
MENSAJE DE NAVIDAD 1998 
Alocución radial al pueblo cubano con motivo de la Navidad de 1998 

 
 

En esta ocasión deseo llevar a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, el mensaje de 
amor y de paz que la Navidad trae a todo hombre de buena voluntad. 

 
La celebración de la Navidad, que vuelve a ser de ahora en adelante un día festivo en Cuba, con 

receso laboral y escolar, tiene características propias que deben ser propuestas a la reflexión del 
pueblo cubano, especialmente de las nuevas generaciones, para que sepamos bien qué celebramos 
y cómo debe celebrarse. 

 
Lo primero a considerar es el hecho que motiva la celebración de la Navidad. El mundo cristiano 

conmemora el 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor de los 
hombres. En la Sagrada Biblia, en el Evangelio según San Lucas, leemos la narración 
circunstanciada del nacimiento de Jesús. Escuchemos: «En aquellos días salió un decreto del 
emperador César Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero... Y todos iban a inscribirse, 
cada cual según su ciudad. También José, que era de la familia de David, subió desde la ciudad de 
Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con su esposa María, 
que estaba embarazada. Y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en el 
pequeño hotel del pueblo». 

 
Hasta aquí el relato del evangelio. Pero ¿qué es lo que hace que el nacimiento de este niño sea 

celebrado durante veinte siglos por millones y millones de seres humanos? Se conmemora la fecha 
del nacimiento de los grandes hombres, por el significado que tuvo su vida para un país, una región o 
un sector de la humanidad. Sucede esto también en Jesús de Nazaret: su palabra estremeció a sus 
contemporáneos en su región de origen y en todo su país. «Habla como quien tiene autoridad, ¿de 
dónde le viene a este tanta sabiduría?», se preguntaban sus oyentes. La autoridad de aquel maestro 
se probaba en su vida, en su entrega a los demás. Nadie, ni antes ni después de Él, ha hablado de 
amor entre los seres humanos, de la misericordia y la comprensión, del perdón y la reconciliación 
como lo hizo Jesús ni nadie ha sido tan misericordioso como Él. Nadie ha hablado del sacrificio y de 
la entrega de la vida como Jesús, que selló con su sangre derramada en la cruz toda su predicación. 
Y nadie después de Jesús puede hablar de amor, de misericordia o de sacrificio sin hacer referencia 
a Él, que no ha cesado de inspirar en estos dos mil años, los sentimientos más nobles y los más altos 
ideales de la humanidad. Como modelo lo tomó nuestro apóstol, José Martí, que nos dijo: «En la cruz 
murió el hombre un día, hay que aprender a morir en la cruz todos los días». 

 
Quien nació en descampado y fue acostado en un sitio utilizado para guardar animales es 

Jesucristo, el mismo que murió en la cruz, cuyo nombre se extendió pronto, junto con su mensaje de 
amor y de esperanza, por todo el Imperio Romano, que recorrieron sus discípulos anunciando que 
aquel Jesús, que había sido crucificado, estaba vivo, resucitado y es nuestro Salvador. 

 
Esa es la fiesta que celebramos. El nacimiento de un hombre único en la historia, pobre hasta 

nacer en un establo y morir en un madero. A quien sus seguidores proclaman vivo y resucitado, Hijo 
de Dios hecho hombre. Al que millones de seres humanos han seguido, entregándole sus vidas, 
como Francisco de Asís, la Madre Teresa de Calcuta o el Papa Juan Pablo II, que aun los que no 
ponen su fe en Él lo reconocen como un ser excepcional capaz de inspirar los sentimientos más 
puros. 

 
Por esto, la venida al mundo de Jesús es presentada por el Evangelio como la gran fiesta de la 

humanidad. Si seguimos leyendo en San Lucas el relato de su nacimiento encontramos que, en la 
región en que nació Jesús, «había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por 
turno a su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó y les dijo: No teman, les traigo una buena 
noticia, la gran alegría para todo el pueblo, hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador: el 



Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre». Y de pronto apareció una legión de ángeles que alababa a Dios diciendo: ¡Gloria a Dios en 
el cielo y, en la tierra, paz a los hombres a quienes Dios ama!». 

 
Queridos hermanos y hermanas, el nacimiento de Jesucristo es una gran alegría para todo el 

pueblo, pero no es un disfrute falso, como aquellos que solo sirven para pasar un buen rato, es una 
alegría del corazón, que compromete en el bien lo mejor de nosotros mismos y que sembrará para 
siempre en nuestros corazones la nostalgia de ser mejores. Hay una palabra del mismo Jesús que 
debemos acoger para vivir de veras el espíritu de la Navidad. Dice el Señor: «si ustedes no vuelven a 
ser como niños no entrarán en el Reino de Dios». Tenemos que acercarnos con ojos de niño al 
pesebre de Belén. 

