
ORÍGENES DE LA PASCUA HEBREA HASTA 

LA PASCUA CRISTIANA: SIGLOS I-III 



1. Orígenes del término “Pascua” 

 El termino procede de la transcripción Griega y latina, pasja; de una 

palabra de origen Hebreo y arameo respectivamente, pesah y pasha, que 

significa “pasar”, “saltar”, “danzar”. 

 Otro significado importante del término es el hebreo: zikkaron, 

“memorial”, pues la pascua es memorial, es decir, algo que se revive 

cuando se la evoca en el rito.  

 

Citas bíblicas: 

1Re 18,26; Ex 12, 26-27. 43-49; Jos 5, 10-12 



2. La Pascua Hebrea 
 Las fuentes principales para llegar a la pascua hebrea son “algunos 

textos extrabíblicos o apócrifos, los escritos de los autores judeo-helenistas del 

primer siglo, las tradiciones y los comentarios bíblicos judíos, así como los 

textos de la tradición rabínica y samaritana”. 

 

 Libro de los Jubileos, apócrifo del siglo I a.C. 

 

 

 Flavio Josefo (37-100 d.C): Antigüedades Judías y Guerra de los Judíos 

*Cfr. Lc 13,1. 

 

 

 

 
 



Filón de Alejandría (25-41 d.C). 

PASCUA: Ofrece una interpretación alegórico-simbólica de los 

diversos ritos, subrayando que en la celebración de la Pascua todo 

el pueblo de Israel tiene una “dignidad sacerdotal”. 

 

Comentario del Exodo (heb.Mekilta): Antiguas traducciones 

arameas para uso litúrgico en Palestina-Babilonia (S.III-IV d.C.). 

 

Traducción rabínica de la Pascua: Mišnah-Pesaḥîn (Tratado) (s.II) 

Y Mišnah-Talmud (Palestina-Babilonia). 

 

 La única celebración pascual que “apela al antiguo ritual bíblico, con el 

sacrificio del Cordero consumido al atardecer de la luna llena de marzo-abril, es 

la de los samaritanos del monte Garizín, junto a Nablús. Este ritual se usaba en 

Palestina en tiempos de Jesús. 

 
 



2.1 Ritual o “seder” pascual judío  
  
 



Pasos: 
1) Aperitivos en una habitación aparte: 

-Hierbas amargas, una salsa, el ḥaroset, fruta empapada en vinagre. 

 

2) Bendición sobre el vino y la primera copa: “Bendito eres, Señor, Dios 

nuestro, rey del universo, creador del fruto de la vid”. 

 

3) Lavado de la mano derecha, que sirve para comer, y comienza así la 

comida central, que se toma en el piso superior, tumbados en el diván como 

signo de libertad. 

 

4) Relato de la Pascua: 

-Explicación del rito por parte del padre, que responde a las preguntas del 

hijo menor. 

-Haggadah pascual (Dt 6,20-25; 26,5-11; Jos 24,2-13):  

 

 

 

 

  
 



5) Presentación de la segunda copa de vino y el canto del Hallel, los 

salmos pascuales 113-114: 

 Salmo 113(112): 

 Salmo 114(113A): 

5.1La bendición y la fracción del pan por parte del que preside la 

mesa, que se lo distribuye a los comensales, preceden a la comida del 

cordero. 

6) Tercera copa de vino, bendición de acción de gracias (Canto final 

del Hallel, salmos 114-118). 

 

6.1) Cuarta copa de vino y cierre del ritual de la cena de pascua. 

 

 

 





SIGNIFICADOS DE LA CENA PASCUAL JUDÍA COMO 

COMPRENSIÓN DE LA CELEBRACIÓN CRISTIANA 
 

 Cordero.  

 

 Pan ácimo.  

 

 El vino.  

 

 Las “CUATRO COPAS” de vino recuerdan los gestos liberadores de 

Dios señalados en Ex 6,6: “Por eso di a los israelitas: Yo soy Yahvé; Yo los 

sacaré de los duros trabajos de los egipcios, los libraré de su esclavitud y 

los redimiré con brazo tenso y juicios solemnes”. 

 
 



3. La Pascua de Jesús y la Pascua cristiana 
Abarca dos ámbitos: 

-La Pascua y la actividad pública de Jesús, así como la “última 

pascua de Jesús”. 

 

-La Pascua-Paso al Padre y la pascua cristiana (La Pascua anual, 

semanal y vida cristiana). 

Recordamos lo que dice el CDIC.1340: “Al celebrar la última cena con sus 

Apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio sus sentido definitivo a la 

pascua judía”. Es el carácter pascual de la última cena de Jesús. 

 

 

 

 

 



3.1 La Pascua y la actividad pública de Jesús 
 La tradición evangélica recuerda que la primera fiesta de pascua, 

a la cual participó Jesús, fue en su infancia. 

 

 Lc 2,41-50: “Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta 

de la Pascua” (v.41). 

 

Juan en su evangelio recuerda tres pascuas: 

-Jn 2,13-22 

-Jn 6,1-4 

-Jn 11,55:  

 

 



3.2 La Última Pascua de Jesús 
 Según las esperanzas judías, el mesías liberador tenía que 

manifestarse en Jerusalén una noche de pascua. Se corresponde esta 

realidad de esperanza con el relato del éxodo: “Aquella noche, Yahvé 

veló para sacarlos del país de Egipto. Y esa noche los israelitas velarán 

en honor de Yahvé, de generación en generación” (Ex 12,42). 

 

La antigua paráfrasis aramea del Exodo (TgNI) menciona cuatro 

noches: 

 La de la creación 

 La del sacrificio de Isaac 

 La del Éxodo 

 La Última noche, en la que se manifestará el Mesías. 

 

 
 



Citas Bíblicas: 
 Lc 22,1-20 

 Mc 14,1-2 

 1Cor 11,25; 16,16 

 Mc 14,26 



3.3 La Pascua-Paso al Padre 
 Es la Pascua el momento culminante del Paso de Jesús a su Padre 

(gr. pros tón patéra), Jn lo refleja en el cap.13, v.1. Este tema 

pascual ya el evangelista lo anunciaba en la figura del Cordero 

señalado por Juan el Bautista. Para Juan, Jesús muere en el 

momento en el que se sacrificaban los corderos en el templo para 

la celebración de la pascua judía (Jn 18,28; 19,14; Ex 12,6, 

después de ponerse el sol). 

 

Citas bíblicas: 

 Jn 19,35-36 

 Ap 5,6.12)  

 
 



4. La Pascua cristiana  
 Los primeros documentos son muy sobrios en sus testimonios en 

cuanto al culto y a los ritos. Los textos explícitos sobre el culto 

cristiano los hallamos en los Sinópticos: la cena final de Jesús, y 

trozos bautismales de Pablo en función teológico-exhortativa. Hay en 

el NT pocos, pero sufic ientes para hablar de la Pascua de las 

primeras comunidades. 

 
 



4.1 La Pascua anual 
 Las primeras comunidades cristianas probablemente celebraban 

la memoria anual de la muerte y resurrección de Jesús. El texto 

más antiguo es de 1 Cor 5,6-8, donde se muestra al cordero 

pascual, Cristo. 

 

 También se debe resaltar, que de las antiguas fuentes cristianas 

del siglo II se puede reconstruir  la forma de la celebración anual 

de la pascua: ayuno hasta la vigilia matutina, cuando se celebraba 

el ágape eucarístico en un clima gozoso de comunión con el Señor 

resucitado. Por ejemplo: la práctica de los cristianos del Asia, 

llamados cuartodecimanos porque celebraban la pascua el 14 de 

Nisán, según el calendario judío. 

 
 



4.2 La Pascua semanal 
 Desde los primeros tiempos la reunión festiva de los cristianos, a 

diferencia de la de los judíos, tenía lugar el día primero de la 

semana, en lugar del sábado, para recordar la resurrección de 

Jesús en un clima de gozo y de acogida fraternal. 

  

Citas bíblicas: 

 1Cor 16,2 

 Hch 20,7-12 

 Ap 1,10 

 Mt 28,1 

 Jn 20,1 

 1Cor 16,22; 1Cor 11,26  

 
 



4.3 Pascua y vida cristiana 
 La Pascua es “una dimensión de la vida cristiana inaugurada en el 

bautismo”. En la experiencia bautismal el cristiano se une “al destino 

salvífico de Cristo para formar parte del pueblo nuevo, el que 

camina ahora hacia la pascua definitiva” (Cfr.1P 1,22 – 2,10). 
 

Citas bíblicas: 

 Rm 6,4-11 

 Col 2,12 – 3,4 

 Ap 5,1-14; Ap 12,10-11; 15,2-4). 

 

 En fin, la pascua no es sólo un recuerdo arcaico, sino el dinamismo 

de salvación y de liberación que está dentro de la historia humana 

desde el día en que Dios se sumergió en nuestra historia de modo 

irreversible con la encarnación, muerte y resurrección. 
  

 

 
 



EUCARISTIA EN LOS SIGLOS I AL III 
Los primeros cristianos tenían una fe firme en la presencia de Cristo en la 

Eucaristía 

 

Los Padres de la Iglesia 

• San Ignacio de Antioquía (110 d.C.) 

 Llama a la Eucaristía “medicina de inmortalidad”, y dice: “La 

Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo”. 

 

• La Didaché o doctrina de los doce apóstoles (60-160 d.C.) 

 La Didaché afirma que no todos pueden participar en la Eucaristía, 

ya que no se puede “dar lo santo a los perros”.  

 

 

 

 
 



• San Justino (165 d.C.) 

 El emplea la expresión: “alimento eucaristizado”, que traduciríamos: 

“alimento hecho acción de gracias” 

 

• San Ireneo (130 d.C. – 202 d.C.) 

 Afirma que “el cáliz es su propia Sangre” (la de Cristo) y “el pan ya 

no es pan ordinario sino Eucaristía constituida por dos elementos terreno 

y celestial”. 

 

 

 

 



• San Atanasio, Obispo de Alejandría (295-373 d.C.) 

 

“Verás a los ministros que llevan pan y una copa de vino, y lo ponen 

sobre la mesa; y mientras no se han hecho las invocaciones y 

súplicas, no hay más que puro pan y bebida. Pero cuando se han 

acabado aquellas extraordinarias y maravillosas oraciones, 

entonces el pan se convierte en el Cuerpo y el cáliz en la Sangre de 

nuestro Señor Jesucristo… Consideremos el momento culminante de 

estos misterios: este pan y este cáliz, mientras no se han hecho las 

oraciones y súplicas, son puro pan y bebida; pero así que se han 

proferido aquellas extraordinarias plegarias y aquellas santas 

súplicas, el mismo Verbo baja hasta el pan y el cáliz, que se 

convierten en su cuerpo”. (San Atanasio, Sermón a los bautizados, 

25) 
 





ORÍGENES DE LA PASCUA HEBREA HASTA LA PASCUA CRISTIANA: 

SIGLOS I-III. 

Antes de entrar en este tema de los orígenes de la Pascua Hebrea y la Pascua 

Cristiana, damos un esbozo de los puntos que trataremos en esta presentación: el 

origen del término pascua, la pascua hebrea, el ritual o seder pascual judío y sus 

pasos, la pascua de Jesús y la pascua cristiana, la pascua y la actividad pública de 

Jesús, la última pascua de Jesús, la pascua-paso al Padre, la pascua cristiana: pascua 

anual y semanal, y por último, la pascua y vida cristiana, con una conclusión sobre 

la eucaristía en los siglos I-III. 

1. Orígenes del término “Pascua” 

En las Sagradas Escrituras hallamos este término “pascua”, que procede de la 

transcripción griega y latina, pasja; de una palabra de origen hebreo y arameo, 

respectivamente, pesah y pasha, que significa: “pasar”, “saltar”. 

La Pascua (fiesta=danza, paso) constituye el centro y corazón de la experiencia 

bíblica, ya que está relacionada con el acontecimiento fundador del pueblo de Dios: 

el éxodo y la alianza. 

Este significado de “danza, salto”, lo hallamos en 1Re 18,26: “Danzaban cojeando 

en torno al altar que habían hecho”. Esto es reinterpretado en sentido religioso 

como “paso”, pues así fue en la experiencia exódica: “Es el sacrificio de la pascua 

del Señor, el cual pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió 

a los egipcios y preservó nuestras casas” (Ex 12,26-27). 

Pero, otro significado importante del término es el hebreo zikkarôn, “memorial”, 

pues la Pascua es memorial, es decir, algo que se revive cuando se la evoca en el 

rito. 

Conserva su significado familiar mediante el Cordero, comida pascual (Ex 12,43-

49). 

 Los ácimos (heb.massôt) y los primogénitos nos recuerdan al pueblo liberado 

por Dios, como experiencia fundante (Cfr.Jos 5,10-12). 

 

2. La Pascua Hebrea 

Las fuentes principales para llegar a la pascua hebrea son “algunos textos 

extrabíblicos o apócrifos, los escritos de los autores judeo-helenistas del primer 

siglo, las tradiciones y los comentarios bíblicos judíos, así como los textos de la 

tradición rabínica y samaritana”. 

 Libro de los Jubileos, apócrifo del siglo I a.C. 



Este documenta el ritual de la Pascua antigua y su significado. Aquí se celebra como 

memorial de la liberación de Egipto y como garantía de protección para el futuro. 

Esta pascua está en relación con el sacrificio de Isaac, al que se atribuye “valor de 

rescate” (Jub 49,1-20). 

- Flavio Josefo (37-100 d.C)        Antigüedades Judías 

                                                   Guerra de los Judíos 

                           PASCUA: Están asociadas 

                           a esta fiesta las esperanzas mesiánico-nacionalistas de carácter 

popular. 

*Cfr. Lc 13,1. 

      - Filón de Alejandría (25-41 d.C) 

                         PASCUA: Ofrece una interpretación alegórico-simbólica de los 

diversos ritos, subrayando que en la celebración de la Pascua todo el pueblo de 

Israel tiene una “dignidad sacerdotal”. 

- Comentario del Exodo (heb.Mekilta)           Antiguas traducciones arameas 

para uso litúrgico en Palestina-Babilonia (S.III-IV d.C.). 

- Traducción rabínica de la Pascua:    

 

                     Mišnah-Pesaḥîn (Tratado) (s.II) 

                     Mišnah-Talmud (Palestina-Babilonia)      

La única celebración pascual que “apela al antiguo ritual bíblico, con el sacrificio 

del Cordero consumido al atardecer de la luna llena de marzo-abril, es la de los 

samaritanos del monte Garizín, junto a Nablús. Este ritual se usaba en Palestina en 

tiempos de Jesús. 

