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1.- Dios ama a este mundo. Es preciso repetir la verdad principal con los mismos términos utilizados por el Señor. 
Tan dura es nuestra mente que la repetición se impone como una necesidad: “Sí, Dios amó tanto al mundo, que 

entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga Vida eterna”.[1] El actual 
estado del mundo, rematado por la guerra que nos angustia, muestra a las claras su grado de tenebrosidad. El rechazo de esta 
verdad, reiterada desde hace veinte siglos, bloquea todas las vías de acceso a un acuerdo pacífico  y respetuoso de las diversas 
posiciones. En la guerra, que está desgarrando la convivencia internacional, ha fracasado la humanidad porque se ha 
transgredido la ley y se ha destruido la mesa de las negociaciones. ¿Qué nos resta hacer? Orar, sí. La oración debe actuar como 
pacificadora de los corazones. Únicamente los pacíficos podrán revertir una situación tan complicada. Quienes parecen estar 
siempre en guardia, para atacar antes y contraatacar, no están habilitados para restablecer un diálogo conciliador y hallar la ruta 
verdadera hacia la paz. La guerra es consecuencia de los conflictos interiores de las personas que habitan nuestro maltratado 
planeta. Por ello, nadie debe considerarse exento de cierta complicidad en sus trágicos brotes. El mínimo pensamiento violento 
es una contribución efectiva a la guerra. No digamos nada de los desbordes intolerantes producidos en algunas manifestaciones 
por la paz. 
 
2.- Causa de la redención del mundo. ¡Qué difícil es predicar el amor de Dios en el interior de una sociedad 
desgarrada por el odio y la división! Jesús muestra, en su generosa ofrenda por los hombres, la verdadera figura de su Padre. Su 
noticia buena consiste en proclamar el amor de Dios al mundo. Si el mundo es objeto de tanto amor por parte de Dios puede 
siempre ser redimido y, por ello, transitar un camino nuevo de reconciliación y paz. Lo aparentemente echado a perder, por la 
intolerancia, puede encontrar su adecuada medicina y la salud. Es preciso buscarla dónde está y aplicarla de inmediato. El Santo 
Padre se ha entristecido porque su llamado oportuno de alerta ha sido irresponsablemente desoído. Aquí no se pone en juego el 
éxito de una idea pacifista sino la vida irrecuperable de varios millones de personas. La corrección debe iniciarse en el corazón 
de cada compueblano, aunque las operaciones bélicas se desarrollen a muchos miles de kilómetros de sus tranquilas 
comunidades. Un pueblo pacificado en el respeto a la Ley de Dios y al orden internacional sabiamente establecido no puede 
engendrar dirigentes que, como niños peleadores, diriman sus cuestiones mediante el uso impiadoso de las armas. Pero, por lo 
que nos es dable comprobar, el pueblo no parece estar en vías de pacificación. Desde los niños y adolescentes, que acuden 
armados a las aulas, y los medios sofisticados de comunicación que incentivan la violencia, existe una gama expresiva de 
acciones y reacciones, de mala administración de la justicia, de discriminaciones escandalosas y de un discurso público ofensivo 
e irreverente. 
 
3.- La guerra no está lejos. Los argentinos, y los correntinos, no estamos lejos de la guerra. No me refiero al interés y 
al dolor suscitados sino al voltaje de violencia que llevamos cotidianamente al borde del estallido social. Si hacemos el esfuerzo 
de disminuir la vertiginosidad de las diversas contiendas, contribuiremos realmente al desarme del ánimo belicoso que, desde 
hace muchos años, hemos cultivado. Es posible, estamos a tiempo de evitar efectos indeseados. Queremos constituirnos en 
seres verdaderamente pacíficos y, en consecuencia, no neutrales ante el bien y el mal, ante la ilegalidad y la legalidad, ante la 
injusticia y la solidaridad con los más pobres y desamparados, ante la guerra y la paz. Debemos jugarnos definitivamente por el 
bien, el diálogo y la fraterna convivencia. Es oportuno que invitemos a nuestros actuales dirigentes a dar pasos positivos hacia el 
encuentro reconstructor. Lo que está ocurriendo a nivel mundial puede producirse en cada país y en cada pueblo si no se 
arbitran los medios para evitarlo. Está en nuestras manos lograrlo. Basta con identificar y aprender la lección de una historia de 
actitudes e incidentes no resueltos oportunamente. El Papa lo manifestó hasta el cansancio, aún consciente de no ser 
escuchado. En las últimas alocuciones he presentado a Jesús como modelo de virtudes humanas. Su Evangelio abre un sendero 
accesible al poder de su gracia. 
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4.- No hay redención sin conversión. También hemos recordado que es Cristo el Evangelio del Padre y que, 
para entenderlo, debemos contemplarlo. Este mismo Papa, hoy agobiado por el peso sobrehumano de la aflicción que padecen 

los inocentes afectados por esta despiadada guerra, inició el milenio con una exhortación simple y cargada de sabiduría.[2] En 
ella nos invitaba a “contemplar el rostro de Cristo”. Únicamente en Él está la verdad que todos los hombres y pueblos 
necesitan para formular su propia verdad. Es preciso escucharlo. Lo recordábamos hace dos domingos, al proclamar el texto 
evangélico de la Transfiguración. Que nadie se muestre sorprendido o aburrido por nuestra repetición machacona y unísona. Por 
fidelidad a Cristo el Papa está agotando heroicamente su vida. Cuando se desencadenó la primera guerra mundial, en el año 
1914, el Papa de entonces expiraba agotado por la tristeza. Me refiero a San Pío X. ¡Cuánto me hace recordar, Juan Pablo II, a 
aquel santo Pontífice! Su tristeza no es desesperación sino inequívoca categoría de crucifixión. La Iglesia, con su Supremo 
Pastor, está sorbiendo el cáliz amargo del dolor redentor. Deseamos que su consecuencia sea la redención de un mundo 
demasiado maltratado por la irresponsabilidad. Sabemos que no hay redención sin conversión. Que los mismos responsables de 
la injusticia y de la muerte deben asumir, desde el estado de miseria en el que se encontraban al delinquir, la tarea dura y 
cotidiana de reconstruir todo lo que han destruido. 
 
5.- La suerte de la humanidad. Con diversos grados de responsabilidad, todos debemos convertirnos y hacer de 
nuestra vida una tarea de profunda y definitiva renovación. La urgencia es resultado de que el tiempo se agota. Acaba de 
advertirlo el Papa Juan Pablo II, avizorando un futuro incierto si no se detiene la marcha iniciada sobre la senda tortuosa y sin 
retorno de la guerra: “Cuando la guerra, como en estos días en Irak, amenaza la suerte de la humanidad, es 
aún más urgente proclamar con voz fuerte y decidida que sólo la paz es el camino para construir una 

sociedad más justa y solidaria”.[3] El aporte de un auténtico cristianismo es la paz, personificada en Jesucristo. La guerra 
es un medio que contradice la construcción de la sociedad, descrita por el Papa, y que el mundo anhela clamorosa y 
unánimemente. 
 

[1] Juan 3, 16.
[2] Juan Pablo II: “Novo Mollennio ineunte”.
[3] Juan Pablo II  (del 22/03/2003)
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