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1.- Se fue apenado. La riqueza de la que habla Cristo constituye una antítesis de la pobreza 
evangélica. No coincide necesariamente con la posesión o despojo de los bienes económicos como 
es habitual entenderlos. La riqueza de aquel hombre había logrado entrampar su corazón hasta el 
extremo de inmovilizarlo para todo acto generoso. De todos modos la lucha se había entablado en su 
interior. El cumplimiento de los mandamientos, “desde su infancia”,  cumplió su obra de formación de 
la conciencia, de otra manera no se hubiera alejado contrariado: “Al oír estas palabras, se entristeció y 
se fue apenado, porque poseía muchos bienes”.[1] Es importante extender el significado de esta 
escena al comportamiento moral que observamos a diario. El apego rígido a lo propio es una 
deformación moral que pretende justificarse por la tendencia normal al progreso y a la perfección 
personal. Se pueden poseer muchos bienes económicos y ser auténticamente pobre administrándolos 
para los otros. Al contrario, las carencias y hasta la miseria pueden coexistir con un deseo desmedido 
por poseer egoisticamente lo que no se posee. 

2.- La pobreza es una virtud. Cuando las posesiones, aunque cuantiosas, no hacen de absoluto 
no es rico quien las posee. Cuando constituyen un absoluto, un “en lugar de Dios”, esclavizan hasta la 
parálisis a quienes las poseen y a quienes sin poseerlas las ambicionan. La pobreza evangélica es 
una virtud. No debe ser identificada con el producto de la injusticia y de la marginalidad. Si apareciera 
así no sería pobreza virtud y se exigiría su eliminación mediante el restablecimiento de la justicia y de 
la inclusión social de todos. Gran desafío para quienes se han puesto al servicio del pueblo en razón 
del ejercicio de la autoridad que políticamente les corresponde. Hacer grande a un pueblo es 
orientarlo por el sendero de la virtud y de la sabiduría. El bienestar económico se da por añadidura e 
incluye la preservación, crecimiento y buena administración del patrimonio común. El porcentaje 
escandaloso de pobreza que exhibimos es consecuencia de la deshonestidad y la inconciencia. Es 
preciso que la educación y la religión promuevan hombres buenos. Que las leyes respeten la 
identidad providencial de cada persona, normalicen el comportamiento público e impidan la 
delincuencia. Sería contradictorio e inmoral un proyecto de ley, como el que se intenta introducir en 
nuestra legislatura correntina, que atenta contra la integridad física y moral del ciudadano indefenso y 
deprimido por la miseria.   

3.- Lamentable proyecto de ley. Me refiero al borrador de un proyecto de ley dirigido a dar 
curso a la despenalización y a la práctica quirúrgica de la ligadura de trompas de Falopio y la 
vasectomía. Encubre la intención de legalizar una cirugía que atenta directamente contra el derecho 
humano a procrear. El control de la natalidad como también la protección contra algunos lamentables 
abusos sexuales deben transitar senderos que correspondan a la dignidad de la persona humana. La 
Iglesia es clara en su discernimiento doctrinal. Será preciso, en razón de la fe cristiana que profesa la 
mayoría del pueblo, conocer el contenido doctrinal de dicha fe. Entre algunos conceptos centrales, 
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Juan Pablo II va al encuentro de ciertos argumentos que parecen respaldar el mencionado proyecto 
legislativo: “Una de las características propias de los atentados actuales contra la vida humana – 
como ya se ha dicho – consiste en la tendencia a exigir su legitimación jurídica, como si fuesen 
derechos que el Estado, al menos en ciertas condiciones, debe reconocer a los ciudadanos y, por 
consiguiente, la tendencia a pretender su realización con la asistencia segura y gratuita de médicos y 
agentes sanitarios”. [2]  

4.-  Un engaño conceptual.  Espero que nuestros profesionales de la salud, de confesión 
católica, demuestren que hay falsedad filosófica y científica en los fundamentos de la ley proyectada. 
Existe un engaño, ¿quizás involuntario?, en las bases del proyecto en cuestión, que contradice la 
doctrina católica e induce a error a los más desprevenidos haciéndoles creer que son los dueños 
absolutos de sus cuerpos. Es preciso desarmar la trampa ideológica, teórica y operativamente. En la 
Carta Encíclica mencionada (Evangelium Vitae), Juan Pablo II desarrolla la doctrina sobre la vida, y 
los derechos inalienables a la misma, con una sabiduría admirable. Como Pastor me adhiero 
plenamente a su enseñanza e invito a meditar, a funcionarios y periodistas, la integralidad del texto 
mencionado. Está fuertemente acentuado el principio inamisible del respeto a la dignidad de la 
persona humana que es el origen de la posición inalterable de la Iglesia frente al aborto, las torturas y 
mutilaciones de diverso tipo y la esterilización. Aunque espero que el proyecto de ley propuesto no 
prospere y sea objeto de un examen responsable y científicamente serio, no está de más recordar lo 
que vinimos presentando como doctrina constante de la Iglesia Católica. Los legisladores católicos 
sabrán armonizar la fe que profesan y la grave responsabilidad legislativa. 

5.- Jesucristo, la Verdad formulada. ¡Qué bien representa aquel hombre rico a muchos 
hombres y mujeres de nuestro tiempo! Algo de él tenemos todos cuando vacilamos en nuestra 
fidelidad a los fundamentales principios de nuestra fe y de nuestra auténtica tradición cultural e 
histórica. No son las circunstancias conflictivas, resueltas al margen de los principios que nos han 
regido desde los orígenes, las que determinan un cambio tan sustancial de la Verdad. Si fuera así 
navegaríamos a la deriva, hacia un naufragio inevitable. Dios es el eje central por el que todo el 
Universo mantiene su equilibrio, principalmente el hombre, y Jesucristo es la Verdad que la Iglesia 
sabe formular asistida y alentada por el Espíritu. Gracias al Misterio de Cristo, conocido o no, nuestro 
rumbo está asegurado y nuestra vida no acaba en un trágico naufragio. La Iglesia de Jesús, guiada 
solícitamente por sus Pastores, es testigo de la Verdad: “Jesucristo, “luz de los pueblos”, ilumina el 
rostro de su Iglesia, la cual es enviada por Él para anunciar el Evangelio a toda criatura”.[3] Por ello 
enseña y denuncia. 

[1] Marcos 10, 22.

[2] Juan Pablo II: “Evangelium Vitae” nº 68

[3] Juan Pablo II: “Veritatis Splendor” nº 2
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