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1.- Centralidad de Jesús en la Iglesia y en el mundo.  Es preciso reubicarlo como centro en 
nuestra sociedad a partir de su centralidad en nuestra vida personal. De esa reubicación se produce una 
verdadera espiritualidad cristocéntrica. Es la que vivieron: María, los Apóstoles y todos los santos y 
santas. La Eucaristía es el “sacramento de esa centralidad”. Cuando, en nuestra acción pastoral, todo lo 
referimos a la Eucaristía (al Cristo pascual) la evangelización resulta posible, incluso en situaciones y 
ambientes muy deteriorados moralmente como el que observamos en nuestra sociedad. Nuestra propia 
santificación es posible. Porque Él mismo nos da su Espíritu: “Reciban el Espíritu Santo...”
 
2.- Sacerdocio ministerial y espiritualidad eucarística.  La referencia necesaria de la Iglesia a 
la Eucaristía halla particular relieve en el sacerdote. Como el Papa califica a María “Mujer eucarística”, por 
su excepcional identificación con su Hijo divino, el sacerdote podrá ser calificado como “hombre 
eucarístico”. Como María el sacerdote entiende la pobreza inefable de la Encarnación y la adopta con el 
misterioso gozo de los Apóstoles. El sacerdote es “sacramento de Cristo” como Cristo es “sacramento 
del Padre”. Tendrá que llegar a decir: “el que me ve, ve al Jesús que muestra al Padre”. ¿Cómo llegar a 
serlo? En la intimidad con Él (en convivencia), al modo de los Apóstoles; con cierta ventaja sobre ellos. Lo 
vemos, entre nosotros, como los Apóstoles debieron aprender a verlo. Sobre todo a partir de la 
Ascensión. Como el Apóstol Juan, debemos dar testimonio directo del Misterio “que hemos oído, que 

hemos visto con nuestros ojos, que hemos tocado con nuestras manos...”
[1]

 Para que podamos hablar 
como Juan y los Apóstoles debemos hacer la experiencia del encuentro y del contacto con Cristo en la fe. 
La devoción a la Eucaristía es Amor a la persona de Jesús. Según lo entienden los sacerdotes santos, 
celebrar la Misa es hacer presente el Misterio, vivir esa presencia y ofrecerla en el servicio fraterno.
 
3.- Respuesta misericordiosa de Dios.  Nuestra contemporánea forma de intimidad con el Señor 
incluye lo que constituía la vida del Colegio Apostólico: 1) Ver y escuchar a Jesús mediante la palabra 
hecha lectura devota y ciencia teológica; 2) Estar con Él y participar de su vida junto al Padre mediante la 
contemplación y la oración continua. La celebración eucarística es síntesis de profunda y transformadora 

convivencia. Allí se produce la Vida que nos vivifica. 
[2]

 La Eucaristía es, para nosotros y para nuestro 
pueblo, el sacramento del encuentro y contacto con Cristo. Es el Salvador que “perdona los pecados”, 
logra la reconciliación y hace posible la auténtica solidaridad. El Congreso Eucarístico, celebrado en los 

comienzos de este tercer milenio, en una Argentina desgarrada “por la división y el desencuentro”,
[3]

 en 

medio de un pueblo herido “a causa de la injusticia y de la pobreza”,
[4]

