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Sal y Luz  

Domingo II de Navidad (B)- 3 de enero de 2021 

 Nº 59 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

Nadie hay que no ame, pero lo que interesa es cuál sea el objeto de su amor. No se nos 
dice que no amemos, sino que elijamos a quién amar. Pero, ¿cómo podremos elegir, si 
antes no somos nosotros elegidos? Porque, para amar, primero tenemos que ser 
amados. Oíd lo que dice el apóstol Juan: Él nos amó primero. Si buscamos de dónde le 
viene al hombre el poder amar a Dios, la única razón que encontramos es porque Dios 
lo amó primero. Se dio a sí mismo como objeto de nuestro amor y nos dio el poder 
amarlo. El apóstol Pablo nos enseña de manera aún más clara cómo Dios nos ha dado 
el poder amarlo: el amor de Dios -dice- ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por 
quién ha sido derramado? ¿Por nosotros, quizá? No, ciertamente. ¿Por quién, pues? 
Por el Espíritu Santo que se nos ha dado. (S. Agustín-Sermón 34). 

                                                                                                                                    Sagrada Familia, Barcelona.

El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros 
(Jn 1, 1-18) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Eclo 24, 1-2.8-12. La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido. 

Salmo resp. 147. R. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.  

2.ª lectura: Ef 1, 3-6.15-18: Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus 

hijos.  

Evangelio: Jn 1, 1-18: El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 

 

Seguir al Salvador es participar de la salvación, 

igual que seguir a la luz es participar de la luz 
  

 1.- El origen de Jesús. 

 El evangelista san Juan, que tantas veces evoca la pregunta sobre el origen de 

Jesús, no ha antepuesto en su Evangelio una genealogía, pero en el Prólogo con el 

que comienza ha presentado de manera explícita y grandiosa la respuesta a la 

pregunta sobre el “de dónde”. Al mismo tiempo, ha ampliado la respuesta a la 

pregunta sobre el origen de Jesús, haciendo de ella una definición de la existencia 

cristiana; a partir del “de dónde” de Jesús ha definido la identidad de los suyos.  

  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... Y la palabra se hizo 

carne y acampó entre nosotros (Jn 1,1-14). El hombre Jesús es el “acampar” del 

Verbo, del eterno Logos divino en este mundo. La “carne” de Jesús, su existencia 

humana, es la “tienda” del Verbo: la alusión a la tienda sagrada del Israel peregrino 

es inequívoca. Jesús es, por decirlo así, la tienda del encuentro: es de modo 

totalmente real aquello de lo que la tienda, como después el templo, sólo podía ser 

su prefiguración. El origen de Jesús, su “de dónde”, es el “principio” mismo, la causa 

primera de la que todo proviene; la “luz” que hace del mundo un cosmos (un orden 

según Dios). Él viene de Dios. Él es Dios. Este “principio” que ha venido a nosotros 

inaugura, precisamente en cuanto principio, un nuevo modo de ser hombres. A 

cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos 

no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios (Jn 

1,12s). El texto auténtico del Evangelio habla aquí muy claramente de aquellos que 

creen en el nombre de Cristo, y que por ello reciben un nuevo origen. Por lo demás, 

aparece de manera innegable la conexión con la profesión del nacimiento de Jesús 

de la Virgen María: el que cree en Jesús entra por la fe en el origen personal y nuevo 
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de Jesús, recibe este origen como el suyo propio. De por sí, todos estos creyentes 

han nacido ante todo “de la sangre y el amor humano”. Pero la fe les da un nuevo 

nacimiento: entran en el origen de Jesucristo, que ahora se convierte en su propio 

origen. Por Cristo, mediante la fe en él, ahora han sido generados por Dios.  

  Así ha resumido Juan el significado más profundo de las genealogías, y nos ha 

enseñado a entenderlas también como una explicación de nuestro propio origen, de 

nuestra verdadera “genealogía”. De la misma manera que, al final, las genealogías se 

interrumpen, puesto que Jesús no fue generado por José, sino que nació de modo 

totalmente real de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, (Jacob fue padre de 

José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo) así esto vale 

también ahora para nosotros: nuestra verdadera “genealogía” es la fe en Jesús, que 

nos da una nueva proveniencia, nos hace nacer “de Dios”. 

 El “tono teológico” del evangelio de san Juan aparece ya en el prólogo (Jn 1,1-

18). Su protagonista es el Logos divino, ese ser personal que goza de una inaudita 

intimidad con Dios porque él mismo es Dios; pero que a la vez lo revela como Padre. 

En Jn 1,18, transición entre el prólogo y la narración evangélica, queda formulada 

esta realidad: “A Dios nadie lo ha visto nunca. El Dios unigénito, que está orientado 

hacia el Padre, él lo dio a conocer”. Todo el cuarto evangelio testimonia la revelación 

definitiva de Dios que realiza el Logos-Hijo; en él, Dios mismo sale al encuentro del 

hombre para entablar un diálogo. La actitud requerida del lector/discípulo se podría 

sintetizar en la súplica de Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y nos basta” (Jn 14,8). 

