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1.- Lo que Dios ha unido. Este texto evangélico ha sido objeto de las controversias más duras. 
Cuando el comportamiento traducía la verdad aceptada desde la fe se llamaban las cosas por su propio 
nombre. La ruptura o separación matrimonial era dolorosa y extrema, a veces inevitable. Lo que no 
entraba en la mente de nuestros antepasados era la disolución de un vínculo, cuya consistencia no se 
ponía en tela de juicio, para hacer de la vida matrimonial “borrón y cuenta nueva”. Jesús no esgrime el 
fácil argumento de que “ya no se aman” para permitir un nuevo ensayo, a veces repetido con inmadura 
insistencia. Es preciso, y me refiero a quienes dicen ser cristianos, que revisen la doctrina evangélica: “El 
que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella; y si una mujer se divorcia 
de su marido y se casa con otro, también comete adulterio”.[1] No hay lugar para interpretaciones que 
licuen la verdad. La misericordia no se opone a la verdad. Así lo entiende la Iglesia en el tratamiento 
pastoral de quienes se encuentran dramáticamente en ese estado. 

2.- Nostalgia de Dios.  Las leyes podrán ser cambiadas sin el fundamento de principios sólidos y 
permanentes pero no se logrará torcer la tendencia natural del hombre a elegir el bien y rechazar el mal. 
Cuando el capricho de una voluntad humana debilitada por el pecado inventa normas permisivas 
emergerá un reclamo fuerte e irreprimible desde la conciencia moral. Ante tanta confusión y desvarío nos 
consuela la seguridad de la insobornabilidad sustancial de la conciencia humana. Es imposible que el 
hombre niegue su natural orientación a la Verdad y al Bien. No sabrá, quizás, referir a Dios esos 
fundamentales valores hasta que se produzca un encuentro auténtico con el Evangelio. Su corazón esta 
fatigado y oprimido mientras “no descanse en Dios” (S. Agustín). La nostalgia de Dios constituye una 
extraña insatisfacción padecida cuando la frivolidad de ciertas expresiones de la vida moderna llega a 
saturar la sensibilidad y el intelecto. Los grandes buscadores de lo trascendente no soportan la depresión 
provocada por la ausencia de un pensamiento superior. El cambio y la novedad que anhelan están 
íntimamente alentados por ese sustancial pensamiento. 

3.- Su término: Jesucristo. Son “buscadores” y, por lo mismo, infatigables trabajadores en la tarea 
cotidiana de tomarse la vida en serio. Vale decir, de aceptar la Verdad que Dios les ofrece en Jesucristo, 
el Señor y Salvador. Es entendible que recrudezca la búsqueda cuando, de manera continua, se produce 
una verdadera confabulación para trabar su desarrollo. Basta observar la lucha operativamente desigual 
de grupos inscriptos en una determinada ideología materialista. Es sorprendente la débil y contradictoria 
argumentación que se esgrime para despenalizar el crimen del aborto, por ejemplo. Así podemos 
referirnos a otros temas de menor gravedad pero emparentados con la trivialidad de una vida social 
vaciada de valores. La solución a tan grave dificultad no está en interminables campañas por interferir 
políticamente sino en depositar los valores faltantes en el alma ciudadana. Es lamentable que nuestras 
legislaturas, cediendo a presiones ideológicamente interesadas, sancionen la absurda licencia para matar 
en un pueblo que necesita, para ser coherente, cumplir los Mandamientos de Dios. El desafío a la acción 
evangelizadora de la Iglesia, de la que son parte la mayoría de los ciudadanos, es muy grave. Si es 
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solícitamente recogido caerán en desuso algunas leyes permisivas y se impedirán otras. 

4.-  Como ovejas sin Pastor. La atención empeñosa que debemos prestar al llamado a la conversión 
no debe diluirse en un debate estéril. Los santos experimentan un escalofrío especial al pensar en las 
muchedumbres que son devoradas por el mal. El mismo Jesús manifiesta gran dolor ante el espectáculo 
de quienes andan errantes: “Como ovejas sin pastor”. Al comprobar que nadie pone freno a nada Jesús 
no se oculta en un lamento sin voz y sin mensaje. El Santo Padre, buen discípulo del Señor, no deja de 
denunciar la inconciencia de quienes facilitan el festín del mal entre los más débiles: jóvenes y pobres. 
¿No debemos hacer lo mismo? Es incómodo encarar esa instancia de la responsabilidad pastoral, pero 
no existe alternativa si se pretende actuar en fidelidad. La Palabra que leemos públicamente, en nombre 
de Quien la pronuncia con su vida y con su muerte, dispone de un mensaje exigente. Depende de su 
aceptación la salud de la sociedad misericordiosamente favorecida. Se impone establecer relaciones 
directas entre la persona de Cristo y todos los hombres. 

5.- Paciencia sin polémica. En esas relaciones se produce la transmisión de la gracia de la Palabra. 
No debe sorprender a nadie que la exposición de la Verdad católica encare los múltiples tópicos de la 
realidad temporal. O, con otras palabras, que los campos diversos del saber y de la actividad humana 
puedan ser contemplados desde la fe y orientar su logro conforme a ella. A quienes no parece convenir 
tal inspiración les resultará molesta la Palabra y procurarán disimularla o eliminarla del léxico común. Los 
cristianos, comprometidos en actividades que interesan a la sociedad, y alentados por la fe, tienen 
derecho a recibir la Palabra convenientemente administrada por sus pastores. A veces, con un manejo 
torpe de las expresiones más respetables, se pretende una lectura meramente política de la doctrina 
católica expuesta por la Iglesia. Quizás sea inevitable y requiera una paciencia más silenciosa que 
polemizante. 

[1] Marcos 10, 11-12.
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