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INTRODUCCIÓN

La existencia del nuevo pueblo de Dios brota de la Pascua del
Señor. En la sangre de Cristo, el Padre estaba reconciliando al
mundo consigo; en ella sellaba con la humanidad la nueva y defi-
nitiva alianza. Jesús, por su parte, sostenido por el Espíritu, se en-
tregó libremente a la muerte para reunir en uno a los hijos de Dios
dispersos y hacer de los dos pueblos un Hombre nuevo; para de-
rramar sobre toda carne el don de los tiempos mesiánicos, el Es-
píritu de la verdad, santidad, comunión y libertad; para introducir
a los suyos en la herencia gloriosa. En la Eucaristía, la Iglesia ce-
lebra la obra de Dios tal como aconteció y se reveló en el Hijo en-
viado en una carne semejante a la nuestra. 

El concilio Vaticano II afirma: «la Iglesia vive y crece conti-
nuamente» mediante la Eucaristía. En efecto, «la participación del
cuerpo y sangre de Cristo hace que pasemos a ser aquello que re-
cibimos» (LG 26). El sacramento del altar es raíz y quicio de la
comunidad. «No se construye ninguna comunidad cristiana si no
tiene su raíz y centro en la celebración de la sagrada Eucaristía. En
ella, por tanto, ha de empezar toda la formación en el espíritu de
comunidad. Esta celebración, para ser sincera y plena, debe llevar
a las diversas obras de caridad y a la ayuda mutua, así como a la
actividad misionera y a las diversas formas de testimonio cristia-
no» (PO 6). Es también fuente y culminación de la predicación
evangélica (cf. PO 5; SC 10); «fuente y cumbre de la vida cristia-
na» (LG 11). «Participando realmente del Cuerpo del Señor en la
fracción del pan eucarístico, somos elevados a la comunión con él
y entre nosotros» (LG 7). Estas afirmaciones conciliares, tan ricas
y evocadoras, no parece que hayan calado todavía en el alma y vi-
da de nuestras comunidades eclesiales; laicos, sacerdotes y miem-
bros de los institutos de vida consagrada estamos lejos de vivirlas
con la sencillez y alegría propias de los invitados al banquete del



Reino. ¿Por qué cuesta tanto vivir existencialmente la Eucaristía
como fuente y cima de la comunión con Jesucristo y de la evange-
lización de los pobres, cojos, lisiados y ciegos?

Con el fin de enraizar nuestra reflexión meditativa en la vida
concreta, me propongo atraer la atención sobre algunas cuestio-
nes. ¿De dónde pueden provenir las dificultades experimentadas
por el hombre de hoy ante la Eucaristía, ante los sacramentos? La
cultura y mentalidad de nuestro mundo se hallan presentes en ca-
da uno de nosotros, aunque se camuflen bajo un ropaje religioso.
¿Cómo situarnos ante el sacramento del amor? ¿Qué lugar ocupa
en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo nos conduce a una comunión
más plena y objetiva con el Hijo venido en la carne para dar la vi-
da a los hombres, en particular a los pobres? Evocar las dificulta-
des, de creyentes y no creyentes, sobre la Eucaristía nos permitirá
despejar el terreno para que la meditación del misterio eucarístico
se desarrolle de forma más libre.

También aludiré a la relación existente entre el conocimiento
de Jesucristo y la Eucaristía. Para san Pablo, conocer a Jesucris-
to era el bien supremo, la pasión de su vida. Nada deseaba más
que entrar en comunión con sus padecimientos, para participar
del poder y gloria del Resucitado (cf. Flp 3, 1-21). Para nutrir,
cultivar y desarrollar este don de Dios, la Iglesia recibe las Escri-
turas y la Eucaristía. El Concilio ve en ellas el lugar donde la co-
munidad cristiana se alimenta de forma constante: «mesa de la
palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo… La Iglesia siempre ha
venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo
de Cristo, pues sobre todo en la sagrada liturgia nunca ha cesado
de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa
de la palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo» (DV 21). El cono-
cimiento de Cristo es la vida eterna ya iniciada en la tierra: «La
vida eterna consiste en esto: en que te conozcan a ti el único Dios
verdadero, y a Jesucristo tu enviado» (Jn 17, 3). Las Escrituras y
la Eucaristía se complementan, pues ambas buscan la comunión
vital y existencial ya desde ahora con Jesucristo, «entregado a la
muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación»
(Rom 4, 25).
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1. Dificultades del hombre de hoy para entrar en la inteligencia
de la eucaristía

