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ase para el equilibrio. El Congreso 

Eucarístico Nacional será la oportunidad 

de reunir a los católicos argentinos en 

torno a Jesucristo vivo, presente en la 

Eucaristía. En su ya identificada vocación 

ecuménica lo harán con sus hermanos creyentes 

de otras confesiones religiosas, incluyendo a 

quienes involuntariamente se profesan sin fe en 

Dios. Este mundo necesita la unidad orante de 

todos los creyentes para lograr la gracia que 

reflote los valores desplazados trágicamente. 

Sobre los mismos podrá restablecerse la paz 

dañada. El desorden es fruto de un desequilibrio 

interior que afecta las relaciones personales y 

entre las naciones. ¿Cómo volver al orden 

proyectado por Dios al poner al hombre en la 

existencia? ¿Sobre qué base de gravitación se 

recuperará el equilibrio necesario? En muchas 

oportunidades hemos intentado responder, 

desde el Evangelio, a cuestiones tan álgidas. El 

objetivo único del Congreso Eucarístico, cuya 

preparación hemos iniciado, es situar a Cristo 

en el  centro de la historia contemporánea.  

Quiero recordar lo expresado el día del anuncio 

oficial de su preparación: "Se nos ofrece la 

oportunidad de colocar definitivamente en el 

centro de nuestra vida ciudadana a Jesucristo, 

que nos redime de nuestros errores y 

pecados".
1
 

 

2.-  Tiempo de reacciones oportunas. La Argentina, 

afligida como nunca por hondas tribulaciones e 

                                                
1Mons. Castagna:  Homilía de Corpus del 2 de 

junio de 2002. 

inexplicables conflictos, no puede contar con 

las ilusiones forjadas por los soñadores de 

turno, como tampoco por el engaño de una 

mesa bien servida que entretiene el hambre de 

los pobres con migajas insustanciales. Es el 

tiempo de la reacción oportuna que incentive la 

creatividad y declare el fin de una etapa 

catastrófica. Para ello se necesitará apoyarse en 

un núcleo central que haga posible el equilibrio. 

Es Dios revelado en Jesucristo. El encuentro 

con Dios produce un orden superior a todo 

ordenamiento legal. Me hace recordar el 

pensamiento de San Pablo cuando se refiere a la 

notable diferencia entre la ley y la gracia. El 

Congreso Eucarístico constituye el 

acontecimiento renovador que trasciende el 

espectáculo que los hombres montan cuando no 

quieren escuchar el mensaje profundo de lo que 

celebran. La intención de que el Congreso 

responda a esta realidad difícil,  inspiró su 

orientación inicial. Es preciso mantenerla con 

perseverancia;  el convencimiento de que Dios 

lo ha decidido alentará todo esfuerzo.   

 

3.-   Camino paralelo de la fe. Situar a Jesús en el 

centro de la vida social es presentarlo como 

referencia para el comportamiento personal y 

cívico.   Su palabra y su fidelidad al Padre le 

otorgan una autoridad moral inigualable.  Si, al 

menos, quienes deben seguirlo se dispusieran a 

tenerlo como modelo, ¡qué otra sería nuestra 

sociedad! Los valores a los que nos referimos 

no son conclusiones filosóficas sino actitudes 

de vida. En un círculo de pensadores 

sorprenden los discursos ardientes y bien 

pronunciados. El mundo requiere trabajadores 

que lleven a cabo las obras proyectadas. 

Verdaderas encarnaciones de los valores que se 

formulan en términos literarios impecables. 

Hace pocos días hablábamos de los "prácticos 
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en virtudes cívicas".  Lo mismo decimos de 

quienes profesan una fe religiosa. Los santos 

son, ciertamente, quienes muestran realizados 

los valores evangélicos que los doctores y 

pastores exponen desde sus cátedras y púlpitos. 

La coherencia entre fe y vida es el signo 

inequívoco de la honestidad. Para quienes 

prescinden de convicciones religiosas, el 

camino paralelo de la fe está constituido por las 

convicciones honestas y el correspondiente bien 

obrar.   

 

4.-     La oración y el equilibrio. En la historia de 

los pueblos se suceden acontecimientos 

dramáticos que "meten miedo", diría un buen 

castellano. Si esos pueblos son muy religiosos 

se produce un verdadero acercamiento a las 

expresiones habituales de su religiosidad. No lo 

hacen descuidando las responsabilidades 

propias. Muchas veces he hablado contra la 

concepción mágica de la práctica religiosa. En 

una perspectiva legítima de lo religioso queda 

excluida la fácil intervención divina, que exime 

al hombre del esfuerzo creativo que le 

corresponde. La oración establece una relación 

con Dios, que beneficia con el bien de la 

sabiduría a la persona que ora, y se constituye 

en el eje indiscutido para el equilibrio. Existe un 

deseo muy intenso de lograr el estado de salud 

ideal o, en expresiones de la sicología, un 

equilibrio síquico físico perfecto. Las ciencias 

propias acortan distancias pero no alcanzan la 

meta final. Fácilmente se descuida el eje para el 

perfecto equilibrio y la verdadera salud: las 

relaciones personales con Dios. La exhortación 

de orar en su nombre encara una relación 

existencial con el Padre de absoluta necesidad. 

Nada mágico sino el apoyo de la propia 

existencia, en el Eje que corresponde, para su 

equilibrio.   

 

5.-   El Evangelio para todo el hombre. Sé que 

desilusiono a quienes esperan de mis 

alocuciones definiciones de particular contenido 

político. No dejo de observar la realidad 

palpitante, afectada por la crisis, abrumada por 

la delincuencia y la corrupción que, a pesar del 

clamor popular, sigue ofreciendo fuerte 

resistencia a todo legítimo saneamiento. Los 

Obispos, con expresiones más delicadas, 

aunque frontales, acaban de denunciarlo: 

"Lamentamos no haber encontrado la respuesta 

esperada en los poderes de decisión para 

implementar los consensos alcanzados".
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Estimo que mi responsabilidad pastoral consiste 

en exponer, en su integridad, el Evangelio. Es 

preciso hacer una recta lectura de su contenido, 

en el marco espiritual de la Iglesia. Será 

provechoso y saludable si se lo acepta sin 

fragmentaciones o retorcidas interpretaciones. 

Es lo que intentamos. El Magisterio, asistido 

por el Espíritu de Pentecostés, y la ciencia 

multisecular de los santos, constituyen la 

garantía de su recta comprensión. Toda 

medicación tiene reglas para su adecuado 

suministro, de otra manera será perjudicial o 

inocua. Así el Evangelio predicado por la 

Iglesia. Su mensaje va dirigido a todo el 

hombre; no puede ser fraccionado a gusto de 

cada uno. Mi enseñanza pastoral debe ser 

recibida conforme a esa clave de interpretación.  

                                                
2 132 reunión de la Comisión Permanente de la 

CEA: 22 de agosto de 2002. 


