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Presentación

El título de esta obra alude a una de las máximas preocupa-
ciones apostólicas y doctrinales de los últimos papas como mi-
sión esencial de la Iglesia. Su expresión, “la nueva evangeliza-
ción”, fue acuñada en el año 1979 por Juan Pablo II y fue el tema
central y unificador de todo su amplio magisterio. Benedicto XVI
ha hecho suyo el mensaje de su predecesor, lo desarrolla en pro-
fundidad constantemente en el marco de los documentos más
importantes de su pontificado y ha creado el Consejo Pontificio
para la Promoción de la Nueva Evangelización. Pablo VI, por su
parte, puede ser considerado el precursor de este proyecto apos-
tólico, pues en 1974 dijo que la tarea de la evangelización uni-
versal constituye la misión primordial de la Iglesia y que es
cada vez más urgente en un momento histórico en el que tienen
lugar unos cambios amplios y profundos de la sociedad. En de-
finitiva, dijo el papa Montini, la Iglesia ha nacido y existe para
evangelizar.

Pero ¿qué es realmente la nueva evangelización? Es el pro-
pio Juan Pablo II quien dice que no es una reevangelización o
simple repetición de la labor apostólica de una etapa anterior,
sino una decidida determinación por recuperar y acometer la
evangelización original de Jesús, hecha con nuevo ardor, nue-
vos métodos y nuevas formas de expresión. Es, en definitiva,
una llamada a vivir y hacer vivir hoy el anuncio del Evangelio.
Hay que reconocer que, en el actual ambiente de laicismo ra-
dical, son múltiples y complejas las dificultades para esa tarea.
Y es que los frenéticos cambios culturales de los últimos tiem-
pos han debilitado y hasta agostado la fe de muchos cristianos
y esto ha provocado una avalancha de deserciones. Refiriéndose
a la situación de Europa, Juan Pablo II habla de la apostasía
silenciosa de muchos que viven como si Dios no existiese. Es,
pues, urgente esforzarnos en regenerar y recuperar su fe y con-
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seguir que no renieguen de sus raíces cristianas y no renuncien
al auténtico humanismo del Evangelio de Cristo. Evangelizar es
“suscitar la fe de los que no creen o avivar y fortalecer la fe de los
que la tienen vacilante y poco efectiva” (Fernando Sebastián).

Todos estamos de acuerdo en decir con Pablo VI que el pro-
pio Jesús fue el primero y el más grande evangelizador y que
“no hay una verdadera evangelización mientras no se anuncie
el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el Reino y el mis-
terio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios”. La nueva evangeliza-
ción es, pues, hacer un anuncio claro e inequívoco de la perso-
na de Jesucristo. Con el máximo respeto a otras confesiones y
mediaciones humanas, recordemos que Cristo es el único me-
diador entre Dios y los hombres y el único salvador del mundo
(1 Tim 2,5; Hch 4,12). El objetivo primordial de toda evangeli-
zación ha sido, es y será dar a conocer y presentar a Cristo de
una manera comprensible, precisa, creíble y atractiva.

Los evangelios son el medio primordial e imprescindible
para ello, pues, como dice el concilio Vaticano II, “son el testi-
monio principal de la vida y doctrina de la Palabra hecha car-
ne, nuestro Salvador” (Dei Verbum, 18). El objetivo principal
de este libro, que está en tus manos, es ayudar a aproximarnos
a la figura incomparable de Cristo y cooperar modestamente
en favor del proyecto de la nueva evangelización. Su contenido
fundamental es un sucinto comentario de los textos evangélicos
correspondientes a los tres ciclos del año litúrgico y una sencilla
reflexión de índole espiritual, moral, social o pastoral.

Cada texto evangélico debe ser leído e interpretado en el ám-
bito y coordinación de dos coordenadas. Ante todo, hay que si-
tuarlo con rigor en su contexto histórico original y captar su
sentido y su mensaje allí. Luego, hay que emplazarlo e inser-
tarlo en el hoy y el aquí de nuestro presente histórico. Nuestros
comentarios tratan de ser fieles a ese criterio metodológico, de
suerte que el ayer y el hoy, el allá y el aquí se enlacen, comuni-
quen y fecunden en orden a una escucha auténtica de la Pala-
bra de Dios.

No se olvide, por otra parte, que el Evangelio es “fuerza de
Dios para todo el que cree” (Rom 1,16). Ante todo, es un don
vivo y permanente que Dios nunca nos niega y una semilla que
él siembra sin descanso. Pero no produce su fruto ni desarrolla
toda su energía si no es acogido con fe. Solo una lectura cre-
yente nos conducirá hacia la propia transformación personal y



nos impulsará hacia la nueva evangelización. Seamos cons-
cientes, asimismo, de que la evangelización nunca será un pun-
to final, sino un camino siempre abierto hacia un futuro nuevo
y mejor. 

