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ueridos hermanos y hermanas, hijos fieles de la Iglesia de Cristo,  
queridos cristianos! ¡Los saludo a todos Ustedes con la fiesta mayor 
de la Natividad de Cristo! 
En estos días, hasta el mundo no cristiano observa la Natividad de 
Cristo, pero la Santa Iglesia nos llama no sólo a conmemorar, no sólo 

a festejar, sino también a participar en el misterio salvador de la Encarnación de 
Dios, misterio que supera toda comprensión, que no puede ser alcanzado por la 
mente humana, porque Quien no tiene principio, toma principio, el Creador se 
hace la Creación, el invisible se hace visible, el verbo divino se hace carne, el 
cargado de años se hace recién nacido. El Señor Dios, que bajó del cielo a la 
tierra, adquiere la naturaleza humana plenamente, con excepción del pecado, 
nace de la Virgen, con lo cual bendice y santifica al ser humano. 

Él llegó no sólo para enseñarnos e instruirnos, no sólo para corregir 
nuestra vida, sino también para santificarla. Con Su Natividad santificó nuestro 
nacimiento,  con  su  infancia,  juventud  y  adultez  santificó  nuestra  infancia, 
juventud y adultez. Trabajando junto con José, santificó el trabajo. Ayunando en 
el desierto, santificó el ayuno. Comiendo y bebiendo santificó la comida y la 
bebida. Aceptando plenamente la humanidad, Él santificó la vida humana en 
toda su plenitud,  desde el  nacimiento  hasta  la  tumba,  y  dio  a  cada uno de 
nosotros la posibilidad, independientemente del cargo, independientemente de 
la edad, de santificar nuestra vida en toda su plenitud en Él, pero sólo si vamos 
a vivir en Cristo. 

Si nuestra vida está dedicada a Cristo, ella debe dar testimonio de que 
Cristo nace misteriosamente en nuestros corazones, y nuestros corazones de-ben 
convertirse, como los campos de Belén, en el campo donde los ángeles glorifican 
a Dios y anuncian su llegada, y nuestras obras deben brillar tal como la estrella 
de Belén, atrayendo a todos, igual que a los Magos para adorar al Hijo de Dios 
nacido. De otra manera, si festejamos la Navidad de Cristo, pero sin participar 
en ella espiritualmente, nosotros seguiremos estando vacíos, como lo estábamos 
antes, porque seguirá ausente la plenitud de la vida, o sea de la presencia del 
Mismo Cristo vivo en nuestro interior. 

¡Cristo nace! ¡Glorifíquenlo!
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