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1.-  No todos quieren ser libres.  Queda desmitificada la imagen de Jesús cuando se lo observa 
cansado, triste, hambriento o profundamente dormido. Es verdadero hombre, semejante a todos los 
hombres, menos en el pecado.  Puede constituirse en Camino para todos, y para cada uno, hacia el pleno 
cumplimiento de la voluntad de Dios. Modelo y camino. ¿Quién puede ampararse en la excusa de no 
saber qué hacer o por dónde ir? Para conocerlo es preciso intimar con Él, presentado - para su 
conocimiento - en la predicación evangélica a quienes quieran prestarle atención. Querer prestarle esa 
atención es consecuencia necesaria de un ejercicio responsable de la libertad. No todos quieren ser 
libres. Muchos prefieren vivir a la moda y responder al liderazgo de personas e ideologías incontrolables. 
Existe un estilo de Dios, en su relación con los hombres, que sorprende por su delicadeza y extremado 
respeto al don natural de la libertad. Dios no presiona indebidamente a nadie. Expresa a todos el único 
proyecto de vida y los hace responsables de sus acertadas o desacertadas decisiones. Dios corrió el 
riesgo de que sus hijos mal usaran el don de la libertad y llegaran a despilfarrar su magnífica herencia 
como el hijo menor de la hermosa parábola del Padre Bueno (Lucas 15, 11-32).
 
2.- La vida cristiana consiste.  Jesucristo es Dios que llega al extremo de hacerse hombre - para 
salvar a los hombres - y encabezar personalmente el regreso a la obediencia al Padre. Sus palabras y 
gestos ejemplares, condensados en el Evangelio y en su auténtica proclamación, expresan sin 
confusiones la voluntad de su Padre. Por ello lo escuchamos y nos esforzamos por obedecer todos sus 
términos. La vida cristiana consiste en esa atenta escucha y en la humilde obediencia a la voluntad de 
Dios que se revela en su contenido. Una notoria propensión a construir el propio proyecto de vida, 
inspirado en la rebelión de Adán, cunde como clima asfixiante - que se impone al modo de oxigeno 
contaminado - y sitúa a sus consumidores en la vereda de enfrente de Dios. Las controversias, 
aparentemente académicas o periodísticas, no son más que tironeos en favor de una u otra idea. 
Sabemos que toda idea inspira la práctica que le corresponde. Las decisiones adoptadas son 
consecuencia de una idea, no de meras especulaciones. Es más grave de lo que imaginamos. Es una 
idea falsa del hombre la que subyace en la práctica del aborto o en la anticoncepción, especialmente si 
incluye la famosa manipulación quirúrgica de la ligadura de trompas de Falopio y vasectomía. La Iglesia, 
y tantos otros que comulgan con su doctrina sobre el particular, está asistida por la idea del respeto 
irrestricto a la vida - desde la concepción hasta su extinción natural - y a la dignidad de la persona 
humana, creada por Dios. 
 
3.- ¿Principistas?  Es lamentable que no se discutan los fundamentos filosóficos de lo que debe ser 
legislado en educación y salud. Introducirse en ese ámbito de discusión atrae - con mucha frecuencia - el 
ataque malicioso por parte de quienes intentan soluciones fáciles e inconsistentes. En consecuencia, 
quienes sostienen el rechazo o la aprobación de proyectos legislativos, en base a conclusiones 
doctrinales - filosóficas y religiosas - son considerados ilusos “principistas”. La gente muy pobre no 
entiende de términos académicos y es convencida de lo que les imponen - desde afuera - como 
económica y pragmáticamente conveniente. En alguna oportunidad expresé mi esperanza en una 
educación más esmerada y, entre los cristianos, en una evangelización más seria y exigente. Si todos 
prestaran atención a la clara visión del hombre, aportada por una educación adecuada y por el Evangelio 
- presentado como auténtica Verdad - ¡qué otra sería la honesta y sabia confrontación de las ideas! No es 
aún el momento. Advertimos poca o ninguna predisposición para el diálogo honesto y respetuoso. 
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Cuando hayamos superado - al menos inicialmente - la intolerancia y la mezquindad, podremos 
mencionar el vocablo “diálogo”. No debe atormentarnos el pensamiento de que el futuro - a partir de un 
presente trabado por la irracionalidad - tenga que ser necesariamente turbulento. Se produce un desafío 
apasionante para muchos hombres y mujeres que están dispuestos al trabajo desinteresado.
 
4.- El clamor de Dios.  Es verdad que el Evangelio es un llamado a vivir de un modo propio la 
cotidianidad. No intenta confrontar su pensamiento contra otros sino ofrecer la Verdad revelada en la 
persona de Cristo. No ha sido inspirado para la discusión académica o para el litigio de políticas 
contrastantes. Es un clamor que brota de las entrañas de Dios reclamando la atención de sus hijos. 
Acudir a ese paternal llamado es iniciar la participación en la vida familiar de Dios, que incluye un 
determinado estilo de relaciones personales y de pensamiento. No halla su origen en ideas y 
preconceptos sino en el encuentro vivo con Cristo, el Emmanuel o “Dios con nosotros”. A partir de 
entonces se manifiesta en las diversas expresiones del pensamiento y de la cultura. Los pastores 
corremos el peligro de entreverarnos en fútiles discusiones perdiendo de vista el verdadero “quid” de la 
cuestión. La eficacia de la palabra evangélica procede de la gracia divina y se expresa en una dialéctica 
de silencios y valientes propuestas. Jesús es el modelo para ese original comportamiento. Recordemos 
las severas advertencias a los fariseos y el silencio sobrecogedor ante el Sanedrín o ante el mísero 
tribunal de Herodes. La verdad siempre aflora, incluso en medio de aguas muy agitadas. Tarde o 
temprano, aquí o en la eternidad, se recolocan los valores y la intriga es reducida a lo que en realidad es: 
nada. Es cuestión de tiempo y de paciencia.
 
5.- Apostólica pedagogía.  Estos tiempos ¿a qué corresponden? ¿A la propuesta vibrante o al 
silencio? Como en el estilo misionero de Jesús: a ambos. Hay momentos para hablar y momentos para 
callar. La verdad no siempre es clamorosa. Dios - y su Verdad - prefiere la dulzura de la brisa al estrépito 
del trueno. La Iglesia debe adoptar esa divina pedagogía. Es temible cuando la adopta con absoluta y 
humilde fidelidad. La verdad y su auténtica formulación se identifican. Nos hace mucho bien leer el 
Evangelio desde ese ángulo particular, elegido por el mismo Cristo. Silencio para aprender y palabra para 
ofrecer lo aprendido. No existe - ni existirá - otro método para la Iglesia de Dios.
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