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INTRODUCCIÓN

La Eucaristía, es por excelencia el santo sacrificio puro y perfecto que se ofrece a

Dios. El pueblo santo de Dios acude a la celebración para nutrirse de la Palabra

de Dios, quien a través del Antiguo y Nuevo Testamento habla en el hoy, para que

su  voz  se  haga  vida  y  realidad  en  los  fieles  y  para  que  al  comulgarlo

sacramentalmente  y  entrando  en  comunión  con  Él,  se  viva  de  acuerdo  a  su

voluntad.

Dice  la  Sacrosanctum Concilium,  constitución  del  Concilio  Vaticano II  sobre  la

sagrada liturgia,  que “las dos partes de que costa la Misa, a saber: la liturgia de la

palabra y la eucarística, están tan íntimamente unidas que constituyen un solo

acto de culto.”(n.56); por tanto, la Eucaristía en toda su integridad, está llena de

signos, símbolos y ritos donde Cristo se hace presente y actúa en la comunidad

reunida alrededor del altar.

Para poder participar convenientemente en la celebración Eucarística, el fiel que

acude al encuentro con Cristo debe estar preparado espiritual y doctrinalmente,

para que así, pueda profundizar en el misterio salvífico del Señor, quien sale a su

encuentro,  lo  perdona  y  le  sana  el  corazón  del  pecado  y  para  que  reciba  la

bendición, la ayuda y el consuelo que lo sostiene en la lucha del día a día. 

Así  pues,  el  siguiente  trabajo  quiere  explorar  sobre  la  importancia  de  la

celebración eucarística como memorial de la Pasión del Señor y, de la adecuada

formación que deben recibir  los fieles laicos en las comunidades parroquiales,

como comunidades de fe. 
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1. MARCO GENERAL

1.1. Descripción del tema-problema de investigación:

El regalo de amor más grande dejado por Jesús para perpetuar su permanencia

con  nosotros  fue  la  Eucaristía,  sacramento  de  amor  hacia  la  humanidad,

hambrienta y sedienta del amor de Dios, misterio que se podría llamar el  cielo

presente  en  la  tierra,  celebración  salvífica  del  Señor,  memorial  de  su  Pasión,

Muerte y Resurrección.

La  Eucaristía  como  tal  es  la  fuente  de  donde  los  cristianos  se  nutren

espiritualmente para no desfallecer en la tarea de ser discípulos y testigos del

Reino de Dios, el pan compartido para todos que incita al que lo recibe a hacer lo

mismo en el diario vivir; compartir el pan de la Palabra de Dios y el pan material

necesario para nutrir físicamente a los que carecen de ello.

Desde que Jesús instituyó la Eucaristía esta tomó una estructura celebrativa y a

medida del tiempo ha sido modificada pero su esencia permanece, desde que los

apóstoles  se  reunían  con  sus  primeras  comunidades  primero  a  escuchar  la

Palabra de Dios y después en la fracción del pan (Eucaristía), esto se conoce hoy

como las dos partes de la Misa; Liturgia de la Palabra y Liturgia Eucarística. 

Con lo anterior se quiere destacar, que tan sublime es este Sacramento, por lo

cual  merece  el  respeto  conveniente,  disposición  y  apertura  de  corazón  para

participar  dignamente  y  recibir  los  frutos  allí  dispensados.  Actualmente,  se

evidencia una carencia de respeto por lo sagrado, en ocasiones se ven templos
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llenos de personas pero muchas de las cuales están en una Eucaristía por cumplir

como si  fuera un evento social,  desconociendo el  valor tan inmenso que cada

celebración tiene; cuando Cristo se hace presente en toda su Divinidad en las

especies consagradas y en la persona del Sacerdote.

Gran parte de los cristianos desconocen su propia Iglesia, tal vez porque les falta

amor  por  las  cosas  de  Dios,  se  sorprenden  por  todas  las  obras  que  hace  el

hombre a través de la ciencia y la tecnología; pero no se asombran y se admiran

por las maravillas de Dios realizadas en la humanidad a través de la Iglesia y en

los  Sacramentos en especial  el  de  la  Eucaristía  en  la  cual,  su  Hijo  Jesús ha

querido permanecer con la humanidad por amor y para llevarlos al amor.

Tanto es el desconocimiento de los fieles cristianos que algunos piensan o llegan a

interpretar que la Misa es una repetición de lo que hizo Jesús en la Ultima Cena, o

que no hay que estar metido en la Iglesia para estar bien con Dios, esto tal vez

porque en las familias nunca les transmitieron el amor y significado excelso que

tiene participar de la celebración litúrgica.

1.1.1. Justificación: 

Cuando Jesús en la Ultima Cena dice: “Haced esto en recuerdo mío” está dejando

a sus discípulos la tarea de perpetuar su presencia  a través de la celebración de

la  Eucaristía,  2000  años  después,  este  memorial  lo  siguen  perpetuando  los

sacerdotes quienes tienen la misión de santificar al pueblo Santo de Dios. En este

trabajo se quiere profundizar en la importancia que tiene la Eucaristía en la vida

del cristiano, todo lo que en ella ocurre milagrosamente y que se desconoce por
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no tener una disposición del creyente en conocer los sacramentos de la Iglesia y

por la falta de formación por parte de algunos pastores.  

El primero de los Mandamientos de la Iglesia es “Oír Misa entera los domingos y

fiestas de guardar”1, con lo que se quiere resaltar el culto que se le debe tributar a

Dios y el día reservado a ello. No hay que entender este mandamiento como una

imposición  sino  como  una  oportunidad  que  se  le  da  al  creyente,  para  que

comparta cada domingo y Solemnidad con la comunidad de la cual es miembro

desde el día del Bautismo.

Los resultados obtenidos en esta investigación serán aprovechados para generar

conciencia en nuestras comunidades parroquiales del relieve e importancia que

tiene la formación de los laicos y de los fieles y la necesidad de  generar espacios

de  formación  comunitaria   para  conocer  mejor  la  Iglesia  a  través  de  los

sacramentos,  que son los medios con los que Dios se vale para derramar su

gracia en  nosotros,  el  acercamiento  y aprovechamiento  de la  palabra  de Dios

como fuente de crecimiento espiritual y crecimiento de la unidad entre los fieles.

El  cristiano  no  vive  una  fe  individualista  sino  comunitaria,  en  la  Eucaristía  se

encuentra con Dios a través de la Palabra y del pan compartido pero también en el

prójimo que está alrededor; hombres y mujeres iguales de sedientos de escuchar

la Palabra Divina y alimentarse con el cuerpo y la sangre de Cristo. 

Cuando se habla de la Eucaristía se puede pensar en tantos milagros Eucarísticos

que han ocurrido a lo largo de la historia; Hostias sangrantes o convertidas en

carne, vino convertido en sangre, y que de alguna manera han aportado a que la

1 Catecismo de la Iglesia Católica, “Los mandamientos de la Iglesia”, 677
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Ciencia compruebe la magnificencia y la realidad de la existencia de Dios a través

de su hijo Jesús, quien se ha quedado con la humanidad en las especies del pan y

vino, su cuerpo y su sangre sacrosantos para saciar el hambre y la sed de Dios

que  tiene  la  humanidad.  Como  no  reconocer  también,  que  estos  hechos

milagrosos se han dado para que los hombres crean y adoren la presencia de

Jesús en la Eucaristía. 

También en este trabajo se indagará sobre los diferentes contextos del  Nuevo

Testamento y las diversas interpretaciones del texto escogido de la Institución de

la Eucaristía en el Evangelio de san Lucas; para tener una base bíblica y teológica

que  sustente  este  relato  ocurrido  en  la  tarde  del  jueves  santo  cuando  Jesús

reunido en el cenáculo con sus Apóstoles también dejó el mandato del amor y del

orden sacerdotal.

OBJETIVOS:
1.1.2. Objetivo General
 Profundizar en el relato de la Institución de la Eucaristía según el Evangelio

de  san  Lucas,  conociendo  los  contextos  situacionales  y  las  diversas

interpretaciones del mismo.
1.1.3. Objetivos específicos
 Indagar  entre  los  fieles  cristianos  las  percepciones  e  interpretaciones

respecto a la formación litúrgica, doctrinal y la frecuencia con la que asisten

a la Eucaristía. 
 Rescatar algunas ideas para incrementar la participación en la Eucaristía 

2. MARCO TEORICO
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CAPÍTULO  2
2.1.1. Contexto histórico del Nuevo Testamento

El Nuevo Testamento consta de 27 libros, se desarrolla o parte con el anuncio del

nacimiento  del  mesías  liberador  anunciado  desde  siglos  por  los  profetas  y

esperado por el pueblo desde el Antiguo Testamento, surge también la figura del

último de los profetas Juan el Bautista, quien es la voz que grita en el desierto

para  preparar  el  camino  del  Señor,  el  salvador,  el  mesías  esperado.  En  ese

entonces reinaba  sobre el pueblo de Israel el impero romano, el pueblo que había

escuchado el mensaje transmitido por los apóstoles, los primeros testigos de la

venida  del  salvador;  decidieron  plasmar  en  forma  de  escritos  todas  las

enseñanzas transmitidas para conocer la persona de Jesús de Nazaret. 

Jesús  nació  en  Belén  de  Judá  (6  a.  C.-30  d  C.) y  en  ese  entonces  reinaba

Herodes,  Jesús  vivía  como  cualquier  Judío  y  cumplía  con  todas  las  leyes

establecidas,  frecuentaba  el  templo  y  llevaba  una  vida  piadosa.  Llegado  el

momento  después  del  bautizo  realizado  por  Juan  en  el  Jordán;  Jesús  decide

llamar  a  los  primeros  discípulos  con  el  fin  de  propagar  la  buena  noticia  del

evangelio y de que compartan con Él su ministerio publico, sus milagros, prodigios

y sobre todo los momentos de su pasión, muerte y resurrección. 

