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odelo y Maestro. El mal ejemplo de 

quienes dictan cátedra de moralidad no 

debe justificar una conducta contraria a 

la moral. El Señor denuncia las incoherencias 

de los doctores y maestros de la Ley, pero, 

reivindica el contenido normativo de la 

misma. La falta de testimonio traba la 

comprensión de la verdad expuesta pero no 

invalida su contenido. A cada uno, interpelado 

por la palabra de Dios, le corresponde una 

respuesta personal. Nadie puede, por el otro, 

ser bueno o malo, honesto o deshonesto. La 

Escritura lo deja de manifiesto en sucesivos 

lugares de su extensa locución revelada. 

Conmueve la sabiduría de los humildes que 

reciben con sencillez la enseñanza sin juzgar 

el comportamiento personal de quien la 

imparte. Jesús es modelo de fidelidad al 

mandato de su Padre; ello le otorga autoridad 

para calificar a los incoherentes dirigentes de 

su pueblo con una severidad no reñida con el 

amor que les profesa. Su directiva orienta el 

comportamiento de sus seguidores a la 

realización de la verdad. Ésta enlaza la vida de 

cada persona con el logro del bien de la 

sociedad. El fracaso de todos incluye el de 

cada uno. Nadie es exitoso en un pueblo 

derrotado. 

 

2.- Difícil cuestionario. Es una virtud rara y no 

obstante imprescindible la de pensar en los 

demás desechando el interés personal. Esta 

sociedad no logra su verdadera armonía 

cuando el bien particular prevalece sobre el 

bien común. Cada uno parece imaginar su 

futuro sin incluir a quienes comparten su 

propio mundo. Por ello la gama interminable 

de las expresiones egoístas se apodera de una 

comunidad y la vuelve de imposible 

integración. Basta comprobar, en lo que está 

ocurriendo, la acción destructiva de esa 

mezquindad. ¡Qué amargo al paladar del 

entendimiento la distorsión de la realidad y la 

lectura mal intencionada de los 

acontecimientos! Se busca lograr lo que 

interesa, sea bueno o malo, sin atender a las 

necesidades y legítimas expectativas del 

pueblo. Es honesto que cada persona y cada 

sector promuevan una saludable autocrítica. 

¿Pienso, o pensamos, en el bien de todos por 

sobre los intereses particulares? ¿Dejo de lado 

lo mío cuando urge la solución de los grandes 

problemas nacionales y provinciales? ¿Doy 

lugar a los mejores abandonando el prurito de 

ser el único y el mejor? Difícil cuestionario 

pero oportuno cuando el proceso de reparación 

queda trabado por personas y actitudes 

ideológicas. Quedo consternado ante la lectura 

periodística de una encuesta que indica buen 

lugar a la Iglesia en la estimación de la gente. 

Con el fin de desacreditar al magisterio de sus 

Obispos los denomina “cúpula 

incomprometida”. La alegría con que se 

vierten algunos conceptos indica el grado de 

deterioro mediático que nos caracteriza. Hay 

pruebas recientes que han consternado a la 

opinión pública. 

 

3.- Inútiles controversias. Aún no hemos 

superado el momento del ataque lapidario a 

los adversarios. El paso a una auténtica 

reconciliación está por darse. Cargamos la 

mochila con toda clase de reproches contra 

quienes deseamos presentar como únicos 
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responsables. Toda la verdad aún no ha sido 

dicha. Su integridad dejaría al descubierto el 

mal que debemos curar y a quienes alcanza la 

responsabilidad de lograrlo. Por más que 

pretendamos excluirnos de los deberes 

comunes no podremos conseguirlo sin grave 

daño de nuestra comunidad. Los bienes y los 

males que nos afligen poseen nuestra personal 

impronta positiva o negativa incluyendo 

comprobadas e irresponsables omisiones. La 

reacción que corresponde consiste en ponerse 

a la obra de posibilitar el cambio requerido 

para resolver la crisis y retomar el camino. Es 

conveniente no distraer el tiempo en inútiles 

controversias. El encuentro ciudadano, que 

abre un compás de diálogo entre los diversos 

sectores y personas, exige, en primera 

instancia, la superación real de la división y de 

la intolerancia. Para ello será preciso no 

anteponer otra condición que no sea la simple 

contemplación de la verdad, aunque sea 

dolorosa y cuestionadora.  

 

4.- Realimentar el amor a la Patria. Las 

apariencias ofrecen un panorama poco 

alentador. Se ha profundizado el disenso hasta 

el grado de hacer imposible cualquier legítimo 

acuerdo. El lenguaje controversial ha perdido 

estilo cordial y provoca una visión de futuro 

poco favorable a la honesta colaboración y al 

diálogo. El juego de la democracia supone 

armonía e independencia de poderes; no 

parece articularse en el presente y no asegura 

mejorar en el futuro. De esta manera 

permanecemos política y socialmente 

empantanados. Nos resta una paciente labor 

que cumplir. Nuestro pedido a Dios no 

pretende que ocupe Él nuestro lugar sino que 

fortalezca nuestras decisiones. Conocemos el 

camino hacia el logro de lo que necesitamos; 

parece faltarnos fuerza interior y suficiente 

sabiduría para emprenderlo y continuarlo. No 

comprendo la oración al Señor y a la  Virgen 

que no nos enfrente a nuestras actuales e 

innegables contradicciones. Alguien falla, y no 

es Dios. ¿Qué nos resta hacer? Realimentar 

nuestro amor a la Patria, con el estilo de 

nuestros próceres, conscientes de que la 

situación actual no es menos exigente que la 

de ellos. El amor es creativo y no se amilana 

ante el infortunio. La fe nos hace activos en la 

esperanza y fuertes en el amor.  

 

5.- La fe y el quehacer temporal. La palabra de 

Jesús no se presta al discurso vano. Es gracia 

que conforma un nuevo ser en quien la acoge 

con sencillez. Cuando Jesús es escuchado con 

la intención de incorporar las exigencias de su 

palabra al comportamiento personal, es el 

Espíritu Santo quien se constituye en gestor 

eficaz de esa posibilidad. Esta convicción 

alienta la esperanza en medio de tantos 

fracasos. El desánimo, causado por sucesivos 

intentos fallidos, ciertamente se superará por 

la gracia de Cristo Palabra. Basta solicitarla 

con confianza. El esfuerzo abnegado 

constituye el acuerdo de la propia voluntad 

con la de Dios. Cuando las dos voluntades, la 

de Dios y la del hombre, entran en sintonía, se 

logra el bien intentado.  La fe realiza esa 

necesaria sintonización. Su propuesta toma 

como vehículo la acción evangelizadora de la 

Iglesia y afecta, necesariamente, la vida social 

de los creyentes. Insistir en la total separación 

de la fe y del quehacer temporal constituye 

una contradicción que abre inexorablemente 

un espacio a la injusticia y al error. 


