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1.- El Testamento de Jesús.  La visión apocalíptica que ofrece el mundo con sus guerras y 
terrorismos echa un manto de duda sobre la factibilidad del testamento de Jesús. No obstante, verlo a Él 
inmolado como manso Cordero, alienta la convicción contraria de que la suprema ley evangélica es de 
veras posible. El panorama infernal, profusamente descrito por los medios de comunicación, no logra 
anular la esperanza cierta de la Redención. El mundo ha transitado por conos diversos de sombras de 
muerte y, no obstante, el amor siempre manifestó ser más fuerte. Los Caínes actuales seguirán matando 
a los inocentes Abeles, y Cristo los aguardará logrando que los últimos, con su mansedumbre y humildad, 
venzan a los primeros hasta volverlos fraternos y pacíficos. ¿Es un sueño fantasioso e imposible? 
Recordemos la conversión de Saulo, el que aprobó la muerte de Esteban. Como fue entonces posible, lo 
es también ahora. El Evangelio inspira métodos pacíficos. La violencia no soluciona la tragedia de la 
violencia, más bien la agrava y agiganta. La irresponsabilidad, si no se la detiene con su signo contrario, 
es capaz de pulverizar el planeta. Hay signos humanos y ecológicos que presagian el peligro de la 
hecatombe indeseada.
 
2.- La identidad de Cristo Sacramentado.  Jesús está próximo a sufrir el odio de Caín pero sabe 
que rogará al Padre por su hermano violento y logrará transformarlo, en todos los violentos de la historia, 
en un David arrepentido, en un Pablo Apóstol, en un Agustín clarividente y en tantos otros que acabarán 
convertidos a su propia humildad y mansedumbre. Su muerte, promovida por el odio de Caín, doblegará 
todos los odios y vencerá la muerte y el pecado. Lo presentamos, en su sacrificio ahora incruento, y 
aprovechamos su victoria para hacerla efectiva sobre el pecado y la muerte actuales. La Eucaristía logra 
esa presentación, prolonga su amor llegado al martirio y reemplaza la muerte, nuestras innumerables 
muertes, por su Vida. El Congreso Eucarístico colocará en la conciencia de nuestros bautizados ese 
Misterio por el que se produce, constantemente, el “paso” del caos al cosmos que debemos terminar de 
ordenar mediante el cumplimiento responsable de la voluntad de Dios: “hágase tu voluntad, en el cielo y 
en la tierra...”. Cristo sacramentado no es otro sino Él. El mismo que viene del Padre, que asume nuestra 
naturaleza humana en el seno virginal de María, que pasa treinta años de escondida preparación, que se 
lanza a predicar y a establecer el Reino de Dios, que muere en la cruz y resucita, que está junto al Padre 
y en la Eucaristía para terminar su servicial señorío histórico.   
 
3.-  Su presencia real.  La adoración al Santísimo Sacramento fuera de la Misa responde a la 
convicción de la permanencia de su presencia real. La Iglesia ha consagrado venerables prácticas: 
adoración y bendición, fiesta de Corpus y los Congresos Eucarísticos. La consecuencia de las mismas es 
una relación personal y comunitaria con el Misterio Pascual; con Cristo mismo “autor de nuestra fe y de 

nuestro compromiso ciudadano”.
[1]

 Si recuperamos su práctica y la intensificamos, la vida cristiana 
recobrará su lozanía y ofrecerá auténticos evangelizadores a un mundo inconsciente del gran 
acontecimiento de gracia. Los dirigentes de la sociedad mundial y nacional han ensayado métodos 
inimaginables para resolver los grandes desequilibrios que ponen al mundo al borde de su destrucción. 
¡Qué magros resultados! ¡Cuántas desilusiones y desavenencias! Es de nunca acabar. Los signos 
ideológicos se suceden y contradicen, producen proyectos nuevos y reiteran anteriores fracasos, se 
acercan y se alejan como luces titilantes de la noche. ¿Dónde está la falla real y siempre disimulada? 
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4.- El pecado no vencido aún.  En el ser de cada protagonista. Debemos incluirnos todos para no 
cometer la injusticia de condenar a unos y declarar justos a otros. Los mejores, que son los santos, 
poseen conciencia clara de la existencia del pecado que deben someter a la acción victoriosa de Cristo. 
Por ser muy honestos no se consideran exentos de la debilidad que los hace frágiles y necesitados de la 
gracia y del perdón. La salud se recupera a partir de la convicción humilde de que el pecado existe y debe 
ser vencido. La fe otorga una visión, dolorosa pero real, del estado en que cada uno se encuentra. Si ella 
es débil o ha desaparecido, no se logra percibir la realidad tal cual es.  Mientras la fe no se purifique y 
robustezca es inútil la denuncia si se pretende la salvación del denunciado.  El combate contra el pecado 
se libra eficazmente cuando el que lo padece experimenta el llamado evangélico a la conversión y 
responde a él. El Congreso Eucarístico Nacional abre un espacio único para el encuentro con Cristo, en 
el Sacramento Pascual, y produce una nueva impregnación de la gracia en quienes deciden deponer su 
vieja e incomprensible resistencia. Hay que preparar los corazones y confiar en la gracia que procede del 
Señor Sacramentado. 

 
5.- Constructores del orden y de la paz.  Lo nuestro, generosamente ofrecido, es importante para 
Dios. Es el signo del consentimiento responsable a su acción. No podemos dejar de ponerlo ya que, 
como ejercicio auténtico de la libertad, constituye la respuesta que el ofrecimiento de Dios merece. Lo 
nuestro, consciente y ofrecido humildemente, abre la puerta al torrente de gracia que invade la intimidad y 
la reconstituye. Si pudiéramos convertir a todos los bautizados en interlocutores de Cristo ¡qué accesible 
sería el sendero para la renovación de la sociedad! Cristo nos enseña a estimarnos por lo que somos. Su 
vida entre nosotros constituye un modelo imitable para construir el orden y la paz. El precepto del amor es 
una conclusión lógica, una verdadera consecuencia del amor que nos tiene. Basta prestarle atención, 
admirarlo como realización del proyecto propuesto por el Padre y como posibilidad de concretarlo. La 
Eucaristía es su manera inefable de estar entre nosotros, amándonos y enseñándonos a amarnos 
recíprocamente. 
 

[1]
 Oración Oficial del CEN-2004.
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