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1.- La dolorosa conversión.  Los preceptos evangélicos no se acomodan a los que parecen 

estar vigentes en la sociedad. La palabra de Jesús se enfrenta con una sistemática 

oposición. Seguirlo incluye padecer la contradicción y las consecuencias desagradables 

de la misma. En el diálogo íntimo del Señor con sus discípulos aparece el horizonte de 

ese inevitable enfrentamiento. La enseñanza evangélica sobrepasa la exposición de un 

pensamiento sistemático. Es un verdadero llamado – por parte de Dios – a decidir un 

cambio profundo y personal. ¡Qué diferencia abismal existe entre una buena exposición 

teológica y el anuncio profético! La primera puede aunar consensos y suscitar el placer 

intelectual de una buena disertación. El segundo es un llamado a la conversión, un 

saludable enfrentamiento entre Dios que llama y la vida contradictoria causada por el 

pecado. Advertimos la preferencia por una homilía teológica en quienes no soportan “la 

buena doctrina” que exige conversión de vida. El anuncio evangélico no suscita 

exclamaciones de placer: “¡Qué bien ha hablado!” Más bien inspira silencio y examen, 

dolor al comprobar la presencia del pecado y molestia ante las exigencias del cambio 

que provienen del Evangelio anunciado. Muchas veces me he referido a la virtud – rara 

en la vida corriente – que predispone el corazón para vivir cristianamente.  

 

2.- La gracia es el auxilio.  Jesús la identifica: “Que el más grande de entre ustedes se haga 

servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será 

ensalzado”.
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 En la valoración de los aspectos más notables de la vida social la humildad 

no es tenida en cuenta. Se produce una lucha sorda por quebrar la barrera que cierra el 

paso al logro de las propias ambiciones. Cada uno tiene su propio y solitario proyecto de 

vida. No interesa que los otros logren el suyo exitosamente; han pasado a ser sus 

adversarios personales. El bien de los otros se manifiesta como un recorte doloroso del 

propio bien. La envidia y la incapacidad para valorar las virtudes y el bien de los otros 

ensombrecen el espacio de la convivencia “fraterna”. Respiramos esa atmósfera, nos 

intoxicamos con sus males, sucumbimos fácilmente ante sus despiadadas exigencias. La 

gracia de Cristo aparece como el auxilio para superar esa generalizada situación. Es 

obligación de la Iglesia proporcionarlo generosamente. No se consigue mediante una 

lucha de poderes, ni mediante la búsqueda del prestigio social o político; la Iglesia tiene 

la misión de ofrecer a todos los hombres el auxilio de la gracia de Cristo. Su angustiosa 

necesidad, detectada por el espíritu moderno, inquieto e inquisidor, redobla su urgencia. 

Habrá que crear el ámbito apropiado para resolver como corresponde esa necesidad. 

Lamentablemente existen contraindicaciones no superadas. Me refiero al clima moral 

malsano que agobia – sin disimulos - a nuestra sociedad. 

 

3.- La incomodidad del diagnóstico.  Cuando la observación pastoral produce una serie de 

razonables diagnósticos aparecen quienes manifiestan su disgusto intentando 

desacreditar a quienes los formulan. Es el momento de escuchar la verdad de donde 

venga y con la tonalidad que tengan sus expresiones. ¿Por qué razonamos desde la piel 

y no desde la verdad objetiva? Cuando la sociedad supere sus reacciones inmaduras – a 

veces intempestivas - se producirá  el clima dialogal adecuado para arribar a una terapia 
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acordada y eficaz. Será producto del esfuerzo de todos pero, particularmente, de los 

mayores responsables de la educación, de la información y del orden social. Con 

frecuencia hemos abordado este tema. La sociedad depende de los ciudadanos. La 

comunidad recibe su identidad buena o mala de los hombres y mujeres que la 

componen. Ese esfuerzo común necesita ser orientado y fortalecido por la gracia que lo 

auxilia. Esa es la misión del Evangelio anunciado y celebrado por la Iglesia. Los santos 

comprobaban la virtud del misterio que contemplaban y celebraban. El Padre Charles de 

Foucauld, que será beatificado del 13 de noviembre próximo, afirmaba: “Es la 

evangelización no por la palabra, sino por la presencia del Santísimo Sacramento, la 

oblación del divino sacrificio, la oración, la penitencia, la práctica de las virtudes 

evangélicas, la caridad, una caridad fraterna y universal, compartiendo hasta el último 

bocado de pan con todo pobre, todo huésped, todo desconocido que se presente y 

recibiendo a todo humano como a un hermano muy querido”. 

 

4.- El necesario don de la fe.  ¿No es acaso más elocuente el testimonio de la santidad que 

el buen discurso? Si relato a los hombres, a esta sociedad aparentemente descreída y 

frívola, cómo es Jesús y cómo son sus discípulos - los santos - estoy exponiendo el 

Evangelio, “gracia de Dios que salva”. Sólo nos queda pedir el don de la fe. La palabra 

evangélica suscita la fe y posibilita la obediencia de la fe. La urgencia que experimentan 

los Apóstoles, y posteriormente la Iglesia, por evangelizar al mundo, responde a un 

angustioso reclamo. El caos moral producido tiene tono de pedido de auxilio. Es preciso 

responder con ese misterioso auxilio. La Carta de Pablo a los Romanos reaparece con 

especial relieve: “(El Evangelio) es el poder de Dios para la salvación de todos los que 

creen”.
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Es un tiempo particularmente propicio para ofrecer, tanto a los que lo quieran 

como a los que no lo quieran, la gracia del Evangelio. A nadie debe negársele la 

oportunidad de una honesta confrontación con la palabra de Cristo. El alto llamado que 

procede del Evangelio no ha pasado de moda. Su vigencia incluye a quienes tienen la 

responsabilidad de anunciarlo y testimoniarlo. 

 

5.- La necesaria virtud del sabio.  El aporte de múltiples y laboriosos mensajes tiende a 

buscar su verdadera síntesis. Mientras los hombres no abandonen la pretensión de 

poseer la única clave de la verdad, e intenten imponerla, no lograrán abrirse al Mensaje 

revelado. Cristo es el Mensaje y el mensajero, la Palabra y su formulación. Es Dios 

mismo que viene en auxilio de los hombres. Es el Padre que se acerca – en su Hijo 

encarnado – para reconducir a sus hijos a la Verdad: “a descubrirla pero no a 

inventarla”. Dicen que la clave de la sabiduría es la humildad. Mientras no se logre ser 

“virtuoso” - de esa virtud - se producirá un insalvable escollo para hallar la Verdad que 

Dios sólo revela a los humildes.  
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