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“…los amó hasta el extremo”. 
 
 Celebramos la liturgia del Jueves Santo en el marco del Año de la Eucaristía, 
instituido por Juan Pablo II, para profundizar las enseñanzas de la Iglesia sobre este 
admirable sacramento, pues en él nos va la vida como peregrinos, y también 
encontramos el germen de la vida eterna. 
 Quizás sea necesario preguntarnos, frente a la confusión y agresión  que 
sufrimos los católicos: ¿De qué vive la Iglesia? ¿Cuál es el secreto de su vitalidad? 
¿De dónde saca  la Iglesia su energía? ¿De dónde su subsistencia, su capacidad de 
duración en el tiempo, de difundirse en el mundo, aún más, de crecer, de reconocerse, 
de rejuvenecer? 
 Ciertamente esta vitalidad no le viene del mundo, ni del apoyo de los poderosos, 
debemos afirmar una y otra vez que la savia vital de la Iglesia no proviene de la 
potencia temporal, ni de la cultura profana: “no se base nuestra fe, escribe S. Pablo, en 
la sabiduría humana, sino en la fortaleza de Dios” (I Cor. 2,4-5). 

 La Iglesia vive porque la fuerza de Cristo está en ella. 
 La Iglesia vive de Cristo eucaristía, esta es la fuente de vida. Cristo no nos 
entrega su Cuerpo muerto sino su Carne viva y vivificante: “Tomen y coman…”. La 
comunión con su carne nos permite abrevar en la fuente de Vida ya que por la 
Eucaristía Cristo nos comunicó su propia vida; al alimentarnos, nos une y nos incorpora 
a su vida fecunda. 
 S. Agustín pone esta expresión en boca de Cristo: 
  “No eres tú quien me convertirá a ti, como el alimento de tu Cuerpo, 
  sino que soy Yo quien te convertirá en Mi” (Confesiones 7,10). 

En esta misma línea, S. Gregorio de Niza afirma: “Se nos propone siempre este 
alimento para que, habiéndolo recibido, nos convirtamos en lo que Él es”. 

Hermanos la respuesta a las preguntas que nos hicimos es que: la fuente y 
vitalidad de la vida de la Iglesia es la Eucaristía. 

Pero esta vida de Dios, finalmente es para el mundo, a él le llegó por la Iglesia, 
esta es su misión, dar al mundo la vida de Dios, así ella es en Cristo “Lumen Gentium”. 

Un ilustre teólogo escribe: “Toda gracia santificante del mundo depende de la 
gracia de la Iglesia. Y cada gracia de la Iglesia depende de la Eucaristía” (Ch. Journet). 

Si nos preguntásemos cuál es el efecto de la Eucaristía en la Iglesia, diríamos 
que Ella tiende a incorporar los fieles a Cristo y a completar el efecto del bautismo, con 
el que hemos sido unidos vitalmente al Señor. 

S. Tomas enseña que la gracia final de la eucaristía es la Unidad del Cuerpo 
Místico”, es decir que la Eucaristía es “el sacramento de la unidad de la Iglesia”.   



La Iglesia reza lo que cree, así un antiquísimo documento, la “Didaché” dice 
refiriéndose a la Eucaristía en una oración: “Como este pan partido estaba disperso en 
la pendiente de los montes y una vez recogido ha venido a ser sustancia única, así tu 
Iglesia desde todos los confines de la tierra pueda reunirse junta en tu reino” (Didaché 

IX). 
Por último, “La Eucaristía -dice Juan Pablo II- no es solo expresión de comunión  

en la vida de la Iglesia, es también proyecto de solidaridad para toda la humanidad” 
(Mane Nobiscum Domine 27). 

El Señor nos enseña esto al lavar los pies a los apóstoles y decirles: “… ustedes 
deben lavarse los pies unos a otros”, en verdad fue algo perturbador y desconcertante. 

Hermanos, en una sociedad violenta y prepotente, “Nuestro Dios ha manifestado 
en la Eucaristía la forma suprema del amor, trastocando todos los criterios de dominio, 
que rigen con demasiada frecuencia las relaciones humanas, y afirmando de modo 
radical el criterio del servicio: “Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y 
servidor de todos” (Mc. 9,35) (M. N. D. 28). 

El Señor nos enseña a estar al Servicio de los últimos, e inclinándose para lavar 
los pies a los  apóstoles, Jesús explica el modo inequívoco el sentido de la Eucaristía. 

La unidad realizada por la Eucaristía tiende espontáneamente a expresarse en 
una comunidad de sentimientos, de amor mutuo. “La Eucaristía comunica un aumento 
de caridad sobrenatural que, ordinariamente, provoca una intensificación práctica de la 
caridad efectiva”. (Alfredo Sáenz. “Eucaristía sacramento de unidad”, Pág. 128).  

El Concilio de Trento llama a la Eucaristía “el signo de la caridad”. Y ya antes S. 
Tomas de Aquino había escrito que  “este sacramento es el signo de máxima caridad, 
por la unión familiar de Cristo con nosotros” (Summa Theológica III, 79, 5, c.). 

Por esto, la falta de caridad en la vida del cristiano es, en el fondo, una falta 
contra el Cuerpo y la Sangre de Cristo (Caf. I Cor. 11, 20-22, 27-29). 

Hermanos debemos comprender que la Eucaristía que cada domingo 
celebramos, es Vínculo de Caridad y signo de unidad. 

El amor de Dios, por Cristo se derramó sobre la Iglesia, ya que Él amó a la 
iglesia y se entregó a si mismo por ella (Ef. 5,25), y que la Iglesia cuando nos invita a 
Misa, nos quiere comunicar ese amor a nosotros para hacernos vivir “arraigados y 
cimentados en el amor” (Ef. 3,17). 

Que el buen Dios nos dé hambre de este celestial alimento, esa que tenía y 
manifestaba con un impresionante realismo San Ignacio de Antioquia camino al martirio 
cuando gritaba: 

 “Pan de Dios quiero, pan  celestial, pan  de vida, que es la carne de  
Jesucristo...y  la  bebida  de  Dios  quiero, la cual es  su  sangre, su  
amor sin fin!” (Carta a los Romanos, 7). 

 Que la Virgen nos ayude a ser fieles a su Hijo, tan íntimamente unido a  Ella ya 
que “el Pan eucarístico que recibimos es la carne inmaculada del Hijo” (MND, 31) que 
nosotros saludamos como siempre lo hizo la Iglesia, exclamando “Ave verum corpus 
natus de María Virgine”.  

 
Amén. 

 
G. in D. 



 


