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1.- Las heridas morales de la sociedad. El Inocente se hace penitente, en cambio, los culpables se 
declaran exentos de culpas y, con presuntuosa autoridad moral, juzgan a los demás. Contradicción posible en una sociedad 
como la nuestra, profundamente afectada por la irresponsabilidad y la hipocresía. Quisiera hacer efectivo el propósito de 
Jesús: “No he venido a juzgar sino a salvar”. Ni el mismo Señor cerraba los ojos ante la realidad humana y sabía 
identificarla con términos adecuados, a veces severos. El diagnóstico honesto de la situación, emitido por nuestros Pastores, 
no está reñido con  la misericordia y el perdón. Observan con mirada fraterna las heridas morales de la sociedad sintiendo la 
dolorosa solidaridad que los hermana a ella. Creemos que la incredulidad infecta teórica y prácticamente a un número 
creciente de conciudadanos. En algunos se presenta como una cruzada en contra de la fe (católica o no), me refiero a 
quienes se definen como “ateos militantes”. En otros, una mayoría, se presenta con semblante indiferente, hasta con 
cierta formalidad religiosa, pero sin relieve existencial significativo. 
 
2.- Bautizados en contradicción. El Bautismo que Juan prefigura crea un espacio público para que el Padre 
identifique a su Hijo divino. El que Jesús instituye, que procede del Espíritu, conforma a los bautizados con el Hijo de Dios y 
les otorga una identidad imborrable. Requerirá, por parte de los bautizados, mantener o iniciar una relación de fe que abone 
la vida cotidiana como historia de Salvación. No se ha respetado este requerimiento y es dable comprobar la existencia de 
bautizados sin fe o acérrimos enemigos de sus exigencias. La reversión se produce mediante una incisiva evangelización de 
los ya bautizados, prevista como urgencia por el Papa Juan Pablo II en el discurso inaugural de la Conferencia Episcopal de 
Santo Domingo (1992). Es teóricamente absurdo que los bautizados se adhieran al aborto, al divorcio, a la legitimación de 
parejas homosexuales, a la tortura, a la pena de muerte, a la discriminación por motivos raciales, religiosos e ideológicos. No 
se entiende, en bautizados, la nefasta práctica de la pedofilia, del narcotráfico y de la prostitución. 
 
3.- Recobrar la conciencia bautismal. Podríamos confeccionar una lista macabra de verdaderos 
delincuentes compuesta, en su mayoría, por bautizados. Son como son a pesar del Bautismo; más aún, lo niegan y 
vituperan consciente o inconscientemente. Recobrar la conciencia bautismal es el paso obligado para recuperar los valores 
que el Bautismo comprende. Para ello será preciso que la pastoral de la Iglesia enfrente una renovada acción 
evangelizadora que despierte la conciencia bautismal perdida o nunca lograda. Nuestros países “cristianos” se han 
convertido en enormes “campos de misión” para la Iglesia de los comienzos del siglo XXI. Si acreditan su identidad 
cristiana, por ahora puramente sacramental, la evangelización de las diversas culturas logrará ser eficaz por el medio 
empleado por los primeros cristianos: el testimonio contagioso de la caridad y de la santidad. El Congreso 
Eucarístico Nacional, que celebraremos en Corrientes durante los primeros días de septiembre del presente año, pretende 
ser, como lo deseamos, un acontecimiento renovador de la vida bautismal de los ciudadanos argentinos. 
Contribuirá, sin duda, a la construcción de una sociedad más ordenada y fraterna. 
 
4.- Testigos de la fe. Cristo, a Quien presentamos en el Sacramento, mantiene una vitalidad inocultable mientras no 
se pretenda negar su existencia y gravitación histórica. La incredulidad ha influido en el cambio de percepción de los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. Si no es superada por la solidez de la fe predicada por la Iglesia se producirá un 
extrañamiento, en muchos conciudadanos que se dicen cristianos, frente a sus elementales postulados. Los grandes 
testigos de la fe, me refiero a los buenos cristianos, no entran en una discusión despareja con quienes no pueden hacer uso 
de un lenguaje común que posibilite el diálogo. La vida coherente trasciende el lenguaje y supera a la apologética. Su 
capacidad persuasiva es más poderosa que su argumentación filosófica; muestra lo que intenta demostrar. El Bautismo, 
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celebrado en los albores de la vida, exige un comportamiento que le corresponda. La contradicción que se ha apoderado de 
un número creciente de bautizados constituye el gran escándalo contemporáneo. 
 
5.- Diálogo para superar errores. En muchos no existe conciencia de esa contradicción. Es preciso 
despertarla con oportunas amonestaciones y advertencias como lo recomendaba el Apóstol Pablo. Es misión de la 
predicación, tan incómoda para quienes pretenden servir a “dos señores”. La transparencia reclamada por una sociedad 
harta de hipocresía, de corrupción y de engaños involucra también a cada bautizado. El pueblo no pide infalibilidad política a 
sus dirigentes sino honestidad y capacidad de servicio. Sabe perdonar los involuntarios errores cuando la humildad facilita el 
diálogo con sus dirigentes y éstos saben interpretarlo y responder a sus reclamos. No puedo dejar de recordar la angustiada 
y profética interpelación de un pastor no católico a su comunidad: “Bautizados ¿son ustedes aún cristianos?”.
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