
HACER CREÍBLE LA EUCARISTÍA 

SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO.   

10 de Junio de 2.007 

 

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que 

lo necesitaban. Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: Despide a la 

gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y 

comida, porque aquí estamos en descampado.  

Él les contestó: Dadles vosotros de comer.  

Ellos replicaron: No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que 

vayamos a comprar de comer para todo este gentío. Porque eran unos cinco mil 

hombres.  

Jesús dijo a sus discípulos: Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta. Lo 

hicieron así, y todos se echaron.  

Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la 

bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los 

sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras: doce 

cestos.  Lucas 9, 11-17 

Difícilmente una sociedad y una iglesia insolidarias pueden entender y celebrar con 

autenticidad la fiesta del Pan de los Creyentes. Cuando el consumismo nos devora 

el corazón incapacitándonos para satisfacer necesidades ajenas, resulta imposible 

celebrar y vivir el gesto sacramental de la Comunión cristiana. Cuanto más 

quitamos el pan de la boca ajena y menos quitamos de la propia el propio bocado, 

más en vano celebramos a Cristo-Pan que se desvive y da a todos para la vida de 

todos. Mal dispuestos y peor preparados vamos al Banquete del Señor, si decimos 

comulgar con Cristo y no comulgamos con su Causa que son sus y nuestros 

hermanos. Cuando no es comportamiento habitual el poner a disposición de los 

demás los peces y panes personales, deviene imposible la Celebración Comunitaria 

del Pan y del Pez Universal, Cristo. Señal evidente de desnutrición eclesial serían 

banderías y diferencias económicas que impiden o retrasan la comida común de la 

familia de los Hijos de Dios.  

En cambio ¡qué bien se discierne y divisa, se procesiona y se ostenta el Cuerpo de 

Cristo en la civilización del Amor, en la sociedad de un Padre Común y de una 

fraternidad universal, donde nadie come en solitario su pan porque quiere comer 

pecado sino salvación! Todos en ella tienen a los pobres como asiduos y preferidos 



comensales. Con apetito de Cristo y sin ayuno de hermanos, la comunión del Pan 

sagrado pone en orden las riquezas particulares de cara a saciar el apetito de 

cualquier hambriento. Conscientes de que deviene flaca y débil la vida humana si 

cada uno es mesa solitaria para sí, los residentes de esta Ciudad Eucarística se 

afanan todos, también por afán de supervivencia propia, por convertirse en 

despensa abierta y asaltable por cualquiera de los hermanos famélicos. Y a base de 

da y de darse; a base de estar pendientes de las desnutriciones fraternales, los 

comulgantes con Cristo se van haciendo de día en día tan buenos como el pan, y, 

con rostro de pan como la forma eucarística, se dejan comer...  
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