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Sal y Luz 
El Cuerpo y la Sangre de Cristo (A)- 14 de junio de 2020 

Nº30 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

La fiesta del Corpus Christi es inseparable del Jueves Santo, de la misa in Caena 
Domini, en la que se celebra solemnemente la institución de la Eucaristía. 
Mientras que en la noche del Jueves Santo se revive el misterio de Cristo que se 
entrega a nosotros en el pan partido y en el vino derramado, hoy, en la 
celebración del Corpus Christi, este mismo misterio se presenta para la adoración 
y la meditación del pueblo de Dios, y el Santísimo Sacramento se lleva en 
procesión por las calles de la ciudad y de los pueblos, para manifestar que Cristo 
resucitado camina en medio de nosotros y nos guía hacia el reino de los cielos 
(23.6.2011-BXVI) 
 
 

 
 

“Yo soy el Pan Vivo” 
(Jn 6, 51-58) 
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COMENTARIO 
 

 Primera lectura: Dt 8, 2-3.14b-16a: Te alimentó con el maná, pan de los ángeles. 

 Salmo Resp: Sal 147: Glorifica al Señor, Jerusalén 

 Segunda lectura: 1 Co 10,16-17: El pan es uno: nosotros formamos un solo cuerpo. 

 Evangelio: Jn 6, 51-58: Mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. 

 

  

LA EUCARISTÍA: 

El alimento del Pueblo Peregrino de camino al Cielo 

  
 1.- Qué celebra la Iglesia en este día 

 La fiesta del Corpus Christi es inseparable del Jueves Santo, de la misa in 

Caena Domini, en la que se celebra solemnemente la institución de la Eucaristía. 

Mientras que en la noche del Jueves Santo se revive el misterio de Cristo que se 

entrega a nosotros en el pan partido y en el vino derramado, hoy, en la celebración 

del Corpus Christi, este mismo misterio se presenta para la adoración y la 

meditación del pueblo de Dios, y el Santísimo Sacramento se lleva en procesión por 

las calles de la ciudad y de los pueblos, para manifestar que Cristo resucitado 

camina en medio de nosotros y nos guía hacia el reino de los cielos. Lo que Jesús 

nos dio en la intimidad del Cenáculo, hoy lo manifestamos abiertamente, porque el 

amor de Cristo no es sólo para algunos, sino que está destinado a todos.  

 La Iglesia se muestra como verdadera y sabia maestra de vida una vez más en 

la liturgia y, si la celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad, el pasado 

domingo, nos ponía en la pista de cuál es el fin de la vida del hombre, ahora, con la 

celebración del Cuerpo y la Sangre de Cristo, nos indica el camino para llegar a la 

vida trinitaria. 

 2.- el Corazón de Cristo, origen de la Eucaristía 

 Todo parte, se podría decir, del corazón de Cristo, que en la Última Cena, en 

la víspera de su pasión, dio gracias y alabó a Dios y, obrando así, con el poder de su 

amor, transformó el sentido de la muerte hacia la cual se dirigía. El hecho de que el 

Sacramento del altar haya asumido el nombre de Eucaristía —acción de gracias— 

expresa precisamente esto: que la conversión de la sustancia del pan y del vino en 

el Cuerpo y en la Sangre de Cristo es fruto de la entrega que Cristo hizo de sí 

mismo, donación de un Amor más fuerte que la muerte, Amor divino que lo hizo 

resucitar de entre los muertos. Esta es la razón por la que la Eucaristía es alimento 
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de vida eterna, Pan de vida. Del corazón de Cristo, de su oración eucarística en la 

víspera de la pasión, brota el dinamismo que transforma la realidad en sus 

dimensiones cósmica, humana e histórica. Todo viene de Dios, de la 

omnipotencia de su Amor uno y trino, encarnada en Jesús. En este Amor está 

inmerso el corazón de Cristo; por esta razón él sabe dar gracias y alabar a Dios 

incluso ante la traición y la violencia, y de esta forma cambia las cosas, las personas 

y el mundo. 

