
-“...El Evangelio tiene algo que decir en todo esto y tiene que ser fermento de paz y salvación para el 

mundo concreto de la historia –orden económico y social, orden político– en que se mueven

 los hombres. Para ser fiel a la totalidad del Evangelio hace falta fortaleza.”

-“Hoy sufren martirio las personas, las comunidades cristianas y los pueblos.

Hay una tentación fácil y peligrosa de politizar el Evangelio.”

-“Vivir el Evangelio en su integralidad es tener una particular sensibilidad por los valores

evangélicos de la verdad y la justicia, de la libertad y del amor, de la reconciliación y de la paz.”

-“Se acepta fácilmente un Evangelio que proclama la venida de Jesús en el tiempo y anuncia su retorno, 

pero molesta el Evangelio que nos dice que Jesús sigue viviendo con nosotros hasta el final del mundo y 

nos exige cotidianamente compromisos de justicia, de caridad fraterna, 

de inmolación al Padre o de servicio a los hermanos.”

-“¡Que dolor contemplar tanto jóvenes que no pueden proseguir sus estudios porque 

tienen que trabajar, o tantos otros, que habiendo obtenido con esfuerzo un título justamente merecido,

no pueden ejercer la profesión apetecida y necesaria!
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“Es preciso recordar esta inmutable fidelidad de DIos cuando las circunstancias son

-particularmente duras y aparentemente difíciles de superar”.

“La Hora difícil que vivimos exige de nosotros un gran capacidad para renunciar a lo nuestro, 

morir  a los individualismos o grupos, para nacer en la comunión de la Iglesia”

“Sea entrega generosa a los hermanos, disponibilidad para el servicio cotidiano, 

compromiso auténtico a los pobres y necesitados”

-“Tres palabras: una de Gratitud, una de Compromiso y una de Esperanza”

“El Señor viene con nosotros, esta seguridad honda nuestra

confianza y compromete nuestra responsabilidad”.

-“Ahora comienza el tiempo de una mayor responsabilidad y de un renovado compromiso”.

Cuando nosotros decimos que el momento es providencial decimos algo más

que un momento oportuno. Decimos el momento único. Una misión que 

no se hace ahora no se hace nunca.”

-“No hay persona más fuertemente comprometida con la transformación de las estructuras, 

la liberación de los pueblos y la construcción de la historia que un contemplativo: 

sea que viva en el desierto de la trapa o en el ritmo agitado del mundo.”

-“La misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. 

El fin que le asignó  es de orden religioso (GS 42). No corresponde a la Iglesia armar políticamente

la historia ni ofrecer soluciones técnicas para el orden económico o social. 

Pero "precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces, energías" 

para construir la comunidad humana según el designio de Dios. Por eso decimos que el evangelio 

tiene una dimensión histórica concreta, que debe esencialmente asumir y realizar.”

“-La Palabra de Dios y la Fe (consiguientemente, la Iglesia) tiene que descubrir, 

comunicar y promover valores profundamente humanos y evangélicos como la justicia, el amor, 

la libertad, la convivencia fraterna, la paz. Si hacemos esto, no hacemos política.”

-“Cumplimos con el Evangelio y la misión religiosa de la Iglesia. Lo contrario sería  encerrar otra vez

a la Iglesia "en la sacristía" y negar que lo religioso tiene algo que ver fundamentalmente

con la vida del hombre y la construcción de la historia.”



-“El Evangelio es el "alma y fermento de la sociedad", es transformación de la historia. De aquí, otra vez, 

la necesidad de conectar muy fuertemente la evangelización con la promoción humana. 

No podemos separar los dos campos. Tampoco podemos simplemente identificarlos. 

La evangelización, si es auténtica, tiende necesariamente a la promoción humana integral. 

La promoción humana si es verdadera, brota de la fuente evangélica y está orientada a 

la salvación integral en Cristo por la fe y la caridad.”

-”La Palabra de Dios ilumina esencialmente el orden social, económico y político. Tiene una fuerza 

de transformación que afecta la totalidad de la historia. No se puede vivir desencarnadamente la fe.”

Hay valores profundamente evangélicos que tienen que ser descubiertos cotidianamente 

y vividos desde la fe:…a justicia, la libertad,  la convivencia fraterna, el amor, la paz. Todo lo que 

hace a un justo ordenamiento del bien común interesa desde el  punto de vista del Evangelio.

Todo esto es lo que yo entiendo por dimensión política, en el auténtico sentido de la palabra, 

del Evangelio.  No política en el sentido de una opción partidista concreta. 

El evangelio no se agosta allí. El Evangelio lo trascie  de, pero el Evangelio le interesa, la justicia, el amor,

la libertad, la paz. Son valores profundamente humanos, por lo mismo profundamente evangélicos.”

-“La Iglesia no es enviada al mundo para armar políticamente al mundo, para estructurarlo 

técnicamente desde lo puramente social, económico o político. La Iglesia es enviada al mundo 

para anunciar integralmente  a Jesús en la totalidad de su Evangelio, para hacer

presente a Cristo "el Salvador del mundo".


