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Noche de paz, noche de amor,  
todo duerme en derredor, 
sólo velan mirando la faz 

de su Niño en angélica paz, 
José y María en Belén… 

 
1.- Es motivo de gozo y alegría dirigirme a Uds., nuevamente, queridas hermanas y 
hermanos, a través de esta radio Provincial. Hoy celebramos el día de Noche Buena y 
mañana el de Navidad. Son días esperados con entusiasmo, alegría popular y gozo   
espiritual, no sólo en Cuba sino en todo el mundo. 
 
2.- Celebrar la Navidad es recordar el nacimiento, hace 2000 años, de Jesucristo, el Hijo de Dios que, como nos 
dice la Biblia, nació en Belén en un humilde establo y cuya madre fue la Virgen María.  

3.- Lucas, en su Evangelio, escribió: “Cuando estaban en Belén, le llegó el día en que debía tener su hijo. Y dio a 
luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el 
albergue” (Lc. 2, 6-7).  

4.- Este es el motivo de nuestra alegría. En ese nacimiento descubrimos el amor de Dios para con los hombres y 
agradecemos el regalo que más necesitamos y que hemos recibido de El: Jesucristo, nuestro único Salvador.  

5.- De esta verdad, surgen las tradiciones populares cubanas más antiguas que caracterizan estas fiestas y que 
nos unen a los pueblos de Latinoamérica, con los cuales compartimos las mismas raíces culturales cristianas. Las 
personas mayores de nuestras familias no las olvidan, pues muchos de sus mejores recuerdos, se enmarcan en 
el tiempo de las fiestas navideñas.  

6.- El ambiente de nuestros pueblos cambia, hay bullicio y animación. En las iglesias y en muchas casas se pone 
el arbolito de Navidad, lleno de luces, ya que la luz significa que Jesús vino a iluminar nuestras vidas. Se arma el 
Nacimiento donde, con figuritas de papel, de barro o de yeso, representamos lo que narra el Evangelio que 
sucedió esa noche en Belén: el nacimiento de Jesús, con María y José junto al Niño; el anuncio de los ángeles a 
los más pobres del pueblo, los pastores; y la estrella que ilumina a todos los pueblos de la tierra representados en 
los tres Reyes Magos. No faltan en esa historia ni el buey, ni el burro ni las ovejas. Se oyen cantos de Navidad, 
llamados villancicos, algunos muy populares. Además, está la buena costumbre de celebrar en el hogar, hoy día 
24, la cena de Noche Buena, donde la familia unida se reúne a compartir en la mesa lo mucho o lo poco que 
tiene, cena que se remoja con algunos traguitos que alegran el corazón y hacen más cálido el encuentro. Todo en 
un ambiente familiar sano, lleno de reconciliación, paz y amor. Sí, la Navidad siempre ha sido una fiesta de 
profundo sentido familiar. La Navidad es una fiesta de todo el pueblo.  

7.- Por eso es que en estos días nos felicitamos con ánimo, diciendo “FELIZ NAVIDAD” y con la mirada puesta en 
el año que se acerca agregamos “Y PROSPERO ANO NUEVO”. Esta expresión habla, por sí sola, de 
expectativas, de esperanza. Se quiere y desea que el año que comienza sea mejor que el anterior, que los males 
y problemas pasados sean resueltos. Se le pide a Dios salud y paz para poder luchar y superar las dificultades y 
trabas que impiden conseguir los deseos y aspiraciones de toda la familia y de todo el pueblo cubano, incluyendo 
a los niños, quienes esperan ilusionados y llenos de fantasía el día de los Reyes Magos. La vivencia de la 
Navidad hace brotar en nosotros las mejores intenciones para con todos.  

8.- Siguiendo con el relato del Evangelio te invito a escuchar lo que le dijo el ángel a los pastores: “No teman 
porque vengo a comunicarles una buena noticia que será de alegría para todo el pueblo: en la ciudad de David 
nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor” y continua diciendo “Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en 
la tierra paz a los hombres de buena voluntad” Es decir nos invita a no tener miedo de reconocer a Jesús como a 
nuestro Salvador y a no tener miedo de hacer el bien.  

9.- Este es también el mensaje que el Papa Juan pablo II dirigió a nuestro pueblo, hace 10 años, durante su visita 
a Cuba. El nos dijo: ¡‘No tengan miedo de abrir sus corazones a Cristo»! esa fue la exclamación con la que nos 
saludó al poner sus pies en tierra cubana. Su presencia entre nosotros fue una bendición para todos.  

