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VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO durante el año. 

12 de setiembre de 1999. 

Mateo 18, 21-35 

 

 

 El perdón y la misericordia.              El perdón y la 

misericordia están asociados en el mismo precepto 

evangélico. La parábola presenta el tema de la misericordia 

y, desde la conciencia de haber sido objeto de la misma, por 

parte del Señor, se insiste en la grave obligación de 

ejercerla. Con demasiada frecuencia, parece no ocurrir así. 

Se ha producido un festival de juicios y condenas; nadie 

intenta reconocer errores personales y grupales pero todos 

se atreven a llevar a juicio a todos. Si se escuchara con 

cuidado la palabra evangélica, bajarían las tensiones 

sociales y se facilitaría un diálogo, hasta ahora, trabado. 

Hace una semana, en este mismo espacio, reafirmaba el 

propósito de mantener el tono franco de una predicación de 

la palabra de Dios, que iluminara los corazones y curara sus 

heridas. He comprobado que algunos, que se autotitulan 

católicos, no "soportan la buena doctrina" y que, por no 

soportarla, pretenden desacreditar a quien debe proponerla. 

Es fácil "profesar" la fe católica cuando la palabra de Dios 

que la Iglesia predica no incomoda a nadie. Una Iglesia, en 

sus sinceros creyentes, pastores y fieles, que hace una 

lectura honesta y auténtica del Evangelio, está destinada a 

sufrir ataques y persecuciones. Buen signo. Encaja 

perfectamente en el compendio de los valores cristianos: las 

Bienaventuranzas. Leamos con sencillez de corazón: 
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"Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y 

cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí".
1
 Para 

entender esta conclusión, de apariencia tenebrosa, será 

preciso meditar, sin distorsiones ni manipuleos, el 

mencionado texto bíblico de las bienaventuranzas, desde la 

primera línea.  

 

 Palabra y Magisterio.              El Santo Padre quiere hacer 

un público reconocimiento de errores y pecados cometidos 

por cristianos, que han obrado comprometiendo a la Iglesia, 

en oposición a la palabra y al espíritu de Jesús. Al mismo 

tiempo, para no constituirse en juez sin misericordia, invita 

a incorporar los elementos históricos y culturales de aquel 

contexto. Pero, con gran honestidad, el Papa no deja de 

llamar al error y al pecado por su verdadero nombre. Para 

que en el próximo milenio no recaigamos en las mismas 

contradicciones a la fe, necesitamos practicar el examen 

sincero, y aprender la palabra evangélica, que nos llama 

constantemente a la conversión, de labios de quienes deben 

presentarla servicialmente. En algunos momentos de la 

historia, como los actuales, se produce una verdadera 

urgencia. Debemos exigirnos ser cristianos. Pretender 

imponer propios criterios, a veces con verdades parciales de 

por medio, es una deshonestidad. La Iglesia tiene un recurso 

establecido por su Divino Fundador para no equivocar la 

marcha. Me refiero al Magisterio, asistido por el Espíritu de 

Pentecostés. Los cristianos auténticos no dudan y obran en 
                                                        
1 Mateo 5, 11. 
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consecuencia. Lo podemos observar en nuestro pueblo 

humilde, sobre todo, entre quienes padecen más los efectos 

de la pobreza y de la marginación. El pueblo de Corrientes 

necesita, de su Iglesia, el alimento sólido de la palabra de 

Dios.  

