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1.- Cristo, alimento universal.                  Jesús no se amedrenta frente a la 

incomprensión de sus oyentes. Mantiene la verdad y la expone con el riesgo 

de ser mal interpretado. Comer su carne y beber su sangre suena a macabro. 

Aquellos desilusionados discípulos no entienden la dimensión sacramental que 

dejaría de manifiesto y definitivamente en la cena del Jueves previo a su 

muerte. Su Cuerpo es pan celestial y su Sangre vino nuevo. Saborearlos 

incluye "comer su carne y beber su sangre" bajo las apariencias del alimento 

común. Esa comunión es el origen y la coronación de una unión estrecha y 

transformante con Cristo. Como alimento necesario se expresa a la perfección 

en el misterio eucarístico; también lo anticipa y lo desborda en otros signos no 

menos eficaces: en la palabra de Dios y sus distintas formas; en su presencia 

entre los hermanos de la Iglesia, particularmente entre los pobres y sufrientes; 

en la relación íntima y amical, por la práctica de la oración fervorosa y 

constante. La adhesión a Cristo, mediante una generosa y progresiva fidelidad, 

es una manera de alimentarse de Él, más al alcance de todos. El sacramento de 

la Eucaristía puede estar circunstancialmente vedado a algunos pero no lo está 

Cristo.   

 

2.- Un niño hambriento.                         El mundo de este milenio, que 

despierta como un niño hambriento, manifiesta su hambre de maneras 

diversas, hasta extrañas. La locura, que parece envolverlo todo y que incluye 

la explosiva negación de los valores más tradicionales, no es más que el 

gemido ocasionado por el deseo más antiguo e insistente del género humano: 

el de la verdad y del bien, en síntesis, el de Dios. Aunque los hombres no lo 

soliciten, la Iglesia tiene el deber de prepararles ese Pan del Cielo en sus 

diversas y legítimas facturas. El Evangelista San Juan no deja de manifestar su 

conmovedora contemplación de Cristo como alimento de quienes lo descubren 

y se nutren de Él. El término y la perfección de la mesa en la que se parte ese 

Pan "que sacia el espíritu humano" es la Eucaristía. No todos están 

actualmente en condiciones de acceder a ella. No obstante, la mínima buena 

voluntad, permite el acceso a otras formas, del mismo Pan del Cielo, que 

constituyen verdaderos anticipos de la  Eucaristía. La Iglesia promueve y 

despliega ese admirable abanico de formas.  
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3.- Peculiar y legítima pastoral.                Es reconfortante pensar en las 

directivas pastorales, impartidas desde hace muchos años, para quienes 

divorciados y vueltos a formar otra unión conyugal desean participar del 

alimento nutritivo de su fe católica, aún sin lograr momentáneamente el 

deseado sacramento de la Eucaristía. Cristo será para ellos el Pan bajado del 

Cielo, mediante la escucha atenta y obediente de la Palabra, el ejercicio de la 

caridad, especialmente con los más pobres y sufrientes, y la participación 

espiritual del perdón y de la misma Eucaristía en la celebración frecuente de la 

Santa Misa. El Señor, como lo ha hecho en la extensa historia de su Iglesia, irá 

develando las exigencias morales de su eterna Verdad. Existen otras personas, 

también cristianas, que sin estar adheridas plenamente a la Iglesia Católica, se 

alimentan, sin dudas, de Cristo, en sus realizaciones anticipadas de la 

Eucaristía Sacramento. Me refiero a aquellos que reconocen la divinidad de 

Jesús y procuran serle fieles. El carácter peregrinante de los hombres también 

se manifiesta en este largo itinerario teológico hacia la Verdad plena.  

 

4.- Base del ecumenismo.                       Debemos reconocer, como lo hace el 

Concilio Vaticano II, los vínculos existentes entre la Iglesia Católica con otras 

expresiones religiosas: Iglesias históricas, judaísmo, islamismo e incluso con 

quienes reconocen valores superiores sin referirlos a quien es el Autor de 

todos ellos. Cuando el Concilio propicia el diálogo con todos los hombres 

enseña lo siguiente: "Por ello, en unión de energías y en formas cada vez más 

adecuadas para lograr hoy con eficacia este importante propósito, 

procuremos que, ajustándonos cada vez más al Evangelio, cooperar 

fraternalmente para servir a la familia humana, que está llamada en Cristo 

Jesús a ser la familia de los hijos de Dios".
1
 Detrás de esas admirables 

enseñanzas existe la convicción de que Cristo es el Señor de la historia, es 

decir, de todos los hombres y pueblos, más allá de las fronteras institucionales 

de la Iglesia Católica.  

 

5.- Fidelidad a la verdad.                  ¿Por qué? - es preciso preguntarnos. 

Porque Jesucristo, explícita o implícitamente, se brinda como Pan bajado del 

Cielo a todos los hombres de buena voluntad. Basta esa buena voluntad para 

que el Pan misterioso nutra la vida de quienes lo reciben. Así se produce una 

verdadera orientación hacia la perfección visible de ese sagrado Pan, que es la 

Eucaristía celebrada por la Iglesia. Es oportuno recordar una frase del precioso 

texto: "Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo 

coma no muera".
2
 Cuando nadie parece escuchar a nadie y, por lo mismo, 

                                                        
1 Conc. Vat. II: "Gaudium es Spes" Nº92. 
2 Juan 6, 50. 
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tampoco a Dios, es preciso y oportuno atender el mensaje evangélico al modo 

del niño famélico que busca saciarse del pan. Así se concreta la meta de la 

acción evangelizadora: que Cristo sea el Pan substancial que nutre la vida de 

fidelidad a la verdad de todos los hombres.  


