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MARIA, ENSEÑANOS A VIVIR LA FE,
PARA SER TESTIGOS DE LA VERDAD

Una vez mas agradezco al Rotary club de Avellaneda,
al Señor Presidente
, a la Comisión Ejecutiva
y a todos los miembros de esta Asociación, que me han invitado a
esta Cena en honor de Nuestra Señora de laAsunción, Patrona de
nuestra Diócesis y del Partido de Avellaneda.
En el marco de esta Celebración que es una de las mas
antiguas y amadas fiestas dedicadas a María Santísima, la fiesta
de su asunción a la gloria del cielo en alma y cuerpo, es decir, en
todo su ser humano, en la integridad de su persona. Así,
admirándola y alabándola por las maravillas que el Todopoderoso
hizo por ella y obró en ella.
Al contemplar a la Virgen María se nos da otra gracia:
·la de poder ver en profundidad también nuestra vida. Si, porque
también nuestra existencia diaria, con sus problemas y sus
esperanzas recibe luz de la Madre de Dios, de su itinerario
espiritual, de su destino de gloria, un camino y una meta que
pueden y deben llegar a ser, de alguna manera, nuestro mismo
camino y nuestra misma meta. Allí donde está la madre, también
estaremos nosotros sus hijos.
Pero, no podemos dejar de preguntamos: ¿Cómo nos
preparamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo obramos con respecto a
nuestra familia y al bien común? ¿Cómo articulamos nuestra vida
con la vivencia de la fe? ¿Cómo nos damos cuenta de que tener
fe, crea responsabilidad y esta se debe ejercer de modo coherente,
objetivo, concreto y eficaz?

Pienso, estimados hermanos, que estamos en una
época muy difícil, donde se ha ido debilitando, por décadas, el
valor de la verdad y de la objetividad. Hoy todo pretende ser
relativo. Esto conlleva a un individualismo peligroso y nocivo,
horadando las virtudes sociales que deberían ser las convicciones
más profundas de nuestra querida Patria.
Nos decía el querido beato, Juan Pablo I1, en su
Encíclica Fides et ratio, n° 90, "la alta responsabilidad de
mantener despierta la sensibilidad ante la verdad y el bien recae
sobre cualquiera que desempeñe el papel de guía en el campo
religioso, político o cultural, cada uno según su modo propio.
Juntos debemos comprometemos en la lucha de la libertad y en la
búsqueda de la verdad: ambas van juntas, mano a mano, o juntas
perecen miserablemente".
La verdad y la objetividad son valores que no
dependen de la interpretación subjetiva. Son verdades universales
que nunca deberían ser eclipsadas por intereses particulares, por
muy importantes que sean, porque ello conduciría únicamente a
nuevos casos de fragmentación social o discriminación, que
precisamente esos grupos de interés o de presión declaran que
quieren superar. Nos dice el querido Papa Benedicto XVI, "Los
individuos, las comunidades y los estados sin la guía de verdades
morales obj etivas, serían egoístas y sin escrúpulos, y el mundo
sería un lugar peligroso para vivir" (Disc. Chipre, 5 de junio de
2010).
Por lo tanto, pienso que estos grandes desafíos nos
invitan a estar atentos y a tener claridad en la comprensión, para
ser concretos en la respuesta, ya que quien tiene claro las cosas,
no se confunde ante ellas, y no confunde a los demás. Tenemos
una grave responsabilidad. La fe lejos de alienamos o
anestesiamos nos ilumina cada vez más para saber dar respuesta.
Ante los tiempos difíciles, surge para nosotros la fuerza de la
esperanza. La Palabra de Dios, presente por medio de María nos

transforma y vivifica por su presencia, para que los hombres
puedan encontrar en los demás, la cercanía de Dios y así vivir en
comunión con Dios y con todos nuestros hermanos. Esta
presencia nos invita a procurar la paz, sabiendo que esta se apoya
en los cuatro pilares fundamentales, que son insustituibles de una
verdadera conciencia ordenada y pacífica: verdad, justicia,
libertad y amor. (Beato Juan XXIII, Pacem in terris, ID)
Que estas Fiestas nos ayuden a recuperar "la pasión
por la verdad, y el compromiso ,por el bien común, la valentía de
la libertad para superar todo mal, perdonando a los que nos
ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz" .
Felices Fiestas de· nuestra querida Patrona, Nuestra
Señora de la Asunción.
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