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Los muchos actos que componían el variado programa del 
419 Congreso Eucarístico Internacional en Filadelfia 

(U.S.A.), del 1 al. 8 de agosto de 1976, forman ya parte 
de la historia. Aún asi, muchos de los discursos pro

nunciados entonces continuan suscitando interés. Uno 

de los que saltaron a los titulares de la prensa inter

nacional y sigue teniendo un interés especial para los 

jesuitas, es la ponencia leida en un grupo de estudio la 

tarde del 2 de agosto. El orador fue el Padre Pedro 

Arrup& Los miembros del panel que comentaron su discur

so ante un auditorio de mis de mil personas era~ ei car

denal de Carachi, Joseph Cordeiro; el obispo Francisco 

Claver, de Malaybalay (Filipinas); el arzobispo de Recife 

Helder Passoa Camara; el obi~po James D. Sangu, de Mbeya 

(Tanzania); la Hermana Barbara Hendricks, presidente de 

las Hermanas de Maryknoll, (Nueva York) y la Sra. Sylvia 

Talbot, representante de Guyarta en la Uníón Cristiana Ecu

ménica del Caribe. 
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INTRODUCCION 

Si en algun~ parte del mundo hay hambre, entonces nuestra celebración de la Eucaris
tía queda de algún modo incompleta en todas las partes del mundo. Esta es, en sín
tesis, la conc.lusión a l~ que hemos llegado esta mañana., En la Eucaristía recibimos 
a Cristo hambriento en el mund9. El no viene a nosotros solo, sino con l~s pobres, 
1os oprimidos, los que mueren de hambre en la tierraº Por medio de El, e-stos hombres 
vienen a nosotros en busca de ayuda, de justicia,· de amor expresado en obras. No .po
demos por consiguiente recibir dignamente el Pan de Vida, si al mismo tiempo no damos 
pan para que vivan aquellos que lo necesitan, sean quienes sean y estén donde estén. 

Esta tarde volvemos sobre el mismo tema, con el propósito de profundizar mas en el. 
lEs verdad esto? ¿y si lo es, cómo y porqué? En particular, podemos preguntar: 
lQué s1gnífica para mi; aquí y ahora, la plena recepción d~ 1-a Eucaristía? ¿A qué 
me comprometo yo cuando recibo la Sagrada Comunión? Son preguntas exigentes y vita
les. Y también apremiante.s. Con solo proponérnoslas, ya estamos medio comprometi
dos al don generoso de nosotros mismos a los <lemas, Quiera Cristo, a quien recibi
mos en forma de pan, dar a cada uno de nosotros la valentía para no rehusar este don 
de nosotros mismos, no echarnos atrás ante él, no ponerle límitesº Ojala seamos no
sotros tan generosos con El, como El lo es con nosotros. 

UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

Dar de comer al hambriento 

"Todos los Gobiernos deberían aceptar, como objetivo de toda la comuni
dad internacional, la remoción de la plaga del hambre y la desnutrición, 

que al presente azota a muchos millones de seres humanos, y aceptar como meta, para 
dentro de la próxima década, que ningún niño vaya a la cama hambriento, ninguna fami
lia tema por el pan de mañana, y ningún ser humano vea su futuro y sus capacidades 
paralizados por la desnutrición'! (1) 

Las palabras que acabo de citar son familiares a muchos de vosotros. Son el comien
zo de laprimera resolución adoptada -por la Conferencia Mundial de la Alimentación, 
en Roma, en 1974. Nobles palabras. Expresan un limpio ideal que nosotros, como se
res humanos (y no digamos cristianos) deberíamos acometer con todas nuestras fuerzas. 
Porque si lo rechazamos estaremos dando la espalda a la civilización y optando por un 
mundo de rapacidad, egoísmos, odios y violencia. 

Sin embargo, ya ahora, a menos de dos años desde que esas palabras fueron aprobadas 
por los delegados de 133 naciones y mas de 200 organizaciones nacionales .e interna
cionales, se nos dice que eran demasiado ambiciosas; que no podemos pensar en satis
facer al niño hambriento o a la familia que muere de hambre, ni para el año 1985. Ya 
sea que consideremos problemas a corto plazo como el de una mejor distribución de los 
alimentos, o medidas que permitan a los realmente pobres comprar lo que se produce, o 
la creación de reservas de alimentos y fondos especiales, o ya sea que consideremos 
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problemas a largo plazo, como el aumento de la producción total de alimentos o la 
promoción del ·pleno desarrollo, las perspectivas parecen obscurecerse. Los expertos 
nos dicen qüe seamos mas realistas y pongamos los ojos en el año 2.000 o 2.020; y 
algunos ni siquiera dan fechas.(2) 

lEstaremos persiguiendo una sombra, un sueño? Por primera vez en la historia del 
hombre, tenemos los recursos y la tecnología suficiente para proporcionar alimenta
ción adecuada-a cada hombre, mujer y niño sobre la faz de la tierra. Ya sé, por su
puesto, que hay que resolver problemas difíciles y hay que vencer numerosos obstácu
los. Pero el punto clave es: LO PODEMOS HACER. Después de miles de años de lucha 
contra las fuerzas de la naturaleza, la humanidad esta por fin capacitada para pasar 
de una era de subsistencia y supervivencia de los mas fuerte, a una era de abundan
cia. Pero hasta ahora, la abundancia ha beneficiado solo a unos pocos. Es mas, en 
lugar de usarla paraaati.sfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población 
mundial, a menudo se abusa de ella y se derrocha totalmente~ 

