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Solemnidad del Corpus Christi 
  

FFee  ccoommpprroommeettiiddaa  ppoorr  llaa  uunniiddaadd  yy  eell  aammoorr..  
Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

 

Dt 8,2-3.14b-16a: Te alimentó con el maná 
Salmo 147: Glorifica al Señor, Jerusalén 
1Cor 10,16-17: Uno es el cuerpo que todos formamos 
Jn 6,51-58: Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida 

 

«Mi carne es verdadera comida» 
n aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: 

«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que coma de esta pan 

vivirá para siempre. Y el pan que yo les 

voy a dar es mi carne para que el mundo 

tenga vida».  

Entonces los judíos se pusieron a discutir 

entre sí: 

«¿Cómo puede éste darnos a comer su 

carne?» 

Jesús les dijo: 

«Yo les aseguro: Si no comen la carne del 

Hijo del hombre y no beben su sangre, no 

podrán tener vida en ustedes. El que come 

mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 

eterna y yo lo resucitaré el último día. 

Mi carne es verdadera comida y mi sangre 

es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece 

en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo 

vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. 

Este es el pan que ha bajado del cielo; no es como el que comieron sus 

padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre».  

Palabra del Señor 
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Comunión en la memoria de Jesús 
  

or distintas razones históricas y culturales nuestra iglesia ha cultivado 

durante mucho tiempo una perspectiva negativa del cuerpo humano. A 

excepción de la solemnidad que hoy conmemoramos, casi nunca ha considerado la 

celebración de la corporalidad del varón o la mujer, de la cual hay testimonio en el 

libro del Cantar de los Cantares. Una perspectiva renovada de la antropología 

cristiana y la corporalidad humana se impone paulatinamente en la 

espiritualidad y la práctica pastoral de nuestra comunidad eclesial desde la 

renovación impulsada por el Concilio Vaticano II, celebrado hace más de 50 años. 

Sin embargo llama la atención que muchas propuestas eclesiales reafirmen aún 

hoy una reflexión y una praxis bastante conservadora. El influjo de cierto 

dualismo filosófico griego todavía se hace sentir en la espiritualidad cristiana y en 

la teología práctica de la iglesia. Desde este enfoque, el cuerpo y todas las 

realidades “materiales” están sujetos al pecado y a la corrupción; por tanto son 

pensados como obstáculos para los deseos del “espíritu” y las búsquedas del 

“alma” humana que, por contraposición, son vistas como algo más sublime. 

Por lo general los católicos concebimos la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de 

Cristo como la fiesta de Jesús-Pan-de-Vida; y las lecturas que nos propone la 

liturgia del día nos llevan en esa dirección. Pero la celebración del Corpus Christi 

implica una realidad que incluye y a la vez trasciende la sola dimensión 

eucarística de la corporalidad de Jesús. Tenemos la firme convicción que el 

Cuerpo y la Sangre de Jesús que compartimos en la comunión son la presencia 

real de Cristo portadora de vida y salvación; pero nos cuesta comprender el 

sentido de esta afirmación y, particularmente, percibir la continuidad en la 

discontinuidad del mismo y único Jesucristo. El recorte litúrgico del evangelio del 

día acentúa esta perspectiva clásica. 

En esta celebración se hace necesario incluir la memoria del Jesús histórico que 

pone a disposición de la salvación del mundo la totalidad de su persona. El Cristo 

que ofrece su cuerpo progresivamente andando por los polvorientos caminos de 

Galilea. Ya desde entonces su existencia está puesta a disposición del proyecto 

salvador del Padre. Jesús se deja conducir por el Espíritu hasta las últimas 

consecuencias. Y si en el camino a Jerusalén abraza la perspectiva de la cruz es 

porque antes había puesto a disposición su cuerpo, al abrazar la carne doliente de 

tantos hermanos y hermanas. Los acontecimientos de la pasión, muerte y 

resurrección en Jerusalén tanto como la reflexión posterior de la comunidad 

cristiana no se entienden sin aquella solidaridad primera de Jesús que ofrece su 

cuerpo para que lo encuentren quienes lo buscan en sus necesidades. 

 

n cuanto a los textos litúrgicos, el texto del Deuteronomio pone en boca de 

Moisés tres grandes y solemnes discursos ante el pueblo, antes de entrar en 
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la tierra prometida. Algunos han catalogado el Deuteronomio como el "testamento 

de Moisés", refiriéndose a sus últimas palabras, llenas de unción y de una honda 

espiritualidad. Moisés hace memoria del pasado, para dar sentido al hoy de cada 

generación.  

