
ba la encarnación de su Hijo.

  La ceguera del “mundo” ante la revelación de este 
Misterio, que es un misterio de amor, nos obliga aun 
más a vivir nuestra vida cristiana como un camino de 
santidad verdadera. Si nunca la vida cristiana ha sido 
para tibios, ahora lo es mucho menos.

  Agradezcamos el conocimiento de este misterio, 
que es un misterio de amor, diciendo con San Pablo: 
“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribula-
ción?, ¿La angustia?, ¿La persecución?, ¿El hambre?, 
¿La desnudez?, ¿Los peligros?, ¿La espada?, Como 
dice la Escritura: Por tu causa somos muertos todo 
el día; tratados como ovejas destinadas al matadero. 
Pero en todo esto salimos vencedores gracias a Aquel 
que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte 
ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo pre-
sente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la 
profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos 
del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor 
nuestro” (Rom 8, 35-39).

  Qué importante, queridos hijos y hermanos es en-
trar en esta dimensión del Misterio de Dios para que 
nuestra vida sea conforme a su voluntad y conforme 
a la realidad de las cosas.

  Terminemos diciendo con el mismo San Pablo: “A 
Aquel que tiene poder para realizar todas las cosas 
incomparablemente mejor de lo que podemos pedir 
o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros,  
a él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas 
las generaciones y todos los tiempos. Amén” (Ef 3, 
20-21).

  

Queridos Hijos y Hermanos,

  Las lecturas que la Iglesia nos regala hoy son casi 
las mismas que las de la Solemnidad de la Epifanía. 
Por eso, en esta oportunidad, nos quedaremos me-
ditando lo que nos dice el apóstol San Pablo cuando 
habla de los designios insondables de la Providencia 
relativos al Misterio. Un Misterio que ha permaneci-
do, en cierto sentido, escondido, pero que en la ple-
nitud de los tiempos se ha desvelado. Misterio que 
es oscuro porque, por una parte, nos supera, y por 
otra, nuestra capacidad de comprenderlo está debi-
litada por el pecado. Pero a la vez es luminoso, tan 
luminoso que nos enceguece con su esplendor. Este 
Misterio es Dios y su designio de salvación, así como 
el lugar central de Jesucristo Hijo único de Dios, en-
viado por el Padre, hecho hombre en el seno de la 
Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo, 
para ser nuestro Salvador. Muerto y resucitado, está 
siempre presente en su Esposa la Iglesia, de la que es 
la Cabeza.

  Dios revela y desvela su misterio, su designio bene-
volente, que estableció desde la eternidad en Cristo 
en favor de todos los hombres. Revela plenamente 
su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor 
Jesucristo, y al Espíritu Santo. Jesucristo es Luz de Luz 
e ícono del Padre, imagen del Dios invisible. En Él ha-
bita la plenitud de la divinidad corporalmente. A Dios 
nadie lo ha visto jamás. El Verbo, Palabra engendrada 
del Padre desde toda la eternidad, que ha plantado 
su tienda entre nosotros, nos lo ha dado a conocer.

  El plan de Dios se ejecutó en el momento por Él de-
terminado, “cuando llegó la plenitud de los tiempos, 
envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer” (Gal 4,4). 
La Mujer, elegida por Dios desde toda la eternidad 
como segunda Eva, era María Santísima. Dios la pre-
destinó con el mismo decreto con el que determina-

“Cómo me fue comunicado por una revelación 
el conocimiento del Misterio... de Cristo” (Ef 3, 3. 4)


