
Cuarta Bienaventuranza 
 

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque ellos serán saciados”  

(Mt 5, 6) 
 

 

Como en la 1ª Bv, aquí también la formulación de Mateo difiere con la de Lucas. En 

efecto, éste dice sencillamente: “Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis 

saciados” (Lc 6, 21), mientras Mateo añade “...de justicia”. ¿A qué justicia se refiere?  

 

No vamos a pararnos ahora en este problema, tan sólo doy la siguiente cita: Mt 5, 20: 

“Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no 

entraréis en el Reino de los cielos”. Es decir, por lo visto, según Jesús, hay distintas 'justicias'. 

Como en las dos Bvs siguientes se va a hablar de cuál era la 'justicia' de los escribas y fariseos, y 

en la última veremos por qué justicia fue perseguido Jesús, entonces sabremos de qué clase de 

justicia hay que tener hambre: no vayamos a 'tener hambre' de la de los escribas y fariseos. Este 

aplazamiento no va a influir en la comprensión de esta Bv, antes al contrario, enriquecerá más su 

alcance y dejaremos tareas pendientes. 

 

Y empecemos por preguntarnos qué tema o problema es el que toca esta Bv. En realidad 

parece obvio: el hambre y la sed: ¡tantos millones de personas como pasan hambre en el mundo! 

Pero si la limitamos al hecho de carecer de alimento, no tendría sentido trabajarla en el Primer 

Mundo, donde ciertamente no pasamos hambre, sino que nuestra preocupación es adelgazar...   

 

Sin embargo, el tema que va a abordar es más amplio: es el problema del deseo. Somos 

un 'puñadito de deseos', nos guste o no, y siempre lo seremos. Si de repente desapareciesen de 

nuestra vida los deseos, habría que llamar al médico. El problema es dónde y cómo están 

enganchados. Y esto sí nos toca de lleno 

 

Pero antes de entrar en la Bv vamos a hacer unas cuantas observaciones sobre el tema 

del deseo, problema nuclear para el ser humano y que siempre está concretado. Me explico, si yo 

os digo: '¡Tengo un deseo!', me preguntáis inmediatamente: '¿De qué?' -'No, un deseo', me tomáis 

por loco. ¡Todo deseo es de algo! Pero, ¿qué experiencia tenemos del deseo? Como todos los 

problemas humanos serios, tenemos datos contradictorios. 

 

Por lo pronto, una constatación que el idioma recoge en el término hartarse: esta 

palabra es muy expresiva, pero totalmente ambigua. Por ejemplo, supongamos que os digo: ‘A mí 

las fresas me chiflan y me he enterado que en Huelva hay una campaña que dura dos meses. Voy 

a ver si el año que viene consigo allí trabajo y me harto de fresas, pero maduras en la mata. No 

como esas que te venden boca arriba tan coloraditas, pero le das la vuelta, están verdes, no saben 

a nada...’ [Cuando empecé poniendo este ejemplo, la posibilidad era real. Ahora ¡tengo las 

rodillas como para ir a recoger fresas!] Ante esta afirmación, todos decís: '¡Cómo le gustan a éste 

las fresas!´ El año que viene nos encontramos y me preguntáis: ‘Qué, ¿estuviste en Huelva?' -‘Sí, 

estuve en Huelva’. -'¡Te hartarías de fresas!', y yo os respondo con cara de asco: '¡Acabé harto de 
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fresas!' He usado la misma palabra, pero su contenido es contradictorio. Sin embargo, todos me 

comprendéis, nadie dice que estoy loco.  

 

¡Atención al lenguaje! Es lo más sabio que manejamos, pues tiene más experiencia 

acumulada que todos los sistemas filosóficos juntos. La primera vez que usé la palabra 

‘hartarme’, todos entendisteis y con razón: ¡A éste las fresas le vuelven loco! Es decir, percibíais 

una expectativa ilusionante; pero resulta que volví ‘harto’ de fresas... ¡Y uso la misma palabra! El 

lenguaje, que está hecho para darnos acceso a la realidad, en el tema del deseo usa la misma 

palabra para describir una expectativa atrayente y la tramposa frustración de dicha expectativa. 

Esto sólo significa una cosa, que la experiencia del deseo es tramposa. 

 

Ahora vamos a recoger algunos datos que Freud nos ha proporcionado, a partir de sus 

observaciones sobre el niño, que pueden darnos mucha luz en este tema. Tengo que confesaros 

que debo mucho a Freud. Su capacidad de observación y, no tanto sus teorías, me han ayudado 

siempre. Cuando él dice: ‘he observado esto...’, tiéntate la ropa que eso es así. Pues bien, vamos a 

recoger algunas de sus observaciones sobre el tema que nos ocupa. Y ¿por qué acudir a Freud? 

Porque él se ha aproximado al ser humano “dinámicamente”, no de forma estática. Es decir, le ha 

preocupado la compleja evolución del psiquismo humano desde su inicio hasta su hipotética 

maduración.  

 

Primer dato que nos interesa: Freud afirma que el primer y único deseo que tuvimos al 

nacer fue el hambre–sed. Es el deseo más primitivo, que está ligado al instinto de conservación. 

Pues bien, según él, todo el dinamismo del ser humano va a partir y apoyarse en este primer 

deseo. El niño, a través del hambre-sed, va a abrirse al mundo a través del pecho de su madre. Lo 

que puede interpretarse como mera expresión de su instinto de conservación, de hecho está 

abriéndolo a la realidad, a la relación interpersonal. Más aún, lo que Freud denominará libido 

(nuestro instinto sexual), va a tener sus raíces en este primitivo deseo del hambre-sed. En efecto, 

la libido expresión básica del dinamismo humano, con su irrenunciable dimensión sexual, 

conservará, en sus manifestaciones más evolucionadas, expresiones que reflejan este entronque 

con el “hambre-sed”: '¡Te comería a besos!'  

 

Pero veamos brevemente qué era para él la libido. Su afirmación del carácter sexual de 

la libido en todas sus manifestaciones, le valió la acusación de “pansexualista”, hasta el  final de 

su vida. Acusación de la que siempre se defendió. ¡Somos seres sexuados en todas nuestras 

manifestaciones! Otra cosa es que es que la manifestación de nuestra sexualidad sea a través de 

la genitalidad. Pero somos hombre o mujer en todo nuestro ser, y desde ese ser nos 

expresamos. La libido está presente en nuestra energía, en nuestra capacidad de relacionarnos: no 

podemos dejar de ser seres sexuados.  

 

Ahora bien, la sexualidad humana tiene dos peculiaridades que no tiene la de los otros 

mamíferos: no está programada por un instinto y es tremendamente plástica. Lo primero es una 

constatación, lo segundo una observación valiosísima de Freud.  

 

En efecto, la sexualidad animal está perfectamente programada por una época de celo y, 

fuera de ese momento, no es activa, como si no existiese. Por otro lado sólo apunta a la 

procreación, a conservar la especie, mientras en el ser humano siempre está presente y tendremos 
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que decidir qué hacemos con ella. Sin embargo, la 'plasticidad' a la que alude Freud no es tan 

obvia y tiene consecuencias antropológicas importantes. ¿En qué consiste? En que su 

manifestación no tiene por qué ser genital, pero siempre conserva su carácter sexual. 

 

Más aún, según Freud, el instinto sexual del ser humano (libido) no es algo pre-

determinado, sino tiene que hacerse o, dicho de otra forma, evolucionar hasta su maduración. 

Este camino está lleno de peripecias y no todas se superan con el mismo garbo. No es este el 

momento para describir dichas peripecias, pero sí puede sernos útil aludir a las tres expresiones 

que nuestra “libido” puede tener: 

A.  La directa-libre: se expresa en la actividad genital.  

B.  La represión, alternativa peligrosa, porque no es alternativa. Reprimir no es 'decir 

que no', sino no decir nada, 'darle la espalda'. Sería lo que en la Bv anterior 

definíamos como 'no-afrontar'. Reprimir la propia sexualidad es negarle la 

existencia, cuando de hecho existe, no saber qué hacer con ella y eliminarla de 

nuestra consciencia. Por eso dice Freud que va a parar al inconsciente, donde se 

conservará intacta, pero incontrolada. Ahí está el peligro: no puede dar la cara en la 

conciencia, pero está más viva y presente que nunca y sólo puede manifestarse en 

mi realidad personal a través de 'síntomas'. Por tanto, importante aclaración: 

reprimir no es decir que no, sino no decir nada. Si estoy diciendo no a algo que 

me cuesta, no estoy reprimiendo nada, estoy decidiendo, que no es lo mismo. Hago 

uso de mi voluntad porque soy libre y no estoy programado. 

C.  La sublimación, cuando yo encauzo esta libido y le doy un contenido que no tiene 

nada que ver con la genitalidad. No está reprimida, sino que gracias a su 

“plasticidad” puedo encauzar su energía en finalidades que nada tienen que ver con 

la genitalidad. Esta posibilidad tiene tal trascendencia que él llega a afirmar que toda 

la cultura depende de esta posibilidad.   

 

 Como la alternativa C es menos conocida, ya que Freud no le dedicó ningún tratado, voy a 

traer una cita de Introducción al narcisismo, en la que, a propósito de la concepción que Jung 

tiene de la 'demencia precoz' en contraste con la suya, comenta lo siguiente: “...Pero contra lo 

que era de esperar después de esta declaración, Jung no vuelve a ocuparse grandemente de tal 

posibilidad, y pocas páginas después la excluye, observando que de tal condición ‘surgirá quizá 

la psicología de un anacoreta ascético, pero no una demencia precoz’. La inconsistencia de este 

argumento queda demostrada con indicar que tal anacoreta, ‘empeñado en extinguir toda huella 

de interés sexual’ (pero ‘sexual’ sólo en el sentido vulgar de la palabra), no tendría por qué 

presentar siquiera una localización anormal de la libido. Puede mantener totalmente apartado 

de los humanos su interés sexual y haberlo sublimado, convirtiéndolo en un intenso interés hacia 

lo divino, lo natural o lo animal, sin haber sucumbido a una introversión de la libido sobre sus 

fantasías o a una vuelta de la misma al propio yo”. (S. Freud, Obras completas. III, Madrid, 

1973, p. 2020-1). Es decir, el ‘anacoreta’ no tiene por qué tener una sexualidad anormal: puede 

haberla sublimado y, por tanto, no estar reprimida.   

 

 Esto supuesto, la sexualidad humana pasa por nuestra libertad, en el sentido de que no 

está estructurada previamente y, si bien habrá circunstancias que dificulten su desarrollo correcto, 

sin embargo, uno tiene que darle respuesta, no reprimirla. Ahora bien, las dos alternativas 

válidas (la A y la C) no tienen por qué ser disyuntivas: o una u otra.  
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 Veamos otra cita de Freud en la que aparece lo que quiero decir de forma magistral.  

(Conviene aclarar algo respecto a la terminología que aquí usa: “tendencias sexuales coartadas 

en su fin” equivaldría al concepto de 'sublimadas'. Lo mismo que “tendencias sexuales libres” a 

las que se expresan a través de la genitalidad): “Es muy interesante observar que precisamente 

las tendencias sexuales coartadas en su fin son las que crean entre los hombres lazos más 

duraderos, pero esto se explica fácilmente por el hecho de que no son susceptibles de una 

satisfacción completa, mientras que las tendencias sexuales libres experimentan una debilitación 

extraordinaria por la descarga que tiene efecto cada vez que el fin sexual es alcanzado. El amor 

sensual está destinado a extinguirse en la satisfacción. Para poder durar tiene que hallarse 

asociado, desde un principio, a componentes puramente tiernos, esto es, coartados en sus fines, o 

experimentar en un momento dado una transposición de este género” (S. Freud, Psicología de 

las masas y análisis del yo,  Obras Completas III, Madrid
3
 1973, p. 2591). 

 

Es decir, la libido que se expresa en la genitalidad, está llamada a “extinguirse en la 

satisfacción”. Para “crear lazos más duraderos”, es decir, para que nos den un 'sentido' -que no 

sucumben en la 'satisfacción' = ¿hartura?-, han de hallarse 'asociados' a tendencias “coartadas en 

su fin” (sublimadas), y alude expresamente a la ternura. Luego veremos en el desarrollo de la 

Bv el alcance que esto tiene y cómo el Ev plantea el mismo problema.  

 

En efecto, la observación es clave: todo lo que puede consumirse está llamado a 

extinguirse en la satisfacción. Salgo a dar un paseo después de comer y me encuentro con un 

amigo que me invita a acompañarlo a una fiesta en la que van a comerse un cordero. “Es que 

acabo de comer”, le comento, y él me pregunta: "¿Es que no te gusta el cordero?" -  “Hombre, me 

invitas mañana y me como hasta la lana, pero es que ahora acabo de comer y estoy harto”.  

