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i. Preliminares 

ii. Estado del arte de la investigación 

 

“La historia humana entendida como historia de salvación”1, es el lugar en donde 

acontece Dios a través del actuar transformador y liberador de Jesús de Nazaret, se trata 

de un proceder revelador que irrumpe en las estructuras humanas y sociales, a menudo 

injustas, a la espera del amanecer de una nueva humanidad, inaugurada por la presencia 

del rostro del Resucitado en hechos concretos de justicia y paz. 

Frente a esta búsqueda, la teología no puede guardar silencio y por eso tres preguntas 

esenciales resultan motivantes para determinar el eco del devenir teológico en los 

contextos en donde el ser humano clama emancipación y esperanza: 1. “¿La teología que 

quiera permanecer en las vertientes de su propia tradición fundante deberá proseguir 

como cautiva o como señora (eso poco importa) de la razón o deberá reconquistarse como 

teología narrativa, cuyo relato se legitima por la vida y se demuestra por la cultura, como 

en todas las narraciones de Israel y de la Iglesia Apostólica?”2, 2. ¿Puede la teología 

investigar y enseñar, producir y servir, sin memoria de la guerra, sin Biafra y sin Bojayá, 

sin Auschwitz y sin Irak, sin Mapiripán y sin desplazados, emigrantes y limosneros 

internacionales de pan y de cultura?”3 y 3. La teología que verdaderamente lo sea: 

 

¿No se inscribe en la hondura de las utopías del Reino y en la esperanza 

escatológica que nos impide levantar ídolos provisorios de cabezas de oro y 

pies de barro y las utopías del Reino no son las que nos permiten seguir 

esperando incluso cuando otros nos han arrebatado la esperanza? ¿Y la 

 
1 Torres, Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana, 107. 

Torres Queiruga es contundente al considerar que no es posible hablar de dos historias contrapuestas, la 

humana y la divina, se trata de una sola llamada historia de salvación, en la que al decir de Schillebeeckx, 

la revelación tiene que ver con su propia naturaleza, con la experiencia humana. La revelación, por tanto, 

es una experiencia expresada con palabras; es acción salvífica de Dios en cuanto experimentada y expresada 

por el hombre. Ahora bien, para Torres es importante apelar a Schillebeeckx en su obra:  Cristo y los 

cristianos para dejar en evidencia qué es lo que significa historia de salvación en contraste con la historia 

de la no salvación (…) teniendo en cuenta la historia del sufrimiento de la humanidad, que para Metz es 

obvio que no se puede identificar historia e historia de la salvación: “Existe demasiado poca salvación en 

nuestra historia”, 734. En efecto allí donde la persona se cierra a la manifestación de Dios, donde la niega 

en la opresión o la deforma en la idolatría no hay revelación efectiva. 
2 Parra y otros, Investigar en teología, 24. 
3 Ibid., 25. 
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teología del Dios vivo no es sobre todo teología de la esperanza y catalizador 

permanente de lo poco o de lo mucho que vayamos alcanzando en el decurso 

de nuestra congénita historicidad y radical finitud?4 

 

Los cuestionamientos mencionados, atestiguan la necesidad de una teología contextual, 

de un hacer teológico afectado por el contexto, es decir encarnado y comprometido con 

el desarrollo de la “afirmación de la persona como ser humano”5 en comunidad, 

acontecimiento profético “de la comunicabilidad de la intimidad de Dios a la intimidad 

del hombre que el hombre descubre en sí mismo, es decir históricamente”6 y que se 

manifiesta como horizonte de esperanza ante la negación de la dignidad humana producto 

de la adversidad histórica de desigualdad, pobreza, hambre, explotación, exclusión y 

violencia que se cierne sobre las estructuras mismas de la humanidad alimentadas por el 

imperio del egoísmo humano, manifestación evidente del mal humano social, intuido ya 

por Bernard Lonergan como lo diametralmente opuesto a la bondad humana.  

En tales circunstancias, es útil entender que, “toda elaboración teológica es de hecho 

particular (contextual) y de una forma o de otra, política”7, este parecer es compartido por 

teólogos que han hecho una opción por el sendero demarcado y que estará expuesto en el 

desarrollo del estudio, tal es el caso de Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, Ignacio 

Ellacuría, Víctor Codina, Jon Sobrino, de Roux, Martínez, Neira y en otro contexto, Metz, 

Castillo, Maldonado, Zizioulas, Nolan, Kehl, Antonio González,  Queiruga, Moltmann, 

Cortina, Kasper, Schillebeeckx, Küng,  entre otros. Esta opción reclama de la teología un 

compromiso vital con el hombre y la mujer que, rasgados en su dignidad a la manera del 

Crucificado, anhelan sentarse un día a la comensalidad de la inclusión, el reconocimiento 

y el porvenir humanos en libertad y en esperanza. 

 
4 Ibid., 26. 
5 Zizioulas, El ser eclesial, 41. 

Este autor sostiene que, el respeto por la identidad personal del hombre es quizá el ideal más importante de 

nuestro tiempo. El intento del humanismo no ha tenido éxito a la hora de separar el concepto de persona de 

la teología y de unirlo a la idea de una moralidad autónoma o a una filosofía existencial puramente 

humanista. Por el contrario, la persona y su identidad en cuanto histórica y existencial, están 

indisolublemente unidas a la teología como acontecer de Dios en ellas. Por lo tanto, al decir de Zizioulas, 

no se puede desconocer que, la persona como concepto y como realidad viva es puramente el producto del 

pensamiento patrístico. Sin ello, el sentido más profundo de la personeidad no puede ser captado o 

justificado. De aquí se sigue que, si no existe la afirmación del ser humano como persona, la salvación 

deviene en un discurso y la crucifixión en un teatro. 
6 Parra y otros, Investigar en teología, 30. 
7 Boff, Teología de lo político, 99. 
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Esta “utopía del Reino, inicio de una nueva humanidad que entraña el conflicto”8, no 

como fantasía sino como tarea humana inundada por la fuerza resiliente de Dios, afirma 

que, la teología “no tiene por tarea atenuar la desazón humana con respuestas apresuradas 

y convencionales, sino avivarla en connivencia con todos aquellos que, ante el caos del 

mundo y la persistencia del sufrimiento inútil e injusto, lo mismo que ante la belleza del 

universo, reaccionan con creatividad libre y pasan a la acción sin nostalgia por el 

pasado”.9  

Por lo antes expuesto y también por la naturaleza del tema de esta investigación que 

convoca varios saberes, es innegable pensar que, la labor de la teología, requiere el 

establecimiento de nuevas relacionalidades dialógicas con las ciencias para intervenir en 

la historia de la humanidad, esto implica dos dinámicas, en primer lugar, “superar el 

dogmatismo y su quehacer abstracto que, por responder a todos los tiempos, no responde 

a ninguno y menos a las exigencias actuales de nuestra historia, ni responde a los 

problemas de nuestra vida concreta”10, y en segundo lugar, en medio de la 

interdisciplinariedad, posibilitar que, “la elaboración teológica alcance el mayor grado 

posible de aproximación a los problemas del mundo de la vida sin renunciar al empeño 

por lograr que los significados y valores de la auto-comunicación de Dios a nosotros, 

puedan ejercer su función sanante y transformadora en nuestra realidad humana, social y 

concreta, en una aproximación progresiva, en lo posible, al Reino de Dios”.11  

La primera dinámica como opción superada por parte del investigador, encuentra su 

explicación en tres lógicas, la primera tiene que ver con la convicción de que “el producto 

de la teología no es ella misma. El punto terminal de la reflexión crítica sobre la praxis 

histórica de los cristianos en la línea de la liberación presente y trascendente no es un 

saber sino un hacer”12, esto significa una apuesta por una teología encarnada, en donde el 

acontecer histórico de Dios en la humanidad se vea reflejado en estructuras de mayor 

igualdad e inclusión por la concreción de las obras de misericordia. La segunda lógica se 

ampara en Chistian Duquoc, cuando afirma: “los teólogos han sido condenados al exilio 

porque, en opinión de la gente, estiman la verdad que defiende su Iglesia más que la 

 
8 González, Reinado de Dios e imperio. Ensayo de teología social, 159. 
9 Duquoc, El destierro de la teología, el reto de su supervivencia en la cultura contemporánea, 91. 
10 Parra y otros, Investigar en teología, 83. 
11 Ibid., 54. 
12 Ibid., 14. 
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libertad, consideradas por nuestros contemporáneos como un valor absoluto”13, esta 

denuncia esclarece una vez más la necesidad de un quehacer teológico comprometido con 

el contexto, escenario en el que la Revelación avanza, obviamente el tiempo de la defensa 

acérrima de los dogmas y las verdades reveladas tuvo su brillantez, ahora es tiempo de 

comprometerse con el hombre y la mujer, lugares privilegiados del amor de Dios en el 

mundo y minusvalorados ahora como si fueran cosas. En este contexto la teología tiene 

algo que decir. La tercera lógica, por la cual la primera dinámica del hacer teológico 

resulta superada, obedece a la teología de la liberación, encontrando en Gustavo Gutiérrez 

su fuente: “La teología no puede renunciar a la función crítica de la fe frente a toda 

realización histórica”14, sin lugar a duda, esta postura, supone trascender los saberes 

abstractos y su índole netamente teórico, con el fin de dejarse interpelar por la historia, 

para asumir su condición encarnatoria en un vivo compromiso con el sufriente de hoy. 

Ahora bien, en cuanto a la segunda dinámica, en la que se convoca para el hacer teológico 

de este estudio, un saber y un hacer interdisciplinar, dos autores sustentan esta iniciativa, 

el primero es Jürgen Moltmann citado por Alberto Parra, quien afirma:  

 

Desde la perspectiva histórica, toda la teología cristiana es, consciente o 

inconscientemente una teología de mediación porque trata de acomodar el 

mensaje cristiano recibido al horizonte de comprensión actual de los hombres. 

La mediación entre la tradición cristiana y la cultura de la actualidad es la 

tarea más importante, sin duda alguna, de la teología. Sin una referencia viva 

a las necesidades y problemas de los hombres de hoy, la teología cristiana 

resulta estéril e irrelevante. Pero, sin relación a la tradición cristiana, la 

teología se vuelve oportunista y acrítica.15 

 

 

Esta línea orientativa pone de manifiesto la necesidad de un diálogo de la teología con 

otras disciplinas que, afectadas también por el clamor de los despojados de esperanza y 

condenados a vivir en las periferias de la historia, aportan puntos de vista útiles para que, 

en términos de la teología, el Reino acontezca en el ya del presente de cada ser humano. 

 

 
13 Duquoc, El destierro de la Teología. El reto de su supervivencia en la cultura contemporánea, 10. 
14 Gutiérrez, La densidad del presente, 29. 
15 Parra y otros, Investigar en teología, 17. 

Esta referencia corresponde a Jürgen Moltmann en su obra: ¿Qué es teología?, y se encuentra en la cita de 

pie de página 7 del texto publicado por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, de autores varios. 
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En esta situación dialógica, el encuentro de saberes dará razón de la conflictividad 

colombiana y de su recia incidencia en la vida de los actores y víctimas de la guerra, y es 

en este escenario en donde el hacer teológico se ve interpelado e inducido a un diálogo 

constructivo en aras de apoyar procesos sociales y resilientes capaces de darle un giro al 

mal humano social.  Tal empresa está alentada por un segundo autor, Bernard Lonergan 

cuando dice:  

 

La Iglesia cristiana deberá reconocer que la teología no es la totalidad de la 

ciencia sobre el hombre, que la teología solamente ilumina ciertos aspectos 

de la realidad humana; que la Iglesia cristiana puede llegar a ser un proceso 

plenamente consciente de autoconstitución solamente cuando la teología se 

una a todas las demás ramas importantes de las ciencias humanas.16 

 

Por lo mencionado y no como si se tratara de un uso desordenado de las fuentes, se 

encontrará múltiples y variadas aportaciones de las ciencias, con el fin de enriquecer y 

hacer más real y dinámico el quehacer de la teología desde la comprensión de su identidad 

como “mediación entre una determinada matriz cultural y el significado y función de una 

religión dentro de dicha matriz”.17  

 

Estos presupuestos enmarcados en lo que significa una teología contextual, serán el punto 

de inicio de este quehacer investigativo que a través de un tejido dinámico emplaza a la 

humanidad sufriente de la historia con su conflictividad, al suelo colombiano crucificado 

por más de medio siglo de violencia y a la mesa de la convivialidad junto a Jesús de 

Nazaret, para considerar la Eucaristía, Banquete de resiliencia, Pan para la adversidad, 

razón de la presente investigación, en la que la teología a través del método trascendental 

desde las operaciones en cuanto conscientes de: 1.- Experimentar, 2.- Entender, 3.- Juzgar 

y 4.- Decidir, asume el pasado desde su fase mediadora y afronta el presente y el futuro 

desde su fase mediada a través de 8 especializaciones funcionales: 

 

La investigación, que reúne los datos que se estiman pertinentes; la 

interpretación, que determina su significación; la historia, que se interesa en 
las significaciones encarnadas en los hechos y movimientos; la dialéctica que 

investiga las conclusiones contradictorias que existen entre las diversas 

 
16 Lonergan, Método en teología, 350. 
17 Ibid., 9. 
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presentaciones históricas, las interpretaciones e investigaciones; la 

explicitación de los fundamentos que objetiva el horizonte abierto por la 

conversión intelectual, moral y religiosa; el establecimiento de las doctrinas 

que se sirve de los fundamentos como de guía para elegir entre las alternativas 

presentadas por la dialéctica; la sistematización que tiende  a dilucidar, de la 

manera más completa, la significación de las doctrinas; finalmente, la 

comunicación, que anuncia lo que los cristianos deben creer, lo que deben 

llegar a ser y lo que deben hacer.18 

 

 

Tal ocupación, situada en el dolor de la humanidad producto de la guerra y la muerte 

especialmente en suelo colombiano, eco que se extiende a cada rincón en donde Jesús de 

Nazaret vuelve a ser crucificado, encontrará su punto de llegada en la comprobación de 

la hipótesis de la Eucaristía como Pan para la adversidad, aporte concreto a la teología 

sobre la Eucaristía.  

En esta pesquisa, se encontró que, los tópicos centrales de esta investigación que tienen 

que ver con el conflicto colombiano, la Eucaristía y la resiliencia, han recibido un 

tratamiento aislado y no relacional e implicativo, así lo muestra el recorrido hecho sobre 

los mismos.  

En el caso del conflicto armado en Colombia y su realidad contextual de lágrimas, dolor 

y corrupción han sido tratado por Iván Orozco Abad en su obra: Combatientes, rebeldes 

y terroristas: guerra y derecho en Colombia, su aporte tiene que ver con la evidencia de 

la complejidad de más de medio siglo de lucha armada en Colombia y el consecuente 

empobrecimiento de los más pobres hasta el límite de la muerte en medio de la 

inoperancia estatal; por esta misma línea, pero con un acento testimonial, la Comisión 

Histórica del Conflicto y sus Víctimas, en: Contribución al entendimiento del conflicto 

armado en Colombia, da razón de la tragedia que ha sufrido gran parte de la población 

colombiana en sus territorios debido al recrudecimiento de  una guerra sin fin, habida 

cuenta de intereses egoístas en busca del poder y el dominio del país por la vía de las 

armas; por su parte el Informe General  del Grupo de Memoria Histórica, en su obra: 

Basta Ya. Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, relata con dureza desde la voz de 

las víctimas, el dolor cruel y desmedido sufrido en carne propia ya por el narcotráfico, la 

lucha territorial, la presencia de grupos subversivos, la ambición de poder y el 

 
18 Ibid., 341. 
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enriquecimiento ilícito; finalmente, con Edwin Cruz Rodríguez, en su libro: Fuerza 

pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, y la última producción 

bibliográfica de León Valencia y Ariel Ávila en: Los retos del posconflicto. Justicia, 

seguridad y mercados ilegales, el Ex-presidente Juan Manuel Santos en: La batalla por 

la paz. El largo camino para acabar el conflicto con la guerrilla más antigua del mundo 

y el jefe negociador con las FARC- EP en Cuba, Humberto de la Calle en: Revelaciones 

al final de una guerra. Testimonio del jefe negociador del gobierno colombiano en La 

Habana, evidencian no solamente el cansancio estatal por más de cincuenta años de 

guerra, sino también, los intentos de paz y sus fracasos, hasta la narración de un proceso 

resiliente vivido en la mesa de negociaciones en Cuba para poner fin al conflicto armado 

del país. 

Estos datos están aislados de la reflexión teológica sobre la Eucaristía, estableciéndose de 

esta manera una brecha de posibilidad relacional y de estudio entre el conflicto histórico 

del dolor de un pueblo y la Eucaristía, esto encuentra su sentido toda vez que la población 

colombiana es mayoritariamente católica, lo cual no significa que, esta aseveración 

excluya a quienes no lo son. 

Ahora bien, para establecer el estado del arte sobre la Eucaristía en clave sacrificial, 

Roland de Vaux en su obra: Instituciones del Antiguo testamento, resulta claro cuando 

afirma que, si bien en el Antiguo Testamento no se habla del concepto Eucaristía, en todo 

caso, es posible explicitar elementos esenciales que pertenecen a la gran riqueza 

eucarística como lo son, la alegría (Sal 116, 12-13), el gozo (Am 9,11-14), el don, la 

gratitud (Ex 12,23), la comunión (Gn 26,27-31) y la vida misma, realidades que 

componían el escenario convival de las comidas en las casas (Qo 9,7). Por este mismo 

sendero, Rodolfo de Roux en: Compartir el pan. Volumen I. Contexto histórico litúrgico 

para una reflexión sobre la Eucaristía, advierte de la gran riqueza veterotestamentaria 

que, desde los sacrificios rituales y el culto en Israel, inauguran el sendero del sacrificio 

de Cristo en forma de banquete en la Eucaristía de 1Co 11 y la tradición sinóptica.  En el 

caso específico del Nuevo Testamento, la Eucaristía comporta el elemento sacrificio 

perfecto de Jesús de Nazaret, cuya verdadera entrega (Lc 22,19-20),  no será realizada 

por medio de signos, sino a través de la donación de la propia vida (Hb 9, 14), tal es el 

pensar de Laverdiere en su obra: Comer en el Reino de Dios, concepción, que aproxima 

ya los núcleos centrales de este estudio a saber: los sacrificados del contexto colombiano 
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y el dolor del Crucificado (Jn 13,1), este planteamiento evitará el anacronismo, en la 

medida en que se entienda que, la muerte de Cristo (Fl 2,8) es la muerte del hombre, así 

como su destino es el destino del hombre (1 Co 12,13), diría Schillebeeckx en: Jesús, la 

historia de un viviente. Esta brecha ha sido decantada por Hernando Barrios en: El 

misterio eucarístico, sacrificio, banquete, presencia, en la que considera a Jesús de 

Nazaret como oblación entregada al Padre con la totalidad de su existencia por la vida de 

los descartados de este mundo como si se tratara de un banquete de reconciliación (Jn 

6,51). Por su parte, Víctor Martínez, s. j. en su obra: Sentido social de la eucaristía. Vol 

II. Acontecimiento de justicia, considera la Eucaristía como creadora de comunidad (1 Co 

10,17), y una comunidad capaz no sólo de ver y escuchar las acciones y palabras de Jesús 

en la Eucaristía, sino de celebrarlas y vivirlas, tal orientación marca un camino lleno de 

sentido para esta investigación en busca de la Eucaristía como hermanamiento resiliente 

(Mt 26,28; Jn 15,14), hecho que incipientemente se puede encontrar en José Aldazábal, 

en: Eucaristía y fraternidad, con la respuesta a interrogantes como: ¿Por qué la eucaristía 

no cambia nuestras vidas?, frente al cual manifiesta que, mientras no haya compaginación 

entre “misa” y ser humano (Lc 5,29-32), nunca será transformadora, y mientras la 

indiferencia a los hermanos sea creciente, el banquete nunca tendrá el eco que Dios espera 

y que la historia anhela.  Finalmente, con Walter Kasper en: Sacramento de la unidad. 

Eucaristía e Iglesia, Tillard, Jean-Marie en: Carne de la Iglesia, Carne de Cristo y 

Zizioulas en: El ser eclesial y en: Comunión y alteridad. Persona e Iglesia, resulta muy 

iluminadora la comprensión de la Eucaristía como sacrificio en el que reside la esencia 

de la misión de Cristo, ser para Dios y ser para los hombres (Mt 26, 26-29).  

El recorrido hecho por los dos Testamentos, permite ahora rastrear en los Padres de la 

Iglesia y en el Magisterio, las posibles comprensiones sobre la Eucaristía en diálogo con 

la conflictividad de la humanidad y su proceso sanador. 

En su conjunto, los Padres de la Iglesia, comprendieron la Eucaristía  no como banquete, 

sino fundamentalmente como Misterio de fe, en el que la vida de los seres humanos no se 

puede comprender sin la vida misma de Jesús que se ofrece en el altar por la humanidad; 

durante los siglos del medioevo, la atención estuvo situada en la clarificación del Misterio 

eucarístico como la real presencia de Jesucristo; a inicios del siglo pasado, la Encíclica 

de León XIII, Mirae Caritatis, manifiesta que la eucaristía es alimento de salvación, 

después de afirmar que, en ella – la Eucaristía – los sacramentos reciben su plenitud; más 
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adelante, Pio XII con la encíclica Mystici Corporis Christi, habla de la Eucaristía como 

banquete que nutre y fortalece a los fieles en la unión con Cristo; ad portas del Concilio, 

a través de la Encíclica Mediator Dei, Pío XII, sentencia, que la Eucaristía es la suma y 

el centro de la religión cristiana y de la liturgia, hasta que  por la influencia del Concilio 

Vaticano II, más allá de un acento litúrgico, importante fue el desarrollo del aspecto 

salvífico de la Eucaristía como sacramento y don, por esta razón el enunciado 

contundente: la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana de Lumen 

Gentium.  En este contexto y en el hoy de la reflexión teológica, se ha ahondado en la 

Eucaristía como sacramento más allá del rito, se ha buscado una mayor participación de 

la gente en el Misterio y paulatinamente con la teología de la Eucaristía contemporánea 

de la segunda mitad del siglo XX, se ha leído como fiesta, lugar de encuentro para la 

comunión, banquete de relación entre hermanos, acontecimiento de salvación, banquete 

de solidaridad, reconciliación y unidad, preanuncio del banquete escatológico, cena de 

koinonía, y no un simplemente “oír misa”, tal es el sentido de Ecclesia de Eucharistía de 

Juan Pablo II y de   Sacramentum caritatis de Benedicto XVI. 

De esta forma, se puede considerar con convicción, que la brecha de reflexión sobre la 

Eucaristía como Pan para la adversidad, Banquete de resiliencia, está abierta para la 

presente investigación. 

Ahora bien, en cuanto al concepto resiliencia, de entrada, es pertinente afirmar, que se 

trata de una categoría nueva para la teología, campo primario de este trabajo investigativo, 

máxime que, sólo cuando se formuló la ley de la elasticidad en la segunda mitad del siglo 

XVII apareció este concepto, definido como la propiedad que hace que un objeto 

“rebote”; desde la metalurgia, se entendió como la propiedad de dos metales para aliarse 

o fundirse para producir uno nuevo. Esta mirada es compartida por Anna Forés Miravalles 

y Jordi Grané Ortega en su obra: La resiliencia en entornos educativos. A finales del siglo 

XX, tuvo gran impacto en el mundo de las ciencias sociales y de la salud, y su acepción 

fue la de “la superación de adversidades”, tal fue la concepción de Frederic Flach en su 

obra: Resilience. 

Para una mayor orientación es importante puntualizar que, la escuela anglosajona, en el 

marco de la asistencia terapéutica a niños con riesgos sicosociales por diversas patologías, 

entendió el término “resiliencia” como la superación en medio de la vulnerabilidad y 



17 

 

como la adaptación o competencia social, en realidades desfavorables; en el caso de la 

escuela europea, Cyrulnik en su obra: La maravilla del dolor: el sentido de la 

resiliencia”, concibe la resiliencia, como la asimilación de un golpe que puede provocar 

en las personas efectos variables e incluso un rebote positivo para reemprender el camino; 

por su parte, para la escuela latinoamericana, el concepto ha roto las fronteras de las 

ciencias médicas y se ha insertado en el suelo de la realidad humana, haciendo su 

incursión en la sociología a través de compromisos serios con la justicia y la sociedad 

como lo muestra Aldo Melillo en su obra: Sobre la necesidad de especificar un nuevo 

pilar de resiliencia.  

Con base en lo planteado y situados en el suelo de Colombia, en donde la adversidad y el 

dolor, producto de la guerra, el desplazamiento, el secuestro, las minas antipersonas y 

otros dramas de muerte, han dejado huellas de miseria y deshumanización en las personas, 

se puede establecer que existe un camino abierto de investigación que, ha sido inaugurado 

en el caso puntual de la Universidad Javeriana, por María Stella Rodríguez a través de su 

obra: La resiliencia como vivencia del Reino de Dios, que permite pensar desde la 

teología, lo que podría ser, la Eucaristía como Banquete de resiliencia, el Pan para la 

adversidad para un contexto atravesado por la muerte. 
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iii. El método y su noción 

 

En consonancia con los presupuestos referidos al comienzo del estado del arte en lo que 

toca a la teología contextual y su quehacer histórico, Bernard Lonergan, teólogo jesuita 

del siglo XX, afirma que ella es contextual, porque es una mediación cultural, que 

entendida – esta última - de forma empírica a partir de una serie de dinámicas históricas 

en las que el ser humano es su protagonista principal, le permite a la teología concebirse 

como un proceso evolutivo que a partir de un método puede intervenir o pensar las 

realidades del mundo de la vida.  

Por otra parte, para el teólogo canadiense, el método es un arte más que una ciencia, así 

lo afirma en las páginas introductorias de su obra: “Método en teología”, y debe partir de 

una realización previa, tal realización es la historia que afecta positiva o negativamente 

al bien humano integral. 

Estas concepciones lonerganianas sobre teología contextual y método que, de suyo, 

aparecen situadas en el acontecer de Dios en el hombre y en la mujer de hoy y siempre, 

resultan pertinentes para la presente investigación, toda vez, que el esquema estructural 

del método que lleva consigo la dinámica de experimentar, entender, decidir y juzgar, 

inaugura un camino cierto para la intervención de la realidad humana desde la realidad 

misma, en la que el teólogo se descubre no simplemente como un observador del 

acontecer histórico bajo la mirada estática de un dios dominante, sino, como un actor que 

comprometido con el Dios de Jesucristo, se implica en la historia para contribuir en su 

proceso esencial de ser en el mundo, historia de salvación. 

Tal proceso entendido como el “siendo de Dios” en el mundo, halla en la noción del 

método escogido para el presente estudio, un panorama posible e iluminador sobre el 

quehacer teológico en las realidades donde Dios clama. Tal noción se presenta en los 

siguientes términos: “Es un esquema normativo de operaciones recurrentes y 

relacionadas entre sí que producen resultados acumulativos y progresivos”19. 

Ciertamente esta definición supera la rigidez de las reglas que hay que observar para 

lograr un propósito como ocurre en las ciencias naturales; en el caso de la teología, al 

tratarse del estudio de Dios aconteciendo en la historia, su discurrir conoce irrupciones 

acumulativas y progresivas “no lógicas” que pueden estar por fuera del esquema 

 
19 Ibid., 13. 
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investigativo en el que confluye, la investigación, la observación, la experimentación, la 

síntesis y la verificación.  Si esto es así, en el método trascendental las operaciones a tener 

en cuenta son: “ver, oír, tocar, oler, gustar, inquirir, imaginar, concebir, formular, 

reflexionar, ordenar y ponderar la evidencia, juzgar, deliberar, evaluar, decidir, hablar y 

escribir”.20  

Estas operaciones tienen una intencionalidad y es la comprensión del fenómeno cuyo 

operador es el sujeto investigador que, sin lugar a duda, debe ser consciente de sí mismo 

en cuanto atiende y es consciente también del objeto o situación atendida.  

Con base en lo anterior y para efectos de este estudio, siendo el teólogo el operador del 

método quien, interpelado en su ser y su quehacer por el fenómeno, es decir por la realidad 

humana de dolor en contextos concretos, es el llamado a intervenirla desde la teología en 

busca del bien humano integral del cual se dará cuenta en el siguiente apartado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Ibid., 14. 
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iv. Naturaleza del método 

 

El método teológico o trascendental, sus operaciones, niveles y especialidades son 

conscientes e intencionales y por supuesto dinámicas, es un esquema “atento, inteligente, 

razonable y responsable; es un tender a consciente que va siempre más allá de lo que se 

da o se conoce, que se esfuerza por una aprehensión más plena y rica de la totalidad, del 

conjunto o del universo aún desconocido o conocido de forma incompleta”.21  

Esto último es lo que significa el componente trascendental, es decir: 

 

No se limita a las categorías de un sujeto o de un campo particular, sino que 

se refieren a cualquier resultado a que pueda tender las acciones 

trascendentales, que son totalmente abiertas, mientras otros métodos procuran 

satisfacer las exigencias y aprovechar las oportunidades propias de campos 

particulares, el método trascendental busca satisfacer las exigencias y 

aprovechar las oportunidades que le ofrece la mente humana en cuanto tal. Es 

una búsqueda que es a la vez fundante y universalmente significativa y 

pertinente.22 

 

 

Esta búsqueda que es fundante, significativa y pertinente al decir, de “Bernard 

Lonergan”23 en su “método trascendental”24 o teológico por el que transita el presente 

quehacer académico, es el “bien humano”25 que: 

Es humano, en la medida en que se realiza mediante la captación y la elección 

humanas. Sin la captación y la elección humanas no existiríamos – somos 

hijos de nuestros padres -, no tendríamos nuestras ciudades, etc. Todo lo que 

conocemos de la vida humana, aparte de “el bosque primitivo, de los pinos 

murmurantes y las cicutas” depende de la captación y de la elección humanas. 

Ese es el rasgo distintivo del bien humano, es lo que proviene de la captación 

y elección humanas. Todavía más; la captación humana se desarrolla, de tal 

suerte que, una época entiende las cosas mejor y conoce más que la época 

precedente; y la elección humana es buena o mala, y de aquí que el bien 

 
21 Ibid., 20. 
22 Ibid., 21. 
23 Bernard Lonergan, nació en 1904 en Buckingham, Ottawa (Canadá). Jesuita. Estudió en Canadá, 

Inglaterra y Roma. Fue profesor de teología en Montreal, Toronto y en la Universidad Gregoriana (Roma) 

a lo largo de 25 años. Lector enciclopédico, ningún saber le fue ajeno: desde las matemáticas a la economía, 

la literatura, la historia o las ciencias sociales, hasta la filosofía y la teología. Participó en la Comisión 

Teológica Internacional de 1969 a 1974, murió en 1984.  

Entre sus obras más importantes se destacan, Insight, estudio sobre la comprensión humana, Topics in 

Education, Verbum: Word and Idea in Aquinas, Grace and Freedom y Método en teología, entre otras.  
24 Lonergan, Método en teología, 1-32. 
25 Ibid.,34. 
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humano sea una historia, sea un proceso acumulativo donde se dan tanto el 

avance en la captación como la distorsión, la aberración debida al mal.26 

 

Tal comprensión es incompleta si no se conocen dos asuntos, en primer lugar, que, “el 

bien siempre es concreto (…), y lleva consigo habilidades, sentimientos, valores, 

creencias, cooperación, progreso y decadencia”27, componentes antropológicos, pero 

también históricos en donde hay cabida para Dios y para el hacer de la teología de manera 

contextual, máxime cuando se ha aseverado que, el bien humano integral es per se una 

historia, y una historia de captaciones y elecciones inserta en un “dinamismo dialéctico, 

muchas veces inesperado y contradictorio con sus luces y sombras, en el que también 

entran la posibilidad y la realidad del amor de Dios y de su acción. Esto es lo que 

teológicamente denominamos historia de salvación”28 ; y por otro lado, la estructura del 

bien humano lonerganiano, que tiene que ver con: 

 

Un despliegue de las operaciones humanas básicas (experimentar, entender, 

juzgar y decidir) y que abarcan los ámbitos inteligente y existencial de las 

personas y grupos humanos. Estas operaciones se efectúan en formas muy 

complejas cuando se orientan a las constituciones de sociedades y culturas en 

continuos procesos de cambio.29 

 

 

Dichos procesos, no pueden desconocer la clasificación del bien humano en su triple 

acepción, el bien particular, referido a un individuo que ha satisfecho una necesidad tal 

en un determinado tiempo y lugar (contexto); el bien de orden, se  entiende desde una 

perspectiva o pacto social, como los bienes particulares orientados con la cooperación de 

la colectividad al progreso de un pueblo, en el que interviene al decir de Lonergan, la 

familia, las costumbres, la educación, las leyes, el Estado, la Iglesia, la economía, la 

tecnología, entre otros, (contexto). Finalmente, el bien terminal o mejor, los valores 

 
26 Neira y Escorcia, El desarrollo: aporte y límite a la solución del conflicto armado en Colombia, 40. 

Esta cita corresponde a Lonergan en: Humánitas 15, 126, y referenciada por Neira en la obra explicitada. 
27 Lonergan, Método en teología,34. 
28 Neira y Escorcia, El desarrollo: aporte y límite a la solución del conflicto armado en Colombia, 41. 
29 Ibid. 
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terminales que son, “formas verdaderas del bien particular, verdadero bien de orden y 

escala verdadera de preferencias para valores y satisfacciones”.30 

 

El operador del “bien humano”, es la persona, cada grupo humano, las instituciones y en 

su conjunto, la sociedad, y en la medida en que este bien humano lleve consigo valores 

terminales, tales como “la bondad, el amor, la alteridad, la entrega, la resiliencia, la 

creatividad, el progreso, la conversión, entre otros, es posible hablar de autenticidad 

humana y de su trascendencia, y si por el contrario, sesgos, egoísmos, desviaciones y 

decadencia a nivel personal, social y cultural”31, campean en la cultura como norma de 

vida, automáticamente emerge el mal humano social, negación de la “bondad humana en 

toda su amplitud”32. 

En este sentido, como se explicitará en el desarrollo del actual estudio, es el mal humano 

social y sus procesos de pecado estructural manifestados en la cultura de muerte en suelo 

colombiano, el motor que involucra a la teología en aras de una intervención con sentido, 

en busca del bien humano integral anhelado por Dios para la historia desde el principio 

de la misma y dejado como memorial de amor comunional por Jesús en la Última Cena, 

en su “hagan esto en conmemoración mía” (Lc 22,19). Este imperativo no es otra cosa 

sino la lucha por considerar al otro como hermano sentado a la mesa de la comensalidad 

con Jesús y con los otros, es el esfuerzo necesario y siempre nuevo para derribar muros y 

construir puentes resilientes y relacionales para una humanidad que vive en comunión, en 

suma, es la reunión del hombre y la mujer de siempre con el Señor de la vida en la mesa 

de la esperanza para hacer vigente el mandamiento del amor.  

 

 

 

 

 
30 Ibid., 43. 
31 Los conceptos aquí expresados no corresponden al azar imaginativo del autor de este estudio, tienen que 

ver evidentemente con la jerarquía de valores terminales y desviaciones humanas tratadas por Lonergan en 

el capítulo 2 de: Método en teología, en torno a los cuales se teje ya el bien humano integral o el mal 

humano social. 
32 Lonergan, Método en teología, 41. 
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v. Justificación del método 

 

En la dinámica del bien humano y del mal humano social antes descritos, es en donde la 

teología contextual desde el método trascendental, muestra el sendero a seguir en este 

estudio a partir de la puesta en práctica de sus cuatro niveles en busca de respuestas al 

motivo fundante la investigación en curso. 

Tales niveles son: el empírico, que exige del teólogo “prestar atención a los asuntos 

humanos”33 (Experimentar). Este nivel se nutre de sensaciones, percepciones, 

imaginaciones, sentimientos, actos del habla y movimientos; el intelectual, necesario para 

“percibir las posibilidades hasta ahora desapercibidas o no realizadas”34 (Entender); el 

racional, mecanismo para “rechazar lo que probablemente no producirá los resultados 

apetecidos y que se reconozca lo que probablemente los producirá”35 (Juzgar). En este 

estadio se reflexiona y se ordena la información para determinar su falsedad, certeza o 

probabilidad; y finalmente el nivel responsable, imprescindible en el ejercicio de “basar 

las decisiones y elecciones sobre una evaluación imparcial de los costos a corto y largo 

plazo y de los beneficios que se seguirán, para uno mismo, para su propio grupo y para 

los demás grupos” (Decidir).36  En esta dinámica, el sujeto se interesa por sí mismo, sus 

metas, su vida y delibera posibles vías de acción, evaluación y decisión frente al bien 

humano integral. 

Los niveles antes expuestos desembocan al parecer de Lonergan en la consciencia del 

investigador, y por eso afirma: “Experimentar el propio experimentar, entender, juzgar y 

decidir son los constitutivos de la consciencia”37, que hace posible que el hacer teológico 

afectando al operador lo mueva a preguntarse por la realidad que lo circunda con el fin 

de iluminarla a partir de 5 funciones propias del método trascendental: 

La normativa, dado el carácter intencional de la subjetividad, las revisiones 

que se emprendan afectarán a las objetivaciones de que se trate y no solo a la 

estructura dinámica misma ya presentada. En este sentido se buscará una 

mejor y más atenta observación de datos, se revisará una mejor aplicación de 

los mismos, un pronunciamiento más argumentado de por qué esa mejor 

explicación es la más probable. Y finalmente, esa revisión conducirá a un acto 

 
33 Ibid., 59. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid., 22. 
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cumplido como resultado de un más acertado juicio y decisión. La función 

crítica, ayuda a confrontar las contradicciones de una teoría del conocimiento. 

La función sistemática, en la medida en que el método se objetiviza ordena 

los términos y un conjunto de relaciones básicas entre el pensamiento y la 

realidad. La función heurística, transforma lo desconocido en conocido 

constatando el carácter de la intencionalidad de la ignorancia al conocimiento. 

Finalmente, la función constitutiva, hace parte de los métodos en ciencias 

naturales, ciencias humanas, y en los métodos filosóficos y teológicos.38 

 

Por lo manifestado, es esencial puntualizar que, las funciones descritas si bien estarán 

implícitas en el texto, ayudarán al desarrollo de la investigación desde cuatro horizontes: 

En la exposición de la conflictividad vivida y aún vigente en Colombia y la historia 

sufriente del ser humano más allá de la subjetividad, se contemplará en el diálogo no 

anacrónico entre el contexto de muerte, violencia y dolor del ser humano con el drama 

vital de Jesús de Nazaret, en tercer lugar, en la explicitación del bien humano, grito del 

Anónimo y profecía del para siempre de la esperanza, y finalmente en el rigor del 

tratamiento de los distintos ejes nucleares de la tesis en busca de un aporte para el 

conocimiento, que reside en la Eucaristía, Banquete de resiliencia, Pan para la 

adversidad. 

En síntesis, las razones por las cuales el investigador considera pertinente y viable el 

método trascendental lonerganiano para llevar adelante este empeño académico tiene que 

ver en primer lugar, con la concepción de una teología contextual que interpelada por la 

historia de la humanidad se compromete con el bien humano integral; en segunda 

instancia, porque a través del experimentar (primer nivel), el investigador se involucra 

con pasión en la realidad que estudia con su causas y consecuencias; en tercer lugar, 

porque con base en el entender (segundo nivel), el teólogo se encuentra con la realidad, 

la capta como historia de salvación en donde ocurre el bien humano integral, pero 

también, como escenario del mal humano social que debe intervenir; en cuarta instancia, 

porque movido el operador del estudio por el juzgar (tercer nivel) recurre a fuentes 

interdisciplinares para captar el sentido del fenómeno estudiado con suficiencia en aras 

de un discernimiento sobre las doctrinas que darán razón de la pertinencia y viabilidad de 

la investigación y de los resultados que se buscan; finalmente, el teólogo desde el decidir 

 
38 Baena y otros, Los métodos en teología, 90. 
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o responsable (cuarto nivel), delibera y plantea nuevos caminos de acción e interpretación 

hacia el bien humano integral desde el fenómeno estudiado.  

Como se puede observar, los cuatro hitos planteados, son un camino lógico y viable por 

el cual el presente investigador puede transitar en su quehacer teológico hacia el logro del 

objetivo planteado. Esta confianza radica también en la experiencia de la Facultad de 

Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en sus distintas búsquedas a 

través del método trascendental de Bernard Lonergan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las palabras de Francisco en la Carta Encíclica Fratelli Tutti de octubre de 2020 resultan 

iluminadoras para visibilizar la radiografía de la humanidad y el drama en el que ella se 

encuentra: “Algunos prefieren no hablar de reconciliación porque entienden que el 

conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de una 

sociedad”39. Esta revelación permite contemplar la realidad colombiana, escenario 

contextual del presente estudio, en el que la trama del conflicto colombiano, está marcado 

por el signo de la guerra, el dolor, las lágrimas, la adversidad y la muerte, producto de 

antecedentes históricos que tienen que ver con la lucha armada y el florecimiento del 

narcotráfico, entre otros; en este ambiente, se contempla a una Colombia deshumanizada 

y empobrecida en sus más hondos valores, y con ella la tragedia humana de tantos 

hombres y mujeres, niños y niñas expulsados de su tierra, que han confirmado la 

expresión de Tomas Hobbes, “el hombre es lobo para el hombre”40, en la medida en que 

fueron despojados de su dignidad como personas  y tratados como cosas, tal es la lectura 

aportada por el estado del arte del presente estudio. La consecuencia de este esbozo es 

una Colombia adolorida resultado de “una modalidad de violencia no distintiva”41, en la 

que: 

Los gobiernos de turno sólo atinan a elaborar gruesos planes basados 

principalmente en la seguridad y por ende en el fortalecimiento de las fuerzas 

militares. Gigantescos contingentes de hombres y mujeres que tienen a su 

disposición un arsenal inimaginable de sofisticados aparatos de muerte y cuyo 

paradigma, en las circunstancias actuales de Colombia, es el exterminio del 

enemigo.42 

 

Es aquí donde no sólo el mundo de la política ha de tener una palabra para semejante 

drama, será también tarea y compromiso de las diversas disciplinas, de los hombres y 

mujeres de la academia, de los actores empresariales, tomadores de decisión, víctimas y 

victimarios, aportar desde múltiples aristas, líneas de acción conducentes, más allá de 

“programas gubernamentales como la Red de Solidaridad o Acción Social que ofrecían 

 
39 Francisco, Carta Encíclica Fratelli Tutti. Sobre la fraternidad y la amistad social, No 236. 
40 Hobbes, El Leviatán. La materia, forma y poder de una República eclesiástica y civil, 47. 
41 Grupo de memoria histórica, Basta ya, Colombia: memorias de guerra y dignidad, 20. 
42 Alvarado y otros, Las escuelas como territorio de paz. Construcción social del niño y la niña como 

sujetos políticos en contextos de conflicto armado, 27. 
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una ayuda humanitaria de emergencia o de asistencialismo a las víctimas del conflicto”,43 

a acabar con la guerra, que no se eliminará totalmente con un acuerdo de paz entre el 

Gobierno colombiano  y las FARC –EP pues, mientras campee la corrupción 

administrativa, la injusticia social y “se pisoteen los derechos humanos como ocurrió con 

los falsos positivos”44, el monstruo del conflicto deshumanizante no morirá jamás.   

En este escenario como ámbito contextual, la teología ha de hacer escuchar su voz, pues 

los atentados contra la vida en cualquiera de sus formas, son un atentado contra el 

Hacedor de esta, por lo anterior, la teología de la Eucaristía interpelada y afectada por la 

humanidad herida, lugar por excelencia donde se revela Dios, se pregunta a manera de 

punto de inicio de esta investigación: ¿De qué manera la Eucaristía es banquete de 

resiliencia y horizonte de esperanza para la adversidad histórica de la humanidad?,  tal 

cometido, intentará encontrar procesualmente a través de tres capítulos un punto de 

llegada, se trata del peregrinaje eucarístico del Señor de la paz y de la reconciliación por 

el corazón humano y sus realidades coyunturales, anunciando la reconstrucción humana 

de las víctimas del conflicto e impulsando a los victimarios a entrar en la lógica pascual 

del grupo de los “luchadores, optimistas, reconciliados y reconciliadores para descubrir 

procesos resilientes transformadores (…), tal es el caso del perdón”,45 la libertad 

recuperada, el amor en el compartir el pan como signo convival y la conversión 

eucarística que mueve al ser humano a respetar al otro como comensal de alteridad, 

memoria viva en la mesa del Sanador herido, Jesús de Nazaret: “Presencia real y sensible 

de Dios en el mundo”.46  

Esta búsqueda procesual y alentada por el método trascendental lonerganiano, encuentra 

en el primer capítulo, desde dos de las cuatro operaciones del método, experimentar y 

 
43 Salcedo, Victimas y trasegares: forjadores de ciudad en Colombia, 124. 
44 Cruz, Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, 56.   
45 Rodríguez, La resiliencia como vivencia del Reino de Dios, 97. 
46 Esta expresión corresponde al Venerable Padre Julio María Matovelle, Fundador de Oblatos y Oblatas, 

erudito de mediados del siglo XIX, abogado de profesión, sacerdote, literato, senador de la República y 

autor de varias obras en diversas disciplinas. La visión de Matovelle sobre Jesús de Nazaret en la Eucaristía, 

se inscribe en aquello que se desarrollará a lo largo de esta investigación, y tiene que ver con la liberación 

de Jesús del Sagrario para generar vida en la historia, desde esta perspectiva, el cautiverio eucarístico sería 

la manifestación limitada de lo que significa el peregrinaje del Hijo de Dios por la historia de la humanidad. 

Por lo anterior, al referirse al “Santísimo Sacramento” como “presencia real y sensible de Dios en el 

mundo”, está afirmando, en primera instancia que, la Revelación se encarna en la dinámica del mundo de 

la vida y, en segundo lugar, que allí en lo contingente, es como la trascendencia cobra sentido. En último 

término es la confluencia con el pensamiento del “Dios con nosotros siendo” en el ayer, en el ahora y en el 

siempre de la historia. Obras Completas. Tomo II, 365. 
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entender, y las tres primeras especializaciones funcionales a saber: investigación, 

interpretación e historia, un horizonte de reflexión en torno a la Eucaristía desde su 

cautiverio sacramental a su esencial peregrinaje por la historia conflictiva de la 

humanidad, y se desarrollará en tres movimientos: El conflicto colombiano, la Eucaristía 

como mesa conflictiva y la mesa de conversaciones en Cuba entre el Gobierno Santos y 

la guerrilla más antigua del mundo, las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia - Ejército del pueblo). 

Este diálogo entretejido por una atmósfera real de muerte que acabó con el sentido de la 

vida de un pueblo creyente y lleno de esperanza como el colombiano por las razones antes 

mencionadas, la mesa de Jesús de Nazaret entendida como las diez comidas del tercer 

Evangelio en donde el convite está atravesado también por la tragedia de la conflictividad 

humana, la exclusión, las luchas de poder y la imposibilidad de la reconciliación a la 

espera del amanecer del compartir la vida como hermanos alrededor del pan de la vida: 

Jesús de Nazaret, y la mesa de conversaciones de La Habana - Cuba, tiene como objetivo 

en este capítulo, leer el hecho de tal conflictividad desde el acontecimiento del 

Crucificado Resucitado, que inaugura, desde luego, el alba de la vida en comunión en la 

mesa del altar, encuentro dialogante de Dios con el hombre y de los hombres entre sí a 

través de Jesucristo, el Ser para los demás.  Por lo tanto, el sentarse de la humanidad en 

la mesa a la manera de Jesús en medio de la conflictividad, según el parecer de LaVerdiere 

en su exégesis lucana, es la posibilidad realizada y siempre abierta del acontecer de 

conversaciones y acuerdos pasados y futuros en busca del abrazo del perdón y del bien 

humano integral, deseo eucarístico de Dios con su pueblo. 

Por lo señalado, la primera novedad o aporte investigativo al hacer teológico tiene que 

ver con la evidencia de la relacionalidad no anacrónica entre las dos mesas conflictivas, 

la de la adversidad del pueblo colombiano y la de Jesús de Nazaret en el Evangelio de 

San Lucas, que siendo una sola con el nombre de historia humana en donde palpita el 

acontecer de Dios y ávida del sentido de la vida, anuncia su propio devenir bajo la 

proclama del renacer del bien humano integral que no termina jamás. En este sentido, la 

mesa eucarística y la comensalía incluyente de Jesús de Nazaret dan un salto cualitativo 

del rito consuetudinario leído desde el cautiverio eucarístico a la aventura de su peregrinar 

esencial por los caminos del porvenir del mundo, en la dinámica de resiliar el corazón 

humano. 
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En el segundo capítulo, que lleva por título, de la inmolación de la libertad a la libertad 

del sacrificio, desde la tercera operación del método denominada, juzgar, sumada a tres 

especializaciones funcionales conocidas como, la dialéctica, el establecimiento de los 

fundamentos y las doctrinas, encontrará la humanidad inmolada en la Eucaristía del 

Crucificado Resucitado, la fuerza profética para vivir en esperanza, tal desarrollo se hará 

a través de tres tópicos, en primera instancia, desde la escucha del versículo escatológico 

(Lc 22,18) en el que, “Jesús manifiesta claramente el ánimo en una confianza total, su 

participación en el banquete del último día. Su mirada no se detiene aquí en la muerte 

cercana, sino que la proyecta en el gozo final, en el triunfo de Dios”47. Esta lectura 

permitirá evidenciar, por una parte, cómo la Eucaristía es acontecimiento de esperanza 

desde la escatología del “ya” para una historia desesperanzada y ávida de días mejores, 

por otra parte, abrirá el camino para entender de qué manera la Eucaristía es comienzo 

anticipado de la intervención definitiva de Dios en medio de la proclamación de la muerte 

de su propio Hijo en el contexto de la Última Cena, y finalmente, descubrirá el sentido 

del dicho escatológico: “Beber el vino nuevo del Reino”, como la apuesta de Jesús por el 

Reino, siendo Él mismo, el vino siempre nuevo de la promesa de Dios para el mundo en 

el aquí y en el ahora de la historia, concretado en signos evidentes de justicia e igualdad. 

En segunda instancia, indudablemente, la Eucaristía es también memorial profético de 

vida nueva en el marco de la riqueza que contiene el versículo anamnético (Lc 22,19) 

porque en medio del memorial histórico de la exclusión humana, la anamnesis eucarística 

irrumpe en primer lugar, como contexto y hecho de comunión para siempre entre los 

comensales de la vida más allá de toda diferencia, en segundo lugar, como reconocimiento 

del otro, memoria de la presencia viva de Jesús de Nazaret, en tercer lugar, como 

anamnesis de la acción salvadora y actual de Cristo para el mundo, y finalmente, como 

clamor de conversión eucarística ante la mesa de la división entre los hombres, Dios y la 

naturaleza. 

Por la senda antes delineada, es pertinente afirmar que, en la celebración del memorial: 

 

 
47 Martínez, Sentido social de la Eucaristía, Vol. II. La justicia hecha pan, 31. 

Esta referencia esta complementada por el aporte de Léon- Dufour en su obra: La fracción del pan, 255-

256. 



30 

 

A la vez que se va realizando el encuentro progresivo del hombre con Cristo, 

es el propio hombre el que deberá irse encontrando consigo mismo y con los 

otros. O más exactamente: El encuentro con Cristo sólo va acaeciendo en la 

misma medida en que acaece el encuentro con nosotros mismos y con los 

demás.48  

 

Así pues, el memorial del encuentro de la humanidad en torno a Jesús, resulta horizonte 

personalizante para los “sin nombre”, y en estas circunstancias, el Anónimo Viviente, los 

convida a la comensalidad de la justicia y la igualdad que no termina jamás, este es el 

sentido de la pascua de la nueva creación, que tendrá su desarrollo en el último tópico del 

presente capítulo: La Eucaristía, acontecimiento de esperanza.  

En tal perspectiva, el objetivo primordial de este capítulo reside en mostrar en el contexto 

de un mundo herido, el dinamismo de la Eucaristía como acontecimiento actual de 

esperanza en el que interviene Dios (dicho escatológico), y que aparece en el escenario 

del memorial histórico de exclusión y muerte como anamnesis de compromiso con la vida 

nueva en comunión, que brota de la mesa de Jesús de Nazaret en actos concretos de 

justicia, verdad y libertad (dicho anamnético). 

De esta manera, el segundo aporte a la ciencia de la teología tiene que ver con la 

comprensión de la Eucaristía como “la escatología del ya” para los crucificados de la 

historia, hecho anunciador de esperanza definitiva por parte de Dios al mundo a través de 

su Hijo; y a la vez, como memorial de comunión, reconocimiento de los “anónimos” 

como comensales en la mesa de los excluidos, “anamnesis vital” de la presencia de Jesús 

en medio de la historia, y súplica de conversión eucarística por parte del Anónimo 

Viviente a la humanidad y a la naturaleza agrietadas por el acontecer del antireino. 

Por su parte, el tercer capítulo, apelando a la cuarta operación del método, decidir, y a su 

vez, a las últimas dos especializaciones funcionales, la sistematización y la comunicación, 

considerará la Eucaristía desde una triple realidad: Pan para la adversidad, 

hermanamiento resiliente y Banquete de alteridad.  

La Eucaristía como Pan para la adversidad, cobra valor cuando es innegable la 

fragmentación de la humanidad, “el pueblo crucificado, la opresión injusta de los 

 
48 Gesteira, La Eucaristía, misterio de comunión, 442. 



31 

 

hombres”49 y su adversidad histórica, manifestada en hechos galopantes de corrupción, 

hambre, deterioro de la dignidad humana, instrumentalización de la sociedad y la 

dramática experiencia de la exclusión social. En este mar de desventura, el Nazareno es 

pan de bienaventuranza para los desgarrados de la historia en el altar del mundo. 

Así mismo, la Eucaristía, es pan de hermanamiento resiliente porque anuncia con voz 

profética a los hombres y mujeres de la historia, un modo nuevo de pensar y vivir 

eucarísticos que conlleva la posibilidad de cambiar y adaptarse a nuevas situaciones por 

más adversas que éstas sean, animados por la promesa del Señor: “Yo estaré con vosotros 

todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20).  

Esta riqueza tendrá su culmen en lo que se ha denominado, Eucaristía, Banquete de 

alteridad, lo cual implica reconocer al otro como persona y comulgar con él en la 

celebración eucarística de la historia humana, esto es ya “la manifestación clara de la 

historia de la salvación, es encontrarse con el Resucitado”50 en “la fiesta del amor de Dios, 

de la comunidad eclesial, del ágape fraterno, de la proclamación y confesión de fe en el 

verdadero amor”51: Jesús de Nazaret unificando a toda la humanidad en torno a sí. 

Una vez explicitado el recorrido de este capítulo, es menester manifestar que, el objetivo 

del mismo es abrir un panorama interpretativo nuevo sobre la Eucaristía en busca de un 

paso decisivo en torno a la consideración de ella en términos de implicación humana e 

histórica hacia la pascua de la nueva creación. Esta reflexión encuentra su sentido en el 

contexto del suelo colombiano, sumido en lágrimas por el dolor del conflicto, que como 

se mostrará, es la tragedia de la humanidad toda sumergida en el abismo de la 

inhumanidad, es aquí donde la Eucaristía aparecerá como Pan para la adversidad para el 

pueblo crucificado con Cristo, Pan de hermanamiento resiliente, en la medida en que el 

“Sanador herido” yergue la espalda de los encorvados por el peso de la tragedia vivida en 

el ayer y en el hoy de su existencia, y Banquete de alteridad, toda vez que se ha entendido 

que, comulgar con Cristo es comulgar con el hermano, clamor personalizante de todo 

hombre y mujer herido en su dignidad.  

 
49 Sobrino, Ignacio Ellacuría. Aquella libertad esclarecida, 192. 
50 Felmy, Teología ortodoxa actual, 289. 
51 Borobio, Los sacramentos, fuente de caridad, 39. 
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En estricto apego a la lógica mencionada, la novedad de este capítulo reside en considerar 

que, la Eucaristía es un modo de vivir desde Dios, realidad que inaugura un modo de ser 

eucarístico, porque la Eucaristía como testamento de amor para los hombres se ha 

implicado en su historia como acontecimiento de vida nueva, a la espera de la implicación 

de esta misma historia en el sacrificio de la eterna alianza en la que, se descubre el 

Nazareno como alimento que fortalece el destino de la humanidad y bebida que la 

purifica. Descubrir entonces que, la Eucaristía es Pan para la adversidad, hermanamiento 

resiliente y banquete de alteridad, es aceptar la grandeza de lo que significa considerarla 

como un modo de ser eucarístico.   

En definitiva, el objetivo general del presente estudio tiene como inspiración primera y 

última, dar cuenta de la Eucaristía como Pan para la adversidad y Banquete de 

resiliencia, y se logrará en la medida en que se comprenda que ella: 

 

No solo celebra la vida de la comunidad, sus problemas y dificultades, 

ganancias o satisfacciones, sino que lleva a la comunidad a encontrar 

motivaciones profundas para valorar y aferrarse a la vida. La Eucaristía es 

dadora de vida, entusiasma a la comunidad a no decaer en la lucha por la vida, 

por hacerla más digna. (…) A la vez, este pan de vida eucarístico hace al 

hombre receptivo para la muerte, para el sufrimiento propio y ajeno, para la 

tristeza y el temor. Es decir, celebrar la Eucaristía es celebrar la vida, no como 

apatía o resignación de las situaciones límite, a las que todo hombre se ve 

abocado, sino como el estímulo propio de la fe para afrontarlas y salir a su 

encuentro.52 

 

Este horizonte eucarístico como Pan para la adversidad, se convierte en la novedad 

esencial de este estudio y a la vez en imperativo existencial resiliente y concreto en el 

corazón de los hombres y mujeres para la inauguración del Reino, acontecimiento 

profético de una humanidad reconciliada, resucitada, resiliada y vivificada por el pan y el 

vino nuevos del reconocimiento como hermanos, sentados a la comensalía de la vida 

plena en Cristo que no termina jamás. 

El presente recorrido no será posible convertirlo en modo de ser eucarístico en busca del 

bien humano integral al margen de María, la Mujer de la hora anticipada del peregrinar 

 
52 Martínez, Sentido social de la Eucaristía, Vol. III. Acontecimiento de justicia, 110. 
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eucarístico de su Hijo en el “ya” de la historia de la humanidad anunciado en el entonces 

de las bodas de Caná (Jn 2,1-11). 
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CAPITULO I 

Del cautiverio sacramental de la Eucaristía a su esencial peregrinaje por la historia 

conflictiva de la humanidad 

 

1. La mesa de Jesús de Nazaret: el amanecer de la reconciliación humana 

 

La Revelación de Dios ocurre en la historia “como un salir de Sí mismo”53 y ha cobrado 

carne en el contexto de la humanidad entera; esa Revelación es dinámica, envuelve a la 

persona, a la naturaleza y al mundo; y en este mismo sentido, se mueve también la 

liberación, pues Revelación es liberación y liberación es Revelación. 

Entonces Dios se vuelve historia, es Dios creando, es Dios humanando y hermanando a 

las personas, es el Dios de la libertad histórica en donde el hombre, entendido de manera 

amplia, grita con gemidos de parto (Rm 8,22)54 en el contexto del conflicto colombiano: 

verdad, justicia, reparación y no repetición, se trata de la liberación de la cultura de la 

muerte, comprendida como pobreza, soledad, abandono, esclavitud e incertidumbre 

humana. Al respecto resultan iluminadoras las palabras de Ellacuría: 

 

La liberación integral no puede quedarse en problemas exclusivamente 

económicos o políticos, ha de ser una liberación universal. Hay que liberar al 

pobre de su pobreza, pero también hay que liberar al rico de su riqueza, hay 

que liberar al oprimido de su ser dominado, y hay que liberar al opresor de su 

ser dominante.55 

 

Pues bien, las esclavitudes antes mencionadas forman parte de la historia y de su 

acontecer en la vida cotidiana, han acompañado al hombre deshumanizándolo, han 

contribuido a la desigualdad, a la muerte y a la ruina, por eso, este capítulo resulta 

iluminador, pues desde las dos primeras operaciones del método trascendental, 

 
1 Parra y otros, Investigar en teología, 29. 
2 La expresión en cursivas “Grita con gemidos de parto”, afirma que la historia humana lleva consigo el 

conflicto en sus huesos y que por lo tanto grita, respeto, inclusión y relacionalidad con el otro. En el caso 

colombiano y para efectos del presente trabajo, este grito tiene que proclamarse desde el seno de la 

Eucaristía como banquete de liberación, encuentro, resiliencia y esperanza unificadora de corazones rotos 

en torno a Jesús de Nazaret, más allá de su presencialismo ritual. 
3 Ellacuría, Historicidad de la salvación cristiana, 368. 
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experimentar y entender, dará cuenta en primera instancia, del contexto real en el que se 

desarrolla la historia humana y en particular el conflicto colombiano, en segundo lugar, 

aproxima al lector a la dialéctica vital del ser humano como esencialmente  conflictiva en 

diálogo con la Eucaristía; pues la lucha entre liberación versus opresión siempre ha 

estado latente, entre profecía e injusticia, la voz de los fuertes y el silencio de los débiles, 

la exclusión versus la inclusión, entre otros, resultan tópicos interesantes a la hora de 

comprender desde las tres primeras especializaciones funcionales del método: 

investigación, interpretación e historia,  un tercer movimiento, la Eucaristía como mesa 

conflictiva en relación con la mesa de conversaciones en Cuba con miras a la dejación 

de las armas de las FARC-EP y construir con este paso “la firma del Acuerdo”56 a la 

espera de la paz tan helada por Colombia, tema crucial en este estudio con el que concluye 

el primer capítulo.  

 

1.1. El conflicto colombiano 

 

El sufrimiento, ha permeado la  humanidad entera e interpelado de manera directa a las 

ciencias médicas, humanas y sociales en busca de posibles soluciones; para el caso 

colombiano, y para citar unos ejemplos que visibilicen el sufrimiento de la mujer, de los 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de distintas condiciones sociales, vale la pena 

recordar “las masacres, el terror y la devastación"57,  vividos en Bojayá – Colombia en 

mayo de 2002; “las desapariciones forzadas, la ausencia, la incertidumbre y la soledad en 

San Carlos – Antioquia en 2010” 58;  el desplazamiento, el desarraigo, la nostalgia y la 

humillación como lo muestra el caso de “2.729.153 personas desplazadas por la violencia 

entre 2003 y 2012”59 y un número significativo de masacres de líderes sociales en 2019 

 
56 La firma del Acuerdo final, Gobierno de Colombia – FARC-EP para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera adelantado en la Habana – Cuba, fue el resultado de varios años 

de conversaciones y diálogos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos (segundo mandato 2014-2018) con 

las FARC, la guerrilla más antigua de Colombia. A este propósito, los compiladores de la obra: 

Polarización y posconflicto: Las elecciones nacionales y locales en Colombia, 2014-2017, editado por la 

Universidad de los Andes – Departamento de Ciencia Política, afirman: “Santos actuó como un actor 

racional: viendo que por la vía militar no lograba pacificar el país y que el contexto había cambiado a favor 

del Gobierno, optó por negociar con las FARC, siempre en aras de alcanzar la paz”, 247. Tal Acuerdo Final 

se firmó el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. 
57 Grupo de memoria histórica, Basta ya, Colombia: memorias de guerra y dignidad, 288. 
58 Ibid., 57. 
59 Ibid., 71. 
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y 2020, estos datos, dan razón de la tragedia y el sufrimiento humano de muchos 

colombianos; estas situaciones no permiten la impavidez como ciudadanos ni mucho 

menos como creyentes, más cuando el grito del dolor que llega a los oídos del alma, sale 

de las entrañas de un ser humano que clama consuelo y esperanza.   

 

1.1.1. Antecedentes históricos 

  

Esta trama de la violencia en Colombia, entendida como un fenómeno complejo que 

empezó a mediados del siglo XX, ha ido tomando a través de los años, un matiz que ha 

visto desvanecer cualquier ideario político en favor de la igualdad y la justicia social, que, 

en algún momento, pudieron justificar la lucha armada; bajo esta mirada y con la lupa de 

Iván Orozco Abad, investigador del Centro de Memoria Histórica y Asesor en las 

Conversaciones en la Habana, visualiza de manera clara cómo el contexto conflictivo del 

país, se agudizó, cuando hizo su entrada el narcotráfico60 a la vida política del campo, a 

los grupos subversivos y a varios sectores de la sociedad; aparecieron en el escenario del 

país, los carteles de la droga, creció la delincuencia política y también la común, y como 

resultado de lo precedente, la vida humana fue segada, los campos fueron abandonados, 

el desplazamiento forzoso vio la luz, la carrera armamentista y su presupuesto creció hasta 

 
60 El fenómeno del narcotráfico entendido como la producción y comercialización de drogas ilícitas a gran 

escala, se había fortalecido en suelo latinoamericano, de manera especial en Bolivia, Perú y Colombia en 

las décadas de los setenta y ochenta, en realidad se trató de un fenómeno, en el caso colombiano, ligado a 

los grupos guerrilleros y paramilitares. Orozco en su obra Combatientes, rebeldes y terroristas: guerra y 

derecho en Colombia, sostiene que, la irrupción del narcotráfico en el campo, con la promesa de obtener 

dinero fácil que supondría a su vez, la salida de la pobreza se convirtió, en medio de la lucha agraria entre 

guerrilleros y paramilitares, en lo que se conoció como “el narcoparamilitarismo rural y acto seguido, 

cuando el narcotráfico llegó a las grandes urbes, desencadenó el llamado narcosicariato urbano”. 151. En 

efecto, el negocio de las drogas enrareció aún más el ambiente de confrontación que vivía Colombia con la 

guerrilla y el incipiente paramilitarismo. Por esta misma línea, Andrés Salcedo Fidalgo, investigador de la 

Universidad Nacional de Colombia en su obra: Víctimas y trasegares: forjadores de ciudad en Colombia 

2002-2005, desde el Grupo Conflicto Social y Violencia, sostiene que para 1980, las guerrillas crearon 

“bases sociales de apoyo” en zonas rurales, así multiplicaron sus frentes con el fin de ampliar su 

participación en la economía del narcotráfico y la extorsión petrolera y minera. “El auge del narcotráfico 

permeó la vida social y política de Colombia y alimentó las fantasías de poderío, movilidad social 

ascendente y enriquecimiento de grupos mafiosos, funcionarios estatales y actores armados. Ganaderos, 

comerciantes de oro y agricultores financiaban cultivos de coca en sectores de difícil acceso, como la Sierra 

Nevada de Santa Marta o áreas escondidas en las vastas llanuras de la Orinoquía y Amazonía para luego 

venderla a los carteles. El auge de la coca atrajo a migrantes y a muchos trabajadores agrícolas y jornaleros 

de todas las regiones del país, que, entonces fueron contratados como cultivadores y recolectores bajo la 

oferta de buenos salarios”. 54-60. En fin, el narcotráfico hizo del campo colombiano un fortín para los 

narcoguerrilleros, convirtió a muchas personas en capos poderosos por el enriquecimiento ilícito, desató la 

guerra de carteles y en muchas ocasiones escaló hasta las estructuras del Estado. 
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límites sorprendentes, y con esto, el progreso económico y social se detuvo, pues la fuerza 

estuvo situada en la defensa de la soberanía del Estado y no en el escenario de la 

educación ni en programas de impacto social, a este respecto afirma: 

 

El despertar atávico y postrero de los odios heredados entre liberales y 

conservadores, significó una terrible involución histórica. Otra vez como en  

el siglo XIX, la sociedad colombiana volvió a estar, en materia de rebelión, 

bajo el modelo de la guerra rural. La nueva guerra estuvo presidida, ya no por 

la ilusión aristocratizante de regularidad con que se habían alimentado las 

viejas caricaturas de ejércitos de línea, sino por la agreste irregularidad 

guerrillera.61 

 

La realidad antes descrita, sumergió a Colombia en un valle de lágrimas, expresión 

entendida como una tierra de sufrimiento e incertidumbre, en donde los gritos de los 

sufrientes no fue escuchada y en donde el clamor del corazón terminó ahogado por la 

desesperanza ya por el aparato burocrático o ya  por la galopante corrupción a todo nivel; 

en esta instancia, las víctimas contemplaron y experimentaron la muerte, a la dignidad 

humana  le había sido segado lo más sagrado: la vida y con ésta sus sueños, sus esperanzas 

y sus ilusiones. Este drama no se puede ocultar cuando las voces de los investigadores 

que acompañan este estudio, a saber: Iván Orozco con su obra: Combatientes, rebeldes y 

terroristas. Guerra y Derecho en Colombia, Andrés Salcedo en: Víctimas y trasegares: 

forjadores de ciudad en Colombia 2002-2005, Germán Neira y Melina Escorcia en: El 

 
61 Orozco, Combatientes, rebeldes y terroristas: Guerra y derecho en Colombia, 149. 

La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas en la recopilación de las relatorías que conformaron la 

obra: Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia publicada en 2016, visibilizó bajo 

la intervención académica de Eduardo Pizarro Leongómez, Víctor Manuel Moncayo, Sergio de Zubiría, 

Gustavo Duncan, Jairo Estrada, Darío Fajardo, P. Javier Giraldo, S. J., Alfredo Molano entre otros, la trama 

histórica del conflicto armado en Colombia, que desde luego superó el empuñamiento de las armas hasta 

que los actores del conflicto se convirtieron en empresas criminales de alcance transnacional, asistimos en 

este estudio a la contemplación de la rebelión, a las consecuencias dolorosas de la guerra y del crimen en 

la sociedad colombiana, en la que la economía y la política resultaron implicadas. 

En este mismo sentido sólo que tres años antes es decir en 2013, el Grupo de Memoria Histórica, en la obra: 

“Basta Ya. Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad”, explicita la perplejidad de la guerra, de la 

violencia, de la política y del conflicto colombiano, escenario en el que campearon las masacres, los 

desaparecimientos forzados, los secuestros, el despojo y la extorsión. Los relatores de esta obra, hacen 

visible el impacto de las minas antipersonales, el aparecimiento de las autodefensas, los rescates 

humanitarios, los intentos de las conversaciones de paz, y en medio de este entramado de dolor en donde 

Cristo en las personas fue crucificado una y otra vez, no se apagó del todo la voz de los sufrientes 

convirtiéndose en una labor diaria de dignidad y resistencia, y que hoy después de cuatro años de haberse 

firmado el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP y aún en medio del conflicto con el ELN y las 

bandas criminales, las voz de los sufrientes no puede sino convertirse en labor de resiliencia.  
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desarrollo: aporte y límite a la solución del conflicto armado en Colombia, León 

Valencia y Ariel Ávila en: Los retos del posconflicto. Justicia, seguridad y mercados 

ilegales, entre otros, y junto con estos las oficinas de prensa especializadas de 

organizaciones multilaterales y nacionales tales como, WOLA (Washington Oficce on 

Latin America), la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos en Colombia 

(ONU - Human Rights), la Secretaría del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo en Colombia (PNUD), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 

el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y los medios de comunicación 

tradicionales, el periódico El Tiempo, El Espectador, Revista Semana, la Cadena Radial 

Colombiana (CARACOL) y la Radio Cadena Nacional (RCN) con más 75 años de 

existencia, revelan datos fehacientes y cifras escalofriantes de muertes y masacres en 

territorio colombiano de hombres, mujeres, niños, industriales, líderes sociales, 

campesinos y estudiantes,  que preñados de vida tuvieron que enfrentarse a la violencia, 

por la fuerza de estructuras excluyentes y poderosas enceguecidas por sus miopes y 

funestos intereses. 

 

El sufrimiento de las víctimas es creciente y real, y se concretó, siguiendo el horizonte de 

la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas,  en el aumento de la emigración, al 

igual que la pobreza y el llanto de las personas; recrudecido este drama, empezó a 

campear la corrupción en el mundo de la política y también en las fuerzas del Estado; ya 

el M-1962 (Movimiento 19 de abril), había empezado a desaparecer por la Constituyente 

 
62 En la década del 50 cuando Alberto Lleras Camargo fungía como Presidente de Colombia en su segundo 

periodo de gobierno, hubo tensiones internas en el sistema bipartidista (conservadores y liberales), que 

bloquearon según Fernán González González en su obra: “Poder y Violencia en Colombia”, los intentos 

reformistas y modernizantes del gobierno de turno, que terminó en el fracaso de la reforma agraria y la 

consiguiente nula organización del campesinado. “Ante esos fracasos, la intensificación y radicalización de 

la protesta urbana y los problemas del mundo rural preludian ya una nueva fase de la Violencia: la de la 

expansión de las guerrillas hacia nuevas zonas en rápido pero igual crecimiento. (…) En este contexto 

surgió el M-19, en protesta por el manejo gubernamental de las elecciones de 1970, suceso que tuvo un 

tinte urbano, con acciones de carácter mediático, pero que terminaría buscando insertarse en las tensiones 

del mundo rural”. 364. El Movimiento M-19 se fundó el 19 de abril de 1970 como respuesta al fraude 

electoral en favor de Misael Pastrana (conservador) y en detrimento de la favorabilidad del General Rojas 

Pinilla, por el partido ANAPO (Alianza Nacional Popular).  

Los hechos mediáticos del M-19 en el país, según José J. Marulanda en su libro, Terrorismo en Colombia, 

¿un delito inútil?, que por cierto causaron conmoción y sufrimiento nacional, fueron los siguientes: “El 

robo de la espada de Simón Bolívar en enero de 1974, la ejecución del líder sindical José Raquel Mercado 

en abril de 1976, el robo de las armas de una guarnición militar en el Cantón Norte en diciembre de 1978, 

la toma de la Embajada de República Dominicana en febrero de 1980 y el asalto al Palacio de Justicia en 

noviembre de 1985”. 47 y 48.  Después de su accionar en el país, los guerrilleros se sometieron a la justicia 

y entregaron las armas el 9 de marzo de 1990, algunos de sus líderes, tales como Carlos Pizarro, Antonio 

Navarro, Vera Grave y Everth Bustamante participaron en la Constituyente del 91 haciendo política sin 
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de 1991, pero campeaba el accionar armado del EPL63 (Ejército Popular de Liberación), 

del ELN64 (Ejército de Liberación Nacional) y las FARC-EP65 (Fuerzas Armadas 

 
armas y con la posibilidad de desempeñar cargos estatales como en las últimas décadas se dio, 

especialmente con Antonio Navarro. Finalmente, es importante mencionar que, junto al proceso de 

desmovilización y dejación de las armas por parte de los integrantes del M-19. les sobrevino una cadena de 

asesinatos sistemáticos, que contribuyó al derramamiento de sangre, realidad dolorosa que ha acompañado 

a Colombia hasta hoy en medio de la llamada democracia. 
63 El Ejército Popular de Liberación, (EPL) fue un grupo guerrillero colombiano que comenzó su accionar 

bélico a finales de 1970. Una breve reseña histórica de esta insurgencia armada por parte de la Comisión 

Histórica del Conflicto y sus Víctimas, resulta pertinente para este trabajo. En la obra titulada: 

“Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, se reseña: “Uno de sus fundadores fue 

Pedro León Arboleda, militante del partido comunista, junto a Pedro Vásquez, quien había sido guerrillero 

del Bloque Sur del Tolima bajo el mando de Manuel Marulanda, cabecilla principal de las FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia), a los dos los acompañó Francisco Caraballo entrenado en Cuba. 

El EPL nació en 1967, en la toma de Uré, Municipio colombiano del Departamento de Córdoba y se 

fortaleció con la ayuda del movimiento campesino dirigido por la ANUC, (Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos de Colombia), su ideología fue de extrema izquierda. En el contexto del Gobierno de 

Belisario Betancur (1982-1986), su política de paz atrajo a un importante sector de este grupo dirigido por 

Bernardo Gutiérrez, que llegó a un acuerdo con el Gobierno de Colombia firmado el 15 de mayo de 1991 

en Bogotá”. 614-617. No obstante, la desmovilización, es importante afirmar que, disidencias de este grupo 

hacen todavía presencia en algunos sectores del país dejando aún la huella de la muerte y la destrucción. 
64 El Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado el 7 de enero de 1964, es la fuerza guerrillera de 

Colombia que aún combate con las estructuras del Estado y en contra de la población civil con sevicia, 

basta ver los paros armados de 2020, los ataques a personas indefensas y la destrucción de la infraestructura 

productiva del país. Alfredo Molano Bravo, en su aporte a la obra: “Contribución al entendimiento del 

conflicto armado en Colombia”, dice: “El ELN en 1964 y por influencia de la Revolución Cubana, se tomó 

el Municipio colombiano de Simacota en el Departamento de Santander, mataron a seis uniformados y se 

tomaron la Caja Agraria. La premisa “patria o muerte” fortaleció a sus fundadores para entrenarse 

militarmente en Cuba mientras sus estructuras permeaban el país en Bucaramanga, Barranca, Bogotá y 

Medellín. El 6 de agosto de 1965 emboscó un convoy militar en el cerro Cruz de Mayo y voló el oleoducto 

de la Texas, más adelante descarriló un tren pagador de la línea y así empezó su accionar delictivo.  Este 

grupo tuvo en sus inicios como integrantes a Fabio Vásquez, Jaime Arenas Reyes y el Capellán de la 

Universidad Nacional, el Padre Camilo Torres. Hubo una fusión de intereses conceptuales entre la ideología 

marxista- leninista y el marxismo-cristiano. Fabio Velásquez fue destituido como líder del grupo y asumió 

tal responsabilidad Manuel Pérez (el Cura Pérez), un sacerdote aragonés quien, con los padres también 

españoles, Domingo Laín y José Antonio Jiménez, se integraron al ELN. El Gobierno de López Michelsen 

(1974-1978) ofreció discutir un acuerdo de paz y el grupo insurgente lo rechazó” 608-611. En realidad, este 

grupo extendió su poderío a gran parte del país y actualmente no ha declinado en su lucha armada, y aunque 

ha habido intentos de diálogo para negociar la dejación de las armas con todos los gobiernos de turno, esta 

realidad no se ha hecho posible.  
65 Amplia es la información sobre el comienzo, la identidad, alcance e historia de las FARC - EP (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), pero por razones de pertinencia y claridad 

de la información, dos autores marcarán la senda para la comprensión de la historia de las FARC: Iván 

Orozco, Eduardo Pizarro y Alfredo Molano. El primero, en su obra: “Combatientes, rebeldes y terroristas: 

guerra y derecho en Colombia”, afirma que: “surgieron producto de la asociación a los conflictos propios 

de la colonización. Ello les permitió en ausencia del Estado central, articularse en algunas y vastas zonas 

de frontera interior como contra Estados locales y regionales. La guerrilla y no el Estado ejerció durante 

decenios, funciones administrativas y judiciales impositivas en regiones como el piedemonte de la 

cordillera oriental, el Magdalena Medio o el Urabá antioqueño y educaron a las gentes en las prácticas de 

la convivencia comunitaria y en sus primeros ideales políticos”.90; el segundo en su obra: “Las Farc (1949-

1960) de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha” manifiesta que: “La historia de las 

FARC, ese largo periplo que comienza, hacia 1954, con las guerras de Villarica y del Sumapaz y que 

conduce luego, sobrevolando el Frente Nacional, a través de la guerras de Marquetalia, El Pato, El 

Guayabero, hasta la última gran guerra del Plan Colombia y el Plan Patriota, es ciertamente, un claro 

ejemplo de continuidad de la guerra rural en Colombia”. 27-35. Por su parte Molano, en su aporte al texto: 



40 

 

Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo), aparecieron los paramilitares y 

algunos reductos quienes después de la desmovilización en el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez (2002-2010)66 conformaron las llamadas Bacrim (bandas criminales).  