Notemos que esta revelación no sucede de manera extraordinaria (visiones, etc.), a 

la manera apocalíptica, y tampoco mediante discursos o conceptos, sino en la 

historia humana de Jesús, en su humanidad: “El que me ha visto a mí, ha visto al 

Padre” (14,9).   

  

 2.- Estructura literaria. 

 

1 En el principio existía el Verbo, y el 

Verbo estaba (orientado) hacia Dios, y 

el Verbo era Dios.  
2 Este existía en el principio (orientado) 

hacia Dios. 

18 A Dios nadie ha visto 

nunca; el unigénito Dios  

el que está (orientado) al seno 

del Padre él lo explicó. 
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3 Todo por medio de él se hizo,  

 y al margen de él no se hizo ni siquiera 

una cosa.  

Lo que se ha hecho 4 en él era 

vida, y la vida era la luz de los 

hombres;  
5 y la luz en la tiniebla 

brilla, y la tiniebla no la 

sofocó. 

16 Porque de su plenitud 

nosotros todos hemos recibido 

incluso gracia en lugar de 

gracia  
17 Porque la ley se dio por 

medio de Moisés, la gracia y la 

verdad  

por medio de Jesucristo se hizo 

(realidad) 

6 Surgió un hombre, enviado de 

parte de Dios, su nombre (era) 

Juan. 7 Este vino para testimonio 

para testimoniar acerca de la luz, 

para que todos creyeran por 

medio de él.  
8 No era él la luz, sino (que vino) para 

testimoniar acerca de la luz. 

15 Juan testimonia acerca de él  

y ha gritado diciendo: 

“Este es de quien dije: el 

que tras de mí viene 

delante de mí ha llegado 

a estar, porque existía 

primero que yo”. 

9 Era la luz verdadera  

que ilumina a todo hombre al venir al 

mundo.  
10 En el mundo estaba,  

y el mundo por medio de él se 

hizo, y el mundo no lo conoció  
11 A lo suyo vino, y los suyos no lo 

acogieron. 

14 Y el Verbo se hizo carne 

y habitó entre nosotros, y 

hemos contemplado su 

gloria, gloria como el 

unigénito del Padre, lleno 

de gracia y de verdad. 

12 Pero (a) cuantos lo acogieron, les dio capacidad para hacerse hijos de Dios, a los 

que creen en su nombre, 13 que no de sangres ni de deseo de carne ni de deseo de 

varón, sino de Dios, fueron engendrados. 

 

   En este esquema aparecen resaltados los versículos 12-13 (E). 

   El centro del prólogo es Jn 1,12-13: “Quienes creen en el nombre del Hijo de Dios 

reciben la filiación divina”. En negrita hemos destacado las repeticiones de términos 

clave que forman inclusiones de manera que forman una estructura concéntrica:  

A-A’; B-B’; C-C’; D-D’; E 

A B C D E D’ C’ B’ A’ 

1-2 3-5 6-8 9-11 12-13 14 15 16-17 18 
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 3.- Comentario. 

 El Prólogo de san Juan es comparable a los evangelios de la infancia de san 

Mateo y san Lucas. Deja claro cuál es la identidad de Jesús: Él es el Hijo de Dios. El 

Evangelio de san Marcos tampoco tiene Evangelio de la infancia, pero sin embargo 

empieza diciendo: “comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios”. 

 ¿Qué pretende el Prólogo de san Juan? Responder a la pregunta ¿quién es 

Jesús…? La identidad de Jesús es la pregunta clave de la Revelación. El Evangelio 

de san Juan nos regala la mirada de un águila. Con esto quiere subrayar dos 

aspectos del águila:  

 - Que es capaz de ver desde arriba, desde los ojos de Dios, desde lo alto. Ver 

el misterio de Jesús desde la mirada del Padre y desde la luz del Espíritu Santo.  

 - Pero además dicen que el águila no solo ve desde lo alto, sino que es capaz 

de ver con mucha concreción, con auténtica precisión, lo que está aconteciendo 

allá abajo. 

  Es decir, que es un Evangelio que nos da una perspectiva divina, y al mismo 

tiempo, nos da una concreción grande de la vida de Jesús. Orígenes decía que para 

poder leer bien el Evangelio de san Juan, para poder recibirlo bien, hacen falta dos 

condiciones: 

 - La primera, haber reclinado nuestra cabeza en el corazón de Cristo. 

 - Y segundo, haber recibido a María en nuestra casa, como Madre. 

 *Vs 1-2 

 En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios (“existía 

orientado hacia Dios”) y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. 

