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“La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. 
 
 Los textos de la Sagrada Escritura de este Domingo nos ayudan a profundizar la 
liturgia de la Navidad, y San Juan, en su bello y profundo “Prólogo”, recalca con    
insistencia que el Hijo de Dios “Se hizo carne”. “Dios ha venido en la persona del 
Salvador para tener historia y destino. Ha venido a nosotros por la Encarnación y ha 
dado comienzo  a una nueva  historia” (R. Guardini “El Señor”).  

 
 El humanismo cristiano está, por el misterio de la Encarnación, en las antípodas   

de lo que proponen  ciertas ideologías que proclaman que el hombre es Dios, es el 

hombre prometeico,  como el mito griego de Prometeo (Prometeo, atribuida a Esquilo - 
525 - 456 a C.), que no tenía miedo alguno a los dioses y ridiculizaba a Zeus, 

enfrentándose a los mismos y pretendiendo ocupar su lugar.  
 
 En el cristianismo el Hijo de Dios se hace hombre para que pudiéramos ser hijos 
de Dios; en Cristo somos deificados. Y no piensen los hombres de este tiempo, que los 
cristianos somos exagerados; es el mismo San Agustín que nos dice: “No piensen que 
es exagerado que ustedes lleguen a ser hijos de Dios, cuando por ustedes se hizo hijo 
del hombre el que era Hijo de Dios. Si el que era más, se hizo menos, ¿no puede hacer 
que nosotros, que éramos menos, lleguemos a ser algo más? Él descendía hasta 
nosotros, para que nosotros nos elevemos  hasta Él” (Serm. 119, 5).    
 
 Por el clima cultural que vivimos, los cristianos corremos algunos riesgos por los 
que se puede desdibujar nuestra condición de cristianos, y perder la conciencia de 
quiénes somos después del bautismo, por eso pidamos al buen Dios que siempre 
seamos concientes de la dignidad alcanzada en el bautismo, que nunca 
renunciemos a ello y que vivamos de acuerdo a la dignidad de hijos de Dios. Que 
Dios ilumine nuestros corazones  - nos dice San Pablo – para que podamos valorar la 
esperanza a la que hemos sido llamados, los tesoros de gloria que encierra la herencia 
entre los bautizados. ( Cfr. Ef. 1, 18).       
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