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1.- ¿A quién iremos?               Reaparece la defensa de la verdad, desafiante 

para quienes se arrastran sobre el lecho de las comprobaciones puramente 

materiales. Ante el anuncio misterioso y descarnado de la Eucaristía muchos 

se alejan de Jesús. No soportan lo que escapa a sus sentidos. Claudican de los 

valores, hasta el momento aceptados, frente al viejo proyecto de vida que 

únicamente se apoya en la cambiante y huidiza realidad material. El Señor 

mantiene la verdad que ha propuesto, y requiere, de sus más cercanos e 

incondicionales amigos, el consentimiento a lo sensiblemente inverificable. 

Pedro reacciona con admirable sabiduría. La rápida intuición y el afecto 

profesado al Maestro inspiran esta sorprendente afirmación: "Señor, ¿a quién 

iremos? Tú tienes palabras de  Vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos 

que eres el Santo de Dios".
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2.- Promover la unidad.             Nuestra esperanza en los necesarios y 

valientes cambios se inspira en el dinamismo de la fe cristiana. En ella, si es 

auténtica, está la presencia activa del Espíritu de Dios y un profundo amor a 

Jesucristo, al modo de Pedro. Lo he venido reclamando hace mucho tiempo, 

con particular énfasis durante el último año: es urgente transformar en 

compromiso ese contenido de fe.  No he cesado de suplicar, casi como un 

mendigo, la aparición pública y eficaz de los cristianos, con capacidad 

dirigencial, que se dispongan a sumar sus esfuerzos a los de otros muchos que 

piensan y sienten lo mismo. El Papa Juan Pablo II, que pasará a la historia 

como el Pontífice del ecumenismo, ha demostrado que el camino a recorrer 

durante el milenio que se inicia es el de la unidad. La Iglesia es fermento de 

unidad o no sirve para nada. Parece una afirmación descomedida, hasta 

irrespetuosa, pero es la verdad. La reconciliación es el núcleo esencial de su 

misión; todo en ella apunta a llevarla a cabo sin vacilaciones.  

 

3.- Conciliación de lo inconciliable.               Comprendo que el desafío es 

fuerte, particularmente cuestionante, para quienes han comprometido sus vidas 

a favor  de un empeño, como éste, de tan difícil concreción. Estamos 

acostumbrados a conciliar, engañosamente, el culto y la doctrina católica con 
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la ejecución de una discriminación inadmisible entre buenos y malos, amigos 

y enemigos, nosotros y los otros. El Santo Padre ha pedido perdón, con 

humildad ejemplar, por los cristianos que protagonizaron formas variadas de 

discriminación, hasta violentas y trágicas. La reconciliación, distanciada de la 

frágil vestidura de los manejos diplomáticos, es un simple encuentro con Dios 

y, en consecuencia, con las personas y con la creación. El autor de la misma es 

Jesucristo inmolado en la Cruz; constituido, de esa manera, en modelo 

absoluto del auténtico reconciliador. Todo esfuerzo político debe conducir a 

construir un pueblo verdaderamente reconciliado. Quienes ejercen el poder 

político están obligados, sin duda, a conformar una identidad de activos 

reconciliadores. Esa conformación incluye la capacidad moral de lograr el 

restablecimiento de los vínculos interpersonales rotos irresponsablemente. Es 

comprensible y saludable que existan diversas ópticas, que ellas originen 

proyectos políticos diferenciados; lo inadmisible es que la diversidad cause 

enemistades irreconciliables y verdaderas evasiones del quehacer en pro del 

bien común, que nos compromete indistintamente a todos.  

 

4.- Un camino abierto.               Si no se emprende el camino abierto por 

Cristo, estoy profundamente convencido de ello, será imposible la sólida 

construcción de una sociedad justa y fraterna. Cuando, en el panorama social, 

se comprueba la existencia de un tironeo inclemente entre quienes se disputan 

el poder, sus resultados reeditarán los mismos errores y sus consecuencias 

causarán idénticas desilusiones en el pueblo. Si no nos desplazamos sobre el 

camino abierto por el Hombre Dios acabaremos, vacilantes y entumecidos por 

el egoísmo, fuera de la historia. Ya lo sabemos: la experiencia de los siglos 

sigue ofreciendo la lección que, aprendida, puede constituir a los hombres 

actuales en diestros transmisores de la misma. Si no entramos por el camino 

del despojo humilde, del olvido de propios y mezquinos intereses, del diálogo 

cordial con eventuales adversarios ideológicos, no lograremos diseñar un 

nuevo y aceptable proyecto de sociedad.  

 

5.- La mirada de nuestro pueblo.                La mirada de nuestro pueblo, 

fatigada por tanto esfuerzo óptico, desea descansar en hombres y mujeres 

buenos y técnicamente capacitados. ¿Están? ¿Dónde están? Por favor, 

descubramos su presencia y califiquemos sus auténticos méritos para una 

futura y oportuna elección. Ésta se aproxima con la celeridad del tiempo 

acompasado e inexorable. No es el momento de discutir si debe ser antes o 

después; prepararse es lo absolutamente urgente. Los ciudadanos han 

aprendido que no se puede esperar todo de afuera, como maternalmente 

premasticado. Vendrá el momento de elegir. Nuestros conciudadanos desean 
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examinar proyectos coherentes y el aval de una gran transparencia personal en 

quienes los presentan. Es prudencia y humildad evitar toda formulación de 

promesas que describa un futuro casi paradisíaco. Jesús inspira, con su 

honestísimo proceder, que el ocultamiento de la verdad o la exaltación de un 

producto ideológico, no favorece la adhesión de un pueblo sufrido y 

desilusionado como el nuestro. Que el mismo Señor aliente e inspire, en 

quienes se profesan cristianos, el modo intuitivo y valeroso de Pedro. 


