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1.- El niño solidario.  En el clima eucarístico, creado durante la preparación del Congreso Eucarístico 
Nacional, la narración de la multiplicación de los panes revela, con sencilla precisión, la esencia de su 
mensaje. Jesús advierte delicadamente la dificultad de una muchedumbre que ha caminado en pos de Él 
hasta la montaña desértica. Había que darle de comer. Los discípulos enumeran las diversas dificultades, 
algunas aparentemente insalvables. Alguien aparece con una solución cuantitativamente insuficiente pero 
válida: “Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta 

gente?”. [1] Ese niño representa al hombre reducido a la pobreza, casi a la mendicidad. Porque no posee 
más que cinco panes y dos peces el Señor piensa en él. Lo elige porque no tiene y es capaz de ofrecer lo 
poco que le queda. El pobre tiene lo que no alcanza, sin embargo, su gesto solidario, generoso e 
ingenuo, obliga a una repartición prodigiosa. Aquellos pocos panes y peces son compartidos y sobran: 
“Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada”.
[2] Si existiera en la sociedad la actitud solidaria de aquel niño, poseedor de sus pobres cinco panes de 
cebada y dos peces, la pobreza sería rápidamente superada. Para que los ricos decidan ser solidarios y 
no mezquinos limosneros necesitarán adquirir la difícil virtud que poseen espontáneamente los pobres. 
¿En qué consiste? En rectificar evangélicamente los criterios de la equidad y reconocer el destino social 
de los bienes acumulados al amparo de una legislación manipulada en provecho de quienes tienen más.
 
2.- Sociedad partida en dos.  ¿Qué ocurre en nuestra sociedad? Están los que tienen mucho y los 
que en absoluto no tienen. La sociedad está partida en dos como el barco condenado a un naufragio 
inminente. Para evitarlo será preciso recomponer la armonía económica mediante una solidaridad que 
aliente a ofrecer, como aquel niño, la buena administración de los bienes, pocos o muchos, para saciar el 
hambre de todos. Debemos convertir el ánimo común de pobres y ricos, gobernantes y funcionarios, 
empresarios y obreros, docentes y pastores, periodistas y profesionales, en una voluntad común, como la 
del niño que ofrece al hambre de la muchedumbre sus pobres cinco panes de cebada y sus dos peces. 
Para ello será necesario renovar el corazón; hacerlo pobre y generoso, honesto y sabio. Un intento 
riesgoso, capaz de convulsionar la información chata y barata que devoramos a diario. El Evangelio sigue 
apareciendo, para quienes estiman saberlo todo, como una propuesta para el futuro destinada al fracaso. 
La filosofía que lo contradice se agarra de la debilidad moral de una mayoría triste. La grave 
consecuencia de esta situación, inexplicablemente adquirida, es la insensibilidad y la inconsciencia. Ya no 
se cuestiona lo que repugna a la conciencia recta de los ciudadanos. Se lo exhibe como una opción 
legítima más, avalada, como en la comuna de Buenos Aires, por una absurda e irresponsable legislación 
municipal. Me refiero al régimen de “uniones civiles” que pone a nuestra sociedad a la cabeza de un 
distractivo y falso progreso.
 
3.- Espacio y escucha para el Evangelio.  Es el momento de la auténtica solidaridad, posibilitada 
por la gracia de Jesucristo. El párrafo evangélico, leído en la Liturgia de este domingo, ofrece su versión 
de la solidaridad que supera el asistencialismo clamoroso que no hace más que paliar el hambre, sin 
resolverlo. La solidaridad que alienta Jesús, desde su palabra y su Eucaristía, revoluciona la convivencia 
social y crea una fraternidad que no excluye a nadie. Se ha producido un estado de incredulidad, entre los 
miembros de las diversas comunidades, que pone en tela de juicio el proyecto cristiano de una sociedad 
nueva. Hemos terminado tan en el fondo del barranco que no nos es posible vislumbrar otro panorama 
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que el caos. Sin embargo, nuestra esperanza de cambio se sostiene firme en la fe y allí apoya todo sueño 
de prosperidad futura. Aunque no entusiasme a quienes se han contagiado de criterios y realizaciones 
contrarias al Evangelio, el mensaje de Jesús sigue reclamando espacio y escucha. Apenas es atendido 
recompone relaciones personales que adquieren la posibilidad de un cambio saludable. El Congreso 
Eucarístico Nacional que celebraremos aquí, en septiembre del año próximo, es el 
llamado de atención para lograr un contacto directo y transformador con el Misterio 
de Cristo. Todo el pueblo cristiano en la Argentina adorará a Cristo realmente 
presente en la Eucaristía. El desarrollo dinámico, decidido para los tres días 
culminantes, deja de manifiesto su propósito evangelizador: 1) La Eucaristía nos 
convoca; 2) La Eucaristía nos reconcilia; 3) La Eucaristía nos solidariza; 4) La Eucaristía nos envía.
 
4.- Acción testimonial de santos.  Es deseable que el acontecimiento esperado 
produzca el espacio que Jesucristo vivo reclama para iniciar con los hombres y 
mujeres del siglo XXI una relación directa y saludable. A partir del mismo hay que 
esperar los resultados del encuentro. La espera activa, ilustrada por la palabra y el 
testimonio de santidad de una Iglesia profundamente renovada. La reconciliación y la 
solidaridad, que marcan con caracteres gruesos la acción evangelizadora de los 
cristianos, necesitan expresiones históricas identificables y a la vista de todos. 
Nuestra catequesis adolece del testimonio de muchos ministros sagrados y 
catequistas. La nueva pastoral es acción testimonial de santos y, en orden 
subordinado a ella, es esfuerzo encomiable de apologistas. Pretendemos que el 
Congreso a celebrarse ponga en movimiento esa era, anunciada proféticamente por 
Juan Pablo II, de fidelidad a Cristo y de santidad. 
 
5.- Coherencia y compromiso.  La centralidad de Cristo, sacramentalmente presente, 
constituirá un dinámico movimiento de gracia que brota de su Misterio Pascual. 
Mantenerlo valientemente en el centro de la vida social asegura el delicado equilibrio 
de las relaciones   interpersonales. De otra manera, la vida en sociedad presentará 
una peligrosa ondulación de altos y bajos, de avances y retrocesos. La historia de las 
últimas décadas en la Argentina refleja la estremecedora fragilidad de una convivencia constantemente 
desgarrada por la ilegalidad, la violencia y la corrupción. Es preciso que los cristianos sean coherentes 
con lo que dicen ser y vuelvan al verdadero contenido de la fe que profesan. Me refiero a todos los 
cristianos y no exclusivamente a quienes se autocalifican practicantes. La vida es una realidad indefinible 
que se expresa en un comportamiento definido. La llamada práctica contribuye a sostener la vida como 
fuente nutritiva del compromiso cristiano correspondiente. De lo contrario es una farsa, una lamentable 
conformación farisaica. ¡Dios no lo permita! 
 

[1] Juan 6, 9.
[2] Juan 6, 13.

Volver 

http://usuarios.arnet.com.ar/arzctes/alocucion/b-domingo17-03.htm (2 of 2) [8/27/2007 7:53:12 PM]

http://usuarios.arnet.com.ar/arzctes/homilias.htm

