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omos administradores. La 

situación del mundo manifiesta un 

estado de marcada despreocupación e 

inconsciencia. Se actúa como si cada 

persona estuviera encapsulada y a la deriva 

en un espacio vacío. Cada cápsula se dirige 

en la dirección que haya tomado el 

encapsulado. Nadie es responsable de nada; 

todos consideran inútil regular su propia 

autonomía de acuerdo a un proyecto de vida 

sabiamente concebida por el Dios Creador. 

Cada cual se considera dueño de sí, no 

precisamente porque domine sus pasiones, 

sino porque entiende que puede hacer de su 

vida lo que quiera. Ese dominio 

irresponsable admite cualquier tipo de abuso; 

desde la agresión violenta a otras personas 

hasta el deterioro de la propia salud física y 

espiritual. Es preciso recordar las 

conclusiones simples de las personas 

virtuosas y de los creyentes auténticos: "No 

somos dueños sino administradores de las 

vida que se nos ha otorgado". Al 

"administrador" le corresponde cumplir 

fielmente con lo que el verdadero Dueño le 

haya expresado. De otra manera el 

"dominio" abusivo de los bienes: salud, 

talentos, fortuna y poder, constituye una 

traición, severamente penada, que se erige 

como causante de todo infortunio y tragedia.  

 

2.- Falta del sentido moral. El 

Adviento con que iniciamos un nuevo año 

litúrgico, el que abarcará todo el 2002, 

vuelve a ser motivo de reflexión y de 

decisiones que tienden a orientar nuevas 

relaciones entre las personas de la 

comunidad. Ya hemos comprobado el 

desorden causado por una vida social sin 

rumbo, ni pautas morales. Es el momento de 

producir cambios que sanen heridas y 

reconduzcan la vida ciudadana. Con 

frecuencia, los Obispos argentinos, han 

señalado que el mal manifestado en la 

debacle económica, como también en el 

campo de la salud y la seguridad, tiene su 

verdadero origen en la ausencia del sentido 

moral y religioso de la vida. No es una 

argumentación infantil o simplificadora, 

inspirada en la ineptitud para encontrar 

soluciones de fondo a la grave crisis. Si 

recomponemos moralmente al ser humano, 

quedará recompuesto su orden personal y 

social. Allí se establece un combate 

encarnizado que debe empeñar los mejores 

esfuerzos de los padres, de los educadores, 

de la cultura y de la Iglesia. El enemigo se 

introduce sigilosamente en los ámbitos que 

otrora eran considerados sagrados. 

Escuchemos las confidencias, a veces 

desgarrantes, de los responsables de la 

familia; pero, más aún, interpretemos los 

silencios de quienes ya no saben qué hacer.  

 

3.- Cambio impostergable. Es el 

momento de una solidaridad recreativa de la 

moralidad. En un ámbito de libertad se 

logrará exponer honestamente los principios 

morales sin que nadie reclame indebidos 

derechos para acallar sus consecuencias 

prácticas o torcer su sentido objetivo. Para 

ello será preciso promover un diálogo 

humilde y el logro del sincero 

reconocimiento de la verdad. Es una utopía 
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que encuentra escollos innumerables en su 

intento por corregir comportamientos 

personales y sociales muy estratificados. 

Hemos reiterado, hasta el cansancio de 

muchos, que es urgente e impostergable el 

cambio. Nadie se atreve a contradecir su 

necesidad; pero, cuando llega el momento de 

concretar una respuesta, se atribuyen 

intenciones políticas sectarias a quienes 

legítimamente intentan proponer el cambio 

como reclamo de la fe. Un Evangelio 

aguachentoso no transmite la palabra de la fe 

como llamado a la conversión o al cambio. 

La intención de Jesucristo no es, 

ciertamente, almibarar los términos firmes y 

severos del plan de Dios, con el fin de 

contentar a los poderosos de turno.  

 

4.- Pelear el buen combate. Tampoco 

debe serlo de su Iglesia. Ello le acarreará 

dificultades, a veces muy graves. En la 

misión que cada uno deba cumplir, tanto en 

la Iglesia como en la sociedad, 

inevitablemente tendrá que "pelear el buen 

combate", según la expresión del Apóstol 

Pablo. Al modo evangélico, sin violencias ni 

tácticas intrigantes, con la transparencia que 

Jesús reclama como eco de sus enseñanzas 

más exigentes. El Adviento que iniciamos 

reclama, de parte de los cristianos, una 

actitud conformada a la abnegación y a la 

renuncia, especialmente en provecho de los 

más pobres y postergados. Este tiempo es 

propicio para decidir un comportamiento 

renovado; la fecundidad del mismo habrá de 

manifestarse en la vida social. No podemos 

adoptar un conformismo silencioso e 

inoperante ante la traición de los valores 

morales y de los términos de la fe que 

confesamos como nuestra. La prédica de 

Juan Pablo II vuelve siempre al mismo 

requerimiento de coherencia entre la fe y la 

vida que el Evangelio impone a quienes 

dicen creer. Este Adviento es particular. Nos 

prepara para la Navidad, que ofrece un 

depósito de paz largamente esperado. Es 

preciso concretarlo en nuestros corazones 

para que, en la convivencia, se recuperen los 

lazos de fraternidad, aún deteriorados por la 

confrontación.  

 

5.- El desafío del reencuentro. 

Adviento es tiempo que prepara el corazón, 

que hace grande el alma. La perspectiva de 

la Fiesta navideña aproxima, a quienes la 

celebran con fe, el logro de objetivos 

verdaderamente comunes. Hoy la provincia 

de Corrientes debe encontrarse a sí misma. 

Enfrentar el desafío del encuentro será obra 

de todos. Dios es el más respetuoso del 

ejercicio de la libertad, que tiene a cada ser 

humano como responsable. Renunciar a él es 

salirse de la historia, ponerse fuera del 

camino y trabar irresponsablemente la 

marcha de todo un pueblo. Quienes optan 

por esta actitud negativa frenan 

peligrosamente el desarrollo normal de la 

comunidad. El Nacimiento del Salvador abre 

un espacio amplio: el de cada corazón, el de 

cada pueblo, el de cada nación. El divino 

Niño deja manar allí la fuente de su 

misericordia. Beber de ella capacita para 

saciar la sed de Verdad, de la que está 

necesitado el hombre contemporáneo. 

  


