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CUARTO DOMINGO DE CUARESMA. 

2 de abril de 2000. 

Juan 3, 14-21 

 

 

 La Cruz en alto.                                  El encumbramiento 

de Cristo es la Cruz. Allí es observado por todos y se 

constituye, para quienes lo identifican, en causa de Vida: 

"De la misma manera que Moisés levantó en alto la 

serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo 

del hombre sea levantado en alto, para que todos los que 

crean en él tengan Vida eterna".
1
 De alguna manera, la 

acción evangelizadora de la Iglesia es levantar en alto la 

Cruz. No es un espectáculo sino un acontecimiento que 

compromete históricamente a todos los hombres. La 

cercanía de la Pascua favorece la presentación del Misterio 

de Cristo como el aporte único para una sociedad 

desesperanzada de su propia redención. Las angustias, las 

carencias, las desilusiones, que desbordan los límites de la 

sociedad contemporánea, encuentran una respuesta en el 

misterio de la Cruz de Cristo. Sería deshonesto, de parte 

nuestra, no reiterar incansablemente el ofrecimiento. El 

mensaje evangélico no debe ser archivado; hacerlo 

constituiría una imperdonable traición. Es verdad que 

muchos quedan al margen de su radio de influencia, por 

culpa propia o por la de quienes, poseedores de su 

magnífico patrimonio, lo niegan. Hay maneras, inspiradas 

en falsas lecturas del mensaje cristiano, de negar o 
                                                        
1 Juan 3, 14-15. 
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desvirtuar su fuerza y sus exigencias. La incomodidad que 

produce, cuando se lo presenta original y diáfano, es causa 

de las oposiciones más encarnizadas. Es tristemente lógico 

que así sea, ya que el proyecto imaginado por el hombre es 

puesto en cuestión por el que presenta el Evangelio.  

 

 Llorar los pecados de todos.                              El Santo 

Padre, erigido en profeta de una vida cristiana renovada, ha 

realizado gestos claros ante millones de personas que aún no 

logran consolidar las bases de sus modelos sociales. La 

humilde súplica de perdón, aún haciéndose cargo de errores 

no cometidos personalmente, incluye el convencimiento de 

que nada es ajeno a nadie: lo bueno y lo malo. El Papa se 

anticipa modélicamente, no para que algunos "exentos de 

pecado"
2
 exclamen, con ánimo victorioso: "¿Vieron que 

finalmente la Iglesia debió reconocer sus pecados de 

comisión o de omisión?" El Papa lo ha hecho con absoluta 

sinceridad, en nombre propio, de la Iglesia que preside y de 

todos los hombres. No existen inocentes perfectos en esta 

historia sacudida por la irresponsabilidad y la mentira. De 

alguna manera todos, sin excepción, han contribuido, o 

contribuyen, a la desventura o a la ventura de todos. Por ello 

nadie puede constituirse en juez absoluto de nadie. Las 

funciones de un juez se refieren estrictamente a la 

interpretación prudente de la ley, su custodia y su 

aplicación. De esta manera la comunidad humana se 

dispone a transitar senderos de orden y de equilibrio social. 
                                                        
2 Juan 8, 7. 
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Son distintos, sin duda, los parámetros que Dios y los jueces 

aplican ante el delincuente. No corresponde a los jueces 

perdonar los pecados y transformar al delincuente en justo; 

deben juzgar y aplicar la sanción legal y, de esa manera, 

restablecer el orden social quebrantado. Dios perdona al 

arrepentido sincero; produce un cambio en su corazón y lo 

integra, con gozo festivo, a la comunidad de los santos. Las 

pruebas se suceden: desde el buen ladrón crucificado, hasta 

personajes muy cercanos que, incluso, al modo de San 

Dimas, han sufrido la pena capital.  

 

 El Muro de los Lamentos.                            El Santo Padre, 

en el gesto humilde de apoyar su frente en el Muro de los 

Lamentos, está enviando un mensaje fraterno a todos los 

hombres, cualquiera sea su credo o convicción filosófica. 

