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1.- El Puente tendido.  Acudir a Jesús, a su presencia objetivamente innegable, no constituye un 
recurso a lo mágico al término de ensayar en vano otras alternativas. Si hubiéramos sido coherentes, 
debiéramos haber acudido antes a Él. Hemos fallado en todo al causar la ruptura de comunión con Dios. 
Si persistimos en ella, sin aceptar la gracia de Jesús que la recompone, será vano todo esfuerzo por 
repararla. De esa manera andaremos perdiendo toda posibilidad de construir el mundo que deseamos. 
Por esa ruptura se nos escapa la vida. Es preciso construir un puente que la supere. ¿Con qué diseño y 
material? No los poseemos. No están al alcance de nuestras posibilidades lograrlo. Sin embargo se 
tiende sobre nuestra humilde naturaleza y se nos hace misteriosamente visible. La Encarnación, diseño 
creado por Dios, logra la construcción de ese puente. Cristo es el puente, el verdadero e insustituible 
Pontífice. Debemos pasar por él sin vacilaciones, con la confianza de quien no duda de su admirable 
solidez. Por Él vamos al Padre como hijos y al mundo como hermanos. No lograremos otro contacto tan 
lleno de vida.
 
2.- Un acontecimiento de gracia.  El Xº Congreso Eucarístico Nacional no se limita, como lo 
hemos afirmado en diversas ocasiones, a ser un acontecimiento externo y espectacular. Sería su fracaso. 
Es preciso que Jesús, presente y vivo, ocupe el centro de la vida de los hombres. Es el propósito de este 
“acontecimiento de gracia”. Su preparación, sin abandonar los aspectos técnicos de su organización, 
cuenta primordialmente con la oración fervorosa del pueblo y la disponibilidad para el gesto hospitalario 
que le corresponde y se espera de él. El estilo, inspirado por Jesús a sus discípulos en el momento de 
enviarlos a evangelizar, no se distingue por el desmedido interés en el éxito de la misión encomendada. 
Ellos deben confiar en el poder del mandato y actuar con absoluta libertad. Para ello se exigirán actitudes 
de reconocimiento ante la hospitalidad y de gran independencia frente a quienes se cierren al mensaje. 
La Iglesia actual debe constituir ese discipulado bien dispuesto y desinteresado ante pretendidos 
oferentes a quienes interesa que la palabra evangélica no sea tan exigente o presente un licuado de 
verdades intrascendentes en sustitución de la Verdad. 
 
3.- El mandato misionero.  La impopularidad, o la complacencia de un mundo vaciado de principios, 
no debe desarticular el valeroso empuje apostólico alentado por el trascendental mandato misionero de 
Jesús. Los improperios, formulados por los afectados a causa de la exposición de verdades de la fe, no 
deben amedrentar a una Iglesia misionera. Está respaldada por la gracia del mandato apostólico 
mencionado: “Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo 
estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo”.[1] Lamentablemente se pretende exhumar 
un proyecto de ley que autoriza la ligadura de trompas y la vasectomía. Quiero 
recordar a los católicos que el proyecto mencionado se opone gravemente a la 
enseñanza constante de la Iglesia Católica. Existen otros métodos legítimos de 
control, debidamente tipificados por la moral católica, que no incluyen el aborto y la 
mutilación. La Eucaristía presenta a Jesús “hasta que vuelva” promoviendo la búsqueda de la Verdad 
y construyendo un mundo nuevo conforme a sus términos. De allí el empeño por llamar la atención sobre 
su presencia, insistiendo en su anuncio y celebración. Ante la visión desoladora de una sociedad 
fragmentada aparecen dos tentaciones peligrosas: 1) Bajar los brazos y darse por vencidos; 2) Inventar 
una sociedad de perfectos condenando a los otros a un incomprensible exterminio. 
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4.- Los pequeños y los pobres.  Ambas actitudes son antievangélicas. Dios ha obrado de otra 
manera al decidir la encarnación de su Hijo divino. Decide ofrecer al hombre, dominado por el mal, su 
regeneración por amor. El modo que elige va por el camino del amor e inexplicablemente lo confirma. Su 
Hijo encarnado es fiel imagen de su bondad y entrañable amor por el hombre. Es conmovedor, hasta 
humanamente inexplicable, cómo expresa su amor: hasta la cruz. Hasta ese extremo impensable, donde 
la racionalidad llega a lo sublime y se desbaratan los proyectos más ponderables. Aún necesitamos 
aprender su lenguaje sin palabras para entender y formular lo que nos dice de Sí. La Eucaristía, como 
memoria y actualización de su sacrificio, expresa todo el amor de Dios por cada uno de nosotros. Se nos 
requiere entenderlo: “El que pueda entender que entienda”. No es complicado mientras nosotros no lo 
seamos. Es muy ilustrativo recordar el valor que tienen los pequeños y los pobres para Jesús. La 
simplicidad que éstos exhiben les otorga la extraordinaria capacidad de entender. 
 
5.- Humildad y cambio.  El camino de la auténtica sabiduría es la humildad. Para que la Eucaristía lo 
sea, en cada persona y en cada comunidad, requiere el piso firme de la humildad. La Eucaristía es el 
Camino, la Verdad y la Vida. Participar de ella exige la pobreza de la conversión; un verdadero cambio de 
rumbo y de ser que afecte la vida cotidiana y se vaya adueñando de las expresiones simples que hacen a 
las relaciones en sociedad. Si la celebramos de verdad, sumergiéndonos existencialmente en ella, nos 
sorprenderán los cambios profundos y de fondo que se producen.  Cristo, anonadado hasta el 
Sacramento de la Eucaristía, es el único garante del cambio verdadero. Participar de Él, preparándonos 
por la Penitencia, abrirá el sendero a la renovación que nuestra sociedad necesita.

[1] Mateo 28, 19-20.
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