
Charla de Cuaresma

Eucaristía en Cuaresma

Pbro. Gerardo Söding

Hermana Miriam:
En esta Iglesia Diocesana todos los años proponemos, desde el Equipo 

Diocesano de Liturgia,  para el camino de Cuaresma y de Adviento, tiempos de 
reflexión y  de oración para que esto nos ayude a crecer y fortalecernos para volver 
a encontrar sentido y dimensión al servicio que cada uno de nosotros prestamos en 
nuestras comunidades.

Si tomamos el misal, sabemos como preparar la Semana Santa, como 
preparar el Domingo de Ramos, el jueves, el viernes, la vigilia, etc.; la estructura y el 
tema están. Pero a veces llegamos cansados, apurados, bien, el objetivo de estos 
encuentros es que este nuevo camino de Cuaresma, sea un tiempo de crecer 
nosotros espiritualmente. Poder animarnos a profundizar en estas dos líneas nos 
parecía importante, como equipo diocesano. Le contábamos hace un tiempo al 
obispo porque pensábamos esto. Todo el tiempo, nuestras comunidades, todos los 
domingos y muchos gracias a Dios, compartimos la celebración de la Eucaristía, 
pero muchas veces lo hacemos como automáticamente, muchas veces llegamos 
también al sacramento de la reconciliación sin mucha preparación, a veces sin un 
buen espacio de oración personal de cara a Dios, revisando desde una mirada 
amorosa nuestra vida.

Son dos sacramentos fundamentales y muy fuertes para fortalecernos primero 
nosotros en esto y después animar, acompañar y ayudar a cada una de las 
personas que están en nuestras comunidades parroquiales. Este es el espíritu y esta 
es la intención de estas dos charlas.

Hoy nos acompaña el P. Gerardo Söding que siempre es tan generoso con el 
equipo, con cada uno de nosotros y la semana que viene lo hará el P. Martín Fassi.

Bueno nos parecía importante empezar esta charla con un ratito de oración. 
Así como estamos: En el nombre del Padre………. Amén.

Vamos a tratar de cerrar los ojos, de mirar lo que hemos vivido hoy, de 
recorrer las personas con las que nos hemos encontrado, a que hora salimos de 
nuestra casa, lo que tuvimos que dejar para poder estar hoy acá.

Ayer celebrábamos el primer Domingo de Cuaresma, poder mirar nuestro 
corazón, si me animé, si busqué ponerme algún propósito, alguna intención, para 
vivir y prepararme para esta Pascua, como lo voy a escuchando a Dios en estos 
días. Voy mirando también mi corazón, quienes son las personas que en estos días 
me van hablando de Dios. Quienes son esos rostros de misericordia, que Jesús nos 
va poniendo en el camino, quienes son esos pobres que necesitan de mi mirada, de 
mi afecto, de mi sonrisa, de mi apretón de manos.

Y les comparto un pedacito del mensaje del Papa Francisco de la carta de 
Cuaresma.

<<que este tiempo de Cuaresma encuentre a toda la Iglesia dispuesta y 
solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en la miseria material, moral y 
espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el anuncio del amor del Padre 
misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada persona. Podremos hacerlo en la 
medida en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció con 
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su pobreza. La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien 
preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con 
nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería válido un 
despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no cuesta y no 
duele. Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[somos] como pobres, pero que 
enriquecen a muchos; como necesitados, pero poseyéndolo todo» (2 Cor 6, 10), 
sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención y la 
responsabilidad ante la miseria humana, para que seamos misericordiosos y 
agentes de misericordia. Con este deseo, aseguro mi oración por todos los 
creyentes. Que cada comunidad eclesial recorra provechosamente el camino 
cuaresmal.>>

Vamos con esta intención y este deseo que nos pide el Papa Francisco: poder 
despojarnos en este camino que comenzamos para abrirnos a la novedad del 
Evangelio, poner todos estos deseos, todos estos propósitos en manos de Jesús y le 
decimos: Padre nuestro que estas …………. Amén.

En el nombre del Padre …………. Amén

P. Gerardo:

Doy gracias a Dios y al equipo por poder estar con ustedes una vez más. 
Ustedes que han estado muy ocupados a lo largo del día, trabajando e 
inquietándose por muchas cosas y que quizás tengan muchas otras rondando la 
preocupación del corazón, quieran disponer un tiempo, intención y esfuerzo a esta 
hora de la noche de un lunes para reunirse en la esperanza de recibir la Palabra y el 
Espíritu del Señor, creo que es un signo de la presencia y las ganas del Espíritu 
Santo. Intentare acompañarlos en esto.

Vamos a empezar, estaba pensando en buscar algún cantito eucarístico pero 
dado que en los más recientes hay demasiada diversidad en nuestra diócesis, voy a 
cantar uno viejo, que por ahí conocemos, que en la Cuaresma vuelve. Se canta “No 
podemos caminar”. 

Viene bien recordar cosas viejas, nos remontan a un lugar de unidad que 
tenemos que recrear también desde lo nuevo. Quizás quien más profundamente 
llego a intuir, a pensar y más bellamente pudo expresar algo del misterio de la 
Eucaristía en la tradición occidental fue Santo Tomas de Aquino que compuso los 
himnos, los poemas a pedido del Papa para la fiesta de Corpus Cristi. Dijo esta 
frase: << la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia>>. El Concilio 
Vaticano II retomo esa frase y la volvió a proponer en el Documento sobre la 
Sagrada Liturgia, que ustedes conocen de memoria.

¿Qué pretensiones?

Acercarse  a aquello que contiene, realizando, haciendo presente, todo el bien 
espiritual de la Iglesia.

Aunque, lo que es prácticamente imposible, dijéramos todo  lo que sobre la 
Eucaristía se ha dicho y se dirá hasta el fin del mundo y serían solo palabras. El bien 2



espiritual de la Iglesia jamás se reduce a las palabras que sobre él se puedan decir. 
Es Cristo mismo, resucitado, entregado, haciendo una vez más con el Espíritu la 
unidad de la Iglesia, es así, sustancia de la Eucaristía, la comunión. Comunión con 
el Padre, comunión entre todos aquellos que nos arriesgamos a creer en Él.

Entonces hay que empezar con temor y temblor.

