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1.- Fidelidad y amor.  Para ser fiel a Dios es preciso amarle. No se logra la fidelidad sin el 
amor, tampoco se da el amor sin la fidelidad. Dos líneas suficientemente cargadas de 
actualidad. Dios enseña a sus hijos (todos los hombres) a amarse mutuamente proponiendo un 
ejemplo inigualable: Jesucristo. En Él resplandece el verdadero amor y se devela su 
naturaleza. Mientras los hombres no reconozcan el valor de la cruz, no lograrán amarse de 
verdad y para siempre. Se advierte la imposibilidad del amor auténtico entre los tironeos de 
intereses poco generosos. Las relaciones de las personas que se aman – o  creen amarse - 
están embadurnadas de los ingredientes del egoísmo. Será esfuerzo de todo el tiempo de la 
vida purificarlas de ellos. Se producen verdaderos dramas entre las parejas cuando alguna de 
sus partes - o ambas - sacan afuera los sentimientos recónditos del amor propio y la negativa 
sistemática a obrar con generosidad. Para acercarse al ideal del amor es preciso “cargar la 
cruz cada día” y fijar la mirada interior en Quien es modelo y realizador del amor. Los 
numerosos fracasos matrimoniales, las familias íntimamente dinamitadas por el odio y el 
desinterés, constituyen el producto contemporáneo del amor sin fidelidad, expresamente 
desenmascarado por Jesús. La decisión de  iniciar un proceso de fidelidad incluye el propósito 
firme de aceptar el dolor del desapego de todo egoísmo. Una simple mirada hacia afuera y una 
honesta mirada hacia adentro favorecen la recomposición del amor, cualquiera sea el grado de 
deterioro que haya alcanzado.  
 
2.- Interés e intereses.  La exhortación de Jesús es un ofrecimiento de gracia que posibilita la 
adquisición de la virtud propuesta. Dios no exige lo imposible. Tampoco exime de la 
responsabilidad y del sufrimiento. Su asistencia favorece el fortalecimiento de la opción por el 
Padre. Así nacen los grandes y enfrentan los obstáculos y contrariedades en el desempeño de 
la misión que se les encomienda. Basta una la lectura lineal de la historia que aún no ha 
concluido su dinámico desarrollo. Los hombres se manifiestan atentos cuando se les hace 
escuchar la palabra de Dios. Los temas trascendentes suscitan su interés hasta anular otros 
intereses que entretienen y distraen de lo “único necesario”. Es preciso que Cristo, en los labios 
de la Iglesia, ofrezca su Evangelio a quienes se pierden en el laberinto de las interpretaciones o 
lecturas inválidas del mismo.  Es conveniente escucharlo de quienes tienen la misión de 
exponerlo. ¡Qué claro y firme es Jesús cuando afirma que “el que lo ama cumple sus 
mandamientos”! Cuesta mucho obedecerlo. Particularmente cuando la intriga y la mentira se 
confabulan para destruir el prestigio de quienes, por su misión pastoral, deben “obedecer a 
Dios antes que a los hombres” y dar testimonio de Cristo. Es imperioso seguir adelante. Al cabo 
de enormes tribulaciones y agresiones se impone la verdad y queda al descubierto la mentira. 
Los cristianos necesitan asimilar las auténticas lecciones. Mantener la humildad de quienes - 
como los mártires - están dispuestos a morir por la fe y el valor de no callar con la vida lo que 
pronuncian y proclaman sus labios.  
 
3.- Discípulos aplicados.  Es el momento de la verdad  y de la transparencia, para todos, no 
únicamente para los políticos. Todo el pueblo debe ingresar en este Reino de la verdad y de la 
gracia. Jesús lo instituye con su pobreza, con su acercamiento humilde a los hombres, con su 
palabra valiente y directa. Quienes se proponen seguirlo deben constituirse en discípulos 
aplicados y, en consecuencia, en testigos insobornables. Se corre el riesgo de ceder a la 
seducción del aparato del poder incontrolado, abiertamente opuesto al Evangelio. Difícilmente 
se lo identificará en únicas agrupaciones ideológicas. El interior de cada hombre es una caja de 
sorpresas. Se necesita un ritmo decisivo de conversión ante la Verdad que viene de Dios. En el 
transcurso de toda la vida se debe producir el saludable desmantelamiento de la soberbia y del 
error. Los más santos se han reconocido, para nuestra sorpresa, pecadores necesitados de 
conversión. El gran impedimento para una vida auténticamente honesta es el hábito de simular 
ser virtuosos. El publicano de la parábola de Jesús, que llora sinceramente sus pecados, es 
perdonado y santificado. No ocurre lo mismo con el fariseo - de la misma parábola - que, de 
manera indecorosa y pública se considera justo, superior al humillado publicano: “Les aseguro 
que este último (el publicano) volvió a su casa justificado, pero no el primero (el fariseo). 
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Porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado”. (Lucas 18, 
14) 
 
4.- Ser humildes.  ¿Qué se requerirá para llegar a una virtud tan influyente en la sociedad 
como la expuesta en el Evangelio? Jesús es incansable en el dictado de la misma y central 
lección. Sus discípulos, si se proponen aprender su enseñanza, deben ser humildes y 
comportarse servicialmente con sus hermanos. Él toma la delantera y ofrece gestos que lo 
caracterizan como humilde servidor de todos. Recordemos el lavatorio de los pies, anticipo 
adecuado de la Última Cena. Deben comportarse del mismo modo entre ellos: “Me llaman 
Maestro y Señor, y lo soy…” Es la lección suprema, como la síntesis final, identificada al 
testamento del amor. Amarse de verdad es servirse humildemente, hasta el extremo que 
escandaliza a Pedro: “¡a mi no, Señor! – “Entonces, Pedro, no tendrás parte conmigo”. Para 
entenderlo será preciso participar de su Espíritu, saboreado en la intimidad de la 
contemplación, en el silencio y en la pobreza. ¿Podrá ser popularizado este estado del 
espíritu? Dijimos que Dios no propone un proyecto de vida imposible de realizar. Más aún, una 
Patria sin los cimientos de la humildad de la mayoría de sus próceres se hubiera desmoronado 
en poco tiempo.  
 
5.- El Evangelio educa humildes.  Es preciso introducir en la base de la sociedad actual la 
humildad de sus dirigentes. No existen muchos modelos en la actualidad. Pero se ofrece una 
inmejorable oportunidad en el Señor humilde de la historia: Jesucristo. El mensaje evangélico 
que la Iglesia propone forma hombres y mujeres humildes, capaces de morir por el auténtico 
ideal de la unidad y de la paz. El valeroso Juan Bautista es un modelo inigualable de humildad, 
hasta desaparecer para que Cristo se constituya en “el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo”.  No lo atemoriza la muerte que se produce – mediante la oculta y humillante 
decapitación - en cumplimiento de la frívola promesa de Herodes. Muere en su ley y es 
recompensado por aquella incomparable definición del mismo Maestro: “No hay hombre más 
grande, nacido de mujer, que Juan Bautista”. Existen otros modelos aproximados en la historia. 
Casi todos ellos se caracterizan por una mirada trascendente y luchan con empeño por un 
proyecto superador. ¿No es acaso éste el momento propicio para que aparezcan nuevos y 
heroicos protagonistas del quehacer republicano?  Es urgente que oremos al Padre Dios para 
que los suscite y eduque.  
 
 


