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TERCER DOMINGO durante el año. 

23 de enero de 2000. 

Marcos 1, 14-20. 

 

 

 

 El miedo al cambio.                El miedo al cambio es el más 

nocivo de los sentimientos. No solamente ha detenido el 

crecimiento de la vida de pueblos e instituciones sino, 

también, ha llevado a la extinción a empresas de alentadoras 

perspectivas. La Iglesia, divinamente inspirada, ha 

provocado altos saludables en su extensa historia; el más 

reciente y espectacular ha sido el Concilio Vaticano II. No 

existe, detrás de esa decisión valerosa, un interés táctico 

mediocre y circunstancial. Cuando produce cambios, que 

jamas contradicen a su esencial definición, responde a su 

irrenunciable misión. El servicio de la Iglesia al mundo, 

necesitado de Jesucristo, obliga a conocer a sus hombres, a 

interpretar sus culturas, a discernir sus valores, a denunciar 

sus pecados y hacerles comprensible la Verdad, sobre Dios 

y sobre ellos, que les ofrece continuamente. Desde la 

perspectiva de su misión se la debe interpretar o no se la 

conocerá. ¡Cuánto tiempo y sufrimientos ha requerido esta 

verdad en Corrientes! Mantener la misma actitud de 

incomprensión, a esta altura de los acontecimientos, indica 

una obcecación inexplicable. No he cesado de reclamar, a 

creyentes y no creyentes, el respeto al derecho del 

Evangelio de ofrecer el contenido de su verdad a todos los 

hombres. Es suficiente atender el texto de hoy: “Jesús se 
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dirigió a Galilea. Allí proclamaba la Buena Noticia de 

Dios, diciendo: „El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios 

está cerca. Conviértanse y crean en la Buena Noticia”.
1
  

 

 La fe y la libertad.                       La conversión es el 

cambio profundo exigido como respuesta al encuentro con 

Cristo, el Dios encarnado. La fe cristiana es, 

necesariamente, inspiradora de cambios que acercan al ideal 

del hombre y de la sociedad. No es infrecuente encontrarla 

en la base filosófica de todo grito de libertad. Entre nuestros 

próceres se hallan verdaderos testigos de esa fe que, de 

manera explícita o implícita, le han otorgado carácter de 

valor esencial para la ejecución de sus empresas más 

arriesgadas. La libertad no va sola, ni se entiende sin el 

ejercicio de las virtudes que hacen a la convivencia social; 

su consorte necesaria es la responsabilidad. Cuando se la 

exalta en inexplicable soledad, se la somete a cualquier tipo 

de inspiración, haciéndola responsable de los más graves 

dislates que, inevitablemente, desembocan en la corrupción 

y en la barbarie. No hay ley para una libertad mal inspirada 

y se la transgrede impunemente. Todo bien, personal y 

social, es ley para el ciudadano auténticamente libre. La fe 

genera seres libres y responsables. Cuando entra en el 

corazón, aún del más deformado por la miseria moral, se 

produce un cambio admirable y transformador. La 

conversión, a la que exhorta urgentemente Jesús, crea 

hombres y mujeres libres, capaces de integrar el Reino que 
                                                           
1 Marcos 1, 14-15. 
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ya ha pasado su etapa de aproximación y está presente. La 

negativa voluntaria al cambio promueve seres selváticos, 

delincuentes y violentos. Las crónicas policiales abundan en 

ejemplos dolorosos de ese rechazo, convertido en extraña 

norma de comportamiento para muchos miembros de la 

sociedad contemporánea.  

 

 Llamado a la conversión.                    La base de todo 

cambio es un buen ejercicio de la libertad. La regresión a un 

pasado, moralmente desautorizado, está motivada por la 

ignorancia, que afecta, hasta destruirlos, el verdadero 

desarrollo y el auténtico bienestar del pueblo. El aporte de la 

fe cristiana es fundar el cambio necesario en un ejercicio 

responsable de la libertad. El llamado de Jesús a la 

conversión es una invitación a optar libremente por la 

Verdad que Él ofrece. El rechazo de esa Verdad constituye 

una irresponsabilidad, es decir, un mal uso del don de la 

libertad. El pueblo correntino, durante esta difícil etapa 

constitucional, debe prepararse a poner su legítima libertad 

en plena acción. De esa manera, sabrá elegir con 

responsabilidad, no cediendo su intransferible derecho a 

decidir democráticamente. Para ello, requerirá estar bien 

informado, sin ser víctima de manipulaciones, logrando 

poner en juego todos los valores que deberán intervenir en 

su futuro. Es preciso que los medios de comunicación 

contribuyan responsablemente en esta etapa decisiva. Los 

Pastores no debemos disimular la verdad evangélica, bajo 

ningún pretexto, ofreciendo los mayores servicios de 
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nuestro ministerio sagrado: la predicación y la catequesis. 

Es también para nosotros, con nuestro pueblo, el momento 

de la conversión, como cambio y renovación.  

 

 Corazón nuevo y estructuras nuevas.                    Para 

renovar las estructuras se requiere hacer nuevo el corazón. 

La palabra de Jesús, que hoy se nos ha proclamado, es 

exigencia de cambio del corazón. Para ingresar en el Reino, 

vale decir, en la verdad popular más profunda, se necesita 

cambiar en serio, desde dentro. Me decido, personalmente, a 

recibirla con humildad, para que mi cambio sea verdad. Me 

atrevo a ofrecerla a todos los ciudadanos de Corrientes, en 

particular a quienes se quieren preparar para gobernar, para 

que el cambio que necesitamos sea social y políticamente 

verdad. Es conveniente que nos ayudemos mutuamente en 

esta ardua tarea de la conversión. Para ello será preciso 

excluir de nuestra mente la idea de que únicamente los 

“otros” son quienes deben cambiar. Los hombres y mujeres 

más justos de la historia examinaban continuamente sus 

conciencias para determinar ajustes y cambios oportunos. 

Su testimonio, sin pretenderlo ellos, constituía un útil 

motivo de examen para la propia comunidad. El método 

para un cambio auténtico no parece ser el ejercicio de una 

crítica mordaz, intencionalmente orientada a la aniquilación 

del enemigo. Por algo, Jesús se negaba a constituirse en juez 

de los hombres. Su misión, a la que exhorta a adherirse a sus 

discípulos, no es “juzgar sino salvar” a los hombres. En un 

país cristiano, como el nuestro, unos deben ser para los otros 
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la expresión viva de Cristo que viene para los enfermos, los 

pecadores y que se dedica al reencuentro de los hombres 

con su Padre y entre ellos.  

 

 Corrientes, su pasado y su futuro.                Corrientes 

necesita dejar atrás su pasado de desencuentros para iniciar 

eficazmente un nuevo clima social. Para ello será preciso 

concebir la democracia como un verdadero estilo de vida. 

Las virtudes que la sustentan coinciden con los valores 

evangélicos fundamentales; por ello la Iglesia, sin salirse de 

su misión propia, contribuye a su auténtica realización. Su 

identificación con el mero “estado de derecho” la presentan 

débil, sometida a violaciones reiteradas y al abrigo de 

diversas formas de impunidad. Respondiendo al llamado de 

Jesús, es el corazón el que debe cambiar. Sin ese cambio es 

imposible concebir una sociedad ordenada conforme al 

sistema legal adoptado. Es urgente no dejar de escuchar 

atentamente la misma y divina exhortación: 

“¡Conviértanse!” 


