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1.- Restablecimiento de los valores.  Dios es un Padre infatigable. Se muestra así en la espera 
paciente del regreso de su hijo extraviado. La soberbia, consecuencia perniciosa del estado de pecado, 
obstaculiza ese regreso y la concreción del perdón. Somos testigos de irresponsabilidades personales 
que desencadenan a diario incontables sufrimientos. Sufren los culpables y los inocentes. El mal 
provocado por unos afecta a los demás y enferma gravemente a la sociedad. A cualquiera puede tocarle 
la tragedia criminalmente ocasionada por unos pocos. El único remedio eficaz para eliminar la 
delincuencia y la corrupción es el restablecimiento de los valores auténticamente humanos. La gracia de 
Cristo está en la raíz de ese restablecimiento y se nos brinda por la fe y los sacramentos de la fe. 
También opera fuera del sacramento de la Iglesia, en hombres y mujeres de buena voluntad. Es 
Jesucristo quien acerca a los hombres al Padre abriéndoles el camino del regreso. Hay que anunciar y 
celebrar su presencia en el Misterio eucarístico. Nuestro anhelo es que el Congreso Eucarístico Nacional 
constituya el acontecimiento del encuentro con Él y, en consecuencia, un verdadero regreso a la justicia y 
a la paz del Reino.
 
2.- Confianza absoluta en la gracia.  Es lógico confiar en tanta gente generosa que pone lo mejor 
en su organización. Es el momento de volver a la actitud de los Apóstoles que ponen su absoluta 
seguridad en la gracia de Jesús. Los admirables resultados del ministerio apostólico proceden de la 
acción del Espíritu Santo que actúa en la Iglesia, fundada misteriosamente sobre ellos. Como 
consecuencia no existe empresa pastoral irrealizable. Los grandes cristianos que los suceden: 
misioneros, pastores, consagrados y laicos, logran sorprendentes prodigios de conversión y santidad. 
¿Por qué no ahora?  El Señor está como entonces, su gracia es ofrecida como en aquellos orígenes. En 
labios de auténticos testigos su palabra puede ser brindada a un mundo que, como en todas las épocas, 
se resiste a recibirla. El desafío es enorme. El esfuerzo de remar contra corriente compromete a quienes 
se profesan cristianos. Es un compromiso que reclama unidad y sentido de cuerpo. Es imposible pensar 
en una acción evangelizadoramente eficaz cuando se produce una extraña disputa entre quienes se 
arrogan la misma fe. 
 
3.- Cuestiones maliciosamente promovidas.  Particularmente cuando las diferencias son más 
que diferencias y se convierten en contradicciones o sistemática oposición al Magisterio de la Iglesia. 
Referido al tema del aborto, maliciosamente promovido con ocasión del discurso del Santo Padre el 28 de 
febrero, alguno de nuestros periódicos se ha hecho eco de un artículo intelectualmente deshonesto y 
calumnioso. El autor sienta cátedra, como si supiera, retorciendo aviesamente textos de grandes 
maestros como San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Es para horrorizarse. Salvando las distancias 
ocurre lo mismo con los textos de mis alocuciones y comunicados referidos al Congreso Eucarístico 
Nacional. ¿Existe una campaña intencionalmente orquestada para restar importancia al acontecimiento 
que se avecina o silenciarlo? Espero que no. Me alienta pensar que todo ha sido producto de ignorancia o 
inadvertencia. Quizás esté perdiendo el tiempo al quejarme de desfasajes ya irreparables como el 
mencionado. El mismo acontecimiento de gracia que vamos a celebrar probará su procedencia del 
Espíritu.
 
4.- Encuentro con la persona de Jesús.  A medida que se avanza en la preparación del Congreso 
Eucarístico Nacional queda más de manifiesto que es Cristo su artífice. Lo manifesté en su lanzamiento, 
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en la homilía del Corpus del año 2002. No podemos dudar de su éxito. Nuestra contribución humilde, casi 
pobre, ofrecerá el marco más adecuado para que predomine la gracia. Nuestro propósito ha sido, desde 
el primer momento, exponer el Misterio eucarístico a la adhesión de nuestro pueblo. No constituye una 
campaña para empadronar bautizados sino un encuentro, el más vivo y renovador, con la persona de 
Jesús en la Eucaristía. Hemos comprobado que nuestro pueblo, particularmente en sus jóvenes y pobres, 
acude gustoso a adorar al Señor Sacramentado durante horas. El fruto de tales celebraciones se percibe 
de inmediato. La gracia del encuentro aparece palpable en las actitudes y comportamientos de quienes 
han expuesto sus corazones a su influjo. 
 
5.- Progreso y comportamiento moral.  No son necesarias muchas cavilaciones para advertir la 
interna lógica de estas reflexiones. El actual estado de enfermedad de la humanidad requiere un 
tratamiento severo, distante de las pocas posibilidades del mundo actual. Ya el Concilio Vaticano II 
discurría sobre las desproporciones existentes entre el dominio de la ciencia y la calidad moral de sus 
protagonistas. El hombre no crece de verdad si avanza en la técnica y en la ciencia haciendo uso de 
premisas éticas inaceptables. Corre el peligro de convertir en un hecho real y trágico la fantasiosa historia 
del Dr. Frankenstein. Cuando recibimos las noticias de un insaciable manipuleo genético, clasificando o 
desechando la vida humana como si fueran semillas de girasol, nos preguntamos hasta qué extremos 
monstruosos se llegará. Gracias a Dios existen científicos y pensadores de gran valor y equilibrio que 
opondrán la razón a la locura. Es la única manera de frenar la carrera vertiginosa incentivada por la 
fantasía y la irresponsabilidad. Jesucristo reubica las facultades admirables del hombre poniéndolas al 
servicio del hombre. Presentarlo es ofrecer un proyecto de vida que responde al único plan de Dios. Se 
opone al capricho y al desorden introducido por el pecado. 
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