Digamos finalmente que el objetivo de nuestros comentarios
no es tanto exponer o explicitar, cuanto sugerir y apuntar. De
esta manera se deja margen para que cada uno pueda hacer su
propia reflexión personal y comprometerse, a la vez, en el anun-
cio del Evangelio y en las exigencias concretas de la nueva evan-
gelización.
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37 La venida del Hijo del hombre puede compararse a
lo que sucedió en tiempos de Noé. 38 Porque en los días
anteriores al diluvio y hasta el momento en que Noé entró
en el arca, la gente no dejó de comer, de beber y de casarse,
39 y ninguno llegó a sospechar nada hasta que el diluvio
los barrió a todos. Lo mismo será cuando venga el Hijo
del hombre. 40 Dos hombres estarán entonces trabajando
en el campo: a uno se lo llevarán y dejarán al otro. 41 Dos
mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y dejarán
a la otra. 42 Estad, pues, vigilantes, ya que no sabéis en
qué día vendrá vuestro Señor. 43 Pensad que si el amo de
la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría
para impedir que le perforen la casa. 44 Así pues, estad
también vosotros preparados, porque cuando menos pen-
séis, vendrá el Hijo del hombre.

Mt 24,37-44

“Daos cuenta del momento en que vivís”

• Esa exhortación de san Pablo a los cristianos de Roma es
siempre oportuna para cualquiera, y más para un cristiano en
este comienzo del tiempo de Adviento (Rom 13,11). Es una lla-
mada a discernir y aprovechar responsablemente una nueva opor-
tunidad de vida y salvación que Dios nos da. El Adviento es ante
todo un tiempo de esperanza, fundada en la próxima venida del
Salvador al mundo. En realidad, la liturgia cristiana recuerda y
celebra a la vez tres venidas que se entrelazan inseparablemente.
Son como tres ramas del tronco de un árbol frondoso.

• La primera venida tuvo lugar hace dos mil años, pero en-
tonces apenas se dio cuenta nadie del misterio que había acon-
tecido en Belén. Un niño había nacido; uno más entre tantos
otros. Nadie sabía quién era. Sin embargo, calladamente había
comenzado allá la nueva historia de la humanidad y del mundo.

• La última venida, la parusía, tendrá lugar al final de los
tiempos. Sobre ella habla Jesús frecuentemente, exhortando a

Domingo 1 de Adviento
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todos a vivir vigilantes y sin perder de vista aquel acontecimien-
to fundamental. Es el tiempo de la suerte final. El momento de
la suprema verdad.

“Estad también vosotros preparados”
• Entre la primera y la última venidas, la liturgia cristiana nos

brinda la oportunidad de celebrar la venida de Jesús, el Salva-
dor, en la fiesta de Navidad. No se trata de un simple recuerdo
histórico del pasado. Es algo que acontece ahora realmente y
trae el don de la paz y de la salvación a todos los hombres y mu-
jeres de buena voluntad. ¿Qué se requiere para ello?

• El evangelio de hoy nos señala inicialmente el camino. No
debemos estar como la mayoría de la gente antes del diluvio. Se
limitaban a comer, beber y divertirse, de suerte que “creció la
maldad en el mundo hasta el punto de que el Señor se arrepin-
tió de haber creado al hombre” (Gn 6,5-6). El Adviento es una
urgente invitación cristiana a revisar el estado de nuestra vida
religiosa, moral y social. Una invitación “a desechar las obras de
las tinieblas y a revestirnos con las armas de la luz” (Rom 13,12).

• El Adviento es un tiempo idóneo para alcanzar la paz inte-
rior y, de esa manera, hacer posible la paz social, “forjando ara-
dos con las espadas y podaderas con las lanzas” (Is 2,4). Es una
tarea que nos afecta y compromete a todos.
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37 Por aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a pre -
dicar en el desierto de Judea. 2 Decía: “Convertíos, porque
ya está cerca el Reino de los Cielos”.

3 A este Juan se había referido el profeta Isaías cuando
dijo: “Se oye una voz; alguien clama en el desierto: ‘¡Pre-
parad el camino del Señor; abrid sendas rectas para él!’”.

4 Juan iba vestido de pelo de camello, llevaba un cin-
turón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel sil-
vestre. 5 Acudían a él gentes de Jerusalén, de toda Judea y
de toda la ribera del Jordán. 6 Confesaban sus pecados, y
Juan los bautizaba en las aguas del Jordán. 7 Pero al ver
que muchos fariseos y saduceos acudían a recibir el
bautismo, Juan les decía: “¡Hijos de víbora! ¿Quién os
ha avisado para que huyáis del inminente castigo? 8 De-
mostrad con hechos vuestra conversión 9 y no os hagáis
ilusiones pensando que sois descendientes de Abrahán.
Porque os digo que Dios puede sacar de estas piedras des-
cendientes de Abrahán. 10 Ya está el hacha preparada para
cortar de raíz los árboles, y todo árbol que no dé buen
fruto será cortado y arrojado al fuego. 11 Yo os bautizo con
agua para que os convirtáis, pero el que viene después de
mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de
llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo
y fuego. 12 Llega, bieldo en mano, dispuesto a limpiar su
era; guardará el trigo en el granero, mientras que con la
paja hará una hoguera que arderá sin fin”.

