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1.- Morir como una semilla. ¡Qué distinto es el criterio vigente en la sociedad! ¿Qué dirigente piensa que el secreto 
de la fecundidad y del éxito está en la capacidad de morir, como una semilla? Si así fuera el rumbo de la sociedad hubiera 
marcado otros senderos. No tendríamos que lamentar el auge de la corrupción entre quienes debieron ofrecer las mejores 
energías, y la propia vida, por sus conciudadanos. Jesús vuelve a presentar un modelo de dirigente servidor que, a través del 
sacrificio, logra el verdadero éxito. Es preciso mantener en la carátula de nuestra decisiones el siguiente texto evangélico: “Les 
aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto”.
[1] Intentamos ser efectivos y conseguir que nuestros proyectos personales o de grupo logren un triunfo seguro. Los sucesivos 
fracasos indican que existe alguna falla sustancial que actúa de obstáculo paralizante, como una especie de virus informático. No 
son los proyectos, ni el método empleado en su cuidadosa elaboración. Son los hombres que los proponen, incapaces de lograr 
un ideal moral que los avale y conforme. Jesús lleva su entrega personal al extremo inexplicable de la Cruz. Muere por quienes 
sirve; no elude el extremo doloroso de su entrega. Sabe que la salvación del mundo pasa por su mística desaparición; 
transformado en un ajusticiado inocente que padece la muerte de los culpables y por causa de ellos. 
 
2.- La fe abastece al creyente. Imploraría a los dirigentes auto calificados cristianos que no miren para otro lado, 
persistiendo en la adopción de un nombre exigente y programático, pero, que algunos de ellos deshonran abiertamente. Ser 
cristiano no constituye la afiliación a un club o a un partido político. Es la formulación de una identidad que afecta al ser y al 
desenvolvimiento de la vida personal. El modelo del cristiano es Cristo.  En Él se halla formulada la Verdad que cada discípulo 
debe aprender, como lo manifestó el entusiasta Pedro: “Simón Pedro le respondió: ‘Señor, ¿a quién iremos? Tú 

tienes palabras de Vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios”.[2] Si 
recorremos su enseñanza, referida a la autoridad, entenderemos cómo debe ser ejercida por los cristianos que la han recibido. Si 
la fe cristiana es sólida debe bastar para lograr un cambio verdadero y transformar en éxito todo proyecto y esfuerzo por 
conseguirlo. La fe, como fidelidad a Dios, abastece al creyente para enfrentar los momentos más críticos y para 
responsabilizarse de las misiones más riesgosas. Los próceres de nuestra historia han sido, en su mayoría, creyentes notables. 
Han dejado constancia de sus profunda fe religiosa, tanto en las bases sustentadoras de sus obras patrióticas como en el 
testimonio socialmente inocultable de sus vidas. 
 
3.- Un después en ciernes. El debilitamiento de la fe y de su fuente nutritiva, que es la evangelización de la Iglesia, ha 
desplazado lo religioso a un sitio protocolar e híbrido. Es preciso reaccionar oportunamente. El Congreso Eucarístico Nacional, 
que será celebrado en Corrientes en el mes de septiembre del 2004, abriga el propósito ciertamente inspirado de causar esa 
saludable reacción. Su misión es reinstalar en el centro de la vida ciudadana a Jesucristo, entre los suyos y entre quienes aún 
no lo conocen. La Eucaristía es el sacramento de su presencia activa y transformadora. Sería una contradicción mantenerlo en 
celebraciones suntuosas y encasilladas en círculos ajenos a la realidad en la que se debaten los hombres. La liturgia del 
sacramento es una verdadera inserción del Misterio celebrado en el corazón agitado del mundo. El Congreso pretende inaugurar, 
en un después aún en ciernes, una nueva era del Espíritu de Pentecostés, destinada a renovarlo todo por la tarea incansable 
de hombres y mujeres nuevos. Es la hora de una Iglesia en que cada bautizado perciba el reclamo misionero de su propio 
bautismo. La común dignidad bautismal, de la que nos habla el Concilio Vaticano II, responsabiliza por igual, aunque de 
diversas formas, a todos los que llevan el hermoso nombre de cristianos. Me refiero a los cristianos laicos, a los 
cristianos consagrados y a los cristianos ministros sagrados. La misión universal afecta a todos y la meta es, para todos, la 
santidad.  La única ley que los rige es el amor obediente al Padre y la solidaridad fraterna. 
 
4.- Cristo, revelador del amor del Padre. Cristo es la causa de esa novedad. Es impostergable la acción y la 
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palabra que lo presenten al mundo como es. El esfuerzo ministerial de la Iglesia siempre es insuficiente. Puede circunscribirse a 
una actividad calibrada metodológicamente, sin capacidad de producir cambios significativos. A la manera del mismo Jesús, los 
santos se constituyen en verdaderos testigos del Misterio de la fe y, al mismo tiempo, de la presencia viva del Salvador. Cristo 
nos muestra al Padre que nos ama. Su enseñanza no sería entendida sin aquella expresión de su identidad, en diálogo con 
Felipe: “Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conocen? El que me ha visto, 

ha visto al Padre”. [3] Todo cristiano debiera hacer propias esas palabras del Señor, con ésta u otra expresión: El que 
observa mi vida cotidiana, comprometida en la justicia, la paz y el amor, ve a Jesús y se encuentra con Él. 
El mundo, conducido hoy a la catástrofe de la guerra, necesita que los cristianos sean testigos de Cristo, revelador del amor del 
Padre. Es el único sendero que abre la posibilidad de corregir errores y construir una sociedad nueva sobre los pilares firmes de 
la Verdad y de la reconciliación. Todo otro esfuerzo aproximará la buena voluntad de muchos al único Misterio de Salvación. Es 
preciso promover, en quienes aún no creen, el propósito de ser fieles a la Verdad, cuando ésta aparezca en su legítima 
expresión.
 
5.- La meta común. También es preciso presentar legítimamente esa Verdad para que los seres libres la reconozcan y 
se adhieran a ella. Es la misión de la Iglesia de Cristo. Desde otros ángulos del pensamiento contemporáneo se arribará a otras 
conclusiones filosóficas o religiosas pero la meta será común. El hombre es uno y su historia responde a la orientación original, 
accidentada por el pecado y reparada por la gracia de Cristo. El mundo necesitará conocer el nombre de Quien lo redimió. No lo 
logrará desde su ingenio y capacidad pensante. Alguien, suficientemente acreditado, tendrá que formularlo para él; más aún, 
deberá demostrar, en la novedad de su personal historia, la eficacia de su poder. Los Apóstoles eran conscientes de su 
responsabilidad de testigos y empleaban todo el tiempo de sus vidas para proclamar testimonialmente a Jesucristo, el Señor.
 

[1] Juan 12, 24.
[2] Juan 6, 67-69.
[3] Juan 14, 9.
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