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1.- La Pascua, reacción misericordiosa de Dios.  La Resurrección es la victoria sobre la muerte. 
La gracia que redime, que perdona los pecados, que inicia la “cultura de la vida”. Es preciso anunciarla 
para que la sociedad recobre la esperanza y se introduzca en la era nueva del amor cristiano. Me refiero 
al que Jesucristo inaugura, como absoluta novedad, aceptando la cruz por amor y obediencia al Padre y a 
todos los hombres. ¡Misteriosa reacción de Dios ante la injusticia e ingratitud del pecado! El hombre, pese 
al pecado, mantiene su dignidad y es visto como el proyecto divino, irresponsablemente devaluado pero 
recuperable. Que el Hijo se encarne y lleve a cabo la Redención, de manera tan cruenta, indica el valor 
infinito que Dios atribuye a su criatura “amada por ella misma”. Cada año celebramos la Muerte y 
Resurrección, la Vida misma irrumpiendo en el desierto, entre los huesos calcinados descritos por el 
profeta Oseas. En esas condiciones está nuestra sociedad, como un montón de huesos muertos 
desparramados en el desierto. La Eucaristía es la celebración de la Pascua, la actualización histórica de 
ese Misterio central, el “paso” permanente de Jesús entre nosotros (Emmanuel) para que nadie deje de 
reconocerlo. Creo que hemos perdido la visión de la fe, que afirmamos profesar, cuando Jesús deja de 
importarnos. 
 
2.- Otorgar sonoridad al Mensaje. ¿Hoy importa Jesús a la inmensa mayoría de nuestros 
conciudadanos bautizados? ¿nos importa a nosotros? ¿puede ser que para muchos bautizados Cristo 
sea un desconocido? Me alegro que el famoso film de Mel Gibson sea motivo para un encuentro singular 
con Cristo. Ese encuentro debiera haberse concretado en otras superiores instancias y expresiones de la 
presencia del Señor entre los hombres. Me refiero especialmente a la Eucaristía. La misión de los 
evangelizadores, además del anuncio y la celebración, consiste en preparar debidamente los corazones. 
Nos encontramos ante un mundo, del que somos parte, condenado a la distracción de los aspectos 
trascendentes de la vida. Más aún, se trivializa la sacralidad de la fe religiosa y se calma “por arriba” el 
hambre y sed de Dios que los hombres no pueden ya ocultar. Es preciso otorgar sonoridad al mensaje 
evangélico de tal modo que Jesús sea encontrado, identificado y amado por quienes, quizá sin saberlo, lo 
esperan inquietos. El anhelo profundo del corazón humano, tibiamente satisfecho en el arte y en la 
filantropía, apunta a su Creador y Padre. Jesús viene, en el lenguaje tan propio de la naturaleza humana 
asumida, a ofrecer a sus hermanos el verdadero rostro del Padre Dios.
 
3.- El Señor está hoy como ayer.  ¡Qué alegría causa entonar el “Aleluya” de la Vigilia Pascual! El 
cirio encendido es señal del Cristo Resucitado. Los granos de incienso, clavados en la cera, y la fecha 
correspondiente, expresan con exactitud que el Señor, “hoy como ayer”, está presente inspirando una 
nueva construcción de la historia. La distracción, como enfermedad endémica, anula la virtud de esa 
presencia. Se requiere que se haga Verdad en quienes se han convertido a ella desde la libertad saneada 
por la gracia.  No existen inspiraciones directas y misteriosas. Dios acostumbra a manifestarse por otros, 
elegidos para ello. Jesús es el gran elegido, “nadie va al Padre sino por Él”. Desde la Encarnación del 
Verbo, el Padre encuentra en Él su más perfecta mediación humana. Por ello es urgente que sea 
conocido y celebrado. La memoria histórica, tan útil a nuestra condición, testimonia la existencia temporal 
del Hijo de Dios. El acontecimiento de la Resurrección hace a Jesús inseparable de toda la historia y, por 
su presencia en la eternidad, “junto al Padre”, lo constituye en acceso único a la inmortalidad. La 
Eucaristía es “sacramento” de esa presencia inefable. El Congreso Eucarístico Nacional, desde su sede 
en Corrientes, expondrá para el pueblo argentino, católicos y no católicos, a Jesús sacramentado como 
Señor de la historia y epicentro de un movimiento de gracia que logre expresarse en una nueva 
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convivencia social.
 
4.- El día domingo.  Hace pocos años (1998) el Papa Juan Pablo II ofreció a la Iglesia una Carta 
Apostólica sobre la celebración dominical. El domingo es el día del Señor que recuerda la Pascua. La 
Eucaristía, “Sacramento de la Pascua”, da sentido a ese día de oración y descanso. Por ella, los 
creyentes se incorporan a la Salvación acontecida “de una vez para siempre”. El concepto del precepto 
dominical, como una rígida ley punitiva, ha alejado a muchísimos cristianos de la práctica y de la virtud de 
la celebración dominical. El empobrecimiento de la fe, hasta su lamentada desaparición, procede de un 
descuido casi generalizado. La Eucaristía es el centro de la celebración dominical. El buen cristiano se 
prepara por la penitencia, comparte con su comunidad la palabra apostólica y la “fracción del Pan”. La 
ausencia de vigor en el desempeño responsable de las tareas ciudadanas, por parte de los cristianos, 
indica un bajísimo nivel de participación en la Eucaristía dominical. Existe una interacción entre la 
Eucaristía y el compromiso temporal de los creyentes que se manifiesta de inmediato, tanto dentro como 
fuera de la Iglesia. El Congreso Eucarístico nos brinda la oportunidad de volver a la Eucaristía aunque, 
por motivos circunstanciales, algunos no puedan acceder a la comunión sacramental. 
 
5.-  Congreso Eucarístico, impulso nuevo.  Jesús mismo manifiesta una clara conciencia de que 
su enseñanza no sería recibida, por todos, con las mismas disposiciones de ánimo. La Eucaristía fue 
anunciada en un clima de total incomprensión por parte de sus seguidores. Muchos dejan de 
acompañarlo porque consideran indigerible el lenguaje de la Eucaristía. Pero, el Señor afirma con un 
énfasis singular: “Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no 

tendrán Vida en ustedes”.
[1]

 Desde la Cena del Jueves Santo queda develado el misterio de aquellas 
expresiones. La ausencia de la Eucaristía coincide con la inexistencia de la Vida. En esa ausencia está el 
desconocimiento, la indiferencia, el abandono y el sacrilegio. Me estremece pensar que más del 80% de 
los bautizados viven, por uno u otro motivo, habitualmente alejados de la Eucaristía. Todo el esfuerzo 
pastoral de la Iglesia debe concentrarse en hacer de la Eucaristía el alimento esencial de la vida 
bautismal de nuestros conciudadanos cristianos. El Congreso Eucarístico Nacional intenta ser impulso 
eficaz que inicie una era histórica verdaderamente nueva.
 

[1]
 Juan 6, 53.
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