Mt 3,1-12

“Ese día brotará un renuevo del tronco de Jesé”

• Con esa bella imagen representó y anunció el profeta Isaías
la esperanza y el esplendor de un mundo nuevo. Cuando en el
bosque vemos tirado por el suelo un árbol viejo y medio podri-
do, tenemos la impresión de que allí no hay ni una brizna de
vida. Pero, al llegar la primavera, un pequeño retoño, tierno y
vivo, brota inesperadamente desde la entraña de aquel tronco. 

Domingo 2 de Adviento
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• Mediante esa imagen se nos revela que el Señor es capaz de
hacer que se regenere y retoñe el viejo y caduco tronco del pue-
blo de Israel, tantas veces enlodado y mancillado: “Sobre él se
posará el espíritu del Señor (...), la justicia y la lealtad lo envol-
verán, como el ceñidor la cintura” (Is 11,2- 5). He aquí el milagro
que, también hoy, puede realizar el Señor en este mundo nuestro,
envejecido, dividido y atormentado. A pesar de todo, mantenga-
mos viva la llama de la esperanza.

• Con otra imagen admirable, Isaías expresa asimismo que,
por la acción del Espíritu del Señor, es posible la reconciliación
y una convivencia dichosa incluso entre los mayores enemigos:
“Entonces habitará el lobo con el cordero (...) y un niño peque-
ño los pastoreará” (Is 11,6). Vino ya ese niño y nuevamente está
a punto de venir.

“Convertíos, porque ya está cerca 
el Reino de los Cielos”

• La venida de ese niño es ante todo un don, el don supremo
de Dios a los hombres. Es la presencia de la nueva vida en el vie-
jo tronco del mundo. Dios puede hacer posible lo que la huma-
nidad, por sí sola, nunca sería capaz de hacer. El niño de Belén
es el signo y fundamento de la nueva humanidad.

• Pero el propósito y proyecto de Dios se puede malograr si
el hombre no hace por su parte aquello que debe hacer. He aquí
el denso programa de acción que hoy nos propone Juan Bautis-
ta: convertíos, preparad el camino al Señor que viene, enderezad
las sendas y reconoced vuestros pecados. Es exigente, pero me-
rece la pena. El resultado será asombroso: “Dios puede sacar de
estas piedras descendientes de Abrahán”.

• Si, por el contrario, vivimos de espaldas a ese programa, la
consecuencia será grave y temible: “Todo árbol que no dé buen
fruto será cortado y arrojado al fuego”. Cumplir o no cumplir
ese proyecto de vida es el reto con el que nos enfrentamos cada
día. De ello depende nuestra suerte final.
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2 Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de los
hechos de Cristo y le envió unos discípulos suyos 3 para
que le preguntaran: “¿Eres tú el que tenía que venir o
debemos esperar a otro?”. 4 Jesús les contestó: “Volved a
Juan y contadle lo que estáis viendo y oyendo: 5 los ciegos
ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los
sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les
anuncia la Buena Noticia. 6 ¡Y felices aquellos para
quienes yo no soy causa de tropiezo!”.

7 Cuando se fueron los enviados de Juan, Jesús se puso
a hablar de él a la gente. Decía: Cuando salisteis a ver a
Juan al desierto, ¿qué esperabais encontrar? ¿Una caña
agitada por el viento? 8 ¿O esperabais encontrar un hom-
bre espléndidamente vestido? ¡Los que visten con esplen-
didez viven en los palacios reales! 9 ¿Qué esperabais, en-
tonces, encontrar? ¿Un profeta? Pues sí, os digo, y más
que profeta. 10 Precisamente a él se refieren las Escrituras
cuando dicen: ‘Yo envío mi mensajero delante de ti para
que te prepare el camino’. 11 Os aseguro que no ha nacido
ninguno mayor que Juan el Bautista; sin embargo, el más
pequeño en el Reino de los Cielos es mayor que él”.

Mt 11,2-11

“Dichoso el que no se siente defraudado por mí”

• Esta es una de las muchas bienaventuranzas que Jesús pro-
clamó a lo largo de su vida. Aun en medio de las más severas
contrariedades humanas, él se sintió siempre dichoso y se pro-
puso mostrar a los demás los caminos de la verdadera felicidad.
La bienaventuranza de hoy fue proclamada cuando Juan Bautista
envió unos mensajeros a preguntar a Jesús sobre su identidad.
Constantemente surgía entre la gente esta pregunta: “¿Quién es
este?”. Su personalidad, su palabra y sus acciones, suscitaban
una viva curiosidad y, entre algunos, cierta inquietud y temor.

