
DOMINGO DE EPIFANÍA   

Lecturas: Is 60,1-6; S 71; Ef 3,2-6; Mt 2,1-12 

Homilía por el P. José Ramón Martínez Galdeano S.J. 
 

“Levántate, ha llegado tu luz” 

 

Los Magos eran los sabios de su tiempo. En todas las 

antiguas culturas conocidas se observaron con atención los 
cursos del sol, la luna y las estrellas. Un ejemplo claro son 

las antiguas culturas peruanas. A los magos hoy los 

llamaríamos astrónomos. La Biblia, como también otras 

literaturas antiguas, constatan el uso que hacían los 

gobernantes de la ciencia de estos hombres y de lo que 

pudieran deducir sobre el futuro para tomar sus decisiones 
de gobierno. La persuasión del influjo de los astros en los 

sucesos humanos estaba generalizada. En ambientes no 

también aparece hoy. Discutían sus observaciones con otros 

y leían los escritos de otras culturas. Los magos de los que 

hoy tratamos vinieron de “oriente”, es decir de donde sale 
el sol, del este geográfico. Al no decirse más, se supone que 

vienen de un país muy alejado del escritor y sus lectores, 

del que prácticamente no conocen nada y apenas han oído 

hablar. Cierto que se sabía de él. De ese oriente lejano 

pasaban caravanas de comerciantes que unían la India con 
Egipto. Algo más de tres siglos antes Alejandro Magno había 

hecho una unión política desde Egipto hasta la India. Pero 

ya antes muchos judíos habían sufrido el destierro a 

Mesopotamia (el Irak actual) en las zonas de Babilonia y 

Susa siete siglos antes. Se sabe que algunos de ellos habían 

tenido puestos muy importantes en la misma corte, 
precisamente como magos, como Daniel. Volvieron tras dos 

siglos de destierro, pero muchos quedaron. Las 

concepciones y los libros sagrados judíos eran conocidos, en 

parte al menos, por los sabios. De repente algo 

sorprendente se observó en el cielo. Aquel hecho junto con 
el resto de sus conocimientos les sirvió para interpretar 
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correctamente los hechos, ponerse en camino y encontrar a 

Cristo, la luz del mundo. 

Creo oportuno afrontar un problema siempre vigente, 
aunque, afortunadamente, haya perdido virulencia por los 

repetidos fracasos de la ciencia cuando es empleada 

prescindiendo de los valores morales, de la religión y la 

moral y de la misma razón natural. Pienso que agradecerán 

ustedes la clarificación de algunas ideas sobre el particular. 
Todavía hay quienes difunden cosas muy equivocadas al 

respecto. 

 

Se dice a veces que la fe y la ciencia se contraponen. 

La fe es creer lo que no se ve, de lo que no se tiene 

experiencia. La ciencia, en cambio, se demuestra por 
experiencia, la ciencia se ve y hasta se puede medir. La 

conclusión es que no hay que creer más que lo que se sabe 

por experiencia. Lo demás no sabemos; cada uno cree lo 

que quiere. 

 
Esta opinión se tiene como moderna. La religión era 

necesaria en las sociedades antiguas, cuando la ciencia no 

existía, no en las modernas. 

 

Sin embargo tal opinión no es moderna. Protágoras, 
en el siglo IV antes de Cristo ya la defendía. El filósofo 

Platón le responde que, si solo la experiencia propia vale, 

por qué enseña él. La experiencia no sale del sujeto que la 

tiene, no se puede transmitir. El problema es viejo, la 

solución experimentalista también. 

 
Pero hay mucho más. Porque la fe, la tienen todos los 

hombres y es algo natural y necesario. Fe es creer en algo 

que otro me dice, porque confío en él. Cuando compramos, 

ingerimos un alimento, agarramos un medio de 

comunicación, creemos que lo que compramos es lo que 
dice el envoltorio o nos dice el empleado de comercio o el 
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medio de comunicación. El habla misma es un continuo acto 

de fe. Se aprende a hablar y se habla porque se cree que 

un determinado vocablo es símbolo de algo. El niño cree en 
los gestos de la madre por fe. Por fe conocemos quiénes 

son nuestros padres y hermanos. Se cree al médico, al 

profesor, al libro, a los medios de comunicación. Sin fe, sin 

creer lo que los demás nos dicen no se puede vivir, 

estaríamos totalmente aislados, estaríamos poseídos de un 
miedo espantoso porque todo sería ante nosotros 

desconocido y oscuro. Es razonable creer. El hombre es un 

ser que cree, el único ser del mundo que cree.  

