
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebramos hoy la fiesta del «Corpus Christi», «la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo». Una fiesta que tiene sus orígenes en los monasterios benedictinos de Bélgica a 
principios del siglo XIII, para proclamar como verdad de fe «la presencia real de Cristo en la 
Eucaristía». Es cierto que, hoy, «pensamiento contemporáneo y fe eucarística» representan 
dos visiones antagónicas. El pensamiento del mundo, zarandeado por un humanismo viciado 
por el egoísmo, lucha encarnizadamente para ocultar al hombre sus ansias de 
«trascendencia». Por el contrario, la fe eucarística pregona la grandeza de la trascendencia 
como «símbolo y bandera del encuentro más personal y amoroso entre Dios y el hombre, su 
criatura».  

Dejando al margen los motivos de semejante ruptura, nos ocuparemos, como creyentes que 
somos, de la fe eucarística. Son varios los significados de la «Eucaristía». Un primer 
significado es «recuerdo y memorial de Jesús». «Cada vez que lo hagáis, recordáis su muerte 
y resurrección». Jesús quería que, cuando Él faltase, sus discípulos fueran enseñando al 
mundo con la mayor exactitud, los rasgos de Dios que Él quería dejar bien impresos en la 
tierra.  

Y, ante todo, quería que se mantuviera íntegramente «su doctrina y su persona». Y, en ellos, 
«sus sentimientos, sus deseos, sus esperanzas, sus aspiraciones y sus expectativas». Para 
lograrlo y que el recuerdo fuese un hecho, «se queda con nosotros sacramentalmente en la 
Eucaristía». 

Con ese «Haced esto en memoria mía», nos invita a seguir participando en la «Cena Pascual», 
cuyos ingredientes principales son «el pan y el vino». Hoy somos nosotros, aquellos 
discípulos en aquel Cenáculo, los que estamos con Jesús «en una cena íntima», en la 
Eucaristía, en comunión con Él y con los hermanos. Además de la Proclamación de la Palabra, 
son tres los momentos más significativos de esta comunión eucarística. 

En el «Ofertorio» presentamos a Dios nuestra condición humana en toda su realidad 
concreta, como fue vivida también por Jesús. El pan y el vino ofrecidos son el «fruto de la 
tierra y del trabajo del hombre», y las gotas de agua añadidas al vino en el cáliz, son símbolo 
de «nuestra unión con la vid divina» de aquel que ha asumido nuestra naturaleza humana. Se 
trata de asumir estos significados haciéndolos conscientes y operantes, «poniendo 
personalmente en el cáliz», nuestras gotas de agua que son «los esfuerzos, las pruebas, las 
alegrías, los proyectos y las esperanzas».  

En el momento de la «Consagración» nos trasladamos en espíritu al Cenáculo y nos unimos a 
Jesús, en el instante en que tomó el pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus 
discípulos diciendo: «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Cristo nos da su Cuerpo que es 
expiación y salvación.  

Domingo Del Corpus Christi. evangelio según san luCas 9,11b-17. 
En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente del Reino de Dios, y curó a los que lo 
necesitaban. Caía la tarde y los Doce se le acercaron a decirle: 
-Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y 
comida; porque aquí estamos en descampado. 
Él les contestó:    -Dadles vosotros de comer. 
Ellos replicaron:   -No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a 
comprar de comer para todo este gentío. (Porque eran unos cinco mil hombres.) 
Jesús dijo a sus discípulos:   -Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta. 
Lo hicieron así, y todos se echaron. 
Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición 
sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. 
Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos. 



Y la pregunta a hacernos es ¿qué es lo que daremos nosotros? Pues debemos darnos a 
nosotros mismos, «dar lo que tenemos: nuestro tiempo, nuestro afecto, la capacidad 
profesional, el sostén moral». Si así lo hacemos, toda la vida se convertirá en una Eucaristía. 

La Consagración termina con unas «palabras comprometedoras» de Jesús: «Haced esto en 
memoria mía». Haced esto en memoria mía, es sinónimo de «Haced a los demás lo que yo he 
hecho por vosotros». Como yo me he dado por vosotros, «entregaos también los unos a los 
otros».  Es ese «Dadles vosotros de comer» que dice Jesús en el Evangelio de hoy. Tiene total 
sentido esa misteriosa frase de San Pablo: «Completo en mi carne lo que falta a los 
padecimientos de Cristo, para bien de su Cuerpo, que es la Iglesia».  

Dar, darse, entregarse, consumirse por el hermano, pueden sugerir la idea de que la 
Eucaristía es sólo sacrificio y despojamiento y, sin embargo, aquí radica «el secreto de la 

verdadera felicidad».  

Porque, dijo Jesús, «más 
bienaventurado es dar que 
recibir». Y es que la felicidad 
está más en dar que en 
recibir.  

La «Comunión es un 
momento especial de la 
Eucaristía. La Comunión 
eucarística conforma la 
Iglesia, nos conforma a cada 
uno de nosotros. Es la 
expresión del «encuentro 
más personal con el Padre», 
en el sentido que significa, 
manifiesta y cumple con esa 
unión con Dios.  

Hay un vínculo profundo 
entre Consagración y Comunión. Cristo se nos da a nosotros, pero antes consagró su vida al 
Padre ofreciéndole su cuerpo en calidad de sacrificio por nosotros. También nosotros 
«estamos hechos para darnos» y para recibirnos los unos a los otros, pero «sólo si antes de 
ofrecernos en sacrificio por ellos, nos hemos consagrado a Cristo». No se da nada a los otros 
si no es muriendo un poco, es decir, sacrificándose. 

Los sacramentos, y la Eucaristía es uno de ellos, «obran aquello que significan en la medida 
en que lo significan». En otras palabras, lo que los símbolos, el pan, el vino, el banquete, se 
expresan en el plano visible y cotidiano de la vida, «el sacramento lo realiza en el plano interior 
y espiritual». Esta es la realidad que creemos y celebramos. «¡Que Cristo sea nuestra fuerza, 
nuestro punto de referencia, nuestra perenne esperanza!»   

Hoy, día del Corpus Christi, bajo el lema «Somos lo que damos», celebramos el «Día de la 
Caridad». Celebramos que lo único que da sentido a la vida humana es «el amor», que es el 
camino que conduce a la felicidad. El amor, el recibido y el que damos, y también, el que 
somos, es lo que celebramos en esta gran fiesta de «Cáritas».  

Y no nos olvidemos, una semana más, de ese «pueblo ucraniano» martirizado por la barbarie 
de la guerra. Recemos para pedir que recuperen la paz lo antes posible. ¡Que así sea! 
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