
OBISPADO DE MELIPILLA  

Homilía	Corpus	Christi	
Talagante,	Domingo	19	de	junio	de	2022	

San	Lucas	9,	11-17	
+	Cristián	Contreras	Villarroel	

	

Queridos	 sacerdotes,	 diáconos,	 niños	 de	 la	 catequesis,	 cuasimodistas,	 hermanas	 y	
hermanos.	 Es	 un	 día	 de	 fiesta.	 Celebramos	 la	 Eucaristía	 dominical;	 es	 el	 día	 en	 que	
renovamos	nuestra	fe	en	la	presencia	real	sacramental	de	Cristo.	Iniciamos	el	Año	de	la	
Eucaristía,	 preparando	 el	 Jubileo	 del	 Bicentenario	 de	 nuestra	 parroquia	 Inmaculada	
Concepción	de	Talagante.	Es	también	el	día	quienes	llevan	el	nombre	de	Manuel.	Nombre	
popular	y	generalmente	compuesto	Manuel	José,	José	Manuel,	Juan	Manuel.	“Manolito”,	
Dios	 con	 nosotros:	 Emmanuel.	 También	 hoy	 renovaremos	 la	 misión	 de	 los	 ministros	
extraordinarios	de	la	Eucaristía.	
	
¿POR	QUÉ	ESTE	DÍA?	

1.	Muchos	pueden	preguntarse,	¿por	qué	la	Iglesia	dedica	un	día	solemne	para	celebrar	
el	Corpus	Christi,	es	decir	la	 fiesta	del	Cuerpo	y	 la	Sangre	de	Cristo,	atendido	que	 la	
Iglesia	celebra	la	Eucaristía	todos	los	días	de	la	semana,	en	los	cinco	continentes,	en	las	
grandes	 catedrales,	 en	 las	 parroquias,	 en	 las	 capillas	 más	 sencillas,	 en	 los	 sectores	
rurales	y	 costeros,	 en	 las	 ciudades?	 ¿Por	qué	dedicar	un	día	a	 esta	 celebración	 si	 la	
Eucaristía	convoca	los	Domingos	a	la	gran	comunidad	eclesial?	Hay	razones	de	índole	
histórica.	 Una	 de	 ellas	 es	 que	 la	 Iglesia	 ha	 querido	 reafirmar	 que	 la	 Eucaristía	 es	 la	
presencia	real	y	sacramental	de	Cristo;	Él	está	sustancialmente	presente	en	medio	
nuestro	con	su	Cuerpo	y	con	su	Sangre.		

2.	En	medio	de	polémicas	de	orden	teológico,	la	pregunta	era:	¿lo	que	se	celebraba	es	
solamente	una	mera	memoria	del	pasado	o	algo	presente,	 es	decir,	 operante,	 aquí	y	
ahora?	Y	la	Iglesia	define	que	la	Eucaristía	conmemora	el	sacrificio	de	Cristo	en	la	Cruz;	
ese	sacrificio	se	actualiza	aquí	y	ahora,	a	lo	largo	del	tiempo,	a	lo	largo	de	la	historia,	por	
la	acción	del	Espíritu	Santo.	

CONMEMORAR	NO	ES	NOSTALGIA	DEL	PASADO		

3.	 Dijo	 Jesús	 en	 la	 última	 cena:	 “Hagan	 esto	 en	 conmemoración	mía”.	 	 No	 es	 un	
consejo,	sino	un	mandamiento.	Conmemorar	es	distinto	que	hacer	solamente	memoria	
de	 algo	 pretérito,	 ocurrido	 en	 el	 pasado.	 Conmemorar,	 en	 cambio	 es	 afirmar	 que	
aquello	 sucedido	 en	 un	 tiempo	 determinado,	 es	 eficaz	 hoy,	 y	 es	 eficaz	 a	 través	 del	
tiempo,	porque	Cristo	lo	ha	querido	y	porque	el	Espíritu	Santo,	prometido	por	Jesús	que	
el	Padre	enviaría,	es	el	que	hace	posible	que	renovemos	el	sacrificio	de	Cristo	en	nuestra	
historia.	Si	hay	algo	en	que	la	Iglesia	ha	sido	fiel	desde	su	fundación,	hasta	hoy,	es	la	
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celebración	eucarística,	hacer	presente	el	cuerpo	y	la	sangre	de	Cristo:	“Hagan	esto	en	
conmemoración	mía”.	Con	la	Eucaristía	se	cumple	la	promesa	de	Jesús	en	su	Ascensión	
a	 los	 cielos:	 “Sepan	que	 yo	 estaré	 con	 ustedes	 todos	 los	 días	 hasta	 el	 final	 del	
mundo”.	

