
A) Significado de la Epifanía

DIOS, LUZ ETERNA, SE MANIFIESTA POR LA ENCARNACIÓN
siempre que el alma se halla en contacto un tanto íntimo con Dios siéntese como envuelta en el

misterio (salmo 96, 2).
Fenómeno que responde y es consecuencia inevitable de la infinita distancia que separa a la criatura

de su Creador; pues todo ente finito es aventajado por el que, desde toda eternidad, es la plenitud misma
del ser.  De ahí que uno de los caracteres más insondables del ser divino sea su incomprensibilidad y
su invisibilidad; pero todavía es más de admirar que sea visible la misma luz divina aquí en la tierra.

Dios es luz, dice san juan; luz infinita sin sombras ni tinieblas.  Advierte el Apóstol con mucha in-
sistencia que esta verdad constituye uno de los fundamentos de su evangelio (san juan, 1, 5).  Mas
esta luz que nos baña con sus fulgores, en vez de revelar a Dios a los ojos de nuestra alma, parece que
lo oculta, sucediendo lo que con el sol, cuyos resplandores nos impiden contemplarlo: Habita luz inac-
cesible (i timoteo, 6, 16).  esto no obstante, esta luz es la vida del aliña.  en la sagrada escritura échase
de ver que con frecuencia van asociadas estas dos ideas de luz y de vida (san juan, 1, 4).  igualmente
el salmista, al querer describirnos la eterna bienaventuranza, cuyo origen radica en Dios, dice que en
Él se halla el principio de la vida; y luego añade: Y en tu luz veremos la luz (salmo 35, 9-10).  Asimismo,
al declararse Nuestro señor la luz del mundo, dijo: El que sigue mis pasos no camina en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida (san juan, 8, 12).  Nuestra vida, pues, en el cielo consistirá en conocer cla-
ramente la luz eterna y en gozar de sus esplendorosos fulgores Durante la vida presente nos hace ya
Dios partícipes de su luz al dotar de inteligencia al alma humana… (salmo 4,  7).  es tan potente ese
foco, que de suyo basta para revelar al hombre la existencia de Dios y algunas de sus perfecciones.  es-
cribiendo san Pablo a los fieles de Roma, declara a los paganos inexcusables (Romanos, 1, 20) de no
haber conocido a Dios mediante la contemplación del universo…  Pero existe otra manifestación más
profunda, más misericordiosa que Dios ha hecho de sí mismo, y es la encarnación.  La luz divina des-
lumbra demasiado para que pueda penetrar con todos sus esplendores en nuestra débil mirada, y por
eso se ha cubierto con los velos de la humanidad, en frase de san Pablo (Hebreos, 10, 20)…  sólo el
velo de la humanidad impide que nos deslumbre el fulgor infinito y radiante de su divinidad.  De este
hombre irradian purísimos rayos a toda alma de buena voluntad, los cuales revelan ser Él también Dios.
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Introito. Aquí viene el señor dominador; y en su
mano están el reino y la potestad, y el imperio.
Salmo: oh Dios, da tu juicio al Rey; y tu justicia, al
Hijo del Rey.  Gloria al Padre…  Aquí viene…
Epístola. (Isaías, 60, 1-6) Levántate, ilumínate, je-
rusalén: porque ha llegado tu luz, y la gloria del
señor ha nacido sobre ti.  Porque he aquí que las ti-
nieblas cubrirán la tierra, y la oscuridad los pueblos:
mas sobre ti nacerá el señor, y su gloria será vista
en ti.  Y caminarán las gentes en tu luz, y los reyes
al resplandor de tu astro.  Alza tus ojos en torno, y
mira; todos estos se han reunido, han venido a ti; tus
hijos vendrán de lejos, y tus hijas surgirán de todas
partes.  entonces verás, y brillarás, y se admirará y
se dilatará tu corazón, cuando se hubiere vuelto a ti
la multitud del mar y hubiere acudido a ti la fortaleza
de las gentes.  te cubrirá una inundación de came-
llos y dromedarios de Medián y epha; vendrán todos
los de sabá, trayendo oro e incienso, y tributando
alabanzas al señor.
Evangelio. (San Mateo, 2, 1-12) Habiendo nacido
jesús en Belén de judea, en los días del rey Herodes,
he aquí que unos Magos vinieron del oriente a jeru-
salén, diciendo: ¿Dónde está el Rey de los judíos,