  Esta invocación de en el principio, es una invocación a la creación, al capítulo 

primero, versículo primero. Así comienza el libro del Génesis, con la narración de 

la creación del mundo. Ahora bien, el Evangelio de san Juan habla de la creación 

en Cristo. En este En el principio existía el Verbo, lo que se quiere hacer es una 

referencia a que la creación ha sido realizada en Cristo. Y es muy oportuno leer 

también el capítulo primero, versículos 15 y 16 de la Carta a los Colosenses: 

15Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, 

el primogénito de toda creación, 

16 porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, 

las visibles y las invisibles, 
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sean los tronos o las dominaciones, 

los principados o las potestades. 

Todo ha sido creado por él y para él. 

17 Él es antes que todas las cosas 

y todas subsisten en él. 

18 Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia; 

él es el principio, el primogénito de entre los muertos, 

para que él sea el primero en todo, 

19 pues Dios tuvo a bien que en él habitase toda la plenitud, 

20 y por él reconciliar todos los seres consigo, 

restableciendo la paz, por medio de su sangre                                

derramada en la Cruz, 

tanto en las criaturas de la tierra 

como en las celestiales. 

 El prólogo del Evangelio de san Juan es como si retomase el Génesis y nos 

dijera: mira, todo el mundo ha sido creado en Cristo. Cuando la Trinidad llevó 

adelante la creación, es como si tuviese en Cristo el modelo de lo que estaba 

pintando: todo fue creado en Cristo, por Cristo y para Cristo, él es el primogénito 

de toda criatura. Desde toda la eternidad, Dios tuvo esa decisión de crearnos en 

Cristo. Por lo tanto, esa es la primera afirmación: Cristo es el primogénito de toda 

criatura. Nosotros hemos sido creados en él y tomándole a él como principio, como 

hermano mayor de la creación.  

 El Hijo aparece designado como el Verbo o la Palabra. Y ese Verbo o esa 

Palabra hace referencia a la revelación, al don tan grande que es la revelación para 

nosotros. Jesucristo es el revelador del Padre, y toda la historia de la salvación ha 

sido una progresiva revelación de Dios hacia nosotros. Y llegada la plenitud de los 

tiempos, la plenitud de la revelación no es otra sino la que se narra en este prólogo 

del Evangelio de San Juan: la de la Encarnación. San Juan de la Cruz dice: el Padre 

pronunció una palabra y se quedó mudo. No se puede pedirle a Dios mayor 

mostración que el hecho de la Encarnación. El ser del Hijo, el ser de Jesucristo 

consiste en revelar al Padre. Él procede del Padre como su Palabra, como su Verbo. 

Jesús es la revelación del Padre y es, sobre todo, comunicativo. 
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 La mayor misericordia que Dios ha tenido con nosotros es rebelarse. Dios se 

ha mostrado. Siendo un misterio trascendente, sin embargo se ha hecho accesible 

a nosotros, se ha hecho palpable, se ha hecho cognoscible. Inmensa fue la creación 

pero mayor es todavía la revelación de Dios a nosotros.  

 Y el verbo estaba junto a Dios, existía orientado hacia Dios; no sólo que el 

verbo era Dios, sino que el Padre y el Hijo se miran continuamente, se miran el uno 

al otro. Se nos está hablando no sólo de la existencia de Dios, sino de la intimidad 

que tienen entre ellos, del infinito amor, de la orientación vital de comunión entre 

el Padre y el Hijo, que entre ellos engendra al Espíritu Santo. 

 *Vs 3-5  

 Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. 

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, 

y la tiniebla no lo recibió (“y la tiniebla no logra sofocarla”). 

 Hay como dos traducciones posibles, que son compatibles, pero que viene a 

significar dos cosas, creo, distintas. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo 

recibió (“y la tiniebla no logra sofocarla”). 

 La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no lo recibió: si fuese así la traducción 

vendría en la misma línea de vino a su casa y los suyos no le recibieron, pero si se 

tradujese y la tiniebla no logra sofocarla, vendría como a decir que ha habido una 

lucha en toda la historia de la humanidad entre la tiniebla y la luz. Y que Dios ha 

tenido una perseverancia tremenda para que a pesar de que la luz haya querido 

ser apagada, haya querido ser escondida, sin embargo Dios ha sido perseverante y 

la tiniebla no ha logrado sofocarla; en el fondo es una luz que no puede ser 

apagada, es más fuerte que la tiniebla. Todo el Evangelio aparece como una lucha 

entre la luz y las tinieblas. Nosotros también podemos descubrir que en nuestra 

vida ha habido una lucha entre la luz y las tinieblas. Y en esa lucha seguro que ha 

habido momentos en los que hemos podido ser especialmente tentados por la 

obscuridad, momentos en los que hemos sido especialmente tentados por la 

desesperanza, pero que la luz no se ha rendido, que Dios ha tenido la paciencia de 

esperar, de darle la vuelta a nuestras crisis. Hay una famosa frase de san John 

Henry Newman que revela esto que estamos explicando: en mi vida no he pecado 

nunca contra la luz. Es decir, puede haber cosas que en nuestra vida nos cueste 

vivir, pero tenemos que descubrir que nuestra conciencia es un altavoz en el que 

la luz de Dios se hace presente. Y que cuando se hace presente, debemos tener la 

humildad de arrodillarnos ante esa luz. No pecar nunca contra la luz es dejar que 

esa luz me acuse; y si la luz de Dios me tiene que acusar, pues yo humildemente 
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pido perdón y, por tanto, no pretendo nunca de una manera soberbia 

sobreponerme a lo que Dios me está diciendo en mi conciencia.  

