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1.- El orden hecho pedazos.  Toda la Ley está concentrada en el primer mandamiento: “Maestro, ¿qué tengo 
que hacer para heredar la Vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué 
lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas 

tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo”.
[1]

 En esto, escrito en la Ley, está lo más 
importante; sin su cumplimiento todo orden es frágil y vulnerable. Un orden social, que no se apoye en el amor a Dios y al 
prójimo, jamás logrará ser “orden”. Somos testigos enmudecidos de un orden hecho pedazos, de una ley constantemente 
burlada. Nos empeñamos, con poca sensatez, en identificar causas y en denunciar responsables. Todo queda a medio camino, 
como desechado por imposible, sin alternativas para restablecer la justicia y reparar el orden gravemente dañado. El desánimo y 
la irritación se apoderan de quienes han sido sus víctimas. ¿Cuál es el acceso adecuada para revertir esa situación 
aparentemente bloqueada? 
 
2.- El hombre necesita ser curado.  Andamos de mal en peor. Las crónicas que registran, hora por hora, los 
acontecimientos delictivos, se reiteran hasta el hartazgo. El lógico propósito de acercar soluciones inspira múltiples borradores 
de proyectos; pero, el cambio no aparece. Existe una instancia previa que obviamos sin atrevernos a darle nombre. Me refiero al 
hombre mismo, protagonista necesario de lo bueno y de lo malo, del orden o del desorden, de la solidaridad o del odio. La 
incapacidad está radicada en él, también lo está la posibilidad de acceder a transformaciones profundas y necesarias. No nos 
repetimos ingenuamente cuando denunciamos la presencia del pecado. Es “el palo en la rueda” que no permite el menor 
movimiento sin un auxilio externo y superior. La autosuficiencia crea ilusiones que no se concretan. El enfermo debe reconocerse 
necesitado del médico que lo asista y de la medicina que lo cure. El hombre, todo hombre, necesita ser curado. Cristo viene 
como médico y medicina, como Palabra y gracia. Los Apóstoles debieron hacerlo presente mediante una representación visible y 
claramente significada en sus personas y funciones. Sus sucesores lo hacen hoy. Ellos pasan y queda Quien es representado. El 
Congreso Eucarístico que estamos preparando será una presentación real de su Misterio, anunciado e incruentamente renovado. 
En la Eucaristía se produce lo que en la Última Cena. En ella Cristo se ofrece como alimento de santidad para las sucesivas 
generaciones hasta que la historia llegue a su punto final.
 
3.- Muchos no entienden.  No es fácil, en la relación con el mundo contemporáneo, prescindir del lenguaje evangélico 
cuando se debe exponer la doctrina cristiana. Jesús insiste en volcar, en los diversos pueblos de su recorrido misionero, la 
Verdad que trae del Padre. Comprende que muchos no lo entiendan. Se requiere una capacidad del corazón que únicamente 
poseen los simples y pobres. Se dedica a moldear esos corazones en la humildad como lo intentó Juan Bautista a orillas del 
Jordán. El grupo apostólico es una muestra clara de hombres ilusionados con un mesianismo temporal que no encaja con la 
misión del Maestro. La humillación y el aparente fracaso de la Cruz los predispone y les otorga la necesaria sabiduría para 
hacerse cargo de la evangelización del mundo. Los discípulos, testigos de la Resurrección, se diferencian de los derrotados por 
la cruz. Captan la verdad de su Maestro y ofrecen sus voluntades purificadas por el dolor e iluminadas por la Vida. Necesitamos, 
todos, hombres y mujeres, ser moldeados por la Cruz de Cristo y alentados por su Resurrección.
 
4.- La historia como acontecimiento.  La Eucaristía, que constituiremos en centro de nuestra religiosa atención, 
es Jesús que moldea y vivifica nuestros corazones. Lo debemos anunciar como es y así celebrarlo. Si permaneciera en la 
celebración externa, sin el ropaje evangélico de la austeridad y de la sencillez, pasaría a la posteridad como un evento sin 
gravitación en las personas que hacen o no de la historia un verdadero acontecimiento. Es bueno recordar el texto de la 
Convocatoria episcopal: “Es nuestro más vivo deseo que el Congreso Eucarístico, al que convocamos a todos 
los católicos de la República Argentina, constituya un hecho espiritualmente trascendente que mire a un 
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futuro de auténtica renovación para la Iglesia y para la sociedad”.
[2]

 El mismo Señor, que preparó a sus discípulos 
para la abrumadora misión de evangelizar a los pueblos, se presenta sacramentalmente entre nosotros para hacernos cargo de 
la tarea de reconciliación y solidaridad que nos corresponde como sus actuales testigos. A esta sociedad, fragmentada 
por inexplicables divisiones, no la conmueven los bellos discursos, necesita el compromiso de santidad de los verdaderos 
cristianos. A veces reducidos al silencio, perseguidos por intrigas ideológicas, de uno u otro extremo, los actuales testigos de 
Cristo deben presentarse al mundo animados íntimamente por el Espíritu. 
 
5.- Una simple plegaria.  El Xº Congreso Eucarístico Nacional es la historia, en su aspecto de acontecimiento de 
gracia, que debemos escribir juntos. Nuestra conciencia bautismal, cultivada por la Palabra y nutrida por el alimento eucarístico, 
nos exigirá ponerlo todo al servicio de nuestra Patria. La Iglesia de Dios, comunión e invitación a la comunión, presenta a 
Jesucristo como respuesta a las angustias de tanta gente sumida en la pobreza y en la inseguridad. Son parte también de este 
pueblo atribulado quienes deben gobernarlo. Si son cristianos, hallarán el mensaje de la fe para la ímproba tarea de ser 
servidores del pueblo que los necesita. Los quince mil congresistas y los posibles doscientos mil peregrinos que se acercarán a 
Corrientes para celebrar a Cristo Eucaristía formularán una simple y unánime plegaria por todos los hombres y mujeres de la 
Patria. 
 
 

[1]
 Lucas 10, 25-27.

[2]
 Convocatoria al Xº CEN. 85 Asamblea General de la CEA
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