
La libertad religiosa: camino de paz 
Misa de la Paz 2011, en la Catedral 

de Pinar del Río 
 
Abrimos la primera página del calendario y 
saludamos el nuevo año, trayendo en el 
corazón nuestros proyectos y esperanzas, 
nuestros miedos y escepticismos. Vinimos a 
dar gracias por la vida y el tiempo, buscando la 
bendición del Dios. Necesitamos que el Padre 
de Bondad nos bendiga, que nos diga bien, que 
diga bien nuestro nombre, que se fije en 
nosotros y nos renueve, nos enriquezca con 
sus dones y nos lleve en la palma de su mano. 
Con esta monición comenzó la Misa de la Paz 
en nuestra catedral. 

 

 
El centro de la predicación de Mons. Jorge Serpa fue el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, que este 
año se fijó especialmente en el tema de la libertad religiosa: 
 
El nuevo año nos hace ver que el tiempo pasa, la vida no, la vida es de Dios, y por tanto Eterna. Donde está Dios hay 
paz, desear la paz entonces, es desear la presencia de Dios. “Por eso les reitero la preciosa felicitación del Señor (Num 
6, 22-27*), deseando que conlleve a la serenidad, nuestros trabajos requieren de la serenidad para que tengan buen 
fruto.” La paz implica plenitud, integridad y armonía; armonía con Dios, con uno mismo y con los demás. Seguidamente 
el Obispo reseño el Mensaje del Papa para este día, enfatizando en aquellos puntos de especial resonancia para nuestra 
realidad: 
 
Muchos cristianos sufren en el mundo por su búsqueda de la verdad, por su modo de actual, y de vivir los principios de 
su fe, muchas veces las leyes son contrarias o ignoran la existencia de Dios, así se niegan derechos fundamentales, se 
sostienen injusticias y las libertades reconocidas terminan por negarse a sí mismas. “A se confunde –como sucede aquí- 
la libertad de culto con la libertad religiosa que es mucho más”, dijo el Obispo, quien dio pistas para superar tales 
confusiones, y construir la fraternidad en nuestra vida cotidiana. “La libertad religiosa es un camino ineludible para 
construir la paz.” 
 
Durante la acción de gracias niños y jóvenes de la comunidad hicieron una alegoría a la paz, en una hermosa 
representación en la que rompieron los  símbolos de la guerra y mostraron los de la paz, soltando una paloma. 
Al final de la celebración Mons. Jorge Enrique impartió solemnemente la Bendición, tras la cual concluyó: “Les deseo 
nuevamente mis mejores deseos para este año y les anuncio que en octubre próximo, la imagen bendita de la Virgen 
Mambisa recorrerá los rincones de Pinar del Río, que quiere escuchar la Palabra de Jesús, de la boca de su Madre”. 
 
_________________ 
*Que el Señor te bendiga y te proteja; que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad;  que el Señor te mire con 
amor  y te conceda la paz. (Números 6, 22-27*)” 
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