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DOMINGO CUARTO durante el año. 

30 de enero de 2000.   

Marcos 1, 21-28 

 

 

 La fe desemboca en el amor.                   Jesús no acepta 

que lo reconozcan los demonios. No es un acto de fe, el de 

ellos, sino la falta de otra alternativa que la de reconocer su 

identidad mesiánica. Jesús no viene en busca de adhesiones 

obligadas, o arteramente compradas, sino de enfermos que 

curar, de pecadores que perdonar, de confundidos que 

orientar y de dispersos que reunir. Le interesa la fe de los 

hombres. El camino de la fe conducirá al amor como 

reencuentro con Dios y con los demás. Allí está el secreto 

de la recomposición social anhelada. La fe es germen de 

transformación, de lo contrario será el demoníaco 

reconocimiento que no conduce a nada, desestimado por el 

Señor. Como es mi costumbre, dejo a la capacidad de 

reflexión de mis hermanos sacar las mejores conclusiones. 

La fe, de la que nos enorgullecemos, sirve para muy poco si 

no constituye la verdad de nuestras vidas concretas. Nos 

referimos a la fe que transita dinámicamente por el sendero 

de la esperanza y desemboca en el amor. Una santa, 

recientemente canonizada por Juan Pablo II, Santa Edith 

Stein, afirmaba: " La verdad no es tal sin el amor; el amor 

tampoco lo es sin la verdad". Es el momento de hacer que la 

fe llegue a la verdad del amor. Nuestro lenguaje cristiano 

está muy lejos del romanticismo frívolo y, menos aún, del 

hedonismo escalofriante que adorna contemporáneamente el 
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término sagrado del amor. El amor cristiano es compromiso 

real, hasta el don de la propia vida, solidaridad verdadera y 

esfuerzo generoso en favor del bien común de las personas.  

 

 Los valores se forjan.                     Por ello insisto, lo he 

venido haciendo a lo largo del último año, en renovar la fe. 

La presencia de la Iglesia en la "herida sangrante" de 

nuestro amado pueblo correntino, corresponde a una 

elemental exigencia de fe, dinamizada por la esperanza y 

perfeccionada en la caridad. Si no hubiera sido así, la 

afirmación poco piadosa de Lenin reiteraría su lamentable 

vigencia: "la religión es el opio del pueblo". No es así, no 

ha sido así aquí, en el ahora estremecedor de la pobreza y 

de la injusticia que aún nos atormenta. De esta manera la fe, 

de la que nos enorgullecemos, salta directamente del 

Evangelio, cuyo texto hemos escuchado, y atraviesa nuestra 

vida concreta. Ser creyentes es aceptar las consecuencias de 

la fe que profesamos. En el orden del espíritu y de la cultura 

que nos interpreta, la fe cristiana vuelve a actuar de 

fermento vitalizador. Liberémosla en nuestro interior y que 

nos capacite para la enorme tarea que nos aguarda, desde ya. 

Los valores se forjan, como el trabajo prolijo del artista, 

como la página cuidada del poeta o del pensador, como la 

obra humana del educador con vocación de tal. Requieren 

un clima propicio, un orden social elemental, emanado de la 

observancia integral de la ley y de los principios morales y 

éticos que la inspiran y fundamentan. La declaración 

pública del carácter mesiánico de Jesús, que es negada a los 
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demonios, es autorizada a los auténticos creyentes. El 

motivo de tal diferencia, aparentemente discriminatoria, es 

el fruto histórico de esa declaración: una sociedad nueva, 

coronada por el amor operante de sus miembros, vale decir, 

por la atención preferencial a sus pobres y marginados, por 

la justicia, la reconciliación, el perdón y la paz.  

 

Dinamismo creador de la fe.                             Corrientes 

necesita hombres y mujeres de fe, o de principios filosóficos 

afines, que los capacite para comandar la etapa que viene. 

