
 

 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

 

II Domingo después de Navidad 
4-I-2009 

 
Textos: 
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“La Sabiduría de Dios habitó en el pueblo elegido” 
  

En el tiempo de Navidad, celebramos la manifestación (epifanía) de Dios en la 
persona del Verbo -su Hijo- que se hizo hombre para que el hombre fuera elevado a la 
dignidad de hijo adoptivo de Dios mediante su gracia. Antes de la culpa original, el 
hombre era solo imagen y semejanza de Dios. Después de la redención, él se 
transforma en hijo adoptivo, viene colocado en el mismo nivel divino, porque se 
constituye en morada de la Sabiduría; esta nueva condición llevó a los Padres a 
exclamar: “¡Feliz culpa que nos mereció tal Redentor!”. En esta realidad se fundamenta 
san León Magno para exhortarnos, para afianzarnos en nuestra identidad: “Reconoce, 
oh cristiano, tu dignidad, ya que ahora participas de la misma naturaleza divina” (Sermón 

1 de Navidad. L. H. 267). 

Por el misterio de la encarnación, el Hijo de Dios se manifiesta como la Luz que 
“ilumina a todo hombre”. Por ser el Mesías, Jesús es el centro de la humanidad, es 
“Aquel que da sentido a los acontecimientos humanos, es Aquel que da valor a las 
acciones humanas, Aquel que constituye la alegría y la plenitud de los deseos de todos 
los corazones, el verdadero hombre, (…) el hermano de todos, el amigo insustituible, el 
único digno de toda confianza y de todo amor: es el Cristo – hombre” (Pablo VI. 3. II. 1965). 

El bello y profundo “prólogo” de san Juan, nos enseña que “Cristo es el único 
puente entre nosotros y el océano de vida que es la Divinidad, la Trinidad Santísima, 
por lo que, queramos o no, hemos sido creados y a lo que estamos destinados” (Id.). En 
definitiva, “en la encarnación se ha manifestado la misma vida en persona” (san Agustín, 

Tratado 1, 1. 3. L. H. I, 309). 

Hermanos, san Juan nos dice que “nadie ha visto jamás a Dios; el que lo ha 
revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre” (Jn. 1, 18). El conocimiento 
de Dios o sabiduría de Dios tiene que estar fundada en las palabras reveladas por Él, a 
quien pertenece la iniciativa de darse a conocer, y no en la pura investigación o 
especulación intelectual del hombre. Debemos cuidarnos de prescindir de estudiar a 
Dios en sus propias palabras y formándonos sobre Él ideas que solo están en nuestra 
imaginación. Debemos estar atentos de no hacernos un dios a nuestra medida. 

En Cristo, Dios establece el gran inefable diálogo con el hombre; “este diálogo 
supone en nosotros una actitud particularmente receptiva. Si el hombre busca y 
escucha la palabra de Dios, la verdad salvadora entra en el alma y genera nuevas 
relaciones entre Dios y el hombre, la fe, la vida sobrenatural. Pero si el hombre no 
escucha, Dios habla en vano; un drama tremendo se abre” (Mons. Montini: “Sul Senso 

Religioso”. Carta Pastoral para la Cuaresma, Milán. 1957). El hombre se transforma en un ser 
errante, es el drama de una existencia de espalda a Dios 



 

Hermanos, “creer en su nombre”, comporta en cada uno de nosotros no solo la 
adhesión intelectual a la Verdad del Evangelio, pero también supone el testimonio 
cotidiano de su Amor a los hermanos. Debemos comprender que no solo debemos 
aspirar a conocer a Dios, sino que debemos vivir en Dios. 

Pidamos al buen Dios, con las palabras de san Pablo, nos conceda un espíritu 
de sabiduría, ilumine nuestros corazones, para poder valorar la esperanza a la que 
hemos sido llamados (Cfr: Ef. 1, 18). 
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