 Esta transformación es posible gracias a una comunión más fuerte que la 

división: la comunión de Dios mismo. La palabra comunión, que usamos también 

para designar la Eucaristía, resume en sí misma la dimensión vertical y la dimensión 

horizontal del don de Cristo. Es bella y muy elocuente la expresión recibir la 

comunión referida al acto de comer el Pan eucarístico. Cuando realizamos este 

acto, entramos en comunión con la vida misma de Jesús, en el dinamismo de esta 

vida que se dona a nosotros y por nosotros. Desde Dios, a través de Jesús, hasta 

nosotros: se transmite una única comunión en la santa Eucaristía. Lo escuchamos 

hace un momento, en la segunda lectura, de las palabras del apóstol san Pablo 

dirigidas a los cristianos de Corinto: El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es 

comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión del 

cuerpo de Cristo? Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo 

cuerpo, pues todos comemos del mismo pan (1 Co 10, 16-17). 

 San Agustín nos ayuda a comprender la dinámica de la comunión eucarística 

cuando hace referencia a una especie de visión que tuvo, en la cual Jesús le dijo: 

Manjar soy de grandes: crece y me comerás. Ni tú me mudarás en ti como al manjar 

de tu carne, sino tú te mudarás en mí (Confesiones VII, 10, 18). Por eso, mientras 

que el alimento corporal es asimilado por nuestro organismo y contribuye a su 

sustento, en el caso de la Eucaristía se trata de un Pan diferente: no somos 

nosotros quienes lo asimilamos, sino él nos asimila a sí, para llegar de este modo 

a ser como Jesucristo, miembros de su cuerpo, una cosa sola con él. Esta 

transformación es decisiva. Precisamente porque es Cristo quien, en la comunión 

eucarística, nos transforma en él; nuestra individualidad, en este encuentro, se 

abre, se libera de su egocentrismo y se inserta en la Persona de Jesús, que a su 

vez está inmersa en la comunión trinitaria. De este modo, la Eucaristía, mientras 

nos une a Cristo, nos abre también a los demás, nos hace miembros los unos de los 

otros: ya no estamos divididos, sino que somos uno en él. La comunión eucarística 

me une a la persona que tengo a mi lado, y con la cual tal vez ni siquiera tengo una 

buena relación, y también a los hermanos lejanos, en todas las partes del mundo. 

De aquí, de la Eucaristía, deriva, por tanto, el sentido profundo de la presencia 
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social de la Iglesia, como lo testimonian los grandes santos sociales, que han sido 

siempre grandes almas eucarísticas. Quien reconoce a Jesús en la Hostia santa, lo 

reconoce en el hermano que sufre, que tiene hambre y sed, que es extranjero, que 

está desnudo, enfermo o en la cárcel; y está atento a cada persona, se 

compromete, de forma concreta, en favor de todos aquellos que padecen 

necesidad. Del don de amor de Cristo proviene, por tanto, nuestra responsabilidad 

especial de cristianos en la construcción de una sociedad solidaria, justa y fraterna. 

Especialmente en nuestro tiempo, en el que la globalización nos hace cada vez más 

dependientes unos de otros, el cristianismo puede y debe hacer que esta unidad no 

se construya sin Dios, es decir, sin el amor verdadero, ya que se dejaría espacio a la 

confusión, al individualismo, a los atropellos de todos contra todos. El Evangelio 

desde siempre mira a la unidad de la familia humana, una unidad que no se impone 

desde fuera, ni por intereses ideológicos o económicos, sino a partir del sentido de 

responsabilidad de los unos hacia los otros, porque nos reconocemos miembros de 

un mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, porque hemos aprendido y aprendemos 

constantemente del Sacramento del altar que el gesto de compartir, el amor, es el 

camino de la verdadera justicia. 

