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Solemnidad del Santísimo Cuerpo
y Sangre de Cristo
(Ciclo B) – 2018

junio

1. TEXTOS LITÚRGICOS
1.a LECTURAS
Esta es la sangre de la alianza
que el Señor hace con ustedes
Lectura del libro del Éxodo

24, 3-8

En aquellos días:
Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una
sola voz: «Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor.»
Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al
pie de la montaña y erigió doce piedras en representación de las doce tribus de Israel. Después designó a un
grupo de jóvenes israelitas, y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor, en sacrificio de
comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes, y derramó la otra mitad sobre el
altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: «Estamos resueltos
a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho.»
Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que ahora
el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas.»
Palabra de Dios.

SALMO

115, 12-13. 15-18

R. Alzaré la copa de la salvación
e invocaré el nombre del Señor.
O bien:
Aleluia.

¿Con qué pagaré al Señor
todo el bien que me hizo?
Alzaré la copa de la salvación
e invocaré el nombre del Señor. R.
¡Qué penosa es para el Señor
la muerte de sus amigos!
Yo, Señor, soy tu servidor,
tu servidor, lo mismo que mi madre:
por eso rompiste mis cadenas. R.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
e invocaré el nombre del Señor.
Cumpliré mis votos al Señor,
en presencia de todo su pueblo. R.
La sangre de Cristo purificará nuestra conciencia
Lectura de la carta a los Hebreos

9, 11-15

Hermanos:
Cristo, en cambio, ha venido como Sumo Sacerdote de los bienes futuros. El, a través de una Morada más
excelente y perfecta que la antigua -no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado- entró
de una vez por todas en el Santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre,
obteniéndonos así una redención eterna.
Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera, con que se rocía a los que están contaminados por el
pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza externa, ¡cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu
eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para
permitirnos tributar culto al Dios viviente!
Por eso, Cristo es mediador de una Nueva Alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para
redención de los pecados cometidos en la primera Alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que
ha sido prometida.
Palabra de Dios.

SECUENCIA
Esta secuencia es optativa y puede decirse íntegra o desde
Este es el pan de los ángeles.
Glorifica, Sión, a tu Salvador,
aclama con himnos y cantos
a tu Jefe y tu Pastor.
Glorifícalo cuanto puedas,
porque él está sobre todo elogio
y nunca lo glorificarás bastante.
El motivo de alabanza
que hoy se nos propone

es el pan que da la vida.
El mismo pan que en la Cena
Cristo entregó a los Doce,
congregados como hermanos.
Alabemos ese pan con entusiasmo,
alabémoslo con alegría,
que resuene nuestro júbilo ferviente.
Porque hoy celebramos el día
en que se renueva la institución
de este sagrado banquete.
En esta mesa del nuevo Rey,
la Pascua de la nueva alianza
pone fin a la Pascua antigua.
El nuevo rito sustituye al viejo,
las sombras se disipan ante la verdad,
la luz ahuyenta las tinieblas.
Lo que Cristo hizo en la Cena,
mandó que se repitiera
en memoria de su amor.
Instruidos con su enseñanza,
consagramos el pan y el vino
para el sacrificio de la salvación.
Es verdad de fe para los cristianos
que el pan se convierte en la carne,
y el vino, en la sangre de Cristo.
Lo que no comprendes y no ves
es atestiguado por la fe,
por encima del orden natural.
Bajo la forma del pan y del vino,
que son signos solamente,
se ocultan preciosas realidades.
Su carne es comida, y su sangre, bebida,
pero bajo cada uno de estos signos,
está Cristo todo entero.
Se lo recibe íntegramente,
sin que nadie pueda dividirlo
ni quebrarlo ni partirlo.
Lo recibe uno, lo reciben mil,
tanto éstos como aquél,

sin que nadie pueda consumirlo.
Es vida para unos y muerte para otros.
Buenos y malos, todos lo reciben,
pero con diverso resultado.
Es muerte para los pecadores y vida para los justos;
mira como un mismo alimento
tiene efectos tan contrarios.
Cuando se parte la hostia, no vaciles:
recuerda que en cada fragmento
está Cristo todo entero.
La realidad permanece intacta,
sólo se parten los signos,
y Cristo no queda disminuido,
ni en su ser ni en su medida.
* Este es el pan de los ángeles,
convertido en alimento de los hombres peregrinos:
es el verdadero pan de los hijos,
que no debe tirarse a los perros.
Varios signos lo anunciaron:
el sacrificio de Isaac,
la inmolación del Cordero pascual
y el maná que comieron nuestros padres.
Jesús, buen Pastor, pan verdadero,
ten piedad de nosotros:
apaciéntanos y cuídanos;
permítenos contemplar los bienes eternos
en la tierra de los vivientes.
Tú, que lo sabes y lo puedes todo,
tú, que nos alimentas en este mundo,
conviértenos en tus comensales del cielo,
en tus coherederos y amigos,
junto con todos los santos.

ALELUIA

Jn 6, 51

Aleluia.
«Yo soy el pan vivo bajado del cielo.
El que coma de este pan vivirá eternamente», dice el Señor.
Aleluia.
EVANGELIO
Esto es mi Cuerpo. Ésta es mi Sangre

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos

14, 12-16. 22-26

El primer día de la fiesta de los panes Ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a
Jesús: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual?»
El envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: «Vayan a la ciudad; allí se encontrarán con un hombre que lleva
un cántaro de agua. Síganlo, y díganle al dueño de la casa donde entre: El Maestro dice: "¿Dónde está mi sala,
en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos?" El les mostrará en el piso alto una pieza grande,
arreglada con almohadones y ya dispuesta; prepárennos allí lo necesario.»
Los discípulos partieron y, al llegar a la ciudad, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la
Pascua.
Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
«Tomen, esto es mi Cuerpo.»
Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: «Esta es mi Sangre, la
Sangre de la Alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día
en que beba el vino nuevo en el Reino de Dios.»
Palabra del Señor.

1.b GUION PARA LA MISA
Guion Solemnidad de Corpus Christi 2018 (B)
Entrada
Celebramos hoy la solemnidad de Corpus Christi, es decir, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo. La esencia de la Eucaristía es ser el mismo sacrificio de Cristo en la cruz actualizado y renovado en la
Santa Misa. Cristo está realmente presente y lo comulgamos bajo los accidentes del pan y vino. Participemos
digna y devotamente de este sacrificio.
Primera Lectura (Éx 24,3-8)
El Señor, con la sangre de una víctima inmolada, hace alianza con su pueblo elegido.
Segunda Lectura (Heb 9, 11-15)
Es la Sangre de Cristo la que purifica nuestras conciencias y nos permite tributar culto al Dios viviente.
Evangelio (Mc 14, 12-16. 22-26)
Nuestro Señor, en la última Cena, instituyó el sacrificio sacramental de su Cuerpo y de su Sangre, memorial de
su muerte y resurrección.
Preces:
Elevemos nuestras súplicas a Nuestro Señor Jesucristo que ha querido quedarse con nosotros para ser
nuestra ayuda y asistirnos. Digámosle con confianza.
A cada intención respondemos cantando:
* Por el Papa Francisco, los obispos, presbíteros y diáconos, para que, al distribuir entre sus hermanos el Pan
de Vida, encuentren también ellos en este Pan que distribuyen su alimento y fortaleza. Oremos.
* Te pedimos por los que rigen los destinos de los pueblos; que cumplan su misión con espíritu de justicia y
amor, especialmente a favor de los más pobres e indigentes.

* Por los misioneros, y por todos los que ayudan en la tarea evangelizadora; para que la comunión con
Jesucristo los una profundamente al misterio de la fe que da la vida verdadera. Oremos.
* Por las familias, por los miembros desunidos y separados, para que la Eucaristía, que es prenda de amor
hasta el extremo, los encamine hacia el perdón y la reconciliación. Oremos.
* Por Argentina, especialmente para que la vida triunfe sobre la muerte y no se apruebe la ley de
despenalización del aborto. Oremos.
* Por todos nosotros para que alimentados por este augusto Sacramento, irradiemos la luz de nuestra fe y el
amor de Cristo hacia todos los hermanos que viven alejados de Dios. Oremos.

Señor nuestro, Tú que has hecho alianza con nosotros de manera tan admirable, escucha con benignidad
las súplicas que te dirigimos. Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Ofertorio:
Queremos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús y ofrecernos junto con Él al Padre.
Presentamos:
* Alimentos para los más necesitados como signo de la providencia de Dios sobre sus hijos.
* Pan y vino para que, al ser consagrados, nuestra fe reconozca a Cristo, nuestro Cordero inmolado.
Comunión:
¡Oh Sagrado Convite, en el cual tomamos a Cristo, el alma se llena de gracia y el corazón se ve colmado del
deleite del Espíritu Santo! Acerquémonos a comulgar con devoción y confianza.
Salida:
Hemos celebrado con gran alegría la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo. Nuestras almas se han llenado
del gozo de Dios y del deleite del Espíritu Santo. Vayamos ahora al mundo a impregnar a todos de ese gozo y ese
deleite.
(Gentileza del Monasterio “Santa Teresa de los Andes” (SSVM) _ San Rafael _ Argentina)

Párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica sugeridos por el Directorio Homilético

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
CEC 790, 1003, 1322-1419: la Sagrada Eucaristía
CEC 805, 950, 2181-2182, 2637, 2845: la Eucaristía y la comunión de los creyentes
CEC 1212, 1275, 1436, 2837: la Eucaristía, pan espiritual
Artículo 3

EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA

1322 La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio
real por el Bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la Confirmación, participan por
medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor.
1323 "Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de
su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su

Esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad,
vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una
prenda de la gloria futura" (SC 47).

I

LA EUCARISTIA - FUENTE Y CUMBRE DE LA VIDA ECLESIAL

1324 La Eucaristía es "fuente y cima de toda la vida cristiana" (LG 11). "Los demás sacramentos, como también
todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan.
La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra
Pascua" (PO 5).
1325 "La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del Pueblo de Dios por las que
la Igle sia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que, en Cristo, Dios
santifica al mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre" (CdR,
inst. "Eucharisticum mysterium" 6).
1326 Finalmente, la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna
cuando Dios será todo en todos (cf 1 Co 15,28).
1327 En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe: "Nuestra manera de pensar armoniza
con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar" (S. Ireneo, haer. 4, 18, 5).

II

EL NOMBRE DE ESTE SACRAMENTO

1328 La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno
de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se le llama:
–Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Las palabras "eucharistein" (Lc 22,19; 1 Co 11,24) y
"eulogein" (Mt 26,26; Mc 14,22) recuerdan las bendiciones judías que proclaman -sobre todo durante la
comida- las obras de Dios: la creación, la redención y la santificación.
1329 –Banquete del Señor (cf 1 Co 11,20) porque se trata de la Cena que el Señor celebró con sus discípulos la
víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero (cf Ap 19,9) en la Jerusalén
celestial.
–Fracción del pan porque este rito, propio del banquete judío, fue utilizado por Jesús cuando bendecía y
distribuía el pan como cabeza de familia (cf Mt 14,19; 15,36; Mc 8,6.19), sobre todo en la última Cena (cf
Mt 26,26; 1 Co 11,24). En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección (Lc 24,1335), y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas (cf Hch 2,42.46;
20,7.11). Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan, partido, que es Cristo,
entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él (cf 1 Co 10,16-17).
–Asamblea eucarística (synaxis), porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión
visibl e de la Iglesia (cf 1 Co 11,17-34).
1330 –Memorial de la pasión y de la resurrección del Señor.
– Santo Sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia;
o también santo sacrificio de la misa, "sacrificio de alabanza" (Hch 13,15; cf Sal 116, 13.17), sacrificio

espiritual (cf 1 P 2,5), sacrificio puro (cf Ml 1,11) y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios
de la Antigua Alianza.
– Santa y divina Liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa
en la celebración de este sacramento; en el mismo sentido se la llama también celebración de los santos
misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento porque es el Sacramento de los Sacramentos. Con
este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario.
1331 – Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo que nos hace partícipes de su Cuerpo y de su
Sangre para formar un solo cuerpo (cf 1 Co 10,16-17); se la llama también las cosas santas [ta hagia; sancta]
(Const. Apost. 8, 13, 12; Didaché 9,5; 10,6) -es el sentido primero de la comunión de los santos de que
habla el Símbolo de los Apóstoles-, pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad (S. Ignacio
de Ant. Eph 20,2), viático...
1332 – Santa Misa porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los
fieles (missio) a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana.

