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Me imagino ese susurro de Jesús en la Última 
Cena como un grito en esta misa que 
celebramos en «El Parque Bicentenario». 
Imaginémoslo juntos. El Bicentenario de aquel 
Grito de Independencia de Hispanoamérica. 
Ése fue un grito, nacido de la conciencia de la 
falta de libertades, de estar siendo exprimidos, 
saqueados, «sometidos a conveniencias 
circunstanciales de los poderosos de turno» 
(Evangelii Gaudium 213).
Quisiera que hoy los dos gritos concuerden 
bajo el hermoso desafío de la evangelización.
No desde palabras altisonantes, ni con términos 
complicados, sino que nazca de «la alegría del 
Evangelio», que «llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por Él son liberados del 
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento» de la conciencia aislada (Evangelii 
Gaudium 1). Nosotros, aquí reunidos, todos 
juntos alrededor de la mesa con Jesús somos un 
grito, un clamor nacido de la convicción de que 
su presencia nos impulsa a la unidad, «señala un 
horizonte bello, ofrece un banquete deseable» 
(Evangelii Gaudium 14).
A aquel grito de libertad prorrumpido hace 
poco más de 200 años no le faltó ni convicción 
ni fuerza, pero la historia nos cuenta que sólo 
fue contundente cuando dejó de lado los 
personalismos, el afán de liderazgos únicos, la 
falta de comprensión de otros procesos 
libertarios con características distintas pero no 
por eso antagónicas.
Y la evangelización puede ser vehículo de 
unidad de aspiraciones, sensibilidades, 
ilusiones y hasta de ciertas utopías. Claro que sí; 
eso creemos y gritamos. «Mientras en el 
mundo, especialmente en algunos países, 
reaparecen diversas formas de guerras y 
enfrentamientos, los cristianos queremos insistir 
en nuestra propuesta de reconocer al otro, de 
sanar las heridas, de construir puentes, de 
estrechar lazos y de ayudarnos “mutuamente a 
llevar las cargas”» (Evangelii Gaudium 67). 

El anhelo de unidad supone la dulce y 
confortadora alegría de evangelizar, la 
convicción de tener un inmenso bien que 
comunicar, y que comunicándolo, se arraiga; y 
cualquier persona que haya vivido esta 
experiencia adquiere más sensibilidad para las 
necesidades de los demás (cf. Evangelii 
Gaudium 9). De ahí, la necesidad de luchar por 
la inclusión a todos los niveles, luchar por la 
inclusión a todos los niveles evitando egoísmos, 
promoviendo la comunicación y el diálogo, 
incentivando la colaboración. Hay que confiar 
el corazón al compañero de camino sin recelos, 
sin desconfianzas. «Confiarse al otro es algo 
artesanal, porque la paz es algo artesanal» 
(Evangelii Gaudium 244), es impensable que 
brille la unidad si la mundanidad espiritual nos 
hace estar en guerra entre nosotros, en una 
búsqueda estéril de poder, prestigio, placer o 
seguridad económica.
La intimidad de Dios, para nosotros 
incomprensible, se nos revela con imágenes 
que nos hablan de comunión, comunicación, 
donación, amor. Por eso la unión que pide 
Jesús no es uniformidad sino la «multiforme 
armonía que atrae» (Evangelii Gaudium 117).
La inmensa riqueza de lo variado, de lo múltiple 
que alcanza la unidad cada vez que hacemos 
memoria de aquel jueves santo,  nos aleja de 
tentaciones de propuestas unicistas más 
cercanas a dictaduras, a ideologías, a 
sectarismos. La propuesta de Jesús es 
concreta, es concreta, no es de ideas, es 
concreta, “Anda y haz lo mismo” le dice a aquel 
que le preguntó: ¿Quién es tu prójimo? 
Después de haber contado la Parábola del 
Buen Samaritano: “Anda y haz lo mismo” 
Tampoco la propuesta de Jesús es un arreglo 
hecho a nuestra medida, en el que nosotros 
ponemos las condiciones, elegimos los 
integrantes y excluimos a los demás. Esta 
religiosidad de elite no es la propuesta de 
Jesús.



Jesús reza para que formemos parte de una 
gran familia, en la que Dios es nuestro Padre y 
todos nosotros somos hermanos. Nadie es 
excluido y esto no se fundamenta en tener los 
mismos gustos, las mismas inquietudes, los 
mismos talentos. Somos hermanos porque, 
por amor, Dios nos ha creado y nos ha 
destinado, por pura iniciativa suya, a ser sus 
hijos (cf. Ef 1,5). Somos hermanos porque 
«Dios infundió en nuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo, que clama ¡Abba!, ¡Padre!» 
(Ga 4,6). Somos hermanos porque, 
justificados por la sangre de Cristo Jesús (cf. 
Rm 5,9), hemos pasado de la muerte a la vida 
haciéndonos coherederos» de la promesa (cf. 
Ga 3,26-29; Rm 8, 17). Esa es la salvación que 
realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia: 
formar parte de un nosotros que llega hasta el 
«nosotros» divino.
El don de sí es el que establece la relación 
interpersonal que no se genera dando 
«cosas», sino dándose a sí mismo. En 
cualquier donación se ofrece la propia 
persona. «Darse» significa dejar actuar en sí 
mismo toda la potencia del amor que es el 
Espíritu de Dios y así dar paso a su fuerza 
creadora. Y darse aún en los momentos más 
difíciles, como aquel Jueves Santo de Jesús, 
donde Él sabía cómo se tejían las traiciones y 
las intrigas pero se dio y se dio a sí mismo con 
su proyecto de Salvación. Donándose el 
hombre vuelve a encontrarse a sí mismo con 
verdadera identidad de hijo de Dios,
semejante al Padre y, como él, dador de vida, 
hermano de Jesús, del cual da testimonio.
Eso es evangelizar, ésa es nuestra revolución 
–porque nuestra fe siempre es 
revolucionaria–, ése es nuestro más profundo 
y constante grito.
(Homilía del Papa Francisco en el Parque del 
Bicentenario, Julio 8 del 2015).

PARA PENSAR

¿EL GRITO DE LA INDEPENDENCIA CON 
EL GRITO DE LA FE SE PUEDEN UNIR?

Sí, porque los dos anhelan LIBERTAD

¿PARA QUÉ SIRVE EVANGELIZAR?
Para reconocer al otro, para tender 
puentes y ayudarnos mutuamente 

a llevar cargas.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA 
DE JESÚS?

En hacer cosas concretas, levantar 
al caído, ayudar como el buen 

samaritano y construir 
un nosotros divino.

Con mucho afecto
P Fabricio Alaña E, S.J.

Rector


