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Esto es mi Cuerpo... Esto es mi Sangre 
 
 En su Carta Apostólica "Tertio Millennio Adveniente" 
Juan Pablo II indicaba un programa para este año: "El Dos 
mil será un año intensamente eucarístico: en el sacramento 
de la Eucaristía el Salvador, encarnado en el seno de María 
hace veinte siglos, continúa ofreciendose a la humanidad 
como fuente de vida divina" (TMA 55). Si cada uno de los 
años del trienio de preparación para el gran Jubileo del 
año 2000 se dedicó a un sacramento -Bautismo, Confirmación 

y Penitencia respectivamente-, el año mismo del Jubileo no 
podía dedicarse sino al más grande e importante de todos 
los sacramentos: la Eucaristía. 
 
 No podía ser de otra manera, pues, como enseña el Ca-
tecismo de la Iglesia Católica, "la Eucaristía es fuente y 
cima de toda la vida cristiana". Y sigue explicando: "Los 
demás sacramentos, como también todos los ministerios ecle-
siales y las obras de apostolado, están unidos a la Euca-
ristía y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efec-
to, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es de-
cir, Cristo mismo, nuestra Pascua" (N. 1324). 
 

 El misterio de la Eucaristía se celebra cada domingo 
del año, y también cada día, y en todos los puntos de la 
tierra; pero desde hace varios siglos la Iglesia dedica a 
la solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo un día 
particular en su calendario litúrgico. El día propio de es-
ta solemnidad es el jueves siguiente al domingo de la 
Santísima Trinidad. Este año correspondía al jueves 22 de 
junio. Pero, dado que en nuestro país se ha suprimido en 
ese día el feriado legal haciendo imposible a los fieles la 
participación en la Eucaristía, la Conferencia Episcopal de 
Chile ha trasladado la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo al domingo siguiente, es decir, a este domingo. Pre-
cisamente hoy día concluye en Roma el XLVII Congreso Eu-
carístico internacional, que es el acto central de todo el 

año jubilar. 
 
 El Evangelio de esta solemnidad nos relata el momento 
en que Jesús instituyó la Eucaristía. Fue "el primer día de 
los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual". Para 
entender lo que sigue, es necesario explicar esta precisión 
cronológica. "Azymos" es una palabra griega compuesta del 
prefijo privativo "a" y del sustantivo "zymé", que signifi-
ca levadura. Por tanto, "ácimo" es un pan fabricado sin le-
vadura. Los judíos comían pan sin levadura para recordar 
los hechos maravillosos realizados por Dios para vencer al 
faraón y liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Así 
lo había mandado Dios: "Durante siete días comerás áci-

mos... en el mes de Abib, pues en él saliste de Egipto" (Ex 
23,15). La misma noche de la liberación los israelitas sa-
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crificaron el cordero pascual y untaron con su sangre los 
postes y la viga de la puerta de sus casas. Esa noche el 
ángel exterminador mató a los primogénitos de Egipto, pero 
pasó de largo en las casas donde vio la sangre del cordero 
pascual. La prisa con que los israelitas fueron urgidos a 
salir de Egipto impidió que el pan fermentara. Por eso, en 
memoria de esos hechos se debía sacrificar el cordero pas-
cual y comer pan ácimo. Y Jesús con sus discípulos asumió 
esta norma. 
 
 El Evangelio de hoy se detiene largamente a explicar 
los preparativos de la cena pascual. Le interesa recalcar 
el momento y el lugar. Los discípulos preguntan a Jesús: 

"¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para 
que comas el cordero de Pascua?". Jesús les da todas las 
indicaciones. Y sigue la parte principal: "Mientras estaban 
comiendo, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio 
diciendo: 'Tomad, esto es mi cuerpo'. Tomó luego una copa 
y, habiendo dado gracias, se la dio y bebieron todos de 
ella. Y les dijo: 'Esto es mi sangre de la nueva Alianza 
que es derramada por todos'". La frase circunstancial 
"habiendo dado gracias" se dice en griego con una sola for-
ma verbal -participio pretérito (aoristo) activo- que des-
cribe la acción de Jesús: "eucharistésas". Esta palabra da 
el nombre a todo lo que Jesús hizo en esa ocasión: Euca-
ristía (acción de gracias). 

 
 Detengamonos en las palabras de Jesús: "Esto es mi 
cuerpo, esto es mi sangre". Estas palabras no pueden quedar 
sin efecto. Ellas realizan lo que significan. Cuando Jesús 
termina de decirlas lo que tiene en su mano ya no es pan y 
vino, sino su Cuerpo y su Sangre, y es esto lo que da a sus 
discípulos a comer y beber. Por el imperio de la palabra 
creadora de Jesús, el pan y el vino se convierten en el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Toda la sustancia del pan se 
convierte en el Cuerpo de Cristo y toda la sustancia del 
vino se convierte en su Sangre. Del pan y del vino no queda 
nada. Permanecen sólo las apariencias; pero ellas no están 
sustentadas por el pan y el vino, ellas están suspendidas 
por un milagro del poder de Dios. Permanecen como un signo 

de la presencia del Cuerpo y la Sangre de Cristo allí donde 
ellas están. Lo dice con maravillosa precisión Santo Tomás 
de Aquino: "La vista, el tacto y el gusto, en este misterio 
yerran; sólo por el testimonio del oído se cree con certe-
za". ¿Qué nos dice el oído? Lo hemos escuchado de labios de 
Jesús: "Esto es mi Cuerpo, esto es mi Sangre". Esto es lo 
que tenemos que creer. 
 
 Hemos dicho que el pan ácimo y el cordero pascual se 
comían en memoria de los hechos maravillosos realizados por 
Dios para la salvación de su pueblo en el Antiguo Testamen-
to. Ahora Jesús ordena a sus apóstoles: "Haced esto en me-
moria mia". Es un ejercicio de su supremo poder. El cambia 

el sentido a la celebración de los judíos para darle un 
sentido nuevo y definitivo. Ahora la Eucaristía es celebra-
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da por los sacerdotes ordenados de la Iglesia, que poseen 
el poder dado por Cristo de convertir el pan y el vino en 
el Cuerpo y Sangre de Cristo, y lo hacen, no sólo en memo-
ria de los hechos salvíficos realizados por Dios en el pa-
sado, sino sobre todo, en memoria del sacrificio salvífico 
definitivo: en memoria de la muerte y resurrección de Cris-
to. El fiel cristiano al recibir el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo entra en comunión con su Señor glorioso, recibe de 
él la vida divina que él posee y goza de la salvación obra-
da por él. Ahora podemos entender por qué la Iglesia ha 
conservado siempre este sacramento como el centro de su vi-
da y como el tesoro más valioso que posee. 
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