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RESUMEN 

 

La realidad de la pro-existencia de Jesús en la celebración eucarística, se puede entender 

mejor no perdiendo de vista el sentido de la mesa como lugar de donde surge la misión en 

pro de los demás, en pro de aceptar caminar y compartir con el otro en su soledad, es decir, 

ser un discípulo misionero que una la vida cotidiana al acto celebrativo y con la vida del 

Señor que se entrega para que otros vivan la presencia del Dios-con-nosotros (Cf. Mt 1, 

23). 
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PALABRAS CLAVES: Pro-existencia3, amor4, servicio5, donación6, vida7, Eucaristía8, 

banquete9, compartir10, cruz11 y dignidad12. 

                                                           
3 La manera de vivir la presencia de Jesús en nuestra cotidianidad. Jesús presente en el 
sacramento de la celebración eucarística. Es la presencia de Jesucristo que se pone al servicio de 
la unidad desde el Banquete de la Eucaristía. Es presencia viva y activa del servicio a favor del 
prójimo. 
4 La capacidad de saber construir el sentido de la comunidad fundado en la Eucaristía como la 
máxima expresión del Amor de Dios para con su pueblo. Expresión que tiene un nombre propio 
Jesucristo. Amor como lo más puro que brota de Dios para que sus hijos al compartirlo se vean 
animados para hacerlo vida en los que están desalentados. Amor, capacidad para acoger, 
perdonar, compartir, es decir, donación. “«Dios es amor.» «Amaos los unos a los otros.» El 
hombre, antes de llegar a esta cima de la revelación del NT, debe purificar las concepciones 
totalmente humanas que se forman del amor, para acoger el misterio del amor divino, el cual pasa 
por la cruz. La palabra «amor» designa, en efecto, gran cantidad de cosas diferentes, carnales o 
espirituales, pasionales o pensadas, graves o ligeras, que expansionan o que destruyen”. (Leon-
Dufour, Vocabulario de la Biblia.  PDF, Pág 69). Palabra que está cargada de sentido humano y 
bíblico en cuanto a la relación del hombre con su Creador. Valor imprescindible para cualquier ser 
que busca entrar en relación de vida con los demás. Es la capacidad de amar y saberse amado por 
los demás. Es tener presente que como seres humanos no somos solamente receptores de amor 
sino que, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, podemos ofrecer amor. 
5 La identidad de todo hombre y mujer que confiese ser seguidor de las enseñanzas de Jesucristo 
como el Hijo de Dios. Búsqueda de hacer realidad en el presente lo que Jesús practicó en su 
misión de instaurar el Reino de Dios en la Tierra. Capacidad para estar atentos a servir y no a 
esperar ser servido. Es saber ponerse en camino para colocarse en los sufrimientos de los 
excluidos del presente. 
6Solidaridad para colocarse en los zapatos del otro, del prójimo y compartir sus sufrimientos 
haciendo que recupere su dignidad. 
7 Valorar lo más valioso que posee cada ser racional, como un regalo que Dios da a cada uno. 
Oportunidad para relacionarse con el entorno y así construir un sentido para la existencia presente 
con miras a una trascendencia. 
8 Banquete para compartir en comunidad. Alimento de donde mana la fuerza que los cristianos 
necesitan para construir una vida llena de sentido en relación con la donación y el servicio. 
Principio y culmen de la fe que se profesa en la Iglesia católica. Alimento sagrado de los cristianos 
católicos en donde se hace presente el amor de Dios para dar vida al mundo por medio de 
Jesucristo, su amado Hijo. “El hombre, como todos los seres vivos, está obligado a 
alimentarsepara subsistir, y esta dependencia frente al mundo es un signo esencial de su 
inconsistencia, pero también es una invitación a alimentarse de Dios, único que tiene consistencia. 
La Biblia, para enseñar al hombre” (Leon-Dufour, Vocabulario de la Biblia. PDF,  Pág 61). 
Jesucristo en la Eucaristía es Alimento que fortalece al hombre para saciar las hambres que le 
causan la vivencia en este mundo temporal. 
9 Espacio en donde todos están invitados a participar y compartir sin reparos.  
10Capacidad que tiene cada ser racional. Una manera de construir sociedad y de poner en práctica 

el servicio. El compartir es la mejor manera de conocer a los demás y de darse a conocer, es una 
ayuda en pro del bienestar del semejante. 
11 No un signo de muerte, de derrota, más sí un signo que nos da vida nueva en la medida en que 
podamos integrarla con el amor de Dios por la humanidad y la donación-servicio de Jesucristo a 
favor de la libertad del ser racional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando el ser humano hace un alto en el camino para reflexionar sobre su vida se encuentra 

con una serie de interrogantes que le exigen una respuesta para darle un mejor sentido para 

construir la historia. Todo hombre y mujer se pregunta de sí mismos sobre lo que les hace 

ver que son  seres en movimiento, seres vivos y más, seres que han sido creados para 

conservar y hacer un buen uso de todo lo que existe.  

 

Entre los múltiples interrogantes que pueden existir está en el campo religioso-teológico 

¿qué valor y sentido tiene el compartir la celebración eucarística? ¿Ese acto celebrativo, 

inicia y termina allí? ¿Qué es compartir la vida en la celebración eucarística? Y ¿Cómo la 

Eucaristía fecunda el tejido social? 

 

Para hacer una aproximación y encontrar una explicación a esos interrogantes de una 

confesión de fe, son muchos los escritos y reflexiones  que existen a cerca de la vida de 

Jesucristo, quien es el centro de la fe católica. Existen muchas reflexiones de sus acciones, 

de la manera como Él daba a conocer el Reino de Dios como libertad13, justicia y su 

misericordia, especialmente a los más débiles de este mundo. 

                                                                                                                                                                                 
12 Se busca entenderla como el punto fuerte a lo que nos impulsa la mesa de la eucaristía, saber 
reconocer que el otro es imagen de Dios, saber reconocerle como persona digna para compartir y 
construir comunidad.  
13La libertad cristiana no se tiene sin más; ni tampoco se opta por ella porque sí. Sólo por Cristo es 

uno libertado para esta libertad; se trata de una libertad regalada, liberada (cl. Gál 5, 1. 13), 
vinculada 
a Cristo, de modo que el libre de ese modo pertenece, en realidad, a Cristo del mismo modo que 
Cristo es de Dios (cf. 1 Cor 3, 21-23; 6, 13-20). La libertad basada en Cristo y determinada por él 
es, además, libertad en favor del hermano, libertad que tiene en cuenta otros aspectos, que no 
destruye, sino que construye. Por eso se puede decir: «Todo me es lícito, pero no todo conviene» 
(1 Cor 6, 12; 10, 23)… La libertad cristiana se puede concretizar de tres maneras. En primer lugar 
es libertad del pecado. Ya desde el punto de vista general y humano la libertad lo es respecto de 
toda violencia externa e interna. Segundo lugar, libertad de lamuerte. La paga del pecado es la 
muerte (Rom 6, 23; cf. 5, 12-21). Pues si es verdad que el pecado corre tras la vida, no lo es 
menos que elige lo pasajero y caduco. De modo que desperdicia la verdadera vida y se precipita 
en la muerte… La muerte misma es el culmen último de la falta de salida y de futuro de nuestra 
vida. Por eso, la libertad cristiana tiene que ser libertad frente a la muerte (cf. Rom 6, 5.9; 1 Cor 15, 
20-22). Esto no significa que para los cristianos ya no existan el sufrimiento y la muerte como 
realidad. Pero para quien tiene su vida en Cristo, la orientación fundamental ya no se dirige hacia 
lo que perece en la muerte. Tercero, libertad frente a la ley (Rom 7, 6). Pablo sabe que la ley de 
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La persona de Jesucristo, es una realidad que a lo largo de la existencia humana nunca se va 

dejar de reflexionar, ya que es un Ser que motiva y día a día se dirán cosas “nuevas” que 

alimenten la vida de las personas, que da identidad, que atrae y apasiona. No creo que haya 

alguien que pueda decir algún día: “esto es lo último que se escribe de Jesucristo”; los 

escritos y reflexiones sobre Él nunca concluirán. Él es el punto de partida para una vida de 

coherencia, y una vida tan excepcional como la de Jesucristo, hombre Salvador y liberador, 

siempre va a dar espacio para estar en un permanente análisis desde los diferentes campos 

que el ser humano reflexiona su vida en relación con los demás y en relación con su 

Creador.  

 

Lo que en éste trabajo se reflexiona es sobre la riqueza que encierra en sí misma la 

celebración eucarística como la presencia de Jesucristo en medio de una comunidad, en 

medio de su pueblo. Un Jesucristo, que impulsa para confiar en la compañía del Padre. La 

presencia viva y trasformadora de “Jesu-Cristo” la tenemos en la Eucaristía que por su 

infinita riqueza ha sido, es y será un Misterio de amor tan grande que no se le debe reducir 

a un asunto de mero rito, fuera de la vida real y cotidiana.  

 

Jesucristo es el que devela el rostro del Padre y por amor Dios se hiso hombre en un niño 

que fue anunciado desde tiempos remotos (Mt 1, 21 – 23; Is 7, 14.), Él en su misión de dar 

a conocer y expandir el reino hizo vida el amor del Padre y para tornar nueva toda la 

creación desde su libertad de primogénito se quiso quedar como Alimento para fortalecer al 

débil, levantar a la humanidad caída en el pecado, la humanidad distanciada de Dios por el 

mal uso de la libertad. 

 

                                                                                                                                                                                 
por sí es santa, justa y buena (Rom 7, 12), pero que, en concreto, provoca la codicia, haciéndose 
ocasión de pecado (Rom 7, 8). Por otra parte, el cumplimiento de la ley puede dar pie a auto 
gloriarse en vez de glorificar a Dios (Rom 2, 23, etc.). Es verdaderamente libre quien lo es también 
respecto de sí y de sus intereses para poder existir totalmente para Dios y los otros. Es decir, la 
libertad frente a la ley se realiza positivamente en el amor (Gál 5, 13). El amor es la plenitud de la 
ley (Rom 13, 10). No es hacer lo que yo quiero individualmente, sino junto a la comunidad e 
inmenso en el entorno cultural realizar lo que se sabe. (Cf. KASPER. Walter. Jesús el Cristo. Ed. 
Sígueme. Salamanca, 1978. Pág. 185 - 186). 



11 
 

Los cristianos, en respuesta a ese amor, deben celebrar en la Eucaristía unida a la existencia 

real y, a un más, ser hombres y mujeres que llevan ese mismo amor a la vida diaria de 

relación con sus semejantes y su entorno. La celebración eucarística no es solamente el rito 

que se hace en el templo, lo que allí se celebra se debe tornar vida, luz, alegría y servicio 

para los demás, porque la celebración eucarística es vida y quienes celebran son seres 

vivos, por ello al compartir esa alegría se tiene que dar a conocer extra muros. En ese dar a 

conocer extramuros es que está la misión que todo cristiano tiene como discípulo y apóstol 

del Señor, es allí en donde se puede comprender que el Señor Jesucristo se torna “Pan 

partido y compartido, para la vida del mundo”; un pan para todos, eso me parece es 

vivenciar la multiplicación de los panes representados en los dones y cualidades que Él ha 

dado a cada creatura. 

 

El amor de Dios revelado en la persona de Jesucristo14 está en medio de la humanidad 

desde antes de existir todo lo creado  (Cf. Jn 1, 1 - 18), por ello cada vez que celebramos la 

Eucaristía, el Señor sigue estando presente en medio de una multitud de hombres y mujeres, 

sigue actuando y manifestándose en toda su divinidad y gloria, sigue derramando sus 

gracias y bendiciones para dar vida y salvación. La Eucaristía como entrega, cierra la 

misión terrenal de Jesús, allí él da sus últimas instrucciones e invita a poner en práctica el 

servicio como enseñanza de lo que significa ser un verdadero discípulo. 

La Eucaristía aparece designada en los Hechos de los Apóstoles como “fracción del pan”. 

Esta expresión proviene de una costumbre judía. Se trata de un rito doméstico con el que se 

inaugura la comida familiar. El cabeza de familia, sentado, tomaba el pan, recitaba la 

bendición de Yahvé, lo partía con sus propias manos y luego distribuía los trozos entre los 

comensales…. El pan compartido es el símbolo de la unidad. Así lo afirma san Pablo: “Así 

                                                           
14 “Jesús lo vivió todo desde el amor de Dios. Su amor a Dios como su abbá amoroso no fue 
únicamente una experiencia cumbre ocasional. Jesús era constantemente consiente de que Dios 
se mueve y actúa con amor y cuidado a los acontecimientos de la vida diaria. Él experimentaba a 
dios como aquel que alimenta a las aves, viste los campos y cuida de cada ser humano (Mt 6, 26 – 
30 par). En los signos de los tiempos, especialmente en los sorprendentes estallidos de alegría y 
sanación, lo que Jesús vivió y experimentó era –el dedo de Dios- (Lc 11, 20). Todo ello era obra de 
dios, la obra de un Dios cálido, tierno e íntimo” NOLAN, Albert. Jesús, hoy. Una espiritualidad de 
libertad radical. Ed. Sal Terrae. Santander, 2007. Pág. 151.  
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como hay un solo pan y todos participamos de él, así también nosotros, siendo muchos 

formamos un solo cuerpo15. 

Por eso la Eucaristía se celebra compartiendo el pan en la unidad. Sabiendo que aunque 

somos miles, nos alimentamos de un único Banquete, de una mesa que está preparada para 

todos (Cf. 1 Cor 10,17). 

 

De la experiencia del compartir de Jesús con sus discípulos en la última cena sigue la 

experiencia del compartir solidario hasta el presente, es esa enseñanza que  da paso para 

que un grupo de hombres (en primer lugar sus apóstoles) al vivir la experiencia de la 

resurrección se tornan, anunciadores de un Jesucristo vivo y actuante en la historia y es así 

como se da el origen de lo que hoy se comprende como Iglesia. La Iglesia como discípula y 

prolongadora de la misión que realizó el Señor está llamada a dar testimonio de acogida y 

aceptación de la diversidad, es la encargada de seguir mostrando al mundo que el Amor de 

Dios se hizo hombre con el fin de hacer nuevas todas las cosas (Cf. 2Cor 5, 17).  

 

El amor de Dios se hace humano en su Unigénito Jesucristo y Éste Jesucristo, por 

obediencia al Padre y un inmenso amor al hombre y mujer se torna Alimento quedándose 

presente en la Eucaristía que es un Banquete en donde todos estamos llamados a ocupar un 

puesto alrededor de la mesa, como signo de unidad e igualdad.  

 

Hoy, Jesucristo sigue actuando y dándonos enseñanzas de cómo construir un mundo más 

humano, un mundo en donde todos se sientan co-creadores, participante de un caminar 

como buen samaritano (Cf. Lc 10, 25 - 37), de un servicio de buen pastor que da la vida por 

sus ovejas (Jn 10, 1 - 18). Jesucristo no se ha olvidado de la Creación, parece ser que la 

creación racional se está olvidando de Él. Con todo ese distanciamiento, intento de olvido 

por parte de las creaturas para con el Creador Jesucristo permanece siempre fiel en la 

celebración eucarística; Él “Pro-existe” en la Eucaristía como fuente de vida y alimento 

para recorrer los senderos de la vida, dejando huellas de justicia y paz. 

                                                           
15PAGOLA, José Antonio. La Eucaristía, experiencia de amor y de justicia. Ed. Sal Terrae. España, 
1991. Pág. 10 
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Reconocer a Jesucristo como el centro de nuestra vida nos aterriza en una realidad concreta 

de compromiso, una realidad de saberse un discípulo y apóstol entregado a la misión del 

compartir la vida tal y como Él compartió su vida y nos dejó su presencia en la Eucaristía.  

 

Entender la Eucaristía como una donación desde y por amor es a lo que la sociedad del 

presente está invitada, una donación que sin perder la divinidad se torne un compartir de 

amor, de crecimiento en todos los ámbitos que forman al ser humano.  Un amor que existe 

no por un momento sino a lo largo de la historia en la cual cada hombre y mujer de fe le 

encuentra sentido a su vida desde el modelo de Jesús. Un amor que no es individualista, 

sino que es una invitación para salir de sí en la permanente búsqueda de ayudar al otro, de 

ver en el otro un ser racional y con dignidad de hijo en el Hijo (Gal 3, 23 - 29). 
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EL SENTIDO CELEBRATIVO COMO OFRENDA Y COMPARTIR DE LA 

PROPIA VIDA 

 

La celebración de la Eucaristía es el encuentro fraterno de los bautizados en la fe católica 

para reconocer la autoridad, el poder y el amor de la Trinidad Santísima, para,  en unión con 

los hermanos, participar de la presencia eucarística de Jesús en la actualización de su 

sacrificio de la cruz; para alabar, bendecir, glorificar y agradecer a Dios por todo su 

inmenso y permanente  amo16. 

 

En la realidad de la fe cristiana católica, en algunos momentos, parece que hemos 

convertido el centro de la fe en un mero momento al cual se asiste pero no le encontramos 

el verdadero significado y valor que tiene para la vida personal y social. La celebración y el 

compartir de la Eucaristía está perdiendo su grandeza por eso en el presente capítulo, el 

objetivo es  reflexionar y ser conscientes que la celebración de la Eucaristía no es un mero 

rito  al que se debe asistir, una obligación, sino que es un espacio en el cual la propia vida 

se torna una oración y ofrenda. Es una fiesta en donde todos y cada uno son protagonistas 

presentándose a Dios como  ofrenda  viva. Es una fiesta en donde la compañía de todos es 

importante al saberse humanos y necesitados del amor divino; es en la compañía de los 

demás que se celebra y comparte tan significativo momento.  

 

Algunas citas que se presentarán en este trabajo son la viva expresión de personas que han 

compartido desde su participación en el acto celebrativo. En ellas veremos que resaltan ese 

momento como un espacio en donde se retoman fuerzas para la vivencia ordinaria de la 

vida. También en el caso de otros se puede hacer una interpretación de su participación 

como  mera tradición y por bienestar personal. Parece ser que lo comunitario, que es 

fundamental en el acto celebrativo, queda excluido; ignorando que el encuentro con el 

Señor implica la vida con el otro desde el servicio e incluso llegar a dar la vida por los más 

                                                           
16 Mary Parra, ministra de la comunión. Parroquia Corpus Christi. Respuesta a la pregunta ¿qué es 
para usted la celebración de la Eucaristía? 
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débiles, por los que se encuentran ahogados en sus propias convicciones que generan 

muerte. 

 

Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a Sí mismo y manifestar el misterio de su 

voluntad (f. Ef 1,9): por Cristo, la Palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, pueden los 

hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina (cf. Ef 2,18; 2 Pe, 1,4). En 

esta revelación, Dios invisible (cf. Col 1,15; 1 Tim 1,17), movido de amor, habla a los 

hombres como amigos (cf. Ex 33,11; 10 15, 14-15), trata con ellos (cf. Bar 3,38) para 

invitarlos y recibirlos en su compañía. El plan de la revelación se realiza por obras y 

palabras intrínsecamente ligadas; las obras que Dios realiza en la historia de la salvación 

manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan; a su vez, las 

palabras proclaman las obras y explican su misterio. La verdad profunda de Dios y de la 

salvación del hombre que transmite dicha revelación, resplandece en Cristo, mediador y 

plenitud de toda la revelación17. 

 

Cada entorno cultural busca hacer una experiencia de vida desde la persona de Jesucristo, 

por ello como la cultura no es algo acabado, sino que está en un constante desarrollo, así, 

también  el escribir sobre Jesucristo es algo que no para, sino que los hombres de cada 

época buscan dejar que la vida de Él permee e ilumine la vida de la sociedad y desde una 

confianza de fe se hacen muchos y valiosos escritos sobre Él y su capacidad de estar 

obediente al servicio del Reino y a favor de la humanidad ahogada por la Ley que denigra 

la auténtica dignidad de los seres humanos.  

 

Desde los anteriores presupuestos deseo dejar visible que al reunirse para la celebración de 

la Eucaristía no se puede negar la propia existencia, la propia realidad como seres humanos 

que vivimos ahogándonos por el pecado y necesitados de fuerzas para vencer las injusticias 

sociales. Entender la celebración eucarística como una vida en oración oblativa es tener 

presente cómo la celebración es la experiencia vital que tienen los cristianos católicos como 

centro de su existencia, como fuerza transformadora, como fuerza para ser servidores en 

pro de la vida y dignidad de los semejantes. Es la manera de construir unidad con la 
                                                           
17 Dei Verbum # 2. 
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Divinidad, es el momento en el cual, al congregarse alrededor de la Mesa de la Palabra “de 

Dios que nos llama y nos reúne. Nos acompaña como una lámpara para nuestros pasos (Cf. 

