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1.- Un Herodes destructor. Jesús es el Maestro. Conoce el mandato de su Padre y responde al 
mismo con ejemplar fidelidad. Él mismo transparenta su enseñanza, se vuelve testigo de su Verdad. 
Recorre comarcas y pueblos enseñando y curando, ofreciendo la prueba innegable de estar enviado por 
el Padre y, al mismo tiempo, del cumplimiento de las Escrituras. Herodes tuvo miedo a las profecías y las 
encaró con la muerte despiadada de los inocentes. El mundo contemporáneo tiene mucho del Herodes 
destructor y enemigo de lo anunciado por los profetas. Rechaza al Maestro porque no le conviene su 
presencia y conocimiento. Su aparición es un reclamo de adhesión a la verdad y al bien. El 
endurecimiento en el mal actúa de cobertura perversa en algunas expresiones de la sociedad 
contemporánea. Por ello la presencia de Cristo es incómoda a no ser que se la pretenda encerrar en un 
formalismo cómplice y mentiroso. El intento de lograrlo adopta formas que se ponen de moda. Parece 
mentira que en la época de la libertad y del ejercicio de los fundamentales derechos de la persona se 
reediten las intrigas discriminatorias de un pasado teóricamente superado. El Evangelio exige libertad de 
expresión y de religiosa adhesión a sus términos esenciales. La voz del magisterio de la Iglesia no aspira 
a un acatamiento de las personas que cierre el paso al ejercicio legítimo de la libertad. Pero reclama el 
derecho a ocupar espacio propio en la sociedad y a exponer con libertad sus propuestas. 
 
2.- El pecado. Las recomendaciones que Jesús imparte a sus amigos misioneros manifiestan que el 
poder del servicio que les encomienda está en la gracia de su Espíritu. Para evitar la tentación  de desviar 
su confianza hacia las seguridades materiales los invita a la pobreza. No deben preocuparse más que de 
llamar a la conversión, de curar a los enfermos y de expulsar a los demonios. Sus posibles interlocutores 
necesitan escuchar la palabra de la fe, ser sanados de la herida del pecado y depender, en lo sucesivo, 
del Espíritu que les infunde. Esta es la Buena Nueva. El torrente de Vida que procede de su actividad 
evangelizadora arrasa con la muerte y el pecado. La urgencia de aquel envío persiste aún a causa de la 
existencia y operación devastadora del pecado. Una sociedad, bien descrita como fragmentada, 
evidencia el mal que la fragmenta. Burlarse de la terminología que señala la enfermedad no anula la 
gravedad mortal de la misma. No es mojigatería llamar “pecado” al mal que hiere profundamente al 
hombre. Como tampoco lo es definir cada enfermedad con un nombre que especifique su malignidad. 
Cuando unifiquemos intelectualmente el lenguaje podremos iniciar un diálogo fecundo que nos lleve al 
descubrimiento del mal y de su adecuado antídoto. 
 
3.- Anunciar y celebrar a Cristo. Hace pocos días afirmamos: “Cristo es el médico y la medicina”. 
Así se manifiesta Él y confiere a sus discípulos la capacidad de utilizarla. Su intención está expresada en 
los gestos extremos de obediencia al Padre y de servicio personal a los hombres. Es Modelo para su 
Iglesia y, particularmente, para quienes deben representarlo como Pastores. El propósito del 
próximo Congreso Eucarístico Nacional es anunciar y celebrar a Cristo como la 
Salvación. La actualización sacramental de su único sacrificio y su identificación 
como “Pan bajado del cielo” responde a las necesidades existenciales del hombre 
contemporáneo. No es nuestra intención desenterrar un tesoro antiguo sino reclamar 
la atención de quienes han olvidado la vigencia del Misterio cristiano. La Eucaristía: 
“es el pan de la reconciliación...” “La gracia que se derrama en la Eucaristía puede conseguir que 
“los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la 
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unión... que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz; que el perdón venza al odio y la 

indulgencia a la venganza...”.[1] Desde esta cátedra de la Iglesia, y en momentos de graves conflictos, 
se ha insistido en la necesidad de iniciar un proceso de reconciliación alentado por la fe común. No se 
logró satisfactoriamente y en circunstancias recientes apareció el fantasma de su casi imposibilidad. 
Cristo revierte ese estado de impotencia y despliega una perspectiva de bien fundada esperanza. 
 
4.- Fe y comportamiento social. Es preciso no “hacer oídos sordos” a su llamado insistente. No 
supongamos la existencia de la fe porque aparezcan algunos gestos de religiosidad. El Apóstol Santiago 
previene de tal engaño: “Pongan en práctica la Palabra y no se contenten sólo con oírla... El que oye la 
Palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se 

olvida de cómo es”. [2]En nuestro pueblo debe producirse una coherencia manifiesta entre la formulación 
de la fe y su aplicación en los comportamientos sociales. De otra manera la traición definirá nuestras más 
inocentes relaciones. No nos sorprenda que aparezcan frutos malos de árboles contaminados. Hay que 
devolver la salud a los árboles para que produzcan frutos buenos. Se requerirá el concurso de los 
mejores y, principalmente, de la gracia de Jesús. El proceso transformador debe iniciarse con una 
predisposición del espíritu que dé cabida a la medicina que corresponda. La gracia se hace cargo de la 
preparación para recibirla. Dios inspira el esfuerzo por remover y purificar la tierra que debe recibir la 
siembra y dar lugar a su florecimiento. 
 
5.- Eucaristía y presencia. La presencia de Cristo debe entrar en la conciencia del hombre 
contemporáneo. La Eucaristía concentra y perfecciona todas las formas de su 
presencia. Es imposible disociar una forma de otra. La integridad del Misterio de 
Cristo reclama iniciarse en la Eucaristía y hallar en ella su cumbre y perfección. No 
se lo puede presentar fragmentado, como un cuerpo sin vida y descuartizado. La 
unidad, que constituye una de las notas esenciales que identifican a la Iglesia, ha sido suplicada al Padre 
por Jesucristo. En su clara percepción el mundo advertirá el testimonio auténtico de los discípulos y la 
confesión de la Unidad madre de toda unidad: la Santísima Trinidad. Recurrir a otros medios concluirá 
inexorablemente en la frustración. Sólo existe un sendero, indicado por el Señor Resucitado el día de la 
Ascensión: presentar a Jesús como “Evangelio de Padre”. 
 

[1] Texto Base del CEN-2004: nº 49.
[2] Santiago 1, 22-23.
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