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1.- El alimento substancial del hombre.                  Nos hallamos ante una 

realidad social y cultural que parece desnutrida, como sufriendo un riesgo 

inminente de muerte. Temo a todo tipo de anuncio apocalíptico. No estamos al 

borde de la destrucción planetaria que algunos pretenden ilustrar con 

descripciones oscuras y trágicas. Estamos seriamente enfermos, de cuidado. 

Así nos encontró Cristo hace dos mil años. Una parte notable de la humanidad 

ha recuperado su salud o la está recuperando. Me refiero a quienes han 

aceptado el tratamiento del Espíritu, desde el misterio de Cristo, médico y 

salvador. Muchísimos hombres y mujeres supieron franquear el recinto de sus 

vidas, clausurado por el pecado, a la acción reconciliadora de Jesucristo. Son 

los santos de todos los tiempos, muchos de los cuales no están ni serán 

canonizados por la Iglesia. Entre ellos, innumerables, sin pertenecer 

institucionalmente a la Iglesia, se han hecho dignos del Reino. Jesús, "el Señor 

de la historia", es el alimento nutritivo de sus vidas.  

 

2.- Bajado del Cielo.               Es un alimento no convencional, "bajado del 

Cielo", al que repugna compartir la mesa de los hombres con manjares de 

insuficiente poder nutritivo o, lo que es peor, de sabor engañoso. La sociedad 

que componemos manifiesta profundas debilidades. La más notable es la 

incoherencia, tanto en el amplio espectro de la vida íntima y relacional, como 

en el intento de formular la verdad y concretarla en comportamientos 

auténticamente honestos. Basta observar la vida cotidiana. Los hombres y 

mujeres de nuestros pueblos y ciudades, transeúntes acelerados que se rozan 

sin conocerse, y sin manifestar el mínimo interés por lograrlo, arrojan un saldo 

triste de silencio e indiferencia. Es suficiente examinar las actividades que 

ocupan sus jornadas, las expresiones de su cultura, de su religiosidad, de su 

profesionalidad, de su descanso y de sus preocupaciones. La contradicción 

aparece como denominador común, hasta incorporada en el consenso social, 

sin sometimiento a un examen elemental, en vista a discernir prudentemente lo 

que está bien y lo que está mal.  

 

3.- Que nadie pierda el apetito.                       El Evangelio vuelve, sin pausa, 

a recordar que Jesucristo es el Pan que alimenta al hombre que se ha propuesto 

humanizar la creación, conforme al mandato original de "dominar la tierra". 

No cualquier dominio. El hombre es síntesis e interprete de la obra visible de 
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Dios. No puede arrogarse derechos que no tiene, no debe ceder al despotismo 

que lo intenta seducir desde un proyecto falso de sí mismo. El manejo 

indiscriminado de las relaciones interpersonales y el maltrato ecológico del 

universo manifiestan la debilidad y decrepitud que afectan a la inteligencia y a 

la voluntad del hombre. Cuando nos referimos a Cristo "Pan bajado del 

Cielo", como Él mismo lo da a entender, no pensamos únicamente en el 

Sacramento de la Eucaristía. El hombre que, de alguna manera, no se alimenta 

de ese misterioso Pan, muere irremediablemente: "Pero este es el pan que 

desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera".
1
 Nuestra 

preocupación por la evangelización responde a la urgencia de distribuir ese 

Pan a todos. Que nadie padezca hambre y, sobre todo, que todos recuperen el 

apetito. El mundo culturalmente autodefinido como "pluralista y laico", 

catequizado por una predica secularista combativa, ha perdido el apetito por 

los valores espirituales y religiosos.  

 

4.- Talento sin virtud.                    Es preciso recuperarlo. El equilibrio 

elemental para el control de la historia depende del mismo. Un ser inteligente, 

sin equilibrio y jerarquización de valores, conducirá la nave de su propia vida 

a la destrucción. Con sobrada frecuencia hemos reclamado la presencia de 

personas virtuosas que tomen el control, ordenen las cuentas y restablezcan la 

vigencia de la justicia y de la solidaridad. El buen médico, el genial artista, el 

prolijo académico, el diestro artesano, no llegan a serlo de verdad sin el 

sustrato esencial de la virtud humana. Lo que inhabilita a muchos hombres y 

mujeres no radica en la carencia de talentos sino en la falta de virtud. Lo que 

afirmamos de las personas lo trasladamos, obviamente, a la sociedad que 

integran y construyen. No puedo dejar de pensar en Corrientes, una sociedad 

que ha probado el acíbar del desorden y de la incoherencia. Su inmediato 

futuro requiere virtudes y talentos, honestidad y sabiduría, humildad y energía.  

 

5.- El primado del testimonio.                     Como país cristiano, por causa del 

Bautismo de la mayoría de su población, la Argentina conserva en sus 

tradiciones y cultura la clara inspiración evangélica. Es lamentable que la fe se 

haya empobrecido en fórmulas socialmente convencionales que no garantizan 

su gravitación en la vida y en el comportamiento de los ciudadanos y de sus 

dirigentes. No es hipocresía conservarlas si se produce el esfuerzo por 

revivirlas en una legítima actualización. La nueva evangelización, de la que 

Juan Pablo II habla con tanta ilusión, consiste en la renovación de la vida 

                                                        
1 Juan 6, 50. 
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cristiana de los bautizados mediante una metodología en la que el testimonio 

recupere su primado.  


