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En pocos días celebraremos el 9 de julio. Por un lado es un día singular para los 
argentinos, porque recordamos la Independencia Nacional y también es el día en 
que celebramos a Nuestra Señora de Itatí, Patrona de nuestra Diócesis. Todos 

sabemos que esta es una devoción antigua y querida por el pueblo de Dios en 
nuestra región del noreste argentino. 

Aunque Misiones tenga la particularidad de no realizar oficialmente el histórico 

“TEDEUM” (oración por la Patria), creemos que nuestro País y Provincia, necesitan 
de esa oración de su pueblo, sobretodo en las circunstancias actuales. Por tal 

motivo el próximo 9 de julio en la Catedral a las 20 horas, celebraremos la Misa y el 
“TEDEUM”, con todos los que quieran participar, pueblo y dirigentes para implorar a 
Dios por un futuro mejor. 

Considero oportuno, con motivo de esta fecha, que los argentinos reflexionemos 
sobre la verdad de nuestra independencia y soberanía en el contexto de un mundo 
bastante diferente al que vieron nuestros antepasados en 1816, en Tucumán. Es 

cierto que a ningún argentino no se nos pasa inadvertido el hecho que los 
responsables del FMI., nos indiquen cuales son los paquetes de medidas que 

debemos tomar o las consecuencias y castigos de no aplicarlas, y que estas 
presiones no nos ayudan a considerarnos totalmente independientes. También creo 
conveniente agregar que dichas recetas que obedientemente se aplicaron, por 

supuesto siempre “a la Argentina”, en nuestros “costados peores”, nos han llevado 
a la situación de crisis y pobreza en la que aún estamos sumergidos. 

El flagelo de la deuda externa y la incomprensión de los países poderosos, la poca 

significación estratégica de nuestra América Latina en el contexto de la 
globalización y nuestras incompetencias, nos deben hacer reflexionar sobre que 

“valores”, tenemos que sustentar para construir la Nación que queremos ser. Quizá 
como en Tucumán, tendremos que reconsiderar si queremos ser una Nación 
Independiente y Soberana, política, económica y culturalmente, porque con las 

solas exteriorizaciones y declamaciones patrióticas, conviviendo con tantas 
incoherencias y faltas de magnanimidad, seguiremos un tanto desorientados en 

esto que celebramos los argentinos, de la Independencia Nacional. 

En este contexto es importante considerar una parte del documento “Ecclesia in 
America”, del Papa Juan Pablo II, donde reflexiona sobre el fenómeno de la 

globalización: “Una característica del mundo actual es la tendencia a la 
globalización, fenómeno que, aun no siendo exclusivamente americano, es más 

perceptible y tiene mayores repercusiones en América. Se trata de un proceso que 

se impone debido a la mayor comunicación entre las diversas partes del mundo, 
llevando prácticamente a la superación de las distancias, con efectos evidentes en 

campos muy diversos. Desde el punto de vista ético, puede tener una valoración 
positiva o negativa. En realidad, hay una globalización económica que trae consigo 
ciertas consecuencias positivas, como el fomento de la eficiencia y el incremento de 

la producción, y que, con el desarrollo de las relaciones entre los diversos países en 



lo económico, puede fortalecer el proceso de unidad de los pueblos y realizar mejor 
el servicio a la familia humana. Sin embargo, si la globalización se rige por las 

meras leyes del mercado aplicadas según las conveniencias de los poderosos, lleva 
a consecuencias negativas. Tales son, por ejemplo, la atribución de un valor 

absoluto a la economía, el desempleo, la disminución y el deterioro de ciertos 
servicios públicos, la destrucción del ambiente y de la naturaleza, el aumento de las 
diferencias entre ricos y pobres, y la competencia injusta que coloca a las naciones 

pobres en una situación de inferioridad cada vez más acentuada. La Iglesia, aunque 
reconoce los valores positivos que la globalización comporta, mira con inquietud los 

aspectos negativos derivados de ella. ¿Y qué decir de la globalización cultural 
producida por la fuerza de los medios de comunicación social? Éstos imponen 

nuevas escalas de valores por doquier, a menudo arbitrarios y en el fondo 

materialistas, frente a los cuales es muy difícil mantener viva la adhesión a los 
valores del Evangelio”. (Nº 20). 

Lo definitivo, es que para tener magnanimidad, sentido de ética y del bien común, 

en nuestra Patria, hacen falta hombres y mujeres que concreticen esos ideales de 
vida. Sabemos que entre nuestra gente silenciosa de distintos pueblos y ciudades 

podemos encontrar muchísimas figuras ejemplares. Pidamos a Dios el próximo 9 de 
julio, para que seamos un poco más patriotas, todos y sobretodo nuestra dirigencia 
que debe conducir los destinos de nuestra Provincia y País. 

¡Un saludo cercano y hasta el próximo domingo! 
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