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1.- El Verbo se hace Hombre.  Jesús viene a revelar toda la Verdad, a todos. Grava la conciencia de 
sus discípulos recordándoles que deben publicar lo que aprenden “en lo secreto”. Su magisterio se 
desarrolla en intensas jornadas de silencio, de pacientes aclaraciones, de promesas que se cumplirán al 
llegar el Espíritu anunciado. Es asombrosa la clara exposición del rico acopio de verdad que el Padre le 
encomienda. Su rol de Maestro se cumple a la perfección. Para ello ha venido. El riesgo que corre al 
proclamar la Verdad es voluntad de su Padre. Su “comida y bebida es hacer la voluntad del Padre” que lo 
encamina a la cruz por el sendero estrecho de la injusticia y la crueldad de sus enemigos. Su intención es 
decir a todos los hombres lo que sabe de Dios. Él mismo es el Verbo de Dios que para comunicarse con 
los hombres se hace Hombre. Complicado concepto si no se lo reduce a la simplicidad de las grandes 
intuiciones. Jesús dice lo que sabe y ve como Hijo de Dios. No encuentra otro lenguaje  que el de los más 
simples: frases cortas, parábolas inspiradas en la vida corriente y en la naturaleza. No intenta 
entremezclar la ciencia humana y la lexicología literaria que impiden la comprensión de la verdad simple. 
Elige a hombres iletrados, no para utilizarlos demagógicamente sino para transparentar en ellos, con 
mayor fidelidad, la Verdad divina. Jesús - también los Apóstoles - manifiesta la sabiduría del Padre en 
aquella exultante oración: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas 
a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido”.1 
Si así lo ha querido Dios, lo sigue queriendo con absoluta fidelidad a su pensamiento original y eterno. 
Plan de Dios que no exime al hombre de su deber de investigar y aprender, de ofrecer la belleza 
auténtica de su lenguaje para  acceder a la Verdad y ser capaz de compartirla generosamente con sus 
hermanos. 
 
2.- ¿Condonación de deudas?  ¡Gran responsabilidad de todos! Jesús nos enseña a ser hermanos y 
a compartir. El egoísmo, implantado por el pecado, crea las avaricias y las desigualdades injustas. 
Estamos agradablemente sorprendidos de que el Grupo de los Ocho (G.8) haya decidido condonar las 
deudas contraídas por diez y ocho países pobres, entre los que se encuentran tres naciones 
latinoamericanas. No deja de aparecer como extraordinario lo que debiera ser fruto de una relación 
armónica entre los pueblos. Se habla de “perdonar” deudas cuando debiera constituirse en una 
“devolución”, para muchos pueblos injustamente sometidos a un régimen económico que sigue 
impidiendo su normal desarrollo. El llamado de S. S. Juan Pablo II, con motivo del Jubileo de la 
Redención, fue débilmente escuchado por quienes debían atenderlo. Su intercesión desde el Cielo 
parece más poderosa que su clara e insistente palabra en la tierra. De todas maneras la Iglesia ha 
ponderado el buen gesto. Nos sentiremos afortunados si se avanzara con mayor generosidad en el futuro 
y que fuera desapareciendo el escándalo del subdesarrollo. Lo contrario sería como dejar incólumes las 
células cancerosas en un organismo sano. Se deberán identificar las causas profundas del subdesarrollo 
- las verdaderas - y neutralizar el mal provocado. La emergencia abre el camino del perdón – o 
condonación – pero debe atenderse urgentemente el remoto origen de la injusticia. Para ello es preciso 
revisar los principios que rigen las relaciones entre los pueblos y las personas. ¿Cuáles son? ¿Existen? 
En circunstancias como las actuales se instala la duda de que existan. Europa y América han sido 
evangelizadas por la Iglesia Católica desde sus orígenes. A pesar de las divisiones y rupturas que 
religiosamente las han sacudido mantienen aún la sustancia de los valores cristianos. Juan Pablo II 
recordó, sin éxito aparente, que la nueva y discutida Constitución de la Unión Europea no debía ignorar 
ese sustrato cristiano. De todos modos ese “sustrato” está allí, como un espíritu que reclama e inspira, 
irrenunciable como la propia identidad. 
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3.- Secularismo enfermante.  El reclamo de valores que nace de un Evangelio creído asiste cada 
paso de la historia de nuestra Patria. El secularismo que nos está afectando insistirá en ignorar o en 
eliminar los valores cristianos. Existen pruebas claras de esa despiadada acción. La reacción de los 
creyentes debe ajustarse al Evangelio. Me refiero al estilo de mansedumbre y valiente serenidad que 
Jesús exhibe ante sus adversarios y enemigos. Existe una perfecta coherencia entre lo que enseña y lo 
que hace. Es manso, humilde, misericordioso, honesto y firme; sabe que - por ello - será amado por unos 
y odiado por otros. Su mensaje no puede evitar esas reacciones contradictorias; no tolera disminuirlo en 
sus exigencias por la presión de los poderosos que intentan destruirlo o, al menos, edulcorarlo. La 
firmeza no es rigidez, la fidelidad no es tozudez, la verdad no es fruto de una componenda diplomática. 
Jesucristo es la Verdad que el Padre formula, con el lenguaje de los hombres – la Encarnación – para 
que todos puedan entender y salir del error. A veces me pregunto si mi lenguaje es claro, comprensible y 
al alcance de quienes buscan honestamente la verdad.  Procuro abajarlo todo lo posible sin disminuir su 
intensidad doctrinal y su impacto profético. Procuro, no sé si lo logro, hacer pensar a los fieles cristianos 
al ritmo del pensamiento de su Iglesia. Encuentro, con mucha frecuencia, una resistencia que empuja 
hacia el abismo, que traba cualquier progreso en el sentido de la conversión al Evangelio.  El mandato 
misionero de Jesús exige que insistamos, con perseverancia, en la formulación del mensaje evangélico. 
La Iglesia no tiene autorización para callar o disimular la crudeza de lo que debe decir. La fe crea una 
conciencia viva de la gravedad del rol que le corresponde. Como lo recordamos en otras ocasiones, 
escoge el estilo de una propuesta humilde, que no diluya la importancia y claridad de lo que ofrece. A 
veces debemos acusarnos de falta de humildad evangélica al pretender imponer por presión lo que debe 
ser consecuencia lógica de una exposición honesta y transparente. 
 