 *Vs 6-8 

 Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como 

testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No 

era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. 

  Aquí se presenta a Juan Bautista como el que ha recibido la vocación, la 

misión de dar testimonio de la luz, lo cual es ciertamente una misión 

importantísima, porque la fe depende del testimonio y creer es aceptar el 

testimonio. Por eso dice surgió un hombre que viene a dar testimonio de la luz y 

ese Juan somos cada uno de nosotros que hemos recibido esa vocación de 

testimoniar para que el mundo crea.  

 Podemos pedir a Dios dos cosas: 

  - Que por mi culpa, que por mi pecado, nadie se aleje de ti, Señor. 

  - Señor, que por mi palabra, que por mi testimonio, alguno se pueda acercar 

a ti.  

 *Vs 9-11 

 El verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al 

mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo 

conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. 

 Me parece que este versículo es emblemático del Evangelio de san Juan: 

vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron les dio 

poder para ser hijos de Dios. Es como el eco de los episodios de los evangelios 

donde se dice que vino Dios y no tenía sitio para nacer. Jesús, el Hijo de Dios, el 

Salvador del mundo, nació fuera de la ciudad y murió fuera de la ciudad. Y nosotros 

lo que deseamos en la Navidad es que Jesús sea acogido, que hagamos que Dios 

nos dé la gracia de abrirnos interiormente a recibir el don de Dios y a dejarle ocupar 

el lugar central que él quiere tener para que nazca en nuestra vida, y que no se 

vuelva a repetir el drama de que Dios viene a los suyos y los suyos no le recibieron.  

  *Vs 12-13 

 Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen 

en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de 

varón, sino que han nacido de Dios. (La cual no nació de sangre, ni de deseo de 

hombre, sino que nació de Dios).  
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 El misterio de la Encarnación es el que nos ha permitido introducirnos en la 

vida divina. Dios ha entrado en nuestra existencia para que nosotros entremos en 

la suya. En este versículo se condensa el mensaje de san Juan: por la fe en el hijo 

de Dios, accedemos a la filiación divina. Somos hijos en el Hijo, hay un intercambio: 

¡oh admirable intercambio!, en el que él asume nuestra condición humana, para 

que nosotros podamos asumir la filiación divina. Como dice aquella famosa 

canción: Dios es mi Padre, ¡qué feliz soy! Soy hijo suyo, soy hijo de Dios. 

  Esto es lo principal: Dios es mi Padre. Vivir una filiación divina, todo lo 

demás es secundario, relativo. Y esto es lo que nos viene a decir el Prólogo del 

Evangelio de san Juan: pero a cuantos le recibieron, les dio poder de ser hijos de 

Dios, a los que creen en su nombre. Jesús nace y te permite compartir su filiación 

divina. Esto es lo central. Con esto está dicho todo. 

 Para la Sagrada Escritura, contemplar el rostro de Dios es la máxima 

felicidad… Pero ¿qué significa concretamente contemplar el rostro del Señor? 

Quiere decir conocerlo directamente, en la medida en que es posible en esta vida, 

mediante Jesucristo, en el que se ha revelado. Aquí está el fundamento de nuestra 

paz: la certeza de contemplar en Jesucristo el esplendor del rostro de Dios Padre, 

de ser hijos en el Hijo, y de tener así, en el camino de nuestra vida, la misma 

seguridad que el niño experimenta en los brazos de un padre bueno y 

omnipotente. La Paz es la manifestación de su paternidad; nadie nos puede 

arrebatar esa Paz. 

 *Vs 14 

 Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su 

gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

 La Encarnación es la afirmación antagónica del gnosticismo, que pretendía 

deshacerse despectivamente de la carne, y es totalmente antagónica de la filosofía 

helénica, que aspiraba a la liberación del mundo corporal.  

 La Encarnación es que Dios toma carne, toma la carne humana. Toma mi 

condición carnal y si mi condición carnal ha sido asumida por Jesucristo, también 

ha sido redimida. Porque además Jesús no tomó la carne humana durante un 

tiempo y luego se desprendió de ella: lo hizo por toda la eternidad. Cuando él 

ascendió a los cielos no se despojó de la carne humana, de la condición humana, 

sino que pasa a ser hombre por toda la eternidad. Y a nosotros parece que nos 

estorba nuestra condición carnal para la santidad y no es verdad porque el Señor 

ha sumido nuestra carne humana, y nuestra carne humana ha sido redimida, y 

tenemos que tener esperanza precisamente por eso, porque ha sido redimida.  
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 Que Dios se haya encarnado es también una noticia para que nosotros nos 

reconciliemos con nuestra propia condición carnal, para que nos reconciliemos con 

nuestro cuerpo, para que nos reconciliemos con esto que a veces nos impacienta: 

mi pereza, mi gula, mi impureza… Todas esas cosas que podemos arrastrar en 

nuestra condición carnal y que, sin embargo, Jesucristo ha asumido y ha redimido. 