2.1. Ritual o “seder” pascual judío 

 Pasos: 

1. Aperitivos en una habitación aparte: 

- Hierbas amargas, una salsa, el ḥaroset, fruta empapada en vinagre. 

2. Bendición sobre el vino y la primera copa: “Bendito eres, Señor, Dios 

nuestro, rey del universo, creador del fruto de la vid”. 

Aquí se asocia la “conmemoración del acontecimiento salvífico del éxodo”. 



3. Lavado de la mano derecha, que sirve para comer, y comienza así la comida 

central, que se toma en el piso superior, tumbados en el diván como signo de 

libertad. 

4. Relato de la Pascua: 

- Explicación del rito por parte del padre, que responde a las preguntas del hijo 

menor. 

- Haggadah pascual (Dt 6,20-25; 26,5-11; Jos 24,2-13): 

 Dt 6,20-25: “Cuando el día de mañana te pregunte tu hijo: ¿Qué son estos 

estatutos, estos preceptos y estas normas que Yahvé nuestro Dios les ha 

prescrito?, le responderás: Éramos esclavos del faraón en Egipto, y Yahvé 

nos sacó de Egipto con mano fuerte. Yahvé realizó en Egipto, ante nuestros 

propios ojos, señales y prodigios grandes y terribles, contra el faraón y 

contra toda su gente. Y nos sacó de allí para traernos y entregarnos la tierra 

que había prometido a nuestros padres bajo juramento. Y Yahvé nos mandó 

que pusiéramos en práctica todos estos preceptos, respetando a Yahvé 

nuestro Dios, para que nos vaya siempre bien y nos mantenga en vida, como 

hoy. Nuestro compromiso consiste en poner en práctica todos estos 

mandamientos ante Yahvé nuestro Dios, como él nos ha mandado”. 

Es una “Catequesis Etiológica” del Padre de familia, que explica el origen de la 

Pascua. 

 Dt 26,5-11: “Mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto y residió allí 

siendo unos pocos hombres, pero se hizo una nación grande, fuerte y 

numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron 

dura servidumbre. Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, y 

Yahvé escuchó nuestra voz. Vio nuestra miseria, nuestras penalidades y 

nuestra opresión, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo 

extendido, con gran terror, con señales y con prodigios. Nos trajo a este lugar 

y nos dio esta tierra, tierra que mana leche y miel. Y ahora yo traigo las 

primicias de los frutos de la tierra que tú, Yahvé, me has dado. Las 

depositarás ante Yahvé tu Dios y te postrarás ante Yahvé tu Dios. Luego 

celebrarás fiesta por todos los bienes que Yahvé tu Dios te haya dado a ti y a 

tu familia, y también lo celebrarán el levita y el forastero que vive en medio 

de ti”. 

Este pasaje de Dt 26,5-11 hace de “Credo” para el pueblo de Israel, que está 

propuesto en el contexto de la cena pascual. 

5. Presentación de la segunda copa de vino y el canto del Hallel, los salmos 

pascuales 113-114: 

 Salmo 113(112): 



1
¡Aleluya! 

¡Alaben, siervos de Yahvé, alaben el nombre de Yahvé!
2
¡Bendito el nombre de 

Yahvé, desde ahora y por siempre!
3
¡De la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado 

el nombre de Yahvé!
4
¡Excelso sobre los pueblos Yahvé; más alta que los cielos su 

gloria!
5
¿Quién como Yahvé, nuestro Dios, con su trono arriba, en las alturas,

6
que se 

abaja para ver el cielo y la tierra?
7
Levanta del polvo al desvalido, alza al pobre del 

estiércol, 
8
para sentarlo en medio de los nobles, en medio de los nobles de su pueblo. 

9
Asienta a la estéril en su casa, como madre feliz con hijos. 

 Salmo 114(113A): 

¡Aleluya! 

1
Al salir Israel de Egipto, Jacob de un pueblo extranjero, 

2
Judá fue su santuario, 

Israel fue su dominio. 
3
El mar lo vio y huyó, el Jordán retrocedió, 

4
los montes 

brincaron como carneros, las colinas igual que corderos. 
5
Mar, ¿qué te pasa que 

huyes, y tú, Jordán, que retrocedes, 
6
montes, que brincan como carneros, colinas 

igual que corderos? 
7
La tierra tiembla en presencia del Dueño, en presencia del Dios 

de Jacob, 
8
el que cambia la peña en estanque y hace del pedernal una fuente. 

5.1. La bendición y la fracción del pan por parte del que preside la mesa, que 

se lo distribuye a los comensales, preceden a la comida del cordero. 

6. Tercera copa de vino, bendición de acción de gracias (Canto final del Hallel, 

salmos 114-118). 

6.1. Cuarta copa de vino y cierre del ritual de la cena de pascua. 

SIGNIFICADOS DE LA CENA PASCUAL JUDÍA COMO COMPRENSIÓN DE 

LA CELEBRACIÓN CRISTIANA: 

 Cordero. Es el símbolo del sacrificio y de la ofrenda a Dios, con un valor 

salvífico para el perdón de los pecados. Es símbolo del mesías, relacionado 

con las figuras de Moisés y de David. 

 Pan ácimo. Representa el pan de prisa y de la huida, el pan de la desgracia, 

comido en el desierto; pero es también el primer fruto de la tierra prometida. 

La bendición del pan hace participar de la salvación, como don de Dios. 

 El vino. En la comida pascual es obligatorio, incluso para los más pobres. 

Representa el gozo y la fiesta por el don de la salvación. 

Las “CUATRO COPAS” de vino recuerdan los gestos liberadores de Dios señalados 

en Ex 6,6: “Por eso di a los israelitas: Yo soy Yahvé; Yo los sacaré de los duros 

trabajos de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo tenso y 

juicios solemnes”. 



El banquete pascual judío, con su significado religioso salvífico, ofrece el marco de 

comprensión de la pascua de Jesús y de la cristiana. Es memoria, anuncio y 

esperanza de la salvación definitiva. 

3. La Pascua de Jesús y la Pascua cristiana 

Abarca dos ámbitos: 

 La Pascua y la actividad pública de Jesús, así como la “última pascua de 

Jesús”. 

 La Pascua-Paso al Padre y la pascua cristiana (La Pascua anual, semanal y 

vida cristiana). 

Recordamos lo que dice el CDIC.1340: “Al celebrar la última cena con sus 

Apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio sus sentido definitivo a 

la pascua judía”. Es el carácter pascual de la última cena de Jesús. 

3.1. La Pascua y la actividad pública de Jesús 

La tradición evangélica recuerda que la primera fiesta de pascua, a la cual participó 

Jesús, fue en su infancia. 

 Lc 2,41-50: “Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la 

Pascua” (v.41). 

Es la peregrinación anual para la gran festividad judía. Se menciona en el texto: 

“Cuando cumplió los doce años”, en los umbrales de su vida adulta. 

Lucas relee el episodio como si fuera la primera manifestación de la sabiduría de 

Jesús y de su decisión profética de dedicarse a las “cosas” o a la “casa”/templo del 

Padre” (v.49). Jesús revela su destino y su opción a sus padres, es una alusión 

discreta a su última pascua. 

Juan en su evangelio recuerda tres pascuas: 

- Jn 2,13-22: Jesús en el templo, el celo divino por el templo-casa de oración 

(Sal 69,10). La alusión a la pasión de Jesús en su cuerpo (v.21). Dios quiere 

hacer suyo nuestro templo, limpio, nuevo. 

- Jn 6,1-4: Es la segunda pascua, la de la crisis de sus discípulos por la 

multiplicación de los panes. El pan es un signo mesiánico, pues lo distribuye 

en el desierto. Este pan es la Palabra que viene y baja del cielo (Is 55,1ss) 

como la lluvia, que sacia el hambre de las exigencias profundas del ser 

humano y se manifiesta en el don que Jesús hará de sí mismo en la cruz (Jn 

6,51). Este don de Jesús, Pan de Vida, lo acoge solamente la fe (Cfr. Ex 



16,4.5: el maná; Is 54,13; la nueva alianza). Estos textos eran citados con 

ocasión de la liturgia sinagogal en el tiempo pascual. 

- Jn 11,55: La tercera pascua joánica asociada a la resurrección de Lázaro, 

alusión a la muerte y resurrección de Jesús (Cfr. Jn 12,1-8: La unción de 

María con el perfume, y también está unida a la entrada mesiánica de Jesús y 

el anuncio de la salvación a los paganos en Jn 12,20.23.32). El tiempo de la 

revelación definitiva del amor salvífico de Dios explota en la última pascua, 

desde la cual comienza la misión para convocar a los hijos dispersos de Dios. 

3.2. La Última Pascua de Jesús 

Según las esperanzas judías, el mesías liberador tenía que manifestarse en Jerusalén 

una noche de pascua. Se corresponde esta realidad de esperanza con el relato del 

éxodo: “Aquella noche, Yahvé veló para sacarlos del país de Egipto. Y esa noche 

los israelitas velarán en honor de Yahvé, de generación en generación” (Ex 12,42). 

La antigua paráfrasis aramea del Exodo (TgNI) menciona cuatro noches: 

1. La de la creación 

2. La del sacrificio de Isaac 

3. La del Éxodo 

4. La Última noche, en la que se manifestará el Mesías. 

 Jesús concluye su vida histórica en la capital judía, en la ciudad santa, una noche de 

pascua, el 14/15 de Nisán, de los años 30. Jesús proclama el último anuncio del 

reino de Dios, presentando su muerte como el signo supremo de fidelidad y de 

solidaridad por la salvación de los hombres, en ese contexto sale de este mundo. 

En primer lugar, el evangelio nos recuerda que proféticamente, manda preparar la 

sala en casa de un amigo de Jerusalén para comer la pascua con sus discípulos (Cfr. 

Lc 22,1.7-13). Esto contrasta con la preparación de los dirigentes judíos para apresar 

a Jesús y no crear “alboroto del pueblo” en ese clima de fiesta (Mc 14,1-2). 

Los Sinópticos conservan esta celebración última de la Pascua: 

- Lc 22,14-19: HORA-JESÚS-DISCÍPULOS 

- Lc 22,19-20: ACCIÓN DE GRACIAS (gr.eujaristésos). 

Esto corresponde a la tercera copa del ritual judío (1Cor 11,25; 16,16: el caliz de 

bendición). 

- Mc 14,26: Himno-canto del Hallel. 

3.3. La Pascua-Paso al Padre 

Es la Pascua el momento culminante del Paso de Jesús a su Padre (gr. pros tón 

patéra), Jn lo refleja en el cap.13, v.1. Este tema pascual ya el evangelista lo 



anunciaba en la figura del Cordero señalado por Juan el Bautista. Para Juan, Jesús 

muere en el momento en el que se sacrificaban los corderos en el templo para la 

celebración de la pascua judía (Jn 18,28; 19,14; Ex 12,6, después de ponerse el sol). 

Muerte de Jesús. Jn la interpreta como el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas 

representadas por el cordero pascual (Jn 19,35-36; Ap 5,6.12). No se le quebrará 

hueso alguno al Cordero (gr.Ostun u syntribésetai autú), el Cordero degollado. 

4. La Pascua Cristiana 

Los primeros documentos son muy sobrios en sus testimonios en cuanto al culto y a 

los ritos. Los textos explícitos sobre el culto cristiano los hallamos en los Sinópticos: 

la cena final de Jesús, y trozos bautismales de Pablo en función teológico-

exhortativa. Hay en el NT pocos, pero suficientes para hablar de la Pascua de las 

primeras comunidades. 

4.1. La Pascua anual 

Las primeras comunidades cristianas probablemente celebraban la memoria anual de 

la muerte y resurrección de Jesús. El texto más antiguo es de 1 Cor 5,6-8, donde se 

muestra al cordero pascual, Cristo. 

Es un pasaje que se inserta dentro de las profesiones de fe y exhortaciones 

pastorales, pero sobre todo, para presentar el problema del caso de incesto. ¿Qué se 

puede resaltar? 

La apelación a la condición pascual de la comunidad cristiana, liberada del viejo 

pecado en virtud de la muerte salvífica de Cristo, es el motivo para vivir 

coherentemente en el nuevo estatuto de pueblo santo de Dios. 

También se debe resaltar, que de las antiguas fuentes cristianas del siglo II se puede 

reconstruir  la forma de la celebración anual de la pascua: ayuno hasta la vigilia 

matutina, cuando se celebraba el ágape eucarístico en un clima gozoso de comunión 

con el Señor resucitado. Por ejemplo: la práctica de los cristianos del Asia, llamados 

cuartodecimanos porque celebraban la pascua el 14 de Nisán, según el calendario 

judío. 

4.2. La Pascua semanal 

Desde los primeros tiempos la reunión festiva de los cristianos, a diferencia de la de 

los judíos, tenía lugar el día primero de la semana, en lugar del sábado, para recordar 

la resurrección de Jesús en un clima de gozo y de acogida fraternal. 



*1Cor 16,2: “Los primeros días de la semana, cada uno de ustedes deposite lo que 

haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas precisamente cuando 

llegue yo”. 

*Hch 20,7-12: Fracción del pan celebrada en Tróade, en clima festivo y gozoso por 

Pablo antes de emprender su partida. 

*Ap 1,10: “El día del Señor” (gr.te kyriaké hemera). Es la revelación al profeta que 

se da en el día del Señor. Esta ubicación de la asamblea cristiana en el primer día de 

la semana hay que relacionarla con la memoria de resurrección de Jesús, como 

atestiguan los relatos pascuales (Mt 28,1; Jn 20,1; 20,19.26). la forma de la 

celebración es la de una comida fraternal, dentro de la cual tiene lugar la cena 

memorial en un contexto de esperanza mesiánica: el Señor viene en medio de los 

suyos, porque es el resucitado. 

*Exclamación litúrigica “Marana-tha”= ¡Ven, Señor” (1Cor 16,22; 1Cor 11,26, en el 

contexto de la eucaristía: “hasta que vuelva” (gr.ájris jú éldse). 

4.3.  Pascua y vida cristiana 

La Pascua es “una dimensión de la vida cristiana inaugurada en el bautismo”. En la 

experiencia bautismal el cristiano se une “al destino salvífico de Cristo para formar 

parte del pueblo nuevo, el que camina ahora hacia la pascua definitiva” (Cfr.1P 1,22 

– 2,10). 

