
 
 

«Omnis terra adoret te» (Salmo 65, 4) 

  
 Queridos Hijos y Hermanos, 
 
La  Iglesia  celebra  hoy  la  solemnidad  de  la 
Epifanía.  La  Liturgia  habla  de  la  luz  que  se 
encendió  en  la  noche  santa  y  que  guió  a  los 
Magos que  fueron desde Oriente para adorar al 
Rey  de  los  judíos.  Estos misteriosos  personajes, 
sin  pertenecer  al  pueblo  elegido  de  Dios,  son 
conducidos por Él a postrarse ante su Hijo Unigé‐
nito  nacido  en  Belén.  Vemos  así  una  prefigu‐
ración muy clara de lo que será la llamada de los 
gentiles  a  la  fe  y  de  la  conversión  del  mundo 
entero  a  Jesucristo  el  Señor.  Hoy,  como  ayer  y 
como  siempre, esta  luz  resplandece en  la  Iglesia 
para todos los hombres y pueblos. Es en la Iglesia 
católica donde se encuentra a Jesucristo, el único 
Dios  verdadero.  Lo  dice  San  Pablo  con  unas 
palabras  maravillosas  que  de  alguna  manera 
expresan todo el misterio de la Epifanía: «Pues el 
mismo Dios que dijo: De  las tinieblas brille  la  luz, 
ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para 
irradiar el conocimiento de  la gloria de Dios que 
está en  la  faz de Cristo»  (2 Cor 4, 6). Cristo es  la 
luz del mundo. Cristo es la luz para que el mundo 
salga  de  las  tinieblas  de muerte  y  entre  en  su 
Reino:  Reino  de  verdad  y  de  vida;  Reino  de 
santidad y de gracia; Reino de justicia, de amor y 
de  paz.  Esta  luz  está  en  el  Sagrado  Rostro  de 
Cristo,  esta  luz  nos  ilumina  en  este  día  de  la 
Epifanía con nuevo esplendor.  
  Dios es Uno. Este Dios Uno, que quiso  llamarse 
Dios  de  Abraham,  de  Isaac  y  de  Jacob,  con 
nombre de misericordia, que quiso ser el Dios de 
Israel, como el camino providencialmente escogi‐
do  para  que  en  la  descendencia  de  Abraham 
fuesen bendecidas todas las naciones, ha enviado 

a Su Hijo como Redentor del hombre. En Él se nos 
ha dado “el único nombre bajo el Cielo por el cual 
podemos  ser  salvos”  (Hch  4,  12).  La  Iglesia 
instituida por el Hijo como camino de salvación es 
también una. La unidad de  la  Iglesia proviene de 
que «hay un  solo Padre de  todo el universo, un 
solo Logos de todo el universo, y un solo Espíritu 
Santo, que es  idéntico en  todas partes; hay una 
sola  Esposa  virgen,  a  la  que  nos  gozamos  en 
llamar  la  Iglesia,  nuestra madre»  (Clemente  de 
Alejandría , CEC, 1813). El Padre ha constituido a 
su Hijo Único  en Aquél  en Quien  se  tienen  que 
recapitular todas las cosas celestes y terrenas. La 
Iglesia no es Una  con  la unidad de un  rito o de 
una tradición cultural, ya sea de un pueblo o raza, 
ya  sea  de  un  humanismo  con  pretensiones  uni‐
versales.  Por  eso,  los  creyentes  hemos  de 
proclamar: «Un  solo  Señor, una  sola  fe, un  solo 
bautismo».  
  La humanidad entera en el designio original de 
Dios conformaba una unidad y comunión maravi‐
llosa,  imagen  de  la  unidad  divina.  Esto  fue 
dramáticamente  quebrado  por  el  pecado  de 
Adán, como vemos en el libro del Génesis. Desde 
entonces  reina  en  el  género  humano  rivalidad, 
quiebre, odio, disgregación y muerte. Sin embar‐
go los hombres anhelan hasta hoy la unidad. Dios 
ha salido al encuentro de este anhelo congregan‐
do  a  todos  los  hombres,  que  el  pecado  había 
dispersado y extraviado, en  la  Iglesia de  su Hijo. 
La  Iglesia  es  el  lugar  donde  la  humanidad  debe 
volver a encontrar  su unidad y  su  salvación. Ella 
es el «mundo reconciliado». Ella es la que reúne a 
todos los hombres bajo Cristo como Cabeza, en la 
unidad de su Espíritu.  



  Esta verdad del misterio de  la Iglesia, Esposa de 
Jesucristo, misterio  de  salvación  para  todos  los 
hombres, en  la cual Dios  revela sus designios de 
misericordia  está  envuelta  hoy  en  densas 
tinieblas.  Con  frecuencia  escuchamos  que  el 
hecho de sostener que hay una verdad universal, 
vinculante  y  válida  en  la  historia misma,  verdad 
que se realiza en la figura de Jesucristo y es trans‐
mitida por  la  fe de  la  Iglesia, es una  especie de 
fundamentalismo.  Éste  constituiría  un  atentado 
contra  el  espíritu moderno  y  representaría  una 
amenaza contra  la democracia,  la  tolerancia y  la 
libertad. Esta afirmación, que se expresa sin dejar 
lugar  a  pluralismo  alguno,  es  el  verdadero 
fundamentalismo inspirado por el padre del error 
y de la mentira. ¿Cómo no lo va a ser? Pretender 
que  la  afirmación  del  carácter  salvífico  de  la 
Iglesia, que es por donde el mundo puede llegar a 
ser salvo, sea fundamentalismo. Dios Padre no ha 
enviado  al  mundo  su  omnipotente  Palabra 
salvadora para que  luego  sea ésta presentada  a 
los hombres como «una palabra más», entre  las 
muchas  que  se  les  proponen,  prometiendo 
salvación. No. El Padre nos ha dado en Cristo el 
único camino, la única verdad, la única vida. Jesús 
es  la «luz para alumbrar a  los gentiles y gloria de 
su pueblo  Israel» como profetiza Simeón y como 

entendieron los Magos de Oriente. Dios quiere la 
salvación  de  todos  por  el  conocimiento  de  la 
verdad.  La  salvación  se  encuentra  en  la  verdad, 
que es también una.  
  «Mira:  las  tinieblas  cubren  la  tierra,  y  la 
oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el 
Señor, su gloria aparecerá sobre ti», dic el profeta 
Isaías. La  Iglesia está  llamada a revestirse de  luz, 
para resplandecer como una ciudad situada en la 
cima  de  un  monte:  la  Iglesia  no  puede 
permanecer  oculta,  porque  los  hombres  necesi‐
tan  recoger  su  mensaje  de  luz  y  esperanza,  y 
glorificar al Padre que está en los cielos (cf. Mt 5, 
16). Vamos  entonces nosotros  a  adorar  a Cristo 
para «adelantar  la historia», en  la espera pronta 
del  cumplimiento  de  aquello  que  dice  el  Salmo: 
«Omnis  terra  adoret  te»,  se  postrarán  ante  ti, 
Señor, todos los pueblos de la tierra.  
  Pidámosle  a  María  Santísima,  Maestra  de 
oración, aquella que presta un culto perfecto de 
adoración al Dios Uno y Trino, que nos enseñe a 
adorar a  su Hijo  Jesucristo, Dios bendito por  los 
siglos de los siglos. Amén, Aleluya.  
 

 

 


