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1.- Cumplir con el deber.  Existe una forma incorrecta de obrar, particularmente entre los más pobres: agradecer a 
los funcionarios el cumplimiento de su misión cuando no han hecho más que ejecutar su deber. Es preciso reconocer la virtud del 
honesto gobernante para ejemplo de quienes sueñan e intentan serlo. Jesús es muy práctico en su enseñanza: “Así también 
ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les mande, digan: ‘Somos simples servidores, no hemos hecho 

más que cumplir con nuestro deber”.
[1]

 Esa evangélica virtud evita los graves inconvenientes derivados de una 
concepción autoritaria del poder. Hacer lo que se debe porque “es el deber” ofrece a la sociedad un ejemplo a imitar que 
beneficia a todos sus integrantes. De esa manera se echan los cimientos de una nueva y más humana convivencia. El Evangelio 
no es un devocionario sino la palabra viva de Cristo, el único Maestro para todo hombre que se haya propuesto serlo de verdad. 
Es preciso presentarlo como un código auténticamente interpretado por quienes han recibido la correspondiente misión. La libre 
interpretación del Evangelio es dañina e inspira un comportamiento moralmente fluctuante y erróneo. 
 
2.- Evangelio y su interpretación.  En la Iglesia Católica el Libro de las Escrituras no puede ser desvinculado del 
Magisterio instituido por el mismo Jesús. A mucha distancia ocurre algo parecido entre la legislación escrita y su correspondiente 
interpretación a cargo del legítimo Juez. Cuando aplicamos el Evangelio a una realidad en crisis, como la nuestra, necesitamos la 
garantía del Magisterio que vele por su recta comprensión. Ciertamente se da. Es preciso que sea ejercido sin trabas, “con 

oportunidad o sin ella”
[2]

, no privando de la Palabra a nadie, que a todos Dios se la ha otorgado. Algunos aspectos de la 
enseñanza resultan particularmente engorrosos, como el que estamos comentando. Se requiere preparar el terreno, despejar el 
camino y purificar el clima espiritual y cultural que lo condiciona. Es extraño que se produzca un comportamiento social adverso a 
las directivas de Jesús, en una sociedad que, como la nuestra, se declara mayoritariamente cristiana. El esfuerzo evangelizador 
de la Iglesia intenta eliminar esa contradicción. El mensaje del Xº Congreso Eucarístico Nacional ha desentrañado el contenido 
esencial del Evangelio de Jesús. El “después” del Congreso constituye el imperioso deber de desarrollar un proyecto 
evangelizador que concrete ese principal propósito. 
 
3.- El “después”del Congreso.  La respuesta ejemplar del pueblo correntino a la Iglesia que lo designara para 
organizar el reciente Congreso Eucarístico Nacional, ha revelado su capacidad oculta. El “después” de su historia debe constituir 
el espacio para desarrollar esa capacidad y convertirse en un pueblo que recomponga su verdadera identidad. Es preciso 
ponerse a la obra. Como fue la Iglesia, durante el “acontecimiento de gracia”que nos ha conmovido, debe continuar siéndolo. La 
capacidad espiritual que la asiste para conmover los corazones y convocar muchedumbres indica que su misión, la que Jesús le 
encomendó en los Apóstoles, es necesaria al mundo. Sería infiel e irresponsable si se negara a cumplirla. Esa nueva situación 
nos obliga a producir ajustes oportunos en nuestras vidas y en nuestra pastoral. Los católicos correntinos hemos manifestado 
que podemos hacernos cargo de una nueva y eficaz evangelización. Si hemos podido “podremos”. Para ello, apoyaremos 
nuestra acción en la Eucaristía. La celebraremos con particular fervor y nos alimentaremos de Ella; la adoraremos asiduamente 
para sacar de su contemplación la fuerza sobrenatural que necesitamos. Su presencia en nosotros orientará la nueva etapa y el 
“después” prometido.
 
4.- Formación ética y moral.  Es el momento de acentuar la importancia del cumplimiento del deber. Para lograrlo 
será precisa su condición indispensable: la humildad. El texto evangélico no deja lugar a dudas. Nos encontramos ante una 
sociedad desordenada y moralmente sin rumbo. Ese estado calamitoso se debe al espíritu trasgresor que algunos ídolos de 
barro han difundido teórica y prácticamente. Es preciso recuperar el sendero perdido e iniciar una era de generoso cumplimiento 
del deber. Es inexplicable el desprecio de una conciencia moral bien formada y de las leyes de la República. Se requiere 
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devolver su lugar principal a la formación ética y moral desde los primeros años de la enseñanza de nuestros niños y jóvenes. 
Más allá de los inconvenientes de la edad adolescente advertimos su lamentable prolongación en edades posteriores. La 
trasgresión aparece como una burlona exhibición de actitudes decadentes que indica el grado a que ha descendido la misma 
opinión pública que la tolera y pretende justificar. El esfuerzo que deben aportar los medios de comunicación, particularmente 
sus dueños y mentores, debe ser más que generoso. Para ello se requerirá un cambio profundo en quienes son los responsables 
de su proyección cultural y moral. 
 
5.- La conversión y la libertad.  El Evangelio, constantemente predicado por la Iglesia, se orienta a la conversión 
de quienes lo reciben. No constituye una lectura fácil y poco exigente para una sociedad que sigue empeñada en conservar 
principios y comportamientos que se le oponen. El llamado a la conversión es un llamado a la libertad. Ninguna persona está 
obligada a creer pero, sin duda, se hace cargo de su rechazo de la fe que se le propone. Estamos redescubriendo el anti 
fatalismo como antídoto contra la extraña convicción de que estamos predeterminados a ser malos. La gracia de Cristo barre 
con él y refuerza la voluntad de ser libres. Hace posible rechazar el mal y adherirse libremente a los postulados evangélicos. A 
eso debe llegar la acción evangelizadora. 
 

[1]
 Lucas 17, 10.

[2]
 2 Timoteo 4, 2.
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