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1.-  La gratitud del leproso.  La fe salva del mal a quienes creen. Jesús no deja de 
manifestarlo en todo momento. Por la fe se curan las heridas producidas por acontecimientos 
históricos humanamente inexplicables. Para que se produzca la salud es preciso recurrir a Dios 
deponiendo todo odio y mezquindad. Aquellos leprosos recobran la salud y únicamente uno de 
ellos vuelve sus pasos para agradecer a Quien lo ha curado. Parece que la gratitud es 
prerrogativa de los grandes. El egoísmo arrebata la capacidad de reconocer el bien recibido. La 
fe - que Jesús pondera en quien regresa a agradecer - supone humildad que no poseen 
quienes se vuelven a sus casas a saborear la salud recuperada. Observamos un mundo 
desagradecido, incapaz de reconocer que la salud le viene de su Salvador. Por ello  disimula la 
presencia de Quien lo ha sanado y se dedica a celebrar, en la frivolidad de los banquetes por él 
organizados, la recuperación de la salud. Algunas actitudes contemporáneas indican que la 
sociedad está enferma y necesita una inmediata atención.  Pero ¿quién la atenderá si el mal se 
ha vuelto epidemia y la ha afectado por entero? Dios ha manifestado una extraordinaria 
misericordia enviándonos como Médico a su propio Hijo encarnado. Él mismo es la Salud. La 
Iglesia, a pesar de la traición de algunos de sus miembros, mantiene su misión indelegable de 
ofrecer a Cristo: “la Salud de los pueblos”.  
 
2.-   Von Wernich.  Los valores que el mundo anhela están expresados, como medicina 
saludable, en el Misterio de Cristo que la Iglesia anuncia y celebra. Su misión permanece 
incólume y no pierde su necesaria actualidad. Lamentablemente, después de producido el 
juicio y condena del sacerdote von Wernich, saltan a la escena no ya los injustamente dañados 
sino los ideólogos que guardan  el secreto interés - y no tan secreto - de destruir a la misma 
institución eclesial. Entristece que algunos católicos respondan a esa ideología y se conviertan 
en enemigos de su propia familia. He leído algunas afirmaciones - en un matutino de definida 
militancia anticatólica  - según las cuales la Iglesia deberá callar su doctrina y amordazar el 
Evangelio. Transcribo una de esas expresiones: “ Esta condena por genocidio a un cura que la 
jerarquía de la Iglesia siempre supo quién era y qué había hecho, hace desmoronar como un 
castillo de arena ya seca, ya áspera, el aparato discursivo moral de la Iglesia Católica, para la 
que también era mucho más cómoda la teoría de los dos demonios”. (Página 12) ¿Qué 
calificación merece una afirmación tan gratuita, malintencionada y artera? Lo que ha ocurrido 
constituye el signo más claro de que la Iglesia no siempre ha cuidado el meollo de su misión. 
Debió estar más presente, como Iglesia, y junto a los hijos más pobres e injustamente 
perseguidos, con toda la fuerza de su misión evangelizadora, incluyendo la Palabra de Dios y 
su capacidad de anuncio-denuncia. Ha pedido perdón por ello. Ahora es el momento de 
subsanar el error y llevar a su pleno cumplimiento la misión que Cristo le ha encomendado. 
 
3.- La Iglesia que Dios quiere.  Una Iglesia pobre y perseguida es infinitamente más poderosa 
que una Iglesia acomodada junto al poder político de turno, cualquiera sea su tonalidad 
ideológica. Ya es el momento de cambiar esa situación. Se han cometido errores, es preciso 
convertirse de ellos a la verdad. Verdad que procede del Evangelio y no de las mentes 
religiosamente desprovistas de sus tradicionales enemigos. Es injusto verter conjeturas 
despiadadas contra la Iglesia Católica generalizando el comportamiento lamentable de uno de 
sus sacerdotes. ¿Qué ocurre con los numerosos grandes Pastores - también de los religiosos y 
laicos - que han pagado hasta con su sangre la fidelidad al Evangelio en la Argentina? ¿Se los 
debe meter en la misma bolsa? La razón de este lamentable comportamiento ideológico 
responde al odio a la Institución “Iglesia Católica”. Para ser justos hay que decir la verdad, toda 
la verdad, y mantener una irreductible coherencia cuando se trata de investigar y presentar los 
aportes reales de la investigación. Estamos muy lastimados a causa del odio y de la mentira 
que la sociedad ha debido padecer desde hace largos años. Es el momento de encarar la 
verdad íntegra, saludablemente alejada de la impunidad y del odio. Es la ocasión única de 
asumir la propia responsabilidad frente al dolor causado y al mal erigido extrañamente como 
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“mal menor”. Cada uno debe pensar cuál será su aporte, grande o pequeño, en la construcción 
de una sociedad que, sin olvidar su dolorosa experiencia pasada, apunte hacia el futuro de la 
Patria como verdadera familia.  
 
4.-     Revertir esa situación.  Los enemigos se empeñan en hacer funcionar un maléfico 
aparato de exclusión. El enemigo intenta destruir al enemigo aunque la enemistad sea fruto de 
viejas y aún sangrantes heridas. Se habla mucho de una política de inclusión que no logra 
desasirse de la injusticia y de la exclusión de los sectores más humildes y silenciosos de la 
sociedad. Revertir esa situación, por todos advertida, es la urgencia de la hora. ¿Cuándo  
lograremos ponernos de acuerdo para aceptar diferencias y respetar lo auténtico de cada 
persona e institución? Esa frontera temporal parece no asomarse en el horizonte actual. 
Persiste el odio y el ánimo de excluir a quienes legítimamente responden a diferentes 
parámetros de vida. Todos debemos arrepentirnos de aún no lograr el encuentro fraterno que 
como argentinos necesitamos para que despunte una posible reconciliación. Oremos para que 
la justicia encuentre su propio sendero y que sus legítimas decisiones sean acatadas con 
respetuoso recogimiento. Pacifiquemos nuestros corazones sin exigir antes de ofrecer, sin 
condenar a nadie antes de conocer la verdad, sin estigmatizar a las personas e instituciones 
antes de entablar con ellas un diálogo honesto.  
 