La primera palabra de nuestro texto es "recuerda". Recordar, hacer memoria, 

conectar con el pasado glorioso, es parte de la historia de fe, o de la salvación. Dios 

no sólo ha irrumpido en un momento dado en la historia de este pueblo, sino que 

ha estado presente en todos los momentos alegres y tristes. Nunca le ha 

abandonado. Más aún las pruebas sufridas en el desierto, fueron necesarias para 

madurar, para confiar, para vivir exclusivamente de YHWH, sin apoyos humanos. 

El desierto es símbolo de la fe pura. El hambre, necesidad básica y urgente se 

convirtió en prueba para medir la fe-confianza en el Dios que sacia plenamente. 

Más tarde, en una sociedad próspera y consumista, el pueblo se olvidó de YHWH. 

Fue entonces cuando estos discursos de Moisés adquirieron plena actualidad. Se 

les recuerda que: "no solo de pan vive el ser humano, sino de cuanto sale de la 

boca de Dios". Desde esta perspectiva el ayuno adquiere su sentido profundo. 

Recuérdese que Mateo retomará este verso para enfrentar las tentaciones de 

Jesús. 

En la fiesta de hoy proclamamos a Jesús, Pan de vida, ante las hambres de 

nuestros desiertos. El es el verdadero maná que Dios da a la humanidad. Todos 

los demás panes (el dinero, el sexo, el consumismo, la fama, el poder...) no logran 

saciar plenamente las ansias de hambre del corazón humano, más aún dejan un 

hambre mayor... Viene entonces Jesús con su palabra y sus gestos, con su 

propuesta de Reino y Alianza y hace posible un mundo lleno de posibilidades en 

donde todo se comparte y nadie pasa necesidad.  

 

ablo orienta a una comunidad de los peligros de división. Aprovecha el 

contexto comunitario de la Eucaristía para hacer algunas aplicaciones 

prácticas a este respecto. La palabra clave es: el Cáliz, el Pan... ¿no nos "une" a 

todos, en la sangre, en el cuerpo de Cristo? El tema es: La unión de todos en el 

cuerpo y la sangre de Cristo. De este modo revela el grave compromiso de unidad 

(común - unión) entre todos. Beber el Cáliz, comer el Pan...expresan el hondo 

sentido de una fe comprometida por la unidad, la fraternidad, el amor, la 

solidaridad, la entrega, a los hermanos en Cristo. Si esto no está claro, nuestras 

Eucaristías están vacías de sentido, o son un mero rito religioso intimista, muy 

lejos de lo que Pablo quiso inculcar a su comunidad. Acto seguido el Apóstol de los 

gentiles remacha el tema con la comparación "el Pan es uno... nosotros somos 

muchos"... para concluir que al comulgar "formamos un solo cuerpo". La unidad en 

la universalidad, es un tema de gran actualidad. Pero también "el cuerpo" expresa 

la dimensión sacramental de la Iglesia que en la diversidad de razas y culturas 

visibiliza al Cristo total. 
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Eucaristía en lugar de ídolos 
Está bien reflexionar en la fiesta del Corpus Christi la relación de la eucaristía 

con todos nuestros ídolos para celebrar la sanación de ellos desde el Cuerpo y la 

Sangre del Señor en comunidad. 

Para Israel la contaminación de los ídolos solo pudo ser sanada por la Alianza, la 

unión de la fe con la justicia. El ideal del Deuteronomio fue hacer de Israel una 

sociedad sin clase pobre permanente, que hubiera significado darle la espalda a 

Dios destruyendo la Alianza. 

El riesgo más serio a la fe en Dios y a las raíces ancestrales, ocurrió al 

encontrarse con la abundancia de la tierra prometida, dejando relatos salvíficos 

del Éxodo, como cuentos piadosos de los abuelos, cayendo en manos de la 

idolatría. Cuando hay carencias el ser humano sueña con una vida distinta y si lo 

logra se olvida de sus raíces de pobre que fueron sin duda acompañadas por Dios 

“que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura; y que te 

alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres” (primera 

lectura). 

  

Dos opciones de mesa  
El contexto de la segunda lectura (1Cor 10,16-17) tiene que ver precisamente con 

la idolatría que borra la memoria de la historia de salvación en nosotros: “Así, 

pues, queridos míos huyan de la idolatría”: A los sacrificios de la religión judía 

seguía una cena en el templo para comer el animal sacrificado y entrar así en 

comunión con la divinidad. En Corinto, entre los convertidos al cristianismo, 

algunos continuaban participando en dichas comidas. Pablo quiso dejar bien claro 

que se entraba en comunión con Jesucristo o se buscaban otros caminos de 

comunión idolátricos para tener la experiencia de la divinidad; pero no se puede 

participar al mismo tiempo de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos. “El 

cáliz de la bendición con el que damos gracias ¿no nos une a Cristo por medio de 

su sangre? ¿Y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo?” 

Para Pablo la eucaristía es incompatible con cualquier tipo de ídolo o desierto 

consumista, corrupción, sexo, poder, dinero, política o “egolatría”. 

