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PRIMER DOMINGO DE CUARESMA. 

12 de marzo de 2000. 

Marcos 1, 12-15. 

 

 

 Incrédulos que se dicen creyentes.                              El 

tiempo de Cuaresma nos introduce en el desierto de Jesús, 

en su plegaria ardiente y en su lucha valiente por rechazar 

las tentaciones. Así debemos entenderla, así debemos 

celebrarla y vivirla. Durante este año jubilar se 

multiplicarán las oportunidades para avanzar hacia una 

mayor reconciliación. No he cesado de señalar la verdadera 

dimensión religiosa de la vida en una historia que parece 

evolucionar al margen de ella. No puedo ya predicar el 

Evangelio en clave intimista y atemporal. Las 

contradicciones se suceden, entre una fe proclamada y una 

incredulidad práctica, a la vista y complacencia de la 

enorme multitud de "creyentes". Alguna vez he formulado 

enigmáticamente: "Hay muchos "incrédulos" que van a 

Misa los domingo y recitan el Credo y hay otros, 

verdaderos creyentes, que no lo hacen". No es para 

desmerecer la práctica religiosa que lo reitero, sino para 

indicar en qué consiste el comportamiento creyente, quizás 

sin una explícita profesión formal, y cómo queda al 

descubierto la contradicción de una religión marcada por la 

mentira y la hipocresía. La Cuaresma, iluminada por el 

ejemplo conmovedor de Jesús, es un tiempo de oración, 

silencio y penitencia. En nuestro caso debe agregarse un 

sincero autoexamen, el arrepentimiento de los pecados y la 
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conversión. Para ello, es preciso desterrar de nuestro 

comportamiento: la mentira, la apariencia de religiosidad y 

su encubierta soberbia.  

 

 Ser dóciles a la Palabra.                                   Para lograrlo 

es preciso comenzar por el origen y escuchar la Palabra de 

Dios con corazón humilde; desistir de acomodarla a los 

propios intereses y mezquindades, no lo soportaría; aprender 

de María a ser discípulos dóciles hasta que el Espíritu logre 

encarnarla en todo nuestro ser. Si así ocurre, como lo 

anhelamos, nuestra vida debe cambiar. Durante varios 

meses hemos procurado dejarnos iluminar desde el 

Evangelio celebrado dominicalmente por la Iglesia, nuestra 

Iglesia. Nos sumergimos en un universo colmado de 

contradicciones, de mentiras y medias verdades, de 

egoísmos devastadores y débiles gestos de generosidad, de 

ganas de arrancar y de apegos a viejas y dañinas actitudes 

que frenan nuestro honesto impulso, de sentimientos 

religiosos sinceros y de proyecciones sociales que los 

contradicen abiertamente. Es tiempo de Cuaresma, en el año 

jubilar 2000, en un clima colmado misteriosamente de 

eventualidades históricas inéditas. Corrientes se ha visto 

entreverada en un acontecimiento de alcance nacional y 

mundial. Ha sumado al mismo su aporte de dolor, de 

desorden y de esperanza. Sin dejar de pensar en su 

integración con los pueblos hermanos, Corrientes quiere 

corregir y escribir su singular historia. Pero hay que 

asistirla, como el cirujano que toca las heridas profundas, 
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para curarlas, sin causar un dolor innecesario. Nuestro 

pueblo está demasiado lastimado; necesita el remedio del 

orden y de la justicia, como también el bálsamo de la 

comprensión y de la amistad. Nos hemos tratado muy mal, a 

veces sin compasión, durante las jornadas difíciles del año 

transcurrido. Es preciso crear, y que nos ayuden a lograrlo, 

un clima de cordialidad que favorezca el diálogo, el 

concurso esforzado y generoso de todos, principalmente la 

solidaridad con quienes están sufriendo el inexplicable rigor 

de la pobreza extrema y del desamparo.  

