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DOMINGO DECIMO SEGUNDO durante el año. 

20 de junio de 1999. 

Mateo 10, 26-33. 
 

 La Constitución.                Es el momento de la 

transparencia y de la verdad. Los sentimientos más ocultos, 

los pensamientos y proyectos concebidos y articulados en la 

clandestinidad, saltarán, finalmente, a la luz del día. El texto 

del Evangelio del día de hoy adquiere una importancia 

decisiva para el movimiento popular que estamos 

observando y descubriendo. La llamada autoconvocación no 

tiene líderes, no responde a proyectos políticos o gremiales, 

con todo el respeto que merecen políticos y gremialistas si 

logran responder claramente al bien común. Es una 

conciencia colectiva que decide responder a una realidad en 

la que se ha instalado una inexplicable competencia entre el 

bien y el mal, la mentira y la verdad, el amor y la violencia. 

La gracia del Evangelio inspira y estimula las voluntades 

para una efectiva y real elección del bien y de la verdad. La 

ausencia de temor, que las palabras y gestos de Jesús 

alientan, es condición indispensable para que todos cumplan 

su propia vocación y armonicen íntimamente la sociedad. 

Dijimos, en muchas oportunidades, que el pueblo de 

Corrientes manifiesta estar de pié. No es una expresión 

demagógica, destinada a seducir la sensibilidad de algunos 

sectores. Es la verdad misma, depositada por Dios en los 

corazones, para que la historia, escrita por todos, no tenga 

poseedores exclusivos. Todo el pueblo es artífice de su 

propio destino temporal. En su base existe una opción, fruto 
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de un consentimiento histórico, expresada en la ley 

adoptada y trabajosamente formulada, que ha sido 

consagrada con el nombre de Constitución. .  

 

 Doctrina social de la Iglesia.                Su respeto 

incondicional asegura el orden, la convivencia y, como 

consecuencia deseada, la paz. La Iglesia ofrece, como 

siempre lo ha hecho, una sapiente reflexión desde la fe que 

se denomina: "Doctrina social". Su desconocimiento, en 

quienes deben conocerla, por profesarse católicos, ha 

desencadenado posiciones contradictorias y dañinas en el 

ejercicio de las diversas responsabilidades cívicas. Si los 

católicos hubieran estado a la altura de las diversas 

circunstancias históricas de consolidación de la comunidad 

política, ¡qué otro hubiera sido el resultado! Sin duda, no es 

momento de lamentaciones sino de una acción correctiva 

personal inmediata e intensa. Desempolvé un documento del 

Episcopado Argentino, fechado en mayo de 1981, titulado: 

"Iglesia y Comunidad Nacional". Por su oportunidad, y el 

clamoroso consenso con que entonces fue recibido, merece 

que lo releamos y declaremos vigente. ¿No es la ocasión de 

meditar algunas afirmaciones episcopales de asombroso 

equilibrio? Me permito citar un texto doctrinalmente 

significativo: "Todos los ciudadanos deben sentir la 

responsabilidad de ser protagonistas y artífices de su 

propio destino como pueblo, cada uno según su condición. 

Son ellos quienes, depositarios de la autoridad que procede 

de Dios, por su consentimiento dan legitimidad a un 
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gobierno democrático. Esto implica la necesidad de evitar 

inhabilitaciones personales injustas, proscripciones 

arbitrarias de grupos o partidos, condicionamientos 

políticos de diverso tipo que distorsionen la libre expresión 

de los ciudadanos, a no ser que se trate de movimientos 

cuya ideología y prácticas sean contrarias a la naturaleza 

misma de la democracia, la cual debe custodiar y defender, 

según justicia, su propia existencia".
1
 Si meditamos 

cuidadosamente esta expresión del Magisterio de la Iglesia 

hallaremos pautas exactas y puntuales para un oportuno y 

provechoso examen de conciencia.  

 

 No teman.              En algunas circunstancias el panorama 

político y social se oscurece y provoca inseguridad y temor. 

El Señor nos exhorta a no temer, no porque no sean temibles 

los enjuagues humanos, salpicados de intereses múltiples e 

inconfesables, sino porque Él es el verdadero Señor de la 

historia y educa a los protagonistas auténticos de la misma. 

