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1.-   Es la hora pascual de la fe.  Los Apóstoles recuperan el valor al ver a Jesús resucitado. 

Están atemorizados, abrumados por las terribles escenas de la Pasión, con un sabor a fracaso que 

únicamente la presencia de Cristo resucitado puede disipar. Juan relata una de esas apariciones y el 

incidente esclarecedor de Tomás, sacudido por la duda y la desconfianza. La historia posterior de los 

nuevos discípulos tendrá momentos semejantes y, a su favor, la ejemplar reacción de Tomás 

avergonzado y arrepentido. La experiencia del Apóstol, como la de Pedro y de sus hermanos, pasa al 

banco de memoria que el camino a la santidad necesita para destrabar situaciones similares. Los 

creyentes actuales no se imaginan a sí mismos pretendiendo ver y tocar, ya lo ha hecho Tomás por 

ellos. Se quedan con las últimas palabras del Señor: “Ahora crees, porque me has visto. ¡Felices los 

que creen sin haber viso!”. (Juan 20, 29) Es la hora de la fe, la que aprende Tomás y sus hermanos 

Apóstoles, por ello no hay cabida para la insensata pretensión de vivir esperando signos 

extraordinarios. Los mejores cristianos - los santos - viven de la fe: “El justo vive de la fe” (San 

Pablo).  El tiempo pascual prolonga el entrenamiento en la fe suscitada por el anuncio apostólico de 

que Cristo ha resucitado.  Creyendo, como Jesús lo ejemplifica en quienes vendrán, se establece un 

contacto saludable con el Misterio de la Pascua. La seguridad procede de su Espíritu que realiza la 

obra por el ministerio de los Apóstoles. Es oportuno agradecer el don sin igual de la fe y alimentarla 

constantemente con “la palabra apostólica y la fracción del Pan”. Así lo hace la Iglesia desde sus 

orígenes. La Pascua es un Misterio de fe. A pesar del privilegio que asiste a los Apóstoles - haber 

visto y oído a Jesús resucitado – también ellos deben comprender el valor  de los signos para 

descubrir su presencia.  

 

2.-   Los cristianos creen. Nuestro mundo originariamente evangelizado, que conserva sus 

tradiciones religioso-culturales, aparece, no obstante, desprovisto de sus valores cristianos. Es 

doloroso advertirlo pero sería deshonesto negarlo. Con motivo de las celebraciones pascuales 

aparecen las contradicciones y dicotomías; el Bautismo, como afirmaba un gran novelista del siglo 

XX, “prende como vacuna” (Graham  Green), imposible de borrar por más que se lo desee.  Alguna 

vez, en mi calidad de Obispo, he recibido la extraña solicitud – por parte de un indignado bautizado 

- de ser excluido del Libro de Bautismos por no estar de acuerdo con la doctrina de la Iglesia 

Católica.  Petición imposible de satisfacer. Como si pudiéramos retrotraer la vida al estado anterior a 

la Creación. Aquí cabe, con mayor razón, la respuesta de Pilato a quienes acusaban a Jesús: “Lo 

escrito, escrito está”.  La fe que se inicia, a partir de la Resurrección, condicionará  la vida de los 

primeros discípulos. Los cristianos no ven ni tocan las realidades anunciadas sino que creen. Ni 

siquiera intentan “ver y tocar”, saben que la economía de la Salvación incluye la fe como medio 

para conocer a Dios. Deben enfrentar un ambiente socio-cultural adicto al espectáculo y reacio al 

silencio y a la contemplación. Muchos, a Dios gracias, logran “saltar el cerco” y contrapesar  - con 

disciplina y austeridad - la presencia de criterios y hábitos frívolos. Los muchos son aún pocos y su 

influencia queda diluida en la masa que los contradice. Finalmente se imponen y logran romper el 

caparazón que amenaza asfixiarlos.  Para ello se requiere un sentido ascético, movido por la gracia, 

que se aplique en toda circunstancia. El facilismo y el hedonismo imperantes pesan mucho a la hora 

de las más graves decisiones. Es preciso refrescar constantemente los grandes ideales y situarlos en 

el centro de la reflexión y de las conversaciones. Es consolador observar, entre los jóvenes, el 

