
 

 

Obispado de San Felipe 

 

Homilía  jueves Santo 2017. 

 
Hermanos y hermanas 
 
Como discípulos de Jesús y hermanos en la fe,  hemos venido  de distintos 
pueblos y ciudades de nuestra diócesis para celebrar la cena pascual. El 
Domingo de Ramos salimos a su encuentro y lo vimos entrar en Jerusalén, 
lugar santo donde vivirá los días cruciales de su pasión muerte y 
resurrección. La entrada del Mesías en la ciudad de David no debe 
considerarse como una entrada triunfal. Quien entra es una persona 
humilde y pacífica que quiere entrar en el santuario de  nuestra existencia 
para hacernos partícipes  de su resurrección.  
La palabra de Dios  proclamada en esta noche,  nos recuerda el momento 
en que Jesús celebra la cena pascual con sus discípulos. Con aquellos que a 
lo largo de su misión fue incorporando a su ministerio. A ellos les confió el 
ministerio de enseñar, bendecir, santificar y sanar las heridas de quienes a 
la deriva del camino sufrían el abandono y la soledad. Fueron ellos y ellas 
quienes lo vieron llorar ante la muerte de  Lázaro, su amigo, los que 
escucharon a  los diez leprosos que le gritaban,   Jesús Maestro, ten 
piedad de nosotros (Lc 17,11-19) los que experimentaron la presencia del 
Dios vivo y verdadero al ser librados  de la muerte cuando se hundían en 
el mar de Galilea.( Lc 8, 22-25). Fueron sus discípulos los testigos de 
aquellos instantes cruciales de su partida, de su alejamiento, de la 
cercanía de la muerte y del vacío al  quedarse  solos. Pena que se agudizó 
al saber que uno de ellos presente,  en esa cena, lo entregaría a los que lo 
buscaban para matarlo.  
Pero, la Palabra de Dios que continúa en el relato de Mateo,  a ellos y a 
nosotros nos llena de alegría y   esperanza  cuando el sacerdote  toma el 
pan y  el vino y pronuncia esas palabras que lo hacen presente y  nos 
demuestran que nunca se ha ido” Coman y beban de este pan y de este 
vino. Háganlo  en memoria mía” Este es mi cuerpo y esta es mi sangre la 
que será derramada por muchos y por todos. Así es. Cada vez que 



comemos su  cuerpo y su  sangre anunciamos su  muerte y proclamamos 
su resurrección.  
   Jesucristo es siempre el que hace el don y nos eleva hacia sí. Solo él 
puede decir: “Esto es mi cuerpo”. “Esta es mi Sangre” El misterio del 
sacerdocio de la Iglesia  radica en el hecho de que nosotros, seres 
humanos miserables, en virtud del sacramento podemos hablar con su yo: 
In persona Christi. Jesucristo quiere ejercer su sacerdocio por medio de 
nosotros. Este conmovedor misterio que en cada celebración del 
sacramento nos vuelve a impresionar lo recordamos de modo particular el 
Jueves Santo. Para que la rutina diaria no estropee algo tan grande y 
misterioso, necesitamos ese recuerdo específico, necesitamos volver al 
momento en que él nos impuso las manos y nos hizo partícipes de su 
misterio. 
Hermanos sacerdotes recordemos que nuestras manos han sido ungidas 
con el óleo, que es el signo del Espíritu Santo y de su fuerza. El Señor nos 
impuso las manos y ahora quiere nuestras manos para que, en el mundo 
se transformen en las suyas. Quiere que nuestras manos sean 
instrumentos para servir y, por tanto, expresión de la misión de toda la 
persona que se hace garante de él y lo lleva a los hombres. Ya no os llamo 
siervos, sino amigos. Este es el significado profundo de ser sacerdote. 
Llegar a ser amigo de Jesucristo. Por esta amistad debemos 
comprometernos cada día de nuevo. Amistad significa comunión de 
pensamiento y de voluntad. Los evangelistas nos dicen que el Señor en 
muchas ocasiones, durante noches enteras, se retiraba al monte para 
orar. También nosotros necesitamos retirarnos a ese monte, el monte 
interior que debemos escalar, el monte de la oración. Solo así se 
desarrolla la amistad. Sólo así podemos llevar a Cristo y su evangelio a los 
hombres. El Papa Benedicto dirigiéndose a los sacerdotes les decía.” El 
simple activismo puede ser incluso heroico. Pero la actividad exterior, en 
resumidas cuentas, queda sin fruto y pierde eficacia si no brota de una 
profunda e íntima comunión con Cristo. El tiempo que dedicamos a esto 
es realmente un tiempo de actividad pastoral, de actividad 
auténticamente pastoral. El sacerdote debe ser sobre todo un hombre de 
oración. El santo cura de Ars decía: “Oh, qué cosa tan grande es el 
sacerdocio. No se comprenderá bien más que en el cielo. Si se entendiera 
en la tierra, se moriría, no de susto,  sino de amor”.  
Queridos  sacerdotes. Soy portador de una palabra de cariño y gratitud 
para cada uno de Uds. de parte del Papa Francisco. En los diálogos que 
mantuvimos con él  destacó el grado de entrega y  sacrificio de cada 
sacerdote en tiempos difíciles. De allí manifestó  la necesidad de que la 



