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1.- Hacia el Xº Congreso Eucarístico Nacional. El tiempo gotea inexorablemente sobre nuestras vidas. 
Estamos a un año y dos meses de la celebración del Xº Congreso Eucarístico Nacional. Hace un año iniciábamos su 
preparación pública. Se ha trabajado mucho, la tarea se intensifica a medida que los meses transcurren. Disponemos de la 
Oración Oficial, puesta al alcance del país, y de su Texto Base para orientar e iluminar todo esfuerzo catequístico y pastoral.  
Pero, como lo venimos diciendo, es preciso que toda su organización se ponga al servicio de un verdadero acontecer de 
la gracia. Hoy celebramos la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Ocasión singular para marcar etapas 
firmes hacia el Congreso. A pesar de los esfuerzos empeñados por un número cada vez mayor de miembros de nuestra 
comunidad arquidiocesana, aún la noticia no ha logrado impactar con suficiente fuerza en la opinión pública. En el marco de 
orientación que se le ha intentado imprimir, desde los primeros instantes de su preparación, no sorprende su exigua 
publicidad. No siempre las mejores noticias son de interés para la mente discernitiva de quienes comandan los medios 
masivos de comunicación. Siempre ha sido así. No reclamamos salirnos del maltrato padecido, desde sus orígenes, por el 
Evangelio y sus legítimos ministros. Jesucristo, a quien proponemos como única Buena Noticia, recogerá adhesiones de 
hombres y mujeres, profesionales o no, que alberguen en sus corazones una elemental honestidad para captar la verdad y 
comprometerse con ella. 

2.- Cambio reclamado. - ¿Lo lograremos?  - ciertamente. El estado actual de nuestra sociedad no se constituye en 
opositora malintencionada de la presencia de Cristo, como la Iglesia lo predica y lo celebra, no lo lograría. La venida del 
Señor no está contrariada por un mundo premeditadamente hostil. Para Dios allí está el hombre necesitado de Él: “Vayan 
y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los 
justos, sino a los pecadores”.[1] La misma presencia del médico se justifica por la existencia de enfermos que curar o 
de personas a quienes preservar de la enfermedad. Después de la celebración de la Eucaristía llevaremos a Jesús 
sacramentado por algunas calles de nuestra ciudad para que los pecados sean perdonados y, en virtud del perdón 
ofrecido y otorgado, se produzca el cambio que necesitamos de verdad y que, a veces, exponemos con emotiva aspereza. 
Es urgente que señalemos la necesidad de curar las enfermedades morales que, en las principales manifestaciones de 
nuestra vida personal y social, se hallan como petrificadas. La mera denuncia se parece al diagnóstico tentativo que no 
concluye en una medicación adecuada. Cristo es el médico y la medicina. Ante la asombrosa claridad de su comportamiento 
histórico se comprueba la malignidad del mal que nos enferma. Su santidad cuestiona, amable y serenamente, las 
deformaciones morales que, a veces, defendemos con particular e injustificable celo. 

3.- Cristo, animador de nuestro rumbo histórico. En la Convocatoria de la 85 Asamblea General de los 
Obispos se describe la dinámica que rige y regirá el Congreso Eucarístico Nacional en Corrientes: “La Eucaristía nos 
convoca, nos reconcilia, nos solidariza y nos envía”. De esta manera se abre una perspectiva nueva, la única que 
queda en el abanico enorme que los hombres despliegan cuando se ponen a la obra de proponer soluciones. La Eucaristía, 
Cristo entre nosotros, traza el sendero que conduce a la reconciliación de los hermanos y a la solidaridad con los más 
afligidos “por causa de la injusticia y de la pobreza”.[2] Otros intentos resultan débiles e inoperables. Es preciso 
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celebrar el sacramento como animador de un nuevo rumbo histórico. Es lamentable alejarlo de su necesaria referencia a la 
vida cotidiana, allí donde todos se juegan la vida y arriesgan transitar terrenos pedregosos. Es antievangélico no expresar 
las dimensiones universales de la Eucaristía y encerrarla, exclusivamente, en el ámbito del rito litúrgico. La Iglesia nos 
enseña que quienes, por motivos ocasionalmente insuperables, no pueden acceder al sacramento, deben alimentar su 
comunión con Cristo por otros medios que no lo incluyan y que la Iglesia como Madre ofrece. La Eucaristía es Cristo, dado a 
los hombres como prolongación y actualización de su sacrificio y alimento imprescindible. La celebración del Congreso, 
como la de esta tradicional Fiesta de Corpus, expresa sacramentalmente a Cristo como Alfa y Omega, principio y fin de la 
vida nueva causada por el Misterio Pascual. A medida que los hombres se incorporan a la Iglesia de Cristo experimentan la 
exigencia de llegar a la Eucaristía como comienzo y cumbre de su vida bautismal. La Palabra de Dios, que suscita la fe, nace 
de la Eucaristía y logra su perfección sacramental en ella. 

