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“Talitá Kum”. 
 
 En la palabra de Dios que hemos proclamado Jesús se revela como la salud y la 
vida, presentando sus acciones curativas como signos de amor salvador de Dios en 
medio del mundo. Cada acción de Jesús era un signo de la presencia del Reino. 
 Cuando leemos en el evangelio las curaciones que el Señor realizaba, no solo 
debemos pensar en las enfermedades físicas de los seres humanos, existen también 
enfermedades sociales, también los pueblos se desangran y se enferman. Esta 
dolorosa realidad no responde al plan de Dios, pues Él “creó al hombre para que fuera 
incorruptible” (Sab. 2, 23); también en su dimensión ético-social, pues “lo hizo a imagen 
de su propia naturaleza” (id.). 
 Hermanos, las sociedades y los pueblos sufren hemorragias, como la mujer del 
evangelio, o son sumergidos en culturas de la muerte. Nosotros como pueblo no 
estamos libres de estos males, por eso Jesús nos dice hoy a nosotros argentinos: 
“Talitá Kum”, ¡Argentina, levántate, vive, se justa y fraterna! 
 Los pueblos se enferman y se corrompen las civilizaciones. Los pueblos se 
enferman cuando son tratados y transformados en masas. La masa es muy distinta al 
pueblo que, decía Pío XII, “vive y actúa según su propia energía vital. Las masas, son 
inertes por sí mismas y solo pueden moverse a impulsos del mundo exterior. El pueblo 
vive por plenitud de vida de los hombres que lo componen, cada uno de los cuales en el 
lugar que le corresponde y a su modo es una persona conciente de su propia 
responsabilidad y de sus propias opiniones” (Alocución sobre la democracia, 24. XII. 1944). En 
otras palabras, es la realidad viviente, en oposición a una acumulación de átomos que 
carecen de vida en el sentido social de la palabra. 
 Cuando los pueblos se transforman en masas, “son juguete fácil en manos de 
cualquiera que explota instintos e impresiones, dispuestos a seguir sucesivamente hoy 
esta bandera, mañana otra” (id.). 
 Hermanos, un pueblo se enferma pues “cualquier forma política, aún cuando 
fuera buena en sí, y adecuada a las circunstancias históricas del pueblo a que se 
aplica, perderá toda eficacia si los hombres encargados de llevarla a la práctica carecen 
de conciencia moral. Y esto, que se impone en todo caso, resulta más verdadero aún 
cuando se trata de una estructura democrática en la que el ansia de acaparar votos y la 
tentación de la popularidad barata surge con facilidad extraordinaria” (Mons. G. J. 
Franceschi). 

 Hace a la salud del pueblo, también, la salud de sus dirigentes, por eso “todo 
cuerpo legislativo debe estar constituido por hombres selectos, espiritualmente 
superiores y de carácter íntegro, que se consideren representantes de todo el pueblo y 



 

no mandatarios de un grupo cuyos intereses prevalecen con frecuencia de las genuinas 
necesidades del bien común” (Pío XII Alocución…). 

 Hermanos, un pueblo se desangra y enferma cuando no está bien gobernado, 
pues la democracia, como cualquier otro sistema político, tiene necesidad de 
conductores inteligentes, virtuosos, respetados, y por otra parte de un pueblo que por 
encima de los intereses particulares y de los apasionamientos de grupos busca la 
unidad nacional y el bien verdaderamente común, es decir que alcance a todos los 
ciudadanos. 
 Un pueblo se asusta frente a  determinadas epidemias y no siempre ocurre lo 
mismo cuando moralmente se enferma. Sin una alta conciencia moral, es inevitable que 
se abran paso las ambiciones, y que los grandes opriman a los pequeños, aunque sea 
con el pretexto de protegerlos 

Hermanos, los pueblos se enferman cuando el uso del soborno, con sus distintos 
rostros, por unos, la amenaza de la fuerza por otros, prepara un ambiente de odios que 
producen el deterioro del tejido social. 

Un pueblo se desangra y enferma cuando sus dirigentes sucumben a la tentación 
de la demagogia “que no eleva ni perfecciona al pueblo, sino que achata, nivela por lo 
más bajo, hace todo tipo de concesiones reales o aparentes y busca la simpatía fácil, 
tras la cual se oculta la verdadera estafa. La demagogia no educa, sino que embrutece, 
carece de sobriedad, no usa conceptos, sino meros „slogans‟, frases hechas, lugares 
comunes. La demagogia no dignifica al pueblo, sino que lo arrebaña (esquilma). La 
demagogia no dice la verdad, sino que miente cuantas veces sea necesario. La 
demagogia es profundamente antiética y antiestética” (J. L. Garcia Venturini “Política popular y 
demagogia” 6.IV.75). 

Hermanos, Dios en su Hijo superó la obra destructiva del hombre. “No superó 
nuestra muerte con su omnipotencia, sino descendiendo a la impotencia de este 
mundo” (Von Balthasar); así lo enseña san Pablo en la segunda lectura: “nuestro Señor 
Jesucristo siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su 
pobreza”. 

Pidamos que Jesucristo, Señor de la historia y de los pueblos, libre a nuestra 
Patria de toda enfermedad social que degrada y mata, que purifique la mente y el 
corazón de nuestros dirigentes, y bendiga a nuestra gente para que sanos, trabajemos 
por un futuro de esperanza. 
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