 

Ahora podemos entender la frase: El amor sensual está destinado a extinguirse en la 

satisfacción. Y aquí entran nuestros brillantes 'expertos' para ilustrarnos sobre el 'ciclo' de nuestra 

sexualidad. Aquí cada uno hace una apuesta (he oído todas las hipótesis: que si seis años, diez...) 

En realidad el problema es otro: la sexualidad en cuanto 'consumo', no tiene futuro humano: cada 

cual puede apuntarse a la hipótesis de turno... 

 

Y nos topamos con lo que denomino 'la industria bombonera'. Industria boyante, en 

torno a la cual se mueven millones: averiguar el 'bombón' de turno. En efecto, yo me casé contigo 

que eras un 'bombón' y al cabo de X años pasa otra que es 'más bombón que tú', y dejas de serlo. 

Toda la 'prensa rosa' pendiente del 'bombón de turno'... El problema está en que: “Para poder 

durar tiene que hallarse asociado, desde un principio, a componentes puramente tiernos, esto es, 

coartados en sus fines, o experimentar en un momento dado una transposición de este género”.  

 

En efecto, la 'ternura' no se consume, sino que nos dinamiza, que es muy distinto, y sin 

embargo es sexuada -no es lo mismo la ternura de un padre que la de una madre, sencillamente 

porque uno es hombre y la otra mujer-. Por tanto, no me 'harta', sino me 'llena', que no es lo 

mismo. Como tampoco es igual lo 'sublimado' que lo que 'me apetece': lo primero no es 

consumible, sino me da un sentido (¿crea lazos duraderos?), lo segundo se agota en la 

'satisfacción'. Pero pasemos al Evangelio para ver cómo Jesús vivió el problema de los deseos y 

qué trampa pueden encerrar.  

 

Primera parte 
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CÓMO VIVIÓ JESÚS ESTA BIENAVENTURANZA  

Y QUÉ DIJO SOBRE EL DESEO 

 

1.- Cómo vivió Jesús el mundo de los deseos  

 

Y empecemos por la primera tentación de Jesús en el desierto, Mt 4, 1-4: “Luego Jesús 

fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber 

ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre. Acercose el tentador y le dijo: ‘Si eres 

hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes’. Mas él respondió: ‘Escrito está que, 

no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”.  

 

Este comienzo del relato de las tentaciones por Mateo, nos da un dato sorprendente: Jesús 

“es conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo”. ¿Qué sentido tiene 

esto? ¿El Espíritu lleva a la tentación? En efecto, estamos llamados a 'ser tentados': somos pura 

tentación. Si de repente desapareciese en nosotros la posibilidad de sentir tentaciones habría que 

llamar al médico. Cuando yo era niño oía comentarios como éste: “Este niño no ha salido de 

debajo de las faldas de su madre y cuando salga a la realidad se va a estrellar”. La tentación 

nunca hay que considerarla como amenaza o atracción arrolladora, sino como posibilidad de 

respuesta personal libre. En el Padrenuestro no pedimos a Dios que nos quite las tentaciones, 

sino que no nos deje caer en la tentación, que no es lo mismo. El ser humano está abocado a la 

tentación y sólo respondiendo a ella madura. El problema, por tanto, es quién decide: la 

tentación o la persona. 

 

Y pasemos a otro aspecto del relato: tenemos el peligro de considerar las tentaciones de 

Jesús como 'suyas', mientras las 'nuestras' son otras. Y en el caso presente esta sensación es más 

fuerte: ¡nosotros no tenemos poder de “convertir estas piedras en pan”! Más aún, ¿en qué sentido 

puede esto ser tentación aun para Jesús? Todavía en la versión de Mateo dice “estas piedras”, en 

plural -lo cual sí sería una 'tentación', pues convertir aquella montaña en pan era montar una 

panificadora de dimensiones descomunales-, pero en Lucas dice “esta piedra”, en singular, es 

decir, 'Hazte un bocadillo'. Pero ¿es tentación 'hacerse un bocadillo' después de 40 días de ayuno? 

¿No sería más bien tentación lo contrario, el no comer? ¿Dónde está la tentación? 

 

Y aquí quizás convenga preguntarse qué es 'tentación'. En efecto, tentación no es aquello 

que me asusta, ni un peligro. Si viene un toro detrás de mí, no se me ocurre decir: 'Fíjate qué 

tentación llevo detrás'. Eso es un peligro. Tentación es trampa: lo que percibo como atrayente es 

puro engaño. Ahí está la amenaza de la verdadera tentación, en que no se percibe su peligro por la 

fuerza de su atracción: la tentación por definición es una especie de ‘trampa’, peligro disfrazado 

que nos ofusca. Frente a la tentación ha de actuar la inteligencia, no el 'instinto'; el 

discernimiento, no la apetencia. 

 

Esto supuesto, ¿por qué percibe Jesús como tentación la propuesta del Diablo? ¿Dónde 

está la trampa? La encontramos en su respuesta: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios”. Es decir, la tentación no es 'hacerse un bocata', pues tuvo 

que comer, sino en creer que “sólo de pan vive el hombre”. Es la trampa de todo deseo que nos 

hace alucinar, que comienza por dinamizarnos para terminar 'hartándonos'. En ese sentido la 

tentación no es ignorancia total, pues aunque me siento atraído, tengo datos de en qué puede 
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terminar. Percibir la tentación es lucidez. ¿En qué consiste, pues, esta  tentación?  

 

El Evangelio es precisión y no generalidades sublimes. Jesús nunca es simplista sino 

preciso y complejo: no dice que el hombre no viva de pan -hubiese sido una estupidez-, sino ‘no 

sólo de pan...’ Jesús, en esta Bv desenmascara el problema de la “hartura”, que referimos al 

comienzo, y que  posiblemente sea la experiencia más repetida del ser humano, sobre todo en 

nuestro Primer Mundo. Cuando deseamos vehementemente algo -y todo deseo tiene algo de 

vehemente-, nos focaliza y creemos que eso que deseamos va a dar respuesta a nuestra persona y, 

cuando lo hemos conseguido, nos deja frustrados y tiene de nuevo que dinamizarnos otro deseo. 

Esto ya lo sabe nuestra sociedad de consumo, y antes que llegue su 'extinción' -¡todo lo que se 

puede consumir está llamado a extinguirse en la satisfacción!- ya tiene preparado el siguiente 

señuelo. El problema es que esta dinámica repetida, va a dejarnos 'hartos', como yo acabé de 

fresas... 

 

En este sentido, esta Bv va a tocar un problema 'estrella' de nuestra sociedad. Y si no, 

preguntémonos por el fenómeno del pasotismo. ¿Dónde surge? En nuestro Primer Mundo, en un 

mundo 'harto', hastiado. En el Tercer Mundo no hay posibilidad de 'pasar' de nada, hay que 

'buscarse la vida', ¡y de eso nunca se pasa! 

 

Que necesito cosas, que soy un ser-de-necesidades, es evidente. Pero no es cierto que sea 

sólo ser-de-necesidades. ‘El rico Epulón’ es la parábola del que alucina: encerrado en sus propias 

'necesidades', no se entera qué ocurre a su puerta. Es la escenificación de la trampa que lleva en sí 

todo deseo. Hoy debemos aplicarla a nuestro Primer Mundo: embebido en su propia riqueza y 

preocupado por su economía, no se entera de que a sus puertas está muriendo el Tercer Mundo. 

 

Podemos alucinar cuando el deseo se apodera de nosotros. Sin embargo, el deseo es 

irrenunciable. Su desaparición es una enfermedad grave. Pero la alucinación lo acompaña: es la 

tentación que lleva incorporada. Es mi experiencia con las fresas en Huelva. Mi 'hartura' de fresas 

no quiere decir que las fresas sean malas, siguen siendo buenísimas, pero no me pueden dar lo 

que mi alucinación me hizo creer. Porque el hombre no vive de la satisfacción de ninguna de las 

parcialidades que suponen sus necesidades. No olvidemos la observación de Freud, de que todo 

aquello que “susceptible de una satisfacción completa... está llamado a extinguirse en la 

satisfacción”.  

 

La gran coartada de la sociedad de consumo está en la convicción de que el ser humano 

es un ser-de-necesidades, y lo es; pero no es sólo eso. Si lo reducimos a sus necesidades, 

terminará harto. Esta es la gran tentación de nuestra sociedad de consumo: creernos (¿alucinar?) 

que si no satisfacemos las innumerables 'necesidades' que se nos ofertan, seremos unos 

desgraciados. Este es uno de los callejones sin salida en los que estamos metidos, y que Pascal 

Bruckner en su libro La euforia perpetua, denomina “la obligación de ser feliz”. Esta 

'obligación' es una carga insoportable, porque la felicidad es don y sorpresa, no obligación.  

 

La trampa de esta tentación consiste en que el deseo siempre 'alucina' y la alucinación 

consiste en creer que es real lo que no pasa de fantasía. El refrán: “el hombre es el único animal 

que tropieza dos veces en la misma piedra”, se quedó corto. Ahora mismo firmaba yo eso: que 

todos mis 'tropezones' no pasen de dos. El problema no está en las 'dos veces', sino en que 

gastamos la piedra a tropezones. Las sucesivas frustraciones que experimentamos en nuestros 
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compulsivos consumos, no nos frenan.   

 

Es decir, si nos remitiésemos más a la propia experiencia, constataríamos que no sólo de 

consumo vive el hombre. Que el mero consumo nos deja frustrados y, como nos descuidemos, 

terminamos 'pasando' de todo. Es decir, esta tentación que habíamos considerado 'exclusiva' de 

Jesús, es nuestra tentación por excelencia.  

 

Ahora podemos entender mejor la tercera tentación de Jesús -que vimos en la 1ª Bv-: la 

de la codicia, la que nos llevaba a convertir en dios lo que creíamos iba a asegurar nuestra vida. 

Aquella alucinación de la riqueza de creer que teniendo más cosas, -¡y las necesitamos!-, la vida 

estaba resuelta. La trampa de dicha alucinación estaba en que no sólo de esas cosas vivimos: ellas 

solas no van a dar respuesta a lo que el ser humano es. Ninguna parcialidad agota o, mejor dicho, 

llena el dinamismo de la persona. Recordemos de nuevo el pasaje de Lc 12, 13-31. 

 

Pero puntualicemos un poco más. Jesús en esta Bv no dice que el hombre no viva de 

pan. En efecto, Jesús no sólo no dice eso, sino que no soporta el hambre ajena, igual que ayer 

veíamos que no soportaba el dolor ajeno. Y tan es así, que el Ev nos relata dos multiplicaciones 

de panes y peces:  

 

Mt 14, 13-21: “... Al saberlo Jesús (la muerte del Bautista) se alejó de allí en una barca 

a un lugar desierto, a solas, y, habiéndolo sabido la gente, lo siguieron a pie desde las ciudades. 

Al desembarcar y ver la muchedumbre, se apiadó de ella y curó a sus enfermos. Al caer el día, se 

le acercaron sus discípulos, diciendo: ‘El lugar es desierto y la hora es ya avanzada; despide, 

pues, a la gente, para que vayan a las aldeas y se compren comida’. Ellos le dijeron: ‘Sólo 

tenemos aquí cinco panes y dos peces’. Dijo él: ‘Traédmelos aquí’. Y habiendo mandado que la 

gente se echase sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos peces, alzó los ojos al cielo, los 

bendijo y, partiendo los panes, se lo dio a los discípulos y éstos a la gente. Todos comieron y se 

saciaron y se recogió lo sobrante en trozos: ¡Doce canastos llenas! Y los que comieron eran unos 

cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños”. 

 

Mt 15, 32-39: “... Mas Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: ‘Me da lástima la gente, 

porque llevan conmigo ya tres días y no tienen que comer. Yo no quiero despedirlos ayunos, no 

sea que desfallezcan en el camino’. Los discípulos le dijeron: ‘¿De dónde procuraremos en un 

despoblado panes suficientes para saciar a tantos?’. Jesús les dijo: ‘¿Cuántos panes tenéis?’ 

Ellos contestaron: ‘Siete y algunos pececillos’. Mandó a la gente sentarse en tierra. Tomo siete 

panes y los peces, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos y éstos a la gente. Comieron 

todos y se saciaron, recogiéndose del sobrante de los trozos siete espuertas llenas. Los que 

comieron eran cuatro mil hombres, fuera de mujeres y niños. Despidió a las gentes, subió a la 

barca y se fue a los confines de Magadán”. 

 

Es decir, el hombre vive de pan, es un ser necesitado, y hay que empezar por ahí. Más 

aún, se nos va juzgar desde el hambre de los otros: Mt 25, 31-46. Como dice N. Berdiaeff: “El 

que yo tenga hambre, es un problema material. El que tengan hambre los otros, para mí es un 

problema espiritual”. Tenemos que empezar por esta necesidad  primordial, pero, 

paradójicamente, no podemos quedarnos ahí. Engañamos, si hacemos creer que con tener el 

hambre resuelta ya lo está todo. Más adelante volveremos a la problemática de la multiplicación 

de los panes vista desde el propio Jesús.  
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Resumiendo, Jesús pasó hambre porque era, como nosotros, un ser-de-necesidades y,  

sobre todo, no soportó el hambre ajena. Más aún, se nos va a juzgar desde esta necesidad 

irrenunciable. Pero, al mismo tiempo nos avisó que el hambre (el deseo) lleva consigo una 

tentación: creer que somos puro ser-de-necesidades, que éstas dan respuesta a nuestras 

expectativas. Veamos, pues, qué encontramos en el Evangelio a propósito de este problema. 