10.- Las autoridades del país le brindaron una afectuosa acogida y nuestro pueblo descubrió en él a un hombre 
bueno y sincero que quería lo mejor para los cubanos, por eso fue recibido con calor y aprecio desbordante. 
Recorrió casi toda nuestra geografía con el Evangelio en la mano y en el corazón. Nos habló de la verdad sobre 
Jesucristo, sobre el hombre y sobre la Iglesia. Nos dejó un mensaje de esperanza que nos animó a trabajar y a 
buscar entre todos los cubanos un futuro mejor.  

11.- Nos pidió que nos dejáramos iluminar por Jesucristo “para que todos puedan emprender el camino de la 
unidad por medio del amor y la solidaridad, evitando la exclusión, el aislamiento y el enfrentamiento, que son 
contrarios a la voluntad del Dios-Amor»... «Esta es la hora de emprender nuevos caminos que exigen los tiempos 



de renovación que vivimos». Este es un mensaje y una tarea que hoy tienen mucha vigencia.  

12.- Porque la esperanza que brota de nuestra fe en Jesucristo no es un escape de la realidad hacia un mundo 
de fantasía, no es un consuelo para los fracasos de nuestra vida como personas y como pueblo; es una 
liberación de nuestros miedos y un ensanchamiento de nuestros horizontes y nos da la seguridad de que entre 
todos los cubanos se puede buscar soluciones más eficaces y reales que nos ayuden a lograr una sociedad cada 
vez más justa y solidaria en la que todos nos sintamos contentos de vivir en ella.  

13.- Así, celebrar esta fiesta nos hace sentir mejores y nos hace ver con esperanza el futuro. Pero, podemos 
correr el riesgo de que las Fiestas Navideñas y de Fin de Año se queden sólo en la celebración exterior y que su 
sentido más profundo no influya en nuestra vida diaria. Por eso te invito a pensar que celebrar la Navidad también 
significa:  
-Procurar hacer siempre el bien y no dejarse llevar por el mal. Esto es: Comenzar a caminar por las sendas que 
Jesús nos propone.  
-Descubrir que Dios nació en Belén para todos: niños, hombres, mujeres ancianos, para los del campo y para los 
de la ciudad, sin hacer distinciones ni discriminaciones. Ante El todos valemos lo mismo, todos somos iguales en 
dignidad. El nos ama y desea lo mejor para nosotros. Recuerda siempre que todo hombre es hijo de Dios y es tu 
hermano. Debes tratar a los demás como tú quisieras que te trataran a ti.  

14.- Navidad es:  
-No buscar una solución falsa a los problemas y dificultades en el alcohol, en la infidelidad a los compromisos 
adquiridos, o en procurar sólo los bienes materiales descuidando los del espíritu, o en el mentir y aparentar lo que 
no eres y sientes.  
-No dejarse arrastrar por la violencia para solucionar las diferencias y desacuerdos que siempre existirán entre las 
personas, las familias y los que conviven en una misma sociedad.  

-No caer en la apatía y el desaliento que paralizan impiden mirar el futuro personal, familiar y de nuestro pueblo 
con esperanza.  

15.- Navidad es:  

-Ayudar a los más necesitados y no pasar indiferente ante el dolor de los demás, de los que sufren males fisicos o 
espirituales. No importa quien sea,  

-Contar con la fuerza de Dios, que es capaz de cambiar los corazones. No dudar en iniciar, esperanzados, 
caminos de conversión personal y comunitaria que nos lleven a construir, para todos los santiagueros un futuro 
más fraterno en el que todos participemos con nuestra iniciativa y creatividad personal.  

16.- Me despido, hermanos y hermanas, saludando a todas y cada una de las personas y familias que habitan en 
esta provincia, llena de historia, de hermosas tradiciones y que necesita de nuestro esfuerzo para lograr una 
convivencia más digna y humana.  

16.- Les invito a recordar esta Noche Buena en sus hogares y a acudir, aquellos que puedan, a nuestras iglesias 
y casas de oración, hoy 24 de diciembre en la noche para la tradicional Misa del Gallo o mañana 25, Día de 
Navidad.  

17.- Me despido de Uds. pidiendo a Dios que la bendición y la paz del Niño Jesús, recién nacido, descienda sobre 
todos Uds. y sus familias y les pido que hagan llegar, de parte mía y de la Iglesia, este mensaje y saludo de 
esperanza y de paz a todos los que no han podido escucharme.  

18.- Con mi bendición: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”  
 

Noche de Paz, noche de amor, 
todo duerme en derredor. 

Entre los astros que esparcen su luz, 
bella anunciando al niñito Jesús, 

brilla la estrella de paz. 
brilla la estrella de paz… 

 
Noche de paz, noche de amor, 

Jesús nace en un portal, 
llena la tierra la paz del Señor, 

llena las almas la gracia de Dios, 
porque nació el Redentor, 
porque nació el Redentor.

+Mons. Dionisio García Ibáñez  
Arzobispo de Santiago de Cuba  
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