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Nos visitan los magos del Oriente 
 

“Unos magos del Oriente fueron a Belén… siguieron una estrella que se detuvo en el lugar donde estaba el niño… 
al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, 

abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra… Volvieron a su tierra por otro camino” 
(Mt 2,1.8.9-12) 

 

                                                                                                              P. Ricardo Facci 
 

“Si no te comportas bien los Reyes Magos no van a venir a casa…” “Hay que escribirles una carta y dejarla 
en los zapatos, con lo que pides a los Reyes” “Hay que dejar pasto y un recipiente de agua para los camellos”… 
Estas son algunas de las frases que los padres dicen o expresan para incentivar la inocencia de los chicos en torno 
a este mágico día, que en muchos lugares -por la pérdida del día de fiesta y el secularismo- se está perdiendo. Al 
día siguiente, hasta había quienes “veían  las pisadas de los camellos”, además, “seguro que habían consumido 
pasto y agua”… y se desataba la alegría por el regalo recibido.  

A la fiesta de los Reyes Magos, se la denomina Epifanía, que significa manifestación, es una mezcla del 
misterio de lo relacionado con la vida de Jesús, con una tradición cultural que es parte de una “ceremonia” 
familiar, que marca un encanto en los niños, conformada por la “sorpresa”, entre otras, de la vida del hogar. 
Claro, no falta aquel que desde la soberbia, en lugar de disfrutar la sorpresa, se enoja porque no le dijeron la 
verdad. La vida en familia tiene mucho de las sorpresas que la creatividad permite realizar. ¡Qué bueno si la 
sencillez del corazón permite disfrutarlas! 

En el texto bíblico no aparece la cantidad de magos que eran, ni si eran reyes, ni sus nombres, ni el color 
de la piel. Tampoco se menciona si iban a pie o en camellos. Los magos eran sabios orientales, versados en 
astronomía y astrología. 

La clave está en descubrir el sentido de esta visita al pesebre de Belén y a nuestra casa. Los magos del 
Oriente nos enseñan la importancia de Jesús, y el sentido de los regalos en esta fecha, sea hacia los niños o a los 
adultos de la casa. Los regalos no son simplemente “comerciales”, ligados con el materialismo y el consumismo, 
sino un reconocimiento de la presencia de Cristo en el otro. Porque se reconoce a Cristo en el hijo, en el esposo, 
en la esposa, en los padres, se hace el obsequio, el regalo. Esto de superficialidad no tiene nada. Todo lo 
contrario, brota de un interior cargado de una espiritualidad cristocéntrica, que sabe reconocer las diferentes 
presencias de Cristo en medio nuestro. “Todo lo que le hacen al más pequeños de mis hermanos, a mí me lo 
hacen” (Mt 25,40). 

Además, los regalos que realizaron a Jesús, los visitantes venidos del Oriente, nos ayudan a identificar el 
ser mismo del Señor. Los dones de los magos consistían en objetos preciosos y perfumes de Arabia: oro, incienso 
y mirra. 

El oro se  utilizaba como regalo para los reyes. Es digno dárselo a Jesús como Rey porque Él es el Rey de 
Reyes. Así, en el maravilloso misterio de Epifanía, celebramos a Jesucristo como Rey, haciendo todo lo posible 
para que sus enseñanzas penetren todos los ámbitos y corazones de los miembros de nuestra familia, y Él 
instaure el Reino de paz, amor y justicia en el hogar y en todas las familias hasta los confines de la tierra. 

El incienso, en la antigüedad era indispensable para las ofrendas dirigidas a los dioses, ya que por su 
exquisito y penetrante aroma se quemaba delante de las imágenes de los dioses en forma de ofrecimiento. Por lo 
tanto, el incienso era un regalo excelente para Jesús, ya que con este acto se dejaba por sentado que Jesús era 
Dios. De este modo, honramos a Jesucristo como Dios y lo adoramos y alabamos como Señor del hogar, de la 
Iglesia doméstica, de los esposos y de los hijos. Es el Dios-con-nosotros, quien habita por la gracia en lo íntimo del 
corazón, haciendo que toda la familia camine hacia la santidad. 

