
 
 1

                                           

 LOS REYES MAGOS 
 Mateo 2,1-12  
 
Introducción 
 

¡Buscar a Dios! 
 

Es el problema crucial del hombre de hoy y de siempre. Es la aspiración más profunda del 
espíritu humano que da el verdadero y pleno sentido de la vida. 
 

Buscó León Bloy, esa águila caída de lo alto -como gustaba compararse a sí mismo-, 
mutilada, sin alas, obligada casi a arrastrarse; y encontró a Dios en medio del sufrimiento y de la 
pobreza. 
 

Buscó Paul Claudel, quien hizo del hombre un ser titánico que lucha por conquistar de un 
golpe su ansia infinita de eternidad: y encontró, después de cuatro años de sorda lucha. Lo impor-
tante es saber dónde y cómo buscarlo. 
 

El mismo Agustín de Hipona buscó a Dios y lo encontró. 
 

También estos Magos buscaban a Dios, al Mesías anunciado por los profetas. Durante esta 
marcha llevaban la antorcha de la fe encendida. Y gracias a esta fe arriesgaron su vida. Y por esa fe 
siguieron tras la estrella. Y por la fe arrostraron las dificultades del camino. Y como premio de la fe 
encontraron a quien buscaban: al Salvador y al Mesías. 
 

Señor, que yo también sepa buscarte en mi vida ordinaria, en medio de mi carrera, de mi 
trabajo, de mi negocio, de mi familia, a fin de que tenga la gracia del encuentro contigo. Y una vez 
que haya hecho esta experiencia la comunique a los hombres que me rodean. 
 
Puntos 
 

1.  Los Magos se ponen en camino 
 

Estos hombres maduros, sabios provenientes probablemente de Persia y dedicados al estudio 
de las estrellas se ponen en marcha, a pesar de que tenían mucho trabajo. Tienen que dejar sus 
nobles investigaciones, sus tareas urgentes, la misma vida cómoda y tranquila de sus pa-
lacios...porque una estrella se les ha cruzado por el telescopio de su vida y brilla con resplandor 
nunca visto.  
 

Se ponen en camino hacia lo desconocido para ellos, guiados sólo por esa luz e inspiración 
interior, expuestos al riesgo, a las burlas, al ridículo, a la muerte. San Juan de la Cruz expresó 
bellamente esta idea: "En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin 
otra luz y guía sino la que en el corazón ardía. Aquésta me guiaba más cierto que la luz de medio-
día, adonde me esperaba quien yo bien me sabía en parte donde nadie parecía"1 
 

 
     1San Juan de la Cruz, Noche oscura, 3 y 4. 
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Una inquietud ardía en sus corazones: la venida del Mesías. Los judíos habían difundido por 
el Oriente las esperanzas mesiánicas. Los magos tenían conocimiento del esperado Mesías, rey de 
los judíos. Dicho Mesías, según ideas difundidas en aquella época, debía tener, como personaje muy 
importante en la historia universal, una estrella relacionada con su nacimiento. Dios quiso valerse de 
estas concepciones para conducir hasta Cristo a los representantes de los gentiles, y así creyeran. 
 

Y todo por una estrella, que les marcó el camino. San Juan Crisóstomo explica que "Dios los 
llama por lo que a ellos les era más familiar, y les muestra una estrella grande y maravillosa para 
que les impresionara por su misma grandeza y hermosura"2. La llamada de los magos, mientras se 
dedican a su oficio, es un hecho que se repite en el llamamiento que Dios hace a los hombres: lla-
marlos precisamente entre las ocupaciones ordinarias de su vida. Así llamó a Moisés cuando 
pastoreaba el rebaño (Ex 3,1-3), al profeta Eliseo cuando araba su tierra con los bueyes (1 Reg 
19,19-20), a Amós cuando cuidaba su ganado (Am 7,15), a Pedro, a Andrés, a Juan y a Santiago, 
junto a las redes; a Mateo, sentado en el banco de los recaudadores; a Pablo de Tarso, en su afán de 
exterminar la semilla de los cristianos. 
 

Toda la vida humana, es un ponerse en camino, porque no tenemos aquí morada permanente. 
Estancarse, pararse es morir. Poniéndose en camino, desinstalándose de la comodidad, de la vida 
fácil y regalada, es como uno encuentra lo que tanto anhela, lo que busca desde las mismas entrañas 
de su corazón. El joven que se queda sentado en su pereza y en su desgana y no se pone en camino 
para triunfar, para ser grande, para sacar adelante su carrera y sus estudios, para encontrar lo que 
desea, es un joven medio muerto, un joven que no ganará ninguna batalla, un joven insatisfecho, 
ajado, triste. El padre de familia debe ponerse en camino para trabajar, o para buscar un puesto de 
trabajo, digno y honesto, si quiere sacar adelante a su esposa y a sus hijos. 
 

