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DEL MISAL MENSUAL
MELQUISEDEC, ABRÁN Y JESÚS
Gn 14, 18-20; 1 Co 11,23-26; Lc 9,11-17
Cuando las personas experimentan la escasez de alimento pueden deshumanizarse o aprender a vivir
de manera solidaria. Melquisedec disponía de alimentos suficientes mientras que Abrán y sus
criados, carecían de los mismos. Del mismo modo las multitudes que seguían a Jesús habían salido
desde temprana hora de sus casas y habían terminado sus escasos víveres; Jesús no abundaba en
bienes, y sin embargo auxiliándose de los escasos panes de un discípulo, se puso confiadamente en
manos del Padre, que obró una señal milagrosa que fue suficiente para saciar a la multitud. Quien
haya experimentado la solidaridad de parte de cualquier persona, aprende a agradecer y se siente
inclinado a compartir y solidarizarse con los necesitados. Sobrada razón tenía el Señor Jesús al decir
que hay más dicha en dar que en recibir.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 80, 17
Alimentó a su pueblo con lo mejor del trigo y lo sació con miel sacada de la roca.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA

Corpus Christi (C)

Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión,
concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que
experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el
Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Melquisedec presentó pan y vino.
Del libro del Génesis: 14, 18-20
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios
altísimo, y bendijo a Abram, diciendo: “Bendito sea Abram de parte del Dios altísimo, creador de
cielos y tierra; y bendito sea el Dios altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos”.
Y Abram le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 109, 1.2.3.4
R/. Tú eres sacerdote para siempre.
Esto ha dicho el Señor a mi Señor: “Siéntate a mi derecha; yo haré de tus contrarios el estrado donde
pongas los pies”. R/.
Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso y tú dominarás al enemigo. R/.
Es tuyo el señorío; el día en que naciste en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba.
R/.
Juró el Señor y no ha de retractarse: “Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec”. R/.
SEGUNDA LECTURA
Cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 11, 23-26
Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido: Que el Señor Jesús, la noche en que
iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo:
“Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía”.
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza que se sella
con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él”.
Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del
Señor, hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SECUENCIA
(Puede omitirse o puede recitarse en forma abreviada, comenzando par la estrofa: “El pan que del
cielo baja “).
Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía.
Alabémoslo con himnos y canciones de alegría.
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Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas;
pues tan grande es el Señor, que nuestra alabanza es poca.
Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan,
pues El es el pan de vida que nos da vida inmortal.
Doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce.
Doce entonces lo comieron, y, después, todos los hombres.
Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos;
que nuestro ser se desborde en todo un concierto santo.
Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución
de este banquete divino, el banquete del Señor.
Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey,
que termina con la alianza tan pesada de la ley.
Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad.
que sustituye a lo viejo con reciente claridad.
En aquella última cena Cristo hizo la maravilla
de dejar a sus amigos el memorial de su vida.
Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino,
que a los hombres nos redimen, y dan fuerza en el camino.
Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne,
y lo que antes era vino queda convertido en sangre.
Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón;
mas si las vemos con fe, entraran al corazón.
Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras,
se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas.
Su sangre es nuestra bebida; su carne, nuestro alimento;
pero en el pan o en el vino Cristo está todo completo
Quien lo come, no lo rompe, no lo parte ni divide;
El es el todo y la parte; vivo esta en quien lo recibe.
Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar,
o pueden ser multitudes: Cristo no se acabará.
Lo comen buenos y malos, con provecho diferente;
no es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte.
3

Corpus Christi (C)

A los malos les da muerte y a los buenos les da vida.
¡Qué efecto tan diferente tiene la misma comida!
Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior;
en el mínimo fragmento entero late el Señor.
Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto;
no es una disminución de la persona de Cristo.
*El pan que del cielo baja es comida de viajeros.
Es un pan para los hijos. ¡No hay que tirarlo a los perros!
Isaac, el inocente, es figura de este pan,
con el cordero de Pascua y el misterioso maná.
Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero.
Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo.
Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas, divino.
Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 6, 51
R/. Aleluya, aleluya.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor; el que coma de este pan vivirá para
siempre. R/.
EVANGELIO
Comieron todos y se saciaron.
+ Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 11-17
En aquel tiempo, Jesús habló del Reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos.
Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle: “Despide a la gente para que vayan a
los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario”. Él
les contestó: “Denles ustedes de comer”. Pero ellos le replicaron: “No tenemos más que cinco panes
y dos pescados; a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente”. Eran
como cinco mil varones.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Hagan que se sienten en grupos como de cincuenta”. Así lo
hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados, y
levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los
fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente.
Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce canastos. Palabra del
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
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Señor, concede, bondadoso, a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, simbolizados en las
ofrendas sacramentales que te presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I o II de la Eucaristía
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 56
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos,
en la comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
_________________________
BIBLIA DE NAVARRA (www.bibliadenavarra.blogspot.com)
Ofreció pan y vino (Gn 14,18-20)
1ª lectura
Como un pequeño inciso al terminar el relato de la victoria de Abrahán sobre los reyes del
norte, se recoge esta escueta tradición, que muestra la relación de Abrahán con Jerusalén y su rey. En
el contexto de la historia patriarcal, este episodio refleja el reconocimiento por parte de los pueblos
(Salem, Sodoma) de la bendición que les llega por medio de Abrahán (cfr 12,3). En el caso concreto
de Salem, se deja entrever también que allí se adoraba al verdadero Dios, creador del cielo y de la
tierra, con el nombre de El-Elyón, o Dios Altísimo, y que es reconocido por Abrahán como el mismo
Señor, «creador de cielo y tierra» (cfr 14,22). El pan y el vino son ofrecidos entre las primicias de la
tierra como sacrificios en señal de reconocimiento al Creador. En nombre de El-Elyón Abrahán
recibe la bendición de Melquisedec, apareciendo así Jerusalén como el lugar donde «El Señor
imparte su bendición» (Sal 134,3). Es también significativo que Abrahán entregue al rey de Jerusalén
el diezmo de todo, como reconociendo su derecho a recibirlo.
Tanto la ciudad de Salem, como la figura de Melquisedec, adquirieron en la tradición judía un
sentido peculiar. A Salem se la identifica con Jerusalén o Sión, donde está presente el Señor: «su
tienda está en Salem, su morada en Sión» canta el Sal 76,3. A Melquisedec se le atribuye un carácter
sacerdotal anterior y más excelso que el de la familia de Aarón, cuando se canta al Rey Mesías «Tu
eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec» (Sal 110,4). En el Nuevo Testamento, la
misteriosa figura sacerdotal de Melquisedec es presentada como tipo del sacerdocio de Cristo, ya que
éste, sin pertenecer a la familia de Aarón, es realmente sacerdote eterno: «En efecto, Melquisedec,
rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abrahán que volvía de la victoria
sobre los reyes y le bendijo; y Abrahán le dio el diezmo de todo. Su nombre significa, en primer
lugar, rey de justicia y además, rey de Salem, es decir, rey de paz: Al no tener ni padre, ni madre, ni
genealogía, ni comienzo de días ni fin de vida, es asemejado al Hijo de Dios y permanece sacerdote
para siempre» (Hb 7,1-3).
La liturgia cristiana, a la luz de todo lo anterior, ha visto prefigurada la Eucaristía en el pan y
el vino presentados por Melquisedec (cfr Misal Romano, Plegaria Eucarística I): éste es
contemplado por la Tradición como figura de los sacerdotes de la nueva ley.
Esto es mi Cuerpo (1 Co 11,23-26)
2ª lectura
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En la doctrina sobre la Eucaristía que aquí transmite San Pablo emerge la importancia de la
Tradición apostólica (v. 23). Junto con los textos de Mt, Mc y Lc, los vv. 23-25 constituyen el cuarto
relato de la institución de la Eucaristía que conserva el Nuevo Testamento. El texto contiene los
puntos fundamentales de la fe cristiana sobre el misterio eucarístico: institución de este sacramento
por Jesucristo, presencia real del Señor, institución del sacerdocio cristiano, y carácter sacrificial de
la Eucaristía.
«Haced esto en conmemoración mía». Este mandato indica que la Eucaristía es recuerdo,
renovación y actualización del sacrificio pascual del Calvario. La Iglesia ha visto en estas palabras la
institución del sacerdocio cristiano: El Señor en la Última Cena «ofreció a Dios Padre su cuerpo y su
sangre bajo las especies de pan y de vino, y bajo los símbolos de esas mismas cosas los entrego, para
que los tomaran, a sus Apóstoles, a quienes entonces constituía sacerdotes del Nuevo Testamento, y
a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio les mandó —con las palabras: Haced esto en
conmemoración mía— que los ofrecieran. Así lo entendió y enseñó siempre la Iglesia» (Conc. de
Trento, De SS. Missae sacrificio, cap. 1; cfr can. 2).
Dadles vosotros de comer (Lc 9,11b-17)
Evangelio
Las acciones salvadoras de Cristo se simbolizan de modo eminente en este milagro que
acabará por provocar la confesión de Pedro (9,18-21). Antes del milagro (v. 11), vemos a Jesús
realizando acciones características de su misión como Mesías, que, además, son las mismas que
acaba de encargar a sus discípulos (9,2.6): la proclamación del Reino de Dios y la curación de los
enfermos (cfr 4,18). Con el milagro de la multiplicación de los panes se añade una nota más: la
sobreabundancia de los dones en los tiempos mesiánicos (cfr Is 25,6; Sal 78,19-20; etc.). La acción
de alimentar al pueblo en un lugar desierto (v. 12) evoca los episodios del éxodo, cuando Dios
sustentaba a su pueblo (cfr Ex 16,1ss.), y prefigura la Eucaristía, alimento del cristiano en su camino
hacia Dios: «La Sagrada Comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo acrecienta la unión del
comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Puesto
que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento
fortalece la unidad de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo» (Catecismo de la Iglesia Católica, n.
1416).
_____________________
SAN AGUSTÍN (www.iveargentina.org)
La Eucaristía
1. ¿Qué palabras habéis oído de boca del Señor invitándonos? ¿Quién invitó? ¿A quiénes
invitó y qué preparó? Invitó el Señor a sus siervos, y les preparó como alimento a sí mismo. ¿Quién
se atreverá a comer a su Señor? Con todo, dice: Quien me come vive por mí. Cuando se come a
Cristo, se come la vida. Ni se le da muerte para comerlo, sino que él da la vida a los muertos. Cuando
se le come da fuerzas, pero él no mengua. Por tanto, hermanos, no temamos comer este pan por
miedo de que se acabe y no encontremos después qué tomar. Sea comido Cristo; comido vive, puesto
que muerto resucitó. Ni siquiera lo partimos en trozos cuando lo comemos. Y, ciertamente, así
acontece en el sacramento; saben los fieles cómo comen la carne de Cristo: cada uno recibe su parte,
razón por la que a esa gracia llamamos «partes». Se le come en porciones, y permanece todo entero;
en el sacramento se le come en porciones, y permanece todo entero en el cielo, todo entero en tu
corazón. En efecto, todo él estaba junto al Padre cuando vino a la Virgen; la llenó, pero sin apartarse
de él. Venía a la carne, para que los hombres lo comieran, y, a la vez, permanecía íntegro junto al
6
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Padre, para alimentar a los ángeles. Para que lo sepáis, hermanos —los que ya lo sabéis, y quienes no
lo sabéis debéis saberlo—, cuando Cristo se hizo hombre, el hombre comió el pan de los ángeles.
¿En base a qué, cómo, por qué camino, por mérito de quién, por qué dignidad iba a comer el hombre
pan de los ángeles si el creador de los ángeles no se hubiera hecho hombre? Comámosle, pues,
tranquilos; no se acaba lo que comemos; comámoslo para no acabar nosotros. ¿En qué consiste
comer a Cristo? No consiste solamente en comer su cuerpo en el sacramento, pues muchos lo reciben
indignamente, de los cuales dice el Apóstol: Quien come el pan y bebe el cáliz del Señor
indignamente, come y bebe su condenación.
2. Pero ¿cómo ha de ser comido Cristo? Como él mismo lo indica: Quien come mi carne y
bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así, pues, si él permanece en mí y yo en él, es entonces
cuando me come y bebe; quien, en cambio, no permanece en mí ni yo en él, aunque reciba el
sacramento, lo que consigue es un gran tormento. Lo que él dice: Quien permanece en mí, lo repite
en otro lugar: Quien cumple mis mandamientos, permanece en mí y yo en él. Ved, pues, hermanos,
que, si los fieles os separáis del cuerpo del Señor, hay que temer que muráis de hambre. El mismo
dijo: Quien no come ni bebe mi sangre, no tendrá en sí la vida. Si, pues, os separáis hasta el punto de
no tomar el cuerpo y la sangre del Señor, es de temer que muráis; en cambio, si lo recibís y bebéis
indignamente, es de temer que comáis y bebáis vuestra condenación. Os halláis en grandes
estrecheces; vivid bien, y esas estrecheces se dilatarán. No os prometáis la vida si vivís mal; el
hombre se engaña cuando se promete a sí mismo lo que no le promete Dios. Mal testigo, te prometes
a ti mismo lo que la verdad te niega. ¿Dice la Verdad: «Si vivís mal, moriréis por siempre», y tú te
dices: «Vivo ahora mal y viviré por siempre con Cristo»? ¿Cómo puede ser posible que mienta la
Verdad y tú digas la verdad? Todo hombre es mentiroso. Así, pues, no podéis vivir bien si él no os
ayuda, si él no os lo otorga, si él no os lo concede. Orad y comed de él. Orad y os libraréis de esas
estrecheces. Él os llenará al obrar el bien y al vivir bien. Examinad vuestra conciencia. Vuestra boca
se llenará con la alabanza y el gozo de Dios, y, una vez liberados de tan grandes estrecheces, le
diréis: Libraste mis pasos bajo mí y no se han borrado mis huellas.
(Sermones (3º) (t. XXIII), Sermón 132 A, 1-2, BAC, Madrid, 1983, pp. 173-175)
_____________________
FRANCISCO – Homilías y Ángelus 2013 - 2015
Homilía 2013
Queridos hermanos y hermanas:
En el Evangelio que hemos escuchado hay una expresión de Jesús que me impresiona
siempre: «Dadles vosotros de comer» (Lc 9, 13). Partiendo de esta frase, me dejo guiar por tres
palabras: seguimiento, comunión, compartir.
Ante todo: ¿a quiénes hay que dar de comer? La respuesta la encontramos al inicio del pasaje
evangélico: es la muchedumbre, la multitud. Jesús está en medio de la gente, la acoge, le habla, la
atiende, le muestra la misericordia de Dios; en medio de ella elige a los Doce Apóstoles para estar
con Él y sumergirse como Él en las situaciones concretas del mundo. Y la gente le sigue, le escucha,
porque Jesús habla y actúa de un modo nuevo, con la autoridad de quien es auténtico y coherente, de
quien habla y actúa con verdad, de quien dona la esperanza que viene de Dios, de quien es revelación
del Rostro de un Dios que es amor. Y la gente, con alegría, bendice a Dios.
Esta tarde nosotros somos la multitud del Evangelio, también nosotros buscamos seguir a
Jesús para escucharle, para entrar en comunión con Él en la Eucaristía, para acompañarle y para que

7

Corpus Christi (C)