Me alegra comprobar una tenue discreción en los medios de 

comunicación, orales y escritos; no es el momento del 

discurso sino de la reflexión y de la acción. Necesitamos 

nuevos dirigentes, o profundamente renovados, que 

presenten, a un pueblo expectante, la credibilidad de 

proyectos inteligentes y conductas transparentes y 

confiables. Es la hora de alentarlos y dejarlos crecer. No 

clonemos viejos errores, en rostros de recién nacidos, ante la 

mirada de un pueblo que quiere confiar y trabajar. El 

panorama laboral del país y, especialmente, de Corrientes se 

presenta intrincado, minado de dificultades. Por ello mismo 

constituye un desafío inédito a una fe comprometida y 

madura. Una de las características de la fe verdadera es su 

dinamismo creador. ¡No esperemos que alguien, por más 

eminente que sea, venga a hacer lo que nos corresponde 

crear y realizar! Nos equivocaremos muchas veces y nos 

corregiremos otras tantas. Las hormigas obreras ofrecen un 

ejemplo admirable: sus enormes cargas las doblegan y 
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pueden, en el trayecto dificultoso hacia su destino, pero se 

vuelven a levantar hasta lograr colocarlas donde 

corresponde. La paciencia y la perseverancia distinguen a 

los buenos servidores del "bien común" y al pueblo mismo 

que lo define y reclama valientemente.  

 

 Reserva espiritual.                           Hemos sido testigos 

atónitos de la existencia de una misteriosa reserva espiritual, 

en el corazón del pueblo correntino, que inspiró reacciones 

pacíficas y saludables. Es un deber ineludible guardar 

fidelidad a esa inspiración. No es ajena a la presencia viva 

de la gracia del Señor Jesús y a la asistencia maternal de 

Nuestra Señora de Itatí. Influencia sagrada que se extiende a 

todas las personas de buena voluntad, aunque no puedan 

identificarla formalmente con la fe cristiana. Esa fuente 

inspiradora hace posible un lenguaje espiritual común, que 

se hace cultura, y gracias al cual se logra el diálogo 

requerido para la reconstrucción social y la paz. De allí la 

insistencia, de nuestro ministerio, de ofrecer a Jesucristo, "el 

Evangelio del Padre",
1
 como respuesta al clamor 

desgarrante de un pueblo íntimamente lastimado por la 

división y la injusticia. En Él están los valores descuidados 

por los artífices de este mundo y, desafortunadamente, 

proyectado al margen de los mismos. Es imprescindible 

reconocerlos, desenterrarlos del fondo de nuestra 

conciencia, personal y colectiva, y referir a ellos los mejores 

esfuerzos. Corrientes puede ser un ejemplo de coherencia. 
                                                           
1 Conferencia Episcopal de Santo Domingo - 1992. 
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De esa manera constituirá una prueba histórica más de que 

"los pobres son evangelizados",
2
 y que "de ellos es el Reino 

de los Cielos".
3
 Dios entra en la historia por el ángulo 

preferido de la pobreza.  

 

 Pobreza como "modelo de vida".                   ¡Cuántas 

veces la Iglesia se ha hecho eco de esos textos evangélicos! 

Basta recordar las Conclusiones de las Conferencias 

Episcopales de América Latina: Medellín (1968); Puebla 

(1979) y Santo Domingo (1992). En las mismas, desde la 

pobreza escandalosa de los pueblos cristianos 

latinoamericanos, se volvió a escuchar el Evangelio: 

"Acercándonos al pobre para acompañarlo y servirlo, 

hacemos lo que Cristo nos enseñó, al hacerse hermano 

nuestro, pobre como nosotros. Por eso el servicio a los 

pobres es la medida privilegiada aunque no excluyente, de 

nuestro seguimiento de Cristo. El mejor servicio al hermano 

es la evangelización que lo dispone a realizarse como Hijo 

de Dios, lo libera de las injusticias y lo promueve 

integralmente".
4
 Es significativo, y tan aplicable a nuestra 

realidad, el objetivo que se propone el documento citado y 

que debe orientar, urgentemente, la acción y estructura de la 

Iglesia de Corrientes: "La acción preferencial por los 

pobres tiene como objetivo el anuncio de Cristo Salvador 

que los iluminará sobre su dignidad, los ayudará en sus 

                                                           
2 Mateo 11, 5. 
3 Lucas 6, 20. 
4 Puebla (1979) nº 1145. 
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esfuerzos de liberación de todas sus carencias y los llevará 

a la comunión con el Padre y los hermanos, mediante la 

vivencia de la pobreza evangélica".
5
 Concluyo con la 

aclaración sobre la "pobreza" que nos ofrece la misma 

fuente magisterial: "Para el cristianismo, el término 

"pobreza" no es solamente expresión de privación y 

marginación de las que debamos liberarnos. Designa 

también un modelo de vida que ya aflora en el Antiguo 

Testamento en el tipo de "los pobres de Yahvé" y vivido y 

proclamado por Jesús como Bienaventuranza".
6
 

                                                           
5 Puebla. nº 1153. 
6 Puebla nº 1148. 


