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esucristo recompone al hombre. El mundo 

que nos duele y ocupa exhibe signos de 

intolerancia e inmisericordia. Cuando 

hablo de mundo me refiero a la sociedad, a 

la comunidad íntima de la familia y de los 

amigos. Allí es donde se producen los 

vínculos interpersonales auténticos o se los 

malversa. Nuestro mundo es una extraña 

mezcla de lo bueno y de lo malo, de lo 

noble y de lo rastrero, de amor y de odio. 

Nuestro propio corazón percibe esa mezcla 

y por momentos la adopta. La gracia del 

Evangelio viene a purificar las aguas, a 

producir el tránsito desde la impiedad 

hacia la santidad. Reclama conversión y la 

hace posible. Ilumina donde hay oscuridad. 

Fortalece donde la debilidad afloja todos 

los valores hasta abandonarlos y excluirlos 

de la senda cotidiana. Jesucristo viene a 

recomponer al hombre y, de esa manera, a 

ofrecer a la historia un nuevo protagonista. 

Una mediocre percepción de lo cristiano 

ha colocado su núcleo vital en condiciones 

deplorables. Hay cristianos para quienes 

Cristo es un desconocido, una figura para 

la decoración o tan olvidado como tantas 

figuras de una historia depositada en la 

trastienda de la vida real. Su gracia es 

rechazada negándole la virtud, que 

ciertamente posee, de excluir del ambiente 

humano las asfixias morales que lo 

contaminan.  

 

2.- El sueño de los sabios. No es todo así. 

Existe un resto esperanzador que aflora en 

medio del desorden provocado por la 

irresponsabilidad. El bullicio callejero 

pretende imponerle silencio, pero, la vida 

no puede ser enmudecida por mucho 

tiempo. Los silenciosos soñadores de un 

mundo más humano despiertan con 

propuestas y gestos nuevos. Es preciso 

transformar el sueño en realidad; 

corresponde al aviso del ángel a San José 

dormido y a la inmediata ejecución de la 

orden soñada. El sueño es el pensamiento 

sabio de los hombres justos e inteligentes. 

Su presentación en sociedad, como 

alternativa de cambio y solución, es su 

consecuencia lógica, la respuesta práctica 

desde lo soñado o pensado. No puede ser 

que todo sea reacción primitiva, violenta y 

contestataria. La sociedad, tentada a la 

inmisericordia y a la violencia, necesita 

personajes aguantadores, de claro 

pensamiento, de inalterable decisión 

constructiva. Escuché, no hace mucho 

tiempo, que el país necesita sobresalientes 

estadistas dispuestos al sacrificio, a la 

pobreza personal y al martirio. No sé si es 

una exageración o la percepción de que es 

el único camino posible de salida y 

superación. Pero, ¿quiénes tienen el coraje 

de recorrerlo? 

 

3.- Pueblo sin rumbo. Para restablecer el 

orden social se requiere disponer de un 

orden interno que lo respalde personal y 

corporativamente. Sin duda, nos precede 

una historia caótica que ha desembocado 

en el actual estado epidémico 

aparentemente desprovisto de antídotos y 

vacunas. El pueblo no sabe hacia dónde ir. 

Surgen métodos de protesta que 

rápidamente se avejentan y desechan. Se 

habla, por fin, de aceptar la recomendada 

metodología del diálogo que restablezca 

genuinas relaciones, encaminadas a una 

cordial e inteligente confrontación de 

ideas. Para ello será preciso una gran dosis 
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de honestidad intelectual y la capacidad de 

abandonar propias opiniones a cambio de 

las que más convengan al bien común de 

las personas. Pero sobre todo se reclamará 

una predisposición espiritual y afectiva 

inimprovisable. Dios puede causar 

cambios repentinos, pero, los hombres 

necesitamos gestos que digan con claridad 

que ese cambio se ha producido o está 

efectivamente encaminado. El 

acercamiento que incluye esa 

predisposición descarta toda conveniencia 

política; va más allá, se apuesta todo al 

bien de todos.  

 

4.- Transparencia de vida. Jesucristo repudia 

los manejos engañosos que tienden 

trampas a incautos. La transparencia de su 

palabra y de sus exigencias procede de su 

vida fiel al Padre. Lo que dice lo hace; lo 

que enseña exhibe un lenguaje existencial 

irrebatible. No podrán acallarlo aunque le 

nieguen la posibilidad de hablar y 

defenderse. La trama judicial que concluye 

en la cruz es una prueba del valor 

argumental de su silencio; sus tramposos 

jueces, incluido el evasivo Pilato, terminan 

sin lugar estable en la historia; carecen de 

nombre propio y de rostro. A sus 

seguidores les exige ser coherentes y 

regular sus conductas conforme a la 

Verdad que Él encarna para ellos. ¿Qué 

otra cosa puede anhelar la Iglesia que debe 

actualizarlo ahora y siempre? Las 

consecuencias de su idéntica misión le 

ofrecen un destino temporalmente similar 

al de su Señor: la incomprensión, la 

maledicencia, la persecución y la cruz. “El 

discípulo corre la suerte de su Maestro” y, 

por lo mismo, admite ser gratificante su 

semejanza con Cristo. La fecundidad del 

Evangelio tiene la contracara de la 

impopularidad y del martirio.  

 

5.- La fortaleza de los débiles. ¡Qué fragilidad 

la del apóstol de Jesús! ¡Qué débil aparece 

su palabra ante el poder de los medios y el 

interés que los cotiza y deshumaniza! No 

obstante, la Verdad acaba con la mentira, 

el poder de Dios toma como instrumentos 

a quienes no tienen poder. Así ha ocurrido 

desde los comienzos de la historia. La 

brisa es preferida al viento huracanado y al 

trueno; la palabra sin prestigio humano de 

Pablo, que enfrenta a la ciencia y a 

prudencia de los griegos y judíos, salva. 

¿Cambiaremos el proceder constante de 

Dios porque no conviene al mundo? Nos 

referíamos a un mundo inmisericorde. 

Debiéramos, más bien, calificarlo de ciego 

y sordo. El mensaje de vida rebota sobre 

una superficie petrificada, la del egoísmo 

generalizado. El Evangelio pone a cada 

conciencia frente a su propio deber y le 

ofrece sendero para transitar al cambio y 

asegurar su continuación. Nadie puede 

reemplazar a nadie en el intento de asumir 

el control y comando de la personal 

historia. Es el momento de las 

responsabilidades individuales, de las 

decisiones no dependientes del ámbito 

sociocultural o de los otros. Si cada cual se 

dedica a hacer bien lo que le corresponde 

un nuevo amanecer disipará estas densas 

tinieblas.  


