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1.- El valor principal.   El panorama socio 

político del país, y de nuestra amada 
Corrientes, aparece tan complicado que los 

ciudadanos más reflexivos no atinan a 

ordenar de manera satisfactoria los valores 
principales. Con muy buena intención, en 

base a postulados razonables, unos y otros 

catalogan sus preferencias conforme al orden 

que hayan impreso a sus principios. Según la 
cosmosvisión que cada cual sostenga 

establecerá su escala de importancias. Todos 

fundamentales, pero, algunos más que otros: 
la honestidad, la capacidad técnica, la 

política, la economía, la justicia, la salud, la 

educación, las fuentes de trabajo, la 
solidaridad etc. Es suficiente escuchar 

atentamente las innumerables opiniones, 

algunas muy respetables y equilibradas. En 

un posible diálogo de los diversos sectores 
sociales se impondrá arribar a acuerdos. De 

ellos dependerá que la acción conjunta sea 

eficaz y contribuya a una era nueva en la que 
se superen los errores del pasado. En mi 

empeño continuo por presentar el Evangelio, 

como inspiración de un estilo de vida en el 

mundo, recupero la sustancia del presente 
texto de San Marcos. Jesús presenta un valor 

absolutamente prioritario, base de todos los 

valores: "¿Cuál es el primero de los 
mandamientos? Jesús le respondió: El 

primero es: Escucha, Israel: el Señor nuestro 

Dios es el único Señor; y tú amarás al Señor, 
tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu 

alma, con todo tu espíritu y con todas tus 

fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. No hay otro mandamiento 
más grande que estos".
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2.- Acelerar los procesos.                        El 
logro de la unidad debe superar viejas 

mezquindades. No me refiero a una abstracta 

noción del egoísmo, acomodable por igual a 
pasadas y posibles situaciones de conflicto; es 
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nuestro estado reciente, consecuencia de 

irreconciliables posiciones, que ha bordeado 

el odio, la injusticia y el caos institucional. 

Nos duele la Intervención, aunque la 
consideremos circunstancialmente inevitable, 

pero, más nos aflige la secuela de división y 

de enemistad que traba lo que de verdad 
podría superarla definitivamente. Mi llamado 

y mi exhortación de pastor, dirigidos a todos, 

sin excepción, intentan predisponer los 
ánimos para el acercamiento y la concreción 

de un gesto patriótico unánime y efectivo. 

Luego vendrá la instancia superior del 

diálogo: sostenido, generoso, valiente y 
orientado a un acuerdo que permita, en un 

futuro cercano, la gobernabilidad y el 

bienestar de todos. ¡Qué lejos estamos de los 
primeros pasos! Hay heridas profundas, 

autocausadas u ocasionadas por los otros, que 

deben supurar para su total purificación. Es 
preciso acelerar los procesos, sin eludirlos, y 

serenar los corazones de los antagonistas 

tradicionales. Sin duda, el deber que nos 

obliga a todos, requiere equilibrio para la 
armónica conjunción de aportes y de 

renuncias valerosas.  

 
3.- Escuchar el máximo precepto.                                

Es allí donde los principales protagonistas 

deben manifestar su decidida voluntad de 

cambio y de intercambio. El pueblo, siempre 
expectante y deseoso de activa participación, 

espera gestos auténticos que miren a la 

verdadera solución de los grandes temas que 
hacen a su bien. Ya no está dispuesto a 

escuchar discursos altisonantes, promesas 

melosas y proyectos poco claros. Hay que ser 
transparentes y humildes ante los buenos 

hombres y mujeres de nuestro pueblo que 

saben comprender los límites de sus 

dirigentes, hasta los errores, pero jamás el 
engaño y la corrupción. A la hora de trazar 

una senda definitiva hacia la reconciliación, 

es oportuno escuchar el máximo precepto 
divino, formulado en este texto evangélico. El 

amor, a veces sólo proclamado, debe 

traducirse en obras. Para el divino Maestro es 
lo que hay que asegurar; para que un diseño 

político tenga posibilidades de éxito el 

mandamiento principal debe ser lo primero. 

Un examen somero de la realidad denuncia 
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que, el amor a los demás por amor de Dios, 

es un pedazo de Biblia enterrado entre 

nuestras cosas. Para recuperarlo como 

principio vital será preciso desechar nuestros 
viejos pecados contra la unidad.  

 

4.- La gracia de derrotar el egoísmo.                    
Primer paso hacia el reencuentro de los 

hermanos. Instancia necesaria para la nueva 

concordia y la paz. Quienes se aman, desde 
una decisión libre e insobornable, son 

capaces de reconstruirlo todo. Nadie osa 

reclamar el poder absoluto sobre los demás; 

dispone de sabiduría para advertir que sin la 
participación de los otros es imposible hacer 

algo. Es saludable, aunque humillante, 

reconocer que el bienestar de todos debe ser 
logrado por todos. El amor es una relación de 

personas que necesariamente son diversas. El 

odio inspira la pretensión de reducir a una 
mecánica y esclavizante uniformidad la 

original diversidad. El egoísmo, de 

individuos o de grupos, se proyecta en 

innumerables versiones del mismo espíritu 
dictatorial. La observancia del principal 

mandamiento lleva aparejada la gracia para 

derrotar todas las formas del egoísmo. Las 
crisis, en las que concurren tantas expresiones 

de ese egoísmo, pueden únicamente ser 

superadas por el amor. Su perfección no se 

logra de inmediato. Se deben producir válidas 
aproximaciones y la creación de un clima de 

creciente cordialidad social. Es el desafío que 

el pueblo herido presenta a todos los 
ciudadanos con vocación dirigencial y que, 

por lo mismo, están decididos a superar los 

errores del pasado, a satisfacer la justicia 
dañada y a retomar la única senda del diálogo 

fraterno y de la paz.  

 

5.- Patrono de los políticos.                        El 
Santo Padre Juan Pablo II acaba de nombrar 

celestial patrono de los políticos y 

gobernantes a Santo Tomás Moro. ¡Qué 
mensaje para el mundo! En la República 

Argentina y en la provincia de Corrientes el 

eco profundo de ese mensaje llama la 
atención de políticos y gobernantes. La 

presentación de un testigo de la fe, como 

Tomás Moro, proyecta verdad y vida. El 

discurso hueco, en el que no quisiera caer, ha 

secado las fuentes de la esperanza. Cuando el 

Papa Pio XI lo canonizó, en el año 1935, 

sintetizó en breves palabras su extraordinaria 

semblanza humana y cristiana: "¡Qué hombre 
completo!". Los santos, además de 

intercesores son modelos de vida. La 

propuesta del Papa mantiene, 
subliminarmente, un llamado a los políticos y 

gobernantes contemporáneos. Las virtudes de 

Tomás Moro, su capacidad de hombre 
público y su fortaleza de mártir se 

contraponen con un viejo modo de pensar la 

política y de ejercer el poder. Encomiendo a 

su intercesión el posible Jubileo de los 
políticos en nuestra amada Iglesia de 

Corrientes. Como conclusión propongo un 

trozo de la Carta Apostólica de Juan Pablo II 
en esta inédita ocasión: " Su vida nos enseña 

que el gobierno es, antes que nada, ejercicio 

de virtudes. Convencido de este riguroso 
imperativo moral, el estadista inglés (Santo 

Tomás Moro) puso su actividad pública al 

servicio de la persona, especialmente si era 

débil o pobre; gestionó las controversias 
sociales con exquisito sentido de equidad; 

tuteló la familia y la defendió con gran 

empeño; promovió la educación integral de 
la juventud".  


