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uevo capítulo. Se ha 

abierto un nuevo capítulo, en 

la historia agitada de este 

milenio y siglo, que no 

acabamos de estrenar como es debido. 

La guerra, desatada en diversos 

lugares del planeta, el 

desmoronamiento de sistemas 

todopoderosos, las agitaciones sociales 

en diversos países, el reclamo popular 

por un cambio que deje fuera de la 

vida la corrupción, el autoritarismo, 

los procedimientos mafiosos y los 

corporativismos enfrentados con los 

intereses del pueblo, requieren con 

suma urgencia una modificación 

sustancial que recobre valores 

olvidados, o traicionados por quienes 

debieron guardarlos, y restablezca el 

orden verdadero. La Argentina se ha 

introducido en esta etapa histórica con 

sus propias experiencias de fracasos y 

de éxitos, de carencias y de 

posibilidades. Necesita, para superar 

su conflicto presente y enfrentar el 

futuro, hombres y mujeres de su 

pueblo, que se hagan cargo de la tarea 

encomendada y, siempre atentos a la 

inspiración popular, lleven a cabo 

desinteresadamente una verdadera 

refundación de la Nación. La ausencia 

de una dirigencia preparada y 

articulada y de un comportamiento 

popular participativo y solidario, 

incluye a todos en una sincera 

confesión de culpas y, por lo mismo, 

en la obligación de un trabajo humilde 

y creativo que arregle el presente y el 

futuro.  

 

2.- Una Iglesia evangelizadora. 

La celebración de la Epifanía, 

verdadera manifestación del Dios 

encarnado, adquiere una actualidad 

espontánea y exigente. La fe no es un 

espacio para la evasión sino para el 

compromiso. Los cristianos debemos 

aprenderlo de una vez para siempre. 

Cuando se encarne como normal en la 

vida social de este pueblo se logrará 

que la verdadera religión abandone el 

mote marxista de “opio del pueblo”. 

En la segunda mitad del siglo XX se 

inició el despegue y, como 

consecuencia, se produjeron las 

persecuciones más sofisticadas contra 

la Iglesia. Es inoportuna e incómoda, 

para cierta categoría de seres 

humanos, una Iglesia que se hace 

cargo de su misión evangelizadora. En 

esa tarea estamos hoy, enfrentando las 

nuevas tentaciones del desierto, 

avanzando en el seno de la realidad 

que afecta la vida cotidiana de todos.  

 

3.- Ponerse a trabajar. Es 

preciso conservar este rumbo y no 

variarlo. El mismo Jesús lo ha 

señalado con demasiada exactitud: 

“Vayan, y hagan que todos los pueblos 

sean mis discípulos, bautizándolos en 

el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, y enseñándoles a 

cumplir todo lo que yo les he 

mandado. Y yo estaré siempre con 

ustedes hasta el fin del mundo”.
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necesitada de evangelización. Los 

acontecimientos que han colmado de 

penumbras las últimas semanas del 

año 2001, en la Argentina, constituyen 

pruebas suficientes de esa necesidad y, 

por parte de los cristianos, de la grave 

responsabilidad de evangelizar. No es 

el momento de acusar a nadie por lo 

que se hizo y por lo que se dejó de 

hacer. Es hora de resolver la cuestión 

grave poniéndose a trabajar, cada uno 

conforme a su propia misión, 

destrabando el conflicto con espíritu 

auténticamente nuevo. Es una 

insensatez insistir en la imposición de 

proyectos o estilos fracasados. Para 

evitar ese error se requiere disponer de 

corazones nobles, de fuerte temple, 

que produzcan cambios profundos y 

definitivos.  

 

4.-  La recuperación nacional. Es 

el camino señalado continuamente por 

los Pastores de la Iglesia en la 

Argentina, desde hace muchos años. 

No parece, particularmente en la 

dirigencia política y social hasta ahora 

responsable, que haya sido 

considerado con suficiente seriedad. 

Escuchamos manifestaciones retóricas 

que se agotan apenas formuladas. El 

énfasis partidario, que alienta a tales 

formulaciones, se debilita en el 

momento de los compromisos 

concretos y de las renuncias 

impostergables. El pueblo necesita, 

aún sin explicitarlo teóricamente, 

hombres y mujeres de temple moral y 

patriótico que faciliten la 

transitabilidad del estrecho sendero de 

la recuperación nacional. ¿Cómo 

lograrlo? Haciendo que surjan, que 

aparezcan desde las viejas sombras 

que los mantienen políticamente 

aprisionados.  Para ello hay que estar 

alertas. El único método de la 

expresión popular no son los comicios. 

El pueblo es prodigiosamente creativo 

y consagra su protesta a través de un 

cacerolazo pacífico. También sabe 

oponerse a los métodos violentos y 

destructores que de ninguna manera lo 

interpretan. Lo que el pueblo anhela es 

que sus dirigentes legítimos cumplan 

su misión y corrijan sus desaciertos.  

 

5.- Valor de las Instituciones. De 

esta manera está dispuesto a legitimar 

la actividad de los mismos mientras 

mantengan la humilde capacidad de 

indagar la realidad y de escuchar los 

justos reclamos de todos, 

principalmente de los más dañados por 

la crisis. La Epifanía, aunque cueste 

ser entendida en un lenguaje laico, 

mantiene el anuncio de que Dios está 

entre nosotros. Su presencia no 

enajena en la difícil tarea de construir 

lo temporal. El momento que está 

viviendo nuestra Patria no admite ya 

“mesianismos políticos” o, en 

términos de uso corriente, “hombres 

providenciales”. Ya no se pueden 

sustituir las Instituciones democráticas 

por los hombres que ocasionalmente 

las conducen. Así fueron 

menoscabadas, hasta privarlas de su 

verdadera identidad, y sometidas a 

intereses personales y sectoriales. Las 

Instituciones garantizan la vida de una 

Nación. Su respeto ofrecerá los 

instrumentos adecuados para corregir 

desviaciones y para mantener firme el 

derrotero responsablemente decidido.  


