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1.- Se ha cumplido el tiempo. Se ha agotado el tiempo. La paciencia tiene su límite y la espera no 
es indefinida. El hambre, la injusticia, el desamparo de los más débiles y la desidia de quienes deben 
actuar responsablemente toca los bordes del abismo. Hace demasiado tiempo que venimos reclamando 
un cambio que moralmente capacite a los dirigentes a acortar los tiempos de la angustia. Advertimos 
pocas respuestas. Se alargan las distancias, se agravan las diferencias y la conflictividad parece tomarlo 
todo, como una metástasis del mal que esperábamos curar. ¿Qué pasa con los propósitos de pacificación 
en pro de un pueblo sufriente y extremadamente maltratado? Ya a nadie escapa que algunas intenciones 
quedan al desnudo. Si el bien del pueblo fuera el supremo intento de nuestros dirigentes estaríamos 
arribando a soluciones eficaces y directas. No es así, no nos engañemos. El camino hacia una generosa 
convergencia no consigue despejarse: no hay consenso. Jesús toma una decisión drástica y respetuosa 
de la libertad de quienes deben decidir el cambio: “El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. 

Conviértanse y crean en la Buena Noticia”.[1] Parece no haber autoridad humana suficientemente 
calificada para acercar a las partes en litigio. La fe cristiana de los litigantes no alcanza para abrir un 
espacio adecuado a la reflexión serena y honesta. 
 
2.- Dirigentes mal provistos. ¿Qué nos resta hacer? El sendero es único, lejos de él se halla el 
vacío. Lo traza Dios como su reacción al pecado del hombre. Es imposible llegar a él sin el auxilio divino 
que lo mantiene abierto y accesible. Lamentablemente pocos se atreven a recorrerlo y optan por 
alternativas engañosas, de su exclusiva invención. Esos caminos, que no son el Camino, terminan en un 
fracaso existencial que simula ser un éxito. ¡De cuántos fracasos es testigo la historia de los siglos! Los 
proyectos ambiciosos de notorios hombres y mujeres de la política y de la cultura llevan en su interior el 
principio de su propia destrucción. ¿Por qué? – nos preguntamos entre el asombro y la desilusión. ¿No es 
acaso por la inconsistencia de los valores que los sustentan? Sólo Dios provee de los mismos, y lo hace 
en una intervención histórica inédita: la Redención. Una gran parte de la sociedad, no obstante la 
universalidad del llamado, se auto excluye del influjo de la Redención. ¡Es triste e incoloro el homenaje 
que se tributa a ilustres muertos de nuestra historia reciente! Los mejores hombres están excluidos de las 
primeras páginas de los periódicos. Los valores que sustentan sus vidas no tienen lugar entre los que 
cotiza el mundo de lo aparente. Los actuales dirigentes, tan mal provistos, se sienten incompetentes para 
la obra de reconstrucción que se les impone. No lo reconocen de manera explícita sino prometiendo 
reeditar viejos errores y pretendiendo convencer a una población fatigada que los proyectos fallidos del 
pasado constituyen la esperanza del futuro. 
 
3.- Urgencia del cambio o de la conversión. La exhortación a cambiar aparece como una 
urgencia en la predicación de Jesús. La oportunidad es el Reino que se acerca. Esa cercanía adquiere, 
en la actualidad, dimensiones de cumplimiento y presencia. Mejores condiciones no pueden darse; falta el 
consentimiento libre del hombre. La Iglesia está particularmente urgida a evangelizar a la sociedad. Le 
compete reiterar el gesto misionero de Cristo y, con la misma  urgencia, recordar la presencia del Reino 
como ingreso al cambio necesario. Este anuncio es identificado, en la comprensión de la mayoría, a una 
expresión religiosa. Esa limitada perspectiva aleja su verdadera comprensión antropológica. Cristo es 
Señor de la historia y encabeza a los hombres que se esfuerzan por responder a su trascendente 
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vocación. Es preciso desarrollar el sentido de la fidelidad. Cuando Cristo sea anunciado como Verdad 
recibirá la adhesión de quienes se hayan entrenado en la fidelidad. En cambio, mientras la fidelidad no 
sea la meta principal de ese entrenamiento, será impracticable en las ocasiones que la requieran. Debe 
ser el cometido de la auténtica educación. Hace muchos años, al concluir la celebración del Bautismo del 
hijo de unos amigos míos, fui abordado por la piadosa madre: “Padre, ruegue para que este niño sea 
sacerdote”. Mi respuesta fue inmediata: “Ruego para que tu hijo sea absolutamente fiel al Bautismo que 
acaba de recibir”.
 
4.- Entrenados en la fidelidad. El que se ha entrenado en la fidelidad a los valores correctamente 
identificados, se mantendrá fiel a los mismos. Si no ha sido aún informado del Misterio de Cristo, cuando 
su Noticia Buena le llegue, decidirá con su habitual fidelidad. La tarea corresponde a toda la sociedad, si 
intenta resguardar el bien futuro de la sana convivencia entre las personas y el establecimiento de la 
justicia. La corrupción imperante indica a las claras que la fidelidad no ha sido meta común.  Se castigan 
otras transgresiones y se premian virtudes secundarias, pero, se controla muy poco el ejercicio de la 
fidelidad. Los consejos comunes parecen estar orientados a defenderse de los otros, delincuentes o no, y 
a neutralizar el infortunio económico a cualquier precio. Nadie parece intentar el bien de todos sino el que 
afecte a las individuales necesidades y anhelos. ¡Qué distantes están las mencionadas actitudes de las 
que los Apóstoles proponen como respuesta al Evangelio! Si nos dejáramos alentar por el Espíritu 
promoveríamos el florecimiento de una vida social nueva. En el corazón del hombre, por el hecho de 
serlo, se conserva una natural inclinación a responder a misteriosas leyes interiores: “Cuando los 
paganos, que no tienen la Ley, guiados por la naturaleza, cumplen las prescripciones de la Ley, aunque 
no tengan la Ley, ellos son ley para sí mismos, y demuestran que lo que ordena la Ley está inscrito en 
sus corazones. Así lo prueba el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los acusa y otras los 

disculpa...”.[2] 
 
5.- Entramado diabólico. Lo que no está bien adquiere un relieve doloroso en la conciencia de quien 
conserva una elemental salud espiritual. Por ello se formulan calificaciones en pro o en contra de los 
diversos comportamientos sociales. Existe un reclamo de las conciencias individuales que difícilmente se 
lo pueda silenciar. No obstante se está armando un entramado diabólico que intenta desactivar la 
conciencia y borrar la ley escrita en los corazones. Basta escuchar cierta argumentación favorable a las 
transgresiones más graves, como las que afectan a la vida, a la justicia y a la solidaridad. Es alarmante el 
desparpajo mediatizado con el que se intenta invalidar los principios morales básicos. A pocos parece 
interesar el mal que provocan algunas expresiones y su divulgación en los estratos populares y entre los  
niños y los jóvenes. La educación ocupa un primerísimo lugar en el panorama de la nueva sociedad. Su 
descuido significará la falta de un proyecto inteligente o la existencia de intereses mezquinos de 
perpetuidad en el poder. Es la hora de llamar a las cosas por su nombre y reclamar la urgencia de la 
conversión.
 

[1] Marcos 1, 15.
[2] Romanos 2, 14-15.
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