empeño por estudiar y debatir los grandes temas. No me refiero únicamente a los religiosos.  
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3.-     La persona es inédita e irrepetible.  Sin duda los temas trascendentes - Dios, la vida 

y la muerte - constituyen una prioridad existencial única; a veces se los quiere disimular pero, a la 

hora de la verdad, son absolutamente inocultables. Es bueno que así sea. Sin pecar de obsesivos 

necrófilos es preciso no dejar para un futuro indefinido lo que ayuda a equilibrar los valores y 

ordenar el comportamiento moral. Una sabia exhortación bíblica regía la espiritualidad de los 

santos: “Recuerda las postrimerías - muerte, juicio, infierno y cielo - y no pecarás jamás”.  ¡Qué 

lejos está la sociedad contemporánea de crear un clima de reflexión en base a temas que, aunque 

parezcan aguafiestosos, ponen a los ciudadanos en actitud de tomarse las cosas en serio! El legítimo 

descanso y la honesta diversión sufren una versión socio-cultural que los desnaturalizan. Basta 

recorrer los lugares de turismo para comprobarlo. La vida no goza de otra posibilidad o alternativa 

que la actual. La reencarnación es filosóficamente insostenible. Las personas humanas son “inéditas 

e irrepetibles”, si no aprovechan esta única oportunidad lo pierden todo y para siempre. La gracia 

pascual acude a detener la carrera irresponsable y a ofrecer rectificar la marcha aún en los últimos 

tramos del camino. La voz profética de la Iglesia advierte, amonesta y exhorta, pero, dispone del 

anuncio y celebración de la Pascua como auxilio necesario. Lo que hemos recordado durante toda la 

Semana Santa no soporta el diluyente de un romanticismo religioso lacrimógeno. Es todo verdad. 

Resuelve las incógnitas y los conflictos desde la Verdad que presenta y celebra.   

 

4.- La Misa es celebración de la Pascua.  Durante el tiempo pascual se produce una 

jubilosa reiteración del “Aleluya” al modo de síntesis final de lo celebrado. Es conveniente aquilatar 

cada término y dejarse invadir por su inspiración. La Misa dominical - y diaria - es celebración de la 

Pascua. La piedad de la comunidad cristiana y de sus sacerdotes adquiere la capacidad de anunciar 

lo que acontece hoy con renovado vigor. Es allí donde la Iglesia muestra su identidad y su auténtico 

dinamismo. Sin la fe no se la entenderá y le seguirán atribuyendo funciones absolutamente ajenas a 

su verdadera misión. La Eucaristía, renovación del Misterio de la Pascua, ofrece la perspectiva de 

un acontecimiento que trasciende el tiempo de su cronológica aparición. Hoy es tan actual como 

entonces. Lo que aconteció, acontece en el Sacramento. Quienes lo celebran se hacen 

contemporáneos de María, de los Apóstoles y de la primera concentración de discípulos. Para que 

sea posible se requiere renovar la visión de fe sabiendo que la Santa Misa no puede ya constituir el 

relleno de memoriosos homenajes cívicos o familiares. Es el mismo acontecimiento pascual que se 

expresa real y significativamente en la Eucaristía celebrada por la Iglesia. 

 

5.-  Renovar la fe.  Durante el trienio, que cumple el propósito de la Iglesia de Corrientes de 

acercarse a los festejos de su Centenario,  se impone renovar la fe. En la Misa Crismal del último 

Miércoles Santo  lo expresé a los varios centenares de fieles que se congregaron en la Catedral: “(el 

trienio) Es una ocasión sin igual para enclavar nuestra fe en la roca viva de la palabra de Dios que 

se nos ofrece por el ministerio sagrado”. El sendero continúa. No es su comienzo ni las 

inmediaciones de su fin. Apunta a la plenitud de toda historia y realiza toda auténtica vocación. 

Pocas veces se considera la vida como un camino a recorrer; es nocivo provocar frenadas bruscas o 

aceleraciones desmedidas. La vida requiere un ritmo, un acompasado movimiento que no se detiene 

y sí obedece a las indicaciones de la brújula facilitada por Dios. Ella es la palabra de Cristo. Si se la 

atiende cuidadosamente no habrá lugar para desconciertos y confusiones. ¡Cristo ha resucitado! Él 

es la brújula y el destino.  

  


