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1.- Extirpar la gangrena.                 A favor de la vida de todo el organismo el médico 

a veces diagnostica la necesidad de amputar un miembro gangrenoso. Moralmente 

ocurre lo mismo. Un discernimiento oportuno, entre lo que es saludable y lo que es 

pernicioso, impide la catástrofe y la muerte. La práctica constante de ese 

discernimiento capacita para momentos de gran riesgo, para evitar errores que generen 

situaciones deteriorantes tanto en las personas como en la comunidad. Parece faltarnos 

la decisión de optar por la vida de todo el organismo y de separar criterios y hábitos 

negativos para el desarrollo de la vida social. No es fácil identificar focos de 

enfermedad en los estilos de entender la democracia y de conformar su práctica. 

Muchos acuden al Estado de Derecho que nos rige para avalar comportamientos que lo 

contradicen. Siempre los "antidemocráticos" son los otros; quienes pretenden recurrir a 

otros enfoques legítimos del pensamiento político. Lo que se opone a la Ley contradice 

a la democracia; estoy pensando en todas las formas de corrupción, incluido el 

desprecio a los derechos de los individuos y el menoscabo a las instituciones.  

 

2.- Riesgo de perder todo.                           Jesús nos pide que seamos tajantes en la 

exclusión de las deformaciones introducidas en la vida. No corramos el riesgo de 

perderlo todo por retener "la piedra de escándalo", el elemento contradictorio que 

impide el cumplimiento de nuestros altos ideales. El sistema de vida ciudadana que 

hemos elegido, por nuestros padres, posee un espíritu que ofrece capacidad de 

interpretación y actualización de sus principios fundamentales. Siguiendo ese espíritu 

el pueblo se aleja del peligro de traicionar su verdadera identidad. Los principios 

morales tradicionales, íntimamente vinculados en la Argentina con el contenido de la fe 

católica, se hallan beneficiados por la conciencia de ciudadanos que profesan de verdad 

esa fe. Aunque son institucionalmente mayoría no son los únicos. Existe una 

providencial afinidad espiritual con otros, no partícipes de la misma fe, que reconocen 

los mismos principios, clasificándolos con un término menos confesional e igualmente 

válido: ética.  

 

3.- Historia, maestra de vida.                        Lamentablemente hemos sido testigos de 

actos, reñidos con la moral o la ética, presuntamente cometidos por algunos 

responsables de la función pública. Estimo que una oportuna corrección facilitará la 

rectificación de los rumbos hacia el futuro. El pueblo reclama honestidad, verdad, buen 

trato y transparencia de gestión. La publicitación y discusión de los diversos proyectos 

políticos, más allá de especulaciones insustanciales, ataques, contraataques y empeño 

deshonesto por desacreditar a los ocasionales adversarios, presenta la posibilidad de 

ilustrar a la comunidad acerca de la verdadera identidad de quienes se presentan y se 

proponen como artífices de los mismos. Es preciso evaluar inteligentemente el 

pensamiento desarrollado por quienes lo ofrecen al debate, e imaginar, desde el mismo, 

el comportamiento que adoptarán. Para ello será oportuno recurrir al pasado, inmediato 

y remoto, para que la historia vuelva a enseñarnos como “maestra de la vida”.  

 

4.- El propio Jubileo.                   Para emprender una tarea de renovación se requerirá 

la energía que lamentablemente se pierde en cuestiones sin importancia. Hay mucho 

esfuerzo desperdiciado y, como consecuencia, una prolongada y continua desilusión 

que tiende a configurar cierto estado de ánimo depresivo muy generalizado. El 

Evangelio como “poder de Dios”,
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 según la expresión de San Pablo, hace posible esa 
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renovación, inspirando actitudes humildes, simples y valientes. El Evangelio, 

rectamente leído, es la clave secreta, menospreciada aún por quienes debieran recurrir a 

ella, exigidos por su explícita profesión de fe. Preparamos la celebración del Jubileo 

para los diversos sectores. Es importante que comencemos a protagonizar, 

particularmente por ser creyentes, el propio Jubileo. Conocemos el espíritu que lo 

anima, la doctrina inspirada que orienta su realización y el providencial destino de 

renovación y cambio que lo estimula. Es preciso prepararlo en la reflexión y en la 

oración. Posee una repercusión práctica que afecta, saludablemente, a quienes no 

participan de la misma fe religiosa. Adoptar su práctica coincide con los anhelos y 

propósitos de un gran número de personas de buena voluntad. La Iglesia extiende 

fraternalmente a todos la invitación a examinar el propio comportamiento histórico 

para una conveniente “purificación de la memoria” y a decidir cambios oportunos. Es 

de lamentar la frivolidad con que fue recibida por personas y sectores que pretenden no 

estar involucrados en la complicidad del pecado.  

 

5.- El que no tenga pecado.               Alguna vez expresé mi consternación ante las 

actitudes de una sociedad predispuesta a juzgar y a condenar. No se da con la misma 

intensidad la de examinar la propia conciencia y adoptar ejemplarmente la misma 

actitud exigida a los otros. El Evangelio presenta una escena muy ilustrativa. Una 

mujer es sorprendida en adulterio. Según la implacable ley de Moisés debe ser 

apedreada. Gran oportunidad para poner en apuros al joven Maestro. ¿Qué deben 

hacer? ¿Cumplir la ley o ceder a la doctrina misericordiosa que Jesús no cesa de 

predicar? La respuesta no se hace esperar mucho: “El que no tenga pecado, que arroje 

la primera piedra”. No dice “el que no tenga este pecado” sino “el que no tenga 

pecado”. El texto evangélico relata que, en silencio, sus tradicionales contradictores se 

van alejando “uno tras otro, comenzando por los más ancianos”
2
 hasta abandonar la 

escena por completo. Muchas veces me he preguntado si aquellos personajes, tildados 

de hipócritas, no fueron más honestos que muchos contemporáneos. Se ha perdido de 

tal modo la conciencia de la propia responsabilidad en el mal, que aqueja a todos, que 

los peores arrojarían la primera piedra sin vacilar; y lo hacen, sin piedras, con la dureza 

e implacabilidad de sus palabras y acusaciones. El Jubileo constituye un paro activo 

para reflexionar. El diagnóstico puede arrojar una información amarga, que reclame, 

para la salud de las personas y de la sociedad la oportuna extirpación de algunos 

hábitos viciosos que están provocando un estado infeccioso similar a la gangrena. “Si 

tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la Vida 

manco, que ir con tus dos manos a la Gehena, al fuego inextinguible”.
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 Jubileo, 

ocasión de poner las cosas en orden y de emprender una etapa histórica nueva.  
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