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Escrituras: 

1. Para aquellos de nosotros en Occidente, la Epifanía es una de esas fiestas que pueden ser 
difíciles de entender. Estamos acostumbrados celebrar la Encarnación de Jesús el 25 de 
diciembre, poniendo énfasis en la Natividad del Señor. Si bien consideramos que la Epifanía 
es un día importante dentro de la temporada navideña, generalmente no es el centro de 
atención. Por esa razón, el significado de la Epifanía del Señor puede oscurecerse un poco. 
¿Qué celebramos este día? 

2. Considere la palabra en sí: Epifanía. En un sentido más coloquial, usamos esta palabra 
para significar un momento en el que nos damos cuenta de algo importante o significativo. 
En momentos como este, incluso decimos: "¡He tenido una epifanía!" Algo oculto para 
nosotros ha sido revelado y manifestado, y de repente reconocemos su importancia. 

3. Lo mismo ocurre con la Epifanía del Señor. A primera vista, cualquiera que mirara al niño 
Jesús no notaría nada de particular interés. Es un niño, y además pobre. Nacido en un 
pesebre, inocente, indefenso, difícilmente de la forma en que nadie hubiera esperado que el 
Mesías entrara al mundo. Sin embargo, aquí está Él, acostado en el regazo de María, rodeado 
por José y los Magos. 

4. En el Evangelio escuchamos esta historia de los magos viajando una gran distancia para 
rendir homenaje al recién nacido Rey de los judíos. Estos hombres, a quienes la tradición 
llama Balthazar, Malchior y Casper, ni siquiera son judíos. No son gente del pacto. Sin 
embargo, reconocen en este niño a alguien de gran importancia: Dios encarnado. Reconocen 
que Dios ha manifestado Su Divinidad en la persona de Jesús, plenamente Dios y plenamente 
humano. Están tan conmovidos por esto que le dan regalos de gran valor: oro, incienso y 
mirra, regalos dignos de un rey. 

5. Estos hombres gentiles reconocen lo que muchos de los elegidos de Dios se perdieron en 
ese momento: que el plan salvífico de Dios se estaba revelando a la humanidad, no a través 
de la ley, o un profeta, o un rey poderoso. En cambio, se revela en Jesucristo, una persona que 
es tanto divina como humana. 

6. Santo Tomás de Aquino habla de lo apropiado que es que Dios elija hacerse humano en 
la Encarnación. Dice que una cosa puede llamarse "adecuada" debido a su naturaleza. Por 
tanto, una cosa es más adecuada en la medida en que una cosa alcanza su fin natural. Para 
Dios, la bondad pertenece a Su misma esencia, tiene que ver con lo que significa que Dios sea 
Dios. Santo Tomás dice que conviene que el bien se comunique, se difunda. Por tanto, 
pertenece a la esencia de Dios comunicarse de esta manera. ¿Como hace él esto? Lo hace 
uniendo la creación consigo mismo en la persona de Jesucristo. 

7. Dios ama tanto a la creación que incluso está dispuesto a convertirse en lo que no es: una 
persona con naturaleza tanto humana como divina. Al hacerlo, Dios difunde Su bondad. Él 



eleva toda la creación, y especialmente la naturaleza humana, a lo que era antes de la caída de 
nuestros primeros padres. No solo eso, Dios hace posible que superemos lo que éramos al 
principio. Nos permite incluso compartir la vida divina de la Santísima Trinidad. 

8. Esto es lo que celebramos en la Fiesta de la Epifanía. Dios ha revelado todo esto en un 
pequeño bebé. A lo largo de la vida de Jesús, habrá muchas más "epifanías". Los animo a que 
presten atención a las lecturas del leccionario esta semana que viene. Escucharemos muchas 
historias de Jesús revelándose aún más a la humanidad: historias de curaciones milagrosas, la 
alimentación de los cinco mil, Jesús caminando sobre el agua. Todo esto se hizo evidente en el 
propio bautismo de Jesús, donde escuchamos al Padre decir: "Este es mi Hijo amado, 
escúchalo". Cada una de estas historias manifiesta algo acerca de Jesús que Dios desea que 
veamos. Uno podría pasar horas contemplando cada uno de estos misterios. Otra forma 
práctica de entrar en la fiesta de la Epifanía es rezar los Misterios Luminosos del Santo 
Rosario, meditando sobre estas importantes “epifanías” en la vida de Jesús. 

9. Finalmente, Jesús no se manifiesta simplemente en estos momentos extraordinarios. 
También podemos reconocer su presencia en los acontecimientos cotidianos de nuestra vida: 
en la tranquilidad de la oración, a través de los miembros de nuestra familia, en los pobres y 
olvidados. La invitación que Jesús nos hace a medida que avanza la temporada navideña es 
que estemos alertas y prestemos atención. ¿Seguiremos con la vida sin darnos cuenta de que 
Jesús se nos revela? O, como los magos, viajaremos desde lejos para encontrarnos con él, Dios 
y humano, ¿manifestado a nosotros? 

¡¡¡Hagámonos esa pregunta!!! 

 

10. Las dos preguntas por cada misa: 

1. ¿Qué debo ofrecerle hoy a Dios en la ofrenda? 
 

2. ¿Qué puedo ganar de esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo que Dios 
quiere? 

 