 

2.- Qué dijo Jesús sobre el deseo y sus tentaciones  

 

Jesús fue por la vida como ‘uno de tantos’. Esto quiere decir que fue tan sujeto de 

necesidades como cualquiera de nosotros, pero tuvo la lucidez de desenmascarar trampas. Y este 

desenmascaramiento no se redujo al pasaje de las 'tentaciones'. La problemática sigue 

apareciendo a lo largo del Ev.  

 

Y empecemos por un pasaje especialmente rico por la viveza de los dos personajes que 

intervienen, Jesús y la Samaritana (Jn 4, 1-42): Es mediodía. Jesús, fatigado del camino, se 

sienta junto al pozo. Una mujer samaritana se acerca con su cántaro por agua y ve desde lejos que 

un judío espera. Al verlo piensa: "Ese está frito. Ya verás cómo me pide de beber, aunque sea 

judío. Éstos que ni siquiera nos miran, ya verás con qué educación va a pedirme agua..." 

Efectivamente, Jesús le dice: “Dame de beber”… Ella, en su respuesta le 'restriega' su condición 

de judío: “¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy mujer samaritana?”, como 

dejándole caer: 'Tú ni eres judío ni nada. Yo soy judía y antes me muero de sed antes que 

rebajarme a una samaritana y pedirle de beber...'   

 

Jesús no se perturba y responde: -”Si conocieras el don de Dios y quién es el que te 

dice: 'Dame de beber', tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva” -es decir. agua de 

manantial-. La mujer miraría alrededor y pensaría: ‘este se quiere quedar conmigo; ¿dónde hay 

agua por aquí?’ Por eso le dice: -”Señor, si no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿dónde 

pues tienes esa agua viva? ¿Es que eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo...?” 

Nuevo 'restriegue': 'El pozo nos lo dio Jacob a nosotros los samaritanos, no a vosotros los judíos'. 

Jesús sigue sin picarse: ”Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed; pero el que beba del 

agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en 

fuente de agua que brota para la vida eterna”. 

 

¿Qué está ocurriendo en este diálogo? ¿Qué dice uno y qué entiende la otra? Es el 

problema que plantea la primera tentación de Jesús: que no sólo de agua vive la persona. En 

efecto, mientras Jesús va remitiendo a que hay “otra agua”, ella sigue convencida que “sólo de 

agua se bebe”. Y en este sentido interpreta las palabras de Jesús: “Señor, dame de esa agua, para 

que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla.” Es decir, como si pensase: ‘¡Éste me 

va a poner el agua corriente! Pues cuanto antes…’  

 

Pero es interesante caer en la cuenta que todo empezó en un pedir agua para beber. 

Partiendo de esta primera necesidad, Jesús va dejándole caer que hay otras dinámicas tan 

irrenunciables como la sed fisiológica y que hay que preguntarse por ellas. Y eso es lo que hace 

en el momento en el que la otra le pide, no sin cierta sorna, que le dé esa agua 'milagrosa' para no 

tener que venir todos los días al pozo...  
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Justo en ese momento Jesús va a dar el salto explícito a 'otro deseo' que como persona tiene, y 

que no acaba de estar resuelto: “Vete, llama a tu marido y vuelve acá”. '¡A qué viene eso ahora!' 

se preguntaría ella. Y la reacción va a ser la que todos tenemos cuando nos tocan este tema y no 

acabamos de tenerlo resuelto: negarlo. La respuesta es rápida y escueta, como requieren las 

circunstancias: “No tengo marido”. Hoy le habría dicho, ‘¿Quién eres tú para meterte en mi 

vida?’, o de una manera más evasiva: 'Yo soy 'mozuela', ¿no me lo has notado? No sé de qué me 

hablas...'   

 

Jesús no se inmuta y le sigue la corriente, no sin cierta ironía: “Bien dices que no tienes 

marido, porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo; en eso has 

dicho la verdad”. Es decir, no tienes ni idea en qué consiste 'tener un marido'. Ante la evidencia 

no tiene más salida que reconocerlo -“Señor, veo que eres profeta.”-, y la única salida es tirar 

balones fuera, cambiar de conversación. Como, por otro lado, el que tiene delante es judío, lo 

mejor es sacarle el tema de Dios: “Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que 

en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.” 

 

Jesús le sigue la corriente y responde al tema que ella plantea: “Créeme, mujer, que llega 

la hora en que, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no 

conocéis nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero 

llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en 

espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los 

que adoran, deben adorar en espíritu y verdad”. La reacción de la mujer no puede ser más 

espontánea y normal. En ningún momento quiere 'entrar al trapo', siempre se escurre: le molesta 

el 'discurso' y como arrepentida de haber sacado el tema ('para qué le habré sacado el tema de 

Dios sabiendo que es judío. Ya se me ha enrollado...'), le corta el 'rollo' como hay que cortar a un 

judío, remitir el asunto al Mesías: “Sé que va a venir el Mesías, cuando él venga, nos explicará 

todo”... 'pero bebe agua y cállate de una vez, que se me va a pegar el cocido que lo he dejado 

puesto a la lumbre...'  

 

La secuencia es perfecta. Pero hay un dato llamativo: la que va marcando el ritmo del 

diálogo es la mujer. Jesús siempre va por detrás: tan sólo deja caer temas de los que la otra 

siempre se evade. Jesús nunca fuerza la conversación: si ella no quiere entrar y cambia de 

conversación, Jesús sigue lo propuesto por la mujer. Por otro lado, la viveza de la mujer es 

extrema: siempre se 'escurre' y Jesús nunca se pone nervioso.  

 

Este es un dato digno de destacarse en el Ev: nunca vemos a Jesús nervioso. Lo vemos 

alegre, triste, con humor, “cabreado”, pero nunca nervioso, ¡y era para estarlo!, porque las cosas 

no le salían todo lo bien que era de esperar. En el diálogo escurridizo de esta mujer, los nervios 

hubiesen cortado el hilo inmediatamente. Pero en este último 'cambio de agujas' de la mujer, 

Jesús se le revela: “Soy yo, el que te está hablando.”  

 

Todo empezó por un vaso de agua y ha terminado en la revelación del “Soy yo”, pasando 

por los “cinco maridos”. Es la dinámica del deseo que nos la describía Freud: el más primitivo es 

el hambre-sed, haciéndose más complejo y rico, para terminar en la meta de todas nuestras 

búsquedas, que S. Agustín plasmó en sus Confesiones en su célebre frase: “Tu impulsas a que 

deleite el alabarte, ya que nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que 
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descanse en Ti” (Conf. L 1. cap. 1).   

  

En este momento llegan los discípulos y de nuevo tenemos una escena en la que 

aparecemos retratados. Dice el Ev que “se sorprendían de que hablara con una mujer”. Hasta 

aquí todo normal: en aquella época, hablar a solas con una mujer podía considerarse incorrecto. 

Sin embargo, la escena refleja cierta “malicia picante”, ante la que Jesús, una vez más, ni se 

inmuta y, menos aún, se siente ofendido. Y ¿por qué aludo a esta “malicia”? Por lo que el Ev 

añade: “Pero nadie le dijo: ‘¿Qué quieres?’ o ‘¿Qué hablas con ella?”.  

 

En efecto, si vivo en un pueblo donde todos nos conocemos y veo de lejos a un amigo 

hablando con una desconocida y cuando llego ya se ha marchado, lo obvio es que le comente: 

'¿Quién era? ¿Qué quería?', pero si al verlos charlar, se me pasó por la mente -¡por la mente pasa 

de todo!-: '¿qué 'rollito' tendrá éste con ésa?', no le pregunto nada, que es lo que ocurre en esta 

escena. Una vez más, el grupo del que se ha rodeado Jesús no es precisamente valioso. En este 

caso habría que decir que eran 'bordes'. ¡Pero Jesús sigue con ellos! 

 

La mujer, dejando el cántaro, fue corriendo al pueblo y dijo: “Venid a ver a un hombre 

que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será el Cristo?” No afirma categóricamente que lo 

sea. Ella está intrigada con que “le ha dicho todo lo que ha hecho”, pero nada más. Los 

samaritanos que van en busca de Jesús parece que son más crédulos... En definitiva se sigue 

confirmando la manera de ir Jesús por la vida: preguntando ¿qué te parece? y ¡si quieres! La 

respuesta nunca está exigida, sino ofrecida.  

 

Pero sigamos con la escena, pues volvemos a encontrarnos con el problema central de 

esta Bv. El Ev nos dice que los discípulos habían traído comida. Jesús una vez que la mujer ha 

dejado el cántaro bebería agua y por lo visto no se puso a comer -cosa que parece normal: recién 

saciada una sed ardiente, no apetece comer-. Pues bien, los discípulos son atosigantes: “Rabí, 

come”, a lo que Jesús responde: ‘Yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis’. Ellos 

piensan: ¿Ésta le habrá traído un bocata? Es decir, los discípulos están en la misma onda que la 

samaritana: “sólo de pan vive el hombre”; y de nuevo Jesús intenta hacerles ver que “no sólo de 

pan vive el hombre”: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su 

obra. ¿No decís vosotros que cuatro meses más y llega ya la siega? Pues bien, yo os digo: Alzad 

vuestros ojos y ved los campos, que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y 

recoge fruto para la vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. 

Porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador: yo os he 

enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os 

aprovecháis de su fatiga.” Y quiero hacer un paréntesis a propósito de “Yo os he enviado a segar 

donde vosotros no os habéis fatigado”.  

 

Suelo decir que uno de los problemas del hombre de hoy es su incapacidad para 

construir una catedral gótica. Y no me refiero a la dimensión 'espiritual' de esta arquitectura, que 

no la discuto ni la minusvaloro. Hablo como albañil. Hace años di unas Bienaventuranzas en 

León y la casa donde teníamos el retiro estaba cerca de la catedral. Es el monumento gótico que 

más me ha impresionado: hay más luz (vidriera) que piedra. Aquello es un encaje. Pues bien, yo, 

al terminar mi charla me iba a la catedral y me sentaba contemplando aquella maravilla y 

pensaba: el que ideó esta 'joya' sabía que no iba a ver nada. A lo mejor tuvo que conformarse con 

ver rellenos los cimientos. A pesar de esto -¡no contemplaría su obra!- la ideó y comenzó. Y los 
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que siguieron, tal vez se olvidarían de a quién se le había ocurrido. La obra 'crecía' a la 

perfección: muros y pilares surgían con precisión hasta culminar en la bóveda con una precisión 

milimétrica. 

 

Es decir una mínima parte de los que hicieron posible aquel monumento lo pudieron 

contemplar. Todos realizaron su trabajo anónimo a la perfección, sabiendo que no iban a verlo 

acabado y que nadie iba a pedirles cuenta. No es posible más responsabilidad junto a más 

anonimato. En efecto, no encontramos un nombre en todo el monumento. Si cada uno hubiese 

exigido que su nombre apareciera, aquello parecería la 'guía telefónica'. Somos nosotros -¡los que 

hemos “superado” la Edad Media!-, los que nos encargamos de poner los nombres que ellos no 

pusieron, 'inmortalizando' momentos estúpidos de narcisismo: Aquí estuvo Pepito y Juanita. 

 

Nuestro narcisismo es tan 'chocho' que toda la preocupación se centra en que mi nombre 

aparezca, sin más connotaciones. Estamos viendo la TV y nos quedamos 'fritos'. La postura 

forzada del cuello nos despierta y ha terminado el soporífero programa y empiezan a aparecer una 

interminable lista de nombres -allí sale hasta el que limpiaba el polvo-. Y a mí se me ocurre: 

'Aquí pasa algo raro. Si el programa ha sido un desastre -¡todos se durmieron!-, yo pediría que no 

saliese mi nombre...' Sin embargo, todos exigimos que nuestro nombre aparezca...   

 

Pues bien, Jesús nos dice que “vamos a segar lo que no sembramos”, lo cual quiere decir 

que también “tenemos que sembrar lo que no recogeremos”. Tenemos que saber construir sobre 

lo que hemos recibido, como cimentar lo que otros culminarán. Y todo esto sin 'pasar la gorra'. 

Sin embargo, se educa para hacer mi proyecto, llevarlo a cabo y sacarme la foto. La gran 

preocupación es poder decir: ‘esta obra es mía’. Y así no pasamos de la cochina ‘chapuza’; pero 

nunca vamos a posibilitar una catedral. No sabemos trabajar ‘a fondo perdido’.   

