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1.-  Buen gerenciamiento.  La fidelidad se prueba en las cosas pequeñas y 

simples. La honestidad no es una declaración, toma la totalidad de la persona o 

no existe. Quien cuida los bienes comunes - los ajenos - sabrá cuidar los propios. 

Ese cuidado es una administración e incluye un gerenciamiento bueno o malo. El 

que roba  pobres alpargatas terminará apoderándose de verdaderas fortunas - 

apenas tenga la oportunidad - y malversará inmensos bienes, perjudicando a la 

comunidad y a sí mismo. Es una conclusión perfectamente comprobable. La ley 

misma, aunque sancione al delincuente, no logra hacer que su corazón sea 

honesto. Únicamente lo consigue una esmerada educación y la gracia de Dios 

que le otorga plena eficacia. Dios auxilia a quienes se proponen un 

comportamiento honesto y el cumplimiento de las diversas y hasta complicadas 

misiones. Dios “cambia el corazón de piedra en un corazón de carne”, vale 

decir: transforma al hombre deshonesto en un hombre nuevo y bueno. Nuestro 

mundo necesita que el Espíritu de Dios lo transforme. Para que esto ocurra se 

requiere el consentimiento libre, pero no basta. La gracia de Dios, que se difunde 

por la acción del Espíritu, es imprescindible. Así lo entienden los grandes sabios 

- los santos - y se lanzan sin temor por los caminos de emprendimientos 

humanamente irrealizables. El desánimo, hasta la desesperación, son los efectos 

del desconocimiento del valor de la gracia. Duele al corazón el espectáculo de 

algunos fines de existencia sumidos en la desilusión o en la locura del suicidio. 

 

2.-    Elementos tóxicos.  ¿Cómo infundir en las conciencias la necesidad de 

la gracia si no es a través de la predicación, de la educación en la fe y del 

testimonio de quienes así la experimentan? La presencia cristiana tiene esa 

misión. No debe pasar desapercibida como una concepción filosófica alternativa 

e igualmente válida. A través de esa presencia (anuncio y celebración) se ofrece a 

los hombres la revelación definitiva de la Verdad encarnada en el misterio de 

Cristo: “Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de 

los Profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo 

final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas 

las cosas y por quien hizo el mundo.” (Hebreos 1, 1-2)  Es lamentable que el 

apetito por la verdad haya disminuido su intensidad. El clima humano está 

enrarecido por la presencia de elementos tóxicos que insensibilizan el espíritu y 

frenan toda honesta búsqueda de la verdad, la belleza y el bien. La labor tesonera 

de muchos hombres y mujeres de la ciencia, del arte y de la cultura logra la 

identificación y la expulsión de esas toxinas. Son dignos de elogio y 

ponderación. Esas diversas intervenciones, debidamente coordinadas, requieren 

el estímulo y la protección de las leyes, de la educación y de los medios de 
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comunicación social. Supuesta esa renovadora corriente del espíritu, el Evangelio 

- que es gracia - podrá ser propuesto con libertad  y transparencia.  

 

3.-    La salud de la sociedad.  Quizás sea ésta la presentación de una 

sociedad ideal, aunque no perfecta. Es un anticipo, de absoluta necesidad, para 

que la Palabra de Dios se adhiera al corazón humano como la semilla a la tierra 

buena y preparada. Los obstáculos son tantos que se corre el riesgo de bajar los 

brazos y declarar inútil todo empeño. Es preciso anular ese riesgo recuperando 

los valores cristianos que están en los principios aprendidos desde la infancia. 

Será difícil, habrá que “remar contra corriente” y tener el valor de contrarrestar 

la corrupción instalada abiertamente en la sociedad llamada “moderna y 

progresista”. Pocos se atreven a denunciar situaciones y comportamientos 

contrarios a la moral sostenida por los antepasados. Temen que los consideren 

ridículos y extemporáneos. Acaso ¿no existen valores permanentes? ¿Lo que ayer 

fue bueno es ahora malo? ¿La verdad que animó la conducta y el sacrificio de los 

próceres, es ahora mentira y mojigatería?  Es preciso que surjan generaciones 

dispuestas a la virtud y al trabajo solidario. Para ello se requiere dejar atrás los 

planes egocéntricos y proyectar el futuro personal al servicio humilde de la 

comunidad. Sigo creyendo que todas las personas guardan la capacidad de llegar 

al heroísmo en momentos críticos como los actuales. ¡Cuánto más podrán lograr 

la unidad necesaria para llevar a cabo un proyecto común con el aporte 

complementario de legítimas individualidades! Cuando lo individual acaba en el 

individualismo y la diversidad no logra distanciarse de la división, la sociedad 

manifiesta estar gravemente enferma. 

 

4.-     La Verdad necesaria.  De todos modos la enfermedad no es terminal. 

Siempre hay tiempo para volver a la salud. La fe  produce la convicción de que 

Dios ha venido - y siempre viene - para suministrar el remedio oportuno de su 

gracia. La incredulidad, el materialismo y la frivolidad reinantes alejan 

peligrosamente del suministro de ese remedio. Los evangelizadores deben 

“cargar sus pilas” para ofrecer activamente la gracia de Cristo a quienes se 

dispongan a recibirla. De allí su honesta respuesta pública a los reclamos de una 

auténtica lectura antropológica desde la fe cristiana. Jesucristo ha otorgado a sus 

discípulos la misión que su Padre le encomendara. Consiste en hacer presente 

entre los hombres la Verdad que necesitan para ser auténticos al conformarse con 

ella. La Verdad necesaria es Cristo: “Yo soy la Verdad”. La adhesión a su 

Persona, que el Evangelio propone mediante el llamado a la conversión, es el 

secreto de la transformación intentada por múltiples y divergentes caminos. Es 

como haber llegado a la síntesis. Jesucristo manifiesta el modo de relación que 

Dios quiere mantener con sus hijos: todos los hombres.  

 

 


