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uces de esperanza.                  Hemos 

observado los bajorrelieves más 

estremecedores y oscuros de una 
realidad que, sin duda, no podrá ser entendida 

sin tenerlos en cuenta. Pero también se 

vislumbran luces de esperanza. Los mismos 
protagonistas de aquellos bajorrelieves 

pueden y deben producir estas luces. Tocar 

fondo no es lo mismo que yacer en una 
sepultura. La vida, que gracias a Dios 

poseemos, garantiza el ascenso a la 

superficie. Únicamente quien está vivo puede 

recuperar su salud y restañar sus heridas por 
más graves que hayan sido. La Navidad es la 

Vida recuperada, es la posibilidad de 

conseguir que prevalezca la esperanza sobre 
el desánimo y el desaliento. María nos ofrece, 

de parte del Padre Dios, al Mesías prometido. 

Belén es un ámbito pequeño, casi olvidado 

por el pueblo al que geográfica y 
políticamente pertenece. Es el lugar escogido, 

que está en las Escrituras, en el que un pastor 

humilde, David, se convierte en el rey profeta 
y santo. La historia se repite porque es "la 

historia" escogida por Dios como salvación 

del hombre. Para que lo sea, la libertad 
humana debe hacerla propia en los 

acontecimientos que produce, consintiendo 

en la acción del Espíritu que la supera y 

perfecciona. La salvación viene de Dios pero, 
únicamente, en la libertad sanada del hombre 

halla su camino cierto.  

 
2.- Cristo, sustento de la historia.                       

El calendario nos ofrece la última Navidad 

del siglo XX y del segundo milenio. Las 
fechas son relativamente importantes. El 

tiempo del hombre, su historia, las requiere 

para marcar sus acontecimientos más 

relevantes. Sin duda, visto desde la fe, o 
desde una simple lectura cronológica, el 

nacimiento de Cristo constituye la cumbre 

sustentadora de la historia humana. El 
comienzo del tercer milenio hace referencia a 

esa meridiana "cumbre". Su presencia, 

proclamada en el anuncio evangelizador de la 

Iglesia, sigue siendo el sustento y el Camino 

hacia la perfección del hombre, y de todo 

hombre. Las posturas opositoras a esta 
convicción no conseguirán que la realidad sea 

distinta. Finalmente el hecho se impondrá con 

la contundencia de su propia fuerza de 
verdad. Sigue siendo necesario doblegar el 

orgullo que, a no dudarlo, aleja la posibilidad 

de ser fieles a la Verdad expresada en la 
serena transparencia de la Revelación. Jesús 

insiste en reconocer la bondad moral de la fe 

y sus exigencias precisas. Las personas 

íntimamente animadas por ella son estimadas 
y calificadas, por el mismo Señor, como 

sabias y honestas. La consecuencia de la fe es 

la salvación y el hallazgo del Reino de Dios. 
Es el momento de detenerse ante 

celebraciones tradicionales para extraer de 

ellas, más allá de un desvanecido folclore, el 
contenido inalterable que le permita 

trascender los siglos.  

 

3.- Ese pequeño Divino Niño.                                
La Navidad que cierra el siglo XX despliega 

un panorama esperanzador. La esperanza es 

naturalmente cristiana; alcanza una 
proyección amplia y constante en las nuevas 

perspectivas del mundo. Los graves 

problemas no resueltos, la incentivación de la 

violencia, que se cierne hasta en los espacios 
populares de la recreación y la incapacidad 

para el acuerdo, constituyen fenómenos 

desafiantes más que síntomas de ruinosas 
situaciones que hagan temer un colapso final. 

No estamos en los estertores de la vida creada 

sino en su renovado amanecer. Los hombres 
deben ocupar allí un puesto de comando aún 

irresponsablemente vacío. La acción 

redentora de ese pequeño y Divino Niño, 

ofrecido por María, intenta devolver a todos 
los hombres la capacidad original de ocupar 

ese lugar propio. Él mismo se pone a la 

cabeza, se constituye en Camino y dicta, 
desde su comportamiento santo, las normas 

capaces de orientar el ejercicio de una 

libertad recuperada. Es preciso bajar la idea a 
la vida, la teología a la sed de verdad que 

abraza los labios de nuestros 

contemporáneos. Es preciso demostrar que la 

Palabra de Dios  no queda fuera de la 
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atmósfera que respiramos, peligrosamente 

enrarecida. Debemos recuperar la convicción 

de que el Mensaje evangélico es un 

compromiso de Dios y no una promesa 
incumplida del hombre.  

 

4.- Es medicina, no edulcorante.                            
El Niño de Belén es la promesa cumplida que 

ofrece, a toda honesta propuesta y promesa, 

la capacidad de ser cumplida. Si apoyamos en 
Él nuestra esperanza lograremos abrir 

caminos transitables y nos entrenaremos 

eficazmente para recorrerlos. Nadie queda 

excluido de esta posibilidad. Me permitirán 
creer en la posibilidad de una saludable 

reacción en quienes la sociedad excluye sin 

clemencia de toda recuperación. Siento un 
profundo estremecimiento cuando algunos 

sectores no conceden la mínima posibilidad a 

quienes se automarginaron, lamentablemente, 
de la convivencia social. Es más grave el 

juicio y la condena cuando la justicia no ha 

dado aún su prudente veredicto. Lo mejor, 

según la enseñanza de Jesús, es no juzgar y 
dejar esa misión a quienes corresponda y 

deban hacerlo. Advertimos que se erigen 

tribunales populares y se condena a quien sea 
desde un manejo indiscriminado de la 

preciosa y abusada libertad de expresión. Los 

Derechos están, y deben ser observados y 

custodiados hasta en sus mínimos detalles, 
pero sus poseedores tendrán que ejercerlos 

con total responsabilidad. La 

irresponsabilidad los desnaturaliza y los 
sumerge en una especie de clima falsificado 

carente de los valores que debieran 

constituirlos. La Navidad es un camino de 
esperanza para quienes quieran libremente 

recorrerlo, pero, no endulza la amargura del 

pecado en sus múltiples expresiones. Es 

medicina, no edulcorante; es verdad, no 
ficción.  

 

5.- El Niño que sueña la Redención.                                 
Sin negar el valor tradicional de los signos 

festivos no podemos dejar de advertir que se 

ha producido un vaciamiento del sentido 
religioso de la Navidad. De esta manera, con 

motivo del tiempo sagrado, se camufla la 

contradicción a la auténtica Navidad 

mediante confituras que entretienen el 

hambre pero que no alimentan al hambriento. 

Es preciso que la celebremos en serio. Toda 

su verdad está definitivamente presente hace 

veinte siglos. La humanidad ha celebrado dos 
mil veces el fausto acontecimiento. No digo 

que no ha pasado nada; ¡ha pasado mucho! 

Existe un fruto admirable de heroísmo y de 
santidad. En vista al futuro se produce una 

verdadera esperanza de que los frutos 

mencionados se multipliquen; anhelamos que 
aparezcan corazones valerosos y honestos 

decididos a que el Mensaje navideño 

ennoblezca y oriente las expresiones genuinas 

de las diversas culturas. En la próxima 
Jornada Mundial de la Paz, el Papa Juan 

Pablo II ofrece una meta: "Diálogo entre las 

culturas para una civilización del amor y la 
paz". No es un sueño inalcanzable. Es el que 

comenzó a soñar aquel pequeño Niño, en 

brazos de su Madre y reclinado en un pesebre 
austero. La Redención es la realización de ese 

sueño profético.  