 

El progreso es fruto de la fe. Nadie sabe lo que sabe 

por propia experiencia, sino creyendo por fe lo que le 
comunican la anterior. Tal vez le añade algo de lo que 

descubre por propia experiencia y se lo enseña a los demás, 

que no lo aprenden sino creyendo. Si cada hombre tuviera 

que descubrir por su propia experiencia todo, la humanidad 

no hubiera avanzado nada. Le sucedería como a los 
animales.  

 

Pero hay más. El mismo científico, que, como todos, 

en la vida normal vive de la fe, también en su misma 

trabajo científico está obrando constantemente con fe. Toda 
ciencia se aprende creyendo. ¿Qué sentido tendría ir a la 

escuela o a la universidad si no se va a creer al profesor? 

Todo lo que allí se aprende, se aprende con actos de fe. Los 

mismos experimentos que se puedan hacer en laboratorio 

carecen del valor de pruebas por la falta de rigor en la 

forma  en que se hacen y por su escaso número. No son 
sino un entrenamiento para ir aprendiendo a hacer en el 

futuro experimentos. Lo sabe cualquier estudiante de 

ciencias. 

 

Más tarde en su trabajo de investigación todo 
científico lee antes lo que se ha hecho sobre el punto a 
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investigar. ¿Todos esos libros y artículos leídos qué son sino 

actos de fe? Además, al hacer el científico los 

experiementos con los que espera obtener conocimientos 
nuevos, forzosamente debe dar fe a los fabricantes de los 

aparatos y sustancias que emplea: correcto funcionamiento, 

exactitud de medidas, pureza de su composición, etc. Está 

dando fe a muchos elementos, de los que no puede tener 

por experiencia personal el conocimiento cierto necesario. 
Lo sabe por fe, por la fe que otrorga al constructor, 

laboratorio o fabricante. Tales conductas no son estúpidas, 

sino perfectametne razonables.  

 

Pero si es normal y razonable creer a los hombres, 

¿no va a ser razonable creer a Dios, cuando nos manifiesta 
algo? El problema entonces no es si debo o no creer, sino si 

tengo garantías o no de que Dios me haya manifestado 

algo. Pero cuando Moisés se acerca en el desierto vacío y 

desolado a una zarza que arde y que no se consume y oye 

que le llaman y le hablan y él responde y escucha a su vez 
la respuesta y hace lo que le manda el interlocutor, que le 

dice ser Dios, y siguen sucediendo una serie de 

acontecimientos; cuando una persona, que se llama Jesús,  

viviendo en esta tierra, habiendo hecho tantos milagros, 

que ha sido muerto como un malhechor, pero ha resucitado 
y luego, sin nada de lo que hace a un hombre poderoso y 

teniendo en contra todos los poderes de este mundo, funda 

una Iglesia que no tiene más que su mensaje y los santos 

seguidores y sigue estando ahí como la mayor fuerza moral 

y religiosa, ¿no prueba esto que aquel hombre era Dios, 

como decía, y que, en consecuencia se le debe otorgar la 
presunción de credibilidad como algo totalmente razonable? 

Por lo menos hay que ponerse a pensar. 

 

Es razonable creer. Es razonable preguntar, 

informarse. Estudiar, al menos, estos hechos con seriedad, 
sin prejuicios. Lo que no es serio ni razonable es negar, sin 
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haber estudiado casi nada el problema, la veracidad de la 

Iglesia Católica ni el hecho histórico de Cristo y su mensaje.  

 
Imitemos a los Magos. Busquemos siempre la luz, la 

estrella. Siempre en camino tras la verdad. No pequemos 

contra la verdad. Ofrezcámosle todo lo nuestro: el oro, el 

incienso y la mirra. Seremos llenos de “inmensa alegría” 