Con frecuencia se ha lamentado y denunciado con acierto la di-
cotomía existente entre celebración eucarística y vida cotidiana. Pe-
ro aún hay razones más sutiles. ¿Por qué tantos cristianos com-
prometidos abandonaron la práctica sacramental y la comunidad
dominical? ¿Tienen razón al oponer la urgencia ética a la celebra-
ción festiva de la muerte y resurrección del Siervo de Dios? Es pre-
ciso reflexionar con sencillez, sin prejuicios ni juicios, sobre las
dificultades reales del hombre de hoy ante la Eucaristía. Más ade-
lante, en un capítulo especial, abordaremos las cuestiones de fondo.

a) El voluntarismo ético

Una primera dificultad para apreciar y vivir la Eucaristía la en-
contraremos en una pretendida generosidad religiosa, tentación
muy sutil. El deseo religioso impulsa a encaminarse hacia Dios,
pero de forma autónoma. Busca edificar y conquistar el Reino
mediante el propio esfuerzo. Frente a la religión de prácticas cul-
tuales, opone la religión del imperativo ético, dejando en la pe-
numbra la primacía de la gracia1, la iniciativa divina. Se ignora u
olvida que el Señor prefiere la humildad, la compasión y la obe-
diencia al gesto heroico y al sacrificio.

El voluntarismo ético lleva al creyente a recaer en la religión
de la norma, en la autosuficiencia altiva del fariseísmo. El hom-
bre, consciente o inconscientemente, al pretender conseguir la sal-
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1. Juan Pablo II invita a conjugar correctamente la primacía de la gracia con
el esfuerzo personal en la acción pastoral: «En la programación que nos espera,
trabajar con mayor confianza en una pastoral que dé prioridad a la oración, per-
sonal y comunitaria, significa respetar un principio esencial de la visión cristiana
de la vida: la primacía de la gracia. Hay una tentación que insidia siempre todo ca-
mino espiritual y la acción pastoral misma: pensar que los resultados dependen de
nuestra capacidad de hacer y programar. Ciertamente, Dios nos pide una colabo-
ración real con su gracia y, por tanto, nos invita a utilizar todos los recursos de
nuestra inteligencia y capacidad operativa en nuestro servicio a la causa del Rei-
no. Pero no se ha de olvidar que sin Cristo ‘no podemos hacer nada’ (cf. Jn 15, 5)»
(NMI 38).



vación por su esfuerzo, se constituye en punto de partida y de lle-
gada. Se le arrebata a Dios su condición de principio y fin2. Detrás
de la generosidad religiosa, de la voluntad ética, de la moral de va-
lores, se agazapa con frecuencia la tentación del viejo Adán: estar
a la altura de Dios por mérito propio. Cuando el ser humano quie-
re fundarse a sí mismo, el evangelio de la gracia se oscurece y per-
vierte. Mucho le cuesta al hombre el camino de la humildad y de
la gratuidad, marchar humildemente con Dios en la fe.

El estudio de las Escrituras, realizado fuera del marco de la Eu-
caristía, puede derivar en un cierto moralismo. La fracción del pan
recuerda que el Evangelio es infinitamente más que un libro reli-
gioso o un mensaje moral; es la Palabra viva y personal de Dios
saliendo al encuentro de la humanidad, para comunicarle la vida
del Espíritu y renovarla en la esperanza. El Evangelio es, ante to-
do, la buena nueva de Dios, una fuerza de salvación que recrea pa-
ra las buenas obras. Así es como se convierte en programa de vi-
da para quien lo acoge en la fe.

La Eucaristía sitúa radicalmente en el camino de la fe, es el sa-
cramento de la fe. Recuerda que la dinámica de la fe y de la reli-
gión son complementarias, pero que la iniciativa divina debe pre-
valecer en cualquier circunstancia. El oyente y estudioso de las
Escrituras, si se mueve en el contexto eucarístico, comenzará por
acoger en la acción de gracias el don gratuito de la salvación3. Al-
canzado por el amor fiel, se lanzará por la senda de la obediencia
de la fe, de la fidelidad del amor. La Eucaristía y las Escrituras se
postulan mutuamente, pues ambas dan al creyente la misma y úni-
ca persona del Verbo encarnado. La palabra oída se entrega como
comida para que permanezcamos en ella.

