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TRIGÉSIMO DOMINGO durante el año. 

24 de octubre de 1999. 

Mateo 22, 34-40 

 

 

 No se cree si no se ama.                                        Es éste un 

momento propicio para insistir sobre el mandamiento 

principal. Porque se lo ha desdeñado no andan bien las 

cosas. Porque se lo desvinculó del segundo persiste un 

ambiente de agresiva confrontación que, a veces, llega a la 

violencia extrema. El doctor de la ley se atreve a examinar a 

Jesús, como quien propone, con fingida humildad, una 

legítima y personal dificultad. Esta vez, el Señor no se 

manifiesta indignado; simplemente responde: "Amarás al 

Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con 

todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer 

mandamiento".
1
 Quisiera que me atendieran, al referirme a 

este principal mandamiento, con el mismo interés que 

emplean cuando rozo asuntos temporales de mucha 

actualidad. Porque falla éste, se pierde el sentido de la ley y 

del orden social, hasta tornar irrespirable el clima moral de 

nuestras ciudades y pueblos. Casi todo el mundo dice creer 

en Dios. No se cree si no se ama. Nos referimos a un amor 

que compromete a la persona, en una relación viva y 

auténtica. Es preciso que prestemos atención a las 

consecuencias sociales del amor a Dios, si de verdad lo 

amamos.  

 
                                                        
1 Mateo 22, 37-38. 
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 Lo importante y lo aparente.                    Si no se logra el 

amor a Dios "con todo el corazón, con toda el alma y con 

todo el espíritu" es imposible establecer relaciones 

personales sólidas, en los variados ámbitos de la vida social. 

Es palpable la existencia del egoísmo, en sus 

manifestaciones y en sus efectos múltiples, desde la 

indiferencia a la violencia despiadada. El combate contra el 

mismo abarcará toda la historia, se encarnará en la buena 

voluntad de las personas que se disponen a la lucha, 

inspiradas por su fe, por el sentido de la honestidad, por la 

solidaridad y por tantas otras causas legítimas. Detrás de 

ellas está la gracia de Dios, Redentor de todos. El panorama 

que despliega el mundo, con sus profundas sombras, 

también presenta luces, que abren senderos nuevos y 

accesibles. Es alentador comprobarlo. Lo verdadero y 

esencial no se aviene con lo aparente. Se gesta en el 

silencio, como esperando momentos oportunos para 

revelarse. La verdad y el bien se emparentan con la 

humildad y la pobreza. Es insensatez no advertirlo. Un 

joven sacerdote, recientemente beatificado por el Papa Juan 

Pablo II, rezaba de esta manera: "Yo acepto, yo quiero ser 

silencioso como Tú".
2
 Es el momento de los grandes 

silenciosos, que hacen de sus vidas testimonios vivos de la 

verdad que la sociedad necesita. Hay mucho discurso vacío, 

pronunciado por quienes pretenden inventar, en forma de 

proyecto novedoso, lo que Dios ya ha ofrecido a todos, en 

Cristo.  
                                                        
2 Beato Eduardo Poppe. 



 162 

 

 Discursos políticos.                             Ese silencio, al cual 

no está acostumbrada nuestra sociedad, es inteligencia 

puesta al servicio de la verdad. Es para escuchar: a Dios y a 

los otros. En las reuniones festivas, colmadas de palabras, 

expresiones bulliciosas y música estridente, nadie escucha a 

nadie. ¿Quién podrá pensar en esas condiciones? Me 

impresiona la disfonía de los oradores políticos, durante sus 

campañas electorales. ¿Hay que gritar mucho para 

comunicar una verdad que debe ser rumiada 

inteligentemente? ¿A quiénes se dirigen esos discursos? Sin 

duda, a personas que necesitan tiempo y reflexión para una 

adhesión razonada y sincera. No me imagino a Jesús 

gritando su admirable discurso de las bienaventuranzas. 

