
 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS ESCOBAR C.Ss.R. 
HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO DE NAVIDAD   

RIOHACHA ENERO 3 DE 2021  

Saludo a quienes en este segundo domingo del tiempo de Navidad, primer domingo del año 2021, 

se han congregado en la catedral de Riohacha, como también a quienes nos siguen a través de las 

redes sociales de la Diocesis de Riohacha y de la catedral. Pido por quienes se  han encomendado 

a nuestra oración, de manera especial por Monseñor Luis Adriano Piedrahita, Obispo de la 

Diocesis hermana de Santa Marta; como también por el padre Wilmer Andrés Silva, párroco de 

la parroquia San Isidro Labrador, en Palomino, la hermana Sandra Liliana Romero y el hermano 

Jaime Alexis Rubio, y demás personas que han sido atacadas por el virus Covid-19. Oro de una 

manera especial por la señora Sofía López Escobar, quien se encuentra delicada de salud.  

La Iglesia nos invita a celebrar hoy la Solemnidad de la Epifanía del Niño Dios, o la llamada fiesta 

de los Reyes Magos. La palabra Epifanía (del griego epifaneia) significa revelación, 

manifestación del Señor quien, como dice San Pablo en la segunda lectura a los Efesios, se revela 

a todas las gentes: “ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que 

también los gentiles son coherederos”. Desde el paraíso hasta Belén se manifestó Dios de muchas 

maneras. En Navidad se manifestó a unos pastores, sencillos de corazón, pertenecientes al pueblo 

escogido, quienes al escuchar el canto de los ángeles, fueron de prisas a la pesebrera, y a unos 

reyes magos o sabios venidos de Oriente, quienes viendo salir su estrella, llegaron hasta Belén… 

entraron en la casa, vieron al Niño con María, su Madre, y cayendo de rodillas lo adoraron, 

cumpliéndose así la Escritura: “Caminaran los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu 

aurora… Todos esos se han reunido, vienen hacia ti; llegan tus hijos desde lejos… Todos los de 

Saba llegan trayendo oro e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor”. Su símbolo es la luz, 

que llega a todas partes y las ilumina. De esa manera en la Epifanía se manifiesta la hermosa 

realidad de Dios que viene para todos, porque es Dios de todos y salvador de todos. 

Dice el Papa Francisco en una de sus homilías: “Ahora bien, si nuestro Dios se manifiesta a todos, 

sin embargo produce sorpresa cómo se manifiesta. El Evangelio narra un ir y venir entorno al 

palacio del rey Herodes, precisamente cuando Jesús es presentado como rey: ¿Dónde está el Rey 

de los judíos que ha nacido?, preguntan los magos. Lo encontrarán pero no donde pensaban: no 

está en el palacio real de Jerusalén, sino en una humilde morada de Belén. Prácticamente ninguno 

de los poderosos de entonces se dieron cuenta de que el Rey de la historia nacía en ese momento. 

Qué interesante, Dios no se manifiesta ocupando el centro de la escena; con todo su poder, se 



manifestó en una pesebrera, porque no había sitio en la posada. Sólo los sencillos, los pobres, los 

pastores, como también los magos venidos de Oriente, captaron la manifestación o Epifanía de 

Dios que se había hecho hombre. Es que la luz de Dios no va aquellos que brillan con luz propia. 

Por eso el Señor, en un momento de oración profunda y agradecida, deja salir de sus labios: “Te 

doy gracias, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y poderosos de 

este mundo y se las ha revelado a la gente sencilla. Su luz brilla en el amor humilde. La luz de 

Dios va a quien la acoge. 

Así, los tres magos de Oriente al verse iluminados por la luz de la estrella, se levantaron, lo dejaron 

todo, se pusieron en camino y se fueron a buscar a la verdadera luz. Dejan su rincón confortable 

y se ponen en camino; buscan, preguntan, no se desaniman. Finalmente, son capaces de saltar las 

apariencias y reconocerlo: “Vieron al Niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo 

adoraron”. 