Pasada la resurrección del Señor, es cuando inicia la tarea de los discípulos de

extenderse  por  todo  el  mundo  y  llevar  la  buena  nueva  del  evangelio,  “La

resurrección de Jesús y pentecostés hacen descubrir a los discípulos el misterio
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de Jesús. Ha nacido la iglesia. Los discípulos siguen siendo judíos, pero forman

dentro  del  judaísmo  un  grupo  extraño:  el  de  los  testigos  de  Jesús”2;  estos

celebraban la presencia del resucitado en las liturgias, bautizaban e instruían a los

nuevos cristianos, “Pedro, Juan, Esteban, Felipe... y Pablo. Este, convertido por el

año 36, lleva a Europa la buena noticia, hasta Roma. Gracias a él y a Pedro, los

paganos entran en la iglesia, tal como lo decide el «concilio» de Jerusalén. Del 51

al  63,  Pablo escribe sus cartas a varias comunidades”3.  El  judaísmo entonces

comienza a perseguir a la nueva Iglesia Cristiana, en el año 70 d.C los romanos

invaden Jerusalén y destruyen el templo tal y como lo había profetizado Jesús en

varias ocasiones; “En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que

no sea derruida” (Mt 24,2). 

Más adelante terminados los evangelios aparecen los Hechos de los Apóstoles

donde “se refieren las actividades y la predicación de los primeros testigos”, en

otras palabras se podría decir que es la narración de la Iglesia primitiva y naciente,

la  vida  comunitaria,  la  predicación  y  los  milagros  realizados por  medio  de los

apóstoles.

 La vida de Jesús se iba transmitiendo en las comunidades cristianas nacientes,

los  discípulos  “ilustraban su  predicación  contando  los  signos  que Jesús había

realizado; repetían sus parábolas y enseñanzas, y trataban de mostrar que en

Jesús se habían cumplido las promesas del  Antiguo Testamento”.4,  también se

puede resaltar que “lo definitivo fue que en la Resurrección se les reveló a los

2 Equipo «Cahiers Evangile» (1981). Nuevo Testamento. Los Primeros pasos por la Biblia (P.26). 
Estella, Navarra: Verbo Divino.
3 Ídem 
4 Guijarro, S., Pérez, F., García, L.F., Fernández, F., Pastor, F., Salvador, M., Pérez, G., Rubio, L.,
Cervantes, J., & Contreras, F. (1995). Evangelios. Comentario al Nuevo Testamento (p. 20). Estella,
Navarra: La Casa de la Biblia.
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apóstoles que el Reino de Dios había comenzado y, para ellos, esto fue el núcleo,

lo más importante de su predicación, lo que les descubrió plenamente el sentido

de la vida histórica de Jesús."5

Finalmente, aparecen las cartas paulinas y apostólicas, las cartas paulinas tiene

gran importancia por ser de Pablo el gran misionero, un rabino convertido por el

encuentro  con  el  resucitado,  “Todas  las  cartas  de  Pablo  se  escribieron  para

responder  a  ciertas  necesidades  particulares,  se  dirigen  a  unas  comunidades

situadas en el tiempo y en la historia”6 con las que el Apóstol no buscaba generar

polémica  o  división  sino  al  contrario  hacer  ver  con  claridad  el  evangelio  de

Jesucristo y suscitar la unidad en la Iglesia. Las demás cartas apostólicas también

tenían como fin iluminar a las diversas comunidades e ilustrar de manera correcta

el Evangelio, no caer en malas interpretaciones y sobre todo aumentar el grado de

fe de los primeros cristianos. El Nuevo Testamento finaliza con el Apocalipsis que

de alguna manera vislumbra el final de los tiempos y la persecución que vivieron

los cristianos.

Contexto socio-cultural del Nuevo Testamento
Palestina  (Judea)  era  una  pequeña  provincia,  estaba  sometida  por  el  imperio

romano desde el año 63 a.C cuando el general Pompeyo invadió esta ciudad, sin

embargo, cabe aclarar que este pueblo no solo fue invadido por los romanos, sino

que  mucho  antes,  también  perdió  su  identidad  y  libertad  con  los  babilónicos,

5 Von Rechnitz, A., Diversas redacciones. Para entender la Biblia
6 Equipo «Cahiers Evangile» (1981). Nuevo Testamento. Los Primeros pasos por la Biblia (P.37).
Estella, Navarra: Verbo Divino.

14



persas y griegos. Herodes estuvo al mando y trató de unir todas las provincias

pero tras su muerte se dividieron 3 provincias y estuvieron al mando de sus 3

hijos, Jerusalén era la capital del imperio.  

La lengua que predominaba no era el latín como suele pensarse, en el imperio

romano se hablaban varias lenguas, por ejemplo, en la zona oeste se hablaba el

latín, el griego era una especie de lenguaje común entre los habitantes del imperio

o por decirlo; el lenguaje del comercio. El arameo se hablaba en Palestina y el

hebrero era la lengua litúrgica. 

Las clases sociales se dividían en clase media, pobres y mendigos. A la primera

clase social pertenecían los comerciantes, los artesanos y propietarios de algunas

tierras. Los pobres eran los jornaleros que ganaban un denario por día, que servía

solo  para  comprar  sus  alimentos,  en  esta  clase  social  también  caben  los

sacerdotes  y  levitas  que eran servidores  del  templo,  al  contrario  que la  casta

sacerdotal  de  Jerusalén  o  la  aristocracia.  Finalmente,  los  mendigos  que  eran

personas que habían perdido todo lo que tenían, por ejemplo los leprosos que no

podían  trabajar  y  que  eran  excluidos  de  la  sociedad  por  catalogarse  como

impuros.

La agricultura era la fuente de principal recurso que tenía esta población, el trigo

se cultivaba en casi todas las partes, especialmente en Galilea ubicada al norte de

Israel, sirve como fuente de alimentación  para toda Judea y Jerusalén. La cebada

es otro de los alimentos de gran importancia que en caso de escasez del trigo
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suplía como harina para hacer el pan. Los higos, los olivos para sacar el aceite; de

aquí la gran riqueza que tenían del monte de los olivos, las viñas de la cual se

proveían el vino que era un elemento indispensable en la vida del pueblo judío,

tanto para el culto en la celebración de la pascua, como bebida corriente. También

se cultivaban toda clase de frutas, verduras y legumbres, pero no toda la población

tenía acceso a estos, por el  precio alto con el que se adquirían. Otro aspecto

económico  era  la  ganadería  “la  leche  abundaba  en  Judea  y  Samaria,  lo  cual

supone que había bastantes animales, pero lo cierto es que la estepa produce

muy poca hierba. En los ganados, numerosos en Judea, sólo Interesan las ovejas

(para la reproducción) y los corderos (necesarios para el culto)”7; con todo esto se

evidencia que Palestina era una provincia rica en la agricultura y con la cual se

sustentaban los casi 600,000 habitantes pero la injusticia en la repartición de las

riquezas hacía que no todo fuera “brillante y transparente”. 

La industria era otra fuente de ingresos; la pesca que se comercializaba por todo

el país, la alfarería donde se fabricaban distintos utensilios para el diario vivir, la

artesanía donde se fabricaban tejidos para vestidos, las vajillas y joyas.

Existían  dos  clases  de  grupos  políticos  los  zelotas  y  los  herodianos,  era  una

especie de división entre los que estaban de acuerdo con el poder y los que se

revelaban contra éste. Los zelotas tienen su origen en Judas el  Galileo según

Flavio Josefo “Aunque los Judíos se turbaron al principio al oír hablar del censo,

se sometieron a él. Pero Judas, de la ciudad de Gamala, se puso de acuerdo con

el  fariseo  Sadduk  y  comenzaron  la  revuelta.  Decían  que  tolerar  el  censo  era

7 Saulnier, C., Rolland, B. (1981). La economía de Palestina en el siglo I. En Palestina en tiempos
de Jesús (p. 19). Estella, Navarra: Verbo Divino.
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admitir la propia esclavitud e instigaban a la nación a recuperar la libertad”8; los

zelotas entonces era considerado como un grupo guerrillero que estaba en contra

de los romanos,  del  pago de los impuestos y esperaban que su líder fuera el

mesías, porque ellos creían que éste sería un hombre o líder político. Un dato

interesante  era  que  en  el  grupo  de  los  discípulos  de  Jesús  había  uno  que

pertenecía a este grupo, Simón el zelote; el arma que ellos utilizaban se llamaba

“Sica”  y  era  una  espada  curva,  de  ahí  se  origina  el  término  “sicario”  para

denominar a quien asesina a una persona. 

 Los herodianos eran copartidarios del gobierno de Herodes; de ahí el origen de

este término y apoyaban la invasión romana. Este grupo estuvo siempre en contra

de Jesús.

Contexto religioso del Nuevo Testamento
En el contexto religioso de la época existían diversos grupos o sectas, las tres más

importantes se remontan a la época de los macabeos siglos III-II a. C. Los fariseos

era un grupo de elite religiosa, estaban en contra de los romanos, se creían santos

porque eran piadosos y cumplían cabalmente las leyes, y esto lo utilizaban como

una forma en que la gente los admirara y elogiara, por eso Jesús en repetidas

ocasiones no se sentía a gusto con esta actitud que no agrada a Dios. 