 

Volvamos a nuestro tema. El término sed vuelve a salir en un contexto importante en el 

Ev de Juan: en la fiesta de los Tabernáculos (Jn 7, 37-38): “El último día de la fiesta, el más 

solemne, Jesús puesto en pie, gritó: ‘Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que crea en mí’, 

como dice la Escritura. ‘De su seno correrán ríos de agua viva’. Esto lo decía refiriéndose al 

Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Porque aún no había Espíritu, pues todavía 

Jesús no había sido glorificado”.  

 

Después de todo lo que llevamos visto, el grito de Jesús debería despertar en nosotros 

serios interrogantes. Si Jesús se nos ha presentado ante la samaritana como agua viva, ahora nos 

dice que sólo podrá beber de esa agua “si alguno tiene sed”. No es posible que beba el 'harto'. En 

una sociedad 'harta' como la nuestra, ¿hay posibilidad de sentir sed? ¿Es incomprensible que las 

sociedades 'satisfechas' de nuestro Primer Mundo se consideren agnósticas, cuando no ateas? Más 

aún, es de agradecer que se confiesen ateas, aunque en realidad, como decíamos en la 1ª Bv, 

habría que hablar de 'politeísmo'. El caso es igual: si absolutizamos lo que no es el Absoluto y 

terminamos 'pasando' porque estamos hartos. El que no tiene hambre ni sed, el satisfecho, no 

necesita nada. Se atrofia en nosotros el dinamismo y surge el pasotismo como única 

consecuencia. Es urgente que demos nombre a nuestras 'harturas' y 'enganches', que imposibilitan 

la sed, el dinamismo de la persona. 

 

En este contexto, las palabras de Jesús en la cruz, Jn 19, 28: “Tengo sed”, cobran todo 

su alcance. Toda la vida de Jesús fue pura sed y muere diciendo: “Tengo sed”. Esta súplica en la 



Cuarta Bienaventuranza: Bienaventurados los que tienen hambre    114 

 

© Adolfo Chércoles sj 

cruz debe convertirse en nosotros en un interrogante -¿tenemos sed?-, si queremos salvar la 

persona. ¡Jesús nunca estuvo ' harto'!  

 

Y para plasmar lo que estamos diciendo, quiero concretarlo en un 'cuanto' que, por 

desgracia, no es mera ficción. Suponeros un matrimonio al que casé que no he vuelto a ver, y al 

cabo de cinco años me encuentro con ellos por la calle y me entero que tienen una hija de tres 

años. Me invitan a comer. Al llegar, la acogida de la niña acapara toda mi atención con sus 

preguntas hasta que me dice: 'Vente a ver mi cuarto' y cogiéndome de la mano, abre la puerta: 

¡Hay muñecas hasta en el techo! Y yo me digo: ¡Qué lío tendrá esta niña en su cabeza!  

 

En efecto, cuando la niña se encontró con la primera muñeca y empezó a hacerse una 

idea qué podía significar eso para ella, llegó el 'tito' de turno con otra que, sin más, sustituyó a la 

primera... y así sucesivamente van acumulándose las muñecas y la madre, para quitarlas de en 

medio, las va 'colgando', porque resultan decorativas... Pero me pregunto: “¿Cuál es su muñeca?; 

¿Con qué muñeca ha jugado? ¿No decimos que es tan importante el juego? -¡y lo es!-; pero ¡si no 

la han dejado 'jugar'!, tan sólo le han posibilitado 'acumular' a lo bestia...” Y lo más importante: 

no ha podido crear lazos duraderos con ninguna, descubriendo algo clave para la vida. Lo 

valioso lo encontraremos, no en el consumo -que se extingue en la satisfacción-, sino en el 

compromiso que nos liga personalmente, dándonos un sentido para vivir. Aquella acumulación de 

muñecas le llevaba a 'pasar' de todas. Ninguna tiene para ella un valor personal que la destaque 

entre las demás. No ha podido descubrir que el valor no es algo que la cosa lleva en sí, sino en los 

'lazos' personales que creamos con ella. Esto, trágicamente, favorecerá que siga colgando 

'maridos'..., que no pueda descubrir que, lo que meramente se consume, no puede crear 'lazos 

duraderos' sino que 'está llamado a extinguirse en la satisfacción'...  

 

Curiosamente, llevaba mes y medio poniendo este ejemplo, cuando me ocurrió lo 

siguiente. Pasé por una ciudad donde hago lo posible por ver a un amigo. Aquel año fui con él a 

casa de la hija mayor y conocí a sus nietos: uno de meses y el otro de tres años y medio. Éste, 

nada más llegar me acaparó y de repente me dice: “Ven a ver mi cuarto”. Entramos en el cuarto, y 

allí no había muñecas, pero abre un cajón que estaba lleno de cochecitos de plástico. Yo le 

pregunto, para ver qué hacía: “¿Cuál es el que más te gusta?” El niño seguía mirándome. Su gran 

novedad aquella tarde era que un 'viejo' que no había visto nunca estaba pendiente de él. Sin 

dejar, pues, de mirarme, bajó la mano al cajón y agarró el primero que tocó y lo subió para arriba: 

es decir, no buscó ninguno. ¡Ninguno le gustaba! ¡No había podido jugar con ninguno!... ¡No 

había creado 'lazos duraderos' con ninguno! 

 

Después de todo lo dicho, parece que llegamos a un callejón sin salida: ¿No tenemos 

deseos?, estamos muertos. ¿Nos dejamos llevar de nuestros deseos?, terminamos 'hartos', pasando 

de todo. A lo mejor los Existencialistas de los años 60 tenían razón: “El ser humano está 

abocado a la nada, al fracaso...” Ante títulos como La náusea nos entraban ganas de llorar...        

 

¿Ofrece el Evangelio una alternativa a este callejón sin salida? Pues parece que sí. 

Pasemos al capítulo 6 del evangelio de Juan. Con ocasión de la multiplicación de los panes, Jesús 

pre-anuncia el escándalo de la Eucaristía. Citemos sólo unos versículos en los que, una vez más, 

Jesús va a plantearnos la 'tentación' de esta Bv y a ofrecernos la alternativa que supone la 

Eucaristía. 

 



Cuarta Bienaventuranza: Bienaventurados los que tienen hambre    115 

 

© Adolfo Chércoles sj 

Jn 6, 26-35: “... Jesús les respondió: ‘En verdad, en verdad os digo: vosotros me 

buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis 

saciado. Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida 

eterna, el que os dará el Hijo del hombre, porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado 

con su sello’. Ellos le dijeron: ‘¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios?’ Jesús les 

respondió: ‘La obra de Dios es que creáis en quien él ha enviado.’ Ellos entonces le dijeron: 

‘¿Qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres 

comieron el maná en el desierto, según está escrito: Pan del cielo les dio a comer’. Jesús les 

respondió: ‘En verdad, en verdad os digo: No fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi 

Padre el que os da el verdadero pan del cielo; porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da 

vida al mundo’. Entonces le dijeron: ‘Señor, danos siempre de ese pan’. Les dijo Jesús: ‘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’...” Y a continuación viene el discurso sobre la Eucaristía con el abandono de muchos de los 

que le seguían horrorizados por la propuesta. 

 

La escena tiene un fuerte paralelismo con la Samaritana. Allí empezaba por la sed, aquí 

por el hambre, pero en ambas termina diciendo “Yo soy”. Jesús como única respuesta a los 

dinamismos del ser humano, sintetizados en el más primitivo, el ligado al instinto de 

conservación: hambre-sed.  

 

Pero resaltemos algunos datos interesantes. Antes de los versículos que hemos citado 

hay una reacción importante entre la gente: quieren hacerlo rey (v.15) y Jesús se quita de en 

medio. Sin embargo, al día siguiente cuando lo encuentran al otro lado del lago, les echa en cara 

que lo 'buscan' sólo porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Ante esta queja de 

Jesús podíamos argumentarle: “¿Por qué les has dado de comer, si después iban a quedarse en la 

mera satisfacción de esa necesidad?” Porque hay que empezar por dar de comer -¡no soportaba 

el hambre ajena!- Sin embargo, Jesús no se queda en la mera satisfacción. Ese hambre 

primordial no se agota en la satisfacción de la necesidad irrenunciable de alimentarse: hay que 

descubrir un significado -señal- que va más allá: no sólo de pan vive el hombre.  

 

Detrás de todo deseo, que reducimos a mera satisfacción, hay una insatisfacción que nos 

abre a ir más allá de la necesidad -¡que es real y hay que satisfacer!-, si no queremos quedar 

hartos. Parece ser que el deseo humano no se agota en la satisfacción, sino que está llamado a 

dinamizarnos, a darnos un sentido (signo). Jesús quiere librarnos de la tentación que todo deseo 

lleva consigo y la propuesta va a ser la Eucaristía. 

 

En efecto, a Jesús le preocupa que el ser humano se quede en la 'hartura' y no vaya más 

allá: “Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el que no se acaba”. Empieza por darles de 

comer,  porque como no empiece por ahí se queda sin la persona. Pero su vida no se reduce a la 

'necesidad'. Es decir, en la fe cristiana, todo es importante: lo que no puedo es reducir mi 

respuesta a la mera necesidad, cuando la persona es totalidad: ninguna de sus parcialidades la 

agota, ni las meras necesidades la llenan -dejándola 'harta'-. La persona está llamada a 'ponerse en 

juego'...   

 

Ante los interrogantes que Jesús plantea, ellos preguntan: “¿Qué hemos de hacer...?”, y 

aluden ‘al maná que nuestros padres comieron en el desierto’... Es en ese momento cuando Jesús 

se presenta como el pan de la vida, es decir, como única alternativa a la 'hartura', porque la 
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hartura no es vida. Jesús como 'dinamismo' del ser humano, como vida. Igual que la Samaritana 

llegó a pedir agua, pero sin saber lo que pedía, éstos también le piden: “Señor, danos siempre de 

ese pan”. La respuesta, como hemos dicho, es la Eucaristía. ¿Qué significado tiene la Eucaristía 

en este contexto?  

 

La culminación de lo que dinamiza al ser humano (el deseo, la libido...), que empieza 

por el hambre no se agota en el consumo, sino que apunta a Dios -Salmos, San Agustín-. Jesús, 

en la Eucaristía, se presenta como 'clave' de esa búsqueda, suscitando una dinámica, no una 

saciedad, o dicho con las palabras de Freud, creando “lazos duraderos”, dando un 'sentido' a la 

vida. Esta oferta va a escandalizar a la gente. En efecto, Jesús ofrece, no sólo su carne, sino 

también su sangre. Ahora bien, la sangre para un judío era la vida. Jesús en la Eucaristía “da 

vida al mundo”.              

 

Merece la pena pararse en la reacción que provoca la 'descabellada' propuesta de Jesús. 

La 'oferta' desencadena una desbandada general: “Muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: ‘Es 

duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?’... Desde entonces muchos de sus discípulos se 

volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los Doce: ‘¿También vosotros 

queréis marcharos?’ Le respondió Simón Pedro: ‘Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras 

de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios’...”  

 

Resalto la escena porque revela algo clave en la manera de ir por la vida Jesús: no quiere 

'forzados'. Es consecuente con su forma de presentar el Ev: ¿Qué te parece? y ¡Si quieres! La oferta de 

Jesús ha sido la más limpia que se ha hecho en la historia. Por eso, en este momento de crisis, es 

Jesús el que se adelanta a preguntarles si quieren seguir. Esto nunca lo haremos nosotros. Cuando 

sospechamos que algún 'adicto' puede 'fallarnos', lo chantajeamos cochinamente: “Tu no harás 

eso conmigo”. “¿Vas a dejarme, después de todo lo que yo he hecho por ti?...” ¡Jesús siempre 

deja en libertad! Y es que la Eucaristía no daría vida si fuese una imposición: la vida humana sin 

libertad no es tal. 

Pues bien, pasemos a preguntarnos qué significa esta Eucaristía, que produjo la primer 

'apostasía'. En realidad parece un disparate, empezando por los símbolos que escogió. El pan, 

todavía; pero ¡el vino! Con las tragedias que ha traído y traerá. Sin embargo, preguntémonos por 

lo que de hecho significaba en aquella cultura: el pan como alimento básico y elemental; y el vino 

como bebida imprescindible en cualquier fiesta. Por otro lado, ambos símbolos dan respuesta al 

hambre-sed, punto de arranque de todo deseo (energía= dynamis) del ser humano, lo más 

directamente relacionado con la vida: sin qué 'llevarnos a la boca' no podemos subsistir. Es decir, 

va a ligar su presencia sacramental a algo tan elemental y necesario en la vida como son el 

alimento material (pan) y el compartir en “fiesta” -convivencia- (vino). Sin ambas cosas no 

puede hablarse de vida humana.  

