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JOSE IGNACIO MUNILLA

Obispo de San Sebastián

Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la gracia del Señor,  proseguimos el
comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Los misterios de la infancia de Jesús son: Circuncision, Epifanía, presentación de Jesús en el Templo, huida a
Egipto.

Punto 527:

La Circuncisión de Jesús, al octavo día de su nacimiento (cf. Lc 2, 21) es señal de su
inserción  en  la  descendencia  de  Abraham,  en  el  pueblo  de  la  Alianza,  de  su
sometimiento a la Ley (cf. Ga 4, 4) y de su consagración al culto de Israel en el que
participará durante toda su vida. Este signo prefigura "la circuncisión en Cristo" que
es el Bautismo (Col 2, 11-13).

Como veis, se refiere a que Jesucristo se sometió plenamente a lo que era el rito de la circuncisión Judía.
Este  rito,  físicamente  hablando,  es  lo  que  hoy  solemos  llamar  “Fimosis”;  que  consiste  en  cortar  parte  del
prepucio del pene del varón. En el mundo occidental se hace en alguna ocasión, por necesidades médicas, pero
en el contexto judío se hace a todo varón como un signo religioso.
Abraham y toda su familia fueron los primeros circuncidados, y a partir de ello, en el libro del Génesis, pide como
un signo del pacto con Yahvé, como una condición de su alianza con el Pueblo Judío.

Génesis 26:  “He aquí que hago un pacto contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos de los
que saldrán reyes; tu, de tu parte y de tu descendencia circuncidad a todo varón; circuncidad la carne de
vuestro prepucio, y esa será la señal de mi pacto entre Mi y vosotros. A los ocho días de edad será
circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación; tanto el nacido en casa como el
comprado por dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu linaje.

Se  trata  de  una  antiquísimo  signo  religioso.  Por  cierto  no  se  circunscribe  exclusivamente  al  mundo  Judío,
también hay otras tradiciones, incluso en las pirámides de Egipto –que son anteriores a Abraham- existe algún
bajorrelieve de la  circuncisión de un adulto.  También el  Islam –que es posterior al  cristianismo- practica la
circuncisión; aunque curiosamente no se menciona en el Corán.
Una anécdota, entre los cristianos –la reina Victoria de Inglaterra que creía que la familia real inglesa descendía
del Rey David- hizo circuncidar a sus hijos y a sus nietos, hasta el siglo XX, hasta que la famosa princesa Diana se
negó a circuncidar a sus hijos.
En Filipinas, un país de mayoría católica, se circuncida todo el mundo.
Este rito de la circuncisión es muy amplio, más allá de las culturas o de las religiones.

Como hipótesis, posiblemente, la circuncisión, puede nacer como un sentido de apertura al don de la vida, de
quitarle obstáculos al don de la vida, puede ser un sentido de higiene…

Lc. 2, 21: Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le
dio el ángel antes de ser concebido en el seno.
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Nosotros lo asemejamos al bautismo. Me vais a permitir que haga una pequeña incursión –por el hecho de que
haya sido obispo de Palencia-. Es que en Palencia se mantiene una curiosa costumbre y es que el dia 1 de Enero
y se celebra el bautismo del Niño Jesús. Alguien puede decir:  “Pero si  Jesús se bautizo de Adulto en el rio
Jordan”. Cuando uno visita los locales de esa Cofradía en Palencia hay antiguos cuadros sobre la circuncisión del
niño Jesús.

Parece ser que esta fiesta del Bautismo del niño Jesús pudo ser una “cristianización “de algún grupo de Judíos
que permanecían allí en Palencia y que celebraban la fiesta de la circuncisión.

En el mismo rito de la circuncisión se le ponía el nombre.
Lc 1, 59: Y sucedió que al octavo día fueron a circuncidar al niño, y querían ponerle el nombre de su
padre, Zacarías, pero su madre, tomando la palabra, dijo: «No; se ha de llamar Juan.»

