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1.- Escándalo de sus seguidores. ¡Qué fidelidad a la verdad, la de Jesús! No se deja vencer por el 
desánimo, no lo derrota el abandono de quienes habían creído en Él hasta el difícil anuncio de la 
Eucaristía. No acepta edulcorar la crudeza de la verdad para que todos la acepten. Se mantiene en su 
enseñanza, no cambia una jota de su formulación: “Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del 

hombre y no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes”.[1]El vendaval de las murmuraciones hace 
trepidar el clima, hasta el momento pacífico, de sus seguidores. Algunos lo abandonan, la fidelidad que 
los había unido a Él no alcanza para sortear la prueba fuerte de la fe. No obstante el Señor insiste y 
desafía a quienes se mantienen a su lado y lo observan en silencio. Se asemeja a un domador que en el 
interior de la jaula de los leones los azuza y se expone: “Jesús preguntó entonces a los Doce: ‘¿También 

ustedes quieren irse?’”.[2] La reacción de Pedro indica el grado admirable de adhesión de aquellos 
hombres simples y desprejuiciados: “Simón Pedro le respondió: ‘Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 

palabras de Vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios”.[3] 
 
2.- Recolocar a Cristo como referente. La fe, de la que hemos venido hablando con tanta 
frecuencia, manifiesta una espontánea confianza en la Palabra que la suscita. La Palabra que es 
formulada por Jesús, plenitud de todo profetismo, encuentra en su persona la única versión. El empeño 
evangelizador se orienta a establecer una fuerte adhesión personal, por parte de los evangelizados, a la 
persona divina de Jesús. Las debilidades, distorsiones y graves lagunas en la vivencia de la fe de un gran 
porcentaje de los auto titulados cristianos se deben al debilitamiento extremo o inexistencia de adhesión a 
la persona de Jesús. El Congreso Eucarístico Nacional proyecta recolocar a Cristo como referente 

personal y “autor de la fe y de nuestro compromiso ciudadano”.[4]Lo hará de manera profética, como 
presentación y llamado, mediante la celebración eucarística. Siguiendo a su Maestro, y al discípulo 
Pedro, la Iglesia no ocultará su fe ni el origen de la misma. Muchos de los que dicen pertenecer a ella no 
comprenderán lo que enseña y lo que hace. Jesús no se acobarda por ello, tampoco su Iglesia fiel. 
Repetirá, con los mismos términos, las mismas verdades: “Porque mi carne es la verdadera comida y mi 

sangre, la verdadera bebida”.[5]

 
3.- Indigestión intelectual . Durante las jornadas culminantes del CEN-2004 se producirá un 
verdadero acontecimiento profético. Está siendo preparado, como preaconteciendo. En muchas 
ocasiones me he referido a la preparación del Congreso como ya iniciado y en franco desarrollo. En la 
medida de su crecimiento y su pública celebración el mundo percibirá el impacto de su presencia. Las 
reacciones de nuestros contemporáneos son variadas, hasta contradictorias, como ocurrió en la relación 
de Jesús con las personas que lo seguían; algunas no se alejaron de Él, otras sí lo hicieron esgrimiendo 

la indigestión intelectual por causa de su doctrina: “¡Es duro este lenguaje! ¿Quién puede escucharlo?”.[6] 
La animadversión frente a la palabra del Magisterio de la Iglesia, muy en la “cresta de la ola” de ciertos 
programas periodísticos, nos recuerda el incidente que protagonizó Jesús al proclamar su identidad de 
comida y bebida ante un grupo de consternados seguidores. El mismo Señor no se sintió autorizado a 
empalidecer la Verdad aunque los contradijera. Las cosas son así: “mi carne es comida y mi sangre 
bebida”, los Apóstoles, en su vocero Pedro, no se escandalizan, mantienen su firme decisión de 
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acompañar a su Maestro. 
 
4.- ¿Han dejado de acompañarlo? Hoy nos es dable presentar a Jesucristo, en el Sacramento de 
su Cuerpo y de su Sangre, como alimento de la fe en su centralidad. Un mundo cristiano “que ha dejado 
de acompañarlo”, necesita volver a Pedro y a los Apóstoles para rehacer su fidelidad al Señor. Y ellos 
deben  aceptar el mandato de su Maestro, pronunciado en la última Cena: “hagan esto en memoria mía”. 
El contacto popular con Jesucristo, sacramentalmente ofrecido en el único Sacrificio, y brindado para 
compartir, en el pan de su carne y el vino de su sangre, recreará las condiciones para una conversión 
auténtica. El cambio personal y social. que necesitamos poner en obra, procede de esa radical 
conversión. Los entusiasmos pasajeros, que alternan proyectos fácilmente caducables, exhiben una 
historia colmada de desdichas y frustraciones. El CEN-2004 abre un registro nuevo, seguro si se lo 
respeta, capaz de albergar proyectos razonables y voluntad de ejecución. La oración que estamos 
rezando diariamente lo afirma con simplicidad: “Que el décimo Eucarístico Nacional, a celebrarse en 
Corrientes, sea el acontecimiento de gracia que nos devuelva a Jesús como autor de nuestra fe y de 
nuestro compromiso ciudadano”. 
 
5- Que sirva a la renovación. Quiero terminar la presente alocución con algún párrafo, 
particularmente significativo, de la reciente convocatoria a la Iglesia arquidiocesana de Corrientes, con 
motivo de la celebración mariana del 16 de agosto próximo pasado, en Itatí: “Esta simple carta, a la 
amada Iglesia particular de Corrientes, intenta ser una convocatoria que interese a todos. Nuestro 
empeño en la etapa final de la preparación al Congreso constituye la respuesta al don que Dios ha 
querido otorgarnos a los correntinos. Durante la misma, los contenidos ofrecidos desde el magisterio 
nacional y local, el texto base ya publicado, las jornadas eucarísticas y el rezo diario de la Oración Oficial, 
contribuirán a que el CEN-2004 sea un verdadero “acontecimiento de gracia” que sirva a la renovación de 

la Iglesia y de la sociedad”.[7]

 

[1] Juan 6, 53.
[2] Juan 6, 67.
[3] Juan 6, 68-69.
[4] Oración Oficial del CEN - 2004
[5] Juan 6, 55.
[6] Juan 6, 60.
[7] CONVOCATORIA al Pueblo de Dios. (Itatí, 16 de agosto de 2003)
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