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1.- ¿Cuándo?                      El tiempo pascual se desarrolla en el corazón de un pueblo que, 

como aquellos discípulos, no acaba de creer. No acabamos de creer y, por ello, no 

empeñamos todas nuestras energías en el logro del cambio necesario. Reiteramos que la 

conversión es el cambio. Su concreción consiste en abandonar los errores del pasado y 

aventurar inteligentemente nuevos proyectos y métodos. Todo encaja bien con el reclamo 

que escuchamos constantemente de labios de un pueblo puesto de pie. Pueblo que se formó 

asimilando la palabra de la fe en siglos parejos de valerosas luchas y de pacientes esperas. 

Seguiremos contando los siglos, en quienes nos sucedan, y comprobaremos que siempre 

habrá caminos nuevos que abrir. El desafío de hoy puede ser decisivo para que, los que 

vengan, encuentren la barca de la provincia de Corrientes en el rumbo debido. La actitud 

irresponsable de quienes vivieron su instante, como si no se diera el futuro, ocasionó la 

gigantesca erosión que dejó la casa hecha una tapera. No hay que cometer el mismo error. 

Más aún, la fe en un futuro reconstruido, como resucitado, debe entusiasmar a los actuales 

protagonistas, como también alentar gestos patrióticos en quienes deben dar un paso al 

costado. Todo futuro mejor supone renuncias de unos y compromisos de otros. Mientras no 

se acepte la voluntad del Padre, como lo hizo Jesús, bebiendo el cáliz amargo y saludable 

de la renuncia al propio y solitario proyecto, no se producirá el cambio o la auténtica 

resurrección para el bienestar y felicidad de los que vendrán. Temo, aunque con grandes 

esperanzas de positiva reacción, que aún no se comprenda. Estamos dando demasiadas 

vueltas, muchos cabildeos y poca disposición al gesto que nos asimilará a los grandes. 

¿Cuándo, quienes tienen tanto que ofrecer, no descartando oportunas renuncias, se pondrán 

a la mesa del diálogo reflexivo y de la honesta confrontación?  

 

2.- La verdad trascendente.                        Hace pocos días, con motivo del Jubileo de los 

trabajadores, recordé a la comunidad reunida para celebrar a San José Obrero: "La ausencia 

de compromiso temporal contradice a la auténtica inspiración evangélica". El Misterio 

Pascual, cuya celebración prolongamos en este domingo, exige que lo hagamos presente en 

la realidad que lo desafía. San Lucas nos sorprende con el relato de esta significativa 

aparición de Cristo resucitado: "Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo 

tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración 

de los discípulos, que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: '¿Tienen aquí algo para 

comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado; él lo tomó y lo comió delante de 

todos".
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 Más allá del carácter probativo de esta escena se encuentra una verdad 

trascendente de enorme gravitación histórica. Cristo está vivo ahora, entre nosotros, 

haciéndonos partícipes de su Muerte y de su Vida. Produciendo el cambio, convirtiéndonos 

en protagonistas de esa impostergable transformación. Si mis oyentes no fueran cristianos, 

en su mayoría, recurriría a un lenguaje menos explícito. Pero lo son. Todos invocan a Dios 

y se encomiendan a la Virgen de Itatí. ¿Cristianos? y no están dispuestos a trascender 

posiciones cerradas e infranqueables. ¿Cristianos? y no deponen el odio, el resentimiento, 

el error y la soberbia. ¿Cristianos? ¿todos? y conservan el espíritu antievangélico de la 

revancha y de la insolidaridad contra otros sectores de la propia comunidad. Es preciso que 

examinemos nuestra fe cristiana... "Pero Cristo ha resucitado..." afirma San Pablo para 

acreditar el contenido de su predicación. Si nuestra fe es la Verdad, mis queridos cristianos 

de todos los sectores, debemos vivir conforme a ella, de otra manera, engrosaríamos ¡Dios 

nos libre de ello!  las filas de los hipócritas.  

