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1.- El misterio final de la historia.  Jesús proyecta un panorama oscuro: destrucción del templo y persecuciones 
violentas. Es la tenebrosa situación causada por el mal. La multitud de personas que se pierden ofrece contornos gigantescos. 
Es sorprendente el arrastre sin disimulos que produce el odio y la corrupción. La inconciencia ante la existencia del mal no logra 
absolver responsabilidades en quienes han delinquido y, tarde o temprano, deben pagar sus deudas. No me refiero a la frágil e 
imperfecta justicia humana sino a la de Dios, más identificada con su Amor e inseparable de la Verdad. Estamos concluyendo el 
año litúrgico. La Iglesia, ejemplar pedagoga de los pueblos, ofrece textos bíblicos que indican el misterio final de la historia y los 
acontecimientos que lo caracterizan. Estamos viviendo tiempos finales, conclusión de un proceso que requirió, del amor de Dios, 
la Redención. Como es un proceso de lucha entre la libertad y la esclavitud, entre la gracia y el pecado, su virulencia actual 
ofrece la sensación de que dos mil años de cristianismo no lograron homogeneizar en el bien a un mundo aún poblado de 
ambigüedades. 
 
2.- Dos opciones fundamentales y contradictorias.  Como Dios lo ha significado, desde que la historia humana fue 
tomada por Él para concretar en ella su intención recuperadora del género humano, hoy nos hallamos ante las dos opciones 
fundamentales y contradictorias. Me refiero a la de la Salvación, como seguimiento de Cristo, Mesías y Señor; o a la del pecado 
como incomunión, soledad y esclavitud. No debe alarmarnos que persista la lucha, que todos los hombres deban optar por uno u 
otro proyecto haciendo uso del don de la libertad o malográndolo en una orientación equivocada de su aplicación. El mandato 
misionero de Jesús y el celo formidable de los Apóstoles dejan de manifiesto la gravedad del mal causado por el pecado. Es 
urgente, a partir del acontecimiento único de la Pascua, que el mundo cobre conciencia de la presencia misteriosa del Salvador. 
Que quienes deben hacerlo le informen de esa presencia y de la urgencia de responder a su insistente llamado. La tarea 
evangelizadora necesita sortear obstáculos humanamente infranqueables. Nuestra experiencia pastoral nos ofrece el panorama 
vastísimo y doloroso del combate emprendido por Jesús. La perseverancia, fruto del don de la fortaleza, abre el sendero posible 
hacia una eficaz presentación y celebración de Jesucristo como Salvador.
 
3.- Términos políticos aplicados a la Iglesia.  El llamado “progresismo” ideológico, muy diverso de una sana 
actualización, aparece demoliendo los principios fundantes de la sociedad y desacreditando sus principales instituciones. 
Actualizar es revitalizar sobre la base de los valores perennes. Así lo ha hecho la Iglesia en el Concilio Vaticano II y en la 
renovación suscitada por él.  No todos lo han entendido debidamente. Se ha producido una peligrosa oscilación entre el 
conservadorismo rígido y paralizante y el “borrón y cuenta nueva” del progresismo irresponsable y sin fronteras. La Iglesia 
mantiene un equilibrio admirable que procede del Espíritu que la anima. Su empeño está orientado a la fidelidad constante al 
Misterio de Cristo que ella debe anunciar y celebrar. No encajan en su recta concepción los términos políticos de “progresistas” y 
“conservadores”. No entenderla desde su innegable dimensión de fe deriva en un manoseo irrespetuoso y deformante de su 
identidad. Pero, es preciso vivir la misteriosa Pascua de Cristo en esta persistente Babel. Es un enorme desafío aprender el 
lenguaje corriente para verter en él un contenido diverso y hasta entonces oculto. Es la misma encarnación del Misterio divino. 
No resistiría otro sentido que no fuera el que ahora encarna. 
 
4.- La tibieza descalifica a los cristianos.  No es bueno que, quienes deben hacerlo, dejen de recordar la vigencia de 
los valores permanentes. El viento estridente de los cuestionamientos provoca temor, hasta inseguridad, en quienes están 
envueltos en la tormenta. Los Apóstoles vivieron esa experiencia cuando Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. 
Acallar la verdad evangélica porque no será comprendida, o molestará a los poderosos, procede de un peligroso enfriamiento de 
la fe. Una Iglesia tibia en la fe no despierta controversias, pero, tampoco es referencia clara para la conversión. Es el momento 
de reencender las calderas y retomar la misión encomendada por el Señor resucitado. El mundo tiene derecho a saber que 
Quien vino a salvarlo está presente. Necesita escuchar su palabra y, particularmente, recibir su gracia. No hay forma de 
concretar ese encuentro personal, en una razonable gradualidad, más que atendiendo la predicación de los Apóstoles, que ahora 
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la Iglesia actualiza. La presencia viva de Jesús, por la palabra y la Eucaristía, sufrirá oposición y persecución, como 
respondiendo a una misteriosa acreditación divina. Lo comprueban a diario quienes deben representarla en cumplimiento de su 
misión propia. El hecho ya no debe causar sorpresa.
 
5.- La fortaleza de Juan Pablo II.  La voz del Santo Padre se expresa, con particular vigor profético, cuando se refiere a 
la santidad como condición para el cumplimiento de la misión evangelizadora en la dolorosa realidad presente. Es escuchado, 
con especial interés, aunque el ahogo producido por los distintos atractivos reduzca la capacidad de corresponder a su llamado. 
Con su cuerpo debilitado por la enfermedad se constituye en modelo heroico de perseverancia y fidelidad a su difícil ministerio. 
Los Pastores, ante su ejemplo, debemos aprender a no hacer caso al clamoreo de la oposición sistemática a la Verdad que 
debemos ofrecer a todos. El Papa mantiene, con formidable entereza y fidelidad, el mensaje que no tolera ser distorsionado por 
los ideólogos de moda. No se siente con derecho – no ha cesado de reiterarlo en su lúcida enseñanza – a modificar lo 
inmodificable del Depósito revelado que ha recibido para custodiar y ofrecer. Los intelectuales honestos lo entienden aunque no 
estén en condiciones de compartirlo. 
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