Acercarse a un misterio como el de la Eucaristía, pide quitarse las sandalias 
porque se entra en terreno sagrado. Hay que pedirle a aquel, que es la Eucaristía en 
persona, que nos invite a acercarnos sin temor, para conocerlo y amarlo cada vez 
más y para poder celebrar su presencia con un amor cada vez mayor, esto es lo que 
pedimos en la oración de la misa de ayer I Domingo de Cuaresma, con el que 
empezamos este tiempo y que a lo largo de él podamos penetrar más 
profundamente en el conocimiento de Jesús y vivir como Él nos enseñó.

Y es lo que pedimos cada vez que hacemos un ratito de adoración 
eucarística:

“Señor que dejaste en este admirable sacramento el 

memorial de tu Pasión, concédenos  venerar de tal manera

el Sagrado Misterio de tu Cuerpo y de tu Sangre y de

experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención.”

Desde allí yo me voy a animar a proponerles algo, y quiero desde el principio 
que nos quede la idea de que es un destello mínimo de un misterio que ciertamente 
nos desborda por completo, pero vale la pena gozar este destello, hasta un rayito de 
sol y de luz del Misterio de la Eucaristía vale para dar sentido a toda una vida.

Comienzo simplemente recordando el testimonio del obispo vietnamita van 
Thuan que seguramente han compartido, leído, escuchado, muerto hace poco 
tiempo, creado cardenal por el Papa Juan Pablo II, ya al final cuando él en la cárcel, 
donde estuvo muchos años, con una pequeña gota del vino que había logrado que 
sus fieles le mandaran bajo la etiqueta de remedio para el estómago, celebraba en 
medio de la noche, la Eucaristía para los cristianos que estaban con él, viviendo el 
cautiverio. No fue el primero, ni será el último.

La Eucaristía sostiene la vida de fe de los cristianos. Conozco por haber 
tenido que acompañar sacerdotes, hermanos míos de muy diversos lugares que en 
momentos de extrema crisis, sobrevivían en su fe y en su vida, solo porque cada día 
celebraban la Eucaristía. No podían rezar, no podían hablar con nadie, no podían 
ver a nadie, se mantenían en la fe por la Eucaristía, hay gente que vive de y por la 
Eucaristía. La Iglesia toda vive de y por la Eucaristía, es ella la que la hace y es la 
Eucaristía la que la hace a ella. Desde allí entonces un destello.

El tema que me propuso la Hna. Miriam, que ha hecho esta presentación fue: 
Eucaristía en Cuaresma. Me dijo así: después si se te ocurre algún otro titulo, 
decime, pero no tuve tiempo. 3



Tenemos dos realidades, la Eucaristía y la Cuaresma, esto a mí me ayudó a 
encuadrar, vieron el juego de la forma y fondo. ¿Qué se hace? Veo la forma según 
el fondo que tengo, si cambio el fondo veo otros aspectos de la forma u otros 
colores, filtros en las imágenes o una misma melodía cambiándole la tonalidad o las 
variaciones.

¿Qué matiz, que color, que acento le da la Cuaresma a la Eucaristía y la 
Eucaristía a la Cuaresma?

Desde ese lugar quiero hoy compartir esto con ustedes. Pensé como para 
empezar que la Cuaresma nos remite, lo recordábamos ayer, a la experiencia del 
desierto. Cuaresma es simbólicamente hablando, yo no diría volver al desierto, sino 
darnos cuenta que estamos en él. Porque en el desierto ya no estamos oprimidos en 
la tierra de la esclavitud, ya no, pero todavía no estamos en la Tierra Prometida. Ya 
no, pero todavía no.

Y ese es el símbolo de nuestra condición, ya liberados por la fe y por el 
bautismo, ya conociendo al Señor y habiendo hecho opciones fuertes por Él, sino no 
estaríamos acá, simplemente así. Sin embargo todavía no gozamos el cara a cara 
de la Gloria. 

¿Dónde estamos?

Atravesando juntos o separados, cada uno como puede, este desierto. 
Desierto que es por tanto lugar de la prueba, de la tentación, lo recordábamos ayer, 
lugar de la experiencia del amor, lugar del despojo, como nos recordaba el Papa en 
el texto que se nos acaba de leer, lugar necesario que no se puede esquivar, que no 
se puede saltear, que no se puede suprimir, lugar que hay que atravesar y en esto 
estamos más o menos todos.

Vamos entonces a recrear, recordar la experiencia de Israel en el desierto, 
que Jesús vivió luego en carne propia en los cuarenta días de su propio desierto 
después del bautismo y antes del inicio de su ministerio público.

Y en esta experiencia del desierto, recuerdan las viejas historias del Libro del 
Éxodo, que se inicia contando la opresión en Egipto, si ustedes tuvieran aquí sus 
biblias, yo les haría ahora repasar, pero simplemente les tengo que recordar este 
gran arco que cubre, ¿recuerdan? El principio del Libro del Éxodo: la esclavitud, la 
opresión en esta tierra que había sido la tierra que los salvo del hambre pero luego 
se transformo en la tierra de la esclavitud, luego la misión de Moisés, la liberación, 
recordamos esto en la noche Pascual y luego la travesía por el desierto.

¿Cuánto duro?

Una generación, en aquella época una generación eran 40 años, porque la 
gente moría mucho más joven, aún hoy hay gente que muere mucho más joven, 
pero en general vivimos o sobrevivimos más que en aquellos tiempos. Una 
generación entera, los que salieron, no fueron los que llegaron, toda una generación 
tuvo que aprender a vivir en el desierto para preparar a sus hijos a entrar y vivir en la 
tierra y esto es fundamental. Sin un paso generacional, no se hace el camino 
completo. Por eso la experiencia completa supone la capacidad de recibir de otro y 
luego comunicarle a otro, igual que todos nosotros. No empezamos la fe, no la 4



terminamos, de otros nos llego y la vamos pasando a los que nos acompañan y 
vienen después.

¿Qué hay en los textos del desierto?

Dos escenarios fundamentales: uno es el caminar, por el desierto el pueblo 
marcha, va caminando. Se acuerdan que lo acompaña la nube, que le da sombra en 
el calor del día y que a la noche, cuando hace falta, le da luz como fuego, signo de 
un Dios que camina con su pueblo. Que le dice: ahora te detenés, ahora avanzas, 
en el desierto donde no hay caminos, el Señor traza un camino para su pueblo. 

