
	

Homilía pronunciada por el Sr. Cardenal Norberto Rivera C., Arzobispo Primado de 
México, en la Catedral Metropolitana de México. 

                                  8 de Enero del 2017, La Epifanía del Señor.  

 

Hoy en la Iglesia universal celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor. Epifanía en 
griego significa manifestación, revelación o aparición. Alguno se podría preguntar: ¿Qué 
acaso no se manifestó ya el Señor en la Navidad? Por supuesto que sí, pero ahora 
celebramos la manifestación del Señor a todos los pueblos paganos representados por 
esos personajes misteriosos que llamamos Reyes Magos, celebramos la vocación 
universal a la salvación, la llamada a la fe a todos los que no éramos pueblo elegido y que 
en Cristo comenzamos a serlo. Este es el significado que nos ha explicado San Pablo 
presentándose como apóstol y pionero de ese llamado universal a la salvación, de ese 
“misterio escondido por siglos y revelado en los últimos tiempos”.  

La narración que acabamos de escuchar sobre los Reyes Magos es todo un símbolo del 
itinerario de nuestra fe. Esos personajes misteriosos venidos de oriente han dejado sus 
palacios, se han puesto en camino, comienzan a preguntar por el niño no pretendiendo 
descubrirlo por sí mismos, no se desaniman ante las dificultades cuando la estrella 
desaparece de su vista, reemprenden el camino y encuentran al niño y postrándose lo 
adoran a pesar de que es muy distinto a como se lo habían imaginado, pues no está en 
un palacio, ni tiene insignias reales, sino está en los brazos de María su madre. Cristo 
sigue presente en medio de nosotros, pero es necesario buscarlo, esa búsqueda es todo 
un camino que no podemos recorrer solos, una búsqueda no exenta de dificultades, una 
búsqueda en donde habrá sorpresas, una búsqueda que debe culminar en un encuentro 
personal con Cristo, reconociéndolo como nuestro único salvador, adorándolo como 
nuestro Dios.  

La fe en Cristo ciertamente es un regalo, un don, que Dios nos ha hecho llegar por 
caminos muy diversos, pero esto no quiere decir que la fe sea algo extrínseco a nosotros, 
como si fuera un paquete que se guarda. No, la fe es algo vital, algo que invade todo 
nuestro ser, desde el entendimiento, hasta la práctica, pasando por la voluntad y el 
corazón. Es ver, sentir, querer y hacer las cosas al estilo de Cristo, como Cristo nos ha 
enseñado en su Evangelio.  

 



	

 
  
Y esto es algo maravilloso. La fe no es algo estático. La fe es como una semilla que se 
desarrolla constantemente, desde su siembra en nosotros por el bautismo, hasta dar 
frutos de buenas obras, para que los demás, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen a 
nuestro Padre que está en los cielos. La fe es algo dinámico, una experiencia de 
crecimiento continuo en el conocimiento y en la realización de los planes de Dios sobre 
nosotros.  

Si la fe es creer en Cristo y creerle a Cristo, ciertamente lleva consigo la aceptación de los 
misterios que él nos ha revelado. Pero la fe no la podemos reducir a la aceptación de 
unas verdades, la fe es algo mucho más amplio, la fe es tener una visión del mundo, de 
las personas, de la vida y de la muerte, de la economía, de las relaciones humanas, del 
amor y del sexo, de la política y de la ecología, iluminadas por el evangelio que El ha 
proclamado y que sigue resonando en su Iglesia, es ver las cosas bajo el prisma de lo 
divino, con “ojos nuevos”, distintos a los que emplea el hombre que no tiene fe.  

La fe a través de los siglos va creando tradiciones y cultura; va produciendo una estética, 
pues el creyente necesariamente produce realidades bellas; va formando un folklore, ya 
que la fe explota en mil manifestaciones; pero la fe es algo mucho más que todo eso, es 
algo personal, que afecta a cada uno en lo más profundo de su ser, es una respuesta que 
sólo cada quien puede dar desde lo más sagrado de su libertad. Por supuesto que la fe 
nos lleva a la oración y a la plegaria continua, ya que si no creamos el ambiente para que 
Dios nos hable y responderle, nuestra fe se apaga, pero la fe no se puede reducir al 
ámbito de lo íntimo, sino que debe traducirse en obras que manifiesten esa fe en toda la 
actividad humana, personal, familiar, profesional y social.  

Así concebida la fe no puede ser un escapismo de la historia y de los problemas 
humanos, no puede ser una alienación del quehacer terreno, sino todo lo contrario, es un 
compromiso con todo lo creado, es una colaboración responsable con Dios que nos ha 
llamado para hacer presente su encarnación, para llevar este mundo a su plenitud, para 
iluminar las tinieblas, con el riesgo de sufrir el mismo rechazo que sufrió Cristo al llegar a 
este mundo. La fe es fidelidad incondicional a Cristo, que se apellida “el Fiel”, por eso los 
cristianos nos llamamos desde el principio “los fieles”.  

  
 
 



	

 
 

La fiesta de los Reyes que hoy celebramos nos recuerda no sólo los regalos que estos 
personajes misteriosos le llevaron a Cristo, o los regalos que nosotros podemos hacer a 
los que son imágenes y presencia de Cristo, sino que nos recuerda el gran regalo que 
hemos recibido de la fe en Cristo, nos recuerda la vocación universal y misionera de esa 
fe, nos recuerda que el camino de nuestra fe no está exento de peligros y obscuridades, 
nos recuerda que la fe es toda una aventura que nos exige dejar muchas cosas y 
emprender caminos nuevos, nos recuerda que nuestra fe es auténtica sólo si termina en 
el encuentro personal con Cristo y si somos testigos de ese Cristo que se vino a 
manifestar como luz de las gentes: “Lumen gentium”.  

  
 


