CORPUS CHRISTI 2021 (B)
Mc 14, 12.16.22-26
1. La narración del Evangelio de San Marcos que hoy hemos
escuchado revela los gestos y la fórmula que, en nombre de
Jesús, la comunidad cristiana de los orígenes usaba en la
Celebración Eucarística.
2. Gestos y fórmulas que serán respetados a través de los siglos y
que hoy son hechos vivos y eficaces en las Iglesias de todo el
mundo.
3. En la última Cena de Jesús, como trasfondo está la Alianza del
Sinaí. En aquella montaña se realiza el diálogo entre Dios e
Israel y allí se cumple un rito descrito en la primera lectura que
hemos escuchado.
4. La Sangre es el símbolo de la vida, el altar es el signo de la
presencia de Dios, el pueblo alrededor del altar es como una
única comunidad espiritual.
5. La Sangre del sacrificio es derramada por Moisés sobre el
altar y sobre el pueblo, esto quiere decir sobre Dios y sobre el
hombre.
6. Las palabras con las cuales Moisés especifica aquel gesto ritual
son: “Esta es la Sangre de la Alianza que el Señor ha hecho
con ustedes”.
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7. Un pacto de sangre une desde aquel momento al Señor e Israel
en una relación de intimidad y de amor. Y justamente aquellas
palabras que Jesús pronuncia en la última noche de su vida
terrena, hace recordar al monte Sinaí.
8. El rito pascual Judío entraba en la vida, en la existencia de las
personas, con la bendición del pan ázimo.
9. La antigua bendición del pan se expresaba así: “Seas alabado,
tú Señor, Dios nuestro, rey del mundo, que has hecho nacer
el pan de la tierra”. Y el padre de familia partía el pan y lo
ofrecía a los participantes, como signo de comunión y de
bendición.
10. Jesús siguiendo el rito judío, ofrece un significado sorprendente
e inédito (original). Decisivas son sus palabras de la “bendición
del Pan”. “Tomad, esto es mi cuerpo” que en el lenguaje
semítico significan: “Esto soy Yo mismo”.
11. “Esto soy Yo” y si la comida es por excelencia el símbolo de la
comunión vital, los discípulos comprendían que Él los llama a
una profunda unión co n Él, a su misma vida, de dolor y de gloria
que está allí en el Pan, hecho Cuerpo de Cristo.
12. En el rito Judío, a la consumación del pan y del cordero
pascual seguía la bendición solemne del cáliz. Y en este
momento Jesús imprime al ritual judío un cambio con sus
palabras, “Esta es mi Sangre, la Sangre de la alianza, que se
derrama por muchos” y es aquí que resuenan como eco las
palabras de Moisés en el Sinaí.
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13. El vino de la Pascua, es ahora la Sangre de Cristo y la Sangre
de Cristo, crea la alianza plena y perfecta entre Dios y el
hombre. Cristo ha hecho un pacto de comunión con pan
convertido en Cuerpo, y una alianza con su Sangre.
14. Sabemos que en las culturas del antiguo cercano oriente la
sangre era el símbolo de la vida; por eso Cristo en la línea
de las declaraciones precedentes invita a sus discípulos a
entrar en comunión de vida con Él, participando de su
misterio divino, en la salvación que Él ofrece.
15. La sangre de Cristo es definida con una expresión significativa:
“Es una Sangre que se derrama por muchos”, expresión
oriental para indicar que es la sangre de una persona sacrificada
para salvar a todos los hombres. Muchos, en el lenguaje
semítico es la totalidad.
16. El Profeta Zacarías 9, 11, había anunciado una liberación de la
humanidad de la cárcel de su miseria y de su mal “gracias a
la sangre de la alianza”.
17. Ahora Cristo celebra en plenitud el cumplimiento de aquella
promesa. Por eso la muerte de Cristo es considerada como el
sacrificio perfecto que une a Dios con la humanidad entera, en
una plena comunión de amor.