4.- El secreto de la conversión.  Recordemos que la conversión es una decisión libre, fruto del 
examen de la verdad propuesta. Progresa en base a un principio nuevo y misterioso: la fe. La Verdad 
expuesta es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. El encuentro personal con Él deja atrás el proceso de 
un raciocinio filosófico que, en el mejor de los casos, logra convencer de la veracidad de su enunciado. La 
conversión a Cristo – “Evangelio del Padre” – no se refiere a una formulación filosófica sino al 
conmovedor descubrimiento del Dios presente, que ama a los hombres. El amor de Quien nos ama 
reclama de nosotros una respuesta de amor. Todo nuestro ser queda involucrado en esa respuesta. Se 
produce el amor en quienes son amados por Dios, que los ha amado antes y desde siempre. Esa 
admirable iniciativa despierta el deseo de responder con la generosidad propia del amor. Coincidente con 
el día dedicado al padre el actual desarrollo del pensamiento evangélico nos ayuda a entender la 
naturaleza del amor paterno. Aunque nos encontremos distantes del ideal es preciso comprender, desde 
Dios Padre, que el amor paterno de los hombres es una respuesta a la iniciativa de Dios y, si son padres, 
es  una iniciativa para la respuesta de los propios hijos. Está bien que se celebre el amor paterno de los 
hombres. ¡Ojalá sea un verdadero homenaje al amor paterno de Dios! Sentimientos tan profundos 
ennoblecen a la sociedad y abren caminos de acceso a una nueva y más humana forma de vivir en 
relación. Lo necesitamos urgentemente. El peligro de deterioro de las personas e instituciones requiere 
de este antídoto. Por más enfermo que esté el corazón se produce una reacción saludable cuando 
aparecen estas genuinas expresiones del espíritu humano. La paternidad – biológica o espiritual – 
transfigura el semblante más oscuro y contaminado por el egoísmo. Está muy bien que se promuevan, a 
pesar de los ocasionales e inevitables aprovechadores que lucran con ellas.
 
5.-   ¿Un Evangelio escondido?  Es la hora de vencer el temor al juicio de quienes se oponen a la fe. 
El Evangelio no debe ser escondido. Los cristianos tienen una deuda con el mundo – con este mundo – 
que deben saldar ajustando sus vidas a los principios de su fe. A veces se habla de la conciencia como 
de una intimidad que cerca las convicciones más hondas. No se puede ocultar lo que informa 
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esencialmente un comportamiento en sociedad. El cristiano está a la vista, para bien o para mal, más aún 
cuando se profesa tal. Los méritos personales – en su visión cristiana – se guardan en “lo secreto” para 
que Dios, que ve “en lo secreto” recompense a su poseedor. ¡Qué difícil equilibrio! La gracia de Dios lo 
hace posible y lo instala en los corazones rectos.

Volver
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