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entralidad de Cristo. Otro Adviento. Corresponde a 

la conclusión del año 2002. Hemos recibido una 

lluvia de gracias que acabará por anegar 

saludablemente los rincones más secretos de nuestra 

vida personal y social. Existe un peligro en la actual 

configuración cultural de la sociedad; me refiero a una 

extendida falta de prevención. No es sabio hacerse eco 

de todo, de lo bueno y de lo malo, como si no existiera 

el mal y el error. San Pablo recomienda examinarlo 

todo y quedarse con lo bueno. La verdad evangélica 

profesada es culturalmente asimilable, también lo que 

se le opone. Sufrimos contradicciones e incoherencias, 

denunciadas a lo largo de estas reflexiones 

dominicales. Una vida cristiana debilitada en los 

principios que la deben sustentar es mera apariencia. 

Ya estamos aburridos de ceder a las apariencias y 

traicionar la verdad. Jesús, si lo atendemos 

cuidadosamente, es frontal con cada uno de nosotros 

como lo fue con los escribas y fariseos, y con sus 

mismos discípulos. Su verdad no es acomodable a 

circunstancias fluctuantes. Ceder a las presiones 

ideológicas, que pueden ser identificadas con 

exactitud, repugna a su comportamiento y a su palabra 

de Maestro. Si se constituye, porque lo es, en referente 

principal de nuestra vida personal y social, no 

podremos continuar sumidos en la contradicción. El 

tiempo de Adviento forma un espacio para cierto 

blanqueo en las actitudes. Para ello será 

imprescindible que la referencia a Cristo, en quienes 

creen en Él, sea verdad. ¿Cómo lograrlo sin acceso 

competente a los medios monopolizados por quienes 

se oponen a los valores evangélicos? La pobreza 

evangélica, menospreciada hoy, mantiene su 

capacidad para ocasionar transformaciones profundas 

y renovadoras en la vida social.  

 

2.- Congreso Eucarístico Nacional 2004 . El propósito 

del décimo Congreso Eucarístico Nacional, que tendrá 

como sede Corrientes, es centrar la atención de la  

Argentina, con su más del 80% de auto confesos 

católicos, en la persona de Jesucristo, vivo y presente 

en la Eucaristía. Como lo venimos diciendo, este 

acontecimiento histórico desborda lo celebratorio; 

constituye un momento inicial fuerte para la 

evangelización de nuestra Patria. La centralidad de 

Cristo, expresada en el homenaje al Sacramento de su 

peculiar presencia, debe producir un cambio saludable 

en el seno del pueblo argentino. Cristo inspira a su 

Iglesia una forma providencial de reflotar en la 

conciencia popular la adhesión a la fe, suscitada por la 

predicación y celebrada en la Eucaristía. Lo hace a la 

manera tradicional de su pedagogía; me refiero al 

estilo propio y siempre vigente del Evangelio. En él 

aparece, como prioridad existencial, la pobreza. 

Incomprendida y, no obstante, fuente indiscutida de la 

fecundidad del ministerio de Jesús y de sus apóstoles. 

La elección de Corrientes, provincia empobrecida 

inexplicablemente, ha llenado de estupor a algunos y 

de entusiasmo a los correntinos. ¿Qué podrá aportar 

Corrientes en un acontecimiento nacional de estas 

dimensiones si no es su pobreza debidamente 

evangelizada? Nuestro esfuerzo de preparación está 

encaminado a considerarla como la llave del éxito 

evangelizador de los nuevos tiempos.  

