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1.- El poco pan que alcanza.  El texto evangélico de hoy anuncia lo que celebramos. La Eucaristía es el poco pan 
que alcanza para alimentar a una muchedumbre. El próximo Congreso Eucarístico Nacional, que tendrá a Corrientes como sede, 
saca de aquí su inspiración. Argentina es un país hambriento de los valores que, en otros tiempos, fueron su orgullo. Entonces 
los tenía y ofrecía a los demás con una generosidad sin fronteras. El pan sacado de su abundante trigo constituía el signo de sus 
riquezas más profundas, las que procedían de su espíritu y de la indomable fortaleza de sus hijos. ¿Por qué aparece aún al 
borde de un colapso cultural, político y económico que la presenta ante el mundo como un pueblo menesteroso? Argentina debe 
reencontrarse con ella misma. Necesita recorrer el camino abandonado de las virtudes cívicas y cristianas que la distinguieron. 
Ante el panorama de pobreza y despojo que presenta, quienes tienen fe deben darle el pan pobre que, compartido en unidad, 
alcanza y sobra. Esta solemnidad de Corpus anticipa el Xº Congreso Eucarístico Nacional.  Acontecimiento espiritual en el que la 
Eucaristía nos convoca sin exclusiones, a no ser las ocasionadas por nuestra mezquindad y cobardías. 
 
2.- Sincero deseo de servir.  Durante los dos años transcurridos hemos procurado preparar nuestro corazón de 

discípulos para aceptar el desafío de Jesús: “Denles de comer ustedes mismos”.
[1]

 Lo hicimos acopiando el pan pobre de 
nuestro sincero deseo de servir. El Señor concentrará en él lo que el pueblo necesita y convocará a los bautizados a ofrecerlo en 
gestos solidarios que indiquen la medida de la auténtica caridad. Se verifica el infortunio del desempleo, se identifican las 
enfermedades morales, se vislumbran senderos semiocultos entre los matorrales de la delincuencia y de la corrupción y se 
enfrentan los desafíos para una tarea ineludible y que corresponde a todos. Compartir el pan es hacerlo comida de todos. La 
Eucaristía es Cristo que se hace nuestro pan y lo multiplica hasta saciar a todos. Su dádiva no se visualiza sin el aporte de 
nuestro poco pan; nos hace dadivosos con Él, fraternos y capaces de resolver en el perdón nuestras diferencias y el ánimo 
pernicioso de destruir a quienes no son ni piensan como nosotros. Son los efectos inmediatos de una Eucaristía bien celebrada 

“generadora de hombres y mujeres honestos y capaces, que amen y sirvan a la Patria”.
[2]

 Una verdadera 
respuesta a las urgencias de una sociedad que debe superar su dolorosa fragmentación. 
 
3.- Abandonar los ídolos.  En la Solemnidad de hoy anticipamos el Congreso Eucarístico, arriesgamos un ensayo de 
sus exigencias y hacemos presente al Señor sacramentado en el corazón de la sociedad argentina inexplicablemente puesta de 
rodillas ante variados y horripilantes ídolos. La Eucaristía encarna el llamado a la conversión. Es preciso abandonar los 
ídolos y convertirse al Dios verdadero. A ello se referían los Apóstoles en los albores de la fe cristiana cuando proponían a los 
paganos el Misterio de Cristo, el Dios encarnado. El paganismo actual ha logrado crear una constelación nueva y clamorosa de 
ídolos. Basta tabular los intereses que hoy absorben, hasta la obsesión, a nuestros conciudadanos. Los ídolos se elevan a 
alturas inmedibles y caen estrepitosamente. Se produce una vertiginosa oscilación entre el entusiasmo y la desilusión, entre la 
confianza imprudente y la depresión. Es saludable que los ídolos caigan. Su persistente presencia es una ilusión de la que se 
debe regresar, un sueño del que es preciso despertar. Pero para neutralizar los efectos de la desilusión Cristo debe ser 
anunciado y celebrado hoy por la Iglesia.
 
4.-  Está para cambiar la historia.  Aunque escandalice a quienes insistan en mantenerse en la mediocridad, el 
Congreso Eucarístico Nacional será un acontecimiento para el encuentro con la Verdad, con el pensamiento rector del 
comportamiento privado y público, con el auxilio insustituible de la gracia, en síntesis, con Jesucristo. Es la hora de aniquilar 
el engaño y la hipocresía. ¡Cuánta verdad – toda ella – se manifiesta en Cristo! Su ejemplaridad humana constituye el modelo y 
norma para recuperar el rumbo perdido. El anuncio y la celebración sacramental de su presencia ha tomado estado público y no 
tolera que se los considere para exclusivo consumo interno y privado. Está allí para cambiar la historia y lograr el ideal humano 
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que el Padre ha decidido y revelado en su Hijo encarnado. Las primeras comunidades cristianas extraen de la Palabra y de la 
Eucaristía (“de la palabra apostólica y de la fracción del pan”)la virtud que las muestra admirables y atractivas. Las 
actuales, al perder su sentido congregacional, son reducidas a una espiritualidad individualista e incomunicable. De allí la pérdida 
de su carácter misionero y evangelizador. El Congreso Eucarístico debe rehacer el primitivo fervor y construir comunidades 
abiertas al regreso y al ingreso de quienes necesitan volverse al Cristo de su bautismo o lograr con Él un primer contacto 
personal. 
 
5.-  Esperanza de transformación.  El Congreso Eucarístico es una esperanza de transformación fundada en la 
presencia real de Cristo en la Eucaristía. Nuestro pueblo, en muchos de sus hijos, se encuentra perdido y sin esperanzas de 
recuperación. Debe hurgar con urgencia en sus reservas espirituales. Muchos de sus hombres y mujeres, en los momentos más 
atribulados de sus vidas, recurren a la fe religiosa. En gran número son muy afectos a lo religioso y concurrirán 
multitudinariamente a los actos masivos del Congreso. Pero, no es suficiente. Debe lograrse un encuentro personal que les 
permita entablar con Cristo relaciones firmes y comprometedoras. La posibilidad del cambio inteligente está allí, en el 
Sacramento del Don de Dios. Nadie podrá producir transformaciones significativas sino desde una nueva situación personal. El 
encuentro con Cristo, que la Eucaristía hace posible, produce ese cambio serio y profundo. Desde una firme adhesión a la 
persona de Cristo el ciudadano cristiano podrá construir, en su sociedad, el mundo nuevo que los valores evangélicos diseñan. 
 

[1]
 Lucas 9, 13.

[2]
 Oración Oficial del Xº CEN.
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