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Y eso es lo que en medio del alborozo tradicional de las navidades celebramos los 
cristianos, el nacimiento de Jesús, «Dios y hombre». Con  estas escuetas palabras 
expresamos el «misterio fundamental del cristianismo» 

Somos cristianos porque «creemos» que Jesús es el Cristo, el Ungido por Dios, el 
Hijo predilecto de Dios, la Palabra de Dios. Una Palabra  que se hace carne y 
acampa entre nosotros, en nuestro mundo y en nuestra historia. 

Jesús no es ningún fantasma ni ninguna ficción retórica. Jesús es un hombre de 
verdad, de carne y hueso, «una realidad desafiante y provocadora para la fe».  

En la  búsqueda de Dios es importante tener clara una cosa,  que  «Jesús es el 
rostro de Dios» nadie más. Ni la Iglesia, ni el papa, ni los obispos, ni los curas, ni los 
cristianos pueden tener semejante reconocimiento.  Ellos, cada uno desde su 
responsabilidad, únicamente son facilitadores y testigos de su Palabra. Personas  
que luchan por conseguir que se propague su  luz y se extienda la vida. 

«Creer o no creer en Dios  es algo que marca una vida». Pero también el tener una 
idea u otra de Dios es algo que marca el modo de ser de las personas. No es lo mismo 
creer en un Dios omnipotente, lejano, autoritario y justiciero, que creer en el Dios de 
Jesús, un Dios padre, amor, cercano y misericordioso. Es algo que repercute en el 
modo de entender cosas tan decisivas de  la vida,  como pueden ser la justicia,  la 
autoridad, la educación o la comunidad eclesial. 

En Jesús y por Jesús «Dios no es un ser abstracto y lejano», sino que es «Dios con 
nosotros», el Dios que habita en el corazón de cada persona, inserto en nuestra 
historia, en medio del mundo. 

En Jesús y por Jesús «Dios sale al encuentro de las personas» de modo que no sólo 
sus palabras, sino también «sus acciones y su vida entera, recogida por sus testigos 
en el Evangelio, son Palabra de Dios». He aquí pues la gran importancia de escuchar, 
leer y acoger su Evangelio. 

En Jesús y por Jesús  «Dios se hace nuestro prójimo y el prójimo se convierte en el 
punto de mira que nos orienta y conduce a Dios». Jesús unirá indisolublemente el 
amor a Dios y el amor al prójimo, de modo que, para los cristianos,  ya no serán  más 
que dos caras de la misma moneda.  

Jesús «abre definitivamente» el camino de las personas hacia Dios. 

 

«Hoy será  Navidad en nuestro corazón» si escuchamos la Palabra de Dios, el 
Evangelio. «Hoy será  Navidad en nuestro corazón»  si acogemos a los hermanos. 
«Hoy será  Navidad en nuestro corazón» si nos empeñamos, desde ya, en reflotar la 
fraternidad entre las personas. ¡Que así sea! 
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