El bautismo, es la inmersión en la muerte y resurrección de Jesús. Paso de la muerte 

a la vida, de la lógica y mentalidad de muerte a un estilo y opción de vida que se 

realizan en la justicia y en la caridad fraterna (Rm 6,4-11; Col 2,12 – 3,4). 

Asimismo, prefigura y prepara la de la pascua final y escatológica. 

Esta pascua para el Apocalipsis “señala precisamente el punto de llegada de la 

historia de la salvación que concierne al mundo entero”. La historia humana tiene 

como centro “el cordero inmolado y vivo, el Cristo muerto y resucitado, que da 

sentido a los acontecimientos humanos y garantiza la victoria de Dios sobre el mal 

histórico de la idolatría y de la injusticia”. 

 El Cordero “abre el libro del designio de Dios sobre la historia” (Ap 5,1-14). 

 El Canto de los mártires-que cantan el cántico de Moisés, el de la liberación 

definitiva (Ap 12,10-11; 15,2-4). 

En fin, la pascua no es sólo un recuerdo arcaico, sino el dinamismo de salvación y 

de liberación que está dentro de la historia humana desde el día en que Dios se 

sumergió en nuestra historia de modo irreversible con la encarnación, muerte y 

resurrección. 



 

 

 

 

 

EUCARISTIA EN LOS SIGLOS I AL III 

Los primeros cristianos tenían una fe firme en la presencia 

de Cristo en la Eucaristía 

El testimonio de los Padres de la Iglesia, primer eslabón de la Tradición 

San Ignacio de Antioquía (110 d.C.) 

San Ignacio se presenta siempre muy claro. Llama a la Eucaristía 
“medicina de inmortalidad”, y dice: “La Eucaristía es la carne de nuestro 
Salvador Jesucristo”. 
Condena a los docetas cuando afirman que Jesús no había tenido cuerpo 
verdadero sino solo aparente, y por ello, no querían tomar parte de la 
eucaristía y morían espiritualmente por apartarse del don de Dios. 
“Esforzaos, por lo tanto, por usar de una sola Eucaristía; pues una sola es 
la carne de Nuestro Señor Jesucristo y uno sólo es el cáliz para unirnos 
con su sangre, un solo altar, como un solo obispo junto con el presbítero y 
con los diáconos consiervos míos; a fin de que cuanto hagáis, todo hagáis 
según Dios” 

La Didaché o doctrina de los doce apóstoles (60-160 d.C.) 

La Didaché afirma que no todos pueden participar en la Eucaristía, ya que 
no se puede “dar lo santo a los perros”. Antes de participar exige confesar 
los pecados para que el sacrificio sea puro. 
Es un testimonio claro también de que la Iglesia primitiva ya reconocía en 
la Eucaristía el sacrificio sin mancha y perfecto presentado al Padre en 
Malaquías 1,11: “Pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi 
Nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi Nombre un 
sacrificio de incienso y una oblación pura. Pues grande es mi Nombre 
entre las naciones, dice Yahveh Sebaot”. 

San Justino (165 d.C.) 



Se le considera como el mayor apologeta del Siglo II. San Justino 
mantiene el testimonio unánime de la Iglesia al confesar que la Eucaristía 
no es un alimento como tantos, sino que es “carne y sangre de aquel Jesús 
hecho carne”. 
San Justino con toda claridad excluye la permanencia del pan junto con la 
carne del Señor rechazando la consubstanciación mantenida por los 
luteranos. 
Lo confirma el empleo que introduce San Justino para la palabra “dar 
gracias”; él emplea la expresión: “alimento eucaristizado”, que 
traduciríamos: “alimento hecho acción de gracias”. 
San Ireneo (130 d.C. – 202 d.C.) 

En la teología de San Ireneo la certeza de que el pan y vino 
consagrados son cuerpo y sangre de Cristo es evidente, y afirma 
que “el cáliz es su propia Sangre” (la de Cristo) y “el pan ya no es pan 
ordinario sino Eucaristía constituida por dos elementos terreno y 
celestial”. 

San Hipólito (mártir en el 235 d.C.) 

Se sabe fue discípulo de San Ireneo de Lyon. San Hipólito es claro al 
afirmar que se evite con diligencia que el infiel coma de la Eucaristía, ya 
que “es el cuerpo de Cristo del cual todos los fieles se alimentan y no debe 
ser despreciado”. 

Orígenes (185d.C – 254 d.C.) 

Los escritos de Orígenes, en este tema, van en la misma línea que el resto 
de los padres. Afirma que “así como el maná era alimento en enigma, 
ahora claramente la carne del Verbo de Dios es verdadero alimento, como 
Él mismo dice: Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera 
bebida”. 
En todos estos casos, Orígenes se refiere al “verdadero alimento” no como 
pan, sino como “la carne del Verbo de Dios”. 
Afirma también que recibir el cuerpo indignamente ocasiona ruina para sí 
mismos y se refiere a la celebración eucarística como “la mesa del cuerpo 
de Cristo y del cáliz mismo de su sangre”. 

Firmiliano, Obispo de Cesarea (268 d.C.) 

“Por lo demás, cuán gran delito es el de quienes son admitidos o el de 
quienes admiten a tocar el cuerpo y sangre del Señor, no habiendo lavado 
sus manchas por el bautismo de la Iglesia ni habiendo depuesto sus 
pecados, habiendo usurpado temerariamente la comunión, siendo así que 



está escrito: Quien quiera que comiera el pan o bebiera el cáliz del Señor 
indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor.” 

San Atanasio, Obispo de Alejandría (295-373 d.C.) 

“Verás a los ministros que llevan pan y una copa de vino, y lo ponen sobre 
la mesa; y mientras no se han hecho las invocaciones y súplicas, no hay 
más que puro pan y bebida. Pero cuando se han acabado aquellas 
extraordinarias y maravillosas oraciones, entonces el pan se convierte en 
el Cuerpo y el cáliz en la Sangre de nuestro Señor Jesucristo… 
Consideremos el momento culminante de estos misterios: este pan y este 
cáliz, mientras no se han hecho las oraciones y súplicas, son puro pan y 
bebida; pero así que se han proferido aquellas extraordinarias plegarias y 
aquellas santas súplicas, el mismo Verbo baja hasta el pan y el cáliz, que 
se convierten en su cuerpo”. (San Atanasio, Sermón a los bautizados, 25) 

San Cirilo de Jerusalén (313-387 d.C.) 

“Sabiendo que Jesucristo asegura, hablando del pan, que aquello es su 
cuerpo, ¿quién se atreverá a poner en duda esta verdad? E igualmente dijo 
después, esta es mi sangre, ¿quién puede dudar o decir que no lo es? En 
otro tiempo había convertido el agua en vino en Caná de Galilea con sola 
su voluntad, ¿y no le tendremos por digno de ser creído sobre su palabra, 
cuando convirtió el vino en su sangre? Si convidado a las bodas humanas 
y terrenas hizo en ellas un milagro tan pasmoso, ¿no debemos reconocer 
que aquí dio a los hijos del Esposo a comer su cuerpo y beber su sangre?” 
(San Cirilo de Jerusalén, Catequesis Mistagógica, 4, 7). 

Son muy claras las palabras de San Cirilo, obispo de Jerusalén 
a partir del 348, que para manifestar nuestra unión tan plena 
con Cristo en la Eucaristía dice que nos hacemos una misma 
cosa con Él… 

“Para que cuando tomes el cuerpo y la sangre de Cristo, te hagas 
“concorpóreo” y “consanguíneo” suyo (un mismo cuerpo y sangre con Él); 
y así, al distribuirse en nuestros miembros su Cuerpo y su Sangre, nos 
convertimos en portadores de Cristo (Cristóforos). De ésta manera -según 
la expresión de San Pedro- también nos hacemos partícipes de la 
naturaleza divina”. (San Cirilo de Jerusalén, Catequesis Mistagógica, 4, 3). 

“Adoctrinados y llenos de esta fe certísima, debemos creer que aquello 
que parece pan no es pan, aunque su sabor sea de pan, sino el cuerpo de 
Cristo; y que lo que parece vino no es vino, aunque así le parezca a 
nuestro paladar, sino la sangre de Cristo”. (San Cirilo de Jerusalén 
Catequesis sobre los misterios, 22, 1). 



En este resumen se ve cómo los primeros cristianos tenían una fe firme en 
la presencia de Cristo en la Eucaristía. 

Emociona comprobar cómo seguimos celebrando, en lo esencial la misma 
Misa que Cristo instituyó, y celebraban los primeros cristianos. 

 

 



La Eucaristía,  

en los 

 Padres de la 

Iglesia 



La eucaristía en los Padres de la Iglesia como 

misterio de fe y de vida 
 Los Padres de la Iglesia han 

meditado mucho sobre la 
relación entre el origen de 
Eva del costado de Adán (Gn 
2,21-23) y  de la nueva Eva, la 
Iglesia, del costado abierto 
de Cristo, sumido en el 
sueño de la muerte: del 
costado traspasado, dice 
Juan salió sangre y agua (Jn 
19,34) símbolo de los 
sacramentos. El contemplar 
al que traspasaron, nos lleva 
a considerar la unión causal 
entre el sacrificio de Cristo, 
la Eucaristía y la Iglesia. 



La Cena del Señor 

 El influjo causal de la Eucaristía en 
el origen de la Iglesia revela, la 
procedencia no solo cronológica 
sino también ontológica del 
habernos amado primero. El es 
quien eternamente nos ama 
primero. 

 Por el Sacramento de la Eucaristía 
Jesús incorpora a los fieles a su 
propia hora, de este modo nos 
muestra la unión que ha querido 
establecer entre el y nosotros, entre 
su persona y la Iglesia. En efecto 
Cristo mismo, en el sacrificio de la 
cruz, ha engendrado a la Iglesia 
como su esposa y su cuerpo. 



La Cena del Señor 
fue desde el principio 
el centro de la vida 
cristiana, y no tanto 
objetivo de 
especulación como 
de practicas litúrgica 
y de experiencia 
religiosa. Por eso es 
importante 
comprender que la 
Eucaristía vivió una 
evolución importante 
a lo largo de las 
diversas etapas 
históricas.  



1. La Eucaristía, acción de gracias: Didaché (s.I) 

 Los documentos del siglo II 

relativos a la Eucaristía son 

pocos, es difícil saber cual fue 

la evolución exacta de la 

celebración de la cena del 

Señor. 

 En cuanto a la forma de 

celebración, parece claro d se 

dio un proceso que condujo a 

la separación de la Eucaristía 

de la cena o ágape, como ya 

se insinúa en 1Cor 11. 

 Los pasos podría ser los 

siguientes: eucaristía con 

ágape fraterno, Eucaristía al 

final del ágape, Eucaristía 

como fracción del pan. 

 



Evolucion clara de la Eucaristía en la Didaché 

 En este documento de 
encuentran una serie de 
bendiciones sobre el pan y el 
vino: 

 .(C.9)) Respecto a la eucaristía 
daréis gracias de esta manera: 
primero sobre la copa, Te damos 
gracias, Padre nuestro, por la santa 
viña de David tu siervo, la que nos 
diste a conocer por medio de 
Jesucristo, tu siervo. 

 Luego sobre el pan partido: Te 
damos gracias Padre nuestro, por la 
vida y el conocimiento que nos 
manifiestas por medio de Jesús tu 
siervo. 

 Después de saciaros daréis gracias 
así: te damos gracias Padre Santo… 
Tu Señor Omnipotente, creaste 
todas las cosas, a la gloria de tu 
nombre y diste a los hombres en la 
gracia en la alegría comida y bebida 
para su disfrute, a fin de que te den 
gracias. 

 

La Didaché da testimonio de que la 

eucaristía tiene lugar en la reunión de la 

comunidad el día del Señor, y de como esta 

comunidad debe reconciliarse antes de 

participar, a fin de que no se profane vuestro 

sacrificio 



2. La Eucaristía signo de unidad y comunión: 

Ignacio de Antioquía (s.II) 
 San Ignacio de Antioquía 

  (Siglo I): Llama por primera 
vez "Eucaristía" al Santísimo 
Sacramento (Esmir., c. viii). San 
Ignacio utiliza la terminología de 
San Juan para enseñar sobre la 
Eucaristía, a la que llama "la 
carne de Cristo", "Don de Dios", 
"la medicina de inmortalidad". 
Llama a Jesús "pan de Dios" que 
ha de ser comido en el altar, 
dentro una única Iglesia. 

 "No hallo placer en la comida de 
corrupción ni en los deleites de la 
presente vida. El pan de Dios 
quiero, que es la carne de 
Jesucristo, de la semilla de David; 
su sangre quiero por bebida, que 
es amor incorruptible. 
Reuníos en una sola fe y en 
Jesucristo.. Rompiendo un solo 
pan, que es medicina de 
inmortalidad, remedio para no 
morir, sino para vivir por siempre 
en Jesucristo. 

San Ignacio denuncia a los herejes, 

los docetas "que no confiesan que la 

Eucaristía es la carne de Jesucristo 

nuestro Salvador, carne que sufrió por 

nuestros pecados y que en su 

amorosa bondad el Padre resucitó". 

http://www.corazones.org/santos/ignacio_antioquia.htm


3. La Eucaristía , sinaxis y prolongación de la 

encarnaciónSan Justino (s.II) 
 San Justino. continua y 

desarrolla el pensamiento de la 

encamación eucarística, la 

eucaristía prefigurada en el A.T, 

instituida por Cristo en la ultima 

cena como mandato memorial, 

es la continuación del misterio 

de la encarnación, por los signos 

del pan y vino que son carne y 

sangre del mismo Jesús que se 

encarnó. 

 Justino quiere decir con esto lo 
siguiente: la encarnación 
eucarística se realiza como la 
encarnación histórica. El 
resultado es en ambos casos 
una y la misma carne y sangre 
de Jesús. 

«A nadie le es lícito participar de la 

Eucaristía sino al que crea que son 

verdad las cosas que enseñamos, y se 

haya lavado en aquel baño que da el 

perdón de los pecados y la nueva 

vida, y lleve una vida tal como Cristo 

enseñó» 

http://www.corazones.org/santos/justino.htm


4. La Eucaristía centro de la historia de salvación y 

sacrificio de acción de gracias: Ireneo (s.II) 

 El discurso de Ireneo de Lyon se entiende 
desde su lucha contra el dualismo gnóstico, 
que considera la materia como mala y no 
susceptible de salvación, que solo puede 
darse en la gnosis o conocimiento de lo 
espiritual. 