 

 Recomponer la unidad.                                 ¡La Cuaresma 

del año jubilar! La intención de su celebración es la 

recomposición de la unidad del pueblo. Sólo la fe, como 

adhesión responsable a la Palabra de Dios, es capaz de 

restablecer esa unidad, ya que produce la genuina 

reconciliación. Persisten las causas de la división y del odio 

en el seno de nuestra sociedad; no se avizora un cambio, 

desde perspectivas puramente ideológicas o políticas. Con 

insistencia nos hemos referido a la urgencia de promover 

cambios de fondo. La pretensión de reeditar viejos 

proyectos no hace más que producir un regreso a los errores 

del pasado, sin redimirlos. La Iglesia, en sus celebraciones 

litúrgicas más importantes, en sus tiempos fuertes, intenta 

una decidida confrontación de la vida de sus miembros con 

la Palabra de Dios. Promueve un sincero examen de 

conciencia que conduzca al arrepentimiento de los pecados 

y a la conversión. Lo hace en lo íntimo de cada conciencia y 
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en sus relaciones con el mundo. El Santo Padre, en un gesto 

profético y penitente, con ocasión de conmemorarse los dos 

mil años de la Encarnación, ha pedido perdón por los 

errores innegables protagonizados por los cristianos, a veces 

en nombre de la misma institución eclesial. No todos han 

entendido el alcance de su gesto; algunos se han 

escandalizado y avergonzado, otros lo han considerado 

teatral e intrascendente. La sinceridad que caracteriza a Juan 

Pablo II actúa de garante de la rectitud de intención y del 

contenido evangélico de lo que dice y hace.  

 

 Cambiar es un acto de fe.                               Esta peculiar 

Cuaresma nos encuentra, en Corrientes, frente el desafío 

cristiano del examen, del arrepentimiento y de la 

conversión. Ya no podremos desvincular la fe, de la vida; el 

Evangelio, de la historia concreta; la responsabilidad 

bautismal, del compromiso temporal. La tarea de cambiar la 

sociedad correntina constituye, para los creyentes, el único 

acto de fe válido. No nos es lícito seguir mintiendo que 

somos lo que no somos. La contradicción nos ha hecho 

mucho mal, es conveniente eliminarla del seno de nuestro 

pueblo. Jesús en el desierto, fidelísimo a su Padre, se 

constituye hoy en el modelo de nuestra vida. Se ha creado 

un enfrentamiento entre el espíritu de la Cuaresma, tan 

coherente con la austeridad que obligatoriamente debemos 

adoptar en Corrientes, con una fiesta carnavalesca que lo 

contradice y parece burlarse de él. Algunos han dicho, 

quizás con cierto sesgo de fariseismo, que el Pastor debiera 
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haber emprendido una guerra "santa" e inútil contra la 

decisión de prolongar, por un fin de semana, la moralmente 

decaída fiesta. La provincia de Corrientes está aquejada por 

problemas más hondos, como la desocupación, la pobreza y 

una justicia que no acaba de poner las cosas en su lugar; sus 

energías mejores deben ser empleadas en solucionarlos. De 

todos modos, deseo manifestar mi profundo desagrado por 

el atropello al sagrado tiempo de la Cuaresma. Confesarles, 

también, mi consternación frente al descenso moral que 

indican algunas expresiones de este Carnaval poco 

correntino. 

 

 Recoger las fuerzas.                                 Tiempo de 

Cuaresma; aproximación silenciosa y rápida a la celebración 

de la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Es 

un tiempo privilegiado para poner en marcha un 

acontecimiento, histórico e irreversible. Me refiero al 

reencuentro de los hermanos correntinos, a la recomposición 

de sus instituciones democráticas, a la exclusión de los 

elementos  que produjeron un enfrentamiento sin 

precedentes. Ya han pasado  casi tres meses del comienzo 

de la aplicación del amargo remedio constitucional de la 

Intervención. Es hora de recoger las fuerzas desparramadas 

sobre un triste campo de batalla y dedicarlas a preparar el 

futuro inmediato. ¡Es la hora!  Sería gravemente 

irresponsable dejarla pasar sin hacer nada. No he dejado de 

convocar pastoralmente a los dirigentes de la sociedad 

correntina. Aún no percibo una respuesta unánime, 
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enfervorizada por el amor a la muy sufrida y amada 

Provincia. Hay que buscar senderos nuevos y transitables, 

recorrerlos con decisión y confianza, hasta lograr la meta 

propuesta y anhelada. Es conveniente orientar nuestras 

oraciones y prácticas cuaresmales al logro de un espíritu 

verdaderamente abierto a la difícil y posible tarea.  


