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1.- El origen del mal. El propósito de ocupar los primeros puestos es tan viejo como el pecado de la humanidad. 
Padecemos sus consecuencias como las emanaciones de un volcán en erupción. Con frecuencia hemos recordado, 
siguiendo la palabra del Evangelio, que el origen del mal comportamiento está en lo íntimo de cada persona. Hay que curar 
esa raíz, es preciso extirpar oportunamente esa perniciosa cizaña. Jesús despliega su excelente sentido común para 
aconsejar a sus torpes discípulos. El más importante no es quién ellos creen “importante”. Son hijos de su tiempo, de los 
criterios imperantes y padecen cierta parálisis para un vuelo alto e inteligente. Si hoy se nos pidiera calificar al mejor, entre 
nuestros conocidos, no sabríamos aplicar las instrucciones de Jesús. La vanidad proveniente de los diversos “status” 
constituye una deplorable estupidez bastante generalizada. El Señor busca un modelo, el más expresivo. Lo expone 
precediéndolo con una extraña afirmación, tan insólita como el modelo mismo: “Si alguno quiere ser el primero, que 
se haga el último y el servidor de todos”.[1] 

2.- Respeto a la persona y educación. La sociedad, como la hemos organizado, no está capacitada para 
incorporar esa enseñanza. El atropello, el aprovechamiento de los más débiles y la ambición política, han interpuesto una 
capa de cemento entre el entendimiento y la sensibilidad del mundo actual. Es preciso erradicar esa maligna conformación 
de manera paciente y cuidadosa. Se ha insistido sobre la educación y con mucha razón. Necesitamos reelaborar los 
proyectos educativos en base a valores lamentablemente desestimados. Deploramos las consecuencias de esa 
desestimación pero no encontramos un sendero despejado para neutralizarlas. Cuando aseguremos que el respeto a la 
persona humana es el objetivo principal de toda tarea educativa estaremos en condiciones para un diálogo fecundo y 
plurisectorial. Las ideologías litigantes no parecen estar en condiciones para ese imprescindible diálogo. 

3.- Subdesarrollo y cultura. Sin duda Sarmiento manifestaba un conocimiento cabal de la importancia de la 
educación en la historia política del pueblo cuando afirmaba: “Hay que educar al soberano”. Los regímenes 
dictatoriales prosperan en pueblos sin educación adecuada y, en consecuencia, incapacitados para ejercer su soberanía 
eligiendo con libertad y responsabilidad. El subdesarrollo no es un fenómeno económico sino cultural. Se produce, en el 
interior y en el exterior de las naciones empobrecidas, una confabulación para mantenerlas en el subdesarrollo y 
manipularlas sin piedad. La atención a la educación de los niños y jóvenes, como también de la conciencia popular, 
constituye el primer objetivo de una recta acción de gobierno. Lo es también, al servicio y preservación de los valores de la 
educación, la salud, el trabajo y la seguridad. Ciertamente es el momento del esfuerzo común, “despolitizado” y regido por 
una sana política. El interés por el bien común necesita instalarse en la conciencia moral de todos los funcionarios. Sus 
exigencias resultan inocultables. Las contrariedades experimentadas en recientes momentos sociales han mostrado que no 
se puede seguir así. Es preciso el acuerdo inteligente de hombres y mujeres de buena voluntad que sepan posponer 
particulares pretensiones ideológicas en bien de un pueblo maltrecho y marginado. 

4.- El bautismo en crisis. A los cristianos tenemos derecho de hablarles con un lenguaje cristiano. Esta mayoría 
de bautizados entiende tan poco como quienes no lo están. Se han mimetizado con una cultura secularizada tan poderosa 
que el bautismo recibido pasa a ser una identificación casi racial. Recuerdo que Juan Pablo II, en su discurso inaugural de la 
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Conferencia Episcopal Latinoamericana de Santo Domingo, se refirió a una acción evangelizadora para recuperar la 
conciencia bautismal de los cristianos. Factores poco identificables han influido en un debilitamiento del pensamiento y de la 
práctica religiosa de los bautizados. Es el momento de superar la dicotomía expresada en una confesión pública de cierto 
dirigente social: “Estoy bautizado pero no soy creyente”. Si los valores cristianos prevalecieran sobre los modelos de 
un mundo sin fe ¡cuán otra sería la situación de nuestra sociedad! 

5.- Jesucristo debe ser anunciado. La perseverancia de Jesús en la enseñanza impartida a sus discípulos 
debe orientar la de su Iglesia con estos otros “discípulos” suyos desafectados, quizás inconscientemente, de su auténtico 
seguimiento. Corresponde, como lo pide proféticamente el Papa, intensificar y actualizar la acción misionera. Jesucristo debe 
ser anunciado. Debe volver a caminar entre nosotros en quienes lo testimonian y, sobre todo, en la Eucaristía celebrada por 
la Iglesia. La cercanía del Xº Congreso Eucarístico Nacional está abriendo una perspectiva de gran renovación. Debemos 
lograr que su presencia, a veces tan callada, cobre notoria ubicación en esta sociedad. El contacto con Él producirá la 
energía vital que necesita para encarar su presente y su futuro. Sin ceder al facilismo de que otros hagan las cosas en lugar 
nuestro, la Eucaristía alentará una nueva esperanza y ofrecerá una clave de acción, comprometida y eficaz, para la 
construcción del mundo nuevo que anhelamos. 

[1] Marcos 9, 35.
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