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Cuando Dios pierde su centralidad, el hombre 

pierde su justo lugar 

Enseñanzas de Benedicto XVI en la catequesis 

semanal por el Año de la Fe 

CIUDAD DEL VATICANO, miércoles 14 noviembre 2012 (ZENIT.org).- Esta 

mañana, el papa Benedicto XVI acudió a la Audiencia general con los 

peregrinos, durante la cual continuó su catequesis por el Año de la Fe. 

Siguiendo con este ciclo, el papa abordó el tema de las vías para el 

conocimiento de Dios, invitando a los cristianos a testimoniar su fe en medio de 

un mundo secularizado e indiferente, que muchas veces no capta la esencia 

del cristianismo. A continuación las enseñanzas del santo padre. 

***** 

Queridos hermanos y hermanas: 

El miércoles hemos reflexionado sobre el deseo de Dios que el ser humano 

lleva en lo más profundo de sí mismo. Hoy me gustaría continuar y profundizar 

este aspecto, meditando con ustedes brevemente sobre algunas maneras de 

llegar a conocer a Dios. 

Debo mencionar, sin embargo, que la iniciativa de Dios precede siempre a 

cualquier acción del hombre, y también en el camino hacia Él, es Él el primero 

que nos ilumina, nos orienta y nos guía, respetando siempre nuestra libertad. Y 

siempre es Él quien nos hace entrar en su intimidad, revelándonos y dándonos 

la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. No olvidemos nunca la 

experiencia de san Agustín: no somos nosotros los que poseemos la Verdad 

después de haberla buscado, sino que es la verdad la que nos encuentra y nos 

toma. 

Sin embargo, hay formas que pueden abrir el corazón del hombre al 

conocimiento de Dios, hay indicios que llevan a Dios. Por supuesto, a menudo 
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se corre el riesgo de ser deslumbrado por el brillo del mundo, que nos hace 

menos capaces de viajar esas rutas o leer esos signos. Sin embargo, Dios no 

se cansa de buscarnos, es fiel al hombre que ha creado y redimido, se 

mantiene cerca de nuestras vidas, porque nos ama. Y esta es una certeza que 

nos debe acompañar todos los días, a pesar de que ciertas mentalidades 

difundidas, hacen más difícil para la Iglesia y para el cristiano, comunicar la 

alegría del Evangelio a todas las criaturas y conducir a todos al encuentro con 

Jesús, único Salvador del mundo. Esta, sin embargo, es nuestra misión, es la 

misión de la Iglesia y cada creyente debe vivirla con alegría, sintiéndola como 

propia, a través de una vida verdaderamente animada por la fe, marcada por la 

caridad, en el servicio a Dios y a los demás, y capaz de irradiar esperanza. 

Esta misión brilla especialmente en la santidad a la que todos estamos 

llamados. 

 

Hoy --lo sabemos--, no faltan las dificultades y las pruebas para la fe, a menudo 

mal entendida, protestada, rechazada. San Pedro decía a sus cristianos: "Estén 

siempre dispuestos a dar respuesta, pero con mansedumbre y respeto, a todo 

el que les pida razón de la esperanza que hay en sus corazones" (1 Pe. 3,15). 

En el pasado, en Occidente, en una sociedad considerada cristiana, la fe era el 

ambiente en el que nos movíamos; la referencia y la pertenencia a Dios fueron, 

en su mayoría, parte de la vida cotidiana. Más bien, era aquel que no creía, el 

que debía justificar su incredulidad. En nuestro mundo, la situación ha 

cambiado y, cada vez más, el creyente debe ser capaz de dar razón de su fe. 

