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Sal y Luz 

Domingo CORPUS CHRISTI (C) 19.6.2022 

Nº 135 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

Comunión significa intercambio, compartir: lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es 
mío. Apliquémoslo a la comunión eucarística. ¿Qué tengo yo específicamente mío? La 

miseria, el pecado. ¿Y qué tiene «suyo» Jesús que no sea santidad, perfección de todas 
las virtudes? Entonces la comunión consiste en el hecho de que yo doy a Jesús mi pecado 
y mi pobreza, y Él me da su santidad. En la naturaleza, en el ámbito de la nutrición, es el 
principio vital más fuerte el que asimila al menos fuerte. Es el vegetal el que asimila al 
mineral; es el animal el que asimila al vegetal. También en las relaciones entre el hombre 
y Cristo se verifica esta ley: es Cristo quien nos asimila y no al revés. Y al asimilarnos, nos 
transforma, y al transformarnos nos hace capaces por su gracia de vivir según su misma 
lógica de entrega. 

                                        I discepoli distribuiscono il pane e i pesci, acuarela de Maria Cavazzini Fortini, mayo de 2018. 

                                                                                                

Dadles vosotros de comer 

(Lc 9,11b-17) 
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COMENTARIO 
  

1.ª lectura: Gn 14,18-20. Ofreció pan y vino. 

Salmo resp. 109. R. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 

 2.ª lectura: 1 Cor 11,23-26. Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del Señor. 

Secuencia (opcional): Lauda, Sion, Salvatorem. 

Evangelio: Lc 9, 11b-17. Comieron todos y se saciaron. 

 

1.- Introducción 

 

Cristo nace y es puesto en el pesebre, lugar al que los animales van a comer. 

Para los Padres, el hecho de tener que comer indicaba la esclavitud del hombre a 

las pasiones. Con el pecado, el hombre prueba la muerte y debe comer para 

sobrevivir; cegado por la pasión de poseer, lucha por el pan y es capaz de matar por 

él. Cristo revela el verdadero pan que es él mismo, él, que en su cuerpo se entrega 

en nuestras manos. En la última Cena puso en manos de los discípulos el pan del 

mismo modo que en la pasión se puso a sí mismo en manos de la humanidad 

pecadora. Esto sucede en cada Eucaristía en la que él toca nuestro cuerpo mortal 

con su inmortalidad. Alimentados por este regalo, que es Dios, amor para con 

nosotros, también nosotros llegamos a ser su Cuerpo, porque ya no estamos 

preocupados por nosotros mismos y por nuestro pan, sino que nos hacemos 

capaces de amar a los demás, de entregarnos y de cuidar de ellos. 

 

2.- Gn 14,18-20: Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, figura de 

Jesucristo 

El contexto de este pasaje habla de que, al volver victorioso Abrahán de 

algunas escaramuzas contra sus enemigos, algunos de los pueblos liberados 

salieron a su encuentro. Entre los que sin haber perdido nada salen a felicitarle está 

Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo. La tradición judía ha 

identificado Salem con Jerusalén. Así el Salmo 76,3 considera a Salem y Sion, la 

antigua colina de Jerusalén, como sinónimas. En el Sal 110 se compara a 

Melquisedec con el rey que debe reinar en Sion. Para los judíos, Salem tenía un 
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valor simbólico teológico, pues este nombre coincidía con el sacrificio llamado 

šelem, pacífico. 

Melquisedec es un nombre cananeo que significa mi rey es justo. 

Melquisedec aparece como rey y sacerdote, lo que era frecuente en la antigüedad; 

los reyes sumerios son llamados patesi o vicarios de sus divinidades. Los reyes 

asirios se llaman a sí mismos sangu (sacerdote) y saknu o lugarteniente del dios 

Enlil. Melquisedec, con la misma fórmula, bendice a Abrahán y da gracias a Dios por 

la victoria, a quien le da el título de Señor de cielos y tierra. En correspondencia, 

Abrahán le ofrece los diezmos reconociéndole como sacerdote. También esto 

corresponde a las costumbres antiguas: los templos de Babilonia se sostenían con 

los diezmos de sus devotos. Este reconocimiento del sacerdocio de Melquisedec 

por Abrahán es una prueba de la antigüedad de esta tradición, pues no se concibe 

que un judío celoso haya fingido una historia en la que el gran patriarca bíblico se 

humillaba ante un sacerdote cananeo, reconociéndole como sacerdote y 

ofreciéndole los diezmos. 

La escena que describe el autor sagrado reviste cierta grandeza: Abrahán, el 

antepasado de Israel, es recibido con honor y bendecido por un rey. Generoso y 

piadoso, Abrahán da con largueza el diezmo del botín. El judío piadoso que llevaba 

su diezmo al templo de Jerusalén podía recordar que el padre de su pueblo, en la 

ascendencia y en la fe, muy cerca de la ciudad santa había pagado un impuesto 

semejante. 

