
mista: “¿Por qué escondes tu rostro? ¿Por qué duermes?”. Ante 
tanta injusticia, fracaso y dolor, ¿dónde está Dios? 

El evangelista nos responde algo desconcertante. Dios ha 
venido al mundo. “Ha venido a su casa, y los suyos no lo han 
recibido”. No se puede decir nada más inaudito en palabras más 
sencillas. 

A Dios no hay que buscarlo en lo alto del cielo, gobernando el 
cosmos con poder inmutable, o dirigiendo la historia de los 
hombres con mirada indiferente. 

Dios está aquí, con nosotros, entre nosotros. Dios está preci-
samente donde los hombres han dejado de buscarlo. Dios está 
en un hombre que nació pobremente en Belén, fue maltratado 
por la vida, y terminó ejecutado sin poderío ni gloria, en las 
afueras de Jerusalén. 

Quizás, no lo percibimos porque está precisamente tan cerca, 
en nuestra carne, nuestra impotencia y nuestro dolor. 

Aunque nuestra fe sea, a veces “una llaga abierta” que nos hace 
gritar: “¿Dónde está Dios?”, seguimos creyendo que Dios está 
con nosotros, sufriendo nuestros sufrimientos, luchando nues-
tras luchas y muriendo nuestra muerte. Por eso, tenemos espe-
ranza. J. A. Pagóla  

 
Vino a su casa y los suyos no le recibierón 

VUESTROS SACERDOTES  
OS DESEAN UNA  

FELIZ NAVIDAD EN COMPAÑIA DE 
VUESTRAS FAMILIAS 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 52, 7-10 
 
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que 
anuncia la paz, que trae la Buena Nueva, que pregona la victoria, 
que dice a Sión: "¡Tu Dios es rey!" Escucha: tus vigías gritan, 
cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a 
Sión. 
Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor con-
suela a su pueblo, rescata a Jerusalén; el Señor desnuda su 
santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines 
de la tierra la victoria de nuestro Dios. Palabra de Dios. 
 
SALMO 97 
 
R.- LOS CONFINES DE LA TIERRA HAN CONTEMPLADO LA 
VICTORIA DE NUESTRO DIOS. 
 
COMIENZO DE LA CARTA A LOS HEBREOS 1, 1-6 
 
En distintas ocasiones y de muchas mane-
ras habló Dios antiguamente a nuestros 
padres por los profetas. Ahora, en esta 
etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al 
que ha nombrado heredero de todo, y por 
medio del cual ha ido realizando las edades 
del mundo. Él es reflejo de su gloria, impron-
ta de su ser. Él sostiene el universo con su 
palabra poderosa. Y, habiendo realizado la 
purificación de los pecados, está sentado a 
la derecha de su majestad en las alturas; 
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tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el 
nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: "Hijo mío 
eres tú, hoy te he engendrado", o: "Yo seré para él un padre, y él será 
para mí un hijo"? Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primo-
génito, dice: "Adórenlo todos los ángeles de Dios." Palabra de Dios 
 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1, 1-18 
 
En el principio ya existía la Palabra, y la 
Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era 
Dios. La Palabra en el principio estaba junto a 
Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y 
sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. 
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de 
los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la 
tiniebla no la recibió. 
 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se lla-
maba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, 
para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de 
la luz. 
 
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al 
mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de 
ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la reci-
bieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de 
Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de 
amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo 
carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria 
propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
 
Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije: "El que 
viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo." 
 
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque 
la Ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por 

medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, 
que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 
Palabra del Señor 
 
 

VINO A SU CASA 

Pocos años después de la guerra europea, W. Borchet en 
su obra “Fuera ante la puerta” gritaba estas palabras estre-
mecedoras: “¿Dónde está ese viejo que se llama Dios? ¿Por 
qué no habla? ¡Responded! ¿Por qué os calláis? ¿Por qué...? 
Nadie, nadie responde.,. ¿Dónde estás tú, el que sueles estar 
siempre en todas partes?”. 

Para muchos contemporáneos, Dios 
se ha quedado mudo para siempre. No 
habla. Se ha convertido en un viejo per-
sonaje lejano y extraño. Algo que se va 

difuminando poco a poco en medio de las 
nieblas del alma. 

Hombres que tenían fe, la han ido per-
diendo, y ya no saben cómo recuperarla. 
Hombres que tenían confianza en 
Alguien, han ido sufriendo decepciones 
doloro-sas a lo largo de la vida, y ya no 
saben cómo volver a confiar. Hombres que un día rezaron, y 
de cuyo corazón no puede elevarse hoy invocación ni súplica 
alguna. 

Pero también hay quienes buscan a Dios sinceramente, y su 
búsqueda se hace difícil y dura. ¿Cómo creer en un Dios 
bueno, cuando millones de hombres mueren de hambre y 
buscan sedientos un agua que no llega? ¿Cómo creer en un 
Dios que se calla cuando los hombres aplastan la libertad, se 
destruyen unos a otros, y hacen imposible la convivencia? 

¿No tenemos derecho también nosotros a gritar con el sal-


