
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

Solemnidad. El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Ciclo C 

Amigos celebramos hoy la solemnidad de Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que 

litúrgicamente corresponde al jueves después de la Santísima Trinidad, y que por 
necesidades pastorales, especialmente la participación de los fieles se traslada a 
este domingo. La Liturgia de la Palabra nos presenta como primera lectura el 

capítulo 14 del Génesis, un fragmento del capítulo 11 de la Primera Carta del 
Apóstol san Pablo a los Corintios, y el evangelio son los versículos 11 al 17 del 

capítulo 9 de san Marcos. El salmo de esta solemnidad es el 109: “Tú eres 
sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec”. 

En esta solemnidad conmemoramos y reflexionamos en torno al sacramento más 
importante que tenemos como Iglesia, la Eucaristía que es la presencia real, en 

toda su humanidad y divinidad, de Cristo, Nuestro Señor. No hay otra forma más 
directa e inmediata de presencia de Dios, que bajo las especies eucarísticas, el pan 

y el vino, que con las palabras pronunciadas por el sacerdote y la acción del Espíritu 
Santo, aún manteniendo sus características accidentales, cambia la esencia de 
estas especies y las convierte en el Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor. Mucho se 

podrá hablar en otras religiones de la experiencia mística, de la presencia de un 
dios que actúa, de las manifestaciones maravillosas que pueda tener, pero ninguna 

puede decir que tiene la presencia real y permanente de su Señor en un 
sacramento como lo tenemos los cristianos. Jesús, en la última cena dio potestad a 

sus apóstoles de repetir el gesto de bendecir el pan y consagrar el vino en su 
nombre, cada vez que comieran del pan y bebieran de la copa en el recuerdo de su 
sacrificio. En esa última cena se originó el sacramemto más grande que tenemos 

como creyentes, el Santísimo Sacramento. 

En la primera lectura, escuchamos como Melquisedec ofrece el pan y el vino porque 
era sacerdote del Dios Altísimo, y bendice a Abraham en nombre de ese Dios. 

Abraham responde a la bendición de Dios donando el diezmo de todo lo que poseía. 
Pan y vino, alimento y bebida que son ofrecidos a Dios para que dé a sus elegidos 
la fortaleza de cuerpo y espíritu para cumplir la misión a la que los ha llamado. Pan 

y vino que Jesús toma con sus apóstoles en la cena de la despedida y en la que con 
sus palabras y su Espíritu los convierte en él mismo, en su ser, que se queda en 

esas especies cada vez que se repite el gesto. Con esta institución Jesús sustituyó 
los sacrificios de la antigua alianza, y con su sangre, en el cáliz de la bendición, y 
derramada en la cruz, establece un nuevo sacrificio incruento pero mucho más 

eficaz que los sacrificios de la antigüedad, porque es el sacrificio definitivo de su 
entrega que se actualiza cada vez que se celebra una Eucaristía y el sacerdote 

invoca sobre el pan y el vino la bendición y pide la acción del Espíritu Santo. No hay 
más que arrodillarse ante tan sublime sacramento y exclamar como el apóstol: 
¡Señor mío y Dios mío! 

El fragmento del capítulo 11 de la Primera Carta a los Corintios que se lee hoy es 
muy significativo por dos motivos. En primer lugar porque el papiro más antiguo 
que se tiene del nuevo testamento es precisamente ese texto, y en segundo lugar 



porque en él se narra la tradición que recibió san Pablo, después de su conversión, 
que es la narración del gesto de Jesús en la última cena instituyendo la Eucaristía. 

De modo que la tradición se refuerza de una manera maravillosa al confirmar que el 
sacramento de la Eucaristía no es sólo un gesto externo que hace la Iglesia, sino 

que es en verdad el sacramento de la presencia real de Jesús en su cuerpo y en su 
sangre. 

El texto del evangelio según san Lucas es totalmente sacerdotal, ya que nos 

muestra a Jesús multiplicando el pan, preludio de la Eucaristía, y nos muestra a los 
discípulos como ministros de esa multiplicación. El gesto, el milagro es del Señor, 
como es en la Eucaristía, pero Jesús parte los panes y los da a sus discípulos para 

que sean ellos los que distribuyan y administren a los presentes el pan bendecido y 
fragmentado. Y los sacerdotes de hoy son esos sucesores que bendicen el pan y los 

distribuyen entre los fieles, para que el Señor siga dando vida con su cuerpo y con 
su sangre a todos sus elegidos, a todos los creyentes. Pidamos al Señor que 
aumente nuestra fe en su presencia real en la Eucaristía, que nos dé el amor 

suficiente para adorarlo en el Sacramento del Altar, y pidamos la gracia que 
santifica para así, cada día, cada vez que recibamos el celestial alimento, ser más 

santos y estar más comprometidos con el Señor. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