SACRAMENTO	DE	COMUNIÓN	

4.	La	Eucaristía	es	la	permanencia	de	Jesús	en	medio	de	su	pueblo.	El	Señor	quiere	que	
todos	seamos	uno	como	el	Padre	y	Él	son	uno,	para	que	el	mundo	crea.		El	anhelo	de	
unidad	que	tiene	Jesús	se	realiza	en	la	Eucaristía	que	es	sacramento	de	comunión,	de	su	
permanecer	y	estar	en	medio	nuestro,	peregrinando	con	nosotros.	Esa	es	la	cercanía	de	
Dios,	 en	 su	Hijo	 Jesucristo	 por	 la	 acción	 del	 Espíritu,	 por	 eso	 podemos	 afirmar	 que	
“Jesús	es	el	eterno	contemporáneo	de	la	humanidad”,	como	decía	el	Papa	Benedicto,	
es	 decir,	 está	 siempre	 presente	 en	 todos	 los	 tiempos	 de	 la	 historia	 a	 través	 del	
sacramento	eucarístico.	Por	eso	cada	vez	que	el	sacerdote	ha	consagrado	las	especies	
del	pan	y	del	vino,	dice:	“este	es	el	misterio	de	nuestra	fe”,	la	asamblea	realiza	una	
auténtica	profesión	de	fe:	“Anunciamos	tu	muerte,	proclamamos	tu	Resurrección.	
¡Ven,	Señor	Jesús”!		

PAN	Y	VINO	

5.	Entonces	la	fiesta	del	Corpus	Christi	adquiere	esta	dimensión	maravillosa,	es	la	fiesta	
del	Dios-con-nosotros,	que	ha	entregado	su	Cuerpo	como	alimento	y	su	Sangre	como	
bebida,	con	toda	la	carga	cultural	que	tiene	el	pan	y	que	tiene	el	vino.	Lo	decimos	en	la	
vida	cotidiana,	“que	a	nadie	le	falte	el	pan	en	su	mesa”.	El	pan	es	el	signo	de	todo	lo	
necesario	para	vivir,	de	todo	lo	que	el	ser	humano	necesita,	tanto	en	lo	material	como	
en	lo	espiritual,	que	no	nos	falte	a	nadie	el	pan	de	cada	día.	Lo	rezamos	también	en	el	
Padre	Nuestro,	todo	lo	necesario	para	vivir	y	para	vivir	digna	e	integralmente:	“(Padre	
nuestro)	danos	hoy	el	pan	de	cada	día”.	

6.	 El	 vino	 por	 otra	 parte,	 en	 las	 diferentes	 culturas,	 es	 el	 elemento	 para	 desear	
felicidades,	para	brindar,	para	festejar;	el	Señor	ha	querido	también	utilizar	este	fruto	
de	la	vid	y	del	trabajo	de	la	persona	humana	para	simbolizar	lo	que	es	la	entrega	de	su	
sangre.	Tiene	entonces	este	carácter,	 Jesucristo	es	el	que	entrega	su	vida	y	es	el	que	
viene	 a	 alegrar	 la	 vida	 de	 los	 seres	 humanos.	 Descubramos	 entonces	 a	 Jesús	 y	
renovemos	nuestra	fe	en	su	esencia	real	sacramental.		