Sal. 119, 105)”18 y el Banquete eucarístico, se busca generar una participación oblativa de 

muchas vidas sedientas de amor, sedientas de justicia, sedientas de paz, alegría y dignidad.  

 

1, 1 Dios se comunica con un lenguaje de amor 

 

“La misericordia de Dios llena la tierra” (Cf. Sal 33, 5), es característica propia de un Padre 

que siente ternura (Cf. Sal 103, 15) por sus hijos, de un Creador que no abandona la obra de 

sus manos (Cf. Sal 138, 8), de un artesano que está siempre haciendo cosas nuevas que den 

sentido y alegría a la vida. Estas son algunas características del lenguaje de Dios, un 

lenguaje que se hace Palabra (Cf. Jn 1, 1 - 14), que crea todo cuanto existe (Cf. Hch 17, 24 

– 28), que en el tiempo indicado comienza a existir en el tiempo “…el que era de naturaleza 

invisible se hizo visible en nuestra naturaleza, y el que es engendrado desde toda la 

eternidad comenzó a existir en el tiempo para asumir en sí mismo todo lo creado, 

reconstruir lo que estaba caído”19, un lenguaje Divino, que se hace humano y hermano de 

los hombres, compartiendo en todo nuestra condición menos en el pecado (Cf. Fil 2, 6 – 11; 

Hb 4, 15); un lenguaje que para perpetuar su amor en el tiempo y para la humanidad se 

torna alimento de vida nueva. 

 

El lenguaje de Dios en la persona de Jesucristo es rico en misericordia (Sal 86, 15; Ef 2, 4 - 

9) y nunca se agota ni tiene límites; es un lenguaje creador de todo (Cf. Col 1, 15 – 20; Hb 

1, 2 - 3) y por el amor a la creatura más perfecta le puso todo a sus pies para que lo 

dominara e hiciera uso respetuoso (Cf. Gn 1, 26 - 29), esa es la mejor manera como Dios le 

habla día a día a sus hijos predilectos, se puede decir a sus primogénitos y, por ser sus 

primogénitos hemos heredado la herencia, el tesoro más grande para Dios, su Unigénito 

que vino a éste mundo, se fundió en nuestra realidad para hacernos libres y unirnos al 

Padre. Por ese lenguaje de amor todo se hace nuevo, el caos toma forma, la noche se hace 

                                                           
18 Regla de Vida. Congregación del santísimo Sacramento # 6. 
19 Prefacio II de adviento. 
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luz y la humanidad se deleita en el Banquete que le ofrece la Divinidad, un banquete con 

vino, que después de todos beber, sobra (Cf. Is 25, 6; Jn 2, 1 - 10).  

 

Entre los medios que Dios emplea para estar presente en medio de su pueblo está la 

presencia de Jesús, máxima expresión de Amor del Padre y Creador,  un desborde de gracia 

y amor para con todos sus hijos (Cf. Ef 1, 3 - 12),  un despliegue de su “filosofía”, que es su 

sabiduría inabarcable para el hombre, pero entendida por Jesucristo (Cf. Ef 3, 17 - 19) en 

pro de salvar a toda la creación. Sabiduría que es expresada en su inmenso amor para con 

toda su creación y de manera especial por todo hombre y mujer que en Él tienen puesta su 

confianza. 

 

La “auto” comunicación, Revelación y donación de Dios son  formas propias del  lenguaje 

de Dios Padre. Son las maneras más claras de hablarnos. Los medios más precisos  a través 

de los cuales la Divinidad entra en diálogo con la humanidad para rescatarla de las 

tinieblas, para darle vida. Todo ese lenguaje propio del Creador para relacionarse con la 

creatura se hace vida por excelencia en  Jesucristo, que usa y es un lenguaje de amor, de 

vida. Un segundo campo de gran  valor es la Sagrada Escritura como la experiencia de un 

pueblo y grupo de personas que compartieron la alegría de la resurrección. Y  un tercer 

campo  es el mismo ser humano en sociedad, quien desea que sus obras estén guiadas por  

Jesucristo y por la Sagrada Escritura y así poder ser luz para los demás (Cf. Lc 8, 16). 

Jesucristo, la Sagrada Escritura y los semejantes son los medios que hacen que la 

experiencia de un Dios que nos ama se haga presente y llene de sentido la existencia 

humana. 

 

La forma de comunicación de Dios con la humanidad se hace real en Jesucristo, 

entendiendo que toda la vida de Él fue un continuo camino misionero, camino de servicio al 

Reino y a la humanidad, servicio de irnos enseñando a un Dios cercano, compasivo y 

misericordioso y desde las Sagradas Escrituras decirnos cuál es su querer, cuál es el sentido 

del Reino. Un Reino que desde el significado de la Eucaristía es Reino de compartir el pan, 

compartir la propia existencia que se hace vida para los “muertos en vida” por la soledad, el 
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rechazo, la violencia, la opresión y las injusticias. Un Reino que Jesucristo lo resume en dos 

grandes mandamientos: “amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las 

fuerzas y con toda la mente; y al prójimo como a sí mismo” (Cf. Lc 8, 27). A quien lo vive 

así le sobran las demás normas creadas por los hombres y está haciendo viva la presencia 

del Padre y el amor de Jesucristo en la Eucaristía. 

 

Jesucristo es la revelación del Padre, revelación de Dios acompañando el caminar de un 

pueblo que, experimentando en su realidad la esclavitud se pone en marcha para una tierra 

que promete mejor forma de vida. Un pueblo que confía en una promesa y emprende una  

perseverante búsqueda de la libertad. Ese camino lo recorrieron buscando ser fieles a la 

Alianza establecida con Dios quien les guiaba a una tierra nueva en donde todos se supieran 

corresponsables. La Revelación de Dios no se da fuera de la cultura, fuera de la persona. 

Ella se da marcada por un contexto histórico y desde una cultura-raza propia. Es claro que 

la auto-revelación de Dios no se da en tabula rasa. Antes bien, quien se abre, acepta, acoge, 

comprende y pone en práctica la comunicación positiva, creadora, liberadora y profética de 

Dios es un ser humano singular y situado en un contexto en el cual el ser humano debe, para 

su recepción y comprensión, traducir el lenguaje divino  a símbolos, signos, palabras, gestos 

y acciones20. 

 

Ahora, en la realidad del presente, estamos llamados a darle una re-significación, re-

comprensión más existencial a la celebración eucarística en donde se hace viva la presencia 

de Jesucristo, imagen del Padre que nos ha creado y nos ha salvado desde el amor en la 

persona de su Hijo. La imagen verdadera de Dios es la que nos enseña Jesucristo, quien nos 

invita a buscar una mejor manera de vivir la experiencia de su entrega en un ambiente de 

“co-participación” desde un Jesucristo que está presente y actuando en la sociedad. Un Ser 

que es sentido de vida para todos los que a Él recurren buscando un Alimento que permita 

seguir adelante, un alimento que permita formar parte de la sociedad, un alimento de amor 

y perdón (Cf. Jn 8, 1 - 11). Ver en Jesucristo la donación de Dios y comprender mejor la 

                                                           
20 TORRES, S. Juan Manuel. Revista iberoamericana de Teología. Universidad Iberoamericana. 
Número 10, Enero – Junio. Pág. 27. 
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realidad salvífica en la Eucaristía, ayuda hacer una experiencia de amor verdadero, de 

solidaridad, de humanización que nos aleje la imagen de sufrimiento, castigo que mucho ha 

empañado la verdadera imagen del Dios que se auto revela en su Unigénito que se  entrega  

por amor para que vivamos la libertad y la justicia que quiere el Padre. 

 

En la celebración de la Eucaristía se comparten dos momentos fuertes que iluminan y son el 

motor en la relación de la existencia como seres humanos. La Mesa de la Palabra y el 

Banquete de la Eucaristía, son el lugar donde los cristianos pueden apreciar  el amor  de 

Dios que se hace Luz en su Palabra y la Eucaristía, que Jesucristo hecho Alimento que se 

recibe y sacia el hambre de la humanidad. Los cristianos vamos a la celebración de la 

Eucaristía así como la cierva, busca corrientes de agua viva (Sal. 42, 2 - 3). No solamente el 

hambre biológico, sino también el hambre de ser tenidos en cuenta como personas dentro 

de una sociedad que a muchos excluye y los mata al no valorarlos como hombres y mujeres 

que poseen unos derechos y deberes.  

 

1,2 La celebración eucarística, celebración de la cotidianidad personal-comunitaria 

 

La celebración de la Eucaristía es una realidad existencial, toca la vida de cada uno y de 

todos,  por ello ésta celebración es dinámica, es a la vez misionera, porque no nos deja 

acomodados en nuestras tristezas, debilidades, caídas sino que nos alienta, levanta y da 

fuerza para que sigamos avanzando en la construcción de un mundo mejor, un mundo de 

seres que comparten la misma condición de creaturas, hijos libres que tienen capacidad para 

vivir en sociedad-comunidad, hijos libres que se saben salvados por lo más preciado del 

Padre, Jesucristo.  

 

La Celebración eucarística es “el principal alimento diario, es compartir en comunidad el 

sacrifico pascual, es sentir que Jesús es mi vida y sin El nada soy”21, es colocar la vida en la 

presencia del Señor para ser alimentada por la Palabra y al preparar el Banquete de la 

Eucaristía la vida se torna una ofrenda perfecta, tal y como cada quien la esté 

                                                           
21 QUINTERO, Luz Edilsa. Coordinadora y ministra de la eucaristía. Parroquia  Corpus Christi. 
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experimentando en  ese momento. La celebración eucarística es estar seguros de que la 

mano de Dios está extendida para que cada hijo que le presente su vida en ofrenda 

encuentre en el Hijo la fuerza y la vida  que se tornan Alimento. En la celebración se 

deposita a los pies del Señor la vida en su plenitud, la vida con sus angustias y alegrías, la 

vida con sus desafíos como reza una canción:  

“Se as águas do mar da vida quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Se as tristezas 

desta vida quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na 

mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante e não olhes para tras Segura na 

mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada Segura na mão de Deus e vai 

Orando, jejuando, confiando e confesando Segura na mão de Deus e vai…”22. 

 

La celebración eucarística es el momento en el cual nos reunimos para compartir la vida, 

para elevar a Dios en comunidad una  oración en la cual la vida de cada participante se 

presenta como ofrenda para que así como las ofrendas de pan y vino se convierten en el 

cuerpo y la sangre del señor, también la vida se torne un servicio, donación permanente 

para los  demás. En ese momento las vidas de todos se tornan una oración que se funde en 

una alabanza de amor (acción de gracias o súplica) con un  solo sentido: compartir 

fraternalmente alrededor del Banquete eucarístico la entrega del máximo amor de Dios para 

con sus hijos que buscan darle sentido a la existencia desde un compartir oblativo y sanar 

su fragilidad como humanos.  

 

En ese compartir de la celebración eucarística, Jesucristo es quien se pone en el centro, por 

ello podemos decir que la celebración eucarística es: “La presencia de Jesús en mi vida 

personal, familiar y comunitaria; la vivo a través de la comunión con Él y con los que me 

rodean. Es una experiencia continua de amor, de unión, de oración, de fraternidad, de 

servicio y de lucha constante para mejorar mi imperfecta forma de ser humano”23. Esto 

hace ver que se celebra en comunidad pero Jesucristo como buen Pastor sacia el hambre de 

cada uno en particular. 

                                                           
22 Cf. P. ROSSI, Marcelo. http://letras.com/padre-marcelo-rossi/291769/. 22/10/2014, 21:00 Hs. 
23 LUGO, Carmen Rita. Ministra de la Eucaristía. Parroquia Corpus Christi.  

http://letras.com/padre-marcelo-rossi/291769/
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La Eucaristía como Alimento exige una respuesta de compromiso social colectivo, y, es 

hacer de ello un compartir sin barreras, un compartir que acepte la diversidad cultural que  

va marcando la historia de la humanidad. La celebración y compartir de la Eucaristía es el 

más pleno y perfecto signo de aceptación y compartir desde la alegría, la pluralidad y la 

centralidad de la vida y realidad humana ante la Divinidad. La celebración eucarística 

ayuda a ver las maravillas del mundo, las alegrías y grandezas que Dios por amor ha creado 

para el bien de todos, para la felicidad de todos los hombres y mujeres. 

 

La celebración de la Eucaristía es un compartir que se vive dentro de un rito celebrativo y 

el rito celebrativo distingue dos “personajes” que desarrollan diferentes acciones pero sin 

menos valor el uno del otro. Cada uno de ellos tiene su acción fundamental fuerte, se 

correlacionan y no se puede omitir o pretender opacar alguno. Esos dos “personajes” son el 

pueblo de Dios que es invitado y acepta la invitación para compartir en comunidad la 

celebración de la Eucaristía y el presbítero quien es el encargado de guiar a la comunidad 

para que ella se vaya tornando una ofrenda agradable a Dios, una ofrenda hecha oración 

que presenta toda la comunidad.  

El banquete no es un acto individual, es una fiesta en comunión, que congrega a la familia, 

los amigos, los convocados, la comunidad. La función material del banquete, aun siendo 

importante, viene superada por la función simbólica y espiritual, que tiende a expresar la 

unión y la comunión, la amistad o el amor, la alegría y la solidaridad... Por eso los grandes 

momentos o situaciones de la vida están marcados por la reunión en banquetes 

celebrativo24.  

Todo ello hace que la comunidad tenga un valor fundamental en la celebración y compartir 

del Banquete. 

 

La celebración de la eucaristía entendida como momento de vida, cobra mayor sentido, si 

dejamos de verla como “un deber, un me toca”, una obligación y  la interiorizamos como 

ese momento en el que nos hacemos ofrenda  a Dios tal y como  experimentamos la 

                                                           
24 BOROBIO, Dionisio. Eucaristía. Ed. BAC. Madrid, 2000. Pág. 188. 
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realidad, la vocación, en ese momento como: Padre, madre, casado, soltero,  consagrado o 

sacerdote.  

 

Profesamos una fe en una comunidad eclesial, somos Iglesia viva de comunión y como 

Iglesia viva es menester participar en la celebración con sentido de pertenencia y activa 

unión con los que comparten la misma fe, 

Por tanto, la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este 

misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a 

través de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la acción 

sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Cuerpo del 

Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada 

no sólo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, se perfeccionen día a día por 

Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí, para que, finalmente, Dios sea todo en 

todos25. 

 

1, 3 La Eucaristía Banquete de amor que se parte, reparte y comparte 

 

La celebración de la Eucaristía al ser un Banquete de “comun-unión” debe ser un momento 

de unidad de toda la comunidad en un único amor, el de Dios presente en la persona de 

Jesucristo, Alimento que se dona,  parte, reparte, comparte y no se agota, sino que se sigue 

multiplicando para todos (Jn 6, 8 - 13). Al compartirlo nos tornamos alimento de vida 

solidaria para los que se sienten ahogados por sus angustias o envueltos en su soledad, una 

de las peores cadenas que nos quita  la libertad de hombres y mujeres sociables, hijos  

liberados e instrumentos de vida. La celebración eucarística es la unidad de muchos que 

cobra sentido cuando está permeada por el amor solidario impulsa al servicio desde el amor 

“ágape” que mueve a la alteridad, a la práctica del bien buscando la felicidad del semejante. 

 

La celebración de la Eucaristía se debe vivir desde un acto de libertad de hijos de Dios que 

aceptan la invitación de Él en su Hijo y reunidos comparten la riqueza de la vida que se  

                                                           
25 Sacrosanctum Concilium # 48. 
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hace  oración  de alabanza o súplica, que es presentada al Padre por medio del Hijo que se 

torna Alimento, y al participar de ese Banquete también estamos llamados a ser lo mismo 

para los demás, alimento de vida, de servicio, de amor, de acogida. Se celebra un rito, pero 

se debe comprender que la riqueza y centro de él es la presencia de Jesucristo que, al 

entregarse como Alimento, nos envía a una misión de vida (Mc 16, 15), de unidad, a una 

misión en la cual Él se pone al lado como un compañero de camino que motiva y por, 

medio de las Escrituras, hace que el caminar por ésta vida terrena sea un compartir de 

alegría en donde se devuelva la confianza a los desconfiados y la ilusión a los que 

caminaban sin ningún sentido ( Cf. Lc 24, 13 - 35). 

 

Jesús está presente en nuestra vida, Él es un fiel compañero de camino que nunca deja que 

la tristeza o la desilusión opaquen nuestra alegría de ser hijos de Dios, hijos de un Padre 

que se hace presente en su Hijo. En el Evangelio de Lucas, encontramos un hecho concreto 

de vida que lleva a un reconocimiento que perdura y marca la vida de sus  protagonistas. El 

relato de los discípulos de Emús (Cf. Lc 24, 13 - 35) nos hace ver que Jesús  pro-existe 

como compañero de camino, como diálogo, como Maestro que nos explica las Escrituras, 

como el que no se cansa de invitarnos a compartir el alimento en la vida cotidiana. Jesús es 

vida, alegría que no se puede experimentar sino es en el compartir, por eso en el texto los 

dos discípulos que, por el camino hablaban y discutían, lo reconocen al estar sentados a la 

mesa por los gestos del compartir que  realiza y eso les lleva a compartirlo con  alegría a los 

demás. 

 

La comprensión que debemos interiorizar de la celebración eucarística, es poder llegar a 

vivirla, celebrarla, no como “un rito, un deber y aún más como una obligación”; debemos 

participar de ella sabiendo que somos unos invitados predilectos del Señor, invitados cuyo 

centro y valor parte de Jesucristo que es entrega total, donación de una vez para siempre. La 

participación en la celebración eucarística es rememorar la cena del Señor y acoger a Dios 

Padre en la presencia de los semejantes que comparten el mismo pan y el mismo vino. Por 

eso  
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Cenar no es solo nutrirse. Es confraternizar, compartir. Y es que el Reino de Dios exige, 

antes que nada, fraternidad. Esto significa que ya no han de reinar unos hombres sobre 

otros, unas clases sobre otras, unos pueblos sobre otros, un sexo sobre el otro. A Dios sólo 

podemos acogerlo como Señor y Padre si los hombres nos sentamos a compartir como 

hermanos la mesa de esta tierra26. 

 De esa manera lo comprendió San Pablo e invita a las comunidades hacer lo mismo (1 Cor 

11,20 - 21) igual la primera comunidad cristiana (Hch 2, 44 – 47a). 

 

El amor en la celebración de la Eucaristía no es un amor del que ofrece el mundo, se debe 

entender e interiorizar teniendo presente que:  

Son cuatro letras que encierran el diseño del plan de vida que conduce a la meta de la 

felicidad. Desde el amor, la misión de Jesucristo fue enseñarnos con sus signos a amar. 

Enseñarnos a matar el germen del individualismo que busca solamente complacer los 

intereses personales cifrados en las pasiones, en las debilidades interiores. El Hijo de Dios 

con su amor vino a romper las cadenas de la soledad para abrirnos a la comunidad, al 

servicio, a la solidaridad, a la caridad. Él, vino a enseñarnos que el dolor del otro es mi 

dolor y que la alegría de mi hermano debe llenar mi vida de gozo y de paz… Con sus 

acciones en pro de los más necesitados, nos demostró que en el verdadero amor hay 

trasparencia, claridad, sinceridad; nos permitió ver que la falta de amor obliga a esconder, a 

ocultar, a aparentar, a desviar los caminos, a ser injustos, a rechazar al otro y por ende, a 

envolver las palabras en las telarañas de la hipocresía, la crítica destructiva y la mentira27.  

Así  es como los cristianos, seguidores de Jesucristo, debemos participar en la celebración 

del encuentro con el Señor, en el Banquete de la Eucaristía en donde nos alimentamos y  

este Alimento compartido impulsa a la relación con los demás, a la práctica del servicio, a 

la destrucción del individualismo y construcción de la unidad.  

 

Para el pueblo cristiano católico,  la Eucaristía es el centro de la fe que profesa, es el 

“motor, la fuente” de la alegría, de ahí que sea necesario ahondar en la comprensión 

                                                           
26PAGOLA, José Antonio. La Eucaristía, experiencia de amor y de justicia. Ed. Sal Terrae. España, 
1991. Pág. 8. 
27Cf.  MÉNDEZ, Mery. Periódico “Aquí vivimos”, Abril – Mayo 2014,  # 116. Parroquia Corpus 
Christi, Bogotá. 
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existencial de la misma. Se debe trabajar para que nuestra fe y vida sea cada vez más 

eucarística, más vivencial, de más entrega, desde la realidad de ser pan partido y 

compartido para la vida de todos los caídos, los débiles, los que pasan hambre porque la 

sociedad no les ofrece un momento de paz, de alegría, de valor como parte de la misma.  

