
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo - Ciclo A 
   

Santo Tomás de Aquino  

 (SAN AGUSTIN.) Y como los judíos no entendían cual era aquel pan de 
concordia, disputaban entre si. Por esto dice: "Comenzaron entonces los 

judíos a altercar unos con otros", etc. Mas los que comen de este pan, no 
cuestionan entre si, toda vez que Dios hace habitar a todos unidos en su 

casa, por medio de este pan. 

 
(BEDA.) Creían, pues, los judíos, que el Señor dividiría en trozos su propia 

carne, y se la daría a comer; por esto disputaban porque no entendían.  
 

(CRISÓSTOMO) Y como decían que esto era imposible, esto es, que diese a 
comer su propia carne, les dio a entender, que no solo no era imposible, sino 

muy necesario; por esto sigue: "Y Jesús les dijo: en verdad, en verdad os 
digo que si no comiereis la carne", etc. Como diciendo: de que modo se da, y 

como debe comerse este pan, vosotros no lo sabéis; mas si no lo comiereis, 

no tendréis vida en vosotros. 
 

(BEDA.) Y para que no creyesen que esto se decía para ellos solos, formuló a 
continuación una sentencia general, diciendo: "Que el que come mi carne y 

bebe mi sangre", etc. Y para que no entendiesen que se refería esta vida, y 
cuestionasen acerca de ello, añadió: "Tiene vida eterna". Mas no la tiene el 

que no come esta carne, ni bebe esta sangre; puesto que podemos tener la 
vida temporal prescindiendo de El, pero de ninguna manera la vida eterna: 

no sucede así respecto de la comida que tomamos para alimentar esta vida 

temporal; porque los que no la reciben, no viven, ni tampoco vivirá el que la 
tome, toda vez que sucede que mueren todos los que la toman, o por 

enfermedad, o por ancianidad, o por cualquier otra causa. Mas respecto de 
esta comida y esta bebida, esto es, del cuerpo y la sangre del Señor, no 

sucede así: porque el que no la toma no tiene vida eterna, y el que la toma 
tiene vida, y esta es eterna.  

 
(TEÓFILO) Porque no es carne de un mero hombre, sino de Dios, quien 

deseando hacer al hombre divino, como que lo embriaga en su divinidad. 

 
(SAN AGUSTIN.) Hay algunos que ofrecen la salvación a los hombres 

purificados por el bautismo de Jesucristo, con tal que participen de su cuerpo 
(aunque vivan de cualquier modo), por lo que dice aquí. Pero les contradice 

el Apóstol, diciendo: "son bien conocidas las acciones de la carne, como son 
la fornicación, la inmundicia", etc. Acerca de lo que os predico, como ya os 

llevo dicho, que los que así obran, no alcanzarán el reino de Dios. Por cuya 
razón, se pregunta con fundamento cómo debe entenderse lo que aquí dice; 

pues el que vive unido con su cuerpo (esto es, en unión con los miembros 

cristianos, de cuyo cuerpo suelen participar todos los fieles que se acercan al 
altar), ese puede propiamente decirse que come el cuerpo y bebe la sangre 

de Jesucristo; por esto los herejes y los cismáticos, que están separados de 
la unidad del cuerpo, pueden recibir este sacramento, pero no les aprovecha; 

antes al contrario, les perjudica, porque son considerados coro más 
pecadores, y hay más dificultad para perdonarlos. Y ellos no deben 



considerarse como seguros por sus costumbres malas y depravadas, porque 

por la maldad de su vida abandonaron la misma santidad de la vida, que es 
Jesucristo, ya fornicando, o ya haciendo otras cosas por el estilo; y no puede 

decirse que estos coman el cuerpo de Jesucristo, porque ni aun deben 
contarse entre los miembros de Jesucristo. Y pasando otras cosas en silencio, 

no pueden ser a la vez miembros de Jesucristo y miembros de una mujer 
impúdica. 