El beato Juan Pablo II, en la encíclica Fides et Ratio, hizo hincapié en que la fe 

se pone a prueba en estos tiempos, atravesada por formas sutiles e insidiosas 

de ateísmo teórico y práctico (cf. nn. 46-47). 
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A partir de la Ilustración, la crítica a la religión se ha intensificado; la historia se 

ha caracterizado también por la presencia de sistemas ateos, en los que Dios 

se consideraba una mera proyección de la mente humana, una ilusión, y el 

producto de una sociedad ya distorsionada por muchas enajenaciones. El siglo 

pasado fue testigo de un fuerte proceso de secularismo, en nombre de la 

autonomía absoluta del hombre, considerado como medida y artífice de la 

realidad, pero reducido en su ser creado "a imagen y semejanza de Dios". En 

nuestros tiempos hay un fenómeno particularmente peligroso para la fe: hay 

una forma de ateísmo que se define como "práctico", en el que no se niegan 

las verdades de la fe o los rituales religiosos, sino que simplemente se 

consideran irrelevantes para la existencia cotidiana, separados de la vida, 

inútiles. A menudo, por lo tanto, se cree en Dios de una manera superficial y se 

vive "como si Dios no existiera" (etsi Deus non daretur). Al final, sin embargo, 

esta forma de vida es aún más destructiva, porque conduce a la indiferencia 

hacia la fe y hacia la cuestión de Dios. 
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En realidad, el hombre separado de Dios, se reduce a una sola dimensión, 

aquella horizontal; y justamente este reduccionismo es una de las causas 

fundamentales de los totalitarismos que han tenido consecuencias trágicas en 

el siglo pasado, así como de la crisis de valores que vemos en la realidad 

actual. Oscureciendo la referencia a Dios, también se ha oscurecido el 

horizonte ético, para dejar espacio al relativismo y a una concepción ambigua 

de la libertad, que en lugar de liberadora, termina por atar al hombre a los 

ídolos. Las tentaciones que Jesús enfrentó en el desierto antes de su vida 

pública, representan aquellos "ídolos" que fascinan al hombre, cuando va más 

allá de sí mismo. 

Cuando Dios pierde su centralidad, el hombre pierde su justo lugar, no 

encuentra más su lugar en la creación, en las relaciones con los demás. No se 

ha disminuido lo que la sabiduría antigua evoca como el mito de Prometeo: el 

hombre cree que puede llegar a ser él mismo "dios", dueño de la vida y la 

muerte. 

 

Ante esta realidad, la Iglesia, fiel al mandato de Cristo, no cesa de afirmar la 

verdad sobre el hombre y sobre su destino. El Concilio Vaticano II afirma 

claramente así: "La razón más alta de la dignidad humana consiste en la 

vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el 

hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor 
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de Dios, que lo creó, y por el amor de Dios, que lo conserva. Y solo se puede 

decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese 

amor y se confía por entero a su Creador".(Gaudium et Spes, 19). 

¿Qué respuestas está llamada a dar ahora la fe, con "gentileza y respeto", al 

ateísmo, al escepticismo y a la indiferencia frente la dimensión vertical, de 

modo que el hombre de nuestro tiempo pueda seguir cuestionándose sobre la 

existencia de Dios y a recorrer los caminos que conducen a Él? Me gustaría 

mencionar algunos aspectos, que provienen de la reflexión natural, o del mismo 

poder de la fe. Quisiera resumirlo muy brevemente en tres palabras: el mundo, 

el hombre, la fe. 

La primera: el mundo. San Agustín, que en su vida ha buscado durante mucho 

tiempo la Verdad y se aferró a la Verdad, tiene una página bella y famosa, en la 

que dice así: "Interroga a la belleza de la tierra, del mar, del aire enrarecido que 

se expande por todas partes; interroga la belleza del cielo..., interroga todas 

estas realidades. Todas te responderan: míranos y observa cómo somos 

hermosas. Su belleza es como un himno de alabanza. Ahora bien, estas 

criaturas tan hermosas, que siguen cambiando, ¿quién las hizo, si no que es 

uno que es la belleza de modo inmutable?"(Sermo 241, 2: PL 38, 1134).  
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Creo que tenemos que recuperar y devolver al hombre contemporáneo la 