 3.- Del Calvario al Cielo 

 Volvamos ahora al gesto de Jesús en la Última Cena. ¿Qué sucedió en ese 

momento? Cuando él dijo: Este es mi cuerpo entregado por vosotros; esta es mi 

sangre derramada por vosotros y por muchos, ¿qué fue lo que sucedió? Con ese 

gesto, Jesús anticipa el acontecimiento del Calvario. Él acepta toda la Pasión por 

amor, con su sufrimiento y su violencia, hasta la muerte en cruz. Aceptando la 

muerte de esta forma la transforma en un acto de donación. Esta es la 

transformación que necesita el mundo, porque lo redime desde dentro, lo abre a 

las dimensiones del reino de los cielos. Pero Dios quiere realizar esta renovación del 

mundo a través del mismo camino que siguió Cristo, más aún, el camino que es él 

mismo. No hay nada de mágico en el cristianismo. No hay atajos, sino que todo 

pasa a través de la lógica humilde y paciente del grano de trigo que muere para dar 

vida, la lógica de la fe que mueve montañas con la fuerza apacible de Dios. Por esto 

Dios quiere seguir renovando a la humanidad, la historia y el cosmos a través de 

esta cadena de transformaciones, de la cual la Eucaristía es el sacramento. 

Mediante el pan y el vino consagrados, en los que está realmente presente su 

Cuerpo y su Sangre, Cristo nos transforma, asimilándonos a él: nos implica en su 

obra de redención, haciéndonos capaces, por la gracia del Espíritu Santo, de vivir 

según su misma lógica de entrega, como granos de trigo unidos a él y en él. Así se 

siembran y van madurando en los surcos de la historia la unidad y la paz, que son el 
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fin al que tendemos, según el designio de Dios. 

 Caminamos por los senderos del mundo sin espejismos, sin utopías 

ideológicas, llevando dentro de nosotros el Cuerpo del Señor, como la Virgen 

María en el misterio de la Visitación. Con la humildad de sabernos simples granos 

de trigo, tenemos la firma certeza de que el amor de Dios, encarnado en Cristo, es 

más fuerte que el mal, que la violencia y que la muerte. Sabemos que Dios prepara 

para todos los hombres cielos nuevos y una tierra nueva, donde reinan la paz y la 

justicia; y en la fe entrevemos el mundo nuevo, que es nuestra patria verdadera. 

También nosotros nos ponemos en camino: con nosotros está Jesús Eucaristía, el 

Resucitado, que dijo: Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los 

tiempos (Mt 28, 21).  

 4.- El pasaje del Evangelio 

 El pasaje del Evangelio de hoy (Jn 6, 51-58) forma parte del llamado 

«discurso del pan de vida», recogido por Jn 6, después de la narración de la 

multiplicación de los panes a orillas del lago de Tiberíades.  

 a.- Significado del «pan vivo» en los v. 51-58 

El tema eucarístico, que ocupaba un lugar secundario en Jn 6, 35-50 (pues el 

primario era el tema sapiencial), pasa ahora a primer plano y se convierte en tema 

exclusivo. Ya no se dice que la vida eterna está condicionada a creer en Jesús (v. 

40), sino que depende de que se coma su carne y se beba su sangre (v. 54). 

Tampoco se insiste en la idea de que sea el Padre el que entrega los hombres a 

Jesús o los atrae hacia Él (v. 44), sino que Jesús mismo aparece como agente y 

fuente de salvación. A pesar de que los v. 51-58 presentan una notable semejanza 

con los v. 35-50, en ellos aparece un nuevo vocabulario: «comer», «beber», 

«carne», «sangre». 

 Hay dos indicios llamativos de que en estos versículos se está pensando en la 

Eucaristía. El primero es la insistencia de comer la carne de Jesús y beber su sangre. 

No puede aceptarse como una metáfora por «aceptar su revelación». «Comer la 

carne de uno» aparece en la Biblia como una imagen que significa una acción hostil. 

En el Sal 27, 2, por ejemplo, se dice: «Cuando se acercan contra mí los malhechores 

a devorar mi carne...» (cf. Za 11, 9). De hecho, en la tradición aramea transmitida a 

través de la versión siríaca, el «devorador de carne» es el demonio, el calumniador 

y adversario por excelencia. Beber sangre se consideraba cosa horrenda y prohibida 

por la Ley de Dios. En Gn 9, 4 leemos: «Dejaréis de comer la carne con su alma, es 

decir, con su sangre...»; y en Lv 3, 17 se ordena: «Ésta es una ley perpetua de 

generación en generación, dondequiera que habitéis: No comeréis nada de grasa ni 

de sangre» (cf. Dt 12, 23; Hch 15, 20). Su significado traslaticio y simbólico era el de 
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una matanza brutal (cf. Jr 46, 10). En la visión de Ezequiel en que se describe una 

mortandad apocalíptica, el profeta invita a las aves carroñeras a la fiesta: «Venid de 

todas partes al banquete que os he preparado... Comeréis carne y beberéis sangre» 