 

1.1.2. Pacificación del conflicto 

 

En este contexto y de acuerdo al Informe General  del Grupo de Memoria Histórica, 

cuatro Presidentes de Colombia intentaron pacificar el país mediante acuerdos, pero todos 

fracasaron, porque la voluntad de los alzados en armas no cedía terreno; Belisario 

Betancourt, Virgilio Barco, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, hasta que “en el segundo 

mandato de Juan Manuel Santos,  Presidente de Colombia, los pasos en aras de la firma 

de un acuerdo de paz con el grupo más beligerante ( las FARC-EP), se mantuvieron en 

 
“Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia”, con rasgos de carácter más narrativo 

dice que: “La violencia en Tolima en los años 50 fue sangrienta, fueron asesinadas entre 1948 y 1957 35.294 

personas y se abandonaron 93.882 fincas. Como respuesta se organizaron 33 comandos armados, 12 de los 

cuales, en el sur, región colindante con Cauca, Vale, Huila y Caquetá. En este contexto, hacia 1950 llegó 

Pedro Antonio Marín con 19 hombres armados huyendo de la violencia del Quindío y del norte del Valle y 

se integró al comando de su primo Gerardo Loaiza en Rioblanco (Tolima). Para mayo de 1965, la guerrilla 

citó a una conferencia en el río Duda en la Uribe-Meta ya adoptado como programa de lucha el proyecto 

agrario de 1964 y fue en el escenario de esta conferencia en donde se crearon las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC)”. 601-607. Su accionar tuvo que ver con el negocio del narcotráfico, 

el desplazamiento forzoso, el asesinato, la extorsión, el secuestro, los carros bomba, entre otros, y contaron 

con jefes naturales como Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Raúl Reyes, Jorge Briceño, Alfonso Cano y 

Timochenko. Esta guerrilla, firmó el acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos en su segundo 

periodo presidencial (2014-2018). 
66 Varios acuerdos de paz se habían intentado firmar entre el Gobierno de Colombia y las FARC, el último 

y más sonoro fue el de San Vicente del Caguán (Caquetá) durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-

2002) frente al cual el país se quedó atónito cuando el líder de las FARC, Manuel Marulanda, alias “tirofijo” 

nunca llegó; con su ausencia, la paciente esperanza de la paz por parte del pueblo colombiano se tradujo en 

rabia y decepción.  Terminado este episodio, y frente a la arremetida de las FARC con las llamadas “pescas 

milagrosas”, la multiplicación de los secuestros y masacres; la indignación de los colombianos fue 

creciendo, y en este marco dice Daniel Pécaut en su aporte a la obra: “Contribución al entendimiento del 

conflicto armado en Colombia”, de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas: “Se entiende  tanto 

la elección fácil de Álvaro Uribe Vélez en 2002 como su reelección presidencial en 2006 con el impulso de 

la llamada “Política de seguridad democrática, a través de la cual afirmaba que, sólo es posible acabar con 

las guerrillas apelando al recurso exclusivo de la fuerza militar. Al tratarlos como simples delincuentes o 

terroristas se niega a reconocerles el más mínimo carácter político”. 661-662. Durante sus dos periodos 

presidenciales, Álvaro Uribe gozó de un alto índice de popularidad, de manera especial porque había 

conseguido debilitar a las FARC, pues los cabecillas más importantes habían sido exterminados. Aunque 

no es materia de este trabajo, es importante enunciar que, cuestionamientos importantes al gobierno de 

Uribe no se hicieron esperar, pues escándalos como la protección a paramilitares y su desmovilización y 

con esto, los falsos positivos y la corrupción en el marco del programa “agro ingreso seguro”, fueron 

minando la confianza del país en el mandatario, no obstante, sigue ejerciendo en el escenario colombiano, 

una fuerza política y electoral significativa. 
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pie, no obstante, la desaprobación del 50.2% de los votantes en el plebiscito por la paz de 

2016”.67  

De esta manera y sin dilatar el tiempo, y escuchando en buena medida a la oposición 

política, se firmó el acuerdo de paz ya no en la Habana sino en Bogotá el 12 de noviembre 

de 2016 con los debidos ajustes, acuerdo que finalmente fue estudiado y refrendado en el 

seno de la Cámara y del Congreso de la República los últimos días de noviembre del 

mismo año: 

 

Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP, hemos acordado poner fin de manera definitiva al 

conflicto armado interno.  La terminación de la confrontación armada 

significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el 

conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas del 

desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los 

desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones 

que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, 

incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, 

indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos 

políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre 

otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia.68 

 

No obstante la firma del acuerdo de paz definitivo, que en efecto ha contribuido 

favorablemente para que las cifras de muertes disminuyan de manera significativa, el 

rostro del pueblo que camina en la historia ensangrentado y adolorido por la violencia, 

continúa su calvario hacia la liberación esperanzadora de “la opresión sociopolítica, la 

explotación socioeconómica, la alienación sociocultural”69, la pobreza, el 

desplazamiento, la orfandad, la degradación del ser humano, la perversa inhumanidad, las 

secuelas de la guerra y la arremetida salvaje y consuetudinaria del ELN con los paros 

armados en todo el territorio nacional; en una palabra, el pueblo mutilado, asiste aún a la 

liberación de todas “las lacras que afean la civilización humana”.70 

 
67 Cruz, Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, 64. 
68 Gobierno de Colombia – FARC-EP, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera. Los compromisos derrotados en el plebiscito, 19.  
69 Parra y otros, Investigar en teología, 72. 
70 Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, No. 

27.  
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El marco antes expuesto es la plataforma dolorosa pero real para hacer que la Teología 

sea contextual, pues ésta “trabaja en la historia real, vivida antes que contada”71 para que, 

hablándole a la historia empobrecida de humanidad, le aporte horizontes claros para su 

reconstrucción y reconciliación, sólo así, “la teología no resultará marginada por su 

inadaptación a los retos contemporáneos”72, tal es el cometido del siguiente apartado en 

donde a partir de las funciones del método trascendental, la investigación, la 

interpretación y la historia, y desde las operaciones iniciales propuestas por el jesuita 

canadiense, del experimentar y el entender, se entrelazarán dialécticamente aspectos 

sinuosos en la mesa eucarística y aspectos luminosos en la mesa de los negociadores de 

la paz. A la postre, la vida se constituye en la apuesta fundamental del ser humano desde 

cualquier trinchera.  

Tal propósito estará soportado especialmente por su acento bíblico y contextual por 

LaVerdiere desde la tradición lucana en: Comer en el Reino de Dios, De Roux por el 

diálogo enriquecedor entre el Antiguo y en Nuevo testamento en: Compartir el pan, 

contexto histórico –litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, Martínez, por su 

experticia en la teología sobre la Eucaristía en: Sentido social de la Eucaristía, el pan 

hecho justicia, acontecimiento de justicia y la justicia hecha pan, y finalmente, Kasper, 

por la dimensión eclesial de la Eucaristía, en : Eucaristía, Sacramento de la unidad. 

 

1.2. Eucaristía: mesa conflictiva 

 

La comprensión de que quien se sienta en torno a la mesa “es la vida misma”73, “es el 

misterio del hombre mismo sentado a la mesa”74, es un concepto utilizado por San 

Agustín, que se entiende desde las palabras de San Pablo en 1Co 12,27: “Ustedes son el 

 
71 Parra y otros, Investigar en teología, 14. 
72 Duquoc, El destierro de la teología, el reto de su supervivencia en la cultura contemporánea, 47.  
73 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Volumen II. La justicia hecha pan, 45.  

“La vida sentada a la mesa”, se comprende desde el punto de vista expuesto por el Padre Víctor Martínez, 

S. J., cuando dice: “Jesús se transforma radicalmente, su humanidad pasa a ser vida definitiva, su cuerpo se 

manifiesta en la tierra de manera distinta a través del don del pan y de la copa y a través de los discípulos 

unidos a él. Los discípulos dejarán de ser un grupo de compañeros alrededor de Jesús de Nazaret, ellos se 

transformarán en una comunidad unida a Cristo. Al compartir el mismo pan y la misma copa se convierten 

en un mismo cuerpo y viven la misma vida: Jesús. Responsables de actualizar la memoria de Jesús han de 

abrirse a la humanidad”.  
74 San Agustín. Sermón 272. 
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cuerpo de Cristo”; y resulta pertinente aquí resaltar esta idea porque sin la inclusión del 

hombre en el misterio de Cristo, sin la invitación a sentarse a la mesa, sin la comensalía 

del ser humano en el banquete eucarístico, el misterio resulta incompleto, la fiesta no 

termina en celebración porque el Cuerpo de Cristo sigue permaneciendo en su misterio 

sin encarnarse en la comensalía de los necesitados de su Cuerpo y de su Sangre. 

En esta mesa del misterio humano, se sienta lo sencillo, los rostros de hombres, mujeres 

y niños que aún en medio de sus esperanzas y sus angustias no dejan de dirigirse la palabra 

en torno a la comida que los ha reunido, no dejan de soñar con la suficiencia del pan 

cotidiano, con el hermanamiento posible en medio de las disensiones, con el perdón 

herido por la traición, por la inclusión de los no convocados a la mesa, en una palabra no 

dejan de soñar por sentarse a “la mesa de la vida que no termina jamás”75; y aquí, en el 

contexto de la mesa, resulta controversial hablar de la mesa de la Eucaristía como mesa 

conflictiva, cuando en el imaginario colectivo subyace la idea de que en torno a ella se 

engendran y fructifican actitudes solidarias, pacíficas y pletóricas de generosidad, lo cual 

es cierto; sin embargo, no es posible prescindir de su connotación conflictiva, porque sería 

desconocer el dato bíblico que la sustenta y por otra parte, no es pertinente desconocer 

“la comunidad histórica de mesa del Jesús terreno con sus discípulos”76 y “la solicitud 

por el hombre y su historia de dolor”77, porque su presencia histórica entre los suyos, 

irrumpió como un signo de esperanza y escándalo, esperanza para los excluidos del pan 

de la celebración de la vida y también para los empequeñecidos de los que habla Mc 2,1-

12; 2,23-28; Mt 19,13-15; 17,14-20 (paralíticos, enfermos, niños, endemoniados, entre 

otros); y escándalo para los poderosos que deseaban sacarlo del camino, como se 

evidencia en Mc 3,6 o en Mt 12,14: “pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon 

contra él para eliminarlo”.  En medio de este ambiente, la praxis liberadora del Nazareno 

se convirtió en una apuesta por el hombre y por su dignidad en la mesa de la inclusión, 

sus palabras que resonaron en los oídos de los necesitados de humanidad, fueron hechos 

 
75 Scoot, La Eucaristía y la justicia social, 211. 
76 Schillebeeckx, Jesús. La historia de un viviente, 197.  

Schillebeeckx considera que el acto inclusivo por parte de Jesús de sentarse a la mesa con los publicanos y 

pecadores, los pobres, tullidos y ciegos, los desheredados y los poseídos por malos espíritus, es la 

manifestación clara del cuidado de Dios por los hombres, más aún, cuando Jesús se sienta a la mesa como 

anfitrión, revela a los convidados de la historia humana, la praxis del Reino de Dios como profecía de 

acción salvadora, desde el amor inclusivo que celebra ante todo el acontecimiento de la vida humanizada. 
77 Ibid., 144.  
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concretos de convite, fraternidad, misericordia y compasión, ya en la calle, en la sinagoga, 

en la montaña, en el lago o simplemente en la mesa. Se puede afirmar con Schillebeeckx 

que: “La comunidad de mesa, tanto con notorios publicanos y pecadores, como con los 

suyos, en grupos mayores o menores, es un rasgo esencial y característico del Jesús 

histórico”78, quien no perdió oportunidad alguna para decirles a los convidados, que el 

Reino de Dios estaba ya entre ellos. La dinámica de la mesa eucarística expuesta junto 

con los detalles que se presentan a continuación en diálogo con la mesa de 

conversaciones79 entre el Gobierno y las FARC-EP que supuso la pacificación parcial de 

Colombia, resultará conveniente para el desarrollo de esta investigación. 

Desde el dato bíblico y por una opción metodológica no excluyente, pero sí esencial, será 

el evangelio de Lucas quien ilustrará suficientemente la aproximación a “la mesa de la 

Eucaristía” como conflictiva y al mismo tiempo dialogal, basta recurrir en este punto “al 

consenso entre biblistas (LaVerdiere, Barros y Schillebeeckx) sobre las comidas lucanas 

y su relación con el ministerio de la predicación”80, predicación que por la vía de las 

parábolas  generó por parte de Jesús en sus oyentes, enseñanzas, críticas y correcciones 

de variados matices y que supuso como es obvio, la aceptación de la gente y también su 

repudio,  la solución a determinado conflicto y también el recrudecimiento del mismo, es 

decir, en torno a las comidas de Lucas unidas sustancialmente a las enseñanzas de Jesús, 

 
78 Ibid., 198. 
79 Después de fallidos intentos por pacificar el país a partir de posibles diálogos entre los Gobiernos 

colombianos de turno y las FARC (la guerrilla más antigua de Colombia), fue en el segundo mandato del 

Presidente Juan Manuel Santos 2014-2018 cuando una nueva posibilidad para lograr el sueño anhelado de 

la paz surgió, obviamente este esfuerzo estuvo atravesado por circunstancias adversas y en medio de este 

clima, el diálogo empezó y al instalarse el incipiente proceso de negociación, la expresión con que se 

popularizó este esperado inicio hacia la paz, se denominó: “La mesa de conversaciones de la Habana – 

Cuba”. Edwin Cruz Rodríguez en su obra: Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en 

Colombia, afirma a propósito de la “mesa de conversaciones”: “Una de las más notables novedades en el 

esquema de la mesa de conversaciones implementado por el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, 

ha sido la participación de militares activos y en retiro. Incluso, gracias a la participación de Oficiales de 

distintas Fuerzas se inició un proyecto de desminado conjunto. En efecto, un acuerdo para construir la paz 

y consolidar la democracia requiere la participación de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo el control 

democrático de estas instituciones según el mandato establecido”. 41. Por supuesto, esta visión, no excluye 

a los demás actores que participaron en la mesa de conversaciones, que en razón de configurar la totalidad 

de los implicados, se enuncian a continuación: El jefe negociador, Humberto de la Calle Lombana, el Alto 

Comisionado para la paz y el equipo plenipotenciario del gobierno colombiano conformado por políticos, 

académicos y militares, por las Farc, el jefe negociador Iván Márquez y su equipo compuesto por Pablo 

Catatumbo, Pastor Alape,  Jesús Santrich, entre otros; hicieron parte de la mesa también, las delegaciones 

de Noruega y Cuba, garantes del proceso  y los testigos internacionales, en este caso, Venezuela y Chile.  

Para el momento actual de este estudio (2021), Márquez y Santrich, han vuelto a la clandestinidad. 
80 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, 180. 
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paradójicamente la conflictividad se reveló como “pan de inclusión y misericordia 

resiliente” para el pecador, el recaudador de impuestos, el fariseo, entre otros. 

Pero, antes de avanzar hacia la interpretación y entendimiento estrictos de las comidas en 

el evangelio de San Lucas, es necesario, ampliar la comprensión de dos conceptos: “la 

mesa de la Eucaristía” y “el pan de inclusión y misericordia resiliente”.  

 

1.2.1. La mesa de la Eucaristía 

 

La intuición sobre este concepto a partir de las aproximaciones de tres autores resulta 

iluminadora. En primer lugar, LaVerdiere expresa que: 

  

La presentación que hace Lucas de la Eucaristía está unida sustancialmente a 

Cristo y al Evangelio y que tiene su punto culminante en el misterio de la 

pasión, resurrección y ascensión. La historia de la Eucaristía está asociada a 

una historia de comidas y viajes con Jesús, Hijo de Dios e Hijo del hombre. 

Su vida entera es, pues, un gran viaje en el que las comidas y la hospitalidad 

desempeñan un papel decisivo para él y también para sus seguidores. La 

Eucaristía es la expresión suprema de dicha hospitalidad.81 

 

Por esta senda se infiere que, el pan y el vino ofrecido en alimento, es el mismo Jesús, 

quien a la vez convoca a los comensales a sentarse a la mesa de la convivialidad para 

hacerse uno con él.  

Manuel Gesteira por su parte, se ubica en la tradición paulina de 1Cor 11,21-22, para 

hacer notar que, “la finalidad primordial de la mesa de la Eucaristía no es comer por 

comer, sino favorecer la comensalidad en el comer y beber humanamente, es decir, 

conjuntamente, que tiene que ver con un convite fraternal al banquete-comunión. La 

comida se humaniza cuando el hombre es capaz de compartir su mesa y su alimento con 

sus semejantes”82. Por lo tanto, la mesa de la Eucaristía es humanizadora, porque la vida 

de Jesús se parte y se comparte con los comensales hambrientos de comunidad en torno 

al convite del amor fraterno. Finalmente, Leonardo Boff, se acerca a la mesa de la 

Eucaristía afirmando que ella constituye “el sueño de la hospitalidad, la tolerancia, la 

convivencia y la comensalidad con todos los miembros de la familia humana (…), es el 

 
81 LaVerdiere, Comer en el reino de Dios. Los orígenes de la Eucaristía en el Evangelio de Lucas, 27. 
82 Gesteira, La Eucaristía, misterio de comunión, 269. 
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sueño de la capacidad para perdonar, reconciliar y recomenzar una historia libre de 

amarguras y resentimientos”.83 

 

1.2.2. El pan de inclusión y misericordia resiliente 

 

En cuanto al segundo concepto, a manera de contexto bíblico para situar lo que significa 

“pan de inclusión y misericordia resiliente” en el marco de la mesa eucarística, Lucas 

ofrece dos relatos: 5,31-32 y 7,35-50. El primero sitúa a Leví el publicano sentado a la 

mesa de Jesús, de quien en medio de críticas e injurias escuchó: “no necesitan médico los 

sanos sino los enfermos” y “no he venido por los justos sino por los pecadores”, tales 

palabras de vida incluyeron en el banquete de la conversión al publicano en el contexto 

de una comida, siendo Jesús el pan partido. Por otro lado, en el segundo relato, 

encontrándose Jesús en una comida en la casa de un fariseo, se le acercó una mujer que, 

de rodillas, enjugó sus pies con lágrimas, y mientras las voces de los comensales la 

criticaban por ser una pecadora pública, Jesús le dijo: “tus pecados están perdonados, tu 

fe te ha salvado, vete en paz”. Con este gesto, Jesús le manifestó a la mujer excluida, 

misericordia, es decir amor y al tiempo, sus palabras resilientes, la levantaron de la 

postración a la que había sido sometida por sus jueces. Resiliencia significa, levantar lo 

que está caído, animar lo desesperanzado, significa fuerza en la adversidad, en síntesis, 

valor para reemprender el camino. Al respecto, Castillo esclarece los términos inclusión 

y resiliencia así: “Dios ya no puede ser representado más que en el vacío y el despojo de 

los últimos, “los nadies” de este mundo”84, y termina diciendo: “Jesús nos marca el 

camino de nuestra humanización porque el proyecto de vida que nos trazó consiste en no 

querer estar nunca sobre los demás, dominar o someter a los demás, sino estar siempre 

con los demás, especialmente con los últimos, con los que están más abajo y son las 

víctimas de la historia”.85 

 

 

 

 
83 Boff, Florecer en el yermo. De la crisis de la civilización a una revolución radicalmente humana, 42. 
84 Castillo, La humanidad de Dios, 67. 
85 Ibid., 79-80. 
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1.2.3. La mesa conflictiva en el tercer Evangelio 

 

Llegados a este punto y con el fin de evidenciar la mesa conflictiva de Jesús, cometido de 

este acápite, es a través del evangelio de Lucas como se pueden establecer al menos diez 

comidas en sentido amplio y una sola mesa y un mismo invitado, el ser humano de todos 

los tiempos y también la inextinguible “presencia de Jesús, el Cristo que invade todo el 

cosmos, que penetra toda la historia humana, tanto personal como colectiva. Este 

dinamismo desemboca en la comunión de los dones, en la comunión con el cuerpo de 

Cristo. Es en el pan y en la copa, bajo las acciones y las palabras de Jesús, donde puede 

plasmarse el gesto supremo de su donación personal”86, es posible decir que, alrededor 

de la mesa se teje la vida del mundo de manera simple y también de forma compleja a la 

que comparece la humanidad toda con su latiente corazón. 

La siguiente enunciación de las comidas lucanas aportará datos relevantes para la presente 

investigación en torno a la Eucaristía como mesa conflictiva, pero resiliente: 

 

Las tres primeras se narran dentro del relato de los orígenes de la Iglesia en 

el ministerio de Jesús, a saber: el banquete en la casa de Leví (5,27-39), la 

comida en casa de un fariseo (7,36-50) y la fracción del pan en Betsaida (9,10-

17), las cuatro que siguen están situadas dentro del relato del gran viaje hasta 

Jerusalén y la pasión, resurrección y ascensión y son: la hospitalidad ofrecida 

en casa de Marta (10, 38-42), una segunda comida en casa de un fariseo (11, 

37-54), una comida en sábado (14,1-35) y la hospitalidad ofrecida por Zaqueo 

(19,1-10) y finalmente dos comidas antes de la ascensión donde termina el 

gran viaje, y son: la comida en Emaús en casa de los dos discípulos (24,13-

35) y la comida con la comunidad entera en Jerusalén (24,36-49), pero por 

más importantes que sean estas comidas no se pueden comparar con la Cena 

del Señor antes de morir (22,14-38).87 

 

Las diez comidas y una misma mesa antes mencionadas, no se pueden entender sin antes 

decir que “la más sencilla comida en común tiene para los israelitas, como en general para 

los semitas, un hondo sentido humano de hospitalidad (Gn 18,1-15), de reconocimiento 

y alegría (Tb 7,9). La idea dominante es que la comunidad de mesa crea entre los 

 
86 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Volumen II. La justicia hecha pan, 64. 
87 LaVerdiere, Comer en el reino de Dios. Los orígenes de la Eucaristía en el Evangelio de Lucas, 31. 
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comensales una comunidad de existencia. De ahí el horror también hacia el traidor que 

viola este vínculo convival (Sal 4,10, Jn 13,18, Lc 22,21)”.88  

La comprensión cierta de que en la mesa o alrededor de ella, se crea una comunidad de 

existencia, refuerza la idea de la vida sentada a la mesa, una vida atravesada por la 

conflictividad, de manera esencial entendida como la dignificación humana abatida por 

diversas estructuras de opresión y exclusión que, en el marco de este tiempo, al decir del 

Papa Francisco no sería otra cosa sino “la cultura del descarte”89, de lo desechable de la 

sociedad, de lo sobrante en la “mesa”, de lo inútil, de lo que no sirve, de lo cosificado, de 

lo comerciable; y en medio de este panorama, sigue habiendo en la mesa, un espacio libre 

y bien dispuesto para que se siente el oprimido y el opresor, la víctima y el victimario, “el 

que le mutiló, “cortó” a sus seres queridos en Miravalle – Meta”90 y la personas que ya 

no cuentan con su cuerpo completo, en fin, a la mesa eucarística de la conflictividad no 

puede faltar la comensalidad de lo humano esperando la redención de lo que le es 

inherente, su dignidad propia y la de los demás. 

El contexto antes mencionado en diálogo con la conflictividad de la primera comida 

lucana en casa de Leví (5,27-39), nos sitúa en la mesa, en el banquete ofrecido por él a 

Jesús, cuando éste le dice, “sígueme”, allí se encontraban publicanos, fariseos, escribas, 

otros convidados y los discípulos y en medio del gran banquete, la conflictividad no se 

hizo esperar, manifestada en esta expresión: “¿Cómo es que comen y beben con los 

publicanos y pecadores?” y de inmediato la respuesta de Jesús “no necesitan de médico 

los sanos sino los enfermos” y luego, “no he venido a llamar a la conversión a los justos 

 
88 De Roux, Compartir el pan. Vol I. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, 

246. 
89 Francisco. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, No. 53. 

El Papa Francisco define de manera amplia el concepto de “descarte” en la Exhortación Apostólica “La 

alegría del evangelio” en los siguientes términos: “Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite 

claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión 

y la inequidad». Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en 

situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar 

más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del 

juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como 

consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, 

sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede 

usar y luego tirar. Hemos iniciado la cultura del descarte que, además, se promueve. Ya no se trata 

simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda 

afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en 

la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados sino desechos, sobrantes.” 
90 Salcedo, Víctimas y trasegares: Forjadores de ciudad en Colombia 2002 -2005, 88-91. 
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sino a los pecadores”, a partir de este relato se puede establecer el acento del conflicto 

presente en la mesa de Jesús y es que, como contextos anteriores y posteriores al banquete 

de Leví, se observan presencias y hechos “conflictivos” para el establecimiento del 

momento: la llamada a un pecador: Pedro, la curación de los desechables y de los 

descartados: un leproso y un paralítico, y al mismo tiempo la discusión sobre el ayuno 

desde el desconocimiento de Jesús  como el pan, el novio y el protagonista de la fiesta. 

Sin duda, los ojos del mundo asisten a la contemplación de esta primera comida 

avergonzados porque, hasta a Leví, el dueño de casa, se le estaba negando por parte de 

las estructuras de poder reinantes, la alegría del perdón, la satisfacción de la inclusión 

social, la reconciliación, la resiliencia de lo más humano que logra “nuevos y más ricos 

sentidos de vida”91: la convivialidad, y por tanto el gozo de convertirse en pan con el que 

es el Pan. En el fondo se trata de un banquete de conversión, idea que atraviesa las diez 

comidas desde la presencia resiliente de Jesús en la vida de quien convida y de los 

convidados, en la experiencia de lo esencialmente humano en torno a la mesa, es decir, la 

trama compleja que envuelve a la humanidad, y finalmente, en la restauración de lo roto, 

la inclusión de lo descartado y “el restablecimiento de la unidad perturbada y destruida 

demandando sanación y reconciliación”.92 Este punto de vista tratado por Kasper 

manifiesta que, los conceptos de sanación y reconciliación no se pueden entender sin 

apelar a la Última Cena atravesada por la inminente experiencia de la Cruz por la vía de 

la pasión-resurrección, muerte y vida; y en este sentido afirma que, desconocer tal 

conflictividad, sería abandonar el contenido de lo que significa la tradición 

veterotestamentaria en cuanto a la alianza del Sinaí (Ex 24,8) y la sangre de la alianza 

(Mt 26.28; Mc 14,24). 

La segunda comida corresponde al relato de Lc 7,36-50, en el que un fariseo “le rogó a 

Jesús que comiera con él”. En efecto, una vez puestos a la mesa y en medio de un 

ambiente aparentemente tranquilo, lo inesperado de la conflictividad se hizo latente por 

la presencia de una “mujer pecadora púbica” en la casa del fariseo, ella al instante enjugó 

con sus lágrimas, sus perfumes y sus labios los pies de Jesús ante la mira atónita de los 

comensales. 

 
91 Rodríguez, La resiliencia como vivencia del Reino de Dios. 38. 
92 Kasper, Sacramento de la unidad. Eucaristía e Iglesia, 110.   
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En el marco de este convite y ante la presencia de la mujer a los pies de Jesús, Simón el 

fariseo pensaba: “Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está 

tocando, pues es una pecadora”. A este punto, la conflictividad en la mesa había crecido 

considerablemente y llegó a su punto máximo cuando Jesús se dirige a la mujer las 

siguientes palabras: “tus pecados te son perdonados” y luego: “tu fe te ha salvado, vete 

en paz”. 

Ciertamente esta segunda comida lucana, ofrece elementos conflictivos frente  a lo que 

se espera de un convite, en primera instancia, la entrada de Jesús en la casa de un fariseo 

(casta con la que Jesús tuvo controversias), en segundo lugar , la presencia de una mujer 

pecadora pública (a la que había que apedrear y no perdonar), por otro lado, las palabras 

de misericordia y compasión de Jesús para con la pecadora en medio de las críticas de los 

comensales, y finalmente, la vacilación sobre la identidad de Jesús como profeta por parte 

del fariseo.  La conflictividad antes enunciada, no puede opacar en esta comida, la 

contemplación de un Jesús cercano, misericordioso y compasivo con la mujer a quien le 

ofreció con la sencillez de sus gestos y palabras, un banquete de reconciliación, de perdón 

y salvación.  

Por lo expuesto, resulta interesante entender que no existe banquete, que no existe comida 

de redención y solidaridad cuando quienes se sientan a la mesa, “no se reconocen unos a 

otros como personas”93 y como “familia”94, condición indispensable para que el 

hermanamiento ocurra no obstante las disensiones propias de la humanidad. 

 
93 Juan Pablo II, Carta Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, No 39. 

De acuerdo al sentido del No 39 de SRS, la solidaridad dice el Papa Juan Pablo II, “nos ayuda a ver al 

“otro” —persona, pueblo o Nación—, no como un instrumento cualquiera para explotar a poco coste su 

capacidad de trabajo y resistencia física, abandonándolo cuando ya no sirve, sino como un “semejante” 

nuestro, una “ayuda” (cf. Gen 2, 18. 20), para hacerlo partícipe, como nosotros, del banquete de la vida al 

que todos los hombres son igualmente invitados por Dios. De aquí la importancia de despertar la conciencia 

religiosa de los hombres y de los pueblos”. Como se puede notar, a la mesa se sienta un semejante, es decir 

una persona y no una cosa, para el caso que se viene tratando, la mujer para el fariseo era una cosa y no su 

semejante, no era una persona y por eso además de llamarla pecadora, la exclusión del banquete farisaico 

fue evidente, no así del banquete de la misericordia y la inclusión social ofrecido por Jesús de Nazaret. 
94 Nolan, Jesús, hoy. Una espiritualidad de libertad radical, 91.  

La familia a la que se refiere Albert Nolan, se ha de entender como la totalidad de la raza humana, unida 

por el vínculo del amor, que incluye, por cierto, a los enemigos, quienes, de continuar odiando y 

maldiciendo, se excluyen por voluntad propia de la nueva familia de Dios: la humanidad reconciliada. Para 

el caso del relato de Lc 5,37-50, el fariseo, los comensales, la pecadora pública y Jesús, unidos en el amor 

y dejados atrás palabras y pensamientos de crítica, estaban llamados a instaurar la familia de los hijos de 

Dios en el hermanamiento en torno al pan del perdón y la reconciliación, propios de la praxis de Jesús. 
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Profundizando en la idea de la Eucaristía como mesa conflictiva, la tercera comida de 

Lucas (9,10-17) se circunscribe al contexto de la misión en Betsaida cuando una inmensa 

multitud habiéndose alimentado del pan de la predicación de Jesús durante todo el día, 

necesita saciar su hambre física y frente a la imposibilidad por parte de los discípulos de 

lograr tal cometido, Jesús elevando sus ojos al cielo, bendijo los panes y los peces para 

que los discípulos los repartieran entre los comensales; tal acontecimiento en su conjunto 

nos sitúa en el seno de una conflictividad inmensa expuesta en dos tópicos: 1.- Las 

palabras de Jesús a sus discípulos: “denles ustedes de comer”, es decir, Jesús depositó  en 

ellos la grave responsabilidad de darle alimento a 5000 personas con solo cinco panes y 

dos peces y 2.- Como contexto próximo la pregunta de Jesús, y ustedes ¿quién dicen que 

soy yo?, lo cual sugiere que para el momento de la mesa conflictiva, los discípulos no 

habían confesado su fe en él como el Hijo de Dios y no lo habían re-conocido como 

Maestro.  

En el marco de lo mencionado, la conflictividad en la mesa de la Eucaristía hoy se 

complejiza aún más, cuando el individualismo permea las estructuras profundas de la 

humanidad, cuando la responsabilidad con la vida y la misión de los otros poco importa 

y de manera preeminente cuando no se reconoce en los comensales de la misma y única 

mesa, la presencia de Jesús que humaniza, que parte el pan, que se vuelve solidario, que 

se convierte en pan liberador para los demás. Desde este punto de vista, más allá de los 

cinco panes y los dos peces de esta tercera comida y la carencia de alimento suficiente, la 

conflictividad de esta mesa se ve ilustrada en la incomprensión de que: 

 

El símbolo o sacramento fundamental en la Eucaristía no radica únicamente 

en las cosas que nos sirven de alimento o de sustento (aunque sea un sustento 

espiritual) ni tampoco en el mero acto de manducación, sino en el banquete 

fraterno, que presta un nuevo marco y da un nuevo sentido a esa comida, al 

acto de comer y beber. Los alimentos y la comida tienen sin duda un valor, 

pero en cuanto encuadrados en el convite fraternal capaz de convertir los 

meros alimentos en dones y por ello la apropiación egoísta en amor capaz de 

compartir. El acto de nutrirse deviene algo específicamente humano por el 

simple hecho de compartir esta comida, porque sólo así se reconoce al otro 

como hermano y, en el caso de la Eucaristía, como miembro y parte de la 

Iglesia, único y verdadero cuerpo de Cristo.95 

 

 
95 Gesteira, La Eucaristía, misterio de comunión, 268. 
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En efecto, si la Eucaristía desde su seno de conflictividad no deviene en banquete fraternal 

de resiliencia y en la comprensión del otro comensal como hermano en Cristo, resulta 

difícil entender “su acento de restauración social y su papel transformador de la historia 

humana incluso en y desde la política”96, escenario en donde la comensalía y la misión 

de Jesús y de los Doce tuvo incidencia.   

La cuarta comida lucana (10,38-42), si bien no se trata de un banquete como tal, es en 

todo caso una mesa, “la mesa de la hospitalidad y la mesa de la palabra”97 en las que se 

cierne un conflicto en torno a la libertad alegre para hacer (Marta) y la libertad alegre para 

escuchar (María),  la primera, en su hacer no es libre porque la esclaviza la quietud de 

María y por eso su reclamo contundente (Lc 10,40); la segunda, en el acto de escuchar 

tampoco es libre porque está sometida a la crítica de su hermana, no obstante, las palabras 

consoladoras de Jesús (Lc 10,42). En este sentido, la mesa de Jesús con Marta y María, 

lleva consigo la conflictividad de lo humano en la libertad alegre para saber vivir, hacer 

y escuchar, lo cual no puede ser óbice para negar el actuar de Dios en circunstancias 

similares.  

Esta cuarta comida apunta a la hospitalidad (Barros) y por esta razón, no es posible pasar 

por alto la acogida por parte de Marta y María a Jesús, quien, hospedándose en su casa 

 
96 Charalambidis y otros, Iniciación a la teología dogmática 2, 44.   

En esta obra en donde los antes mencionados son colaboradores, en el capítulo dos que lleva por título 

Cosmología e Historia de la Salvación, hay una alusión muy importante por parte de Panayotys Nellas, 

teólogo ortodoxo sobre la Eucaristía desde lo político, al parecer lo que sigue hace parte de una conferencia 

en el Congreso de la Fraternidad Ortodoxa de Europa occidental en Aviñón, 1980, esta conferencia lleva 

por título original: “Les chrétiens dan un monde en création”. El texto en cuestión afirma. “La liturgia 

eucarística puede revestir una dimensión fundamentalmente política, puede restaurar el tiempo, el espacio, 

las relaciones entre las personas, la relación de los seres humanos con la naturaleza. Su carácter eucarístico, 

es decir su capacidad de recibir la vida, de acoger a los otros, los frutos de nuestro trabajo y la naturaleza, 

como dones de Dios, el hecho de ofrecernos mutuamente y de ofrecerlos juntos a Dios...en el gozo y en la 

gratuidad...este carácter es diametralmente opuesto al modo egoísta según el cual se ha organizado nuestra 

civilización o sociedad del consumo... Si este modo de vivir eucarístico se difundirá a través de los 

cristianos en nuestra civilización, ésta podrá liberarse de sus radicales insuficiencias, abrirse a la esperanza, 

al amor, a la fe y ser nuevamente cristianizada". Como se puede ver, en el centro de la Eucaristía como 

mesa conflictiva entendida como una mesa universal con una comensalía compleja que es la humanidad, 

subyace la política como escenario de grandes decisiones en donde el banquete atravesado por la acción de 

Dios tendrá algo que decir y hacer en el corazón del hombre preñado de divinidad y comprometido con los 

más humano del mundo en el que vive. 
97 Borobio, Los sacramentos, fuente de caridad, 42. 

Al decir de Borobio, la Palabra (el banquete de la palabra) contiene la verdad, invita al diálogo e interpela, 

es viva y eficaz, realiza lo que anuncia, palabra que implica la auto donación del mismo Dios, palabra que 

transforma el corazón de quienes la acogen con fe. Es Exigencia para el hombre. Cristo es el gran 

acontecimiento de la Palabra que se hace presente en el banquete de la Eucaristía. María entonces a la 

escucha de la palabra y contemplando a aquél que es el Pan, estaba celebrando la vida, la Eucaristía 

generadora de vida y comunión. 
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como Pan de Dios, como comida y alimento (Schillebeeckx), hizo de su estadía y de su 

visita un banquete discipular (Martínez), una fiesta de comunión (Kasper), una 

celebración en medio de la conflictividad de las hermanas por los quehaceres de la casa 

y la escucha de la palabra. En el contexto del relato, como si se tratara de una liturgia de 

adoración y escucha, María permanece a los pies de Jesús, hecho que hace pensar en la 

“mesa de la Palabra”98 pronunciada por Jesús y en el banquete de la escucha libre por 

parte de María, y es que a la postre, este relato manifiesta “la experiencia eucarística como 

acontecimiento de comunión”99 en clave eminentemente discipular, en donde Dios ante 

todo en la mesa de su Hijo y de los comensales es camino por seguir, “es vida y 

comunión”100, realidad patentizada en el contexto escriturístico remoto y próximo de esta 

mesa, a saber: la hospitalidad y el cuidado del buen samaritano a la víctima del camino 

(acontecimiento de vida y curación), la oración del Padre Nuestro como una plegaria de 

comunión en torno al Padre de todos (experiencia de comunión) y la parábola del amigo 

inoportuno y en torno a esta, la evidencia de la hospitalidad y la ayuda (hecho de vida). 

La Eucaristía entendida no desde su cautiverio cultual sino desde su esencial peregrinaje 

por la historia humana, es acontecimiento de comunión en torno a la mesa, es generadora 

de vida y hermanamiento en medio de la conflictividad y exige de la persona una apertura 

tal hacia el otro que ponga de manifiesto hechos prácticos como los que pide Jesús en la 

quinta comida lucana en la casa de un fariseo (11,37-54), por un lado la justicia con el 

prójimo y por otro lado, el amor de Dios, en donde definitivamente no se puede ser injusto 

con el hermano y decir que se ama a Dios, esto se entiende desde la aceptación de la 

“Eucaristía como expresión, concentración y realización sacramental de caridad y justicia 

con los excluidos”101 y a la vez como “manifestación de esperanza para los más 

humildes”102; así pues, en esta mesa, Jesús ahonda nuevamente en el carácter de la 

Eucaristía como hecho de comunión, frente a un ambiente bélico de críticas y 

juzgamientos por parte del fariseo dueño de casa y un grupo de juristas, quienes por 

 
98 De Roux, Compartir el pan. Contexto histórico litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, Vol I, 

233-234. El autor observa en Deut. 8, 3; que la Palabra deviene en “acciones concretas de Dios”, se trataría 

de la auto comunicación de Dios y al mismo tiempo de la auto donación de Cristo a la humanidad ante todo 

como vida.  
99 Zizioulas, El ser eclesial, 94. 
100 Ibid. 
101 Borobio, Los sacramentos, fuente de caridad, 46. 
102 LaVerdiere, Comer en el reino de Dios. Los orígenes de la Eucaristía en el Evangelio de Lucas, 128. 
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observar y cuidar los ritos de purificación y el conocimiento ciego de la verdad por la ley, 

hicieron de la mesa, un banquete de muerte y exclusión humana, para ellos ese encuentro, 

al parecer se trataba, de una reunión de privilegiados, en detrimento del sentido de la mesa 

y la comida con Jesús, banquete de amor inclusivo, en donde el egoísmo es desterrado y 

la vida resiliente compartida. 

La conflictividad planteada en la anterior mesa o comida, se ahonda más en la sexta 

comida (14,1-24) cuando Jesús encontrándose en la casa de uno de los jefes de los 

fariseos, realiza tres acciones incómodas para los convidados ya por las tradiciones o ya 

por ser el grupo de los elegidos con una cierta suerte de salvados; en primera instancia, la 

curación del hidrópico en sábado, lo cual era una vulneración de la ley; en segundo lugar, 

el llamado de atención sobre el anhelo de los primeros puestos y, finalmente, la alusión a 

los invitados a su mesa de manera abierta y en libertad en donde caben preferencialmente 

“enfermos y pecadores”.103 De manera concreta en esta comida se puede evidenciar 

distancias enormes entre fe y vida, experiencia de Dios y compromiso con lo más 

humano, entre la comida del momento y la comida del reino, la liturgia artificial y el dolor 

humano del crucificado; en suma, esta comida y la conflictividad planteada por Jesús que 

de invitado pasó a hacer anfitrión, supone a manera de orientación, asentir que, “el reto 

de la Eucaristía es contribuir eficazmente a las construcciones dolorosas de una auténtica 

paz social en la justicia y en la paz estructurales”.104 

En la línea de lo antes mencionado actuó Jesús en el marco de la sexta comida y optó sin 

temor  por el enfermo en medio de la conflictividad que suponía tales decisiones, a quien 

no solamente le devolvió la salud sino que le dio fundamentalmente vida, incluyéndolo 

en el seno de la comunidad; optó por los últimos de quien dijo que se sentarían con él en 

el banquete del reino, no juzgó a quienes se excusaron de asistir al banquete por distintas 

circunstancias, confirmando así la idea expuesta por San Ignacio de Antioquía sobre los 

 
103 En la obra de Hernando Barrios, La comunión de mesa, el autor presenta una referencia de Gnilka, quien 

expresa que cuando Jesús se sentaba a comer con los publicanos y los pecadores echaba por tierra las 

normas según las cuales se hallaba establecida la sociedad, vulnerando de esta manera la ley de la santidad, 

que decía que el trato con los impíos era causa de impureza; ahora bien, en este mismo sentido cuando Jesús 

en sábado en presencia de los fariseos cura a un enfermo asimilado por el imaginario del momento como 

un pecador, automáticamente Jesús era considerado también como pecador y por lo tanto, el repudio de los 

espectadores no se hacía esperar, por eso en algunos pasajes bíblicos se lee que fue expulsado de 

determinados pueblos y regiones.  
104 De Roux, Compartir el pan. Vol. I. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, 

199. 
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invitados al banquete en plena libertad, “corred a reuniros todos como en un solo templo, 

en torno al único altar, en el único Cristo Jesús”105, esto último se evidencia cuando Jesús 

en el relato sostiene que invita a su banquete a los tullidos, a los ciegos, cojos y mudos, 

mostrando de esta manera gestos de comunión con los desposeídos y también: 

Cercanía y rescate con los hermanos que se encontraban en situaciones de 

opresión. Traerlos a la mesa simboliza retornarlos al seno del Padre, acogerlos 

en la mesa simboliza colocarlos en comunión con sus hermanos. Es la 

simbología que prefigura y anticipa el banquete del Reino. Jesús participaba 

en los banquetes con todas las categorías de personas, con los fariseos, los 

publicanos, los pecadores, para expresar el amor universal de Dios.106 

 

Esta expresión de amor infinito se ve plasmada en las palabras de Jesús a Zaqueo, jefe de 

publicanos y rico (19,1-10) en el marco de la séptima comida: “baja pronto, porque 

conviene que hoy me quede yo en tu casa” y al final: “hoy ha llegado la salvación a esta 

casa, porque también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar 

y salvar lo que estaba perdido”; no obstante la naturaleza del relato en el que se puede 

establecer “una relación entre hospitalidad, reconciliación y salvación”107, la 

conflictividad de esta mesa reside en la persona misma de Zaqueo, repudiado por la gente 

en razón de su oficio y de su riqueza con quien Jesús trabó una relación al entrar en su 

casa; Zaqueo era de baja estatura y al parecer la referencia tiene que ver con una pequeña 

estatura moral en virtud de su profesión, por lo cual no podía ver ni acercarse a Jesús, esto 

explica la simbología de subirse en un árbol, indicando el alejamiento del pecado para ver 

con ojos limpios a quien le ofrecería salvación, y en efecto, Jesús al hospedarse en casa 

de Zaqueo se solidarizó con él y le prodigó el perdón, y ante la presencia misericordiosa 

del Huésped, pan de compasión y resiliencia, pan de inclusión, dijo: “Daré Señor, la mitad 

de mis bienes a los pobres, y si a alguien defraudé le devolveré cuatro veces más”, este 

marco en su contexto general no es otra cosa sino una Eucaristía que genera frutos de 

justicia, compromiso con el pobre y conciencia de salvación a lo largo de su peregrinaje 

por el acontecer humano. 

 
105 Esta expresión está citada en la p. 33 de la obra que lleva por título: El culto espiritual, cuyos autores 

son Yves Congar y Joseph Lécuyer, tomada de la Carta a los Magnesios 7,1-2 de San Ignacio de Antioquía. 
106 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, 185. 
107 LaVerdiere, Comer en el reino de Dios. Los orígenes de la Eucaristía en el Evangelio de Lucas, 78. 
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A manera de síntesis, Jesús y Zaqueo sentados a la mesa, gritan al mundo que, “el 

proyecto de Dios es el proyecto del hombre” 108, en donde el encuentro y la escucha en la 

contemplación del rostro de Dios en el otro y la contemplación del otro en el rostro de 

Dios no pueden faltar, para transparentar la convivialidad humana y divina en torno al 

Reino de Dios en el aquí y en el ahora de la historia. Esta experiencia vital de encuentro 

entre Dios y los hombres, se puede leer desde el lente de Bonhoeffer así: 

 

Sólo porque Dios se hizo hombre pobre, sufriente, desconocido y fracasado y 

porque Dios, a partir de ese momento, sólo se deja hallar en esa pobreza, en 

la cruz, por eso no podemos apartarnos de los hombres y del mundo, por eso 

amamos a los hermanos. Y porque la fe cristiana es de tal manera que de 

hecho lo incondicionado está incluido en lo contingente, el más allá se ha 

introducido en el más acá por la soberana libertad de la gracia, por esto el 

creyente no está desgarrado, sino que encuentra en este único lugar de este 

mundo a Dios y al hombre en uno; y desde ahora el amor a Dios y el amor al 

hermano están indisolublemente unidos.109 

 

 

Al término del tratamiento de la séptima comida, se abre un sendero nuevo y lleno de 

contenido en la octava comida lucana, la Última Cena (22,14-38) de manera especial 

cuando se circunscribe en la “lógica pasión-resurrección”110, la cual supone su propia 

conflictividad vista desde cuatro elementos: La muerte de Jesús, incomprensible para los 

comensales, el anuncio de la traición de Judas, la discusión sobre cuál es el mayor y la 

negación de Pedro.   

La concepción de Jesús como profeta manifestada a lo largo de las comidas precedentes, 

formó en la mente y en el corazón de los discípulos la idea de un Jesús anunciador del 

Reino con obras y palabras, fundamentalmente a través de hechos extraordinarios como 

milagros y acciones misericordiosas, basta ver el perdón a los pecadores; este movimiento 

propio del profeta causó alegría y bienestar en sus seguidores “porque les vino ancha la 

confesión de la divinidad de Jesús”111; sin embargo, frente al anuncio de su pasión y 

 
108 Castillo, La humanidad de Dios, 79. 
109 Mate y Zamora, Nuevas teologías políticas, Pablo de tarso en la construcción de Occidente, 144. 

El texto citado corresponde a una carta de Bonhoeffer escrita en Berlín a un amigo suyo, el filósofo y 

pedagogo Theodor Litt en medio de las restricciones de la inminente Segunda Guerra Mundial.  
110 LaVerdiere, Comer en el reino de Dios. Los orígenes de la Eucaristía en el Evangelio de Lucas, 146. 
111 González Faus y otros. La justicia que brota de la fe, 207. 
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muerte antes y durante la última cena, cambió totalmente el panorama y generó entonces 

desazón, interrogantes y variabilidad en su fe, una fe que por cierto aún se mostraba 

titubeante y que solo se solidificó en el acontecimiento pascual. Esta conflictividad minó 

al grupo de los Doce, y a renglón seguido se agudizó con las palabras de Jesús en la Cena 

sobre la presencia de un traidor; es decir, la traición entendida en este caso como la venta 

de la dignidad de la persona, el anti-reino y la jugarreta a la humanidad. 

Esta experiencia se ha convertido hoy en un acontecimiento cotidiano en medio de esta 

historia preñada de inhumanidad, que grita justicia y también libertad, respeto y también 

caridad, pero que en definitiva encuentra como respuesta, la traición de la conciencia 

humana por monedas, por votos, por el silencio cómplice, por un bienestar anhelado o 

simplemente por poder, dejando en el olvido las enseñanzas recibidas de Jesús sobre el 

Reino, vivo y “presente de manera especial en las comidas con pecadores y publicanos, 

marginados y excluidos, pobres y despreciados. En tales comidas Jesús mostró el actuar 

de Dios y su opción por los pequeños, los enfermos y los últimos”112, Judas no había 

captado el sentido del Reino; sin embargo, en medio del anuncio de la traición y de las 

negaciones de Pedro, es indiscutible que “gravita la presencia de Dios”113, es decir su 

intervención divina.  

Ahora bien, mientras la Última Cena transcurría, transcurría también una serie de 

reacciones frente a las palabras de Jesús y por eso surgió la discusión entre los discípulos 

sobre quién era el mayor, signo de inmensa conflictividad, porque estaba diametralmente 

opuesto a las enseñanzas de Jesús sobre el Reino como servicio y al sentido de la 

comensalidad en la mesa del Reino, con esto, definitivamente no se dio en los discípulos 

la clara comprensión de que si “ la comida simboliza la comunidad de los hermanos, esta 

comunidad debía fundamentarse en el servicio mutuo”114 y no en la competencia o en el 

 
Definir a Jesús como un profeta descomunal, dice González Faus, es la tentación de la sociedad 

industrializada de hoy, para ella es suficiente y le da igual hablar de Jesús como un gran hombre y un gran 

hombre religioso, poniendo entre paréntesis su identidad como el Hijo de Dios vivo, si esto es así, no existe 

la solidaridad de Dios con los hombres hasta el extremo del amor: la entrega. Dar paso a esta tentación 

implica quitarle el valor cristológico a la historia y afirmar la no existencia del destino crístico del hombre, 

208 -211. 
112 Martínez, Sentido social de la Eucaristía, Vol. III. Acontecimiento de justicia, 72. 
113 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Vol. II. La justicia hecha pan. 24. 
114 Esta idea es de León-Dufour, y se encuentra en su obra: la Fracción del pan. Culto y existencia en el 

Nuevo Testamento, la cual ha sido referenciada por el P. Víctor Martínez, S. J., en su obra Sentido Social 

de la Eucaristía, Vol II. La justicia hecha pan, con el fin de poner en evidencia lo que significa el Reino en 

clave de servicio convivial, en el que definitivamente se encuentra en la persona de Jesús la concreción del 
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deseo por ocupar los primeros puestos.  En el caso del anuncio de la negación de Pedro 

en el marco de la Última Cena, la conflictividad nace de la tentación de Satanás, quien al 

decir de Jesús: “Ha solicitado poder cribaros como trigo; pero yo he rogado por ti, para 

que tu fe no desfallezca” (22,31-32), frente a lo cual Pedro dice que no sería capaz de 

negarlo, pero Jesús le responde que lo hará no una vez, sino tres veces; en síntesis, “Pedro 

se apartaría, pero regresaría gracias a la oración del Cristo de Dios”.115 

En esta comida especial a solas entre Jesús y los apóstoles, se transparentan los rasgos 

fundamentales de la humanidad de siempre; y sin embargo, Dios sigue siendo Dios en 

ella porque se hizo carne para darle vida, se hizo pan para alimentarla, se hizo Cruz para 

redimirla, se hizo pecado para perdonarla; es en este contexto en donde la Eucaristía 

peregrina resilientemente en la humanidad que traiciona, en aquella que compite sin 

importarle a quien deja en el camino, en aquella que niega la vida de Dios en Cristo una 

y otra vez; “es por ella, dominada por el pecado, por quien Cristo en la Cruz, manifestó 

el amor de Dios (…), en la Cruz, Cristo nos ha liberado del pecado fundamental de la 

humanidad”116: El olvido del hermano. 

Avanzando, ahora la atención se sitúa en la novena mesa o comida, se trata del relato de 

los discípulos de Emaús, en el cual la perspectiva que marca su comprensión es la del 

Señor Resucitado, luego de la tensión pasión-resurrección de la octava comida. La 

conflictividad de este pasaje (24,13-35) radica en la incertidumbre e incredulidad de los 

discípulos de Emaús frente al comentario de algunas mujeres afirmando que el Cuerpo 

del Crucificado no estaba en el sepulcro pues ya habían pasado tres días desde su muerte 

y también en algo que les impedía a los discípulos reconocer a Jesús y ese algo era la falta 

de conocimiento o la inconciencia  frente a las enseñanzas de Jesús, quien habiendo 

enseñado el camino del Reino a través de la pasión, no fue comprendido, asumido y 

 
Reino, que bajo la consideración del P. Martínez “no queda más que responder siguiendo sus pasos, 

negándolo o repudiándolo”. P. 121.  

El texto entre comillas de Lc. 22,31-32, le facilita al lector descubrir entre líneas la experiencia de una 

honda conflictividad en la mesa de la Última Cena, cuando Jesús anuncia que Pedro lo negaría tres veces, 

frente a lo cual es lícito preguntar: ¿En Pedro no había depositado Jesús las llaves Reino?, ¿No es Pedro la 

roca sobre la cual se edifica la Iglesia?, ¿No es Pedro quien lo había confesado como el Cristo de Dios en 

Lc. 9,20?, ¿No es Pedro, quien dijo que daría la vida por Él?, pues bien, frente a lo anterior es importante 

recordar, que en lo humano más humano acontece el Reino, porque es allí  en donde Dios es más Dios, 

hasta arrancar del Corazón de Pedro, el “te amo definitivo” con el testimonio de su propio martirio.   
115 LaVerdiere, Comer en el reino de Dios. Los orígenes de la Eucaristía en el Evangelio de Lucas, 175. 
116 González. Teología de la praxis evangélica. Ensayo de una teología fundamental, 326-327. 
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creído,  y si a esto se suma el desaliento, la frustración y la derrota que había en su corazón 

por lo sucedido en Jerusalén, el panorama de la conflictividad estaría descrito 

completamente. Al parecer, la contemplación de Jesús como un profeta poderoso en 

hechos y palabras había calado tanto en su corazón que no les permitió la aprehensión 

creativa de Jesús como el Cristo de la pasión y mucho menos como el Señor de la 

Resurrección, de tal manera que, en medio de estas circunstancias confusas y conflictivas 

del relato, sólo después de que Jesús les enseñara sobre él desde Moisés y los profetas, 

así como desde el conjunto de las Sagradas Escrituras, fueron capaces de reconocerlo en 

la fracción del pan.  En este relato se mezclan dos elementos importantes ya expuestos, 

la hospitalidad (quédate con nosotros) y la comida; esto supone ya la comensalidad 

eucarística y el hermanamiento de los seres humanos en torno al resucitado, fundidos en 

una gran verdad, Jesús desapareció no para no estar con ellos sino para quedarse en ellos. 

   

La revelación consiste, en el lento proceso y el largo camino por el que el 

Señor va logrando hacer sentir su presencia salvadora. El ser humano 

descubre así, poco a poco, el verdadero rostro de Dios y, desde él, la verdadera 

orientación del propio ser y de la propia conducta. Que este proceso llegue en 

Cristo a su culminación no supone un acabarse negativo, sino todo lo 

contrario: es el culmen positivo de la máxima posibilidad. En Cristo el ser 

humano tiene, finalmente, develadas las claves fundamentales en las que se 

funda su existencia.117 

 

 

Al final del peregrinaje eucarístico y revelatorio de Jesús en las comidas lucanas, es 

importante hacer notar la conflictividad de la décima mesa (Lc 24,36-53), bajo los 

siguientes aspectos: La turbación y la duda al contemplar vivo a su Maestro Resucitado 

y, por otro lado, su mente oscurecida para comprender lo que estaban viendo. 

El versículo 36 afirma que los apóstoles estaban hablando de Jesús resucitado y 

seguramente de lo sucedido con los discípulos de Emaús y la experiencia de las mujeres 

en el sepulcro vacío y, en medio de esta conversación irrumpe el Resucitado con la 

expresión: “La paz con ustedes” y por lo tanto la reacción obvia de los apóstoles, una 

reacción de sobresalto, susto, turbación e inquietud en el corazón, lo cual sugiere al 

tratarse del corazón, que su vida toda y no solamente los ojos, estaba nublada frente a la 

 
117 Torres, Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana, 511. 
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posibilidad de experimentar la resurrección del Señor en su propia existencia, pues hasta 

el momento el hecho de la resurrección sólo había llegado a ellos a través de comentarios 

y de una aparición fugaz. Desde este punto de vista, la conflictividad de la comida reside 

fundamentalmente en que la fe de los apóstoles se basaba aún en creencias, en este caso, 

en la creencia del Resucitado por la información recibida, siendo que  “otra cosa es la fe 

como convicción personal que se traduce en una serie de conductas y en hábitos de 

comportamiento”118, y  que tratándose de esta comida, tenía que superar incluso el 

mostrarse por parte de Jesús con las llagas de su manos y sus pies de manera presencial. 

“No es suficiente que él se aparezca, sino que su reconocimiento se cause por un signo de 

comensalidad concreto: parte el pan y come con ellos”119, y en el caso de este relato, la 

pregunta del Señor: ¿Tienen algo de comer?, manifiesta la intensión clara de la 

comensalidad de la vida con sus apóstoles.  

En síntesis, la experiencia de lo vivido en esta comida lleva a la afirmación: 

 

La relación con Dios, ha de ser una relación fundamentada no en creencias 

centradas en la “metafísica del ser”, sino una relación que se centra y consiste 

en la praxis histórica que se realiza la historia del “acontecer”. (…) Pues bien, 

cualquiera que tome la Biblia en sus manos, lo que descubre en ella no son 

especulaciones sobre el ser de Dios extraídas de la metafísica, sino relatos del 

acontecer extraídos de la historia. Y es en esos relatos, siempre vinculados a 

la conducta, al comportamiento humano, en los que descubrimos a Dios y en 

los que podemos encontrar la representación del Trascendente.120  

 

  

Así las cosas, más allá de la aparición del Resucitado en el seno de la comunidad 

apostólica, lo realmente importante y conflictivo del relato es la comprensión de, cómo 

esa comunidad vive la resurrección en el acontecer cotidiano, cómo los actos de esa 

comunidad se traducen en hechos conviviales de fraternidad, cómo surge la vida nueva 

 
118 Castillo, La humanidad de Dios, 54. 
119 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, 194. 
120 Ibid., 55. 

Con respecto a la controversia del actuar de Dios ya en la metafísica o en el acontecer de la historia, José 

M. Castillo, pone de manifiesto el pensamiento de Bernhard Welte quien de acuerdo con el tratamiento de 

los temas expuestos hasta aquí en las comidas lucanas y en consonancia con el hacer de la teología hoy, 

entendida como una teología contextual afirma en su obra: “Gesammelte Schriften. Wege in die 

Geheimnisse des Glaubens”. Título traducido: Escritos recopilados: caminos a los misterios de la fe: “Al 

hacer teológico y bíblico no le interesa “lo que es (was its) Dios, sino “lo que sucede” (was geschah)” 

cuándo y dónde actúa Dios”, 125. 
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en cada uno de los apóstoles, en su predicación, en su misión y en sus actos inclusivos 

con la humanidad herida del momento, finalmente, cómo quitar permanentemente la 

niebla de los ojos y del corazón para ver y contemplar la revelación de Dios en “la historia  

como don”121 y celebrarlo siguiendo a Zizioulas en la Eucaristía, de la cual dice que, 

originalmente fue concebida y practicada como expresión de la acción de gracias por el 

don del otro. Esto significa que en el marco de todas las comidas que se han descrito hasta 

el momento alrededor de Jesús en la conflictividad de la mesa, nunca se debió haber 

perdido de vista la contemplación de los convidados como un don; en concreto para 

Lucas, don es el fariseo, el recaudador, los críticos de Jesús, las mujeres, Zaqueo, los 

discípulos de Emaús, los apóstoles, entre otros. Esta acción de gracias contiene el don de 

Dios Padre y de su Hijo, el don del hermano y el don de la creación, de aquí la plegaria 

ortodoxa: “Tú, Señor pantócrator, has creado todo ( )”,122 “expresión 

totalizante del Reino”123 aquí y ahora. 

A través del recorrido realizado por los caminos del conflicto colombiano en la primera 

parte y habiendo descubierto en la segunda parte, los distintos relatos lucanos sobre las 

diez comidas, en las que la conflictividad en un elemento común, en realidad constitutivo, 

porque el comensal es la humanidad, es necesario mencionar con Congar que, la 

aproximación a la Eucaristía tiene que ver con lo más humano, con la vida sentada a la 

mesa de Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, el Señor, una vida partida y compartida a la 

manera del Pan que no se acaba jamás, una vida desechada y excluida, y a la vez, recibida 

en hospitalidad y reconciliación, “ésta es pues la Eucaristía de la vida124, la mesa del 

Señor, que al concluir este capítulo hará un coloquio con el conflicto de un pueblo 

concreto, el pueblo colombiano, a través de una mesa también conflictiva, la mesa de 

conversaciones del Gobierno con las FARC-EP, que es posible entender desde la 

comprensión cierta del peregrinaje resiliente de la Eucaristía por los escollos más 

recónditos de la historia humana. 

En el acápite siguiente, si bien el método trascendental se sitúa aún en las operaciones del 

experimentar y el entender, no deja de señalar la pertinencia del juzgar desde el tercer 

 
121 Zizioulas, Comunión y Alteridad, 119.  
122 Ibid., 118. 
123 De Roux, El pan que compartimos, Vol. II. La cena con los doce, 56. 
124 Congar y Lécuyer, El culto espiritual, 10. 
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nivel lonerganiano, el racional, cuyo propósito reside en “sopesar la información y las 

evidencias para determinar la certeza de las afirmaciones”125 que se vayan formulando a 

lo largo del estudio. 

 

1.3. La mesa de conversaciones 

 

En razón del método y atendiendo esencialmente a la segunda especialización funcional, 

la interpretación, que para Lonergan tiene una tarea exegética y que “consiste en la 

comprensión de los textos o las fuentes, en juzgar si la propia comprensión es correcta o 

no, para expresar el significado del documento en cuestión para escuchar el pasado y 

entenderlo a cabalidad en función del presente”126, se expondrá en esta parte del capítulo 

desde tres fuentes autorizadas lo sucedido en la mesa de conversaciones en la Habana – 

Cuba con la finalidad de establecer la conflictividad existente en esta mesa humana 

aguardando firmar el Acuerdo de paz, para luego mostrar a manera de una aproximación 

inicial desde la teología, los elementos orientativos que produjeron el aparecimiento de 

nuevos horizontes de paz y de reconciliación para la historia herida de Colombia. Tales 

fuentes son: El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP; La batalla por la 

paz. El largo camino para acabar el conflicto con la guerrilla más antigua del mundo, 

de Juan Manuel Santos, Presidente de la República cuando se firmó el Acuerdo de paz y, 

finalmente, la obra de Humberto de la Calle: Revelaciones al final de una guerra. 

Testimonio del jefe negociador del gobierno colombiano en La Habana. De otra parte, se 

apelará a la cuarta especialización funcional, la diáléctica lonerganiana, que, “añade el 

valor del encuentro de perspectivas diferentes, que se ponen en cuestión una y otras, pero 

pueden disolver sus diferencias en la medida en que se acerquen, mediante conversiones 

sucesivas a una objetividad fruto de la atención, la inteligencia, la razonabilidad y la 

responsabilidad”127 para contribuir desde Karl Rahner y LaVerdiere a la comprensión de 

la relacionalidad existente entre humanidad y conflicto, conflictividad y diálogo, 

comensalidad y apertura al otro; categorías que, siendo contextuales, marcarán el camino 

 
125 Baena y otros, los métodos en teología, 89. 
126 Ibid., 96. 
127 Ibid., 97. 
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para encontrar posteriormente aquello que se busca: La Eucaristía, Banquete de 

Resiliencia, el Pan para adversidad, como una posible respuesta a la cuestión: ¿De qué 

manera la Eucaristía es banquete de resiliencia y horizonte de esperanza para la 

adversidad histórica de la humanidad?   

Para comenzar este camino interpretativo, en el marco del experimentar y el entender 

(operaciones del método), es menester considerar que los conceptos, comensalidad, 

hospitalidad, convivialidad como también conflictividad, son lugares comunes en las 

comidas de Jesús de Nazaret tal como se ha evidenciado a lo largo de este capítulo  y en 

medio de estas circunstancias, una vez más, es necesario comprender que, quien se sienta 

a la mesa es la humanidad misma con sus diferencias, angustias, sufrimientos, fracasos, 

sueños y alegrías; en esta mesa se sientan hombres y mujeres de toda condición y con 

ellos “la lucha por la defensa de la vida justa de los pobres y la lucha por la vida injusta 

de los poderosos”128, masacres, genocidios, asesinatos, robos, maledicencia, corrupción, 

miedo, muerte y vida; y desde luego, se sientan también familias completas y, a su vez, 

huérfanos, viudas, instituciones, subversivos, la naturaleza y el mundo todo con sus 

esperanzas en busca de días mejores. 

En este proceso, no puede pasar inadvertido el drama del dolor producto del conflicto 

colombiano que interpela ciertamente a la teología de la Eucaristía sobre su dinámica 

transformadora en la vida y en la historia, en virtud de tal búsqueda y porque la teología 

es contextual como se explicitó antes, la mesa de conversaciones en Cuba para pacificar 

el conflicto colombiano en busca de una paz estable y duradera, resulta una hebra 

fundamental en este estudio, pues bien sostiene Lonergan: “la Iglesia es un proceso de 

apertura hacia el exterior. La Iglesia no existe para sí misma, sino para la humanidad. Su 

finalidad consiste en realizar el reino de Dios, no sólo en el interior de sí misma, sino en 

el interior de toda la sociedad humana; y no sólo en la vida futura, sino también en la 

presente”, tal consideración se predica también de la teología y por esta razón, apelar a la 

mesa de conversaciones establecida  en la Habana –Cuba para firmar la paz entre el 

gobierno colombiano y la guerrilla más antigua el mundo, las FARC-EP, resulta 

pertinente traerla en esta parte del estudio, porque  sitúa la reflexión teológica en la 

historia concreta de la humanidad, imprescindible función del método trascendental, que 

 
128 Sobrino, Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la eclesiología, 191. 
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da la “ocasión de distinguir entre datos y hechos”129, los primeros representan una serie 

de conocimientos, mientras los segundos, manifiestan la inmediatez de los sucedido en la 

historia afectada positiva o negativamente por un suceso. 

 

1.3.1. La mesa de la Habana – Cuba 

 

Con estos antecedentes metodológicos e insertos en lo atinente a este capítulo, de la mano 

de las fuentes sobre la mesa de conversaciones en la Habana - Cuba, se puede decir que,  

sin que se hubiese decretado un “cese indefinido de hostilidades, sino hasta el 8 de julio 

de 2015”130 habiéndose empezado el proceso en 2012, la gran empresa de la paz empezó, 

primero con una comensalía discreta, “secreta” y después pública, con aciertos y errores, 

y sin lugar a duda, con una profunda desconfianza de las partes que, en realidad eran uno 

solo (la humanidad) alrededor de un solo propósito: La paz. 

Esta mesa tuvo comensales muy variados, unos porque hacían parte de la vida pública del 

país por sus cargos gubernamentales, otros porque vivían en las montañas de Colombia y 

en países vecinos ya por coincidir con la forma de pensar o ya porque las fronteras habían 

sido rotas para favorecer determinados intereses, especialmente el de sobrevivir huyendo 

y también el de abastecerse desde territorios seguros, sin mencionar un aspecto importante 

como lo es el narcotráfico; asistieron “delegaciones internacionales de Noruega y Cuba 

como garantes de la mesa de conversaciones”131 en aras de firmar un acuerdo para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; se sentaron a 

la mesa, comensales procedentes de Chile y Venezuela, quienes actuaron como testigos 

del proceso, también militares de alto rango del Ejército Colombiano y de la Policía 

Nacional, no podía faltar la comensalía jurídica y política de quienes a lo largo del proceso 

se iban sumando al banquete de la paz, acuñando tras bambalinas con fino detalle todo 

aquello que se vivió día a día durante cinco años de conversaciones, acudieron Ministros 

de Estado, Senadores, Observadores Internacionales, Empresarios y significativos 

 
129 Lonergan, Método en teología, 335. 
130 De la Calle, Revelaciones al final de una guerra. Testimonio del jefe negociador del Gobierno 

colombiano en la Habana, 214. 
131 Ibid., 48 – 52. 
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Organismos Multilaterales que, aunados en un sueño, pusieron a caminar un proyecto que 

desde otra orilla era visto como la entrega del país a delincuentes. 

En el ambiente de la mesa de conversaciones hubo desconfianza, inconformidad, dolores 

del pasado, resentimientos y baja credibilidad en la palabra; seguramente la traición rondó 

el lugar y el corazón de los comensales juntamente con las voces de críticas de fuera y 

dentro que, hablaban de zozobra, incertidumbre y de un fracaso anticipado.  

 

1.3.2. Puntos del Acuerdo Final 

 

Los temas tratados en la mesa de conversaciones fueron múltiples acompañados de la 

exigencia más humana de lo humano: la libertad y aunque no es el cometido de esta 

sección ahondar en todos los detalles de lo sucedido en “la Habana - Cuba desde 2012 

hasta 2016 ya en la Casa 25 o en la Casa 16 de las delegaciones o en la Casa Privada o en 

el Palco (palacio de convenciones) cerca a El Laguito”132, sitio de la mesa, es importante 

plasmar aquí, los 6 puntos neurálgicos que corresponden al Acuerdo final entre el 

Gobierno de Colombia y las FARC-EP para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera, a saber:  

El punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la 

transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y 

la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población 

rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a 

erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los 

derechos de la ciudadanía.133 

 

En la mesa de conversaciones como se puede evidenciar, también se sentó el campo, los 

campesinos y con ellos la tierra, entendida como madre para el mundo entero, que con su 

agua reverdece lo marchito, que con su flora y su fauna recrea la belleza de lo hecho por 

Dios para la realización humana, se sentó a la mesa en último término, lo habitualmente 

lejano y excluido del aparato gubernamental, se sentó la tierra en donde los cultivos 

ilícitos habían reemplazado a los sembríos tradicionales y que habían sido vida para los 

 
132 Ibid., 70. 
133 Gobierno de Colombia – FARC-EP, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera. Los compromisos derrotados en el plebiscito, 21. 
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animales, se sentó en la mesa, el campesino quien abandonando un día las herramientas 

rudimentarias, se dejó  seducir por el dinero fácil, se sentó el sector apartado, se sentaron 

los hombres y mujeres sin tierra, se sentó la pobreza y el abandono; y sentadas todas estas 

realidades en la mesa de conversaciones, se logró un acuerdo de trabajo entre el Gobierno, 

las FARC-EP y los protagonistas del campo desde los siguientes principios 

fundamentales: Transformación estructural del campo con equidad, igualdad y 

democracia, calidad de vida urbana y rural para todas las personas como sinónimo de 

bienestar y buen vivir, políticas de desarrollo agrario con los más vulnerables, 

productividad con capacitación, ciencia y tecnología, políticas contra “el desplazamiento 

forzoso”134, “regularización de tierras con escrituras, desarrollo sostenible, cuidado del 

ambiente y acceso al agua, presencia eficaz del Estado y la democratización del acceso y 

uso adecuado de la tierra”.135  

El avance en esta mesa de conversaciones, supuso afinar el oído para escuchar al otro con 

respeto, captando, dramas, dolores, violencia y muerte, pero también ojos para descubrir 

en cada participante presencial y en el silencio de los ausentes, los más hondos deseos de 

lucha por la justicia, la igualdad, la inclusión y la paz, en una sola palabra, se trataría de 

la lucha por la vida, pero una vida nacida de la mesa del encuentro de los hombres y 

mujeres quienes descubriéndose humanos y habitados por Dios, manifestado en la 

capacidad para escuchar y dialogar y también en la capacidad para construir consensos 

por la reconciliación y el progreso humanos, celebraran el banquete de la fraternidad, 

pensando en el verde multiforme de los campos y en la raza humana cosificada por el 

 
134 Comisión Histórica del Conflicto y su Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia, 852. 

Grupos completos de campesinos o simplemente los dueños de sus parcelas fueron desterrados de su tierra 

y territorios, que luego de afrontar el dolor de haberlo perdido todo, hasta la esperanza de un futuro mejor, 

se enfrentaron a la indiferencia en las grandes ciudades encontrando que la mayoría de sus congéneres no 

habían comprendido que el destierro les había arrebatado no un mero recurso material, sino una forma de 

ser y estar en el mundo con dignidad. (Los tres nudos de la guerra colombiana). 
135 Gobierno de Colombia – FARC-EP, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera. Los compromisos derrotados en el plebiscito, 33.  

El conjunto de los principios fundamentales que aquí se señalan sobre la RRI (Reforma Rural Integral), fue 

uno de los debates más importantes que se dio en el seno de la mesa de conversaciones, pues como es de 

conocimiento público, el abandono del campo por parte del Estado había sido evidente, de tal manera, que 

los fenómenos del narcotráfico, el desplazamiento forzado, la violencia, la pobreza, los paros indígenas de 

acuerdo a la zona, el conflicto por las tierras y la explotación indiscriminada de la flora y la fauna, habían 

desfigurado el campo, convirtiéndose en escenario ideal para la agudización del conflicto colombiano en 

todas sus formas. Es importante afirmar aquí que los cambios de las estructuras de la RRI en Colombia 

requieren de un proceso largo, pues se trata de hacerlo de manera firme pero que esencialmente parta de 

una cultura con acceso a la educación, sin la cual, todo está perdido. 
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egoísmo de los intereses vacuos; este acuerdo sin ánimo triunfalista y con la aceptación 

de que se necesita tiempo y voluntad para concretarse, se convierte en una oración por la 

paz de un sector del mundo que abraza en último término a la humanidad adolorida. 

En esta lógica de encuentro y de hermanamiento en aras de la reconciliación, y sabiéndose 

los protagonistas, partícipes de un banquete nuevo (el de la paz), más allá de la mesa 

instalada en la Habana, se introdujeron en el punto 2 del acuerdo, en el que se debatieron 

temas tales como: Las garantías para acceder a la “acción política”136, el nacimiento de 

nuevos movimientos sociales, la defensa de la democracia y del pluralismo político con 

la participación de la mujer, la transparencia en los procesos electorales, la participación 

política de los sectores minoritarios afectados por el conflicto y el acceso a medios de 

comunicación para el ejercicio político por parte de los nuevos movimientos. Esta 

pluralidad de tópicos se sintetiza en:  

   

El punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática 

para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco 

del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que 

surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la 

deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, 

fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones 

e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la 

inclusión política.137 

 

La participación política, aparece en los diálogos de paz como un tema importante porque 

ha sido absolutamente doloroso contemplar el asesinato de funcionarios públicos y líderes 

sociales a lo largo y ancho del país, múltiples pueblos tomados por la insurgencia, 

jornadas electorales asediadas por las amenazas, la violencia y la corrupción, evidencias 

del abandono del Estado y con esto, la presencia del narcotráfico inundándolo todo. En 

medio de este panorama, la participación política en muchas regiones resultó débil, 

porque era sinónimo de muerte o corrupción, de tal manera que la ciudadanía no tenía 

 
136 Duquoc, El destierro de la teología. El reto de su supervivencia en la cultura contemporánea, 20. 

Este teólogo ve en la política a un sistema desenfocado de la realidad y por tanto como un ente sin 

compromiso por la transformación de la sociedad. Afirma: “La acción política que se afanaba por construir 

un futuro grandioso para la sociedad acabó por cometer crímenes horrendos, eso ha arruinado el presente y 

nos ha dejado un futuro incierto”. 
137 Gobierno de Colombia – FARC-EP, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera. Los compromisos derrotados en el plebiscito, 21. 
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otra alternativa, sino abandonar la posibilidad de elegir y ser elegidos por miedo, 

renunciando de esta forma a deberes y derechos ciudadanos que le eran inherentes. Ahora 

bien, en estas circunstancias cómo construir paz desde la política, cuando “hacia los años 

ochenta, cerca de 3000 integrantes de la Unión Patriótica fueron asesinados por grupos 

paramilitares de extrema derecha”138. Desde esta realidad era imprescindible brindar las 

garantías necesarias a la ciudadanía presa del conflicto como también a los victimarios 

que se integraron a la sociedad civil, con el fin de favorecer el nacimiento de un ejercicio 

político transparente y participativo y perdurable en el tiempo en aras de la paz. En este 

sentido vale la pena afirmar por tanto, que la construcción y consolidación de la paz, no 

es simplemente un deseo ni una buena intención, se trata de un don y una tarea que deben 

ser asumidos por el ser humano de hoy, entendiendo que, “la paz no es sólo un equilibrio 

superficial entre intereses materiales divergentes —como si se tratara de cantidad, de 

técnica— sino, más bien, en su realidad profunda, un bien de tipo esencialmente humano 

—de los sujetos humanos— y, por consiguiente, de naturaleza racional y moral, fruto de 

la verdad y la virtud”139, en donde en medio de la diferencias, sentados todos en el 

banquete de la paz, “sean uno, como nosotros somos uno” (Jn 17, 23), tal es la lógica del 

bien humano integral de Lonergan por el que es importante apostar. 