Desorden mundial 

Desgraciadamente, no tenemos que buscar mucho para encontrar pruebas de 
esto. Según estimaciones recientes, el mundo ha alcanzado un total de 

gastos militares de casi mil millones de dolares diarios en armas e instrumentos de 
destrucción.(3) Se ha calculado también: 

que poco mas del 1% de esta suma gigantesca proporcionaría un 
suplemento de proteínas a 200 millones de niños desnutridos, que 
les aseguraría el pleno desarrollo cerebral; 

- que un 1% supondría un aumento en la inversión agrícola, que au
mentaría de modo notable la producción de alimentos en las nacio
nes mas pobres, que están al borde del hambre; 

- que la misma cantidad proporcionaría 100 millones de nuevos pues
tos en la escuela primaria, para niños que ahora no van a la es
cuela. 

- que bien por bajo del 1% proporcionaría un sistema completo de 
ayuda de emergencia, con una fuerza internacional de socorro, 
para.asistir a paises victimas de desastre. 

;Podría seguir! Pero la lección esta bien clara. 

El hecho de que parezcamos incapaces o no dispuestos a hacer estos gastos, y a con
tinuar en cambio produciendo armas cada vez más caras y complicadas, es un escandalo 
intolerable, una desgracia universal, por la que las futuras generaciones podrán con 
razón ponernos en la picota. Es un signo claro de que algo marcha mal en nosotros y 
en el mundo que hemos construido. Ya se trate de individuos, comunidades o naciones, 
aparecemos convertidos en esclavos de las costumbres, las instituciones y las estruc
turas que han crecido a nuestro alrededor. Prejuicios, creencias, modos de vivir, 
sistemas de comercio, estructuras sociales y económicas, todas se han convertido en 
obstáculos al cambio, en cadenas que nos atan a un sistema mundial, que es básica y 
profundamente injusto. 
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Y no es porque no seamos conscientes del problema. En los dos Últimos años, una se
rie sin precedentes de reuniones y congresos internacionales nos han imbuido de· esta 
verdad. Ademas de las sesiones especiales 6ª y 7a de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas y las masivas conferencias sobre la Población mundial, la Alimentación 
mundial y la Ley del Mar, solo en este año se ha reunido la UNCTAD IV, la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el "habitat" y la del Empleo mundial. 

Los resultados obtenidos por estas Conferencias internacionales son tan escasos, que 
invitan a preguntarse si estas medidas importantes y urgentes, lógicas y deseables 
no están siendo retrasadas porque para algunos no son políticamente deseables. Por
que el mensaje básico de estas reuniones internacionales es bastante evidente. Aunque 
haya diferencias de énfasis, todas estas reuniones están diciendo lo mismo. En ter
minas claros y con el respaldo creciente y firme de la evidencia de los hechos, nos 
están diciendo: 

- que nuestro mundo está enfermo, 

- que se necesitan medidas drásticas para curarlo, 

- que lo que se requiere es un nuevo orden internacional. 

Este punto ha sido puesto de relieve en una reciente declaración del Foro del Ter
cer Mundo. La cita dice: "La actual crisis de la economia mundial es una crisis de 
estructuras internacionales, no un retroceso temporal en el desarrollo global. Nos 
enfrentamos básicamente con un sistema enfermo y lo que necesitamos son reformas 
institucionales a fondo, no cambios marginales".(4) 

Hasta ahora la atención se ha concentrado principalmente en la necesidad de un nuevo 
orden económico internacional. En la Declaración de las Naciones Unidas, de 1975, 
las naciones en vias de desarrollo del Tercer Mundo clamaban por: 

el control de sus propios recursos naturales, 

- precios justos y mercados libres para sus exportaciones, 

- aumento de la ayuda al desarrollo, libre de condiciones 
politicas o militares, 

- una reforma del sistema monetario para asegurar una adecuada 
fluencia de recursos para el desarrollo. 

De Conferencia en Conferencia estas peticiones se hacen mas insistentes, mas unifi
cadas, mas precisas. Sin embargo, como la UNCTAD IV acaba de mostrarnos, las nacio
nes ricas se resisten todavia y se niegan a hacer concesion~~_significativas. 

No soy economista y por consiguiente no puedo defender el merito de una u otra medi
da concreta. Pero no se necesita ser economista para ver que, detrás de los tecni
cismos enrevesados, hay una desnuda realidad humana. Dos tercios de toda la humani
dad en esta tierra, no tienen suficiente alimento, ni casa, ni educación ni vestido 
y tienen pocas posibilidades de conseguir estos derechos básicos hasta que, y mien
tras que no se instituya un orden fundamentalmente nuevo. Ni se necesita ser un eco
nomista para comprender que este orden fundamentalmente nuevo no se refiere sólo a 
las relaciones entre naciones, sino también a las condiciones, crónicamente injustas, 
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dentro de muchas naciones. Cualquier comunidad, universal o nacional, qué permite 
que un pequeno grupo de sus miembros disponga de la mayor proporción de su riqueza, 
mientras deja a la mayor parte de los demás en cruel necesidad, necesita una reforma 
radical. 

