Hoy se nos revela, por la estrella que guio a los Magos de Oriente
hasta Cristo (Ev.), que la salvación no es solo para los judíos sino
también para todo el mundo. En la adoración de los Magos se cumple
la profecía de Isaías: «La gloria del Señor amanece sobre ti.
Caminarán los pueblos a tu luz; los reyes al resplandor de tu aurora»
(1 lect.). La estrella simboliza la luz de la fe. Hoy en Cristo, para luz
de los pueblos, se revela el misterio de nuestra salvación, pues al
manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, hemos sido hechos
partícipes de la gloria de su inmortalidad (cf. Pf.). Llevemos a todo el
mundo la luz de Cristo, que nos salva, anunciando su Evangelio.
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La gloria del Señor amanece sobre ti
R. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra
Ahora ha sido revelado que los gentiles son coherederos de la promesa
Venimos a adorar al Rey

Existe siempre una estrella, un camino, una vocación que
nos conduce a Jesús del portal con María y José. La
condición es siempre desde la pobreza, el caminar en fe
como hacen los magos, que “viniendo de lejos” están
cerca del mensaje, de la persona de Jesús. Lo que más
impresiona de estos personajes, de esta fiesta de la
Epifanía, de la manifestación del Señor es su prontitud y
confianza en la estrella que les guía y que refleja la
cercanía y cuidado del Padre.
Tres claves nos recuerda esta fiesta donde se nos habla
de que todo es mensaje del Amor de Dios, todo es
epifanía, todo es la constante osadía del Padre por
hacernos llegar mensajes de su Amorque nos llegan
desde la situación concreta y real en que vivimos.
Hay que ponerse en camino desde nuestra experiencia y
desde donde nos encontremos, si estamos esperando la
perfección en todo para ponerse en camino no daremos
ni un paso. Es necesario no pararse aunque a veces la
estrella que nos guía es ocultada por las nubes. Sin

embargo el que no veamos la estrella, el sol, no significa
que haya desaparecido.
Disponerse a seguir a Jesús, caminar sabiendo de dónde
venimos y a dónde vamos no está exento de dificultades
y tampoco de como dice el Salmo de confianza “la trampa
se rompió y escapamos” y así lo esperaban los magos que
superan las trampas porque se han fiado del Amor de
Dios. Cuando Herodes trata de engañarlos es el mismo
Señor el que los libra como la trampa del cazador porque
se rompe y escapamos. Es el Amor del Padre el que nos
ayuda a escapar de “las trampas” para vivir en la libertad
de los Hijos de Dios. Muchas veces volviendo por otros
caminos al encuentro con el Señor.
Imaginemos la alegría de los magos que ven “con
normalidad” que Dios elige la pobreza para manifestar su
Amor. Ellos no se guardan los dones, las ofrendas.
Podríamos pensar ¿Qué es esto que ofrecemos con todo
lo que necesita el mundo de hoy?
Los magos dan y se dan. No se dejan vencer por las
dificultades del camino ni se quedan en las cunetas del
camino. Llegan hasta el final. Se abren a la profunda
Misericordia del Señor que a través de “signos pobres”,
pero ofreciendo lo que tenemos y somos da paso al
encuentro con el Señor que siempre lo encontramos en
brazos de María en el portal de Belén, en el corazón.
+Francisco Cerro Chaves (Obispo de Coria-Cáceres)

«Ofrezcamos nosotros al Señor recién nacido oro, confesando que reina en todas
partes; ofrezcámosle incienso, creyendo que Aquel que se dignó aparecer en el
templo era Dios antes de todos los siglos; ofrezcámosle mirra, confesando que Aquel
de quien creemos que fue impasible en su divinidad, fue mortal por haber tomado
nuestra carne.
En el oro, incienso y mirra puede darse otro sentido. Con el oro se designa la
sabiduría, según Salomón, el cual dice: “Un tesoro codiciable descansa en boca del
sabio”. Con el incienso que se quema en honor de Dios se expresa la virtud de la
oración, según el Salmista, el cual dice: “Diríjase mi oración a tu presencia a la
manera del incienso”. Por la mirra se representa la mortificación de nuestra carne;
de aquí que la Santa Iglesia diga de los operarios que trabajan hasta la muerte por
Dios: “Mis manos destilaron mirra”.
Por consiguiente, ofrecemos oro a nuestro rey recién nacido si resplandecemos en
su presencia con la claridad de la sabiduría celestial. Le ofrecernos incienso, si
consumimos los pensamientos carnales, por medio de la oración, en el ara de
nuestro corazón, para que podamos ofrecer al Señor un aroma suave por medio de
deseos celestiales. Le ofrecemos mirra, si mortificamos los vicios de la carne por
medio de la abstinencia» (San Gregorio Magno, Homilía X in Evangelia).
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