
Solemnidad. Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Ciclo C 

La Fiesta de Corpus y la Sociedad. 

 
 
El mundo católico hoy celebra la Fiesta del Corpus. Actualmente ha perdido 

importancia. Las causas son varias. La principal es la falta de Fe en lo que 
popularmente se llama Misa. Queda en el Calendario Litúrgico y debemos 

aprovechar esta festividad para renovar lo que significa la Misa o también se  llama 
Eucaristía y en la Iglesia de los orígenes cristianos se llamó la Cena del Señor. 
 

Para la generalidad de los católicos la Misa ha perdido su valor. Hay también varias 
causas. Una de ellas es lo que lo que un teólogo de pastoral litúrgica explicaba con 

una sencilla comparación. La Misa,-  decía - es como el regalo de una preciosa perla 
y quién lo ha recibido apreciándola, en sumo grado, la ha querido destacar 
engarzándola en un primer momento en un anillo de oro y con el tiempo le fue 

agregando otros engarces y llegó el momento que los adornos ocultaron la perla 
preciosa…La solemnidad y multiplicidad de ceremonias, ritos y ornamentación, 

ocultó la realidad de la real presencia pascual de Jesús. La teología católica en 
su afán  de sabiduría  humana en dar una aproximación a  la realidad divina, 
muchas veces, ha complicado las sencillas y simples palabras de Jesús que hacen 

posible su presencia real salvadora en los limites simbólicos de pan y vino. Palabras 
grávidas de fuerza divina que captan,  tan solo por la FE,  la realidad  del Cuerpo y 

la Sangre y de la presencia  del mismísimo Jesús   que murió en la cruz por 
nosotros y Dios lo resucitó por nosotros y su ser glorificado en Dios por toda la 
eternidad. Así la Misa es un banquete sacrifical, en el que lo plenamente humano 

se une a lo plenamente divina. Acción misteriosa que los creyentes en la Palabra de 
Jesús la aceptan exclamando; Misterio de la FE, Anunciamos tu Muerte 

,proclamamos tu Resurrección.¡ Ven Señor Jesús!. 
 
Presencia del mismísimo Jesús que murió, resucitó y está ahí en la sencilla 

simplicidad de los límites de pan y vino que  lo contienen con pleno realismo en su 
acción salvadora de su muerte, de su resurrección, de su glorificación tal cual 

lo gozaremos en la eternidad, Esta es muestra  Fe… en sus promesas y que  
publicitamos en Corpus Christi. 
 

Esta su  presencia real en lo que hoy llamamos Misa, Eucaristía, Santísimo 
Sacramento, Reserva Eucarística, Hostias Consagradas depositadas  en el 

Sagrario,.. Jesús la prometió repetidas veces. Los escritores de su Evangelio la 
recogen  en muchas de sus enseñanzas. Hasta en situaciones límites de crisis de Fe 

en sus palabras en sus primeros  seguidores, reafirmó su promesa su presencia 
salvadora y real  bajo el signo del pan y vino consagrados por  el poder de su 
Palabra. Recomiendo, de modo especial, el capítulo 6 del Evangelio de S. Juan 

donde, en forma repetitiva, promete hasta con juramento.  su presencia real 
salvadora en lo que hoy llamamos Cena del Señor, Misa, Eucaristía. No resisto, no 

obstante la brevedad de una homilía, recordarles algunas afirmaciones suyas al 
respecto “Les aseguro que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su 
sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene 



vida eterna y yo lo resucitaré en el último día…”Jn,6,52  y continúa insistiendo en 
estas rotundas afirmaciones, cuando oyentes escandalizados de este realismo 

protestaron y se fueron. Se dio vuelta y encontrando a un pequeño grupo de sus 
discípulos les dijo reafirmando su promesa ¿“también ustedes quieren irse”? 

 
En la festividad de Corpus Christi como los primeros discípulos que se quedaron 
junto a Él y fueron los primeros comensales de esta celestial comida,  reafirmamos 

en forma pública y agradecida, la muestra más significativa del Amor de Dios al 
darse en Jesús como alimento para nuestra vida más allá de la muerte. En cada 

Misa entramos en una mayor transformación de hijos e hijas de Dios. En cada Misa, 
alimentados con su propia  vida nos hacemos capaces de construir una sociedad 
justa y fraterna. En cada Misa, Jesús nos transforma en constructores de un Mundo 

Nuevo ( Jn,6,51) Claro está… si participamos en la Misa con la misma intención de 
Jesús sobre la Misa…Porque la misa es la actualización de la  Pascua de Jesús para 

cada participante. 
 
  En cada Misa se cumple la promesa de Jesús: la Misa es la comunión con la 

muerte y resurrección de Jesús glorificado. Es participar de su Pascua hasta 
venga a llevarnos a vivir eternamente felices en la morada que nos está 

preparando. (Juan 14,2)              
                                                                    

                                                                                    Miguel Esteban Hesayne. 
 

 


