
Solemnidad. El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo C 

LECTURAS: 

PRIMERA 

Génesis 14,18-20 

Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del 

Dios Altísimo, Y le bendijo diciendo: "¡Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador 
de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus 

manos!" Y diole Abram el diezmo de todo. 

SEGUNDA 

1a Corintios 11,23-26 

Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido: que el Señor Jesús, la noche 
en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: "Este es 

mi cuerpo que se da por ustede; hagan esto en recuerdo mío". Asimismo también 
la copa después de cenar diciendo: "Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre. 
Cuantas veces la bebieren ustedes, háganlo en recuerdo mío". Pues cada vez que 

coman ustedes este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor, hasta 
que venga. 

EVANGELIO 

Lucas 9,11-17 

En aquel tiempo Jesús les hablaba acerca del Reino de Dios, y curaba a los que 

tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar, y 
acercándose los Doce, le dijeron: «Despide a la gente para que vayan a los pueblos 

y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un 
lugar deshabitado. El les dijo: "Denles ustedes de comer". Pero ellos respondieron: 
"No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos nosotros a 

comprar alimentos para toda esta gente». Pues había como 5.000 hombres. El dijo 
a sus discípulos: "Hagan que se acomoden por grupos de unos cincuenta". Lo 

hicieron así, e hicieron acomodarse a todos. Tomó entonces los cinco panes y los 
dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los 
partió, y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. 

Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado: 
doce canastos. 

HOMILÍA: 

El pan y el vino han sido parte de la comida habitual de numerosos pueblos de la 

tierra. También lo fue entre los israelitas. 



Todavía hoy, si bien el vino no lo es tanto, el pan, prácticamente, se consume en la 
mayoría de los países del mundo. 

La palabra pan es sinónimo de alimento, como la usamos en la oración que el 

propio Jesús nos enseñó, al decir: el pan nuestro de cada día dánosle hoy. No se 
trata especificamente de pan, sino de que no nos falte alimento. 

No podemos extrañarnos, pues, de que Jesús, al querer dejarnos un memorial de 

su sacrificio redentor, su muerte y resurrección, usara pan y vino como substitución 
del cordero usado en la Pascua judía. 

No es que Jesús estuviera en contra de la idea del Cordero. Es que El mismo era el 

verdadero Cordero de Dios. Así como la sangre de los corderos fue señal de 
salvación para los judíos esclavos en Egipto, que por orden de Dios la usaron en la 
trágica noche en que los egipcios sufrieron la muerte de sus primógenitos para que 

ellos pudieran liberarse de su triste situación de esclavos (ver el capítulo 12 del 
Exodo), así la sangre de Jesús fue la que dio a la humanidad la posibilidad de una 

salvación eterna. 

Pero la intención de Jesús era perpetuar, con su memorial, la posibilidad de que 
todos los salvados pudieran mantenerse en unidad con El y entre sí, formando 

parte de su Iglesia. 

Lo había anunciado cuando, hablando con los judíos, les afirma, sin dejar lugar a 
dudas: “Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y 
murieron; este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo 

soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el 
pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo”. 

Discutían entre sí los judíos y decían: “¿Cómo puede éste darnos a comer su 

carne?” Jesús les dijo: “En verdad, en verdad les digo: si no comen la carne del Hijo 
del hombre, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes (Juan 6,48-53). 

¿Cómo lograr que esto se hiciera realidad? Siendo Dios El podia hacerlo y lo hizo. Y 

así, en la Última Cena, El hizo realidad lo que antes había anunciado. Delante de 
sus apóstoles pronunció aquellas palabras que hoy repiten cientos de miles de 
sacerdotes en el mundo entero, para convertir un pedazo de pan en el Cuerpo de 

Jesús, y un poco de vino en su Sangre. 

Esto fue creído por todos los discípulos, de tal manera que tenemos innumerables 
testimonios de la Iglesia Primitiva de que se celebraba el Memorial usando de las 

palabras de Jesús sobre el pan y el vino, con la conciencia de que estos elementos, 
por voluntad del Señor, se convertían en su Cuerpo y en su Sangre. 

Para muestra tengamos este testimonio de san Justino, del siglo II: "Porque estas 

cosas no las tomamos como pan común ni bebida ordinaria, sino que así como 
Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne por virtud del Verbo de Dios, tuvo carne 
y sangre por nuestra salvación; así se nos ha enseñado que, por virtud de la 



oración al Verbo que de Dios procede, el alimento sobre el que fue dicha la acción 
de gracias - alimento de que, por transformación, se nutren nuestra sangre y 

nuestra carne - es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. Pues los 
apóstoles, en los Recuerdos por ellos compuestos llamados Evangelios, nos 

transmitieron que así les había sido mandado" (Apología II dirigida a los 
emperadores, en el siglo II). 

Durante los primeros dieciséis siglos de la Iglesia se presentaron muchas herejías 

de distinto tipo, incluso negando la divinidad de Jesús, por lo que se necesitó de 
Concilios que analizaran y determinaran la verdadera doctrina según el deseo del 
Señor. 

Sin embargo, no hubo nunca necesidad de declarar solemnemente que después que 

el ministro debidamente ordenado pronunciase las palabras de la consagración, el 
pan y el vino se transformaban en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. 

Sólo con la llamada “Reforma Protestante” es que se echa a un lado una tradición 

de casi dieciséis siglos, y aunque Lutero y otros no rechazaron esta verdad, Calvino 
tuvo una gran influencia para que no sólo sus seguidores, sino otros protestantes, 
dejaran a un lado la celebración de la Eucaristía, de tal manera, que la mayoría de 

las iglesias separadas sólo celebran la Palabra, pero se pierden lo que es aún más 
importante, la Presencia misma de Jesús con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 

en el pan y el vino consagrados. 

Al decir que las palabras de Jesús en la Última Cena eran sólo simbólicas, pero sin 
que hubiese una transformación real de las especies, privaron a los creyentes de 

esa íntima comunión con Jesús y de los hermanos entre sí. 

Cuando Jesús les anunciaba a los judíos que tenían que comer su carne, éstos 
hasta se horrorizaron, de tal forma que lo abandonaron. Sólo los apóstoles se 
quedaron con El. ¿Por qué Jesús dejó que aquellos posibles discípulos suyos se 

marcharan? Si les hubiera estado hablando de un símbolo, y no de una realidad, les 
habría llamado y explicado que habían entendido mal. 

Los que entendieron mal fueron Calvino y todos los que niegan la realidad de las 

palabras de Jesús. Por eso ha venido la desgracia de decenas de miles de iglesias 
separadas, diciendo todas que son la verdadera Iglesia de Cristo. Al abandonar la 

Eucaristía han perdido el rumbo y de ahí que la unidad haya desaparecido para 
dejar paso a la confusión. 

Padre Arnaldo Bazan 

 


