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1.- Tiempos para la solidaridad.  La cercanía se convierte en presencia. La urgencia de proclamar esa presencia 
aparece como un imperativo histórico. Toda evasión o distracción de la misma es trágica y el ocultamiento de su mensaje es 
igualmente trágico. Jesús sigue enviando discípulos a un mundo sin paz, enfermo y desorientado. Es tan extenso el infortunio, y 
numerosos los afectados por él, que no alcanzan los brazos para “recoger la cosecha abundante”. Son muy pocos los 
“operarios”. Son tiempos para la solidaridad. La personalidad solidaria se prepara con anticipación, se la educa y entrena. El 
bien común está disperso o mal distribuido entre quienes se avisparon antes para convertirlo en bien propio. La injusticia de tal 
actitud se extiende condenando el bien de todos al usufructo de unos pocos. Compartirlo constituye un sueño sin salida 
aparente a la realidad, sin cabida en los proyectos políticos y económicos de una sociedad de estrechas y frágiles fronteras. Los 
derechos a acceder al bien común no parecen provenir de la pertenencia a la creación de Dios sino de la esgrima que cada 
uno emplee, sin tener en cuenta al otro, especialmente a los pobres y pequeños. 
 
2.- Esparcir la semilla del bien.  Únicamente el Evangelio es el garante de un bien que llegue a todos, que alcance 
y sobre. La gracia que dimana de Cristo no se interesa en acumular bienes sino en la solidaridad con quienes los necesitan. Ser 
solidarios es poner lo que hasta ahora se consideraba de su exclusivo provecho al servicio de los demás. La reacción de los 
primeros convertidos a la fe consistía en poner en común los bienes para que nadie padeciese necesidad. Lo hacían libremente, 
entregando todo o parte de sus posesiones, corrigiendo de esa manera la acumulación injusta y su secreta inspiración.  La 
seudo cultura de la muerte, desafortunadamente reinante, inspira la mezquina actitud de guardarlo todo para sí, hasta arrebatar 
los bienes de otros para provecho solitario personal o grupal. ¡Qué lejano está este universo del inspirado por el Evangelio! Los 
frutos de uno y otro configuran una sociedad violenta y fragmentada o una sociedad fraterna y justa. Lo que se publicita, 
aprovechando la magia de los medios, es la violencia y la injusticia, el odio, la mezquindad y la mentira. La creación evangélica 
permanece en la penumbra, como un resto esperanzador, capaz de redimir y vencer el mal. Es el tiempo de esparcir la semilla 
buena aunque deba crecer, hasta la siega, junto a la mala semilla. En la cosecha se producirá el discernimiento y la destrucción 
del mal. 
 
3.- ¿Juicio o condena farisaica? Pero aún no es el tiempo del juicio sino de la Redención. Jesús mismo no se 
considera juez sino Salvador: “No he venido a juzgar sino a salvar”. El habito contraído de juzgar y condenar está 
demasiado arraigado en esta sociedad. Muy distantes del ideal evangélico los mismos bautizados, los más conscientes de serlo, 
ceden a la presión social y manifiestan una fuerte inclinación a la condena farisaica. Es significativo que quien estaría en 
inmejorables condiciones para constituirse en juez, me refiero a Jesús, no acepte serlo. Su misión salvadora mira al pecador 
no para condenarlo sino para redimirlo. No es la indignación causada por el delito la que mueve sus reacciones sino el amor 
compasivo de su Padre. La ordenación jurídica de la sociedad no podrá prescindir de una recta administración de la justicia pero 
tendrá que evitar que el juicio y la sanción se constituyan en versiones solapadas de la venganza. Como lo venimos expresando, 
a raíz de la preparación y celebración del Xº Congreso Eucarístico Nacional, la novedad del Evangelio reclama seres 
nuevos. Jesucristo es el Hombre nuevo que inaugura esa inconfundible identidad evangélica. Es imitable en virtud de la 
gracia que dimana de su conmovedora oblación personal.
 
4.- La reacción pacífica de Dios.  Para la Iglesia, animada por el Espíritu de Jesús, no hay desahuciados. La 
Muerte y Resurrección de Cristo hace posible toda recuperación. La generalizada propensión al descarte, por causa de actos 
delictivos o de posiciones ideológicas adversas a la fe, se opone al proyecto salvador de Dios. Es preciso reaccionar como Jesús 
ante el rechazo y la discriminación. El domingo pasado leíamos en el Evangelio correspondiente: “Ellos partieron y entraron 
en un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento. Pero no le recibieron porque se dirigía a Jerusalén. 
Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer 
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fuego del cielo para consumirlos? Pero Él se dio vuelta y los reprendió. Y se fueron a otro pueblo”.
[1]

    El 
temperamento violento de aquellos discípulos no tolera el rechazo de los samaritanos y no imaginan  otra salida que la 
destrucción. No se ajustan al pensamiento y a la misión del Señor. El hombre, a pesar de su situación de rebelde a Dios, es 
amado por el Padre hasta el don conmovedor del Unigénito. No debemos contemplar la Pasión desde un ángulo diverso del 
señalado por Juan, uno de los dos “violentos”: “Así Dios nos manifestó su amor: envió a su Hijo único al mundo, 

para que tuviéramos Vida por medio de él”.
[2]

 
5.- Cristo cambia a los violentos. El contacto personal con Cristo, que el Congreso Eucarístico propone y facilita, 
hace posible la transformación de los violentos. La violencia existente mantiene atemorizada a nuestra población. ¿Qué hacer? 
¿Desatar una represión teóricamente eficaz pero más dañina que el mismo delito? Jesús no la autoriza, al contrario, merece su 
severa reprensión. Su método es el llamado a la conversión y a dejar que la gracia redentora transforme a los violentos en 
pacíficos ciudadanos, en fraternos y justos, respetuosos del orden y solidarios. Percibo el runruneo de incredulidad que provocan 
estas palabras. Para Dios no hay imposibles. Para la gracia, que exhala el Misterio Eucarístico, el verdadero cambio social es 
posible. Es lo que anhelamos del Xº Congreso Eucarístico Nacional desde que iniciamos su preparación.
 

[1]
 Lucas 9, 52-56.

[2]
 1 Juan 4, 9.
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