La realidad de la paz así entendida, implica un cambio de mentalidad que unifique el 

pensamiento en torno a lo que significa la mesa del encuentro, del diálogo, la curación, la 

conversión y el restablecimiento resiliente de la dignidad humana; un pensamiento que 

permita ver en el otro no a un rival, adversario o enemigo, sino esencialmente a un 

hermano, y para esto no solamente es necesario desarmar el corazón sino abandonar 

objetivamente las armas, tal es el sentido del elemento 3: 

 

Este punto contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y 

Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la 

terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las 

FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las 

 
138 Neira y Escorcia, El desarrollo: aporte y límite a la solución del conflicto armado en Colombia, 156. 
139 Juan Pablo II, Mensaje para la XV Jornada Mundial de la Paz, No 4.  

Resulta iluminador este mensaje a propósito de la paz y de manera especial cuando la define como el 

resultado del dinamismo de las voluntades libres, guiadas por la razón hacia el bien común por alcanzarla 

en la verdad, la justicia y el amor. Desde esta lógica es imposible la paz si no se construyen antes estructuras 

de justicia en donde al centro esté el ser humano. 
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reglas que rigen el cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa 

manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo 

final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para 

la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.140 

 

El cese al fuego y de hostilidades bilateral y la dejación de las armas, se insertan en la 

senda que posibilita a una persona el encuentro con la otra desde el respeto por la vida y 

su dignidad; es el rompimiento de las distancias frías que incapacitan al ser humano 

sentarse junto al otro con ánimo constructivo, este es el camino unificador en torno a la 

mesa del entendimiento humano, es el despojo del corazón armado dispuesto ahora a 

amar, es el restablecimiento de la humanidad absorta por la guerra y obnubilada por la 

droga de la inconciencia frente al don de la vida. A este propósito, un camino escabroso 

es el desmantelar el narcotráfico como arma fundamental empleada por organizaciones 

irregulares en su lucha armada, de esto da cuenta el siguiente componente del acuerdo: 

 

El punto 4 contiene la “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para 

construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de 

las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y 

comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva 

visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del 

consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad 

organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de 

derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.141 

 

El mundo de las drogas ilícitas está asociado a ambientes sumidos en la más honda 

pobreza estructural, y sin cerrar los ojos ante este drama, asoma la presencia de una 

marginalidad creciente, que acompañada de un sistema precario de educación al que la 

niñez y la juventud no pueden acceder, se constituye esta realidad en el escenario ideal 

para para la comercialización de las drogas ilícitas a donde ni siquiera la institucionalidad 

del Estado puede llegar. “El problema de las drogas es un fenómeno global”142 que arropa 

 
140 Gobierno de Colombia – FARC-EP, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera. Los compromisos derrotados en el plebiscito, 22. 
141 Gobierno de Colombia – FARC-EP, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera. Los compromisos derrotados en el plebiscito, 22. 
142 Comisión Histórica del Conflicto y su Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia, 768 ss. 

En la década de 1980 Ronald Reagan decreta que el tráfico de drogas constituye una amenaza para la 

seguridad nacional de Estados Unidos, e impone en 1986 la certificación como un mecanismo de presión y 
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al ser humano frágil, en muchos casos por su pobreza y al ser humano “rico”, aunque no 

siempre, por la debilidad en sus principios. En este punto del acuerdo, es vital atacar no 

solamente el cultivo de las drogas ilícitas sino su comercialización a pequeña y gran 

escala, por lo cual, la institucionalidad colombiana, los campesinos, organismos 

multilaterales, la Iglesia, los acuerdos internacionales, los veedores de este acuerdo y su 

cumplimiento, los garantes de este proceso y la sociedad toda, situados en la gran mesa 

del mundo en favor del bien humano, deberán trabajar en conjunto contra este flagelo que 

empequeñece la dignidad de las personas, en este sentido resultan iluminadoras las 

palabras de Hans Küng a manera de interrogantes: “¿Qué presupone la paz interna de una 

sociedad más o menos grande?: la voluntad común de resolver los conflictos sociales sin 

empleo de la fuerza. ¿Qué presupone el orden económico y jurídico?: la voluntad común 

de respetar el orden y unas leyes determinadas”143, esto significa la unificación de fuerzas 

a partir de mínimos vitales universales para el establecimiento del banquete de lo más 

humano al servicio de lo humano: la justicia, la solidaridad y la paz.  En este contexto, 

aparecen las víctimas del conflicto, alrededor de ocho millones de colombianos, 

asesinados, mutilados, empobrecidos, desplazados, huérfanos, viudas, desaparecidos, 

secuestrados, y en medio de este drama de los excluidos, dos elementos asoman en el 

punto 5 como neurálgicos: los derechos humanos de las víctimas y el esclarecimiento de 

la verdad: 

 

El punto contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 

2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el 

centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral  de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la 

impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación 

y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos 

 
control sobre los países donde se producen drogas de uso ilícito, de acuerdo con lo que el Senado de Estados 

Unidos dictamine como su contribución o no en la guerra contra las drogas. Esta orientación fundamenta 

la línea militar asumida luego por George Bush en 1989 mediante la Iniciativa Andina, para combatir la 

producción de cocaína en los países productores de Sudamérica, y surge el Comando Sur. Así pues, este 

tema se tornó en un problema mundial y la injerencia de Estados Unidos fue creciente, acuñando términos 

como narco-guerrilla o lucha antinarcóticos, que desembocó luego en el plan Colombia, al decir de la 

Comisión autora de este libro, se trató por parte de Colombia frente a los Estados Unidos, de una 

subordinación incondicional a cambio de dinero que desencadenó luego en corrupción en el DAS y en los 

llamados falsos positivos, porque sin otra razón, todo como en una madeja tenía que ver con el narcotráfico. 

768-794.  (La dimensión internacional del conflicto armado y social en Colombia). 
143 Küng, Proyecto de una ética mundial, 46. 
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extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la 

verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la 

reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.144 

 

Evidentemente, la realidad de las víctimas resulta dolorosa ante los ojos de cualquier 

persona, pues no se trata de asuntos que tienen que ver con tierras, armas, participación 

en la política o drogas, sino esencialmente con el ser humano en su condición de 

“víctima”, arrojado desde antiguo en el mar inmenso de la violencia que por cierto “no es 

una entidad localizada en algún lado de la mente de la cultura de un pueblo. La violencia 

no es ajena a la existencia humana, es una dimensión de la vida de la que no es posible 

escapar. No es simplemente un asunto de destrucción y muerte sino una manifestación de 

las luchas de poder, recomposición y supervivencia que nos implica a todos”145.  Por lo 

tanto, hablar de víctimas hoy en el escenario colombiano es hablar no de un pasado 

simplemente bajo el entendido de que ya se firmó un acuerdo de paz, sino también, de un 

presente con “nuevas” formas de violencia, la disgregación social, la pobreza creciente, 

el maltrato a la mujer, el reclutamiento por parte del ELN de niños y jóvenes, la violencia 

entre clanes mafiosos, la lucha territorial a muerte por parte de las Bacrim y otras 

organizaciones delictivas, y junto a esto, la retoma de las armas por algunas disidencias 

de las FARC-EP, como si no fuera suficiente a 2013, comprobar cifras desgarradoras que 

hablan de “seiscientos mil muertos a manos de diversos grupos armados, la desaparición 

de cerca de quince mil personas más los 3,7 millones de personas desplazadas”146, 

mientras que a 2015, se han de considerar las cifras de más de “mil setecientas mujeres 

que han sufrido vejámenes, humillaciones y violencia sexual; setecientos hombres que 

también han sido ultrajados sexualmente así como niños y niñas que se han visto 

 
144 Gobierno de Colombia – FARC-EP, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera. Los compromisos derrotados en el plebiscito, 23. 
145 Salcedo, Víctimas y trasegares: Forjadores de ciudad en Colombia 2002 -2005, 41. 

El concepto de “violencia” citado por Andrés Salcedo corresponde a la definición extraída de Nordstrom, 

C y Robben, A. C.G.M. en The Antropology and ethnography of Violence ande Sociopolitical Conflict. 

En: Fieldwork Under Fire. Contemporary Studies of Violence and Survival. Berkeley: University of 

California Press.  La condición de violencia expuesta aquí, al parecer se trata de una condición humana a 

la que nadie puede escapar y cuando el autor se aproxima a la o a las culturas, asiente sin temor, que es una 

entidad que las cobija, así las cosas, y sin que se pueda escapar de este fenómeno, no queda otro camino 

sino el reconocimiento del otro como ser humano con una fuerza enorme para hacer el bien por encima de 

la violencia que lo constituye.   
146 Neira y Escorcia, El desarrollo: aporte y límite a la solución del conflicto armado en Colombia, 156. 
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obligados a presenciar infamias por parte de los grupos en armas y qué decir de las diez 

mil personas que han quedado discapacitadas por pisar una mina”.147 

En estas circunstancias, hablar de “víctimas”, no es otra cosa sino hablar de la humanidad 

crucificada, es la realidad de los sueños mutilados, es el rostro de los niños enjugados en 

llanto, es el dolor que traspasa los ojos del ser humano, es la ruptura de las más hondas 

relaciones familiares y sociales, es la persecución hasta la muerte, es la terminación de 

proyectos de vida comenzados, es el sometimiento de la libertad, en último término, es la 

mesa de la conflictividad en la que participa el mundo, es la mesa del sufriente y del 

excluido, y a la vez es la mesa “reconciliadora de la fe”148, es la mesa “del hombre 

plenamente humanizado y justo”149, la mesa “del sí al hombre a pesar de todo”150, es la 

mesa del perdón de los victimarios y de las víctimas, es la mesa de lo nuevo (Ap, 21,5),  

es la mesa de la hora de la vida; a este respecto,  diría Bonhoeffer: “Esta es la hora de la 

fidelidad, la hora del amigo y del hermano, la hora del dulce brillo sobrenatural”.151 

 

Así pues, llegó la hora de resarcir a las víctimas, llegó la hora de aplicar en la realidad los 

principios de la Jurisdicción especial para la paz: derecho a la verdad, derecho a la justicia, 

reparación, derechos de restitución, promoción de los derechos humanos, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición; esto garantizará en gran parte la 

restauración de una sociedad adolorida y crucificada por la violencia.  

Finalmente, en el Acuerdo Gobierno – FARC-EP, se encuentra el último elemento: 

 

El punto 6 contiene el acuerdo “Mecanismos de implementación y 

verificación” en el que se crea una “Comisión de implementación, 

seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de 

diferencias”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las 

FARC-EP  con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes 

del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución 

de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.152 

 
147 Comisión Histórica del Conflicto y su Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia, 851-852. 
148 Moltmann, Esperanza para un mundo inacabado. Conversación con Eckart Löhr, 26. 
149 Ibid., 49. 
150 Ibid., 50. 
151 Bonhoeffer, Resistencia y sumisión. Cartas y apuntes desde el cautiverio, 190. 
152 Gobierno de Colombia – FARC-EP, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera. Los compromisos derrotados en el plebiscito, 23. 
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Este punto 6 requiere de la formulación de un “Plan Marco”153 por parte del Gobierno en 

el que de manera muy concreta contenga los siguientes elementos: Propósitos, metas, 

prioridades, cronograma, instituciones participantes y necesidades de grupos vulnerables, 

que faciliten la implementación del Acuerdo Final en todo su conjunto para una paz 

estable y duradera. 

El Plan Marco, lleva consigo el concurso decidido del Estado, las FARC –EP, las víctimas 

y la sociedad toda en la lucha por la paz, los esfuerzos desde estos cuatro frentes no 

pueden ser débiles y mezquinos, pues si no existe la unión de voluntades para sostener lo 

prescrito en el acuerdo, todo va a resultar inútil, en último término la búsqueda incesante 

por la dignificación de un país, por la vida de las personas “reducidas a cosas”154, por la 

reconciliación de un pueblo, por la restauración sobre todo de las víctimas,  resulta 

imperioso, máxime cuando “las víctimas” núcleo fundamental del Acuerdo son 

entendidas desde el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 sobre las víctimas y la restitución 

de tierras  más lo expresado en las sentencias de la Corte Constitucional 370 de 2006, C- 

578 de 2002, C-052 de 2012, C-250/12, C-253ª/12, C-462/13, como: 

 

Toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o 

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas 

internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho 

internacional humanitario.155 

 

1.3.3. El Acuerdo de Paz firmado en Colombia 

 

Es un hecho que el Acuerdo de Paz, ha contribuido a que el número de víctimas y con 

ellas el dolor haya disminuido considerablemente, al parecer hubo un resurgimiento de la 

esperanza, pero el camino de la reconciliación aún es largo y requiere de un ejercicio 

 
153 Ibid., 280. 
154 Ferrajoli, Democracia y garantismo, 365. 
155 Comisión Histórica del Conflicto y su Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia, 712. 
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sincero de la voluntad de los actores del conflicto para que se construya la paz tan 

anhelada. Pero el hecho de la reconciliación no puede ser entendido como una 

circunstancia un tanto religiosa entre los victimarios y las víctimas, se trata ampliamente 

de una reconciliación nacional en donde haya reconciliación política, reconciliación 

económica y reconciliación territorial. En efecto, esta triple reconciliación, se traduce en 

“el acceso al poder político de todo colombiano que desee gastar su vida por el país sin 

armas”156, la lucha por derrotar la pobreza con inversión social y justicia para todos, y 

desde luego, la inversión en el campo, la utilización de la tierra de manera productiva y 

la ayuda con tecnología para la productividad agraria.  

En medio de la esperanza generada por el Acuerdo Final con las FARC –EP, no se puede 

dejar de pensar en la complejidad del conflicto colombiano en otras vías, que por cierto 

deja a su paso, la sombra de la muerte y la deshonra del ser humano; puntualmente el 

ascenso del ELN en el vasto territorio del país apuntalado por fuerzas extranjeras, los 

reductos de las FARC-EP; los paramilitares no desmovilizados y “las bandas criminales 

tales como los “Rastrojos”, los “Machos”, los hermanos “Comba”, la “Oficina de 

Envigado”, los “Urabeños”, los “Paisas” los hermanos “Úsuga”, las “Águilas negras”, 

“La Empresa”, “Libertadores del Vichada”, “El Bloque Meta”, la “Banda la 

Cordillera””157, quienes animados por el negocio del sicariato, la muerte a líderes sociales 

y de policía, y el negocio del narcotráfico, han empezado desde ya casi 20 años a dominar 

a la fuerza, múltiples territorios del país, de manera especial, aquellos que son puntos 

clave para la comercialización de la droga.  

El escenario ante mencionado como se puede evidenciar, supera el sueño inicial del 

Presidente Juan Manuel Santos en 2012 cuando propuso dos objetivos a alcanzar producto 

del posible Acuerdo de Paz: “1.- Lograr el fin del conflicto armado con las Farc, lo que 

significaba una desmovilización y desarme, y la reincorporación de sus miembros a la 

sociedad y 2.- Garantizar los derechos a las víctimas no solo a la verdad, la justicia y la 

 
156 Valencia y Ávila, Los retos del posconflicto. Justicia, seguridad y mercados legales, 172. 

León valencia en esta obra, trae una intervención del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo en 

una conferencia en Harvard en abril de 2014, en la que sostuvo que la esencia del proceso y del esperado 

Acuerdo de Paz se “trata de que nadie recurra a las armas para promover sus ideas políticas, y que nadie 

que promueva sus ideas políticas en democracia sea víctima de la violencia”. De esta manera queda 

evidenciado el sentir del Acuerdo en pro de la no victimización del pueblo colombiano, lo cual constituye 

una apuesta desde el compromiso con la justicia, la política y la no violencia. 
157 Ibid., 116-124. 
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reparación, sino a la no repetición”158, pues bien, una vez firmado el Acuerdo Final en 

2016, el reto de la conflictividad continúa, siendo necesario por parte de cada colombiano 

seguir trabajando insistentemente por doblegar estas estructura de muerte y corrupción 

que deshumanizan por completo el horizonte de vida y felicidad que cada persona se traza 

en este mundo; y al respecto, las palabras que le dirigió el Papa Francisco al Presidente 

Juan Manuel Santos en audiencia privada el 13 de mayo de 2013 un día después de la 

Canonización de la Madre Laura, deben grabarse en lo más hondo de la mente y del 

corazón de cada hombre y mujer que ansía y busca la paz con denuedo: “Solamente los 

valientes insisten en este tipo de objetivos (los diálogos de paz) que pueden ser costosos, 

pero son los que valen la pena”.159 

En realidad, los ojos del mundo entero estaban pendientes de los sucesos que se iban 

presentando en la mesa de conversaciones, pues se trataba de la derrota de un conflicto 

que tenía sumergido a Colombia por más de medio siglo en la guerra y en la destrucción 

de su gente, y con ella, la destrucción de la humanidad, porque donde hay un atentado tan 

solo a una persona, es la humanidad toda la que llora, es la humanidad entera crucificada, 

es el mundo, es el cosmos ultrajado en su centro, “pues nada es más odioso que la 

humillación y el envilecimiento del hombre por el hombre, nada es tan bello y tan dulce 

como la amistad reconciliada”160; por lo dicho, en esta mesa de conversaciones, estaba 

sentada a la postre la humanidad sufriente anhelando nuevos rumbos, nuevas esperanzas 

de vida, nuevas sendas hacia la felicidad de un territorio en paz, dominado ahora por la 

tranquilidad y la alegría, y no por la miseria, los asesinatos por dinero, el “descarte de la 

vida humana” y la puesta en duda de llamar a la humanidad, “humanidad” y lo que ella 

significa; frente a este clamor, se unió el Santo Padre el Papa Francisco desde Cuba 

cuando el 20 de septiembre de 2015 dijo: 

 

En este momento me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida 

tierra de Colombia, consciente de la importancia crucial del momento 

presente, en el que, con esfuerzo renovado y movidos por la esperanza, sus 

hijos están buscando construir una sociedad en paz. Que la sangre vertida por 

miles de inocentes durante tantas décadas de conflicto armado, unida a 

aquella del Señor Jesucristo en la Cruz, sostenga todos los esfuerzos que se 

 
158 Santos, La batalla por la paz. El largo camino para acabar el conflicto con la guerrilla más antigua del 

mundo, 308. 
159 Ibid., 384. 
160 Weil, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, 79. 
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están haciendo, incluso en esta bella isla, para una definitiva reconciliación. 

Y así la larga noche de dolor y de violencia, con la valentía de todos los 

colombianos, se pueda transformar en un día sin ocaso de concordia, justicia, 

fraternidad y amor en el respeto de la institucionalidad y del derecho nacional 

e internacional, para que la paz sea duradera. Por favor, no tenemos derecho 

a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación.161 

 

En efecto, el Papa Francisco dio una pista para entender que, en la mesa del mundo, en la 

mesa de conversaciones y en la mesa de la conflictividad, se había mezclado la sangre de 

las víctimas, la de los victimarios, la de la humanidad entera, la de la Cruz, la de los 

sufrientes por cada mina antipersona, la de los huérfanos y la de los mutilados; en síntesis, 

esa sangre había brotado esencialmente del empobrecimiento humano a causa de la guerra 

absurda y sin final, siendo necesario luchar hasta el final por el bien humano (la paz), 

propósito que el Presidente Santos lo describió así: 

 

La paz es el bien supremo de cualquier nación. La paz debe estar por encima 

de rencillas y mezquindades políticas. Debe unirnos en lugar de dividirnos. 

Por eso convoco a todos los sectores que apoyan la paz – algunos incluso que 

no están de acuerdo conmigo – a que trabajemos juntos para defender lo que 

se ha alcanzado y para llevar a buen puerto este proceso.162 

 

 

No obstante, esta invitación, el país se polarizó porque una fracción no podía entender el 

horizonte del perdón a los victimarios sin que pagaran una condena o sin una pena 

conducente a resarcir los daños hechos, realmente la constatación de una sociedad civil 

adolorida, dividió por completo la unidad anhelada por el Presidente alrededor de la mesa 

de conversaciones, no obstante la anterior constatación, en la Habana, el ambiente era 

esperanzador en medio de la siguiente radiografía: “El carácter sincrético de la mesa 

obligaba a una permanente e intensa discusión. Había posiciones opuestas, horas largas 

de discusión y al final el consenso. Esto demuestra la diversidad adentro y la unidad en 

la Mesa”163.  Seguramente la contemplación de la humanidad adolorida y sufriente de las 

víctimas fue el motor que hizo que los sentados a la mesa en la Habana, lucharan hasta el 

 
161 Santos, La batalla por la paz. El largo camino para acabar el conflicto con la guerrilla más antigua del 

mundo, 383. 
162 Ibid., 444. 
163 De la Calle, Revelaciones al final de una guerra. Testimonio del jefe negociador del Gobierno       

colombiano en la Habana, 255. 
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final por la paz; a este respecto, las palabras del entonces Presidente de Colombia 

fundamentan lo expuesto: 

 

Muy al comienzo del proceso recibí en Bogotá al profesor Ronald Heifetz, 

fundador del Centro de Liderazgo de la Escuela Kennedy de Gobierno de la 

Universidad de Harvard en la que yo había estudiado, quien me dio un sabio 

consejo: “cuando se sienta desanimado, cansado, pesimista, hable siempre 

con las víctimas. Son ellas, con sus historias, con sus dramas, con su valentía, 

las que le darán ánimo y fuerzas para continuar”. Estas palabras las puse en 

práctica cuando el panorama era oscuro y sin salida, o las críticas hacían mella 

en el ánimo.164 

 

En esta misma lógica, el negociador del gobierno, Humberto de la Calle, refiriéndose al 

punto nuclear en la mesa de conversaciones (el bien humano), con palabras resilientes 

sobre las víctimas aseveró: 

 

Ha llegado la hora de las víctimas. Hemos dado un paso gigante. El proceso 

de la Habana no es una simple conversación cerrada sobre las hostilidades. 

Es, sobre todo, y, ante todo, un paso en el camino de la satisfacción de las 

víctimas de violaciones masivas de sus derechos. Esta es la única manera de 

lograr la verdadera paz. Y es también, a la vez, lo que nos alienta y da fuerza 

en medio de discusiones a veces llenas de falacias. Pero, igualmente, es la 

razón de ser y el imperativo moral que nos mueve a agotar las posibilidades 

del diálogo para cerrar este horrendo ciclo de violencias que han golpeado a 

los colombianos durante más de medio siglo.165 

 

En congruencia con lo mencionado, se aprobó en la mesa la creación de una comisión 

histórica del conflicto y sus víctimas con el fin que hacer comprender al país de manera 

más diáfana los pormenores del conflicto y las ansiadas esperanzas de cambio en favor 

de las víctimas; por otro lado, se creó la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la 

convivencia y la no repetición al igual que de una unidad especial para la búsqueda de 

personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. 

 
164 Santos, La batalla por la paz. El largo camino para acabar el conflicto con la guerrilla más antigua del 

mundo, 463. 
165 Ibid., 501. 
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A los ojos de estudiosos como Felipe Botero, Miguel García Sánchez y Laura Wills-

Otero, el planteamiento anterior es digno de resaltar, pero es necesario según su 

consideración poner en evidencia que, para que el Acuerdo Final resultara acogido por el 

país y por las autoridades, localidades y poblaciones focos del conflicto colombiano, así 

como por la Comunidad Internacional y sus Instituciones,  debía adelantarse procesos no 

solo pedagógicos sino de participación activa local o regional con el fin de generar un 

alto sentido de pertenencia con el Acuerdo y el compromiso para sacarlo adelante. 

 

El sentido de pertenencia local, es decir la necesidad de que las sociedades 

transicionales acepten, legitimen y se apropien de las instituciones y políticas 

involucradas en la construcción de la paz, y de que asuman sus propios 

deberes y responsabilidades en todas las etapas del proceso, como una de las 

condiciones más importantes para alcanzar una paz estable y duradera. (…) 

Lo cual implica por otra parte, retos importantes y requiere de estrategias 

políticas distintas a las de una negociación entre solo dos partes.166  

 

En efecto los condicionantes antes expuestos al parecer resultaron débiles en este proceso, 

porque aunque luego de cinco años de conversaciones en la Habana, el Presidente hablara 

de “un no retorno”, del “último día de la guerra”, de “cesó la horrible noche” así como 

de: “En surco de dolores, la paz germina ya”, definitivamente no fue así, en el plebiscito 

por los acuerdos de paz con las FARC el 2 de octubre de 2016, ganó el “NO” con un 

50.2% y el SI con un 49.7%; de esta forma, la mesa continuó porque tuvo la necesidad de 

discutir con las FARC- EP, 60 puntos recogidos por la oposición liderada por el antes 

Presidente Álvaro Uribe Vélez. Al final se aceptaron 57 de los 60, y para el 12 de 

noviembre de 2016 ya estaba listo el Acuerdo con las modificaciones respectivas sin que 

la oposición haya quedado satisfecha del todo debido a una “posible impunidad” así como 

de la “participación en política” de los alzados en armas, reinsertados ahora a la vida civil.  

 
166 Botero y otros, Polarización y posconflicto. Las elecciones nacionales y locales en Colombia, 2014-

2017, 188-202. 

Los compiladores de esta obra, se muestran incrédulos frente a acuerdos de paz en donde no existió la 

participación local del país en conflicto, esencialmente se refieren a que mientras la mesa iba avanzando, 

al menos las autoridades locales debían de alguna manera aproximarse a los temas nucleares que se 

adelantaban en la mesa, con el fin de organizar la administración pública y la participación política con 

base en lo conversado en la Habana. Al parecer las administraciones locales son un jugador importante para 

que el proceso llegue a buen puerto y en este mismo sentido las organizaciones multilaterales también lo 

son, no solamente lo son durante el tiempo de la mesa sino fundamentalmente en el tiempo posterior al 

Acuerdo. Estas deben ser las garantes neutras de la concreción del Acuerdo Final en Colombia. 
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Después de este proceso, sólo hasta el 24 de noviembre de 2016, se firmó en el Teatro 

Colón el Acuerdo Final y luego la refrendación por parte del Congreso, la Cámara y la 

Corte Constitucional. 

Al respecto, es útil dejar consignadas aquí dos consideraciones por par parte del Jefe 

Negociador del Gobierno y del Presidente Juan Manuel Santos: “El vellocino de oro no 

es el silencio de los fusiles, ni siquiera la reincorporación. Es la reconciliación y la 

construcción del tejido social duradero y solidario”167; y la frase final del discurso del 

Presidente en Oslo al recibir el Premio Nobel de la Paz: “Al final, somos un solo pueblo 

y una sola raza, de todos los colores, de todas las creencias, de todas las preferencias. 

Nuestro pueblo se llama mundo y nuestra raza se llama humanidad”.168 

Por lo expuesto, es posible aseverar que, la conflictividad integral vivida en Colombia y 

con mayor fuerza durante la segunda mitad del siglo XX, estuvo asociada a fenómenos 

como la lucha del poder armado, la conquista de territorios para favorecer la lógica de los 

cultivos ilícitos, el desplazamiento forzado, los ataques a la infraestructura del país, la 

germinación de distintos grupos alzados en armas, el reclutamiento de niños, niñas y 

adolescentes, el narcotráfico, la corrupción y el paramilitarismo, y como respuesta a este 

escenario, el presupuesto más grande se destinó para la guerra, dejando en un segundo 

plano los renglones de la educación, la inversión social y el empleo.  

En estas circunstancias, el país se quedó paralizado por un buen tiempo, ya por la zozobra 

de la guerra o ya por la incertidumbre del porvenir, el miedo se posó en cada rincón de 

Colombia y la desconfianza en el otro se manifestó como una especie de “guerra fría”, 

realmente era difícil saber quién era el interlocutor en la universidad, en el trabajo, en la 

calle, en el taxi, en fin, en este contexto, se puede hablar no solamente de una parálisis, 

sino de un retroceso enorme, de manera especial en lo atinente al valor innegociable de 

la vida,  que en la Constitución Política de Colombia está tutelado como el “derecho a la 

vida”169 y en consecuencia también lo está el “derecho a la paz”170, sobre todo porque 

este último “es el más importante derecho de los pueblos y sus gentes agredidas y 

 
167 De la Calle, Revelaciones al final de una guerra. Testimonio del jefe negociador del Gobierno       

colombiano en la Habana, 274. 
168 Santos, La batalla por la paz. El largo camino para acabar el conflicto con la guerrilla más antigua del 

mundo, 588. 
169 Constitución Política de Colombia, Artículo 11. 
170 Ibid., Artículo 22. 
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agresoras y además porque junto a la prohibición de la guerra, representa la norma 

fundamental y, por decirlo así, constitutiva del actual derecho internacional”.171 

La guerra en Colombia dejó como herencia, alrededor de nueve millones de víctimas, 

unas asesinadas por el ruido ensordecedor de los fusiles y de las bombas, otras por la 

disputa en torno al narcotráfico, otras en situación de desplazamiento, soledad, pobreza y 

orfandad y otras mutiladas por el peso de la violencia, tal situación hirió de muerte a los 

colombianos y a su dignidad, la cual fue pisoteada, vendida y finalmente aniquilada.  

El accionar de la guerra en territorio colombiano se convirtió en la lepra del pueblo, y 

esto lo hizo resiliente en medio de las cenizas y combativo frente a las adversidades, y 

con este espíritu ansió con esperanza la llegada de un nuevo amanecer en paz; muchos 

intentos se habían dado en busca de la pacificación del país y todos fracasaron, no 

obstante, se produjo uno nuevo desde 2012 hasta 2016 en el que se logró la firma del 

Acuerdo de Paz definitivo entre el Gobierno de Colombia y las FARC – EP, en Cuba. 

Ahora su ejecución, “demanda el esfuerzo colectivo de la población colombiana para 

tramitar pacíficamente sus tensiones sociales en la arena de la Política, sabiendo que la 

firma de este Acuerdo es simplemente un paso necesario para un proceso político más 

amplio en favor de todos”172 y que, exige del Estado colombiano y de cada familia, 

“educar para una ciudadanía democrática, capaz de reconocer a los otros en su dignidad 

y en su vulnerabilidad, capaz de interesarse por descubrir lo justo a través de una 

deliberación comunicativa, es entonces una pieza central del edificio”.173 

 

1.3.4. Lectura relacional: el conflicto, las comidas lucanas y el método 

 

Lo antes expuesto, resulta sustantivo en la presente investigación porque desde el método 

teológico de Lonergan, la historia, como especialización funcional que remite no solo a 

datos sino fundamentalmente a hechos en los que está en juego el bien humano, se 

constituye en elemento insustituible de estudio, que debe ser investigado e interpretado, 

para que, de acuerdo al método, con inteligencia y responsabilidad, se pueda juzgar y 

 
171 Ferrajoli, Democracia y garantismo, 364. 
172 González, Poder y Violencia en Colombia, 511. 
173 Cortina, Justicia Cordial. 94. 
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decidir sobre los planteamientos que resulten en la investigación, tal cometido se verá al 

final de la misma. 

Así pues, esta pieza clave de la historia colombiana, permite tender un puente relacional 

con la teología, ya que el contenido descrito es la evidencia de más de medio siglo de 

dolor humano, y en tal virtud, vale la pena ser leído desde esta ciencia para posibilitar 

horizontes nuevos de interpretación desde la fe, que den razón del compromiso de la 

teología con el hombre y la mujer, lugares revelatorios de Dios en el para siempre de la 

historia. 

Superando por tanto todo anacronismo porque el método impele al investigador a 

ocuparse de la cuarta especialización funcional, la dialéctica, es pertinente ahora acudir 

a fuentes de orden teológico, específicamente a Rahner y LaVerdiere para contribuir al 

entendimiento de la mesa de conversaciones adelantada en la Habana desde dos pistas de 

interpretación que se encuentran expuestas de forma complementaria, la comensalía de 

la humanidad sentada a la mesa y la apertura del hombre hacia Dios que, es la apertura 

del hombre hacia el hombre para la conquista del bien humano.  Tal cometido necesita en 

términos del Nuevo Testamento de la instauración del hombre nuevo comprendido como 

el amanecer a una larga noche de dolor, la acontecida en el contexto colombiano: 

 

El hombre nuevo es el hombre que sabe aprender, cambiar y convertirse, y 

con ello, ser honrado consigo mismo; el hombre con los valores del sermón 

del monte, de mirada y corazón limpio, con entrañas de misericordia, 

apasionado por la justicia y dispuesto a correr los riesgos que ocasiona, que 

prefiere la paz a lo que sea innecesario en la lucha; el hombre que, como 

Jesús, encuentra más gozo en dar que en recibir, y que está dispuesto a la 

prueba del mayor amor; el hombre que está dispuesto a perdonar al enemigo, 

generoso en la victoria, dando siempre una nueva oportunidad al adversario; 

el hombre, por último, que está dispuesto a agradecer y celebrar la vida, el 

hombre que cree en la vida y mantiene la esperanza.174 

 

 

Este fue el propósito de la mesa de conversaciones en la Habana, intentó facilitar un 

ambiente pacificado para la realización humana de un pueblo en tensión, se trató del 

rescate de un país asolado por la guerra, de hombres y mujeres cansados unos más que 

 
174 Sobrino, Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la eclesiología, 204. 
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otros por la violencia, el deterioro de la dignidad humana, la negación del hombre nuevo, 

la exclusión, el juzgamiento social, el pan de la muerte y el vivir en la sombra sin ver la 

luz del sol en libertad. 

 

1.3.4.1. Una mirada desde LaVerdiere 

 

Esta visión encuentra su sentido en LaVerdiere quien desde el tercer Evangelio, como se 

manifestó en la segunda parte de este capítulo, sostiene que quien se sentó a la mesa fue 

la humanidad toda y de manera especial Jesús, el Hombre Nuevo, quien “indignado 

éticamente ante la pobreza y la marginación social de su tiempo”175, estuvo dispuesto, no 

obstante estas condiciones, a ofrecer un espacio cierto en la mesa para la reconciliación 

fraterna y la afirmación de cada uno de los comensales como humanos, “lugar histórico, 

en donde Dios revelara el misterio de su persona”176, la comunión y la vida, el don de sí 

mismo para el hermanamiento de un mundo fragmentado desde siempre por el egoísmo 

humano. 

La comensalía de LaVerdiere sentada a la mesa en busca de paz, inclusión y 

reconciliación social, requirió un acto en favor del bien humano y fue fundamentalmente 

aquello que Rahner denominó la apertura a Dios, es decir, el tener por parte de los 

comensales “algo así como un oído o capacidad de oír la revelación de Dios”177, para 

aproximarse al otro, posibilidad “que le permite estar ya siempre abierto al ser absoluto 

de Dios”178. Tal abrirse a Dios implica abrirse al hombre, abrirse al bien humano 

lonerganiano, punto de partida de este estudio, condición sin la cual, los comensales 

sentados a la mesa anhelando mejores días para los suyos, no serían sino espectadores y 

el bien humano una utopía.  

En las 10 comidas lucanas de LaVerdiere, los comensales en torno al bien humano se 

abrieron a Dios y por eso en la mesa que tienen que ver con los orígenes de la Iglesia (Lc 

5,27-39;7,36-50; 9; 10-17), con la del viaje a Jerusalén y la pasión, (Lc10, 38-42; 11, 37-

 
175 Gutiérrez, La teología de la Liberación. 17. 
176 Von Rad. Teología del Antiguo Testamento II, 436. 
177 Rahner, Oyente de la palabra. Fundamento para una filosofía de la religión, 23. 
178 Ibid., 95. 
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54;14,1-35, 19,1-10) y con la del tiempo posterior a la resurrección (Lc 22,7-38; 24,13-

35;24,36-49), la comensalía lucana “lugar de trascendencia hacia el ser en general 

experimentó el llamamiento de Dios”179 para la comunión entre hermanos en torno a Jesús 

de Nazaret.  

Desde este punto de vista, si no existe apertura al otro, no se podría hablar de comunión 

de mesa para el bien humano porque no fue escuchado tal llamamiento, por lo cual vale 

la pena insistir que, quienes se sienten a la mesa en busca del bien común, sea el hombre, 

la mujer, los actores en conflicto o países completos, deberán hacerlo desde la apertura 

hacia Dios como apertura hacia el hombre: 

Esta apertura hacia Dios no es mera incidencia que pueda, por decirlo así, 

darse o no darse en el hombre a discreción, que pueda darse aquí o allá, o no 

darse, sino que es la condición de posibilidad de lo que es y ha de ser el 

hombre y lo es efectivamente siempre, aun en la más oscura vida de todos los 

días. Sólo es hombre por cuanto está siempre en camino hacia Dios, sépalo 

expresamente o no lo sepa, quiéralo o no lo quiera, puesto que siempre será 

la infinita apertura de lo finito hacia Dios.180 

 

Indudablemente, la apertura del hombre a Dios está inserta en su estructura espiritual 

como humano, pues siendo “el hombre capaz de Dios”181, también es capaz de oír “toda 

palabra que sale de la boca del Eterno”182 específicamente cuando esta lo anima a la 

concreción del bien humano en términos de comunión, perdón y reconciliación. 

 

1.3.4.2. La apertura hacia Dios de Rahner 

 

La expresión de Rahner: “apertura hacia Dios”, genera un movimiento importante en la 

dinámica de aquello que se vive en la mesa del mundo, específicamente en lo atinente a 

la finitud del hombre en la que acontece la infinitud de Dios, se trata de Dios siendo en el 

hombre que se abre a la escucha de lo infinito y a la voz de su hermano, es el diálogo con 

el Eterno el que lo compromete con la transformación de la historia con el fin de incidir 

 
179 Ibid., 98. 
180 Ibid., 97. 
181 Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, No. 

12. 
182 Rahner, Oyente de la palabra. Fundamento para una filosofía de la religión, 99. 
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en ella, mientras se abre progresivamente a lo infinito para dejarse poseer por el “ser en 

general” (Dios) en la dinámica de tender hacia el bien humano. Esto fue lo que ocurrió 

según LaVerdiere con Leví en Lc 5, 27-39, lo mismo con el fariseo en Lc 7,36-50 y algo 

semejante sucedió con los discípulos de Emaús en Lc 14,13-35; en realidad en todas las 

comidas lucanas se visibiliza la apertura del hombre a Dios y a su misterio de comunión 

y por parte de Dios, su apertura bajos los signos de la acogida y el perdón. Sentarse 

entonces a la mesa para compartir el pan del diálogo y la inclusión tras el rastro de la 

solidaridad, la fraternidad, la hermandad y la reconciliación, implica abrirse a la infinitud 

de Dios comenzando por abrirse a la finitud del hombre, su hermano. 

Jesús de Nazaret se abrió al hermano porque él es el totalmente abierto a Dios, por tal 

apertura a la humanidad de los excluidos y excluyentes se sentó con ellos para anunciarles 

el horizonte de la compasión y del encuentro entre hermanos, al respecto, con Teilhard  

es lícito afirmar que, con su presencia estaba eucaristizando la vida de los sentados a la 

mesa, su apertura fue tal que desapareció para quedarse a vivir en ellos (Lc 24, 13-35), 

les dio a comer el pan eucarístico de la liberación que, produce hospitalidad, perdón, 

inclusión, reconciliación y compromisos nuevos para la no repetición de aquello que hiere 

al hombre en la línea de la crucifixión de la historia lesionada, ultrajada y deshumanizada 

por la cerrazón del corazón; y desde luego, todo empeño abierto al bien humano, “requiere 

la cooperación de nuestra voluntad y de nuestros actos,183 requiere de la libertad para 

amar y perdonar. 

La apertura de Jesús al ser humano entonces y su presencia viva traspasa los límites de la 

creación y de cualquier  frontera institucional, atraviesa la historia de cada persona, y se 

convierte en don que genera vida en medio de la cultura de la muerte, es nutriente de 

resiliencia para la humanidad raquítica de dignidad, esto fue lo que celebró el Señor en 

las diez comidas lucanas, hizo de los convidados su familia, pues ya no eran extraños, 

nunca lo fueron, ahora los hizo “consanguíneos suyos” porque les dio a comer su cuerpo 

y a beber su sangre, salvándolos e invitándolos a salvar. En síntesis, fue aquí y será 

 
183 Teilhard de Chardin, La vida cósmica. Escritos del tiempo de la guerra (1916-1917), 52. 
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siempre, donde Jesús abierto al hombre y este abierto a su hermano, se hará para la historia 

Pan de “paz”184, reconciliación, “perdón”185 y solidaridad. 

Es útil mencionar que tratándose aún de una etapa inicial del estudio en donde han 

confluido fuentes históricas y teológicas a saber: El conflicto colombiano, la mesa 

conflictiva de Jesús en las diez comidas del tercer Evangelio, la mesa de conversaciones 

entre el Gobierno y las FARC-EP, la comensalidad y la apertura a Dios como apertura al 

hombre; el acto de interpretar y entender se ha llevado adelante desde los hechos de la 

historia y desde la exégesis de las comidas lucanas, elementos que, dinamizados por la 

dialéctica lonerganiana, “punto de vista englobante de la realidad”186, permiten entender  

que, en torno a la mesa de la conflictividad, la apertura humana hacia el prójimo en busca 

de comunión, paz y reconciliación, fue la condición necesaria para que, en la mesa de 

conversaciones, que es la mesa del hombre que clama verdad, justicia, reparación y no 

repetición y que, sin lugar a titubeo alguno, es la mesa de Dios abierta al hombre, se 

abriera paso en medio del trajinar sombrío de la violencia por Colombia; y esa misma 

apertura, fue la que provocó en las comidas de Jesús, el ambiente más conveniente para 

el acontecer de Dios en medio de ellos en formas concretas de inclusión y conversión. De 

acuerdo con lo anterior, es factible considerar que, fue en la mesa en donde la conciencia 

humana se despertó “ante las ruinas de una cultura incapaz de dialogar”187,  con la 

finalidad de construir una vida nueva en paz.  

 
184 Panikkar. Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica,162. 

Este autor clarifica en su obra el concepto de paz y empieza por decir que no se trata de una ideología sino 

de un mito emergente hoy que supera al logos y al concepto mismo, se trataría de algo en lo que se funda 

la inteligibilidad en cada situación determinada, es el horizonte que hace posible la definición misma. La 

paz no es un acto de pacificación, sino que es una actitud que lo envuelve todo. En el mundo de la música 

podría considerarse que es la armonía, que está presente en una composición y que envuelve al mismo 

cosmos.  En último término se trataría de una condición humana que no se trata de un ideal o de un objetivo 

por alcanzar, sino de la toma de conciencia de lo más humano.  
185 Ibid., 166. 

El perdón para Panikkar reside en el hombre con vocación cósmica, cosmoteándrica, es decir la cohesión 

de tres realidades en un todo, la cósmica, la divina y la humana, es decir, el mundo, Dios y el hombre, en 

la que el aporte de cada persona es la armonía al mundo. Si no es así, el perdón sería solamente un 

sentimiento superficial. El acto de perdonar no nace de un silogismo racional, para perdonar se requiere 

realmente la fuerza del corazón en donde actúa el espíritu, ni siquiera se puede decir que el perdón sea un 

acto de la voluntad. Es el corazón quien me lleva a perdonar de manera espontánea. En el caso de Cristo 

Resucitado, saluda a sus discípulos con la Paz y al momento de otorgar el poder para perdonar, les da el 

Espíritu. El perdón no es una acción jurídica sino un acto ontológico, 160-169. 
186 Lonergan, Método en teología, 129. 
187 Panikkar. Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica,166. 
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El hilo de la investigación deja ver hasta aquí puntos de encuentro que marcan el sendero 

de la presente investigación en busca de la mesa de la Eucaristía como Banquete de 

resiliencia, tales puntos son: En primera instancia, la humanidad sentada a la mesa como 

comensal de perdón, inclusión y reconciliación; por otra parte, la presencia latente de 

Dios en los buscadores de nuevos días en paz y nuevas realidades para ellos y sus 

hermanos; en tercer lugar;  la apertura hacia el otro para estrechar los brazos en comunión 

como concreción de la voluntad de Dios: Que todos sean uno (Jn 17,21); y en cuarto 

lugar, la comida del pan del respeto, la acogida, la hospitalidad y la solidaridad como 

signos contundentes de realización humana en torno al Pan de la vida: Jesús. 

Estos elementos coincidentes de mesa no dejan de tener eco en la plegaria de Teilhard: 

 

Recibe, Señor, esta Hostia total que la Creación, muda por tu atractivo, te 

presenta en el alba recién estrenada. Sé bien que este pan, nuestro esfuerzo, 

por sí mismo no es más que una inmensa desagregación. Desgraciadamente 

este vino, nuestro dolor, es apenas una bebida disolvente. Pero Tú has 

colocado en el fondo de esta masa informe, estoy seguro, y así lo siento, un 

irresistible y santificante deseo que nos hace gritar a todos, desde el impío 

hasta el fiel: ¡Señor, haznos uno! Sobre toda vida que va hoy a germinar, 

crecer, florecer y madurar repite “Este es mi cuerpo”. (…) Y sobre toda 

muerte que se apresta a morder, herir, cortar, ordena (misterio de fe por 

excelencia) “Esto es mi sangre”.188 

 

En el siguiente capítulo, desde la tercera operación del método denominada, juzgar, 

sumada a tres especializaciones funcionales conocidas como, la dialéctica, anticipada en 

las páginas anteriores, el establecimiento de los fundamentos y las doctrinas, se hará una 

aproximación a la Eucaristía como sacrificio y acontecimiento de esperanza desde el 

horizonte liberador de la pascua de la nueva creación. Lo anterior no se entenderá, sino 

desde un camino ascensional desde la inmolación de la libertad a la libertad del sacrificio 

en doble vía, desde las víctimas y desde la comprensión de la Eucaristía como anuncio de 

vida y esperanza. 

Para una mayor comprensión del método con el que se abordará el capítulo dos, vale la 

pena insistir que se trata de la operación del juzgar (nivel racional), que permitirá 

“ordenar las evidencias para hacer juicios ya sea sobre la verdad o falsedad de una 

 
188 Teilhard de Chardin, La misa sobre el mundo, 4-6. 
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afirmación, ya sea sobre su certeza o probabilidad”189 proceso que paulatinamente 

contribuirá a la búsqueda de la Eucaristía como Banquete de resiliencia en medio de la 

conflictividad del ser humano, más aún cuando este se sitúa en un escenario bélico  que 

deja a su paso sembrada la semilla de la adversidad, la vida desgarrada y la muerte. Este 

cometido se encausará por la brecha marcada por las dos sistematizaciones funcionales 

arriba mencionadas, sin dejar atrás la dialéctica, por un lado, la explicitación de los 

fundamentos, que según Lonergan es “la ocupación de los orígenes, de la génesis, del 

estado actual, de las transformaciones y posibles adaptaciones de diversas categorías 

teológicas, gracias a las cuales los cristianos se entienden a sí mismos, se comunican entre 

sí, y predican el evangelio a todas las naciones”190, y por otra parte, el establecimiento de 

las doctrinas, que tiene que ver puntualmente con “asumir por parte del teólogo una 

posición ante las afirmaciones procedentes del patrimonio de creencias de acuerdo con el 

contexto cultural en que se vive. Para esto las doctrinas devienen de las Sagradas 

Escrituras, los escritos de los primeros padres, los pronunciamientos conciliares y la 

teología construida por otros teólogos”191. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
189 Lonergan, Método en teología, 17. 
190 Ibid., 285. 
191 Baena y otros, Los métodos en teología, 98. 
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CAPITULO II 

De la inmolación de la libertad a la libertad del sacrificio 

 

2. La Eucaristía: acontecimiento escatológico y anamnético de vida nueva 

  

En el capítulo precedente se estableció una relación dialógica entre el conflicto 

colombiano192 como realidad contextual y la mesa conflictiva de Jesús193 especialmente 

en Lucas y esta a su vez con la mesa de conversaciones en la Habana-Cuba194. Esta 

 
192 El conflicto colombiano se agudizó desde el 9 de abril de 1948 con el asesinato del líder liberal, Jorge 

Eliecer Gaitán en Bogotá, quien representó en su momento a una gran fuerza política en el país en su camino 

hacia la Presidencia de la República; sin embargo, más allá de contar con detalle lo ocurrido en torno a la 

muerte de Gaitán y por tanto la generalización de la violencia en el escenario de lo que se denominó, “el 

bogotazo”, es fundamental hacer notar que, la grieta de las enemistades políticas se hizo más fuerte, los 

fanatismos partidistas conocieron los extremos y con esto, dice Fernán González en “poder y violencia en 

Colombia”, “los levantamientos populares a lo largo y ancho del país no se hicieron esperar, (…) la anarquía 

institucional se hizo evidente con la creación de autoridades en desobediencia al gobierno central, se 

formaron las milicias populares, y los saqueos y venganzas se convirtieron en algo de la vida cotidiana 

nacional”289. Lo anterior fue “el comienzo” del recrudecimiento de la violencia en Colombia hasta hoy; y 

de frente a esta realidad compleja y dolorosa, al menos a lo largo de los últimos 30 años, con los diálogos 

de paz y la reinserción a la vida civil por parte de un buen número de integrantes del  EPL (Ejército Popular 

de Liberación), el M-19 (Movimiento 19 de abril) y últimamente de las FARC –EP (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), la pacificación en una buena medida llegó al país. 

Lastimosamente con la muerte de líderes sociales, el embate de las bandas criminales, el narcotráfico y la 

crueldad del ELN (Ejército de Liberación Nacional), Colombia sigue sangrando a la manera de Jesús en la 

Cruz y con él cada colombiano en las ciudades y en los campos.  

A este respecto vienen bien las palabras citadas por Maritza Trigo Torres en la obra: Creer en la 

reconciliación, bajo la dirección de Enrique Vijver y Edgar López, y tomadas del periódico El Tiempo de 

Bogotá del 22 de septiembre de 2012: “Es más fácil hacer la paz en Colombia que en Oriente Medio, porque 

mientras la nuestra es una pugna entre culturas, religiones y pueblos, la suya es una pugna entre 

colombianos”19, palabras del escritor israelí Yarón Avitov.  
193 La mesa conflictiva de Jesús que a lo largo de este trabajo se ha identificado especialmente con las 

comidas de Jesús desde el Evangelio de Lucas, tiene como finalidad mostrar, que la convivialidad y el 

hermanamiento en torno al Hijo de Dios, no escapa de la conflictividad de lo humano, traducida en actos 

de egoísmo, mentira, manipulación, desamor, competencia y sed de poder, entre otros; siendo así un reto, 

hacer renacer desde la mesa misma del Maestro la relacionalidad humana, reconciliada por el alimento del 

cuerpo y la sangre de Cristo, que al fin y al cabo, no es otra cosa que comulgar con el otro y con el totalmente 

Otro en la gran mesa de la celebración eucarística que se llama: Creación.  

En el marco de la mesa conflictiva en donde Jesús también está presente, ¿qué es lo que finalmente le 

ofrecemos a Dios?, al decir de I, Zizioulas en: Die Welt in eucharistischer Schau, citado por Karl Christian 

Feimy en: Teología Ortodoxa Actual, dice: “lo que se ofrece es lo que el pecado ha desfigurado”, esto 

traducido es: la dignidad humana crucificada. 
194 La mesa de conversaciones en la Habana –Cuba entre el Gobierno de Colombia y las FARC –EP 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), tardó seis años de los ocho del 

periodo de gobierno del Presidente Juan Manuel Santos (2010-2018). Este proceso estuvo compuesto de 

seis fases desde 2011 hasta 2016: acercamiento entre los actores, exploración de un posible, diálogo en 

torno a la paz, aislamiento para blindar lo avanzado, desescalamiento de la guerra e implementación del 

acuerdo final.  

El panorama colombiano al momento de la instalación de la mesa de diálogos en la Habana, lo presenta 

con detalles muy valiosos, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) a través de los 

investigadores: Sara Victoria Alvarado, Héctor Fabio Ospina, Marieta Quintero, María Teresa Luna, María 

Camila Ospina y Jhoana Patiño en la obra: Las escuelas como territorios de paz. Construcción social del 
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relacionalidad, permitió determinar que las dos mesas resultan ser una sola, con el nombre 

de historia humana y que, a la vez, los invitados o comensales en torno a Jesús de Nazaret 

son los hombres y mujeres de todos los tiempos, preñados de infinito en medio de su 

finitud, deseosos de un nuevo banquete, el de la dignidad humana, y con una sola 

perspectiva, la comensalidad195 en libertad y esperanza, concretada en la convivialidad de 

la fraternidad humana en la mesa del amor, en donde el acontecer de Dios se transparente 

no en el cautiverio eucarístico, sino en su peregrinar esencial por los caminos del porvenir 

del mundo, en la dinámica de resiliar196 el corazón humano; en este contexto, la  Eucaristía 

 
niño y la niña como sujetos políticos en contextos de conflicto armado: “Los sectores populares están en 

medio de la guerra, del conflicto y la violencia generalizada por el sistema de injusticias, que está a la raíz 

del problema, pero que la otra violencia de las armas disfraza. Los derechos sociales, culturales, políticos 

y económicos son vulnerados por decisiones que surgen desde los poderes ejecutivo y legislativo. El sistema 

judicial es acosado y atacado por agentes del Estado que busca minar su independencia, además de estar 

influenciado por intereses de grupos que producen corrupción a su interior. Los oscuros nubarrones que se 

ciernen sobre nuestro país son ahora ocultados por los desastres naturales que las administraciones utilizan 

para mimetizar las acciones de la corrupción que a todos los niveles pudren el sistema democrático 

colombiano, y junto a esto, el conflicto armado radicalizado por una guerrilla endurecida” 29. 
195 El concepto “comensalidad” está asociado indiscutiblemente a la mesa y a la comida en un clima 

distendido, en donde el diálogo, el encuentro y ante todo el compartir de la vida, resultan ser los elementos 

constitutivos de la convivialidad en comensalía.  

Con el fin de conceptualizar el vocablo “comensalidad”, cuatro autores darán razón de él desde diversas 

ópticas: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la teología contextual y la pastoral. De Roux, en: 

Compartir el pan. Vol. I. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, resalta que, 

“frente a los cultos moabitas o cananeos, el banquete religioso que expresa, otra experiencia de fe profunda 

de Israel, (…) se trata de la convicción de ser siempre comensal de Dios, de quien recibe el alimento 

cotidiano. Esta vivencia de fe se actualiza cultualmente en el banquete celebrado en el santuario, en el 

comer y beber delante de Yahveh (Gn 31,54; Ex 18,12; 1S 9,12ss; Os,13; Am 2,8); siempre en un ambiente 

de alegría, de gratitud y de conciencia de alianza (Dt 12,5-7,23, etc)” 246. Por su parte, Hernando Barrios 

Tao en: La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, refiriéndose a la comensalidad 

en torno al Resucitado dice: “Los relatos de Lc 24 son particulares en el hecho de que los discípulos no 

reconocen al Señor de una manera inmediata; es decir, no es suficiente que él se aparezca, sino que su 

reconocimiento es causado por un signo de comensalidad concreto: parte el pan y come con ellos. El 

Maestro que en su vida terrenal compartía la mesa, continúa esta comensalidad y con ella muestra su nueva 

presencia en la comunidad de sus amigos”. 194-195. Desde la teología sobre la Eucaristía, reflexionada en 

el marco de la historia, Martínez en: Sentido social de la Eucaristía. Volumen III. Acontecimiento de 

justicia” afirma: “Las comidas están manifestando la actitud convival de Jesús, su convivencia en la mesa, 

el compartir la comida, su comensalidad. Ellas, como acciones proféticas de Jesús, son expresión de un 

ambiente de fraternidad, simpatía y solidaridad. De gozo y alegría que contagian. En ellas, Jesús se 

manifiesta como el profeta escatológico, en cuanto su mensaje es el Reino de Dios ya presente en su 

persona. Jesús anuncia y actualiza el Reino” 76-77. Finalmente, con Spidlík en: La Eucaristía medicina de 

inmortalidad, la comensalidad está expuesta en términos de fraternidad: “Si el cuerpo de Cristo es la 

humanidad entera, entonces Mt 25, 35-46 no hay que tomarlo como una metáfora, sino en su aspecto más 

real: los que tienen hambre, los que tienen sed, los forasteros son realmente Cristo. Por eso – dice San Juan 

Crisóstomo – “el sacramento del altar”, debe extenderse “por el camino” al “sacramento del hermano”. 

Compartir el pan de la Eucaristía invita a asociar la liturgia con una vida efectiva en comensalidad” 47.  
196 Los autores que a continuación se mencionan, concuerdan en que la palabra “resiliencia” (resiliar, 

resiliente, resiliación, resiliados), emergió en la segunda mitad del siglo XVII y se definió como la 

propiedad que hace que un objeto “rebote”. En el campo de la industria de los metales se definió la 

resiliencia como el resultado de la aleación de metales, algo así como una capacidad elástica. Forés y Grané 

afirman que: “Procede del latín resilio-resilire” capacidad de recuperación. Los diccionarios etimológicos 
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se ha de entender “como mesa de vida, comunión y libertad que ante un mundo de muerte, 

desunión y esclavitud exige su conversión, la transformación de las estructuras de nuestra 

sociedad y la construcción de la justicia y la fraternidad”.197 

Tal construcción en el marco del presente capítulo, se aborda desde la comprensión del 

peregrinar eucarístico en medio de la conflictividad histórica, fundamentalmente como 

un acontecimiento de esperanza en donde el ser humano eucaristiza198 su vida y su 

contexto en tres movimientos que implican vida; en primera instancia, desde la 

Eucaristía, sacrificio (entrega y expiación) de esperanza, pero no una esperanza para 

después sino para el ahora de la historia, se trataría en último término de la “escatología 

del ya”199 desde el versículo escatológico en los sinópticos: “Yo os aseguro que ya no 

 
ofrecen el significado de “botar, rebotar o saltar de nuevo”. En la Real Academia Española (RAE) de 1726, 

el término “resiliencia”, está asociada con botar: “botar la pelota u otra cosa arrojada; es levantarse en el 

acto habiendo dado en la tierra, por ser más poderosa la resistencia y virtud del paciente que la actividad y 

fuerza del agente. Del latín - Resilire”. Ahora bien, el concepto en cuestión a finales de la mitad del siglo 

XX en el plano de las humanidades se hablaba de él como “la superación de adversidades”,se trataba de 

una fuerza de “resistencia”. Flach en: Resilience, definió la resiliencia “como la capacidad de ser flexible y 

volver a un estado anterior positivo después de una disrupción” 32. Cyrulnik en su obra: La maravilla del 

dolor: el sentido de la resiliencia, cree que, “resiliencia”, “es la asimilación de una experiencia negativa 

que puede provocar efectos positivos”, 17.  
197 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Volumen I. El pan hecho justicia, 143. 
198 Eucaristizar la vida implica “fundirse” con Cristo, dejarse habitar por él en el contexto de Gal 2,20: “Y 

no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del 

Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí”. Eucaristizar la vida implica un encuentro con 

Jesucristo vivo en la vida cotidiana excediendo las fronteras de lo simplemente ritual; en tal virtud, José 

María Castillo en: Símbolos de libertad. Teología de los sacramentos, expone: “El centro de la celebración 

no es una cosa, sino una persona viviente: Jesús el Mesías resucitado, que se hace presente en su comunidad 

(Mt 18,20). Y el principal fruto de esa presencia es la alegría, una alegría desbordante que disipa, los 

miedos, las dudas y las inseguridades (Mt 28,8; Lc 24,38-41; Jn 20, 28-29)”. 430. Desde un acento místico 

con implicaciones vitales, eucaristizar la vida desde la óptica de Julio María Matovelle en: Diario 

Espiritual, es ante todo hacer de la vida una constante Eucaristía mediante cuatro espíritus que le son 

propios: “reparación (unirme al reparador por excelencia, Cristo, para darle vida al mundo), acción de 

gracias (dar gracias a Dios por el don de su Hijo Jesucristo a la humanidad), súplica (pedir la gracia de ser 

santos o sea más humanos para santificar y humanizar el universo) y  finalmente, adorar (rendirle el tributo 

merecido al Dios humanado)”. 123.  

Oportuno es citar a Teilhard de Chardin en: La vida cósmica. Escritos del tiempo de la guerra (1916-1917), 

a propósito del concepto eucaristizar: “En verdad, el Cuerpo místico de Cristo, tiene que ser concebido a la 

manera de una Realidad física, sin alteración alguna … Sólo con esta condición, adquieren toda su 

significación los grandes misterios y las grandes virtudes de la Religión, el papel mediador de Jesús, la 

importancia de la Comunión, el valor extraordinario de la Caridad; sólo con esta condición, conserva su 

plena seducción sobre nuestros espíritus la Persona del Salvador, su plena urgencia sobre nuestros destinos.  

Oh, sí Jesús, yo lo creo y quiero proclamarlo sobre los tejados y las plazas públicas, no sólo sois el dueño 

exterior de las cosas y el esplendor incomunicable del Universo: más que todo esto, sois la influencia 

dominante que nos penetra, nos posee, nos atrae, por la médula de nuestros discos más imperiosos y más 

profundos; sois el Ser cósmico que nos envuelve y os consumen la perfección de su Unidad. Así y por eso, 

¡yo os amo por encima de todo!”. 53. 
199Moltmann, Teología de la esperanza, 20.  

El autor sostiene que tradicionalmente la escatología ha sido tratada como una “doctrina de las cosas 

últimas” o “doctrina acerca de lo último”, que abarca fundamentalmente tres temas: el retorno de Cristo, el 

juicio del mundo y el cumplimiento del reino, la resurrección de los muertos y la nueva creación de todas 
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beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el Reino de Dios”, 

(Mc 14,25; Mt 26,29 y Lc 22,18).  

El segundo movimiento tiene que ver con la Eucaristía, “memorial del anónimo”200, cuya 

aproximación se hará en el marco del versículo anamnético: “Tomó luego pan, dio 

gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros; 

haced esto en recuerdo mío” (Lc 22,19;1Co 11,24-25). 

El anónimo se debe entender como la humanidad eucaristizada201 en Jesús de Nazaret, 

especialmente en su condición de víctima inmolada situada en un contexto de muerte para 

 
las cosas. Estos acontecimientos habrían de irrumpir en este mundo desde un más allá de la historia, 

poniendo fin así a esta, dentro de la cual se agita y se mueve todo aquí abajo.  Esta postura clásica es 

criticada por Moltmann porque estos sucesos están “desligados de la cruz y de la resurrección, de la 

glorificación y del dominio de Cristo”19; y propone por su parte, el acercamiento a la comprensión de que 

la escatología es la doctrina sobre “la esperanza cristiana, la cual abarca tanto lo esperado como el mismo 

esperar vivificado por ello. El cristianismo es escatología, es esperanza, mirada y orientación hacia adelante, 

y es también por ello mismo, apertura y transformación del presente”20. Se trata de la escatología del “ya”. 
200 El significado del concepto: “memorial del anónimo” en el presente estudio, se inserta en la realidad de 

la Eucaristía (Lc 22,19;1Co 11,24-25) en diálogo con el peregrinar de la humanidad por la historia. Víctor 

Martínez, en: Sentido social de la Eucaristía. Volumen III. Acontecimiento de Justicia, hace evidente que, 

“la Eucaristía es memorial del sacrificio de la cruz. Cristo mismo es el cordero sin mancha, aquel que 

inmolado en la cruz nos hace libres. La última cena es la explicitación de la auto donación de Jesús, 

ofrecimiento de su sacrificio redentor, consumado con la muerte en cruz, para que de ella renazca la vida, 

vida sin fin para Jesús y los suyos. “Haced esto en conmemoración mía” (Lc 22,19), no es pues un mero 

recuerdo (…), cuando como Iglesia, celebramos la Eucaristía como acción profética, nos insertamos en la 

estela bíblica del memorial, evocamos así la inmolación de Cristo, creando la humanidad nueva”. 95. 

De lo manifestado se concluyen dos asuntos: 1. El “memorial” tiene que ver con el acto de la inmolación 

de Jesús en la Cruz y actualizado en la Eucaristía y 2. El “anónimo”, se trata de Jesús de Nazaret, el Cristo 

crucificado que se hace Anónimo en la muerte de cada persona.  Según esto, y ahora situados en el conflicto 

colombiano, que es el contexto real de esta reflexión, “el memorial” se ha de entender como el acto de 

entrega por parte de Jesús en la cruz y expresado en cada Eucaristía, y repetido una y mil veces en la carne 

de las víctimas del conflicto y en los excluidos de la historia. Así mismo, el “Anónimo” se vuelve anónimo 

porque es el Cristo crucificado presente en la humanidad que ha resultado, inmolada, victimizada, 

sacrificada y ofrecida en la cruz y en el altar eucarístico para hacer florecer la vida. Observando lo anterior, 

Ionannis Zizioulas en: Comunión y alteridad”. Persona e Iglesia, sostiene que: “Más allá del anonimato de 

lo general, está el otro, ofreciéndose como Eucaristía cada vez que toma la creación y su historia en sus 

manos para liberarla de toda esclavitud”. 125. 
201 Las pistas acerca de cómo se puede entender el concepto “humanidad eucaristizada” se encuentran en 

Schillebeeckx en su obra: Jesús. La historia de un viviente, da unas pistas muy importantes para rastrear el 

contenido de lo que es la humanidad eucaristizada. En primera instancia se ha de considerar a Jesús como 

huésped en la casa de Leví alrededor de una comunidad de mesa, con su presencia anuncia el reino a los 

publicanos, o sea los pecadores. Se trata de la “invitación a formar una gran comunidad de mesa 

escatológica con Dios” 191, no después, sino ya. Esto quiere decir que, cuando la humanidad recibe a Jesús 

como huésped, se eucaristiza porque el Reino ha llegado a ella. En segunda instancia “mientras la piedad 

judía afirmaba que Jesús se había excluido a sí mismo al comer con los pecadores, Jesús se defiende 

diciendo que, precisamente a los excluidos hay que invitarlos a participar”, 192. Al momento en que la 

humanidad representada en los pecadores y los excluidos, es invitada a participar a la mesa de Dios y a la 

comunión con los hombres, Jesús libera a la humanidad de su aislamiento y le abre el camino hacia el 

encuentro. Complementando lo dicho, eucaristizar la vida, desde Zizioulas, tiene que ver con la inclusión 

de un acto de dedicación o apartamiento, una sacralización de la creación. Se refiere el teólogo ortodoxo a 

la sacralidad de la comunión eucarística (no se refiere a la hostia), en la que, la relación personal con Dios 

termina siendo un himno de acción de gracias cósmico.  
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generar vida. El anónimo no se puede definir con un nombre, porque es el Hijo de Dios 

presente en el hombre y la mujer de hoy, ayer y siempre, latente en medio del conflicto 

colombiano y bañado no solamente en lágrimas, sino también en sangre por la extorsión, 

el desplazamiento, las violaciones, el empobrecimiento y la muerte. Estos hombres y 

mujeres, resultan ser el anónimo crucificado, el anónimo desaparecido, el anónimo 

vilipendiado, el anónimo “sin nombre”202 para las estructuras rampantes de la 

desigualdad, la injusticia y la deshumanización; en el fondo, existe un memorial203 del 

anónimo o de los “sin nombre” junto al Hijo del carpintero, que repiten: “haced esto en 

memoria mía”, es decir, reúnanse siempre alrededor del banquete de la vida, de la 

fraternidad, de la humanización, del “corazón resiliente henchido de esperanza”204 y de 

prácticas reconciliatorias aún en medio del caos del sacrificio de los crucificados, sus 

hermanos. 

El último movimiento, considera la Eucaristía, acontecimiento de esperanza desde el 

escenario de la “pascua de una nueva creación”205, en el que la vida, en medio de la 

 
En síntesis, la fisonomía real de la humanidad eucaristizada, está configurada por lo mencionado 

anteriormente, pero también por la esperanza, pues el encuentro del hombre con el Hijo de Dios genera 

precisamente esperanza, basta contemplar el relato de los discípulos de Emaús en Lc 24, a este respecto, 

diría Juan José Tamayo en: Invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis: “Quien no se 

pone en camino para el encuentro con el otro, no podrá activar el potencial de esperanza que se esconde 

en su interior”. 190.  
202 Sobrino, Ignacio Ellacuría. Aquella libertad esclarecida, 190. 

Los sin nombre, representa “a la humanidad literal e históricamente crucificada por opresiones naturales y, 

sobre todo, por opresiones históricas y personales”. Esta idea corresponde a Ellacuría, y está citada por José 

Antonio Benítez en el capítulo 9 del libro antes mencionado. 
203 De Roux, Compartir el pan. Vol. I. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, 

240. Este autor considera que, “el memorial no puede limitarse al pasado salvífico, por el contrario, se abre 

en una esperanza de futuro, adquiriendo una dimensión escatológica (…) El momento del memorial alcanza 

su pleno dinamismo escatológico en Pablo, al afirmar que: “cada vez que coméis de este pan y bebéis este 

cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga” (1Co 11,26). 
204 Gruhl y Körbächer, adiestrarse en la resiliencia, 16.  

La superación de situaciones vitales complicadas, requiere confianza y esperanza. Al decir de los autores, 

la esperanza, activa las fuerzas y dirige la atención de la persona hacia la luz del horizonte.  
205 La pascua entendida como el paso transformador de Jesús por la historia de la humanidad, dice Azpitarte 

en: Hacia una nueva visión de la ética cristiana: “fomenta una actitud optimista y esperanzadora, introduce 

un elemento doloroso en la lucha contra el mal. Por mucho empeño que se ponga en su eliminación, habrá 

que seguir esperando como la creación entera, “para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios” (Rm 

8,21). La aceptación de esta realidad es un postulado indispensable, si no queremos caer en una tensión 

obsesiva. En medio de tanto malestar, el cristiano tiene una palabra que decir, llena de ilusión y de 

esperanza”.342.  

Por otro lado, la pascua de la nueva creación, que se da en la dinámica vital de la Eucaristía, “implica 

hospedar al Resucitado en el espacio propio de la libertad humana. Encontrar al Señor implica que el deseo 

se purifique y madure como morada para la comunión”.323. Tal es el pensar de Franco Giulio Brambilla 

en: El Crucificado Resucitado. Este mismo autor, asevera que “el pan partido y el cáliz compartido permiten 

a toda libertad acceder a la unicidad del acontecimiento pascual, al Señor Resucitado. En el camino de la 

libertad humana, Dios establece su morada entre los hombres y los alcanza en el gesto pascual. La palabra 
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sufriente realidad, siempre llorará, pero esta vez lágrimas resilientes de esperanza, 

animada por la voz de Pablo: “En nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con 

Dios!” (2 Co 5,20) que, desde el dato de la Revelación, significaría: reconciliaos con el 

hombre, lugar de la misericordia en donde Dios es más Dios y en donde la resurrección 

de la historia brilla en todo su esplendor. 

El ritmo dinámico de los movimientos mencionados, está “jalonado” a lo largo del 

capítulo por la “libertad y la esperanza eucarísticas”206, a partir de un itinerario tejido por 

la paradoja conceptual de lo que implica transitar desde la inmolación de la libertad207, 

 
escrita y la participación del pan son la doble mesa a que el hombre puede acercarse para acceder a la pascua 

de Jesús”. 328.   

La Pascua de la Nueva creación se entiende también desde el Pasaje de los discípulos de Emaús, bajo la 

expresión: “No ardía nuestro corazón” (Lc 24,32), que según Brambilla, es muestra de la libertad 

recuperada para salir de la torpeza y ponerse en camino para contar y testificar la resurrección del Señor, 

desde una libertad que no traiciona y que cuenta con la suficiente fuerza para perdonar”. 322. 

Para Tamayo, en: Invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis, deja entrever que la 

Pascua de la nueva creación, se traduce en “la esperanza de los pobres remitidos a un futuro entendido 

como don y promesa y exigido como vivencia de la acción. Lo que durante mucho tiempo parecía imposible 

ahora se torna posibilidad, (...) por este camino, Pascua significa devolverles a los pobres (excluidos) la 

conciencia de su dignidad y su valía; (…) Pascua es la construcción del Reino en el presente a través de la 

solidaridad, el reconocimiento de la alteridad, el cambio de estructuras y la conversión personal”. 226-227.  

Finalmente, para Walter Kasper en: Sacramento de la unidad. Eucaristía e Iglesia, la Pascua de la nueva 

creación está asociada a comulgar con el Cristo Resucitado, quien desborda las barreras de la muerte para 

abrirle a la humanidad vida y esperanza en dignidad”. 47. 
206 Scott, la Eucaristía y la justicia social, 190. 

Al hablar de “libertad y esperanza eucarísticas”, la autora, revela que, son condiciones necesarias para 

entender la igualdad de los comensales sentados a la mesa, junto con la ausencia de condicionamientos para 

participar en ella, más que la libertad para el encuentro entre hermanos como salida oblativa de sí mismos 

en torno a Jesús y la esperanza de la concreción del Reino como signo de reconciliación y vida nueva en el 

corazón humano. 
207 La inmolación de libertad es la misma humanidad crucificada, cosificada y utilizada al vaivén del deseo 

de unos pocos, quienes la condujeron al cadalso en unión al sacrificio de Cristo; es por esto que, la 

expresión, “inmolación de la libertad” como sinónimo de muerte y destrucción sin defensa alguna, se puede 

entender mejor desde la realidad del Siervo de Yahveh, sin que obste el triunfo final de la vida.  
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(Jr11,19; Is 52,13-15; 53, 1-12; Hch 8,32)208 a la libertad del sacrificio209, (Jn 6, 51-68; 

Jn 10, 15-18); en búsqueda de la “eucaristización ontológica”210 de la humanidad en 

esperanza. 

 
208 Una posible aproximación bíblica de lo que es, “inmolación de la libertad”, se encuentra en Is 53: “Pues 

tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana (…) Despreciable y 

desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. ¡Y 

con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba! Él ha sido herido 

por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Fue oprimido, 

y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que 

la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca (...) Fue arrancado de la tierra de los vivos”. Por este 

mismo sendero, el texto de Jeremías 11,19 es pertinente para entender mejor la inmolación de la libertad: 

“Y yo que estaba como cordero manso llevado al matadero, sin saber que contra mí tramaban 

maquinaciones: Destruyamos el árbol en su vigor; borrémoslo de la tierra de los vivos, y su nombre no 

vuelva a mentarse”; tal realidad victimal se evidencia también en Hch 8,32 cuando el autor manifiesta: 

“Fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca”.  La 

inmolación de la libertad penetra la realidad de las víctimas del conflicto colombiano y con ellas, la de una 

inmensa mayoría de personas vulneradas en su más íntima dignidad, sin otra esperanza sino la de asentir 

desde el corazón, que su sangre sea causa de libertad para los recién nacidos, comienzo de una nueva vida 

para los sobrevivientes del conflicto, cuota para la instauración de la paz y de la justicia como presencia del 

Reino de Dios en esta tierra de dolor. 
209 La expresión “libertad del sacrificio” si se quiere como contraposición a “la inmolación de la libertad”, 

se comprende  como la entrega oblativa de Jesús y de los crucificados de todos los tiempos por amor y en 

libertad, se trata de un “dar”, “donar”, “ofrecer”, “regalar”, “ofrendar”, “sacrificar” o “inmolar” la vida 

voluntariamente a la manera de Jesús, sin otro impulso que el de la Voluntad de Dios para hacer florecer 

vida abundante; en tal virtud, los pasajes joáneos resultan acertados para expresar lo que significa la 

“libertad del sacrificio”: “Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; 

y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo.» (…) En verdad, en verdad os digo: si no 

coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros (…) El que come mi 

carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día”. (Jn 6,51-58). Por otra parte, 

para mostrar que el acto oblativo de Jesús en la Cruz se dio en libertad como también ocurrió con padres y 

madres de familia o hermanos mayores en Colombia, que ofrendaron su vida en libertad para permitirles a 

los suyos contemplar la luz del sol y la vida duradera en medio de la tragedia de la muerte, es pertinente 

hacer una referencia a Jn 10, 17-18, en la que pone de relieve la importancia de la ”libertad del sacrificio”: 

“Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; yo la doy 

voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo; esa es la orden que he 

recibido de mi Padre”. 
210 A lo largo del presente estudio se ha insistido en que el cautiverio eucarístico está planteado en la esfera 

de lo ritual y cultual, y no se trata precisamente de una crítica destructiva, por el contrario, se pretende aquí 

ampliar la visión de la presencia de Jesús de Nazaret no solo en el templo, sino fundamentalmente, en el 

sagrario del mundo, en el templo de la historia, en el recinto sagrado de la naturaleza, esto sintetiza el 

peregrinar eucarístico en medio de la humanidad.  

El peregrinar eucarístico del Hijo de Dios en el mundo, no es un “estar” pasivo, es un “estar” transformador, 

dinámico, vivificante y ontológico, esto último, se traduce en el “siendo de Dios” histórico, que traspasa 

las fibras de la vida, que lo inunda todo, que eucaristiza el corazón de los hombres y mujeres en el horizonte 

de una nueva creación.  Joseph Lécuyer en: El culto espiritual, evidencia que, “en la nueva Alianza, Dios 

se ha hecho visible en su Hijo encarnado y este sigue estando presente en su Iglesia por su Espíritu. Esta 

presencia no es menos “presencia real” que la que tiene lugar por medio de la transubstanciación y es 

preciso dar toda la importancia que merece a esta presencia espiritual de Cristo en la asamblea”. 32. La 

presencia real de Jesús, es “Dios siendo” en todos y en todo, al respecto, es valiosa la expresión de Hch 17, 

24: “Dios no habita en templos construidos por mano de hombre”, para hacer notoria la presencia dinámica 

del Nazareno en clave de peregrinaje. Esta realidad se plasma también en la enseñanza de la Constitución 

Sacrosanctum Concilium: “Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, 

sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la Misa, sea en la persona del ministro, 

ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre 
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2.1. Eucaristía, sacrificio de esperanza: La escatología del ya  

 

Este apartado en torno a la Eucaristía conoce dos acentos esenciales, por un lado, el 

sacrificio, la expiación y la entrega en libertad del Hijo de Dios para la recreación del 

aquí y del ahora de la historia como historia de salvación, y por otro lado, desde el 

versículo escatológico (Mc 14,25; Mt 26,29 y Lc 22,18), la comprensión del sacrificio de 

Cristo en la dinámica de la escatología del ya; la pretensión es evidenciar el peregrinaje 

de la Eucaristía como anuncio de vida desde el sacrificio hasta la esperanza universal  de 

un mundo nuevo. 

En lo atinente al primer acento, urge dividir la exposición en tres niveles: la Eucaristía 

como sacrificio, entrega y expiación, todo lo anterior, dinamizado por la fuerza de la 

esperanza.   