 

Recurriendo a las reflexiones sobre la Eucaristía, nos encontramos con ésta afirmación:  

La Eucaristía es herencia de la iglesia, herencia que compromete y empeña, pues la 

Eucaristía ha sido y es mandato del Señor, ha sido el compromiso que ha dejado a sus 

seguidores de repetirlo y actualizarlo hasta que vuelva-28. La Eucaristía es la parte esencial 

de toda persona que confiesa ser cristiana católica, vemos que sin la Eucaristía no puede 

haber iglesia, gracias  a este memorial sacramental recordamos su pasión muerte y 

resurrección que nos lleva a tomar conciencia humana con los que nos rodean, y poder así 

hacer realidad lo que este sacramento nos pide vivir en común unión29. 

 

Al reunirse para compartir la celebración eucarística, se hace un compromiso con la misión 

del Señor, con el anuncio del Reino de Dios, en la búsqueda de hacer que todos sean 

admitidos en el compartir fraterno. La celebración de la Eucaristía es el momento donde se 

vive la familiaridad de los hijos de Dios. Allí se une la experiencia de vida en los tres 

momentos que vivimos: el pasado, para recordar que como creaturas vivas y en proceso 

estamos llamados a agradecer por lo vivido. El presente es la realidad de una vida concreta, 

una vida de ser humano, una vida de un hijo que día a día busca recorrer su camino, muchas 

veces ignorando la presencia de Jesucristo que avanza a nuestro lado; ese caminar es 

siempre una búsqueda de querer ser mejor. Ese presente, es la vida concreta, es la que se 

torna  oración oblativa en el altar en donde se ofrecen pan y vino, que luego se transforman 

en el Cuerpo y la Sangre del Señor, el Alimento que va transformando el existir de todos 

los que le reciben. Ese presente  es un vivir en comunión con la Divinidad y la humanidad 

para afianzar nuestro recorrido hacia  un futuro  que contagie a los demás de la alegría que 

                                                           
28 “WEISENSEE H. Jesús Antonio. Lectio eucaristía Visita al Santísimo. Editorial Olas Dejando 
Huella. 17 mayo 2005, 4”.   
29 Cf. CHAGÜENDO, Ceballos Gustavo. Religioso sacramentino. Estudiante de teología en la 
Pontificia Universidad javeriana. Tomado de subsidio interno de la comunidad del año 2013. 
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se vive en el compartir el Banquete de la Eucaristía, desde una vida que se torna oración y 

ofrenda, diferente de una obligación o “precepto”. 

 

La Eucaristía como presencia de Jesús, en medio de nosotros, es una celebración de amor, 

de comunidad, una celebración de entrega, presencia viva de encuentro que lleva a una 

experiencia de intimidad para hallar en Jesucristo la fuerza que busca  todo aquel que desea 

calmar su sed de incomprensión, de aislamiento social en la fuente de agua viva (Cf. Jn 4, 

14 - 15). Esta experiencia la vemos reflejada en lo que afirma una persona en su realidad 

celebrativa 

…es la actualización del Misterio de la Unidad, en que todos, como hermanos, nos 

reunimos alrededor de un mismo Pan y Vino (Jesús dado a nosotros en su integridad), y de 

su Palabra (La forma de Dios hablarnos en vivo y en directo) para que seamos uno, solo, 

como Jesús y el Padre Eterno lo son. Y para que, terminando la Eucaristía, salgamos a dar 

testimonio30. 

 

1, 4 Eucaristía: pan y vino como donación total de Un Ser 

 

La Eucaristía es la total entrega que hace el Señor Jesucristo, una entrega de confianza, de 

su amor oblativo para la humanidad, una entrega que es para alimentar a miles y sin 

agotarse, es una entrega que se multiplica en cada participante que acepta la invitación a 

participar  del Banquete  cuyo servidor es el mismo Señor (Cf. Jn 13, 2 – 15). Es una 

entrega que no tiene límites, que no hace exclusión de nadie. En pocas palabras, la 

celebración eucarística  es una unión de todos y para todos (Mc 2, 15 - 17), en donde la 

participación en el Banquete deja como resultado la aclaración de que Él ha sido enviado 

para los que necesitan ser curados. Es decir para todos, ya que ¿quién en éste mundo está 

totalmente sano a nivel espiritual y corporal?  

 

La entrega de Jesús como Alimento  en el pan significa que es un alimento de la 

cotidianidad, alimento del que no se puede prescindir.  

                                                           
30 Delio Arcila. Respuesta a la pregunta ¿Qué es para usted la celebración de la Eucaristía?. 
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El pan, bíblicamente, viene a designar el alimento cotidiano del que no se puede prescindir, 

don del Creador a quien lo pide. En un contexto pascual, el pan es la presencia de Dios por 

su pueblo. Propio del hombre justo es compartir el pan con el necesitado. El pan viene a 

significar también, desde la experiencia del maná en el desierto, el alimento escatológico. El 

vino viene a sugerir una plenitud de vida. Simboliza la fiesta, la alegría, la amistad, el 

amor…31.  

 

Lo más ineludible que se debe tener presente es que la Eucaristía se torna una celebración 

festiva   a la cual todos  somos invitados (Mt 22, 9 - 10)  para  ofrecer al  Señor la propia 

vida, tal y como se está viviendo en ese momento. Todos vamos a la celebración del 

banquete llevando como ofrenda la vida para que el Espíritu Santo al trasformar el pan y 

vino en el Cuerpo y la Sangre del Señor también trasforme nuestras obras en fuente de vida. 

Por eso, en la celebración eucarística, la vida de los allí congregados se torna más vital y su 

servicio sigue siendo una oblación de amor a favor de los semejantes. 

 

El compartir la Eucaristía no es solamente compartir el Cuerpo del Señor. De allí tomamos 

fuerza para la vivencia y práctica de la misericordia, la compasión, que es valorar al otro, 

colocarse en su lugar para ofrecerle una ayuda como imagen de Jesucristo buen Samaritano 

(Lc 10, 25 - 37) que sabe ser solidario con los que sufren. Ayudar a los que han caído es 

hacer vida el compartir de la celebración en donde se comparte la Eucaristía. Por eso, no se 

puede ver la celebración eucarística como un momento aislado de la existencia humana, 

está íntimamente unida porque:  

la fracción del pan, que ante todo es un rito, significa también –compartir- ese pan, y apunta 

así a la dimensión social de la Eucaristía. Por su parte, la expresión –comida del señor-, que 

indica ante todo la reunión comunitaria, sin distinción de clase, significa que esa reunión es 

obra del señor, y apunta, por tanto, a la presencia del propio Dios en el curso de la 

comunidad. Mírese como se mire, la eucaristía une íntimamente culto y existencia32.  

 

                                                           
31 MARTÍNEZ, Víctor M., S.J. sentido social de la Eucaristía II. La justicia hecha pan. Colección 
Teología hoy N° 23. 
32 LEON-DUFOUR. X. la fracción del pan culto y existencia en el Nuevo testamento. Ed. 
Cristianidad. París, 1982. Pág. 48. 
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La copa que Jesús ofrece en la celebración comunitaria es una copa llena de amor, es la 

invitación inagotable para que quienes la comparten sean embriagados por el amor que 

brota de su corazón. Esa copa es la que junto al pan reúne a todos los hambrientos y 

sedientos para calmar sus angustias y formar un solo cuerpo con los demás. Compartir el 

pan y la copa en el Banquete de la Eucaristía es dejarnos habitar por el gran amor del Padre, 

es dejarnos embriagar por la compasión y solidaridad misericordiosa de Jesucristo para 

quien lo fundamental, lo primordial es acoger, respetar, valorar al hombre por ser imagen 

del Padre, por ser los que Él le ha dado  y, con ellos construir la comunidad del Reino de 

Dios, la comunidad de hijos que por el Hijo estamos unidos al Padre ( Cf. Jn 17, 11b – 

21a).  

 

La Eucaristía es un regalo que el Señor ha dado  a la iglesia 

Del misterio pascual nace la Iglesia. Precisamente por eso la Eucaristía, que es el 

sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Se 

puede observar esto ya desde las primeras imágenes de la Iglesia que nos ofrecen los 

Hechos de los Apóstoles: « Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la 

comunión, a la fracción del pan y a las oraciones » (2, 42).La « fracción del pan » evoca la 

Eucaristía. Después de dos mil años seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia de 

la Iglesia. Y, mientras lo hacemos en la celebración eucarística, los ojos del alma se dirigen 

al Triduo pascual: a lo que ocurrió la tarde del Jueves Santo, durante la Última Cena y 

después de ella…  La Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles 

y su alimento espiritual, es de lo más precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por 

la historia33. 

 

 La Eucaristía es el mismo Jesús que se nos ha donado y se ha quedado con nosotros para 

seguir bendiciéndonos, alimentándonos desde nuestra propia realidad, desde lo que estamos 

viviendo, desde lo que somos. Él, estando con nosotros, es una fuerza que da sentido a la 

vida y su entrega es  signo  para prolongarlo desde el servicio y la misma misión que Él 

realiza en cada sacrificio celebrativo. Valorar la Eucaristía como entrega es agradecer a 

                                                           
33 Cf. Juan Pablo II.Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia. Nº 3, 9. 
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Dios por la misión que Jesús realizó como humano y sigue realizando en la mesa de la 

comunión como alimento. 

 

Quien se alimenta del banquete eucarístico descubre que no puede conformarse con saciar 

su hambre, sino que es escogido y enviado para que con sus dones ayude a saciar las 

hambres de quienes le rodean. El compromiso con la Eucaristía no se reduce al mero rito de 

media hora, cuarenta y cinco minutos o más, es un compromiso que se debe ver reflejado 

en la capacidad de servir, amar, perdonar y aceptar la diversidad de los demás. La 

celebración  eucarística no es solamente limitarse a ese momento. Es preciso tener 

conciencia de que compartir la vida en la celebración  implica poner en práctica las 

enseñanzas de  Aquel que se ha dado como Alimento, saber que: 

Jesús no se restringe a comer solamente con sus amigos, ni tampoco a saciar la multitud 

dándoles pan en abundancia, sino que comparte su mesa con los publicanos y pecadores  

(Mc 2,16). Jesús al no hacer distinción de personas, al manifestar que la vida simbolizada 

por el alimento se ofrece a todos, quiere significar la reconciliación definitiva y universal 

del reino que desde la inauguración de su ministerio había anunciado (Mc 4, 17)34. 

 

La Eucaristía como entrega amorosa de Dios y la vivencia existencial de su Reino no  son 

simple concepto, son una experiencia de vida que se van haciendo realidad en la existencia 

de cada ser. Se va interiorizando su valor cuando se trabaja y valora la vida por la vida, el 

amor por el amor, la justicia a favor de la valoración de todos los seres y la dignidad por la 

dignidad, es allí en donde se da un compartir vital de la Eucaristía como Alimento para 

fortalecer al caído, para alimentar a los débiles, para acoger a los excluidos. 

 

La Eucaristía es amor verdadero que se entrega, alimenta y da sentido a la vida humana 

desde el servicio. Es Jesucristo que se ha entregado para romper las barreras del mal y 

generar en cada persona que de Él se alimenta fuerza para saberse capaz de ser testigo y 

guía de los demás. Dejarse acompañar y guiar por la presencia de Jesucristo es aceptarle  

                                                           
34 MARTÍNEZ, Víctor M., S.J. sentido social de la Eucaristía II. La justicia hecha pan. Colección 
teología hoy N° 23. Pág.  73. 
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como el que está al lado de los que desean llevar la Buena Nueva a muchos que se sienten 

distanciados de las maravillas de Dios en la sociedad.   

 

Es seguro que Dios hoy se sigue comunicando con su pueblo predilecto por medio de su 

Hijo que está presente en la Sagrada Eucaristía. El amor del Padre para con sus creaturas no 

ha perdido valor, por ello la Iglesia busca que la vivencia celebrativa sea un momento de 

comunidad y que después de compartir ese espacio, se salga con nuevos impulsos de seguir 

llevando la Buena Nueva a los demás, Buena Nueva que genere una participación común y 

solidaria, una participación que sea garante de la justicia, de vida y de paz. 

 

CONCLUSIÓN I CAPÍTULO 

 

La Eucaristía hoy se debe comprender como un sacrificio, pero no expiatorio, sino como el 

Alimento que da la fuerza suficiente para seguir la marcha en la construcción del Reino. La 

Eucaristía como ofrenda de salvación es una invitación a estar en camino para  servir y 

compartir la vida con los otros. 

 

Hoy debemos  comprender que celebrar la Eucaristía es celebrar mi propia vida, es unir mi 

vida a la persona de Cristo que no se niega a estar al lado de los más necesitados, es 

saberme colocar en el altar con la comunidad, junto a las ofrendas de pan y vino,  como 

ofrenda agradable y perfecta.  Celebrar la Eucaristía es colocar mi vida en contexto con 

otros para  construir comunidad de vida, comunidad con identidad Trinitaria, comunidad de 

mutua entrega.  

 

La celebración  eucarística no es un rito muerto o de un ausente, es una gran fiesta de y para 

la comunidad con un presente real, Jesucristo, quien como Dios y Señor se hace servidor de 

todos y  nos invita día a seguir su ejemplo. Él con su testimonio nos enseña que para 

compartir con alegría la Eucaristía debemos ser servidores los unos de los otros, invitados 

importantes al gran Banquete del amor, al gran Banquete de la vida en comunidad.  
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La celebración eucarística es un encuentro de comunidad para ser enviados a la misión de 

contagiar a los demás de una alegría que no es pasajera, sino que perdura en las labores de 

cada persona. Hoy parece que se nos hace difícil entender que “La Eucaristía no se agota en 

su celebración litúrgica. Una vez consagrados el pan y el vino, permanecen como símbolos 

de una presencia real viva del Señor en medio de su pueblo. De este modo, la Eucaristía es 

en verdad sacramento permanente, porque es signo que permanece, presencia real que 

perdura”35.Entrega total de Jesucristo, un Misterio inabarcable pero que da sentido para 

quienes lo comparten y aceptan por la fe. Es un Misterio que no se puede explicar en su 

totalidad, pero que se puede vivir desde la fraternidad. 

 

Es seguro que nunca se llegará a conocer del todo las riquezas y grandezas que encierra la 

celebración de Eucarística y su verdadero sentido de compartir el Banquete del Señor en 

comunidad y llevarlo a la vida de todos en la cotidianidad. 

 

La vivencia de este momento comunitario-personal, es un prepararnos para la vida en 

relación, como seres humanos conscientes de las riquezas y maravillas que el Creador hace 

por todos sus hijos. La celebración eucarística es mejor comprendida en la vida desde la 

experiencia del servicio a favor de los menos aceptados y valorados como hombres y 

mujeres que hacen parte de una sociedad tan sectorial y excluyente. 

 

La Eucaristía nos invita a la acogida y aceptación del otro como un instrumento que el 

Mismo Jesucristo ha tomado para darse a conocer entre sus creaturas. Por ello la 

celebración eucarística se entiende en la medida que seamos donación para los demás. Es 

así cuando si vive el gran sentido de la eucaristía como entrega amorosa del Señor 

Jesucristo. 

 

No podemos vivir la Eucaristía (Cf. Const. 3) 

sin estar animados por el espíritu 

                                                           
35 DIEZ, Valladares Lino Emilio. ACOGER LA PRESENCIA, El culto eucarístico fuera de la misa 
tras la reforma liturgia del Vaticano II, Ediciones Secretariado Trinitario Salamanca (España), Pág. 
101. 
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que llevó a Cristo 

a dar su vida por el mundo (Cf. Jn10, 17; 1Jn. 3, 16). 

 

Cuando anunció la Nueva Alianza 

Por el don de su Cuerpo y de su Sangre 

A sus discípulos, 

El Señor se entregó 

por amor (Cf. Ef. 5, 2). 

 

Asociados al don 

que nos hace de sí mismo, 

nos ponemos al servicio del Reino, 

realizando las palabras del apóstol: 

-Vivo, pero ya no soy yo, 

Es Cristo quien vive en mí- (Ga 2, 20)36. 

 

Ésta cita permite recoger la manera como debemos celebrar y entender la Eucaristía en 

nuestra realidad e identidad de cristianos católicos. Saber que: es  fuerza espiritual, que es 

la entrega de Cristo por todos en donde se vive la Nueva Alianza desde un discipulado 

permeado por el amor que nos une a Él desde la práctica del servicio haciendo vida el 

Reino de Dios. Vivir la celebración de la Eucaristía y alimentarse de ella es tornarnos  

imagen viva de Cristo, como Ser que vive una intimidad desde la oración con el Padre y 

desde allí es para los otros. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Regla de Vida congregación del santísimo Sacramento (Religiosos Sacramentinos) # 4. 
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VALORACIÓN DEL SACRIFICO, DESDE LA DONACIÓN COMUNITARIA 

 

“Ninguno de nosotros vive para sí mismo; como tampoco muere nadie para sí 

mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos para el Señor morimos. Así 

que, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Porque Cristo murió y volvió a la 

vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos” (Rm 14, 7 - 9). 

 

En este capítulo se tendrá presente los aportes de tres autores centrales: Anselm Grün37, 

Xavier Basurko38 y Manuel Díaz Mateus, S.J39y otras afirmaciones que permitirán 

comprender el valor de la celebración eucarística como algo existencial, que cobra sentido 

en la realidad de la comunidad que comparte la vida como ofrenda que se hace a Dios, 

junto a las especies de pan y devino, que son frutos del trabajo del hombre, las cuales se 

presentan con amor al Creador como gesto de gratitud por su derroche de amor en su 

Unigénito, para con la humanidad.  

 

Guiados por la reflexiónde los autores mencionados se busca dar unos pasos en la 

interiorización de la celebración eucarística como un compartir comunitario y vital del 

amor de Dios, una acción de gracias que ilumina el existir de cada creyente y le trasforma, 

le convierte también en pan partido y compartido para la vida de los semejantes. Ellos nos 

ayudan para reconocer que la  Eucaristía, como presencia viva y real de Jesucristo en el 

                                                           
37GRÜN, AnselmOSB. Nacido el 14 de enero de 1945 en Baja Franconia, es 
un monje y sacerdote alemán, doctor en teología, famoso por unir la espiritualidad tradicional 
cristiana con la psicología moderna. Reside en el Monasterio de Münsterschwarzach, siendo el 
encargado de asuntos financieros del mismo. Es reconocido mundialmente por sus escritos sobre 
espiritualidad, siendo autor de más de 300 libros relativos al tema. Más de 14 millones de copias 
de sus libros han sido vendidas y traducidas a una treintena de idiomas. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Anselm_Gr%C3%BCn). 10/12/2014. H. 16:00hs. 
38BASURKO, Xavier. Es doctor en Teología, con especialidad en S. Liturgia por el Pontificio 
Instituto Litúrgico San Anselmo (Roma), Profesor del Seminario de San Sebastián e imparte, 
actualmente, Teología Sacramental e Historia de la Liturgia en el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas Pío XII” de San Sebastián. Es también autor de varias publicaciones, entre otras: El 
canto cristiano en la tradición primitiva; Para vivir el domingo; La eucaristía ¿nos educa en la fe?, 
Para comprender la eucaristía, Historia de la Liturgia. (http://www.bizkeliza.org/noticia/detalle/como-
celebrar-mejor-el-domingo-y-su-eucaristia/). 
39 Teólogo peruano. Biblista y profesor del ISEPT (Instituto Superior de estudios Teológico) Lima 
Perú. Miembro de la Compañía de Jesús. Especialista en San Pablo y Profetas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Benito
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/Unterfranken
http://es.wikipedia.org/wiki/Monje
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BCnsterschwarzach&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anselm_Gr%C3%BCn
http://www.bizkeliza.org/noticia/detalle/como-celebrar-mejor-el-domingo-y-su-eucaristia/
http://www.bizkeliza.org/noticia/detalle/como-celebrar-mejor-el-domingo-y-su-eucaristia/
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hoy, es una riqueza que como Iglesia no se puede monotizar, rutinizar sino, comprender la 

verdadera realidad y significado que tiene como alimento que une a las creaturas en un solo 

cuerpo y que es expresión del amor más grande de Dios y del mismo Jesucristo, amor 

eterno.    

 

Los autores escogidospermiten hacer una lectura reflexiva-constructiva en la comprensión y 

vivencia de la celebración eucarística, como momento en el cual toda la vida está inserta en 

el acto celebrativo, desde un ofrecerse sin reserva a Dios por medio del sacrificio de su 

Hijo, para que en el compartir de la comunidad se haga realidad la fuerza trasformadora de 

un Dios, que como Padre no se cansa de alentar a su creatura con el Alimento que perdura 

para siempre, con el Alimento que se parte, reparte y comparte. 

