
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Dios estaba la Palabra. Esa Palabra puso en marcha la creación entera. 
Nosotros mismos somos fruto de esa Palabra misteriosa. Una Palabra que en 
Jesús se hizo carne y  habitó entre nosotros.  

 Dios se ha querido comunicar con el hombre en la forma más real posible 
encarnándose en la humanidad de Jesús. Dios se ha hecho realmente carne débil, 
frágil y vulnerable como la nuestra. 

Los cristianos no creemos en un Dios etéreo e inaccesible, encerrado en su 
Misterio impenetrable. A Dios, los cristianos, lo encontramos en la humanidad de 
Jesús como modelo de vida y en cualquier otro ser humano, como nosotros, como 
expresión viva de su creación y merecedora de su máxima dignidad. 

Para relacionarnos con Dios no hemos de salir de nuestro mundo, no hemos de 
buscarlo fuera de nuestra vida. Esto nos hace vivir la relación con Él con una 
profundidad única e inconfundible.  

Jesús no es, únicamente un líder humano,  para algunos denostado y admirado 
para otros. Jesús es para nosotros el rostro humano de Dios, el puente a través 
del cual nos relacionamos con Él.  

DOMINGO II DE NAVIDAD. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1,1-18. 
En el principio ya existía la Palabra  y la Palabra estaba junto a Dios  y la Palabra era Dios.  
La Palabra, en el principio, estaba junto a Dios. 
Por medio de la Palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. 
En la Palabra había vida  y la vida era la luz de los hombres.  
La luz brilla en la tiniebla  y la tiniebla no la recibió. 
Surgió un hombre enviado por Dios,  que se llamaba Juan. 
Éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe  
No era él la luz sino testigo de la luz. 
La Palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre.  
Al mundo vino y en el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la 
conoció.  
Vino a su casa y los suyos no la recibieron. 
Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre.  
Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. 
Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.  
Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de 
verdad. 
Juan da testimonio de  Él y grita diciendo.  
—Este es de quien dije: «El que viene detrás de mí, pasa delante de mí, porque existía 
antes que yo.»  
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia: porque la ley se dio por 
medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.  
A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha 
dado a conocer 



 En sus gestos de bondad se nos va revelando de manera humana cómo es y 
cómo nos quiere Dios.  

 En sus palabras vamos escuchando su voz, sus llamadas y sus promesas. 
En su proyecto descubrimos el proyecto del Padre. 

 La sensibilidad de Jesús para acercarse a los enfermos, curar sus males y 
aliviar su sufrimiento, nos descubre cómo nos mira Dios cuando no ve sufrir 
y cómo nos quiere ver actuar con los que sufren.  

 La acogida amistosa de Jesús a pecadores, prostitutas e indeseables nos 
manifiesta cómo nos comprende y perdona, y cómo nos quiere ver perdonar 
a quienes nos ofenden. 

No en balde dice Juan que «la gracia y la verdad vinieron por medio de 
Jesucristo». En Él nos encontramos con el amor gratuito y desbordante de Dios. 
En él acogemos su amor verdadero, firme y fiel.  

Una de las grandes contradicciones de los cristianos es confesar con entusiasmo 
la encarnación de Dios y olvidar luego que Cristo está ahora en medio de nosotros. 
Y sin embargo, después de la encarnación, a Dios sólo lo podremos encontrar 
entre las personas, con las personas, en nuestros semejantes. 

 

Y hoy que vivimos tiempos difíciles, a la vista de las conmociones que sufre 
nuestra sociedad y también nuestra Iglesia,  no hemos de permitir que el  
sufrimiento y el miedo se transformen en amargura y tristeza, sino que nuestro 
pensamiento los trascienda en alabanza y agradecimiento al Amor de Aquél que 
nos ha amado primero. 

La alabanza a Cristo y el acoger su Palabra, traen consigo lo inesperado. Se abren 
nuevos caminos, desaparece la pasividad y podemos confrontarnos, cara a cara, 
con todos los acontecimientos que se presenten. Hoy el mundo está necesitado de 
una nueva Evangelización. ¡Trabajemos en su favor! ¡Que así sea! 
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