
 

 Donde el Sol Esta 

(Homilia para la Epifania del Senor) 

Tema básico: Donde el sol esta, no tienen luz las estrellas. Astrologia y naturalismo 

se desvanecen cuando uno descubre a Cristo.  

Quisiera comenzar la homilia con una de las cosas mas bellas. Admito que lo he 

visto pocas veces porque requiere amanecerse temprano - antes de amanecer del 

dia, cuando las estrellas todavia estan visible en cielo. El sol todavia no aparece, 

pero se puede su luz en el horizonte. Poco a poco las estrellas se desvanecen. 
Pronto hay una sola y no es una estrella. Es el planeta Venus. Finalmente la luz del 

sol supera aun a Venus - la Estrella de la Manana.  

Algo semejante sucede en el Evangelio de hoy. Los Magos - tambien llamados los 

astrologos o los Tres Reyes - vienen del oriente porque habian visto una "estella." 

No sabemos exactamente a que refiere la estella. El planetario de Chicago tuvo una 

exhibicion entitulado "La Estella de Belen." Reconstruyeron los cielos alrededor del 

tiempo del nacimiento de Jesus y sugieron que la estrella puede haber sido un 
cometa, alguna configuracion de planetas or quizas la misma Estrella de la Manana. 

Sea lo que sea, la estrella les guio a Jesus. Cuando los Magos encontraron a Jesus, 

las cosas cambiaron. Jesus es como el sol que amanece al alba. Los Reyes Magos 

no necesitaban estrellas y planetas. Ahora tuvieron el sol brillante, fuente de vida 

en la terra.  

El poeta Lope de Vega escribio un poema bello sobre esto. Su titulo es La Llegada 

de los Reyes Magos. Lope de Vega describe como la estrella los guio en la noche 
oscura, pero cuando encontraron a Jesus, las estrellas se desvancieron. Aqui hay 

unos versiculos:  

Reyes que venís por ellas,  

no busquéis estrellas ya, 

porque donde el sol está  

no tienen luz las estrellas.  

No busquéis la estrella ahora,  

que su luz ha oscurecido 

este sol recién nacido,  

en esta Virgen Aurora.  

Ya no hallaréis luz en ellas,  
el niño os alumbra ya, 

porque donde el sol está  

no tienen luz las estrellas. 



Lope de Vega esta pensando en la practica de astrologia. Fue algo que lo atrajo, 

pero se dio cuenta que si iba a seguir a Cristo, tendria que dejar la astrologia. Eso 

puede ser dificil para muchas personas - quizas algunos en esta congregacion. El 
Catecismo dice claramente: "La consulta de horóscopos, la astrología...están en 

contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos 

solamente a Dios." (2116) Donde el sol esta, no tienen luz las estrellas.  

Hay otra manera en que la gente poner su confianza en estrellas, en vez de Cristo. 

Un astronomo famoso llamado Carl Sagan dijo, "Somos materia estelar." Es una 

frase poetico y es verdad hasta cierto punto. La materia que nos forma fue forgada 

en el horno de las estrellas. Pero, desgraciadamente, Sagan lo quiere decir en un 
sentido absoluto. Para el - y para naturalistas filosoficos - eso es todo lo que 

somos. Como cristianos vemos la cosa diferente. Admitimos que somos seres 

materiales, pero creemos que somos algo mas. Cuando encontramos a Cristo, las 

estrellas parecen pequenas en comparacion. Astrologia - y naturalismo - se 

desvanecen cuando uno descubre Cristo.  

El evangelio indica lo que sucedio cuando los Reyes Magos encontraron a Jesus. Le 

dieron sus mayores regalos. Oro representa riqueza y poder. Incienso y mirra 
tenian usos legitimos, pero tambien era utilizados en practicas ocultas. Los Magos 

lo dejaron todo a los pies de Jesus. Volvieron a su tierra, no guidados por estrellas 

sino directamente por Dios. Habian visto el sol y entendian que las estrellas - por 

mas bellas que sean - son sombrias en comparacion.  

No busquéis estrellas ya, 

porque donde el sol está  

no tienen luz las estrellas.  

El niño os alumbra ya, 

porque donde el sol está  

no tienen luz las estrellas. 

Concientes que Jesus es la Luz del mundo, escuchamoas ahora la Proclamacion de 

la Fecha de Pascua de Resurreccion  

 

 


