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ucaristía y cambio. Dentro de dos años estaremos 

celebrando el Xº Congreso Eucarístico Nacional. 

Su sede será esta Capital de Corrientes.  Las 

actividades preparatorias se han iniciado; más de dos 

mil quinientos participantes del Encuentro del Pueblo 

de Dios, en la ciudad de Saladas, han vivido una 

intensa jornada eucarística e hicieron sus ricos aportes 

para el cumplimiento de los objetivos de ese próximo 

Congreso. Creo que la Iglesia de Corrientes ha 

comenzado a orientar sus pasos en esa dirección. Los 

dos años que se aproximan serán fecundos en vivencia 

cristiana si observamos con fidelidad las inspiraciones 

de la gracia. Vivir el Misterio Eucarístico es situar a 

Jesucristo en el corazón de la vida social. Cada uno de 

los celebrantes de ese Misterio introducirá a Dios en el 

lugar del que el pecado lo desalojó. Requiere adoptar 

la fidelidad a los valores cristianos como inspiradores 

necesarios de la cotidianidad. Este es el secreto de la 

evangelización. No hay inculturación de la fe sin que 

el protagonista natural de la cultura consienta en ser 

interiormente reformado por la gracia.  El cambio que 

el Evangelio causa en la sociedad supone un proceso 

que se inicia en la conversión e interesa la vida y 

actividad de cada uno de los evangelizados. 

 

2.-  Verdadero seguimiento de Jesús. Pedro aparece de 

nuevo pero con su lado frágil, causante de los errores 

y pecados que merecen una severísima amonestación 

del Señor. La reacción del Apóstol confirma las 

reflexiones del domingo pasado; es un signo más de 

sus tonalidades morales claro oscuras. Jesús acaba de 

pronosticar su futuro de cruz y martirio para concluir 

cuál es el único camino obligado para seguirlo: "El 

que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí 

mismo, que cargue con su cruz y me siga".
1
  Esa 

exhortación a seguirlo no se adecua a los caprichos de 

las innumerables dictaduras que aparecen furtivamente 

en la historia humana.  Es una expresión de sabiduría 

y de amor.  La salvación se cumple por ese sendero 

que Jesús señala a quienes aceptan los términos de su 

Reino. Su afirmación aparentemente contradictoria es 

la verdad que redime del pecado como enfermedad 

moral. No facilita las cosas, muestra su factibilidad en 

la asunción del riesgo y del sufrimiento que, sin duda,  

comporta la tarea cotidiana. El esfuerzo enorme que 

ponen los modernos protagonistas de la historia se 

pierde en el vacío cuando no está motivado por un 

verdadero ideal.  Se han perdido los grandes ideales y, 

por ello, las mejores realizaciones se agotan 

rápidamente y no alcanzan la perfección que sus 

protagonistas intentan. 

 

3.-     ¿Qué vida perder?  El verdadero ideal conquista a 

quien lo descubre. Cuando es digno de ofrecerle todas 

las energías, hasta la vida, actúa como orientador 

necesario.   Es el amor, ciertamente, el secreto eficaz 

para lograr el ideal descubierto y elegido. Se ha 

producido un vacío de ideales por causa del 

empobrecimiento de la auténtica cultura y su 

correspondiente espiritualidad. No conduce a nada 

describir lo que todo el mundo conoce bien. El 

materialismo, expresado en todas sus formas, 

constituye una manifiesta deformación del espíritu 

humano. De esa manera, se produce una esclerosis que 

imposibilita el crecimiento integral de las personas 

que componen la sociedad. Es imposible evadir el 

sinsabor producido por el materialismo. Se adueña de 

todas las manifestaciones de la vida ciudadana. Lo 

advertimos como sustrato ideológico de las principales 

propuestas y sufrimos sus consecuencias prácticas. A 

pesar de reiterados fracasos, cierta debilidad endémica 

ataca a los ciudadanos y oculta toda otra alternativa de 
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vida personal y social. Sin duda, el amor al ideal 

requiere lo que Jesús propone a sus seguidores: 

"Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el 

que pierda su vida a causa de mí, la encontrará".
2
 La 

 

solución aparece como consecuencia de un gesto de 

despojo de la propia vida, vale decir, de la que ha sido 

conformada por las formas variadas del materialismo 

imperante. 

 

4.- La doctrina de Jesús.  Nadie es quién para juzgar el 

grado de egoísmo de cada individuo. Sólo la extrema 

generosidad de Dios, expresada en la inmolación por 

amor de Cristo, puede juzgarnos y exigirnos. No lo 

hace al modo de los hombres. La persistencia del 

personal egoísmo incapacita para “tirar la primera 

piedra”. Jesús logra hacer de su comportamiento 

ejemplar una doctrina. El juicio que procede de sus 

generosas actitudes propone un plan de salud moral 

inigualable. La Iglesia debe servir a Jesucristo 

ofreciendo a los hombres su palabra. Escucharla con 

docilidad es suavizante como el bálsamo que cura las 

heridas y, al mismo tiempo, profundamente 

iluminador.  Para los creyentes, como se autocalifican 

el 80% de la población argentina, la palabra predicada 

por los Apóstoles  y la Iglesia debe ser inspiración y 

norma de vida.   Pero, ¿es así? ¿No estamos 

cometiendo una grave contradicción?  La actitud 

agresiva de muchísimos "católicos" frente al contenido 

doctrinal propuesto por “su” Iglesia tiene ribetes 

escandalosos. Su causa no proviene únicamente de 

quienes protagonizan tal agresión. La educación 

católica ha fallado, la familia católica no ha sabido 

transmitir la fe, la catequesis que se ofrece desde las 

parroquias resulta insuficiente. 

 

5.-   El Misterio de Cristo y el hombre. Aunque es Dios 

quien renueva interiormente los corazones, manifiesta, 

en su proceder pedagógico, el respeto a la libertad que 
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ha otorgado a los hombres. No hará lo que tiene 

sabiamente proyectado sin que cada persona lo 

consienta mediante el ejercicio de su libertad. Como el 

amor depende de la libertad y constituye la esencia del 

ser humano, el proyecto divino se cumple 

necesariamente entre seres libres y, en consecuencia, 

capaces de comunión interpersonal.  El odio, como 

producto del egoísmo, contradice el plan divino sobre 

el hombre e imposibilita todo auténtico progreso.  La 

sociedad actual es un muestreo de contradicciones 

agobiantes. Aparecen la virtud y el vicio, el amor y el 

odio, el respeto y la violencia; son las mismas 

personas quienes protagonizan acciones opuestas. -

¿Por qué?- nos preguntamos . ¡Qué intrincada resulta 

la vida! Cada hombre es un misterio a develar; lo es 

para él mismo. ¿Cómo es que unos son buenos y otros 

malos? ¿Cómo, partícipes de la misma humanidad, en 

unos se produce la perversión y en otros la santidad?  

Misterio del hombre donde la herencia, la educación y 

la propia decisión se interaccionan y lo revelan. La 

gracia de Cristo interviene para que el ser humano 

recobre su verdadero sentido. Al hacerse Hombre 

revela al hombre su sentido original y lo conduce, con 

seguridad, a la perfección que naturalmente busca. Su 

palabra, actualizada permanentemente por la Iglesia, 

guarda el vigor regenerador de la gracia que posibilita 

tal perfección. 


