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1.- Presentar y celebrar a Cristo. Jesús es el enviado como salvación para los hombres. Y ¡bien que lo necesita 
el mundo! Se auto identifica con las palabras del Profeta Isaías. Ha sido ungido para una actividad salvadora que está dispuesto 
a concretar. De esa unción procede la autoridad indiscutible que posee. Después de Pentecostés, y durante la agitada historia 
del cristianismo, crece la conciencia de su insustituible misión, asumida y continuada por sus legítimos testigos. El marco de su 

desempeño es la Iglesia, “como el sacramento de Cristo”.
[1]

 Toda la actividad de la misma está orientada a presentar y 
celebrar a Cristo como Redentor y causa universal de salvación. El Xº Congreso Eucarístico Nacional, que celebraremos en el 
mes de septiembre, es una privilegiada expresión del servicio que presta la Iglesia presentándolo y celebrándolo. Persiste 
la necesidad de que el mundo lo reciba, escuchándolo y adhiriéndose a Él. Al modo de los orígenes apostólicos la 
evangelización de este mundo aparece como urgente. Esta ocasión es única. No nos corresponde calcular sus resultados. 
Nuestra responsabilidad consiste en cumplir una humilde tarea secundaria para que el Espíritu de Dios realice su obra de 
transformación y santidad.
 
2.- La Cruz y el trono. No es fanatismo presentar la Verdad sobre Cristo como la creen los cristianos que no han cedido 
a las propuestas del agnosticismo práctico. Gracias a Dios son muchos los creyentes. Me refiero a quienes celebran el 
Misterio de Jesucristo sin amedrentarse ante la oposición del “ateísmo militante” y la cobardía de los que permanecen en la 
superficie y en la ficción de una religión sin vida. Muchos católicos han cometido un error grave al identificar la cruz y el trono 
o, en su versión militarizada, la cruz y la espada. Aquella concepción ha sido suficientemente identificada y expurgada por 
las definiciones claras del Magisterio de Juan Pablo II, continuando el de los Papas del Concilio Vaticano II: Beato Juan XXIII y 
Pablo IV.  Algunos polémicos observadores de la historia pasada sostienen una visión que ignora la evolución admirable de los 
últimos cuarenta años. Es lamentable que, en ciertos católicos, las respuestas sean tan débiles o concesivas. El ejercicio del 
diálogo, en el que la Iglesia es experta y maestra, no admite el disimulo de la verdad católica, expresada en un lenguaje 
comprensible para la sociedad y la cultura contemporáneas. La presencia de Jesús exige del ciudadano cristiano una particular 
valentía. Necesitamos verdaderos testigos de la fe, opuestos a ciertas actitudes integristas, negadoras del auténtico espíritu 
evangélico que suscita el constante Magisterio y la acción evangelizadora de la Iglesia. 
 
3.- Eucaristía y presencia viva de Cristo. La Eucaristía es para los creyentes una peculiar expresión de la 
presencia viva de Jesús entre los hombres. Habrá que llamar la atención sobre ella. Muy alejada de toda ficción, su realismo 
conmueve el corazón de quienes creen y, por lo mismo, causa dolor e indignación en el pueblo cristiano cuando se la profana. 
Estamos habituados a reaccionar cuando se producen algunas graves y condenables manifestaciones contra personas e 
instituciones de fuerte presencia en la sociedad que componemos. A veces no actuamos de la misma manera cuando son 
profanados los signos y creencias fundamentales de la fe católica. Hace un mes fue ultrajado el Santísimo Sacramento en 
nuestra Iglesia Catedral. No vimos aparecer, en la Misa de desagravio, a quienes se anotan en todas las manifestaciones 
radiales y callejeras. Muchos de ellos se atribuyen la condición de católicos. Sin duda somos parte de una sociedad 
contradictoria e hipócrita. En muchas ocasiones identifiqué los diversos roles y funciones en la Iglesia y en el mundo. Los 
pastores debemos exponer la doctrina de la fe y reclamar coherencia en los diversos compromisos asumidos por nuestros laicos 
católicos. 
 
4.- Valor de los laicos cristianos. Es clara, y sostenida sin variaciones, la doctrina sobre la vida, la familia, la 
justicia y la responsabilidad en administrarla en favor de todos. Corresponde a los laicos, ilustrados por esa evangélica doctrina, 
adoptar actitudes valientes, claras y jugadas en pro de la Ley de Dios y de la Constitución Nacional. Son quienes deben actuar 
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políticamente e intervenir con pronunciamientos e impugnaciones valientes cuando corren peligro los cimientos filosóficos más 
profundos de su legislación. La fe de los Pastores se juega ilustrando la fe y el compromiso de sus hermanos cristianos laicos. El 
ejercicio de ese ministerio de la fe les atrajo grandes persecuciones y hasta el martirio. Nuestro Continente “de la esperanza” 
exhibe una historia martirial por demás ilustrativa. En la oración Oficial por el Congreso Eucarístico Nacional - 2004 – consta, en 
una fervorosa petición, esa íntima convicción: “Que tu Hijo y Salvador nuestro genere hombres y mujeres 

honestos y capaces, que amen y sirvan a la Patria”.  
[2]

Nos encontramos en una situación moralmente tan 
extrema que debe excluirse todo formalismo religioso y exigirse la reaparición de heroicos ciudadanos, capaces de construir 
sobre ruinas. 
 
5.- Derecho personal de creer. Las ruinas que nos afectan no han llegado a ciertos principios y valores, hasta ahora 
formalmente respetados, pero el peligro se cierne de manera alarmante. Pero, ¿por qué esta reflexión? Existe, ante algunos 
temas trascendentes, un letargo irresponsable, un descuido generalizado. Nadie, que deba hacerlo, parece jugarse por los 
principios de su fe o de sus legítimas convicciones. La desorientación crece y la luz se mantiene “debajo de la cama”. Es el 
momento de poner negro sobre blanco, decíamos hace pocas semanas. A nadie se le exigirá ser ferviente cristiano para 
gobernar, si no lo ha decidido en la intimidad de su conciencia. La fe es una cuestión estrictamente personal. Pero se le debe 
reclamar consideración y respeto a la fe de la mayoría y a las opciones legítimas, religiosas y filosóficas, de las minorías. Una 
militancia declarada contra la fe de mayorías o minorías inhabilita para cualquier función de gobierno. Será una fuente de 
conflictos e inevitables discriminaciones. Más aún cuando la misma Constitución ha adoptado una filosofía de base que la inspira 
como Ley del Estado y de la Nación. Nos encontramos en riesgo de tolerar irresponsablemente una grave violación a nuestra 
Constitución Nacional. Es el momento de los nuevos próceres. 
 

[1]
 Vaticano II : Lumen Gentium nº 1

[2]
 Oración Oficial del CEN-2004
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