
COMENTARIOS AL EVANGELIO DEL 

DOMINGO DE MONS. JESÚS SANZ  

  

Palabra acampada 

Juan 1,1-18 

  

El Evangelio de este 2º domingo de Navidad nos trae la descripción de ese regalo 

que Dios nos hizo hace 20 siglos: devolvernos la palabra y darnos su amistad, 
naciendo así la posibilidad de hablarle y hablarnos, de quererle y de querernos. 

La historia del hombre gritaba cada día la necesidad de este gran acontecimiento 

de un Dios que pone su tienda entre nosotros, que acampa en nuestra tierra, 

haciéndose voz y abrazo. Porque el tremendo drama de la humanidad era que 

sabiéndose y sitiéndose llamada al diálogo cálido, a la alegría de quererse, no 
acertaba con los caminos que a todo eso condujese. 

Lo cierto es que las inquietudes del hombre estaban manchadas por un Caín por y 

una Babel. Por la extrema incapacidad de amarse en la diversidad y 

complementariedad, como le ocurrió a Caín, y dejar que nazca la envidia, la 

intolerancia, la censura agresiva, el terrorismo antifraterno. Y por la extrema 
incapacidad de entenderse unos a otros, como ocurrió en Babel, para construir un 

mundo bello y bondadoso, justo y pacífico, en el que la gloria de Dios y la dignidad 

del hombre fueran juntas. 

Y así, la historia humana sufría su situación de no poder hablar con Dios ni con el 

prójimo, de no poder juntarse con el Creador ni con las criaturas. Era un mundo 
que tenía la denominación de origen en Babel y Caín. 

Sin embargo algo ocurrió y se rompió el maleficio, “cuando un silencio sosegado 
todo lo envolvía, y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu Palabra 

omnipotente saltó en medio de una tierra condenada al exterminio” (Sab 18,14). 

Porque el drama de todas nuestras mudeces, incomprensiones, enfrentamientos y 

exterminios, fue acogido por Dios y su respuesta fue la que el Evangelio de este 

domingo nos refiere: “la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros” (Jn 1,14). 
Nuestra tierra condenada a todos los exterminios que provienen del Caín y de la 

Babel de turno, legales o clandestinos, en la picota de la fama y el aplauso o en la 

trastienda de un eficaz anonimato.  

Por todo ello, porque Caín y Babel siguen siendo amenaza y cuenta pendiente, 

porque los hombres seguimos retirándonos la palabra y jugamos a no ajuntarnos, 
porque también nuestra tierra padece condenas y exterminios, necesitamos que 

este año y siempre, Dios siga “acampándose” entre nosotros, y dándonos su 

Palabra. El se ha hecho tienda de encuentro entrañable donde nos enseña a vivir 
con El y entre nosotros, de un modo distinto: a vivir y convivir, a querer y soñar, a 

perdonar y celebrar. Navidad es acoger esa Palabra, entrar en su tienda 

acampada, y empezar a tratarnos, a construirnos, a hacer un mundo nuevo desde 
lo que nuestros oídos han escuchado en su Palabra y nuestros ojos han 

contemplado en su Tienda (1 Jn 1,1-3). 
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