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1.- Confianza en Dios.  Sorprenden a un lector poco avisado algunas expresiones del Evangelio. En 
ellas Jesús manifiesta toda su humanidad. Su impecabilidad deja abiertas perspectivas impensadas para 
nuestro estilo de entender las cosas. Lo situamos tan alejado de nuestras “fragilidades” que 
ensombrecemos su extraordinaria capacidad de amar a sus amigos y enfadarse con los fariseos y 
simuladores de virtudes inexistentes. Es conmovedora esta escena evangélica: “Jesús quería mucho a 

Marta, a su hermana y a Lázaro”.
[1]

 Sabe lo que va a ocurrir - la muerte y resurrección de Lázaro -  y llora 
al observar la aflicción de Marta y María. Lo mismo cuando descubren el sepulcro donde hace cuatro días 
que su amigo yace. Muestra su compasión y, sobre todo, su extraordinaria confianza en la 
condescendencia de su Padre en el ruego que le dirige: “Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé 
que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has 

enviado”.
[2]

Durante sus años de enseñanza procura infundir en sus seguidores la misma confianza. Su 
Padre, gracias a Él, es nuestro Padre. Es preciso que nos dejemos dominar por sus sentimientos filiales y 
logremos que nuestra oración adquiera la repercusión prodigiosa de la suya. Para ello debemos 
rendirnos, como Él, a la voluntad amorosa de su Padre Dios y el nuestro. Nos hallamos en una sociedad 
mal educada en el amiguismo y el tráfico de influencias. No encaja con el modelo humano que Jesús 
presenta y urge a que adopten sus seguidores. Su ruego poderoso se apoya en la fidelidad a su Padre 
que le encomienda la cruenta empresa de la Redención. Dios responde a quienes le son fieles. Sabe 
acompañar el desarrollo de esa fidelidad con oportunas intervenciones y acontecimientos cargados de 
signos claros.
 
2.- El Señor de la vida.  Jesús se sumerge en el dolor de quienes ama, llora con ellos y les ofrece el 
remedio intangible de la fe: “Jesús le dijo (a Marta): Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que 
resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: “Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree 

en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás”.
[3]

Desde el dolor va la 
enseñanza, desde la muerte inevitable la Vida para siempre. Creer en Cristo es aceptarlo como 
Resurrección y Vida. Es confiar que la muerte, esa inexplicable muerte del Cromañón, del terrorismo 
demencial, de la delincuencia desatada y de los múltiples y dolorosos accidentes, ha sido vencida por el 
Redentor: “El que cree en mí, aunque muera, vivirá“. La muerte, provocada intencionalmente por 
prácticas abortivas, y sus incomprensibles intentos de legalizarlas, también ha sido vencida por 
Jesucristo. Cristo viene a darnos la vida, no a suprimirla. De su enseñanza se desprende que la vida, ya 
originada, debe ser cuidadosamente respetada y que nada exime a nadie de ese absoluto respeto. No es 
fanatismo el que inspira la actitud inquebrantable de la Iglesia en defensa de la vida. Es la Verdad 
revelada en el misterio redentor de Jesucristo. Advierte que existen muchos y graves inconvenientes en la 
sociedad contemporánea, urgida por la promiscuidad sexual y el facilismo, y alienta la búsqueda de 
alternativas válidas que excluyan la supresión de la vida inocente de niños no nacidos , ancianos, 
discapacitados y enfermos terminales. Quienes creen que la Iglesia debe cambiar, modificando la Ley de 
Dios, no conocen su brava historia de fidelidad. 
 