8 Josefo, Antigüedades judías, XVIII, 3
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Los Saduceos era un grupo conservador, estaban del lado del impero romano, les

gustaba  los  poderes  políticos  y  solo  reconocían  el  Pentateuco  en  la  Sagrada

Escritura;  no creían en la resurrección ni  en la corte celestial,  y estuvieron en

contra de Jesús. 

Los esenios era una comunidad de monjes que vivían a las orillas del mar muerto,

eran separados de los judíos y su fin era “la oración y meditación de las Escrituras,

preparando activamente la venida del reino de Dios. Su monasterio fue destruido

por  los  romanos  en  el  año 70”9.  Fuera  de estos  grupos  se  fueron  suscitando

(pasados  los  siglos)  muchos  más  grupos;  que  fueron  producto  de  algunas

divisiones generadas dentro de las sectas existentes.

Dentro de este contexto religioso, es pertinente mencionar una corriente literaria

que  surgió,  y  era  la  corriente  apocalíptica,  la  expectación  por  el  final  de  los

tiempos fue turbando el ambiente religioso, se esperaba que Dios estableciera su

reinado  a  través  del  Cristo  (ungido)  y  de  esta  manera  iba  a  acontecer  el

restablecimiento del poder en Israel, es decir, mediante la expulsión del imperio

romano. 

Existía la Aristocracia Sacerdotal que era regida por el sumo sacerdote quien era

el responsable de hacer cumplir las leyes y del cuidado del templo, además la

conformaban los sacerdotes que se encargaban de las diferentes funciones en el

templo, pertenecían a la casta  sacerdotal y eran saduceos. Estaban también los

jefes de las 24 secciones que eran nombrados por el sumo sacerdote para presidir

el culto y ofrecer el incienso; a esta casta pertenecía Zacarías el padre de Juan el

9 Charpentier, E. (1994). El mundo de los primeros cristianos. Para leer el Nuevo Testamento (p.
34). Estella (Navarra): Verbo Divino.
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Bautista. Los levitas eran los sacerdotes pobres que estaban con el pueblo, eran

alrededor de 9,000 o 10,000 y se encargan de preparar los sacrificios, cuidar del

diezmo y asear el templo.

La  nobleza  laica  estaba  conformada por  3  castas;  los  ancianos,  publicanos  y

escribas.  Los  ancianos  eran  laicos,  jefes  de  las  familias,  influyentes

económicamente  porque  poseían  tierras  y  pertenecían  a  los  saduceos.  Los

publicanos eran los recaudadores de impuestos que el pueblo judío debía pagar al

emperador romano, por eso eran tildados de ladrones y de pecadores. San Mateo

evangelista  era recaudador de impuestos  y fue llamado por  el  propio Jesús a

seguirle; mostrando así su compasión y misericordia para con los pecadores.

Y finalmente, los Escribas o doctores de la ley eran fariseos o laicos  que sabían

leer  y  escribir,  tenían  conocimientos  académicos  e  interpretaban  las  Sagradas

Escrituras, impartían o interpretaban las leyes que eran muy severas (alrededor de

638) ; consideradas como un yugo para el pueblo. Jesús criticaba el actuar de

estas personas porque para ellos prevalecía la ley que la dignidad del ser humano,

en especial de los excluidos.

El templo era el lugar sagrado por excelencia, en él estaba la presencia de Dios, el

acceso era reglamentado; había una habitación cerrada donde estaba el arca de

la  alianza;  se  le  denominaba  “El  santo  de  los  santos”  y  el  sumo  sacerdote

ingresaba una sola vez en el año. En el altar del sacrificio se inmolaba un cordero

en la mañana y en la tarde como “sacrificio perpetuo”. Había patios para distribuir

las  personas;  hombres,  mujeres,  sacerdotes  y  gentiles.  Aquí  también tenía  su

sede el sanedrín.
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La sinagoga tiene dos significados “la reunión de los creyentes para la oración y el

edificio material en donde se celebra esa reunión”10; a este templo se subía en las

fiestas (fiestas de peregrinación: pascua pentecostés, fiestas de las tiendas) para

meditar  en la oración,  la lectura de la  ley y  de las sagradas escrituras.  Jesús

mismo frecuentaba la sinagoga y en alguna ocasión leyó el texto sagrado: 

“Vino  a  Nazaret,  donde  se  había  criado  y,  según  su  costumbre,  entró  en  la

sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el

volumen del  profeta  Isaías  y  desenrollando el  volumen,  halló  el  pasaje  donde

estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para

anunciar a los pobres la Buena Nueva” (Lucas 4, 16-18)

Es importante, resaltar la fiesta de la pascua de los judíos que va en completa

sintonía con la nueva pascua instaurada por Jesús en la noche de su pasión, el

término “pascua” se traduce como “paso”, en Hebreo “pésaj”  y rememoraba el

Éxodo hacia la tierra prometida y el paso del pueblo elegido por el Mar Rojo para

la liberación de la esclavitud de Egipto. Antes de este acontecimiento la pascua

era  una  fiesta  agrícola,  de  cosechas  o  de  la  transición  entre  el  invierno  y  la

primavera. Más adelante esta fiesta también se convertiría en una peregrinación a

Jerusalén “Para esta ocasión llegan a Jerusalén cerca de 200.000 peregrinos. La

10 Saulnier, C., Rolland, B. (1981). La Sinagoga. Palestina en tiempos de Jesús (p. 25). Estella, 
Navarra: Verbo Divino.
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tarde del 14 de Nisán se inmolan en el patio del Templo los corderos que serán

consumidos en familia después de que el sol se ponga.”11  

En el libro del Éxodo se puede encontrar las primicias de esta fiesta, exactamente

en el capítulo 12 donde Yahvé habla a Moisés y a Aarón y ordena como se debe

celebrar ritualmente la fiesta de la pascua o paso del Señor, el cordero macho y

sin defecto era sacrificado y con su sangre se redimía los pecados del pueblo. 

En el contexto de la última cena de Jesús con sus apóstoles se celebra la comida

pascual y esta adquiere un nuevo sentido, Jesús en el Cenáculo instaura el nuevo

ritual cuando toma en sus manos el pan ázimo y el vino, los bendice y los da como

ofrecimiento  pascual,  acción  con  la  que redimirá  de  todos los  pecados al  ser

humano.  La  pascua  entonces,  tendrá  su  culmen en la  Cruz,  donde Él  mismo

ofrecerá su cuerpo y derramara su sangre y con su resurrección del lugar de los

muertos, de ahí que la pascua para los cristianos es el paso de la muerte a la vida.

En cada Eucaristía es Cristo mismo quien se ofrece como esa victima pascual y se

nos da como alimento de salvación, San Juan Crisóstomo refiriéndose a la Misa

dice “es Cristo, quien aquí y ahora celebra la Pascua con sus discípulos. Y la

mesa del altar es nada menos que la mesa de la Última Cena”

El evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento
San Lucas evangelista fue compañero de los viajes y recorridos que realizó san

Pablo, no conoció personalmente a Jesús, pero escuchó hablar de Él gracias al

testimonio  oral  de  los  primeros  discípulos  y  del  primer  evangelio  escrito

históricamente que fue el de Marcos alrededor de los años 66-77, antes de iniciar

11 Charpentier, E. (1994). El mundo de los primeros cristianos. Para leer el Nuevo Testamento (p. 
37). Estella (Navarra): Verbo Divino.
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la guerra judía. Lucas era un médico, oriundo de Antioquía de Siria, en su libro

también de su autoría de los Hechos de apóstoles, narra todo el recorrido que hizo

con san Pablo anunciando la buena nueva del evangelio. 

Lucas domina la lengua griega y es por eso que al escribir lo hace de una manera

muy culta, es el único evangelio que tiene un prólogo y en que hace entender al

lector, que él no trato de contar o hacer un evangelio, sino que quiso narrar los

hechos más relevantes de la humanidad de Jesús, exhortando a que el discípulo

tenga los mismos sentimientos de cercanía, de amor y comprensión que tiene

Cristo;  mostrando  así  el  lado  misericordioso  de  Dios  para  con  los  afligidos  y

pecadores y la universalidad de la salvación ofrecida a todos. Es conocido como el

evangelio de los pobres y de la misericordia. 

“A Lucas le impresionó profundamente la extraordinaria humanidad de Dios, cuyas

entrañas se estremecen ante la madre que acaba de perder a su hijo, la increíble

amistad que tenía con los pecadores de quien todos escapan, con las mujeres

institucionalmente despreciadas, con los pequeños a quienes todos aplastan”12; su

evangelio fue el último en escribirse, tal vez después del año 70; va dirigido a los

paganos convertidos al cristianismo que eran personas cultas e ilustradas,  por

ejemplo, médicos, etc.

Este evangelio consta de 24 capítulos, se podría decir, que no terminan ahí;  sino

que  continúan  en  los  Hechos  de  los  apóstoles,  ya  que  Lucas  muestra  como

después de la resurrección del Señor, la primera Iglesia se fue organizando en

12 George, A. (1987). Introducción. El evangelio según San Lucas (p. 4). Estella (Navarra): Verbo
Divino.

22



pequeñas comunidades, la palabra dada por Cristo fue calando en el corazón de

muchos hombres y mujeres que decidieron seguirlo.

 El problema fundamental que presentaron las comunidades de Lucas es el de la

Teodicea; es decir, la relación de Dios con la humanidad. Las comunidades ponían

en duda que Dios no había sido fiel con las promesas hechas, dado que permitió

la destrucción de Jerusalén y del templo; cómo entonces los gentiles convertidos

iban a creer en este Dios. Lucas responde reafirmando la fidelidad de Dios, que no

fue de la manera en que ellos esperaban sino siendo compasivo, siendo acogedor

con los pecadores mostrando el lado amoroso de Dios.