III

LA EUCARISTIA EN LA ECONOMIA DE LA SALVACION
Los signos del pan y del vino

1333 En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que, por las palabras de Cristo
y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Fiel a la orden del
Señor, la Iglesia continúa haciendo, en memoria de él, hasta su retorno glorioso, lo que él hizo la víspera de
su pasión: "Tomó pan...", "tomó el cáliz lleno de vino...". Al convertirse misteriosamente en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Así,
en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino (cf Sal 104,13-15), fruto "del trabajo del
hombre", pero antes, "fruto de la tierra" y "de la vid", dones del Creador. La Iglesia ve en en el gesto de
Melquisedec, rey y sacerdote, que "ofreció pan y vino" (Gn 14,18) una prefiguración de su propia ofrenda
(cf MR, Canon Romano 95).
1334 En la Antigua Alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en
señal de reconocimiento al Creador. Pero reciben también una nueva significación en el contexto del Exodo:
los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de
Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la Palabra de Dios
(Dt 8,3). Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la Tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a
sus promesas. El "cáliz de bendición" (1 Co 10,16), al final del banquete pascual de los judíos, añade a la
alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de
Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del
cáliz.
1335 Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los
panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único
pan de su Eucaristía (cf. Mt 14,13-21; 15, 32-29). El signo del agua convertida en vino en Caná (cf Jn 2,11)
anuncia ya la Hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el
Reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo (cf Mc 14,25) convertido en Sangre de Cristo.
1336 El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó:
"Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?" (Jn 6,60). La Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo.
Es el mismo misterio, y no cesa de ser ocasión de división. "¿También vosotros queréis marcharos?" (Jn
6,67): esta pregunta del Señor, resuena a través de las edades, invitación de su amor a descubrir que sólo él

tiene "palabras de vida eterna" (Jn 6,68), y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a él
mismo.

La institución de la Eucaristía
1337 El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la hora de partir de
este mundo para retornar a su Padre, en el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento
del amor (Jn 13,1-17). Para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles
partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección y ordenó
a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, "constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento"
(Cc. de Trento: DS 1740).
1338 Los tres evangelios sinópticos y S. Pablo nos han tran smitido el relato de la institución de la Eucaristía; por
su parte, S. Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan la
institución de la Eucaristía: Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida, bajado del cielo (cf Jn 6).
1339 Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm: dar a sus discípulos
su Cuerpo y su Sangre:
Llegó el día de los Azimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua; (Jesús) envió a Pedro y a
Juan, diciendo: `Id y preparadnos la Pascua para que la comamos'...fueron... y prepararon la Pascua. Llegada
la hora, se puso a la mesa con los apóstoles; y les dijo: `Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros
antes de padecer; porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el Reino de
Dios'...Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: `Esto es mi cuerpo que va a ser entregado por
vosotros; haced esto en recuerdo mío'. De igual modo, después de cenar, el cáliz, diciendo: `Este cáliz es la
Nueva Alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros' (Lc 22,7-20; cf Mt 26,17-29; Mc 14,1225; 1 Co 11,23-26).
1340 Al celebrar la última Cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido
definitivo a la pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua
nueva, es anticipada en la Cena y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la pascua judía y anticipa
la pascua final de la Iglesia en la gloria del Reino.

"Haced esto en memoria mía"
1341 El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras "hasta que venga" (1 Co 11,26), no exige
solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus
sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al
Padre.
1342 Desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice:
Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y
a las oraciones...Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el
pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón (Hch 2,42.46).
1343 Era sobre todo "el primer día de la semana", es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando
los cristianos se reunían para "partir el pan" (Hch 20,7). Desde entonces hasta nuestros días la celebración
de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la
misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia.

1344 Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús "hasta que venga" (1 Co 11,26),
el pueblo de Dios peregrinante "camina por la senda estrecha de la cruz" (AG 1) hacia el banquete celestial,
donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del Reino.

IV

LA CELEBRACION LITURGICA DE LA EUCARISTIA
La misa de todos los siglos

1345 Desde el siglo II, según el testimonio de S. Justino mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la
celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de
tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe, hacia el año 155, para explicar al emperador
pagano Antonino Pío (138-161) lo que hacen los cristianos:
El día que se llama día del sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad
o en el campo.
Se leen las memorias de los Apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible.
Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan
bellas cosas.
Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros...y por todos los demás donde quiera que estén
a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos
para alcanzar así la salvación eterna.
Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros:
Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados.
El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu
Santo y da gracias (en griego: eucharistian) largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos
dones.
Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias todo el pueblo presente pronuncia una aclamación
diciendo: Amén.
Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se
llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua "eucaristizados" y los llevan
a los ausentes (S. Justino, apol. 1, 65; 67).
1346 La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a
través de los siglos hasta nosotros. Comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica:
– La reunión, la liturgia de la Palabra, con las lecturas, la homilía y la oración universal;
– la liturgia eucarística, con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consecratoria y la
comunión.
Liturgia de la Palabra y Liturgia eucarística constituyen juntas "un solo acto de culto" (SC 56); en efecto,
la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la Palabra de Dios y la del Cuerpo del
Señor (cf. DV 21).
1347 He aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos: en el camino les
explicaba las Escrituras, luego, sentándose a la mesa con ellos, "tomó el pan, pronunció la bendición, lo
partió y se lo dio" (cf Lc 24,13-35).

El desarrollo de la celebración

1348 Todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está
Cristo mismo que es el actor principal de la Eucaristía. El es sumo sacerdote de la Nueva Alianza. El mismo
es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el
presbítero (actuando "in persona Christi capitis") preside la asamblea, toma la palabra después de las
lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa en la celebración, cada
uno a su manera: los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión, y el pueblo entero
cuyo "Amén" manifiesta su participación.
1349 La liturgia de la Palabra comprende "los escritos de los profetas", es decir, el Antiguo Testamento, y "las
memorias de los apóstoles", es decir sus cartas y los Evangelios; después la homilía que exhorta a acoger
esta palabra como lo que es verdaderamente, Palabra de Dios (cf 1 Ts 2,13), y a ponerla en práctica; vienen
luego las intercesiones por todos los hombres, según la palabra del Apóstol: "Ante todo, recomiendo que se
hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres; por los reyes y por todos
los constituidos en autoridad" (1 Tm 2,1-2).
1350 La presentación de las ofrendas (el ofertorio): entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el
vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico en el que se
convertirán en su Cuerpo y en su Sangre. Es la acción misma de Cristo en la última Cena, "tomando pan y
una copa". "Sólo la Iglesia presenta esta oblación, pura, al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo
que proviene de su creación" (S. Ireneo, haer. 4, 18, 4; cf. Ml 1,11). La presentación de las ofrendas en el
altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. El es quien,
en su sacrificio, lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios.
1351 Desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones
para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta (cf 1 Co 16,1), siempre actual,
se inspira en el ejemplo de Cristo que se hizo pobre para enriquecernos (cf 2 Co 8,9):
Los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto; lo que es recogido es entregado al que
preside, y él atiende a los huérfanos y viudas, a los que la enfermedad u otra causa priva de recursos, los
presos, los inmigrantes y, en una palabra, socorre a todos los que están en necesidad (S. Justino, apol. 1,
67,6).
1352 La Anáfora: Con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración llegamos al corazón
y a la cumbre de la celebración:
– En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo, por todas sus obras , por la
creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la
Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos, cantan al Dios tres veces santo;
1353 – En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo (o el poder de su bendición (cf MR,
canon romano, 90) sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder, en el Cuerpo y la Sangre de
Jesucristo, y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu (algunas
tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la anámnesis);
– en el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo
hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su Cuerpo y su Sangre, su sacrificio
ofrecido en la cruz de una vez para siempre;
1354 – en la anámnesis que sigue, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso
de Cristo Jesús; presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con él;

– en las intercesiones, la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del
cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el
obispo de la diócesis, su presbiterio y sus diáconos y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias.
1355 En la comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben "el pan del
cielo" y "el cáliz de la salvación", el Cuerpo y la Sangre de Cristo que se entregó "para la vida del mundo"
(Jn 6,51):
Porque este pan y este vino han sido, según la expresión antigua "eucaristizados", "llamamos a este alimento
Eucaristía y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no
ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos
de Cristo" (S. Justino, apol. 1, 66,1-2).

V

EL SACRIFICIO SACRAMENTAL: ACCION DE GRACIAS,
MEMORIAL, PRESENCIA.

1356 Si los cristianos celebran la Eucaristía desde los orígenes, y de forma que, en su substancia, no ha cambiado
a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, sucede porque sabemos que estamos sujetos al
mandato del Señor, dado la víspera de su pasión: "haced esto en memoria mía" (1 Co 11,24-25).
1357 Cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo, ofrecemos al Padre
lo que él mismo nos ha dado: los dones de su Creación, el pan y el vino, convertidos por el poder del Espíritu
Santo y las palabras de Cristo, en el Cuerpo y la Sangre del mismo Cristo: Así Cristo se hace real y
misteriosamente presente
1358 Por tanto, debemos considerar la Eucaristía
– como acción de gracias y alabanza al Padre
– como memorial del sacrificio de Cristo y de su Cuerpo,
– como presencia de Cristo por el poder de su Palabra y de su Espíritu.

La acción de gracias y la alabanza al Padre
1359 La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de
alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada
por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo, la Iglesia puede
ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de
justo en la creación y en la humanidad.
1360 La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su
reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la
redención y la santificación. "Eucaristía" significa, ante todo, acción de gracias.
1361 La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en
nombre de toda la creación. Este sacrificio de alabanza sólo es posible a través de Cristo: él une los fieles a
su persona, a su alabanza y a su intercesión, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido
por Cristo y con Cristo para ser aceptado en él.