capacidad de contemplar la creación, su belleza, su estructura. El mundo no es 

una masa informe, sino que cuanto más lo conocemos y más descubrimos sus 

maravillosos mecanismos, más vemos un diseño, vemos que hay una 

inteligencia creadora. Albert Einstein dijo que en las leyes de la naturaleza "se 

revela una razón tan superior, que todo pensamiento racional y las leyes 

humanas son una reflexión comparativamente muy insignificante" (El mundo 

como lo veo yo, Roma 2005). Una primera manera que conduce al 

descubrimiento de Dios es contemplar con ojos atentos a la creación. 

La segunda palabra: el hombre. Siempre san Agustín, quien tiene una famosa 

frase que dice que Dios está más cerca de mí que yo a mí mismo (cf. 

Confesiones, III, 6, 11). A partir de aquí se formula la invitación: "No vayas 

fuera de ti, entra en ti mismo: en el hombre interior habita la verdad" (De vera 

religione, 39, 72). Este es otro aspecto que corremos el riesgo de perder en el 

mundo ruidoso y disperso en el que vivimos: la capacidad de pararnos y mirar 

en lo profundo de nosotros mismos, y de leer esta sed de infinito que llevamos 

dentro, que nos impulsa a ir más allá y nos refiere a Alguien que la pueda 

llenar. 

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma así: "Con su apertura a la verdad y a 

la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su 

conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga 

sobre la existencia de Dios" (n. 33). 
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La tercera palabra: la fe. Sobre todo en la realidad de nuestro tiempo, no 

debemos olvidar que un camino hacia el conocimiento y el encuentro con Dios 

es la vida de fe. El que crea se une con Dios, está abierto a su gracia, a la 

fuerza del amor. Así, su existencia se convierte en un testimonio no de sí 

mismo, sino de Cristo resucitado, y su fe no tiene miedo de mostrarse en la 

vida cotidiana, está abierta al diálogo que expresa profunda amistad para el 

camino de cada hombre, y sabe cómo abrir luces de esperanza a la necesidad 

de la redención, de la felicidad y del futuro. 

La fe, de hecho, es un encuentro con Dios que habla y actúa en la historia y 

que convierte nuestra vida cotidiana, transformando en nosotros mente, juicios 

de valor, decisiones y acciones concretas. No es ilusión, escape de la realidad, 

cómodo refugio, sentimentalismo, sino que es el involucramiento de toda la 

vida y es proclamación del Evangelio, Buena Nueva capaz de liberar a todo el 

hombre.  

 

Un cristiano, una comunidad donde son laboriosos y fieles al designio de Dios 

que nos ha amado primero, son una vía privilegiada para aquellos que son 

indiferentes o dudan acerca de su existencia y de su acción. Esto, sin embargo, 

pide a todos a hacer más transparente su testimonio de fe, purificando su vida 
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para que sea conforme a Cristo. Hoy en día muchos tienen una comprensión 

limitada de la fe cristiana, porque la identifican con un mero sistema de 

creencias y de valores, y no tanto con la verdad de un Dios revelado en la 

historia, deseoso de comunicarse con el hombre cara a cara, en una relación 

de amor con él. 

De hecho, el fundamento de toda doctrina o valor es el acontecimiento del 

encuentro entre el hombre y Dios en Cristo Jesús. El cristianismo, antes que 

una moral o una ética, es el acontecimiento del amor, es el aceptar a la 

persona de Jesús. Por esta razón, el cristiano y las comunidades cristianas, 

ante todo deben mirar y hacer mirar a Cristo, el verdadero camino que conduce 

a Dios. 

Traducido del original italiano por José Antonio Varela V. 

