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Es así el pan que Cristo bendice y nos ofrece. Ese pan queda transfigurado y en 
adelante será sacramento de Cristo, de su presencia y de su amor.  

Cristo nos dejó en memorial ese pan. «Cada vez que coméis de este pan me hacéis 
presente, comulgáis con mi espíritu, revivís mi vida, anunciáis mi muerte, profetizáis mi 
vuelta, anticipáis mi Reino». Al mundo egoísta se le ofrece este signo de «altruismo 
supremo» este pan bendecido como «fuerza capaz de recomponer y unir lo imposible»  

Si cada vez que comemos de este pan recordamos su muerte por amor y nos 
identificamos con Él, no podemos evitar sentirnos en la obligación de seguir sus pasos, 
de comprometernos a vivir amando» de gastarnos entregando la propia vida por un 
mundo más justo y solidario. No nos cabe otra actitud que no sea la de «abrazar, 
comprender y perdonar al otro»  

Es pues un pan que compromete, un pan que «necesita de nuestras manos»  para 
llevarlo a la vida. Y son muchos «los otros»  
que necesitan de nuestras manos. 
Seguramente serán personas pequeñas y 
anónimas, no serán grandezas humanas, 
pero sí grandes en humanidad.  

Y con los otros y en los otros «está el Otro, 
está Él» No es extraño, porque Él siempre 
toma partido en todas nuestras cosas. 

Quizás sea preciso tomar esa «mano 
tendida»  que no sólo pide «colaboración» 
sino que ofrece también su «amistad» 

Quizás esa mano tendida sea la suya. 

Quizás sea Él quien me invita a tomarla. Y 
es que junto al trabajo solidario de las 
manos hay otro trabajo íntimo de las 
mentes y de los corazones. «A la vez que 
las manos trabajan, las mentes se 
enriquecen y los corazones se unen» 

Hoy, además del Corpus, celebramos 
también el día de Cáritas. La Iglesia une 
ambas celebraciones como un gesto de 
poner a la persona, al otro, como eje de la 
vida cristiana.  

«Cáritas es una mano tendida y una mano que acude». Cáritas es un trabajo en equipo 
en favor de los demás. Cáritas es la caridad activa y organizada. Pero son muchas sus 
necesidades y todas las manos son pocas y por ello la Iglesia nos pide colaboración. 

Ayudemos pues a crecer Cáritas. Ayudemos a crecer la caridad en Caritas porque 
también nosotros necesitamos  crecer en caridad. Si no lo hacemos, si no echamos una 
mano, nuestra caridad se perderá. Y si perdemos la caridad, ya no somos nada.  

¡Que así sea! 
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