El memorial sacrificial de Cristo y de su Cuerpo, que es la Iglesia

1362 La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único
sacrificio, en la liturgia de la Iglesia que es su Cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras
las palabras de la institución, una oración llamada anámnesis o memorial.
1363 En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los
acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los
hombres (cf Ex 13,3). En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes
y actuales. De esta manera Israel entiende su liberación de Egipto: cada vez que es celebrada la pascua, los
acontecimientos del Exodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida
a estos acontecimientos.
1364 El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace
memoria de la Pascua de Cristo y esta se hace presente: el sacrificio que Cristo ofreció de una vez para
siempre en la cruz, permanece siempre actual (cf Hb 7,25-27): "Cuantas veces se renueva en el altar el
sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención"
(LG 3).
1365 Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la
Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución: "Esto es mi Cuerpo que será entregado
por vosotros" y "Esta copa es la nueva Alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros" (Lc 22,1920). En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz, y la sangre misma que
"derramó por muchos para remisión de los pecados" (Mt 26,28).
1366 La Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa (= hace presente) el sacrificio de la cruz, porque es
su memorial y aplica su fruto:
(Cristo), nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre
el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos (los hombres) una redención eterna. Sin embargo, como su
muerte no debía poner fin a su sacerdocio (Hb 7,24.27), en la última Cena, "la noche en que fue entregado"
(1 Co 11,23), quiso dejar a la Iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible (como lo reclama la naturaleza
humana), donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz cuya
memoria se perpetuaría hasta el fin de los siglos (1 Co 11,23) y cuya virtud saludable se aplicaría a la
redención de los pecados que cometemos cada día (Cc. de Trento: DS 1740).
1367 El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio: "Es una y la misma
víctima, que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, que se ofreció a si misma entonces sobre la
cruz. Sólo difiere la manera de ofrecer": (CONCILIUM TRIDENTINUM, Sess. 22a., Doctrina de ss. Missae
sacrificio, c. 2: DS 1743) "Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la Misa, se contiene e
inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz "se ofreció a sí mismo una vez de modo
cruento"; …este sacrificio [es] verdaderamente propiciatorio" (Ibid).
1368 La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo, participa en la
ofrenda de su Cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los
hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su Cuerpo. La
vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total
ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo, presente sobre el altar, da a todas alas
generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda.
En las catacumbas, la Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos
extendidos en actitud de orante. Como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz, por él, con él y en él, la
Iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres.

1369 Toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Encargado del ministerio de Pedro en la
Iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía en la que es nombrado como signo y servidor
de la unidad de la Iglesia universal. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso
cuando es presidida por un presbítero; el nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su
presidencia de la Iglesia particular en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. La
comunidad intercede también por todos los ministros que, por ella y con ella, ofrecen el sacrificio
eucarístico:
Que sólo sea considerada como legítima la eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien
él ha señalado para ello (S. Ignacio de Antioquía, Smyrn. 8,1).
Por medio del ministerio de los presbíteros, se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en
unión con el sacrificio de Cristo, único Mediador. Este, en nombre de toda la Iglesia, por manos de los
presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía, hasta que el Señor venga (PO 2).
1370 A la ofrenda de Cristo se unen no sólo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que
están ya en la gloria del cielo: La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la santísima Virgen
María y haciendo memoria de ella así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia, con
María, está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo.
1371 El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos "que han muerto en Cristo y todavía no
están plenamente purificados" (Cc. de Trento: DS 1743), para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo:
Enterrad este cuerpo en cualquier parte; no os preocupe más su cuidado; solamente os ruego que,
dondequiera que os hallareis, os acordéis de mi ante el altar del Señor (S. Mónica, antes de su muerte, a S.
Agustín y su hermano; Conf. 9,9,27).
A continuación oramos (en la anáfora) por los santos padres y obispos difuntos, y en general por todos los
que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran provecho para las almas, en favor de las
cuales es ofrecida la súplica, mientras se halla presente la santa y adorable víctima...Presentando a Dios
nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores,... presentamos a Cristo inmolado por
nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres (s. Cirilo de
Jerusalén, Cateq. mist. 5, 9.10).
1372 S. Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una participación cada vez más
completa en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en la Eucaristía:
Esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como
un sacrificio universal por el Sumo Sacerdote que, bajo la forma de esclavo, llegó a ofrecerse por nosotros
en su pasión, para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran Cabeza...Tal es el sacrificio de los cristianos:
"siendo muchos, no formamos más que un sólo cuerpo en Cristo" (Rm 12,5). Y este sacrificio, la Iglesia no
cesa de reproducirlo en el Sacramento del altar bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que
ella ofrece se ofrece a sí misma (civ. 10,6).

La presencia de Cristo por el poder de su Palabra y del Espíritu Santo
1373 "Cristo Jesús que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros" (Rm 8,34), está
presente de múltiples maneras en su Iglesia (cf LG 48): en su Palabra, en la oración de su Iglesia, "allí donde
dos o tres estén reunidos en mi nombre" (Mt 18,20), en los pobres, los enfermos, los presos (Mt 25,31-46),
en los sacramentos de los que él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro. Pero,
"sobre todo, (está presente) bajo las especies eucarísticas" (SC 7).

1374 El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la eucaristía por encima de
todos los sacramentos y hace de ella "como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos
los sacramentos" (S. Tomás de A., s.th. 3, 73, 3). En el santísimo sacramento de la Eucaristía están
"contenidos verdadera, real y substancialmente" el Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la divinidad de
nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero" (Cc. de Trento: DS 1651). "Esta presencia se
denomina `real', no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen `reales', sino por excelencia,
porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente" (MF 39).
1375 Mediante la conversión del pan y del vino en su Cuerpo y Sangre, Cristo se hace presente en este
sacramento. Los Padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la Palabra de
Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así, S. Juan Crisóstomo declara que:
No es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en Cuerpo y Sangre de Cristo, sino Cristo
mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su
eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi Cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas
(Prod. Jud. 1,6).
Y S. Ambrosio dice respecto a esta conversión:
Estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha
consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la
naturaleza misma resulta cambiada...La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no
podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía? Porque no es menos dar a las cosas su
naturaleza primera que cambiársela (myst. 9,50.52).
1376 El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: "Porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo
que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su Cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta
convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio: por la consagración del pan y del vino se opera el
cambio de toda la substancia del pan en la substancia del Cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la
substancia del vino en la substancia de su sangre; la Iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente a
este cambio transubstanciación" (DS 1642).
1377 La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que
subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero
en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo (cf Cc. de Trento: DS 1641).
1378 El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo
las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal
de adoración al Señor. "La Iglesia católica ha dado y continua dando este culto de adoración que se debe al
sacramento de la Eucaristía no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración:
conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren
con solemnidad, llevándolas en procesión" (MF 56).
1379 El Sagrario (tabernáculo) estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que
pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia
real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor
presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente
digno de la iglesia; debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia
real de Cristo en el santo sacramento.
1380 Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia de esta singular manera.
Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental;

puesto que iba a ofrecerse en la cruz por muestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con
que nos había amado "hasta el fin" (Jn 13,1), hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística
permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros (cf Ga
2,20), y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor:
La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento
del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y
abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. (Juan Pablo II, lit.
Dominicae Cenae, 3).
1381 "La presencia del verdadero Cuerpo de Cristo y de la verdadera Sangre de Cristo en este sacramento, `no
se conoce por los sentidos, dice S. Tomás, sino solo por la fe , la cual se apoya en la autoridad de Dios'. Por
ello, comentando el texto de S. Lucas 22,19: `Esto es mi Cuerpo que será entregado por vosotros', S. Cirilo
declara: `No te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque él,
que es la Verdad, no miente" (S. Tomás de Aquino, s.th. 3,75,1, citado por Pablo VI, MF 18):
Adoro te devote, latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas:
Tibi se cor meum totum subjicit,
Quia te contemplans totum deficit.
Visus, gustus, tactus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur:
Credo quidquod dixit Dei Filius:
Nil hoc Veritatis verbo verius.
(Adórote devotamente, oculta Deidad,
que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente:
A ti mi corazón totalmente se somete,
pues al contemplarte, se siente desfallecer por completo.
La vista, el tacto, el gusto, son aquí falaces;
sólo con el oído se llega a tener fe segura.
Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios,
nada más verdadero que esta palabra de Verdad.)

VI

EL BANQUETE PASCUAL

1382 La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz,
y el banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio
eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión.
Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros.
1383 El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, representa los dos aspectos de
un mismo misterio: el altar del sacrificio y la mesa del Señor, y esto, tanto más cuanto que el altar cristiano
es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima
ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. "¿Qué es, en efecto, el altar de
Cristo sino la imagen del Cuerpo de Cristo?", dice S. Ambrosio (sacr. 5,7), y en otro lugar: "El altar
representa el Cuerpo (de Cristo), y el Cuerpo de Cristo está sobre el altar" (sacr. 4,7). La liturgia expresa
esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas oraciones. Así, la Iglesia de Roma ora en su
anáfora:

Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del
cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, al participar aquí
de este altar, seamos colmados de gracia y bendición.
“Tomad y comed todos de él”: la comunión
1384 El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía: "En verdad en
verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tendréis vida en
vosotros" (Jn 6,53).
1385 Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. S. Pablo
exhorta a un examen de conciencia: "Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo
del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma entonces del pan y beba del cáliz.
Pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propio castigo" ( 1 Co 11,27-29). Quien
tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la Reconciliación antes de acercarse
a comulgar.
1386 Ante la grandeza de este sacramento, el fiel sólo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras
del Centurión (cf Mt 8,8): "Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para
sanarme". En la Liturgia de S. Juan Crisóstomo, los fieles oran con el mismo espíritu:
Hazme comulgar hoy en tu cena mística, oh Hijo de Dios. Porque no diré el secreto a tus enemigos ni te
daré el beso de Judas. Sino que, como el buen ladrón, te digo: Acuérdate de mí, Señor, en tu Reino.
1387 Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito
por la Iglesia (cf CIC can. 919). Por la actitud corporal (gestos, vestido) se manifiesta el respeto, la
solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped.
1388 Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones (cf CIC, can.
916), comulguen cuando participan en la misa (cf CIC, can 917. Los fieles, en el mismo día, pueden recibir
la Santísima Eucaristía sólo una segunda vez: Cf PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI
AUTHENTICE INTERPRETANDO, Responsa ad proposita dubia, 1: AAS 76 (1984) 746): "Se
recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles, después de la
comunión del sacerdote, del mismo sacrificio, el cuerpo del Señor" (SC 55).
1389 La Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia (cf OE 15) y a
recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual (cf CIC, can. 920), preparados
por el sacramento de la Reconciliación. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la santa
Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días.
1390 Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola especie
de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Por razones pastorales, esta
manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual en el rito latino. "La comunión
tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos especies. Ya que en esa
forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico" (IGMR 240). Es la forma
habitual de comulgar en los ritos orientales.

Los frutos de la comunión

1391 La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto
principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice: "Quien come mi Carne y bebe mi Sangre
habita en mí y yo en él" (Jn 6,56). La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico:
"Lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá
por mí" (Jn 6,57):
Cuando en las fiestas del Señor los fieles reciben el Cuerpo del Hijo, proclaman unos a otros la Buena
Nueva de que se dan las arras de la vida, como cuando el ángel dijo a María de Magdala: "¡Cristo ha
resucitado!" He aquí que ahora también la vida y la resurrección son comunicadas a quien recibe a Cristo
(Fanqîth, Oficio siriaco de Antioquía, vol. I, Commun, 237 a-b).
1392 Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable
en nuestra vida espiritual. La comunión con la Carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo
y vivificante (PO 5), conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el Bautismo. Este
crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra
peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático.
1393 La comunión nos separa del pecado. El Cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es "entregado por
nosotros", y la Sangre que bebemos es "derramada por muchos para el perdón de los pecados". Por eso la
Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y
preservarnos de futuros pecados:
"Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor" (1 Co 11,26). Si anunciamos la muerte del
Señor, anunciamos también el perdón de los pecados . Si cada vez que su Sangre es derramada, lo es para
el perdón de los pecados, debo recibirle siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco
siempre, debo tener siempre un remedio (S. Ambrosio, sacr. 4, 28).
1394 Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que,
en la vida cotidiana, tiende a debilitarse; y esta caridad vivificada borra los pecados veniales (cf Cc. de
Trento: DS 1638). Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos
desordenados con las criaturas y de arraigarnos en él:
Porque Cristo murió por nuestro amor, cuando hacemos conmemoración de su muerte en nuestro sacrificio,
pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor; suplicamos fervorosamente que aquel mismo
amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea infundido por el Espíritu Santo en nuestro
propios corazones, con objeto de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros, y sepamos
vivir crucificados para el mundo...y, llenos de caridad, muertos para el pecado vivamos para Dios (S.
Fulgencio de Ruspe, Fab. 28,16-19).
1395 Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales.
Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos
hará romper con él por el pecado mortal. La Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales.
Esto es propio del sacramento de la Reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los
que están en plena comunión con la Iglesia.
1396 La unidad del Cuerpo místico: La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más
estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo: la Iglesia. La
comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el Bautismo. En el
Bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo (cf 1 Co 12,13). La Eucaristía realiza esta
llamada: "El cáliz de bendición que bendecimos ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? y el pan
que partimos ¿no es comunión con el Cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo
cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan" (1 Co 10,16-17):

