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1.- Un Evangelio ingrávido. Al prolongar el tiempo pascual la Iglesia nos ofrece la posibilidad de mantener su 
vigencia y espiritual clima. Es inconcebible que el cristiano prescinda de Cristo en la organización de su vida personal y de 
sus relaciones con la sociedad. Es triste advertir que esa prescindencia se dé y que los bautizados no tengan en cuenta las 
exigencias evangélicas cuando se trata de formular proyectos para su futuro y el de su país. Las expresiones del texto que 
hemos leído no constituyen productos de un personalismo neutralizador de la libertad. Sitúa a Cristo en la vida de los 
hombres para que, como Dios verdadero, sea la referencia moral que los oriente siempre a toda la verdad. Hacer práctico 
este principio no resulta fácil y cómodo. La ignorancia y la debilidad se conjuran para presentarla como impracticable e 
ilusoria. Como consecuencia se producen contradicciones insalvables entre quienes se empeñan en desacreditarla como 
verdad y quienes la testimonian con un comportamiento absolutamente jugado. El Papa Juan Pablo II, entre otros logros de 
su extenso pontificado, ha instalado la convicción de que la santidad es el estado normal del cristiano. No es una rareza de 
quienes logran concretar lo aparentemente impracticable e ilusorio. Incomoda enormemente, a ciertos sectores del 
pensamiento y de la cultura, que el Evangelio sea presentado como obligatorio y practicable, cualquiera sea la situación de 
quienes lo reciban. Necesitarán por cierto un cambio sustancial que resulta imposible sin la acción efectiva de la gracia. 
Cristo es la gracia necesaria. Sin Él, en razón de la incapacidad causada por el pecado, la verdad y el bien constituyen 
ensayos lánguidos e insuficientes. Qué bien lo expresa Jesús: “Si ustedes permanecen en mi y mis palabras permanecen en 
ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán”. 

2.- Generación aletargada. El hombre, que estuvo vinculado necesariamente a Adán, aún sin ser consciente de 
estarlo, ha cambiado su situación al establecer un vínculo nuevo y saludable con el nuevo Adán que es Jesucristo. El mundo 
contemporáneo desconoce esa nueva vinculación. Lo que ha ocurrido en el Misterio Pascual no es una ilusión que aborda 
únicamente a personas buenas e ingenuas. Es verdad objetiva y acontecimiento histórico. Su influencia se produce como “el 
agua y el sol, que descienden sobre buenos y malos”. Por el hecho de ser miembro del género humano, todo hombre se 
encuentra interiormente afectado por el Misterio de Cristo. La misión de la evangelización consiste en despertar la conciencia 
de todos a la realidad acontecida, al hecho sin antecedentes de la Encarnación del Hijo de Dios, por puro amor al hombre. 
No es el discurso, ni la conmoción violenta, que conseguirán despertar de la inconciencia a esta generación profundamente 
aletargada. Hemos afirmado anteriormente que sólo los testigos lograrán cumplir esa misión. La Verdad debe ser mostrada 
más que demostrada. Los incrédulos y los indiferentes necesitan otra categoría de pruebas para salir del estado de 
postración espiritual en el que se encuentran. Otros, más elocuentes que locuaces, podrán ofrecer las pruebas para una 
credibilidad nueva. El Papa ha recogido el desafío lanzando a la Iglesia a una actividad evangelizadora acreditada por la 
santidad de sus bautizados: “El mundo espera de los cristianos el testimonio de la santidad”. No existen otras alternativas. El 
ingenio y la creatividad manifiestan su impotencia sustancial ante un desafío tan abrumador y desbordante. El Congreso 
Eucarístico que estamos preparando abre la única y última instancia de salvación: Jesucristo, Alfa y Omega; “Ayer, hoy y 
siempre”. 