  es una respuesta misericordiosa 
de Dios. Así debemos considerarlo y pensar su celebración. Como ministros del don de la Eucaristía es 
preciso que nos pongamos a disposición de nuestro pueblo. Nuestra participación en el Congreso no es 
optativa, es decididamente obligatoria. Nadie, sin nuestro humilde ministerio, podrá acceder a la 
Eucaristía. La Iglesia en la Argentina ha decidido un gesto servicial que nos afecta directamente. Nos 
corresponde poner en el centro de la vida ciudadana de nuestros bautizados a Jesucristo, en su 
sacramento pascual. La salvación de nuestro pueblo depende de Él y, por lo mismo, de este gesto 
ministerial nuestro. 
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4.- Cristo es el reconciliador. Cristo, muerto y resucitado, es el único que puede hacernos saltar el 
cerco de tantas y tan graves intransigencias, quizá promovidas por entendibles aunque injustificables 
causas, llámense terrorismos de diversas procedencias. Es interesante la comprobación de las 
reacciones espontáneas ante el film: “La Pasión de Cristo” de Mel Gibson. Un sacerdote que asistió a su 
proyección observó a los jóvenes asistentes que permanecían, al término de la misma, sumidos en un 
profundo silencio. Todavía nuestra sociedad está horriblemente dividida. Necesita un proceso de 
reconciliación que destrabe las difíciles relaciones entre personas y sectores. Se intentan 
aproximaciones, insuficientes y fatigantes. Cristo es el reconciliador. La Iglesia, depositaria de su gracia 
reconciliadora, debe serlo. La reconciliación, que se expresa en el arrepentimiento y en el perdón, 
desemboca en la auténtica solidaridad con “los más heridos por la injusticia y la pobreza”. Nace de la 
conciencia de fraternidad que hoy está muy lejos de ser universal. Somos hermanos, hijos de un Padre 
común, que se desconocen y agreden hasta el extremo de la violencia fratricida. El verdadero autor y 
gestor de nuestra fraternidad y filiación divina es CRISTO. Su Espíritu crea espacio para el diálogo cordial 
y fraterno porque cambia el ser y los sentimientos de sus protagonistas.
 
5.- Renovar el fervor eucarístico.  Todo sacramento es signo auténtico de la presencia de Cristo 
entre los hombres (Emmanuel). Lo es, de manera peculiar, la Eucaristía. Es Cristo mismo que encarna y 
ofrece la gracia necesaria para que se produzca el cambio pascual, el verdadero paso de la muerte a la 
Vida. Cristo debe ser expuesto a todos los hombres para que reconozcan en Él a su Salvador y Señor. 
Especialmente si la sociedad a la que es ofrecido está compuesta por un 88% de bautizados en la Iglesia 
Católica. El Congreso Eucarístico Nacional es una presentación de Cristo como referente necesario de la 
vida bautismal de los ciudadanos argentinos. Será manifestación de la centralidad de su persona y de su 
palabra. Nuestro primer propósito, al preparar la celebración de este Xº Congreso Eucarístico Nacional, 
ha sido enfervorizar a nuestras comunidades, comenzando por los sacerdotes. Es habitual la adoración 
del Santísimo Sacramento. Nuestra gente acude espontáneamente. Las Jornadas Eucarísticas 
constituyen espacios para la meditación, el fraterno intercambio, la penitencia y la contemplación. Es el 
presupuesto obligado para la sencilla y austerísima organización de los días culminantes; especialmente 
para el ejercicio de la hospitalidad. Renovar el fervor eucarístico. El amor a Cristo, a su humanidad 
inmolada por amor y glorificada, es el secreto de una evangelización eficaz. Los santos, que viven y 
crecen en el amor a Cristo, son los “verdaderos misioneros” y, en consecuencia, quienes llevan 
adelante la evangelización. Nuestros esfuerzos, en la formulación de los mejores planes pastorales y en 
las campañas evangelizadoras más actualizadas, son inútiles sin santidad. En la Convocatoria de la CEA 
se habla de la exigencia de “cambios significativos que marquen un antes y un después; el fin de una 

etapa, inexplicable desde los valores cristianos y el comienzo de otra fiel a Cristo y a su palabra”.
[5]

 
 
 

[1]
 1 Juan 1, 1-4.

[2]
 Juan 6, 54.

[3]
 Oración CEN-2004.

[4]
 Oración CEN-2004.
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[5]
 CEA: Convocatoria al Xº Congreso Eucarístico Nacional.
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