magos.” ¿Ahora no 
es así? 

D. José: Pues claro que sigue siendo igual, no han cambiado nada. 

Paco: Entonces, ¿por qué la tozuda de mi mujer, con la vecina de al lado, se 
empeñan en que no, que es el día de “Pifanía”, o algo así? Esta Iglesia de 
ahora no es la del tiempo de mi madre. 

D. José: Calma, Paco, calma. La Iglesia es la misma; lo que ha cambiado es 
la cultura de la gente, que lee más y saben más, también oyendo la radio o la 
televisión; y para decírtelo claro, no es Pifanía, es “Epifanía.” 

Paco: Si es así, lo acepto, porque Vd. lo dice, pero me quedo en donde está-
bamos, ¿Se llama o no la fiesta de los “Reyes Magos”? 

D. José: Sí, para el pueblo en general; pero dentro de la Iglesia tiene el nom-
bre de EPIFANÍA”, el mismo que siempre ha tenido. 

Paco: ¿Siempre? ¡Pero si yo nunca lo oí y menos en la boca de mi madre, 
que sabía mucho de las cosas de religión! 



D. José: Tu buena madre lo sabría, pero, como tú eras un niño, y es una pala-
bra difícil para que los niños la comprendan, se alegran más con la de los 
“Reyes Magos”, por lo regalos que traen. 

Paco: Bueno, será así si Vd. lo dice, pero, ¿Qué sig-
nifica ese nombre tan raro de Epifanía? 

D. José: La palabra Epifanía significa 
“manifestación” darse a conocer, como hizo Jesús 
desde que nació. 

Paco: ¿A quién se dio a conocer Jesús? Pienso que 
todavía no hablaba nada. 

D. José: Los primeros que vieron y conocieron a Jesús como el enviado de 
Dios, fueron unos pobres pastores que cuidaban sus ovejas, en los campos de 
Belén, y se enteraron porque se lo anunciaron unos ángeles, que cantaban 
dando gloria a Dios, y que les dieron como señal: “que el niño estaría envuel-
to en pañales.” Eso puede ser un signo de la preferencia de Jesús por los más 
pobres. 

Paco: ¿Y eso es todo lo que se manifestó? Poco me parece para ser un Dios 
que ha venido a estar con los hombres. 

D. José: Despacio, poco a poco. También se manifestó Jesús a los Reyes 
Magos, como una manifestación a los paganos que desean conocer a Dios. 
Los Reyes, reconociendo a Dios en aquel niño, se pusieron de rodillas y le 
adoraron, ofreciéndole regalos: oro, incienso y mirra. 

Paco: ¿Y qué tiene que ver todo eso de ofrecer regalos a Dios y el gasto de 
dinero que se hace ahora, comprando regalos que, muchas veces, sólo duran 
un día? 

D. José: El hacer regalos a los niños viene a ser como una correspondencia a 
la generosidad de los Reyes Magos al adorar al Niño Jesús y hacerle regalos. 
Recordando que Jesús dijo: “Lo que hagan a uno de estos pequeños herma-
nos míos, a mi me lo hacéis” 

Paco: Muy bonito y emocionante todo lo que me cuenta, pero no veo motivo 
para gastar tanto dinero en juguetes, cuando en otros países, según dicen, hay 
tantos niños que no tienen que comer. 

D. José: Estoy de acuerdo contigo, amigo Paco, hay que ser moderados, usar 
más la cabeza y también el corazón, pero la gente lleva un ritmo de vida con-
sumista, de gasto, y el ritmo de la vida cristiana se guía por el amor y servi-
cio a los necesitados. El sacristán  

COMO VIVIR LA EPIFANÍA 
Una historia de Etiopía nos presenta a un anciano que, en su lecho de muerte, 
llamó a sus tres hijos y les dijo: No puedo dividir en tres partes lo que poseo. 
Os tocaría muy poco. He decidido dar todo lo que tengo, como herencia, al 
que se muestre más astuto y sagaz. Dicho de otra forma, a mi mejor hijo. En-
cima de la mesa hay una moneda para cada uno. Tomadla. El que compre con 
esa moneda algo que pueda llenar toda la casa se quedará con todo. Se fue-
ron. 

El primer hijo compró paja, pero sólo consiguió llenar la casa hasta la mitad. 

El segundo compró sacos de plumas y tampoco la llenó. 

El tercero -que consiguió la herencia- sólo compró un pequeño objeto. Una 
vela. Éste esperó hasta la noche, encendió la vela y llenó la casa de luz. 

La Navidad es la historia de un viaje de ida y vuelta. 

Dios vino en pobreza y en debilidad y los suyos no lo reconocieron ni lo reci-
bieron. Este viaje es una Epifanía, una manifestación de Dios. 

La vida del creyente es también la historia de un viaje, un viaje al encuentro 
con Dios. Navidad es la cita del amor. En el amor verdadero siempre hay dos 
corazones latiendo al mismo ritmo. 

Navidad es el viaje de Dios que sale a nuestro encuentro. 

De pequeños todos hemos jugado a lanzar piedras en algún río, estanque... 

Jesús fue, por así decir, como una piedra lanzada en Oriente. La primera on-
da alcanzó a los judíos. La segunda onda alcanzó a los gentiles. La tercera, la 
cuarta… Hasta llegar a nosotros. 

Ondas de amor y de luz emanan de la piedra que es Cristo y llegan hasta 
nuestra orilla. 

El evangelio de la Epifanía debería ser nuestra historia personal. 

Mi vida es una pregunta: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido para 
ir a adorarlo? Mi vida es esta búsqueda y este viaje hacia Dios. 

Búsqueda a pesar de las dificultades del camino, a pesar de que la estrella se 
esconda, a pesar de que la vida no me sonríe, a pesar de las traiciones y los 
escándalos… 

Los Magos tuvieron que hacer un largo viaje, la cita era en Belén, con el rey, 
el pastor de Israel, con un niño recién nacido. 


