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1.- El Servidor de los hombres. El deseo incontenible de hacer el bien aparece en el 
comportamiento social de Jesús. Desde la suegra de Pedro hasta el mundo incontable de enfermos, 
que se acercan a Él para lograr la salud, lo encuentran disponible y paciente. Su serena dulzura, la 
condescendencia de sus gestos y la modestia, que lo alejan de todo artificio y halago frívolo, presentan 
una fisonomía nueva de servidor de los hombres. Hace varias semanas que lo vengo presentando 
como modelo de dirigentes. Al proponer sus virtudes para orientar toda actividad dirigencial he debido 
aceptar las incomprensiones, malos entendidos y manipulación de quienes arteramente pretendieron 
llevar las aguas a su propio molino ideológico. Quienes lean y entiendan lo que he escrito durante los 
últimos años saben que su única inspiración es el Evangelio presentado oportuna e inoportunamente 
por la Iglesia. He incluido a quienes, pastores del pueblo, debemos ser los primeros en examinar 
nuestra historia pasada, renovar nuestra conversión y reconocer los errores u omisiones en el ejercicios 
de nuestra indelegable responsabilidad. La presencia de Cristo: de su palabra viva y de la acción 
auxiliadora de su Gracia, nos debe alentar a producir los cambios necesarios y a restablecer principios 
firmes de honestidad y auténtica solidaridad. 

2.- Ineludible tarea. Pero, guste o no a personas y sectores de nuestra sociedad, se nos 
impone como urgente mostrar las exigencias de la fe cristiana a quienes la profesan formalmente. 
¡Difícil tarea! Pero, absolutamente ineludible. A veces debemos contentarnos con una profética 
lamentación que no logra conmover a quienes debiera. Se dice que, por motivos incomprensibles, se ha 
pensado en extender los carnavales correntinos más allá del comienzo de la Cuaresma. Abrigo la 
esperanza de que no sea así. Nuestro pueblo se está preparando para ser el epicentro de un 
acontecimiento eucarístico de trascendencia nacional. ¡Qué golpe bajo para el prestigio de esa 
espiritual preparación! Es preciso avanzar en la fidelidad al bautismo de la mayoría y no ahorrar 
esfuerzos para que la cultura y toda la vida social reciban la visita de Jesucristo. Porque no ha sido así 
comprobamos la poca gravitación de la fe en las expresiones identificatorias del ser nacional. Me refiero 
a su actividad legislativa y judicial, educacional y gremial, científica y cultural. La ausencia de lo cristiano 
no parece ser causa de inquietud, entre los mismos agentes pastorales, y es maliciosamente promovida 
por quienes intentan adueñarse de la conciencia popular. Basta un poco de sentido común para advertir 
el mal y personalizarlo. La misión profética del Pastor le impide hacer de juez y monitorear 
responsabilidades. Es su deber despertar la conciencia de todos y llamar a la conversión. Lo que 
incluye abrir pistas de cambio que ofrezcan accesibilidad a quienes acepten honestamente la 
interpelación y el desafío del Evangelio. 

3.- Para que se atrevan los mejores. Es de lamentar la cobardía de quienes rehúsan 
el oportuno cuestionamiento de la fe. Estar dispuestos a introducir modificaciones sustanciales en el 
habitual comportamiento supone un valor poco común. En el carnavalesco combate por el poder se 
manifiesta la debilidad de muchos fuertes. Y la actividad más noble, porque mira al bien común, anda a 
los tumbos protagonizada por frágiles ídolos de pies de barro. El actual es un momento difícil y 
privilegiado. Marca el espacio apto para que se atrevan los mejores y otros resuelvan su propio enigma 
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desbloqueando el camino a la verdad. Cristo debe ser conocido, su palabra debe ser escuchada, sus 
advertencias desbaratan los errores, aún vigentes mientras no se produzcan cambios profundos y 
manifiestos. La lealtad y honestidad, que se reclaman a los dirigentes, deben constituir la meta virtuosa 
de todos los ciudadanos. Existen maléficos personajes que, amparados en el anonimato que ofrecen 
algunos medios, mienten deformando hechos y atribuyendo maniobras dolosas sin una verificación 
responsable. El mensaje evangélico no ampara banderías políticas ni alienta tratativas poco honestas. 
Por igual, a todos, se dirige como Palabra de Dios con el fin de sanar la vida moral de la sociedad. No lo 
entenderán quienes no quieran entenderlo. Jesús se aproxima a la vida de los hombres con los medios 
que ha elegido para ello. Su atracción toca a quienes están más enfermos y cobran conciencia de la 
necesidad de su auxilio. 

4.- El juicio de la Palabra. Nadie es juez o fiscal de nadie en este plan providencial. La 
verdad, expresada en la Palabra de Dios, desempeña esa íntima y novedosa misión. Hasta con gozo 
interior se debe aceptar ese juicio ya que cura las enfermedades graves y cierra las heridas mortales. El 
texto sagrado que acabamos de leer ofrece el dato histórico de una presencia poco comprendida de 
Jesús. Es preciso insistir, escuchar su demanda y ocupar el lugar correspondiente con generosa 
disponibilidad. Quienes tenemos la misión riesgosa de recordarla y de atraer a ella la atención de todos, 
debemos encabezar la marcha penitencial hasta que Cristo sea efectivamente reconocido como Señor 
y Salvador. Sin duda, el carácter de piedra de contradicción que lo distingue atraerá consensos y 
disensos, amistades y enemistades. Su historia personal aparece con claras ilustraciones en sus 
relaciones con los fariseos y saduceos de su tiempo, y con los principales del pueblo. Trasciende su 
contexto histórico para abarcar todas las épocas de la historia, también la nuestra. La misión de sus 
testigos es presentarlo actual, con su vitalidad de resucitado: “De este modo, él alcanzó la perfección y 
llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen...”. Quienes ejercen el ministerio 
de la Palabra no agregan nada a la Verdad que reciben y deben transmitir. Los enojos e incomodidades 
terminan en el rechazo irresponsable a Quien es su Autor: Jesucristo. Los Pastores somos meros 
repetidores y actualizadores de su mensaje.

5.- El que pueda entender... A veces me pregunto: ¿Por qué tantas explicaciones?. El 
Evangelio no es una apologética. Ofrece la realidad de la Salvación a quienes quieran recibirla. El 
método de confrontación de Jesús no presta demasiada atención a la controversia: “El que pueda 
entender, que entienda”. Sabe que la doctrina que viene a transmitir es un don de Dios donde no caben 
opciones contrarias. Nuestra función pastoral, si no está asistida por una humilde fidelidad a la Verdad 
de Jesús, nos pone en riesgo de crear confusiones muy graves, hasta irreparables. Desde la fe no 
existen peligros de fundamentalismos u obcecación doctrinal. La realidad es simple para quien conserva 
puro el corazón y la mirada atenta. No la inventamos por más que pretendamos interpretarla a nuestro 
gusto. Jesús es absolutamente honesto, no cambia lo que ha recibido de su Padre, lo entrega en el 
lenguaje sin artificios que aprendió en el hogar de Nazaret. De él lo aprenden sus testigos en la Iglesia. 
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