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HOY  
Lucas concluye su relato del nacimiento de Jesús indicando a los lectores 

que «María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón». No 

conserva lo sucedido como un recuerdo del pasado, sino como una 

experiencia que actualizará y revivirá a lo largo de su vida. 

No es una observación gratuita. María es modelo de fe. Según este 

evangelista, creer en Jesús Salvador no es recordar acontecimientos de otros 

tiempos, sino experimentar hoy su fuerza salvadora, capaz de hacer más 

humana nuestra vida.  

Por eso, Lucas utiliza un recurso literario muy original. Jesús no pertenece 

al pasado. Intencionadamente va repitiendo que la salvación de Jesús 

resucitado se nos está ofreciendo "HOY", ahora mismo, siempre que nos 

encontramos con él. Veamos algunos ejemplos. 

Así se nos anuncia el nacimiento de Jesús: "Os ha nacido hoy en la ciudad 

de David un Salvador". Hoy puede nacer Jesús para nosotros. Hoy puede 

entrar en nuestra vida y cambiarla para siempre. Con él podemos nacer a una 

existencia nueva. 

En una aldea de Galilea traen ante Jesús a un paralítico. Jesús se conmueve 

al verlo bloqueado por su pecado y lo sana ofreciéndole el perdón: "Tus 

pecados quedan perdonados". La gente reacciona alabando a Dios: "Hoy 

hemos visto cosas admirables". También nosotros podemos experimentar hoy 

el perdón, la paz de Dios y la alegría interior si nos dejamos sanar por Jesús. 

En la ciudad de Jericó, Jesús se aloja en casa de Zaqueo, rico y poderoso 

recaudador de impuestos. El encuentro con Jesús lo transforma: devolverá lo 

robado a tanta gente y compartirá sus bienes con los pobres. Jesús le dice: 

"Hoy ha llegado la salvación a esta casa". Si dejamos entrar a Jesús en nuestra 

vida, hoy mismo podemos empezar una vida más digna, fraterna y solidaria. 

Jesús está agonizando en la cruz en medio de dos malhechores. Uno de 

ellos se confía a Jesús: "Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino". 

Jesús reacciona inmediatamente: "Hoy estarás conmigo en el paraíso". 

También el día de nuestra muerte será un día de salvación. Por fin 

escucharemos de Jesús esas palabras tan esperadas: descansa, confía en mí, 

hoy estarás conmigo para siempre. 

José Antonio Pagola 
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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Números 6,22-27: 

“Yo los bendeciré” 

Salmo 66: 

“El Señor tenga piedad y nos bendiga” 

Gálatas 4,4-7: 

“Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer” 

Lucas 2,16-21: 

“María conservaba y meditaba todo en su 

corazón” 

 

La Buena Noticia de la semana 
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EL ROSTRO HUMANO DE DIOS 
  El cuarto evangelio comienza con un prólogo muy especial. Es 

una especie de himno que, desde los primeros siglos, ayudó 

decisivamente a los cristianos a ahondar en el misterio encerrado en 

Jesús. Si lo escuchamos con fe sencilla, también hoy nos puede ayudar a 

creer en Jesús de manera más profunda. Sólo nos detenemos en algunas 

afirmaciones centrales. 

«La Palabra de Dios se ha hecho carne». Dios no es mudo. No 

ha permanecido callado, encerrado para siempre en su Misterio. Dios se 

nos ha querido comunicar. Ha querido hablarnos, decirnos su amor, 

explicarnos su proyecto. Jesús es sencillamente el Proyecto de Dios 

hecho carne. 

Dios no se nos ha comunicado por medio de conceptos y 

doctrinas sublimes que sólo pueden entender los doctos. Su Palabra se 

ha encarnado en la vida entrañable de Jesús, para que lo puedan entender 

hasta los más sencillos, los que saben conmoverse ante la bondad, el 

amor y la verdad que se encierra en su vida. 

Esta Palabra de Dios «ha acampado entre nosotros». Han 

desaparecido las distancias. Dios se ha hecho «carne». Habita entre 

nosotros. Para encontrarnos con él, no tenemos que salir fuera del 

mundo, sino acercarnos a Jesús. Para conocerlo, no hay que estudiar 

teología, sino sintonizar con Jesús, comulgar con él. 

«A Dios nadie lo ha visto jamás». Los profetas, los sacerdotes, 

los maestros de la ley hablaban mucho de Dios, pero ninguno había visto 

su rostro. Lo mismo sucede hoy entre nosotros: en la Iglesia hablamos 

mucho de Dios, pero nadie lo hemos visto. Sólo Jesús, «el Hijo de Dios, 

que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer». 

No lo hemos de olvidar. Sólo Jesús nos ha contado cómo es Dios. 

Sólo él es la fuente para acercarnos a su Misterio. Cuántas ideas 

raquíticas y poco humanas de Dios hemos de desaprender y olvidar para 

dejarnos atraer y seducir por ese Dios que se nos revela en Jesús. 

Cómo cambia todo cuando uno capta por fin que Jesús es el 

rostro humano de Dios. Todo se hace más simple y más claro. Ahora 

sabemos cómo nos mira Dios cuando sufrimos, cómo nos busca cuando 

nos perdemos, cómo nos entiende y perdona cuando lo negamos. En él 

se nos revela «la gracia y la verdad» de Dios. 

. 
José Antonio Pagola. 

 
 

Comentario al Evangelio : 

 

 4 de Enero 2015 
IIº. DOMINGO DE NAVIDAD 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Eclesiástico 24,1-2.8-12: 

“La sabiduría se alaba a sí misma” 

SALMO 147  : 

“Glorifica al Señor” 

Efesios 1, 3-6.15-18 : 

“Bendito sea Dios Padre de Jesucristo” 

JUAN 1, 1-18: 

“En el principio ya existía la Palabra,   

la  Palabra era Dios” 

 


