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1.- ¡Escúchenlo!  En la escena de la transfiguración el Padre presenta a Jesús como el Maestro: “Este 

es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo”.
[1]

 Los discípulos necesitan tener un contacto con su Maestro, 
identificado solemnemente por el Padre. El Congreso Eucarístico Nacional nos ofrece la oportunidad de 
imitar al Padre, presentando a Jesús al mundo, identificándolo con claridad y señalando la única ocasión 
de escuchar la Verdad que no podremos inventar ni debemos traicionar. Él mismo es la Verdad que los 
hombres necesitan recibir, para escudriñarla creativamente, en la situación en que se encuentren. La 
exhortación de Dios a escuchar a su Hijo trasciende a aquellos pocos interlocutores sorprendidos. Es a 
todos los hombres, de todos los tiempos, a quienes se dirige. Nos alcanza en pleno rostro, como el sol del 
mediodía, con su sobrecogedora carga de confirmaciones y cuestionamientos. El mundo necesita 
identificarlo para aprovechar la ocasión de su presencia. Durante el Congreso nos ocuparemos de aportar 
los elementos de la catequesis católica para celebrarlo eficazmente. Acudirán a Corrientes unos quince 
mil congresistas de todo el país y muchos miles de peregrinos. 
 
2.- Diferencias abismales entre intereses y preferencias.  Esa concentración excepcional 
debe ser retransmisora del núcleo del mensaje evangélico. No sé hasta qué punto los medios de 
comunicación social, tanto nacionales como provinciales, estarán dispuestos a cubrir un evento de esta 
categoría.  El orden de los valores, que habitualmente se adopta, no concuerda con el que la fe sostiene. 
Basta examinar la crónica de cada jornada y comprobar que sus acentuaciones no se refieren sino a 
acontecimientos de espectacular gravedad o frívolos e intrascendentes. Por lo general la opinión pública 
recibe un alimento periodístico inconsistente, hasta nocivo, no apto para formar en la verdad y en la 
responsabilidad a quienes deben hacerse cargo del ordenamiento y composición de la sociedad.  El 
Evangelio inspira otro orden e impulsa otro comportamiento personal y social. No se lo proclama para 
agradar el oído de nadie. Su contenido enfrenta, con suma honestidad: “Exhorta oportuna e 

inoportunamente”
[2]

 y abre una perspectiva absolutamente propia e inacomodable a cualquier 
conveniencia. No es el pobre predicador el culpable de los escozores que produce sino su verdadero 
autor: Jesucristo, el Maestro cuya enseñanza es preciso escuchar y obedecer. 
 
3.- El cambio requerido.  Sin duda la intención del Congreso Eucarístico es anunciar la presencia 
viva de Jesucristo y celebrarla en la Eucaristía. Se produce el hecho, sea luego aceptado o no por 
quienes lo presencian. La solemnidad externa se acerca al lenguaje austero de la Escritura; no pretende 
suscitar sentimientos que, por lo común, permanecen afuera, como el calor o el frío sobre la epidermis. 
Es el acontecimiento central, destinado a cambiar el rumbo que mal orientó a la historia a partir de la 
oposición al plan de Dios. Para ello será preciso ofrecer un desencarnado diagnóstico de la realidad. El 
mismo induce al sinceramiento, por momentos doloroso, que hace posible la decisión de aceptar la gracia 
de Jesús. No existen salvadores con suficiente poder para poner a la humanidad en el sendero acertado. 
Únicamente Jesucristo. El camino elegido por Él no recetea soluciones fáciles, cura los corazones de 
quienes deben andar, con sus propios pies, hacia el cumplimiento del proyecto de Dios sobre el hombre. 
Es decir, capacita al hombre para la libertad responsable que le corresponde. Por ello, la Iglesia no 
atribuye a la ley la virtud de cambiar el interior del hombre sino a la gracia. El ser nuevo que nace de la 
gracia de Cristo sabrá formular las normas y leyes debidas. No salir del cumplimiento compulsivo de la 
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ley, por temor a ser sancionado, no resuelve el problema de fondo. Debe producirse un cambio en el ser. 
 

4.- Estilo valiente y respetuoso. Presenciamos el interminable debate, promovido por algunos 
representantes del pensamiento moderno contra la Iglesia, que no parece arribar a un diálogo honesto y 
constructivo. No se respetan las convicciones firmes, fundadas en siglos de práctica de la fidelidad a la 
Verdad evangélica, y se decide el lamentable método del descrédito y de la falsedad. Es admirable el alto 
estilo utilizado por el Papa en la confirmación de la Verdad que custodia con vigor sobre humano: “En 
cumplimiento de su misión, la Iglesia no cesa en su esfuerzo por invitar a todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad a construir una sociedad basada en valores fundamentales e 
irrenunciables para un orden nacional e internacional digno del ser humano. Uno es ciertamente el 
valor de la vida humana misma, sin el cual no sólo se quebranta el derecho de cada ser humano 
desde el momento de su concepción hasta su término natural, y que nadie puede arrogarse la 
facultad de violar, sino que se cercena también el fundamento mismo de toda convivencia 
humana. En efecto, cabe preguntarse qué sentido tiene el esfuerzo por mejorar las formas de 
convivir, si no se garantiza el vivir mismo. Es preciso, pues, que este valor sea custodiado con 
esmero, atajando prontamente los múltiples intentos de degradar, más o menos veladamente, el 

bien primordial de la vida convirtiéndolo en mero instrumento para otros fines.” 
[3]

 
5.- Coherentes con la Verdad.  Es lamentable que los comentarios periodísticos se pasen de la raya 
y reduzcan a una circunstancial controversia los conceptos trascendentes vertidos magistralmente por el 
Santo Padre. El Congreso Eucarístico responde al propósito de superar un estilo combativo, de poco 
alcance, y establecer una lógica y eficaz relación del pueblo cristiano con Jesucristo. Él se ocupará de 
curar las profundas heridas del espíritu y devolver la verdadera salud. A partir de esa recuperación se 
entenderá cabalmente la Verdad evangélica como la Iglesia la ha creído y enseñado desde sus orígenes. 
La esperanza puesta en esta celebración nacional responde a la fe en la presencia real de Cristo en la 
Eucaristía. Es preciso ser coherentes, sin temores ni vergüenzas, con la Verdad que decimos profesar. 
De allí la urgencia de revisar la catequesis, referida a la Eucaristía, para que constituya un contacto vital 
con el Salvador que ofrece su Cuerpo y su Sangre como el alimento sustancial de toda la vida cristiana. 
 

[1]
 Lucas  9, 35.

[2]
 San Pablo.

[3]
  JUAN PABLO II  Presentación Cartas Credenciales de Don Carlos Custer. 28 de febrero de 2004.
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