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1.- Nadie es extraño a Cristo.                                  Cristo es el Pastor de todos los hombres. 

Da su vida por todos. La universalidad de su solicitud lo sitúa en una posición única y 

original. Quiere que su Iglesia lo replique constantemente, en los ministros sagrados y en la 

comunidad de los fieles. Sin duda, nadie resulta extraño a Jesucristo y, por lo mismo, a su 

Iglesia. Es el fundamento de todo auténtico ecumenismo. Me refiero al que incluye a todos 

los hombres, también a quienes se profesen increyentes o agnósticos. Existe una verdadera 

solidaridad entre Cristo, el Verbo hecho hombre, y todo hombre por el hecho de serlo. A 

partir de esta verdad fundamental el diálogo es más que posible, es un reclamo de la 

naturaleza racional. Contradice a la fe cristiana sostener actitudes distanciadoras, que 

marginan o discriminan, causantes, por lo mismo, de innumerables males y violencias. La 

raíz debe ser curada. Los cimientos mismos de la vida social están dañados y anticipan su 

destrucción. Cuando ocurre, se producen peligrosos estados de infelicidad, que desorientan 

la capacidad de elección de quienes los padecen. Jesús viene a operar una sanación 

profunda del corazón, que no se exhibe ni promociona.  

 

2.- Ausencia de valores necesarios.                        Lo hace por su gracia, la que fue ganada 

para todos los hombres en el acontecimiento de la Pascua, que continuamos celebrando. Es 

preciso, como lo hemos afirmado en otras oportunidades, que esa gracia se difunda, tome la 

vida humana y se exprese en su propio tiempo y espacio. No basta la mera profesión cultual 

de la fe en Él. Cada cristiano debe exponerse a la acción del Espíritu, que Jesús resucitado 

le ha regalado de una vez para siempre. Entonces se produce la transformación debida y la 

misma sociedad, compuesta por esos hombres y mujeres, es interiormente curada. El 

pueblo de Corrientes, “cristiano y mariano”, como orgullosamente afirmamos, debe mostrar 

lo que el Espíritu, regalado por Jesús a la Iglesia y a los hombres, sabe hacer en el 

comportamiento de los ciudadanos. Cuando nos manifestamos dolorosamente sorprendidos 

ante las contradicciones de una deliberada forma de proyectar la vida institucional, por 

parte de muchos dirigentes, negando valores fundamentales, reaccionamos ante una 

realidad inocultable. Esos valores, en sus términos de libertad, honesta distribución de 

bienes, eficaz solicitud hacia los más desafortunados, justicia, salud, educación y relaciones 

interpersonales cordiales y fraternas, constituyen la esencia de la doctrina de la fe, inspirada 

a los Apóstoles en la gran experiencia de haber visto y tocado al Señor resucitado.  

 

3.- Fe y vida social.                   El texto evangélico que hemos escuchado transparenta la 

verdadera intención de la Redención. En Cristo encontramos la Verdad que nos hace libres 

porque conforma nuestras vidas con los valores recuperados. Cuando una sociedad no se 

esfuerza por adoptar esos valores está de más que formule convencionalmente una fe 

religiosa sin exigencias que la comprometan. La práctica de las virtudes llamadas “cívicas” 

posee una relación directa con la gracia de Cristo, Redentor de todos los hombres. La 

influencia del Señor abarca toda vida humana: las relaciones de las personas con Dios, con 

las otras personas y con el cosmos. Es absurdo que se la quiera encerrar en categorías 

puramente confesionales. La malhadada afirmación: “la religión en el templo”, causa 
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graves daños y provoca la hipocresía y el fariseismo entre numerosos cristianos. Quienes se 

alejan del templo, o de la práctica auténtica de la fe, particularmente los más responsables 

del orden social, no llegan a dejarse afectar por los valores de la fe. Por ello, en el ejercicio 

de las funciones públicas, reservadas a su conducción, como la acción política, no gravitan 

esos valores.  

 

4.- Evangelio y transparencia.          Entre las cosas buenas que el mundo aporta al 

desarrollo de la comunidad humana está la necesaria identidad. Es muy difícil ahora el 

fingimiento. No existen máscaras de tan fuerte contextura como para ocultar, por mucho 

tiempo, el secreto de una grave simulación. Casi es suficiente mirar la cara de las personas 

para advertir quién es quién. “La mentira tiene patitas cortas”, afirmaba un viejo adagio. 

Estimo que en la actualidad la mentira no tiene patitas. Como consecuencia la Iglesia ofrece 

una orientación, emanada del Evangelio, que inspira un comportamiento absolutamente 

transparente. Las ambigüedades y “dobles lecturas” no concuerdan con la práctica auténtica 

de la fe cristiana. Al mismo tiempo, por causa de  sucesivos y vertiginosos cambios, se ha 

abandonado la pretensión de crear, de toda la sociedad civil, una especie de “cristiandad”. 

El pluralismo ideológico y religioso, es un hecho cultural que responde al respeto que 

merece la conciencia individual. Es insostenible la excusa, en cualquier tipo de persecución 

ideológica, de que "el error no tiene derechos". El hombre es el sujeto respetable de todos 

los derechos. Su libertad, conjugada con su responsabilidad, lo capacitará para abrazar la 

Verdad apenas la discierna, superando así sus personales errores. A nadie se le puede 

obligar a creer, pero, a todos se les debe ofrecer la ocasión y la posibilidad de creer  

 

5.- El mundo necesita testigos auténticos.                   Esta concepción, avalada por las 

nuevas relaciones establecidas entre la Iglesia y el mundo contemporáneo, conforme a la 

doctrina del Concilio Vaticano II, genera un estilo evangelizador más fundado en el 

testimonio de la santidad que en el debate dialéctico de las viejas apologéticas. Ya lo había 

afirmado S.S. Pio XII: “El mundo necesita más testigos que apologistas”. Jesús vuelve a 

recordarnos que sus amigos, sus creyentes, están constituido en testigos suyos. Amistad y fe 

en el Amigo se identifican. Sus amigos, que por ser creyentes se conforman 

existencialmente con Él, son los enviados al mundo “no para condenarlo sino para 

salvarlo”. Es un requerimiento principal que las virtudes del Señor brillen en el 

comportamiento de sus testigos. Para la prestación de ese singular testimonio se reclama el 

mejor y más eficaz método de comunicación: el diálogo abierto, humilde y fraterno con 

todos los hombres. Cualquier exclusión contradice el mandato misionero de Jesús y hace 

ineficaz la evangelización. El mismo está suficientemente formulado: “Vayan por todo el 

mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación”.
1
 Es preciso reconsiderarlo en el 

contexto de la actual situación histórica.  

                                                        
1 Marcos 19, 15. 


