
Solemnidad. Epifanía del Señor. (6 de enero) 

 

De ilusiones y estrellas 

 

“Entonces unos magos se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde ha nacido el Rey de los Judíos?. 
Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo”. San Mateo, cap. 2. 

La leyenda ha retocado de muchas maneras el acontecimiento de los magos. Cuenta una antigua tradición 
que, cuando el Señor envió a sus discípulos por todo el mundo, el apóstol Tomás se fue al Oriente. Allí 
encontró aquellos hombres que habían visitado a Jesús en Belén, guiados por una estrella y, en su 
venerable ancianidad, los ordenó obispos. Algo que no necesitaban. La gran proeza de su vida había sido 
descubrir al Mesías, viniendo desde lejos. 

De otro lado, no faltaron autores que situaran aquel astro misterioso dentro de una astronomía que la 
ciencia moderna desconoce. Pero tampoco es lícito afirmar que todo fue invención de san Mateo, un 
cuento infantil para animar a la Iglesia primitiva. 

La verdad es otra. No tenemos delante una historia objetiva en todos sus detalles. Pero sí una historia 
teológica. Es decir, un hecho real: La manifestación del Señor a otros pueblos más allá de Palestina y la 
aceptación de muchos no judíos de Jesús como Hijo de Dios. Luego el evangelista narró estas cosas como 
se acostumbraba entonces: Apoyando el relato en frases del Antiguo Testamento. La respuesta de los 
letrados a quienes preguntan por el Rey de los Judíos es una cita mixta de Miqueas y del segundo libro de 
Samuel. Y además, adornando la verdad religiosa con símbolos y signos: La estrella que guió a los 
peregrinos. Los regalos que ofrendaron al Niño: Oro, incienso y mirra. 

Nuestra fe no es la adhesión a un mito, ni tampoco una alienación colectiva. Es un aprendizaje de ese 
lenguaje cifrado, con el que Dios se comunica con sus hijos. Es el esfuerzo por descifrar los planes del 
Señor en este jeroglífico del mundo. 

Los humanos tenemos la costumbre de inventar, cada rato, proyectos para alcanzar el c ielo. O por lo 
menos un trozo de dicha. Es lo que llamamos ilusiones. La mayoría de las cuales se deslíen como sal en el 
agua. Pero a la mañana siguiente, improvisamos otras nuevas. Porque sin ellas vivir es imposible.  

Pero a los creyentes Dios responde, iluminando cada ilusión con una estrella. Aquellos que observaban el 
cielo para escrutar el misterio de los astros, comprendieron de pronto, que Alguien los orientaba por un 
camino desconocido. Y emprendieron la marcha, en busca de ese Rey, del cual hablaban los mercaderes 
judíos, de paso por su patria. 

La fe es un ejercicio para aprender a mirar de otra manera. Sabiendo que Alguien vela cada uno de 
nuestros proyectos con ternura de Padre. Sin embargo, muchos agotan los días maldiciendo su suerte. En 
cambio, los cristianos cultivamos con incansable esmero la esperanza. 

Había una vez dos presos, cuyo tormento no menor era la oscuridad. Un día, subiéndose uno encima del 
otro, pudieron atisbar a su turno por una claraboya de la celda. - ¿Qué viste?, preguntó el primero que 
ofreció sus hombros. - Nada, respondió el colega. Una ciudad sombría y enemiga. Y plagada de sombras. 

- Yo puedo decir, dijo el segundo, que vi una noche oscura, muy oscura, pero estaba salpicada de 
estrellas. 
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