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1.- La justicia de Dios. “Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante”. 
[1]

 
No resulta sencillo eliminar del comportamiento corriente el hábito de juzgar y de condenar. Jesús es 
puesto en apuros por aquel grupo de implacables objetores de su doctrina. ¡Qué bien logra eludir la mala 
intención encubierta de aquellos hombres! La ley sagrada de Moisés debe ser cuidadosamente 
respetada. Jesús afirma que su llegada no significa la destrucción de la Ley sino su cumplimiento. El 
perdón de Jesús no es un gesto de debilidad sino de justicia divina. Cuando Dios perdona, al que se 
predispone a recibir su perdón, cumple un plan de misericordia y de amor.  Allí se sintetizan los valores 
revelados y las virtudes que el nuevo protagonismo histórico reclama.  Es preciso acatarlo con amor. 
Jesús es modelo excelente; basta observarlo para adoptarlo como ideal de vida. La intención que la 
acción evangelizadora alienta consiste en lograr que Cristo sea conocido y, de esa manera, atraiga la 
adhesión y el amor de hombres y mujeres de buena voluntad. 
 
2.-  Proyección social de la fe.  No ceso de repetir, en las jornadas eucarísticas que las diversas 
comunidades organizan, que el Congreso Eucarístico Nacional que preparamos no logrará su cometido si 
el pueblo cristiano no capta el misterio de la fe y lo testimonia socialmente. No nos contentaremos con 
una celebración suntuosa, hasta litúrgicamente significativa, si no se produce la decisión de un cambio 
profundo del corazón que encuentre en Cristo su referencia suprema y definitiva. Los Apóstoles advierten 
que el secreto de la evangelización, a ellos confiada, consiste en el encuentro transformador con 
Jesucristo resucitado. El anuncio que formulan establece una relación misteriosa y real con el Señor a 
través de los signos que Él elige para hacerse verdaderamente presente. La Eucaristía es, sin duda, el 
más importante y abarcador de todos los demás. El Congreso Eucarístico, cuyos días culminantes se 
cumplirán en Corrientes, posee una característica espiritual propia que apareció nítidamente desde que 
fue encomendada su realización a esta humilde y fervorosa arquidiócesis norteña. Su carácter nacional 
abre la perspectiva del estado de necesidad extrema que identifica a nuestro pueblo. Persiste, aunque 
con esperanzas, el hambre intenso de todos los valores que caracterizaron tradicionalmente a nuestra 
Patria. El despojo ha sido tan devastador que dio origen a una peligrosa y generalizada sensación de 
impotencia y desesperación. 
 
3.- No bastan los proyectos.  Los ensayos producidos por los mejor intencionados de nuestros 
dirigentes encontraron escollos graves que trabaron muchos de sus esfuerzos. Sin duda no está en el 
proyecto propuesto, aunque lo incluya, el definitivo éxito de una gestión. Se necesitan, como lo vinimos 
diciendo en reiteradas ocasiones, otras virtudes dirigenciales que arrancan de la humildad para el diálogo 
fecundo y de una incorruptible decisión de servir al pueblo. Comprobamos una especie de impotencia 
insuperable sin el auxilio superior de la gracia de Dios. El hombre no produce cambios sustanciales, en su 
comportamiento moral o ético, librado a la debilidad endémica que lo aqueja. Por ser cristianos no 
debemos disimular la identidad de Cristo, Señor de la historia y único Salvador de todos los hombres. En 
Él está la respuesta de Dios Padre, colmada de ternura y misericordia. La palabra de Jesús crea 
parábolas y se expresa como inspiración en escenas conmovedoras como la que hoy nos presenta el 
Evangelio. Como consecuencia de los diversos encuentros con el Maestro compasivo, se producen 
transformaciones significativas: el grupo de los Apóstoles, María Magdalena, Nicodemo, Dimas etc. No 
hay pecado ni debilidad humana que se resistan al poder de su gracia. 
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4.- La mejor oportunidad.  La gracia de Cristo mantiene su vigencia. Como entonces, se lograrán 
ahora los mismos efectos de cambios sustanciales, con tal que exista la elemental humildad de reconocer 
errores y la decisión generosa de corregirlos. A quienes se auto califican cristianos debemos recordarles 

que Cristo es “el autor de su fe y de su compromiso ciudadano”.
[2]

 Es preciso recurrir a Él. La Eucaristía 
es el sacramento de su presencia y el alimento que nutre necesariamente la fe que afirman profesar. 
Durante el Congreso Eucarístico, y ya desde ahora, se les ofrece la mejor oportunidad para un encuentro 
eficaz con Él. A partir del mismo el cambio reclamado por el pueblo afligido y exhausto será posible. La fe 
cristiana encontrará en el Misterio de Cristo, proclamado y celebrado en la Eucaristía, su verdadera 
identidad y energía vital. Por ello, desde hace muchas décadas, la Iglesia hace pública y solemne la 
celebración de estos acontecimientos eucarísticos. Su descuido, por motivos de cierta contemporización 
con el moderno agnosticismo, constituye una verdadera negación de la fe. 
 
5.- Reconocer y celebrar la presencia de Cristo.  La necesidad que nuestra sociedad 
manifiesta de restablecer los valores de la justicia, excluyendo toda impunidad, requiere un derrotero 
exigente de reconciliación y solidaridad. Si no se logra deponer el odio y la venganza será imposible 
conformar una nueva sociedad. Estaremos debatiéndonos, sin sosiego, en el fragor de derechos 
atropellados y de deberes incumplidos. Es imposible la paz, legítimamente anhelada, si los ciudadanos no 
deciden ordenar moralmente sus propias conciencias. Es preciso que el sentido religioso de la vida 
humana abandone la formalidad superficial irresponsablemente adoptada. El hombre es un ser 
naturalmente religioso. El ateísmo contradice la esencia de la persona humana. Negar al Padre, cuando 
la naturaleza se declara esencialmente filial, es desconocer la propia identidad de criatura. La presencia 
de Jesús, en el signo eucarístico, devuelve la capacidad de recuperar la filiación y la fraternidad 
trágicamente bloqueadas. Es preciso reconocer esa presencia y celebrarla. La Eucaristía lo consigue. 
 

[1]
 Juan 8, 11.

[2]
 ORACIÓN OFICIAL del Xº Congreso Eucarístico Nacional.
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