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1.- Volver del desierto y de la tentación.  Ya hemos comenzado la Cuaresma del año 2004. Los 
meses se suceden vertiginosamente y el Congreso Eucarístico Nacional se asoma en un horizonte aún 
tímido y, para algunos, poco definido. Mi propósito no es desanimar a quienes están trabajando con tanto 
entusiasmo sino alentar o despertar a quienes aún no han cobrado conciencia del acontecimiento que se 
avecina. Al modo de Jesús debemos volver de las tentaciones que pretenden desviarnos de nuestra 
esencial misión bautismal. Está el cansancio de los prolongados ayunos; el hambre concupiscente, como 
germen perverso y activo en la naturaleza humana moralmente débil; el ofrecimiento mentiroso del “oro y 
el moro” que el enemigo propone para concretar sus fines. Jesús nos enseña a vencer las tentaciones y a 

confirmar nuestra fidelidad al Padre: “Adorarás al Señor, tu Dios, y a él solo rendirás culto”. 
[1]

 A partir de 
esa múltiple victoria el Señor programa su tarea evangelizadora.    Nos encontramos ante el proyecto, 
oportunamente providencial, que requerirá una inquebrantable fidelidad al Divino Espíritu. Me refiero al 
Congreso Eucarístico Nacional a celebrarse dentro de seis meses en Corrientes.
 
2.- Atender la presencia de Cristo.  Se ha producido una singular inspiración, incomprendida para 
algunos e inexplicable para otros, que diseñó un perfil de celebración absolutamente original. El Congreso 
intenta atraer la atención de los hombres a Cristo en su inefable Sacramento. Como Señor de la historia 
comanda una nueva humanidad, nacida de la Pascua y destinada a edificar desde aquí el Reino que 
alcanza en la eternidad su definitiva realización. Hemos descuidado el “aquí” en espera perezosa de su 
lejano momento de perfección. Cristo vino a llevarnos al cielo modificando sustancialmente nuestro paso 
terrestre. Su presencia compromete a sus seguidores y cuestiona amablemente a quienes no lo son. El 
rumbo de la historia cambia de cauce, encuentra un nuevo Camino que corrige definitivamente los 
senderos que, en tristes ocasiones, condujeron al abismo. La celebración de Jesús Eucaristía tiene un 
ritmo dinámico que ha sido señalado en el esquema elegido: La Eucaristía nos convoca, nos reconcilia, 
nos solidariza y nos envía. Es una respuesta a la tentación que aún seduce a verdaderas multitudes. Se 
desprende de la misma el valor que tiene el Evangelio. Es el fermento que se introduce en la sociedad 
actual y la transforma.
 
3.-  El fermento evangélico.  La insistencia de la Iglesia, en sus diversas manifestaciones, es un 
reclamo a su conciencia de responsable de la evangelización del mundo. La voz profética de Juan Pablo 
II no ha dejado de resonar en los ámbitos más distantes y aparentemente desfavorables. A veces ha 
debido enfrentar reacciones violentas y encarnizadas. Quienes se oponen a su magisterio, y a las 
exigencias personales y sociales del mismo, forman verdaderas asociaciones para atacarlo o 
desacreditarlo. La metodología de esa confrontación no respeta límites para lograr su cometido. Su 
propósito final es pasar a cuarteles de invierno a la Iglesia y a su doctrina para respaldar un cambio 
fundado en la desaparición de los valores que el Evangelio propone como definitivos e indeformables. No 
parece quedar nada en pie, en la emergente sociedad contemporánea, hasta las diferencias claras y 
providenciales inscritas en la naturaleza humana. La acción del fermento evangélico ha llevado 
progresivamente a la verdad a quienes no han cerrado sus corazones a la luz. Los antiguos y modernos 
enemigos del Evangelio intentan neutralizar el poder de ese fermento y tomar el control de la historia. La 
Cuaresma constituye el espacio para la reflexión y el examen, para la conversión y la fidelidad. No nos es 
lícito disimular la identidad de Cristo frente a un mundo adverso. Es preciso que se lo considere presente, 
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en busca del mismo hombre que ambiciona ordenar la vida social sin saber qué hacer con ella. 
 
4.- Relación con los afligidos y marginados.  Para quien ha tomado un rumbo equivocado, y 
quiere permanecer en él, el llamado evangélico suena inoportuno. Es para su bien que debe 
pronunciarse. La palabra de Jesús, hoy formulada por la Iglesia, debe llamar la atención y devolver el 
oído y la vista a infinidad de mendigos del pan de la Verdad. Para ello debe ser pronunciada en su 
original lenguaje, el que sigue adoptando el mismo Señor mediante el testimonio humilde, hasta 
silencioso, de los santos. Juan Pablo II hace vibrar ese expresivo testimonio identificando a algunos, entre 
muchos, que se han distinguido recientemente: San Pío, Beata Teresa de Calcuta, Beatos esposos Luis y 
María y quienes será canonizados el 16 de mayo: Don Luis Orione y la heroica mujer, esposa y madre 
Baretta Molla. Para que ello pueda suceder se requiere que la Iglesia, particularmente los pastores, 
establezca una relación sincera con los afligidos y marginados. La opción por los pobres encuentra su 
contexto propio en el espíritu de la enseñanza evangélica. Jesús rechaza de plano toda simulación. En 
otra ocasión lo he afirmado: no se hace el pobre, es pobre. 
 
5.- Una Iglesia evangélicamente pobre.  Necesitamos una Iglesia evangélicamente pobre, afligida 
con los dolores de quienes sufren, hambrienta de justicia, constructora de la paz e instrumento auténtico 
de reconciliación. Sus gestos claros deben identificarla ante una sociedad descreída y desesperanzada. 
El Congreso Eucarístico Nacional necesita ser celebrado por una Iglesia que intente generosa y 
honestamente ser así. La Eucaristía hace a esa Iglesia, la presenta al mundo, la corona como sierva, al 
estilo de su Señor, y la sostiene durante las infinitas tempestades que intentan demoler su compromiso. 
Su presentación pública promueve el acontecimiento de Vida que mira a un después misionero de gran 
vigor transformador. Los creyentes que la celebran abren, cada día, un capítulo nuevo y apasionante en 
la historia que los recupera para el Reino de Dios. Me preocupa que el pensamiento de la celebración del 
cercano Congreso Eucarístico Nacional no se haya instalado con más firmeza en la actividad pastoral de 
muchas comunidades de nuestro pueblo cristiano. 
 

[1]
 Lucas 4, 8.
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