(Ez 39, 17). Para que las palabras de Jesús en Jn 6, 53 puedan interpretarse en un 

sentido favorable, han de referirse a la Eucaristía. Reproducen sencillamente las 

palabras que escuchamos en el relato sinóptico de la Institución de la Eucaristía: 

«Tomad, comed; esto es mi cuerpo... Bebed todos, porque ésta es mi sangre» (Mt 

26, 26-28). 

 El segundo indicio de que se trata de la Eucaristía es la fórmula que aparece 

en el v. 51: «El pan que yo daré es mi carne para que la vida del mundo». Si 

tenemos en cuenta que el apóstol Juan no ha recogido en su Evangelio las palabras 

del Señor sobre el pan y la copa en la Última Cena, es posible que en 6, 51 se nos 

haya conservado la forma joánica de las palabras de la Institución de la Eucaristía. 

Especialmente hemos de advertir que estas palabras se parecen a la fórmula de la 

Institución de Lc 22, 19: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. La 

diferencia importante está en que Juan habla de «carne», mientras que en el relato 

sinóptico de la Última Cena se dice «cuerpo». Lo cierto es, sin embargo, que no hay 

ningún término hebreo o arameo que signifique «cuerpo», tal como nosotros lo 

entendemos, y muchos investigadores afirman que en la Última Cena Jesús hubo 

de decir el equivalente arameo de «esto es mi carne». Uno de los autores 

eclesiásticos más antiguos, san Ignacio de Antioquía (una ciudad en la que pudo 

conservarse la tradición semítica de las palabras de Jesús), usa «carne» en 

numerosas referencias a la Eucaristía (cf. Ad Romanos 7, 3; Ad Filad. 4, 1; Ad 

Esmirniotas 7, 1). Lo mismo puede decirse de san Justino (cf. Apologías I, 66). Podría 

ocurrir, por consiguiente, que desde este punto de vista fuese Juan el que más 

cerca estuviera del lenguaje eucarístico de Jesús. Ya en los primeros tiempos de la 

Iglesia se advirtió que Jn 6, 51 se parece a una fórmula eucarística, pues tanto la 

versión latina de la Vetus como los manuscritos siríacos leen este versículo de la 

siguiente manera: El pan que yo daré es mi cuerpo, para la vida del mundo, 

asimilando las palabras del v. 51 a las de las fórmulas de la Institución. 

 b.- Interpretación del v. 51 

El v. 51 es paralelo del v. 35, que señala el comienzo del discurso del pan de vida, 

con la excepción de que Jesús habla en el v. 51 como «pan vivo» en vez de como 

«el pan de vida». Aunque ambas expresiones son sinónimas, el «pan vivo» encaja 

mejor en un contexto eucarístico. Como dice Schnackenburg, el énfasis de la 

palabra «vivo» indica con mayor vigor la plenitud y fuerza vivificantes de ese pan 

del cielo, y su capacidad para desarrollar la vida que ya se encuentra en Él: panis 
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vivus et vitalis (pan que tiene la vida y la da). 

 Es interesante advertir que en este versículo, en que hablará del pan 

diciendo que es su carne, Jesús insiste en que ha bajado del cielo (cf. v. 50). La 

venida de la Palabra al mundo se expuso en Jn 1, 14 en términos de encarnación; 

aquella misma carne es la que se dará ahora a los hombres como pan vivo. Si el v. 