 

2.1.1. El Sacrificio: horizonte de comprensión sobre la Eucaristía 

 

El acercamiento a la Eucaristía como sacrificio lleva consigo afirmar que, su contenido 

es el Señor liberador, que inserta a la humanidad en el proceso de transitar por la historia 

en “libertad radical”211 a la espera creativa de la concreción del Reino,  Él experimentando 

en sus propias entrañas el drama de la pasión, la muerte y la cruz, hizo de su vida una 

ofrenda sin defecto, se entregó en sacrificio para abrirle al mundo el camino hacia la 

pascua, hacia la esperanza, en tanto en cuanto, enjugó las lágrimas de aquellos “sin 

nombre”,  que clamaban y clamarán al cielo, justicia, “verdad, reparación y no repetición 

por los vejámenes”212 a los que un día fueron sometidos. 

 
todo bajo las especies eucarísticas” No 7. Tal presencia no es simbólica sino real y por eso el corazón de la 

historia está preñado de la acción humanizadora del Hijo de Dios. Congar por su parte en: El culto 

espiritual, se acerca al proceso en el que la Eucaristía ontologiza la historia, manifestando que, “lo que 

reúne a los fieles no es solamente la llamada de Cristo, la fe en su palabra, sino su presencia sustancial que 

hace superar todo límite sociológico, terrenal, histórico y pone ya entre nosotros, por lo menos como un 

germen y una llamada, el vínculo de la reconciliación escatológica” 51. Esto quiere decir, que la Eucaristía 

transforma la realidad humana e histórica, “incide en el ser del ser”, pues es Dios en su Hijo actuando en la 

vida del mundo, con razón diría San Pablo: “Dios será todo en todos” (1Cor 15,28). A propósito, Congar 

sentencia: “El “en lo alto” se convierte en “dentro”. El cielo que es Dios mismo en su trascendencia se hace 

totalmente inmanente en nosotros, “Dios todo en todos”. 71. 
211 Nolan, Una espiritualidad de libertad radical, 175. 
212 Se trata de unos “mínimos” exigidos en procesos de reconciliación y de paz en favor de las víctimas. 

Colombia ha tenido que poner en evidencia estos mínimos a través de la Ley de víctimas en medio de 

diversas dificultades legislativas; al respecto Germán Neira S.J. y Melina Escorcia, como editores de la 
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Por eso, la Eucaristía en su dimensión sacrificial más allá de ser contemplada 

exclusivamente en el escenario de la Cruz a través de una dinámica eucarística ritual en 

donde “Cristo paciente e inmolado es sacerdote, víctima y altar”213, es necesario 

reconocer el hecho de su auto donación generadora de vida en la historia, en la que incluye 

a toda la humanidad, es decir se ha de considerar que, “el sacrificio eucarístico es el 

sacramentum del sacrificio del Cristo cabeza que comprende el sacrificio de sus 

miembros y el sacramentum del sacrificio de los miembros insertándose en el de su 

cabeza, que se ofreció una vez y para siempre”214; diría San Agustín: “El sacrificio de la 

totalidad y en su totalidad es el contenido de la Eucaristía”215, tal realidad, desde la 

perspectiva de Franco Brambrilla, citando a Urs von Balthasar, se evidencia en “la 

inclusión de la humanidad y de la Iglesia en particular, en el “por nosotros” de la 

pasión”216, en el “por nosotros” de la cruz, en el “por nosotros” de la Eucaristía, lo cual 

constituye un único sacrificio a saber: El crucificado, la humanidad doliente en esperanza 

y la Eucaristía. De aquí se sigue que, “la Eucaristía es esencialmente relativa al sacrificio 

de la cruz sin el cual sería signo vacío, como las especies sin el cuerpo histórico de Cristo 

serían signos incomprensibles”.217 

A la postre, la dimensión sacrificial de la Eucaristía, no se puede entender sino en la lógica 

de “la entrega mutua, en términos de presencia y sacrificio que van íntimamente 

unidos”218, entrega mutua vista como la donación del crucificado a la humanidad para 

darle vida; y a su vez, entrega de los crucificados de la historia a Dios en la espera de la 

Pascua. En este acto sacrificial, la presencia vital en la “Eucaristía –sacrificio” del 

 
obra: El desarrollo: aporte y límite a la solución del conflicto armado en Colombia, afirman: “Las 

comisiones de paz sirven para fijar en la memoria colectiva las atrocidades cometidas, la oportunidad de 

oír –como diría Lévinas- el clamor de las víctimas y el ejemplo de pavor que garantice la no repetición. 

Uno de los problemas surgidos en Colombia para la reconstrucción de la verdad es que se desarrollan 

procesos judiciales simultáneos que, a su manera, buscan también la verdad. Esta dicotomía presenta en 

algunos casos una disociación entre la verdad histórica y la verdad judicial”147. En medio de esta búsqueda 

no se puede dejar de lado aquello que sana el alma de víctimas y victimarios: el perdón y la reconciliación. 
213 De Roux, Compartir el pan. Vol I. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, 

75-76. 
214 Tillard, Carne de la Iglesia, Carne de Cristo, 53. 
215 San Agustín. Sermón 227. 
216 Brambilla, El Crucificado Resucitado, 283. 

El autor se ha aproximado al estudio de la Eucaristía como sacrificio, en su obra: Salvezza e redenzione 

nella teología di H. U. von Balthasar, en la que expresa que hay una dinámica inclusiva en torno a la 

dramática eucarística, a través de la cual, la fuerza encarnatoria de Dios en el mundo aunó a los hombres 

en Cristo desde su nacimiento hasta la pascua. 
217 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Volumen I. El pan hecho justicia”, 47.  
218 Ibid., 64. 
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“crucificado –resucitado” en medio de su cuerpo histórico (la humanidad), es signo de 

“encuentro y comunión interpersonal”219, lo cual se concreta en convivialidad “alrededor 

del banquete eucarístico”.220 

Esta relacionalidad en torno al sacrificio como un acto de donación mutua, 

necesariamente supone no desconocer que la dimensión sacrificial de la Eucaristía 

envuelve la “pasión histórica”221 de los desposeídos en la praxis salvadora de Cristo, los 

primeros, ofrendando su cuerpo y su sangre en el banquete cósmico de la Eucaristía para 

que se inaugure una nueva humanidad, y por su parte, Cristo haciéndose ofrenda junto a 

ellos para establecer el reino de la justicia y de la  paz, “pues en sus gritos, en sus lágrimas, 

en sus llagas están el grito, las lágrimas y las llagas de Jesucristo”.222 

Desde esta perspectiva, Cristo reúne a la humanidad en torno a su sacrificio, de tal modo 

que, la vida de la comunidad se funde en un solo acto de entrega a Dios; y a la manera de 

Cristo y en él, la humanidad, se vuelve acción de gracias para Dios: “Y penetró en el 

santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con 

su propia sangre, consiguiendo una redención eterna” (Hb 9,12), tal redención acaecida 

en la cruz tiene nombre y se llama humanización: “Pues también Cristo, para llevarnos a 

Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, 

vivificado en el espíritu” (1Pe 3,18), se trata del sacrificio de Cristo vivido desde entonces 

por y en el rostro humano desfigurado a causa de estructuras sociales injustas, miserables, 

y desiguales, que generan con pertinencia, ante la indiferencia de los poderosos, preguntas 

tales como: ¿El sacrificio de Cristo es el sacrificio de los hombres y mujeres 

deshumanizados de siempre?, ¿el sacrificio en Cruz corresponde a un Cristo abandonado 

al margen del dolor de la humanidad?, ¿el sacrificio eucarístico es distinto al de la Cruz 

 
219 Ibid. 
220 Juan Pablo II, Encíclica Ecclesia de Eucharistía, No 16.   

A lo largo de la encíclica hay múltiples alusiones a la dimensión sacrificial de la Eucaristía; sin embargo, 

para la pertinencia de este estudio, resulta útil acudir al No 22 con el objeto de comprender mejor la 

dinámica del sacrificio eucarístico como entrega mutua de Jesús y los hombres: “La incorporación a Cristo, 

que tiene lugar por el Bautismo, se renueva y se consolida continuamente con la participación en el 

Sacrificio eucarístico, sobre todo cuando esta es plena mediante la comunión sacramental. Podemos decir 

que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de 

nosotros. Él estrecha su amistad con nosotros: “Vosotros sois mis amigos” (Jn 15, 14). Más aún, nosotros 

vivimos gracias a Él: “el que me coma vivirá por mí” (Jn 6, 57). En la comunión eucarística se realiza de 

manera sublime que Cristo y el discípulo “estén” el uno en el otro: “Permaneced en mí, como yo en 

vosotros” (Jn 15, 4)”. 
221 Brambilla, El Crucificado Resucitado, 284. 
222 Tillard, Carne de la Iglesia, Carne de Cristo, 40. 



98 

 

en donde la carne de los marginados estuvo presente?, ¿es el sacrificio eucarístico un 

sacrificio privado en donde la víctima resulta ser el Cristo de hace dos mil años y cautivo 

ahora en el sagrario?, ¿más allá del sacrificado como cordero de Isaías 53 y Jeremías 

11,19 en el sacrificio de Cristo en la Cruz no se fundió con él la pasión de la historia 

humana?, ¿la carne del sacrificio eucarístico no es la carne de la mujer explotada?, ¿la 

carne sacrificada en la Cruz que es la misma de la Eucaristía, no es la carne de la 

naturaleza, de la tierra, del planeta, desgarrada por las grandes multinacionales? ¿No 

descansa en el sacrificio de Cristo, la comprensión de 1Co 12,26: “si un miembro sufre, 

todos los demás miembros sufren con él” ?, si son dos sacrificios distintos ¿cómo entender 

lo sentenciado por 1Jn 3,16?: “Él ha dado su vida por nosotros. También nosotros 

debemos dar la vida por nuestros hermanos”. Estos y otros interrogantes encuentran una 

respuesta admirable en Mateo, en donde una vez más se junta el Cristo liberador con las 

entrañas de la carne humana en una sola carne, en un solo sacrificio: “Porque tuve hambre, 

y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; 

estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y me visitasteis. Cada vez que lo 

hicisteis con uno de estos pequeños conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 35-36). Aquí se 

entienden las palabras de Hb 10, 8-9: “Sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios 

por el pecado no los quisiste ni te agradaron - cosas todas ofrecidas conforme a la Ley, 

entonces - añade -: he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para 

establecer el segundo”, lo cual quiere decir, dar la vida por los demás a la manera del 

Crucificado, bajo el horizonte generoso de saber que cuando se ofrece la vida por los 

demás, se fructifica en la concreción del Reino en la historia. 

A modo de síntesis sobre la Eucaristía como sacrificio, Kasper es elocuente cuando logra 

ver el sacrificio de Cristo volcado al de la humanidad, ya en la cruz ya en la Eucaristía: 

“En el sacrificio eucarístico está la esencia de la misión de Cristo: ser de Dios y para Dios 

y, en ello mismo, ser para los hombres”223 y por otro lado, “la salvación de la humanidad  

reside en la Cruz”224; desde esta óptica se puede leer en la Eucaristía un verdadero 

sacrificio de esperanza que bajo ninguna razón, puede ahogar la riqueza de su inabarcable 

comensalidad. De otra parte, Tillard, citando a Käsemann desde el panorama sacrificial 

de la Eucaristía afirma: “Este sacrificio no tiene que confundirse con un acto ritual, 

 
223 Kasper en: Sacramento de la unidad. Eucaristía e Iglesia, 75. 
224 Ibid., 111. 
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realizado en un tiempo sagrado, en un lugar sagrado y según unas leyes sagradas; se 

identifica con la existencia en su desarrollo cotidiano”225 en el que está implicado el ser 

humano y en él, el Crucificado de entonces haciéndose pan partido, carne compartida de 

vida en el hoy del tiempo y del espacio. San Agustín en su sermón 108 al respecto exhorta: 

 

Hombre, procura, pues, ser tú mismo el sacrificio y el sacerdote de Dios (...) 

Y así afianzado en Dios, presenta tu cuerpo al Señor como sacrificio, Dios te 

pide la fe, tiene sed de tu entrega, no de tu sangre, se aplaca no con tu muerte 

sino con tu buena voluntad. Tal fue el deseo de Dios cuando le pidió al santo 

Abrahan que le sacrificara a su hijo; porque Abrahan en su hijo no inmolaba 

más que su propio cuerpo. ¿Qué otra cosa buscaba Dios de un padre más que 

su fe, cuando le ordenó degollar a su hijo, pero deteniendo luego el gesto 

fatal?  

Hombre ofrece tu cuerpo y no te limites a degollarlo; descuartiza todos sus 

miembros con la virtud (…) Así tu cuerpo se convertirá en tu hostia, si no se 

afea con los rasgos del pecado. Hombre, tu cuerpo vive. Y vive cada vez que 

inmolas a Dios tus virtudes vivas, para que mueran tus vicios. No puede morir 

aquel que merece ser matado por la espada de la vida. Y nuestro mismo Dios 

que es el camino, la verdad y la vida, nos librará de la muerte y nos conducirá 

hasta la vida.226 

 

 

Lo antes expuesto está en consonancia con la perspectiva de De Roux cuando comenta: 

“El sentido auténtico del sacrificio más allá de la oblación material es el don de sí mismo 

(…) y éste presente en la Eucaristía que al fin y al cabo es un sacrificio, pero en forma de 

banquete”227. 

Por lo mencionado, no se ha pretendido coartar el contenido amplio que la dimensión 

sacrificial de la Eucaristía conlleva, por el contrario, apreciada de forma actual y 

contextualizada, la mirada sobre la Eucaristía como sacrifico hasta aquí expuesta, busca 

aportar a la reflexión en torno a la teología sobre la Eucaristía, en términos de “un darse” 

en libertad para engendrar vida, a este propósito resulta iluminador la comprensión del 

 
225 Tillard, Carne de la Iglesia, Carne de Cristo, 107. 

La referencia al sacrifico ubicado en la vida cotidiana corresponde a Ernst Käsemann en su obra: 

Commentary on Romanos, 328-329, en la que sostiene el no presencialismo sacrificial ni mucho menos su 

pasividad, por el contrario, establece una dinámica al interior del sacrificio como un hecho que se recrea en 

la historia todos los días generando vida nueva. 
226 Tomado de la obra: Carne de la Iglesia, Carne de Cristo, de Tillard, 108, este a su vez lo cita de “Sermo” 

108: PL 52, 500-501 (III). 
227 De Roux, Compartir el pan. Vol I. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, 

236,245. 
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sacrifico en la cruz y en la Eucaristía desde el “compartir el pan como el acto de unirnos 

al don que se nos da y entregarnos como él, hacernos don para los otros. La Eucaristía es 

unión con Jesús que da su vida y, por lo tanto, unión con los hermanos”228; tal concepción, 

identifica al Nazareno como dador de vida en torno a la vid de la Eucaristía (Jn 10, 17-

18;15,5) y manifiesta que, “compartir el cáliz del sacrificio es participar en comunión de 

un mismo destino”229, el del Reino.  

Pues bien, las consideraciones hasta aquí expuestas sobre la Eucaristía como sacrificio, 

abrieron el camino para reconocer, aunque no con carácter conclusivo, en primera 

instancia el encuentro y la presencia de Cristo con la pasión histórica de la humanidad en 

torno a un único sacrificio redentor y convival, el de Cristo en la Cruz y el Señor de la 

Eucaristía, y en segunda instancia, prepararon el camino por transitar alrededor de la 

Eucaristía como entrega y expiación. 

 

2.1.2. La Entrega: acepción dinámica de la Eucaristía 

 

El énfasis con el que se desarrollará la reflexión sobre la Eucaristía como “entrega” se 

entenderá desde la oblación, visto este concepto como la salida de “sí mismo” que se 

aplica a Jesús y a la humanidad presente en Él; el primero saliendo de sí mismo como 

ofrenda para Dios y la segunda saliendo de sí misma para generar relaciones de 

hermandad en el marco de la justicia y la solidaridad.  

Mientras en el caso de la Eucaristía-sacrificio el acento fue de carácter eclesiológico, en 

la Eucaristía-entrega el relieve es soteriológico, siendo la clave de comprensión la Cruz 

como entrega personal de Cristo al Padre, y por otra parte, las ofrendas del pan y del vino, 

su Cuerpo y su Sangre como vaciamiento de sí mismo en función de la vida del mundo, 

hecho que exige el compromiso vital de las personas, de hacer peregrinar por el devenir 

de la historia, hechos, actitudes y gestos que revelen el rostro de Dios – Amor. Así pues  

y en concreto, la entrega es “una acción del hombre en respuesta libre a una toma de 

conciencia de su propia creaturalidad, al interior de una exigencia ética más general de 

 
228 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Volumen II. La justicia hecha pan”, 63. 
229 Tillard, Carne de la Iglesia, Carne de Cristo, 44. 
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dar a cada uno lo que le es debido”230, que desde luego, unida esta visión antropológica a 

una de índole teológica, se diría que, la entrega constituye “la donación personal y total 

del hombre a Dios en Sacrificio espiritual”231, tal es también la óptica paulina de Romanos 

12, 1-2: 

 

 “Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis 

vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios: tal será 

vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien 

transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis 

distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto”. 232 

 

En efecto, la víctima ofrecida a Dios como oblación es su Hijo Jesús y junto con él, se 

hace oblación también la humanidad y de ninguna manera al margen de la Cruz, por el 

contrario, en ella la ofrenda se vuelve buena, agradable y perfecta para Dios. Tal vez en 

este punto, sea importante insistir en la toma de conciencia por parte de las víctimas 

ofrecidas en oblación233 sobre su condición como propiedad de Dios para que, 

encontrando su fuente, tornen a ella con su vida y su cotidianidad: 

 

“El cristiano está llamado a expresar en cada acto de su vida el verdadero 

culto a Dios. De aquí toma forma la naturaleza intrínsecamente eucarística de 

la vida cristiana. La Eucaristía, al implicar la realidad humana concreta del 

creyente, hace posible, día a día, la transfiguración progresiva del hombre, 

llamado a ser por gracia imagen del Hijo de Dios”.234 

 

 

 
230 De Roux, Compartir el pan. Vol I. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, 

79. 
231 Ibid. 
232 Biblia de Jerusalén. 
233 La expresión: “víctimas ofrecidas en oblación”, designa a todo hombre y mujer a quienes se les segó la 

vida de manera violenta, en ellos está representada la humanidad crucificada a la manera de Jesús en la 

Cruz. Lo anterior se entiende más claramente desde el conflicto colombiano y sin dudarlo, se aplica también 

al Antiguo Testamento, de manera especial en las prácticas rituales del Culto de Israel cuando se le ofrecía 

a Dios oblaciones, representadas en animales, pero no en las personas. Para el caso del Nuevo Testamento, 

la oblación por excelencia es Jesús. En síntesis, ofrecerle la vida a Dios desde la libertad es oblación y 

tratándose de la violencia que hace gemir al mundo, las víctimas producto de la guerra son oblaciones de 

la vida desde el dolor y el sufrimiento.   
234 Ibid., 132. 
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En esta dinámica, los conceptos oblación, ofrenda, don, víctima y regalo, como sinónimos 

de entrega y ésta en contexto eucarístico, permite entender que alrededor de la oblación 

por excelencia, Jesucristo, en la Cruz y en la Eucaristía, mueve los hilos de la historia 

para que, convertida en oblación, todos los días se convierta en un canto de acción de 

gracias al Creador: “Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el 

amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave 

aroma” (Ef 5,1-2). 

Esta víctima de suave aroma es Jesucristo que involucra con él a la humanidad en una 

sola ofrenda para Dios; sin embargo, en razón de no perder de vista el aspecto cultual de 

la Eucaristía como entrega, es importante volcar la atención sobre las ofrendas del pan y 

del vino, que de manera inmediata, sitúan la reflexión en el escenario de una comida y 

por tanto de una comensalía, en la que, Jesús al tiempo que se ofrece a su Padre se ofrece 

también a los comensales de la historia como comida de vida y estos a su vez se convierten 

en oblación y entrega, en comida para los suyos, en el banquete de la esperanza humana: 

“Cuando des un banquete invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos, y dichoso tú 

entonces porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos” (Lc 14,13-

14).  Dar la vida por los otros sin importar frontera alguna, es convertirse en pan partido 

para los demás, es ser don de Dios para el que vive envuelto en la muerte aun estando 

vivo: 

 

El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo (Jn 6,51). Con estas 

palabras el Señor revela el verdadero sentido del don de su propia vida por 

todos los hombres y nos muestran también la íntima compasión que Él tiene 

por cada persona. En efecto, los Evangelios nos narran muchas veces los 

sentimientos de Jesús por los hombres, de modo especial por los que sufren y 

los pecadores (Mt 20,34; Mc 6,54; Lc 9,41). Mediante un sentimiento 

profundamente humano, Él expresa la intención salvadora de Dios para 

todos.235  

 

Así entonces, las ofrendas del pan y del vino desde su realidad de comida, son medio 

esencial de subsistencia y comporta una respuesta para las necesidades profundas del ser 

humano, manifestadas en hambre y sed de justicia, de libertad, de reconocimiento, 

 
235 Benedicto XVI, Exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis, No 88. 
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inclusión, trabajo y esperanza, pero, también resulta ser respuesta para quien tiene hambre 

de infinito, sed de Dios en el perplejo mar de la angustia, la frustración, la soledad, el 

dolor y el pecado estructural, no en vano diría Schökel: “el don sencillo del pan además 

hace descubrir al hombre su solidaridad con todos los vivientes; hace descubrir a Dios 

como “dador”, título permanente que abarca naturaleza e historia y se concreta en un 

pedazo de pan”236. Por su parte el vino, “se inserta en los ambientes mesiánicos de espera 

del Mesías, el verdadero vino de la auténtica alegría en el que se vincula la expresión de 

la relación de Yahveh con Israel (Is 5,1-7; Ex 15,1-8;Sal 80, 9-19)”237; de esta forma, 

Jesús oblación del Padre es alimento de vida para el universo a través del pan y del vino 

que es su cuerpo y su sangre, realidades que hacen de la Eucaristía un verdadero banquete 

de esperanza. En realidad, es claro a través de este recorrido llegar a la afirmación que, 

en la concepción de la Eucaristía como entrega, se inserta una triple realidad del banquete 

que tiene que ver en primer lugar, con la presencia de Dios en medio de la humanidad, 

luego, con una comida que alimenta a la historia sufriente del mundo de hoy238 en 

términos de liberación, y finalmente, una comensalidad soteriológica239 sentada a la mesa 

 
236 Schökel, La Eucaristía, en Revista Xaveriana No 18, 181. 
237 De Roux, Compartir el pan. Vol I. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, 

249. 
238 Esta realidad corresponde a la homilía 50 de San Juan Crisóstomo, citada en la obra, Carne de la Iglesia, 

Carne de Cristo de Jean –Marie R. Tillard. 78-79. 

“¿De qué aprovecha poner sobre la mesa de Cristo vasos de oro, mientras que él mismo se muere de 

hambre? Empieza por saciar al hambriento y con lo que quede adornarás su altar. Haces una copa de oro y 

no das un vaso de agua fresca. ¿Para qué recubrir la mesa de Cristo con manteles de oro, si no le das el 

vestido que necesita? ¿qué ganas con eso? Dime entonces: cuando ves que Cristo carece del alimento 

indispensable y no te preocupas de él y adornas el altar con un mantel precioso, ¿se sentirá el contento? ¿no 

se indignará por el contrario? Ves a Cristo harapiento, tiritando de frio y te olvidas de darle una manta, pero 

le levantas columnas de oro en la iglesia diciendo que haces esto para honrarle: ¿no dirá que te estás 

burlando de él, que cometes con él la peor de las injurias? Acuérdate que se trata también de Cristo, cunado 

va errante, extranjero, sin abrigo. Tú que no quisiste acogerle, ahora le adornas el pavimento, las paredes y 

los capiteles de las columnas. Cuelgas lámparas con cadenas de plata y no quieres ver siquiera que está 

encadenado en la cárcel.  ¡No digo esto para impedir que seas generoso, pero yo te exhorto a que acompañes 

tu generosidad o, mejor dicho, la hagas proceder con otros actos de beneficencia!  A nadie se le ha 

condenado por haber omitido aquello, mientras que por haber descuidado esto, a todos se los ha amenazado 

con la gehenna, con el fuego que no se apaga, con el suplicio compartido con los demonios. Por 

consiguiente, cuando adornas la iglesia, no te olvides de tu hermano necesitado, porque este templo tiene 

más valor que el otro”. 78-79. 
239 La soteriología siguiendo las líneas fundamentales de Rahner en: “El Oyente de la Palabra”, se entiende 

como el “para nosotros” de la vida y de la muerte de Cristo, es el proexistente que asume a la humanidad 

sin anular la libertad en un único acto de amor para la salvación. “Es el hablar de Dios, quien rompiendo 

su silencio manifiesta las profundidades de la salvación al espíritu finito”132. Ahora bien, cuando se habla 

de comensalidad soteriológica se está diciendo, comunidad reunida en torno a Jesús, es decir reunida en 

torno a quien es la salvación, entendida como el “estar ahí de Dios” en la apertura del corazón humano, 

dispuesto a salvar a otros, es decir dispuesta a amar.     
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del Señor en la que lo esencial es “la vida compartida”240 en perspectiva de realización 

humana. 

Posiblemente, con un testimonio tomado de: “Creer en la reconciliación”, sea viable 

visualizar la riqueza amplia que tiene la entrega como vida compartida en el marco de la 

Eucaristía que envuelve al universo en su conjunto: 

 

Jamás he sentido que Dios me ha abandonado, aunque he vivido el 

sufrimiento del desplazamiento. En mi vida nunca he experimentado que Dios 

no existe porque, en cada situación donde yo he tenido que llorar por la tierra 

yo he sentido que no estoy solo, que Dios fortalece mi fe, y es la fe la que me 

ayuda a atarme a la tierra. Por ejemplo, para mí, la tierra es una bendición de 

Dios, la tierra para el campesino es sagrada. Y por eso cuando yo siembro la 

tierra, yo me arrodillo, oro por ella y la beso, para que ella me de la cosecha 

para vivir. La fe se vive en todo momento, la fe está presente en el trabajo que 

hago cuando siembro la tierra. La fe es muerta si yo no trabajo la tierra, porque 

el sembrar la tierra es lo que hace que mi fe crezca, la fe es una experiencia 

que yo vivo todos los días.241 

 

En el desplazamiento hay un acto de entrega, aunque no en libertad, existe un 

desasimiento de lo que es suyo, la tierra, que esencialmente es de Dios; el hecho de sufrir 

constituye también un acto de entrega y en ella, la inevitable presencia de Dios. En el 

llanto se entrega la vida, sentimientos y emociones, se dona algo de si a los demás y en 

medio de la soledad adolorida Cristo entregándose con los que lloran. En los surcos de la 

tierra besados y amados por los campesinos y desplazados, la ofrenda del mañana hoy es 

semilla, se vuelve comida para el necesitado, pan y vino para el desvalido, alimento de 

inmortalidad para el triste, entrega generosa que siembra vida. Y en el marco de esta 

Eucaristía universal, Jesús dando vida a partir de su autodonación, muriendo para que 

otros vivan con el propósito de hacer la voluntad del Creador: “Que todos se salven” 

(1Tim 2,4). 

 
240 Castillo, símbolos de libertad. Teología de los sacramentos, 207. 
241 Vijver y López, Creer en la reconciliación, 74.  

Esta obra es el producto del esfuerzo hecho desde 2012 hasta 2014 por parte de la Iglesia Menonita de 

Colombia, la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana y la organización holandesa Kerk 

in Actie.  Es una recopilación de trabajos teóricos y de campo realizada por 7 académicos quienes tomaron 

como punto de partida el contexto conflictivo de Colombia y los incipientes procesos de reconciliación, 

para poner en diálogo el saber teológico con otras disciplinas como un aporte hacia la paz.  
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“Entrega” por tanto en la Eucaristía, revela la realidad de que compartir la comida es 

compartir la misma vida: Jesús que se dona al Padre como oblación y a sus hermanos 

como alimento de vida y estos a su vez, saliendo de sí mismos, se constituyen en ofrenda 

agradable a Dios en la medida en que han descubierto que, gastarse por los otros en 

esperanza, es celebrar plenamente el convite de la vida querida por Dios desde antiguo: 

 

Hará Yahveh Sebaot a todos los pueblos en este monte un convite de manjares 

frescos, convite de buenos vinos: manjares de tuétanos, vinos depurados; 

consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura 

que cubre a todas las gentes; consumirá a la muerte definitivamente. Enjugará 

el Señor Yahveh las lágrimas de todos los rostros, y quitará el oprobio de su 

pueblo de sobre toda la tierra, porque Yahveh ha hablado. Se dirá aquel día: 

Ahí tenéis a nuestro Dios: esperamos que nos salve; este es Yahveh en quien 

esperábamos; nos regocijamos y nos alegramos por su salvación.242 

 

En síntesis, la Eucaristía como “entrega” es “banquete festivo”243 de esperanza que 

irrumpe en la vida de los hombres y mujeres de la historia ofreciendo a beber ya no el 

vino oprobioso de la deshumanización y la pobreza, sino el vino nuevo de la presencia 

del Liberador esperado, el vino nuevo del Reino de Dios, el vino de la promesa, “el vino 

de la vida nueva y de la esperanza”244, el vino de la resurrección histórica en torno a aquel 

que aseguró: “Ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en 

el Reino de Dios” (Mc 14,25;  Mt 26,29 y Lc 22,18).  

 
242 Biblia de Jerusalén, Isaías 25,6-9. 
243 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Vol III. Acontecimiento de Justicia, 109. 
244 Papa Francisco. Viaje apostólico a Bolivia, Ecuador y Paraguay” del 5 al 13 de julio de 2015. Homilía 

pronunciada en el Parque Samanes en Guayaquil (Ecuador) el 6 de julio de 2015.  

A propósito de la Eucaristía como sacrificio de esperanza en el drama del dolor humano a causa de la 

violencia y la pobreza creciente, las palabras de Francisco resultan pertinentes para ubicar la tensión 

existente entre el vino amargo de la deshumanización y el vino nuevo del Señor que es su presencia en 

medio de la gente, expectante por cierto de tiempos mejores: “El mejor de los vinos está por ser tomado, lo 

más lindo, lo más profundo y lo más bello para la familia está por venir. Está por venir el tiempo donde 

gustamos el amor cotidiano, donde nuestros hijos redescubren el espacio que compartimos, y los mayores 

están presentes en el gozo de cada día. El mejor de los vinos está en esperanza, está por venir para cada 

persona que se arriesga al amor. Y en la familia hay que arriesgarse al amor, hay que arriesgarse a amar. Y 

el mejor de los vinos está por venir, aunque todas las variables y estadísticas digan lo contrario. El mejor 

vino está por venir en aquellos que hoy ven derrumbarse todo. Murmúrenlo hasta creérselo: el mejor vino 

está por venir. Murmúrenselo cada uno en su corazón: el mejor vino está por venir. Y susúrrenselo a los 

desesperados o a los desamorados: Tened paciencia, tened esperanza, haced como María, rezad, actuad, 

abrid el corazón, porque el mejor de los vinos va a venir. Dios siempre se acerca a las periferias de los que 

se han quedado sin vino, los que sólo tienen para beber desalientos; Jesús siente debilidad por derrochar el 

mejor de los vinos con aquellos a los que por una u otra razón, ya sienten que se les han roto todas las 

tinajas”1. 
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2.1.3. La Expiación: dimensión oblativa de la Eucaristía 

 

Ahora bien, ya considerada la Eucaristía como “sacrificio” y “entrega”, será de gran 

utilidad aproximarse a ella como “expiación”, no sin antes proponer las fronteras de su 

significado en el ambiente del Antiguo testamento (Ex 32,30; Nm 17,11, Sab 18,21-25). 

  

Para nosotros suele evocar una idea de castigo, de pena asumida libremente 

en compensación de la falta. Para Israel, en cambio, significa purificación, 

una destrucción del pecado que, por lo mismo, nos hace de nuevo agradables 

a Dios. Si el pecado, en cuanto rebeldía, es un desvincularse de Dios, la 

expiación destruye el pecado en cuanto vincula de nuevo al hombre con Dios, 

“consagrándolo” según el simbolismo ritual de la aspersión de la sangre, 

signo de vida.245 

 

 

Al parecer en torno al concepto “expiación” dos realidades se funden, por un lado, la 

intercesión y, por otro lado, la acción de agradarle a Dios para que el juramento de su 

fidelidad eterna permanezca firme. Así las cosas, en el relato de Ex 32,30, es Moisés quien 

intercede ante Dios por su pueblo purificándolo; en el marco de la Eucaristía es Jesús 

quien purifica la humanidad para hacer de ella una víctima agradable a sus ojos; para Nm 

17,11, el acto realizado por Moisés de pedirle a Aarón que inciense el altar en nombre de 

la comunidad como gesto agradable a Dios en busca de la derrota de la plaga, significa el 

restablecimiento de la amistad entre Dios y el pueblo como signo de la vigencia del pacto:  

“Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios” (Ex 6,7-9). Siguiendo la senda antes abierta, 

es ineludible afirmar que, para el caso de la Eucaristía, el sentido de ser gratos ante Dios, 

se comprende como el conjunto de gestos y actitudes generadores de la presencia del 

Reino en el mundo, lo cual constituye la ofrenda expiatoria de la humanidad a Dios no 

por una decisión unilateral sino por la apertura del corazón humano a la acción de Dios 

en su Hijo Jesús, expiación viviente del Padre. 

Tal expiación en el marco del Antiguo y del Nuevo Testamento, no se puede entender sin 

hacer alusión a la “sangre”, para esto basta ver lo expuesto en Lv 17,11.14 y Dt 12,23.27 

en donde la sangre es sinónimo de vida, y entonces al final, es la vida misma la ofrenda 

 
245 De Roux, Compartir el pan. Vol I. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, 

229. 
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que se convierte en acción de gracias a Dios, no en virtud de resarcir la pena,  la culpa o 

el pecado mediante un castigo, sino, en miras de restablecer, como se dijo antes, la alianza 

sellada desde antiguo entre Dios y su pueblo; esto se entiende desde  la ruptura con el 

pecado que debe acontecer en el corazón de la humanidad, pues mientras esta construya 

el Reino en la tierra desde los principios de la justicia y la solidaridad se purificará para 

ofrecer a Dios el sacrificio expiatorio de la acción de gracias por el corazón que ha roto 

la Alianza.  

Para el caso del Nuevo Testamento, en Hb 9, 22 la sangre constituye el bálsamo que cubre 

a la humanidad y al universo todo para que su ofrecimiento sea grato a Dios, esta sangre 

es la de Cristo en la Cruz y en la Eucaristía, “es la sangre que afirma a las personas como 

tales”246 en medio de su sufrimiento, es la sangre que le da sentido a la vida de los “sin 

nombre”, es “la sangre de la alianza nueva y eterna que es derramada por ustedes” (Mc 

14,23-24; Mt 26,27-28; Lc 22,20; 1Cor 11,25-29). Hablar entonces de la Eucaristía como 

“expiación” es hablar de la vida de Jesucristo, quien con su sangre generó vida en la 

historia para que asumiera su condición de ofrenda para Dios, gastándose, dándose, 

desviviéndose por el Reino en la dinámica de ser una humanidad resucitada. Lo dicho 

hasta aquí sobre la “Eucaristía - expiación”, se sintetiza en “la comunión de sangre entre 

el pueblo y el altar, que se concreta en la comunión existencial que implica de parte del 

hombre un comportamiento correspondiente”.247 

Este comportamiento humano acorde con Jesucristo, expiación del Padre en la Eucaristía, 

superando las fronteras de la riqueza que subyace al Siervo sufriente de Yahveh del cuarto 

cántico de Is 42, 6; 53,5, lleva consigo ya no el sufrimiento y la muerte, sino la 

reconciliación y la vida; ya no la libertad inmolada sino la libertad del sacrificio, es decir 

la libertad para gastarse por los demás, ya no las lágrimas, los padecimientos y los gritos 

de dolor, sino la alegría y los cánticos de júbilo al saber que la sangre derramada por 

Jesucristo el liberador, purificó a la humanidad de una vez y para siempre con la fuerza 

 
246 Cuando se afirma que, la sangre confirma a las personas como tales, se trata del efecto del sacrificio de 

Cristo, en el que renace la humanidad. Para una mejor comprensión, es imprescindible remitir la atención 

a la Cruz, la cual, considerada no como un locus de muerte como sinónimo de derrota, sino como escenario 

de vida nueva, la humanidad entera contempló un horizonte nuevo de esperanza porque el Crucificado 

resucitó para establecer “la historia de Dios” dice Brambilla en: El Crucificado Resucitado, 196.,  como 

signo del nacimiento de la nueva humanidad en el que las personas recuperada su dignidad, pueden 

encontrarse en libertad para amar.  
247 De Roux, Compartir el pan. Vol I. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, 

256. 
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de una “historia salvífica para reconciliar a los hombres entre sí y con Dios”248, al tiempo 

que generó en el hombre y en la mujer el compromiso de sembrar vida a su paso más allá 

de las sombras que siempre los rodearán.   

 

Cristo, por el memorial de su sacrificio, refuerza la comunión entre los 

hermanos y, de modo particular, apremia a los que están enfrentados para que 

aceleren su reconciliación abriéndose al diálogo y al compromiso por la 

justicia. No cabe duda de que las condiciones para establecer una paz 

verdadera son la restauración de la justicia, la reconciliación y el perdón.249 

 

 

En el contexto antes mencionado cobra fuerza la expiación, ella vincula de nuevo al 

hombre con Dios, ella reconcilia las relaciones rotas; en la expiación, Cristo con su sangre 

que, al decir de San Agustín, es la vida misma, baña el altar de la humanidad en el amor, 

por esta razón, resulta imperioso reencontrar el significado de la expiación en el sentido 

del salmo 97: “El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia; se 

acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel”, fidelidad quiere 

decir, que lo dañado se restablece, lo dividido se une,  lo excluido se junta, lo pequeño es 

tenido como grande, la muerte cede paso a la vida y la lejanía de los hombres entre sí y 

con Dios, toma un cauce nuevo, el de la humanidad recreada en la sangre de Cristo que 

es la sangre de la Eucaristía, la sangre de la vida, animada siempre por la plegaria de: 

“Padre, que todos sean uno como Tú y yo somos uno” (Jn 17,21).  

Expiación es comunión, es la imagen del vínculo entre Dios y los hombres, es la fuerza 

en medio de la historia que irrumpe con la unidad echando abajo los muros de la división, 

la violencia y la degradación humana, en síntesis, es un acontecimiento de unidad, 

fidelidad, alianza y reconciliación de Dios con la humanidad por y en Cristo, expiación 

es Eucaristía y esta no se entiende sino desde la Cruz.  Tillard expresa en las siguientes 

líneas el sentido de la comunión como acción expiatoria: 

 

Los fieles “pasan” a Cristo con sus gritos de tribulación y de sufrimiento por 

la fe que pasan a ser los de Cristo, con sus raíces humanas y sus lazos de 
solidaridad con los demás que pasan a ser los de Cristo, con sus gozos y sus 

victorias que pasan a ser los de Cristo, con sus esperanzas y sus fracasos que 

pasan a ser los de Cristo. Y Cristo “pasa” a los fieles con su cruz que se 

 
248 Puebla, Documento de la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano, No. 918. 
249 Benedicto XVI, Exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis, No. 89. 
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convierte en la de sus miembros, con su obra de reconciliación que pasa a ser 

la de sus miembros, con su Espíritu Santo que pasa a ser el de sus miembros. 

De aquí se deriva que los fieles no son ya más que un solo cuerpo de Cristo y 

un solo cuerpo en Cristo, en una unidad concreta que no tiene nada 

sociológico, puesto que viene de su impregnación por el Espíritu de Dios, 

pero que asume sin embargo la densidad y la variedad de lo humano. Allí está 

la Iglesia de Dios, en toda su profundidad.250 

 

 

La conexión entre Cristo y la humanidad, expresa la unidad profunda de la Cruz, la 

Eucaristía, la Sangre y la Vida, cuya armonía resulta de la expiación de Cristo en su 

denodada lucha por restablecer el pacto, la alianza, el vínculo entre Dios y los hombres. 

Esta realidad implica situarse en una eclesiología amplia, en una “eclesiología 

eucarística”251 que, como liturgia de los pobres, lisiados, tullidos, sordos, ciegos, 

pecadores, ricos, negros, blancos, hombres, mujeres, niños, naturaleza y creación, 

manifieste la intención rotunda del corazón humano por extirpar de su propio ser y de la 

realidad que lo circunda, los diversos signos de muerte que fragmentan la comunión con 

Dios, tales signos de muerte se evidencian en “las lágrimas de los que sufren”252, en la 

 
250 Tillard, Carne de la Iglesia, Carne de Cristo, 69. 
251 Felmy, Teología ortodoxa actual, 258-259. 

La eclesiología eucarística reseñada por Karl Christian Felmy, hunde sus raíces en Nikolaj Afanas´ev, quien 

a partir de una amplia mirada más allá de fronteras institucionales, afirma que, la Eucaristía sería el misterio 

de la Iglesia. Por tanto, la Eucaristía debería entenderse en sentido eclesial, no individual. 

La clave de la eclesiología eucarística para Afanas´ev “reside en el descubrimiento de que el apóstol san 

Pablo, cuando en 1 Cor 10, 16s habla del pan eucarístico y en 1 Cor 12,27 llama a la Iglesia/Comunidad 

local el “cuerpo de Cristo”, se está refiriendo en ambos casos a la presencia real, pero no en el sentido de 

que una vez se refiera a la presencia real y la otra vez simplemente a la presencia simbólica. El pan 

eucarístico es la Iglesia de Dios en Cristo; porque Cristo habita en su cuerpo, en la asamblea eucarística, y 

gracias a la comunión en el cuerpo de Cristo, los creyentes llegan a ser miembros de su cuerpo”, 216.  Por 

lo tanto, concluye: “la unión con Cristo es la unión con todos los creyentes, y la unión con todos los 

creyentes es la unión con Él”, 218.  
252 El grupo de Memoria histórica, Basta Ya, Colombia, memorias de guerra y dignidad, con testimonios 

reales, da cuenta de la pasión de la historia a través de los sufrientes de la humanidad y junto a ellos el 

Cristo de la Cruz ofrendando su sangre para la reconciliación. 

“Hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores presenciaron asesinatos 

atroces de familiares cercanos o vecinos; se los obligó a observar cuerpos torturados que fueron exhibidos 

para el escarnio público. Fueron víctimas de amenazas, encierros, reclutamientos ilícitos y forzados a 

colaborar con un determinado grupo. Mujeres y niñas fueron víctimas de diversas formas de violencia 

sexual, agredidas en sus cuerpos y su dignidad. Sus lugares de vivienda y trabajo fueron ocupados por 

actores armados que impartieron órdenes e impusieron códigos de conducta, castigando cruelmente a 

quienes desobedecieran. Los testimonios revelan situaciones impactantes que dejaron huellas duraderas en 

las víctimas: por ejemplo, los hijos e hijas de María Zabala en el departamento de Córdoba, presenciaron 

el asesinato de su padre y de otros miembros de su comunidad. Luego vieron cómo los paramilitares 

quemaban su casa y su cosecha. Los hijos de Yolanda Izquierdo observaron el cuerpo sin vida de su madre 

luego de que fuera asesinada frente a su casa. Las mujeres de El Tigre, en el departamento del Putumayo, 

relataron la forma como tuvieron que sacar los cuerpos “abiertos” de las víctimas que yacían en el río y 

proceder a “coserlos”. Las historias relatadas en los talleres de memoria y en conversaciones dan cuenta de 

las experiencias del horror padecidas por ellas, sus amigos o vecinos: personas asesinadas cuando 
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soledad de muchos por la muerte violenta de los suyos, en la falta de acceso a la 

educación, en la carrera armamentista de países poderosos, en la subyugación de muchos 

en época de libertad, en la queja de la naturaleza por la explotación exacerbada de sus 

recursos, en aquellos a quienes les ha sido segada la vida antes de nacer, en las minorías 

excluidas sin voz, en la persona a quien no le es reconocida su dignidad, en una palabra, 

esos signos de muerte son la expresión del rostro humano crucificado con Cristo,  pues 

tal parece que, “la desfiguración del rostro del Tercer Mundo, es el precio del maquillaje 

de otros mundos, su pobreza, el de su abundancia; su muerte, el de su vida”253; y en medio 

de este panorama, es necesario tener como cierta la comprensión de que, “la Eucaristía es 

por tanto, el banquete de los redimidos, no el sacrificio de los que han de ser redimidos; 

no es expiación de la Iglesia, sino don de reconciliación otorgado por el Dios 

Reconciliador”254. Llegados a la conclusión del contenido esencial de la Eucaristía como 

“expiación” se puede afirmar que se trata de: 

 

Un dejarse integrar por el Espíritu del Señor en la comunión en donde todo lo 

humano, con sus diferencias, su diversidad, sus gozos y sus penas, se 

convierte en una unidad sólida con Cristo Jesús en la  de la cruz y de 

la resurrección. El cuerpo de Cristo es cuerpo de comunión. En la mesa 

eucarística, los granos de trigo que son los creyentes, triturados y amasados 

por la prueba, se convierten por el fuego del Espíritu Santo, lo mismo que el 

pan que reciben, en un solo pan, que es Cristo asumiendo en su comunión a 

toda la humanidad reconciliada: Es vuestro propio misterio el que descansa 

en la mesa del Señor (…) Él consagró sobre su mesa el misterio de nuestra 

paz y de nuestra verdad. Por consiguiente, vivid en la comunión fraterna, ahí 

está vuestra identidad cristiana.255 

 

 

 
intentaban acompañar ritos funerarios de familiares y amigos; hijos e hijas que escucharon el suplicio de 

sus madres cuando estas fueron abusadas sexualmente; madres amamantando o cargando a sus hijos o hijas 

que fueron asesinadas; familias y comunidades que debieron huir en medio de las balas, presenciar la quema 

o saqueo de sus viviendas y poblados y dejar abandonados a los muertos, las personas heridas y los 

ancestros. Estas situaciones han causado profundos impactos emocionales sobre las víctimas y han 

menoscabado sus recursos psicológicos. En muchas ocasiones no cuentan con las capacidades de respuesta 

necesarias para afrontar, asumir, explicar y sobrevivir a experiencias marcadas por el horror, la indefensión 

y la humillación, 261. 
253 Sobrino, Ignacio Ellacuría. “Aquella libertad esclarecida”, 191. 
254 Blanco, La cena del Señor. La Eucaristía en el diálogo católico –luterano después del Concilio Vaticano 

II, 170.  

El autor toma la cita de la obra de Joseph Ratzinger que lleva por título: Teoría de los principios 

teológicos. Materiales para una teología fundamental, para hacer notar una doble realidad en torno a la 

Eucaristía, a saber: el misterio de la reconciliación y el sacrificio, los dos han de armonizarse en torno a la 

donación de Cristo en la Cruz.  
255 Tillard, Carne de la Iglesia, Carne de Cristo, Ibid.,70. 
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Con los elementos previamente referidos y antes de pasar al segundo acento que tiene que 

ver con la Eucaristía como sacrificio de esperanza desde el versículo escatológico (Mc 

14,25; Mt 26,29 y Lc 22,18), es menester establecer como si se tratara de una 

recapitulación lo expuesto en torno al primer acento, Eucaristía-sacrifico, Eucaristía-

entrega y Eucaristía expiación. 

El sentido último de la “Eucaristía-sacrificio”, se identifica preferencialmente con la 

existencia del ser humano y su historia en la vida cotidiana como don a Dios unido al don 

de Cristo en la Cruz, en efecto, en el sacrificio del Crucificado se funde la pasión de la 

historia y su sangre, en la dinámica de generar vida nueva: “El sacrifico lleva consigo la 

capacidad de amar y reconstruir y sin resurrección el sacrificio sería inútil, pues la 

resurrección es el mismo sacrificio de la Cruz en cuanto aceptado y abierto por la 

Eucaristía a la salvación de todos”.256 

Por su parte, “Eucaristía-entrega”, comporta la contemplación de Cristo y de la 

humanidad como oblación para Dios, pero situados estrictamente en la Cena del Señor se 

puede afirmar que, es “un rito profético anticipatorio de acontecimiento de la Cruz. 

Sacramento del sacrificio y sacrificio incoado como entrega libre (…) Es el martirio 

entregado y ofrecido anticipadamente, sin el cual hubiese sido simplemente el asesinato 

de un justo o el martirio de un profeta, pero no la entrega oblativa del Hijo de Dios como 

desasimiento de sí”257. De acuerdo con esta óptica, la dimensión oblativa de Jesucristo y 

de la humanidad en la Eucaristía como entrega, es ante todo una salida de sí mismos para 

los demás, así como Dios se vació de su Hijo en el momento de la encarnación (Jn 3,16), 

ahora el Hijo en la Cruz y en la Eucaristía vaciado de su vida, da vida al mundo, y a su 

vez, la humanidad vaciada de sí misma, es vida compartida para la historia, pero una 

historia eucaristizada en esperanza como signo concreto de “la utopía cristiana (el Reino) 

que como profetismo niega el modo de vida que niega lo humano y dice un “si” a la 

Alianza de los dos Testamentos”.258 

Finalmente, la “Eucaristía-expiación”, no se puede entender sin puntualizar en las 

relaciones rotas entre Dios y los hombres a causa del ensimismamiento humano en 

 
256 Díaz y López, Meditación sobre la Eucaristía, 220. 
257 Ibid., 199-200. 
258 Sols, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 199. 
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estructuras perversas que rompen con la armonía de la vida en Dios. “El mundo 

autonomizado no soporta la filiación, no tolera la obediencia porque considera que es 

sinónimo de sumisión o esclavitud (…) y entonces el sacrificio expiatorio aparece para 

restablecer la comunión rota, para restaurar las relaciones deterioradas, para posibilitar la 

resurrección en el perdón”259. En este contexto, la expiación más allá de la comprensión 

que lleva consigo una pena, un sufrimiento y un sacrificio doloroso por los pecados 

cometidos, lleva consigo por la Cruz de Cristo y por su Sangre, “un crecimiento espiritual 

y una regeneración humana para resucitar la historia por la gratuidad del amor que viene 

de Dios: A nadie debáis más que amor (Rm 13,8)”.260 

Ahora bien, lo expresado hasta aquí está permeado por la fuerza de la esperanza porque 

lo que existe en el núcleo de este recorrido sobre la Eucaristía, “es el fuego resiliente del 

amor que brota de la presencia real de Jesús en la Eucaristía”261 y que se vuelve vida para 

la humanidad que peregrina por la historia, manteniendo firme “la imprescindible 

capacidad interpersonal de estimar la dignidad y experimentar la compasión”262. Con esta 

lupa se ha rastreado la riqueza de la Eucaristía como oblación de esperanza desde el 

sacrificio, la entrega y la expiación de Jesús por la humanidad en libertad y por amor; 

ahora desde el versículo escatológico, el reto es evidenciar tras las palabras de Jesús, “la 

escatología del ya” que subyace a la Eucaristía como sacrificio de esperanza, más allá de 

un presencialismo pasivo. 

 

2.1.4. La Eucaristía: anuncio de esperanza desde el dicho escatológico 

 

Situados en la Eucaristía como sacrificio de esperanza desde el versículo escatológico: 

“Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo 

 
259 Díaz y López, Meditación sobre la Eucaristía, 218-219. 
260 Ibid., 221-222. 
261 Grané, Alimento del deseo infinito, 93. 

El fuego resiliente en el contexto eucarístico, es el amor de Dios en Jesucristo presente en medio de la 

comunidad, es un amor que es comunión para el perdón. Así pues, la presencia del Señor como “fuego 

ardiente de caridad” a los hombres en la lógica de “Tanto amó a Dios a los hombres que les entregó a su 

propio Hijo…” (Jn 3,16), manifiesta la acción transformadora de Jesús en el corazón de la humanidad 

reunida en su nombre; esta acción no se puede ver simplemente como un don, sino como una tarea de los 

hombres en apertura hacia la reconciliación. 
262 Cortina, Justicia cordial,100. 
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en el Reino de Dios” (Mc 14,25; Mt 26,29 y Lc 22,18), es esencial manifestar que, lleva 

consigo el ímpetu dinámico que le es propio a la esperanza, por un lado, la tensión hacia 

el futuro, y por otro, la carga vital que impulsa al mundo para movilizarse hacia adelante 

desde el presente, este es el “soñar del hombre despierto”.263 

 

Este soñar en esperanza no se traduce en un deseo o utopía vanos, conoce sin lugar a 

duda, la pasión de la historia y su dolor junto al de Cristo en la Cruz; sin embargo, la 

expectación de lo nuevo y pleno sigue estando presente en ese sueño, por esta razón, leer 

la Eucaristía como sacrificio desde el versículo escatológico, supone un diálogo entre 

profecía, promesa y Reino. 

 

2.1.5. Eucaristía: profecía, promesa y Reino 

 

“Profecía” en cuanto que, “el versículo escatológico anuncia la muerte de Jesús, Jesús va 

a morir por ello no beberá más, con voluntad firme afrontará las consecuencias de su 

misión”264; lo cual quiere decir que Jesús “celebró con los Doce el final de la historia 

humana y el comienzo anticipado de la intervención definitiva de Dios”265, la muerte en 

sacrificio por parte de Jesús en la Eucaristía unida a la de toda la humanidad “es acción 

profética al hacerse ofrenda”266 para abrirle paso a la pascua de la vida nueva, él inauguró 

el camino para la concreción de la promesa del Reino; por lo tanto, en el versículo 

escatológico encontramos el signo profético de la denuncia de la muerte y el anuncio del 

Reino en esperanza, en donde fundamentalmente se ha de resaltar que, la vida de Cristo 

hecha profecía y don para Dios y la humanidad es la clara “muestra de una existencia para 

los demás”.267 

 

Por otra parte, al dicho escatológico subyace también la “Promesa” de la vida en tanto 

“vino nuevo por beber en el Reino”, hecho que se traduce en “vida abundante anunciada 

por Jesús”268, en este sentido, diría De Roux: “El triunfo de la vida se expresa en términos 

 
263 Moltmann, Teología de la esperanza, 22. 
264 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Volumen II. La justicia hecha pan, 85. 
265 Trujillo y López, Meditación sobre la Eucaristía, 194. 
266 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Volumen II. La justicia hecha pan, 99. 
267 Ibid., 100. 
268 Trujillo y López, Meditación sobre la Eucaristía, 231. 
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de saciedad y alegría”269. Para una historia crucificada por el imperio de la muerte y de la 

injusticia social, la saciedad está representada por el “banquete eucarístico”270 de la 

alegría, de la inclusión social y de la reconciliación humana en el que Jesús, el Cristo, con 

su muerte y resurrección anuncia al mundo la promesa de volver a nacer en la dinámica 

de “beber el vino nuevo del Reino”, que es don de Dios y tarea de los hombres. Esta 

acción profética y escatológica apuesta más allá de la historia y de la muerte, apuesta por 

el Reino. 

 

Llegados al punto del “Reino” en este recorrido por el versículo escatológico, es 

importante reconocer que: 

 

 Jesús es ya el “Reino” y a la vez él anuncia el Reino: bajo el signo de las 

comidas festivas que realiza en la cotidianidad de su existencia está 

presentado el Reino no solo como promesa futura sino como realidad 

anticipada, signo elocuente de la aceptación y acogida de Dios para con los 

hombres, de su gratuidad y generosidad, de su misericordia infinita e 

inmerecida.271 

 

 

Jesús el “Reino” en medio de la historia no es una utopía, es la promesa de la vida nueva 

cumplida, no es una posibilidad sino el “si” de la fidelidad de Dios a la humanidad y de 

manera especial a los pobres, pues ellos se convirtieron en la razón de ser de la 

predicación y de los hechos de Jesús, “Dios se ha identificado en Cristo con el destino de 

todos los oprimidos, el reinado les pertenece a los pobres (…) y consiste en la creación 

desde abajo y desde ahora, de una nueva red de relaciones sociales en las que 

desaparezcan la pobreza, la injusticia y la desigualdad”.272 

Esta trama de nuevas relaciones sociales en la médula del versículo escatológico está 

atravesada por la esperanza, una esperanza que puede ser vivida todos los días en la 

 
269 De Roux, Compartir el pan. Vol I. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, 

257. 
270 Benedicto XVI. Exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis, No 12.   

El banquete festivo del Reino se concreta en el ofrecimiento de manjares sustanciosos a una humanidad 

derrotada por la pobreza, el abandono y la desigualdad, y la respuesta de esta en términos de gratitud ha de 

ser la puesta en marcha de la praxis del evangelio en cualquier contexto del mundo entero. Así pues, el 

banquete del Reino como “banquete   eucarístico, revelando su dimensión fuertemente escatológica, viene 

en ayuda de nuestra libertad en camino”. No. 30. 
271 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Volumen II. La justicia hecha pan, 85 -86. 
272 González, Reinado de Dios e imperio. Ensayo de teología social, 200. 
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Eucaristía a la escucha de: “el pan de Dios es el que baja del cielo para dar vida al mundo” 

y “Yo soy el pan de vida, el que coma mi carne nunca tendrá hambre y el que beba mi 

sangre nunca más tendrá sed” (Jn 6,33.35). Este contenido evoca el “vino nuevo 

escatológico” no como anuncio para después sino para ahora, no como preámbulo de lo 

que sucederá sino como cumplimiento de la promesa en el presente; por esta razón, si 

bien el versículo escatológico está imbuido por el anuncio de la muerte, esta no puede ser 

leída como “el fracaso de los proyectos de Jesús, sino como la manifestación de una gran 

esperanza. La esperanza de la consumación del Reino, aquel día en el cual se beberá el 

vino nuevo, en el que la irrupción del Reino será definitiva”.273 

Tal irrupción conoce obstáculos y el principal no es otro sino las fuerzas estructurales de 

injusticia que cobija al mundo como si se tratara de una mortaja que no le permite al 

corazón humano lanzarse a la experiencia de una nueva vida, esta realidad está expresada 

en el cuarto evangelio: “En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo 

no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron” (Jn 1, 10-11), el descarte de 

la Palabra de Dios que es el mismo Jesucristo como irrupción del Reino en esperanza 

inaugura contextos de muerte, desconociendo que, el “sacrificio de Cristo por el mundo 

no fue un sacrificio más, no fue una expiación por ciertos pecados, sino por la cancelación 

completa del Pecado de Adán”274, y así como el sacrifico de Jesús ha tenido lugar “de una 

vez y para siempre” (Hb 7,27;9,26,10,10.12.14) la esperanza revelada en el versículo 

escatológico también ha sido lanzada para “el siempre” de una historia reconciliada por 

la Sangre de Cristo, que reconoce a Dios como Padre porque ha reconocido al otro como 

hermano y no como enemigo o rival, en tal sentido, la esperanza y el Reino son “la 

subversión radical de la historia humana, desde el presente y desde abajo”275. 

El abajo de la historia es el Hijo de Dios crucificado y sacrificado generando en torno a 

sí, diría Kasper, la comensalía eucarística verdadera con los últimos, la cual supera las 

implicaciones de una simple comensalía fraterna y por esa la sitúa en la dimensión 

escatológica de la historia como banquete de esperanza y como anticipo del venidero 

Reino de Dios: 

 
273 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Volumen II. La justicia hecha pan”, 85. 
274 González, Reinado de Dios e imperio. Ensayo de teología social, 176. 
275 Ibid., 159. 



116 

 

 

La Eucaristía es una comunión íntima con Jesucristo y, en él, de unos con 

otros. La sola comunión humana, por muy importante, hermosa y profunda 

que sea, no puede saciar el hambre de vida; en la muerte, como muy tarde, 

encuentra su límite natural. La comunión eucarística con el Cristo resucitado 

desborda la barrera de la muerte. Es avance y anticipo de la comunidad 

celestial con él y de unos con otros.276 

 

Es en torno al pan y al vino nuevos que la creación entera se sienta para alimentarse con 

su fuente, en esta liturgia del mundo acontece la comensalía de lo nuevo, pues en la 

transformación de las especies del pan y del vino en el Cuerpo y en la Sangre del Señor 

ocurre también la transformación de todas las realidades en esperanza, “lo viejo ha pasado 

ya, ha llegado ya lo nuevo” (2 Cor 5,17), la praxis del Reino: el amor; el ya del Reino está 

en la Eucaristía porque es el mismo Jesús, la vida nueva ha empezado, la comunidad de 

amor se ha fundado, “la condición peregrinante de la Iglesia que es histórica y 

escatológica ha hallado su origen en el contexto propio de la Eucaristía”277, “a ella se une 

el culto de la Iglesia celestial”278; en su conjunto, la Eucaristía es “esperanza y alimento 

para el camino a través de los elementos de la naturaleza, cultivados por el hombre, ellos 

convertidos en el cuerpo y sangre gloriosos son la cena de la comunión fraterna y la 

degustación del banquete celestial”279, son la evocación de la fuerza vital que hace posible 

una nueva historia en esperanza, “la Eucaristía es la mesa donde se contagia la 

esperanza”.280 

Esta historia descubre un nuevo horizonte de humanización que, no se puede entender 

sino al amparo de la Eucaristía, pues ella lleva consigo la exigencia de la entrega del 

hombre al servicio de sus hermanos con amor y generosidad, este gesto, herencia del Hijo 

de Dios  al mundo en el lavatorio de los pies, en la Última Cena y en la Cruz,  se convierten 

en reto para gustar aquí y ahora las primicias del Reino: “todo lo que hay de 

 
276 Kasper, Sacramento de Unidad. Eucaristía e Iglesia, 47. 
277 De Roux, Compartir el pan. Vol I. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, 

115. 
278 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, No. 48. 
279 Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, No. 

38. 
280 Pagola, Jesús. Aproximación histórica, 365. 
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auténticamente humano —pensamientos y afectos, palabras y obras— encuentra en el 

sacramento de la Eucaristía la forma adecuada para ser vivido en plenitud”.281 

En efecto, la Eucaristía es el anticipo de la venida del Reino en plenitud, y por su parte, 

el versículo escatológico manifestado en el “vino nuevo por beber”, “abarca la creación 

y la nueva creación escatológica; esto implica, el movimiento de Dios hacia el ser humano 

llamándolo a la plenitud y la respuesta del hombre, como salida de su egoísmo para ser 

existencia para los demás”.282 

Hasta aquí se ha esbozado la riqueza del versículo escatológico desde la dinámica de 

“profecía”, “promesa” y “Reino” y se ha abierto el sendero para entender lo que significa 

la Eucaristía, sacrificio de esperanza como “la escatología del ya”, pero antes de abordar 

el dicho anamnético, es oportuno trazar a manera de sumario ciertas líneas fundamentales 

que dan razón del versículo escatológico como el ya del Reino en la historia presente en 

clave eucarística, como banquete abierto a la eternidad, banquete de caridad fraterna y 

banquete de lo nuevo. 

2.1.6. Eucaristía: banquete abierto a la eternidad, banquete de caridad fraterna 

y banquete de lo nuevo 

 

En primera instancia, vista la Eucaristía desde la escatología como banquete abierto a la 

eternidad es importante afirmar que: 

 

La presencia eucarística de Cristo no es todavía la presencia en gloria y en 

poder propia de su manifestación final, ella es presencia sencilla y escondida 

de un futuro ausente siempre mayor de plenitud escatológica. De ahí que la 

Eucaristía no sólo será presencia, -cumplimiento, epifanía, manifestación 

plena del futuro-, sino ausencia, -anuncio, prenda de ese futuro escatológico-

Esta tensión presencia-ausencia, exige la relación culto-existencia, haciendo 

que el comportamiento ético sea indisociable del culto.283 
 

281 Benedicto XVI. Sacramentum Caritatis. Exhortación Apostólica Postsinodal. 

En este documento el Papa sostiene que la Eucaristía desde su fuero escatológico envuelve al mundo y le 

da un nuevo sentido, especialmente al sendero de la humanidad en su estructura más profunda, al respecto 

dice:  “Aparece aquí todo el valor antropológico de la novedad radical traída por Cristo con la Eucaristía: 

el culto a Dios en la vida humana tiende a impregnar todos los aspectos de la realidad del individuo, es un 

nuevo modo de vivir todas las circunstancias de la existencia, en la que cada detalle queda exaltado al ser 

vivido dentro de la relación con Cristo y como ofrenda a Dios. La gloria de Dios es el hombre viviente (1 

Co 10,31). Y la vida del hombre es la visión de Dios”, No. 71.  
282 Kasper, Sacramento de Unidad. Eucaristía e Iglesia, 98. 
283 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Volumen II. La justicia hecha pan, 64-65. 
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Esta concepción es absolutamente enriquecedora porque al ser la Eucaristía no solo un 

banquete cultual sino un banquete de justicia, no solo un banquete presencialista sino un 

banquete existencial, se constituye en reto para la humanidad de hoy por ser alcanzado, 

pues en la medida en que lo ansiado de lo eterno se viva hoy, el Reino presente en la 

Eucaristía se visibilizará en las relaciones de entrega fraterna como signo de una 

Eucaristía liberadora abierta a la grandeza del futuro en la que se sirve el vino nuevo del 

Señor Resucitado para la vida plena del mundo.  

En segundo lugar, contemplada la Eucaristía desde la escatología como banquete de 

caridad fraterna en la que el nacimiento del hombre nuevo es una realidad en términos de 

capacidad de amar hasta dar la vida por los otros, se concluye que:  

 

La tierra nueva se puede delinear desde la Eucaristía en donde nace el hombre 

nuevo. Efectivamente en este sacramento del pan y del vino, de la comida y 

de la bebida, todo lo humano sufre una singular transformación y elevación. 

El culto eucarístico no es tanto el culto de la trascendencia inaccesible, 

cuanto, de la divina condescendencia, y es, a su vez, transformación 

misericordiosa y redentora del mundo en el corazón del hombre.284 

 

Tal transformación y elevación del hombre eucarístico conlleva la capacidad “para” amar, 

perdonar, recrear, y reconciliar, por eso el autor sostiene que, la Eucaristía como banquete 

de fraternidad es la puesta en marcha de la condescendencia divina de Dios en Jesucristo, 

es Él quien eleva a la humanidad hasta la plenitud del Reino, tal elevación consiste en la 

humanización de lo deshumanizado, en actos de generosidad y misericordia emanados 

del corazón humano, “en acciones amorosas fidedignas de mi obsequio a los demás como 

fruto del amor recibido”285; sumergidos entonces en la divina condescendencia de la 

presencia del Hijo de Dios en las especies del pan y del vino, la historia humana será más 

trascendente mientras más humana sea. 

En tercera instancia, la Eucaristía como banquete de lo nuevo por el sendero escatológico 

de: “Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba 

 
284 De Roux, Compartir el pan. Vol I. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, 

128. 
285 Kehl, ¿A dónde va la Iglesia? Un diagnóstico de nuestro tiempo, 54. 
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nuevo en el Reino de Dios” (Mc 14,25; Mt 26,29 y Lc 22,18), es la sucesión de un evento 

siempre nuevo y por cierto siempre pleno, es la Eucaristía místicamente vivida no en una 

participación objetiva simplemente, sino como una implicación en una serie de eventos 

novedosos, cargados de vida, plenitud y cumplimiento del Reino, es el vino siempre 

nuevo de Jesucristo, promesa de Dios al mundo: 

El cuerpo de Cristo es en el llegar a ser una y otra vez lo que es, como si no 

fuese en absoluto aquello que es. El Espíritu trae los carismas del futuro, de 

los eschata, como realidades nuevas, no los genera fuera de la historia como 

si procediesen de una especie de depósito de la gracia. La experiencia mística 

consiste en una participación como anticipación, en una llegada del Reino a 

la historia no “dejándose observar”, sino como “un ladrón en la noche”. La 

mística espiritual es escatológica por naturaleza.286 

 

Esta mística espiritual para Zizioulas es fundamentalmente la mística eucarística de lo 

nuevo que, “como una “visión” atrae la mirada a lo siempre nuevo, lo nuevo se da en la 

Eucaristía y se prolonga en el acto de tomar por parte del hombre en sus manos la creación 

para liberarla de la mortalidad y elevarla a la auténtica existencia hipostática”287, aquí 

hipóstasis traduce la afirmación de los seres humanos como personas y estas con dignidad 

delante los demás y delante de Dios. 

 

La afirmación de las personas desde su inherente dignidad se da en la Eucaristía, en ella 

se hacen praxis las palabras de Jesús: “Ya no os llamo siervos sino amigos” (Jn 15,15) lo 

cual significa la derrota de lo inhumano de la opresión, la esclavitud y la exclusión para 

dar a luz un estadio de humanización en amor y en libertad. Precisamente es en este 

acontecer en donde el dicho escatológico cobra relevancia; para Martínez resulta “ser la 

clave para la comprensión no solo del sentido de las palabras y los hechos de Jesús en la 

última cena, sino de toda la vida”288; la vida de la humanidad, que no acaba con el 

sacrificio de la Cruz, sino que se prolonga en la plenitud de Dios, no en el más allá sino 

en el más acá de la historia en donde el profetismo eucarístico es “la fuerza y la densidad 

del futuro y escatología que nos lleva a sentir la esperanza que Jesús comerá con nosotros 

 
286 Zizioulas, Comunión y alteridad”. Persona e Iglesia, 370-371. 
287 Ibid., 125. 
288 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Volumen II. La justicia hecha pan, 85. 
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(…) El dicho escatológico es la culminación de la promesa y la esperanza contra toda 

esperanza”.289 

Es en la Eucaristía como sacrificio de esperanza, como banquete de lo nuevo en donde 

escatológicamente “se anuncia y anticipa el acto definitivo de Dios a favor de la 

humanidad, su venida amorosa y salvífica. Está dentro y fuera de la historia humana; hay 

en ella una libertad verdaderamente humana; preparada por toda una vida de entrega, 

pero, también, una libertad sobre-venida, una presencia in-esperada”290, esta riqueza 

conceptual, afirma una vez más, cómo en medio de la pasión de la historia leída desde la 

Cruz, encuentra la humanidad en la Eucaristía la fuente de la vida plena en esperanza, de 

la vida compartida, del mismo proyecto y destino, de la misma salvación, sin olvidar, la 

novedad que encierra la dimensión  cósmico- escatológica de la que también da fe el dicho 

escatológico y que lo expone Felmy basado en Bulgakov:  

 

 

En la Eucaristía acontece en principio y como anticipación la transfiguración 

del mundo. Esta configuración de la creación, que corresponde a la segunda 

venida del Redentor, se efectúa misteriosamente en la divina Eucaristía, es 

decir, manifiestamente sólo para los ojos de la fe, bajo la materia eucarística. 

Lo que se realiza en el misterio, se realizará al fin de los tiempos en todo el 

mundo, que es el cuerpo de la humanidad y esta última es el cuerpo de 

Cristo.291 

 

 

Tal visión deja abierto el camino para considerar que, en la Eucaristía se rompen y 

traspasan las ideas de tiempo y espacio porque la novedad de la recreación permanente 

de la historia por el Sacrificado de una vez y para siempre, adquiere una finalidad y un 

carácter definitivo de presencia liberadora en el hoy y siempre del ser humano, no como 

utopía sino como realidad abierta a lo nuevo del Reino.  Nótese que no se trata aquí de 

despreciar las utopías, la intención simplemente es poner en evidencia la fuerza de 

realidad que conlleva la concreción del Reino en la historia: 

 
289 Ibid., 85-86. 
290 Trujillo y López, Meditación sobre la Eucaristía, 194. 
291 Felmy, Teología Ortodoxa Actual, 276-277. 

El arcipreste Sergij Bulgakov en su obra: Evharisticeskij Dogmat (Put´21,23), al decir de Felmy, se 

convirtió en uno de los defensores más importantes de la escatología eucarística desde la dimensión 

cósmica, al parecer San Ireneo de Lyón habría sido su inspiración de manera especial a la hora de 

aproximarse al pan y al vino no como materia en disolución, sino en transformación hacia lo pleno que, 

abarca por supuesto la dinámica cosmológica que lleva consigo la Eucaristía. 
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Las utopías han jugado un papel fundamental en la lucha contra la pobreza, 

han inspirado no pocos proyectos de transformación social, han conseguido 

logros emancipatorios en materia de democracia, derechos humanos, 

derechos sociales, derechos ecológicos, y han posibilitado avances muy 

importantes en favor de la igualdad, la justicia y la solidaridad. Por tanto, no 

se las puede acusar alegremente de evasivas.292 

 

Si desde la utopía se pueden leer hechos sociales que implican la realización humana, la 

comprensión de la historia ha de hacerse desde la Eucaristía, pues ésta preñada de 

esperanza, muestra al hombre y a la mujer de hoy y del mañana la promesa de Dios, 

manifestada en vida abundante para construir un destino histórico en libertad en el que 

“la consumación escatológica del mundo en la Eucaristía Cósmica sea uno y eso no 

significa otra cosa que “redimido”.293 

Posiblemente, el término “redimido” o “redención” sea el grito que a lo largo de esta 

reflexión se ha escuchado de los labios de los crucificados de Colombia a causa de la 

violencia, la pobreza, el narcotráfico y la lucha armada sin sentido, ha sido el grito del 

“Anónimo”, del Cristo presente en cada una de las víctimas, y como fruto del camino 

hasta aquí transitado, la esperanza en el versículo escatológico como sinónimo del vino 

nuevo por beber en el Reino, ha irrumpido “ya” ante el sufrimiento de los desposeídos, 

los débiles y los descartados, en la presencia de Aquel que siempre vive, de Aquel que es 

realización anticipadora del banquete del Reino en esperanza, de Aquel que reconcilió a 

los hombres con Dios en el banquete de la comensalidad fraterna: La Eucaristía del 

Anónimo Viviente. 

 

2.2. Eucaristía: memorial del Anónimo Viviente 

 

 

Con el fin de asegurar un acercamiento apropiado a la riqueza que contiene el dicho 

anamnético de Lc 22,19: “Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio 

diciendo: Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío”, 

y en 1Co 11,24-25: “y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se 

da por vosotros; haced esto en recuerdo mío. Así mismo tomó también la copa después 

 
292 Tamayo, Invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis, 251. 
293 Kasper, Sacramento de Unidad. Eucaristía e Iglesia, 109. 
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de cenar diciendo: Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces la 

bebiereis, hacedlo en recuerdo mío”, es conveniente rastrear primero en el Antiguo 

Testamento el sentido del memorial en el culto de Israel para luego hacer la debida 

aproximación al memorial del Anónimo en el Nuevo Testamento. 

De Roux sostiene que, “las formas concretas del culto de Israel que interesa a la 

Eucaristía, ante todo son el memorial y la bendición como estructuras formales del 

mismo. Estas actitudes constituyen como la trama íntima, la matriz de sus ritos 

concretos”.294  El memorial y la bendición acontecen en el culto de Israel por la fuerza de 

la Alianza establecida entre Dios y los hombres a partir del gran valor de la fidelidad del 

corazón, entendida como entrega mutua, generadora de vida y esperanza para el acontecer 

de la historia como historia de salvación. 

En este contexto salvífico, uno de los muchos gestos y actitudes por los cuales tiene 

sentido el culto de Israel, es precisamente la acción de gracias que eleva el hombre y la 

mujer a Dios por los prodigios obrados en beneficio del pueblo; cuando el pueblo toma 

conciencia de la fuerza creadora, peregrinante  y liberadora de Dios junto a él, los himnos 

de bendición se multiplican, las rodillas del pueblo se inclinan para adorar la grandeza de 

Dios y la fuerza festiva del agradecimiento lo mueve a renovar la Alianza con el Liberador 

de Israel.  Es aquí cuando el hombre bendice a Dios y Dios bendice al hombre y se celebra 

tal fidelidad en el marco del culto. Ahora bien, este culto celebrativo en acción de gracias 

alcanza su madurez cuando frente al templo en ruinas, el hombre es movido a ejercer un 

culto en espíritu y en verdad más allá de cualquier sacrificio, siendo necesario, por tanto, 

ofrecerle a Dios un corazón agradecido, suplicante, fiel y abierto a la voz de: “Escucha, 

Israel: Yahveh nuestro Dios es el único Yahveh. Amarás a Yahveh tu Dios con todo tu 

corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que 

yo te dicto hoy”. (Dt 6, 4-6).  Tal escucha implica fidelidad y entrega, y habitualmente en 

el marco de las fiestas más importantes, las bendiciones elevadas a Dios y recibidas de él, 

se expresaban durante las comidas festivas del pueblo en las que se agradecía y 

“recordaba” el actuar de Dios en su vida. Por esta razón sentencia De Roux, refiriéndose 

al partir el pan y beber el vino en las comidas acompañadas por múltiples bendiciones: 

“Una y otra vez aparece la idea del memorial”.295  

 
294 De Roux, Compartir el pan. Vol I. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la 

Eucaristía,233. 
295 Ibid., 237. 
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Hasta aquí se puede leer que, las bendiciones y el memorial como parte estructural del 

culto de Israel manifiestan la unidad entre Dios y su pueblo en términos de fidelidad, es 

la historia de la salvación aconteciendo ya como un acto de comunión vital en el que Dios 

es Dios liberando, guiando, acompañando, corrigiendo y hablándole a su pueblo, y en el 

que este le responde con un corazón fiel capaz de hacer memoria de su presencia decisiva 

en los momentos más neurálgicos de prueba, y capaz también de suplicarle a lo largo de 

la vida especialmente en horas de desdicha. Al parecer, la lógica más profunda del culto 

de Israel a manera de intencionalidad, es que el pueblo no recuerde simplemente el actuar 

divino en favor suyo, sino fundamentalmente al mismo Dios como lo que es, vida y 

comunidad.  

Así pues, “el memorial” en el culto de Israel, consiste en recordar la vida de Dios en 

medio del pueblo, es traer a la mente y al corazón al mismo Dios vivo y verdadero que 

los guio hasta la libertad de ser personas, consiste en traer al presente el actuar histórico 

de Dios en favor de la humanidad, es actualizar en el aquí y en el ahora el “paso” del Dios 

liberador, en el fondo, decir “memorial”, es decir fuerza presencial del Viviente en el 

corazón humano, por eso no se trata de un simple recuerdo, cuanto de un actuar eterno en 

esperanza en el hoy de los “anónimos” y en el mañana de los “sin memoria”. 

El recorrido realizado por el Antiguo Testamento en el que el “memorial” dentro del culto 

de Israel tuvo un acento gozoso como expresión de la Alianza, dispuso el camino para 

establecer lo propio en el Nuevo Testamento a través de tres lecturas sobre el dicho 

anamnético a saber: memorial del Anónimo como don de vida para el mundo; memorial, 

acontecimiento de comunión y finalmente, memorial, conmemoración de justicia. 

 

2.2.1. El memorial del Anónimo Viviente: don de vida para el mundo 

 

Desde la primera lectura del dicho anamnético, “memorial del Anónimo como vida para 

el mundo”, es necesario establecer que  el Hijo de Dios y con él toda la humanidad  es el 

Anónimo, es el “sin nombre” presente en cada persona, de manera especial en aquellas 

que  gritan al corazón del mundo, comensalidad en medio de las diferencias, unidad en la 

diversidad, inclusión en la mesa de la solidaridad humana, comunión en torno al pan de 

la fraternidad y del vino de la reconciliación; es el grito del Anónimo que ansía el 

establecimiento del Reino en el suelo de las estructuras injustas que niegan la 
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preeminencia de la dignidad humana como lugar por excelencia del actuar de Dios, en 

esencia, es grito eucarístico en búsqueda del porvenir personalizante  que hace que el ser 

humano sea persona en la persona de Cristo, el Anónimo Viviente y a la vez, memorial 

de vida y afirmación de la humanidad como tal en el sacrificio de la cruz.  