No me voy a avergonzar de aquello en lo que Jesucristo ha hecho el lugar, el 

santuario de su divinidad, porque la carne de Jesucristo es el santuario donde 

encontramos la plenitud de la divinidad de Dios. Luego no me voy a avergonzar de 

ello, no nos vamos a avergonzar de nuestra condición carnal. 

 *Vs 15 

 Juan da testimonio de él y grita diciendo: “este es de quien dije: el que viene 

detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo”. 

  Subraya este es el que grita en el desierto. Describe a san Juan Bautista 

como el que grita. De alguna manera está remarcando que el testimonio tiene que 

ser muy perseverante para quebrantar nuestra sordera. San Juan Bautista se 

presenta no sólo como el que predica, sino como aquel que predica machacando 

a tiempo y a destiempo, hoy y mañana… Juan Bautista se presenta como una voz 

que clama, que grita, que es capaz de incomodar, porque si no te incomoda, si no 

se nos incomoda en la predicación, difícilmente vamos a encontrarnos con el Dios 

vivo. Cuando se nos pide la conversión, obviamente, se nos incomoda.  

 A veces podemos tener la sensación de querer una religión de felicidad al 

margen de la verdad, y no. Queremos la religión de la Verdad, porque de la Verdad 

es de la que nace la felicidad. Y es que, en el fondo, detrás de eso se esconde la 

nueva era. La nueva era pretende hacer de la espiritualidad una especie de 

producto de consumo para sentirse bien interiormente, pero no encontrándose 

con el Dios Verdadero. Por eso Juan Bautista es aquel que grita en el desierto, que 

clama en el desierto y resulta a veces bastante pesado, tanto que lo decapitaron 

por denunciar una unión ilegítima. 

 *Vs 16-17 

 Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se 

dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de 

Jesucristo. 

 ¿Qué es la gracia? Todos hemos recibido gracia tras gracia. La gracia no es 

algo, la gracia no es una energía. Cuando decimos: Señor envíame tu gracia…, no 

sé qué nos imaginamos, igual una especie de energía, o un ladrillo que va a caer 
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del cielo. La gracia no es algo, la gracia es alguien: Jesucristo, su vida. Por eso 

aparece por primera vez aquí la palabra Jesucristo en el Evangelio de san Juan. La 

gracia es la persona de Jesucristo, es el don de su vida para nosotros. 

 *Vs 18 

 A Dios nadie lo ha visto jamás, Dios Unigénito que está en el seno del Padre 

(orientado) hacia el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 

 San Juan, a quien la tradición señala como el discípulo al que Jesús amaba 

(Jn 13,23; 20,2; 21,7.20), sacó de su experiencia personal de encuentro y 

seguimiento de Cristo una certeza interior: Jesús es la Sabiduría de Dios 

encarnada, su Palabra eterna que se ha hecho hombre mortal. Aquel que “vio y 

creyó” (Jn 20,8) nos ayuda también a nosotros a reclinar nuestra cabeza sobre el 

pecho de Cristo (cf. Jn 13,25), del que brotaron sangre y agua (cf. Jn 19,34), símbolo 

de los sacramentos de la Iglesia. Es como si nos invitara el Apóstol a reclinar 

nuestra cabeza en el Corazón de Cristo, que a su vez tiene reclinada su cabeza 

(orientado hacia) en el Corazón del Padre. Luego estamos llamados a tener con el 

Hijo la intimidad que él tiene con el Padre. El Prólogo del Evangelio de san Juan nos 

ofrece la intimidad de Dios, y nos ofrece que nosotros formemos parte de esa 

intimidad. La intimidad de Dios no es solo para admirarla, sino para, en virtud del 

Espíritu Santo, ser insertados en ella y participar de ella, de la intimidad que tienen 

el Padre y el Hijo. El Pecho de Jesús, el Corazón de Jesús, es la ventana que tenemos 

a esa intimidad que tiene Jesús con el Padre. 

 La pregunta que muchas veces hemos cantado en ese villancico: “¿dime 

Niño, de quién eres?”, está admirablemente respondida en el Prólogo de san Juan, 

que es adentrarnos en el misterio de Dios para decirnos que ese Niño que vemos 

débil, vestido de blanco…, ese Niño es una Persona Divina donde se nos invita a 

entrar en el seno de la Trinidad. La Sagrada Familia, Jesús, María y José, son la 

puerta para entrar en el seno de la familia Trinitaria. 