 

Pero sigámonos preguntando: ¿qué es el Sacramento de la Eucaristía? El memorial de 

la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Memorial no es el mero recuerdo ligado a la 

memoria, a la añoranza o al aniversario, sino un sacramento (signo), en el que el Misterio de la 

Vida de Jesús -su entrega: Pasión, Muerte y Resurrección-, se nos hace Presente. Es decir 

pretende ser más que el recuerdo de un acontecimiento sin más, de un hecho: es el sentido de 

dicho acontecimiento, su significado, el alcance que la persona que lo realiza quiere darle.  
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Pues bien, si eso es lo que significa memorial no se podría aplicar a la Primera 

Eucaristía. En efecto, en la Última Cena, aún no había ocurrido nada de lo que debía  'significar'. 

Veamos cómo nos lo describe Lucas, por ejemplo (22, 19-20): “Tomó luego pan, y  dadas las 

gracias, lo partió y se lo dio diciendo: ‘Éste es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced 

esto en recuerdo mío’. De igual modo, después de cenar, la copa diciendo: ‘Ésta copa es la 

Nueva Alianza en mi sangre que es derramada por vosotros.” En aquel momento, ni su cuerpo ha 

sido entregado aún, ni su sangre derramada. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Se equivocó de hora 

Jesús? ¿No hubiese sido más correcto celebrar la Cena Eucarística después de la Resurrección?  

 

S. Efrén tiene un himno en el que dice que “la Eucaristía mató a Jesús”. ¿Qué sentido 

tiene esto? Que la Eucaristía es la que encierra el significado real de la Pasión y Muerte de Jesús 

(su verdadero alcance: signo), no al revés. Su Pasión y Muerte es consecuencia de la Eucaristía: 

sin ésta, no sabríamos el sentido de muerte. (Cfr. Gaston Fessard, La dialectique des exercices 

spirituels de Saint Ignace de Loyola, Aubier, p 114).  

 

¿Qué es, pues, la Eucaristía? El acontecimiento en el que Jesús hace su “consagración”, 

es decir, el momento en el que nos comunica su opción, el sentido de su vida. Ahí Jesús expresa 

su decisión de entregarse, de dar la vida. Es el momento en el que se plasma lo que 

recordábamos en la 2ª Bv: “... de la misma manera que el Hijo del hombre no ha venido a ser 

servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos” (Mt 20, 28). 

 

Pero, ¿qué sentido tiene expresar esta entrega en forma de “comida” y “bebida”, es 

decir, de alimento? ¿Qué es el alimento? o mejor dicho ¿qué ocurre cuando comemos un trozo de 

pan o bebemos un vaso de vino? Que lo digerimos, y sólo digiriéndolo puede alimentarnos. Es 

decir, tienen que dejar de ser 'pan' y 'vino', para que me 'alimenten', para que se conviertan en 

sustancia mía y me den 'vida'.  

 

Más aún, cuando no digerimos algo, decimos que tenemos una indigestión y lo que 

comimos puede llegar a “vomitarse entero”. Y perdón por la desagradable imagen, pero, por lo 

mismo, más expresiva. Pasemos, pues, a preguntarnos qué supone convertir en simbolismo de la 

vida la función fisiológica de alimentarse. 

 

Resulta que si uno no come, muere y para que esa comida dé vida tiene que ser digerida, 

tiene que dejar de ser lo que era. Pues bien, Jesús, confesó que había venido a “servir y dar su 

vida”. ¿Cómo? Como alimento. Es decir, para que esa 'entrega de la vida' dé vida, tiene que 

convertirse en verdadero alimento - “... porque mi carne es verdadera comida y mi sangre 

verdadera bebida” (Jn 6, 65) - y “digerirse”, desaparecer -”...si el grano de trigo no cae en tierra 

y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto” (Jn 12, 24)-.  

 

La Eucaristía, expresa y da el verdadero sentido de la Pasión-Muerte de Jesús, y apunta a 

la vida: la Resurrección. Por la Eucaristía, los acontecimientos del Viernes Santo dejan de ser un 

'accidente' para convertirse en el Símbolo clave de su Anuncio, que el que pierda su vida la 

encontrará. La Eucaristía siempre se nos ha presentado como el centro de la vida de la Iglesia, 

pero resulta que antes lo fue de la vida misma de Jesús. Sin la Última Cena podríamos especular 

sobre el sentido de su Pasión-Muerte; con ella, no es posible. 

 

Hasta aquí lo que la Eucaristía significó en la vida de Jesús, pero ¿qué sentido tiene en la 
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nuestra? El acto simbólico de la entrega del pan y del vino en la Última Cena, termina con las 

palabras “haced esto en recuerdo mío”. Es decir, es un recuerdo -en el sentido de “memorial” que 

antes hemos explicado-, que hay que hacer. 

 

No dejan de ser significativos los términos que se han usado para designar este 

Sacramento. Cuando yo era niño, si te preguntaba un domingo: '¿Dónde vas?', tú contestabas: 

'Voy a oír misa'. Era algo meramente pasivo. A veces ni la 'oías', porque estaba llena la Iglesia y 

te quedabas en la calle; más aún, si la oías, no te enterabas porque era en latín. Vino el Concilio, y 

el término cambió por la palabra celebrar. Esta palabra sugería algo más festivo y podía 

incorporar hasta 'guitarras'. Sin embargo, la palabra que usa Jesús es la palabra hacer: algo que 

hay que llevar a cabo. Es decir, la Eucaristía no es algo que hay que oír, ni siquiera meramente 

celebrar, sino que tiene que hacerse: la Eucaristía debe llevarme a 'dar la vida', como 'alimento' 

que es.  Dicho de otra forma, en la Eucaristía yo debo dejar de ser el centro para convertirme en 

pura donación. ¿No podríamos decir que todo ser humano, en la medida en que no se entrega, no 

hace su ‘eucaristía’?  Su vida va a carecer de 'lazos duraderos' y, en el fondo, de sentido. 

 

Más aún, las palabras de la consagración en la celebración litúrgica de la Eucaristía están 

en futuro: ‘Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, mi sangre que será derramada...’ 

¿Qué sentido tiene esto? Si el 'memorial' que celebramos es algo que ya ocurrió, ¿cómo nos 

referimos a él en futuro? Hay un dicho escolástico que dice: Lex orandi, lex credendi, que 

significa que las normas (rituales, palabras) de la liturgia (la oración de la Iglesia), expresan las 

normas (los contenidos) de lo que creemos (de nuestra fe). Pues bien, en este 'incoherente futuro' 

de las palabras de la consagración se expresa la dinámica (el simbolismo) que encierra el 

Sacramento, que me lleva a hacer esto en memoria suya.  

 

En  efecto, Cristo ya llevó a cabo aquella entrega 'hasta el extremo'. La nuestra, en 

cambio, como cuerpo suyo que somos, está pendiente, está por hacer. Nuestra asociación al 

Sacramento (al símbolo) es tal, que tenemos que llevarla a cabo. La fe cristiana está llamada a 

vivirse, a hacerse (se nos va a preguntar 'si hemos ido a la viña', no si en nuestro 'interior' (nuestra 

intención) la disposición era correcta. Desde esta perspectiva, la Eucaristía es una 'amenaza', un 

riesgo. 

 

Y aquí vamos a hacer un paréntesis importante. El ser humano, ya lo hemos observado, 

no está programado por instinto alguno, como el animal. Tiene que ir tomando decisiones, o se 

suma a las que toman los que le rodean. Las personales, por supuesto, no están programadas: 

pero las 'sociológicas' tampoco son previsibles. Ahora bien, no es esto lo que más nos importa. Lo 

decisivo es que de un comienzo extremadamente precario -somos el animal más desvalido y 

durante más tiempo-, estamos llamados a evolucionar hasta alcanzar cotas que ningún otro 

animal logrará jamás. Los 'deseos', que son nuestra dinámica van a pasar por etapas que se 

contradicen.  

 

En efecto, Freud nos hace caer en la cuenta que el niño nace con un esquema de 

comportamiento muy simple: el Principio del placer. El niño sencillamente hace lo que le 

apetece y quiere estar a gusto. Sin embargo, Freud advierte que el adulto debe abandonar este 

'principio' para sustituirlo por el Principio de realidad -una realidad que nunca va a coincidir 

con lo que a mí me gustaría-.  
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Siendo estos dos esquemas algo exactísimo, yo quiero darles otro nombre, aunque 

expresen la misma experiencia: el niño se movería en el esquema Estímulo-Respuesta, mientras 

el adulto lo haría en un esquema de Libertad. Y tengo mis razones para este cambio. Cuando 

Freud formula esos dos principios (comienzos del siglo XX), eran correctísimos: el niño buscaba 

hacer lo que le apetecía y de adulto se daba cuenta que esto no era posible (la realidad se 

encargaba de imponérselo). En el siglo XXI, esto no es tan exacto: el niño no le dinamiza sin más 

lo que le apetece, sino lo que le estimulan. El niño -¡y no sólo el niño!- está acosado por ofertas 

que, por otro lado, dadas las posibilidades que vivimos en el Primer Mundo, pueden alcanzarse, y 

llega a creer que seguirá siendo así.  

 

Lo que estoy queriendo decir lo expresa mejor Pascal Bruckner en La euforia 

perpetua: «Esta es la actitud norteamericana del 'can do', del 'puedes hacerlo', que no pone 

barreras a las capacidades de un individuo con tal de que se arremangue, con el optimismo 

propio de una nación pionera que cree en las bodas de la eficacia y la voluntad. A la obligación 

de la salvación propia del Antiguo Régimen le ha sucedido la embriaguez de lo posible en las 

sociedades laicas y, este abanico da vértigo. Quien espera recorrer todos los caminos corre el 

riesgo de no emprender ninguno. Una cosa es salir de sí mismo y otra creerse libre de la 

necesidad de elegir, es decir, libre de un marco que nos limita y condiciona nuestra libertad» (P. 

Bruckner, La euforia perpetua, Tusquets, Barcelona 2001, p. 110). 

 

¿Sólo 'norteamericana'? ¿No estamos todos sumergidos en 'la embriaguez de lo posible'? 

Pero el inconveniente de esta 'alucinación' es 'creerse libre de la necesidad de elegir', es decir, 

que no hay que cambiar el esquema Estímulo-Respuesta por el esquema de Libertad. Pero 

analicemos más de cerca estos dos 'principios' para ver hasta qué punto la observación de 

Bruckner es exactísima: ¡Hemos regresado a la infancia!, o más bien: ¡no la hemos abandonado! 

  

Y empecemos por el “estímulo-respuesta” del niño. Prefiero usar estos términos porque 

la palabra 'estímulo' sugiere algo, que puede estar tanto fuera como dentro de mí. Simplemente 

significa que dinamiza a una 'respuesta' muy concreta. En esta respuesta, como muy bien dice 

Freud, el niño busca un 'placer'; pero dicho placer no tiene por qué partir de necesidades internas. 

Al comienzo sí, pero pronto empiezan lo que llamamos 'caprichos', y éstos están todos suscitados 

desde fuera. Éstos le provocan una dinámica placentera que exige ser respondida con urgencia. 

En toda esta dinámica el niño es el centro y, para responder, sólo necesita el presente, que 

podíamos representar de la siguiente forma  

 

(pasado)                   PRESENTE                   (futuro) 

 

ESTÍMULO - RESPUESTA 

 

Es el mismo esquema que tiene el animal, con la diferencia de que los estímulos del 

animal están 'programados' por un instinto, mientras que los del niño tienen que ser controlados 

por los padres y cuidadores, ¡y durante muchos años! Pero es importante caer en la cuenta que el 

tiempo que vive el niño es un presente con 'corchetes'. De ahí la urgencia de sus exigencias que 

no toleran dilación.  

 

Pero pasemos al esquema del adulto. En este caso, prefiero hablar de 'libertad'. Estoy de 

acuerdo con el 'Principio de realidad' de Freud, pero al hablar de 'libertad', el acento recae más en 
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la persona. Es decir, tenemos que dar respuesta a la 'realidad' desde la libertad, si queremos que 

nuestra respuesta sea adulta -personal-. Pero podemos ser 'adultos' en años y seguir respondiendo 

desde el esquema 'estímulo-respuesta'. ¡Ni la edad, ni la realidad garantizan que mi respuesta sea 

desde un esquema de libertad! Cuando Freud habla de Principio de realidad es en oposición a 

Principio del placer. Es decir, que lo que decide es la atracción -el placer-, no lo objetivo -la 

realidad-. Qué duda cabe que el reto es acceder a la realidad, pero de forma acertada, 

humanamente. Pues para que esto sea así ha de ser desde la libertad. Veamos esto en un esquema 

paralelo al anterior. 

 

PASADO 

 
PRESENTE FUTURO 

(experiencia historia) LIBERTAD (proyecto) 

 

Es decir, somos personas en la medida en que actuamos desde nuestra libertad, desde lo 

que queremos porque nos ha parecido bien (inteligencia-libertad), no cuando nos dejamos llevar 

del capricho de turno -Estímulo-Respuesta-. Pero ¿cuándo se puede decir que queremos algo de 

verdad? Cuando ponemos en juego la vida, cuando hacemos lo que merece la pena. No hemos 

accedido a la libertad cuando ésta consiste simplemente en 'dejarse llevar por el capricho que más 

placer da' (Principio del placer), sino cuando apostamos con la vida por algo.  