Las estructuras y el pueblo 

Pero aunque no soy economista, tratando con tantos jesuitas, creo poder 
reclamar algún conocimiento de la naturaleza humana. No se puede cam

biar una situación injusta, como la que nos encontramos hoy, cambiando simplemente 
las estructuras o las instituciones, si no se cambia también el pueblo .que vive en 
ellas. Y no se puede en realidad cambiar a la gente, cambiando solamente su nivel 
económico. Un modelo de desarrollo que se concentre exclusivamente en los aspectos 
materiales del crecimiento, no puede producir una sociedad equilibrada y justa. El 
verdadero desarrollo, como se ha dicho a menudo y como vamos entendiendo cada vez 
mas, tiene que ser integral y completo, abarcando no solo a todos los hombres, sino 
a todo el hombre.(5) Requiere, por consiguiente, la conversión tanto del hombre co
mo de las estructuras. Un Nuevo Orden Económico Internacional no puede esperar el 
éxito si no está edificado y sostenido por un Nuevo Orden Espiritual Internacional. 

Este punto ha sido fuertemente subrayado por el Papa Pablo VI en su reciente exhorta
ción sobre la evangelización. Dice: "La Iglesia considera de indudable importancia 
la erección de estructuras que sean más humanas, mas justas, mas respetuosas con los 
derechos de la persona y menos opresivas, menos esclavizadoras; pero tiene conciencia 
de que las mejores estructuras y los sistemas mas idealistas, se hacen pronto injus
tos si no se sanean las ingustas inclinaciones del corazón humano, si los que viven 
en esas estructuras, o los que las rigen, no sufren una conversión del corazón y de 
la mente".(6) Por tanto lo que buscamos es, como el Papa expresa otra vez: una re
novación interior total, que el Evangelio llama "metanoia"; es una conversión radi
cal, un cambio profundo de mente y corazon".(7) "Con esta llamada, nos dice San 
Mateo, comenzó Jesús su predicacion".(8) 

Pero ¿cómo podremos realizar este cambio de mente y corazón? ¿Dónde vamos a encon
trar este orden espiritual nuevo, esta "metanoia" que tanto necesita el mundo? Mi 
respuesta, Hermanos y Hermanas, es, en la Eucaristía. Lo encontraremos en el partir 
del pan, tal como fue practicado y vivido por los Apóstoles y los primeros cristia
nos, muchos de los cuales lo habían recibido directamente del mismo Señor.(9) 

LA COMUNIDAD EUCARISTICA 

La Comunidad Apostólica 

La primera narración que poseemos de la práctica eucarística de los 
primeros cristianos, se contiene en el segundo capítulo de los Hechos 

de los Apóstoles. En el versículo 42 leemos que ellos "permanecían fieles a la en
señanza de los apóstoles, a la hermandad, al partir del pan y a la oración". Este 
pasaje clave, citado siete veces en los documentos del Concilio Vaticano (10) enume
ra claramente los cuatro elementos que los primeros cristianos consideraban esencia
les para la vida de su comunidad. 
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El texto griego, al que se refiere concretamente la constitucion dogmática sobre" la 
Revelacion Divina (ll), los agrupa por parejas. El primer par, la enseñanza de los 
apostoles y la hermandad, son los dos signos distintivos de la comunidad. El segun
do par lo forma la aplicacion de los anteriores por la comunidad al culto litúrgico 
exterior, esto es, el partir del pan y la oración. 

En los versiculos siguientes San Lucas va tomando cada uno de estos componen~es y ex
plica con más precision en que consisten. Parece que la oracion se refiere no tanto 
a la oracion privada, que puede hacerse solo, sino mas bien a la oración pública de 
la comunidad, presidida por los Apóstoles y que los primeros cristianos continuaban 
haciendo en el templo. Como anota San Lucas: "Iban cada día al templo como un solo 
cuerpo".(12) Y en el capítulo siguiente menciona el hecho de que "Pedro y Juan su
bían al templo a orar a la hora de nona". 0.3) 

Pero aunque iban al templo cada dia a orar, se nos dice que -'~partían el pan por las 
casas". (14) Este es el elemento específicamente cristiano· de la oración de la co
munidad y no podia, por tanto, celebrarse en el Templo. Era la comida eucarística, 
como Jesús la instituyó en la Ultima Cena y como esta descrita en varias ocasiones 
en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo. Y, por su descripción 
en la comunidad de Corinto, sabemos que la acompañaba generalmente una comida nor
mal. (15) 

Pero el culto exterior de la comunidad, ya sea la oración pública o la fracción del 
pan, solo tiene significado si es la expresión genuina de su vida interior. Esta 
vida la describe San Lucas en los dos primeros elementos de su descripción, esto es, 
la ensenanza de los Apóstoles y la fraternidad. 

La enseñanza de los Apóstoles es un elemento obvio, puesto que no puede haber comu
nidad cristiana sin fe en Cristo, y no hay fe en Cristo a menos que su palabra sea 
proclamada, oida y aceptada. San Pablo lo dice sencillamente: "¿cómo creerán en 
aquel a quien no han oido? ¿cómo oirán sin que se les predique?"(l6) El estudio y 
explicación de la Escritura es por tanto esencial para la vida de la comunidad cris
tiana, 

Por esta razón ha.sido repuesta en su justo lugar la Liturgia de la Palabra en la 
celebración de la Misa y en la administración de los Sacramentos: "Cuando se trata 
de la comunidad cristiana, atendiendo sobre todo a aquellos que muestran no entender 
o creer suficientemente lo que practican, la predicación de la palabra se requiere 
para el mismo ministerio sacramental, pues se trata de sacramentos de la fe, la cual 
procede de la palabra para nacer y nutrirse. Esto tiene especial aplicación a la 
Liturgia de la palabra en la celebración de la Misa".(17) 

¿qué trae al mundo de hoy la Palabra de Dios? A un mundo tan rico en bienes mate
riales, en poder y éxitos tecnológicos, pero tan pobre en amor y solidaridad humana, 
tan inseguro del sentido Último del hombre y su destino, la palabra de Dios le trae 
amor y significado. En su Verbo encarnado Dios ha dado ser a todas las cosas y nos 
ha llamado a la vida eterna. En El encuentra la solidaridad humana su Única base 
sólida y permanente: somo hijos de Dios y hermanos y hermanas unos de otros. 

