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SEGUNDO DOMINGO DE NAVIDAD 
2 de enero del año 2000. 

Juan 1, 1-18. 

 

 

 Año 2000.                     Estamos ya en pleno año 2000. La 

liturgia de este domingo nos ofrece el prólogo del Evangelio 

escrito por San Juan. La circunstancia de encabezar nuestras 

jornadas, correspondencias y actas con el año 2000, suscita, 

en nuestro animo, la sensación de estar flotando sobre un 

insondable precipicio. La humanidad ha decidido marcar el 

tiempo a partir de un acontecimiento clave: la Encarnación 

del Hijo de Dios. La dispersión de eventos importantes ha 

ofrecido parámetros igualmente significativos. La presencia 

de Jesucristo los ha sintetizado a todos, ha puesto en marcha 

un Testamento Nuevo que, sin invalidar el Antiguo, ha 

otorgado a su innegable inspiración la plenitud esperada. 

Está bien que miremos hacia delante sin ceder al vértigo de 

los errores cometidos en el pasado. Corrientes ha cobrado 

conciencia de los limites y equivocaciones que sostuvieron 

su esquema social. Se ha rebelado contra el mismo, lo ha 

puesto en cuestión y, entre el dolor y la esperanza, ha 

decidido no volver al mismo esquema. El "nunca más" es un 

buen propósito, saludable y alentador. El acto de contrición 

que pronunciamos antes de recibir la absolución dice, 

oportunamente: " y prometo nunca más pecar". Nuestra 

condición de peregrinos se expresará, también, en errores 

que corregir. ¡Por amor a Dios! ¡Que no sean los mismos! 

La etapa que se inicia, con el término cronológico "2000", 
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reclama ponerse en camino y, por lo mismo, afrontar nuevos 

y superadores desafíos históricos. 

 

 Recrear el esquema social.                              Se ha 

producido un alto obligado. Puede no gustarnos, lo 

toleramos como al medicamento amargo, pero queremos 

recuperar las fuerzas y la luz hasta prescindir oportunamente 

de él. Hace pocos días he manifestado que, esta etapa de 

recuperación institucional, debe ocuparnos a todos. Les 

confieso que me preocupa lo que debe ocurrir, 

inexorablemente, dentro de seis meses o un año. Para 

recrear el esquema social que nos regirá necesitamos 

nuevos, o profundamente renovados, agentes que lo diseñen 

y ejecuten. ¿Están? Quiero creer que sí. ¿Dónde están? 

Estimo que en el corazón noble y sano del pueblo de 

Corrientes. Es preciso que emerjan y se pongan a la obra 

trascendente de prepararse para asumir responsabilidades. 

Necesitamos buenas personas, con capacidad técnica para 

cumplir su misión, con honestidad para no traicionar los 

principios proclamados y con integridad moral para no 

aprovecharse económicamente de la función pública, ni 

permitir la proliferación de quienes lo pretendan. La palabra 

evangélica adquiere una especial importancia cuando se la 

proclama en medio de los acontecimientos más dolorosos. 

En ella Dios manifiesta su solicitud por una humanidad que 

aún debe aprender a retomar su camino hacia la verdad. Los 

hombres, algunos de inteligencia brillante, ensayan "mapas 

de ruta" que, lamentablemente, acaban en una nueva y más 
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grave dispersión. Pretenden prescindir del contenido y 

metodología que, históricamente, Dios ha empleado para 

ponerlos en camino. La soberbia que los asiste es madre de 

sus constantes y más detonantes errores. Jesús, Maestro 

verdadero, reclama la sencillez de los niños como condición 

indispensable para recibir el Reino: "Les aseguro que si 

ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán 

en el Reino de los Cielos".
1
  

 

 "Paz a los hombres que ama el Señor".                         San 

Juan Evangelista ofrece una visión sobrecogedora del Dios 

encarnado. Al escucharlo se produce el contacto con la 

Verdad, soñada por los grandes y pequeños; por los 

intelectuales y por quienes también la buscan, sin advertirlo, 

en sus vidas comunes. Jesucristo, la Verdad visible en la 

carne virginal de María, transmitida en aquella primera 

Navidad a quienes supieron descubrirla desde la soledad de 

sus pobrezas, desde la humildad espontánea de sus mentes. 

