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Por la gracia de Dios 

                         Ignacio Efrén II 

Patriarca de Antioquía y de todo el Oriente 
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A nuestros amados hijos espirituales, 

Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. 
 

“Grande es el misterio de la piedad: Dios se ha manifestado en la carne” 

  (1 Timoteo 3:16) 

 

Al transgredir el mandamiento de Dios, se impuso a todos la sentencia de muerte. 

Sin embargo, debido a que “Dios es amor” (1 Juan 4: 8), no quiso que el hombre se 

mantuviera separado de Él. Por su gran misericordia, prometió enviar a su Hijo unigénito 

para redimir al mundo. Por lo que, la humanidad esperaba ansiosamente la salvación 

prometida. 

Las profecías se cumplieron en el nacimiento del salvador, que tuvo como 

resultado la redención que devolvería su gloria inicial al ser humano. 

He aquí, un gran misterio: Dios se manifestó en la carne, es decir, se hizo hombre. 

Se convirtió en Emanuel, en Dios que está con nosotros. La desdicha fue cambiada en 

un gran gozo, porque nos “ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es 

Cristo el Señor” (Lucas 2:11). 

Cuán grande es este nacimiento que revela el amor de Dios al género humano y 

su total cercanía a nosotros. Renunciando a su gloria, descendió al nivel humano. Se 

despojó de sí mismo y se hizo carne para salvarnos de la muerte. A través de su 

encarnación, se unió a nuestra humanidad para redimirla de la muerte. 

 

 



 

 

Por su nacimiento, Dios renovó su presencia entre nosotros, porque “el Verbo se 

hizo carne y habitó entre nosotros” (Juan 1:14). De esta manera, disipó las tinieblas que 

nos rodeaban y que llevaban a la humanidad a la desesperación. Pues, la presencia de 

Dios entre nosotros acaba con el miedo, la tristeza y la desesperación, y hace que lleguen 

la paz, la alegría y la esperanza. En el mundo actual, necesitamos desesperadamente 

experimentar la presencia de Dios entre nosotros para que, fortalecidos, recuperemos el 

gozo. 

Con ocasión de la Navidad, renovemos en nuestro corazón la confianza de que 

Dios está entre nosotros y busquémoslo para que su luz brille en nuestras vidas y seamos 

salvados de las pandemias, de los conflictos y de las guerras que nos rodean. Porque 

nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, es la luz, la esperanza y la fuente de todo 

bien en nuestra vida. En medio de los terribles desafíos provocados por las crisis 

económicas, así como por la pandemia del COVID-19 que continúa propagándose de 

manera alarmante; contemplemos a Cristo que aceptó nacer en la oscuridad de la noche 

para que Él traiga luz a nuestro mundo. Le suplicamos que ilumine nuestras vidas como 

iluminó con su nacimiento la noche oscura de los pastores de Belén. Que las tinieblas 

de la ignorancia, el pecado y la muerte se disipen y se conviertan en luz, conocimiento, 

gracia y vida. 

Sí, amados hermanos, “no hay duda, que es grande el misterio de la piedad: Dios 

se ha manifestado en carne” (1Tim 3:16). Dios no está ausente ni es un secreto 

escondido; sino se revela a la humanidad y nos da la salvación y la vida. El gran doctor 

de la Iglesia San Jacobo de Saroug escribió: 
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“El Padre decidió manifestar al pueblo, en la carne, el gran misterio que estaba 

escondido a las criaturas”. 

Por eso, creemos que no estamos solos, sino que "Dios está con nosotros" (Isaías 

7: 14). Las calamidades y los problemas de este mundo no nos vencerán, pues nos 

alegramos, a pesar de nuestro dolor y sufrimiento, porque la esperanza llena nuestras 

vidas. 

En este tiempo de Navidad, les ofrecemos nuestras oraciones y nuestros mejores 

augurios, pidiendo al Señor que los bendiga a todos y les conceda alegría, paz, esperanza 

y prosperidad. Que el nuevo año 2022 esté lleno de bendiciones, salud y prosperidad 

para todos. 

Feliz navidad y próspero año nuevo. 