• Juan se sintió también movido a hacer esa misma pregun-
ta. Seguramente estaba un tanto turbado por lo que oía hablar

Domingo 3 de Adviento
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sobre Jesús y, tal vez, hasta sumido en cierta crisis personal. Pen -
saba que aquel a quien él había bautizado tenía que emplear tam-
bién un lenguaje de amenaza, castigo y condenación, pero no era
así.

• La reacción de Jesús ante la pregunta de Juan fue sorpren-
dente. No justificó su conducta con argumentos teóricos. Se li-
mitó a recordar lo que él hacía en favor de los pobres y los en-
fermos: “Los ciegos ven, los leprosos quedan limpios (...) y a los
pobres se les anuncia la Buena Noticia”. Ese era su carné de
identidad. Esa fue la entraña de su misión. Ese es el motivo de
nuestra alegría. Jesús nunca defrauda.

“El desierto y el yermo se regocijarán”
• El mensaje de la liturgia de hoy es precisamente la alegría. El

mundo entero está invitado a sentir y pregonar esa alegría: “El
páramo y la estepa florecerán y se alegrarán”. Y se revela el moti-
vo de la alegría: “Dios viene en persona y os salvará” (Is 35,1-4).
Dios es el fundamento de la verdadera alegría.

• ¿En qué ponemos nosotros generalmente nuestras alegrías?
Es fácil adivinar mirando al mundo, ¿pero cuál tiene que ser
para un cristiano el motivo de su dicha? El evangelio de hoy nos
lo da a entender claramente. Jesús fue, sin duda, la persona más
feliz que jamás ha existido y existirá. Y eso aun en los momen-
tos de prueba y sufrimiento. La razón de ello fue porque Dios
estaba con él y pasó su vida entera haciendo el bien.

• El camino más seguro y directo para ser dichosos y estar
alegres es consolar a los demás; sobre todo, a los más necesita-
dos. ¿Cuál es mi actitud personal? ¿Qué hago por los demás?
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18 El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así: María, su
madre, estaba prometida en matrimonio a José, pero
antes de convivir con él quedó embarazada por la acción
del Espíritu Santo. 19 José, su esposo, que era un hombre
justo, no quiso denunciarla públicamente, sino que
decidió separarse de ella de una manera discreta. 20 Estaba
pensando en esto, cuando un ángel del Señor se le
apareció en sueños y le dijo: “José, descendiente de David,
no tengas reparo en convivir con María, tu esposa, pues
el hijo que ha concebido es por la acción del Espíritu San-
to. 21 Y cuando dé a luz a su hijo, tú le pondrás por
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados”. 22 Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que
el Señor había dicho por medio del profeta: 23 “Una virgen
quedará embarazada y dará a luz un hijo, a quien
llamarán Emmanuel, que significa ‘Dios con nosotros’”.
24 Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del
Señor le había ordenado: recibió en casa a [María] su
esposa.

Mt 1,18-24

“María se encontró embarazada 
por la acción del Espíritu Santo”

• José y María nos salen al encuentro en el camino luminoso
hacia la fiesta de Navidad. Es realmente admirable la historia de
estas dos personas, humildes y sencillas. Dios pudo haberse en-
carnado de muchas maneras en el mundo para dar cumpli-
miento a su proyecto de salvación. Lo pudo hacer de un modo
eficaz, brillante y espectacular, pero eligió un camino que nadie
hubiese pensado. Quiso valerse del libre compromiso matrimo-
nial de un joven artesano y una muchacha de aldea para llevar a
cabo su proyecto de salvación universal. ¡Asombroso!

• De esa manera sorprendente hace Dios las cosas. Se sirve de
la cooperación de la gente más pequeña y desvalida para reali-
zar sus planes o proyectos más grandes y admirables. De esa
manera resplandece con claridad que es el propio Señor el pro-

Domingo 4 de Adviento
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tagonista de la obra de la salvación. Como dice el salmista, él es
quien gratuitamente hace cosas admirables: “Tú eres el Dios que
obra maravillas; tú manifiestas tu poder a todos los pueblos”
(Sal 77,15).

• Era preciso coordinar dos extremos entre sí: la acción gra-
tuita de Dios y la necesaria cooperación humana. De ese precio-
so engarce brotó el misterio de Jesucristo: “Nacido de la estirpe
de David en cuanto hombre y constituido Hijo de Dios según el
Espíritu Santo” (Rom 1,3-4). Fue la obra admirable de Dios y del
concurso humano.

