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QUINTO DOMINGO DE CUARESMA. 

9 de abril de 2000. 

Juan 12, 20-33. 
 

 

 Momento de curar heridas.                               Nuestra 

sociedad correntina, marcada profundamente por heridas 

recientes, necesita recuperarse. No existen ungüentos 

mágicos o medicinas infalibles. Sólo el propósito de ser 

coherentes con una identidad expresada cultural y 

religiosamente, desde sus orígenes, y que debe mantenerse 

con renovada fidelidad. Con intención o sin ella se han 

extraviado los pasos por caminos falsos; es preciso decidir 

rectificaciones oportunas y saludables para el conjunto de la 

sociedad correntina. No es el momento de acusar a nadie 

sino de curar las heridas. No es el momento de ver quién 

tiene la culpa sino de aplicar las pautas, consagradas por las 

Constituciones nacional y provincial, para no apartarse 

nunca más del rumbo correspondiente. La reserva moral de 

esa histórica decisión es la capacidad de abnegación de los 

ciudadanos y de sus organizaciones. Desde hace mucho 

tiempo hemos repetido que se requiere elevar la puntería y 

acertar juntos en el logro de un propósito superior que 

trascienda los intereses personales y sectoriales. Ante este 

desafío imperioso, es oportuno recurrir a una inspiración 

más elevada. Con ocasión de la celebración dominical, se 

pone al alcance de nuestro oído y se constituye en la 

oportunidad de hacer efectivo ese recurso. Me refiero a la 

Palabra de Dios, proclamada y celebrada en la Liturgia 
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Sagrada de la Iglesia. Para los cristianos es la Verdad que 

retoma el sendero histórico de la Encarnación y se hace 

perceptible a todos los hombres.  

 

 El grano muerto y fructificante.                                Es 

preciso extraer, de la palabra evangélica que se nos ofrece, 

la aplicación debida a nuestra situación concreta. Superada 

la tentación de una lectura ideologizada, la palabra divina 

abre una posibilidad de reflexión de particular envergadura. 

Recuerdo el fragmento especialmente cuestionador: "Les 

aseguro que si el grano de trigo que cae en tierra no muere, 

queda solo; pero si muere, da mucho fruto". De inmediato, 

como ofreciendo una explicación a lo dicho, concluye: "El 

que ama su vida la perderá, y el que no está apegado a su 

vida en este mundo, la conservará para la Vida eterna".
1
 

¡Qué lejos estamos aún de ese ideal de vida! El estilo de ser 

cristiano, practicado hasta hoy, no incluye normalizar 

evangélicamente también la vida social. Los católicos más 

prácticos han excluido, por sistema, un examen de vida 

regulado por la lectura directa y simple del Evangelio. Se 

escucha, con bastante frecuencia, la dramática exclamación: 

¡Qué difícil! ¡ Qué inútil hoy su mera mención! Las 

expresiones de Jesús, homologadas por el inspirado 

Evangelista, suenan a extemporáneas, como si 

correspondieran a un contexto socio religioso que las 

contenía y explicaba entonces, al modo del velo de las 

mujeres en el templo. Esta expresión del magisterio de Jesús 
                                                        
1 Juan 12, 24-25. 
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es perenne como todo lo esencial. Mi empeño de Pastor se 

concentra en una doble fidelidad: a la Palabra de Dios y a la 

realidad palpitante y actual. Hablé de oportunidad, 

refiriéndome a la proclamación dominical del Evangelio. 

¿Cuál realidad será la interlocutora de la palabra que hemos 

escuchado recién, sino la nuestra, la correntina? ¿A quiénes 

están dirigidas las misteriosas expresiones del grano muerto 

y fructificante, de la muerte y la vida, sino a los correntinos 

que se ufanan de su fe cristiana?  

 

 Quien pretenda guardar la vida la perderá.                              

Me alarma la distancia existente entre este evangélico ideal 

y la vida cotidiana. La sociedad, en sus estructuras 

principales, debe acusar el impacto de la Verdad 

proclamada y teóricamente profesada. Se impone de 

inmediato la desaparición de todo resabio de mezquindad y 

el empeño solidario por formular un proyecto que posea la 

virtud de sacar, a la Provincia, de la crisis que la inmoviliza. 

Si se populariza la convicción de que el florecimiento de la 

vida es consecuencia de la dádiva generosa de lo 

impropiamente considerado "propio", ¡cómo se allanarían 

los caminos que ahora parecen intransitables! Las palabras 

de Jesús no componen un pensamiento piadoso, de cierto 

colorido romántico, pero absolutamente irrealizable. El 

Maestro es directo, sensato y buen conocedor de la 

condición humana y, por lo mismo, no sujeto a frágiles 

ilusiones. Cuando afirma que quien pretenda guardar la 

vida para sí la perderá, descubre el error, muy 
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generalizado, de inmolar el bien de todos en aras del bien 

particular. Comprobamos, con pruebas prácticas 

abundantes, que, por el camino de la mezquindad y del 

egoísmo, se pierde todo. Un pueblo empobrecido, como el 

nuestro, padece las injustas consecuencias de proyectos 

sociales, poco ponderados, que no han logrado más que 

guardar lo de todos para provecho de algunos. Es el 

momento de la conversión, del cambio personal o grupal, 

que logre hacer verdad el principio evangélico.  

 

 ¿Buenos y malos?                                La palabra clara y 

sin paliativos del Evangelio no se encierra en la protesta del 

folclore ideológico al que, a veces, nos tienen o nos tuvieron 

acostumbrados. Es un himno de esperanza, es una 

perspectiva de cambio abierta a todos. Ya lo hemos 

recordado desde este espacio de reflexión creyente. Nadie 

tiene el derecho a apropiarse de la palabra de Jesús, y de la 

Iglesia, para avalar alguna opción partidaria o algún tipo de 

beligerancia contra adversarios políticos. El Evangelio "no 

hace acepción de personas". Es un llamado a la conversión 

que no divide a la humanidad en buenos y malos. Entiende 

que todos, sin excepción, necesitan llorar pecados y cambiar 

conductas. El Papa, como lo hemos manifestado el domingo 

anterior, ofreció un ejemplo conmovedor al que muchos, 

hasta multitudes, se han adherido con entusiasmo. Si en el 

mundo existe una brecha, circunstancialmente insalvable, es 

la producida entre los que quieren y los que no quieren. Se 

demanda buena voluntad, disposición generosa, decisión de 
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renunciar a un comportamiento mal inspirado y, en 

consecuencia, desacertado. Cabe justo con el texto 

evangélico de este domingo. Si uno quiere llegar a la 

verdad, debe vencer el error en su corazón. Si proyecta 

construir una verdadera sociedad, es preciso obtener un 

corazón pacífico. Si se dispone a rectificar los errores del 

pasado, requerirá mirar al futuro con ánimo servicial y 

dispuesto al trabajo humilde y solidario.  

 

 Clima reconciliador.                                 Estamos muy 

cerca de la Semana Santa. Corresponde al año 2000. Será 

celebrada en el clima penitente y reconciliador del Gran 

Jubileo. Para algunos, que incluso se dicen fieles a la Iglesia 

Católica, pasará sin pena ni gloria. Es preciso que, mediante 

la oración humilde y el silencio penitencial, incluyamos a 

todos en la gracia del Jubileo. El Espíritu Santo, de Quien 

depende la eficacia de la evangelización, sin violentar la 

voluntad de nadie, hará su obra de salvación. Es preciso que 

le respondamos como María el día imborrable de la 

Encarnación. Su consentimiento es modelo de respuesta 

generosa y simple a la realización del Plan amoroso de 

Dios.  


