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1.- La lección del pasado.  El Reino de Dios reclama un paso adelante. El pasado debe ser considerado como 
lección para un presente y futuro más sabio. El pasado es buena lección cuando se lo ha purificado con la verdad y la justicia. 
El paso inmediato y obligado es el perdón. Nos cuesta mucho convertir el pasado en un  presente proyectable hacia el futuro. 
Nos paralizamos, desde la tendenciosa visión de los acontecimientos que nos proporcionan las ideologías, y corremos el peligro 
de terminar entrampados en ella. La verdad de lo que pasó debe ser identificada con espíritu honesto. Su recuperación reclama 
el servicio de la justicia para asegurar su objetividad. Pero su desembocadura, en el orden y en la paz, es el perdón recibido y 
acordado. El reconocimiento de la mentira, adoptada en sustitución de la verdad, necesita adquirir el tono humilde del 
arrepentimiento y de la efectiva satisfacción. Mientras no se recorra ese camino, que además es único, será imposible la tan 
mentada reconciliación. El lenguaje apostólico no ofrece lugar a dudas. La conversión es base de la reconciliación. Pone en 
marcha un mecanismo humano perfectamente identificado que, animado y estimulado por la gracia, realiza el gesto y concreta el 
cambio.
 
2.-  Auténtica reconciliación.  “El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para 

el Reino de Dios”.
[1]

 Ese Reino es fruto de la auténtica reconciliación con Dios y con todos los hombres. No es posible 
lograrla sin una actitud honesta cara a la verdad, aunque sea dolorosa. La justicia y el amor son su garantía y su culminación. 
Hace veintitrés años, en circunstancias particularmente graves para el país, la Conferencia Episcopal Argentina ofreció un texto 
base para orientar el urgente cambio, rumbo a la institucionalización anhelada: “Iglesia y Comunidad Nacional” (1981). 
Allí está formulado, con suma claridad, lo que los Pastores piensan y enseñan sobre el tema: “Si edificamos sobre estos 
pilares de la verdad, la justicia y el amor, podemos estar ciertos de que alcanzaremos la tan ansiada y 

necesaria reconciliación, y la Argentina logrará ser un ámbito de auténtica libertad para todos sus hijos”.
[2]

 
En reflexiones anteriores se aclaran los términos y se aventan interpretaciones falsas. A partir de las mismas nadie, con una 
mirada sana e intelectualmente honesta, podrá hacer decir a los Obispos lo que no han dicho. Testigo de aquellos momentos 
históricos, y de aquel documento desconocido e inexplorado para muchos políticos contemporáneos, puedo asegurar que la 
doctrina episcopal estaba muy lejos de avalar impunidades y revanchas.
 
3.- El tema inconcluso del perdón.  El perdón no es disimulo de la verdad. Supone humildad para arrepentirse y 
humildad para abrazar tiernamente al arrepentido. Supone valentía para reconocer los propios errores y pecados y valentía para 
acoger con espíritu grande a quienes se han equivocado. ¿No estamos aún lejos de este ideal? ¿No hurgamos en la herida 
abierta prolongando y agravando sus límites? El pasado violento e injusto, el presente también violento e injusto y el futuro 
incierto ¿no cierran el cielo y ocultan el sol de nuestras frías y destempladas jornadas? La vida no es una aventura en la que 
pueden salirnos mal o bien las cosas. Es un juego de responsabilidades en base a una libertad sanada y ejercida en la 
solidaridad. El mal que la malogra es nuestra decisión mezquina de ponerla al servicio de facciones estancas. El bien también 
resulta de nuestra decisión de resolver los conflictos sociales en el amor, sin exclusiones. Jesús es su modelo excelente. Su 
oración en favor de quienes lo maltratan hasta la muerte es la norma para comportarse en esta invertebrada sociedad que se 
autocalifica cristiana.
 
4.- La soberbia impide el perdón. El Congreso Eucarístico Nacional será un grito profético en el desierto, capaz de 
fecundarlo y sacarlo de su incolora soledad. No consistirá en una reunión de expertos sino de adoradores. La Verdad está allí 
misteriosa y realmente significada en la blanca apariencia del pan y en la fortaleza vitalizadora del vino cambiado en la Sangre 
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del Cordero que perdona los pecados. La soberbia, persistencia contumaz del pecado, inhabilita para pedir perdón y para 
otorgarlo. Alguna vez he dicho, lamentablemente mal entendido y peor interpretado, que esa incapacidad para perdonar y 
solicitar el correspondiente perdón es obstáculo social insalvable para la reconciliación. En su Convocatoria al Xº Congreso 
Eucarístico nuestros Obispos enseñan: “Nuestro amado pueblo, lastimado por divisiones no superadas, necesita, 
gracias al recurso de su fe, hallar un sendero auténtico hacia la reconciliación, hacia la solidaridad con los 
más pobres y excluidos, hacia la coherencia de la vida personal y social con los valores morales que 

tradicionalmente ha sostenido”.
[3]

 Cristo, presente en la Eucaristía, es el divino gestor de la reconciliación “de los 
hombres con Dios y entre ellos”. ¿Quién se atreverá a negarle esa misión exclusiva? 
 
5.- Propósito del CEN-2004. La fe cristiana es un llamado a seres libres. La contradice quien intenta imponerla como 
doctrina y estilo de vida. Los hombres optan por ella o la rechazan e ignoran. No debemos juzgar a quienes no la adoptan, aún 
contradiciendo las genuinas tradiciones de su pueblo. Es Dios quien juzga, remunera o sanciona, la vida moral de los hombres y 
sus opciones religiosas. Nuestro deber misionero es hacer escuchar a Jesús “el Evangelio del Padre” y facilitar el acceso a 
un encuentro personal y eficaz con Él. Este propósito ha sido y es la inspiración del Congreso que estamos por celebrar. Con 
esta clave de interpretación debe ser entendido y con los sentimientos auténticos que promueve debe ser celebrado. 
 

[1]
 Lucas 9, 62.

[2]
 Iglesia y Comunidad Nacional – nº 202

[3]
 Convocatoria. 31 de mayo de 2003.
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