La figura de Melquisedec ha tenido una relevancia extraordinaria en la 

tradición cristiana. La carta a los Hebreos dedica parte de un largo capítulo a hablar 

ampliamente de este rey-sacerdote para presentarlo como tipo y figura del Sumo 

Sacerdote Jesucristo (7,1-19). Un dato muy importante de este pasaje de la carta a 

los Hebreos es que el autor cae en la cuenta de que en la Sagrada Escritura no se 

habla ni de los antepasados, ni de los descendientes de Melquisedec, lo cual es 

interpretado como un signo de que su sacerdocio tiene valor eterno: Sin padre ni 

madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida (v. 3), a semejanza de 

Jesucristo, el Hijo de Dios que permanece sacerdote para siempre. Los Santos 

Padres han puesto su mirada también en Melquisedec, interpretándolo a la luz de 

Jesucristo, el sumo y eterno Sacerdote. Así, Clemente de Alejandría ve en el pan y 

en el vino ofrecidos por Melquisedec a Abrahán, un símbolo de la Eucaristía 

(Stromata 6, 161, 3). San Cipriano considera este ofrecimiento de pan y vino como 

un sacrificio hecho a Dios, una figura del sacrificio de la Eucaristía (Epístola 63, 4). 
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Hemos de recordar, finalmente, que en el canon I (llamado Romano) de la Misa se 

hace memoria de este sacrificio del sacerdote Melquisedec. 

 

3.- La multiplicación de los panes (Lc 9,11b-17) 

 

El relato de la multiplicación de los panes es narrado por los cuatro 

evangelistas, y algunos de ellos lo narran por dos veces. El pasaje escogido por la 

liturgia en esta ocasión, que corresponde a la que se suele llamar la «primera 

multiplicación», está tomado del Evangelio de san Lucas. Comparado con los demás 

relatos éste es el más sencillo y sobrio, pues deja de lado algunos detalles que 

conocemos sobre todo por los de Marcos y Juan. Aunque algunos comentaristas y 

exegetas han querido negar la realidad histórica del milagro, haciendo creer que se 

trataba de un gesto de Jesús por el cual invitaba a que todos los que tenían algo de 

comer lo compartieran con los demás, no hay razones ni literarias, ni históricas, ni 

teológicas para poner en duda la autenticidad de este milagro de Jesús. Según el 

modo racionalista de explicar el hecho, el milagro fue que Jesús lograra que todos 

compartieran lo suyo. El milagro fue ¡compartir! Pero este modo de ver las cosas 

no deja de ser un tanto romántico y fuera de la realidad. Sólo el hecho de que haya 

sido narrado seis veces pone de manifiesto la importancia que debió tener para los 

primeros cristianos, y el impacto que debió causar en los testigos del suceso. 

V. 11: Jesús acogía a la gente y les hablaba del Reino de Dios y curaba a los 

enfermos. Es importante notar aquí varias cosas. En primer lugar, el detalle de que 

Jesús acogía a la gente. Lo hacía en plena calle, lo cual pone en evidencia el modo 

personal de hacer las cosas por parte de Jesús. Acoger significa hacer suyo, recibir 

a alguien como lo más querido, meter a alguien dentro del corazón con un cariño 

como nadie podía hacerlo. Esto es lo que hace Jesús con aquellas gentes, algunas 

de las cuales están muy necesitadas. En segundo lugar, destaca la unión que se 

establece entre la predicación del Reino y las curaciones que realiza. Esto quiere 

decir ciertamente que a los ojos de Jesús la predicación del Reino de Dios conlleva 

dos partes: la predicación de palabra y las manifestaciones poderosas por medio de 

los milagros. Los milagros son la manifestación, los signos que muestran la 

presencia del Reino de Dios en medio de los hombres. Sobre todo, los milagros son 

la manifestación del poder de perdonar los pecados que Jesús posee. El Reino de 

Dios es la irrupción de la misericordia de Dios, de su perdón. Jesús recordará estos 

dos aspectos en el Padrenuestro: Venga a nosotros tu Reino..., perdona nuestras 

ofensas. 
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V. 12: El día había comenzado a declinar. La tarde cobra a veces una 

importancia decisiva en las intervenciones de Jesús. Es el momento del reposo o del 

descanso, el momento de las confidencias de Jesús con los suyos (aquí son 

precisamente los Doce). Pero también es un momento crucial para seguir actuando, 

haciendo intervenir el Reino de Dios en la vida de los hombres. En esta ocasión será 

mediante el milagro sobre los panes y los peces. Jesús no se da tregua ni descanso: 

también ahora, este momento, es tiempo de salvación. 