La Eucaristía, por otra parte, edifica a la Iglesia como comu-
nión, como comunidad de discípulos. El conocimiento y segui-
miento de Jesucristo se desarrollan en la corriente de la tradición
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2. El Apocalipsis advierte: «Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el
que es, el que era y el que está a punto de llegar, el todopoderoso» (1, 8). «Escri-
be al ángel de la iglesia de Esmirna: Esto dice el Primero y el Último, el que es-
tuvo muerto y retornó a la vida» (2, 8). Las citas bíblicas de todo el libro están to-
madas de la traducción de La Casa de la Biblia.

3. No es posible perder de vista que el estudio espiritual de las Escrituras gana
en objetividad y hondura teologal si se realiza en el marco de la celebración pas-
cual y de la evangelización de los pobres.



apostólica, en la caravana de peregrinos y testigos que es el pueblo
de Dios. Nadie puede interpretar por libre las Escrituras4. Cristo es
el único intérprete autorizado. El Espíritu sigue explicándolas en
el camino y comunidad de los convocados. La Iglesia se congrega
como comunión de vida y alabanza en torno a la enseñanza apos-
tólica y la fracción del pan5. En nuestro caminar hacia la unión y
conformidad con el Hijo, es importante descubrir la complemen-
tariedad de las Escrituras y la Eucaristía. Ambas se nos dan para
crecer en el conocimiento de Jesucristo, es decir, en la comunión
con su muerte y resurrección.

Ciertas corrientes pastorales e ideológicas, como reacción an-
te una fe sin relación con la vida y una liturgia al margen del com-
promiso por la justicia y la solidaridad, insistieron durante estos
últimos años, de manera un tanto unilateral, en el compromiso. Y,
sin darse cuenta, se deslizaron hacia el primado de la acción y de
la moral, se alinearon con cuantos afirman: en el principio era la
acción. El evangelio de Juan se abre con esta afirmación: En el
principio era el Verbo.

El Evangelio, Buena Nueva de gracia y esperanza, corre el pe-
ligro de quedar reducido, en el mejor de los casos, a un mensaje
moral. Un sacerdote me comentaba: «Estoy inquieto, pues descu-
bro que el mensaje de Jesús me seduce y entusiasma; sin embargo,
su persona me deja frío, como si me fuera indiferente». Y tenía ra-
zón de estar preocupado. El Evangelio de Dios es la persona de Je-
sús. Si se considera a Jesús sólo como el hombre coherente hasta
el final y su mensaje como fuente inspiradora de actitudes, se mu-
tila al uno y a lo otro; se corre el riesgo de recaer en una cierta mo-
ral de esclavos. Entonces no ha de extrañarnos si la predicación en
la Eucaristía se centra en la preocupación ética. La búsqueda de la
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4. «Sabed que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por
cuenta propia; pues ninguna profecía procede de la voluntad humana, sino que,
impulsados por el Espíritu santo algunos hombres hablaron de parte de Dios» (2
Pe 1, 20-21).

5. Un caso, aun cuando sea límite, puede ilustrar lo que intento decir. Un
buen amigo, persona religiosa y generosa, dedica largos ratos los domingos a es-
tudiar las Escrituras en su casa; sin embargo, no ve la necesidad de compartir la
mesa eucarística con la comunidad. Lo importante, dice, es ponerse en contacto
con la Palabra y sus exigencias; la Eucaristía dominical no me proporciona ali-
mento sólido para mis compromisos sociales y profesionales.



coherencia de la acción humana se antepone a la verdad de Dios.
Y sin embargo, ¿no decía Jesús a los judíos que habían creído en
él: «Si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos; así conoceréis la verdad y la verdad os hará libres»
(Jn 8, 31-32)? ¿Creemos en la fuerza y prioridad de la Verdad, del
compromiso de Dios por el hombre, tal como se celebra en la li-
turgia? Quien descuide la celebración de Jesús como luz y verdad
pronto reducirá el Evangelio a un mensaje puramente ético. La
Eucaristía celebra la salvación en la carne del Hijo entregado,
don absolutamente gratuito del Padre en el Espíritu.

