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DECIMO QUINTO DOMINGO durante el año. 

11 de julio de 1999. 

Mateo 13, 1-9 

 

 

 La semilla de la reconciliación.                  Las parábolas 

constituyen un lenguaje simple para comunicar verdades 

difíciles. Lo simple, sin duda, es lo adecuado para expresar 

y formular los conceptos más profundos. Es el método 

preferido por Jesús. No se cansa de emplearlo, más aún, 

considera que quienes lo desprecian se inhabilitan para 

entender la verdad que les ofrece. En el párrafo del 

Evangelio que hemos escuchado se produce un dibujo 

literario de enorme expresividad. El corazón humano es 

como la tierra, y la palabra de Dios como la semilla que 

presenta un estado de preparación propicia, o no, para su 

florecimiento. Su simple lectura pone de manifiesto la 

enseñanza del Señor. Es posible, y muy necesario, trasladar 

a nuestras circunstancias sus términos para comprendernos a 

nosotros mismos y medir nuestras distancias. La sociedad 

correntina sufre desgarrones internos que deberán cicatrizar 

a corto o largo plazo. Existe un término, muy presente en las 

enseñanzas apostólicas, que ahora cobra vigor excepcional. 

Me refiero a la reconciliación. La semilla es la palabra de la 

reconciliación que busca, en los corazones de los 

correntinos, un terreno fértil, bien preparado y purificado de 

piedras y malezas. Como Pastor, al estilo de San Pablo, 

debo exhortar a la reconciliación: "Porque es Dios el que 

estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no 
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teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y 

confiándonos la palabra de la reconciliación".
1
 Será preciso 

preparar la tierra del corazón, enriquecida por su humedad 

interna, para recibir esta semilla, ya que de ella, florecida, 

depende la paz y el bienestar de la sociedad correntina. 

Hace un par de semanas mencioné, en una alocución 

semejante a ésta, un Documento de los Obispos argentinos, 

emitido en circunstancias críticas de nuestra historia 

reciente.  

 

 Virtudes sociales.               Volveré a recordarlo y extraer 

de su contenido el mismo y puntual tema.
2
 En dimensiones 

propias, no menos graves, Corrientes necesita reflexionar 

sobre su estado y poner los corazones de sus hijos en orden. 

Hemos hablado tanto de la substancia de fe religiosa del 

pueblo, de su entereza y su vocación de paz, de la 

ejemplaridad de sus reacciones y reclamos. Es el momento 

de recapacitar y fundamentar bien sus decisiones. El amor 

que debe distinguirlo reclama una salida de mutuo 

entendimiento, sin excluir a nadie, sobre la base de una 

activa y generosa reconciliación. Pocos hablan de este tema. 

Por momentos pienso que las cuentas a saldar son tales que 

desalientan un cercano proyecto de recomposición social. 

No debe ser así, es preciso que se produzca el esfuerzo 

generoso, de parte de todos, para iniciar la práctica de 

virtudes sociales que, quizás, se mantenían en una penumbra 

                                                        
1 2 Cor. 5, 19. 
2 Iglesia y Comunidad Nacional. Año 1981 
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empobrecedora. La reconciliación comprende a la totalidad 

de la persona y a sus relaciones con las otras personas, con 

Dios mismo, en primer lugar. Una mirada superficial puede 

provocar la impresión de que aquí no pasa nada y, por lo 

mismo, conviene el olvido sin la sana penitencia 

proveniente del arrepentimiento y de la conversión. En 

nuestro auxilio viene la palabra sabia y equilibrada del 

Magisterio que me permito mencionar y aplicar.  

 

 Sobre la base de la verdad.                   La reconciliación no 

significa, para el Documento episcopal mencionado: "un 

apaciguamiento sentimental y emotivo de los ánimos; un 

superficial y transitorio acuerdo".
3
 Es un acto supremo de 

comunión entre las personas en la que se juegan decisiones 

trascendentes y definitivas. No puede depender, como es 

obvio, de las fluctuaciones de sentimientos incontrolables, 

escapados a un ejercicio responsable de la libertad. Por ello 

la reconciliación se apoya en pilares firmes e 

irremplazables: la verdad, la justicia y el amor. Corrientes 

necesitará reconciliarse y, de esa manera, eliminar de sus 

entrañas el virus amargo de la división. No basta un acuerdo 

circunstancial que no signifique el comienzo de un camino 

firme hacia la unidad. Cuando el documento de los Obispos 

Argentinos habla de las condiciones para la reconciliación 

aseguran que constituyen "una base durable". La primera de 

esas bases, o condiciones, es la verdad. Lo expone 

textualmente de esta manera: "Ha de estar cimentada (la 
                                                        
3 Iglesia y Comunidad Nacional. -CEA- Nº 199. 
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reconciliación) ante todo en la verdad, la cual, en el plano 