El  Evangelio de Lucas se puede dividir  en 5 partes: 1) El  nacimiento de Juan

Bautista y de Jesús; 2) La actividad de Jesús en galilea, sus primeros milagros y

prodigios;  3)  El  viaje  a  Jerusalén,  varios  aspectos  de  la  vida  cristiana;  4)  La

actividad de Jesús en Jerusalén, la entrada en el templo, las ultimas llamadas a la

conversión  hacia  el  pueblo  de Israel;  5)  La  pasión,  muerte  y  resurrección  del

Señor, la despedida y envío en la ascensión.  Algo relevante en este evangelio y

que lo diferencia de los demás, es que en repetidas ocasiones llama a Jesús como

el  Kyrios (Señor), incluso antes de su resurrección. Este término se le atribuyo a

Jesús después de la resurrección pero Lucas lo reconoce como el Señor desde el

momento  del  nacimiento.  También  presenta  a  Jesús  como un  profeta  que  ha

venido a anunciar la buena nueva a los pobres.

2.1.2. Hermenéuticas del texto: 
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“Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles; y les dijo: «Con

ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer; porque

os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el Reino

de  Dios.»  Y recibiendo  una  copa,  dadas  las  gracias,  dijo:  «Tomad  esto  y

repartidlo entre vosotros; porque os digo que, a partir de este momento, no

beberé del producto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios.» Tomó luego

pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que

es entregado por  vosotros;  haced esto  en recuerdo  mío.»  De igual  modo,

después de cenar, la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza en mi

sangre, que es derramada por vosotros».” Lc 22, 14-20.

Ahora en este tratado, después de hacer un breve recorrido por los contextos

religioso,  social  y  cultural  del  pueblo  judío,  se  establecerá  la  hermenéutica  o

interpretación  del  texto  del  evangelio  de  san  Lucas que orienta  y  dinamiza la

interpretación del misterio pascual, sacrificial y ritual de la Eucaristía.  

En el capítulo 22, Lucas inicia a narrar la pasión del Señor de una manera menos

trágica, mostrando siempre el amor que sentía por su Señor. Cada evangelio tiene

un tinte peculiar que le ha otorgado el autor dependiendo de la investigación que

realizó. Lucas presenta a Jesús caminando libre y voluntariamente a la muerte de

cruz, antes de suceder esto prepara la cena pascual con sus apóstoles. La pascua

era  celebrada  a  la  puesta  del  sol,  en  el  mes  de  nisán,  el  primer  mes  en  el

calendario hebreo y conmemoraba la salida de la esclavitud del pueblo en Egipto.

La comida pascual era celebrada con panes sin levadura que se debían comer

siete días pasada la pascua, era la última vez que Jesús probaba alimento antes
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de  dar  cumplimento  a  su  misión  redentora  en  la  cruz.  Como se  mencionó  al

principio el relato de la cena pascual en la versión de Lucas es un poco distinto a

la de los evangelios de Marcos y Mateo; el relato aquí es menos teológico. Jesús

en esta cena; anticipa el  banquete que les esperaba a los discípulos y que le

esperará a todo aquel que le escucha y le sigue en la eternidad, es Jesús mismo

quien toma la iniciativa para celebrar la pascua a diferencia de los otros evangelios

donde son los discípulos quienes toman la iniciativa.

Jesús se presenta como el cordero pascual, “Si comparamos el relato de la cena

en Lucas (22, 14-20) y en los otros dos sinópticos (Mt 26 26-29, Mc 14 22-25) nos

damos cuenta de su distinta ordenación”13; primeramente se muestra una cena de

despedida en la cual Jesús anuncia su victoria sobre el poder del mal, hace un

llamado  al  servicio  fraternal  y  seguidamente  se  presenta  como  la  cena  o  el

banquete pascual en el que Jesús mismo ofrece su vida; su cuerpo y su sangre en

sacrificio expiatorio por los pecados del mundo. Ahora la nueva pascua será la

Eucaristía  que  se  deberá  celebrar  siempre  en  memoria  suya,  se  ha   sellado

entonces la nueva alianza con la humanidad.

El centro del relato está en las formulas eucarísticas de Lucas que al igual que

San Pablo quieren mostrar el sacrificio y el mandato de recordar este gesto : “Este

es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío” y  “Esta

copa es la Nueva Alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros”; ya no

son entonces las ofrendas las que se ofrecen tradicionalmente, sino que con estas

palabras está inaugurando la nueva pascua con la entrega de su propia vida, y

13 Beaude,  P.M.  (1978).  Lucas:  El  misterio  pascual  a  la  luz  de  las  escrituras.  "...según  las
escrituras (p. 32). Estella (Navarra): Verbo Divino.
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además deja el mandato divino de recordar siempre en la Eucaristía su entrega y

sacrificio.  Marcos y Mateo colocan estas palabras de Jesús antes de iniciar la

cena  pero  Lucas  quiere  acentuar  en  el  sacrificio  y  ofrecimiento  de  Jesús.  La

donación de Jesús y la traición posterior de uno de sus discípulos dejan como

lección  para  el  creyente  que  “todo  participante  en  la  Eucaristía  puede

transformarse  en  un  nuevo  Judas  si  no  comprende  la  vida  como  donación  y

entrega al servicio del Evangelio y del mundo”14

2.1.3. Interpretaciones del texto de Lucas 22, 14-20 a través de la historia

de la liturgia y el arte.

La liturgia como la describe el concilio vaticano II es “fuente y culmen de la vida

cristiana” y la Eucaristía siempre ha tenido su valor sagrado dentro de la Iglesia.

Ciertamente después de la muerte de Jesús las pequeñas comunidades cristianas

se reunían en lo que se denominaba la fracción del pan; que era el memorial de lo

que Jesús hizo en la última cena con sus apóstoles. Se escuchaba la palabra y se

repartía el pan. Desde ese momento la Eucaristía siempre fue compuesta por esas

dos partes que hoy conocemos como: liturgia de la palabra y liturgia eucarística.

La eucaristía aunque ha sido la misma siempre si ha tenido a lo largo de la historia

de la Iglesia cambios en los ritos o en las formas de ser celebradas. En nuestra

14 Guijarro, S., Pérez, F., García, L.F., Fernández, F., Pastor, F., Salvador, M., Pérez, G., Rubio, L.,
Cervantes, J., & Contreras, F. (1995). Comentario. Comentario al Nuevo Testamento (p. 252). 
Estella, Navarra: La Casa de la Biblia.
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actualidad existen 2 formas de celebrar  la  misa:  la  forma ordinaria  y  la  forma

extraordinaria. 

La forma ordinaria se remonta a la reforma litúrgica del Vaticano II y que es la que

en la mayoría de los templos de rito romano se celebra y la forma extraordinaria o

tridentina que se remonta a los años 1570 cuando el papa San Pio V publico el

nuevo misal y ordeno que se celebrara de esa forma la misa en todo el occidente.

A través del arte se le ha dado bastante importancia a la última cena del Señor, en

el  tiempo  renacentista  donde  resplandecía  el  arte,  las  reformas  sociales  y

culturales; el pintor Leonardo Da Vinci esculpió una pintura de la última cena por

petición de Ludovico Sforza, quien en ese entonces era el Duque de Milán para

decorar la Iglesia de Santa María. En esta época surgió la construcción de templos

y el mejoramiento y engalamiento de los mismos. 

La última cena esculpida por Da Vinci es conocida como “Cenacolo Vinciano”, fue

realizada entre 1494 y 1498, en ella se recrea la reunión en el  cenáculo para

celebrar la cena de pascua. La pintura tiene  4,6 metros de alto y 8,8 metros de

largo y  algo  particular  que  tiene  esta  obra  es  que  Da  Vinci  quiso  plasmar  la

reacción de cada uno de los discípulos al enterarse de que a Jesús uno de los

doce lo iba a entregar.
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Un hecho que ha llamado la atención de esta obra de arte es que en la mesa no

se ven copas de vino sino panes repartidos por toda la mesa. Para muchos con

esto se estaba negando la autenticidad del misterio celebrado aquella tarde del

primer jueves santo.

En  la  época  del  renacimiento  surgieron  también  otros  grandes  artistas  que

quisieron plasmar con su toque especial este acontecimiento importante para el

mundo cristiano.

En la música sacra, también hay cantos eucarísticos muy famosos compuestos

por algunos santos y padres de la Iglesia,  como por ejemplo Santo Tomas de

Aquino, quien compuso 5 himnos eucarísticos en el  año 1264 por encargo del

Papa Urbano para  la  fiesta  del  Corpus Christi, uno de ellos  llamado  “Pangue

15 Da Vinci, L. (1495-1498). L'ultima cena. [Figura]. Recuperado de 
https://www.laportadacanada.com/noticia/los-enigmas-que-guarda-el-mural-de-la-ultima-cena-de-
leonardo-da-vinci/7110
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Lingua” que contiene 6 estrofas; de las cuales las 2 últimas están destinadas a la

bendición con el santísimo sacramento.

 En el himno exalta la transustanciación del pan y vino, transformados en el cuerpo

y la sangre del Señor Jesús, es de aclarar que algunas partes de este himno o

frases están tomadas de algunos otros autores de música sacra de la época. La

primera estrofa dice:  “Pange,  lingua,  gloriosi  corporis  mysterium,  Sanguinisque

pretiosi quem in mundi pretium Fructus ventris generosi Rex effudit gentium”16, que

se traduce “Canta,  oh  lengua,  el  misterio  del  glorioso Cuerpo y  de  la  Sangre

preciosa que el Rey de las naciones Fruto de un vientre generoso derramó en

rescate del mundo”.

