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DECIMO SEPTIMO DOMINGO durante el año. 

25 de Julio de 1999. 

Mateo 13, 44-52 
 

 El Reino en el tiempo.            Prosigue el lenguaje de las 

parábolas. Es el que Jesús ha escogido para revelar el 

misterio de su Padre, el suyo propio. A través de él se 

producirá la inspiración que los grandes problemas humanos 

requieren para su solución. El Reino de Dios “se parece”, 

afirma San Mateo, a las imágenes que él presenta para 

ilustrar la verdad que debe tornarse inteligible para los 

hombres. ¿Por qué es tan importante el Reino? Es el hogar 

verdadero de los hombres. Allí se concentran los valores 

que hacen definitivamente consistente la vida humana. El 

hombre logra el ideal de su propia existencia si se asocia al 

Reino, si es parte de él y adecua su ser a Quien es la 

expresión original del mismo. Cristo anuncia el Reino, lo 

hace presente, lo constituye con absoluta perfección.  

 

 Verdadero templo y verdadero culto.          La ejemplaridad 

de su vida entre los hombres es la auténtica expresión del 

Reino. Su naturaleza humana es el verdadero Templo, el 

definitivo, desde el cual se celebra el Culto perfecto. Allí el 

Padre es glorificado cabalmente y, como consecuencia, los 

hombres son redimidos y obsequiados con el Don del 

Espíritu santificador. Ese Reino es anunciado como 

próximo, mediante la predicación del Bautista y del mismo 

Jesús, y, desde Pentecostés, como presente y activo gracias 

al cumplimiento del Misterio Pascual. Nos corresponde 
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ingresar en él y extender su significación temporal a todas 

nuestras realizaciones históricas. Si adoptamos la fe 

religiosa como fidelidad, nada escapará a su cumplimiento; 

lo contrario expresará la dolorosa negativa a iniciar su 

construcción.  

 

 Ausencia de virtudes sociales.            A la luz de las breves 

parábolas sobre el Reino es conveniente examinar nuestra 

actualidad. Me refiero a la que abarca tanto el ámbito 

nacional como el provincial. Es responsabilidad de todos los 

correntinos construir el Reino, desde la entraña de su ser 

popular. Para ello se requiere cultivar las virtudes que 

traducen los valores cristianos en las relaciones entre las 

personas y para el desempeño de las diversas 

responsabilidades que ponen a unos al servicio de los otros. 

Su ausencia, o el detrimento de las mismas, ha provocado 

irregularidades muy grandes. Si no se revierten, mediante la 

práctica virtuosa mencionada, los mismos errores se 

reiterarán hasta el hartazgo.  

 

 Abaratamiento de un término.          Aunque sea 

desagradable, como es para el médico hurgar en la herida 

abierta y supurante, es preciso remover los obstáculos 

verificados que impiden la construcción de nuestra 

comunidad provincial. La he comparado al Reino porque 

todo esfuerzo por la unidad, y su progreso, es un anticipo 

concreto del Reino. La unidad entre las personas se cumple 

en el amor, la más perfecta realización de la solidaridad. Se 
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repite sin descanso que Corrientes es un pueblo solidario. 

Lo mismo se dice de todo el pueblo argentino. Es verdad, 

sin duda. Pero se puede abaratar el término hasta despojarlo 

de sus exigencias en vistas a su verdadera perfección. La 

amistad cívica, la fraternidad y sus reclamos de armónica 

convivencia, incluyen virtudes cuya carencia pone en 

peligro toda la estructura social.  

 

 En veredas opuestas.            Es de lamentar que se llegue a 

su conocimiento por consecuencias dolorosas, hasta 

trágicas. Nuestra experiencia reciente vuelve gravemente 

irresponsable ahondar las divisiones que, hasta el momento, 

nos ha puesto en veredas opuestas. Es el desafío más 

importante y crucial el que se asoma, en perspectiva, desde 

el futuro. Consiste en reparar la unidad y consolidarla. 

Eliminar progresiva y definitivamente la dispersión, que ha 

puesto a los ciudadanos de este hermoso pueblo en 

condiciones de extrema beligerancia, es la meta real, la que 

está en el corazón de todos los reclamos. Para ello será 

imprescindible practicar las virtudes, cuya lamentable 

ausencia, mantiene en la penumbra sus principales valores. 

Se necesitará descubrir el valor fundamental del Reino y 

disponerse a considerar el despojo de todo, lo que parece 

valer, en favor de la adquisición del mismo.  

 

6.- El Reino y sus imágenes.             Dos imágenes 

utilizadas por el Señor presuponen una valoración del Reino 

sobre toda posesión personal. La tercera indica su capacidad 
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de convocación, la red, y, al mismo tiempo, la conveniente 

exclusión de quienes quieren aprovecharse del Reino sin 

pertenecer a él por causa de su descalificación moral: 

“Cuando está llena (la red), los pescadores la sacan a la 

orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo 

que no sirve”.
1
 La unidad del pueblo, su orden interno, 

merece el esfuerzo generoso de cada ciudadano. Incluye la 

práctica empeñosa de las virtudes para la convivencia 

social. Para que tenga sentido el esfuerzo de cada uno, y de 

sus mismas instituciones y sectores, se requerirá que el bien 

común logre enamorar los corazones, hasta el sacrificio y la 

renuncia. Cuando las privaciones se ciernen, únicamente, 

sobre algunos, los más pobres y desposeídos, el entusiasmo 

por el bien común se diluye hasta desaparecer. ¿De qué bien 

común se habla cuando el bien está acaparado por pocos y 

no logra ser común? Es conveniente que funcionen bien las 

Instituciones que preservan el bien de todos, la unidad y la 

justicia, para corregir errores y evitar desarreglos que hagan 

peligrar la estabilidad de la sociedad, proyectada política y 

culturalmente desde sus orígenes. La gracia de Dios está al 

alcance de todos pero no suple la decisión que cada uno 

debe empeñar para el bien de todos: el Reino.  

                                                        
1 Mateo 13, 48. 


