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BAUTISMO DEL SEÑOR 
9 de enero del 2000 

Marcos 1, 7-11 

 

 

 El Hijo muy amado.           El hombre es un perseguidor de 

la perfección. Pero, ¿qué perfección?. Cada uno procura 

dibujar un proyecto propio, acomodado a intereses de 

inspiraciones diversas. Los fracasos que afectan nuestra 

convivencia, o vida social, responden a “proyectos” mal 

fundados, regulados por factores prácticos que los vuelven 

contradictorios y dañinos. Examinemos los elementos que 

han promovido los dolorosos acontecimientos del año 

pasado. Constituyen, sin duda, consecuencias obvias de 

proyectos de vida no del todo premeditados, pero reales. 

Quienes han respondido, y responden, a tales proyectos, se 

profesan “cristianos”, en su mayoría. Lamentablemente la 

ausencia de una profunda formación religiosa no les permite 

advertir la contradicción que se establece entre su profesión 

pública de fe y la moralidad de su acción política. Cristo nos 

ofrece un proyecto de vida, divinamente inspirado, que Él 

mismo testimonia con su comportamiento ejemplar. La 

escena del Bautismo en el Jordán da lugar a la acreditación 

de ese proyecto humano por parte de Dios: “Tú eres mi Hijo 

muy amado, en ti tengo puesta mi predilección”.
1
 Es como 

si nos dijera: “Él es a quien quiero de todos los hombres. 

Para serlo de verdad, todos ustedes, deberán hacer del 

comportamiento de mi Hijo, el proyecto único que regule 
                                                           
1 Marcos 1, 11. 
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sus vidas”. Predicarlo a Él es proponer su vida como 

proyecto de accesible realización.  

 

 La misión actual de Corrientes.                        El celo por 

hacerlo conocer no procede de cierta intención ideológica 

para reunir adherentes. La inspiración que impulsa el ardor 

misionero de la Iglesia es el amor a los hombres. Un amor 

“que derrama el Espíritu Santo en los corazones”,
2
 cuya 

causa ejemplar es el amor insondable de Cristo, manifestado 

en la Cruz. Este es el auténtico lenguaje del amor, limpio de 

todo egoísmo, abierto al servicio desinteresado que debe 

regir el proceder de quienes se dispongan a asumir el poder 

político en la sociedad humana. ¿Por qué me refiero al 

poder político y no a otras funciones? Porque Corrientes 

debe prepararse desde ahora para asumir la grave 

responsabilidad de autoconducirse políticamente. La 

perspectiva es interesante; requiere el empeño de todos por 

alentar los valores que, en las actuales circunstancias, 

reclaman ser descubiertos y tenidos en cuenta. De ello 

depende que no se repitan los mismos errores y se alejen 

otras aplicaciones del “remedio constitucional” denominado 

“Intervención Federal”. Corrientes tiene una deuda consigo 

misma y, obviamente, con las otras comunidades de la 

misma Patria. Su genio, expresado en su cultura y en su fe, 

logrará ponerse en acción mediante el esfuerzo generoso de 

sus hijos. Es hora. Capto, en el medio ambiente de nuestra 

comunidad, sentimientos encontrados de humillación y de 
                                                           
2 San Pablo 
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esperanza, de cierto fracaso y, simultáneamente, de la 

existencia de un capítulo abierto a la creatividad de sus 

mejores hombres y mujeres. Es preciso ponerse a trabajar 

con tesón, dejando de lado los resentimientos producidos 

por una lucha interna, inexplicable e irracional.  

 

 Dar lugar a la libertad.                             Lo que he 

expresado, de manera reiterativa, durante el año 

transcurrido, mantiene su vigencia. Me refiero al concurso 

de los mejores esfuerzos en beneficio del bien común, de la 

abnegación en la renuncia a intereses y ambiciones 

personales y sectoriales, y particularmente, del ejercicio 

infatigable del diálogo. El camino hacia adelante está 

claramente señalado por esos valores. Será preciso renunciar 

a todo tipo de tutelaje feudal para dar lugar al don de una 

libertad responsablemente ejercitada. El intercambio de 

graves acusaciones, con razón o sin ella, no contribuye a la 

construcción de una comunidad más asentada en la verdad. 