Otros  de  los  elementos  artísticos  y  que  son  empleados  en  la  liturgia  es  la

orfebrería,  es  decir,  los  vasos  sagrados  y  objetos  destinados  para  las

celebraciones o acciones litúrgicas,  entre ellos está lo que se denomina como

“custodia” haciendo alusión a la acción de custodiar y “ostensorio” “ostentāre” al

verbo o acción de “mostrar”.

La custodia es una pieza litúrgica, que sirve para exponer para la adoración de los

fieles al Santísimo Sacramento, su forma y material varía de acuerdo al artista que

la elabore, en la mayoría de las veces esta termina en el centro con una especie

de rayos que recuerdan que Cristo es el  sol  y la luz del  mundo. Unas de las

custodias más famosas son las de la Catedral de Toledo y Córdoba en España, la

cuales  fueron  elaboradas  por  Enrique  de  Arfe  un  orfebre  alemán,  hace

aproximadamente 500 años.

16 Santo Tomás de Aquino. (1264). Pange Lingua
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Esta custodia de la  Catedral  de Córdoba pesa más de 200 kilos y  mide 2,63

metros de altura, está hecha en plata y fue estrenada el 3 de junio del año 1518,

no solo por su esplendor es apreciada como una joya sino también, por ser una

obra  del  renacimiento  recién  surgido.  En  la  parte  interna  se  encuentran  18

escenas o pasajes de la vida de Jesús las cuales no superan los 55 milímetros;

esta custodia recorre cada año las calles de Córdoba en la solemnidad del Cuerpo

de Cristo.   

17 Enrique de Arfe. (1518). Custodia procesional de la Mezquita-catedral de Córdoba. [fotografía]. 
Recuperado de https://www.gentedepaz.es/la-custodia-de-la-catedral-de-cordoba/
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3. Diseño metodológico:

3.1.1. Hermenéutica bíblica desde la lectura popular de la biblia.

La lectura intercultural de la Biblia se puede definir de una manera más cercana a

nuestra realidad, diciendo que es un encuentro de todo el mundo, con la palabra

de Dios. Este hábito busca unir al individuo con los demás, “Es un método que

parte de la convicción de que el secreto y la fuerza verdadera de las historias
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bíblicas solamente se pueden descubrir en solidaridad y comunión con otros”18;

esto quiere decir que el ideal es que el lector no sea una persona indiferente ante

las realidades propias y las de su entorno, que a la luz de la palabra de Dios se

analicen, reflexionen y se propongan soluciones, “Es un método que invita a no

leer solamente nuestra propia Biblia, sino también la del otro, de la otra.” 19;  en

definitiva crear una comunión (común-unión).

Para encontrase con un texto bíblico se necesita de un espacio tranquilo para

acercarse paulatinamente y sigilosamente a él. La lectura intercultural y la lectura

popular latinoamericana son métodos de lectura bíblica comunitaria en los cuales

se analizan las realidades desde la Sagrada Escritura, en perspectivas sociales,

geográficas y culturales distintas.

La lectura intercultural  de la  Biblia  tiene su fundamento en “la  importancia del

lector común y sus prácticas de lectura, su «recepción» del texto”20; por lo tanto,

no se deben quedar en el simple hecho de leer sino, que se deben transformar en

textos de “potencial de comportamiento y de transformación”21

En países de África, Asia y América Latina; los expertos en biblia reorientaron la

hermenéutica bíblica en preocuparse más por la recepción de los textos bíblicos, y

gracias  a  ello  surgieron  varios  métodos  de  la  misma,  para  llevar  el  mensaje

18 De Wit, H. (2013). Venciendo la soledad. Introducción a la teoría y el método de la lectura
intercultural de la Biblia.  Lectura intercultural de la biblia en contextos de impunidad en América
Latina, 3, p, 62
19 Ídem 
20 De Wit, H. (2013). Venciendo la soledad. Introducción a la teoría y el método de la lectura 
intercultural de la Biblia. Lectura intercultural de la biblia en contextos de impunidad en América 
Latina, 3, p, 65
21 Ídem 
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transformador y liberador a los pobres, indígenas y excluidos de la sociedad; “los

pobres han hecho de la Biblia un nuevo libro”.22

La hermenéutica moderna tiende a darle importancia al contexto social del lector

que se acerca a la biblia, ya que hay una correlación entre este contexto y la

interpretación que se dé al texto sagrado; en otras palabras, el texto leído tiene en

su trasfondo algo similar a la situación o contexto del lector. A este proceso se le

denomina como una relectura, “una nueva lectura desde un lugar y contexto no

conocidos por el autor original”23; todo esto como un acto liberador. El texto ahora

puede iluminar  diferentes situaciones que el  autor  nunca vislumbró,  el  lector o

lectores le dan una nueva vida al texto, lo liberan del pasado y lo actualizan.

Los textos bíblicos tienen un primer plano (proyecto futuro), “leer como respuesta

primaria a lo que está escrito no es sólo explorar lo que el autor dijo sobre su

propia situación, sino lo que él o ella pudo haber dicho sobre mi situación”24. Los

libros proféticos cuando fueron escritos, sus autores no se limitaron a plasmar

hechos o acontecimientos del  momento, sino un mensaje profundo que puede ser

actual hoy, gracias a que el lector que se acerca a estos textos al releerlos les da

una nueva vida en un nuevo contexto. Cuando no hay una comunidad de lectores,

los textos quedan muertos o huérfanos, ya que el lector es el que le da vida y

validez.

22 Ibíd., 66
23 Ibíd., 67
24 Ibíd., 68
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Una de las tareas del exegeta es “defender la individualidad y alteridad del texto,

hacer que el texto sea capaz de poner en tela de juicio la manera en que el lector

ve el mundo”:25

La  hermenéutica  latinoamericana como se  ha venido  plasmando,  radica  en la

importancia que se le da a la confrontación de los textos sagrados con un nuevo

contexto que lo hace revivir  y  darle  un nuevo sentido;  iluminando así  distintas

situaciones. 

“Los textos  bíblicos  no se dirigen solamente a mi  sufrimiento,  sino también al

sufrimiento del otro y de la otra”26, es una invitación a que el lector tome también

conciencia  de  lo  que  implica  adentrase  en  los  textos,  pensar  en  las  distintas

situaciones que viven los demás, tanto físicas como espirituales.

La hermenéutica posmoderna prefigura varios significados en los textos, quien se

acerca a ellos va a encontrar siempre un nuevo mensaje, tal vez oculto, siempre

habrá un dinamismo interpretativo. Los textos son lugares de encuentro con el

otro, no simplemente objeto para mirar o leer. Esta hermenéutica “está atenta a la

historia de recepción de los textos bíblicos y que ve el fenómeno de las diferencias

como desafío,  como posibilidad de crecer  y  salir  de  la  soledad,  será  también

respetuosa  con  la  irreductible  plurivocidad  del  texto”27;  esto  hace  que  se

confronten la lectura propia con la de los demás.

3.1.2. Población y muestra:

25 Ibíd., 69
26 Ibíd., 71
27 Ibíd.,73  
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La población a la cual se le realizará la encuesta, es una comunidad de laicos

comprometidos, compuesta por 7 personas entre hombres y mujeres, que hacen

parte de los fieles de la Parroquia San Cayetano de la ciudad de Palmira, Valle del

Cauca.

La parroquia está ubicada en un sector  que se cataloga como estrato 3 de la

ciudad, la comunidad parroquial la conforman 3 barrios aledaños. La edad de este

grupo de personas oscila entre los 30 y 50 años, de las 7 personas, el 71% tiene

un  nivel  de  educación  superior  y  el  otro  29%  ha  hecho  solamente  hasta  el

bachillerato. 

Estas personas han participado en diversos cursos de formación para laicos que

ofrece el instituto diocesano de pastoral de la diócesis. Hacen parte también del

grupo de catequistas de la parroquia, unos son de primera comunión, otros de

confirmación y también de la pastoral familiar. 

Trabajan en las acciones pastorales y por ende, participan en la vida sacramental

con fervor y con disposición en la Eucaristía; de la cual hacen el centro de su vida.

Todos  estos  apostolados  han  ido  fortaleciéndose  con  estas  personas,  ya  que

había algunos vacíos o falencias por la falta de formación de agentes de pastoral

que estaban a cargo de estas funciones.

3.1.3. Recolección de información:

La recolección de la  información se realizará por  medio de una encuesta que

consta de 3 preguntas que se realizaran a este grupo de personas, lo que se

busca es constatar lo dicho en la introducción de este trabajo sobre la importancia
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en la vida sacramental de la Iglesia que tiene la Eucaristía y su carácter salvífico

para el pueblo santo de Dios como memorial del Señor;  lógicamente también es

importante la formación espiritual y doctrinal  que deben de tener los laicos y fieles

de  las  comunidades  parroquiales  para  conocer,  vivenciar  y  defender  lo  que

concierne a la fe cristiana – católica. 

Las siguientes son las preguntas: 1) ¿A nivel personal,  se preocupa usted por

estar formado espiritual y doctrinalmente para vivir adecuadamente la Eucaristía?, 

2) ¿Qué entiende usted por: “haced esto en recuerdo mío”; palabras dichas por

Jesús en el momento de la institución de la eucaristía

3) ¿Por qué Jesús dice al final del relato “Esta copa es la Nueva Alianza, sellada

con mi sangre”?  

3.1.4. Análisis de la información:

Encuesta Persona N°1

CATEGORIZACIÓN PREGUNTAS

+La  formación  como

deber cristiano

1

2

3

4

1. ¿A nivel personal, se preocupa usted por

estar formado espiritual y doctrinalmente

para vivir adecuadamente la Eucaristía?