nos acompañe. Preguntémonos: ¿cómo sigo yo a Jesús? Jesús habla en silencio en el Misterio de la
Eucaristía y cada vez nos recuerda que seguirle quiere decir salir de nosotros mismos y hacer de
nuestra vida no una posesión nuestra, sino un don a Él y a los demás.
Demos un paso adelante: ¿de dónde nace la invitación que Jesús hace a los discípulos para
que sacien ellos mismos a la multitud? Nace de dos elementos: ante todo de la multitud, que,
siguiendo a Jesús, está a la intemperie, lejos de lugares habitados, mientras se hace tarde; y después
de la preocupación de los discípulos, que piden a Jesús que despida a la muchedumbre para que se
dirija a los lugares vecinos a hallar alimento y cobijo (cf. Lc 9, 12). Ante la necesidad de la multitud,
he aquí la solución de los discípulos: que cada uno se ocupe de sí mismo; ¡despedir a la
muchedumbre! ¡Cuántas veces nosotros cristianos hemos tenido esta tentación! No nos hacemos
cargo de las necesidades de los demás, despidiéndoles con un piadoso: «Que Dios te ayude», o con
un no tan piadoso: «Buena suerte», y si no te veo más... Pero la solución de Jesús va en otra
dirección, una dirección que sorprende a los discípulos: «Dadles vosotros de comer». Pero ¿cómo es
posible que seamos nosotros quienes demos de comer a una multitud? «No tenemos más que cinco
panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente» (Lc 9, 13). Pero
Jesús no se desanima: pide a los discípulos que hagan sentarse a la gente en comunidades de
cincuenta personas, eleva los ojos al cielo, reza la bendición, parte los panes y los da a los discípulos
para que los distribuyan (cf. Lc 9, 16). Es un momento de profunda comunión: la multitud saciada
por la palabra del Señor se nutre ahora por su pan de vida. Y todos se saciaron, apunta el Evangelista
(cf. Lc 9, 17).
Esta tarde, también nosotros estamos alrededor de la mesa del Señor, de la mesa del
Sacrificio eucarístico, en la que Él nos dona de nuevo su Cuerpo, hace presente el único sacrificio de
la Cruz. Es en la escucha de su Palabra, alimentándonos de su Cuerpo y de su Sangre, como Él hace
que pasemos de ser multitud a ser comunidad, del anonimato a la comunión. La Eucaristía es el
Sacramento de la comunión, que nos hace salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento,
la fe en Él. Entonces todos deberíamos preguntarnos ante el Señor: ¿cómo vivo yo la Eucaristía? ¿La
vivo de modo anónimo o como momento de verdadera comunión con el Señor, pero también con
todos los hermanos y las hermanas que comparten esta misma mesa? ¿Cómo son nuestras
celebraciones eucarísticas?
Un último elemento: ¿de dónde nace la multiplicación de los panes? La respuesta está en la
invitación de Jesús a los discípulos: «Dadles vosotros...», «dar», compartir. ¿Qué comparten los
discípulos? Lo poco que tienen: cinco panes y dos peces. Pero son precisamente esos panes y esos
peces los que en las manos del Señor sacian a toda la multitud. Y son justamente los discípulos,
perplejos ante la incapacidad de sus medios y la pobreza de lo que pueden poner a disposición,
quienes acomodan a la gente y distribuyen —confiando en la palabra de Jesús— los panes y los
peces que sacian a la multitud. Y esto nos dice que en la Iglesia, pero también en la sociedad, una
palabra clave de la que no debemos tener miedo es «solidaridad», o sea, saber poner a disposición de
Dios lo que tenemos, nuestras humildes capacidades, porque sólo compartiendo, sólo en el don,
nuestra vida será fecunda, dará fruto. Solidaridad: ¡una palabra malmirada por el espíritu mundano!
Esta tarde, de nuevo, el Señor distribuye para nosotros el pan que es su Cuerpo, Él se hace
don. Y también nosotros experimentamos la «solidaridad de Dios» con el hombre, una solidaridad
que jamás se agota, una solidaridad que no acaba de sorprendernos: Dios se hace cercano a nosotros,
en el sacrificio de la Cruz se abaja entrando en la oscuridad de la muerte para darnos su vida, que
vence el mal, el egoísmo y la muerte. Jesús también esta tarde se da a nosotros en la Eucaristía,
comparte nuestro mismo camino, es más, se hace alimento, el verdadero alimento que sostiene
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nuestra vida también en los momentos en los que el camino se hace duro, los obstáculos ralentizan
nuestros pasos. Y en la Eucaristía el Señor nos hace recorrer su camino, el del servicio, el de
compartir, el del don, y lo poco que tenemos, lo poco que somos, si se comparte, se convierte en
riqueza, porque el poder de Dios, que es el del amor, desciende sobre nuestra pobreza para
transformarla.
Así que preguntémonos esta tarde, al adorar a Cristo presente realmente en la Eucaristía: ¿me
dejo transformar por Él? ¿Dejo que el Señor, que se da a mí, me guíe para salir cada vez más de mi
pequeño recinto, para salir y no tener miedo de dar, de compartir, de amarle a Él y a los demás?
Hermanos y hermanas: seguimiento, comunión, compartir. Oremos para que la participación
en la Eucaristía nos provoque siempre: a seguir al Señor cada día, a ser instrumentos de comunión, a
compartir con Él y con nuestro prójimo lo que somos. Entonces nuestra existencia será
verdaderamente fecunda. Amén.
***
Ángelus 2013
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El jueves pasado hemos celebrado la fiesta del Corpus Christi, que en Italia y en otros países
se traslada a este domingo. Es la fiesta de la Eucaristía, Sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo.
El Evangelio nos propone el relato del milagro de los panes (Lc 9, 11-17); quisiera detenerme
en un aspecto que siempre me conmueve y me hace reflexionar. Estamos a orillas del lago de
Galilea, y se acerca la noche; Jesús se preocupa por la gente que está con Él desde hace horas: son
miles, y tienen hambre. ¿Qué hacer? También los discípulos se plantean el problema, y dicen a Jesús:
«Despide a la gente» para que vayan a los poblados cercanos a buscar de comer. Jesús, en cambio,
dice: «Dadles vosotros de comer» (v. 13). Los discípulos quedan desconcertados, y responden: «No
tenemos más que cinco panes y dos peces», como si dijeran: apenas lo necesario para nosotros.
Jesús sabe bien qué hacer, pero quiere involucrar a sus discípulos, quiere educarles. La
actitud de los discípulos es la actitud humana, que busca la solución más realista sin crear
demasiados problemas: Despide a la gente —dicen—, que cada uno se las arregle como pueda; por
lo demás, ya has hecho demasiado por ellos: has predicado, has curado a los enfermos... ¡Despide a
la gente!
La actitud de Jesús es totalmente distinta, y es consecuencia de su unión con el Padre y de la
compasión por la gente, esa piedad de Jesús hacia todos nosotros: Jesús percibe nuestros problemas,
nuestras debilidades, nuestras necesidades. Ante esos cinco panes, Jesús piensa: ¡he aquí la
providencia! De este poco, Dios puede sacar lo necesario para todos. Jesús se fía totalmente del
Padre celestial, sabe que para Él todo es posible. Por ello dice a los discípulos que hagan sentar a la
gente en grupos de cincuenta —esto no es casual, porque significa que ya no son una multitud, sino
que se convierten en comunidad, nutrida por el pan de Dios. Luego toma los panes y los peces, eleva
los ojos al cielo, pronuncia la bendición —es clara la referencia a la Eucaristía—, los parte y
comienza a darlos a los discípulos, y los discípulos los distribuyen... los panes y los peces no se
acaban, ¡no se acaban! He aquí el milagro: más que una multiplicación es un compartir, animado por
la fe y la oración. Comieron todos y sobró: es el signo de Jesús, pan de Dios para la humanidad.
Los discípulos vieron, pero no captaron bien el mensaje. Se dejaron llevar, como la gente, por
el entusiasmo del éxito. Una vez más siguieron la lógica humana y no la de Dios, que es la del
servicio, del amor, de la fe. La fiesta de Corpus Christi nos pide convertirnos a la fe en la
9
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Providencia, saber compartir lo poco que somos y tenemos y no cerrarnos nunca en nosotros
mismos. Pidamos a nuestra Madre María que nos ayude en esta conversión para seguir
verdaderamente más a Jesús, a quien adoramos en la Eucaristía. Que así sea.
***
Homilía 2014
«El Señor, tu Dios,... te alimentó con el maná, que tú no conocías» (Dt 8, 2-3).
Estas palabras del Deuteronomio hacen referencia a la historia de Israel, que Dios hizo salir
de Egipto, de la condición de esclavitud, y durante cuarenta años guio por el desierto hacia la tierra
prometida. El pueblo elegido, una vez establecido en la tierra, alcanzó cierta autonomía, un cierto
bienestar, y corrió el riesgo de olvidar los tristes acontecimientos del pasado, superados gracias a la
intervención de Dios y a su infinita bondad. Así pues, las Escrituras exhortan a recordar, a hacer
memoria de todo el camino recorrido en el desierto, en el tiempo de la carestía y del desaliento. La
invitación es volver a lo esencial, a la experiencia de la total dependencia de Dios, cuando la
supervivencia estaba confiada a su mano, para que el hombre comprendiera que «no sólo de pan vive
el hombre, sino... de todo cuanto sale de la boca de Dios» (Dt 8,3).
Además del hambre físico, el hombre lleva en sí otro hambre, un hambre que no puede ser
saciado con el alimento ordinario. Es hambre de vida, hambre de amor, hambre de eternidad. Y el
signo del maná —como toda la experiencia del éxodo— contenía en sí también esta dimensión: era
figura de un alimento que satisface esta profunda hambre que hay en el hombre. Jesús nos da este
alimento, es más, es Él mismo el pan vivo que da la vida al mundo (cf. Jn 6, 51). Su Cuerpo es el
verdadero alimento bajo la especie del pan; su Sangre es la verdadera bebida bajo la especie del vino.
No es un simple alimento con el cual saciar nuestro cuerpo, como el maná; el Cuerpo de Cristo es el
pan de los últimos tiempos, capaz de dar vida, y vida eterna, porque la esencia de este pan es el
Amor.
En la Eucaristía se comunica el amor del Señor por nosotros: un amor tan grande que nos
nutre de sí mismo; un amor gratuito, siempre a disposición de toda persona hambrienta y necesitada
de regenerar las propias fuerzas. Vivir la experiencia de la fe significa dejarse alimentar por el Señor
y construir la propia existencia no sobre los bienes materiales, sino sobre la realidad que no perece:
los dones de Dios, su Palabra y su Cuerpo.
Si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que existen muchas ofertas de alimento
que no vienen del Señor y que aparentemente satisfacen más. Algunos se nutren con el dinero, otros
con el éxito y la vanidad, otros con el poder y el orgullo. Pero el alimento que nos nutre
verdaderamente y que nos sacia es sólo el que nos da el Señor. El alimento que nos ofrece el Señor
es distinto de los demás, y tal vez no nos parece tan gustoso como ciertas comidas que nos ofrece el
mundo. Entonces soñamos con otras comidas, como los judíos en el desierto, que añoraban la carne y
las cebollas que comían en Egipto, pero olvidaban que esos alimentos los comían en la mesa de la
esclavitud. Ellos, en esos momentos de tentación, tenían memoria, pero una memoria enferma, una
memoria selectiva. Una memoria esclava, no libre.
Cada uno de nosotros, hoy, puede preguntarse: ¿y yo? ¿Dónde quiero comer? ¿En qué mesa
quiero alimentarme? ¿En la mesa del Señor? ¿O sueño con comer manjares gustosos, pero en la
esclavitud? Además, cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿cuál es mi memoria? ¿La del Señor
que me salva, o la del ajo y las cebollas de la esclavitud? ¿Con qué memoria sacio mi alma?
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El Padre nos dice: «Te he alimentado con el maná que tú no conocías». Recuperemos la
memoria. Esta es la tarea, recuperar la memoria. Y aprendamos a reconocer el pan falso que engaña
y corrompe, porque es fruto del egoísmo, de la autosuficiencia y del pecado.
Dentro de poco, en la procesión, seguiremos a Jesús realmente presente en la Eucaristía. La
Hostia es nuestro maná, mediante la cual el Señor se nos da a sí mismo. A Él nos dirigimos con
confianza: Jesús, defiéndenos de las tentaciones del alimento mundano que nos hace esclavos,
alimento envenenado; purifica nuestra memoria, a fin de que no permanezca prisionera en la
selectividad egoísta y mundana, sino que sea memoria viva de tu presencia a lo largo de la historia
de tu pueblo, memoria que se hace «memorial» de tu gesto de amor redentor. Amén.
***
Ángelus 2014
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En Italia y en muchos otros países se celebra en este domingo la fiesta del Cuerpo y Sangre
de Cristo —se usa a menudo el nombre en latín: Corpus Domini o Corpus Christi. La comunidad
eclesial se reúne en torno a la Eucaristía para adorar el tesoro más precioso que Jesús le ha dejado.
El Evangelio de Juan presenta el discurso sobre el «pan de vida», pronunciado por Jesús en la
sinagoga de Cafarnaún, en el cual afirma: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma
de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo» (Jn 6, 51).
Jesús subraya que no vino a este mundo para dar algo, sino para darse a sí mismo, su vida, como
alimento para quienes tienen fe en Él. Esta comunión nuestra con el Señor nos compromete a
nosotros, sus discípulos, a imitarlo, haciendo de nuestra vida, con nuestras actitudes, un pan partido
para los demás, como el Maestro partió el pan que es realmente su carne. Para nosotros, en cambio,
son los comportamientos generosos hacia el prójimo los que demuestran la actitud de partir la vida
para los demás.
Cada vez que participamos en la santa misa y nos alimentamos del Cuerpo de Cristo, la
presencia de Jesús y del Espíritu Santo obra en nosotros, plasma nuestro corazón, nos comunica
actitudes interiores que se traducen en comportamientos según el Evangelio. Ante todo la docilidad a
la Palabra de Dios, luego la fraternidad entre nosotros, el valor del testimonio cristiano, la fantasía de
la caridad, la capacidad de dar esperanza a los desalentados y acoger a los excluidos. De este modo la
Eucaristía hace madurar un estilo de vida cristiano. La caridad de Cristo, acogida con corazón
abierto, nos cambia, nos transforma, nos hace capaces de amar no según la medida humana, siempre
limitada, sino según la medida de Dios. ¿Y cuál es la medida de Dios? ¡Sin medida! La medida de
Dios es sin medida. ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo! No se puede medir el amor de Dios: ¡es sin medida! Y así
llegamos a ser capaces de amar también nosotros a quien no nos ama: y esto no es fácil. Amar a
quien no nos ama... ¡No es fácil! Porque si nosotros sabemos que una persona no nos quiere, también
nosotros nos inclinamos por no quererla. Y, en cambio, no. Debemos amar también a quien no nos
ama. Oponernos al mal con el bien, perdonar, compartir, acoger. Gracias a Jesús y a su Espíritu,
también nuestra vida llega a ser «pan partido» para nuestros hermanos. Y viviendo así descubrimos
la verdadera alegría. La alegría de convertirnos en don, para corresponder al gran don que nosotros
hemos recibido antes, sin mérito de nuestra parte. Esto es hermoso: nuestra vida se hace don. Esto es
imitar a Jesús. Quisiera recordar estas dos cosas. Primero: la medida del amor de Dios es amar sin
medida. ¿Está claro esto? Y nuestra vida, con el amor de Jesús, al recibir la Eucaristía, se hace don.
Como ha sido la vida de Jesús. No olvidar estas dos cosas: la medida del amor de Dios es amar sin
medida; y siguiendo a Jesús, nosotros, con la Eucaristía, hacemos de nuestra vida un don.
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Jesús, Pan de vida eterna, bajó del cielo y se hizo carne gracias a la fe de María santísima.
Después de llevarlo consigo con inefable amor, Ella lo siguió fielmente hasta la cruz y la
resurrección. Pidamos a la Virgen que nos ayude a redescubrir la belleza de la Eucaristía, y a hacer
de ella el centro de nuestra vida, especialmente en la misa dominical y en la adoración.
***
Homilía 2015
Hemos escuchado: en la [Última] Cena Jesús entregó su Cuerpo y su Sangre mediante el pan
y el vino, para dejarnos el memorial de su sacrificio de amor infinito. Y con este «viático» lleno de
gracia, los discípulos tienen todo lo necesario para su camino a lo largo de la historia, para llevar a
todos el reino de Dios. Luz y fuerza será para ellos el don que Jesús hizo de sí mismo, inmolándose
voluntariamente en la cruz. Y este Pan de vida ha llegado hasta nosotros. Ante esta realidad nunca
acaba el asombro de la Iglesia. Un asombro que alimenta siempre la contemplación, la adoración, y
la memoria. Nos lo demuestra un texto muy bonito de la Liturgia de hoy, el Responsorio de la
segunda lectura del Oficio de lecturas, que dice así: «Reconoced en el pan al mismo que pendió en la
cruz; reconoced en el cáliz la sangre que brotó de su costado. Tomad, pues, y comed el cuerpo de
Cristo, tomad y bebed su sangre. Sois ya miembros de Cristo. Comed el vínculo que os mantiene
unidos, no sea que os disgreguéis; bebed el precio de vuestra redención, no sea que os depreciéis».
Existe un peligro, existe una amenaza: disgregarnos, despreciarnos. ¿Qué significa, hoy, este
disgregarnos y depreciarnos?
Nosotros nos disgregamos cuando no somos dóciles a la Palabra del Señor, cuando no
vivimos la fraternidad entre nosotros, cuando competimos por ocupar los primeros sitios —los
trepadores—, cuando no encontramos la valentía de testimoniar la caridad, cuando no somos capaces
de dar esperanza. Así nos disgregamos. La Eucaristía nos ayuda a no disgregarnos, porque es vínculo
de comunión, es realización de la Alianza, signo vivo del amor de Cristo que se humilló y abajó para
que nosotros permaneciésemos unidos. Participando en la Eucaristía y alimentándonos de ella, somos
introducidos en un camino que no admite divisiones. El Cristo presente en medio de nosotros, en el
signo del pan y del vino, exige que la fuerza del amor supere toda laceración, y al mismo tiempo se
convierta en comunión también con el más pobre, apoyo para el débil, atención fraterna hacia
quienes luchan por sostener el peso de la vida diaria, y están en peligro de perder la fe.
Y luego, la otra palabra: ¿qué significa hoy para nosotros depreciarnos, o sea aguar nuestra
dignidad cristiana? Significa dejarnos mellar por las idolatrías de nuestro tiempo: el aparentar, el
consumir, el yo en el centro de todo; pero también ser competitivos, la arrogancia como actitud
triunfante, el no admitir nunca haberme equivocado o tener necesidad. Todo esto nos deprecia, nos
hace cristianos mediocres, tibios, insípidos, paganos.
Jesús derramó su Sangre como precio y como lavacro, para que fuésemos purificados de
todos los pecados: para no depreciarnos, mirémosle a Él, bebamos en su fuente, para ser preservados
del peligro de la corrupción. Y entonces experimentaremos la gracia de una transformación: nosotros
seguiremos siendo siempre pobres pecadores, pero la Sangre de Cristo nos liberará de nuestros
pecados y nos restituirá nuestra dignidad. Nos liberará de la corrupción. Sin nuestro mérito, con
sincera humildad, podremos llevar a los hermanos el amor de nuestro Señor y Salvador. Seremos sus
ojos que van en busca de Zaqueo y de la Magdalena; seremos su mano que socorre a los enfermos en
el cuerpo y en el espíritu; seremos su corazón que ama a los necesitados de reconciliación,
misericordia y comprensión.
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De este modo la Eucaristía actualiza la Alianza que nos santifica, nos purifica y nos une en
comunión admirable con Dios. Aprendemos así que la Eucaristía no es un premio para los buenos,
sino que es la fuerza para los débiles, para los pecadores. Es el perdón, es el viático que nos ayuda a
dar pasos, a caminar.
Hoy, fiesta del Corpus Christi, tenemos la alegría no sólo de celebrar este misterio, sino
también de alabarlo y cantarlo por las calles de nuestra ciudad. Que la procesión que haremos al
término de la misa, exprese nuestro reconocimiento por todo el camino que Dios nos hizo recorrer a
través del desierto de nuestras pobrezas, para hacernos salir de la condición servil, alimentándonos
con su Amor mediante el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.
Dentro de un rato, mientras caminemos a lo largo de la calle, sintámonos en comunión con
los numerosos hermanos y hermanas nuestros que no tienen la libertad de expresar su fe en el Señor
Jesús. Sintámonos unidos a ellos: cantemos con ellos, alabemos con ellos, adoremos con ellos. Y
veneremos en nuestro corazón a los hermanos y hermanas a quienes se les ha pedido el sacrificio de
la vida por fidelidad a Cristo: que su sangre, unida a la del Señor, sea prenda de paz y reconciliación
para todo el mundo.
Y no olvidemos: «Comed el vínculo que os mantiene unidos, no sea que os disgreguéis;
bebed el precio de vuestra redención, no sea que os depreciéis».
***
Ángelus 2015
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy se celebra en muchos países, entre ellos Italia, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo o, según la expresión en latín más conocida, la solemnidad del Corpus Christi.
El Evangelio presenta el relato de la institución de la Eucaristía, realizada por Jesús durante la
última Cena, en el cenáculo de Jerusalén. La víspera de su muerte redentora en la cruz, Él realizó lo
que había predicho: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para
siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo... El que come mi carne y bebe mi
sangre habita en mí y yo en él» (Jn 6, 51.56). Jesús toma entre sus manos el pan y dice «Tomad, esto
es mi Cuerpo» (Mc 14, 22). Con este gesto y con estas palabras, Él asigna al pan una función que no
es más la de simple alimento físico, sino la de hacer presente su Persona en medio de la comunidad
de los creyentes.
La última Cena representa el punto de llegada de toda la vida de Cristo. No es solamente
anticipación de su sacrificio que se realizará en la cruz, sino también síntesis de una existencia
entregada por la salvación de toda la humanidad. Por lo tanto, no basta afirmar que en la Eucaristía
Jesús está presente, sino que es necesario ver en ella la presencia de una vida donada y participar de
ella. Cuando tomamos y comemos ese Pan, somos asociados a la vida de Jesús, entramos en
comunión con Él, nos comprometemos a realizar la comunión entre nosotros, a transformar nuestra
vida en don, sobre todo a los más pobres.
La fiesta de hoy evoca este mensaje solidario y nos impulsa a acoger la invitación íntima a la
conversión y al servicio, al amor y al perdón. Nos estimula a convertirnos, con la vida, en imitadores
de lo que celebramos en la liturgia. El Cristo, que nos nutre bajo las especies consagradas del pan y
del vino, es el mismo que viene a nuestro encuentro en los acontecimientos cotidianos; está en el
pobre que tiende la mano, está en el que sufre e implora ayuda, está en el hermano que pide nuestra
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disponibilidad y espera nuestra acogida. Está en el niño que no sabe nada de Jesús, de la salvación,
que no tiene fe. Está en cada ser humano, también en el más pequeño e indefenso.
La Eucaristía, fuente de amor para la vida de la Iglesia, es escuela de caridad y solidaridad.
Quien se nutre del Pan de Cristo no puede quedar indiferente ante los que no tienen el pan cotidiano.
Y hoy, lo sabemos, es un problema cada vez más grave.
Que la fiesta del Corpus Christi inspire y alimente cada vez más en cada uno de nosotros el
deseo y el compromiso por una sociedad acogedora y solidaria. Pongamos estos deseos en el corazón
de la Virgen María, Mujer eucarística. Que Ella suscite en todos la alegría de participar en la santa
misa, especialmente el domingo, y la valentía alegre de testimoniar la infinita caridad de Cristo.
_________________________
BENEDICTO XVI – Homilías y Ángelus 2007 – Homilía 2010
Homilía 2007
La Eucaristía sigue siendo “signo de contradicción”: un Dios que se hace carne y se
sacrifica por la vida del mundo pone en crisis la sabiduría de los hombres
Queridos hermanos y hermanas:
Hace poco hemos cantado en la Secuencia: “Dogma datur christianis, quod in carnem transit
panis, et vinum in sanguinem”, “Es certeza para los cristianos: el pan se convierte en carne, y el vino
en sangre”. Hoy reafirmamos con gran gozo nuestra fe en la Eucaristía, el Misterio que constituye el
corazón de la Iglesia.
En la reciente exhortación postsinodal Sacramentum caritatis recordé que el Misterio
eucarístico “es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por
cada hombre” (n. 1). Por tanto, la fiesta del Corpus Christi es singular y constituye una importante
cita de fe y de alabanza para toda comunidad cristiana. Es una fiesta que tuvo su origen en un
contexto histórico y cultural determinado: nació con la finalidad precisa de reafirmar abiertamente la
fe del pueblo de Dios en Jesucristo vivo y realmente presente en el santísimo sacramento de la
Eucaristía. Es una fiesta instituida para adorar, alabar y dar públicamente las gracias al Señor, que
“en el Sacramento eucarístico Jesús sigue amándonos “hasta el extremo”, hasta el don de su cuerpo y
de su sangre” (ib., 1).
La celebración eucarística de esta tarde nos remonta al clima espiritual del Jueves santo, el
día en que Cristo, en la víspera de su pasión, instituyó en el Cenáculo la santísima Eucaristía. Así, el
Corpus Christi constituye una renovación del misterio del Jueves santo, para obedecer a la invitación
de Jesús de “proclamar desde los terrados” lo que él dijo en lo secreto (cf. Mt 10, 27).
El don de la Eucaristía los Apóstoles lo recibieron en la intimidad de la última Cena, pero
estaba destinado a todos, al mundo entero. Precisamente por eso hay que proclamarlo y exponerlo
abiertamente, para que cada uno pueda encontrarse con “Jesús que pasa”, como acontecía en los
caminos de Galilea, de Samaria y de Judea; para que cada uno, recibiéndolo, pueda quedar curado y
renovado por la fuerza de su amor.
Queridos amigos, esta es la herencia perpetua y viva que Jesús nos ha dejado en el
