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Textos: 
Gn.: 14, 18-20. 
I Cor.: 11, 23-26. 
Lc.: 9, 11b-17. 
 

“Jesús alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre el pan y lo partió” (Lc. 9, 16). 

 

  El misterio de la festividad de hoy, como el de todas las grandes solemnidades que 
siguen a Pentecostés y a la Santísima Trinidad, es un misterio trinitario. El evangelio lo 
presenta en la imagen de la multiplicación de los panes, cuando Jesús levanta primero los 
ojos al cielo, en una oración de petición y acción de gracias (eucharistía) a un tiempo: 
“Padre te doy gracias porque me has escuchado” (Jn. 11, 41), pues “su autoprodigalidad en 
los panes será un signo de cómo el amor del Padre entrega total e incondicionalmente su 
Hijo al mundo (…)”, y en la multiplicación de los panes también se alude “a la infinita 
multiplicación de sus dones que el Espíritu Santo realiza en todas las celebraciones 
eucarísticas, y con ello se hace visible simbólicamente que el amor trinitario se hace 
presente en el don eucarístico de Jesús” (Von Balthasar). 

 Frente al inmenso don que Dios nos hace en cada misa, debemos profundizar su 
valor, debemos recuperar su naturaleza, para reconocer su necesidad y compartir el 
ambiente cultural que vivimos y en el que “toda actividad espiritual del hombre parece 
estar dirigida a fines utilitarios o fines hedonistas. Lo cual significa que la carrera del 
pensamiento humano describe una gran parábola que va a dar en las cosas exteriores e 
inferiores, o se detiene en satisfacciones subjetivas, precipitadamente inclinada hacia 
experiencias animales. Parábola de la muerte. Es la búsqueda del alimento que perece. 
Es la conquista del pan que sacia a los peregrinos moribundos, pero privada de vivificante 
virtud para la inmortalidad” (Mons. Montini, 28-V-1959). “Por esto la celebración dominical de la 
Eucaristía ha de ser el centro de la vida cristiana” (Benedicto XVI, Aparecida 2007). 

 El hombre, hermanos, es un insaciable buscador de felicidad, alegría y eternidad; 
intenta saciarse en el consumo del “maná” que este mundo le ofrece pero que no lo logra 
porque su hambre es del infinito amor de Dios, solamente lo infinito lo plenifica. Y es la 
Eucaristía la que se presenta con el anuncio de la inmortalidad, alimento de vida eterna, 
por Ella “los fieles estarán unidos a Cristo en la eternidad, por haber estado ya unidos a Él 
en la tierra por la Eucaristía, prenda de inmortalidad y antídoto contra la muerte” (San 

Ignacio de Antioquia). 

 San Agustín nos explica que “la realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía, 
de la que efectivamente nos nutrimos, es la vida de Cristo la que en verdad nos alimenta y 
“este alimento suscita el compromiso de la evangelización y el impulso a la solidaridad” 
(Benedicto XVI, id). 

 De esta manera, por la comunión con su Cuerpo y Sangre, Cristo se transforma en 
un “Huésped silencioso y maestro del corazón” (Pablo VI). Así nace una nueva 
espiritualidad de la comunión con Cristo eucarístico, una espiritualidad marcada por “un 
coloquio interior, un examen de conciencia llena de humildad y luz” (Pablo VI). 

 Hermanos, el cristiano nutrido con el Cuerpo y la Sangre de Cristo, prueba una 
nueva y original experiencia, de la que San Ambrosio afirmará: “En Ti…. la alegría y el 
gozo es espiritual” (“In te… jucunditas est spiritualis”). 



 Por todo esto, afirmamos el infinito valor de la misa; la Eucaristía está en el corazón 
de la fe, en Ella el Señor reza con nosotros, por nosotros y a nosotros se nos da. 
 Grande y solemne es el momento de recibir a Jesús en la comunión, y esto exige 
una preparación. La primera exigencia es la de la fe. Se trata del misterio de la fe por 
excelencia. -“Sacramento de nuestra fe”-, por lo que no dejemos de decir con el humilde 
personaje evangélico: “Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad” (Mc. 9, 23). 

 La segunda exigencia es la de un atento examen de conciencia (I Cor. 11, 27-29), 
pues es necesario tener el alma limpia y haber recuperado la gracia mediante el 
sacramento de la reconciliación. 
 Y finalmente, una tercera exigencia prescripta por el Señor es la de la 
reconciliación con el hermano (Mt. 5, 24-25), pues no se puede pretender la comunión con 
Dios, con Cristo, si no se está en comunión con los hermanos. 
 Hermanos, poco a poco nos vamos olvidando del cuidado del alma y esto trae 
grandes males; cuando el hambre de Dios no es saciada, vamos caminando como 
hambrientos, con nostalgia y desesperanza. 
 Recordemos el consejo que Santa Teresa nos da al decir que: “Dios nos dio este 
alimento (mantenimiento) y maná de la Humanidad al que siempre hallamos, que si no es 
por nuestra culpa, no moriremos de hambre (…) y el alma hallará en el Santísimo 
Sacramento sabor y consolación (C. 34, 2). 

 

 Pidamos al buen Dios nos abra el apetito para tener hambre de Él. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
  
 

 