Si vosotros mismos sois Cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del
Señor, y recibís este sacramento vuestro. Respondéis "Amén" (es decir, "sí", "es verdad") a lo que recibís,
con lo que, respondiendo, lo reafirmáis. Oyes decir "el Cuerpo de Cristo", y respondes "amén". Por lo tanto,
se tú verdadero miembro de Cristo para que tu "amén" sea también verdadero (S. Agustín, serm. 272).
1397 La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres: Para recibir en la verdad el Cuerpo y la Sangre
de Cristo entregados por nosotros debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos (cf Mt
25,40):
Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano. Deshonras esta mesa, no juzgando digno de
compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos
los pecados y te ha invitado a ella. Y tú, aún así, no te has hecho más misericordioso (S. Juan Crisóstomo,
hom. in 1 Co 27,4).
1398 La Eucaristía y la unidad de los cristianos. Ante la grandeza de esta misterio, S. Agustín exclama: "O
sacramentum pietatis! O signum unitatis! O vinculum caritatis!" ("¡Oh sacramento de piedad, oh signo de
unidad, oh vínculo de caridad!", Ev. Jo. 26,13; cf SC 47). Cuanto más dolorosamente se hacen sentir las
divisiones de la Iglesia que rompen la participación común en la mesa del Señor, tanto más apremiantes son
las oraciones al Señor para que lleguen los días de la unidad completa de todos los que creen en él.
1399 Las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica celebran la Eucaristía con
gran amor. "Mas como estas Iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos, y sobre todo, en
virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún más con nosotros con
vínculo estrechísimo" (UR 15). Una cierta comunión in sacris, por tanto, en la Eucaristía, "no solamente es
posible, sino que se aconseja...en circunstancias oportunas y aprobándolo la autoridad eclesiástica" (UR 15,
cf CIC can. 844,3).
1400 Las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, separadas de la Iglesia católica, "sobre todo por defecto
del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del Misterio eucarístico" (UR
22). Por esto, para la Iglesia católica, la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible. Sin
embargo, estas comunidades eclesiales "al conmemorar en la Santa Cena la muerte y la resurrección del
Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida, y esperan su venida gloriosa" (UR 22).
1401 Si, a juicio del ordinario, se presenta una necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar los
sacramentos (eucaristía, penitencia, unción de los enfermos) a cristianos que no están en plena comunión
con la Iglesia católica, pero que piden estos sacramentos con deseo y rectitud: en tal caso se precisa que
profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y estén bien dispuestos (cf CIC, can. 844,4).

VII LA EUCARISTIA, "PIGNUS FUTURAE GLORIAE"
1402 En una antigua oración, la Iglesia aclama el misterio de la Eucaristía: "O sacrum convivium in quo Christus
sumitur. Recolitur memoria passionis eius; mens impletur gratia et futurae gloriae nobis pignus datur" ("¡Oh
sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida; se celebra el memorial de su pasión; el alma se llena de
gracia, y se nos da la prenda de la gloria futura!"). Si la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor y
si por nuestra comunión en el altar somos colmados "de toda bendición celestial y gracia" (MR, Canon
Romano 96: "Supplices te rogamus"), la Eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial.
1403 En la última cena, el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la Pascua
en el reino de Dios: "Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba
con vosotros, de nuevo, en el Reino de mi Padre" (Mt 26,29; cf. Lc 22,18; Mc 14,25). Cada vez que la

Iglesia celebra la Eucaristía recuerda esta promesa y su mirada se dirige hacia "el que viene" (Ap 1,4). En
su oración, implora su venida: "Maran atha" (1 Co 16,22), "Ven, Señor Jesús" (Ap 22,20), "que tu gracia
venga y que este mundo pase" (Didaché 10,6).
1404 La Iglesia sabe que, ya ahora, el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Sin
embargo, esta presencia está velada. Por eso celebramos la Eucaristía "expectantes beatam spem et
adventum Salvatoris nostri Jesu Christi" ("Mientras esperamos la gloriosa venida de Nuestro Salvador
Jesucristo", Embolismo después del Padre Nuestro; cf Tt 2,13), pidiendo entrar "en tu reino, donde
esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria; allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos,
porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos
eternamente tus alabanzas, por Cristo, Señor Nuestro" (MR, Plegaria Eucarística 3, 128: oración por los
difuntos).
1405 De esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habitará la justicia (cf 2 P 3,13),
no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra
este misterio, "se realiza la obra de nuestra redención" (LG 3) y "partimos un mismo pan que es remedio de
inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre" (S. Ignacio de Antioquía,
Eph 20,2).

RESUMEN
1406 Jesús dijo: "Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre...el que come
mi Carne y bebe mi Sangre, tiene vida eterna...permanece en mí y yo en él" (Jn 6, 51.54.56).
1407 La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia su Iglesia y todos
sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a su
Padre; por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su Cuerpo, que es la Iglesia.
1408 La celebración eucarística comprende siempre: la proclamación de la Palabra de Dios, la acción de gracias
a Dios Padre por todos sus beneficios, sobre todo por el don de su Hijo, la consagración del pan y del vino
y la participación en el banquete litúrgico por la recepción del Cuerpo y de la Sangre del Señor: estos
elementos constituyen un solo y mismo acto de culto.
1409 La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida,
la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción litúrgica.
1410 Es Cristo mismo, sumo sacerdote y eterno de la nueva Alianza, quien, por el ministerio de los sacerdotes,
ofrece el sacrificio eucarístico. Y es también el mismo Cristo, realmente presente bajo las especies del pan
y del vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico.
1411 Sólo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino para
que se conviertan en el Cuerpo y la Sangre del Señor.
1412 Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre los cuales es invocada
la bendición del Espíritu Santo y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas por Jesús
en la última cena: "Esto es mi Cuerpo entregado por vosotros...Este es el cáliz de mi Sangre..."
1413 Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera
verdadera, real y substancial, con su Cuerpo, su Sangre, su alma y su divinidad (cf Cc. de Trento: DS 1640;
1651).

1414 En cuanto sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos y los
difuntos, y para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales.
1415 El que quiere recibir a Cristo en la Comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene
conciencia de haber pecado mortalmente no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente
la absolución en el sacramento de la Penitencia.
1416 La Sagrada Comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor,
le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Puesto que los lazos de caridad entre el
comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, Cuerpo
místico de Cristo.
1417 La Iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la sagrada comunión cuando participan en la
celebración de la Eucaristía; y les impone la obligación de hacerlo al menos una vez al año.
1418 Puesto que Cristo mismo está presente en el Sacramento del Altar es preciso honrarlo con culto de
adoración. "La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de
adoración hacia Cristo, nuestro Señor" (MF).
1419 Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto
a él: la participación en el Santo Sacrificio nos identifica con su Corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del
peregrinar de esta vida, nos hace desear la Vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del cielo, a la Santa
Virgen María y a todos los santos.

2. EXÉGESIS
Manuel de Tuya
Preparación de la última cena
(Mc.14,12-16)
Mc, al decir que esta preparación va a hacerse el «primer día de los Acimos», matiza para los lectores gentiles,
que es «cuando se sacrificaba la Pascua». Esto ocurre el 14 de Nisán, ya que desde el mediodía se comía pan
ácimo por precaución de transgresión legal, y en el uso vulgar de esta época venía a llamarse día de los ácimos
también este día previo.
A diferencia de Mt, que lo presenta más desdibujado, destaca que Cristo los envió a Jerusalén, y que al llegar les
«saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua». Les manda seguirle, y, donde entre, que le digan al
dueño que él desea celebrar en su casa la Pascua con sus discípulos, que son los apóstoles. Debe de tratarse de un
amigo o discípulo de los que tenía en Jerusalén, y que incluso le hubiese invitado a celebrar la Pascua en su casa.
Pero la indicación y coincidencias se presentan como proféticas. Mc no da el nombre de estos dos discípulos, que
eran Pedro y Juan (Lc).
Institución de la Eucaristía
(Mc.14,22-25)
La narración de la institución eucarística de Mc forma un grupo muy marcado con Mt, diferenciándose
accidentalmente, aunque manifiestamente, del grupo Lc-Pablo.

«Mientras comían» tiene lugar la institución eucarística. Para Lc, «después de haber comido». La razón es que
Lc precisa el momento; fue después de haber terminado la cena estricta, comiéndose el cordero pascual, pero
continuándose con los ritos de la cena. Mc-Mt sólo dicen que se celebró durante ella, sin más precisiones.
En cambio, al relatar la consagración del cáliz Mc tiene una redacción extraña. Según él, Cristo tomó el cáliz, dio
gracias, se lo dio, y bebieron todos de él. Y después de esto consagra su sangre. Mc seguramente lo relata así por
lograr una «eliminación» del tema en orden a una mayor claridad. Desea hacer ver que todos bebieron de aquel
único cáliz consagrado. Para sus lectores no podía haber la menor confusión, ya que conocían y vivían el rito
histórico preciso en la «fractio panis».
El provecho de esta sangre es por «muchos». Es semitismo por «todos», como se ve en diversos contextos
neotestamentarios y en la literatura rabínica. Hay además una alusión literaria al «Siervo de Yahvé», que sufre
por «muchos».
En Mc, como en Mt, se omite la orden de repetir la celebración eucarística, que aparece en Lc y Pablo. Acaso se
deba a que la tradición de Mc no recogió este elemento, o que él mismo lo omitió por innecesario, ya que estaba
incluido en el hecho de la celebración. Pues una «rúbrica no se la recita, se la ejecuta». Sin embargo, es doctrina
definida en Trento que con esas palabras Cristo ordenó sacerdotes a los apóstoles y preceptuó el sacrificio
eucarístico.
Como Mt, pone a continuación la frase «escatológica» de reunirse con ellos en la fase celeste del reino,
representada, en el medio ambiente, bajo el símbolo de un banquete.
(DE TUYA, M., Biblia Comentada, Va Evangelios, BAC, Madrid, 19773, p. 579 – 581)

3. COMENTARIO TEOLÓGICO
Urbano IV
Bula ‘Transiturus’
Urbano Obispo, siervo de los siervos de Dios, a los venerables hermanos patriarcas, arzobispos, obispos
y demás prelados, salud y bendición apostólica.
Cristo, nuestro salvador, estando para partir de este mundo para subir al Padre, poco antes de su Pasión,
en la Ultima Cena, instituyó, en memoria de su muerte, el sumo y magnífico sacramento de Su Cuerpo y Su
Sangre, dándonos el Cuerpo como alimento y la Sangre como bebida.
Siempre que comemos este pan y bebemos de este cáliz anunciamos la muerte del Señor, porque dijo a
los apóstoles durante la institución de este sacramento: «Haced esto en memoria mía», para que este excelso y
venerables sacramento fuese para nosotros el principal y más insigne recuerdo del gran amor con que El nos amó.
Recuerdo admirable y estupendo, dulce y suave, caro y precioso, en el que se renuevan los prodigios y las
maravillas; en él se encuentran todos los deleites y los más delicados sabores, se gustan en él la misma dulzura
del Señor y, sobre todo, se obtiene fuerza para la vida y para nuestra salvación.
Es un memorial dulcísimo, sacrosanto y saludable en el cual renovamos nuestra gratitud por nuestra
redención, nos alejamos del mal, nos afianzamos en el bien y progresamos en la adquisición de las virtudes y de
la gracia, nos confortamos por la presencia corporal de nuestro mismo Salvador, pues en esta conmemoración
Sacramental de Cristo está presente El en medio de nosotros, con una forma distinta, pero en su verdadera
sustancia.

