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1.- Nueva Encíclica. Nos encontramos en plena preparación del Congreso Eucarístico Nacional que se celebrará aquí, 
en nuestra amada tierra de Corrientes, durante la primera semana de septiembre del año próximo. Quise elegir, entre los temas 
que preocupan hoy a la Iglesia, uno que se refiera a la celebración de esta tradicional Misa Crismal. No tuve necesidad de buscar 
demasiado. El Papa Juan Pablo II, en feliz coincidencia con nuestro Congreso Eucarístico, nos obsequia una nueva Encíclica, 
esta vez dedicada a la Eucaristía. No he podido interiorizarme aún de su contenido, pero, lo intuyo en la escucha de la constante 
enseñanza del Papa y en los acontecimientos que sacuden al mundo. El dolor causado por la guerra, desatada en el territorio de 
Iraq, se ha universalizado. La reacción de casi todos los pueblos constituye una fuerte condena al recurso de las armas, 
irresponsablemente aplicado, sin agotar el diálogo diplomático y la aplicación de los principios espirituales que se expresan en  
credos y culturas tan diversos. El Santo Padre ha elevado su voz profética ante el mundo violento y permisivo. Sabía que 
muchos lo escucharían y que otros, sordos a su clamor de Pastor, lo rechazarían. Dios, dador de la libertad humana, atribuyó 
tanta importancia a ese don que decidió aceptar su riesgo. Ciertamente el riesgo de la libertad es el pecado. La ausencia 
del amor, consecuencia inmediata del pecado como mal uso de la libertad, ha creado un estado de violencia que genera 
injusticias y todo tipo de enfrentamientos y guerras.
 
2.- Arreglar al hombre. La Iglesia es un misterio de comunión de la que es causa y modelo el mismo Dios Uno y Trino. 
Su prédica y celebración constituyen el fermento para reconformar la familia humana dañada por el odio y, en consecuencia, 
gravemente alejada de su ideal. Ante el odio, impredecible y enemigo de todo límite moral, experimentamos contradictorios 
sentimientos, que no arriban al logro de la paz. Advertimos la existencia de reacciones que oponen más violencia a la violencia, 
como si el mundo configurara un hábitat selvático, un lastimoso campo de batalla. Los avances científicos y técnicos, si su 
humano creador no ha civilizado y pacificado su corazón, constituirán sofisticadas escuadrones de la muerte y de la 
destrucción. Ha ocurrido en Iraq, como una dramática confirmación de que la guerra es el fracaso de una humanidad destinada a 
la unidad, como imagen de la Trinidad. La Iglesia no cesa de ser profética en un mundo necesitado de la Palabra. La anuncia y la 
encarna en sus buenos cristianos: los santos. El Papa no abandona su idea de que este momento crítico del mundo constituye 
un reclamo de santidad dirigido a los cristianos. La locura, el desorden y el riesgo de disolución que ocupan el centro de la 
escena contemporánea no se arreglan de cualquier manera. Es imprescindible arreglar al hombre. La Iglesia está atareada en 
esa principal misión de ofrecer la salvación al mundo, vale decir, de reformar íntegramente al hombre.
 
3.- La Verdad que hace libres. Lo hace en nombre de Cristo. Se entiende que su gracia es el origen de toda 
auténtica renovación. Es Cristo mismo, resucitado y autor de la novedad de Vida de aquellos que el mundo necesita hoy. 
Tendremos el privilegio de celebrarlo durante el décimo Congreso Eucarístico Nacional. Allí lo ofreceremos como Sacramento de 
Vida y expresión del entrañable amor del Padre. Celebrarlo es hacer visible su presencia y protagonismo salvador. La Argentina 
necesita a Cristo. “Te necesitamos” reza la oración por la Patria. No es una piadosa consideración sino la afirmación de la 
verdad principal y necesaria. Esa Verdad personal, que no saben decir los políticos y economistas, es sacramentalmente 
atraída por el más humilde sacerdote, en cada Eucaristía. Es la que está reclamando la gente sin conocer exactamente su 
contenido. La Iglesia, como lo ha hecho Cristo mediante el ministerio de los Apóstoles, debe proponer a los hombres la Verdad 
que hace libres y responder a las inquietudes y expectativas que motivan su búsqueda. Nos hallamos en dificultades, existe 
una confusión tal que gran parte de la ciudadanía descree de la posibilidad de acertar en la elección de sus inmediatas 
autoridades. Pero, más grave aún es su alarmante estado de decepción y desesperanza. Las desilusiones han creado una 
merma profunda en la estima de las principales actividades, teóricamente orientadas al bien de la comunidad: entre ellas la 
política. 
 
4.- La Eucaristía en la Iglesia. El santo Padre, en la Encíclica “Ecclesia de Eucharistia” reivindica su 
importancia en la vida cristiana. No hay Iglesia sin Ella. Como Sacramento del Cuerpo y de la Sangre de Cristo constituye la 
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“peculiar presencia” del Señor en el mundo. Celebrarla es exponerlo al conocimiento y al culto de nuestros contemporáneos 
como única alternativa de salud. Su actividad redentora no se agota en el pasado, es acontecimiento actual, que interesa a estos 
hombres y a sus circunstancias. Es misión de los cristianos celebrarla en la cotidianidad de sus vidas; allí donde cada uno juega 
su propio rol social y conforma un protagonismo histórico con todos. Somos diversamente copartícipes y responsables de los 
acontecimientos históricos, tanto positivos como negativos, y de la composición de nuestra cultura. Es inútil que intentemos eludir 
lo que nos corresponde. La Eucaristía, configurando nuestra identidad humana, que es cristiana, nos convierte en portadores del 
Misterio celebrado. Aunque Jesucristo, Señor de la historia, se mueve con independencia entre todos los hombres, mediante 
el sacramento de la Eucaristía elige un signo visible para mantener presente y eficaz su misteriosa Muerte y Resurrección. En la 
dinámica de la Palabra, suscitadora de la fe, la Eucaristía exige una respuesta al creyente. No es un rito estático, admirable y 
lejano, que acentúa la distancia y, por lo mismo, dificulta su eficacia santificadora. Está destinado a redimir al hombre de su 
pecado e introducirlo en la filiación, propia del Hijo de Dios.
 
5.- Eucaristía, llamado y respuesta. El bautismo encuentra en la Eucaristía, además de su alimento propio, su 
verdadero cumplimiento. La Misa crismal se distinguió siempre por un fuerte acento sacerdotal y eucarístico. Las necesidades de 
nuestra sociedad y los reclamos constantes del Santo Padre prestan el entorno espiritual a esta significativa celebración. Nuestra 
vida de cristianos y de ministros sagrados debe ofrecer una respuesta adecuada a Dios que nos habla con toda la fuerza de su 
amor. La Eucaristía es el llamado de Dios que espera y exige nuestra respuesta. El sacerdocio ministerial, que ejercemos 
algunos de nosotros, está “para que toda la Iglesia sea sacerdotal”; se produce mediante la Eucaristía que celebramos, 
presidiéndola en su Nombre. Nuestra Iglesia Arquidiocesana se ha puesto en camino hacia el décimo Congreso Eucarístico 
Nacional con un entusiasmo que logrará conformarla como de Cristo y para los hombres. Es su servicio excelente al país. El 
compromiso contraído es más espiritual que organizativo ya que su propósito, como lo venimos diciendo, es producir un 
acontecimiento de gracia que renueve la vida de la Nación. 
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