 

Mucho se diserta sobre la Eucaristía. Se han elaborado maravillosas reflexiones que nos 

hacen estar en permanente camino y salir al encuentro de quien es nuestra esperanza. Quizá 

desde que nos prepararon para la Primera Comunión se generó algo de conocimiento y esa 

búsqueda para hacer vida a Jesucristo en la existencia real, desde un pensar y actuar en 

relación con los otros, pero hay una realidad que es innegable y es que: 

sabemos tantas cosas sobre la celebración misa que este sacramento ya casi no es novedad 

sino rutina para la mayoría de nosotros. La Eucaristía, a fuerza de ser práctica diaria para 

muchos de nosotros o esporádica para muchos más ha dejado de ser significativa para 

convertirse en un acto religioso muy conocido, circunscrito al rito  y al templo, pero 

desconectado de la vida. Y este saber demasiado constituye una dificultad real que nos 

impide captar la novedad que la eucaristía encierra40. 

 

Jesucristo no sólo plenifica la antigua Alianza de Dios con el pueblo de Israel en la 

institución de la Eucaristía, sino que Él sigue presente en nuestra historia, como un Dios 

que va caminando con su pueblo desde la pro-existencia, desde la cercanía, el servicio y 

desde el amor que es vivido desde la misericordia, un amor que lo lleva a tornarse Alimento 

y permanecer ilimitadamente para saciar el hambre de la sociedad. Un Dios que se hace 

                                                           
40 DIAZ, Mateos Manuel. El sacramento del pan. Centro de espiritualidad ignaciana. Lima, 1995. 
Pág. 13. 
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hombre para estar siempre al lado de todos y entregarse a todos sin hacer distinción; un 

Dios encarnado en Jesucristo por amor para darnos la libertad que nos permita construir 

desde el aquí  y ahora el encuentro definitivo con el Padre, que en la persona de Jesucristo 

se entrega sin reserva, desde un amor que transforma y cambia la manera de verle y amarle, 

ya no como un Dios distante, sino como un Dios Creador que camina, guía y alimenta a sus 

hijos en el Hijo. 

 

Valorar la celebración eucarística como una relación de creaturas con su Creador permite 

comprender que para todo ser humano “es una necesidad celebrar la eucaristía como 

preparación para la vida ordinaria, para vivir lo cotidiano desde ese punto central de mi 

fe… Es el alimento diario que me da fuerzas para afrontar las exigencias de la vida 

cotidiana”41, pues el hombre ha sido creado para vivir en sociedad, para estar en 

permanente relación con los demás, para construir junto a los semejantes, para recorrer al 

lado de otros un camino de vida, de sentido, de alegría. 

 

El hombre solo no existe, siempre requiere de los demás para que su existencia sea un 

permanente caminar con nuevas perspectivas de vida. 

En la eucaristía podemos experimentar en qué consiste la verdadera vida construida desde 

un interés por el otro, una vida que sacia nuestro deseo más profundo de tejer relaciones. 

Vida eterna no se refiere en primer lugar a vida después de la muerte, sino que designa una 

nueva calidad de vida, algo que podemos experimentar aquí y ahora. La vida adquiere un 

nuevo sabor, el sabor del amor que vuelve nuestra vida digna de ser vivida42.  

Todo ello se realiza en un ambiente sociocultural y en la búsqueda de ese sentido, el 

hombre ahínca sus esfuerzos perseverando en el camino que le vaya dando aliento a su 

vivir para sí y para los otros. Es una constante de todo hombre la búsqueda de algo mejor. 

 

El hombre, como ser creado para la relación con los demás, está dotado de la fuerza que le 

da Jesucristo capacitándole para construir una vida perdurable, una vida cristiana 

                                                           
41 GRÜN, Anselm. La celebración de la Eucaristía unión y trasformación. Ed. San Pablo, 2002. 
Pág.  57. 
42 Ibíd. Pág.  24. 
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deaceptación de los demás como seres que le ayudan a dar sentido a lo que vive y hace, por 

eso debe tener presente que está llamado a compartir como el mismo Jesucristo, en cuya 

mesa todos tienen acogida. Como humanos no podemos negar lo característico de ser seres 

fraccionados, pero por encima de las fracciones humanas (pecado, debilidad, egoísmo) está 

la gracia de la cual hemos de partirpara unir lo fragmentado de las creaturas. “La fracción 

del pan nos recuerda que nosotros mismos somos seres humanos rotos y heridos, pero que, 

por encima de nuestros quebrantos, se levanta el Resucitado que todo lo sana y que 

devuelve todo a su integridad”43. 

 

Vivir el reinado del Dios de Jesucristo en el presente es tener un mayor compromiso de 

solidaridad y reconocer el dolor del que sufre, el más débil, pero sin caer en la 

desvalorización de la persona, sino dignificándole ayudándole a reconocer su dignidad, 

vendando sus heridas con el aceite que da fuerza para proseguir la marcha (Cf. Lc 10, 34) y 

permitiéndole que comprenda lo que vale para Dios, su Creador. El reinado de Dios que 

desea  Jesucristo en el Banquete eucarístico va más allá de alimentar biológicamente, va 

más allá de un asistencialismo (Cf. Mt, 14 13 – 21), ese reinado implica aproximarse para 

poder contribuir al bienestar con dignidad, como enseña S. Pablo a los Romanos: “Que el 

reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo”(Cf. 

Rm 14, 17) para todos, en resumen, Reino que es para vivirlo en comunidad y 

“servicialidad”. 

 

2, 1 Celebración de la fraternidad 

 

Para poder vivir la fraternidad desde el corazón es necesario saber que ésta requiere de un 

componente y es la misericordia44, tal y como la practicó y vivió Jesucristo con los 

                                                           
43 Ibíd. Pág. 50. 
44“El término «misericordia» hay que entenderlo bien, porque puede connotar cosas verdaderas y 
buenas, pero también cosas insuficientes y hasta peligrosas: sentimiento de compasión (con el 
peligro de que no vaya acompañado de una praxis), «obras de misericordia» (con el peligro de que 
no se analicen las causas del sufrimiento), alivio de necesidades individuales (con el peligro de 
abandonar la transformación de las estructuras), actitudes paternales (con el peligro del 
paternalismo)... Para evitar las limitaciones del concepto «misericordia» y los malentendidos a que 
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despreciados de su cultura. La misericordia del Hijo de Dios no es la que adormece, sino la 

que da vida, alegría e involucra a los que ayuda a formar parte de una sociedad crítica. La 

misericordia de Jesús como realidad vital implica que se vale por ser hijos de Dios, por 

estar motivados en trabajar por el bienestar y la alegría de todos como semejantes y 

hermanos. Con el “principio de misericordia”45 podemos hacer una lectura de amor del 

Banquete de la Eucaristía, ya que Él se entrega para alimentar las múltiples hambres que 

ahogan a la sociedad. La Eucaristía, desde el punto de vista de misericordia, es la plena 

compasión de Jesucristo para quien comparte en comunidad su Cuerpo y Sangre, alimento 

de vida y unidad. 

 

La celebración eucarística es un compartir fraterno, que recoge toda una experiencia de 

vida en el presente que se ha construido desde un pasado, desde una historia que se hace 

nueva ante la presencia del Salvador. “La eucaristía es memoria. En ella se cuentan 

historias inspiradas del pasado…La eucaristía es celebración en común”46. Es fraternidad, 

es alegría que se comparte y entrega sin ningún valor monetario, es gratuidad. Se celebra en 

plenitud la vida, la realidad concreta, lo real, la vida necesitada de saciar la sed de relación 

y buscando en la realidad comunitaria ser para los demás, ser para la sociedad.  

La celebración eucarística es la expresión desbordante del amor de Dios por la creación y, 

de manera especial, por el ser humano, en la persona de Jesucristo que se comparte en 

comunidad. Por ello, se debe comprender que el amor de Dios es tan inabarcable que es 

imposible expresar con palabras la totalidad de la maravillosa obra que Él realiza por cada 

uno de sus hijos. Y en la celebración de la Eucaristía, que es sacramento de unidad, 

vislumbramos esa inmensa grandeza del Creador como entrega total, imparcial y confiada a 

su creación.  

                                                                                                                                                                                 
se presta, no hablamos simplemente de «misericordia», sino del «principio-misericordia», del 
mismo modo que Ernst Bloch no hablaba simplemente de «esperanza», como una de entre 
muchas realidades categoriales, sino del «principio-esperanza» (SOBRINO, Jon. El principio de 
Misericordia. Bajar de la cruz a los pueblos crucificados. Ed. Sal Terrae. Santander, 1992. Pág. 32). 
45 Título de una obra de Jon Sobrino. 
46 GRÜN, Anselm. La celebración de la Eucaristía unión y trasformación. Ed. San Pablo, 2002. 
Pág.  6. 
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Celebrar la Eucarística es vivir una experiencia de plena intimidad, de unidad con el Dios 

“Artesano, Alfarero (Is 64, 7; Jr 18, 3 - 6)”, con el “Abba” que sabe hacer de una creatura 

ahogada por las angustias un nuevo hijo; que acoge al hijo desobediente, lo alimenta y le 

permite reconocer su falta para que retome nuevamente el camino como hombre libre y 

creado para la felicidad (Lc 15, 11 - 24). Entrar en intimidad con Dios en la Eucaristía es 

estar abiertos para que el gran Misterio del amor acontezca en la realidad existencial y para 

que ese acontecer nos haga hombres y mujeres “nuevos creadores de la historia, 

constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia, como un 

riesgo amoroso de una largo caminar”47 en la Luz. Celebrar y compartir el Banquete 

eucarístico es llenar el corazón y la vida de sentido para amar con radicalidad, sin ninguna 

distinción excluyente: “Hombres nuevos amando sin fronteras por encima de razas y lugar; 

hombres nuevos al lado de los pobres compartiendo con ellos techo y pan”48. Es así como 

lo que se celebra y comparte no queda en un simple rito, sino que impregna la vida de los 

que participan y, desde el testimonio, atrae a los distantes. 

 

La comunidad se fortalece en la celebración eucarística, ella cobra su inmenso valor y 

sentido transformador cuando, quienes participan logran unir rito celebrativo con la 

realidad que les circunda; por ello, se debe tener presente y aceptar con fe viva que: 

En el pan ponemos al mismo tiempo sobre el altar nuestra vida cotidiana, todo aquello que 

nos tritura y nos muele a diario, todos esos granos de trigo que están en nosotros inconexos, 

unos junto a otros, todas esas cosas que nos desgarran por dentro, nuestros esfuerzos y 

nuestro trabajo. El pan representa también la historia de nuestra vida. Se hace con el grano 

que crece en la espiga, bajo la lluvia y el sol, a la intemperie. De este modo, nos ofrecemos 

a nosotros mismos sobre el altar con todo aquello que ha crecido en nosotros, y también con 

todo lo que no ha salido como hubiéramos deseado… En el cáliz tomamos en nuestras 

manos nuestra vida con todos los dolores y aspiraciones, sufrimientos y alegrías que se han 

ido acumulando en ella y los elevamos para que todos puedan verlos. En nuestro cáliz todo 

                                                           
47 Cf. Canto Hombres nuevos. 
48 Ibíd. 
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es digno de estar en la esfera divina. Y todo puede ser transformado en la sangre de Jesús, 

en el amor hecho hombre que quiere penetrarlo todo49. 

 

Lo que se trae a la Mesa, como ofrenda, es la vida real, la vida propia y no simplemente 

unas ofrendas (pan y vino). Junto a ellas se presenta la vida de cada uno que busca hacer 

real la promesa de amor mediante la acción del Espíritu de Jesús Resucitado, quien no 

solamente se limita a  transformar el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre del Señor, sino 

que también transforma nuestra vida para que sea más entregada a la misión de mostrar con 

acciones concretas la fuerza de Dios, que se da para todos como alimento a través del 

Espíritu Santo. Por lo tanto, 

La actualización  de la Eucaristía se realiza en la comunidad, común-unión-en-el-amor, en 

donde la justicia es exigencia de la celebración: el pan que se ofrece ha de ser producto de 

justicia, fruto del trabajo y práctica real de justicia en relación entre las personas. En donde 

la justicia es constitutivo de la celebración: el pan es pan de vida, pan comunitario, pan de 

amor. El pan eucarístico es el mismo Jesucristo, pan del reino, pan de la ofrenda, pan de la 

vida plena, total afirmación. Allí donde la justicia es consecuencia de la celebración: el pan 

es pan de compromiso real en el amor. La praxis real del seguimiento de Jesucristo, pan de 

camino en la construcción del Reino50. 

 

2, 2 El trabajo del hombre como ofrenda que se hace alimento comunitario 

 

Al hablar de pan y de vino en un sentido humano se establece una relación con el trabajo 

del hombre; de lo mismo que el Señor le da al hombre éste le ofrece, no porque el Creador 

necesite de ello, sino porque el hombre le reconoce y le ofrece lo mejor de su trabajo así 

como “Abel hizo una ofrenda de los primogénitos de sus rebaño  y de la grasa de los 

mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su ofrenda” (Cf. Gn 4, 4 – 5). El Padre  acepta la 

ofrenda de pan y vino como aceptó la de Abel en la antigua Alianza y, por la acción del 

                                                           
49 GRÜN, Anselm. La celebración de la Eucaristía unión y trasformación. Ed. San Pablo, 2002. 
Pág.  26. 
50 MARTÍNEZ, Víctor M. Sentido social de la Eucaristía III. Acontecimiento de justicia. Colección 
teología hoy # 25. 2da Ed. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad Teología, 2003. Bogotá. Pág. 
64. 
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Espíritu Santo, las convierte en el Cuerpo y la Sangre de su Unigénito. Es allí donde se 

encierra parte del Misterio de la fe en Jesucristo como Salvador y Alimento para todos los 

débiles que van por la vida sin mayor sentido.  

 

En el Evangelio de Lucas encontramos un hecho concreto de vida,  un compartir que lleva a 

un reconocimiento que perdura y marca la vida de los  protagonistas. Así mismo debe 

acontecer en la comunidad que se reúne para alimentarse de Él, que es Alimento, de Él, que 

nos explica las Escrituras con gestos y signos que van más allá de simples palabras. El 

relato de los discípulos de Emús (Lc 24, 13 - 35) nos lleva a tener presente que Jesús pro-

existe como: compañero de camino, como diálogo, como Maestro que nos explica las 

Escritura, como el que no se cansa de invitarnos a compartir el alimento en la vida 

cotidiana. Jesús es vida, alegría que no se puede experimentar sino es en el compartir, por 

eso en el texto los dos discípulos, que antes hablaban y discutían, al estar sentados a la 

mesa, por los gestos del compartir y la acción de gracias de quien les acompaña, lo 

reconocen y eso les lleva a compartirlo con  alegría a los demás. 

 

La salvación es también un trabajo que está unido a la celebración, que se va realizando a lo 

largo de toda la vida. En la siguiente cita encontramos una breve explicación de la relación 

hombre–trabajo-naturaleza, y el sentido de presentar pan y vino en el acto celebrativo: 

El pan y el vino ponen además en evidencia la relación del hombre con la naturaleza. Son 

dos elementos de nuestra tierra, de este cosmosen el que y por el que vive el hombre. Como 

dice el salmista: "lahierba haces brotar para el ganado y las plantas para el uso del 

hombre,para que saque de la tierra el pan y el vino que recrea el corazón del hombre"(Sal 

104,14). A este don de la tierra se añade el esfuerzo y la imaginacióndel hombre, que con su 

trabajo elabora el trigo y la vid hastaconvertirlos tras un largo proceso en pan y vino, que 

son así "fruto de la tierra y del trabajo del hombre51.  

Lo que se presenta en el altar es el fruto del trabajo de todo hombre y mujer, todos sus 

esfuerzos que se hacen ofrenda perfecta ante los ojos del Creador. Son ofrenda de vida, de 

                                                           
51 ALDAZABAL, José. Gestos y símbolos. Dossiers CPL 40. Centre de pastoral litúrgica de 
Barcelona, ed. Centre de Pastoral Litúrgica. 1989. Pág. 173. 



41 
 

alegría y deseo de compartir sin egoísmo y así estar preparados para ser una ofrenda 

perfecta después del caminar terreno. 

 

Jesucristo como Salvador y Alimento está presente en la vida de cada persona y en la 

dimensión celebrativa de los diferentes acontecimientos del ser humano. La Eucaristía es la 

mejor comida que reúne en sí toda la realidad del hombre en relación con su creación y con 

su condición de ser humano necesitado de alimentos que le den fuerzas para poder trabajar 

en la construcción del Reino; por ello, al ver en la Eucaristía una comida que alimenta más 

que lo corporal se comprende que en la celebración del Banquete eucarístico los diversos 

comensales  pueden saciar sus diferentes hambres espirituales.  

 

Comer es celebrar, celebrar es compartir, compartir es vivir; vivir es trabajar y aceptar que:  

La comida es también signo del trabajo del hombre, pues si bien hay frutos que los produce 

directamente la tierra, esto sucede normalmente con la intervención, el trabajo laborioso, el 

sudor y el esfuerzo del hombre. Pan y vino no son elementos naturales, como el agua o la 

fruta del árbol. Son productos elaborados y fabricados por el mismo hombre, transformando 

el grano de trigo en pan, y el racimo de uvas en vino. Sólo existen como tales porque el 

hombre ha intervenido con su trabajo, su inteligencia y su libertad. De ahí que la eucaristía 

recoja también este sentido laborioso, al presentar el pan y el vino «frutos de la tierra y del 

trabajo del hombre»52 

Hay una recíproca relación entre el hombre y la comida, el hombre no puede subsistir sin 

ella y si él no labra la tierra es imposible que  tenga comida. 

 

Él pro-existe, “pervive” dando sentido, valor y perseverancia para trascender en el amor; es 

un fiel compañero de camino por la vida, nunca deja que la tristeza, la desilusión marchiten 

la alegría de ser hijos de Dios, hijos de un Padre que se hace presente en su Hijo, hijos de la 

libertad, hijos de una vida feliz e hijos de la luz como nos lo recuerda  San Pablo: “Pero 

ustedes, hermanos, no viven en la oscuridad… pues todos ustedes son hijos de la luz e hijos 

del día. Nosotros no somos hijos de la noche ni de las tinieblas” (Cf. 1Tes 5, 5).  

                                                           
52BOROBIO, Dionisio. Eucaristía. Ed. BAC. Madrid, 2000. Pág. 185. 
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El Señor Jesucristo al alimentarnos con su Cuerpo y Sangre nos torna en sus instrumentos 

para  llegar a los más distantes, a los que dejándose llevar por la riqueza material, por los 

instintos humanos, desprecian el amor del Padre y se tornan esclavos de una vida de 

muerte, una vida sin sentido, una vida egocentrista. La Eucaristía dignifica y eso hace que 

se deba entender como  

explicitación de la justicia de Dios53 manifestada en la fidelidad de Jesús a Dios, en su 

anuncio del reino y en su entrega radical54. La Cena de Jesús está haciendo presente el reino 

como justicia de Dios. Es el mismo Jesús, quien al darse como don exige su aceptación en 

la fe en donde el hombre reconoce que no puede valerse por sí mismo, ni ser el fundamento 

de su existencia  y salvación. La cena es un gesto humano, exigencia y significación de 

acogida55 y amistad, de comensalidad y solidaridad, en definitiva de fraternidad56,57. 

                                                           
53 Que se debe entender desde una práctica que genere trasformación en la sociedad, saber que 
así como el Señor se da para todos por igual, también la acción del ser humano para con sus 
semejantes debe estar permeada por la equidad, por un dejarse guiar en todo por la enseñanza de 
Dios como Creador de todo y único Ser justo que sabe amar a todos por igual. La entrega radical 
es una de las acciones más exigentes para cualquier ser humano, porque ésta implica un salir de 
sí, un anonadamiento, vaciamiento en pro del bienestar común. Es un “negarse a sí mismo” como 
lo expresa el evangelista San Juan, “Es preciso que él crezca y que yo disminuya” (Jn 3, 30). 
54 Una justicia educativa desde la praxis de Jesucristo, es la que guía a todos por el camino de 
hacer una “entrega radical”, desde el testimonio que da Jesucristo con su entrega en favor de toda 
la humanidad, en pro de restaurar todas las cosas y hacerlas libres. La entrega de Jesucristo es la 
que nos impulsa para ser sus instrumentos en la vivencia del Reino de Dios que incansablemente 
anunció con su vida y obras. 
55 En la misma ruta de la celebración eucarística, la acogida implica un saber estrechar las manos 
de los que sufren, de los débiles, de los excluidos de la sociedad y ser para ellos una fuerza que 
les permita levantarse y mirar el horizonte con esperanza para dar un paso más. Acoger es saber 
que como creaturas poseemos unos dones, cualidades que no se pueden guardar para sí, sino 
que en la búsqueda de construir comunidad se deben colocar al servicio del trabajo social, al 
servicio del amor. La acogida, desde la persona de Jesucristo, es tornarse en instrumento útil, así 
como Él por su obediencia se tornó en Instrumento para que la misericordia del Padre fuera visible 
en medio de sus creaturas. 
56 Vista desde el más amplio sentido, saber que el otro es un ser humano con la misma dignidad, 
ver en el otro a un ser racional y no tratarlo como objeto que puedo usar, manipular a mi acomodo 
y luego desecharlo. La fraternidad lleva una participación humana y de hermandad en torno a la 
Banquete de la Eucaristía. La fraternidad lleva a erradicar la esclavitud de cualquier tipo. La 
fraternidad se puede equiparar con el valor de ser buenos samaritanos, de saber socorrer a los 
caídos y ofrecerles ayuda sin poner por encima la Ley humana, y practicando la Ley Divina que se 
resumen en las mismas palabras del Salvador: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo” (Lc 10, 
27). En palabras breves, fraternidad es: amor, perdón, compasión, donación, servicio, justicia y 
libertad, etc.   
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Fraternidad, entendida desde las cinco letras que dan sentido a toda la existencia del 

hombre y a la práctica de Jesucristo que vivió, vive y se entrega como Alimento en un 

AMOR58 de vida y sentido para todo hombre y mujer. 

