SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI “B”
Ex 24,3-8:
Sal 115:
Hb 9,11-15:
Mc 14,12-16.22-26:

“Después del tradicional cordero, terminada la cena,
fue dado el Cuerpo del Señor a los discípulos; todo a todos, todo a cada uno”
“Ésta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros”
“Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor”
“La sangre de Cristo podría purificar nuestra conciencia”
“Esto es mi Cuerpo. Ésta es mi Sangre”

I. LA PALABRA DE DIOS
En los evangelios, la Pascua judía es el marco ambiental de la institución de la Eucaristía. Este Sacramento es, pues, la actualización y renovación de la
Pascua de Jesucristo. Todo el proyecto salvador de
Dios en Cristo, lo actualiza la Iglesia celebrando este
Sacramento.
El antiguo pueblo de Dios encontraba en la Ley la
oportunidad de responder a la iniciativa salvadora de
Yahvé en la Alianza del Sinaí, que fue sellada con la
aspersión de la sangre de animales sacrificados, que
simbolizaba la vida de Dios. En la cena de pascua judía, la oración de bendición rememoraba la antigua
Alianza. Esa misma plegaria, en labios de Cristo, adquirirá una dimensión nueva, no sólo en las palabras,
sino sobre todo en el contenido: la Alianza será a partir de ahora la Nueva y Eterna, sellada con su Sangre.
Jesús rubrica con su propia sangre un pacto nuevo,
que supera al de Moisés sellado con sangre de animales. De todo el contexto se deduce que Jesús celebró
en la cena un verdadero sacrificio, aunque incruento y
misterioso: la víctima real es el cuerpo y la sangre de
Cristo.
A medida que en nuestra sociedad se abandona el espíritu de sacrificio, de renuncia, de entrega, se desvirtúa y se diluye el carácter sacrificial de la Muerte de
Cristo y de la misma Eucaristía. Destacamos –y hacemos bien– la condición de “banquete de fraternidad”, pero nunca se debe olvidar el aspecto sacrificial,
ni contraponer un elemento al otro.
El texto del evangelio incluye los preparativos para la
cena, en que Jesús aparece –como en la entrada en
Jerusalén– gobernando y dirigiendo los acontecimientos; y el relato de la institución de la Eucaristía, en el
que Jesús realiza anticipadamente el gesto de donación de su propia vida, que llevará a cabo al día siguiente en la cruz. La mención en el último versículo
del camino hacia el monte de los Olivos apunta hacia
lo trágicamente real de ese gesto.
«Esto es mi cuerpo». Ante todo, la fiesta de hoy nos
debe hacer cobrar una conciencia más intensa de la
presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. El “cuerpo” significa la persona entera. Cristo está realmente
presente con su cuerpo glorioso, con su alma humana,
con su naturaleza y personalidad divina. ¿Somos de

veras conscientes de que en cada sagrario hay un
hombre viviente, infinitamente más real que todos nosotros? ¿Qué me es más real, la presencia de las demás personas humanas o la presencia de Cristo en la
Eucaristía? ¿Soy consciente de tener en el Sagrario a
Dios con nosotros, a mi disposición, esperándome
eternamente?
«Que se entrega por vosotros». Sin embargo, la presencia de Cristo en la Eucaristía no es inerte ni pasiva.
Cristo vive apasionadamente en la Eucaristía su amor
infinito por nosotros, su entrega sin límites por cada
uno. El amor manifestado en la cruz perdura eternamente; no ha menguado; por el contrario, es ahora
más intenso. Y se hace especialmente presente y eficaz en cada celebración de la Eucaristía. Y eso, «por
vosotros y por muchos», por la totalidad, por cada
uno de todos los hombres, por los que fueron, son y
serán; y eso, aunque sea ignorado o rechazado por
tantos.
«Para el perdón de los pecados». Cristo sabe muy
bien por quién y a quién se entrega; por hombres que
son pecadores. Pero para esto ha venido precisamente,
para quitar el pecado del mundo. Cristo en la Eucaristía anhela borrar nuestro pecado y hacernos santos.
Para eso se ha entregado. Y para eso se queda en la
eucaristía, para ser alimento de pecadores. Y nosotros
necesitamos acudir con ansia y comer y beber nuestra
redención.
II. LA FE DE LA IGLESIA
La institución de la Eucaristía
(1337 – 1340)
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.
Los tres evangelios sinópticos y S. Pablo nos han
transmitido el relato de la institución de la Eucaristía;
por su parte, S. Juan relata las palabras de Jesús en la

sinagoga de Cafarnaún, 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).
Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo
que había anunciado en Cafarnaún: dar a sus discípulos su Cuerpo y su Sangre. 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.
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).
El memorial sacrificial de Cristo
y de su Cuerpo, que es la Iglesia
( 1362 – 1372)
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.
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).
El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace
memoria de la Pascua de Cristo y esta se hace presente: el sacrificio que Cristo ofreció de una vez para
siempre en la cruz, permanece siempre actual: Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz,
en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención.
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 22,1920). 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».
La Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa (= hace presente) el sacrificio de la cruz, porque

es su memorial y aplica su fruto. El sacrificio de
Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un
único sacrificio: Es una y la misma víctima la que se
ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes y la
que se ofreció a si misma entonces sobre la cruz. Sólo
difiere la manera de ofrecer.
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 es
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 las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su
ofrenda.
Los frutos de la comunión
(1392 – 1401)
La Sagrada Comunión produce los siguientes frutos:
acrecienta nuestra unión íntima con Cristo; conserva,
acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el
Bautismo; nos purifica de los pecados veniales, porque fortalece la caridad; nos preserva de futuros pecados mortales al fortalecer nuestra amistad con Cristo; renueva, fortalece y profundiza la unidad con toda
la Iglesia; nos compromete en favor de los más pobres, en los que reconocemos a Jesucristo; y se nos da
la prenda de la gloria futura.
III. EL 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» (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).
IV. LA ORACIÓN CRISTIANA
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.
Amén.

