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1.- Verdad histórica. Como lo hemos recordado cada año, el tiempo de Adviento está ilustrado proféticamente por grandes 
figuras, como la de Juan Bautista. Es un acierto presentarlo como el profeta que llama a la conversión, en vista a la presentación 
inminente de Jesucristo, el Dios entre nosotros. Hemos iniciado misioneramente este tiempo fuerte del año litúrgico de la 
Iglesia. La meta propuesta es el próximo Congreso Eucarístico Nacional. El Señor ya está entre nosotros, prodigiosamente 
prolongada su presencia en la celebración de cada Eucaristía. Es una verdad histórica que no debemos disimular. Es urgente 
proclamarla porque la crisis que conmueve al mundo no se resuelve entre bastidores. Si existe una situación que reclame 
mayor conciencia, por parte de los hombres, es la actual. Nadie puede superar este momento afligente y confuso como si fuera 
un enfermo anestesiado. La conciencia necesita ser despertada por la verdad; el error no hace más que adormecerla hasta 
producir en ella insensibilidad espiritual y engaño. 
 
2.- Eucaristía y misión. ¡Qué impresionante es comprobar el vacío y la insulsez del llamado “pensamiento moderno”! 
Es imposible encontrar algo que valga la pena en las múltiples ofertas de algunos medios de comunicación. No me pidan que 
individualice. Cada uno es suficientemente inteligente para advertir cuál es su lado flaco y qué debe hacer para fortalecerlo. Yo 
conozco los míos y procuro superarlos. Cuando el domingo pasado iniciábamos el tiempo de Adviento incluíamos, en el que 
corresponde a este año, la misión eucarística preparatoria al Congreso del 2004. Como todo tiempo fuerte promueve el examen 
honesto y la renovación. Lo hace en vista a un Misterio de la fe que siempre indica y causa la novedad de la Redención. Durante 
el año litúrgico recién iniciado apuntaremos nuestras mejores intenciones a la celebración del Misterio Eucarístico constituido en 
centro del mencionado Congreso Nacional. Con motivo del mismo es oportuno aprovechar los medios más adecuados de la 
evangelización que la Iglesia ha puesto en práctica desde sus orígenes. Entre ellos, el más firme, la “misión” con sus diversas y 
más creativas expresiones. Sin duda aparecerán muchas dificultades, algunas muy graves, ya que Jesucristo cuestiona con sola 

su presencia “lo que hay en nosotros de indigno y vergonzoso. Donde pisa Cristo se conmueve el polvo”. [1]

 
3.- Estar prevenidos. La Iglesia, como Juan el Bautista, debe proclamarlo intrépidamente. Los vientos no son favorables en 
el desierto ardiente del mundo contemporáneo. Ubiquemos a la Argentina y a nuestra provincia de Corrientes en esa desolada 
realidad. No estamos fuera del planeta. Lo comprobamos a diario. Llega a nosotros, con una rapidez asombrosa, lo que se gesta 
en otras y lejanas latitudes. Lo bueno y lo malo, los logros y los inmensos vacíos del espíritu, el buen manejo de la ciencia y de la 
técnica y la monstruosa irresponsabilidad de los manipuleos genéticos, de los graves descuidos ecológicos y la pérdida del 
sentido moral. Por ello debemos estar prevenidos, como nos lo indica el Adviento iniciado. Se entiende que debe aflorar en el 
comportamiento individual y social la responsabilidad. Ha cundido la seudo cultura de la muerte, de la vagancia, del vacío 
seductor producido por el discurso mentiroso y frívolo. No es para desanimarse sino para advertir sobre qué terreno apoyamos 
nuestros pies. Está en nuestras manos mejorar las condiciones de vida de todos y la convivencia. Basta esforzarnos y no recaer 
en la trampa siempre tendida.
 
4.- Artífice del hombre nuevo. El Congreso Eucarístico Nacional del 2004 será una ocasión única para concretar el 
encuentro con Jesucristo, artífice verdadero del hombre nuevo que necesitamos ser, e iniciar un camino alternativo hacia el 
término que constantemente señalamos. Mientras no se establezca con Cristo una relación personal todo anhelo legítimo 
aparece como inalcanzable. Por algunas manifestaciones de auto calificados “católicos” deducimos la ignorancia de la fe que 
los distingue y la carencia de un auténtico espíritu evangélico. Duele comprobarlo pero alienta saber que son pocos, 
habitualmente afectados de cierto contaminante ideológico que los predetermina. La presencia de Jesús, en el sacramento de la 
Eucaristía, viene a llenar esos vacíos y a infundir el Espíritu sin el cual todo se confunde o mal interpreta. Por ello el entusiasmo 
crece a medida que la fecha culminante del Congreso se aproxima. La cercanía del Salvador crea en su Precursor una urgencia 
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mayor. El tiempo se acorta, para Juan, y la necesidad del pueblo desorientado parece agravarse. 
 
5.- Un mundo cerrado a Dios. Hoy ocurre lo mismo. La realidad, cuya fisonomía nos confunde y entristece, se presenta 
tenebrosa. Es un desafío. El Reino de Dios ya está presente en el Misterio de Cristo y es éste el tiempo de su revelación. 
Siempre lo es. Hay tantos amaneceres como días, aparentemente iguales. La revelación del Misterio de Cristo se insinúa en 
cada ser que despierta a la vida. Es preciso un llamado de atención humilde e insistente. Lo logran los verdaderos testigos o 
quienes han decidido recorrer su jornada histórica desde ese amanecer. Nos encontramos con un mundo cerrado a Dios y, no 
obstante, nostálgico y angustiado. Cristo es la esperanza de un buen despertar. Recibida la noticia de su presencia, cada 
hombre y mujer deberá hacer el esfuerzo de prestarle toda su atención. El Congreso Eucarístico que celebraremos dispone de la 
facultad de producir un verdadero despertar. Para que eso ocurra se requerirá la colaboración de todos: el testimonio de santidad 
de los evangelizadores y la buena voluntad de quienes reciben el mensaje evangélico. 
 
 

[1] Del gran poeta francés PAUL CLAUDEL
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