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LA EUCARISTIA, MANJAR DE LOS PEREGRINOS 

Oído esto, se atemorizo Elías y se fue huyendo por donde lo llevaba su 
imaginación. Al llegar a Bersabee de Judá, dejo allí a su criado. 

 
Y prosiguió su camino una jornada por el desierto; y habiendo llegado allí, y 

sentándose debajo de un enebro, pidió para su alma la separación del 
cuerpo, diciendo: Bástame ya, Señor, (de vivir): llévate mi alma; pues no 

soy yo (de) mejor condición que mis padres. 

 
Y tendiéndose en el suelo, quedose dormido a la sombra del enebro: cuando 

he aquí que el Ángel del Señor lo tocó y dijo: Levántate y come. 
 

Miró, y vio, a su cabecera un pan cocido al rescoldo y un vaso de agua: 
comió, pues, y bebió, y se volvió a dormir. 

 
Mas el Ángel del Señor volvió segunda vez a tocarlo, y le dijo: Levántate y 

come; porque te queda que andar un largo camino. 

 
Levantándose Elías, comió y bebió: y confortado con aquella comida, camino 

cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar a Horeb, monte de Dios. 
 

(Libro III de los Reyes, XIX, 3-8) 
 

En la historia del profeta Elías que nos relata la Sagrada Escritura 
encontramos un hecho muy sugestivo. 

 

La impía Jezabel, reina de Judá, se ha propuesto dar muerte al santo profeta. 
Este tiene que huir y se encamina hacia el desierto. Fatigado se sienta a la 

sombra de un enebro y clama al Señor diciendo: Bástame ya, Señor, llévate 
mi alma. 

 
Entonces desciende hasta el un ángel del Señor y lo despierta para que coma 

pan y beba agua: Levántate y come --dícele— porque tienes aun mucho que 
andar. 

 

Aquella comida comunica al profeta tales fuerzas, que después camino 
cuarenta días por el desierto... 

 
Nosotros también, al igual que el profeta, nos sentimos sin fuerzas. Y 

también nosotros tenemos que hacer un largo camino por el desierto de la 
vida. También nosotros necesitamos ser reconfortados. Pues bien, ya no es 

un ángel quien nos traerá el pan vigorizador, sino el propio Jesús. Jesús nos 
fortalece con su propio Cuerpo, que es el "pan de los ángeles". ¡Cuántas 

veces las dificultades y contrariedades de la vida nos hacen caer 

desalentados! iCuántas veces sentimos merodear a nuestro alrededor a los 



famélicos chacales del pecado! En tales momentos, ¿dónde hallaremos las 

fuerzas que necesitamos para proseguir nuestro camino. ¿Quién podrá 
fortificarnos? Cristo; Cristo que se nos ofrece a si mismo en alimento. 

 
¡Con cuanta exactitud Santo Tomas de Aquino, en su conocida antífona llama 

a la Eucaristía cibus viatorum, manjar de los peregrinos! Eso es, 
efectivamente. Porque quien comulga frecuentemente se siente fortalecido 

para superar airosamente todos los obstáculos del camino de la vida. 
 

I) ¿Dices que no tienes paz? Pues la Eucaristía es paz en medio de los 

combates de la guerra. 
 

II) ¿Dices que no puedes vencer? Pues la Eucaristía es victoria para el que 
lucha en nombre del Señor? 

 
III) ¿Dices que son muchas tus necesidades? Pues la Eucaristía es auxilio y 

remedio para el necesitado. 
 

IV) ¿Dices que cada día se te hace más terrible el pensamiento de la muerte? 

Pues la Eucaristía es vida en la muerte. 
 

Meditemos un poco estas cuatro afirmaciones. Ellas nos harán comprender la 
profunda verdad de la afirmación de Santo Tomás de Aquino: la Eucaristía es 

manjar de los peregrinos. 

(Tihamér Toth, “La Eucaristía”, Ed. Difusión, Buenos Aires, 1945 
(Pág. 45- 46) 

  

 


