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1.- Jesús, el hombre honesto.  Los elegidos de Jesús son los pobres de espíritu, los hambrientos de justicia, los 
hacedores de la paz y que saben resistir a la persecución por el hecho de seguirlo fielmente. No obstante no hay lugar, en su 
concepción de la amistad, para el favoritismo o el amiguismo contrariando, a su provecho, la verdad y la justicia. Jesús se 
distingue por la honestidad. Sabe reprender a Pedro, uno de sus mejores seguidores, y no se detiene a edulcorar la verdad para 
que sus amigos no se sientan molestos o incómodos. El Señor no muestra la mínima fisura en ese ejemplar comportamiento. No 
ocurre lo mismo con las maneras insólitas de organizar nuestra débil y enfermiza sociedad. El respeto a la Ley parece objeto de 
un discurso fácilmente traicionable. No es lo que conviene e interesa la meta de una actividad tan exigente como la acción 
política. El pueblo necesita que se produzcan los signos claros del cambio. El discurso entusiasma, cuando sabe interpretar los 
reclamos reiterados de nuestro pueblo, pero no basta. Se han dado promesas incumplidas y se ha traicionado la confianza 
popular. 
 
2.- Cierta praxis de la confrontación.  Es el momento de la verdad sostenida con inquebrantable honestidad. 
Jesús despliega un proyecto muy exigente y transparente. Será preciso adoptarlo con valentía. Las contradicciones que 
encontrará su ejecución son inevitables e identificables en un ámbito social pluralista y, al mismo tiempo, trabado por el forcejeo 
de quienes quieren adueñarse del comando de la vida pública y privada. La fe católica de la mayoría del pueblo argentino inspira 
valores morales inclaudicables. Así ha ocurrido desde los inicios de la historia patria. Nuestra legislación está formulada desde 
esa inspiración, no negando, por respeto a las personas, el diálogo con otras opciones religiosas y filosóficas legítimas aunque 
sean minoritarias. No son admisibles los ataques a la fe provenientes de una implícita o explícita beligerancia contra sus 
postulados principales. No es el caso de imponer nada a nadie. Se deben posibilitar los espacios intelectuales, espirituales y 
sociales para exponer con claridad las propias convicciones y la práctica de sus legítimas consecuencias morales o éticas. 
Existe, y ha existido, cierta praxis de la confrontación que sostiene como objetivo la imposición indiscriminada de una opinión 
sobre otra, de una manera de entender la vida personal y social sobre otra. La metodología empleada no sirve al acuerdo y a la 
verdad común sino a trampear e inutilizar al incómodo adversario. 
 
3.- Integrismo ideológico o religioso.  Es imprescindible el diálogo respetuoso, la búsqueda común de las 
instancias que hagan posible la pacífica convivencia y la libertad religiosa para todos, como la Iglesia lo ha enseñado sobre 
todo a partir del Concilio Vaticano II. Existen posturas de cierto integrismo ideológico o religioso que traban los esfuerzos 
honestos para una discusión franca, en base a valores compartidos, a saber: los derechos humanos, el valor de la vida desde su 
real aparición hasta la muerte, el respeto a las instituciones, desde la Familia hasta el Estado, a la libertad de conciencia, al 
cuidado de la salud y de la seguridad, al acceso a una justicia independiente e igualitaria. No digamos nada de la educación 
integral al servicio de todos, del respeto a las leyes y del libre tránsito por las calles de nuestros pueblos y ciudades, de nuestras 
rutas y puentes.  ¿Cuándo intentaremos ser un país civilizado? ¿Cuándo cumpliremos con nuestro deber sin condicionarlo a que 
otros cumplan con el suyo? Es difícil erradicar absolutamente la corrupción ya que está su germen aún activo en los corazones. 
Pero la salud del pueblo requiere que la delincuencia torpe o de guantes blancos sea debidamente identificada y sancionada por 
una justicia sabia, rápida y eficaz. 
 
4.- Los pobres de veras.  Participar del espíritu de Jesús abre el sendero a las mejores posibilidades. Sus criterios 
originales para la elección de sus seguidores y colaboradores escapa a los esquemas triviales que manejamos habitualmente. 
No elige a los poderosos y a los sabios de este mundo. Queda de manifiesto que los protagonistas de su actividad principal 
no son los mejor cotizados. Los bien calificados por la sociedad ofrecen, con mucha frecuencia, graves dificultades a esa acción 
del todo singular y exclusiva de Dios. Los pobres de veras, los que no se hacen los pobres sino que lo son de verdad, confían 
en la Verdad que se les transmite y se atienen rigurosamente a ella. Saben transmitirla exactamente y se dejan matar antes de 
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acomodarla a intereses ideológicos o a la propia comodidad. A veces el contenido de la doctrina católica no seduce demasiado a 
quienes prefieren una prédica que les permita permanecer cómodamente instalados en el error y el engaño. El amor verdadero 
no siempre utiliza la caricia, a veces echa mano de la honesta confrontación y de la severa admonición. San Pablo advertía a su 
discípulo Timoteo: “Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina; por el 
contrario, llevados por sus inclinaciones, procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos, 

y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas”. 
[1]

 
5.- El combate evangelizador.  En recientes acontecimientos la Iglesia debió salir al encuentro de distorsiones que 
afectan a su enseñanza constante sobre verdades fundamentales. Me refiero al tema del respeto a la vida y su condena a toda 
forma de suprimirla o manipularla, llámese aborto, eutanasia y manipuleo genético. Lamentablemente se la ha 
pretendido vincular a personas, ocasionalmente candidateadas para cubrir graves responsabilidades en la justicia. La última 
declaración del Episcopado, escueta y clara, no acusa ni condena a nadie, simplemente expone la verdad evangélica, como lo 
ha hecho siempre la Iglesia, desde hace veinte siglos. El Evangelio no se enfrenta a un mundo unificado sino profundamente 
desgarrado por la división. Su contenido es objetado y enfrentado por opciones y estilos de vida, bien o mal intencionados, que 
se le oponen abiertamente. El combate evangelizador adquiere así matices de hondo dramatismo convivencial. No obstante es 
preciso emprenderlo con valentía e infinita caridad.  

[1]
 2 Timoteo 4, 3-4.
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