
“DEJA	QUE	LA	ESTRELLA	ORIENTE	TU	VIDA”	
	

	
Muchas	veces	queremos	diferenciarnos	de	los	niños	intentando	mostrarnos	de	

una	forma	“madura”	distinguiéndonos	por	una	seriedad,	en	ocasiones,	inusitada,	y	que	
sin	 darnos	 cuenta	 nos	 roba	 poco	 a	 poco	 la	 inocencia.	 No	 nos	 terminamos	 de	 creer	
aquello	de	“En	verdad	os	digo	que,	si	no	os	convertís	y	os	hacéis	como	niños,	no	entraréis	
en	el	reino	de	los	cielos”	Mt	18,3.	
	

Aunque	digamos	lo	contrario,	e	incluso	lo	vivamos	así,	parece	gustarnos	llevar	a	
casa	 la	 imagen	de	un	Dios	 justiciero,	 que	 continuamente	hace	 resumen	de	nuestros	
pecados.		No	sé	a	vosotros,	pero	a	mí,	el	Dios	que	acompaña	mi	camino	de	fe	es	un	Dios	
Padre	que	mira	con	ternura	y	guía	 la	senda	a	transitar	aunque	esta	no	sea	deseable,	
manifestándose	día	a	día	a	través	de	personas	y	acontecimientos.	
	

Situados	 ante	 la	 necesidad	 de	 que	 sea	 Dios	 quien	 oriente	 nuestra	 vida,	 no	
podemos	 permanecer	 inertes	 sino	 	 atentos	 a	 lo	 que	 pasa	 a	 nuestro	 alrededor,	
pendientes	de	quienes	acompañan	nuestro	día	a	día	y	de	las	vivencias	que	compartimos	
con	ellos	sin	perdernos	en	la	mera	actividad.	
	

La	búsqueda	no	puede	ser	un	fin	en	sí	misma,	es	tan	sólo	un	proceso.	Es	lo	que	
buscamos	o	a	quien	buscamos	 lo	que	orientará	nuestros	pasos.	Cada	ser	humano	se	
define	por	lo	que	busca,	el	modo	en	que	lo	hace	y	la	luz	a	la	que	lo	hace.	
	
La	confianza	en	Dios	como	inicio	del	viaje-“Estad	atentos,	viene	el	Señor”	
	

Se	presentaron	“unos	Magos	de	oriente”,	escribe	Mateo.	Significa	que	los	Magos	
le	dan	la	espalda	a	Oriente,	es	decir,	al	sol	que	nace,	para	ir	adonde	Jesús,	luz	definitiva.	
Los	Magos	toman	la	dirección	opuesta,	van	hacia	occidente,	hacia	el	ocaso,	hacia	lo	que	
disminuye.	Reúnen	fuerzas	y	emprenden	el	viaje,	sin	demasiados	cálculos.	Partir	se	ha	
convertido	en	una	necesidad	más	que	en	una	decisión.	Les	llama	algo	irresistible,	una	
atracción	fuerte	les	seduce.	Y	se	fían.	
	

Buscan	y	se	ponen	en	marcha.	Se	dejan	guiar	por	el	misterio.	Van	de	espaldas	al	
sol	y	en	la	noche.	Nuestros	Magos	caminan	a	la	luz	de	una	estrella;	y	como	sabemos,	las	
estrellas	solo	salen	en	la	noche	y	hace	falta	mucha	oscuridad	para	que	podamos	verlas.	
Quien	decide	orientarse	por	la	luz	de	una	estrella	deberá	aprender	primero	a	caminar	
en	la	oscuridad	para	poder	celebrar	los	amaneceres.		
	

Al	 igual	que	 los	 tres	Magos,	nosotros	también	emprendemos	su	camino	hacia	
Jesús	con	la	confianza	puesta	en	algo	tan	frágil	como	un	bebé	recién	nacido	que	brilla	
con	mayor	intensidad	cuanto	más	oscura	es	la	noche.	Ir	detrás	de	la	estrella	supone	salir	
hacia	 Belén,	 que	 en	 palabras	 del	 Papa	 Francisco,	 podría	 denominarse	 una	 de	 las	
periferias	del	mundo,	lugar,	alejado	de	dominios	políticos	y	económicos	en	el	que	sería	
imposible	ser	reconocido	y	aplaudido	por	los	demás.	Ciertamente,	desde	su	inicio	este	
viaje	 es	 atrevido,	 no	 podemos	 confundirnos	 de	 estrella	 ni	 dejar	 que	 otras	 luces	 nos	
deslumbren	y	perder	la	ruta	que	lleva	hasta	el	Dios.	