 

2, 3 El Alimento que se comparte en comunidad 

La celebración eucarística como experiencia comunitaria es un espacio en el cual se ofrece 

a Dios la vida, tal y como se está viviendo en ese momento, con miras a la trascendencia 

desde los valores que se manifiestan en el Banquete eucarístico. Jesucristo se hace presente 

y después de alimentarnos nos envía para que con los otros participemos en la construcción 

de una sociedad donde la justicia y el amor estén unidos a una fe que nos ponga en camino 

para acoger al otro con sus diferencias, como imagen e hijo de Dios, conservando cada uno 

su libertad que protege la dignidad humana. 

La exigencia de la Eucaristía es vivirla desde el sentido comunitario. Desde el momento de 

su institución, la comunidad fue importante para que el Señor se entregara como alimento. 

Es en una comunidad bastante diversa que se recibe el alimento que hoy da sentido a la fe 

de los que confiesan que Jesucristo es el Salvador. Él se ha tornado pan partido y 

compartido y por ello en el diálogo celebrativo encontramos que quien preside dice: “Éste 

                                                                                                                                                                                 
57 MARTÍNEZ, Víctor M. Sentido social de la Eucaristía III. Acontecimiento de justicia. Colección 
teología hoy # 25. 2da Ed. Pontificia Universidad javeriana, Facultad Teología, 2003. Bogotá. Pág. 
100. 
58“El amor es una experiencia significativa que no margina a nadie. Todos podemos tener acceso a 
él. No desde la exterioridad como si fuera un objeto que yo compro sino desde la interioridad del 
ser. El amor habita en la profundidad del ser humano. Es uno sus componentes constitutivos. El 
ser humano viene a la existencia por un acto de amor y vive las manifestaciones de su existir en 
constantes actos de amor en cuanto capaxamoris. El fin del ser humano es amar y ser amado… El 
amor es uno de los elementos primarios de la vida humana, el rasgo más sobresaliente del hombre 
y de Dios. El Dios cristiano, es el Dios amor. Dios crea por amor y ama a sus criaturas con su 
inmenso amor (cfr. Sb 11, 24). Y su hijo Jesucristo, sabiduría de Dios (cfr. 1 Co 1,30; 2,1-7), 
constituye la revelación plena del amor del Padre a la humanidad y a su Iglesia (cfr. Rm 8,39; 1 Jn 
4, 9)… El hombre no es tan solo receptor del amor, es fuente de amor… En conjunto, el amor es 
una experiencia humana marcada por la ternura, por el tiempo de perfume y fragancia, por el 
despuntar del encuentro íntimo, por la apertura del corazón a la persona amada. Es tiempo de la 
primavera, la estación de las flores y de las aromas de la vegetación… El amor es el desvelamiento 
de lo más profundo del ser, por eso, para Pablo, el no tener amor, es expresión del no ser. Es 
decir, del “nada soy” (1 Co 13,2). El amor lo desborda todo” (Cf. REYES Fonseca, José Orlando. 
Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajo de tesis doctoral. Material ministrado por el 
autor en una clase de “Pedagogía de la Teología, II semestre del 2014”)  
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es el  Sacramento de nuestra fe” y la comunidad responde: “Anunciamos tu muerte, 

proclamamos tu resurrección, ¡ven, Señor Jesús!”59 Ese “ven” está cargado de una 

confianza en Dios y a la vez es una invocación para que se vuelva a repetir ese momento 

existencial que se está viviendo. Ven Señor Jesús que sólo Tú puedes dar sentido pleno a la 

vida, sólo Tú eres quien enseña a ser alimento para los demás. Ven que sin Ti la vida es 

vacía, la vida es nada.  

 

El pan presentado como ofrenda y convertido en el cuerpo y la sangre del Señor es el que se 

parte, se entrega, se comparte en la comunidad. Es un signo que no queda muerto sino que 

por su fuerza sigue vital para todo aquel que se nutre de tan excelente manjar y al 

alimentarnos comprendemos como 

La fracción del pan representa la culminación del amor de Jesús en su entrega en la cruz. 

Pero también remite a todos los encuentros de Jesús con los hombres, en los que se presenta 

ante ellos como salvador y liberador, encuentros en los que compartió con ellos su tiempo, 

su fuerza y su amor. En la fracción del pan se pone de manifiesto que Jesús no vivió para sí 

mismo, sino que durante toda su existencia se partió por nosotros para hacernos partícipes 

de sí mismo y de su amor. Jesús es esencialmente “ser-para…”, una .existencia-en-favor-

de...En la fracción del pan expresamos nuestro anhelo más profundo de que ahí haya 

alguien totalmente en favor nuestro, hasta el punto de que intercede por nosotros incluso en 

la muerte, y nos ama”… La fracción del pan tiene que ver con el compartir. Los discípulos 

tienen que compartir su pan con la multitud de oyentes que estaba allí. Compartir es una 

imagen importante de la celebración de la eucaristía. La eucaristía no es simplemente 

invitación a compartir con otras personas lo que tenemos, a dar de nuestro pan a los 

hambrientos. La eucaristía es ya en sí misma la celebración del compartir. Compartimos 

unos con otros nuestro tiempo, el mismo espacio60.  

Es el gran valor del compartir eucarístico, fraccionarse equivale a compartir lo que se tiene 

con los más necesitados, la vida, los talentos, para que nadie se sienta abandonado y pueda 

saberse amado por Dios y aceptado por Jesucristo en su Banquete de vida. 

 

                                                           
59 Plegarias eucarísticas. 
60 GRÜN, Anselm. La celebración de la Eucaristía unión y trasformación. Ed. San Pablo, 2002. 
Pág.  33. 
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Ese compartir, fraccionarse, impulsa a no estar cerrados a la “novedad” de cada 

celebración, a saber que es un momento nuevo, un espacio en donde se comparte con el 

Dios vivo.  No se puede generar un acomodamiento, adormecimiento, frente a la eficacia 

vivencial-existencial de la celebración, cuando muchas veces celebramos a diario o 

esporádicamente y no se hace ningún esfuerzo por unir ese preciado momento a la  

sensibilidad social o de caridad para con las demás personas que viven junto a nosotros. 

Dios por un lado, las relaciones humanas por otro. Tenemos así la obsesión por la fidelidad 

a un rito religioso y el trato inhumano y poco acogedor para con los semejantes, existe la 

abierta contradicción entre el culto y la vida. La vida entonces es una negación de la 

comunión celebrada en la eucaristía61.  

Esa fidelidad al rito debe conducir a una experiencia de relación amorosa, vivencial, de 

tejido socio-antropológico, y es así como el rito celebrativo cobra vida, dando sentido 

coherente a quien participa del mismo y acepta que al terminar el rito es enviado por el 

mismo Señor Jesucristo a la misión de encarnar el reino de Dios en sí y en la comunidad, de 

prolongar ese momento hasta el nuevo encuentro con la comunidad para celebrar las 

grandezas de Dios en medio de su pueblo.    

 

Hoy todo aquel que confiesa a Jesucristo como el enviado de Dios y el salvador de la 

humanidad es un verdadero discípulo, por ello todo aquel que comparte la mesa del 

Banquete eucarístico es invitado, como los primeros discípulos, a repetir lo mismo que el 

Señor realizó con ellos, es decir, compartir con la multitud de hambrientos que existen y no 

solamente los hambrientos del alimento material, también los hambrientos de una vida 

espiritual y humana más justa, hambrientos de ser aceptados y tenidos en cuenta como seres 

valiosos dentro de la sociedad, entonces desde esta perspectiva  

La fracción del pan tiene que ver con el compartir. Los discípulos tienen que compartir su 

pan con la multitud de oyentes que estaba allí. Compartir es una imagen importante de la 

celebración de la eucaristía. La eucaristía no es simplemente invitación a compartir con 

otras personas lo que tenemos, a dar de nuestro pan a los hambrientos. La eucaristía es ya 

                                                           
61 DIAZ, Mateos Manuel. El sacramento del pan. Centro de espiritualidad ignaciana. Lima, 1995. 
Pág. 14. 
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en sí misma la celebración del compartir. Compartimos unos con otros nuestro tiempo, el 

mismo espacio62.  

Es allí en donde la eucaristía se hace vida y alimento para la sociedad. Es allí endonde el 

rito da sentido a la comunidad y cada uno de sus integrantes se sabe valioso y amado por el 

Creador. 

 

La riqueza de la Eucaristía se experimenta en una comunidad que tenga presente todo lo 

que en ella se celebra, por eso  

La Eucaristía es, antes que nada, reunión. Lo primero que hacemos para celebrarla es 

reunimos con otros cristianos. Todo empieza con esa reunión, de la que nace la asamblea 

litúrgica, que es el sujeto integral de la celebración. La Eucaristía es celebración de la 

comunidad cristiana, del pueblo santo de Dios. Sacramento de la alianza nueva y eterna, 

memorial de Cristo Jesús, que derramó su sangre para reunir a los que el pecado había 

dispersado, o para crear un pueblo nuevo, no la celebramos individualmente y por separado, 

sino juntándonos, reuniéndonos con los demás cristianos63. 

 

En la relación Eucaristía-comunidad podemos culminar diciendo que todo el amor de Dios 

como Creador, como Padre que en su Hijo hace un derroche de amor para con la 

humanidad, se ve vivamente realizado en  

La fracción del pan que representa la culminación del amor de Jesús en su entrega en la 

cruz. Pero también remite a todos los encuentros de Jesús con los hombres, en los que se 

presenta ante ellos como salvador y liberador, encuentros en los que compartió con ellos su 

tiempo, su fuerza y su amor. En la fracción del pan se pone de manifiesto que Jesús no vivió 

para sí mismo, sino que durante toda su existencia se partió por nosotros para hacernos 

partícipes de sí mismo y de su amor. Jesús es esencialmente un “ser para...”, una 

“existencia-en-favor-de...64. 

                                                           
62 Ibíd. Pág. 33. 
63 EXPOSITO, Lastra Miguel. Conocer y celebrar la Eucaristía. Dossiers CPL, 91. Centre de 
Pastoral Litúrgica. Barcelona, 2001. Pág. 17.  
64 Ibíd. Pág. 33. 
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Una comunidad que tenga a Jesús como Alimento, que da el Padre, debe tener presente que 

conserva un tesoro, que tiene lo esencial, que tiene la plenitud del eterno amor al servicio 

de su crecimiento, por ello 

La Eucaristía desarrolla un papel esencial en el crecimiento de la comunidad cristiana. Ella 

nutre continuamente, con el alimento de comunión a quienes son llamados a dar testimonio  

de Cristo y de su buena noticia en el mundo. Ella proporciona la fuerza a aquellos que se 

sienten  débiles y la alegría a quienes están sufriendo. Ella anima con la embriaguez 

espiritual, con vistas a un compromiso apostólico, a aquellos que pudieran estar tentados de 

encerrarse en sí mismo. Así demuestra que el intenso amor divino que en ella se expresa 

obtiene su finalidad de transformación de la vida humana65. 

 

2, 4 Una vida que prolonga la celebración eucarística desde el amor 

 

La vida es un don de amor que el Creador por su generosidad da  y corresponde a sus 

creaturas valorarla, respetarla y protegerla, buscar la manera de que ésta no se apague sino 

que perdure para construir la historia. En esa búsqueda de promover la vida  es natural  

buscar alimentarse. Ello es lo que lleva a la comprensión y paralelismo entre el alimento 

que fortalece el cuerpo frente a la necesidad de alimentar la vida espiritual y ese alimento es 

Jesucristo en la Eucaristía, quien en un Banquete se da para fortalecer la vida que se hace 

una con la Divinidad, por ello, 

el comer pan y beber vino es el alimento. La comida es fuente de vida: la necesitamos para 

satisfacer el hambre y la sed y poder sobrevivir. Para los judíos, pueblo mediterráneo, el pan 

y el vino, junto con el agua y el aceite, son los elementos más comunes de su 

alimentación…En concreto el pan es un alimento que, además de ser el más expresivo de la 

comida humana, tiene en sí mismo una variedad de significados que nos ayudan a entender 

mejor la riqueza de la Eucaristía66. 

 

                                                           
65 Comité para el jubileo del año 2000. Eucaristía, sacramento de vida Nueva. Presentación del 
cardenal ROGER, Etchegaray. Ed. BAC. Madrid, MCMXCIX (1999). Pág. 19.  
66 Cf. ALDAZABAL, José. Gestos y símbolos. Dossiers 40. Centro de Pastoral Litúrgica de 
Barcelona, 1989. Págs. 173 – 175. 
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Para entrar en la dinámica de la pro-existencia de Nuestro Señor Jesucristo es preciso hacer 

propio y familiar un lenguaje que nos hagaparticipes delacto celebrativo; sentir que, como 

comunidad, se forma parte de un cuerpo al que llamamos Iglesia y por ende todos somos 

llamados e invitados por el mismo Señor al Banquete de la creación en donde cada uno 

tiene un puesto y es enviado a desarrollar una misión. El lenguaje celebrativo no puede ser 

meramente palabras adornadas que tocan la vida por un instante y luego son dejadas en el 

olvido, tiene que haber un sentido de pertenencia y saberse parte fundamental en la Iglesia 

para así dar un buen testimonio de servicio que brote desde lo que nos invita San Pablo, en 

su enseñanza sobre el amor. Él invita para que todo cristiano aspire a los carismas mejores 

y dice  

Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy 

como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la 

profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe 

capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis 

bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no 

me sirve para nada. 

El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se 

envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta 

el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor 

todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia 

desaparecerá; porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías, limitadas. Cuando 

llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como 

un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre, dejé a 

un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente; después veremos 

cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente; después conoceré como Dios me conoce 

a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más 

grande de todas es el amor (Cf. 1 Cor 13, 1 – 13). 

 

Según esta perspectiva bíblica, vivir desde el amor es la mejor manera de entender la 

presencia de Jesucristo en la celebración eucarística, como Alimento y vidaen la 
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cotidianidad de cada uno de sus discípulos. La Eucaristía, que es el más puro amor, 

construye, vivifica, trasforma y es el alimento que perdura en el servicio a los semejantes, 

en especial a los débiles. Vive el amor desde el corazón, un amor verdadero, interiorizado, 

vive “intimando” con la persona de Jesucristo y por lo demás haz lo que quieras contigo 

mismo y con los semejantes. 

 

Vivir y prolongar el amor de la Eucaristía es dejarse iluminar por la riqueza del Evangelio 

de Juan, quien nos presenta a Jesucristo como el que revela el auténtico rostro del Padre en 

favor de la humanidad. Y, es en una fiesta familiar, en las bodas de Caná, que nos enseña la 

cercanía de un Dios tan interesado por los suyos. Así, lo que Dios quiere mostrarnos es a un 

Hijo alegre, que está atento para servir-compartir la alegría de sus hermanos, la vida y 

servicio de los que sin murmurar hacen lo que Él les dice. La figura del vino en esta fiesta 

nos muestra que una vocación  (matrimonial-familiar) que deje espacio para la acción del 

Señor es una familia-vocación que reparte lo mejor de sí. Por ello, una vida que se alimenta 

de la Eucaristía se dona, sabe ponerse al lado del otro, no por apariencia sino para alegrar y 

prolongar la compañía festiva del Señor en todo momento de la historia. “San Juan nos dice 

que fue el primer “signo”, es decir, el milagro no es el centro sino lo que él se nos revela. 

La primera actuación pública de Jesús fue una fiesta, un banquete, una boda…es una fiesta 

y Dios se revela en ella como el dios de la fiesta, de la alegría”67.  

 

En la eucaristía, Jesucristo es el vino nuevo que no se acaba, su amor siempre permanece en 

abundancia para quien desea beberlo las veces que quiera, Él es el vino nuevo de la alegría, 

de la vida y del amor que brota del corazón. 

 

El vino y el agua, en esta perícopa de San Juan, tienen una viva relación con la cultura 

judía. Agua y vino son elementos esenciales para la vida y la felicidad del ser humano; el 

agua es signo de purificación, limpia, cura, refresca y revitaliza. El vino permite mantener 

la alegría festiva. Jesucristo, en el primer signo en Caná expresado por Juan, recoge toda la 

                                                           
67 Cf. DIAZ, Mateos Manuel. El sacramento del pan. Centro de espiritualidad ignaciana. Lima, 
1995. Pág. 39.  
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práctica religiosa judía y les enseña una imagen diferente de Dios; ya no es un Dios 

castigador sino un Dios Padre que en la fiesta de la vida humana se entrega para trasformar 

la escasez en abundancia, la nada y la tristeza en derroche de alegría y felicidad. 

El vino es ciertamente un símbolo muy humano de la alegría pero el vino de Caná está en 

abierto contraste con el agua de la que procede. Se trata del agua que los judíos utilizaban 

para la purificación y que es cambiada en vino. No se trata solo de un milagro sino sobre 

todo de un signo. Detrás del agua de las purificaciones está todo el sistema religioso judío 

que es cambiado por Jesús. No agua sino vino, no ayunos sino fiesta, no tristeza sino gozo, 

no ley sino gracia… Lo principal que está en juego es una imagen diferente de Dios68.  

 

La fiesta en las bodas de Caná le da un nuevo significado a la historia y a la vocación 

familiar en relación con el Creador. Es una invitación a vivir la vocación y la misión 

familiar, no desde la Ley sino desde el amor y servicio de un Dios que se hace bebida en 

Jesucristo para mantener la alegría festiva en la vida cotidiana. Dios en Jesucristo todo lo 

hace nuevo, le da nueva significación al agua convertida en vino y lo mismo en la vida del 

hombre: la tristeza se transforma en alegría perpetua; el fin de una fiesta, por falta de buen 

vino, en prolongación para el bien común; al hombre viejo lo hace una nueva creatura; la 

antigua Alianza, marcada por la Ley, se hace nueva alimentada por la compasión y 

misericordia de Jesucristo; la esclavitud es libertad y servicio que humaniza teniendo 

presente la dignidad de hijos del mismo Padre. 

 

Si fuéramos capaces de enfrentar y hacer realidad la novedad de Jesucristo en la 

celebración eucarística hoy tendríamos  

…la imagen nueva de Dios que Cristo nos presenta, nos convenceremos que para ese “vino 

nuevo” se necesitan  estructuras nuevas, religión nueva y, consiguientemente, culto nuevo. 

El Dios de la novedad renueva al hombre por dentro con el don del espíritu que le hace hijo 

(Gal 4, 4: Rom 5, 5) y con esta nueva relación quedan renovadas también las 

                                                           
68 Cf. DIAZ, Mateos Manuel. El sacramento del pan. Centro de espiritualidad ignaciana. Lima, 
1995. Pág. 39 – 40. 
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manifestaciones externas de la religión como son el culto, el templo, el altar, la ofrenda, el 

sacrificio y el sacerdocio69.  

 

En una comunidad que vive y reconoce el amor de corresponsabilidad entre sus integrantes, 

hay un valor que la hace sentir con vida: la fiesta en donde se comparte con alegría la 

existencia real, un presente que se dispone como ofrenda de sí para aceptar con alegría un 

futuro que cada día está a la puerta. Por eso, decir que la celebración eucarística es una 

fiesta es ir a la raíz de su origen porque quien se da como alimento y bebida en la 

celebración es el mismo que en su realidad humana vivió toda su existencia en una 

permanente fiesta (Jn 2, 1 – 10; Mt 9, 10 – 13. 22, 1 – 14. 26 , 26 – 29; ) e incluso antes de 

abrazar la cruz70, sabiendo lo que le espera, comparte con sus amigos la fiesta de la vida sin 

límites, la fiesta en donde el alimento no se le niega ni a aquelquien, por unas pocas 

monedas, vende lo que no tiene precio (Mt 26, 14- 15).  

