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1.- Recuperar la confianza y la esperanza. El escándalo es severamente calificado por Jesús. 
Los arrebatadores de inocencias, los defraudadores de la buena fe del pueblo, los aprovechados 
creadores de ilusiones y de promesas incumplibles, merecen el mayor de los repudios. La sociedad, a la 
que nos manifestamos tan aficionados, está densamente salpicada de esos exponentes del escándalo. 
Basta echar una mirada a lo cotidiano. No me pidan una descripción pormenorizada, sería escabrosa e 
innecesaria, sino su simple mención. Tomemos el lápiz rojo de un honesto examen y decidamos las 
correcciones debidas. Advierto el temor y temblor de nuestros conciudadanos ante el difícil deber de las 
inmediatas elecciones. La campaña nacionalizada ha sido tan poco profesional que ha puesto a la 
población al borde de la incertidumbre y de la incredulidad. Me refiero a todas sus expresiones: gobierno 
porteño, provincia de Buenos Aires y otras provincias, incluida la nuestra. Observo poco entusiasmo por 
acudir a las urnas. Es preciso concentrar todo el esfuerzo para recuperar la confianza y la esperanza. 

2.- El Cristo “hallado”. La presencia de Jesús en la vida de nuestro pueblo es la garantía de 
recuperación de la esperanza, gravemente fisurada por tantas irresponsabilidades. El desánimo posee su 
fuente de alimentación en nuestro propio corazón, errante y desconcertado. Cuando las personas 
retoman sus particulares rumbos nada puede frenar su impulso hacia adelante. Cristo encontrado de 
verdad, el “Cristo hallado” de nuestro Empedrado, se constituye en orientación definitiva y, por lo mismo, 
en el garante fiel de toda esperanza. Por ello Dios nos lo ha dado gratuitamente, por amor: “Sí, Dios amó 
tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga 
Vida eterna”.[1] Sin su presencia nuestra historia es un laberinto. La esencia del Evangelio predicado por 
la Iglesia es transmisión de la “Buena Noticia” de que, en Cristo, Dios está definitivamente presente entre 
nosotros. Se ha producido la orientación al hogar definitivo, el Camino ha sido misteriosamente trazado, 
basta con ponerse sobre él y recorrerlo hasta el fin. La desatención generalizada afecta a la vida de los 
individuos y de la sociedad. Quienes son testigos de Cristo producen un llamado de atención que 
conmueve la vida y la expone al efecto inmediato de la gracia. 

3.- Palabra todo verdad. Ciertamente la Verdad no es una fórmula. El discurso aparenta expresarla 
mientras sólo constituye su imprecisa descripción. Los términos literarios se repiten ofreciendo el mismo 
vacío. Sorprende la seducción de la palabra en labios de un mentiroso. La pereza se conforma con el 
discurso bien pronunciado y se aleja de la verdad que se le debe exigir. De inmediato se produce la 
desilusión y el desencanto si se comprueba que la palabra medida y estudiada no es más que un fraude. 
La palabra de Jesús es todo verdad y lo sigue siendo en su Iglesia creyente. En la medida del crecimiento 
de la fe la palabra que se predica desde la Iglesia es cuestionadora, transparente al proyecto de vida que 
propone, sin artificios y colmada de sencillez y sinceridad. Por ser de Jesús, y ofrecida en su nombre, 
suscitará adhesiones y rechazos. Es inocultable cuando el comportamiento de los creyentes mantiene 
una firme coherencia con ella. La presencia cristiana no pasa desapercibida si se identifica 
existencialmente ante el mundo. 

http://usuarios.arnet.com.ar/arzctes/alocucion/b-domingo26-03.htm (1 of 2) [8/28/2007 7:15:47 AM]



Domingo 26 durante el Año

4.- El secreto de los santos. Los verdaderos modelos de vida influyen seriamente, aún en 
sociedades con bajas calorías espirituales, y acaban situándose en el centro de una atención ciudadana 
desilusionada de los ídolos que se han turnado trágicamente en la escena social. Estoy pensando en la 
Madre Teresa de Calcuta, que el próximo 19 de octubre será beatificada, moviéndose con poco aparato 
entre los pobres y los poderosos de este mundo, siempre tan igual y libre. ¿Dónde está su secreto? El 
Papa lo dirá mejor que yo: “en el ejercicio humilde y heroico del amor a Dios, atendiendo y reverenciando 
a los hermanos más pobres”. Es lamentable que no se registre lo que vale y lo pernicioso y enfermante 
avance como un maremoto sobre la conciencia y la sensibilidad de las actuales poblaciones. Se 
considera un progreso toda legislación que permita la destrucción de la vida humana iniciada y el 
descrédito de la familia tradicional. Se la pretende imponer a quienes deben su identidad a una 
determinada fe y doctrina. Se acude a tácticas inmorales, como la calumnia o la marginación cultural y 
social, con tal de silenciar a quienes sostienen sus principios cristianos con un valiente y coherente 
comportamiento. 

5.- Para una historia distinta. La traición a los principios, tradicionalmente sostenidos, cobra un 
absurdo tono de normalidad. La controversia suscitada entre personas que se identifican como cristianos, 
cuando se trata valores y contra valores que afectan la moralidad personal y pública, llega al escándalo y 
a la demencia. Cuando la Iglesia ejerce legítimamente su ministerio profético es tildada de inactualizada y 
absurda. Sin duda se ha producido un detrimento de la fe auténtica. Su consecuencia es la corrupción y 
el engaño. Se requiere volver a las fuentes. Consiste en recolocar a Cristo en el centro de la vida de los 
bautizados y asumir valientemente las exigencias de conversión y santidad que de Él proceden.  
Confiamos que el Xº Congreso Eucarístico Nacional, próximo a celebrarse en Corrientes, haga posible un 
encuentro eficaz con el Cristo vivo de la historia. En El recuperaremos los valores perdidos y 
afianzaremos la decisión de escribir una historia definitivamente distinta. 

[1] Juan 3, 16.
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