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“¡O signum unitatis! ¡O vinculum caritatis! (San Agustín). 

 
 Nos hemos congregado para realizar un acto de culto a Jesús presente en la 
Eucaristía, que nos une a innumerables generaciones que como nosotros, “pasearon el 
Corpus por nuestras ciudades”. 
 El Señor está con nosotros, está presente en nuestra vida; no solo 
conmemoramos un acontecimiento religioso del pasado, sino que celebramos una 
realidad presente; por lo tanto, no somos nosotros los que acompañamos a Cristo por 
nuestras calles, sino más bien es Él quien nos acompaña por los caminos de nuestra 
historia. La Eucaristía nos da a Cristo en el tiempo y Él estará con nosotros hasta el fin 
del mundo (cfr. Mt. 28, 20). 

 Nosotros también, como los apóstoles, preparamos todo para celebrar la 
Eucaristía, pero lo esencial es prefigurado, preparado por el Señor mismo: solo Él es el 
centro y único contenido de lo que se celebra. 
 La Palabra de Dios “muestra que Jesús, mediante la institución de la Eucaristía, 
lleva a plenitud la obra del Padre, y esto en el Espíritu Santo, pues Él mismo se ofreció 
como sacrificio en la cruz „en virtud del Espíritu eterno‟ (Heb. 9, 14). Por eso la 
solemnidad del Corpus Christi es una fiesta inminentemente trinitaria” (Von Balthasar). 

 Hermanos, los seres humanos contemplamos, con dolor e impotencia, lo difícil 
que es construir la unidad, la comunión de personas en el ámbito familiar y social, todo 
es fractura, división y crispación. 
 Cuando san Agustín se refiere a la Eucaristía exclama: “¡O signum unitatis! ¡O 
vinculum caritatis!” (“In joannem”, Tract. 26 n. 13). La Eucaristía es el sacramento de la 
unidad y el vínculo de la caridad. 
 San Pablo nos habla de la “potencia unitiva” del Cuerpo y Sangre de Cristo 
afirmando que “Nosotros formamos un solo cuerpo, participando todos de un mismo 
pan” (I Cor. 10, 17); Ella es “para nosotros el lazo de la unidad” (San Cirilo de Alejandría). 

 La Comunión con Cristo engendra la comunión entre nosotros, pues cuando 
individualmente nos unimos a Cristo, Él hace de todos nosotros un solo cuerpo, nos une 
entre nosotros. 
 Hermanos, debemos afirmar con toda certeza que la comunión con Cristo es 
“símbolo, raíz y principio de la unidad de la Iglesia” (Pío X). Sin la Eucaristía no 
tendríamos más que una caricatura de la comunidad cristiana. 
 Esta fe ya se expresaba en una bella y antiquísima oración: “Como este pan 
partido estaba disperso sobre los montes, y, recogido, se hizo uno, así tu Iglesia desde 
todos los confines de la tierra pueda reunirse junta en tu Reino” (Didajé IX, 4). Y un 
discípulo de san Agustín; san Gaudencio de Brescia dice: “Como el pan se debe 



 

prepara con el agua y muchos granos reducidos a harina y puesto al fuego, así con 
razón se encuentra en él la figura del cuerpo de Cristo, que sabemos es un cuerpo 
formado por la multitud del género humano, y se reúne con el fuego del Espíritu Santo” 
(San Gaudencio: Sermones, II, 44).  

 Además de ser “sacramento de la unidad” el Cuerpo y Sangre de Cristo es 
“vínculo de caridad”, ya que la Eucaristía tiene una dimensión social. “No puedo tener a 
Cristo solo para mí – dice Benedicto XVI -; únicamente puedo pertenecerle en unión 
con todos los que son suyos o lo serán. La comunión me hace salir de mí mismo para ir 
hacia él, y por lo tanto, también hacia la unidad con todos los cristianos” (Deus Caritas est, 
14). 

 Hermanos, si al recibir el Cuerpo y Sangre de Cristo, nos cerramos al amor, 
estaríamos viviendo la más terrible de las incoherencias, estaríamos negando con la 
vida lo que profesamos con la fe, que nos dice que el amor es el criterio del último juicio 
sobre nuestra vida, ya que “en el atardecer de la vida nos juzgarán en el amor” (cfr. san 

Juan de la Cruz). 

 Lo primero que la Iglesia organizó fue la caridad, porque “el amor necesita 
también una organización como presupuesto para un servicio comunitario ordenado” 
(Deus Caritas est. 20). 
 El único aspecto que fundamentalmente impresionaba a los paganos en los 
primeros años del cristianismo y de la evangelización fue la actividad caritativa de la 
Iglesia; testimonio de esto es Juliano el apóstata (+ 363), en su intento de volver al 
paganismo, reconocía que los “galileos” habían logrado con la caridad su popularidad 
(cfr. Deus Caritas est 24). 

 Hermanos, lo que afirmamos sobre la relación de la Eucaristía y la Iglesia, 
también lo debemos hacer en relación a la familia cristina, cuya unidad y amor 
dependen de la “potencia unitiva” de la Eucaristía, de que todos se unan en Cristo al 
recibir su Cuerpo y Sangre. La familia unida en Cristo, permanece unida. 
 La Iglesia que sigue peregrinando entre luces y sombras, pero que sigue a su 
Señor, hoy como ayer, prioriza la caridad cuya fuente es Dios. 
 Hoy la Iglesia en Argentina realiza el gesto antiguo y nuevo de la colecta 
(Koinonia) de Caritas, por la que entramos en comunión con los más pobres; esto es 
muy importante, pero no debemos dejar de trabajar por la justicia, especialmente los 
que son o se postulan para el quehacer político ya que “la justicia es el objetivo y, por lo 
tanto, también la medida intrínseca de toda política (…) su origen y su meta están 
precisamente en la justicia” (Deus Caritas est 28 a). 

 Hermanos, a pocos días de las elecciones legislativas, debemos rezar para que 
todos podamos comprender que: “El orden justo de la sociedad y del Estado es una 
tarea central de la política. Un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a 
una gran banda de ladrones”, como dijo una vez san Agustín (cfr. De civitatis Dei, IV, 4) (cfr. 
Deus Caritas est. 28, a). 

 Debemos trabajar por la justicia sin olvidar que “el amor – caritas – siempre será 
necesario, incluso en la sociedad mas justa. No hay ningún orden estatal, por justo que 
sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor, se 
dispone a desentenderse del hombre en cuanto a hombre” (Deus Caritas est, 28, b). 

 Pidamos al buen Dios que no dejemos de abrevar en la fuente de unidad y amor 
que es el Cuerpo y Sangre de Jesús, y ser así instrumentos de la comunión y del amor. 
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