Primera gran imagen, entonces, caminar por el desierto. Pero en medio del 
desierto hay una montaña, la Montaña Santa, donde comenzó el proyecto de 
liberación dado a Moisés y donde Moisés tiene que llevar al pueblo para que haga la 
experiencia de la Alianza.

¿Recuerdan el nombre de la montaña?

El Sinaí, el Horeb.

Vamos entonces a recordar estas dos geografías, caminar por un desierto sin 
caminos y detenerse al pie de la montaña para rescatar, de una y de otra, dos 
símbolos eucarísticos. De ambas habría muchísimo que decir pero quiero tomar un 
símbolo de cada una.

Del camino del desierto: el Maná y vamos a empezar por aquí.

De la Montaña Santa: la Alianza que se sella con la sangre. El sacrificio de 
comunión que sella la Alianza. La Alianza de Dios con su pueblo mediada por 
Moisés.

Dos símbolos: pan partido y sangre derramada. Son símbolos eucarísticos por 
esencia.

Basta que nos dejemos llevar solo por un momento por el eco de cada una de 
estas frases y vamos a tener en la mente y en el corazón cosas muy intensas y muy 
distintas. El Pan compartido nos habla quizás de solidaridad, quizás de fiesta, quizás 
de banquete, quizás de hambre y de alimentar. La Sangre derramada nos habla de 
violencia, nos habla de abuso, nos habla de injusticia, la Sangre derramada es vida 
que se pierde, que se arruina, que no se realiza, es drama. Y ambos juntos, el Pan 
compartido y la Sangre derramada son Jesús Eucaristía.

Esto es lo que yo quiero proponerles esta noche, vamos a mirar primero el 
pan, maná compartido, vamos a mirar luego la sangre derramada y luego vamos a 
mirar a Jesús Cuerpo y Sangre, Eucaristía, hoy entre nosotros en esta Cuaresma 
argentina, que esperemos podamos vivir.

Con esto les anticipe brevemente por donde voy a empezar. Ahora vamos a 
empezar el camino. ¿Por donde vamos a empezar?

En el desierto con Israel, vamos al Libro del Éxodo, si alguno tiene la Biblia lo 
busca, sino escucha, confió en la atención y oído de ustedes. Voy a leer el texto 5



completo porque me gusta que podamos entrar en el texto largo, es del Libro del 
Éxodo, capitulo 16. Que voy a leer entero para que entremos en sintonía espiritual 
con él.

Éxodo capitulo 16, para que simplemente recuerden el capitulo 14 fue el cruce 
del Mar Rojo y el capitulo 15 el gran canto de alabanza: “Cantemos al Señor que se 
ha cubierto de Gloria….”, se acuerdan de este canto esplendido que hacemos en la 
noche de Pascua. El pueblo acaba de ser liberado y de celebrar con el canto su 
liberación, ese fue el capitulo 15.

Vamos entonces al capitulo 16 que dice así: ……

Leer capitulo 16

Este es el maná, el maná hace su trayectoria luego en la Biblia. En el Libro 
del Deuteronomio capitulo 8, Moisés le recuerda al pueblo, que esta a punto de 
cruzar el Jordán para entrar en la Tierra Prometida, es como la otra punta del arco, 
como si uno dijera: 40 años después, el día de su muerte. Deuteronomio es el día de 
la muerte de Moisés. Moisés sube a la montaña, habla todo el día y muere, pero 
antes de morir quiere dejarle el paso a otro, porque será Josué quien acompañe al 
pueblo.

Le recuerda al pueblo y le dice: No te olvides, No te olvides, No te olvides, 
porque si te olvidas de donde venís, te vas a equivocar hacia donde vas. Entonces le 
vuelve a contar lo del agua, lo del maná, lo de las codornices, lo de la roca, lo de los 
enemigos, lo de la Ley, todo de vuelta, porque capaz que después de 40 años 
algunas cosas se habían olvidado.

Entonces, antes de cruzar para entrar en la Tierra, de nuevo, y ahí dice el 
texto que Jesús cita en su desierto cuando el demonio lo tentó con el hambre.

“Dios te acompaño estos 40 años y no se le corrompieron los vestidos y no te 
falto el alimento para que sepas que no solo de pan vive el hombre sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios”

Así que al principio el don del maná y al final cuando el maná termina porque 
ese día es el último que cae el maná, apenas cruzan el Jordán tienen que ponerse a 
trabajar y tienen que comer lo que cosechan. Entonces el don no viene del cielo sino 
de la tierra, que tienen que trabajar ellos como respuesta a una confianza nueva, 
sigue siendo don de Dios pero ahora que tienen la tierra, la tienen que trabajar y 
hacer de eso el pan para todos. Por las dudas el Arca cruzó y se acuerdan de que 
había en el Arca, un tacho de maná. Un tacho de maná que no se podría nunca. El 
Arca después fue al templo. Primero estuvo en la Tienda, después en el Templo y 
ahí estaba para que se acordaran, los que no pasaron por el desierto, de lo que 
significó estar ahí. Saben, la historia es preciosa, al final cuando vienen los 
Babilonios incendian el Templo, lo destruyen todo, se pierde el Arca, se pierde el 
maná, se pierden las Tablas de la Ley. Entonces los judíos que dicen: ¿Qué pasó? 
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Y por supuesto no pueden aceptar que el don de Dios se allá destruido. 
Entonces que dice Jeremías y otros profetas: <<Dios lo escondió>>. Lo escondió, el 
don de Dios esta escondido.

¿Y cuándo lo va a revelar?

Cuando venga el Mesías.

Esto es fundamental para nosotros. Cuando venga el Mesías volverá el maná 
y se vera el Arca de la Alianza, esta era y es la esperanza de Israel. Y a nosotros 
cristianos nos dice algo sumamente importante, sobre lo cual vamos a hablar al final. 
Pero recordemos eso.

¿Puedo cerrar el ciclo del maná?

Como don de cada día en el desierto que pone a prueba la confianza del 
pueblo en su Dios para que cada uno tenga todo lo que necesita y confié en que lo 
va a volver a tener.

