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onocer la verdad. ¡Cuántas veces hemos 

repetido este mandamiento principal!  Es la 

lección no aprendida, la que permanece en 

la teoría mientras no recorramos las casas de 

quienes sufren ofreciéndoles nuestro auxilio, 

comprensión y silencio.  Los adversarios de 

Jesús pretenden someterlo a un examen de 

nociones elementales. No se molesta, manifiesta 

ser el mejor maestro de aquellos teólogos que 

carecen de un conocimiento experimental de lo 

que intentan enseñar. La teoría, que Jesús y sus 

examinadores saben formular correctamente, es 

insuficiente para entender su contenido. Y el 

Señor quiere que se aprenda la Verdad que vino 

a traer a los hombres.  La práctica de esa verdad 

permite que se la conozca. Opino que la misma 

pedagogía sirve  para todo el ámbito del 

pensamiento científico.  Los intelectuales se 

entusiasman con lo que produce su ingenio; son 

pocos los verdaderos profetas de la palabra que 

formulan. El Evangelio es palabra que reclama 

hacerse vida de quien la recibe. De allí la 

urgencia de la conversión. Jesús, como antes 

San Juan Bautista, pone una condición exigente 

a su paso misionero: “¡Conviértanse!”. 

Escuchar sin comprometerse es una 

incoherencia insostenible desde la fe cristiana. 

 

2.-   El amor verdadero. El amor es discurso y 

búsqueda de sensaciones no tan santas en una 

sociedad regida por mentores inescrupulosos. 

La revelación del amor,  como se expresa en el 

misterio cristiano, ha sido descartada, aún como 

alternativa, de la cultura llamada moderna y 

postmoderna. Las instituciones que la sustentan, 

principalmente la Iglesia Católica, son 

discriminadas sin la menor consideración. ¿Qué 

camino queda por recorrer? El de la vida 

misma. Allí es donde los valores se aquilatan o 

naufragan. No importa el sustento ideológico y 

táctico que asista a sus sostenedores. La verdad, 

por serlo, toma la auténtica delantera. Es 

imposible violentar los términos de la 

naturaleza creada por Dios, de manera habitual 

y sistemática. Lo que mal se usa sufre un 

desgaste que concluye en destrucción. Jesús 

reivindica el mandamiento supremo; destaca en 

la vida social comportamientos ejemplares para 

su recta comprensión. No es fácil olvidar la 

parábola del buen samaritano. La visión 

ofrecida por nuestra sociedad manifiesta su 

contraindicación; el progresivo salvajismo 

social presenta, en sus más variados estratos, un 

flanco demasiado débil o grave incapacidad  

para la vivencia del precepto divino. Lo que no 

se incorpora a la vida, haciéndose parte de ella, 

no se entiende.   

 

3.- Ejercicio de la solidaridad. Se requerirán, 

como siempre, los “prácticos”. Me refiero a 

quienes no esperan que otros cambien para 

decidir ellos cambiar. Los hallamos entre los 

más humildes, sin excluir las excepciones que 

también aparecen en otras condiciones sociales. 

Es natural ser así entre los pobres. No cavilan si 

deben o no concurrir en auxilio del necesitado 

cuando ocurre un accidente o se produce un 

infortunio. No es siempre así – afirmarán 

razonablemente observadores más cuidadosos – 

pero, se da con mayor naturalidad que entre 

quienes han agudizado el sentido de protección 

de lo propio. No tener, sin ambicionar tener, 

ofrece un ejercicio de solidaridad más 

inmediato y eficaz. De todos modos el pecado 
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sigue ensuciando lo más inocente, por ello Jesús 

inicia su misión evangelizando, desde su 

bienaventurada pobreza, la pobreza de los 

pobres. Allí se posibilitan las condiciones para 

la práctica integral del mandamiento principal. 

Amar a Dios constituye una frase vacía si no 

desemboca en el amor al prójimo. Para que ello 

ocurra se requerirá un desprendimiento llegado 

al despojo. El hombre rico de la escena 

evangélica es la antítesis de quien porque ama a 

Dios sirve a su hermano. Jesús le ofrece la 

perfección del amor, pero, desafortunadamente 

cede al encanto de las muchas riquezas que 

posee. 

 

4.- Mala praxis de la política. En las actuales 

circunstancias: ¿Qué reclama de la sociedad 

argentina y correntina este mandamiento 

supremo? Si es verdad, y esto sí va dirigido a 

nuestros políticos, que la política es la actividad 

que tiene como único objetivo el bien común de 

las personas, es imprescindible, particularmente 

para el político que se profesa cristiano, que se 

la vincule con los dos primeros mandamientos. 

Ceder a una mala praxis de la política es 

traicionar el mandamiento de Dios ya que: “De 

estos dos mandamientos dependen toda la Ley y 

los Profetas”.
1
 Esa traición obstruye 

gravemente la necesaria solución de la actual 

crisis social. Se produce un estancamiento en 

las relaciones imposibilitando todo diálogo 

entre las partes comprometidas. Sin un cambio 

profundo de perspectiva continuará la división, 

que nada tiene que ver con la legítima 

diversidad, y el lenguaje agresivo, al que 

estamos dolorosamente acostumbrados, 

acrecentará las tensiones en las relaciones 

personales y sectoriales. Es fatigante el 
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comentario lineal, sin variantes esperanzadoras, 

que se hace cargo de todas las expresiones 

públicas. El pueblo quiere conocer la verdad, 

pero, necesita una versión objetiva de ella. 

Puede sacar sus propias conclusiones; necesita 

que se produzcan las condiciones para lograrlo. 

Cuando, en la soledad de un cuarto oscuro deba 

emitir su voto, anhela, como ciudadanía 

responsable, obrar en libertad y con sabiduría. 

 

5.- ¿Proyecto de emergencia?  La dirigencia en 

general, y la política en particular, enfrenta la 

gravísima misión de presentar modelos de sí 

misma que alienten la confianza del pueblo. El 

principal mandamiento divino rige a los 

auténticos servidores; los adiestra 

convenientemente y los identifica ante la 

sociedad. Más allá de la desilusión causada por 

los reiterados fraudes a la confianza popular 

reaparece la esperanza. Basta un gesto honesto 

y humilde para provocar la adhesión y la 

confianza. El pueblo no se resigna a lo 

irremediable. Está harto de intrigas y 

contubernios, quiere verdad y abnegación, 

humildad y diálogo, decisión de auténtica 

renuncia a los vicios que ocasionaron el mal y 

la desolación que padece. El Mensaje 

evangélico que hoy recordamos evidencia una 

actualidad dramática. Si los principales de la 

comunidad nacional y correntina no se hacen 

eco de su contenido Dios tendrá que diseñar 

algún proyecto de emergencia. ¿Existe? ¿o 

volverá a presentar el mismo? El amor a Dios y 

al prójimo es ya una medida de emergencia, 

decidida en la tarde oscura del pecado y 

activada en el día nuevo de la Pascua.  