 4.- Conclusión. 

 La liturgia nos propone volver a meditar el mismo Evangelio proclamado en 

el día de Navidad, es decir, el Prólogo de san Juan. Después del bullicio de los días 

pasados, la Iglesia nos invita a contemplar de nuevo el misterio del Nacimiento de 

Cristo para comprender mejor su profundo significado y su importancia para 

nuestra vida. Se trata de un texto admirable que ofrece una síntesis vertiginosa de 

toda la fe cristiana. 
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 Comienza por lo alto: "En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con 

Dios, y el Verbo era Dios" (Jn 1,1); he aquí la novedad inaudita y humanamente 

inconcebible: "El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros" (Jn 1,14 a). 

No es una figura retórica sino una experiencia vivida. La refiere san Juan, testigo 

ocular: "Hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo 

único, lleno de gracia y de verdad" (Jn 1,14b). No es la palabra erudita de un rabino 

o de un doctor de la ley, sino el testimonio apasionado de un humilde pescador 

que, atraído en su juventud por Jesús de Nazaret, en los tres años de vida común 

con él y con los demás apóstoles, experimentó su amor (hasta el punto de definirse 

a sí mismo "el discípulo al que Jesús amaba"), lo vio morir en la cruz y aparecerse 

resucitado, y junto con los demás recibió su Espíritu. De toda esta experiencia, 

meditada en su corazón, san Juan sacó una certeza íntima: Jesús es la Sabiduría de 

Dios encarnada, es su Palabra eterna, que se hizo hombre mortal. 

 Para un verdadero israelita, que conoce las Sagradas Escrituras, esto no es 

una contradicción; al contrario, es el cumplimiento de toda la antigua Alianza: en 

Jesucristo llega a su plenitud el misterio de un Dios que habla a los hombres como 

a amigos, que se revela a Moisés en la Ley, a los sabios y a los profetas. 

Conociendo a Jesús, estando con él, escuchando su predicación y viendo los signos 

que realizaba, los discípulos reconocieron que en él se cumplían todas las 

Escrituras. Como afirmará después un autor cristiano: "Toda la divina Escritura 

constituye un único libro y este libro único es Cristo, habla de Cristo y encuentra 

en Cristo su cumplimiento" (Hugo de San Víctor, De arca Noe, 2,8). 

 Cada hombre y cada mujer necesita encontrar un sentido profundo para su 

propia existencia. Y para esto no bastan los libros, ni siquiera las Sagradas 

Escrituras. El Niño de Belén nos revela y nos comunica el verdadero "rostro" de 

Dios, bueno y fiel, que nos ama y no nos abandona ni siquiera en la muerte. A Dios 

nadie lo ha visto jamás, concluye el Prólogo de san Juan: el Hijo único, que está en 

el seno del Padre, él lo ha contado (Jn 1,18). 

 La primera que abrió el corazón y contempló "al Verbo que se hizo carne" 

fue María, la Madre de Jesús. Una humilde muchacha de Galilea se convirtió así en 

la "sede de la Sabiduría". Al igual que el apóstol san Juan, cada uno de nosotros 

está invitado a "acogerla en su casa" (cf. Jn 19,27), para conocer profundamente a 

Jesús y experimentar el amor fiel e inagotable. Que este sea siempre nuestro 

deseo. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

  San Ireneo de Lyon, Adversus Haereses IV, 14, 1. 

 No mandó el Salvador que le siguiéramos porque tuviera necesidad de 

nuestro servicio, sino para atribuirnos a nosotros el mérito de la salvación. Pues 

seguir al Salvador es participar en la salvación; como seguir a la luz es percibir la 

luz. Los que están en la luz, lejos de iluminar ellos a la luz, son por ella iluminados 

e ilustrados. Ellos nada le dan. Se benefician en cambio iluminados por la luz. Así 

también es el servicio para con Dios. A Dios nada le da. Tampoco Dios necesita del 

humano ministerio. Al revés, a quienes le siguen y sirven, les confiere Él la vida e 

incorruptibilidad y gloria eterna. A quienes lo sirven, los beneficia por su servicio; 

y a quienes lo siguen, los beneficia por su seguimiento. No recibe de ellos beneficio, 

siendo como es rico, perfecto y sin indigencia. Reclama, sin embargo, el servicio de 

los hombres, para, bueno y misericordioso como es, otorgar bienes a cuantos 

perseveran en su servicio. Tanto Dios de nada necesita cuanto el hombre necesita 

de la comunión con Dios. Tal es la gloria del hombre: perseverar y permanecer en 

el servicio de Dios. Por eso decía el Señor a los discípulos: “No me elegisteis 

vosotros a mí, sino que yo os elegí” (Jn 15,16). Daba a entender que no lo 

glorificaban ellos por seguirlo, sino que por seguir al Hijo de Dios eran glorificados 

por Él. Y de nuevo: “Quiero que donde estoy yo, estén también ellos, para que vean 

mi gloria” (Jn 17,24). No lo decía por vanagloria, sino porque deseaba hacer a sus 

discípulos partícipes de su gloria. 