51 se hace eco del tema de la Encarnación, parece que al mismo tiempo entraña 

una referencia a la muerte de Jesús, un tema tradicionalmente asociado al de la 

Eucaristía. Jesús, en efecto, dará su carne para que el mundo viva. En el v. 32 se 

dice que es el Padre el que da el pan del cielo, en el sentido de que el Hijo viene del 

Padre; pero cuando el pan se identifica ahora con la carne de Jesús, es Él mismo el 

que se tiene que dar. Jesús entrega voluntariamente su vida (cf. 10, 18), y esa 

muerte voluntaria hace posible la participación eucarística de su carne. Al comienzo 

del Evangelio se presentaba a Jesús como cordero pascual que quita el pecado del 

mundo (cf. 1, 29); ahora, en el contexto pascual, de este discurso, se dice que Jesús 

da su carne para que el mundo viva. 

 El uso del término «carne» en el v. 51 puede ser un eco de las palabras 

pronunciadas por Jesús en la Última Cena sobre el pan de la Eucaristía. A pesar de 

todo, el término tiene cierta crudeza y un matiza realista, y esta connotación, 

además de que recuerda la Encarnación, ha podido ser intencionada por parte del 

evangelista para combatir el docetismo (doctrina que negaba la realidad de la 

Encarnación, y hablaba de un cuerpo «aparente» en Jesús). Jn 6 se opone, sin duda, 

a cualquier espiritualización indebida de la humanidad de Jesús. 

 Este carácter realista del pan-carne de Jesús se pone de relieve también en 

un detalle del v. 54. Se trata de que, a diferencia de otras ocasiones en que el 

evangelista usa el verbo griego corriente esthiein para hablar de «comer», en el v. 

54 usa el verbo trôgein, que podríamos traducir por «masticar», un verbo que 

acentúa sin duda el realismo de la carne (y la sangre) de la Eucaristía. Lo que el 

creyente come (mastica) es verdaderamente la carne del Hijo de Dios. Es digno de 

tenerse en cuenta que este verbo, fuera de esta sección, sólo aparece en 13, 18, 

donde, en el contexto de la Última Cena, se introduce deliberadamente en una cita 

del AT, probablemente con el valor de un recuerdo eucarístico. 

 c.- Comentario de los v. 52-58 

En el v. 52 hay un malentendido paralelo al que aparece en los v. 41-42 . Lo extraño 

es que Jesús no se toma molestia alguna para salvar la repugnancia de los judíos 

ante la idea de comer su carne; en vez de ello insiste en el realismo de «comer» su 

carne, y añade la nota, aún más realista, de beber su sangre (v. 53). En hebreo la 

expresión «carne y sangre» significa la totalidad del hombre. No sólo se opone Jn 6 
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a cualquier espiritualización de la humanidad de Jesús, sino que también resiste a 

cualquier intento de espiritualizar en exceso la realidad de la carne y la sangre 

eucarísticas. 

 En el v. 54 («el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo 

resucitaré en el último día») aparecen combinados los dos tipos de escatología. 

Quien come la carne de Jesús tiene/posee (griego: ekhei) ya aquí la vida eterna 

(escatología realizada), pero al mismo tiempo se promete que Jesús lo resucitará en 

el último día (escatología final). También va implícita la escatología final en la 

alusión a comer la carne del Hijo del hombre en el v. 53. Hay autores que 

relacionan estrechamente la Eucaristía con la escatología final. En 1 Co 11, 26 se 

describe la Eucaristía como una proclamación de la muerte del Señor hasta que 

vuelva; también es presentada como una prenda del banquete celestial en el reino 

de Dios (cf. Mc 14, 25; Lc 22, 18). En opinión de algunos autores, la insistencia en la 

resurrección de los muertos (el realismo de los cuerpos muertos) tiene una 

intención claramente antidocetista. (El docetismo era una herejía que afirmaba que 

el cuerpo de Jesús era aparente y que su humanidad no era verdadera) 

 Si se comparan los v. 54 y 56 se advierte que poseer la vida eterna supone 

estar en comunión íntima con Jesús; se trata de que el cristiano siga/permanezca 

con Jesús (griego: menein), y Jesús con el cristiano. En Jn 6, 27 Jesús hablaba del 

alimento que dura (menein) hasta la vida eterna, es decir, que la fuente de vida 

eterna es un alimento que no se acaba. En el v. 56, el verbo menein se aplica no al 

alimento, sino a la vida que éste produce y nutre. La comunión con Jesús significa 

realmente participar en la comunión íntima que hay entre el Padre y el Hijo. 