Una religión de la sola Palabra tiende a convertirse en una cier-
ta moral para superhombres. La cuestión es de capital importan-
cia, pues ciertas corrientes de pensamiento dieron prioridad a la
voluntad sobre la inteligencia. Se negó la prioridad del Logos so-
bre la Acción, la prioridad de la Verdad sobre la Praxis. El impe-
rativo ético primó sobre el indicativo del amor. El hombre se cons-
tituía así en centro y medida de su hacer. Dios quedó reducido a
una cifra lejana y no tenía por qué intervenir en el mundo. Para
que el hombre se realizase, era necesario eliminar a Dios o redu-
cirlo a la esfera de lo privado. La religión aparecía como asunto de
personas débiles, incapaces de asumir sus responsabilidades en la
historia. ¿No conocemos este tipo de personas honradas y agnós-
ticas? ¿No es el drama que recorre la historia de ciertos humanis-
mos? La reacción de la juventud ante cierto tipo de modernidad
resulta sana, aunque nos cueste entenderlo. ¿Puede el existencia-
lismo, cualquiera que sea su expresión, conferir un sentido último
a la vida del hombre? Los discípulos y testigos de Jesucristo, jun-
to con sus pastores, están llamados a reaccionar ante estos dina-
mismos propugnados por hombres religiosos e irreligiosos.

Cierto, la moral es importante, pero a condición de que sea ex-
presión de comunión con el Verdadero y de obediencia a la Ver-
dad; y no mero cumplimiento de leyes o valores de factura huma-
na. Cristo nos liberó para la libertad; y la tarea del hombre es
desarrollar la vocación a la libertad del amor (cf. Gal 5, 1-13), así
como contribuir a liberar la creación de la servidumbre de la co-
rrupción (cf. Rom 8, 18-25). Pablo no cesó de luchar para que sus
comunidades se mantuvieran en la libertad de Cristo. Tenían la
tentación de volver a las prácticas y valores de antaño, como si
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fueran el medio de la salvación. Todo el Nuevo Testamento insis-
te en esta verdad: Cristo es el único Salvador y el único Mediador
de la nueva y eterna Alianza. Y esto es precisamente lo que cele-
bra, día tras día, la Eucaristía. Ni el hombre liberal ni el hombre
colectivista pueden ser la medida del hacer. Partidos políticos,
sectas y grupos religiosos tienden a crear sus propios sistemas de
valores. ¿Son mejores, arguyen algunos, los que van a misa? ¿Pa-
ra que seguir celebrando la Eucaristía si nuestras vidas no cam-
bian? En estas preguntas se pierde de vista la verdad última: Aquel
que fue enviado por el amor del Padre y amó hasta el extremo se
entrega en el Banquete del Reino para recrearnos. «Dios nos ha
manifestado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo
único, para que vivamos por él. El amor no consiste en que noso-
tros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y
envió a su Hijo para librarnos de nuestros pecados… Y nosotros
hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es
amor… Nosotros debemos amarnos, porque él nos amó primero»
(1 Jn 4, 9-10.16.19).

b) El pietismo

Veamos una segunda dificultad, aquella que nace de un cierto
pietismo. El sentimiento y la emoción prevalecen en la expresión
religiosa. La Eucaristía se piensa y valora tan sólo desde la expe-
riencia subjetiva. La dimensión objetiva del sacramento de la fe
interesa menos y tiende a relegarse al olvido. El pietismo, en efec-
to, recalca por encima de todo la dimensión sentimental del indi-
viduo. Se mueve en la dinámica de una espiritualidad intimista. El
sacramento se pone al servicio del desarrollo de la psicología re-
ligiosa. Y si es verdad que en la Eucaristía el alma se llena de gra-
cia, sin embargo no puede ignorarse la dimensión de banquete sa-
grado.

En un banquete, la comunidad resulta esencial y determinante.
La cena pascual es siempre la celebración de Cristo en el acto de
darse a la comunidad creyente, de entregarse a la muerte para reu-
nir a los hijos de Dios dispersos. Sólo quien se integra en la Co-
munión, anterior al individuo, participa fructuosamente en la ce-
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lebración eucarística. La mentalidad liberal, que tanto marca la
mentalidad de unos y otros, tiende a considerar la Eucaristía como
un asunto de la piedad individual o como algo trasnochado.

