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1.- La vida es un don.                         Nadie se da la vida a sí mismo. La vida es un don 

recibido; para que se concrete será preciso un contacto directo con el dador de la misma. 

Los padres aparecen como dadores y, no obstante, son intermediarios del don de la vida. 

Sin contacto con ellos no se produce la transmisión de la vida; de todos modos son meros 

instrumentos, sirven para el exclusivo momento de la transmisión, aunque incluya un 

prolongado proceso de gestación y  la consecuente responsabilidad educadora. Finalmente 

el ser vivo se independiza de sus necesarios transmisores o progenitores. Pero no puede 

subsistir sin Quien es la causa verdadera y principal de su vida; me refiero a Dios. Jesús, 

que pasó por un doloroso proceso de recuperación del hombre, se constituye, por la 

Resurrección, en el Dios que causa la Vida y, por lo mismo, de Quien es imposible 

prescindir. Lo testimonia San Juan: “Así como el sarmiento no puede dar fruto si no 

permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí”.
1
 La ruptura de relación 

con Dios redujo al hombre a una condición cadavérica. La recuperación de la vida supondrá 

una verdadera recomposición de las relaciones, o de la comunión, con Dios. En su 

misericordia infinita ha proyectado una manera de recomposición, la más novedosa y 

sorprendente. Consiste en la Encarnación de su Hijo por cuya única mediación el hombre 

accede a la vida y se mantiene en ella.  

 

2.- Nuevamente el diálogo.                Es preciso que cada uno examine su conciencia 

haciendo memoria de los personales errores y pecados. Es saludable contrariar, de esa 

manera, la común inclinación a justificar los propios errores convirtiéndolos en respetables 

verdades. En la lucha cotidiana entre los diversos enfoques políticos se olvida fácilmente la 

relatividad de las singulares posiciones ideológicas. Nadie parece admitir equivocaciones 

en sus propios proyectos, en cambio, al adversario no se le concede la mínima parte de 

verdad. Encuentro como infranqueable el paso a una verdad capaz de unir todo esfuerzo 

sincero por descubrirla, formularla y ofrecerla a todos. El “paso” existe, ha sido 

insistentemente recomendado, se lo ha señalado como único en la actual coyuntura. Me 

refiero al diálogo. En este tironeo salvaje nadie afloja un poco para que se produzca la 

distensión, capaz de crear un ámbito propicio para la escucha, la honesta proposición de 

ideas y la controversia constructiva. Si no se da la buena voluntad de las personas para la 

práctica, no fácil pero posible, de un diálogo maduro, será imposible superar la situación de 

resentimiento y beligerancia que ha llegado a su tensión más peligrosa. El camino es el 

diálogo y su finalidad es la verdad y la paz social.  

 

3.- La renovación y la libertad.                      No veo reactivado el diálogo, ni en el interior 

de las mismas organizaciones ideológicamente afines. Procuro buscar su causa más 

profunda y, como siempre, llego a quien genera decisiones: la persona humana. La persona, 

capacitada por un cambio decisivo, podrá protagonizar una nueva forma de relación que 

logre la participación libre de todos los ciudadanos en la construcción de una sociedad sana. 

Ya lo hemos afirmado muchas veces: la gracia de Jesucristo transforma el corazón, hace 
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nueva a la persona. Esa renovación es real, y dignifica al hombre, ya que reclama un 

ejercicio constante y creciente de su libertad. La sociedad, particularmente quienes deben 

ofrecer la propia actividad profesional para su ordenamiento, debe posibilitar el ejercicio de 

esa libertad. Existe una generalizada falta de consideración por la libertad de las personas. 

El recorrido de ese error, a veces inconsciente, oscila entre la dictadura y la relajación del 

orden social. La libertad debe ser educada, no suprimida. Algunas prácticas en el ejercicio 

de la autoridad no favorecen a esa educación, más bien la detienen y frustran. La religión 

cristiana considera central, e inspirador de conductas, el amor y, por lo mismo, la libertad 

en su marco propio que es la responsabilidad. Amor y libertad se conjugan necesariamente. 

Concretar este proyecto, el más evangélico, exige una paciente ascésis en la que cada cual 

debe esforzarse por armonizar derechos y obligaciones. Una sociedad bien construida se 

apoya en ese entretejido compuesto por los derechos de todos y sus correspondientes 

obligaciones.  

 

4.- La libertad saneada.                         La acción evangelizadora incluye, necesariamente, 

sanear la libertad en la respuesta fiel a la voluntad de Dios, sin concesiones. Existe un 

enemigo poderoso, a quien San Pablo llamaba “hombre viejo”, alojado en cada corazón. 

Debe ser vencido y reemplazado por el “hombre nuevo”, que es Cristo. Es la meta de la 

evangelización. Como pueden comprobar, este principio no se aviene con una práctica 

atemporal de la fe, o no comprometida con los acontecimientos que ocupan y preocupan a 

los hombres. En esa línea del compromiso hay un orden de preferencias que procede de la 

lectura auténtica y divinamente asistida del Evangelio. La “opción preferencial por los 

pobres” constituye el núcleo central de ese orden de preferencias. Tres Conferencias 

Episcopales Latinoamericanas, convocadas e inauguradas por el Santo Padre, han acuñado 

el término. No obstante algunos sectores de la sociedad, y de la misma Iglesia, lo sospechan 

de ideológico y concluyen desechándolo como inconveniente. Cuando se produce un 

movimiento de solidaridad hacia los más pobres, la misma sociedad reactiva fuerzas 

espirituales, hasta entonces ocultas, que constituyen su reserva. Nuestro pueblo ha 

manifestado, en circunstancias particularmente críticas, un espíritu solidario ejemplar. Es 

preciso que identifiquemos, en sus diversos gestos, la inspiración nítida de su fe religiosa, 

aunque no parezca tenerla explícitamente en cuenta. Gracias a la evangelización la fe se ha 

hecho vida, aunque lamentablemente haya decaído como doctrina. Pero ha entrado como 

enseñanza y catequesis, conserva su vigor y asegura su desarrollo, si el pueblo recibe 

continuamente de su Iglesia el tesoro del Evangelio.  

 

5.-  Fermento de renovación.                 Hace muchos años, un gran poeta francés, Paul 

Claudel, escribía sobre el sacerdote, muy aplicable a todo cristiano: “ El sacerdote lleva con 

sola su presencia la inquietud y el desasosiego en todo lo que hay en nosotros de indigno y 

vergonzoso”. A continuación concluía: “Donde pisa Cristo se conmueve el polvo”. La vida 

cristiana auténtica es un fermento de renovación en la concepción y en la práctica de la vida 

social. Se impone que sea así. Cada cristiano, al modo del sacerdote que describe Claudel, 

es una presencia particular de Jesucristo y actualiza, en el cumplimiento fiel de su deber, la 

capacidad transformadora de su mismo Señor. Mi insistencia en lograr la síntesis entre la fe 

y la vida responde a la principal exigencia del Evangelio: que sea reconocido como la Vida 

nueva de los creyentes, por el testimonio de los mismos.  


