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1.- Vivir de lo esencial.  Jesús es el Hombre que vive de lo esencial. El desasosiego que domina a la sociedad en su 
conjunto es consecuencia de una dispersión irrefrenable. El Redentor vino a ponerle fin y a conducir todo a la unidad. María de 
Betania capta la esencia de la Verdad y la aprende contemplándola. No ocurre lo mismo con Marta que se fatiga por caminos 
alternativos pero lejanos e intransitables. Es la imagen del hombre contemporáneo y la causa de sus errores. La pérdida del 
tiempo en cuestiones de aparente importancia malgasta mucho talento y entristece la vida social. María de Betania guarda 
silencio, se ampara en la Verdad que el Maestro ofrece a su contemplación, no le inquieta la critica de su hermana y mantiene 
serenamente el tesoro descubierto. ¿Qué ocurre en el “orden” desarticulado de nuestra sociedad? Muy distante de María, 
también lo es de Marta. Trabaja para nadie y se esfuerza en hacer efectiva su destrucción. Para huir de la angustia existencial se 
adormece en la soledad y el vacío. Debe encontrarse con Dios y tomarlo en serio. Su vida requiere un sentido que tiene como 
término la vida trascendente.
 
2.- Versiones extrañas de lo “católico”.  Si no logra escapar de la mediocridad reinante sucumbirá sin 
remedio. Jesucristo redime al hombre de ese peligro y se constituye para él en camino seguro a la perfección en el estrecho 
abrazo con el Padre. Se vuelve reiterativo: enciende la misma luz de alerta, repite el llamado y señala el mismo objetivo. El 
Evangelio que los Apóstoles predican es la enseñanza del Maestro que busca hacer de todos los hombres sus discípulos. Miren 
que se han dicho disparates con motivo de la elección de un miembro de la Corte Suprema de la Nación. Y no me refiero a si la 
elección fue acertada o no. Algunas “profesiones” de catolicismo encubren un eclecticismo ideológico increíble. A la sana 
ortodoxia se la denomina fundamentalismo y a la deformación de la doctrina se la edulcora con un término seductor: 
progresismo. A la ciencia teológica se la considera dogmatismo, dejando abierta la puerta a las más graves 
incongruencias. Otras variantes del seudo catolicismo son aún más torpes. No intento inculpar a quienes se hacen cargo de 
tales apreciaciones. El error descubre la flojedad con que hemos desarrollado la acción evangelizadora, la catequesis y la 
predicación. Siempre terminamos acusándonos a nosotros mismos, pastores y responsables de la pastoral. La cosecha de tan 
graves errores indica que se ha desatendido la siembra y el cuidado de la semilla evangélica. 
 
3.-  El sembrador y la semilla.  Para que esa semilla de la fe pueda ser depositada en tierra fértil es preciso realizar 
un trabajo previo de purificación. La tierra no rendirá si elementos opuestos al crecimiento de la semilla siguen allí, presentados 
mendazmente como productos de la mejor calidad. La cultura, o su simulación, ha acumulado lo bueno y lo malo al mismo 
tiempo. El mal parece ejercer una seducción particular en el corazón debilitado moralmente e inclinado al facilismo del placer 
superficial. Está vigente la parábola del sembrador. Hay tierra poco purificada para que la semilla de la Palabra crezca: el 
sendero demasiado transitado, la presencia de piedras que reducen la profundidad necesaria del terreno y las malezas 
espinosas que actúan de sofocadoras de toda incipiente germinación. Es una especie de clasificación del terreno para distinguir 
la tierra buena de la que no lo es. El corazón humano es un verdadero terreno sobre el cual el sembrador arroja la semilla. 
Junto con la siembra de la buena semilla debe producirse un mejoramiento del terreno. Los valores humanos, cultivados por la 
educación familiar y académica, deben ser atendidos con especial esmero para que la tierra abuenada pueda recibir la semilla 
de la fe. 
 
4.- La actividad cultural de los creyentes.   Una lamentable invasión de antivalores se expanden en la 
sociedad con la complicidad de quienes debieran atender el cuidado de la semilla evangélica o de una auténtica cultura. Me 
refiero a la enseñanza en general y a los medios de comunicación social. He leído críticas objetivas, muy sensatas, sobre la 
incidencia que los medios ejercen sobre sus consumidores (casi todos), especialmente sobre los jóvenes y niños. La sociedad 
contemporánea debe a los ciudadanos esta esmerada atención. Las leyes están para regular el ejercicio de la libertad de 
expresión no permitiendo los excesos rayanos en la delincuencia. La misión de una justicia bien administrada consiste en velar 
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por la salud espiritual e intelectual de todos los ciudadanos. La actividad cultual de quienes son creyentes contribuye a la serena 
contemplación de la Verdad y a su preferencia sobre el aturdimiento de ciertas expresiones de la vida moderna. Aparece Betania 
como ámbito de recogimiento y María como modelo para acceder a la sabiduría. Estremece observar la juventud dispersa en los 
boliches nocturnos, sin alegría, sin paz y sin ejercicio de la humana reflexión.
 
5.- El término de la historia.  ¿Cuál podrá ser el resultado en el incierto panorama del futuro?  Si no ponemos límites 
a este desorden la perspectiva del mañana se vuelve tenebrosa. No estoy de esta manera inventando una reedición del 
Apocalipsis. El médico, ante los síntomas de una grave enfermedad, presenta posibilidades medicinales para la salud. Si el 
enfermo no acepta su consejo profesional el mal seguirá su curso hasta volverse incurable. Jesús enseña y advierte, llora ante 
su patria que “desoye las advertencias y asesina a los profetas”. Con esos sentimientos la Iglesia mira a la sociedad 
mundial y eleva su clamor profético. Nos toca, como parte de esa sociedad, poner nuestra cuota insustituible de responsabilidad 
en el cambio requerido. Siempre existirán los que no acepten y prefieran seguir en declive hacia el abismo. La historia es y será 
siempre un torrente que avanza, un revoltijo de locura y sensatez, de egoísmo y generosidad, de cobardía y heroicidad, de 
quienes deciden peregrinar en orden y de quienes prefieren la senda seductora y equivocada. En el término de la historia se 
producirá la cosecha bíblica y se restablecerá el orden nuevo con el fruto de la buena semilla. 
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