
Solemnidad.  Natividad del Señor (25 de diciembre) 
 
 

Cuando Dios no responde 

 

“Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria”. San Juan, cap. 1. 

Quien se inicia en la oración cristiana. Quien ruega con insistencia al Padre de los Cielos. Quien demanda 
del Señor remedio a sus necesidades... todos ellos se quejan con frecuencia de que Dios no responde. 

Desearíamos que Dios hablara, que Dios respondiera de inmediato a nuestras súplicas. 

De acuerdo: El no responde. O por lo menos no contesta en la forma como nosotros lo esperamos. 

Pero la fe cristiana explica que el Señor respondió de antemano a todas nuestras peticiones. 

Nos dio su Palabra. El Verbo se hizo Carne. La Palabra de Dios apareció entre nosotros. 

Antes de todas nuestras palabras y nuestras preguntas, antes que formuláramos todas nuestras quejas y 
dolores, Dios envió su Palabra para responder a todos los hombres. Por eso llamamos a Jesús el Verbo del 
Padre. 

En este diálogo entre Dios y el hombre, que llamamos revelación, Dios habló antes, porque como enseña 
San Juan, El nos amó primero. 

Nuestras preguntas, en todos los idiomas de la tierra, se convierten entonces en respuestas, en 
resonancias del Verbo. En ecos que regresan hasta Dios, después de haber golpeado las montañas de la 
tierra. 

Dios ya habló. La síntesis de todo su discurso es que nos ama. Su amor entonces es la respuesta total a 
todos nuestros interrogantes posibles e imposibles. 

Jesús que nace, sufre, muere y resucita es la respuesta definitiva para nosotros. 

Vuelvo a expresar mi angustia y mi desconcierto, y la respuesta de Dios ya había resonado en mi 
horizonte: Dios nos ama y por esto nos ha dado a su Hijo. 

San Juan elabora su evangelio a finales del siglo I. No es una historia de Jesús, ni la crónica ordenada de 
su vida. 

Es la reflexión teológica sobre la persona de Cristo, que viene del Padre y trae un mensaje especial a los 
creyentes. En un contexto marcado por la filosofía helénica y en un griego culto nos escribe: "En el 
principio existía la Palabra. Y esta Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y así hemos 
visto la gloria de Dios". 

Es decir: Hemos percibido y escuchado su mensaje. Dios se ha mostrado en nuestra tierra. Se ha 
encarnado en todos nuestros idiomas y dialectos. 

El cielo se nos ha vuelto transparente. 
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