 
     2San Juan Crisóstomo, Hom. sobre san Mateo, 6. 

También la vida espiritual es un continuo ponerse en camino hacia nuestra meta, que es Dios. 
¿Cómo conseguir la santidad propia de nuestro estado, si estamos sesteando a la sombra de nuestra 
comodidad? ¿Cómo avanzar en las virtudes, en la humildad, en la vida de oración, en la caridad 
hacia el prójimo... si no queremos dar un solo paso para conquistarlas?  ¿Cómo ser fieles a nuestros 
compromisos en el Movimiento, si no nos ponemos en el camino de la superación constante, si no 
nos trazamos metas altas que nos hagan salir de nuestra dulce monotonía? Pararnos en cada 
semáforo de la vida, detenernos en cada cruce de la existencia, conformarnos con ser un inquilino 
perpetuo en el mesón de este mundo, y no importarnos nada el destino último grabado por Dios en 
nuestro corazón; ser vivido o, mejor, dejarnos esclavizar por las ataduras del momento sin mirar el 
camino que nos falta por recorrer, es simplemente ponerse grillos en los pies e imposibilitarse para 
caminar y llegar a la meta. Y si a esto se añade que la luz de la fe no arde en nuestro corazón, si el 
bastón de la esperanza que, como peregrinos de este mundo, deberíamos portar en la mano está que-
brado; si la antorcha del amor la hemos apagado por dejarnos atrapar por el tanto consumismo y 
hedonismo...entonces, ni ganas tenemos de ponernos en camino.  
 

Los Magos nos dan ejemplo. Se ponen en camino, se desinstalan y van en busca del Esperado 
Mesías. Ellos no conocían al  Salvador, y sin embargo anhelaban y suspiraban por verle.  
 

Magos de Oriente, poned en nuestra voluntad la decisión de ponernos en camino; en nuestro 
corazón el ansia de encontrar a ese recién nacido; en nuestra conciencia, la sinceridad y la co-
herencia a la palabra dada. Si esto nos supone un dejar a un lado nuestra tibieza y mediocridad, 
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nuestro conformismo y planes personales, nuestra comodidad y egoísmo...¡bendito sea!, pues 
también a Cristo le costó dejar el Cielo para bajar a la tierra, y hacerse hombre, y ponerse en camino 
hacia el Calvario a fin de salvarnos. 
 

2.  Dificultades del camino 
 

No fue nada fácil para los Magos encontrarse con Cristo, porque, como dice Nuestro Padre, 
"Jesucristo es profundo. No es la flor de la mañana que se corta y nos entrega a la primera todo su 
perfume, y pasada la ilusión nos deja con unos pétalos marchitos entre las manos y una sensación 
de caducidad y de esperanzas rotas3. Tuvieron que sortear muchas contrariedades y peripecias. 
 

Una primera dificultad que encontraron en su odisea fueron, sin duda alguna, las burlas de 
sus conocidos y vecinos, cuando dijeron que ellos se iban de sus palacios y se ponían en camino. 
Tuvieron que hacer frente a todas las risotadas y comentarios irónicos de la gente que les trataba de 
locos aventureros, de soñadores que no estaban en sus cabales." ¿A quién se le ocurre esto? ¡Irse al 
oeste! Definitivamente locos de remate". ¡Y todo por una dichosa estrella, detrás de la cual divisaron 
a Dios! ¡Y todo porque una estrella se encendió en sus almas! Pero ellos no se amilanaron ni se 
encogieron, al contrario, su decisión era clara, porque sentían dentro de sí el impulso de la 
inspiración divina y la fuerza de la verdad a la que ellos servían desde que se habían consagrado a la 
investigación de los cielos y de las estrellas. Esta dificultad es dura e ingrata. Vivir nuestro cris-
tianismo con coherencia, con honradez; ser fiel a lo que Dios nos vaya pidiendo en nuestra vida, a lo 
que nos vaya inspirando en nuestra conciencia y en nuestro corazón; ese ir contra corriente en 
cuestiones de religión y de moral católica, cuando los demás piensan lo contrario y dicen lo 
contrario y hacen lo contrario...provocará risas y habladurías y comentarios hirientes de los que 
están a nuestro alrededor. ¡No hagamos caso! Venzamos todo respeto humano y sigamos la voz de 
nuestra recta conciencia, iluminada por Dios. Esto hicieron los Magos y encontraron lo que 
buscaban. 
 