“José, no tengas reparo en convivir 
con María, tu esposa”

• Pero no siempre es fácil cooperar y acoger con paz los pla-
nes de Dios. Así le sucedió a san José. Es realmente conmove-
dora su historia. Al ver inesperadamente que María estaba en-
cinta, se turbó y quedó acongojado. ¿Qué podía hacer? Con una
sola palabra define el evangelio de hoy a José: “Era un hombre
bueno”. Bueno y justo entre los más buenos y justos.

• En medio de su angustia y desazón, recurrió a Dios, en quien
confiaba plenamente. Y Dios le dio una explicación sorprenden-
te que él acogió con fe: “El hijo que María espera es obra del Es-
píritu Santo”. ¡Qué tranquilidad y paz la suya! Creyó y confió en
la Palabra de Dios y se entregó enteramente al servicio de su
plan de salvación.

• Dios es capaz de hacer cosas admirables por medio de noso-
tros si, como José y María, ponemos en sus manos y al servicio de
sus planes nuestra pobreza y pequeñez.
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1 Augusto, el emperador romano, publicó por aquellos
días un decreto disponiendo que se empadronaran todos
los habitantes del Imperio. 2 Este fue el primer censo que
se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. 3 Todos tenían
que ir a empadronarse, cada uno a su ciudad de origen.
4 Por esta razón, también José, que era descendiente del
rey David, se dirigió desde Nazaret, en la región de Gali -
lea, a Belén, la ciudad de David en el territorio de Judea,
5 para empadronarse allí juntamente con su esposa,
María, que se hallaba embarazada.

6 Y sucedió que, mientras estaban en Belén, se cumplió
el tiempo del alumbramiento. 7 Y María dio a luz a su pri-
mogénito; lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón...

Lc 2,1-14

Diversos textos bíblicos propios de este tiempo litúrgico nos
pueden ayudar a leer e interpretar en profundidad el misterio de
Navidad por medio de distintas claves o imágenes. El nacimiento
de Jesús es para todos los cristianos mensaje y símbolo de la luz,
la paz, la alegría y el amor que Dios ha manifestado en favor del
mundo entero.

Signo de la luz
• “El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran

luz: a los que habitaban en tierra de sombras una luz les ha bri-
llado” (Is 9,1).

• “La Palabra era la luz verdadera, que con su venida al mun-
do ilumina a todo hombre” (Jn 1,9).

• “Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen per-
fecta de su ser” (Heb 1,3).

Bandera de la paz
• “Un niño nos ha nacido: Consejero prudente, Dios fuerte,

Padre eterno, Príncipe de la paz” (Is 9,5).

Natividad del Señor
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• “Este niño expandirá su soberanía en medio de una paz sin
límites” (Is 9,6).

• “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres
que gozan de su amor” (Lc 2,14).

La Buena Nueva y la alegría de la salvación
• “Has multiplicado el alborozo del pueblo, has acrecentado

su alegría. Se alegra ante ti con la alegría del tiempo de la siega”
(Is 9,2).

• “Cantad alegres a coro, que el Señor ha consolado a su pue-
blo y ha liberado a Jerusalén” (Is 52,9).

• “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios,
mi salvador” (Lc 1,47).

• “El ángel dijo a los pastores: ‘No temáis, pues os anuncio
una gran alegría, que lo será también para todo el pueblo: os ha
nacido hoy el Salvador’” (Lc 2,10).

Manifestación del amor de Dios
• “De la plenitud de Cristo hemos recibido todos gracia sobre

gracia” (Jn 1,16).

• “Se ha manifestado el amor de Dios, que trae la salvación
para todos” (Tit 2,11).

• “Ahora ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y
su amor a todos” (Tit 3,4).

La Palabra de Dios se ha encarnado
• “La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14).

• “Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antes a
nuestros antepasados por medio de los profetas. En estos últi-
mos días nos ha hablado por medio de su Hijo” (Heb 1,1-2).
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13 Cuando se marcharon los sabios, un ángel del Señor
se apareció en sueños a José y le dijo: “Levántate, toma al
niño y a su madre, huye con ellos a Egipto y quédate allí
hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño
para matarlo”.

14 José se levantó, tomó al niño y a la madre en plena
noche y partió con ellos camino de Egipto, 15 donde per-
maneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo
que el Señor había dicho por medio del profeta: “De Egip-
to llamé a mi hijo”.

19 Después de muerto Herodes, un ángel del Señor se
apareció en sueños a José, en Egipto, 20 y le dijo: “Ponte en
camino con el niño y con su madre y regresa con ellos a
Israel, porque ya han muerto los que amenazaban la vida
del niño”.

21 José tomó al niño y a la madre, se puso en camino y
regresó con ellos a Israel. 22 Pero al enterarse de que Ar-
quelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea en lugar de su
padre, tuvo miedo de ir allá. Así que, advertido por un
sueño, se dirigió a la región de Galilea 23 y se estableció en
un pueblo llamado Nazaret. De esta manera se cumplió lo
dicho por medio de los profetas: que Jesús sería llamado
Nazareno.

