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1.- Para restablecer la unidad.  La iniciativa profética del Papa Juan Pablo II, de consagrar el año 2004-2005 a la 
Eucaristía, gravita favorablemente en nuestra deteriorada situación moral. Durante el Xº Congreso Eucarístico Nacional se ha 
insistido en la necesidad de restablecer la unidad recorriendo el arduo camino de la reconciliación y de la solidaridad. Sin la 
gracia de Cristo no se logrará ese término. Su presencia desactiva los grandes obstáculos que impiden avanzar por el sendero 
indicado. Mejorarán las relaciones humanas cuando se rijan por actitudes semejantes a la del publicano de la parábola. No es 
tan así. Hasta en círculos religiosos advertimos inexplicables controversias en defensa de intereses que no son precisamente los 
evangélicos. La humildad del publicano promueve una conversión del ídolo central, el propio yo, al Dios verdadero. La 
justificación que se produce, como consecuencia del arrepentimiento del publicano, es fruto inmediato del desprendimiento del 
“yo” y de la orientación al verdadero Dios que se revela en Cristo. En cambio la actitud soberbia y autocomplaciente del fariseo 
es un endurecimiento en la idolatría del “yo”, resuelta en egoístas intereses.  
 
2.- Reedificar la sociedad.  El resultado de la actitud farisaica es una sociedad sin rumbo, en la que cada ciudadano se 
dirige a donde quiere e intenta edificar un mundo a su exclusivo servicio. ¿No la observamos emerger hoy entre las ruinas de su 
pasado y de su presente?. El esfuerzo evangelizador de la Iglesia no está lejos de una verdadera y eficaz reedificación de la 
sociedad. El Evangelio, como Palabra viva de Dios, es aplicable siempre. No requiere un esfuerzo interpretativo técnico. Basta la 
fe de quienes lo reciben y acatan su normativa. La salvación, que viene por la fe, es reconstrucción personal y social. El ser 
nuevo nacido de la fe se hace cargo de un comando histórico más firme y seguro. Allí está el secreto de una sociedad del futuro, 
soñada en el llanto de sus viejos fracasos y alentada por la esperanza de su nueva posibilidad. La fe cristiana reabre 
posibilidades, sólidas y cercanas, que no se esfuman como promesas sin cumplimiento. Muchas veces he reingresado en esta 
misteriosa actualidad con el mismo principio evangélico: necesitamos seres nuevos o renovados. El odre nuevo no 
sirve para contener el vino añejo; tampoco el vino nuevo puede ser contenido por el odre viejo. Es preciso hacer el 
esfuerzo, presentar la batalla, para convertirnos en odres nuevos y verter en ellos el vino nuevo que Jesucristo saca de las 
pequeñas tinajas de barro de nuestra vida.
 
3.- Concretar la idea de pueblo.  Esa novedad se inicia en el gesto penitente del publicano y es obstruida por la actitud 
soberbia del fariseo. ¡Cuán lejos estamos de entender el misterioso mensaje de esta parábola! Sólo una sociedad de 
“publícanos”, compungidos por el arrepentimiento, podrá ser una auténtica comunidad y concretar el legítimo concepto de 
“pueblo”. Jesús viene a posibilitar la unidad que los miembros de esta vapuleada sociedad no logran diseñar y construir. Se 
advierte que los esfuerzos, cuando los empeñan los hombres sin recurrir a Dios, son insuficientes. Meros ensayos de base 
resquebrajadiza y de alcance limitado. La Encarnación es decisión misericordiosa de Dios ante la irremediable incapacidad 
humana. Los hombres, que definitivamente no pueden y, no obstante, son amados por el Padre Dios, piden auxilio. Su 
naturaleza herida de muerte, al borde de un camino solitario, agoniza sin que nadie logre brindarle su compasión. Dios, el Padre 
que espera, atiende su gemido sin palabras y proyecta su recuperación. La Redención, mediante su Hijo divino encarnado, es el 
acontecimiento del encuentro y del regreso.
 
4.- El Evangelio no forma especialistas.  Pienso en nuestra Patria y en nuestro pueblo. No puedo como pastor, y en 
estilo de pastor, dejar de ofrecerles la Palabra de Vida. Es formulada con nuestras palabras, por ello, hallará oídos cerrados y 
corazones pétreos e inconmovibles.  Se requerirá la humildad del publicano para entender, en el ropaje trivial de nuestras 
expresiones corrientes, la Verdad encarnada que Dios nos ofrece. El Evangelio no forma especialistas de la política y de la 
economía. Introduce, en quienes quieran recibirlo, la Verdad necesaria. En Ella se apoya  todo auténtico proyecto y, de Ella, 
recibe la gracia que transforma y auxilia. Es preciso que nuestro pueblo, incluidos sus dirigentes, se entrene en la humildad para 
lograr la sabiduría. Algunas expresiones contemporáneas, de mayor preferencia en la escala de los gustos populares, se acercan 
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al moderno fariseísmo. Es preciso señalar, como lo hace Jesús, la riqueza sustancial del gesto humilde puesto por el publicano: 
“En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, 
sino que se golpeaba el pecho, diciendo: ¡Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador”. Les aseguro 

que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero(el fariseo)”.
[1]

 
5.- Trasponer umbrales empinados.  A partir de la adopción de la actitud evangélica, inspirada en la parábola, se inicia 
un cambio de fondo, origen de todo auténtico cambio social. La “justificación”, de la que habla Jesús al referirse al saludable 
estado posterior del publicano, habla del equilibrio para la comunión, con Dios y con los hombres, que causa la renovación 
interior requerida para la justicia y la paz. ¿Difícil? La gracia de Jesucristo, anunciada y celebrada durante el pasado Congreso 
Eucarístico Nacional, traspone los umbrales más empinados. Nos desvivimos  en presentar cualquier método curativo, incluso 
acudiendo al fraude y a la brujería, y menospreciamos el verdadero auxilio, el que nos ofrece Dios en su Hijo encarnado. No hay 
otro. Es el más seguro. Se requiere aceptarlo con la honestidad del hombre humilde y la simplicidad del niño. Para ello, es 
preciso cambiar el ángulo existencial y decidir que un nuevo pensamiento rija nuestro comportamiento de ahora en más. 
 

[1]
 Lucas 18, 13-14.
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