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1.- Sin líneas que clasifiquen. El porcentaje tan alto de pobreza ha convertido a la Argentina en un 
pueblo menesteroso. Superando sus niveles históricos hemos comprobado, recientemente, la extrema 
pobreza y la inseguridad. Se han diluido, de tal modo, las clásicas líneas clasificadoras que quien aún 
posee, mucho o poco, es vecino de quien carece de todo; el que llora la injusticia y el cercano peligro 
mira de frente a quien parece mimado por la fortuna y la protección institucional. No podemos ya ocultar 
lo que se ha generalizado. Mientras que la necesidad extrema parece actuar como una nueva 
conformación espiritual o cultural se produce el descubrimiento de los auténticos valores evangélicos, 
sintetizados en las fórmulas breves del Sermón de la Montaña: las Bienaventuranzas. Es conveniente y 
acertado sacar bien del mal y adquirir sabiduría de los acontecimientos desafortunados. No dudo que el 
inesperado fenómeno constituye una oportunidad y un desafío para la Argentina del 2003. No  existe otro 
camino, para ahondar en los valores esenciales, que el trazado estrecho del sufrimiento y de la prueba. 
Será preciso estar alerta, serenar el corazón, promover las relaciones auténticas entre las personas e 
identificar el paso de Dios. El Congreso Eucarístico Nacional, que preparamos 
esperanzados, será un espacio invalorable para reaccionar desde el dolor y el peligro 
de disolución que acabamos de sortear. Es el momento de abandonar la velocidad y 
hacer que cada paso sea fruto de una reflexión responsable. Para ello es urgente que 
todos ayuden a todos. El descubrimiento sorpresivo de que andamos el mismo 
camino, y de que nos necesitamos mutuamente para lograr su término, debe 
neutralizar las actitudes mezquinas e individualistas para ingresar en un estado 
social donde prime la solidaridad. 
 
2.- El CEN como bajada del Pan. La única fuente de inspiración para un pueblo cristiano es 
Jesucristo. Su plena conciencia de ser el Pan bajado del cielo le hace crear gestos originales que lo 
ofrecen como alimento. El más importante, porque explica y hace entender su ofrenda de amor, es la 
aceptación de la cruz y su muerte en ella. Aunque ocurra una vez para siempre Él mismo se ocupa de 
“sacramentar” su sacrificio en la cena pascual del jueves previo a su muerte. Allí instituye la Eucaristía y 
el ministerio de quienes deben continuar su celebración hasta el fin de los tiempos. Hoy, como desde 
hace veinte siglos, la Eucaristía es la actualización de su único sacrificio redentor y el alimento pascual 
definitivo. De esa manera se concreta su identidad de “Pan bajado del cielo”. Los momentos 
culminantes del Congreso Eucarístico Nacional constituyen el reconocimiento 
público de quienes creen en su presencia sacramental. Pero, no es una presencia 
para consuelo de los fieles creyentes, sino un activo compromiso con el mundo y en 
respuesta a su estado de extrema necesidad. Estamos desarrollando una cuidadosa 
preparación que consiste, principalmente, en misiones, jornadas y prolongados 
tiempos de adoración. La fe del pueblo de Dios necesita expandirse en los espacios que la realidad 
cotidiana crea sin cesar. Es la fe que reclama Jesús de sus díscolos contemporáneos en aquellos 
encuentros difíciles, caracterizados por la incredulidad de vecinos y sectarias autoridades religiosas.  
 
3.- Tensiones reiteradas. Nuestra sociedad no dista demasiado de aquella en la que Jesús debió 
proponer el proyecto de vida que debe regirnos. Podremos identificar a personajes similares y, 
obviamente, a criterios del mismo origen que hoy regulan comportamientos y pretenden “ordenar” la vida 
pública. Hasta el fin de los tiempos se reiterarán aquellas tensiones; el combate persistirá como si la 
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perfección intentada tuviera alojamiento propio en alguna instancia del tiempo. La historia es una crónica 
dinámica del esfuerzo humano por llegar a la perfección. El pecado constituye su traba: el elemento 
paralizante y la causa de su trascendente desorientación. Jesucristo viene a reorientar la historia a su 
verdadero destino: “la perfección del Padre Celestial”. Su palabra de Maestro y principalmente su 
sacrificio redentor, recupera al hombre para su Padre y restablece el equilibrio de la Creación en quien es 
naturalmente su síntesis. El Misterio de Cristo, que la Iglesia proclama y celebra, es la única fuente viva 
de la salud que la humanidad necesita recuperar. A nadie extrañe que dedique su actividad, y sus 
miembros más conspicuos, a una actividad evangelizadora que, por ello, no dejará de encontrar enormes 
y dolorosos inconvenientes en la sociedad. A raíz de las “Consideraciones acerca de los proyectos de 
reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales” de la Congregación para la Doctrina 
de la fe, se ha abierto una polémica irracional sostenida irresponsable y frívolamente por grupos 
corporativos y comunicadores de la cultura. 
 
4.- Verdad que no agrede pero cuestiona. En alguna oportunidad anterior he afirmado: “Jesús no 
vino a pelearse con los hombres sino a salvarlos”. La salvación incluye la verdad sobre el hombre, 
pensado por Dios, y su estado actual malogrado por el pecado. La gracia de Cristo hace posible la 
conversión y la consecuente y progresiva transformación personal y social. Existe una confrontación de 
verdades que las enriquece en sus legítimas formulaciones; pero, existe una irreductible oposición 
cuando se enfrentan principios contrapuestos. El “no” se opone al “si”, como las tinieblas a la luz. La 
Verdad que Cristo revela no agrede a las personas, sino que, como afirmaría el gran San Pablo: 
“cuestiona, advierte, amonesta y reprende”. Produce una confrontación saludable y llama, desde su 
propia luz, a decidir una conducta coherente con ella. Previamente se impone sanar la libertad, para que 
nadie se crea con derecho a resistir a la Verdad cuando se manifieste. La Iglesia, responsable principal 
de la evangelización del mundo, no podrá ceder la Verdad que ha recibido por temor a la impopularidad 
que le ocasione o por el amenazante comportamiento de una muchedumbre de adversarios mal 
informados. 
 
5.- Eficacia oculta. La Iglesia es maestra de las gentes y ejerce su misión con los medios que posee y 
confiada por su Fundador a la asistencia segura del Espíritu de Pentecostés. Jesús, por medio de ella, 
sigue ofreciéndose como el alimento nutritivo de la vida de los hombres. Es Pan: en la Palabra que su 
Iglesia pronuncia; en los sacramentos que celebra; en los compromisos que asume y, principalmente, en 
la Eucaristía. Es hambre de Él el que atormenta a nuestros contemporáneos. Mientras el Evangelio, 
predicado y testimoniado por la Iglesia, no logre ocupar un espacio propio, su eficacia se mantendrá 
oculta y su contenido no hallará expresión inteligible en las culturas actuales del mundo. 
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