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s incomprensible la bancarrota. Las cosas 

andan mal cuando se rechaza la invitación 

generosa de Dios. ¿A qué se refiere?: a 

participar de los dones concedidos gratuitamente 

por Dios, que, por ser Amor perfecto, se constituye 

en absoluta iniciativa. La respuesta a esa invitación 

es un compromiso; dejar lo que lo impide, aunque 

exija el abandono de proyectos particulares e 

ilusorios. La parábola presenta un comportamiento 

aberrante de parte de los invitados, llegan a 

asesinar a los enviados. ¿Qué tiene en común con 

la situación actual en la Argentina? Los que 

observan desde afuera la crisis inédita que 

padecemos no dejan de manifestar su 

consternación: "Es incomprensible que este 

regalado país se halle en bancarrota". La mesa 

está servida, la invitación cordial ya cursada, pero, 

los invitados se dedican a lo suyo y menosprecian 

hasta el crimen los dones ofrecidos. Estamos a 

punto de ser reemplazados por otros y nuestras 

prolíferas tierras arrasadas por el endeudamiento y 

la deserción. ¿Cómo revertir situación tan grave? 

Aceptando definitivamente el don de Dios y 

reiniciando la tarea, que jamás debió ser 

descuidada, de hacer de estas tierras una ocasión 

única para compartir bienes y entablar amistades. 

 

2.-   Una buena administración. El pueblo parece 

reaccionar ante la irresponsabilidad y la corrupción 

con el ánimo de reemplazar a quienes no han 

respondido adecuadamente a la misión de servirlo. 

¿Será así? Esperamos que las difíciles elecciones 

que se aproximan constituyan un gesto de sabiduría 

popular que ponga las cosas en su lugar. Para ello 

será preciso volver la mirada a la Argentina como 

don de Dios.  Se impone una respuesta que abarque 

todas las voluntades. Una respuesta fiel a Quien es 

absolutamente fiel a su magnífica obra creada. 

Nuestra tierra, cuya liberación ha costado heroicos 

sacrificios a nuestros ilustres antepasados, no es 

una herencia para irresponsables niños ricos que la 

condenen inevitablemente al despilfarro y a la 

liquidación. Sigue siendo el don de Dios, 

ejemplarmente administrado por nuestros próceres, 

que reclama la continuidad de nuestros actuales 

cuidados. Cuando dejemos de culparnos 

mutuamente y emprendamos las tareas de 

reparación que correspondan, se iniciarán los 

tiempos mejores que esperamos.  ¿Qué sendero 

debemos transitar? Su reiteración parece 

insuficiente, hasta tediosa.  

 

3.-  La Nación que queremos . No disponemos de 

mejores expresiones que las formuladas por 

nuestros Obispos en la reciente Asamblea 

Extraordinaria. Transcribir uno de sus párrafos 

constituye la respuesta: “Necesitamos recrear “una 

nación cuya identidad sea la pasión por la verdad 

y el compromiso por el bien común” (CEA, 

Oración por la Patria, 9/7/2001). Tenemos que 

desarrollar algunos valores indispensables para la 

vida social: Frente a la cultura de la dádiva, 

promover la cultura del trabajo, el espíritu de 

sacrificio, el empeño perseverante y la creatividad. 

Frente a la corrupción y la mentira, promover el 

sentido de justicia, el respeto por la ley y la 

fidelidad a la palabra dada. Frente a la 

fragmentación social, promover la reconciliación, 

el diálogo y la amistad social. Sólo buenos 

ciudadanos, que obren con inteligencia, amor y 

responsabilidad, pueden edificar una sociedad y 

un Estado más justos y solidarios. Queremos 

transmitir estos valores y actitudes mediante una 
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acción pastoral renovada y actualizada, con una 

predicación y una catequesis que comprometan la 

vida entera.  

Debemos estimular el sentido del bien común 

para lograr el bien de todos. De un modo 

preferencial, el bien de las personas más pobres y 

empobrecidas, sobre todo de los desocupados, 

excluidos, indigentes y hambrientos. Para 

reencontrarnos como Nación debemos atender a 

los que más sufren: los mayores sin salud, los 

adultos sin trabajo, los jóvenes sin educación y sin 

futuro, y los niños sin alimento”.
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4.-     La reserva humana. Aceptar el don de Dios  

incluye responder al desafío más grave del 

momento. Hemos llegado a esta situación porque 

se ha generalizado la inconsciencia y la 

irresponsabilidad. Dividir a la sociedad, 

sectorizándola en buenos y malos, es una ficción 

irresponsable. El trigo y la cizaña están mezclados 

en el campo interior de cada hombre. Es preciso 

identificarlos para la debida acción terapéutica. Si 

nos examinamos honestamente, sin intercambiar 

juicios despiadados y condenatorios, lograremos 

mejorar la perspectiva social y, en consecuencia,  

será  posible el cambio.  El realismo del 

diagnóstico que la misma Iglesia presenta, por sus 

Pastores y más comprometidos miembros, no 

concluye en una visión desesperanzada. Como en 

silencio está la reserva humana de innumerables 

actores sociales de inapreciable valor y sin 

notoriedad. Las tintas oscuras han cubierto la luz; 

ha quedado en la penumbra lo que realmente 

importa. Se ha preferido a quienes, por ser 

temperamentalmente osados, han ocupado en 

soledad el puesto de comando de la sociedad. No 

me refiero sólo a los políticos. Pienso en los que 

                                                
1 Asamblea Extraordinaria de la CEA: n.n. 6 y 7 

“La Nación que queremos”. 

conducen todos los niveles de la sociedad 

contemporánea. 

 

5.-   Ayudar a pensar. La dadivosidad de Dios, 

expresada en la precariedad literaria de la parábola, 

es un compromiso de su parte para que la 

humanidad logre su ideal de comunión. No es 

posible evadir la gravedad de una respuesta 

adecuada; cuando no se produce, la crisis viene a 

imponerse. Vivir es una responsabilidad. Dios elige 

para la vida; en ella incluye, cuando se trata de la 

persona humana, el ejercicio responsable de la 

libertad. El ser humano es libre pero debe aprender 

a serlo. Cuando, por causa del ánimo transgresivo 

que impropiamente lo caracteriza, hace lo que no 

debe, malgasta y pierde el don. Las actuales 

carencias son el resultado de ese malgasto 

imperdonable. Cuando me atrevo a describir 

algunas situaciones personales y grupales, recibo la 

acusación de impreciso y elíptico. Me dirijo a 

personas con un porcentual intelectual suficiente 

que, sin duda,  las capacita para sacar conclusiones 

razonables. Ayudar a pensar es más humano y 

evangélico que golpear con una verdad que, de esa 

manera,  se torna azote cruento o arma agresiva. 

Jesús desnudó actitudes corporativas que requerían 

un tratamiento severo. Sus expresiones no 

constituyen una táctica de lucha; son proféticas, 

vienen de Dios. No podemos imitarlo si el don de 

la profecía no lo autoriza. 


