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En este domingo estamos celebrando y concluyendo el X Congreso Eucarístico 
Nacional. Desde todo el país nos hemos encontrado en Corrientes y experimentado 

la presencia de Jesucristo, en “la Eucaristía”. Como Iglesia en la Argentina, nos 
anima y fortalece a seguir profundizando nuestra misión de evangelizar y aportar 

como cristianos en la construcción de una sociedad mejor en nuestra Patria y 
Provincia. 

En este inicio de siglo necesitamos comprender que debemos profundizar la 

necesidad de ser una Iglesia misionera y abierta. El domingo pasado iniciábamos 
esta reflexión que quiero continuar. 

Si bien es cierto que el Espíritu Santo fue animando a la Iglesia para cumplir con su 
condición de misionera, también hay que reconocer que es una antigua tentación 

que reaparece en la historia que vive la Iglesia, con distintos ropajes: La tentación 
de “grupismos”, grupos cerrados que han terminado muchas veces en sectas. Son 

los que se sienten mejores, los salvadores y los que siempre miran al mundo y a los 
que no son de ellos, como sospechosos. De esta especie, en nuestros días, los hay 

de derecha, de izquierda o con otras motivaciones, pero siempre enraizados en la 
soberbia. 

Es fundamental entender que el hecho de que la Iglesia posea los tesoros de la 
revelación, no impide que podamos encontrar en el mundo muchos valores, 

presencias de Dios, “las semillas del Verbo”. 

Ya en los primeros tiempos de la Iglesia se presentaban estos problemas. Quizá sea 
importante recordar, por ejemplo, la discusión entre San Justino y Taciano en el 

200. Éste planteaba que todo lo que la Iglesia necesitaba para evangelizar lo tenía 
en la Biblia y San Justino creía que además de la Biblia, también en el mundo 

griego se hacían presente “las semillas del Verbo”. Captarlas era fundamental para 
poder evangelizar a ese mundo nuevo, desde la Palabra, la Iglesia debía analizar 
los antivalores y rescatar lo bueno que había en esa cultura. 

Esa apertura se fue dando siempre y varios siglos después la tuvieron San Alberto y 
Santo Tomás de Aquino para descubrir a Aristóteles, captándolo en el mundo árabe. 
Aunque la tentación y las actitudes cerradas no faltaron, el Espíritu Santo siempre 

acompañó a la Iglesia para asumir y analizar las realidades de las diversas culturas. 

Creo conveniente advertir algo que el domingo pasado señalé: ser abiertos no 
quiere decir ser “relativistas”. Hay una tendencia errónea en nuestro tiempo que 

entiende que ser pluralistas es creer que todo es lo mismo, una especie de 
sincretismo o mezcla. Es el falso criterio que afirma que el abierto es aquel que de 

adecua a todo lo nuevo sin sentido crítico. 

Amar para evangelizar, es amar el presente, esta historia concreta en la que Dios 
nos puso, y no caer en la tentación de la vejez, que cree que todo tiempo pasado 

fue mejor. Cuando empezamos a repetir mucho “porque antes...” se debe a que 



nos estamos poniendo viejos. O por el contrario, el adolescente que vive de 
proyectos futuros, sin asumir el presente. 

Desde el Congreso Eucarístico fuimos reflexionando distintos aspectos de 
Jesucristo-Eucaristía. La reconciliación, la solidaridad, la misión... En la Misa de 
cierre del Congreso que celebraremos junto al Cardenal enviado como delegado del 

Papa, a nuestro Cardenal Bergoglio, Obispos, Sacerdotes, consagrados y laicos que 
formamos el pueblo de Dios, no dudo en afirmar que renovaremos el compromiso 

de “navegar mar adentro”, que nos hemos propuesto como Iglesia en la Argentina. 
Para asumir los desafíos de nuestro tiempo, debemos amarlo. Amar nuestra Patria 
y Provincia en donde Dios nos puso, porque este es el tiempo y el espacio en donde 

Dios quiere que evangelicemos. La Eucaristía, el misterio que celebramos en el 
Congreso Nacional nos anima para no claudicar y ser instrumentos de esperanza. 

¡Un saludo cercano y hasta el próximo domingo! 
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