 Frente a esta doctrina Ireneo defiende la 
unidad del plan de salvación entre el A.T y 
N.T, y la unidad de acción de Dios por medio 
de sus dos manos: el hijo que da forma de la 
creación y el Espíritu que la impulsa a su 
perfección. Por eso mismo no pueden 
oponerse la materia y el espíritu ,ya que 
ambos han sido creados por Dios. Ahora bien, 
la eucaristía es el signo de la continuidad 
entre creación y salvación, y por eso el pan y 
el vino materiales son asumidos por cristo 
como sacramento de salvación. 

 



5. La Eucaristía desde la relación original copia en los 

Padres griegos (s III-V) 

 El pensamiento platónico en 

tiempos de la patrística griega 

conocía dos principios 

estructurales: era un 

pensamiento basado en la idea y 

era un pensamiento en el 

sentido por grados en el sentido 

de una doctrina de salvación y 

redención. 

 Si por un lado la relación entre 

idea celeste y lea realidad 

terrena puede representarse 

como una relación entre lo 

original y la copia que refleja y 

contiene, aquella realidad, por 

otro el proceso en grado indica 

el camino de ascenso hacia la 

luz de la idea que el sujeto debe 

emprender desde la realidad 

terrena 

 

El mundo y el hombre vienen así 

interpretarse como símbolos reales, 

que remiten a otra realidad  mas alto, 

ulterior, que, por otro lado está 

presente y actúa por el mismo 

símbolo. 



Eucaristía como sacramento del Logos 

 Para los alejandrinos vige el eslabón 

teológico de divino intercambio: Dios 

se ha hecho hombre para que el 

hombre se haga Dios.. Esto se da en 

la encarnación y clave de lectura de la 

eucaristía... 

 San Cirilo de Alejandría (370-444) 

 “El (Cristo) es nuestra primera y principal 

ofrenda, pues Él se ofreció a si mismo al 

Padre como víctima, no por sí, sino por 

nosotros, que éramos quienes estábamos 

bajo el yugo y la escritura del pecado. Y 

nosotros mismos, somos, a semejanza 

suya, víctimas sagradas, muriendo al 

mundo, en cuanto que el pecado está 

muerto en nosotros, viviendo para Dios 

aquella vida de santidad y 

religiosidad.”  (Sobre la adoración en 

espíritu y en verdad.  Libro X) 

 

 



Eucaristía como 

sacra 

mentalización 

de misterio 

Pascual 



San Juan Crisóstomo 

 PAN DE VIDA           

 “Cuando les dio pan y sació 

su hambre le llamaban 

profeta y trataban de hacerle 

rey; pero cuando los instruía 

sobre el alimento espiritual, 

sobre la vida eterna, cuando 

los desviaba de las cosas 

sensibles cuando les hablaba 

de la resurrección y 

levantaba sus ánimos, 

cuando más que nunca 

debieran admirarle, entonces 

murmuraban y se retiraban 

de Él”.. 



 “Llámase a sí mismo Pan 

de vida (Jn 6,48) porque 

sustenta nuestra vida, 

tanto la presente como la 

futura por lo cual añadió 

El que coma de este pan 

vivirá para siempre. (Y 

pan llama aquí, o bien a 

los dogmas saludables y 

a la fe en Él,  o bien su 

propio cuerpo. Pues 

ambas cosas fortalecen al 

alma. 



LA MUESTRA DE AMOR 

 
      “Pues bien, para que esto 

lleguemos a ser no solamente 

por el amor, sino también en 

realidad, mezclémonos con 

aquella carne; porque esto se 

lleva a cabo por medio del 

manjar que El nos dio, 

queriendo darnos una muestra 

del vehemente amor que nos 

tiene. Por eso se mezcló con 

nosotros y metió cual fermento 

en nosotros su propio cuerpo, 

para que llegáramos a formar 

un todo, como el cuerpo unido 

con su cabeza., 

 Pues ésta es prueba de 

ardientes amadores… “Pues 

por eso hizo lo mismo 

Cristo, induciéndonos a 

mayor amistad y 

demostrándonos su amor 

ardentísimo hacia nosotros; 

ni sólo permitió a quienes le 

aman verle, sino también 

tocarle, y comerle, y clavar 

los dientes en su carne, y 

estrecharse con El, y saciar 

todas las ansias del amor. 

 



BESO SANTO 

 

 “Siempre que estamos a punto 

de acercarnos a la sagrada 

mesa, se nos manda 

besarnos mutuamente y 

acogernos con el santo 

saludo. ¿Por qué razón? Puesto 

que estamos separados por 

los cuerpos, en aquella ocasión 

entrelazamos nuestras almas 

unas con otras mediante el 

beso, de modo que nuestra 

reunión sea tal cual lo era 

aquella de los apóstoles, 

cuando el corazón y el alma de 

los fieles eran uno solo.  

 Así, efectivamente, es preciso que 

nos lleguemos a los sagrados 

misterios: estrechamente unidos 

los unos con los otros. Escucha lo 

que dice Cristo: Si traes tu ofrenda 

al altar, y allí te acuerdas de que tu 

hermano tiene algo contra ti, 

marcha, reconcíliate primero con tu 

hermano y entonces ven y ofrece 

tu  presente.  

No dijo: «Primero ofrece», sino: 

«Reconcíliate primero, y entonces 

ofrece». Por esto mismo nosotros 

también, con el don 

delante, primero nos reconciliamos 

mutuamente, y entonces 

nos acercamos al 

sacrificio.” (Catequesis Bautismales 

IV 10) 

 



OFRENDA Y RECONCILIACIÓN CON EL HERMANO. 

 

 “Si ofreces tu ofrenda 

ante el altar y allí te 

acuerdas que tu hermano 

tiene algo contra ti, deja tu 

ofrenda delante del altar y 

marcha, reconcíliate 

primero con tu hermano, y 

entonces ven y ofrece tu 

ofrenda (Mt 5, 23-24). ¡Oh 

bondad, oh amor que 

sobrepuja todo 

razonamiento!  

 El Señor menosprecia su propio 

honor a trueque de salvar la cari 

dad; con lo que nos hace ver de 

paso que tampoco sus anteriores 

amenazas procedían de desamor 

alguno para con nosotros ni de 

deseo de castigo, sino de su mismo 

inmenso amor. ¿Qué puede, en 

efecto, darse más blando que estas 

palabras? Interrúmpase —dice— 

mi propio servicio a fin de que se 

salve tu caridad, porque también la 

reconciliación con tu hermano es 

un sacrificio» (Homilías sobre el 

Evangelio de San Mateo, 16,9). 

 



La Eucaristía misterio y presencia en los Padre 

latinos (s. III-V) 

  En general los Padres 

latinos hacen una lectura 

realística y misterio de la 

Eucaristía, subrayando su 

carácter sacrifical, unido 

al concepto de memoria 

del que parte para 

explicar la presencia real 



 San Ambrosio De Milán 

(340-397) 

 “Tu alma dice: me 

acercaré al altar de mi 

Dios, al Dios que llena de 

alegría mi juventud (Sal 

42, 4). Te has despojado 

de la vejez de los 

pecados y te has 

revestido de la juventud 

de la gracia. Esto te lo 

otorgaron los celestes 

sacramentos. Escucha 

otra vez a David, que 

dice: 

 se renovará tu juventud 

como la del águila (Sal 102, 

5). Te has convertido en un 

águila ágil que se lanza 

hacia el cielo despreciando 

lo que es de la tierra. Las 

buenas águilas rodean el 

altar: porque allí donde está 

el cuerpo, allí se congregan 

las águilas (Mt 24, 28). El 

altar representa el cuerpo, y 

el cuerpo de Cristo está 

sobre el altar. Vosotros sois 

águilas rejuvenecidas por la 

limpieza de las faltas. 

 



 Te has aproximado al 

altar, has fijado tu mirada 

sobre los sacramentos 

colocados encima del 

altar, y te has sorprendido 

al ver que es cosa creada, 

y además, cosa creada 

común y familiar. 

 Observa cada detalle. Se dice: 

la víspera de su Pasión, tomó 

el pan en sus santas manos. 

Antes de la consagración es 

pan; mas apenas se añaden 

las palabras de Cristo, es el 

cuerpo de Cristo.  

 Por último, escucha lo que dice: 

tomad y comed todos de él, porque 

esto es mi cuerpo. Y antes de las 

palabras de Cristo, el cáliz está 

lleno de vino y agua; pero en 

cuanto las palabras de Cristo han 

obrado, se hace allí presente la 

sangre de Cristo, que redimió al 

pueblo. Ved, pues, de cuántas 

maneras la palabra de Cristo es 

capaz de transformarlo todo. Pues 

si el Señor Jesús, en persona, nos 

da testimonio de que recibimos su 

cuerpo y su sangre, ¿acaso 

debemos dudar de la autoridad de 

su testimonio? 

 



PERDON DE LOS PECADOS 

 

 Luego no sin razón dices: 

amén, confesando ya en 

espíritu que recibes el 

cuerpo de Cristo. Cuando 

te presentas a comulgar, 

el sacerdote te dice: el 

cuerpo de Cristo. Y tú 

respondes: amén, es 

decir: así es en verdad. 

Lo que la lengua confiesa, 

la convicción lo 

guarde. (Los 

sacramentos, IV, 5-9, 14, 

21-25) 

                 “Cada vez que 

coméis este pan y bebéis el 

cáliz, anunciáis la muerte del 

Señor” (1Co 11, 26). Si 

(nosotros anunciamos) la 

muerte, anunciamos el perdón 

de los pecados. Si cuantas 

veces se derrama la sangre 

se derrama el perdón de los 

pecados, debo recibirla 

siempre, para que siempre 

perdone mis pecados. Yo que 

siempre peco, debo tener 

siempre la medicina” (De los 

Sacramentos 4, 28) 

 



San Jerónimo (345-419) 

 

 “Y dijo (Jesús) que se le diese 

de comer (a la niña 

resucitada). Te  ruego, Señor, 

que nos tomes la mano, 

también a nosotros que 

yacemos y no resucites del 

lecho de nuestros pecados 

y  nos hagas andar. Cuando 

andemos, manda que se nos 

dé de comer: mientras 

yazcamos no podemos comer, 

si no estuviéramos de pie, no 

podemos recibir el cuerpo de 

Cristo” (Sobre el Evangelio de 

San Marcos  Cap. 5, 43) 

 



San Agustín (354-430) 

COMUNIÓN CON LOS HERMANOS. 

 
 

 

 

 

 

 

  “Considerad, pues, 

hermanos; comed 

espiritualmente el pan 

celestial, llevad al altar una 

conciencia pura. Los 

pecados aunque se 

cometan todos los días, 

pero que no sean mortales.  

 Antes de acercaos al altar, mirad lo 

que decís: „Perdónamos nuestras 

deudas, así como nosotros 

perdonamos a nuestros deudores‟. 

Perdona y se te perdonará, acércate 

confiado; pan es, no veneno. Pero 

mira bien si perdonas, porque si no 

perdonas mientes y mientes a aquel 

a quien no engañas. A Dios puedes 

mentir, más no puedes 

engañarle” (Sobre el Evangelio de 

San Juan Cap. 26, 11) 

 “Después de esto se dice: „La paz 

sea con vosotros‟ y los cristiano se 

dan el santo ósculo, que es signo de 

paz. Procurad que lo que dicen los 

labios exista en los corazones” 

 



 En Occidente es clásica la doctrina 

de San Agustín. Nos imposible 

resumir sus enseñanzas y por ello 

nos es suficiente citar algunos de 

sus textos, geniales por su 

argumentación en la que juega con 

la realidad de la Eucaristía cuerpo y 

de la Iglesia cuerpo de Cristo. Son 

célebres dos homilías pascuales a 

los bautizados, los sermones 227 y 

272 en los que con un realismo 

verbal y a la vez sacramental ilustra 

a los neófitos el sentido de la 

eucaristía que está en el altar y van 

a recibir y que es ese mismo 

cuerpo del Señor que hace de ellos 

la iglesia, cuerpo del Señor 

 . He aquí las palabras esenciales: 

“Si queréis entender lo que es el 

cuerpo de Cristo, escuchad al 

apóstol: “ Vosotros sois el cuerpo 

de Cristo y sus miembros. Si, pues, 

vosotros sois el cuerpo de y los 

miembros de Cristo, lo que está 

sobre la santa mesa es un símbolo 

de vosotros mismos, y lo que 

recibís es vuestro propio misterio. 

Vosotros mismos lo refrendáis así 

al responder: Amen. 

  Se os dice: He aquí el Cuerpo de 

Cristo. Y contestáis: Amen, así es. 

Sed, pues, miembros de Cristo 

para responder con verdad Amén”.  

 



 Célebre es la página de 

Agustín sobre el sacrificio 

espiritual de los cristianos 

en su contesto global que 

alude no sólo a la unidad 

del cuerpo del Señor y de 

la Iglesia sino a la unidad 

del mismo sacrificio 

redentor celebrado en la 

Eucaristía: “ Este es el 

sacrificio de los cristianos, 

formando nosotros, 

siendo muchos en 

número, un cuerpo en 

Jesucristo.  

 

 Lo cual frecuenta la 

Iglesia en la 

celebración del 

augusto sacramento 

del altar que usan los 

fieles, en el cual se le 

demuestra que en la 

oblación y sacrificio 

que ofrece, ella es 

ofrecida”.  



 San Gregorio Magno (540-640) 

 

 “Pero sólo el haber 

recibido los sacramentos 

de nuestro Redentor no 

basta para la verdadera 

solemnidad del espíritu, a 

no ser que se unan a ellos 

también las buenas obras. 

Porque ¿qué aprovecha 

recibir con la boca su 

cuerpo y sangre y 

oponernos a El con 

perversas costumbres?  

