
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liturgia de este domingo nos propone, en el Prólogo del Evangelio de San Juan, «el 
significado más profundo del Nacimiento de Jesús». Él es la Palabra de Dios que se hizo 
Hombre y puso su «tienda», su morada, entre los hombres. Escribe el evangelista: «Y la 
Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros».  

Estas palabras, que no dejan de asombrarnos, constituyen toda «una síntesis de la fe». 
En ellas «está todo el cristianismo». Juan nos recuerda la «convicción» que sustenta 
toda la fe cristiana en Dios, la convicción de que solo Jesús, el Hijo único de Dios, es 
«quien nos lo ha dado a conocer» 

En este Evangelio se hace un «paralelismo entre la creación y la venida de Jesús». En el 
principio, según el relato del Libro del Génesis, fue el Espíritu de Dios el creador de cielos 
y tierra. Ahora, con Jesús, ese Espíritu de Dios es la Palabra, la que viene a manifestar 
la luz, a sacar de la oscuridad a los hombres. «En el principio, la Palabra de Dios creó la 
vida y, con Jesús, la Palabra viene a traer nueva vida para el hombre». 

Pero «los hombres se cierran a la luz», tal como se evidenció en la vida de Jesús, que fue 
«rechazado por su pueblo» y se hace patente, hoy, en las personas, capaces de «preferir 
el pecado a Dios». 

El Evangelio termina diciendo que «a Dios nadie le ha visto jamás», pero Dios nos ha 
dicho «cómo es Él», encarnándose en Jesús. No se ha revelado en doctrinas y fórmulas 
teológicas sublimes, sino «en la vida entrañable de Jesús», en su mensaje, en su amor 
incondicional al prójimo, en su entrega hasta la muerte y en su resurrección. En Jesús 
nuestros ojos pueden ver a Dios, podemos tocarlo, pues «en Jesús se manifiesta la 
plenitud del Espíritu de Dios». Estas palabras se iluminan mucho con el principio de la 
primera carta del mismo Juan: 

“Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado 
nuestras manos es la Palabra de Vida. La vida se manifestó: la vimos, damos 
testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos 
manifestó. Lo que vimos y oímos os lo anunciamos también a vosotros, para que 
compartáis nuestra vida, como nosotros la compartimos con el Padre y con su Hijo 
Jesucristo. Os escribimos esto para que se colme vuestra alegría” 

Y es que, con Jesús, Dios se hace mortal, frágil como nosotros. Comparte nuestra 
condición humana, excepto en el pecado, pero carga sobre sí mismo nuestro pecado, 
como si fuese propio. Jesús entra en nuestra historia, para ser «Dios con nosotros».         
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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.. 
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. 



El nacimiento de Jesús nos muestra que Dios ha querido unirse a cada hombre y a cada 
mujer, a cada uno de nosotros, «para comunicarnos su vida y su alegría».  

Nos asomamos al misterio de la presencia de Dios en el hombre. Los evangelistas lo 
reflejaron cuando narran «el descubrimiento de Jesús que hicieron los discípulos». 
Conocieron a un hombre apasionante, les convenció enteramente y les arrastró, 
creyeron en Él y se fueron preguntando: «¿quién es este...?» Y después de la 
resurrección descubrieron que allí había mucho más que un hombre normal. Le llamaron 
«el Hijo Único», «el Señor», «el Hombre lleno del Espíritu».  

Nosotros, en cada «Eucaristía», celebramos el nacimiento de Jesús en nuestro corazón, 
«Dios con nosotros libertador». Y quizás sin entenderlo bien, sabiendo que supera 
nuestra capacidad de comprensión, «creemos en Él», «creemos que Él es la Palabra 
hecha carne» y que, aunque nadie haya visto jamás a Dios, «en Él lo podemos conocer». 

«Ahora sabemos algo que nos basta». Dios está con nosotros, tenemos la Palabra, hay 
luz para vivir, podemos aspirar a ser hijos…, pero «estamos en tinieblas» y somos 
capaces, aunque inexplicablemente, de rechazar la luz y «hacernos sordos a la 
Palabra». 

«Este es el mensaje gozoso que celebramos hoy». Que podemos vivir, que esto tiene 
sentido, «que todo está pensado por un Padre», que tenemos la fuerza y la luz que 
necesitamos, «que nos podemos fiar de Dios» 

Todo esto lo vemos en Jesús, en ese hombre nacido de María, natural de Nazaret, al que 
vemos comer y cansarse, orar, sufrir y morir. Él nos ha librado del «temor a la muerte», 
del temor al pecado, del temor a que la vida no tenga sentido, «del miedo a Dios». Él nos 
ha enseñado que, para aproximarnos a Dios, hemos de acercarnos a las personas en las 
que «Él mismo sale a nuestro encuentro». En definitiva, «en Jesús conocemos a Dios». 

 

«Ha nacido el que nos ha enseñado todo esto».  Mirando a Jesús, «hemos conocido 
mucho mejor a Dios y nosotros nos hemos conocido mucho mejor». Es como si en la 
oscuridad hubiesen encendido una luz y ahora ya podemos caminar. Porque el mensaje 
de Jesús es «vida, luz, esperanza y amor, para todos». ¡Que así sea!  
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