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1.- Rehacer al hombre interior.  Identificar a Cristo en la propia vida y confesarlo públicamente es un proyecto 
histórico. Se pone en juego el valor que exige la fidelidad a la verdad. Una sociedad construida sobre ópticas puramente 
individualistas se arriesga al tironeo y al estancamiento. Se habla de legitimidad y se traiciona el espíritu de la ley exponiéndola a 
irresponsables interpretaciones y manipuleos. Se la ignora o se la inflexibiliza conforme a conveniencias particulares. Son formas 
contrarias del mismo menosprecio. Jesús no lo tolera; su misión es llevarla a su verdadero cumplimiento: el amor. Como fuente 
de cordialidad cívica fundamenta el auténtico orden social. En una sociedad fragmentada, como la nuestra, el agravamiento de 
las penas contra la delincuencia, por ejemplo, no alcanza para imponer el orden y el derecho. Me remito a los hechos que 
lastiman continuamente la convivencia. Es preciso rehacer al hombre desde su interioridad. Las leyes no pueden lograrlo y 
producir un cambio personal que modifique los comportamientos sociales. Se necesita la gracia que Dios ofrece en el Misterio de 
su Hijo divino. 
 
2.- ¿Qué diríamos de Él?  El intuitivo Pedro reacciona ante la consulta del Maestro: “Pero ustedes, les preguntó, 

¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: Tú eres el Mesías de Dios”.
[1]

 Si lo es, la 
posibilidad del cambio profundo está al alcance de la mano. Dios mismo se hace cargo de esa necesaria transformación. Los 
hombres nuevos, que la sociedad necesita, son producidos por un misterioso y real accionar de Dios. Ni quienes deben 
adoptarlo echan mano del original lenguaje de Pedro. Aquellos discípulos lo aprenden a duras penas. Pasan por experiencias de 
fracaso y humillación. Pero, finalmente, lo entienden y emplean. Hemos olvidado el lenguaje que distingue nuestra vida bautismal 
para adoptar otro, el que se le opone. Si Jesús se dirigiera a nosotros con la misma pregunta ¿cómo responderíamos? ¿Qué 
diríamos de Él? Basta hacer la prueba. Nos sorprendería la confusión, la carencia de una catequesis elemental y la ausencia del 
sentido de la fe. A raíz de las desafortunadas expresiones de un sacerdote se ha desencadenado una inadecuada y 
extemporánea  polémica sobre el celibato. Más allá de un espacio de investigación abierto hace muchos años, observado 
atentamente por la Autoridad de la Iglesia, se producen irresponsables opiniones que denotan una lamentable y generalizada 
ignorancia del tema. Cualquiera habla como si supiera y le interesara la salud espiritual de los sacerdotes. El escándalo parece 
ser más atractivo que la verdad. 
 
3.- El Xº Congreso Eucarístico Nacional.  Es triste cuando los causantes de ese cuchicheo irresponsable son 
cristianos, con cierta cercanía a las fuentes sacramentales de la Verdad y de la gracia. En algunos no falta la doctrina sino el 
espíritu; no falta el conocimiento sino la virtud que lo avala. Quizás sepan responder al modo de Pedro pero sin la inspiración que 
alentó a Pedro. Hace mucho que estamos diciendo que falta coherencia, una necesaria armonía entre el credo y la vida, entre la 
ciencia y la fe. El Señor no se cansa de ofrecernos oportunidades. El Xº Congreso Eucarístico Nacional es la nueva ocasión para 
un encuentro eficaz con Quien nos regala su Espíritu. Si lo recibimos de Él entenderemos los mínimos movimientos de una 
Iglesia que se esfuerza diariamente por se fiel a su Señor. En la Iglesia podremos identificar a Cristo si no nos salimos de la ruta 
de Pentecostés. En ella se nos otorgará el don de confesarlo públicamente y de seguirlo con humildad. “¿Quién dicen 
ustedes que soy?”; es preciso llamarlo por su verdadero nombre y exponerlo así al conocimiento del mundo. 
 
4.- Gran desafío.  A Pedro le costó poco decir lo que dijo. Los pasos siguientes de su prolongada conformación existencial 
con el Maestro le reclamarán decisiones mucho más comprometedoras. La fidelidad no consiste en declaraciones sino en un 
comportamiento que corresponda al discurso. Para ello tendrá que olvidarse de sí y aceptar su condición de pobre. Su vida de 
Apóstol se irá conformando con la Verdad que él no podrá inventarse. Más adelante lo dirá sin medir el alcance de su 
conmovedora expresión: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Vida eterna. Nosotros hemos creído 
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y sabemos que eres el Santo de Dios”.
[2]

 Las incoherencias corresponden a la contradicción entre lo que el cristiano 
dice ser y saber y lo que hace. Las circunstancias que rodean la vida en sociedad revelan que el gran desafío consiste en decidir 
la eliminación de esas incoherencias o, al menos, de identificarlas y denunciarlas. El Evangelio reclama transparencia en serio. 
Hay que ser lo que se dice ser. Hay que mostrar que es verdad lo que se proclama sobre los tejados. La presentación pública 
del Misterio eucarístico es un verdadero llamado profético a la transparencia. 
 
5.- El acontecimiento debe gravitar.  De allí la importancia acordada al Congreso Eucarístico. Temo que aún se 
le siga otorgando un significado puramente formal. Mientras no se logre entrar en su auténtico sentido religioso se lo descalificará 
sin piedad. Algunos absolutos silencios o ciertas menciones superficiales indican la urgente necesidad de una información más 
relevante y completa. Este acontecimiento de gracia debe gravitar como la medicina balsámica sobre la herida. Para ello 
será preciso que los ministros sagrados y los laicos comprometidos se pongan al servicio de los medios para evitar malos 
entendidos y ofrecer la auténtica interpretación eclesial y social del Congreso. A esta altura de su preparación ha madurado la 
formulación de su excelente contenido y finalidad. Es urgente propalarla por los medios que sea. Existe buena voluntad y 
oportunos ofrecimientos mediáticos; deben ser aceptados para que por ellos la población reciba la necesaria y correcta 
información. A nadie bien intencionado escapa la importancia que el Congreso Eucarístico reviste para la salud del pueblo 
argentino.
 

[1]
 Lucas 9, 20.

[2]
 Juan 6, 67-68.
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