 
¿Han contemplado ustedes alguna vez la escena del Nacimiento de Jesús teniendo a un niño 

asido de la mano? ¿Se han detenido alguna vez con un niño delante de un árbol de Navidad con sus 
luces parpadeantes? Allí, todo se vuelve posible: que la mula y el buey, con su aliento, den calor al 
Niño en una noche tan fría, que el Niño que está en el pesebre nos mire y sonría, que la estrella que 
remata el árbol de Navidad sea exactamente la misma que indicó a los reyes magos el camino de 
Belén. Esta es la Navidad que sembró para siempre la nostalgia en nuestras almas. 

 
Nostalgia que es más que recuerdos placenteros de horas felices. Es añoranza de algo que puede 

estar perdido u oculto en un rincón del propio ser: tal vez aquella transparencia que me permitía ver 
más allá de lo concreto o la dulce certeza de que el bien, la sencillez y la belleza pueden darse la 
mano, sin dudas la seguridad de que el amor familiar da más calor y alegría que el mejor de los 
apartamentos... y aquellas grandes y primeras intuiciones: tengo que ser bueno, tengo que llevarme 
siempre bien con los demás y querer mucho a todo el mundo. 

 
Nuestra nostalgia debe ser la de encontrarnos con que se ha opacado aquella transparencia 

inicial, se ha complicado lo que fue tan simple, se nos ha endurecido el corazón y hemos perdido el 
camino de la ternura. Nostalgia de no ser buenos, de algo que nos falta y que, sin saberlo, tuvimos 
cuando el Niño del pesebre nos sonrió y la estrella del árbol navideño se encendió mil veces después 
de apagarse otras mil... Nostalgia de Dios, nostalgia de amor verdadero. 

 
Queridos hermanos y hermanas: nosotros necesitamos esa nostalgia de la Navidad, necesitan 

nuestros niños y nuestros jóvenes tener hoy la experiencia de la Navidad para que mañana puedan 
sentir su nostalgia, que nos permite retornar a lo mejor de nosotros mismos y al amor infinito de Dios, 
para rehacer siempre el proyecto de nuestra vida y mirar confiados al futuro. 

 
Y si pareciera que el vacío se adueña de tu alma y no hallas el método para reencontrarte contigo 

mismo y con Dios, escucha las palabras de Jesucristo en su Santo Evangelio, Él tiene la fórmula: «Si 
Ustedes no vuelven a ser como niños...». Decídete, pídele al Señor que te conduzca asido de la 
mano, como un niño, hasta el pesebre de Belén, hasta la luz de la estrella, y déjate llevar allí de la 
imprescindible nostalgia que nos devuelve a la vida. 

 
El pasado año, el Santo Padre nos envió un hermoso mensaje de Navidad que fue publicado en la 

prensa y leído en la radio y en la televisión. El Papa había pedido que la Navidad fuera un día feriado 
en Cuba. Y así fue concedido excepcionalmente en 1997. Pero este año el gobierno cubano ha 
decretado que la Navidad será siempre fiesta civil. 

 
Esto es una gran alegría para la Iglesia y para el pueblo cubano. Ahora esperamos que no sea el 

tintinear comercial de un Santa Claus importado el que anuncie que en Cuba hay Navidad, sino un 
crecimiento en la fe y en la esperanza de todo nuestro pueblo, de modo que no perdamos lo sencillo y 
lo íntimo y que las nuevas generaciones, al referirse a la Navidad, no hablen solo de fiestas bonitas, 
sino de Jesús, el Hijo de Dios que nació en Belén de Judá, que vino a compartir la suerte de los 
pobres, a liberar los corazones del odio y a sembrar entre los hombres y pueblos el amor. Este es el 
desafío que enfrenta la Iglesia en Cuba al final de este siglo y para el nuevo milenio: la nueva 



evangelización del pueblo cubano que, como ha dicho el Papa Juan Pablo II a los obispos de Cuba 
después de su viaje pastoral a nuestro país, debe ser también nueva en sus proyecciones. Así se 
presenta este año para la Iglesia en Cuba la fiesta de Navidad: proyectada hacia el futuro como un 
canto de esperanza. 

 
En esta Navidad, ante el pesebre de Belén ofrezco mis oraciones por la felicidad y el bienestar de 

nuestro pueblo en este Año Nuevo que comienza, el último de este siglo y de este milenio. Rezo por 
los gobernantes, por quienes están solos o enfermos, por las familias separadas, por quienes sufren 
prisión, por quienes están necesitados de amor o de reconciliación. 

 
Que la Paz que Jesús nos trae llegue a los corazones de todos y que la bendición de Dios 

todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. 
«Feliz Navidad.» 
 