 

En laúltima Cena, el Señor da un ejemplo de servicio desde el amor perdonando al traidor y 

en su entrega, Anselm Grüntomando el texto de San Juan lo explica así:  

el lavatorio de los pies es una prueba de cómo Jesús ama a sus discípulos hasta el extremo 

(Jn 13,1ss). En la eucaristía experimentamos este amor perfecto… El lavatorio es una 

imagen de lo que sucede en toda eucaristía. También en el evangelio de Juan, Jesús manda a 

los discípulos que hagan lo mismo: deberán lavarse los pies unos a otros. El mandato de 

Jesús no sólo significa que debamos servirnos unos a otros. Este mandato contiene, más 

bien, una imagen de la eucaristía. Cuando celebramos la sagrada cena, cuando escuchamos 

las palabras de Jesús y recordamos su actividad, entonces hacemos con los demás lo mismo 

que Jesús ha hecho con nosotros71. 

 

                                                           
69 Ibíd. Pág. 64. 
70 La Eucaristía como ofrenda agradable del Hijo al Padre desde la cruz, tiene una gran riqueza ya 
que aunque parece ser el polo opuesto, no lo es. En la cruz Jesucristo extiende sus brazos sobre 
la humanidad por amor y para mayor gloria del Padre, para dar testimonio de un amor obediente 
que le permite decir: “Todo está consumado”. Está consumado porque la misión que ha realizado 
es una misión de entrega en pro de la humanidad. 
71 GRÜN, Anselm. La celebración de la Eucaristía unión y trasformación. Ed. San Pablo, 2002. 
Pág.  22 – 23. 
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CONCLUSIÓN CAPÍTULO II 

 

La donación del Señor Jesucristo por amor es vital en la construcción de comunidades que 

se preocupen por el bienestar de sus integrantes. Desde la Eucaristía se debe aceptar que: 

“Una comunidad eucarística no existe para ella misma, sino que se propone ser lugar de 

búsqueda de Dios para revelar a todos los hombres y mujeres su amor. Una comunidad 

eucarística intenta poner en la cotidianidad el Evangelio en todas sus dimensiones y así la 

comunidad permite a cada uno desarrollarse en una comunión de fe, de amistad y de 

vida”72.  

 

Miles y miles de libros y artículos se han elaborado sobre la persona de Jesús, Jesucristo, el 

Mesías, El Pan de vida, etc. Pero nunca se ha agotado el deseo de seguir profundizando en 

su testimonio de confianza ante el Padre y su infinito amor por la humanidad. En la vida de 

Jesucristo como el Salvador del mundo se hace realidad lo que reza la Sagrada Escritura:  

Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni 

todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran” (Cf. Jn 21, 25). Como lo 

afirma san Juan de la Cruz: “Por más misterios y maravillas que han descubierto lo santos 

doctores y entendido las santas almas en este estado de vida, les quedó todo lo más por 

decir y aun por entender, y así hay mucho que ahondar en Cristo, porque es como una 

abundante mina con muchos senos de tesoros, que, por más que ahonden, nunca les hallan 

fin ni término, antes van hallando en cada seno nuevas vena de nuevas riquezas acá y allá73.  

Afirmar que somos seres eucarísticos debe llevarnos a vivenciar mejor el acto celebrativo. 

Sin importar las muchas veces que hayamos participado en el rito, no se puede decir que ya  

se sabe todo, que no hay nada nuevo, porque esto llevaría a negar la grandeza de Dios en el 

Misterio inabarcable que encierra la Eucaristía como presencia renovadora de Jesucristo. 

Hoy él se hace huésped y peregrino en medio de cada comunidad que se reúne para celebrar 

y compartir la vida en oración y recibirlo como Alimento de trasformación. Son valiosas las 

                                                           
72 Cf. Regla de Vida. Congregación del Santísimo Sacramento. # 10 y 9. 
73 Liturgia de las Horas T. I. Tiempo de Adviento. Tiempo de Navidad. Ed. Él, S. A. de C. V. Obra 
nacional de buena prensa. México, 1981. Pág. 1050.   
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palabras que dicen “No por mucho saber conocemos mejor ni vivimos mejor la eucaristía. 

Como creyentes formamos una comunidad de pecadores que buscan siempre la conversión, 

es decir, la exigencia de ajustar nuestras vidas a lo que creemos y ajustar también nuestras 

celebraciones a lo que queremos vivir y expresar”74.  

 

La celebración eucaristía no es una mera celebración, es un estilo de vida, que se expande 

en la existencia cultural que va desarrollando la humanidad. La Eucaristía como realidad de 

vida es también la Luz que brilla en la oscuridad y que ilumina el avance de todos los 

hombres y mujeres que la aceptan buscando asimilar su sentido y valor en la propia vida. 

 

Jesucristo siempre ha sido y seguirá siendo una mina que no se agota. En la medida en que 

el hombre y la mujer van profundizando en su amor, la experiencia de vida les va 

mostrando que Él, como el enviado y la viva imagen del Creador, no termina, no es 

limitado, sino que es una constante ya que Él es la felicidad plena que ningún ser puede 

llegar a comprender en su totalidad en la vida terrena. 

La unidad entre culto y existencia va más allá de una relación causa-efecto. Es decir, la 

dimensión existencial no se puede considerar tan solo como consecuencia de la acción 

cultual. Si es verdad que el servicio y la caridad son efectos del culto, no se puede afirmar 

que tales actitudes existenciales no se den, sino solo a partir de él. Culto y existencia son 

dos acciones diferentes y a su vez inseparables  y complementarias: -haced esto en memoria 

mía- (Lc 22, 19) es inseparable de –haced lo mismo que yo he hecho- (Jn 13, 15); la acción 

celebrativa y la actitud existencial de servicio y amor se exigen mutuamente75. 

 

 

 

 

                                                           
74 DIAZ, Mateos Manuel. El sacramento del pan. Centro de espiritualidad ignaciana. Lima, 1995. 
Pág. 14. 
75 MARTÍNEZ, Víctor M. Sentido social de la Eucaristía III. Acontecimiento de justicia. Colección 
teología hoy # 25. 2da Ed. Pontificia Universidad javeriana, Facultad Teología, 2003. Bogotá. Pág. 
45. 
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JESÚS PRO-EXISTE COMO ALIMENTO Y SENTIDO DE VIDA 

 

“Pro-existencia... Entiendo que debe referirse a la existencia humana y divina –su 

verdadera naturaleza- de Cristo, su vida y muerte, su misión (darnos a conocer a su Padre y 

su Reino y nuestra redención) y que esa relación con la celebración eucarística es la 

continuación indefinida de la presencia de Cristo en la comunidad, con su obra 

inconmensurable por amor y entrega por el ser humano y su redención. Es la continuación 

de su presencia real y verdadera entre nosotros (en el pan y el vino) a través de todos los 

tiempos”76. 

 

Lo central de este capítulo es presentar una reflexión que permita una mejor comprensión 

de la acción celebrativa eucarística como un espacio comunitario-social desde la diversidad, 

desde la inclusión (aspecto que se realiza en el primer capítulo). Ese compartir comunitario 

nos impulsa para que la presencia de Jesús se haga realidad por medio del servicio a los 

más necesitados y excluidos de la sociedad. En  esta parte plantearé unas reflexiones sobre 

la palabra pro-existencia como término que nos hace ver que el amor de Dios pervive en el 

hoy por medio de la Eucaristía que es servicio, amor y alimento de vida.  

 

El lenguaje humano es corto para referirse a la acción de Dios, por ello se usan reflexiones 

que permitan crear una cercanía con lo trascendente. “Los lenguajes humanos sobre Dios 

siempre serán limitados para comprender su misterio”77, por ello el hombre desde la 

sabiduría que le viene del Creador ha construido palabras que le permitan acercarse desde 

la experiencia a la intimidad con Aquel que le da sentido a su vida. Vivir hoy la experiencia 

de Jesús presente en la cotidianidad es poder “recuperar la categoría de pro-existencia como 

modo de ser y de hablar de Dios… Dios no vive para sí mismo, siempre vive para otros, 

existe para otros”78. Esto se ha de tener en cuenta para poder entrar en la dinámica de 

                                                           
76 LUGO, Carmen Rita. Ministra de la Comunión, Parroquia Corpus Christi. Respuesta a la 
pregunta “¿Qué relación puede tener la palabra “pro-existencia” con la celebración eucarística?”.  
77 TORRES, S. Juan Manuel. Revista iberoamericana de Teología. Universidad Iberoamericana. 
Número 10, Enero – Junio. Pág. 25. 
78 Ibíd. Pág. 25. 
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Jesucristo el Hijo de Dios, quien desde su servicio nos muestra el verdadero rostro del 

Padre que da todo de sí, en su infinito amor, con el anhelo de que la creación entera se 

sienta libre y sea liberadora.  

 

“Los lenguajes de Dios no siempre son los lenguajes que los seres humanos emplean para 

hablar reflexivamente sobre Él. Dios se auto-comunica, se auto-revela, se auto-dona para la 

salvación de todo el ser humano y de todos los seres humanos”79. No somos capaces de 

entender el lenguaje de Dios, con el cual Él nos habla, porque es un lenguaje de amor y nos 

hemos dejado llevar tanto por la condición humana que muchas veces nos cerramos a 

entender tan edificante lenguaje. Entender el lenguaje del amor es tener un espíritu 

“pobre”80, es dar un paso adelante y valorar a los demás como fuerza para construir una 

sociedad más justa, humana y solidaria en donde todos tengan parte en el Banquete del 

Señor, en donde todos sepan valorar los dones que  les caracteriza como seres sociables. 

 

La Palabra de Dios es un lenguaje que le permite al hombre entrar en relación con su 

Creador y por esa ruta de comprensión hacer un diálogo cuestionador consigo mismo y con 

sus semejantes. La Palabra de Dios revelada y transmitida por Jesucristo es la perfección de 

un lenguaje Divino que se hace humano desde un “ágape” en opción libre para sacar de la 

esclavitud y guiar a toda la humanidad por el camino de la libertad; es decir camino de vida 

al encuentro con Dios desde una vivencia fraterna con los semejantes. La Palabra de Dios 

es palabra de libertad, de humanización y de revelación a lo largo de la historia. 

 

El Dios que se revela en la persona de Jesucristo es un Dios “Ad extra”, un Dios que nos 

saca de nosotros mismos para colocarnos en “los zapatos” del otro, para compartir sus 

alegría y tristezas, es decir “llorar con los que lloran, reír con los que ríen”. Es un Dios que 

nos motiva para hacer las cosas no por un cumplimiento de normas, leyes antiguas, sino por 

                                                           
79 Ibíd. Pág. 26. 
80 El cristiano debe tener pobreza espiritual  para  reconocer que como creatura está necesitado 
del amor del Creador. Quien se reconoce pobre de espíritu, sabe cuestionarse día a día y no deja 
que su vida se acomode a las costumbres de este mundo que nos separa del lenguaje de Dios; 
sabe salir de sí para  construir con los otros una realidad nueva y compartida…. 
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sabernos humanos y hermanos, saber que Él está en todos y en todo (sin caer en el 

panteísmo). El Dios revelado en Jesucristo es el Dios de los pobres, los encarcelados, los 

oprimidos, los desnudos, los sedientos (Mt 25, 34 - 36) y es en ellos en donde podemos 

hacer realidad la presencia de Jesucristo como el que les devuelve la dignidad y el valor de 

hijos en el Hijo, que es Alimento sin límites. La grandeza de Dios, existente y presente, se 

da en la Eucaristía como amor salvador y Alimento trasformador, Alimento que no nos deja 

estáticos sino que nos lanza a compartir la vida con los más sufrientes.  

 

“Dios no solamente ha enviado a su Hijo, sino que también lo ha entregado al mundo para 

que en Él conozca el mundo el gran amor del Padre”81. La auto-revelación de Dios en 

Jesucristo se da en pro de la vida y la libertad, no acepta la opresión, siempre está buscando 

que el amor “Ad Intra”, que se vive en la Trinidad, se torne fuente de vida en la 

dignificación de todas las creaturas. Por medio de Jesucristo, Dios se hace humano sin dejar 

de ser Padre y Creador, se torna hermano para fortalecer un amor que no se acaba. Dios, 

por medio de su Hijo, crea una intimidad de amor oblativo que nos impulsa a la práctica de 

la justicia desde la diversidad y no desde la parcialidad egoísta de la creatura. Dios, por 

medio de Jesucristo, se da a todo el mundo que busque en Él la paz y el sentido de su vida; 

y Jesucristo, quien no se niega a nada, en la Eucaristía se da como Alimento que viene del 

infinito amor de un Padre bondadoso y misericordioso, un Padre que no mira lo externo 

sino la sinceridad y gratuidad del corazón de cada hijo. Dios entra en intimidad (o intima) 

con sus criaturas desde un amor que impulsa a la vivencia de una vida justa y amorosa 

desde la colectividad y no desde la parcialidad de la criatura. Dios, en Jesús, quiere a todo 

ser humano y Jesús, en la Eucaristía, desea que se le comprenda y viva con un amor 

verdaderamente auténtico que no dé lugar a la desigualdad.  

 

Dios no es un ser hecho por manos humanas, Él es un Ser infinito, pleno en su esencia que 

es amor y vida; es el “artesano” que sabe hacer su obra para el bien de toda la humanidad, 

para la salvación de todo el género humano. El Dios de Jesucristo, no es para regularlo y 

                                                           
81 TORRES, S. Juan Manuel. Revista iberoamericana de Teología. Universidad Iberoamericana. 
Número 10, Enero – Junio. Pág. 29. 
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minimizarlo sino para dejarse seducir y guiar por el testimonio de sus obras, que no 

requieren de muchas palabras para darse a conocer, basta estar atentos a sus signos de vida 

y seguirle el juego para que nuestra vida tenga un mejor sentido. Las obras que Dios realiza 

en favor de la humanidad las encontramos en palabras transformadoras desde la voz y 

signos de su Unigénito, Jesucristo, Palabra viva y vivificadora que existe antes de que el 

mundo fuera creado (Jn 1, 1 - 14). 

 

Ahora, comprender la manera en que Dios se comunica y está presente a lo largo de la 

historia, es tener la capacidad de entrar en la realidad de pro-existencia de Dios, ser 

conscientes de que “Dios no se encuentra fuera de la realidad humana, pero si va más allá 

de ella… Es el Dios de la vida encarnado… es también el Dios de la promesa, el Dios del 

futuro… profundamente trascendente”82;  es el Dios de la esperanza, el Dios que nos 

enseña que nada es estático, que como seres racionales tenemos una vida que está siempre 

en camino, procurando algo nuevo, mejor, en la medida en que, desde el testimonio de 

Jesucristo, la pongamos al servicio de los demás en obras de trasformación y dignificación 

humano-social. 

 

3, 1 La copa fuente de vida y entrega sin límites 

 

Dios como Creador y Padre, se entrega a la humanidad por medio de Jesucristo que en el 

pan nos da su cuerpo y en la Sangre nos da su sangre, es decir todo su ser, como renovación 

de la Alianza con un nuevo pueblo que le invita a caminar a la Luz de la Palabra. La copa 

que nos da el señor con su sangre es signo de plenitud en su entrega total, Él no solamente 

nos alimenta con sus cuerpo porque quedaría incompleto por ello nos da su cuerpo y 

sangre, plenitud de vida, plenitud de entrega, plenitud de amor, entrega total por amor. 

 

La copa que compartimos en la celebración es una copa de vida y quienes beben de ella 

sacian su sed. Es una copa que siempre está repleta de un vino de amor,  vino que da 

alegría, que cambia la tristeza en fiesta. Es la copa de la alegría.  

                                                           
82 Ibíd. Pág. 28. 
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En las palabras sobre la copa se recapitula el sentido y el alcance de la existencia de Jesús 

de Nazaret. Jesús sitúa, en este último momento con los suyos, el presente y el futuro dentro 

del proyecto del amor de Dios: al final de su vida proclama que la “alianza” con Dios queda 

establecida de manera definitiva, es decir, se le da vida eterna y él la comunica al entregar a 

sus discípulos la copa. Es necesario “derramar la sangre”, perder la vida para asegurarla 

definitivamente…La copa no puede partirse, es la misma copa, que sigue siendo una 

mientras es distribuida y de ella beben los comensales, simboliza la “unidad” final entre 

Dios y los hombres83.  

La copa que se comparte en el acto celebrativo es una actualización del sentido 

comunitario, alrededor de la mesa en donde se acrecienta la fraternidad desde una caridad 

sincera. 

 

Así como el pan que se comparte en la celebración está formado por muchos granos de 

trigo, también la copa que se comparte es el resultado de muchas uvas que después haber 

sido cultivadas por muchas manos y haber pasado por un proceso se convierten en un solo 

vino que da vida y trasforma las tristezas en alegría, así también Jesucristo alrededor de la 

copa de vino une a miles y miles de hombres y mujeres que sedientos van a la fuente viva 

para embriagarse del amor verdadero y único, el amor del Padre hecho bebida en Jesucristo.  

 

La “comida del Señor es de toda la comunidad, sin importar su condición social; todos se 

reúnen regularmente para una comida fraterna”84. La celebración eucarística es recordar el 

momento de la entrega del Señor en una comida marcada por un entorno de amistad, por 

una familiaridad que atrae y que inspiró a la primera comunidad cristiana  a generar vida 

para todos con las acciones y prácticas que el Maestro les enseñó:  servir antes que ser 

servidos (Mt 20, 28) y compartir. En la primera comunidad cristiana es un claro ejemplo y 

testimonio de entrega para y por el otro. La celebración de la Eucaristía, entendida y 

celebrada como compartir, significa ser conscientes de que el alimento que compartimos 

alrededor de la mesa nos impulsa a salir de sí en busca del otro, para ser solidarios y buenos 

                                                           
83 Padre Víctor Martínez. Sentido social de la eucaristía II. La justicia hecha pan. Pág.  61 – 62. 
84 Ibíd. Pág. 70 
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samaritanos. Compartir el Banquete eucarístico nos lleva a poner todo en común, la vida y 

los bienes (Hch 4, 32).  

 

En la celebración de la Eucaristía Jesús se hace Pan partido y compartido y es lo que pide a 

todo aquel que lo recibe como Alimento. Vale recordar que Jesús parte el pan, lo entrega a 

sus discípulos para que ellos lo compartan con los demás Lc 8, 16; Jn 6, 5 - 12) y lo mismo 

espera en el presente. Ese gesto-signo de compartir con los demás es propio de la cultura 

judía, ellos tenían muy presente las necesidades de los que pertenecían a su entorno. La 

acción de gracias (bendición) que el cabeza de familia pronunciaba sobre el pan antes de 

compartirlo (se puede entender) como una enseñanza de lo que Dios da gratuitamente, de 

igual manera se debe hacer desde una solidaridad que dignifique y genere cambio en los 

demás.   

 

3, 2 Sentido del compartir 

 

Quienes comparten la vida alrededor de la Mesa eucarística no pueden pasar de largo ante 

el dolor de sus semejantes, deben detenerse y bajarse de sus comodidades para colocarlas al 

servicio de los más excluidos y mal heridos (Lc 10, 25 – 37). Es necesario detenerse y 

tender la mano al que está caído, al que no se puede levantar por el peso de sus 

enfermedades personales, familiares, sociales y espirituales. Alimentarse del Cuerpo y la 

Sangre del Señor es encontrar las fuerzas necesarias para curar las heridas de los que 

sufren, de lo contrario no estaríamos llevando a la cotidianidad de cada uno, lo que se ha 

compartido. 

 

Tomar y partir el pan con las manos  es propio de la relación familiar judía. Con las manos 

que han labrado la tierra, que han sembrado, cultivado y cosechado el trigo, que han 

elaborado el pan, que han bendecido el alimento familiar, con ellas mismas (sin 

instrumentos materiales) se parte, reparte y comparte el fruto de su trabajo, el pan. Todo 

esto lo vivencia Jesús en su familia de Nazaret (José y María) y Él lo hace visible en el 

compartir al lado de los doce, con sus amigos (Cf. Jn 15, 15), su familia de misión, con sus 



60 
 

escogidos y seguidores (Cf. Jn 15, 16). En la última cena, Jesús se pone como cabeza de 

familia “jefe”, agradece al Padre, “parte el pan” y lo comparte con sus apóstoles (Cf. Mt 26, 

26 – 28). 

 

3, 3 Jesucristo, presente en la realidad 

 

La realidad como la verdadera existencia de toda persona permite que se vaya construyendo 

un sentido propio para poder dar sentido a todo lo que se realiza. Es la realidad concreta 

que hace que todo ser se sienta capacitado para luchar por la vida, la realidad como una 

existencia viva hace que la presencia de Jesucristo sea vivida como la acción amorosa de 

Dios en medio de la especie humana, por eso “La pro-existencia un modo de ser de Dios, 

como un lenguaje para hablar en la actualidad”85. Dios en Jesucristo se manifiesta en el 

presente de cada persona, en su caminar cotidiano en la búsqueda de dar la mejor respuesta 

a quien reconoce como el dador de la vida. 

