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1.- 25 años peregrinando. Celebramos la 25ª Peregrinación Juvenil del NEA al Santuario de Nuestra Señora de Itatí. 
Más acá de sus comienzos se ha desarrollado una historia de respuestas generosas y juveniles al llamado de María de Itatí. 
Hace diez años que las vengo siguiendo y doy fe de la acción admirable de la gracia. Como es el comportamiento habitual de 
Dios, se ha producido una creciente liberación de factores que, en otros momentos, pudieron enturbiar la purísima intención y el 
propósito transparente de los jóvenes que se han dejado atraer por la Madre hacia el abrazo con el Hijo. El encuentro con Jesús 
ya es un hecho que se continúa y crece atravesando cada nuevo año. Nadie duda que, con magros recursos y sin asistencia 
paternalista, nuestros jóvenes del NEA caminan con gozoso ritmo hacia el encuentro de Itatí, donde la Madre purísima los 
espera. Allí traducen, en gestos y simples palabras, sus desilusiones y esperanzas. Sobre todo reconfirman el ideal que los 
anima e impulsa: Jesucristo. Acabamos de celebrar un verdadero “acontecimiento de gracia”: el Xº Congreso Eucarístico 
Nacional. Hace apenas quince días el pueblo de Dios se dio cita en la Capital correntina para adorar a Jesús Sacramentado y 
proyectarlo sobre su doliente historia ciudadana.
 
2.- No al limbo improductivo.  El Congreso pasó, como pasa cada nueva peregrinación, y está el futuro, el verdadero 
“después” de las emociones que el acontecimiento ha suscitado. Sin esa proyección al futuro las mejores celebraciones quedan 
en una especie de limbo improductivo. No es el caso éste, no puede serlo, ya que la gracia de Dios se hace cargo de su 
fecundidad en una renovada fidelidad a Jesucristo. Como el pueblo argentino, durante los primeros días de septiembre, también 
los jóvenes que caminan a Itatí deben crecer en la fidelidad a Quien María de Itatí les ofrece como Ideal y Salvador. Pasarán 
muchos años más; los que iniciaron esta sucesión de peregrinaciones son hombres maduros y quizás, espero que no, han 
olvidado el entusiasmo primero y los valores que decididamente querían alcanzar. No debe ser así si Jesús es el “compañero de 
ruta” y el término verdadero de la actual peregrinación. Él se ocupará de mantener el corazón joven y el espíritu alerta, las 
energías espirituales renovadas y la intención de recoger su auténtico mensaje, sin permitir que los años lo deterioren. Esa 
“eterna juventud”, que solo Dios asegura, no es alcanzada por la jubilación marginal a la que una sociedad irresponsable 
condena a los más sabios de sus ciudadanos.
 
3.- Una juventud para la santidad. No quiero caer en el discurso demagógico que enaltece sin equilibrio las 
posibilidades de la edad joven. La juventud es una edad del hombre, no una simple etapa intermedia. Tampoco es la edad de oro 
donde la pura energía desplaza a la sabiduría y demuele los valores tradicionales. Es una hermosa edad donde se sueña y se 
arranca para cumplir los sueños. También hay una juventud para la santidad. Los jóvenes santos, y los santos que fueron 
jóvenes, alcanzan pronto el ideal y hallan realizado en Jesucristo el sueño de la verdad y de la felicidad. La santidad otorga su 
verdadero valor a la juventud y mantiene jóvenes a quienes transitan la ancianidad. Los jóvenes son proclives a la instalación de 
grandes ideales. Si pierden esa sana proclividad se acaba para ellos toda esperanza y el mismo sentido de la vida. Con gran 
dolor comprobamos que el mundo contemporáneo atenta contra esa capacidad espontánea y convierte en viejos a los jóvenes 
destinándolos a un futuro planeta fantasma. Ya el arte ficción ha imaginado cómo sería ese lúgubre planeta. Perdida la fe las 
perspectivas de supervivencia se desmoronan y los adelantos de la ciencia y de la técnica no hacen más que acentuar la 
lugubridad temida.
 
4.- Cristo se ofrece como ideal humano. La reimplantación de la fe, en la intimidad de las relaciones 
personales, restablece la vida en sociedad y su futuro. Me refiero a la fe religiosa y, en nuestro caso, a la fe cristiana. Una 
peregrinación es un acto de fe, o lo debiera ser. Está inscrita entre las manifestaciones de la religiosidad popular. Su autenticidad 
ha sido reconocida, en reiteradas ocasiones, por el magisterio de la Iglesia. También lo ha sido el Xº Congreso Eucarístico 
Nacional. El lema que lo ha inspirado expresa el alcance de su horizonte evangelizador. La Eucaristía es Cristo mismo en el 
realismo sobrecogedor de su Sacrificio actualizado y de la presencia de su Cuerpo y Sangre. Como Salvador constituye la 
síntesis vigente de todos los valores y se ofrece como ideal humano en el que se cumple cabalmente el pensamiento creador de 
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Dios sobre el hombre. La Eucaristía logra la perfecta incorporación del bautizado a la Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo. Es 
el alimento de esa incorporación y, por lo mismo, de la misión común de evangelizar al mundo. Sin Ella, como alimento y espacio 
de adoración, la Iglesia se desvitalizaría y perdería su verdadera gravitación en el mundo. El Congreso Eucarístico reafirmó la 
necesidad de Cristo, desbordando los límites sacramentales de la Iglesia, para afirmar su verdadera capitalidad con respecto a 
toda la humanidad.
 
5.- ¡Cristo debe ser anunciado y celebrado!  Los jóvenes revelan una sensibilidad espiritual inocultable. Se 
debe a la transparencia que los caracteriza y los descoloca. Eluden las formalidades, llevándose por delante lo bueno y lo malo, 
desestructurando, por momentos, los valores tradicionales hasta desecharlos como superados. Cuando advierten la injusticia y el 
peligro ocasionados por decisiones irresponsables, vuelven a la estructura y la armonizan con la sabiduría correctamente 
adquirida. No lo logran por el sendero de un racionalismo a ultranza sino como consecuencia de un encuentro personal con 
Quien encarna toda la Verdad. Ese encuentro se afianza y prolonga en el amor. Los jóvenes no dan un paso adelante si el amor 
no los envuelve e impulsa. Si se entusiasman con Cristo, y progresan en una relación de amistad con Él, maduran 
prodigiosamente y se hacen capaces de las acciones más generosas y heroicas. Por ello, ¡Cristo debe ser anunciado y 
celebrado entre los jóvenes! María es atajo que conduce directamente a la amistad con su Hijo divino.
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