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1.- Seguir echando las redes. Jesús nos manda a emprender tareas que superan nuestras posibilidades. Nos hace 
entender que los esfuerzos que aportemos constituyen un consentimiento activo a su acción en nosotros. A Pedro y sus 
compañeros les falta el ingrediente de la confianza en el Maestro para lograr lo que habían intentado durante la noche. Al 
ponerlo se produce la pesca abundante y milagrosa. El Congreso Eucarístico que celebraremos este año nos sorprende como a 
los discípulos: la preparación del mismo nos tiene atareados, a veces desalentados por la poca respuesta de algunos o la 
ignorancia supina de otros. Es preciso dejar que la confianza de Pedro se apodere de nosotros y seguir echando las redes hasta 
que se produzca la pesca. El mandato de la Iglesia y la segura presencia de Jesús constituyen la garantía del éxito que 
esperamos. La meta del Congreso no es otra que la renovación del pueblo argentino. Jesús se dedica, a partir de entonces, a 
preparar a los testigos calificados de su Verdad. En Pentecostés los testigos están listos y el pueblo responde con innumerables 
conversiones. 
 
2.- Testigos de la Verdad. Durante nuestra intensa y prolongada preparación hemos procurado disponernos a 
testimoniar a Jesús, vivo y presente en la Eucaristía. Las frecuentes adoraciones al Santísimo Sacramento han abierto espacios 
de encuentro con Jesús, Maestro y formador de sus testigos. Nuestra confianza está depositada en Él: “Maestro, hemos 

trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes”.
[1]

 Necesitamos que 
la Iglesia sea testigo confiado de su Maestro y Señor. De esa manera, el Congreso que celebraremos, será acontecimiento de 
vida y logrará establecer una escala ascendente entre un antes y un después en la historia argentina. Para ello se requiere 
una disposición de alma que arranque de la humildad y se nutra de la Verdad. Acostumbrados a la simulación y al embuste 
suena a desaparición el mensaje evangélico de la pobreza y del sacrificio. Y nadie parece resignarse, como Juan el Bautista, a 
deponer su plan por el de Dios. 
 
3.- ¿Qué falta? Basta escuchar lo que se dice, se interpreta e intuye para advertir lo distante que está la solución de los 
conflictos actuales. Sus planteos exhiben gran conocimiento de la realidad pero muy poco acierto en las alternativas que 
posibiliten una salida esperanzadora. ¿Qué falta? ¿No será, quizás, el sentido del servicio que se pretende ofrecer?  Es 
interesante indagar el verdadero propósito de la dirigencia actual. ¿Qué se intenta en la actividad política y gremial? ¿Cuál es el 
verdadero sentido de lo que se propone y de lo que se proyecta para el actual o futuro ejercicio del poder? Si es el verdadero 
bien de la sociedad, la salud de sus jóvenes, la atención respetuosa de sus ancianos, la consolidación de sus familias, la 
democratización de sus Fuerzas Armadas, la integridad moral de los agentes de la seguridad pública, el equilibrio de sus 
investigadores, la sana actividad de sus artistas y la optimización de su enseñanza y de su justicia, ¿por qué no se produce un 
cambio profundo y personal y se da por terminada la confusión y el forcejeo por otros mezquinos intereses?
 
4.-  Cambio que prepare al cambio. Nuestros contemporáneos no dan cabida a Quien puede infundirles el espíritu 
nuevo que necesitan en vista a rectificar senderos y renovar comportamientos. La misión única e irremplazable de la Iglesia es 
presentarlo y declararlo vivo. Jesucristo no es un profeta muerto, ni la imagen idealizada de un gran personaje de la antigüedad. 
La Eucaristía es la presencia viva de Cristo. Por ella lo presentamos vivo a todos los hombres. Cuando reclamamos para Él el 
lugar central que le corresponde no hacemos más que exigir y exigirnos un cambio que sea consecuencia de la verdadera 
renovación interior y personal. Allí surge la dificultad mayor. Es preciso un cambio que prepare al cambio. Corazones 
dispuestos a emprender un camino nuevo, a dejarse remodelar interiormente por Dios para que el proyecto divino aparezca 
como posibilidad cierta en medio de tantos engaños y desilusiones. 
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5.- Absurda dominación. Nuestra historia es tiempo de Dios. Le corresponde, la ha hecho propia en el Misterio del 
Cristo, su incuestionable Señor. La tendrá que disputar con quienes indebidamente han pretendido adueñarse de ella. No 
necesitamos identificarlos, se auto identifican. Pensemos en la absurda dominación de ideólogos y activistas reivindicadores de 
“derechos” sin obligaciones o sin referencias a una ley superior. Hemos escuchado de labios teóricamente autorizados que en 
virtud de un presunto derecho absoluto sobre su cuerpo la mujer puede destruir a otro ser humano, su propio hijo, que tiene un 
similar e inderogable derecho a la vida. No se entiende el discurso irresponsable de quienes son presentados, y se auto califican 
con un abultado “curriculum vitae”, para el desempeño de funciones decisivas en la práctica y en la administración de la 
justicia. Espero que prevalezca la cordura y el buen tino.
 

[1]
 Lucas 5, 5.
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