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Epifanía del Señor: Mt. 2,1-12
Aclaraciones
El Rey Herodes. Jesús nació en Belén en los últimos años del reinado
de Herodes, años en que Herodes mandó ajusticiar a tres de sus hijos por
considerarlos una amenaza para su poder.
Magos de Oriente.
Observadores de los astros, sabios con
inquietudes y conocimientos religiosos y filosóficos. Oriente respecto a Israel,
probablemente las antiguas Mesopotamia o Persia (actuales Iraq o Irán).
¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? En el libro de los
Números 24,17 leemos la siguiente profecía de Balaán, profeta pagano: Lo
veo, pero no es ahora; lo contemplo, pero no será pronto: Avanza una
estrella de Jacob, y surge un cetro de Israel. Se puede suponer
ciertamente que esta profecía no judía circulase de alguna forma fuera del
judaísmo y fuera motivo de reflexión para quienes estaban en busca
religiosa, como era el caso de los Magos.
La estrella. Es ciertamente un motivo teológico. ¿Con base histórica?
Todo el relato de Mateo tiene la suficiente nervadura histórica como para no
rechazar a priori la pregunta; sería un error hacerlo, aun aceptando la
naturaleza teológica del relato
Comentario
En su búsqueda del recién nacido rey de los judíos, los Magos se
presentaron en Jerusalén con la esperanza y la certeza de encontrar en ella a
ese recién nacido, portador de una salvación que también ellos buscaban, a
pesar de no ser judíos y de tener como guía principal el lenguaje de la
Creación.
Reacción en Jerusalén: el rey Herodes se sobresaltó y todo
Jerusalén con él. Sobresalto comprensible en el caso de Herodes ante la
noticia de un misterioso pretendiente al trono. Pero, ¿y todo Jerusalén? Se
trata probablemente de una referencia a las altas instancias del poder
religioso judío. En todo caso, una primera paradoja es evidente: sabios no
judíos, guiados por el lenguaje de la Creación, saben que ha nacido el rey de
los judíos; en cambio, lo desconocen sabios judíos, que tenían como guía
principal el lenguaje de la propia Palabra de Dios. Está surgiendo un mapa
nuevo de Pueblo de Dios, un mapa sin límites geográficos. No existe Pueblo
de Dios por descontado, ni existía entonces ni existe ahora. Ahora como

entonces, ni son todos los que están ni están todos los que son.
La respuesta teórica de la Alta Asamblea contiene una indicación
geográfica útil para los Magos (Belén en Judá), pero no es únicamente una
indicación geográfica, sino también una interpretación teológica del lugar y
del acontecimiento: lo que es grande e importante nace de lo que según los
criterios del mundo parece pequeño e insignificante; el rey que saldrá de
Belén no actuará con categorías de poder sino que se caracterizará por el
cuidado amoroso y la ternura de los pastores. Dos nuevas paradojas, en este
caso, paradojas del obrar de Dios, cuyos criterios no siempre concuerdan con
los nuestros.
En Jerusalén, al aparecer el lenguaje de la Palabra, pudo parecer que
carecía ya de sentido el lenguaje de la Creación. No era verdad: este lenguaje
seguía existiendo y teniendo sentido. Iluminado con el lenguaje de la Palabra,
el lenguaje de la Creación salió reforzado. Tras el encuentro con el lenguaje
de la Palabra, el lenguaje de la Creación siguió brillando y llenando a los
Magos de la inmensa alegría de ver cómo su esperanza y su certeza se
estaban cumpliendo.
Y cayendo de rodillas adoraron al recién nacido rey de los judíos.
Sabios no judíos buscaron, encontraron y reconocieron la dignidad regia del
niño buscado y encontrado con María, su madre. Mientras tanto, por un lado
el rey Herodes maquinaba desde la lógica hipócrita del poder y por otro los
especialistas en la Sagrada Escritura no se sentían impulsados a tomar las
decisiones concretas a las que esa Sagrada Escritura les estaba invitando.
Definitivamente, Jesús no es patrimonio exclusivo de un lugar o de
una época. Judío de nacimiento, Jesús es para todos, judíos y no judíos. Jesús
es luz para todos; llena de alegría a todos; realiza las esperanzas de todos;
aporta ilusión a todos; da sentido a la vida de todos. Por eso, la fiesta de hoy
recibe el nombre de Epifanía: manifestación de Dios a todos sin restricciones
ni distingos.
Alberto Benito

