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DEJA QUE NAZCA EN TI POR EL AMOR 
 

Alocución radial de Mons. Mario Eusebio Mestril Vega, 
Obispo de Ciego de Ávila, con motivo de la Navidad. 

 
Emisora: Radio Surco.    Programa: A ritmo del Almanaque. 

  Fecha: 21 de diciembre de 2007.   Hora : 10:20 AM 
 

 

Hermano y hermana que me escuchas: 
 
Se acerca la Navidad, fiesta cristiana que celebra el nacimiento de Jesucristo. Aunque no 
sabemos la fecha de este acontecimiento, pues la Biblia no la da, la Iglesia desde sus 
albores estableció que se celebrara el 25 de Diciembre, día que los paganos celebraban 
las fiestas del solsticio de invierno o nacimiento del sol invicto. De esta manera 
contrarrestaba la adoración del sol y proclamaba que Cristo es el Sol de justicia, la luz 
del mundo. 
 

Música: Joy to the World (fragmento) 

En el Evangelio de San Lucas leemos: 
 
 “Mientras estaban en Belén le llegó a María 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 la posada. Había en aquellos campos unos pastores que 
pasaban la noche cuidando sus rebaños. Un ángel del Señor se les presentó, y la 
gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho miedo, pero el 
ángel les dijo: No teman, pues les anuncio una gran alegría para ustedes y para 
todo el pueblo: les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el 
Mesías, el Señor” (Lc. 2, 6-11).              
 

El pueblo de Israel aguardaba la llegada de un Salvador que vendría de parte de Dios a instaurar la justicia y establecer la paz, 
un sueño que ha estado presente en todos los pueblos y en  todas las épocas. El profeta Isaías lo anunciaba en estos 
términos: 
 
“la virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Enmanuel, que significa: Dios con nosotros” 
(Is. 7, 14). 
 
“porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Sobre sus hombros descansa el poder, y su nombre es: 
Consejero prudente, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz” (Is. 9, 5). 
 

Música: Campanitas Cubanas 
 
La Navidad es un tiempo hermoso, cargado de sentimientos y nostalgias, un tiempo que nos recuerda que si Dios se hace 
hombre, es para que el hombre participe de la vida divina. Navidad es una fiesta que hemos llenado de colorido y de luces en 
un mundo que muchas veces vive en la oscuridad.  
 
“nació en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada”.  
 
Parece increíble que no haya sitio para Dios entre los hombres, pero es la realidad de la cultura actual que pretende construir 
un mundo sin Dios o al margen de Él. Sin darnos cuenta, con nuestras actitudes egoístas le cerramos las puertas del corazón 
al Príncipe de la paz. Así se expresaba el poeta: 
 
 “! Vive alerta  corazón ! 
   No diga nunca el cantar que  se hizo niño el Amor 
   y  fue tal tu desamor que ni le oíste llamar”. 
 
En nombre de la Iglesia Católica quiero invitarte en esta Navidad  a abrirle tu corazón a Cristo y dejar que nazca en ti por el 
amor. Despójate del odio y de todo sentimiento de violencia, reconcíliate con el que estás enemistado, parte tu pan con el 
hambriento y no te cierres a tu propia carne, consuela y visita al que está enfermo. Sé hermano de todos.  
 
No importa que no tengas un árbol para iluminar, ilumina tu vida con buenas obras y celebra cristianamente la Navidad con tu 
familia.  Ese día la paz brotará en tu corazón. 
 
Que la Sagrada Familia de Jesús, José y María  bendigan tu hogar en esta Navidad y en el Nuevo Año que se acerca. 
 

Música: Feliz Navidad (fragmento)
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