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Y la Palabra se hizo carne

      Es Navidad. Estamos envueltos en las luces, las celebraciones familiares y tantas otras cosas
que son típicas de este tiempo. Pero la noche del 24 y el día 25 ya se nos han quedado un poco
lejos. Es tiempo para, pasada la sorpresa inicial, pensar con un poco más de tranquilidad en lo
que estamos celebrando. Quizá por eso las lecturas son hoy un poco más complicadas y difíciles
de entender. Por eso, quizá lo mejor sea comenzar por el final. 
      El final de la lectura del Evangelio de Juan nos da la clave de la que tenemos que partir los
cristianos: a Dios nadie le ha visto jamás. Es Jesús es el que nos lo dado a conocer. Ese es el
punto en el que nos tenemos que centrar. De repente, la vista se nos centra de nuevo en el portal
de Belén. Pero esta vez, le tenemos que quitar los adornos, las lucecitas, los pastores,  y tantas
otras cosas que le ponemos alrededor. El centro del centro es un niño recién nacido. Es Jesús, el
hijo de María y José. Para nosotros, los cristianos, no es un niño más. Aunque podamos decir que
todo niño recién nacido es un poco como Jesús, no es verdad. Para nosotros, Jesús es el Hijo
de Dios. En él se nos revela el modo de ser de Dios. 
Mirar a Jesús, conocer a Jesús
      Para conocer a Dios no tenemos que recurrir a gruesos libros de teología o filosofía. Todo eso no
son más que reflexiones hechas por hombres. Pueden estar muy bien, nos pueden ayudar, pero
no nos deben impedir hacer nuestro propio camino. No nos puede pasar como al tonto al que
señalaron la luna y se quedó mirando el dedo que se la señalaba. Hay que ir a Jesús, hay que
acercarse a él, a su vida, a sus palabras. En todo lo que es y hace y dice se nos revela Dios. Y no
tenemos otra forma de conocer a Dios. 
      Ni siquiera es necesario esperar a que crezca. Ahora mismo, en el portal de Belén, ese niño
recién nacido es revelación de Dios. ¿Por qué escogió nacer entre los más pobres? ¿Por qué no
nació en una familia rica e influyente? ¿Por qué no en una familia sacerdotal? ¿Por qué nace fuera
de la ciudad santa, Jerusalén –quizá no sea una casualidad dado que también murió fuera de sus
murallas y como un blasfemo y un maldito–? Su propio pueblo le dejó en la calle, no supieron o no
quisieron acogerlo. Y tuvo que irse a un pesebre porque no había posada para ellos. Ninguno de
esos hechos es accidental. No podemos pensar que Dios dejase nada al azar. Quiso nacer ahí y así. 

Dios entiende el mundo de otra manera
      Así, de esa manera, es como Dios quiere ser luz para la humanidad y faro de esperanza. Así, de
esa manera, quiso acercarse a nosotros. Se hizo uno de nosotros. Con todas las limitaciones que
tiene nuestra pobre vida, sometida a la enfermedad y la muerte, a la opresión, al desamor, al odio.
Quiso empezar desde abajo. Desde muy abajo. Cerca de los humildes, de los marginados, de los
que no cuentan nada. ¿Será que para él son los que más cuentan? ¿No será que Dios ve el
mundo y la humanidad de una manera bastante diferente de como lo vemos nosotros? Quizá para
él el mundo está al revés. Quizá tiene razón el obispo y poeta Casaldáliga cuando dice:
          Dónde tú dices ley,
          yo digo Dios, yo digo Dios.
          Donde tú dices paz, justicia y amor,
          yo digo Dios, yo digo Dios.
          Donde tú dices Dios,
          yo digo libertad, justicia y amor.
      Las lecturas de hoy nos dan la oportunidad de entrar en el más adentro de la Navidad, en la
intimidad del Dios que se nos manifiesta en Jesús. Como dice la segunda lectura, él nos ha
destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos. Somos miembros de su
familia. Lo nuestro es vivir al estilo de Dios. Así encontraremos la luz, la vida y la esperanza. Esa es
la verdadera sabiduría –primera lectura–, la que nos lleva por el camino de la libertad, de la auténtica
humanidad. 



      Qué el niño Jesús eche raíces en nuestros corazones y que haga crecer en nosotros la
verdadera humanidad, hecha, como Dios mismo, de misericordia, de justicia, de paz. Pero siempre
empezando por abajo. Como lo hizo él cuando se quiso hacer uno de nosotros. Ahora es posible
que entendamos mejor, un poco mejor, lo que significa que “La Palabra se hizo carne y acampó entre
nosotros”.
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