MENSAJE DEL PAPA EN LA JORNADA DE LA PAZ:
“LA FRATERNIDAD, FUNDAMENTO Y CAMINO PARA LA
PAZ”
Este mensaje lo recogemos íntegro en la página web de la Parroquia
“El corazón de todo hombre y de toda mujer alberga en su interior el
deseo de una vida plena, de la que forma parte un anhelo indeleble de
fraternidad, que nos invita a la comunión con los otros, en los que encontramos
no enemigos o contrincantes, sino hermanos a los que acoger y querer.
En muchas partes del mundo, continuamente se lesionan gravemente
los derechos humanos fundamentales, sobre todo el derecho a la vida y a la
libertad religiosa. El trágico fenómeno de la trata de seres humanos, …las
guerras hechas de enfrentamientos armados… Las nuevas ideologías,
caracterizadas por un difuso individualismo, egocentrismo y consumismo
materialista, debilitan los lazos sociales, fomentando esa mentalidad del
“descarte”, que lleva al desprecio y al abandono de los más débiles, de cuantos
son considerados “inútiles”…
Surge espontánea la pregunta: ¿los hombres y las mujeres de este
mundo podrán corresponder alguna vez plenamente al anhelo de fraternidad,
que Dios Padre imprimió en ellos? ¿Conseguirán, sólo con sus fuerzas, vencer la
indiferencia, el egoísmo y el odio, y aceptar las legítimas diferencias que
caracterizan a los hermanos y hermanas?.
La fraternidad está enraizada en la paternidad de Dios. No se trata de
una paternidad genérica, indiferenciada e históricamente ineficaz, sino de un
amor personal, puntual y extraordinariamente concreto de Dios por cada ser
humano (cf. Mt 6,25-30).
…la fraternidad humana ha sido regenerada en y por Jesucristo con su
muerte y resurrección. La cruz es el “lugar” definitivo donde se funda la
fraternidad. Teniendo en cuenta todo esto, es fácil comprender que la
fraternidad es fundamento y camino para la paz.
…deseo dirigir una encarecida exhortación a cuantos siembran
violencia y muerte con las armas: Redescubran, en quien hoy consideran sólo
un enemigo al que exterminar, a su hermano y no alcen su mano contra él.
Renuncien a la vía de las armas y vayan al encuentro del otro con el diálogo, el
perdón y la reconciliación para reconstruir a su alrededor la justicia, la
confianza y la esperanza.”

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 6 por…, Martes 7 por Celedonio, María y dif., Miércoles 8
por Aquilino, Eloina y dif., Jueves 9 por…, Viernes 10 por…,
Sábado 11 1º Aniv. José Mª Menéndez, Domingo 12 a las 10 por Mª
Jesús y Manuel Álvarez, Lunes 13 por Belarmina Rguez., Martes
14 por Francisco Secades y Ángeles, Sábado 18 por Secundino e
Isabel, Coralia y Luis, Domingo 19 por dif. de Gloria.
AVISOS IMPORTANTES
Esta semana retomamos la “actividad parroquial”, volvemos al
Catecismo a partir del Miércoles 8 de Enero. El lunes 13 reiniciamos el
grupo de Biblia. La atención de Cáritas el Miércoles 8.
Nos iremos reuniendo los distintos órganos consultivos de la
Parroquia de cara a ir conociendo y difundiendo el nuevo Plan
Pastoral Diocesano, y para dar forma a la Visita Pastoral que
realizará el Arzobispo en el mes de Marzo.