18. Jesús también dirige a sus discípulos un último mensaje: el
anuncia que después de la cena eucarística y de la muerte, él
beberá el cáliz del vino nuevo en el reino de Dios.
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19. Es el banquete de la perfección celeste cantado por Isaías 25, 8;
durante el cual se “eliminará la muerte para siempre y el
Señor Dios secará las lágrimas en cada rostro”. También
Apocalipsis 21, 4: “Y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto,
ni dolor, porque lo primero ha desaparecido”.
20. La Cena eucarística que hoy celebramos en esta Solemnidad del
Cuerpo y de la Sangre de Cristo, es por tanto una anticipación
de una intimidad, con Dios sin fronteras, sin límites y sin
final.
21. Es por eso que la Eucaristía es celebrada siempre “en la espera
de la venida” gloriosa de Cristo, cuando finalmente “Dios
será todo para todos” (1Cor 15, 28).
22. La Eucaristía es también la presente cercanía de Dios con su
pueblo que peregrina, que camina en medio de la oscuridad
de la historia, y es un resplandor de luz hacia la esperanza de
que el dolor y la muerte serán expulsados de la historia.
23. Cuando celebramos la Eucaristía debemos descubrir, el sentido
último de nuestra vida y de la humanidad, aún cuando, como
en aquella última noche de Jesús, están cerca las tinieblas de
la muerte, se consuma la traición y amenaza el miedo del odio
y de lo absurdo.
24. La Solemnidad del Cuerpo y de la Sangre del Señor nos invita
a revivir con intensidad la “comunión eucarística”. Debe ser
una necesidad casi física, primordial, radical. Es por eso que en
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los Salmos el deseo de la unión con Dios está representado con
imágenes de hambre y de sed.
A. “Como anhela el ciervo las corrientes de agua, así mi alma te
anhela a ti, Dios mío” (42, 2).
B. “Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo: mi garganta está
sedienta de ti como la tierra seca, reseca sin agua. (63, 2).
C. “Porque tu amor vale más que la vida te alabarán mis labios”
(63, 4).
25. Los padres del desierto egipciano decían que “debes desear la
comunión con Dios con la misma intensidad con la cual
tienes necesidad del aire que respiras”.
26. Un místico persiano Attar (1140-1230) escribió así:
“Oh tú que no te dejas ver, aunque si te haces conocer; Oh
tú que estás escondido en aquello que es escondido, aunque
si el lugar en el cual te escondes, es nuestra alma”, y
27. Una frase del antiguo medio oriente dice así: “Dios está más
cerca de nosotros que nuestra vena yugular, esto es, está más
cerca de nosotros de cuanto nosotros lo estemos de nosotros
mismos”.
28. El filósofo hebreo Martin Buber, un día respondió a un ateo que
le pedía dar las razones de su fe, decía: se trata de un Dios, al
cual se puede hablar; por esta razón creo en Él”.
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29. Por eso, hermanos y hermanas: Debemos hablar a Dios en un
diálogo de intimidad y de vida que él mismo ha inaugurado:
“Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados,
y Yo les daré descanso” (Mt 11, 28) “Pidan y se les dará;
busquen y hallarán; llamen y se les abrirá. Porque todo el
que pide recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá” (Mt 7, 7-8).
30. Finalmente, te invito con la frase del Deut 4, 39. “Así pues,
reconoce hoy, y medita en tu corazón, que el Señor es el
único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, no
hay otro”.
31. Pidamos la gracia de no tratar a Dios como a un mendigo, no
le demos a Dios de lo que nos sobra, sino tratémosle como lo
que es:
“Señor del tiempo y de la historia”
“Principio y fin”
“El que tiene la llave de la vida y de la muerte”.

32. “Hoy quiero hospedarme en tu casa”. Abre las puertas de tu
corazón, de tu alma, de tu mente, de tu hogar a Dios.
“Abramos las puertas de nuestra sociedad, de nuestra ciudad,
de nuestra Región”, de nuestro Perú a Dios.

¡Alabado sea Jesucristo!
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