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Nos encontramos un jueves más frente a Jesús Eucaristía… esta vez próximos a 

celebrar la fiesta de Corpus Christi. Por primera vez en mucho tiempo no podremos 

encontrarnos para la gran celebración en la Catedral, ni caminaremos en procesión 

adorando a Jesús alrededor de la Plaza de Mayo. Tal vez esta fiesta, en este contexto 

cueste más… porque muchos no pueden comulgar hace meses. Pero entonces, 

tomemos esa tristeza, ese extrañar la comunión para hacer mucho más grande nuestro deseo de 

recibirlo, para valorar más que nunca en nuestra vida este regalo: el Cuerpo de Cristo.  

  

“La Iglesia vive de la Eucaristía.” Con estas palabras comienza la carta encíclica sobre la Eucaristía de 

Juan Pablo II y también una de sus homilías. Decía: “Esta solemnidad del Corpus Christi recuerda aquella 

celebración de Jueves Santo,  haciéndonos  revivir,  al  mismo tiempo, el intenso clima de la última Cena. 

"Tomad, esto es mi cuerpo. (...) Esta es mi sangre" (Mt 14, 22-24). Escuchamos nuevamente las palabras de 

Jesús mientras ofrece a los discípulos el pan convertido en su Cuerpo, y el vino convertido en su Sangre. Así 

inaugura el nuevo rito pascual: la Eucaristía es el sacramento de la alianza nueva y eterna. 

 

La Iglesia vuelve constantemente al Cenáculo, porque es  lugar de su nacimiento. Vuelve allí porque el don 

eucarístico establece una misteriosa "contemporaneidad" entre la Pascua del Señor y el devenir del mundo 

y de las generaciones. También esta tarde, con profunda gratitud a Dios, nos recogemos en silencio ante el 

misterio de la fe. Lo contemplamos con el íntimo sentimiento que en la encíclica llamé el "asombro 

eucarístico".  Asombro grande y agradecido ante el sacramento en el  que Cristo quiso "concentrar" 

para siempre todo su misterio de amor. 

 

Contemplamos el rostro eucarístico de Cristo, como hicieron los Apóstoles y, después, los santos de 

todos los siglos. Lo  contemplamos, sobre todo, imitando a María, "mujer "eucarística" con toda su vida, 

que fue el primer "sagrario" de la historia". 

 

 Con la celebración de Corpus Christi  también la Iglesia manifiesta su vínculo constitutivo con la 

Eucaristía, profesa con alegría que "vive de la Eucaristía".  

De la Eucaristía viven su Obispo, Sucesor de Pedro, y sus hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;  

de la Eucaristía viven los religiosos y las religiosas,  

los laicos consagrados y todos los bautizados.  

De la Eucaristía viven, en particular, las familias cristianas”. 

De la Eucaristía viven, en definitiva, todas las vocaciones de la Iglesia. 

 

 

Sin duda, como nombraba Juan Pablo II, hoy “contemplamos el rostro eucarístico de Cristo como 

lo hicieron tantos santos de todos los siglos”. Y hoy sabemos que él mismo es ya santo. Por eso, 

escuchemos una anécdota de uno de sus colaboradores… justamente el día que pronunció la homilía 

que rezamos antes. Era una de sus últimas celebraciones de Corpus Christi antes de morir. Ya estaba 

muy grande y no podía caminar. Y cuenta su colaborador… 

 

“…Lo habíamos alzado con la silla sobre la plataforma del auto, expresamente preparada para la 

procesión: delante del Papa, sobre el reclinatorio, estaba puesto el Santísimo Sacramento. Durante la 

procesión, el Pontífice se dirigió a mí en polaco, pidiendo poder arrodillarse. Me quedé desconcertado, 

porque físicamente el Papa no estaba en condiciones de hacerlo. Con gran delicadeza, le sugerí la 

imposibilidad de arrodillarse, dado que el coche oscilaba durante el trayecto, y habría sido muy peligroso. 

El Papa respondió con su famoso dulce murmullo.  
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Transcurrido un poco de tiempo, repitió de nuevo: ¡Quiero arrodillarme!, y yo, con gran dificultad 

al tener que repetir el rechazo, sugerí que sería más prudente intentar hacerlo cuando nos bajaramos del 

auto, al llegar a destino… de nuevo escuché el murmullo. 

Sin embargo, después de unos instantes, al llegar avanzar un poco más, exclamó con 

determinación, casi gritando, en polaco: “¡Aquí está Jesús! Por favor…”. El maestro de ceremonia 

también fue testigo de ese momento. Nuestras miradas se encontraron, y, sin decir nada, 

comenzamos a ayudarlo a arrodillarse. 

 

Lo hicimos con gran dificultad, y prácticamente sujetándolo nosotros sobre el reclinatorio. El Papa 

se aferraba al borde del reclinatorio y trataba de sostenerse; pero las rodillas no lo soportaban, y tuvimos 

que volver a sentarlo en la silla.  

Allí asistimos a una gran demostración de fe: aunque el cuerpo ya no respondía a la llamada 

interior, la voluntad permanecía firme y fuerte. El Pontífice había demostrado, no obstante su gran 

sufrimiento, la fuerza interior de la fe, que quería manifestarse a través del gesto de ponerse de rodillas. 

No contaban para nada nuestras sugerencias de no llevar a cabo aquel gesto. El Papa siempre 

sostuvo que, ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento, hay que ser muy humilde y expresar 

esta humildad a través del gesto físico.” 

 

 

     ¿Y nosotros? 


