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Queridos amigos:

  En la vida cristiana todo es encarnación. Por eso la gran amenaza contra nuestra fe, ya casi desde
los orígenes, fue el gnosticismo, doctrina dualista según la cual la materia, el cuerpo, la historia no
tendrían ningún valor; más aún, serían enemigos de lo auténticamente humano, que sería el
espíritu.  Contra estos brotes de pensamiento herético, el cuarto evangelista tuvo que afirmar
enérgicamente: “la Palabra se hizo carne”. En la brevísima segunda carta de Juan, escrito universal,
dirigido a la Elegida (la Iglesia) y a sus hijos, se designa como “anticristo” a todo aquel que no tome
en serio la encarnación.

 Jesús ya habló contra los que dicen “Señor, Señor”  pero no se preocupan del querer del Padre; y
así seguirá toda la tradición evangélica, hasta estos escritos tardíos.

 En la primera carta de Juan se ponen ejemplos clamorosos: “Si alguno que posee bienes de la
tierra , ve a su hermano padecer necesidad y le cierra el corazón, ¿cómo puede permanecer en él el
amor de Dios?” (1Jn 3,17).

 	La tentación de espiritualismo ha estado siempre presente en  sectores de la iglesia, y ha dado
lugar a la religión fácil de la evasión. Pero ese no fue ciertamente el camino de Jesús. Él se encontró
con hambrientos, enfermos, excomulgados y despreciados, atormentados por diversos males... y
para todos tuvo una palabra de aliento y un gesto de compasión.

 	Se ha dicho que, en algunos lugares de fuerte arraigo de religiones orientales, el mensaje cristiano
ha tenido escasa acogida, debido a que nos han visto demasiado “mundanos” y  “materialistas”. Tal
vez no hayan captado la motivación de ese actuar en favor de una mejora de la calidad de vida;
quizá haya que explicitar mejor el motivo y fundamento de esa inquietud por los desfavorecidos;
pero no debiera decaer esa “mundanidad”  observada en los misioneros cristianos.

 	En los dos últimos siglos, muy erróneamente, algunas filosofías divulgadas por Europa han
descalificado a los cristianos por el supuesto motivo de que su fe en la otra vida los habría llevado a
olvidarse de la actual. Es desconocer la historia. ¿No fue la iglesia la que, mucho antes de que lo
hiciese el Estado, creó hospitales y universidades y trabajó por la escolarización de los pobres? 

 “Una nube de testigos nos contempla” (Hbr 12,1). Ellos, y Jesús primero, nos han marcado la
dirección en que debemos correr si queremos seguir siendo los hijos legítimos de la Señora Elegida
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