La fiesta de los reyes es Epifanía de un Niño adorado por los magos, que representan al mundo 

pagano, a los extranjeros. Estos tres intelectuales de buena voluntad, atentos y fieles a los signos 

de Dios representan a todos los que en la docilidad de su conciencia aceptan ser salvados y 

apropian los propios medios para ello. Estos magos sabían mucho menos de las Escrituras, pero 

al ver una luz incomprensible se fiaron de ella y partieron hacia lo desconocido. Fueron capaces 

de superar la rutina de la vida y soñar una situación nueva. Al contrario, los entendidos, sumos 

sacerdotes y escribas, quienes sabían dónde tenía que nacer el Mesías, según lo que decían las 

Escrituras, no se inmutaron ante tan gran noticia y cumplimento de las promesas antiguas. Ellos 

lo saben y lo confirman, pero no se movieron, se quedaron en casa. Herodes, al saber la noticia 

corroborada por parte de los magos, se sobresalta, se queda inmovilizado con sombríos 

pensamientos homicidas ante un posible competidor, ese niño es un peligro, pues puede socavar 

los cimientos del orden establecido.  

Estimados hermanos y hermanas, la luz de la Epifanía nos invita para que lleguemos hasta este 

Belén en el que nos hemos reunido. Aquí hoy Dios quiere que le reconozcamos, que le 

encontremos en esta Iglesia catedral y en todas las Iglesias del mundo; que lo reconozcamos en la 

comunidad que se reúne a la oración, como también en la Palabra, en la fracción del pan; asimismo 

en los pobres; aún más, quiere que le reconozcamos en cosas pequeñas y sencillas: en la sonrisa 

del que tenemos al lado, en el gesto de cariño del conocido, en el respeto, en el silencio; quiere 

que su signo distintivo sea la ternura; quiere que le podamos ver en la fragilidad, en la necesidad; 

quiere que le descubramos como nuestro Padre. Quiere que abramos nuestras conciencias y 

nuestros corazones para dejarle entrar y nacer dentro de nosotros. Y quiere, por último, que 

seamos estrellas para los demás, que sepamos guiarles para que en nosotros lo descubran también 

a él, y así puedan llegar hasta el Dios de los sencillos que ha nacido para salvarnos.  



Si, hoy estamos invitados a imitar a los magos. Salir de la prisión de nuestras preocupaciones para 

seguir la “estrella”, que nos puede llevar hacia el descubrimiento de la manifestación de Dios en 

esta vida nuestra de cada día. Los reyes magos son capaces de emprender un camino largo y difícil, 

un camino que debemos recorrer con esperanza y con ilusión. Los magos son ejemplo de búsqueda 

ilusionada. El camino de cada uno hacia Dios  implica un saber Salir de uno mismo para buscar. 

Es necesario que salgamos de nuestra vida instalada, fácil ya hecha, sin compromisos con nada ni 

con nadie, para buscar a Dios en cada hombre y en cada acontecimiento. “Ellos no discuten, sino 

que caminan; no se quedan mirando, sino que entran en la casa de Jesús; no se ponen en el centro, 

sino que se postran ante él, que es el centro; no se empecinan en sus planes, sino que se muestran 

disponibles a tomar otros caminos. En sus gestos hay un contacto estrecho con el Señor, una 

apertura radical a él, una implicación total con él. Con él utilizan el lenguaje del amor, la misma 

lengua que Jesús ya habla, siendo todavía un infante. De hecho, los magos van al Señor no para 

recibir, sino para dar”. Al recién nacido le llevan oro, incienso y mirra. El oro es el regalo típico 

que se obsequia a los reyes porque simbolizas señorío y realeza, un regalo adecuado para el rey 

de reyes. El incienso recoge el deseo de que la vida del niño se despliegue y su dignidad se eleve 

hasta el cielo. La mirra es medicina para curar la enfermedad y aliviar el sufrimiento. Nos lo 

muestra como verdadero hombre.   

Preguntémonos hoy: ¿me dejo guiar por la estrella o simplemente en mi vida cristiana sigo mis 

caprichos y no el cumplimiento de la voluntad de Dios? ¿Ante quien nos arrodillamos? ¿Cómo se 

llama el Dios que adoramos en el fondo de nuestro ser? ¿Ponemos a sus pies nuestras riquezas y 

nuestro bienestar? ¿En nuestro obrar cotidiano, a quien nos parecemos más: a Herodes, a los 

sabios, o los sumos sacerdotes y escribas? 

Que la Santísima Virgen, la Madre del Hijo de Dios, en la advocación de la Virgen de los 

Remedios, nos ayude a descubrir la estrella que ilumina nuestro caminar diario hasta que seamos 

iluminados por esa gran luz sin ocaso.  Amén. 


