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1.- El equilibrio de Jesús.                     Jesús demuestra un sentido del 

equilibrio verdaderamente ejemplar. No se deja avasallar por las urgencias, ni 

cede a las presiones de climas psicológicos fabricados "ex profeso" por los 

personeros de la sociedad de consumo de su tiempo. Provoca saludables 

momentos de soledad y de descanso. No acepta una actividad sin control, 

movida por intereses sospechosos de mezquindad. Cuando la necesidad del 

pueblo aparece insistente, hasta inoportuna, olvida el descanso y accede a 

atenderla. Necesita dialogar con los amigos y seguidores, evacuar sus dudas, 

comentar los incidentes de la vida misionera. El amor al pueblo, que tiene 

como soporte el amor a su Padre, no da lugar a la inspiración de ciertos 

proyectos personales de corte demagógico. Es frecuente verlo abandonar todo, 

particularmente el trajín seductor del manejo de multitudes, para dedicarse al 

silencio y a la oración prolongada.  

 

2.- La virtud del gobernante.                    Buena práctica para quienes ejercen 

funciones de gobierno, o se preparan a ellas. El interés de Jesús no consiste en 

atraer multitudes sino en que su Padre sea conocido y obedecido. La virtud de 

un verdadero gobernante se expresa en la búsqueda incansable del bien de 

quienes debe gobernar, de ninguna manera en el reconocimiento a su persona, 

tan fluctuante y fugaz. Nadie gana un aplauso permanente; resulta ser un 

efímero premio. La buena conciencia es el cristal que filtra dulcemente la 

recompensa de Dios. Comprendo que no es fácil la actitud de desprenderse de 

los halagos. Pero ¡qué gozo reporta a quien la adopta! La reflexión profunda, 

que instala como parámetro decisivo el plan de Dios, prepara la voluntad para 

la fidelidad. Para Jesús, como lo debiera ser para todos, la oración "con su 

Padre Dios" constituye el ejercicio de una confrontación con la voluntad 

divina, para la obediencia y el servicio. Quienes siguen su ejemplo 

comprueban la transformación que, misteriosa y naturalmente, se opera en la 

mente y en el corazón. Todo otro camino acaba en el desfiladero, en un atajo 

sin destino. ¡Cuántas posibilidades se han malogrado, y se malogran!  

 

3.- Conocimiento y virtud.                        Los gobernantes, en quienes no se 

adviertan grietas morales de importancia, la concepción religiosa de la vida y 

la regulación de su comportamiento andan juntas. Alguna vez hemos 

recordado ejemplos sobresalientes. Pero, pensemos en el hoy. Esta actualidad 

ensombrecida por la carencia de valores y, al mismo tiempo, anhelante por 

obtenerlos o recuperarlos. Junto a la capacitación técnica adecuada el pueblo 

está necesitando hombres y mujeres buenos, en quienes las virtudes probadas 

ofrezcan la garantía de un manejo prudente y desinteresado de la actividad 

política, técnica, científica y profesional. El escollo más grave a superar es el 

decaimiento generalizado o, en términos latinos, el debilitamiento de las 

costumbres. Acudimos a Itatí, con fervor renovado, en busca de un encuentro 

con lo más nuestro: la fe en Dios. Se especulará, desde ángulos filosóficos 

muy diversos, sobre la causa de esa multitudinaria respuesta al llamado 

maternal de Itatí. Allí nos encontramos frente al espejo que refleja lo que 

somos y, al mismo tiempo, lo que debemos ser.  
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4.- Verdad para la vida.                           María presenta ante nuestra mirada a 

Jesús. Es la Verdad que ella nos ofrece de parte del Padre para nuestra vida. Es 

preciso aceptarla si nuestro propósito se ha orientado formal y honestamente a 

ella. Las consecuencias de esa aceptación no pueden ser burladas sin provocar 

un desorden social moralmente caótico. Los ilícitos de toda magnitud y 

especie son frutos amargos de ese desorden. Somos testigos de la operación de 

la delincuencia en las comunidades más pequeñas como para notificarnos que 

la misma ha cobrado un grado de generalización que sobrepasa los ámbitos 

más protegidos y reservados. No siempre la aceptación de esa Verdad adopta 

formas cultuales. Existen devotos que traicionan lo que afirman creer. No he 

cesado de denunciar las incoherencias de cristianos prácticos. No es justo 

referirse a ellos exclusivamente y, de esa manera, ridiculizar el culto cristiano. 

También escuchamos discursos de admirable contextura moral en los 

ambientes llamados "laicos", no avalados por una conducta personal o grupal 

que les corresponda.  

 

5.- Locura del "sin sentido".                        Nos hemos habituado al mundo 

de la mentira, a la cultura de la hipocresía y al impudor de la pérdida del 

sentido del bien y del mal. Es un momento en que se pretende relativizar la 

calificación de bueno y malo conforme a la conveniencia de una especie 

humana frívola y libertina. Es doloroso afirmarlo, es riesgoso poner la cara 

contra la locura del sin sentido mencionado. La misericordia y la comprensión 

no otorgan un certificado de buena conducta, o pasaporte al engaño, a quienes 

pretenden sacralizar la torpeza moral y suplantar a Dios o, lo que es peor, a 

entreverarlo en una sacrílega complicidad. Es preciso detener la vorágine para 

arreglar los pensamientos y sentimientos. El contacto con uno mismo, sin más 

careta ni disfraz, en el recinto del encuentro con Dios, logrará la energía 

suficiente para producir los cambios imprescindibles. La Verdad que María 

presenta silenciosamente, de parte de Dios, nos confrontará para hacerse 

nuestra y hacernos suyos.  