MISA	QUE	SE	PROLONGA	EN	LA	VIDA	

7.	 La	 fiesta	 del	Corpus	 Christi,	 de	 “Dios-con-nosotros”,	 nos	 lleva	 entonces	 a	 unir	 la	
celebración	 de	 la	Misa	 con	 la	 vida,	 y	 que	 la	 vida	 sea	 la	 continuidad	 de	 aquello	 que	
celebramos	domingo	a	domingo;	que	sea	una	Misa	prolongada	a	lo	largo	del	día	y	de	la	
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semana,	 y	 porque	 hemos	 descubierto	 esta	 presencia	 real	 sacramental	 de	 Jesucristo	
vamos	a	poder	descubrir	otras	presencias	reales	de	Cristo;	son	aquellas	que	el	mismo	
Jesús	nos	ha	dicho,	donde	Él	permanecerá:	estuve	enfermo,	fui	forastero,	tuve	hambre,	
tuve	 sed,	 todo	 lo	 que	 hicieron	 al	más	 pequeño	 de	mis	hermanos	…	son	presencias	
reales	de	Cristo,	aunque	no	sacramentales,	pero	no	por	ello	no	menos	reales.		

8.	El	Evangelio	que	hemos	escuchado,	la	multiplicación	de	los	cinco	panes	y	de	los	dos	
peces,	es	una	acción	eucarística.	Se	trata	del	milagro	realizado	a	favor	de	una	multitud	
que	había	escuchado	a	Jesús	hablar	del	Reino	de	Dios	y	que	había	sanado	a	los	enfermos.	
Los	discípulos	piden	a	Jesús	que	los	devuelva	para	que	busquen	albergue	y	alimento,	
porque	estaban	en	lugar	desértico.	Y	Jesús	mandata	a	los	discípulos:	“denle	ustedes	de	
comer”.	Pero	ellos	no	tienen	más	que	una	pobre	ofrenda.	A	esa	multitud	anónima,	eran	
como	cinco	mil	hombres,	 Jesús	pide	que	 los	hagan	sentar	en	grupos	de	alrededor	de	
cincuenta	personas.	Dos	elementos	de	este	gesto:	hacerlos	sentar	y	que	sea	en	pequeños	
grupos.	Estar	sentado	es	la	posición	del	señor	de	la	casa;	el	que	sirve	está	de	pie	atento	
a	lo	que	necesiten	o	manden	los	comensales.	Estar	en	pequeños	grupos	es	sacar	a	una	
multitud	del	anonimato.	Y	preparado	este	ceremonial,	viene	el	milagro	con	los	gestos	
de	la	Eucaristía:	“Jesús	tomó	los	cinco	panes	y	los	dos	pescados	y,	levantando	los	
ojos	al	cielo,	pronunció	sobre	ellos	la	bendición,	los	partió	y	los	fue	entregando	a	
los	discípulos	para	que	se	los	sirvieran	a	la	multitud”.	

9.	La	prolongación	de	lo	que	celebramos	aquí	en	el	Altar	y	en	nuestros	templos,	debe	
verificarse	también	en	la	caridad	fraterna,	en	la	actitud	que	yo	tengo	hacia	el	hermano	
descubriendo	 allí,	 en	 esas	 realidades	 donde	 aparentemente	 Dios	 no	 está	 presente,	
descubrir	esa	presencia	real	de	Jesucristo,	porque	lo	hemos	descubierto	en	la	presencia	
real	sacramental	eucarística.	De	ahí	el	significado	de	“Misa”:	envío.	

DÍA	DEL	PADRE	Y	FEMINISMO	EXTREMO	

10.	 Hoy	 la	 sociedad	 civil	 celebra	 el	 día	 del	 padre.	 Lo	 hacemos	 en	 medio	 de	 una	
ideología	 feminista	 radical	 y	 la	 ideología	 de	 género	que	 pretenden	 desterrar	 la	
figura	 paterna.	 Jesús	 llamaba	 a	 Dios,	 su	 Padre,	 “Abbá”,	 es	 decir,	 papá.	 Sonido	
onomatopéyico	que	existe	en	todas	las	lenguas.	Quizás	sea	la	primera	palabra	que	una	
mamá	enseña	a	su	guagüita:	“diga	pa-pá”.	En	el	campo	decimos:	“mi	apá,	mi	amá”.		