Para el Anónimo Viviente la forma de afirmar a sus discípulos como personas y con ellos 

a la humanidad, fue autodonarse para la instauración del Reino y lo hizo a través de su 

entrega generosa diciendo: “esto es mi cuerpo”, y no solo en actitud demostrativa sino 

fundamentalmente, en actitud sacrificial, pues si bien el “esto” puede designar la 

asamblea reunida en tono a él como signo de unidad, el acento sacrificial del Hijo de Dios 

entendido como alimento y don generador de vida, no se puede pasar por alto,  máxime 

cuando se ha entendido que el pan eucarístico partido y entregado a los demás del 

versículo anamnético es el mismo cuerpo de Jesús que al ser ofrecido se gasta hasta la 

muerte por la vida nueva, por la Nueva Alianza, por el amanecer de la dignidad humana 

para el mundo, a este respecto, dice Ratzinger: 

 

 Jesús ofrece a los suyos esta liturgia de su muerte y su resurrección, y les 

entrega así la fiesta de la vida. En la última Cena, la alianza del Sinaí, mejor 

dicho, lo que antes había sido tan solo un presagio en forma de signo, se 

convierte ahora en algo completamente real: la comunión de sangre y de vida 

entre Dios y el hombre.296 

 

 

Como se puede observar, el versículo anamnético en el marco de la liturgia de la 

existencia humana implica la celebración de la vida con Dios, es la contemplación de un 

Jesús que cambia el sentido del porvenir histórico en egoísmo a uno nuevo, el del 

compartir la vida, el del salir de ensimismamientos vanos al encuentro del otro; es el 

memorial ágape alrededor de Jesús que es ante todo pan de vida eterna y alimento de 

unidad para el mundo, específicamente para el grupo de los Doce: “Los discípulos se unen 

al “cuerpo” de Jesús, al comer el pan. El signo “pan” produce la comunión en Jesús”297, 

de tal manera que, la comunidad cristificada y convertida en un mismo pan, está en 

capacidad de ser alimento para los demás, es capaz de convertirse en pan en la vida de 

 
296 Ratzinger, Iglesia, ecumenismo y política. Nuevos ensayos de eclesiología, 10. 
297 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Volumen II. La justicia hecha pan, 52. 
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los otros para que estos transformados en pan, continúen la misión fundamental de Jesús: 

dar vida y ser alimento para el mundo. 

Lo mencionado es incomprensible mientras no se asimile el sentido del memorial del 

Anónimo en la última Cena como un hecho histórico “que abarca el entero misterio 

pascual de la muerte, resurrección y ascensión del Señor (…) y que, no solo hace presente 

la eficacia salvífica de un acontecimiento en sí irrepetible, sino que lo “re-presenta” 

sacramentalmente, y por ello también vuelve a hacer presente su fruto, es decir, la 

aplicación de la redención”.298 

Este fruto no ocurre en la dimensión subjetiva de la historia, si esto fuera así, el memorial 

sería un evento de índole cultual o ritual que no compromete la vida de las personas y que 

las sitúa en una experiencia salvífica superficialmente espiritual  sin acento transformador 

y sin Cruz; por el contrario, el memorial conoce y sitúa a los creyentes en un plano 

ontológico eucarístico en donde está realmente presente la actualización del sacrificio y 

la resurrección de Cristo, misterios en los que la vida resulta implicada y que lanza a las 

personas a una plena configuración con Cristo como dador de vida en la esperanza de 1 

Co 15,28: “Dios todo en todos”.  

Esta realidad como concreción del Reino o mejor como si se tratara del “ya” de la promesa 

escatológica, hizo posible que el Anónimo Viviente en nombre de toda la humanidad 

reconociendo las maravillas actuadas por Dios en favor del mundo, lo bendijera y le diera 

gracias al comienzo del versículo anamnético por la obra de sus manos: el pan de la 

comunión y la unidad, el vino de la vida nueva y el milagro de los hombres reunidos en 

torno a quien es el Reino en el ambiente de la comensalía del banquete de la convivialidad 

universal. 

A manera de conclusión del dicho anamnético como don de vida para el mundo, es 

importante mencionar que: 

 

La Eucaristía es anamnesis de la obra salvadora de Cristo por su vida, muerte 

y resurrección, y la Iglesia celebra la Eucaristía como anamnesis del sacrificio 

de Jesucristo. Por eso nunca puede ser la ofrenda eucarística un ofrecimiento 

autónomo de la Iglesia, sino que en la celebración eucarística el Señor se hace 

presente en su referencia al Padre. Sin la unión de la Iglesia con Cristo tal 

sacrifico sería inútil y estéril. El sacrificio de Cristo y el de la Iglesia están tan 

 
298 Blanco, La Cena del Señor. La Eucaristía en el diálogo católico – luterano después del Concilio 

Vaticano II, 86-87. 
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íntimamente unidos, porque de hecho han de ser el mismo. Existe un solo 

sacrificio (el de Cristo) con el que se solidariza toda la Iglesia.299 

 

 

Efectivamente, la Eucaristía como memorial es dadora de vida y generadora de unidad, 

pues ella misma, como se ha mencionado, es anamnesis de la acción salvadora y actual 

de Cristo para el mundo, tras este sendero, urge ahora la aproximación al versículo 

anamnético desde una segunda lectura: como acontecimiento de comunión, con el fin de 

establecer la novedad eclesiológica en torno al memorial. 

 

2.2.2. El memorial: acontecimiento de comunión 

 

Miguel María Garijo-Guembe, siguiendo a Ratzinger, se refiere a la última Cena como 

uno de los momentos fundantes de la Iglesia y en tal virtud, afirma: “El banquete de 

despedida de Jesús con sus discípulos, con el círculo prepascual de los Doce, apunta a la 

institución de la comunidad salvífica y escatológica tras la consumación de Jesús”300, 

desde esta perspectiva, con la oblación de Jesús, con la entrega de su cuerpo en la 

Eucaristía y en la Cruz, acontece la nueva comunidad, en la anamnesis eucarística nació 

el nuevo pueblo de Dios; en el ofrecimiento de su vida a través del pan y del vino, la 

comunidad se consolidó como una comunidad de salvación; en la experiencia anticipada 

de su muerte y resurrección la historia preñada de comunión y unidad dio a luz el parto 

de una nueva humanidad reunida en el amor, por eso ahora tiene sentido la afirmación 

que sigue:  “En la cena del Señor se puede ver lo que es la Iglesia”.301 

La Iglesia entonces en el contexto del versículo anamnético es comunión de hermanos 

convocada alrededor de Jesús, quien la había nutrido para vivir en unidad con su presencia 

y predicación inclusivas, por eso el memorial en este punto, consiste fundamentalmente 

no en un mandato, sino en la prolongación del estar con Él y con los otros en el banquete 

de la unidad, en el convite del reconocimiento del otro como presencia de Dios, en la 

mesa de la afirmación de los individuos como personas, en la comensalidad del pan y del 

vino siempre nuevos como signo de vida que se entrega por los demás. 

 
299 Ibid., 200. 
300 Garijo-Guembe, La comunión de los santos. Fundamento y estructura de la Iglesia, 50.  
301 Ibid., 51-52. 
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A este banquete del memorial generador de comunidad asiste precisamente el sufrimiento 

perenne de los no valorados, la pasión de los ajusticiados por ser pobres, la tristeza de los 

desterrados del lugar donde nacieron, y en estas realidades que son también el cuerpo de 

Jesús siendo entregado, acontece el convite de la esperanza y de la vida; en el pan partido 

y compartido del cuerpo de Jesús, se parte también la vida de muchos hombres y mujeres 

que con su corazón roto por la deshumanización, anuncian a los suyos un nuevo porvenir 

en unidad, no obstante, la historia de sufrimiento vivida por la desigualdad humana.  

Es en el centro del versículo anamnético en donde además del pan, la copa ofrecida por 

Jesús se traduce en el grito de Dios pidiendo al universo vivir en unidad como 

manifestación clara de la renovación cotidiana de la Alianza, en tal sentido, las palabras 

de Jesús: “Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre” significa unificar la vida con Él, 

pertenecerle a Él, pues es la sangre de Jesús la que selló la Nueva Alianza de los hombres 

con Dios, por lo cual el vínculo de la unidad es indisoluble, Jesús el siervo de Yahveh, 

selló la unidad fragmentada, recuérdese el sentido de la Eucaristía - sacrificio de Cristo 

desde la expiación al comienzo de este capítulo, su sacrificio expiatorio fue para 

restablecer la unidad rota entre Dios y los hombres, su objetivo fue restaurar la vida de 

comunión fracturada, en fin, su sangre derramada pone de manifiesto la vigencia de la 

Alianza del ahora y del entonces: “Su entrega se convirtió en lugar de encuentro y 

comunión; es a partir de la autodonación de Jesús desde donde se vislumbra la 

resurrección y la vida eterna”302,  y es en el beber la copa del hermanamiento eucarístico,  

donde es relevante el sacrificio redentor, a este respecto refiere Martínez citando a Léon-

Dufour: “La copa no puede partirse, es la misma copa, que sigue siendo una mientras es 

distribuida y de ella beben los comensales, simboliza la “unidad” final entre Dios y los 

hombres”.303 Tal realidad, resulta un reto por ser vivida y celebrada cada día, pues 

habitualmente, es ensombrecida por el actuar del corazón mezquino manifestado en actos 

de corrupción, prácticas injustas y comportamientos inhumanos, y en medio de esto, el 

inagotable sacrificio de Cristo generando vida y unidad desde el memorial de la Cruz 

siempre vivo en la Eucaristía. Así pues, cabe resaltar que: “la Eucaristía es el nuevo 

 
302 Martínez, Sentido Social de la Eucaristía, Vol III. Acontecimiento de justicia, 102 
303 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Volumen II. La justicia hecha pan,51. 

Esta cita corresponde a la obra de Léon-Dufour titulada: La fracción del pan, la cual resulta para el P. Víctor 

Martínez en su obra: Sentido Social de la Eucaristía, Vol II, absolutamente valiosa en la medida en que 

logra explicar cómo la copa es signo de unidad y de comensalía entre Jesús y los discípulos, obviamente lo 

precedente no se entiende si no se apela al gran tema de la Alianza veterotestamentaria.  
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banquete de la Iglesia, el banquete de la Nueva Alianza, que Cristo dio a sus discípulos 

como anamnesis de su muerte y resurrección, como la anticipación de la cena del Cordero 

(Ap 9,9)”.304 

La visión planteada hasta aquí sobre el memorial como acontecimiento de comunión, 

resulta incompleto si se deja por fuera a la Trinidad, Comunidad de vida plena, 

contemplada como familia que vive y se alimenta de la unidad en el amor; máxime cuando 

“la unidad es la dimensión irrenunciable del misterio eucarístico”305, por lo tanto, se puede 

colegir que la Eucaristía como un acto trinitario convoca en torno a sí “a los hijos de Dios 

dispersos” (Jn 11,52) en torno a la comida de la fraternidad y de la vida en la que son 

comensales también “la acción de gracias al Creador (Eucaristía), la memoria de Cristo 

(anamnesis)  y la invocación al Espíritu Santo (Epíclesis)”.306   

Desde este presupuesto trinitario, el dicho anamnético resulta ser una convocatoria eterna 

al convite de la unidad en el que ya es patente el Reino, no sólo por la presencia del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo, sino también por la apertura del corazón humano que 

capacita a la humanidad “para continuar la Eucaristía –como dice- Jesús “en memoria 

mía””.307  El memorial de la Eucaristía en esencia, es trino y por esto indudablemente, “la 

Eucaristía será una presencia actual de la Trinidad, Ella es el corazón del misterio 

eucarístico”.308 

Decir corazón es decir amor, es decir unidad y también humanidad, por esta razón es 

pertinente hacer una referencia breve a la tercera lectura que visualiza el memorial como 

conmemoración de justicia. 

 

2.2.3. El memorial: conmemoración de justicia 

 

El dicho anamnético en su estructura es la justicia misma, de aquí se sigue que, si no es 

transformador es simplemente un recuerdo, si no es impulsador de cambios estructurales 

 
304 Blanco, La Cena del Señor. La Eucaristía en el diálogo católico – luterano después del Concilio 

Vaticano II, 89. 
305 Ibid., 99. 
306 Ibid., 153. 

Esta referencia la presenta Blanco y corresponde a M. Welker en: Che cosa avviene nella Cena del Signore. 

Se trata de una clara alusión al misterio trinitario de comunión latente en el memorial de la Eucaristía, en 

el que cobra protagonismo la fuerza dinamizadora del Espíritu Santo, como fuego de vida al interior de los 

creyentes reunidos en torno al altar. 
307 Ibid., 157. 
308 Ibid., 70. 
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se convierte en una práctica repetida del pasado, si no conmueve las fibras más hondas 

de la historia para que se convierta en historia de salvación es un culto inútil, si no genera 

un ““darse” para los demás tampoco generará un “abrirse” para recibir el Reino”309, en 

último término, si el versículo anamnético no le da sentido al presente y al futuro de la 

historia en esperanza, será un relato más situado en el ayer de la existencia. 

Pero, ¿por qué se afirmó que el versículo anamnético y en su conjunto el memorial 

estructuralmente son justicia?, al parecer las respuestas son variadas, en primer lugar, 

porque “si la Eucaristía acontece donde hay Alianza Nueva, eso quiere decir que hay 

Eucaristía donde hay experiencia de amor, de autonomía y libertad”310. Esto significa, 

que no se puede entender la Eucaristía y en sentido concreto la anamnesis y la memoria 

de la pasión, crucifixión, resurrección y ascensión del Señor en lugares y corazones en 

estado de esclavitud por cualquier tipo de opresión, tampoco se celebra la anamnesis del 

Anónimo Viviente allí en donde la Alianza fue despedazada por actos inhumanos de unos 

pocos; por esto, en escenarios de odio en donde el corazón no da paso al perdón y a la 

reconciliación, la anamnesis espera su cumplimiento, allí donde “el dominio represivo 

del hombre por el mismo hombre”311 ha causado muerte, la anamnesis en esperanza de 

Jesús dador de vida en comunión, aún aguarda.  

En segundo lugar, el dicho anamnético es conmemoración de justicia porque siendo la 

“Eucaristía un hecho comunitario y una comida compartida”312 conoció en el relato de Lc 

22,19 y 1Co 11,24-25 la experiencia de ver sentada a la humanidad en torno a la vida de 

Jesús, en esa mesa la comensalía abrió espacio a los tullidos, ciegos, sordos y pecadores 

del evangelio, el pan y la copa compartidos alcanzó para todos, ninguno quedó con 

hambre, poniéndose así de relieve la vivencia de la justicia en su máxima expresión: los 

seres humanos tratados como personas, como hijos de Dios, este es el milagro de la vida 

compartida, “la solicitud del hombre con sus semejantes es la forma visible como se 

manifiesta el Reino de Dios”313, y no sería anamnesis de justicia si “traicionamos  la 

 
309 Ibid., 108. 
310 Castillo, Símbolos de libertad. Teología de los sacramentos, 204. 
311 Schillebeeckx, Jesús, la historia de un viviente, 132. 
312 Castillo, Símbolos de libertad. Teología de los sacramentos, 205. 
313 Schillebeeckx, Jesús, la historia de un viviente, 132. 
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memoria del Señor , si ocultamos o hacemos irrelevante la presencia de relaciones injustas 

en la comunidad de los convidados a la mesa”.314 

En tercer lugar, la anamnesis es estructuralmente justicia, porque lleva consigo la fuerza 

de la transformación del statu quo, de la conversión hacia lo humano, “de la metanoia 

exigida a los comensales por la presencia del Reino en la Cena”315; es decir, allí en el 

escenario del mandato de “haced esto en memoria mía”, no hubo espacio para la 

desigualdad imperante, el statu quo de unos pocos privilegiados se transformó en la mesa 

que albergó a muchos; la mente y el corazón direccionados hacia sí mismos y sus 

intereses, conocieron el encuentro con los otros y se comprometieron con el destino de 

sus semejantes en “un hacer en comunión para la realización humana como signo del 

establecimiento del Reino”.316 En fin, la anamnesis del Reino es justicia porque 

compromete a la humanidad en “reproducir todos los días la misión de Jesús identificada 

con los débiles, los marginados y los pobres”.317 

Finalmente, el dicho anamnético es conmemoración de justicia porque exige a la 

humanidad un acto de conversión eucarística, el cual supone la reconciliación de los 

hombres entre sí, la naturaleza y Dios. De los hombres entre sí, porque como se ha 

evidenciado a lo largo de este recorrido eucarístico, la humanidad está herida, el contexto 

colombiano por su conflicto armado se encuentra roto, la vida del Anónimo viviente sigue 

muriendo todos los días en los anónimos de este mundo acribillados por quienes son sus 

semejantes, el memorial de la vida dejado por Jesús, permanentemente es crucificado; de 

los hombres con la naturaleza, porque ha sido desconocida como parte esencial del 

versículo anamnético, en el sentido de comunión junto a la mesa de la vida de Dios y por 

eso la explotación de los bosques, el calentamiento global, el desvío del cauce de los ríos, 

el deshielo, la minería ilegal, el comercio de animales y el exterminio de las especies en 

vía de extinción, entre otros; de los hombres con Dios, porque el destino de amor trazado 

por él fue avasallado por el corazón humano endurecido; en definitiva, ha sido 

 
314 Boff. Cómo celebrar la Eucaristía en un mundo de injusticias en: Teología desde el lugar del pobre, 

111. 
315 Ibid., 205. 
316 Congar y Lécuyer, El culto espiritual, 58. 
317 Scott, La Eucaristía y la justicia social, 208. 
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desconocido “el misterio eucarístico como memorial del acto de reconciliación que Jesús 

realizó frente al Padre con su vida, muerte y resurrección”.318  

La realidad dolorosa antes planteada en donde se evidencia el menoscabo de la 

trascendencia de la Eucaristía en la vida de los hombres, grita la necesidad de una 

conversión eucarística, la cual para Tamayo citando a Metz  tiene que ver con la 

unificación de la teología política319 y la teología de la liberación, “como un ideario a la 

escucha de la autoridad de los que sufren”320, tal es la voz de Jesús desde el versículo 

anamnético que con el “haced esto en memoria mía” exclama: vivan la Eucaristía “como 

don y tarea de justicia social, como pan de vida en comunión de libertad (…) como 

presencia del Emmanuel, fuerza de vida no solo personal, sino comunitaria, (…) como 

don que aviva el amor social (…)  y como proyecto de esperanza abierto para todos”.321 

Al término del tratamiento del versículo anamnético como acontecimiento de vida, 

comunión y justicia, es importante afirmar que, la presencia del Reino en el aquí y ahora 

de este mundo no se entiende sino en el marco del mandato: “Haced esto en memoria 

mía” (Lc 22,19 y 1Co 11,24), lo cual lleva consigo por parte de Jesús la contundente 

invitación de vivir siempre en unidad, es el reto de vivir como resucitados y en torno al 

resucitado, es la puesta en práctica de la convivialidad permanente, es la manifestación 

del amor ilimitado, es el reconocimiento del otro como comensal en la mesa de la unidad, 

en donde cabe “la humanidad entera integrada en la memoria amorosa de Dios”322, “es la 

comunidad que solo existe por él y en él”323, es el grito profético exhortando al encuentro 

 
318 Blanco, La Cena del Señor. La Eucaristía en el diálogo católico – luterano después del Concilio 

Vaticano II, 134. 
319 Johann Baptist Metz, en su obra: Dios y tiempo. Nueva teología de la política, explica a través de dos 

conceptos qué entiende por teología política; en primer lugar, sostiene que, “ella se presenta ahora como 

un correctivo crítico frente a una cierta tendencia privatizadora presente en la teología actual.  Su misión 

por tanto es, la desprivatización del mundo de la teología actual en cuanto al lenguaje de la predicación y 

la espiritualidad, que conlleva una tensión entre la existencia creyente y la libertad crítica con la sociedad. 

Por otro lado, es el intento de formular el mensaje teológico del cristianismo ateniéndose a las condiciones 

de nuestra sociedad y fijándose en los cambios estructurales de la vida pública. Este es el intento que 

conlleva el superar pasivo del cristianismo.  Definitivamente no es una teología aplicada a la vida pública 

y a la política, no es una ética política, ella simplemente reclama ser un elemento esencial en la formación 

de la conciencia teológica crítica en general, la cual, sin duda, se define por una nueva relación entre teoría 

y praxis, de forma que, en consecuencia, toda teología, por sí misma, tiene que ser práctica, es decir 

orientadora de la acción”32. Concluye Metz: “Esta teología política lo refiere todo al mensaje escatológico 

de Jesús, pero pasando por la situación de partida de la razón crítica, según el camino inaugurado por la 

Ilustración”.33. 
320 Tamayo, La invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis, 214. 
321 Martínez, Sentido Social de la Eucaristía, Vol III. Acontecimiento de justicia, 102-103. 
322 Trujillo y López, Meditación sobre la Eucaristía, 367. 
323 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Volumen II. La justicia hecha pan,58. 
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fraterno en el perdón, es el gesto que nos recuerda que hay que morir siempre al anti-

reino para anunciar “la vida que Jesús comunica a los discípulos al morir en la cruz” 324, 

es finalmente, la puesta en marcha ininterrumpida de la praxis del evangelio: “Vivid en 

el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como víctima de suave aroma” (Ef 

5,2). 

Antes de abordar el último movimiento de este capítulo que versará sobre la Eucaristía, 

acontecimiento de esperanza, como pascua de la nueva creación, resulta clarificador decir 

que, el dicho escatológico y el dicho anamnético se funden en los conceptos vida y 

esperanza, vida porque a través del sacrifico único de Cristo por la entrega y la expiación 

se inauguró el camino hacia la vida plena, hacia la resurrección de una historia preñada 

de futuro y de nuevas sendas de humanización; y esperanza, porque los hombres y 

mujeres reunidos en torno a Él, recibieron el mandato de atestiguar con sus actos la 

presencia del Anónimo viviente allí donde la vida clama la unidad y la justicia como 

memorial del Crucificado. 

 

2.3. Eucaristía, acontecimiento de esperanza: La pascua de la nueva creación 

 

Hablar de esperanza y pascua en contexto eucarístico, es comprender la historia como 

Eucaristía, es decir, como acontecimiento de vida, pero una vida no necesariamente 

gloriosa y terminada, sino, en construcción permanente hacia la plenitud de ella en el 

Reino; esto es lo que se conoce en Moltmann como la “verdadera humanidad” que se 

presenta así: 

 

Aquello que hace que el hombre sea hombre, es la manifestación de un 

camino, de una promesa y de un futuro, en los cuales la verdad viene al 

hombre y este mismo llega a la verdad. La comunidad con Cristo, el nuevo 

ser en Cristo, se muestran como el camino hacia la humanización del hombre. 

En ellos se anuncia el verdadero ser humano, y en ellos podemos buscar el 

futuro todavía oculto y no cumplido de la humanidad. Esta apertura al mundo 

y esta apertura al futuro de la existencia humana son fundamentadas, 

inauguradas y mantenidas en vida por la apertura de la revelación de Dios que 

 
324 Ibid., 56-57.  

La alusión hecha por Martínez citando a Léon-Dufour en su libro: La fracción del pan, resulta de mucho 

interés en la medida en que plantea el hecho de la Cruz como principio de vida, decir que la Cruz comunica 

vida es afirmar el valor del Sacrificio de Cristo no como un acto ejecutado en vano sino fundamentalmente 

como un acto generador de vida nueva, que al mismo tiempo es reconciliador entre Dios y los hombres, y 

de estos entre sí.  
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se anuncia en el acontecimiento de la resurrección de Cristo, en el cual este 

acontecimiento apunta, por encima de sí mismo, hacia un eschaton de la 

plenitud de todas las cosas.325 

 

 

La anterior comprensión de la nueva humanidad en clave pascual supone, por una parte, 

sentarse a la mesa de la comunión con Cristo en busca de la realización humana recreada 

en el Resucitado y, por otra parte, superar los obstáculos que interfieren en el proceso de 

apertura a los hermanos.  

Esta dinámica en busca de la verdadera humanidad como el “ya” de la nueva creación en 

esperanza, conoce tres dinámicas, a saber: el hombre como ser en esperanza, el estar ahí 

de Dios con su pueblo y finalmente, la esperanza como profecía. 

 

2.3.1. El hombre como ser en esperanza: perspectiva de Bloch y Moltmann 

 

El abordaje de este tema resulta pertinente, en la medida en que él es el escenario 

privilegiado en donde acontece la revelación de Dios, y por eso la presente exposición 

tiene como objetivo determinar cuál es su constitutivo, para luego entender la 

configuración de la Eucaristía como acontecimiento de esperanza, bajo el entendido que 

es el hombre el llamado “dichoso por comer en el reino de Dios” (Lc 14,15). 

Apelar a Ernst Bloch y a Jürgen Moltmann será de gran ayuda para encausar el presente 

cometido, porque en el desarrollo de su filosofía y teología sobre la esperanza, han sido 

reconocidos suficientemente por su rigor y aportaciones al mundo del conocimiento y han 

sentado las bases fundamentales para adelantar una reflexión como la presente. 

No obstante, lo anterior, y con el fin de consolidar este estudio, es conveniente no pasar 

por alto el dato bíblico presente en 1 Pe 3,15 que, sin duda, sitúa la esperanza en la historia 

humana y esta conflictiva: “Al contrario, dad culto al Señor, Cristo, en vuestros 

corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra 

esperanza”. 

Dalton en: Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo, del cual los editores son Brown, 

Fitzmyer y Murphy, ubica este texto desde el v.13 hasta el v.16 en un contexto de 

persecución, en el que, el mal, en este caso, es el debilitamiento o pérdida de la fe cristiana 

a causa de cualquier fatiga o adversidad siendo necesario permanecer firmes hasta el final 

 
325 Moltmann, Teología de la esperanza. 257. 
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con la fuerza de la esperanza. En seguida se encuentra la expresión: “Si tuvierais que 

sufrir”, para Dalton ese “si” “no da a entender que la posibilidad de sufrir sea remota, es 

más bien una introducción suave para enfrentar una experiencia dolorosa en la que será 

propicio recordar la expresión: “dichosos” de Mt 5,10-11”326, lo cual supone ya un acento 

de esperanza. 

Ahora bien, en la estructura misma del texto de 1Pe 3,15, la palabra “reverenciad” a Cristo 

como Señor remite a Is 8,13 contexto en el que el Señor es Dios; en este caso el título se 

aplica a Cristo en quien se profesa la fe, pero si por esta profesión el creyente es 

perseguido por el mal estructural, se requiere de una defensa, la cual al decir de Dalton 

“no supone un tribunal, sino la esperanza activa que hay en cada persona por la presencia 

de Cristo, que es de acuerdo a Col 1,27: “la esperanza de la gloria”, frente a la cual, el 

acusador pagano, desistirá de acosar a los cristianos”.327  

De acuerdo con lo expuesto, dar razón de la esperanza significa entonces, tener la 

capacidad para enfrentar la adversidad con la fuerza de Cristo, cuya presencia es una 

realidad en la vida de cada persona, tal presencia configura al ser humano como “un ser 

de esperanza”, pero no se trata, como bien lo ha hecho notar William Dalton, de una 

actitud externa o de la fuerza de la voluntad humana para soportar embates y conflictos, 

sino de la vida de Cristo que se hace vida en quien lo profesa como Señor; desde esta 

perspectiva, “el hombre como ser en esperanza” deviene de la acción del Hijo de Dios en 

él , que lo capacita para conformarse como tal.  

En este proceso el hombre será un ser en esperanza mientras se manifieste combativo ante 

las fuerzas deshumanizantes de la historia, será conmemoración de esperanza y signo de 

la pascua de la nueva creación, mientras luche por derrotar la exclusión que no le permite 

a los desvalidos sentarse a la mesa de la dignidad humana; será ser en esperanza  mientras 

no se acomode al instinto de la guerra, a la pobreza estructural  y con esto,  a todo aquello 

que lo condicione en su camino hacia la plenitud del Reino como posibilidad vital.  

 

Una vez que la exégesis de 1Pe 3,15 ha ilustrado convenientemente sobre el hombre como 

ser en esperanza leído desde Cristo cuya enseñanza deja ver que aquello que lo constituye 

 
326 Brown y otros, Nuevo comentario Bíblico San Jerónimo, 472. 
327 Ibid. 
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al ser humano como tal es la esperanza activa, es necesario ahora trasladarse al 

pensamiento de Bloch, para quien el hombre en la búsqueda de este estudio: 

 

Es la posibilidad real de todo aquello en lo cual se ha convertido a lo largo de 

la historia y, sobre todo, de aquello en lo que puede convertirse en el futuro, 

a lo largo de un proceso limitado. Por eso el hombre es una posibilidad que 

no se agota como la bellota en la determinación fija y definida de la encina, 

sino una posibilidad que aún no ha madurado la totalidad de sus condiciones 

interiores y exteriores y las determinantes de dichas condiciones.328 

 

Esta definición da cuenta del “hombre como ser en esperanza” en términos de posibilidad 

y de llegar a ser; lo cual manifiesta una dinámica de avance en contra de toda quietud, es 

el hombre que, esperando, vive y progresa; su condición de inacabado y limitado lo sitúa 

en un moverse hacia el “bien humano”, (diría Lonergan), desde la esperanza, entendida 

como “intención hacia una posibilidad que todavía no ha llegado a ser”.329 

La condición “no ha llegado a ser”, convierte a la persona en un “ser en esperanza”, en 

construcción continua para un desarrollarse pleno, en este contexto, la esperanza le aporta 

la posibilidad de humanidad a todo ser humano; en tanto cuanto: 

 

La esperanza es el más humano de todos los movimientos del ánimo, y solo 

accesible a los hombres, y está a la vez, referido al más amplio y al más lúcido 

de los horizontes. La esperanza se corresponde a aquel apetito en el ánimo 

que el sujeto no solo posee, sino en el que él consiste esencialmente como ser 

insatisfecho.330 

 

 

La insatisfacción en Bloch no es carencia de algo, sino posibilidad de búsqueda, es 

camino por recorrer, objetivo por alcanzar, tensión hacia lo pleno, a la postre, “la 

esperanza como salida da amplitud a los hombres en lugar de angostarlos (…). El trabajo 

de este afecto denominado esperanza exige hombres que se entreguen activamente al 

proceso del devenir al que ellos mismos pertenecen”.331   

 
328 Bloch, El principio esperanza. Tomo I, 229. 
329 Ibid., XV. 
330 Ibid., 61. 
331 Ibid., XI. 
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Por lo mencionado, el sello del hombre como “ser en esperanza” lo constituye la dinámica 

del ser insatisfecho, que busca siempre el horizonte de la plenitud del Reino y que se 

entrega permanentemente a los demás porque siempre tiene algo para dar y algo por 

recibir. 

Avanzando en la reflexión, por su parte, Moltmann en: Teología de la esperanza, sostiene 

que el concepto esperanza no significa confianza, sino: 

 

Un camino abierto al mundo con sus procesos, y a los hombres con sus 

optativos, su propio proceso en torno a la verdad. La esperanza provoca y 

produce constantemente un pensamiento anticipado, una fantasía de amor, 

acerca de cómo podrían marchar mejor las cosas en el mundo, y de cómo 

podría haber más justicia entre los hombres, porque tiene confianza de que lo 

mejor y la justicia de Dios vienen. 332 

 

 

Pero si esta es la definición de esperanza, ¿qué significa entonces el hombre como ser en 

esperanza? La respuesta conoce dos caminos, el primero tiene que ver con la tensión 

fructífera llamada esperanza entre la vocación humana y la misión divina, tensión que es 

inherente al hombre y que lo constituye, y que lo sitúa por el sendero de buscar su 

realización sin desligarse de la condición del futuro al que le lleva la misión. Por lo dicho, 

la esperanza abre un horizonte histórico a la realización humana y si esta historia es leída 

como acontecer del Reino, provocará el despliegue del ser humano anhelando la vida de 

del Reino desde la lucha por el bien humano. 

Para Moltmann. el segundo camino de comprensión del hombre como ser en esperanza 

se sitúa en la línea de Albert Nolan en: Jesús, hoy. Una espiritualidad de libertad radical, 

cuando afirma que: “la base de la libertad radical es la esperanza”333, esto significa que 

aprisionada la esperanza no existe libertad humana, en otras palabras, sin esperanza, el 

concepto humano no puede ser un hecho que se llame así.  

Desde este punto de vista, Moltmann reafirma el postulado de Bloch, sentenciando que, 

la esperanza es constitutiva del ser humano y que, sin esa tensión llamada esperanza en 

lo incompleto, en lo insatisfecho, en lo que falta, en lo que es necesario, no se puede 

hablar de los más humano ni mucho menos entender tal condición. 

 
332 Moltmann, Teología de la esperanza, 465. 
333 Nolan, Una espiritualidad en libertad radical, 234. 
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Con el fin de concluir esta perspectiva sobre el hombre como ser en esperanza, viene bien 

la siguiente referencia de Moltmann que, ayudará a comprender mejor el tema que se 

viene tratando: 

 

El hombre es, según se dice, el único ser que no se halla sujeto a ningún medio 

ambiente determinado. Es un ser abierto al mundo, que tiene necesidad y 

capacidad de construir por doquier, en medio de sus culturas, su entorno vital 

mismo. No obstante, existe un elemento y un medio ambiente, sin los cuales 

le es imposible vivir, y esto es la esperanza. Ella es el hálito de la vida. Con 

la esperanza queremos, pues, designar, dentro de este contexto: 1. Una 

peculiaridad del ser específicamente humano, y 2. Ese medio, elemento y 

fluido que requiere la existencia específicamente humana. Si a continuación 

denominamos al hombre un "ser escatológico", esto quiere decir que tal 

asignación rebasa todas las demás antropologías que designan al hombre 

como ser que se caracteriza por la palabra, o como ser político, o como ser 

instrumental. En efecto, todas estas designaciones hacen referencia al entorno 

vital, que el hombre debe crear culturalmente, pero no a su apertura al tiempo, 

que sitúa al hombre, hasta en sus íntimas entrañas existenciales, en el umbral 

que se mece entre el hoy fugitivo y el mañana que siempre se presenta nuevo. 

En la esperanza intuimos que el hombre no conoce experiencias definitivas, 

sino que percibe incesantemente nuevos obstáculos, impulsos y ocasiones en 

qué evidenciar su vitalidad. 334  

 

El postulado moltmanniano que sin esperanza no se puede vivir, conduce al 

planteamiento final de este acápite en cinco puntos.  

En primer lugar, el hombre como un ser en esperanza, es “un ser no fijo que juntamente 

con el mundo que lo rodea es una tarea y un gigante receptáculo lleno de futuro”335, esto 

implica la vida y la conquista de horizontes siempre nuevos, como lo es el de la paz 

duradera para contextos en conflicto en donde la humanidad llora. 

En segundo lugar, el hombre deja de existir si no lo habita la esperanza, esta es la fuerza 

que lo lanza hacia la cultura del encuentro del otro para construir el futuro juntos, lo cual 

significa, sentarse a la mesa de la lucha por el “bien común”.336 

 
334 Moltmann, El experimento esperanza, 34. 
335 Moltmann, Teología de la esperanza. 440. 
336 Nolan, Una espiritualidad de libertad radical, 206. 

Para Nolan el bien común no representa un programa de gobierno prometido para el pueblo por quienes 

ostentan un cargo público, tampoco es una utopía irrealizable y absolutamente ideal, y mucho menos una 

falsa predicación. Lejos de lo dicho, el bien común, es la puesta en marcha del hombre de todos los tiempos 

para derrotar en su estructura más profunda el egoísmo que lo esclaviza en su propia existencia como aislada 

de los otros; en este sentido, bien común es la salida del egoísmo para el encuentro con los demás, de tal 
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En tercer lugar, cuando se dice del hombre que es un ser en esperanza no se habla “de un 

estado de ánimo, de una actitud o de un talante sino de algo consustancial a Él y a la 

humanidad”337, que lo hace afirmar la negación a cualquier tipo de esclavitud, alienación 

u opresión que se presente ante sus ojos. 

En cuarto lugar, el hombre como ser en esperanza diría uno de los maestros de la escuela 

de Frankfurt “es la espera de que la injusticia que caracteriza al mundo no puede 

permanecer así, que lo injusto no puede considerarse como la última palabra, es la 

expresión de un anhelo, del anhelo de que el verdugo no triunfe sobre la víctima 

inocente”338, por esta razón, el “ser en esperanza”  propende por “la causa de Dios en 

cuanto causa del hombre”,339 esto significa, esperanzar la historia. 

En quinto lugar, desde el texto 1 Pe 3,15, si el hombre no se concibe a sí mismo como un 

“ser en esperanza” nunca podrá actuar al estilo de Jesús que, “no mira a lo que él es o ha 

sido, sino a lo que está llamado a ser, es un sujeto en peregrinación hacia la meta, hacia 

la plenitud de lo que su alma siempre anheló”340 por encima de toda adversidad. 

Lo anterior no permite observar inadvertidamente el drama de las víctimas que, junto al 

sacrificio de Cristo, entregaron su vida como hombres y mujeres de esperanza junto con 

“el acompañante inseparable de la fe”341, aguardando mejores días para los hijos de sus 

hijos. Las víctimas entregaron su vida, unos desde la inmolación de la libertad y otros 

desde la libertad del sacrificio, los primeros llevados como corderos al cadalso, los 

segundos diciendo con Jesús, “nadie me quita la vida, yo mismo la doy” (Jn 10,18) para 

que otros vivan en esperanza.   

Analizado el primer tópico de aproximación a la Eucaristía como acontecimiento de 

esperanza, pascua de la nueva creación desde el hombre como ser en esperanza, conviene 

ahora, el pertinente acercamiento a la segunda dinámica: “El estar ahí de Dios con su 

pueblo”, como una realidad que acompaña el porvenir eucarístico del hombre. 

 

 

 
forma que, el compromiso en busca de la realización humana como signo de felicidad, sea la conquista de 

la humanidad reunida en torno a un solo corazón. Bien común es la negación del egoísmo humano. 
337 Tamayo, La invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis, 155. 
338 Horkheimer, Anhelo de justicia. Teoría crítica de la religión, 169. 
339 Schillebeeckx, Jesús, la historia de un viviente, 130. 
340 Bloch, El principio esperanza I, 105. 
341 Moltmann, Teología de la esperanza, 25. 
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2.3.2. El estar ahí de Dios con su pueblo  

 

No se trata aquí de plasmar de manera detallada eventos y circunstancias tanto del 

Antiguo Testamento como del Nuevo, para probar el “estar ahí de Dios con su pueblo”, 

el interés fundamental reside en leer en el transcurrir de la historia de la humanidad el 

gozo eucarístico de la esperanza por el permanente latir de Dios en el corazón del hombre, 

en la lógica de la instauración del Reino “como alternativa de sociedad”.342 

Para lograr el cometido mencionado, resulta valioso al inicio de este planteamiento apelar 

a un hecho veterotestamentario; es el relato de Moisés en la zarza cuando se escucha el 

“Yo soy el que soy” de Yahveh (Ex 3,14), este “Yo soy” no solamente designa “la 

identidad de quien habla, sino una acción”343, la acción de estar allí, la acción de existir, 

en otras palabras, la latencia del “ser siendo” que se convirtió a lo largo de la historia del 

pueblo de Israel en compañero de camino, en futuro por alcanzar, en promesa de 

esperanza y liberación, “en acontecimiento de encuentro”.344 

Pero ¿qué tiene que ver esto con la Eucaristía como acontecimiento de esperanza?, la 

respuesta conoce dos senderos, el primero se explica desde la presencia viva de Dios en 

medio de su pueblo, una presencia que se convirtió para la gente en compañía, en palabra 

de consuelo, en fuerza para levantarse y continuar, en comida para la travesía del desierto, 

en agua para el cansancio, en seguridad en el camino hacia la tierra de promisión. Y el 

segundo sendero se entiende desde Yahveh como generador de encuentro, realidad que 

aplica a la comunidad reunida en torno al “Yo soy”; es la humanidad convocada alrededor 

del “qué Es”, del “que Está” para caminar de su mano por el horizonte de la libertad; este 

encuentro convival es la clara manifestación de la humanidad unificada con Dios en 

camino hacia la plenitud, ahora se entiende el “Yo” como el “Nosotros”, el “mío” como 

el “nuestro”, la historia de Dios y la historia del hombre antes desunidas, son ahora la 

historia de la salvación en Alianza: “Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios” 

(Ex 19,5-6; Dt 7,6-8). 

 
342 Tamayo, La invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis, 200. 
343 Schillebeeckx, Jesús, la historia de un viviente, 174. 

Nuestro autor, sostiene que, a Jesús no le preocupa su propia identidad, sino que es él mismo en todo lo que 

hace; su identidad consiste en identificarse con los hombres necesitados y angustiados para liberarlos de su 

alienación y devolverlos a sí mismos, con lo cual vuelven a ser libres para los demás y para Dios.  
344 Trujillo y López. Meditación sobre la Eucaristía, 113. 
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Así entonces, desde la perspectiva del “estar de Dios con su pueblo” por la vía de la 

presencia y del encuentro, es posible visualizar desde ya la Eucaristía como 

acontecimiento de esperanza vivida desde antiguo; no en vano se ha sostenido a lo largo 

de esta reflexión que, la Eucaristía es un hecho trinitario, es decir un evento comunitario 

a partir del encuentro del pueblo con su Dios y, al mismo tiempo, vínculo presencial de 

fidelidad en el amor, lo cual supone entrega en sacrificio para que el otro tenga vida, y 

esto ya es Eucaristía. 

Estas dos realidades: encuentro y presencia en la certeza del “estar de Dios con su 

pueblo”, leídas ahora desde el Nuevo Testamento, se consolidan como experiencia 

eucarística, para esto es menester acudir al relato del “Dios con nosotros” (Mt 1,23), que 

por cierto,  hace notar a todas luces que, “la compañía histórica de Yahveh se convierte 

en presencia histórica, corporal, de su Verbo eterno, Jesús”345 quien vivió su mesianismo, 

no obstante, “la persecución, el sufrimiento, el conflicto y las dificultades que se 

interpusieron en el camino hacia la utopía. Vivió la esperanza”346.  Por otro lado, desde 

el “Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo” (Mt 28, 18-2), se comprende la 

celebración continua de la Eucaristía en el mar inmenso de la historia como celebración 

de vida, vida producida por el “estar ahí de Dios” en medio de los hombres por toda la 

eternidad en actitud oblativa. Jesús es oblación del Padre y como un hecho de esperanza 

para el mundo en la Cruz, no se quedó situado “en la oscuridad y opacidad de la historia, 

sino que se puso en camino a la espera de las luces del amanecer”347. Finalmente, con el 

relato de los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-25) se evidencia que, el “estar de Dios con 

su pueblo” fue la respuesta del Divino Caminante a la petición “quédate con nosotros” 

hecha por los anfitriones que pasaron luego a ser invitados. Jesús se hizo hombre para 

quedarse con el hombre y comunicarle su pasión, su vida para siempre.  

Jesús, el Anónimo Viviente, que caminó con ellos un largo trecho, se les reveló al partir 

el pan, y allí en ese encuentro de hermanos en torno a la comensalía de la unidad, fue y 

es posible concluir que, “Dios, no sólo está más cerca de mí que yo mismo, sino que Dios 

es uno conmigo y contigo”348,  bajo este entendido, la Eucaristía en el contexto de Emaús 

 
345 Ibid., 114. 
346 Tamayo, La invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis, 200. 
347 Ibid., 201. 
348 Nolan, Jesús, hoy. Una espiritualidad de libertad radical, 188. 
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se convirtió en pregonera de la pascua de la nueva creación en esperanza para  la historia 

que peregrina hacia el horizonte de la nueva humanidad. 

Sin duda, el peregrinaje de la historia que ante todo es un peregrinaje eucarístico, 

encuentra en la esperanza como profecía, última dinámica de este apartado, una riqueza 

excepcional de sentido que permite considerar la Eucaristía como el anticipo y el 

cumplimiento de la promesa de Dios para la humanidad: la vida siempre nueva en su Hijo 

Jesucristo. 

 

2.3.3. La esperanza como profecía 

 

Desde lo planteado anteriormente, la vida resulta ser el contenido de la profecía como lo 

es también de la Eucaristía, pero no se puede entender una profecía desde la esclavitud y 

desde la desesperanza, ella “jalona” a la manera de la esperanza el porvenir de un mundo 

nuevo y de una sociedad más justa, es profecía en esperanza en la medida en que exige 

aquello que al hombre le pertenece: la dignidad; es profecía en libertad toda vez que 

denuncia cualquier tipo de opresión como negación de la vida ofrecida por Cristo; es 

profecía de caridad cuando su lucha genera horizontes de realización humana al estilo de 

Jesús; en concreto, es profecía cuanto más eucarística es, lo cual significa tomar una 

postura radical por el hombre y su afirmación como persona, pues se ha mencionado a lo 

largo de este estudio con Schillebeeckx que, el porvenir del Dios es el porvenir del 

hombre, y que el destino de este es hacer parte de la nueva humanidad en esperanza y 

libertad. 

La esperanza en el altar de la Eucaristía se convierte en profecía y una profecía “nacida 

de la cruz y la resurrección, capaz de transformar lo nulo, lo contradictorio y lo doloroso 

del mundo en su “todavía no”, y no permite que acabe en la nada”349. Detrás de este 

horizonte está la vida orientada hacia el Reino, el cual no puede ser entendido sino como 

el “si” del profetismo eucarístico que hace que las utopías humanas palpiten sin descanso 

en el corazón de la historia, “es la contrastación crítica del anuncio de la vida de Cristo 

con una situación histórica determinada”350, es la negación de lo injusto, de lo inhumano, 

de aquello que empobrece y esclaviza al hombre; es la denuncia de la ruptura de la 

 
349 Moltmann, Teología de la esperanza, 257. 
350 Ellacuría, Utopía y profetismo, 192. 
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comunión eucarística, es decir la privación del pan de la inclusión, de la unidad y la 

igualdad.  En estas circunstancias, la esperanza es más profética y la Eucaristía es más 

esperanza, de manera especial, en un contexto descentrado de la vida ofrecida por Jesús, 

pues tan sólo con la contemplación de “la insostenible situación de miseria, alienación y 

despojo en que vive la inmensa mayoría de la población latinoamericana, urge encontrar 

el camino de una liberación económica, política y social, como primer paso para una 

nueva sociedad”351, este camino lo muestra el Reino, acontecimiento de esperanza, 

establecimiento de la pascua de la nueva creación: 

 

La resurrección de Jesús quiere ser utopía realizada dentro de nuestro mundo. 

Porque resurrección significa la escatología de la realidad humana, la 

introducción del hombre cuerpo-alma en el Reino de Dios, la realización total 

de las capacidades que Dios colocó dentro de la existencia humana. Con eso, 

fueron aniquilados todos los elementos alienantes que laceraban la vida como 

la muerte, el dolor, el odio y el pecado. Para el cristiano, a partir de la 

resurrección de Jesús, no existía más utopía (en griego: que no existe en 

ningún lugar), sino solamente topía (que existe en algún lugar). La esperanza 

humana se realiza en Jesús resucitado y ya se está realizando en cada 

hombre.352 

 

 

En la dirección ofrecida por Boff, vale la pena insistir que, la esperanza es acontecimiento 

histórico para la humanidad desde la participación en la vida nueva de Jesús Resucitado, 

tal participación es posible rastrear en la Eucaristía, pues ella es anticipo de la Cruz y 

promesa de la resurrección.  El misterio del Resucitado celebrado en el altar, es  “la 

inversión de la inversión, el triunfo sobre la muerte después de la victoria de la muerte, el 

cual viene a confirmar la necesidad ejemplar del paso por el extremo del abandono y de 

la humillación”353, tal consideración, sitúa a la Eucaristía en el escenario del sacrificio, es 

decir en el drama de la Cruz, sin la cual no puede constituirse en acontecimiento de 

esperanza humana ni mucho menos en anuncio de vida en medio de situaciones de 

muerte; a la postre, Eucaristía, sacrificio, Cruz y resurrección,  son grito profético de 

esperanza según Metz  “no para la historia de los vencedores, sino para la historia del 

sufrimiento”.354 

 
351 Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas, 219. 
352 Boff, Jesucristo, el liberador, 65. 
353 Gauchet, El desencantamiento del mundo. Una historia política de la religión, 173. 
354 Metz, Dios y tiempo. Nueva teología política.227. 
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Al final de este capítulo, no se puede dejar de pensar en la historia humana ni en su devenir 

por el mundo, al margen de lo que significa la “inmolación de la libertad” como la 

inmolación del hombre en contextos de afrenta a los cuales no escapó Jesús y de los que 

no ha podido tampoco hacerlo la sociedad colombiana por el conflicto armado; sin 

embargo, resulta pertinente afirmar que, la historia del sufrimiento, del dolor y de la 

muerte  de la humanidad ha ocurrido en muchos casos, desde la comprensión de la 

“libertad del sacrificio”, traducida en dar la vida por amor para que otros vivan, entregarse 

a la muerte para que florezca la paz, y a la manera de Juan el Bautista, sentenciar: “Es 

preciso que Él crezca y que yo disminuya” (Jn 3,30), aquí el “Él” es el hijo que ha visto 

disminuirse a su padre hasta la muerte, es la esposa que ha contemplado disminuido a su 

esposo por la fuerza de las armas, es el sobreviviente que agradece a las víctimas el 

haberse disminuido hasta la muerte en favor de la vida de otros, es en esta paradoja 

sacrificial en donde la vida ha resucitado y en donde el Anónimo inmolado, ha dejado 

para la historia el memorial de la vida nueva en la Eucaristía, escatología de amor y 

esperanza para el hoy  y el mañana, anamnesis de comunión humana en torno a la pasión, 

muerte y resurrección del Señor, acontecimiento de esperanza y pascua de la nueva 

creación “en el Cristo resucitado que no deja de presentarse siempre con las llagas del 

crucificado”.355 

El hecho de reconocer que la Eucaristía es acontecimiento de libertad, esperanza, vida y 

profecía, y que su estructura más íntima está atravesada por el dinamismo de la 

escatología del ya y por la fuerza histórica de la anamnesis de la justicia, es posible 

abordar el tercer capítulo teniendo como cause de orientación la cuarta operación del 

método de Lonergan, el decidir, situado en el nivel responsable, “en el cual nos 

interesamos por nosotros mismos, por nuestras operaciones, nuestras metas, etc. Y 

deliberamos acerca de las posibles vías de acción, las evaluamos, decimos y tomamos 

nuestras propias decisiones (…) para el bien humano desde el ejercicio responsable de la 

libertad”356, este decidir está acompañado de las dos últimas especializaciones 

funcionales, la sistemática y la de la comunicación. La primera, hace comprensibles los 

valores cristianos que pueden iluminar el contexto en que se vive (Eucaristía, resiliencia 

 
355 Sobrino, Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la eclesiología, 194. 
356 Lonergan, Método en teología, 17-18. 
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y alteridad / adversidad), la segunda, exterioriza las aportaciones teológicas a la cultura 

desde la apertura al Reino para el bien humano en general.   

Por tanto, la reflexión sobre la Eucaristía en este capítulo, desde la libertad responsable 

del teólogo, intentará mostrarla a los hombres y mujeres ávidos de un horizonte nuevo, 

como el Pan para la adversidad  “que no es harina que se escurre por entre los dedos, 

sino alimento para todos”357 , como explicitación de “solidaridad radical con el destino 

del sufriente”358 en busca del hermanamiento resiliente, y como Banquete de alteridad, 

fuerza capaz de transformar el corazón del mundo herido en un corazón recreado desde 

“el perdón, único desafío que recuerda al hombre su contribución única a la armonía del 

universo”359; todo lo anterior bajo la presencia serena y transformadora de “Aquel que 

plantó en la historia humana la semilla del cielo nuevo y la tierra nueva”360, Jesús de 

Nazaret, inspiración y desafío que impulsa  al hombre y a la mujer colmados de esperanza 

a proclamar desde las azoteas: 

 

Señor, tú me llamaste 

para ser instrumento de tu gracia, 

para anunciar la Buena Nueva, 

para sanar las almas. 

 

Instrumento de paz y de justicia, 

pregonero de todas tus palabras, 

agua para calmar la sed hiriente, 

mano que bendice y que ama. 

 

 

Señor, tú me llamaste 

para curar los corazones heridos, 

para gritar, en medio de las plazas, 

que el Amor está vivo, 

para sacar del sueño a los que duermen 

y liberar al cautivo. 

Soy cera blanda entre tus dedos, 

haz lo que quieras conmigo. 

 

Señor, tú me llamaste 

para salvar al mundo ya cansado, 

para amar a los hombres 

 
357 Grün, Jesús como terapeuta. La fuerza sanadora de las parábolas, 36. 
358 González, Teología de la praxis evangélica. Ensayo de una teología fundamental, 302. 
359 Panikkar, Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica, 166. 
360 González, Reinado de Dios e imperio, 372. 
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que tú, Padre, me diste como hermanos. 

Señor, me quieres para abolir las guerras 

y aliviar la miseria y el pecado; 

hacer temblar las piedras 

y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén361. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
361 Liturgia de las Horas. Himno de laudes del jueves de la II semana del salterio. 
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CAPITULO III 

Eucaristía: hermanamiento resiliente, modo de vivir desde Dios 

 

 

3. El Sanador Herido de la Eucaristía y la Cruz 

 

Los capítulos precedentes han dado razón fundamentalmente de la Eucaristía como 

“presencia vigorosa de Cristo”362 en el mundo, peregrina de vida por la historia conflictiva 

de la humanidad y de manera contextual, anuncio profético en la realidad colombiana, 

ávida por sentarse en la comensalidad del Reino, en la que tiene cabida el sufrimiento 

humano, el llanto del mundo, la libertad esclavizada, y “la violencia enquistada en el 

Estado y en las instituciones”363; así mismo, se ha establecido que la Eucaristía es 

sacrificio de esperanza por el caminar de la humanidad en libertad, caminar que implica 

para el ser humano de hoy, ir con Jesús de Nazaret por las sendas de la conflictividad, 

sentarse con él y con los otros en “la mesa del perdón y del arrepentimiento”364, partirse 

con Él para ser pan para los demás, llegar al sacrificio y entenderlo como semilla de vida 

nueva, convertirse en hecho de esperanza profética para el mundo y memoria perpetua de 

comunión y fraternidad en torno a la “anamnesis transformadora y salvadora de Dios”365 

en la historia: Jesucristo. 

Lo antes expuesto, abrió el camino que conduce al presente capítulo en el que 

específicamente se abordarán tres asuntos. En primer lugar, la Eucaristía, “Pan para la 

adversidad”366, bajo la comprensión de que, “sólo el herido del camino nos permite ser 

 
362 Espinel, La Cena del Señor, acción profética, 144. 
363 Mardones y Reyes Mate, La ética ante las víctimas. Pensamiento crítico – Pensamiento utópico, 14. 
364 LaVerdiere, Comer en el Reino de Dios. Los orígenes de la Eucaristía en el Evangelio de Lucas, 141. 
365 Gesteira, La Eucaristía. Misterio de comunión, 428. 
366 De Roux, Compartir el pan. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, 248. 

Durante el recorrido que hace el presente autor acerca de las comidas desde el culto de Israel hasta el Nuevo 

testamento, el pan “se lo considera ante todo como medio esencial de subsistencia, de ahí que pueda 

simbolizar una situación humana como totalidad (paz, abundancia-angustia, dolor, pecado) (Am 4,6; Gn 

28,20; o, por el contrario: Sal 42, 4; 80,6; Is 30,20). Es, así mismo, al compartirlo, expresión y realización 

de la convivencia humana (hospitalidad, amistad, etc.) (Sal 41, 10; Gn 18,5) y, por lo tanto, signo de la 

fraternidad en la justicia (Pr 22,9; Ez 18,7.16, etc.) don de Dios, que hay que pedir, no es menos fruto del 

trabajo del hombre”. 248 - 249.  Desde esta perspectiva veterotestamentaria comprendido el pan como una 

realidad que abarca la complejidad total del ser humano y sus circunstancias de todo matiz, no es menos 

cierto que en la tradición del Nuevo Testamento, Jesús se manifiesta como el pan no solamente para la 

adversidad sino como un pan totalizante de salvación: “Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí, no 

tendrá hambre, y el que crea en mí, no tendrá nunca sed” (Jn 6.35). Para José María Castillo en: Símbolos 

de libertad. Teología de los sacramentos, afirma que, el pan para la adversidad no se entiende sino desde 

“el verdadero sentido teológico de la comida compartida, que según la enseñanza evangélica está en el 

compartir la vida y en solidarizarse con los pobres y desamparados de este mundo”, 207. Esta realidad da 
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prójimos, ser plenamente humanos”,367 en segunda instancia, la Eucaristía, 

“hermanamiento resiliente”368 que confirma al otro como persona y hermano en medio 

“de lo inacabado y lo fragmentario de la vida (…), fragmentación que puede conducir 

precisamente a una perfección superior, ya no realizada por el hombre”369 sino por Dios, 

 
cuenta de las experiencias de adversidad que vive el ser humano y que se extienden desde la pobreza, la 

enfermedad y la desigualdad hasta la exclusión social, la injusticia y la violencia, hechos que, de manera 

inocultable encuentran en la Eucaristía el pan de la esperanza en medio de la desgracia y el pan de la vida 

en medio de la muerte estructural, por eso viene bien la referencia de Castillo tomada de la obra de Joachím 

Jeremías: Die Abendmahlsworte Jesu, 52; más ampliamente en la obra de H. Schürmann, Dei 

Abendmahlsbericht, 7-38: “Sabemos que en la tradición judía de la Cena pascual se destacaba la idea de la 

solidaridad con los pobres y desgraciados hasta el punto de que se le llamaba el “pan de los pobres” o el 

“pan de la miseria”. Y eso es lo que se compartía en aquella Cena”. 207. Las anteriores consideraciones 

confluyen en la idea de que, el pan de la adversidad no es otra cosa sino comida compartida, es decir la vida 

de Cristo compartida para darle plenitud y horizonte a la vida del hombre y de la mujer acechados 

continuamente por el infortunio. 
367 Jiménez, Martínez, Mate y Mayorga, Religión y tolerancia. En torno a Natán el Sabio de E. Lessing, 

60. 
368 Rodríguez, La resiliencia como vivencia del Reino de Dios, 110. 

Si bien el concepto como tal no está expuesto en la obra de María Stella Rodríguez Arenas, es valioso su 

aporte en la medida en que, relaciona el sufrimiento humano como una situación que cuestiona al mundo 

de hoy con una dinámica de superación de las adversidades desde un movimiento humanizador.  En efecto, 

a partir de una mirada contextual en torno a las comidas de Jesús con su inherente conflictividad y de 

manera amplia contemplando su vida y la de la gente, afloran una y otra vez escenas de sufrimiento humano 

que como si se tratara de una nueva pasión del Señor, son evidentes en suelo colombiano y desde luego en 

el concierto del mundo entero. Es en esta realidad dolorosa en donde es oportuno hablar de “hermanamiento 

resiliente”, lo cual comporta, diría Rodríguez: “una actitud resiliente, es decir una actitud activa ante el 

sufrimiento y la adversidad” en busca de “un enriquecimiento cualitativo del sentido de la vida y del 

proyecto vital”. Tal hermanamiento resulta vacuo si no se genera en el marco del perdón; si no existe “un 

proceso sanador con otro o con otros” o consigo mismo, no se puede hablar de hermanamiento resiliente; 

este es “fruto de un vínculo efectivo sanador” y es en la Eucaristía, pan para la adversidad en donde Dios 

“a través de Jesucristo, mira el sufrimiento, se conmueve y actúa levantando y fortaleciendo, es decir, 

resiliendo al ser humano y a su creación”.110.  Para Anselm Grün en, Evangelio y psicología profunda, 

considera el hermanamiento resiliente como un acontecimiento de vida nueva, prueba de esto es el relato 

de la muerte de Lázaro y su consecuente resurrección, el cual empezó con un acto dialogal o relacional con 

Marta y María (Jn 11,17-44) para prepararlas al encuentro con lo nuevo, se puede decir aquí que, el 

hermanamiento empieza por el diálogo, es decir con el reconocimiento del otro como persona, lo cual 

supone el rompimiento de las fronteras de cualquier diferencia para encontrarse con la experiencia del otro 

como hermano. Una vez establecido el diálogo con Marta y María, se dirigen al sepulcro en donde yacía 

muerto Lázaro, y a la voz de Jesús, “Lázaro, sal fuera” y “Desatadle y dejadle andar”, dice Grün: “lo muerto 

debe salir libre de su escondrijo, quedar libre, ser liberado de las ligaduras con las que lo habíamos 

envuelto”,40-43. Pues bien, lo putrefacto, lo maloliente, lo dañado, la corruptibilidad, lo descompuesto 

como sinónimo de injusticia, violencia, muerte, asesinatos, robos, violaciones, desigualdad en todas sus 

formas, las afrentas a lo más humano y el desgarramiento del planeta, tiene que ser lanzado fuera del 

corazón humano y del corazón del mundo para que el hermanamiento resiliente de los hombres entre sí, la 

naturaleza y Dios, sea la clara manifestación de la Eucaristía cósmica en donde el pan de Jesucristo sea el 

“sal fuera” de la adversidad. 
369 Bonhoeffer, Resistencia y sumisión. Cartas y apuntes desde el cautiverio, 70. 

El autor sostiene que el estado de “inacabado y fragmentario de la vida” en el ser humano, obedece a una 

tensión entre lo actual y el desarrollo pleno a todo nivel, en este proceso, han intervenido una serie de 

factores desde el derecho hasta la sociología y también la guerra que, han imposibilitado el camino abierto 

hacia la realización humana. Bonhoeffer entiende realización humana no como un ideal a alcanzar sino 

como la libertad cotidiana en busca de la felicidad que se construye día a día, sin ser torpedeada por la 

muerte injusta, por la guerra sin sentido, por aprehensiones a causa de ideologías cerradas o simplemente 

por principios xenófobos.  
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y en tercer lugar, la Eucaristía, “Banquete de alteridad”370, modo de ser eucarístico a 

partir del reconocimiento del otro como lugar por excelencia en donde Dios es más Dios, 

 
En su carta desde la prisión de Tegel el 20 de febrero de 1944, Dietrich afirma que: “Aunque la fuerza de 

los acontecimientos externos quiebre nuestra vida en pedazos, como hacen las bombas con nuestras  

casas, debe quedar de manifiesto, por lo menos, cómo había sido pensado y planeado todo. Y Siempre se 

podrá reconocer con qué material se estaba construyendo o se debía construir aquí”, 70.  Esta realidad no 

es más, sino la radiografía de lo que se vive en Colombia, ya en los campos ya en las ciudades; soldados e 

insurgentes muertos, civiles con sus extremidades laceradas, familias expulsadas de sus territorios, niños 

huérfanos, infraestructura bombardeada, instituciones del Estado no creíbles por la corrupción 

administrativa, en síntesis, una Colombia y una población “fragmentada” por la guerra e “inacabada” por 

el sufrimiento extremo y la pobreza.  

Frente a estas circunstancias, no puede existir resignación y costumbre, por el contrario, diría Bonhoeffer 

“sin avergonzarnos hemos de sentir impaciencia, ansiedad, repugnancia ante todo lo que va contra la 

naturaleza y a la vez sentir el gran deseo de felicidad terrenal y de libertad”. 82. Para el Papa Francisco, 

lo mencionado anteriormente se traduce en: “no se dejen robar la alegría y la esperanza”. Septiembre 6 

de 2017 a su llegada a la Nunciatura en Colombia.   
370 Martínez, Sentido social de la Eucaristía, Vol II. La justicia hecha pan, 177-179. 

Para explicar el concepto Eucaristía como “banquete de alteridad”, resulta iluminadora la definición del 

“pan de la Eucaristía como vida del pobre” utilizado por el P. Martínez en el último subtítulo de su obra, y 

es iluminadora en el sentido amplio del término, pues su tratamiento sobre el pobre no se reduce al que 

sufre una determinada carencia, sino al hombre entendido desde su condición de esclavitud estructural que 

le hace estar en contravía de la praxis del Reino, que ante todo es: “búsqueda de la realización integral del 

hombre”, “la relación no sólo práctica de las personas entre sí sino productiva con la naturaleza”, “es el 

ofrecimiento del pan de la justicia que sacia el hambre material del hombre”, y con absoluta claridad, la 

praxis del Reino al decir de Martínez citando a Enrique Dussel en: El pan de la celebración, signo 

comunitario de justicia, Concilium No 172, 249, es “el pan amasado con justicia para el oprimido”, esto 

supone el cumplimiento de lo enseñado por Jesús de Nazaret en Mt 25,35: “Tuve hambre y me diste de 

comer”. Desde una acepción acertada, se trata de un hambre de humanización, de relacionalidad humana 

por la vía del diálogo y el perdón, de justicia social ante tanta desigualdad, de vida en medio de los cañones 

de la muerte, de inclusión sobre la subvaloración de la comunidad, de un horizonte de esperanza, de la 

concreción del Reino no solo anunciado sino vivido por Jesús, por esto y también porque la Eucaristía 

clama liberación humana en medio de una estructura histórica de injusticia, ella es banquete de alteridad. 

Ahora bien, sólo como un anticipo de lo que significa “alteridad”, Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger en 

la obra: Dialéctica de la secularización. Sobre la razón y la religión, hacen las siguientes aproximaciones. 

En primera instancia para Habermas, el término “alteridad” está asociado al concepto “solidaridad 

ciudadana”.30, que nace no de lo estipulado por el derecho o por la ley, sino de cada hombre quien 

“haciendo uso activo de sus derechos de comunicación y participación no sólo por un interés propio sino 

también en interés del bien común, es decir solidario que propende por la defensa del conjunto de la 

sociedad”.31. Lo anterior sugiere que el ámbito de la alteridad conoce esencialmente lo que significa un 

estar-con los otros, en los otros y para los otros, realidad que le hace afirmar a Habermas que, “entre los 

miembros de una sociedad política solamente puede darse una solidaridad ciudadana (alteridad) cuando los 

principios de justicia han penetrado previamente el denso entramado de los diferentes conceptos 

culturales”.34.  Desde estos presupuestos la negación de la alteridad o de la solidaridad ciudadana, es para 

Habermas “la transformación de los hombres en mónadas aisladas, guiadas por su propio interés, que 

utilizan sus derechos subjetivos como armas los unos contra los otros”.35. En segunda instancia, el Cardenal 

Ratzinger se acerca al concepto “alteridad” desde la instancia del derecho, pero no a partir “del derecho del 

más fuerte, sino más bien desde la fuerza del derecho que desterrada toda arbitrariedad se pueda vivir la 

libertad como libertad compartida”, 53.  Mientras “alteridad” para Habermas es solidaridad ciudadana, para 

Ratzinger es “libertad compartida”, esto último “carente de derecho es anarquía y, por tanto, es destrucción 

de la libertad”.54. En este contexto, “libertad compartida” significa libertad para saber vivir con los demás 

desde la aceptación mutua, esto tiene que ver obligatoriamente con lógicas consensuales que ayuden a 

reinventar el tejido social roto como expresión de la más honda intolerancia humana, al respecto Ratzinger 

hablando de la segunda guerra mundial  afirma como si se tratara de una amenaza a la alteridad o a la 

libertad compartida que, “el hombre se vio de repente con capacidad no sólo para destruirse a sí mismo, 
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rompiendo “la dialéctica de la intolerancia, del amigo-enemigo, del verdugo-víctima, de 

los nuestros-los otros”371. Estos planteamientos desembocarán en la necesidad de 

conformar a conciencia humana como “conciencia eucarística”372, que implica desde 

luego, una espiritualidad, es decir una manera de ser y hacer en el mundo 

eucarísticamente: 

 

La Eucaristía conlleva una exigencia interna dirigida al servicio fraternal 

porque constituye el memorial y la presencia de Jesucristo, el Señor 

resucitado, cuya vida y muerte han indicado el sentido de su existencia, una 

existencia comprometida en el amor, un ser-para-los-demás. Es compromiso 

en el amor que se traduce en la búsqueda de la justicia y en la construcción 

de la fraternidad.373 

 

 

 

 
sino también la tierra”.56. En esto último consiste el drama humano y su sufrimiento como antípoda al 

banquete de la alteridad querido por Dios desde el momento mismo de la creación. 
371 Jiménez, Martínez, Mate y Mayorga, Religión y tolerancia. En torno a Natán el Sabio de E. Lessing, 

53. 

La cita corresponde a Felicísimo Martínez, quien en el artículo titulado “cristianismo y tolerancia” de la 

obra antes referida, invita a tener una mirada real de la historia, superando la imagen ideal y hostil del 

cristianismo, hecho que implica contemplar al hombre no sólo en torno a lo que debería ser o a lo oprobioso 

que ha sido, sino también al bienestar que ha fundado con sus actos. Desde esta mirada el otro no 

necesariamente representa la muerte para su semejante, máxime cuando se ha despejado el camino para 

entender que: “Quien ha experimentado la pasión puede sentir compasión con el otro. Quien ha estado 

inmerso en un dolor injusto, si supera el resentimiento puede cultivar sentimientos de tolerancia y 

compasión, capaces de garantizar la convivencia en la diferencia y la alteridad”. 53. En esta parte 

posiblemente al decir de Felicísimo, quepa por parte del hombre mantener “fijos los ojos en Jesús, el que 

inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia 

y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los 

pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo” (Hb, 12,1-2). 
372 El concepto, “conciencia eucarística” para Dionisio Borobio en su obra: Los sacramentos, fuentes de 

caridad, no es un asunto meramente cultual y festivo, es un unirse vital al que se sigue ofreciendo en 

sacrificio, es comulgar con Cristo en el hermano, lo cual funda la verdadera koinonía de la humanidad y 

del mundo en Cristo, es un vivir permanente en la dinámica del amor, cuya exigencia caritativa y social, 

implica un compromiso a favor de los pobres y necesitados. En último término, conciencia eucarística es 

“adoptar un estilo de vida marcado por la justicia y la caridad. Pues el Cuerpo de Cristo se identifica con el 

cuerpo necesitado de nuestros hermanos”. 52.  Para Teilhard de Chardin en su obra: La gran mónada. 

Escritos del tiempo de la guerra (1918-1919), la comprensión de “conciencia eucarística” lleva consigo 

entender que, “todos tenemos conciencia de llevar en nosotros algo más grande y más necesario que 

nosotros mismos; algo que existía ya antes de nosotros, algo en lo que vivimos y que no agotamos; algo de 

lo que nos beneficiamos, pero cuyos dueños no somos; algo que habrá de acogernos cuando escapemos a 

nosotros mismos por la muerte y parezca que va a disiparse todo nuestro ser”. 22. Ese algo es la Potencia 

de Dios que lo envuelve todo, es el Alma del mundo que le da sentido a cuanto existe, es el horizonte de la 

humanidad, es la conciencia de lo absoluto, a la postre es “comulgar hasta la muerte con el Cristo que nace 

y que sufre en el género humano”,96, sin que sea necesario “que alguien tenga que decir que si se aleja de 

Dios es para seguir siendo más sinceramente humano”. 30. Ser más humanos implica tener conciencia 

eucarística, lo cual supone pertenecerle a Dios para desde allí y a su manera, salir al encuentro del otro en 

actitud de oblación.  
373 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Vol. II. La justicia hecha pan, 138. 
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3.1. Eucaristía: Pan para la adversidad 

 

Diversas son las realidades frente a la adversidad humana que evoca la Eucaristía para el 

imaginario de la historia humana, entendida esta como “historia de salvación”374, 

posiblemente las más importantes se explicitaron en las comidas de Jesús desde el 

evangelio de Lucas, a través de las cuales, la adversidad representada en la exclusión, el 

pecado, la distinción de clases y roles, y con lo anterior, la ausencia de la dignidad humana 

por la vía de prácticas de enjuiciamiento público, se constituyó en comensal sentada junto 

al pan eucarístico de la redención humana; para una mejor comprensión de lo anterior, 

basta ver cómo en la casa de Leví se estableció una realidad inclusiva del pecador en la 

mesa del perdón (Lc 5, 27-39), “declarando el fracaso de todos los que querían formar 

una comunidad pura de Dios mediante la discriminación y la segregación, abandonando 

a su suerte a la multitud necesitada”375; en la comida ofrecida por el fariseo a Jesús, la 

“oferta nueva” a la mujer en medio de la adversidad por su inminente condena, fue la 

salvación (Lc 7,36-50); en la fracción del pan en Betsaida la comida evoca un saciarse de 

quien es la vida (Lc 9,10-17); en el caso del pasaje de Marta y María, la hospitalidad es 

comida para el peregrino (Lc 10,38-42); en la comida en la casa de un fariseo, Jesús 

enaltece la justicia social y la dignidad humana (Lc 11, 37-54) “como un rotundo no a la 

historia de sufrimiento y exclusión”376; en la casa del jefe de los fariseos, la mesa fue de 

curación y exhortación frente a la desigualdad humana (Lc 14,1-35); “Jesús, con su vida, 

da un rostro concreto al Reino de Dios: procurando el bien y la salvación del hombre, 

incluso corporal (curaciones, exorcismos)”377; en la mesa con Zaqueo (Lc 19,1-10), salta 

a la vista un hecho de conversión integral de reparación “frente al absurdo social”378 de 

la injusticia, adversidad que ha postrado a la historia humana en su camino hacia la 

liberación del pecado estructural; en la Última Cena, en medio de la traición y la 

 
374 Este concepto no se puede entender como el actuar mágico de Dios en el mundo, tampoco es el Reino 

de Dios instaurado en la sociedad como justicia, amor y paz; se trata, diría Schillebeeckx, en su obra: Jesús. 

La historia de un viviente, “de la cercanía salvífica de Dios a los hombres a través de su compasiva 

misericordia y su generosa bondad y, por tanto, la oposición a todas las formal del mal”.128. En tal sentido 

historia de salvación es la oposición a la historia compuesta de estructuras inhumanas que ha producido una 

marcada desigualdad entre los hombres, relaciones injustas de poder y una pobre comprensión de lo que 

significa el ser humano y su horizonte de realización personal por el horizonte de Dios.  
375 Schillebeeckx, Jesús. La historia de un viviente, 132. 
376 Ibid., 161. 
377 Ibid., 140. 
378 De Roux, El pan que compartimos, I. Creencias populares, 111. 
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inminente crucifixión,  es el memorial de la comunión como hermanos y la esperanza de 

vida plena su evocación esencial (Lc 22,14-38); en la comida con los discípulos de Emaús 

renace la vida y con ella la esperanza y la misión en medio de una trama adversa de muerte 

y de temor (Lc 24,13-35), finalmente, en la aparición a los apóstoles, la comida dejó como 

herencia la paz, la fe y la solidaridad como fundamento de la “humanidad resucitada”379, 

grito final sobre la muerte (Lc 24,36-49). 

Las anteriores evocaciones en torno a la Eucaristía se manifestaron como hechos de 

esperanza profética en el contexto del momento y, con toda seguridad se constituyeron 

para los protagonistas de los relatos bíblicos enunciados, en himnos de libertad humana 

por encima de la esclavitud causada por la  adversidad opresora de unos pocos sobre la 

mayoría, en plegarias de acción de gracias por la inclusión vivamente anhelada y ahora 

lograda, a la postre, en acontecimientos humanizadores; sin embargo, estos hechos 

anticipadores del Reino, no se pueden entender en detalle, sin apelar a dos tópicos: La 

 
379 González Faus, Vives, Rambla, Alegre, Sivatte y Codina, La justicia que brota de la fe. (Rom 9,30),114. 

En el artículo titulado “El ídolo y la voz. Reflexiones sobre Dios y su justicia”, escrito por Josep Vives y 

que hace parte de la obra referenciada al comienzo de esta cita, se dibuja ampliamente el concepto 

“humanidad resucitada” en los siguientes términos: “Se trata de la resurrección de millones de víctimas de 

la maldad, de los que morían aplastados bajo los capataces del Faraón, de los que morían en las cámaras de 

gas y en los campos de concentración, o los que mueren diariamente en el Salvador o en Guatemala porque 

las compañías internacionales no quieren perder allí sus intereses. Allí donde la humanidad grita con la voz 

de Jesús, Dios mío, Dios mío por qué me has abandonado, allí donde la historia comprendió que la última 

palabra de Dios no es el silencio estremecedor del viernes santo, sino la gloriosa algazara de la alborada 

pascual, es donde Dios sale garante del sentido de la vida de los justos, aunque hubiesen parecido 

abandonados en manos de los injustos”. 114-115. De acuerdo con este planteamiento, la humanidad 

resucitada tiene que ver con la reivindicación de la dignidad humana herida o desaparecida en el caminar 

histórico del hombre por las fuerzas de la esclavitud y la opresión. Sólo para entender esto último, bastaría 

contemplar el gemido de Dios en el contexto colombiano en donde por más de 50 años la violencia marcó 

el sendero del país, mientras el narcotráfico sepultó la vida humana por décadas completas; posiblemente 

este testimonio recogido por León Valencia y Ávila en: Retos del postconflicto. Justicia, seguridad y 

mercados ilegales, de razón de la humanidad crucificada para entender en esperanza la lógica de la 

humanidad resucitada: “A mí me violaron a los catorce años, luego supe que a mi hermana también la 

había violado el mismo miliciano de las Farc…nunca denuncié por miedo…luego a mi papá lo mataron 

las Farc; nosotros no éramos de acá, no sabíamos cómo funcionaba esto, como los militares no podían 

salir mi papá les llevaba comida, mandados, por eso lo mataron. Luego el ELN mató a mi hermano, él era 

miliciano, un tío vino del Cesar, él estaba metido con los paramilitares y contó que iba a hacer una 

comisión en Casanare … mataron a esa gente y pues le echaron la culpa a mi hermano, lo torturaron y lo 

mataron…luego en Flor Amarillo, en la masacre me torturaron y estuvieron a punto de matarme…en la 

guerra entre los elenos y los fareanos, los de las Farc nos tenían amarrados en la vereda, ya nos iban a 

matar y si no es porque llegan los elenos nos hubieran matado”.152.  

Frente a este escenario de dolor, lágrimas, impotencia, indignación y muerte, cobra sentido hablar de 

“humanidad resucitada”, la cual para José Ignacio González Faus en su artículo: Cristo, justicia de Dios. 

Dios, justicia nuestra. Reflexiones sobre cristología y lucha por la justicia, incluido en la obra: La justicia 

que brota de la fe. (Rom 9,30), de la cual es compilador, dice, que no es posible hablar de pascua, mientras 

“el binomio conocido mishpat/sedagah (justicia y derecho) no sea una realidad en la historia y menos aún 

sin la praxis del mishpat/din (justicia y vindicación del oprimido): “El Señor da su derecho al desvalido 

(yasah din ani) y su justicia a los pobres (mishpat ebion) (Sal 139; Sal 9,5; Jer 5,28; Is 10,2)””. 133-134.  
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importancia de las comidas en la dinámica bíblica como pan para la adversidad y por 

otro lado, la formulación de la adversidad histórica experimentada por la humanidad con 

el Crucificado.  