La tradición del maná, el pan que es el don de Dios para su pueblo, ahí en el 
desierto, va evolucionando dentro de la misma Sagrada Escritura, dentro de la 
misma Biblia, asociándose cada vez más con la Palabra.

El don del pan es: no junten más, esperen el sábado que el don va con una 
palabra que cumplir, que pone a prueba la confianza. A tal punto, que para la época 
de Jesús ya estaba asociado a la Palabra por antonomasia, que es la Ley, la Torah.

El maná se identifica con el gran don de Dios que baja del cielo y ese don 
bajado del cielo, el más grande don de Dios bajado del cielo es para los judíos de la 
época de Jesús: La Ley, La Torah, La Enseñanza

Para que se entienda si ustedes van a alguna Sinagoga, van a ver que el 
lugar más importante, tiene algo semejante a nuestro tabernáculo es un lugar muy 
central, que suele tener una inscripción generalmente escrita directamente en 
hebreo, en la mayoría de las sinagogas y que dice: 

“Date cuenta delante de quien estás” 
Y luego dejan una cortina.
¿Qué hay adentro de ese lugar? 
Un rollo de la Ley y cuando se lo saca se canta, se ponen todos de pie y 

celebran porque es el gran don de Dios. En las rejas de las puertas de entrada de 
las sinagogas hay un esquema que tiene las dos tablas de la Ley, símbolo del mayor 
don: “lámpara es tu Palabra para mis pasos”, “guía de mi camino”, “tus Palabras son 
espíritu y vida”. La palabra como don y por eso va asociado al pan que bajado del 
cielo  que Moisés dio a su pueblo.

La tradición entonces nos permite el pasaje al segundo símbolo del desierto, 
que es la montaña. 

Vamos entonces al Sinaí. El pueblo había partido desde Egipto, había 
atravesado el desierto, con algunas situaciones de puestas a prueba, leímos una: la 
del alimento; pero también está la de la sed; y Dios siempre había ido 
respondiéndoles con un don mayor, no hay antes del Sinaí ningún castigo, lo que 
hay es una esperanza, una apuesta diría, un riesgo de: déjense convencer de que 
de verdad yo los cuido, que yo los acompaño, que yo me preocupo por Uds., que no 
es que los saqué para hacer un experimento en el desierto a ver cuánto aguantan, 7



sino que me comprometí a llevarlos a la tierra que mana leche y miel, una tierra que 
va a ser de Uds. Yo me comprometí, lo que está en juego es el propio Dios, pero el 
pueblo no termina de convencerse. Hasta llegar al Sinaí la pedagogía divina es la 
del “puro don” y a la protesta sigue un don más grande y a la crítica un don más 
grande aún, y así hasta que llegamos al Sinaí. Dice así Ex 19 en el inicio:
 “El primer día del tercer mes, después de su salida de Egipto, los israelitas 
llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim, y cuando llegaron al 
desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la 
montaña.”

Venían caminando, acampan y se detienen y se van a detener todo el  resto 
del libro de Éxodo, todo el libro del Levítico y los primeros diez capítulos del libro de 
los Números. Es una parada más bien larga. ¿Para qué? Para que Dios les hable. 
Para que Dios les manifieste cual es el proyecto de vida para su pueblo. Esto son las 
Diez Palabras, que nosotros traducimos mal como Diez Mandamiento, que 
concentran en el primer momento el designio de Dios para su pueblo y todo aquello 
que como explicación y aplicación significan esta diez Palabras para la vida.

Lo que nosotros llamamos la legislación. La legislación sobre el culto, sobre 
los sacrificios, sobre la relación con los demás, sobre lo que puede pasar sobre la 
tierra, largos capítulos de leyes, leyes que son palabra de  amor de Dios a su 
pueblo, para que vivan su proyecto de libertad. Para que no sean como los egipcios 
que son opresores, para que vivan una libertad nueva. Este proyecto, esta propuesta 
pide una respuesta. Ya no va a ser un puro don como fue hasta ahora.

¿Qué hizo el pueblo para que Dios lo liberara?
NADA, Dios lo liberó porque lo amó, y no puede soportar ver a su amado 

hecho un esclavo, no puede soportar que le maten a los chicos al pueblo que ama, 
no lo soporta. Entonces va y lo rescata, no es que el pueblo le pidió a Dios, no ni 
siquiera, el pueblo gritó de dolor y Dios escucho el grito de dolor. Basta que el 
amado grite y el que ama interviene y lo libera, sin preguntarle si está dispuesto, si 
está preparado, si se va a portar bien, no, no, no, nada. Puro don. La liberación es 
puro don, pero después hay que crecer y responder al don, hacerse responsable, 
hacerse respuesta a la propuesta y esto es lo que nosotros llamamos alianza.  

La alianza es el momento donde el don ofrecido de parte de Dios, apela a la 
libertad, ahora que saben quién soy, ahora que saben lo que quiero, ahora que 
saben el misterio de mi corazón: 

¿Quieren ser aliados míos? 
¿Quieren comprometerse conmigo a vivir de una manera diferente?
¿Quieren…? 
Por supuesto que se puede decir que no, siempre se le puede decir que no a 

Dios, y no va a caer un rayo que lo parte por el medio. No, no,  porque Él es el 
infinitamente libre y respeta nuestra libertad mucho más que nosotros mismos. 
Mucho, mucho más la sostiene desde dentro incluso en el rechazo, lo sostiene 
desde adentro. 

Entonces, ¿Que hace su pueblo? 
La propuesta de recibir su don y corresponderlo. Este es el momento del 

Sinaí. Siempre la primacía la tiene el don de Dios, es claro: es Dios el que los liberó, 
es Dios el que se les muestra y les dice lo que tiene pensado para ellos  y el que les 
promete que los va a acompañar hasta el fin. Pero eso es en el medio del desierto. 

