
 

 
 

Año 5 
Nº 17 

 

 
Alocución de  Navidad. Mons. Mario Mestril Vega, Obispo de Ciego de Ávila 

   Miércoles 22 de diciembre de 2010. 

Como ya es habitual, el Obispo Mario Mestril nos hará llegar un mensaje de la Iglesia Católica en ocasión de la 
Navidad. 

 
(Instrumental Noche de paz) 

 
Estimado radioescucha:     
 
Dentro de 3 días los cristianos en el mundo entero estaremos celebrando la Navidad, fiesta que conmemora el 
nacimiento de Jesús a quién confesamos como Señor y Salvador. 
Por los Escritos de los primeros cristianos, llamados Evangelios, sabemos que Jesús nació en Belén de Judá, en el 
territorio que los romanos llamaban Palestina y que había formado parte del Reino de Israel. Su nacimiento no tuvo 
nada de espectacular, pero sí su concepción, pues fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de una 
Virgen llamada María. ¿Cómo es posible esto? Se preguntó ella, y el ángel le dijo algo que nunca debíamos olvidar: 
 
Para Dios nada es imposible 
 
Su nacimiento fue una Buena Noticia para todos. Para los pobres y afligidos, para los marginados y discriminados, 
para los que son víctimas de las injusticias y opresiones, para los tristes y desanimados; pues Jesús significa 
Salvador. 
Es por esto que la Navidad se reviste de alegría y esperanza, a pesar de que los problemas humanos, familiares, 
económicos y mundiales siguen sin resolverse. 
 Los hombres seguimos esperando un mundo mejor donde reine el amor y la paz. 
El pueblo de Jesús esperaba que Dios en persona viniera a salvarlo. Esta esperanza se incrementó cuando todo 
aquello en lo que había puesto su confianza se desmoronó. Su magnífico templo fue arrasado y la ciudad santa 
destruida. La ayuda de Egipto y sus ejércitos de nada le valió. Fue entonces que despojados de toda seguridad 
humana, un resto que la Biblia llama “pobres del Señor”, descubrió que solo Dios salva. Así surgió la espera de un 
Salvador, llamado Mesías o Cristo. 
Cuando éste viniera, habría una era de paz basada en la justicia y el derecho. Seria como una vuelta al paraíso 
terrenal. El profeta Isaías la describe con unas hermosas y sugerentes imágenes poéticas: 
 
No alzará la espada pueblo contra pueblo. 
Ya no se adiestrarán para la guerra.  
De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. 
Entonces el lobo y el cordero irán juntos, 
Y la pantera se echará con el cabrito, 
El novillo y el león engordarán juntos. 
No harán daño en mi monte santo. 
 
Estimado radioyente, la paz es la aspiración de todo pueblo y Cristo es nuestra paz. Por eso, cuando Él nació el 
mensaje de los ángeles a los pastores fue: 
 
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres 
 

(Noche de paz por los tres tenores) 
 
En su mensaje para el nuevo año el Papa nos recuerda que el mundo tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad de 
valores éticos y espirituales, universales y compartidos, y la religión puede contribuir de manera preciosa a su 
búsqueda, para la construcción de un orden social justo y pacífico, a nivel nacional e internacional. 
 La paz es un don de Dios y al mismo tiempo un proyecto que realizar, pero que nunca se cumplirá 
totalmente. Una sociedad reconciliada con Dios está más cerca de la paz, que no es la simple ausencia de la guerra, 
ni el mero fruto del predominio militar o económico, ni mucho menos de astucias engañosas o de hábiles 
manipulaciones. La paz, por el contrario, es el resultado de un proceso de purificación y elevación cultural, moral y 
espiritual de cada persona y cada pueblo, en el que la dignidad humana es respetada plenamente.  
 
Que el Señor quiera otorgarle a nuestro pueblo, en este Nuevo Año, esa paz que no es la paz que da el mundo, sino 
la paz que solo Cristo puede dar. 
En estos días he recibido un hermoso mensaje de Navidad que quisiera compartir con ustedes. Dice así: 
 
Todos celebramos la Navidad, pero cuando el canto de los ángeles calle, las estrellas se apaguen, los Reyes 



emprendan el regreso y los pastores vuelvan a sus rebaños, es entonces que tenemos que hacer realidad su 
mensaje: 
Buscando lo perdido, sanando lo roto, dando de comer al hambriento, liberando a los prisioneros, trabajando por la 
reconciliación, trayendo la paz a todos y poniendo amor y esperanza en el corazón. 
 
Que todos estos deseos se hagan realidad en sus vidas y familias. A todo el personal de radio Surco que tan 
amablemente nos ayuda en la grabación de este mensaje y a todos ustedes y sus familiares… 
 

(Feliz Navidad 3 tenores) 
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