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“La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, 

y hemos contemplado su gloria” (Jn 1,14)  

 Dios ya no habla en la tempestad con relámpagos y 

truenos, en Jesús habla en voz baja, late al son de 

nuestras cosas, está en el corazón del tiempo 

presente, gracias a él encarnación es todo el 

universo. La Palabra se hace pequeñez para 

levantar a todos los pequeños, luz para llenar de 

dignidad a los que no tienen rostro, fiesta para 

alegrar la fiesta cansada de los hombres, abrazo 

para dar calor a todos, ternura para compartir en la 

intimidad orante de la noche. La Palabra se hace 

gloria; en ella Dios se hace visible y palpable.  

 Deja que Jesús se meta en tu ruta para ayudarte a 

inclinar tu corazón hacia Otro que ya lo habita.  



En este fin de año es importante hacer una revisión de 

nuestra vida. Podemos preguntarnos: ¿qué hemos hecho 

para ir formando reino en medio de nuestros hermanos? 

¿Qué hemos dejado de hacer? Son preguntas existenciales 

que nos invitan a seguir trabajando para que el reino 

inaugurado por Jesús llegue a toda la humanidad. Que 

seamos testigos del Evangelio en un mundo donde reinan 

el odio, la discordia, las injusticias. Que seamos luz en las 

tinieblas que acechan a nuestra humanidad, planteando 

alternativas distintas al orden social injusto que 

actualmente impera, donde los pobres son cada vez más 

pobres y los ricos cada vez más ricos. Que esa Palabra 

creadora de Dios nos desafíe a promocionar la vida, la 

justicia y el amor. El mundo necesita más que nunca que 

quienes nos llamamos cristianos demos testimonio de 

aquél que nos ha enviado a ser promotores de paz y 

verdad. Que esa Palabra que se hizo carne y habita entre 

nosotros nos dé la gracia de ser fieles discípulos suyos. 

Que en este nuevo año el Señor siga suscitando 

evangelizadores que quieran arriesgar su propia vida en 

pro de la Creación. ¡Feliz Año 2010!  

 


