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EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO. 

1 de junio de 1997. 

 

Marcos 14, 12-16. 22-26 

 

 

 

El Cuerpo y la Sangre de Cristo.            Sin 

interrupción estuvimos celebrando importantes fiestas de la 

Iglesia Católica. Hoy es la Solemnidad del Santísimo 

Cuerpo y Sangre de Cristo. Goza ya de una consagrada 

tradición. La comunidad cristiana, junto a su Obispo, hace 

fiesta, deja escapar su júbilo ante el don admirable de Cristo 

como alimento y compañero de ruta para todos los 

cristianos. La liturgia de la Palabra nos instruye con un texto 

del Evangelio según San Marcos. Incluye la minuciosa 

preparación de la cena, con el rito estilado entonces, y su 

celebración. La Eucaristía está precedida por anuncios, no 

del todo comprendidos por los seguidores, ni por los más 

inmediatos discípulos. Cristo se autodona, ejerce su entera 

libertad, decide en favor de los hombres su propia 

inmolación. De esta manera se produce la perfecta 

develación del misterio escondido del amor de Dios a la 

humanidad.  

 

El hombre descubre que es amado.              La 

conciencia de ser amado actúa en el ser y cambia la 

amargura y la desesperación en esperanza redentora. El 



 106 

hombre que descubre que es amado, en signos claros y 

convincentes, experimenta que la redención es verdad, la 

más importante. Jesucristo, sacrificado en la Cruz, es más 

que un signo claro, es el acontecimiento redentor, 

únicamente protagonizable por Dios. La Eucaristía es su 

constante actualización, la prolongación misteriosa del 

único y mismo acontecimiento. El hombre no ha cambiado 

en su necesidad de ser amado, por causa de él mismo. Sólo 

Dios puede amarlo de esa manera y perfectamente. De todos 

modos los testigos del acontecimientos, quienes han sido 

históricamente afectados por la Redención, por el 

cumplimiento del mandamiento y testamento de la Última 

Cena tienen la misión de transparentar, en el amor que 

profesen a todos los hombres, el amor de Dios que redime. 

 

Referencia a la Eucaristía.            Grave 

responsabilidad de los cristianos! Único camino de 

redención en una sociedad que exhibe síntomas alarmantes 

de irredención. De dónde sacamos a esos cristianos 

excepcionales? Quiénes y qué los modela y nutre? 

Jesucristo, transformado en alimento eucarístico, es el pan 

nutritivo de esa impresionante misión y el Espíritu, por el 

Bautismo y la Confirmación, es su genial Modelador. Por 

ello, los sacramentos llamados de la Iniciación, que casi 

todos hemos recibido, me refiero a los recién mencionados, 

poseen una referencia necesaria a la Eucaristía. Un 

verdadero cristiano adquiere su verdadera plenitud cuando 

celebra, participando de ella, la Sagrada Eucaristía. Esta 
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celebración adquiere una importancia inexplicable porque es 

inmediata expresión de la fe bautismal.  

 

Es Cristo que pasa.           En nuestras celebraciones de 

los diez y seis de cada mes, en Itatí, el momento conclusivo 

del recorrido con el Santísimo Sacramento y la bendición 

revisten una intensidad de especial impacto. La fe, que sin 

duda María alienta, alcanza la mayor hondura y emotividad. 

Es Cristo que pasa. Es su misterio de amor y anonadamiento 

que vuelve a expresar a todos los hombres, capaces de 

advertirlo, que el amor de Dios se acerca a la condición de 

los más necesitados con singular ternura. Es fácil comprobar 

ojos humedecidos de hombres y mujeres, ancianos y 

jóvenes. También en las emociones se manifiesta la 

seguridad de fe que provoca la presencia adorable de Jesús 

sacramentado. 

 

Misterioso encuentro.             En esta ocasión, al 

concluir la celebración de la Santa Misa, es transportado el 

Santísimo Sacramento por las calles de la ciudad. El júbilo y 

el recogimiento, el colorido de las flores y de los 

ornamentos y la oración incesante desbordan los límites que 

los hombres acostumbramos poner a los acontecimientos 

más notables. Qué libre es Dios para sortearlos en bien de 

los más pequeños! La fe no es producto de un debate 

argumental  que ha concluido en evidencia. Es un 

misterioso encuentro con Dios en los signos que Él ha 

elegido para manifestarse. No se atiene a nuestras reglas, 
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impone las suyas, del todo originales. Les aseguro que 

cuando, amparado en el ingenuo y frágil palio, llevo entre 

mis manos a Jesús sacramentado, no percibo otro fenómeno 

que las miradas de los fieles cargadas de seguridad en su 

reconfortante presencia.  

 

Ven, Señor Jesús!          Es allí cuando pido por mi 

pueblo, que es su pueblo, incluso por aquellos que no lo 

entienden ni lo quieren. No obstante el riesgo de tal 

indiferencia y desconocimiento, Él sigue entre nosotros, 

insistiendo en la apertura imparangonable de su amistad. Es 

el Hijo de Dios, hecho carne y Eucaristía, soledad y silencio, 

agonía y súplica al Padre, activa solidaridad y compromiso 

hasta la muerte. Es preciso que lo hombres de esta cultura y 

edad lo sepan. A quienes buscan caminos, Él es el Camino. 

A quienes proponen alternativas, Él es la propuesta de Dios. 

A quienes se debaten entre medias verdades, que no logran 

formar una, Él es la Verdad. A quienes están cansados y 

desilusionados de tantos intentos agotados, Él es el ideal 

logrado y brindado a todos. Está allí, siempre eligiendo lo 

que no vale, para que valga; lo más pequeño y desconocido 

para efectuar su obra de redención. La Eucaristía está 

situada en ese universo en el que Dios se mueve para curar 

lo más profundo y secreto del hombre herido por la 

incertidumbre y el desamparo. Es bueno mirar la sagrada 

forma y dirigirle el ruego de Juan en el Apocalipsis: “Ven, 

Señor Jesús!”. 