Mons.Goic, criticó el sitema neoliberal 
Mons. Alejandro Goic, Obispo de Rancagua, Vicepresidente de la CECH, criticó 

el sistema económico neoliberal como perverso e inhumano porque no coloca a 

la persona en el centro. 

El obispo de Rancagua y Vicepresidente de la 

Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, en una 

entrevista dada este domingo a la Televisión 

Nacional de Chile, criticó el sistema económico 

neoliberal como perverso e inhumano porque no 

coloca a la persona en el centro. 

"El modelo de mercado a nivel mundial es un modelo inhumano y creo que 

quienes somos cristianos y las personas de buena voluntad tenemos que 

trabajar para deshacer de este modelo, que no considera a la persona humana 

en el centro, sino coloca la economía como el valor primordial", aseguró el 

obispo. 

Sostuvo "que se debería hacer un mea culpa de los colegios o universidades 

católicas que no han sabido enseñar adecuadamente el tema de la enseñanza 
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social de la Iglesia. La enseñanza social de la Iglesia se centra en la dimensión 

de la persona humana y por lo tanto todo nuestro esfuerzo debe ser tendiente a 

eso, lamentablemente en nuestro país hay grande hombres y empresarios 

católicos y algunos cumplen muy bien con la enseñanza del tema social de la 

iglesia y otros no". 

Hablando de la carta pastoral entregada la semana pasada por el Arzobispo de 

Santiago Ricardo Ezzati, dijo que esta debe ser  un compromiso de cada 

diócesis para que “podamos realmente hacer comprender las dimensiones 

sociales de la fe a nuestros estudiantes”. 

 

"Si no somos capaces de comprender lo que hay detrás de las demandas 

sociales, sugerimos en esas afirmaciones que podría llegar a ser ingobernable, 

por lo tanto, lo inteligente de personas que conducen los procesos sociales es 

acoger las demandas justas rechazando por supuesto las expresiones de 

violencia, pero detrás del clamor de los individuos indignados en España y en 

otros lugares hay una demanda de mayor justicia, porque hoy la gente a través 

de las redes sociales tiene una comprensión de los problemas que ocurren y 

tenemos que ser suficientemente inteligente para saber responder a lo que 

esas demandas sociales y las manifestaciones nos están diciendo", advirtió. 
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El obispo agregó: "siento que hay demandas que son tremendamente justas y 

que da la impresión que no siempre se escuchan. Y si hubiera sido estudiante 

estaría protestando, porque no es justa una sociedad a la que solo pueden 

acceder a la mejor enseñanza superior aquellos que tienen dinero y no aquel 

que, no teniendo, tiene cualidades para tal o cual profesión". 

El obispo de Rancagua y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal, 

Alejandro Goic, exigió "que el proyecto económico neoliberal tiene que ser 

humanizado, porque hoy en día no ha estado humanizado. Es un sistema que 

margina a mucha gente y la deja al margen del progreso y del desarrollo y es, 

por lo tanto, deber de todos los que creemos en el concepto de hombre distinto 

trabajar para conseguir un cambio". 

 

El Papa, al Consejo para la Promoción de la 

Unidad 

"La meta es la unidad visible entre los cristianos 

separados" 

El verdadero ecumenismo requiere paciencia y 

humildad 

Redacción, 15 de noviembre de 2012 a las 16:40 

 

 

Benedicto aboga por el ecumenismo 
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 No tenemos que olvidar lo que nos une, es decir, la fe en Dios, Padre y 

Creador, que se ha revelado en el Hijo, Jesucristo, difundiendo el Espíritu que 

vivifica y santifica 

(VIS).- Los estrechos lazos entre la tarea de la evangelización y la superación 

de las divisiones que existen todavía entre los cristianos han sido las claves 

del discurso que ha dirigido esta mañana el Santo Padre a losmiembros y 

consultores del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 

Cristianos con motivo de su asamblea plenaria dedicada al tema "La 

importancia del ecumenismo en la nueva evangelización". 