 

Vivenciar el amor de Dios en la actualidad es poder entrar en la realidad del Misterio y 

hablar de Él no solamente con teorías, más si con acciones concretas de caridad 

significativa en la vida de todo ser humano. El modo de hablar de Dios hoy debe ser más 

con acciones que permitan la trasformación y humanización de la vida. Hablar hoy de Dios 

no pude ser como lo hacia el pueblo de Israel: una nube o un guerrero que parece estar al 

lado de los fuertes. Nosotros hoy debemos hablar de Dios desde una experiencia de vida 

que va dando sentido a la historia. La imagen de Dios en la Nueva Alianza no es la del Dios 

distante, elevado. Hoy es necesario creer y confiar en un Dios que se dona, que está 

presente, que es pro-existente, es decir que se nos ha revelado por amor en la persona de 

Jesucristo, verdadero rostro del Padre.  

 

La experiencia de un Dios cercano en el presente es patente en la comunidad, unida y 

guiada por el Espíritu de Jesucristo, que tiene una vida testimonial en favor del que sufre, 

                                                           
85 TORRES, S. Juan Manuel. Revista iberoamericana de Teología. Universidad Iberoamericana. 
Número 10, Enero – Junio. Pág. 28. 
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del excluido. Una comunidad que vive la donación recíproca. Una comunidad en donde la 

pro-existencia tiene su valor y sentido como pueblo escogido y guiado por Dios, y salvada 

por el Hijo que la fortalece con la acción vivificante del Espíritu. 

 

La pro-existencia es la forma más profunda en que se nos presenta el Señor, su verdadero 

significado se entiende si consideramos su venida al mundo, su servicio, su entrega, su 

muerte y su actuar en el aquí y ahora de la historia. Todo esto es lo que nos hace entender la 

verdadera naturaleza y amor de Dios que se hace realidad en la persona de Jesucristo como 

servidor y Salvador. 

 

La pro-existencia es aceptar que Jesucristo nos muestra que el amor de Dios no tiene 

límites, que el Padre quiere siempre lo mejor para sus hijos y que Él, como Hijo Único, con 

su humanidad enseñó a valorar e interiorizar ese amor y presencia de Dios en la humanidad 

al realizar una misión cuyo centro es mostrarnos lo que es el Reino (Rm 14, 17b). 

 

La Eucaristía como pro-existencia no está desligada de la vida, por eso cada persona que 

acepte la invitación a participar de la celebración colocando su vida realen ese momento de 

encuentro personal-comunitario-social con el Dios revelado en Jesucristo, que se entrega 

voluntariamente por amor desde la alteridad.  Es el encuentro de mí ser  con el Dios de 

Jesucristo que alimenta y es capaz de trasformar las realidades de muerte en campos de 

vida, las realidades de egoísmo en oportunidades de perdón, las realidades de exclusión en 

comunidades acogedoras. 

 

La pro-existencia es la acción de Jesús a favor de los más necesitados, de los excluidos, los 

despojados de lo que es propio de todo ser humano: su dignidad como hijos del Dios de la 

Vida. Para poder ver esta realidad se debe partir de una fe viva, una fe que esta fortalecida 

por el amor, la misericordia que no sea ciega a la realidad de muerte que se vive en el  

presente. La celebración y el compartir del Banquete eucarístico debe ser el espacio en 

donde se fortalecen y unen fuerzas para transformar la realidad de muerte en vida. Debe ser 

un espacio donde la comunidad de fe se reúne para elevar una oración en acción de gracias, 
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para ofrecer la vida con lo propio de cada cultura, para presentar al Creador lo que se vive, 

no como trueque-cambio, sino reconociendo su amor para con toda la humanidad. Es 

también una oración de súplica, pidiendo ayuda para no renunciar a la misión de extender el 

Reino, la Buena Nueva por todo el mundo (Mc 16, 15). 

 

3, 4 La pro-existencia y el servicio 

 

Así como el Hijo está íntimamente unido al Padre mostrando su identidad, también el 

servicio es la clave para comprender la persona de Jesucristo, presente hoy en la relación 

humana.  La pro-existencia de Jesús se comprende desde el servicio a favor de la vida y en 

relación con los semejantes. Jesús no existe para sí, Él existe para los demás y por ello no 

se puede comprender si no se está atento a la práctica del amor solidario. El amor y la 

persona de Jesucristo como Salvador lo vemos pro existente teniendo presente lo que nos 

dice San Juan para ponerlo en práctica “En esto hemos conocido el amor: en que él dio su 

vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos” (Cf. 1Jn 

3, 6). Dar la vida entendido como saber generar en los demás una alegría por valorarse 

como ser con capacidad para construir algo nuevo que de sentido de apóstol y misionero en 

la búsqueda de la justicia equitativa, la justicia que brota desde la misericordia del Dios de 

la vida, el amor y la libertad.   

 

La pro-existencia de Jesús, sin el amor al prójimo no tiene valor en nuestra vida y de igual 

manera la celebración del Banquete seguiría siendo un rito de obligación, más no lo que de 

verdad es: una celebración existencial de implicación, de correlación, de apertura, de vida, 

“per-vivencia”, de compartir y entrega. El hombre, como ser creado para convivir, necesita 

del amor y el verdadero amor brota del corazón del Padre: su Hijo; y ese Hijo por amor a la 

humanidad (toda criatura que habita este mundo) se entregó a la muerte, no para quedarse 

allí sino para enseñarnos a dar testimonio de lo que Él vivió y trasmitió: “si el grano de 

trigo no cae en tierra y  muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto” (Jn 12, 24). 

Jesús es ese grano de trigo que después de muerto sigue dando un fruto en abundancia 

desde la permanencia que nadie puede ahogar ni las injusticias que atentan contra la 
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dignidad de la persona, nada podrá impedir la acción de Dios por medio de Jesús en la 

creación. 

 

La pro-existencia hace presente la persona de Jesucristo en relación con el Padre. 

Schurmann nos dice:  

la pro-existencia es la forma más profunda en que se nos presenta Jesús, su verdadero 

significado, que no se puede entender si no consideramos, no solo su venida al mundo, sino 

también su muerte, ambas dimensiones nos muestran la verdadera naturaleza de Jesús. En 

primer lugar, él nunca se anunció a sí mismo sino la pronta venida del reino a los hombres, 

es decir, un mensaje teocéntrico y soteriológico. Y luego su vida entera, su misión y hasta 

su propia muerte (la que sin duda sufrió con fe, dice el autor), estuvieron siempre en miras 

del Reino, cuya venida anunció de forma inminente, y hacia su padre, al que llamaba 

“Abba” y que invitó a los discípulos a llamarlo de esta forma… La pro-existencia vendría 

siendo esta doble apertura de la vida de Jesús, de su ser, al Padre y al Reino, pero nada de 

esto es posible, sino se pudiese aplicar a Dios en su compleja totalidad, solo sería un 

concepto cristológico, pero como dice el autor las tres personas divinas son, relaciones 

subsistentes y por tanto los tres deberían ser pro- existentes86.  

 

Vivir la pro-existencia de Jesús es poder llegar a conjugar el actuar de Dios y su presencia 

en la sociedad en el amor del Padre que perdura desde la identidad de su Unigénito, quien 

durante su misión buscó hacer comprensible el amor del Creador para con las creaturas, por 

medio del servicio que trasforma a toda la persona y genera felicidad al socorrer a los 

rostros sufrientes sabiendo que hay “Mayor felicidad en dar que en recibir” (Cf. Hch 20 35 

- 36). 

 

La pro-existencia de Jesucristo es un continuo hacer camino a lo largo de la historia. Él es 

camino de vida, camino de libertad, camino de humanización, camino de la verdadera 

dignidad de todas las personas, y todo ello desde un amor que viene no de fuerza 

meramente humana sino desde la libertad y el amor de hijos de Dios. 

 

                                                           
86http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Pro-Existencia/26472569.html, 03/11/2014. H. 23:45. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Pro-Existencia/26472569.html
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La pro-existencia de Jesucristo llega a la plenitud en su glorificación junto al Padre, 

después de su resurrección. Pero para que se de este acontecimiento se debe tener presente 

que es en un compartir vital, en una comunidad, en donde Él se entrega como Alimento, 

para toda la humanidad. La Última Cena, en donde Jesús se hace Alimento, no es un simple 

relato, es un compartir de la plenitud del amor que se hace pan partido, donado, compartido 

y entregado para la vida de todos, sin distinción. Ese es el más significativo sentido de la 

Eucaristía, la entrega libre y por amor de Jesucristo para todos. En los doce apóstoles está 

representada toda la humanidad redimida que se congrega para compartir un amor que 

perdurará de generación en generación. 

 

Para valorar la pro-existencia de Jesucristo se debe dejar a Dios ser Dios, es decir, no se 

puede acomodar a Dios al lenguaje humano. Lo que se debe hacer es construir un nosotros, 

donde las personas se acepten desde el lenguaje de Dios, lenguaje de auto-donación, de 

auto formación; en ese diálogo de reciprocidad juntos podrán descubrir un  Dios que da 

sentido y vida a la comunidad sin opacar a nadie. “…todo lenguaje sobre Dios debe 

articularse según el lenguaje de Dios. La representación humana de Dios debe contrastarse 

críticamente contra el Dios revelado en Jesucristo, atestiguado en la escritura y anunciado y 

predicado por la Iglesia”87. 

 

3, 5 El servicio eje fundamental en la misión de Jesucristo 

 

Jesucristo, desde su nacimiento, nos enseña la importancia del servicio: en el pesebre se 

pone al servicio con humildad y sencillez para mostrarnos que allí acontece el Reino y que 

la mayor riqueza no es tener lujos sino un corazón para amar y servir a los demás. Durante 

su vida lo encontramos al servicio de los niños (Lc 18, 16), al servicio de los doctores de la 

Ley (Lc 2, 46 - 48), al servicio de los novios (Jn 2, 1- 10), al servicio de los grandes 

dirigentes (Mc 5, 35 - 42), al servicio de los que a última hora temen a Dios y reconocen 

sus faltas (Lc 23, 40 - 43), entre muchos más que nos narran los Evangelios. 

                                                           
87 TORRES, S. Juan Manuel. Revista iberoamericana de Teología. Universidad Iberoamericana. 
Número 10, Enero – Junio. Pág. 27. 



65 
 

 

En toda su misión se pone al servicio de los excluidos, enfermos y abandonados para 

hacerles comprender lo que significa el Reino de Dios. Por medio del perdón (Jn 8, 3 – 11; 

Mt 18, 21 - 22) enseña a sus seguidores que lo propio como seres humanos y racionales es 

el amor y no la condena injusta de las personas; nos enseña que a cambio de juzgar y 

excluir se debe acoger y respetar la dignidad de la persona por ser hija de Dios. El perdón 

de Jesucristo llevado a la práctica cotidiana significa aceptar que lo propio como humanos 

no es condenar sino, ante la falta del otro, dar una voz de aliento, una voz de paz, unas 

palabras de ánimo y fortaleza para no volver a caer presa del maligno o convertirse en el 

hazmerreír de la sociedad. También es ponerse en camino para anunciar la victoria de la 

vida sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la paz sobre la guerra, de la libertad sobre 

la esclavitud y del amor inclusivo sobre el odio excluyente. 

 

Se puede afirmar que la muerte de Jesucristo es un servicio en pro de la vida y libertad para 

la humanidad por él redimida. Jesucristo fiel a la misión del Padre se anonada llevando con 

amor obediente la cruz88 para darnos vida eterna. En la Última Cena se pone al servicio de 

sus apóstoles para darse como Alimento  de vida.  

 

En la pasión y muerte, se pone al servicio de la cruz para cargar con nuestras faltas y 

enseñarnos lo que significa cargar con la cruz de cada día: “Si alguno quiere venir detrás de 

mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame” (Lc 9, 23). Glorificado por el 

Padre con el triunfo sobre la muerte, se pone al servicio de los caminantes sin sentido (Cf. 

Lc 24, 13 - 35) para, desde su explicación, compañía y compartir, hacerles comprender que 

el Hijo de Dios no ha sido derrotado por la muerte en la cruz, sino que ha vencido al mal y 

la muerte para estar cerca de todos, para hacerles verdaderos testigos de la vida. Todo ello 

es Jesús que está desde la creaciónal servicio del Reino, al servicio de la misión de Padre, 

                                                           
88 “El sentido metafórico de –llevar la cruz-, significa la renuncia radical a uno mismo, el no 
entender la vida desde sí mismo, sino desde Aquel que le puede dar seguridad viviéndola a 
imitación suya… Pablo afirma que está crucificado con Cristo. De este modo, se ratifica en la 
redención de auto-comprenderse desde el acontecimiento salvador de Cristo, no desde la Ley o 
desde otras posibles opciones humanas” (FERNÁNDEZ, Ramos Felipe. Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo. Ed. San Esteban-Edibesa. Horizonte dos mil- textos y monografías. Pág.199). 
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es decir al servicio de la humanidad. Ese servicio de Jesucristo es un continuo camino de 

vaciamiento en favor de los demás, que debe caracterizar a sus seguidores-servidores hoy. 

 

Es el amor solidario de Jesucristo el que lo lleva a la muerte de cruz, por lo que no podemos 

desligar hoy la pro-existencia de la cruz. Jesús muere en la cruz, no para que todo termine 

allí, sino para mostrar al mundo el poder que Él confiando en el Padre tienen sobre la 

muerte, y para darnos a entender que nosotros como seres finitos estamos llamados a vivir 

en una perpetua donación a los otros. Así dejamos huella de su presencia transformadora, 

no por cosas extra-reales, sino con los testimonios libres de hombres y mujeres en favor del 

más débil, del que se encuentra esclavo, preso de sus limitaciones, de su sin sentido ante el 

maravilloso don de la vida.  

La pro-existencia de Jesús no será simplemente un ejercicio de solidaridad hacia los 

hombres, sino la expresión del amor gratuito de Dios que precede todo amor y solidaridad 

humana. Dicha solidaridad de Jesús con los hombres se encuentra fundada en una 

obediencia por amor a la voluntad del Padre; solidaridad que es vivida con ultimidad, es 

decir, hasta las últimas consecuencias, hasta el abajamiento y el empobrecimiento… La pro-

existencia será entendida en parte como solidaridad con el sufrimiento de los hombres89.  

 

El hijo del hombre es el prototipo,  

solo a la luz de la vida de Jesucristo, de su anuncio y praxis centrada en el reino, de su 

obediencia a la voluntad última de Dios y de sus fidelidad al amor de Dios y el amor a los 

hombres hasta el límite, solo a la luz de la totalidad del acontecimiento salvífico que incluye 

la vida, crucifixión y resurrección de Jesús, se podrá comprender el sentido de la muerte y 

el sufrimiento de los pueblos crucificados90. 

 

Hacer vida la pro-existencia de Jesucristo hoy, es no quedarse de brazos cruzados ante la 

deshumanización; es saber trabajar con los otros y orientar para que todo hombre y mujer 

no se acostumbren, no se acomoden al sufrimiento sino poder mostrarles que son seres 

valiosos y que por eso Dios quiere que ellos cada día sean nuevas creaturas, signos de vida 

                                                           
89 TORRES, S. Juan Manuel. Revista iberoamericana de Teología. Universidad Iberoamericana. 
Número 10, Enero – Junio. Pág. 36. 
90 Ibíd. Pág. 45. 
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nueva como hijos de la libertad. La realidad viva de la pro-existencia de Jesucristo se da 

cuando nos reunimos en comunidad para ofrendar nuestra vida y con ella todo lo que 

tenemos, junto a las ofrendas de pan y vino, para que la acción del Espíritu las trasforme en 

Alimento de justicia, libertad y semillas de amor que, después del compartir en una 

pequeña comunidad de fe, nos capacite para ir a los demás “por todo el mundo y anunciar 

la Buena Nueva” (Cf. Cf. Mc 16, 15) y la presencia sanadora, vivificadora de Jesucristo que 

pasa haciendo el bien a todos sin exclusión.  

 

Quien participa de la celebración y se alimenta de la Eucaristía se torna un hombre 

eucarístico y, ser un hombre eucarístico es ponerse en marcha para no dejar que las 

injusticias acaben con la dignidad de los seres humanos; es poder ser consciente de que 

todos estamos para disfrutar con alegría de la creación; es tener un corazón de buen 

samaritano, que asume el dolor del otro sin que la Ley esté por encima del bienestar de los 

hombres y las mujeres; es reconocer que se está en este mundo pasajero para realizar obras 

que favorezcan el bienestar y así esos rostros dolidos puedan dar una sonrisa de alegría a la 

creación. El hombre y lamujer eucarísticos no se quedan estáticos ante el dolor de sus 

semejantes, sino que como profetas denuncian las injusticias y buscan la manera de 

anunciar en la realidad existente una mejor forma de vida personal y social. Ser un hombre 

eucarístico es hacer vida la realidad, la pro-existencia de Jesucristo.  Es sabernos servidores 

del Servidor, pero no cualquier servidor, sino un servidor  que desde el servicio a imagen 

del Señor trabaje por la igualdad y dignidad. 

 

3, 6 Pro-existencia y cruz91 

 

La pro-existencia de Jesucristo en la realidad presente tiene su más profundo sentido, 

entendiendo que no es un invento humano, sino que es la acción de Dios que desde la 

                                                           
91 “La cruz de Cristo es la sabiduría y el poder de Dios, para los que se salvan, una sabiduría 
divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de la creación de los siglos para nuestra 
gloria: -Porque la palabra de la cruz es locura para los que están en vías de perdición, más para 
nosotros, que estamos en el camino de la salvación, es la fuerza y el poder de Dios. Porque está 
escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y aniquilaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está 
el filósofo, dónde está el doctor, dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso Dios no ha convertido en 
necedad la sabiduría de este mundo?” (Cf. FERNÁNDEZ, Ramos Felipe. Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo. Ed. San Esteban-Edibesa. Horizonte dos mil- textos y monografías. Pág. 198 - 199). 
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creación se va mostrando a lo largo de la historia y desde su inmenso amor de Padre nos va 

transformando para que como hijos en el Hijo vayamos comprendiendo el poder que hay en 

Él. La presencia de Jesucristo es pro-existencia de amor, de “Kenosis” de “Alter”, es decir 

una vida que se desborda para el bien de los demás, una vida que desde la humildad y la 

obediencia a la voluntad del Padre no se reserva nada para sí, sino que su felicidad está en 

que nadie se aleje del Creador “Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que no pierda 

nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad 

de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y que yo lo resucite 

el último día” (Cf. Jn 6, 39 – 40).  

 

Una vida de testimonio humilde, de anonadamiento, una vida que abraza la cruz para que 

en Él sea glorificado el Padre. Una vida que no hace alarde de su condición, sino que 

apasionado por el bien de los demás se une a la humanidad para mostrar la grandeza de la 

Divinidad. Por ello San Pablo, quien comprende mejor el sentido de la cruz como 

redención, dice a los filipenses refiriéndose a Jesucristo:  

Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía 

guardar celosamente: al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor 

y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló 

hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el 

Nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, se doble toda rodilla en 

el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: 

«Jesucristo es el Señor»(Cf. Fil 2, 6 -11). 

 

En la cruz, Jesús está en el centro y de su costado mana sangre y agua (Jn 19, 34) que 

bendice a la Iglesia, la cual anuncia y cree todo lo que Él hizo por la humanidad.  En la 

celebración de la Eucaristía, Él es el centro de donde mana para la comunidad el sentido 

pleno de vida y amor para con el Creador y los semejantes (Jn 15, 9 - 14). Como creyentes 

y seguidores del Señor Jesucristo, no perdamos de vista que su amor por la humanidad es 

tan inmenso que en los momentos más cruciales Él no se queda a un lado, sino que se 

coloca en el medio para proteger a los más indefensos, a los más frágiles. Así como en el 
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Banquete de la Eucaristía el centro es Jesucristo, Pan vivo que se hace un Alimento de 

Vida, también en la cruz Él mismo es el centro que nos da, por su muerte voluntaria, vida 

eterna, vida plena y seguridad de participar en el festín preparado por la familia Trinitaria 

(el Padre como creador, el Hijo como servidor y Redentor y el Espíritu como el que anima). 

Allí también Jesucristo es el centro: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En estas analogías 

podemos ver el lugar que ocupa Jesucristo en toda la existencia: siempre está en el centro y 

desde allí irradia su amor a todos.  

 

Jesucristo en la cruz se pone en el centro para reunir la Divinidad y la humanidad, une la 

inmensa grandeza del cielo con la realidad del universo, suprime la distancia que genera la 

humanidad de su Creador y Señor y funde la vida temporal con la plenitud de la vida 

eterna, logrando la unidad de la creatura con su Creador.  

