
¡Nacido! En la carne, en la historia, en el mundo, en el tiempo, en el finito, en el hoy… 
Dios se ha hecho carne: el Señor de los señores, el Dios de los ejércitos, el Misericordioso, 
el Santo, el indecible, el infinito se ha fecho carne. 
Novedad desconcertante, que invierte el sentido del tiempo y de la historia. 
Novedad que desarma y abre la humanidad frágil a una nueva y posible plenitud.
¡He aquí! Dios ha hecho cosas nuevas para el mundo. En esta carne se ha entregado a sí ¡He aquí! Dios ha hecho cosas nuevas para el mundo. En esta carne se ha entregado a sí 
mismo. 
Ha entrado en el tiempo para ser el Dios de la historia: en el presente cercano.
La Palabra se ha hecho carne para que Dios se hiciera accesible, para que su rostro fuera 
conocido, porque ya no hay ninguna distancia posible entre la criatura y su Creador, para que 
el santo Nombre pudiera ser pronunciado y poseído por el corazón de quienes esperan en él.
¡He aquí! ¡Dios se ha hecho carne, para que cada persona pudiera descubrir en sí misma al ¡He aquí! ¡Dios se ha hecho carne, para que cada persona pudiera descubrir en sí misma al 
infinito! Pero no hay  que mirar atrás. No se debe buscar en un antiguo pasado los rastros de un 
evento siempre nuevo… ¡Lo que ha ocurrido, ocurre! Es evento, también hoy, en esta historia.
Hoy, Dios sigue haciendo una cosa nueva, entra en los eventos más ordinarios de nuestra 
vida, en las situaciones más incómodas y en aquellas más gratificantes. Se hace carne y nos 
convierte en una nueva creación, da a la vida el intenso perfume de la resurrección.
¡Es el Emanuel! Ya no es el impronunciable, sino el Dios siempre cercano en cada evento.

UN GESTO PARA VIVIRUN GESTO PARA VIVIR
LlevarLlevar la luz en las experiencias diarias de miedo y soledad, de cerrazón y desconfi-
anza que otros están viviendo junto a nosotros. Llevar la paz y ser mujeres y hombres 
de paz, convirtiéndonos en constructores, “fabricantes” creativos, inventores incan-
sables. Luz y paz para que inspire entre nosotros una nueva vida. Paz y luz para que 
 el brote de bien que cada vida lleva en sí, pueda germinar entre las miles de situaci-
ones de muerte. Dios se hace carne en nosotros. Aquel que es la luz, en nosotros quiere
 hacerse luz para el mundo.

NATIVIDAD DEL SEÑOR

Hoy, he hecho 
una cosa nueva
«Nadie 
ha visto 
a Dios: 
el Hijo único, 
Jesucristo, 
lo ha lo ha 
revelado»
De la liturgia 
del dia.

© 2013 Figlie di San Paolo, Casa generalizia - www.paoline.org


