LA EPIFANIA DEL SENOR
Esta fiesta se celebra cada año, aunque no le ponemos gran importancia, es celebrada en muchos rincones
de la tierra como la navidad, cuando los niños reciben sus regalos como los magos del Oriente.
Epifanía viene de la palabra griega que significa “manifestación”. Otra manera de decirla, que Dios que es
el creador del universo, se MANIFIESTA como un niño, en una forma tan sencilla y humilde, para el
mundo. La pregunta que hice durante la misa fue: ¿de qué manera recibo esta EPIFANIA? Como el Rey
Herodes o como los magos.
El Rey Herodes, siendo un hombre inteligente y astuto, sabe dar hasta buenos consejos “vayan a averiguar
cuidadosamente que hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a
adorarlo”. Un hombre decidido ayudar estos magos, en su esfuerzo de encontrar lo que buscaban. El rey
sabía y había escuchado sobre este Mesías. Esta es la clase de personas que no quieren dejar su trono, que
no quieren cambiar, que está conforme con lo que tiene, y quieren seguir viviendo de acuerdo a su ley.
“Así nací, así crecí y así soy.” Y si algo no nos gusta, simplemente lo quitamos de nuestro camino. De la
misma manera que hizo el rey Herodes, mato a su esposa y dos de sus hijos y mando matar a todos los
niños menos de 2 años de Belén. Todo para conservar su poder. Sabiendo en la historia que solo vivido
dos años más de vida después de la masacre.
La otra clase de personas son como los magos, que están siempre en busca, que algunas veces cometen
errores, (al ir con el rey Herodes) pero que siempre están en búsqueda y en constante cambio de lugar o
descubrir que es lo que Dios quiere hacer de ellos. Pero una vez que lo encuentran no dicen ¿todos estos
años pasamos por el desierto, hambre, sed, calor o frio para ver un niño? Una vez que lo encuentran se
arrodillan, presentan lo mejor de ellos y regresan felices alabando y bendiciendo a Dios. Regresan
hombres transformados.
Está en tus manos, ¿o quieres ser el rey Herodes o Mago?
Realmente Dios se sigue manifestando en este momento, en la Eucaristía, (en un pedazo de Pan y Vino)
se sigue manifestando en tus hermanos, enemigos. Personalmente me gusta ir a la prisión y me veo a
Cristo encarcelado, ¿pero tu dónde lo miras? ¿En tu suegra?
Estamos llamados a ser Epifanía, (porque has recibido a Cristo en la Eucaristía) y además descubrir como
Dios se sigue manifestando de muchas maneras. Descúbrelo y depende que ti si quieres seguir siendo
Mago o Herodes. Dios te bendiga.

