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«Las inmensas bondades que la dadivosidad de Dios ha
derramado sobre el pueblo cristiano han enaltecido a éste con
una dignidad inestimable. “Jamás hubo nación tan grande que
tuviera a sus dioses tan cercanos así como lo está a nosotros
Yaveh, Dios nuestro” (Deuteronomio 4,7). En efecto, el Hijo
Único de Dios, decidido a hacernos partícipes de su divinidad,
tomó nuestra naturaleza de modo que haciéndose Él hombre
consiguiera divinizar a los hombres. Pero hay más; todo lo que
Él tomó de lo nuestro lo empleó totalmente para nuestro bien.
Aquel Cuerpo suyo se lo ofreció como Víctima a Dios su Padre
sobre el altar de la Cruz para reconciliación nuestra con Él. Y
aquella Sangre suya la derramó como precio de rescate, y al
mismo tiempo como baño purificador nuestro, de modo que,
liberados de nuestra miserable esclavitud, nos viéramos limpios
de nuestros pecados. Y para que jamás olvidáramos beneficio tan
insigne, llegó a dejarnos su Cuerpo como alimento, y su Sangre
como bebida, bajo las apariencias de pan y vino, para que
pudieran recibirlos sus fieles.
¡Qué rico y admirable convite! ¡Qué banquete de salvación
saturado de toda clase de dulzuras! Pero es que ¿podría
imaginarse manjar más excelso? Aquí no se trata de la carne de

novillos o de machos cabríos como en la Antigua Ley; aquí se nos
ofrece en manjar Cristo mismo, Dios verdadero. ¿Puede existir,
pues, algo más admirable que este Sacramento? Efectivamente,
aquí el pan y el vino se convierten sustancialmente en el Cuerpo y
en la Sangre de Cristo, de tal manera que Cristo, perfecto Dios y
Hombre, se encierra bajo las apariencias de un poco de pan y un
poco de vino. (…). Y así es como los fieles lo comen o reciben, pero
jamás lo trituran o laceran. Todo lo contrario, si se divide o
fracciona el Sacramento, Cristo permanece entero bajo cualquier
partecita desmenuzada. Y es que los accidentes perduran en el
Sacramento pero sin apoyarse en su primera sustancia y así se
ejercita nuestra fe cuando recibimos lo invisible visiblemente
ocultado por unas apariencias que no son las suyas, y quedan por la
fe inmunizados de engaño estos nuestros sentidos, acostumbrados
a juzgar por apariencias familiares.
No hay sacramento más provechoso que éste, donde se lavan las
culpas, se acrecientan las virtudes y se robustece el alma con la
abundancia de todos los carismas del Espíritu. Es el más grande
milagro de todos los milagros por Él realizados. Y así legó el
consuelo más insigne a los que, al alejarse Él, iban a quedar
sumidos en la tristeza.”

