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1.- El Pan de la Verdad. Jesucristo sacia el hambre trascendente del hombre. Como es la Verdad, 
para allegarse más al hombre se hace alimento simple, al alcance del bolsillo de cada uno. Basta una 
simple y elemental capacidad de entender para asimilar esa Verdad y saciarse de ese Pan. El pecado 
entorpece el entendimiento e incapacita para alimentarse de ese Pan. Es sorprendente la discapacidad 
que manifiesta el hombre regido por el pecado. Es casi común la torpeza y es particularmente notable 
entre quienes manifiestan, por otro lado, una habilidad extraordinaria para la ciencia, la profesión y la 
técnica. El Pan en el que se convierte Cristo para sus hermanos aparece como de inferior calidad. Él 
mismo asume una naturaleza por debajo de la angélica e infinitamente inferior a la divina. La Eucaristía 
conserva el nivel de la Encarnación. La insensatez humana inspira una carrera vertiginosa hacia el 
prestigio vano y el engañoso bienestar. A nadie se le ocurre ubicarse en el último lugar, a llamar 
bienaventurada la pobreza, a describir como un ideal el ocultamiento, a preferir el despojo de todo por el 
Reino. Al recorrer las propuestas y exhortaciones evangélicas advertimos la diferencia de sentido entre su 
lenguaje y el nuestro. Lo que para Él es la expresión más perfecta de la verdad, para el hombre “prudente 
y sabio” del mundo es una tontería. ¿Dónde está la verdad? ¿a quién asiste la razón? Si tenemos fe 
otorgaremos a Jesús todo el crédito y, obviamente, desecharemos otra autoridad que no sea la suya. 
 
2.- Hacia nuevos espectadores. Su presencia, en la conciencia de nuestro pueblo, incorpora los 
valores que no se deterioran. De ellos tenemos hambre y sed. Son los que verdaderamente necesitamos 
para desarrollar nuestra vida humana y cristiana. El contacto personal con Jesús actúa de manera 
inmediata, racionalmente impredecible, como si el Señor creara cada instante, sin repetirse, desafiado por 
el proverbial enemigo del hombre: la muerte. El lenguaje que el Señor emplea, en su relación con los 
hombres, produce las expresiones más atractivas y simples. Quienes las atendieron entonces abrieron 
sus inteligencias a las manifestaciones de su sabiduría y no ofrecieron resistencia a su acción invisible y 
silenciosa.  Lo vieron cara a cara, impresionados por sus gestos y la fuerza de su testimonio. ¿Ahora? En 
el anonadamiento de los tiempos presentes, reducido a un sitio de la historia y no, como en realidad lo es, 
abarcándola por completo. ¿Qué requiere hoy sin imagen física y sin posibilidad de ser espectáculo? Lo 
que Él mismo estableció a partir de la Ascensión: una Iglesia de testigos, empeñados en adiestrar a 
nuevos “espectadores” en la interpretación de los signos de la fe. La acción evangelizadora no depende 
de lo sensiblemente comprobable sino de la fe. No obstante, el mundo necesita ver y escuchar a quienes 
están siendo renovados por la gracia del Salvador. Es allí donde se le ofrece la posibilidad de una opción 
que lo incorpora a la novedad anunciada por el Evangelio. 
 
3.- La solidaridad como compromiso. Ese anuncio reclama gestos comprometedores por parte de 
los testigos. Particularmente el gesto sintetizador de todos: la caridad. En eso “reconocerán que son mis 
discípulos” y, por ello, que la gracia hoy operable establece vínculos nuevos, reconstructores de la 
auténtica solidaridad para una nueva sociedad. El amor que Jesús propone a sus discípulos y amigos 
compromete en una solidaridad activa que asciende desde la asistencia a la promoción humana. El 
reparación de la justicia constituye el gesto de amor más genuino. Se orienta a la afirmación de la 
igualdad sobre la base de la diversidad. De esa manera se restablece la dignidad personal, común a 
todos, y se asegura la convivencia en paz. Persiste la cizaña en medio del trigo que espera la cosecha 
para ser excluida y destruida por el fuego. Mientras tanto se intentará el equilibrio que evite la destrucción 
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del trigo por causa de la cizaña. Un combate firme en el que se pone en juego la seguridad efectiva y la 
sanción medicinal correspondiente. Es la obra de los poderes constitucionales en equilibrio y respetuosos 
de sus autonomías. Quienes los ejercen deben ser escogidos entre los más virtuosos: prudentes, 
honestos y abnegados servidores del bien común. 
 
4.- Respetar al pueblo. No estoy soñando. Como tantos ciudadanos, hambrientos y sedientos de 
justicia, imagino la posibilidad de conformar una sociedad más justa y fraterna. Estamos fatigados de 
tanto discurso hueco, de tanta mentira, de tanto litigio ideológico sin consistencia, de tanta promesa sin 
garantía de cumplimiento. Necesitamos un poco de silencio para escuchar a quienes, poseedores de 
aportes válidos, disponen de un tono bajo de voz. Seguimos con el habito inhumano y absurdo de 
escuchar a quien habla más fuerte aunque no tenga la razón. Nuestro pueblo es sencillo y, poco asistido 
por los mejores, confunde los valores y se deslumbra ante el discurso demagógico. Respetarlo es decirle 
toda la verdad y ofrecerle el antídoto contra la vieja mentira confitada de nuevo. La lealtad es una virtud 
cívica fácilmente traicionable. El engaño, la trama mentirosa exhibida sin pudor, el encubrimiento de 
intenciones mezquinas, constituyen el hábitat macabro en el que el hombre contemporáneo teje su 
existencia cotidiana. 
 
5.- Subvertir el desorden. Jesucristo viene a “subvertir” ese desorden. Algunos lo considerarán 
subversivo del  “orden” que se han fabricado irresponsablemente. Será vituperado por ello en sus 
creyentes y testigos; se intentará su silencio a cualquier precio. Es preciso que su palabra sea conocida. 
Muchos hombres y mujeres de buena voluntad despertarán si acceden a ese conocimiento. La mentira es 
una atmósfera, a la que se han acostumbrado muchos ciudadanos, aclimatados a ella como si fuera 
naturalmente la propia. Disipar la mentira es extraer el venenoso oxígeno sin el cual, en esas deplorables 
condiciones, parecen no poder respirar. No es el medio ambiente que les corresponde; su alejamiento del 
mismo es urgente e inevitablemente doloroso. La conversión incluye un llamado y una gracia para decidir 
el cambio del clima social. El acostumbramiento en el desorden y en la inmoralidad fija estereotipos 
aparentemente inmodificables. La vida cristiana es la práctica de una revolución, que modifica esa rígida 
estructura cultural, inspirada únicamente en el amor. 
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