 

3.- Proyecto de la Iglesia de Corrientes.                         No me parece justo atribuir todos 

los males de la provincia de Corrientes a uno de sus sectores sociales absolviendo a los 

otros de la propia responsabilidad. A todos mis hermanos correntinos invito, como Pastor, a 

reflexionar a la luz de la experiencia de la Resurrección. Mi responsabilidad ministerial es 

ilustrar y conmover los corazones con el mensaje evangélico. Intentar una confrontación 

pacífica; la de la conciencia bautismal de cada uno con el contenido exigente de su fe 

católica. El Santo Padre Juan Pablo II, en el discurso inaugural de la Conferencia Episcopal 

de Santo Domingo, lo afirma con suma claridad: "Ésta es nuestra tarea: hacer que la 

verdad sobre Cristo y la verdad sobre el hombre penetren aún más profundamente en todos 
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los estratos de la sociedad y la transformen".
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 Este es el proyecto pastoral de la 

Arquidiócesis de Corrientes. El entusiasmo que proviene del Espíritu Santo, y los esfuerzos 

generosos de todos los bautizados, en íntima comunión eclesial, deben generar gestos, 

actitudes y compromisos con la realidad, que concreten ese primordial objetivo. Para ello 

será preciso decidir cambios inteligentes y osados, que no desnaturalicen la presencia de la 

Iglesia en los acontecimientos históricos. Se requerirá una conversión al Evangelio 

sostenida e ininterrumpida. Sería lamentable que los cristianos nos movamos por oleajes 

causados por vientos tormentosos y agitaciones circunstanciales. Existen lectores de la 

realidad que, durante algunas entrevistas periodísticas, me preguntan si la pobreza, la 

marginación y el desamparo no constituyen la razón del incremento de las manifestaciones 

masivas de fe. No fundamentalmente. Debemos admitir que la religiosidad mantiene un 

parentesco natural con las necesidades esenciales del hombre. La dramaticidad de su 

condición en la historia ha necesitado siempre, y lo requerirá hasta el final de la misma, un 

encuentro con su Salvador. Se producen momentos mejores y oscilantes, pero su situación 

de "necesitado" de Dios perdura. El hombre del primer mundo, aparentemente 

autosuficiente, junto al del segundo y al del tercero, constituye el hijo pródigo de la 

parábola, postrado sobre su miseria y sin esperanzas de calmar su hambre y su sed 

existenciales. Necesita ser evangelizado.  

 

4.- Falsas lecturas.                               La evangelización es la Buena Nueva de que Dios es 

Padre de los hombres; que los ama hasta devolverles la Vida y el gozo auténtico de vivirla. 

Quienes la ofrecen son verdaderos testigos que muestran en sus vidas transformadas la 

veracidad de la misma. Los cristianos, en la medida de la coherencia de sus vidas con la fe 

que profesan, se constituyen en fermento evangelizador de la sociedad. No se entiende ser 

cristiano en el templo y no serlo en las actividades temporales. Es verdad que estamos en 

camino hacia la perfección, aunque no hayamos logrado aún el término. Pero, algunas 

actitudes morales revelan que muchos aún no han asimilado el abecedario de la fe y de sus 

exigencias. Entre ellas: la maledicencia, la difamación y la calumnia, expresadas de muy 

diversas maneras y a través de muy variados medios. Verifico, con sorpresa que, aún 

después de haberse probado la inconsistencia de algunas denuncias, no se produce la 

reparación adecuada. Actitudes semejantes están en las antípodas de lo cristiano y, no 

obstante, se siguen practicando, asistidas por lecturas falsas de principios y categorías 

derivadas de una sospechosa concepción ética de la vida social. Es preciso que la fe 

purifique las relaciones entre los diversos miembros de nuestra comunidad, y que, como es 

de esperar, ese mejoramiento facilite el diálogo para el consenso y la reconstrucción de los 

valores morales en cada individuo y en la sociedad toda. A partir de esa purificación se 

contará con las disposiciones personales requeridas para el cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades institucionales.  

 

5.- Presente entre nosotros.                          El Cristo que aparece entre sus discípulos, para 

alentarlos con el gozo de su Resurrección, hoy está entre nosotros. La fe que, entonces se 

acreditaba también para nosotros, alienta hoy el gozo de saberlo vivo. En la medida de 

nuestro esfuerzo personal, por constituirla en estilo de vida, podremos movernos 

acertadamente con orientaciones osadas y transformadoras. Desde la fe  se abre un camino 

de esperanza. No hay sombras en un futuro imaginado desde la fe. Las heridas más grandes 

son curables, los errores más destructivos pueden ser disipados y la obra de la 

reconciliación logrará vencer las divisiones y el odio. Cristo resucitado, que se hace visible  

a aquellos discípulos, hoy está tan presente como entonces. Basta acudir a Él y confiar 

decididamente en su gracia. El pueblo de Corrientes ha manifestado, de manera continua, 

su adhesión al Cristo en Cruz y resucitado. Es el momento de renovar esa adhesión y de 

concretarla en el interior de sus diversos e históricos acontecimientos.  
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