Considero  que  es  un  deber  de  nosotros  los

36



+Defensa de la fe

+Vida de gracia

+Oración y formación 

+Mandato de Jesús

+Relación  íntima  con

Dios 

+Sacrificio único 

5

6

7

8

9

1

0

11

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

cristianos, conocer la doctrina y el magisterio de

la  Iglesia  para  defender  y  sobre  todo  para

admirarnos de la obra que Dios hace por medio

de la Iglesia. Sin embargo no basta con conocer

mucha doctrina sino tenemos una vida espiritual

adecuada,  de  ahí  que durante  el  día  siempre

tengo  momentos  de  oración,  reflexión  y  de

estudio.

2. ¿Qué entiende usted por: “haced esto en

recuerdo mío”; palabras dichas por Jesús

en  el  momento  de  la  institución  de  la

eucaristía?

Jesús en ese momento está dando el mandato a

sus  apóstoles  de  celebrar  la  eucaristía  en

recuerdo de su entrega y sacrificio por nosotros.

3. ¿Por  qué  Jesús  dice  al  final  del  relato

“Esta copa es la Nueva Alianza, sellada

con mi sangre”?

Jesús con su sangre derramada en la cruz sella

una nueva alianza que consiste en una íntima

relación  del  hombre  con  Dios.  Ya  no  se

ofrecerán más sacrificios porque el de Cristo es

un sacrificio único, perfecto y perpetuo que nos

trae la salvación.
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2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

Encuesta Persona N°2

1 1. ¿A nivel personal, se preocupa usted por
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+  importancia  de  la

formación

+ Compartir 

+Perdón de corazón

+ Sacrificio expiatorio 

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

11

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

estar formado espiritual y doctrinalmente

para vivir adecuadamente la Eucaristía?

Si  me  preocupo  por  la  formación  espiritual  y

doctrinal para participar adecuadamente en las

celebraciones litúrgicas 

2. ¿Qué entiende usted por: “haced esto en

recuerdo mío”; palabras dichas por Jesús

en  el  momento  de  la  institución  de  la

eucaristía?

Jesús  pide  que  compartamos  el  pan  y  que

perdonemos de corazón al hermano

3. ¿Por  qué  Jesús  dice  al  final  del  relato

“Esta copa es la Nueva Alianza, sellada

con mi sangre”?

La nueva alianza consiste en que ya no habrá

más  sacrificios  como  lo  relata  el  Antiguo

Testamento, sino que Jesús muere para salvar a

la humanidad.
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8

1

9

Encuesta Persona N°3

+  Importancia  de  la

formación 

+  Caridad  con  el  que

sufre

+ El pan compartido

+ Un nuevo reino  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. ¿A  nivel  personal,  se  preocupa  usted

por  estar  formado  espiritual  y

doctrinalmente  para  vivir

adecuadamente la Eucaristía?

Si  me  preocupo  por  estar  formado  para

acercarme dignamente a la Eucaristía 

2. ¿Qué entiende  usted  por:  “haced  esto

en  recuerdo  mío”; palabras  dichas por

Jesús en el momento de la institución de

la eucaristía? 

Jesús  enfatiza  mucho  en  los  pobres,  en  los

desvalidos, en aquellos que se sienten solos,

el  mejor  recuerdo  es  compartir  el  pan  con

aquellas  personas  que  sufren,  que  pasan

hambre

3. ¿Por qué Jesús dice al  final  del  relato

“Esta copa es la Nueva Alianza, sellada

con mi sangre”?
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Con su muerte sella la nueva alianza, el nuevo

tiempo para servir, entregarse a los demás.

Encuesta persona N°4

+ Conocer la doctrina

+Vida de gracia

+Combatir el pecado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. ¿A  nivel  personal,  se  preocupa  usted

por  estar  formado  espiritual  y

doctrinalmente  para  vivir

adecuadamente la Eucaristía?

Totalmente,  en  el  desconocimiento  o

ignorancia de la doctrina católica se cometen

con más facilidad pecados,  fortalecidos tanto

en gracia y sabiduría del vivir correctamente a

lo que Dios nos pide encontramos la verdadera

felicidad;  entendemos  la  importancia  de

comulgar  y  recibir  a  Cristo  sacramentado,

también  fortalecidos  espiritualmente  contra  el

pecado. Una casita de oración es una buena

herramienta  para  continuar  una  catequesis  y

caminar  haciendo  la  voluntad  que  Dios  nos

pide.
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+ Presencia real 

+ Alimento espiritual

+  Expiación  por  los

pecados

+ Vida de gracia

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

2. ¿Qué entiende  usted  por:  “haced  esto

en  recuerdo  mío”; palabras  dichas por

Jesús en el momento de la institución de

la eucaristía? 

Simboliza y nos ratifica que Él está vivo en la

sagrada  comunión,  alimentándonos  y

fortaleciendo  nuestras  almas,  aparte  de

recordarlo,  así  como  los  doce  discípulos

vivieron ese momento, al recibir el pan de vida,

celebramos también la presencia de Dios. 

3. ¿Por qué Jesús dice al  final  del  relato

“Esta copa es la Nueva Alianza, sellada

con mi sangre”?

Representa  la  sangre  derramada  por  la

redención  de  nuestros  pecados  y  también  la

presencia  viva  de  Él,  simboliza  también  que

esa nueva alianza es cuando dejamos esa vida

de pecado y lo recibimos a Él, para agradarle y

cumplir la voluntad del padre. 

Encuesta persona N°5

1 1. ¿A  nivel  personal,  se  preocupa  usted
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+  Importancia  de  la

formación

+ Fortaleza espiritual 

+ Mandato divino

+ Obra redentora

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

por  estar  formado  espiritual  y

doctrinalmente  para  vivir

adecuadamente la Eucaristía?

Estoy en el propósito diario de conocer más y

más de nuestra doctrina, esto me permite estar

más  cerca  de  Dios  y  así  fortalezco  mi

espiritualidad. 

2. ¿Qué entiende  usted  por:  “haced  esto

en  recuerdo  mío”; palabras  dichas por

Jesús en el momento de la institución de

la eucaristía? 

Para  mí  fue  una  frase  perpetua  de  nuestro

Padre, para recordarlo, vivirlo y honrarlo cada

vez que acudimos a la Eucaristía.

3. ¿Por qué Jesús dice al  final  del  relato

“Esta copa es la Nueva Alianza, sellada

con mi sangre”?

Porque Él aquí instituye un nuevo pacto con la

humanidad,  un momento donde Él  cumple el

propósito  de  salvación  por  el  cual  Dios  lo

envió. 
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Encuesta persona N°6

+Fe inculcada 

+  Importancia  de  la

formación

+ Recuerdo perpetuo

+ Fidelidad a Dios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1. ¿A  nivel  personal,  se  preocupa  usted

por  estar  formado  espiritual  y

doctrinalmente  para  vivir

adecuadamente la Eucaristía?

Si  me  preocupo  por  la  formación,  desde

pequeña  mi  Padre  me  inculcó  el  amor  a  la

Eucaristía,  he asistido a diversos seminarios,

charlas,  a  grupos  de  oración  y  también  hice

parte del SINE.   

2. ¿Qué entiende  usted  por:  “haced  esto

en  recuerdo  mío”; palabras  dichas por

Jesús en el momento de la institución de

la eucaristía? 

Jesús  lo  que  está  aquí  diciendo  es  como

cuando una persona le dice a otra “nunca me

olvide”,  Él  desea  que  nosotros  los  seres

humanos lo hagamos el centro de nuestra vida.

3. ¿Por qué Jesús dice al  final  del  relato

“Esta copa es la Nueva Alianza, sellada

con mi sangre”?

Jesús  sella  una  alianza  de  salvación  para

nosotros, quiere que le seamos fieles a Él que
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ha derramado su sangre por amor.

Encuesta persona N° 7

+ Formación constante 

+Fe transmitida 

+  La  importancia  del

testimonio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. ¿A  nivel  personal,  se  preocupa  usted

por  estar  formado  espiritual  y

doctrinalmente  para  vivir

adecuadamente la Eucaristía?

Me  formo  constantemente,  defiendo

cabalmente la Eucaristía, de pequeño recuerdo

muy  poco  de  lo  que  mis  catequistas  me

enseñaron, la frecuencia a la Eucaristía se la

debo a mi abuela. Durante mucho tiempo asistí

a la misa por monotonía, sin saber del misterio

tan  grande  que  sucedía  realmente  en  ella,

gracias  a  mi  esposa  que  me  invitó  a  un

seminario,  ahí  conocí  el  testimonio  de

Fernando Casanova, todo su estudio referente

a la Eucaristía; lo que produjo mi conversión y

el volverme un enamorado de Jesús eucaristía.

Finalmente me acabé de convencer más con el

testimonio  de  Ricardo  Castañón,  el  científico
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+ Presencia real 

+Pre- anuncio

+Promesa de vida eterna

+Infidelidad del pueblo

+Amor de Dios

+ Anuncio profético

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

que  investiga  los  milagros  eucarísticos  y

porque  he  tenido  varias  experiencias

inexplicables con algunos milagros y prodigios

de Dios.   

2. ¿Qué entiende  usted  por:  “haced  esto

en  recuerdo  mío”; palabras  dichas por

Jesús en el momento de la institución de

la eucaristía? 

Jesús aquí da una orden a sus discípulos de

celebrar o perpetuar su presencia por medio de

la  Eucaristía,  ya  en  Juan  6,  51  había

profetizado que quien lo comiera, o como dice

el  texto  original,  lo  “masticara”  tendría  vida

eterna;  es  decir,  nos  dejó  un  alimento  de

salvación.