Sacramento de su Cuerpo y su Sangre. Es necesario reconsiderar, revivir constantemente esta
herencia, para que, como dijo el venerado Papa Pablo VI, pueda ejercer “su inagotable eficacia en
todos los días de nuestra vida mortal” (Audiencia general del miércoles 24 de mayo de 1967).
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En la misma exhortación postsinodal, comentando la exclamación del sacerdote después de la
consagración: “Este es el misterio de la fe”, afirmé: “Proclama el misterio celebrado y manifiesta su
admiración ante la conversión sustancial del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús,
una realidad que supera toda comprensión humana” (n. 6).
Precisamente porque se trata de una realidad misteriosa que rebasa nuestra comprensión, no
nos ha de sorprender que también hoy a muchos les cueste aceptar la presencia real de Cristo en la
Eucaristía. No puede ser de otra manera. Así ha sucedido desde el día en que, en la sinagoga de
Cafarnaúm, Jesús declaró abiertamente que había venido para darnos en alimento su carne y su
sangre (cf. Jn 6, 26-58).
Ese lenguaje pareció “duro” y muchos se volvieron atrás. Ahora, como entonces, la Eucaristía
sigue siendo “signo de contradicción” y no puede menos de serlo, porque un Dios que se hace carne
y se sacrifica por la vida del mundo pone en crisis la sabiduría de los hombres. Pero con humilde
confianza la Iglesia hace suya la fe de Pedro y de los demás Apóstoles, y con ellos proclama, y
proclamamos nosotros: “Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6, 68).
Renovemos también nosotros esta tarde la profesión de fe en Cristo vivo y presente en la Eucaristía.
Sí, “es certeza para los cristianos: el pan se convierte en carne, y el vino en sangre”.
La Secuencia, en su punto culminante, nos ha hecho cantar: “Ecce panis angelorum, factus
cibus viatorum: vere panis filiorum”, “He aquí el pan de los ángeles, pan de los peregrinos,
verdadero pan de los hijos”. La Eucaristía es el alimento reservado a los que en el bautismo han sido
liberados de la esclavitud y han llegado a ser hijos, y por la gracia de Dios nosotros somos hijos; es
el alimento que los sostiene en el largo camino del éxodo a través del desierto de la existencia
humana.
Como el maná para el pueblo de Israel, así para toda generación cristiana la Eucaristía es el
alimento indispensable que la sostiene mientras atraviesa el desierto de este mundo, aridecido por
sistemas ideológicos y económicos que no promueven la vida, sino que más bien la mortifican; un
mundo donde domina la lógica del poder y del tener, más que la del servicio y del amor; un mundo
donde no raramente triunfa la cultura de la violencia y de la muerte. Pero Jesús sale a nuestro
encuentro y nos infunde seguridad: él mismo es “el pan de vida” (Jn 6, 35.48). Nos lo ha repetido en
las palabras del Aleluya: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan, vivirá para
siempre” (cf. Jn 6, 51).
En el pasaje evangélico que se acaba de proclamar, san Lucas, narrándonos el milagro de la
multiplicación de los cinco panes y dos peces con los que Jesús sació a la muchedumbre “en un lugar
desierto”, concluye diciendo: “Comieron todos hasta saciarse (cf. Lc 9, 11-17).
En primer lugar, quiero subrayar la palabra “todos”. En efecto, el Señor desea que todos los
seres humanos se alimenten de la Eucaristía, porque la Eucaristía es para todos. Si en el Jueves santo
se pone de relieve la estrecha relación que existe entre la última Cena y el misterio de la muerte de
Jesús en la cruz, hoy, fiesta del Corpus Christi, con la procesión y la adoración común de la
Eucaristía se llama la atención hacia el hecho de que Cristo se inmoló por la humanidad entera. Su
paso por las casas y las calles de nuestra ciudad será para sus habitantes un ofrecimiento de alegría,
de vida inmortal, de paz y de amor.
En el pasaje evangélico salta a la vista un segundo elemento: el milagro realizado por el
Señor contiene una invitación explícita a cada uno para dar su contribución. Los cinco panes y dos
peces indican nuestra aportación, pobre pero necesaria, que él transforma en don de amor para todos.
“Cristo —escribí en la citada exhortación postsinodal— sigue exhortando también hoy a sus
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discípulos a comprometerse en primera persona” (n. 88). Por consiguiente, la Eucaristía es una
llamada a la santidad y a la entrega de sí a los hermanos, pues “la vocación de cada uno de nosotros
consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo” (ib.).
Nuestro Redentor dirige esta invitación en particular a nosotros, queridos hermanos y
hermanas de Roma, reunidos en torno a la Eucaristía en esta histórica plaza: os saludo a todos con
afecto. Mi saludo va ante todo al cardenal vicario y a los obispos auxiliares, a los demás venerados
hermanos cardenales y obispos, así como a los numerosos presbíteros y diáconos, a los religiosos y
las religiosas, y a todos los fieles laicos.
Al final de la celebración eucarística nos uniremos en procesión, como para llevar idealmente
al Señor Jesús por todas las calles y barrios de Roma. Por decirlo así, lo sumergiremos en la
cotidianidad de nuestra vida, para que camine donde nosotros caminamos, para que viva donde
vivimos. En efecto, como nos ha recordado el apóstol san Pablo en la carta a los Corintios, sabemos
que en toda Eucaristía, también en la de esta tarde, “anunciamos la muerte del Señor hasta que
venga” (cf. 1 Co 11, 26). Caminamos por las calles del mundo sabiendo que lo tenemos a él a nuestro
lado, sostenidos por la esperanza de poderlo ver un día cara a cara en el encuentro definitivo.
Mientras tanto, ya ahora escuchamos su voz, que repite, como leemos en el libro del
Apocalipsis: “Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en
su casa y cenaré con él y él conmigo” (Ap 3, 20).
La fiesta del Corpus Christi quiere hacer perceptible, a pesar de la dureza de nuestro oído
interior, esta llamada del Señor. Jesús llama a la puerta de nuestro corazón y nos pide entrar no sólo
por un día, sino para siempre. Lo acogemos con alegría elevando a él la invocación coral de la
liturgia: “Buen pastor, verdadero pan, oh Jesús, ten piedad de nosotros (...). Tú que todo lo sabes y lo
puedes, que nos alimentas en la tierra, lleva a tus hermanos a la mesa del cielo, en la gloria de tus
santos”. Amén.
***
Ángelus 2007
Cristo «quiso quedarse con nosotros para ser el corazón palpitante de la Iglesia»
Queridos hermanos y hermanas:
La solemnidad de este día, el Corpus Christi, que en el Vaticano y en otras naciones ya se
celebró el jueves pasado, nos invita a contemplar el sumo Misterio de nuestra fe: la Santísima
Eucaristía, real presencia del Señor Jesucristo en el sacramento del altar. Cada vez que el sacerdote
renueva el sacrificio eucarístico, en la oración de consagración, repite: «Este e mi cuerpo…», «Esta
es mi sangre». Lo dice prestando la voz, las manos y el corazón a Cristo, que quiso quedarse con
nosotros para ser el corazón palpitante de la Iglesia.
Pero incluso después de la celebración de los divinos misterios el Señor permanece vivo en el
tabernáculo; por esto se le alaba especialmente con la adoración eucarística, como he querido
recordar en la reciente exhortación apostólica post-sinodal «Sacramentum caritatis» (Cf. números
66-69). Es más, se da un lazo intrínseco entre la celebración y la adoración. La santa misa, de hecho,
es en sí misma el acto más grande de adoración de la Iglesia: «Nadie come de esta carne –escribe san
Agustín– si antes no la ha adorado» («Enarrationes in Psalmos» 98,9: CCL XXXIX, 1385). La
adoración fuera de la santa misa continúa e intensifica lo que ya ha sucedido en la celebración
litúrgica, y hace posible una acogida verdadera y profunda de Cristo.
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En este día, en todas las comunidades cristianas, se celebra la procesión eucarística, particular
forma de adoración pública de la Eucaristía, enriquecida por bellas y tradicionales manifestaciones
de devoción popular. Quisiera aprovechar la oportunidad que me ofrece esta solemnidad de hoy para
recomendar encarecidamente a los pastores y a todos los fieles la práctica de la adoración eucarística.
Expreso mi aprecio a los institutos de vida consagrada, así como a las asociaciones y
confraternidades que se dedican a ella de manera especial: recuerdan a todos la centralidad de Cristo
en nuestra vida personal y eclesial. Me alegra la constatación de que muchos jóvenes están
descubriendo la belleza de la adoración, tanto personal como comunitaria. Invito a los sacerdotes a
alentar en esto a los grupos juveniles, pero también a que les sigan para que las formas de la
adoración comunitaria sean siempre apropiadas y dignas, con adecuados momentos de silencio y de
escucha de la Palabra de Dios.
En la vida de hoy, con frecuencia ruidosa y dispersiva, es más importante que nunca
recuperar la capacidad de silencio interior y de recogimiento: la adoración eucarística permite
hacerlo no sólo en torno al «yo», sino más bien en compañía de ese «Tú» lleno de amor, que es
Jesucristo, «el Dios cercano a nosotros».
Que la Virgen María, mujer eucarística, nos introduzca en el secreto de la auténtica
adoración. Su corazón, humilde y sencillo, siempre vivía en recogimiento en torno al misterio de
Jesús, en quien adoraba la presencia de Dios y de su Amor redentor. Que por su intercesión crezca en
toda la Iglesia la fe en el Misterio eucarístico, la alegría de participar en la santa misa, especialmente
en la dominical, y el empuje para testimoniar la inmensa caridad de Cristo.
***
Homilía 2010
La Eucaristía resume a Cristo y su misión
Queridos hermanos y hermanas
El sacerdocio del Nuevo Testamento está estrechamente ligado a la Eucaristía. Por esto hoy,
en la solemnidad del Corpus Domini y casi al término del Año Sacerdotal, somos invitados a meditar
sobre la relación entre la Eucaristía y el Sacerdocio de Cristo. En esta dirección nos orientan también
la primera lectura y el salmo responsorial, que presentan la figura de Melquisedec. El breve pasaje
del Libro del Génesis (cfr 14,18-20) afirma que Melquisedec, rey de Salem, era “sacerdote del Dios
altísimo”, y por esto “ofreció pan y vino” y “bendijo a Abraham”, que volvía de una victoria en la
batalla; Abraham mismo le dio el diezmo de todo. El salmo, a su vez, contiene en la última estrofa
una expresión solemne, un juramento de Dios mismo, que declara al Rey Mesías: “Tú eres sacerdote
para siempre / a semejanza de Melquisedec” (Sal 110,4); así el Mesías es proclamado no sólo Rey,
sino también Sacerdote. De este pasaje parte el autor de la Carta a los Hebreos para su amplia y
articulada exposición. Y nosotros lo hemos recogido en el estribillo: “Tu eres sacerdote para siempre,
Cristo Señor”: casi una profesión de fe, que adquiere un particular significado en la fiesta de hoy. Es
la alegría de la comunidad, la alegría de la Iglesia entera, que contemplando y adorando al Santísimo
Sacramento, reconoce en él la presencia real y permanente de Jesús sumo y eterno Sacerdote.
La segunda lectura y el Evangelio llevan en cambio la atención al misterio eucarístico. De la
Primera Carta a los Corintios (cfr 11,23-26) se ha tomado el pasaje fundamental en el que san Pablo
recuerda a esa comunidad el significado y el valor de la “Cena del Señor”, que el Apóstol había
transmitido y enseñado, pero que corría el riesgo de perderse. El Evangelio en cambio es el relato del
milagro de los panes y de los peces, en la redacción de san Lucas: un signo atestiguado por todos los
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evangelistas y que preanuncia el don que Cristo hará de sí mismo, para dar a la humanidad la vida
eterna. Ambos textos ponen de relieve la oración de Cristo, en el momento de partir el pan.
Naturalmente, hay una diferencia clara entre los dos momentos; cuando reparte los panes y los peces
a la multitud, Jesús da gracias al Padre celestial por su providencia, confiando en que Él no hará
faltar el alimento a toda aquella gente. En la Última Cena, en cambio, Jesús transforma el pan y el
vino en su propio Cuerpo y Sangre, para que los discípulos puedan nutrirse de Él y vivir en
comunión íntima y real con Él.
La primera cosa que hay que recordar siempre es que Jesús no era un sacerdote según la
tradición judaica. La suya no era una familia sacerdotal. No pertenecía a la descendencia de Aarón,
sino a la de Judá, y por tanto legalmente le estaba excluida la vía del sacerdocio. La persona y la
actividad de Jesús de Nazaret no se colocan en la estela de los sacerdotes antiguos, sino más bien en
la de los profetas. Y en esta línea, Jesús tomó distancia con una concepción ritual de la religión,
criticando la postura que daba mayor valor a los preceptos humanos ligados a la pureza ritual más
que a la observancia de los mandamientos de Dios, es decir, al amor de Dios y al prójimo, que como
dice el Evangelio, “vale más que todos los holocaustos y sacrificios” (Mc 12,33). Incluso dentro del
Templo de Jerusalén, lugar sagrado por excelencia, Jesús lleva a cabo un gesto exquisitamente
profético, cuando expulsa a los cambistas y a los vendedores de animales, cosas todas que servían
para la ofrenda de los sacrificios tradicionales. Por tanto, Jesús no es reconocido como un Mesías
sacerdotal, sino profético y real. También su muerte, que nosotros los cristianos llamamos justamente
“sacrificio”, no tenía nada de los sacrificios antiguos, al contrario, era totalmente lo opuesto: la
ejecución de una condena a muerte, por crucifixión, la más infamante, sucedida fuera de los muros
de Jerusalén.
Entonces, ¿en qué sentido Jesús es sacerdote? Nos lo dice precisamente la Eucaristía.
Podemos volver a partir de esas sencillas palabras que describen a Melquisedec: “ofreció pan y vino”
(Gn 14,18). Y esto es lo que hizo Jesús en la Última Cena: ofreció pan y vino, y en ese gesto se
resumió totalmente a sí mismo y a su propia misión. En ese acto, en la oración que lo precede y en
las palabras que lo acompañan está todo el sentido del misterio de Cristo, tal y como lo expresa la
Carta a los Hebreos en un pasaje decisivo, que es necesario citar: “Habiendo ofrecido en los días de
su vida mortal – escribe el autor, refiriéndose a Jesús – ruegos y súplicas con poderoso clamor y
lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo
Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia; y llegado a la perfección, se convirtió en causa
de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios Sumo Sacerdote a
semejanza de Melquisedec” (5,8-10). En este texto, que claramente alude a la agonía espiritual del
Getsemaní, la pasión de Cristo se presenta como una oración y como una ofrenda. Jesús afronta su
“hora”, que lo conduce a la muerte de cruz, inmerso en una profunda oración, que consiste en la
unión de su propia voluntad con la del Padre. Esta doble y única voluntad es una voluntad de amor.
Vivida en esta oración, la trágica prueba que Jesús afronta es transformada en ofrenda, en sacrificio
viviente.
Dice la Carta que Jesús “fue escuchado”. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios Padre lo
liberó de la muerte y lo resucitó. Fue escuchado precisamente por su pleno abandono a la voluntad
del Padre: el designio de amor de Dios ha podido realizarse perfectamente en Jesús, que, habiendo
obedecido hasta el extremo de la muerte en cruz, se ha convertido en “causa de salvación” para todos
aquellos que Le obedecen. Se ha convertido en Sumo Sacerdote por haber tomado Él mismo sobre sí
todo el pecado del mundo, como “Cordero de Dios”. Es el Padre el que le confiere este sacerdocio en
el momento mismo en que Jesús atraviesa el paso de su muerte y resurrección. No es un sacerdocio
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según el ordenamiento de la ley mosaica (cfr Lv 8-9), sino “según el orden de Melquisedec”, según
un orden profético, dependiente sólo de su relación singular con Dios.
Volvamos a la expresión de la Carta a los Hebreros que dice: “aun siendo Hijo, con lo que
padeció experimentó la obediencia”. El sacerdocio de Cristo comporta el sufrimiento. Jesús ha
sufrido verdaderamente, y lo ha hecho por nosotros. Él era el Hijo y no tenía necesidad de aprender
la obediencia, pero nosotros sí, teníamos y tenemos necesidad siempre de ella. Por ello el Hijo
asumió nuestra humanidad y se dejó “educar” por nosotros en el crisol del sufrimiento, se dejó
transformar por él, como el grano de trigo que para dar fruto debe morir en la tierra. A través de este
proceso Jesús ha sido “perfeccionado”, en griego teleiotheis. Debemos detenernos en este término,
porque es muy significativo. Éste indica el cumplimiento de un camino, es decir, precisamente el
camino de educación y transformación del Hijo de Dios mediante el sufrimiento, mediante la pasión
dolorosa. Es gracias a esta transformación que Jesucristo se ha convertido en “sumo sacerdote” y
puede salvar a todos aquellos que se confían a Él. El término teleiotheis, traducida justamente como
“hecho perfecto”, pertenece a una raíz verbal que, en la versión griega del Pentateuco, es decir, los
primeros cinco libros de la Biblia, se usa siempre para indicar la consagración de los antiguos
sacerdotes. Este descubrimiento es muy precioso, porque nos dice que la pasión fue para Jesús como
una consagración sacerdotal. Él no era sacerdote según la Ley, pero lo ha llegado a ser de forma
existencial en su Pascua de pasión, muerte y resurrección: se ofreció a sí mismo en expiación y el
Padre, exaltándolo por encima de toda criatura, lo ha constituido Mediador universal de salvación.
Volvamos, en nuestra meditación, a la Eucaristía, que dentro de poco estará en el centro de
nuestra asamblea litúrgica. En ella Jesús anticipó su Sacrificio, un Sacrificio no ritual, sino personal.
En la Última Cena Él actúa movido por ese “espíritu eterno” con el que se ofrecerá después sobre la
Cruz (cfr Hb 9,14). Dando las gracias y bendiciendo, Jesús transforma el pan y el vino. Es el amor
divino que transforma: el amor con que Jesús acepta por anticipado darse completamente a sí mismo
por nosotros. Este amor no es otro que el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo, que
consagra el pan y el vino y cambia su sustancia en el Cuerpo y en la Sangre del Señor, haciendo
presente en el Sacramento el mismo Sacrificio que se realiza después de forma cruenta en la Cruz.
Podemos por tanto concluir que Cristo fue sacerdote verdadero y eficaz porque estaba lleno de la
fuerza del Espíritu Santo, estaba lleno de toda la plenitud del amor de Dios, y esto precisamente “en
la noche en que fue traicionado”, precisamente en la “hora de las tinieblas” (cfr Lc 22,53). Es esta
fuerza divina, la misma que realizó la Encarnación del Verbo, la que transforma la extrema violencia
y la extrema injusticia en un acto supremo de amor y de justicia. Esta es la obra del sacerdocio de
Cristo, que la Iglesia ha heredado y prolonga en la historia, en la doble forma del sacerdocio común
de los bautizados y del ordenado de los ministros, para transformar el mundo con el amor de Dios.
Todos, sacerdotes y fieles, nos nutrimos de la misma Eucaristía, todos nos postramos a adorarLa,
porque en ella está presente nuestro Maestro y Señor, está presente el verdadero Cuerpo de Jesús,
Víctima y Sacerdote, salvación del mundo. ¡Venid, exultemos con cantos de alegría! ¡Venid,
adoremos! Amén.
_________________________
DIRECTORIO HOMILÉTICO – Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
La Sagrada Eucaristía
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790 Los creyentes que responden a la Palabra de Dios y se hacen miembros del Cuerpo de Cristo,
quedan estrechamente unidos a Cristo: “La vida de Cristo se comunica a los creyentes, que se unen a
Cristo, muerto y glorificado, por medio de los sacramentos de una manera misteriosa pero real” (LG
7). Esto es particularmente verdad en el caso del Bautismo por el cual nos unimos a la muerte y a la
Resurrección de Cristo (cf. Rm 6, 4-5; 1 Co 12, 13), y en el caso de la Eucaristía, por la cual,
“compartimos realmente el Cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con él y entre
nosotros” (LG 7).
1003 Unidos a Cristo por el Bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de
Cristo resucitado (cf. Flp 3, 20), pero esta vida permanece “escondida [...] con Cristo en Dios” (Col
3, 3) “Con él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús” (Ef 2, 6). Alimentados
en la Eucaristía con su Cuerpo, nosotros pertenecemos ya al Cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos
en el último día también nos “manifestaremos con él llenos de gloria” (Col 3, 4).
1322 La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad
del sacerdocio real por el Bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la
Confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo
del Señor.
1323 “Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche en que fue entregado, instituyó el Sacrificio
Eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la
cruz y confiar así a su Esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento
de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se
llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura” (SC 47).
I. La Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial
1324 La Eucaristía es “fuente y culmen de toda la vida cristiana” (LG 11). “Los demás sacramentos,
como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía
y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es
decir, Cristo mismo, nuestra Pascua” (PO 5).
1325 “La comunión de vida divina y la unidad del Pueblo de Dios, sobre los que la propia Iglesia
subsiste, se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía. En ella se
encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que, en Cristo, Dios santifica al mundo, y del culto
que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre” (Instr. Eucharisticum mysterium,
6).
1326 Finalmente, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la
vida eterna cuando Dios será todo en todos (cf 1 Co 15,28).
1327 En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe: “Nuestra manera de pensar
armoniza con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar” (San Ireneo
de Lyon, Adversus haereses 4, 18, 5).
II. El nombre de este sacramento
1328 La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le
da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se le llama:
Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Las palabras eucharistein (Lc 22,19; 1 Co11,24) y
eulogein (Mt 26,26; Mc 14,22) recuerdan las bendiciones judías que proclaman —sobre todo durante
la comida— las obras de Dios: la creación, la redención y la santificación.
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1329 Banquete del Señor (cf 1 Co 11,20) porque se trata de la Cena que el Señor celebró con sus
discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero (cf Ap
19,9) en la Jerusalén celestial.
Fracción del pan porque este rito, propio del banquete judío, fue utilizado por Jesús cuando bendecía
y distribuía el pan como cabeza de familia (cf Mt 14,19; 15,36; Mc 8,6.19), sobre todo en la última
Cena (cf Mt 26,26; 1 Co 11,24). En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su
resurrección (Lc 24,13-35), y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas
eucarísticas (cf Hch 2,42.46; 20,7.11). Con él se quiere significar que todos los que comen de este
único pan, partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él (cf 1 Co
10,16-17).
Asamblea eucarística (synaxis), porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles,
expresión visible de la Iglesia (cf 1 Co 11,17-34).
1330 Memorial de la pasión y de la resurrección del Señor.
Santo Sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la
Iglesia; o también Santo Sacrificio de la Misa, “sacrificio de alabanza” (Hch 13,15; cfSal 116,
13.17), sacrificio espiritual (cf 1 P 2,5), sacrificio puro (cf Ml 1,11) y santo, puesto que completa y
supera todos los sacrificios de la Antigua Alianza.
Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más
densa en la celebración de este sacramento; en el mismo sentido se la llama también celebración de
los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento porque es el Sacramento de los
Sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario.
1331 Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo que nos hace partícipes de su
Cuerpo y de su Sangre para formar un solo cuerpo (cf 1 Co 10,16-17); se la llama también las cosas
santas [ta hagia; sancta] (Constitutiones apostolicae 8, 13, 12; Didaché9,5; 10,6) —es el sentido
primero de la “comunión de los santos” de que habla el Símbolo de los Apóstoles—, pan de los
ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad (San Ignacio de Antioquía, Epistula ad Ephsios,
20,2), viático...
1332 Santa Misa porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el
envío de los fieles (“missio”) a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana.
III. La Eucaristía en la economía de la salvación
Los signos del pan y del vino
1333 En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que, por las
palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el Cuerpo y la Sangre de
Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo, en memoria de Él, hasta su retorno
glorioso, lo que Él hizo la víspera de su pasión: “Tomó pan...”, “tomó el cáliz lleno de vino...”. Al
convertirse misteriosamente en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen
significando también la bondad de la creación. Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el
pan y el vino (cf Sal 104,13-15), fruto “del trabajo del hombre”, pero antes, “fruto de la tierra” y “de
la vid”, dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que “ofreció
pan y vino” (Gn14,18), una prefiguración de su propia ofrenda (cf Plegaria Eucaristía I o Canon
Romano, 95; Misal Romano).

