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1.- Vivir del Espíritu y trascender las normas.  La enseñanza de Jesús es clara y expresa un 
Espíritu que supera la letra de la ley. Sin el Espíritu la ley se entrevera en contradicciones humanas, 
vertidas en frágiles y ambiguas interpretaciones.  La fe exige vivir del Espíritu y trascender 
respetuosamente las normas y preceptos, como lo hace San Pablo. La corrección fraterna está sobre la 
estricta disciplina y se inspira en la misericordia. Acudir a la publicación de la inconducta del hermano sin 
su instancia de corrección secreta y fraterna es antievangélico. En el caso de que se deba acudir a la 
participación de la comunidad debe hacerse con discreción y delicadeza, en vista a resolver la cuestión 
personal en una recuperación del hermano que ha delinquido. La sanción es el último e indeseado 
recurso. Este es el proceso descrito por Jesús en el texto evangélico de San Mateo que hoy recordamos. 
No diremos más de lo que se dijo en el doloroso caso del ex Obispo de Santiago del Estero. Como 
integrante de la Mesa Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina he firmado la declaración breve y 
clara del lunes 22 de agosto. La reacción de algunos sectores de la Iglesia ha sido inmisericorde y 
absolutamente ajeno al espíritu evangélico. Sin duda es éste un momento doloroso que no puede ser 
manoseado desde una óptica interpretativa extraña al Evangelio. Jesús nos ofrece un ejemplo que 
expone el verdadero sentido de la misericordia. Me refiero a la trampa que quisieron tenderle los fariseos 
de su tiempo al presentarle a la mujer sorprendida en adulterio para que exprese su acuerdo a la condena 
legal. Su respuesta, que hubiera escandalizado a los modernos fariseos, no deja espacio para la 

discusión: “El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra”.
[1]

 Ya conocemos su piadoso y ejemplar 
desenlace. 
 
2.- Identificarse por la santidad.  Es la ocasión de la oración de la Iglesia. No pretendamos ocupar 
el lugar de Dios juzgando y condenando los pecados de nuestros hermanos. La oración común nos 
acerca al comportamiento misericordioso de Jesús, entrañablemente clasificado como “muy amado” por 
el Padre. Dios escucha la oración de un pueblo que la formula en Nombre de Cristo: “Porque donde hay 

dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos”
[2]

. Su presencia atrae la 
atención condescendiente del Padre porque lo identifica en sus seguidores “lleno de amor y de 
misericordia”. Mirando hacia el futuro, como lo imaginaba Juan Pablo II, es preciso que los cristianos sean 
identificados por la santidad. Enfocar la vida bautismal hacia ese ideal excepcional y, al mismo tiempo, de 
absoluta normalidad, es el gran empeño y la dirección obligada marcada por el dedo de Dios. Es inútil y 
perjudicial perder el tiempo condenando a los otros, cualquiera sea el motivo aducido, cuando lo debemos 
emplear en santificarnos. Los santos se distinguen por un sabio silencio ante los pecados de los demás. 
Son valientes en reconocer la existencia del mal pero actúan con gran misericordia y humildad con 
quienes lo ejecutan. Es preciso  hacer que las comunidades cristianas intercedan por los pecadores con 
los términos y el alto tono de la Cruz: “¡¡Padre, perdónalos!!”. El mundo necesita saber que Dios es un 
Padre misericordioso, que lo espera pacientemente, y que anhela – hasta con pasión – perdonarlo a su 
regreso. Es triste hacer de “hermano mayor”, erróneamente consciente de sus derechos legales y 
opuesto al Espíritu de su Padre, que ama a su hermano pecador hasta el perdón. No podemos amonestar 
a quien “no olvida ni perdona” si no sabemos – nosotros - perdonar al que delinque. Jesús define su 
misión, y la de su Iglesia, con una afirmación clara, que no tolera glosa alguna que la contradiga: “No he 
venido a juzgar sino a salvar”. Ante tal declaración únicamente los fariseos se escandalizan.
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3.- Consagración de la Catedral y el Xº CEN.  Mañana, 5 de septiembre, se cumplirá el primer 
aniversario de la clausura del inolvidable Xº Congreso Eucarístico Nacional, celebrado en nuestro suelo 
correntino. Con él se ha abierto una etapa de verdadera fecundidad en la fe. El “acontecimiento de 
gracia”, suplicado en la oración preparatoria, se ha iniciado definitivamente. El Papa Juan Pablo II ha 
universalizado ese acontecimiento eucarístico. Es de Dios no olvidarlo; más aún, es su voluntad que 
centremos nuestra historia actual en el Misterio eucarístico que celebramos. Como homenaje a este 
primer aniversario dedicaremos – o consagraremos – nuestra Iglesia Catedral y su altar. Es todo un 
signo. La Iglesia Catedral, madre de todos los templos de la Arquidiócesis, debe recordarnos que la 
Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. En ella Cristo se nos ofrece como Redentor y 
alimento de la Vida que nos ha participado en el Bautismo. Es urgente reorientar nuestra vida bautismal a 
Cristo para que Él la constituya en testimonio de su presencia salvadora. Identidad y misión se relacionan 
necesariamente. Ser cristiano y evangelizar al mundo - con el testimonio de la santidad - son 
inseparables. La Eucaristía que celebramos en nuestros templos, de los que la Catedral es cabeza, 
garantiza la vida santa de los cristianos y la fecundidad evangelizadora de la Iglesia. ¡Qué 
responsabilidad! El don de Dios es siempre una misión. La gratitud se expresa en el cumplimiento fiel de 
esa misión. Nuestro futuro, como Iglesia de Corrientes, está marcado por la fervorosa celebración de la 
Eucaristía, y por la santidad que genera, para que nuestra dolorosa realidad sea profundamente 
evangelizada.
 
