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1.- Esta noche vas a morir.  Pensar con seriedad la vida es distinguir lo fundamental de lo accidental. El rico 
insensato es un prototipo bastante popular. A nadie parece ocurrírsele pensar en la transitoriedad de la vida y, si lo hace, la 
desecha como una idea repugnante. No obstante es sabio y prudente este pensamiento. Preserva de la frivolidad y abre una 
perspectiva de vida más centrada en los valores permanentes. Aquel hombre agota su ambición en los bienes perecederos 
adquiridos en los que sueña descansar como si fueran su bien último. Se equivoca trágicamente. Esa noche va a morir. 
Existieron hombres símbolos por la virtud del desprendimiento y de la pobreza: San Francisco de Asís, Santa Clara y los 
monjes del desierto. Vivieron de tal modo lo fundamental que desecharon lo accidental como estorbo y distracción. El orden 
de importancias ha sufrido un grave deterioro entre nuestros contemporáneos. Nos encontramos en el seno efervescente de 
una valoración equivocada. Hombres y mujeres se matan por el dinero y escogen la traición y la esclavitud por adquirir 
poder. No hay amistad ni lazos familiares que detengan la caída vertiginosa. La historia pasada y contemporánea está 
plagada de ejemplos nocivos y seductores. 
 
2.- Escalas contradictorias.  Jesús sorprende al mundo con una escala de valores que se opone a la derivada 
del pecado original. Basta leer serenamente las Bienaventuranzas para medir el grado de contradicción que existe  entre 
los valores evangélicos y los promovidos por la sociedad que consideramos propia. Por sus frutos amargos conocemos los 
parámetros que ha establecido el mundo para regirla. Ya no es el tiempo de la pintura tenebrosa a que nos tienen 
acostumbrados algunos medios de comunicación. Es preciso anteponerle los principios presentados por la predicación 
auténtica del Evangelio. Cuando pronuncio los términos: “predicación del Evangelio” me refiero principalmente al 
Magisterio de la Iglesia. Allí está toda la doctrina, formulada con fidelidad a la Verdad Revelada. La confrontación será difícil, 
hasta dura. Si la metodología se apoya en el diálogo respetuoso la Verdad tendrá la chance de mostrar todo su esplendor. 
De otra manera la confusión será más profunda y la desorientación de la gente podrá promover comportamientos de una 
inhumana beligerancia. De todos modos quienes deben exponer la Verdad requerirán, de la gracia, una especial fortaleza 
para enfrentar la oposición, hasta la persecución.
 
3.- Única referencia.  Para lograr el equilibrio entre la realidad resquebrajada y el ideal propuesto se requerirá una 
referencia al Dios encarnado. Los caminos están abiertos, el plan de Dios a la vista, aunque no se los valore en la escala de 
importancias que la sociedad se ha impuesto. La Iglesia, habitualmente y en momentos especiales de su presencia en el 
mundo, ofrece esa única referencia personal. El Xº Congreso Eucarístico Nacional no pretende más que señalar la presencia 
de Cristo, el Dios encarnado, en el Sacramento de su Pascua. No consiste en una presentación formal, para que sirva de 
homenaje, sino en el establecimiento de una relación efectiva y transformadora con el Redentor. No debe ser recordado 
como una fecha, más o menos destacable, sino como un acontecimiento integrado a la vida social de los cristianos. El 
panorama actual, recargado de trazos oscuros, constituye un desafío para el Congreso Eucarístico. Jesucristo, 
sacramentalmente presente, se ofrece al mundo como Salvador. En Él los hombres hallarán a Dios que perfecciona sus 
vidas. No es una fábula sino la verdad. Como no lo es la Encarnación, el nacimiento, la vida oculta y misionera, la muerte en 
cruz y la Resurrección. La Eucaristía es toda su realidad actual, prolongación increíble de su anonadamiento y de su estado 
actual de glorificación. 
 
4.- Disponemos del tiempo suficiente.  Es provechoso y oportuno volver al hombre insensato del texto 
bíblico hoy leído. Su experiencia, ciertamente trágica, es útil para rehacer la orientación de la vida conforme a una nueva 
inspiración, la evangélica. Dios no interviene en la existencia de aquel personaje para burlarse de él. Tendrá poco tiempo, 
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pero dispone del suficiente, para cambiar su estúpido proyecto y acceder a la verdadera y, hasta entonces, desplazada 
sabiduría. No estamos aún caídos en el precipicio que estuvimos construyendo en el desorden, el egoísmo y la indiferencia. 
Podemos salirnos de él y construir rápidamente una nueva historia: de orden, justicia, solidaridad y fraternidad con todos. Si 
no lo decidimos ahora corremos el riesgo de producir una hecatombe irreparable. Estimo que nadie lo quiere. En el discurso 
corriente se escucha el propósito de los padres de ofrecer a sus hijos un mundo mejor. Es preciso recurrir a los medios 
eficaces, en base a una Verdad que no se esfume como la estela de los aviones en el espacio. Jesucristo es, 
personalmente, esa Verdad. Se sigue ofreciendo como Palabra que se predica y como Misterio que se celebra. Basta hallar 
corazones honestos y conciencias capaces de auto purificarse de los errores. 
 
5.- A un mes exacto del Congreso.  El Congreso Eucarístico aparece, en un momento crítico de nuestra 
historia argentina, como un mensaje sereno, oportuno y esperanzador. Estuvo siempre en el plan de Dios que así fuera. 
Únicamente Dios puede aprovechar lo desechado por quienes rigen los destinos del mundo. El Congreso es observado con 
indiferencia por unos, con recelo por otros. No cabe en la mente habituada a cabildeos políticos que un evento de esta 
categoría no encubra un doble fondo. ¡Qué satisfacción causa señalar que el Congreso es absolutamente transparente al 
ofrecimiento paternal de Dios a todos los hombres y mujeres de nuestra Nación! Que convoca a todos, que promueve la 
reconciliación de todos con todos, que invita a la solidaridad con los más pobres y que constituye a todos en protagonistas 
de una sociedad distinta y mejor. En un mes estaremos iniciando los días culminantes de ese “acontecimiento de 
gracia”.
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