V. 13: Dadles vosotros de comer. En un primer momento Jesús quiere valerse 

de la mediación de sus discípulos: que ellos les den el pan para comer esa tarde. En 

estas palabras se pueden descubrir también varias cosas. En primer lugar, que Jesús 

quiere recordar a sus discípulos que, como responsables de la comunidad, han de 

cuidar de los suyos como verdaderos padres, solícitos por el sustento de sus hijos. 

O también para que cuiden de manera especial de los más pobres y desvalidos, a 

los que habrán de tener en su corazón. Que los discípulos sepan que de ellos se 

espera la disponibilidad para atender a aquellos que se les han encomendado. 

V. 15: Tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, 

pronunció sobre ellos la bendición. Cuando todos estaban acomodados, y con la 

expectación que es de suponer, Jesús toma los panes y los peces, levanta los ojos al 

cielo y pronuncia la bendición. Esta acción de levantar los ojos al cielo era familiar 

en Jesús cuando se ponía a hacer oración (Mc 7,34; Jn 11,41; 17,1). Al contrario de 

los rabinos, que enseñaban que el que ora debía tener sus ojos bajos, clavados en 

el suelo, y el corazón levantado al cielo. Era costumbre entre los piadosos israelitas 

recitar una fórmula de bendición antes de tomar cualquier alimento: «Alabado seas, 

Yahveh, nuestro Dio, rey del mundo, que produjiste el pan de la tierra». Con sus 

manos partió el pan. Eran panes en forma de tortas delgadas y duras, que solían 

partirse fácilmente con las manos y distribuirse en esta forma por el padre de 

familia o por el que presidía los banquetes entre los comensales. Los trozos de pan 

y de peces iban multiplicándose en las manos de Cristo y de los discípulos que los 

iban distribuyendo entre la muchedumbre. Este milagro era una preparación para 

el milagro de la Eucaristía. Si se compara este texto con Mt 26,26 se pueden apreciar 

la semejanza en el vocabulario al hablar de los gestos de Jesús en la celebración de 

la Última Cena. Es digno de tenerse en cuenta que san Juan une la multiplicación de 

los panes con el discurso de la promesa de la Eucaristía (Jn 6). Los primeros 

cristianos, como se ve en las pinturas de las catacumbas, y los Santos Padres vieron 

en este milagro un signo y figura del Sacramento de la Eucaristía. Por esta razón, los 
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primeros cristianos, y la Iglesia después, llamaron al misterio de la Eucaristía la 

fractio panis, la fracción del pan. 

V. 16: Y los entregó a sus discípulos, que los entregaban a la gente. Los trozos 

de pan y pez llegaban a las gentes a través de las manos de los apóstoles, lo que 

quiere decir que a ellos se les ha encomendado una vocación, una tarea y un servicio 

específicos: distribuidores en ese momento de un pan milagroso, serán el día de 

mañana los dispensadores de los misterios de Dios (1 Co 4,1). 

 

4.- La Eucaristía 

 

«Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer». 

Son las palabras que resuenan en nuestro corazón, que deben resonar en nuestro 

corazón, cada vez que nos acercamos al altar. Con ansia estaba deseando que 

acudieras a participar de mi sacrificio. Con ansia estaba deseando este encuentro 

contigo. Todos los días el Señor tiene ese deseo profundo, todos los días, 

fundamentalmente en la celebración de la Misa. Unirme a su sacrificio, recibirle. 

Con ansia el Señor está deseando darse a mí y ser recibido por mí.  

Ojalá el Señor se encuentre con el deseo correspondiente. Con ansia, Señor 

estaba deseando que amaneciera el día para encontrarme contigo, para ofrecerme 

contigo, para recibirte. 

Y el Señor lo sigue diciendo también desde el Sagrario. Con ansia estaba 

deseando que vinieras a estar este rato de oración conmigo. Gracias.  

Y Jesús instituye la Eucaristía, que es el sacramento del memorial de la 

Pascua, de su entrega de amor. Es sacrificio, presencia y banquete.  