Pues antes de subir al cielo dijo a los apóstoles y a sus sucesores: «Mirad, yo estoy con vosotros todos los
días, hasta la consumación del mundo», y los consoló con la benigna promesa de que permanecería con ellos
también con su presencia corporal.
¡Monumento verdaderamente digno de no ser olvidado, con el que recordamos que la muerte ha sido
vencida, que nuestra ruina ha sido destruida por la muerte de Aquel que es la misma vida, que un árbol lleno de
vida ha sido injertado a un árbol de muerte para producir frutos de salvación!
Es un glorioso memorial que llena de gozo al alma de los fieles, infunde alegría y hace brotar lágrimas de
devoción. Nos llenamos de gozo al pensar en la Pasión del Señor, por la que hemos sido salvados, pero no
podemos contener el llanto. Ante este recuerdo sacrosanto sentimos brotar en nosotros gemidos de gozo y
emoción, alegres en el llanto lleno de amor, emocionados por el gozo devoto; nuestro dolor queda templado por
el gozo; nuestra alegría se mezcla con el llanto y nuestro corazón rebasa de dicha, deshaciéndose en lágrimas.
¡Infinita grandeza del amor divino, inmensa y divina piedad, copiosa efusión celestial! Dios Nos lo dio
todo en el momento en que sometió a nuestros pies y nos confió el supremo dominio de todas las criaturas de la
tierra. Ennoblece y sublima la dignidad de los hombres a través del ministerio de los espíritus más selectos. Pues
todos ellos han sido destinados a ejercer el ministerio al servicio de aquellos que han recibido la herencia de la
salvación,
Y habiendo sido tan vasta la magnificencia del Señor para con nosotros, queriendo mostrarnos más aún
su infinito amor, en una efusión se ofreció a sí mismo y superando las mayores generosidades y toda medida de
caridad, se entregó él mismo como alimento sobrenatural.
¡Singular y admirable liberalidad, en la que el donador viene a nuestra casa, y el don y el que da son la
misma cosa! Verdaderamente es largueza sin fin la del que se da a sí mismo y de tal forma aumenta su disposición
afectuosa que ésta, distribuida en una gran cantidad de dones, redunda al fin y vuelve al donador, tanto más grande
cuanto más extensamente se ha difundido.
Se ha dado, pues, el Salvador como alimento; quiso que, de la misma forma que el hombre fue sepultado
en la ruina por el alimento prohibido, volviera a vivir por un alimento bendito; cayó el hombre por el fruto de un
árbol de muerte, resucita por un pan de vida. De aquel árbol pendía un alimento mortal, en éste halla un alimento
de vida; aquel fruto trajo el mal, éste la curación; un apetito malvado hizo el mal, y un hambre diferente engendra
el beneficio; llegó la medicina adonde había invadido la enfermedad; de donde partió la muerte vino la vida.
De aquel primer alimento se dijo: «En el día en que comiereis de él moriréis»; del segundo se ha escrito:
«Quien comiere de este pan vivirá eternamente».
Es un alimento que restaura y nutre verdaderamente, sacia en sumo grado no el cuerpo, sino el corazón;
no la carne, sino el espíritu; no las vísceras, sino el alma. El hombre tenía necesidad de un alimento espiritual, y
el Salvador misericordioso proveyó, con piadosa atención, al alimento del alma con el manjar mejor y más noble.
La generosa liberalidad se elevó a la altura de la necesidad y la caridad se igualó a la conveniencia, de
forma que el Verbo de Dios, que es manjar y alimento de las criaturas racionales, hecho carne, se dio como
alimento a las mismas criaturas, es decir, a la carne y al cuerpo del hombre. El hombre, pues, come el pan de los
ángeles del que el Salvador dijo: «Mi carne es verdadero manjar y mi sangre verdadera bebida». Este manjar se
toma, pero no se consume, se come, pero no se modifica, pues no se transforma en aquel que lo come, sino que
si se recibe dignamente hace al que lo consume semejante a El. ¡Excelso y venerable sacramento, amable y
adorado, eres digno de ser celebrado, exaltado con las más emotivas alabanzas, por los cantos inspirados, por las
más íntimas fibras del alma, por los más devotos obsequios, eres digno de ser recibido por las almas más puras!

¡Glorioso memorial, deberías ser guardado entre los más profundos latidos del corazón, impreso
indeleblemente en el alma, encerrado en las intimidades del espíritu, honrado con la más asidua y devota piedad!
¡Dirijámonos siempre a tan gran sacramento para acordarnos en todo instante de Aquel de quien debería
haber sido el perfecto recuerdo, y lo fue (lo sabemos). Pues recordamos más aquella persona cuya casa y regalos
constantemente contemplamos.
Aunque este sacramento sagrado sea celebrado todos los días en el solemne rito de la misa, sin embargo
creemos útil y digno que se celebre, al menos una vez en el año, una fiesta más solemne, en especial para confundir
y refutar la hostilidad de los herejes.
Pues en el Jueves Santo, día en que Cristo lo instituyó, la Iglesia universal, ocupada en la confesión de los
fieles, en la bendición del crisma, en el cumplimiento del mandato del lavatorio de los pies y en otras muchas
sagradas ceremonias, no puede atender de lleno a la celebración de este gran sacramento.
De la misma forma que la Iglesia atiende a los Santos, que se veneran en el curso del año, y aunque en las
letanías, en las misas y en otras funciones, se renueve su memoria con gran frecuencia, sin embargo recuerda su
nacimiento en determinados días, con más solemnidad y con funciones especiales. Y como en estas fiestas quizá
los fieles omiten alguno de sus deberes por negligencia o por las ocupaciones mundanas, o también por la
fragilidad humana, la Santa Madre Iglesia establece un día determinado para la conmemoración de todos los
Santos supliendo en esta fiesta común lo que se ha descuidado en las particulares.
Especialmente, pues, es preciso cumplir este deber con el admirable sacramento del Cuerpo y Sangre de
Cristo, que es gloria y corona de todos los Santos, para que resplandezca en una festividad y solemnidad especiales
y para que lo que quizá se descuidó en las demás celebraciones de la misa, en lo que se refiere a solemnidad, se
supla con devota diligencia; y para que los fieles, al acercarse esta festividad, entrando dentro de sí mismos,
pensando en el pasado con atención, humildad de espíritu y pureza de conciencia, suplan lo que hubieren cumplido
defectuosamente al asistir a misa, quizá ocupados con el pensamiento en negocios mundanos o más
ordinariamente a causa de la negligencia y debilidad humana. En cierta ocasión también oímos decir, cuando
desempeñábamos un oficio más modesto, que Dios había revelado a algunos católicos que era preciso celebrar
esta fiesta en toda la Iglesia; Nos, pues, hemos creído oportuno establecerla para que, de forma digna y razonable,
sea vitalizada y exaltada la fe católica.
Que cada año, pues, sea celebrada una fiesta especial y solemne de tan gran sacramento, además de la
conmemoración cotidiana que de él hace la Iglesia, y establecemos un día fijo para ello, el primer jueves después
de la octava de Pentecostés. También establecemos que en el mismo día se reúnan a este fin en las iglesias devotas
muchedumbres de fieles, con generosidad de afecto, y todo el clero, y el pueblo, gozosos entonen cantos de
alabanza, que los labios y los corazones se llenen de santa alegría; cante la fe, tremole la esperanza, exulte la
caridad; palpite la devoción, exulte la pureza; que los corazones sean sinceros; que todos se unan con ánimo
diligente y pronta voluntad, ocupándose en preparar y celebrar esta fiesta. Y quiera el cielo que el fervor inflame
las almas de todos los fieles en el servicio de Cristo, que por medio de esta fiesta y otras obras de bien, aumentando
cada vez más sus méritos ante Dios, después de esta vida, se dé El mismo como premio a todos, pues para ellos
se ofreció como alimento y como precio de rescate.
Por ello os recomendamos y os exhortamos en el Señor y por medio de esta Bula Apostólica os ordenamos,
en virtud de la Santa Obediencia, con precepto riguroso, imponiéndolo como remisión de vuestros pecados, que
celebréis devota y solemnemente esta fiesta tan excelsa y gloriosa y os empeñéis con toda atención en hacerla
celebrar en todas las iglesias de vuestras ciudades y diócesis el citado jueves de cada año, con las nuevas lecciones,
responsorios, versos, antífonas, salmos, himnos y oraciones propias de la misma, que os incluimos en nuestra
Bula juntamente con las partes propias de la misa; os ordenamos también que exhortéis a vuestros fieles con
recomendaciones saludables directamente o por medio de otros en el domingo que precede al mencionado jueves
para que con una verdadera y pura confesión, con generosas limosnas, con atentas y asiduas oraciones y otras

obras de devoción y de piedad, se preparen de forma que puedan participar, con la ayuda de Dios, en este precioso
sacramento y puedan dicho jueves recibirlo con reverencia y obtener así, con su auxilio, un aumento de gracia.
Y Nos queriendo animar a los fieles con dones espirituales a celebrar dignamente tan gran festividad
concedemos a todos los que verdaderamente arrepentidos y confesados participen en los maitines de esta fiesta,
en la iglesia en que se celebre, cien días de indulgencia; otros tantos por la misa, y, asimismo, a quienes participen
en las primeras vísperas de esta misma fiesta y en las segundas; y a todos aquellos que participen en el oficio de
Prima, Tercia, Sexta, Nona y Completas, cuarenta días por cada hora. Finalmente, a todos aquellos que durante
la Octava asistan a los maitines y vísperas, a la misa y a la recitación del Oficio, concedemos cien días de
indulgencia por cada día confiando en la misericordia de Dios Omnipotente y en la autoridad de sus Santos
Apóstoles Pedro y Pablo.
Dado en Orvieto el 11 de agosto de 1264, tercer año de nuestro pontificado. URBANUS PP. IV
(URBANO IV, Transiturus de hoc mundo, Bula con la que se instituye la fiesta del Corpus Christi, Orvieto, 11 de
agosto de 1264. Traducción al español de la Santa Sede)

