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 “…se llenaron de inmensa alegría” (Mt 2, 1O) 
 

 

LOS SABIOS DE ORIENTE1,  

con inmensa alegría. 

Mt2, 1-12 
 

 

 
 
 
 
 

¿Qué puede significar en Adviento hacer una propuesta de oración con un texto de 

Navidad? ¿No será una manera de saltar etapas y de evitar el difícil y trabajoso tiempo de la 

espera, ese tiempo en el que se vive de confianza, mientras se hace lo posible, y hasta lo 

imposible, para que lo esperado llegue?  

En Adviento esperamos que se haga realidad un sueño de todos los tiempos: poder vivir 

con la certeza de que no andamos solos en la vida, a la deriva, pues una estrella guía nuestro 

camino y disfrutar ya de la inmensa alegría de saber que nuestra existencia es una 

existencia acompañada; entrar en casa, dejar que todo el cansancio del camino se venga 

abajo ante la visión de un niño y una madre, promesa de nueva vida para todos; y ahí, dejar 

que salga lo mejor de uno, desborde y entrega. 

El texto de la adoración de los sabios de Oriente está lleno de simbolismo y puede alimentar 

nuestra espera en este tiempo de esperanza: el largo viaje desde Oriente, una estrella que 

desaparece cerca del lugar de su destino, el encuentro con un rey tembloroso e inquisidor, 

la estrella que vuelve a aparecer y otro sorprendente encuentro.  

Hacemos un zoom y enfocamos la escena hacia ese lugar en que "al ver la estrella se 

llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y 

cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, 

incienso y mirra" (Mt 2, 1-12).  

Nos quedamos aquí, dejando que Jesús alimente nuestra espera:  

1. Tras un largo viaje,  al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. 

Formamos parte de un pueblo de viajeros. El pueblo de Israel anduvo por los caminos 

durante muchos años. Los sabios de oriente, "extranjeros" de pueblos con otras 

tradiciones, también sabían de caminos. Aún en la distancia, nos acercan a millones de  

personas que desde siglos salieron de sus tierras, siguiendo una estrella, en busca de 

                                                           
1 Texto elaborado por TEO CORRAL, CCV 
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nuevas tierras de promisión. Nos acercan a todos los buscadores de Dios: los que saben 

que lo buscan a Él y los que no lo saben; a todos Dios se deja conocer. Nos acercan a 

nuestras propias búsquedas interiores, con caminos por los que a veces nos perdimos y  

con otros que nos condujeron a espacios y a momentos de alegría inmensa.  

 2. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre 

En nuestra tradición bíblica, la presencia de los niños no tenía mucha importancia; al no 

haber llegado a la pubertad no podían recitar la Torah, la mayor dicha. Y sin embargo, los 

Sabios de Oriente se alegran inmensamente al entrar en la casa de un niño que acaba de 

nacer y que está junto a su madre. Como si su inmensa sabiduría fuera capaz de descubrir 

ahí la fuente de donde brota la Vida, un niño sin fuerza, protegido por su madre, Dios hecho  

humano y vulnerable. Los sabios de Oriente nos acercan a las personas que buscan casa, 

que sueñan con entrar en ella y encontrarse con alguien/Alguien que les haga recuperar la 

alegría. Nos hacen pensar en nuestra propia casa familiar, donde las alegrías vividas y los 

momentos de dolor han ido haciendo de nosotras/os lo que somos ahora. Nos acercan a la 

maravilla de un Dios tan pequeño y tan humano a la vez. 

 3. Cayendo de rodillas lo adoraron, abrieron sus cofres y ofrecieron regalos 

En las raíces de nuestro pueblo creyente sólo se adora a Dios, por más que emperadores y 

grandes señores pretendan semejantes honores. Es el gesto de la total entrega, de la 

rendición sin condiciones. Los sabios de Oriente, rendidos a los pies de Jesús, le ofrecieron 

lo mejor que tenían: con el oro reconocieron que ese niño era un Rey, con la mirra, que era 

humano y que sabría de dolores, con el incienso, que era Dios y que con El serían posibles 

todas las alegrías.  

 

 
 
 
 

 Pautas para seguir la oración: 

1. Lee el texto de Mt, imagínate con los sabios de Oriente en la casa de Jesús; quédate 

en silencio con ellos, en un rincón desde donde todo se oye y ve. ¿Cómo te sientes? 

2. Disfruta de la inmensa alegría de saber que no vamos a la deriva, sin rumbo, que 

nuestra existencia es una existencia acompañada. Siéntete cerca de quien está perdido 

en la vida. 

3. Conecta con este Dios humano y vulnerable, accesible y no violento, pequeño, fuente 

de donde brota la vida. ¿Qué te gustaría decirle? 

4. ¿Te puedes imaginar rendido/a a los pies de Jesús que trae la Vida? Imagínate sin 

palabras ya, poblando de silencio la espera, adorándole.  
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Canto: PALABRA ENCARNADA 
AIN KAREM, Cd: A todos los pueblos 

 
Palabra encarnada del Padre 
en llanto de un recién nacido, 
pequeño entre los más pequeños, 
Dios hecho niño. 
 
TE CANTO, MI BIEN, TE ADORO, MI DIOS, 
FUERTE FRAGILIDAD, SOBERANA POBREZA, 
DESNUDO EN LA CUNA Y LA CRUZ, 
AMOR QUE NO TIENE FRONTERAS. 
 
Pesebre de nuestra esperanza, 
luz que rompe las tinieblas, 
fuente de nuestra alegría, 
Dios hecho niño. 

 

 

----------- 

 

Texto bíblico Mt2, 1-12 
 

Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente 

se presentaron en Jerusalén preguntando: « ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? 

Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo.»  

Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los sumos 

sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le 

contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: "Y tú, Belén, tierra de 

Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe 

que será el pastor de mi pueblo Israel"»  

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que 

había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad 

cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a 

adorarlo.»  

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto 

salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la 

estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su 

madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron 

regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no 

volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino.  

 


