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1.- La imagen del Padre Bueno.  La Parábola del “hijo pródigo” constituye la revelación que hace 
Dios de Si mismo, Padre bondadoso, que espera el regreso de su hijo extraviado para otorgarle su 
perdón y celebrar la fiesta de su recuperación. La ternura de ese Padre dista infinitamente de la imagen 
que transmitió cierta espiritualidad medieval y que el Magisterio constante de la Iglesia y el testimonio de 
los santos han disipado reconstruyéndola conforme a su inspiración evangélica. Es lamentable que, en 
sectores minúsculos de cristianos y en grupos ideológicos que pretenden maliciosamente mantener a la 
Iglesia en los tiempos de la Inquisición, perdure la voluntad de presentar a un Dios no cristiano, distante y 
formal. La Parábola, meditada serenamente, transmite la personal visión que Jesús tiene del Padre y que 
viene a revelar a los desorientados mortales. Todo hombre es un hijo pródigo a quien Cristo invita a 
volver confiadamente a los brazos del Padre Dios. Más aún, y para que no quede duda de la cercanía de 
Dios, Él mismo se hace imagen del Padre, de tal modo que “quien lo ve es al Padre a quien ve”. Nuestra 
insistencia en presentar a Jesús Sacramentado al pueblo cristiano, y al mundo de nuestra Nación, 
responde a la urgencia de restablecer la imagen paterna de Dios. 
 
2.- Testigo de la paternidad de Dios.  La soledad, producto de la ausencia de Dios Padre, causa 
todo tipo de desorden. En la sociedad no habrá paz mientras los hombres no descubran que son 
hermanos, sin diferencias, por el hecho de ser hijos de un Padre común. Jesús, como nadie, es testigo de 
esa paternidad y autor de la verdadera fraternidad universal. Lo prueba dolorosamente y lo atestigua de 
una vez para siempre. La Eucaristía es el sacramento de esa impresionante autoría. Su dádiva generosa 
es posibilidad de cambio para los hombres enfermos de prepotencia y violencia. En ella el mundo 
encontrará la medicina eficaz  para vencer el odio e iniciar el tránsito a la reconstrucción de su sociedad. 
Sin duda el aporte del Congreso Eucarístico Nacional trasciende la celebración cultual y, ciertamente, 
produce el cambio de quienes deben ser los artífices del cambio y de la renovación. Hemos comprobado, 
en la sucesión de los acontecimientos más traumáticos, que, mientras el hombre no decida y logre su 
conversión interior, el grave y actual problema de la injusticia, de la pobreza, de la delincuencia y de la 
guerra no se resolverá.
 
3.- Existencia y necesidad de la Eucaristía.  Lo advertimos en el puntual empeño por reeducar a 
los jóvenes delincuentes y reinsertarlos en una sociedad ordenada. Su naturaleza severamente 
deteriorada necesita una medicina que incluya sanar su libertad. La adecuada, la única es el amor 
recibido y convertido en respuesta personal. Librado a sus fuerzas e inventiva el hombre no hallará el 
secreto de un amor auténtico. Necesita  que Dios venga en su ayuda, le manifieste su entrañable e 
infinito amor, le enseñe a participar de él y le ofrezca la gracia de vivirlo como respuesta. Jesucristo es el 
Dios auxilio del hombre. En Él se halla la verdad del amor, el modelo para vivirlo y la posibilidad de 
proyectarlo en la sociedad. Para ello es preciso mantener su presencia como fuente viva. El mismo Cristo 
inventa la Eucaristía y urge a todos los hombres a nutrirse de ella: “El que no coma mi carne y beba mi 
sangre no tendrá vida”. La Iglesia, que la celebra, debe proclamar valientemente su existencia y 
necesidad. El Congreso Eucarístico intenta lograrlo solemnemente.
 
4.- Allí Jesús hace su obra de transformación.  Así lo presentamos en Corrientes. Estamos 
dando los últimos pasos en su difícil preparación. Lo que parece poco, y es lo más importante, se hace 
costumbre piadosa entre nuestra gente; me refiero a la adoración eucarística, de progresiva divulgación 
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en nuestras comunidades. Nadie está excluido de ella, aunque no pueda llegar a la comunión 
sacramental. Allí es donde Jesús hace su obra de transformación y lleva a sus amigos a la perfección 
anhelada. Cabe recordar que, en el Sacramento, Cristo está presente para los hombres, particularmente 
para los pecadores, como lo estuvo en el momento de ofrecer la Parábola del hijo pródigo; como lo está 
ahora, junto al Padre, intercediendo por nosotros. Es el Salvador, llegado a la plenitud de su virtud 
redentora, como ahora el mundo lo necesita. Al mejor estilo de Dios, el signo que escoge Cristo ha sido 
seleccionado entre los más humildes.  No requiere un esfuerzo excepcional de la técnica, de la ciencia o 
del pensamiento filosófico. Basta la fe. La sencilla aceptación de la Verdad acreditada por la autoridad de 
Quien ha sido constituido Maestro de los pueblos: el Mesías e Hijo de Dios encarnado. 
 
5.- Nuevo espacio para la libertad.  El Congreso será un acontecimiento de fe abierto 
indistintamente a pobres y ricos, sabios e ignorantes, autoridades y súbditos. Se producirá entonces la 
unidad que hace mucho reclamamos como condición para resolver la crisis que nos agobia. La Eucaristía 
logra la unidad eludiendo la fácil y perniciosa tendencia a la uniformidad. El amor se opone a todo sistema 
dictatorial ya que exige el ejercicio responsable de la libertad. Cuando se intenta uniformar la sociedad, 
implantar un sistema rígido de medidas disciplinares, y la prohibición de pensar y proponer, se arriba al 
autoritarismo y a la supresión de la libertad. De esa manera se contradice gravemente el plan de Dios y 
se malogra su obra creada. El “Evangelio de la Vida” se opone a todo intento de apropiarse de la voluntad 
del pueblo y genera un sentido de auténtica responsabilidad. El Congreso Eucarístico abre un espacio 
privilegiado para impulsar el rumbo nuevo y regenerador de los valores fundamentales. 
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