
La Palabra se hizo carne, 
y acampó entre nosotr@s. 
En la Palabra había vida, 

y la vida era la luz…  
Vino a su casa,  

y los suyos no la recibieron. 
  (cf Jn 1, 1-18) 

 

Hoy estamos de fiesta, casi sin darnos cuenta nos ha nacido un Salvador. Dios que ya 
nos había comunicado su amor una y otra vez, en esta Nochebuena, se ha manifestado de otra 
manera, nos ha hablado de sí, de una forma plena. Esa noche nos abrazó acampando para 
siempre en esta tierra, en cada persona y en cada encuentro.  

Desde aquel momento sabemos que esto que somos es más que tierra. Que la Luz, que 
ha tocado nuestras entrañas, nos habita, acampa y se queda para siempre. Sabemos que la 
semilla está ahí, que ha de florecer si se le cuida y  que como bien describe Teresa no hay nada 
tan oscuro que pueda apagar su presencia (IM). 

 
Desde aquel momento Jesús acampas en nuestra tierra, en los que están  a nuestro 

lado, en los que se ahogan en el intento, en los que dejamos fuera de nuestras fronteras 
políticas, sociales y personales. 

 
Acampas y no rechazas nada de lo humano, poco a poco nos enseñas a escuchar, 

abrazar y amar  que hay en nosotr@s y en los demás.  
 
Acampas en lo más íntimo de nuestra historia haciéndonos capaces de amar cuando 

no quedan fuerzas. Acampas y estás aquí en el misterio que hace crecer, que abre al encuentro 
después del dolor, que nos arranca de nuestros miedos y nos permite afrontar la existencia. 

 
Acampas pequeño niño y con tu presencia vienes a renovar la ternura, a remover las 

entrañas insensibles, ¿será que podamos ablandar el corazón hasta que no sobre ninguna 
persona? ¿hasta que no muera nadie antes de tiempo? ¿Será que podamos aprender a 
hacernos hermanos y hermanas?  

 
Acampas Jesús y desde entonces tenemos que estar alerta pues tu luz llega de donde 

menos la esperamos y no queremos dejar de verla.  
 
Acampas Jesús hoy de nuevo y susurras nuestro nombre con todo el cariño que el 

universo guarda, y vuelves a confiar en nosotr@s  como lo hiciste en aquella noche de paz y de 
estrellas.  
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