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1.- Cambios significativos. La cercanía del Salvador sugiere que quien perciba su presencia se pregunte: “¿Qué 

debemos hacer entonces?”.[1]Juan Bautista responde a la inquietud de sus oyentes con una serie de normas de conducta 
acorde con la novedad de la Verdad anunciada. Nuestra intención, en la celebración del próximo Congreso Eucarístico Nacional, 
es que la presentación del Señor Sacramentado inspire la misma pregunta en quienes sepan participar de él. En su 
Convocatoria, los Obispos argentinos afirman que: “La presencia viva de Cristo produce cambios profundos en los 
corazones y en las conductas”. Y más adelante: “... se requerirán cambios significativos que marquen un 
antes y un después; el fin de una etapa, inexplicable desde los valores cristianos y el comienzo de otra 

fiel a Cristo y a su palabra”.[2] Juan llama a la conversión. Su principal objetivo profético es conducir a los hombres al 
reconocimiento de los propios pecados y a predisponerlos, por un gesto de penitencia, a la venida del Mesías. Su severidad es 
reclamo de coherencia ya que los tiempos se acortan y el acontecimiento está al borde de su cumplimiento.
 
2.- Necesidad de perdón. El Precursor advierte que deberá sortear la gravísima dificultad de la hipocresía de quienes 
dividen al mundo entre buenos y malos y se consideran, por ser los “buenos”, exentos de confesión y penitencia. ¡Qué duras y 
aparentemente inclementes son sus expresiones! Jesús adoptará el mismo estilo. Algunas actitudes, teóricamente respaldadas 
por una argumentación sólida, indican que la sociedad actual se considera mejor que la de los escribas y fariseos. Parece estar 
peor ya que ha perdido la capacidad de reconocerse necesitada de perdón. Utilizar el mismo lenguaje de Jesús y de Juan 
produciría hoy reacciones impredecibles. No obstante debe aprovecharse de la Redención y generar hombres y mujeres santos, 
capaces de renovar sus estructuras hasta adecuarlas a los valores evangélicos. Sin contradecir el respeto a la legítima 
pluralidad, los testigos del Evangelio podrán emprender la delicada cirugía de separar el trigo de la cizaña. El Papa, hablando a 
los obispos del mundo, recuerda la grave responsabilidad que les compete en la ordenación y marcha de la sociedad: “Una fe 

que no se convierte en cultura, es una fe no acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida”.[3]

 
3.- Necesidad de perdonar y ser perdonado. No estamos preparando una campaña publicitaria para vender algún 
valioso producto. Estamos adoptando como nuestra la Verdad que debemos ofrecer a los demás. Es preciso recorrer el sendero 
penitencial, a partir de la necesidad de ser perdonados por Dios, que solidarice en la humildad a todos los hombres. Como se ha 
perdido el sentido del pecado resulta incomprensible, para nuestro mundo, que el perdón sea una necesidad existencial. Sin 
capacidad de perdón, y de pedir de perdón, la sociedad se corrompe por dentro y corre peligro de disolución. Quien da sentido a 
la conversión y personifica el perdón es Jesucristo. ¡Su presentación resuelve tantas búsquedas inútiles, desalienta tantos 
intentos fallidos de pacificación social! La Iglesia, integrada por los bautizados que no han renegado de su pertenencia “cordial” 
a ella, ofrece al mundo lo que tiene: la presentación y celebración de Jesucristo, el Señor y Salvador. En la 
Convocatoria pastoral, a la celebración del Xº Congreso Eucarístico Nacional, así se expresan nuestros Pastores: “Instamos a 
todos nuestros hermanos: sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos, a unirse estrechamente a nuestro 
ministerio pastoral para honrar a Jesús sacramentado y, de este modo, ofrecer un servicio de renovación 

a toda la Nación”.[4]

 
4.- Reacción misericordiosa. Presentación de un servicio inédito a la Nación. La responsabilidad de lograrlo comprende a 
todos los bautizados, conforme a la función y grado que les corresponda. Jesucristo se presenta en el seno del tiempo y del 
espacio mediante quienes los comparten y son hijos de su Padre. Todos son conciudadanos, protagonistas de una historia 
común, sujetos de atribución de cada gesto nacido de la libertad, bien o mal usada. La visión de un mundo real, no coloreado por 
hábiles ideólogos o insensatos fabuladores, ofrece una mezcla de aspectos contrastantes. Así lo observó el Creador después de 
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la exclusión causada por el pecado de infidelidad de Adán y Eva. ¡Pobre historia incipiente! Una geografía desértica, sin caminos 
pretrazados, abierta inocentemente a la impotencia del hombre recién negado a la comunión con su Padre y Creador. Han 
pasado muchos miles de años. La historia ofrece el panorama misterioso de tensiones opuestas: amor-odio, paz-violencia, 
justicia-injusticia, verdad-mentira, solidaridad-egoísmo, comunicación-soledad. Dios reacciona misericordiosamente y envía a su 
Hijo, encarnado de María Virgen, y lo propone como causa y modelo de una nueva humanidad.
 
5.- Operación del mal y del bien. Después de veinte siglos de cristianismo: ¿estamos mejor o peor? Está trazado el 
camino de verdad y santidad, recorrido por muchos hombres y mujeres que captaron el mensaje de Jesucristo y han celebrado 
su gracia. Aquel pecado está operando desembozada y sofisticadamente en el teatro del mundo contemporáneo; también opera 
la Redención y suscita santos en el entrelazado social donde se dan las mencionadas e inevitables tensiones. La presentación 
de Jesucristo, realmente presente en la Eucaristía, tiene toda la energía renovadora que nuestros conciudadanos necesitan para 
hacerse cargo de las luces y sombras de su situación actual y del futuro. Es preciso depositar toda nuestra confianza en el poder 
de la gracia de Cristo, presente en el Sacramento del Misterio Pascual, y así comprobar su eficacia.  
 

[1] Lucas 3, 10.
[2] Convocatoria. 31 de mayo de 2003.
[3] Pastores Gregis. Nº 30
[4] Convocatoria. 31 de mayo de 2003.
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