Por lo que bien se añade aún para la 

comida: “Y panes ázimos con lechuga 

silvestre” (Ex 12, 8). Come, por cierto, 

panes sin levadura el que ejecuta 

obras rectas sin la corrupción de la 

vanagloria, el que pone por obra los 

mandamientos de la misericordia sin 

mezcla de pecado, no sea que con 

perversidad destroce lo que parece 

administra con rectitud.”  (Sobre los 

Evangelios Hom. 22, 8) 



  “Pero es necesario que 

cuando hagamos esto (el 

sacrificio eucarístico) nos 

inmolemos a nosotros 

mismos a Dios en contrición 

de corazón, porque los que 

celebramos los misterio de 

la pasión del Señor 

debemos imitar lo que 

hacemos. Pues entonces en 

verdad será para nosotros la 

oblación  hecha a Dios, 

cuando nos hiciéremos a 

nosotros mismos 

oblación.” (Diálogos Libro IV 

cap. 59) 



San Isidoro de Sevilla (560-636) 

 

 “Dicen algunos que, si no lo 

impide algún pecado, ha de 

recibirse la Eucaristía 

diariamente, pues por 

mandato del Señor pedimos 

que se nos dé este pan 

cada día, cuando decimos: 

„El pan nuestro de cada día, 

dánosle hoy‟ (Mt. 6, 11). Lo 

cual, en verdad, justamente 

afirman si lo reciben con 

reverencia, devoción y 

humildad, y no lo hacen 

confiando en su santidad 

con presunción de soberbia.  

 Por lo demás, si hay tales 

pecados que a uno, como 

muerto, le aparten del altar, 

hay que hacer antes 

penitencia y sólo así se ha 

de recibir entonces este 

saludable medicamento. 

Pues quien comiere 

indignamente, se come y 

bebe su condenación (1Co 

11, 29). Y esto es recibir 

indignamente si alguien 

recibe en aquel  tiempo  en 

que debe hacer penitencia. 

 



 Por lo demás, si no hay tan 

grandes pecados que uno 

sea juzgado merecedor de 

ser apartado de la 

comunión, no se debe 

alejar de la medicina del 

cuerpo del Señor, no sea 

que si se le prohíbe y ha 

de abstenerse largo 

tiempo, se separe del 

cuerpo de Cristo…Quien 

cesó de ya de pecar, no 

deje de comulgar.” (Oficios 

eclesiásticos Libro I, cap. 

18, 7-8) 

  

 



San Máximo Confesor 

“La participación en la vida divina 

 
 “Concedió la vida divina 

haciéndose él mismo alimento, 

de un modo que sólo conoce él 

y quienes han recibido de él tal 

sensibilidad de la inteligencia, 

de manera que, por la 

degustación de este alimento, 

saben, por conocimiento 

verdadero que "el Señor es 

bueno"; el cual, mezcla, para 

divinizarlos, a quienes comen 

de él, con una cualidad divina, 

de manera que es  llamado, con 

toda claridad, pan de vida y de 

potencia. (Interpretación del 

Padre Nuestro) 

 

 “Porque Cristo, que ha vencido el 

mundo, nos guiará en el combate, y 

nos armará con las leyes de los 

mandamientos y, conforme a estas 

leyes, con la remoción de las 

pasiones; y unirá, mediante el 

amor, a la naturaleza humana 

consigo misma. Y, siendo Él pan de 

vida, de sabiduría, de conocimiento 

y de justicia, moverá nuestro 

apetito insaciablemente hacia Él y, 

por la realización de la voluntad del 

Padre, nos hará semejantes a los 

ángeles en su adoración, 

manifestando por nuestra 

conducta, y mediante una buena 

imitación, la beatitud celeste 



 Y de allí nos guiará luego al 

supremo ascenso a las 

realidades divinas, al Padre 

de las luces, haciéndonos 

partícipes de la divina 

naturaleza, por la 

participación por gracia del 

Espíritu Santo, por la cual 

recibiremos el título de hijos 

de Dios, portando 

íntegramente al autor todo de 

esta misma gracia e Hijo del 

Padre por naturaleza, sin 

circunscribirlo ni mancharlo; 

de quien, por quien y en quien 

tenemos y tendremos el ser, 

el movimiento y la vida. 



 En conclusión la grande 

tradición patrística nos ha 

dejado una huella perenne de 

la doctrina de la “communio 

eucharistica” como “communio 

ecclesialis”, con todas las 

exigencias de la misma fe y del 

mismo amor, de la misma 

pertenencia al Cuerpo de 

Cristo que es su iglesia 

verdadera, con todas las 

exigencias de mutua caridad e 

unión en el amor que brotan de 

este ser un solo cuerpo por la 

gracia del Espíritu, fuente de 

caridad y vínculo de comunión 

con la Trinidad y con los 

miembros de la Iglesia. 

 



En esta exposición haremos  un recorrido breve de cómo ha sido el  desarrollo 
que alcanzo el sacramento de la Eucaristía desde la alta edad media hasta el siglo XIX, 
teniendo presente que este tiempo va desde el finales el siglo VII hasta el siglo XIX. 12 
siglos es decir 1200 años, trataremos de dar unas pinceladas de los aspectos y 
elementos mas importantes y relevantes con relación a la Eucaristía, sin pretender 
con ello agotar el tema en tan largo periodo. 
Condiciones para la celebración de la Eucaristía 
 La E. Se separo de la comida participada comunitariamente llamada ágape.  
Los fieles tenían la obligación de llevar aportando sus ofrendas cada domingo: panes, 
harina, vino, en recipientes los cuales eran ofrecidos en el altar. Así que la E. Era una 
acción de gracias por los alimentos recibidos. 
 En la Iglesia antigua estaba acentuado la unión entre el compartir y la E.. Los 
que habían traído  su ofrenda al altar cada uno según sus posibilidades, se 
beneficiaban de las oraciones de la Iglesia y se invitaba a comulgar. Los panes eran lo 
presentado por los fieles, la ofrenda se hacia en nombre de ellos. Por tanto la ofrenda 
del trigo y vino es un deber moral de los fieles. 
 Va Surgiendo la idea, el pan que se ofrece hay que aplicar una atención especial 
para su realización, de modo que se pudiese tener la seguridad de que Dios lo 
aceptaba, de modo que se aseguraba la pureza ritual de los que preparaban el pan, por 
tanto se encomendaba a personas piadosas la confesión del pan, en algunas iglesia se 
encomendaba esta tarea a los clérigos, se excluía por tanto a las mujeres, por la 
preocupación de preservar la pureza ritual del pan destinado al altar. 
 En algunas iglesia sobre todo las orientales, cuando habían muchas personas se 
utilizaban tres panes, significando el misterio de Dios uno y trino, sino cuando habían 
pocas se usaba uno expresando con ello al Dios único. 
 Un aparte de las ofrendas se distribuía a los mas pobres. El clero consumía la 
parte principal de los productos aportados a la Iglesia (trigo, vino, aceite, animales),  
cada uno según su rango. 
 En las iglesias rurales, pequeñas, las ofrendas son escasas, ello conlleva a que 
se impone la obligación de que los fieles lleven las ofrendas del pan y el vino y para 
ello los diáconos se encargan de recibirlas y de inscribir a quienes aportaban las 
ofrendas  vivos o en nombre de algún difunto,  para que se haga memoria de ellos. 
 A medida que avanzan los siglos de la edad media  se exige que los panes 
destinados a la Eucaristía estén siempre en manos del presbítero; el miedo al sacrilegio, 
la desconfianza respecto a la impureza de la mujer, explican este cambio de actitud. 
Cuando y con que frecuencia se celebraba la Eucaristía? 
 Los domingos y días de fiesta, todos los fieles estabas invitados a participar. 
 Aun cuando en algunas iglesias existían misas diaria, ello no ocurría en todas 
partes no era lo habitual. 
 En occidente esta costumbre se convirtió en norma pronto, en cambio en el 
oriente  solo los domingos. A medida que pasan los años y se va descubriendo el valor 
infinito de la E. Cada vez se permiten celebraciones de la E. Diarias. 
 Con el edicto de Constantino, que declaro el domingo día no laborable para las 
actividades publicas, facilitaron la asistencia de los fieles ese día. 
 Durante la edad media va progresando la idea de una santificación del domingo 
que acaba por imponerse como norma en los estados cristianos. 



 Durante el imperio Romano el culto cristiano estaba organizado en torno al 
obispo en la Iglesia catedral. Como pastor tenia la responsabilidad de conocer sus 
ovejas y guiarlas por el camino de salvación, por tanto las grandes festividades se 
celebraban con el obispo y en la catedral, pero a medida que fueron creciendo los 
cristianos hubo de ir delegando  a los presbíteros la celebración de la E. Para 
manifestar la unidad de la Iglesia en torno al obispo, el enviaba una pequeña fracción 
de la hostia a los presbíteros que atendían el culto en las otras iglesias. 
 La aristocracia, las familia pudientes cuando construían sus mansiones 
mandaban a construir un oratorio donde poder recibir la comunión, por tanto 
hicieron construir capillas en sus dominios, para ellos y sus campesinos, surgiendo 
nuevas iglesias privadas. 
 Esto llevo al deseo por parte de ellos que estos oratorios fueran considerados 
como lugares de culto publico, mediante la consagración del altar y la provisión de un 
párroco, en cambio los obispo vieron con cierto recelo esto ya que podrían perder el 
control sobre el clero. 
 Por otra parte la creación de iglesias privadas atendidas por un clérigo 
favorece que se multipliquen las ocasiones de celebrar la E. En lugares distintos  a la 
Iglesia común. 
 Si bien la proliferación de lugares de culto privados respondía  a una nueva 
necesidad unida al avance de la cristianización y a la evolución social, comportaba 
también una apuesta por el poder. 
En cuanto a la aceptación de la ofrenda a quien le competia si era adecuada o 
no? 
 Al obispo o presbítero le correspondía juzgar si la ofrenda era aceptable  o no, 
de modo que aquellos cuyos dones eran aceptados veran su nombre inscritos en una 
lista, y por tanto quedaban asociados al sacrificio mediante la lectura de su nombre 
durante la misa y mediante una oración que pedía la bendición de Dios sobre ellos. 
Respeto y cuidado debidos a la Eucaristía (multiplicación de normas) 
 Desde la antigüedad circulaban diversas ideas sobre la Eucaristía, entre ellas: 
La E. Era una medicina celeste que sana los cuerpos y almas y además como fuego 
purificador, alimento, pero que tomado a la ligera podía llevar a la condenación.  
 La comunión reconcilia con Dios, produce salud, pero sin embargo la mayoría 
de los escritores no la recomiendan a los pecadores.  La presencia divina debía inspirar 
reverencia y un santo temor, lo que llevo a multiplicar normas en torno a la E. 
 En la Iglesia primitiva en la E, los que participaban de ella compartían el pan y 
el vino. Pronto se establecieron normas que restringían el acceso a la comunión a 
algunas categorías de personas. 
 La primera diferencia es que solo los fieles que podían traer sus dones al altar y 
comulgar, luego se exigía que para participar se pedía una preparación especifica, la 
observancia de la pureza ritual y conciencia limpia, entre estos elementos de 
preparación están la de abstenerse de tener relaciones con el conyugue dos días antes 
y después de tomar la comunión dos o tres días después, el ayuno previo de un día 
para recibir la comunión, no cumplir con estas observancia en algunas iglesias podía 
conducir a la excomunión; a las mujer en algunas iglesias se les prohíbe entrar a las 
iglesias cuando tiene la menstruación y menos comulgar; no podían acceder a la 
misma después del parto.  Los presbíteros se les exigía una pureza mucho mayor, aun 



cuando el presbítero pudiese ser indigno la E. Quedaba siempre consagrada, si lo 
realizaba de un modo indigno se arriesgaba a encontrar su propia condenación. 
 Este tipo de reglas y normas necesarias para acercarse a la E. Sobre la 
preparación incitaba a los fieles a no entrar a las iglesias de una manera ligera, y 
condujeron a distanciarse del altar. 
 Algunos pastores recomendaban la comunión frecuente  para los laicos, una 
vez a la semana, hacia los siglos IX y X se observa un cierto alejamiento de los fieles 
respecto a los actos comunitarios, como la procesión de las ofrendas, en cambio la 
dimensión personal, individual cobra una gran importancia. Apareciendo nuevas 
maneras de participar, como eran oraciones personales y silenciosas para participar 
en la misa, estas oraciones se extienden también al celebrante, mientras se reviste las 
vestiduras sacerdotales, al acceder al altar, en el ofertorio, antes de pronunciar el 
canon, en el momento de comulgar. Esas oraciones se van a integrar en el ordo 
durante los siglos XI y XII. 
 Diríamos que la disminución frecuente no tiene su origen en la perdida del 
interés por la E. Sino en una viva conciencia de la necesidad de una pureza interior 
difícil de lograr.  Algunas iglesias terminan por  abandonar la comunión en la mano y 
favorecer la comunión en la boca. 
 El retraimiento de los laicos, su timidez por tocar las cosas santas es, no obstante, 
un primer paso que lleva a favorecer el contemplar respecto del tocar. A partir del siglo 
IX solamente los clérigos reciben la comunión en la mano y comulgan bajo las dos 
especies. Por ejemplo en algunas iglesias se prohíbe a las mujeres recibir la comunión 
en la mano y que toquen el mantel del altar, ya que no es suficientemente pura para 
tocar la E. Y además se corre el riesgo de comunicar su impureza a todo lo que ella 
toque. 
 Los fieles se habían alejado de la mesa Eucarística porque se consideraban 
indignos, pero no perdieron de vista la importancia del sacrificio eucarístico en su 
vida. Consideraban  esencial la recepción del viatico en el momento de la agonía, por 
tener una ayuda en el transito del mas allá. 
 El tener conciencia de la grandiosidad del misterio de la E. Lleva comenzar a 
ofrecer el sacrificio por algún difunto, cualquiera que fuera su estado de pecado. Los 
fieles preveían en su testamento entregar una suma de dinero para decir misas por la 
salvación de sus almas, o confiaban que sus descendientes se encargarían de ofrecer 
misas por ellos. Ello condujo a la multiplicación de misas, se intento regularizar esta 
practica por ejemplo un presbítero no podía celebrar mas de una misa al día, y en el 
mismo altar solo se podía celebrar una sola misa al día. 
 La angustia por la salvación incrementa la petición de misas, lo que pudo 
desembocar en la creación de un empleo a tiempo completo para un clérigo o monje 
presbítero. Algunos que llevaban una vida muy tormentosa , intentaban conseguir 
mediante un grandísimo numero de misas un perdón. Esto llevo a que para poder 
decir todas estas misas, se añadieran numerosos altares en las grandes iglesias, en la 
que habían monjes presbíteros especializados en solo decir misas votivas. Asistimos 
así a una privatización de la E. Que en adelante es frecuentemente celebrada por una 
intención particular y sin publico. Lo importante en estas E. No es la proclamación de 
la palabra, ni la homilía, sino que se ofrecía por una o varias intenciones concretas. Así 
se multiplican las misas votivas, sin que los que la mandaban a realizar estuviesen 



