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1.- Un mundo contradictorio. Sorprende la sabiduría de los pobres. En su lenguaje aparece lo 
inexplicable, lo que no encaja en moldes habituales, lo que escapa al oculto propósito de un mundo que 
tiende una línea sin horizonte de futuro y no admite salirse de su férreo trazo. Jesús dice palabras de 
verdad y apoya lo que dice con gestos significativos y prodigiosos. Sus vecinos se admiran e 
inexplicablemente descreen. La soberbia oscurece la clara manifestación de la verdad y encuentra la 
forma de desacreditar al joven comarcano que la formula: “¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es 
esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan en sus manos? ¿No es acaso el 

carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón?” [1] La incredulidad 
está íntimamente emparentada con la soberbia y el fariseísmo. Por lo común no cree el que no quiere 
creer. En algún rincón de la conciencia, distorsionando la libertad, está la contumacia y la resistencia 
culpable que requiere ser descubierta y desactivada. Para ello se exigirá un gesto saludable de despojo, 
hasta la desnudez intelectual, que ensanche la puerta de acceso a la salvación. 
 
2.- El escándalo como desafío. Por allí ingresa Cristo, el pobre carpintero e hijo de María, de cuya 
vecindad nadie duda. Se hace uno más entre todos para que su cercanía no sea una ficción y pueda 
entablar relaciones auténticamente humanas con los marginados de su tiempo. Los pecadores atraen su 
preferencia, los pobres enfermos constituyen el término misterioso de su búsqueda misionera. Cuando 
todos procuran mirar para otro lado ante los desechados de la sociedad Jesús los elige y los distingue 
con su amistad. Desafía el escándalo, se deja mirar como un sospechoso, justifica con respuestas 
inmediatas y espontáneas el desconcierto que siembran sus afirmaciones. No tiene otra meta que la 
voluntad de su Padre. Esa convicción le otorga valor y reduce a nada el prejuicio y la vacilación. No se 
entretiene litigando con quienes edulcoran demagógicamente sus relaciones e imponen su propia visión 
de la realidad. Incluye a los timoratos que estiman el aislamiento del mundo como una fuga legítima. Son 
quienes se proponen armar una cristiandad que anticipe, ilusoriamente, la perfección del Reino celestial. 
Como es lógico pronto se sucede el desánimo y la frustración. Jesús es poseedor de una capacidad 
perceptiva que le permite caminar en la verdad y excluir todo engaño, deformación o negación de la 
realidad. 
 
3.- Ausencia del Espíritu común. Así debe conducirse la Iglesia. En el ejemplo de su Maestro y 
Señor están incluidas las normas para su evangélico comportamiento. Las leyes que la rigen como 
institución están íntimamente sometidas al Espíritu de Pentecostés. Las adecuaciones temporales de sus 
diversas normativas son reguladas por la asistencia del Espíritu que preserva su indefectibilidad. La 
Verdad es única y no admite ningún tipo de relativismo. No puede ser negada por prácticas que la 
contradigan o por innovaciones ocasionales que la sitúen en una especie de museo de ideas 
desechadas. La fidelidad de la Iglesia a la Verdad puede acarrearle la animadversión de quienes la 
categorizan, por ello, como “retrógrada” y “extemporánea”. Entre ellos aparecen quienes se auto califican 
“católicos” y se oponen al magisterio legítimo de su misma Iglesia. Cuando no se bebe el mismo Espíritu 
los criterios responderán a intereses ideológicos más que a la Palabra. La meta de todo intento pastoral 
consiste en la vivencia profunda de la fidelidad al Espíritu. Menciono con frecuencia la próxima 
celebración del Congreso Eucarístico Nacional. Constituye la ocasión providencial 
para que la Eucaristía sea la fuente viva en la que los bautizados sacien su sed y 
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calmen su hambre. Pude percibir gestos de indiferencia, hasta de displicencia, ante 
la necesidad de su preparación y celebración. ¿Cuál es la razón? - me pregunté 
desalentado. No encuentro otra que la ausencia de un común Espíritu. No bebemos 
de la misma fuente, no medimos con el mismo patrón las posibilidades y expresiones 
religiosas. 
 
4.- El Sacramento de nuestra fe. El Congreso Eucarístico es un intento privilegiado de 
reconectarnos con Cristo, nuestra Vid. En nuestra actual condición de bautizados, 
frágiles creyentes, la presencia sacramental del Señor renovará la importancia de la 
catequesis como itinerario permanente y restablecerá la atención respetuosa a los 
signos instituidos por Cristo para darnos su Vida. La Eucaristía se abre paso entre los 
ensayos bien intencionados por manifestar popularmente la fe cristiana. Es el 
Sacramento de nuestra fe y se constituye en principal referente de toda auténtica 
religiosidad. Pueblos como el nuestro, tan sensibles a los misterios de la fe, 
necesitan retomar rumbos y volver al sentido profundo de la primera evangelización. 
El Congreso Eucarístico, al que nos han convocados los Obispos: “...debe constituir un 
espacio, más espiritual que geográfico, donde nuestros compatriotas puedan reencontrarse con 

los valores que han dado origen a su identidad como nación”.[2] Jesucristo vivo y presente, 
predicado y celebrado por la Iglesia en la Eucaristía, es el origen de los valores 
identificatorios de nuestra nacionalidad. Sin duda existen otros aportes, 
provenientes de otras ópticas filosóficas y religiosas, que han sabido entablar un 
diálogo espiritual con el Evangelio para construir cultura y pueblo. La Iglesia no los 
excluye sino que los armoniza en la proyección de una imagen de hombre de la que 
Dios es el único diseñador. 
 
5.- Extraño motivo de escándalo. Para situar a Jesús como poseedor y personificador del Misterio 
revelado se requiere superar la mera percepción de los sentidos. El ser Hijo de una mujer, coetáneo de 
personas históricamente identificadas, lo pone en desventaja ante aquellos que no ven más que la 
superficie. Advierten que en Él se produce un discurso original, colmado de sabiduría y gestos 
prodigiosos e inexplicables. No obstante pesa más la miopía que el misterio, la envidia trivial que la 
evidencia. Podemos comportarnos como aquellos vecinos sorprendidos y tomar la misma actitud, opuesta 
a la realidad que percibimos. Jesucristo eligió lo que ordinariamente nos comunica: la palabra humana; 
escogió elementos al alcance de la mano de cualquiera: agua, pan y vino; organizó su Iglesia con 
hombres comunes, pobres y defectuosos. La brillantez y el artificio humano tienden a ocultar y 
distorsionar el misterio de la gracia de Dios. Su elección de lo más común y ordinario tiende a dejar de 
manifiesto la eficacia de su acción reconciliadora y santificadora. “Y Jesús era para ellos un motivo de 

escándalo”.[3]

 

[1] Marcos 6, 2-3.
[2] Convocatoria. 31 de mayo de 2003.
[3] Marcos 6, 3.
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