No se puede recorrer un verdadero camino ecuménico, ha dicho el Papa, 

"ignorando lacrisis de fe que atraviesan diversas regiones del planeta, entre 

las cuales, aquellas que fueron las primeras en acoger el anuncio del Evangelio 

y donde la vida cristiana ha florecido a lo largo de los siglos. Por otra parte, no 

se pueden ignorar los numerosos signos que atestiguan la permanencia de una 

necesidad de espiritualidad que se manifiesta de formas diversas. La pobreza 

espiritual de muchos contemporáneos nuestros, que ya no perciben 

como una carencia la ausencia de Dios en su vida, representa un reto 

para todos los cristianos". 

En ese contexto, ha agregado el pontífice "a nosotros, los creyentes en 

Cristo, se nos pide que regresemos a lo esencial, al corazón de nuestra fe, 

para dar juntos al mundo un testimonio del Dios vivo (...) No tenemos que 

olvidar lo que nos une, es decir, la fe en Dios, Padre y Creador, que se ha 

revelado en el Hijo, Jesucristo, difundiendo el Espíritu que vivifica y santifica. 

Esta es la fe del Bautismo que hemos recibido y es la fe que, en la esperanza y 

en la caridad, podemos profesar juntos". 
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"A la luz de la prioridad de la fe se entiende, también, la importancia de los 

diálogos teológicos y de las conversaciones con las Iglesias y las 

Comunidades eclesialesen que la Iglesia Católica está comprometida. Incluso 

cuando no se entrevé, en un futuro inmediato, la posibilidad del 

restablecimiento de la comunión plena, unos y otras, brindan la oportunidad de 

apreciar, al lado de resistencias y obstáculos, riquezas de experiencia, de vida 

espiritual y de reflexiones teológicas, que estimulan un testimonio cada vez 

más profundo". 

La meta del ecumenismo, ha subrayado Benedicto XVI, es "la unidad 

visible entre los cristianos separados". A esa tarea "tenemos que dedicar 

todas nuestras fuerzas, pero, asimismo, debemos reconocer que, en último 

análisis, la unidad es un don de Dios; puede venir solamente del Padre 

mediante el Hijo, porque la Iglesia es su Iglesia. Con esa perspectiva, es 

importante invocar del Señor la unidad visible, pero hay que tener en cuenta 

que la búsqueda de esa meta es relevante para la nueva evangelización". 

 

 

 

"El hecho de caminar juntos hacia ese objetivo es una realidad positiva, a 

condición, sin embargo, de que las Iglesias y Comunidades no se detengan en 

medio del camino, aceptando las diversidades contradictorias como algo 

normal o como lo mejor que se puede conseguir. La fuerza presente y activa 

de Dios en el mundo se hará evidente en la plena comunión en la fe, en 

los sacramentos y en el ministerio". 
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"La unidad - ha concluido el Papa- es, por una parte, fruto de la fe, y, por otra, 

un medio y casi un requisito para anunciar ,de forma cada vez más creíble, la 

fe a los que todavía no conocen al Salvador o que, habiendo recibido el 

anuncio del Evangelio, casi se han olvidado de este don precioso. El 

verdadero ecumenismo, reconociendo el primado de la acción divina 

requiere, ante todo, paciencia, humildad, abandono a la voluntad del Señor. 

Al final, tanto el ecumenismo como la nueva evangelización, requieren el 

dinamismo de la conversión, entendido como voluntad sincera de seguir a 

Cristo y de adherir plenamente a la voluntad del Padre". 