Mt 2,13-15.19-23

“Toma al niño y a su madre y huye a Egipto”

• La historia de la familia santa de Nazaret fue serena y
agitada, dramática y apacible a la vez. Tuvo momentos de
inmensa felicidad y momentos de profunda aflicción. En el seno
y marco de esa modesta familia se plasmó, aconteció y culminó
el proyecto salvífico universal de Dios. Aparentemente, una fa -
milia similar a tantas otras, pero no era así. ¿Quién era real -
mente aquel niño nacido en Belén, frágil y menesteroso como
todos los niños? 

• He ahí una pregunta clave, a la que inicialmente responde
el evangelio de hoy. El evangelista Mateo relaciona a Jesús con

Sagrada Familia: Jesús, María y José
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Moisés, que guió por el desierto a Israel, cuando fue liberado de
la esclavitud de Egipto. Inspirado en una profecía de Oseas,
asocia la historia de Moisés con la de Jesús (Os 11,1).

• El niño de Belén es, en efecto, el nuevo Moisés. Es él quien
definitivamente libera a la humanidad entera de todas las
formas de esclavitud. En él y por él se cumple el proyecto
universal de liberación previsto por Dios. Él es el guía y agente
del nuevo éxodo y de la verdadera libertad. He aquí la primera
clave que nos aproxima a su misteriosa identidad. Jesús es el
supremo y definitivo liberador.

“Fueron a vivir a un pueblo llamado Nazaret”
• Otra clave para conocer y valorar la identidad del recién

nacido es la familia. En el seno de una familia trabajadora y
entre las paredes de una casa modesta vivió y creció el Hijo de
Dios. Allí transcurrió su niñez, su adolescencia y su juventud.

• La familia y el hogar de Nazaret fueron la primera escuela
y el principal templo en la vida de Jesús. Allí aprendió a orar a
Dios Padre, a colaborar, a sufrir, a ganar con su trabajo el pan de
cada día y, sobre todo, a amar.

• La familia ha tenido y seguirá teniendo una influencia
fundamental en todos los pueblos y culturas. Igual que en
Nazaret, también ahora la familia está llamada a ser la primera
escuela y el primer templo en orden a la educación de los hijos.
Desgraciadamente, no siempre sucede así. En poco tiempo, la
función educativa y religiosa de la familia se ha debilitado y
hasta quebrado en muchos casos. He aquí algunas cualidades
de una familia cristiana: la oración, la misericordia, la bondad,
la humildad, el perdón, la comprensión y, sobre todo, el amor
(Col 3,12-14).
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1 En el principio ya existía la Palabra. Y la Palabra
estaba junto a Dios y era Dios. 2 Ya en el principio estaba
junto a Dios. 3 Todo fue hecho por medio de ella y nada se
hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho 4 era ya vida en
ella, y esa vida era luz para la humanidad; 5 luz que
resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no han
podido sofocar.

6 Vino un hombre llamado Juan, enviado por Dios.
7 Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de
que todos creyeran por medio de él. 8 No era él la luz, sino
testigo de la luz. 9 La verdadera luz, la que ilumina a toda
la humanidad, estaba llegando al mundo.

10 En el mundo estaba [la Palabra] y, aunque el mundo
fue hecho por medio de ella, el mundo no la reconoció.
11 Vino a los suyos y los suyos no la recibieron; 12 pero a
cuantos la recibieron y creyeron en ella, les concedió el
llegar a ser hijos de Dios. 13 Estos son los que nacen no por
generación natural, por impulso pasional o porque el ser
humano lo desee, sino que tienen por Padre a Dios.

14 Y la Palabra se encarnó y habitó entre nosotros; y
vimos su gloria, la que le corresponde como Hijo único
del Padre, lleno de gracia y de verdad.

15 Juan dio testimonio de él proclamando: “Este es
aquel de quien yo dije: ‘El que viene después de mí es
superior a mí porque existía antes que yo’”.

16 En efecto, de su plenitud todos hemos recibido
bendición tras bendición. 17 Porque la ley fue dada por
medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron
por medio de Jesucristo.

18 A Dios nadie lo vio jamás; el Hijo único, que es Dios
y vive en íntima unión con el Padre, nos lo ha dado a
conocer.

Jn 1,1-18

“La Palabra se encarnó y habitó entre nosotros”
• Esas palabras sorprendentes del prólogo del cuarto evan -

gelio constituyen, tal vez, la entraña más honda y elocuente de

Domingo 2 después de Navidad
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la fe cristiana. Es un texto de enorme densidad. El evangelista
Juan no cuenta el nacimiento de Jesús. En su lugar, nos intro -
duce en el misterio íntimo y profundo del niño nacido en Belén.

