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a verdad principal. La irresponsabilidad está 

relacionada con la imprevisión. Las parábolas 

de Jesús mantienen un lenguaje accesible a 

quienes no han recibido los contenidos culturales 

que parecen reservados a pocos. Pero, han 

conservado íntegra la capacidad de intuir la verdad 

principal, la que es accesible por la pobreza y el 

amor. Aquellas jóvenes exhiben una diferencia, 

fácilmente detectada hoy. Unas, son previsoras y 

atentas a sus responsabilidades, otras, muy 

descuidadas e imprevisoras. Los resultados no 

tardan en aparecer. En el momento sorpresivo de la 

llegada del Señor, unas no saben qué hacer con sus 

lámparas extinguidas y vacías, las otras inician la 

celebración, en condiciones de iluminar con sus 

lámparas encendidas la sala de fiesta. La 

proyección de la imagen bíblica alcanza mucho 

más de lo previsto. Es preciso contar con su 

capacidad para entender los males que afectan a los 

hombres y mujeres de esta sociedad. Pienso 

particularmente en la Argentina, nuestra amada 

Patria, y a sus habitantes. La imprevisión habitual y 

generalizada supone un pobre sentido de la 

responsabilidad. Ha crecido notablemente en las 

últimas décadas. Hoy la adolescencia se prolonga y 

la madurez, cuando llega, aparece débil y tardía. Se 

producen adelantos asombrosos en el campo de la 

técnica y de la ciencia, pero, el hombre no avanza 

en forma proporcional. 

 

2.- Maestros y modelos. Parece inevitable que 

ocurran acontecimientos desafortunados y se 

generen situaciones dramáticas. La crisis actual es 

consecuencia obvia de esos hechos conflictivos. Es 

preciso resolverlos con valor y creatividad. Es 

mejor anticiparse al peligro de incendio que 

recurrir a los bomberos. No me he cansado de 

invocar la responsabilidad de todos los sectores 

para el sostenimiento de los valores que nos 

identifican desde nuestro nacimiento como Nación. 

Es así cómo se logran prevenir los conflictos y 

fortalecer los ideales. La transmisión de las 

enseñanzas fundamentales se basa en modelos de 

comportamiento que expresen lo que formulan 

literariamente los teóricos. El silencio de los 

creadores enmarca una actividad que se despega 

del palabrerío inconsistente. Se pierde 

lastimosamente el tiempo cuando el discurso no 

adopta las medidas ínfimas que le corresponden. 

Cuando esto ocurre se producen: el desorden, el 

desencuentro y, finalmente, la desvalorización de 

los principios esenciales. Se advierte la poca 

preparación para la vida, incluyendo dos grandes 

opciones que la conforman: matrimonio y familia. 

Nadie parece ponerse a reflexionar cómo se debe 

ser esposo / esposa y padre / madre. Empero, para 

el ejercicio de las diversas profesiones, existe un 

mayor y cuidadoso esfuerzo.  

 

3.- Preparación para la vida. Es lamentable que la 

maternidad y la paternidad se agoten en el 

romanticismo superficial de los comerciales días de 

la madre y del padre. La gravedad de la misión, 

correspondiente a ambos roles, queda empobrecida 

o absolutamente descuidada. Es natural que el 

hogar sea la cuna donde los hombres y mujeres 

inicien su desarrollo propio. Lo que no reciben allí 

difícilmente puedan aprenderlo. Vendrán otros 

momentos, trascendentes y portadores de geniales 

hallazgos del arte y de la ciencia, pero, las 

principales virtudes humanas, no podrán 

ejercitarlas sino en su silencioso y humilde ámbito. 

Por ello, es preciso asegurar su saludable existencia 

y crecimiento. Quienes lo componen, desde el 

amor inviolable que se profesen, deben capacitarse 
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para ello. Es más importante que el conocimiento 

suministrado por la ciencia. Junto a cada gran 

hombre o mujer se comprueba la presencia callada 

de honestos y sacrificados progenitores. Ocurre lo 

mismo con los “genios” de la santidad que la 

Iglesia propone como modelos e intercesores. 

Siempre, salvo raras excepciones, han obtenido las 

normas para su comportamiento cristiano en el 

regazo de sus madres y bajo la mirada tutelar de 

sus padres. Las consecuencias del desorden moral, 

que comprobamos a diario, denotan el deterioro de 

ese ámbito formativo. El celo de la Iglesia por 

reivindicarlo y protegerlo no es consecuencia de 

una posición dogmática cerrada al progreso. Su 

deber es resguardar los valores necesarios de la 

familia humana. 

 

4.- Verdad y verdades. Y lo hace desde la fe. 

Entiendo, desde una adhesión inclaudicable al 

Evangelio de Jesús. El relativismo que domina al 

pensamiento contemporáneo excluye toda fidelidad 

a principios y valores inalterables. El pensamiento 

cristiano, capaz de reformularse en las diversas y 

distantes épocas, se inicia y concluye en valores 

imperecederos. Cristo, la Verdad eterna, aún 

adoptando el ropaje cultural de su tiempo, es único 

e irrepetible como Dios y Hombre. Ocultar, hasta 

eliminar, una u otra naturaleza constitutiva de su 

ser, es contradecir la verdad. La Iglesia siente el 

deber de proponer el Misterio de Dios tal cual lo ha 

revelado Jesús durante el breve lapso de su vida 

terrena. El Espíritu que la anima desde Pentecostés 

constituye la garantía de su indefectibilidad. De su 

animación saca la fortaleza para la fidelidad a la 

Verdad Revelada. Cuando el ambiente cultural, 

enrarecido con elementos innovadores del 

pensamiento tradicional, enfrenta negativamente la 

fe cristiana, se produce una contienda desigual. Los 

principios morales que rigen el comportamiento de 

los cristianos no admiten métodos tramposos para 

la controversia. El Evangelio predicado por la 

Iglesia rechaza artilugios que, desde su peculiar 

lectura de la realidad, son éticamente insostenibles. 

En ese sentido, el medio humilde de la predicación 

opera con enorme desventaja. La persecución 

anunciada por el Señor, en la exposición de las 

bienaventuranzas, abre el recurso único a la 

confianza en la gracia de la Verdad que asiste a 

quienes creen. 

 

5.- La fe desalojada. La Iglesia cree que la Verdad 

vence al error y a la mentira, aunque deba sufrir 

ocasionales derrotas. Está la historia de por medio; 

está el tiempo como espera paciente de Dios. Por 

razón del equilibrio debido a la creación se 

producirá, finalmente, la restauración de la justicia 

dañada y la manifestación plena de la Verdad. De 

otro modo se  pretenderá promover una concepción 

absurda de la vida. En ella aparecen cables sueltos 

e inconectables, mientras no se acepten los 

términos invisibles proporcionados por la fe. 

Admitamos que la dimensión cristiana de la fe ha 

sufrido un desalojo manifiesto de las diversas 

formas contemporáneas de entender la vida y la 

historia. De esta manera se produce una dolorosa 

ineptitud para llegar al acuerdo entre la fe y 

algunos componentes ideológicos y morales 

vigentes en la sociedad. Existe un desafío a la 

acción evangelizadora de la Iglesia, y a sus 

parámetros, en el campo vastísimo de la vida 

temporal. No es cuestión de confrontar “verdades” 

sino de presentar la Verdad. Los esfuerzos por 

encontrarse con Ella adoptan diversas y 

rectificables formas, hasta lograr su perfección.  