Sacrificio. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo en la Cruz. No es que se 

renueva el sacrificio, porque sacrificio no hay más que uno. Y no es que se vuelve a 

hacer el sacrificio, eso no es la Misa. La misa es que se hace aquí otra vez presente 

el único sacrificio de Cristo, de manera que se representa, es la representación del 

sacrificio. No en el sentido teatral de que representamos una obra, sino que se hace 

«re», de nuevo, se hace de nuevo presente el único sacrificio de Cristo, realizado 

una vez por todas. De manera que no se repite el sacrificio sino las celebraciones 

del sacrificio, que no es lo mismo. Se hace presente realmente aquí el sacrificio de 

la Cruz. De manera que la Misa nos hace contemporáneos con la entrega crucificada 

de Jesús. El sacrificio que ha salvado el mundo, el sacrificio redentor, está realmente 

presente aquí y ahora cuando se celebra la Santa Misa. Y el sacrificio de la Cruz es 

Cristo entregado todo entero por la Redención del mundo. Y eso se hace realmente 



7  
  

presente aquí, haciéndose presente Jesucristo resucitado y vivo. Es el mismo 

sacrificio de la Cruz. ¿Y qué es lo importante? ¿El sacrificio? ¡No! El amor que lleva, 

que está dispuesto al sacrificio, eso es lo importante, Jesús, su Amor, su Corazón… 

Presencia. A través del sacerdote y de las palabras del sacerdote por la acción 

del Espíritu Santo lo que era pan deja de ser pan para ser Cristo, y lo que era vino 

deja de ser vino para ser Cristo. Esto es un misterio. Pero porque sea misterio no 

quiere decir que no sea verdad. Es realidad, realidad. Los ojos siguen viendo lo 

mismo de antes. Si ves otra cosa vete al oculista. No imagines en seguida que tienes 

arrebatos místicos, primero vete al oculista y luego ya veremos. Sigue pareciendo 

lo mismo, se muestra a los sentidos lo mismo. Es la pobreza de Jesús. Es la pobreza 

de Jesús que nos hace comprender y llama a nuestra fe, a vivir de fe. Como cuando 

los pastores se acercaron a Belén y vieron un niñito, que parecía como otro niñito, 

pero ese niñito era Jesusito. Pues este panecito, ya no es panecito es Jesusito, 

glorificadito y vivito. Es Jesusito. El pan ya no es pan, es el Cuerpo de Cristo. El vino 

no es vino, sino la Sangre de Cristo. Cristo presente realmente, sustancialmente, en 

toda su divinidad y su humanidad gloriosa. Y en esa humanidad gloriosa, con su 

humanidad glorificada lleva las llagas de la Pasión.  

Y Jesucristo está realmente presente y permanece presente después de la 

celebración de la Misa. Y su presencia viva es la continuación del Dios con nosotros, 

Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros, que se ha querido quedar en la Eucaristía 

para que tú tengas para siempre la conciencia viva de lo mucho que te ama. Y que 

habiendo resucitado no puede vivir sin ti y se ha quedado, se ha quedado porque 

te quiere. Y su presencia real en la Eucaristía y en el Sagrario es un grito de amor 

que invita a la oración, a la amistad, al encuentro, al diálogo de amor. Y cada vez 

que acudimos a la oración el Señor me dice: Gracias. Gracias por haber venido. Y 

como en el Tabor, Cristo desde la Eucaristía, transforma.  

Como cuando uno se pone al sol y el sol te va haciendo, te va poniendo 

moreno, sin que tú te des cuenta, pero es porque los rayos del sol inciden en la piel 

y vamos cambiando de color. Pero si la vas mirando minuto a minuto está igual. Si 

la miras de semana en semana no está igual. ¿Por qué? Porque va teniendo color. 

No está igual porque ha ido tostándose, tostándose poco a poco. Es igual que las 

compañías: el ambiente puro y bueno hace, y mucho, a los que lo viven… 

En la oración pasa lo mismo. Tú vas y te parece que igual. Y te vas viendo de 

mes en mes, de semana en semana, de año en año, y no eres el mismo, porque el 

Señor te va cambiando poco a poco. Nos va transformando, la oración nos va 

transformando. 
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 Por último, comunión, banquete. Jesús se ha hecho Pan de Vida para que, 

de la misma manera que yo comprendo que no puedo vivir sin alimentarme, sin 

comer, me dé cuenta de que el verdadero alimento del hombre es Cristo, y la 

verdadera vida del hombre es Cristo. Y nosotros comemos todos los días y Cristo se 

quedó en la Eucaristía para ser recibido todos los días, para que sea la vida de mi 

vida, para que Él sea mi vida. Y cuando le recibimos, en el fondo Él es quien nos 

recibe y nos acoge, y somos introducidos en Él. Y recibimos a Cristo para dejarnos 

transformar en lo que comemos, para acabar siendo Eucaristía viva, ofrenda viva de 

amor, desde Dios entregados por la redención de nuestros hermanos. Ofrenda viva 

para alabanza y gloria del Padre. 

Y si repasamos lo que ocurrió aquel día que Jesús instituyó la Eucaristía vemos 

que el Señor fue traicionado en aquella noche. Es el sabor de la traición de un amigo. 

