
 Que es un Cuerpo? 

(Homilia para el Domingo Veinte del Tiempo Ordinario, B) 

Tema basico: Por su cuerpo, Jesus conecta con nosotros en la manera mas 

profunda.  

Hoy Jesus hace unas declaraciones atrevidas y dramaticas:  

--Yo soy el pan vivo bajado del cielo.  

--El pan que les voy a dar es mi carne.  

--Si no comen la carne del Hijo del hombre...no prodran tener vida en ustedes.  

--El que me come vivira por mi.  

Esas declaraciones tienen un contenido dramatico. El problema que tenemos hoy es 

que estamos tan acostumbrados a estas palabras que vuelan sobre nuestras 
cabezas. No tienen ningun impacto. Pero, supone que alguien nos dirige seriamente 

y nos invita masticar su brazo. No se de ustedes, pero saldria lentamente del 

cuarto. No obstante, Jesus nos dice que el es pan. Tenemos que comer de su carne 

si queremos tener su vida dentro de nosotros.  

Pues, tu y yo sabemos que Jesus esta hablando de la necesidad de participar en la 
Eucaristia si vamos a tener la vida eterna. Dos mil anyos de tradicion cristiana han 

aclarado aquel punto. Este domingo me gustaria que entremos mas profundamente 

en la ensenyanza de Jesus con esta pregunta: Que senyalo el por la palabra carne? 

Jesus nos dice que tenemos que comer su carne. Que significa aquel palabra?  

Segun el Interpreter's Dictionary of the Bible (Dicionario de la Biblia), la palabra 

carne en este contexto es una forma de hablar que se llama metonimia. Metonimia 

es cuando usamos una palabra para algo con que esta asociada. Por ejemplo, 
porque el presidente de los Estados Unidos vive en la Casa Blanca, a veces se oye 

cosas como, "Hoy la Casa Blanca ha enviado un mensaje fuerte a Corea del 

Norte..." El edificio no envia un mensaje. La Casa Blanca, desde luego, significa la 

presidencia. Otro ejemplo es el uso de la palabra plato para referir a comida porque 
comida esta asociada con los platos en que se sirve. En modo semejante, la palabra 

carne que refiere a musculos y organos representa el cuerpo entero. Asi cuando 

Jesus habla de su carne, esta indicando su cuerpo fisico.  

Esto ayuda un poco, pero estoy seguro que ustedes pueden ver que naturalmente 
evoca otra pregunta: Que es un cuerpo? Tengo que admitir que la pregunta tiene 

mas urgencia para mi en las ultimas semanas a causa del derrame cerebral de mi 

hermana. En un instante, mi hermana Melanie perdio control del lado derecho de su 

cuerpo. No podia caminar ni mover su brazo y hablaba con algo de dificultad. Poco 
a poco esta recuperando el poder sobre su extremidades y los musculos de la cara. 



Todo esto me hizo reflexionar sobre la naturaleza misterioso de nuestros cuerpos y 

preguntar, que exactamente es un cuerpo?  

Como todos hemos pasado nuestras vidas dentro de un cuerpo, en un nivel 
sabemos que es un cuerpo: los huesos, musculos, organos vitales y de sentido que 

nos hacen lo que somos. En realidad somos nuestros cuerpos. Si alguien toca mi 

hombro, me toca a mi. Al mismo tiempo, nos damos cuenta que tenemos un 

aspecto central distincto del cuerpo fisico. Si pierdo mi brazo o pierna, no pierdo mi 
naturaleza esencial. Si alguien recibe un trasplante de corazon no viene a ser una 

persona diferente. Soy mi cuerpo, pero soy algo mas que un mero cuerpo.  

Que, entonces, es un cuerpo? Si se va un diccionario grande - el tipo que tienen en 

bibliotecas - se encontrara unas treinta definiciones de la palabra cuerpo. En vez de 
seleccionar una sola definicion, me gustaria enfocar en funcion, es decir, lo que un 

cuerpo hace. Nuestros cuerpos nos dan la capacidad de ser presente en espacio y 

tiempo. Porque tengo un cuerpo (o, si uno prefiere, soy un cuerpo) puedo estar 

delante de ustedes en este pulpito en este domingo - y, espero comunicarles algo. 
En forma semejante ustedes pueden estar presentes a mi a los de su alrededor. 

Nuestros cuerpos son cosas maravillosas!  

A pesar de ser una maravilla, el cuerpo humano esta sujeto a debilidades y 

limitaciones. Nuestros cuerpos nos restringen. El hecho de estar presente en este 
tiempo quiere decir que no podemos en el mismo momento estar caminando en 

una playa. Puedo pensarlo, pero pensando no lo hace una realidad. Puedo pensar 

en miles de lugares y tiempos, pero siempre estoy limitado a momento y lugar 
especificos. Mi cuerpo tambien me limita en otros sentidos: mi voz, la cantidad de 

energia que tengo, la capacidad de las celulas de mi cerebro de hacer conexiones, 

todas estas cosas influyen mi capacidad de comunicarles algo.  

Jesus, a pesar de tener una naturaleza sin limites, hizo un decision de aceptar la 

limitaciones de un cuerpo humano. Lo hizo (segun mi parecer) para poder estar 
presente a nosotros en tiempo y espacio - un hombre viviendo en Palestina del 

primer siglo. Al final de su vida, paso por un proceso que le dio la capacidad de 

romper las barreras de tiempo y espacio. Por este motivo puede ofrecernos su 
cuerpo a pesar del hecho que vivimos veinte siglos y miles de kilometros lejos de 

el. Y la cosa mas maravillosa es que este domingo nos da la oportunidad de 

conectarse en el nivel mas profundo posible.  

El es el pan vivo bajado del cielo. Si comemos de su carne, tendremos vida dentro 

de nosotros, la unica vida que perdura para siempre.  

 

 