 
     3Cartas de Nuestro Padre, 20 de septiembre de 1975 

El viaje. No es fácil viajar cuando no se conoce el camino. Incertidumbre, sobresaltos, 
miedo, dudas, tentaciones de volverse atrás. La búsqueda de Dios no es fácil. Es una verdadera 
aventura en la que todo no puede, no debe ser claro, conocido, lógico, evidente a nuestra pobre 
mente, pues Dios está más allá de la lógica humana; es más, El tiene su lógica, su pedagogía. Lo 
importante es seguir adelante, guiados por esa luz interior de la fe en ese Dios que nos llama y que 
no puede engañarse ni engañarnos. 
 

Después, la estrella desaparece. Ocurre en determinados momentos de nuestra vida. 
Momentos de crisis, de reajustes, de oscuridad interior, de cansancio, de hesitaciones; se nos oculta 
el brillo de la evidencia y de lo razonable, y sólo vemos lo gris de la vida.  Dios puede y quiere 
probar la fe de sus seguidores a fin de comprobar que le siguen con fe auténtica, con corazón 
sincero. ¿Qué hacer en esos momentos? Seguir activos en la búsqueda de ese Rey Mesías y 
preguntar a quienes pueden aconsejarnos.  
 

También el país extranjero, la lengua extranjera, las personas extranjeras fueron un obstácu-
lo, no pequeño, para estos Magos No entendían el idioma, no comulgaban con las costumbres de 
esos pueblos. Otro mundo, otro abismo para ellos que les llenaba de desconcierto y de inseguridad. 
¿A quién acudir? ¿Con quién comunicarse? ¡Qué inseguridad sentimos cuando estamos en tierra 
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extraña! Inseguridad que a veces se convierte en zozobra, en miedo, en angustia. Algo de esto 
tuvieron que experimentar nuestros ilustres personajes de Oriente. Sin embargo, era más grande el 
amor y la esperanza que brillaban en sus corazones y les lanzaban a buscar al esperado de las 
naciones. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Iremos, sin duda alguna, a países desconocidos por 
nosotros, de idioma distinto, de mentalidad diferente...y tenemos que comunicar la buena nueva del 
Evangelio. Cuántas veces también nosotros, en nuestro afán misionero de llevar a Cristo a los 
hombres, de predicarlo, de dar testimonio de El a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que los 
destinatarios de ese mensaje hablan otro idioma distinto, no sintonizan con nuestra onda, están en 
otra galaxia; en definitiva, parece que vivimos en distinto planeta, como les pasó a los Magos. No 
obstante, no debemos desalentarnos ni acomplejarnos; llevemos con coraje y decisión nuestra fe en 
Dios Creador, Salvador y Santificador. Quienes nos crean, se salvarán.    
 

Otra dificultad fue el cansancio del camino y de la búsqueda. Buscar cuesta. Seguir buscan-
do, cuesta. Pero seguir buscando a pesar de todo, cuesta mucho más y provoca cansancio físico y 
también espiritual. ¿Quién no ha sentido el cansancio de una subida escarpada, de una caminata bajo 
el sol abrasador y con una sed mortal e imperdonable? ¿No hemos experimentado alguna vez que el 
trabajo, todo trabajo, pero especialmente el trabajo espiritual, cuesta y a veces produce cansancio, 
sobre todo si es monótono y siempre igual? Ahora bien, los magos vencieron este sentimiento de 
cansancio gracias al amor y a la ilusión que ardía en sus corazones, pues el amor, nos dirá el 
Kempis, todo lo vence4. No permitieron que este sentimiento negativo y sensible afectara a su zona 
espiritual ni tocara sus convicciones y su fe profunda. Sintieron, sí, cansancio físico, pero siempre 
conservaron en su alma el entusiasmo y el primer amor de cuando comenzaron la búsqueda. Cuando 
el cansancio, sea físico sea espiritual, toque a nuestra puerta, no hagamos caso; más bien, redoble-
mos el paso entonando la canción del amor. 
  

