
IV CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL 
Symposium de Teología Eucarística 

 
Foro: Eucaristía y solidaridad 

 
 

"La eucaristía en el quehacer de un profesional comprometido con la vida" 

 

Helio Fallas Venegas  
 15 de abril de 2013 

 
Introducción 

 

El propósito de este breve comentario es presentar algunas reflexiones sobre los retos 
que se le presentan a un laico profesional comprometido con su fe en Jesucristo, y lo que 
ello significa para su vida y para los demás, y que frecuenta la Eucaristía. 
 
Breves Referencias Teológicas 

 

Un comentario de la Biblia de Nuestro Pueblo expresa: “la intención de Jesús es entonces 
que esta cena (Pascual) sea el signo de lo que serán, las demás celebraciones para sus 
discípulos: el recuerdo de que Él ha entregado su cuerpo y su sangre, es decir la totalidad 
de su ser, sus anhelos, sueños y esperanzas, su lucha por la instauración del reinado de 
Dios, todo lo ha entregado por sus amigos y por la humanidad en general. El nuevo pacto 
que instaura Jesús se debe entender como la repetición indefinida de la Cena Pascual 
que hay que asumir como una necesidad de actualizar en cada celebración la entrega de 
Jesús y la entrega que está realizando la comunidad de los discípulos”1 
 
Por otra parte, Ratzinger, en una conferencia expresa que: “La diócesis de Benevento, en 
el congreso eucarístico, preparado con la oración, la reflexión y los gestos de caridad, se 
ha propuesto reflexionar, bajo la guía de su pastor, el arzobispo Serafino Sprovieri, sobre 
la relación entre el misterio más profundo de la Iglesia, el sacramento de la Santísima 
Eucaristía, y su compromiso más concreto –el servicio de la comunión, la reconciliación y 
la unidad–, para poder celebrar mejor el sacramento y vivir del modo más eficaz posible el 
nuevo mandamiento de Cristo: “Amaos los unos a los otros”.”2 
 
Más adelante Ratzinger, agrega que “De aquí podría derivar una especie de identidad 
entre los conceptos de iglesia y de concilio. La Iglesia, por su naturaleza, sería el continuo 
concilio de Dios en el mundo.”…La Iglesia no existe ante todo para deliberar, sino para 
vivir la Palabra que le ha sido dada. Como concepto fundamental, en el que se resume la 
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esencia de la Iglesia misma, encontré la palabra koinonía, “comunión” “. Sigue “San Pablo 
explica esto también desde otro punto de vista, cuando dice: es un solo pan, idéntico, que 
todos recibimos aquí. Eso vale en un sentido muy fuerte: el “pan” –el nuevo maná, que 
Dios nos da– es, para todos, el único y el mismo Cristo”.  Continúa: “Todos “comemos” la 
misma persona, no sólo la misma cosa; de este modo, todos somos arrancados de 
nuestra individualidad cerrada e insertados en una más grande. Todos somos asimilados 
a Cristo y así, por medio de la comunión con Cristo, también unidos entre nosotros, 
hechos idénticos, una sola cosa con Él, miembros los unos de los otros. Comulgar con 
Cristo es, por su misma esencia, comulgar unos con otros…Quien reconoce al Señor en 
el Sagrario, le reconoce en los que sufren y en los necesitados; pertenece a aquellos a 
quienes el Juez del mundo dirá: “tenía hambre y me distéis de comer, tenía sed y me 
distéis de beber; estaba desnudo y me vestisteis; estaba enfermo y me visitasteis; en la 
cárcel, y vinisteis a verme (cf. Mt 25, 35-36).” 
 
Mi experiencia como católico comprometido 

 

En ese contexto, en mi experiencia como católico comprometido justamente con lo que “el 
Magisterio entiende como fruto en todos los que participamos en la Eucaristía, que es la 
justicia social, la transformación de estructuras injustas, la erradicación del hambre y la 
pobreza”3, destacaría tres elementos que considero esenciales. 
 

1. El buscar en la política pública el beneficio de los más pobres. Así, por 
ejemplo, la política económica4 debe ser valorada en función de “a quienes 
beneficia y a quienes no”. Esto significa profundizar en los efectos de la política 
sobre los distintos actores sociales.5 Por ejemplo, la política económica actual en 
el comercio exterior. ¿A cuáles empresarios benefician los tratados de libre 
comercio? ¿A los pequeños productores nacionales o a grandes empresas 
nacionales o extranjeras? Una pregunta tan simple exige estudios detallados en 
los que los laicos debemos comprometernos. Lo anterior significa que nuestro 
compromiso nos demanda tiempo que usualmente no recibe remuneración en 
dinero. Otro ejemplo: la concesión de la carretera San José- San Ramón: ¿quién 
se beneficia de la carretera y cuáles son sus beneficios y costos? Hasta ahora el 
Gobierno ha justificado su compromiso con esa obra mediante el uso de un 
modelo financiero que se lo prestó la Empresa OAS. La valoración de los 
resultados de ese modelo requiere explicaciones que solo pueden dar los técnicos 
en esa materia. Un laico comprometido velaría porque los resultados del modelo 
contribuyan a justificar la realización del proyecto, siempre que efectivamente 
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prevalezca el bien común y beneficie especialmente a las personas que viajen por 
el transporte público. Esto no lo considera el modelo. 
 

2. La honradez y la búsqueda del bien común en la función pública. El participar 
en la política, si se es honrado y se procura que la política cubra a partidarios y no 
partidarios de un determinado partido político, significa muchas veces conflictos. 
Muchas personas ven en la política un recurso para beneficiarse él y sus allegados 
y/o como un mecanismo para tener poder y usarlo en provecho propio. Un 
ejemplo, las Juntas de Educación y de Administración, que administran recursos 
públicos para escuelas y colegio, son nombradas por los Consejos Municipales. 
No obstante, a menudo cuando van a ser nombrados los miembros de esas Juntas 
“ponen como requisito” que pertenezcan al partido del gobierno. Otro ejemplo, la 
distribución de bonos de vivienda entre las familias pobres pertenecientes a un 
determinado partido político. Un tercer ejemplo, el Programa Avancemos donde la 
pertinencia a un partido político es visto con simpatía en la adquisición de una 
ayuda económica para el estudiante con escasos recursos económicos. Un tercer 
ejemplo, es el nombramiento de maestros o funcionarios en el MEP, a solicitud de 
algún diputado. Es el caso reciente donde un diputado le solicita al Ministro de la 
Presidencia que le nombre un pariente. 
 

3. Finalmente, el cuido familiar. Aunque ello no tiene que ver, en forma directa, con 
la proyección social hacia otras personas o familias, la participación de un 
creyente en actividades políticas a menudo se ve tentado u obligado por 
circunstancias, a descuidar su familia. Ello ha significado, en ocasiones, el 
sacrificio de la familia que finalmente termina desunida o debilitada. La alternativa 
es saber encontrar espacios para que la familia participe de alguna manera en las 
actividades propias de las funciones públicas. 

 
 
Finalmente, resalto que estos temas que desafían al cristiano comprometido, deberían 
cuestionarnos en forma permanente, cada vez que celebremos la Eucaristía. ¿Hemos 
avanzado en la construcción de un Reino basado en las bienaventuranzas de Jesús? ¿La 
Eucaristía que recibimos la vivimos y nos la llevamos para compartir sus frutos y 
esperanzas con las personas más necesitadas? ¿Está contribuyendo la comunidad donde 
participamos en los servicios religiosos y celebrando la Eucarística a solventar las 
necesidades más apremiantes de las personas más necesitadas?  
 


