
Homilía 25.05.08.        

 

NO SEPAREMOS LO QUE DIOS HA UNIDO. 

 

Dios porque es Amor ha unido, absolutamente inseparable, la observancia del Culto 

y la práctica de la Justicia; porque no hay justicia sin amor  ni  amor sin justicia. El amor a 

Dios es inseparable del amor al prójimo. La Justicia es un hilo conductor de la revelación 

de quién es Dios. Según la Biblia cuando se trata de conocer qué piensa Dios del trato que 

le debe dar el hombre (mujer-varón) para entrar en relación personal con El, es claro y 

terminante: el hombre ha de superar su propio egoísmo, ha de salir de si mismo, se ha de 

poner a querer y servir sinceramente a los demás. 

 Honrar a Dios…rendir culto a Dios…adorar a Dios…amar a Dios… no se reduce a 

participar de ceremonias religiosas. Un culto a Dios desde el olvido práctico de las 

situaciones sociales que nos rodean es un culto vacío y pecaminoso. Porque no sirve nada 

más que para engañar a quiénes lo practican y ofender a Dios con la mayor de la ofensas. 

Porque se figuran que así se están acercando a Dios, cuando en realidad lo que están 

haciendo es drogar la propia conciencia y pretender  “ganarse” a Dios. Quién dude de esta 

afirmación no tiene nada más que hojear el libro de los Profetas y el Evangelio de Jesús. 

Caerán en la cuenta que las situaciones que en el A.T. exigen justicia en trato con los 

demás, en el N.T. se reclama amor al prójimo, identificándolo con el amor a Dios . Así por 

caso Isaías 58, 6-7): 

“Dijo Dios a Isaías: El ayuno que a mi me agrada es que…acaben con toda injusticia; es 

que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a 

los que no tienen ropa y ayuden a los demás”  En Mateo 25,   el mismo Jesús presenta el 

juicio de nuestro amor a Dios en términos de servicio material y efectivo al hambriento, al 

sediento, al desnudo, al sin casa, al enfermo, al preso.  

La Misa, cumbre del culto católico ha de ser   una constante denuncia de la injusticia y un 

inagotable manantial de amor projimal. Gracias a la Misa la Iglesia se va transformando en 

Comunidad de Amor, en comunidad ícono de la Santísima Trinidad.  Porque es la 

actualización (celebración) de la suprema significación de la Pascua de Jesús, su muerte y 

resurrección. La Misa (Eucaristía)  es para quién participa, el banquete sacrifical- “Pan que 

da Vida”- que lo capacita para la alabanza a Dios-Amor transformándolo en miembro de 

una comunidad orante y servicial.( Iglesia)- La conducta que se tome después de la 

participación en cada Eucaristía (Misa) es el mejor test personal y comunitario para 

comprobar si, verdaderamente, se ha dado culto a Dios o ha sido un acto de egoísmo e 

hipocresía religiosa. Se ha de tomar en serio el reproche que S.Pablo hace a los Corintios: 

porque hay divisiones entre Uds. a causa de que unos pasan hambre  mientras otros  comen 

hasta el hartazgo. En esta situación-les dice-no se puede realizar la Cena del Señor 

¡!!1Cor.11,17-21 Un culto eucarístico por  fervoroso que fuere, practicado  sin solícita 

atención a la justicia social puede llegar a ser un excelente aliado de las injusticias sociales  

transformando a la Iglesia en factor de poder.  

 A nuestras/os católicas/os la Fe en el Misterio Eucarístico las/os urge  tomar la cruz del 

hambre y desnutrición de  millones de argentinas/os. Con la energía pascual del Resucitado 

se ha de buscar, con audacia y tenaz empeño, caminos para compartir bienes materiales y 

espirituales.  Los ricos católicos bajen a reunirse fraternalmente con los carenciados. Los 

carenciados no  vendan  su dignidad  al clientelismo político o a la beneficencia o a la 

dádiva fácil.  Unos y otros compartan bienes y  trabajo. En esfuerzo común, se puede 

lograr una sociedad  más justa y fraterna. Es la meta que lograron las Comunidades  de los 

orígenes cristianos,
1
 mientras mantuvieron el dinamismo de Fe en el Resucitado, sin  

esperar intervención del Imperio Romano… Tenemos el mismo Espíritu, necesitamos la 

misma Fe en el Resucitado
2
 para lograr la misma meta, y extirpar la miseria  en la 

Argentina.¡ Católicas/os a formar  una Iglesia-Comunidad!   

     Miguel Esteban Hesayne mehm@speedy.com.ar     

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                
1 Hechos 2,42 y ss. 4,32 y ss. 
2  Juan 6, 28-29 
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