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 “En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.  
La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron.  
Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. 

 Vino como testigo, para dar  testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él.  
El no era luz, sino el testigo de la luz.  

La Palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina a todo hombre”. 
Juan 1, 4 – 9 
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… la luz brilló en las tinieblas. 
 

Animados por la Palabra de Dios, deseamos renovar en nuestros corazones el 
misterio del Nacimiento de Dios entre nosotros. Este año además providencialmente 
estamos celebrando acontecimientos que nos enriquecen y animan: nuestra Iglesia 
diocesana, desea vivir un año para contemplar, tratando de que resuene en nuestros 
corazones las palabras del Señor: “si conocieras el don de Dios” (Jn, 4) y el  papa 
Benedicto XVI nos invita a renovar nuestra fe, desde la celebración del quincuagésimo 
aniversario del Concilio Vaticano II, que “nos ha ofrecido una brújula segura para 
orientarnos en el camino del siglo que comienza”1. Finalmente, como Nación, estamos 
celebrando los Bicentenarios (2010-1016), deseando que nuestra Patria se renueve –
como lo señalaron nuestros obispos- en la Justicia y la Solidaridad.  

 
Por esto mismo, anhelamos fervientemente que el Niño Dios nacido en Belén sea 

luz y vida para todos los hombres y que Él disipe todas las tinieblas que ensombrecen 
nuestras vidas: las que empobrecen y ahogan nuestro ser ciudadano y creyente, las que 
nos impiden contemplar los rostros de los sufrientes y marginados. 

 
 Estas tinieblas, a lo largo de muchos años de andadura social, se expresan a 

través del  desencanto, el escepticismo, la desesperanza, la indiferencia, la falta de 
solidaridad, la ausencia de amor al prójimo, condensadas en un egoísmo individualista 
que parece ser el denominador común en diversos  ámbitos: político, social, laboral, 
matrimonial, familiar.  Lo que más nos impacta y afecta peligrosamente es que estas 
tinieblas han calado en lo más hondo del hombre mismo y de la familia, ámbitos 
absolutamente vitales para la constitución de toda sociedad.  

 
Estas tinieblas que amenazan cotidianamente la felicidad del hombre, nos 

sumergen a veces en la percepción de estar inmersos en una cultura carente de valores 
cristianos y republicanos sobre los que se edificó nuestra Patria y sobre los cuales 
construimos nuestra identidad como ciudadanos. 

 

                                                           
1 cf. Novo millennio ineunte, 57 
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Ante este panorama, ¿habrá remedio y liberación para una sociedad cansada, 
angustiada y burlada en sus esperanzas más nobles? Los cristianos no podemos ceder 
ante el derrotismo de la desesperanza.  Hay, efectivamente, una esperanza que no 
defrauda: ¡Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre! 
 
 
La luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. 
 

 Ya cercanos a la celebración cristiana de la Navidad necesitamos ver a todos “con 
los ojos de Cristo”2 y ser iluminados por Él, que es la luz que nos ilumina y disipa todas 
las tinieblas de nuestro ser y por tanto de toda la sociedad.  

 
En medio de la desesperanza, Dios nos anuncia la esperanza de una nueva 

Navidad, que se visualiza en tantos rostros concretos de aquellos que trabajan muchas 
veces comprometida y silenciosamente en la construcción de una sociedad más humana 
y humanizante.  

 
¡Qué valor tiene nuestra pobre condición humana que Dios ha querido asumirla 

plenamente!. ¡Vale la pena ser hombre!. Como cristianos queremos ser hombres y 
mujeres renacidos de la vida y la gracia de Dios, y por ello, renacidos a la amistad 
social, la fraternidad y la solidaridad humana. Por todo eso, “no puede haber lugar para 
la tristeza, cuando acaba de nacer la Vida” 3. 
 
… Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran 
por medio de él. 
 

La Navidad, nos invita a renovar nuestra fe como testigos de la luz, discípulos, 
hermanos de Jesús, ciudadanos comprometidos. Nos anima a disipar todas las tinieblas 
y a mostrar a Jesucristo, luz del mundo que ilumina a todo hombre y alcanza a todos los 
hombres. 

 
Hemos celebrado ya muchas Navidades, sin embargo, por qué no hay Navidad 

todavía para tantos hermanos nuestros? El mensaje liberador del nacimiento del Niño 
Dios es para todos y para siempre. Somos nosotros, quienes podemos y debemos 
esforzarnos por cambiar nuestra sociedad, y lograr que su luz disipe las tinieblas que la 
envuelven. 

 
Bajo el amparo del Niño de Belén ponemos nuestras inquietudes, anhelos, alegrías 

y preocupaciones, con la firme convicción de que Él obra en los corazones de todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad  empeñados en construir diariamente una Nación 
más justa y solidaria en pos del bien común.- 

 
 

 PASTORAL SOCIAL ARQUIDIOCESANA. 
IGLESIA CATÓLICA EN CÓRDOBA . 

                                                           
2 cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica “Deus caritas est” n. 18 
3 San León Magno 


