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1.- Lo que ensucia al hombre. Del interior procede lo malo. Jesús lo señala identificando todas sus manifestaciones. 
Las calamidades que observamos y que afligen gravemente a la sociedad tienen su origen en el interior de cada persona. 
Estamos enfermos de violencia, mezquindad, avaricia, lujuria y envidia. Mientras no curemos esa enfermedad no dejará de 
supurar hacia la superficie en las formas más aberrantes de la delincuencia. Jesús lo advierte a quienes se escandalizan porque 
sus discípulos no observan el meticuloso precepto de lavarse las manos antes de comer. Lo que ensucia al hombre es el mal 
espíritu generado por su corazón irredento. Desde hace mucho tiempo venimos atribuyendo las sucesivas crisis a un desorden 
moral por de más comprobado. Su existencia no privilegia a sectores o a categorías humanas, al contrario, se agrava cuando se 
ha recibido una formación cultural y espiritual más esmerada. Si el hombre no se somete al influjo de excepcionales auxilios 
divinos no podrá obtener el equilibrio necesario para restablecer el orden y los valores que lo fundamentan. También hemos 
concluido que los mejores proyectos políticos necesitan conductas adecuadas que los concreten. 

2.- El auxilio de Dios. Para ello será preciso un verdadero ejercicio de virtud, o como quiera llamársela, que asegure la 
constancia en el respeto por los valores fundamentales. La experiencia histórica es conclusiva: el hombre es 
extremadamente débil y, por lo mismo, necesitado del auxilio de Dios para mantener una línea de 
conducta coherente. Jesucristo nos ofrece el auxilio necesario de su gracia. Los santos constituyen la prueba de que, con su 
gracia, es posible lo aparentemente imposible. Cuando entra Cristo en el seno de las comunidades se forma un clima social que 
favorece el cumplimiento de la ley, el restablecimiento de la amistad cívica, la reintegración de los valores imprudentemente 
desechados, la reparación de la salud jurídica y el diálogo para la paz. En la Argentina corremos en ventaja ya que Cristo ha sido 
predicado y una mayoría de su pueblo ha adoptado el Bautismo como expresión de su identidad. Sabemos que no basta. Se 
requiere proseguir la presentación del Evangelio sin relecturas degradantes de su auténtico contenido. Para ello Jesús ha 
organizado a su Iglesia, como viene presentándose desde hace veinte siglos, con su Magisterio, sus Sacramentos, su asistida 
conducción pastoral. Ser fiel a esa inocultable identidad atrae agresiones y persecuciones. La extensa lista de mártires lo 
corroboran. 

3.- Otra vez la cizaña y el trigo. Cada época de la historia es una mezcla de miserias morales y de virtudes 
destacables. La nuestra no escapa a las generales de la ley. ¿Cómo actuar para separar el bien del mal, la verdad de la mentira, 
el valor de la cobardía, la generosidad de la mezquindad? Es clásica la parábola del campo sembrado de trigo y de cizaña. La 
paciencia es la virtud, junto con la prudencia, propia de los grandes servidores del bien común en el ejercicio de la autoridad. 
Dios la manifiesta, de manera eminente, en su trato con los hombres. Si nos impacientamos, ante el espectáculo de ciertos 
desórdenes callejeros, y optamos por tácticas similares a las de la delincuencia, no lograremos más que profundizar el conflicto y 
presentarlo como irreparable. La sociedad está enferma, necesita las manos firmes y delicadas de un verdadero artesano de la 
medicina moral. La torpeza no hará más que precipitar el caos y la muerte. No lo deseamos. En la cosecha de cada momento 
habrá que identificar la cizaña y evitar que dañe al trigo o, mejor aún, transformarla en trigo bueno. 

4.- Retomar la calle. ¡Cuántas veces hemos afirmado que no hay desahuciados en esta sociedad clasificada en buenos 
y malos, honestos y deshonestos, poseedores de la verdad y condenados al error! Este discurso podrá parecer ingenuo, propio 
de un templo raleado, incapaz de aportar soluciones a una sociedad donde cada cual tira para su lado. Debemos retomar la 
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calle, ámbito en el que Jesús y los Apóstoles ofrecían la novedad de la Palabra. La hemos perdido cuando, falsamente 
predeterminados, nos hemos quedado adentro, entre buena gente, entre amigos y piadosos hombres y mujeres de vida 
ordenada. Hemos cedido al propósito de desactivar las exigencias de la fe reservándole un espacio superficial para las 
emociones fáciles y teatraleras. Cuando el Magisterio de la Iglesia, del Papa y de los Obispos, proyecta su enseñanza sobre una 
realidad profundamente conflictuada, es considerado salido de su cauce o inspirado en principios pasados de moda y 
desechables. La lucha está entablada desde los orígenes. El daño procede no tanto del pecado como de la negación de su 
existencia. La sociedad actual ha causado un vacío estremecedor, el del sentido de pecado. Ya lo anunciaba el Papa Pío XII. A 
partir del mismo toda contención moral se desmorona estrepitosamente. 

5.- Capacidad técnica e idoneidad moral. ¿No está ocurriendo ese desmoronamiento? Lo sucio de adentro de 
cada hombre contamina lo que pretende tocar. Todo se enferma en manos del enfermo. La consideración de cada proyecto 
ordenador de la vida social, cultural y política, incluye al actor que lo aplique. Su capacidad técnica incluirá una verdadera 
idoneidad moral, de otra manera su acción no logrará el término propuesto. ¡Ha ocurrido ya tantas veces! No digamos nada de 
las bases inspiradoras de dichos proyectos. Es de terror escuchar algunas justificaciones filosóficas y sociales para fundamentar 
ciertos aberrantes proyectos de ley. No se da aún un espacio civilizado para dirimir cuestiones de orden doctrinal. Parece no 
importar la verdad y se ridiculiza a quienes defienden otros valores. En alguna reunión de mujeres, teóricamente recomendable, 
se dio lugar a la ofensa de la fe cristiana y a la blasfemia por parte de grupos no representativos del conjunto. La calidad moral y 
el buen gusto no riñen con el sano disenso. La advertencia de Jesús recupera su actualidad. 
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