 

La libertad se expresa en la globalidad, no en la parcialidad. Yo puedo dejarme llevar del 

capricho de turno, pero eso no es libertad pues no pone en juego mi persona, que es un 'todo'. Y 

esto no quiere decir que desaparecen los estímulos en mi vida -sigo siendo un 'ser de 

necesidades'-, sino que estoy convencido de que “no sólo de pan vive el hombre” y tengo que 

saber lo que quiero y decidir. 

 

Brevemente voy a explicar lo que quiero decir con una frase célebre del texto de los 

Ejercicios Espirituales de S. Ignacio de Loyola: “El hombre es criado para alabar, hacer 

reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima” (EE 23). Pero 

expliquemos esto para entender qué tiene que ver con lo que nos ocupa: 

                                                                                                                                                      

– El hombre es criado: nos hemos encontrado con la vida (y tardamos años en tomar 

conciencia que teníamos una vida y, por otro lado, no estamos programados); más aún, desde 

una perspectiva 'laica', hay que decir que todos (creyentes e increyentes) han tenido que 'ser 

criados'. ¡Cuántas veces hemos oído a los padres: 'Lo que cuesta criar a un hijo'! 

– para: tenemos que dar un “para” a nuestra vida, porque no nacemos programados. 

Estamos llamados a decidir lo que queremos, a ser libres. Pero no todo lo que el ser humano 

quiere 'merece la pena', y hay 'paras' que dan lástima. 

 

Ignacio va a plantear un para que tiene dos miembros estructurados dialécticamente. El 

primero podemos considerarlo como un éxodo de sí mismo, una negación del propio yo. En 

efecto, el alabar, hacer reverencia y servir, no es a mí mismo sino a Dios nuestro Señor, y en 

Dios a todos los demás. Dicho de otra forma: “no hemos venido a ser servidos, sino a servir” (Mt 

20, 28). Pero, ¿qué quieren decir las tres palabras? 

– alabar: es la  gratuidad, el no ir interesadamente por la vida. ¡Lo que nos hunde cuando 

algún supuesto 'amigo' descubrimos que viene a 'aprovecharse'! 

– hacer reverencia: es el respeto, aquella distancia -física o psicológica- que mantengo 
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para que el que está frente a mí se sienta libre. Esto es lo que garantiza que nuestra relación sea 

'personal'; 

– servir: sólo desde el 'respeto' podemos 'servir', si no, manipulamos o dominamos. 

(Veremos más detenidamente en qué consiste servir en la 5ª Bv. 

  

Resumiendo, podríamos decir: el 'para' del ser humano, que agradecemos tengan los 

demás, es: abrirse a la gratuidad desde un servicio respetuoso. Es decir, la persona 

desinteresada con la que podamos contar sin que nos domine, manipule o atosigue. 

 

Pero aquí no termina el para que Ignacio nos proponía sino que tiene una segunda parte: 

la “negación” del propio yo no tiene sentido en sí misma, sino que, mediante ella, hay que salvar 

su ánima. ¿Podríamos decir que 'salvar la vida' sería lo que a veces denominamos realizase -

Principio de realidad-? En cualquier caso, sólo podemos hablar de 'salvación', tratándose de la 

persona, cuando está en juego la totalidad.  

 

Esto coincide con lo que Jesús dijo: “Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá, 

pero quien pierda su vida por mí, la salvará” (Mt 16, 25). Es decir, la vida la encontramos 

cuando la ponemos en juego por algo que merezca la pena; pero la perdemos cuando por la 

inercia del Principio del placer, del Estímulo-respuesta, seguimos siendo el centro y sólo 

consumimos -necesidades o caprichos- que nos dejan 'hartos'. Hay que decir que accedemos a la 

adultez cuando somos capaces de 'darnos' gratuitamente.  

 

Esto ha quedado plasmado en un dicho popular, que como todos ellos, encierra una gran 

sabiduría: “Este está siempre mirándose el ombligo”. Desde luego es estúpido pasarse la vida en 

tal ejercicio; pero tan estúpido sería hacerlo con 'el dedo chico del pie derecho'. Sin embargo, no 

tiene el mismo alcance uno y otro. Todos estamos aquí porque tenemos ombligo: toda nuestra 

vida pasó por ahí, y ahora es imposible encontrarla.  

 

Por tanto, 'mirarse el ombligo' es prolongar aquel comienzo de total dependencia. En 

efecto, el ombligo es el único resto que queda de lo que fue decisivo al comienzo y, sin embargo, 

eso tan primordial estaba llamado a cortarse y secarse cuanto antes. Seguir contemplándose algo 

que fue comienzo y posibilidad de mi vida, pero que ya no tiene sentido, revela nuestra estupidez: 

querer prolongar una situación ya superada. ¡Es imposible volver a la situación primitiva! Pero el 

dicho tiene mayor alcance. 

 

En efecto, recién nacidos, cortado ya nuestro cordón umbilical, seguimos necesitando otro 

'cordón' tan importante como el primero, pero que no iba a durar nueve meses, sino varios años. A 

través de esa 'dependencia' cargada de cariño, lo recibimos todo y hubiésemos perecido de 

haberse 'cortado', o no nos habríamos desarrollado debidamente de haberse deteriorado. Pero esa 

dependencia -ombligo- estaba llamada a cortarse, y cuando esta ruptura no acababa de producirse 

todos empiezan a decir: “este niño está muy enmadrado”, “no ha salido de las faldas de su 

madre”... Y es que como no es posible restablecer la situación intrauterina, todos pretendemos, en 

algún momento, perpetuar la dependencia psicológica. Pero no tiene salida, ni para el que lo 

pretende y mucho menos para los que lo rodeamos. Sin embargo, en esta sociedad, ¡hay ombligos 

como sartenes, como 'paelleras'...!   

 

Pues bien, lo mismo ocurre en nuestro camino hacia la madurez. Empezamos por ser el 
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centro de nuestra familia: se nos quiso desmesuradamente y, si no hubiese sido así, difícilmente 

hubiese surgido nuestro yo ni hubiésemos experimentado lo que es ser persona. ¡Éramos el centro 

de nuestra casa, el ombligo del mundo, para todos los que nos rodeaban! Pero eso tan 

irrenunciable, estaba llamado a 'cortarse'. Estamos llamados a dejar de ser el centro. 

 

El ser humano siempre tiene humor, hasta en sus errores. En una sociedad tan narcisista 

como la nuestra, ahora se enseña el ombligo y se 'condecora'. Pues, por muchos colgajos que le 

pongamos, ha dejado de ser el centro... 

 

Esta vida que hemos recibido está llamada a desaparecer, tendremos que dejarla. Como 

comentábamos en la 2ª Bv, “el único verbo que da sentido a la vida es el verbo dar”. Si la vida 

que recibimos tendremos que dejarla, mejor será empezar a darla, a devolverla: ¡Somos pura 

deuda! Sólo así daremos vida a nuestro alrededor. ¡Sólo voy a dar vida si pierdo la mía -si me 

doy a comer, no si me como al otro-!  

 

Puede ayudarnos a tomar conciencia de este problema en nuestro Primer Mundo, la 

descripción que G. Lipovetsky hace de una sociedad dominada por lo que él llama el Imperio de 

la Moda: “Es cierto que, al mismo tiempo, el efecto de la moda origina dificultades de 

adaptación social y disfunciones más o menos crónicas en las democracias. Los individuos 

acostumbrados a la ética hedonista son reacios a renunciar a las ventajas adquiridas (salarios, 

pensiones, horarios de trabajo), a ver descender su nivel de vida y a aceptar sacrificios; tienden 

a agazaparse en reivindicaciones puramente sectoriales. Al exacerbar las pasiones individuales, 

la moda plena se inclina a la indiferencia hacia el bien público, a la propensión al `cada uno 

para sí', a la prioridad otorgada al presente sobre el porvenir, al ascenso de los particularismos 

o intereses corporativistas y a la disgregación del sentido del deber o de la deuda respecto a la 

globalidad colectiva... (p 201) Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero. La moda y su 

destino en las sociedades modernas. Ed. Anagrama.  

 

Habría que decir que en un individuo instalado en una 'ética hedonista' (si es que son 

compatibles los dos vocablos), está instalado en el puro y duro Estímulo-Respuesta. Desde esta 

perspectiva no hay cabida para la Libertad.  

 

En efecto, hemos convertido la libertad en un hecho estrictamente jurídico. Me explico: 

yo me acosté anoche que no era libre -tenía 17 años- y, ¡oh milagro!, esta noche ha venido un 

'hada', me ha tocado con una varita y me levanto libre -¡tengo 18 años!-. Es el invento más 

sorprendente de nuestro Estado de Derecho. Lo que ayer se denominaba 'capricho', porque 

surgía del mero Estímulo-Respuesta, hoy hay que admitir, sin más discusión, que es un acto 

libre -es decir, responsable-. Esto posiblemente sea una de las equivocidades más peligrosas que 

manejamos. Haber puesto fecha al logro más complejo del desarrollo humano que denominamos 

madurez es tan torpe, como la decisión de nuestras autoridades educativas de pasar el alumno al 

curso siguiente sin haber superado los conocimientos necesarios. Se vive de derechos 'huecos', 

sin contenido alguno que nos responsabilice, sino convertidos en mera exigencia.  

 

Pero volvamos a nuestro tema: el sentido de la Eucaristía. Julián Marías, en su libro 

Antropología metafísica, comenta que la persona humana es un ser vectorial (Alianza Editorial, 

Madrid, 1983, pp. 86-91). ¿Qué es un vector? Un segmento que tiene un sentido (la flechita). 

Podemos, pues, tener dos segmentos idénticos en longitud y como vectores ser opuestos. Es decir, 
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según Julián Marías, nos define la 'vectorialidad', el sentido: dónde apuntan nuestras capacidades 

y posibilidades. En efecto, toda persona tiene unas capacidades: una inteligencia, una 

imaginación, una capacidad de trabajo -esto sería la longitud del segmento-. Sin embargo, eso no 

llega a definir a la persona, sino a dónde apuntan, porque si una persona muy lista, con una gran 

imaginación  y una capacidad de trabajo es una 'mala persona', uno desearía que fuese un poco 

más tonta, más perezosa...  

 

Pues bien, el ser humano está llamado a vivir dos grandes vectorialidades en su vida: al 

comienzo, todas nuestras 'vectorialidades' apuntan a mí mismo -¡al ombligo!-, y tiene que ser así; 

pero esa vectorialidad tiene que cambiar a la opuesta para madurar. Estas dos vectorialidades van 

a definir mi actitud como persona: en la primera, de hecho, no he descubierto la libertad; en la 

segunda, sé lo que quiero y puedo ejercer mi libertad, que nunca debe coincidir con el mero 

capricho. Como decíamos antes, cuando sigo en el esquema Estímulo-respuesta, aún no he 

descubierto la libertad. El 'Principio del placer' sigue dominándome, y no podrá 'contarse 

conmigo', como tampoco puedo hacerlo de mí mismo, estoy a merced del 'estímulo' de turno. 

 

¿Qué ocurrió en la Última Cena? El acto simbólico -sacramental- en el que Jesús nos 

desvela su 'vectorialidad'. ¡La Pasión, por sí sola no puede revelarnos nada sin la Eucaristía! Al 

dar su cuerpo -persona- como pan y su sangre -vida- como bebida, está diciéndonos de la forma 

más expresiva que el sentido de su vida -su vectorialidad- es darla por nosotros para que 

vivamos.  

 

Pero no olvidemos que la Institución de la Eucaristía termina diciendo: “haced esto en 

recuerdo mío”. Es decir, 'celebrar' la Eucaristía es comprometerse a 'hacer lo mismo en recuerdo 

suyo'. Es cambiar mi 'vectorialidad' infantil por la que me hace persona madura, la única capaz de 

dar vida a mi alrededor: darme como alimento. Es decir, hay cambio de sentido en nuestros 

deseos. Si los deseos que satisfacen nuestras necesidades son 'centrípetos' -yo soy el centro: 

necesito comer para vivir-, la Eucaristía los convierte en 'centrífugos': si quiero dar vida tengo 

que convertirme en comida -el alimento deja de ser lo que era para poder dar vida-. Para dar vida, 

tengo que dar la mía a fondo perdido. 

 

Más profundo no puede ser el sentido de la Eucaristía para la vida humana. Veamos 

cómo Jesús confiesa la actitud 'eucarística' de su vida en Jn 10, 17-18: “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”. En efecto, este cambio de vectorialidad nadie me lo puede imponer: “Yo la doy 

voluntariamente”, y no es para perder la vida, sino “para recobrarla de nuevo”... 

