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1.- Entrenamiento de fe. A la vuelta de cada esquina tenemos la oportunidad de toparnos con el 
Señor, lleno de vida, atento a nuestras necesidades, dispuesto a cargar nuevamente con nuestros 
pecados y a curar nuestras heridas. Su presencia, a partir de la Resurrección, lo abarca todo y lo 
impregna todo. Los Apóstoles debieron someterse a un verdadero entrenamiento para crecer en la fe. Las 
escenas consignadas por los textos bíblicos presentan a un Cristo que se deja descubrir y a unos 
hombres en quienes el dolor y el fracaso otorgan docilidad para nuevas e inéditas experiencias. Ya no se 
atreven a ser incrédulos, apenas advierten los signos que identifican al Señor se rinden 
incondicionalmente. Los cristianos necesitan aprender de aquellos hombres simples, hasta rudos. La 
naturalidad de Pedro y la rapidez intelectual de Juan se conjuran para formular un acto de fe. La vida 
cristiana se sostiene en la fe y ofrece una visión distinta de la realidad sobre la cual los creyentes deben 
operar. Cuando hablo de realidad pienso en hombres y mujeres, batiéndose diariamente por ganar un 
nuevo día, por llegar al gran Día. Es preciso despertar a la fe. No cesamos de repetir que los auto 
calificados cristianos deben ser coherentes.
 
2.- Impacto regenerador. Si llegamos al ideal posible de la coherencia entre fe y vida la sociedad 
recibirá un impacto regenerador. Acabo de leer el porcentual de pobreza que aflige al país y, 
particularmente, a la provincia de Corrientes. No se compatibiliza con los valores que aseguramos 
reconocer al jurar sobre los Libros sagrados. Si fuéramos coherentes de verdad con la fe cristiana, a la 
que afirmamos adherir, ya estaría restablecida la justicia social. Los frutos de la misma se expresarían, en 
un proceso social progresivo de equitativa inclusión de los más pobres, en la buena administración del 
bien común. Se conformaría un concepto verdaderamente humano de la economía, de la empresa y del 
trabajo; también de los derechos a una vivienda digna, a la educación y a la salud. Es inconcebible que 
los comedores barriales suplan, de manera indefinida, una mesa familiar modesta y suficientemente 
abastecida. También lo es que toleremos las causas de la mendicidad de niños y jóvenes con la 
perspectiva de un futuro tenebroso al comprobar que muchos de ellos desertan de toda disciplina escolar 
o del trabajo digno. ¡Qué otra sería la seguridad ante todo tipo de delincuencia si fuéramos coherentes 
con la fe cristiana que aseguramos profesar! No se puede resolver todo de inmediato. Pero, es el 
momento de tomarnos en serio el compromiso cristiano y convertirlo en enfoque y proyecto de futura 
sociedad. 
 
3.- Una nueva forma ciudadana. Ciertamente necesitamos ordenar nuestras instituciones y leyes. 
Pero para lograrlo no podemos eludir la responsabilidad de cultivar, mediante la educación, las 
principales virtudes morales y empeñar en ello el ejercicio de una libertad debidamente saneada por la 
gracia del Redentor. Si la mayoría de los protagonistas del momento actual, en la que aparecen muchos 
cristianos confesos, adoptara una honesta coherencia entre el quehacer político y los principios de la fe 
públicamente reconocida, otra sería la situación  y muy eficaz la adopción de las medidas para resolver 
los graves conflictos que afligen a nuestro pueblo.  El Misterio de la Pascua abre un espacio sin fronteras 
para poner en marcha al pueblo hacia su verdadera restauración. Cristo vivo, e incorporado 
definitivamente a esa marcha, debe ser identificado y reconocido como el modelo de una nueva forma de 
vida ciudadana. No dicta normas, no impone proyectos políticos, no elabora fórmulas mágicas para 
resolver los profundos conflictos ocasionados por la irresponsabilidad de algunos y de todos. Produce un 
cambio en el ser y lo alienta a poner al servicio de la sociedad todos sus dones y capacidades. 
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4.- Presentación pública de Cristo. La misión de toda la Iglesia es anunciar y celebrar el Misterio 
Pascual; corresponde al laico de la Iglesia, animado por la Pascua, aceptar el desafío de construir el 
Reino de Dios en su compleja etapa temporal. Lo logrará si establece una relación solidaria y fraterna con 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Contradice a tal relación la intolerancia y cualquier forma 
de fundamentalismo. El Evangelio es una determinada relación de Dios con los hombres. El estilo 
humano de esa relación tiene en Cristo su ejemplar concreción. Jesús resucitado lleva a cabo su 
transmisión cuando en las apariciones pascuales otorga su paz e infunde su Espíritu: “Reciban el Espíritu 
Santo”. Esa infusión del Espíritu inspira un comportamiento nuevo, marcado por la honestidad ante la 
Verdad, por la humildad y la mansedumbre. El Congreso Eucarístico Nacional será una presentación 
pública de Cristo Sacramentado, inmolado por amor y resucitado, en diálogo e intimidad con nuestros 
conciudadanos, manifestándose como el auxilio del Padre para superar las tentaciones y dificultades del 
momento. La meta del Congreso es renovar la vida cristiana de los ciudadanos argentinos mediante 
cambios generosos y configuradores de una sociedad distinta. 
 
5.-  El mundo creerá por el testimonio. La religión conforma el alma humana. Aún quienes la 
niegan advierten su carencia en los momentos más trascendentes de la vida. La natural orientación al 
Creador aparece aún en el estado de mayor deterioro moral. El mínimo estímulo pone en actividad esa 
orientación, alienta un movimiento nuevo y apasionante. La fe suscitada por el anuncio evangélico 
satisface esa misteriosa “nostalgia de Dios” que aparece en formas constantes y originales. El testimonio 
de los buenos creyentes despierta deseos de trascendencia en quienes viven oponiéndose a los 
contenidos explícitos de la fe religiosa. Recordábamos que el error de Tomás fue rechazar el testimonio 
de sus hermanos Apóstoles que habían visto al Señor resucitado. Jesús ponderó la actitud contraria a la 

de Tomás: “Ahora crees, porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!”.
[1]

 En lo sucesivo 
el mundo creerá exclusivamente por el testimonio de los Apóstoles y de la Iglesia fundada en ellos. 

[1]
 Juan 20, 29.
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