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Gn 14, 18-20; Sal 109; 1 Cor 11, 22-26; Lc 9, 11b-17 
 

  

«Corpus Christi», fiesta profundamente enraizada en la tradición de la Iglesia. 

Celebramos de un modo peculiar la EUCARISTÍA: el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo, su presencia REAL. Corpus Christi, Cuerpo de Cristo, Cristo «en Cuerpo, 

Sangre, Alma y Divinidad», dice la fórmula tradicional del catecismo. 

Eucaristía, presencia viva y vivificante, concreta y actuante. 

*** 

Cuentan que en cierta ocasión un niño quiso conocer a Dios. Pensó que para ello tenía 
que viajar lejos. Agarró su mochila, puso dos sandwichitos, dos cajitas de leche con 
chocolate y comenzó a caminar. 

Cuando estaba a tres cuadras de la casa se encontró con una viejita. Estaba sentada 
en el parque observando unas palomas. El niño se puso a su lado y abrió la mochila. 
Estaba a punto de tomar su leche con chocolate cuando notó que la viejita lo miraba. 
Parecía con hambre. Así fue que le ofreció uno de sus sandwichitos. Ella, agradecida, 
lo aceptó sonriendo. Su sonrisa le provocó tanta alegría que el niño quiso verla otra 
vez, ofreciéndole de su leche con chocolate. Una vez más ella le sonrió. El niño estaba 
encantado. Permanecieron sentados allí toda la tarde, comiendo y sonriendo, sin 
más... 

Oscurecía. El niño pensó que tenía que regresar a la casa. Después de caminar unos 
pasos, de repente se dio la vuelta, corrió hacia la viejita y la abrazó. Ella le ofreció su 
sonrisa más amplia. 

De regreso en la casa, a la mamá le sorprendió la alegría en el rostro de su hijo. Y le 
preguntó: 

- ¿Qué hiciste durante el día que te puso tan contento? 

Él respondió: 

- Hoy almorcé con Dios... 

Antes de que la mamá pudiese responder, añadió: 

- ¿Y sabes qué? ¡Tiene la sonrisa más hermosa que jamás he visto! 

Mientras tanto la viejita, también radiante de dicha, regresó a su casa de chapa y 
cartón. La vecina estaba impresionada con el reflejo de paz en su rostro, y le preguntó: 

- ¿Qué hiciste hoy que te puso tan contenta? 

Ella respondió: 

- Hoy en el parque comí un sandwichito con Dios. ¡La leche con chocolate estaba 
buenísima! 

Y antes de que su vecina respondiera, añadió: 

- ¿Y sabes qué? ¡Es mucho más joven de lo que yo pensaba! 

 
*** 
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Corpus Christi, día de Eucaristía, Cuerpo de Cristo, Cristo «en Cuerpo, Sangre, 

Alma y Divinidad», dice la fórmula tradicional del catecismo. Eucaristía, 

presencia real, viva y vivificante, concreta y actuante. 

La liturgia de la Palabra propone un texto de la Primera Carta de san Pablo a 

los cristianos de Corinto. Habla de la CENA DEL SEÑOR… Previamente el 

Apóstol les ha llamado la atención sobre algunas de sus disposiciones para 

celebrarla (cf. 1 Corintios 11, 17-22). Antes de la «fracción del pan», los 

cristianos se reunían para comer algo juntos en un «ágape fraterno». La 

finalidad era COMPARTIR con el otro lo de cada uno, particularmente para que 

los pobres tuviesen acceso a la ALIMENTACIÓN suficiente de la que por las 

situaciones injustas de la vida con frecuencia estaban privados.  

Comenzó a suceder, sin embargo, lo que reprocha san Pablo en los versículos 

anteriores al texto de la liturgia de hoy: «Cada uno se adelanta a tomar su 

PROPIA comida y, mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tienen 

ustedes casas para comer y beber? ¿O es que desprecian la IGLESIA de Dios y 

quieren avergonzar a los que no tienen? Esta ya no es la Cena del Señor» (1 

Corintios 11, 21-22). 

«Hagan esto en memoria mía», dice el Apóstol que le fue transmitido. La Cena 

del Señor es MEMORIAL. «Háganlo con la actitud con que lo hice yo», parece 

decirnos Jesús. 

EUCHARISTIA es una palabra de origen griego. Significa «reconocimiento», 

«agradecimiento». Es una palabra compuesta: consta del prefijo «EU», que 

significa «bien» en todos sus sentidos: «rectitud», «justicia», «verdad», «dicha», 

«felicidad»; más la palabra «CHARIS», que significa «brillo», «resplandor», 

«encanto», «hermosura», «belleza», «gracia»... 

Es el COMPENDIO de lo bueno que Dios ha puesto en la vida: el brillo del bien, 

el resplandor de la rectitud, el encanto de la dicha, la hermosura de la 

felicidad, la belleza de la justicia, la gracia de la verdad... 

El término fue adoptado por los cristianos para denominar la actitud con que 

se celebra la FRACCIÓN del pan. Ante la vida misma de Dios, ante su 

generosidad y entrega por amor, la única respuesta coherente es el MEMORIAL: 

participación y comunión, dar gracias por lo que se nos concede, 

disponibilidad para compartirlo. A la celebración del Memorial también se le 
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dice MISA, que viene de missio = misión, envío, tarea que nos corresponde, 

responsabilidad. Concluida la celebración continúa la misión… 

Por eso, 

 ¿CÓMO participar de la fracción del pan si no lo hacemos con actitud de 

Eucaristía? 

 ¿CÓMO participar del Cuerpo y la Sangre del Señor, de su vida 

entregada, si hay rencores entre nosotros, injusticias, indiferencias, 

egoísmos, soberbias?  

 ¿CÓMO sentarnos a su mesa si sufren los más pequeños, con quienes Él 

se identifica, en quienes pasa hambre, sed y calor, frío y humedad, 

soledad y desamparo? 

 

Corpus Christi, día de Eucaristía, Cuerpo de Cristo, Cristo «en Cuerpo, Sangre, 

Alma y Divinidad»... Fiesta para dar GRACIAS a Dios por el don de la vida, por 

las bendiciones que nos concede, como hizo Abraham.  Día de memoria, como 

dice san Pablo, fiesta de la RESPONSABILIDAD cristiana: «Denles ustedes de 

comer», compartan, practiquen la fracción del pan, que a nadie le falte lo 

necesario para una vida digna. 

Es este gran misterio lo que conmemoramos en la Fiesta de Corpus Christi. En 

palabras de San Agustín: «sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de 

caridad». Pan de vida, cáliz de salvación, Vida de Cristo que da SENTIDO a 

nuestro vivir, cercanía de Dios…  

La fiesta del Corpus Christi es fiesta de la CERCANÍA de Dios. No es necesario ir 

demasiado lejos para encontrarse con Él. En la celebración eucarística lo 

hacemos de un modo privilegiado. Y la participación en ella es un ENVÍO, una 

tarea, una misión. Nos corresponde hacer resplandecer en el mundo el rostro 

de Dios. Hagámoslo saliendo al ENCUENTRO de nuestros hermanos. 

Corpus Christi… «Hagan esto en memoria mía», pónganle el CUERPO, háganlo 

CARNE de su carne, sangre de su SANGRE. «Háganlo con la disposición con que 

lo hice yo», dice Jesús. 
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