 El v. 57 es una enérgica expresión de la afirmación de que Jesús otorga al 

hombre una participación en la vida misma de Dios, una expresión mucho más 

realista que la fórmula abstracta de 2 Pe 1, 4. Ocurre así que, mientras los 

sinópticos consignan la Institución de la Eucaristía, Juan explica lo que la Eucaristía 

significa para el cristiano. Del mismo modo que la Eucaristía entraña un eco del 

tema de la Alianza (Mc 14, 24: «sangre de la Alianza»), también la mutua 

inhabitación de Dios (y Jesús) y el cristiano podría reflejar el tema de la Alianza. 

 ¡Gracias, Señor Jesús! Gracias por tu fidelidad, que sostiene nuestra 

esperanza. Quédate con nosotros, porque ya es de noche. Buen pastor, pan 

verdadero, oh Jesús, piedad de nosotros: aliméntanos, defiéndenos, llévanos a los 

bienes eternos en la tierra de los vivos. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
  

 San Juan Crisóstomo, Homilía 46. 

 Esta sangre era continuamente prefigurada de antiguo en los altares, en las 

muertes de los justos. Ella es el precio del mundo; con ella compró Cristo la 

Iglesia, con ella la hermoseó toda entera. Pues, a semejanza de un hombre que 

para comprar esclavos da oro, y si quiere adornarlos emplea oro, así también 

Cristo con sangre nos compró y con sangre nos hermoseó. Los que de esta sangre 

participan asisten juntamente con los ángeles, con los arcángeles y con las 

soberanas potestades, revestidos de la misma real estola de Cristo y provistos de 

las armas espirituales. Mas nada grande he dicho. Vestidos están del mismo Rey 

 

 San Ambrosio, Sobre los Sacramentos, 24-25. 

 Cosa grande, ciertamente, y digna de veneración, que lloviese sobre los 

judíos maná del cielo. Pero presta atención. ¿Qué es más, el maná del cielo o el 

cuerpo de Cristo? Ciertamente que el cuerpo de Cristo, que es el creador del cielo. 

Además, el que comió el maná, murió; pero el que comiere este cuerpo recibirá el 

perdón de sus pecados y no morirá para siempre. Luego no en vano dices tú 

Amén, confesando ya en espíritu que recibes el cuerpo de Cristo. Pues cuando tú 

lo has pedido, el sacerdote te dice: El cuerpo de Cristo y tú dices: Amén, es decir, 

esto es verdad. Lo que confiesa la lengua, sosténgalo el afecto. 

 

 San Juan Crisóstomo, Homilía 47,1. 

 Pues mi carne es comida verdadera y mi sangre verdadera bebida (Jn 6, 

55). ¿Qué quiere decir esto? Quiere significar que éste es alimento verdadero que 

conserva al alma, o que ellos deben dar fe a sus palabras, de modo que estén 

seguros de que no habla en enigma o con parábolas, sino que hay que comer su 

cuerpo en realidad. En seguida añade: El que come mi carne permanece en mi (Jn 

6, 56), indicando que se compenetra con él mismo.” 

 

 San Cesáreo de Arles, Sermón 187,1. 

 En el cuerpo de Cristo consiste nuestra vida, como dijo el mismo Señor: Si 

no comiereis la carne del Hijo del hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis 

vida en vosotros (Jn 6, 53). Cambie, por tanto de vida quien quiere recibir a la 

Vida, porque si no cambia de vida, recibirá a la Vida para condenación, y más 

queda corrompido por ella que sanado, más es muerto que vivificado. Pues así lo 
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dijo el Apóstol: El que come el cuerpo del Señor y bebe su sangre indignamente, 

come y bebe su propia condenación (1 Co 11, 27). 

 

 San Cirilo de Alejandría, Comentario al Evangelio de S. Juan, 4, 2. 