Para un mundo tan consciente de su libertad y tan deseoso de realizarla, pero en el 
que la libertad es tan a menudo ignorada y negada, la Palabra de Dios, en Cristo que 
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murió y resucito por nosotros, trae justicia y liberación. Y esta liberación comien
za a ser efectiva aquí y ahora en esta vida. Abarca todo el hombre, cuerpo y· alma: 
al hombre en su situación concreta histórica y social. Pero ademas supera todo. lí
mite temporal transcendiendo este mundo para encontrar su completa plenitud sóiamen
te en la eternidad. A un mundo con frecuencia tentado por el odio, la violencia y 
la desesperación, la Palabra de Dios le trae un mens~je de amor, justicia y paz: un 
mensaje de esperanza. 

La proclamación de la palabra de Dios, la tarea de la evangelización, es misión esen
cial de la Iglesia, como recientemente, una vez mas, nos lo ha recordado el Papa Pa~ 
blo.(18) Sea por la instrucción de los ya convertidos, sea por la proclamación de 
la ~uena Nueva a los que aún no la poseen, es un deber fundamental para todo el Pue
blo .de Dios.(19) Y esta proclamación no es meramente parte de la celebración euca
rística. La Eucaristía en si misma, significa para nosotros y realiza en nósotros 
el mens¡:tje de amor y liberación contenido en la Palabra de Dios. "Parlo cual apare
ce la Eucaristía como fuente y cumbre de toda evangelización".(20) 

Participación fraternal 

La segunda nota distintiva de la comunidad cristiana, y requisito bá
sico para la celebración adecuada de la Eucaristía, es la hermandad o 

participación fraternal. Aquí nos encontramos de nuevo con el término koinonia que 
traducíamos esta mañana por hermandad (fellowship). San Lucas le concede una impor
tancia igual si no mayor, y continúa en los versículos siguientes dando una descrip
ción cuidadosa y detallada de lo que quiere significar en la práctica. 

Nos dice primeramente que "todos los creyentes vivían unidos".(21) Naturalmente que 
esto no se ha de entender en un sentido físico, puesto que, en el mismo capitulo, se 
nos dice que eran sobre 3.000 (22) y sabemos que iban unos a las casas de otros para 
partir el pan. Pero constituían una unidad espiritual, una verdadera comunidad. Lo 
que esto significa, se indica en la segunda parte de la frase "y tenían todo en co
mún". Digamos de nuevo que esto no puede referirse a una posesión física, que ha
bría sido imposible, sino más bien a la disponibilidad y ausencia de exclusivismos, 
que determinaba el uso que cada uno hacía de los bienes a su disposición. Este pun
to se hace claro en la segunda descripción que hace San Lucas de la primitiva comuni
dad cristiana, dos capítulos después: "Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que to
do lo tenían en común".(23) 

Esta propiedad común tenía dos consecuencias inmediatas y muy practicas. Primera 
"vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la ne
cesidad de cada uno".(24) Segunda, "No había entre ellos ningún necesitado, porque 
todos los que poseían campos o casas, los vendían, traían el importe de la venta y 
lo ponían a los pies de los Apóstoles y se repartía a cada uno según sus necesida
des". (25) 

;Aquí está, en toda su sencillez y belleza, el modelo de una verdadera comunidad 
cristiana! Los miembros, instruidos por la palabra de Dios, habiendo orado y parti
do el pan juntos, comparten unos con otros lo que tienen, de modo que nadie tenga ne
cesidad. Esto es lo que significaba para los primeros cristianos participar en la 
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Eucaristia. Y este es el sentido que estamos llamados a redescubrir hoy. Para mu
chos de nosotros requirira una transformación radical de nuestras vidas, una verda
dera conversión o metanoia. 

Dimensi6n 5ocial de la Eucaristía 

Durante mucho tiempo, en la Iglesia, nos hemos inclinado a descuidar 
este aspecto de la Eucaristía. Por una multitud de razones, históricas, 

culturales, filosoficas, hemos perdido de vista la comprensión, intensamente· social 
y orgánica, de la fe que poseían los primitivos cristianos y los Padres de la Igle
sia. Se puso un muy excesivo y exclusivo énfasis en la relación vertical"entre Dios 
y el individuo y esto, a su vez, influyo en el modo de interpretar la Eucaristía y 
la Misa, los sacramentos en general, la misma naturaleza y vida de la Iglesia e in
cluso los principales dogmas de nuestro credo religioso. Llevo a una separacion en~ 
tre las enseñanzas teologicas y sociales de la Iglesia, de l~ que se siguió el divor
cio entre el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Las consecuencias 
practicas de este divorcio son aún demasiado evidentes si miramos al mundo que nos 
rodea y a las condiciones de vida de muchas sociedades y.naciones que se llaman cris
tianasº 