Y a partir de ahora cuando se retome el camino en Números cap. 11, ya no va 
a ser lo mismo. Porque el pueblo que retoma el camino es un pueblo que se 
comprometió, es un pueblo que vio, es un pueblo que experimentó, y es un pueblo 
que dijo: ¡quiero esto!… Entonces cuando se repitan episodios semejantes, cuando 
vuelvan a protestar por el hambre, por la sed, por la desconfianza, la respuesta de 8



Dios va a ser muy diferente. Porque la pedagogía ha hecho que el pueblo crezca y 
no se trata igual a un recién nacido que a un adulto. Si se respeta a un adulto como 
adulto no se lo trata como a un chico. Y el pueblo en el desierto crece: ¡CUARENTA 
AÑOS…! Es una generación entera. Después del Sinaí es un pueblo responsable y 
tiene que hacerse cargo de su propia historia con su Dios y el propio compromiso 
que frente a Dios asumió. Recuerdan el Becerro de oro, la alianza rota. Ese Moisés, 
que sabemos lo que le pasó, ese Moisés, pero que sabemos, dónde estaría…ese 
Moisés o Aarón, en fin están todos, tal cual nosotros somos hoy, ahí estamos en 
esos capítulos, antes de que Israel retome la marcha en Números cap. 11. 

Entonces Israel conservó este momento en su memoria como el momento de 
decidir ellos de parte de Dios lo que quieren ser. Hasta ahí Dios hizo todo. Desde ahí 
ellos solos serán el pueblo de su Dios, y Dios será el Dios de ellos. Recuerdan la 
fórmula de la alianza: “Uds. Serán mi pueblo y yo seré su Dios”.  Ahí hay una 
pertenencia: somos tuyos, sos nuestro. Y eso es un compromiso mutuo. Es un 
pacto. Eso se sella de palabra y se pone en juego la vida entera. Cuando en el 
mundo antiguo, no sé hoy, alguien daba la palabra se comprometía de verdad. 
Palabra dada, palabra que se cumple, aunque por eso se tenga que padecer. En 
este esquema, en esta experiencia, la de Éxodo cap. 19, al pueblo llega,  las 
primeras experiencias de palabras de Dios llegan hasta Ex cap. 24, en el cual nos 
vamos a detener, no lo voy a leer entero, voy a tomar solamente el primer episodio 
porque es el que interesa para ver la dimensión eucarística.  El pueblo llegó, 
experimento lo que llamamos la teofanía, Dios se manifiesta en la montaña 
humeante, en el terremoto, en el fuego.  Lo mando a Moisés y quémate vos. 
Nosotros no, nos quedamos aquí abajo. Anda y quémate vos con Dios, porque el 
que va y lo ve se quema. Nadie sale enterito y con amiento no sirve, si vas a ver a 
Dios te quemas y volvés quemado, eso es así, siempre ha sido así, porque el fuego 
del amor quema. Y quien ama lo sabe demasiado bien. Moisés vuelve quemado y 
vuelve otra vez a la montaña y encuentra al pueblo. 

Cap.  24: “El Señor dijo a Moisés: «Sube a encontrarte con el Señor en 
compañía de Aarón, Nadab y Abihú, y de setenta de los ancianos de Israel, y 
permanezcan postrados a distancia. Tú serás el único que te acercarás al Señor. 
Que los demás no se acerquen y que el pueblo no suba contigo».”
 Estamos como preparando tres niveles. El pueblo al pie de la montaña, dentro 
del pueblo 70, 70 es un número simbólico importante. Es como una especie de 
Senado, no sé qué significa el Senado para Uds., en aquel tiempo eran los ancianos, 
los sabios. Que eran los que sabían cómo vivir y por lo tanto podían ocuparse de 
ayudar a los demás a la manera de  vivir. Eso son los ancianos en el mundo antiguo. 
Los ancianos aprendieron de lo que vivieron y por lo tanto pueden ayudar a los que 
todavía no son ancianos y por eso se confiaba en ellos, que era los que habían 
aprendido a vivir. Es como decir: los que aprendieron de lo que vivieron son aquellos 
que te van a acompañar. 

Segundo nivel: <<pero vos vas a venir solo>>. Es como ir subiendo la 
montaña. El pueblo al pie, los 70 viejos que suben, no perdón, los sabios que 
esperan y de entre ellos Moisés solo. Dios en lo más alto esperando para confirmar 
y sellar esta alianza.
 “Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del 
Señor, y el pueblo respondió a una sola voz: «Estamos decididos a poner en 
práctica todas las palabras que ha dicho el Señor>>.”

Moisés dijo todo y el pueblo dijo escuchamos todo y estamos decididos a 
cumplirla.

“Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, 
bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió doce piedras en 9



representación a las doce tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes 
israelitas, y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor, en sacrificio 
de comunión.”

Retomamos la escena, la palabra está dada, nosotros vamos a cumplir,  pero 
hay que sellarlo con sangre. En casi todas las culturas cuando se hace un pacto de 
verdad se hace un pacto de sangre. Y se cortan y toman la sangre de uno y de otro 
y la mezclan en la misma copa… ¿Por qué? 

Porque la sangre es la sede de la vida. Poner la propia sangre significa poner 
la vida. Me comprometo de verdad con la propia vida. Tiene una versión tenebrosa 
el pacto de sangre, que es la Mafia. Es el pacto del silencio, nos protegemos entre 
nosotros porque estamos emparentados por pacto de sangre y por defender al grupo 
pasamos por encima de las personas. Donde esta una cosa, está la otra. Atados por 
pactos de sangre algunas personas fueron llevados a cometer atrocidades y a otras 
a actos de virtud heroica, por lo mismo.