4.-  Compromiso de los cristianos.  Es preciso que la Iglesia ofrezca lo mejor que tiene. Me refiero 
al anuncio del Evangelio y al compromiso generoso de sus hijos en la reconstrucción de la sociedad. Para 
ello se impondrá que su actitud se caracterice por la fidelidad a la Verdad recibida y por la misericordia. 
Los cristianos deben ser firmes y claros en la confesión de la fe y misericordiosos “como el Padre” en sus 
actitudes con todas las personas. Esos sentimientos nacen y se transmiten “en y desde” el Corazón de 
Cristo que se ofrece en la Eucaristía. Cultivar su culto es formar generaciones de hombres y mujeres 
“honestos y capaces” que contribuyan eficazmente a la construcción de una sociedad renovada en sus 
tradicionales valores. En nuestro caso, esos “valores” son cristianos y han sido introducidos a lo largo de 
una historia zarandeada por las contradicciones de algunos ciudadanos que dicen ser lo que no logran 
ser. El alejamiento de las fuentes de la gracia de Cristo distancia abismalmente del ideal evangélico 
propuesto por la Iglesia. Es preciso acortar esa distancia para que la presencia de Jesucristo se 
constituya en fuente inagotable, en recolección abundante de una cosecha que espera aún trabajadores.  
Cada uno de los cristianos y la comunidad toda “vive de la Eucaristía” y, por lo mismo, saca de ella la 
gracia para llevar la fidelidad al Padre a su perfecto cumplimiento. Si logramos “vivir de la Eucaristía”, 
como corresponde a nuestra condición bautismal, ¡qué otra sería la sociedad de la que somos 
ciudadanos! La insistencia de la Iglesia, por acercar a los fieles a la participación de la Eucaristía, está 
muy lejos de que sea entendida como una evasiva práctica piadosa. Cuando el Papa Juan Pablo II se 
refiere a María llamándola: “mujer eucarística”, despliega un proyecto de vida cristiana, auténticamente 
comprometida con la historia.
 
5.- Núcleo de vida.  En la Eucaristía los cristianos aprenden a ser hermanos de todos. A practicar las 
virtudes de Cristo, “manso, humilde y misericordioso”, y a manifestarse como auténticos promotores de la 
concordia y de la paz.  Al mismo tiempo, lejos de acobardarse y negar la verdad, su comportamiento es 
sereno en el diálogo y firme en la exposición de la doctrina de la fe. La gracia de Cristo fragua ese temple 
de creyentes. Como lo ha hecho con la comunidad apostólica, lleva a los suyos a la intimidad de la 
Eucaristía y se constituye – para ellos - en Maestro y modelo de fidelidad a la voluntad de su Padre. Allí 
radica el núcleo de la vida cristiana.  
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[1]
 Juan 8, 7.

[2]
 Mateo 18, 20.
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