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"En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente del Reino de Dios, y curó a los 
que lo necesitaban. Caía la tarde, y los Doce se acercaron a decirle: -Despide a la 
gente... Él les contestó: -Dadles vosotros de comer... 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" (Lc 9,11b-17)  

 

Delante de textos como el de la multiplicación de los panes, nos encontramos 

clarísimamente orientados hacia la Eucaristía. Por eso, hoy, día del Corpus, la 
Iglesia elige este pasaje para su celebración. No sólo el pan y su comida, sino, 

además, los gestos de Jesús: Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo 
dio... , y la evidente identificación del descampado con el camino del Éxodo... Todo 
nos habla, de manera fácil, de la Eucaristía, haciendo referencia a la Institución de 

la misma, a Jesús-Pan de Vida, a la necesidad de comerlo para alcanzar la tierra 
Prometida... Y esto es hermoso. Cayendo en la cuenta de estos detalles, 
descubrimos el significado y la hondura del Sacramento Eucarístico.  

Podríamos, sin embargo, caer en una equivocación, si lo uniéramos únicamente a 
una acción ritual, que agotara toda la realidad y exigencia de este sacramento. Algo 
parecido a lo que nos pasa cuando pensamos que, con ir a Misa, hubiéramos hecho 

todo lo que, como creyentes cristianos, tenemos que hacer. Por eso, debemos 
fijarnos bien. Nuestro pasaje evangélico se enmarca en un contexto muy 

comprometedor: Jesús se puso a hablar a la gente del Reino de Dios, y curó a los 
que lo necesitaban... Y esa cercanía y ese interés para con los demás se repite en 
la insistencia de no despedir a la gente, sino de salir al paso de su necesidad de 

comida. Cosa que se hace apremiante (es casi una exigencia) para los discípulos en 
la frase rotunda: Dadles vosotros de comer.  

Esta es la verdadera dimensión de la Eucaristía, la que llega al compromiso para 

con los demás. Como hemos oído tantas veces, el Pan de la Eucaristía es no sólo un 
pan compartido, sino, además y a la misma vez, repartido. De no ser así, lo 
estaríamos comiendo de modo egoísta e insolidario. Comulgar con Jesús supone 

comulgar con los hermanos. La Mesa Eucarística ha de ser siempre una mesa 
abierta y acogedora. En ella hemos de poner todo lo nuestro (nuestros panes y 

nuestros peces), sin reservarnos nada, a ejemplo de Jesús, el Pan de Vida 
entregado por nosotros.  

Desde aquí, la procesión del Corpus por las calles de nuestros pueblos y ciudades 
gana en sentido. No es sólo una manifestación piadosa y exterior de nuestra fe en 

la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es también un deseo de que su estilo de 
entrega total y generosa, prolongado en la vida de todos los que lo comulgamos en 

la mesa del altar, inunde la vida entera de nuestros ambientes. "Pasear" a Jesús 



hecho Pan de Vida para nosotros, es airear nuestro compromiso de comunión con el 
hermano, nuestra decisión de trabajar por eliminar necesidades, nuestra disposición 

para desprendernos de lo que llamamos nuestro y que lo puedan disfrutar también 
nuestros hermanos.  

La Eucaristía no es un sacramento de intimismo piadoso, no es un acto devocional 

que nos una solitariamente a Cristo. Es, más bien, una aceptación de Jesucristo 
Muerto y Resucitado, es decir, entregado por nosotros sin reservas (habiendo 
amado a los suyos, los amó hasta el extremo), que se hace compromiso de 

entrega. Por eso, en él nuestra vida cambia y, con ella, deberían cambiar 
radicalmente nuestros ambientes.  
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