En el pietismo liberal, más presente de lo que creemos en
nuestro pueblo, se enraíza la dificultad para comprender el senti-
do comunitario de la persona eucarística. Carece de la inteligencia
profunda del misterio de la fe quien vive la Eucaristía al margen
de la comunidad. Además desconoce que la persona existe en, por
y para la comunidad. De otra forma estamos en el individualismo.

c) Religiosidad popular y Eucaristía

Como un caso particular del pietismo, me parece oportuno re-
saltar la cuestión de la religiosidad popular en relación con la Eu-
caristía. Hay gente piadosa y buena, muy fiel a sus propias devo-
ciones particulares; dedican un cierto tiempo a la oración, pero
sólo acuden a la Eucaristía cuando sienten necesidad interior o
cuando un acontecimiento les impulsa a ello. La realidad sacra-
mental y comunitaria les es válida en cuanto corresponde a su uni-
verso interior.

Ciertas personas, por ejemplo, no faltarían por nada del mundo
a la imposición de la ceniza, pero ir a misa no les preocupa. Se re-
lacionan con Dios a partir de esquemas religiosos y culturales,
profundamente enraizados en el inconsciente religioso, pero no
siempre en plena sintonía con la fe apostólica.

La religiosidad popular, de la que son tributarias tantas perso-
nas, no siempre se armoniza de manera correcta con el Misterio de
la fe. ¿Cómo conjugar celebración de la fe en la Eucaristía, con re-
ligiosidad popular y libre comunicación de la persona con Dios?
No se trata de contraponer estos modos de comunicarse con el Se-
ñor, pero sí de armonizarlos de manera correcta.

Se han cultivado espiritualidades unilaterales. Unas han insis-
tido en las prácticas y las obras; otras, en la inteligencia y las ver-
dades a defender; y no han faltado las que han insistido solamen-
te en el corazón, en la afectividad. Esta parcialidad ha influido en
la manera de comprender y celebrar la Eucaristía. Muchas perso-
nas dicen no encontrar, en la liturgia eucarística, respuesta a su
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búsqueda; se mueven más en el terreno de la necesidad religiosa
que en el nivel de la fe eclesial. No debe extrañarnos. Es una cues-
tión muy antigua6 y estamos lejos de resolverla de forma satisfac-
toria. No se pueden oponer inteligencia y sentimiento, deben arti-
cularse de forma correcta.

El sacramento de la Eucaristía no puede derivar en religiosidad
popular o intimista. En él se celebra el acontecimiento de la muer-
te y resurrección del Señor hasta que vuelva. En una celebración
eucarística han de poderse reconocer todos los creyentes, cual-
quiera que sea su origen cultural. La cena del Señor ha sido una y
única, sin que ello sea obstáculo para que los ritos puedan modu-
larse de acuerdo con las diferentes sensibilidades culturales; pero
el contenido de la fe eclesial determina el dinamismo y forma de
la celebración. Nadie puede disponer de la Eucaristía a su gusto.
Nadie puede decir mi Eucaristía; es siempre la celebración del
pueblo de Dios. ¿Cómo celebrar el sacramento de la comunión de
espaldas a los demás o para afirmarse frente a ellos? «Así pues, si
en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu her-
mano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y
vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego vuelve y pre-
senta tu ofrenda» (Mt 5, 23-24).

La religiosidad popular expresa, ante todo, el sentimiento reli-
gioso de un pueblo, marcado por una cultura y unos aconteci-
mientos determinados. Debe discernirse a la luz de la iniciativa di-
vina que festeja el sacramento. La religiosidad popular arranca de
las necesidades del pueblo, de sus gozos y tristezas, del aliento y
el deseo religiosos nacidos y cultivados en una cultura. La liturgia
está edificada a partir de la confesión y comunión de la fe en la
Iglesia. La expresión personal y comunitaria de la fe tiene sus pro-
pias leyes, como lo prueban las diferentes escuelas de espirituali-
dad y oración.