 

Nuestro Señor Jesucristo se pone en el centro entre el cielo y la tierra, no para llamar la 

atención, más sí para dar sentido y ser parte de la comunidad que celebra la vida como 

acción de gracias. Una acción de gracias que edifica la comunidad y motiva su fe en un 

Jesucristo que como buen Samaritano pasa haciendo el bien a todos: “Porque Él, en su vida 

terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como 

buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo y en su espíritu, y cura sus 

heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza”92. Toda esa realidad de 

vida es la que se torna ofrenda y oración a Dios en una familia que se congrega 

fraternalmente para compartir el pan.    

 

A la cruz se le debe dar un valor redentor, porque es el lugar en donde el Salvador de la 

humanidad se entrega desde el amor y la libertad, movido por una misión de vida. La cruz 

para Jesucristo es un paso que da para sentarse a la derecha del Padre y desde allí seguir 

presente dando vida a todos los que después de dos mil años siguen confiados en Él. La 

cruz no es una vergüenza, un árbol muerto, es un árbol de vida  que florece dando un fruto 

de vida eterna no para uno sino para una multitud de hijos que han caído por el cansancio 

                                                           
92 MR.  Prefacio común VIII. Conferencia Episcopal de Colombia. Cuarta Ed. Febrero, 2008.   
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de la vida y el peso de las injusticias. La cruz para los cristianos es signo de vida nueva en 

la presencia del que por amor nos dio su vida. Todo esto es lo que en el presente debemos 

comprender; como cristianos somos fruto de un amor procesual que busca hacer realidad la 

libertad de hijos de un Padre que no acepta la esclavitud, la opresión y la muerte sin 

sentido.  

 

Una pequeña analogía del Banquete de la Eucaristía y la cruz  es que, en el madero de la 

cruz el Hijo glorifica al Padre, con su postura vertical se sostiene en los brazos del Padre y 

con los brazos que trazan el signo indeleble sigue bendiciendo, perdonando y protegiendo a 

la humanidad. La realidad como Jesús acoge la cruz es una manera de ver reflejada la 

centralidad del amor. Así como en el Banquete de la Eucaristía Él está en el centro del altar, 

también en la cruz Él es el centro de admiración, desde la obediencia, centro del proceso de 

liberación de una humanidad que marcha en la búsqueda de la libertad y de una sociedad 

más humana, justa, solidaria. Podemos así, ver la celebración del Banquete como un 

espacio que nos permite colocar en la cruz del Altar la vida hambrienta, la vida 

fragmentada, con la confianza de saber que nada perdura más que el amor de Dios 

expresado en su Hijo Jesucristo, quien antes de ser colgado en el madero, entregó su cuerpo 

y sangre como el alimento que da fuerza, e invita a todo aquel que lo comparte a ser su 

imagen, en un mundo donde se toma como objeto y se desecha al mismo hombre. 

 

3, 7 Jesucristo pro existe desde el seno del Padre. 

 

Para hablar y comprender el servicio de Jesucristo debemos situarnos en los orígenes, antes 

de que Él tomara la condición humana. En la Sagrada Escritura podemos vislumbrar su 

acción de servicio antes de la creación:  

En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Ella 

estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que 

se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, 

y las tinieblas no la vencieron… La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, 

viniendo a este mundo (Cf. Jn 1, 1. 5 – 9).  
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Desde allí se percibe la humildad para desarrollar la misión de Dios Padre.  

 

El servicio realizado por Jesucristo, es visto como palabra, luz verdadera y que las tinieblas 

no pueden opacar, es una luz que ilumina a toda la humanidad. Jesucristo es la verdadera 

Luz del mundo, es quien guía los pasos de la humanidad por senderos de libertad, acorde al 

proyecto que Dios tiene para con la humanidad redimida en la persona de Jesucristo. 

Jesucristo es la Luz que ha sido puesto en lo más alto, en el lugar visible para que todos se 

beneficien de su claridad y calor. En el nacimiento se pone como luz de la humildad, en la 

misión Él mismo dice yo soy laluz del mundo, en la cruz es elevado para que todos lo 

observen y se sientan salvados por su entrega y en la celebración eucarística, sigue siendo 

la luz y fuerza que impulsa en la misión de fidelidad al Reino del Padre (Cf. Mt 5, 14 - 16). 

 

Jesús hoy sigue presente y haciendo vida su servicio en el Banquete de la Eucaristía, que es 

el Alimento para todo aquel que se sienta cansado y agobiado por las angustias de la vida, 

en Él puede encontrar acogida sin ser repudiado (Cf. Mt 11, 28 – 30). La Eucaristía es 

alimento para proseguir el camino en el trabajo por rescatar la dignidad igualitaria de todos 

los hombres y mujeres, igualdad que no significa uniformidad. 

 

La Eucaristía es amor verdadero que se entrega, alimenta y da sentido a la vida humana 

desde el servicio. Es una vida que se ha entregado para romper las barreras del mal y 

generar, en cada persona que de Ella se alimenta, un discípulo que no le tema a las 

dificultades e injusticias, sino que las afronte con sabiduría, sabiéndose invitado por el 

Señor (Cf. Mt 19, 21) para ser testigo de la luz en un mundo que se deja ahogar por las 

tinieblas del mundo pasajero. 

 

La pro-existencia de Jesucristo como Salvador hoy se hace patente no solamente por su 

presencia sino como “Pro-vivencia”, Jesús que es el rostro de Dios dando vida a la realidad 

de muerte en que está sumergido el mundo. Es un alentar en cada hombre y mujer su 

esperanza de seguir avanzando en la armonización de la realidad. Hacer presente a 
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Jesucristo es seguir dando  pasos de confianza en Él que  puede hacer todo nuevo y 

verdaderamente humano (Cf. 2Cor 5, 17).  

 

Una Eucaristía celebrada en el amor es aquella que nos lleva a vivir una experiencia de 

Jesucristo que después de 2.000 años pro-existe en nuestro medio. Para poder hacer una 

experiencia de relacionar el sacramento de la Eucaristía, “mesa compartida en la 

cotidianidad”, vida existencial, es necesario entenderlo desde la realidad experiencial que 

viven las personas en la comunidad.  Como religiosos y seguidores del Señor, nos 

proponemos compartir la cotidianidad y transmitir el sentido vivencial de la Eucaristía 

como centro de la vida de  todo creyente católico. 

 

CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

 

La pro-existencia de Jesucristo está plenamente unida al don de sí mismo. Él se ha 

entregado de lleno a la misión del Padre, haciéndole presente desde antes de la creación y 

hasta el presente con su amor que no se agota. Pro- existir es servicio de dignificación y 

humanización.  

 

La pro-existencia de Jesucristo en “La Eucaristía es una proclamación de la fraternidad 

querida por Jesús y un recuerdo de las exigencias concretas de la justicia, amor y 

misericordia de Dios. Como escribe J.M.R. Tillard, el rito eucarístico en sus elementos 

esenciales “está orientado hacia la constitución de la fraternidad humana”93. 

 

La pro-existencia de Jesucristo como Alimento en la celebración eucarística es 

manifestación del amor Trinitario que parte del Padre por medio de su Hijo, quien 

desarrolló la misión recibida con el fin de lograr que todos vuelvan a ser uno con el 

Creador. El Hijo que está en el centro de la familia Trinitaria, se tornó Alimento que no 

tiene límites, se tornó  amor que es para todos y el Espíritu  siempre nos está alentando para 

                                                           
93 Cf. PAGOLA, José Antonio. La Eucaristía, experiencia de amor y de justicia. Ed. Sal Terrae. 
España, 1991. Pág. 9. 
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seguir donándonos a los semejantes y así hacer pro-viviente el derroche de amor del Padre 

para con su creación. 

 

La Eucaristía es fiesta del Señor, la celebración de su victoria sobre el poder del mal y de la 

muerte. Y no se hace fiesta, no se celebra en solitario, sino compartiendo el gozo de los 

demás y con los demás. Eucaristía y comunidad se reclaman mutuamente. Una remite a la 

otra: la Eucaristía, a la comunidad, que es su sujeto propio, y la comunidad, a la Eucaristía, 

que es su acto más característico y diferenciador94. 

 

CONCLUSIONES FINALES: 

 

La persona de Jesús, es el prototipo de testimonio del amor, fidelidad, entrega, donación y 

es el amor perfecto que Dios ha dado a la humanidad, por ello creo que no debemos dejar 

de reflexionar sobre su mensaje, sobre sus signos de vida que transforman y desafían para 

encontrar un mejor sentido de vida y una mejor comprensión de seguidores de sus 

enseñanzas. El mayor signo que Jesús nos ha dejado es el de la entrega por amor en la 

Eucaristía, Ella es el único alimento que nos lleva a  la comprensión de una entrega 

completa y para todos. 

 

Hoy es necesario seguir buscando medios que ayuden para hacer una mejor integración-

relación de la celebración eucarística, la fe y la existencia personal- social.  No se puede 

seguir acomodados en un mero rito que para muchos es una repetición de gestos “muertos”. 

La misma eucaristía nos exige estar en camino como Jacob, saber que celebramos hombres 

y mujeres vivos el amor de Dios vivo en su Unigénito que es vida en abundancia, como nos 

lo dice Manuel Díaz Mateos “Será necesario, en todos los miembros de esta institución que 

llamamos Iglesia, crear una conciencia inquieta, lucida y buscadora de una mayor 

integración entre la fe, la vida y las celebraciones. La liturgia, como acción viva de toda la 

                                                           
94 EXPOSITO, Lastra Miguel. Conocer y celebrar la Eucaristía. Dossiers CPL, 91. Centre de 
Pastoral Litúrgica. Barcelona, 2001. Pág. 17. 
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Iglesia, necesita ser renovada siempre para mantener la adecuada relación entre la 

celebración y la vida”95 humana, la existencia cotidiana.  

 

Jesucristo nos sigue convocando para compartir con Él y reconocerle como el Señor que 

alimenta y da fuerza a la misión de todos. Es allí en medio de la comunidad reunida que se 

experimenta que “el ausente se hace presente”96, es decir Jesús, para crear una viva 

identidad de vida llena de sentido. La Eucaristía como Banquete es una ofrenda de Amor, 

un Amor que no se agota y que en cada celebración se hace vida para que en Él todos 

tengan vida en abundancia y por ello, todos tenemos participación en “la mesa de la 

celebración de la «fracción del pan» es acción real de amor que desborda toda justicia 

haciéndola efectiva y afectiva en la cotidianidad; amor de reconciliación que desborda toda 

conversión, penitencia y perdón; amor de solidaridad que sobrepasa todo límite étnico, 

religioso y cultural”97. 

 

El verdadero sentido de la Eucaristía se da en el compartir comunitario, ya que es en medio 

de la comunidad en donde el Señor glorificado se da a conocer (Cf. Jn 20, 19 - 22), es en 

medio de una comunidad en donde Él se entrega como paz perdurable, es en medio de una 

comunidad más amplia en donde Él anuncia el reino de Dios, es en medio de una 

comunidad en donde Él rompe las cadenas del mal como son la desigualdad, la injusticia, el 

aislamiento y devuelve a cada uno su verdadera dignidad de hijos en el Hijo (Cf. Jn 8 – 10 - 

11). No hay celebración eucaristía sin la presencia de la comunidad y no hay comunidad 

cristiana que pueda vivir su vida sin el Alimento que baja del cielo (Cf. Jn 6, 33). Pretender 

hacer experiencia de vida eucarística fuera de la comunidad es ahogarse en los propios 

“egos” tales como: individualismo, aislamiento, orgullo, vanidad, autosuficiencia que nos 

llevan a estar vivos pero con un corazón dividido, inconforme o muerto. 

 

                                                           
95 DIAZ, Mateos Manuel. El sacramento del pan. Centro de espiritualidad ignaciana. Lima, 1995. 
Pág. 16. 
96 Ibíd. Pág. 52. 
97 Ibíd. Pág. 58. 
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Las celebraciones en algunos momentos no dicen en la vida lo que en verdad significa y el 

que decimos ser-formar un cuerpo eclesial teniendo a Jesucristo como cabeza, pero en la 

realidad es que “como Iglesia no nos caracterizamos precisamente por ser comunión, 

fraternidad, servicio y donación pues vivimos la fe y el culto de manera individualista e 

intimista. Pero la eucaristía es la celebración del amor entregado del Señor para unirnos en 

un solo cuerpo, relacionándonos unos con otros como familia. Nadie debería ser extraño  a 

nadie porque todos formamos un solo cuerpo”98.  

 

Es necesario ser más participativos en la celebración, implicar la vida para que así se le 

encuentre un gusto nuevo a cada encuentro. Cuando la vida va por un lado y la celebración 

por otros, es cuando se torna una rutina y parece que se está repitiendo lo mismo, eso hace 

que se pierda la dinamicidad celebrativa y lo propio del ser humano, la vitalidad y la alegría 

de compartir la fiesta de vida con los semejantes. 

 

No se puede negar que la celebración es vida para la comunidad que se congrega en torno a 

la mesa de la Palabra y el banquete de la Eucaristía, porque es aceptar la invitación que el 

mismo Jesucristo haca a cada uno para seguir instruyendo a los suyos y alimentándolos  

con el pan que baja del cielo (Cf. Jn 6, 35 - 38), desde ello podemos comprender la 

importante relación entre Eucaristía y comunidad porque  

La Eucaristía desarrolla un papel esencial en el crecimiento de la comunidad cristiana. Ella 

nutre continuamente, con el alimento de comunión a quienes son llamados a dar testimonio  

de Cristo y de su buena noticia en el mundo. Ella proporciona la fuerza a aquellos que se 

sienten  débiles y la alegría a quienes están sufriendo. Ella anima con la embriaguez 

espiritual, con vistas a un compromiso apostólico, a aquellos que pudieran estar tentados de 

encerrarse en sí mismo. Así demuestra que el intenso amor divino que en ella se expresa 

obtiene su finalidad de transformación de la vida humana99.  

 

                                                           
98 DIAZ, Mateos Manuel. El sacramento del pan. Centro de espiritualidad ignaciana. Lima, 1995. 
Pág. 15. 
99 Comité para el jubileo del año 2000. Eucaristía, sacramento de vida Nueva. Presentación del 
cardenal ROGER, Etchegaray. Ed. BAC. Madrid, MCMXCIX (1999). Pág. 19.  
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Toda celebración es la viva presencia del Padre que por el Hijo se hace presente en medio 

de su pueblo y desde la acción del espíritu los participantes salen alegres a la misión de ser 

instrumentos de paz, justicia y libertad. 

 

En la celebración eucarística son muchas las experiencias de vida y amor que se viven en 

un compartir reciproco, por citar algunos: Dios con su creación; Jesucristo que se hace 

ofrenda perfecta al Padre; la Iglesia como cuerpo que se alimenta con la Eucaristía100 y 

fortalece la fraternidad de sus miembros; cada hombre y mujer que participa y sus 

semejantes a quienes en situaciones no conoce, pero participan juntos en un mismo 

Banquete; “En la celebración de la eucaristía reconocemos nuestra disposición para adoptar 

la actitud de entrega que Cristo tuvo antes que nosotros. De este modo estaremos 

expresando nuestra firme intención de amar a Dios y al prójimo, uniendo nuestra suerte a la 

de Jesucristo, y nuestro deseo de dejarnos transformar por Cristo a imagen de su amor”101. 

 

Así como la adoración es la prolongación de la celebración eucarística, también podemos 

decir que la Eucaristía es la prolongación del amor del Padre, para con todos sus hijos que 

le acogen como alimento que da fuerza para continuar la marcha por el mundo, que aunque 

es pasajero Él lo ha creado para que sus hijos lo disfruten, cuiden y hagan un buen dominio 

de la naturaleza 

La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no sólo como un don entre otros 

muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es don, de sí 

mismo, de su persona en su santa humanidad y, además, de su obra de salvación. Ésta no 

                                                           
100 Desde el pensamiento de San Agustí, en las palabras de Borobio encontramos una rica 
explicación de la relación mencionada en el párrafo y es “Para él la verdadera res de la eucaristía, 
y a la vez el fruto de la misma, es la unión de los cristianos con Cristo. La eucaristía no sólo 
representa la humanidad de Cristo, sino también a la misma Iglesia, viniendo a ser así 
«sacramentum unitatis et caritatis».Por tanto, Cristo mediador y la Iglesia en cuanto unida a Cristo 
(«caputet corpus») son la verdadera res o contenido del sacramento. Hasta el punto de que puede 
decir que «recibimos lo que somos» y «somos lo que recibimos» 56. La eucaristía es 
inseparablemente símbolo real de Cristo y símbolo real de la Iglesia o, con otras palabras, la 
eucaristía es al mismo tiempo el pan-cuerpo eucarístico y el pan-cuerpo de la Iglesia. La eucaristía 
es inseparablemente símbolo real de Cristo y símbolo real de la Iglesia o, con otras palabras, la 
eucaristía es al mismo tiempo el pan-cuerpo eucarístico y el pan-cuerpo de la Iglesia.” (BOROBIO, 
Dionisio. Eucaristía. Ed. BAC. Madrid, 2000. Pág. 65). 
101 GRÜN, Anselm. La celebración de la Eucaristía unión y trasformación. Ed. San Pablo, 2002. 
Pág.  29. 
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queda relegada al pasado, pues « todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los 

hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos… La Iglesia vive 

continuamente del sacrificio redentor, y accede a él no solamente a través de un recuerdo 

lleno de fe, sino también en un contacto actual, puesto que este sacrificio se hace presente, 

perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro 

consagrado. De este modo, la Eucaristía aplica a los hombres de hoy…102. 

 

La Eucaristía es el todo de la vida de la Iglesia peregrina en la tierra, de la eucaristía mana 

la fuerza misionera en todo el cuerpo eclesial, por ello no se debe descuidar el valor de la 

celebración en donde por la fuerza del espíritu Santo Jesucristo se hace presente y se torna 

Alimento de vida en la Eucaristía,  

Todo compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la Iglesia, toda 

puesta en práctica de planes pastorales, ha de sacar del Misterio eucarístico la fuerza 

necesaria y se ha de ordenar a él como a su culmen. En la Eucaristía tenemos a Jesús, 

tenemos su sacrificio redentor, tenemos su resurrección, tenemos el don del Espíritu Santo, 

tenemos la adoración, la obediencia y el amor al Padre. Si descuidáramos la Eucaristía, 

¿cómo podríamos remediar nuestra indigencia?103. 

 

La Eucaristía es para los cristianos algo tan fundamental así como lo es: el puerto para los 

barcos; estos están al servicio para acortar la distancia entre países y lugares, pero todos 

ellos parten del puerto hasta donde sea su destino, luego vuelven al lugar de donde partió 

para abastecerse de combustible e iniciar un nuevo recorrido. Con mucha más eficacia 

sucede para los seguidores de Jesucristo con la Eucaristía, Banquete que alimenta, que es 

fuerza. Como misioneros somos enviados a trasmitir fuera lo que se ha compartido en la 

celebración del banquete. Toda la misión que como cristianos e Iglesia católica se realiza 

tiene su punto de partida, su centro en la Eucaristía y el objetivo fundamental es dar a 

conocer el amor de Dios en Jesucristo Salvador y Pan de Vida. 

 

                                                           
102 Cf. Juan Pablo II.Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia. Nº 11 - 12. 
103 Ibíd. Nº. 60. 
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Para los barcos el puerto es el lugar principal para su operación y para los cristianos como 

apóstoles del señor la eucaristía es el punto de partida y culmen de la misión en el mundo. 

Así como un barco necesita descansar en el puerto, con mucha más razón los cristianos 

necesitamos ir a Jesucristo para desde el encuentro con Él encontrarle sentido e interiorizar 

en la vida cotidiana su amor trasformador. 

 

Otros ejemplos que pueden ayudar para concluir el valor de la celebración eucarística en 

unión con la vida y realidad cotidiana. La Eucaristía es para la Iglesia así como: 

El agua lo es para la vida de todo ser viviente. 

Como el airees para los pulmones, 

Como la miel es para las abejas, 

La tierra es para algunos árboles,  

El faro para los navegantes, 

La gasolina para los motores. 

Jesucristo es aquel que en la celebración eucarística y la Eucaristía nos alimenta, nos 

perdona, y nos trasforma en nuevas creaturas que contemplamos la presencia del Padre en 

los rostros más sufrientes. 

 

Si se lograra vivir mejor la celebración de la Eucaristía, integrar la vida al acto celebrativo 

sería posible tener una mejor comprensión del gran significado y la riqueza que encierra 

para la vida, se podría dar un mejor testimonio, no solamente con palabras adornadas más 

si, con la vida fecundada por la presencia de Cristo en la historia y cotidianidad de cada ser 

humano. 

 

Es un desafío para los católicos hacer de la celebración eucarística un espacio en donde la 

realidad vital esté permeada por la presencia de Jesucristo, saberle reconocer que Él es lo 

más importante y cada seguidor es un instrumento que debe consumirse en el servicio para 

que el amor de la Eucaristía crezca (Cf. Jn. 3, 30) y no se torne en un simple rito o una 

rutina obligatoria. 
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