Aunque el Judaísmo, ante la novedad de Jesucristo, abandono el rito de la circuncisión; sin embargo no se opone
la circuncisión al bautismo. De echo existen pueblos cristianos como los coptos, los etíopes etc., cristianos que se
circuncidan todavía hoy. Estas han sido las tradiciones cristianas mas ligadas a la cultura judía.

La polémica surgió en un momento determinado, cuando Pablo comienza a predicar el evangelio en lugares
paganos, al hacer cristianos en culturas que no eran judías y por tanto no se circuncidaban, si también había que
obligarles a que se circuncidaran a los que no eran judíos. Sabéis que finalmente triunfo en la primera Iglesia la
tesis que que no hay que obligar a circuncidarse a los que no son judíos. Porque Cristo es una novedad y no esta
ligada, es decir: Cumple la promesa del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo es una eterna novedad que
la supera.
El Pueblo Judío fue un conducto a través del cual Cristo vino al mundo; pero ahora, ese Cristo, es una novedad
para todos los pueblos.

Romanos 2, 27: Y el que, siendo físicamente incircunciso, cumple la ley, te juzgará a ti, que con la letra y
la circuncisión eres  transgresor de la ley. Pues no está en el exterior el ser judío, ni es circuncisión la
externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión, la del corazón,
según el espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres.

Circuncidar el corazón significa –haciendo una imagen de lo que significa físicamente la circuncisión, el liberar el
prepucio de la piel que lo oprime-, es quitar de tu corazón todo aquello que te impide amar, que impide ser
libre para entregarte a Dios, quitar del corazón todos los apegos del corazón. Ese es un corazón “circuncidado”,
un corazón libre para amar.

Hasta que Jesús dio el pleno sentido a la circuncisión  -finalmente la circuncisión se convierte en el bautismo
(para entendernos)- En que mi corazón sea de Dios; pero hasta que llega este signo Jesús compilo este rito de la
circuncisión. Esto significo tres cosas:

-Primero “Inserción en la descendencia de Abraham”. Dios había hecho una alianza con Abraham y el signo fue la
circuncisión. Jesús cumpliendo toda la ley. Jesús supera toda la ley pero empezando por cumplirla.
Nosotros  tendemos a  invocar  la  superación de la  ley para  no cumplirla.  Hoy en dia es  frecuente hacer  un
discurso del Espíritu contra la ley: “Yo no cumplo la ley pero cumplo el Espíritu”, quien dice esto es por que
confunde el Espíritu con su subjetividad.
De esta forma Jesús nos enseña a no que darnos en la letra, a vivir el Espíritu, pero cumpliendo la letra. Es una
manera de no autoengañarnos (de no meternos goles en propia meta).

-Segundo:
Gálatas 4, 4: Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo
la ley,
Jesús es fiel cumplidor de la ley de Israel.
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-Tercero: dice este punto: “y de su consagración al culto de Israel”. La circuncisión es la que le introduce al culto
de Israel. No puede estar en el Templo, no puede entrar en la sinagoga el que no este circuncidado. Es una
condición para poder participar de la liturgia.

Colosenses 2, 11 – 13: 11 “en  él  también  fuisteis  circuncidados  con  la  circuncisión  no  quirúrgica,  sino
mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo. Sepultados con él en el
bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los
muertos.  Y  a vosotros,  que estabais  muertos  en vuestros delitos y en vuestra  carne incircuncisa,  os
vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos.

Se trata de “nacer a un hombre nuevo”, de que mi circuncisión sea en Cristo: Él fue el que quito las barreras que
me impedían amar”, Él fue el que quito las barreras que separaban a los pueblos, o que nos separaban del
prójimo, o que nos separaban de Dios.