Introducción 19

6. Antonio Chevrier, contemporáneo del Cura de Ars y dedicado a la evange-
lización de los pobres, ignorantes y pecadores, insistió en la necesidad de antepo-
ner la fe a la devoción en la acción pastoral. «Un poco menos de devoción y un
poco más de fe en Jesucristo», escribía en su libro El verdadero discípulo, p. 449.
Su intuición tiene consecuencias decisivas, tanto para la predicación como para la
acción litúrgica.



d) El riesgo de la magia

Otra dificultad proviene de la mentalidad mágica. El olvido de
la dimensión existencial del sacramento del amor ha contribuido a
desarrollar una cierta piedad mágica. Cuando la Eucaristía se ve,
ante todo, como un medio o práctica religiosa para obtener la gra-
cia, es inevitable el atribuirle un valor mágico. En las religiones,
donde prevalece exclusivamente la dimensión de lo sagrado, se
corre el riesgo de atribuir a los ritos un valor en sí mismos. Es co-
mo si la celebración ritual materialmente correcta bastase para
obrar de manera automática en el corazón del hombre. Cierto, la
salvación es don gratuito, pero reclama la decisión libre de la fe de
quien ha sido alcanzado por el amor. «Porque nos apremia7 el
amor de Cristo, al pensar que, si uno ha muerto por todos, todos
consiguientemente han muerto. Y Cristo ha muerto por todos, pa-
ra que los que viven no vivan ya para ellos, sino para el que ha
muerto y resucitado por ellos» (2 Cor 5, 14-15; cf. Rom 14, 7-10;
Gal 2, 29; 1 Cor 15, 3). El ágape no se impone, reclama ser reci-
bido activa y libremente, es preciso el compromiso de la libertad.
El amor divino incluye en su entraña la humildad; se hace pobre,
el último en el servicio, para hacer posible la respuesta libre de la
persona. El sacramento de la alianza solicita la responsabilidad
del hombre.

Palabra y sacramento son inseparables. El creyente está llamado
a determinarse ante la persona del Verbo encarnado. Viene a su en-
cuentro para darle la posibilidad de llegar a ser hijo de Dios, para
que entre en comunión de vida con su misión y destino. Jesucristo
está a la puerta y llama. Entrará y cenará con aquellos que le abran,
pero no forzará la libertad de nadie. «Mira que estoy llamando a la
puerta. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su ca-
sa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré en mi tro-
no, junto a mí, lo mismo que yo también he vencido y estoy senta-
do junto a mi Padre, en su mismo trono. El que tenga oídos, que
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7. El verbo griego synecho tiene una variada gama de significados: tener jun-
tos, abrazar, anexionar, tener bajo vigilancia, urgir, apremiar. Como lo indica el
cardenal Martini, quizá lo mejor sea traducirlo, partiendo del filosofo Parménides,
por «abrazar», de tal forma que adonde quiera que vayamos estamos como rodea-
dos por el amor de Cristo. 



escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias» (Ap 3, 20-22). Sin fe
nadie puede acercarse al sacramento; como recordaba san Ambro-
sio, es la puerta de entrada de Cristo en el corazón del hombre y de
la comunidad8. Todo creyente está llamado a discernir cómo se
acerca a la Eucaristía y cómo la irradia en su vida cotidiana.

e) Un sentido reductivo del precepto eucarístico

Una última dificultad. En tiempos de cristiandad se insistió en
la obligación de participar en la misa dominical, pero fue muy ses-
gada la formación eucarística del pueblo de Dios. Se prescribía la
obligación de oír misa entera todos los domingos y fiestas de
guardar, pero no se exigía la comunión más que una vez al año.
Por otra parte, una cierta comprensión de los sacramentos hizo
que muchos no vieran en el sacramento del altar más que un me-
dio de gracia. Cuantas más misas oídas, más gracia se acumulaba.

Faltó una verdadera inteligencia del misterio eucarístico en el
pueblo de Dios y en muchos de sus pastores, aun cuando se desa-
rrollase una gran piedad en torno a la presencia real de Cristo en
las especies del pan y del vino. Aunque se haya trabajado en los
últimos años para dar la perspectiva correcta del misterio de la fe,
estamos lejos de haberlo conseguido. Los cambios litúrgicos, tan
importantes como necesarios, no han dado todos los resultados
apetecidos, pues quizá faltó una verdadera catequesis sobre su sen-
tido y alcance9. El cambio de la mentalidad colectiva es lento. Sin
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8. «Dichoso aquel a cuya puerta llama Cristo. Nuestra puerta es la fe, la cual,
si es resistente, defiende toda la casa. Por esta puerta entra Cristo… Vemos que el
alma tiene su puerta, a la que viene Cristo y llama. Ábrele, pues; quiere entrar,
quiere hallar en vela a su Esposa» (Ambrosio de Milán, Comentario al salmo 118).

