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Holguín, Diciembre 23: Se acerca la Navidad. Ya está armado el Nacimiento, se enganchó algún adorno alegórico en la 
pared y al arbolito no le cabe un bombillo más. Simple. Satisfactorio. Todo el mundo… ¿feliz? Cabría preguntarse: 
realmente, con tanto engalanamiento, ¿basta para celebrar la Navidad? La respuesta, sin pretensiones ni cursilerías, 
está en el corazón de cada persona.  
 
Desde que Dios se hizo niño para crecer de un 
modo especial entre nosotros, la humanidad entera 
ha querido celebrar su cumpleaños. Se cuenta que 
eran muchos los que peregrinaban hasta Belén 
para contemplar el sitio donde naciera el Señor, y 
allí se oraba dando gracias por la existencia del 
Mesías. Con el tiempo, se volvió difícil que todos 
los fieles acudieran al ansiado lugar, por lo que 
alguien sugirió (probablemente San Francisco de 
Asís) llevar el nacimiento a casa. De modo que 
imitaciones de los reyes magos entorno a la 
Sagrada Familia proliferaron por doquier. Luego 
surgió el popular arbolito (me gustaría saber de 
quien fue la idea) y con el la venta de una serie de 
artefactos lumínicos capaces de convertir la 
Navidad en una opción dedicada a los de mayor 
posición económica. Claro está que cada país le 
ha puesto su sello personal a los festejos por esta  
fecha, y a veces los reyes magos han sido suplantados por un Papá Noel o un Santa Claus que reparte regalos a los 
más pequeños. En Cuba, sin embargo, luego de una ausencia de signos y recordatorios navideños, se ha recuperado 
poco a poco la intención de que la Navidad no pase desapercibida, aunque muchas veces no se comprenda su cabal 
significado. De ahí que algunas familias coloquen el árbol desde noviembre hasta febrero, sin estar claros de cuáles son 
los días indicados, o peor, lo expongan sin las figuras del Nacimiento. Incluso, hay quien afirma sin base alguna que la 
Navidad sólo es una costumbre de los abuelos o que su historia se deriva de un ingenuo cuento de hadas.   
 

Precisamente, con la intención de alimentar la fe cristiana y lograr que la familia comprenda el verdadero significado de 
este tiempo litúrgico, en varios lugares de la diócesis de Holguín se está llevando a cabo una idea muy sugerente. Se 
trata de… ¡bendecir el Nacimiento de Cristo! Expliquemos el asunto. La propuesta trae consigo una oportunidad única de 
hacer catequesis. De hecho, cuando el sacerdote bendice el nacimiento, en ese hogar se transmite un mensaje bíblico a 
sus moradores e incluso, a los vecinos que deseen compartir el momento. Así se resalta la figura del Señor que se 
mostró al mundo desde un humilde pesebre para guiarnos desde la sencillez. Sencillez que no es sinónimo de pobreza, 
sino de riqueza espiritual. Solo cabe una inquietud, y es que, supersticioso como es el cubano, se interprete la iniciativa 
como ocasión de buena suerte. Quizás algún desentendido crea que dicha bendición es igual a siete años de 
prosperidad, o vaya usted a saber. Nada más lejos de la realidad. La esencia de la Navidad, la figura central por 
excelencia, es Jesús. A Él se debe esta feliz algarabía.  
 

Mientras tanto, el nacimiento de Belén se ha bendecido en varias ocasiones. Se hizo en el Centro de Educación para la 
Fe (CEFE), en el Centro de Formación y Promoción Laical “San Arnoldo Janssen”  y próximamente se repetirá el suceso 
en el propio Obispado de Holguín. Todos han contado con la presencia de Monseñor Emilio Aranguren, nuestro obispo, 
el cual se ha contagiado de alegría al ver que la iniciativa ha sido bien recibida. No obstante, sería recomendable aclarar 
un detalle. Lo contrario, es decir, la persona que no pueda ver su nacimiento y árbol bendecidos (por razones lógicas) 
igual recibirá la presencia de Dios, ya que Él llega a todos sin distinción. El modo en que cada persona celebra la 
Navidad no es lo que más interesa, no nos dejemos llevar por las apariencias, por el símbolo vacío. Otorguemos valor al 
símbolo. En mi opinión, aunque resulte chocante, da igual adornar un pino verde que una palma real, tan cubana. Quién 
lo viera. Una palma artificial con lucecitas y una estrella en la punta del penacho. Lo que sea es válido. Lo importante es 
correr la voz de que Cristo quiere repartir su amor en familia, en la tradicional Nochebuena, y en todas las noches de 
esta Isla. Ojalá se cumpla ese deseo.  

 

¡Feliz Navidad, Cuba! 
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