
CORPUS CHRISTI (Ciclo C) 
  

 Jesucristo es sacerdote, y lo que ofrece es su propio cuerpo. A ello hace referencia 
san Pablo recordando la institución de la Eucaristía: «Lo partió y dijo: esto es mi 
cuerpo que se entrega por vosotros». Jesucristo se ofrece por nosotros en el sacrificio 
de la cruz y, a su vez, nos deja el sacramento de la Eucaristía como memorial de su 
Pasión. En la liturgia, la palabra «memorial» (hacer memoria) no indica sólo el 
recuerdo, sino también la actualización de lo que se celebra.  
 La Eucaristía se denomina también sacramento del Amor por dos motivos.  
 En primer lugar, porque es signo del amor que Dios nos tiene. Su amor es tan 
grande que inventó este medio para seguir presente en medio de nosotros y aún 
dentro de nosotros. 
 En segundo lugar, porque en la Eucaristía aprendemos a amar como Jesucristo 
nos ama. El evangelio de hoy permite establecer esta conexión. Jesús multiplica los 
panes y los peces, imagen velada de lo que será la Eucaristía, pan partido para todos 
los hombres, pero a su vez dice a sus apóstoles: «Dadles vosotros de comer». Pero 
para amar como Jesucristo, necesito el corazón y el amor de Jesucristo, porque mi 
corazón es muy pequeño y no cabe tanta capacidad de amar. 
 ¿Cómo puedo hacer yo lo que parece estar reservado exclusivamente a 
Jesucristo?  
 La respuesta es fácil: lo puedo todo porque no estoy solo sino que Cristo está 
conmigo. Jesús no nos pide sólo que hagamos una obra social, no tan solo obras 
buenas… eso está al alcance de cualquiera, sino que quiere que ejerzamos la caridad, 
es decir, que amemos como Él. Esto sólo lo podemos hacer si Dios, que es amor, está 
con nosotros y dentro de nosotros. 
 En la Eucaristía aprendemos a amar, porque se me la verdadera fuente y origen 
del amor: Dios mismo. Pero para ello es muy importante comulgar en las debidas 
condiciones, es decir, sabiendo a Quién vamos a recibir y con el alma limpia de 
pecado mortal. Si cuidamos ese encuentro tan íntimo con el Señor, 
experimentaremos, casi sin darnos cuenta, un enorme progreso en nuestra vida 
espiritual. 
 


