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1.- El poder del Espíritu.  Litúrgicamente se inicia un tiempo de plenitud. Es el cumplimiento de la 
promesa más importante de Jesús. A partir de ese momento histórico la evangelización del mundo se 
pone en marcha. La historia nos muestra que el proceso iniciado no se ha detenido ni se detendrá. No 
depende del ingenio humano sino de la presencia y actividad del Espíritu Santo. La Vida abundante 
generada se expresa especialmente  cuando las pruebas arrecian y la persecución cobra víctimas y 
causa desolación. La fortaleza excepcional de quienes soportan el horror del tormento y de la muerte 
proviene del Espíritu de Dios. Se incluye la resistencia de los mártires y el empeño heroico de los 
evangelizadores. Pentecostés sitúa a la Iglesia en el cauce central de la historia de tal modo que no 
podrá ya pasar desapercibida. La indiferencia ante su presencia, de hace algunas décadas, va 
desapareciendo. O se la ama o se la odia. Es el destino señalado por su Maestro y Señor. Debe 
aceptar ser como Él y compartir su cruz. Que nadie se sorprenda que esto siga ocurriendo ahora. 
Menos aún quienes la representan al modo de su Cabeza: Cristo. Pentecostés avanza sobre la 
historia con gracias precisas y desbordantes. La seguridad de que esta convicción se ajusta a la 
verdad aparece de continuo y regula la marcha evangelizadora. Cuando se debilita la fe esa marcha 
se hace más lenta, hasta detenerse. Que no pierda su ritmo, y se adelante a los acontecimientos tanto 
para prevenirlos como para subsanarlos, depende del valor y la solicitud de los mismos creyentes. 
 
2.- Promesa cumplida.  En auxilio de los mismos está la acción modeladora del Espíritu. Jesús 
pronosticó qué ocurriría con las inteligencias tardas de sus discípulos al arribar el Espíritu Santo. 
Llegarían a entenderlo todo, y a dar testimonio de lo que entendían. Así será durante toda la historia. 
No existirán finales sin esa animación, no se producirán nuevas eras sin su infaltable inspiración. A su 
Luz se hallará sentido  a lo aparentemente oscuro e inexplicable. Sin su sobrenatural ilustración la 
misma vida, y su desembocadura en la muerte, constituirá un enigma , un verdadero acertijo 
irresuelto. La Resurrección de Jesús, que acabamos de celebrar solemnemente, es la respuesta 
divina al misterio de la muerte. Por la fe se accede a ella. Cuando la fe ha sido socialmente relegada, 
hasta menospreciada, el acertijo se vuelve más difícil de resolver. 
 
3.- Enfermedad congénita.  La sociedad se parece a una muchedumbre que busca, 
atropelladamente, una salida de escape al desamparo ante el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. 
Ensaya las más diversas y contradictorias posibilidades. El fracaso y la desilusión rubrican cada uno 
de sus proyectos. El hombre, como necesario ejecutor, manifiesta una enfermedad congénita que le 
impide llevar a término lo que se propone. El Evangelio, que “es el poder de Dios para la salvación de 

todos los que creen...”
[1]

, ofrece la salud que recompone la capacidad de hacer las cosas bien. Su 
predicación sigue de tan urgente necesidad como en los tiempos apostólicos. Aceptar la gracia, que el 
Evangelio comporta como Palabra, resuelve la situación. No hay solución sin hombres curados por la 
gracia de Cristo. Hay formas y formas de aceptar la gracia; su virtud anticipativa es la humilde 
fidelidad a los valores dictados por la misma fe o por la conciencia. La deformación causada por 
aquella enfermedad original se interpone entre las buenas intenciones y sus intentos frágiles. Cuando 
la conciencia rectora se enferma el comportamiento dictado puede resultar catastrófico. 
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4.- Cómo quedarse entre nosotros.  La no superación de esa enfermedad explica tanto 
desorden moral y el daño que se infligen los ciudadanos en aparente búsqueda de un bien irreparado. 
Los conceptos manejados como armas letales no logran la armonía que exige la convivencia 
civilizada. Jesucristo repite, por sus más pobres testigos, las normas para orientar y regular la vida de 
las personas y de la sociedad. Es desoído, hasta perseguido para que no hable; sus palabras son 
impiamente filtradas por egoístas intereses. Arriesgándome a ser considerado como un predicador 
reiterativo es mi deber repetir el precepto del amor y su auténtica interpretación. Jesús explica lo que 
enseña. Lo hace con una terminología llana y accesible. Tan simple es su leguaje que es 
menospreciado por “los sabios y prudentes de este mundo” y entendido “por los pobres y pequeños”. 
En el Xº Congreso Eucarístico Nacional se nos presentará con la sencillez y simplicidad que quiso 
adoptar para quedarse entre nosotros. Es preciso abandonar todo prejuicio y pretensión. Para que sea 
“un acontecimiento de gracia” se nos exigirá convertirnos en pobres de corazón sea cual fuere nuestra 
condición económica y cultural. Sólo así lo hallaremos y podremos iniciar con Él una relación que nos 
cure de nuestro mortal antihumanismo. 
 
5.- Conocerlo con el corazón.  Jurar sobre los Evangelios es conocer su contenido y creer en él. 
¡Qué diferencia existe entre las claras enseñanzas evangélicas y algunos conceptos que se vierten 
públicamente! Cuando nos referimos al Evangelio entendemos hablar de una Persona, Jesucristo, que 

ha sido bien definida como “Evangelio del Padre”.
[2]

 No entenderemos sus dichos si no lo conocemos 
con el corazón. El secreto del éxito espiritual del Congreso Eucarístico está en el encuentro personal 
con Jesucristo. Quizá se requiera un avance importante en el proceso de fe, que arranque del 
encuentro como conversión. La súplica de tanta gente, en vista al Congreso, está dirigida a que el 
encuentro personal con Cristo llegue como invitación o comienzo en quienes participen de él física y 
espiritualmente. Luego será la hora de protagonizar la transformación social que anhelamos y 
urgentemente necesitamos. 

[1] Romanos 1, 16.
[2] Conferencia de Santo Domingo (1992)
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