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OCTAVO DOMINGO durante el año. 

27 de febrero de 2000. 
Marcos 2, 18-22. 

 

 

 Lo viejo no encaja con lo nuevo.                                       

Marcos corrobora las reflexiones de los últimos meses. Lo 

viejo no encaja con lo nuevo. No se puede construir un 

futuro con moldes del pasado. ¡Qué bien nos cabe a 

nosotros, correntinos! He sentido un reclamo imperioso: 

exhortar al "cambio" o a la conversión. No entra en los 

esquemas ensayados, y prudentemente desplazados, la 

novedad de la vida que se avecina. Se deberá afianzar lo 

válido del pasado e incluir los valores por mucho tiempo 

desechados. Es preciso que nuestra mente, a la luz de una 

nueva visión, cambie sustancialmente el rumbo de su 

capacidad orientadora. La libertad, la abnegación y el 

trabajo fecundo, deben sustituir a un atávico paternalismo y 

a la comodidad de un sustento no ganado. La democracia 

debe invadir cada rincón de nuestra provincia y, sus 

ciudadanos, deberán practicarla en la reflexión serena, en el 

diálogo constructivo, en el disenso respetuoso y en la opción 

inteligente. Comprendo que es un ideal aparentemente 

inalcanzable, sobre todo cuando se ha producido un grave 

deterioro en la salud cívica y moral del pueblo. La salud 

para un enfermo es una esperanza. En este caso, se puede si 

se quiere. No dudo que nuestro pueblo lo quiere y que está 

dispuesto a ofrecer lo mejor de sus energías para lograrlo. 

Hemos insistido en no distraernos con batallas desgastantes 
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y preparar un futuro que está muy próximo. El tiempo es 

breve y la urgencia enorme; cierta esgrima verbal, aún 

persistente, malgasta la única oportunidad.  

 

 Resolver la crisis.                                             Jesús se torna 

incisivo en las oportunas comparaciones que utiliza: "Nadie 

usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido 

viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la 

rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en 

odres viejos, porque hará reventar los odres, y ya no 

servirán más ni el vino ni los odres. ¡A vino nuevo, odres 

nuevos!" 
1
 Es necesario reflexionar, personal y socialmente, 

sobre su saludable aplicación a la situación histórica de 

Corrientes. He procurado ser considerado con las personas 

al referirme a la urgencia de cambios y de profundas 

renovaciones. Creo que se ha producido un progreso, 

naturalmente doloroso, hacia la madurez que respalda ese 

cambio. ¡Basta de vinos nuevos en odres viejos! ¡Basta de 

remiendos nuevos en vestidos viejos! Está en nuestras 

manos, desde la experiencia del pasado, construir un todo 

nuevo y creativo. La fe, que invita a abandonar esquemas 

rígidos, tiene la capacidad de renovarlo todo sin traicionar la 

integridad de su Verdad. La Iglesia lo ha probado 

sobradamente en su extensa historia, jalonada de muertes y 

resurrecciones. Toda crisis se resuelve por la destrucción o 

la reconstrucción. Depende de sus protagonistas y 

responsables que el destino sea una u otra. Se ha producido 
                                                        
1 Marcos 2, 21-22. 
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una crisis, es preciso resolverla adecuadamente, vale decir, 

por el sendero de la auténtica renovación de las personas y 

de las comunidades. No hay otra alternativa.  

 

 Algunas enmiendas no corrigen nada.                             

La tarea a cumplir no deja espacio a la vacilación y a la 

cobardía. El primer adversario a doblegar es nuestra propia 

desidia y conformismo. El mismo adopta actitudes 

personales y de grupo que obstaculizan todo movimiento de 

legítima transformación y cambio. Repetir los mismo 

proyectos, con variaciones superficiales y externas, no 

mejora ni corrige nada, al contrario. Finalmente se reiterará 

el mismo proceso social y político que produjo la anterior 

crisis: el viejo vestido para un remiendo nuevo o el viejo 

odre para el vino nuevo. La vida, que es un expreso rápido a 

abordar, presenta, con una celeridad cada vez mayor, 

nuevos desafíos; no encajan con mentes y esquemas viejos 

que han probado su inutilidad. La palabra evangélica 

reserva una energía, la más genuina, para sostener la 

fidelidad a la verdad. No se limita a lo íntimo y personal, sin 

correspondencia con la fría realidad cotidiana; más bien 

inspira un proyecto histórico concreto y alienta su 

ejecución. Cristianos ¡cuidado con los odres y los vestidos 

viejos! Reventarán y se rasgarán al contacto con los nuevos 

desafíos de la vida. El Evangelio es la novedad 

indeformable que requerirá, de la honestidad de sus 

interlocutores, una verdadera disponibilidad para el cambio. 
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Quienes no acepten ese riesgo no pueden llamarse 

cristianos. 

 

 El pueblo está aguardando.                             Gracias a la 

presentación del Evangelio deben desplegarse las 

posibilidades de creatividad y empuje que requieren los 

creyentes y las personas de buena voluntad. En el trabajo 

constante, en la búsqueda de un enfoque filosófico y político 

nuevo, en el diálogo abierto a todos y, particularmente, en la 

honestidad intelectual y moral, se habilitará el campo para 

una nueva etapa de vida institucional en la provincia de 

Corrientes. ¡Por favor! Que se manifiesten públicamente los 

propósitos de cambio. Que aparezcan los nuevos valores. 

Que se decidan las renovaciones personales y grupales 

propuestas y esperadas. ¿Es mucho pedir? El pueblo está 

aguardando, después de haber reclamado y arriesgado su 

propia seguridad en una lucha estremecedora. Aunque esté 

silencioso no está dormido. No es bueno desilusionarlo otra 

vez. Todos somos ese pueblo, nos encontramos envueltos en 

la misma esperanza y en idénticos temores. Es el momento 

de la reconciliación y de la unidad, alentadas únicamente 

por el interés superior de la tierra y del pueblo. Por esta vez 

dejemos de lado las divisiones, la soberbia, el intento inútil 

por monopolizar la verdad y el poder. ¡Por favor, hermanos 

correntinos, seamos juntos "nosotros mismos"! De esta 

manera saldremos adelante, para no regresar a posturas que 

nos han dañado y que, por lo mismo, deben ser 

definitivamente superadas.  
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 La Verdad que hace libres.                           Jesús es firme 

y claro en la exposición de la verdad. Sabe que la salud de 

los hombres depende de ella. Quiere infundir, en los futuros 

testigos de la misma, idéntica actitud. Hoy, quienes los 

sucedemos, no podemos disimularla en tibias 

formulaciones. Cristo sigue siendo la Verdad que nos 

redime del error y de la mentira. Es preciso escucharlo, 

siempre de nuevo. Si mantenemos, ante Él, una auténtica 

docilidad, su palabra se nos manifestará mejor cada día. Los 

cristianos, conforme a sus responsabilidades diversas y 

personales carismas, emplearán un estilo propio, para 

iluminar, desde la misma Verdad, la colapsada realidad que 

los ocupa. Los cristianos correntinos, más de 90% según las 

encuestas, tienen la misión de ser testigos de Jesucristo, 

Verdad necesaria, en el desafío actual de recomponer la 

provincia. La suya no es una verdad excluyente sino 

incluyente de toda legítima aportación desde otros credos y 

convicciones filosóficas. Es el momento de la auténtica 

unidad, opuesta a cierta unificación, producto de prácticas 

políticas antidemocrática. El Evangelio es la Buena Nueva 

que reclama corazones nuevos.  


