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1.- Metodología de la comunicación. Las vidas están misteriosamente vinculadas. No somos 
solitarios náufragos. El camino que Dios recorre para encontrarse con los hombres tiende puentes y 
cables de comunicación. Cuando el Bautista identifica a Jesús ante sus discípulos acepta la disolución del 
grupo de sus seguidores. ¡Cuánta abnegación la de aquel gran hombre! La verdad es más importante que 
la comodidad personal o la conveniencia. Juan acepta la soledad y la desaparición en obsequio al que 
viene después que él, más importante que él.  Ante su indicación quienes lo habían seguido deciden 
conocer a Jesús: “¡Rabí – que traducido significa Maestro - ¿dónde vives?. Vengan y lo verán, les dijo. 

Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día”.[1] Esa primera experiencia los incorpora al 
grupo de los seguidores de Jesús. La noticia del hallazgo del Mesías corre, por intermedio de ellos, como 
un verdadero reguero de pólvora. Esa metodología de la comunicación mantiene su vigencia. La 
evangelización se cumple en base a una presentación de Jesucristo por parte de quienes lo conocen. La 
sociedad aguarda el gesto comunicador de los actuales evangelizadores. Su situación deplorable acentúa 
la necesidad que la vuelve sedienta e intolerante. Será preciso enfrentar su actitud agresiva y mantenerse 
paciente e insistente en la proclamación del mensaje. 
 
2.- La dificultad no es imposibilidad. Juan Bautista, identificando a Jesús, pronuncia la fórmula 
válida del mensaje que el mundo necesita escuchar. Lo retoma Andrés y luego Pedro. La noticia es 
demasiado importante para omitirla. Más allá de si es escuchada o no, debe ser transmitida. Aquellos 
hombres que entablan con Jesús una relación tan familiar no omiten su respuesta por causa de  sus 
limitaciones y carencias. Son demasiado simples para detenerse y examinar el grado de auto estima que 
los asiste. Responden a su Señor. Los anima la amistad de su Maestro. Gracias a ese impulso interior 
progresan y superan todos los obstáculos, aún los más riesgosos. No temen al fracaso que la sociedad 
considera temible y trágico. De otra manera no se explica la actitud asumida por quienes, en razón de su 
fidelidad a Cristo, han enfrentado la persecución, el despojo y la muerte. El camino que conduce a la Vida 
no coincide con los parámetros que el mundo adopta para llegar al éxito. En síntesis: lo que el mundo 
considera infortunio y fracaso no lo es para Dios; lo que entiende como fortuna y felicidad es una 
verdadera pérdida. Será difícil que se produzca el cambio cultural requerido para estimar como válido lo 
despreciable por la seudo cultura que ha logrado dominar las expresiones mediáticas más notables. La 
dificultad no es imposibilidad.  La intervención de Dios en la historia humana se ha logrado consiguiendo 
que fuera posible lo imposible. Sin duda, en los sucesivo, será confirmado el mismo sagrado 
comportamiento. 
 
3.- Sociedad fragmentada y paralizada. No es mágico, es recuperación de la capacidad perdida 
para que lo ahora imposible ya no lo sea. El hombre unido a Dios, su Padre y Creador, restablece su 
naturaleza “a su santidad original”. Alejado de Dios se constituye en un germen de muerte, maligno y 
perverso. Jesucristo es Dios que reconcilia al hombre con el Padre y el mismo hombre que consiente en 
reconstruir sus relaciones con Dios. Palpamos las consecuencias trágicas del pecado en una sociedad 
fragmentada y paralizada en sus odios y ambiciones de poder. Existe una ignorancia sustancial y supina 
referida a la presencia de Cristo vivo y Salvador. Es imperioso que nuestros conciudadanos reciban la 
Noticia “buena” de esa presencia que abre caminos de auténtica solución de sus graves conflictos. Si no 
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se recorre un camino que, al menos, converja en los valores afines al Reino, serán imposibles los 
acuerdos para reconstruir el tejido social gravemente dañado. Los esfuerzos aparecen como 
insuficientes, hasta inútiles, ya que persisten la intriga y el odio entre personas y grupos. El pecado es el 
germen de la enemistad. San Pablo afirma que Cristo demuele el muro de la división porque restablece el 
amor: “Porque Cristo es nuestra paz: él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de 
enemistad que los separaba...”. “Así creó con los dos pueblos un solo Hombre nuevo en su propia 
persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo Cuerpo, por medio de la cruz, 

destruyendo  la enemistad en su persona”.[2] 
 
4.- Gestos de abnegación y renuncia. No parece haber otro sendero a la paz que la inmolación de 
Cristo. En Él se resuelve la división que fragmenta en infinidad de pedazos una sociedad destinada por 
Dios a ser una. Sólo es posible en Cristo y en quienes unidos a Él por la fe son partícipes de su 
misteriosa y saludable inmolación. Para superar la división se requieren gestos de abnegación y renuncia 
por parte de todos. He procurado, a través de estas alocuciones, abonar espiritual y doctrinalmente esos 
gestos en personas y agrupaciones sociales. Los resultados fueron magros. La contienda política se ha 
agravado y continúa anulando los esfuerzos más notables de acercamiento y compromiso. El desacierto 
sería más grave e imperdonable si bajáramos los brazos y nos declaráramos vencidos. Es preciso 
perseverar en el intento de cerrar heridas y acercar los bordes del abismo hasta sellarlos definitivamente. 
No importa que algunos no quieran intentarlo, basta que haya quienes lo intenten cada día. Finalmente 
las tinieblas serán disipadas por la luz; el error y la mentira serán reducidos por la verdad. No sé si la 
historia retomará el hilo de su extensa trayectoria recomponiendo la justicia y la verdad dañadas. Quien 
está más allá y más acá de la historia se ocupará de lograrlo.
 
5.- Evangelio, lección de vida. Necesitamos la abnegación de Juan Bautista y la decisión de cambio 
de Juan y Andrés. Ante la Verdad, identificada por el Bautista, sus amigos siguen al Cordero esperado 
“que borra los pecados del mundo”. El que prepara cede el paso a Quien cumple las promesas y colma 
las verdaderas expectativas del pueblo. Este excepcional comportamiento abre el paso a la Salvación. A 
partir del mismo se inicia la era definitiva, nueva y solícitamente preparada. El Evangelio sigue siendo 
lección de vida. Su eco social resulta familiar a los ciudadanos que anhelan el cambio reiteradamente 
reclamado por una población fatigada y desilusionada. Todos estamos involucrados en esas figuras 
típicas. De alguna manera, todos debemos aprender del Precursor, de sus discípulos que, orientados 
abnegadamente por su austero maestro, encuentran al Maestro y a la Verdad. La sociedad argentina y 
correntina requiere de estos modelos para su recuperación. Presentarán fisonomías diversas, quizás con 
pocas referencias directas a la fe cristiana, pero afines y convergentes. El diálogo social que 
perseguimos, desde hace tanto tiempo, creará el clima propicio para que aparezcan los valores 
evangélicamente identificados.
 

[1] Juan 1, 38-39.
[2] Efesios 2, 14-16
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