 
(SAN AGUSTIN.) Quiere que se entienda por  esta comida y esta bebida, la 

unión que hay entre su cuerpo y sus miembros, come es la Iglesia en sus 

predestinados, en los llamados, en los justificados, en los santos glorificados 
y en sus fieles. Este sacramento (esto es, la unidad del cuerpo y la sangre de 

Jesucristo) que en algunos lugares se prepara todos los días en la mesa del 
Señor, y en otros, solo de tiempo en tiempo, y se recibe de la mesa del 

Señor; para unos es vida, para otros condenación; pero la entidad de aquello 
que constituye el sacramento, da vida a todo hombre, y a ninguno sirve de 

condenación, cualquiera que sea el que de ella participa. Y para que no 
creyesen que por medio de esta comida y esta bebida se ofrecía la vida 

eterna, de tal modo que aquellos que la recibiesen ya no morirían ni aun en 

cuanto al cuerpo, saliendo al encuentro de esta idea, continua diciendo: "Y yo 
le resucitaré en el Ultimo día", con el fin de que tenga entre tanto la vida 

eterna, según el espíritu, en el descanso donde se encuentran las almas de 
los justos; mas en cuanto al cuerpo, ni aun este carecerá de vida eterna, 

porque en la resurrección de los muertos, cuando llegue el Ultimo día, la 
tendrá. 

 
 (BEDA.) Había dicho ya: "El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 

eterna"; y para manifestar cuánta diferencia hay entre la comida y bebida 

material y el sacramento espiritual de su cuerpo y su sangre, añadió: 
"Porque mi carne verdaderamente es comida", etc.  

 
(CRISÓSTOMO.) Y dice esto, o bien para que crean en lo que se lleva dicho y 

no que hay enigma o parábola, sino para que comprendan en absoluto que 
conviene comer el cuerpo de Jesucristo, o bien quiere decir que es verdadera 

comida esta que salva al alma. 
 

(SAN AGUSTIN.) Como los hombres desean conseguir mediante la comida y 

bebida que sacien para siempre su hambre y su sed, esto en realidad nada lo 
satisface sino esta comida y esta bebida, que hace inmortales e 

incorruptibles a aquellos que la reciben, esto es, la misma sociedad de los 
santos, en donde se encontrará la paz y unidad plena y perfecta; por lo 

tanto, nuestro Señor recomendó su cuerpo y su sangre, como cosas que se 
reducen y refieren a cierta unidad, porque de muchos granos se forma otro 

cuerpo (esto es, el pan), que es un solo todo y lo mismo sucede respecto del 
vino, que se forma por la reunión de muchos racimos. Después manifiesta en 

qué consiste comer su cuerpo y beber su sangre, diciendo: "El que come mi 

carne, etc., permanece en mi y yo en él"; esto es, pues, comer aquella 
comida y beber aquella bebida, a saber: permanecer en Cristo y tener a 

Cristo permaneciendo en si; y por esto, el que no permanece en Cristo, y 
aquel en quien Cristo no permanece, sin duda alguna ni come su carne ni 



bebe su sangre, sino que, por el contrario, come y bebe sacramento de tan 

gran valía para su condenación. 
 

(CRISÓSTOMO) 0 de otra manera puede explicarse la continuación: como 
había ofrecido la vida eterna a los que le comiesen, para confirmarlo, añadió: 

"El que come mi carne, etc., permanece en mi". 
 

(SAN AGUSTÍN.) Y en realidad, muchos que comen aquella carne y beben 
aquella sangre hipócritamente, se hacen apóstatas. ¿Acaso permanecen en 

Cristo y Cristo en ellos? Pero hay cierta manera de comer aquella carne y de 

beber aquella sangre, para que el que la coma y la beba permanezca en 
Cristo y Cristo en él.  

 
(SAN AGUSTIN.) Este se dice de los que no se limitan a solo el sacramento, 

sino que en realidad comen el cuerpo de Cristo y beben su sangre.  

 
(CRISÓSTOMO.) Y como yo vivo, es cosa clara que el también vivirá y para 

probar esto añade: "Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el 
Padre".  

 
(SAN AGUSTIN.) Como diciendo: Yo vivo como el Padre; y para que no se 

crea que es ingenito, añade "por el Padre", manifestando, aunque 

veladamente, que el Padre es su principio. Y cuando dice: "Así también el 
que me come, el mismo vivirá por mi", no dice esto sencillamente de la vida, 

sino de la vida de santidad; porque viven también los infieles, aunque no 
comen de aquella carne. Y tampoco dice esto en cuanto a la resurrección 

general, porque también resucitarán; sino que habla de la vida de la gloria, y 
que tiene recompensa. 