3.- La fe de la Iglesia.  Jesús aparece como Señor de la vida. Es Dios que otorga la vida, iniciándola 
en el tiempo y perfeccionándola en la eternidad. Su identificación ante Marta es clara:“Yo soy la 
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Resurrección y la Vida”. El que cree en Él “aunque muera vivirá”. Esta enseñanza debe trasladarse a 
nuestra vida cristiana y conformarla esencialmente entre tantas teorías contrarias a la fe. No podemos 
imponer nuestra verdad, la que la Iglesia ha creído desde siempre, pero tampoco ocultarla o disimularla. 
En un horizonte cultural, en el que todos exhiben sus derechos a formular personales convicciones, la 
Iglesia debe defender los suyos, sobre todo, en relación con quienes han sido bautizados y se confiesan 
“católicos”.  No obstante se encuentra con la agresión y el intento por amordazarla. ¿Por qué molesta 
tanto? ¿No es acaso por la coherencia de su doctrina y el llamado fuerte a responder con un 
comportamiento personal y social adecuado? Por ella, sorteando las debilidades y pecados de sus hijos, 
es el mismo Cristo quien se mueve entre los hombres y se hace cargo de su evangelización. No se la 
puede observar como una institución sujeta a las fluctuaciones de quienes, entre tropiezos y esperanzas, 
peregrinan hacia el Reino definitivo. Se la debe mirar en su Cabeza divina - el mismo Señor - en la Virgen 
y en los santos que han llegado a la perfección admirable del término. La falta de fe ciega los espíritus 
“fuertes”de este tiempo y les impide calificarla debidamente por las notas esenciales que la identifican. 
Sin fe no se la entiende, se la confunde o menosprecia. Sin fe se la fragmenta haciendo depender su 
validez de un sector y no de todos los miembros y aspectos que la definen.
 
4.-  Con el estilo de Cristo.  La misión de la Iglesia es mostrar la presencia de Jesús Resucitado 
como dador de vida y vencedor del pecado y de la muerte. La Iglesia está urgida por la Verdad, 
depositada en su naturaleza, y quienes la integran deben padecer el tironeo de un mundo necesitado de 
redención. Para ello, su tránsito en la historia será un combate sin cuartel. Con el estilo “manso y 
humilde” de su Señor, con el ropaje pobre que Él ha elegido para introducirse en una humanidad 
hambrienta y desorientada, tendrá que desafiar la violencia y la soberbia, la ambición por la propia 
glorificación y la indiferencia ante el dolor y la muerte de los inocentes. Seguimos siendo testigos de 
cruentas persecuciones, de odios ideológicos  irrefrenables, de campañas desacreditadoras y calumnias. 
La Cruz de Cristo es la modalidad adoptada por Dios para salvar a la humanidad que, en algunos de sus 
componentes, se resiste a ser salvada. El empeño misionero de la Iglesia responde a la insistencia 
amorosa de Dios que ama al hombre y lo quiere recuperar como a un “hijo muy amado”. Dios no quiere 
que el hombre se pierda sino “que se convierta y viva”. Nadie puede sentirse excluido de esta voluntad 
universal de Dios. Es preciso repetir hasta el cansancio el mismo credo cristiano hasta que a nadie 
resulte extraño. Sobre todo, es preciso vivirlo hasta asumir la historia personal y proyectarla en la 
sociedad.
 
5.- La verdad sobre el hombre.  A nadie debe asombrar el interés por la “cuestión social” que ha 
inspirado documentos de la envergadura de “Rerum Novarum” y los que, durante un siglo, se produjeron 
iluminando las situaciones más dramáticas del siglo XX. Es inconcebible que haya quienes, e esta altura 
de la historia, pretendan encerrar a la Iglesia en los recintos mohosos de sus templos. El Evangelio que 
debe al mundo está para animar nuevos proyectos personales, sociales y culturales. No presenta 
superficiales respuestas sino una nueva y auténtica inspiración de vida.  De esa manera todo en ella 
converge en la construcción del Reino de Dios, desde su dimensión temporal. Nada escapa a su luz 
doctrinal y de gracia. Jesús vino a revelar la verdad sobre el hombre. Es el modelo acreditado por el 
Padre Dios. El Papa Juan Pablo II ha desarrollado este pensamiento en su primera Encíclica: “Redentor 
del hombre”. En ella concluye: “Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre”.
[4]

                                            

[1]
 Juan 11, 5.

[2]
 Juan 11, 41-42.
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[3]
 Juan 11, 23-26.

[4]
 Juan Pablo II. “Redemptor hominis” Nº  10.
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