 

Del nuevo libro de Benedicto XVI «La infancia de 

Jesús», Reproducimos un fragmento del libro en el que el Papa afirma que 

los Sabios de Oriente eran astrónomos guiados por la conjunción de Júpiter y 

Saturno:  

 

 

«Ahora es preciso preguntarse ante todo: ¿Qué clase de hombres eran esos 

que Mateo describe como «Magos» venidos de «Oriente»? El término «magos» 
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(mágoi) tiene una considerable gama de significados en las diversas fuentes, 

que se extiende desde una acepción muy positiva hasta un significado muy 

negativo. La primera de las cuatro acepciones principales designa como 

«magos» a los pertenecientes a la casta sacerdotal persa. En la cultura 

helenista eran considerados como «representantes de una religión auténtica»; 

pero se sostenía al mismo tiempo que sus ideas religiosas estaban 

«fuertemente influenciadas por el pensamiento filosófico», hasta el punto de 

que se presenta con frecuencia a los filósofos griegos como adeptos suyos (cf. 

Delling, IV, p. 360). Quizá haya en esta opinión un cierto núcleo de verdad no 

bien definido; después de todo, 

también Aristóteles había hablado 

del trabajo filosófico de los magos 

(cf. ibid.). Los otros significados 

mencionados por Gerhard Delling 

designan a los dotados de saberes 

y poderes sobrenaturales, y 

también a los brujos. Y, finalmente, 

a los embaucadores y seductores. 

En los Hechos de los Apóstoles 

encontramos este último 

significado: Pablo califica a un 

mago llamado Barjesús «hijo del 

diablo, enemigo de toda justicia» 

(13,10), manteniéndolo así a raya. 

Los diversos significados del 

término «mago» que encontramos 

aquí hacen ver también la 

ambivalencia de la dimensión 

religiosa en cuanto tal. La 

religiosidad puede ser un camino hacia el verdadero conocimiento, un camino 

hacia Jesucristo. Pero cuando ante la presencia de Cristo no se abre a él, y se 

pone contra el único Dios y Salvador, se vuelve demoniaca y destructiva.  
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En el Nuevo Testamento vemos estos dos significados de «mago»: en el relato 

de san Mateo sobre los Magos, la sabiduría religiosa y filosófica es claramente 

una fuerza que pone a los hombres en camino, es la sabiduría que conduce en 

definitiva a Cristo. Por el contrario, en los Hechos de los Apóstoles 

encontramos otro tipo de mago. Éste contrapone el propio poder al mensajero 

de Jesucristo, y se pone así de parte de los demonios que, sin embargo, ya 

han sido vencidos por Jesús. La primera acepción vale evidentemente para los 

Magos en Mateo 2, al menos en sentido amplio. Aunque no pertenecían 

exactamente a la clase sacerdotal persa, tenían sin embargo un conocimiento 

religioso y filosófico que se había desarrollado y aún persistía en aquellos 

ambientes. Se ha tratado naturalmente de encontrar clasificaciones todavía 

más precisas. El astrónomo vienés Konradin Ferrari d’Occhieppo ha mostrado 

que en la ciudad de Babilonia, centro de la astronomía científica en épocas 

remotas, aunque ya en declive en la época de Jesús, continuaba existiendo 

todavía «un pequeño grupo de astrónomos ya en vías de extinción... Hay tablas 

de terracota con inscripciones en caracteres cuneiformes con cálculos 

astronómicos... que lo demuestran con seguridad» (p. 27).  

 

 

 

La conjunción astral de los planetas Júpiter y Saturno en el signo zodiacal de 

Piscis, que tuvo lugar en los años 7-6 a. C. –considerado hoy como el 

verdadero periodo del nacimiento de Jesús– habría sido calculada por los 

astrónomos babilonios y les habría indicado la tierra de Judá y un recién nacido 

«rey de los judíos». Sobre la cuestión de la estrella volveremos de nuevo más 

adelante. Por ahora queremos dedicarnos a la pregunta sobre qué tipo de 

hombres eran aquellos que se pusieron en camino hacia el rey. Tal vez fueran 
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astrónomos, pero no a todos los que eran capaces de calcular la conjunción de 

los planetas, y la veían, les vino la idea de un rey en Judá, que tenía 

importancia también para ellos. Para que la estrella pudiera convertirse en un 

mensaje, debía haber circulado un vaticinio como el del mensaje de Balaán. 

