
Durante las últimas semanas, yo nos he estado invitando a pensar en nuestra
respuesta al evangelio, a la explosiva buena noticia de que, en palabras de CS
Lewis, el rey legítimo (Jesús) ha aterrizado en territorio ocupado por el enemigo (el
mundo corrompido por el pecado) para reclamarlo como propio. El nos está
invitando a cada uno de nosotros a ayudarlo a luchar por su mundo participando en
una gran campaña de sabotaje. El objetivo de los saboteadores es alterar el orden
establecido de las cosas y poner el mundo al revés. ¿Cómo es Jesús un saboteador?
Donde vio poder y orgullo, luchó con mansedumbre y humildad. Donde vio
codicia y corrupción, luchó con pobreza de espíritu y verdad absoluta. Donde vio
violencia, venganza y odio, luchó a través del amor, la compasión y el perdón
radical. Así luchó Jesús y ese es el tipo de sabotaje que nos está llamando a
participar… usando las mismas “armas” que él usó: humildad, paciencia,
compasión y amor radical y sacrificial. Jesús nos dará un bosquejo detallado de su
plan de batalla en tres semanas cuando escuchemos las Bienaventuranzas y el
comienzo del Sermón de la Montaña.

Vemos dos respuestas a la llegada del verdadero rey en el evangelio de hoy.
Herodes y los líderes de Jerusalén estaban preocupados por esto y sabemos que
Herodes más tarde ordenaría a sus soldados que mataran a todos los niños menores
de dos años en Belén. Herodes y los líderes de Jerusalén estaban preocupados
porque aunque Jerusalén estaba ocupada por los romanos que no tenían amor ni
respeto por los judíos, Herodes y los otros lideres se sentían cómodos con el orden
establecido y no querían ver el mundo al revés.

La otra respuesta es la respuesta de los magos. Los Reyes Magos representan
a todos los pueblos del mundo que sabiamente buscan la verdad absoluta y la
belleza que solo se puede encontrar en el único Dios verdadero. Los magos en
realidad tienen varias respuestas diferentes al nacimiento de Jesús. Primero,
escuchan la profecía y buscan señales de que está por suceder. Cuando ven la señal
que están esperando (en este caso la estrella de Belén) van en busca del rey recién
nacido. Aplicación práctica de esto para nosotros: debemos estar siempre atentos a
la actividad de Dios en nuestra vida. Dios siempre está presente y nos deja señales,
pero ¿cuántas veces las perdemos por no buscarlas? Además, considere esto:
cuando oramos, pidiendo ayuda a Dios, especialmente cuando pedimos ayuda para
tomar decisiones importantes, ¿dejamos de hablar y dejamos que Dios responda?
No podemos escuchar a Dios si no nos detenemos a escucharlo.



La siguiente etapa de la respuesta de los magos es que cuando encontraron a
Jesús, se postraron sobre sus rostros y le rindieron homenaje como corresponde en
la presencia del rey de reyes y señor de señores. Algo práctico en lo que pensar
para esto. En este momento, estamos en la presencia de ese mismo señor y rey. No
solo como está representado en la escena de la natividad, sino como está
verdaderamente presente físicamente en el Tabernáculo y como estará real y
físicamente presente en el altar. Recibiremos ese mismo cuerpo cuando recibamos
la Sagrada Comunión. Ese señor y rey   viene a nosotros disfrazado, pero la
Eucaristía no es pan y vino, es la cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Le damos el honor
que se merece? Dios se ha humillado para que podamos tenerlo en nuestras manos,
¿tratamos su cuerpo con el respeto que se merece? Los magos honraron a Jesús con
regalos de oro, incienso y mirra. ¿Qué tipo de regalos le traemos a Jesús?

La respuesta final de los Magos es que regresaron a su tierra por otro
camino. Literalmente, encontraron otra forma de volver a casa para poder evitar a
Herodes. Espiritualmente, se fueron a casa cambiados. Habiendo encontrado a
Dios en la carne, no les quedó otra alternativa que irse a casa diferente a como
llegaron. Eso es lo que se supone que debe hacer una epifanía. Se supone que nos
cambia y nos ayuda a ver las cosas de una manera completamente nueva. Yo digo
esto sabiendo que el martes volvemos al tiempo litúrgico conocido como Tiempo
Ordinario. Se supone que el Tiempo Ordinario es una temporada en la que se
celebra al mismo Cristo, lo que significa que no estamos celebrando ningún
aspecto particular del misterio de Cristo como la Navidad o la Pascua. Sin
embargo, apuesto a que para la gran mayoría de nosotros, el tiempo ordinario
significa “volver a la normalidad”. Eso es todo lo contrario de lo que se supone que
debe hacer la Epifanía; en el reino de Dios, no hay nada ordinario. Este año, no
vuelvas a casa por el mismo camino de siempre, no vuelvas a la normalidad. Dejen
que Jesús entre en sus hogares y en sus corazones. Deja que te transforme para que
puedas ayudarlo a transformar el mundo.