Situados entonces en la importancia de las comidas en la dinámica bíblica buscando 

establecer en qué medida la Eucaristía es Pan para adversidad, resulta pertinente adelantar 

una aproximación correcta a algunos textos bíblicos de la mano de exégetas reconocidos 

y de algunos teólogos que, le permitirán al investigador rastrearlas desde dos puntos de 

vista: Don de Dios en términos de Alianza y anuncio del Reino, y acontecimiento de 

comunión profética.  

 

3.1.1. Las comidas en la Biblia como don de Dios en términos de Alianza y 

anuncio del Reino 

 

3.1.1.1. Las comidas: don de Dios 

 

En primera instancia, existe un criterio avalado por los exégetas sobre la comprensión de 

las comidas bíblicas como “don de Dios”, por ejemplo, Hernando Barrios en su obra: La 

comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, apelando a estudiosos 

como, Ravasi, Léon Dufour, T.J Lewis, De Vaux, De Roux, Horst Balz, L. Maldonado y 

Schökel, entre otros, da razón de la riqueza de las comidas para el hombre bíblico como 

“don Dios” en términos de alianza y proclamación del Reino. Alianza en tanto cuanto, la 

comida deviene como consecuencia de la fidelidad del pueblo a Dios y anuncio del Reino, 

en la medida en que la proclamación de la Buena Nueva es signo de la abundancia de los 

bines de Dios a sus hijos en forma de alimento.   Por su parte, Gianfranco Ravasi en su 

texto: Il libro dei salmi. Commento e attualizzaziones, I, II, III, (obra que se encuentra 

traducida al castellano) aludiendo al salmo 41 habida cuenta de la complejidad 

redaccional del mismo, expone que, la comida o el pan como don de Dios debería ser “la 

expresión de una verdadera amistad”; sin embargo, la traición humana obstaculiza tal 

comprensión. Ravasi de igual forma refiriéndose al salmo 27 manifiesta que, el alimento 

se ha de considerar como signo de vida, de comunión, de alegría, de diálogo, lo cual sitúa 

al lector en la lógica de ver la comida como don de Dios, se trata de la generosidad del 

padre para con sus hijos en términos de resguardar la comunión. Para Schökel y Carniti 
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en Salmos I y II, sostienen que, aun encontrándose en la tradición sapiencial el pan de la 

fatiga, salta a la vista el pan de la serenidad y de la fecundidad simbolizada en la tierra 

(Sal 65) y también en Proverbios (9,1-5) en donde en definitiva comer el pan y beber el 

vino son expresión total de los bienes divinos, en último término, se trataría de gustar la 

bondad del Señor representada en el don del alimento, el cual es fundamentalmente “don 

de Dios”. Al respecto, Barrios, comenta: “Los comestibles de la mesa del hombre bíblico, 

revisten una importancia simbólica para manifestar los bienes futuros del Reino”.380 

Obviamente estos bienes futuros no pueden estar al margen de la realidad sacrificial 

latente en los dos Testamentos, si bien la comida es don de Dios, también es cierto que el 

don supone el sacrificio oblativo, al respecto, De Vaux explicita lo dicho en los siguientes 

términos: “En el Sacrificio de comunión como Don de Dios en donde el carácter de gozo 

aparece subrayado, representa el comer y el alegrarse del hombre bíblico delante de 

Dios”.381  El comentario de Barrios a lo mencionado por De Vaux es: “los sacrificios son 

un memorial no sólo de los dones recibidos de la Trascendencia, sino de las maravillas 

que el Señor de la historia realiza en el pueblo de las promesas, las cuales generan 

sentimientos de gratitud que desembocan en celebraciones festivas”382. Ahora bien, Léon 

Dufour en: La fracción del pan, Culto y existencia en el Nuevo Testamento, lee en las 

comidas, “el anuncio eucarístico del don de Dios”, bastaría ver las escenas de la 

multiplicación de los panes, el discurso de las bienaventuranzas en Lc 6,21 y Mt 5,6: 

“Bienaventurados los hambrientos porque serán satisfechos”, como también las acciones 

rituales de la Última Cena.   En esta misma línea, Balz en: Diccionario Exegético del 

Nuevo Testamento, afirma que el pan es la imagen de “todo lo que una persona necesita 

para vivir”. Al respecto de lo referido por Balz, Barrios explica que no se puede perder 

de vista la “conectividad que existe entre el maná del Primer Testamento y el pan bajado 

del cielo de Jn 6”383 , con el fin de enaltecer el hecho de la comida como don de Dios y 

alimento de vida plena. En esta misma Lógica encuentra De Roux que: “La muerte y 

resurrección son para el hombre vino de bodas: el más excelente”384, por lo expuesto, se 

es posible afirmar que, la vida de Cristo en forma de alimento es para la humanidad vino 

 
380 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, 40. 
381 De Vaux, Les sacrifices de l’Ancient Testament, 36. 
382 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, 103. 
383 Ibid., 156. 
384 De Roux en: El pan que compartimos. II. La Cena con los Doce, 54. 
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nuevo que alegra el corazón y sacia el alma. En efecto, Cristo-comida es don de Dios para 

el mundo, manifestación de amor en la Alianza y anuncio del Reino. 

Si bien, estas contribuciones resultan esenciales para la comprensión de las comidas como 

don de Dios, no es menos importante, poner en evidencia una connotación más simple, 

pero profunda de las mismas en la vida cotidiana de todo ser humano, máxime cuando, 

“la finalidad inmediata de tomar el alimento es clara: subsistir”385, lo cual pone en relación 

directa el hecho de comer y vivir como una sola realidad que no permite división. Esta 

visión de las comidas, no deja de tener relevancia cuando a la hora de evocar el Antiguo 

Testamento, es evidente que, Dios es quien le concede el alimento al pueblo, es Dios 

quien lo alimenta, es el fruto de la naturaleza germinado por la bendición de Dios el que 

sustenta a la humanidad que experimenta la adversidad del hambre, es Dios quien al 

concederle alimento al pueblo le reafirma “la comunicación de su vida y de su amor 

incondicional”.386  

Con seguridad, la historia de salvación está permeada por la experiencia de Dios que 

comunica vida y provee alimento, tal es lo insinuado en el Génesis:  

 

Dijo Dios: Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz 

de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros 

será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda 

sierpe de sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de 

alimento. Y así fue.387 

 

 

Lo mismo ocurrió en el Nuevo Testamento cuando en Mc 7,19 se lee que Jesús declaró 

puros todos los alimentos, posiblemente estos dos relatos dan fe del gesto amoroso de 

Dios al brindar comida abundante para cualificar la vida, lo cual habla de un signo de 

bondad paternal que lleva implícita la exigencia de la solidaridad y la justicia humanas 

con los pequeños  (historia de salvación), mientras que, tratándose de un alimento escaso, 

explicitaría la lejanía de ese Padre providente, provocada usualmente por la insensatez 

del pueblo y su pérdida de sentido comunitario (la creación, escenario vacío de la historia 

de Dios con los hombres) en dos niveles: “Los hombres sin libertad por estar sujetos al 

 
385 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, 22. 
386 Moltmann, Dios en la creación, 91. 
387 Biblia de Jerusalén, Gn 1,29-30 
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exterior, que a su vez son ellos mismos”388 se trata de la nula posibilidad para ser con los 

otros y “el encerramiento de las personas en su propia necesidad, que bloqueados en el 

caparazón de su propio egoísmo, son incapaces de amar. He ahí la perversidad profunda 

que representa toda pérdida de libertad humana”389, este es el drama del egoísmo, que 

interrumpe en su raíz el acto comunicador de la vida de Dios a los hombres, y de la vida 

de los hombres entre sí y con la naturaleza.  

En efecto, faltando la solidaridad humana escasea el pan; penetrando la ausencia de la 

solidaridad humana bajo el entendido de su propia saciedad, escasea la vida, en el fondo, 

“es el enseñoramiento de la pobreza estructural como producto histórico de la dialéctica 

de la riqueza opresora de unos pocos, el egoísmo”.390  

Lo antes mencionado contraviene la lógica de las comidas en el mundo bíblico, en el que 

“el alimento siendo algo necesario para vivir, el hombre de la biblia lo experimenta como 

un don de Dios, como un regalo. Desde la creación Dios entrega al hombre su alimento”391 

y con Jesús “todo hombre se sienta a la mesa con él”392 a compartir el pan que es su propia 

vida. 

Ahora bien, no se puede entender completamente las comidas en la biblia como don de 

Dios sin apelar de manera primaria al acto de comer y beber como una realidad propia 

del ser humano que lleva consigo el hecho de vivir, quien se alimenta vive y se sitúa en 

la lógica de servir. Usualmente, en la biblia la comida está asociada a un Banquete servido 

que, genera en el corazón de los comensales, alegría, fiesta, algazara, comunión, vida y 

fraternidad y la consecuente acción de gracias por las acciones generosas de Dios con la 

humanidad; detrás de las comidas se encuentra la riqueza de la filiación divina como si 

se tratara de la dependencia de los hijos a sus padres, los hijos que buscan la comida que 

es vida y Dios que les provee el alimento. De esta manera es como se puede visualizar la 

comida como don de Dios. La ausencia de pan –distinto al ayuno – así como la negación 

del pan a los hijos y en sentido amplio a cualquier ser humano, es ya la presencia del 

hambre y por tanto de la muerte, en definitiva, es el “anti - Reino”393, es la no solidaridad, 

 
388 Adorno. Dialéctica Negativa. 219. 
389 Castillo y Estrada. El proyecto de Jesús, 28. 
390 Sobrino, Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la eclesiología, 170. 
391 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, 22 y 23. 
392 Ibid., 146. 
393 Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas, 375. 

El concepto anti – reino, para Gustavo Gutiérrez es la negación del hombre como sacramento de Dios en la 

historia, desde este presupuesto no se ha entendido aún que, oprimir al pobre es atentar contra Dios mismo 
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la no dependencia, la no filiación, la no fraternidad, a la postre, la no humanidad que 

experimenta el hambre del pan de la vida y de la justicia, de la igualdad y la solidaridad 

humanas, la comida de Dios para el prójimo: 

 

El remedio para nuestra locura sólo puede ofrecérnoslo una nueva manera de 

mirar al otro. Ese otro tiene una existencia propia y merece ser mirado con 

absoluto respeto y veneración. En vez de dominarlo, subordinarlo o 

apropiárnoslo, podemos establecer con él una verdadera comunión fraterna. 

Podemos sentirnos en el mismo plano que él, libres de la voluntad de 

dominación, viviendo una humildad original, con la conciencia de que el 

mismo humus (de donde deriva “humanidad”) que hay en él lo hay también 

en nosotros.394 

 

  

Lo expuesto por Boff revela la ausencia de la comida de la dignidad humana, pan que 

hace que el hombre sea considerado como tal, y pone de manifiesto la necesidad de saciar 

este tipo de hambre desde el reconocimiento del otro como hermano y como hijo de Dios, 

en realidad, esta es la comida que debe entenderse como don de Dios, Alianza y anuncio 

del Reino ante toda adversidad.  

Don de Dios, en el sentido más hondo, es la comunicabilidad de la vida de Dios al hombre, 

no exactamente manifestada en el escenario de un Banquete o de una comensalía 

tradicional, cultural o familiar, sino en la posibilidad que tiene este por desarrollarse a 

plenitud como una persona atravesada por el horizonte de la dignificación personal y 

comunitaria, que al decir del P. Martínez, se nutre en la Eucaristía, de manera especial 

cuando se ha entendido que ella es “el ofrecimiento del producto de la vida. Es la 

celebración de la necesidad satisfecha, del hambre calmada, del gozo y la alegría fruto de 

la satisfacción, por cuanto el pan eucarístico es la praxis real del seguimiento de 

Jesucristo: Porque tuve hambre y me disteis de comer (Mt 25,35)”.395 Es aquí donde Jesús 

en la Eucaristía se solidariza con la adversidad humana no sólo en el evento celebrativo, 

 
y que la pobreza refleja una ruptura de solidaridad entre los hombres y de comunión con Dios. El anti – 

Reino como sinónimo de pobreza estructural “es la negación del amor y esto es incompatible con el 

advenimiento del reino de Dios, reino de amor y de justicia. (…) Sólo rechazando la pobreza y haciéndose 

pobre para protestar con ella, podrá la Iglesia predicar algo que le es propio: la pobreza espiritual; es decir 

la apertura del hombre y de la historia al futuro prometido por Dios”.375-385. Esta perspectiva 

inmediatamente sitúa la reflexión no sólo en torno a la escasez de comida material sino a la falta del pan de 

Dios en el mundo, es la pérdida del horizonte eucarístico que lleva a entender la pobreza de la humanidad 

que ha desechado la comida de la justicia, la solidaridad, la comunión y la fraternidad como don de Dios.  
394 Boff, Florecer en el yermo. De la crisis de la civilización a una revolución radicalmente humana, 37. 
395 Martínez, Sentido social de la Eucaristía. Vol. II. La justicia hecha pan, 179. 
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sino en la cotidianidad de la vida, en la que El Hijo de Dios eucaristizando al  hombre, y 

por tanto, tomando posesión de él, inaugura prácticas de humanización, representadas en 

gestos y actos concretos de entrega, ayuda y compromiso con la realización del otro en 

libertad, venciendo a toda costa la indiferencia que desdice de la praxis evangélica. 

Hablar, por lo tanto, de las comidas desde la realidad de don de Dios en la Biblia, es 

puntualizar en la apuesta de Dios por la vida del mundo en términos de sustento y 

presencia eterna, sustento porque mantiene en pie a quien camina por las sendas de la 

adversidad histórica sin otro soporte que el del Dios de la vida, y presencia eterna, porque 

es ímpetu para el desvalido y vigor para el cansado; así pues, Él mismo ofrece al hombre 

y a la mujer esclavizados el maná de su palabra y su fuerza para caminar hacia la 

liberación de todo acto oprobioso en contra de su dignidad; Él convida a la historia 

humana a sentarse en la comensalía en torno a su Hijo, pan de vida, en la lucha por la 

libertad, “pues en ella el hombre se juega su destino y hasta su ser mismo como hombre. 

Jesús fue plenamente libre. Por eso fue plenamente hombre. Y eso quiere decir, en última 

instancia que fue la superación del hombre”.396   

 

3.1.1.2. Las comidas: signo de Alianza 

 

Avanzando en la reflexión, es fundamental afirmar que, si bien las comidas en la Biblia 

son don de Dios, son también signo de la Alianza, y esto en la medida en que existe la 

dinámica de la filiación entre el pueblo y Dios, considerada como dependencia o 

relacionalidad entre la creatura y su Creador en la que subyace el elemento vida, ofrecida 

por Dios en forma de comida y sustento, realidad que ha sido entendida por Barrios así: 

 

En la tradición deuteronomista junto al pan y al vino, como símbolos de 

abundancia de comida se unen a ellos el trigo, el aceite y el cordero para una 

gran riqueza de significados. “Y sucederá que, porque escuchas estos juicios 

y los guardas y los pones por obra, YHWH tu Dios guardará su alianza 

contigo y su misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te 

multiplicará; también bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu 

trigo, tu mosto, tu aceite”, (Dt 7,12-13; 11,13-15). El aceite y el cordero son 

realidades que aparecen relacionadas, la primera con el Mesías y la segunda 

con la Pascua.397 

 

 
396 Castillo y Estrada. El proyecto de Jesús, 31. 
397 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, 40-41. 
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Esta visión resulta interesante puesto que la comida-Alianza se ubica en el movimiento 

del pacto amoroso establecido entre Dios y el pueblo en el marco del Antiguo Testamento, 

que supera evidentemente la materialidad del alimento para darle preeminencia a la 

sacralidad de las comidas, escenarios ideales de reunión para la acción de gracias 

comunitaria por los beneficios recibidos. La superación de la comprensión de las comidas 

como pan material y la afirmación de las mismas como  el estar continuo de Dios en 

medio de su  pueblo (Alianza) (Ex 25,30; 1Cro 9,32; 2Cr 2,4; 29,18;Ne 10,33), pone de 

manifiesto que es la presencia divina la que alimentó y alimenta al pueblo, la que lo 

acompañó en su proceso de liberación hacia la tierra prometida, es la comida-presencia, 

la que de manera esencial produce el gozo y la alegría en la mesa de la comensalidad en 

busca de la realización humana en plenitud de esperanza y dignidad. (Dt 

12.7.12.18;16,10-17; Ne 12,27-43; Is 25). Lo anteriormente expresado no anula el sentido 

de las referencias utilizadas por Barrios en torno a las comidas materiales: “La ratificación 

de una alianza con el consumo de una comida se testimonia con amplitud en el mundo 

del Antiguo Testamento. Comer y beber era la actividad que, por lo general, seguía al 

establecimiento de una alianza”398 o al restablecimiento de la misma. 

Las comidas como Alianza en el Nuevo Testamento, encuentran en la parábola del padre 

misericordioso (Lc 15,11-32), el horizonte ideal para ser comprendidas como el elemento 

con el que se restituyó la Alianza que había sido destruida por las decisiones del hijo 

menor; así las cosas, una vez que este recapacitó y volvió a casa, la Alianza del perdón y 

de la reconciliación fue una realidad, la Alianza filial se restauró en el abrazo del padre 

al hijo,  a la espera de la comensalía fraterna del hijo mayor;  y con las palabras del padre 

se muestra cómo en torno a las comidas como Pan para la adversidad, la presencia de 

Dios se visibiliza a través del abrazo de la Alianza reconstituida: “traed el becerro 

engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos porque este hijo mío estaba muerto y 

ha vuelto a la vida,  se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta” (Lc 15, 

 
398 Ibid., 72.  

Las referencias hechas por Hernando Barrios sobre las comidas como el punto culminante celebrativo por 

el establecimiento o ratificación de la Alianza, son tres; en primer lugar, cita a Ángel González Núñez en 

su obra: El rito de la Alianza; en segunda instancia al Pseudo Filón y a algunos textos del Qumrán, y 

finalmente, a Köhler-Baumgartner, en, Lexicon in Veteris Testament Libros. 
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24), celebrando “el regreso con gran regocijo”399 alrededor de la abundante mesa de las 

relaciones restauradas.   

Fiesta es sinónimo de Alianza, porque se trata de la celebración de la vida de Dios en 

medio de una historia fragmentada por la muerte, el pecado y los atentados a la dignidad 

humana por “los guardianes del bien común”400, es un pacto de amor en fidelidad que no 

se puede romper sino por la dureza del corazón contemplada como negación del “para el 

otro”401 que es al mismo tiempo la negación de la realidad de Dios como Padre, autor del 

hermanamiento humano en su Hijo.  

Tal hermanamiento como “compromiso real en el amor”402 habla de la experiencia de la 

Nueva Alianza instaurada por Jesucristo en términos de comida, sacrificio, fidelidad y 

vida nueva. Al respecto cuando Jesús se ofrece al mundo como “el pan vivo bajado del 

cielo” (Jn 6,58) y en la Última Cena, como Banquete de esperanza y memorial histórico 

de permanente vida en el don de su Cuerpo y de su Sangre (Mt 26,26-28), comunica a la 

humanidad algo que le es esencial para vivir, la comida, el pan, el sustento, en último 

término le comunica vida, lo cual expresa ya un pacto que en Mt 28,20 está descrito así: 

“Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”; esta Alianza 

sellada por Cristo en la Cruz del sacrificio y de la fidelidad a su Padre, es el anuncio y 

cumplimiento de la nueva humanidad en “incompatibilidad radical con la injusticia y la 

 
399 Schillebeeckx, Jesús. La historia de un viviente, 149. 
400 Bauman, Ética posmoderna, 13-17. 

Con el concepto de “guardianes del bien común”, Zigmunt Bauman, califica a los hombres y mujeres que 

“desde arriba” “manejan la sociedad” a su acomodo, empezando por el manejo de la libertad humana hasta 

llegar a la crucifixión de la misma, se podría decir al empobrecimiento de la dignidad humana, al acabose 

de la autodeterminación que hace que el hombre se llame hombre. Al parecer la libertad humana necesita 

ser manejada desde arriba para mantener el orden establecido y blindar toda sombra de caos social.  Los 

guardianes del bien común asistidos de poder actúan para Bauman en la sociedad como aquellos que tienen 

el “mejor juicio” para orientar los destinos de los hombres sólo que, sin la orientación cierta de la 

salvaguarda del bien común, pues su egoísmo los ha segado. 

Para los tomadores de decisión “desde arriba”, “el “para el Otro” no existe, sería abandonar la reconfortante 

seguridad de ceder a la temible inseguridad de la responsabilidad con el otro”,92; para los guardianes del 

bien común el “para el Otro” es una fuerza y no un rostro; es quien existe, aunque no esté “vivo”, el “para 

el Otro” es quien es “útil para”, más no con quien se comparte la vida.  

Este punto de vista de Bauman sobre la sociedad actual dibuja bien el drama humano como una afrenta al 

proyecto de Dios que ante todo es alteridad en comunión de vida. 
401 Ibid., 93 95. 

El vocablo “Para el Otro” es sinónimo de “Ser para”, y es en esta dinámica en la que se movió Jesús, Él fue 

un ser para los otros, se hizo humano “para los otros”, su vida completa no se entiende sino desde un 

gastarse para que el otro sea más, esto significa vida y realización humana en libertad. 
402 Martínez, Sentido social de la Eucaristía, Vol. III. Acontecimiento de justicia, 54. 

La alusión del P. Martínez sobre el compromiso real en el amor, debe entenderse desde la significación 

profunda de las comidas, situación que permite ver en el pan el grito de la solidaridad y la hermandad, la 

praxis del Reino en justicia y la construcción del Reino en libertad desde la inclusión humana. 
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alienación”403 bajo la determinante proclama de: “El pan que yo les voy a dar, es mi carne 

para la vida del mundo” (Jn 6,51b). 

En síntesis, Jesús de Nazaret en torno a las comidas selló la Alianza una y otra vez con la 

humanidad, pero se trata de una Alianza más allá de un pacto, es la Alianza de la inclusión 

humana expuesta en Lc 14,12-24 cuando al Banquete fueron convidados los excluidos, 

los pobres, los lisiados, los enfermos, los pecadores, en fin, todos aquellos a quienes un 

día les había sido extirpada su condición humana y por tanto su vida. En este banquete de 

inclusión, el Pan para la adversidad ofrecido a los comensales, se constituyó en banquete 

de salvación y comunión para siempre.  

Como expresión envolvente de esperanza para la historia de la humanidad peregrina por 

la vida hacia la liberación, es necesario concluir que, las comidas o mejor “el Banquete 

del Nuevo Testamento presenta una doble dimensión: Comida mesiánica (Renovación de 

la Alianza) y llegada del Reino”.404 

 

3.1.1.3. Las comidas: anuncio del Reino 

 

A través del recorrido realizado por el Antiguo y el Nuevo testamento se ha evidenciado 

la relación profunda entre comida, don de Dios y Alianza como prefiguración de lo que 

significa el Pan para la adversidad, ahora es menester mostrar la dinámica relacional 

interna entre comida y “anuncio del Reino”, que, siguiendo la huella de LaVerdiere, se 

evidencia así:  

 

Los lectores de Lucas se reunían el primer día de la semana (Lc 24,1.13.36, 

Hch 20,7) para la fracción del pan (Lc 24,35; Hch 2,42; 20,7.11), celebrando 

la Pacua cristiana como un acontecimiento semanal, proclamando la nueva 

creación y anunciando el reino de Dios. En la fracción del pan celebraban la 

Cena del Señor, ahondando su conocimiento de Jesús como profeta, Cristo y 

Señor, reconociéndolo en la fracción del pan (Lc 24,13-35) y danto testimonio 

de su muerte y resurrección de entre los muertos (24, 36-53).405 

 

 

 
403 Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas, 189. 
404 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, 197. 
405 LaVerdiere, Comer en el Reino de Dios. Los orígenes de la Eucaristía en el Evangelio de Lucas, 220. 



161 

 

La presente definición sobre el anuncio del Reino se sitúa en la línea de este estudio, 

preferencialmente en el marco de las comidas neotestamentarias, contexto en el que las 

controversias fueron inevitables, pues “los privilegiados del momento no aceptaron la 

instauración de un mundo nuevo junto con la predicación de Jesús que se convirtió para 

ellos en una amenaza radical”406, y no obstante las críticas y las disensiones, Jesús sentado 

a la mesa compartió el pan con el fariseo, el recaudador, el publicano, la pecadora y el 

enfermo,  mostrándoles la grandeza del Reino con gestos inclusivos y palabras directas 

de denuncia de las sombras, pero también de anuncio de perdón y de justicia como “praxis 

del amor”407. Se trataría del “Reino de Dios hecho realidad en la medida en que haya 

hombres y mujeres que cambien radicalmente su propia mentalidad, su escala de valores, 

su apreciación práctica y concreta por el dinero, el poder y el prestigio”408, no en vano 

San Pablo en Rm 14,17 sentenciaba: “El Reino de Dios no es comida ni bebida, sino 

justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo”, con lo cual no demeritaba el valor de las 

comidas, por el contrario, les daba plenitud al hacer notar que la alegría festiva e inclusiva 

que representa una comida,  tenía que volverse Pan para la adversidad histórica del 

hombre en sufrimiento, praxis del Reino en la sociedad y compromiso con “la realización 

plena del otro sin olvidar que en el hermano está Jesús, el hombre que trascendió al 

hombre para la vida nueva”.409 

Frente al anuncio “del Reino de Dios que es Dios mismo restableciendo desde dentro las 

relaciones y posibilitando nueva vida”410, Jesús no desaprovechó el recurso de las 

parábolas para exponerle a sus oyentes a través de la figura de un banquete (comida), la 

grandeza de lo que significaba la irrupción de Dios en la historia humana, tal imagen se 

puede visualizar en Mt 22,1-14, se trata de un padre que convocó a sus invitados al 

banquete de bodas de su hijo, invitó a sus amigos a una gran fiesta, la fiesta de la inclusión 

alegre de la vida de otros en su propia vida,  y lo que recibió fue rechazo, el anfitrión 

airado hace una convocatoria general “a los buenos y a los malos” y la fiesta no se 

interrumpió excepto porque uno de los convidados no tenía el traje adecuado para tal 

evento; con esta evocación de la parábola, se concluye que el Reino ofrecido por Dios y 

anunciado por su Hijo es para toda la humanidad sedienta de alegría, gozo, justicia y 

 
406 Ibid., 39. 
407 Sobrino, Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la eclesiología, 62. 
408 Castillo y Estrada. El proyecto de Jesús, 43. 
409 Ibid., 44. 
410 Rodríguez, La resiliencia como vivencia del Reino de Dios, 86. 
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solidaridad y situada en el panorama de la generosidad de la vida, signo de la abundancia 

de la presencia de Dios en el mundo.   

Sin lugar a equivocación, el anuncio del Reino en las comidas atravesó la vida completa 

de Jesús, sus hechos y palabras fueron signo de la praxis del Reino en el “ya” de su 

realización; considerando lo anterior, basta ver cómo en el relato de las bodas de Caná 

(Jn 2,1-11) en la abundancia del vino y la comida, Jesús anunciaba el Reino de la vida y 

la fraternidad duradera en medio de la acechanza de la adversidad humana, por la 

incapacidad de los convidados para advertir la presencia del “pan y del vino nuevos” en 

medio de la fiesta; por su parte, en los relatos de Ap 19, 7-9 y 19,17, abunda la idea del 

anuncio del Reino en un boda y en una gran cena en la que la mesa se muestra rebosante 

por la presencia del Cordero, mostrando así el acontecer de una vida abundante en torno 

al Hijo de Dios sentado a la mesa del Reino, además de lo anterior, vale la pena acentuar 

que, en  Ap 3,20: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno escucha mi voz y abre 

la puerta, entraré en su casa y Cenaré con él y él conmigo” se encuentran implicaciones 

vitales para el ser humano, que tienen que ver con hacer parte del Reino no como 

espectadores, sino como protagonistas, comensales del Reino y por tanto, constructores 

de una nueva humanidad en la que el signo esencial sea “desalienar al hombre de las 

fuerzas que lo oprimen y sofocan su dignidad”411 hasta deshumanizarlo. 

El anuncio del Reino fue también el propósito de Jesús con los milagros y por esta razón, 

llama la atención el de la multiplicación de los panes que “en la redacción lucana se ubica 

en el contexto expreso del anuncio del Reino. Las multitudes siguen a Jesús y él 

acogiéndolas les hablaba del Reino de Dios (Lc 9,11)”.412 Contemplar la multiplicación 

de los panes y los peces como acontecer del Reino en la compasión de la gente con 

hambre, en la acogida y en la hospitalidad del corazón, en la abundancia de la presencia 

amorosa de Dios en medio de la multitud, es asistir a la fuerza transformadora del Reino 

contra toda adversidad, es la irrupción de valores nuevos en la vida del hombre y la mujer 

ávidos de reconocimiento y dignificación; precisamente en esta línea “Dios se ha 

identificado en Cristo con el destino de todos los oprimidos” 413 por el horizonte de lo que 

significa Jesús de Nazaret, Pan para la adversidad, comida para el débil y alegría para el 

desdichado. 

 
411 Rodríguez, La resiliencia como vivencia del Reino de Dios, 112. 
412 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, 189. 
413 González, Reinado de Dios e imperio. Ensayo de teología social, 201. 
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Finalmente, la asociación de las comidas de Jesús con el anuncio del Reino encuentra su 

culmen en los relatos de la Última Cena, los discípulos de Emaús y las apariciones del 

Resucitado. Específicamente en el versículo anamnético (Lc 22,19 y 1Co 11,24-25) Jesús 

de Nazaret es “Comida y Reino”, comida por cuanto el ofrecimiento de su Cuerpo y de 

su Sangre a la humanidad genera vida en ella, por este sendero, el memorial es sinónimo 

de vida en cuanto presencia perenne del Señor, y Reino, porque es el anuncio del “para 

siempre” de la vida del Resucitado en medio de la muerte. LaVerdiere lo sentencia así: 

“El memorial de Jesús el Cristo, que murió y resucitó se realiza para que todos vivan (…), 

en la dinámica del Reino”414 

En Lc 24,13-35 los discípulos de Emaús lo reconocieron al partir el pan y en medio de 

este acto nació la misión de anunciar a la humanidad el Reino de la vida, fue en ese Pan 

en donde el dolor humano causado por el frío de la muerte se transformó en el “arder del 

corazón de los discípulos” como signo del triunfo de la vida, en ese Pan para la 

adversidad, los discípulos encontraron el sentido de su historia personal como historia de 

salvación, fue en el Pan para la adversidad partido por Jesús en Emaús, donde se 

inauguró el restablecimiento de las relaciones humanas disgregadas por la muerte, y 

finalmente, donde el corazón humano se encaminó hacia el encuentro con los otros en la 

dinámica de compartir la vida. Algo semejante ocurrió en Lc 24,41-49, el Señor 

Resucitado se les presenta a sus apóstoles y les pregunta si tienen algo de comer, ellos le 

comparten un pescado y a través de esta experiencia, les hace un recuento de las Escrituras 

en torno a Él y les promete el poder de lo alto para el anuncio del Reino;  a la postre “es 

en una comida donde celebran los apóstoles la presencia del Resucitado (Cristo, el Señor), 

aquel con quien habían estado y a quien habían visto morir (Jesús de Nazaret)”415. En tal 

sentido, las comidas pospascuales “se sitúan a la luz de un claro reconocimiento de 

Cristo”416 que dan fe de la prevalencia del Reino contra toda adversidad, manifestada en 

incertidumbre, zozobra y desesperanza generadas por el evento de la crucifixión. 

En este orden de ideas, es importante considerar que la interpretación de las comidas hasta 

aquí referidas como don de Dios, Alianza y anuncio del Reino, se sintetiza en que ellas 

son: 

 

 
414 LaVerdiere, Comer en el Reino de Dios. Los orígenes de la Eucaristía en el Evangelio de Lucas, 219. 
415 González, Reinado de Dios e imperio. Ensayo de teología social, 33. 
416 Schillebeeckx, Jesús. La historia de un viviente, 197. 
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Signos que preanuncian realidades trascendentes: la irrupción del Reino, el 

anuncio de la salvación. En este sentido aquellas manifiestan el cumplimiento 

de figuras anunciadas por las profecías del Primer Testamento: Banquete 

mesiánico, Reinado de Dios. Por otra parte, la comensalidad del maestro se 

convierte en ocasión de enseñanza: es el mejor espacio pedagógico para 

instruir a los discípulos a quienes están a la mesa o al margen de ella. En 

última instancia la comensalidad vivida con el Maestro y reactualizada en la 

fracción del pan llega a ser el memorial de su presencia.417 

     

Hasta aquí en primera instancia se ha hecho evidente la riqueza de las comidas en la biblia 

como don de Dios, Alianza y anuncio del Reino, hechos que las confirman como Pan para 

la adversidad humana por el horizonte de la vida de Dios ofrecida a los hombres, como 

banquete de reconciliación y finalmente como anuncio de vida en esperanza. Ahora 

corresponde considerarlas como acontecimiento de comunión profética. 

 

3.1.2. Las comidas: acontecimiento de comunión profética 

 

Esta línea se puede rastrear de manera muy significativa en la Sagrada Escritura en 

términos de: bienaventuranza divina e inclusión social. 

 

3.1.2.1. Las comidas: signo de bienaventuranza divina 

 

Las comidas en el mundo bíblico son signo de bienaventuranza divina no solamente 

porque son un alimento necesario para vivir, sino porque revelan la presencia de Dios en 

medio del pueblo, por el contrario, la ausencia de comida es signo de desgracia, pues el 

hambre va acompañada de tristeza, abandono y lágrimas. 

El Texto de Isaías 55,1-2 resulta contundente para dar razón del tema que se viene 

tratando: “¡Todos los sedientos, id por agua, y los que no tenéis plata, venid, comprad y 

comed, sin plata, y sin pagar, vino y leche! ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan, y 

vuestro jornal en lo que no sacia? Hacedme caso y comed cosa buena, y disfrutaréis con 

algo sustancioso”. El simbolismo de la comida en este caso más allá de su materialidad, 

tiene que ver con la bendición y la generosidad de Dios con el pueblo, se trata del convite 

de Dios a comer del pan de su presencia en comunión de corazones e ideales, este es el 

 
417 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, 201. 
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Banquete de la derrota del egoísmo que “contradice la injusticia social imperante”418, es 

el Banquete del triunfo del compartir humano que sacia el corazón hambriento de aquél 

que ha sido despreciado por no tener dinero, en este texto se dibuja la bendición de Dios 

que como signo profético, da a comer a su pueblo en abundancia y de manera gratuita los 

manjares del Reino, es el anuncio escatológico del Reino en donde abunda la vida y la 

alegría, producto de la práctica de la justicia y la solidaridad humanas en el convite de la 

nueva creación. 

Esta idea de bienaventuranza se refuerza en el salmo 128: “Dichosos los que temen a 

Yahvé y siguen sus caminos, del trabajo de tus manos comerás, tu mujer como vid 

fecunda (…)  tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa”. Estas palabras del 

salmista al decir de Schökel, “simbolizan y realizan en la mesa la unidad familiar”419, lo 

cual quiere decir que las comidas en la vida familiar del hombre bíblico irrumpen como 

una “bendición de unidad” y prosperidad, no así cuando la gran familia de la humanidad 

ha despreciado la comida de la bienaventuranza por intereses egoístas y por una lucha 

desmedida en aras del aparente bienestar y calidad de vida en franco detrimento de 

quienes se ciernen en las fronteras de la más honda ausencia del pan material y del pan 

de la dignidad humana. 

Por este horizonte, la bienaventuranza en las comidas amplía su sentido cuando en el 

Qohelet se lee lo siguiente: “Comer, beber y alegrarse por el trabajo realizado durante los 

días de su vida que Dios le da” (Qo, 5,17), se trata de un signo claro de la comunión 

existente entre Dios y el hombre, es el Padre providente que acompaña el caminar del ser 

humano y a su vez, éste agradecido con Él, cultiva la tierra y bendice a Dios por los frutos 

y fundamentalmente por la vida recibida de modo gratuito. 

Según lo mencionado, las comidas en el contexto bíblico en general, son signo de 

bienaventuranza, máxime cuando “estas se mueven en circunstancias especiales de la 

vida familiar y social, por ejemplo: el suceso de un recién nacido, los cumpleaños, los 

matrimonios, los funerales, (Gn 21,8; Gn 40,20 1S 25,36, Est 1,2-9)”420, así mismo y por 

 
418 Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas, 347. 

La perspectiva del banquete del Reino está diametralmente opuesta a la dinámica del banquete histórico de 

injusticia y exclusión humana, como prototipo del rompimiento de la comunidad entre hermanos, signo de 

la convocación hecha por Dios desde antiguo e imperativo en estos días de inhumanidad.  
419 Schökel y Carniti. Salmos, I-II. 1512. 
420 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, 48. 

Esta referencia sobre el “pan de los pobres y el cesto de los pobres” es citada por Hernando Barrios y 

corresponde a la obra del profesor del Instituto Bíblico de París, Charle Perrot en su obra: Le repas du 
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lo que se mencionó al comienzo de este capítulo, las comidas son importantes al momento 

de firmar un pacto o a la hora de restablecer el mismo (Gn 26,26-30). 

Para Perrot las comidas como bienaventuranza divina no pueden olvidar el entramado de 

la solidaridad humana, lo cual implica actos concretos de partir y compartir el pan con 

los necesitados: “En Jerusalén existían las conocidas costumbres judías “del plato pobre” 

distribuido diariamente, y del “cesto del pobre” que se daba semanalmente, el viernes”421, 

este hecho, como se puede observar, evidencia que las comidas son signo de comunión 

profética, la cual concreta el valor de la solidaridad y la unidad humanas con el pobre; en 

realidad, estas prácticas son actos de oblación humana, entendidos como la salida del 

hombre de sí mismo al encuentro con los demás no sólo con la ayuda o el pan material, 

sino fundamentalmente con el pan de la vida que favorece el encuentro humano en el 

abrazo de la solidaridad y la hermandad anhelada por Dios. 

 

La unidad es un don de Dios y una conquista histórica del hombre, la unidad 

no es algo ya dado, es un proceso, es el resultado de la superación de todo lo 

que divide a los hombres. La promesa de la unidad está en el corazón de la 

obra de Cristo; en él los hombres se sitúan como hijos ante el Padre y como 

hermanos entre ellos desde la justicia efectiva para todos.422 

 

 

Según la óptica antes planteada, las comidas resultan ser no sólo bienaventuranza de parte 

de Dios a los hombres, sino también bienaventuranza del hombre para el hombre, signo 

de unidad en torno al proyecto de Dios: compartir el pan y vivir en el amor;  y sin que lo 

que sigue pretenda ser una investigación exhaustiva, es pertinente evidenciar que las 

comidas como signo de comunión profética llevan consigo no solamente la alegría de la 

fiesta y del compartir, sino fundamentalmente el esfuerzo por favorecer el hermanamiento 

humano en la unidad como negación de la adversidad humana construida por la fuerza 

del egoísmo y la exclusión social. En este sentido, las tres clases de Pan 

veterotestamentarios resultan significativas para este estudio, pues a través de ellas se 

 
Seigneur, en la que contextualiza tales expresiones de acuerdo con el texto de 1Cor 11,20-29 como una 

respuesta a la denuncia hecha en el versículo 21 por Pablo a saber: “Porque cada uno come su propia Cena, 

y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga”. Esta es la denuncia ante la falta de igualdad y solidaridad 

entre los hombres, haciendo notoria la raíz enquistada del egoísmo del mundo en el corazón humano.  Lo 

citado advierte una oposición radical a las palabras de Jesús: “Tomad y comed”, “Tomad y bebed” de los 

versículos 24 y 25, memorial de solidaridad y comunión para la instauración del Reino. 
421 Ibid., 54. 
422 Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas, 360. 
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logra comprender la realidad del proyecto de Dios para el porvenir histórico del hombre, 

y son: el de la Proposición, el de las Primicias y el Ázimo; el primero de Lv 24,5-9 habla 

de la comunión entre Dios y los hombres en términos de Alianza, al decir del versículo 8, 

esta Alianza sería perpetua. Esta realidad no puede ser simbólica, por el contrario, ha de 

vivirse como el acontecer de Dios en el mundo en franco combate contra la adversidad 

originada por los intereses de unos pocos, lastimosamente observando el ahora de la 

historia, el rompimiento de esta Alianza cada vez es más crónico, “se ha quebrado la 

comunión humana como repliegue del hombre sobre sí mismo”, mientras se enseñorea 

“la lucha de los hombres contras sus semejantes por el poder y el imperio sobre ellos”423; 

en estas circunstancias, todo atentado contra la dignidad humana como proyecto de Dios, 

es ya el eclipse de ella; por otro lado, el Pan de las Primicias de Nm 15,17-20 representa 

la gratitud del hombre con Dios por haber recibido de su mano providente los frutos de la 

tierra y la bienaventuranza de la vida, razones por la cuales, el pueblo le ofrece a Dios las 

primeras cosechas. En el contexto de este estudio, las primicias del hombre y la mujer a 

Dios se han de manifestar en hechos de humanidad, en acciones conducentes al 

restablecimiento de la Alianza rota entre los hombres y también con la naturaleza, este 

Pan está representado en el respeto por la vida humana, amasado con la levadura del 

diálogo, del amor y de la consideración por el otro como hijo de Dios y como presencia 

viva del Reino en el mundo; los frutos ofrecidos hoy a Dios como el Pan de las Primicias 

o como el Pan para la adversidad, ha de ser  “la opción por el hombre”424, es decir el 

corazón humano incluyente dispuesto a amar y a perdonar junto con el propósito de ser 

bienaventuranza para el prójimo y no desventura, signo de comunión profética en la 

reconciliación y en la justicia y no realidad de división y muerte, en último término el 

fruto que Dios quiere de la historia humana es el pan del amor entre hermanos que es 

“aquel que en solidaridad con los oprimidos busca liberar también a los opresores de su 

propio poder, de su ambición y de su egoísmo”425. La tercera clase de Pan es el Ázimo 

que en el contexto de Ex 13,3 es de una relevancia enorme en la medida en que es signo 

de liberación, recuerda la salida de la esclavitud de Egipto hacia un escenario de leche y 

miel, es decir hacia un contexto de alegría en libertad en donde el paso de Dios es 

transformador y orientador de sentido humano. El Pan Ázimo hoy como Pan para la 

 
423 Locke, Carta sobre la tolerancia, 3. 
424 Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas, 191. 
425 Ibid., 357. 
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adversidad es Jesucristo liberador del hombre y de la historia sumidos en el desastre del 

sin sentido de la vida y la esclavitud, fuerzas degradantes de toda condición humana. 

Por tanto, la Eucaristía como pan para la adversidad, leída desde la riqueza de contenido 

de las clases de pan antes mencionadas, resulta ser comida de bienaventuranza por la 

Alianza de Dios y los hombres en medio de la tragedia de un mundo deshumanizado 

presente en el Crucificado, “el universalmente estigmatizado junto a todas las miserias 

humanas”426; comida de bienaventuranza frente a la adversidad porque en medio de 

corazones estériles por prácticas de injusticia y corrupción que dejan dolor, Dios sigue 

sembrando a través de su Hijo la semilla de una nueva humanidad, la semilla del Reino; 

comida de bienaventuranza porque en medio de la pascua de la alegría del Resucitado, 

sigue denunciando toda estructura esclavizante que crucifica la libertad humana y que 

contradice aquello que el pan o las comidas significan: comunión profética de vida de los 

hombres en torno a la comensalía de Dios y “puesta en práctica del amor mutuo, en el 

servicio y la disponibilidad ante los demás”.427 

En realidad, las comidas en la biblia como signo de bienaventuranza son abundantes y 

requeriría un trabajo expreso para tal propósito; sin embargo, antes de pasar a la 

consideración de las comidas como concreción de lo que significa la inclusión social, es 

vital evidenciar que, alrededor de las comidas como un hecho concreto de la 

bienaventuranza divina, yace, por un lado, la idea del Banquete mesiánico (Sal 22,26-31) 

como signo de alegría y vida nueva en torno al Hijo de Dios, se trata del Banquete 

escatológico en esperanza no para el después de la vida sino para el ahora de la historia, 

es el Banquete de una humanidad resucitada que disipando las sombras de la muerte, se 

abre camino hacia la luz de la realización humana en libertad. Por otro lado, las comidas 

no pueden comprenderse sin el vínculo necesario del culto en Israel en el que se celebra 

la acción de gracias de la bienaventuranza de Dios con su pueblo: 

  

La vida religiosa, fundamentada en la relación con Dios, presenta una 

dimensión cultual que abarca toda la existencia del israelita. Si la experiencia 

de sentarse a la mesa con sus hermanos de raza es un momento significativo 

para el hombre bíblico, las expresiones simbólicas de comensalidad en la 

práctica cultual se convierten en un espacio culminante de comunión de 

vida.428 

 
426 Blondel, Historia y dogma, 160. 
427 Castillo, Símbolos de libertad. Teología de los sacramentos, 211. 
428 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, 82. 
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Es pertinente aclarar que, la comunión de vida no se establece solamente entre los 

comensales sentados a la mesa sino también con Dios, quien les dio la vida para celebrar 

el “culto personal, comunitario e histórico”429 de compartir la mesa con Él. 

En último término es imposible hablar de comunión de vida sin apelar necesariamente a 

la presencia de Dios, comensal entre los hombres, así pues en la comensalía del culto  “se 

representa el acto simbólico del don que se ofrece y la comida que se comparte, todo esto 

se simboliza en la comensalidad de la cual participa la divinidad”.430 En síntesis, es en 

esta comensalidad sentada a la mesa de la comunión profética, en donde la 

bienaventuranza de Dios a los hombres se manifiesta en actitudes comunitarias de alegría, 

gozo, paz, reconciliación, inclusión y acción de gracias a Dios como anticipación del 

Reino.  

 

3.1.2.2. Las comidas: escenario de inclusión social 

 

Hasta aquí se ha expresado que las comidas son signo de bienaventuranza para el pueblo 

y concretamente en Jesucristo, son Pan para la adversidad, lo cual ha sido ilustrado 

convenientemente; sin embargo, es esencial, hacer una aproximación a las mismas como 

signo de inclusión social, cometido que encuentra en el sermón del monte de Mt 5,6 un 

acento de esperanza para el hombre y la mujer de hoy y siempre, abrumados por vivir la 

exclusión humana más trágica en la mesa de la misma humanidad a la espera de la 

promesa “del Excluido” de los tiempos: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed 

de justicia, porque ellos serán saciados” (Mt 5,6-8). 

El saciarse en este contexto excede evidentemente el plano fisiológico y se sitúa en un 

ámbito de realización humana, pudiera decirse que el Pan para la adversidad con el cual 

quiere saciar Jesús de Nazaret a la humanidad es el pan de “la vida compartida como 

hermanos”431 y lo hace en situación de muerte (carencia, hambre, necesidad, tristeza) sin 

dejar atrás la presencia de la comida material como signo de la celebración de la vida. 

 
429 De Roux, Compartir el pan. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, 231. 

El culto de Israel es personal y comunitario porque involucra evidentemente al ser humano en un 

comportamiento ético personal y social, pero, también es histórico en la medida en que se manifiesta para 

el corazón del mundo (cosmos) desde sus tres dimensiones dice De Roux: de presencia, de liberación y de 

vivificación.  
430 Ibid., 102. 
431 Castillo, Símbolos de libertad. Teología de los sacramentos, 208. 
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Para comprender mejor lo expuesto, resulta pertinente el relato de Mc 5,43, en el que 

Jesús le devuelve la vida a la hija de Jairo y pide de inmediato que le den de comer, algo 

semejante ocurrió en las apariciones del Resucitado  (Lc 24,41-43) en las que Él mismo 

pide algo de comer, queriendo significar en uno y en otro relato que, comer es vivir y que 

alrededor de la comida abundante se celebra la “vida nueva” como expresión de la 

presencia del Reino en la dinámica “del “si” de Dios al mundo del amor y de la gracia”.432 

Si bien en el marco de estos relatos se cruza el pan material con el pan de la vida, lo 

interesante es caer en la cuenta que son un mismo pan y que alrededor de este, hay un 

saciarse de la vida y al mismo tiempo un grito profético al mundo “como la puesta en 

marcha de la actividad de Dios”.433 

Con base en lo expuesto, comprender las comidas como signo profético de inclusión 

social, requiere una visión amplia de interpretación con el fin de no empobrecer la riqueza 

que les subyace, máxime cuando se ha evidenciado que el contenido de ellas ante todo es 

la vida y una vida entendida como realización humana desde “el evangelio de los pobres, 

es decir, del pan para los pobres y del Padre para los huérfanos”.434 

Tal es el sentido del relato del padre misericordioso (Lc 15,11-32) en el cual se puede 

entrever las comidas como signo de inclusión y vida en la imagen del hijo perdonado por 

su padre y también en la comida abundante del perdón y de la reconciliación ofrecida a 

quien estaba muerto; observar esto resulta interesante, mientras este hombre no tenía para 

comer, los cerdos sí, situación que deja ver la condición humana en adversidad completa, 

sumergida en el fango de la inhumanidad a la espera de la comida de la inclusión 

representada en el “volver a casa” para “pedir perdón”, en “el abrazo del padre” y en el 

“comprometerse con una nueva vida” al estilo del Reino alimentada con el Pan para la 

adversidad. 

En efecto, las comidas en la Biblia leídas como signo de inclusión social, requiere actos 

que transparenten compasión con los sufrientes de la historia, “que contribuya 

eficazmente a las construcciones dolorosas de una autentica paz social en la justicia y en 

la fraternidad estructurales”435, y al mismo tiempo gestos concretos de compromiso con 

los crucificados: “El que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene; y el que tiene 

 
432 Sobrino, Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la eclesiología, 123. 
433 Espinel, La Cena del Señor, acción profética, 22. 
434 Trujillo y López, Meditación sobre la Eucaristía, 298. 
435 De Roux, Compartir el pan. Contexto histórico-litúrgico para una reflexión sobre la Eucaristía, 199. 
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alimentos haga lo mismo, no extorsionen a nadie, no hagan denuncias falsas” (Lc 3,10-

14), en esta misma línea están planteadas todas las comidas lucanas de la cuales se hizo 

referencia en el primer capítulo y que a manera de síntesis, el contenido del tercer 

evangelio resulta aquí pertinente:  

 

Jesús dijo también al que lo había invitado: Cuando des un almuerzo o una 

comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque 

ellos a su vez te invitarán a ti y así quedarás compensado. Cuando des un 

Banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los 

ciegos. ¡Qué suerte para ti, si ellos no pueden compensarte! Pues tu 

recompensa la recibirás en la resurrección de los justos.436   

 

El texto antes mencionado atravesado por el ideal de solidaridad y del compartir humanos, 

pone de manifiesto la inclusión social en el marco de las comidas  como punto de 

encuentro frente a la adversidad del descarte humano, como si se tratara de la concreción 

del Reino entre el pobre y el rico, el enfermo y el sano, los desprovistos de lo básico para 

vivir con los que tienen de sobra, y todo lo anterior, envuelto en el abrazo de la nueva 

humanidad “en comunión de ayuda”437 sentada a la mesa de la inclusión, en donde el 

amor ágape se hace evidente; en este punto, Barrios citando a Ferguson afirma: “Las 

comidas eran una ocasión para la caridad hacia los miembros más pobres de la Iglesia”438, 

lo cual en términos de De Roux implica entender en la realidad concreta de la vida que, 

“el simbolismo de sentarse a la mesa, define la condición de nuestro servicio al Reino”439, 

es decir la disposición de la propia vida para la construcción de un mundo más humano. 

Este servicio al Reino se ha de entender desde el servicio inclusivo a la humanidad, es el 

servicio realizado por Jesús en el lavatorio de los pies (Jn 13,14-17), es el servicio que 

lleva consigo besar los pies a la humanidad como signo del amor ágape, es la salida del 

egoísmo hacia el encuentro con el otro como “superación de la miseria histórica”440, es 

dejar atrás la tragedia de la indiferencia para reconocer al otro como hermano, esto es 

inclusión social, es la manifestación del Reino que no se concibe sin el reconocimiento 

 
436 Biblia de Jerusalén, Lc 14,12-13 
437 Gesteira, La Eucaristía. Misterio de comunión, 109. 
438 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, 145. 
439 De Roux, El pan que compartimos. II. La Cena con los Doce, 58-59. 
440 Sobrino, Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la eclesiología, 102. 
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del otro sentado en la comensalía de la vida, compartiendo con el mismo derecho de todos 

la posibilidad de realizarse humanamente en busca de la felicidad.   

Por lo tanto, el mejor servicio al Reino que se puede ofrecer al otro en el marco de una 

comida, es la hospitalidad, la acogida y junto a esto, el trato humano, bajo el entendido 

hondo de las palabras del Maestro: “En verdad os digo, que cuanto hicisteis a uno de estos 

hermanos míos más pequeños a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40), al respecto sentencia 

Locke: “si se le da crédito al Evangelio y a los Apóstoles, ningún hombre puede ser 

cristiano si carece de caridad y de esa fe que actúa, no por la fuerza, sino por el amor”.441 

Así pues, las comidas con los excluidos como Pan para la adversidad son signo de amor 

y de comunión profética que ratifican la universalidad de la salvación y por tanto la 

amistad de Dios con todos. En el sentido más estricto, las comidas son signo de 

restauración, de nueva vida, de fraternidad resiliente, de resurrección para quienes estaban 

muertos en vida, excluidos paradójicamente por los más cercanos, despreciados por sus 

amigos y señalados por los adoradores de la ley. Las comidas, signo profético de inclusión 

y “de justicia como afirmación de Dios”442,  son una muestra clara de la abundancia de 

amor contenida en el anuncio del Reino por parte de Jesús en su predicación, en sus 

gestos, en sus milagros y de manera excelsa en el Pan para la adversidad de la Última 

Cena frente a la cual, De Roux afirma: “La Cena tiene todas las características de una 

acción profética, en su unidad indisoluble de palabra y acción que anuncia e instaura una 

acción divina”443, es decir, “Jesús en su cuerpo y en su sangre derramada cumple y realiza 

la acción salvadora de Dios”.444 

La Última Cena entonces, acontecimiento salvador, alimento de inclusión plena y mesa 

de comunión profética,  abre a la humanidad un sendero de realización humana en torno 

a Jesús de Nazaret, esta inclusión no consiste  solamente en sentarse a la “mesa con” o 

compartir “el mismo pan con” o “sentirse perdonado y acogido por”, sino en “la 

participación en la vida y destino de Jesús y en su discipulado, el cual se percibe desde 

una comensalidad con él”.445 Esta comensalía involucra esencialmente la vida en 

 
441 Locke, Carta sobre la tolerancia, 4. 
442 Sobrino, Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la eclesiología, 75. 
443 De Roux, La mesa del Señor, 61. 
444 Martínez, Sentido social de la Eucaristía, Vol III. Acontecimiento de justicia, 42-44. 
445 De Roux, La mesa del Señor, 57. 
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comunión con Dios, los hermanos y la naturaleza más allá de las fronteras de las comidas 

materiales, las cuales sin duda, facilitaban el ambiente para la enseñanza de Jesús sobre 

el significado de la comensalidad como comunión profética e inclusión social, horizonte 

“dador de sentido”446 de la concreción del Reino, el cual acontece plenamente “cuando 

los pobres se sacien sentados en la mesa del Banquete”447 para enfrentar la adversidad.  

Con lo señalado a lo largo de esta exposición, la comprensión de las comidas en el 

Antiguo Testamento y en el Nuevo, tienen una singular similitud en cuatro aspectos, 

alegran el corazón humano (don de Dios), generan vida (Alianza), son signo de esperanza 

(anuncio del Reino) y también son acontecimientos de comunión profética (Banquete de 

bienaventuranza e inclusión social), “banquete de reconciliación en el amor”.448  

Estas similitudes no excluyen un elemento que no es motivo del presente estudio pero 

que vale la pena insinuarlo y es que las comidas en la Biblia también fueron signo de 

disgregación, fundamentalmente por diferencias culturales, jerárquicas, roles de poder y 

también por el pecado del pueblo, en tal virtud, las expresiones: “pan de escasez”, “agua 

de opresión”, “pan inmundo”, “pan y vino de lágrimas”, “el que de mi pan comía me 

traicionó”, “el pan de angustia y el agua de estremecimiento” (Is 30,20, Ez 4,13; Sal 80; 

Sal 42;Sal 41, Am12,18), entre otras, dan razón de un punto fundamental, y es que el 

hombre bíblico en su conjunto, no se puede entender sino desde la dinámica de las 

comidas que, vistas integralmente rodean la realidad humana desde los conceptos de 

abundancia y escasez,  bendición y pecado, inclusión y exclusión, muerte y vida, 

escenarios en donde el acontecer de Dios en su Hijo, concreta el Reino en forma de 

Banquete resiliente como “acción profética”449 para “los pobres, los perseguidos, los 

 
446 Martínez, Sentido social de la Eucaristía, Vol III. Acontecimiento de justicia, 45. 

El P. Martínez, por la ruta de Espinel en: “La Cena del Señor”, considera que lo que Jesús hizo como 

profecía en acción, “dadora de sentido” (presencia anticipadora del Reino), se puede leer en la Cruz, en la 

celebración actual de la Eucaristía y en la dinámica del anuncio del banquete escatológico. El hecho dador 

de sentido humano en las comidas lleva consigo acciones salvíficas y redentoras. Por esta razón Martínez 

concluye: “La Cena es expresión y revelación de la salvación de Dios en el compromiso existencial de 

Jesús”,47. Como es obvio este compromiso existencial no se puede entender sino desde la entrega oblativa 

del Jesús en la Eucaristía y en la Cruz por la vida de los hombres. 
447 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica, desde Lucas, 197.  

El autor cita a Maldonado en: Eucaristía en devenir, con el fin de acentuar el sentido estricto de la irrupción 

del reino de Dios en la vida del mundo, especialmente de los pobres, en esta medida es como se puede 

hablar de las comidas como signo de inclusión social en el acontecer de Dios desde la realidad de los que 

lloran.  
448 La Verdiere, Comer en el Reino de Dios. Los orígenes de la Eucaristía en el evangelio de Lucas, 12. 
449 Martínez, Sentido social de la Eucaristía, Vol. III. Acontecimiento de justicia, 42. 
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crucificados de la historia”450, punto de partida para introducir en  este estudio lo 

correspondiente a la adversidad histórica experimentada por la humanidad con el 

Crucificado, reflexión que coadyuvará a la consecución del objetivo de esta 

investigación: mostrar que la Eucaristía es Pan para la adversidad y fuerza resiliente en 

esperanza en medio de la conflictividad.  

 

3.1.2.3. Las comidas en la adversidad histórica de la humanidad: mirada bíblica 

 

La adversidad histórica de la humanidad tiene que ver con el concepto de “pecado 

colectivo”451 que se sitúa en la lógica de una humanidad deshumanizada, es la 

comprobación “de un mundo podrido por el egoísmo, el hambre, la mentira, el lucro, la 

ambición y la falta de solidaridad, cuyas  estructuras y funcionamiento no tienen nada de 

humano”452, esta adversidad humana es la concreción de “la incapacidad social para 

 
450 Sobrino, Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la eclesiología, 171. 
451 Variados pensadores dan razón de este concepto, por ejemplo, desde el punto de vista sociológico, para 

León Olivé, investigador de la Universidad Autónoma de México en su artículo titulado: Un modelo 

multicultural más allá de la Tolerancia publicado en la obra de Luis Villar y José Rosales: Las razones de 

la convivencia, el término está asociado con la no comprensión y vivencia de la justicia social en lo que 

tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos. Esto pone de manifiesto la 

estructura de una sociedad desigual, empobrecida y muerta a causa de la injusticia. Para este autor, las 

necesidades básicas de una persona “pueden entenderse como aquéllas que son indispensables para 

mantener sus capacidades y la posibilidad de realizar las actividades esenciales de su plan de vida y su 

realización humana, lo contrario se llama daño”,37. Desde esta perspectiva, el atentado contra la realización 

humana desde la no satisfacción de lo básico para vivir, es ya un pecado colectivo en términos de injusticia 

social como expresión del anti Reino. Para Olivé no basta con acciones humanitarias como la generosidad, 

la benevolencia o la caridad para definir lo que significa justicia social, sostiene complementariamente que 

se trata del desarrollo de una conciencia más humana que permita comprender a los otros como seres 

racionales en búsqueda de su realización humana, frente a lo cual, la sociedad con sus instituciones han de 

propender por garantizar las condiciones básicas para que el plan de vida de las personas se desarrolle 

convenientemente. Por otra parte, para G. Piana, en el Diccionario Teológico Interdisciplinar III, concibe 

el “pecado colectivo” como una crisis de sentido en la sociedad actual, de manera especial en tres aspectos: 

1. La falsa concepción de Dios lleva a una falsa concepción del hombre, esto significa que desechar a Dios 

es hacerlo con el hombre y desechar al hombre es hacerlo con Dios sea por la causa que fuere, por la 

marcada secularización o simplemente por diferencias religiosas. 2.- La politización de la realidad que a la 

postre significa la dilatación de la conciencia política entendida como el desconocimiento de que cada acto 

por parte de los hombres lleva consigo implicaciones y consecuencias positivas o negativas de tipo social, 

esto es la concreción de la indiferencia humana. 3.- La interpretación acomodada sobre el sentido del pecado 

y la imagen de un Dios sobreabundante en perdón y misericordia corresponde a una visión negativa de la 

moral y al mismo tiempo considera la gracia como un enlucido o barniz impermeable.   El pecado colectivo 

entonces desde esta óptica es la ruptura de la solidaridad humana y cósmica en términos de injusticia y 

destrucción.724-741. Desde una mirada más teológica, Eduardo López Azpitarte, en su obra: Hacia una 

nueva visión de la ética cristiana, considera que el pecado colectivo es el cúmulo de realidades desiguales 

existentes entre los países desarrollados, con un nivel de lujo y consumismo escandaloso, frente a la 

indigencia y el hambre de dos terceras partes de la humanidad, o las mismas diferencias abismales entre los 

miembros de una nación. Toda atrocidad e injusticia cometida contra el ser humano, es el pecado colectivo 

que hace que el mundo se pudra en su egoísmo. 323-327. 
452 López, Hacia una nueva visión de la ética cristiana, 324. 
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romper el círculo de esclavitud y muerte en que se encuentra encerrada”453, es la ausencia 

e impotencia de la libertad profética para denunciar el mal estructural del mundo y sus 

repercusiones en el ser humano. 

En estas circunstancias y en estrecha relación con la adversidad histórica de la 

humanidad y los distintos contextos bíblicos sobre las comidas, especialmente el del 

hambre integral que la humanidad experimenta como signo de dolor, pecado e injusticia, 

es oportuno desde la Sagrada Escritura, dibujar tal realidad con el fin de marcar a la par 

un horizonte eucarístico para el drama de la deshumanización, a partir de lo que se ha 

denominado, el “Pan para la adversidad”. 

En el libro del Génesis, en términos de adversidad, el hambre tiene un acento de agobio 

compatible con la desesperación que implica incluso la movilidad humana (el 

desplazamiento forzoso): “Hubo hambre en el país, y Abram bajó a Egipto a pasar allí 

una temporada, pues el hambre abrumaba al país” (Gn 12,10). Este drama del 

desplazamiento humano ha sido experimentado desde entonces por la humanidad a lo 

largo de su historia, y situados en el caso colombiano, este hecho se hizo más notorio 

cuando a causa del conflicto armado, un buen número de personas tuvo que abandonar 

sus tierras e instalarse en los cinturones de miseria urbanos sin otra condición que el 

hambre estructural de dignidad acompañada de la desnudez de sus valores. 

Por otra parte, en el libro del Éxodo, el hambre como adversidad está asociada a renegar 

de Dios por su abandono: “Los israelitas les decían: ¡Ojalá hubiéramos muerto a manos 

de Yahveh en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando 

comíamos pan hasta hartarnos! Vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de 

hambre a toda esta asamblea” (Ex 6,3). Lo descrito aquí manifiesta la realidad de la 

desolación humana, la desconfianza en Dios, su silencio, la condición de muchas personas 

victimizadas no solamente por el hambre sino por el abandono de los suyos, en último 

término, la tragedia de la humanidad sumida en la adversidad sin visos de esperanza. 

En el caso de Jeremías el hambre es consecuencia de la idolatría y aquí la adversidad es 

más honda porque está acompañada de sequía, desolación y angustia: “Y el pueblo al que 

profetizan yacerá derribado por las calles de Jerusalén, por causa del hambre y de la 

 
453 Ibid., 330. 
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espada, y no habrá sepulturero para ellos ni para sus mujeres, sus hijos y sus hijas; pues 

volcaré sobre ellos mismos su maldad” (Jr 14,16), tal escenario muestra  la primacía de 

la muerte sobre la vida, y con ella, al hombre arrojado al abismo de la deshumanización, 

a la espera del Pan para la adversidad representado en el perdón de Dios como signo de 

vida nueva. 

La experiencia de Elías con respecto a la realidad adversa del hambre se evidencia así: 

“Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde y bebía del torrente. Al 

cabo de los días se secó el torrente, porque no había lluvia en el país” (1Re 17, 6-7), tal 

situación de adversidad habla de una crisis radicalizada en torno al profeta y como es 

obvio, se constituyó en motivo de lamento para el pueblo “como si la opresión del hambre 

tuviera la última palabra sobre la historia”.454  

Lo anteriormente expuesto es la realidad humana atravesada por la conflictividad del 

hambre que, se constituye al mismo tiempo, en clamor universal, en súplica confiada a 

Dios, pidiendo sacie su hambre con el Pan para la adversidad con el nombre de justicia, 

inclusión, dignificación, perdón y reconciliación eucarísticos.  

En líneas esenciales, los siguientes textos del Nuevo Testamento resultan pertinentes para 

contemplar la adversidad humana en la lógica de las comidas: “Dijo Jesús: siento 

compasión de esta gente, porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen 

qué comer” (Mc 8,2), en efecto, esta cifra da cuenta de una adversidad reforzada por el 

hambre, y en medio de esta circunstancia difícil, porque entre cosas, más adelante en el 

versículo 3 se lee: “si los despido en ayunas desfallecerán en el camino”, Jesús aparece 

como el “Pan para la adversidad” en medio del desierto, y al final en el versículo 8 el 

autor sagrado dice: “y recogieron siete espuertas”, lo cual significa abundancia de vida 

para la humanidad crucificada por el hambre y la sed de justicia. No se puede perder de 

vista que, en este relato el Pan eucarístico para la adversidad es el sentimiento de 

compasión de Jesús con la multitud, quien sintiendo misericordia la atrajo hacia sí a través 

del signo convival de la hospitalidad en el amor; es en la Eucaristía de la hospitalidad en 

donde el pan de la acogida se confirma a sí mismo como Pan para la adversidad humana. 

 
454 Sobrino, Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la eclesiología, 172. 
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En el contexto del discurso escatológico del primer evangelio, se lee: “Pues se levantará 

nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá 

hambre: esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento”, (Mc 13,8); lo cual 

permite ver de alguna manera en el marco del discurso que, no ha valido la pena las 

grandes construcciones porque no “quedará piedra sobre piedra” (Mc 13,2), pues para 

qué grandes edificios como representación del “poderío y progreso humanos”  cuando el 

hambre campea y cuando se ha desterrado todo signo de solidaridad humana en contravía 

del “anuncio de la Buena Nueva” (Mc 13,10). El hambre entonces aparece aquí como una 

manifestación del rechazo del Reino por parte de los hombres y a la vez, como 

cuestionamiento lleno de sentido a la humanidad, sobre la necesidad de enfrentar sus 

dolores alimentada con el pan de la esperanza, de la solidaridad y de la reconciliación con 

Dios, los hombres y la naturaleza, tal es el Pan para la adversidad estructural presente 

en la Eucaristía del mundo para la gestación de una nueva humanidad. 

La adversidad histórica de la humanidad con el Crucificado leída desde la literatura 

apocalíptica (Ap, 18,8) se establece así: “Por eso, en un solo día llegarán sus plagas: peste, 

llanto y hambre, y será consumida por el fuego. Porque poderoso es el Señor Dios que la 

ha condenado”, esta cita alude a Babilonia como signo de antireino, es el no rotundo al 

proyecto de Dios, es la deshumanización del “mundo de la vida”455, es la afirmación del 

 
455 Habermas, Teoría de la acción comunicativa, I. Racionalidad de la acción y racionalización social, 179. 

Para esta parte del estudio, definir el concepto de “mundo de la vida” es de vital importancia, porque pone 

de relieve la relacionalidad humana basada en el lenguaje para un entendimiento consensuado entre 

racionales por encima de las estructuras de poder con fines instrumentales: “El mundo de la vida es, por así 

decirlo, el lugar trascendental en que hablante y oyente se salen al encuentro; en que pueden plantearse 

recíprocamente la pretensión de que sus emisiones concuerdan con el mundo (con el mundo objetivo, con 

el mundo subjetivo y con el mundo social); y en que pueden criticar y exhibir los fundamentos de esas 

pretensiones de validez, resolver sus disentimientos y llegar a un acuerdo. En una palabra: respecto al 

lenguaje y a la cultura los participantes no pueden adoptar in actu la misma distancia que respecto a la 

totalidad de los hechos, de las normas o de las vivencias, sobre las que es posible el entendimiento”. 177-

180. Lo interesante de esta definición es “el salir al encuentro” entre personas con el fin de llegar a acuerdos 

constructivos que posibiliten, no relaciones funcionales sino solidarias y humanas, pues en los 

interlocutores existe una subjetividad que debe ser respetada por encima de cualquier sistema de poder.  

Cuando las estructuras de poder en una sociedad arremeten contra los hacedores del mundo de la vida (las 

personas), con afán instrumentalista, automáticamente nace la subordinación y aunque ésta debe existir 

para el orden social, no puede irrumpir como máquina deshumanizante. Posiblemente en esta parte sea 

pertinente citar a Mt 22, 5-21 en donde a través de la expresión “Dad al César lo que es del César y a Dios 

lo que es de Dios”, permite distinguir dos tipos de relacionalidades y racionalidades distintas, la primera en 

un orden legalista y de subordinación a la ley y la otra desde una lógica de filiación con la trascendencia. 
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no hombre y de su adversidad juntamente con “los pozos negros de la miseria”456 y “la 

persistencia del sufrimiento inútil e injusto de la humanidad”.457 

En este punto, no se puede pasar por alto que, la adversidad histórica de la humanidad 

está atravesada por el hálito de la intolerable desigualdad entre los hombres como 

“producto de la dialéctica de la riqueza opresora”458, pues es de notar que mientras abunda 

el pan en ciertos escenarios, en otros sobreabunda el hambre y la miseria, y tal vez esta 

paradoja encuentre en el tercer evangelio su descripción más honda: “Era un hombre rico 

que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, 

llamado Lázaro, que, echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo 

que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas” (Lc 16,19-

31), tal es la situación que se ha venido describiendo como la adversidad histórica de la 

humanidad, que no encuentra explicación o excusa alguna para continuar, más que la 

fuerza del egoísmo que esclaviza al corazón humano: “Voy a demoler mis graneros, y 

edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: 

Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, 

Banquetea” (Lc 12,18-19).   

Las anteriores alusiones bíblicas explicitaron la adversidad histórica de la humanidad en 

cuanto a las comidas se refiere y su consecuente hambre como atentado contra la vida, 

situación que obedeció al pecado estructural del pueblo, entendido como desconfianza en 

Dios, alejamiento de Él, actos de idolatría, rebeldía y sobre todo hechos de injusticia y 

falta de solidaridad humana, desconociendo de esta manera que, “la comida y la bebida 

recuerda que Dios es el único que da vida y alimento y al que por tanto, se presentan 

dones precisamente de las cosas que se necesitan para la vida”.459  

Por consiguiente y de forma amplia, se puede confirmar que, la situación de hambre y 

pobreza de la humanidad junto a la complacencia con el imperio de los poderosos, se 

constituyen en la negación de Dios que es la negación del Reino y al mismo tiempo la 

negación del hombre; es el rompimiento de la alianza y el abandono del sentido de la 

comunidad y de la solidaridad entre hermanos, por esta razón en la lógica bíblica se desata 

 
456 Duquoc, El destierro de la teología. El reto de su supervivencia en la cultura contemporánea, 90. 
457 Ibid., 91. 
458 Sobrino, Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la eclesiología, 170. 
459 Eichrodt, Teología del Antiguo Testamento, I, Dios y Pueblo, 131. 
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la “ira de Dios”460 y con ella el hambre, pues para él no hay mayor afrenta que la 

vulneración del hombre por el hombre, como un atentado grave a la “comunión sagrada 

entre Dios y la humanidad”.461 

Tal atentado no solo rompe la relacionalidad entre Dios y los hombres, sino también con 

la naturaleza, en la que “se engendran fenómenos de desequilibrio ecológico que 

amenazan, a corto plazo, si no se le pone remedio, la implantación de la vida sobre su 

superficie”462. Lo afirmado por Guattari hace parte de la adversidad histórica de la 

humanidad, que ha trazado su curso por las sendas del egoísmo e indiferencia con el 

prójimo, el planeta y Dios, siendo necesario instaurar en el mundo a manera de una 

“recomposición de prácticas sociales, la ecología social, la ecología mental y la ecología 

medio ambiental; es decir la nueva relacionalidad de la humanidad con el socius, la psique 

y la naturaleza”.463 

 
460 Ibid., 236-246. 

El concepto de “ira de Dios” se entiende desde tres puntos de vista, aunque no definitivos, pero si aceptados 

por los conocedores de la teología del Antiguo Testamento. En primera instancia y desde una condición 

popular, se trata de un sentimiento espontáneo que se traduce en una o en otra reacción. Eichrodt afirma 

que es un ardor interior, como un resoplo en sus efectos hacia afuera, como espumajeo y hervidero; como 

la ruptura de algo que está reprimido. En síntesis, es lo contrario a la complacencia divina. En segunda 

instancia, se trata de la respuesta a la ofensa a la Alianza o a su Fundador, esta concepción corresponde al 

pueblo de Israel en pecado, el cual desata la ira de Dios; de todas formas, el autor sostiene también que, en 

el contexto sinaítico no se puede despreciar la idea que los castigos eran solo a causa de los pecados, pues 

existía la ingenua idea del mal inexplicable en forma de castigo. Finalmente, la ira de Dios está alineada en 

torno al concepto de justicia retributiva que fija a cada individuo su premio o su castigo, escenario en el 

cual la misericordia y el amor de Dios son inmensos para quienes obran bien o se arrepienten y no así para 

los protagonistas de malas conductas, a ellos les espera una sentencia final. 

Acentuando en el concepto “ira de Dios” en el marco del presente estudio en relación con las comidas, Sols 

sostiene citando a Ellacuría, Boff y Schnackemburg en: La teología histórica de Ignacio Ellacuría, que, 

alinearse con el Reino de Dios en oposición a todo poder esclavizante y ponerse al servicio de los “sin 

poder”, (Ellacuría) de los desposeídos y desesperados, es ya luchar con el antireino del hambre, y en este 

sentido, la ira de Dios es el grito de la humanidad hambrienta. Por otro lado, introducir al mundo material, 

espiritual y humano en el “orden de Dios” (Boff) es ya el establecimiento del Reino que libera al hombre 

del hambre, situación en la cual cuando se complace el hombre se complace Dios. En conclusión, la 

presencia del Reino de Dios, “la presencia de lo último en el presente salvífico” (Schnackemburg) lleva 

consigo para la humanidad un carácter interpelante, exigente e invitatorio imperativo en torno a la 

solidaridad entre los hombres como saciamiento profético de justicia. 
461 Ibid., 141. 

“La comunión sagrada” ha sido comprendida por Walther Eichrodt como el entrar de Dios y los hombres 

en una misma esfera, representada por la víctima o por su sangre, dicho de otro modo, el comer de los dones 

consagrados a Dios y perteneciente, por ello, a su esfera vital, el hombre participa en la vida divina. En este 

sentido, todo rompimiento de la Alianza entre Dios y los hombres, es de por sí causa de la fragmentación 

de la comunión, es signo de muerte y de hambre según el planteamiento que se viene haciendo. En el 

hambre se representa las estructuras injustas de la sociedad y la crucifixión de los débiles.  
462 Guattari, Las tres ecologías, 7. 
463 Ibid., 30-31. 

La ecología del “socius” tiene que ver con el establecimiento de relaciones interpersonales sanas y 

constructivas en las cuales se reconozca al otro en su dignidad como ser humano con la posibilidad abierta 
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Lo expuesto por Félix Guattari, evidencia que la adversidad histórica de la humanidad 

no puede desconocer la naturaleza como contexto planetario en donde se desenvuelve la 

dinámica de la humanidad, ella como realidad viviente también siente hambre como los 

animales y las personas y clama a la humanidad comida, se trata de la comida del cuidado 

de los ríos, de las montañas, de los árboles, de la no quema y tala indiscriminada de los 

bosques,  de la no explotación inmisericorde de las minas y de la no utilización de los 

recursos naturales y  preciosos con fines bélicos, opresores y sin el más mínimo interés 

por la humanidad en su conjunto.  

Así pues, el hambre de la humanidad que se ha venido esgrimiendo como parte de la 

adversidad histórica integral es entonces un hecho cósmico, se trata del hambre de la 

vida en medio de la muerte, del hambre de “inclusión de todos en la familia humana, 

habitando juntos en la misma y única “casa común”, la Tierra”464 como escenario de 

realización personal, es el hambre de la “comunión sagrada” en torno a Dios Creador que 

exige actos concretos de solidaridad y justicia en las relaciones de los hombres entre sí y 

de estos con la naturaleza. 

Las consideraciones que se han expuesto hasta aquí en torno a la adversidad histórica de 

la humanidad en el contexto de las comidas y del hambre, han preparado el terreno para 

contextualizar esta misma realidad en suelo colombiano, como exigencia de una teología 

situada, con “el despliegue concreto y dinámico de la atención, de la inteligencia, de la 

 
de realización personal no en soledad sino en concurso con los demás. Esta ecología propone una alerta 

frente al sistema capitalista que instrumentaliza a las personas introduciéndose incluso en su subjetividad 

para dominarlo por la vía del mercado, siendo necesario entonces, tomar una postura clara por parte de los 

individuos frente a cualquier sistema opresor, en efecto, la apuesta por la humanidad en libertad es la 

apuesta de la ecología del socius. 

Por otro lado, la ecología de la “psique”, es aquella que considera que la toma de contexto existencial 

siempre depende de una praxis, que se instaura en ruptura con el pretexto sistémico. En otras palabras, es 

la lucha abierta contra los intereses de los más poderosos que implantan en la mente del hombre ciertos 

dispositivos esclavizantes, y la manera de hacerlo es a través de los mass media, a través de los cuales, se 

busca generar y manejar al mismo tiempo en la persona sentimientos y pensamientos de angustia, 

necesidad, frustración, felicidad, alegría, belleza y tranquilidad, entre otros, posibilitando de esta manera la 

necesidad de prácticas como comprar, viajar, comer, poseer y otras. El pensamiento turbado para analizar 

la vida y la existencia por los sistemas reinantes, es lo contrario a la ecología de la psique. 