3. ¿Por qué Jesús dice al  final  del  relato

“Esta copa es la Nueva Alianza, sellada

con mi sangre”?

Desde el Antiguo Testamento vemos como los

hombres se olvidaron de Dios, buscaban otros

dioses  que  cumplieran  con  sus  caprichos;  al

ver esto Dios se compadeció por amor y por

medio de los patriarcas y profetas generó unos

pactos de alianza con los hombres. 
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+ Entrega salvadora

43

44

En Isaías  55,  3;  Dios  anuncia  que  la  nueva

alianza  será  perpetua,  es  decir,  la  última

alianza que Dios realizará con el hombre. Esto

llega  a  su  culmen  con  la  entrega  y

derramamiento  de la  sangre  del  Señor  en la

cruz. 

Como síntesis se puede decir que el 100% de los entrevistados están de acuerdo

y son conscientes de que los fieles laicos se deben formar o asistir a los cursos de

formación  doctrinal,  litúrgica,  catequética  y  pastoral  que  en  cada  jurisdicción

eclesiástica o parroquia se brindan. De hecho los 7 entrevistados han participado

o  en  este  momento  participan  de  la  formación  ofrecida  para  los  laicos  de  la

diócesis de Palmira en el instituto de Pastoral. 

Es de resaltar también, que estos laicos comprenden que el pan compartido por

Jesús, su cuerpo dado por nosotros es una invitación o ejemplo de que también el

cristiano debe ser pan partido para los demás, en especial con los más pobres y

humildes.  La Eucaristía no es entonces invento de la Iglesia, sino una institución

del mismo Jesús; quien al instaurar su nuevo pacto con la humanidad a través de

su pasión, muerte en la cruz y derramamiento de su sangre pacta la nueva y

definitiva alianza inquebrantable, con amor y por amor con su pueblo, sus hijos

predilectos. Ser personas Eucarísticas no se limita solo a acudir a misa todos los

días y comulgar, sino que se debe transparentar a aquel a quien se recibe y que

se da en cada Eucaristía, en definitiva, ser otros cristos en la tierra.
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4. ARTÍCULO  

LA EUCARISTÍA, MEMORIAL SALVÍFICO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR.
Luis Felipe Arias Morales

4.1.1. Resumen

En este artículo se analiza la importancia que tiene la formación doctrinal, bíblica y

pastoral de los laicos dentro de la Iglesia, ya que está siendo muy común que en

las  comunidades  parroquiales  no  haya  personas  idóneas  y  preparadas  para

desempeñar  el  servicio  de  la  catequesis  y  para  colaborar  en  los  planes  de

pastoral. 

También, se argumentará la importancia que tiene la Eucaristía para la vida del

creyente como memorial salvífico de la pasión, muerte y resurrección del Señor y

que quien lo  recibe sacramentalmente debe estar  dispuesto a “Cristianizar”  su

vida, teniendo los mismos pensamientos y actitudes de Jesús; porque eso sí es lo

verdaderamente cristiano. 

4.1.2. La parroquia lugar de encuentro fraterno y eucarístico.
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La parroquia es entendida desde la fe, no solo como un lugar físico sino, como

una comunidad de personas que celebran una misma fe y que esperan celebrar al

final de la vida terrenal la pascua eterna junto a Dios. Esencialmente dentro de la

parroquia o templo se  celebran los sacramentos,  la  comunidad se reúne para

escuchar la palabra de Dios y recibirlo sacramentalmente en la Eucaristía, dicho

en otras palabras, es celebrar el misterio pascual de Cristo.

La Eucaristía es un encuentro con Dios a través de su hijo Jesucristo, que habla,

guía y orienta a través de su palabra, alimenta al creyente con su cuerpo y su

sangre y se manifiesta en la comunidad reunida.

 La fe en Cristo, es una fe comunitaria y fraterna, no individualista, en el evangelio

de San Juan, se dice que cuando Jesús se le apareció a los discípulos, Tomás no

estaba con ellos, “Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos

cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”” (Jn 20,

24); una condición para encontrarse con Jesús resucitado y poderlo experimentar

es estar con la comunidad orante, algunos bautizados dicen que no necesitan ir a

misa para orar con Dios, está bien su argumento y es respetable; pero no están

experimentando el poder y la gracia que transmite el Señor Resucitado que se

hace presente donde 2 o 3 están reunidos en su nombre.

Continúa  el  texto  del  evangelio  de  san  Juan,  diciendo  que  cuando  ya  Tomás

estaba de nuevo en el cenáculo, Jesús se apareció de nuevo:

Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se

presentó  Jesús  en  medio  estando  las  puertas  cerradas,  y  dijo:  «La  paz  con

49



vosotros.”. Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu

mano y  métela  en  mi  costado,  y  no  seas  incrédulo  sino  creyente.»  Tomás le

contestó: «Señor mío y Dios mío.» (Jn 20, 26-28)

Aquí ya se puede palpar la experiencia que tiene Tomás al estar con los doce, el

poder sentir y experimentar la presencia del resucitado que trae la paz a quien

sale a su encuentro y lo recibe; y lo más grandioso de este relato, es que Tomás

reconoce al Señor resucitado como su Señor y su Dios.

Esta expresión “Señor mío y Dios mío”, es muy común o frecuente escucharla en

los  fieles  o  en  los  que  asisten  a  la  Eucaristía,  en  el  momento  en  el  que  el

sacerdote eleva el pan transformado en el Cuerpo de Cristo y el vino transformado

en su sangre, se podría decir, que quien la dice o repite es porque reconoce en

ese momento que quien se hace presente es Jesús mismo, pero que además

asume el compromiso (si lo reconoce como su Señor y su Dios) de manifestarlo en

su  obrar,  asimilar  que  debe  tener  los  mismos  sentimientos  y  entrañas  de

misericordia o en definitiva y como lo plasmo el  presbítero y cantautor brasileño

José Fernández de Oliveira, más conocido como el Padre Zezinho en unas de sus

canciones “Amar como Jesús amó, Soñar como Jesús soñó, Pensar como Jesús

pensó, Vivir como vivió Jesús” 28

28 P. Zezinho. (2014). Amar como Jesús amou. Histórias que eu conto e canto
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4.1.3. Los fieles laicos dentro de la Iglesia.

La  definición  que  da  la  Constitución  dogmática  sobre  la  Iglesia  del  Concilio

Vaticano II Lumen Gentium, sobre el laico es:

“Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción

de los miembros del  orden sagrado y los del  estado religioso aprobado por la

Iglesia. Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo,

integrados  al  Pueblo  de  Dios  y  hechos  partícipes,  a  su  modo,  de  la  función

sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión

de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde” (Pablo VI, 1964)

Algo que es importante resaltar de esta definición que da la Iglesia, es que los

bautizados  incorporados  en  la  Iglesia  de  Cristo  tienen  una  misión  específica

derivada  de  las  3  funciones  o  gracias  recibidas  en  el  bautismo  que  son;  ser

profetas, sacerdotes y reyes. El profeta, como lo muestra el Antiguo Testamento,

es el que anuncia los mensajes de Dios para el pueblo, en el caso actual seria el

mensaje del amor, la justicia y la igualdad que anuncio Cristo en su vida terrena,

pero  también el  profeta denuncia lo que vaya en contravía con este mensaje

salvador.
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Como  sacerdotes  bautismales,  todos  los  bautizados  participan  del  sacerdocio

único de Cristo, es decir, el bautizado está en la obligación de poner su vida como

ofrenda, siempre al servicio de los demás; esto también unido a la participación

del reinado de Cristo que los hace libres para el hacer el bien, alejados del pecado

que esclaviza. 

Para  llevar  a  cabo  la  misión  de  ser  enviados,  los  laicos  primero  deben  estar

dispuestos a hacerlo libremente y por amor a Cristo y a su Iglesia, no buscando

ser estrellas admiradas en la Iglesia, sino luz y sal de mundo. Es derecho también

de  los  fieles  laicos,  organizar  o  formar  grupos  de  apostolados  dentro  de  las

comunidades  parroquiales,  obviamente  que  no  sean  solo  por  aparentar  o

sobresalir que hacen algún apostolado, sino que sirven desinteresadamente y con

el  ánimo  de  servirle  a  Cristo  presente  en  la  comunidad;  esto  requiere  una

formación de base y es ahí cuando inicialmente se decía, que es importante tener

en las comunidades parroquiales laicos formados que den fe de lo que profesan y

predican. De nada sirve que haya cantidad de grupos apostólicos, sino viven esa

apostolicidad en su día a día, si no son personas de oración y de frecuentar los

sacramentos; siendo así, estarían de “balde” en las parroquias. 

Obviamente esto no es solo responsabilidad de los laicos, sino de los párrocos o

pastores que son los encargados de velar porque las ovejas del rebaño confiado a

su  cuidado,  permanezcan  en  constante  formación  a  través  de  los  planes  de

pastoral y evangelización; ya sean a nivel parroquial o diocesano.

Para lograr con éxito los planes pastorales, las parroquias deben tener en cuenta

en  su  planeación  pastoral-teológica  y  bíblica,  las  diferentes  transformaciones
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ocurridas dentro de la sociedad, y las cuales requieren una acción pastoral basada

en  una  renovación  o  actualización  de  este  contenido,  para  responder

acertadamente a estos cambios sociales, religiosos, éticos y culturales; en esto

consiste el dinamismo de la Iglesia que constantemente se edifica en todo tiempo

y lugar, una Iglesia sin comunicación con el mundo y su alrededor no puede vivir

en comunión, ni ejercer su misión. 

