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«La fiesta del Corpus Christi es singular y constituye una importante
cita de fe y de alabanza para toda comunidad cristiana. Es una fiesta
que tuvo su origen en un contexto histórico y cultural determinado:
nació con la finalidad precisa de reafirmar abiertamente la fe del
pueblo de Dios en Jesucristo vivo y realmente presente en el
santísimo sacramento de la Eucaristía. Es una fiesta instituida para
adorar, alabar y dar públicamente las gracias al Señor, que "en el
Sacramento eucarístico Jesús sigue amándonos hasta el extremo,
hasta el don de su cuerpo y de su sangre".
La celebración eucarística de esta tarde nos remonta al clima
espiritual del Jueves santo, el día en que Cristo, en la víspera de su
pasión, instituyó en el Cenáculo la santísima Eucaristía. Así, el
Corpus Christi constituye una renovación del misterio del Jueves
santo, para obedecer a la invitación de Jesús de "proclamar desde
los terrados" lo que él dijo en lo secreto (cf. Mt 10, 27)».
Benedicto XVI, Homilía, 7 de junio de 2007.
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Textos orados: comentario a la eucología1
ORACIÓN COLECTA DE LA SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO

Oh Dios, que en este sacramento admirable
nos dejaste el memorial de tu pasión,
concédenos venerar de tal modo
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre,
que experimentemos constantemente en nosotros
el fruto de tu redención.2
Esta fiesta, desde su extensión a toda la Iglesia, el 1264, prendió en todo el pueblo
cristiano con entusiasmo indescriptible, del que se conservan pruebas maravillosas, no
solo en las fabulosas custodias u ostensorios, como el del Arfe en la catedral de
Toledo, sino en el mundo de las costumbres y manifestaciones de la piedad popular.
Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, gente culta y menos preparada, los del campo y
los de la ciudad, se ven como invadidos de una corriente vital incontenible, de ternura
belleza y primor en honor de Jesús Sacramentado. Con respecto a la eucología,
aunque ahora se celebran el Cuerpo y la Sangre de Cristo en una solemnidad, las tres
oraciones de la Misa de Corpus, compuestas por Santo Tomás de Aquino, no han
sufrido modificación alguna. Hay que señalar un detalle: excepcionalmente, la colecta
se dirige a Jesucristo.
Dice el cardenal Schuster: «La colecta es una obra maestra de profundidad teológica,
unida a una brevedad incisiva del lenguaje y a una noble elegancia. Se ve enseguida
que Santo Tomás no era un teólogo de tantos, sino que era hombre de un exquisito
gusto literario y que había asimilado totalmente el gusto litúrgico de la Iglesia. Las
colectas compuestas en la Edad Media, ya avanzada, son incomparablemente
inferiores, en elegancia y expresión, mientras que ésta tiene un sabor casi clásico. Esto
supone y manifiesta el genio creador del Doctor Angélico que demuestra, en todo
momento, el arte y la destreza con que supo sintetizar en pocas palabras y en frases
certeras un tratado completo sobre el sacramento del altar. Todo el oficio del
Santísimo Sacramento es una maravilla de doctrina teológica, de ternura y gusto
literario. En la obra de santo Tomás produce asombro su finura estética, unida a una
humildad extraordinaria que le llevó a respetar todos los elementos de la tradición
litúrgica en honor del Santísimo Sacramento que había encontrado hasta entonces».
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a) Sacramento admirable: «Este sacramento es admirable porque, a diferencia de
los otros sacramentos, que producen la gracia en el momento en que son
convenientemente recibidos, la Eucaristía contiene al Autor de la misma gracia,
que se deja inmolar en el altar, a manos de los sacerdotes, bajo los elementos
visibles del pan y del vino. Es admirable también porque su sacerdocio es
eterno, ya que a la Iglesia nunca le puede faltar un sacrificio visible y tangible
y de esa manera las almas le pueden recibir en la comunión, y obtienen de él
perdón y misericordia».
b) El memorial de la Pasión: Nos has dejado un recuerdo de tu Pasión. «El
sacrificio del altar, incruento, pero verdadero y real, conmemora el sacrificio
cruento del Calvario del cual es la perpetuación sacramental, ya que nos
comunica sus merecimientos». «Jesucristo ha querido instituir la Eucaristía bajo
la forma de sacrificio para desahogar su amor: por lo cual, no pudiendo en
adelante, después de su resurrección, inmolarse por nosotros cada día, más
aún, en todo momento, ha dispuesto que, por lo menos, nos sean otorgados
continuamente los méritos de su Pasión y Muerte, encargando a los sacerdotes
que lo ofrezcan al Padre, sobre el altar, para la vida del mundo, hasta su venida
gloriosa en el día final del juicio».
c) Pasión renovada. «Y no es esto todo. Porque, así como lo que más hiere al
corazón del hombre, y le hace palpar mejor el amor que Jesús ha tenido por
nosotros es, precisamente, el misterio de su muerte en la cruz, el Señor ha
dispuesto que semejante inmolación no fuera un hecho que perteneciese
solamente a tiempos pasados, sino que ha querido que esa muerte fuese
representada y renovada místicamente sobre el altar».
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1 . «Oh Dios (Señor Jesús) que en este sacramento admirable, nos dejaste el memorial
de tu Pasión». Comenta el Cardenal Schuster estos puntos:

2. «Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo
y de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención».
a) Venerar. «Santo Tomás, con una frase de gusto clásico, más refinado, llama a
la Eucaristía: misterios del Cuerpo y de la Sangre del Señor, porque no se trata
de una desnuda y fría conmemoración del Calvario, sino de una presencia real
del Cuerpo y de la Sangre que, sobre la balanza de la Cruz, supuso el precio
de nuestro rescate. San Agustín define la Misa con esta frase lapidaria:
Sacrificium pretii nostri: sacrificio de nuestro precio [rescate]».
b) Experimentar. «El fruto especial que la Iglesia nos enseña que debemos pedir,
en este día, es la devoción hacia la Santísima Eucaristía, devoción que no debe
consistir únicamente en oraciones o procesiones, sino en el cuidar y conservar,
en nosotros, la gracia y la eficacia de esta Víctima de redención, viviendo como
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corresponde a almas que han sido redimidas con la Sangre preciosa del Hijo
de Dios, hecho hombre». «Es necesario distinguir, cuidadosamente, la
devoción, de las devociones. La devoción, según su significación propia
etimológica, quiere decir la consagración total y definitiva del creyente a la
persona del Señor Jesús: de manera que todos sus pensamientos, palabras y
acciones vayan dirigidos “para gloria y alabanza de su nombre”, según la tan
conocida expresión paulina. Las devociones, en cambio son manifestaciones
diversas de la piedad, mediante las cuales se manifiesta, se irradia y al mismo
tiempo se alimenta la devoción. Ésta es esencial e imprescindible; aquéllas son
relativas y, frecuentemente, de carácter más bien libre».

Textos proclamados: comentario a las lecturas3
Sacó pan y vino
Primera lectura: Génesis 14,18-20

Podría ser útil señalar que la breve introducción litúrgica a esta perícopa inserta el
encuentro entre Abrán y la misteriosa figura de Melquisedec dentro de los
acontecimientos de Génesis 14. El autor de este capítulo une Abrán a la historia de
los grandes reinos de oriente (cf. vv. 1-12): Lot ha sido hecho prisionero en una de las
batallas por la supremacía sobre el territorio, y sólo Abrán, pariente suyo, consigue
liberarle y recuperar el botín sustraido al rey de Sodoma, que por ello querrá mostrarse
agradecido a Abrán por el desenlace de esta empresa (cf. vv. 13-16.21-24).
De modo semejante, tiene también lugar el encuentro con un sacerdote que no es
asimilable a ninguna institución israelita: Melquisedec, rey de Salem. Esta figura ha
sido interpretada por la tradición de varios modos: como figura del rey David (cf. Sal
110) -y por consiguiente del Mesías- y, no en último lugar, como figura del sacerdocio
de Cristo, que supera el sacerdocio levítico (cf. Heb 5-7). Es probable que se trate, en
realidad, de una transcripción mítica de la figura del sumo sacerdote en el período
siguiente al exilio y tome de él todas las prerrogativas (reales y sacerdotales). Para
quedarnos en el fragmento que se nos propone hoy, vale la pena detenernos en dos
gestos que éste realiza. En primer lugar, la ofrenda del pan y el vino. Con ello realiza
un rito que tiene un significado particular en el interior de la fenomenología de las
religiones. Si el gesto de la ofrenda significa gratitud al «Dios altísimo» (v. 18) por la
riqueza de los dones de la tierra y por el alimento que ella pone a disposición de la
humanidad, al mismo tiempo se convierte en una invitación dirigida a la divinidad para
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En segundo lugar, la bendición. La bendición bíblica no es un gesto de hechicería, un
augurio de benevolencia, una promesa vacía: bendecir pretende significar una palabra
eficaz que lleva salvación y paz a quien es bendecido. Para Abrán, ser bendecido es
convertirse en un gran pueblo, tener un nombre grande y una gran descendencia en
todas las familias de la tierra (cf. Gn 12,1-3). A partir de ahí se comprende que la fuente
de la bendición solo puede ser la Palabra eficaz de Dios· sólo de Dios puede partir la
bendición. Con la fuerza de esta bendición, el que ha sido bendecido por Dios puede
a su vez, bendecir a Dios, para llevar de nuevo a él su propia existencia (cf. éste doble
valor de la bendición en los vv. 19ss o, en el Nuevo Testamento, en Ef 3,3). De este
modo, ofrenda y bendición, comunión y salvación, vienen a formar una unidad entre
ellas, convirtiéndose en signo del cumplimiento de las promesas.
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que participe en un banquete de comunión, a fin de compartir los productos de la
creación: el pan como signo de fuerza y el vino como signo de alegría.

Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del Señor
Segunda lectura: 1 Corintios 11,23-26

La interpretación de la Eucaristía que Pablo nos ofrece es muy antigua. Los verbos
empleados -«transmitir», «recibir» (cf. v. 23)- pretenden ser la garantía de que las
palabras que el fragmento conecta con el Señor Jesús son auténticas: se trata, en
efecto, de términos usados para describir la enseñanza rabínica, que estaba sometida
a unas reglas de transmisión precisas (cf. también 1 Cor 15,3). Precisamente, esta
cadena ininterrumpida de tradición es lo que permite interpretar a Pablo con autoridad
la cena eucarística frente a la comunidad de Corinto. Esta vivaz comunidad, en efecto,
participaba en la cena eucarística sin plantearse la pregunta del significado real de la
misma. Ésta se había convertido en un momento de simple fiesta y encuentro, sin
conexión con la historia de Jesús (cf. vv. 18-21). Precisamente, esta conexión es lo que
Pablo pretende subrayar con su intervención. Desde esta perspectiva, la cena cristiana
se convierte en memorial de una historia: la historia del Maestro de Nazaret, que, en
el momento de la «entrega» (cf. v. 23; Lc 22,1-6.22.48 y passim), compartió con los
suyos un banquete de comunión y, ofreciendo pan y vino en la cena, interpretó su
propia historia como el comienzo de una nueva alianza entre Dios y su pueblo (v. 25).
Las palabras de Jesús están dotadas de un vigoroso realismo, hasta tal punto que el
recuerdo no se queda simplemente en el pasado, sino que entra en el presente para
transformarlo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; cuantas veces
bebáis de él, hacedlo en memoria mía» (v. 25). El comentario final a nuestro fragmento
retoma exactamente esta sugerencia: la cena eucarística se convierte en anuncio de la
eficacia de la muerte y de la resurrección de Jesús en toda la historia: pasada, presente
y futura.
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Comieron todos y se saciaron
Evangelio: Lucas 9,11b-17

A diferencia de los otros evangelios sinópticos (cf. Mt 14,13-21; 15,32-39; Mc 6,30-44;
8,1-10), Lucas presenta una sola vez la escena de la multiplicación de los panes, y hace
una síntesis magistral de ella, leyéndola desde diferentes puntos de vista.
En primer lugar, interpreta el milagro en sentido escatológico: éste forma parte de la
realización de las promesas de Dios en la historia de su pueblo. Los profetas del
Antiguo Testamento ya habían tenido la posibilidad de multiplicar el alimento para las
personas que lo necesitaban (cf. 2 Re 4,42-44); la escena evangélica pone de relieve
que el gesto realizado por Jesús no sólo recupera aquellos acontecimientos, sino que
los perfecciona con un incremento casi en progresión geométrica (cf. por ejemplo, las
«cien personas» de 2 Re 4,43 comparadas con los cien grupos de cincuenta personas
de nuestro texto: v. 14). Lo bueno que pasó en el pasado tiene lugar ahora de manera
perfecta.
Por otra parte, aparece una interpretación eclesial. Los discípulos se dan cuenta de la
necesidad de la muchedumbre y se convierten en mediadores respecto al Maestro,
pensando en salir del trance con poco gasto (cf. la reacción de los discípulos en el v.
13: evidentemente, un argumento por reducción al absurdo). Jesús, sin embargo,
parte de otro razonamiento: de la sencillez del anuncio evangélico en el interior de la
situación concreta: «Dadles vosotros de comer» (v. 13). Él había sido, efectivamente,
el primero en acoger a las muchedumbres cuando, mientras buscaba un lugar para
retirarse, le siguieron casi importunándole (cf. v. 10ss): «Jesús acogió a las
muchedumbres y estuvo hablándoles del Reino de Dios y curando a los que lo
necesitaban» (v. 11). El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces
prosigue esta óptica: no se trata de organizar a una muchedumbre o de obtener
grandes efectos, sino de salir al encuentro en primera persona de las necesidades
reales de la historia, de ponerse al servicio del crecimiento global de la humanidad en
cada uno.
Por último, podemos señalar cómo subraya Lucas la lectura eucarística de este milagro:
el día, que comienza a declinar (v. 12), recuerda al lector la noche del encuentro entre
los discípulos de Emaús y el Resucitado (cf. Lc 24,29); la secuencia de las acciones
realizadas (v. 16) corresponde a la descripción de la cena de Emaús (cf. 24,30); el
compartir el pan y los peces está ligado directamente con el ministerio de Jesús (véase
la apertura de la perícopa) y con el recuerdo de la pasión (cf. 9,18ss). De este modo,
también la celebración eucarística adquiere todo su significado de «memorial» a partir
de las palabras y las acciones de Jesús y se convierte en «bendición» dentro de la
historia de la comunidad que se pone a seguir al Salvador.
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Moniciones
Entrada
A todos los que amamos a Cristo y a la Iglesia nos alegra profundamente celebrar esta
solemnidad: En el Sacramento de la Eucaristía está realmente presente nuestro Dios y
esta realidad es garantía de que Él nunca nos abandona. Y no sólo eso: en cada
Eucaristía Jesús se entrega para alimentarnos con su Cuerpo entregado y su Sangre
derramada. Por eso, llenos de gozo y de fe, como Iglesia sinodal, participemos de esta
liturgia. Oremos también por nuestro país en este día de elecciones presidenciales.
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El Cuerpo y la Sangre
Santísimos de Cristo