Por su parte la ecología medioambiental trasciende las fronteras de la fauna y la flora, las implicaciones del 

clima, la contaminación, la industria de las basuras, el aire, el agua, la deforestación, el efecto invernadero, 

entre otros, para situarse en una plataforma más universal en donde, la ecología cósmica o “la ecología 

global” de Jacques Robin, sea la apuesta por una nueva humanidad en solidaridad con la reconquista de 

cierto grado de autonomía que le permita liberarse de todo sistema instrumentalizador.  Esta es la apuesta 

por vencer de cierta manera la pasividad coercitiva de la humanidad a causa de desarrollos opresores de 

desigualdad y empobrecimiento humano. 
464 Boff, Florecer en el yermo. De la crisis de civilización a una revolución radicalmente humana, 41. 



181 

 

racionalidad y de la responsabilidad humanas”465 en aras de iluminar la realidad doliente 

de la historia en su contexto desde “un conocimiento histórico, una experiencia histórica, 

un entender histórico y un juzgar histórico”466, tal vez, este punto resulte ser el núcleo 

apasionante de este estudio con la presencia de Jesús de Nazaret, el Pan para la 

adversidad. 

En los capítulos precedentes de este quehacer teológico, se mostró la realidad colombiana 

desde la adversidad de los sufrientes de la historia, es decir desde aquellos hombres y 

mujeres victimizados por una trama compleja de violencia, degradación humana, 

corrupción, mentiras, explotación a todo nivel y muerte, se evidenció el panorama de los 

sacrificados de la historia colombiana desde el sacrificio del Crucificado, se contempló 

el cuadro de la violencia en Colombia desde la mesa de la conflictividad eucarística a la 

espera de que los pobres, los mutilados, los huérfanos, las viudas y los violentados en su 

dignidad, encuentren un puesto para comer del Pan para la adversidad en la 

comensalidad de la justicia, la inclusión social, la reparación y el compromiso con la no 

repetición de actos sin fin que denigraron su condición humana; a lo largo de este estudio, 

también se planteó el drama de la violencia en Colombia como la inmolación de la libertad 

humana que significa la inmolación de la vida a la manera de Jesús en la Cruz, y en medio 

de esta cruda realidad, aparece la Eucaristía como sacrificio de esperanza, como presencia 

escatológica del Reino con el “ahora” de la misericordia y del amor de Dios; aparece el 

Anónimo del sagrario, muerto con las víctimas en cada balazo, en la mutilación de sus 

miembros y en el empobrecimiento humano, pero también se muestra resucitado como 

memorial de vida para un mundo de muerte, como acontecimiento de esperanza en la 

pascua de la nueva creación; el Anónimo ahora en la Eucaristía del mundo se vuelve grito 

de solidaridad, fraternidad, justicia y libertad para los caídos.  

Esta es la adversidad histórica de la humanidad en suelo colombiano, lo cual significa 

entender en el marco de las comidas que se viene tratando que, el hambre de la igualdad 

y de la justicia social experimentada en Colombia agudizó la trama de violencia, lo mismo 

 
465 Lonergan, Método en teología, 30. 

El emplear la inteligencia en teología de manera apropiada a la hora de incidir en la historia, corresponde a 

la décima función del método trascendental de Lónergan, sobre esta el autor afirma que, si bien los teólogos 

siempre han tenido la inteligencia y la han empleado, el método con esta función aporta luz y precisión 

considerables a la realización de las tareas teológicas.   
466 Ibid., 174. 
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que el hambre de nuevas oportunidades para los desplazados y por este sendero, el hambre 

de la reparación y la no repetición de actos atentatorios contra los derechos humanos, 

siendo urgente entonces, la comprensión y vivencia de la Eucaristía como Pan para la 

adversidad con el fin de encontrar en ella un horizonte transformador de las realidades 

descritas que opacan la labor creadora y desdicen de la obra más perfecta hecha por Dios: 

El corazón humano. 

Al parecer de Severino Croatto, citado por Enrique Vijver y Edgar López, tres niveles de 

violencia dan cuenta de la adversidad histórica vivida en Colombia como recrudecimiento 

del hambre de vida y humanidad en medio del saciamiento de la sangre y del dolor que 

hiede a muerte: 

 

El primero es el de la violencia como abuso de poder que rompió “el 

equilibrio de las relaciones justas y normales de la sociedad, desde la familia 

hasta el Estado”. Esta violencia institucional del sistema originó un segundo 

nivel caracterizado por la muerte y la injustica, pues afectó al poder encargado 

de administrar justicia e hizo que, en cambio de favorecer y dignificar a los 

desvalidos, produjera desamparo e impunidad al proteger a los responsables 

de la violencia institucional. Esta segunda violencia, como “injusticia de la 

justicia”, generó un tercer nivel de violencia bajo la forma de represión y 

amenazas, que impusieron silencio y acallaron a quienes tenían la verdad, 

excluyendo con ellos toda posibilidad de un proyecto alternativo.467 

 

Las tres formas de violencia mencionadas que tienen que ver esencialmente con actos de 

corrupción en la administración del poder, con hechos atroces de inhumanidad y de 

injusticia con la consecuente impunidad por la represión y las amenazas por parte de los 

victimarios, patentizan la adversidad histórica colombiana, produciendo en las víctimas 

hambrientas de paz y reconciliación, gritos desesperados de vida nueva a la espera de 

saciarse con el Pan para la adversidad en la historia de una humanidad resucitada. 

En efecto, una vez que se ha expuesto la realidad de las comidas en la dinámica bíblica 

junto con la adversidad histórica de la humanidad con el Crucificado desde un ámbito 

contextual, en el que la Eucaristía como “Pan para la adversidad”, fuerza resiliente en 

esperanza eucarística para la vida del hombre y de la mujer de ayer, hoy y siempre, se 

 
467 Vijver y López, Creer en la reconciliación, 21. 
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ha constituido desde sus entrañas en grito profético de esperanza ante toda desesperanza, 

en mesa de inclusión para los desheredados de la historia, en banquete de hospitalidad 

para los “sin nombre”, en escenario en donde las personas son confirmadas como tales en 

su dignidad, en realidad de reconciliación para los hombres declarados enemigos y 

rivales, en comida de solidaridad con los hambrientos de vida y reconocimiento humano, 

en acontecimiento de comunión entre hermanos alrededor de Jesús de Nazaret, es 

innegable afirmar que, la Eucaristía es Pan para la adversidad humana, pues 

evidentemente, en el “Tomad y comed esto es mi Cuerpo”, la vida abunda para todos por 

encima del enceguecido deseo de muerte, en el “Tomad y bebed, esta es mi sangre”, está 

latente el compromiso del Nazareno por bañar con el bálsamo de su propia Sangre la 

adversidad humana, solidarizarse con ella y lanzarla hacia la pascua de la nueva  creación; 

en síntesis, leer y vivir la Eucaristía como Pan para la adversidad, es atestiguar la 

presencia actuante del Hijo de Dios, como “el viviente” en medio del corazón humano 

que clama de toda persona ser constructora de una nueva humanidad en esperanza y 

libertad. Este es el sentido que nos conduce a la segunda parte de este estudio: Eucaristía, 

hermanamiento resiliente. 

 

3.2. Eucaristía, hermanamiento resiliente 

 

Este acápite conoce dos movimientos, en primer lugar, la aproximación al concepto 

“Resiliencia” y, en segundo lugar, la puesta en evidencia de procesos para enfrentar la 

adversidad al interior de la Eucaristía como horizonte resiliente de esperanza para la 

conflictividad de la humanidad. En este último movimiento, serán de gran ayuda los 

relatos sobre la multiplicación de los panes y los peces, el dicho escatológico y 

anamnético, y, finalmente, las apariciones del Resucitado en torno a las comidas. 

Trazado el camino a seguir, no es la intención en esta parte del estudio citar una 

innumerable cantidad de teóricos que han definido el concepto “resiliencia” desde 

cualquier disciplina, bastará la aproximación a algunos de ellos (los más relevantes) para 

encausar la reflexión sobre la Eucaristía como hermanamiento resiliente, especialmente 

se apelará a quienes de manera concreta han marcado una cercanía razonable a las 

categorías de la teología como la ciencia del acontecer de Dios en la humanidad. Por otro 
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lado, tampoco es de interés, enmarcar la reflexión en términos de autoayuda, superación 

personal, vínculos afectivos y sanadores, historias elocuentes de regreso a la vida, terapias 

y terapeutas para superar la depresión, entre otros temas; puntualmente, la definición del 

concepto “resiliencia”, coadyuvará a centrar la reflexión sobre la Eucaristía como 

profecía de vida, fuerza resiliente en esperanza para aliviar el dolor humano a causa de la 

injusticia y la desigualdad entre los hombres, tal es la enfoque de la misma como 

“hermanamiento resiliente” que, como se refirió al comienzo del presente capítulo, tiene 

que ver fundamentalmente con una actitud activa ante el sufrimiento y la adversidad, con 

la comprensión de la Eucaristía como el actuar transformador en la historia por parte de 

Jesús de Nazaret, que mira el sufrimiento humano como propio, que se conmueve con el 

desgarramiento de la dignidad humana y que, por tanto, obra levantando y fortaleciendo 

a los henchidos de dolor, resiliendo desde la libertad su condición humana rota; y 

finalmente, con el reconocimiento del otro como persona, condición esencial para el 

encuentro festivo en torno a la Eucaristía cósmica en donde el Pan del Hijo de Dios sea 

el “sal fuera” (Jn 11,43) de la adversidad histórica que da sentido a todo proyecto vital. 

 

3.2.1. La resiliencia: noción 

 

Situados en el primer movimiento, es importante mencionar que, se constata un círculo 

de información entre los teóricos sobre la “resiliencia” que giran sobre conceptos y 

procesos muy semejantes, hecho que, de manera inevitable para el rigor del presente 

estudio, requiere hacer una selección certera de autores y aportes sobre el tema, con el fin 

de no repetir lo mismo con diferentes palabras, así se garantizará la concreción expedita 

de los dos movimientos antes formulados. Tal selección no tiene una mira excluyente sino 

pertinente de acuerdo con el objetivo propuesto por el investigador. 

Aclarado lo anterior, y situados en la materia de estudio, es necesario comprender que: 

 

A nivel académico, se puede hablar de tres corrientes en resiliencia, una con 

influencia norteamericana, fundamentalmente conductista y enfocada en lo 

individual; una segunda corriente, de influencia europea, con perspectiva 
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ética y fundamentada en el paradigma psicoanalítico; y la tercera, de 

influencia latinoamericana, con orientación comunitaria y enfoque social.468 

 

Esta clasificación hecha por Paulo Daniel Acero469, es ampliamente desarrollada por 

Anna Forés y Jordi Grané, para quienes las investigaciones en resiliencia en la escuela 

anglosajona conocen dos generaciones, la primera está representada por Emmy Werner y 

Ruth Smith que, “centraron sus estudios en los niños, los cuales después de superar las 

duras circunstancias de su infancia y vivir con plenitud, les llamaron resilientes. En esta 

etapa, las características estudiadas fueron; la personalidad, la autoestima, la 

competencia, la empatía y el sentido del humor, lo anterior con la ayuda de un adulto”.470 

Por otro lado, la segunda generación de la escuela anglosajona, se centró en la 

adolescencia y vio en la resiliencia un proceso en torno a la “adaptación o competencia 

social buscando con Luthar, Cicchetti, Becker, Rutter y Grotberg aplicaciones prácticas 

en el campo de la promoción de la resiliencia”.471 

Ahora bien, en el caso de la escuela europea, el salto es cualitativo en la medida en que 

la reflexión sobre la resiliencia rompe las fronteras del ámbito personal-individual para 

aproximarse a un estadio más ético-comunitario con acento psicoanalítico, en el que 

emerge un entramado social que afecta positiva o negativamente a las personas y que 

exige de ellas una respuesta frente a cualquier tipo de circunstancia. El representante más 

importante es Boris Cyrulnik para quien “la resiliencia se trata de comprender de qué 

manera un golpe puede ser asimilado provocando efectos variables e incluso un 

rebote”,472 pero no solo esto, sino también “de la capacidad que desarrollan algunos seres 

humanos de sobreponerse a los traumatismos psicológicos y las heridas emocionales más 

graves, como el duelo, violación, tortura, deportación o la guerra, tanto como a las 

 
468 Acero, La otra cara de la tragedia, resiliencia y crecimiento postraumático, 22-23. 
469 Es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia quien habiéndose formado luego en la 

Universidad Javeriana y en la Universidad de Salamanca, se ha introducido en trabajos teóricos y prácticos 

desde el Centro Camiliano en Roma sobre resiliencia, es miembro de la American Academy of Experts in 

Traumatic Stress y desde el contexto colombiano investiga asociado a la Universidad Manuela Beltrán los 

procesos inherentes a la muerte y al duelo relacionados con la violencia territorial. 
470 Florés y Grané, La resiliencia en entornos socioeducativos, 23. 
471 Ibid., 24. 
472 Esta definición de resiliencia es citada por Forés y Grané en: La resiliencia en entornos socioeducativos, 

y corresponde a Boris Cyrulnik en su obra: La maravilla del dolor: el sentido de la resiliencia, 40. 
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violencias psíquicas y morales a las cuales están expuestos millones de seres humanos de 

hoy”.473 

Esta perspectiva abre el camino para considerar que es posible que un ser humano se 

levante de una adversidad determinada, aquí cabe pensar en las víctimas de la realidad 

colombiana y ver en ellas a hombres y mujeres que en muchos casos tuvieron la capacidad 

de enfrentar el trauma de la guerra y de la muerte a la espera de la vuelta a la vida como 

proceso resiliente, en efecto, “su sufrimiento humano es una realidad que ciertamente 

cuestiona, pero interroga aún más la recuperación después de un gran dolor o sufrimiento, 

la reconstrucción de la vida después de un trauma, es decir, los procesos de resiliencia”.474 

Un testimonio pudiera aquí ser útil para entender lo afirmado por Cyrulnik:  

Es que al desplazado no le importa tanto lo material que pierde, sino la pérdida 

de su base social, su arraigo, su entorno. O sea, es que uno tiene que ser 

desplazado para narrar esto, pues. Alguien que nunca ha sido desplazado no 

puede tener ese sentimiento. Es que el desarraigo de las comunidades, el 

hecho de… Yo diría, inclusive, que era más pobre allá que aquí, pero más 

rico en todos los sentidos allá. En todos los sentidos, porque allá me estaba 

yo con mi gente, con mi comunidad… La gente me estaba buscando: 

“hagamos esto, hagamos lo otro”. Esa era mi vida: mi grupo de danza, mi 

casa de la cultura, los viejitos. O sea, era un modo de vida que eso no tiene 

precio, pues… Eso no tiene precio: usted puede vivir aquí en una casa de oro, 

pero el desarraigo no lo tiene […] Y para mí, lo más doloroso en ese sentido 

es el desarraigo: apartarse de su entorno, de su paisaje, de su óptica habitual, 

pero tengo la vida y lucharé hasta el final por levantarme junto con los míos 

aquí o allá.475 

 

Este testimonio corresponde a un adulto, es un dirigente indígena del resguardo de San 

Andrés de Sotavento en el departamento de Córdoba, a quien lo golpeó el drama del 

desplazamiento forzado que se vive a causa del conflicto colombiano, ciertamente se trata 

de un relato desgarrador, pero vale la pena resaltar el valor de las últimas palabras en las 

que se puede apreciar una actitud resiliente, al decir de Cyrulnik, “un efecto rebote”, que 

le permite, en este caso al desplazado, trazarse un sendero distinto en medio de esta 

circunstancia límite.  

 
473 Acero, La otra cara de la tragedia, resiliencia y crecimiento postraumático, 25. 
474 Rodríguez, La resiliencia como vivencia del Reino, 14. 
475 Centro de memoria histórica. Basta ya. Colombia: memorias de guerra y dignidad, 73. 
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Con respecto a la escuela latinoamericana, “la resiliencia traspasa el ámbito de lo 

psicológico a lo social a través del compromiso activo con la justicia y el bienestar de la 

propia sociedad en su conjunto”.476 Esta mirada implica sumergirse en la cultura de los 

pueblos (tradiciones, costumbres, creencias) para desde allí poner en marcha el 

dinamismo resiliente presente en la colectividad. Esta visión para Puerta de Klinkert 

supone entender que la resiliencia está estrechamente ligada a los enfoques de riesgo en 

los que es importante establecer procesos de prevención y promoción personal, pero no 

se puede perder de vista que la resiliencia desde la comunitariedad exige “un modelo de 

desafío que consiste en reconocer que los seres humanos no nos encontramos totalmente 

solos, desprotegidos y vulnerables ante la fuerza de un evento que en sí mismo puede 

implicar daño o riesgo de daño”477, tal concepción  es compartida por Bermejo cuando 

dice: “La resiliencia se forja cuando las personas se abren a nuevas experiencias y actúan 

de forma interdependiente con los demás, (…). Las personas resilientes se caracterizan 

por su competencia social favoreciendo relaciones de justicia y solidaridad”.478 

Los planteamientos antes expuestos a partir de las tres escuelas, ofrecen las pistas 

necesarias para entender con suficiencia las definiciones que siguen del concepto 

resiliencia, dejando claro que el desarrollo sobre esta ha sido tan amplio en estos últimos 

años que, sobrepasando las fronteras de las escuelas mencionadas, se ha llegado a hablar 

de una “resiliencia holística”479 como si se tratara de un compendio de propuestas y 

trabajos teóricos para enfrentar la adversidad desde la diversidad. 

Profundizando ahora en el concepto “resiliencia”, para Rodríguez “es un proceso 

dinámico y complejo que permite el desarrollo del ser humano en su proyecto personal”480 

sin desconocer “los procesos espirituales de los seres humanos que logran nuevos y más 

 
476 Forés y Grané, La resiliencia en entornos socioeducativos, 24. 

Los autores citan a Melillo en su obra escrita en compañía de: E.B. Suárez y D. Rodríguez: Resiliencia y 

Subjetividad,  
477 Puerta, Resiliencia. La estimulación del niño para enfrentar desafíos, 16. 
478 Bermejo, Resiliencia, 40. 
479 Forés y Grané, La resiliencia en entornos socioeducativos, 25. 

Forés y Grané entienden el concepto “resiliencia holística” a partir de dos elementos: el primero, desde la 

afirmación de la universalidad de los procesos de resiliencia, presentes en todos y en todo; y en segundo 

lugar, desde el reconocimiento de que aun teniendo en cuenta la multiplicidad de factores que intervienen 

en distintos planos y entornos para conformar los procesos de resiliencia, ésta es siempre mucho más que 

la suma de sus partes. Este modelo holístico coincide, por tanto, con la visión original del holismo propuesta 

por Smuts (1926) en la que el todo es mayor que la suma de sus partes en constante evolución creativa.  
480 Rodríguez, La resiliencia como vivencia del Reino, 37. 
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ricos sentidos de vida”481. Esta perspectiva se sitúa en el principio que al decir de los 

expertos en resiliencia es el “conócete a ti mismo” socrático, del cual más adelante se 

hablará suficientemente.  

Para Werner y Smith citados por Green y Conrad, entienden el concepto resiliencia como 

afín a la ingeniería, la cual enseña que es la capacidad de los metales de resistir a los 

golpes y recuperar su estructura interna, esto significa que, “es la habilidad de recobrarse 

rápidamente de una enfermedad, un cambio o un infortunio”.482 Este punto de vista pone 

de manifiesto la idea de superación que es esencial en todo proceso resiliente. 

Por su parte Mish citado por Klawky y Haz, desde el campo de la psicología, pero también 

apelando a la osteología afirma que, resiliencia “es la capacidad de un cuerpo para 

recuperar su tamaño y forma original después de ser comprimido, doblado o estirado, o 

bien a una capacidad para recuperarse de o ajustarse fácilmente al cambio o a la mala 

fortuna”483. Estos conceptos requieren una dinámica para enfrentar la adversidad y se 

llama “esperanza”. 

Richardson y más tarde Hoggins definieron la resiliencia desde dos puntos de vista, “el 

primero, como el proceso de lidiar con acontecimientos vitales disociadores, estresantes 

o amenazadores y el segundo, como el proceso de autoencauzarse y crecer”484. Estas dos 

definiciones están atravesadas por la necesidad de consolidar relaciones sólidas colectivas 

para en comunidad salir adelante. 

Wolin y Wolin, consideran la resiliencia como “la capacidad de sobreponerse, de soportar 

las penas y de enmendarse a uno mismo”485, lo cual coincide con el planteamiento de 

Vanistendal cuando afirma que: “es la capacidad de forjar un comportamiento vital 

positivo (resurrección) pese a las circunstancias difíciles”.486 Lo antes mencionado sitúa 

 
481 Ibid., 38. 
482 Acero, La otra cara de la tragedia, resiliencia y crecimiento postraumático, 29. 

Esta cita corresponde a Werner y Smith citados en la obra de Green y Conrad, Resiliency. An integrated 

Approach to practice, Policy and Research. National Association of Social Workers (NASW) Press. 
483 Ibid. 
484 Acero, La otra cara de la tragedia, resiliencia y crecimiento postraumático, 30. 
485 Ibid., 31 
486 Rodríguez, La resiliencia como vivencia del Reino, 18. 

Esta alusión sobre Vanistandael está planteada por Rodríguez, de manera especial porque este autor logra 

relacionar los planos de la espiritualidad con la resiliencia en busca de la vida nueva del Resucitado en 

medio de toda circunstancia de muerte, entendida como adversidad. Desde esta lógica las preguntas de 

Rodríguez a lo largo de su reflexión sobre la resiliencia como vivencia del Reino, son muy pertinentes: 

¿Puede la resiliencia iluminar el mensaje cristiano? Y el mensaje cristiano ¿puede iluminar a la resiliencia? 
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a la resiliencia en un plano disruptivo de la reflexión y es precisamente la necesidad de 

encontrar el sentido de la vida después de experimentada la muerte en sus diversos rostros. 

Las anteriores aristas sobre la resiliencia ponen en evidencia la complejidad del concepto; 

sin embargo, a través de un rastreo de sus escuelas y de sus teóricos, al parecer en Gregg 

Braden, se encuentra una pista muy importante para  la definición de resiliencia no solo 

por la claridad del lenguaje, sino por la claridad del contenido que envuelve de alguna 

manera las posturas de los diversos autores antes descritas, el autor afirma que Resiliencia 

“es un modo de pensar y vivir que nos da flexibilidad para cambiar y adaptarnos a nuevas 

situaciones”487.  Este modo de pensar y vivir resilientes, supone, diría Rodríguez citando 

a Brooks y Goldstein “una mentalidad también resiliente”488 que coincide con el resultado 

esperado de acuerdo con la reflexión del grupo Resilio de la Universidad Javeriana: “El 

mejoramiento de nuestra condición humana, individual y colectiva”.489 

Llegados a este punto en el que se ha hecho una madura aproximación al concepto 

resiliencia, como actitud vital frente a cualquier circunstancia, primer movimiento de esta 

parte del estudio, es fundamental ahora tejer esta riqueza teórica sobre la resiliencia como 

un modo de pensar y vivir eucarístico no solo para enfrentar la adversidad, sino para vivir 

la resurrección alegre de la realización humana cada día. 

 

3.2.2. La Eucaristía como horizonte resiliente de esperanza para la 

conflictividad de la humanidad. 

 

Situados en el desarrollo del segundo movimiento: La Eucaristía como horizonte 

resiliente de esperanza para la conflictividad de la humanidad, es útil no perder de vista 

dos horizontes que tejerán la reflexión sobre la Eucaristía como “hermanamiento 

resiliente”, en primer lugar, los datos bíblicos de la multiplicación de los panes y los 

peces, el dicho anamnético, el dicho escatológico y  las apariciones de Jesús y, en segundo 

lugar, los cinco principios de Braden que están implícitos en cada una de las definiciones 

de resiliencia ya estudiadas, los principios son estos: “Conocimiento de uno mismo, 

 
487 Braden, Resiliencia desde el corazón, 80. 
488 Rodríguez, La resiliencia como vivencia del Reino, 43. 
489 Ibid., 44. 
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sentimientos de esperanza, capacidad de superación, relaciones interpersonales sólidas y 

la búsqueda del sentido de la vida”.490 

Para comenzar con este propósito, apelar al relato de la multiplicación de los panes y los 

peces, señala un posible camino en la pesquisa de la Eucaristía como hermanamiento 

resiliente, Pan para adversidad, toda vez que la fuerza del método lonerganiano, mueve 

al investigador a poner en evidencia la séptima especialización funcional, la sistemática, 

que como se dijo al final del segundo capítulo, se trata de “entretejer las creencias 

centrales de la fe con otros saberes humanos, en la dinámica de hacer comprensibles 

sentidos y valores cristianos, de manera que puedan llegar a encarnarse en el contexto 

cultural en que se vive”.491 

El texto en cuestión, es el siguiente: 

 

Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: El lugar está deshabitado, 

y la hora es ya pasada. Despide, pues, a la gente, para que vayan a los pueblos 

y se compren comida. Mas Jesús les dijo: No tienen por qué marcharse; dadles 

vosotros de comer. Dícenle ellos: No tenemos aquí más que cinco panes y dos 

peces. Él dijo: Traédmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba; 

tomó luego los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, 

pronunció la bendición y, partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los 

discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos 

sobrantes Doce canastos llenos.492 

  

Para Oñoro en sintonía con Ratzinger en: Jesús de Nazaret, el “atardecer” (v.15a) según 

la costumbre israelita es la hora en que se toma la comida principal del día. Tienen razón 

los discípulos cuando advierten que “la hora es ya pasada” (v.15b) (para actividades 

públicas), por esta razón todos deberían estar en sus casas compartiendo la cena con sus 

respectivas familias (v.15c); lo anterior es cierto, pero también lo es el hecho de que “la 

gente había llegado para escuchar la palabra de Dios y, para ello, habían dejado todo lo 

 
490 Estos principios de Braden se explicarán más adelante, lo importante es dejar evidenciado que cada uno 

de estos, está relacionado muy íntimamente con la definición de resiliencia de Cyrulnik, Rodríguez, el 

grupo Resilio de la Universidad Javeriana, Wolin y Wolin, Vanistendal, Werner y Smith, Mish, Richardson, 

Hoggins, entre otros. 
491 Baena y otros, Los métodos en teología, 98. 
492 Biblia de Jerusalén, Mt 14,15-20 
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demás. Y así, como personas que han abierto su corazón a Dios y a los demás en 

reciprocidad, pueden recibir el pan del modo adecuado”.493 

Al decir de Ratzinger, “escuchar a Dios se convierte en vivir con Dios, y lleva de la fe al 

amor, al descubrimiento del otro. Jesús no es indiferente al hambre de los hombres, a sus 

necesidades materiales, pero las sitúa en el contexto adecuado y les concede la prioridad 

debida”494,  por eso el modo de pensar y vivir eucarístico de Jesús, está manifestado no 

en huir de la situación conflictiva, sino en buscar una solución en medio de las 

condiciones adversas del momento, a saber: la caída de la tarde y la llegada de la noche, 

un lugar despoblado y la ausencia de tiendas y recursos para comprar el alimento, y junto 

a esto, “la actitud derrotada”495 de los discípulos frente al drama del hambre de la gente.  

En el v.14 previo al relato exacto de la multiplicación de los panes y los peces, se 

evidencia una vez más el modo de pensar y vivir de Jesús, un pensar “para los demás” y 

un vivir “con y para los otros”: “Al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión, y 

curó a los enfermos”, en este verso, el acto de ver, sentir compasión y curar, dan fe de 

una acción- realidad llena de sentido por su compasión con la gente como signo de 

solidaridad humana. Barros diría que, Jesús generó en la multitud un saciamiento de vida 

y esperanza en la comunión de mesa; LaVerdiere por su parte, es contundente en afirmar 

que, se trataría de una multiplicación del pan inagotable hasta el fin de los tiempos.  

En realidad Jesús se puso en el lugar de la muchedumbre, se adaptó a ellos, a su hambre, 

a su amargura, a su pobreza, se adaptó a su condición sufriente, y haciéndose uno de ellos, 

flexible desde sus más íntimas entrañas ante la misericordia, la providencia de Dios y la 

“solidaridad humana en el amor”496, levanta sus ojos al cielo (Mt 14,19), da gracias a su 

Padre, bendice los panes y los peces, los parte y los comparte con sus discípulos para que 

estos a su vez los repartan entre los comensales; con este gesto de esperanza, la comida 

compartida por parte de Jesús a la muchedumbre que experimentaba hambre, fue pan de 

 
493 Ratzinger, Jesús de Nazaret, 21. 
494 Ibid., 21. 
495 Gruhl y Körbächer, Adiestrarse en la resiliencia, 52. 

Los autores explican que la actitud derrotada de un ser humano corresponde al bloqueo de la capacidad de 

encontrar una solución específica en momentos de angustia frente a algo nuevo que los supera. Semejantes 

actitudes cortan de raíz todo cambio positivo porque ni siquiera le permite a la persona rumiar 

fantasiosamente algún tipo de solución al conflicto. 
496 Biblia de Jerusalén, 1 Jn 3,17 
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vida y alegría para el corazón de la multitud deseosa no solamente del pan material sino 

del pan de la inclusión, de la escucha y de la derrota de la indiferencia humana. 

La evidencia del modo de vivir y pensar eucarístico por parte de Jesús se estableció en el 

servicio a los demás en términos de solidaridad y justicia, en términos de vida en 

esperanza para quienes, como la muchedumbre, se encontraban sumidos en el “trauma”497 

del hambre de su propia dignidad, “el hambre del gozo insatisfecho, y de la justicia no 

alcanzada de muchos”.498 

En definitiva, el gesto compasivo de Jesús al darles de comer, hizo posible que, todos los 

hombres y mujeres que lo habían escuchado largamente, contemplaran en medio de la 

noche, la llegada del día del reconocimiento como personas y en medio de la 

desesperación por el hambre, la esperanza cierta para continuar viviendo.  

Lo expresado anteriormente no puede pasar por alto la referencia de Ratzinger sobre la 

multiplicación de los panes cuando dice:  

“Al final de la vida pública de Jesús en Galilea, la multiplicación de los panes 

se convierte, por un lado, en el signo eminente de la misión mesiánica de 

Jesús, pero al mismo tiempo en una encrucijada de su actuación, que a partir 

de entonces se convierte claramente en un camino hacia la Cruz. Los tres 

Evangelios sinópticos relatan que dio de comer milagrosamente a cinco mil 

hombres (cf. Mt 14,33-21; Mc 6, 32-44; Lc 9, 10b-17); Mateo y Marcos 

narran, además, que también dio de comer a cuatro mil personas (cf.Mt 5,32-

38; Mc 8, 1-9).499 

 

De esta manera Benedicto XVI, no desligó al hecho del pan, el acontecimiento de la Cruz 

y por esta senda es como se puede continuar con la búsqueda de la Eucaristía como 

Banquete de resiliencia; pero llegados a este paraje, y en razón del método en su función 

sistemática, será valioso para esta investigación encontrar hallazgos con características 

resilientes en los relatos bíblicos sobre la Eucaristía: Mc 14,22-25; Mt 26,26-29; Lc 

22,14-20 y 1Co 11,23-25.  

 
497 Braden, Resiliencia desde el corazón, 82. 

Para este autor el “trauma” es el común denominador de toda circunstancia difícil de la humanidad desde 

el punto de vista físico, emocional, espiritual y social. Se trata de una huella de dolor impresa en la mente 

y en el corazón de las personas a causa del maltrato, de la desigualdad social, de la guerra, de violaciones, 

de dinámicas sociales excluyentes como la pobreza, la marginación, el hambre, el no acceso a la salud y a 

la educación y la consecuente vulneración de la dignidad humana en todas sus formas.  
498 Martínez, Sentido social de la Eucaristía, Vol. III. Acontecimiento de justicia, 62. 
499 Ratzinger, Jesús de Nazaret, 106-107. 
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3.2.2.1. Los principios de la resiliencia social y personal: diálogo eucarístico 

 

Tal indagación se hará de la mano de Braden, a través de cinco principios de resiliencia 

personal y social, de los cuales se hizo mención en el primer movimiento dedicado a 

definir el concepto resiliencia y que en esta parte vale la pena recordarlos: “Conocimiento 

de uno mismo, sentimientos de esperanza, capacidad de superación, relaciones 

interpersonales sólidas y la búsqueda del sentido de la vida”.500 Por otra parte  siguiendo 

al P. Martínez, Rahner, Espinel, Schillebeeckx, Tillard, Felmy, Zizioulas, Afanes´ev, 

Bulgakov, Schememann, Gesteira, De Roux,  Barrios, Nolan y Moltmann,501 se 

esclarecerá el camino para tal propósito. 

 

3.2.2.1.1. Primer principio: conócete a ti mismo 

 

Martínez situado en el contexto de la Última Cena, considera que en torno a ella “existe 

un movimiento interno de tipo dialogal, se trata de una comida íntima, toda ella tiene un 

carácter relacional”502 y en esta medida se puede observar en primera instancia que, se 

trata de un “encuentro entre hermanos”, en segundo lugar, de “un salir de sí para los 

demás en libertad”, en tercer lugar, de la donación de la vida por parte de Jesús en favor 

de la vida de los otros, y en cuarto lugar, del despojo de sí mismo como memorial de la 

alianza entre Dios y los hombres. Lo anterior se puede entender más ampliamente 

siguiendo a Léon-Dufour cuando afirma: “Por parte de Jesús hay un deseo profundo; 

quiere hacer de este grupo su comunidad. El pan partido y distribuido es “Mi cuerpo” (el 

Cuerpo de Jesús), la copa que circula es “Mi sangre” o “La Alianza” (la Sangre de Jesús). 

Así, quienes reciben estos dones entran en comunión de vida con Jesús, el único que se 

los da”503.   

 
500 Braden, Resiliencia desde el corazón, 83. 
501 Apelar a estos autores y a sus obras no es una decisión ingenua para el curso del estudio, por el contrario, 

la razón de su selección es absolutamente conveniente porque le garantiza rigor a la investigación máxime 

cuando el acento de sus aportes no se aleja del carácter eucarístico ofreciendo de esta manera un fundamento 

cierto a las posiciones eucarísticas como “Pan para la adversidad”.  
502 Martínez, Sentido social de la Eucaristía, Vol II. La justicia hecha pan, 26. 
503 Ibid., 27. 
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Por este sendero comunional con la humanidad, Jesús  habiéndose reconocido como el 

Hijo de Dios (Lc 3,22; Mc 9,7; Lc 9,18-22), el camino la verdad y la vida (Jn 14,6), el 

pan vivo bajado del cielo (Jn 6,48-51), la puerta del redil (10,9-10), el buen pastor (Jn 

10,11), la fuente de agua viva (Jn 4,14); entre otros, se “conocía a sí mismo” (primer 

principio de Braden), por lo cual, alineado con la voluntad de su Padre, estuvo en  

capacidad para donar su vida en oblación, para gastarse en función de los demás, no se 

guardó nada para sí, ni siquiera su condición divina (Fil 2), su vida fue una vida para los 

demás; porque se conoció a sí mismo y sabía de su identidad, amó hasta el extremo de la 

muerte, perdonó como sinónimo de vida nueva para el otro, curó como un gesto de 

misericordia y compasión con la humanidad sufriente. Rahner, profundizando en el 

principio: “conocimiento de sí mismo”, afirma: “Al designar aquí a Dios como “el puro 

ser”, lo hacemos siempre en el sentido de que Dios es el ente de absoluta “posesión del 

ser” y, por tanto, la pura autoluminosidad”504 lo cual significa la afirmación del ser de 

Dios sin equívoco alguno. Pues bien, Jesús desde la absoluta “posesión del ser” por ser 

Dios, y por su autodeterminación se convirtió en el “proexistente”, es decir en un ser 

“para los demás”, “su identidad consistió en identificarse con los hombres necesitados y 

angustiados para liberarlos de su alienación”505, se vació de sí “para los otros”, “dejó de 

ser” para que otros sean; la tarea por tanto del hombre desde la ontología siguiendo el 

anterior horizonte “es aprehenderse a sí mismo como espíritu. Porque sólo así podrá saber 

lo que es propiamente, analógicamente “posesión del ser””506, esta es la tarea primera en 

un proceso resiliente, “saberse persona”507 y reconocerse como tal, y esto es precisamente 

lo que produce la comprensión de la Eucaristía como hermanamiento resiliente, hermana 

a las personas desde la confirmación de su dignidad y las impulsa hacia la comunión 

liberadora para la nueva humanidad. 

 
504 Rahner, El oyente de la palabra. Fundamentos para una filosofía de la religión, 76. 
505 Schillebeeckx, Jesús. La historia de un viviente, 174-175. 
506 Rahner, El oyente de la palabra. Fundamentos para una filosofía de la religión, 239. 
507 Rodríguez, Resiliencia: otra manera de ver la adversidad. Alternativa pedagógica para la atención de 

niños y niñas en situaciones de desplazamiento, 81. 

La profesora Rodríguez siguiendo a autores como Michael Rutter, Wolin, Vanistendael y Grotberg, sitúa 

como fundamental la “afirmación de la persona” en los procesos resilientes desde conceptos tales como: 

“Autoestima o concepción positiva de sí mismo”, “una mirada distinta sobre los seres humanos” y “el yo 

soy”. De la misma manera lo hace desde la lógica de Víctor Frankl sobre su concepción de “persona” en su 

dimensión indivisible, insumable, mutable, espiritual, existencial y trascendental, 92. 
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Bajo esta lógica eucarística, Jesús desde la “posesión del ser”, es decir desde su apertura 

al “siendo de Dios en Él”, se revela a los otros como vida, como lo que es, perdón, 

misericordia, compasión, se revela como el hermano, amigo y compañero de camino. Así 

pues, el hermanamiento resiliente en la Eucaristía desde el “conócete a ti mismo”, no es 

otra cosa sino la afirmación de lo que cada uno es, “persona”, la Eucaristía afirma a los 

individuos como personas,  por tal razón, “la comunidad eucarística, como Koinonía sólo 

puede entenderse desde categorías de existencia personal”.508 Dicho esto, la Eucaristía es 

resiliadora en la lógica del “conócete a ti mismo” en tanto en cuanto le devuelve la 

condición de persona al sufriente o a la víctima, la Eucaristía en este sentido es proceso 

de humanización para los deshumanizados de la historia, que los capacita para un 

encuentro con su propia realidad de dolor bajo la afirmación de lo que son, no cosas, no 

objetos, sino personas en “relación con” y “para los demás”. Cuando en la mesa del Señor, 

la persona se sabe persona y por tanto comensal del Reino, el hermanamiento resiliente 

ha empezado su curso, aquí cobra sentido el “esto” de Jesús como afirmación de lo que 

Él es: “Me entrego como alimento para daros vida”.509  Por lo anterior, afirma Moltmann: 

“Quién es el hombre, y qué puede llegar a ser, lo experimentará en la esperanza confiada 

de que Dios estará con él. El hombre experimenta su humanidad no desde sí mismo, sino 

desde el futuro, al que le lleva la misión de ser humano infundida por Dios desde 

siempre”.510 

 

3.2.2.1.2. Segundo principio: posibilitar sentimientos de esperanza 

 

El segundo estadio en el proceso resiliente desde la Eucaristía, es posibilitar “sentimientos 

de esperanza”, que para Braden tienen que ver con “la experiencia de salida en esperanza 

de situaciones traumáticas, sean consecuencia de actos criminales, desastres naturales, los 

secuestros (Embajada de EE.UU en Irán- 1979) o el suplicio del cautiverio en soledad, 

 
508 Zizioulas, El ser eclesial, 178. 
509 Martínez, Sentido social de la Eucaristía, Vol. II. La justicia hecha pan, 51. 

Esta referencia de Martínez corresponde a Léon-Dufour en: La fracción del pan, 165. Las palabras: “Me 

entrego como alimento para que vosotros viváis”, “lleva consigo el sentido de “por vosotros” porque si se 

come es para vivir. Con estas palabras Jesús no proclama que vaya a la muerte como un medio de salvación, 

sino que anuncia que, fiel a Dios y a los hombres hasta la muerte, estará presente a los suyos siendo alimento 

para ellos y haciéndoles vivir por él”, 51.  
510 Moltmann. Teología de la esperanza, 370. 
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miedo y resiliencia (Terry Anderson estuvo detenido por el Hezbolá por 2454 días), entre 

otros”.511 

En realidad, quienes han hecho una apuesta por la vida en circunstancias adversas, han 

encontrado dos tipos de fuerza para lograrlo, por un lado, el amor y, por otro lado, la 

“esperanza creativa”512 que, más allá de considerarse sentimientos para enfrentar 

situaciones traumáticas, son actitudes humanas, y en el plano de la moral, virtudes que 

conducen a la persona a un importante perfeccionamiento humano. Así las cosas, el relato 

anterior de Braden encuentra un desenlace feliz en la fuerza del amor y la esperanza 

humanos, como blasones incuestionables al momento de enfrentar la adversidad, lo 

mismo se evidencia en la experiencia de Viktor Frankl, superviviente de Auschwitz en la 

entrevista concedida a Michael Ryan y publicada en la obra “La libertad última”:  

 

Fue en los campos de concentración donde me invadió este sentimiento 

incontenible: lo creí como lo creo ahora, que por primera vez en mi vida 

habiendo dado con la verdad que tantas personas habían descubierto y que, 

tantos poetas y artistas antes que yo habían formulado en palabras y en 

canciones que, el amor, ¡el amor!, es la meta más elevada a la que puede 

aspirar el ser humano, que el amor es la salvación del hombre y que, si alguien 

no tiene nada, sigue teniéndolo todo si ama y lo aman. (…) La dimensión más 

importante del amor, es la espiritual. Amar al otro es ya hacerlo un ser 

humano mejor. No se puede dejar de pensar en el amor ni en los días más 

sombríos, hacerlo es matar la esperanza porque ella vive gracias al amor. (…) 

La esperanza ayuda a plantar cara al sufrimiento y si se hace correctamente 

puede suscitar los rasgos más elevados y admirables del ser humano.513 

 

Lo antes expuesto como fuerza resiliente está situado en el factor “esperanza”, que, por 

cierto, corresponde a lo más íntimo del profetismo de todos los tiempos; en este contexto 

profético, esperanza es sinónimo de vida y por esta razón, Espinel no duda en considerar 

 
511 Braden, Resiliencia desde el corazón, 84-85. 
512 Rodríguez, Resiliencia: otra manera de ver la adversidad. Alternativa pedagógica para la atención de 

niños y niñas en situaciones de desplazamiento, 94. 

La definición del concepto “esperanza” por parte de la profesora Rodríguez es la siguiente: “En un mundo 

de inequidad e injusticia, la esperanza es el motor para reconstruir y cocrear el mundo”. Esta definición se 

establece después de planteadas diversas circunstancias de desesperanza.  

Para Moltmann en: Teología de la esperanza, 466, el concepto esperanza creativa tiene que ver con la 

esperanza escatológica la cual se convierte en un resorte histórico de las creadoras utopías del amor al 

hombre que sufre y a su mundo no logrado frente al futuro desconocido, pero prometido, de Dios.   
513 Ryan, La libertad última, 248-316. 



197 

 

la Eucaristía como acción profética por excelencia, la cual inaugura para el ahora de la 

historia un nuevo amanecer, porque esencialmente en ella se celebra el triunfo de la vida 

en comunidad, una vida sentada a la mesa como comensal de esperanza para comer el 

“Pan para la adversidad”, nutriente indispensable en la gestación del hermanamiento 

resiliente, acción profética en la que “se interpreta la voluntad de Dios respecto de Jesús 

que muere para dar vida plena”.514 

Si para Braden los sentimientos de esperanza son fundamentales en el proceso resiliente 

a la hora de enfrentar la adversidad en busca de la defensa de la vida, en el contexto de la 

Eucaristía, la presencia de Jesús, su donación y su entrega son esperanza de vida para los 

mutilados de la historia, y son esperanza cierta para ellos, porque “el sufriente de todos 

los tiempos”, “el Curador herido”515 que al mismo tiempo es “la vida del mundo” se hace 

“uno” con los enfermos, los cautivos, los pobres, los despreciados, los violentados y los 

excluidos,  es decir, comparte su sufrimiento, sus lágrimas y su adversidad, funda la 

“experiencia de la comunión”516 entre los hombres, por encima del egoísmo humano, con 

razón San Pablo en 1Co 10,16 preguntaba: “El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no 

es la comunión de la Sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del 

Cuerpo de Cristo?”; en efecto, Jesús en la Eucaristía, hermanamiento resiliente se muestra 

solidario con la humanidad y sus dolores y no sólo esto, sino que al ofrecerle su Cuerpo 

y su Sangre (su carne) se vuelve profecía de vida y esperanza para ella, bajo la vital 

proclama de:  Anuncien lo que escuchan y ven: “Los ciegos ven y los cojos andan, los 

leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres 

la Buena Nueva” (Mt 11,5). 

En este contexto Espinel afirma: 

 
514 Espinel, La Cena del Señor, acción profética, 116-117. 
515 Grüm, Jesús como terapeuta. La fuerza sanadora de las parábolas, 115. 

El autor sostiene que Jesús se encuentra con el ser humano fundamentalmente en el contexto de la 

Eucaristía, y es aquí cuando esencialmente el Curador herido (Jesús) cura a los enfermos que anhelan salud, 

vida nueva y esperanza.  Para Anselm, la curación no reside en el método sino en el encuentro entre el 

acompañante y el cliente: “No se puede utilizar a Jesús ni a Dios para obtener salud, se debe estar dispuesto 

a ofrecerle a Dios la verdad y las heridas. Sólo así podrá su amor fluir en las heridas y su luz iluminar la 

verdad”. 
516 Rodríguez, Resiliencia: otra manera de ver la adversidad. Alternativa pedagógica para la atención de 

niños y niñas en situaciones de desplazamiento, 130.  

“La experiencia de comunión”, en términos de Rodríguez es un construir esperanza junto a otros, es la 

interacción humana construyendo el día a día desde lo pequeño de la vida. 
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La expresión “se hizo carne” (Jn 1,14) significa su humanidad. No se trata de 

darnos su palabra, su doctrina, sino de darse a sí mismo. El que come mi carne 

(Jn 6,54-56); el que me come (Jn 6,57) son expresiones realistas que salen en 

defensa de la verdadera entrega de Jesús en el pan eucarístico, ya no es el pan 

de la miseria (Dt 16,4) lo que comemos para sumergirnos en ambientes de 

opresión, en la atmósfera de la cautividad y liberación, viviendo en nosotros 

mismos de modo místico el Éxodo de Egipto, lo que tenemos ante nosotros 

es el Señor mismo que se entrega por nosotros.517 

    

En el acto de entrega oblativa por parte de Jesús a la humanidad en la Eucaristía de la 

historia, brilla la esperanza de un mundo nuevo, es el “ya” de la inauguración de “un 

tiempo nuevo”518, es el ya de la profecía de la vida, es la presencia de la esperanza en 

medio del signo de la muerte: “si el grano de trigo muere, dará mucho fruto” (Jn 12,24); 

“es la entrega del Señor en su “tomad, esto es mi Cuerpo” en cuanto comida para la vida 

del mundo (Mc/Mt)”519,  es esperanza para “los desheredados de la tierra”520, para los 

muertos en vida, para aquellos que son tratados como la negación de Dios; es la 

concreción de “una nueva alianza en la sangre de Jesús que se bebe”521, él es el vino 

nuevo de la esperanza, el vino del hermanamiento resiliente, el vino que alegra la fiesta 

de la vida en el proceso de la superación de heridas, el vino de la vida que no termina 

jamás, Él es el vino que embriaga de esperanza, justicia y reconciliación al género 

humano, es el vino del compromiso por parte de los hombres y mujeres caminantes de la 

historia por establecer en su suelo “el Reino de lo nuevo”522 en medio de la fuerza 

galopante del antireino. 

La Eucaristía entonces es acción profética de esperanza en tanto en cuanto 

“hermanamiento resiliente”, fundamentalmente porque ella misma es “una acción, una 

 
517 Espinel, La Cena del Señor, acción profética, 108. 
518 Ibid., 109. 
519 Ibid., 106. 
520 Schillebeeckx, Jesús. La historia de un viviente, 162. 
521 Ibid., 100. 
522 Ibid., 113. 

El Reino de lo nuevo no sólo se debe entender, dice Espinel, desde el punto de vista escatológico y 

fundamentalmente desde el sepulcro nuevo (Jn 19,45), sino desde la vivencia de la Nueva Alianza hoy. La 

palabra “nuevo” aparece en el segundo Testamento cuarenta veces y hace referencia a la alianza nueva 

como un modo muy enérgico e inequívoco de hablar para clarificar la relación entre Dios y el hombre 

originada por la muerte de Jesús. La alianza es ahora una realidad permanente y esto se hace obsesivo en 

los últimos momentos de Jesús en los evangelios, al final de los cuales se reitera que no se dejará solos a 

los discípulos, 113. 
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lucha”523 humana junto a Jesús de Nazaret por derrotar toda estructura injusta que irrumpe 

con su fuerza en contra de la solidaridad, la justicia y la dignidad humanas, instauradas 

por el Hijo de Dios en la Eucaristía del devenir humano. 

Llegados a este punto en donde efectivamente se ha mostrado que en la Eucaristía se 

afirman las personas como tales y que en ella se nutren de esperanza para enfrentar toda 

adversidad, es necesario comprender ahora en contexto eucarístico, el tercer principio de 

Braden para sobreponerse a las situaciones de muerte: “la capacidad de superación”.524 

 

3.2.2.1.3. Tercer principio: capacidad de superación 

 

Tal capacidad de superación, Schillebeeckx la encuentra a manera de fuente en el dicho 

escatológico: “Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que 

lo beba nuevo en el Reino de Dios” (Mc 14,25; Mt 26,29; Lc 22,18), en una doble lógica: 

“por una parte, la Cena está marcada por las palabras con que Jesús  anuncia 

resueltamente su muerte próxima; es la Cena de despedida de la comunidad de mesa 

terrena (es la última copa que bebe con los suyos), y por otra parte, Jesús abre la 

perspectiva de una nueva comunidad de mesa en el Reino de Dios”525, esta doble 

perspectiva sitúa el principio de “superación” en un proceso resiliente que tiene que ver 

con la dinámica eucarística muerte-vida, pasado-futuro, condenación-oferta profética, 

fracaso inminente-horizonte de victoria, última copa-vino nuevo, comunidad terrena-

comunidad en esperanza y finalmente, mesa terrena –Banquete del Reino. Esta serie de 

paradojas se entiende desde el sufrimiento de la humanidad presente en Jesús de Nazaret 

a lo largo de su vida, pero fundamentalmente en la Eucaristía y en la Cruz. Precisamente 

en la Última Cena, la vida de Jesús está atravesada por el hecho inminente de la muerte, 

 
523 Ibid., 117. 
524 Braden, Resiliencia desde el corazón, 86-93. 

El ejercicio que hizo Braden para proponer la “capacidad de superación” como un principio de resiliencia, 

fue observar a sus compañeros de trabajo e identificar en ellos las causas de su tristeza, desolación, stress, 

arrebatos, ira, mal genio, entre otros; Braden encontró a personas agobiadas e infelices aun teniendo buenos 

trabajos y un bienestar aceptable, y se propuso entonces, contribuir en algo para la solución de esta crisis a 

través de múltiples ayudas de índole sicológico y de técnicas variadas de ayuda psicosocial. El punto central 

de este principio es concebir la vida de manera distinta, una vida en función del “para los demás como una 

salida de sí”. 
525 Schillebeeckx, Jesús. La historia de un viviente, 281. 
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y desde aquí se concibe el sentido de la última copa con los suyos (ya no beberé del 

producto de la vid) , se trata de una copa de despedida (Muerte) y al mismo tiempo de 

una copa que es oferta de salvación (Nueva Alianza): “la nueva comunidad de mesa o la 

nueva oferta salvífica de Jesús a los discípulos conserva para Jesús todo su significado 

ante la inminencia de la muerte; Jesús ha integrado su muerte y no la considera como un 

naufragio absurdo de su misión”.526 Lo valioso de esta postura es comprender que la 

muerte no podía ser óbice para la instauración del Reino de la vida, por el contrario, la 

contenía. En este sentido, el vino nuevo a beberse en el Reino aparece como signo de 

esperanza ante el drama de la muerte que le subyace a la Cena que, paradójicamente es el 

comienzo de la vida nueva, “como acción propia de Dios”.527 

Desde lo mencionado, “la capacidad de superación” como principio resiliente, encuentra 

en la Eucaristía el escenario ideal para lo nuevo de Dios, para la concreción del Reino, 

que es al mismo tiempo, la puerta abierta de Jesús al futuro de Dios para el hombre que 

se traduce en resurrección bajo la dinámica del “ser con los otros y del ser para los otros 

como matriz eucarística de toda donación”.528 

Esta es la visión de la Eucaristía como hermanamiento resiliente, este es el grito profético 

de la superación de la muerte en busca de la vida, máxime cuando de sobra se sabe que, 

a la comensalía eucarística acude el hombre y la mujer con sus dolores y sufrimientos, 

con sus llantos y fracasos, han sido convocados también los sin nombre, los desheredados, 

los pobres, los huérfanos y las viudas, y con ellos, los asesinados injustamente, los 

masacrados, los mutilados por venganza, los despojados de su condición humana; en su 

conjunto, todos aquellos a quienes se les ha anunciado la muerte inminente a la manera 

de Jesús.  

En estas circunstancias, todos sentados alrededor de Jesús, comparten “la comunión 

salvífica con él mismo”529 desde el sufrimiento, pero también desde la resurrección como 

signo de “superación” de la muerte y del “dolor humano”530; por lo tanto, se puede afirmar 

 
526 Ibid., 282. 
527 Rodríguez, La resiliencia como vivencia del Reino de Dios, 11. 
528 Grané, Alimento del deseo infinito, 26. 
529 Schillebeeckx, Jesús. La historia de un viviente, 283. 
530 Gruen, ¿Es posible un mundo sin guerras? Sobre el dolor como origen de la violencia, 53. 

Arno Gruen, sostiene que la forma de afrontar el dolor de la humanidad por cualquier causa es lo que decide 

si el desarrollo humano asume una dirección destructiva o pacífica. Si el dolor genera un mar de venganza, 

el caos del dolor humano será más hondo; y si, por otra parte, el dolor causado se ha abierto camino por el 
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que,  la unión de Jesús y los hermanos en la Eucaristía de la historia desde procesos de 

resiliencia, inclusión, igualdad, perdón y justicia, es más fuerte que la experiencia de la 

muerte, comprendida como toda estructura injusta que niega “la realización humana como 

proceso resiliente”.531  

Desde el dicho escatológico entonces, la “superación” de la muerte y del dolor humano, 

encuentra un horizonte de esperanza y su “dimensión de redención”532 en el banquete del 

Reino, banquete nuevo de comunión en el cual la víctima se resilia porque abre sus ojos 

al porvenir, el victimario saciado de la muerte se pone en camino hacia la vida nueva 

ofrecida por Jesús en la “copa para la adversidad”, la creación entera, comensal de la 

Eucaristía cósmica se lanza hacia la pascua de la nueva creación en el amor y la esperanza, 

condición que no se puede leer desde una mirada ingenua y triunfalista, sino desde el 

esfuerzo humano atravesado por el ejemplo de Jesús, como un ser para los demás que ha 

superado toda sombra de egoísmo e interés particular: La Cruz. 

Antes de pasar al cuarto principio resiliente, es muy oportuno fijar la mirada brevemente 

en el dicho anamnético de Lc 22,19: “Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y 

se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced esto en 

recuerdo mío”, y en 1Co 11,24-25: “y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este es 

mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto en recuerdo mío. Así mismo tomó también 

la copa después de Cenar diciendo: Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas 

veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío”, con el fin de establecer una posible lectura 

sobre la Eucaristía como hermanamiento resiliente desde el principio: “Capacidad de 

superación”. 

Para Schillebeeckx, en el marco de la Última Cena, Jesús no tomó su inminente muerte 

de manera pasiva sino proactiva en la medida en que toda su vida y especialmente su 

mensaje, fue anuncio de esperanza y vida nueva, por esta razón, se entiende que, “el “por 

vosotros” en el sentido de proexistencia total de Jesús, indica la intención histórica de 

toda su vida y se realizó hasta su muerte: oferta concreta y actual de salvación”533.  Sin 

 
horizonte del perdón y de la superación de las acciones de muerte, es muy posible que la pacificación del 

mundo sea una realidad. 
531 Rodríguez, La resiliencia como vivencia del Reino de Dios, 37. 
532 Ibid., 13. 
533 Schillebeeckx, Jesús. La historia de un viviente, 284. 
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lugar a duda, aquí está presente el memorial del “para los demás”, del “para los otros”, 

del “proexistente”; es el memorial de la entrega de la vida para generar vida, es 

comprender que, desde el memorial del sufrimiento de la humanidad presente en Jesús se 

puede escribir una nueva historia para convertirla en memorial de esperanza y 

hermanamiento humano; en el versículo anamnético se encuentran las líneas orientadoras 

“del comportamiento humano para superar el egoísmo”534 y sentarse a la mesa de la 

unidad como hermanos, allí se descubre el horizonte abierto para superar la exclusión 

social, “es el salto a una vida nueva y mejor aquí y ahora”535,  en él está el escenario ideal 

para sentarse a compartir el pan del perdón y el vino de la reconciliación con sí mismos, 

con los demás, con la naturaleza y con Dios, en él se percibe el grito profético que anuncia 

la comensalía para la historia de dolor en la dinámica de la superación de la misma como 

historia de salvación, es finalmente, el memorial de la Eucaristía, hermanamiento 

resiliente porque en torno a Jesús y a los hermanos reunidos “en un solo corazón y en una 

sola alma” (Hch 4,32), el dolor es superado. 

En síntesis, mientras en el dicho escatológico, “las conductas de superación resilientes” 

se leen como el paso de la inminente muerte al horizonte amplio de la vida en esperanza, 

en el versículo anamnético, el memorial de la comunidad reunida en torno a Jesús 

compartiendo el pan de la vida en justicia y solidaridad, se manifiesta como la “fuerza 

liberadora y salvadora”536 para vencer el egoísmo humano que hace de los comensales de 

la historia “rivales y no hermanos”.537 

 

 
534 Panikkar, Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica, 76. 

El egoísmo humano reside en la comprensión de afirmar que el “otro” hombre es un extranjero, un “otro”, 

de aquí nace la imposibilidad de conocer “al otro” como “otro” (aliud). Si el otro hombre es mi prójimo, 

otro (alter), entonces yo puedo conocer al otro como a la otra parte de mí mismo y complemento de mi 

autoconocimiento, 75-77. 
535 Rodríguez, La resiliencia como vivencia del Reino de Dios, 39. 
536 Schillebeeckx, Jesús. La historia de un viviente, 587. 
537 Cortina, Alianza y contrato. Política, Ética y Religión, 156. 

Para Cortina la fuente de la hermandad es la narración del reconocimiento recíproco, sin ella es imposible 

descubrir la ligatio que une a unos seres humanos y otros, y que es la fuente de sentido de la ob-ligatio de 

unos hacia otros, el vínculo que es la fuente de la solidaridad.  El concepto ob- ligatio es valioso para este 

trabajo en la medida en que hace caer en la cuenta que, el hombre se vuelva responsable del otro, se enlaza 

con el otro en una trama de relaciones en función de un progreso mutuo, no así la indiferencia humana, que 

lleva como consecuencia el aislamiento humano, la imposibilidad de cualquier pacto social y por lo tanto 

la muerte como sinónimo de egoísmo y rivalidad. 
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3.2.2.1.4. Cuarto principio: relaciones interpersonales sólidas 

 

Entrando en materia sobre el cuarto principio resiliente de Braden: “unas relaciones 

interpersonales sólidas”538, es de notar que en el marco de la Eucaristía, visto este 

principio como relacionalidad humana en torno a Jesús, resulta claro que, “se trata de la 

relación de amor fraterno () concebido no sólo como un sentimiento, como una 

actitud de simpatía o de afecto hacia el otro, sino también como la inspiración de unos 

gestos tan concretos como compartir los bienes, la hospitalidad, el servicio y el perdón 

mutuo”.539 

En las características antes mencionadas que son propias de las comidas bíblicas, acontece 

la fuerza del hermanamiento resiliente y se consolida en el gesto de la comunión en el   

partir y compartir un mismo pan y en el beber un mismo cáliz,  pero existe una condición 

en el corazón humano para que la realidad comunional suceda, es el “desasimiento” de 

cada persona, que consiste según Tillard en “la salida de sí misma para el encuentro con 

los demás”540, es la superación del pasado doloroso con sus temores para abrirse al futuro 

de nuevas relaciones en las cuales la comunión de vida en la Eucaristía de la existencia, 

sea la atmósfera ideal para la realización humana como “reflejo de la imagen del Reino 

en comunión, sin lo cual no es verdaderamente una Eucaristía”.541 

Bajo esta mirada se puede entender que la Iglesia - comunión, que la Eucaristía – 

comunión en la lógica no del “para sí” sino del “para los demás” existe: 

 

Sólo siendo  y que el vivir solidariamente no ocurre sino por la fuerza 

de la , que brota con la sangre y el agua del costado “del que dio la 

vida por sus amigos". Fuera de la  - que implica siempre referencia al 

otro y a los otros- no hay más que un cadáver, un conjunto de ramas secas, un 

montón de piedras, una ilusión. (…). En esta comunión, toda la existencia 

personal se ve arrastrada y llevada a superarse, a romper su aislamiento. Un 

 
538 Braden, Resiliencia desde el corazón, 90. 

Este concepto implica de manera especial un elemento, específicamente se trata de la construcción de un 

entorno afectivo sano que le permita a la persona afirmarse en su identidad y lo mismo al grupo humano 

con el fin de enfrentar unidos cualquier tipo de adversidad. En las relaciones interpersonales, el nosotros 

brilla sobre el yo para construir.   
539 Tillard. Carne de la Iglesia. Carne de Cristo, 35. 
540 Ibid., 100. 
541 Zizioulas, El ser eclesial, 269. 
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miembro, un sarmiento, una piedra viva en la comunidad no pueden existir 

simplemente para él mismo.542 

 

La anterior postura da cuenta de la presencia de Dios actuante en el seno de la comunidad 

desde el amor  (entrega, oblación, salida de sí por amor), es un actuar reconciliador 

e inclusivo en el amor, en el sentido más estricto diría Felmy siguiendo a Florovskij: “La 

comunión de los hermanos en la Eucaristía, es la encarnación de Dios, una encarnación 

que se renueva en el amor.543 

La encarnación de Dios en contexto eucarístico es Jesús de Nazaret generando en torno a 

sí, comunión profética de vida en esperanza, manifestación del rompimiento de toda 

frontera excluyente para favorecer ahora la inclusión de las personas y su consecuente 

hermanamiento resiliente en la gran comensalía de la fraternidad y la solidaridad en la 

que “no son una fuerza, sino un rostro”544. Desde este punto de vista, no se puede entender 

el principio resiliente “relaciones interpersonales sólidas” sino desde el concepto 

“comunión” y una “comunión eucarística” en la que los convidados se alimentan de un 

mismo pan y de un mismo cáliz, es decir del pan y del cáliz de la vida nueva en justicia y 

solidaridad. Cabe aclarar que la comunión antes descrita excede los límites de la liturgia 

ritual para acceder al ambiente amplio de la liturgia cósmica en donde: 

 

Mi cáliz y mi patena son las profundidades de un alma abierta de par en par a 

todas las fuerzas que, en un instante, van a elevarse desde todos los puntos 

del Globo y a converger hacia el Espíritu. ¡Qué! Vengan, pues, a mí el 

recuerdo y la presencia mística de aquellos a los que la luz despierta para un 

nuevo día. Uno a uno, Señor, veo y amo a quienes me has dado como apoyo 

y deleite natural de mi existencia. Uno a uno cuento también a los miembros 

de esta otra y tan querida familia que han reunido poco a poco en torno a mí, 

a partir de los elementos dispares, las afinidades del corazón, la investigación 

científica y el pensamiento. Más confusamente, pero a todos sin excepción, 

evoco a aquellos cuya legión anónima forma la masa innumerable de los 

vivientes; cuantos me rodean y me apoyan sin yo conocerlos; cuantos vienen 

y cuantos se van; cuantos, sobre todo, en la verdad o a través del error, en su 

despacho, en su laboratorio o en la fábrica, creen en el progreso de las cosas 

y perseguirán hoy apasionadamente la luz.  Quiero en este momento que mi 

ser se haga eco del murmullo profundo de esta multitud inquieta, 

 
542 Tillard. Carne de la Iglesia. Carne de Cristo, 35-36. 
543 Felmy, Teología ortodoxa actual, 212. 
544 Bauman, Ética posmoderna, 93. 
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desconcertada o diversa cuya inmensidad no espanta, de este Océano humano 

cuyas lentas y monótonas oscilaciones siembran el desconcierto en los 

corazones más creyentes. Todo lo que, a lo largo de este día, va a aumentar 

en el mundo, todo lo que va a disminuir, y también todo lo que va a morir, es, 

Señor lo que me esfuerzo por reunir en mí para ofrecértelo: ésa es la materia 

de mi sacrificio, el único que Tú deseas. 545  

 

Aquí se evoca el carácter comunional que encierra el principio resiliente de las “relaciones 

interpersonales sólidas” y no se trata solamente de una comunión entre seres humanos 

sino de “una relacionalidad con todo lo creado, en la que subyace el carácter dialogal en 

términos de realización integral”546 bajo la dinámica de la pascua de la nueva creación en 

donde la comunión es el resultado de “la participación de un solo pan y de un solo cáliz 

como rasgo germinal de la eclesiología eucarística”,547 negación de “todo 

enclaustramiento humano en sí mismo”.548 

Tal eclesiología está atravesada según Afanes´ev por la presencia real de Jesucristo en el 

pan eucarístico y en la comunidad (Iglesia), lugares revelatorios del “cuerpo de Cristo”, 

en el que gracias a la comunión, el ser humano llega a ser miembro de este cuerpo en 

clave de “servicio a la comunidad que vive de la Eucaristía”.549 

Situados en el marco de esta eclesiología eucarística, la evocación inmediata que se 

encuentra al interior de la Última Cena, no es otra sino la de la comunidad de los Doce 

sentada a la comensalía ofrecida por Jesús como anfitrión del Reino, lo cual comporta 

una comunidad inclusiva bajo la afirmación de la persona como tal; había existido 

diferencias en ella como las que se puede establecer en Mc 9,30-37 (la pugna sobre quién 

sería el mayor); la negación de Pedro, la traición de Judas, la imposibilidad de expulsar 

 
545 Teilhard de Chardin, El Corazón de la materia, 126-127. 
546 Gruhl, El secreto de las personas fuertes: La resiliencia, 160. 

Mónica Gruhl, extiende el concepto resiliencia más allá de unas relaciones sanas entre los seres humanos, 

para la autora es la sociedad, la cultura, la naturaleza en su conjunto las que deben ser resilientes, ya en el 

manejo de sus recursos, de las materias primas, de la comprensión del ser humano como un ser participativo 

en el desarrollo de la sociedad de acuerdo a sus posibilidades y a sus límites. En este sentido se entiende la 

afirmación de Gruhl: “la resiliencia parece ser el arma universal para “rehacer” lo que está roto en todo el 

planeta”,11. 
547 Felmy, Teología ortodoxa actual, 213. 

El autor sostiene que el desarrollo de la teología eucarística encontrará en Afanes´ev y en Zizioulas, a dos 

referentes importantes para su desarrollo, influencia que fue tenida en cuenta en el Concilio Vaticano II, de 

manera especial en lo que toca a la concepción de Iglesia como cuerpo de Cristo real y no simbólico. Pues 

Cristo habita en su cuerpo, en la asamblea eucarística que no es solamente la comunidad reunida sino toda 

la Iglesia en un movimiento inclusivo de toda la creación.  
548 Tillard, Carne de la Iglesia. Carne de Cristo, 15. 
549 Felmy, Teología ortodoxa actual, 220. 
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demonios (Lc 9,40), el relato de Mt 20,20-28 sobre la petición de la madre de Santiago y 

Juan de sentarlos a la derecha e izquierda en el Reino y las palabras de Jesús a los Doce: 

“¿También vosotros queréis marcharos” (Jn 6,67), entre otras circunstancias; sin 

embargo, no dejaba de ser una comunidad humana convocada en el amor para servir a los 

excluidos, construir relaciones de amistad y misericordia con los desheredados, ayudar 

en la realización humana de los infelices, compartir la vida del Reino y caminar en 

esperanza en busca de la salvación liberadora.  Por el horizonte de la descripción de esta 

pequeña comunidad, Iglesia en salida alimentada por la Eucaristía del hermanamiento 

resiliente, cómo no afirmar que, las personas en el mundo de la vida y desde una 

eclesiología eucarística, no pueden constituirse como seres aislados e insertos en su 

propio destino sin más compañía que su propia soledad, no pueden aparecer como 

cadáveres ambulantes al margen de la sociedad o de la comunidad de la que recibieron 

vida, tampoco pueden pretender establecerse en la vida desde la lógica de la indiferencia 

humana o desde el nulo compromiso con los otros que son sus hermanos, habitantes de la 

inmensa raza que se llama humanidad, lo anterior sería negar que, toda “relación con 

Cristo es inseparable de la relación con los otros. El otro implica a los otros”550. A este 

respecto y en la lógica de la comunidad alrededor de la Eucaristía, Felmy citando a 

Schmemann, afirma: “las Iglesias locales no son mónadas aisladas unas de otras: están 

unidas por la identidad de su fe y de su testimonio eucarístico”551, de acuerdo con lo 

planteado, lo mismo se puede predicar de las personas alrededor de la convivialidad 

eucarística, no son mónadas, no son “células independientes que estuvieran cerradas en 

sí mismas y no tuvieran vinculación con nadie”552. Por tanto, la relacionalidad eucarística 

de las personas, está dada en términos de comunión y alteridad humanas en torno a Jesús: 

horizonte de hermanamiento resiliente y presencia salvífica del Reino.  

Lo anterior no podría ser de otra manera  cuando  las palabras de Jesús “Este es mi cuerpo” 

“Esta es mi sangre”,  afirman la comunidad, establecen  solidaridad y generan vida por 

su desasimiento en función de los otros, en ellas “la unidad definitiva entre los “muchos” 

 
550 Tillard, Carne de la Iglesia. Carne de Cristo, 16. 
551 Felmy, Teología ortodoxa actual, 223. 
552 El pensamiento de Schmemann sobre la Iglesia y el creyente se basa en el concepto comunión, se trata 

de la superación de todo localismo e individualismo que excluye a Jesús como signo indudable de unidad; 

en definitiva, en la unidad se puede leer la plenitud del cuerpo de Cristo.  Esta nota corresponde a la cita 58 

de Felmy en: Teología ortodoxa actual y que corresponde al pensamiento de Schmemann expresado en su 

obra: Der Begriff des Primates, 131. (El concepto de primacía). 
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y el “uno” es una verdadera Eucaristía”553; estas palabras no aceptan el egoísmo humano 

porque en ellas se encierra “el darse” como “salida de  sí” para los otros, “momento íntimo 

de mayor solidaridad con los otros”554; en ellas, sentencia Zizioulas “se funde la unidad 

en la fe, el amor y la santificación”555 como proceso de humanización, y se inaugura al 

decir del archimandrita  Kiprian: “la conmemoración eucarística como acto en el que se 

borran las fronteras entre el pasado, el presente y el futuro, para conmemorar el futuro 

con esperanza”556 expresión de vida nueva, de la llegada del Reino,  presente “ya” en 

Jesucristo y abierta a la dinámica de su plenitud en el devenir de la humanidad. 

Tal es el sentido comunional que se desea mostrar en esta parte del estudio con el fin de 

fundamentar en la realidad eucarística el principio resiliente que Braden denominó: 

“relaciones interpersonales sólidas”, expresión de un modo de pensar y vivir eucarístico. 

Para Zizioulas este principio no es otra cosa sino un hecho de comensalidad y 

convivialidad y tal certeza reside en que “la vida de la Eucaristía es la vida de Dios mismo. 

Es la vida de comunión con Dios, tal como existe dentro de la Trinidad y se actualiza 

dentro de los miembros de la comunidad eucarística. El conocimiento y la comunión se 

identifican”.557 En efecto, estos dos conceptos han de permear lo más hondo de la 

comunidad eucarística con la riqueza de lo que significa comulgar con el otro desde la 

aceptación del mismo como persona, cuando esto ocurre, la vida de Dios acontece; 

cuando un hermano es palabra resiliente para el otro, la vida de Dios ha llegado; cuando 

el perdón a los victimarios y a la vida misma cargada de dolores es una realidad, la vida 

de Dios que es vida eucarística resiliadora florece sin medida en el corazón de todo 

sufriente; cuando en la Eucaristía sucede la salida de las personas de un marco de 

egoísmos, dolores, resentimientos, sufrimientos, angustia y violencia a otro de 

conocimiento y comunión a través de una nueva realidad de solidaridad humana, perdón, 

reconciliación y hermandad, se puede afirmar que el pasado ha empezado a brillar en el 

presente y que por lo tanto, la vida de Dios ha hecho su irrupción en medio de la calamidad 

del dolor y del sufrimiento resiliendo a las personas.   

 
553 Zizioulas, El ser eclesial, 161. 
554 Tillard, Carne de la Iglesia. Carne de Cristo, 35. 
555 Felmy, Teología ortodoxa actual, 226. 
556 Ibid., 265. 
557 Zizioulas, El ser eclesial, 93. 
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En el contexto descrito, la Eucaristía es evento que contradice la adversidad humana, ella 

es “hermanamiento resiliente” para la humanidad,  en ella sostiene Zizioulas, “la Palabra 

de Dios llega al hombre y a la creación no desde fuera, como en el Antiguo Testamento, 

sino como “carne”, desde dentro de nuestra propia existencia, como parte de la 

creación”558, es decir el mismo Jesucristo se hace carne con las personas, las conoce, ha 

comulgado con ellas y ellas con Él, las resilia, las levanta, muere y resucita con ellas, y 

en tal virtud, nuevamente, la vida de Dios se establece en medio del corazón humano en 

comunidad como fuerza y motivo de esperanza para seguir luchando. Tal es “la 

responsabilidad del hombre por hacer de la vida misma una realidad eucarística, es decir 

hacer de su contexto personal y de la naturaleza realidades capaces de comunión”559, así 

se hará realidad el deseo paulino de la comunidad en el amor en la que ya “no hay griego 

y judío; circuncisión e incircuncisión; bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es 

todo y en todos” (Col 3,11). 

Con base en lo expuesto, la Eucaristía, hermanamiento resiliente desde el principio del 

establecimiento de “relaciones personales sólidas”, no se puede entender, sino “desde la 

libertad humana que ocurre solamente en contexto de comunión”560; tal libertad es el 

núcleo sin el cual nadie puede “salir de sí mismo” para el encuentro con los demás; sin la 

libertad del corazón del sufriente para situarse en una realidad inclusiva de liberación, no 

se puede hablar del “destino de Cristo como destino humano en comunión”561 que lleva 

consigo el establecimiento de la justicia y de la solidaridad como acontecimientos 

transformadores de la humanidad  y no sólo como prácticas aisladas de filantropía; en 

definitiva, sin libertad el “Yo del hombre no puede pasar al Yo de Cristo que reúne a las 

personas en su sacrificio eucarístico”562 para reconciliarlas y afirmarlas como seres 

humanos. 

En síntesis, las “relaciones interpersonales sólidas” como hermanamiento resiliente se las 

puede entender con Tillard así: 

Cada persona, del pan compartido y de la copa distribuida recibe la fuerza 

que le permite no solamente “ser” en el Cristo reconciliador, sino “vivir del” 

 
558 Ibid., 127. 
559 Ibid., 131. 
560 Ibid., 134. 
561 Tillard, Carne de la Iglesia. Carne de Cristo, 44. 
562 Ibid., 91. 
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Cristo reconciliador, como un miembro por el que la comunión se actualiza 

en el cuerpo. La salud de la comunión, es decir, del cuerpo de Cristo eclesial, 

exige la salud evangélica de cada miembro. Se puede caracterizar con 

exactitud esta “gracia del miembro” (fuerza) como una práctica de superación 

del peso del pecado en cada uno de los creyentes, es decir, de ruptura con el 

enclaustramiento en la “existencia autónoma”, en el individualismo egoísta, 

en la supervivencia individual, en la vida sólo para sí. (…). Por su calidad de 

Salvado en Cristo, cada bautizado es un único Espíritu y alimentado de un 

solo pan, el cristiano es por esencia un “ser-con” no un individuo sino una 

persona-en-comunión. La Eucaristía salva a la persona arrancándola de la 

corrupción fundamental que es la ruptura de la relación tanto con Dios como 

con los demás en la cerrazón asfixiante sobre uno mismo. La arraiga en la 

koinonía del cuerpo de Cristo, la cual consiste en el abrazo mutuo de la 

multitud en el cuerpo único del Señor en acto de reconciliación mediante el 

“desasimiento” de sí mismo. Por tanto, no se trata de una suma de existencias 

individuales: la koinonía es comunión en una forma nueva de existencia, 

definida por el sacrificio pascual del Señor que “se da” al Padre y a los 

demás.563 

 

  

Antes de la aproximación al último principio resiliente de Braden: “búsqueda del sentido 

de la vida” desde el hermanamiento resiliente, baste sólo concluir lo expuesto por Tillard 

afirmando que, es necesario en la Eucaristía curar las heridas de la humanidad y una forma 

de hacerlo es favoreciendo “la inclusión de todos en la comunión con el cuerpo de Cristo 

en su totalidad”564; considerando a la vez que, “la persona representa una categoría que 

presupone unidad con otras personas; la comunión eucarística y la Iglesia en general, 

como comunión (koinonía) sólo pueden entenderse desde categorías de existencia 

personal”565, y en el sentido más profundo, “sólo en la comunión el hombre se convierte 

en persona”.566 

 

3.2.2.1.5. Quinto principio: encontrarle sentido a la vida 

 

Un factor esencial para que el hombre se convierta en persona es “encontrarle sentido a 

la vida”567, que desde el punto de vista de Braden, resulta ser el último principio resiliente 

 
563 Ibid., 101. 
564 Zizoulas, El ser eclesial, 166. 
565 Ibid., 178. 
566 Tillard, Carne de la Iglesia. Carne de Cristo, 146. 
567 Braden, Resiliencia desde el corazón, 92. 
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en la medida en que el hombre sea capaz de sí, es decir, capaz de comprenderse a sí mismo 

en sus relaciones y en sus circunstancias para que situado en un lugar específico de la 

historia, haga historia desde lo que es, en función de su realización personal y de la de los 

demás. 

