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l amor a la Patria. Somos muy sensibles a 

lo que existencialmente nos interesa: la 

salud, el sentido de la vida y de la 

muerte, la trascendencia etc. Entre los pocos 

programas televisivos buenos nos detenemos 

espontáneamente en aquellos que abordan 

los temas mencionados. Jesús les dedica dos 

brevísimas parábolas: el tesoro escondido  en 

el campo y la perla preciosa. Sus 

entusiasmados adquirentes se despojan de 

todo lo que poseen en favor de los bienes 

descubiertos.  La idea es brillante pero 

costosa su realización. Vender lo que se ha 

reunido con los esfuerzos de toda la vida 

será posible si aparece un motivo de 

extraordinaria importancia. El Reino de Dios 

es el motivo. Descubierto en las variadas 

formas de su presencia atrae 

irresistiblemente nuestro interés hasta 

hacerse superior a lo que podamos tener y 

más apetecible que el placer legítimo de la 

tranquilidad. Una de esas formas es el amor 

a la Patria. Allí el Reino de Dios abre un 

camino concreto de realización que se nos 

ofrece transitar. Corresponde, mis amados 

conciudadanos, a este momento en el que se 

concentra nuestra zarandeada historia 

anterior. Los valores no se disocian si Dios 

los armoniza con su presencia. 

 

2.-  Cambio de orientación. El estado extremo 

en el que nuestro país se encuentra 

corresponde a la ausencia de grandes 

amantes de la Patria. La unánime protesta 

del pueblo procede de la comprobación de 

que sus teóricos servidores han cambiado la 

orientación de su servicio. No es el amor el 

que los mueve sino el interés por el gozo 

solitario de los bienes adquiridos. Es tan 

poderoso este distorsionado interés que exige 

inmolar, sobre un profano altar, lo mejor, lo 

que verdaderamente ennoblece y redime. 

¿Cómo hablar del bien común cuando el 

"bien" que cada uno imagina no tiene nada 

de común? ¿Cómo hablar del bien de la 

República cuando se desaloja 

sistemáticamente, del panorama social, el 

bienestar de quienes padecen más las 

consecuencias de un orden injusto y 

discriminador? El reclamo de justicia se 

refiere a la necesidad de eliminar los 

privilegios de cierta clase poderosa. Nos 

referimos a aquella que ha hecho del poder 

una meta para prevalecer sobre los otros y 

beneficiar a su aislado clan, desviando la 

atención de la franja enorme de quienes no 

pueden salir de la miseria y el subdesarrollo. 

El servicio se entiende como amor o no 

existe. 

 

3.- No legitimar el egoísmo. El paso al cambio 

de orientación requiere una voluntad firme 

expresada en la humildad y la disposición de 

abandonar lo propio por amor a los otros. El 

mensaje evangélico es más que claro. No 

admite la legitimación del egoísmo para 

tolerar las apropiaciones indebidas de 

quienes han delinquido en el ejercicio de un 

poder omnímodo e injustamente manipulado. 

El servidor que ama a la Patria se constituye 

en un ser que da un paso al costado o sabe 

retirarse en el momento indicado por la 

virtud de la prudencia. No abundan.  Se los 

solicita para que, sin salirse de un nuevo y 

más generoso protagonismo, escriban la 
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mejor página de su trayectoria dirigencial. El 

retiro a tiempo es un broche de oro, como la 

culminación de un auténtico servicio a la 

Patria. ¿Será posible? Lo es; existe una 

secreta capacidad de abnegación en el 

corazón humano que debe ser reactivada. Es 

preciso hacerse a la idea desde los 

comienzos mismos de la actividad. Los años 

erosionan inevitablemente las primeras 

energías pero no destruyen la sabiduría 

adquirida, al contrario, la depositan en el 

erario creciente de las nuevas generaciones. 

 

4.- Peligrosas interrupciones. No 

menospreciemos lo nuevo y lo antiguo; 

existe una continuidad que debe ser cuidada 

solícitamente. Son gravemente perjudiciales 

las interrupciones en el proceso de 

maduración de un pueblo. Se requiere de 

paciencia y de una labor permanente que 

incluya correcciones oportunas, golpes 

certeros de timón y protagonismo popular. 

Fueron desaciertos graves las interrupciones 

del orden constitucional. Al regresar de las 

mismas nos encontramos aquejados de un 

primitivismo deplorable, social y 

políticamente. La observancia normal de la 

Constitución es gravemente perturbada 

cuando se la suspende. Aparecen individuos 

o grupos ideológicos que actúan convencidos 

de que no existe otro camino de realización 

social que la vuelta a la pedagogía del jardín 

de infantes. Nuestro pueblo reclama 

dirigentes que sepan escucharlo e interpretar 

sus anhelos de participación creativa. 

Quienes pretenden asumir el servicio del 

pueblo, en el cercano acceso al poder 

político, tendrán que empeñarse en 

transparentar su acción, abrir un amplio 

círculo de consultas entre los mejores y 

rectificar, cuantas veces sea preciso, el 

derrotero decidido y votado por el mismo 

pueblo. 

 

5.- La Patria es el tesoro y la perla. ¿Qué nos 

enseña el texto evangélico que hemos 

proclamado?  En primer término la urgencia 

de redimensionar el valor de la Patria: hogar 

común de los argentinos, madre prolífera de 

personalidades excepcionales e inspiradora 

de rumbos ciertos que conduzcan a su 

grandeza histórica propia. Cuando se la 

descubre aparece en su riqueza íntima el 

motivo que alienta todo sacrificio y despojo 

personal por adquirirla. Observada desde la 

fe cristiana se la considera realización 

temporal del Reino que Cristo conduce a su 

plenitud histórica. Todos los valores, que nos 

empeñamos en declarar ausentes e 

impracticables, hallan en ella el cauce de su 

verdadero logro.  De allí que la palabra que 

la Iglesia predica repercuta en el alma 

argentina,  se transforme en lenguaje popular 

y reclame inspirar las principales 

expresiones de su cultura y de su estructura 

social. No se opone, ciertamente, al legítimo 

pluralismo; la presencia de las tradiciones 

cristianas forma parte innegable de la 

identidad que define a la Nación. Deben 

despertar los próceres ocultos en el presente. 

Es el momento de redescubrir el valor de la 

Patria y que muchos estén dispuestos a 

"venderlo todo" para adquirirlo.    