Lo que le dolió esto al Señor. Y el Señor intentó atraerse a Judas hasta el final, hasta 

el último momento. Pero Judas hacía mucho tiempo que había dejado de mirar a 

Jesús y se había dedicado, poco a poco, a pensar en sí mismo, a dar vueltas a su 

vida, en vez de volver la mirada a Jesús. Y empezó a no confiar ya en Jesús. Y se lo 

tragó la noche: «Salió y era de noche»; porque había renunciado a la luz en su vida, 

había rechazado el amor. Sí tú eres Judas, te dice hoy la Iglesia, abre tu corazón a 

Cristo, es posible el perdón, es posible una vida nueva, es posible su Vida en ti; no 

te ahorques, no te cuelgues de un árbol distinto del de la Vida. 

Otra actitud, el amor salvaje de Pedro. Alguien te va a traicionar. ¿Quién es 

Señor?, que aquí estoy yo para que se entere. Es el amor que quiere amar al Señor 

a su manera porque en el fondo no quiere entregarse a lo que el Señor le pide. 

Señor, «yo daré mi vida por Ti». ¡Ah, sí, Pedro, con que vas a dar la vida por Mí! 

Pues mira, «no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces». Pedro, 

Pedro, «que Satanás está ahí detrás de ti, pero Yo he rogado por ti y cuando te 

recobres fortalece la fe de tus hermanos». 

 Cristo ha previsto mis caídas y las tenía previstas. Y nosotros no sigamos 

mirando nuestras caídas para ponerlas como prueba de que el Señor se equivocó o 

para convencernos de que ya no hay solución. Eso es mentira. Y si miramos a Pedro, 

y miramos al resto de los discípulos, lo veremos. El Señor que ya sabía que íbamos 

a caer lo tenía previsto, y ha rogado por nosotros y sigue rogando por nosotros, y el 

Evangelio nos muestra que su oración es más fuerte que nuestra debilidad. Y el 

Señor vencerá, el Señor vencerá. 
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Es impresionante cómo el Señor nos ha amado contando con nuestra 

debilidad, nuestra infidelidad, nuestras traiciones, nuestras superficialidades. El 

Señor espera porque para Él merecemos la pena, merece su Vida… 

Y Juan reclina la cabeza en su costado. ¿Para qué? ¿Señor, cómo estás 

viviendo Tú esto? ¿Qué sientes Tú ante la traición de Judas? ¿Qué sientes Tú, Señor, 

ante la Pasión que viene? Y Juan, en vez de lanzarse o buscar quién es Judas para 

partirle la cara como Pedro, intenta vivirlo como lo quiere vivir el Señor: si el Señor 

no se mueve por algo será, no lo entiendo, pero lo quiero entender, por eso me meto 

en su Corazón. Es vivir la Pasión desde dentro de Jesús. Y así queremos vivir nosotros 

en nuestra vida la Pasión, dejándonos meter en el Corazón del Señor. ¿Qué viviste, 

Señor, por amor a mí?  
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

SAN JUAN CRISÓSTOMO, homilía 24 sobre la primera carta a los Corintios 

Acerquémonos a Cristo con fervor 

Cristo nos dio su carne para saciarnos, invitándonos a una amistad cada vez 

más íntima. Acerquémonos, pues, a él con fervor y con una ardiente caridad, y no 

incurramos en castigo. Pues cuanto mayores fueren los beneficios recibidos, tanto 

más gravemente seremos castigados si nos hiciéramos indignos de tales beneficios. 

Los magos adoraron también este cuerpo recostado en un pesebre. Y siendo 

hombres irreligiosos y paganos, abandonando casa y patria, recorrieron un largo 

camino, y al llegar, lo adoraron con gran temor y temblor. Imitemos al menos a 

estos extranjeros nosotros que somos ciudadanos del cielo. Ellos se acercaron 

efectivamente con gran temor a un pesebre y a una gruta, sin descubrir ninguna de 

las cosas que ahora te es dado contemplar: tú, en cambio, no lo ves en un pesebre, 

sino sobre un altar; no contemplas a una mujer que lo tiene en sus brazos, sino al 

sacerdote que está de pie en su presencia y al Espíritu, rebosante de riqueza, que 

se cierne sobre las ofrendas. No ves simplemente, como ellos, este mismo cuerpo, 

sino que conoces todo su poder y su economía de salvación, y nada ignoras de 

cuanto él ha hecho, pues al ser iniciado, se te enseñaron detalladamente todas 

estas cosas. Exhortémonos, pues, mutuamente con un santo temor, y 

demostrémosle una piedad mucho más profunda que la que exhibieron aquellos 

extranjeros para que, no acercándonos a él temeraria y desconsideradamente, no 

se nos tenga que caer la cara de vergüenza. 

