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1.-Un pecador arrepentido más.  Dios que se hizo hombre y adoptó amorosamente nuestra 
carne afectada por el pecado quiso aparecer entre los hombres como un pecador arrepentido más, sin 
serlo. ¡Qué sorpresa estremecedora! La Escritura Santa no cesará de emplear un lenguaje directo, 
hasta contradictorio, para expresar el realismo de la Encarnación y el impresionante Misterio del amor 
del Padre. El límite del amor de Dios es la ausencia de límites. Emplea formas inimaginables; rompe 
todos los esquemas humanos; acoge lo desechado, lo abraza y acaricia como la más tierna de las 
madres a su hijito enfermo y moralmente pestilente. En ese abrazo introduce su infinita pureza en la 
miseria de la carne herida y del espíritu enfermo, sin repugnancia. Es como el sol que clava sus rayos 
en la podredumbre y la seca hasta eliminarla. Juan Bautista lo reconoce y se estremece, se niega a 
tratarlo como a los otros y le suplica ocupar, con plena conciencia de su personal necesidad de 
misericordia, ese impresionante lugar de penitente: “Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado 

por ti ¡y eres tú el que viene a mi encuentro!”.
[1]

 Pero el mandato de su Padre es claro; la Redención 
debe entrar por ese ángulo estrecho e imperceptible de la historia. Con la carne el Hijo  asume la 
pobreza de la humanidad para liberarla de la injusticia del pecado. Así vence el pecado y su 
consecuencia: la muerte. Lo que más impacta es la manera: se hace más que próximo de los dolores 
y angustias de cada uno de los hombres y, sin dejarse tocar por su causa - el pecado - lo perdona 
inmolado como inocente Cordero. 
 
2.- Reconocer la presencia de Jesús.  El primer paso adelante que el mundo contemporáneo 
debe arriesgar consiste en el reconocimiento de la presencia de Jesús entre sus cosas, pero, 
oponiéndose a su estado de pecado. Se requiere un grado muy grande de honestidad para 
identificarlo como es: el Cordero que vence y perdona el pecado del mundo. Sobre todo aceptar las 
exigencias morales de su enseñanza inspiradora de un nuevo e inconfundible comportamiento 
personal y social. No es capricho de un Pastor que no tiene más remedio que sostener la doctrina 
multisecular de la Iglesia. La predicación, como en tiempos de los Apóstoles, es Evangelio puro,  toda 
la verdad que el Maestro divino expuso ante sus oyentes e interlocutores.  Modificarla para satisfacer 
la pretensión de una mentalidad que ha elaborado sus propias y entievangélicas normas es traicionar 
a Dios y engañar a sus mismos destinatarios. Me han sorprendido desagradablemente algunas 
pretendidas aclaraciones a la Muestra-Ferrari. ¡Qué fácil resulta negar lo que molesta y establecer 
pautas de diálogo que atentan contra la verdad! Sería de mi agrado despertar un consenso universal a 
lo que digo. Pero, sin duda, constituiría un verdadero embuste. Un Beato de la Iglesia, Obispo y 
fundador de una Congregación de misioneros, afirmaba: “Ser evangélico y contentar a todo el mundo 
es imposible”. En mi larga vida ministerial no he dejado de confirmar esa sabia conclusión. Lo que 
verdaderamente necesitamos es la Verdad que Jesús nos ofrece. Su presencia causa una saludable 
confrontación. No estamos bien, aunque nos sintamos cómodos, si nuestro comportamiento trasgrede 
implícita o explícitamente la voluntad de Dios. Cristo es la manifestación inequívoca de la voluntad de 
su Padre – que es también nuestro - .  La Iglesia no hace más que repetir, sin quitarle ni agregarle 
nada, lo que Cristo vino a enseñarnos de parte del Padre Dios. El mundo necesita encontrarse con 
Cristo para identificar su palabra y reconocerla como revelación de la voluntad de Dios. Ese contacto, 
al que nos hemos referido durante el Xº Congreso Eucarístico Nacional, trae consigo la gracia para 
superar la debilidad moral ocasionada por el pecado, que hoy persiste como el verdadero mal.
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3.- La solidaridad calma el dolor.  Acabamos de padecer tragedias muy dolorosas: Asia y 
Buenos Aires. Nos cuesta salir del espanto causado por las imágenes transmitidas por la televisión. 
Es imposible ensayar explicaciones o perseguir posibles responsables. Acercarnos unos a otros, en 
gestos de auténtica solidaridad, calma el dolor de las heridas y otorga la fortaleza del espíritu que 
todos necesitamos. No podemos hablar de castigo de Dios sino de los riesgos desafiantes de la 
naturaleza o de accidentes ocasionados por la imprudencia, la inadvertencia o la irresponsabilidad de 
los hombres. Necesitamos prepararnos para compartir nuestros dolores y gozos en actitud de 
solidaridad fraterna pasando por alto las diferencias, siempre superables, y el deterioro causado por el 
mal aún activo. No es un imposible el proyecto cristiano, ni sueños irrealizables las esperanzas de 
hombres y mujeres deseosos de salvar al mundo de estas catástrofes. Es urgente aunar esperanzas, 
proyectos y esfuerzos. Para ello se exigirá superar el estado de enemistad que prolifera entre 
personas y grupos, reeditado constantemente y, a veces, agravado. Nadie perdona nada a nadie; 
todos parecen atribuir responsabilidades a otros, sin incluirse y constituyéndose en jueces intocables 
del resto de la sociedad. También ocurre entre los miembros de la Iglesia que han convertido el 
Evangelio en un texto para polemizar y la fe en una ideología más. ¡Qué lejos nos encontramos, en 
ciertas circunstancias, del espíritu de Jesús, manso y humilde que “no ha venido a juzgar sino a 
salvar”! Es tan recalcitrante esa actitud que actúa de elemento disgregador en el seno de la misma 
comunidad de los bautizados. Es tan devastadora su fuerza antievangélica que desconoce la 
autoridad legítima y el magisterio auténtico de los Pastores. También debe ser superada y absuelta, 
como el gravísimo pecado del cisma, infiltrada en un discurso teológicamente incoherente y 
anticristiano. En reciente oportunidad he afirmado: “¡debemos volver al Evangelio!”. Es lo mismo que 
recordar la urgencia de volver a Cristo.
 