 
     4Tomás de Kempis, Imitación de Cristo III,5 

Dura fue, por otra parte, la inconsciencia de Herodes y de los sabios que le rodeaban cuando 
esos Magos preguntaron por el Rey apenas nacido: "¿Dónde está el Rey de los judíos que ha naci-
do? (Mt 2, 2). Para Herodes fue una noticia sorpresiva e inesperada: "¿Cómo un Rey? Es la primera 
noticia que tengo, pues hasta el momento el rey soy yo. Ni siquiera los sabios que tengo a mi dis-
posición saben de esto, o al menos no me han informado". Para los Magos ya era un hecho que el 
Mesías Rey había nacido; sin verlo, habían creído. Unos cuantos años antes de que Cristo dijera al 
incrédulo Tomás "Bienaventurados los que creen sin haber visto" (Jn 20,29), ya estos hombres 
desconocidos cumplían a la perfección esta nueva bienaventuranza, bajo la inspiración divina. ¡Qué 
tremendo golpe nos asesta este siglo, embebido en la indiferencia religiosa, emborrachado por la 
ambición, alcoholizado de materialismo y postrado en una tristísima inconsciencia que clama al 
cielo! Este obstáculo, la inconsciencia de muchos hombres, nos visitará en nuestro peregrinar. Los 
hombres de hoy saben que necesitan ser redimidos de muchas esclavitudes; esperan, casi sin darse 
cuenta, a alguien que les reconstruya interiormente y les dé la paz y la estabilidad interiores, pero es 
tal la inconsciencia en la que están sumergidos que cuando se les ofrece la respuesta a sus muchas 
inquietudes y anhelos, Dios, se destartalan, comienzan a tambalearse porque temen perder sus 
propias y acariciadas seguridades, al igual que Herodes que tuvo pánico de perder el trono y la 
corona al ser informado por los magos sobre el nacimiento de un nuevo rey, del verdadero rey del 
mundo y de los corazones.  
 

Terminemos este punto diciendo que quien no clavalos ijares a su caballo, quien no va más 
allá de sus horizontes mezquinos, quien no sigue la ruta de la estrella ni galopa al campás de sus 
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sueños e ilusiones nobles...llevará una vida gris y un alma polvorienta, experimentará el cansancio 
de su pereza y la inutilidad de sus bienes, y, lo que es más triste, no se encontrará con Cristo. 
 
 

3.  Tras la búsqueda, el encuentro con el Salvador 
 

Dios premia siempre, tarde o temprano, toda búsqueda sincera. ¡Cuánto más si a quien se 
busca es a Dios! 
 

Fue un encuentro en la fe sencilla y desnuda de aditamentos y elucubraciones científicas. 
Eran sabios, pero supieron unir ciencia y fe; es más, pusieron su ciencia al servicio de la fe y, al 
mismo tiempo, sus investigaciones venían iluminadas por la fe y desde la fe en ese Dios Creador del 
Universo, que había dejado su huella en la creación. Prueba tangible de su fe es que, apenas entraron 
en el establo, supieron descubrir, a Dios a través de los vagidos y lágrimas de ese bebé inerme, 
inocente. ¿Sorpresa? Sí, pero nunca duda ni razonamientos inútiles. ¡Dios es desconcertante, pero 
nunca irracional! Y quien tiene fe sabe admirarse y dejarse envolver por las desconcertantes 
sorpresas de Dios. 
 

Este encuentro en la fe desembocó en sincera adoración. "Y entrando en la casa, vieron al 
niño con María, y postrándose le adoraron" (Mat 2,11). El Concilio de Trento cita expresamente 
este pasaje de la adoración de los magos al enseñar el culto que se debe dar a Cristo en la Eucaristía: 
"Todos los fieles de Cristo en su veneración a este Santísimo Sacramento deben tributarle aquel 
culto de latría que se debe al verdadero Dios...Adórenle todos los ángeles de Dios, a quien los 
magos postrándose le adoraron..."5. La adoración brota siempre de un corazón puro, limpio, no 
contaminado por los vahos inmundos de la ambición, la vanidad, el orgullo, la impureza. Quien es 
limpio de corazón y de ojos, sabe descubrir, más allá de las apariencias sensibles de unos sencillos 
pañales, a todo un Dios, que merece adoración. 
 

También fue un encuentro en la esperanza gozosa y ahora recompensada con la posesión del 
Unico Bien necesario, Cristo. Habían dejado muchos bienes, buenos y lícitos, antes de ponerse en 
camino: su familia, sus amistades, su bienestar, sus recreaciones, sus intereses personales...Y ahora, 
todo ese desprendimiento viene superpagado con el encuentro más importante y trascendental de la 
vida: el encuentro con el Salvador.  
 

