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1.- Yo soy el Camino.  Los hombres se desviven por encontrar caminos por los que orientarse y lograr 
lo que buscan. Infinitos “caminos”, verdaderos intentos de hallar el que corresponde. Mientras no ocurra 
ese hallazgo se corre el riesgo de entretenerse en los que conducen al vacío y a la desilusión. ¿No 
comprobamos – a diario – una sustancial desorientación en el vertiginoso movimiento de nuestros 
contemporáneos? Es la hora de reeditar, en nuestra memoria, lo que se hace escuchar en el texto bíblico 

de este domingo pascual: “ Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí”.
[1]

Pero, si lo escucháramos únicamente nosotros -  en la intimidad de nuestra celebración dominical – 
contradiríamos la intención divina de que los más distantes también lo puedan oír. Es preciso que Cristo 
como “el Camino” ocupe un espacio respetable en esta sociedad, que intenta auto construirse como 
pueblo. Depende  de que los ciudadanos cristianos lo adopten como propio y lo recorran con humilde 
decisión. La palabra – muy respetable y necesaria – no basta para la travesía. Se exige el gesto de vida, 
el compromiso indeclamable que modela conductas y pone en juego el presente y el futuro. Lo que 
parece inabarcable produce un acceso simple, aunque exigente y doloroso. Cristo – el Camino – pone la 
Cruz en perspectiva. No existe otra forma de iniciar ese acceso que hacerse cargo de la propia cruz y 
seguirlo. El seguimiento de Jesús otorga sentido a la cruz que se debe cargar. La “propia”, como 
contradicción que hay que llevar adelante, hasta que la acción admirable de la Pascua la venza 
definitivamente. 
 
2.- El demonio de la cobardía.  Se debe disponer del valor de los pobres, de los que siempre 
esperan y creen, para vencer el orgullo sin sentido que destruye los buenos propósitos. No temer, ni tener 
vergüenza de reconocer públicamente la adhesión incondicional a Cristo. Advertimos que en algunos 
temblorosos silencios se agazapa el demonio de la cobardía y de la corrupción. A veces, en los ámbitos 
que debieran atraer a los más distantes, en busca del acceso obligado o el Camino que conduce al 
Padre, se produce una inexplicable confusión. ¿Cómo responder a quienes objetan a los “católicos 
practicantes” la falta de coherencia entre lo que profesan y hacen? También, y principalmente, nos 
comprende a los más responsables de la conducción al Camino . Para convencer al mundo - distante de 
la fe - que Cristo es el Camino que busca, es preciso que lo sea de verdad para nosotros. Al comprobar 
que lo transitamos exitosamente aceptará la aventura de recorrerlo – con nosotros -  hasta el final. Así 
ocurría con las primitivas comunidades cristianas. El paganismo de tiempos de Pedro y Pablo no ha sido 
más desafiante que el actual. La fe cristiana ha recorrido dos mil años junto a la incredulidad o el 
fariseísmo. Es difícil observar la líneas paralelas, tentadas a mezclarse pero siempre diversas, hasta 
contrarias. Se dan juntas pero no se unen ni se absorben. Ya lo expresaban los Apóstoles en su 
inconfundible predicación. El bien y el mal no conviven, combaten; lo mismo digamos de la verdad y del 
error, de la violencia y de la paz, del amor y del odio, de la venganza y de la misericordia... Finalmente se 
producirá la victoria que Cristo ha llevado a cumplimiento. La hemos celebrado hace pocas semanas, en 
la madrugada de la Pascua: “¡Cristo ha resucitado!”
 
3.-  El método de la difamación.  Nos encontramos ante el elegante manejo de la falsedad y del 
mal, que algunas hábiles inteligencias saben presentar a los desprevenidos lectores y espectadores. 
Cuando se proponen destruir a quienes molestan - por lo que dicen y son - no ahorran los métodos 
difamatorios más degradantes. Lamentablemente existen los mediocres corifeos que engordan su furia 
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anticristiana con tan sabrosos e indigestos manjares. Es preciso que cuidemos el medio ambiente cultural 
y espiritual de nuestra gente. Esta afirmación no atenta contra la libertad de expresión sino que intenta 
favorecer una correcta educación del sentido crítico de nuestro pueblo y de nuestros jóvenes, para que 
puedan discernir lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdad y lo que es mentira y, 
particularmente, identificar quienes son los falsarios y quienes los honestos. La gracia de la palabra 
evangélica acompaña y promueve el testimonio irrebatible de los santos. Lo importante es continuar 
señalando a Jesús como Camino que conduce - al Padre y a los hombres -  logrando que la humanidad 
sea una verdadera familia. Cerrarse apriorísticamente a internarse en ese “Camino” significa escoger la 
dispersión y el extravío. Negarse a andarlo, habiendo tenido una noticia cierta de su existencia, significará 
un fracaso existencial muy difícil de superar. La historia como “maestra de vida” ofrece una multitud de 
hechos lamentablemente probatorios. 
 
4.- La religión objetada.  Los prejuicios contra la religión impiden – a quienes creen ser los espíritus 
fuertes – descubrir en sus contenidos el alto grado de verdad que expresan. Cuando se trata de la fe – en 
nuestro caso de la fe cristiana – todos parecen adquirir extraños e irracionales derechos a objetarla. 
Basta hacer provisión de gran paciencia y benignidad y escuchar o leer los espacios invadidos por 
quienes hablan como si supieran. Nadie se atreve a discutir a un científico el contenido de su ciencia. No 
ocurre lo mismo con los temas referidos a la fe, a la moral que de ella se desprende y a sus exigencias 
obvias en el comportamiento íntimo y social. La torre de Babel es una raquítica muestra de confusión ante 
las discusiones que hoy se arman en torno a los temas religiosos. Habrá que restablecer un diálogo 
respetuoso – de ambos lados – y satisfacer las honestas cuestiones suscitadas por el desconocimiento 
de los elementos de un catecismo de “primeras nociones”. Pero, previamente se requerirá una actitud 
consensuada de abandono de todo exacerbado prejuicio. No es fácil. La sensibilidad ha sido de tal modo 
zarandeada que se impone promover  un cambio. Su propósito es lograr un estado emocional más 
sereno y cordial. 
 
5.- ¡Conviértanse!  Quienes adoptan el método de Jesús – “manso y humilde de corazón” – logran un 
acercamiento entre los adversos que acorta significativamente las distancias intelectuales y afectivas. Si 
la buena y honesta disposición de ánimo prevalece, sobre viejas diferencias, se producirá el espacio 
requerido para el logro de un acuerdo constructivo. De otra manera se ahondarán las controversias y el 
alejamiento abrirá abismos insalvables entre unos y otros. La simple revelación de que Cristo es 
“Camino, Verdad y Vida” debe hallar, en quienes creen en Él, la posibilidad de manifestarse en las 
relaciones con otras personas y sectores de la sociedad. Jesús es el Camino, pero, se necesita una 
senda para llegar a él y transitarlo. La debemos abrir nosotros – nuestra predisposición espiritual – sin 
esperar que un milagro remedie nuestra negligencia. Cristo recorre los caminos de su pueblo con una 
simple exhortación, dirigida al ejercicio correcto de la libertad de sus oyentes: “A partir de ese momento, 

Jesús comenzó a proclamar: Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca”.
[2]

 

[1]
 Juan 14, 6.

[2]
 Mateo 4, 17.

Volver

http://usuarios.arnet.com.ar/arzctes/alocucion/a-pascua5-05.htm (2 of 2) [8/25/2007 9:59:27 PM]


