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Me dirijo a la familia argentina, y al expresarme así me refiero 
a todas las familias de argentinos y extranjeros, cristianos y no cris- 
tianos, que habitan este suelo argentino. Es FOr ello, y por dirigirme 
a la familia, que he decidido hacerlo, en lugar de la sede guberna- 
mental, desde el seno de mi propia familia. 

La festividad de Navidad que conmeinoramos mañana, con esta 
Nochebiiena que tendremos cn las próximas horas, es pro ia de la fa- P 
inilia porque se trata del hecho familiar por excelencia: el advenimiento 
de un niño. 

Un niño que fue humilde para nacer en un pesebre; un ciño que 
con su nacimiento cambió la historia de la humanidad. A partir de ese 
nacimiento los días, los meses y los años se empezaron a contar de 
nuevo, porque ese niño no cra otro qiie el Hijo de Dios; y porque 
Dios mandó a los hombres, .i través de ese niño, uíi mensaje de amor 
que dice: "Ama a Dios sobre todas las cosas, y a tii prbjimo como a 
ti mismo". Al ser un mensaje de amor, es entonces un mensaje de 
convivencia. 

En esta celebración que los argentinos como católicos apreciamos 
profundamente, y que tradicionalniente celebramo3 así e0 familia, el 
Gobierno Nacional, por mi intermedio, quiere hacer llegar sil saliido 
navideño a toda la población argentina. Además, su más ferviente de- 
seo y esperanza de que en este año 1983, que ya tenemos a la vista, 
encontremos todos los argentinos ese rumbo que nos permjta gozar en 
plenitud los dones que Dios ha repartid3 sobre nuestra tierra. 

A esos dones debemos agregar, los argentinos, los dones de la 
convivencia, que implican, fundamentalmente, el mutuo respeto entre 
todos nosotros. Asi, la familia argentina podrá librarse de sinsabores. 



El Gobierno Nacional no desconoce, no le es ajeno, que esta Na- 
vidad torna a la familia argentina en medio de algunas angustias y 
dificultades, que el propio país transita, y que el gobierno y toda la 
población hacen los esfuerzos necesarios para superar y poder mirar 
con gran fe el futuro de la Nación. En este mensajc navideño, vayan 
de parte del Gobierno Nacional renovada la fe y el compronijso de 
poner todo el esfuerzo para que ese futuro sea así como lo esperamos. 

Xli espccial saludo para todas aquellas familias argentinas que 
sufren alguna pérdida en este año 1982. Y nu especial saludo para 
aquellas familias argentinas que están sufriendo hoy las consecu~ncias 
de las inundaciones del litoral. Tengo fresca todavía en mi retina la 
imagen de un albergue, en Resistencia, donde en absoluta precariedad 
de medios brillaba un árbol de Navidad. Allí hubo fuerza, coraje, tiem- 
p y fe, no solamente para sobrellevar las dificultades materiales que 
causó la inuiidación sino para poner, en medio de las dificultades ma- 
teriales, todos los valores del espíritu simbolizados en ese árbol de 
Xavidad. 

Esí: niño que nació humilde en un pescbre, creció y tuvo energía 
para hacer un látigo con una cuerda y echar a los mercaderes del 
templo. Tuvo valentía para morir en la cruz por toda 1q humanidad. 
Tuvo sabiduría dada por Dios, porque El era Dios, para cambiar el 
rumbo de la humanidad y llevarla camino del amor. 

Pidámosle todos en esta noche, a csc niño, que fios dé estos dones: 
13 l~umildad que tiivo para nacer en un pcsebre, la energía cpe tuvo 
para aplicarla eii el momento necesario, la sabiduría que tuvo para 
trasunlar durante toda su corta vida terrena, y la valentia y fortalcza 
que tuvo para morir por sus semejantes y redimir de esa manera a la 
!iunianidad. 

No quisiera terminar este mensaje sin hacer una mención a un 
episodic muy reciente: el Nuncio Apostólico de Su Santidad me entregó 
cn esta semana el mensaje que Juan Pablo 11 dedicar5 al mundo, un 
mensaje de paz. 

Ese mensaje se titula "El diálogo por la paz, una urgencia para 
niiestro tiempo". Es un mensaje absolutamente profundo como no pue- 



de ser de otra manera, proviniendo de quien proviene. Es un mensaje 
para reflexionar palabra por palabra, frase por frase, página por pá- 
gina y sacar conclusiones y enseñanzas porque es la herramienta que 
nos ofrece el diálogo, nada más ni nada inenos que para la paz. 

Demás está decir que Juan Pablo 11 se refiere en esta paz funda- 
mentalmente a la paz entre los pucblos pero también se reficre a la 
paz dentro de las naciones. 

Nuestra Argentina que tiene conquistada esa paz dentro de su 
nación quc no la quiere perder, desea como El mantencrla con toda 
13 energía y con toda la sabiduría c9n qde puede hacerlo en la certeza 
v en la convicción de que esa es el ferviente deseo de todas las fami- 
lias argentinas. Yo me voy a permitir leer de este dociunento la página 
dedicada al diálogo a nivel nacional, porque nos está ofreciendo -como 
dij* la herramienta para ese camino que queremos transitar en este 
próximo año 1983 en pos de la meta buscada que es el futuro institu- 
cional del país. Y nos dice Juan Pablo 11: 

El diálogo por la paz debe instaurarse ante todo a nivel nacional 
para resolver los conflictos sociales y buscar el bien común. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta los intereses de  los diferentes grupos, la concerta- 
ción pacífica puede hacerse constantemente, a travPs del diálogo en el 
cjercicio de las libertades y de los deberes demócratas, pala todos, mer- 
ced a las estructuras de participación y a las múltiples instancias de 
conciliación entre los empleados y trabajadores en un modo de respetar 
y de asociar a los grupos culturales, étnicos y religiosos que fonnan 
iina nación. 

Desgraciadamente, cuando el diálogo entre los gobeinantes y el 

piieblo no existe, la paz social está amenazada o ausente. Es como si 
sc viviera en estado de perra .  Pero la historia y la observación actual 
muestran que mucl~os países han conse3uido o conseguirán establecer 
una verdadera concertación permanente para resolver los conflictos que 
surgieron en su interior o igualmente para prevenirlos, dotándose de 
tinos instrumentos de diálogo verdaderamente eficaces. 



Ante todo se da en ellos una legislación en evolución constante 
que hace respetar las jurisdicciones apropiadas para corresponder al 
bien común. 

Palabras que parecen escritas para el momento, lugar y circiinstan- 
cias argentinas. Este diálogo nunca lo negaremos. Este diálogo nunca 
Ic ,perderemos. No permitamos que la paz social esté a.menazada o 
ausente como consecuencia de la falta de diálogo que evidentemente 
será completa y será mejor cuando todas las instiltuciones que -reten- 
demos conformar en nuestra democracia estén presentes en la vida 
nacion;il. 

A la familia argentina, muy feliz Nochebuena y muy feliz Navidad 
y la esperanza de un próspero y mejor año 1%. 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 1982. 
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