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1.- La vida como don de Dios.  Jesús abre toda la perspectiva de la vida. Tal cual Dios nos la ha otorgado no se agota 
en su etapa temporal. El don de la vida es un desafío a vivirla al modo de Dios, con libertad, como un gran acto de amor en 
respuesta a su Amor. La historia, que construimos trabajosamente, es una etapa inicial, un verdadero entrenamiento en aquello 
que constituye la esencia de la vida: el amor. El odio es la muerte de la vida que Dios ha creado. En un mundo donde se dan 
mezclados los valores y los desvalores, como la cizaña y el trigo de la parábola evangélica, se produce una afligente confusión 
en las mentes más honestas. El egocentrismo aflora en las expresiones más puras de las relaciones personales. Llamado 
también “egoísmo” constituye el virus que entenebrece la mente y los sentimientos. Sabe maquillar el pecado y sus múltiples 
expresiones. Es triste advertir sus efectos y trampas en la intimidad del pensamiento y de los proyectos de las personas, 
evidenciados en las relaciones familiares y sociales. La gama variada del odio, en las acciones y reacciones, indica un verdadero 
rechazo de la vida. La respuesta a la misma requiere idéntica calidad de generosidad que la empleada por el Creador. Es 
posible, únicamente, en el ejercicio de una libertad responsable. 
 
2.- Vida después de la muerte.  En la lucha contra los saduceos, negadores de la resurrección, Jesús revela un principio 
antropológico deducido, pero, pocas veces expresado con tanta claridad. La vida después de la muerte es una verdadera 
transformación, el estado definitivo de la Vida nueva que ha vencido a la muerte. Para ello, el hombre tiene que merecerla en la 
búsqueda, exigida por Jesús, de la perfección del Padre. Consiste en el amor perfecto. Reclama la eliminación de todo egoísmo 
y la constante purificación derivada de la conversión sostenida generosamente. En el Misterio de la Pascua se produce la muerte 
a todo lo que se opone al amor. Jesús vence “al pecado y a la muerte” en la cruenta cruz donde entrega obedientemente su 
espíritu al Padre. La cruz es el camino que debemos recorrer, atraídos por su amor sin reservas, que lo une al Padre en el Santo 
Espíritu. El secreto que el hombre de todas la épocas ha buscado sin advertir, está depositado en su ser y permanece al alcance 
de su mirada interior. Dios se hace ver en su Hijo encarnado y, por Él, comanda una nueva historia con quienes se disponen a 
integrarla por la conversión y la penitencia. El lenguaje de la Verdad necesita ser captado desde una decisión firme de 
aprenderlo.
 
3.- Vida y don de una vez para siempre.  La palabra de Jesús nos permite acceder a la vida verdadera. Lo que 
habitualmente estimamos “vida” constituye una apariencia que se desvanece rápidamente. Permanece como posibilidad si sólo 
comprende las dimensiones del tiempo. El pecado la vuelve intrascendente, hasta el punto de considerar a quien ha fallecido al 
margen de la existencia: “dejó de existir”. Lamentable terminología que indica una concepción frágil y fugaz de la existencia 
humana. A la luz del Misterio de Cristo, muerto y resucitado, la vida adquiere todo su providencial alcance. Mi vida es un don, 
que Dios me ha obsequiado, de una vez para siempre. Me hago cargo de ella mediante el ejercicio responsable de la libertad.  
Debemos unirnos para otorgar trascendencia a nuestra historia cotidiana. ¡Qué bien haríamos las cosas con el correspondiente 
cambio de visión! El Evangelio nos ofrece los elementos necesarios para este cambio. Será preciso ordenar nuestro 
comportamiento temporal conforme a esa nueva perspectiva. Nadie atentaría contra la vida de nadie, ni la pondría en peligro. El 
ser recién concebido recibiría un trato extremadamente respetuoso y nadie se atrevería a sentenciarlo a muerte o a impedir que 
sus padres pudieran engendrarlo.
 
4.- Respetar siempre la vida.  Si hay algo que no admite excepciones es el respeto a la vida.  Ni la pobreza, ni los 
inconvenientes de salud, ni las formas lamentablemente delictivas con que se producen algunos embarazos, dentro y fuera del 
matrimonio. La vida existente debe ser respetada, cuidada con esmero, preparada mediante una urgente reactivación económica 
y educativa. No es admisible el aborto y la mutilación propuesta por nefastos proyectos de leyes de ligadura de trompas y 
vasectomía. Esta doctrina responde a las enseñanzas constantes de la Iglesia Católica, más allá de los opiniones particulares 
de algunos que se autocalifican sus miembros. El respeto a la vida nos lleva a rechazar la pena de muerte, toda forma de 
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terrorismo y de violación  de los derechos a la integridad física y moral de las personas aunque hayan delinquido. Existen otras 
formas de sanción, severas, hasta la pérdida de la libertad, que no incluyan tales violaciones. Los violadores se contabilizan en 
todos los sectores y épocas de la historia. ¡Qué renuentes son los hombres al espíritu evangélico y a la práctica de sus valores! 
Todos los somos. Atenderlo para su debido acatamiento es un camino poco o débilmente transitado.
 
5.- La misión de la Iglesia.  Pero no hay otro. Andamos bordeando el despeñadero mientras no decidamos la adopción de 
un proyecto que inspire y trascienda el nuestro. Me refiero al que nos es revelado en Cristo, Maestro y Señor. La Iglesia tiene el 
deber de ofrecerlo a la consideración de la sociedad con suma claridad y valentía. Asistida por el respeto a las autonomías 
temporales, que el Concilio Vaticano II ha enseñado, la Iglesia debe infundirles el Espíritu. Coherente con la fe religiosa de 
quienes han llegado a ella, o responden a su misteriosa inspiración, es su misión ofrecerse como opción a la libertad de cada 
persona. Para ello será preciso alternar con todos los hombres y entrar en diálogo enriquecedor con sus diversas culturas. A 
través de la Iglesia, así entendida, es el mismo Cristo el que hace de su misteriosa presencia una verdadera y caritativa 
intervención. El amor del Padre baja de su aparente pedestal y se hace misericordia. Lo logra en la muerte y resurrección de 
Cristo activas y eficaces en el sacramento de la Eucaristía. 
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