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Textos: 
Ex.: 22, 20-26. 
I Tesl.: 1, 5c-10. 
Mt.: 22, 34-40. 
 

“Si hacen daño a la viuda y al huérfano mi ira arderá contra ustedes”. 
 
 Hoy la Palabra de Dios nos ilumina para recuperar el norte de nuestra vida moral. 
 Los judíos, que tenían que observar 615 leyes, dividían los mandamientos en 
grandes y pequeños. A Jesús le preguntan en el evangelio cuál es el más grande, el 
primero, el “principal” mandamiento de la ley. En realidad los judíos sabían muy bien que 
el mandamiento del amor a Dios era el primero de todos, y sabían también que el 
mandamiento del amor al prójimo había sido inculcado insistentemente por la Ley. Pero 
como habían perdido el norte en el inmenso laberinto de sus innumerables 
mandamientos, Jesús establece de nuevo el orden de manera más clara, y hace 
depender todas las leyes, de este doble mandamiento como norma y regla de toda la 
moralidad. De este modo Jesús, retomando el saber anterior de los hombres, pero 
ordenándolos y clarificándolos, establece el fundamento de toda ética cristiana. 
 San Pablo, acentúa la inseparabilidad del amor a Dios y al prójimo (I Cor. 13). 

 Hermanos, la primera lectura es cortante como una espada afilada. Aunque nos 
separan muchos siglos de la época en la que se escribió el libro del Éxodo, lo que hoy nos 
proclama, lamentablemente tienen actualidad, con un agravante, hoy vivimos el drama de 
la pobreza y de la exclusión, con una dirigencia que se declara heralda de los derechos 
humanos y de la justicia social, mientras que en nuestra Patria el 15% de nuestros 
hermanos vive en la indigencia y el 40% en la pobreza, en un país rico y con pocos 
comensales (38,22 millones de argentinos). (cf. Indec). 

 Esta situación es provocada por un “liberalismo sin freno que conduce a la 
dictadura, justamente fue denunciado por Pío XI como generador de el imperialismo 
internacional del dinero. (Pablo VI: “Popularum Progressio nº 26). 

 Hoy la brecha entre ricos y pobres es ya un abismo, y esto es escandaloso; cuando 
vemos situaciones de opulencia que claman al cielo y provocan la “ira de Dios”, 
recordamos a San Juan Crisóstomo cuando nos dice: “Todo el que pasa, al contemplar la 
opulencia y adorno de la espléndida casa, no dejará de decirse a si mismo o a su vecino: 
¡Con cuántas lágrimas no se habrá edificado esa casa! ¡Cuántos huérfanos se 
habrán quedado desnudos! ¡Cuántas viudas habrán sufrido una iniquidad y cuántos 
obreros habrán sido defraudados en su jornal! (S. Juan Crisóstomo). 

 Es San Juan quien se pregunta: “Si alguno tiene bienes de este mundo, y viendo a 
su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él amor 
de Dios?” (I Jn.; 3, 17). 

 Muchas veces, los responsables de velar por el bien común, entregan a los 
indigentes, verdaderas dádivas; esto nos recuerda lo que nos enseña San Ambrosio: “No 
es parte de tus bienes lo que tú des al pobre: lo que le das le pertenece. Porque le ha sido 
dado para el uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo y 
no solamente para los poderosos”. 
 Otro de los padres del siglo V nos recuerda: “Nosotros sólo hemos recibido el uso 
de las cosas que tenemos, pues usamos de riquezas prestadas por Dios y somos 
poseedores precarios. En fin, al salir de este mundo, queramos o no, todo lo dejamos 
aquí” (San Silvano: Libro 1, núm. 6). 

 
 



 
 La Palabra de Dios, en la 1º lectura, condena la usura que es hija de la avaricia, 
ambas tienen muchos rostros, y muchas encarnaciones históricas; hay deudas externas e 
internas que son verdaderas usuras fruto de un apetito insaciable de bienes. 
 Siempre la Iglesia ha condenado la usura, no importa el rostro que tenga o quien 
sea el usurero. 
 “Nada hay, en efecto, más vergonzoso, nada más cruel -dice S. J. Crisóstomo- que 
los intereses que proceden de la usura. El usurero trafica con las desgracias ajenas y de 
la miseria de su prójimo hace él su ganancia. Pide paga de su caridad, presta como si 
temiera aparecer despiadado y, con máscara de caridad, ahonda más el hoyo de la 
miseria. Cuando nos ayuda, agrava nuestra pobreza” (Homilía XLIX, 3 a 5). 

 Muchos pueden ser los usureros, un particular, un gobierno, una clase dirigente o 
un sistema económico. 
 Desde lo profundo de la historia de la Iglesia, San Gregorio Niseno (335-394) nos 
habla de los perniciosos efectos de la usura: “Tú, a quien hablo, cualquiera seas, odia 
toda costumbre fraudulenta. Ama a los hombres, no al dinero; oponte con todas tus 
fuerzas al pecado. (…) renuncia a las ganancias ilícitas y a la usura y excita en ti el amor 
de los pobres, y no quieras volver la espalda al que te pide prestado (Mt. 5, 42)”. 

 Hermanos, hoy en nuestra Patria se eligen a hombres y mujeres que deben velar 
por el bien común, especialmente de los más abandonados, es un buen momento para 
recordar que “la opción por los pobres, los débiles, los enfermos, los discapacitados, que 
define con tanta claridad el Documento de Puebla, debe ser un móvil determinante del 
compromiso político del cristiano. Sin una política que privilegia la promoción humana, (no 
la dádiva) la lucha contra la extrema pobreza y la desocupación, y la asistencia 
preferencial a los ancianos, a la minoridad abandonada, a las familias necesitadas, a los 
enfermos crónicos, (…), a los carentes de educación fundamental, a los inmigrantes, 
especialmente de países vecinos, no hay bien común” (C E A “Principios de orientación cívica 

para los cristianos” 6). 

 Hermanos, pidamos al buen Dios por nuestra Patria y sus dirigentes, que todos 
entendamos que el poder es servicio; que el poder sólo tiene sentido si está al servicio del 
bien común, que “la justicia social es el nuevo nombre del bien común” (Juan Pablo II, 

“Discurso en su visita a la Favela de los alagados”, Brasil 7-VII-1980). El poder viene de Dios al 
pueblo y este lo delega en algunos hombres para que lo pongan al servicio del bien 
común. Si no se asume como servicio es un verdadero “latrocinio”, se usurpa el poder, se 
hurta al auténtico depositario: el pueblo. 
 Y sobre todo que nos libre de “la soberbia del internismo faccioso, el más cruel de 
los deportes nacionales, en el cual, en vez de enriquecernos con la confrontación de las 
diferencias, la regla de oro consiste en destruir implacablemente hasta la mejor de las 
propuestas y logros de los oponentes” (Card. Bergoglio). 

 
 Que María de Luján, nuestra Madre común proteja a nuestra Patria. 
 

 Amén. 
 

G. in D. 
 


