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1.- Jesús se hace entender.  Hay formas diversas de matar a quienes han sido enviados a 
despertar las conciencias de la responsabilidad ante el deber. Se las ha ensayado todas y, a medida que 
progresa la sofisticación de sus metodologías, se inventan otras, más despiadadas y humillantes. Jesús 
se hace entender por los sumos sacerdotes y fariseos, aunque no señala a nadie con el dedo ni 
pronuncia nombres. Él será el Hijo: “Respetarán a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron 

entre sí: ‘Este es el heredero. Vamos, matémosle y nos quedaremos con su herencia”.
[1]

A Jesús lo 
entienden, para bien o para mal, pero lo entienden. Los modernos sumos personajes y fariseos no 
entienden, ni quieren entender. No obstante los “enviados” deben cumplir su misión – auténticamente 
caritativa – de transmitir lo que han recibido. El Evangelio es la revelación del verdadero proyecto de vida 
para el hombre. Su creador es Dios. Como Creador sabe lo que quiere de su Creación. Nos hemos 
ensoberbecido tanto que perdimos nuestra identificación de criaturas. Su consecuencia es presentarnos, 
ante nosotros mismos, como frágiles sustitutos de Dios y borroneadores de diversos y alternativos 
proyectos. Tal situación genera catástrofes y destrucción. Jesucristo nos muestra, desde el interior de 
nuestra vida desorientada, el verdadero camino de regreso. Es modelo – como verdadero Hombre – del 
hombre criatura de Dios. En Él se cumple exactamente el proyecto original, desechado por la 
irresponsabilidad del “hombre viejo”. Por ello es urgente hacerlo conocer y causar un seguimiento eficaz a 
su persona. No consiste en un movimiento proselitista que se agota como una de tantas opciones.
 
2.- Insistir a tiempo y a destiempo.  “El hombre que Dios quiere de los hombres es Cristo” he 
afirmado en reiteradas ocasiones. Es preciso que todos lo entiendan ya que su presencia en la historia 
humana se ofrece como salvación única a todos los hombres. Es el Único Mediador, el Revelador del 
Dios Único. Se producirán movimientos religioso-culturales que abran senderos de aproximación al 
Misterio del Dios Vivo revelado en Jesucristo. La Iglesia ha recibido la misión de anunciar esa Buena 
Nueva y señalar a Cristo como el Mesías de Dios. Lo hace, a pesar de los límites humanos de los 
evangelizadores, y lo seguirá haciendo como lo piensa San Pablo: “Proclama la Palabra, insiste a tiempo 

y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina”.
[2]

 He repetido muchas veces 
que es un ministerio riesgoso y exige – del ministro – una inquebrantable fidelidad. Es preciso mantenerlo 
activo en las diversas circunstancias históricas. Cristo debe ser expuesto para el conocimiento de quienes 
lo deseen. No basta la mera presentación doctrinal; se requiere que los expositores sean testigos, como 
lo afirmaba el Papa Pío XII hace varias décadas. Para ello se exige que la enseñanza proponga modelos 
que hagan ver que el Evangelio inspira un estilo de vivir la historia o “un estilo de vida”. De otra manera la 
doctrina de la fe aparecerá como una teoría de libre opción, sin reclamos a la vida de las personas, sin 
llamado al compromiso y a la conversión. Los Apóstoles, y los “buenos cristianos” de todos los tiempos, 
no admiten otra metodología para la evangelización que la Palabra, por la predicación apostólica y la 
Eucaristía – o “fracción del Pan” – y el testimonio de la santidad. 
 
3.- Aplicación de los medios necesarios.  Los cristianos debemos acrecentar nuestra conciencia 
de responsabilidad en la presentación de Cristo a la sociedad. La indiferencia se cierne como un 
poderoso ciclón sobre nuestra convivencia entre los acontecimientos y culturas de nuestro tiempo. Se 
produce una tal identificación existencial con las contradicciones al Evangelio, generadas en las 
expresiones culturales y espirituales de nuestra sociedad, que pasamos la fe auténtica al desván de las 
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cosas viejas e inservibles. ¡Cuidado! Debemos estar alertas si deseamos evitar mañana un acongojado 
llanto sobre las dolorosas y previsibles ruinas. Es preciso examinar la aplicación de los medios necesarios 
para el enriquecimiento de la conciencia bautismal. Me refiero a: la predicación dominical y a la 
catequesis, la celebración litúrgica y la práctica de la oración. La luz y la valentía para una eficaz 
evangelización se nutren exclusivamente por esos medios. Si se descuidan se produce un alarmante 
debilitamiento que conduce a la extinción de la fe. Ante la diferencia entre la autoprofesión de fe católica y 
el acceso a los “medios” mencionados se debe concluir que nos hallamos ante un grave peligro.  
Disponemos de muchos bautizados en los diversos niveles de la vida social y, no obstante, un 
inexplicable y encarnizado combate contra los postulados esenciales de la fe católica por parte de los 
mismos auto calificados “católicos”. Falla la aplicación de los “medios” especificados anteriormente. Es 
preciso que el ministerio de la Iglesia los ofrezca y divulgue con más entusiasmo y empeño que los 
empleados por algunos funcionarios al promover leyes en favor del aborto y al divulgar algunos métodos 
anticonceptivos.  Nuestra misión es activar, por los medios tradicionales, la vida evangélica de los 
bautizados. 
 
4.- Peligroso estado de hibernación.  La coherencia entre fe y vida sigue siendo la prioridad. Es 
una grave responsabilidad de la Iglesia que la Vida, nacida en la Pila bautismal, se desarrolle 
saludablemente. Mantenerla en un estado de hibernación es muy peligroso. La vida de esos cristianos - al 
despertar - se encontrará desprovista de las reservas de fe necesarias para enfrentar cristianamente los 
conflictos cotidianos. El peligro no es imaginario, se concreta a diario. Basta observar las reacciones de 
muchos “cristianos” ante el infortunio o la tentación. Los principios morales son arrojados por la borda 
cuando la confrontación con la incredulidad se vuelve inevitable. No es siempre así, pero, ¡qué notabilidad 
adquiere cuando se produce! La virtud silenciosa de los buenos cristianos, consagrados o laicos, no 
encaja con las leyes del mercado de la publicidad. Pero ¡guay que alguno de ellos sufra un traspié! Será 
publicado con caracteres de catástrofe, y se lo seguirá por meses, con el pretexto de investigar sus 
orígenes en una lectura particularmente interesada en el escándalo y en el descrédito. No se debe ocultar 
la verdad, aunque sea muy dolorosa, pero, no está bien manosearla hasta convertirla en instrumento de 
destrucción. 
 
5.- Jesús es más que un buen baquiano.  El mundo necesita a Cristo. Padece profundas 
necesidades, ha sido botín de guerra de encarnizados enemigos, se ha rendido a las promesas 
engañosas de la primera tentación. Volverlo al buen camino exige que se le indique que la Buena Nueva 
es más antigua que la vieja, como la verdad es anterior a la mentira y la verdad al error. “Al principio no 
fue así” porque la Creación fue buena antes que el hombre decidiera traicionarla y se hiciera malo. 
Jesucristo viene a restablecer a la Creación en el bien y en la verdad. Su historia personal reabre el 
camino que el Creador había recorrido para llegar al hombre. Había que recuperarlo e indicarle de cerca 
los pasos a dar. Cristo es más que un buen baquiano, es Camino que conduce en un regreso humilde y 
feliz. 

[1]
 Mateo 21, 37-38.

[2]
 Segunda a Timoteo: 4, 2.
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