3.- Madurez moral. Se han producido profundas desilusiones que confirman el ánimo general de no creer en el 
discurso seductor proveniente de la vieja demagogia. No hay operadores mesiánicos en esta desgarrada etapa de la historia 
humana. Nadie puede descargar en personas o en corporaciones lo que es responsabilidad de todos. Creo que el pueblo 
reacciona saludablemente cuando aplica en conciencia el poder de su voto. El abandonado balotaje hubiera sumado una 
oportunidad histórica para el ejercicio normal del verdadero poder ciudadano. Las reglas del juego democrático exigen a toda 
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la población la aceptación del resultado de este singular comicio. En el futuro, lo que hasta el momento ha diferenciado a las 
personas y a sus opciones políticas, debe lograr una síntesis respetuosa de la contribución de todos para todos. Para ello 
será preciso que cada uno haga lo que debe y que todos, desde el oficialismo y la oposición, plasmen el bienestar del pueblo 
y la grandeza de la Patria. Está prevista su posibilidad. Hasta el momento ha sido difícil su práctica, incluso descalificada su 
validez. Se requerirá una verdadera madurez moral. Hemos experimentado los graves inconvenientes ocasionados por la 
mezquindad y la avaricia sectaria de muchos. Es el momento de un cambio profundo, generoso y humilde. Los cristianos 
deberán dejar de manifiesto que la gracia de Cristo otorga la nueva Vida que el pueblo necesita. Los sarmientos se secan 
sin inserción en la Vid. El empeño que pongamos en la fidelidad, verdadero nombre de la fe, hará posible el flujo vital de la 
gracia del Salvador en auxilio de nuestras voluntades debilitadas para el ejercicio de las virtudes cristianas y cívicas. Cuando 
se producen algunos deterioros morales, en el seno de una sociedad llamada cristiana, será preciso investigar si Cristo ha 
sido suficientemente predicado por la Iglesia. Rasgarse las vestiduras no resuelve el problema del mal instalado como 
corrosivo destructor de lo poco que queda. Se impone reactivar la presentación en sociedad de Cristo, la Vid que da Vida a 
un pueblo que se declara suyo.

4.- Sed y Agua viva. Es inútil que proyectemos acciones ordenadas a una pastoral orgánica si no aseguramos su 
base constituida por la santidad. El testimonio de la santidad convence al mundo, a éste mundo que aparece ateo y 
materialista, de la presencia real de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Por intermedio de quienes viven intensamente el 
Misterio de la Pascua, esta sociedad, distraída y sedienta de un agua que no brota de cualquier cisterna, la encontrará como 
agua viva. Es particularmente significativa la escena del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. El don del agua que 
ella puede ofrecerle supone el agua que Él le ofrece. La de aquel pozo sacia momentáneamente la sed, la del Señor calma 
la sed más trascendente y abrasadora, de tal modo que en lo sucesivo “no tendrá más sed ” de ella. La Iglesia debe ser el 
espacio en el cual se produce continuamente el manantial inagotable del agua que da la Vida. Se requiere que mantenga su 
ofrecimiento por obra de quienes han logrado saciar su sed y proseguir el camino. Me refiero a los buenos cristianos, que no 
son los que dicen serlo sino los santos. Con la presencia de los mismos, en los diversos y propios niveles de su pertenencia 
a la sociedad, se infundirán los valores evangélicos y se producirá la transformación. No existe otro método. Lo ha escogido 
el mismo Jesús cuando constituyó a sus discípulos en Testigos. El empeño de la Iglesia por lograr que cada cristiano viva las 
exigencias de su condición de bautizado está motivado por la urgencia de la evangelización del mundo. Sin evangelizadores 
genuinos no hay evangelización. Sin testigos vivientes del Misterio de la Pascua el mensaje evangélico permanecerá 
escondido e inactivo. Se ha menospreciado la práctica simple de la oración y de los sacramentos olvidando que de la misma 
depende el perfil histórico de cada bautizado como testigo irrefutable del Señor resucitado. Los grandes pensadores y 
buenos cristianos adquirieron su enorme capacidad evangelizadora de la oración y de la gracia de los sacramentos.

5.- Siembra de testigos. Esta sociedad, de aspecto moralmente lúgubre, desde su debilidad y desorientación 
está suplicando ser evangelizada por los auténticos testigos de Jesús. Es hora de comprender que no se reducen a hombres 
y mujeres de la vida ministerial y consagrada. Dios siembra a sus testigos, como el fermento, en la masa enorme de la vida 
social. Es preciso descubrirlos y alentarlos. La santidad como objetivo de vida va adquiriendo mayor notoriedad a medida 
que la buena voluntad de los creyentes otorgue cierta autorización al Espíritu. “El que te creó sin ti, no te salvará sin ti ”, 
decía hermosamente San Agustín. En la historia personal de cada Apóstol hay un llamado y una respuesta. Sin llamado será 
imposible la respuesta y, sin respuesta, nada podrá hacer quien tuvo la iniciativa del llamado. Sé que esta reflexión no 
hallará espacio en los periódicos y comentarios de mañana. Hay que romper la superficie, sobre la que la sociedad resbala 
de continuo, para llegar a la intimidad, donde los hombres salvan o pierden su vida. Si hubiera pronunciado expresiones 
fuertes, y hasta agresivas, contra los presuntos responsables de la crisis que padecemos, esta reflexión cobraría una 
espectacular importancia periodística. Pero, no es así. Hablar del cambio, como adopción de una nueva identidad derivada 
del acontecimiento cristiano, es demasiado incómodo para todos. Nadie podrá utilizar su contenido contra otros. Se lo 
aprovecha cuando cada uno se deja interpelar por él y decide, humildemente, producir su propio cambio sin caer en el 
juzgamiento de los otros.  
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