 

 La mano del Samaritano.                Las imágenes del señor 

misericordioso y del deudor perdonado, pero carente de 

misericordia con su consiervo, se encarnan en nuestra vida 

cotidiana. Somos, a veces, el siervo muy deudor de su Dios, 

que es tratado con una paciencia ilimitada, pero que, 

olvidado de su condición, no perdona nada a nadie. Existe 

una gran diferencia entre la presentación honesta de la 

verdad, y la justa demanda de una saludable justicia, y el 

inclemente bombardeo de acusaciones sin control. Basta 

recorrer el abultado dial de nuestros aparatos de radio. No 

hay piedad, y se confunde la reacción verbal violenta con la 

sinceridad y la valentía. De esta manera no se corrigen los 

errores y, naturalmente, no se superan las dificultades 

provenientes de la corrupción y de la irresponsabilidad. Es 

preciso dejarse inspirar, para el ejercicio de la concordia y 

de la mutua asistencia, por la palabra de Cristo. Una 

palabra, la suya, que ofrece la posibilidad de ser 

auténticamente buenos. La cruel herida de la división, 

producida en nuestra sociedad, necesita el ungüento y la 

mano del Samaritano. Cada correntino debe ser el 

Samaritano de su hermano correntino. Pero, sin excluir a 

nadie. Parece un imposible. Al escuchar la palabra de Jesús, 
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en nuestra condición de creyentes, no podemos más que 

reconocerla y proclamarla. No dudo de su eficacia. Al 

mismo tiempo, preveo que será desechada por quienes no 

quieran aceptarla como norma de vida. Es el riesgo de la 

libertad, que el mismo Dios quiso correr.  

 

 Momentos electorales.                     Se aproximan 

momentos electorales, previstos por nuestras 

Constituciones, que requerirán un discernimiento 

responsable para elegir a los mejores ciudadanos para el 

ejercicio del poder político, como servicio del bien común. 

Sería muy provechoso que cada uno dibuje en su conciencia 

las virtudes que quisiera ver brillar en sus futuros 

gobernantes. Podemos enumerar las más importantes: 

honestidad; coherencia entre el discurso y la propia vida, 

entre la promesa y su cumplimiento; desinterés; capacidad 

de abnegación para el servicio de todos, sin distinción de 

enfoque político, ideológico y religioso; propósito de nivelar 

los ingresos de funcionario con la realidad de un pueblo 

pobre y empobrecido; humildad para el diálogo y la 

transparencia. La capacidad política, económica y técnica, 

requerida, se logra cabalmente si se dan, en algún grado, 

Dios quiera a la perfección, las virtudes enumeradas. La 

virtud hace a la sabiduría, imprescindible para el ejercicio 

competente de las funciones de conducción y gobierno. 

Muchos me observarán como a un soñador ingenuo. Acepto 

el riesgo de ser así considerado. Tengo fe en el poder 

redentor de Jesucristo. Este es el ideal, y allí está la 



 121 

posibilidad de realizarlo. Corre por cuenta de los hombres y 

mujeres de buena voluntad aprovecharlo y concretarlo.  

 

 Acontecimientos promisorios.                 Hoy llega a 

nuestra Arquidiócesis una peregrinación, conducida por 

sacerdotes y laicos argentinos, que ha atravesado toda 

Latinoamérica. Partió del Santuario de Nuestra Señora de 

Guadalupe, México, el 12 de diciembre de 1992. Está por 

concluir su última etapa. Es importante que Corrientes 

reciba las Imágenes de la Cruz "del Cristo Negro" y de 

María de Guadalupe; esta última, evangelizadora de nuestro 

Continente y actual protectora de América. Como ha 

ocurrido en todo el Continente, suplicaremos que María deje 

su mensaje de amor y fidelidad a Jesús en nuestros 

corazones, ahora lastimados por la dolorosa prueba. Esta 

será una semana particularmente distinguida. El jueves 16 

llegarán, a la Iglesia Catedral, las sagradas reliquias de 

Santa Teresita del Niño Jesús y de San Roque González. Su 

misión es preparar la celebración del Congreso Misionero 

Latinoamericano VI (COMLA VI) y el Congreso 

Americano Misionero I (CAM I), en la ciudad de Paraná, 

desde el 28 de septiembre al 3 de octubre. Acontecimientos 

de gracia, verdaderamente promisorios.  


