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CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

22 diciembre de 1996 

 

 

Sentido de la Encarnación.     A un paso de la Navidad. 

La Iglesia nos ofrece una liturgia de antepreparación en la 

que María vuelve a ocupar un lugar de preeminencia. El 

Evangelio nos recuerda la Anunciación y Encarnación. Es 

como si pedagógicamente se produjera un retorno insistente, 

orientado a fijar el misterio revelado a la manera literaria de 

los salmos proféticos. Dios quiere acentuar la centralidad de 

la Verdad. Dios se hace presente, desafía el doloroso estado 

en el que se encuentra el hombre, toma sus cosas, elimina su 

dispersión interior y le otorga la energía inicial para retomar 

el camino abandonado. Es muy difícil describir la situación 

histórica que debe ser cambiada. Nos pasaríamos las horas 

en el diagnóstico y no acertaríamos jamás con el tratamiento 

adecuado. Esfuerzos de registros minuciosos, de 

evaluaciones sin salida, de lamentaciones estériles, 

constituirían el resultado, el magro resultado. El Verbo 

encarnado es la manera ideada por Dios y cuidadosamente 

ejecutada. Eso ocurre en el breve lapso del diálogo 

enternecedor entre el Arcángel Gabriel y María. 

 

Respuesta de Dios.   Allí se produce la respuesta, el 

cumplimiento misterioso de la promesa formulada como 

reacción divina a la ruptura, al pecado. Está entre los brazos 
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de María, en el ambiente pobre de Belén, en el silencio de 

los hombres, ante la indiferencia de quienes no captan lo 

que ven, como tampoco entienden lo que está en letra 

pequeña pero es lo más importante. Como el domingo 

pasado, María vuelve a aparecer entre las líneas austeras del 

Evangelio escrito por San Lucas. En medio de tantas 

expresiones el Espíritu garantiza la autenticidad de ese 

texto. María, joven desconocida, una partícula en la masa 

informe de la multitud, no tiene lugar, ni lo busca, en la 

categorización preferida por los importantes. “Te doy 

gracias, Padre...”  Con qué gozo podremos unirnos a la 

oración de Jesús y constatar, como Él, que los caminos a la 

sabiduría se internan entre lo que pasa desapercibido. Es 

conducto rápido a la verdad, suministra el lenguaje 

adecuado para expresarla a quienes se esfuercen en 

aprenderlo. 

 

Lectura equivocada de una postura de los Pastores.    Mi 

mayor aspiración como Pastor es despertar las conciencias 

para que la Navidad, Fiesta de todos, sea cabalmente 

respetada. Supone que llegue a cada uno su significado 

religioso y suscite sentimientos concordes. Misión 

incomprendida por muchos, incluso por quienes reclaman 

para sí el nombre de cristianos. He tenido informes de que, 

en clave de interpretación poco evangélica, se atribuyen 

móviles políticos a la labor desarrollada por la Mesa 

Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Confunden, quienes 

así piensan, la apertura y el diálogo con todos los sectores, 
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incluyendo el Poder Ejecutivo, con enfrentamientos 

programados al mejor estilo de una oposición partidaria. 

Esto significa observar el accionar de la Iglesia, en sus 

Pastores, en un panorama ideológico extraño a su auténtica 

misión. Quizás ignoren que la oportuna exposición de la 

doctrina católica transmite valores que cuestionan, por sí 

mismos,  todo comportamiento sostenedor de la injusticia y 

de la deshonestidad. Es misión de los buenos políticos la 

búsqueda puntual de soluciones y el debate constructivo y 

generoso. Es vergonzoso e inapropiado que esa labor la 

deban cumplir los Pastores entreverándose en una 

controversia desgastadora. El perjudicado sería el pueblo 

mismo a quien se le privaría de la presencia evangélica de 

sus Pastores. En mi extenso recorrido por el interior de la 

arquidiócesis, he establecido un contacto personal con los 

sectores más humildes, y sé cuáles son sus expectativas más 

profundas. A ellas, y no a lo que interesadamente pretenden 

algunos, debo responder con el sereno equilibrio de la 

verdad. 

 

Navidad y transparencia.   La transparencia es la 

exigencia del misterio revelado en la Navidad. Toda la 

Iglesia deberá hacerse eco de la misma. Particularmente  

quienes por su indelegable misión deben marcar el ritmo de 

la marcha. No ofrece muchas satisfacciones la transparencia; 

mantiene pobre al pobre, desapegado de lo ajeno y 

respetuoso de lo que es de todos y que, para todos, debe ser 

honestamente administrado. Hemos sido testigos 
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sorprendidos de una cantidad de delitos cometidos desde la 

función pública por parte de individuos que cedieron a la 

tentación de especular con los bienes de todos. Falta de 

trasparencia, o condescendencia culpable con gente poco 

transparente. Los dañados, todos los ciudadanos, han 

perdido más que los bienes económicos, la misma fe en sus 

dirigentes. Será preciso remontar la corriente tumultuosa 

para recuperar la credibilidad. Es posible, claro que es 

posible! Dependerá de nuevos y honestos servidores del 

bien común. Gracias a Dios existe una reserva de confianza 

en cada corazón que mantiene abierta la perspectiva de esa 

deseada novedad.   

 

Dones de Dios.       Los bienes son dones de Dios. Es 

preciso pedirlos con la seguridad que otorga la fe. La 

Navidad es la oportunidad para suplicar el don de dirigentes 

buenos y honestos. Como garantía de que nuestra oración 

será escuchada está el Redentor, nacido en Belén, del seno 

purísimo de María Virgen. Él es el modelo de los que están 

llamados a servir eficazmente a los pueblos. Qué bueno y 

necesario es aprender de Él!               