21

Corpus Christi (C)

1334 En la Antigua Alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la
tierra en señal de reconocimiento al Creador. Pero reciben también una nueva significación en el
contexto del Éxodo: los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida
apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que
vive del pan de la Palabra de Dios (Dt 8,3). Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la Tierra
prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El “cáliz de bendición” (1 Co 10,16), al
final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión
escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su
Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz.
1335 Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y
distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la
sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía (cf. Mt 14,13-21; 15, 32-29). El signo del agua
convertida en vino en Caná (cf Jn 2,11) anuncia ya la Hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el
cumplimiento del banquete de las bodas en el Reino del Padre, donde los fieles beberán el vino
nuevo (cf Mc 14,25) convertido en Sangre de Cristo.
1336 El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los
escandalizó: “Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?” (Jn 6,60). La Eucaristía y la cruz son
piedras de escándalo. Es el mismo misterio, y no cesa de ser ocasión de división. “¿También
vosotros queréis marcharos?” (Jn 6,67): esta pregunta del Señor resuena a través de las edades, como
invitación de su amor a descubrir que sólo Él tiene “palabras de vida eterna” (Jn 6,68), y que acoger
en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo.
La institución de la Eucaristía
1337 El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la hora
de partir de este mundo para retornar a su Padre, en el transcurso de una cena, les lavó los pies y les
dio el mandamiento del amor (Jn 13,1-17). Para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse
nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su
muerte y de su resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, “constituyéndoles
entonces sacerdotes del Nuevo Testamento” (Concilio de Trento: DS 1740).
1338 Los tres evangelios sinópticos y san Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la
Eucaristía; por su parte, san Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, palabras
que preparan la institución de la Eucaristía: Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida, bajado
del cielo (cf Jn 6).
1339 Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm: dar a
sus discípulos su Cuerpo y su Sangre:
«Llegó el día de los Ázimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua; [Jesús] envió a
Pedro y a Juan, diciendo: “Id y preparadnos la Pascua para que la comamos”[...] fueron [...] y
prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los Apóstoles; y les dijo: “Con ansia
he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer; porque os digo que ya no la comeré
más hasta que halle su cumplimiento en el Reino de Dios” [...] Y tomó pan, dio gracias, lo partió y
se lo dio diciendo: “Esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros; haced esto en recuerdo
mío”. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: “Este cáliz es la Nueva Alianza en
mi sangre, que va a ser derramada por vosotros”» (Lc 22,7-20; cf Mt 26,17-29; Mc 14,12-25; 1 Co
11,23-26).
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1340 Al celebrar la última Cena con sus Apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio
su sentido definitivo a la pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su
resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la Cena y celebrada en la Eucaristía que da
cumplimiento a la pascua judía y anticipa la pascua final de la Iglesia en la gloria del Reino.
“Haced esto en memoria mía”
1341 El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras “hasta que venga” (1 Co11,26),
no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los
Apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de
su intercesión junto al Padre.
1342 Desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice:
«Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción
del pan y a las oraciones [...] Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un mismo
espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón»
(Hch 2,42.46).
1343 Era sobre todo “el primer día de la semana”, es decir, el domingo, el día de la resurrección de
Jesús, cuando los cristianos se reunían para “partir el pan” (Hch 20,7). Desde entonces hasta nuestros
días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas
partes en la Iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la
Iglesia.
1344 Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús “hasta que venga”
(1 Co 11,26), el pueblo de Dios peregrinante “camina por la senda estrecha de la cruz” (AG 1) hacia
el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del Reino.
IV La celebración litúrgica de la Eucaristía
La misa de todos los siglos
1345 Desde el siglo II, según el testimonio de san Justino mártir, tenemos las grandes líneas del
desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a
través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe, hacia el año
155, para explicar al emperador pagano Antonino Pío (138-161) lo que hacen los cristianos:
«El día que se llama día del sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en
la ciudad o en el campo.
Se leen las memorias de los Apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible.
Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación
de tan bellas cosas.
Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros [...] (San Justino, Apologia, 1, 67) y por
todos los demás donde quiera que estén, [...] a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y
nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna.
Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros.
Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados.
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El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del
Espíritu Santo y da gracias (en griego: eucharistian) largamente porque hayamos sido juzgados
dignos de estos dones.
Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una
aclamación diciendo: Amén.
[...] Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre
nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua
“eucaristizados” y los llevan a los ausentes» (San Justino, Apologia, 1, 65).
1346 La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha
conservado a través de los siglos hasta nosotros. Comprende dos grandes momentos que forman una
unidad básica:
— la reunión, la liturgia de la Palabra, con las lecturas, la homilía y la oración universal;
— la liturgia eucarística, con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consecratoria y
la comunión.
Liturgia de la Palabra y Liturgia eucarística constituyen juntas “un solo acto de culto” (SC56); en
efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la Palabra de Dios y la del
Cuerpo del Señor (cf. DV 21).
1347 ¿No se advierte aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus
discípulos? En el camino les explicaba las Escrituras, luego, sentándose a la mesa con ellos, “tomó el
pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio” (cf Lc 24, 30; cf. Lc24, 13- 35).
El desarrollo de la celebración
1348 Todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su
cabeza está Cristo mismo que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la Nueva
Alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante
suyo, el obispo o el presbítero (actuando in persona Christi capitis) preside la asamblea, toma la
palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte
activa en la celebración, cada uno a su manera: los lectores, los que presentan las ofrendas, los que
dan la comunión, y el pueblo entero cuyo “Amén” manifiesta su participación.
1349 La liturgia de la Palabra comprende “los escritos de los profetas”, es decir, el Antiguo
Testamento, y “las memorias de los Apóstoles”, es decir sus cartas y los Evangelios; después la
homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente, Palabra de Dios (cf 1 Ts
2,13), y a ponerla en práctica; vienen luego las intercesiones por todos los hombres, según la palabra
del apóstol: “Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias
por todos los hombres; por los reyes y por todos los constituidos en autoridad” (1 Tm 2,1-2).
1350 La presentación de las ofrendas (el ofertorio): entonces se lleva al altar, a veces en procesión,
el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico
en el que se convertirán en su Cuerpo y en su Sangre. Es la acción misma de Cristo en la última
Cena, “tomando pan y una copa”. “Sólo la Iglesia presenta esta oblación, pura, al Creador,
ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación” (San Ireneo de Lyon, Adversus
haereses 4, 18, 4; cf. Ml 1,11). La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de
Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien, en su sacrificio, lleva
a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios.
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1351 Desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan
también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta (cf 1
Co 16,1), siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo que se hizo pobre para enriquecernos (cf
2 Co 8,9):
«Los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto; lo que es recogido es
entregado al que preside, y él atiende a los huérfanos y viudas, a los que la enfermedad u otra causa
priva de recursos, los presos, los inmigrantes y, en una palabra, socorre a todos los que están en
necesidad» (San Justino, Apologia, 1, 67,6).
1352 La Anáfora: Con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración
llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración:
En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por
la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante
que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos, cantan al Dios tres veces santo.
1353 En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo (o el poder de su bendición
(cf Plegaria Eucarística I o Canon romano, 90; Misal Romano) sobre el pan y el vino, para que se
conviertan por su poder, en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte en la
Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu (algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis
después de la anámnesis).
En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu
Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su Cuerpo y su Sangre,
su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre.
1354 En la anámnesis que sigue, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del
retorno glorioso de Cristo Jesús; presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él.
En las intercesiones, la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia
del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el
Papa, el obispo de la diócesis, su presbiterio y sus diáconos y todos los obispos del mundo entero con
sus Iglesias.
1355 En la comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben
“el pan del cielo” y “el cáliz de la salvación”, el Cuerpo y la Sangre de Cristo que se entregó “para la
vida del mundo” (Jn 6,51):
Porque este pan y este vino han sido, según la expresión antigua “eucaristizados” /cf. San Justino,
Apologia, 1, 65), “llamamos a este alimento Eucaristía y nadie puede tomar parte en él si no cree en
la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los
pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos de Cristo” (San Justino, Apologia, 1,
66: CA 1, 180 [PG 6, 428]).
V. El sacrificio sacramental: acción de gracias, memorial, presencia
1356 Si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes, y con una forma tal que, en su
substancia, no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, es porque nos
sabemos sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de su pasión: “Haced esto en memoria mía” (1
Co 11,24-25).
1357 Cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo,
ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado: los dones de su Creación, el pan y el vino,
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convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo, en el Cuerpo y la Sangre del
mismo Cristo: así Cristo se hace real y misteriosamente presente.
1358 Por tanto, debemos considerar la Eucaristía:
— como acción de gracias y alabanza al Padre,
— como memorial del sacrificio de Cristo y de su Cuerpo,
— como presencia de Cristo por el poder de su Palabra y de su Espíritu.
La acción de gracias y la alabanza al Padre
1359 La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz, es también un
sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. En el Sacrificio Eucarístico,
toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de
Cristo. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo
que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad.
1360 La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia
expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la
creación, la redención y la santificación. “Eucaristía” significa, ante todo, acción de gracias.
1361 La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria
de Dios en nombre de toda la creación. Este sacrificio de alabanza sólo es posible a través de Cristo:
Él une los fieles a su persona, a su alabanza y a su intercesión, de manera que el sacrificio de
alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado en él.
El memorial sacrificial de Cristo y de su Cuerpo, que es la Iglesia
1362 La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental
de su único sacrificio, en la liturgia de la Iglesia que es su Cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas
encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anámnesis o memorial.
1363 En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de
los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en
favor de los hombres (cf Ex 13,3). En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en
cierta forma, presentes y actuales. De esta manera Israel entiende su liberación de Egipto: cada vez
que es celebrada la pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los
creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos.
1364 El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la
Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente: el sacrificio que Cristo
ofreció de una vez para siempre en la cruz, permanece siempre actual (cf Hb 7,25-27): «Cuantas
veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que “Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado”
(1Co 5, 7), se realiza la obra de nuestra redención» (LG 3).
1365 Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter
sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución: “Esto es mi Cuerpo
que será entregado por vosotros” y “Esta copa es la nueva Alianza en mi sangre, que será derramada
por vosotros” (Lc 22,19-20). En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en
la cruz, y la sangre misma que “derramó por muchos [...] para remisión de los pecados” (Mt 26,28).
1366 La Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa (= hace presente) el sacrificio de la cruz,
porque es su memorial y aplica su fruto:
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«(Cristo), nuestro Dios y Señor [...] se ofreció a Dios Padre [...] una vez por todas, muriendo como
intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos (los hombres) la redención eterna.
Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio (Hb 7,24.27), en la última Cena,
“la noche en que fue entregado” (1 Co11,23), quiso dejar a la Iglesia, su esposa amada, un
sacrificio visible (como lo reclama la naturaleza humana) [...] donde se representara el sacrificio
sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuara hasta el fin de
los siglos (1 Co 11,23) y cuya virtud saludable se aplicara a la remisión de los pecados que
cometemos cada día (Concilio de Trento: DS 1740).
1367 El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio: “La víctima
es una y la misma. El mismo el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se
ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente el modo de ofrecer” (Concilio de Trento: DS 1743).
“Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene e inmola incruentamente
el mismo Cristo que en el altar de la cruz “se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento”; […] este
sacrificio [es] verdaderamente propiciatorio” (Ibíd).
1368 La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo,
participa en la ofrenda de su Cabeza. Con Él, ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el
Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de
los miembros de su Cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo
se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo
presente sobre el altar da a todas a las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su
ofrenda.
En las catacumbas, la Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos
extendidos en actitud de orante. Como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz, por él, con él y
en él, la Iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres.
1369 Toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Encargado del ministerio de
Pedro en la Iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía en la que es nombrado
como signo y servidor de la unidad de la Iglesia universal. El obispo del lugar es siempre responsable
de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero; el nombre del obispo se pronuncia en
ella para significar su presidencia de la Iglesia particular en medio del presbiterio y con la asistencia
de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros que, por ella y con ella,
ofrecen el Sacrificio Eucarístico:
«Que sólo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o
de quien él ha señalado para ello» (San Ignacio de Antioquía, Epistula ad Smyrnaeos 8,1).
«Por medio del ministerio de los presbíteros, se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los
fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único Mediador. Este, en nombre de toda la Iglesia, por
manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía, hasta que el
Señor venga» (PO 2).
1370 A la ofrenda de Cristo se unen no sólo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también
los que están ya en la gloria del cielo: La Iglesia ofrece el Sacrificio Eucarístico en comunión con la
santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En la
Eucaristía, la Iglesia, con María, está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de
Cristo.
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1371 El Sacrificio Eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos “que han muerto en Cristo y
todavía no están plenamente purificados” (Concilio de Trento: DS 1743), para que puedan entrar en
la luz y la paz de Cristo:
«Enterrad […] este cuerpo en cualquier parte; no os preocupe más su cuidado; solamente os ruego
que, dondequiera que os hallareis, os acordéis de mí ante el altar del Señor» (San Agustín,
Confessiones, 9, 11, 27; palabras de santa Mónica, antes de su muerte, dirigidas a san Agustín y a
su hermano).
«A continuación oramos (en la anáfora) por los santos padres y obispos difuntos, y en general por
todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran provecho para las almas,
en favor de las cuales es ofrecida la súplica, mientras se halla presente la santa y adorable víctima
[…] Presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores […],
presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros
al Dios amigo de los hombres (San Cirilo de Jerusalén, Catecheses mistagogicae 5, 9.10).
1372 San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una participación
cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en la Eucaristía:
«Esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a
Dios como un sacrificio universal […] por el Sumo Sacerdote que, bajo la forma de esclavo, llegó a
ofrecerse por nosotros en su pasión, para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran Cabeza […]
Tal es el sacrificio de los cristianos: “siendo muchos, no formamos más que un sólo cuerpo en
Cristo” (Rm 12,5). Y este sacrificio, la Iglesia no cesa de reproducirlo en el Sacramento del altar
bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece se ofrece a sí misma (San
Agustín, De civitate Dei 10, 6).
La presencia de Cristo por el poder de su Palabra y del Espíritu Santo
1373 “Cristo Jesús que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros” (Rm
8,34), está presente de múltiples maneras en su Iglesia (cf LG 48): en su Palabra, en la oración de su
Iglesia, “allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre” (Mt 18,20), en los pobres, los enfermos,
los presos (Mt 25,31-46), en los sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la misa y en la
persona del ministro. Pero, “sobre todo, (está presente) bajo las especies eucarísticas” (SC 7).
1374 El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía
por encima de todos los sacramentos y hace de ella “como la perfección de la vida espiritual y el fin
al que tienden todos los sacramentos” (Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae 3, q. 73, a. 3). En
el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están “contenidos verdadera, real y substancialmente el
Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente,
Cristo entero” (Concilio de Trento: DS 1651). «Esta presencia se denomina “real”, no a título
exclusivo, como si las otras presencias no fuesen “reales”, sino por excelencia, porque es
substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente» (MF 39).
1375 Mediante la conversión del pan y del vino en su Cuerpo y Sangre, Cristo se hace presente en
este sacramento. Los Padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la
Palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así, san Juan
Crisóstomo declara que:
«No es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en Cuerpo y Sangre de Cristo,
sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas
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palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi Cuerpo, dice. Esta palabra
transforma las cosas ofrecidas (De proditione Iudae homilia 1, 6).
Y san Ambrosio dice respecto a esta conversión:
«Estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la
bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque
por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada» (De mysteriis 9, 50). «La palabra de
Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo
que no eran todavía? Porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela»
(Ibíd., 9,50.52).
1376 El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: “Porque Cristo, nuestro Redentor,
dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su Cuerpo, se ha mantenido
siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio: por la consagración
del pan y del vino se opera la conversión de toda la substancia del pan en la substancia del Cuerpo de
Cristo nuestro Señor y de toda la substancia del vino en la substancia de su Sangre; la Iglesia católica
ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación” (DS 1642).
1377 La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el
tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las
especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo
(cf Concilio de Trento: DS 1641).
1378 El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de
Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos
profundamente en señal de adoración al Señor. “La Iglesia católica ha dado y continua dando este
culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía no solamente durante la misa, sino
también fuera de su celebración: conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas,
presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión en medio
de la alegría del pueblo” (MF 56).
1379 El sagrario (tabernáculo) estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía
para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la
fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la
adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar
colocado en un lugar particularmente digno de la iglesia; debe estar construido de tal forma que
subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el santísimo sacramento.
1380 Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia de esta
singular manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su
presencia sacramental; puesto que iba a ofrecerse en la cruz por muestra salvación, quiso que
tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado “hasta el fin” (Jn 13,1), hasta el don de
su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros
como quien nos amó y se entregó por nosotros (cf Ga2,20), y se queda bajo los signos que expresan
y comunican este amor:
«La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este
sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la
contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca
nuestra adoración» (Juan Pablo II, Carta Dominicae Cenae, 3).
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1381 «La presencia del verdadero Cuerpo de Cristo y de la verdadera Sangre de Cristo en este
sacramento, “no se conoce por los sentidos, dice santo Tomás, sino sólo por la fe, la cual se apoya en
