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Conocemos quien es Dios, como es Dios, porque conocemos a Jesús de Nazaret, al 
Jesús del que nos hablan los Evangelios, al Hijo de Dios que el Espíritu de Dios hace 
presente en nuestra vida. 

Jesús es la verdad y la vida de Dios hecha carne. Ama, cura, perdona. Vive y sufre 
como un hombre entre los hombres. Todos pueden verlo y oírlo. Todos pueden creer 
en Él, ver su luz, beber su agua, comer su pan, participar de su plenitud de gracia y de 
verdad. 

Hoy, después de veinte siglos de no pocas desviaciones, reduccionismos y enfoques 
poco fieles al Evangelio de Jesús, se trata, pues, de proclamar la misericordia y 
fidelidad de Dios, su gracia, que se han hecho realidad en Jesús para que la puedan 
entender y acoger hasta los más sencillos. 

Solo Jesús, nos ha contado cómo es Dios, cómo nos quiere y cómo busca construir un 
mundo más humano para todos. 

Solo en Jesús se nos ha revelado la misericordia de Dios.  

Por eso, hemos de volver a la fuerza transformadora del primer anuncio evangélico, 
sin eclipsar la Buena Noticia de Jesús y sin obsesionarnos con las numerosas normas 
de culto, cuyo cumplimiento se ha sobrevalorado y consecuentemente han podido 
distorsionar su mensaje evangélico. 

Hoy el Papa Francisco piensa en 
una Iglesia en la que el Evangelio 
pueda recuperar su fuerza de 
atracción, sin quedar obscurecida 
por otras formas de entender y 
vivir hoy la fe cristiana  y nos invita 
a “recuperar la frescura original 
del Evangelio como lo más bello, lo 
más grande, lo más atractivo y, al 
mismo tiempo, lo más necesario 
para sanar nuestra sociedad” 

No podemos, pues,  apagar esta 
Navidad, con todas sus luces de 
colores, hasta el próximo año.  

No nos podemos permitir en estos 
momentos vivir la fe sin una 
conversión a Jesucristo y a su 
Evangelio, algo a lo que nos insta 
el Papa Francisco cuando nos pide 
“que sus orientaciones, las 
apliquemos con generosidad y 
valentía por encima de miedos y 
prohibiciones”. 

¡Que así sea! 
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