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1.- Todo es de Dios.  La infinita superioridad de Dios es la base de todo enfoque temporal. Los 
hombres, por causa de la Redención, son dominio amoroso de Cristo y “Cristo es de Dios”. Una 
afirmación tan directa puede contrariar la sensibilidad de una sociedad que no sabe qué hacer con su 
libertad. Libres ¿de quien o de qué?; sometidos ¿a quien o a qué? Preguntas cruciales que requerirán 
equilibrio y conocimiento de la naturaleza humana. Un acontecimiento bochornoso, como es el pecado, 
no termina de ser neutralizado. Su inspiración ha malversado la libertad y, por lo mismo, no ha logrado 
ubicar el sentido exacto de los derechos y obligaciones. La libertad es el don más preciado entre los 
recibidos por el hombre en el origen de su evolución racional. Posee una esencial orientación a 
constituirlo en síntesis del Universo creado. Si el hombre no es libre el Universo queda sin el broche 
providencial que le corresponde. Dios hace bien lo que hace. Los textos sagrados del Génesis incluyen, a 
medida que pasan los “días” de la Creación,  la calificación de “bueno”. Todo lo que hace Dios es bueno. 
Más aún cuando corona su Creación con la pareja humana - “Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó 
a imagen de Dios, los creó varón y mujer” – De inmediato afirma: “Dios miró todo lo que había hecho, y 

vio que era muy bueno”. 
[1]

 
 
2.- Verdad que entienden los pobres y los niños.  Para que el hombre sea la buena obra de 
Dios debe eliminar de su ser el pecado. Jesús lo toma bajo su cuidado, se hace hombre para hacerlo 
suyo y, por su pertenencia al Padre, lo hace con Él hijo de Dios. Esta verdad es muy simple, la entienden 
los pobres y los niños. El mismo Señor, en el trato que dispensa a quienes lo siguen, se lleva la sorpresa 
de comprobar que son los pequeños y no los poderosos y aparentemente grandes quienes recepcionan 
su Verdad. Esta realidad nos permite valorar la presencia sacramental de Cristo en la Iglesia para todos 
los hombres. Se insiste en la importancia de la Eucaristía, que ocupa el centro del Congreso Eucarístico 
que preparamos, porque se necesita recordar la centralidad personal y social de Cristo. Es el Hijo de Dios 
encarnado que, por el sacramento, sigue ofreciendo su Vida por todos y facilitando la participación en su 
filiación divina y en su ejemplar fraternidad universal. No existe otro camino para restablecer la condición 
original del hombre creado por Dios. 
 
3.- Volver a Cristo.  ¿No es lo que necesita nuestra sociedad marcada por la evangelización de la 
Iglesia Católica y por el bautismo? Volver a Cristo es la consigna contemporánea. Adherirse a su 
persona, de manera decisiva, hasta dejarlo orientar la historia real de cada uno, es retomar el ejercicio 
responsable de la libertad y exigirse total correspondencia entre el don recibido y la gratitud debida. Sin 
una reflexión previa, animada por la Revelación, se producirá la deriva y la catástrofe. El robo y el 
asesinato, el secuestro y el desprecio a los derechos esenciales, son consecuencias casi inevitables de la 
incoherencia mencionada. Es preciso recurrir al esfuerzo pluridisciplinario con propósitos claros y 
comunes. El empeño puesto en la solución de la dolorosa situación de inseguridad, en la que se 
encuentra la totalidad de la Nación, no alcanza mientras no se aplique la supresión de causas profundas 
y remotas. La incredulidad religiosa de la que hacen alarde algunos conciudadanos es un mal que aflora 
en la vida pública y en las expresiones intelectuales que comúnmente dominan la enseñanza, la 
información y la lectura parcial e indebida de la realidad. Se requiere un valor probado para enfrentar 
posiciones tan absolutas. El anhelo de liberarse de aseveraciones dogmáticas no se condice con la 
cerrazón manifestada en otros “dogmatismos” irresponsablemente tolerados. Quien no sabe usar su 
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libertad termina negándola al adversario o mal usándola al servicio de mezquinos intereses. 
 
4.- Siempre la libertad.  Jesucristo manifiesta gran serenidad y firmeza al identificarse ante sus 
discípulos: “Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen”. “Mi Padre, que me las ha 
dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos 

una sola cosa”.
[2]

 Es preciso relacionar la universalidad de la salvación ofrecida con la selección que los 
mismos interpelados establecen respondiendo o no al llamado. Siempre la libertad. Nadie, sin su 
consentimiento y decisión, se salva o se condena. Por ello es urgente educar la libertad, sin anularla. 
También se la anula mal educándola. ¿No es lo que ocurre con frecuencia y de maneras tan engañosas? 
La fe, como llamado a la libertad, supone una gracia simultánea que sana del mal que la ha enfermado. 
En la Eucaristía Jesús es presentado por el sacerdote, como lo ha hecho el Bautista: “Este es el Cordero 

de Dios, que quita el pecado del mundo”.
[3]

 Gracias a su exclusiva acción la libertad es sanada y 
reorientada al ejercicio de las diversas responsabilidades temporales. 
 
5.- Congreso: anuncio y celebración.  Hemos procurado identificar la proyección histórica 
propuesta por el Xº Congreso Eucarístico Nacional. Jesucristo, Señor de la historia, produce el cambio 
que reclama la sociedad. Una sociedad sin brújula, sumergida en el desorden, la inconstitucionalidad y la 
dependencia, no puede rehacerse sin ayuda de lo Alto. No basta alistarse en una forma, incluso religiosa, 
de entender la vida; a veces, como lo venimos comprobando en los diversos fundamentalismos, 
constituye otra causa grave de conflictos y violencias. Se requiere llegar a la convicción de que Dios se 
ocupa de los hombres y ha elegido su propio método de intervención. La Iglesia, respetando otros 
senderos confesionales, ofrece el Evangelio y los signos sacramentales que la identifican. Desde su fe 
inquebrantable en la Encarnación del Verbo, y en todo el acontecimiento pascual, anuncia y celebra la 
presencia real de Cristo en la historia contemporánea. Lo hace mediante la Eucaristía. Por ella, el Señor 
cumple su obra de regeneración y se constituye en referencia y alimento de la vida de los creyentes. Si se 
ha debilitado la percepción de su presencia es preciso devolver la capacidad perdida a través de los 
medios que el mismo Cristo ha otorgado a su Iglesia. El Congreso constituye una oportunidad privilegiada 
que debemos preparar y aprovechar. 
 

[1]
 Génesis 1, 27. 31

[2]
 Juan 10, 27. 29-30.

[3]
 Juan 1, 29.
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