Punto 528: 

La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y
Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná (cf.
Solemnidad de la Epifanía del Señor, Antífona del "Magníficat" en II Vísperas, LH),
la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos "magos" venidos de Oriente

En la liturgia del dia de la Epifanía (que celebramos el dia seis de Enero –la fiesta de los “Reyes Magos”). En las
segundas Vísperas del dia de reyes, hay una antífona –que a mi me llamo la atención cuando yo la comencé a
rezar en el seminario- dice: “Veneramos este dia Santo honrado con tres prodigios: Hoy, la estrella condujo a
los Magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Cana. Hoy Cristo fue bautizado por
Juan en el Jordan para salvarnos”.

Uno al leer esto puede pensar como es posible que se mezclen tres cosas y además dice que las tres han sido
hoy… ¿Cómo es posible que se mezclen estas tres cosas…?. Para explicar el porque se mezcla todo esto, en la
Epifanía significa ala MANIFESTACION  DE JESUCRISTO (Epi –Faino en griego: brillar, manifestarse, descubrirse).
San Pablo en la carta a Tito dice: “Apareció –Epifane- la Gracia de Dios, aguardando la dicha que esperamos: la
venida –Epifanella- de Jesucristo. De hay viene esa palabra de Epifanía.

Esta  fiesta  de la  Epifanía tiene su origen en las  Iglesias  de Oriente.  En el  siglo  III,  los  cristianos de Egipto,
celebraban la fiesta de la Epifanía, y de allí debió de pasar a Jerusalén y a Siria en el siglo IV.
En Oriente, a la hora de celebrar la Epifanía, se mezclo con la fiesta del nacimiento de Jesús. Es decir Nace y se
manifiesta todo en la misma fiesta. 
Esa  fiesta pasó muy pronto a occidente,  a   Roma,  y  se  produjo una especie  de intercambio:  En Occidente
comenzó  a  celebrarse  la  Epifanía  pero  distinguiéndose  del  nacimiento;  es  decir  que  de  Oriente  trajimos  a
occidente la Epifanía, y de occidente se llevo a oriente la fiesta de la Navidad separándola de la Epifanía.
Es hermoso, cuando vamos a Belén y nos metemos en la gruta del nacimiento de Jesús, están apenas separados
por 3 o 4 metros, el lugar donde se venera el nacimiento de Jesús, del lugar donde se venera la adoración de los
Magos. El altar de la “estrella” del nacimiento esta guardado por los ortodoxos, y el altar de la adoración de los
Magos esta guardado por nuestros Franciscanos, los católicos.

Continuo con la antífona del dia de Reyes, se juntan las tres manifestaciones –Epifanía- de Jesús en un solo
“Hoy”. Teológicamente celebramos “Hoy” la manifestación a Los Magos, en el Bautismo: “Este es mi Hijo amado,
escuchazle”. Y en las bodas de Cana es su primer signo público de Jesús.
Hay que distinguir las conmemoraciones históricas de lo que son las evocaciones o celebraciones teológicas.

Continúa este punto 528:

 (Mt 2, 1) En estos "magos", representantes de religiones paganas de pueblos vecinos,
el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen, por la Encarnación, la Buena
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Nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para "rendir homenaje al
rey de los Judíos" (Mt 2, 2) muestra que buscan en Israel, a la luz mesiánica de la
estrella de David (cf. Nm 24, 17; Ap 22, 16) al que será el rey de las naciones (cf.
Nm 24, 17-19). 