	
	
Un	viaje	de	aceptación-“Preparad	el	camino…”	
	

Si	os	dais	cuenta,	San	Mateo	no	describe	el	viaje	de	los	magos	solo	sabemos	que	
preguntan,	escuchan;	más	que	buscar	signos,	son	capaces	de	aceptarlos.	Únicamente	
los	descubren	porque	caminan.	Superan	el	miedo	de	cambiar	de	itinerario,	de	perderse,	
o	de	encontrar	obstáculos;	incluso	corren	el	riesgo	de	dejarse	engañar	por	el	propio	rey	
Herodes.	
	

Queda	claro	por	tanto	que	este	camino	no	es	en	línea	recta	y	le	acechan	muchos	
peligros;	hay	riesgo	e	inseguridad	y	sobre	todo,	decepciones.	Al	final	llegan,	porque	el	
deseo	de	encontrar	a	Jesús	es	más	fuerte	que	su	propio	cansancio.	
	

Si	somos	sinceros,	es	muy	fácil	identificarnos	con	este	viaje	de	luces	y	sombras,	
pues	así	es	nuestra	propia	vida.	Un	ejercicio	de	confianza	continua	donde	lo	único	que	
permanece	es	la	presencia	de	Dios.	Y,	aunque	os	pueda	resultar	escandaloso,	es	bueno	
que	sea	así.	Así	es	nuestra	fe.	
	

En	 la	 tiniebla	 cualquier	 pequeña	 luz	 adquiere	 una	 importancia	 más	 que	
relevante,	como	dice	San	Mateo	de	los	Magos:	“Al	ver	la	estrella,	se	llenaron	de	inmensa	
alegría”	Mt	2,10.	Al	 igual	que	a	ellos,	cada	día	salen	a	nuestro	encuentro	pequeñas	y	
grandes	luces	en	forma	de	personas	que	hacen	que	todo	tome	un	nuevo	cariz.	Demos	
gracias	 por	 cada	 uno	 de	 ellos,	 pongámosle	 nombre	 y	 presentémoslos	 al	 Señor	 sus	
limitaciones	y	dudas.			
	
	
Un	viaje	con	destino	la	eternidad-“Alegraos	en	la	espera…”	
	

Los	magos	siguieron	la	estrella	hasta	que	se	encontraron	con	la	verdadera	luz	del	
mundo.	 Y	 como	 si	 tratase	 de	 una	 explosión	 catárquica,	 el	 viaje	 llegó	 a	 su	 fin.	 Lo	
impensado	hizo	que	un	humilde	pesebre	se	convierta	en	el	trono	definitivo.	
	

En	 la	 noche,	 en	 el	 silencio,	 superando	 toda	 expectativa,	 Jesús	 nace	 no	 como	
luchador,	 sino	 como	niño	 indefenso	abandonado	al	 silencio	del	que	 todavía	no	 sabe	
hablar.	 LA	 Palabra	 hecha	 carne…ENMUDECE.	 ¡Qué	 grande!	 ¡Qué	 emocionante!	 Dios	
llega	 en	 el	 más	 absoluto	 silencio;	 no	 viene	 armado,	 sino	 totalmente	 despojado	 de	
cualquier	defensa.	
	

Jesús	nace	a	las	afueras,	sin	que	lo	esperen,	sólo	lo	visitan	los	secundarios	de	las	
películas,	 dígase:	 pastores,	 personas	 marginadas,	 y	 los	 Magos	 de	 oriente,	 que	
recordemos,	no	pertenecían	al	pueblo	escogido.	¡Qué	paradoja!		La	virgen	María,	San	
José	y	los	excluidos	de	entonces,	supieron	ver	estos	signos	proféticos	que	poderosos	y	
sabios	según	lo	humano	desecharon	e	ignoraron.	
	



