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Estimados hermanos y hermanas, nos reunimos como pueblo de Dios para celebrar la 

Eucaristía en la Solemnidad de Corpus Christi. Saludo a todos los aquí presentes en la catedral de 

Riohacha, como también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Ofrezco la Eucaristía 

por las intenciones que cada uno de ustedes. Pido por la paz de Colombia, por la sanación de los 

enfermos de Covid-19 y por quienes durante esta semana partieron a la casa del Padre.     

 

Uno de los días más gozosos y festivos del calendario litúrgico es la Solemnidad del 

Corpus. Como es sabido, el Jueves Santo Jesucristo instituyó el Sacramento de la Eucaristía, pero 

la alegría de este regalo tan inmenso que nos dejó el Señor antes de partir, se vio opacada por 

tantos otros sucesos de ese día, sobre todo, por la tristeza de su inminente pasión  y muerte. Pero 

la Iglesia en su gran sabiduría, instituyó la festividad  del Cuerpo y la Sangre de Cristo, en el 

tiempo litúrgico ordinario, cuando ya hemos superado la tristeza de la Pasión y muerte del Señor, 

cuando ya hemos disfrutado de la alegría de su Resurrección, cuando hemos sentido la nostalgia 

de su Ascensión al cielo y posteriormente, hemos sido consolados y fortalecidos con la venida del 

Espíritu Santo en Pentecostés; como también, cuando ya hemos celebrado el misterio de la 

Santísima Trinidad que nos recuerda que Dios es amor, uno y trino. Si, después de haber celebrado 

estas solemnidades, hoy, la Iglesia manifiesta su fe en la presencia real y verdadera de Jesús en la 

Eucaristía, en su Cuerpo y en su Sangre, en este “sacramento admirable”. La fiesta del Corpus fue 

instituida para la Iglesia Universal en el año 1264 por el Papa Urbano IV, con la finalidad de 

animar a los fieles a dar adoración especial a la Santa Eucaristía, pues ella es el Sacramento del 

inmenso amor del Señor; es el Sacramento que vivifica, alimenta y fortalece nuestra existencia 

cristiana. Es que vivir de la Eucaristía y vivir la Eucaristía, con todo lo que ello implica, es el 

compromiso que renovamos en este hermoso día “que reluce más que el sol”. 

 

En esta solemnidad, tanto la primera como la segunda lectura nos hablan de alianza, 

sacrificio y sangre. Según la primera lectura, la Antigua Alianza fue sellada con la sangre del 

sacrificio de los animales que Moisés roció sobre la gente: “Entonces Moisés tomó la sangre y 

roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con ustedes, 

de acuerdo con todas estas palabras”. Así, Israel muestra su compromiso de vivir en la Alianza 

que el Señor le propone. Esta Alianza prefigura la Alianza Nueva y definitiva que se habría de 

establecer en la sangre de Jesucristo. La segunda lectura de la carta a los hebreos nos recuerda que 

la Nueva Alianza fue sellada con la Sangre de Cristo: “No lleva sangre de machos cabríos ni de 

becerros, sino la suya propia”. Esto es lo que hace la diferencia funcional. Mientras que la Primera 



Alianza nunca garantizó la vida eterna, la Nueva Alianza la hace porque fue sellada con la preciosa 

sangre de Cristo a través de un perfecto sacrificio ofrecido una vez por todas.  

 

El Evangelio de Marcos, que hemos proclamado, narra la institución de la Eucaristía, 

Nueva Alianza: “Mientras comían, tomo pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio 

diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo 

dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi Sangre de la Alianza, que es derramada por muchos”. 

Con este relato San Marcos quiere subrayar la continuidad entre la Alianza del Antiguo 

Testamento que había establecido con el pueblo hebreo y la Nueva Alianza. Como el sacerdote, 

Cristo se ofreció a Dios para salvarnos. Así podemos concluir que los sacrificios de la Antigua 

Alianza no pudieron conseguir lo que Jesucristo realiza con el suyo, con la entrega de su propia 

vida. Y esto lo ha realizado de una vez por todas en la cruz, de tal manera que los efectos de la 

muerte de Jesús, la redención y su amor por los seres humanos, se hacen presentes en la 

celebración de este sacramento. 

