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Ejemplos predicables  

La Eucaristía en el campo de reeducación 

Así, en la prisión, sentía latir en mi corazón el corazón de Cristo. Sentía que 
mi vida era su vida, y la suya era la mía. 

 
La Eucaristía se convirtió para mí y para los demás cristianos en una 

presencia escondida y alentadora en medio de todas las dificultades. Jesús en 
la Eucaristía fue adorado clandestinamente por los cristianos que vivían 

conmigo, como tantas veces ha sucedido en los campos de concentración del 

siglo XX. 
 

En el campo de reeducación estábamos divididos en grupos de 50 personas; 
dormíamos en un lecho común; cada uno tenía derecho a 50 cm. Nos 

arreglamos para que hubiera cinco católicos conmigo. A las 21.30 había que 
apagar la luz y todos tenían que irse a dormir. En aquel momento me 

encogía en la cama para celebrar la misa, de memoria, y repartía la 
comunión pasando la mano por debajo de la mosquitera: Incluso fabricamos 

bolsitas con el papel de los paquetes de cigarrillos para conservar el 

Santísimo Sacramento y llevarlo a los demás. Jesús Eucaristía estaba 
siempre conmigo en el bolsillo de la camisa. 

 
Una vez por semana había una sesión de adoctrinamiento en la que tenía que 

participar todo el campo. En el momento de la pausa, mis compañeros 
católicos y yo aprovechábamos para pasar un saquito a cada uno de los 

otros, cuatro grupos de prisioneros: todos sabían que Jesús estaba en medio 
de ellos. Por la noche; los prisioneros se alternaban en turnos de adoración. 

Jesús eucarístico ayudaba de un modo inimaginable con su presencia 

silenciosa: muchos cristianos volvían al fervor de la fe. Su testimonio de 
servicio y de amor producía un impacto cada vez mayor en los demás 

prisioneros. Budistas y otros no cristianos alcanzaban la fe. La fuerza del 
amor de Jesús era irresistible. 

 
Así la oscuridad de la cárcel se hizo luz pascual, y la semilla germinó bajo 

tierra, durante la tempestad. La prisión se transformó en escuela de 
catecismo. Los católicos bautizaron a sus compañeros; eran sus padrinos. 

 

En conjunto fueron apresados cerca de 300 sacerdotes. Su presencia en 
varios campos fue providencial, no solo para los católicos, sino que fue la 

ocasión para un prolongado diálogo interreligioso que creo comprensión y 
amistad con todos. 

 
Así Jesús se convirtió —como decía santa Teresa de Jesús— en el verdadero 

«compañero nuestro en el Santísimo Sacramento». 

(F. X. Nguyen van Thuan, Testigos de esperanza, Ed. Ciudad Nueva, 
7ª Ed., Buenos Aires, 2003, p.147- 148 ) 



 


