SE ACERCAN TIEMPOS DE DECISIONES (Y CELEBRACIONES)
*Por: Fabián Morales Quiceno
Se acercan tiempos de decisiones en el panorama nacional dado que el ambiente
político, como se dice coloquialmente, “se va calentando”. Ante esta “apertura” a la
contienda electoral es muy importante que los ciudadanos a quienes nos toca
decidir a través del voto, tengamos en cuenta algunas palabras que nos dejó el
Papa Francisco en la Eucaristía celebrada en Bogotá:
“Aquí, como en otras partes, hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la
vida: las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social; las tinieblas corruptoras
de los intereses personales o grupales, que consumen de manera egoísta y
desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos”
Estas palabras nos pueden ayudar a tener un criterio para elegir entre quienes se
presentan ante los ciudadanos como posibles representantes del constituyente
primario. Se trata de ver quiénes de los nombres propuestos por los partidos (de
ahí la responsabilidad de las colectividades políticas) realmente han mostrado a
través de su historia que no corresponden con esos elementos que producen las
“densas tinieblas” de las cuales habla el Papa, sino que han abierto caminos de
esperanza y renovadas luces para salir del actual momento en el que se
encuentra el país.
Los católicos estamos cerca de iniciar una celebración de renovación de la
esperanza (Navidad), precedido de un tiempo de preparación (Adviento). El
llamado es a tener una mirada crítica sobre las cosas que están ocurriendo en el
país, optar por las manifestaciones de la vida que se dan en la naturaleza, el
respeto por la diferencia, el engrandecimiento de la persona cualquiera sea su
condición, las propuestas renovadoras en favor del desarrollo de los seres
humanos, “hacer lugar al bien común por encima de intereses mezquinos o
particulares, cargar a los más frágiles promoviendo sus derechos” según nos lo
recuerda el Papa.
Decir “ven Señor Jesús” es hacerlo posible en los hechos… y en las decisiones.
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