  

Para superar los ídolos 
Gran parte de las realidades de hoy, así sean urbanas que rurales, públicas o 

privadas, familiares o sociales, están invadidas de ídolos que no dejan sino 

desiertos o soledades afectivas y morales; y a otros niveles sociales harturas 

materiales y carencias espirituales que acumulan más cosas que sentido y más 

dinero que valores. 
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La comunidad de Corinto superó los ídolos de su momento, participando de la 

sangre y el cuerpo de Jesús. Lo interesante de la Eucaristía en relación a todos 

nuestros desiertos e ídolos consiste en que, antes del criterio de la obligatoriedad, 

tiene un carácter social, de Koinonía (Koinonía en griego significa una relación de 

intimidad y pertenencia tan profunda como interior, que forma un cuerpo, una 

comunidad, sanando así la dispersión que produce todo ídolo). Cualquier ídolo 

resquebraja la eucaristía como cuerpo porque rompe la comunión. “El pan es uno 

y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos 

comemos del mismo pan” (Segunda lectura). 

Es tan profundo y de tanta responsabilidad de quien está formando cuerpo y 

haciendo comunión desde la eucaristía, que Pablo afirma: “Quien come y bebe sin 

discernir el Cuerpo, come y bebe su propia condenación” (los ídolos) (1Cor 11,29). 

“Conviértanse en aquello que reciben y reciban lo que ustedes son” (San Agustín): 

Cristo es el alimento vital, más fuerte, con que cuenta el hombre para afrontar los 

ídolos. El Espíritu del resucitado tiene como misión rescatarnos de los ídolos: “El 

pan que yo les doy es mi carne para que tenga vida el mundo. El que come mi 

carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. El que 

come de este pan vivirá para siempre” (evangelio). 

Los creyentes, la comunidad, no solo celebran la fiesta del Corpus Christi, sino 

que es Corpus Christi partido y donado de unos para otros, especialmente para los 

pobres, que son los menos incluidos debido a que los ídolos de la sociedad son 

todos excluyentes. 

Donde hay inclusión hay cuerpo, comunidad y fiesta del Corpus Christi; donde 

aparecen polarizaciones como las nuestras son los signos externos del triunfo de 

los ídolos que se levantan sobre reconciliación perdida y la paz debilitada. 

 

«Te he alimentado con el maná que tú no conocías» 

Papa Francisco, Homilía en el Atrio de la Basílica de San Juan de Letrán, 19 de junio de 2014 

 

l Señor, tu Dios, ... te alimentó con el maná, que tú no conocías» (Dt 8,2-

3). 

Estas palabras del Deuteronomio hacen referencia a la historia de Israel, 

que Dios hizo salir de Egipto, de la condición de esclavitud, y durante cuarenta 

años guió por el desierto hacia la tierra prometida. El pueblo elegido, una vez 

establecido en la tierra, alcanzó cierta autonomía, un cierto bienestar, y corrió el 

riesgo de olvidar los tristes acontecimientos del pasado, superados gracias a la 

intervención de Dios y a su infinita bondad. Así pues, las Escrituras exhortan a 

recordar, a hacer memoria de todo el camino recorrido en el desierto, en el tiempo 

de la carestía y del desaliento. La invitación es volver a lo esencial, a la 
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experiencia de la total dependencia de Dios, cuando la supervivencia estaba 

confiada a su mano, para que el hombre comprendiera que «no sólo de pan vive el 

hombre, sino... de todo cuanto sale de la boca de Dios» (Dt 8,3). 

Además del hambre física, el hombre lleva en sí otra hambre, una hambre que no 

puede ser saciada con el alimento ordinario. Es hambre de vida, hambre de amor, 

hambre de eternidad. Y el signo del maná —como toda la experiencia del éxodo— 

contenía en sí también esta dimensión: era figura de un alimento que satisface 

esta profunda hambre que hay en el hombre. Jesús nos da este alimento, es más, 

es Él mismo el pan vivo que da la vida al mundo (cf. Jn 6,51). Su Cuerpo es el 

verdadero alimento bajo la especie del pan; su Sangre es la verdadera bebida bajo 

la especie del vino. No es un simple alimento con el cual saciar nuestro cuerpo, 

como el maná; el Cuerpo de Cristo es el pan de los últimos tiempos, capaz de dar 

vida, y vida eterna, porque la esencia de este pan es el Amor. 

En la Eucaristía se comunica el amor del Señor por nosotros: un amor tan grande 

que nos nutre de sí mismo; un amor gratuito, siempre a disposición de toda 

persona hambrienta y necesitada de regenerar las propias fuerzas. Vivir la 

experiencia de la fe significa dejarse alimentar por el Señor y construir la propia 

existencia no sobre los bienes materiales, sino sobre la realidad que no perece: los 

dones de Dios, su Palabra y su Cuerpo. 