la autoridad de Dios”. Por ello, comentando el texto de san Lucas 22, 19:”Esto es mi Cuerpo que
será entregado por vosotros”, san Cirilo declara: “No te preguntes si esto es verdad, sino acoge más
bien con fe las palabras del Salvador, porque Él, que es la Verdad, no miente”» (MF 18; cf. Santo
Tomás de Aquino, Summa theologiae 3, q. 75, a. 1; San Cirilo de Alejandría, Commentarius in
Lucam 22, 19):
Adoro Te devote, latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas:
Tibi se cor meum totum subjicit,
Quia Te contemplans totum deficit.
Visus, gustus, tactus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur:
Credo quidquid dixit Dei Filius:
Nil hoc Veritatis verbo verius.
(Adórote devotamente, oculta Deidad,
que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente:
A ti mi corazón totalmente se somete,
pues al contemplarte, se siente desfallecer por completo.
La vista, el tacto, el gusto, son aquí falaces;
sólo con el oído se llega a tener fe segura.
Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios,
nada más verdadero que esta palabra de Verdad.) [AHMA 50, 589]
VI. El banquete pascual
1382 La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio
de la cruz, y el banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Pero la
celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con
Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros.
1383 El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, representa los dos
aspectos de un mismo misterio: el altar del sacrificio y la mesa del Señor, y esto, tanto más cuanto
que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a
la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da.
“¿Qué es, en efecto, el altar de Cristo sino la imagen del Cuerpo de Cristo?”, dice san Ambrosio (De
sacramentis5,7), y en otro lugar: “El altar es imagen del Cuerpo (de Cristo), y el Cuerpo de Cristo
está sobre el altar” (De sacramentis 4,7). La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la
comunión en numerosas oraciones. Así, la Iglesia de Roma ora en su anáfora:
«Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el
altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición» (Plegaria Eucarística I o
Canon Romano 96; Misal Romano).
“Tomad y comed todos de él”: la comunión
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1384 El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía: “En
verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no
tendréis vida en vosotros” (Jn 6,53).
1385 Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo.
San Pablo exhorta a un examen de conciencia: “Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor
indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma
entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su
propio castigo” (1 Co 11,27-29). Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el
sacramento de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar.
1386 Ante la grandeza de este sacramento, el fiel sólo puede repetir humildemente y con fe ardiente
las palabras del Centurión (cf Mt 8,8): “Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una
palabra tuya bastará para sanarme”. En la Liturgia de san Juan Crisóstomo, los fieles oran con el
mismo espíritu:
«A tomar parte en tu cena sacramental invítame hoy, Hijo de Dios: no revelaré a tus enemigos el
misterio, no te te daré el beso de Judas; antes como el ladrón te reconozco y te suplico: ¡Acuérdate
de mí, Señor, en tu reino!» (Liturgia Bizantina. Anaphora Iohais Chrysostomi, Oración antes de la
Comunión)
1387 Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno
prescrito por la Iglesia (cf CIC can. 919). Por la actitud corporal (gestos, vestido) se manifiesta el
respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped.
1388 Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones (cf
CIC, cans. 916-917), comulguen cuando participan en la misa [Los fieles pueden recibir la Sagrada
Eucaristía solamente dos veces el mismo día. Pontificia Comisión para la auténtica interpretación del
Código de Derecho Canónico, Responsa ad proposita dubia 1]. “Se recomienda especialmente la
participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles, después de la comunión del sacerdote,
del mismo sacrificio, el cuerpo del Señor” (SC 55).
1389 La Iglesia obliga a los fieles “a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia” (cf
OE 15) y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, s i es posible en tiempo pascual (cf CIC can.
920), preparados por el sacramento de la Reconciliación. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los
fieles recibir la santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso
todos los días.
1390 Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo la
sola especie de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Por razones
pastorales, esta manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual en el rito
latino. “La comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos
especies. Ya que en esa forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete
eucarístico” (Institución general del Misal Romano, 240). Es la forma habitual de comulgar en los
ritos orientales.
Los frutos de la comunión
1391 La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da
como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice: “Quien come mi
Carne y bebe mi Sangre habita en mí y yo en él” (Jn 6,56). La vida en Cristo encuentra su
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fundamento en el banquete eucarístico: “Lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive, y yo vivo
por el Padre, también el que me coma vivirá por mí” (Jn 6,57):
«Cuando en las fiestas [del Señor] los fieles reciben el Cuerpo del Hijo, proclaman unos a otros la
Buena Nueva, se nos han dado las arras de la vida, como cuando el ángel dijo a María [de
Magdala]: “¡Cristo ha resucitado!” He aquí que ahora también la vida y la resurrección son
comunicadas a quien recibe a Cristo» (Fanqîth, Breviarium iuxta ritum Ecclesiae Antiochenae
Syrorum, v. 1).
1392 Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera
admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la Carne de Cristo resucitado, “vivificada por
el Espíritu Santo y vivificante” (PO 5), conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el
Bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística,
pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático.
1393 La comunión nos separa del pecado. El Cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es
“entregado por nosotros”, y la Sangre que bebemos es “derramada por muchos para el perdón de los
pecados”. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los
pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados:
«Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor (cf. 1 Co 11,26). Si anunciamos la
muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Si cada vez que su Sangre es
derramada, lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre, para que siempre me
perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo tener siempre un remedio» (San Ambrosio, De
sacramentis 4, 28).
1394 Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la
caridad que, en la vida cotidiana, tiende a debilitarse; y esta caridad vivificada borra los pecados
veniales (cf Concilio de Trento: DS 1638). Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos
hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él:
«Porque Cristo murió por nuestro amor, cuando hacemos conmemoración de su muerte en nuestro
sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor; suplicamos
fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea
infundido por el Espíritu Santo en nuestro propios corazones, con objeto de que consideremos al
mundo como crucificado para nosotros, y sepamos vivir crucificados para el mundo [...] y, llenos de
caridad, muertos para el pecado vivamos para Dios» (San Fulgencio de Ruspe, Contra gesta
Fabiani 28, 17-19).
1395 Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados
mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más
difícil se nos hará romper con Él por el pecado mortal. La Eucaristía no está ordenada al perdón de
los pecados mortales. Esto es propio del sacramento de la Reconciliación. Lo propio de la Eucaristía
es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia.
1396 La unidad del Cuerpo místico: La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se
unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo:
la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por
el Bautismo. En el Bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo (cf 1 Co 12,13).
La Eucaristía realiza esta llamada: “El cáliz de bendición que bendecimos ¿no es acaso comunión
con la sangre de Cristo? y el pan que partimos ¿no es comunión con el Cuerpo de Cristo? Porque aun
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siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan” (1 Co
10,16-17):
«Si vosotros mismos sois Cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la
mesa del Señor, y recibís este sacramento vuestro. Respondéis “Amén” [es decir, “sí”, “es verdad”]
a lo que recibís, con lo que, respondiendo, lo reafirmáis. Oyes decir “el Cuerpo de Cristo”, y
respondes “amén”. Por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu “amén” sea
también verdadero» (San Agustín, Sermo272).
1397 La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres: Para recibir en la verdad el
Cuerpo y la Sangre de Cristo entregados por nosotros debemos reconocer a Cristo en los más pobres,
sus hermanos (cf Mt 25,40):
«Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano. [...] Deshonras esta mesa, no
juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno [...] de participar en esta
mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella. Y tú, aun así, no te has hecho
más misericordioso (S. Juan Crisóstomo, hom. in 1 Co 27,4).
1398 La Eucaristía y la unidad de los cristianos. Ante la grandeza de esta misterio, san Agustín
exclama: O sacramentum pietatis! O signum unitatis! O vinculum caritatis! (“¡Oh sacramento de
piedad, oh signo de unidad, oh vínculo de caridad!”) (In Iohais evangelium tractatus 26,13; cf SC
47). Cuanto más dolorosamente se hacen sentir las divisiones de la Iglesia que rompen la
participación común en la mesa del Señor, tanto más apremiantes son las oraciones al Señor para que
lleguen los días de la unidad completa de todos los que creen en Él.
1399 Las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica celebran la
Eucaristía con gran amor. “Estas Iglesias, aunque separadas, [tienen] verdaderos sacramentos [...] y
sobre todo, en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún
más con nosotros con vínculo estrechísimo” (UR 15). Una cierta comunión in sacris, por tanto, en la
Eucaristía, “no solamente es posible, sino que se aconseja...en circunstancias oportunas y
aprobándolo la autoridad eclesiástica” (UR15, cf CIC can. 844, §3).
1400 Las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, separadas de la Iglesia católica, “sobre todo
por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del misterio
eucarístico” (UR 22). Por esto, para la Iglesia católica, la intercomunión eucarística con estas
comunidades no es posible. Sin embargo, estas comunidades eclesiales “al conmemorar en la Santa
Cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la
vida, y esperan su venida gloriosa” (UR 22).
1401 Si, a juicio del Ordinario, se presenta una necesidad grave, los ministros católicos pueden
administrar los sacramentos (Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos) a cristianos que no
están en plena comunión con la Iglesia católica, pero que piden estos sacramentos con deseo y
rectitud: en tal caso se precisa que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y estén bien
dispuestos (cf CIC, can. 844, §4).
VII. La Eucaristía, “Pignus futurae gloriae”
1402 En una antigua oración, la Iglesia aclama el misterio de la Eucaristía: O sacrum convivium in
quo Christus sumitur . Recolitur memoria passionis Eius; mens impletur gratia et futurae gloriae
nobis pignus datur (“¡Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida; se celebra el memorial
de su pasión; el alma se llena de gracia, y se nos da la prenda de la gloria futura!”) /(Solemnidad del
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Antífona del «Magnificat» para las II Vísperas: Liturgia de las
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Horas). Si la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor y si por nuestra comunión en el altar
somos colmados “de gracia y bendición” (Plegaria Eucarística I o Canon Romano 96: Misal
Romano), la Eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial.
1403 En la última Cena, el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento
de la Pascua en el Reino de Dios: “Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta
el día en que lo beba con vosotros, de nuevo, en el Reino de mi Padre” (Mt 26,29; cf. Lc 22,18; Mc
14,25). Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía recuerda esta promesa y su mirada se dirige
hacia “el que viene” (Ap 1,4). En su oración, implora su venida: Marana tha (1 Co 16,22), “Ven,
Señor Jesús” (Ap 22,20), “que tu gracia venga y que este mundo pase” (Didaché 10,6).
1404 La Iglesia sabe que, ya ahora, el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio de
nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Por eso celebramos la Eucaristíaexpectantes
beatam spem et adventum Salvatoris nostri Jesu Christi (“Mientras esperamos la gloriosa venida de
Nuestro Salvador Jesucristo”) (Ritual de la Comunión, 126 [Embolismo después del
«Padrenuestro»]: Misal Romano; cf Tit 2,13), pidiendo entrar “[en tu Reino], donde esperamos gozar
todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria; allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque, al
contemplarte como Tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos
eternamente tus alabanzas, por Cristo, Señor Nuestro” (Plegaria Eucarística III, 116: Misal
Romano).
1405 De esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habitará la justicia
(cf 2 P 3,13), no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, cada
vez que se celebra este misterio, “se realiza la obra de nuestra redención” (LG 3) y “partimos un
mismo pan [...] que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo
para siempre” (San Ignacio de Antioquía, Epistula ad Ephesios, 20, 2).
Resumen
1406 Jesús dijo: “Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre
[...] El que come mi Carne y bebe mi Sangre, tiene vida eterna [...] permanece en mí y yo en él” (Jn
6, 51.54.56).
1407 La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia su
Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por
todas en la cruz a su Padre; por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre
su Cuerpo, que es la Iglesia.
1408 La celebración eucarística comprende siempre: la proclamación de la Palabra de Dios, la
acción de gracias a Dios Padre por todos sus beneficios, sobre todo por el don de su Hijo, la
consagración del pan y del vino y la participación en el banquete litúrgico por la recepción del
Cuerpo y de la Sangre del Señor: estos elementos constituyen un solo y mismo acto de culto.
1409 La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación
realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción
litúrgica.
1410 Es Cristo mismo, sumo sacerdote y eterno de la nueva Alianza, quien, por el ministerio de los
sacerdotes, ofrece el sacrificio eucarístico. Y es también el mismo Cristo, realmente presente bajo
las especies del pan y del vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico.
1411 Sólo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y
el vino para que se conviertan en el Cuerpo y la Sangre del Señor.
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1412 Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre los
cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo y el presbítero pronuncia las palabras de la
consagración dichas por Jesús en la última cena: “Esto es mi Cuerpo entregado por vosotros [...]
Este es el cáliz de mi Sangre...”
1413 Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso,
está presente de manera verdadera, real y substancial, con su Cuerpo, su Sangre, su alma y su
divinidad (cf Concilio de Trento: DS 1640; 1651).
1414 En cuanto sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los
vivos y los difuntos, y para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales.
1415 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.
1416 La Sagrada Comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante
con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Puesto que los lazos
de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la
unidad de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo.
1417 La Iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la sagrada comunión cuando
participan en la celebración de la Eucaristía; y les impone la obligación de hacerlo al menos una
vez al año.
1418 Puesto que Cristo mismo está presente en el Sacramento del Altar es preciso honrarlo con
culto de adoración. “La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor
y un deber de adoración hacia Cristo, nuestro Señor” (MF).
1419 Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que
tendremos junto a Él: la participación en el Santo Sacrificio nos identifica con su Corazón, sostiene
nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la Vida eterna y nos une ya
desde ahora a la Iglesia del cielo, a la Santa Virgen María y a todos los santos.
La Eucaristía y la comunión delos fieles
805 La Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Por el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo en
la Eucaristía, Cristo muerto y resucitado constituye la comunidad de los creyentes como cuerpo
suyo.
950 La comunión de los sacramentos. “El fruto de todos los Sacramentos pertenece a todos. Porque
los Sacramentos, y sobre todo el Bautismo que es como la puerta por la que los hombres entran en la
Iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los Padres
indican en el Símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los
sacramentos [...]. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos puesto que todos
ellos nos unen a Dios [...]. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro,
porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación” (Catecismo Romano, 1, 10, 24).
2181 La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles
están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por
una razón seria (por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños) o dispensados por su pastor
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propio (cf CIC can. 1245). Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado
grave.”
2182 La participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de
pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la
caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan
mutuamente, guiados por el Espíritu Santo.
2637 La acción de gracias caracteriza la oración de la Iglesia que, al celebrar la Eucaristía, manifiesta
y se convierte cada vez más en lo que ella es. En efecto, en la obra de salvación, Cristo libera a la
creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre, para su gloria.
La acción de gracias de los miembros del Cuerpo participa de la de su Cabeza.
2845 No hay límite ni medida en este perdón, esencialmente divino (cf Mt 18, 21-22; Lc17, 3-4). Si
se trata de ofensas (de “pecados” según Lc 11, 4, o de “deudas” según Mt 6, 12), de hecho nosotros
somos siempre deudores: “Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor” (Rm 13, 8). La
comunión de la Santísima Trinidad es la fuente y el criterio de verdad en toda relación (cf 1 Jn 3, 1924). Se vive en la oración y sobre todo en la Eucaristía (cf Mt 5, 23-24):
«Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión, los despide del altar para que antes
se reconcilien con sus hermanos: Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación
más bella para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo de todo el pueblo fiel» (San Cipriano de Cartago, De dominica Oratione, 23).
La Eucaristía como pan espiritual
1212 Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. “La participación en la naturaleza divina,
que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen,
el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el Bautismo se
fortalecen con el sacramento de la Confirmación y, finalmente, son alimentados en la Eucaristía con
el manjar de la vida eterna, y, así por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben
cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la
caridad” (Pablo VI, Const. apost. Divinae consortium naturae; cf. Ritual de Iniciación Cristiana de
Adultos, Prenotandos 1-2).
1275 La iniciación cristiana se realiza mediante el conjunto de tres sacramentos: el Bautismo, que
es el comienzo de la vida nueva; la Confirmación, que es su afianzamiento; y la Eucaristía, que
alimenta al discípulo con el Cuerpo y la Sangre de Cristo para ser transformado en Él.
1436 Eucaristía y Penitencia. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y su
alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con
Dios; por ella son alimentados y fortificados los que viven de la vida de Cristo; “es el antídoto que
nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales” (Concilio de Trento: DS
1638).
2837 “De cada día”. La palabra griega, epiousion, no tiene otro sentido en el Nuevo Testamento.
Tomada en un sentido temporal, es una repetición pedagógica de “hoy” (cf Ex16, 19-21) para
confirmarnos en una confianza “sin reserva”. Tomada en un sentido cualitativo, significa lo
necesario a la vida, y más ampliamente cualquier bien suficiente para la subsistencia (cf 1 Tm 6, 8).
Tomada al pie de la letra (epiousion: “lo más esencial”), designa directamente el Pan de Vida, el
Cuerpo de Cristo, “remedio de inmortalidad” (San Ignacio de Antioquía, Epistula ad Ephesios, 20, 2)
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sin el cual no tenemos la Vida en nosotros (cf Jn 6, 53-56) Finalmente, ligado a lo que precede, el
sentido celestial es claro: este “día” es el del Señor, el del Festín del Reino, anticipado en la
Eucaristía, en que pregustamos el Reino venidero. Por eso conviene que la liturgia eucarística se
celebre “cada día”.
«La Eucaristía es nuestro pan cotidiano [...] La virtud propia de este divino alimento es una fuerza
de unión: nos une al Cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a ser
lo que recibimos [...] Este pan cotidiano se encuentra, además, en las lecturas que oís cada día en la
Iglesia, en los himnos que se cantan y que vosotros cantáis. Todo eso es necesario en nuestra
peregrinación» (San Agustín, Sermo 57, 7, 7).
El Padre del cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el Pan del cielo (cf Jn 6, 51). Cristo
“mismo es el pan que, sembrado en la Virgen, florecido en la Carne, amasado en la Pasión, cocido
en el Horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los
fieles un alimento celestial” (San Pedro Crisólogo,Sermo 67, 7)
_________________________
RANIERO CANTALAMESSA (www.cantalamessa.org)
Haced esto en conmemoración mía
En la segunda lectura de este Domingo, san Pablo nos presenta el más antiguo relato de la
institución de la Eucaristía, escrito no más allá de unos veinte años después del hecho. Son palabras a
escuchar con emoción:
«Yo he recibido una tradición, que procede del Señor Y que a mi vez os he transmitido: Que
el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan y, pronunciando la acción de
gracias, lo partió y dijo: ‘Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria
mía’. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: ‘Este cáliz es la nueva alianza sellada
con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía’. Por eso, cada vez que coméis de
este pan Y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva».
Intentemos descubrir algo nuevo en la Eucaristía, sirviéndonos precisamente del concepto de
memorial: «Haced esto en memoria mía» (1 Corintios 11,24). Partamos de la experiencia, esto es, de
lo que memoria y memorial representan en la vida humana. Así veremos cómo la gracia nos ayuda a
descubrir mejor su misma naturaleza.
La memoria es una de las facultades más misteriosas y más nobles del espíritu humano.
Todas las cosas vistas, oídas, pensadas y hechas desde la primera infancia, están conservadas en este
seno inmenso, prontas a despertarse ya volver a la luz, ante un señuelo externo o por nuestra misma
voluntad. No es verdad que algunos tienen memoria y otros no. Todos tenemos memoria. Algunos
recuerdan ciertas cosas y otros otras; algunos recuerdan más cosas y otros menos aunque con más
intensidad. Sin memoria, dejaríamos de ser nosotros mismos; perderíamos nuestra identidad. Quien
es sacudido por una amnesia total, vaga perdido por las calles, sin saber ni cómo se llama ni dónde
vive.
El ordenador o computer está construido en gran parte según el modelo de la memoria
humana. Como nosotros memorizamos las impresiones que recibimos, así hace el ordenador con los
datos que se le suministran. Como nosotros los pedimos desde el fondo oscuro de nuestra memoria,
esto es, los «recordamos» así hace el ordenador con sus datos, mediante un mandato del operador. La
gran diferencia es que nuestra memoria es viviente, espontánea, acompañada de sentimientos: unas
veces de alegría y otras de tristeza según la naturaleza de los recuerdos. Frecuentemente, los
37

