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PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  
Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo 

25-V-2008 
 
Textos: 
Deut.: 8, 2-3. 14b-16a. 
I Cor.: 10, 16-17. 
Jn.: 6, 51-58. 
 

“Jesús, buen Pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros: apaciéntanos y cuídanos” 
(Secuencia). 
 

 Con esta manifestación pública de nuestra fe eucarística, queremos dar solemne 
testimonio de la común unión entre nosotros, de nuestra comunión con Dios y también 
de nuestro compromiso de construir una Patria más fraterna. 
 Jesús ha querido utilizar un signo elemental, humano y familiar, como el pan, 
para hacernos comprender que Él nos es necesario, que Él nos es indispensable, que 
Él nos quiere ser familiar y querido, como lo es el pan cotidiano de nuestra mesa. 
 En estos días aumentó nuestra sensibilidad y conciencia de la importancia del 
trabajo en el campo, de los que trabajan la tierra; recuperando nosotros, gente de 
ciudad, el valor no sólo del trabajo, sino de la tierra; quizás podemos entender un poco 
más “el fruto de nuestro trabajo; tender el término del largo y fatigoso proceso 
económico, que parte de la materia bruta y llega a la máxima utilidad de los dones de la 
tierra, entender la tierra hecha fecunda, hecha generosa, hecha amiga del hombre, que 
se ha unido a ella apasionadamente, la ha trabajado, arado, cavado, descubierto, 
transformado, removido, como espiritualizado, haciéndola, finalmente, suya, alimento, 
es decir, pan de su menesterosa indigencia y de su real poder. Pan es símbolo del 
trabajo humano. (…) y símbolo también del bienestar, de la vitalidad, de la alegría, de la 
socialidad humana es el pan” (Pablo VI, Milán, 28-V-1959). 

 Santo Tomás afirma que: “el pan sustenta, hace crecer, restaura y consuela” 
(Suma Teológica, III, 79, 1). 

 El pan tiene mucho de sacralidad, por algo, cuando éramos chicos, antes de tirar 
un trozo de pan, debíamos besarlo. 
 Hermanos, el pan nos habla de salud, de prosperidad, de riqueza bien empleada, 
de política para el bien social, de amor al prójimo y de paz (cof. Pablo VI, id.). Porque el fin 
de toda actividad humana, entre otras, la economía, debe servir a todos los hombres y 
no para protección de egoísmos privilegiados. 
 En el ofertorio decimos: “Te bendecimos Dios del universo por este pan, fruto de 
la tierra y del trabajo del hombre”; este trabajo y su fruto deben ser manantial de 
dignidad y honesta prosperidad, de sabio progreso y de sincera paz social. 
 El pan, símbolo natural de nuestro trabajo, símbolo sagrado de la vida humana, 
fue elegido por Jesús para hacer de él símbolo aún más sagrado de sí mismo, se hizo 
alimento para que tengamos vida eterna, se hizo “fármaco” de inmortalidad. 
 Hermanos, al celebrar esta solemnidad del Cuerpo y Sangre del Señor, 
celebramos el sacramento de la unidad, el Cuerpo y la Sangre de Cristo tiene potencia 
unitiva (cfr. p. de Lubac, “Catolicismo”). Así lo afirma san Pablo en la segunda lectura: “… 
nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo Cuerpo, porque participamos de 
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un único pan” (I Cor. 10, 17); y san Ignacio de Antioquia afirma: “No hay más que una sola 
copa, a fin de que os una en la sangre de Cristo” (Carta a los filadelfos, 4, 1). 

 Hermanos, “el alimento que Él nos da, se mezcla con nosotros, a fin de que 
seamos todos una sola cosa, como un cuerpo unido a la Cabeza” (San Juan Crisóstomo). 

También, bellamente lo expresa “La Didaje” en la oración eucarística: 
 “Como este fragmento [de pan] 
 estaba disperso sobre los montes, 
 y, recogido, se hizo uno 
 así sea recogida tu Iglesia 
 desde los límites de la tierra en tu Reino” (IX, 4). 

 La comunión con Cristo, nos une a Dios Padre y entre nosotros al participar 
todos de su Cuerpo. Así la comunión en la Iglesia, no depende de causas y razones 
humanas, sino que es la fuerza de Dios la que genera la comunión. San Agustín, 
conciente de esta verdad, nos exhorta: “Para no desligarse, coman al que los reúne; 
para no considerarse poca cosa, beban el precio que se pagó por ustedes” (S. 228 B. 3-5). 

 Hermanos, hoy todos los argentinos nos unimos en oración al buen Dios por la 
Patria en la que la fe y el bautismo, recibidos por la mayoría desde el comienzo, fueron 
semilla de una básica conciencia de igualdad y de la posesión de los derechos 
comunes. 
 Hermanos, debemos recuperar nuestra memoria como Pueblo, una memoria que 
no debe ser selectiva, porque sería mentirosa. 
 No caben dudas que el ideal de emancipación alimentado por nuestro pueblo 
tiene su base en el espíritu cristiano. Teólogos españoles, como Victoria y Suárez, en el 
siglo XVI, propusieron este ideal de libertad a todos los pueblos.  
 No debemos olvidar que “este ideal de libertad estuvo siempre e 
indefectiblemente sostenido por la presencia de la Iglesia en la tarea de organizar la 
República desde sus fundamentos. La misma Iglesia alentó a sus hijos sacerdotes y 
laicos en la labor de la organización política del país, y estuvo presente en el momento 
de proceder a la creación de las instituciones básicas de la nacionalidad. La Iglesia está 
unida a la Nación en un mismo ideal de libertad e independencia. 
 Este ideal ha significado muchas veces un proceso doloroso en el andar de la 
Iglesia junto a la Patria, y así la recia personalidad de Fray Mamerto Esquiú, consiguió, 
con la eficacia de su palabra, la aceptación de nuestra Carta Magna en un momento 
difícil de la organización nacional (CEA, “Iglesia y Comunidad Nacional, 3, 24”). Esquiú 
afirmaba que “sin Constitución no hay ley, sin ley no hay Nación”, no lo debemos 
olvidar. 
 Hermanos, todos deseamos vivir en paz, por eso recordemos que “la tranquilidad 
en el orden” es como definía san Agustín la paz. 
 Recemos al buen Dios por la salud de nuestra Patria, que nos libre del ídolo de la 
riqueza y podamos recuperar la cultura del trabajo honesto y paciente; que nos libre del 
ídolo del placer, impidiendo que la cultura hedonista entre en nuestra sociedad y en 
nuestras familias; por último que nos libre del ídolo del poder que perjudica la paz 
pública, la sana convivencia y el servicio de la autoridad al bien común. 
 Que Ntra. Sra. De Luján, Madre de Dios y de la Patria nos proteja y bendiga. 
 

Amén. 
G. in D. 
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