Particularmente en nuestra generación y gracias en gran parte al impacto del Concilio 
Vaticano segundo, estamos volviendo a la visión más plena y mas autentica de la pri
mitiva Iglesia. Estamos de nuevo empezando a ver como "El Catolicismo es esencial
mente social. Es social en el mas profundo sentido de la palabra: no meramente en 
sus aplicaciones en el campo de las instituciones naturales, sino primaria y princi
palmente en si mismo, en el corazón de su misterio, en la esencia de su dogma".(26) 
No hay necesidad de recalcar cómo esta vision afecta a todos los aspectos de la vida 
y pensamiento de la Iglesia. Hemos tratado de delinear lo que significa cuando se 
aplica a la Eucaristía. Deberia ahora ser evidente que "la accion en favor de la 
justicia y la participación en la transformación del mundó"'es 'precisamente y por la 
misma razón "una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio" ;(2.1) así 
como la construcción de una verdadera comunidad es una dimensión constitutiva del 
partir del pan. 

Este es un mensaje verdaderamente revolucionario. Conocemos el impacto demoledor 
que tuvo en el mundo romano, donde n~cieron y comenzaron a difundirse las primeras 
comunidades cristianas. Filan habla de "esta participación fraterna que sobrepasa 
toda descripcion",(28) y el historiador judío Flavio Josefa menciona su desden por 
las riquezas y su "maravilloso espíritu comunitario", lo que se traduce en que "no 
hay un pobre entre ellos". (29) En otro pasaj:e bien conocido, Tertuliano describe 
como los paganos en Africa exclamaban admirados cuando llegaron los primeros cristia
nos: "Mirad como se aman".(30) 

¿Es pedir mucho creer que estos son los testimonios que el mundo busca hoy, o desear 
que nosostros los cristianos seamos capaces de dárselos? Ya hay señales prometedo
ras de renovación. En muchas partes del mundo pequeños grupos de cristianos se reú
nen para participar en la oración y a veces también para comunicarse mútuamente lo 
que poseen. Debemos animar a estos grupos y apoyarnos en ellos, porque nos dan gran 
confianza en el futuro.(31) No todos podremos pertenecer a ellos, y desde luego no 
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de la misma manera. Pero todos somos llamados a procurar traducir en terminos moder,.... 
nos la participación fraternal de bienes de los primeros cristianos. En otras pala
bras ¿a que nos compr:omete el partir del pan, aquí y ahora, en el Último cuarto del 
siglo veinte y del segundo milenio de. . ..nues.t..ra era? 

CONVERSION RADICAL 

No puedo pretender dar una respuesta adecuada a esta pregunta. Solo la 
puede responder cada uno de nosotros, despues de seria reflexión y ora

ción. En el poco tiempo que me queda, deseo solamente sugerir algunos campos en· los 
que nuestro entendimiento renovado de la Eucaristía clama por cambio y conversión. 
Examinemos juntos nuestras conciencias, mirando a nuestras ·actitudes, nuestro modo 
de vida y nuestras acciones. Y recordemos que hemos de hacer esto no meramente como 
individuos, sino como miembros de comunidades, iglesias y naciones. 

Cambio en las actitudes 

En primer luga~ nuestras actitudes, frente a las cosas. lEn que medida 
estamos preparados a comunicar nuestras posesiones "con alegria y sen

cillez de corazón''?"("32) ¿Q insistimos en que lo mio es mio y no puede pertenecer a 
nadie mas? Es una de las ironías de la historia que la Iglesia se vea acusada por 
unos y alabada por otros por exaltar un absoluto derecho a la propiedad privada. 
Dejemos claro que la Iglesia ni mantiene ni ha mantenido nunca que el derecho de pro
piedad sea absoluto y sin condiciones. El principio absoluto que· ciertamente defien
de es el del destino universal de todas las cosas creadas y consecuentemente el de
recho de cada individuo a poseer lo que le es necesario para el y su familia. 

Siguiendo la enseñanza clásica de Santo Tomas de Aquino (33) el Concilio Vaticano 
reafirmo este principio como sigue: "Dios ha destinado la tierra y cuanto ella con
tiene al uso de todos los pueblos, de modo que los bienes creados, en una forma equi
tativa, deben alcanzar a todos, bajo la guia de la justicia y el acompañamiento de la 
caridad". (34) En Populorum Progressio el Papa Pablo añade este importante comentario: 
"Todos los demás derechos, sean los que sean, comprendidos en ellos los de propiedad 
y comercio libre, a ellos están subordinados: no deben estorbar, antes al contrario, 
facilitar su realización y es un deber social grave y· u·rgente hacerlos volver• a· su 
finalidad primera". (35) 