9. El papa Juan Pablo II escribe en su programa pastoral para el nuevo milenio:
«Es preciso insistir en este sentido, dando un realce particular a la Eucaristía domi-
nical y al domingo mismo, sentido como día especial de la fe, día del Señor resu-
citado y del don del Espíritu, verdadera Pascua de la semana. Desde hace dos mil
años, el tiempo cristiano está marcado por la memoria de aquel ‘primer día después
del sábado’, en el que Cristo es el dato originario sobre el que se apoya la fe cris-
tiana, acontecimiento que es el centro del misterio del tiempo y que prefigura el úl-
timo día, cuando Cristo vuelva glorioso… Precisamente a través de la participación
eucarística el día del Señor se convierte también en el día de la Iglesia, que puede
desempeñar así de manera eficaz su papel de sacramento de unidad» (NMI 35-36).



una profunda inteligencia de la acción de Dios en el sacramento,
los cambios exteriores desorientan y no calan en las conciencias.

Puesto que estamos llamados a ser aquello que celebramos y
recibimos en la Eucaristía, se impone la urgencia de renovarnos en
nuestra identidad a través del sacramento. Entre Eucaristía e iden-
tidad cristiana existe una perfecta correlación y armonía. La Igle-
sia celebra la Eucaristía por la que es edificada en el mundo y al
servicio de éste. En ella se fragua también la identidad y la acción
del ministerio presbiteral. El sacerdote está llamado a ser buen
pan para los demás si entra en comunión con Cristo en el acto de
darse a la humanidad: Tomad y comed… Tomad y bebed.

2. Conocer a Jesucristo en su vida eucarística

El conocimiento10 de Jesucristo es gracia. «Nadie conoce al
Hijo sino el Padre» (Mt 11, 27). «Nadie puede aceptarme, si el Pa-
dre, que me envió, no se lo concede… Todo el que escucha al Pa-
dre y recibe su enseñanza, me acepta a mí» (Jn 6, 44-45). Los dis-
cípulos creen y conocen a Jesucristo por la acción del Padre y del
Espíritu santo. A Pedro le dijo Jesús: Eres bienaventurado «porque
eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en
los cielos» (Mt 16, 17). Antes de pasar de este mundo al Padre, an-
te la incapacidad de los suyos para comprender el misterio de su
persona y destino, Jesús les prometía: «Cuando venga el Espíritu
de la verdad, os guiará hasta la verdad completa» (Jn 16, 13). Só-
lo el Maestro interior puede llevarnos al pleno conocimiento de
Jesucristo en su verdad eucarística. ¿Qué actitudes debemos desa-
rrollar para acoger la revelación?

Se requiere, ante todo, una honda actitud de infancia espiri-
tual, la cual nada tiene que ver con el simplismo de quienes per-
manecen en los rudimentos de la fe. El niño se fía de la palabra de
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10. El término «conocer» no lo tomamos en el sentido intelectual o especu-
lativo, sino en la perspectiva bíblica. Conocer expresa una experiencia vital que
compromete a la persona en su totalidad. Conocer al otro lleva consigo un con-
tacto personal, reconocerlo en su originalidad. Conocer a Jesucristo es vivir en co-
munión con él, sellar con él la alianza, en su dependencia aceptada y amada; es vi-
vir en comunión con su pensamiento, voluntad y misión. Es hacerse uno con él
compartiendo su vida y proyecto, es permanecer en su palabra y amor.