4. SANTOS PADRES
San Juan Crisóstomo
‘¡Quién nos diera de sus carnes, para hartarnos!’
Es necesario que nos informemos del milagro de los misterios (eucarísticos), a saber, en qué consisten,
por qué se dieron y cuál es su utilidad.
Un cuerpo nos hacemos, dice (el Apóstol), y miembros de su carne y de sus huesos (Ef 5, 30). Sigan los
iniciados este razonamiento.
Pues bien: para que esto lleguemos a ser no solamente por el amor, sino también en realidad, mezclémonos
con aquella carne; porque esto se lleva a cabo por medio del manjar que él nos dio, queriendo darnos una muestra
del vehemente amor que nos tiene. Por eso se mezcló con nosotros, y metió cual fermento en nosotros su propio
cuerpo, para que llegáramos a formar un todo, como el cuerpo unido con su cabeza. Pues esta es prueba de
ardientes amadores. Y así Job, para darlo a entender, lo decía de sus siervos, de quienes eran tan excesivamente
amado, que deseaban ingerirse en sus carnes; ya que para mostrar su ardiente amor, decían: ¡Quién nos diera de
sus carnes, para hartarnos! (Job 31, 31). Pues por eso hizo lo mismo Cristo, induciéndonos a su mayor amistad, y
demostrándonos su amor ardentísimo hacia nosotros; ni sólo permitió a quienes le aman verle, sino también
tocarle, y comerle y clavar los dientes en su carne, y estrecharse con El, y saciar todas las ansías de amor.
Salgamos, pues, de aquella mesa, como leones, respirando fuego, terribles a Satanás, con el pensamiento fijo en
nuestro Capitán y en el amor que nos ha mostrado. A la verdad, muchas veces los padres entregan los hijos a otros
para que los sustenten; más Yo, dice, no así, antes os alimento con mi propia carne, a Mí mismo me presento por
manjar, deseoso de que todos seáis nobles, y ofreciéndoos buenas esperanzas acerca de los bienes venideros.
Porque quien aquí se os dio a sí mismo, mucho más en la vida venidera. Quise hacerme hermano vuestro; por
vosotros participé de carne y sangre; de nuevo os entrego la carne y la sangre, por medio de las cuales me hice
pariente vuestro.
Esta sangre produce en nosotros floreciente la imagen de nuestro Rey, ella causa inconcebible hermosura,
ella no deja que se marchite la nobleza del alma, regándola continuamente y sustentándola. La sangre que en
nosotros se forma de los manjares no se forma inmediatamente, sino primero es otra substancia; no así esta otra
sangre, antes bien desde luego riega el alma y le infunde grande fuerza. Esta sangre, dignamente recibida,
ahuyenta y aleja a los demonios y atrae a los ángeles hacia nosotros y al mismo Señor de los ángeles; pues
dondequiera que ven la sangre del Señor, huyen los demonios y concurren los ángeles. Esta sangre derramada
lavó todo el mundo. Muchas cosas dijo de esta sangre el bienaventurado San Pablo en la epístola a los hebreos.
Esta sangre purificó el santuario y el Sancta Sanctorum. Y si la imagen de ella tuvo tanta eficacia, ora en el templo

de los hebreos, ora en medio de Egipto, puesta sobre los umbrales, ¡cuánto más podrá la verdadera y real! Esta
sangre santificó el altar de oro. Sin esta sangre no se atrevía el sacerdote a entrar en el santuario. Esta sangre
ordenaba a los sacerdotes. Esta sangre lavaba los pecados en sus figuras. Y si en las figuras tuvo tanta fuerza, si
ante la sombra de ella se estremeció la muerte, dime, ¿cómo no ha de temblar ante la misma realidad? Ella es la
salud de nuestras conciencias, con ella se lava el alma, con ella se hermosea, con ella se inflama; ella hace el alma
más resplandeciente que el fuego; ella, apenas derramada, hizo accesible el cielo.
¡Tremendos son, en verdad, los misterios de la Iglesia! ¡Tremendo es el altar! Brotó del paraíso una fuente
que derramaba ríos materiales: de esta mesa brota una fuente, de la que corren ríos espirituales. Junto a esta fuente
están plantados, no ya sauces estériles, sino árboles que se yerguen hasta el cielo, y llevan fruto siempre en sazón
e inmarcesibles. Si alguno se abrasa, véngase a esta fuente y refrigero el ardor. Pues ella deshace el bochorno y
refresca todo lo ardiente, y no sólo lo quemado del sol, sino aun lo inflamado por aquellas saetas de fuego, ya que
tiene su principio y origen en el cielo, de donde recibe su riego. Muchos son los arroyos de esta fuente, los cuales
envía el Paráclito. Y se hace el Hijo mediador, no ya abriendo camino con la azada, sino disponiendo nuestros
ánimos. Esta fuente es fuente de luz, que brota rayos de verdad. Ante ella asisten aun las potestades del cielo, fija
la mirada en la hermosura de sus corrientes, ya que ellas contemplan con mayor claridad la eficacia de la oblación
eucarística y sus inaccesibles destellos de luz. Pues así como si uno metiera en el oro derretido, si posible fuese,
la mano o la lengua, al punto las transformaría en oro; así también, y aun mucho más, aquí obra la Eucaristía en
el alma estos efectos. Bulle hirviente este río más que fuego; mas no quema, sin que lava tan sólo cuanto a su
paso encuentra.
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 quiera adornarlos emplea oro, así también Cristo con sangre nos
compró y con sangre nos hermoseó. Los que de esta sangre participan asisten a una con los ángeles, con los
arcángeles y con las soberanas potestades, vestidos de la misma real estola de Cristo y provistos de las armas
espirituales. Más nada grande he dicho todavía: vestidos están del mismo Rey.
Pero así como es cosa grande y admirable, así mientras te acerques con pureza, te acercas para salud; pero
si con mala conciencia, para suplicio y venganza. Porque quien come, dice, y bebe indignamente del Señor, su
condenación se come y se bebe (1 Co 10, 1. 29). Si, pues, los que manchan la púrpura imperial son castigados lo
mismo que los que la rasgan, ¿qué hay de extraño en que los que reciben el Cuerpo de Cristo con impura
conciencia sufran el mismo suplicio que los que le desgarraron con los clavos? Considera, en efecto, cuán terrible
castigo dio a entender San Pablo cuando dijo: Uno que atropella la ley de Moisés, muere sin misericordia, sobre
el testimonio de dos o tres. ¡De cuánto peor castigo pensáis que será juzgado digno quien al Hijo de Dios holló,
y reputó inmunda la sangre del testamento, con la que fue santificado! (Hb 10, 28. 29).
Miremos, pues, por nosotros mismos, amados (hijos), y a que tales bienes gozamos, y cuando nos viniere
al pensamiento decir algo torpe o nos viéremos arrebatar de la ira o de alguna otra pasión, reflexionemos de qué
beneficios hemos sido objeto, de qué Espíritu hemos gozado, y este pensamiento será freno de nuestros
irracionales apetitos. ¿Hasta cuándo, si no, hemos de estar enclavados a las cosas de la tierra? ¿Hasta cuándo
estaremos sin despertar? ¿Hasta cuándo no hemos de cuidar de nuestra salvación? Consideramos qué beneficios
se ha dignado hacernos Dios: démosle gracias, glorifiquémosle, no sólo por la fe, sino también por las obras, para
que alcancemos también los bienes venideros, por gracia y benignidad de Nuestro Señor Jesucristo, con el cual
sea al Padre la gloria, juntamente con el Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.
SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías Exegéticas del Evangelio de San Juan, Homilía 46, 6-8, Apostolado
Mariano Sevilla 1991, 72-75

5. APLICACIÓN
P. José A. Marcone, IVE
Los efectos de la Eucaristía

Introducción
La Bula por la cual Urbano IV instituyó la solemnidad del Corpus Christi el 11 de agosto de 1264 se llama
“Transiturus”1. En ella da las razones por las cuales quiere instituir una fiesta especial para la Eucaristía. La
primera es “para confundir y refutar la hostilidad de los herejes”. La segunda es “para que, de forma digna y
razonable, sea vitalizada y exaltada la fe católica”.
La tercera razón es más elaborada: “Para que lo que quizá se descuidó en las demás celebraciones de la
Misa, en lo que se refiere a solemnidad, se supla con devota diligencia; y para que los fieles, al acercarse esta
festividad, entrando dentro de sí mismos, pensando en el pasado con atención, humildad de espíritu y pureza de
conciencia, suplan lo que hubieren cumplido defectuosamente al asistir a Misa, quizá ocupados con el
pensamiento en negocios mundanos o más ordinariamente a causa de la negligencia y debilidad humana”. Hasta
aquí el Papa.
Por lo tanto, esta solemnidad tiene un claro matiz de reparación ante las faltas cotidianas contra la
Eucaristía cometidas por los católicos, tanto los laicos como los sacerdotes. El Papa Urbano IV llama la atención
sobre ‘los descuidos en la celebración de la Misa’, ‘lo que se cumplió defectuosamente al asistir o celebrar la
Misa’, ‘las negligencias’ y, finalmente, las faltas cometidas contra la Eucaristía por simple ‘debilidad humana’.
Estas palabras de la Bula por la cual se instituyó esta solemnidad nos llevan a considerar la relación que
hay entre el sacramento mismo de la Eucaristía y el modo en que el cristiano lo recibe o lo celebra. El sacramento
de la Eucaristía produce efectos maravillosos en el que la recibe. Pero una mala recepción del sacramento puede
hacer disminuir esos efectos benéficos. La consideración de esos efectos de la Eucaristía puede impulsarnos a no
poner ningún tipo de impedimentos al torrente de gracia que proviene de la Eucaristía.
La misma Bula habla de algunos de esos efectos: “Se obtiene fuerza para la vida y para nuestra salvación”.
“Nos alejamos del mal, nos afianzamos en el bien y progresamos en la adquisición de las virtudes y de la gracia”.
“Llena de gozo al alma de los fieles, infunde alegría”. Y hace una hermosa y original comparación entre el fruto
prohibido del Paraíso, que dio la muerte, y la Eucaristía, fruto que da la vida: “De aquel primer alimento se dijo:
‘En el día en que comiereis de él moriréis’ (Gén 2,17); del segundo se ha escrito: ‘Quien comiere de este pan
vivirá eternamente’ (Jn 6,51)”.
1. Eucaristía y pecado
El primer efecto de este maravilloso sacramento es dar… la condenación eterna. ¡Padre! ¡Por Dios, qué
está diciendo! ¿¡La condenación eterna!? Sí, la condenación eterna. Así lo dice San Pablo: “El que come y bebe
(el Cuerpo y la Sangre del Señor) indignamente, come y bebe su propia condenación” (1Cor 11,29). Esta es la
primera verdad y la verdad-base que debemos saber para hacer un uso correcto de la Eucaristía. Santo Tomás
remacha: “Aquel ‘que come y bebe indignamente’, como dice el Apóstol, es el que está con culpa, o el que trata
irreverentemente el Cuerpo de Cristo. Y tal sujeto come y bebe su propio juicio, es decir, su condenación eterna
(damnatio). Por lo tanto, aquel que está en pecado mortal, por el hecho de recibir este sacramento, lo que hace
más es acumular sobre sí el pecado, que conseguir la remisión de sus pecados”2.
Esta verdad es de institución divina y no hay poder humano, ni siquiera el del Papa, que la pueda cambiar.
Esto es importante en este momento de la historia de la Iglesia a causa de la controversia que se ha suscitado
acerca de la comunión sacramental de los divorciados y vueltos a casar. Una persona que estuvo casada, se
divorció y ahora vive con otra persona more uxorio, si comulga el Cuerpo de Cristo, come su propia condenación.
Se llama así porque las primeras palabras de dicha Bula en latín son las siguientes: “Transiturus de hoc mundo ad Patrem, Salvator
noster Dominus Jehsus Christus…”, que significan: “En el momento de pasar de este mundo al Padre, nuestro Salvador, el Señor
Jesucristo…”
2
SANCTI TOMAE DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 79, a. 3 s.c.; traducción nuestra.
1

