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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...  

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..." (Jn 1,1-

18)  

 

Es normal que la Iglesia, durante el tiempo de la celebración del misterio de la 

Navidad, trate de profundizar en este misterio. Es algo en lo que hay que 

detenerse, porque nos supera lo miremos por donde lo miremos. Porque nos 

sorprende y sobrepasa nuestras expectativas. Porque es un asunto en el que 

interviene la fe, y, si no, no llegaremos nunca a aproximarnos a él ni lo más 

mínimo.  

 

Apoyándonos en el texto evangélico de Juan y profundizando en él, descubrimos 

con más claridad a Jesús nacido en Belén. Encontramos en este pasaje la 

identificación entre el Verbo de Dios y Jesús de Nazaret. Basta con hacer la 

siguiente relación:  

 

"En el principio, ya existía la Palabra... la Palabra, en el principio, estaba junto a 

Dios"  

 

"El Hijo único que está en el seno del Padre".  

 

"Por medio de la Palabra se hizo todo".  

 

"La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo".  

 

"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".  

 

"De su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia".  

 

"Surgió un hombre... que se llamaba Juan: este venía como testigo... de la luz"  

 

"Juan da testimonio de él".  

 

"Al mundo vino y en el mundo estaba... el mundo no la conoció. Vino a su casa, y 

los suyos no la recibieron".  



 

"La Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros".  

 

Y, en los versículos 12 y 13, encontramos la explicación y finalidad de todo este 

proceso: Ha venido la Palabra en carne, para hacernos hijos de Dios. En el 

nacimiento terrestre del Hijo de Dios, se inicia el misterio de nuestra filiación 

divina.  

 

Es lo que realiza Jesucristo, que aparece perfectamente descrito en su condición 

humano-divina. Por eso, se nos habla de su estar junto a Dios desde toda la 

eternidad y de su estar con los hombres desde su venida en carne. Por eso se nos 

dice que "era" Dios y que "se ha hecho" hombre. Por eso se nos presenta "con 

Dios" y "entre nosotros".  

 

Este es el misterio de Jesús de Nazaret: hijo único de Dios, Dios verdadero, y, al 

mismo, tiempo, uno de nosotros, hombre perfecto. Se convierte así en mediador 

entre Dios y los hombres. De ahí que, en el texto evangélico, aparezca Moisés (al 

que los judíos consideraban como el mediador por excelencia). Para que 

descubramos que Jesús lo supera en esta condición. La mediación de Moisés es 

totalmente pasajera y caduca. La de Cristo es definitiva y plena: "La ley se dio por 

Moisés; la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo". Lo que equivale a 

decir que, con Cristo, comienza la verdadera y definitiva alianza entre Dios y los 

hombres. Cristo, el Dios-Hombre, es el iniciador del tiempo nuevo de la definitiva 

salvación de Dios. Ahora conocemos que somos hijos de Dios.  
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