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Mensaje de Navidad 2021: Navidad, tiempo de Esperanza 
 

¡Llega la Navidad! Festividad que conmemora el nacimiento de Jesús, el 

Hijo de Dios, hecho hombre, que vino a salvarnos y a predicar la 

necesidad de fraternidad, verdad, libertad, perdón, justicia y amor de 

unos a los otros. La esperanza se funda en esta “buena noticia que será 

de mucha alegría para todo el pueblo”. (Lc. 1, 10).  Para todos, es una 

fecha que se disfruta en común, cerca de las personas que amamos, pero 

también debe ser un momento de reflexión acerca de la manera en que 

vivimos el mensaje del Niño Dios de Belén. Podríamos preguntarnos si 

practicamos la solidaridad, el valor como verdad, si respetamos las 

libertades fundamentales, si practicamos el perdón de las ofensas y si el 

amor fraterno es más fuerte que los odios y rencores. 

 

Navidad es amor, fe, alegría, principio de Redención, una etapa de 

nuestra historia de Salvación. Es un tiempo lleno de esperanza, de gozo 

y de alegría. La Navidad nos invita a seguir al Señor, a compartir nuestro 

amor con el que sufre, con el que llora, con el que está perdido, 

abandonado y con el que no tiene ninguna posibilidad de esperanza, 

haciéndola una realidad y compartiéndola con los demás. 

 

La Navidad de Jesús es una fiesta de la confianza que supera las 

inseguridades y el pesimismo. Y la razón de nuestra esperanza es esta: 

Dios está con nosotros y Dios se fía todavía de nosotros para salvarnos y 

levantarnos de nuestras dificultades. De aquí viene el gran “regalo” del 

Niño de Belén: una esperanza que nos ayuda a no hundirnos en nuestras 

fatigas, en nuestras desesperaciones, en nuestras tristezas, porque es 

una esperanza que nos conforta y transforma el corazón.                               
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El nacimiento de Jesús, de hecho, nos lleva a la bella noticia de que somos 

amados inmensamente por Dios y nos enseña a no ponernos por encima 

de los demás sino ponernos al servicio. Si Dios por medio de Jesús, se ha 

convertido en uno de nosotros, quiere decir que cualquier cosa que le 

hagamos a un hermano y a una hermana se la habremos hecho a Él. Que 

esta Navidad entonces nos ayude a reconocer el rostro de nuestro 

prójimo, especialmente de las personas más débiles y marginadas. 

 

Celebremos el nacimiento del niño Dios, en un espacio de esperanza y 

luz, reunidos como familia, con alegría en los corazones y la generosidad 

de compartirla con otros, así como llenarnos de la esperanza de seguir 

con optimismo hacia adelante. Para aquellos que estén pasando por un 

tiempo de enfermedad, depresión, tristeza, melancolía y nostalgia, estén 

donde estén, serán reconfortados con la celebración del nacimiento de 

Jesús, ya que es un tiempo de paz y alegría. 

 

La navidad como tiempo del nacimiento de Jesús, revela el inmenso amor 

de Dios por la humanidad y nos invita al renacimiento de la conciencia 

con verdadera responsabilidad social, comprensión sin distingos de raza, 

credo o clase social, solidaridad y preocupación por el bien de los demás 

y de nuestra comunidad, aunque en algunos momentos sintamos que las 

brechas existentes nos parezcan infranqueables.   

 

Con el nacimiento de Jesús ha nacido una promesa nueva, ha nacido un 

mundo nuevo, y también un mundo que siempre puede ser renovado. 

Dios está siempre presente para suscitar hombres nuevos, para purificar 

el mundo del pecado que lo envejece, del pecado que lo corrompe.                                                                                                                                

Por cuanto la historia humana y la de cada uno de nosotros puede estar 
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marcada por las dificultades y debilidades, la fe en la Encarnación nos 

dice que Dios es solidario con el hombre y su historia. Es un mensaje de 

esperanza, de renovación. Es momento de reflexionar sobre este 

mensaje, sobre la posibilidad de construir mejores seres humanos, 

mejores familias, una mejor nación, retomando valores perdidos. Que la 

llegada de Jesús nos haga recuperar la esperanza, la alegría, y la unidad. 

Les deseo transmitir sinceramente y de todo corazón mis mejores deseos 

de paz, amor, fe, esperanza, prosperidad y felicidad para estas fiestas 

navideñas y para el próximo año 2022. 

¡Feliz Navidad! Y recen siempre por mí.  

 

 

 

† Mons. Jorge Solórzano Pérez. 

Obispo de Granada, Nicaragua 