4.- La muerte ha sido vencida.  La presencia de Cristo en nuestra pobre carne mortal constituye 
la garantía de que la muerte ha sido vencida. En Él ya la carne no es mortal y, en la medida de 
nuestra adhesión a su Resurrección, tampoco será la nuestra. Al presentarlo al mundo, Señor 
victorioso sobre el pecado y la muerte, todos sus hombres y mujeres tienen la oportunidad de vencer 
en sí mismos el pecado y la muerte. El celo por presentarlo responde a la necesidad de una sociedad 
en poder del odio y la destrucción, del mal y la corrupción. Somos espectadores de un verdadero caos 
social, de una contienda en la que todos luchan contra todos. El esfuerzo de la Iglesia por la unidad 
está inspirado en la convicción del llamado evangélico a superar los vanos e inexplicables 
antagonismos, en los que muchos dirigentes del presente intentan aún construir el futuro. Existe un 
estado de insensibilidad religiosa que atenta contra todo anuncio de fe. Estimo que los Apóstoles 
hallaron la misma dificultad en las costumbres y mentalidad de sus contemporáneos, tanto del pueblo 
judío como de los pueblos paganos. Su predicación debió enfrentar la incomprensión y la repugnancia 
cultural de aquella sociedad que odiaba la Cruz y consideraba un fracaso el anonadamiento y pobreza 
del Dios encarnado. San Pablo lo confiesa públicamente ante los Corintios: “Mientras los judíos piden 
milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo 
crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para 

los que han sido llamados, tanto judíos como griegos”.
[2]

 ¿Podremos hoy hablar, con la franqueza de 
Pablo, a un mundo que presume saber lo que predica la Iglesia hasta ponerlo en duda y someterlo a 
sus caprichosas lecturas? Aquellos primitivos y ejemplares predicadores no atribuían a sus palabras la 
gracia de la conversión sino a Cristo, a Quien anunciaban presente y vivo cuando predicaban. 
 
5.- El método evangelizador auténtico.  Ese anuncio incluía la personal fidelidad a la Verdad 
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que proponían. Es el “testimonio de la santidad” que Juan Pablo II no cesa de señalar como condición 
indispensable para la actual evangelización del mundo. De esta manera queda excluido todo método 
proselitista y mediático a que nos tienen acostumbrados algunos grupos religiosos. El Padre Charles 
de Foucauld, próximo a ser beatificado, señalaba de esta manera el auténtico método evangelizador: 
“La oblación del divino sacrificio, la oración, la penitencia, la práctica de las virtudes evangélicas, la 
caridad, una caridad fraterna y universal, que parte hasta el último bocado de pan con todo pobre, 

todo huésped, todo desconocido, y recibe a todo humano como a un hermano querido”.
[3]

 Los santos 
piensan y actúan de esta manera. Su condición de creyentes los constituyen, para quienes aún no 
creen, en irradiadores de la fe.

[1] Mateo  3, 14.
[2] 1 Corintios 1, 22-24.
[3] P. Charles de Foucauld: Correspondencia (23 de junio 1901)
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