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1.- Cristo Rey Universal.                   Hoy 

concluye el año litúrgico. Celebramos a 

Cristo, Rey Universal. Si nos 

sometiéramos a su reinado seríamos 

verdaderamente libres. Hacer de nuestra 

vida cualquier cosa, regularla conforme a 

caprichos y prejuicios y no a la verdad, 

hace añicos nuestra libertad. Es 

sorprendente y dolorosa la visión que nos 

ofrecen los fragmentos muertos de una 

libertad traicionada por la 

irresponsabilidad. El silencio, ante la 

injuria y la calumnia, es más ejercicio de 

libertad que la refriega carnavalesca de 

una esgrima verbal injustificable. El 

silencio de Jesús ante Pilato y Herodes es 

un himno conmovedor a la 

responsabilidad, alentado por la auténtica 

libertad. Es oportuno tenerlo en cuenta en 

el momento en que la lucha se intensifica 

y agrava. Jesús es el prototipo del hombre 

conforme al plan de Dios. Su reinado es 

un dominio pacífico y amable que no 

prevalece atropellando al pueblo. Su 

autoridad es servicio, su influencia 

ilumina y estimula la libertad de los 

ciudadanos. Por ello, no entra en litigio 

con los poderes de la tierra: “Mi realeza 

no es de este mundo”.
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2.- Inspiración evangélica.                       

En nuestra sociedad proliferan quienes 

gustan de la controversia por ella misma, 

como si fuera un deporte excitante. Es 

una solapada manera de eludir la relación 

personal y su acceso inteligente y cordial: 

el diálogo. Hay dignos adversarios: 

lúcidos, valientes, honestos y leales. ¡Qué 
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bien se pude confrontar con ellos! Hay 

otros que no lo son; capaces de llegar a la 

fabulación calumniosa con el propósito de 

desacreditar a quién sea con tal de anular 

la verdad que se les propone. En una 

comunidad desarrollada, como la nuestra, 

los ciudadanos más reflexivos saben 

“quién es quién” y consiguen calificar la 

metodología empleada. Es propio de este 

momento que el empeño de los mejores 

logre su cometido de encuentro armónico 

y de paz. No se podrán satisfacer las 

demandas legítimas de quienes están más 

dañados por la pobreza y por la injusticia 

rompiendo el orden e incentivando el 

odio. Tampoco se logrará la genuina 

recomposición de la sociedad 

disimulando los errores, condenando o 

absolviendo culpas no debidamente 

clarificadas y comprobadas. La Iglesia 

cumple su misión evangelizadora por 

senderos propios, muy ajenos a tácticas 

opuestas a su espíritu. Por lo mismo no 

admite directivas de quienes se 

encuentran substancialmente 

incapacitados para dictarlas. Su aporte es 

la verdad evangélica aunque, por 

mantenerla, sufra la incomprensión y 

despiadadas persecuciones.  

 

3.- El orden social del Reino.                         

Es el momento de reiterar el carácter 

mesiánico de Cristo. La sociedad 

contemporánea, tan celosa de sus 

autonomías, termina postrándose ante los 

modernos ídolos con una devoción digna 

de mejor causa. Se niega a reconocer la 

preeminencia de Cristo y se fabrica 

nuevos ídolos, uno más engañoso que 

otro. La centralidad de Jesús no se 

manifiesta mediante el poder político y 

económico. Su fortaleza y su prestigio 

proceden de la humildad y de la gracia 

del Espíritu otorgado el día de 

Pentecostés. Cuando se lo pretende 

encerrar en moldes ideológicos, tanto 

políticos como filosóficos, se lo declara 
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no cotizable y, con mucha frecuencia, se 

lo desestima como inútil. Es obvio que su 

Iglesia corra la misma suerte. 

Desanimarse ante circunstancias que 

indican tal incomprensión incluye una 

expectativa equivocada, una ilusión vana. 

La verdad debe seguir siendo proclamada; 

"la piel sana la recibirá como una caricia 

refrescante, en cambio, la piel herida por 

la corrupción y el error se estremecerá de 

dolor". La presentación de Cristo como 

Rey Universal incomodará a muchos; 

sería triste que nos incomodara a 

nosotros, los cristianos confesos. Si así 

nos ocurriera, Dios no lo permita, sería 

preciso examinar nuestro comportamiento 

y su relación práctica con la verdad que 

esta celebración comprende. El Reino de 

Cristo se establece sobre el amor, su ley 

suprema. Sus buenos ciudadanos la 

observan sin tapujos; delinquir contra ella 

situaría, a su actor, en relación adversa 

con el orden social del Reino.  

 

4.- Pertenecer o no al Reino.                     

El Reino de Cristo se edifica desde la 

dimensión temporal de la vida humana. El 

cristiano actúa como ciudadano del Reino 

en la medida del desarrollo de sus 

relaciones de auténtico amor con las 

personas. Existen no cristianos, aunque 

afectados misteriosamente por la gracia 

de Cristo, que pertenecen al Reino como 

auténticos ciudadanos. Es posible el 

contrasentido de que otros, estando 

bautizados, no pertenezcan al Reino por 

su actitud de anticomunión expresada en 

una práctica opuesta a la justicia y a la 

caridad. En este espejo debemos reflejar 

nuestra vida personal para clasificarla en 

el Reino o fuera del mismo. ¡Cuántas 

veces he afirmado que no basta 

autocalificarse cristianos si el 

compromiso temporal no expresa la 

vivencia del principal precepto 

evangélico! Los cristianos correntinos 

tienen el deber de edificar el Reino desde 

los acontecimientos que conmueven hoy 

su vida social. Cada uno tiene una misión 

propia que cumplir en ella. El esfuerzo 

que hagamos por reconstruir las 

relaciones cordiales entre las distintas 

personas y sectores de Corrientes 

responde a la fe que profesamos. La 

fidelidad al Evangelio, que hemos 

abrazado, sostendrá ese esfuerzo y le 

ofrecerá la verdad que requiere para 

aproximar a todos a la justicia y a la 

verdadera paz.  

 

5.- Felices por practicar la justicia.                    

El pronóstico histórico de Jesús se 

cumple ahora, también aquí: “Felices los 

que son perseguidos por practicar la 

justicia, porque a ellos les pertenece el 

Reino de los Cielos. Felices ustedes, 

cuando sean insultados y perseguidos, y 

cuando se los calumnie en toda forma a 

causa de mí”.
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 En él caben todos los 

hombres y mujeres honestos, que buscan 

reconstruir la sociedad en la que se 

encuentran, aunque no pertenezcan a la fe 

cristiana o no profesen ninguna. Es el 

momento de ordenar la casa, de rehacer 

cada valor, de ofrecer a todos la 

oportunidad de sumarse a la aventura de 

eliminar el mal a fuerza de bien. Para ello 

será preciso desmantelar en nuestro 

interior los resabios del odio y del 

resentimiento. No es fácil; se requerirá 

contar con la gracia redentora de Quien 

ofreció su vida por restablecer la unidad 

familiar con el Padre y entre los hasta 

ahora litigantes. No es un absurdo, sino 

una meta; no supondrá cerrar los ojos ante 

las injusticias o mantener el delito 

irredento y en la impunidad. El secreto 

para la paz es la administración de una 

justicia que no pueda ser confundida con 

la venganza y su consecuencia: la 

destrucción de las personas que han 

delinquido.  
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