 Estando, pues, yo en él -dice el Señor- por medio de mi carne, resucitaré en 

el último día al que me coma (cf. Jn 6, 54). Porque era de todo punto imposible 

que el que es vida por su naturaleza no venciera la corrupción y dominara la 

muerte. Por consiguiente, aunque la muerte, que nos invadió por la primera 

prevaricación, sujete nuestro cuerpo necesariamente a la corrupción, sin 

embargo, estando Cristo por su carne en nosotros, resucitaremos ciertamente, 

pues es increíble, más aún, es imposible que la vida no vivifique a aquellos en 

quienes estuviere. Porque así como se coge una brasa y se amontona paja sobre 

ella para conservar el germen del fuego, así también nuestro Señor Jesucristo, por 

medio de su carne, esconde en nosotros la vida y deposita como un germen la 

inmortalidad que destruye toda la corrupción que hay en nosotros. 

 

 San Agustín, Sermón 132 A. 

 ¿Qué palabras habéis oído de boca del Señor que nos invita? ¿Quién nos 

invita? ¿A quiénes invitó y a qué preparó? Fue el Señor quien invitó a sus siervos, y 

les preparó como alimento a sí mismo. ¿Quién se atreverá a comer a su Señor? 

Con todo, dice: Quien me come, vive por mí (Jn 6, 58). Cuando se come a Cristo, se 

come la vida. No se le da muerte para comerlo; al contrario, él da la vida a los 

muertos. Cuando se le come, da fuerzas, pero él no mengua. Por tanto, hermanos, 

no tememos comer este pan por miedo a que se acabe y no encontremos después 

qué tomar. Comamos a Cristo; aunque comido, vive, puesto que habiendo muerto 

resucitó. Ni siquiera lo partimos en trozos cuando lo comemos. Así acontece, en 

efecto, en el sacramento. 

 Pero ¿cómo ha de ser comido Cristo? Como él mismo lo indica: quien come 

mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él (Jn 6, 57). Así, pues, si él 

permanece en mí y yo en él, es entonces cuando me come y me bebe; quien, en 

cambio, no permanece en mí ni yo en él, aunque reciba el sacramento, lo que 

consigue es un gran tormento. Lo que él dice; Quien permanece en mí, lo repite en 

otro lugar: Quien cumple mis mandamientos, permanece en mí y yo en él (1Jn 3, 

24). Ved, hermanos, que si los fieles os separáis del cuerpo del Señor, es de temer 

que os muráis de hambre. Él mismo dijo: Quien no come mi carne ni bebe mi 

sangre, no tendrá vida en sí (Jn 6,54). Si, pues, os separáis hasta el punto de no 

tomar el cuerpo ni la sangre del Señor, es de temer que muráis; en cambio, si lo 
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recibís y bebéis indignamente, es de temer que comáis y bebáis vuestra 

condenación. 

 Os halláis en grandes estrecheces; vivid bien, y esas estrecheces se 

dilatarán. No os prometáis vida, si vivís mal; el hombre se engaña cuando se 

promete a sí mismo lo que no le promete dios. Mal testigo, te prometes a ti 

mismo lo que la verdad te niega. Dice la Verdad: “Si vivís mal, moriréis por 

siempre”, y ¿dices tú: “Viviré ahora mal, pero viviré por siempre con Cristo”? 

¿Cómo puede ser posible que mienta la Verdad y digas tú verdad?  Todo hombre 

es mentiroso (Sal 115, 11). Por tanto, no podéis vivir bien si él no os ayuda, si él no 

os lo otorga, si él no so lo concede. Orad y comed de él. Orad y os libraréis de esas 

estrecheces. Al obrar el bien y al vivir bien, él os llenará. Examinad vuestra 

conciencia. Vuestra boca se llenará de alabanza y gozo de Dios, y, una vez 

liberados de tan grandes estrecheces le diréis: Libraste mis pasos bajo mí y no se 

han borrado mis huellas (Sal 17, 37). 

 

 San Clemente de Alejandría, El Pedagogo, 1,6,42. 

 ¡Oh maravilla de misterio! Dios es el Padre de todo, uno el Logos de todo y 

uno el Espíritu Santo, el mismo en todas partes; y una sola también es la virgen 

madre; me complazco en llamarla Iglesia. Únicamente esta madre no tuvo leche, 

porque sólo ella no llegó a ser mujer, sino que es al mismo tiempo virgen y madre, 

intacta como virgen, pero amante como madre. Ella llama a sus hijos para 

alimentarlos con una leche santa, el Logos acomodado a los niños. Por esto no 

tuvo leche, porque la leche era ese niño hermoso y querido, el cuerpo de Cristo. 

