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III Domingo durante el año 

25 – I – 2015 

Textos: 

Jon. 3, 1-5.10 
1 Cor. 7, 29-31 
Mc. 1, 14-20 

“...los llamó, y ellos... lo siguieron” (Cfr. Mc. 1, 19-20) 

Durante este año litúrgico, leeremos en los “Domingos durante el año”, el Evangelio 

de Marcos, que según una hipótesis es el primero de los evangelios (Cfr. P. Jorge Mejías, en 

L’Oss Rom, N 17, 23.IV.1978). 

El Evangelio de Marcos refleja la inmediatez de Pedro, es un modelo de sobriedad, y 

“lejos de ser fruto de una ‘manía’ entusiasta, como diría Platón, es un fruto reflexivo, 

mesurado, para poner los lectores en contacto con el misterio de ‘Jesucristo Hijo de Dios’” 

(Id.). Les aconsejo que lean y mediten, a lo largo de este año, este sobrio y sencillo 

Evangelio. 

En la primera lectura, y en el Evangelio, hay una invitación a la conversión y un envío. 

Jonás es enviado a Nínive ―ciudad difícil― para anunciar un mensaje de parte de Dios, 

para que se conviertan de su mala conducta. Y Jesús llama a la conversión y a la fe: 

“conviértanse y crean en la Buena Noticia”. Para esta misión Jesús eligió lo que el mundo 

tiene por débil, para confundir a los fuertes. El llamado a la conversión es transversal en el 

Evangelio, es un llamado que traspasa los siglos, es un anuncio que en nombre y con la 

autoridad de Jesús, hace la Iglesia. 

La conversión es un llamado al saneamiento moral de todo hombre, familia y nación. 

Los argentinos estamos pasando por momentos difíciles y dolorosos que no podemos dejar 

de relacionarlos con la quiebra de valores y con la necesidad de transitar caminos de 

conversión; porque nuestra situación exige nuestra conversión personal y el saneamiento de 

nuestras instituciones públicas y privadas; y luchar contra “el mal de divinizar a los jefes 

―dice el Papa― que es la enfermedad de quienes cortejan a los superiores (gobernantes), 

esperando obtener sus benevolencias. Son víctimas del arribismo y el oportunismo, honran 

a las personas y no a Dios (cfr. Mt. 23, 8-12). Son personas que viven el servicio pensando 

sólo en lo que pueden conseguir y no en lo que deben dar. Son seres mezquinos, infelices e 

inspirados únicamente por su egoísmo fatal (cfr. Gal. 5, 16.25)” (Discurso a la Curia Romana, 

en L´Oss. Rom. N° 1, 2.I.2015). 

La quiebra de los valores en nuestra sociedad nos afecta profundamente; toca las 

raíces mismas de la comunidad nacional, y genera una corrupción que mata. Una de las 

causas profundas de nuestra situación como país es la “La falta de sentido del pecado” (Pio 

XII). 

Lo que nos está pasando no es sólo una sucesión de desórdenes y actos delictivos, es la 

destrucción del mismo hombre, de la persona humana, la única portadora de los valores 
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morales. Esta destrucción de la persona es al mismo tiempo destrucción de la sociedad y es 

la negación de una convivencia fraterna digna del hombre, hijo de Dios. Este deterioro de la 

conciencia moral se traduce en el desprecio de la verdad, del bien común, de la ley y 

especialmente de la de Dios. Todo esto es fogoneado por un relativismo moral y cultural 

que hacen perder el sentido de la búsqueda y de la existencia de la verdad. 

Nuestra Patria está enferma y de alguna manera, todos somos responsables en mayor o 

menor grado especialmente cuando elegimos a nuestros dirigentes pensando sólo en la 

economía y no en la virtud de los gobernantes. Aunque, indudablemente, hay personas e 

instituciones más responsables que otras. 

Al comienzo del Evangelio de Marcos, las palabras de Jesús: “Conviértanse y crean 

en el Evangelio”, son una invitación para que renovemos los esfuerzos y deseos de 

conversión. Solo así sanaremos el herido tejido social de la Nación; las estructuras sociales, 

políticas y económicas; solo así venceremos a los que buscan aterrorizarnos, quitarnos la 

libertad y el ejercicio de la verdadera democracia. “Desde lo moral hace falta una 

reactivación ética de la sociedad. Estamos en una especie de abstinencia moral, para no 

decir exclusión moral” (Luis F. Vílchez, pedagogo español). 

Como cristianos, nuestra tarea y responsabilidad es la de trabajar por una nueva 

encarnación del Evangelio de Cristo en nuestra cultura (cfr. Documento de Puebla, nn. 385ss). 

Nuestra primera contribución a la salud de la sociedad no puede ser sino el anuncio de la 

verdad revelada en Cristo. 

Pidamos al buen Dios poder comprender que toca a los católicos el concretar el aporte 

de la Iglesia en esta gran tarea de reconstrucción moral de la Nación. Dios nos ayude con Su 

Gracia a ser fieles en esta misión que Jesús nos confía. 

Amén 

G. in D. 
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