
Segundo Domingo de Navidad 2 de Enero de 2011 

 

“La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre” 

 

La Biblia recoge la experiencia religiosa de Israel, y nos ofrece la vida, e l mensaje, 

la muerte y la resurrección de Jesús, así como los primeros pasos de la vida de la 

primeras Comunidades Cristianas. Pero acercarse a la Biblia no es para leer un 

libro, conocer una doctrina, aprender cosas nuevas, sino para escuchar a Alguien y 

encontrarse con El, dejándose penetrar de la fuerza, la luz, el amor que es Dios 

mismo que”movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos 

para invitarlos y recibirlos en su compañía” (DV 2). 

 

El evangelista Juan no pormenoriza, como hace Lucas, el nacimiento del Verbo de 

Dios encarnado. Da, en el prólogo de su evangelio, la clave del misterio que 

estamos celebrando: “En el principio ya existía la Palabra… y la Palabra era Dios… y 

la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros” 

 

Cristo contiene toda la riqueza de la Palabra, pues es la Palabra de Dios en carne 

humana. Es comunicación personal de Dios al hombre ofreciendo participar de su 

propia vida: “En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres”. Es 

diálogo, invitación, interpelación. Es noticia, lugar de encuentro, entrega de amor, 

signo humano del amor del Padre: “Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo” (Jn 

4,4). Es, también, luz que vence la oscuridad, verdad que orienta, creatividad que 

estimula y renueva, mensaje de liberación que salva.  

 

La Palabra de Dios la podemos escuchar a través del mundo y de la creación 

entera. En la historia de tantos hombres y mujeres que han sabido amar, sufrir, 

luchar por un mundo más fraternal y humano. La podemos escuchar en la historia 

concreta del pueblo de Israel con sus luces y sus sombras, alentado siempre por los 

profetas. En lo íntimo de nuestro corazón sencillo y atento. En Jesús de Nazaret 

encontrará su plenitud esa Palabra: “En multitud de ocasiones y de muchas 

maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en 

esta etapa final, nos ha hablado por su Hijo” (Hbr 1, 1 – 2) 

 

Esa Palabra, tan cercana a nosotros, trae una luz nueva y una vida diferente 

abriendo caminos de paz y felicidad. La celebración de la Navidad es para el 

creyente una invitación a escuchar la Palabra, a seguir el camino que nos traza, con 

la confianza que en la aventura que nos presenta no estamos solos porque la 

Palabra “acampó entre nosotros”. 

 

No es fácil escuchar esta Palabra que habla de amor, solidaridad y cercanía. Que 

nos señala una meta y unos valores que exigen una conversión sincera y constante. 



Es “la luz verdadera que alumbra a todo hombre”, pero no todos se dejan iluminar, 

guiar e interpelar por esa luz: “Vino a su casa, pero los suyos no la recibieron”. 

Otros, en cambio, se dejan guiar por esa luz que es vida que brilla en las tinieblas. 

La acogen con gratitud y esperanza llenándolos Dios de su gracia: “a cuantos la 

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

 

Celebrar la Navidad quiere decir que no estamos viviendo en las tinieblas, porque 

Dios nos ilumina con su Palabra, con su Sabiduría, con su Verdad. Todos 

necesitamos la verdad, y más en este mundo que vive en confusión y búsqueda. 

María, con su sí, acoge la Palabra, la hace suya y nos la entrega humanizada. 

También nosotros somos invitados a dejarnos llenar de la Palabra que Dios ha 

enviado a nuestras vidas. Si la aceptamos y la acogemos con gratitud, viviremos en 

la luz, seremos hijos en la casa del Padre, creceremos en esperanza, y seremos luz, 

aunque pequeña, en nuestro mundo. 
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