Con el Logos alimentaba ella a sus hijos que el mismo Señor dio a luz con dolores 

de carne, que el Señor envolvió en los pañales de su sangre preciosa. ¡Oh santos 

alumbramientos! ¡Oh santos pañales! El Logos lo es todo para el niño, padre, 

madre, pedagogo y nodriza. Comed mi carne y bebed mi sangre, dice (Jn 6, 53). 

Estos son los alimentos apropiados que el Señor nos proporciona generosamente: 

nos ofrece su carne y derrama su sangre. Nada falta a los hijos para que puedan 

crecer. 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Que el amor de Cristo esté siempre contigo! 

Estamos ya a punto de concluir la primera quincena del mes de junio, que 

es un mes especialmente querido para nosotros: es el tiempo que la Iglesia 

consagra al Corazón de Jesús, a la contemplación del amor de Cristo.  

Un pasaje de la carta a los filipenses, puede servirnos, querido amigo, de 

soporte estupendo para profundizar en este conocimiento interno del Corazón 

de Cristo y que debe ayudarnos en su seguimiento: Tened entre vosotros los 

mismos sentimientos que Cristo (Flp 2, 5). Esos sentimientos podemos deducirlos 

fácilmente contemplando su vida: misericordia y ternura, compasión y bondad, 

paciencia y longanimidad, comprensión; obediencia hasta la muerte, castidad en 

el amor perfecto, pobreza y sencillez hasta el extremo; fortaleza de los débiles y 

consuelo para los afligidos, paz y reconciliación para los corazones en discordia, 

esperanza de los que no la tienen, aliento para los desanimados, fuente de la vida 

y santidad, origen de todo bien. Pido al Señor, querido Teodoro, que vayamos 

adquiriendo todos estos sentimientos, que constituyen un verdadero programa 

de vida, ¡para toda la vida!, para que, según el deseo de san Pablo, podamos 

irradiar la caridad de Jesucristo crucificado. 

Si te has encontrado ya con la liturgia de este domingo, habrás observado 

que celebramos la solemnidad del Corpus Christi. Me vienen al corazón las 

palabras que escucharemos ese día: Recuerda el camino que el Señor te ha hecho 

recorrer cuarenta años por el desierto (Dt 8,2). Duro fue el camino, lleno de 

asechanzas, de alacranes, en soledad incivilizada, viviendo en tiendas, y sin poder 

cultivar tierra porque era un desierto y sequedal que no tenía ni una gota de 

agua. Recordemos Teodoro también, que en esa aridez el Señor alimentó a Israel 

con el maná, que era profecía de la Eucaristía. Dios siempre es providencia: En el 

desierto de alacranes, maná. Aquellos hombres comieron del maná, recorrieron 

el camino, pero murieron. Jesús nos dice Yo soy el pan vivo que ha bajado del 

cielo: el que come de este pan vivirá siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne 

para la vida del mundo (Jn 6,51) ¿Ves? En el desierto de nuestra peregrinación 

hacia la tierra prometida, el pan de vida Eterna. El hombre pasa hambre, ¡que 

curioso! casi se asimilan los nombres: hombre=hambre. Necesitamos este Pan de 

Vida querido amigo, sin Él no solo no podemos caminar sino que además ¡no 

tenemos vida!. Considera que al comulgar tienes al mismo Cristo en ti, 
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transformándote en su cuerpo para la vida del mundo. 

Todos los hombres hemos sido alimentados durante nueve meses en el 

seno de nuestra madre, con su propio cuerpo y con su propia sangre. De una 

manera semejante, Cristo por medio de nuestra Madre, la Iglesia, alimenta en 

nosotros su vida feliz y eterna, con su propia carne y su propia sangre. El que 

come mi carne y bebe mi sangre vivirá por mí.  

Adoremos al Señor en el sagrario, en la custodia... Él nos espera... ¡¡es 

Dios!! Dale a tus padres un beso de mi parte. Un abrazo, 

Doroteo 

 

 


