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1.- Dios desautoriza al mentiroso.  Existe la mala costumbre de considerarse exentos de una vida honesta 
por mantener relaciones sociales con gente representativa de los valores espirituales. A Jesús no es le pasa por alto el 

detalle: “Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas”.
[1]

 Al Señor no se lo compra con 
el embuste y la apariencia. Lo que vale es la virtud y la verdad. El discurso y la auto recomendación no sirven para nada. 
Dios desconoce al mentiroso y sólo identifica la bondad de los virtuosos. Por los pecados de los padres no serán castigados 
los hijos, ni por la santidad de los padres serán sus hijos calificados santos, si no lo son. Los mayores podrán transmitir 
ejemplos admirables de virtud, pero, su posteridad  hará caso omiso a esa transmisión sin el responsable compromiso de las 
personas. Entre nuestros antepasados hay próceres de heroico comportamiento. ¿Por qué no mantenemos su altura moral y 
producimos idéntica actitud? Llenamos páginas de gran valor histórico, organizamos homenajes anuales para releer sus 
prolijos contenidos, pero... no logramos hacernos eco de la vigencia del mensaje que ellos formulan. 
 
2.-  Cambio y renacimiento.  La renovación interior de las personas constituye el secreto para producir los 
cambios sociales necesarios. A ella va dirigido el empeño evangelizador de la Iglesia. El debate interminable, promovido por 
extensas sesiones de Cámaras Legislativas y por cónclaves políticos, no tiene éxito si no parte de personas interiormente 
renovadas. ¡Qué distancia nos separa aún de ese ideal de vida! Existe un anhelo confesado públicamente y traicionado en el 
intento de concretarlo. El protagonista del cambio sigue siendo un hombre viejo, aferrado a sus viejos hábitos, a sus 
indeformables malas costumbres heredadas. Para emprender el cambio auténtico se requiere un renacimiento, un despojo 
cercano a la muerte, la eliminación del egoísmo, que haga posible el paso del odio al amor, de la definitiva muerte a una 
nueva vida. Será posible el cambio si se inicia en el empeño de cada mañana. Ello implica un proyecto personal que 
enfrente lo aparentemente imposible con la fe puesta en el poder de la gracia de Dios. María debió aceptar el mismo desafío. 
Su corazón purísimo fue preparado desde el momento de su concepción como hija de Ana y Joaquín. 
 
3.- Dios hace posible lo imposible.  Todo hombre puede introducirse por el sendero de la fe en un 
entrenamiento que lo capacite para que la gracia de Jesús logre realizar lo que en el lenguaje corriente es considerado 
imposible. La desconfianza, tan emparentada con la incredulidad, hace fácil presa de los miembros de esta post moderna 
cultura. La virtud aparece como inalcanzable y, por lo mismo, irreal. Se sospecha de la virginidad de los consagrados y de 
las buenas intenciones de quienes trabajan por los pobres y necesitados. Desde una mentalidad contaminada de hedonismo 
y violencia la mirada sobre la realidad, presentada por la vida virtuosa, no llega a reconocer su posibilidad y transmite una 
mala información a quienes deben leerla rectamente. Lo declarado imposible, no siéndolo para Dios, recibe una 
calificación injusta e irreverente. Me refiero al valor de la pureza, de la fidelidad conyugal, de la castidad prenupcial, de la 
mansedumbre y de la humildad. La espiritualidad cristiana es un torrente que avanza contra la corriente.  La sostiene la 
gracia de Cristo. Es la verdad que expone la Iglesia cuando se dispone a protagonizar un  acontecimiento como el Xº 
Congreso Eucarístico Nacional. Cristo es la gracia que hace posible lo imposible para los hombres. La Eucaristía es el 
Misterio de Cristo situado en el corazón de una historia humana profundamente menesterosa.
 
4.- Dar de comer a todos.  A pocos días de su celebración debemos, quienes estamos encargados de su 
organización, intensificar su orientación espiritual y confiar absolutamente en su virtud sobrenatural. ¡Qué limitado es nuestro 
esfuerzo! ¡Qué poco alcance posee nuestro diseño! El Señor se valdrá de nuestra pobreza e impotencia, como de los cinco 
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panes y dos peces en la multiplicación milagrosa, para hacer llegar a todos su gracia. No dudo que será así. En el final de su 
preparación el Congreso está diseñado.  Ahora Dios se valdrá de él para dar de comer a todos. Es el sentido humilde del 
“Denles ustedes de comer”. Nuestro máximo anhelo es que la Nación cobre conciencia de la virtud renovadora de 
Jesucristo presente en la Eucaristía. Que nadie, incluso sus enemigos, crea que nada ha pasado. El paso constante del 
Salvador de los hombres se vale de los signos, a veces muy ocultos, elegidos por el mismo Señor. Cuando era joven 
sacerdote experimentaba un dolor muy profundo al observar la indiferencia de los concurrentes a los suntuosos casamientos 
“por Iglesia”. El templo, en el que se guardaba la presencia real de Jesús Sacramentado, se convertía en un salón de 
fiesta. ¿Quién de aquellos bien ataviados señores y damas reparaban en la presencia oculta y real de Jesús?
 
5.- La inconciencia dominante.  El bautismo es pertenencia a Cristo, conformación mística con su Cuerpo y, 
por lo mismo, orientación necesaria a la Eucaristía. La inconciencia dominante, en una mayoría de la mayoría católica de 
nuestro pueblo, causa un verdadero estremecimiento de pánico espiritual. El Xº Congreso Eucarístico Nacional aparece en 
un momento oportuno. La inconciencia de la esencial referencia a Cristo ha ocasionado una inexplicable insensibilidad en los 
cristianos argentinos. Un porcentaje muy elevado de los bautizados declarados católicos no conocen a Quien es la razón 
de su identidad cristiana. Menos aún de que está presente entre los hombres, anunciado y celebrado constantemente por su 
Iglesia. Así va la vida ciudadana de esos bautizados: sin valores evangélicos y sometida a todo viento de doctrina que 
aleja de la Verdad de su fe. El Congreso debe ser, como lo venimos suplicando en la Oración Oficial: “el acontecimiento 

de gracia que nos devuelva a Jesús como autor de nuestra fe y de nuestro compromiso ciudadano”.
[2]

 

[1] Lucas 13, 26.
[2] Oración Oficial del Xº CEN
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