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esús, autor de nuestra fe. Estamos a 

punto de concluir este tercer año 

del siglo XXI. La mejor 

oportunidad de ajustar nuestras vidas 

y de corregir nuestros errores. Sin 

embargo muy pocos piensan en esos 

términos. La fe predispone para ello y, 

al mismo tiempo, inspira la suficiente 

sensatez humana para lograrlo. La 

Iglesia, al celebrar la Solemnidad de 

Jesucristo Rey, vuelve a ofrecer al 

Señor situándolo en el centro de la 

vida personal y ciudadana. El 

Congreso Eucarístico Nacional, que el 

pueblo argentino celebrará en 

Corrientes, es ya la ocasión de 

“devolver a Jesús como autor de 

nuestra fe y de nuestro compromiso 

ciudadano”.
1
 Esa devolución indica 

que el pueblo argentino ha sido 

lastimosamente despojado de Cristo. 

No es el momento de identificar 

culpables sino de aceptar al Salvador 

con sencillez como don que viene del 

Padre. La Iglesia no pretende juzgar 

sino invitar a la comunión fraterna. Lo 

hace como puede hacerlo: mediante 

los signos de la gracia otorgados por 

su mismo Señor, principalmente la 

Eucaristía. 

 

2.-  Auxilio extraordinario: Jesucristo. 
Se requiere un cambio profundo, que 

venga desde dentro y que indique un 

despojo precedente de saludables 

consecuencias. Hay algo viejo que 

                                                
1 Oración Oficial del CEN - 2004 

necesita un verdadero 

rejuvenecimiento. Lo comprobamos al 

establecer contactos personales con 

hombres y mujeres sumergidos en 

condiciones inhumanas. Basta mirar 

nuestro propio corazón. Allí 

advertimos la imposibilidad de 

enfrentar solos esas peculiares 

circunstancias y de resolver su 

conflicto. No saber cómo hacer lo que 

se debe no exime del deber hacerlo. 

Con ayuda se puede y, dada esa 

ayuda, corresponde la respuesta fiel 

del asistido. El actual estado de 

deterioro, humanamente insuperable, 

dispone de un auxilio extraordinario 

que viene de Dios: Jesucristo. Su 

presencia comporta la superación de 

la incapacidad humana por practicar la 

virtud. Llamar la atención sobre esa 

invisible presencia es misión 

ineludible de quienes la han 

reconocido en el anuncio profético de 

la Iglesia. Es propio de la actual 

cultura superar tabúes y manifestarse 

con honesta y, a veces, despiadada 

sinceridad. ¿Por qué ocultar la Verdad 

que nos ha convencido? El proverbial 

respeto humano sigue haciendo sus 

estragos cuando se trata de la fe.  

 

3.- La timidez de los cristianos. La 

mentira no tiene vergüenza. Quienes 

consideran que su mentira es verdad 

manifiestan un singular valor para 

exponerla y sostenerla. No parece 

ocurrir lo mismo con los cristianos. La 

calidad del contenido de su fe pone en 

cuestión lo que la contradice. 

Pero,“queda mal” ese 

cuestionamiento y atrae la 

animadversión, hasta la persecución 

de quienes se profesan y actúan como 
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ateos o anticatólicos militantes. Es 

lamentable que no haya respuesta 

adecuada a ciertas afirmaciones 

contrarias a la fe. La debilidad de 

adhesión a la propia confesión 

religiosa hace extremadamente 

tímidos a los creyentes. La ignorancia 

de la propia doctrina es parte de esa 

debilidad. Fe insuficiente e ignorancia 

constituyen una pobrísima oposición 

al desenfado y habilidad de los 

detractores de las verdades religiosas: 

teológicas y morales. Es cierto que la 

verdad no necesita de nuestros 

argumentos, se basta a sí misma y 

termina prevaleciendo sobre el error y 

la mentira. No obstante, en vista a las 

condiciones de los ocasionales 

interlocutores, requiere y alienta el 

esfuerzo y habilidad intelectual de 

quienes se han adherido a ella.  

 

4.- El poder propio de la Verdad. 
Cristo Rey hace valerosos a los 

pusilánimes y los alienta a no temer a 

la clamorosa artificialidad de los 

responsables de algunos medios, 

ingenuamente consumidos por 

desprevenidos lectores, oyentes y 

espectadores. Es preciso adquirir la 

osadía de los Apóstoles y presentarse 

ante el mundo con la humildad de 

quienes saben que la verdad no 

depende de su artificio pero se vale de 

la simplicidad de su testimonio. 

Finalmente la verdad tiene poder 

propio y se impone, para bien de 

todos, sin las estridencias de gestos 

espectaculares ni expresiones 

estudiadas para su teatralización. Los 

grandes testigos de las verdades de fe, 

los santos, se distinguen por su 

admirable simplicidad. El mismo 

Señor recomienda no estudiar 

previamente lo que se deba decir 

cuando haya que ofrecerse el 

testimonio de la Verdad: “Cuando los 

entreguen, no se preocupen de cómo 

van a hablar o qué van a decir: lo que 

deban decir se les dará a conocer en 

ese momento, porque no serán ustedes 

los que hablarán, sino que el Espíritu 

de su Padre hablará por ustedes”.
2
 

 

5.- Cristo Rey. Para ello, será preciso 

haber aceptado que la Verdad a 

testimoniar sea el contenido de la 

propia vida. Dejarse tomar 

íntimamente por la gracia de la 

Palabra es el secreto del conocimiento 

de la Verdad que podrá ser presentada 

con total autenticidad ante un mundo 

acostumbrado al artificio y a la 

seducción de la mentira. Jesucristo 

genera una humanidad nueva, 

semejante a Él. No la saca de la nada 

sino de las ruinas ocasionadas por el 

pecado. Produce una transformación 

sin precedentes que no se detiene ante 

el caos humanamente irreversible. No 

hay imposibles para Dios, ni lo ya 

afectado por la muerte. La Redención 

es más portentosa que la Creación. En 

esta celebración recordamos que 

únicamente Jesús cambia el corazón 

del hombre porque se constituye en su 

nueva Cabeza, en su verdadero Rey y 

Señor. 
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