Para el desarrollo de este último principio en busca de establecer el sentido de la 

Eucaristía como “hermanamiento resiliente”, la elección más pertinente es situar la 

reflexión desde las “comidas con el Resucitado”568 a partir de contenidos bíblicos 

concretos que a lo largo del estudio se evidenciarán. 

Entrando en materia, Gesteira sostiene que: 

 

La Eucaristía hunde sus raíces no sólo en la vida y muerte de Cristo, sino 

también en la resurrección, razón por la cual se puede afirmar que el hecho 

de la resurrección, así como las apariciones del Resucitado y sus comidas con 

 
Desde el punto de vista de este autor, “el sentido de la vida” no tiene que ver esencialmente con teorías que 

expliquen el origen de la vida y al mismo tiempo la finalidad de la misma desde distintas disciplinas. Braden 

considera que tiene que ver con un estado de conciencia en el que la persona sabe que está situada dentro 

de “algo mayor” que ella y que la impulsa a caminar y a volcarse en función de los demás. Para unos será 

Dios, para otros será la felicidad, el dejar huella o hacer el bien o lograr un estado de bienestar con los suyos 

más próximos, para otros será su realización humana, en fin, el sentido de la vida es sinónimo de razón para 

vivir. 
568 Barrios en: La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica desde Lucas, considera que las 

comidas pospascuales, en un sentido amplio son expresión primaria de la alegría pascual. Jesús vivo 

manifiesta su presencia entre su comunidad a través de la comunión de mesa. La llegada del Reino se inicia 

en la comunión de mesa con el Maestro y se proyecta hacia el banquete escatológico. 198.  

Por esta misma línea De Roux en: El pan que compartimos I. Creencias populares, afirma que las comidas 

pospascuales “recuerdan un pasado fundante, pero que se impone como una realidad actual, en este sentido 

la Eucaristía actualiza en nuestro hoy creyente el gran acontecimiento de la encarnación y la pascua: Jesús 

el Hijo de Dios hecho hombre, se entrega a la muerte para dar vida a todos los hombres. Así pues, cada vez 

que la Iglesia celebra la Eucaristía, hace presente a Jesucristo y repite el sacrifico de su vida por el 

advenimiento del Reino”. 66.  

Las comidas pospascuales para Pannenberg en: Sistematische Theoligie III, citado por Pablo Blanco en: La 

Cena del Señor. La Eucaristía en el diálogo católico-luterano después del Concilio Vaticano II, son 

acontecimientos salvíficos que se actualizan en el interior del misterio eucarístico. “Por medio de la 

epíclesis con la anamnesis resulta actualizada en la celebración eucarística la resurrección del Crucificado 

y anticipada su futura venida y la realización del Reino de Dios”. 223.  

Martínez en: Sentido social de la Eucaristía, Vol III. Acontecimiento de justicia, considera las comidas del 

resucitado como “don de Dios que se queda con nosotros” (Lc 24,29). Es recorrer el camino de nuestro 

peregrinar en compañía de Jesús resucitado, es vivir el día del Señor (Mt 28,10; Hch 20, 7; 1Co 16,2; Ap 

1,10), abrir nuestra mente y nuestro corazón a la comprensión de la vida de Jesús y a la historia de salvación. 

(…) La Eucaristía es fuente de vida, pues en ella recibimos al Señor resucitado y su Espíritu va 

transformando nuestra carne; él nos prepara para la vida total y definitiva”. 96-97. 

Sólo con el fin de ampliar el sentido de las comidas del resucitado desde implicaciones sociales, dice Kasper 

en: Sacramento de la unidad. Eucaristía e Iglesia: “Toda comida alrededor de Jesús es una fiesta de paz en 

la que se manifiesta Jesucristo como nuestra paz a través del saludo: “la paz esté con vosotros” (Jn 20,29). 

Él es la paz el mundo”. 128. 
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los discípulos, constituyen el fundamento último y definitivo de la Eucaristía 

en la Iglesia. Sin ellas, la Cena quedaría reducida a ser la comida última de 

Jesús con los suyos, destinada a clausurar todo el ciclo anterior de comidas 

como anuncio y presencialización del Reino; pero no llegaría a ser jamás el 

principio de la Eucaristía posterior.569 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que, algunas de las apariciones del 

Resucitado se dieron en el marco de las comidas, lo cual significa que la comensalía 

eucarística tiene un acento pascual manifestado en la vida nueva del Reino como 

continuidad de lo anunciado en la Última Cena a saber: la derrota de la muerte con la 

fuerza de la vida, la instauración de la comunidad y al centro el Resucitado, la salida del 

yo para el encuentro con los otros junto al pan y al vino nuevos, la comunión con 

Jesucristo en los hermanos (hermanamiento resiliente), la consolidación de las nuevas 

relaciones fraternas, el dinamismo de la vida en función del servicio de los demás hasta 

la muerte, la construcción de la justicia, la hermandad, la solidaridad y la inclusión social, 

en último término, el grito profético del “sentido de la vida” para la humanidad en 

esperanza y libertad junto al Resucitado, presencia actuante del Reino en medio toda 

estructura de muerte y egoísmo. Así las cosas, “es la resurrección la que le da el último 

espaldarazo a la Eucaristía”.570 

En concreto, situados en el texto de los discípulos de Emáus (Lc 24,13-35), se puede 

establecer con mayor fuerza cómo el Resucitado alrededor del pan muestra la vida nueva 

anunciada en su predicación a lo largo de su vida pública, y al mismo tiempo, cómo en la 

fracción del pan con los discípulos de Emaús, la Última Cena del Señor se actualiza en la 

Eucaristía con el acento pascual al que nunca renunció.  En realidad, la alusión eucarística 

de este pasaje está soportada al decir de Gesteira por “autores antiguos y modernos como 

por ejemplo San Agustín, Benoit, Dupont, Cullmann, entre otros”571, lo cual significa que, 

 
569 Gesteira, La Eucaristía, misterio de comunión, 77. 

El planteamiento de Gesteira se basa en lo expuesto por Ferdinand Hahn en: Alltestamentlichen Motive, 

338., acerca de la Eucaristía y su preeminencia en la Iglesia, al respecto afirma: “tres raíces de la Eucaristía, 

pero con un origen común: triple raíz constituida por las comidas del Jesús histórico, por la Última Cena la 

víspera de su muerte y por las comidas con el Resucitado, con un origen común de estas comidas en la 

persona y la vida de Cristo Jesús”. En este sentido Gesteira manifiesta que, esta teoría está soportada 

también por la suma de diversos desarrollos eucarísticos que abarcan la vida del Jesús histórico y la 

experiencia de la resurrección, adelantados por H. Lietzmann, Bultmann y Cullmann. 
570 Ibid., 78. 
571 En la nota 9 de la página 80 de la obra de Gesteira: La Eucaristía, misterio de comunión, se muestra la 

bibliografía que soporta el carácter eucarístico del relato de los discípulos de Emaús, especialmente se 

enuncia lo sermones 234,2; 89, 7; 235,2,3 de San Agustín, por otro lado, la obra de Benoit:  L´e Asencion, 
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rastrear en este relato el “sentido de la vida” que supuso para los caminantes de Emaús y 

en ellos para la humanidad, no es un desatino.  

Para Barrios, el relato está compuesto de la siguiente triada: “no lo reconocieron (camino), 

le reconocieron (reconocimiento) y cómo le reconocieron (fracción del pan), lo cual ubica 

el relato en un contexto de comensalidad”572, siendo este último elemento según Caba 

citado por Barrios: “el momento cumbre del reconocimiento de Jesús al partir el pan”.573 

Lo anterior resulta fundamental para el estudio que se viene adelantando sobre la 

Eucaristía, hermanamiento resiliente desde el quinto principio resiliente “búsqueda del 

sentido de la vida”, porque en un contexto de muerte, ambiente en el que se sitúa el relato 

por la experiencia de Jesús crucificado, éste se les muestra a los caminantes como el Señor 

de la vida en la fracción del pan: Jesús sentado junto a ellos “tomó el pan, lo bendijo, lo 

partió y se los dio” (v. 30) y les manifestó en este signo de comensalidad la victoria de la 

vida sobre la muerte; el sin sentido de la vida en ellos había acabado y el fuego de la vida 

nueva había encendido su corazón para convertirlos en anunciadores del Reino de la vida. 

Lo anterior significa que todo hombre y mujer que descubre a Jesús como el Resucitado 

en la Eucaristía, encuentra el sentido de su vida, que consiste en vivir con alegría la 

presencia en comunidad de quien nunca muere y al mismo tiempo, comprometerse con el 

anuncio de la vida en esperanza por parte de aquellos que deambulan por la vida con la 

cruz del sin sentido de la vida a cuestas, sin otro motivo por vivir que esperar la muerte; 

en realidad, este relato a través de la imagen de la fracción del pan es para todo ser humano 

“el camino de fe pascual”574 para descubrir al Señor Resucitado vivo y actuante en 

cualquier circunstancia aunque ésta sea fatal.  

En el “arder del corazón” (v.32), “se encuentra la libertad recuperada, el deseo orientado, 

arrancado de la hipertrofia del propio yo. Más aún, es ya una libertad convertida en relato, 

historia y testimonio. Del corazón torpe al corazón ardiente, hasta el corazón que cuenta 

y testifica”575. En el corazón que arde junto al pan del hermanamiento resiliente, la vida 

encuentra sentido, los ojos contemplan la luz de la vida nueva después de haber visto y 

 
en Exégése et Theoligie I, 398, nota 1, la obra de Dupont: Le repas d´ Emmaüs, y finalmente, el libro de 

Cullmann: la fe y el culto. 
572 Barrios, La comunión de mesa. Semántica, Narrativa, Retórica desde Lucas, 325. 
573 Ibid., 350. 
574 De Roux, El pan que compartimos, II. La Cena con los Doce, 220.  
575 Brambilla, El Crucificado Resucitado, 323. 



213 

 

vivido noches enteras de dolor como lo han experimentado los secuestrados, las víctimas, 

los pobres y los desheredados de la historia; en la hospitalidad brindada por los discípulos 

de Emaús al Resucitado (quédate con nosotros (v.29)), se encuentra la hospitalidad 

ofrecida al hombre y a la mujer apaleados por la muerte, vencidos por el eterno viernes 

santo que acompaña su vida de martirio y sufrimiento, “la hospitalidad se hace 

comensalidad de vida”576 y alrededor de ella junto al Resucitado, el corazón humano 

hermanado resilientemente, se convierte “en morada de comunión para los otros”.577 

En síntesis así como los discípulos de Emaús se liberaron de la esclavitud de la muerte 

que habían contemplado en Jerusalén, de la misma manera en un proceso resiliente es 

absolutamente necesario liberarse a prisa de toda estructura de muerte que impida al 

hombre contemplar la vida y encontrarle sentido; “en la premura de los discípulos de 

Emaús de anunciar la vida nueva del Resucitado a los Once, desde la libertad 

recuperada”578 se lee el afán de los desvalidos por sentarse a la mesa de la inclusión 

humana a la espera de nuevos horizontes de realización junto al divino caminante.  

No se pude perder de vista en el relato que, “en la experiencia del dolor presente en los 

discípulos, en cuanto experiencia de contraste, un ansia implícita de felicidad aguardaba 

el anuncio de la vida”579 en el caminar de dos en dos. 

Insertos ahora en el texto de la aparición de Jesús en el lago (Jn 21,1-14) “se incluye una 

comida en la que el Resucitado restablece la comunidad de mesa con sus discípulos”580, 

al decir de Juan, esta era la tercera aparición y su singularidad reside en que, por una 

parte, se les aparece en la mañana, es decir después de vencida la noche y al comienzo 

del día, lo cual supone la mejor noticia para empezar la jornada, en segundo lugar, es 

Jesús quien toma la iniciativa en el aparecerse una y otra vez en la vida de sus discípulos 

 
576 Ibid., 326. 
577 Ibid., 327. 
578 Ibid., 329. 
579 Schillebeeckx, Jesús el viviente, 586. 
580 Gesteira, La Eucaristía, misterio de comunión, 84. 

Esta alusión es de Bultmann y se encuentra en: Das Evangelium des Johannes, 549-559 y al decir de 

Gesteira, este pensamiento es compartido también por A. Shaw en: The Breackfast by the Shore and the 

Mary Magdalene Enconunter as Eucharistic Narrations, 12s.  La pertinencia de la afirmación de Bultmann 

y Shaw es contundente, porque evidentemente la comensalía implica un encuentro con Jesús para compartir 

el alimento, claro está en el encuentro con María Magdalena no hay comida; sin embargo, es eucarístico, 

porque Jesús es el Pan vivo bajado del cielo y es para María Magdalena, pan de vida nueva, experiencia 

que había comenzado en contexto prepascual (Lc 8,2) y que ahora se vuelve definitiva en contexto pascual. 

(Mc 16,9-20; Jn 20,11-18). 
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como compañero de camino a la manera del relato de los discípulos de Emaús; en tercer 

lugar, es Jesús quien les pregunta con la confianza de quien vive: “Muchachos ¿no tenéis 

nada que comer?(v.5), le contestaron: “No” porque no habían pescado nada aún, 

significando con esto, que en la ausencia de Jesús, la comida escasea y en su presencia el 

alimento es abundante; en cuarto lugar, cuando los discípulos vuelven con los pescados 

luego de la orden recibida de echar las redes a la derecha, el Resucitado ya tenía la brasa 

encendida  y un pez asado y pan para ellos, con este gesto, Jesús se manifiesta como el 

Señor de la vida, el Señor de la creación, el Pan vivo bajado del cielo, al decir de Gesteira 

citando a San Efrén: “se trataría de un don preparado por el Resucitado 

independientemente de la aportación hecha por los apóstoles”581; en quinto y último lugar, 

en medio de este signo  Eucarístico, no se puede dejar pasar por alto, las palabras de Juan 

al inicio del relato: “Viene el Señor” o “ Es el Señor”, al parecer “es un eco de la plegaria 

“ven Señor Jesús” (Ap 22,20), el Maranatha de la comunidad primera”582, espera 

expectante del Reino de la vida.  

En síntesis, en el marco de este segundo texto de las apariciones del Resucitado, con 

certeza se puede afirmar que, la vida de los discípulos “cobró sentido”, la imagen del 

Cristo muerto y el drama de sus dolores pasaron a un segundo plano con el propósito de 

abrirle camino a la vida nueva; el sentido de su seguimiento a Jesús tomó un nuevo aire, 

los pensamientos y sentimientos de frustración, duda, fracaso y tristeza desaparecieron e 

hizo su arribo al corazón de los apóstoles el “sentido de la vida” representado en la 

profesión de fe “es el Señor” y en la experiencia de la comunidad fundada en la respuesta 

del amor fraterno (v. 15-17). Lo expuesto ayuda a entender el principio resiliente del que 

se viene tratando desde el presupuesto de un horizonte de esperanza en medio de la 

 
581 Gesteira en la nota 15 de: Eucaristía, misterio de comunión, 85, cita una homilía de San Efrén en la cual 

expone con grandiosa elocuencia lo siguiente: “tres cosas preclaras habían sido místicamente dispuestas: el 

pan, los peces y un fuego sin soplar; el pan fue presentado y cocido sin sudor humano, ¿A quién jamás fue 

preparada una mesa espiritual? Peces cogidos en las redes sin agua, pan amasado sin manos, carbones 

hechos sin madera” (Himn 36, 4). También Sedulio (425-450): “No carecen de sentido el pez, las brasas y 

el pan hallados por los discípulos en un mismo punto… pues el agua es el pez, Cristo el pan, el Espíritu 

Santo el fuego. Con el agua somos purificados, el pan alimentados, con el Espíritu Santo consagrados. 

(Carm. Pash 5,400. También Opus pash 5,35).  

La obra de Sedulio se titula Carmen Paschale y tiene que ver con 1 Cor 5,7 en donde se lee lo siguiente: 

“Porque Cristo nuestro Cordero pascual ya ha sido inmolado”.  
582 Ibid., 85. 
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tragedia de la muerte en un clima no de soledad sino de comunión, permeado por el 

innegable signo eucarístico del hermanamiento resiliente junto al Resucitado. 

Concluyendo con este acápite y con el objeto de avanzar a la “Eucaristía: Banquete de 

alteridad”, la atención se sitúa en el último pasaje de las apariciones de Jesús en contexto 

convival: Jn 20,19 ss; Lc 24, 41-43ss y Mc 16,14. 

Para la intención del presente estudio la alusión al evangelio de Juan será suficiente, 

máxime cuando el dato espacio temporal de la aparición del Resucitado es el primer día 

de la semana, el día de la resurrección, “el día de la celebración eucarística en la primitiva 

Iglesia”583.  Tal connotación se ubica en una atmósfera de reunión litúrgica, en la que no 

podía faltar la comida y por supuesto la “comunión” de los hermanos alrededor de ella; 

siguiendo esta senda de reflexión, afirma Gesteira que, la trama del relato se desenvuelve 

en la dinámica del “ver, comer y creer”.584 

El volver a ver a Jesús con vida alegró el corazón de los apóstoles, ya quisieran vivir esta 

experiencia los mutilados de la historia que vieron a los suyos morir en el dolor y el 

sufrimiento; “dichosos porque de ellos es el Reino de los cielos” (Mt 5). 

Sentarse a comer con Jesús y en comunidad, es el aliciente siempre nuevo para la historia 

humana a la espera del compartir eterno en el Reino definitivo, condición que, a través de 

la Eucaristía como hermanamiento resiliente, es posible vivirla ahora como anticipo de 

la gracia venidera. 

Creer en el Resucitado, es creer en la vida, es afirmarse como persona a quien sus sueños, 

metas e ilusiones por vivir no se le han extinguido por culpa de la muerte estructural del 

mundo.  Junto al Resucitado y en clave eucarística aflora el sentido de la vida humana, se 

fortalece la dimensión comunitaria y se hace consciente la presencia del Señor en hechos 

concretos de misericordia y compasión no sólo en el partir el pan sino en el compartir la 

vida con los otros. 

 
583 Ibid., 85. 
584 Estos tres verbos utilizados por Gesteira en: La Eucaristía, misterio de comunión, 85, manifiestan una 

secuencia clara de la secuencia que atraviesa los relatos de las apariciones de Jesús en torno a la comida, 

además del valor incalculable de entender que, en la reunión de las personas acontece la presencia del 

Resucitado, en el acto de compartir el alimento se revela Jesús dando su vida a los demás a la manera del 

pan que se parte y se comparte, y finalmente en torno al Resucitado, las personas al afirmar su fe en el que 

venció la muerte, confirman también su identidad personal ya no como los excluidos de la historia, sino 

como los amados de Dios. 
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En la Eucaristía, hermanamiento resiliente se encuentra “el lugar privilegiado de 

reflexión y profundización de la experiencia pascual de los discípulos. Es ahí donde Jesús 

viene y se presenta en medio de ellos (Lc 24,36-49) o está con ellos (Jn 20,19; Mt 

28,20)”585, de la misma manera es allí donde las personas se reconocen como tal y en el 

gesto de compartir la vida, se alzan resilientes en busca de mejores días. 

Como se puede observar, los relatos de las apariciones de Jesús en torno a las comidas 

junto con la reflexión adelantada en torno a los textos de los discípulos de Emaús y los 

relativos a la institución de la Eucaristía sin dejar pasar el de la multiplicación de los 

panes y los peces, han dado cuenta de cómo la Eucaristía es hermanamiento resiliente 

para la historia de la humanidad, toda vez que se ha superado el cautiverio del Señor de 

la vida en el sagrario para contemplarlo como el divino caminante tomado de la mano del 

hombre y la mujer de todos los tiempos por las sendas empedradas de la vida.  

Recapitulando, la Eucaristía es hermanamiento resiliente, en primer lugar, porque en ella 

las “personas se reconocen como tales” en medio de la masa humillante del mundo, 

(conocimiento de sí mismos); en segundo lugar, porque en medio del fracaso de la 

existencia a causa de los victimarios, resplandece el Señor de la esperanza anunciando 

vida nueva (sentimientos de esperanza); en tercer lugar, porque se manifiesta como voz 

profética que anuncia el amanecer de un nuevo día pascual como derrota de las sombras 

del dolor (capacidad de superación), en cuarto lugar, porque los lazos de hermandad en 

comunión son amasados con el fermento del amor y del respeto resilientes por los otros 

(relaciones interpersonales sólidas),  finamente, la Eucaristía es hermanamiento 

resiliente, porque en el encuentro con el Resucitado presente en la comunidad que sueña 

y anhela vida por encima de la negación estructural del plan de Dios por parte de los 

poderosos, acontece el grito de júbilo y esperanza anunciando justicia, libertad y 

solidaridad para los despojados de la tierra (búsqueda del sentido de vida). 

Este panorama que comunica a todas voces que la Eucaristía es el Pan que hermana 

resilientemente a los hombres entre sí, con la naturaleza y con Dios, abre una brecha llena 

 
585 Ibid., 87. 
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de sentido para considerarla finalmente, “Banquete de alteridad, modo de ser 

eucarístico”.586  

 

3.3. Eucaristía, Banquete de alteridad: modo de ser eucarístico 

 

En la profundización teológica adelantada hasta aquí sobre la Eucaristía, “Pan para la 

adversidad” y “hermanamiento resiliente”, se puso de manifiesto que el dinamismo 

eucarístico alrededor de Jesucristo muerto y resucitado es don de Dios para el mundo, y 

al mismo tiempo, grito profético de esperanza para los desvalidos de la historia, en  busca 

de un modo de ser eucarístico desde la afirmación de las personas en su dignidad hasta el 

 
586 Para Zizioulas en: Comunión y alteridad, 105-107., “el modo de ser eucarístico” se entiende siguiendo 

a Nicolás Cabasilas en: La vida en Cristo, desde un acento eminentemente eclesial, “pues es en la Eucaristía 

donde el amor de Dios Padre se ofrece a la humanidad como hipóstasis única en la que todo ser humano 

obtiene libremente su alteridad y unicidad.  En la Eucaristía, la alteridad no es una experiencia psicológica 

de particularidad, sino que se trata más bien de un evento de afirmación ontológica de la alteridad y la 

singularidad como muestra y garantía de inmortalidad”106. Este último concepto sobre la Eucaristía como 

medicina de inmortalidad y antídoto de vida, corresponde a Ignacio de Antioquía e Ireneo de Lyon 

respectivamente. El modo de ser eucarístico comienza en el bautismo y se lleva a término en la Eucaristía, 

en el bautismo porque es un nacer de nuevo y en la Eucaristía porque se celebra siempre la vida nueva del 

Resucitado. En este sentido la Iglesia y en ella, la humanidad toda, es al mismo tiempo dice Zizioulas, 

comunión y alteridad.  

Por su parte Juan Pablo II en la Carta Encíclica: Ecclesia de Eucharistía en el No 1 manifiesta que la “Iglesia 

vive de la Eucaristía”, porque en ella reside todo bien espiritual manifestado en el don de Cristo para la 

vida de la humanidad. Esta aseveración supone, como lo afirma en el No 6, entender que, la Iglesia vive 

del Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada. Así las cosas, si la Eucaristía es alimento 

para la humanidad, esta resulta eucaristizada y por tanto su modo de ser ha de ser eucarístico, esto significa 

que, si Jesús es el don por excelencia para la humanidad, cada persona se ha de poner en camino para ser 

don al servicio de los demás, No 11; si la Eucaristía es la manifestación máxima del amor a los hombres, 

estos han de mostrar este mismo don entre sí; si ella es fuerza generadora de unidad entre los hombres, 

supone por parte de estos una lucha denodada en contra de todo germen de disgregación entre ellos. No 23.  

Como se puede observar, “el modo de ser eucarístico” no es simplemente celebrativo sino ante todo 

experiencial, al respecto afirma el P. Martínez en: Sentido social de la Eucaristía Vol III. Acontecimiento 

de justicia: “Ante una realidad contraria, realidad de negatividad ante un mundo de hambre, esclavitud, 

desunión y muerte, la celebración de la Eucaristía es pan de libertad, comunión y vida que responde no solo 

a calmar la necesidad, sino que es total afirmación de satisfacción y realización integral del hombre en una 

praxis de acción y relación liberadoras. De ahí, que nos lleve a un compromiso real en trabajar por la justicia 

en favor de los débiles, pobres y oprimidos. La celebración eucarística es praxis real de poner en común la 

vida, la entrega real y eficaz de amor. La Eucaristía está esencialmente vinculada al comportamiento ético. 

La justicia es condición que se exige para la celebración del culto agradable a Dios, la justicia es constitutiva 

de la misma ofrenda, la justicia es gracia del sacramento”, 31.  

Lo anterior da cuenta de lo que significa “el modo de ser eucarístico” en el que fundamentalmente se 

establece cómo la vida de Dios recibida en la Eucaristía, ha de ser vida que se comparte a los demás en 

actos concretos de humanidad, amor y justicia en medio del gran caos de la división y la guerra entre los  

hombres, frente a lo cual sentencia De Roux en: Compartir el pan. Vol 1. Contexto histórico –litúrgico 

para una reflexión sobre la Eucaristía: “Si nuestro culto eucarístico es auténtico, debe hacer aumentar en 

nosotros la conciencia de la dignidad de todo hombre. La conciencia de esta dignidad se convierte en el 

motivo más profundo de nuestra relación con el prójimo. Así mismo, debe hacernos en manera particular 

sensibles a todo sufrimiento y miseria humana, a toda injusticia y ofensa, buscando el modo de repararlos 

de manera eficaz”,128. 
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horizonte pleno de sentido ofrecido por Jesús a los hombres en la comensalía de su Cuerpo 

y de su Sangre, “lugar de encuentro con Dios trino (comunidad) para ser constituidos en 

personas”587 

Esta condición resiliente encontrada en la Eucaristía, anima la presente investigación para 

establecer en términos de comunión cómo la “Eucaristía es Banquete de alteridad”, tal 

cometido conoce cuatro movimientos; en primera instancia,  la aproximación en clave 

eucarística al concepto “alteridad”, en segunda instancia, el tratamiento de la 

“alteridad” como “rostro humano”, que abrirá el camino para considerar un tercer 

movimiento, la “alteridad” como “despertar al otro”, reflexión que concluirá con la 

“alteridad” como “llamada”. Lo anterior constituye un “modo de ser eucarístico”.  

 

3.3.1. La noción de alteridad en clave eucarística 

 

Para el propósito del presente estudio, es importante hacer una aproximación al concepto 

“alteridad”, con el fin de fundamentar la búsqueda de lo que se denomina “Eucaristía, 

Banquete de alteridad”, materia de este acápite. Para alcanzar este objetivo, acudir a 

Ioannes Zizioulas resulta oportuno, pues el autor ofrece un recorrido pertinente sobre el 

concepto “alteridad” fundamentado en Lévinas, uno de los más connotados filósofos de 

comienzos del siglo XX que dedicó gran parte de sus obras a profundizar en el misterio 

del hombre como un “ser con los demás” y “para los demás”. 

En primer lugar, desde la metafísica, Lévinas entiende el término “alteridad” como “lo 

Otro que no es un simple revés de la identidad, ni de una alteridad hecha de resistencia al 

Mismo, sino como una alteridad anterior a toda iniciativa, a todo imperialismo del 

Mismo”588, frente a esta postura, Zizioulas afirma que, se trata de una alteridad radical 

que es inabarcable y que; sin embargo, es origen de toda posibilidad de ser. La 

 
587 Esta referencia corresponde a Lothar Lies en su obra: Sakramententheoligie. Eine personale Sicht, 226., 

citada por Pablo Blanco en: La Cena del Señor. La Eucaristía en el diálogo católico-luterano después del 

Concilio Vaticano II, 248. 

Para Lies, los sacramentos en su conjunto, pero de manera especial la Eucaristía, es don personalizante, es 

decir canal que confirma a las personas como tales. Toda la realidad sacramental desde este punto de vista, 

hace que la persona sea más persona al interior del misterio de la Trinidad, pues, así como en la familia 

Trinitaria existe el reconocimiento de cada una de las personas, también en la familia de la humanidad junto 

al Dios uno y trino, cada hombre y mujer, han de alcanzar su reconocimiento, en aras de alcanzar la plenitud 

de la vida a la cual fueron llamados por Dios. En el Banquete de la alteridad, en la comensalía del encuentro 

como hermanos, la Eucaristía alcanza para la humanidad el soplo vital que en ella subyace: la vida de Cristo 

presente y actuante en la vida del mundo como un salir de sí para los demás. 
588 Lévinas, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, 62. 
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importancia de esta definición de alteridad reside, para efectos de este estudio, en que al 

“ser primigenio” le subyace una identidad y es precisamente la alteridad, que se concreta 

en la experiencia “del Dios con nosotros” (Is 7,14; Mt 1,23) entendida como la salida de 

sí mismo creando al mundo y al hombre y en medio de ellos escribiendo historia, y como 

es obvio, tras esta huella revelatoria, aparece también la Eucaristía como la salida del ser 

“alter” del Dios humanado hacia el encuentro con los otros, “hasta llegar a la presencia 

real y verdadera, personal y ontológica a la vez en la comunidad reunida”589 en el “Yo 

con vosotros del Resucitado hasta el final de los tiempos”590, en un pedazo de pan y en 

un poco de vino que no se acaban jamás. 

En segundo lugar, desde la teología, alteridad es sinónimo de infinito, concepto que no se 

puede aprehender y por eso, Lévinas sostiene que, “la relación con lo infinito no es 

conocimiento, sino proximidad dialogante que preserva la desmesura de lo que no puede 

ser englobado y que aflora”591. Al decir de Zizioulas, es aquí donde se puede avizorar el 

“estar dialógico de Dios” en la historia que no deja de “ser”, pero que aflora “siendo” en 

el mundo a través de la relacionalidad y que no puede establecerse sino, “en virtud del 

diálogo que requiere al mismo tiempo, la virtud de la firmeza (entendida no de modo 

estático sino dinámico),592 tal condición dialógica estuvo latente desde la experiencia del 

Dios de la creación hasta la dinámica revelatoria que nunca termina por su ser infinito, y 

que en el ahora de la historia, palpita viva a través de la Eucaristía, Banquete de alteridad, 

“total garantía de la presencia de la Trinidad”593 que impele al hombre y a su contexto 

a construir la gran familia dialogal de la nueva humanidad en el amor a la “escucha del 

Espíritu Santo, fuerza que reúne desde siempre a los seres humanos para fortalecer, 

renovar, reavivar y enriquecer la memoria de Cristo”594 en la comensalidad eterna de los 

hermanos reunidos entre sí. 

En tercer lugar, desde la antropología, la idea de alteridad se da a través de “la necesaria 

relación concreta entre un yo y un mundo”595, lo cual supone desde ya una “salida de sí” 

 
589 Blanco, La Cena del Señor. La Eucaristía en el diálogo católico-luterano después del Concilio Vaticano 

II, 101. 
590 Brambilla, El Crucificado Resucitado, 331. 
591 Lévinas, Entre nosotros. Ensayo para pensar en otro, 75. 
592 Küng, Proyecto de una ética mundial, 128. 
593 Blanco, La Cena del Señor. La Eucaristía en el diálogo católico-luterano después del Concilio Vaticano 

II, 114. 
594 Ibid., 153. 
595 Lévinas, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, 61. 
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para encontrarse con la exterioridad, al parecer de Lévinas, resultaría impensable la 

existencia del ser humano “sin relación con”, pues es junto al otro como “el hombre ha 

de ser más de lo que es: más humano (…), y responsable del prójimo, del mundo y de la 

naturaleza por encima de todo ensimismamiento autista”596; por tal razón, el 

reconocimiento del otro es la afirmación de la socialidad597 y, por tanto, la derrota del 

encadenamiento del ser en sí mismo: “podemos remontar el vuelo, podemos volar, pero 

no solos”.598 Tal es el sentido comunional de lo que implica comprender la Eucaristía 

como Banquete de alteridad, en el que el cuerpo celebrativo ha reconocido al otro como 

comensal y también como heredero de la salvación actuada en Jesucristo por encima de 

todo clima de egoísmo y exclusión. Al Banquete de alteridad, ha sido convocada la 

creación, la historia y la raza humana en torno al “Dios con nosotros” para inaugurar hoy 

en la Eucaristía, el mañana del reconocimiento del otro como don de Dios y núcleo 

convival del Reino. 

Finalmente, desde la ética, la alteridad es “el rostro del otro, es una presencia viva, es 

expresión del ser”599, esta visión aguda de alteridad sitúa la reflexión en términos de 

humanidad, el otro es un alter y no un ego, “el yo se lanza sin retorno hacia el encuentro 

en el sí de otro”600. En este sentido, dice Zizioulas, la “salida del ser” supone 

inequívocamente la responsabilidad del otro, es la apuesta por el otro, “es el conocimiento 

del otro como posibilidad para conocerme a mí mismo”601 y llegar a ser con él. Así pues, 

si el otro es presencia viva en su “salida de sí”, Jesús de Nazaret lo es con mayor 

insistencia en la Eucaristía, Banquete de alteridad, que considerado como “una liturgia 

viva”602, la humanidad en torno al Hijo encuentra su horizonte existencial para el porvenir 

 
596 Küng, Proyecto de una ética mundial, 49-50. 
597 Este término en el contexto de la filosofía levinasiana se ha de entender como la esencialidad de la 

condición humana de “ser para los otros”, tal condición está mediada por las relaciones interhumanas que 

se van tejiendo a través del tiempo y de las circunstancias, hasta lograr un entramado humanizante en donde 

el rostro del otro sea para su prójimo un rostro humano con su subjetividad lanzada hacia el encuentro y no 

una realidad objetual encerrada en sí misma.  Esta situación está esbozada en la obra de Lévinas titulada: 

De otro modo que ser, o más allá de la esencia, 120, en la que dibuja “el decir” o la palabra o como diría 

Heidegger maestro de Lévinas: “El habla”, como un factor preponderante de la salida del ser para el tú, a 

partir del saber y de la conciencia del sujeto. 
598 Nolan, Jesús, hoy. Una espiritualidad de libertad radical, 239. 
599 Lévinas, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, 89. 
600 Ibid., 280. 
601 Panikkar, Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica, 78. 
602 Blanco, La Cena del Señor. La Eucaristía en el diálogo católico-luterano después del Concilio Vaticano 

II, 177-178. 
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histórico de la vida humana en comunión, toda vez que, en la Eucaristía, cada hombre se 

“hace persona en la persona del mismo Cristo”.603 

Hasta aquí se han ofrecido diversas acepciones de “alteridad”, que en su conjunto son una 

brecha abierta para entender al “ser en relación con”, por este sendero, no existe 

dominación porque todo hombre es un alter con un rostro, con un lenguaje, con un 

mostrarse hacia el otro en la dinámica de “ser con”, sin dejar de ser “sí mismo”. Con 

razón Zizioulas afirma: “el ser humano se define como alteridad. Es un ser cuya identidad 

sólo se construye en relación con otros seres: Dios, los animales y el resto de la 

creación”.604 

Realizada la aproximación al concepto “alteridad” desde Lévinas, es pertinente ahora 

continuar el camino hacia el segundo movimiento, el cual tiene que ver con la “alteridad” 

apreciada como “rostro humano”. 

 

3.3.2. Alteridad: rostro humano 

 

Esta definición había sido esbozada antes desde la ética y se había manifestado que, en el 

rostro del otro yace la experiencia de un viviente ávido de relacionalidad que, por demás, 

es su esencia, en ese rostro está latente la presencia del ser. En consonancia con lo 

expresado, la alteridad supone identificar en el otro un rostro a menudo adolorido y, como 

se ha visto en el contexto colombiano trazado a lo largo de este estudio, ese rostro es un 

rostro de pobreza, violencia, marginación y muerte que necesita ser reconocido, tal 

reconocimiento evoca el “permanecer absoluto en relación”605 con los otros, más no la 

marginación y la exclusión a causa de las estructuras de muerte impuestas por unos pocos; 

en este sentido, alteridad “es la epifanía del rostro humano como rostro de la 

humanidad”606, es lo “interhumano propiamente dicho en donde reside la no-indiferencia 

de los unos por los otros (…), en el recurso de los unos al auxilio de otros”,607 pero es 

también y de forma esencial el rostro de Jesús de Nazaret que, “se sustrae a los ojos de la 

humanidad que se abren para que desde ahora y para siempre se le pueda reconocer en la 

 
603 Ibid., 189. 
604 Zizioulas, Comunión y alteridad. Persona e Iglesia, 57. 
605 Lévinas, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, 209. 
606 Ibid., 226. 
607 Lévinas, Entre nosotros. Ensayo para pensar en otro, 125. 
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doble mesa de la palabra y del pan. Para que de una vez por todas se le vea en el gesto 

pobre e indefenso de partir el pan”.608  

De lo anterior se sigue que, el rostro del sufriente, el rostro de la humanidad hambrienta 

del alter de la reconciliación y la justicia, encuentra en la “Eucaristía, Banquete de 

alteridad”, el escenario del reconocimiento humano juntamente con su dignidad, es allí 

donde todo comensal tiene rostro sin importar su condición, es en la “Eucaristía, 

Banquete de alteridad” donde el hombre aparece con rostro humano en “el comulgar el 

pan de la sensibilidad social, junto al anhelo de justicia, la cercanía a los débiles y la 

instauración de una sociedad más fraterna”609, es en este clima donde las personas se 

afirman como tales sentadas a la comensalía eucarística de la salida de “sí mismos” para 

el encuentro de los otros, sus hermanos, es aquí  donde los comensales le apuestan todo 

por engendrar tiempos de solidaridad y vida nueva para los desheredados de la tierra 

contraponiendo sus fuerzas al ímpetu del egoísmo y la miseria humanos. En fin, es el 

Banquete de la alteridad, “el lugar del encuentro con el Resucitado en donde la comunión 

humana se transmite y se contagia con acento pascual”610, en medio de la sombra de la 

muerte.   

Lo anteriormente expuesto, fue lo vivido en todas las comidas bíblicas de Jesús, la 

inclusión del rostro del otro en la mesa de la fraternidad fue una realidad, la derrota de las 

máscaras de la indiferencia humana desvelaron el rostro de la misericordia y de la 

compasión eucarísticas, y como concreción de alteridad profunda en la Última Cena, el 

despojo de Jesús como salida hacia los otros en forma de alimento vital, fue la declaración 

de lo que significa la “imago Dei”611 para el siempre de la historia. 

Pero, ¿cómo ser imagen de Dios cuando la violencia enceguece a las personas 

“empequeñeciendo su corazón y su espíritu”?612, ¿cómo ser imagen de Dios en alteridad 

cuando “el otro ha sido declarado enemigo o adversario”?613, ¿cómo ser rostro de Dios 

 
608 Brambilla, El Crucificado Resucitado, 328. 
609 Trujillo y López, Meditación sobre la Eucaristía, 353. 
610 Brambilla, El Crucificado Resucitado,330. 
611 Zizioulas, Comunión y alteridad. Persona e Iglesia, 59. 

Zizioulas sostiene que, lo que el hombre aspira a alcanzar mediante la alteridad no es simplemente la 

distinción sino la unicidad, entendida como el “estar con los otros en comunión”. Esta es la marca definitiva 

de la humanidad como concreción de la imagen de Dios (imago Dei).  Es aquí donde toma fuerza el 

compromiso de “ser para los demás” en su destino actual y en su destino escatológico. (56-62). 
612 Weil, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, 81. 
613 González, Reinado de Dios e imperio. Ensayo de teología social, 347-356.  

Antonio González sostiene que, la tentación de creer que el poder y la violencia transformarán las 

estructuras injustas del mundo bajo la lógica de llamar a unos y a otros enemigos o adversarios, se ha situado 
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cuando el encerramiento del hombre en sus propios intereses le impide ver el rostro de su 

hermano crucificado por la pobreza y la exclusión social?, ¿cómo ser rostro de Dios para 

el mundo cuando los comportamientos estatales son clara muestra de inhumanidad a 

través de su “maquinaria social hecha para destrozar los corazones, aplastar los espíritus, 

una máquina para fabricar la inconsciencia, la necedad, la corrupción y la injusticia”?614, 

¿cómo ser imago Dei cuando el otro no es un ser humano, “un fin en sí mismo”615, sino 

un objeto útil para la consecución de fines?, ¿cómo ser rostro de Dios cuando la 

indiferencia humana carcome el corazón de las personas?, ¿cómo ser rostro de Dios 

cuando no se ha considerado que sin el otro, cada ser humano está condenado a no ser?, 

¿cómo ser imago Dei cuando la injusticia se volvió una manera de ser y hacer en el 

mundo?, ¿cómo ser imagen de Dios cuando la crisis mundial en términos de corrupción 

“ha erosionado la cohesión social y ha bajado los niveles normales de la moral”?616, 

¿cómo ser hoy rostro de Dios en el mundo desde la Eucaristía cuando la “solidaridad 

quebrantada que es el hambre estructural se ha convertido en compañera familiar de la 

violencia”?617, finalmente, ¿cómo ser imago Dei, cuando “las atrocidades que se cometen 

contra el ser humano en muchas ocasiones no dejan alternativa para la reconciliación”?618 

Estos interrogantes son la horrorosa muestra de la negación de la “alteridad” considerada 

como “rostro humano”, pero también son horizontes conmovedores para descubrir con 

 
en la mente y en el corazón de gran parte de la sociedad; sin embargo, cree que esto es precisamente de lo 

que está escrita la historia y ha sido un fracaso, por tanto, invita a caminar por las vías estrechas y 

misteriosas del evangelio para escribir una nueva historia, pues Jesús no pudo haber sido un judío ingenuo 

del siglo I exhortando románticamente a amar a los enemigos, como principio de una nueva humanidad. 
614 Weil, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, 87. 
615 Ferrajoli, Democracia y garantismo, 365. 

Este autor refiriéndose a Kant en su Obra: La paz perpetua, manifiesta que, con la guerra, el Estado niega 

la identidad del hombre como persona, reduciéndola a una cosa, es decir a instrumento para fines públicos. 

La guerra por cualquier motivo además de las víctimas que provoca, ofende la honra de la humanidad. 

El hombre entendido como medio y no como fin por culpa de la guerra que no es otra cosa sino el signo 

más inequívoco del despotismo, vulnera la primera máxima de la moral kantiana: “trata a los demás no 

como medios sino como fines”. En estos términos diría Kant: “la guerra al reducir el pueblo a “cosa”, 

equivale a la negación no sólo del derecho sino también de la democracia.  

Para Ferrajoli, el atentado contra la vida humana en términos de guerra o de violencia equivale a la ruptura 

del contrato social, atenta contra todo pacto de convivencia, es el retroceso al estado de naturaleza, 

desconociendo la realidad actual del estado civil.  El atentar contra una persona es atentar contra toda la 

humanidad y por más que se quiera en algún momento justificar el discurso de la guerra como guerras 

justas, éticas o humanitarias, sería un ridículo legitimarlas a través de expresiones tales como: justas 

masacres, estragos éticos o carnicerías humanitarias.  Sólo cuando discurra en la conciencia civil de las 

personas el repudio de la guerra, el gran género humano estará preparado para vivir la paz en toda la 

humanidad, 336-370.  
616 Gerlach, Sociedades extremadamente violentas. La violencia en masa en el mundo del siglo XX, 388. 
617 Ibid., 389. 
618 Ibid., 390. 
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mayor insistencia cómo la Eucaristía celebrada en el altar del mundo a la cual asiste la 

comensalía de la humanidad, puede y debe ser Banquete de alteridad para el rostro 

flagelado y desconocido de la historia humana.  

La alteridad como rostro humano en estas circunstancias,  es profecía eucarística en 

cuanto grito que clama reconocimiento en medio de la masa amorfa de la cosificación 

universal, es la plegaria del mundo insistiendo que, “lo divino no puede manifestarse sino 

a través del prójimo”619 y que “la proximidad de Dios se hace latente en el rostro del 

prójimo”620, lo cual sugiere reconocer a cada ser humano como “alter para mi” desde su 

libertad, pero también desde su sufrimiento.  

Reconocer el rostro humano del otro es reconocer el rostro de Cristo, es responsabilizarse 

de él y en la lógica de la Eucaristía como Banquete de alteridad, es tener los mismos 

sentimientos de Cristo para con el otro (Fil 2,1-11),  “es instaurar una nueva vida en el 

“ser para los demás, en la participación en el ser de Jesús”621, es no acomodarse a este 

mundo y a su estructura inhumana (Rm 12, 1-2), es comprometerse con el rostro excluido 

del otro a través del sermón del monte (Mt 5, 1-12), “es ver lo humano y en el encuentro 

con lo humano, contemplar el rostro de Dios y la forma de relacionarnos con Dios, en 

todo ser humano”622, es la apuesta radical a la manera de Jesús por la instauración del 

Reino, el Reino de la verdad y la vida, la santidad y la gracia, de la justicia, el amor y la 

paz (Prefacio de Cristo Rey) allí donde el rostro palidece y llora. Responsabilizarse del 

otro es partir el pan con él como lo hizo Jesús con los pecadores y los publicanos, es partir 

el pan del perdón con aquél que agacha su rostro por las culpas cometidas, es partir el pan 

de la salud con el rostro desecho de los enfermos, es partir y compartir el pan de la vida 

como lo hizo Jesús con los Doce en la Última Cena, es afrontar hasta la muerte y una 

muerte de Cruz la causa de los destinos de la humanidad en justicia y hermandad por 

encima del rostro de la miseria estructural.  

Lo anterior sería incompleto si no se entiende que, “la responsabilidad del hombre más 

allá del hombre es descubrir en la naturaleza el rostro eucarístico, es decir hacer también 

a la naturaleza capaz de comunión (…), en definitiva, no se entiende el concepto alteridad 

sin una comunión integral”.623 

 
619 Lévinas, Difícil libertad: Ensayo sobre el judaísmo, 187. 
620 Lévinas, Entre nosotros. Ensayo para pensar en otro, 75. 
621 Castillo, La humanidad de Dios, 97. 
622 Ibid., 81. 
623 Zizioulas, El ser eclesial, 131. 
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De acuerdo con lo expresado, la “Eucaristía es más Banquete de alteridad” en la medida 

en que “cada hombre, radicalmente cada uno, se entienda como el acontecimiento de una 

autocomunicación sobrenatural de Dios”624 para los demás y para la naturaleza. 

Esta condición de alteridad desde el “rostro humano” encontrará una mayor comprensión 

en el tercer movimiento, el “despertar al otro” como riqueza para la afirmación de lo que 

se ha designado: “Eucaristía, Banquete de alteridad”.   

 

3.3.3. Alteridad: despertar al otro 

 

De entrada, afirma Lévinas que, “la presencia del mal consiste en la posibilidad de no 

despertar al otro, mientras que ir hacia el otro, es la irrupción de lo humano en el ser, 

como otro modo de ser”.625  

Lo expuesto significa entonces que, la “alteridad” levinasiana es un no rotundo al 

predominio de “sí mismo” y “al olvido del otro” (encadenamiento del ser) y que, por otro 

lado, su afirmación consiste en despertar al otro como posibilidad de realización personal 

“para sí y para mí”. Aquí subyace la complejidad y el asombro del contenido de las 

palabras de Jesús en la Última Cena: “Tomad y comed este es mi cuerpo y, tomad y bebed 

esta es mi sangre” (Mt 26,26-28), a través de las cuales, acontece el despertar al otro, el 

“desencadenamiento del ser”626 para darle vida a los demás. En efecto, en el marco de la 

Eucaristía, Jesús con sus palabras que, son su misma vida, sale al encuentro del otro; “su 

despertar al otro” lo apasiona y por eso a todo hombre y mujer ya no los llama siervos 

sino amigos (Jn 15,15) y está en medio de ellos como el que sirve (Lc 22,27); en la 

Eucaristía, el despertar al otro por parte de Jesús, es la economía de la salvación volcada 

sobre la humanidad eucaristizándola por medio de su Cuerpo y su Sangre, don perenne 

de vida nueva fundamentalmente para el alter del rostro ignorado. 

Por lo anterior, despertar al otro es un imperativo que hoy se ha de imponer en el mundo, 

pues la violencia, la indiferencia entre hermanos, los atentados contra la dignidad humana, 

 
624 Rahner, Curso fundamental sobre la fe, 160. 
625 Ibid., 140. 
626 Martín Heidegger en su obra: Ser y Tiempo, 88., distingue el concepto del “ser ahí” con el del “ser en el 

mundo”, el primero está asociado al ser humano y el segundo se refiere al mismo ser humano en 

“relacionalidad con”, se trata de la posibilidad del ser con y en los otros, su subjetividad se entiende en 

cuanto salida hacia el mundo circundante.    
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“la ruptura de la identidad del hombre”627, la injusticia social, la guerra, y toda afrenta a 

la solidaridad son fármacos que han postrado el porvenir fraterno de la historia en 

igualdad e inclusión social. 

Por lo tanto, el despertar al otro, es decir la dinámica de “ser para los demás”, de “estar 

en relación con”, de “vivir para los demás” ha de ser la cristalización del despertar del 

ego para el nuevo amanecer del alter, que sentado en el Banquete de la alteridad 

alrededor del “Alter” por excelencia, Jesús de Nazaret, pueda comprender el despertar al 

otro a la manera de Dios: “la trascendencia se ha hecho palpable en la inmanencia”628 

como historia de salvación. 

Finalmente, el despertar al otro, ha de ser visto como un proyecto de vida para humanizar 

lo deshumanizado y como un talante en alteridad para dignificar la creación entera, lo 

cual dispone el ambiente ideal para la aproximación al cuarto y último movimiento: “la 

alteridad como llamada”. 

 

3.3.4. La alteridad como llamada 

 

“La llamada” para Lévinas es la manifestación creadora de humanidad, es la puesta en 

escena del alter en su totalidad hacia la exterioridad, por eso, sostiene que, “el decir es 

una aproximación al prójimo”629  y en ese “decir”, “el sujeto que habla no sitúa el mundo 

en relación consigo mismo, sino en relación con el otro”.630 De esta manera se abre una 

senda de comprensión para aseverar, que la alteridad no se puede entender sin la 

correlacionalidad de dos sujetos existentes a través del habla o de la llamada, acción que 

consiste en “abandonar la cómoda tranquilidad del silencio en la que está instalado el ser 

 
627 Metz, Dios y tiempo. Nueva teología política, 103. 

Cuando Metz afirma que lo que está en juego en el hoy de la historia es la identidad humana, pone de 

manifiesto su apuesta por el hombre, dejando en entredicho pensamientos que distorsionan la crisis 

antropológica que afirman por ejemplo que, lo que ocurre en el mundo es una época de transición, Metz 

desmiente este asunto diciendo que es una tautología vana porque el tiempo desde siempre ha estado en 

transición y que más bien los subsistemas económicos, sociales, culturales, científicos, artísticos e incluso 

religiosos, han afectado la identidad espiritual y social del hombre de hoy, siendo necesario entonces, una 

revolución antropológica, que en términos bíblico-mesiánicos, se trataría de la conversión del corazón 

entendida como un dejarse sacudir por los evangelios para alcanzarle una verdadera orientación a la vida, 

107. 
628 Castillo, La humanidad de Dios, 75. 
629 Lévinas, Fuera del sujeto, 156. 
630 Ibid., 162. 
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humano y ponerse en camino e ir hacia un lugar desconocido e incierto: el otro”631 para 

con él empezar un nuevo camino hacia la libertad del hermanamiento en el amor. 

Lo antes expresado, pone en evidencia que la alteridad dialógica - llamada, es creadora 

de comunión entre los hombres y de éstos con Dios, pues es la “capacidad de habla” la 

que “despierta en mí y en los otros lo que tenemos en común. Pero supone, en su intención 

expresiva, nuestra alteridad y nuestra dualidad”.632 

Por tanto, si la alteridad dialógica latente en el ser humano, confirma al otro desde el 

reconocimiento como persona en contexto de comunión, el rompimiento de tal alteridad 

representa la división de los hermanos entre sí y, por consiguiente, cabe afirmar que, en 

el rechazo de la alteridad, se inaugura la muerte, el vacío de la comunidad y toda 

estructura de pecado.  Estrictamente hablando y desde el escenario del presente estudio, 

es pertinente aseverar que, la alteridad rota es la experiencia de la no-Eucaristía, es la no-

Comensalía, es el no-Banquete de esperanza y libertad, es la no-Convivialidad, es la 

negación del Reino “que se construye en el presente a través de la solidaridad, el 

reconocimiento de la alteridad, el cambio de estructuras y la conversión personal”633; en 

el fondo, es la negación del alter presente en Dios, los hermanos y la naturaleza. 

 

Para especificar lo antes referido,  aludir a la traición de Judas con el beso de la no-

Comunión con su Maestro en la Última Cena y a la violencia enquistada en las estructuras 

del contexto colombiano por más de medio siglo, es explicitar “la imposibilidad de 

coincidencia entre alteridad y comunión”634, que es la negación del “entre relacional” que 

al decir de Buber manifiesta la relación “Tu y Yo”, hecho a través del cual, “el Yo sólo 

existe a través de la relación con un Tú”635; así pues, por esta relacionalidad, se concluye 

que, la “alteridad como llamada”, “no se deriva, engendra o constituye sobre la base de 

 
631 Tamayo, Invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis, 205. 
632 Lévinas, Entre nosotros. Ensayo para pensar en otro, 39. 
633 Tamayo, Invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis, 227. 
634 Ziziolas, Comunión y alteridad. Persona e Iglesia, 63. 
635 Esta cita está referenciada por Zizioulas en: “Comunión y alteridad”, 67, y corresponde originalmente a 

Martín Buber en su obra: ¿What is man? en la que hablando de la relación Tu y Yo como el “entre” afirma 

que no se trata de una base óntica para afirmar la existencia de una o dos personas, sino de aquello que se 

sitúa entre ellas y les trasciende, esto sería la alteridad y desde el punto de vista de algunos críticos, al 

parecer se trata de Dios. (Ver cita 97 de Comunión y Alteridad) 
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nada que no sea el otro en sí mismo”636, pues, ella es verdaderamente “el evento 

constitutivo de la humanidad”.637  

Por lo tanto, la condición de la humanidad creada por la alteridad como llamada, es 

“salida de sí para el otro” a través de un acto de amor concebido como la derrota de todo 

egoísmo, por eso, la alteridad desde el punto de vista de la “llamada”, comporta 

inequívocamente la entrega de la vida al otro que, al decir de Zizioulas  se trata “de un 

don que viene del otro hacia mí”638, hecho latente que lo atestigua la Eucaristía, Banquete 

de alteridad. Desde esta lógica, la alteridad no se funda sólo en la existencia objetiva de 

la persona en un contexto comunitario (Judas) sino en la experiencia del amor hacia el 

otro como entrega vital (Jesús), evento comunional e inclusivo que inaugura 

eucarísticamente “la Iglesia que es en todos los sentidos comunión en alteridad y alteridad 

en comunión”.639  

Por esta línea, es pertinente afirmar que, la Eucaristía como Banquete de alteridad, es en 

sí misma “llamada” en tanto en cuanto convoca como si se tratara “del primer y más 

grande gesto en dirección al otro (…). Incorporar al Otro en el discurso (llamada) es 

recibir del Otro más allá de la capacidad de Yo. La propia esencia del lenguaje es bondad, 

amistad, hospitalidad”640.  Tal puede ser el sentido de las palabras de Jesús en la Eucaristía 

de la vida: “ven y sígueme” (Lc 18,22), “no tengan miedo” (Mt 8,26), “vengan y vean” 

(Jn 1,39), “tomen y coman” (Mt 26,26), entre otras expresiones que, muestran la 

intencionalidad del encuentro con el otro en un clima de hermandad. 

Por lo expuesto, “la alteridad como llamada” no es otra cosa sino el núcleo fundamental 

de lo que se podría llamar “alteridad eucarística”641, comprendida claro está desde su 

fuente comunional, lo cual: 

 

 
636 Zizioulas, Comunión y alteridad. Persona e Iglesia, 68. 
637 Ibid., 60. 
638 Ibid., 77. 
639 Ibid., 101. 
640 Tamayo, Invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis, 264. 

Esta cita referenciada por Tamayo, corresponde a la obra de Jacques Derrida titulada: Adiós a Emmanuel 

Lévinas. Palabras de Acogida, 39. 
641 El concepto “alteridad eucarística”, hunde sus raíces en la eclesiología eucarística de Meyendorff, quien 

tomó el liderazgo en esta reflexión después de Afanes´ev y Schmemann, y que citado por Felmy en: 

Teología Ortodoxa actual, 213, afirma: Las Iglesias no son mónadas aisladas unas de otras; están unidas 

por la identidad de su fe y de su testimonio, algo igual ocurre con la Eucaristía en alteridad y su irrupción 

en la vida del mundo. 
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Implica y manifiesta ante todo el reconocimiento agradecido de la existencia 

del Otro y de nuestra propia existencia como don del Otro. La esencia del 

ethos eucarístico, por tanto, es la afirmación del Otro y de los otros como un 

don que ha de ser valorado e invita a la gratitud. (…) Dando gracias a Dios 

en la Eucaristía por la existencia del otro, afirmamos la victoria sobre la 

muerte. Esto convierte a la Eucaristía en fiesta de resurrección. Pero Cristo 

vence a la muerte a través de la muerte. Esto convierte también a la Eucaristía 

en un sacrificio: El ethos eucarístico es sacrificial al otorgar prioridad al otro 

sobre el yo.642 

 

 

El carácter dialogal de la alteridad antes mencionado, dignifica a las personas, es el 

lenguaje el que crea relación, el que hace que la fraternidad nazca a la vida, es el que 

produce acuerdos por encima de lo bélico de la historia humana con su afán de guerra y 

poderío, es el lenguaje el que acompañó el ministerio de Jesús al anunciar la Buena Nueva 

a la multitud y al sentarse a la mesa con sus discípulos, fue en su “no beberé  del producto 

de la vid hasta que llegue el Reino de Dios” (Lc 22,18) como Jesús hizo latente la misión 

de cada persona por hacer del vino de su divina presencia, una realidad salvadora en 

alegría y esperanza y no un trago amargo de sufrimiento y dolor;  fue en su “haced esto 

en conmemoración mía” (Lc 22,19) como Jesús hizo resonar en los oídos del universo el 

llamado a vivir en hermandad para que se replicara en el altar del mundo la fuerza pascual 

de la solidaridad humana, sentada a la mesa del compartir el pan de la vida en dignidad; 

fue en el acontecimiento de “su Cuerpo entregado (1Co 11,24; Lc 22,19) y de su Sangre 

derramada (Mc 14,24; Mt 26,28) como el “Yo soy” íntegro del Hijo de Dios, se entregó 

por todos desde su condición de ser para Dios y ser para los hombres”.643 Por lo expuesto, 

la Eucaristía es Banquete de alteridad y confirma esta condición porque ella es la 

“superación de Adán (que recibió vida) para situarse en el último Adán, espíritu 

vivificante (Cristo) que da vida a la humanidad”.644  

En realidad, las palabras de Jesús son fuerza creadora de nuevas realidades y se  

constituyeron en llamada a la vida: “Lázaro, sal fuera”, Jn 11,43; a la salud: “Quiero, 

queda limpio”, Mc 1,41;  al perdón: “Yo tampoco te condeno, Jn 8,11; a vencer el temor: 

“No tengáis miedo”, Mt 10,28; a caminar junto a Él: “Si alguno quiere venir en pos de mi 

cargue su cruz y sígame”, Mt 16,24; a estar con Él: “¿Acaso ustedes también quieren 

 
642 Zizioulas, Comunión y alteridad. Persona e Iglesia, 118-119. 
643 Kasper, Sacramento de la unidad. Eucaristía e Iglesia, 112. 
644 Congar y Lécuyer, El culto espiritual, 71. 
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irse”, Jn 6,67; a morir y a vivir con Él: “Yo soy la resurrección y la vida, Jn 11,25-27”; 

en concreto, “su hablar”, “su decir”, condujo al establecimiento de nuevas 

relacionalidades con sus oyentes, en la calle, en las casas, en la montaña, en el lago y en 

la sinagoga, con el fin de confirmar a las personas como tales por la fuerza dialógica de 

la alteridad eucarística. 

Al final de este capítulo en el que se ha considerado que la Eucaristía es Pan para la 

adversidad, hermanamiento resiliente y Banquete de alteridad en medio de la 

conflictividad humana y de manera concreta para  el hombre y la mujer en suelo 

colombiano, resulta conducente afirmar que, Jesús de Nazaret como comida de vida para 

un mundo de muerte en el que los crucificados de la historia, los “sin nombre”, los “no 

humanos”, “los descartados” y los “más pequeños” son destinatarios de las afrentas de 

los poderosos, inaugura todos los días en el altar de la creación, posibilidades sin fin para 

su realización humana en comunión y libertad.  

En tal sentido, decir que la Eucaristía es “Pan para la adversidad”, es afirmar que, en su 

núcleo, yace el grito profético de la esperanza humana en medio del hambre estructural 

de vida que amenaza a la humanidad y que, por tanto,  su vitalidad eucarística reside en 

que toda persona sentada a la mesa con Jesús, habiendo reconocido a los demás como 

comensales del Reino más aún en su realidad de crucificados y excluidos, es para la praxis 

injusta y oprobiosa de la historia, don de Dios, oblación agradable, Alianza viva, 

testimonio de vida en esperanza, comida de dignificación humana, pan para enfrentar la  

conflictividad histórica del pobre, del enfermo, del pecador y del sin nombre, y finalmente 

“acción salvífica de Dios en cuanto experimentada y expresada por el hombre”645 en el 

pan de la reconciliación humana y en la copa de la humanidad resucitada.  

Por otra parte, considerar la Eucaristía como “hermanamiento resiliente” en medio de la 

ruptura de la humanidad a causa de hechos adversos “no sólo en lo emocional sino en 

todas las esferas de la vida humana”646, es atestiguar el actuar del Crucificado Resucitado 

en medio del “dolor de los no hombres”647, los flagelados de la historia, afirmándolos 

 
645 Torres, Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana, 109. 
646 Rodríguez, La resiliencia como vivencia del Reino de Dios, 86. 
647 Villar y Rosales, Las razones de la convivencia, 227. 

El concepto “dolor de los no hombres”, está asociado a la experiencia de sufrir un daño común, el cual 

puede marcar un paso hacia una forma inicial de solidaridad espontánea entre quienes sufren el mismo 

daño. Bajo esta mirada, Jesús de Nazaret se solidarizó con el dolor de los no hombres representados en la 

humanidad completa y lo hizo hasta los límites de la muerte. Decir “no hombres” es afirmar la denigración 

de la dignidad humana, tal vez, la visión a la que remite el hijo pródigo entre los cerdos, sea el cuadro que 
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como personas y “retejiendo sus corazones destrozados desde dentro”648 en busca del 

nuevo día de la realización humana y del sentarse a la mesa junto al “Sanador herido” en 

condición de hombres.  

Por esta razón, en el acontecimiento humanizante de la Eucaristía como hermanamiento 

resiliente: 

 

El Cuerpo y la Sangre de Cristo se nos dan para que a su vez nosotros mismos, 

seamos transformados. Nosotros mismos debemos llegar a ser Cuerpo de 

Cristo, sus consanguíneos. Todos comemos el único pan, y esto significa que 

entre nosotros llegamos a ser una sola cosa. La adoración (…) llega a ser de 

este modo, unión.  Dios no solamente está frente a nosotros como el 

totalmente Otro. Está dentro de nosotros y nosotros estamos en él. Su 

dinámica nos penetra y desde nosotros quiere propagarse a los demás y 

extenderse a todo el mundo, para que su amor sea realmente la medida 

dominante del mundo.649 

 

 

Finalmente, señalar que, “la Eucaristía es Banquete de alteridad”, “rostro humano”, 

“despertar al otro” y “llamada”, es atestiguar que, el camino de la instauración del Reino 

en el ahora de la historia como camino de humanización, no podrá ser una realidad si no 

es a partir de un “modo de ser eucarístico”, que consiste, por parte del hombre en entender 

que, “primero es amado y que por eso existe para los demás”.650   

Desde esta perspectiva, el “ser para los demás” de Jesús en la Eucaristía del encuentro 

con los otros, se traduce en que Él eucarísticamente “asume el territorio, la historia, la 

cultura, la vida de cada ciudad como proyecto de la Jerusalén celestial, una Ciudad de 

ciudades abierta desde Dios a todos. La Ciudad de Dios así esperada y prefigurada, será 

don que baja de lo Alto (Ap 21-22)”651 y tarea de los hombres alrededor del pan y del 

cáliz de la bienaventuranza y la inclusión social. 

 

 
representa bien tal concepto y tal dolor. En estas circunstancias, es en donde la Eucaristía resulta Pan para 

la adversidad, hermanamiento resiliente y Banquete de alteridad, como respuesta contundente al dolor 

humano compartido por el Sanador herido. 
648 Rodríguez, La resiliencia como vivencia del Reino de Dios, 87. 
649 Pontificio Comité para los congresos eucarísticos internacionales, La Eucaristía: comunión con Cristo 

y entre nosotros, 92.  Este texto corresponde a la homilía de Benedicto XVI en la XX Jornada Mundial de 

la Juventud en Marienfeld. (Colonia – Alemania, 2005). 
650 Zizioulas, Comunión y alteridad. Persona e Iglesia, 128. 
651 Trujillo y López, Meditación sobre la Eucaristía, 357. 
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En síntesis, en torno al Banquete de la alteridad, es posible que el hombre reconociéndose 

destinatario del amor de Dios, salga al encuentro del “alter” desde el horizonte de lo que 

podría llamarse: la mística humana de la Eucaristía, acontecimiento de comunión para un 

mundo roto por el autismo del egoísmo humano. 
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CONCLUSIÓN 

 

Frente a la indignación ética producida a lo largo de la dinámica histórica de la 

humanidad, manifestada en muchos casos en el olvido del hombre, el deterioro de su 

dignidad y toda manifestación abierta de exclusión, la Eucaristía: Pan para la 

adversidad, Banquete de resiliencia, irrumpe en medio de la conflictividad humana como 

acontecimiento de esperanza para los descartados de este mundo, crucificados junto con 

el Crucificado a la espera de la humanidad resucitada. 

La búsqueda de este horizonte, supuso un diálogo de saberes (especialización funcional 

sistemática), hecho que encontró su inspiración y compromiso académico en el hombre 

herido de todos los tiempos, crucificado por el imperio de la muerte, despojado de toda 

posibilidad de realización humana, condenado al oprobio de la injusticia y destinado al 

confinamiento social que lo convierte en desdichado de la historia. 

Tal adversidad, fue explicitada a lo largo del presente estudio no solamente en el marco 

del conflicto colombiano, sino en el escenario de la humanidad entera con las siguientes 

características; en primer lugar, olvido del bien humano, hambre, desolación y abandono; 

en segunda instancia, mutilación integral, opresión y asesinatos múltiples por intereses 

egoístas; en tercer término, violencia, narcotráfico y desplazamiento forzado; y 

finalmente, orfandad, viudez y empobrecimiento humano, esta evidencia fue el impulso 

necesario para responder a la pregunta motivadora del presente cometido teológico: ¿De 

qué manera la Eucaristía es banquete de resiliencia y horizonte de esperanza para la 

adversidad histórica de la humanidad?  

Este cuestionamiento, encontró durante el proceso del presente estudio algunos aportes 

que, sin ser definitivos porque el conocimiento no es una realidad cerrada, se manifiestan 

como horizontes ciertos de reflexión para seguir profundizando sobre la riqueza 

insondable de la teología de la Eucaristía, máxime cuando se ha entendido que, ella 

esencialmente es transformadora porque genera vida, liberadora porque es anuncio de 

esperanza, profética porque inaugura actos de justicia e inclusión social, resiliadora 

porque confirma a las personas como tales produciendo en ellas el desencorvamiento de 

postraciones históricas deshumanizantes, y por supuesto, salvadora, porque es grito del 

Reino que proclama con su eco en medio de la cultura de la muerte, el “ya” de la nueva 
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creación, el “ya” de Dios en el actuar humano y el “ya” del destino pascual del hombre 

en comunión.  

El primer aporte y los subsiguientes, desde la especialización funcional comunicativa, 

considera la Eucaristía como acontecimiento de vida e inclusión frente a la tragedia 

humana representada en actos de dominación de los poderosos frente a los débiles, se 

trata en último término de la adversidad histórica de la humanidad presente en el hombre 

roto, el Cristo roto, cuyo sacrificio es también el del hombre crucificado y victimizado 

por todo aquello que contradice la civilización humana. Este aporte encuentra su 

fundamento en las comidas de Jesús relatadas en el tercer evangelio, cuando todas ellas 

atravesadas indistintamente por el dolor de la indiferencia humana, por parámetros 

morales esclavizantes y también por intereses egoístas, lograron hacer el tránsito desde 

su realidad de mesa conflictiva a la del reconocimiento humano, en donde el 

hermanamiento fraterno afirmó a cada individuo como persona en la comensalía de Jesús 

de Nazaret.   

Por lo expresado y desde el núcleo teológico de una eclesiología en salida, la mesa de 

Jesús, es decir la Eucaristía y en concreto, las comidas en su conjunto, fueron eventos de 

restauración social porque en la convivialidad de la mesa, la transformación histórica de 

la humanidad se gestó a través de hechos de justicia, inclusión y fraternidad, actuar 

concreto de Dios en el porvenir humano, en el que la hospitalidad, la reconciliación y la 

salvación, formando un entramado nuevo, el de la Eucaristía existencial de la vida, ya no 

cautiva sacramentalmente, sino, peregrina permanente por los caminos de la humanidad 

resucitada, anuncia proféticamente el establecimiento del Reino. 

Este entramado confirma que la Eucaristía es acción humanizante del Dios vivo en la 

historia y es, por tanto, el camino de las víctimas y de los excluidos en su proceso de 

retorno a la vida, una vida reconciliada y sentada a la mesa del entendimiento humano, a 

la mesa del “sí al hombre”, a la mesa de la nueva creación en dignidad, en reconciliación 

y en esperanza.  

Por lo tanto, en medio del agobiante y doloroso transcurrir de la conflictividad 

colombiana por más de medio siglo acompañado del llanto de los niños, la soledad de las 

viudas, el grito infame de la pobreza por parte de los desposeídos de este mundo, la 

violencia sistemática y el gemir de la humanidad entera, la Eucaristía conocedora de la 
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traición, la venta, la negación, el abandono y el miedo, es y seguirá siendo para siempre 

Pan para la adversidad, Pan de diálogo y de paz como lo ocurrido en la mesa de 

conversaciones en La Habana – Cuba y en toda mesa que espera anhelante el alba del 

abrazo humano,  Pan de reconciliación entre víctimas y victimarios, Pan de inclusión para 

Zaqueo,  Pan de perdón para la mujer arrepentida, Pan de justicia para los desprovistos 

de dignidad, Pan de conversión para los explotadores, Pan de salvación para Leví, Pan de 

esperanza para los discípulos de Emaús, Pan de vida para los apóstoles, al final, Pan de 

libertad para los esclavizados de la historia, Banquete de resiliencia para la humanidad 

adolorida, sedienta de un nuevo amanecer, el de la convivialidad junto a Jesús de Nazaret. 

Por este sendero, el núcleo de la antropología teológica encuentra su fundamento en la 

Eucaristía en cuanto que ella es acontecimiento redentor, como se ha mostrado, del rostro 

humano desdibujado por el pecado social a la espera de su reivindicación como obra de 

Dios. 

El segundo aporte, considera la Eucaristía, como hecho de libertad y acontecimiento de 

esperanza, praxis salvadora de Cristo en la praxis histórica de los deshumanizados que 

incluye también la tierra como escenario de explotación para el enriquecimiento de unos 

pocos en diametral contravía de lo anhelado por Dios para su creación.  

En esta praxis eucarística de salvación, el Nazareno, “el hombre en salida” va al encuentro 

de la adversidad histórica de la humanidad, anunciándole sin cesar la pascua de la vida 

nueva, dinámica en la que Dios es más Dios y el hombre más hombre. En este sentido, la 

Eucaristía es el “ahora” del anuncio escatológico del vino nuevo por beber en el Reino de 

la inclusión de los pobres, los desvalidos, los descartados, los inmolados y los débiles, es 

la escatología del “ya” para la adversidad humana, es el compartir  del memorial de la 

vida de Dios al mundo desde la entrega y el sacrificio eucarísticos de Jesús que, es al 

mismo tiempo profecía y promesa del Reino de vida abundante en esperanza,  es el grito 

del Anónimo viviente actuando en el hoy de los anónimos de este mundo y en el mañana 

de los sin nombre, es el clamor profético q 

ue hace que el ser humano sea persona en la persona de Cristo. 

Desde esta perspectiva, la Eucaristía es hecho de libertad y acontecimiento de esperanza 

para una humanidad desesperanzada, y negar esta condición eucarística para los anulados 

de este mundo es desesperanzar la Eucaristía y, por lo tanto, revocar la fuerza escatológica 
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que la contiene e invalidar el memorial del Anónimo viviente traducido en el compartir 

perpetuo de la historia humana que es historia de salvación, alrededor del Pan de la unidad 

en libertad y del Vino de la reconciliación humana en el amor. Este planteamiento es la 

aseveración de la Eucaristía como evento soteriológico que no termina jamás. 

El tercer aporte, con miras al resultado final del estudio, contempla la Eucaristía como 

Pan para la adversidad, hermanamiento resiliente y Banquete de alteridad, porque ella en 

su más profunda intimidad, es don de vida en el Hijo para la humanidad, fundamento de 

comunión universal, anuncio preñado de esperanza en la Cruz de la reconciliación 

humana y sustento cierto a la manera del samaritano para el apaleado del camino. El 

núcleo teológico que salta a la vista en este apartado es el de una cristología situada y 

aconteciendo en el dinamismo histórico de la Eucaristía.  

En concreto, la Eucaristía es pan para la adversidad, porque ella es grito que niega la 

injusticia imperante en medio del mundo construido sobre la base del egoísmo y el dolor 

humano, es alimento y consuelo en el proceso restaurador de la dignidad del hombre y la 

mujer muertos en vida, es en efecto, respuesta para tal adversidad, porque irrumpe con la 

fuerza de la vida y de la solidaridad resucitadas en contextos humanos flagelados por el 

hambre integral, la explotación del hombre por el hombre así como por las huestes de la 

violencia estructural. 

En la lógica del último aporte, también la Eucaristía, es hermanamiento resiliente, porque 

la humanidad encuentra en ella el fundamento pascual en el que aflora actitudes 

proactivas para enfrentar el sufrimiento y la adversidad, se trata de las mismas actitudes 

resilientes que hicieron posible que Jesús de Nazaret no huyera en la Última Cena al 

postrero evento de la Cruz, éstas se pueden leer como la presencia actuante de Dios en el 

corazón humano para adaptarse a diversas situaciones, usualmente dolorosas, pero que 

inauguran el encuentro posible con nuevas realidades y relaciones vitales que abren paso 

hacia el futuro en esperanza.  

Desde esta mirada, vale la pena contemplar como actitudes pletóricas de sentido, los actos 

oblativos de Jesús manifestados en su vida pública a través de la entrega de su Cuerpo y 

de su Sangre como “salida de sí”, el sacrificio, la inmolación y muerte en Cruz, 

experiencias dolorosas junto al hombre crucificado de la historia, pero en su conjunto, 

anuncio irrefutable de la pascua del hombre nuevo. 
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Finalmente, es importante afirmar que la Eucaristía es Banquete de alteridad, pues en ella 

se evoca al Proexistente de todos los tiempos, Jesús de Nazaret, resiliendo los corazones 

destrozados de aquellos seres humanos no afirmados como personas a quienes, 

descubriéndoles el camino pascual del sentido de la vida, los lanza a encontrar en el 

destino de Dios el suyo propio, un destino en comunión a la manera de la familia trinitaria, 

un destino con rostro humanizante que reconoce al otro como lugar de habitación del 

mismo Dios, un porvenir dialogante en el que las voces de los sin voz sean escuchadas, 

un  talente ético en donde la apertura al alter sea la derrota del ensimismamiento ciego, 

en fin, un banquete en donde la alegría del encuentro fraterno, manifieste el rompimiento 

de las fronteras que hacen infranqueable el acceso sanador y resiliente al dolor y a las 

lágrimas de los excluidos de la historia. 

Por lo mencionado y como si se tratara de la novedad esencial de la investigación, la 

Eucaristía, en medio de la conflictividad que le subyace, es Pan para la adversidad, 

acontecimiento de esperanza, Banquete de resiliencia, hermanamiento resiliente y 

Banquete de alteridad para la desdicha histórica de la humanidad porque ella es un 

“rostro”, el rostro de la misericordia y la inclusión, el rostro del convite eterno del vivir 

como hermanos, el rostro de la comensalía humana sentada a la mesa de la vida con Jesús 

de Nazaret, el rostro oblativo del amor a los demás que sale a su encuentro bajo el gesto 

peregrinante y humilde del partir el Pan y compartir el Vino, es el rostro de la alteridad 

divina comprometida con la humanidad rasgada en lo más hondo de su dignidad. 

Un eco pastoral, fruto del estudio adelantado, sugiere un cambio de mentalidad sobre la 

Eucaristía no sólo como concepto sino, como vivencia, lo cual implica, por una parte, 

ensanchar la comprensión presencial del Señor Jesús en el cautiverio del sagrario para 

contemplarlo libre y dinámico por el devenir de la historia resiliendo a su paso la debilidad 

humana, los corazones destrozados y los pies cansados, de manera especial, los de 

aquellos que no conocen lo que significa caminar por las sendas de la esperanza en 

dignidad, y por otra parte, supone considerarla acción salvífica de Dios que superando las 

fronteras de todo aquello que se ha configurado como una afrenta contra la dignidad 

humana, hermane desde la raíz las fisuras existentes en las relaciones de los hombres 

entre sí, con Dios y la naturaleza. 
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Este propósito, requiere del compromiso total del hombre con el hombre, con Dios y con 

el mundo, por tal razón, no se trata solamente de un acontecer eucarístico sobrenatural en 

la historia desgarrada de la humanidad, sino, fundamentalmente de la eucaristización del 

mundo de la vida que, permeando el corazón humano, lo capacita para ser y hacer 

eucarísticamente viable la realización del “ya” de la justicia y el amor social en el acaecer 

conflictivo de la vida.  Lo expuesto en este párrafo da cuenta sin duda de la mayor 

debilidad en el tratamiento del tema en general, toda vez que el peso teórico sigue siendo 

aún la comprensión de la eucaristía con acento sacramental sobre uno existencial. 

Por este sendero, es propicio afirmar que, los horizontes descritos a lo largo del estudio, 

no tienen un propósito cerrado, por el contrario, pretenden ser punto de inicio de nuevas 

investigaciones y mayores profundizaciones de lo que significa e implica la dinámica 

eucarística en su peregrinaje por la historia como modo de ser eucarístico, que hermana 

resilientemente al género humano y a la naturaleza, y que inaugura constantemente en el 

memorial del para siempre el anuncio escatológico de la esperanza y del bien humano en 

medio de toda adversidad. 
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