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a espera del pueblo. El pueblo que espera se 

destaca en el ejercicio de una vigilia activa y 

creativa. Cuando releo el texto evangélico de 

la Anunciación imagino la actitud vigilante de 

María. Su juventud no contradice el hábito 

humilde de la contemplación en la que había sido 

educada desde su infancia. Eco de la esperanza 

de su pueblo no dejaba de orar por la pronta  

venida del Salvador. Así la sorprende el Ángel de 

Dios. Ella es el pueblo que espera, pero, al 

mismo tiempo, es su modelo de vigilia humilde, 

activa y predispuesta a la fidelidad. Tanto 

sufrimiento, como el que ha padecido y padece el 

pueblo argentino, no puede desembocar en la 

destrucción a la que parece pretender 

encaminarlo un sector reducido y violento. Es 

preciso recrear la vida social y, de esa manera, 

refundar la República. Se lo logra edificando 

sobre las ruinas, no llorando sobre ellas. Hay que 

curar heridas, no ensancharlas y profundizarlas. 

Para ello se nos está exigiendo serenar el 

corazón, acortar las distancias afectivas y señalar 

un objetivo común y trascendente: el bien de la 

nación y de la provincia. Es preciso que se 

produzca una reacción saludable en el seno 

mismo del pueblo. Para ello se requerirá que no 

se lo siga enfermando con el odio de un sector 

contra otro, de una propuesta en oposición a otra; 

el esfuerzo generoso por unir voluntades y lograr 

coincidencias se presenta como la meta más 

urgente. 

 

2.- ¿Noche de Paz?  Sin embargo se siguen 

priorizando proyectos solitarios, elaborados en 

particulares laboratorios. Pocos parecen estar 

dispuestos a establecer una relación civilizada, 

que avance hacia la amistad social, hasta lograr 

un acuerdo maduro y responsable. Grupos e 

instituciones siguen manteniendo mesas de 

diálogo, contrapropuestas a la violencia y a la 

disolución.  Lamentablemente sus propuestas son 

desoídas. Hay mucho que arreglar en los criterios 

e inspiraciones que parecen asistir a nuestra 

invertebrada dirigencia. Se debe insistir en los 

valores y principios que han alentado la 

heroicidad de nuestros mayores. En este domingo 

final del Adviento, la joven Virgen y Madre hace 

una lectura cierta de la Verdad, por la misteriosa 

acción del Espíritu que la “cubre con su 

sombra”. ¿Alguna vez atenderemos a los 

pequeños? Hablo de una atención distinta de la 

mera asistencia a sus necesidades. Me refiero al 

aprendizaje de su lenguaje preciso, que nos 

ofrece la única Verdad; que, para ello, toma la 

debilidad de un Niño y la pobreza de los 

pastores. La Navidad, que en pocas horas 

celebraremos, necesita de nuestra parte un marco 

existencial singular. No podemos pintar cartón y 

fingir un estado inexistente de felicidad. La 

Navidad no viene a endulzar una noche 

entenebrecida por nuestras injusticias, 

enemistades y planes siniestros destinados a 

destruir a quienes no se avienen con nuestras 

pretensiones.   

 

3.- Nueva postura. Si sabemos aprovechar la 

difícil situación en la que nos encontramos, como 

lo hizo el mismo Dios en el momento de la 

encarnación de su Hijo divino, podremos ofrecer 

a esta Navidad el marco de posibilidades más 

adecuado para producir el cambio. Es ejemplar el 

asombroso comportamiento de María. No teme a 

su natural limitación. Pregunta con sencillez 

cómo se cumplirá lo que se le propone. Conoce 
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el poder de la gracia y aprende a convivir con él 

como si fuera un oxígeno distinto, más necesario 

a la vida. De ella debemos aprender a superar los 

momentos críticos acudiendo a la gracia de Dios. 

Pero, también como a ella, se nos requerirá la 

humildad, que es base de una nueva postura ante 

la vida. Nuestra vida social parece moverse en 

las antípodas de esa postura. Los resultados 

saltan a la vista: la intriga palaciega, la trampa 

abierta a las iniciativas mejores, el atropello a las 

normas legales y éticas que debieran ordenar un 

intercambio saludable, el aprovechamiento 

egoísta del poder y el resultado de un pueblo 

cada vez más empobrecido y moralmente 

deprimido. Es el momento de superar esa enojosa 

urdimbre de comportamientos anti sociales y 

decidir el inicio de una era nueva, que incluya la 

buena voluntad de todos. Este debe ser el primer 

acuerdo, fundamento de una nueva edificación 

social, sólida y compuesta por las virtudes y 

talentos de los mejores ciudadanos. 

 

4.- Criterio de elección. Es significativo que los 

modelos presentados por la Biblia no provengan 

de una categoría socio cultural destacada por su 

aparente excelencia. Son elegidos entre los seres 

más humildes y frágiles: María, la joven virgen, 

Juan Bautista y los Apóstoles. Dios no abandona 

ese misterioso comportamiento, más bien parece 

confirmarlo hasta nuestros días. La cuna del 

Redentor es la más pobre. Se hace pobre entre 

los pobres; es su manera de hacerse hombre entre 

los hombres. Tal situación no cabe en la 

imaginación de los modernos organizadores de la 

sociedad. San Pablo lo expresa con su lenguaje 

conciso y claro: “¡Miren, hermanos, quienes han 

sido llamados! No hay muchos sabios según la 

carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la 

nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del 

mundo, para confundir a los sabios. Y ha 

escogido Dios lo débil del mundo, para 

confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable 

del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para 

reducir a nada lo que es. Para que ningún 

mortal se gloríe en la presencia de Dios”.
1
 El 

escándalo producido por este extraño modo de 

calificar a los elegidos persistirá ya que las 

inspiraciones que caracterizan a uno u otro 

enfoque histórico se contraponen.  

 

5.-  Coherencia y fidelidad. El esfuerzo de la 

Iglesia por inspirar desde el Evangelio el orden 

temporal está plenamente justificado. La 

coherencia es hija de la fidelidad y nieta de la 

conversión. La palabra evangélica, que exige 

cambios en el comportamiento personal, reclama 

una firme y progresiva fidelidad. Cuando la vida 

social se restablece indica que se ha producido 

un cambio profundo. El factor determinante del 

mismo surge de la fidelidad a los valores 

espirituales. Las Fiestas de origen religioso como 

la Navidad no pueden ser vaciadas de su 

contenido propio y relegadas a incoloras 

tradiciones folclóricas. Deben actualizar una 

Verdad que abra senderos nuevos hacia el futuro. 

En los reclamos populares se solicita coherencia 

a quienes deben ser los moderadores de  la vida 

social. La hipocresía no se circunscribe a 

simuladores de virtudes inexistentes. Se instala 

cuando se exhibe  una moralidad frágil, 

fácilmente reemplazable cuando los principios 

rectores no logran armonizarse con el 

comportamiento privado y público de la 

ciudadanía.   

                                                
1 1 Corintios 1, 26-29. 


