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1.- Bendigan a los que los maldicen. No es fácil ser cristiano. No es cómodo el Evangelio que adopta. No tolera 
la complicidad con un mundo que contradice y caricaturiza su Verdad. El estilo de la controversia debe distinguirse por la 
cordialidad y el respeto a la persona de quien piense lo contrario y ocasionalmente lo defienda con pasión. Existen normas 
evangélicas para la convivencia que vencen al odio con el amor: “Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los 

odian. Bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman”. 
[1]

Únicamente la gracia de Jesús hace 
posible su observancia. Gracia que se recibe en una relación simple y confiada con Él y por los medios que ha establecido en 
su Iglesia para significarla y suministrarla. El Congreso Eucarístico que celebraremos nos pone en relación con Quien es la 
gracia: Jesucristo. El realismo de su presencia, verificable por la fe, abre la perspectiva de la practicabilidad de aquellas y de 
todas las normas evangélicas. El esfuerzo manifestado en la preparación de este magno “acontecimiento de gracia” 
mantiene el propósito de crear conciencia, en los bautizados, de esa presencia activa y renovadora. 
 
2.- Recobrar la confianza en Dios. Nos hallamos ante un desafío enorme. Atreverse a formular una respuesta 
valiente al mismo supone depositar la confianza en el poder de la gracia del Salvador. Lamentablemente lo que debiera ser 
accesible a todos se convierte en un camino intransitable, por causa de la inoculación del veneno del egoísmo. El pecado está 
activo, aunque ya vencido por Cristo, y los hombres que lo padecemos necesitamos que esa victoria pascual nos afecte y 
transforme. El declive hacia el abismo, que el pecado ha causado en nuestra vida personal y social, debe ser subsanado por una 
fuerza superior, de la que no disponemos sin el auxilio divino. Cristo es el auxilio. Su presencia definitiva, gracias a la 
Resurrección, se expresa históricamente y abre un espacio de encuentro que hace posible a todos los hombres el contacto con 
su Redentor. La Iglesia es el espacio. Los sacramentos constituyen los instrumentos eficaces de ese contacto vivo y saludable 
que redime y santifica. La Eucaristía es la cumbre y perfección de la vida cristiana. Es el mismo Cristo que prolonga 
misteriosamente  su sacrificio cruento, de manera incruenta, y su Resurrección. Al celebrarla lo actualizamos y nos constituimos 
en sus contemporáneos. Más bien entramos en comunión con aquel Misterio Central de la fe cumplido entonces de una vez para 
siempre. 
 
3.- Elementos corrosivos. El estilo de vida que Jesús inaugura y ofrece a sus seguidores funda una nueva civilización, 
bien llamada: “civilización del amor”. Se inscribe en la cultura de la vida y se opone frontalmente a la nefasta cultura de 
la muerte. Las tradicionales culturas han recibido un verdadero bombardeo de elementos corrosivos que la moda ha legitimado 
mendazmente. Hasta los cristianos, o algunos de ellos, pretenden acomodar los valores evangélicos permanentes a sus 
dictámenes. El solo pensarlo constituye un absurdo. Los Apóstoles señalaban las contradicciones existentes entre el mundo 
pagano y la fe cristiana: “Ya han vivido bastante tiempo conforme al criterio de los paganos, entregándose a 
toda clase de desenfrenos...” “Ahora los paganos se extrañan de que ustedes no se precipiten con ellos 

hacia ese desborde de libertinaje, y se deshacen en injurias contra ustedes”. 
[2]

 Las cosas no han cambiado 
demasiado y la historia parece repetirse. Basta escuchar el elenco de objeciones a que está sometida la moral cristiana en el 
momento de reclamar un comportamiento coherente por parte de quienes manifiestan profesar la fe religiosa que la inspira. 
 
4.- Grave incoherencia. Las bienaventuranzas que hemos proclamado, en el texto litúrgico del domingo pasado, 
constituyen una descripción realista y dramática del estilo cristiano de vida. Es caprichosa y distorsionante la lectura que hace el 
mundo de las mismas, cuando no las rechaza, predeterminado por sus novedosas ópticas culturales. La ignorancia de la fe y la 
debilidad moral impiden la comprensión de la Palabra de Dios. Hay personajes, hasta se profesan cristianos católicos, que 
se presentan con un lenguaje desbordante de improperios difamantes y calumniosos contra sus pastores, apuntando a oponerlos 
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irresponsablemente al resto del pueblo cristiano. Mis oídos han escuchado a alguno de sus insólitos exponentes. El pueblo 
cristiano, devoto y mariano, no se adhiere a esas diatribas. Es indignante que se lo pretenda manosear ideológicamente. Basta 
comprobar con qué fervor recibe a su obispo y cuida a sus sacerdotes. Algo falla en una concepción “cristiana” que tuerce el 
sentido del Evangelio y termina en un comportamiento que no encaja con ninguna de las bienaventuranzas. No es para 
lamentarse o rasgar las vestiduras. Se requiere una acción evangelizadora y catequística que ponga las cosas en su lugar y las 
llame por su nombre. Los agentes de la pastoral: sacerdotes, consagrados y laicos, debemos cargar nuestra propias pilas 
en la fidelidad a Jesús y en la santidad, y convencernos de que la Argentina es tierra de misión. 
 
5.- Compromiso base. Para asegurar, en el futuro, un cristianismo más coherente debemos intensificar la predicación 
del Evangelio, convenientemente aplicado a nuestra realidad, y empeñarnos en hacer del testimonio de nuestra vida su principal 
versión. Es un compromiso que nos vincula con Dios y con las necesidades de nuestros hermanos. A partir de ese 
compromiso básico podremos asumir las responsabilidades temporales que nos corresponda. De esa manera, cuando los 
cristianos decidan responder a su vocación temporal propia, constituirán: políticos, científicos, educadores, gremialistas, 
trabajadores del campo, artistas, jóvenes estudiantes y artesanos de primera calidad moral.  Junto a tanta gente honesta y 
dialogante, que no comparte quizá la misma fe religiosa, podrán transformar esta sociedad sacudida aún por la corrupción y el 
odio. Es preciso escuchar y adoptar con honestidad el contenido de las bienaventuranzas.
 

[1]
 Lucas 6, 27-28.

[2]
 1 Pedro 4, 3-4.
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