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1.- Obedecer a Dios.  La voluntad de Dios debe ser “la comida y la bebida” de los hombres y mujeres 
honestos. Cumplirla no es placentero. Exige abandonar los planes individuales, inspirados en una 
naturaleza moldeada y herida por el pecado. Estamos ilegítimamente conformados por el pecado y 
desprendernos de él constituye un doloroso y necesario despojo. La obediencia a Dios es un 
comportamiento no una frase formal de acuerdo o un circunstancial consentimiento. No siempre coinciden 
la promesa y su cumplimiento. Jesús, mediante una parábola, reclama coherencia. Aquellos dos hijos se 
identifican por el cumplimiento o el incumplimiento de la orden paterna. El protestón termina cumpliendo y 
el que había dicho que sí termina absteniéndose de llevar a cabo lo mandado. ¿Quién obedece a su 
padre? La respuesta es fácil.  Es innegable, hasta para sus maliciosos adversarios, que la orden cumplida 
es la obedecida. Estamos acostumbrados a un doble discurso: el del engaño y el de la verdad. 
Desafortunadamente el discurso mentiroso tiene recursos que no tiene el honesto. Favorece la inclinación 
al mal producida por el pecado, utilizando un poder de convicción originado en la intriga habilidosa y en la 
traición. La honestidad es silenciosa, no necesita acreditarse con medios de simulada posesión de los 
valores auténticos. Jesús deja las cosas en claro. Es enemigo de la mentira; la desenmascara ante quién 
sea, orienta un método de reflexión que ayuda a sus oyentes en el esfuerzo por distinguir el correcto  
comportamiento del incorrecto. Sin duda – su forma franca y directa - molesta a sus tradicionales 
enemigos. 
 
2.- Fiel hasta la muerte.  Si el profetismo consiste en calificar las cosas como Dios las entiende y, de 
esa manera, comunicarlas al mundo, Jesús es el profeta por antonomasia. Como buen profeta, fiel hasta 
la muerte a la misión que el Padre le encomienda, no acomoda la verdad a cualquier auditorio; no 
pretende empalagar los oídos de los poderosos de su tiempo o a vivir en paz con los fariseos disimulando 
su nefasto comportamiento. Su misión es llamar a la conversión y no a entretener a los “inteligentes” 
valiéndose de exposiciones doctrinales que no comprometen la respuesta de nadie. La libertad con que 
se expresa no tolera edulcorar la verdad que debe transmitir. Como consecuencia es perseguido: 
calumniado, vigilado, acusado falsamente, juzgado y condenado. El odio desencadenado contra Él no 
ofrece descanso y lo empuja a la muerte cruenta de la Cruz. ¿No sigue ocurriendo con sus seguidores, 
oficialmente reconocidos o no? Su enseñanza no admite acomodarse a la simpatía de un auditorio que 
necesita descubrir su enfermedad y ser curado de ella. Así no lo entienden quienes más necesitan de la 
palabra evangélica y que califican de “enemigos” a los Pastores que se la ofrecen. El médico no es 
enemigo del enfermo a quien diagnostica una enfermedad y se empeña en curarlo. He comprobado, a lo 
largo de mi ya extenso ministerio sacerdotal, lo mal que han caído mis palabras en quienes – sin haber 
tenido intención de ofenderlos – se han manifestado ofendidos o gravemente contrariados. Sin duda “la 
verdad es como el alcohol”. Cristo es modelo del evangelizador. Acostumbra impartir directivas muy 
claras a sus discípulos cuando los envía a iniciar su ministerio. Su admirable perspicacia le permite 
descubrir las trampas y minas explosivas sembradas arteramente por sus conocidos y constantes 
enemigos. Sus discípulos, además de heredar su original misión, heredan sus enemigos y perseguidores. 
Deben ser buenos y “sagaces”, tiernos y cercanos, como – también -  precavidos e inobjetables. 
 
