
2da Reflexión Consejo Directivo ACDE 

En la primer reflexión que hacíamos a propósito de la reunión del Consejo Directivo de 
ACDE pasado, habíamos meditado a cerca del Misterio, decíamos que como 
transformadores de la realidad creada que buscábamos hacerlo desde una ética, una 
moral, unos valores cristianos que tomaban al ser humano como un ser trascendente, por 
tanto nunca un medio (no sería lícito), sino como un fin en si mismo. Se nos presentaba 
una tensión, a veces un conflicto, entre las decisiones a tomar tendientes a transformar 
esa realidad y los principios rectores, los fundamentos en los que queremos que esas 
decisiones se cimenten sólidamente. 

Decíamos que el misterio no es evidente a los ojos, es más bien sutil, silencioso. No se lo 
mide, ni se lo pesa, no se lo describe, ni se lo analiza, ni se lo define. 

Se trata de una experiencia existencial, interna y vital, es una realidad que se reconoce, 
se intuye, se aproxima y finalmente se contempla. No requiere de prueba ni demostración 
alguna, requiere de testimonio, puesto que lo vivo. En el misterio me encuentro 
comprometido, no lo puedo objetivar, forma parte de mi ser, se encuentra unido a mí. 

El lenguaje más propio para hablar del misterio, si es que algo puede ser dicho, no es el 
lenguaje duro y frío de la ciencia, el matemático, sino que debe ser un lenguaje de 
comunión, poético, de comparación.  

El misterio no responde a la pregunta por el cómo, ¿cómo surgió el universo?, ¿cómo 
evolucionaron las especies?, eso es ciencia. El misterio responde al por qué, es la 
pregunta por el sentido de todo, de mi propia vida. 

Ejemplos de Misterio: amor, fe, mal, bien, yo mismo, la vida, el sufrimiento, muerte, 
libertad, voluntad, relación con el otro. 

Es meditando acerca del misterio que descubro que no somos pura casualidad, puro azar, 
sino que hay un propósito, un sentido. ¿Quiénes hablan del amor? ¿los científicos o los 
poetas? Ante el misterio el científico calla para dar lugar al poeta, que con un lenguaje 
comparativo, muchas veces, intenta decir algo, como en un balbuceo, a veces bellamente, 
acerca de aquello que experimento y vivo y que reconozco que otros también viven y 
experimentan. 

Pascal decía: “el corazón tiene razones que la razón no entiende” 

Hemos sido creados inacabados, imperfectos con posibilidad de irnos haciendo. El 
misterio de la libertad se nos revela en las opciones que voy tomando y determinan la 
persona que soy y que seré en el futuro. Somos el resultado de nuestras decisiones – en 
una libertad con condiciones, pero que siempre dejan una luz para optar. 

El ser humano se diferencia de los animales, no porque piensa o siente, sino porque le 
angustia el futuro incierto ante el que tiene que tomar decisiones. El ser humano es el 
único que puede ser más de lo que es o menos de lo que es.  



El gusano no puede “gusanizarse”, el caballo “caballizarse”, la gallina “gallinisarse”, en 
cambio el ser humano puede humanizarse – o deshumanizarse – pues toda libertad 
comporta un riesgo, el riesgo de optar mal. 

Somos el resultado de nuestras decisiones fundamentales, estudio o no estudio, me caso 
o no, tengo hijos o no los tengo, me comprometo con el otro en una amistad o no. 

Soy aquello por lo que he decidido. 

Es en estas circunstancias que debemos entender el mandamiento de Cristo Jesús: 
“Amanse los unos a los otros como yo los he amado”. El Amor en último término, es una 
opción radical de vida. Uno decide amar. Hay que despojar el amor de todo 
sentimentalismo o romanticismo barato. Las pasiones, los sentimientos no son opciones, 
no se juzgan por la moral, las personas me caen mal o bien, no depende de mi dominio o 
gobierno, es lo que siento, lo que me genera.  

En cambio, amar se trata de optar, por eso es entendido como un mandamiento. 

Cristo no me exige que me caiga bien mis enemigos, eso es inhumano. Él me pide que 
ame a mis enemigos. A veces contener un acto de venganza es un acto de amor 
concreto. El perdón es una opción por el amor. Lo que no significa olvido, ni decir acá no 
pasó nada, hay que tomar recaudos, pero el consuelo y la paz que trae el perdón es 
medicina del S XXI que Jesús predicó en el Siglo I. 
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