obligados a participar de ellas, lo que viene a traicionar el sentido de una completa 
delegación de la E en los presbíteros. 
 Los laicos buscan un modo de asociarse con la E, ya que la plegaria se deja de 
decir en voz alta en algunas regiones, los presbíteros pronunciaban  o comprendían la 
plegaria Eucarística, mientras los fieles esperaban pacientemente el desarrollo de la 
ceremonia. En algunas Iglesias orientales al momento de la consagración se 
desplegaban unas cortinas para acentuar el sentido del misterio. Los fieles no solo no 
oían las oraciones, sino que ni siquiera veían los gestos de la consagración. Otro de los 
elementos que se dan es que se va perdiendo el conocimiento del latín y los fieles no lo 
entienden, así como también muchos presbíteros no tienen conocimiento del mismo y 
recitan de memoria las oraciones de la misa sin comprenderlas, ante el abuso de 
tomar el pan consagrado y llevarlo a casa, los obispo se hacen eco de esta 
preocupación  que estimaba que la E no era tratada con las debidas garantías, el riesgo 
a la negligencia o sacrilegio indujeron a los obispos a reglamentar la conservación de 
las especies y a limitar la movilidad de la E. 
 Los Padres de la Iglesia siempre declararon que el pan consagrado conserva su 
calidad de cuerpo de Cristo mas allá de la consagración, lo que hace posible dar la 
comunión a los pre santificados, pero también plantea la cuestión de la conservación 
de las especies y la regularización de la comunión fuera de la misa.  Estos temores 
lleva a limitar progresivamente el traslado las especies consagradas fuera de las 
iglesias y restringir la auto comunión en el domicilio.  
Tradiciones litúrgicas y ortodoxia 
 El periodo de la Alta Edad Media  es realmente un periodo de una gran 
diversidad en el plano litúrgico. En Roma los oficios en la basílica de Letrán eran 
diferentes a los de la Basílica de San Pedro, que a la vez no coincidía con otras iglesias 
en la ciudad, igual pasa en Galia, Inglaterra, España, abundaban los ritos locales.  
 Si bien la estructura de las plegarias Eucarísticas eran bastante similares, el 
ceremonial y  los términos de la plegaria adquirían formas diferenciadas, según las 
regiones y las lenguas empleadas. Las lenguas litúrgicas eran diversas: (latín, griego, 
copto, el siriaco, el armenio, el gregoriano, el etíope, el árabe y el eslavo). 
 Dos Iglesias muy importantes que tuvieron una gran influencia sobre otras 
Iglesias ha sido la Iglesia de Antioquia y la Iglesia de Jerusalén, sobrepasando las 
fronteras de las mismas, la liturgia de San Basilio prevaleció hasta aproximadamente 
el siglo XI, la cual era atribuida a San Juan Crisóstomo. 
 Para el siglo VI se fija el canon de la misa de Roma. El Agnus Dei se añade en el 
siglo VIII. Las liturgias son como organismos vivos que progresan y se transforman, 
las influencias externas juegan un papel importante. El Rey Carlomagno y Ludovico 
Pio promovieron la unificación  litúrgica para el Imperio, haciendo recopilar libros 
litúrgicos,  de modo que al principio de la Edad Media se ponen ya por escrito las 
liturgias y se redactan comentarios específicos para cada rito. Convirtiéndose la 
liturgia en sujeto de estudio y reflexión teológica. Para esa época existían ya textos 
llamados canónicos-litúrgicos que codificaban y explicaban los ritos. Por ejemplo cada 
momento del ritual eucarístico es relacionado con un momento  de la vida y de la 
pasión de Cristo. 
 En el oriente el realismo : eucarístico llega a tal magnitud donde se cuentan 
prodigios eucarísticos que cuentan la visión de un trozo de carne en lugar del pan. 



 Los comentarios eucarísticos que fijaron los ritos al comentarlos les dieron un 
sentido espiritual, acentuaron el interés de las diferentes iglesias por sus 
particularismos y contribuyeron a que surgiera un sentido de la Tradición; las 
diferencias en las anáforas o gestos litúrgicos no se condenaron como anomalías, mas 
que cuando surgieron las divergencias teológicas o los enfrentamientos políticos. 
Rituales eucarísticos y sociedad 
 Las practicas de la E, al reproducirlos, evidencias los valores de la sociedad del 
momento. Uno de los elementos importantes que se va perfilando es la separación del 
clero y de los fieles, el de la separación de hombres y mujeres, y el de una jerarquía 
social que reconocía una función  privilegiada a los soberanos que estaban al frente de 
las sociedades cristianas, esto se expresaba en los espacios de las basílicas: el trono 
del obispo se encontraba adosado  al muro oriental y a cada lado el presbiterio, 
espacio reservado a los presbíteros, mas hacia el oeste se colocaban los hombres, a 
continuación los jóvenes varones, luego las mujeres seguidas de las muchachas; 
finalmente al fondo las mujeres acompañadas de bebes, el espacio interior de los 
templos marcaba también un orden jerárquico, la distribución de los grupos se 
realizaba según el grado de pureza ritual; la separación entre el clero y los fieles era 
un principio muy respetado, marcado por  el espacio mediante la construcción  de 
cancelas recordado por la literatura canónica “los clérigos tendrán un sitio separado 
del pueblo, para partir el pan” aun aquellos clérigos culpables que carecen de derecho 
de comulgar. 
 Las vestiduras litúrgicas, los objetos que rodean el santuario, la preocupación 
por el decoro del altar, adornado con un cimborio, sirve para marcar el espacio 
sagrado en las iglesias. Al principio de la edad media la tendencia a recargar de 
simbolismo los gestos litúrgicos se manifiesta también respecto a las vestiduras 
litúrgicas. Los clérigos y diáconos a revestirse de las vestiduras litúrgicas simbolizan 
el vestido puro, santo esplendido de los ángeles cuyo vestido es la impasibilidad, la 
inmortalidad y la infinitud. 
 Las zonas del santuario, el altar y los utensilios litúrgicos son objeto de un 
cuidado particular para significar el valor inestimable del pan y el vino consagrados. 
Se usan objetos de oro y plata para expresar el valor infinito de los mismos. La 
donación de un utensilio litúrgico marcado con el nombre de la persona que lo dona 
era un modo de aproximarse a la E y granjearse así el agradecimiento del clero y d la 
comunidad.  
 La celebración de la Eucaristía organizada en torno al Rey/Emperador se 
convierte entonces en un acontecimiento de Estado y en un reflejo del orden social. 
Las grandes fiestas religiosas eran para las diversas sociedades cristinas una ocasión 
de marcar las diferencias sociales y de evidenciarlas no solo por los vestidos sino los 
lugares que ocupaban en la iglesia. Esto hace que la relación de los laicos con respecto 
a la E cambia de manera notable, en adelante la E es percibida como un asunto de los 
presbíteros, hasta el punto que la participación de  los laicos se ve limitada a veces a 
presentar la ofrenda. Esto conduce a buscar nuevas modos de relacionarse con la E, 
como el ofrecer misas por la salvación de las almas, o hacer grabar su nombre sobre 
un objeto litúrgico donado a la Iglesia, o el tener una tumba cercana al altar. 
Eucaristía desde el siglo 1250 al 2000 
Siglo XIV al XVI 



 A partir del siglo XIV se entra en una época de desequilibrios y de rupturas, la 
Iglesia va a estar sometida a una dura prueba por el cisma y la crisis conciliar, se vio 
amenazada por la reforma y se vinieron abajo muros enteros del edificio. 
 La Escolástica (Movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón, en 

particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la 

revelación cristiana) no habia provisto de elementos para defenderse, y la doctrina 

Eucaristica en particular estaba enteramente abierta al individualismo. 

Epoca de desequilibrios y de rupturas 

 Ni el 

pueblo fiel ni el clero pudieron sustraerse a los profundos cambios operados  por el reparto 

y la naturaleza de las fuerzas politicas en occidente desde el siglo XIII al XVI. De la unidad 

realizada en otro tiempo por Carlomagno y que el Sacro imperio habia ambicionado 

resucitar, no subsistia mas que un sueño despues de la caida delos Hohenstaufen 

 
 En el corazón de la Edad Media, la E es una realidad en si mismo aislada del 
resto de las practicas religiosas. Es vivida como la localización de la presencia de 
Cristo, en fin de Dios. La divinidad esta ahí, al alcance d elos hombres. Se acentúa la 
separación entre el presbítero y los fieles. El presbítero separado de los fieles por una 
barrera y vuelto de espaldas a ellos recita el canon y las oraciones de consagración en 
voz baja, de modo que no puede ser oído por la asamblea. En oriente, el celebrante se 
oculta detrás de una cortina que se convierte muy pronto en un muro recubierto de 
iconos (el iconostasio), con dos puertas que se abren y se cierran en el momento del 
relato de la institución y no se vuelven a abrir mas que en el momento de la comunión. 
En cada misa solo comulga el presbítero. Al pertenecer la sexualidad a la categoría de 
lo impuro, la E exige la abstinencia temporal del presbítero en oriente y definitiva en 
occidente. 
La Teología 
 La reflexión teológica se centra en el modo de explicar la conversión del pan y 
del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, mas que sobre la asamblea eucarística. 
 Se intenta precisar en que momento Cristo viene a las especies y como cohabita 
con lo que todavía tiene la apariencia de pan y del vino. Esto abre duros debates en lo 
que se desenmascara a los herejes. 
 Existe el temor de que la presencia real de Jesucristo quede minimizada, si no 
negada, con el riesgo de que Dios deja de ser accesible. De ahí viene la condena a 
Berengario de Tours a mediados del S. XII por haber negado la presencia real en 
beneficio de una visión simbolista. 
 La Escolástica ayudada por la filosofía de Aristóteles ayuda a forjar el concepto 
de transustanciación, para explicar como Jesucristo se hace presente en las especies 
del pan y el vino. Este termino queda avalado por el IV concilio de Letrán en 1215, con 
lo cual pone fin a las controversias. 
 Se dan algunas diferencias entre la Iglesia Occidental y la oriental, en cuanto a 
lo que hace posible la transformación del pan y vino en el Cuerpo y Sangre de Jesús. La 
tradición occidental siguiendo a San Ambrosio atribuye la consagración  al poder 
creador de las palabras de Cristo; los Orientales en la línea de la tradición, insisten 
todavía mas en la santificación de los elementos por el Espíritu Santo, invocado en la 
epiclesis. Sin embargo surgen algunas posiciones conciliadoras.  



 Otro elemento de controversia entre latino y griegos es la materia de la E, pan 
ázimo o pan fermentado, se aducen textos que cada uno busca darle la interpretación 
que acostumbra a practicar. 
 En la Iglesia latina el rito sufre un cambio en el modo de comprenderlo, 
desparece el sentido dinámico del misterio pascual y la plegaria Eucarística se reduce 
a un marco eclesiástico para las palabras de la consagración. 
 Desarrollando los teólogos una teología del sacrificio y ven en la misa la 
repetición  de la pasión, cuyas etapas sigue el ritual paso a paso. Algunos con una 
visión realista, si no ultra realista presentan la fracción del pan consagrado como un 
Jesús despedazado, sangrante. 
La Eucaristía de los fieles 
 La E concierne a todo el pueblo cristiano, es un don de salvación, pero ante 
todo lugar de encuentro con un Dios al que hay que temer. Esto lleva que la comunión 
sea menos frecuente. En occidente basta solo la comunión anual para significar la 
pertenencia a la Iglesia, para el resto se estima la comunión espiritual. La comunión en 
la mano desaparece desde hace mucho tiempo en la Iglesia latina y en siglo XII cesa la 
comunión con el cáliz. En la iglesia oriental , desde el S. IX no se recibe la comunión en 
la mano. El cuerpo y la sangre lo da el presbítero juntos con una cucharilla. 
 Por otro lado la preparación para la comunión, que incluye obligaciones muy 
severas sobre la confesión y ayunos previos, adquiere tal importancia que relega a un 
segundo plano la comunión. Las relaciones conyugales están prohibidas 3 días antes 
de la comunión y en la noche siguiente. La comunión se parece mas a un rito 
penitencial que aun gesto gozoso. Al no poder comulgar ello lleva a que al final de la 
misa se bendiga el pan para que este pan bendito es como una pequeña 
compensación, cuando no se `pueda comulgar. 
 Este gran temor hacia lo inefable lleva a que el cuerpo de Cristo mas que 
comerlo se le contempla. La elevación de la hostia después de la consagración, que 
data del S. XII es el momento mas importante de la misa. 
 La institución de la festividad del corpus Christi, en el que es paseada por 
ciudades y campos nace a principios del S. XIV. Esto hace que el culto a la presencia 
real adquiere su propia autonomía respecto de la misa. La Sagrada reserva es 
venerada en un lugar  aparte, en un armario del muro, luego en una paloma 
suspendida, luego en el S. XVII se generalizara el tabernáculo sobre el altar mayor. En 
la Iglesia oriental (ortodoxo)si bien se conservan los panes eucarísticos, para 
posteriores celebraciones, no se venera la presencia real; los iconos son su 
equivalente oriental. 
 Por otro lado surge la controversia si la misa es la actualización del único 
sacrificio de Cristo o como un sacrificio particular que se puede acumular misa tras 
misa, esto lleva a multiplicar las misas en un mismo lugar y en el mínimo tiempo: 
misas diríamos embutidas o misas ensambladas, llevando a demás a la aplicación de 
las misas por los difuntos no hacen mas que ampliar la necesidad cuantitativa de las 
celebraciones, sin la presencia efectiva de los fieles. En cambio los ortodoxos rechazan 
celebrar varias eucaristías en un mismo lugar y en un mismo día. 
Visión mágica de la eucaristía 
 La E, lugar sagrado por excelencia, puede ser peligrosa o benéfica. Surgiendo 
una visión mágica de la presencia de Jesucristo en el pan consagrado, relatos en torno 



a milagros eucarísticos, hostias sangrantes, visión de la carne de Cristo o de la 
presencia de un niño en la hostia consagrada, atribuyendo a la misa unas virtudes casi 
mágicas en un contexto cada vez mas individualista. Creencia que el contemplar la 
hostia en el momento de la elevación libra de la muerte repentina, el fiel no envejece 
durante el tiempo de la misa. Se pasea el santísimo por las calles del pueblo para pedir 
cualquier cosa ( para proteger las cosechas, librar del mal de ojo, et). 
Siglo XIV, las rupturas, Reforma 
El Renacimiento e la época de la invención de la imprenta que facilita un amplio 

acercamiento al texto de la biblia y a los padres de la Iglesia. La imprenta difunde también 

los escritos contestatarios. Lutero en nombre de una filosofía diferente rechaza el concepto 

escolástico de transubstanciación. Cree en la presencia real pero de otro modo. El deseo de 

fidelidad a la Escritura le lleva a rechazar las practicas recientes. Celebrar la cena del Señor 

implica la comunión efectiva de los cristianos. Promueve la comunión bajo las dos 

especies, utroquismo. Para Ulrico Zuinglio, iniciador de la reforma en Suiza la cena no es 

mas que la representación simbólica del calvario (se administra la Eucaristía bajo las dos 

especies. 
se suprime la misa, 
se eliminan las imágenes de las iglesias, 
se decreta la supresión del celibato sacerdotal, 
se establece y regula una beneficencia para los pobres, financiada con los fondos obtenidos 

de la secularización de bienes eclesiásticos. 
Para Calvino Cristo se da solo en el momento de la manducación  para el creyente. 

