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Escucho cantar y no hay nadie ahí. Huelo flores y los árboles están desnudos. Durante todo el 

día parece que ando en el aire, me pregunto por qué. Estas palabras de un viejo espectáculo de 

Broadway me llegan mientras preparaba esta homilía (Llámame Madam) para Corpus Christi. 

  

En la noche de la última cena, Jesús lo bendijo el pan y lo rompió y se lo dio a Sus discípulos 

diciendo "Este es mi cuerpo" "toma y come". Luego tomó la copa de vino, la bendijo y se la dio 

a Sus discípulos diciendo "Toma y bebe" "Esta es mi sangre". 

  

Pero eso no es todo lo que Jesús dijo en la última cena. También dijo; "Nadie tiene más amor 

que esto para dar la vida por los amigos". Esto también forma parte de la última cena, esto es 

parte de la Eucaristía, es decir, nuestra voluntad de dar nuestra vida el uno por el otro. Esto es 

algo que las madres y los padres saben bien. Algo que los maestros y enfermeras e incluso los 

policías saben bien. Eucaristía significa dar nuestra vida el uno por el otro. 

  

La muerte y resurrección de Jesús es Su entrega total, el don total de Sí mismo a Su Padre y Su 

don total de Sí mismo para nosotros. Es amor puro. 

  

Cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía no obtenemos un pase libre al cielo. Nos unimos a 

Jesús en Su muerte y elevación. Nos estamos comprometiendo a dar nuestra vida por amor a El 

y a imitación de El. Y aquí está la parte exigente: nos estamos comprometiendo a dar nuestras 

vidas el uno por el otro. 

  

Empecé con palabras de una obra de Broadway "Call Me Madam" porque canta de amor. Ser 

seguidores de Jesús, recibir el Cuerpo y la Sangre de Jesús nos llena de un amor que nos permite 

dar nuestra vida el uno por el otro. 

  

No sólo estamos participando en un ritual, nos comprometemos a seguir a Jesús mientras se 

vacía de amor a Su Padre y a nosotros. Qué maravilloso es para nosotros hacer esta promesa de 

dar nuestra vida por amor a El y a nuestro prójimo. 

  

La fiesta del Corpus Christi tiene un significado especial este año. Junto con toda la agitación, 

los americanos estamos empezando a cambiar, a transformarse. Estamos empezando a reconocer 

nuestro pecado de racismo. Nuestros millennials son brillantes al guiarnos. Estamos 

reconociendo el intenso sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas negros que han soportado 

durante siglos. Estamos reconociendo su dignidad. 

  

Es hora de que demos nuestras vidas en la causa de la justicia racial. Nuestra participación en la 

Eucaristía nos llama al amor.  

  

 