Todavía persiste, como eco alicaído, en algunas expresiones 

de los medios de comunicación. Les confieso que busco, sin 

resultado, entre programas radiales y televisivos, la 

información objetiva que respete mi personal interpretación 

de los acontecimientos. Cada uno intenta vender su propia 

visión, como definitiva, con el propósito aparente de 

contribuir “a la verdad y a la justicia”. En el esfuerzo 

común, por preparar ese futuro inmediato, algunas 

actividades profesionales gravitarán con mayor decisión en 

la normalización intentada. Lo hemos recordado hasta el 
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hartazgo al señalar la importancia de la docencia en sus 

diversas formas. Incluimos la actividad evangelizadora de la 

Iglesia y, particularmente, el ministerio pastoral de los 

sacerdotes.  

 

 Lectura cristiana de los acontecimientos.                        

Durante el año anterior hemos comprobado el valor de la 

palabra de Dios para una lectura cristiana de los 

acontecimientos. La poca práctica de la fe creó confusión, o 

malentendidos, en sectores de nuestra comunidad, azorados 

por la presencia comprometida e insólita de la Iglesia en el 

conflicto social. Se ha producido un informulado forcejeo 

por inclinar el favor del Pastor de todos hacia una u otra 

posición. Fue difícil el equilibrio, pero, creo que se ha 

mantenido cuidadosamente. Aunque, este comportamiento 

pastoral no haya sido del todo comprendido, producirá, por 

fin, su eficacia iluminadora, gracias a una reelectura más 

serena, y distanciada del fragor apasionado de la reciente 

confrontación. El año 2000 debe distinguirse por su 

contenido de preparación para responder a su dimensión de 

etapa histórica nueva. La Buena Nueva, o el Evangelio de 

Cristo, debe ser propuesta con renovado vigor, por la 

simplicidad y transparencia de sus testigos, en el corazón 

palpitante y herido de un mundo que sigue siendo el 

protagonista responsable de su propia historia. En nuestras 

parroquias se celebran los bautismos y, en consecuencia, 

teóricamente se multiplican los testigos de esa siempre 

Buena Nueva. No es suficiente abarrotar de nuevos nombres 
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los libros de actas de nuestros archivos parroquiales. No 

somos proselitistas. El bautismo reclama un 

comportamiento existencial que abarque todas las 

expresiones de la vida social de los bautizados.  

 

 Cristo, nuestro compromiso histórico.                              

En Santo Domingo, el Papa Juan Pablo II, al inaugurar la IV 

Conferencia Episcopal Latinoamericana expresaba: “La 

presente Conferencia General se reúne para perfilar las 

líneas maestras de una acción evangelizadora que ponga a 

Cristo en el corazón y en los labios de todos los 

latinoamericanos. Ésta es nuestra tarea: hacer que la 

verdad sobre Cristo y la verdad sobre el hombre penetren 

aún más profundamente en todos los estratos de la sociedad 

y la transformen”.
3
 Mi intención, como la de mis hermanos 

Obispos de todo el mundo, no es otra que ésta. A nadie debe 

sorprender que sea Cristo, modelo del hombre, el interés 

principal de nuestro compromiso histórico y que, por lo 

mismo, abarque la realidad social concreta y la confronte 

con los valores imperecederos de su Evangelio. Durante el 

último año nos hemos empeñado en presentar a Jesucristo, 

ante un pueblo pobre, cristiano y mariano, como el único 

Salvador. Su presencia estuvo muy lejos de amordazarlo en 

sus legítimos reclamos; la verdad, y el diálogo para 

entenderla y ofrecerla, constituyeron el contenido de 

innumerables intervenciones pastorales. Es preciso no ceder 

a la tentación de debilitar esa presencia por causa del 
                                                           
3 Juan Pablo II.- (Santo Domingo. Discurso inaugural n° 5) 
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esperanzado sosiego impuesto en el conflicto que nos ha 

apenado. Jesucristo, “el Hijo muy amado del Padre”, es la 

Verdad y nuestra inquebrantable Esperanza.  