Algunos doctores imprudentes han sembrado la inquietud entre los fieles católicos insinuando que el Papa
Francisco pudiera haber hecho un acto magisterial por el cual se cambia esta verdad. Es imposible. Ningún Papa
podrá jamás cambiar esta verdad. Está en juego la misma divinidad de Jesucristo. Si un Papa, hipotéticamente,
hiciera un acto auténticamente magisterial diciendo que una persona en las condiciones antes dichas puede
comulgar sin pecado, entonces Jesucristo no es Dios. ¿Por qué? Porque hubiera fallado la promesa hecha a Pedro,
donde le otorga la infalibilidad en materia de dogma y moral.
Pero no sólo el pecado mortal puede ser un impedimento para recibir los efectos y frutos de la Eucaristía.
También el pecado venial puede serlo. No los pecados veniales cometidos antes de la recepción de la Eucaristía,
pero sí el afecto actual y ordinario al pecado venial o los pecados veniales que se cometen durante la recepción
de la Eucaristía. Dice Santo Tomás: “Los pecados veniales no impiden totalmente el efecto de este sacramento,
sino en parte. El efecto de este sacramento no sólo es la adquisición de la gracia habitual y la caridad, sino también
cierta actual refección espiritual de dulzura (quaedam actualis refectio spiritualis dulcedinis), la cual, ciertamente,
se impide si alguien accede a este sacramento con la mente distraída por los pecados veniales. Pero esto no impide
el aumento de la gracia habitual y de la caridad”3.
El afecto actual y ordinario a nuestros pecados veniales hace que el fuego de la caridad que brota de la
Eucaristía no nos queme como ella quisiera hacerlo. En efecto, dice Santo Tomás: “Como dice San Juan
Damasceno: ‘El fuego de nuestro deseo, uniéndose a aquella inflamación que proviene de la brasa, es decir, del
sacramento, quemará nuestros pecados e iluminará nuestros corazones, y por la participación en ese fuego divino,
arderemos y seremos deificados’. Ahora bien, el fuego de nuestro deseo y de nuestro amor se ve impedido por
los pecados veniales, porque estos impiden el fervor de la caridad. Por lo tanto, los pecados veniales impiden el
efecto de este sacramento”4.
Pero la Eucaristía es también un remedio para nuestros pecados veniales. Por eso dice Santo Tomás: “El
nutrimiento de los alimentos es necesario al cuerpo para restaurar aquello que cotidianamente se pierde a causa
del calor natural. Ahora bien, cotidianamente algo se pierde en nosotros espiritualmente a causa del calor de la
concupiscencia por los pecados veniales, los cuales disminuyen el fervor de la caridad. Y por eso compete a este
sacramento el perdonar los pecados veniales. Por eso San Ambrosio dice que este pan cotidiano es tomado como
remedio de nuestra cotidiana enfermedad”5.
Otro aspecto de la relación entre Eucaristía y pecado es la que nace a raíz de la pena del pecado. Todo
pecado que cometemos tiene dos aspectos: la culpa y la pena. Perdonada la culpa, queda una pena que satisfacer.
La Eucaristía tiene, también, una función importante frente a la pena que merecen nuestros pecados. Dice Santo
Tomás: “La Eucaristía es, al mismo tiempo, sacrificio y sacramento. Ahora bien, tiene razón de sacrificio en
cuanto es ofrecida, y razón de sacramento en cuanto es comulgada (…). En cuanto que es sacrificio tiene fuerza
para satisfacer la pena del pecado. Pero en la satisfacción se atiende más al afecto del que ofrece que a la cantidad
de la oblación. Esto se ve en lo que dice el Señor acerca de la viuda que ofreció dos moneditas de cobre, que dio
más que todos (cf. Lc 21,2-3). En efecto, aunque esta oblación de la Eucaristía sea suficiente en cuanto a su
cantidad para satisfacer por toda la pena, sin embargo, se hace satisfactoria por aquellos por los cuales se ofrece
o también por aquellos que la ofrecen, según la cantidad de su devoción, y no por toda la pena” 6. “El hecho de
que este sacramento quite parte de la pena y no toda, no sucede por defecto del poder de Cristo, sino por defecto
de la devoción humana”7.

3

SANCTI TOMAE DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 79, a. 8 c; traducción nuestra. En otra expresión de Santo Tomás, el pecado
venial nos priva de “la actual delectación” del sacramento (SANCTI TOMAE DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 79, a. 8 ad 2;
traducción nuestra).
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SANCTI TOMAE DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 79, a. 8 s.c.; traducción nuestra.
5
SANCTI TOMAE DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 79, a. 4 c; traducción nuestra.
6
SANCTI TOMAE DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 79, a. 5 c; traducción nuestra.
7
SANCTI TOMAE DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 79, a. 4, ad 3; traducción nuestra.

2. Eucaristía y crecimiento espiritual
La Eucaristía no sólo nos ayuda a vencer el pecado mismo, sino que es un medio valiosísimo para vencer,
incluso, las consecuencias que el pecado dejó en nosotros. Aun cuando por el Bautismo se borra la culpa del
pecado original, sin embargo, él deja en el alma del hombre una inclinación interior “que lo empuja continuamente
hacia el mal”8. Podría representarse esa inclinación al mal con la metáfora de ‘heridas del alma’. La culpa del
pecado original desaparece, pero deja sus ‘marcas’, sus ‘llagas’, sus ‘heridas’. Esas ‘heridas’ son tres. En primer
lugar, una continua inclinación hacia el egoísmo, es decir, hacia la búsqueda de nosotros mismos, especialmente
en la búsqueda del goce o disfrute sensual. En segundo lugar, una continua inclinación a poseer cosas. Y, en tercer
lugar, una continua inclinación a ponernos injustificadamente por encima de los demás, es decir, una continua
inclinación hacia la soberbia. Podríamos resumirlas así: inclinación al placer, inclinación al tener, inclinación al
poder9.
Respecto a esto dice Santo Tomás: “Aunque este sacramento no se ordena directamente a la disminución
del fomes peccati, sin embargo, lo disminuye como una consecuencia suya, en cuanto que aumenta la caridad. En
efecto, como dice San Agustín, ‘el aumento de la caridad disminuye la concupiscencia’. Por lo tanto, la Eucaristía,
directamente, confirma el corazón del hombre en el bien, pero por esto mismo también preserva al hombre del
pecado”10. La Eucaristía es como un agua fresca que enfría los calores malsanos de las concupiscencias y debilita
en nosotros las causas que nos empujan al pecado. Eso facilita enormemente el crecimiento en las virtudes.
Por esa misma razón la Eucaristía nos preserva del pecado futuro. Dice Santo Tomás: “El pecado es una
cierta muerte espiritual del alma. Por lo tanto, se dice que alguien es preservado de un pecado futuro del mismo
modo que se dice que el cuerpo es preservado de la muerte futura. El cuerpo es preservado de la muerte futura de
dos modos. El primer modo, en cuanto la naturaleza del hombre es fortalecida contra las causas corruptivas
interiores. En este sentido, el cuerpo es preservado de la muerte por el alimento y las medicinas. El segundo modo,
en cuanto que el cuerpo del hombre es protegido contra los ataques exteriores. En este sentido, es preservado por
las armas, por las cuales el cuerpo se protege. Ahora bien, de uno y otro modo este sacramento preserva del
pecado. En efecto, en cuanto al primer modo, por el hecho de que el alma se une a Cristo por la gracia, es
fortalecida la vida espiritual del hombre, al modo de un alimento espiritual y una espiritual medicina, según dice
el Salmo: ‘El pan que robustece el corazón del hombre’ (Sal 103,15). Y San Agustín dice: ‘Acércate seguro, es
pan, no veneno’. Según el segundo modo, en cuanto este sacramento es signo de la pasión de Cristo, por la cual
han sido vencidos los demonios, repele todos los ataques del diablo. Por eso San Juan Crisóstomo dice: ‘Después
de comulgar, nos retiramos de esta sagrada mesa como leones que exhalan llamas por sus bocas, y nos hacemos
terribles para el diablo’”11.
Pero el efecto principal de este sacramento, una vez aniquilados los pecados veniales y atenuado el fomes
peccati, es aumentar la gracia santificante. Dice Santo Tomás: “El efecto de este sacramento debe considerarse,
primero y principalmente, a partir de lo que en él se contiene, es decir, Cristo. Así como Cristo, viniendo
8

SAN JUAN PABLO II, Encíclica Centesimus annus, en el centenario de la Rerum Novarum, año 1991, nº 25.
En realidad, esto es doctrina divinamente revelada pues dice San Juan: “Todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne,
concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida” (1Jn 2,16). Por concupiscencia de los ojos se entiende el ‘tener’ porque el deseo de
tener entra por los ojos. Esas consecuencias del pecado original, en lenguaje técnico teológico, se llaman fomes peccati. La palabra latina
‘fomes’ tiene en castellano su correspondiente exacto. En castellano también se dice ‘fomes’, que significa ‘causa que excita y promueve
algo’ (DRAE). El fomes peccati es una causa que no anula la libertad, pero sí excita y promueve el pecado desde nuestro interior. Excita
y promueve al placer, excita y promueve al tener, excita y promueve al poder.
10
SANCTI TOMAE DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 79, a. 6, ad 3; traducción nuestra.
11
SANCTI TOMAE DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 79, a. 6 c; traducción nuestra. Esto no quiere decir que la Eucaristía quite al
hombre la posibilidad de pecar. Dice Santo Tomás: “El efecto de este sacramento es recibido en el hombre según la condición del
hombre, como acontece con cualquier causa activa cuyo efecto se recibe en la materia según el modo de la materia. En efecto, el
hombre en estado de viador es de una condición tal que su libre arbitrio puede inclinarse hacia el bien o hacia el mal. Por eso,
aunque este sacramento, por sí mismo, tiene la virtud de preservar del pecado futuro, sin embargo, no quita al hombre la
posibilidad de pecar” (SANCTI TOMAE DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 79, a. 6, ad 1; traducción nuestra).
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visiblemente al mundo, dio al mundo la vida de la gracia (…), así también, viniendo sacramentalmente al hombre,
obra la vida de la gracia, según aquello de San Juan: ‘El que me come, vive por mí’ (Jn 6,57). Por eso dice San
Cirilo: ‘El Verbo vivificativo de Dios, uniéndo a sí mismo a su propia carne, hizo vivificativa esta carne’. (…)
Además, hay que considerar el efecto de este sacramento según el modo en que se entrega este sacramento, el
cual es entregado por modo de comida y bebida. Por eso, todos los efectos que el alimento y la bebida materiales
realizan respecto a la vida corporal, es decir, que sustentan, aumentan, reparan y deleitan, los realiza la Eucaristía
con la vida espiritual (…). Por eso dijo Nuestro Señor: ‘Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera
bebida’ (Jn 6,55)”12.
La gracia santificante es la participación física y formal de la naturaleza divina en el alma del justo. Eso
es lo que nos une a Cristo. Eso es lo que nos deifica y nos cristifica, nos identifica con Cristo. La Eucaristía
sustenta la vida de la gracia. La Eucaristía aumenta la vida de la gracia. La Eucaristía repara lo que perdimos de
la vida de la gracia (si no la hemos perdido del todo). La Eucaristía deleita al alma, con la delectación propia que
viene del Espíritu Santo, autor de la gracia, como dice San Pablo: “El fruto del Espíritu es amor, alegría y paz”
(Gál 5,22).
Pero la Eucaristía no solamente aumenta la gracia y la caridad en cuanto hábitos, sino que también nos da
la capacidad y la fuerza para realizar, aquí y ahora, el acto de la caridad. Dice Santo Tomás: “Este sacramento
confiere la gracia espiritualmente, con la virtud de la caridad. Por eso, comparando este sacramento con la brasa
encendida que vio Isaías (cf. Is 6,6-7), dice San Juan Damasceno: ‘Así como la brasa no es una simple madera,
sino madera unida al fuego, así también el pan de la comunión no es simple pan, sino pan unido a la divinidad’.
Y San Gregorio dice: ‘El amor de Dios no está ocioso, sino que, si existe realmente, obra grandes cosas’. Por eso,
este sacramento, por su propia virtud, no solo confiere el hábito de la gracia y de la virtud, sino que también excita
al acto de la virtud (excitatur in actu), según aquello del Apóstol: ‘La caridad de Cristo nos urge’ (2Cor 5,14). Y
de aquí procede el hecho que, por virtud de este sacramento, el alma se refecciona espiritualmente en cuanto que
el alma se deleita y de algún modo se embriaga por la dulzura de la bondad divina, como dice el Cantar de los
Cantares: ‘Comed, amigos, y bebed; y embriagaos, carísimos’ (Cant 5,1)”13.
3. La Eucaristía, vínculo de perfección
La Eucaristía, entonces, va aumentando la gracia y la caridad, excita al acto concreto de la caridad y así
va llevando al cristiano a la perfección. Dice Santo Tomás: “Por este sacramento se aumenta la gracia y se
perfecciona la vida espiritual, para que el hombre sea perfecto en sí mismo por la unión con Dios”14.
Pero esa perfección espiritual del hombre y su unión perfecta con Cristo se realizarán plenamente en el
cielo, es decir, en la gloria. El efecto último y definitivo de la Eucaristía es darnos la vida eterna, como dijo Jesús:
“El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día” (Jn 6,54). “Compete
a este sacramento que cause la adquisición de la vida eterna”15. En efecto, lo que nos abrió el acceso a la vida
eterna y es causa de nuestra adquisición de la vida eterna es la pasión de Cristo. Ahora bien, la Eucaristía es la
pasión de Cristo actualizada y vuelta a presentar (re-presentada) de manera sacramental. Por lo tanto, la Eucaristía
es causa de nuestra adquisición de la vida eterna. Por eso en la forma de este sacramento se dice: ‘Éste es el cáliz
de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna’.
Pero además la Eucaristía es recibida por nosotros a modo de comida y bebida. Nosotros comemos y
bebemos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Ahora bien, esta saciedad aquí, en esta vida, es imperfecta.
Pero la Eucaristía está ordenada a saciar nuestra hambre y nuestra sed de manera perfecta. Por lo tanto, la
comunión de la Eucaristía, que contiene al mismo Cristo, está ordenada a que nos saciemos definitivamente y de
12