• El autor nos desvela la identidad y naturaleza gloriosa de
aquel niño frágil y menesteroso: “Habitó entre nosotros y hemos
podido contemplar su gloria”. El recién nacido es aquel que
inaugura y preside la etapa final de la historia humana. Es la
etapa de la nueva y definitiva creación, pero ¿cómo expresar y
comunicar esa convicción? Juan se inspira en el relato bíblico de
la creación: “En el principio existía ya la Palabra”. 

• ¿Qué se anuncia al decir que Jesús es la Palabra de Dios?
La palabra es el instrumento admirable que nos permite relacio -
nar nos y comunicarnos unos con otros. Por medio de la palabra
podemos desvelar nuestra intimidad: pensamientos y sentimien -
tos, alegrías y penas, afanes y preocupaciones. 

• Al decir que Jesús es la Palabra se nos revela que él es el
signo cabal de la comunión de vida entre Dios y la humanidad.
Nuestro Dios no es un ídolo mudo, sino que en Cristo nos habla
y se comunica entera e incesantemente. En Cristo nos ha dicho
todo definitivamente.

“Vino a los suyos y los suyos no la recibieron”
• Estas palabras nos evocan una realidad preocupante. No

conocer ni acoger a Jesús fue el error más grave de muchos de
sus contemporáneos. No supieron descubrir que la Palabra de
Dios no era ya simplemente algo del pasado, sino que era Alguien
“que se hizo carne y puso su tienda entre nosotros”. A pesar de
ello, muchos no le reconocieron, sino que lo rechazaron violen -
tamente.

• Ese mismo es hoy el pecado más grave de nuestro mundo
y el origen de todos los males que afligen a la humanidad.
Estamos viviendo en un mundo saturado y saciado por una
avalancha incesante y salvaje de palabras y no somos capaces de
discernir y acoger la Palabra, la única que puede iluminar y con -
ducir rectamente nuestra vida y nuestra convivencia en comu -
nión con Dios.

• ¿Qué podemos hacer frente a ese desafío? ¿Qué hacemos los
cristianos para conocer mejor y difundir la Palabra de Dios?
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1 Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, durante el
reinado de Herodes. Por entonces, unos sabios de Oriente
se presentaron en Jerusalén 2 y preguntaron: “¿Dónde está
el rey de los judíos recién nacido? Nosotros hemos visto
aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo”.

3 El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a
sus oídos, y lo mismo les sucedió a todos los habitantes
de Jerusalén. 4 Así que ordenó que se reunieran los jefes de
los sacerdotes y los maestros de la ley para averiguar por
medio de ellos dónde había de nacer el Mesías. 5 Ellos le
dieron esta respuesta: “En Belén de Judá, porque así lo
escribió el profeta: 6 ‘Tú, Belén, no eres en modo alguno la
menor entre las ciudades importantes de Judá, pues de ti
saldrá un caudillo que guiará a mi pueblo, Israel’”.

7 Entonces Herodes hizo llamar en secreto a los sabios
para que le informaran con exactitud sobre el tiempo en
que habían visto la estrella. 8 Luego los envió a Belén di-
ciéndoles: “Id allá y averiguad cuanto os sea posible acer-
ca de ese niño. Y cuando lo hayáis encontrado, hacédme-
lo saber, para que también yo vaya a adorarlo”.

9 Los sabios, después de oír al rey, emprendieron de nue-
vo la marcha, y la estrella que habían visto en el Oriente los
guió hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el
niño. 10 Al ver la estrella, se llenaron de alegría. 11 Entraron
entonces en la casa, vieron al niño con su madre, María,
y, cayendo de rodillas, lo adoraron. Sacaron luego los te-
soros que llevaban consigo y le ofrecieron oro, incienso y
mirra.

12 Y advertidos por un sueño para que no volvieran
adonde estaba Herodes, regresaron a su país por otro
camino.

Mt 2,1-12

“Unos sabios de Oriente se presentaron en Jerusalén”
• La imaginación popular tiende a alterar, desfigurar o miti -

ficar, con mayor o menor fortuna, el marco y el sentido original
de los acontecimientos históricos. Algo de eso ha ocurrido con

Epifanía del Señor
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la festividad de hoy. Para muchos se ha convertido exclusi -
vamente en la fiesta ruidosa y desmesurada de los regalos. Hasta
la denominación oficial de la fiesta, Epifanía, ha sido cambiada
por la más popular de “Día de Reyes”.

• El relato de hoy es, sin duda, la interpretación de un
acontecimiento histórico hecha en clave catequética desde la fe.
Se trata de la prefiguración de algo que san Mateo destaca más
que los demás evangelistas. Quiere señalar el contraste entre el
rechazo de Jesús por parte del pueblo judío y la actitud de
apertura y simpatía por parte de muchos gentiles (cf. Mt 8,10).