Uno de los sacerdotes que han dejado las mejores huellas en 

mi juventud, ya fallecido, comenzaba su exposición a un 

ritmo casi lento, como si pensara en voz alta. Pocos minutos 

después había logrado atrapar la atención de su difícil 

audiencia juvenil. Nos permitía pensar, con él; sentir la 

belleza de la verdad, con él; enamorarnos de la bondad de 

Dios, con él. Hoy depositamos nuestro voto, espero que 

después de silenciosa y responsable reflexión. ¿Nos han 

ayudado los diversos candidatos con sus numerosas 

disertaciones políticas? ¿Nos hemos entusiasmado con la 

verdad que nos proponían o, quizás, hemos conquistado 

nuevos enemigos, los suyos? Es difícil responder a estas 

preguntas. Hablábamos del amor a Dios. Es el momento de 

llegar al "segundo mandamiento, (que es)semejante al 
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primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 

dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas".
3
  

 

 Religión "oficial" y fe.                           Seguramente más 

complejo que el primero. Pero, si no se cumple, tampoco se 

cumplirá el primero. San Juan dice, con mucha severidad, 

en una de sus cartas: "El que dice: 'Amo a Dios', y no ama a 

su hermano, es un mentiroso".
4
 Es decir, no ama a Dios. En 

la Basílica de Itatí, y en tantos otros templos, observo que 

todos, "amigos y enemigos", se persignan con las mismas 

palabras sagradas, rezan el mismo "Padre Nuestro" y, hasta 

comulgan. Me he preguntado, muchas veces, con una 

sensación de profunda angustia: ¿Cabe tanta incoherencia y 

abierta contradicción? ¿Por qué? Es posible que no se haya 

prestado mucha atención a las exigencias de la fe. La 

"religión oficial" permanece en lo externo, en celebraciones 

rituales, con poca referencia a la vida personal y social. El 

divorcio práctico entre fe y vida ha sido denunciado como el 

aspecto más negativo de la vida contemporánea de muchos 

cristianos. Es preciso restablecer su vínculo. La inquietud 

del Papa y de los Obispos reunidos en Santo Domingo 

(1992) consiste en recomponer ese orden. La nueva 

evangelización enfrenta un continente cuya inmensa 

mayoría está bautizada pero que está lejos de un 

comportamiento auténticamente bautismal. El esfuerzo 

misionero de la Iglesia encara la recuperación de la 

                                                        
3 Mateo 22, 39-40. 
4 1 Juan 4, 20. 
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conciencia bautismal, en todos los bautizados. No es 

suficiente sentirse católico para serlo.  

 

 ¿Divisiones profundas e irreconciliables?                              

¿En qué consiste ser cristiano? En el cumplimiento fiel del 

mandamiento principal. Se expresa, obligatoriamente, en al 

amor a los demás. Jesús habla de dos e inseparables 

mandamientos: el primero es el amor a Dios y el segundo, 

semejante al primero, es el amor a los otros. La sociedad es 

un tejido de relaciones humanas. Sus leyes la custodian y 

normalizan. Pero es su espíritu el que la anima. La fe 

cristiana está situada en el corazón de nuestro pueblo y, por 

lo mismo, es el Espíritu quien lo anima e inspira. Pero ¿es 

así? Si lo fuera no se producirían divisiones profundas e 

irreconciliables. El cristiano correntino no intentaría la 

destrucción de otro cristiano correntino, por la diversidad 

ideológica legítima que sostenga. Los valores, 

especialmente si están inspirados en la común fe cristiana y 

en el amor a la Virgen, debieran ser motivo de solidaridad, 

aunque se expresaran con distintos enfoques políticos. En 

virtud de esta verdad incontrastable, me siento autorizado a 

llamar, de nuevo, a todo el pueblo de Corrientes, al sosiego, 

a la reflexión, al diálogo cordial y constructivo, a la 

legalidad y a la oración.  


