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1.-  La verdad no inventada.  Sin duda no es Cristo quien divide sino la verdad que expone. 
Se dividen y distancian los hombres cuando pretenden una verdad inventada por ellos dando la 
espalda a la que ciertamente viene de Dios. Jesús tiene presente a la realidad humana y no se 
desanima frente a ella. El cambio que necesita incluirá que sus protagonistas cambien. El 
camino no es fácil. Pasa por la renuncia más profunda, comparable a la muerte. La similitud de 
la semilla que debe caer en tierra y morir es la más acertada. Él mismo se somete a esa 
dolorosa e imprescindible experiencia humana.  La lleva adelante, entre la violencia y la 
injusticia de sus perseguidores. Su reacción es morir por ellos y suplicar a su Padre - para ellos 
- la misericordia y el perdón. El riesgo del don inapreciable de la libertad es el pecado. Dios se 
arriesga y mantiene firme su proyecto de vida y libertad para el hombre. En virtud del mismo, la 
persona humana - para serlo - necesita optar con absoluta libertad. La libertad es para la 
fidelidad al Creador y para el amor verdadero. Mal usarla induce al odio y a su consecuente 
obra de división y destrucción. La fragmentación - o división - existe y sobrevive en ese estado 
de muerte; volver al proyecto original incluye sanear la libertad y orientarla a su fin. Muchas 
veces hemos afirmado que la persona es libre no cuando hace lo que - mal inspirada - se le 
ocurre sino lo que debe. Un deber que no procede del imperio humano sino de Quien por amor 
la ha creado. 
 
2.-    El fermento del mal.  Jesús prevé lo que ocurrirá en la historia y sostiene su mirada 
limpia en acontecimientos muy contradictorios: “De ahora en adelante, cinco miembros de una 
familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres: el padre contra el hijo y el hijo contra 
el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera 
contra la suegra.”(Lucas 12, 52-53)  El bien causa la unidad. Jesús es el autor de la unidad. La 
mezquindad y la soberbia provocan la división y la incapacidad de trabajar eficazmente por el 
concierto de las personas y de los pueblos. No vamos a ningún lado con algunos protagonistas 
actuales del quehacer político y social. Lo mismo podemos decir del interior de la Iglesia. 
Desde el tiempo de los Apóstoles se comprueban esas contradicciones internas, productos del 
fermento del mal y “de la levadura de los escribas y fariseos.”  El gran esfuerzo de los santos, a 
partir de sus personales conversiones, consiste en permitir que el Espíritu los remodele por 
dentro.  Para ello tienen que ofrecer pequeñas renuncias. Verdaderas opciones que facilitan el 
impulso que los moviliza hacia Dios - el Emmanuel - presente entre los hombres. 
 
3.-   Responsabilidad de los cristianos.  El esfuerzo por recomponer las relaciones entre las 
diversas personas es siempre eficaz. Dios da la gracia, y este movimiento hacia la unidad, 
aunque no provenga de la fe explícita afortunadamente se logra. No obstante los cristianos 
tienen una enorme responsabilidad en la creación de las condiciones necesarias para 
conseguir la unidad.  Tal responsabilidad está asistida por la gracia del Evangelio y por la 
fuerza realizadora de la Eucaristía. Si viven de verdad e intensamente la vida cristiana no 
necesitarán artilugios humanos para atraer la atención y la adhesión de la sociedad. Cristo 
atrae con sola su presencia, debidamente testimoniada, y suscita deseos auténticos de 
encuentro y amistad. Cuando aparecen, quienes son testigos de esa inefable presencia, 
aportan un dinamismo nuevo a la convivencia familiar y ciudadana. Los naturales observadores 
de los acontecimientos ocultan, voluntaria o involuntariamente, su verdadera importancia 
cuando desarticulan la jerarquía de los valores. Se comprueba en algún tipo de periodismo, 
gracias a Dios no todo, el ensombrecimiento de lo bueno y sustancioso con la intención 
inconfesable de promover lo frívolo y dañino. Poca importancia se le dio a la 21ª Peregrinación 
arquidiocesana al Santuario de San Cayetano que reunió a miles de trabajadores. Creo ser 
muy débil cuando califico de “poca” la información sobre el destacable acontecimiento cuando 
en realidad no se ofreció casi ninguna. No lo atribuyo a mala voluntad sino a una desacertada 
jerarquización de las noticias. 
 
4.-  El aporte a la unidad.  Hay que seguir ofreciendo humildemente el aporte evangélico al 
honesto empeño por la unidad. Corresponde a los cristianos. No son meros promotores de la 
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concordia ciudadana, garantizan la solidez de su gestión promotora en una adhesión firme a la 
persona de Cristo. En el misterio cruento y doloroso de la Cruz, el Señor se constituye en la 
verdadera autoridad de los hombres o, en referencia a la descomposición del término 
“autoridad” (autoría de unidad), en autor de la unidad. Es el mensaje evangélico a un mundo 
hambriento de unidad y de paz. 


