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1.- Escúchenlo!” En el clima cuaresmal ya creado, a pesar de los resabios de un carnaval incomprensiblemente tardío e 
inoportuno, aparece la figura transfigurada de Jesús y su acreditación como el auténtico Maestro de los hombres: “Entonces 
una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: ‘Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo”. Los hombres van en 
busca de maestros porque necesitan ser conducidos a la verdad. Al mismo tiempo comprueban que, a lo largo del 
accidentado camino de la historia, se les ofrecen cisternas quebradas y vacías, malolientes, envenenadas o incapaces de 
saciar su incontenible sed. Dios viene en auxilio de los mismos y les ofrece al Maestro “su Hijo muy amado” con la orden 
firme de escucharlo. Pedro, aquel discípulo intuitivo y contradictorio, lo identificará apoyado en un argumento breve y 
contundente: “¿A dónde iremos si tú tienes palabras de Vida eterna?”. Para descubrirlo como Maestro se requerirá disponer 
de un corazón humilde, que ha hecho la experiencia de su fragilidad, y recorrer un camino de búsquedas en el desierto 
abrasador y sin senderos. ¿Dónde hallar ese Maestro? ¿Quién será capaz de indicarnos su morada para recibir de sus 
labios la enseñanza adecuada? Los Apóstoles son los enviados, y la Iglesia, sobre ellos fundada. A pesar de la ignorancia 
generalizada acerca de la Iglesia de Cristo, y del torpe tratamiento a que la someten los rectores del pensamiento mediático, 
el verdadero Maestro insiste en llegar a todos por medio de su presencia y de su palabra.

2.- El único Maestro. La sensatez, producto de la sabiduría, sabe diferenciar el contenido de verdad de sus formas 
perfectibles y accidentales. La Verdad está, toda ella, en el lenguaje humano propio de su momento de edición. Es preciso 
recibirla como alimento sustancial y entenderla como es formulada por el Padre en el Misterio humano divino de su Hijo muy 
amado. La celebración de Jesucristo es una verdadera contemplación de la Verdad en su rostro humano. Quizás no se la ha 
entendido así al ritualizarla indebidamente y al ofrecer de la santa Liturgia un espectáculo aburrido e incomprensible. Los 
hombres, cuando pretenden homenajear a sus heroicos antepasados, desvinculan la memoria que celebran del mensaje 
exigente que aquellos encarnaron. Se corre el riesgo de hacer lo mismo con las creencias religiosas. La autoridad de Dios 
las purifica y garantiza aunque aparezcan quienes pretenden ridiculizarlas y descalificarlas racionalmente. Los testigos 
auténticos de la fe son insobornables y asumen su misión sin detenerse en los inconvenientes con que la sociedad intenta 
trabar su actividad. Públicos incidentes contemporáneos, maliciosamente promovidos e incentivados, ilustran la lucha sin 
sosiego entre el Evangelio y sus detractores. Los evangelizadores, me refiero a todos los cristianos, deberán reclamar una 
fidelidad inquebrantable a la persona de Jesús, el único Maestro propuesto por Dios: “¡Escúchenlo!”. 

3.- Acontecimiento de gracia. El Congreso Eucarístico Nacional, que será celebrado en Corrientes en el mes de septiembre 
del año próximo, no puede sufrir el mismo destino que las celebraciones públicas y formales. Nuestra oración lo expresa de 
esta manera: “Que el décimo Congreso Eucarístico Nacional, a celebrarse en Corrientes, sea el acontecimiento de gracia 
que nos devuelva a Jesús como autor de nuestra fe y de nuestro compromiso ciudadano”. Que haya un antes y un después, 
como ocurre con los acontecimientos trascendentes de la historia. Lo necesitamos con urgencia. El grito de angustia, salido 
de nuestros innumerables pobres y marginados, debe ser atendido por todo el pueblo argentino en la voz amplificada de una 
Iglesia Católica que celebra y se compromete. El desarrollo de su preparación debe constituir la vigilia fecunda que prepare 
los corazones y nutra el valor evangelizador de todos los cristianos de nuestra Patria. Corrientes tiene el privilegio de poner 
su tierra y su gente, su espíritu y su cultura, su fe y su esperanza, al servicio de una Nación que quiere resurgir de sus 
cenizas y reconfirmar su Independencia en todos y en cada uno de sus ciudadanos. Lo hará, como lo hizo en sus orígenes, 
al amparo educativo de la Iglesia Católica, mediante la presencia viva de Cristo en la Eucaristía y la protección materna de 
María. 
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4.- Mundo que reclama ser evangelizado. A partir de la transfiguración sería más difícil entender la Cruz. Los pocos 
discípulos testigos de aquel momento misterioso tendrán que guardar silencio hasta entender, frente a otro acontecimiento 
que todos necesitarán conocer para iniciar y completar el itinerario de la fe. Los Apóstoles, y la Iglesia entera, son testigos de 
la Resurrección, acontecimiento que supera el de la transfiguración. Lo somos ahora. Este mundo, agobiado por su propia 
cruz, reclama el anuncio de la Resurrección. El Papa Pablo VI lo formula casi dramáticamente: “No sería exagerado hablar 
de un poderoso y trágico llamamiento a ser evangelizado”. Sin duda, los cristianos debemos al mundo moderno la respuesta 
verdadera y definitiva. Es un grave pecado ocultársela. El mismo Papa lo afirma con una expresión que obliga a pensar: “los 
hombres podrán salvarse por otros caminos, gracias a la misericordia de Dios, si nosotros no les anunciamos el Evangelio; 
pero ¿podremos nosotros salvarnos si por negligencia, por miedo, por vergüenza – lo que San Pablo llamaba avergonzarse 
del Evangelio – o por ideas falsas omitimos anunciarlo?”. El Congreso Eucarístico en preparación es la gran ocasión, para la 
Iglesia en la Argentina, de renovar el fervor evangelizador que, en algunos tramos de su historia pasada, pareció no estar a 
la altura de las circunstancias más dramáticas.

5.- Aprender a ser como Él. Para recibir de Cristo la lección de vida que necesitamos se impone que establezcamos con Él 
una relación personal. No es suficiente la oración. Los discípulos no hablaban todo el tiempo con Jesús; aprendían a 
comportarse en las diversas circunstancias de la vida corriente conforme a su enseñanza. Recordemos que convierte en 
doctrina lo que testimonia en su relación diaria con el Padre y con las personas: “aprendan de mi”. En la convivencia fraterna 
los Apóstoles aprenden a ser como Él. Aquella pedagogía del Maestro divino está aún vigente. En el encuentro verdadero 
con Él será posible aprender a ser hombres de quien es “el Hombre perfecto”. No hay margen para el fanatismo en esta 
fundada convicción. Cristo es el Señor de la historia y la conduce, con mano firme y segura orientación, a la auténtica 
perfección. Situar a Jesús en el centro de la vida ciudadana es poner a la sociedad en camino hacia su nueva edificación. El 
deseo de Pedro de edificar allí responde al hallazgo de la Verdad apetecida e inútilmente buscada por otros senderos. 
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