Sabemos por Tácito y Suetonio que en aquellos tiempos bullían en el ambiente 

expectativas según las cuales surgiría en Judá el dominador del mundo, una 

expectación que Flavio Josefo interpreta como referida a Vespasiano, con el 

resultado de que éste pasó a gozar de su favor (cf. De bello Iud., III, pp. 399-

408).  

 

Mensaje de esperanza 

 

»Varios factores podían haber concurrido en que se pudiera percibir en el 

lenguaje de la estrella un mensaje de esperanza. Pero todo ello era capaz de 

poner en camino sólo a quien era hombre de una cierta inquietud interior, un 

hombre de esperanza, en busca de la verdadera estrella de la salvación. Los 

hombres de los que habla Mateo no eran únicamente astrónomos. Eran 

«sabios»; representaban el dinamismo inherente a las religiones de ir más allá 

de sí mismas; un dinamismo que es búsqueda de la verdad, la búsqueda del 

verdadero Dios, y por tanto filosofía en el sentido originario de la palabra. 

 



18 

 

 La sabiduría sanea y así también el mensaje de la «ciencia»: la racionalidad 

de este mensaje no se contentaba con el mero saber, sino que trataba de 

comprender la totalidad, llevando así a la razón hasta sus más elevadas 

posibilidades. Basándonos en todo lo que se ha dicho, podemos hacernos una 

cierta idea de cuáles eran las convicciones y conocimientos que llevaron a 

estos hombres a encaminarse hacia el recién nacido «rey de los judíos». 

Podemos decir con razón que representan el camino de las religiones hacia 

Cristo, así como la autosuperación de la ciencia con vistas a él. Están en cierto 

modo siguiendo a Abraham, que se pone en marcha ante la llamada de Dios.  

 

Una verdad más grande 

 

»De una manera diferente están siguiendo a Sócrates y a sus preguntas sobre 

la verdad más grande, más allá de la religión oficial. En este sentido, estos 

hombres son predecesores, precursores de los buscadores de la verdad 

propios de todos los tiempos. Así como la tradición de la Iglesia ha leído con 

toda naturalidad el relato de la Navidad sobre el trasfondo de Isaías 1,3, y de 

este modo llegaron al pesebre el buey y el asno, así también ha leído la historia 

de los Magos a la luz del Salmo 72,10 e Isaías 60. Y, de esta manera, los 

hombres sabios de Oriente se han convertido en reyes, y con ellos han entrado 

en el pesebre los camellos y los dromedarios. La promesa contenida en estos 

textos extiende la proveniencia de estos hombres hasta el extremo Occidente 

(Tarsis, Tartesos en España), pero la tradición ha desarrollado ulteriormente 

este anuncio de la universalidad de los reinos de aquellos soberanos, 

interpretándolos como reyes de los tres continentes entonces conocidos: África, 

Asia y Europa. El rey de color aparece siempre: en el reino de Jesucristo no 

hay distinción por la raza o el origen. En él y por él, la humanidad está unida sin 

perder la riqueza de la variedad. Más tarde se ha relacionado a los tres reyes 

con las tres edades de la vida del hombre: la juventud, la edad madura y la 

vejez. También ésta es una idea razonable, que hace ver cómo las diferentes 

formas de la vida humana encuentran su respectivo significado y su unidad 

interior en la comunión con Jesús. Queda la idea decisiva: los sabios de 

Oriente son un inicio, representan a la humanidad cuando emprende el camino 

hacia Cristo, inaugurando una procesión que recorre toda la historia. No 
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representan únicamente a las personas que han encontrado ya la vía que 

conduce hasta Cristo. Representan el anhelo interior del espíritu humano, la 

marcha de las religiones y de la razón humana al encuentro de Cristo». 

 

 


