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1.- Conciencia de libertad y cambio.              Se impone un cambio. Su reiteración 

satura nuestra capacidad de comprensión. Los hombres somos seres racionales y 

necesitamos entender los términos que promueven la adopción de un nuevo orden. No 

basta la determinación de otros, por muy preparados que se muestren. A medida que se 

progrese en la conciencia de la propia dignidad y libertad mayores serán las exigencias 

que determinen cambios profundos y sustanciales. Jesús anticipa su destino personal, 

de una ejemplaridad que mantiene distancia de los modos de ser y de actuar comunes. 

Sus discípulos, los más cercanos testigos de su vida y enseñanzas, no alcanzan a 

comprender el sentido de las continuas afirmaciones del Señor sobre su futuro: "El Hijo 

del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y tres días 

después de su muerte, resucitará".
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 El resultado inmediato de esa insólita afirmación es 

el cuchicheo cortesano de aquellos hombres. Están repartiéndose las funciones y 

dignidades mientras su Jefe, el que da sentido a su vida apostólica, toca los límites 

estremecedores de la pobreza y la marginalidad.  

 

2.- Reparar sin destruir.                     Se habla, en el ámbito nacional y provincial, de 

la celebración de un Jubileo para los políticos. Es el celebrado por la Iglesia; que 

incluye autoexamen y arrepentimiento y recibe el vapuleo de quienes no se contentan 

con una justicia reparadora e intentan una acción vengativa tan devastadora como la 

ocasionada por los crímenes a purgar. El cambio que Jesucristo promueve arranca del 

corazón y comprende la dimensión profunda de la vida humana, hasta hacerse acción 

redentora, capaz de reparar los graves desórdenes sin destruir a las personas. En 

coherencia con esa visión está la fuerte oposición de la Iglesia a la pena de muerte. Por 

el más sanguinario de los hombres Cristo ha ofrecido su vida. Su consecuencia es la 

redención de todo aquel que, sinceramente arrepentido de sus crímenes, se somete a la 

acción reconciliadora de esa divina Sangre. El arrepentimiento incluye la aceptación de 

la acción reparadora de la ley, a través de la sanción que corresponda. Es legítimo que 

quienes han sufrido la injusticia del atropello a sus derechos esenciales reclamen, 

mientras se aleje el espíritu de venganza y  todo incentivo al odio, la conveniente 

reparación de la justicia dañada.  

 

3.- Seres nuevos para exigencias nuevas.                           Esto requiere, de una parte y 

de otra, un esfuerzo generoso que equilibre los sentimientos e inspire la adopción de 

actitudes constructivas. La sociedad, de la que somos parte, no logra emerger del túnel 

extenso y profundo de sus contradicciones. Se ha producido la externa imagen de un 

orden sin sustento. El propósito de reconstruir valores, de resolver problemas y de 

presentar un proyecto nuevo, podría reducirse a nada si sus verdaderos protagonistas no 

forman parte de la novedad del cambio. Personas nuevas para exigencias nuevas, como 

los odres del Evangelio que requieren ser nuevos para un vino nuevo. Nuestra sociedad 

no abandonará su estado de depresión si los hombres y mujeres, su irremplazable 

dirigencia, no son auténticamente nuevos. La acción evangelizadora, que la Iglesia 

intenta llevar adelante, se resuelve en cambios necesarios y urgentes. Se concreta a la 

manera del Cristo, el Buen Pastor, que ama y conoce a sus ovejas. Las heridas deben 

ser curadas con suma delicadeza de lo contrario se las ahondará y rasgará más. A veces 

somos inclementes y especulamos acerca de los errores y miserias como si no fueran 

personas quienes los sufren. El Samaritano de la parábola evangélica se manifiesta 
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cuidadoso hasta la ternura con aquel pobre y desconocido herido del camino. Dios es el 

más delicado de los samaritanos.  

 

4.- Samaritanos solícitos.                     Con frecuencia nosotros mismos, los pastores, 

corremos el riesgo de malversar con nuestras impaciencias las verdades ofrecidas desde 

el Evangelio. Se requiere un ejercicio de virtud, profundamente independiente de las 

presiones ambientales, en la observación y tratamiento de las úlceras morales que 

aquejan al cuerpo social. El mal trato no cura la enfermedad; intensifica su dolor hasta 

la angustia y la desesperación. Me imagino a Jesús entre los enfermos que lo seguían, a 

veces importunándolo. Lo describo sereno y condescendiente, atento y particularmente 

dulce con los más molestos y repugnantes. En una sociedad donde nadie soporta a 

nadie, como si fueran, los unos para los otros, inaguantables y fétidos andrajos 

humanos, se necesitan samaritanos solícitos y delicados. Hay que curar al enfermo, no 

matarlo. No es fácil este único camino. Inevitablemente el "samaritano" se ensuciará 

con la sangre del moribundo. La enfermedad de los ambiciosos, de los corruptos y de 

los calumniadores, salpicará a quienes intenten curarlos. Se debe correr el riesgo de ser 

maltratado por una reacción violenta y destructiva por parte de quienes tratan de 

"mentira" la verdad aplicada sobre la llaga infecta y de "malo" a quien delicadamente la 

suministra como medicina conveniente.  

 

5.- Peregrinación juvenil a Itatí.                     Llega a su término la 21 Peregrinación 

juvenil del NEA a la Basílica de Nuestra Señora de Itatí. Desde el año 1979 se produce, 

aproximadamente en esta fecha, un fenómeno de religiosidad juvenil que progresa en 

calidad y número. No imagino cuántos serán hoy los peregrinos, es probable que orillen 

los 300.000. ¿A qué se debe? Una observación superficial, regida por categorías 

puramente sociológicas y psicológicas, proyectará elementos razonables pero 

demasiado parciales para expresar toda la verdad. Un estilo de ser auténticamente 

joven, aún embrionario, regresa desde el núcleo de la esencia humana, debatiéndose 

bajo la avalancha de frivolidades provocadas hoy por el vaciamiento de los 

tradicionales valores. En esa juventud, capaz de recuperar el sentido trascendente de la 

vida y, por lo mismo, de la historia, el hombre mismo se reencuentra con su esencia de 

"síntesis" inefable del "universo material".
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 La peregrinación, como signo, va mucho 

más allá de ocasionales momentos de aflicción y tribulación. Es anhelo, es respuesta 

ejemplar. 
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