 

 San Basilio Magno, Obispo-Homilía 2, 6; PG 31, 1459-1462. 1471-1474. 

 «El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros» (Jn 1,14). 

 Dios en la tierra, Dios en medio de los hombres, no un Dios que consigna la 

ley entre resplandores de fuego y ruido de trompetas sobre un monte humeante, 

o en densa nube entre relámpagos y truenos, sembrando el terror entre quienes 

escuchan; sino un Dios encarnado, que habla a las creaturas de su misma 

naturaleza con suavidad y dulzura. Un Dios encarnado, que no obra desde lejos o 

por medio de profetas, sino a través de la humanidad asumida para revestir su 

persona, para reconducir a sí, en nuestra misma carne hecha suya, a toda la 

humanidad. ¿Cómo, por medio de uno solo, el resplandor alcanza a todos? ¿Cómo 

la divinidad reside en la carne? Como el fuego en el hierro: no por transformación, 

sino por participación. El fuego, efectivamente, no pasa al hierro: permaneciendo 

donde está, le comunica su virtud; ni por esta comunicación disminuye, sino que 

invade con lo suyo a quien se comunica. Así el Dios-Verbo, sin jamás separarse de 
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sí mismo, puso su morada en medio de nosotros; sin sufrir cambio alguno se hizo 

carne; el cielo que lo contenía no quedó privado de él mientras la tierra lo acogió 

en su seno. 

 Busca penetrar en el misterio: Dios asume la carne justamente para destruir 

la muerte oculta en ella. Como los antídotos de un veneno, una vez ingeridos, 

anulan sus efectos, y como las tinieblas de una casa se disuelven a la luz del sol, la 

muerte que dominaba sobre la naturaleza humana fue destruida por la presencia 

de Dios. Y como el hielo permanece sólido en el agua mientras dura la noche y 

reinan las tinieblas, pero prontamente se diluye al calor del sol, así la muerte 

reinante hasta la venida de Cristo, apenas resplandeció la gracia de Dios Salvador 

y surgió el sol de justicia, fue engullida por la victoria (1Co 15,54), no pudiendo 

coexistir con la Vida. ¡Oh grandeza de la bondad y del amor de Dios por los 

hombres! 

 Démosle gloria con los pastores, exultemos con los ángeles porque hoy ha 

nacido el Salvador, Cristo el Señor (Lc 2,11). Tampoco a nosotros se apareció el 

Señor en forma de Dios, porque habría asustado a nuestra fragilidad, sino en forma 

de siervo, para restituir a la libertad a los que estaban en la esclavitud. ¿Quién es 

tan tibio, tan poco reconocido que no goce, no exulte, no lleve dones? Hoy es fiesta 

para toda creatura. No haya nadie que no ofrezca algo, nadie se muestre ingrato. 

Estallemos también nosotros en un canto de exultación. 

 

 San Agustín, obispo, Sermón 34. 

 Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de 

los fieles. Se nos ha exhortado a cantar al Señor un cántico nuevo. El hombre nuevo 

conoce el cántico nuevo. Cantar es alegría y, si nos fijamos más detenidamente, 

cantar es expresión de amor. De modo que quien ha aprendido a amar la vida 

nueva, sabe cantar el cántico nuevo. De modo que el cántico nuevo nos hace 

pensar en lo que es la vida nueva. El hombre nuevo, el cántico nuevo, el 

Testamento nuevo: todo pertenece al mismo y único reino. Por esto, el hombre 

nuevo cantará el cántico nuevo y pertenecerá al Testamento nuevo. 

 Todo hombre ama; nadie hay que no ame; pero hay que preguntar qué es lo 

que ama. No se nos invita a no amar, sino a que elijamos lo que hemos de amar. 

¿Pero, cómo vamos a elegir si no somos primero elegidos, y cómo vamos a amar si 

no nos aman primero? Oíd al apóstol Juan: Nosotros amamos a Dios, porque él nos 

amó primero. Trata de averiguar de dónde le viene al hombre poder amar a Dios y 

no encontrarás otra razón, sino que es porque Dios le amó primero. Se entregó a 

sí mismo para que le amáramos, y con ello nos dio la posibilidad y el motivo de 

amarle. Escuchad al apóstol Pablo que nos habla con toda claridad, de la raíz de 
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nuestro amor: el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones. Y, 

¿de quién proviene este amor? ¿De nosotros tal vez? Ciertamente no proviene de 

nosotros. Pues, ¿de quién? Del Espíritu Santo que se nos ha dado. 

 Por tanto, teniendo una gran confianza, amemos a Dios en virtud del mismo 

don que Dios nos ha dado. Oíd a Juan que dice más claramente aún: Dios es amor, 

y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. No basta con decir: 

el amor es de Dios. ¿Quién de vosotros sería capaz de decir: Dios es amor? Y lo dijo 

quien sabía lo que se traía entre manos. 