SANCTI TOMAE DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 79, a. 1 c; traducción nuestra.
SANCTI TOMAE DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 79, a. 1, ad 2; traducción nuestra.
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SANCTI TOMAE DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 79, a. 1, ad 1; traducción nuestra.
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SANCTI TOMAE DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 79, a. 2 c; traducción nuestra.
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manera perfecta en la gloria. Con palabras de San Agustín podemos decir: “Esta comida y bebida hace inmortales
e incorruptibles a aquellos que las toman”. La refección que da la comunión de la Eucaristía nos sacia aquí en la
tierra temporalmente, pero está ordenada a la saciedad plena, que solamente se dará en el cielo. En el cielo la
Eucaristía cesará y será reemplazada por la comunión directa de la esencia divina.
Conclusión
El sermón de hoy podría resumirse en las siguientes simples afirmaciones: 1. No se puede comulgar en
pecado mortal. 2. El pecado venial es causa de que el alma no reciba todo el torrente de gracia que la Eucaristía
querría dar. 3. La Eucaristía perdona los pecados veniales. 4. La Eucaristía perdona parte de la pena del pecado
y, por lo tanto, nos preserva de parte de las penas deberíamos haber sufrido en el purgatorio. 5. La Eucaristía
atempera y atenúa las concupiscencias que provienen del pecado original (fomes peccati). 6. La Eucaristía
preserva de los pecados futuros. 7. La Eucaristía sustenta, aumenta y repara la gracia santificante. 8. La Eucaristía
deleita con el deleite del Espíritu Santo (cf. Gál. 5,22). 9. La Eucaristía aumenta la virtud de la caridad en cuanto
hábito y excita al acto mismo, aquí y ahora, de la caridad. 10. La Eucaristía conduce al hombre a la perfección
más cumplida porque lo une a Dios. 11. La Eucaristía da la gloria eterna.
Estos son los maravillosos efectos de la Eucaristía en el alma del cristiano. Pero todos estos efectos, por
muy benéficos que sean, pueden quedar frustrados por falta de devoción en quien los recibe. Ésta es la regla de
oro de la Bula ‘Transiturus’, de la doctrina de Santo Tomás sobre los efectos de la Eucaristía y de esta homilía.
El Papa Urbano IV quiso instituir la solemnidad de Corpus Christi para reparar todas las faltas contra la
Eucaristía cometidas durante el año y para que los sacerdotes y los fieles tomen conciencia que deben recibirla
con las disposiciones y la devoción necesarias. Por eso Urbano IV propone también que haya una preparación
seria a esta solemnidad, preparándose a través de la confesión sacramental, de las limosnas, de las oraciones y de
las obras de caridad16.
¿Qué significa participar de la Santa Misa con devoción? Lo dice San Agustín con palabras inspiradas:
“Dice la Escritura: ‘Si te sientas a comer en una mesa bien abastecida, repara con atención lo que te ponen delante,
porque luego tendrás que preparar tú algo semejante’ (Prov 23,1). Es una mesa realmente bien abastecida aquella
en la que el manjar es el mismo anfitrión. Nadie alimenta a los convidados con su misma persona; pero esto es lo
que hace Cristo el Señor: Él mismo es a la vez anfitrión, comida y bebida. Los mártires se dieron cuenta de lo que
comían y bebían, y por esto quisieron corresponder con un don semejante. (…) El salmista exclama: ‘¿Cómo
pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz de la salvación’ (Sal 116,13). ¿De qué cáliz se
trata? Del cáliz de la pasión, amargo y saludable; del cáliz que, si no lo hubiera gustado antes el médico, no se
hubiera atrevido a tocarlo el enfermo”17.
Por lo tanto, participar de la Misa con devoción significa ofrecerse como víctima junto con la Víctima.
Pidámosle esa gracia a la Santísima Virgen.

Papa Francisco

Las palabras literales del Papa son: “A vosotros obispos, os ordenamos también que exhortéis a vuestros fieles con recomendaciones
saludables directamente o por medio de otros en el domingo que precede a la solemnidad para que con una verdadera y pura confesión,
con generosas limosnas, con atentas y asiduas oraciones y otras obras de devoción y de piedad, se preparen de forma que puedan
participar, con la ayuda de Dios, en este precioso sacramento y puedan recibirlo con reverencia y obtener así, con su auxilio, un aumento
de gracia”.
17
SAN AGUSTÍN, En el día natalicio de los mártires, Sermón 329, 1-2: PL 38. 1454 – 1456.
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En la solemnidad del Corpus Christi aparece una y otra vez el tema de la memoria: «Recuerda todo el
camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer […]. No olvides al Señor, […] que te alimentó en el desierto
con un maná» (Dt 8,2.14.16) —dijo Moisés al pueblo—. «Haced esto en memoria mía» (1 Co 11,24) —dirá Jesús
a nosotros—. «Acuérdate de Jesucristo» (2 Tm 2,8) —dirá san Pablo a su discípulo. El «pan vivo que ha bajado
del cielo» (Jn 6,51) es el sacramento de la memoria que nos recuerda, de manera real y tangible, la historia del
amor de Dios por nosotros.
Recuerda, nos dice hoy la Palabra divina a cada uno de nosotros. El recuerdo de las obras del Señor ha
hecho que el pueblo en el desierto caminase con más determinación; nuestra historia personal de salvación se
funda en el recuerdo de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Recordar es esencial para la fe, como el agua para
una planta: así como una planta no puede permanecer con vida y dar fruto sin ella, tampoco la fe si no se sacia de
la memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros. «Acuérdate de Jesucristo».
Recuerda. La memoria es importante, porque nos permite permanecer en el amor, re-cordar, es decir, llevar
en el corazón, no olvidar que nos ama y que estamos llamados a amar. Sin embargo esta facultad única, que el
Señor nos ha dado, está hoy más bien debilitada. En el frenesí en el que estamos inmersos, son muchas personas
y acontecimientos que parecen como si pasaran por nuestra vida sin dejar rastro. Se pasa página rápidamente,
hambrientos de novedad, pero pobres de recuerdos. Así, eliminando los recuerdos y viviendo al instante, se corre
el peligro de permanecer en lo superficial, en la moda del momento, sin ir al fondo, sin esa dimensión que nos
recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Entonces la vida exterior se fragmenta y la interior se vuelve inerte.
En cambio, la solemnidad de hoy nos recuerda que, en la fragmentación de la vida, el Señor sale a nuestro
encuentro con una fragilidad amorosa que es la Eucaristía. En el Pan de vida, el Señor nos visita haciéndose
alimento humilde que sana con amor nuestra memoria, enferma de frenesí. Porque la Eucaristía es el memorial
del amor de Dios. Ahí «se celebra el memorial de su pasión» (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo, Antífona al Magníficat de las II Vísperas), del amor de Dios por nosotros, que es nuestra fuerza, el apoyo
para nuestro caminar. Por eso, nos hace tanto bien el memorial eucarístico: no es una memoria abstracta, fría o
conceptual, sino la memoria viva y consoladora del amor de Dios. Memoria anamnética y mimética. En la
Eucaristía está todo el sabor de las palabras y de los gestos de Jesús, el gusto de su Pascua, la fragancia de su
Espíritu. Recibiéndola, se imprime en nuestro corazón la certeza de ser amados por él. Y mientras digo esto,
pienso de modo particular en vosotros, niños y niñas, que hace poco habéis recibido la Primera Comunión y que
estáis aquí presentes en gran número.
Así la Eucaristía forma en nosotros una memoria agradecida, porque nos reconocemos hijos amados y
saciados por el Padre; una memoria libre, porque el amor de Jesús, su perdón, sana las heridas del pasado y nos
mitiga el recuerdo de las injusticias sufridas e infligidas; una memoria paciente, porque en medio de la adversidad
sabemos que el Espíritu de Jesús permanece en nosotros. La Eucaristía nos anima: incluso en el camino más
accidentado no estamos solos, el Señor no se olvida de nosotros y cada vez que vamos a él nos conforta con amor.
La Eucaristía nos recuerda además que no somos individuos, sino un cuerpo. Como el pueblo en el desierto
recogía el maná caído del cielo y lo compartía en familia (cf. Ex 16), así Jesús, Pan del cielo, nos convoca para
recibirlo, recibirlo juntos y compartirlo entre nosotros. La Eucaristía no es un sacramento «para mí», es el
sacramento de muchos que forman un solo cuerpo, el santo pueblo fiel de Dios. Nos lo ha recordado san Pablo:
«Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan»
(1 Co 10,17). La Eucaristía es el sacramento de la unidad. Quien la recibe se convierte necesariamente en artífice
de unidad, porque nace en él, en su «ADN espiritual», la construcción de la unidad. Que este Pan de unidad nos
sane de la ambición de estar por encima de los demás, de la voracidad de acaparar para sí mismo, de fomentar
discordias y diseminar críticas; que suscite la alegría de amarnos sin rivalidad, envidias y chismorreos
calumniadores.
Y ahora, viviendo la Eucaristía, adoremos y agradezcamos al Señor por este don supremo: memoria viva
de su amor, que hace de nosotros un solo cuerpo y nos conduce a la unidad.

(PAPA FRANCISCO, Homilía en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Plaza de San Juan de
Letrán, Domingo 18 de junio de 2017)
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Textos Litúrgicos: aquí encontrará Las Lecturas del Domingo y los salmos, así como el Guion para la
celebración de la Santa Misa.
Directorio Homilético: es un resumen que busca dar los elementos que ayudarían a realizar un enfoque
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le permite desarrollar algún aspecto del tema propio de las lecturas del domingo analizado.
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