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L a visita del Papa Benet XVI 
en Barcelona, confirma 
entre otras cosas el 
derecho a la libertad 

de las personas para elegir su 
propio destino. Y trae el recuerdo 
inevitable de la visita de Juan 
Pablo II a la Argentina (junio de 
1982), cuyo mensaje en la basílica 
de Luján fue de signo contrario: 
resignación.

Me refiero a Su Santidad el 
Papa Benedicto XVI como Benet 
XVI porque el pontífice expresó 
parte de su mensaje en catalán, 
en Barcelona, capital de Cataluña, 
como de otra forma no podía ser; 
y porque el nombre Benedicto se 
traduce del castellano al catalán 
como Benet, y esta palabra 
tiene una larga tradición en la 
lengua catalana. Los medios de 
comunicación locales se refieren 
al Papa como Benet o como 
Benedicto según se expresen por 
norma en catalán o en castellano, 
respectivamente.

Unos días antes de la visita, el 
martes pasado, una treintena larga 
de importantes personalidades 
de habla catalana se manifestaron 
reconocidas al Vaticano por el 
gesto del Papa de expresar parte de 
su mensaje en catalán. Lo hicieron 
a través de un manifiesto publicado 
como anuncio en Corriere della 
Sera, el diario de mayor difusión en 
Italia (02/11/10). Se entiende que 
este gesto del Papa (“rezando con 
nosotros y en nuestra lengua”) es 
una manera de reconocer el catalán 
como una lengua de pleno derecho, 
y a la vez es un estímulo para la 
concordia.

Este anuncio es un documento 
de interesante valor simbólico 
porque se afirma en la libertad, mil 
veces perseguida, incluso hoy en 
día, de un pueblo determinado a 
expresarse en la lengua que viene 
hablando desde hace más de mil 
doscientos años. Al mismo tiempo 
le da a la visita del Papa un tinte de 
compromiso político, que sin duda 
ya lo tenía, como también lo tuvo 
aquella memorable visita papal de 
junio de 1982.

Hagamos memoria y 
rescatemos del olvido la homilía 
que a todos los argentinos, y al 
mundo, nos dirigió Juan Pablo 
II en Luján, el 11 de junio de 

aquel año fatídico. La homilía 
sorprendió en aquel momento, y 
lo sigue haciéndo, por su velado 
llamamiento a la resignación, casi 
diría a aceptar, incluso al precio de 
perder la vida, la dominación del 
poderoso.

La Guerra de Malvinas era 
entonces una gran herida que 
sangraba profusamente. En esos 
días se libraba la batalla final, tres 
días después acabaría la contienda, 
el hundimiento del Belgrano y la 
muerte en consecuencia de 323 
soldados argentinos había sido una 
desmesura del mes anterior, el 2 de 
mayo. Y la homilía de Juan Pablo II 
anunciaba entre líneas que la guerra 
la teníamos perdida, un hecho 
evidente que la dictadura militar 
se empeñaba en disimular bajo la 
oportuna pátina del patriotismo.

Benet XVI habló en Barcelona 
en catalán, y es un signo de 
libertad. Juan Pablo II habló en 
Luján sobre “el ansia actual de 
nuestros corazones doloridos y 
sedientos de paz (...) queremos 
suplicar hoy aliento, esperanza, 
fraternidad (...) Viniendo 
aquí como el peregrino de los 
momentos difíciles (...) Desde 
lo alto de la cruz, como cátedra 
suprema del sufrimiento y del 
amor (...) En este santuario de 
la nación argentina, en Luján, la 
liturgia habla de la elevación del 
hombre mediante la cruz (...) Este 
destino se explica con la cruz en 
el calvario (...) A este Cristo lo 
vemos en el centro de la liturgia 
celebrada aquí en Luján, elevado 
sobre la cruz: rendido a una 
muerte ignominiosa (...) En este 
Cristo estamos también nosotros, 
elevados a una altura a la que 
solamente por el poder de Dios 
puede ser elevado el hombre: 

es la bendición espiritual (...) 
aprended a mirar al misterio que 
constituye la gran perspectiva 
para los destinos del hombre 
sobre la Tierra, y aun después de 
la muerte (...) Aprended a mirar 
de esta manera, particularmente 
en los momentos difíciles y en 
las circunstancias de mayor 
responsabilidad (...) De manera 
especial te confío a todos aquellos 
que, a causa de los recientes 
acontecimientos, han perdido la 
vida: encomiendo sus almas al 
eterno reposo en el Señor (...)”.

