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1.- La oración escuchada.  Descubierta la paternidad de Dios y depositada en ella toda nuestra confianza podremos 
asegurar que la insistente oración será escuchada. Siempre es escuchada aunque el contenido de nuestras peticiones sea 
aparentemente desoído. Jesús promete que seremos atendidos en nuestras necesidades no que se nos hará caso cuando 
algunos de nuestros ruegos expresen caprichos personales. Cuando pedimos lo que debemos se produce una identificación 
perfecta entre nuestra voluntad y la de Dios. Dios atiende a todos sus hijos aunque sean remolones en el trato asiduo que le 
deben. Es preciso haber interiorizado de verdad el “Padre nuestro” para que nuestra relación con Dios cobre las dimensiones 
familiares que nos corresponden como a hijos verdaderos. En esa admirable y simple oración el Maestro pone en nuestros labios 
lo siguiente: “hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”. El Señor sabe lo que nos conviene y nos lo otorga con 
extraordinaria liberalidad. La disponibilidad interior para aceptar la voluntad del Padre es la gracia previa al don que nos conviene 
como “el único bien” que necesitamos. 
 
2.- Origen de la fraternidad.  La violencia que se ha adueñado de nuestras tumultuosas calles es el síntoma más 
claro de que estamos abismalmente lejos de la fraternidad inspirada por el Padre nuestro. Se ha tomado el camino 
inapropiado de la agresión y del amedrentamiento. Hay hombres y mujeres que lo encarnan abiertamente aunque oculten sus 
rostros. Ante tal fenómeno de incivilidad todos debemos examinar nuestro propio compromiso en él: tanto los activos como los 
pasivos; quienes pecan por comisión y quienes lo hacen por omisión.  Sólo así, unidos en el intento de lograrlo, podremos 
modificar la convulsionada situación social que nos abruma. Restablecer la justicia es mucho más que judicializar protestas. 
Se deben incluir a los excluidos neutralizando las causas injustas de su exclusión. Es el momento de construir una sociedad 
justa y fraterna. Se ha diseñado en un espiral de malos hábitos que deberá ser desarticulado por el camino de la educación 
unánimemente valorada y bien remunerada. En concomitancia con ella se requerirá la generosidad de poderosos sectores de la 
economía para la creación urgente de nuevas fuentes de trabajo. El desempleo debe desaparecer. Sólo así se evitará la 
utilización del mismo por quienes están ideológicamente interesados en mantenerlo sine fine.
 
3.- Una fe comprometida con la sociedad.  La fe cristiana no es un edulcorante para los tragos amargos. 
Obliga  a quienes la profesan, y ejercen la dirigencia político-económica, buscar y aplicar verdaderas soluciones a los graves 
problemas de la pobreza y de la marginación. Y a quienes las padecen y son cristianos, otorga el valor de exponer sus 
necesidades y formular sus reclamos en paz y respeto a las personas y al orden vigente. Cualquier signo de violencia, graficado 
de modos diversos, se opone a la fe. Es preciso distinguir entre la contundencia de la verdad y la contundencia de los palos. 
Puestas las obras de la fe podremos predicarla y celebrarla eficazmente. Cuando imaginábamos el Xº Congreso Eucarístico 
Nacional advertíamos las exigencias del compromiso histórico que su celebración debía inspirar. No consistiría en una opción 
política, entre múltiples alternativas  del mismo orden, sino en el cambio interior de quienes debieran protagonizarlas 
responsablemente. En el reconocimiento y adoración de Jesús Sacramentado, como Señor y artífice del Orden nuevo, está su 
intencionalidad. Lo hemos repetido por activa y por pasiva ante intentos malsanos de tergiversar su identidad religiosa. No es 
político, tampoco es el opio del pueblo, como definía Lenin a la religión, es auténticamente evangélico.
 
4.- No perder el tren de la historia.  El Congreso Eucarístico es un espacio para la oración de la Iglesia. Aunque 
todo estará orientado a infundir un profundo fervor religioso, su momento culminante será la celebración de la Eucaristía. La 
presencia de Jesús, como Él la ha prometido, cobra un realismo sereno y simple. Comprobarlo existencialmente será nuestro 
máximo desafío. Sería imperdonable que dejáramos pasar la oportunidad, como perdiendo el tren de la historia, 
desechándola imprudentemente. Se afirma, con una buena dosis de alarma, que Dios “pasa y no vuelve”. Es preciso no 
desaprovechar ese paso y seguirlo a su ritmo. El Congreso constituye ese paso de Dios. Su celebración no aspira a tener 
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ribetes espectaculares, para ser recordado por su esplendor externo, sino a formular un mensaje vital y a causar un contacto 
directo con la persona de Cristo Sacramentado. Es necesario repetirlo como se repiten las cosas fundamentales. La memoria es 
buena para recuperar los datos principales que influyen en el comportamiento actual de los protagonistas. Debe servir para 
corregir errores y fortalecer virtudes y aciertos. El Evangelio que la Iglesia predica y celebra ofrece su inspiración para iluminar el 
“aquí y ahora”. De otra manera constituiría una lectura más para el discurso. La sociedad herida y desorientada no necesita 
palabras sino respuestas.
 
5.- La respuesta de Dios.  Cristo es la respuesta de Dios a los hombres prudentes. Quienes no lo son están 
circunstancialmente incapacitados para escuchar a Dios. La virtud de la prudencia sirve para el discernimiento y, por lo mismo, 
para entender a Cristo como respuesta de Dios. Es una virtud poco ejercida, condenada a la atrofia por causa de innumerables 
toxinas sociales. El hombre contemporáneo reclama que se la recupere activa, a veces lo hace sin darle un nombre y sin 
encuadrarla en un código de convivencia que la valore.  Es la virtud para gobernar rectamente. El que sabe escuchar a Dios 
distingue y formula la verdad y acierta en su aplicación concreta. ¡Cuánto la necesitamos en estas circunstancias!
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