4.1.4. La Eucaristía: actualización del misterio de salvación.

Ya se ha meditado sobre la parroquia como el lugar del encuentro eucarístico y

fraterno, también sobre el papel de los laicos en la tarea evangelizadora de la

Iglesia,  ahora se fija  la  atención en la  Eucaristía  que es el  “combustible”  o el

alimento  espiritual  que  fortalece  a  quien  lo  recibe,  para  llevar  a  cabo  todo  el

proceso misionero y sobre todo, la trasformación de la propia vida en mira a la

santidad a la cual está llamado todo hijo de Dios.

La celebración eucarística, tiene como dimensión o realidad que la vida divina se

transmite a quienes participan en ella, es una presencia real y glorificada de Cristo

el  Señor,  cada  liturgia  terrenal  es  pregustación  de  la  liturgia  celestial  que  se

celebra en el cielo, en la Jerusalén celestial, en compañía de los santos y con la

presencia del Dios altísimo y de su hijo Jesucristo. 

La Eucaristía o la celebración litúrgica, por medio de toda la acción y gestos, es la

actualización de la salvación que Dios realiza por medio de Jesucristo,  bajo la

acción del Espíritu Santo, por eso en cada celebración por medio de la epíclesis
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se le   invoca,  para  que santifique  las  ofrendas del  pan y  el  vino  y  para  que

congregue  en la unidad a toda la Iglesia.

4.1.5. De la celebración a la acción.

Para  finalizar  este  articulo  reflexivo,  se  rectifica  el  propósito  inicial  de  la

importancia  de  la  formación  de  los  agentes  de  pastoral  y  de  la  participan

constante,  preparada  y  dispuesta  en  la  celebración  eucarística  como fuente  y

culmen de la vida cristiana.

Las especies del pan y del vino significan vigor o alegría y también vida, pero

imperecedera es decir, eterna; “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida

eterna, y yo lo resucitaré en el último día” (Jn 6, 54).

El problema del cristianismo o de los que comulgan es que reciben a Jesús en la

Eucaristía pero no lo asimilan en la vida, anteriormente cuando terminaba la misa

el ministro decía “La misa ha terminado, pueden ir en paz”, pero ahora haciendo

conciencia de que la misa termina ritualmente, pero sigue la acción de llevarla y

hacerla presente con la vida y testimonio al salir del templo, hay una fórmula en el

Misal romano muy expresiva y significativa que dice “Glorifiquen al Señor con su

vida, pueden ir en paz”. 

Glorificar al Señor con la vida significa, ser pan partido para los demás, así como

Jesús se hace pan partido para el mundo, y el signo de comulgar de un mismo

pan y de un mismo cáliz, debe llevar al creyente a tener entrañas de fraternidad y

54



de amor al igual que aquel que se ofreció en la cruz y derramó su sangre por y

para el  amor. Es hermoso arrodillarse ante Cristo Eucaristía,  pero a la vez es

hermoso hacerlo ante el Cristo presente en el hermano que sufre por el dolor, la

desigualdad, la injusticia y la falta de oportunidades. 

4.1.6.  La planeación pastoral parroquial

Una de las responsabilidades de los párrocos en las comunidades parroquiales, es

la formación e instrucción de los fieles a la luz de la palabra de Dios y el magisterio

de la Iglesia, al respecto la Sacrosanctum Concilium dice “Los pastores de almas

fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa

de los fieles, interna y externa, conforme a su edad, condición, género de vida y

grado de cultura religiosa, cumpliendo así una de las funciones principales del fiel

dispensador de los misterios de Dios y, en este punto, guíen a su rebaño no sólo

de  palabra,  sino  también  con  el  ejemplo”  (n.19);  ser  dispensadores  de  los

misterios  divinos  no  se  puede  limitar  a  la  función  de  celebrar  u  oficiar  los

sacramentos o de dirigir administrativamente una parroquia, sino que como lo dice

esta constitución, se debe velar por la formación litúrgica de los fieles, siendo esta

una  manera  de  intensificar  y  avivar  el  celo  eucarístico  y  el  respeto  por  las

celebraciones.

Hay  que  buscar  que  los  fieles  no  asistan  como  simples  espectadores  de  un

evento, sino que comprendan, vivan, participen, se nutran del pan de la palabra de

Dios y del pan Eucarístico y de esta manera vayan perfeccionando su vida y su
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ser en común-unión con Dios, a través de Jesucristo el Señor que se ofrece en el

altar como víctima inmaculada y santa.

Sería conveniente, que a nivel parroquial se busquen espacios semanales a través

de una pastoral litúrgica y catequética organizada y bien planeada, con adecuados

recursos catequéticos donde se formen a los niños, jóvenes y adultos según la

edad, para tener así un mejor acercamiento y comprensión del contenido a tratar. 

Desde  las  catequesis  de  confirmación  y  primera  comunión  se  puede  buscar

también, cautivar a los niños y a los jóvenes, que tomen conciencia que la vida

cristiana no termina el día en que reciben el sacramento, sino, que antes comienza

una aventura de amor con Cristo el Señor quien les llama a ser buenos cristianos,

sensibles a la caridad y amor por los demás. 

Todas  estas acciones ayudan a ir madurando y cultivando el depósito de la fe,

don de Dios y como dice san Pablo “guarda ese tesoro con la ayuda del Espíritu

Santo que habita en nosotros” (2 Tim 1, 14); la parroquia entonces, debe también

tener agentes de pastoral que ayuden al párroco en la tarea de formar y cultivar la

fe en los fieles, para ello es necesario que estos agentes sean personas idóneas,

preparadas, con una vida espiritual buena y sobre todo que hagan las cosas por

amor a Dios, a la Iglesia y con profunda humildad, no buscando ser halagados o

reconocidos por ello, sino, con la certeza de ser siervos del Señor que tienen una

misión por el bautismo.
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5. CONCLUSIONES

Actualmente, la idea o la actitud que tienen muchos católicos, lamentablemente,

es  que  Dios  es  un  “Dios  bombero”,  al  cual  se  acude  solamente  cuando  hay

necesidad de Él y, cuando no encuentran solución inmediata a sus problemas lo

culpan a Él, de no obrar o quedarse en “silencio”. Son muchos los católicos que

dicen que no van a misa porque “no lo necesitan” con el pretexto de que a “Dios

se le puede orar desde la casa”,  y como se plasmó en páginas anteriores, se

están cohibiendo del encuentro con Cristo Resucitado a través de la comunidad

reunida en la asamblea litúrgica.

Pero también, hay fieles laicos que han tomado conciencia, de que ser católicos

significa poner en práctica el compromiso que se recibió en el bautismo de ser

instrumentos para la evangelización, es decir, que a través de su testimonio las

personas se encuentren con Cristo.

En la encuesta que se realizó a un grupo de laicos, donde se les preguntó si se

interesaban por estar formados espiritual y doctrinalmente para vivir la Eucaristía,

estos  respondieron  asertivamente  y  como se  pudo  constatar  participan  o  han
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participado de cursos catequéticos  a nivel  parroquial  y  diocesano,  porque han

tomado en serio su misión de laicos. 

En la  pregunta  por  la  comprensión  de las palabras de Jesús:  “haced esto  en

recuerdo  mío”  que  están  en  el  relato  de  la  institución  de  la  Eucaristía  en  el

evangelio de San Lucas, la mayoría coincidió en que es el mandato de celebrar la

Eucaristía como memorial de su pasión, muerte y resurrección y el de ser hombres

y mujeres sensibles al amor y la caridad para con el prójimo, así como Dios es

todo en todos.

Y finamente, se hizo la pregunta referente a la Nueva Alianza que Jesús selló con

su sangre, en la cual ellos comprenden que el significado es que Dios ya no quiere

más sacrificios  humanos,  ni  holocaustos,  porque Cristo  su  hijo  Unigénito  selló

definitivamente esta alianza de amor con su pueblo a través de la entrega en la

cruz,  bien  lo  dice  la  carta  a los  Hebreos refiriéndose a  Cristo  que "Él,  por  el

contrario,  habiendo  ofrecido  por  los  pecados  un  solo  sacrificio,  se  sentó  a  la

diestra de Dios para siempre" (Heb 10,12.)

La liturgia Eucarística, la participación o intervención de los fieles en la misma y su

previa  formación  y  preparación,  fundamentan  la  acertada  vida  espiritual  y

comunitaria de los fieles, ya que se integran la acción de participar a través de

gestos y de los ritos; el objeto de la participación, es decir, del misterio salvífico
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que  se  celebra  y  que  se  actualiza  y, finalmente,  las  personas  que  participan:

sacerdote y fieles, cada uno con una función dentro de la liturgia.

En conclusión, la liturgia exige pastoralmente, una actividad humana, unida en los

gestos, movimientos, en las palabras y en los actos, siendo así, una intervención

activa y ordena en las celebraciones. 

Se exige una actitud comunitaria, donde todos los fieles respeten el ritmo de la

celebración,  respetando  el  momento  en  que  interviene  el  sacerdote  y

respondiendo y participando en el momento en que corresponde a la asamblea,

tener una actitud humilde frente al misterio celebrado y a la persona de Jesús, que

se hace presente sacramentalmente. 

Pero lo más importante que se debe tener en la vida cristiana, es una conversión

de corazón, una fe verdadera y auténtica, una entrega de sí, como oblación a Dios

y,  una  comunión  fraterna  con  los  hermanos;  todo  ello  traerá  como  fruto  el

compromiso de la misión, el apostolado y el testimonio de vida, transparentado a

Cristo mismo y ¿Cómo alimentar esta tarea? La respuesta es, de la Eucaristía,

viático que refuerza nuestra vida terrena del manjar celestial. 
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