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1.- Conversión, sendero estrecho. “En su Nombre debía predicarse a todas las naciones la 

conversión para el perdón de los pecados”. [1] No complace a los oídos de nadie el llamado a la conversión. El 
predominio, que muestran algunos elementos de la cultura contemporánea, impide considerar el esfuerzo de la conversión 
como parte integral del camino hacia la verdadera perfección del hombre. Se elige el camino ancho, evangélicamente 
descalificado, para lograr una meta que lo supera. Jesús indica un sendero estrecho y colmado de dificultades que resolver. Su 
llamado no proviene de un manual distante y frío para moralizar costumbres. Encarna el proyecto divino. Jesús obedece al 
Padre, se complace en hacerlo ya que su obediencia constituye la prueba de su amor filial. En las últimas recomendaciones a 
sus discípulos les impone la misión de llamar a la conversión en su Nombre.  Les asegura su asistencia permanente y la 
acción eficaz de su gracia. Comprobamos que los diversos candidatos a ocupar funciones protagónicas en la sociedad 
manifiestan una seguridad casi absoluta en la bondad de sus propuestas. Sobreestiman sus posibilidades y sufren, 
desilusionados, los límites y fracasos consecuentes. ¡Ingrata misión la suya y la nuestra! 
  
2.- Conversión versus mentira. El tiempo pascual sigue ofreciéndonos la ocasión de recordar, en su contexto más 
propio, que el perdón supone la conversión. Para ser efectivo el perdón que nos otorga Dios debe darse la conversión. Como 
lo hemos manifestado en tantas ocasiones la conversión es cambio profundo y permanente. Quienes deben producirlo tendrán 
que comprometer sus vidas y personas. La modificación del ser para una conducta nueva es obra del Espíritu de Pentecostés. 
Así lo ha entendido la Iglesia desde sus orígenes. El discurso hueco, la promesa engañosa y la intención embaucadora están en 
las antípodas de la verdadera conversión. Perspectiva oscura la desplegada por este mundo en el que se hilvanan fuertemente 
comportamientos reñidos con los principios de una sana moralidad. En el plan emancipador, que caracteriza a las 
manifestaciones profusamente publicitadas, se hace alarde de una ingenua concepción que declara hipócrita todo cuidado por 
las formas éticas y el bien decir. Muchos se expresan con un lenguaje extemporáneo, descuidado de las formas y del respeto a 
los diversos interlocutores. Algunos comunicadores son incomprensibles. Es el momento de la responsabilidad social. Somos 
todos corresponsables de lo bueno y de lo malo, de lo correcto y de lo incorrecto, del orden y del desorden, de la violencia y de la 
paz.  
  
3.- Solidaridad y compromiso. Nadie puede afirmar: - “a mi no me corresponde” - en las graves cuestiones 
referidas al orden social y al bien común. Cuando se trate de los resultados de las recientes elecciones nadie podrá ampararse 
en el: - “yo no lo voté” - constituyéndose en juez de quienes han hecho otra opción. Debemos hacer de la solidaridad un 
principio que nos cuestione y comprometa. Hemos aceptado los términos de un sistema que, además de sus factores positivos, 
ofrece sus riesgos. Me refiero a la democracia. En la base filosófica de la misma está la solidaridad y el compromiso. Hay 
que tener mucho coraje para aceptar, con absoluta honestidad, ambos valores y ponerlos en práctica. Es el momento de hacerlo. 
Las ruinas inexplicables, sobre las que muchos gimen, son el producto de la insolidaridad y de la indiferencia mezquina. 
Cambiar esa situación, y alejar la posibilidad de su reedición, será la tarea principal de todos. El mensaje evangélico se refiere a 
ese cambio. La conversión, que se predica en Nombre de Cristo, no es un llamado a salirse de la realidad conflictiva sino a 
transformarla. A nadie debe causar sorpresa, de corte  netamente farisaico, que los Pastores de la Iglesia aborden los temas 
sociales más urticantes desde el ángulo inspirador de la fe. Tampoco que hombres y mujeres de profunda fe y práctica 
sacramental  se entreveren en la lucha cotidiana por aplicar los cambios necesarios. El Evangelio es para vivirlo en lo cotidiano. 
Cada creyente, desde su propia responsabilidad temporal, no debe acobardarse ante los reclamos de la fe que profesa. Los 
conflictos, que lo solidarizan con otros ciudadanos de su pueblo, hallarán, en la gracia del Evangelio, la luz y la fortaleza para 
una decisión adecuada.
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4.- Un pueblo harto de mentiras.   Las convicciones morales o éticas deben instalarse en cada conciencia. Si lo 
que se estima como cambio necesario no abandona cierta inflexión demagógica nada se logrará. El pedido insistente, 
proveniente del pueblo harto de engaños, se refiere a un comportamiento dirigencial transparente y fundado en la honestidad 
personal. La prédica evangélica está orientada a la creación de esas condiciones personales. No intenta preparar técnicos, 
científicos y artífices sino hombres y mujeres buenos, absolutamente creíbles y confiables. Es la contribución del Evangelio, 
siempre actual. En consecuencia la Iglesia se empeña en evangelizar la cultura. Consiste en rescatar de la misma sus 
auténticos valores y purificarla de los elementos que la deshumanizan. El Concilio Vaticano II, de cuya iniciación se han cumplido 
cuarenta años, es una desafiante visión, desde la fe católica, del estado actual de la humanidad. Ha planteado, a todos los 
creyentes, un proyecto evangelizador que no deja nada de lo perteneciente al hombre fuera de su fina comprensión. Todavía lo 
estamos estrenando, como el mismo Evangelio, y es probable que necesite reformularse constantemente conforme a la 
indescriptible evolución humana.
  
5.- Conversión: hacer vida la Palabra. Siempre será el mismo. La Palabra de Dios no requiere reformularse 
pero sí el lenguaje humano y perfectible con el que legítimamente se la ofrece a la comprensión de los hombres de cada época. 
Los diversos Concilios han constituido hitos históricos mediante los cuales la misma Verdad revelada, indeformable, iluminó 
culturas y épocas de la humanidad. La presencia del Espíritu de Pentecostés es garantía de indefectibilidad para su legítima 
portadora y depositante: la Iglesia de Cristo. No creo que nos hayamos salido de la inspiración inicial de nuestra reflexión. La 
doctrina es inefable, y puede permanecer inexpresada en la vida y actividades de quienes dicen estar adheridos a ella. La 
conversión es hacer vida la Palabra y existencia su formulación doctrinal. Nada fácil y, como lo expresamos tantas veces: 
accesible a partir de la gracia suministrada amorosamente por Jesucristo. Cada momento de la historia constituye una nueva 
urgencia para la religión verdadera y sin mácula, conforme a la expresión del Apóstol Santiago. Es preciso dejarse urgir 
por la fe para no perder irresponsablemente el tren de la historia.
 

[1] Lucas 24, 47
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