 Dios se nos ofrece como objeto total y nos dice: «amadme, y me poseeréis; 

porque no os será posible amarme si antes no me poseéis». 

 ¡Oh, hermanos e hijos, vosotros que sois brotes de la Iglesia universal, 

semilla santa del reino eterno, los regenerados y nacidos en Cristo! Oídme: cantad 

por mí al Señor un cántico nuevo. «Ya estamos cantando», decís. Cantáis, sí, 

cantáis. Ya os oigo. Pero procurad que vuestra vida no dé testimonio contra lo que 

vuestra lengua canta. 

 Cantad con vuestra voz, cantad con vuestro corazón, cantad con vuestra 

boca, cantad con vuestras costumbres: cantad al Señor un cántico nuevo. 

¿Preguntáis qué es lo que vais a cantar de aquel a quien amáis? Porque sin duda 

queréis cantar en honor de aquel a quien amáis: preguntáis qué alabanzas vais a 

cantar de él. Ya lo habéis oído: cantad al Señor un cántico nuevo. ¿Preguntáis qué 

alabanzas debéis cantar? Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. La 

alabanza del canto reside en el mismo cantor. 

 ¿Queréis rendir alabanzas a Dios? Sed vosotros mismos el canto que vais a 

cantar. Vosotros mismos seréis su alabanza, si vivís santamente. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
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CARTA A TEODORO  
  

  Querido Teodoro: 

  ¡Feliz y bendecida Navidad! 

  ¡Que el Padre de la Gloria te dé espíritu de sabiduría y revelación para 

conocerlo e ilumine los ojos de tu corazón para que comprendas cuál es la 

esperanza a la que nos llama y la riqueza de gloria que da en herencia a los santos! 

  En Navidad disfrutamos cantando villancicos, cantos solo para esta época. El 

villancico, ese canto tan tradicional y tan nuestro, de nuestra tierra y de tantos 

otros lugares en el mundo, viene de atrás; podríamos decir que hay villancicos 

desde el principio y no ciertamente del estilo que nosotros tenemos.  

  El primero, el de los Ángeles a los pastores, el Gloria. Poco después hay 

algún villancico un poco original, como el que escuchamos este domingo, que es 

el comienzo del Evangelio de San Juan. Un comienzo o prólogo que no sólo es una 

introducción al Evangelio, sino que en cierta medida es una síntesis del evangelio 

y del cristianismo.  

  Miramos en nuestras casas los belenes, miramos a María y a José que tienen 

a Jesús, y en el comienzo del Evangelio de san Juan, el Prólogo ¿qué es? Pues una 

declaración de quién es Jesús, y ciertamente para san Juan es como el gran canto 

que él hace a Jesús… Sobre quién es este Jesús que está en la cuna, quién es Jesús 

que está en los brazos de María, quién es este Niño recién nacido. El Prólogo de 

san Juan es un canto maravilloso que nos lo explica.  

  Jesús es Dios desde toda la eternidad, es la segunda persona de la Trinidad, 

es el Hijo, y este que es Dios es nuestro Creador, Él ha hecho todas las cosas y, 

como es Creador y es Dios, Él es la Vida y la Luz. Él es la vida del mundo, es la vida 

de la humanidad, es la luz de los hombres; y este que es Dios y ha hecho todas las 

cosas, siendo Dios no se ha quedado fuera, sino que ha estado siempre dentro del 

mundo, animándolo, sosteniéndolo y acercándose a nosotros. 

  Por eso dice san Juan que en el mundo estaba y vino a los suyos: presencia, 

cercanía, llamada… Estando en el mundo se acercaba a los hombres y llamaba, 
venía, pero los suyos no lo recibieron. El signo de todo este movimiento que 

atraviesa la historia lo vemos resumido en la noche de Navidad cuando María y 
José buscaban posada, pero no la encontraron, ¡impresionante esto!  

  Pero siguió acercándose y llegó un momento en que la Palabra se hizo carne. 

Ése que es Dios no sólo estaba presente en el mundo, no sólo se acercaba, sino 

que, maravilla de las maravillas, Él mismo se hizo como tú y como yo, se hizo uno 
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de nosotros, 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.  

  Gracia, que es otra manera de decirnos que Él es la Vida y el que da la vida, 
pero la vida de Dios, y de Verdad, que es otra manera de decirnos que Él es Luz, y 
Él es la fuente de toda verdad. 

  Que cada uno de nosotros, querido amigo, vivamos siempre bajo su 
señorío.  

  Igual no recibo carta tuya hasta después de Reyes. Si es así, ¡feliz año 
nuevo! y que la noche de Reyes te traigan muuuuucha fe. 

   Da un abrazo a tus padres, los recuerdo con cariño en mi oración… 

Sin más, Doroteo. 
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