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1.- Lo nuevo y lo viejo. La sabiduría manifestada por Jesús establece un vinculo oportuno y saludable con la vida 
humana, en todas sus conocidas dimensiones. El cambio, reclamado por el Evangelio y por el pueblo, no es externo ni 
superficial. La renovación debe ser total e incluir a las personas y a sus proyectos. El secreto de proyectos nuevos y eficaces 
está en la persona del creador y responsable de los mismos. Si no se da la mencionada renovación personal es vano y falaz el 
discurso que promete cambios. Jesús lo indica de manera gráfica: “Nadie usa un pedazo de género nuevo para 
remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. 
Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres, y ya no servirán más ni el 

vino ni los odres. ¡A vino nuevo, odres nuevos!”.[1] Los hombres “viejos” aún pueden ser nuevos si aceptan 
humildemente un cambio que los afecte como personas. Es difícil pero no imposible. La Redención acontece para que sea 
posible lo aparentemente imposible. La historia relata hechos personales que corroboran lo afirmado. Basta que se dé una 
actitud interior humilde y generosa. El encuentro con Dios en Jesucristo es la clave de la transformación requerida.
 
2.- Al servicio de la libertad. Jesús exige más que nadie porque ofrece más que nadie. Su exigencia no es 
caprichosa, ni mezquina, está directamente inspirada en la voluntad del Padre que Él conoce mejor que nadie. Es tan perfecta su 
obediencia que logra revelar, en su comportamiento entre los hombres, los términos claros de esa Voluntad paterna. Sabe que el 
bien de los hombres, adoptados como hermanos, consiste en el cumplimiento fiel de esa divina Voluntad. Su Padre quiere el 
verdadero bien para los hombres y Él, obviamente, quiere lo mismo que su Padre. Para lograrlo se sacrificará, desde su humilde 
nacimiento hasta la incomprensible muerte en la Cruz. Respetuoso de los procesos humanos, regidos por la libertad, recorrerá el 
camino de la persuasión y de la responsabilidad. No impondrá su proyecto, que es de Dios y único; lo someterá humildemente al 
ritmo normal de las convicciones humanas. Convenientemente presentado, el hombre será el único responsable de su 
aceptación o de su rechazo. La Iglesia, testigo acreditado de Cristo, tendrá que ponerse al servicio redentor de la libertad 
humana. Propondrá el Evangelio y esperará en silencio la respuesta adecuada, el asentimiento a su enseñanza y a los valores 
que expresa. No se entiende, en una sociedad vaciada de valores esenciales y a la deriva, que Instituciones y personas asuman 
la defensa de los principios permanentes. En consecuencia se intentará resolver gravísimos problemas, traicionando los 
principios mencionados y descartando irreflexivamente otras alternativas de solución que salven, a su vez, coyunturas del 
momento y valores esenciales.
 
3.- La confianza en Cristo. En el caso puntual del llamado “aborto terapéutico” ¡Qué atropello a la verdad y a la 
razón se ha producido! Sorprende y consterna la carencia de principios que algunas desafortunadas decisiones encubren. El 
pecado no se limita a un hecho o a la consecuencia dolorosa del mismo; es un estado de fraude que crece y se fortalece en la 
medida de la reiteración escandalosa de los actos delictuosos. Existe un estado de pecado que debe ser neutralizado para que 
sus consecuencias no enfermen la vida personal y social. La gracia redentora de Jesús logrará la eliminación de la causa y sus 
efectos. La salud, como se la entiende teológicamente, se repara extirpando el mal que la deteriora e impide su desarrollo en las 
personas y en los pueblos. Su urgencia actual es una exigencia derivada del estado calamitoso en que se encuentra la 
humanidad. No es una novedad que el combate entre el pecado y la gracia divina mantenga su actualidad. Las expresiones, 
increíblemente diversificadas, agravan la desesperanza de la gente buena. La presentación de Jesús, como “Evangelio del 
Padre”, y su exigente enseñanza, abren una perspectiva siempre nueva para la esperanza. De allí concluimos que no existen 
situaciones insolubles cuando la confianza se deposita en Cristo. La evangelización es una acción englobante; toma la realidad 
humana como se halla y la rehabilita como rumbo seguro a la verdad y al bien, hoy gravemente obstaculizados por la ignorancia 
y la perversión.
 
4.-   El pecado como mal principal. No es bueno llorar sobre el mal y el dolor provocados por el pecado si no se 
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encara una acción enérgica que lo venza y lo excluya de la historia. No existe otro método para lograrlo que el evangélico. La 
mansedumbre de Cristo, no reñida con la palabra valiente y clara, genera una  inagotable paciencia en su relación con los 
hombres más difíciles de su pueblo. La bondad admirable que manifiesta, contrariamente a lo esperado, provoca el odio y la 
persecución. El mal es temible cuando se hace sistema y se apodera de los mejores talentos humanos para encarnarse en 
proyectos e instituciones. La discriminación y la violencia, la obsesión por destruir todo legítimo pluralismo y reducirlo a un 
modelo social único, evidencian la presencia activa del pecado como mal original. Creo captarlo en nuestra sociedad argentina y 
correntina. El pecado traba la vivencia auténtica de la democracia de tal forma que se la mal entiende y despoja de su contenido 
de verdad. Cuando, desde donde sea, se la manipula para impedir la auténtica libertad e imponer un sistema en última instancia 
socialmente pernicioso, es el pecado como mal su contaminante principal. Aunque el Evangelio no es un sistema político llega a 
alentar, a quienes están comprometidos en esa específica actividad, con la fuerza y la coherencia de su enseñanza. Recobra 
vigencia lo que el Documento de Puebla afirmaba en el año 1979: “La Iglesia como Madre y Maestra, experta en 
humanidad, debe discernir e iluminar, desde el Evangelio y su enseñanza social, las situaciones, las 
ideologías y la vida política del continente. Debe hacerlo, aún sabiendo que se intenta instrumentalizar su 

mensaje”. [2]

 
5.- El modelo humano. Volvemos al texto evangélico que ha originado nuestra reflexión. Para enfrentar la nueva 
historia, avizorada como inédito desafío, será preciso que se produzca un cambio que aleje la tentación de mezclar lo nuevo con 
lo antiguo. ¿Cómo lograrlo? Aceptando el riesgo trascendente de ser hombres conforme al modelo que Dios nos ofrece. Ese 
Modelo es Jesucristo. Nuestras reflexiones se inspiran en la persona de Jesús. El Evangelio que proponemos no es la 
interpretación de un texto sagrado sino Cristo, Palabra única de Dios, en la que todo está dicho. Las normas éticas que proceden 
del mismo no constituyen un elenco de disposiciones y prohibiciones; emanan del modelo humano perfecto que se llama: 
Jesús. Por ello Juan Pablo II indica la urgente necesidad de “contemplar el rostro de Cristo”. Para ello, como el Apóstol 
Pablo no deja de expresarlo, es preciso que la predicación siga siendo el instrumento de la transmisión de la Palabra de Dios. 
Humilde y necesario instrumento, aventajado con respecto “a la sabiduría de los griegos y a la prudencia de los 
grandes de este mundo”. En ese menester estamos cuando, desde este espacio y perspectiva evangélica, nos dirigimos a 
nuestros queridos hermanos cristianos y ciudadanos de la Argentina y de Corrientes.

Volver
 

[1] Marcos 2, 21-22.
[2] Documento de Puebla Nº 511
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