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Jn 6,51-59 

El Cuerpo y la Sangre de Cristo 

 

 Hoy día celebra la Iglesia la gran solemnidad del 

Cuerpo y la Sangre de Cristo. La llamamos “gran solemni-

dad”, porque en realidad la Iglesia no conserva nada de ma-

yor valor que este misterio. Y no se piense que alguien 

pueda estimar su valor; es mucho más que todo lo que poda-

mos pensar e imaginar. El Cuerpo y la Sangre de Cristo es 

la presencia real y sustancial de Cristo mismo, verdadero 

Dios y verdadero hombre. Si alguien pudiera estimar el va-

lor de Dios –cosa, por cierto, imposible-, podría estimar 

el valor del misterio que celebramos hoy. Resulta entonces 

inexplicable la indiferencia y frialdad con que muchos 

católicos tratan este misterio. Es explicable sólo por ig-

norancia o, lo que es peor, por la indiferencia y frialdad 

que tienen hacia Dios mismo. 

 

 El Cuerpo y la Sangre de Cristo recibe habitualmente 

el nombre de Eucaristía, palabra griega que significa “ac-

ción de gracias”, porque esta es una de las acciones que 

Jesús realizó cuando en la última cena con sus discípulos 

les dejó este misterio. En el Evangelio leemos que Jesús 

“tomó pan y, dadas las gracias (eucharistesas), lo partió y 

se lo dio diciendo: „Esto es mi Cuerpo...‟. De igual modo, 

acabada la cena, tomó la copa y se la dio diciendo: „Esta 

copa es la Nueva Alianza en mi Sangre...‟” (Lc 22,19.20).  

 

Lo que los apóstoles comieron y bebieron en ese momen-

to no fue pan y vino, sino el Cuerpo y la Sangre de Jesús. 

Así lo había dicho Jesús y su Palabra no queda sin efectuar 

lo que expresa. Poco antes Jesús había declarado: “El cielo 

y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Lc 

21,33). Cuando nosotros, veintiún siglos más tarde, parti-

cipamos de la Eucaristía, tampoco es pan y vino lo que co-

memos y bebemos, sino el Cuerpo y la Sangre de Cristo, por-

que así lo ordenó él: “Haced esto en memoria mia” (Lc 

22,19). Cuando los apóstoles, obedeciendo esta orden, co-

menzaron a hacer lo mismo que Jesús hizo, entonces experi-

mentaron su presencia y verificaron que se cumplía lo que 

había prometido: “Volveré a veros y se alegrará vuestro co-

razón y vuestra alegría nadie os la podrá quitar” (Jn 

16,22). Esto es lo que experimenta también hoy el cristiano 

que con fe recibe el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
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Lo que Jesús hizo en la última cena y ordenó a sus 

apóstoles hacer en memoria suya dio pleno sentido a lo que 

él había enseñado antes en la sinagoga de Cafarnaúm. El 

Evangelio de hoy es una parte de esa enseñanza. Jesús dijo 

en esa ocasión: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo”. Esta 

es una de esas frases de Jesús en “Yo soy” y ya sabemos que 

el “Yo” de Jesús hace referencia a su Persona divina, a la 

Persona del Hijo, es decir, a Dios mismo. Aquí no usa la 

expresión “Hijo del hombre”, que es su modo habitual de 

hablar de sí mismo, cuando se refiere a su apariencia te-

rrena. Al decir: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo”, 

Jesús afirma que es Dios mismo quien se da en ese alimento. 

Por eso agrega: “El que coma de este pan vivirá para siem-

pre”, es decir, gozará de la misma vida de Dios. 

 

Dicho el efecto de este pan –vivir para siempre-, el 

auditorio ciertamente queda esperando que Jesús se lo pro-

vea. Respondiendo a esta expectativa, Jesús declara: “El 

pan que yo daré, es mi carne por la vida del mundo". Jesús 

habla en futuro, porque el pan es su carne solamente des-

pués que ha sido “dada por la vida del mundo”, es decir, 

después que ha sido inmolada para impetrar de Dios la vida 

del mundo. Con estas palabras Jesús revela que su muerte en 

la cruz fue un auténtico sacrificio y que fue aceptado por 

Dios. El pan es su carne inmolada por nosotros, resucitada 

y llena de vida divina. En la Eucaristía se encuentra Cris-

to resucitado y glorioso, tal como está ahora en el cielo 

sentado a la diestra de Dios. 

 

Los judíos objetan: "¿Cómo puede éste darnos a comer 

su carne?". Pero Jesús lejos de mitigar lo dicho lo reafir-

ma: “En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne 

del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida 

en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene 

vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi 

carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida". 

 

Manteniendo firme la fe en que la Eucaristía es Cristo 

mismo, la teología tiene la tarea de explicar cómo es que 

la vista, el tacto, el gusto y el olfato nos informan de 

que es pan y vino. La única explicación satisfactoria que 

hasta ahora se ha dado se expresa con la palabra “transus-

tanciación”. Al decir el sacerdote: “Esto es mi Cuerpo”, la 

sustancia del pan se convierte en la sustancia del Cuerpo 

de Cristo y al decir: “Este es el cáliz de mi Sangre”, la 

sustancia del vino se convierte en la sustancia de la San-

gre de Cristo. Pero los accidentes del pan y el vino –

color, tamaño, contextura, sabor, olor, etc.- permanecen y 
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éstos son los que captan nuestros sentidos, excepto el oí-

do, que es el único que nos informa con verdad. La sustan-

cia de una cosa es lo que la cosa es; pero no se llega a 

ella sino a través de sus accidentes que informan a nues-

tros sentidos. Así es como sabemos que esto es pan y no 

otra cosa. En el caso de la Eucaristía, la sustancia del 

pan se convierte en la sustancia del Cuerpo de Cristo, pero 

los accidentes del pan permanecen. Los accidentes del pan 

permanecen sin ninguna sustancia que los sustente; los sus-

tenta el poder divino. Este es el milagro de la Eucaristía. 

Los accidentes del pan permanecen para ubicar la presencia 

de Cristo y así podemos hacer procesiones con la Hostia 

santa y reservarla en el tabernáculo para la adoración de 

los fieles; permanecen para decirnos cuánto dura la presen-

cia de Cristo: cuando los accidentes del pan cesan, cesa la 

presencia de Cristo. Con su acostumbrada precisión, refi-

riendose a la Eucaristía, Santo Tomás dice: “En ti la vis-

ta, el tacto y el gusto nos engañan; sólo al oído se puede 

creer con seguridad” (Himno “Adoro te devote”). El mismo 
Santo exclama: “¡Oh cosa admirable: come a su Señor el po-

bre, el siervo y el más humilde!” (Himno “Panis angeli-

cus”). 

        + Felipe Bacarreza Rodríguez 

        Obispo Auxiliar de Concepción 


