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1.- El auxilio de Dios.  Debemos empeñarnos en ser transmisores de lo que recibimos. La alegría de la fe: “Los 

discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor”, [1] capacita para la lucha cotidiana, a veces muy 
agotadora. Los horizontes actuales se han achicado de manera alarmante. Necesitamos trascendencia, esa complementaria 
forma de ver la realidad que amplía y acerca el horizonte diario. El pecado ha logrado atrofiar nuestra capacidad de alcanzar lo 
que está más allá. Por ello necesitamos el auxilio de Dios. Cristo resucitado es ese auxilio. Nos devuelve la capacidad perdida, 
como al ciego de nacimiento la luz. Estamos rodeados de baratijas seductoras, de lo inmediato que brilla, de la estridencia de 
sonidos infantiles. Cuando logramos sustraernos de esa situación advertimos la belleza del silencio y de la paz que produce. En 
ese clima, nuestro personal horizonte halla expansión y claridad para descubrir lo que nos trasciende; también y principalmente 
la presencia de Dios. En el recuperado espacio de amistad con su Maestro aquellos apesadumbrados discípulos lo hallan 
Resucitado. El efecto inmediato de esa experiencia es la alegría de verlo vivo, sin las sombras de muerte del pasado viernes de 
amargura y dispersión. 
  

2.- La tristeza del mundo. Jesús otorga la paz: “¡La paz esté con ustedes!”. [2] La extrae de su Resurrección y 
la activa transmitiéndola con su conmovedora presencia. La paz, como seguridad de que está vivo definitivamente, se expresa 
en una alegría que no hiere la sensibilidad y los sentimientos de quienes aún no comparten la misma fe en el Resucitado. Al 
contrario. La alegría  del ser, pacificado por el don de Cristo, brota de lo más íntimo del alma e invita, a los otros, a trascender las 
apariencias para alcanzar las esencias. Nuestro mundo está triste. La algarabía con que intenta expresar lo que posee evidencia  
su vacío y frustración. Muestra en su rostro la aflicción, derivada de los graves conflictos que padece, e indicadora de su actual 
estado de inseguridad y vacilación. Necesita el silencio, que lo sumerja en el clima humano requerido, para recibir al Señor 
resucitado y el don de su paz. Será trabajosa la tarea de crear ese clima; nadie quiere dejar de hablar, haciendo imposible el 
diálogo para el acuerdo y la cordial convivencia. El anuncio de la Pascua, ofrecido con insistencia por la Iglesia, exige silencio 
para escuchar a Dios. Es poco y mucho lo que se pide: callar por un instante, para percibir la voz suave del Espíritu. Hoy, los 
ciudadanos de la Argentina, se introducen en espacios de silencio y penumbra para elegir a sus próximas autoridades. No basta 
el ámbito secreto cuando no hay silencio para escuchar el dictamen honesto de una conciencia bien formada e informada. Las 
ofertas han sido muchas, pero muchos más han sido los subterfugios para captar voluntades y votos. Dios quiera que el 
resultado de estos excepcionales comicios constituya la respuesta a tantas expectativas y, sobre todo, al verdadero bien común. 
  
3.-  Nadie puede inventar nada. Hace muchos años, correspondiéndome moderar una reunión, ofrecí a los 
concurrentes una norma obvia para facilitar la participación de todos: “Quien tenga algo que decir, que lo diga; quien 
no tenga nada que decir, ¡por favor! ¡Que no lo diga!”. Es bastante común que quienes deben hablar no hablen y que 
quienes deben callar no callen. Será consecuencia de temperamentos diversos y de estados anímicos indetectables, pero, estos 
despropósitos se producen de continuo. A veces un tecnicismo vacío y declamatorio ocupa el lugar de la palabra y se convierte 
en un vehículo inválido y engañoso. Basta recorrer diversos programas periodísticos: gráficos, radiales y televisivos, para 
comprobar la veracidad de esta percepción. El pueblo, que se nutre de los diversos medios, necesita un alimento informativo 
legítimo y un comentario respetuoso de la integridad de la verdad. La evangelización, que como específica misión desarrolla la 
Iglesia, se distingue por su absoluta dependencia de la Palabra de Dios que debe transmitir. Aquí nadie puede inventar nada. La 
Palabra es de Dios y ha sido encarnada y formulada en su auténtico enviado: Jesucristo. Sus testigos, enviados en virtud del 
mandato de la Ascensión, hoy deben reeditar su gesto de fidelidad al Padre. 
  
4.-  Tiempos de testigos. Hace muchos años, el recordado y venerable Papa Pio XII formuló una advertencia que, en 
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aquellos momentos, pudo aparecer como escandalosa: “No es tiempo para apologetas sino para testigos”. La 
transmisión del Evangelio, como en sus primeros tiempos, se produce más por la presencia de los santos que por la encomiable 
ciencia de los teólogos y predicadores. La visión estremecedora de la sociedad contemporánea es para desanimar a los más 
hábiles en la ciencia del pensamiento y del buen decir. Excede a nuestra capacidad probar racionalmente, a quienes mantienen 
el monopolio del arte y de la cultura, que Jesucristo es el Señor de la historia. Si lo pretendiéramos abriríamos un acceso 
intelectual insuficiente para probarlo. Dios ha elegido otro sendero, que es único. Me refiero al de la Encarnación de su Hijo como 
inmersión en la pobreza extrema de la naturaleza humana herida por el pecado de Adán. Con la intención de mantener ese 
comportamiento, Dios sigue eligiendo lo humanamente desechado para que su revelación sea más nítida y comprensible a 
quienes necesitarán hacerse pobres para abordar su conocimiento. En circunstancias como las nuestras, olvidados de esa 
pedagogía de Dios, hemos ensayado senderos sin rumbo que, inevitablemente, concluyeron en la desilusión y en la 
incredulidad. Es preciso retomar el rumbo primitivo y dejarnos enseñar por Dios a través de sus auténticos testigos: los santos y 
los maestros acreditados.
  
5.- La Verdad que salva al mundo. El mundo actual, como directo desafío a la misión evangelizadora de la Iglesia, 
se siente de vuelta de estereotipos vigentes en el pasado. La Iglesia no puede proclamar el Evangelio, que debe al mundo, si no 
es pobre, sin poder y prestigio humano, servicial con los más pobres y marginados, dispuesta a enjugar lágrimas y a curar 
heridas, despojada de toda pretensión de ser importante y crucificada entre los miserables y pecadores. El mundo necesita ver a 
Cristo pobre e inmolado para rendirse ante el misterio de su Resurrección. Los santos, proyecciones admirables de la Iglesia que 
quiere Dios, recorren caminos diversos, hasta converger en la misma Verdad que salva al mundo. Su presencia enfrenta el 
agnosticismo moderno con su existencial mensaje para la fe de quienes aún no creen. Ningún ser honesto podrá resistirse al 
testimonio de santidad y seguir siendo honesto.  El mundo está poblado de gente honesta, o que quiere serlo, 
inexplicablemente sin acceso al anuncio eficaz de la Pascua. 
 

[1] Juan 20, 20.
[2] Juan 20, 21.
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