 

Por tanto, esta celebración nos enseña que, como la comida verdadera, la Eucaristía es el 

verdadero Cuerpo y Sangre de Cristo que nutre nuestra alma. Es una forma concreta a través la 

cual Cristo está divinamente presente con nosotros en cada día y en cada momento. Por tanto la 

Eucaristía, al actualizar esta ofrenda del Señor nos invita a tomar parte en la misma. Compartir el 

Cáliz del Señor es estar dispuestos a correr su misma suerte: dar la vida para ganarla de verdad. 

La Eucaristía no es metáfora sino realidad auténtica: alimento da vida. Pan que es Cuerpo de 

Cristo, un vino que es Sangre de Cristo derramada por todos; vino nuevo que nos emplaza al Reino 

de Dios en su plena realización.  

 

Estimados hermanos, participar de la Eucaristía quiere decir que estamos decididos a imitar 

su vida y a compartirla poniéndonos al servicio de los demás, especialmente de los más 

necesitados. Comer el Cuerpo de Cristo y Beber su Sangre es invitación a entrar en comunión 

total con él haciéndonos uno con él. Cuando el sacerdote dice: haced esto en conmemoración 

mía… no invita a reproducir materialmente los gestos y palabras de Jesús… sino a identificarnos 

con las actitudes que le llevaron a entregar su vida por todos los seres humanos. De no hacerlo 

así, la Eucaristía no será expresión de alianza, es decir, nuevo modo de entender nuestras 

relaciones con Dios. 

 

No podemos comulgar con Cristo en la intimidad de nuestro corazón sin comulgar con los 

hermanos que sufren. No podemos quedarnos contemplando a Jesús Eucaristía, sino salimos a 

contemplar al cristiano que deambula por nuestras calles y barriadas No podemos compartir el 

pan eucarístico ignorando el hambre de millones de seres humanos privados de pan y de justicia. 

Todas las muestras de respeto hacia las especies consagradas están muy bien, son necesarias. Pero 

arrodillarse ante el Santísimo y seguir despreciando o ignorando al prójimo, es un sarcasmo. Si en 

nuestra vida no reflejamos la actitud de Jesús, la celebración de la Eucaristía seguirá siendo solo 

para tranquilizar nuestra conciencia. Si no queremos convertir la Eucaristía en un teatro o 

cumplimiento, cada vez que celebramos la misa, tenemos que estar dispuestos a asumir  y asimilar 



el proyecto de Jesús. No podemos contemplar el Cuerpo de Cristo, más aún, no podemos comulgar 

con Cristo en la intimidad de nuestro corazón sin comulgar con los hermanos que sufren. 

 

Por eso la fiesta de Corpus Christi puede ser un momento adecuado para que nos 

preguntemos qué estamos haciendo para que la Eucaristía sea, como quiere el Concilio “centro y 

cumbre de toda la vida de la comunidad cristiana”. El encuentro de los cristianos, reunidos cada 

domingo en torno a Jesús, ha de convertirse en un lugar en donde nos volvemos más solidarios y 

humanos. Ya Pablo nos dice: porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo 

cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. 

 

Termino con las palabras del Papa Francisco el pasado jueves de Corpus en Roma: “Que 

el Cuerpo y la Sangre de Cristo sean para cada uno de ustedes una presencia y un soporte en medio 

de las dificultades, un consuelo sublime en el sufrimiento de cada día y una prenda de resurrección 

eterna”. 

 

Que la Santísima Virgen María, primer sagrario del cuerpo de Cristo, nos ayude a hacer de 

nuestra vida templos donde mora la presencia de Dios.  Amén.    