Concilio de Trento y contra reforma católica 

El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia católica desarrollado en 

periodos discontinuos durante veinticinco sesiones entre los años 1545 y 1563. Tuvo lugar 

en Trento, una ciudad del norte de la Italia. Sus conclusiones con respecto a la Reforma: 

- Contra los protestantes, que admitían como única autoridad la de las Escrituras, 

afirmó que la tradición (las enseñanzas recibidas por los Apóstoles por medio oral, y 

conservadas a través de los siglos en los textos de los Padres Apostólicos, de los Padres del 

desierto y de los Padres de la Iglesia, la sucesión petrina ininterrumpida del Primado de 

Roma y los Concilios) constituye, con las Escrituras, uno de los fundamentos de la fe, y 

recomendó para el estudio bíblico, la Biblia Vulgata, traducción latina hecha por San 

Jerónimo, sobre textos griegos de los primeros siglos. 

- Confirmó y definió los dogmas y prácticas rechazadas por los protestantes (presencia 

real de Cristo en la Eucaristía, justificación por la fe y por las obras, conservación de los 

siete sacramentos, las indulgencias, la veneración de la Virgen María y los santos, etc.), 

fijando con nitidez la frontera entre la ortodoxia y las nuevas herejías, consumando la 

diferenciación clara entre la Iglesia Apostólica y los movimientos reformadores surgidos 

del luteranismo. 

- Adoptó medidas para asegurar a la Iglesia un clero más moral y más instruido 

(prohibición del casamiento de los sacerdotes, prohibición de acumular beneficios, 

obligación de residencia para obispos y curas, creación de seminarios para la formación de 

sacerdotes, etc.). 

- Fortificó la jerarquía y, con ello, la unidad católica, al afirmar enérgicamente la 

supremacía del papa, «Pastor Universal de toda la Iglesia» e, implícitamente, su 

superioridad sobre los concilios. 
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En oposición a la reforma fortaleció la jerarquía de la Iglesia, reafirmando la doctrina 

tradicional heredada de la Edad Media sobre la transustanciación, el sacrificio de la misa y 

el culto Eucarístico. Esto se traduce por una reforma llevada a cabo en la Iglesia católica. 

El primer puesto la actualización del culto eucarístico de las 40 horas, la compañía del 

santísimo, las cofradías, el Corpus y la Eucaristía viajera. Esta Espiritualidad es elaborada 

por las elites que se esfuerzan por difundirlas entre el pueblo. 

Las manifestaciones de la devoción eucarística dan la impresión de realizar la cohesión 

del cuerpo social al recuperar elementos de la cultura popular. 

Se reafirma la concepción de que el presbítero es el  hombre de la Eucaristía. 

Los cristianos asisten asiduamente el domingo a la Eucaristía, momento de intensa 

socialización con la homilía, perola comunión queda reducida todavía a la comunión 

pascual, siempre condicionada por la obsesión de la preparación y de las prohibiciones para 

las personas casadas. 

Se ve con mucha reserva la comunión frecuente de los fieles, resaltando la dimensión 

penitencial de la comunión. 

A los fieles que se aburren en la misa, se les aconseja que recen el Rosario o que lean 

algo. 

Resaltan mas las devociones eucarísticas siendo mas atractivas para las personas que 

las misas, llevando a transformarse en un espectáculo la exposición del Santísimo seguida 

de las visitas. 

Ortodoxia 

La caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos el martes 29 de 

mayo de 1453 (de acuerdo con el calendario juliano) fue un hecho histórico que, en la 

periodización clásica, y según algunos historiadores, marcó el fin de la Edad 

Media en Europa y el fin del último vestigio del Imperio romano de Oriente. 

 Esto a nivel de lamliturgia detiene la evolucion y desarrollo de la liturgia, quedando 

marcada por la impronta monastica y la imprenta contribuye a fijarla, el descubrimiento de 

la imprenta ayudo a la ortodoxia a fijar los textos liturgicos, dando final a la creatividad 

liturgica. La Eucaristia quda disociada de los demas sacramentos. Se separa de ella la 

inicacion cristiana, todo va a quedar inmovilizado hasta nuestros dias: la exigencia para 

comulgar, la interpretacion. La participacion de la asamblea se reduce a un coro o a algunos 

cantores. Hay que añadir que la lengua liturgica es una lengua antigua, que la mayoria d 

elos fieles no comprende, quienes participan de la liturgia santiguandose en invocaciones 

trinitarias y preparando el pan eucaristico que ofrecen en la Iglesia. 

Las Renovaciones 

 De este modo todo queda fijado tanto en Oriente como en Occidente desde el S. 

XVII hasta principios del S. XX . Hay algunas corriente que desean volver a lo que era la 

celebracion de la Eucaristia en la Iglesia primitiva, mediante el uso de la lengua hablada, la 

celebracion de cara al pueblo, la eliminacion de las misas privadas, el empleo del sermon 

para moralizar a los cristianos. Excepciones limitadas e impugnadas. 

 Las devociones eucaristicas renacen y se multiplican dentro de la perspectiva de una 

adoracion permanente para reparar los pecados de la revocion: blasfemias, indiferentismo: 

toman relevancia la devocion a las 40 horas, la adoracion perpetua, los congresos 

eucaristicos (propagadores San Juan Maria Vianney, Pierre Julien, etc. Pero siempre pocas 

comuniones. Todo ello incluido bajo un movimiento eucaristico hace referencia a la 

Eucaristia aislada de la litiurgia y aun de la misa. Poco a poco se va promoviendo la 
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comunion frecuente, pero dentro de la perspectiva individualista de la santificacion 

personal. En detrimento de el vinculo entre el pan eucaristico y la unidad eclesial. 

Movimiento liturgico 

 Las grandes lineas de las renovaciones del S. XX se inscriben dentro del 

movimiento liturgico que camina paralelo al movimiento eucaristico. 

 Se profundiza en los estudios sobre los origenes de la Eucaristia ello conduce a un 

deseo de volver a las fuentes y relativizar las aportaciones de los siglos. La renovacion 

liturgiga integra las otras renovaciones:  biblica, historica, patristica, pastoral, misionera. El 

avance del nivel cultural hace accesible el contenido de los textos liturgicos para un mayor 

numero de cristianos. En una sociedad con valores mas democraticos tiende a desaparecerla 

separacion del presbitero y los fieles, se va dando una vuelta a la participacion de la misa, 

en la comunion frecuente, en los textos de la Escritura y en la accion liturgica. Esta reforma 

Liturgica llega a definirse con el Concilio Vaticano II el cual emprede la Reforma liturgica. 

 La Eucaistia vuelve a ser la accion eucaristica en la que todos los fieles, que oyen 

las oraciones en su propia lengua, tiene una participacion activa bajo la presidencia del 

presbitero. La liturgia de la Palabra restituye a la Biblia en su funcion como alimento de la 

fe de los cristianos. Aun cuando la Eucaristia conserva su dimension penitencial, los 

cristianos vuelven a descubrir que la comunion es una parte integral de la misma. 

 En esta reforma liturgica tuvo un gran impactoel movimiento ecumenico. Podriamos 

resumir hablando de la reforma que se fundamente en cinco puntos: 

 La Epiclesis; el puesto de los fieles en la Liturgia; el caliz para los laicos; la lengua para el 

pueblo de Dios, el lugar de la Palabra. Renovacion del calendario liturgico, de los libros 

como son los leccionarios las anaforas, asi como la reforma del Misal. 

 Dentro del contexto catolico conciliar, las devociones eucaristicas, con fuerte carácter 

individualista, dan paso a una eucaristia considerada ante todo  como congregacion del 

pueblo de Dios. 

 Al comenzar el S. XXI, la nostalgia de un pasado idealizado se orienta hacia una vuelta a 

las devociones eucaristicas, pero deben en este caso encajarse de una manera nueva con la 

accion eucaristica comunitaria recuperada, hacia alla apunta la renovacion.  

 Todo ello no sera posible si no hay una catequesis adecuada y progresiva que conduzca a 

una toma de conciencia y de fortalecimiento de la Eucaristia en nuestra vida. 

 

 



Palabra de Dios y Eucaristía 

Hay que partir siempre del Bautismo: no podemos recibir ningún Sacramento si no 

pasamos por esa única puerta que es el Bautismo. El antiguo Código de Derecho 

Canónico afirmaba: “con el Bautismo uno es constituido persona en la Iglesia de 

Cristo”. Empezamos a existir con el Bautismo; existimos por fuerza del Bautismo. 

Con el Bautismo nace en nosotros una nueva personalidad; es creada en nosotros 

una personalidad sobrenatural que nos permite recibir todos los dones del Reino. 

Entonces, es el Bautismo lo que nos trae a la existencia y lo que nos engendra; 

nacemos en el Bautismo – “el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en 

el Reino de Dios”, Jn 3,5 – y después de haber nacido somos introducido en las 

realidades del Reino. Después de haber sido engendrados por Dios somos, entonces, 

hijos de Dios, templo del Espíritu Santo y llevamos en nosotros las energías del siglo 

futuro (cf. Heb ). La fuerza del bautismo consiste en una nueva capacidad de 

entender, de amar, de comprender; estamos en una comunión única con Él, y para 

Él somos su pueblo y su esposa. Pues bien, el “hombre nuevo” tiene la posibilidad y 

la capacidad de recibir el sacramento de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, un no-

bautizado que lea la Sagrada Escritura es algo muy distinto de uno que ha sido 

bautizado y que igualmente lee la Sagrada Escritura. La lectura de la Palabra de un 

bautizado es “signo”, es “sacramento” de una nueva y misteriosa comunión con 

Dios, quien aún no existe en una persona que no está bautizada. Así como un no-

bautizado no puede recibir la Eucaristía porque no tiene la capacidad, la iluminación 

interior, la potencia de amor y de gracia necesaria; no tiene la vida divina creada por 

el Espíritu, así también un no-bautizado no puede recibir el sacramento de la Divina 

Escritura. Todo se realiza a nivel de nuestro espíritu; no confundamos el sentimiento 

con la fe. A veces comulgamos y quedamos un poco fríos, cierto es que después de 

comulgar no somos iguales a los de antes. Algo extraordinario se ha realizado en lo 

más profundo de nuestro ser. De la nueva realidad que Dios está creando en 

nosotros lamentablemente nosotros tenemos muy pocos conocimientos; algunos 

relámpagos, algunas chispas eso sí, nada más. Nuestra vida es completamente 

interior. Entonces es muy importante comprender que la Sagrada Escritura es un 

Sacramento, y por lo tanto, cuando la leemos estamos celebrando un acto de culto. 

Así como celebramos la Eucaristía con temor y temblor – por ej. en la Iglesia 

bizantina se canta: “nosotros que representamos de  una manera mística a los 

Querubines recibamos al Rey de la gloria que entra acompañado por los ejércitos 

angelicales”, pero en realidad pasa únicamente pan y vino- así también, con la 



misma fe, debemos leer la Sagrada Escritura. Si la leyéramos con toda la fuerza de 

nuestra fe cambiaría todo. Tener fe es tener la fuerza, la energía del Espíritu Santo 

que hace posible que entremos en comunión con Dios, que entendamos los 

designios de Dios, que comprendamos el misterio de Dios y de nuestro ser. Por 

supuesto, hay que tener una fe en acción, es decir, viva, no atrofiada. Cuanto más 

tengamos una fe viva, es decir, tengamos conciencia de nuestra vocación cristiana, 

aceptación del señorío de Cristo, voluntad de pertenecer a Él, deseo de Él, deseo de 

su regreso, tanto más recibiremos el misterio de la Sagrada Escritura en toda su 

eficacia salvadora. Por lo tanto la Sagrada Escritura nos dará fuerza sobrenatural, 

nos santificará, nos unirae a Dios y desarrollará nuestro ser interior. Nuestra 

relación con la Sagrada Escritura no es una relación simplemente intelectual, sino 

espiritual. No entendemos la Sagrada Escritura por medio de nuestra cultura, sino 

por medio de nuestra fe. Si fuera sólo un libro, insistir que una interpretación 

solamente intelectual es algo muy equivocado no tendría mucho sentido, pero 

nuestra relación con la Biblia no tiene nada de intelectual; lo más necesario es vivir a 

cabalidad nuestra vida cristiana y utilizar los muchos recursos del Espíritu Santo. 

