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¿Cuándo se detendrá? ¿Cuál será el término de ese loco correr?... Quizás resulte un 
poco exagerado lo que dice el novelista, pero dibuja con bastante claridad un cuadro 
alegórico de la época en que vivimos.  

J. G. Jung, psiquiatra contemporáneo de renombre universal, sintetizaba sus largos 
años de experiencia médica, con esta conclusión: “El problema fundamental de todos mis 
enfermos -de todos, sin excepción-, que pasaron, los treinta y cinco años de la vida, es decir, que han 
vivido más de la mitad de la vida, es el problema religioso. La última explicación de su enfermedad es la 
pérdida de aquello que la religión ha dado, en todos los tiempos, a sus fieles; y ninguno ha vuelto a 
sentirse sano sino después de haber reencontrado sus anteriores convicciones religiosas”. 

¡Algo le falta a la humanidad!…. Algo que le falta y de lo cual no puede prescindir. Y la 
falta de ese algo pone en peligro de ruina todo el edificio humano. La vida familiar se 
tambalea. La estabilidad de los matrimonios está en entredicho, también la educación 
de los niños... No hablemos de la economía o de la política… La humanidad vive cada 
día más enferma...  

Y en vano se busca alivio en consultorios y psiquiatras... En vano andamos de aquí 
para allá, de Nietzche a Tagore, de Tagore a Laotse… En vano, porque «no pueden 
darnos la paz de espíritu que anhelamos».  Un anhelo de paz que está en el fondo de 
todas las almas humanas.  

¿Quién no lo siente así? ¿Quién no siente el enorme abismo que nos separa de 
nuestros ideales? ¿el enorme abismo que media entre la realidad y el ideal, entre las 
injusticias de la vida y la justicia que deseamos, entre el pecado que nos arrastra y la 
virtud que nos proponemos; entre el mal que por doquier nos rodea y el bien que 
ansiamos? 

¡Algo le falta a la humanidad!...  Y ¿qué es ese algo?  Es aquello que, de una u otra 
forma,  la religión en todos los tiempos ha dado a sus fieles. «La paz del alma que 
brota de la fe religiosa fervorosamente vivida».  

 Y la Eucaristía que Jesús instituyó es el «viático» que nos deja para el difícil viaje de la 
vida. «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que coma de este pan vivirá para 
siempre» 

Y es que la «Eucaristía 
es paz», es fuente de paz 
para las personas.  

«La Eucaristía refresca 
la frente afiebrada del 
enfermo y mitiga sus 
dolores».  

En torno a ella se respira 
serenidad, el mejor 
escenario que podemos 
disponer para aceptar la 
voluntad del Padre y 
orientar nuestros pasos 
en el difícil camino que 
hemos de recorrer en la 
vida. 

¡La Eucaristía nos da la paz que necesitamos! ¡Que así sea! 
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