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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Eclesiástico 24,1-12: 

La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido. 

Salmo 147: 

El verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. 

Efesios 1,3-6.15-18: 

Él nos ha destinado por medio de Jesucristo  

a ser sus hijos. 

Juan 1,1-18: 

El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

  

 

En este tiempo navideño nos detenemos una vez más en el gran 

misterio de Dios que descendió de su Cielo para entrar en nuestra carne. En 

Jesús, Dios se encarnó; se hizo hombre como nosotros, y así nos abrió el camino 

hacia su Cielo, hacia la comunión plena con Él. 

En estos días ha resonado repetidas veces en nuestras iglesias el término «

 Encarnación» de Dios, para expresar la realidad que celebramos en la 

Santa Navidad: el Hijo de Dios se hizo hombre, como recitamos en el Credo. 

Pero, ¿qué significa esta palabra central para la fe cristiana? Encarnación deriva 

del latín «incarnatio». San Ignacio de Antioquía —finales del siglo I— y, sobre 

todo, san Ireneo usaron este término reflexionando sobre el Prólogo del 

Evangelio de san Juan, en especial sobre la expresión: «El Verbo se hizo carne» 

(Jn 1, 14). Aquí, la palabra «carne», según el uso hebreo, indica el hombre en su 

integridad, todo el hombre, pero precisamente bajo el aspecto de su caducidad y 

temporalidad, de su pobreza y contingencia. Esto para decirnos que la salvación 

traída por el Dios que se hizo carne en Jesús de Nazaret toca al hombre en su 

realidad concreta y en cualquier situación en que se encuentre. Dios asumió la 

condición humana para sanarla de todo lo que la separa de Él, para permitirnos 

llamarle, en su Hijo unigénito, con el nombre de «Abbá, Padre» y ser 

verdaderamente hijos de Dios. San Ireneo afirma: «Este es el motivo por el cual el 

Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre: para que el hombre, 

entrando en comunión con el Verbo y recibiendo de este modo la filiación 

divina, llegara a ser hijo de Dios». 

«El Verbo se hizo carne» es una de esas verdades a las que estamos tan 

acostumbrados que casi ya no nos asombra la grandeza del acontecimiento que 

expresa. Es importante recuperar el asombro ante este misterio, dejarnos 

envolver por la grandeza de este acontecimiento: Dios, el verdadero Dios, 

Creador de todo, recorrió como hombre nuestros caminos, entrando en el 

tiempo del hombre, para comunicarnos su misma vida. Y no lo hizo con el 

esplendor de un soberano, que somete con su poder el mundo, sino con la 

humildad de un niño. 

  (BENEDICTO XVI AUDIENCIA GENERAL. 9 de enero de 2013) 

A propósito de…                                               SE HIZO HOMBRE 
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RECUPERAR A JESÚS 
Los creyentes tenemos múltiples y muy diversas imágenes de Dios. Desde 

niños nos vamos haciendo nuestra propia idea de él, condicionados, sobre todo, 

por lo que vamos escuchando a catequistas y predicadores, lo que se nos 

transmite en casa y en el colegio o lo que vivimos en las celebraciones y actos 

religiosos. 

Todas estas imágenes que nos hacemos de Dios son imperfectas y deficientes, 

y hemos de purificarlas una y otra vez a lo largo de la vida. No lo hemos de 

olvidar nunca. El evangelio de Juan nos recuerda de manera rotunda una 

convicción que atraviesa toda la tradición bíblica: «A Dios no lo ha visto nadie 

jamás». 

Los teólogos hablamos mucho de Dios, casi siempre demasiado; parece que lo 

sabemos todo de él: en realidad, ningún teólogo ha visto a Dios. Lo mismo 

sucede con los predicadores y dirigentes religiosos; hablan con seguridad casi 

absoluta; parece que en su interior no hay dudas de ningún género: en realidad, 

ninguno de ellos ha visto a Dios. 

Entonces, ¿cómo purificar nuestras imágenes para no desfigurar de manera 

grave su misterio santo? El mismo evangelio de Juan nos recuerda la convicción 

que sustenta toda la fe cristiana en Dios. Solo Jesús, el Hijo único de Dios, es 

«quien lo ha dado a conocer». En ninguna parte nos descubre Dios su corazón y 

nos muestra su rostro como en Jesús.  

Dios nos ha dicho cómo es encarnándose en Jesús. No se ha revelado en 

doctrinas y fórmulas teológicas sublimes sino en la vida entrañable de Jesús, en 

su comportamiento y su mensaje, en su entrega hasta la muerte y en su 

resurrección. Para aproximarnos a Dios hemos de acercarnos al hombre en el que 

él sale a nuestro encuentro. 

Siempre que el cristianismo ignora a Jesús o lo olvida, corre el riesgo de 

alejarse del Dios verdadero y de sustituirlo por imágenes distorsionadas que 

desfiguran su rostro y nos impiden colaborar en su proyecto de construir un 

mundo nuevo más liberado, justo y fraterno. Por eso es tan urgente recuperar la 

humanidad de Jesús. 

No basta con confesar a Jesucristo de manera teórica o doctrinal. Todos  

necesitamos conocer a Jesús desde un acercamiento más concreto y vital a los 

evangelios, sintonizar con su proyecto, dejarnos animar por su espíritu, entrar en 

su relación con el Padre, seguirlo de cerca día a día. Ésta es la tarea apasionante 

de una comunidad que vive hoy purificando su fe. Quien conoce y sigue a Jesús 

va disfrutando cada vez más de la bondad insondable de Dios.       
 

                        José Antonio Pagola 

   

"Que nos dé el Señor la gracia de 

comprender la nada del mundo 

y de todas las criaturas y que 

sólo Dios nos llene el corazón.”  

(San Benito Menni, c.238) 
 

 

  

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

Jesucristo, Verbo de Dios, que te hiciste hombre sin dejar de ser Dios, y 

viniste a morar entre nosotros con amor y humildad, concédenos que al 

contemplar el misterio de tu Encarnación aprendamos a estar en el 

mundo para convertirlo y no mimetizarnos con él; a la cultura y a las 

culturas del hombre no para convertirnos en ellas, sino para sanarlas y 

elevarlas con la fuerza del Evangelio.  

Óyenos benigno, Dios nuestro, pues Tú nos enseñaste que el único 

medio posible de amar a Dios es en el amor concreto a los hermanos, 

haz entonces que nos destaquemos en el servirte a Ti, en “‘todo 

hombre, todo el hombre y todos los hombres’ –sin discriminaciones–, 

de manera preferencial en los más carenciados” de modo real, 

ayudándolos material y espiritualmente, para que también ellos 

participen de tu gracia”. Haz Señor que en todo tiempo nuestro servicio 

lleve la impronta de la práctica intensa de las virtudes de tu 

anonadamiento, especialmente las virtudes de la humildad, la justicia, el 

sacrificio, la pobreza, el dolor, la obediencia, y el amor misericordioso. 

Te lo pedimos a Ti, que con el Padre y el Espíritu Santo, 

vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 