Si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que existen muchas ofertas 

de alimento que no vienen del Señor y que aparentemente satisfacen más. 

Algunos se nutren con el dinero, otros con el éxito y la vanidad, otros con el poder 

y el orgullo. Pero el alimento que nos nutre verdaderamente y que nos sacia es 

sólo el que nos da el Señor. El alimento que nos ofrece el Señor es distinto de los 

demás, y tal vez no nos parece tan gustoso como ciertas comidas que nos ofrece el 

mundo. Entonces soñamos con otras comidas, como los judíos en el desierto, que 

añoraban la carne y las cebollas que comían en Egipto, pero olvidaban que esos 

alimentos los comían en la mesa de la esclavitud. Ellos, en esos momentos de 

tentación, tenían memoria, pero una memoria enferma, una memoria selectiva. 

Una memoria esclava, no libre. 

Cada uno de nosotros, hoy, puede preguntarse: ¿y yo? ¿Dónde quiero comer? ¿En 

qué mesa quiero alimentarme? ¿En la mesa del Señor? ¿O sueño con comer 

manjares gustosos, pero en la esclavitud? Además, cada uno de nosotros puede 

preguntarse: ¿cuál es mi memoria? ¿La del Señor que me salva, o la del ajo y las 

cebollas de la esclavitud? ¿Con qué memoria sacio mi alma? 

El Padre nos dice: «Te he alimentado con el maná que tú no conocías». 

Recuperemos la memoria. Esta es la tarea, recuperar la memoria. Y aprendamos 

a reconocer el pan falso que engaña y corrompe, porque es fruto del egoísmo, de la 

autosuficiencia y del pecado. 
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Dentro de poco, en la procesión, seguiremos a Jesús realmente presente en la 

Eucaristía. La Hostia es nuestro maná, mediante la cual el Señor se nos da a sí 

mismo. A Él nos dirigimos con confianza: Jesús, defiéndenos de las tentaciones 

del alimento mundano que nos hace esclavos, alimento envenenado; purifica 

nuestra memoria, a fin de que no permanezca prisionera en la selectividad egoísta 

y mundana, sino que sea memoria viva de tu presencia a lo largo de la historia de 

tu pueblo, memoria que se hace «memorial» de tu gesto de amor redentor. Amén. 

 

Estancados 

José Antonio Pagola 

El papa Francisco está repitiendo que los miedos, las dudas, la falta de audacia… 

pueden impedir de raíz impulsar la renovación que necesita hoy la Iglesia. En su 

Exhortación La alegría del Evangelio llega a decir que, si quedamos paralizados 

por el miedo, una vez más podemos quedarnos simplemente en «espectadores de 

un estancamiento infecundo de la Iglesia». 

Sus palabras hacen pensar. ¿Qué podemos percibir entre nosotros? ¿Nos estamos 

movilizando para reavivar la fe de nuestras comunidades cristianas o seguimos 

instalados en ese «estancamiento infecundo» del que habla Francisco? ¿Dónde 

podemos encontrar fuerzas para reaccionar? 

Una de las grandes aportaciones del Concilio Vaticano II fue impulsar el paso 

desde la «misa», entendida como una obligación individual para cumplir un 

precepto sagrado, a la «eucaristía» vivida como celebración gozosa de toda la 

comunidad para alimentar su fe, crecer en fraternidad y reavivar su esperanza en 

Jesucristo resucitado. 

Sin duda, a lo largo de estos años hemos dado pasos muy importantes. Quedan 

muy lejos aquellas misas celebradas en latín en las que el sacerdote «decía» la 

misa y el pueblo cristiano venía a «oír» la misa o a «asistir» a la celebración. Pero, 

¿no estamos celebrando la eucaristía de manera rutinaria y aburrida? 

Hay un hecho innegable. La gente se está alejando de manera imparable de la 

práctica dominical, porque no encuentra en nuestras celebraciones el clima, la 

palabra clara, el rito expresivo, la acogida estimulante que necesita para 

alimentar su fe débil y vacilante. 

Sin duda, todos, presbíteros y laicos, nos hemos de preguntar qué estamos 

haciendo para que la eucaristía sea, como quiere el Concilio, «centro y cumbre de 

toda la vida cristiana». ¿Cómo permanece tan callada e inmóvil la jerarquía? ¿Por 

qué los creyentes no manifestamos nuestra preocupación y nuestro dolor con más 

fuerza? 
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El problema es grave. ¿Hemos de seguir «estancados» en un modo de celebración 

eucarística tan poco atractivo para los hombres y mujeres de hoy? ¿Es esta 

liturgia que venimos repitiendo desde hace siglos la que mejor puede ayudarnos a 

actualizar aquella cena memorable de Jesús donde se concentra de modo 

admirable el núcleo de nuestra fe? 

 

 