Corpus Christi (C)

recuerdos surgen por sí solos, por fuerza propia e imponen su ley. En el ordenador, no ocurre nada de
todo esto.
El recuerdo en su asomarse a la mente tiene el poder de catalizar todo nuestro mundo interior
y custodiarlo hacia su sujeto; especialmente, si este no es una cosa o un hecho sino una persona viva.
Cuando una madre se acuerda de su hijo, que ha dado a luz hace pocos días y que lo ha dejado en
casa, dentro de ella todo se remonta hacia su criatura, un ímpetu de ternura sube desde las vísceras
maternas y quizás le cubre los ojos con lágrimas. Hay un salmo, que describe lo que el recuerdo de
Sión provocaba en los hebreos exiliados en Babilonia (Salmo 137).
No sólo el individuo sino también el grupo humano, la familia, el clan, la tribu, la nación
tienen su memoria. La riqueza de un pueblo no se mide tanto por las reservas de oro, que conserva en
sus cajas fuertes, cuanto de los recuerdos, que conserva en su conciencia colectiva. Es precisamente
el compartir los mismos recuerdos lo que cimienta la unidad del grupo. Para conservar vivo este
patrimonio de recuerdos, estos vienen localizados en un lugar, en una fiesta. Los americanos tienen
el Memorial day, día en que recuerdan a los caídos de todas las guerras; los hindúes, el Gandhi
memorial, un parque verde en Nueva Delhi, que debe recordar a la nación lo que este personaje ha
sido y ha hecho por ella. También, nosotros tenemos nuestros memoriales: las fiestas civiles
recuerdan los acontecimientos más importantes de nuestra historia reciente, mientras que a nuestros
hombres más ilustres se les dedican calles, plazas y aeropuertos.
Este riquísimo patrimonio humano nos debiera ayudar a entender mejor qué es la Eucaristía
para el pueblo cristiano. Es el gesto, instituido por Cristo, para acordarnos del acontecimiento del que
ha nacido la Iglesia. El Antiguo Testamento llama «memorial» a la Pascua (Éxodo 12, 14), porque
ella debía recordar a todas las futuras generaciones el suceso, al que Israel debía su existencia como
pueblo. El Nuevo Testamento llama memorial a la Eucaristía, porque ella recuerda el hecho al que
ahora toda la humanidad debe su existencia como humanidad redimida: la muerte del Señor. La
muerte se toma aquí como parte del todo. Toda la vida de Cristo encuentra en la Eucaristía su
memorial. El antiguo Canon Romano le hace decir al sacerdote inmediatamente después de la
consagración: «En este sacrificio, oh Padre, nosotros celebramos el memorial de la bienaventurada
pasión, de la resurrección de los muertos y de la gloriosa ascensión al cielo de Cristo tu Hijo y Señor
nuestro».
Pero, la Eucaristía tiene algo que la distingue de cualquier otro memorial. Ella es, a la vez,
memoria y presencia; una presencia real no sólo intencional. Ella hace realmente presente a la
persona, si bien ocultada bajo los signos de pan y de vino. El Memorial Day, sí, no puede hacer que
los caídos vuelvan a la vida; el Gandhi memorial, sí, no puede hacer que Gandhi esté vivo. Esto, por
el contrario, es lo que hace, según la fe de los cristianos, el memorial eucarístico en cuanto respecta a
Cristo.
Pero, junto con todas las cosas bellas, que hemos dicho sobre la memoria, debemos
mencionar, asimismo, un peligro presente en ella. La memoria se puede transformar fácilmente en
estéril y paralizante nostalgia. Esto sucede cuando la persona llega a ser prisionera de los propios
recuerdos y termina por vivir en el pasado. Hace algún decenio era muy popular una canción inglesa
en donde alguno volvía a evocar el pasado diciendo: «Aquellos eran días, sí, aquellos eran días»
(Those were the days). Así piensa el nostálgico cada vez que vuelve a pensar en los que él llama
«mis tiempos» o «los bellos tiempos antiguos».