que ha nacido?  Porque hemos visto su estrella en
oriente, y venimos a adorarlo.  Y oyendo esto el rey
Herodes, se turbó, y toda jerusalén con él.  Y, con-
vocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a
los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de
nacer el Cristo.  Y ellos le dijeron: “en Belén de
judea; porque así está escrito por el Profeta: Y tú,
Belén, de la tierra de judá, no eres la más pequeña
de entre los príncipes de judá: porque de ti saldrá el
Caudillo que regirá a mi pueblo israel”.  entonces
Herodes, llamando en secreto a los Magos, se enteró
bien por ellos de la aparición de la estrella; y, envián-
dolos a Belén, dijo: id, y preguntad con diligencia
por el Niño; y, después que lo halléis, decídmelo a
mí, para que, yendo yo también, lo adore.  Y ellos,
habiendo oído al rey, se fueron.  Y he aquí que la es-
trella, que habían visto en oriente, les precedía, hasta
que, llegando, se paró sobre donde estaba el Niño.
Y, al ver la estrella, se regocijaron con grande gozo.
Y, entrando en la casa, encontraron al Niño con su
Madre María; y, postrándose, lo adoraron.  Y, abrien-
do sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y
mirra.  Y, avisados en sueños, para que no tornasen a
Herodes, regresaron a su patria por otro camino.
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LA EPIFANÍA Y LA VOCACIÓN DE LOS GENTILES

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

MISAS. Como esta semana se quedará en la Casa solamente el Padre Albisu, sólo se rezará la Misa
vespertina.
RETIROS. Mañana comienza la primera tanda de ejercicios
para mujeres en la Casa de Retiros de La Reja.  Aprovechen
para inscribirse mientras quedan plazas, tanto para esta tanda
como para las siguientes.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Damos el primer anuncio
canónico de la ceremonia matrimonial que pretender contraer
el próximo sábado 2 de febrero, el Comandante MARCos De
Assis CoRDeiRo con la señorita MARíA BAjCetiC.  si alguna
persona conociese algún impedimento, está obligada a mani-
festarlo al Padre superior.
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CAMPAÑA DEL PESO

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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iluminada el alma por la fe, descubre los esplendores ocultos tras el velo de este santo de los santos…
“esta manifestación de Dios a los hombres es un arcano tan inaudito y obra de tanta misericordia,

que constituye uno de los caracteres más esenciales de la encarnación.  Por eso en los primeros días de
la iglesia no había día especial para festejar de una manera particular el nacimiento del salvador en
Belén, sino que se celebraba en las fiestas de las «teofanías» o de las «manifestaciones divinas» en la
persona del Verbo encarnado: manifestación a los Magos en Belén, junto al jordán, en el bautismo de
jesús, en las bodas de Caná, donde Cristo obró su primer milagro.  Al pasar la fiesta de la iglesia de
oriente a la de occidente conservó su nombre griego epifanía, «manifestación», pero teniendo ya por
casi exclusivo objeto la manifestación del salvador a la gentilidad, a las naciones paganas, en la persona
de los Magos”…

B) Vocación de los gentiles

LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PAGANOS
el Verbo encarnado se manifestó primeramente a los judíos en la persona de los pastores, por ser

ellos el pueblo escogido, del cual debía salir el Mesías, hijo de David…  Más tarde, en su vida pública
se manifestaría Nuestro señor a los judíos por la sabiduría de su doctrina y por la aureola de sus mila-
gros…  Cuando en su vida pública enviaba Nuestro señor a sus apóstoles a predicar como Él la buena
nueva, les decía: No vayáis a tierra de genti ni os detengáis entre los samaritanos; antes por el contra-
rio, buscad las ovejas extraviadas de Israel (san Mateo, 10, 5-6)…  según el trazado del plan divino,
estaba reservada a los apóstoles la evangelización de las naciones paganas, después que los judíos cru-
cificaron al Mesías…

Las naciones paganas fueron llamadas también a ocupar la herencia prometida por el Padre eterno
a su Hijo jesús (salmo 2, 4).  Nuestro señor se decía a sí mismo el buen pastor que entrega su vida por
sus ovejas, y añadía luego: No tengo solamente ovejas entre mi pueblo, tengo también otras que no
pertenecen a este aprisco.  Es necesario que las atraigáis a mi; ellas oirán mi voz y no habrá sino un
solo rebaño y un solo pastor (san juan, 10, 11.16).  Por eso, antes de subir al cielo envía a sus apóstoles
a continuar su misión salvadora, no sólo entre las ovejas perdidas de israel, sino en todos los pueblos,
dirigiéndoles las siguientes palabras: Id, predicad a toda criatura y enseñad a todas las gentes... Yo
estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos (san Mateo, 28, 19-20; san Marcos, 16, 15).

Con todo eso, no esperó el Verbo encarnado a su Ascensión jara derramar entre la gentilidad la gracia
de la buena nueva.