 

La afirmación de S. Juan en su Primera Carta de que “Dios es amor” tiene su trasfondo 

en estos versículos: este Amor que Dios es, no se agota en unas relaciones 'misteriosas' en la 

Trinidad, sino que se revela en un Jesús que “da su vida para recobrarla de nuevo”. ¿Acaso no 

podemos decir que en estos versículos Jesús “nos cuenta” a ese Dios “que nadie ha visto 

jamás”? En efecto, “el Hijo único, que está en el seno del Padre, Jesús, nos lo ha contado”, pero 

dando la vida y recobrándola de nuevo: el Hecho Pascual. ¿No es esto la Eucaristía? 

 

La vida no la podemos conservar -¡no somos 'cebolletas en vinagre', que cuanto más 

tiempo las 'conservamos', más ricas están!-. Dando la vida es como nos la encontramos, porque 
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“hay más felicidad en dar que en recibir” (Hech 20, 35). La vida la encontraremos en la medida 

en que la demos. Pero nos asusta, porque no nos atrevemos a romper el cordón umbilical. Una 

cosa es lo que nos gusta y otra lo que nos libera. En el primer caso nos mueve la dinámica del 

Estímulo-respuesta, en el otro la Libertad. En el primero pretendo 'conservar la vida', en el 

segundo la 'recobro'. No es lo mismo estar 'harto' que 'lleno'. 
 

Más aún, en ese 'dar la vida' que supone el seguimiento de Jesús encontramos 

concreciones que pueden sorprendernos. Tal es el caso de S. Pablo en Rom 9, 1-4: “Digo la 

verdad en Cristo, no miento, -mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo-, siento una 

gran tristeza y un dolor incesante en el corazón. Pues desearía ser yo mismo maldito (anatema), 

separado de Cristo, por mis hermanos, los de mi raza según la carne, -los israelitas-”... Más 

expresiva no puede ser: nada se reserva. El 'por vosotros' de la Eucaristía de Jesús es llevado al 

extremo en este deseo de Pablo. Es un descentramiento total, intentar aproximarse al 'vaciarse' de 

Fl 2, 7.  

 

En este contexto quiero traer una cita de la Evangelii nuntiandi, de Pablo VI (número 

69, dedicado a los Religiosos). He aquí el final: «...Gracias a su consagración religiosa ellos son, 

por excelencia, voluntarios y libres para abandonar todo y lanzarse a anunciar el Evangelio 

hasta los confines de la tierra. Ellos son emprendedores y su apostolado está frecuentemente 

marcado por una originalidad y una imaginación que suscita admiración. Son generosos, se les 

encuentra no raras veces en la vanguardia de la misión y afrontando los más grandes riesgos 

para su santidad y su propia vida. Sí, en verdad, la Iglesia les debe muchísimo». 

 

Como vemos, el paralelismo con Pablo es total. ¡Cuántas veces en nombre de la 

“santidad” nos hemos encerrado en nosotros mismos en una vida 'interior' -entre comillas-, que 

no tiene nada que ver con un Jesús que como veremos, no sólo perdió la vida, sino también su 

'imagen' terminando como 'blasfemo' a los ojos de los 'santos'. ¡Cuántas veces convertimos la 

vida religiosa en guarderías y cuántas tonterías se han hecho para guardar la ‘santidad’! ¿No 

podríamos decir: 'El que busque su santidad la perderá y el que pierda su santidad la encontrará'? 

 

Hace bastantes años conocí personalmente a la fundadora de Villa Teresita, orden 

religiosa dedicada al mundo de la prostitución. Antes de encontrarme con aquella anciana de 96 

años había caído en mis manos un diario que había hecho al comienzo de sus inquietudes. Al 

comienzo de esta Bv aludíamos a la primera tentación de Jesús, según san Mateo: Jesús es 

llevado al desierto por el Espíritu “para ser tentado por el diablo”. Pues bien, el Espíritu mete en 

esta muchacha de clase media de Pamplona la inquietud de qué pasa con esas mujeres: ¿no hay 

nadie que se acerque a ellas con otras intenciones...? Por lo pronto, para encontrarse con ellas 

tenía que ir a los prostíbulos. Pues bien, en dos momentos recoge el diario la reprimenda del 

hermano porque un conocido suyo le ha dicho que la vieron por el prostíbulo de la calle tal... Pero 

es que en otro momento comenta que en cierta ocasión un 'cliente' la tomó como una nueva 

'adquisición'... Es decir, ¡esta mujer se hizo santa arriesgando su santidad!     

 

Pero volvamos a la apuesta de la Evangelii nuntiandi. En este texto aparece de una manera 

llamativa la 'contradicción' intrínseca de la Iglesia. La misma Iglesia que alienta a la 'originalidad 

y la imaginación' hasta suscitar 'admiración' despliega controles y da 'reprimendas' cuando no 

condenas a intentos 'originales'. ¡Cuántas veces, en nombre de un Derecho Canónico convertido 

en 'norma suprema', se ha “extinguido el Espíritu” (1 Tes 5, 19)! Pero lo que más me preocupa no 
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es que ocurran estos hechos a veces lamentables, sino que nos paralicen. Esta paralización es 

más peligrosa que cualquier 'corte' que un Dicasterio Romano pueda dar. ¡Donde verdaderamente 

“extinguimos el Espíritu” es en nuestras 'paralizaciones' en nombre de no sé qué fidelidad 

victimista, cuando la Iglesia misma nos anima hasta a arriesgar la propia santidad con misiones 

arriesgadas...!  

 

Más aún, ¿es que la Iglesia no ha avanzado a costa de condenas? Pero porque los 

'condenados' no han tirado la toalla ni caído en el victimismo o la amargura, sino que han seguido 

con una actitud inteligente y despierta -¿'astuta'?: no se nos olvide que la astucia es una virtud 

evangélica- para sacar adelante lo que el Espíritu les inspiraba. 

 

 Si aquello a lo que el Espíritu nos mueve, es mirado con reticencia -o incluso 

'condenado'- por la jerarquía de la Iglesia, antes de considerarnos víctimas, tendríamos que 

interrogarnos dónde ha estado nuestra 'torpeza'. Si la Iglesia nos pide que nuestra misión tenga 

'originalidad' e 'imaginación' y luego suscita recelo o rechazo, lo primero que debo preguntarme es si 

me ha faltado 'astucia' evangélica (cf. Mt 10, 16).  

 

Y aquí, como jesuita, tengo que aludir a San Ignacio de Loyola, que sacó adelante lo que 

la Iglesia 'oficial' de aquel momento no veía. Usando la nefasta traducción de Frusio -Reglas para 

sentir con la Iglesia-, habría que decir que, más bien fue la Iglesia jerárquica la que terminó 

sintiendo con Ignacio. Suelo decir que San Ignacio ha sido el Santo más astuto. 

 

Y en este momento, quizá convenga citar un párrafo de la Constitución apostólica 

Sacrae disciplinae leges, de Juan Pablo II para promulgar el nuevo Derecho Canónico del año 

1983: “Siendo así, aparece bastante claro que el Código no tiene como finalidad, de ningún 

modo, sustituir la fe, la gracia, los carismas y sobre todo la caridad en la Iglesia o de los fieles 

cristianos. Al contrario, su fin es, más bien, crear un orden tal en la sociedad eclesial que, 

asignando el primado a la fe, a la gracia y a los carismas, haga más fácil simultáneamente su 

desarrollo orgánico en la vida, tanto de la sociedad eclesial como también de las personas que 

pertenecen a ella”. ¡Es más peligroso el miedo a las 'censuras' de Roma, que las censuras 

mismas, pues aquél sí que imposibilita que surja el Espíritu! 

 

Pero volvamos a nuestro tema: la apuesta que nos plantea la eucaristía de 'hacer esto en 

recuerdo suyo' lo que él había hecho, ¿supone alguna respuesta a nuestro Primer Mundo? Quizá 

nos ilumine citar el análisis que Gille Lipovestky hace de la sociedad actual: “...Es a esa misma 

disolución del Yo a lo que apunta la nueva ética permisiva y hedonista: el esfuerzo ya no está de 

moda, todo lo que supone sujeción o disciplina austera se ha desvalorizado en beneficio del 

culto al deseo y de su realización inmediata, como si se tratase de llevar a sus últimas 

consecuencias el diagnóstico de Nietzsche sobre la tendencia moderna a favorecer la 'debilidad 

de voluntad', es decir, la anarquía de los impulsos o tendencias y correlativamente, la pérdida de 

un centro de gravedad que lo jerarquiza todo [...]. Asociaciones libres, espontaneidad creativa, 

no-directividad, nuestra cultura de la expresión, pero también nuestra ideología del bienestar 

estimulan la dispersión en detrimento de la concentración, lo temporal en lugar de lo voluntario, 

contribuyendo al desmenuzamiento del Yo, a la aniquilación de los sistemas psíquicos 

organizados y sintéticos. La falta de atención de los alumnos, de la que todos los profesores se 

quejan hoy, no es más que una de las formas de esa nueva conciencia 'cool' y desenvuelta, muy 
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parecida a la conciencia telespectadora, captada por todo y nada, excitada e indiferente a la vez, 

sobresaturada de informaciones, conciencia opcional, diseminada, en los antípodas de la 

conciencia voluntaria, 'intra-determinada'. El fin de la voluntad coincide con la era de la 

indiferencia pura, con la desaparición de los grandes objetivos y grandes empresas por las que 

la vida merece sacrificarse: todo y ahora y no ya 'per aspera ad astra'. 'Disfrutad', leemos a 

veces en las pintadas; no hay nada que temer, el sistema se encarga de ello, el Yo ha sido ya 

pulverizado en tendencias parciales según el mismo proyecto de desagregación que ha hecho 

estallar la socialidad en un conglomerado de moléculas personalizadas” (G. Lipovetsky, La era 

del vacío, Anagrama, Barcelona 2000, pp. 56-57). 

 

La descripción no puede ser más aguda, al mismo tiempo que nos abre los ojos sobre la 

actualidad de esta Bv. El culto al deseo y su realización inmediata es una regresión a mecanismos 

infantiles. Seguimos con el esquema Estímulo-respuesta, regido por el Principio del placer. 

Todo esto impide que la persona surja en niveles más evolucionados. Así no podemos saber ni lo 

que queremos, y lo que se produce es un desmenuzamiento del Yo. No es posible concebir 

grandes empresas por las que la vida merece sacrificarse... todo y ahora... El Yo ha sido ya 

pulverizado en tendencias parciales. Pero esto nos incapacita para la responsabilidad social, el 

servicio mutuo, imposibilitando la sociabilidad, pues nos hemos convertido en un conglomerado 

de moléculas personalizadas. Todo esto se recogerá en la Séptima Bv.   

 

Segunda parte 

 

CÓMO VIVIÓ LA PRIMERA COMUNIDAD ESTA BIENAVENTURANZA  

Y QUÉ DIJO SOBRE EL HAMBRE - DESEO 
VOY POR AQUÍ 

“No sólo de pan vive el hombre...”. La respuesta de Jesús a su primera tentación 

empieza por reconocer que el hombre necesita pan y sin él no puede subsistir. Aquellas primeras 

comunidades cristianas compuestas, como vimos, de personas no precisamente acomodadas, el 

problema más acuciante que se les presentaba era “el pan de cada día” para todos.  

 

Esto es lo que encontramos recogido en la descripción, un tanto idealizada según parece, 

de Hech 4, 34-35: “No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían 

campos o casas las vendían, traían el importe de la venta y lo ponían al pie de los apóstoles y se 

repartía a cada uno según su necesidad”. El hambre de aquellos pequeños grupos de creyentes 

estaba resuelta por ese compartir generoso. La solución del hambre pasaba, irremediablemente, 

por un cambio de “vectorialidad” en los deseos de cada creyente: no hay posibilidad de 

solidaridad si cada cual sigue siendo el centro y no se plantea que, para  posibilitar vida, hay que 

dar la propia.  

 

Más aún, las necesidades acuciantes de los creyentes helenistas que se sentían 

discriminados frente a los hebreos, suscitaron la creación de un nuevo ministerio para poder dar 

de comer a sus huérfanos y viudas. Veamos cómo nos lo describe Hech 6, 1-6: “Por aquellos 

días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus 

viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los Doce convocaron la asamblea de los 

discípulos y dijeron: ’No parece bien que nosotros abandonemos la Palabra de Dios por servir a 

las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a siete hombres, de buena fama, llenos 

de Espíritu y de sabiduría y los pondremos al frente de este cargo; mientras que nosotros nos 
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dedicaremos a la oración y al ministerio de la Palabra’. Pareció buena la propuesta a toda la 

asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe...; los 

presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos”.    

 

Tan llenos de Espíritu Santo y de sabiduría deben estar los encargados de repartir el pan 

como los encargados de la Palabra. El “no sólo de pan... sino de toda palabra que sale de la 

boca de Dios”, no es algo disyuntivo sino integrador, con la convicción de que no pueden 

dedicarse a la oración y el ministerio de la Palabra, sin dejar resuelto el problema de 

discriminación que había surgido en la comunidad. Es decir, hay que empezar por el pan  como 

lo hizo el propio Jesús. “El que otro tenga hambre es mi primer problema espiritual”... 

