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Reflexiones sobre el Evangelio de Lucas 9, 11-17 (Cuerpo y Sangre de Cristo - Ciclo C) 

 

“La comunión no es un rito intrascendente 

y banal, es compromiso y vivencia, toma de 

conciencia de la cristiandad. Es comulgar 

con la lucha de la colectividad, es decir yo 

soy cristiano y conmigo hermano vos 

podés contar”. Con estas palabras, 

tomadas del canto de comunión de la 

“Misa Campesina” del cantautor 

nicaragüense Carlos Mejía Godoy, quiero 

enmarcar esta reflexión sobre los textos 

que propone la Iglesia para la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo. En estas palabras, 

que comparto plenamente, encuentro el sentido más hondo de lo que es la Eucaristía 

para quienes estamos en el camino de ser discípulos del Señor. La Eucaristía no es un 

simple conjunto de ritos, es traer a la memoria y al corazón -para hacerlos vida en la 

comunidad-, los gestos y las palabras de Jesús en la última cena con sus amigos. Palabras 

y gestos que sintetizan de un modo extraordinario lo que fue toda su vida: salir de sí 

mismo entregándose a los demás por amor. Comulgar, si me lo permitís, es confesar 

que quiero, que queremos asumir este modo de vivir de Jesús. Comulgar es asumir que 

la Eucaristía define el estilo de vida de los cristianos… saliendo de sí, comprometiéndose, 

entregándose…  

 

Tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por 

vosotros. Haced esto en memoria mía. El texto de la primera carta de Pablo a los 

Corintios recoge una de las tradiciones más antiguas sobre la institución de la Eucaristía. 

En la cena de Pascua, que se prepara con tanto mimo por parte de Jesús y sus discípulos, 

se reaviva la alianza y se recuerda la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud. Pero, 

a partir de esta noche, se celebra la liberación de toda la humanidad de la esclavitud 

del pecado y de la muerte. Jesús instituye la Eucaristía y se entrega para siempre a la 

humanidad en un gesto sencillo y cotidiano pero que encierra el más grande designio de 

Dios: Dios se entrega para habitarnos, para inundar nuestros corazones con la fuerza de 

su amor y, llenos de ella, hacernos capaces de prolongar en el tiempo su entrega 

generosa por la humanidad.  

 

Hay cuatro palabras que pueden recoger las acciones de Cristo en la última cena: tomó, 

bendijo, partió, entregó. Estas cuatro palabras también expresan lo que nosotros 

estamos llamados a hacer con nuestras vidas.  Es necesario que nosotros repitamos las 

mismas palabras tomado nuestra vida, bendiciendo a Dios y ofreciéndola para dar vida 



a nuestros hermanos.  ¿Cómo vivir entregándonos en cada momento como ofrenda 

permanente a Dios y a la humanidad?  

 

Entonces tomó los cinco panes y los dos pescados, alzó la vista al cielo, los bendijo, los 

partió y se los fue dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron 

todos… Teniendo el texto de la multiplicación de los panes y los peces como telón de 

fondo quisiera proponeros tres miradas descriptivas de la Eucaristía: 

 

La mesa de la mirada implicada. La comunidad que se ha reunido a escuchar a Jesús 

tiene necesidades que han de ser cubiertas: pan y alojamiento y, tanto Jesús como los 

discípulos, reparan en esas necesidades para buscar las soluciones adecuadas. La 

comunidad eucarística de hoy está también llamada a tener una mirada atenta a la vida 

y los sufrimientos de los hombres y las mujeres con quienes comparte esta página de la 

historia. La Eucaristía, lejos de anestesiarnos o de ser un bálsamo que tranquilice 

nuestras conciencias, es un revulsivo interior para llamarnos al compromiso y ayudarnos 

a leer los acontecimientos como una interpelación de Dios para que nos impliquemos 

con la trasformación y la liberación de las nuevas esclavitudes que atrapan a la 

humanidad. La Eucaristía ayuda a crecer en nosotros la mística de los ojos abiertos. 

 

La mesa de la solidaridad. Cinco panes y dos peces para cinco mil… absurdo, ¿verdad? 

¿qué hizo Jesús? ¿cómo logró que con tan poca cosa comieran todos, se saciaran e 

incluso sobrara? Sin duda, yo lo creo así, la bendición de Jesús no era para los panes y 

los peces sino para los corazones de quienes estaban en aquél descampado. Su 

bendición los llenó de una fuerza de amor que los movió a salir de sí mismos y entregarse 

sin límite a los demás. Nadie se guardó para sí lo que había llevado para la jornada, sino 

que lo pusieron en medio para que quienes no habían llevado nada pudiesen tener algo 

para comer. La Eucaristía es un activador de los resortes de la solidaridad pues nos invita 

a ser un pan partido, repartido y compartido con los demás. La Eucaristía crea 

comensalía, capacidad de relacionarnos y de vivir más allá de nuestras propias 

necesidades y búsquedas.   

 

La mesa de la inclusión. Todos comieron… En el descampado, a la hora de repartir los 

panes y los peces, no se excluyó a nadie, todos pudieron participar de la mesa del Señor. 

Termino con las bellas palabras de Francisco en la fiesta del Corpus de 2015: “la 

Eucaristía no es un premio para los buenos, sino la fuerza para los débiles; para los 

pecadores es el perdón, el viático que nos ayuda a andar, a caminar”. No quiero ofender 

a nadie, pero, como dice el evangelio: “el que tenga oídos, que oiga”. 

   

 

 


