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La Eucaristía en el centro de la propuesta de la Acción Católica 
para la formación de los laicos discípulos misioneros 

 
Viernes 10 de septiembre de 17.30 a 19.00 horas 

BUDAPEST, HOTEL Benczúr en presencia 
Enlace Zoom on line 

 

Eucaristía y los pobres 

Ing. Emilio Inzaurraga 
ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA  - Coordinador del FIAC América 

 

Una breve historia: los dos panes 

En el año 2016 visité, en nombre del FIAC, invitado por la A.C. Colombiana, la hermosa ciudad 
de Medellín.  

Gracias al metro y a un moderno teleférico llegamos, junto con Rafael, a la localidad de 
Vallejuelos, en la periferia muy pobre de la ciudad, donde la Hermana Amparo Montoya 
(Congregación de las Carmelitas Misioneras) y su equipo, en el que colaboraban algunos 
miembros de AC, enmarcó nuestra visita en lo esencial.  

Nos contaba que cuando llegaron, en el año 1996, el pueblo estaba dominado por bandas 
violentas, muchos desplazados desde la ciudad, enfrentamientos diarios, personas muy 
empobrecidas, hambre, carencia de infraestructura básica…..  

Con mucho entusiasmo nos explicó cómo fueron avanzando, junto con una comunidad de  
franciscanos, …. Formaron un comité, una mesa de trabajo dialogando con los vecinos, fueron 
logrando reubicación y reorganización territorial, crearon varias obras: una casa de salud, la 
escuela en la calle y para gente de la calle,…  y nos llevó a conocer el centro de su labor, el 
“templo comedor”, donde ofrecen los dos panes.  

Allí en el mismo templo todos pueden recibir el pan del alimento espiritual y el pan del sustento 
diario. La mesa del altar y la mesa de la comida. La eucaristía y el almuerzo. Como un único pan 
donde Jesús se manifiesta.  

Allí todos encuentran “muy buena comida”, los chicos antes o después de ir al colegio, las 
madres de algunos que trabajan para todos y los más grandes, los abuelos. Allí, nadie es 
descartado. Fue un testimonio impactante, de hacer visible la misericordia, de animarse a ser 
protagonista del desarrollo integral de muchas personas que en el barrio empobrecido vuelven 
a creer que el Amor es más fuerte y que la Eucaristía entraña realmente un compromiso con los 
más pobres. 
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Pan partido y compartido  

Ya la comunidad primitiva asociaba la “fracción del pan” a la “puesta en común”. Entendían que 
sólo puede existir verdadera asamblea eucarística, cuando existe verdadera comunidad 
humana compartiendo el pan de cada día, sabiendo que el pan no es solo para ser comido sino 
también para ser compartido. 

La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres: Para recibir en la verdad el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo entregados por nosotros debemos reconocer a Cristo en los más pobres, 
sus hermanos (cf Mt 25,40)1 

En definitiva, los creyentes, cuando quieren ver y palpar a Jesús en persona, saben a dónde 
dirigirse, los pobres son sacramento de Cristo, representan su persona y remiten a él.2 

“Lo que doy a los pobres a Cristo se lo doy”, solía repetir Walter Chango , Siervo de Dios de la 
AC Uruguaya. 

La eucaristía, fuente de amor para la vida de la Iglesia, es escuela de caridad y de solidaridad. 

San Pablo VI , dirigiéndose a los pobres  “Sois vosotros un signo, una imagen, un misterio de la 
presencia de Cristo. El sacramento de la eucaristía nos ofrece su escondida presencia, viva y 
real; vosotros sois también un sacramento, es decir, una imagen sagrada del Señor en el 
mundo, un reflejo que representa y no esconde su rostro humano y divino (...) Toda la Tradición 
de la Iglesia reconoce en los Pobres el sacramento de Cristo, no ciertamente idéntico a la 
realidad de la eucaristía, pero sí en perfecta correspondencia analóga y mística en ella. Por lo 
demás Jesús mismo nos lo ha dicho en una página solemne del evangelio, donde proclama que 
cada hombre doliente, hambriento, enfermo, desafortunado, necesitado de compasión y ayuda 
es Él, como si Él mismo fuese esa persona sufriente…..” (Homilía en Bogotá, 23 VIII 1968). 

Es muy significativo que en el Nuevo Testamento la palabra del griego koinonia signifique: 
Eucaristía, Iglesia y caridad fraterna, son tres realidades intrínsecamente relacionadas e 
inseparables. 

El Concilio  Vaticano II nos enseña “que la celebración del sacrificio eucarístico debe ser el 
centro y la cumbre de toda la vida de la comunidad cristiana3. Así la comunidad está invitada a 
vivir la unidad, la fraternidad y la caridad como cuidado y sostén de cada uno y de todos. 

Nos deberíamos preguntar sobre nuestra fe y sobre el alcance real, en nuestra vida, de los lazos 
entre eucaristía y nuestras relaciones de justicia y caridad con los demás.  

Como exhortaba san Pablo a los fieles de Corinto, es una contradicción inaceptable comer 
indignamente el Cuerpo de Cristo desde la división y la discriminación (1Co 18-21). El 
sacramento de la Eucaristía no se puede separar del mandamiento de la caridad. No se puede 

                                                           
1 Catecismo de la Iglesia Católica – Nro 1397 
2 Papa Francisco – Mensaje de la Jornada Mundial de los Pobres 
3 Christus Dominus 30 
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recibir el cuerpo de Cristo y sentirse alejado de los que tienen hambre y sed, son explotados o 
extranjeros, están encarcelados o se encuentran enfermos (cf. Mt 25, 41-44).  4 

Jesús se sienta a la mesa con pecadores, (con nosotros) y no separa la eucaristía del servicio. La 
consagración del Pan y el Vino la realiza junto con el gesto del lavatorio de los pies.  

Quien participa de la mesa eucarística la prolonga en el servicio a los hermanos. 

Comunión vertical (con el cuerpo real de Cristo) y comunión horizontal (con nuestros 
hermanos) .  

Extendamos las manos alegres para recibir a Jesús y para servir a nuestros hermanos. 

 

 

 

Preguntas para el Taller 

1. La Iglesia nos enseña que la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. ¿Cómo 
lo vivimos en nuestras comunidades? 

2. ¿Qué vínculos encuentras entre la Eucaristía y tus decisiones en favor de la justicia social? 

 

                                                           
4 San  Juan Pablo II – XLV Congreso Eucarístico Internacional – 13-06-1993 
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