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1.- La Cruz de Cristo. Necesitamos reiterar las celebraciones tradicionales. De esa manera expresamos su permanencia 
en la historia y la trascendencia de su mensaje. Si el Cristo pascual anima el acontecimiento del bien y el auténtico desarrollo del 
hombre, es preciso mostrarlo a la conciencia del mundo. ¡Qué lejos estamos de esa conciencia! La guerra, como 
manifestación del estado violento en el que se encuentra la humanidad, constituye el signo más escandaloso de esa 
inconciencia. Muchas expresiones contrarias a la guerra aparecen teñidas de la misma fundamental violencia. El Santo Padre, 
con su rostro entre las manos, no deja de clamar por el restablecimiento de la paz. La despiadada inconciencia que domina a 
los responsables principales de la conflagración desoye sistemáticamente su profético ruego. Desde su perspectiva de Pastor 
comprueba que la humanidad, en sus seres más inocentes, está pasando por el último momento de una crucifixión 
absolutamente injusta. Encabezando la Iglesia, con la solidaridad de tantos otros empeñados en construir y reparar la paz, el 
Papa no deja de presentarnos la Cruz de Cristo, el Inocente Inmolado, al modo de una piadosa celebración del VIA 
CRUCIS. El acontecimiento, que la Palabra de Dios hoy nos relata, debiera conmover las entrañas más endurecidas. 

 
2.- Victimas inocentes del egoísmo. Pero, no es así. El egoísmo se ha consustanciado tanto con el hombre que 
aparece como humano. El pecado, aunque cometido por el hombre, no es humano, es el peor enemigo de lo humano. Jesús 
es víctima inocente, como tantos niños de Iraq, del egoísmo de quienes emplean el poder para su propio interés ideológico o 
económico. La muerte de Jesús en la Cruz le otorga la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte. Esa victoria no ha 
logrado aún incorporar a todos los hombres. Requiere el ejercicio de la libertad de cada uno. La Redención no es un fármaco que 
actúa al margen de la voluntad del enfermo. Es el restablecimiento de la relación familiar con Dios, en la que prima el amor, 
logrado gracias a la libertad convenientemente sanada por la gracia de Cristo. El texto evangélico que relata la Pasión del Señor 
es interpelación y llamado a la facultad libre de cada persona. Viene acompañado por el testimonio de quienes lo proponen. La 
santidad es ese testimonio. El Santo Padre no deja de ponerlo en la base de la actividad evangelizadora de la Iglesia del siglo 

XXI: “El mundo pide a los cristianos el testimonio de la santidad”[1]. No estamos hablando de un imposible. Desde el 
Misterio de inefable generosidad, que hoy recordamos, la victoria sobre el pecado es posible. Amanece la paz como don 
aceptado, como conquista de quienes, por la conversión sincera, se adhieren a Cristo.
 
3.- Congreso Eucarístico Nacional. La oportunidad única que nos ofrece la Semana Santa, iniciada hoy, abre una 
nueva y singular perspectiva: el Congreso Eucarístico Nacional que tendrá como sede la ciudad de Corrientes. El desafío 
oportunamente aceptado transita etapas de nuevos descubrimientos y luces. Hace casi un año, en la Fiesta de Corpus, lo 
anunciábamos oficialmente. La Eucaristía construye a la Iglesia y la expresa como Salud del mundo. Nuestro empeño consiste 
en extraer de la Eucaristía la virtud que nuestro pueblo hoy necesita. El Salvador, que padece la Cruz que contemplamos, nos 
constituye en su Cuerpo mediante el alimento sacramental de su Carne y la bebida de su Sangre. Su Vida y la nuestra, ya 
conformados con Él, es alimento saludable para nuestros hermanos. Será posible mediante la práctica de la caridad, en 
expresión solidaria hacia los más pobres y sufrientes. La inspiración del Congreso Eucarístico proviene del conocimiento de la 
Eucaristía que convoca y congrega; que reconcilia; que solidariza y que envía a evangelizar a un mundo profundamente 
necesitado de Jesús Redentor. Será el esquema de los tres días del Congreso y de sus diversas celebraciones masivas. Pero, la 
idea dominante se refiere a Cristo ocupando el centro de la vida del pueblo argentino, mayoritariamente bautizado. Es la 
respuesta de la fe, es el aporte de los auténticos creyentes, es la consecuencia natural de una “religiosidad pura y sin 
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mancha delante de Dios, nuestro Padre”.[2]

 
4.- La sombra luminosa de la Cruz. Durante esta Semana Mayor seguiremos los instantes principales del 
cumplimiento del plan redentor de Dios. Jesús acepta, de la voluntad de su Padre, los términos dolorosos de la Pasión. Acepta la 
soledad ante el juicio inicuo y su silencio sorprende a sus amigos y enemigos. Es su lección más difícil. La aprende en la oración 
dolorosa de Getsemaní y la imparte expirando en la Cruz. Su drama personal se reitera en el de cada cristiano que decida 
identificarse con Él. El dolor, llámeselo olvido, postergación o desconsideración, sólo es comprensible a la luz misteriosa de la 
Cruz de Cristo. Es preciso pensarlo y decidirlo todo desde esa luz. San Pablo, que extrae su sabiduría de Cristo crucificado, 
abre la perspectiva de futuro de esa Muerte que desemboca en la Vida: “Por el bautismo fuimos sepultados con Él en 
la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una Vida 

nueva”. [3] El comportamiento del cristiano debe expresar la inmersión en la Muerte de Cristo, que el bautismo produjo, y la 
novedad de Vida causada por la Resurrección. Es la ocasión inédita, y me refiero a este comienzo del tercer Milenio, de una 
presencia cristiana que ofrezca al mundo un nuevo sentido de la vida y de la muerte, del sufrimiento y del amor.
 
5.- Cristo de nuevo crucificado. En esta terrible e inexplicable guerra hay quienes la justifican y promueven, 
también cristianos, y hay inocentes víctimas  que son injustamente crucificadas. ¿Dónde es nuevamente crucificado Cristo? ¿En 
las ceremonias sin riesgo de nuestros templos o en los campos arrasados de Iraq? ¡Qué hondo e inevitable cuestionamiento! 
Nuestra oración, presidida por un Pontífice agobiado por el dolor, debe clamar al cielo y a la tierra. Necesita encontrar un paso 
cierto en los corazones de quienes, de uno y otro lado, persisten en la violencia devastadora creyendo que así dan culto a 
Dios y tienen el poder divino de su parte. Cristo no devolverá las vidas violentamente suprimidas, pero, amonestará a los 
litigantes: “¿No les mandé que se amaran los unos a los otros?”. Durante la contemplación y celebración del Misterio 
Pascual de Cristo podremos renovar nuestro compromiso en pro de la paz, desde nuestros corazones de veras pacificados. 
 

[1] A los Cardenales. Año 2001
[2] Santiago 1, 27.
[3] Romanos 6, 4.

Volver 

http://usuarios.arnet.com.ar/arzctes/alocucion/b-ramos-03.htm (2 of 2) [8/27/2007 7:15:48 PM]


