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Navidad 2018 

Queridas Hermanas:  

La carta que les enviamos para la Navidad de este año 2018 se centra en la realidad de la Encarnación de 
Jesucristo, la Palabra de Dios. En enero de 2019, les escribiremos de nuevo acerca de las preparaciones 
del Capítulo General, en comunicaciones separadas, una vez que hayan terminado todos los capítulos 
provinciales y regionales.  Ahora, nos vamos a centrar en el Evangelio del día de Navidad.  

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Éste era en el principio con 
Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba 
la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella. . .  Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros…, y vimos su Gloria 
lleno de gracia y de verdad…  15Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Éste es de quien yo decía: 
El que viene después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos 
todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad 
vinieron por medio de Jesucristo.”  (Juan 1,1-5, 14, 16-17) 

Este tiempo de Adviento/Navidad nos invita a contemplar en la oración el profundo misterio de la 
Encarnación y el don maravilloso que la vida de Jesucristo, el Verbo hecho carne, ha sido para la 
humanidad y toda la creación.  

Karl Rahner, S.J., en sus muchos escritos, presenta una profunda comprensión de lo que significa que “el 
Verbo se hizo carne [humano].”  ¿Qué significa ser humano? Marika Rosa, Ph.D., de la Universidad de 
Winchester, Reino Unido, escribe:  

Rahner argumenta que solo en la Encarnación podemos ver en definitiva la verdad de la 
naturaleza humana, porque solamente en Jesús vemos a una persona que se entrega totalmente a 
Dios.  El significado de la naturaleza humana es entregarse a Dios, abandonarse; la humanidad se 
realiza y se encuentra a si misma perdiéndose en Dios: ‘El hombre es en la medida en que se 
entrega.’  La Encarnación nos muestra que ser humano significa tener el potencial para dejarse 
habitar plenamente por la Palabra/el Verbo de Dios.  
¿Qué significa que el Verbo de Dios se hizo carne?... La libertad divina significa que Dios puede 
volverse no-Dios, Otro que Dios, finito.  Anonadándose y entregándose Dios puede hacer del otro 
su propia realidad.  Todo lo que Dios hace, como resultado de la entrega de su amor, tiene el 
potencial para devenir una expresión de Dios y de su amor. Rahner afirma que toda teología es 
por consiguiente antropología, y toda antropología es cristología. Saber lo que es ser humano es 
conocer a Cristo, y conocer a Cristo es conocer a Dios. (marikablogs.blogspot.com/2009/07/karl-
rahner-on-incarnation.html) 

Esta explicación de Karl Rahner nos hace comprender más a fondo el don del carisma que el Espíritu 
Santo dio al Padre   Gailhac cuando declaramos “Nuestra misión es conocer a Dios y hacerlo conocer, 
amar a Dios y hacerlo amar” (Const. 7). Durante este tiempo de Adviento se nos da la gracia de apreciar 
más plena y profundamente el don de la Encarnación.  En nuestro conocimiento de Cristo nos une la 
gracia de vivir en Cristo y muy a menudo en los escritos del Padre Gailhac estamos llamadas a ser otros 
Cristos: Cristo debe ser formado en nosotros. El amor, la misericordia, la compasión, el perdón de Cristo 
¿en qué medida deben ser compartidos en nuestras vidas con los demás? 

