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Citas 
Ex 24,3-8:     www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9aevjjx.htm              

Hebr 9,11-15:     www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9ardgmi.htm               

Mc 14,12-16.22-26:    www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9assd5n.htm  

      www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9bcarrn.htm  

 

«Todo el pueblo respondió a una sola voz diciendo: “Todos los mandamientos que el 

Señor nos ha dado, ¡los cumpliremos!” ». (Es 24,3). 

El mandamiento pricipal, al que obedece la Iglesia desde hace dos mil años, es éste: 

“Haced esto en memoria mía”. Celebrando y adorando la Santísima Eucaristía, la 

Iglesia realiza la Misión que le ha confiado Jesucristo en la historia: misteriosamente, 

pero realmente, la obediencia al “mandamiento eucarístico” es condición y 

presupuesto de la obediencia a cualquier otro mandamiento. 

La fe en la Presencia verdadera, real y sustancial de Nuestro Señor en las especies 

eucarísticas consagradas, es la medida de la fe en la Encarnación del Verbo, en su 

Pasión, muerte y Resurrección, de su Ascensión al cielo y en la efusión del Espíritu 

Santo, que es el alma de la vida de la Iglesia y hace posible y eficaz toda acción 

sacramental. 

De manera semejante, la fidelidad al “mandamiento eucarístico”, vivir la Eucaristía 

como el verdadero y propio “centro” de nuestra existencia, plasma progresivamente 

la moral, personal y social, transformándola en “moral eucarística”, en la cual toda 

virtud  y toda buena orientación y comportamiento hunden sus raíces en el camino 

permanente de conformarse a Cristo, que determina la Eucaristía, en el encuentro con 

la libertad personal. 

Eucaristía no solo celebrada, sino también Adorada. En efecto, como ha dicho el 

Santo Padre Benedicto XVI: «Concentrando toda la relación con Jesús Eucaristía sólo 

en el momento de la Santa Misa, se corre el riesgo de vaciar de su presencia el resto 
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del tiempo y del espacio existencial. De este modo  se percibe menos el sentido de la 

presencia constante de Jesús en medio de nosotros y con nosotros, una presencia 

concreta, cercana, en nuestras casas como «Corazón pulsante» de la  ciudad, del país, 

del territorio en sus distintas expresiones y actividades. El Sacramento de la Caridad 

de Cristo debe empapar toda la vida cotidiana» (Homilía, 7 de junio 2012). 

Como lo recuerda la Epístola a loa Hebreos: “La sangre de Cristo purificará nuestra 

conciencia de las obras de muerte, para que sirvamos al Dios vivo (9,14). 

El “Dios Vivo” está realmente presente en la Eucaristía, nos atrae a sí y se nos da, 

para que, alimentados de Él, podamos, a su vez, ser dadores de vida para el mundo y 

testigos tangibles para quien aún no cree. 

La razón humana, en sus limitados confines, es puesta a dura prueba frente al 

misterio eucarístico. Por eso es fundamental “dilatar el horizonte de la razonabilidad” 

y, también en el tercer milenio, “permitir a Dios ser Dios”, destrabando el corazón y 

la mente y abriéndolo a su acción salvífica, sin reducirla al mero “comprensible” 

humano. 

Solamente quien no tiene la costumbre de la Eucaristía, y particularmente la de la  

Adoración eucarística, puede desconocer la potencia, la eficacia, la fuerza 

consoladora, la intimidad, el ardor, el sostén, la esperanza que ella genera en el que la 

Adora y de ella se alimenta. 

En el trayecto de esta existencia terrena, no le ha sido dado al hombre vivir una 

comunión más real y más íntima con Dios que la que es posible a través del misterio 

eucarístico. El Dios que ha creado el cielo y la tierra, el Señor del mundo y de la 

historia, se hace nuestro alimento llegando a ser más íntimo a nosotros que nosotros 

mismos. 

La Solemnidad del Corpus Domini recuerda con festiva y admirada evidencia, la 

belleza y la grandeza de tal misterio. 

“Haced esto en memoria mía”; «Todo el pueblo respondió a una sola voz diciendo: 

todos los mandamientos que el Señor nos ha dado, ¡los cumpliremos!”. Pidamos al 



Espíritu Santo saber renovar continuamente los ojos de nuestra mente, para que 

comprendamos a qué esperanza y grandeza nos ha llamado. 

Confiemos al Señor, por intercesión de la Mujer Eucarística por excelencia, la 

Santísima Virgen María, la Iglesia entera, que vive de la Eucaristía, la celebra, la 

ama, la custodia y la ofrece a todos los hermanos.  

 