Estas palabras deben ser ponderadas cuidadosamente por cada uno de nosotros, pero e
sencialmente por quienes tienen la responsabilidad de modelar la política nacional, 
sea de las naciones ricas o de las pobres. ¿Aceptamos estas palabras y las conse
cuencias profundas que suponen, para nosotros, para nuestra nación, para la familia 
de las naciones? ¿Aceptamos, por ejemplo, el hecho de que los recursos del mundo de
berían beneficiar a todos y que es tan igualmente inmoral que unas naciones se apro
pien para si la mayor parte de estos .bienes, dejando a la mayor parte en la pobreza, 
como que, dentro de una nación, unos pocos vivan en el lujo mientras la masa se ve 
en necesidad? lAceptamos que los pobres y hambrientos de la tierra tienen derecho 
en justicia a una justa participación en su riqueza - de mi riqueza, de la riqueza 
de mi nación? ¿Aceptamos que hay algo desordenado en un sistema de mercado que hace 
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que los recursos disponibles sean antes para los que los pueden pagar, que para los 
que los necesitan? ¿Aceptamos que un órden económico que, en lugar de encaminarse 
a satisfacer las necesidades de todos, favorece el super-consumo de los ya ricos, es 
un orden que ha de ser cambiado? · 

Después, deqeríamos examinar nuestras actitudes hacia la gente. Los primeros cristia
nos compartían sus bienes con "cada uno según necesidades",(36) y San Pablo explica 
que esto significaba que no había distinciones de raza, clase o nacionalidad.(37) 
lEstarnos nosotros igualmente dispuestos a abrir nuestras puertas a todos? lO no de
cirnos a veces: "Porqué tengo yo que ayudar a gente a miles de kilómetros? lQue tie
ne esto que ver conmigo? Ellos son los responsables de su situación. No quieren 
trabajar. Arreglemos primero nuestros problemas. La caridad empieza por uno mismo. 
De todas maneras no podemos hacer nada. Todos están corrompidos. La ayuda o se la 
embolsara alguno o se gastará en armas". 

lCuantas veces hemos sentido o expresado sentimientos como estos? Sin embargo la 
Eucaristía nos enseña que somos los guardianes de nuestro hermano, que nuestro veci
no es alguien necesitado, que si una parte del cuerpo esta enferma todo el esta en
fermo. Mientras haya sufrimiento, opresión, injusticia o hambre en cualquier parte 
del mundo, no podernos cerrar los ojos y quedarnos indiferentes. Porque es Cristo 
quien está sufriendo de nuevo, el mismo Cristo que recibimos. Y corno dije al comien
zo de esta charla, si hay hambre en alguna parte del mundo, nuestra celebración de 
la Eucaristía está incompleta en todas las partes del_ mundo. 

Nuevo estilo de vida 

Lo que impresiono tanto a sus contemporáneos fue el ejemplo vivo de los 
primeros cristianos, más que sus palabras. Por tanto, nosotros debernos 

también examinar de nuevo no solo nuestras actitudes y palabras sino también nuestro 
estilo de vida. La gente, hoy día, especialmente los jovenes, están hartos de decla
raciones, resoluciones y promesas que no se cumplen. Corno ha expresado tan bien el 
Papa Pablo: "El hombre moderno escucha mejor a los testigos que a los maestros, y si 
escucha a los maestros es porque son testigos".(38) 

¿cual es el testimonio de nuestras vidas? En todas partes, en naciones ricas y po
bres por igual, nos enfrentarnos no solo con el abismo entre los que lo tienen todo y 
los que no tienen nada, sino también con llamativos ejemplos de exagerado consumo y 
despilfarro. Vernos miembros de la que se ha llamado "la sociedad de consumo" que pa
rece que igualan felicidad y posesiones materiales y que parecen dedicados Únicamente 
a adquirir mas y mejores cosas. Presenciamos una verdadera marea de consumismo, que 
amenaza con ahogarnos y al ~ismo tiempo sumergir al mundo en sus propios residuos. 

Anima sin embargo ver que hay gente, los jovenes entre ellos, que comienzan a reac
cionar contra este proceso. Van comprendiendo, corno lo han expresado recientemente 
los Obispos de las Antillas "que la búsqueda incesante de más y más bienes de consu
mo servirá solo para degradarnos. Estamos en peligro de convertirnos en esclavos: 
esclavos de la fuerte presión del arte de vender, sobre todo mediante la radio y te
levisión, que nos hace sentir necesidad cuando ya tenernos bastante; esclavos de la 
avaricia que nos empuja·a·aeumular posesiones que comienzan por ser superfluas y 
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terminan por sernos necesarias.; esclavos de la fatuidad que juzga al hombre por lo 
que tiene y no por lo que es. El escándalo de esta situación no está solo en que al
gunos desperdician dinero en superfluidades mientras otros carecen de lo necesario 9 

sino tambien en que estamos creando una sociedad que equipara el progreso con la ad
quisición de símbolos de posición social, como casas lujosas, grandes coches y apara
tos electrónicos caros".(39) 

Se ha dicho que el mundo de hoy necesita el ejemplo de un nuevo San Francisco de Asís. 
Ciertamente es verdad que nosotros, los cristianos tenemos una gran oportunidad para 
predicar las virtudes evangélicas de la sencillez y la genuina pobreza de espíritu. 
Mostremos en nuestras vidas personales, en nuestras instituciones e iglesias y en los 
medios de acción que defendemos, que hay otros valores además del dinero, del poder y 
del prestigio, que hacen la vida digna de vivirse. Hagamos caso al llamamiento del 
Papa Pablo: "El mundo reclama y espera de nosotros, sencillez de vida, espíritu de 
oración, caridad con todos, .especialmente con los mas bajos y los pobres, obediencia 
y humildad, desprendimiento-y- sacrificio propio. Sin esta señal de santidad, nuestra 
palabra difícilmente llegará al corazón del hombre moderno. Corre el riesgo de ser 
vana y esteril".(40) 