Es una imagen de todos aquellos pueblos paganos que están en búsqueda. Afortunadamente Dios también ha
sembrado una semilla de búsqueda de El, en todos los pueblos; no solo en el pueblo elegido para revelarse.
Naturalmente hablando, todo hombre ha sido cresado con hambre de Dios, con deseo de buscarle. Alguno dirá:
“¡Pues  a  algunos  no  se  les  nota…!”.  Es  cierto  de  nosotros  podemos  ahogar,  podemos  anestesiar…,  el
materialismo es el “opio del pueblo”, puede intentarlo –por lo menos- ahogar esa voz que clama en nosotros, y
que busca a Dios, que busca el sentido de la vida. 
Pero aun así, siempre hay momentos en los que esa voz que Dios ha sembrado en nosotros se hace notar, y
cuando tienes crisis y tienes momentos difíciles, esa voz –aunque la hubieras amordazado y le habías puesto
esparadrapo en la boca- aun así es perseverante. Llega el momento del domingo por la noche, en la almohada, y
esa voz se hace oír, cuando uno dice: “¡vaya fin de semana de asco!, y ahora volver a trabajar, otra vez…, ¡que
asco de vida…!”. Esa voz dice: ¿Pero que sentido tiene esta vida…?. 
Esos Magos que vienen de Oriente son imagen de los pueblos paganos en los que Dios puso esa semilla, puso
esa voz en su conciencia, y están buscando.

Nm 24, 17: Lo veo, aunque no para ahora,  lo diviso, pero no de cerca: de Jacob avanza una estrella, un cetro
surge de Israel. Aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set.

Hay profecías que nos hablan de una “estrella que surge” 

Ap 22 16: Yo, Jesús, he enviado a mi Ángel para daros testimonio de lo referente a las Iglesias. Yo soy el Retoño y
el descendiente de David, el Lucero radiante del alba.»

Había muchas imágenes que hablaban de la llegada del Mesías como “un lucero radiante”. Todo esto confluye en
ese momento en el que Herodes: “Convoco a todos los sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo
informando de que el lugar donde tenia que nacer el Cristo. Ellos le dijeron: “En Belén de Judea”, que así esta
escrito: “Y Tu Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la menor entre los principales clanes, porque de ti
saldrá un caudillo que  apacentara a mi pueblo Israel.”

Continúa diciendo este punto:

Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo
de Dios y Salvador del mundo sino volviéndose hacia los judíos (cf. Jn 4, 22) y
recibiendo  de  ellos  su  promesa  mesiánica  tal  como  está  contenida  en  el  Antiguo
Testamento (cf. Mt 2, 4-6)

En el pasaje del evangelio donde Jesús habla con la samaritana –los Samaritanos tenían una tradición distinta a
los Judíos-, y la samaritana le dice a Jesús: “Vosotros decís que hay que adorar a Yahvé en Jerusalén, y nosotros
decimos que hay que adorar a Yahvé en este monte Garicin” –Jesús le responde- “La salvación viene de los
Judíos (Jesús no se apunta a la teoría del pluralismo religioso –si me permitís un comentario extemporáneo-
según el evangelio no se puede apuntar a la teoría de que de todas las religiones viene la salvación),  pero
llegara un dia que ni aquí, ni en Garicin, ni en Jerusalén, será el lugar para adorar al Dios Verdadero, Sino que
los verdaderos adoradores adoraran a Dios en Espíritu y en Verdad.

La verdadera adoración no esta ligada a un monte, a una piedra, a un lugar, sino a Jesucristo, al Hijo de Dios que
se ha Encarnado, y el templo de Dios será allí donde este Jesucristo.
De tal forma que el Don de Dios, que es la Epifanía, va a manifestar a Jesús a todos los pueblos. Nosotros
recibimos la salvación, no por formar parte del linaje, de raza física judía, sino por la descendencia espiritual.
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Continúa este punto:

La Epifanía manifiesta que "la multitud de los gentiles entra en la familia de los
patriarcas"(San León Magno, Sermones, 23: PL 54, 224B) y adquiere la  israelitica
dignitas  (la  dignidad  israelítica)  (Vigilia  pascual,  Oración  después  de  la  tercera
lectura: Misal Romano).

Nosotros tenemos una dignidad Israelita.  Cuando nosotros vamos a Jerusalén y vemos a aquel pueblo, nos
sentimos espiritualmente judíos, en el sentido espiritual de la palabra.

Lo dejamos aquí
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