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1.- Racionalidad del misterio cristiano. No ha sido fácil comprender a Jesús cuando se declaraba 
a sí mismo alimento imprescindible. Muchos abandonaron su compañía y lo declararon alienado: “¿Cómo 

este hombre puede darnos a comer su carne?”.[1]Después de la Última Cena se halló la inefable 
racionalidad de aquel anuncio del Señor. La Eucaristía es la carne y sangre de Cristo como alimento de 
los cristianos. La interpretación comprensible pero torpe de sus oyentes encontró aquí su respuesta y 
acertada explicación. La Eucaristía viene a responder al hambre y sed del mundo contemporáneo. Existe 
ese hambre, lo comprobamos en tantos intentos por construir una convivencia auténticamente humana. 
La fragilidad, disfrazada de omnipotencia, lleva al fracaso los mejores propósitos y desnuda la endeble 
estructura puesta por los más cotizados profesionales y estadistas. Se impone escuchar la palabra justa y 
austera de los actuales profetas. Fácilmente se los desdeña y excluye de los espacios del intercambio 
cultural. La discriminación por razones de credos y razas es una metodología habitual en los niveles más 
encumbrados del poder. 
 
2.-  La influencia temporal de la fe. Cristo, ofrecido como Verdad que sacia el hambre de quienes 
por causa de su debilidad vacilan en el camino, compromete el testimonio de los saciados. No basta la 
argumentación literariamente prolija, se exige la prueba de que es verdad lo que se propone como 
Verdad. Es preciso no esconderse ante la artificial tormenta provocada por el manejo frívolo de algunos 
medios sofisticados que inciden en la educación popular, en las escuelas, en las Universidades e 
Institutos de enseñanza especializada y de investigación. Son alimentos insustanciosos los que se 
brindan aunque simulen buen sabor. El engaño está en la superficie como el espejismo de un oasis que 
no existe. Dios acostumbra a despertarnos a una realidad que supera y trasciende lo visible. La fe abre 
esa perspectiva, la clarifica y ensancha, produce una humilde y silenciosa densidad en todo aquello que 
existiendo no se ve ni se toca. Jesús habla a quienes creen, más aún, reclama la adhesión incondicional 
de sus beneficiados cuando decide un milagro. La fe que suscita y alienta es un paso en la oscuridad, un 
humilde consentimiento a su virtud mesiánica. Santo Tomás es testigo de lo difícil que resulta vencer la 
pretensión de probarlo todo, como si lo único existente fuera lo que perciben los sentidos. 
 
3.- Como un viejo adolescente. De tanto vivir en la superficie se ha perdido la capacidad de 
conocer lo que está dentro, más real que lo aparente. Componemos un mundo tendido en la superficie: 
bullicioso, rebelde como un viejo adolescente, deslumbrado con sus baratijas, hambriento de verdad, 
aturdido y desconsolado. Son colores al alcance de mi mano, quizá incapaces de otorgar un relieve 
adecuado a la verdad sumergida en el espacio que no veo. Es fácil comprobar, en las manifestaciones de 
la vida social contemporánea, el drama del vacío y de la intrascendencia. Jesús viene, por sus testigos, a 
rasgar el velo y a manifestar la verdad sobre el hombre y el sentido de su existencia. Su palabra no 
agrede, cura e ilumina, impulsa fuera de las fronteras estrechas que los hombres siguen fabricándose. La 
fe que exige a los suyos procede de la misteriosa sabiduría del pobre que reconociéndose necesitado se 
postra ante el Dios que necesita. ¿Cómo convencer a esta sociedad de autosuficientes que no puede 
bastarse a sí misma? ¿Cómo anunciarle a Cristo para un encuentro con su Dios Salvador? 
 
4.- Tarea de recuperación espiritual. No es preciso reinventar formas que concuerden con los 
parámetros culturales de un mundo que ha tirado por la borda sus mejores tradiciones religiosas y 
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filosóficas. No es mojigatería reclamar la vigencia de los valores permanentes. No lo es retomar las 
prácticas piadosas de nuestros antepasados, testigos y transmisores de la fe, sostenedores incorruptibles 
de las enseñanzas recibidas. El relativismo ha puesto todo en cuestión. Se ha producido un tembladeral 
donde parecen hundirse las creencias y los principios más entrañables. El debilitamiento iniciado hace 
varias décadas llega a su momento final, a su estado casi agónico. Los cristianos, renovados por la 
evangelización de su Iglesia, iniciarán una tarea de recuperación espiritual que les permita retomar la 
senda simple que recorrieron los santos de épocas muy distantes. Cuando Dios es desalojado de la 
atención existencial de las personas, incluidos los auto profesados cristianos, se producen dos extremos 
insostenibles: la rigidez temerosa y el vacío de valores, adoptado como sistema de vida. 
 
5.-  Un nuevo estilo de vida. Cristo, descubierto presente por la fe, inaugura un estilo de vida diverso 
y opuesto al adoptado irreflexivamente por una abrumadora mayoría. La dificultad es superada y resuelta 
por el poder de Dios. El peor de los panoramas morales de la sociedad actual puede ser purificado por la 
gracia invisible del Espíritu Santo con tal que nos predispongamos bien a su saludable acción. Se han 
cerrado caminos de acceso. No parecen existir métodos aceptables por todos para esa adecuada 
predisposición. Allí es donde se requerirá gran creatividad y decisiones firmes. Gobernantes y 
gobernados, maestros y alumnos, empresarios y empleados, pastores y comunidades cristianas, deben 
generalizar el empeño y la abnegación en la consecución del fin propuesto.  
 

[1] Juan 6, 52.
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