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reducida a un mero acto litúrgico carecería de valor alguno. Incluso podría decirse que 
sería una traición a la última cena de Jesús, aquella cena de la cual nació, nada más y 
nada menos, que toda una Iglesia. Pero no una Iglesia "de papel", sino una iglesia de 
hermanos, de apóstoles, de testigos, de mártires. Una Iglesia "militante". 

«Comer y beber la carne y la sangre de Jesús»  es alimentarse y alimentar, con nuestro 
ejemplo de vida y trabajo, a una Humanidad raquítica, necesitada de Jesús y de todo lo 
que representó Jesús. Una Humanidad que para poder llamarse cristiana precisa hacer 
desaparecer, sus enormes diferencias, sus cotidianas injusticias,  sus odios. Una 

humanidad en la que la persona 
sea lo primero y más importante, 
una humanidad que defienda la 
vida por encima de cualquier otra 
consideración.  

«Comer y beber la carne y la 

sangre de Jesús» implica, así 
mismo, contribuir, con nuestros 
modestos esfuerzos, junto con el 
Papa Francisco y demás hermanos, 
a refundar la Iglesia, nuestra 
Iglesia, la Iglesia de Cristo,     
superando contradicciones, 
diferencias y  faltas de amor. Una 
Iglesia de todos y para todos, que 
mire a Cristo y al hombre, por 
encima de tradiciones y cultos y 
luche por transformar esta 
sociedad tan necesitada de valores 
y de sentido por la vida, en 
definitiva, necesitada de Dios. 

«Comer y beber la carne y la sangre de Jesús» significaba, en tiempos de Jesús, 
incorporarse a Cristo y a su causa, comprometerse con Él en  la salvación del mundo. Y 
eso es lo que debe significar también hoy para nosotros la Eucaristía. Comprometernos 
en el empeño de Cristo hasta la muerte. Comulgar con Cristo es comulgar con su causa. 

La fiesta del «Corpus» o fiesta de la Eucaristía nos quiere recordar algo tan elemental 
como que...  

 Quien no alimenta su fe, la va perdiendo.  
 Quien no se encuentra nunca con otros creyentes para recordar el Evangelio, orar 

a Dios y reavivar su Espíritu, terminará vaciando su vida de fe. 
 Quien no se compromete con el hermano necesitado ya ha perdido su fe. 

¡Vivamos pues esta celebración del Corpus con los ojos puestos en Cristo, en nuestra 
Iglesia y en las personas que nos necesitan! ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
22 de junio de 2014 
 