En	Belén	somos	calmados	en	nuestras	ansias	de	éxito	y	poder;	es	allí,	si	dejamos	
que	suceda,	donde	nacerá,	en	el	corazón	de	cada	uno,	el	deseo	hondo	de	ser	la	mejor	
versión	de	nosotros	mismos.		
	

Mateo	no	nos	proporciona	una	 información	detallada,	pero	cuando	 leemos	el	
texto,	descubrimos	que	los	Magos	primero	ven	a	Jesús,	lo	adoran	y,	después,	abren	sus	
cofres	con	los	regalos.	Ante	todo,	se	dejan	conquistar	por	el	Niño,	por	su	presencia,	su	
luz…	En	el	centro	está	Jesús,	no	ellos	ni	sus	regalos.		
	

No	desechemos	el	tesoro	que	Cristo	nos	dejó,	vivo,	presente,	real,	en	un	humilde	
trozo	 de	 pan.	 ¡Qué	 belleza!	 ¡Qué	 suerte	 poder	 disfrutar	 de	 nuestro	 creador	 en	 la	
sencillez	de	quien	mira	cara	a	cara	y	no	necesita	mayores	palabras!	No	son	pocas	 las	
ocasiones	 en	 las	 que	 pensamos	 que	 si	 dedicáramos	 más	 tiempo	 en	 la	 acogida	 y	 el	
anuncio	práctico	del	Evangelio	conseguiríamos	atraer	a	más	hombres	y	mujeres	a	Jesús.	
Y	es	verdad.	Sin	embargo,	no	son	incompatibles	ambas	acciones,	al	contrario.		

	
No	perdemos	tiempo	cuando	adoramos,	porque	cuanto	más	adoramos	menos	

excluimos.		Sólo	desde	la	constante	adoración	silenciosa	del	Misterio	de	Dios	encarnado	
nos	preparamos	para	no	excluir	a	nadie,	ni	en	el	corazón	ni	en	nuestra	vida.		
	
	
La	vuelta,	un	desafío	continuo-“El	Señor	está	contigo…”	
	

Todos	nuestros	viajes	tienen	un	fin	y,	al	igual	que	los	Magos,	el	regreso	no	suele	
ser	por	el	mismo	camino.	Malo	sería	que	los	viajes	que	realizamos,	sean	del	tipo	que	
sean,	no	nos	cambiaran	un	poco	la	vida.	Nuestro	regreso	al	Padre	también	debiera	ser	
así.	 Ciertamente	 querríamos	 navegar	 por	mares	 seguros	 o	 por	 senderos	 llanos	 bien	
señalizados,	pero	queridos	hermanos,	la	vida	no	es	así.	Continuamente	nos	pone	ante	la	
necesidad	de	cambiar	de	rumbo	y	afrontar	nuevos	riesgos…de	afrontar	nuevos	miedos.		
	

El	viaje	de	regreso	de	los	Magos	interpela	nuestra	capacidad	de	cambiar,	de	no	
instalarnos,	 de	 buscar	 diferentes	 caminos	 cuando	 los	 viejos	 han	 quedado	 cortados.	
¡Cuántas	veces	naciendo	Dios	entre	nosotros	no	lo	acogemos	porque	no	nos	atrevemos	
a	 dejar	 de	 lado	 todo	 aquello	 que	 nos	 impide	 reconocerlo!	 Los	Magos	 nos	 invitan	 a	
ponernos	en	su	búsqueda	y	esforzarnos	por	descubrirlo	en	lo	más	humilde,	en	lo	más	
pequeño,	débil	y	olvidado	de	este	mundo,	en	los	pesebres	del	siglo	XXI.		
	

Hermanos,	 únicamente	 por	 el	 camino	 que	 recorre	 la	 estrella	 de	 Belén	 nos	
encontraremos	con	el	Misterio	de	la	presencia	amorosa	de	Dios.	Y	al	igual	que	ellos,	no	
podemos	regresar	por	el	mismo	camino.	Su	presencia	transforma	nuestra	vida.	Cuando	
se	hace	carne	en	nosotros	no	podremos	más	que	anunciarlo	con	gozo	al	mundo,	dando	
testimonio	de	Él	con	nuestra	propia	vida,	convirtiéndonos	en	verdaderos	testimonios	de	
su	amor.	

	
José	M.	Bacallado,	diácono	de	la	Diócesis	de	Málaga	


