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MENSAJE DE LA C.E.I.C.A. PARA LA FIESTA PATRIA 
DEL 9 DE JULIO 

 
Hermanas y hermanos, 

 
Una vez más tenemos la gracia de poder celebrar un aniversario más 

de nuestra independencia. Creemos que es una oportunidad para reflexionar 
y, sobre todo, para orar cada uno desde su tradición, pero en unión de 
corazones, dada la coyuntura sanitaria y social que vivimos los argentinos 
por estos días.  

  
Vivimos una época de una crisis multidimensional a nivel mundial, 

regional y local, esto es insoslayable. Y es por ello nuestro llamado y 
convocatoria a que no depongamos nuestro modo cristiano de vida y lo 
limitemos a las fronteras del propio interés, del egoísmo y de una supuesta 
seguridad individualista. Hoy más que nunca debemos comprender que las 
crisis, cuando son enfrentadas con una actitud de apertura, abnegación y con 
una conciencia colectiva y relacional se encuadran, sin duda, como parte del 
proyecto evolutivo de las sociedades.  

 
Toda crisis a este nivel es un desafío para la sociedad toda. Nadie 

queda exento. Y los desafíos de esta naturaleza se enfrentan colectiva y no 
individualmente con resignación, impavidez y resentimiento, sino con una 
activa determinación, creatividad, audacia, paciencia, fraternidad, coherencia 
y, por sobre todas las cosas, con fe. Por un lado, fe en nuestro Señor, Dios y 
Salvador Jesucristo y práctica de nuestras tradiciones espirituales que 
emanan de su ejemplo y enseñanzas y, por el otro, confianza, respeto y 
adhesión a la esencia constitucional de la República, que garantiza la 
operación de las instituciones y promueve el desarrollo de la sociedad 
entera en pos del bien integral que tanto ansiamos.  

 
Esta doble operación de fe y praxis (Sant. 2:14-17), traducida en 

confianza, salvaguarda y ejecución de los valores espirituales y nacionales 
que profesamos es necesaria para poder superar los obstáculos que, como 
sociedad, estamos enfrentando y hemos de enfrentar. La diferencia está en 
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que cuando asumimos nuestra identidad espiritual y nacional, y nos 
hacemos responsables de nuestras actitudes con madurez anímica y cívica, 
los obstáculos ya no son callejones sin salida sino, al contrario, 
oportunidades para crear una comunidad y un país siempre mejor, más justo, 
más inclusivo, con más posibilidades para todos.  

 
No debemos bajo ningún concepto perder la fe y la esperanza 

fundadas en el Cristo-Mesías. Perdidas éstas la crisis se convierte en un 
círculo vicioso. Pero la fe y la esperanza son virtudes -y carismas- que, 
necesariamente, se basan en una relación, es decir se ejercen en un marco 
social y comunitario, no desde la individualidad y los personalismos.  

 
Basados en el “étos cristiano”, que decanta en esta doble operación de 

indeclinable fidelidad, transparente gestión y en una sana axiología, los 
argentinos todos -sin duda- tenemos la oportunidad de realizar una Patria 
constituida en valores trascendentales como el respeto, la protección y la 
promoción de la vida, la verdad, la justicia, la igualdad, el bienestar social, 
dejando atrás rencores y resentimientos, y creando -en el presente y hacia el 
futuro- una atmósfera de concordia y solidaridad digna de nuestra amada 
Nación.  

 
Claro está, cae bajo nuestra responsabilidad elegir el camino a seguir. 

Es por ello que invocamos la protección y la iluminación del Dios Unitrino, 
fuente de toda razón y justicia, a fin de que una vez más sea propicio con 
todos nosotros que constituimos, construimos y formamos esta gran Nación, 
nos ilumine y nos fortalezca en este camino que, de seguro, si lo transitamos 
bajo su auspicio, nos conducirá al futuro que todos nos merecemos. Esta es 
nuestra convicción. Este es nuestro compromiso. Lo demás es de Dios. 

 
Y si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? (Rom. 8:31) 
 

En nombre de todos los miembros de la C.E.I.C.A. deseamos a todo el 
pueblo argentino 

 
¡FELIZ DIA DE LA PATRIA! 

 
Buenos Aires, 9 de Julio de 2021. 
 
 
 
 

 
 

+Iosif de Buenos Aires y Sudamérica  
Presidente 

 


