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OCTAVA DE PASCUA 

6 de abril de 1997. 

Juan 20, 19-31. 

 

 

La gracia de la fe.       ¡Qué conmovedora escena, la del 

Evangelio según San Juan, proclamada por la Liturgia en la 

octava de Pascua! La fe apoya toda su estructura en la 

Resurrección de Cristo. Si la sometemos al tironeo del 

racionalismo materialista enquistado en algunas cátedras 

universitarias quedará maltrecha en los corazones de 

nuestros jóvenes. La fe es un don de la gracia de Jesucristo 

y, por lo mismo, no podrá ser honestamente calificada por 

quienes no la poseen. Existen hombres probos que, aún no 

poseyendo esa inefable gracia, respetan a los creyentes y no 

admiten protagonizar métodos desacreditantes de la fe 

religiosa valiéndose del ejercicio naturalmente prestigioso 

de la docencia. He recibido una carta dolorosa de un joven 

estudiante católico íntimamente agredido por la prédica 

anticristiana que debe soportar de quienes debieran ser los 

transmisores de los valores  característicos de la cultura de 

nuestro pueblo, incluido, al menos, el respeto por la fe 

religiosa de la mayoría. 

 

Creer a los testigos.          La fe pascual, que acabamos 

de proclamar, debe estimular una superación efectiva de 

estas circunstancias incómodas. Tomás, el Apóstol, es el 

hombre que quiere ver para creer y tocar con sus manos las 
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marcas del martirio en el cuerpo glorificado de Cristo. El 

Señor lo amonesta pero condesciende respondiendo a su 

honesta incertidumbre. La fe se transmite por la declaración 

de los testigos auténticos. Es importante, en el plan de 

difusión de la fe, creer a quienes transmiten con sinceridad 

lo que han visto y oído. Detrás de ese testimonio, como 

encarnándose en él, está la verdad del Cristo Resucitado. 

Los Apóstoles, comprendido Tomás, no se angustian en 

buscar argumentos filosóficos que hagan creíble lo que 

declaran conocer. Dicen lo que vieron y oyeron y la gracia 

del Espíritu de Pentecostés cumple la tarea de convencer 

que, en Cristo Resucitado, toda la Verdad es revelada y 

obsequiada a los hombres. 

 

Si me escucharon, también a ustedes.       Como 

heredera directa de los Apóstoles, la Iglesia transmite el 

mismo testimonio,  y el Espíritu Santo, que la anima desde 

sus orígenes, continúa su obra eficaz de convencimiento. El 

Mensaje evangélico, aceptado y rechazado desde su original 

Misionero, que es Jesús, corre hoy la misma suerte. No debe 

alarmarnos, no obstante la extensa experiencia histórica del 

cristianismo, que aparezcan adversarios y perseguidores, 

social y culturalmente identificados.  Ya lo había predicho 

el Señor en diálogo con sus amigos y discípulos: “Si a mí 

me persiguieron, también a ustedes... si a mí me 

escucharon, también a ustedes...” Es tan importante el acto 

de fe, por lo que implica de ejercicio auténtico de la libertad, 

que Jesús no exime a sus más cercanos discípulos de su 
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práctica. Tomás es prueba, pasa por la angustiante 

indecisión de quien no alcanza a creer a los testigos 

acreditados. Él mismo debe serlo para quienes escucharán 

de sus labios la proclamación del Evangelio.  

 

La verdadera reserva.          Una historia de dos mil 

años, con sus altibajos y humanas oscuridades, manifiesta la 

fuerza imbatible de la fe. El mismo panorama 

contemporáneo ofrece, a quienes desistan responsablemente 

de preconceptos ideológicos, modelos de fe comprometida 

en mujeres y hombres ejemplares. No son compatibles con 

los intereses de una publicidad sin respeto a los valores 

transmitidos por generaciones. Quizás sea lo debido. La 

gracia del Evangelio, como la vida misma, tiene su origen e 

impulso inicial en la intimidad de los corazones. La que no 

se ve,  ni admite la fatuidad sensacionalista  a la que 

estamos tan acostumbrados,  es la verdadera reserva que 

asegura una nueva vida. La Palabra de la fe, dirigida al 

mundo para suscitar un cambio personal y social saludable, 

no tiene espacios notables en el amplio recinto donde se 

concentran los importantes de este mundo. Depende de 

humildes ministros, como eran los Apóstoles, y está 

sometida, apenas revela su fecundidad, a las campañas de 

descrédito más encarnizadas. 

 

Iglesia de Corrientes.       La Iglesia de Corrientes está 

saludablemente desafiada a ser más fiel al Evangelio que 

debe proponer. Múltiples motivos se han sucedido para ello, 
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algunos muy gratificantes, otros portadores de dolorosas 

tribulaciones. Lo importante es aprovecharlos para que la 

Palabra de la fe se propague entre todos los correntinos, 

incluidos aquellos que sistemáticamente la rechazan y 

agreden. La historia se repite y la gracia del Redentor sigue 

manando para todos. No quiero dejar pasar esta ocasión sin 

agradecer a los medios de Comunicación, tanto radiales y 

televisivos como gráficos, la generosa acogida que brindan 

semanalmente a mi palabra de Pastor. Al mejor estilo del 

Apóstol Pablo, deseo presentarme con la virtud poderosa de 

la Cruz del Señor, con Quien es mi exclusivo compromiso. 

 

¡Señor mío y Dios mío!       Santo Tomás cae de rodillas 

ante el Señor Resucitado exclamando con convicción, 

finalmente lograda: “¡Señor mío y Dios mío!” En lo 

sucesivo su ministerio apostólico proporcionará el anuncio 

que suscita la fe. Al aprender a ser creyente, y desplazada la 

pretensión racionalista de ver con los ojos y tocar con las 

manos, se humilla, comprueba el límite absurdo de su 

exigencia de ver para creer. Aprende, también la Iglesia con 

él, a proponer sin fiscalizar los resultados de su propuesta. 

Si la Palabra de Cristo tiene propio poder, como lo tiene,  

es preciso que la dejemos actuar en nuestra sociedad. ¡Que 

no falte, que siempre se ofrezca con la frescura de la Pascua!  