 

3.- Respuesta correntina. Por ello estimamos que el 

Congreso Eucarístico Nacional del 2004 será un 

verdadero acontecimiento de gracia. La semilla del 

mismo está depositada en nuestra tierra y requiere el 

riego de nuestros sudores y esperanzas. Aprovecho el 

comienzo del año litúrgico para entreabrir el horizonte 

de nuestra Iglesia de Corrientes y orientarla a 

enfrentarlo con fidelidad. No es mucho lo que Dios 
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pide pero de absoluta necesidad para que su propósito 

de amor se cumpla. Ser como somos en nuestra buena 

gente, mayoritariamente muy pobre: hospitalaria, 

sencilla, respetuosa de Dios y de su Iglesia, muy de la 

Virgen de Itatí y, por lo mismo, hambrienta de Jesús 

Verdad y Eucaristía. Capaz de brindar todo lo que 

tiene, con tal que respeten su fe y su cultura. Para 

mantener con firmeza el rumbo señalado es preciso 

desempolvar nuestras custodias, acudir a la práctica de 

la adoración, restablecer la observancia de la 

celebración dominical y su descanso religioso, 

frecuentar el rezo del santo Rosario y asistir con 

humilde dedicación a los enfermos y a los más pobres. 

La virtud que procede de Cristo, ofrecido como 

víctima y alimento en la Eucaristía, hará posible el 

cumplimiento de este proyecto elemental de vida 

cristiana. Necesitamos activarlo. Para ello 

comprometo el trabajo ministerial de los presbíteros y 

de los diáconos, el testimonio profético de los 

consagrados y consagradas, la plegaria ardiente de los 

enfermos y la solicitud apostólica de los laicos. 

Personalmente he prometido presidir jornadas 

eucarísticas en las diversas comunidades parroquiales 

de nuestra Arquidiócesis, a partir de la Cuaresma 

próxima, con el fin de alentar y acompañar la 

preparación iniciada. 

 

4.- Eucaristía y renovación. Ciertamente el 

rejuvenecimiento de la fe, abrevada en el Misterio 

Eucarístico, contribuirá a la renovación de la vida 

social que el actual estado de deterioro reclama. Entre 

quienes se autocalifican cristianos existe un buen 

número de dirigentes, del presente y del futuro. Si 

deciden ser coherentes con la fe, que no se cansan de 

proclamar, se asoma una nueva era para la Argentina. 

La gracia de Jesucristo produce hombres y mujeres 

nuevos, capaces de poner en juego las virtudes 

requeridas para resolver la situación caótica en la que 

el pueblo se encuentra. Pero no es a partir de los 

dirigentes que la novedad se producirá sino del pueblo 

que los genera, identifica y elige. Por ello, el Congreso 

Eucarístico será un acontecimiento popular. Quienes 

colman los templos y los santuarios constituyen una 

expresión genuina del pueblo argentino. Son ellos los 

promotores principales de una respuesta de fidelidad a 

la presencia gratuita del Señor Sacramentado. Si 

muchos de los bautizados no lo reconocen, ni lo 

aprovechan, se debe a que la acción evangelizadora, 

incluida la catequesis, es aún insuficiente. Es ésta una 

ocasión providencial. Depende de nosotros convertir 

el Congreso Eucarístico en un hecho histórico 

inolvidable. 

 

5.- Preparación y acontecimiento. La preparación en 

marcha es ya el acontecimiento, como el óvulo 

fecundado ya incluye la vida humana. No preparamos 

una simple celebración litúrgica y cultural que se 

desarrollará durante las jornadas del 1 al 5 de 

septiembre del 2004. Es desde ahora que Jesucristo 

Eucaristía ocupará, por nuestro empeño, el centro y el 

corazón de nuestra vida ciudadana. Lo afirmamos en 

la oración oficial del Congreso: “Que el décimo 

Congreso Eucarístico Nacional sea el acontecimiento 

de gracia que nos devuelva a Jesús como autor de 

nuestra fe y de nuestro compromiso ciudadano”.
1
Las 

improvisaciones no acaban bien. La historia está 

profusamente graficada de catástrofes causadas por la 

irresponsabilidad y la improvisación. Es prudente 

aprender de ella. 

                                                
1 Oración Oficial del CEN. 
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