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1.- La historia se repite.  El Señor va en busca de quienes sean capaces de escucharlo y entenderlo. Piensa en los 
más cercanos, amigos y vecinos; comprueba lo que se temía y formula una dolorosa conclusión: “Les aseguro que ningún 

profeta es bien recibido en su tierra”.
[1]

 La agresividad de los “suyos” indica un tránsito de la admiración a la envidia; de 
la atención a su palabra al propósito de acallarla despeñándolo criminalmente. La historia se repite porque los hombres siguen 
cediendo terreno a los más bajos instintos confabulándose para destruir la verdad. ¿Cómo reacciona Jesús? Pasa en medio de 
ellos y sigue su camino. No deja de pasar entre ellos, con la llama profética encendida, y se dirige a otros, quizás muy distantes 
pero mejor dispuestos a recibir su mensaje con humildad. En pequeñas localidades se reproduce la historia del mundo. Unos lo 
rechazan hasta la agresión, otros se detienen a escucharlo y a obedecerlo. ¿Siempre será así? ¿Cuándo el mundo aceptará 
unánimemente al Salvador? La perspectiva es la misma: unos decidirán asesinar al mensajero con la intención insensata de 
borrar e invalidar el mensaje que trae. Cristo acepta la muerte y resucita con Él su Verdad. 
 
2.- Anda entre nosotros.  Nos encontramos en el tiempo de la historia llamado: post pascual. Cristo ha resucitado y, 
con Él, la Verdad que nos expone para que seamos honestos y fraternos. Sigue andando entre nosotros, lo aceptemos o no, 
manteniendo viva la llama de esa Verdad. Los verdaderos creyentes no determinan lapidarlo porque no les convenga la Verdad 
que les anuncia. El Espíritu, ya enviado al mundo y a la Iglesia, infunde sentimientos de humilde docilidad a su mensaje profético. 
Para escucharlo debe antes resonar con la fuerza de su voz en la Cruz. Nadie oye y entiende lo que no se le anuncia. Cada 
momento de la historia, especialmente el nuestro, necesita una Iglesia que testimonie y anuncie a Jesucristo como Camino, 
Verdad y Vida. Como su Señor y Maestro no debe ella ilusionarse con un triunfo apoteótico. Debe saber, en cambio, que la 
cualidad de semilla fecunda es propiedad de la Palabra de Dios y no del discurso humano. Es la que conmoverá y 
convencerá a los hombres empeñados en su fatigosa búsqueda. Hay que presentarla y celebrarla incansablemente. Se cede con 
facilidad a ópticas extrañas al Evangelio por el hecho lamentable de que son impuestas por algunos medios arteramente 
manipulados. La cuestión no se resuelve juntando firmas como si su número constituyera el crédito de la verdad. 
 
3.- Un pueblo que piense.  Hay gente que está dispuesta a firmar la sentencia de muerte de sus hijos con tal que se lo 
pidan con una sonrisa cómplice y seductora. Necesitamos un pueblo que piense desde sus convicciones y, si es creyente, desde 
su fe. Que sepa rechazar oportunamente aquello que lo contradice y lo pone al borde de perder su identidad. ¡Qué tarea la de 
educarlo en un respeto activo a sus legítimas tradiciones y, en simultáneo, a sus libertades! Es la misión de una educación no 
predeterminada por tendenciosas posiciones ideológicas y políticas. La libertad, para que se ejerza saludablemente, necesita ser 
objeto de educación y disciplina. Es un don precioso y constituye el distintivo esencial del ser humano.  No existe una adecuada 
preparación para ser verdaderamente libres. Por ello, para los más revoltosos y osados, libertad parece ser luz verde para el 
desorden, el atropello y la vigencia de la ley del más fuerte. Debemos retornar al orden sin negar la libertad, al contrario: por la 
libertad saneada, el auténtico orden. El equilibrio social es producto de la exacta ubicación de los derechos y obligaciones, 
garantizados por una justicia administrada por lo mejores.
 
4.- Presencia que trae equilibrio y salud. El tiempo de Jesús no difiere del nuestro. Existen los mismos 
tironeos por hacer prevalecer una opinión sobre otra, un sistema sobre otro. La presencia del Señor viene a traer el equilibrio y la 
recuperación de la salud dañada por causa del pecado. Toma entre sus manos el texto bíblico y ofrece su exacta interpretación. 
Lo que esperan ha llegado. Lo anunciado por Isaías tiene su actual y definitivo cumplimiento. Resta aceptarlo con humilde 
docilidad. Para ello se requiere un ejercicio personal de esas virtudes. Es honesto confesar que nuestra sociedad carece de 
dichas virtudes y, en consecuencia, de su adecuado ejercicio. Debe estimularse el esfuerzo común por iniciarlo y facilitar así la 
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aceptación de la Verdad que Dios nos otorga en Cristo. El Congreso Eucarístico Nacional es advenimiento de la Verdad que 
Dios nos obsequia. La celebramos en la Eucaristía y, de esa manera, la situamos en el corazón de nuestros homenajes públicos. 
Se privilegian, por banalidad, los acontecimientos irrelevantes tanto en los medios de comunicación como en las conversaciones 
de café. Lo que verdaderamente vale e interesa a la existencia es observado con indiferencia, hasta con menosprecio. Si, a esta 
altura del excelente desarrollo y preparación del Congreso Eucarístico Nacional, que tendrá lugar en Corrientes del 2 al 5 de 
septiembre, alguien afirma desconocerlo, indica que no asiste jamás a la Misa dominical y no ha participado en encuentros, y 
otros actos referidos al mismo. Nuestras comunidades cristianas ya rezan de memoria la Oración Oficial.
 
5.- Cristo debe ser conocido.  Que no aparezca este comentario como enojo contra quienes, hasta el momento, se 
han manifestado al margen de lo mucho que se ha hecho y se está haciendo. Más bien quiere ser una nueva oportunidad para 
informar o refrescar la memoria de todos. El texto del Evangelio que hemos leído confirma la intencionalidad de un evento como 
el que deseamos celebrar. Cristo, el ungido, debe ser conocido y celebrado por un mundo cristiano que manifiesta más 
formalidad que vivencia religiosa. ¡Cuántas veces lo hemos recordado en este espacio! El verdadero reconocimiento de Cristo, 
como Señor y Maestro, se manifiesta cuando aparecen los valores del Evangelio en el comportamiento cotidiano de los 
cristianos. 
 
 

[1]
 Lucas 4, 24.
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