 
(SAN AGUSTIN.) Más no dice: del mismo modo que como al Padre, y yo vivo 

por el Padre, el que me come también vive por mí. Porque el Hijo no se hace 

mejor porque participa del Padre, así como por la participación del Hijo, que 
es lo que significa aquel acto de comerle nosotros, nos hacemos mejores, 

uniendo a nosotros su cuerpo y su sangre. Y si dijo: "Vivo por el Padre", es 
porque es de la misma esencia y esto se dice sin detrimento de la igualdad; y 

sin embargo, diciendo: "El que me come vivirá por mi", no significa nuestra 
igualdad respecto de El, sino la gracia del mediador. Mas, si entendemos 

esto: "Vivo por el Padre", como aquello que dice en otro lugar, "Y el Padre es 
mayor que yo", dijo estas palabras: "Como me envió, el Padre", como si 

dijera: para que yo viva por el Padre, esto es, para que yo refiera a El como 

superior mi vida, la causa es mi humillación, en que me enviara; mas para 
que cada uno viva por mi, ha de participar de mi comiéndome. 

 
(SAN HILARIO) No queda lugar a duda acerca de la verdad de la carne y la 

sangre de Jesucristo; mas ahora, según dice el mismo Dios y nuestra fe nos 
enseña, es verdadera carne y verdadera sangre, y esta es la causa de 

nuestra vida; porque tenemos a Jesucristo viviendo en nosotros, que somos 
carnales, por medio de la carne, debiendo vivir también nosotros por medio 

de El, del mismo modo que El vive por el Padre. Y si nosotros vivimos por El 



de una manera física, según la carne, esto es, habiendo recibido la 

naturaleza de la carne, ¿cómo dejará de tener en si al Padre, en cuanto al 
espíritu, siendo así que El vive por el Padre? Pero vive por el Padre porque su 

generación no añade nada ajeno a su naturaleza. 
 

(SAN AGUSTIN) Y para que vivamos comiendo aquel pan los que no podemos 
obtener la vida eterna por nosotros mismos, bajó del cielo. Por esto sigue: 

"Este es el pan que descendió del cielo".  
 

(SAN HILARIO.) Aquí El se denomina pan: y para que no se crea que sufrió 

menoscabo el poder y la naturaleza del Verbo al asociarse con la carne, dijo 
que el pan era su carne; para que por medio de esto, bajando este pan del 

cielo, no se creyese que el origen de su cuerpo procedía de la concepción 
natural, manifestando que su cuerpo era del cielo. Mas como el pan es suyo, 

manifiesta que ha tornado aquel cuerpo por medio del Verbo.  
 

(TEOFILO.) Por lo tanto, no comemos a Dios en su pura esencia, porque es 
impalpable e incorpóreo, como ni tampoco comemos la carne de un puro 

hombre, que de nada nos podría aprovechar; mas como Dios unió a si la 

carne humana, su carne tiene propiedades que dan vida, no porque se haya 
convertido en naturaleza divina, sino como sucede al hierro candente, que 

permanece hierro y tiene las propiedades del fuego; pues así la carne del 
Señor es vivificativa como carne del Verbo. 

 
(BEDA.) Y para manifestar la diferencia de la sombra y de la luz, de la figura 

y la realidad, añadió: "No como el maná que comieron vuestros padres, y 
murieron".  

 

(SAN AGUSTÍN) En aquello de que murieron, quiere que se entienda en el 
sentido de que no viven eternamente: porque ciertamente en lo temporal 

también morirán los que comen a Jesucristo; pero vivirán eternamente, 
porque Jesucristo es la vida eterna.  

 
(CRISÓSTOMO.) Y si fue posible que sin siega y sin servasen la vida aquellos 

por espacio grano, y otras cosas por el estilo, conde cuarenta años con 
mucha más razón puede hacer esto ahora por medio de la comida espiritual, 

de la cual eran figures aquellos sucesos. Con frecuencia, pues, ofrece la vida, 

porque no hay cosa más apreciable para los hombres: por esto en el Antiguo 
Testamento se ofrecía la vida larga, y ahora se ofrece una vida que no tiene 

fin. A demás quiere demostrar por medio de esto que rompía ahora el 
decreto de muerte que había dado por el pecado primero, ofreciendo, por el 

contrario, la vida eterna. Prosigue: "Esto dijo en la Sinagoga, cuando 
enseñaba en Cafarnaúm", en donde había hecho machos milagros. Mas 

enseñaba en la Sinagoga y en el templo, queriendo atraer la multitud, y 
manifestando que no es contrario al Padre. 

 

(BEDA.) En sentido místico, Cafarnaúm (que quiere decir villa hermosísima) 
representa al mundo; mas lo Sinagoga representa al pueblo judío. Y por esto 

se explica que al aparecer el Señor en el mundo por el misterio de su 



encarnación, enseñó al pueblo judío muchas cosas quo el comprendió. 

(Santo Tomás de Aquino, Catena Aurea, tomo V, Cursos de Cultura 
Católica, Buenos Aires, 1946, pp.178- 182)  

 


