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1.- Aprender de Jesús.  El soberbio se desacredita ante Dios y ante la sociedad. Jesús aduce pruebas extraídas 
de la vida común y ofrece consejos muy oportunos. Pero los hombres no aprendemos. Las recaídas en la torpeza del 
engreimiento supera lo imaginable. ¡Qué mal quedamos cuando no cedemos en nuestro orgullo, a veces disimulado! El 
humilde es siempre amado por Dios y por la sociedad. Se lo busca para tareas de responsabilidad, se lo comprende 
naturalmente limitado y no le retiran la confianza por los errores que pueda cometer y que, por ser como es, sabe reconocer 
y enmendar.  ¡Cuánto debemos aprender de Jesús! Su palabra es expresión de su divina sabiduría. No lograremos 
conocerlo si no lo escuchamos en los signos que Él ha elegido para manifestarse. Su palabra resuena en la Escritura y en la 
palabra de su Iglesia. No podemos separar una de otra; constituyen la única y actualizada palabra de Cristo. De esa única 
manera entramos en su intimidad y recibimos de Él la Verdad que el Padre nos obsequia. Su comportamiento entre los 
hombres de su época confirma su enseñanza. Su conmovedora humildad, como la percibía el Apóstol Pablo, no deja lugar 
a dudas de cómo debemos ser para adquirir y transparentar su sabiduría. 
 
2.- Situación ambivalente.  Esto va para quienes nos profesamos sus seguidores. Al mismo tiempo se constituye 
en expresión universal de sensatez para todos, por el hecho de la común condición humana y de ser llamados a 
comportarse como corresponde a la misma. Jesús no se dirige a un sector de la sociedad ni exclusivamente a quienes se 
adhieren a su doctrina. Acepta la situación ambivalente de ser para unos “salvación” y para otros “piedra de 
escándalo y contradicción”-. Hoy ocurre lo mismo. La Palabra que predicamos no recibe unánime adhesión ni pacífica 
complacencia de parte de todos. No sería Su palabra. Su mensaje incomoda al orgulloso que se considera poseedor de la 
verdad y vanidosamente indefectible. Reclama reconocimiento del propio estado de pobreza moral e intelectual. El sabio 
saca su identidad asombrosa de la capacidad de preguntar y aprender, de saberse equivocado y de corregir su error. El 
llamado a la conversión introduce el germen de la ciencia y la capacidad de orientarse a la Verdad. Existen formas de 
conversión que indirectamente se refieren a Jesús, pero, que se nutren de su gracia. Me refiero a quienes, sin el 
conocimiento explícito del Evangelio, deciden responder a la voz susurrante de su recta conciencia. 
 
3.- Comportamiento recto y fe.  Los hay. Mujeres y hombres que no declarándose creyentes mantienen una 
conducta coherente con la honestidad profesada. Son los catalogados como personas de buena voluntad. Se produce 
una afinidad útil entre los buenos creyentes y los que, sin participar de la misma fe o declarados carentes de toda fe 
religiosa, manifiestan un comportamiento humanamente recto. Únicamente el humilde puede hacerse cargo de los principios 
morales adoptados. Porque la humildad capacita para descubrir los límites que se oponen a la práctica de la Verdad y  
adiestra ascéticamente para decidir correcciones y rectificaciones oportunas. El falto de humildad jamás reglará su 
pensamiento y su conducta conforme a la Verdad porque la confundirá con sus numerosos errores y caprichos. Esto ocurre 
a diario, incluso en ámbitos teóricamente disociados de la soberbia del espíritu, como es el religioso. El acercamiento público 
al Siervo humilde, que podremos experimentar en las jornadas próximas del Xº Congreso Eucarístico Nacional, favorecerá 
nuestro cambio interior. El mismo será germen auténtico de renovación social, como lo venimos proponiendo desde hace 
más de dos años.
 
4.- ¿Secularismo?  Jesús Sacramentado alimenta nuestra vida cristiana. Es ésta una vida en su instancia temporal, 
bien alejada de todo llamado: “temporalismo”; aunque, por la grave misión de evangelizar está presente en el mundo, 
también mantiene una abismal distancia del llamado: “secularismo”. Es el sentido de la Oración Oficial del Congreso 
Eucarístico: “Que el décimo Congreso Eucarístico Nacional, a celebrarse en Corrientes, sea el 
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acontecimiento de gracia que nos devuelva a Jesús como autor de nuestra fe y de nuestro 

compromiso ciudadano”.
[1]

 El futuro debe estar asistido por una Iglesia, más próxima al hombre que le sea 
contemporáneo, y comprometida, desde la humildad ejemplar de su Cabeza, en la tarea de adecuar las estructuras 
temporales de su vida personal y social con el Evangelio. El mundo no es maldito ya que es amado por Dios hasta el 
extremo de darle a su Unigénito. Debe ser liberado del pecado por el Cuerpo y la Sangre del Cordero inmaculado “que (por 

la cruz) perdona los pecados del mundo”.
[2]

 El Congreso Eucarístico, que en pocos días celebraremos, es la 
presentación pública que San Juan Bautista hizo a un grupo reducido de sus discípulos. 
 
5.- Se juega la única vida.  Como lo vinimos diciendo, el Xº Congreso Eucarístico Nacional debe producir un 
cambio saludable que modifique el comportamiento histórico de los ciudadanos bautizados. Si la presencia de Jesús 
Sacramentado no produce un cambio verdadero ¿qué hemos hecho de la Eucaristía? ¿a que reducto de la vida de los 
hombres la hemos destinado? Es para pensar con ánimo confrontativo en qué condiciones estamos como cristianos. Nos 
conviene hacerlo. Se juega la única vida que se nos ha dado. La gran catástrofe es perderla entre los desperdicios de una 
sociedad tironeada y maltrecha. Es preciso aprovechar la única oportunidad de restablecer su verdadera orientación y lograr 
el fin supremo que trasciende el breve panorama de esta realidad que pasa. Jesucristo se introduce de nuevo en nuestra 
marcha errática para hacerse Camino de regreso a la Verdad. Allí nos espera el Padre. 
 

[1] Oración Oficial del Xº CEN.
[2] Juan  1, 30.
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