
EL "PANES" 

Ya nos hemos aprendido que esa palabra sigla, tan semejante a pan , quiere denominar el “ 
Plan de ayuda nacional a la emergencia social ” que, por cierto, mucho tiene que ver con “el 
pan nuestro de cada día”. La intención del PANES es admirable, estrechamente emparentada 

con nuestra, tan comentada “C” de ACDE. Se trata de remediar una emergencia , vocablo 
que, según el diccionario de la Real Academia Española, significa, entre otras acepciones 
alarmantes, esta: “Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata” . En 
nuestro caso, creo que esa es la acepción adecuada.  
 
Para verificarlo, no son suficientes las encuestas con sus números y tantosporcientos. Sería 

además muy convincente visitar los barrios marginales de nuestras ciudades, o adentrarse 
por tantos conventillos -siempre ocultos, como si tuvieran pudor en mostrarse- que están 

instalados a lo largo y ancho de nuestros pueblitos y ciudades. Juan Salvador Gaviota 
enseñaba muy pedagógicamente a sus gaviotas discípulas que, antes de aprender el vuelo 
vertical hacia los limpios cielos, tenían que adiestrase en el vuelo horizontal, casi a ras de 
tierra. Ese vuelo es el primero, el que tendríamos que emprender sobrevolando el paisito . 
Luego, sólo luego, aprenderemos a volar hacía las alturas. Jesús de Nazaret bajó de las 

alturas en su admirable vuelo vertical, hacia abajo, hizo entre nosotros su vuelo horizontal, y 
luego ascendió a la alturas. Pero, como estaba prendado de nuestra horizontalidad, se quedó 
presente, pero medio escondido, entre nosotros. Y ahí está: en la Eucaristía , en la 
comunidad, en el que tuvo (tiene) hambre, o estaba (está) desnudo, o preso, o enfermo.  
 
El PANES -por lo que sé- quiere atajar la situación de peligro y de desastre de muchos 
uruguayas y uruguayos que requieren una acción inmediata: los que viven sin empleo o 

subempleados; los que apenas pueden comer una vez al día; los niños de la calle; los que se 
van sumando a los asentamientos ya existentes; los que se sienten tentados a marcharse del 

país, pero sin saber a dónde, con qué medios y a hacer qué. En fin, resulta doloroso hacer el 
recuento de estos males y hasta puede parecer que, de mi parte, sea hacer demagogia. 
¡Ojalá fuera eso, a pesar de lo indigno que es ganarse con halagos el favor popular!  
 

Lo difícil y complicado del PANES va a ser cómo llevarlo a cabo. Las buenas intenciones son, 
a veces, difíciles de concretar. (Por algo dicen algunos, piadosos o no, que el infierno está 
lleno de buenas intenciones). Si hago esta advertencia, no es para aguar esas buenas 
intenciones, para desanimar, y quedarnos en el puro lamento irresponsable. Y, así..., que 
todo siga como está.  
 
Mi intención es animar. En este Plan nos la jugamos todos. O todos ganamos y perdemos 

todos; sobre todo, los perdedores de siempre. El Gobierno debe hacer lo que él 
estrictamente debe hacer, respetando el principio de subsidiaridad; la Iglesia ha de ayudar, 
aportando sus servicios, acordes con su propia identidad; los voluntarios ofreciendo lo mejor 

de sí mismos; los profesionales, brindando su ayuda peculiar; los beneficiados por el Plan 
colaborando cuanto puedan; en fin todos tenemos un trabajo que hacer.  
 
No va a resultar nada fácil llevar a cabo sus objetivos precisos, aunque estén claros en el 

papel; coordinar estrategias; articular emprendimientos; diagnosticar situaciones y ponerles 
remedio certero; aunar fuerzas; y no pretender, en absoluto, querer que lo que es un Plan 
de ayuda nacional se convierta, pervirtiéndolo, en una maniobra siniestra para hacer 
proselitismo político. Hace tiempo -no sé si lo recuerdan- les escribí una página, titulada “¡No 
abusar del pobre!”.  
 

¡Vale la pena apostar por llevar a cabo, lo mejor posible y con fuerza, este Plan solidario! 
Pero, hay que ser muy cuidadosos para que resulte bien. Sería una pena, un fracaso 
histórico, una frustración más para los más frustrados de nuestro País, que fracasara este 
Plan.  

 
ACDE tiene mucho que hacer en este PANES . Tendremos que dedicar tiempo para pensarlo 
juntos, y trabajar sin demora. Pero, eso será otro día.  

Fray Luis Carlos Bernal, op 
Asesor Doctrinario 


