
 

 

Ciudad del Vaticano, 25 de diciembre de 2021 

Natividad del Señor 

 

Queridos Caballeros y Damas, 

Con el corazón vuelto hacia la imagen íntima y querida de la Natividad, quisiera unirme a 

ustedes también este año con un mensaje y mis mejores deseos para todos ustedes y sus familias. 

La liturgia de la Noche Santa se hace eco del anuncio del ángel a los pastores: "Os anuncio gran 

alegría [...]: hoy ha nacido para vosotros el Salvador, que es Cristo el Señor"; la alegría que el Señor 

nos regala con su nacimiento atraviesa todos los tiempos y está siempre presente incluso esta noche, 

ofreciéndonos motivos de gran consuelo y esperanza. 

Mientras adoramos, con asombro y alegría, el nacimiento del Salvador en un humilde establo, 

experimentamos su mansedumbre: Cristo, rompiendo el yugo que oprimía al pueblo de Israel, se 

acercó al hombre, saliendo a su encuentro en la primera para cumplir la proclamación de los 

profetas. 

Durante esta noche, iluminados por el esplendor de Cristo, verdadera luz del mundo, nos 

preparamos para contemplar a Cristo en su misterio de Salvación: el leño del pesebre que hoy acoge 

al Niño humilde nos prefigura toda la Salvación que surjirá de la madera de la cruz durante la 

Semana Santa. 

Parece que no hay lugar para el dolor en el día del Nacimiento del Señor, que es el día en que 

nace la Vida verdadera en el mundo. Sin embargo, a pesar de la gran alegría de la Navidad, el 

evangelista no se olvida de recordarnos que "no había lugar para ellos en el hotel": cuántas veces 

nosotros también nos hemos negado en el refugio del Señor, cuántas veces hemos rechazado el 

Señor y su cercanía. 



Como recordaba Benedicto XVI, “la humanidad, tan ocupada en sí misma, necesita todo el 

espacio y todo el tiempo de manera tan exigente para sus propias cosas que no le queda nada para 

los Otros, para el prójimo, para los pobres, para Dios”. 

Siguiendo el ejemplo vigilante y alegre de los pastores, también nosotros debemos esforzarnos 

para acoger al prójimo y, con él, al mismo Dios en nuestra vida. Cristo, asumiendo la fragilidad de 

la condición humana, nos vuelve a enseñar que nos preocupamos por los pobres, los más pequeños 

y los más necesitados. ¡En ellos podemos experimentar el verdadero encuentro con Cristo! 

También hoy, queridos hermanos y hermanas, volvamos la mirada hacia María, Madre del 

Señor, la primera que acogió en su vida al Hijo de Dios encarnado, para que también nosotros 

fuéramos sus discípulos y auténticos testigos de su Palabra. 

Con mi bendición paternal, les transmito a ustedes y a sus queridos mis mejores deseos de una 

Santa Navidad. 

Card. Renato Raffaele Martino 

 

 

 

 

 

 

 


