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Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces,
unos magos de Oriente se acercaron a Jerusalén preguntando:

— ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto
salir su estrella y venimos a adorarlo.

Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él;
convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó
dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron:

— En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: «Y tú,
Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de
Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel».

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran
el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles:

— Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo
encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo.

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la
estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse
encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa
alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de
rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos:
oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no
volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino.

***
DIOS TE GUIARÁ HASTA CAER DE RODILLAS…

Van pasando los días… de nuestra vida, de las vacaciones, de las
Navidades… y quizá van quedando ya atrás las sensaciones de los días
celebrados con mayor o menor gusto de la cena familiar de la Nochebuena,
de la comida de Navidad, cuando una nueva celebración nos pone quizá en
contacto con nuestro yo más profundo si es que queremos, sabemos o nos
permitimos conectar con él.



En la fiesta de los Reyes Magos, no nos engañemos, todos nos
sentimos un poco niños o al menos hasta incluso lo deseamos y todos
miramos al cielo a ver si aparece nuestra estrella. Una estrella… ¡doble!...que
deseamos que nos lleve al Niño, que tanto nos cuesta, porque recordemos
que está dentro de nosotros, no lo busquemos fuera y por otro lado
deseamos que haya por ahí algún Rey más o menos mago que nos traiga a
nuestra vida la luz perdida, el regalo que nos hará abrir los ojos y mirar la
vida con ojos nuevos.

Para el comentario del Evangelio de este domingo, cuento con la ayuda
de un gran compañero de cada Navidad. Es el monje benedictino Anselm
Grüm, en su libro “La Navidad, celebración de un nuevo comienzo”.

Hay un detalle que a mí me llama muchísimo la atención y que creo que
la Iglesia no transmite con fuerza: si en este día se celebra la
“Manifestación de Dios a todos los pueblos”, ya que ése es el significado de
la palabra Epifanía, no podemos dejar atrás entonces que donde más se
manifiesta y se le reconoce a Dios es en lo terreno, ya que es donde Dios se
revela, es para lo que se hace carne. Una vez aprendido esto, no tiene
sentido “subirlo a los altares” y sacarlo de nuestro ser más profundo, es
decir, buscarlo fuera.

“Pero los Magos - nos dice Grüm – sólo llegan hasta Cristo cuando se
ponen en camino, cuando dejan de  intentar dominar a Dios dejando atrás
todo saber y se postran asombrados ante aquel misterio”.

Si nuestra capacidad de asombro disminuye o incluso se pierde,
también desaparecerán de nosotros nuestras posibilidades de encuentro con
todas aquellas realidades que lejos de apartarnos de Dios en realidad nos
ponen en contacto con Él a través de nosotros mismos.



Nos sigue diciendo: “Si interpretas correctamente las estrellas de tu
destino, experimentarás en todos ámbitos de tu vida la mano protectora de
Dios que te guía”. Y esto es impresionante, porque no hay ni una sola
circunstancia ni lugar, donde no esté presente la mano de Dios. Es
totalmente imposible esconderse de Él, por eso, absolutamente todo lo que
vivimos tiene como objetivo tener una experiencia en Dios. Otra cosa es
vivir tan des-centrados, que ni nos enteramos de lo que sucede. “Allí donde
puedas olvidarte de ti mismo, habrás llegado, estarás totalmente dentro de
ti y totalmente en Dios”.

Y mi experiencia me dice que esto sólo se logra viviendo con una
atención total al momento presente, a todo lo que hacemos, de tal manera
que descubrimos que ya no hay diferencia, ni velo que separa lo profano de
lo sagrado. Todo se hace sagrado, porque todo se vive con Dios y en Dios.

Eso sí, no nos olvidemos de algo muy importante: “A los Magos, la
estrella les muestra el camino. Pero también es necesaria la conversación
con Herodes y sus especialistas en la Escritura.” “Debemos prestar oídos a
nuestro corazón, pero también dejarnos aconsejar una y otra vez para oír
mejor, la voz del propio corazón”. “Y al final del camino no son
recompensados: cuanto más avanzamos por el camino de la construcción de
nuestro yo, tanto menos importante es para nosotros lo que de él
recibimos… en todo caso, cuando llegamos al misterio, caemos de rodillas y
sentimos que hemos llegado de verdad, estamos en casa”.

Feliz noche de Reyes a todos en la gran aventura de dejarnos
impresionar y tocar por todo lo que nos rodea.