Liturgia de la Palabra
Para comprender mejor el misterio eucarístico, nos disponemos a escuchar la Escritura.
Ella nos explica que, desde antiguo, Dios ha ido preparando las signos del Pan y del
Vino para que Cristo los tomara y los convirtiera en este sacramento que se ha ido
transmitiendo en la Iglesia durante siglos hasta hoy.
Presentación de los dones
Ahora nuestras manos le presentan al Padre el fruto de nuestros esfuerzos. Cristo se
encargará de tomar estos dones en sus manos y hará lo mismo que hizo en la Última
Cena: tomar el pan, dar gracias, partirlo y compartirlo. Y para unirnos a estos gestos,
nos corresponde a nosotros ofrecer nuestra existencia.
Comunión
Al adorar el Santísimo Sacramento del altar renovamos nuestra fe eucarística,
reconociendo que la grandeza de recibir la comunión nos la explica el Señor cuando
dice: «Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él».
Al comenzar la procesión con el Santísimo
Que bendición es saber que Dios, en su designio de amor, ha querido regalarnos la
Eucaristía para quedarse con nosotros. Mientras nosotros, como Iglesia, nos
proponemos caminar juntos, Cristo, como Pan bajado del cielo, quiere caminar junto
a nosotros en esta procesión eucarística. Acompañémoslo y dejémonos acompañar
por su infinito amor.
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Oración universal
El Sacramento del Cuerpo y la Sangre del Señor es cumbre y fuente de toda la
vida de la Iglesia, prenda de bendición y salvación para el mundo entero. Por
eso, en esta solemnidad, elevemos al Padre nuestra oración suplicando:

R/. Danos siempre, Señor, el Pan de vida eterna.
†

†

†

†

†

Oremos al Señor por la Santa Iglesia para que, fortalecida con el Pan de
la vida, camine por el mundo anunciando con las palabras y las obras el
Evangelio de la salvación.
Oremos al Señor por las elecciones presidenciales (del día de hoy) para
que nuestra nación avance por caminos de paz, de justicia y de
progreso, guiada por el Dios amoroso y providente.
Oremos al Señor por los sacerdotes, ministros del altar, para que se
conformen siempre más al misterio que celebran para la alabanza de
Dios y la edificación de su pueblo.
Oremos al Señor por los niños que participan por vez primera en el
banquete de la Eucaristía para que crezcan en sabiduría y gracia, dando
testimonio en la familia y en la Iglesia de la alegría pascual.
Oremos al Señor por nosotros para que, mientras partimos el pan de la
vida eterna, aprendamos también a compartir el pan terreno y a socorrer
a los hermanos que viven en la necesidad o en el dolor.

Señor, que, en el sacramento del Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
has puesto la fuente del Espíritu que da la vida,
haz que tu Iglesia, partiendo el pan eucarístico,
sea germen de la humanidad renovada
y prenda de vida eterna
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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