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vivir siendo conscientes de su presencia,  puede que nos hayamos quedado únicamente 
en los gestos litúrgicos y no hayamos vivido con la intensidad debida ese sentirnos 
seguidores de Jesús que es a la postre lo verdaderamente importante. 

Y por encima de los símbolos, por encima de los gestos, están las personas, los prójimos 
que sufren y que necesitan consuelo. Los tenemos a nuestro lado. No son necesarias 
largas excursiones para encontrarlos. Tocan simplemente a nuestra puerta y a todas 
horas  pidiéndonos ayuda. Ellos son el verdadero Cuerpo y Sangre de Cristo que hemos 
de cuidar.  

Pero hay que saber reconocerlos. De ellos, de nuestros prójimos,  es de donde nos hemos 
de alimentar. Del afecto entregado, del tiempo dedicado, de la confianza depositada, de 
compartir lo que tenemos, de nuestro vivir desinteresado, de vivir en verdad, del respeto 
al otro, de ser justos, etc. y como no, del vencimiento de nuestras debilidades, de todo 
aquello que nos empobrece como personas. 

Hoy la solidaridad es una necesidad imperiosa. Hoy, más que nunca, la crisis que 
padecemos,  el poder absoluto del dinero, la zozobra que sufren muchas familias para 
poder comer o para poder cobijarse, pone de manifiesto la bondad de las propuestas de 
Jesús para salvar a la persona.  

Son una necesidad que es preciso instaurar más pronto que tarde para superar esta 
crisis que se dice de valores. Y  las propuestas de Jesús, invitándonos a vivir según su 
forma de pensar, van en esa dirección de inculcar valores. Son una llave segura para el 

éxito. 

Hoy, día del Corpus Christi, 
la celebración de la 
Eucaristía, la Comunión 
con Jesús, es la referencia 
principal del día, el motivo 
de la fiesta, bien entendido 
que la Comunión con el 
hermano ha de ir por 
delante.  

No es posible una 
celebración de la 
Eucaristía, un encuentro 

frente a frente con Jesús, si ese encuentro  no está soportado en una vida digna, una vida 
que en todo momento trata de comer y de beber del pensamiento de Jesús.  

Obviamente, como humanos que somos, no somos perfectos, pero sí podemos querer 
serlo y trabajar para ello. Si  somos capaces de comprometernos sin reservas el éxito 
está asegurado. ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
2 de junio de 2013 