 

Esta unidad entre pan y fe va apareciendo continuamente a lo largo de los escritos del 

NT (St 2, 15-16): “¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: ‘Tengo fe’, si no tiene 

obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del 

sustento diario y alguno de vosotros les dice: ‘Id en paz, calentaos y hartaos’, pero no les dais lo 

necesario para el sustento diario, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe, si no tiene obras, está 

muerta”. 

Y al contrario, alguno podrá decir: ‘¿Tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe 

sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. ¿ Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. 

También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es 

estéril?...” Más claro no puede ser el texto, en polémica directa con S. Pablo, cuyas afirmaciones, 

no matizadas en muchas ocasiones, han generado simplismos tan lejanos a la frase clave de esta 

Bv: “No sólo de pan vive el hombre (¡pero también y empezando por él!), sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios”. 

 

La condena más llamativa de esta separación entre fe y obras, lo encontramos 

precisamente en una carta de S. Pablo y a propósito de la celebración de la Cena del Señor: 1Cor 

11, 17-34: “Y al dar estas disposiciones, no os alabo, porque vuestras reuniones son más para 

mal que para bien. Pues, ante todo, oigo que, al reuniros en la asamblea, hay entre vosotros 

divisiones y lo creo en parte. Desde luego tiene que haber entre vosotros también disensiones, 

para que se ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud entre vosotros. Cuando os reunís, 

pues, en común, eso ya no es comer la Cena del Señor; porque cada uno come primero su propia 

cena y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es 

que despreciáis a la Iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros? 

¿Alabaros? ¡En esto no os alabo! 

Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido: que el  Señor Jesús, la noche en 

que fue entregado tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: ‘Este es mi cuerpo que se 

da por vosotros; haced esto en recuerdo mío’. Asimismo 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’. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del 

Señor, hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente 

será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. 

Examínese, pues, cada cual y coma así el pan y beba la copa. Pues quien come y bebe 

sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre vosotros muchos 

enfermos y muchos débiles y mueren no pocos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no 

seríamos castigados. Mas al ser castigados, somos corregidos por el Señor, para que no seamos 

condenados con el mundo.  
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Así pues, hermanos míos, cuando os reunáis para la Cena, esperaos unos a otros. Si 

alguno tiene hambre, que coma en su casa, a fin de que no os reunáis para castigo vuestro”.  

 

La cita es larga, pero especialmente sugerente para nuestro tema: hay que discernir el 

Cuerpo. Si, como veremos en la 7ª Bv, la Iglesia es denominada por el propio Pablo en esta 

misma carta en el capítulo siguiente, cuerpo de Cristo, ¿acaso no es exactísima la conclusión de 

que este “no discernir el Cuerpo” provoca “enfermos”, “débiles” e incluso “muertes”? ¡El que el 

otro tenga hambre, con todo lo que ésta trae consigo, es mi primer problema espiritual! La 

Eucaristía no es algo que simplemente hay que celebrar sino, sobre todo, algo que hay que hacer. 

No podemos separar el Cuerpo 'eucarístico' de Cristo, del 'eclesial', pues si los separamos 

comemos y bebemos nuestro propia condenación. Habría que interpretar la palabra 'discernir' el 

Cuerpo del Señor, como 'tomar conciencia' de esta implicación entre Eucaristía y Comunidad. 

¿No nos ha dicho en el capítulo anterior que si comemos del mismo pan, todos formamos un 

cuerpo?: Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos 

comemos del mismo pan (I Cor 10, 17).  

 

Si en la carta anterior Pablo nos plantea el problema de la unión entre fe y pan, en la cita 

siguiente va a plantear la tentación que lleva consigo nuestro deseo, pues “no sólo de pan vive el 

hombre” (Flp 3, 17-21): “Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que viven según el 

modelo que tenéis en nosotros. Porque muchos viven según os dije tantas veces y ahora os lo 

repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios en 

el vientre y cuya  gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la 

tierra...”. 

 

¿No une este párrafo la problemática de la idolatría (codicia) que plantea la 1ª Bv con la 

problemática de ésta: alucinación del deseo (creernos que sólo de pan vivimos)? ¿Qué es “pensar 

sólo en las cosas de la tierra”, sino no haber salido del estímulo-respuesta? ¿No es “convertir 

nuestro vientre en dios” el tener como única dinámica de la vida el “consumo”? ¿Y el “final” de 

dicha dinámica no es la “perdición” -la hartura-? 

 

Pero pasemos a la Primera carta de S. Juan en la que se plantea el problema de cambiar 

nuestra vectorialidad para coincidir con la de Dios mismo, en 1 Jn 3, 16-18: “En esto hemos 

conocido lo que es amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la 

vida por nuestros hermanos. Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a su hermano padecer 

necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, 

no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad”.  

 

Habría que decir que la espiritualidad cristiana no tiene una versión “espiritualista”. Es 

imposible “convertirse a Dios” desde que Dios se ha “hecho carne”. La “espiritualidad  cristiana” 

es pura imitación-seguimiento de Jesús. La sorpresa del amor de Dios hacia nosotros no se 

resuelve en “reciprocidad” sino en “inclusión” en su misma dinámica: si “él dio su vida por 

nosotros”, no supone que ‘nosotros debamos dar la vida por Él’, sino en que “también nosotros 

debemos dar la vida por nuestros hermanos”. El Cuerpo que se entrega por nosotros 

(Eucaristía), debe convertirnos en Cuerpo (Iglesia) que también “se entrega por vosotros”. La 

Eucaristía nos hace “eucarísticos”: debemos dar la vida 'por los hermanos'.  

 

Pero veamos el mismo planteamiento un poco después en 1 Jn 4, 19-21: “Nosotros 



Cuarta Bienaventuranza: Bienaventurados los que tienen hambre    129 

 

© Adolfo Chércoles sj 

amemos, porque él nos amó primero. Si alguno dice: ’Amo a Dios’, y aborrece a su hermano, es 

un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien  no 

ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano”. No 

hay posibilidad de “reciprocidad” estricta con Dios, de “espiritualismo”.  

  

CONCLUSIÓN 

 

“... porque ellos serán saciados”. 

 

 

El hambre-sed, el deseo, busca saciarse. Esa es su esencia. Más aún, somos, como 

decíamos al comienzo, “un puñadito de deseos” y no podemos dejar de serlo. Nuestras 

necesidades más irrenunciables se expresan a través de ellos y han de ser satisfechas para seguir 

viviendo. Pero constatábamos que todo ese conjunto de necesidades que podía hacernos pensar 

que consistíamos sin más en un “ser de necesidades”, nos llevaba a la constatación de la 

“hartura”, al “pasotismo”.  

 

La clave de este callejón sin salida nos la daba Jesús en su primera tentación: “no sólo de 

pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Ninguna parcialidad 

puede dar respuesta a nuestra totalidad y la totalidad es la que nos constituye personas, siendo la 

libertad la que pone en juego nuestra persona como globalidad. Pero la libertad no es el 

estímulo-respuesta, único esquema de comportamiento de nuestra infancia, y a través del que se 

siguen expresando, no sólo nuestras necesidades, sino nuestros caprichos.  

 

Pues bien, desde nuestra libertad podemos cambiar nuestra “vectorialidad” y eso 

“creará lazos duraderos”, mientras lo que puede satisfacerse “está llamado a extinguirse en la 

satisfacción” (Freud). Ahora podemos comprender el alcance de este futuro de la Bv (¡y siempre 

que la lea va a estar en futuro!). ¿Esto es una tomadura de pelo o tiene algo que decir al ser 

humano? ¿Qué nos parece? 

 

Vamos a traer dos citas del Ev que pueden abrirnos los ojos en este tema complejo. La 

primera Mt 6, 19-21: “No amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que 

corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo donde no hay 

polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde esté tu tesoro, 

allí estará también tu corazón”.  

 

¿Qué es eso de ‘tesoros en el cielo’? No se trata de ‘bigotes espirituales’, sino de alentar 

dinamismos que no se consumen, porque no están centrados en uno mismo y, por tanto, no 

pueden extinguirse en la satisfacción. Lo sugerente está en el término tesoro. Un tesoro es algo 

“desmesurado” que polariza todo mi ser. Por eso “donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro 

corazón”. Es pues, de gran importancia preguntarse cuál es nuestro tesoro, para poder descubrir 

dónde está polarizado nuestro corazón (¡nuestra persona!). Si es algo “consumible”, nos hartará. 

Es el momento de hacer una lista de nuestros “tesoros”, igual que la hemos hecho de nuestros 

ídolos y, posiblemente coincidirán ambas listas. 

 

Pero pasemos a la segunda cita en Mt 13, 44: “El Reino de los Cielos es semejante a un 

tesoro escondido en un campo que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la 
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alegría que le da, va vende todo lo que tiene y compra el campo aquel”.  

 

Es decir los tesoros que debemos amontonar en el cielo parece que apuntan a este 

“Reino de los Cielos”. Pero lo interesante es a qué es semejante la dinámica que genera este 

“tesoro” del Reino. La breve parábola sugiere, por lo pronto, la sorpresa de lo inesperado, es 

decir, está ligada más al don que al esfuerzo. Pero además es tal el hallazgo (lo desmesurado, lo 

que desborda mis expectativas) que, todo lo que tengo, pierde valor al lado de lo que he 

encontrado y eso me lleva a “vender todo lo que tengo”. Y la señal de que sobrepasa todas mis 

expectativas es que este deshacerme de todo lo que tengo lo llevo a cabo, “lleno de alegría”. Es 

una vivencia que nos llena, que no es lo mismo que cuando decimos que nos harta. Por otro 

lado, este 'lleno de alegría' es lo más opuesto a lo que llamamos 'voluntarismo'. 

 

Es decir, éstas serían las notas que este tesoro del Reino de los Cielos -que parece ser el 

único que puede llenar nuestro corazón de lo que ni se apolilla, ni se corroe, ni lo pueden robar-: 

la alegría frente a tristeza; plenitud, totalidad, frente a parcialidad que siempre “harta”; 

sorpresa, don, frente a lo previsible; liberación gozosa de todo aquello que me daba seguridad 

(pero 'preocupándome' e 'inquietándome' porque eran 'ídolos') porque la pongo en la 'Roca', en 

el Dios vivo. Todo esto apunta a lo único que puede llenar el corazón humano, lo que S. Agustín 

ya formulaba con la fuerza que lo caracteriza: “Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón anda 

desasosegado hasta que descanse en ti” (Confesiones, L. 1, cap. 1). 

 

Pero esto es lo que ya Jesús planteaba al abordar este tema avisando de esta “tentación”: 

toda sed o hambre que la persona pueda experimentar apunta al Yo soy, el que habla contigo (Jn 

4, 26) o 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), porque como dice S. Pablo: ni ojo vio, ni oído oyó, ni cabe en el 

entendimiento humano... (1 Cor 2, 9). 

 

Es ese “plus” que toda persona echa de menos en sus logros más plenos y que 

expresaron algunos Salmos con imágenes expresivas. He aquí algunos de ellos: Salmos 23; 37; 

42-43; 63; etc.   



Cuarta Bienaventuranza: Bienaventurados los que tienen hambre    131 

 

© Adolfo Chércoles sj 

 

 

 

 

 

 
 

 

Con HAMBRE Y SED ardiente 

y no sólo de pan... 

(el buen Pan necesario  

que es justo y hay que dar). 

Mil millones de boca 

buscando el primer pecho 

(falacias del deseo  

y el hambre original), 

tornan a la cordura 

del pobre Cristo abierto,  

donando PAN y BESO 

 en fiesta fraternal. 

 

Y Dios como ABSOLUTO  

en pobreza real.  

 

Anunciación Jiménez 

Mujer de barro soy: 

“Aquí estoy 

 con las carnes bien puestas 

bueno, mis pechos no tanto, ¿verdad?, 

pero, ¿a quién tengo que alimentar yo?, 

pues estoy bien. 

Ah, ¿que estás tú? 

Bueno, te estrecho mi mano 

pero no la abro del todo,  

no sea que me cojas el cuerpo entero;  

ya es suficiente que para llegar 

 tengo que inclinarme hacia tu lado.  

Por si acaso me sujeto bien 

no sea que perdiera el equilibrio. 

No deseo caer. 

Caer en la cuenta de que te necesito 

que te necesito para vivir 

y no sólo existir, 

que te necesito para ser 

y no sólo estar, 

que te necesito para descubrir 

que no sólo existe el hambre de pan 

que te necesito para descubrir 

que puedo tener sed de un agua diferente. 

Y aquello me da mucho miedo: 

si me pongo a buscar la fuente  

y llego a encontrar el agua, 

sé que bebiendo, mi barro se deshace... 

 
Marjolijn 