38

Corpus Christi (C)

El memorial eucarístico no es, en verdad, de esta especie de recuerdos. Al contrario, nos
proyecta hacia adelante. Después de la consagración, el pueblo aclama: «Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección, ¡ven, Señor Jesús!»
A la Eucaristía se le llama «pan de los que caminan» (cibus viatorum), porque como el maná
nutre a quienes están en camino hacia la tierra prometida. Una antífona atribuida a santo Tomás de
Aquino (O sacrum convivium) define la Eucaristía como el sagrado convite, en el que «se recibe a
Cristo, se celebra la memoria de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da a nosotros la prenda
de la gloria futura». Pasado, presente y futuro están igualmente representados en la Eucaristía.
A este propósito, un símbolo muy bello de la Eucaristía es el de la hogaza cocida sobre
piedras candentes, que al profeta Elías, cansado y agotado, le da fuerza para caminar durante
cuarenta días y cuarenta noches, hasta lo alto del monte Horeb. «Levántate y come, pues el camino
ante ti es muy largo» (cfr. 1Reyes 19,5-8). Éste es un dato confirmado por la experiencia. Cuántas
personas están dispuestas a atestiguar que la Eucaristía de la mañana o dominical es lo que les da a
ellos la fuerza de iniciar un nuevo día o una nueva semana. Es como una potente inyección de
valentía.
Es necesario orientar la parte que en el memorial eucarístico tiene el Espíritu Santo. Según la
antropología muy sencilla y concreta de la Biblia, el proceso de la memoria funciona así: los hechos
y las experiencias, que nosotros vivimos, van a depositarse bajo forma de impresiones en los
apartados secretos de nuestro espíritu. De ahí, en el momento oportuno, ellos se restablecen y «suben
al corazón» o «vuelven a la mente», esto es, diríamos nosotros hoy, afloran a la conciencia. La
misma palabra «re-cordar» significa etimológicamente hacer subir de nuevo (re) al corazón (cor).
Pues bien, Jesús en el Evangelio nos dice que es precisamente el Espíritu Santo quien realiza
esto, quien nos hace recordar su persona y sus palabras:
«Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo
y os recordará todo lo que yo os he dicho» (Juan 14,26).
El Paráclito realiza esta función sobre todo en la Eucaristía. Por eso, antes de la consagración
en la Misa viene invocado el Espíritu Santo. Él no es sólo necesario para hacer presente a Cristo en el
pan sino también para hacerla presente en nuestro corazón. La invocación (epiclesis) hace posible el
recuerdo (anamnesis).
Todo lo que hemos dicho sobre el memorial eucarístico encuentra su pleno cumplimiento
cuando pasa de la liturgia a la vida. En otras palabras, cuando el recuerdo de Cristo, celebrado en los
signos sacramentales, nos empuja a acordarnos de él incluso fuera de la Misa, a pensar
frecuentemente en él con amor y gratitud dejándonos modelar por este recuerdo en los sentimientos y
en los proyectos. San Basilio decía que el fin por el que Cristo instituyó la Eucaristía como memorial
era que «comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, siempre nos acordásemos de él, muerto y
resucitado por nosotros». Nosotros estamos modelados, a veces, incluso en las líneas del rostro, por
lo que nuestra memoria en aquel momento está recordando.
Un himno litúrgico muy conocido, el Adoro te devote, tiene una estrofa muy bella sobre la
Eucaristía como memorial. La hacemos nuestra al término de esta reflexión:
«¡Oh memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que das vida al hombre: Concédeme la
gracia de vivir de ti, y de gustar siempre de tu dulzura» .
_________________________

39

Corpus Christi (C)

FLUVIUM (www.fluvium.org)
El Pan de Vida
Una vez más recordamos este milagro que podemos llamar clamoroso, espectacular, que todo
el mundo reconoció con asombro, y a partir del cual bastantes quisieron proclamarlo rey, según narra
san Juan: Aquellos hombres, viendo el milagro que Jesús había hecho, decían: Este es
verdaderamente el Profeta que viene al mundo. Jesús, conociendo que iban a venir para
llevárselo y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo.
Los hombres reconocen en Jesús a alguien excepcional. De hecho, el Señor no oculta su
poder. No sólo en una ocasión, muchas veces realizó prodigios ante la gente. Eran uno de los medios
que utilizó para probar su condición de Mesías. Llevar a cabo lo que ningún hombre sería capaz de
hacer, probaba al menos su gran unión con Dios. Así lo entendieron las gentes sencillas que
contemplaron pasmadas multiplicarse el pescado y el pan ante sus ojos. Reconocerle como autor de
hechos milagrosos, equivalía a aceptar su condición mesiánica de Redentor. Los milagros eran una
prueba más de que se cumplían en Él las Escrituras acerca del Mesías. De ahí la resistencia, por
ejemplo, de los fariseos a reconocer los prodigios de Jesús. Éste no expulsa los demonios sino por
Beezebul, el príncipe de los demonios, decían de Él.
No buscaba, en todo caso, Jesucristo en primer lugar solucionar las situaciones humanamente
lamentables –como las muchas enfermedades– de la gente de su tiempo. Más bien quería que lo
aceptaran como Salvador que venía con el Evangelio, la gran noticia para toda la humanidad, de que
por Él y en Él estábamos destinados a vivir la Vida de Dios. Concretamente, ese alimento que sació
el hambre de la multitud, que milagrosamente les había concedido, era, ante todo, un preludio del
Pan de Vida eterna –su propio cuerpo y su sangre– que dentro de poco les iba a ofrecer como
alimento. Un alimento en verdad para la Vida eterna, que es la única vida propia de los hijos de Dios.
Un alimento, según las palabras del mismo Cristo, imprescindible para esa Vida: si no coméis la
carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros.
Jesús se expresaba con gran claridad, aun sabiendo que bastantes no querrán aceptar sus
palabras. Los suyos, sin embargo, con Pedro a la cabeza, creen en Él. Tú tienes palabras de vida
eterna, confiesa el Príncipe de los Apóstoles. Pero muchos, a partir de entonces, se apartaron de su
compañía. Como sucede en nuestro tiempo, la bondad intachable del Maestro, su autoridad
indiscutible y la infinidad de prodigios sobrehumanos y evidentes, resultan irrelevantes –no
significan nada– cuando no se quiere creer. Cuando lo único que interesa es el propio criterio
inamovible, las verdades más notorias se puedan recibir como un insulto que no vale la pena
escuchar.
Hoy como ayer, parece incomprensible en tantos ambientes que el amor de Dios por sus
hijos le lleve a darnos su misma Vida, alimentándonos de Sí. Tendríamos que purificarnos del
egoísmo y la desconfianza que nos reducen a la pequeñez de nosotros mismos, que tan grande se nos
antoja. Nuestro Dios se nos ha mostrado generoso hasta el extremo y de modo patente, para que
pudiéramos apreciarlo con nuestros propios ojos. Pero, además, ha dispuesto que podamos alcanzar
todo el tesoro de su Amor, que nos enriquece con la Vida Eterna, con la misma facilidad que el
alimento más común y accesible.
Hoy, que celebramos con toda la Iglesia la Solemnidad del Cuerpo y Sangre del Señor, Pan
de Vida Eterna, suplicamos a la Trinidad Beatísima nos conceda contemplar la Sagrada Forma con
más reverencia cada día. Con una gratitud más viva, que quiera manifestarse en obras de
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correspondencia, en adoración efectiva en el templo, y también fuera de él: cuando nuestra conducta
en lo corriente debe indicar que la vida de Cristo nos gobierna.
¡Te adoro con devoción, Dios escondido!, aclamamos a Jesucristo, realmente presente en
las Especies Eucarísticas, repitiendo las palabras del himno. Es necesario detenerse ante el sagrario,
ante la custodia, sin prisas, para manifestar a Jesús nuestro amor, nuestros deseos de cambiar, de
mejorar para Él, de corresponder –de intentar corresponder– al Amor suyo. Es también el momento –
esa adoración ante la Eucaristía– de la súplica esperanzada por tantas necesidades espirituales y
materiales, propias y ajenas. Pidamos, ante todo, más santidad: más amor a Dios en nosotros y en
todos los hombres. Rogamos así a nuestro Dios Bueno y Todopoderoso lo mejor, lo que Él mismo
desea concedernos: lo que más nos enriquece, la esencia misma de la felicidad.
Nuestra Madre del Cielo es Maestra segura para sus hijos, que quieren admirar más y más el
Misterio de Amor encerrado en la Eucaristía. El trato asiduo con Santa María nos conduce de suyo y
del mejor modo a Jesús Sacramentado.
_____________________
PALABRA Y VIDA (www.palabrayvida.com.ar)
La eucaristía memorial y alimento de los caminantes
Hoy la Iglesia católica celebra su misterio más querido: la Eucaristía. Es como una gran
familia reunida en torno a la mesa; estamos aquí como uno de esos grupos de cincuenta personas
sentadas en el suelo en el desierto, esperando comer el pan multiplicado por el Señor. El pan que él
nos dará y su carne para nuestra vida y la del mundo.
Cuando la familia hebrea se reunía para la cena pascual, la Biblia prescribía que el hijo más
pequeño de la casa, antes de iniciar al comida, hiciera al padre de familia esta pregunta: ¿Qué
significado tiene este rito? (cf. Ex. 12, 26). Fue la pregunta que alguien (tal vez Juan que era el más
joven de los apóstoles) le hizo también a Jesús, la noche que se sentaron a la mesa para celebrar la
última Pascua de su vida. Jesús le respondió explicando que todo lo que se celebraba desde la noche
del éxodo en adelante, con la matanza del cordero y la cena pascual, no era más que una figura y una
profecía de él, Cordero de Dios, que debía ser matado para quitar los pecados del mundo y ser
comida y bebida para sus amigos.
También nosotros, reunidos aquí para la Cena del Señor, volvemos a plantearnos esa
pregunta: ¿Qué significa este rito? No porque no sepamos qué estamos por hacer, sino casi para
solicitarle al Señor que vuelva a explicarnos, a través de la Iglesia, su misterio; que nos aporte una
comprensión cada vez más profunda.
El Señor responde a nuestra pregunta ante todo con las palabras de Pablo de la segunda
lectura; nos dice: Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del
Señor hasta que él vuelva. Esto no es más que la explicación de la palabra del Señor recordada por el
mismo Pablo en el momento de la institución de la Eucaristía: Hagan esto en memoria mía. He aquí,
tal vez, la palabra-clave para comprender la Eucaristía: es un memorial. ¿Pero memorial de qué? De
la muerte del Señor, sin duda; pero no solamente de la muerte; Jesús dijo: En memoria mía; la
Eucaristía lo recuerda, entonces a él, todo su misterio; su prefiguración en el Antiguo Testamento y
su concreción en el Nuevo.
Ya la Pascua hebrea había terminado siendo el memorial de toda la historia y de sus
momentos importantes: creación, sacrificio de Isaac, éxodo, alianza, etc. (todos esos grandes
acontecimientos se habían ligado, también litúrgicamente, a la Pascua, en el sentido de que se
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consideraba que habían ocurrido durante un día de Pascua y por eso se los evocaba en la vigilia
pascual). Lo mismo sucede en nuestro caso: la Eucaristía es el recuerdo del Señor y de la salvación
operada por él, que culminó en su muerte y resurrección. Es el memorial del pueblo de Dios. Cada
pueblo que tiene una historia tiene también su “memorial” que puede ser un día de fiesta, un
momento, un parque, u otra cosa en la que está condensada su historia, ligado al recuerdo de una
victoria o del padre de la patria. Me impresionó mucho ver qué representa para el pueblo indio, en
Nueva Delhi, el Gandhi-Memorial: es como si el alma colectiva del país se hubiera encerrado allí; es
justamente lo primero que llevan a ver al extranjero.
También el pueblo de Dios tiene su memorial, pero es un memorial viviente. La gran
diferencia está justamente en esto: un memorial viviente, no las cenizas de alguien. El recuerdo
bíblico es esencialmente distinto del humano, que hace revivir la realidad sólo intencionalmente en la
memoria. El recuerdo bíblico (el zikkaron) hace revivir la realidad realmente; es recuerdo y al mismo
tiempo presencia. La salvación y la muerte de Cristo, por la Eucaristía, no reviven solamente dentro
de nuestra memoria, sino que reviven realmente, hay una presencia real en el altar: es la presencia
misma, por misteriosa y velada que sea, con la que Jesús estuvo presente en el Calvario; es la
presencia del Resucitado que dice: ¡Tóquenme y vean! (cf. Lc. 24, 39). Nos acordamos de él, de su
muerte, o sea que asistimos a su muerte y recibimos en nosotros su sangre purificadora. Estamos
junto al altar como María y Juan estaban junto a la cruz; pero también existe la triste posibilidad de
que estemos aquí como los soldados, como los enemigos y como estuvieron los que pasaron junto a
la cruz.
Es así cómo nos ayuda Pablo con sus palabras a responder a la pregunta: ¿Qué significa este
rito? Nos hizo comprender que la Eucaristía es ante todo memorial presencia del Señor entre
nosotros; es el nexo más fuerte que nos vincula a él y que lo convierte en contemporáneo nuestro y
que nos hace contemporáneos de él, que nos hace estar presentes en su muerte-resurrección.
“También nosotros estábamos allí”, decía el hebreo que celebraba la Pascua en el tiempo del Señor
(Pesachim, X,5); también nosotros estábamos con nuestros padres cuando cruzaban el Mar Rojo para
ir hacia la libertad. También nosotros estábamos allí —debemos decir nosotros los cristianos— el día
en que nos hacía pasar “de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida”
(Melitone di Sardi, Sulla Pasqua, 68).
Pero también el Evangelio, con el episodio de la multiplicación de los panes, tiene su
respuesta para dar a la pregunta: ¿Qué significa este rito? Una respuesta que debemos recibir
indefectiblemente para comprender el aspecto más esencial de la Eucaristía, el que más la acerca a
nuestra vida cotidiana. Está contenido en algunas anotaciones que hacen del episodio de la
multiplicación de los panes un símbolo y una profecía de la Eucaristía. En pleno desierto, Jesús
multiplica el pan y lo distribuye a la multitud por medio de los apóstoles para que ésta, que escuchó
su palabra, no desfallezca; todos comieron hasta saciarse.
El desierto es esta vida que atravesamos, para llegar nosotros también a la tierra prometida:
desierto por la soledad que a menudo experimentamos, por la aridez y el vacío de alegría que reinan
en ella, por la aspereza y la incertidumbre de sus caminos... La palabra del Señor que escuchamos y
que nos iluminó no basta; pese a ella “desfalleceremos”, nos desanimaremos, nos dejaremos
sorprender por la tentación o tal vez nosotros mismos nos construiremos nuestro becerro de oro. Es
necesario que además de la ley nos sea dado el maná. He ahí el porqué de la Eucaristía “alimento de
los caminantes” como la llama la Iglesia, alimento, o sea, de aquello que, liberados con el Bautismo
de la esclavitud del mundo, van ahora camino a la patria prometida.
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Al huir de Jezabel, el profeta Elías llegó un día al desierto; estaba cansado, agotado, se echó a
la sombra de una retama y le dijo a Dios que no aguantaba más, que lo hiciera morir y se durmió (cf.
1 Rey. 19,1ssq.). Pero resulta que un ángel lo tocó y, presentándole un pan cocido sobre piedras
calientes, se lo ofreció diciendo: Levántate y come... porque todavía te queda mucho por caminar. Él
comió y, con la fuerza de ese pan, caminó durante cuarenta días a través del desierto hasta llegar al
monte de Dios. También nosotros estamos a menudo cansados, con un gran de seo de detenernos y
decir: ¡Basta! La Iglesia, hoy y durante todo el ciclo, nos repite las palabras del ángel a Elías: ¡Come
y camina! El que come este pan tiene la vida eterna y el Señor lo resucitará el último día.
_________________________
BIBLIOTECA ALMUDÍ (www.almudi.org)
Homilía con textos de homilías pronunciadas por San Juan Pablo II
Homilía en la Solemnidad del Corpus Christi (8-VI-1980)
– Sacramento del sacrificio
La institución de la Eucaristía fue siempre considerada como el sacramento más santo: el
sacramento del Cuerpo y de la Sangre del Señor. El sacramento de la Pascua divina. El sacramento
de la muerte y de la resurrección. El sacramento del Amor, que es más poderoso que la muerte. El
sacramento del sacrificio y del banquete de la redención. El sacramento de la comunión de las almas
con Cristo en el Espíritu Santo. El sacramento de la fe de la Iglesia peregrinante y de la esperanza de
la unión eterna. El alimento de las almas. El sacramento del pan y del vino, de las especies más
pobres, que se convierten en nuestro tesoro y en nuestra riqueza más grande. “He aquí el pan de los
ángeles, convertido en pan de los caminantes” (secuencia), “...no como el pan que comieron los
padres y murieron; el que come de este pan vivirá para siempre” (Jn 6,58).
¿Por qué ha sido escogido un jueves para la solemnidad del Corpus Domini? La respuesta es
fácil. Esta solemnidad se refiere al misterio ligado históricamente a ese día, al Jueves Santo. Y tal día
es, en el sentido más estricto de la palabra, la fiesta eucarística de la Iglesia. El Jueves Santo se
cumplieron las palabras que Jesús había pronunciado una vez en la sinagoga de Cafarnaum; al oírle,
“muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían”, mientras los Apóstoles respondieron por
boca de Pedro: “¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn. 6,66-68). La Eucaristía
encierra en sí el cumplimiento de esas palabras. En ella la vida eterna tiene su anticipo y su
comienzo.
“El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré el último día”
(Jn. 6,54). Eso vale ya para el mismo Cristo, que inicia el triduo pascual el Jueves Santo, con la
Ultima Cena, es condenado a muerte y crucificado el Viernes Santo, y resucitará al tercer día. La
Eucaristía es el sacramento de esa muerte y de esa resurrección.
– Cuerpo y Sangre de Cristo
En ella, el Cuerpo de Cristo se transforma verdaderamente en comida y la Sangre en bebida
para la vida eterna, para la resurrección. En efecto, el que come ese Cuerpo eucarístico del Señor y
bebe en la Eucaristía la Sangre derramada por Él para la redención del mundo, llega a esa comunión
con Cristo, de la que el Señor mismo dice: “Permanece en mí y yo en él” (Jn 15,4). Y el hombre,
permaneciendo en Cristo, en el Hijo que vive del Padre, vive también, mediante Él, de esa vida que
constituye la unión del Hijo con el Padre en el Espíritu Santo: vive la vida divina.

