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Dios nos habla de muchas maneras a lo largo de la historia. Las
sagradas escrituras nos revelan su palabra. Pero la Palabra definitiva
de Dios, viva y viviente, es Jesús.
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Necesitamos sabiduría y humildad para acoger esta Palabra y
comprender la esperanza a que nos llama. Dice el evangelio de Juan
que la Palabra de Dios se hace carne, es decir, se hace hombre, y
habita entre nosotros. Este misterio renueva toda nuestra
comprensión de Dios y del hombre, y ha de orientar nuestra vida y
nuestra plegaria.
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En el prólogo del evangelio que hoy leemos sobresalen tres
afirmaciones sobre la Palabra eterna de Dios que se hace terrena.
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En la Palabra había vida. Esto nos ha de llevar a meditar sobre
cómo utilizamos el lenguaje. Muchas veces nuestras palabras
carecen de vida. O no dicen nada, o son dañinas para nosotros y para
los demás. No podemos banalizar el poder de la palabra y mal
utilizarla. La Palabra de Dios nos compromete.

En la Palabra había vida. Esto nos ha de llevar a meditar sobre
cómo utilizamos el lenguaje. Muchas veces nuestras palabras
carecen de vida. O no dicen nada, o son dañinas para nosotros y para
los demás. No podemos banalizar el poder de la palabra y mal
utilizarla. La Palabra de Dios nos compromete.

La Palabra era la luz verdadera. Es la luz que ilumina a todos. Pero
muchos pretenden ser luz para sí mismos. La arrogancia los ciega y
se endiosan. ¡Cuántas falsas lumbreras nos quieren despistar!
Pretenden vivir con claridad sin dejarse guiar por la luz de la Palabra
de Dios.
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La Palabra se hizo carne. Esta es la revolución más asombrosa del
cristianismo. Como afirman los dos últimos papas, la fe no nace de
una idea, sino de un encuentro. Nuestro fundamento no está en las
doctrinas, sino en la presencia de Jesucristo, vivo, entre nosotros.
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En estos días de fiesta vivamos intensamente la eucaristía, en la que
él viene de nuevo, siempre, hecho pan y alimento de vida eterna.
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