Israel está a punto de hacer con Dios y Dios con Israel un pacto de sangre y 
Moisés lo va a celebrar. Dice vamos a hacer un altar, que era el lugar donde se 
inmolaba la víctima y después erige doce piedras. Esto es viejísimo. Erigir una 
piedra es… (por la ley de gravedad, porque el inglés Newton ganaba siempre en 
aquella época) porque la piedras normalmente adoptan la posición que se llama 
“equilibrio estable”,  ¿se acuerdan allá en el colegio? Entonces uno mira un 
panorama, un paisaje que tiene piedras y encuentra a las piedras normalmente 
acostadas. Si Uds. encuentran una piedra finita y larga parada, 

¿Que dicen? 
¿Quién la paro? 
Eso no es natural, basta con parar una piedra para cambiar la geografía y 

marcar la diferencia: ¡acá pasó algo! Y entonces el lugar se transforma en el signo 
de un acontecimiento. Porque cuando las cosas pasan, las personas quieren dejar 
marca! Qué triste ver gente que no quiere dejar ninguna marca e irse del mundo 
como si no hubiera pasado. ¡Intacto, intacta la persona, intacto el mundo! Las 
experiencias requieren dejar marcas y en un desierto: ¿qué marca vas a dejar? 
Entonces doce piedras, los antiguos monumentos, monolitos: monos =uno, 
litos=piedra. Entonces doce, ¿por qué doce? Porque doce serán, mucho más 
adelante, las tribus de Israel, eso es un símbolo, quiere decir que es un pueblo 
unido, aunque sea un pueblo rebelde y obstinado, son los doce y la Alianza es con 
todos, con TODOS y por eso son doce. Altar, doce piedras, doce monolitos, uno por 
cada tribu, que todavía no existían. Van a ser el Israel que brota de la alianza con su 
Dios. Y entonces Moisés llama, no ya a los viejos, sino a los jóvenes. Todavía, 
fíjense qué lindo, todavía no hay un sacerdocio cultual establecido, no hay templo y 
¿quiénes pueden ofrecer? Y Moisés piensa que los jóvenes pueden, que son 
aquellos que tienen más para ofrecer,  y por eso les pide a los jóvenes que hagan el 
sacrificio. No que se sacrifiquen ellos. Simbólicamente son los que tienen que hacer 
el trabajo de sacrificar. Allí van los jóvenes, matan a las víctimas y recogen la 
sangre, la sangre de las víctimas. 

Estamos hasta ahí, seguimos:
“Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes, y derramó la 

otra mitad sobre el altar”. 
Sangre derramada, vida derramada, el altar es el símbolo de la presencia de 

Dios. La vida de Dios derramada sobre el altar.
 Y entonces, “Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del 

pueblo, el cual exclamó: «Estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo 
lo que el Señor ha dicho». Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al 
pueblo, diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con 10



ustedes, según lo establecido en estas cláusulas».
Es la única vez en toda la Biblia que la sangre se derrama sobre la gente. Pasó a ser 
una fórmula de maldición: “¡Qué la sangre caiga sobre Uds!” Háganse cargo Uds. de 
la vida que la violencia cercena y mata, ¡yo no! Recuerdan esa frase: “¡Qué la 
sangre caiga sobre Uds!” O bien “¡qué caiga sobre nosotros!” significa: “nosotros nos 
hacemos cargo” pero acá simbólicamente hay una cosa increíble, porque la sangre 
es una, es la misma sangre que cae sobre el altar que representa a Dios y sobre el 
pueblo, que está presente, nadie lo representa, está ahí. ¿Qué es esto? La 
COMUNIÓN. Es una misma sangre, es una misma vida la que Dios le ofrece al 
pueblo, la que el pueblo le ofrece a Dios, y sellada  por única vez, mitad rociada 
sobre el altar, mitad rociada sobre el pueblo. “Esta es la sangre de la alianza que el 
Señor hace con Uds.” Uds. Dijeron que sí; pero la alianza la hace el Señor y la hace 
de este modo. ¿Y como termina el relato? 

Retomando el fragmento inicial: 
“Luego Moisés subió en compañía de Aarón, Nadab, Abihú y de setenta de 

los ancianos,  y ellos vieron al Dios de Israel. A sus pies había algo así como una 
plataforma de lapislázuli, resplandeciente como el mismo cielo. El Señor no extendió 
su mano contra esos privilegiados de Israel: ellos vieron a Dios, comieron y 
bebieron”.
 Es una de las poquísimas veces que la Biblia dice que un ser humano vio a 
Dios, porque Uds. saben lo que dice la Biblia” nadie puede ver a Dios y seguir 
viviendo”  y si a alguien le parece que lo ve  dice: ¡Ah! ¡ahora me mata! Porque ver a 
Dios no se puede, si un ser humano lo ve se muere y es verdad, porque si viéramos 
a Dios directamente nos morimos, por eso cuando nos morimos lo vemos. Es así, 
porque nos permite en su gloria poder verlo. Entonces acá dice, subieron y en 
realidad no vieron a Dios, vieron en realidad algo como de lapislázuli; que dicen que 
es lindísimo, de un color como azul, como el cielo. La plataforma encima de la cual 
está el trono, sobre el cual se sienta Dios. Recuerdan la vocación de Isaías que ve 
en el templo el trono de Dios, o la vocación de Ezequiel que ve un carro de gloria. La 
cuestión es que tuvieron una comunión, que viendo a Dios les permitió comer entre 
ellos. ¡Hicieron una fiesta…! ¡Imagínense…! Comieron en presencia de Dios los 70 y 
¡Dios no los mató! ¡La comunión!

La comunión de la comida, no solo el sacrificio de la sangre, sino la comunión 
de la comida, el banquete de comunión. Las tradiciones que aparecen en el texto 
son distintas, pero yo quiero rescatar esto como algo fundamental: según la 
experiencia de la Biblia, de Israel y luego de Jesús, el don que Dios ofrece no se 
recibe espontáneamente, siempre hay resistencia al don, siempre hay objeción, 
siempre hay traición y entonces hay que recrear el don y recrear el don es lo que se 
llama PER-DÓN. Es volver a ofrecer el don que fue arruinado, rechazado, 
despreciado, corrompido, no importa.  En esta dinámica es donde entra la sangre. 
Que es la propia vida, este símbolo es poderosísimo y todavía nos habla. Y me 
parece que vale la pena detenernos aquí, nosotros llamamos sacrificio al que 
hacemos por Dios, cuando algo nos cuesta, me privo de algo, niego algo, hago algo 
que me cueste y lo ofrezco y creemos que la ofrenda, que es un sacrificio que nos 
cuesta, es lo que tiene valor. Porque lo que Dios quiere es la ofrenda y cantamos 
“eso que soy, eso te doy” “y lo que tengo te lo ofrezco” y lindísimos cantos, 
importante todo esto.