Iglesia a través de los obispos se preocupe de su formación permanente, 
de su  oración individual y comunitaria, de la práctica  de la lectura orante 
del evangelio   y de la cercanía  a  los hermanos que, en una sociedad  
pragmática e individualista, perseveran en el seguimiento de Jesucristo. En 
una de mis intervenciones,   agradecí el habernos convocado a vivir un año 
de la misericordia, bienaventuranza  que debe ser el sustento de nuestra 
vocación y ministerio. También le dije  que esperábamos  su venida a Chile 
y que nos visitara en el santuario de teresita de los Andes. Con relación a 
la nueva evangelización nos hizo mención a las reales motivaciones que 
deben impulsar el anuncio del evangelio. La primera motivación para 
evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de 
ser salvados por El que nos mueve a amarlo siempre más. El amor a la 
gente es una fuerza espiritual  que facilita el encuentro pleno con Dios 
hasta el punto de que quien no ama al hermano camina en tinieblas, 
permanece en la muerte y no ha conocido a Dios y que el amor es en el 
fondo la única luz que ilumina el mundo oscuro y nos da la fuerza para 
vivir y actuar. Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra 
esperanza y no nos faltará su ayuda para cumplir la misión que nos 
encomienda.  
El Papa Francisco está absolutamente consiente de la viva presencia de la 
mujer en  la misión evangelizadora de la Iglesia.  El pastor nos pidió 
saludarlas con especial cariño e incorporarlas en aquellas instancias 
pastorales de decisión y de acción misionera. La mujer es una fortaleza 
que tiene la Iglesia especialmente por  su identidad de madre, esposa y   
transmisora de la fe.  
Con respecto a los jóvenes el Papa siente que ellos  viven una cierta 
orfandad de paternidad, diagnóstico que cree también ocurre con   los 
adultos. Vivimos en una sociedad que difícilmente   hace memoria de 
quienes  le  han transmitido la fe y los valores que  permiten asumir la 
existencia con una proyección de futuro y de transcendencia. De allí la 
necesidad de escuchar a los jóvenes y acompañarlos en su caminar  e  
invitarlos a ser creativos y actores en la construcción de una sociedad que 
proteja la vida y la familia, que cuide del bien común y  se preocupe de los 
más débiles. Especial participación en esta misión  de acompañar a los 
jóvenes nos cabe a nosotros los sacerdotes.  
Hermanos y hermanas 
Una palabra de gratitud para cada uno de Uds. Gracias por tenernos en 
sus oraciones, gracias por acompañarnos en nuestra vocación y tareas 
pastorales. Ayúdennos a discernir  la realidad especialmente cuando se 
trata de vivir en comunión y de hacer partícipes a los hermanos en la 



proclamación del evangelio. Busquemos juntos los caminos para hacer 
vida y aterrizar nuestras orientaciones pastorales. Hagamos  lo posible 
para que   la Iglesia  sea una  casa donde todos  se sientan acogidos, 
escuchados e integrados. Donde se cultive el diálogo basado en el respeto, 
en la diversidad y en la búsqueda de la verdad, verdad  que solo es posible 
encontrar cuando la persona de Cristo  pasa a ser nuestro amigo y 
confidente. A él no se le puede  mentir, solo con él es posible alcanzar la 
luz que nos permite eliminar de nuestros corazones los falsos dioses que 
nos encierran en nuestros egoísmos y miserias.   No dejemos entrar en 
nuestra vida lo que a vista de cualquiera es obra del demonio. El Papa nos 
dijo: con el demonio no se dialoga porque solo persigue la división, el 
desencanto y la frustración, es decir, la muerte.  
 La mamá de Jesús está con nosotros, con el Pueblo de Dios y con sus 
pastores. A ella le pedimos que nos acompañe en el anhelo de ser fieles a 
su Hijo, fieles a la Iglesia, fieles a nuestro ministerio sacerdotal y al 
compromiso de ser testigos de un Dios que  es fuente de vida y de amor.  
  
                    Gracias Señor por liberarnos de la muerte y hacernos partícipes 
de tu resurrección.  A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén.    
 
   
                                        + Cristián Contreras Molina OdeM.  
                                                 Obispo de San Felipe. 
 
     
 
  
   

 


