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Our liturgical celebration of the birth of Jesus Christ at Christmas focuses on the humanity of 
“Immanuel,” “God with us” who became man except sin. Today on the Solemnity of the Epiphany the 
Christ’s divinity is highlighted. “Epiphaneia” in Biblical Greek means the divine “manifestation” or 
“revelation” of Jesus as the Son of God and the Savior of humankind.  Jesus is the “Light of the world” 
subduing the evil power of darkness that alienates God’s people from the love of God.  
 
What is this “darkness” as it refers to our spiritual life? Made into God’s image and likeness, there is 
an intrinsic goodness within us.  But the opposite is true as well, our human psyche or innermost being 
possesses the capacity for evil. In theology, this is known as “concupiscence” or our strong tendency 
to readily fall and commit sin. Although in baptism, original sin has already been destroyed; however, 
our soul bears the scars of pride and disobedience. God, therefore, wants us to exercise our free will 
to choose not to sin. How do we then fully take control of our weaknesses and our sinful tendencies? 
St. Teresa of Avila proposes the practice of the virtue of “humility” which she also calls “self-
knowledge.”  
 
In prayer, we attain “self-knowledge” or the mastery of our little demons that confront us. Self-
knowledge requires reflection and soul-searching. Are there patterns of weaknesses and sins that we 
often commit?  What triggers us to repeat the same mistakes until we become so calloused to our 
favorite sins?  Stop, look and listen deep within our souls. Carl Jung, the Swiss psychologist and 
psychiatrist once said that because our unconscious mind and inner nature are made up of “lights” 
and “shadows,” we need to resist our fear of facing the dual forces of good and evil in our innermost 
self.  What are the “shadows” that we are not aware of? What else remains hidden from the 
redemptive action of Jesus Christ? Jesus wants to enter into the dark spaces, cracks and crevices of 
our lives and finally heal our wounds and save us from our slavery, the chains that bind our hands 
and feet to sin.   
Unlike the Magis who offered gold, frankincense and myrrh, it is our poverty of spirit that we offer 
Jesus- our King, Priest and Savior.  “My sacrifice is a broken spirit, for you will not refuse a humble 
heart” …Create in me a clean heart, put a new and right spirit within me. Cast me not away from 
presence nor take back your Holy Spirit from me.”  (Psalm 51)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solemnidad de la Epifanía del Señor  
2 de Enero 2022 

 
Hace décadas, estaba ayudando a un joven a discernir su vocación al sacerdocio.  Orante, inteligente, 
apacible, pero tenía problemas para manejar su ira desproporcionada.  Tenía una tendencia a 
guardar en silencio su frustración y no expresar su enojo cuando se enojaba. Pero cuando explota, 
puede ser violento verbal o físicamente. Al parecer, tenía un padre alcohólico y violento.  Lentamente 
ayudé a orar por su curación y la curación de su padre.  El joven fue lo suficientemente humilde para 
admitir que tenía un problema y de dónde venía.  Solo quería liberarse de su problema de ira. 
 
“Epiphaneia” en griego bíblico significa la “manifestación” o “revelación” divina de Jesús como Hijo 
de Dios y Salvador de la humanidad. Jesús es la "Luz del mundo" que vence el poder maligno de las 
tinieblas que aleja al pueblo de Dios del amor de Dios. 
 
¿Qué es esta “oscuridad” en lo que se refiere a nuestra vida espiritual? Hecho a imagen y semejanza 
de Dios, hay una bondad intrínseca dentro de nosotros. Pero lo contrario también es cierto, nuestra 
psique humana o nuestro ser más íntimo posee la capacidad para el mal. En teología, esto se conoce 
como "concupiscencia" o nuestra fuerte tendencia a caer y pecar fácilmente. Aunque en el bautismo, 
el pecado original ya ha sido destruido; sin embargo, nuestra alma tiene las cicatrices del orgullo y la 
desobediencia. Dios, por lo tanto, quiere que ejercitemos nuestra voluntad libre para elegir no pecar. 
¿Cómo podemos entonces tomar el control total de nuestras debilidades y tendencias pecaminosas? 
Santa Teresa de Ávila propone la práctica de la virtud de la "humildad" que también se llama “auto-
conocimiento". 
 
En la oración logramos el "autoconocimiento" o el dominio de nuestros pequeños demonios que nos 
confrontan. El autoconocimiento requiere reflexión y examen de conciencia. ¿Hay patrones de 
debilidades y pecados que cometemos a menudo? ¿Qué nos impulsa a repetir los mismos errores 
hasta que nos volvemos tan insensibles a nuestros pecados favoritos? Detente, mira y escucha 
profundamente dentro de nuestras almas. Carl Jung, el psicólogo y psiquiatra suizo dijo una vez que 
debido a que nuestra mente inconsciente y nuestra naturaleza interior están formadas 
por "luces" y "sombras", debemos resistir nuestro miedo a enfrentar las fuerzas duales del bien y el 
mal en nuestro ser más íntimo. ¿Cuáles son las “sombras” de las que no somos conscientes? ¿Qué 
más permanece oculto a la acción redentora de Jesucristo? Jesús quiere entrar en los espacios 
oscuros, grietas y hendiduras de nuestra vida y finalmente sanar nuestras heridas y salvarnos de 
nuestra esclavitud, las cadenas que atan nuestras manos y pies al pecado. 
 
A diferencia de los Magos que ofrecieron oro, incienso y mirra, es nuestra pobreza de espíritu lo que 
ofrecemos a Jesús, nuestro Rey, Sacerdote y Salvador. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, 
porque no rechazarás un corazón humilde… Crea en mí un corazón limpio, pon un espíritu nuevo y 
recto dentro de mí. No me alejes de la presencia ni me quites tu Espíritu Santo. (cf. Salmo 51) 
 