11.	 Comparto	 parte	 de	 un	 artículo	 de	 un	 sacerdote	 y	 periodista	 español,	 Juan	 Luis	
Martin	 Descalzo	 (q.e.p.d.	 1930-1991),	 escrito	 en	 1980,	 publicado	 en	 diario	 ABC	 de	
Madrid:	

“(…)	 Yo	 sé	 bien	 que	 ciertas	 formas	 de	 ser	 padre	 caían	 antiguamente	 en	 un	
autoritarismo	opresor	de	los	hijos.	Pero	me	temo	que	hoy	hayamos	basculado	
hacia	el	extremo	opuesto	y	que	muchos	padres	hayan	abdicado	de	su	función	en	
nombre	de	una	supuesta	libertad	que	permitirá	vivir	más	cómodamente	a	sus	
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hijos.	Pero	también	más	huérfanos.	Porque	no	sólo	se	es	huérfano	cuando	un	
padre	se	ha	muerto,	sino	también	cuando	el	padre	se	convierte	en	un	señor	que	
da	caprichos	y	dinero	únicamente	a	sus	hijos.	

Antes	o	después	esos	huérfanos	“con	padre”	se	irán	a	buscar	cualquier	ideología,	
cualquier	 profesor	 o	 cualquier	 amigote	 que	 les	 haga	 de	 padre,	 porque	 la	
necesidad	de	ese	«horizonte	de	referencia	seguro»	es	algo	que	el	ser	humano	
lleva	 en	 sus	 entrañas.	 Yo	 me	 temo	 que	 muchas	 irreligiosidades	 y	 muchas	
angustias	contemporáneas	provengan	precisamente	de	ese	«despadre»,	de	esa	
orfandad	«por	renuncia»	o	«por	cobardía»	que	tanto	ha	crecido	en	el	mundo.	Y	
ya	 crea	 la	 muerte	 bastantes	 orfandades	 en	 la	 tierra	 para	 que	 los	 hombres	
añadamos	otras	por	comodidad	o	por	un	mal	entendido	respeto	a	la	libertad.	

SAN	JUSTINO		

12.	San	Justino,	intelectual	laico	de	inicios	del	siglo	II,	gran	defensor	del	cristianismo	en	
el	mundo	pagano	y	judío,	martirizado	en	Roma,	escribió	un	hermoso	texto:	“El	día	del	
sol”:	

“El	día	que	se	llama	del	sol	se	celebra	una	reunión	de	todos	los	que	moran	en	las	
ciudades	 o	 en	 los	 campos;	 y	 allí	se	 leen,	 en	 cuanto	 el	 tiempo	 lo	 permite,	las	
"Memorias	de	los	Apóstoles	o	los	escritos	de	los	profetas.	
Luego,	cuando	el	lector	termina,	el	que	preside	toma	la	palabra	para	hacernos	
una	exhortación	e	invitación	para	que	imitemos	esas	hermosas	enseñanzas.		

	
Seguidamente,	nos	levantamos	todos	a	una	y	elevamos	a	Dios	nuestras	preces,	y	
éstas	terminadas,	se	ofrece	pan,	vino	y	agua,	y	el	que	preside,	según	sus	fuerzas,	
hace	 igualmente	 subir	 a	 Dios	 sus	 oraciones	 y	 acciones	 de	 gracias,	 y	 todo	el	
pueblo	expresa	su	conformidad	diciendo:	"Amén".		

	
Luego	 se	hace	 la	 distribución	 y	 participación	de	 la	 eucaristía,	 para	 cada	 uno.	
Enviándose	su	parte,	por	medio	de	los	diáconos,	a	los	ausentes.	Los	que	tienen	y	
quieren,	cada	uno	según	su	libre	determinación,	da	lo	que	bien	le	parece,	y	lo	
recogido	se	entrega	al	que	preside.		

	
Y	él	socorre	con	ello	a	huérfanos	y	viudas,	a	los	que	por	enfermedad	o	por	otra	
causa	están	en	la	indigencia,	a	los	que	están	en	las	cárceles,	a	los	forasteros	de	
paso,	 y,	 en	 una	 palabra,	 él	 se	 constituye	 provisor	 de	 cuantos	 se	 hallan	 en	
necesidad.		

	
Celebramos	esta	reunión	general	el	día	del	sol,	por	ser	el	día	primero,	en	que	
Dios,	transformando	las	tinieblas	y	la	materia,	hizo	el	mundo,	y	el	día	también	en	
que	Jesucristo,	nuestro	Salvador,	resucitó	de	entre	los	muertos	(…)”.	

	
A	nuestro	Señor	Jesucristo,	enviado	del	Padre,	Dios-con-nosotros	en	la	Eucaristía,	todo	
honor	y	gloria	por	los	siglos	de	los	siglos.	
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