Digo esto no para que no nos acerquemos, sino para que no nos acerquemos 

temerariamente. Porque, así como es peligroso acercarse temerariamente, así la 

no participación en estas místicas cenas significa el hambre y la muerte. Pues esta 

mesa es la fuerza de nuestra alma, la fuente de unidad de todos nuestros 

pensamientos, la causa de nuestra esperanza: es esperanza, salvación, luz, vida. Si 

con este bagaje saliéramos de aquel sacrificio, con confianza nos acercaríamos a sus 

atrios sagrados, como si fuéramos armados hasta los dientes con armadura de oro. 

¿Hablo quizá de cosas futuras? Ya desde ahora este misterio te ha convertido 

la tierra en un cielo. Abre, pues, las puertas del cielo y mira; mejor dicho, abre las 

puertas no del cielo sino del cielo de los cielos, y entonces contemplarás lo que se 

ha dicho. Todo lo que de más precioso hay allí, te lo mostraré yo aquí yaciendo en 

la tierra. Pues, así como lo más precioso que hay en el palacio real no son los muros 
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ni los techos dorados, sino el rey sentado en el trono real, así también en el cielo lo 

más precioso es la persona del Rey. 

Y la persona del Rey te es dado contemplarla ya ahora en la tierra. Pues no te 

presento a los ángeles, ni a los arcángeles, ni a los cielos, ni a los cielos de los cielos, 

sino al mismo Señor de todos ellos. ¿Te das cuenta cómo en la tierra contemplas lo 

que hay de más precioso? Y no solamente lo ves, sino que además lo tocas; y no 

sólo lo tocas, sino que también lo comes; y después de haberlo recibido, te vuelves 

a tu casa. Purifica, por tanto, tu alma, prepara tu menté a la recepción de estos 

misterios. 

 

SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, Homilía 10 (PG 77,1015-1018) 

Se nos presentan dones divinos, está preparada la mística mesa 

¿Puede haber algo más agradable y delicioso para hombres piadosos y 

deseosos de la verdadera vida, que gozar perpetuamente de Dios y encontrar 

reposo pensando en él? Porque si los que comen y beben hasta la saciedad y 

secundan sus fluctuantes caprichos tienen un cuerpo robusto y pletórico de vida, 

¿cuánto más quienes se preocupan del alma y se nutren de las tranquilas aguas de 

la divina predicación, brillarán vestidos del tisú de oro y brocados, como atestigua 

el profeta? 

Pues bien, cuando, de la palestra espiritual, llegamos al final de los misterios 

vivíficos, y el Señor ha puesto a nuestra disposición, como viático de inmortalidad, 

dones que superan toda ponderación, ¡ánimo! cuantos en este mundo suspiráis por 

las delicias de los arcanos y, hechos partícipes de la vocación celestial, vestidos de 

una fe sincera como de un vestido nupcial, dirijámonos con presteza a la mística 

cena. Cristo nos recibe hoy en un banquete, Cristo nos sirve hoy; Cristo, el 

enamorado de los hombres, nos recrea. 

Es tremendo lo que se dice, formidable lo que se realiza. Es inmolado aquel 

ternero cebado; es sacrificado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 

El Padre se alegra: el Hijo se ofrece espontáneamente al sacrificio, que hoy no 

ejecutan ya los enemigos de Dios, sino él mismo, para significar que, por la salvación 

de los hombres, él ha padecido voluntariamente el suplicio. ¿Quieres que te 

demuestre cómo en lo que acabo de decir se contiene el signo de una realidad 

concreta? 

No te fijes en la brevedad de mis palabras o en nuestra insignificancia, sino 

en la voz y en la autoridad de quienes con anterioridad predicaron estas cosas. ¿Te 

das cuenta de la gran dignidad del pregonero? Fíjate ahora y considera la fuerza de 

cuanto él ha predicho. Dice: La Sabiduría se ha construido su casa plantando siete 
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columnas; ha preparado el banquete, mezclado el vino y puesto la mesa. Estas 

cosas, carísimo, son símbolo de cuanto ahora se realiza. Las delicias de este 

banquete, espléndido por la magnificencia y variedad de sus manjares, son para ti. 

Está presente el autor mismo de tal magnificencia, se nos presentan dones divinos, 

está preparada la mística mesa, se ha mezclado el vino. Quien invita es el Rey de la 

gloria; el maestro de ceremonias es el Hijo de Dios; el Dios encarnado invita al 

Verbo: la Sabiduría subsistente de Dios Padre, que se construyó un templo no 

edificado por hombres, es la que distribuye su cuerpo como pan, y su sangre 

vivificante la escancia como vino. ¡Oh tremendo misterio!, ¡oh inefable designio del 

divino consejo!, ¡oh irrastreable bondad! El Creador se ofrece como alimento a la 

criatura, la misma vida se ofrece a los mortales como comida y bebida. Venid, 

comed mi cuerpo —nos exhorta—, y bebed el vino que he mezclado para vosotros. 