El Santo Padre Juan Pablo II adopta como lema de la 

Jornada Mundial de la Paz el canto sereno de los Ángeles, 

captado por los pastores: "Paz en la tierra a los hombres 

que ama el Señor". Frase angélica que no admite 

discriminaciones: no excluye a nadie porque a todos ama el 

Señor. El pequeño Niño, que espera en la pobreza de los 

pobres, es la dádiva de amor de Dios a todos los hombres. 

Pienso en todas las calificaciones y categorizaciones en las 

que el mundo encierra a las personas: pobres-ricos, 
                                                           
1 Mateo 18, 3. 
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marginados-poderosos, hambrientos-satisfechos, justos-

injustos, sanos-enfermos... A todos ama el Señor y 

únicamente su amor otorga la paz deseada. Paz, precedida 

por el esfuerzo de una respuesta voluntaria, y manifestada 

en el ejercicio de la libertad bien empleada. Los humildes 

pastores se ponen en camino ante la indicación increíble de 

los Ángeles: "Vayamos a Belén, y veamos lo que ha 

sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron 

rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién 

nacido acostado en el pesebre".
2
  

 

 Pobreza de los pobres.                                La rapidez de la 

respuesta incluye una decisión espontánea que no necesita 

luchar contra los prejuicios intelectuales y morales "de los 

grandes" de este mundo. Así son los pobres, y quienes 

adoptan espiritualmente la pobreza. La Verdad está 

existencialmente arropada en la pobreza bienaventurada; 

para llegar a ella, o para recibirla, se necesita un corazón 

pobre. Los rasgos característicos de esta sociedad indican 

que, el valor evangélico de la pobreza, parece estar entre los 

injustamente carenciados. Escuché, hace algunos años, una 

clara distinción entre la pobreza virtud y la pobreza 

carencia. Era un alto prelado quien la proponía: "La primera 

debe ser abrazada, la segunda debe ser resuelta". La 

pobreza virtud, y acceso a la auténtica sabiduría, capacita 

para vencer la injusticia de la marginación, a la que han sido 

sometidos grandes sectores de la humanidad. La pobreza de 
                                                           
2 Lucas 2, 15-16. 
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Jesús constituye la inspiración suprema para convertir el 

mundo, desgarrado por las desigualdades, en una familia 

donde se comparta con amor el bien de todos. Para ello se 

requerirá aquel esfuerzo libre y generoso, llamado 

conversión.  

 

 Cambiar el corazón.                          Nos hemos referido 

con demasiada frecuencia a la conversión; insistir en ella 

puede resultar casi tedioso. Sin embargo, por postergarla, 

nuestra situación aparece como una ciénaga intransitable. Es 

preciso cambiar el corazón y dejar que ese cambio aliente 

un comportamiento moralmente más ajustado a la nueva 

sociedad que deseamos construir. No es mi estilo acusar a 

nadie o fiscalizar conductas. No puedo evitar señalar los 

campos y ámbitos que necesitan de ese saludable cambio 

moral: la política; la enseñanza; la salud; el funcionamiento 

de todas las instituciones, incluida la Iglesia; el municipio 

como vecindad y servicio a la comunidad; los medios de 

comunicación social; el respeto a las personas, a sus 

creencia e ideas. Si observamos el estado en que se 

encuentran las relaciones interpersonales e 

interinstitucionales advertiremos sus hondas carencias y 

debilidades. Basta percibir el clima denso que se ha creado a 

raíz del vendaval de acontecimientos del año que recién 

concluye. Es preciso neutralizar el estado de depresión que 

ese clima está inoculando en las personas y en sus núcleos 

familiares. Para ello, junto con la decisión de convertirnos 
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en agentes activos de transformación, necesitamos que la 

esperanza nos aliente.  