Elizabeth Johnson, CSJ, bien conocida profesora de teología ahora jubilada, en su reciente libro, 
Creation and the Cross, (La Creación y la Cruz) presenta otro aspecto del “Verbo hecho carne”. En el 
siglo primero se entendía comúnmente a través del Espíritu Santo que Jesús, Dios Sabiduría, vino con su 
cuerpo a demorar sobre la tierra. La autora manifiesta que tanto en Lucas como en Mateo los 
evangelistas identifican a Jesús con la Sabiduría: “La importancia de esta conexión no puede exagerarse.  
Configuraba una figura histórica limitada, Jesús el profeta crucificado de Nazaret, con el rol universal de 
la Sabiduría que crea el mundo, salva y lo santifica. La tradición de Jesucristo como Sabiduría es una 



senda que la primitiva iglesia comprendió ser la personificación del alcance personal de Dios Creador y 
de su presencia salvadora en el mundo.”  (p.176) 

Una vez que los discípulos interpretaron a Jesús como el ser humano en quien Jesús se volvió 
Sabiduría, la creencia en la encarnación tomó raíces en la tradición cristiana.  Llegaron a ver con 
los ojos de la fe, por así decirlo, que este ser humano reveló el misterio santo de Dios a través de 
la carne. Creyeron que Dios habitó en tierra en Jesús, y que Jesús, lleno de gracia y de verdad, 
fue el sacramento histórico del amor misericordioso de Dios. Encarnó personalmente la presencia 
y la acción divinas en el mundo para la salvación de la humanidad y renovación de la creación. En 
los límites inevitables de esta era histórica, de la locación geográfica… su historia inscribe en el 
tiempo una revelación del corazón de Dios. (p. 177) 

Este tiempo de Adviento/Navidad nos invita a contemplar en la oración a Jesús, lleno de gracia y de 
verdad; a meditar sobre Jesús y experimentarle como el sacramento del amor misericordioso de Dios y a 
profundizar en nuestra fe en Jesús como revelación del corazón de Dios.  

Nuestra fe profunda y el compromiso con Jesús nos llevan a ampliar nuestra misión apostólica, 
proclamando a todos que Jesús vino a anunciar la buena nueva de la salvación y una nueva era en la 
historia humana. Estamos llamadas a crear el Reino de Dios por el testimonio de nuestra vida, 
extendiendo a los otros el amor, la compasión y la misericordia. 

En Gaudete et Exsultate el Papa Francisco nos dice claramente, “Como no puedes entender a Cristo sin 
el reino que él vino a traer, tu propia misión es inseparable de la construcción de ese reino: «Buscad 
sobre todo el reino de Dios y su justicia» (Mt 6,33). Tu identificación con Cristo y sus deseos, implica el 
empeño por construir, con él, ese reino de amor, justicia y paz para todos. Cristo mismo quiere vivirlo 
contigo, en todos los esfuerzos o renuncias que implique, y también en las alegrías y en la fecundidad 
que te ofrezca. Por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en 
ese empeño.” (#25) 

Este año que viene es bastante significativo para nuestro Instituto, ya que nos preparamos para nuestro 
Capítulo General en julio de 2019. En esta Navidad estamos invitadas a profundizar en nuestra 
contemplación de Jesucristo, revelado en el misterio de la Encarnación. Durante este año que está a 
punto de terminar dijimos que como Instituto estamos atravesando un umbral, que estamos en un 
momento definitivo, tomando opciones para ver cómo avanzamos en nuestro servicio a los demás y cómo 
optamos por estructuras que sean las más apropiadas para nosotras en este tiempo. Pidamos sabiduría y 
audacia para vivir la voluntad de Dios para nosotras. Pidamos a Dios sabernos abandonar con profunda fe, 
esperanza y amor a todo aquello que Él nos pide, creando así un futuro lleno de esperanza.    

Pidamos ser receptivas a la gracia de Dios para vivir profundamente nuestra misión de RSCM y con 
fidelidad el párrafo #9 de nuestras Constituciones: “Integramos nuestras vidas centrándolas en Jesucristo 
cuyo amor en nosotras es la fuente de nuestra fe y de nuestro celo.  Confiando en el Espíritu, nos 
comprometemos a ayudarnos mutuamente en nuestra consagración para una misión.” 

Bendiciones de Navidad para cada Hermana. Con cariño, 

               
Rosamond Blanchet Maria Emília Peliz        Philippa O’Sullivan    Mary Genino 


