A propósito de...

LAS ENSEÑANZAS
DE LOS REYES
Los Reyes Magos viajaron desde el Oriente hasta llegar a Belén para adorar
al Niño Dios, guiados por una estrella que brillaba. Este pasaje nos deja
valiosas enseñanzas de humildad, fe y obediencia. Esta fiesta nos invita a
reflexionar y vivir las enseñanzas que ellos nos han dejado:
➢ Los magos representan a todos aquellos que buscan, sin cansarse, la
luz de Dios, siguen sus señales y, cuando encuentran a Jesucristo, luz
de los hombres, le ofrecen con alegría todo lo que tienen.
➢ La estrella anunció la venida de Jesús a todos los pueblos. Hoy en
día, el Evangelio es lo que anuncia a todos los pueblos el mensaje de
Jesús.
➢ Los Reyes Magos no eran judíos como José y María. Venían de otras
tierras lejanas (de oriente: Persia y Babilonia), siguiendo a la estrella
que les llevaría a encontrar al Salvador del mundo. Representan a
todos los pueblos de la tierra que desde el paganismo han llegado al
conocimiento del Evangelio.
➢ Los Reyes Magos dejaron su patria, casa, comodidades, familia, para
adorar al Niño Dios. Perseveraron a pesar de las dificultades que se
les presentaron en un camino largo, difícil, incómodo y cansado. El
seguir a Dios implica sacrificio, pero cuando se trata de Él cualquier
esfuerzo y trabajo vale la pena.
➢ Los Reyes Magos tuvieron fe en Dios. Creyeron aunque no veían,
aunque no entendían. Quizá ellos pensaban encontrar a Dios en un
palacio, lleno de riquezas y no fue así, sino que lo encontraron en un
pesebre, así lo adoraron y le entregaron sus regalos. Nos enseñan la
importancia de estar siempre pendientes de los signos de Dios para
reconocerlos.
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Palabra de Dios:

Isaías 60,1-6:
La gloria del Señor amanece sobre ti.
Salmo 71:
Se postrarán ante ti, Señor,
todos los pueblos de la tierra.
Efesios 3,2-3a.5-6:
Ahora ha sido revelado que también los gentiles son
coherederos de la promesa.
Mateo 2, 1-12:
Venimos de Oriente a adorar al Rey

Comentario al Evangelio:

RESPONDER A LA LUZ

Según el gran teólogo Paul Tillich, la gran tragedia del hombre
moderno es haber perdido la dimensión de profundidad. Ya no es capaz de
preguntar de dónde viene y adónde va. No sabe interrogarse por lo que hace
y debe hacer de sí mismo en este breve lapso de tiempo entre su nacimiento
y su muerte.
Estas preguntas no encuentran ya respuesta alguna en muchos
hombres y mujeres de hoy. Más aún, ni siquiera son planteadas cuando se ha
perdido esa «dimensión de profundidad». Las generaciones actuales no
tienen ya el coraje de plantearse estas cuestiones con la seriedad y la
hondura con que lo han hecho las generaciones pasadas. Prefieren seguir
caminando en tinieblas.
Por eso, en estos tiempos hemos de volver a recordar que ser creyente
es, antes que nada, preguntar apasionadamente por el sentido de nuestra
vida y estar abiertos a una respuesta, aun cuando no la veamos de manera
clara y precisa.
El relato de los magos ha sido visto por los Padres de la Iglesia como
ejemplo de unos hombres que, aun viviendo en las tinieblas del paganismo,
han sido capaces de responder fielmente a la luz que los llamaba a la fe. Son
hombres que, con su actuación, nos invitan a escuchar toda llamada que nos
urge a caminar de manera fiel hacia Cristo.
Nuestra vida transcurre con frecuencia en la corteza de la existencia.
Trabajos, contactos, problemas, encuentros, ocupaciones diversas, nos llevan
y traen, y la vida se nos va pasando llenando cada instante con algo que
hemos de hacer, decir, ver o planear.
Corremos así el riesgo de perder nuestra propia identidad,
convertirnos en una cosa más entre otras y vivir sin saber ya en qué dirección
caminar. ¿Hay una luz capaz de orientar nuestra existencia? ¿Hay una
respuesta a nuestros anhelos y aspiraciones más profundas? Desde la fe
cristiana, esa respuesta existe. Esa luz brilla ya en ese Niño nacido en Belén.
Lo importante es tomar conciencia de que vivimos en tinieblas, de que
hemos perdido el sentido fundamental de la vida. Quien reconoce esto no se
encuentra lejos de iniciar la búsqueda del camino acertado.
Ojalá en medio de nuestro vivir diario no perdamos nunca la
capacidad de estar abiertos a toda luz que pueda iluminar nuestra existencia,
a toda llamada que pueda dar profundidad a nuestra vida.

José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"Jesús ha nacido pobre y humilde en el
Portal de Belén. Tal noticia los Ángeles
dieron festivos a los Pastores, que
llenos de gozo, alegría y sencillez de
corazón corrieron fervorosos a adorar al
recién nacido.”
San Benito Menni. (c.12)
Espiritualidad y Oración:

¡Señor, tu eres el Dios de mi existencia,
eres verdad en mi vida,
eres el que da significado a todo mi ser,
eres la verdad real de mi vida!
¡Te ofrezco mi vida
y como hicieron los Reyes Magos
quiero que sea una constante de ofrenda,
adoración y camino!
¡Todo tuyo, Señor!

