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En cuen tros con la Eu ca ris tía

ES CÁN DA LO Y LO CU RA



Es cán da lo y lo cu ra

¿Por qué de cir que la Eu ca ris tía es “es cán da lo y lo cu ra”?

San Pa blo ex pli ca ba que el Cris to cla va do en la cruz no en -
tra ba en los es que mas de la men ta li dad de su épo ca; es más, re -
sul ta ba mo les to, des pre cia ble, in to le ra ble. Era “es cán da lo pa ra
los ju díos y lo cu ra pa ra los pa ga nos” (1 Cor 1, 23). 

Pa ra los ju díos era un es cán da lo (skan da lon), era cau sa de
ale ja mien to de Dios, era una pro vo ca ción que no mo ti va ba a
creer. Por que pa ra creer los ju díos pe dían se ña les (1, 22), ma ni -
fes ta cio nes de po der (1, 24). La fi gu ra de un cru ci fi ca do, un fra -
ca sa do, no les ha bla ba de Dios, no los con ven cía. Allí, en una
cruz, no po día es tar la pre sen cia po de ro sa y ma jes tuo sa del Dios
que los ha bía sa ca do de Egip to con gran des pro di gios. Es más,
un hom bre cla va do en una cruz era un sím bo lo de mal di ción: “un
col ga do es una mal di ción de Dios” (Deut 21, 23; Gál 3, 13). El
cru ci fi ca do era al guien que ter mi na ba mal por que ha bía pe ca do
y, por lo tan to, es ta ba pri va do de la fuer za de Dios y se ha bía
con ver ti do en un com ple to fra ca so. 

En un cru ci fi ca do se po día ver más bien la au sen cia de
Dios, no su glo ria. Por eso, un Me sías cru ci fi ca do era im pen sa ble
pa ra los ju díos, era un es cán da lo. ¿Quién pue de po ner su fe en
un fra ca sa do?

Pe ro no só lo la cruz, tam bién la Eu ca ris tía era un es cán -
da lo pa ra los ju díos. Era al go im pen sa ble. Pa ra ellos era in so por -
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ta ble la idea de co mer a al guien; y en to do ca so po dían ha blar
de co mer se a un ene mi go      (Sal 27, 2; Job 19, 22; Ez 39, 17-
20), pe ro nun ca al Me sías. Al Me sías ha bía que con tem plar lo glo -
rio so, aplau dir sus pro di gios, ad mi rar lo co mo rey ma jes tuo so. Por
eso, cuan do los ju díos oye ron a Je sús que les ha bla ba de “co mer
su car ne”, se sin tie ron ho rro ri za dos y de cían: “¡Qué len gua je tre -
men do! ¿Quién pue de so por tar lo?” (Jn 6, 60).

Y pa ra los pa ga nos, Je sús cru ci fi ca do era una lo cu ra (mv -
rian), una es tu pi dez, al go irra cio nal y ton to. Era lo con tra rio de
la sa bi du ría (1 Cor 1, 23). Por que pa ra los grie gos al guien con -
ven cía a otros y era maes tro de sa bi du ría, si ma ni fes ta ba sus ca -
pa ci da des hu ma nas: una ar gu men ta ción con vin cen te, una ora to -
ria re fi na da, un por te ele gan te, un cuer po bien con for ma do. Pe -
ro un hom bre cla va do en la cruz, des tro za do, fra ca sa do, des pre -
cia do, no po día con ven cer a na die. Era una lo cu ra, una ton te ría,
pre ten der con ven cer a al guien pre sen tán do le la fi gu ra de un cru -
ci fi ca do.

Pe ro por el mis mo mo ti vo tam bién la Eu ca ris tía era una lo -
cu ra pa ra los pa ga nos. Un sal va dor que se ha ce pre sen te ba jo la
fi gu ra sim ple y pe que ña del pan, ¿a quién pue de cau ti var, a
quién pue de con ven cer? Por eso, cuan do los grie gos se con vir -
tie ron al cris tia nis mo, en la ciu dad de Co rin to por ejem plo, in ten -
ta ron trans for mar la ce le bra ción de la Eu ca ris tía en una fies ta
des lum bran te, don de los ri cos se apar ta ban de los po bres pa ra
co mer y be ber de lo me jor y de esa ma ne ra di si mu la ban la in so -
por ta ble sen ci llez de la Eu ca ris tía (1 Cor 11, 20-22).

Y sin em bar go, Dios qui so ele gir una vez más el ca mi no de
la fra gi li dad y de la po bre za. ¡Lo cu ra di vi na y de bi li dad di vi na, que
son en rea li dad po ten cia y sa bi du ría so bre hu ma nas! (1 Cor 11,
25), por que “Dios ha ele gi do lo ple be yo y des pre cia ble del mun -
do, lo que no es, pa ra re du cir a la na da lo que es, pa ra que nin -
gún mor tal se glo ríe en la pre sen cia de Dios” (1 Cor 1, 28-29).
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An te un Dios ano na da do de esa ma ne ra, ¿qué sen ti do pue -
den te ner la glo ria hu ma na y el po der que pre ten de mos te ner los
mor ta les? Su sen ci lla apa rien cia es es cán da lo y lo cu ra que con tra -
di ce las in cli na cio nes más es tú pi das del hom bre, es es cán da lo y lo -
cu ra que re du ce a ce ni zas los an he los sin sen ti do, es una bur la pa -
ra la va cía apa rien cia que es cla vi za a los hu ma nos.

Es to nos in di ca que pa ra creer en es ta pre sen cia de Je sús en
la Eu ca ris tía te ne mos que pa sar a otro ni vel, en trar en otro re gis tro,
acep tar que el Es pí ri tu San to nos cam bie los es que mas men ta les,
trans fi gu re nues tras ideas y nues tros de seos. Pa ra que de esa ma -
ne ra po da mos ex ta siar nos, go zar nos, cau ti var nos en es te mis te rio
don de se ma ni fies ta me jor que en nin gu na otra par te la fuer za y la
sa bi du ría de Dios, esa po ten cia y esa glo ria que es te mun do no pue -
de re co no cer con sus pro pias lu ces.
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