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Jesús lo tuvo claro, «se arrodilló en todo momento ante el Padre y vivió aceptando y 
haciendo  su voluntad». Y además, para nosotros, los cristianos, Jesús, que es nuestro 
modelo y guía, instituyó el «sacramento de la Eucaristía» como alimento del alma «El pan 
que yo daré es mi carne, para la vida del mundo» y  «el que come mi carne y bebe mi 
sangre, habita en mí y yo en él».  

Pero, ¿cómo entender hoy este sacramento? «El sacramento es un gesto, es un signo»  
obviamente, con una significación.  Por otra parte,  nuestra vida está llena de gestos, de 
«sacramentos de la vida», como los llama el teólogo Leonardo Boff. Todo son gestos, 
celebraciones, nacimientos, cumpleaños, casamientos, comidas de familia, vacaciones, 
fiestas… Nos gusta celebrarlo todo y a lo grande. Sin embargo nos cuesta celebrar lo que 
verdaderamente da sentido a nuestra vida, «nuestra relación con el Universo, con Dios, o 
como decía Jesús, con el Padre» 

Quizás ello se deba a que, en algún momento, hayamos creído que la fuerza del 
sacramento actuaría mecánicamente sobre nosotros y consiguientemente hayamos 
funcionado como simples consumidores de liturgia. Y eso no es así. Los sacramentos no 
son más que signos.  Unos signos que, para que sean eficaces, para que tengan valor, los 
hemos de «recibir con fe» y los hemos de «transformar en vida».  

Su función no es otra que la de animar el día a día de nuestra existencia pero con la 
condición de que aportemos nuestra respuesta. Son signos que únicamente nos invitan a 
«levantar los ojos al cielo»  pero para «poner nuestros pies en movimiento»  y andar el 
camino de la vida conforme a las leyes de la naturaleza, la ley de Dios, lo que nos dicta la 
conciencia.   

Si en épocas pasadas hemos podido no entender bien el vivir en la fe cristiana, hoy no 
queda otro remedio que rectificar, cambiar el rumbo. No vale, por tanto, mirar al pasado. 
«Hoy toca construir». Estamos necesitados de creer, estamos necesitados de Dios, 
estamos necesitados de amor. Hoy no toca cuestionar nuestra Iglesia, sino aceptarla con 
todas sus limitaciones, reconociendo que,  como institución humana que es, es 

fuertemente imperfecta y que nuestro 
trabajo sólo puede ser  ayudar a 
reconstruirla.                        ¡Todos somos 
Iglesia!  

Y para ello los cristianos sólo tenemos un 
camino «fijarnos, por encima de todo, en 
Jesús» en su palabra y en su ejemplo de vida 
y trabajar en la construcción del mundo justo 
y solidario que Él buscaba. 

Y el «sacramento de la Eucaristía» es una 
referencia insustituible. Jesús presente en la 
Eucaristía es el alimento del alma, es quién 
«puede darnos la fuerza y el valor que 
necesitamos» para superar las no pequeñas 
dificultades de la vida.   

¡Vayamos, pues, confiadamente hacia Él!  
¡Arrodillémonos ante Él! Con Él nos 

sentiremos seguros y defendidos contra los huracanes que soplan a nuestro alrededor. 
¡Que así sea!  
Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 

16 de agosto de 2015 

 

 


