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1.- Signos para nuestro tiempo. “Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, 

muchos creyeron en su Nombre al ver los signos que realizaba”.[1] No quiero sacar de su contexto la afirmación 
del Evangelista. Cristo es modelo de coherencia y honestidad por ello lo hemos propuesto, con insistencia, de ejemplo a quienes 
deben asumir responsabilidades de gobierno. Nuestro pueblo ha llegado a desconfiar de las numerosas propuestas políticas y 
económicas de muchos aspirantes a desempeñar la función pública. Existe una verdadera fatiga como consecuencia de los 
sucesivos desengaños.  No obstante, gracias a Dios, no se han agotado totalmente los motivos para creer en los hombres. Hay 
respuestas silenciosas, capaces de vencer el propósito enfermizo, más ideológico que moralizante, expresado en muchas 
manifestaciones de protesta y de preconcebida intolerancia social. La gente quiere respuestas, las exige en justicia, pero teme a 
la violencia y a la incentivación interesada de algunas expresiones que por inoportunas han perdido su original elocuencia. De 
muchas formas el pueblo clama al Cielo y espera que su clamor sea escuchado. Es urgente que quienes han recibido el don de 
interpretarlo no dejen pasar una sola de sus manifestaciones sin entenderla como “signo de los tiempos”. 
 
2.-  El Evangelio, una nueva inspiración. No es fácil para los responsables si, ellos mismos, no han decidido 
asumir la medida propia de su responsabilidad. Para ello se requiere un cambio de óptica, una forma sustancialmente distinta de 
encarar la historia y su correspondiente nueva inspiración. Es claro que se ha extraviado el camino, que aún los proyectos mejor 
pensados debieron ser desechados, faltos de consistencia e inspiración. No es momento de reeditar lo que no ha funcionado; es 
preciso reformular su contenido y someterlo a una inspiración nueva. El Evangelio, sacado de su envoltorio de pieles y ricas 
ilustraciones, debe ser la nueva inspiración que otorgue solidez y perdurabilidad a los mejores proyectos históricos. No es un 
libro de oraciones, una especie de devocionario sin gravitación en el comportamiento cotidiano. Es la Palabra de Dios que, como 

afirma San Pablo: “Es poder de Dios para la salvación de todos los que creen”.[2] Tomarlo en serio es dejarse 
conducir por él, conformar la mente y el corazón de acuerdo al Espíritu que lo opera en los creyentes. Está al alcance de todos, 
de sus responsabilidades y misiones. Basta aceptarlo como Verdad y Vida para que diversifique su acción renovadora y haga, de 
cada uno, el protagonista providencial que el quehacer histórico necesita. Nuestra sociedad, debatida por intereses 
contrapuestos, anhela su verdad como la herida sangrante reclama su curación. De otra manera, aunque se multipliquen los 
proyectos, no habrá soluciones.
 
3.- Mundo poderoso y débil. El Concilio Vaticano II reflexionaba sobre el estado del mundo en uno de sus más 
originales documentos: “El mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor, 
pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad o la esclavitud, entre el progreso o el retroceso, 
entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien que está en su mano el dirigir correctamente las 

fuerzas que él ha desencadenado y que pueden aplastarlo o salvarlo. Por ello se interroga a sí mismo”.[3]  
Estas palabras, pronunciadas lúcidamente hace casi cuarenta años, tienen hoy una particular y más vívida confirmación. La 

amenaza de una guerra de “alcances imprevisibles”[4] indica conducciones torpes que pueden conseguir que los 
prodigiosos adelantos técnicos y científicos acaben aplastando al hombre. Dios nos cuide de semejante tragedia. Que no 
ocurra depende del mismo hombre. Dios se ha sometido al don providencial y peligroso que ha otorgado a los hombres: la 
libertad. No podremos discutirle la calidad ética de su dádiva; está fuera de toda duda. Nos corresponde como tarea principal 
que ese don conforme, en cada uno de nosotros, al hombre que debemos ser. ¡Qué lejos estamos de lograrlo! Hemos inutilizado 
el don excelente de la libertad desvinculándolo de la responsabilidad. Se ha vulgarizado el propósito nefasto de hacer lo que 
cada cual se proponga hacer sin parámetros morales que lo preserven del error y de la muerte.
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4.- No hay conciencia de bien y de mal. El desorden moral y social que nos agobia, tan evidente como los 
objetos en un día claro, es prueba más que suficiente del mal uso de la libertad. El mayor de los males es la inconciencia de lo 
que está bien  y de lo que está mal. Se confunden los valores hasta el punto de ejecutar el mal como su fuera un bien. Ya Jesús 
lo anticipa en las advertencias que dirige a sus discípulos: “Serán echados de las sinagogas, más aún, llegará la 

hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios”.[5] Es el caso de 
fundamentalismos que inspiran los actos terroristas más aberrantes. Aunque no se llegue a los extremos de la violencia 
asesina, existen matices diversos en el maltrato que se dispensan ciertos contrincantes en las contiendas ideológicas que 
ocupan espacios en los medios de comunicación social. Parece que no hubiera otra metodología y otro lenguaje para confrontar 
lealmente posiciones contrapuestas. Es un desafío a la creatividad inventar otras formas más civilizadas para dirimir las 
cuestiones de fondo. Se requiere un equilibrio no común pero posible y de absoluta necesidad. No pensemos que exigirlo 
constituye una piadosa e irrealizable ingenuidad. 
 
5.- La gracia del Evangelio. La utopía, describe el diccionario de la Real Academia Española, es “Plan, proyecto, 
doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación”, pero que se 
convierte en realizable cuando deja de ser aparente y se presenta como sólidamente fundado en la verdad. Es el caso del 
Evangelio. La gracia que lo inspira y formula hace posible su cumplimiento. De otra manera constituiría una simple e inaccesible 
opinión filosófica. Los Apóstoles, que han experimentado la eficacia transformadora de la gracia de Cristo, saben que el camino a 
la misma es la fe, suscitada por la “pobreza” de la predicación legítimamente ejercida como servicio apostólico principal. Nos 
encontramos envueltos en la cultura del relativismo sin fronteras. En ella se ha perdido el sentido de la trascendencia y 
centralidad de Dios. Para el hombre de esta época, sin ley y sin Dios, se produce una inevitable idolatría de sus propias fuerzas y 
entendimiento. Sendero aparentemente apasionante que concluye en el vacío más irracional. Generaciones pasadas de 
hombres y mujeres, empecinados en recorrer ese seductor y escabroso camino, constituyen la prueba trágica de la cultura de 
la incultura. La urgencia por presentar el Evangelio, como Verdad y Vida, crece a medida que los fracasos repetidos 
acrecientan la desesperación y la soledad.
 

[1] Juan 2, 23
[2] Romanos 1, 16.
[3] Vaticano II . “Gaudium et Spes” nº 9.
[4] CEA . Comisión Permanente del 14/03/03.
[5] Juan 16, 2.
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