de la convivencia social y política, se convierte en una 

voluntad de veracidad y de sinceridad, que evita el 

ocultamiento, el engaño y la simulación. Es necesario 

desterrar la práctica de la mentira en todos los órdenes".
4
 

En el orden lógico y metodológico está primero la verdad. A 

partir de ella se podrá culminar en el amor. Entre una y otro 

se hace necesario y urgente la práctica de la justicia, porque: 

"Sería una burla arrojar sobre la persistencia de la 

injusticia el manto de una falaz reconciliación".
5
 

 

 La justicia.                Es muy fácil confundir la justicia con 

otras fuerzas que aparecen imponiéndola pero que nada 

tienen que ver con ella. Es la virtud que equilibra, que pone 

las cosas en su lugar y orienta el proceder ético de los 

hombres. Todos estamos responsabilizados de su práctica. A 

veces se la restringe a una función puramente correctiva, 

ante los delitos cometidos. "Hacer toda justicia" en la visión 

evangélica, es hacer la voluntad del Padre Dios. Es preciso 

establecerla en la sociedad, y restaurarla si se la ha dañado. 

Existe una ley, un estado de derecho que no puede ser 

burlado; existen, constitucionalmente, jueces que deben 

interpretarla, con objetividad e independencia, para que la 

comunidad no sea arrojada al caos y a la anarquía. En 

algunos momentos, particularmente críticos, se la puede 

como malversar. Vuelvo al documento episcopal de 1981 y 

                                                        
4 Iglesia. y Com. Nac. Nº 200 
5 Idem. 
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me encuentro con un párrafo que podrá ayudarnos a 

discernirla con claridad: "Sin embargo, la experiencia 

demuestra que otras fuerzas negativas, como el rencor, el 

odio, la revancha e incluso la crueldad, han tomado la 

delantera a la justicia. Más aún, que, en nombre de la 

misma justicia, se ha pecado contra ella".
6
 Me temo, a 

veces, que, un celo mal entendido, incentive sentimientos de 

odio y de revancha que no ayudarían en nada para la unidad 

del pueblo, que anhelamos vivamente. Juan Pablo II viene a 

nuestro encuentro en una de sus memorables Encíclicas: 

"Esta especie de abuso de la idea de la justicia y la 

alteración práctica en ella, atestiguan hasta qué punto la 

acción humana puede alejarse de la misma justicia, por más 

que se haya emprendido la acción en su nombre".
7
 

 

 El perdón, forma del amor.                    En la verdad, 

aunque aparezca dolorosa, y en la justicia, que la intenta 

eficazmente, la comunidad de las personas se encamina a su 

perfecta realización en el amor. Tres condiciones 

inseparables para una reconciliación, del todo necesaria, 

para mirar hacia adelante e iniciar el nuevo siglo, en 

Corrientes, pueblo verdaderamente renovado. Quisiera 

concluir esta reflexión con una síntesis bien lograda y 

programática del documento de los Obispos argentinos: 

"Necesitamos, los argentinos (los correntinos) superar aún 

la misma justicia mediante la solidaridad y el amor. 

                                                        
6 Iglesia y Comunidad Nacional.- CEA. Nº 202. 
7 Dives in Misericordia  Nº 12. 
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Necesitamos urgentemente, alcanzar esa forma superior del 

amor que es el perdón".
8
 La semilla de la reconciliación 

necesita una tierra, ya preparada en largas semanas de 

dolorosa vigilia, que le permita germinar abundantemente 

en el respeto, la libertad, la justicia, la solidaridad y la paz.  

                                                        
8 Iglesia y Comunidad Nacional Nº 202. 


