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1.- Cuaresma de 2003. Es el momento propicio para decidir un cambio. No lo desaprovechemos. No dejemos pasar el 
instante del llamado a la responsabilidad. Hoy no quiero decir: “se acabó el tiempo”, sino: “es el momento propicio”. Es 
menos alarmante y, no obstante, mucho más exigente. Es costumbre lamentar el tiempo perdido, la ocasión descuidada y el fin 
que se aproxima inexorablemente. Hemos iniciado la Cuaresma de este año 2003. Quienes llevamos enumeradas varias 
décadas se nos ocurre leer las cifras del actual calendario como misteriosamente trasladados a un futuro de ficción. ¡Cuántas 
ocasiones hemos perdido! ¡Cuánto tiempo desperdiciado! ¿Qué ha ocurrido con las promesas del pasado referidas a un futuro 
mejor?  Aquel futuro es un presente donde las promesas aquellas se han convertido en decepcionantes engaños. ¿Siempre 
será así? ¿El futuro de este presente terminará en una nueva y más grave frustración? Depende de cada uno de nosotros. No 
hemos cesado de llamar a la responsabilidad desde una palabra verdaderamente profética. No es tomada en serio la palabra 
seria. Se la ha alistado detrás de los discursos huecos de falsos profetas y de maestros sin inspiración. Los Apóstoles, 
haciéndose eco de los presagios de Jesús, supieron alertar a las comunidades cristianas primitivas del engaño de los falsos 
profetas, personajes mesiánicos, maestros y saltimbanquis del pensamiento filosófico.
 
2.- Mezcla de fidelidad y cobardía.  “Ustedes tienen un solo maestro que es el Cristo” – afirmaba Jesús 
a sus discípulos. No hacía más que expresar la verdad que veía y que le urgía manifestar a un mundo sin rumbo. Las 
condiciones aquellas no han sufrido modificaciones sustanciales. El bien y el mal se debaten en el campo cotidiano y mantienen 
su capacidad de encarnarse en una actualidad que difiere del pasado y del futuro. Hemos depositado nuestra confianza en la 
prevalencia del bien sobre el mal porque Cristo “ha vencido el pecado y la muerte”. El tiempo de Cuaresma favorece el 
encuentro con Jesús que, desde la Cruz, ha enderezado definitivamente el rumbo de la historia humana. Nos asocia a su victoria 
sobre el mal, purificándonos del pecado y solidarizándonos con su Vida de resucitado. Es la Pascua como la celebraremos 
dentro de cuatro semanas en la solemne y sagrada Vigilia. Nuestro empeño de cristianos consistirá en empapar la vida corriente 
del Misterio de la Pascua. La predicación apostólica se refiere al cambio que produce Cristo en quienes se adhieren a Él con un 
compromiso definido y claro en la comunidad.  Cuando ese cambio no se da debemos concluir que el mensaje cristiano no ha 
afectado existencialmente a la persona. ¿Falla la autenticidad de quienes deben testimoniarlo? ¿Falta la respuesta generosa por 
parte de quienes lo reciben? No es fácil evacuar ambas preguntas.  Existe  una mezcla de intentos por ser fieles y de estados de 
confusión y cobardía. 
 
3.- Cuaresma y construcción de la PAZ. La acción pastoral de la Iglesia no puede eludir su riesgoso 
compromiso profético en el corazón del mundo. Lo hace mediante una presencia que comprende a todos los bautizados. La 
sociedad es compleja y transita, necesitada de definiciones, por senderos resbaladizos y ambiguos. La Iglesia está urgida por el 
Espíritu a evangelizar; no lo conseguirá “en algunas condiciones de vida” sino por su laicos.  Invaden toda la realidad 
social, no se distinguen de los restantes miembros de la sociedad, participan de las “esperanzas y angustias” que la 
zarandean e ilusionan. Es allí donde los cristianos laicos deben aportar el testimonio de Cristo Salvador, y manifestar, por su 
peculiar inserción en la realidad común,  la eficacia de la Pascua. La Cuaresma que estamos celebrando, en este año de gracia 
de 2003, enfrenta el desafío de construir la paz. La suma de irresponsabilidades ha hecho del mundo un campo de batalla de 
donde los culpables salen ilesos y los inocentes trágicamente perjudicados. En todo conflicto, armado o político, todos pierden 
porque la misma sociedad sufre una verdadera involución al caos. Es preciso detener la marcha para reorientarla a la verdad. La 
deriva parece ser la norma de navegación que rige a la vida contemporánea. El objetivo de la acción evangelizadora de la 
Iglesia, mediante la presencia ejemplar de un laicado religiosamente maduro, es revertir esa desesperante situación. En esta 
perspectiva nada debe ser desechado, ni excluido. El recordado Papa Pablo VI abrió el panorama de la múltiples posibilidades 
evangelizadoras de los laicos: “El campo propio de su actividad evangelizadora, es el mundo vasto y complejo 
de la política, de lo social, de la economía, y también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la 
vida internacional, de los medios de comunicación de masas, así como otras realidades abiertas a la 
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evangelización como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el 

sufrimiento etc.” [1] 
 
4.- Algo ha fallado. Si pudiéramos, sin causar un tumulto innecesario, detener en la calle a cada ciudadano y preguntarle 
si está bautizado, encontraríamos que la inmensa mayoría respondería con una casi orgullosa afirmación. El paso siguiente nos 
ofrecería mayores sorpresas: - “¿Qué estás haciendo con tu bautismo?” Algunos movimientos de espiritualidad lo 
logran, mediante algún método probado. El auto examen constituye la respuesta obvia a la oportuna pregunta. Cada uno tendrá 
que examinarse de acuerdo a la misión que se le ha encomendado y a la ubicación que socialmente le corresponde. Si el 
bautizado cobra conciencia de su particular responsabilidad en la impregnación evangélica de la sociedad a la que pertenece 
¡qué otro sería el estado del mundo! El desafío a los cristianos surge de la crisis que confesamos padecer. No puede ser que en 
la Argentina y en Corrientes se haya producido tal conflicto, causado por el desencuentro y la corrupción, si su mayoría está 
bautizada en la Iglesia Católica y sigue presentándose como católica. Algo ha fallado en el interior de la Iglesia que la ha 
evangelizado.
 
5.-“Si la sal pierde su sabor...”. El mal, en la terminología que Jesús maneja, no está principalmente en la 
corrupción que enferma a una parte significativa de los responsables de la sociedad sino en que la sal ha perdido su 
capacidad y sabor. La sal, como la entiende el Señor, son los cristianos: “Ustedes son la sal de la tierra”. Si el 
Bautismo fuera, como lo debiera ser, más importante que una carta de ciudadanía ¡cuánta sal, y de qué calidad, estaría 
condimentando de valores trascendentes nuestra vida social y política! La Cuaresma iniciada es la oportunidad de recapacitar en 
vista a los principios fundantes  de nuestra nación y provincia. Son inseparables, guste o no a los críticos despiadados de la 
verdad que la Iglesia siempre propone, de aquella primera y venerable evangelización. 
 
 

[1] PABLO VI  (Evangelii Nuntiandi nº 70)
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