Va desde su aparición en este mundo la invita al establo en la persona de los Magos.  La sabiduría
eterna, como Él es, quiso mostrarnos así que era el portador de la paz (san Lucas, 2, 14), no sólo a los
que se hallaban con él ‒los judíos fieles representados por los pastores‒, sino también a los de lejanos
países, cuales eran los paganos representados por los Magos.  De este modo, de dos pueblos, al decir
de san Pablo, no resultaba sino uno solo, por ser Él uno, por la unión de su humanidad a la divinidad,
el medianero perfecto y por quien únicamente tenemos entrada ante el Padre, en un solo y único Es-
píritu (efesios, 2, 14.17-18)…

Cada una de las almas de los adultos es alumbrada a lo menos una vez, como los Magos, por la es-
trella de la vocación a la salvación eterna.  A todos se da luz suficiente, y dogma de nuestra fe es que
Dios quiere salvar a todos los hombres (i timoteo, 2, 4)…  Los que por toda la eternidad haya Dios
arrojado de sí reconocerán que ellos han sido los causantes de su perdición.

Pero no fuera esto verdadero si los precitos no hubiesen tenido a posibilidad de conocer y recibir la
luz divina de la fe, pues repugna no sólo a la bondad infinita de Dios, sino también a su justicia, el con-
denar a un alma sumida en invencible ignorancia.

sin duda, la estrella conductora de los hombres a la fe no es una misma para todos; tiene destellos
y matices varios; pero su fulgor es asaz visible para que los corazones de buena voluntad puedan reco-
nocerla y descubrir en ella la señal de la vocación divina.  Dios, en su providencia sapientísima, varía
incesantemente su acción.  incomprensible como Él mismo, la cambia, siguiendo las reales esplendi-
deces, siempre activas de su amor, y las exigencias, siempre santas, de su justicia.  Aquí debemos adorar,
con san Pablo, la profundidad insondable de los caminos de Dios y proclamar cómo trasciende infini-
tamente a todo cuanto puede alcanzar el ojo humano.  ¿Quién penetró jamás en los arcanos del Señor
o fue su consejero? (Romanos, 11, 33).

LLAMADA A LA FE Y A LA SALVACIÓN
Nosotros hemos tenido la dicha de haber “visto la estrella” y de haber reconocido por Dios nuestro

al Niño en el pesebre, y nos ha cabido la suerte de pertenecer a la iglesia, cuyas primicias fueron los
Magos.

en el oficio de la festividad, la liturgia denomina esta vocación de todo el género humano a la fe y
a la salvación en la persona de los Magos “las bodas de la Iglesia con el Esposo”.  Mirad con qué
alegría y en qué términos tan magníficos y simbólicos, extractados del profeta isaías, proclama en la
epístola de la misa el esplendor y gloria de esta jerusalén espiritual, que debe acoger en su maternal
regazo a las naciones: Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha venido tu deseada luz y se ha
manifestado sobre ti la gloria del Señor.  Cuando las tinieblas cubran la tierra y la obscuridad los pue-
blos, nacerá sobre ti el Señor y se verá en ti su gloria.  Las gentes caminarán guiadas de tu luz y los
reyes al resplandor de tu aurora.  Alza tus ojos en derredor y mira: todos se han juntado y vienen a ti;
de lejos vendrán tus hijos y del lado surgirán tus hijas.  Entonces verás y quedarás radiante de alegría
y tu corazón se maravillará y dilatará, porque te traerán las riquezas de la mar y los tesoros de las na-
ciones (Isaías, 60, 1-5).

Demos incesantemente acción de gracias por habernos hecho dignos de compartir la herencia, de
los santos en la luz, al librarnos del poder de las tinieblas para trasladarnos al reino de su Hijo (Co-
losenses, 1, 13) es decir, a su iglesia.

el llamamiento a la fe es un insigne beneficio, porque contiene en germen la vocación a la eterna
bienaventuranza de la visión divina.  No olvidemos que ella ha sido la alborada de todas las misericor-
dias de Dios y que la felicidad del hombre se resume en la fidelidad a esta vocación; la fe ha de condu-
cirnos hasta la visión beatífica…

Pidamos también a Dios que otorgue este don preciadísimo de la fe a todas las almas que de asiento
yacen en las tinieblas y sombras de la muerte; supliquemos al señor que las ilumine con su estrella y
que Él mismo sea el sol que las visite desde lo alto con su dulce misericordia (san Lucas, 1, 7-9).

Mucho agrada a Nuestro señor que pidamos sea conocido y glorificado como el salvador de todos
los hombres y Rey de los que dominan.  Lo es asimismo el Padre eterno, pues no desea otra cosa sino
la glorificación de su Hijo.

DoM CoLuMBA MARMioN
(tomado de su libro

“Jesucristo en sus misterios”, c. 8)


