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1.- Jesús devuelve el bien perdido. El hombre moderno, con su enorme capacidad de comunicación, es un 
incomunicado. Disimula el vacío interior con el clamoreo de sus manifestaciones histriónicas y de sus apariencias prolijas o 
descuidadas. ¡Qué soledad en medio de la muchedumbre! ¡Qué poco o nada se dice con lo mucho que se habla! Jesús 
devuelve un genuino contenido de verdad a la comunicación humana. Para ello deja de hablar y ofrece su saliva a la lengua 
paralizada de aquel enfermo; lo lleva  afuera e introduce sus dedos en sus oídos muertos. Jesús devuelve el bien 
irresponsablemente perdido. Desdeña el lenguaje presuntuoso de los instruidos de este tiempo para que la Verdad adquiera 
una transparencia digna de crédito. No es complicado, no retuerce la prueba argumental tornándola inasible para la mirada y 
el entendimiento de los sencillos y humildes. Él mismo es transparencia perfecta del Padre. Su obediencia identifica de tal 
manera su voluntad humana con la del Padre que cada gesto visible suyo resulta una manifestación nítida del rostro de Dios: 
“El que me ha visto ha visto al Padre”.[1] Constituimos una sociedad de sordos y mudos. El encuentro con Cristo 
devuelve la salud, permite la audición y el habla, para entablar un verdadero diálogo con la Verdad. 

2.- El mundo no está muerto sino enfermo. Por ello insistimos, hasta el cansancio, en la importancia de 
ese encuentro. La Eucaristía celebrada cotidianamente crea una atmósfera constante 
de relación personal con Cristo. Es importante que la celebremos a la vista de un 
mundo que aún no cree. Constituye un contacto cálido, vivificador, que conmueve 
silenciosamente el interior de cada corazón. Quienes creemos y celebramos 
necesitamos recordar que es Él. Su paso activa todo átomo de vida; únicamente la 
muerte le resulta indiferente. Nuestro mundo no está muerto sino gravemente 
enfermo. Presentarle a Jesús Eucaristía es introducir en su lastimosa historia a 
Quien puede curarlo. Los grandes acontecimientos montados piadosamente por la 
Iglesia, como el Congreso Eucarístico Nacional de 2004, constituyen 
presentaciones valientes de Jesucristo vivo y Salvador de los hombres. Los 
creyentes saben que se reiterará, como una prolongación del Misterio Pascual, 
ese “paso” fecundo en oportunidades para todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad. 

3.- CEN-2004 y urgencia de la presencia de Cristo. Eso está ocurriendo, en el 
período de su preparación, y ocurrirá en las jornadas culminantes de septiembre 
del año 2004. Está de nuestra parte proyectar, en los ambientes diversos de nuestra sociedad, la fe en la presencia 
renovadora de Jesús. Dios responde a la fe, hace eficaz el deseo sincero del bien de los otros, produce la novedad que el 
mundo necesita. Pienso en nuestra sociedad, en sus carencias y conflictos, en su aprendizaje doloroso, en su historia de 
proezas y cobardías, de fidelidades y traiciones. La presencia de Cristo en ella aparece como una urgencia. Su pueblo 
religioso, consecuencia de una evangelización constante y coherente, se 
manifiesta particularmente sensible al mensaje que el Congreso reedita con el 
vigor de su primera edición. Por ello confiamos en la oportunidad providencial que el mismo ofrece en los 
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espacios amplios de Corrientes y de todo el país. La misión de ésta, su sede correntina, consiste en mantener su inspiración 
original y el propósito de ser un auténtico acontecimiento de renovación personal y social. Apoya sus esfuerzos pastorales 
en la oración de los más humildes, de quienes por sus padecimientos se ven reducidos a la inacción y al silencio. 

4.- El sentido de la cruz. El influjo de los que sufren con amor no se hace sentir de inmediato pero transforma el 
espacio espiritual y causa un nuevo protagonismo histórico. Pienso en quienes padecen con paciencia las inevitables 
contradicciones de la vida y las transforman en expresiones de amor. Jesús, más allá de los entreveros de la injusticia 
humana, transformó la horrenda cruz en una expresión de obediencia y amor. La cruz, originariamente castigo y maldición, 
se transforma en bendición y salvación. No es el método aberrante de la tortura y de la humillación, siempre repudiable, el 
que trueca su sentido, sino los padecimientos asumidos por amor a Dios y a los hombres. No logramos entender el misterio 
de la cruz y, por ello, no hallamos sentido trascendente al dolor inevitable de vivir cada día sus desafíos. Jesús, en su 
revelación de toda la Verdad, resuelve el humano enigma y supera la contradicción existente entre el legítimo anhelo de 
felicidad y la inevitabilidad temporal del dolor. El amor es la clave. La felicidad se logra por el amor y se impide por el odio, en 
sus diversas y conocidas manifestaciones. 

5.- Reeducar en los valores propios. La búsqueda del placer y del poder, para una satisfacción individual y 
egoísta, parece primar en la escala de los valores contemporáneos. Basta observar la evolución de las relaciones humanas 
para comprobar la persistencia nociva de ese mal. Nos hemos acostumbrados a llamar “cultura” a ciertas pautas del 
comportamiento humano poco regidas por la gratuidad del amor. La visión filosófica que, consciente o inconscientemente, 
pretende justificar ciertas contradicciones a la moral, encuentra expositores brillantes en los medios de comunicación de 
mayor incidencia popular. Es preciso hacerse cargo de la reeducación en los valores que están siendo afectados por una 
guerra cultural sistemática e irresponsable. La presencia del Evangelio constituye un llamado fuerte a volver a tomar en serio 
la Verdad, que él contiene y ofrece, y que ha fecundado, desde sus orígenes, nuestra auténtica cultura popular. 

[1] Juan 14, 9
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