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Ante la proximidad del Congreso Eucarístico Nacional que se realizará en Corrientes 
entre el 1 y el 5 de septiembre, la Palabra de Dios nos plantea el tema de cómo 
debe ser “el banquete del Reino de Dios”. El domingo pasado el Evangelio nos 

decía: “Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar 
su lugar en el banquete del Reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán 

los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos” (Lc. 13,29-30). 
En este domingo también toma el tema del banquete: “Cuando des un almuerzo o 
una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos... ni a los vecinos ricos, no 

sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario cuando 
des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. 

¡Feliz de ti, porque ellos no tienen como retribuirte, y así tendrás tu recompensa en 
la resurrección de los justos! 

El banquete eucarístico, que está en el centro de nuestra reflexión, sobre todo en la 

preparación para el Congreso de septiembre, lejos de llevarnos a una actitud 
intimista de la fe, nos exige que estemos animados para llegar y abrirnos a los que 
no están. En una dimensión misionera. Este es el camino que que queremos asumir 

en nuestra Diócesis, camino de conversión, comunión y misión hacia el Sínodo de 
2007. 

La Iglesia desde sus inicios realizó una apertura misionera a los pueblos paganos y 

el mismo Apóstol San Pablo se llamaba a sí mismo “Apóstol de los paganos” (Rom. 
11,13). Creo que es conveniente señalar que la misma Palabra de Dios y la 

tradición de la Iglesia, nos permiten profundizar en este rasgo esencial para nuestra 
época, la de ser una Iglesia que teniendo clara su identidad, sea “abierta”, y a 
nosotros como cristianos que integremos este rasgo tanto en nuestra espiritualidad, 

como estilo evangelizador. La palabra “abierta”, expresa el deseo profundo de la 
Iglesia de replantearse su relación con el mundo. El Papa Juan XXIII expresaba en 

la apertura del Concilio Vaticano II, que los “grandes tesoros”  que posee la Iglesia 
no tienen que ser guardados, sino que tienen que comunicarlos al mundo. Ese 
Concilio (encuentro de Obispos de todo el mundo y donde el Espíritu Santo obra 

especialmente), expresó esta búsqueda de apertura y diálogo con el mundo, sobre 
todo en uno de sus documentos llamado “Gaudium et Spes” (Gozo y esperanza). 

No dudo que es importante que miremos la historia y saquemos algunas 

conclusiones de ella, porque este inicio de siglo nos presenta nuevos desafíos a los 
cuales tenemos que responder desde la acción evangelizadora de la Iglesia. 

Cuando hablamos de una Iglesia abierta que quiere comunicar los tesoros de la 

revelación, no debemos confundirnos con algunos males de la época, que creen que 
ser abiertos es ser relativistas. Ser abiertos es amar, dialogar, escuchar, cambiar, 

aportar, aprender y recuperar, sin perder la propia identidad. Ser abiertos no es 
mezclar todo, como una especie de sincretismo o bien ensalada religiosa o de 
mezcla del bien y del mal, de valores y antivalores. ¿Cuáles son los tesoros de la 

Iglesia? Los tesoros son los que la Iglesia debe cuidar a través de la historia, lo 
revelado por el Señor, lo que Él nos comunicó y el Magisterio (o bien las 



enseñanzas de la Iglesia), que van acompañando con el Espíritu Santo la historia, 
para que ésta sea una historia de Salvación. 

Este tema que estamos profundizando de ser una “Iglesia abierta”, tenemos que 
ligarlo con una expresión que fue muy importante y que se desarrolló en estos 
años: “Evangelización de la cultura”. El Papa Pablo VI, en el documento “Evangeli 

Nunciandi” y en otros documentos de nuestro continente como Medellín, Puebla y 
Santo Domingo, fueron ahondando cada vez más que la apertura implicaba ligarse 

a “Evangelizar la cultura”. Los textos de estos domingos nos relatan la tendencia 
universalista de Israel y la apertura de la Iglesia al mundo pagano. Porque los 
cristianos necesitamos “navegar mar adentro” en este inicio de milenio, debemos 

seguir profundizando en esta dimensión eclesial de apertura y diálogo con nuestro 
tiempo y cultura. 

¡Un saludo cercano y hasta el próximo domingo! 
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