Aquí es donde los religiosos tienen que representar un papel muy importante, y hacer 
una maravillosa contribución. Sin embargo estamos ante una extraña paradoja. De un 
lado está el hecho triste de que muchos centenares de sacerdotes, hermanos y hermanas 
abandonan la vida religiosa. Las causas de este éxodo son variadas y complejas y yo 
no querría emitir un juicio sobre las verdaderas razones que lo motivan. Pero de 
otro lado hay una aplastante evidencia, mayor que nunca la ha habido, de que el mundo 
de hoy necesita, reaccionara ante el testimonio concreto y el desafio de vida tal como 
la que los religiosos estan llamados a vivir. Necesitamos hombres y mujeres que, 
elevándose sobre sus inmediatas necesidades personales, encarnen en sus vidas las 
exigencias radicales de las bienaventuranzas; que escojan libremente seguir a Cristo 
en su vaciarse de si mismo por los demás y hacerse así capaces de continuar su traba
jo de liberación. Necesitamos hombres y mujeres cuyas vidas sean señal, para el mun
do y la Iglesia, de la total apertura y disponibilidad para Dios y los hombres que 
exige la fe y la justicia. Porque solo hombres y mujeres así podran mostrar al mundo 
donde se encuentra la verdadera libertad, la alegria y la paz.(41) 

Qué hacer 

Finalmente, los pobres y los hambrientos estan esperando nuestra accion. 
¿que podemos hacer? Hemos de citar primero a todos los generosos indi

viduos y organizacbnes que, en esta nación y en otras partes, han hecho y hacen tanto 
para ayudar. Muchos de ellos estan presentes en este Congreso Eucarístico. Que ello 
les de nueva esperanza y ánimo. para continuar y acrecentar sus trabajos. 

Pero la batalla contra el hambre pide el compromiso de todos nosotros. Por eso pro
puse esta mañana introducir otra vez·un nuevo ayuno eucarístico, como arras de ~uestro 
compromiso de alimentar a los hambrientos. Ojala respondamos todos de corazón a este 
llamamiento recordando las palabras de San Juan: "Si alguno que posee bienes de la 
tierra, ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permane
cer en el el amor de Dios?"(42) Ojala recordemos que ayudar a nuestro hermano ham
briento no significa solo repartir con el simplemente lo que sobra. La Iglesia nos 
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-ensena que lo que no necesitamos, pero lo tenemos, no nos pertenece realmente, Perte-
nece a la persona necesitada; el es el verdadero dueño.(43) Repartir nuestro pan con 
el hambriento significa que estamos dispuestos a privarnos de algo que necesitamos, 
para poder ayudar a otro que lo necesita mas que nosotros. 

Pero el trabajo de asistencia, por muy importante y necesario que sea todavía, ya no 
es suficiente en el mundo de hoy. Los pobres y los hambrientos no buscan solamente 
en nosotros dones caritativos, sino apoyo activo en su legitima lucha contra todas 
las formas de opresión e injusticia. Nuestro compromiso eucarístico nos convoca a 
una nueva forma de solidaridad, a una más profunda identificación con los necesitados. 
Este es un papel mucho más apremiante, que exige acción en una multitud de campos, 
político, social y económico. La opinión pública debe ser-mobilizada, rotas las ba
rreras del prejuicio o la indiferencia, presionados los políticos y los legisladores 
para que actúen. Gran parte de este trabajo será tedioso y con frecuencia sin com
pensaciones. Pero es esencial si hemos de obtener resultadQs tangibles. 

Y habrá ocasiones en las que nuestro compromiso por la justicia en el mundo nos cos
tará caro y exigirá sacrificios personales o corporativos en grados diferentes. En 
estas ocasiones podemos sacar fuerzas de los primeros cristianos, quetuvieron que su
frir por su fe y estimaron un honor hacerlo por el nombre de Jesús. (44) Podemos tam
bién sacar fuerzas viendo tantos hombres, mujeres y niños, por todo el mundo, que en 
estos mismos momentos están sufriendo por la causa de la justicia. Algunos están en 
prisiones o en campos de concentración, sin acusación o con falsas acusaciones contra 
ellos; algunos están viviendo en servidumbre bajo duros y opresores regimenes 9 aJgunos 
están siendo sometidos a tortura o arrojados al destierro. Muchos de ellos saben que 
estamos aquí hoy y nos miran con esperanza. ;ojala no les fallemos! ;ojala nosotros, 
nuestras iglesias y las organizaciones a las que pertenecemos, lleguemos a ser cono
cidos como defensores sin miedo de los derechos humanos y de la justicia, cuéstenos 
lo que nos cueste en términos materiales, políticos u otros. 

No puedo terminar este ·llamamiento a la acción, sin una palabra especial par~ la 
gran nacion que da hospedaje a este Congreso Eucarístico. A los doscientos anos de 
su nacimiento como nacion independiente, los Estados Unidos se encuentran en la po
sición Única de ser no solo el mayor poder industrial del mundo, sino también, quizás 
con más relevancia, de producir, junto con el Canadá, un 80% de todo el grano dispo
nible para la exportación a aquellas ~aciones que no pueden alimentarse por si mis
mas. (45) Esto es al mismo tiempo una tremenda responsabilidad y una tremenda opor
tunidad para trabajar por el bien de todos. ;olajá el pueblo y los jefes de esta 
nación estén a la altura de este reto! Quieran ellos usar su abundancia y su poder, 
no solo para fomentar intereses domésticos o alcanzar metas políticas nacionales, 
sino más bien para colocarlos al servicio de toda la humanidad. En espíritu de ver
dadera generosidad y cooperación, quieran ellos tomar la delantera en ayudar a ins
taurar un nuevo y mejor orden económico internacional. Haciéndolo así, darán un mag
nifico ejemplo al resto del mundo y en especial a las otras naciones ricas, No puedo 
pensar en ningún camino mas apropiado y mas noble para que una gran nación celebre su 
doscientos aniversario y entre en un nuevo siglo de su existencia! 