Les está pidiendo que cobren conciencia de su propia 

responsabilidad en el mal que afecta a todos y, abandonando 

la actitud pueril de condenar a los otros, se pongan a la obra 

de servir generosamente al verdadero bien de toda la 

humanidad. Se requiere coraje y sencillez de espíritu, propia 

de los grandes, para bajar los niveles de un intercambio 

despiadado de acusaciones y condenas. Pero, se requiere un 

coraje mayor para reconocer los propios errores y 

arrepentirse de ellos. ¡Si pudiéramos depositar, en nuestra 

amada y lastimada provincia de Corrientes, ese admirable 

mensaje! ¡Si todos, grandes y pequeños, pobres y menos 

pobres, soñadores de la realización de una utopía correntina 

que nos redima definitivamente y cansados batalladores de 
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tantas luchas, creyentes e incrédulos de buena voluntad, 

decidieran un encuentro fraterno y reconciliador! ¿Con qué 

autoridad, el anciano Pontífice, hace lo que hace, suplicando 

el perdón divino sobre la humanidad? Con la que le confiere 

su ministerio apostólico y, sobre todo, con la otorgada por 

su increíble honestidad de hombre bueno.  

 

 Hacia una nueva esperanza.                              La Cruz, de 

cara a una humanidad empeñada en la búsqueda de placeres 

efímeros e intrascendentes, comienza a atraer las miradas de 

quienes no satisfacen, de esa manera, sus deseos de infinito. 

No es un mero movimiento pendular. Es un verdadero 

camino abierto al futuro donde el cambio efectivo debe 

hacer prevalecer la virtud sobre la irresponsabilidad y la 

corrupción. Depende de cada uno, conforme al rol social 

que le corresponda, que se produzca la transformación 

vislumbrada como necesaria. La famosa globalización ha 

acercado a los más distantes, los ha puesto en relación y les 

ha ofrecido la oportunidad de intercambiar lo mejor y lo 

peor. Sigue siendo el hombre el último responsable de los 

contenidos, de buena o mala calidad, que se despliegan, por 

sofisticados internets, ante la mirada ansiosa de 

espiritualidad de una enorme mayoría taciturna. La Cruz de 

Cristo requerirá, para bien de este mundo sometido a la 

digitación cibernética, un espacio privilegiado en los 

modernos medios, para que todos la observen pendiente 

entre el cielo y la tierra. La mirada de una humanidad 

cansada de naderías se ilumina ante la Cruz redentora. No 
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es mágico lo que se produce; es un verdadero movimiento 

hacia lo alto, hacia la nueva y definitiva esperanza que 

nuestros proyectos, hasta el momento, no han logrado 

satisfacer.  

 

 Dos mil años de pecado y santidad.                           

¿Podremos, como correntinos, recoger el desafío de este 

hombre carismático que es Juan Pablo II? En nuestra 

actuales circunstancias, es oportuno que lo hagamos. 

Aunque nadie duda de su universalidad, y de las actitudes 

que lo vinculan con cada uno de los integrantes de este 

maltratado planeta, es preciso que no disimulemos el 

ofrecimiento que nos hace, empuñando su Báculo, rematado 

con la Cruz de Cristo. El Papa renueva su presencia 

comprometida, con toda la Iglesia Católica. Con la misma 

Iglesia que transitó dos mil años por la vía dolorosa de los 

pecados de muchos hijos suyos, de los que el mismo 

Pontífice dio buena cuenta con su pedido humilde de 

perdón. Sería falsear la verdad histórica ocultar la 

extraordinaria santidad, de otros bienaventurados hijos, 

incontables "como las arenas del mar". ¡Qué oportuno sería 

para Corrientes que la Iglesia Católica, cuya fe la mayoría 

dice profesar, ofreciera a su propio pueblo, de todos sus 

miembros, el mismo gesto de humildad que su Pastor 

máximo acaba de ofrecer a todas las naciones de la tierra! 

Contribuiría, lo digo como humilde Pastor de la misma, a 

dejar el cono de sombras, en el que aún nos movemos como 

sociedad, hasta hallar la puerta abierta que deseamos.  