Por último, mirra. La mirra se utilizaba para untar y embalsamar los cuerpos de los fallecidos. De este 
modo, indicaba que Jesús además de Dios es hombre, y que en la cruz iba a morir por todos nosotros. Este 
obsequio nos enseña a honrar a Jesucristo como Hombre, como Mesías, quien sufrió y se entregó por nosotros, 
hecho que nos compromete a compartir la Buena Noticia de la salvación a todos los hombres y sus familias. 
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El Evangelio se detiene en una expresión muy interesante. Dice que estos astrólogos del Oriente, 
“volvieron por otro camino”. No podemos seguir transitando la vida de cualquier modo después de la 
contemplación del pesebre, de las fiestas navideñas, del año nuevo al celebrar a la Madre de Dios, de la Epifanía 
del Señor. Un cristiano no puede quedarse anclado en  una vida mediocre, en la tibieza. Debe despertarse en 
nosotros el deseo profundo de conversión, reconociendo nuestro ser pecador, inútil, orgulloso y soberbio, para 
desde la humildad y pequeñez, experimentar el hombre nuevo, el hombre que continúa la vida por otro camino. 
El camino del amor a Dios y a los hermanos, el camino de la gracia que conduce a la santidad de vida. La 
contemplación del pesebre no nos debe dejar indiferentes, algo nuevo debe ocurrir, se debe emprender otro 
camino hacia la meta grande de la vida: la santidad. 

Podemos añadir algo más. Epifanía del Señor significa manifestación más allá de las fronteras. El Mesías 
no viene sólo para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos del mundo. Los magos eran árabes. El Señor 
rompe las fronteras. El Reino de Dios hace del mundo una única patria. Nuestra familia también debe romper 
fronteras. Cristo no viene solamente para los miembros de nuestra familia. Hay que compartir al Salvador, al 
Mesías. Muchas otras familias necesitan la Buena Noticia, reconocer a Cristo como Rey, como Dios, como Mesías. 
Están hambrientas de nuestra palabra, nuestro cariño, nuestro amor. Están ávidas de signos en nuestras vidas 
que manifiesten el amor de Dios. Quieren ser como los magos del Oriente, pero buscan en nuestros hogares el 
pesebre que contenga al Hijo de Dios que se hace Niño, Hombre, Salvador y Mesías. Que María Reina de la 
Familia, nos ayude a ser pesebre para los demás.  
 

Oración 
Señor Jesús, 
Tú que fuiste testigo de la visita de los magos del Oriente, 
a tu improvisada “cuna” que contuvo tu ser bebé, 
ayúdanos a ofrendarte en estos días, no oro, ni incienso o mirra, 
sino nuestra propia vida y familia, 
que te reconoce Rey del hogar, 
Dios que la guía y conduce, 
Mesías que salva. 
 

Para esto, deseamos reconocer en cada miembro de nuestra casa Tu presencia, 
que nos invita a amarte en la pequeñez y fragilidad de la humanidad de cada uno, 
y así, honrarte, alabarte y servirte, como lo hicieron aquellos magos venidos de lejos. 
 

Además, queremos compartirte con las familias vecinas 
y aquellas que viven en el confín de la tierra. ¡Ayúdanos! Amén. 
 
 

Trabajo Alianza 
1.- ¿Cómo vivimos en casa la fiesta de los Reyes Magos? ¿Cómo simple tradición o costumbre? ¿Sin importancia? 
¿O con un sentido profundamente cristiano, descubriendo en nuestro hermano a Jesús? 
2.- ¿Es Cristo Rey, Dios y Mesías de nuestro hogar? 
3.- ¿Manifestamos hacia las otras familias la presencia de Cristo en nuestro hogar? 
 

Trabajo Bastón 
1.- ¿Qué diferencia encontramos en la celebración festiva de los Reyes Magos entre décadas anteriores y la 
actualidad? 
2.- ¿Qué podemos hacer para que ahora o en años venideros la fiesta en nuestra casa tenga el sentido que 
intenta dar esta cartilla? 
3.- ¿Vemos a las familias como “magos del Oriente”, que buscan en nuestros hogares el pesebre que contenga al 
Hijo de Dios? ¿Pueden encontrarlo en nuestras familias? 
 

 

PEREGRINACIÓN de HOGARES NUEVOS 
            Entre los días 8 y 22 de junio de 2017, Viaje-peregrinación a Polonia (Cracovia, Santuario de la 
Misericordia, S. Faustina, Santuario de San Juan Pablo II, Czestochowa, Auschwitz, Wadowice); Austria (Viena); 
Bosnia y Herzegovina (Medjugorje); Italia (Santuario Padre Pío). Informes. Silvana y Gustavo (Mundo Viajes) 

Tel: + 54 353 - 4524298 gustavo@mundoviajes.tur.ar (Pronto se informará contactos por países). 
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