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     “Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros” (Juan 1, 14) 
 
 Una vez más,  como para profundizar en la liturgia de Navidad, la Iglesia nos 
propone estos textos de la Sagrada Escritura, que nos permiten profundizar en el 
misterio de la revelación de Dios a los hombres, revelación que llegó a su plenitud en la 
Encarnación del Hijo de Dios. 
  “La sabiduría de Dios, solo se convirtió en automanifestación definitiva de Dios 
a partir de Israel que encuentra su plenitud en Cristo y en su Iglesia” (Von Balthasar). 
  La Navidad es fundamentalmente la Epifanía de Dios, su manifestación a los 
hombres, Ella ocupa un puesto importantísimo en el ciclo litúrgico, porque presenta y 
celebra un acontecimiento, o mejor una serie de acontecimientos, mediante los cuales 
Dios se ha revelado en Jesús. 
 La Epifanía de Dios a los hombres, se enfrenta hoy con un gran desafío, definido 
como proceso de “secularización” este término derivado de “Saeculum” (siglo),  tiene 
un sentido positivo y uno negativo que es necesario diferenciar claramente.  En sentido 
positivo, “secularización” significa que las instituciones temporales alcanzan una 
legítima autonomía respecto de la Iglesia: “dad al César lo que es del César y a Dios lo 
que es de Dios” (Mt 22, 21). Este Legítimo proceso de secularización fue claramente 
deslindado por el Concilio Vaticano II en G. et S. 36, del sentido erróneo y negativo de 
la secularización, que consiste en expulsar a Dios de todos  ámbitos de la vida y cultura 
humana,  en desconectar a las diversas instituciones y estructuras de la vida del 
hombre, de su fundamento en Dios creador y en el orden natural por Él sabiamente 
creado (Cof. Ecl. 24, 1-2), de manera que estas instituciones  y estructuras pretenden 
fundamentarse en sí mismas absolutamente autónomas. 
  “Se trata ... de una concepción del mundo según la cual éste último se explica 
por sí mismo sin que sea necesario recurrir a Dios; Dios resultaría, pues, superfluo y 
hasta un obstáculo. 
 Dicho secularismo, para reconocer el poder del hombre, acaba de sobrepasar a 
Dios e incluso  por renegar de Él” (E. N. 55). 
 Este proceso tiene como fruto la “desacralización”. En efecto, este proceso de 
expulsión” de toda presencia de Dios en el mundo tiene como lógica consecuencia 
eliminar todo lo que puede haber de “sagrado” en el ámbito de la vida humana; ya  no 
es más visto como sagrado el mundo, porque no es considerado como creación divina, 
como obra suya  -“Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra y sin ella no 
se hizo nada de todo lo que existe” (Jn 1, 3) -  negando esta verdad revelada,  ya nada 
es sagrado, ni la institución familiar, porque es vista como un contrato meramente 
convencional. Ya no es considerada como sagrada la norma ética, que es vista 
simplemente como un tabú. – “En ella (la Palabra) estaba la vida y la vida era la luz de 
los hombres” (Jn 1,4) -. Ya no es esta luz la que ilumina la conciencia de los hombres. 



Finalmente, tampoco es ya considerada como sagrada la propia vida humana, la 
persona, que es objeto de manipulación de todo tipo. 
 El problema de fondo es que el hombre ha perdido el sentido de lo Absoluto y la 
consecuencia es la irreligiosidad  moderna que ha agravado el error,  descomponiendo 
y sofocando la misma noción de Dios y tratando de olvidar su existencia, su necesidad. 
 Ante esta realidad, de la cultura dominante la Fiesta de Epifanía se coloca ante 
nuestro espíritu como la vocación de la fe que confieso: Dios se manifestó en su Hijo, la 
Palabra hecha carne, para que habitara entre los hombres, pero esta vida que era luz, 
los hombres no siempre la percibieron. 
 “Desde la fe nosotros proclamamos que Dios existe, pero es inefable, es 
misterioso. Pero Dios se ha dado a conocer. Dios ha proyectado este su conocimiento 
en el interior del panorama humano. Desde entonces ese panorama ha quedado 
iluminado; la humanidad ha adquirido sentido, conciencia, orden y destino.  De este 
modo el destino del hombre ha venido a quedar ligado con aquel rayo de luz que Dios 
ha hecho descender sobre la tierra” (Pablo VI Milán 6-I-1962). 
 Hermanos, la Navidad nos permite centrar la mirada en Jesús, en su misterio, 
descubriendo con la luz de la fe que Jesús “no vivió” solamente la experiencia de lo 
divino, sino que era Dios; no se hizo en tal o cual momento, sino que lo fue desde el 
principio”: (Guardini).  
 “Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era 
Dios” (Jn 1,1).  
 Los signos de la manifestación de Dios se registra en la creación, luego en el 
Pueblo de Israel y en su plenitud en Jesucristo, que es todo lo que Dios tiene para decir 
a los hombres, Jesucristo es la última palabra dicha por Dios a los hombres, y esta 
palabra se prolonga en la historia en la Iglesia, que debe ser, Epifanía de Cristo, 
testimonio perenne de Cristo, ya que la Iglesia es en Cristo como un sacramento o 
señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género 
humano” (L.G. , 1). La Iglesia es en Cristo luz de los pueblos. 
 “Esto nos anima a pensar que la manifestación de Dios es todavía posible hoy. 
Deseamos que sea una fiesta, que lo sea para cada uno de nosotros. ¡Deseamos y 
rogamos que lo sea para nuestro tiempo!” (Pablo VI Milán 6-I-1962). 
 Hermanos, que en este Año Eucarístico, comprendamos que la Eucaristía es la 
plenitud de la Vida y de la Iglesia, porque es plenitud de la presencia de Dios. 
 Que el buen Dios nos permita, más allá de nuestras fragilidades ser presencia y 
manifestación del Señor entre los hombres. 
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