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1.- El valor de la conciencia.  El comportamiento de cada uno está vigilado por la propia conciencia. 
Es un mecanismo providencial que actúa en auxilio de la recta orientación moral de las personas. Puede 
darse que las conciencias hayan sido deformadas y no sepan dictar rectamente cuál deba ser el 
comportamiento adecuado. Así hallamos personas que creen hacer el bien haciendo el mal. Pero existen 
leyes básicas y universales que no podrán ser erradicadas de la conciencia. Se produce, de esa manera, 
un conflicto profundo que no podrá superarse sino con un auxilio extraordinario de lo Alto. La Palabra de 
Dios, personalizada en Jesucristo, se presenta como cuestionamiento y anuncio. El llamado a la 
conversión, núcleo de la predicación de Jesús y de los apóstoles, se basa en un diagnóstico que muestra 
la deformación alcanzada por causa de hábitos malsanos y de ideologías extrañas al Evangelio. Sin duda 
ese llamado produce un estado de incomodidad extrema. Los evangelizadores  se hacen de muchos 
enemigos aunque su actitud ante los mismos se distinga por la cordialidad. Cristo ama a todos los 
hombres y muere por ellos. Un sector de los mismos logra un aparente y fatuo triunfo haciéndolo morir en 
la Cruz. La historia se repite. El mensaje profético sigue vigente y vuelve a desafiar – una y otra vez – a 
quienes se empecinan en la mentira y en la corrupción. 
 
2.- La Navidad de los ateos.  Hoy iniciamos el Adviento. Tiempo de purificación y humilde recepción 
de la gracia que – en la Navidad próxima – encara una nueva etapa de nuestra historia personal. Es 
preciso despertar la atención a la palabra de Dios que la anuncia. Pero ¡qué distraídos estamos! ¡cuán 
lejos de interpretar rectamente el acontecimiento que recordamos! Se ha producido una verdadera 
malversación de valores. Los ateos celebran la Navidad; los responsables de daños gravísimos, en el 
interior de una sociedad malherida, se disfrazan de fiesta y brindan como si estuvieran de acuerdo con el 
Nacimiento del Niño Dios. La Fiesta navideña, sin su auténtico contenido, puede constituir una pobre 
apariencia que no afecta el ser de los eventuales celebrantes. No pretendo que todo el mundo vaya a la 
Iglesia, se confiese y comulgue, pero, al menos, que detenga el tráfago diario y ofrezca al Dios encarnado 
un instante de silencio reflexivo. Por ahí entra Dios y se comunica con los hombres silenciosos. Nada 
ayuda a ese silencio, los mismos templos – con frecuencia - se convierten en salas bulliciosas. Será, 
quizás, porque en este hemisferio estamos en el tórrido verano, sin el amparo del hogar familiar y de la 
blanca y poética nieve. Pero la ambientación que necesitamos no depende del clima exterior sino de un 
estado de ánimo sosegado y generador de paz interior. Las actuales condiciones de la sociedad, de la 
que somos parte y responsables, distan mucho de adecuarse a una Navidad vivida como acontecimiento 
espiritual.
 
3.- La Verdad que celebramos.  ¿Qué podemos hacer? Intentar la búsqueda de la Verdad 
celebrada en tradicionales festejos. Dios ama a los hombres dándoles a su Unigénito para que, hecho 
hombre en María, vuelque en el corazón del mundo su mensaje de amor. Esa es la Verdad que 
celebramos. A su luz construimos una historia recuperada y bien orientada a la verdad que nos 
corresponde. En este combate encarnizado por sobrevivir se nos revela la invitación divina a tomarnos de 
las manos y convivir como hermanos. El pequeño Niño no se exime de ningún momento de su auténtica 
vida de hombre; por ello nace, se desarrolla hasta la juventud, se fatiga y siente hambre y sed, padece los 
golpes de la injusticia ocasionada por el pecado, es muerto dolorosamente en la Cruz y, recuperada la 
Vida, se constituye en fuente y causa de salvación para quienes se adhieran a Él. La Navidad celebra el 
gozo de esta Verdad. Quienes se juntan para recordarla no pueden soslayar su contenido íntegro. La 
Navidad celebra y hace presente a Cristo: el Salvador de todos los hombres, el Maestro de toda Verdad, 
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el dador del Espíritu sin el cual la vida que conocemos, y su ficticio gozo, constituye una simple y pobre 
apariencia. Si en los hogares y comunidades de cristianos se celebra de verdad la Navidad habrá gozo y 
alegría sin estridencias, nuevos márgenes para la amistad y una perspectiva optimista  sobre el futuro de 
renovación que anhelamos. 
 
4.- Ajustar la fidelidad a la Verdad.  El Adviento nos brinda la oportunidad de hacer propio el 
misericordioso proyecto de Dios. El desorden que nos ha afectado, desde el origen de los 
comportamientos irresponsables de los hombres, necesita la Redención. Por ello presentamos a quien es 
el Redentor y mantiene la vigencia inalterada de su divina misión. Su presencia no se presta a 
interpretaciones contradictorias. Su “como sacramento” – la Iglesia – ofrece la integridad del mensaje de 
Cristo. Como peregrina necesitará ajustar constantemente su fidelidad a la Verdad, que el Espíritu de 
Dios no cesa de garantizarle. Deberá traducir, en el lenguaje cultural de sus contemporáneos, toda la 
Verdad del Evangelio y soportar – con humilde firmeza – la guerra despiadada de sus enemigos. Por 
amor a sus ocasionales adversarios tendrá que sostener, hasta la muerte de sus evangelizadores, la 
misma e insobornable Verdad. Jesús vuelve a interceder por sus desaforados ejecutores: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen”. Es agobiante soportar algunas descalificaciones, infundadas 
y malintencionadas, alegremente formuladas por inconscientes deformadores de la opinión pública. Así 
se ha repartido el juego en la velada sombría en la que ganan los poderosos y son aplastados los 
humildes, aunque estos últimos tengan la razón.
 
5.-    La Palabra es de Dios.  La Palabra de Dios, propuesta durante este Adviento, tiene la frescura 
del recién nacido y su finalidad es iniciar el encuentro con la Verdad. El pensamiento humano se 
manifiesta viejo cuando no se somete a la inspiración de esa Palabra. Cuando se la quiere alistar entre 
otros pensamientos filosóficos poseedores de algunas – a veces muy pocas – semillas de la Verdad, se la 
malentiende y profana. La Palabra que la Iglesia propone a la fe no es suya sino de Dios. No tiene 
derecho a interpretarla al arbitrio de sus mejores intelectuales. Debe comunicarla como la recibe 
entendiendo que su eficacia no es obra del artificio científico de los más hábiles sino de su Dueño: Dios. 
La urgencia por comunicarla en su integridad no proviene de ambiciones de poder sino de un mandato 
recibido de Cristo: “Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos”. No será fácil. El mismo Señor lo 
ha anticipado a sus discípulos. 
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