3.- ¿Qué pasa con la salud espiritual?  Jesús expresa el interés de su Padre en la salvación de 
los hombres. La obediencia que lo identifica se refiere al bien del mundo, amado por su padre y 
constituido en principal motivo de su encarnación. Se lo ve solícito, sin reparar en humillaciones y 
cansancios, en el fatigante deber de transmitir la verdad a quienes quieran recibirla. Su vida es una 
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dádiva incondicional, por la que los hombres pueden comprobar hasta qué extremo Dios los ama. De tal 
modo ha crecido la indiferencia e insensibilidad que su esfuerzo mesiánico parece inútil. No es así. La 
respuesta de amor a su amor se da en “lo secreto”, a la vista de sólo Dios. La ambientación creada por la 
frivolidad y el vacío se convierte en una horrible cámara de gas donde sucumben muchos inocentes. ¡Qué 
buena obra realizarían las Comisiones por los Derechos Humanos si – también – se empeñaran en 
neutralizar las causas de esa emponzoñada “ambientación”! El hombre es un ser espiritual y corporal. Su 
entidad de persona abarca ambas realidades y goza de derechos inalienables que las comprende. Nos 
alarmamos – y razonablemente – ante el terrorismo, el asesinato, la grave negligencia en el cuidado de la 
vida biológica de la sociedad. Pero ¿qué pasa con los valores morales, la salud espiritual y la 
participación igualitaria en el acervo cultural de la Nación? ¿Qué pasa con la libertad de pensar y de 
profesar la propia Religión?¿Qué pasa con el derecho a la fama pública y a la defensa de la propia 
dignidad contra la agresión injusta de quienes pretender desacreditar y aniquilar a sus adversarios?. 
¿Qué pasa con los derechos de los niños por nacer? 
 
4.- Fingido “mea culpa”.  Preguntas claves que no han sido satisfechas. Su respuesta depende de la 
responsabilidad de todos los miembros de la comunidad. Cada uno debe hacerse cargo de la propia, 
aunque no encuentre lugar en los medios de comunicación social. El pueblo está harto de presenciar el 
debate de políticos que se acusan mutuamente declarándose exentos de toda culpabilidad en las 
irregularidades que observan y denuncian. Dicen que el principio de la salud, en quienes se hallan 
aquejados por alguna enfermedad física o sicológica, está en reconocer que son enfermos. En un 
proceso similar quien se reconoce pecador está en disposiciones para iniciar un auténtico sendero al 
perdón de Dios y de los hombres.  Muy lejos de la salud están quienes no se sienten responsables, 
aunque mínimamente, de los errores y desaciertos que mantienen a la sociedad al borde del abismo.  
Difícil es el camino que se inicia en un reconocimiento honesto de los propios errores. A veces, como 
admitiendo intelectualmente  la fragilidad de las propias conclusiones, se produce un fingido “mea culpa” 
que no alcanza a conformar un verdadero arrepentimiento. ¡Que callados están los principales 
responsables! Ni siquiera, como aquellos antiguos fariseos, son capaces de alejarse sigilosamente ante el 
desafío de Jesús: “Quien se encuentre sin culpa que tire la primera piedra”. 
 
5.- El Amor, dádiva perfecta.  Cristo es el Maestro a quien se debe escuchar; nos muestra al Padre 
a quien se debe obedecer; nos da el Espíritu Santo a cuya conducción se debe estar permanentemente 
atentos. Por Cristo Dios se hace íntimo de cada hombre y ofrece su primera y generosa amistad, 
lamentablemente rechazada por el pecado inicial. Su amor, de sobra probado, es la única oportunidad de 
perdón y santidad. El cumplimiento de la voluntad del Padre es una respuesta de amor al Amor hecho 
dádiva perfecta en su Unigénito. Cuando los hombres, los más endurecidos por la distancia y el odio, 
perciben la ternura de la paternidad de Dios, de la mano de Cristo, se produce el cambio de la conversión 
y el restablecimiento de la bondad original. Es preciso no detener la marcha y rendirse a la misteriosa 
intervención del Buen Dios en nuestra fatigada historia. 
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