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ecado contra el Espíritu. El Evangelio siempre es 

oportuno e inoportuno. Nos ofrece la palabra de la 

Sabiduría que juzga las incoherencias que 

albergamos en nuestro interior.  No podemos ponerle 

trampas como suele hacerse durante la esgrima verbal 

de tantos inútiles debates. Jesús no vino a pelearse con 

los hombres sino a salvarlos. Los altercados que 

mantiene con los escribas y fariseos desnudan 

actitudes contrarias a la aceptación humilde de la 

verdad que les ofrece. Las califica de "pecado contra 

el Espíritu Santo". Ese pecado persiste en el espacio 

social que nos comprende. Lo observamos en cada 

manifestación pública, que pretende erigirse en verdad 

absoluta, a la que debiera acomodarse todo, hasta 

Dios.  No es a causa del progreso en los 

conocimientos científicos que todo es relativizado; el 

olvido de los valores heredados, procesados por la 

sabiduría de los hombres honestos, ha condenado a la 

sociedad teóricamente organizada a la incertidumbre y 

al escepticismo. Debemos incluir los valores 

generados por la fe cristiana que, en nuestro pueblo, 

son los más importantes e identificatorios de su genio. 

Su secreto está en Cristo, situado en el centro de la 

vida personal y social y en el contenido sabroso de su 

cultura popular. Es una verdadera estupidez  pretender 

ser el principio y fin de un Universo que nos preexiste.  

El primer gesto de obediencia, de quien despierta al 

mundo presente, es no dudar de su existencia.  

 

2.-   El valor de la palabra. La fidelidad a la palabra ha 

sido, en el lenguaje de todas las culturas, de sagrada 

observancia. Existe un profundo y reflexivo disgusto 

por el decaimiento alarmante de ese valor.  Parece no 

haber palabra sagrada, juramento respetable... ¿Por 

qué?  Porque el referente de la palabra y del juramento 

ya no es, como lo era en la visión y comportamiento 

de nuestros antepasados, Dios o el honor personal. 

Estamos acostumbrados a que se jure por Dios, en 

Quien no se cree de verdad; sobre un Evangelio sin 

gravitación social o sobre un honor insustentable.  El 

pueblo está reclamando el cumplimiento de las 

promesas. Voluntaria e involuntariamente se lo ha 

defraudado muchas veces.  Se necesita cambiar el 

comportamiento: que la promesa sea realizada y 

superada por su cumplimiento.  El ejemplo que ofrece 

Jesús no deja lugar a dudas.  Sus oyentes juzgan, entre 

aquellos hijos, quién es el obediente a su padre y quién 

no lo es. No bastan las buenas expresiones, se requiere 

el gesto comprometido, la acción que le corresponda. 

La palabra abaratada por la incoherencia y la mentira, 

termina apretada entre estrictos signos de 

interrogación. Nadie cree al despilfarro declamatorio 

que, a la primera de cambio, toma otro rumbo o tolera 

nuevos contubernios. 

 

3.-     La mentira corroe la convivencia. Jesús reclama 

transparencia: arrepentimiento de los pecados y 

errores, obediencia a Dios y misericordia. Consiste en 

un estilo de vida que difiere de lo que parece natural, 

por lamentable generalización, y no es más que 

mediocridad.  Lo que todos hacen no es siempre lo 

debido. La simplicidad admirable de las almas grandes 

constituye el cristal a través del cual se manifiesta la 

verdad. La mentira está minando lo más rescatable de 

las relaciones entre las personas. El culto a la verdad 

permanece en el lenguaje externo, como una corteza  

sin contenido. La oposición a la verdad es el engaño 

instalado como frontón en el que sucumben las 

mejores intenciones. Es preciso adquirir fortaleza para 

un comportamiento coherente con la verdad que se 

profesa.  La fidelidad a los principios, sobre todo 

morales, es una meta a la que hay que tender en bien 

de una sociedad herida por el desorden. No existe otra 

forma de revertir la situación. Para ello se requiere el 
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esfuerzo generoso de quienes demuestran ver con 

mayor claridad. El juramento formal dista mucho de la 

obediencia real. Es un reclamo de la conciencia 

verificar el grado de verdad en los comportamientos 

privados y públicos. La espontaneidad de la que hace 

gala la opinión pública se activa ante interrogantes 

como el que Jesús formula: "¿Cuál de los dos cumplió 

la voluntad de su padre?".
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4.-  La promesa y su cumplimiento. Si reflexionamos sin 

prejuicios comprobaremos la sabiduría de la parábola 

breve de Jesús.  No es Él quien juzga el 

comportamiento de aquellos hijos; recurre al sentido 

común de sus interlocutores.  De esa manera deja al 

descubierto  el respeto que profesa a la sensatez 

humana. Es difícil que cometamos errores teóricos; se 

habla muy bien, se formulan criterios acertados y se 

emiten opiniones ponderadas. Pero, corresponde hacer 

de la teoría una práctica coherente. Según el texto 

evangélico proclamado, y que estamos comentando, la 

promesa se convierte en mentira si no se la cumple. El 

hijo que caprichosamente se niega a cumplir la orden 

paterna vuelve de su irresponsable decisión y obedece; 

en cambio el otro, que promete cumplirla, traiciona la 

palabra empeñada.  ¡Qué buen resultado produciría 

una cultura de la  fidelidad a la palabra! Ciertamente 

no sería necesaria la investigación de la mentira oculta 

o de la intriga desembozada; el engaño quedaría de 

manifiesto sin los extensos y complicados 

procedimientos judiciales que deben calificarlo y 

sancionarlo.    

 

5.-    Remar contra corriente. La fidelidad a la palabra 

empeñada comporta inconvenientes, a veces graves. 

Sostenerla supone independencia de juicio y valentía, 

no tan comunes en la clasificación que la sociedad 

impone a los ciudadanos que se han rendido a sus 

exigencias. "Remar contra corriente" no es 
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gratificante en circunstancias como las  actuales. 

Donde todo tiene su precio monetario la gratuidad del 

amor es un cuento romántico. Los seres llamados 

"prácticos", que imprimen ritmo a la moderna 

convivencia, hacen sentir como extraña y 

sobrehumana cualquier disciplina moral que converja 

en el desinterés y la abnegación en pro del bien 

común. Pero, ¡cuánto necesitamos de hombres y 

mujeres conformados por esa disciplina!  Si Dios hace 

posible lo imposible, si su plan con respecto a los 

hombres es la santidad de Cristo, si el pecado que lo 

contradice ha sido vencido en Quien se solidarizó con 

la humanidad redimiéndola, se abre, para todos, un 

auténtico camino de esperanza. Aunque el clima social 

se enrarezca peligrosamente, por causa de la crisis 

moral que lo afecta, existe la posibilidad cierta de 

cambiarlo en su raíz. Es conveniente recibir el don y 

poner animosamente los medios para la 

transformación que, con suma urgencia, se requiere. 