Como sí… y lo digo a propósito, lo más valioso que una persona pudiera 
hacer es ofrecer su vida. ¡Muy bien! ¿Para qué?... ¿Para qué?... La ofrenda de por 
sí, ¿qué valor tiene? ¿Qué sentido tiene entregar la vida? ¿Cuál es el valor de un 
sacrificio entendido así? Esto es tremendo, porque muchas veces se enseña que el 
acto más alto del amor es el sacrificio! Y eso es pagano, eso no es ni judío ni 11



cristiano. Eso es de otros dioses, que exigen sacrificios, que exigen la entrega de la 
vida. 

Eso no es nuestra fe, eso no es nuestro amor. El único sentido del amor es ¡la 
COMUNIÓN! Lo que pasa es que para que se dé la comunión la mayoría de las 
veces es necesario el sacrificio. Y este es el sentido de la Cuaresma, de la Pascua y 
de la vida cristiana. Sí, Jesús dio su vida, pero si nadie cree en él,  nunca. ¿De qué 
sirvió? 

Si nunca nadie recibió ese don como algo que le transforma la vida y lo hace 
renacer. ¿De qué sirvió? Vuelvo a insistir en esto, porque es clave, la pregunta no es 
cuánto me estoy sacrificando, sino ¿Qué comunión estoy generando? ¿Qué vínculos 
estoy creando y recreando? ¿Qué experiencias de encuentro estoy ayudando a 
hacer crecer, o purificar o profundizar?  Porque la finalidad es la COMUNIÓN, o 
acaso la misa termina cuando el cura consagra. Dice váyanse en paz. No, no. Hace 
algunos años era capellán de  un hogar de monjitas enfermas que ya no podían 
realizar su tarea apostólica, entonces las mandaban  a una casa de hermanas 
ancianas, algunas estaban bastante perdidas, mejor dicho la mayoría estaba 
bastante perdida y algunas se encontraban de tanto en tanto. Pero era una 
congregación que tenía una gran devoción a la Eucaristía, una estaba casi del todo 
perdida pero le había quedado en el corazón el tema de la Eucaristía, entonces la 
tenían ahí y la dejaban venir a misa, y se subía al altar y estaba: “quiero la 
comunión” “quiero la comunión”, yo estaba haciendo cualquier cosa en la misa y 
venía “quiero la comunión” y las otras la bajaban, y yo decía tiene razón!... ojalá 
todos fuéramos así. Locos por la comunión. “¡Quiero la comunión!”      

Estamos hechos para la comunión, no para el sacrificio, el sacrificio sale solo, 
cuando lo que me apasiona es la comunión, ¿qué no hace una madre por recuperar 
a un hijo que se le pierde? ¿Qué creatividad no despliegan los maestros para que 
todos los chicos se sientan acompañados, entendidos, escuchados? ¿Qué sacrificio 
sin medida no brota cuando lo que importa es el otro o la otra? ¡Lo que amo de 
verdad! Y ese amor es el vínculo. 

El dolor de Jesús, no son la corona de espinas ni los clavos, es el que 
nosotros no nos queramos suficientemente, que no nos abramos al amor del Padre, 
que no nos demos cuenta de cómo Dios es el Señor.
Y esto es la sangre derramada, en sí, no significa nada si no se convierte en 
sacrificio de comunión, el sacrificio es el camino, es el medio dolorosamente 
necesario para lograr la fiesta de la comunión.  Nuestras eucaristías no son solo 
sacrificio, ni perfecta comunión, vamos caminando porque estamos en la Cuaresma 
y entonces sentimos las dos cosas: ¡qué lástima que mis chicos ya no vienen a 
misa!, me dice tanta gente, ¡como me gustaría que vinieran porque me gusta la 
comunión!, qué pena que mi marido…. que mi mujer, ¿no? Hay alguien que pena, 
pero si me quedo en esa pena  me pierdo esta comunión, la de hoy, maná, la que 
hoy me permite seguir viviendo, creyendo, amando, esperando. Mientras tanto el 
Señor va acompañando a su pueblo.

Alimentándolo con la fragilidad, con la vulnerabilidad del cada día. Apostando 
de nuevo a la comunión y volviendo a renovar en el Cuerpo y en la Sangre la 
entrega su entrega de amor sacrificial. 

El camino del don, del  maná, del pan. El camino de la sangre de la Alianza, 
de la sangre derramada. Cuando en este contexto llegamos al Nuevo Testamento, 
Jesús  que ciertamente conocía estas tradiciones, las veneraba y las celebraba, las 
va a llevar a su máxima expresión y entonces vamos a ver dos tradiciones del Nuevo 
Testamento que hablando de la Eucaristía acentúan una y otra dimensión. 
Vamos a retomar la del maná, la del pan. El pan del cielo con el cual Dios alimentó a 12



su pueblo. Esta tradición ha sido recogida de manera magistral en el Evangelio 
según San Juan, en el cap. 6to. Al principio encontramos la escena de la 
multiplicación de los panes, que está en todos los Evangelios y que conocemos muy 
bien, luego hay una escena durante la noche en donde Jesús había dejado a sus 
discípulos en la barca, con mucho miedo y el caminando sobre el agua en la noche, 
los alcanza. Después otra vez en la orilla se reúne con la multitud y comienza un 
largo discurso, conocido como el Discurso del Pan de Vida. Que ocupa casi todo el 
resto del cap.6, donde vemos el diálogo de Jesús con la gente que está en la orilla, 
que había participado en la multiplicación de los panes y se encuentra de nuevo con 
Él. 

En el Cap.6, 29: Ellos le preguntaron: « ¿Qué debemos hacer para realizar las 
obras de Dios?». Jesús les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en 
aquel que él ha enviado». Y volvieron a preguntarle: « ¿Qué signos haces para que 
veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas?  Nuestros padres comieron el maná 
en el desierto, como dice la Escritura: Les dio de comer el pan bajado del cielo». 
Jesús respondió: «Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo; mi 
Padre les da el verdadero pan del cielo;  porque el pan de Dios es el que desciende 
del cielo y da Vida al mundo».  Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». 
Jesús les respondió: «Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí jamás tendrá 
hambre; el que cree en mí jamás tendrá sed. 