Yo mismo me he preparado como alimento, yo mismo me he mezclado para 

quienes lo deseen. Libremente me he encarnado, yo que soy la vida; 

voluntariamente quise ser partícipe de la carne y de la sangre, yo que soy el Verbo 

y la impronta hipostática del Padre, para salvaros. Gustad y ved qué bueno es el 

Señor. 
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RIQUEZAS DE LA LITURGIA 
 

LAUDA, SION, SALVATOREM 
En los orígenes de esta secuencia corría el año de 1264. Urbano IV ordenó 

que se convocara una asamblea escogida que reuniese a los maestros de teología 

más famosos de aquel tiempo. Entre ellos se encontraban dos bien conocidos no 

solo por el brillo de la inteligencia y pureza de su doctrina, sino por la heroicidad de 

sus virtudes: santo Tomás de Aquino y san Buenaventura. La razón de la 

convocatoria se relacionaba con una reciente bula pontificia en la que se instituía 

una fiesta anual en honor del Santísimo Cuerpo de Cristo. Para que esta 

conmemoración tuviese gran esplendor, Urbano IV deseaba que se compusiera un 

Oficio, así como el propio de la Misa para ser cantado en esa solemnidad. Por ello, 

pidió a cada uno de aquellos doctos personajes que elaboraran una composición y 

se la presentasen en unos días, con el fin de escoger la mejor. Se hizo célebre el 

episodio ocurrido durante la sesión. El primero en exponer su obra fue fray Tomás. 

Serena y calmadamente, desenrolló un pergamino y los circundantes oyeron la 

declamación pausada de la Secuencia compuesta por él: Lauda, Sion, Salvatorem, 

lauda ducem et pastorem in hymnis et canticis (Alaba, Sion, al Salvador, alaba a tu 

guía y pastor con himnos y cánticos). Admiración general. Fray Tomás concluyó: 

Tuos ibi commensales, cohæredes et sodales, fac sanctorum civium (admítenos en 

el cielo entre tus comensales y haznos coherederos en compañía de los que habitan 

la ciudad de los santos). Fray Buenaventura, digno hijo del Poverello de Asís, rasgó 

sin titubear su composición; los demás lo imitaron, rindiendo tributo de esta 

manera al genio y piedad del Aquinate. La posteridad no llegó a conocer las demás 

obras, sublimes sin duda, pero inmortalizó el gesto de sus autores, verdadero 

monumento de humildad y modestia. La secuencia fue compuesta por santo Tomás 

de Aquino tras la creación de la misa de Corpus Domini en 1264. Fue compuesta en 

la ciudad de Orvieto, lugar donde se produjo un milagro eucarístico que cada año 

atrae a miles de peregrinos a la catedral (una de las más bellas de Italia), donde se 

conserva el corporal sobre el que se produjo el milagro. En 1679 la autoría del 

Aquinate fue puesta en duda por los bolandistas, que generaron con ello una fuerte 

discusión con los dominicos, quienes argumentaban con el testimonio de un 

contemporáneo de santo Tomás: Tolomeo de Lucca. 

 

Alaba, alma mía, a tu Salvador; 

alaba a tu guía y pastor 
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con himnos y cánticos. 

 

Pregona su gloria cuanto puedas, 

porque él está sobre toda alabanza, 

y jamás podrás alabarle lo bastante. 

 

El tema especial de nuestros loores 

es hoy el pan vivo 

y que da vida. 

 

El cual se dio en la mesa de la sagrada cena 

al grupo de los doce apóstoles 

sin género de duda. 

 

Sea, pues, llena, sea sonora, 

sea alegre, sea pura 

la alabanza de nuestra alma. 

 

Pues celebramos el solemne día 

en que fue instituido 

este divino banquete. 

 

En esta mesa del nuevo rey, 

la pascua nueva de la nueva ley 

pone fin a la pascua antigua. 

 

Lo viejo cede ante lo nuevo, 

la sombra ante la realidad, 

y la luz ahuyenta la noche. 

 

Lo que Jesucristo hizo en la cena, 

mandó que se haga 

en memoria suya. 

 

Instruidos con sus santos mandatos, 

consagramos el pan y el vino, 
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en sacrificio de salvación. 

 

Es dogma que se da a los cristianos, 

que el pan se convierte en carne, 

y el vino en sangre. 

 

Lo que no comprendes y no ves, 

una fe viva lo atestigua, 

fuera de todo el orden de la naturaleza. 

 

Bajo diversas especies, 

que son accidentes y no sustancia, 

están ocultos los dones más preciados. 

