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Al inclinarse este año ante la escena perenne del pesebre de Belén, donde yace un 
niño casi al descampado, sostenido solo por el afecto esencial de una madre, vuelvo a 
escuchar las palabras de Evangelio de Juan: «Tanto amó Dios al mundo que le envió 
a su hijo…». 

 
Es inseparable de ese sentimiento sobrecogedor ante el anonadamiento de Dios, 

una mirada al entorno de Jesús, que no es solo la cueva donde está recostado, sino el 
mundo tan amado por Él. El mundo de Herodes y de Augusto César, pero también 
este mundo nuestro y esta hora de la historia, los días postreros del año 1993. 

 
La Navidad debemos celebrarla también en Cuba como un acontecimiento para 

aquí y para esta hora, porque entre nosotros, como en todos los pueblos de la tierra, 
estos días son días que invitan a la reflexión y a la oración. 

 
Sigamos el hilo de la vida del Niño de Belén, que había nacido lejos de su pueblo 

de origen por los azares de la política imperial, un curioso censo que obligó a 
desplazarse a su familia. Lo vemos después, aún pequeño, conocer las amarguras del 
exilio. Tuvo su familia que huir a Egipto pues, también por razones políticas, el niño 
corría peligro. Trabajo y pobreza en Nazaret al regreso del involuntario destierro y, 
más tarde, todos conocemos mejor su historia. 

 
Jesús sale a las calles y plazas, recorre los caminos polvorientos de su tierra y, 

hablando el lenguaje que los suyos podían comprender, les da, especialmente a los 
pobres, una buena noticia: el anuncio de un Reino distinto al del imperio, fundado en 
una nueva ley de amor. Sin tregua anduvo el Mesías curando enfermos, perdonando y 
enseñando a perdonar. Y habló de amor, incansablemente habló de amor, de modo 
que al odio no le quedara ningún espacio. Y llegaron las críticas: ¿quién era ese Jesús 
para dirigirse al pueblo?, ¿de dónde le viene esa sabiduría? No cumple con su religión 
(se atrevieron a juzgar de su actuación utilizando los mismos textos de la Biblia). Y la 
política, ah… ¡la política! Estaba incursionando Jesús en algo reservadísimo, que a él 
no le competía, estaba criticando, quizá acusando, a la autoridad. Y sus intenciones: 
no es amigo del César y quiere hacerse rey. Todo quedó claro. Y lo clavaron en la 
cruz. 

 
Por razones políticas nació lejos de su casa, por razones políticas vivió exiliado, 

por razones políticas lo condenaron y fue ejecutado. Y Jesús no era un político, pero 
su enseñanza tenía que ver con la política y también con el trabajo y con la vida del 
hogar, con la sociedad de su tiempo y con las relaciones interpersonales, con la moral 
sexual y con el modo de rezar y de adorar a Dios; porque su mensaje está dirigido al 
hombre en su integridad, ese hombre que no puede ser compartimentado y que nadie, 
sino solo Dios, puede reclamar para sí en su totalidad. 

 
A ese hombre dirigimos los obispos cubanos nuestro mensaje: «El amor todo lo 

espera». Es el mensaje mismo de Jesús, proclamando para el tiempo que vive ahora 
nuestra Patria. Al modo de Jesús hemos hablado de amor y de reconciliación entre 
nosotros los cubanos que vivimos en esta tierra o fuera de ella. Hubo algún periodista 
que llevó cuenta de las veces que mencionamos la palabra amor en nuestra carta. 
Seguro que muchas menos de lo que lo hace el Nuevo Testamento o alguna de las 



obras de Martí. Sí, hemos sido repetitivos en el amor, como lo fue Jesús. Esto lo han 
agradecido tanto los católicos como los no católicos por innumerables cartas o 
personalmente. 

 
Porque los cubanos experimentamos, en este momento de nuestra historia, que es 

algo más que la economía lo que hay que estimular y transformar; son también las 
actitudes ante la vida, los sentimientos, los modos de pensar y de actuar los que 
deben cambiar, de manea que se puedan movilizar las voluntades en el orden del 
bien, del derecho, de la verdad y de la justicia. 

 
Nuestra fe cristiana nos reafirma en la convicción de que solo el amor es capaz de 

generar esas energías positivas que necesitamos para superar la actual crisis de 
valores que sufrimos en lo personal, en la familia y en la sociedad. 

 
Es evidente que, al hablar del hombre en su concreto vivir, hayamos llegado hasta 

la dimensión política de la existencia humana. Esto no es incursionar en terreno ajeno, 
sobre todo cuando la política ha tomado tanto espacio en la vida del cubano, que en 
estos años muchos han tenido «un problema político» en su centro de trabajo o de 
estudio o en la organización a que pertenecen por llevar un crucifijo al cuello o por 
escribir cartas a sus familiares o amigos en el extranjero o por leer un libro de Octavio 
Paz. Más bien hay que preguntarse: ¿hasta dónde puede llegar la política sin que el 
hombre sufra menoscabo en su libertad? 

 
Lo que está en juego hoy en nuestro mundo es el papel del Estado con respecto a 

la persona humana, más aún que en relación con la economía. Porque puede 
aceptarse cierto control del Estado en la esfera económica, justamente para beneficiar 
a las personas individuales; pero un control indebido o excesivo de las personas, por 
parte del Estado, afecta la creatividad del hombre y su rendimiento laboral y paraliza 
muchas iniciativas, quedando, paradójicamente, coartada la misma proyección social 
del individuo. 

 
Al hacerse hombre en Jesucristo, Dios ha apostado por el hombre y, así, todo 

intento por parte de cualquier entidad humana por reclamar para sí la mayor parte o la 
totalidad de la interioridad del hombre entrará en conflicto con la enseñanza de Jesús, 
con sus seguidores, con su Iglesia. Al presentar a su hijo Jesús en el templo, María 
escuchó del anciano profeta estas palabras: «este niño será signo de contradicción». 
Y más tarde los discípulos oyeron que su Maestro les decía… «No es el discípulo más 
que el Maestro… Cuando el mundo los odie, recuerden que primero que  a ustedes 
me odió a mí… si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes». 

 
A los cristianos no nos sorprenden, pues, las críticas y los rechazos, aun cuando 

sean brutales. Esa furia es vieja, tiene casi dos mil años y conocemos sus causas 
profundas que tienen que ver con la esencia misma de nuestra fe. Un Dios que se 
hace hombre exalta la condición humana y reclama para el hombre el trato reverente 
que se da a lo sagrado. La defensa de la dignidad del hombre y de su libertad es así 
parte intrínseca de la fe cristiana y esto puede tornarse a veces molesto. 

 
Cada año, la Navidad, con su ternura avasalladora, nos pone otra vez de rodillas, 

con magos y pastores, ante la escena ingenua que contiene la verdad más exigente y 
consoladora de esta vida: el hombre ha sido dignificado por Dios. 

 



Ante Jesús Niño repetimos en oración nuestro compromiso cristiano de trabajar 
con amor por la justicia y la verdad. Solo así llegará la «Paz a los hombres que ama el 
Señor». 

 
Los invito, queridos hijos, a unirse en esta Navidad en oración de esperanza y a 

renovar su compromiso cristiano de amar al modo de Jesús, sin buscar recompensa y 
aceptando todos los riesgos. 

 
Los bendigo con afecto y pido al Señor les conceda una Feliz Navidad. 


