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Franz Kamphaus, un teólogo y ex obispo de Limburgo en Alemania, 
publicó un libro con el título: Mach’s wie Gott, Werde Mensch (Hazlo 

como Dios, conviértete en un hombre). Esto puede ser considerado como 
un resumen del mensaje de Navidad. Dios ha elegido hacerse humano. Ese 
es el camino de la salvación. La Navidad es una invitación a aceptar, reco-
nocer y vivir nuestra dignidad humana, al mismo tiempo, una inspiración 
para renovar nuestro compromiso de promover el respeto de cada vida hu-
mana.

¿Qué significa volverse humano? Entre otras cosas, significa simplemente 
depender de Dios, del medio ambiente como nuestro hogar común y de 
otras personas. Ser dependiente de los demás no es un signo de debilidad, 
sino que pertenece a nuestra propia esencia. A veces tenemos que pasar por 
momentos difíciles para darnos cuenta de cómo los demás son importantes 
para nosotros. Nos necesitamos mutuamente para crecer plenamente como 
humanos, también en nuestra vocación misionera religiosa. Dependemos 
de nuestra comunidad ya que la comunidad depende de nuestra partici-
pación. Las personas para quienes y con quienes servimos nos consideran 
importantes, ya que nos enriquecen al mismo tiempo. Nuestra presencia, 
cercanía y ministerio con los pobres son instrumentales para acompañarles 
en sus luchas por hacer cambios en sus vidas, pero al mismo tiempo son 
nuestros evangelizadores que nos ayudan e inspiran a ser consistentes en 
nuestra vida religiosa misionera.

Nuestra interdependencia nos recuerda que cada uno de nosotros, así 
como cada cultura, estamos dotados por Dios con talentos únicos para el 
bien del conjunto. La renovación y transformación tal como lo prevé el úl-
timo Capítulo General es una llamada a reconocer lo bueno en el otro y 
permitir que nos enriquezcan. A cambio, devolvemos lo que se nos da para 
mejorar la calidad de vida de los demás, especialmente de los pobres y los 
marginados. ¡Hagámonos como Dios, hagámonos humanos! Con esto, les 
deseo una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.
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