CONCLUSION 

Hermanos y Hermanas, al concluir, no nos olvidemos de que la comunidad eucarística 
de los primeros cristianos fue, ante todo, una comunidad de amor. Trataba a la gerr"'" 
te, no como instrumentos que se usan, sino como personas que se aman por si mismas 
y a las que es·un. gozo servir. Este mismo espíritu de amor debería señalar e inspi
rar todas nuestras acciones en favor de la justicia, nuestros motivos, los medios 
que empleamos y los objetivos que perseguimos. Sin el, nuestros esfuerzos perderán 
su significación cristiana, su poder transformador y podrán muy bien terminar·escla
vizandonos en lugar de liberarnos. Porque el espíritu de amor que recibimos en la 
Eucaristía es el Espíritu de Dios. No puede encerrarse en los estrechos límites del 
espacio o del.tiempo. No puede ser instrumentalizado. No se lo puede reducir a esta 
o aquella ideología, a este ó aquel sistema político, ni puede medirse simplemel'lJ:~ 
por su utilidad social concreta, aquí y ahora. Y jamas nos puede llevar al odio, la 
violencia o la desesperación. 

Esto es lo que mucha gente, hoy, no puede entender. Llenos de la sabiduría de este 
mundo, trataran de convencernos para que adoptemos otros medios y sigamos otros cami
nos en la búsqueda de la justicia. Y algunos de nosotros nos veremos tentados de ha
cerlo asi, porque el mensaje evangelico de renuncia y amor es.ciertamente desconcer
tante, contradictorio y aun incomprensible. Nos basta fijarnos en unas cuantas pala
bras de Jesús para ver cuanto van contra lo que el mundo moderno cree y enseña: 

"Bienaventurados los pobres de espÍritu"(46) 

"Asi que no os preocupeis del mañana: el manana se preo
cupará de si mismo"(47) 

"al que te abofetee en la mejilla derecha presentale 
tambien la otra" (48) 

"al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, 
dejale tambien el manto"(49) 

"y al que te obligue a andar una milla vete con el dos"(50) 

"cuando seas convidado, ve a .sentarte en el Último puesto"(51) 

"Bienaventurados sereis cuando os injurien, os persigan y 
digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi 
causa"(52) · 

"Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan"(53) 

"Quien intente guardar su vida la perderá; y quien la pierda 
la conservara"(54) 

lEs este el tipo de programa que está esperando el hombre moderno? ¿Son estas las 
soluciones que los cristianos podemos ofrecer al mundo en que vivimos? La respuesta, 
Hermanos y Hermanas es, SI. SÍ, por la simple razón de que "la necedad divina es 
mas sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina, mas fuerte que la 
fuerza de los hombres".(55) Sin fe y sin amor, la cruz es ciertamente locura y ne
cedad, una piedra de escandalo;·, mas para los que creen y aman, se c.onvierte en manan
tial de fuerza y salvación.(56) No hay camino facil y sin dolor para resolver los 
problemas del mundo. Pero el amor "Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. 
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Todo lo soporta".(57) Sin el, serán vanos todos nuestros esfuerzos para alimentar 
a los hambrientos y edificar un mundo mejor. Con el, no hay en el mundo poder o 
institución que pueda resistirnos. El amor es la Única fuerza capaz de hacer al 
hombre verdaderamente libre. Es la Única.condición previa esencial para un nuevo 
orden mundial. Esta fue, como nos lo recordó el Concilio Vaticano, la entraña de 
la enseñanza de Cristo: El "nos enseña que la ley fundamental.de la perfección hu
mana,. y por consíguiente, de la transformación del mundo, es el mandamiento nuevo 
del amor. Por lo tanto, a quienes creen en el amor divino les asegura que el· camino 
del amor está abierto para todos los hombres y que el esfuerzo por instaurar la fra
ternidad universal no es inútil".(58) 

Hoy-hemos captado una visión de esta fraternidad universal significada por la Euca
ristía. Esto nos llena de esperanza y alegría. Porque, a pesar de nuestras fáltas 
y mezquinidades, de las injusticias y sufrimientos del mundo, de los sacrificios que 
se nos van a exigir, confiamos en el futuro, sabiendo que po~- la victoria de Cristo 
sobre el pecado, "nuestra tristeza se convertirá en gozo".(59) Pues por la resurrec
ción de Cristo hay esperanza para un mundo nuevo y mejor. Llenos por tanto, de esta 
esperanza y esta alegría, demos un. paso adelante, compartiendo nuestro amor unos co.n 
otros. Compartámoslo con todos los hombres, pero especialmente con los pobres y los 
hambrientos. Porque·asi, tendremos la felicidad de experimentar como Jesús se iden
tifica verdaderamente con los pobres y los hambrientos,. y que si buscamos su rostro 
en el de ellos, llegaremos realmente a conocerle como El es. 

* * * * * * * * * * 
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