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1.- Tomás y nuestra sociedad.  La sociedad agitada, a la que debemos el Evangelio, se parece a 
Tomás, el discípulo que no se contenta con el testimonio oral de sus hermanos. Tiene tal temor al engaño 
que necesita comprobar o tocar con las manos y ver con los propios ojos. Es comprensible que sea así. 
La moneda de cambio que hace posible el acceso a la Verdad es el testimonio de la honestidad y, en 
términos cristianos, de la santidad. Lo ha afirmado el Papa en ocasiones diferentes. No constituye la 
piadosa conclusión a la que arriban los santos, experimentados y como de vuelta de tantos intentos 
fallidos. Es preciso impulsar un movimiento más simple. Frecuentemente se pierde el tiempo. En los 
vínculos que relacionan a las diversas personas y sectores de la sociedad, existen responsabilidades que 
se interaccionan. Algunos necesitan que se les comunique la noticia que no conocen. Otros, que la 
conocen, deben comunicarla hecha su tiempo y su carne, su proyecto y realización. Me refiero a los 
auténticos testigos. Los cristianos llamados “practicantes” deben reevangelizar a los hermanos 
bautizados sumidos en la incredulidad. 
 
2.- Desembocar en la Vida.  La Pascua que hemos celebrado litúrgicamente requiere ser proyectada 
en la sociedad argentina. El Señor nos ofrece una oportunidad excepcional para concretar esa 
proyección. Me refiero al Congreso Eucarístico Nacional que pronto celebraremos. El Cristo que la Iglesia 
presentará a los congresistas y a miles de peregrinos ha superado ya el momento de su cruenta 
crucifixión. Se mantiene sacramentalmente inmolado, como en la Cruz, pero ya glorificado por la 
Resurrección. La cruz sola no basta, ocasionaría sentimientos estériles de compasión. Se exige su 
desembocadura en la Vida, como victoria sobre el mal. Ocultaríamos una parte de la Verdad si 
aisláramos los instantes del mismo Misterio salvador. La Eucaristía, así lo había previsto Cristo, es 
síntesis elocuente del Misterio Pascual: sacrificio real e incruento, llegado a la Resurrección. Presenta a 
Cristo inmolado y vencedor del pecado y de la muerte. De allí la urgencia de presentarla al mundo como 
anuncio y celebración. Es la forma habitual y contemporánea que Cristo adopta para presentarse entre 
nosotros y otorgarnos su paz. La experiencia de los Apóstoles es única y por ella aprenden a creer, y a 
enseñar a creer. Sólo así verán al Cristo vivo, ellos y todos los creyentes, para mantener con Él una 
relación remisora de los pecados y causante de la reconciliación.
 
3.- Desconocimiento de la Eucaristía.  ¿Sabremos hacer un ejercicio de fe que nos permita 
descubrir a Cristo como “el Dios entre nosotros”? Están los mejores y más eficaces medios: la Palabra de 
Dios, todos los sacramentos y, principalmente, la Eucaristía. Será preciso aprovecharlos. Están al alcance 
de la mano. Basta acudir a nuestra Iglesia y solicitar de ella los beneficios reservados para quienes 
legítimamente lo soliciten. La Eucaristía ha sufrido una distorsión que se ha hecho hábito. Acuden a ella 
sin aceptar sus exigencias y los compromisos dimanados de su frecuente celebración. El Papa San Pio X 
acercó la Eucaristía a los fieles, desde que pudieran distinguirla del pan común, pero no devaluó su 
extraordinaria dignidad. El riesgo de esa evangélica cercanía es la rutina de un rito sagrado repetido 
hasta el desgaste. Se puede y se debe evitar. Disponemos de niños y seres muy simples que han llegado 
a la contemplación y a la santidad gracias a la participación muy frecuente, hasta diaria, de la Eucaristía. 
El Congreso Eucarístico Nacional podrá recuperar el fervor perdido y  reubicar a Cristo Sacramentado en 
la intimidad herida de nuestra sociedad cristiana. Es la misma respuesta de Dios a la angustiosa situación 
de una humanidad dispersa, como “ovejas sin Pastor”. 
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4.- La mediación del cristiano.  Jesucristo es el Pastor Bueno que, desde el sacramento, reitera su 
dádiva conmovedora de vida. La situación moral de la sociedad contemporánea imposibilita la 
construcción de una idea acertada de Dios. Han fallado las mediaciones. Para revertir esa situación será 
necesario renovar mediaciones y volver a creer en razón de la confiabilidad depositada en ellas. El 
verdadero creyente es la mediación ideal. Pero debe serlo de verdad. ¡Cuántas veces he recordado a mis 
hermanos cristianos la grave responsabilidad de ser mediaciones para que el mundo se encuentre con 
Dios! Para ello necesitarán descubrirlo y confesar su existencia. No desde el discurso sino desde la vida 
que deben hacer historia cotidiana. El “creyente” que es político, científico, docente, sacerdote, artista, 
periodista, dirigente gremial, empresario y obrero, debe hacer de su actividad propia un camino de 
santidad. No consiste, esta coherencia elemental, en un proyecto confesional impuesto a las estructuras 
de una sociedad plural. El cristiano constituye una identidad personal que se expresa, con sus valores y 
enfoques, en un específico compromiso temporal. Cuando no se logra debemos reconocer, muy a pesar 
nuestro, que la fe está muerta o en peligro de muerte. 
 
5.- Resucitar la fe.  Tomás, como ocurre con un gran número de personas pertenecientes a la Iglesia 
Católica, necesita resucitar su fe. Su misión apostólica hubiera sufrido una inevitable desautorización. El 
encuentro con el Maestro resucitado marca el comienzo de su vida nueva. A él  no le alcanza el 
testimonio de sus hermanos Apóstoles, necesita que Dios condescienda con su actitud racionalista. El 
resultado es la conversión y el restablecimiento de su condición de discípulo. A partir de entonces 
requerirá una actitud de continua docilidad a la verdad que, para Tomás y para nosotros, es Cristo 
resucitado. El tiempo de Pascua es una muestra de cómo debe ser todo tiempo. Es insostenible, desde la 
fe cristiana, esperar otra aparición mesiánica que descarte a Cristo. El Señor no constituye una instancia 
superable en la legítima búsqueda existencial del hombre pensante. Es toda la Verdad, inagotable para la 
esgrima intelectual a que los filósofos lo someten todo. En Él se revela la totalidad de la Verdad y, en su 
conocimiento progresivo, se produce el extraordinario gozo de descubrirlo como de nuevo. 
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