Un encuentro en el amor oferente, generoso y desinteresado. Le regalan oro, incienso y 
mirra; los dones más preciosos del Oriente; lo mejor, para Dios. Dirá san Juan Crisólogo: "Y, al 
verlo, lo aceptan sin discusión, como lo demuestran sus dones simbólicos: el incienso, con el que 
profesan su divinidad; el oro, expresión de la fe en su realeza; la mirra, como signo de su condición 
mortal".6 De sus corazones brota este gesto delicado. Nosotros los cristianos también debemos tener 
a Jesús como rey de nuestra vida, para que él ejerza su reinado de justicia, de santidad y de paz sobre 
nuestras almas. Debemos ofrecerle el incienso, ese perfume que impregna nuestra vida piadosa y 
nuestras acciones honestas, justas; perfume éste que sube a Dios y es de su agrado, como era el 
sacrificio que Abel ofrecía a Yahveh cada día. La mirra es el sacrificio que unimos a la cruz de 
Cristo, esas pequeñas renuncias, sinsabores, contrariedades y dificultades en nuestra vida cristiana, 
esos minúsculos vencimientos: sonreír a quien nos importuna, negar al cuerpo caprichos de bienes 

 
     5De SS. Eucharistia, cap. 5 

     6San Juan Crisóstomo, Sermón 160 
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superfluos, acostumbrarnos a escuchar a los demás, hacer rendir el tiempo que Dios pone a nuestra 
disposición. 
 

Encuentro en la humildad. Tuvieron que bajarse de su cabalgadura, agachar la cabeza, 
desprenderse de mucho ropaje que llevaban para poder entrar en esa cueva. Algunas mentes son 
demasiado orgullosas para agacharse, y de este modo pierden el gozo que hay dentro de la cueva. 
Los pastores y los magos fueron lo suficientemente humildes para agacharse, y cuando lo hicieron 
encontraron que no se hallaban propiamente en una cueva, sino en otro mundo donde vivía una 
hermosa mujer con el sol encima de su cabeza, la luna debajo de sus pies, y en sus brazos el bebé, 
bajo cuyo diminuto cuerpecillo reposaba la tierra misma donde vivimos.  
 

Encuentro que fue un verdadero compromiso: dar a conocer y comunicar este gran hallazgo: 
Cristo Salvador. Cuando llegaron a su tierra, ¿qué no narrarían? A todos harían partícipes de esa 
alegría inmensa que desbordaba su alma y que amenazaba por salirse del pecho. A todos 
contagiarían ese profundo gozo que inundaba su interior. A todos hablarían de lo que habían visto y 
oído. A todos les llevarían la gran noticia, la única buena noticia que necesitan oír los hombres de 
ayer, de hoy y de siempre: HA NACIDO NUESTRO SALVADOR Y NUESTRO MESIAS. Y ha 
nacido para todos. "Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de vida...os lo 
anunciamos" (1 Jn 1, 1-3). 
 

El trayecto de regreso se les hizo fácil y llevadero; apenas sintieron el cansancio y la fatiga. 
Era tal la alegría de sus ojos y la fe teologal apenas estrenada de sus corazones que ya no veían a su 
alrededor montañas escarpadas o inhóspitos desiertos  sino el paraíso, el paraíso interior que brillaba 
en sus almas e iluminaba su vida toda. 
 

Nosotros, estando en el mundo, en medio de las realidades temporales, hemos visto la estrella 
de Dios y llevamos esa luz interior. Ahora bien, siendo la Epifanía es la fiesta de la fe y del 
apostolado de la fe, no nos podemos quedar con los brazos cruzados; hay muchos que todavía no han 
visto esa estrella. "¡A cuántos hombres es preciso llevar todavía la fe! A cuántos hombres es preciso 
reconquistar para la fe que han perdido, siendo a veces esto más difícil que la primera conversión a 
la fe. Sin embargo, la Iglesia, consciente de aquel gran don, el don de la Encarnación de Dios, no 
puede pararse jamás. Continuamente debe buscar el acceso a Belén para todos los hombres y para 
todas las época. La Epifanía es la fiesta del desafío de Dios".7 
 

Magos de Oriente, no nos deis oro ni incienso ni mirra, ni facilidades ni riquezas ni placeres; 
enseñadnos, más bien, el camino que lleva a Cristo, sobre todo cuando la nieve vaya borrando las 
huellas que conducían al portal, para que cada día le llevemos al Recién nacido nuestro oro, nuestro 
incienso y nuestra mirra. María, Estrella de los mares, sé tú la estrella en nuestro peregrinar hacia el 
encuentro definitivo con tu Hijo Jesucristo en la eternidad. Amén. 
 
 

 
     7Juan Pablo II, Homilía 6 de enero de 1979 