4.- Desafío insoslayable. La comunión que allí se produce, con Dios y entre los hombres, reclama la reconciliación 
como preparación necesaria. El esfuerzo por instalar en la sociedad - “herida por la división y el desencuentro” - [3] 
un movimiento de auténtica reconciliación, se inscribe en la mejor preparación para celebrar la Eucaristía. Es un desafío que 
no podemos soslayar ni como personas, ni como pueblo mayoritariamente bautizado en la Iglesia Católica. En muchas 
ocasiones he recordado la urgencia de nuestra fidelidad a Jesucristo en la Iglesia que profesamos integrar. Hemos 
desorientado al mundo con nuestras reiteradas incoherencias. Si cada bautizado ajustáramos nuestra vida con las 
exigencias del Bautismo, ¡cuán diversa sería la sociedad que componemos! Me refiero a sus distintos niveles: familiar, 
vecinal, provincial y nacional. Los valores morales, cuya ausencia lamentamos, recuperarían su sitio necesario en la cultura 
de nuestro pueblo. La Eucaristía hace que los cristianos, sus celebrantes, adquieran la gracia dimanada directamente de su 
inefable Misterio. De esa manera logran hacer su aporte profético a la sociedad desorientada y, por momentos, 
desesperanzada. La lucha  sin reposo que la Iglesia mantiene contra la corrupción y la hipocresía no abriga otro propósito 
que el bien de todos y el restablecimiento de la justicia despiadadamente dañada. 

5.- Celebración y compromiso. Nuestro pueblo anhela, desde lo más rescatable de sus diversas 
manifestaciones, el ejercicio de una auténtica libertad y la participación como ámbito de responsabilidades. Los 
desbordes, que contradicen la libertad y la responsabilidad, resultan versiones camufladas de la injusticia y de la 
corrupción, no importa quienes los protagonicen. El Congreso Eucarístico Nacional, hacia el que dirigimos nuestra ilusión y 
nuestros esfuerzos, quiere concretar lo manifestado en la Convocatoria recientemente emitida por nuestros Obispos: 
“Nuestro amado pueblo, lastimado por divisiones no superadas, necesita, gracias al recurso de su fe, 
hallar un sendero auténtico hacia la reconciliación, hacia la solidaridad con los más pobres y 
excluidos, hacia la coherencia de la vida personal y social con los valores morales que 
tradicionalmente ha sostenido”.[4]  Más adelante enfrenta un desafío programático de principal importancia: “Con un 
porcentaje tan alto de bautizados como se da en el pueblo argentino, se requerirán cambios que 
marquen un antes y un después; el fin de una etapa, inexplicable desde los valores cristianos y el 
comienzo de otra fiel a Cristo y a su palabra”. [5] Nuestra celebración del Corpus viene a estimular nuestro 
compromiso de fe alentados por la identificación bautismal con el Señor sacramentado y, al mismo tiempo, con los dolores y 
pecados de un pueblo que lo necesita y reclama de la Iglesia.  

[1] Mateo 9, 13.

[2] Oración Oficial del Xº CEN 2004
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[3] Oración Oficial del Xº CEN 2004

[4] Convocatoria. 31 de mayo de 2003.

[5] Idem.
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