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1.- María y las Bodas de Caná. “...y la madre de Jesús estaba allí”.
[1]

 Las Bodas de Caná ofrecen una 
perspectiva nueva, un redescubrimiento de la verdad. Allí están: un acontecimiento familiar y la súbita aparición de una dificultad 
que podría haber malogrado los festejos del mismo. El evangelista anota una presencia inseparable de la de Jesús. María está 
allí, serena y dulce como siempre. Su misión aparece con un fulgor humilde y suplicante, aunque ya insinúa, misteriosamente, la 
envergadura universal que adquirirá su intercesión en la historia de la Iglesia. Hoy María está, como lo he recordado muchas 
veces, señalando a Jesús como la propuesta misericordiosa del Padre a una sociedad que no logra superar sus propias 
miserias. Argentina necesita ejemplos que reconduzcan su marcha, hasta hoy sacudida por graves incidentes sociales, e 
impulsen una era nueva caracterizada por la honestidad y el trabajo responsable. 
 
2.-  El verdadero “mensaje” de la Virgen. La superficialidad de algunos “devotos” silencian el verdadero 
mensaje de la Virgen. María sigue repitiendo la misma recomendación a quienes se disponen a servir: “hagan lo que Él les 
diga”. El resultado es un nuevo vino que compartir con ánimo fraterno y festivo. Su directiva compromete a hombres y 
mujeres dispuestos al servicio humilde. La fe en la palabra del Maestro ilumina y capacita para el logro de ese excelente servicio. 
Los laicos están especialmente comprometidos en los “asuntos temporales”. Son los testigos, en medio de la sociedad, de la 
verdad evangélica y del Misterio de la gracia de Cristo. Me parece acertada la decisión de los Obispos de ejercer su misión de 
maestros y estimular a los laicos para que, en su quehacer temporal, incluyan los valores formulados en la constante enseñanza 
de la Iglesia. No se conforma al orden establecido por Cristo en la Iglesia que los pastores hagan de laicos y los laicos de 
pastores. Ante cuestiones de orden público, de amplia difusión periodística, los pastores debemos alentar a nuestros excelentes 
y capacitados laicos para un oportuno testimonio de fe y la estrategia secular que les corresponde aplicar. 
 
3.- El testimonio común. Nuestra misión pastoral consiste en mantener encendida la lámpara del Magisterio de Jesús. 
De su palabra todos necesitamos nutrirnos para que nuestro testimonio de santidad evangelice eficazmente a la realidad 
temporal. Ante el ateismo militante necesitamos oponer una fe particularmente propositiva y activa. La envergadura de ese 
testimonio común incluye todas las funciones y carismas de la Iglesia. Necesitamos que nuestros filósofos cristianos opongan 
su propia antropología a la exhibida fuera o en contra de los parámetros de la fe. Que nuestros científicos presenten alternativas 
distintas, de las hasta ahora propuestas, que armonicen las graves dificultades actuales con las exigencias inmodificables de la 
Ley de Dios, natural y positiva. Aceptar estos desafíos es tomarse la vida en serio y apartar métodos de solución fáciles e 
irresponsables. Lo mismo podemos afirmar de los educadores, legisladores, funcionarios y periodistas. También de quienes 
deben administrar justicia y ocuparse de la seguridad. Algunos hechos delictivos: secuestros, robos y asesinatos, ofrecen un 
espectáculo de hondo dramatismo y humana impotencia que requiere urgente respuesta. 
 
4.- Origen de la verdadera salud. La novedad que necesitamos no resulta de una planificación frágil, 
previamente ensayada y fracasada. Quienes deben cambiar son los hombres. El pecado los ha envejecido hasta convertirlos en 
una piltrafa moral, sin orientación ni energía espiritual. No creo que esta apreciación sea compartida por todos, no lo pretendo. 
Pero, mientras no haya conciencia de la propia y sustancial fragilidad no se iniciará ningún proceso válido de reconstitución 
personal. Las soluciones intentadas, a veces con buena voluntad, encuentran un grave obstáculo en sus propios protagonistas. 
Quizá no pueda ser adecuadamente  identificado pero está, como un tumor maligno, y se lo percibe y sufre. La verdadera salud 
del hombre es lograda por la acción del único Médico de nuestras almas: Jesucristo. ¿Tendremos que mantenerlo oculto 
también en estos tiempos? Es el momento de poner negro sobre blanco y reclamar el derecho a que sea respetado el 
contenido de la fe católica por quienes todo lo intentan sobornar en aras de sus maquinaciones ideológicas. 
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5.- La vieja lucha. La historia traza una línea continua en sus diversas épocas. No debe alarmarnos que la actual siga a 
las anteriores. La vieja lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, sigue siendo librada en cada corazón. Por ello, el 
reclamo evangélico incluye la decisión de un cambio en las personas, que inevitablemente interesa sus relaciones principales. El 
combate es fuerte, a veces encarnizado. No obstante el esfuerzo exigido es mínimo: “llenar con agua común las seis 
tinajas destinadas a las abluciones”. Pero se da en un contexto de confianza y sencillez. María invita a obedecer a su 
Hijo divino, sin vacilaciones ni cálculos; al modo de los discípulos conscientes de su necesidad de aprender de su verdadero 
Maestro. 
 

[1]
 Juan 2, 1.
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