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A los venerables sacerdotes y diáconos, a los miembros de los institutos de 

vida consagrada, y a todos los fieles de la Arquidiócesis de Caracas. 

Con profunda esperanza y serena alegría nos preparamos a celebrar el 

maravilloso Nacimiento de Jesucristo Nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de 

los señores (1). El evangelio del IV domingo de Adviento nos transmite las 

palabras del Angel Gabriel, que señalan la misión del extraordinario niño y nos 

indican el motivo de nuestra alegre esperanza: “se llamará Hijo del Altísimo, el 

Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de David 

para siempre, y su reino no tendrá fin (2). 

Sí, mis queridos hermanos: La Navidad es una fiesta profundamente religiosa y 

específicamente cristiana. En ella conmemoramos y festejamos el nacimiento 

de Jesús, nuestro Divino Salvador, el prometido por Dios, anunciado por los 

profetas, y enviado a la humanidad por el Padre celestial para salvarnos con la 

cooperación de María, quien nos da ejemplo al acoger dócilmente la Palabra de 

Dios, para cumplirla cabalmente. 

El reino de Dios, anunciado por los profetas, se inicia en el mundo a través del 

Verbo encarnado nacido en Belén. Jesús, Dios hecho hombre, viene a 

inaugurar el Reino de los cielos. El lo hace presente en su persona, y más 

tarde lo anunciará y lo comunicará a sus discípulos. Es el Reino del amor de 

Dios, de la vida, de la felicidad eterna. 

Todo esto hemos de meditar en nuestros corazones al prepararnos para la 

Navidad, al contemplar en el Pesebre la hermosísima escena de Belén en la 

cual el Niño Dios es reconocido como Rey de los judíos por los Magos de 

Oriente. Luego, en su vida pública es proclamado el Rey de Israel (3), y lo 

sostiene valientemente ante Pilatos (4). Pero ¿cuál es la naturaleza del Reino 

de Cristo, del Reino de Dios, del Reino de los cielos?  

 

 



EL REINO DE LOS CIELOS 

Contrariamente a una corriente que pretende reducir el Reino de Dios y el 

cristianismo a una realidad política, terrenal, el mismo Cristo proclama que “su 

Reino no es de este mundo”. No se identifica con el poder, con la prosperidad 

económica, con el dominio temporal, con una ideología o sistema político. El 

reino de Cristo es la vida nueva que El comunica a los creyentes; es el mundo 

nuevo de fe y elevación espiritual, de fraternidad y de justicia que se va 

desarrollando en el corazón de los creyentes en Jesucristo por la acción del 

Espíritu Santo, y que llega a su culmen en la feliz eternidad del cielo. 

El Reino de Dios se identifica con Jesús, exige que lo reconozcamos como 

nuestro Señor, y que vivamos según su Palabra, que es palabra de vida eterna. 

Es un reino espiritual que se hace presente en la comunidad de los creyentes, 

la Iglesia de Dios, y que lamentablemente podemos opacar con el pecado. Es 

un reino sobrenatural, trascendente, “eterno y universal, el reino de la verdad y 

de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz” (5). 

Un reino que sólo llegará a su plenitud cuando nos hayamos encontrado cara a 

cara con Dios y vivamos plenamente en el reino de los cielos. Aceptar esta 

verdad conlleva el reconocimiento de nuestra alma inmortal, de la vida eterna, 

de la resurrección de la carne, de la eternidad a la cual el Señor nos ha 

destinado. Los invito a reafirmar a estas verdades de nuestra fe, que nos abren 

el horizonte de la eternidad, de la vida plena, de la felicidad sin fin en la unión 

para siempre con Dios nuestro Señor. 

Y por supuesto, el Reino de los cielos nos exige la práctica de los 

mandamientos, y en particular el amor a Dios y al prójimo. Por ello deploramos 

y rechazamos con vigor la creciente violencia y crueldad que se han 

manifestado en los últimos tiempos. Los cristianos debemos ser siempre 

instrumentos de paz, y afirmar en todo momento la grandeza y el respeto que 

merece toda persona, especialmente los niños. 

 

FESTEJAR CRISTIANAMENTE 

Queridos hermanos: la Navidad es ocasión para reafirmar nuestra fe cristiana y 

católica: con fe viva acojamos al Dios misericordioso que se acerca a nosotros 

en la pequeñez de un Niño, para salvarnos e introducirnos en su Reino, para 

librarnos del pecado y del mal, y para abrirnos las puertas del cielo mediante su 

muerte y resurrección. Reafirmemos nuestra fe en la inmensidad del amor de 

Dios que vino a librarnos de las tinieblas del pecado y a introducirnos en el 

reino de su luz admirable (6). 

 



Los invito a celebrar religiosamente la Navidad: con la participación en la Santa 

Misa en Navidad y en Año nuevo, que son fiestas de precepto; con la recepción 

de los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía y con el encuentro 

familiar. 

En vísperas de un año electoral, recordemos la obligación de participar 

activamente en la vida del país, de respetar las opiniones de los demás, y de 

evitar la violencia política Los invito a fortalecer la fraternidad, la solidaridad con 

los demás, especialmente con los pobres, y con los hermanos que se 

encuentran en situación de damnificados por las lluvias del año pasado y las 

actuales. Al elevar mis plegarias por la felicidad de todos y cada uno de los 

fieles de esta Arquidiócesis de Caracas en esta Navidad y el próximo año, oro 

especialmente por los más débiles, por los enfermos, los que sufren un duelo 

reciente, por las víctimas de la violencia, por los que están presos, 

especialmente por los injustamente encarcelados. Que Dios nos dé la gracia de 

vivir con alegría nuestra fe y nuestra gloriosa condición cristiana de hijos de 

Dios, discípulos de Cristo y miembros de la Iglesia Católica. Que el nos colme 

de abundantes bendiciones en el próximo año 2012. 

Con mi afectuosa bendición episcopal,  

 

 

+JORGE L. UROSA SAVINO, 

CARDENAL ARZOBISPO DE CARACAS 

 

 

Notas: 

1. Ap. 17,14; 19,6 

2. Lc 2, 32-33 

3. Jn 1,49; jn 12,13 

4. Jn 18,33-37 

5. Prefacio de la Solemnidad de Cristo Rey 

6. Cf.1 Pe 2,9; Col, 1,2 


