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Estoy agradecido por la oportunidad de celebrar el momento más sagrado de 

nuestra vida cristiana, el nacimiento de nuestro Señor y salvador con todos 

ustedes. Me gustaría invitarlos a considerar que esta liturgia navideña ofrece 

un testimonio sobre la cercanía de Dios al dolor humano que normalmente 

ignoramos. Especialmente cuando reducimos la Encarnación de Jesús solo a 

una alegre celebración anual sin tener en cuenta toda la angustia y el dolor 

que es imposible disociar de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su 

muerte. Este año nuestra celebración es solidaria con tanto sufrimiento y 

duelo que está presente en el mundo. Nuestro cariño y amor van para aquellos 

que han perdido a sus seres queridos. O aquellos cuyas vidas fueron 

cambiadas para siempre por la pandemia en este año 2020. 

 



Aun así, con el dolor excruciante que nos rodea, la celebración de la Navidad 

es también una ocasión para recibir los consuelos de Dios, que conoce muy 

bien el corazón humano. Por eso, aunque virtualmente, enmascarados o 

separados físicamente en este momento aprendemos que la presencia 

encarnada de Dios en el mundo es mayor que todo el sufrimiento y angustia 

que podamos tener. 

El Reverendísimo y Muy Honorable Justin Welby, Arzobispo de Canterbury en 

su Carta Ecuménica de Navidad 2020 nos recuerda que la Navidad es más que 

una hermosa celebración: 

 

“En una correspondencia reciente me han preguntado en más de una 

ocasión si la Navidad debería posponerse este año, ya que no se puede 

celebrar con todas las costumbres y tradiciones litúrgicas y sociales que 

tanto valora el pueblo de Dios. Sin embargo, cuando miro alrededor del 

mundo y a través de la historia del mundo, es claro que la celebración de 

la encarnación siempre se basa en nuestro reconocimiento de que el 

mundo es frágil y sufre. Nuestro Señor nació en nuestro mundo caído y 

es en su nacimiento, muerte y resurrección que encontramos esperanza. 

La gente se enfrenta a la enfermedad, la guerra, el desplazamiento y la 



pobreza todos los días y, tanto en la alegría como en el sufrimiento, el 

nacimiento de Cristo está marcado y celebrado como un recordatorio 

constante de nuestra salvación. 

Como escribió el primer maestro de nuestra fe, Justino Mártir: 

Se convirtió en un ser humano por nuestro bien, para que, al hacerse 

partícipe de nuestros sufrimientos, también pudiera traernos sanidad. 

(Segunda disculpa, Capítulo XIII) 

Cristo vino a un mundo que sufría para traer curación, reconciliación y 

esperanza. Al escuchar historias de la respuesta de la Iglesia al 

sufrimiento humano en diferentes partes del mundo, veo que la 

esperanza se hace realidad. Las iglesias y los cristianos individuales se 

están acercando con amor a los necesitados: la mayoría de las veces no 

desde una posición de poder, sino en situación de vulnerabilidad. Ese es 

exactamente el tipo de amor que celebramos en Navidad. Amor que se 

ensucia las manos. Amor abierto y generoso. Me encanta eso, sin una 

gran ceremonia, hace la diferencia. Jesucristo, la luz del mundo, brilla 

incluso en los tiempos más oscuros: por eso estamos agradecidos y en 

eso nos regocijamos”. Carta de Navidad ecuménica del Arzobispo de 

Canterbury 2020 



La Navidad celebra la Encarnación de Jesús no desde una posición de poder y 

prestigio, sino desde la humildad y generosidad de Dios que se hizo hombre 

para redimir a la humanidad pecadora. El niño que nace para nosotros conoce 

íntimamente el sufrimiento y la angustia que tiene cada persona. Jesús es 

dueño del mundo entero e irónicamente no hay lugar para él ni para su familia 

en la posada. La ausencia de un espacio físico desde el inicio de su vida 

muestra la lucha que tendrá Jesús para ser aceptado entre quienes lo negaron 

o lo niegan a lo largo de la historia. 

La noche en que nació Jesús escuchamos de que sus padres eran viajeros en 

Nazaret. Fueron allí para participar en el censo ordenado por el emperador 

Augusto. Fue allí, lejos de su tierra o de sus seres queridos, donde ocurre el 

milagro de una nueva vida. Observen cuánto dolor está presente en esta 

historia del evangelio, la familia de Jesús no tenía hogar durante esa noche, 

eran indigentes, cuando Dios permitió que su Hijo se hiciera carne como uno 

de nosotros. 

Mientras pensamos y oramos por nuestros hermanos y hermanas, cuya 

Navidad está llena de tristeza y dolor con los recuerdos de sus seres queridos 

que fueron arrebatados. O aquellos cuyas vidas han cambiado con perpetuas 

consecuencias durante el 2020 a causa de la pandemia. Estamos llamados a 



contemplar en silencio al niño que nace y yace en el pesebre. Él es solo un 

bebé, indefenso, necesitado, dependiente y, sin embargo, soberano, poderoso, 

todopoderoso. El misterio de Dios se muestra todo con la lógica divina que 

sorprende el entendimiento humano. El amor de Dios se manifiesta en la 

vulnerabilidad y precariedad del recién nacido envuelto en pañales y 

acostado en el establo. 

Incluso con la fragilidad y susceptibilidad del bebé recién nacido, la 

Encarnación de Dios en Jesús ofrece curación y reconciliación para el mundo 

quebrantado y pecador. Este regalo de amor perenne es el regalo más 

importante que el Emmanuel -Dios con nosotros- nos trajo a nosotros y a 

todos quienes luchan con el pecado, la enfermedad y la muerte. 

La nueva vida del bebé acostado en el pesebre en Navidad es la anticipación 

de la nueva vida del Señor resucitado de Pascua. Aunque si es importante 

recordar que antes de resucitar el sufrió su pasión y fue crucificado. Esto nos 

ayuda a comprender que Dios es realmente solidario con nuestros 

sufrimientos y dolores. Aunque si su poder y amor se manifiestan de una 

manera que puede dejarnos desconcertados y confundidos Dios está presente 

todo el tiempo, cerca de nosotros. 



La noche en que nació hubo presencia de pastores y coros de ángeles que 

representan la doble naturaleza de Jesús, humana y divina. Todos reciben la 

noticia más importante que trae consuelo de paz este día y para todos los 

pueblos. " Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, que es el 

Mesías, el Señor". Incluso en la noche más oscura que vivimos es importante 

recordar que Dios está siempre presente y su amor no tiene límites para cada 

uno de nosotros. Amén 