Y continúa con la reflexión sobre el comer de  este pan: qué debemos hacer, 
deben creer. Creer significa en primer lugar, confiar y recibir. Creer en aquél que 
Dios ha enviado significa recibirlo a Jesús…como el don. “Nuestros padres en el 
desierto comieron el pan bajado del cielo…… la Torah, la Ley, Moisés la dio. Jesús 
les dice: Si, si Moisés les dio, pero murieron, comieron el pan hoy, mañana, 40 años 
en el desierto, Moisés se los dio, pero ¿dónde están?: murieron. Entonces no fue 
Moisés el que les dio el verdadero pan del cielo, “es mi Padre, dice Jesús, el que les 
da ahora verdadero pan del cielo” y ese pan dice Jesús “Soy Yo”. Y por eso, el que 
me come, el que come mi  cuerpo y mi carne  (va a decir después) tiene vida eterna. 
Ya ahora, el juego es entonces ¿de que nos alimentamos?, ¿como Jesús nos 
alimenta?, ¿que significa en Él tener el don de Dios?
Se lo había dicho en el cap. 4 a la mujer de Samaria: “Si conocieras el don de 
Dios….”  Y le da el agua y ahora el don de Dios es el pan. Es el desierto, 
obviamente, Jesús recrea el pueblo en el desierto. Para los gentiles, para los judíos. 
La de Samaritana era la extranjera, el pueblo son los judíos, hay don de Dios para 
los samaritanos, hay don de Dios para los judíos, si creen, si aceptan, si reciben y 
este don les da la vida eterna.

Primera concentración en Jesús: “Yo soy el Pan de Vida” “Yo soy el Pan 
bajado del Cielo, el que coma de este Pan vivirá eternamente”.

Los Evangelios Sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, recogen en el relato de la 
Última Cena, unas palabras y gestos de Jesús con el pan y el vino. Esto 
corresponde a la tradición de la Pascua, que en el Libro del Éxodo está en el cap.12, 
como recordaremos en la noche de la Misa de la Cena del Señor, Jueves Santo.

Estaban celebrando la Pascua, la comida Pascual. Leemos a Mc 14, 22-25 - 
“Mientras comían, Jesús tomo el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus 
discípulos, diciendo: «Tomen, esto es mi Cuerpo». Después tomó una copa, dio 
gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: «Esta es mi Sangre, la 
Sangre de la Alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más 
del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el Reino de Dios». 
El pan, los gestos Eucarísticos, cuatro verbos, dinamismo eucarístico:

   TOMAR: Jesús lo toma, Él es alguien que sabe recibir. Hay una preciosa 13



oración de alguien que decía: “Señor yo no sé darte, pero vos sabes recibir. Así que 
vos recibí aunque yo no sepa cómo darte”. Jesús es el que sabe recibir: Él toma.

BENDICE: porque remite todo don al origen, y el pan porque viene del  Padre: 
danos Padre nuestro pan, eso es el Padrenuestro. 

 Bendice al origen del don, lo PARTE, Jesús nunca da un pan  entero, el pan 
llega partido, como su vida, partida. No son pancitos redonditos, preciosos. Es 
siempre fragmento. Siempre lo de Dios llega como fragmento, nunca llega entero.
 ¡Gracias a Dios!  Porque otros recibieron el otro fragmento.

Lo PARTE y al DARTELO te dice: “Este soy yo” “Esto es mi Cuerpo”. “Este soy yo 
dándome a vos”. Jesús no es el pedacito de pan. Es todo eso. Es todo, es el tomar y 
bendecir, y partir, y dar. Todo eso es el dinamismo eucarístico. Todo eso. Por eso 
hay que aprender a recibir primero, hay que aprender a bendecir, dar gracias, hay 
que aprender a partir y hay que aprender a dar. Este es el dinamismo de la entrega 
de la vida de Jesús.

Y luego la sangre, el vino, toma la copa, una sola copa que se hacía pasar 
por todos, la que tomaba el jefe de familia, el que presidía esa comida y que se pasa 
hasta el día de hoy. Y tomándola dice: “Tomen todos y beban porque esta es MI 
sangre, la sangre de la Alianza”¸ haciendo eco al Libro de Éxodo, ya no es la sangre 
de los animales, no es la sangre del pueblo, la sangre del pueblo no tiene que 
derramarse, para eso Jesús derramó la suya, para que la del pueblo no se 
derramase. Cuando sus amigos no lo entendieron y quisieron defenderlo con la 
espada, Jesús dijo: No, la única sangre que se derrama es la mía. Yo no voy a hacer 
que otros derramen la sangre para que la mía NO. Yo voy a hacer que la mía se 
derrame para que otras sangres no tengan que correr. Es el rechazo más capital a la 
violencia, en la entrega de la propia vida. Esta es mi sangre, la sangre de la Alianza 
es ahora mi sangre y es en Él que se realiza este pacto definitivo con Dios.
Me gusta pensarlo de los dos lados de donde esto vino: Cuando Dios al pueblo le 
dio el maná, esperó que el pueblo confiara en Él y proyectó un tiempo en que el 
maná de Dios fuera bien recibido por el pueblo. Cuando en el sacrificio del Sinaí, 
Moisés derramó la sangre, el pueblo había dicho: hemos escuchado, vamos a 
cumplir y nos vamos a comprometer y siglosss…esperando que el pueblo 
respondiera a lo que le había prometido a Dios. Qué hay entonces en Jesús: las dos 
cosas. El don de parte de Dios sin cálculo ni medida, Dios da todo, se da todo y… no 
nos olvidemos la respuesta del hombre a Dios. Jesús es el que por nosotros recibe 
el don de Dios, el que por nosotros entrega el don a Dios. A veces miramos solo un 
lado, cuanto Dios nos da en Jesús, pero no cuanto como hombre Él le dio a Dios. Y 
eso es la alianza, porque si no, no hay alianza. Uno solo no hace alianza. Jesús es 
don de Dios al hombre y don del hombre a Dios.
Perfecto en un lado y perfecto en el otro. Perfecta apertura, perfecta entrega. Ahí 
está la Eucaristía, ahí estamos nosotros. Cada vez, recibiendo todo el don en el 
fragmento y entregándonos plenamente en el mismo.
“Recibe lo que eres” decía San Agustín, a los cristianos recién bautizados que van a 
hacer su primera comunión. “¡RECIBE LO QUE ERES!”. Y esto es solo en el 
desierto de la Cuaresma. Qué será en la fiesta del Cielo?... mientras tanto vamos 
celebrando.
Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén
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