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Cuerpo y Sangre de Cristo B Corpus Christi 

1. Antes, donaba sangre muy a menudo. Y mientras me recostaba y miraba cómo la bolsa de 
recolección se llenaba lentamente, a menudo reflexionaba sobre lo vital que es la sangre para la vida 
y el carácter sagrado con el que se la considera en todas las culturas. Incluso en nuestra era 
moderna, que yo sepa, a nadie se le ha ocurrido un sustituto artificial de la sangre. Gracias a la ciencia 
médica, sabemos mucho sobre la naturaleza compleja y vivificante de la sangre. Y, aunque los 
antiguos no tenían este conocimiento, tenían un profundo respeto por este misterioso líquido. 

2. La tradición hebrea asociaba estrechamente la sangre con la vida. De hecho, las palabras raíz de 
"sangre" en "vida" están emparejadas en hebreo, así como en otros idiomas antiguos. En el libro de 
Deuteronomio, se instruye al pueblo de Israel, “solo asegúrate de no comer la sangre; porque la 
sangre es la vida, y la vida no comerás con la carne” (Deut 12:23). Dado que la sangre se equiparaba 
con la vida, podemos comprender mejor por qué tenía tanto valor expiatorio en el sacrificio hebreo. 
Así, el escritor sacerdotal en Levítico dice, “porque la vida de la carne está en la sangre; y les lo he 
dado por hacer expiación por vuestras vidas sobre el altar; porque, como la vida, la sangre es la que 
hace la expiación” (Levítico 17:11). Dado que la sangre representó vida, era especialmente eficaz en 
los sacrificios rituales. Tenemos un recordatorio de esto en la primera lectura del Éxodo, que describe 
cómo Moisés, después de construir un altar, recogió la sangre de los toros, la mitad de la cual roció 
sobre el altar y la otra mitad sobre el pueblo. 

3. Con eso como trasfondo, podemos apreciar mejor el asombro que los seguidores de Jesús deben 
haber sentido en la Última Cena, cuando por primera vez pronunció las palabras que escuchamos en 
el evangelio de Marcos: “esta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos” (Mc 14:24). 
Fácilmente podríamos sustituir "vida" por "sangre", dándonos: "Esta es mi vida de la Alianza, que es 
derramada por muchos". Jesús les estaba diciendo a sus seguidores que era su vida la que ahora 
produciría la expiación, no la sangre de toros. Jesús estaba dispuesto a hacer el sacrificio más eficaz 
posible, la ofrenda de su propia vida, no sobre un altar de piedra, sino sobre la madera de la cruz. 

4. Pero no fue solo una nueva comprensión de la sangre como elemento de sacrificio, lo que Jesús 
les dio a sus discípulos. Dio una nueva comprensión del sacrificio en sí. Jesús elevó a un nuevo 
nivel de significado la noción de sacrificio. Es un significado que todavía luchamos por comprender. 
El Papa San Juan Pablo II, nos dio un documento importante para sondear más profundamente el 
significado del sacrificio, en su Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharisti. En la primera frase, el Papa 
retoma el tema que les acabo de presentar. Él dice, "la iglesia saca su vida de la Eucaristía". Este es lo 
más central del misterio de la Eucaristía. Pero es la vida que se deriva no de un sacrificio sangriento 
para apaciguar a un Dios enojado, sino del don total de uno mismo a otro sin contar el costo. 

5. Si podemos captar esta comprensión del sacrificio, entonces veremos por qué la Eucaristía es el 
centro de todo para nosotros. Cada verdad de nuestra fe católica tiene sus raíces en la Eucaristía. El 
Papa San Juan Pablo II dijo, “La iglesia nació del misterio pascual. Precisamente por eso la Eucaristía, 
que es de manera sobresaliente, el sacramento del misterio pascual, está en el centro de la vida de la 
Iglesia". Por ejemplo, la Trinidad tiene que ver con el sacrificio o la entrega: el Padre se derrama en el 
Hijo, el Hijo en el Padre y el Espíritu Santo lo mismo, todo en una maravillosa danza divina. La 
Eucaristía, entonces, no es solo algo que hace la iglesia; la Eucaristía es la iglesia. Todo encuentra 
sentido en la Eucaristía. 

6. Si todo encuentra significado en la Eucaristía, entonces eso tiene que incluir también nuestras 
vidas individuales. Cada parte de nuestra vida es parte del sacrificio intrínseco a la Eucaristía. No 
solo el ofrecimiento consciente de nuestras oraciones durante la celebración de la Eucaristía en la 
Misa, sino cada momento de sacrificio, ya sea deliberado o simplemente impuesto por las 



circunstancias inevitables de la vida, es parte de la Eucaristía. Cada enfermedad, frustración, fracaso, 
humillación, retroceso, decepción - todo lo que sufrimos - es parte del sacrificio vivo de la Eucaristía. 
A veces decimos "eso realmente me quitó la vida ..." o "sudó sangre por eso". Cuando tenemos esos 
momentos, y todos los tenemos, la vida nos “eucaristía” aún más. La esperanza para nosotros, como 
católicos, es que veremos esos momentos, no como un sufrimiento sin sentido, sino como parte del 
sacrificio continuo de Cristo en el misterio pascual. 

7. El único momento de nuestra vida, que también debe convertirse en un poco de Eucaristía, es, 
por supuesto, nuestra propia muerte. En la Eucaristía encontramos la majestad de la muerte, la 
muerte de Cristo. 

8. Pero nuestra propia muerte encontrará también su majestad en la Eucaristía. Al aprender las 
duras, pero liberadoras lecciones del sacrificio, que la Iglesia se esfuerza por enseñarnos a través de 
documentos como Ecclesia de Eucharistia, nos hacemos cargo de nuestras propias muertes. 
Penetrados por la sabiduría de esa enseñanza, podremos decir con San Pablo: “¿Dónde, oh muerte, 
está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? (1 Corintios 15:55). La muerte también habrá 
sido transformada por la Eucaristía. 

Las dos preguntas: 

¿Qué debo ofrecerle a Dios en la ofrenda esta mañana? 

 

¿Qué es lo único que puedo ganar con esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo 
que Dios quiere? 

 

 