Finalmente la acción del Príncipe de la Paz (Jesucristo) 

prevalecerá sobre el caos que provocan aún los hombres no 

conscientes del sentido providencial de sus vidas. Quienes 

deben presentar el Evangelio experimentan la sensación de 

enfrentar el desierto con una cantimplora vacía. ¿Quiénes 

los escucharán de verdad? ¿Quiénes dispondrán de una 

cuota mínima de humildad para cuestionarse y decidir 

cambios profundos e inmediatos? Será preciso una acción 

preevangelizadora que predisponga una sensibilidad 
                                                        
1 CEA. "Iglesia y Comunidad nacional" Nº 118 
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amalgamada con el egoísmo y la traición a todos los valores 

espirituales. Cuando la Iglesia ofrece una doctrina, 

temporalmente decidora de valores encarnables, se la 

procura silenciar o torcer el verdadero sentido de su 

enseñanza. No conviene, a ciertos intereses, que la fe 

auténtica, suscitada por la gracia del Evangelio, se haga 

cultura y acontecimiento. Su efecto social desbarata otras 

pautas de inspiración contrarias a la fe. Si el amor es 

justicia, que equilibra la convivencia en una adecuada 

distribución de los bienes por los caminos de acceso posible 

a todos, encontrará la contraparte de franjas escandalosas de 

pobreza, causadas por el abusivo enriquecimiento de pocos. 

Han fallado intentos por restablecer la justicia, abriendo 

senderos violentos y recayendo en un proyecto descartado 

por inútil y pernicioso. El odio jamás genera el orden y, 

mucho menos, la paz. 

 

 ¡María, cuida a tu pueblo!                Jesús es nuestro único 

Maestro, pueblo correntino. Es urgente restablecer el tejido 

fraterno dañado irresponsablemente. El 16 de junio 

suplicaba a la Virgen de Itatí: "Que los hermanos 

correntinos se reconozcan más allá de toda bandería o 

calificación social. Que los profundos lazos que los unen 

prevalezcan, en la crisis que está padeciendo, y produzcan 

gestos de auténtica fraternidad".
2
 Para ello se necesitará que 

todos pongan lo mejor de sí en vista al bien de todos. Nadie 

puede reclamar perfección absoluta a nadie; dicha 
                                                        
2 Oración a María de Itatí.- 16 de junio de 1999. 
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perfección es un estado superior que corresponde a la 

eternidad. Pero aquí, entre limitaciones y pecados, esfuerzos 

y fracasos, lágrimas y esperanzas, existe algo de bueno en 

cada uno, que se potencia y desarrolla al ponerlo al servicio 

generoso de los otros. Cada uno necesita comprobar dónde 

está parado y cuál es su misión. En la misma oración 

expresaba a la Virgen, como Pastor herido por el dolor de 

sus ovejas: "Tu pueblo está en vela, alentado por la 

esperanza, pero aún confundido por el desencuentro. Hace 

varias semanas que está reclamando, paciente y 

pacíficamente, por sus derechos elementales. Falta que 

quienes prometieron cuidarlo y guiarlo olviden otro interés 

que no sea su supremo bienestar. Inspira en todos sus 

dirigentes los proyectos mejores y la voluntad unánime de 

ponerse a su servicio y restablecer los valores que lo 

identifican entre los otros pueblos".
3
 Escribo estas líneas 

mientras profesionales de la acción política y legisladores se 

han puesto a pensar, así lo esperamos, en el bien del pueblo 

expectante. ¡Qué oportuna es la oración formulada!  

 

 Animo abierto a la fraternidad.                  Pero ya el 

tiempo está vencido. El pueblo no puede ser postergado 

nuevamente mientras su clase dirigente delibera dando 

largas a la causa misma de ciudadanos pacíficos y 

atribulados por la carencia de los medios necesarios a su 

subsistencia. En un clima de orden constitucional y de paz 

se resuelven problemas que afectan a la mayor parte de 
                                                        
3 Idem 
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nuestro pueblo; fuera del mismo no se logrará. La Iglesia se 

opone a lo que contradiga la opción democrática del pueblo 

argentino. El servicio de sus Pastores no incursiona en el 

campo de la política alternativa, no es su misión. Transcribo 

un párrafo particularmente lúcido del Documento episcopal 

mencionado: "A su vez, la Iglesia no debe entrar 

directamente en la conducción política y económica ni 

buscar ventajas o influencias temporales. No obstante, la 

Iglesia debe hacer de cada cristiano un ciudadano cabal, 

responsable de una vida cívica que responda a la verdad, a 

la justicia y al bien común del hombre".
4
 Es preciso 

mantener al pueblo de Corrientes con el ánimo abierto a una 

efectiva fraternidad, que no excluya a nadie. Para ello se 

requerirá que acuda, de manera constante, a la oración y a 

sus grandes devociones: la Cruz de los Milagros y María de 

Itatí. Allí está el secreto de su verdadera vitalidad.  

                                                        
4 CEA "Iglesia y comunidad nacional"  Nº 164. 


