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En la Iglesia, como en el resto de la sociedad, estamos acostumbrados a quedarnos en 

los extremos de los liberales o, en su caso, de los conservadores, como si lo importante 

fuera imponer un criterio, en lugar de optar por el Evangelio. Por una parte, están los 

liberales acabando con el significado de la liturgia y, por el otro lado, andan los 

conservadores manejando una fe que parece más bien un reglamento de tránsito, porque 

sólo dicta normas y preceptos, sin embargo, la verdad de las cosas, es que Jesucristo fue 

alguien que abogó por el equilibrio, pues Él no se quedó en una visión extremista o 

fundamentalista de la realidad, sino que dio a conocer un mensaje que siempre ha 

buscado la reconciliación y la unidad.   

No soy conservador, ni liberal, sino todo lo contrario, porque he descubierto en Cristo y 

su proyección a través de las Sagradas Escrituras y de los Sacramentos, la razón de mi 

vida, así como el motor o la potencia de mis decisiones. No pretendo acabar con la 

liturgia, haciendo que la Misa se vuelva un “reality show”, ya que es el momento central de 

la vida de todo cristiano, ni tampoco me ha pasado por la mente, hacer de la fe, un 

discurso moralista y aburrido, sino que he decidido ir más allá de los estereotipos, porque 

considero que los extremos, lejos de unirnos, sólo generan rupturas y desencantos. Los 

santos y las santas, han sido equilibrados, atreviéndose a buscar la renovación de la 

Iglesia, pero sin destruir las verdades que se unen en Cristo, porque sus opciones 

siempre han estado encaminadas a hacer la voluntad del Padre, en lugar de andar 

imponiendo sus ideas.  

Tenemos que dejar las formas y, desde luego, las inercias, para poder ir al fondo, 

reencontrándonos con las raíces de las primeras comunidades cristianas, a partir de la 

Iglesia que Jesús fundó en San Pedro (Cfr. Mt 16, 18), siendo capaces de vivir 

equilibradamente, para no quedarnos en los extremos, dañándonos a nosotros mismos, al 

generar situaciones que sólo causan fracturas. No debemos ser ni liberales, ni 

conservadores, sino hombres y mujeres, decididos a extender el reinado del Espíritu 

Santo en el aquí y el ahora.  

 


