Comulgar dignamente 1
1. Como bien sabemos, la pequeña ciudad de Cafarnaún, en la ribera del mar de Galilea, era
el centro de operaciones del Señor mientras estuvo en aquella región (Galilea). Tras el
milagro de la multiplicación de los panes y de los peces que comentamos la semana pasada,
Jesús se dirige a la sinagoga de ese poblado y desde ahí, predica un importante mensaje
sobre el Pan de Vida.
El impacto del milagro había sido tan grande que, en un primer momento, la gente
quiere proclamarlo rey y el Señor tiene que retirarse, primero a lo alto del monte y luego a
Cafarnaún, en donde ahora lo encontramos. Una vez más se aglutinan las multitudes a su
alrededor. Como sucedió en otras ocasiones, la gente lo busca por motivos diversos, no
siempre de especial altura espiritual.
De hecho, así empieza su discurso, censurando que lo busquen por un motivo tan
simple y material como saciarse de pan. A la vez que los invita a elevar la mirada: No
trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna 2.
Sabe que aquellas gentes tienen muchas carencias y necesidades materiales, pero aprovecha
esa oportunidad para presentar ante sus ojos el insondable misterio de la Eucaristía: Yo soy
el pan de la vida. El que viene a Mí no tendrá hambre, y el que cree en Mí nunca tendrá
sed 3.
También a nosotros nos dice lo mismo: Sé que necesitas trabajo, salud, educación,
bienestar material y otras cosas semejantes. Pero hay algo mejor, algo superior. Algo más
elevado y trascendente: que te unas a Mí en el Pan y en la Palabra. Que vengas a Misa,
escuches mi Palabra y recibas ese alimento que dura hasta la vida eterna. El alimento que te
llenará el alma de Verdad y de Amor.
2. Se trata en definitiva, como diría san Agustín, de buscar a Jesús por Jesús 4. Si lo
buscamos de esa manera, por Él mismo, lo encontraremos. Porque eso es lo que Él más
desea. Y si lo encontramos y lo tratamos, lo amaremos y terminaremos identificándonos
con Él. A ustedes como a mí, a todos nosotros, nos habrá ocurrido que a veces anhelamos
ser más generosos, más fuertes, más desprendidos… y notamos que no lo conseguimos.
Que ante cosas muy pequeñas nos tropezamos o nos detenemos, incluso nos desanimamos.
Pues la clave para superar todo esto está en la Eucaristía dignamente recibida.
En palabras de san Juan Pablo II: Solo mediante la Eucaristía es posible vivir las
virtudes heroicas del cristianismo: la caridad hasta el perdón de los enemigos (…) hasta el
don de la propia vida por el prójimo; la castidad en cualquier edad y situación de la vida;
la paciencia, especialmente en el dolor y cuando se está desconcertado por el silencio de
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Dios en los dramas de la historia o de la propia existencia. Por todo eso, sean ustedes
siempre almas eucarísticas para que sean cristianos auténticos 5.
Con la Sagrada Comunión las cosas cambian. Nos sentimos más serenos y seguros.
Recuerdo que cuando empecé a recibir formación en un centro del Opus Dei, al inicio de
mi carrera universitaria al comienzo de la década de los setenta, alguien me recomendó que
incluyera en mi plan de vida ir a Misa alguna vez entre semana (ya tenía tiempo de cuidar
la Misa de los domingos). Me pareció buena idea y empecé a acompañar a mis padres a
Misa de 7:30 de la noche en una iglesia dedicada a la Virgen de Fátima. No podría precisar
si aquello fue los miércoles o los jueves. Lo que sí les puedo compartir, porque lo tengo
grabado en lo más hondo del alma, es que pronto noté que al día siguiente todo iba mejor.
Descansaba bien por las noches, me levantaba con más ánimo, ponía más atención en clase,
manejaba mejor las contrariedades o frustraciones, etc. Fue entonces cuando me persuadí
de que valía la pena estar así, no un día, sino toda la semana, toda la vida. Y empecé a
asistir a Misa diariamente.
3. Pero quisiera subrayar el adverbio que antes mencioné. No se trata solo de recibir
la Comunión, sino de hacerlo dignamente. La Iglesia, desde tiempos de san Pablo hasta el
día de hoy, no ha dejado de recordar que para comulgar hace falta estar en gracia de Dios.
San Justino en el siglo segundo afirmaba: nadie puede tomar parte en la Eucaristía si no
cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño del perdón
de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos de Cristo 6. El
Catecismo de la Iglesia Católica, por su parte, puntualiza: El que quiere recibir a Cristo en
la Comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de
haber pecado mortalmente no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido
previamente la absolución en el sacramento de la penitencia 7.
Hace algún tiempo supe lo ocurrido entre dos amigas, compañeras en la escuela de
medicina de la Universidad de Bombay, en la India. Vivían en el mismo departamento. Una
era católica y la otra brahmánica. La católica se levantaba muy temprano para ir a Misa y
volvía a tiempo para desayunar e irse juntas a clases. Un día viéndola volver tan contenta
de la iglesia, le preguntó (la brahmánica a la católica) si la podía acompañar. Con el paso
del tiempo fue poco a poco descubriendo a Jesús. Algo más tarde le preguntó si podía
comulgar y su amiga le respondió que no. Que solo los bautizados podían hacerlo. Luego,
tras escuchar en el Evangelio de la Misa el relato de aquella mujer enferma que tocando el
manto del Señor se sintió repentinamente curada 8, le dijo: Sé que no puedo comulgar, pero
¿me permites poner mi mano en tu hombro durante un rato mientras tú haces la acción de
gracias? ¡Quiero tocar a Jesús! Como podrá comprenderse, al poco tiempo pidió su
ingreso en la Iglesia Católica.
Tengamos presente que nosotros al comulgar no tocamos el manto del Señor. Lo
recibimos a Él por completo: Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. Por tanto, una fina
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muestra de gratitud con Jesucristo, con ese don verdaderamente inestimable de la Sagrada
Comunión, sería recibirlo con las debidas condiciones. San Josemaría las resumía con una
expresión pedagógica: Con la ropa limpia, con el cuerpo limpio y con el alma limpia.
4. Yo soy el pan de la vida. El que viene a Mí no tendrá hambre, y el que cree en Mí
nunca tendrá sed. Procuremos recibir a Jesús con la pureza, humildad y devoción con que
lo recibió la Virgen María.
Francisco A. Cantú, Pbro.
Santa Fe, Ciudad de México, a 5 de agosto de 2018
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