43

Corpus Christi (C)

Celebramos, por tanto, la solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo el jueves después
de la Santísima Trinidad, para poner de relieve precisamente esa Vida que nos da la Eucaristía.
Mediante el Cuerpo y la Sangre de Cristo permanece en ella un reflejo más completo de la Santísima
Trinidad, de modo que la Vida divina, es participada, en este sacramento, por nuestras almas. Este es
el misterio más profundo, más íntimo que asumimos con todo nuestro corazón, con todo nuestro
“yo” interior. Y lo vivimos en la intimidad, en el recogimiento más profundo, sin encontrar ni las
palabras justas, ni los gestos adecuados para corresponder a él. Las palabras más exactas quizá sean
éstas: “Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo...” (Mt 8,8), unidas a una actitud de
adoración profunda.
– Culto privado y público
Sin embargo, existe un único día -y un determinado tiempo- en el que nosotros queremos dar,
a una realidad tan íntima, una especial expresión exterior y pública. Esto sucede precisamente hoy.
Es una expresión de amor y de veneración.
Cristo pensando en su muerte, de la que dejó su propio memorial en la Eucaristía, ¿no dijo
acaso una vez “Padre, glorifícame cerca de Ti mismo, con la gloria que tuve cerca de Ti antes que el
mundo existiese”? (Jn 17,5).
Cristo permanece en esa gloria después de la resurrección. El sacramento de su expoliación y
de su muerte es al mismo tiempo el sacramento de esa gloria en la que permanece. Y aunque a la
glorificación, de que goza en Dios, no corresponde ninguna expresión adecuada de adoración
humana, es justo sin embargo, que con la Eucaristía del Jueves Santo se enlace también esa liturgia
especial de adoración, que lleva consigo la fiesta de hoy. Este es el día en que no solamente
recibimos la Hostia de la vida eterna, sino que también caminamos con la mirada fija en la Hostia
eucarística, juntos todos en procesión, que es un símbolo de nuestra peregrinación con Cristo en la
vida terrena.
Caminamos por las plazas y calles de nuestras ciudades, por esos caminos nuestros en los que
se desarrolla normalmente nuestra peregrinación. Allí donde viviendo, trabajando, andando con
prisas, lo llevamos en lo íntimo de nuestros corazones, allí queremos llevarlo en procesión y
mostrárselo a todos, para que sepan que, gracias al Cuerpo del Señor, todos tienen o pueden tener en
sí la vida (cfr. Jn 6,53). Y para que respeten esa nueva vida que hay en el hombre.
¡Iglesia santa, alaba a tu Señor! Amén.
***
Homilía a cargo de D. Justo Luis Rodríguez Sánchez de Alva
En el relato de la multiplicación de los panes, los gestos de Jesús nos hacen revivir la
institución de la Eucaristía: “tomando los cinco panes y los peces, alzó la mirada al cielo, pronunció
la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos...” Las comidas de Jesús con sus
discípulos son como un anticipo de la Eucaristía y ésta el preludio del banquete de bodas celestial
(Cf Ap 19,9).
Toda celebración eucarística tiene carácter pascual. Es el signo de la promesa de la nueva
creación liberada de toda servidumbre. En ella se revela y anticipa, a través de los signos, lo que
ocurrirá un día cuando Dios sea todo en todas las cosas (Cf 1 Co 15,28). El que come el pan
eucarístico tiene ya injertada la vida eterna y resucitará el último día (Cf Jn 6,54). Es algo más que
un alimento. Es un sacrificio de alabanza en el que se reactualiza el sacrificio único de Jesús en la
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Cruz y su resurrección gloriosa. Celebramos la liberación pascual del poder de la muerte y el don de
la nueva vida eterna.
Dios no sólo ha venido a este mundo en un país lejano y nos ha hablado en nuestro propio
idioma, sino que se nos da en persona en la Eucaristía, deseando entrar en comunión con cada uno.
La Comunión es el grito más profundo del corazón de Dios: “Habiendo amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el fin” (Jn 13, 1). Un deseo ardiente de Jesús (Cf Lc 22,15) y
nuestro, porque hemos sido creados con un corazón que sólo puede encontrar su alegría en Dios:
“Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti” (S.
Agustín).
La Eucaristía, dice Nouwen, es el gesto más humano y más divino que podamos imaginar.
Ésta es la verdad de Jesús: tan humano y, sin embargo, tan divino; tan cercano y, sin embargo, tan
misterioso; tan sencillo y, sin embargo, tan inasible”. Es Dios-con-nosotros. Dios-dentro-denosotros. Dios-dando-su vida-por nosotros: “Esto es mi cuerpo... Ésta mi sangre..., Yo, que me
entrego a vosotros.
“Milagro de amor, dice S. Josemaría Escrivá. Este es verdaderamente el pan de los hijos:
Jesús, el Primogénito del Eterno Padre, se nos ofrece como alimento. Y el mismo Jesucristo, que
aquí nos robustece, nos espera en el cielo como comensales, coherederos y socios, porque quienes se
nutren de Cristo morirán con la muerte terrena y temporal, pero vivirán eternamente, porque Cristo
es la vida imperecedera” (S. Agustín).
***
Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica
«Sagrado Banquete»
I. LA PALABRA DE DIOS
Gn 14, 18-20: Melquisedec ofreció pan y vino
Sal 109, 1.2.3.4: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec
1 Co 11, 23-26: Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del Señor
Lc 9, 11-17: Comieron todos y se saciaron
II. LA FE DE LA IGLESIA
«La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia su
Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por
todas en la cruz a su Padre; por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su
Cuerpo, que es la Iglesia» (1407).
«La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el
sacrificio de la cruz, y el banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y la Sangre del Señor»
(1382).
III. TESTIMONIO CRISTIANO
«Si vosotros mismos sois Cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto
sobre la mesa del Señor, y recibís este sacramento vuestro. Respondéis “Amén” a lo que recibís, con
lo que, respondiendo, lo reafirmáis. Oyes decir “el Cuerpo de Cristo”, y respondes “amén”. Por lo
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tanto, se tú verdadero miembro de Cristo para que tu “amén” sea también verdadero» (S. Agustín)
(1396).
IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA
A. Apunte bíblico-litúrgico
Melquisedec designa el pan y el vino como elemento para un sacrificio incruento agradable a
Dios. Es un signo del sacramento eucarístico.
Otro signo del banquete eucarístico es la multiplicación de los panes como signo del banquete
eucarístico que Cristo preside y distribuye por medio de los apóstoles y sus sucesores.
La segunda lectura recoge el Memorial de la institución eucarística, anticipo de la muerte de
Jesús, en la última cena.
B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica
La fe:
El Banquete Pascual: 1383-1405.
El Sacrificio Sacramental: 1356-1381.
La respuesta:
La Eucaristía fuente y cumbre de la vida de la Iglesia: 1324-1327.
C. Otras sugerencias
Puestos a centrarse en un punto de los muchos que pueden tratarse acerca del sacramento de
la Eucaristía, los textos bíblicos del ciclo C nos centran en la consideración de la Eucaristía como
banquete.
Banquete prefigurado en la multiplicación de los panes. Mesa compartida e inagotable de
gracias.
Banquete que es el Memorial actualizado del Sacrificio de la Cruz en el que el sacerdote, la
víctima y el Altar es el mismo Señor que se da como Alimento para la vida eterna.
___________________________
HABLAR CON DIOS (www.hablarcondios.org)
La Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo
— Amor y veneración a Jesús Sacramentado1.
I. Lauda, Sion, Salvatorem... Alaba, Sión, al Salvador; alaba al guía y al pastor con himnos y
cánticos2. Hoy celebramos esta gran Solemnidad en honor del misterio eucarístico. En ella se unen la

1

Esta Solemnidad se remonta al siglo XIII. Primero fue establecida para la diócesis de Lieja, y el Papa Urbano IV la
instituyó en 1264 para toda la Iglesia. El sentido de esta fiesta es la consideración y el culto a la presencia real de Cristo
en la Eucaristía. El centro de la fiesta había de ser, según describía ya el Papa Urbano IV, un culto popular reflejado en
himnos y alegría. Santo Tomás de Aquino, a petición del Papa, compuso para el día de hoy dos oficios en 1264, que han
alimentado la piedad de muchos cristianos a lo largo de los siglos. La procesión de la Custodia por las calles engalanadas
de muchos lugares testimonia la fe y el amor del pueblo cristiano hacia Cristo que vuelve a pasar por nuestras ciudades y
pueblos. La procesión nació a la par que la fiesta.
2
Secuencia Lauda, Sion, Salvatorem.
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liturgia y la piedad popular, que no han ahorrado ingenio y belleza para cantar al Amor de los
amores. Para este día, Santo Tomás compuso esos bellísimos textos de la Misa y del Oficio divino.
Hoy debemos dar muchas gracias al Señor por haberse quedado entre nosotros, desagraviarle y
mostrarle nuestra alegría por tenerlo tan cerca: Adoro te, devote, latens Deitas..., te adoro con
devoción, Dios escondido..., le diremos hoy muchas veces en la intimidad de nuestro corazón.
En la Visita al Santísimo podremos decirle al Señor despacio, con amor: plagas, sicut
Thomas, non intueor..., no veo las llagas, como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios; haz
que yo crea más y más en Ti, que en Ti espere, que te ame.
La fe en la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía llevó a la devoción a Jesús
Sacramentado también fuera de la Misa. La razón de conservar las Sagradas Especies, en los
primeros siglos de la Iglesia, era poder llevar la comunión a los enfermos y a quienes, por confesar
su fe, se encontraban en las cárceles en trance de sufrir martirio. Con el paso del tiempo, la fe y el
amor de los fieles enriquecieron la devoción pública y privada a la Sagrada Eucaristía. Esta fe llevó a
tratar con la máxima reverencia el Cuerpo del Señor y a darle un culto público. De esta veneración
tenemos muchos testimonios en los más antiguos documentos de la Iglesia, y dio lugar a la fiesta que
hoy celebramos.
Nuestro Dios y Señor se encuentra en el Sagrario, allí está Cristo, y allí deben hacerse
presentes nuestra adoración y nuestro amor. Esta veneración a Jesús Sacramentado se expresa de
muchas maneras: bendición con el Santísimo, procesiones, oración ante Jesús Sacramentado,
genuflexiones que son verdaderos actos de fe y de adoración... Entre estas devociones y formas de
culto, «merece una mención particular la solemnidad del Corpus Christi como acto público tributado
a Cristo presente en la Eucaristía (...). La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto
eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del Amor. No escatimemos tiempo para ir a
encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y
delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración»3. Especialmente el día de hoy ha de estar lleno
de actos de fe y de amor a Jesús Sacramentado.
Si asistimos a la procesión, acompañando a Jesús, lo haremos como aquel pueblo sencillo
que, lleno de alegría, iba detrás del Maestro en los días de su vida en la tierra, manifestándole con
naturalidad sus múltiples necesidades y dolencias; también la dicha y el gozo de estar con Él. Si le
vemos pasar por la calle, expuesto en la Custodia, le haremos saber desde la intimidad de nuestro
corazón lo mucho que representa para nosotros... «Adoradle con reverencia y con devoción; renovad
en su presencia el ofrecimiento sincero de vuestro amor; decidle sin miedo que le queréis;
agradecedle esta prueba diaria de misericordia tan llena de ternura, y fomentad el deseo de acercaros
a comulgar con confianza. Yo me pasmo ante este misterio de Amor: el Señor busca mi pobre
corazón como trono, para no abandonarme si yo no me aparto de Él»4. En ese trono de nuestro
corazón Jesús está más alegre que en la Custodia más espléndida.
— Alimento para la vida eterna.
II. El Señor los alimentó con flor de harina y los sació con miel silvestre5, nos recuerda la
Antífona de entrada de la Misa.
Durante años el Señor alimentó con el maná al pueblo de Israel errante por el desierto.
Aquello era imagen y símbolo de la Iglesia peregrina y de cada hombre que va camino de su patria
3

SAN JUAN PABLO II, Carta Dominicae Cenae, 24-II-1980.
SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Es Cristo que pasa, 161.
5
Antífona de entrada, Sal 80, 17.
4

47

Corpus Christi (C)

definitiva, el Cielo; aquel alimento del desierto es figura del verdadero alimento, la Sagrada
Eucaristía. «Este es el sacramento de la peregrinación humana (...). Precisamente por esto, la fiesta
anual de la Eucaristía que la Iglesia celebra hoy contiene en su liturgia tantas referencias a la
peregrinación del pueblo de la Alianza en el desierto»6. Moisés recordará con frecuencia a los
israelitas estos hechos prodigiosos de Dios con su Pueblo: No sea que te olvides del Señor tu Dios,
que te sacó de Egipto, de la esclavitud...7
Hoy es un día de acción de gracias y de alegría porque el Señor se ha querido quedar con
nosotros para alimentarnos, para fortalecernos, para que nunca nos sintamos solos, La Sagrada
Eucaristía es el viático, el alimento para el largo caminar de la vida hacia la verdadera Vida. Jesús
nos acompaña y fortalece aquí en la tierra, que es como una sombra comparada con la realidad que
nos espera; y el alimento terreno es una pálida imagen del alimento que recibimos en la Comunión.
La Sagrada Eucaristía abre nuestro corazón a una realidad totalmente nueva8.
Aunque celebramos una vez al año esta fiesta, en realidad la Iglesia proclama cada día esta
dichosísima verdad: Él se nos da diariamente como alimento y se queda en nuestros Sagrarios para
ser la fortaleza y la esperanza de una vida nueva, sin fin y sin término. Es un misterio siempre vivo y
actual.
Señor, gracias por haberte quedado. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin Ti? ¿Dónde íbamos a
ir a restaurar fuerzas, a pedir alivio? ¡Qué fácil nos haces el camino desde el Sagrario!
— La procesión del Corpus Christi.
III. Un día que Jesús dejaba ya la ciudad de Jericó para proseguir su camino hacia Jerusalén,
pasó cerca de un ciego que pedía limosna junto al camino. Y este, al oír el ruido de la pequeña
comitiva que acompañaba al Maestro, preguntó qué era aquello. Y quienes le rodeaban le
contestaron: Es Jesús de Nazareth que pasa9.
Si hoy, en tantas ciudades y aldeas donde se tiene esa antiquísima costumbre de llevar en
procesión a Jesús Sacramentado, alguien preguntara al oír también el rumor de las gentes: «¿qué
es?», «¿qué ocurre?», se le podría contestar con las mismas palabras que le dijeron a Bartimeo: es
Jesús de Nazareth que pasa. Es Él mismo, que recorre las calles recibiendo el homenaje de nuestra fe
y de nuestro amor. ¡Es Él mismo! Y, como a Bartimeo, también se nos debería encender el corazón
para gritar: ¡Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí! Y el Señor, que pasa bendiciendo y haciendo el
bien10, tendrá compasión de nuestra ceguera y de tantos males como a veces pesan en el alma.
Porque la fiesta que hoy celebramos, con una exuberancia de fe y de amor, «quiere romper el
silencio misterioso que circunda a la Eucaristía y tributarle un triunfo que sobrepasa el muro de las
iglesias para invadir las calles de las ciudades e infundir en toda comunidad humana el sentido y la
alegría de la presencia de Cristo, silencioso y vivo acompañante del hombre peregrino por los
senderos del tiempo y de la tierra»11. Y esto nos llena el corazón de alegría. Es lógico que los cantos
que acompañen a Jesús Sacramentado, especialmente este día, sean cantos de adoración, de amor, de
gozo profundo. Cantemos al Amor de los amores, cantemos al Señor; Dios está aquí, venid,

6

SAN JUAN PABLO II, Homilía, 4-VI-1988.
Primera lectura. Ciclo A. Cfr. Dt 8, 2-3; 14-16.
8
Cfr. Evangelio de la Misa. Ciclo C. Lc 9, 11-17.
9
Lc 18, 37.
10
Cfr. Hech 10, 38.
11
B. PABLO VI, Homilía, 11-VIII-1964.
7
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adoremos a Cristo Redentor... Pange, lingua, gloriosi... Canta, lengua, el misterio del glorioso
Cuerpo de Cristo...
La procesión solemne que se celebra en tantos pueblos y ciudades de tradición cristiana es de
origen muy antiguo y es expresión con la que el pueblo cristiano da testimonio público de su piedad
hacia el Santísimo Sacramento12. En este día el Señor toma posesión de nuestras calles y plazas, que
la piedad alfombra en muchos lugares con flores y ramos; para esta fiesta se proyectaron magníficas
Custodias, que se hacen más ricas cuanto más cerca de la Forma consagrada están los elementos
decorativos. Muchos serán los cristianos que hoy acompañen en procesión al Señor, que sale al paso
de los que quieren verle, «haciéndose el encontradizo con los que no le buscan. Jesús aparece así,
una vez más, en medio de los suyos: ¿cómo reaccionamos ante esa llamada del Maestro? (...).
»La procesión del Corpus hace presente a Cristo por los pueblos y las ciudades del mundo.
Pero esa presencia (...) no debe ser cosa de un día, ruido que se escucha y se olvida. Ese pasar de
Jesús nos trae a la memoria que debemos descubrirlo también en nuestro quehacer ordinario. Junto a
esa procesión solemne de este jueves, debe estar la procesión callada y sencilla, de la vida corriente
de cada cristiano, hombre entre los hombres, pero con la dicha de haber recibido la fe y la misión
divina de conducirse de tal modo que renueve el mensaje del Señor en la tierra (...).
»Vamos, pues, a pedir al Señor que nos conceda ser almas de Eucaristía, que nuestro trato
personal con Él se exprese en alegría, en serenidad, en afán de justicia. Y facilitaremos a los demás
la tarea de reconocer a Cristo, contribuiremos a ponerlo en la cumbre de todas las actividades
humanas. Se cumplirá la promesa de Jesús: Yo, cuando sea exaltado sobre la tierra, todo lo atraeré
hacia mí (Jn 12, 32)»13.
____________________________
Rvdo. D. Manuel COCIÑA Abella (Madrid, España) (www.evangeli.net)
Dadles vosotros de comer
Hoy es el día más grande para el corazón de un cristiano, porque la Iglesia, después de
festejar el Jueves Santo la institución de la Eucaristía, busca ahora la exaltación de este augusto
Sacramento, tratando de que todos lo adoremos ilimitadamente. «Quantum potes, tantum aude...»,
«atrévete todo lo que puedas»: ésta es la invitación que nos hace santo Tomás de Aquino en un
maravilloso himno de alabanza a la Eucaristía. Y esta invitación resume admirablemente cuáles
tienen que ser los sentimientos de nuestro corazón ante la presencia real de Jesucristo en la
Eucaristía. Todo lo que podamos hacer es poco para intentar corresponder a una entrega tan humilde,
tan escondida, tan impresionante. El Creador de cielos y tierra se esconde en las especies
sacramentales y se nos ofrece como alimento de nuestras almas. Es el pan de los ángeles y el
alimento de los que estamos en camino. Y es un pan que se nos da en abundancia, como se
distribuyó sin tasa el pan milagrosamente multiplicado por Jesús para evitar el desfallecimiento de
los que le seguían: «Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado:
doce canastos» (Lc 9,17).
Ante esa sobreabundancia de amor, debería ser imposible una respuesta remisa. Una mirada
de fe, atenta y profunda, a este divino Sacramento, deja paso necesariamente a una oración
agradecida y a un encendimiento del corazón. San Josemaría solía hacerse eco en su predicación de
las palabras que un anciano y piadoso prelado dirigía a sus sacerdotes: «Tratádmelo bien».
12
13

Cfr. J. ABAD y M. GARRIDO, Iniciación a la liturgia de la Iglesia. Palabra, Madrid 1988, pp. 656-657.
SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, o. c., 156.
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Un rápido examen de conciencia nos ayudará a advertir qué debemos hacer para tratar con
más delicadeza a Jesús Sacramentado: la limpieza de nuestra alma —siempre debe estar en gracia
para recibirle—, la corrección en el modo de vestir —como señal exterior de amor y reverencia—, la
frecuencia con la que nos acercamos a recibirlo, las veces que vamos a visitarlo en el Sagrario...
Deberían ser incontables los detalles con el Señor en la Eucaristía. Luchemos por recibir y por tratar
a Jesús Sacramentado con la pureza, humildad y devoción de su Santísima Madre, con el espíritu y
fervor de los santos.
___________________________
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