• Los magos son el símbolo de esa simpatía y la representación
del carácter salvífico universal de Jesús. Ese niño no es
patrimonio particular de nadie, sino la luz que ilumina al mundo
entero: “Caminarán los pueblos a tu luz” (Is 60,3). San Pablo es
quien con más fuerza levantará la bandera de la universalidad de
Jesús como herencia de todos los pueblos (Ef 3,6).

“Cayendo de rodillas, lo adoraron”
• Un concepto fundamental en el relato de hoy es el de

adoración. Tres veces aparece el verbo “adorar” (proskynein). La
primera vez, en boca de los magos que dicen haber hecho el
largo viaje para adorarlo (v. 2). Luego, al llegar a Belén: “Entra -
ron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y lo adora -
ron” (v. 11). Es realmente conmovedor ver a estos paganos como
los primeros adoradores de Jesús.

• El concepto “adoración” aparece también en boca de
Herodes: “Cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a
adorarlo” (v. 8). Causan indignación y cólera estas palabras en
labios de quien va a ordenar una de las matanzas más crueles y
vergonzosas de la historia con el fin de eliminar a Jesús (Mt 2,16).

• La adoración de los magos tendrá su pleno sentido cuando,
al final del mismo evangelio de Mateo, los once discípulos
adoren a Jesús resucitado en un monte de Galilea: “Al verlo, lo
adoraron” (Mt 28,17). Este gesto de los apóstoles es el preámbulo
simbólico de la adoración que la Iglesia rendirá a Jesús a lo
largo de todos los siglos.
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13 Por aquel tiempo llegó Jesús al Jordán procedente de
Galilea para que Juan lo bautizara. 14 Pero Juan se resistía
diciendo: “Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, ¿y
tú vienes a que yo te bautice?”.

15 Jesús le contestó: “¡Déjalo así por ahora! Es menes-
ter que cumplamos lo que Dios ha dispuesto”.

Entonces Juan consintió. Una 16 vez bautizado, Jesús
salió en seguida del agua. En ese momento se abrieron los
cielos y Jesús vio que el Espíritu de Dios descendía como
una paloma y se posaba sobre él. 17 Y una voz, proveniente
del cielo, decía: “Este es mi Hijo amado, en quien me
complazco”.

Mt 3,13-17

“Vio que el Espíritu de Dios descendía 
como una paloma y se posaba sobre él”

• Los evangelios son muy sobrios al referirse a la niñez y la
juventud de Jesús. Apenas nos cuentan nada. Con mucho gusto
hubiésemos recibido alguna mayor información, pero aquella
etapa de su vida ha quedado oculta como en una penumbra
misteriosa. Ese vacío es el que algunos evangelios apócrifos
quisieron subsanar piadosamente, pero sin apenas ningún fun -
damento histórico.

• Es un Jesús adulto el que de pronto aparece en el umbral
de su vida pública, recibiendo el bautismo de manos de Juan.
Previamente mantuvo una pugna muy significativa con él. Los
cuatro evangelistas dan cuenta del bautismo de Jesús. De esa
manera se quiere señalar que algo muy importante sucedió
entonces en la orilla del río Jordán.

• ¿Qué pudo suceder? La luz y la fuerza del Espíritu Santo
irrumpió sobre Jesús y se sintió ungido y consagrado para ini -
ciar su misión. Fue una inefable experiencia personal, única e
irrepetible. Recibió en plenitud el Espíritu que un día había
venido sobre María, cubriéndola con su sombra para concebir y
dar a luz a él (Lc 1,35).

Bautismo del Señor



“Este es mi Hijo amado, en quien me complazco”
• Según ese anuncio, inspirado en una profecía de Isaías

(Is 42,1), Jesús no está solo ante la empresa que va a iniciar. No
es una misión fácil, pero Dios Padre y el Espíritu Santo marca -
rán y guiarán todos sus pasos. Así lo declarará él mismo un día:
“Os digo que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta.
Hace solamente lo que ve hacer a su Padre” (Jn 3,19).

• Pedro evoca aquella teofanía del Jordán señalando el dis -
tintivo esencial de la vida y de la misión de Jesús: “Pasó hacien -
do el bien y curando a los oprimidos por el demonio, porque
Dios estaba con él” (Hch 10,38). Es, sin duda, una definición
cabal de Jesús.

• El bautismo de Jesús nos invita a recordar y renovar la
gracia de nuestro propio bautismo. Recordemos los dones que
aquel sacramento nos otorgó: nos hizo hijos e hijas de Dios; nos
injertó en Cristo, haciéndonos partícipes de los bienes de su
muerte y resurrección; nos hizo miembros vivos de la gran
familia de la Iglesia, sacramento de salvación. El bautismo no es
un simple acto del pasado; es una realidad que nos acompaña
siempre y a lo largo de la vida debemos activar y revalidar.




