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1.- Recuperación lenta. ¡Qué dramática es esta Pascua! La humanidad, redimida 
dolorosamente por Cristo, sufre hoy las consecuencias del odio y de la violencia. Ha cesado la 
guerra pero no el dolor indecible de sus trágicas secuelas. Será lenta la recuperación, y 
humanamente insuperable en su terrible monto  de muerte. El hombre tiene capacidad de 
emerger de las peores situaciones. El Misterio Pascual que celebramos da sentido a toda 
esperanza y ofrece la única posibilidad de vencer a la muerte y de restablecer la paz. En este 
momento se debe recurrir a los medios más adecuados para restaurar la convivencia armónica 
violentamente dañada. Lo deshecho no podrá ser reparado, como si se volviera al pasado, 
salteando mágicamente las consecuencias de la lucha armada. En el conteo penoso de los 
centenares de muertos que se ha cobrado este conflicto, la reparación resulta imposible. No 
obstante será necesario mirar hacia delante y asimilar, para una experiencia histórica 
aleccionadora, el cruel acontecimiento. Los hombres se acostumbran a enfrentar las 
catástrofes alentados por una esperanza ideal que intente converger en lo verdaderamente 
nuevo. Desde la fe, que nace de la Pascua, se discierne toda la verdad que inspirará el 
establecimiento del nuevo orden para una nueva sociedad. De este modo quedan de 
manifiesto las habituales mentiras que inventan los hombres cuando no han logrado 
desprenderse de sus profundas mezquindades. 

  

2.- Restaurar la Verdad. La Pascua es la Verdad que el mundo necesita para 
restaurar lo que el engaño ha erigido como verdadero.  El pecado está allí, activo como un 
volcán en erupción, dispuesto a destruirlo todo. Celebrarla es mostrar su vigencia. Hoy Cristo 
es la Verdad para el mundo. No existe otra. Dios se da por entero en Él, no dejando más 
espacio para aventuras ideológicas que pretendan desplazar esa única Verdad Revelada. La 
fe cristiana del pueblo, a veces reducida a tenues resabios, sigue reclamando algún espacio 
en los Medios de Comunicación Social. La Pascua, por lo que significa, aparece formalmente 
como momento culminatorio del calendario y de la vida ciudadana. Si dejáramos de celebrarla 
al modo de un homenaje al pasado y, en la Liturgia viva de la Iglesia, la hiciéramos 
acontecimiento de Vida ¡cuál otra sería nuestra historia! El Culto de la Semana Santa, y 
particularmente de este día de la Pascua, pone, a quienes lo celebran, en contacto vivo con el 
mismo acontecimiento. De esa manera se produce el cambio en el interior de las personas. Sin 
él toda novedad constituye una versión más, repetitiva, del mismo fraude existencial al que el 
pueblo se ha acostumbrado. La Pascua desaloja el pecado e inicia una era verdaderamente 
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nueva. Durante los días precedentes hemos contemplado las instancias de ese acontecimiento 
renovador. La Cruz de Cristo, su muerte para la Vida, no se agota en su personal experiencia, 
la trasciende y hace eficaz en quienes creen en Él. 

  

3.- Coherencia entre la fe y la vida. Nos toca vivir el desarrollo de esa era 
trascendente. Somos parte del futuro anunciado que se inicia y prepara en la actualidad. El 
presente, como tiempo y riesgo, podrá ser irresponsablemente descuidado, 
desaprovechándolo. Muchos, gracias a Dios, saben incorporarlo  como único sentido de sus 
vidas. Me refiero a quienes manifiestan una verdadera coherencia entre la fe que profesan y su 
comportamiento histórico. Cuando el Papa asegura que: “El mundo reclama santidad a 
los cristianos”, se refiere a la reclamada coherencia entre fe y vida. Si abundaran un poco 
más los coherentes, ¡qué tangible resultaría, entre los hombres, la presencia del Misterio de 
la Pascua! Algunos pedirán mayores precisiones, ejemplos concretos y, si fuera posible, 
nombres y apellidos. Si el cristiano político fuera coherente ¡qué diferente sería su acción 
política! Estaría alejado de todo manejo mafioso y respetaría los legítimos espacios 
reclamados por los nuevos valores y sus ópticas ideológicas diferentes. Se respetarían los 
poderes diversos de la democracia y de las personas que, por voluntad popular, deban asumir 
la conducción de la nación, de la provincia y del municipio. Pero no ocurre así; el que pierde 
comicialmente termina siendo enemigo del que gana. Actitud contradictoria, antidemocrática y 
socialmente perjudicial. El estado de parálisis que nos aflige, desde hace muchos años, se 
debe a esa incoherencia y mala práctica. Es preciso desterrar la idea común de que existe una 
oposición insalvable entre fe y política, entre fe y el desempeño profesional de la medicina, del 
derecho y del arte. 

  

4.-  Examen de conciencia oportuno. Esa oposición no se resuelve 
teóricamente. Requiere un compromiso personal que armonice la fe y el comportamiento 
concreto. Contradice la fe cristiana del político abandonar la política. De la misma manera, 
contradice la fe cristiana del esposo o de la esposa abandonar el hogar y despreocuparse del 
cuidado y educación de los hijos. También se opone a la fe cristiana que el médico, el 
educador, el artista, el periodista y el trabajador del campo descuiden su específica tarea 
profesional o la declaren exenta de toda norma moral. Cada año debemos adentrarnos en la 
Liturgia viva de la Pascua y examinar si gravita en nosotros y en la diversidad providencial de 
nuestras actividades. Es oportuna una mirada honesta a la conciencia individual y social que 
ayude a ajustar la coherencia mencionada entre la fe y la vida. Para ello será preciso que toda 
celebración dominical, verdadera actualización del Misterio Pascual, constituya la ocasión 
sacramental para entrar en su dinamismo de salvación hasta que la persona del creyente, que 
lo celebre, decida un verdadero tránsito de la muerte a la vida, del pecado a la santidad. Pero 
debe darse como acontecimiento de vida y, por lo mismo, ser absolutamente transparente a la 
Verdad que se conmemora. De esta manera el auténtico espíritu religioso, como en otros 
tiempos, inspirará la manera de hacer la historia, sin adormecerse entre categorías folclóricas 
que entretienen y no comprometen a nadie. 
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5.- Pascua, celebración y acontecimiento. La Pascua, en la vida de los 
cristianos, debe superar la inconciencia de quienes se confiesan creyentes y la han condenado 
a prácticas puramente formales. Los santos de todos los tiempos supieron mostrar su 
verdadera fisonomía, haciéndola celebración y acontecimiento, plegaria y compromiso, 
oposición al mundo de la mentira y del error y permanencia solidaria en él. ¿Por qué no ahora? 
¿Qué se opone hoy que no haya sido oposición desde el principio? La Argentina se ha 
opuesto a la guerra de Iraq pero no ha logrado aún superar la violencia de sus injusticias y 
desencuentros. Sus ciudadanos no se tirotean pero traban todo intento de producir cambios 
saludables si no convienen al egoísmo de algunos personalismos o clientelismos ideológicos. 
La Pascua ofrece la gracia del cambio verdadero, de una novedad que no es la innovación 
producida por el viejo protagonista de los errores pasados. Cristo causa seres nuevos en 
quienes creen en Él. Debemos desearnos esa gratuita novedad al intercambiarnos el saludo 
pascual.  ¡Felices Pascuas de Resurrección!

Volver
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