 

Su Carne es alimento y su Sangre bebida; 

mas Cristo está todo entero 

bajo cada especie. 

 

Quien lo recibe no lo rompe, 

no lo quebranta ni lo desmembra; 

recíbese todo entero. 

 

Recíbelo uno, recíbenlo mil; 

y aquel lo toma tanto como estos, 

pues no se consume al ser tomado. 

 

Recíbenlo buenos y malos; 

mas con suerte desigual 

de vida o de muerte. 

 

Es muerte para los malos, 

y vida para los buenos; 

mira cómo un mismo alimento 

produce efectos tan diversos. 

 

Cuando se divida el Sacramento, 
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no vaciles, sino recuerda 

que Jesucristo tan entero 

está en cada parte como antes en el todo. 

 

No se parte la sustancia, 

se rompe solo la señal; 

ni el ser ni el tamaño 

se reducen de Cristo presente. 

 

He aquí el pan de los ángeles, 

hecho viático nuestro; 

verdadero pan de los hijos, 

no lo echemos a los perros. 

 

Figuras lo representaron: 

Isaac fue sacrificado; 

el cordero pascual, inmolado; 

el maná nutrió a nuestros padres. 

 

Buen Pastor, Pan verdadero, 

¡oh, Jesús!, ten piedad. 

Apaciéntanos y protégenos; 

haz que veamos los bienes 

en la tierra de los vivientes. 

 

Tú, que todo lo sabes y puedes, 

que nos apacientas aquí 

siendo aún mortales, 

haznos allí tus comensales, 

coherederos y compañeros 

de los santos ciudadanos. 
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CARTA A TEODORO 
  

Querido Teodoro: 

¡Parece increíble lo rápido que pasa el tiempo! 

Hace unos meses regresábamos de nuestras vacaciones estivales y 

comenzábamos un nuevo curso, y ahora ya se está terminando: ha llegado el 

Corpus. 

Este domingo saldremos en procesión con el Santísimo Sacramento por las 

calles de nuestras ciudades. Es esta una ocasión especial no sólo para adorar al 

Señor, sino para darle gracias por todo lo que el Señor nos concede vivir. 

La actual solemnidad del Corpus Christi nos invita a contemplar el misterio 

supremo de nuestra fe: la santísima Eucaristía, presencia real de nuestro Señor 

Jesucristo en el Sacramento del altar. Cada vez que el sacerdote renueva el sacrificio 

eucarístico en la oración de consagración repite:  «Esto es mi cuerpo... Esta es mi 

sangre». Lo dice prestando la voz, las manos y el corazón a Cristo, que ha querido 

quedarse con nosotros y ser el corazón latente de la Iglesia. 

Pero también después de la celebración de los divinos misterios, el Señor 

Jesús sigue vivo en el sagrario; por eso lo alabamos especialmente con la adoración 

eucarística. Más aún, existe un vínculo intrínseco entre la celebración y la 

adoración. La misa es en sí misma el mayor acto de adoración de la Iglesia:  «Nadie 

come de esta carne, escribe san Agustín, sin antes adorarla». La adoración fuera de 

la santa misa prolonga e intensifica lo que ha acontecido en la celebración litúrgica, 

y hace posible una acogida verdadera y profunda de Cristo. 

Y hoy, como te decía al comienzo de esta carta, en las comunidades cristianas 

de todas las partes del mundo se tiene la procesión eucarística, singular forma de 

adoración pública de la Eucaristía, enriquecida con hermosas y tradicionales 

manifestaciones de devoción popular. Quisiera aprovechar esta oportunidad para 

recomendarte vivamente a ti, y por ti a todos nuestros amigos, la práctica de la 

adoración eucarística. De manera sencilla la adoración Eucarística nos invita a todos 

a poner a Cristo en el centro de nuestra vida personal y eclesial. 

En la vida actual, a menudo ruidosa y dispersiva, es más importante que 

nunca recuperar la capacidad de silencio interior y de recogimiento:  la adoración 

eucarística permite hacerlo no sólo en torno al «yo», sino también en compañía del 

«Tú» lleno de amor que es Jesucristo, «el Dios cercano a nosotros». 

Mi querido amigo te encomiendo a la Virgen María, Mujer eucarística, para 

que nos introduzca en el secreto de la verdadera adoración. Su corazón, humilde y 
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sencillo, estaba siempre centrado en el misterio de Jesús, en el que adoraba la 

presencia de Dios y de su Amor redentor.  

¡Que tarde es! Bueno, recuerda de un modo muy especial a todos los que por 

primera vez están recibiendo el Cuerpo y la Sangre del Señor y saluda con un 

cariñoso abrazo a tus padres, 

Doroteo 
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