su Padre, aunque no llegue a comprender su profundidad, altura,
anchura y longitud. Y, en su camino hacia la madurez, hace de esa
palabra el objeto permanente de sus pensamientos. Cree e indaga
guiado por el Espíritu. El simplista se limita a repetir. El discípu-
lo ansía recibir la luz para el camino. El niño no deja de preguntar,
de buscar, de abrirse a nuevos horizontes. Sabe, aunque no lo for-
mule, que su desarrollo está ligado al conocimiento de la verdad.
Desea pasar de la leche al alimento sólido. «Sobre esto tendríamos
mucho que decir, pero es difícil de explicar, porque os habéis vuel-
to torpes para entender. Lo que es por tiempo, ya deberíais ser
maestros, pero tenéis todavía necesidad de que se os enseñen los
primeros rudimentos del mensaje divino, y resulta que tenéis más
necesidad de leche que de alimento sólido. El que aún se alimen-
ta de leche no tiene experiencia de la doctrina que lleva a la salva-
ción, porque es todavía un niño pequeño. El alimento sólido es pa-
ra los perfectos, los que por el hábito han aprendido a distinguir
entre el bien y el mal» (Heb 5, 11-14). San Pablo se mueve en la
misma dirección cuando escribe a los corintios: «Yo, hermanos,
no pude hablaros como a quienes poseen el Espíritu, sino como a
gente inmadura, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no
alimento sólido, porque aún no podíais soportarlo» (1 Cor 3, 1-2).
María nos enseña la simplicidad del Espíritu, la correcta actitud
del pobre: guardar y meditar en el corazón la Palabra que realiza
cuanto anuncia (cf. Lc 2, 19.51). Dicho con otras palabras, el dis-
cípulo está llamado a indagar en el Espíritu y consentir a la Ver-
dad; a fiarse de la sabiduría y grandeza de Dios, que puede hacer
más de cuanto el hombre puede pensar e imaginar. Tratemos de
caminar en la auténtica inteligencia de la fe.

Puesto que la Eucaristía es como la síntesis de todo el misterio
de Cristo, estamos llamados a penetrar, por la oración personal,
cada vez más íntimamente en su inteligencia, si queremos celebrar
con hondura y provecho el sacramento de la fe. El Concilio escri-
be a los presbíteros: «Realizando la misión del Buen Pastor, en-
contrarán en el ejercicio mismo de la caridad pastoral el vínculo
de la perfección sacerdotal que una su vida con su acción. Esta ca-
ridad pastoral brota, sobre todo, del sacrificio eucarístico, que por
eso es el centro y raíz de toda la vida del presbítero, de manera que
el sacerdote se esfuerza por aplicarse a sí mismo lo que se realiza
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en el altar del sacrificio. Esto, sin embargo, sólo se puede conse-
guir si los sacerdotes mismos penetran cada vez más íntimamente
con su oración en el misterio de Cristo» (PO 14).

La oración personal, y la celebración sacramental, se sustentan
en la fe de la Iglesia, que no ha cesado de buscar en las Escrituras
el sentido de la cena del Señor. Nuestra oración debe nutrirse de la
palabra apostólica, del Magisterio, de la búsqueda teológica y de
la experiencia de los creyentes de todos los tiempos.

Hay una interacción profunda entre la oración personal y la
Eucaristía. Ésta alimenta y verifica la oración personal, pues el
creyente debe reproducir la acción de gracias de Jesús al Padre en
el Espíritu, tal como se recuerda en el sacramento de la pascua.
Pero también es verdad que la Eucaristía no puede vivirse y presi-
dirse con finura y novedad si no se ha penetrado en la totalidad del
misterio de Cristo a través de una meditación incesante de la Pala-
bra de Dios, tal como se nos entrega en las Escrituras. Más aún: si
en nuestra oración no hacemos nuestra la experiencia de los hom-
bres concretos, la Eucaristía corre el peligro de ser celebrada al
margen de la vida cotidiana, como si fuera un rito mágico desco-
nectado del presente, del pasado y del mañana. Quien ha medita-
do asiduamente las Escrituras descubrirá que la Eucaristía nos fue
dada como prenda de nuestra esperanza. Se nos da anticipada-
mente lo que estamos llamados a ser por gracia.

Para adentrarnos en este camino de oración es necesario el si-
lencio y la disciplina de la interioridad, de la fe en búsqueda apa-
sionada de verdad y conversión. «Estudiar a Jesús en su vida
mortal, en su vida eucarística, será mi único estudio» (P. Che-
vrier). «Para nosotros, la creencia concuerda con la Eucaristía, y
la Eucaristía, a su vez, confirma la creencia» (san Ireneo). Estos
dos lioneses, tan separados en el tiempo y en la formación, insis-
ten en la disciplina del estudio y de la conversión, que deben con-
figurar la oración del creyente. Es necesario superar nuestras ten-
dencias naturales y religiosas, marcadas por una cierta pereza o
un cierto pietismo.
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