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Evangelio: Jesús, signo de contradicción 

Parece contradictorio lo que nos trae el Señor en este Evangelio. El es la paz, 
vino a unir los pueblos, judíos, paganos, gentiles, como Príncipe de la Paz que es. 

Pero sin embargo nos habla de las divisiones que trae. Hay que entenderlo 
simbólicamente, ¡pero es tan real y tan claro!  

La verdad, el bien, para muchos produce su gozo y su alegría, en cambio para 

otros produce su vergüenza, o su ira, o su rechazo. Porque la verdad ilumina. 
Cuando ella viene es alimento para los que viven en la verdad, pero para los otros 

es descubrir que no están viviendo en la verdad, ¡y la verdad molesta!  

Sinceramente, para muchos, la verdad molesta. No soportan vivir en la verdad. 
Por eso hay artilugios, astucias, estrategias, para poder defenderse en contra de la 

verdad. ¡Cuánto tiempo perdido! 

El amor y la verdad siempre tienen la cruz. Y su precio es la verificación. 
Cuando uno está en Dios, cuando vive en el amor y la verdad, la verificación se da 

a través de la cruz. Por eso no busquen aplausos, no busquen reconocimientos, no 
busquen contentar a la gente, ni agradarla, porque si buscan eso recibirán su paga. 
Hay que buscar y hay que vivir en el amor y en la verdad. Eso cuesta, pero hay que 

perseverar. 

No hay amor verdadero que no implique sufrimiento y no hay verdad que, a 
veces, lastime. Cuántas veces alguien puede decir “¡eh, no me tires pálidas! ¡no me 

tires verdades! ¡no me amas, porque me estas corrigiendo! ¡me estas molestando, 
porque estás viviendo en la verdad, y yo no quiero vivir como tú vives! 

La fuerza que el Señor nos trae es superar la división que existe con el amor. 

Sabe vencer al mal con el bien. Paga al odio con el bien. Cristo viene a unirnos, 
pero también viene a definirnos y desde El va exigiendo vivir todas las cosas 
definitivas.  

En las actitudes, en los comportamientos.  

En la vida privada, en la vida pública.  

En el comportamiento eclesial, en el comportamiento social como ciudadano. 

Y así, en cada una de las cosas. 

Pidamos al Señor entender este Evangelio, vivirlo con mucha alegría pero a la 

vez con  mucho convencimiento de que, si uno quiere servir al Señor, 
necesariamente pasará por la prueba. 

Les dejo mi bendición, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

 
Mons. Rubén Oscar Frassia, obispo de Avellaneda-Lanús 

 



 