Malvinas ya estaban 
sentenciadas, aquella tarde del 11 
de junio de 1982, la capital estaba 
sitiada y ya había comenzado el 
asedio final. Juan Pablo II nos habló 

con claridad sobre la resignación. 
Pero la guerra continuaría 
empecinada hasta el día 14. En el 
último párrafo de su homilía, el 
Papa termina deseando “Que por tu 
intercesión, oh Reina de la paz, se 
encuentren las vías para la solución 
del actual conflicto, en la paz, en 
la justicia y en el respeto de la 
dignidad propia de cada nación”.

El conflicto aún espera una 
solución en la paz y en la justicia. 
El respeto por la dignidad propia 

de cada nación se hace patente 
en Barcelona. Las calles por 
donde pasó el Papa están todavía 
engalanadas, con el orgullo de una 
dignidad que quiere ser respetada, 
por una cantidad inmensas de 
banderas catalanas. La dignidad 
argentina aún espera.

La dignidad argentina aún 
espera, y en Santa Fe tenemos dos 
basílicas, me recuerda un buen 
amigo, mientras que en Barcelona 
el Papa consagró el magnífico 
templo de la Sagrada Familia 
como la única de la ciudad. Son 
basílicas la de Guadalupe y la 
iglesia del Carmen, dos templos 
santafesinos de tanta historia 
como belleza.

La dignidad de la persona está 
aquí representada por la libertad 
de cada uno de elegir su propio 
destino, y en consecuencia por el 
derecho de cada uno a no verse 
arrastrado por oscuros intereses 
hacia situaciones que no desea, que 
no ha buscado, que sólo benefician 
a unos pocos. Los tiempos actuales 
parecen ser otra vez de resignación, 
pero propongo la interrogación 
como mejor alternativa.

También hubo oportunidad 
para defender la propia dignidad 
en ocasión de la visita del Papa a 
Barcelona. Un grupo numeroso 
de organizaciones se manifestó 
contrario a la venida de Benet 
XVI, y mediante una campaña 
de carteles en la calle y amplia 
presencia en los medios de 
comunicación dieron a entender 
que los tiempos modernos exigen 
el respeto por la dignidad de las 
minorías, aunque no les gusten a 
los que mandan. “Yo no te espero”, 
es el lema de esta campaña, 
que organizan gais, lesbianas, 
transexuales y otros colectivos 

minoritarios, que el Papa rechaza.
Al mismo tiempo, un grupo de 

organizaciones cristianas de base 
se reunieron el viernes en la iglesia 
de Santa Maria del Pi en un “acto 
de reflexión y plegaria sobre el 
modelo de papado que necesita la 
Iglesia del nuevo milenio”, según 
dijeron, y presentaron propuestas 
para introducir mejoras “en el 
actual sistema jerárquico de la 
Iglesia para tener credibilidad ante 
el mundo y los fieles”. Es evidente 
entonces que cada uno puede 
defender lo suyo, y debe hacerlo, 
puesto que lo más probable es 
que tarde o temprano alguien 
se aproveche de la resignación 
colectiva para volver a hacer 
negocio.

La resignación, entonces, 
es un sentimiento opuesto 
a la libertad, al menos en las 
muchas circunstancias en que la 
resignación no es el único camino, 
sino el más fácil y cómodo. Allí 
donde un interrogante válido tenga 
lógica y comprensible cabida, allí 
donde haya uno que no se resigna 
a la resignación y quiere saber más, 
es allí donde la libertad se convierte 
en una alternativa que vale la pena 
explorar.
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