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1.- Evangelio e ideología.                                  Es difícil acostumbrarse, en el ejercicio del 

ministerio pastoral, al tironeo inclemente de las ideologías. En reiteradas ocasiones he 

recordado que nadie tiene derecho a juzgar la misión propia de la Iglesia desde ángulos 

ideológicos enfrentados con el contenido de su doctrina. No es honesto. No es suficiente 

disponer de un micrófono, o de un medio gráfico, para sentirse eximido de principios éticos 

que exigen respeto a las personas y a sus legítimas convicciones. La Verdad evangélica, a 

la que los Pastores de la Iglesia debemos servir, no admite confabulaciones que la 

pretendan desdibujar, a capricho de cualquier inspiración interesada. Jesús encomendó a su 

Iglesia la misión de evangelizar, fundándola en los Apóstoles y profetas, sabiendo que su 

palabra no sería leída desde ópticas uniformes. Los hombres somos distintos y diversa es la 

orientación de nuestra formación religiosa y cultural. Nadie tiene en exclusiva  la clave 

mágica para interpretar una realidad o para hacer intelectualmente accesible una doctrina. 

El Evangelio no es una filosofía y, por lo mismo, no soporta el corsé estrecho de una 

determinada lectura ideológica. La pretensión de reducirlo a la parcialidad de un sector 

ideológico lo aleja injustamente de su naturaleza y finalidad. Nos hallamos, con mucha 

frecuencia, ante personas que no intentan ensayar una reflexión serena antes de decir lo que 

dicen. Personalmente me siento agraviado cuando pretenden presionar mi modalidad 

ministerial en pro de un enfoque partidario o ideológico que sectorizaría peligrosamente la 

Verdad que debo ofrecer a todos.  

 

2.- Mandato misionero y libertad.                          De diversas maneras y en ocasiones 

puntuales me he referido al mismo concepto, hoy corroborado por el mandato misionero de 

Jesús: "Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación. El que 

crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará".
1
 El Evangelio es la palabra de 

Dios en lenguaje humano, dirigida a todos los hombres de buena voluntad, con la riqueza 

expresiva del proyecto de Dios ofrecido a quienes quieran confrontarlo con su propio 

proyecto de vida. Aceptarlo significará comprometerse en cambios sustanciales, capaces de 

corregir errores personales y de sector, y de producir un comportamiento acorde con la 

Verdad que contiene. Nadie está obligado a creer pero, quien lo rechaza conscientemente, 

es responsable de la calificación moral de su rechazo. La tarea riesgosa de los Obispos de la 

Iglesia es presentarlo como fue magisterialmente formulado por Quien lo personifica: 

Jesucristo. En su aplicación a la desencarnada realidad histórica, se acentuarán rasgos 

válidos del mensaje, conforme al carisma y a la responsabilidad de cada Pastor. De allí las 

diferencias accidentales y la riqueza que, sin duda, aporta la diversidad. No todos entienden 

esta característica del ministerio episcopal, aunque muchos, con un grado fluctuante de 

ignorancia e irresponsabilidad, pretenden dictarle normas.  

 

3.- No "meternos" en política.                             Alguna vez recordé, desde esta misma 

cátedra pastoral, un pensamiento cierto y preciso del Beato Scallabrini, Obispo de 

principios del siglo XX: "Ser fieles al Evangelio y contentar a todos es imposible". Es una 

constante histórica la irreductibilidad de la Revelación evangélica a parciales, aunque 

legítimas, concepciones filosóficas y políticas. Por ello los Obispos y sacerdotes no 

podemos comprometer nuestro ministerio en favor de sectores que lo reduzcan a una mera 

ideología. En ese sentido no nos es lícito, como se dice vulgarmente: "meternos en 

política". Pero podemos, y debemos, referirnos, desde la fe, a la amplia y universal 

acepción de la política, como arte e intento de favorecer el bien de la sociedad toda. Es 

lamentable que cuando así ocurre, con su legítima fuerza de confrontación, sea tildada de 

partidismo político. Es una táctica, lamentablemente generalizada en sectores muy 

politizados, desacreditar la auténtica presentación del Evangelio que, como debe ser, 

ilumina y, naturalmente, cuestiona el error y la corrupción. Jesús, modelo perfecto de 

Pastor, no se detiene ante los peligros de persecución o maledicencia que pudieran provocar 

sus enseñanzas. Lo mueve el amor a los hombres, a todos los hombres, aún a aquellos que 

se niegan a escucharlo e intentan acallarlo con la misma muerte.  

 

4.- Jesucristo, respuesta de Dios.                             Hace pocos días, los Obispos 

argentinos, hemos dado a publicidad un Documento de envergadura: "Jesucristo, Señor de 
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la historia". Responde a la celebración del gran Jubileo de la Encarnación e intenta crear 

una conciencia clara del Misterio más hondo y esperanzador de la historia humana. 

Jesucristo, "el Evangelio del Padre", es el intérprete, desde Dios, del misterio insondable 

del hombre; su revelador y la respuesta a los interrogantes que continuamente se hace. El 

Documento citado lo expresa en forma de cuestionamiento dramático: "¿Quién soy en 

realidad? ¿Cuál es nuestro origen y cuál nuestro destino? ¿Qué sentido tienen el esfuerzo y 

el trabajo, el dolor y el fracaso, el mal y la muerte?". 
2
 La respuesta es Cristo, el Verbo 

Encarnado que revela al hombre, en la entraña misma del hombre, a Dios su Padre. Por 

ello, la palabra ministerial de los Obispos se empeña en iluminar, con la Verdad de Cristo, 

la realidad desafiante: "Que este mensaje llegue al corazón de los que transitan la 

existencia en la angustia o la rebelión por no hallar sentido al haber nacido; a los hombres 

que, cuando se remontan hacia el pasado, experimentan el dolor de no haber sido queridos 

y valorados; a los que, cuando buscan en la fuente de sus vidas, descubren violencia y 

agresión; a aquellos que, revisando su historia personal, no encuentran sino pobreza y 

desamparo; a la multitud de quienes, en el correr de los acontecimientos, quedan 

atrapados en la inmediatez de lo cotidiano".
3
  

 

5.- La debilidad y la fortaleza de la predicación.                         La predicación del 

Evangelio, método humilde escogido por los Apóstoles, sobrepasa toda habilidad 

intelectual y salva a quien cree: "Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la 

predicación." "Pero la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la 

debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres".
4
 Para justipreciar 

adecuadamente la palabra evangélica, en labios de sus ministros, es preciso resolver en 

clave de fe su profunda y original sabiduría. No lo podemos pedir a todos; la fe será 

siempre la condición indispensable. Lo que sí podemos solicitar a todos, y a nosotros 

mismos, es honestidad para respetar a quienes piensen de otra manera o dispongan de 

códigos religiosos distintos. Nos hallamos ante el desafío de la auténtica tolerancia, que es 

un verdadero gesto de solidaridad y amistad, abierto irrestrictamente a todos. Algunas 

expresiones, vertidas irresponsablemente, nos dan a entender que la tolerancia y la 

comprensión constituyen virtudes poco promocionadas. Por lo visto no es suficiente ofrecer 

la verdad, es preciso preparar los corazones para recibirla. ¡Apasionante tarea de la 

educación! 

                                                           
2 "Jesucristo, Señor de la historia". Nº 3. 
3 Idem  Nº 4. 
4 1 Cor. 1, 21-25. 