Entonces, el instrumento de lectura y de escucha de la Palabra es la fe, una fe viva, 

una fe auténtica, una fe poderosa. Sí, la Escritura es un Sacramento; es algo muy 

completo, posee una verdadera unidad en sí misma porque a través de Ella Dios nos 

brinda un don extraordinario. ¿Cuál es? Dios mismo. Entonces, la Sagrada Escritura 

no es simplemente una serie de noticias y de enseñanzas, sino el lugar -al derecho y 

al revés- donde Dios nos hace siempre el mismo don: Dios me habla y yo entro en 

comunión con Él. A través de su Palabra es Dios quien me toca, es Dios quien me 

sana, es Dios quien me crea, es Dios quien me ilumina; exactamente ¡cómo un 

sacramento! Si fuera sólo un libro. el cap. 5 podría ser mucho más interesante que 

el cap. 2, etc… En cada página Dios se me comunica a mí, en cada página, en cada 

versículo Dios me comunica el mismo contenido esencial. ¿Cuál? Jesús. Y Jesús es, al 

mismo tiempo, la clave de interpretación, y por lo tanto no puedo decir que conozco 

el contenido de una frase bíblica si no he encontrado su contenido que es Jesús. La 

revelación del Padre es Jesús. La Biblia es un solo libro, es un solo, coherente y largo 

discurso a través del cual Dios me dice una sola cosa. De por sí bastaría una palabra, 

pero ¡ay de mí si pierdo una palabra! Veamos. La Sagrada Escritura es un discurso 

unitario. Dos son la 3 consecuencia: primero: La sagrada Escritura dice siempre la 

misma cosa, un versículo lo contiene todo; segunda: si es un discurso unitario no 

puedo perder ni un pedacito del discurso, de lo contrario entendería poco o mal, 

corriendo el riesgo de perder “el don” que la Sagrada Escritura me comunica. Por lo 



tanto, para la vida cristiana hace falta una escucha integral y completa de la Palabra 

de Dios. ¡Dios me habla y yo no escucho! Es una falta de respeto. La Escritura es un 

Sacramento que recibimos escuchándolo; escuchándolo todo; de lo contrario 

bastaría un resumen. Otra consecuencia: este Libro, la Biblia, esta Palabra es 

inconfundible con otros libros, con otras palabras, porque es, por naturaleza, un 

Libro distinto, muy lejano de las palabras humanas que son de otra naturaleza No 

puedo mezclar el Discurso de Dios con otros discursos humanos; sería como querer 

mezclar 100 millones de ángeles con 100 millones de toneladas de tomates: una 

mezcla que no se puede hacer. Y mucho menos comparar la Sagrada Escritura con 

los discursos humanos y ponerla bajo el juicio del hombre, diciendo: esto me gusta, 

esto es lindo, esto es útil y esto no y está superado. La Palabra de Dios no puede ser 

juzgada por el hombre; ¡tiene siempre la razón! Es la Palabra que me juzga, es Ella 

que aprueba o condena; Ella es la Verdad.  Y veamos el tema: relación entre 

Escritura y Eucaristía. Esta es la tesis: esta relación es esencial; no se puede 

celebrar ninguna Eucaristía sin Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la Eucaristía no 

es comprensible, interpretable y ni podemos celebrarla con un poquito de seriedad 

sin Palabra de Dios, sin ser constantemente iluminados por su Palabra contenida en 

la Sagrada Escritura. Si sacamos la Eucaristía de su contenedor normal – La Sagrada 

Escritura –entonces se pudre, se echa a perder. La Eucaristía no es sólo cumbre sino 

síntesis de toda la vida cristiana. ¿Pero, qué es la Eucaristía? Es la ofrenda, la 

entrega, de Jesucristo al Padre para la salvación del mundo; y nosotros, en 

esta ofrenda, estamos insertados porque estamos unidos a Cristo mediante 

el Espíritu Santo hasta que Cristo mismo vuelva. No es una definición, 

imposible porque se trata un misterio, es más bien una descripción hecha con 

palabras sencillas, un poco desgastadas, pero son términos verdaderos que tienen 

un alcance increíble. Si no son iluminados por la Palabra de Dios, son términos que 

se desgastan y se corrompen, y nosotros terminamos no entendiéndonos. Veamos. 

4 a. Ofrenda de Jesucristo al Padre. ¿Qué es? Su misterio pascual, su muerte y 

resurrección, su entrega al Padre, su donación realizando y llevando a cumplimiento 

todos los sacrificio de la antigua Ley del Antiguo Testamento. b. ¿Quién es 

Jesucristo? Es la pregunta fundamental. ¿Quién es Aquel que se entrega 

voluntariamente y salva la humanidad? ¿Quién nos revela a Jesucristo? Sólo la 

Sagrada Escritura. Si no comprendo quién es Cristo, si no conozco el misterio de su 



persona, ¿cómo puedo comprender la Eucaristía? ¿Para muchos, Jesucristo es 

únicamente un hermano, un ser humano muy misericordioso, bandera de nuestra 

esperanza, mártir por la justicia. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién me puede revelar a 

Cristo? “Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce nadie sino el Hijo”, 

Mt 11,27. Sólo Dios que me habla y por su Palabra me da a conocer el misterio de su 

Unigénito. De lo contrario, este Jesús es simplemente un personaje histórico del 

tiempo pasado que yo conozco a través de ciertos acontecimientos que la historia 

recuerda y que yo interpreto a la luz de ciertas experiencias humanas, a través de 

experiencias sociales de la actualidad. En realidad se trata de un misterio que yo no 

puedo conocer, y que puedo conocer sólo por un don que Dios me puede dar 

repetidas veces, continuamente. Entonces, ¿cómo puedo vivir la Eucaristía sin 

conocer hoy a Cristo en su misterio más profundo? ¿Cómo puedo conocer el 

misterio de Cristo sin ser continuamente iluminado por el Padre que me revela a su 

Hijo? La Eucaristía es esencialmente un misterio: Cristo completamente volcado al 

Padre; Él es para el Padre, para su glorificación, para la revelación del Nombre del 

Padre, para la obediencia al Padre que se realiza en la entrega, en la inmolación 

voluntaria de sí mismo sobre la cruz. ¿Fuera de este misterio qué sería la Eucaristía? 

Poca cosa. Pero quien me hace entender este misterio es Dios que me habla. Y 

además, no son cosas que yo pueda entender una vez para siempre: se trata de una 

iluminación interior y espiritual del Espíritu Santo que yo necesito continuamente, 

instante tras instante. c. Entrega de Jesucristo al Padre para la salvación. ¿Qué es la 

salvación, qué es la liberación que Cristo realiza? ¿Quién me responde? ¿Quién me 

lo hace experimentar? La Sagrada Escritura. Salvación del mundo: ¿qué es el 

mundo? ¿Cuáles son los poderes, las potestades que actúan en el mundo? ¿Cuál es 

el misterio de iniquidad presente en el mundo y cuál es el misterio de amor con que 

Dios tanto amó al mundo hasta entregar a su Hijo 5 Unigénito? Me lo dice la 

Sagrada Escritura en cuanto que ilumina mi experiencia actual. Atención, porque no 

es tan fácil, porque son cosas que no se entienden únicamente con nuestra materia 

gris, con nuestra reflexión, sino por una revelación, por la gracia de Dios; de lo 

contrario no entenderíamos nada. Sólo la iluminación de parte de Dios disipa las 

tinieblas y me hace superar el vacío de la experiencia humana; sin ella ¿qué voy a 

hacer cuando voy a celebrar la Eucaristía? Se trata de una realidad muy profunda: es 

Cristo que –mientras se entrega al Padre- se une a su Pueblo que es su Esposa. En la 

Eucaristía somos convocados para ser ofrenda a Dios, somos los que ofrecen y 

somos ofrenda al mismo tiempo; somos los que depositamos nuestra vida sobre el 

altar; somos llamados a ser unas sola cosa con la ofrenda que Cristo hace de sí 



mismo para la salvación del mundo:¡esto es el misterio de la Iglesia! Pero todo eso 

yo puedo comprenderlo únicamente por medio de la Escritura. Ella es ese discurso 

unitario e iluminador que me hace comprender algo tan importante; algo que 

supera mis pobres conocimientos. d. Hasta que Él vuelva. Si yo no celebro la 

Eucaristía con este anhelo y deseo del regreso de Cristo, la Eucaristía, entonces, no 

es nada. ¿Quién tiene despierto esta tensión hacia el retorno de Cristo Jesús? 

¿Quién me hace vivir en este mundo como extranjero y peregrino si no es la Palabra 

de Dios que me ilumina sobre el sentido de la vida y de la muerte, sobre el sentido 

de la historia, del tiempo y de la eternidad? Fuera de esta iluminación espiritual no 

es posible entender la Eucaristía; la Palabra de Dios debe estar siempre activa en 

nosotros; de lo contrario, en lugar de saber percibir las cosas de Dios tendremos un 

pensamiento únicamente mundano y terrenal.   Para entender la Eucaristía hay que 

superar continuamente nuestra ignorancia, salir de nuestro inconsciente, liberarnos 

de nuestro intelecto mundano para sumergirnos en el misterio de Dios. Las 

deformaciones terribles de la Eucaristía que se han dado a lo largo de la historia se 

explican por la falta de contacto progresivo con la Sagrada Escritura; es inevitable, 

sin Escritura la Eucaristía queda deformada. Entonces se llega a decir que la 

Eucaristía es signo de nuestra fraternidad humana y que debemos realizar esta 

comunión con los hombres afuera de la iglesia. Tomamos la Eucaristía simplemente 

como ¡símbolo de comunión! que se realiza afuera. No, es verdad lo contrario: lo 

que se celebra afuera es signo de la realidad que se celebra dentro. Es allí que yo 6 

soy asumido en Cristo; allí me ofrezco, es allí que muero por mis hermanos, durante 

la celebración eucarística. Si también lo hago afuera lo hago simplemente como 

signo de mi verdadera muerte que se realizó en la Eucaristía. Es allí donde se realiza 

la Iglesia: esta es su tarea, esta es su misión. Solo la Sagrada Escritura, por voluntad 

de Dios, nos hace comprender estas cosas, porque lleva consigo una gracia especial 

de parte de Dios. No bastan las ideas anunciadas por la Sagrada Escritura, hace falta 

un don sacramental que acompañe estas ideas. Y Dios me hace comprender ciertas 

cosas no sólo porque es Él quien me habla, sino porque junto con su discurso me da 

una efusión de Espíritu Santo que me hace capaz de entenderlo y guardarlo en mí 

corazón. II. La Sagrada Escritura es necesaria no sólo como premisa a la celebración 

de la Eucaristía, sino presente en la misma celebración: la Eucaristía es el lugar del 

anuncio. Es en la Eucaristía donde debe realizarse el anuncio de la salvación 

mediante la proclamación de la Palabra; de hecho no hay otra Palabra que pueda 

anunciar la salvación. Es dentro de la celebración eucarística que debe darse este 

anuncio a la Iglesia, al mundo, a las potestades y a los ángeles. Cada vez que 



celebramos la Eucaristía anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. 

Cuando yo le quito a la Eucaristía la Sagrada Escritura, lo que hago es deformarla 

desde su raíz, es empobrecerla, es quitarle un elemento esencial y, al final, obtengo 

otra cosa; ya no es la Eucaristía de Cristo. La Eucaristía de Cristo es la Cena Pascual 

en la cual toda la historia de la salvación es recordada y todo el misterio de la 

historia salvífica es anunciado. Así fue celebrada la Eucaristía. La Palabra hay que 

anunciarla en la celebración eucarística porque es cuando se anuncia en la Eucaristía 

que la Palabra se realiza al máximo y alcanza la verdad en su punto culminante; 

alcanza el máximo de eficacia; es concreta al máximo. Es con el anuncio de la 

Palabra durante la Eucaristía que Dios realiza la salvación; con el anuncio del 

Evangelio derrotamos a los adversarios de Cristo, derrotamos a Satanás. En la 

Eucaristía anunciamos el misterio de Cristo a los ángeles y ellos gozan en plenitud. 

La Eucaristía, entonces, es el lugar donde la Palabra se anuncia con su máxima 

eficacia, con su máxima fuerza. En la Eucaristía se debe dar el recuerdo de toda la 

historia de la salvación –como se hacía durante la cena pascual- a partir de los 

Patriarcas hasta los últimos tiempos. Esta evocación de la historia de la 7 salvación 

es contenida, en síntesis, en el Canon. El Canon de la Misa recuerda las etapas 

esenciales de la historia de la salvación. El Dios que convoca la Asamblea para la 

Eucaristía es también Aquel que abre los oídos, abre el corazón para sepa recibir el 

don de la revelación. El momento especial en que se debe proclamar la Palabra es, 

entonces, exactamente durante la celebración eucarística porque en ese momento 

su proclamación adquiere el máximo grado de eficacia. Un motivo más para que la 

Eucaristía se celebre continuamente es para que la Sagrada Escritura sea 

proclamada en su totalidad: a los oídos de la Iglesia, del pueblo y del mundo entero. 

Además, uno dice: “en la Misa yo me sumerjo en Dios”, bien, pero Dios no es un 

dios mudo como los ídolos de los paganos; entonces la comunión con Dios no se 

realiza, no es completa si no es comunión con Dios que me habla, que me ilumina, y 

que se revela mediante su Palabra. De hecho, uno de los dones más preciosos que 

me da la Eucaristía es la comunión con Dios mediante la unión con Cristo. La 

comunicación de nuestro Esposo no sería completa si no fuera también a través de 

la Palabra de Dios; en ella Dios se nos da como “Aquel que nos habla”. Si yo hago la 

comunión sin escuchar la Palabra, la comunión misma queda incompleta, ineficaz, 

no tan consoladora; si a la Eucaristía le quito la escucha de la Palabra mi unión 

eucarística con Cristo queda incompleta. La relación Palabra y Eucaristía es 

recíproca: por un lado la Palabra me lleva, me empuja hacia la Eucaristía, no tiene 

sentido sin la comunión eucarística, sería un simple anhelo, deseo sin éxito, una 



gran esperanza decaída si la salvación que me promete y que anuncia la Palabra no 

se realizara y yo no la experimentara llegando a ser una sola cosa con Dios mediante 

Cristo. ¿Para qué sirve el anuncio del misterio de Cristo si no me dan la posibilidad 

de tocarlo, de ser una sola carne con Él mediante el Sacramento? ¿De qué sirve que 

la Palabra nos convoque al Banquete, nos reúna desde los extremos confines del 

mundo si luego no participo al Banquete? ¿De qué sirve el anuncio de la salvación si 

luego no la experimento? Por otra parte, la Eucaristía implica la necesidad de la 

Palabra para que podamos vivirla en toda su autenticidad y para poder realizar, de 

una manera plena, nuestra comunión con  Dios, que debe ser una comunión con 

Dios-que-me-habla. 

 

*** 

I. El Domingo 

“Domingo”, del lat. dies dominica y en gr. Kyriakè hemera. 

El primer día de la semana – pascua semanal. Existe una tradición 

ininterrumpida y universal: Papa Inocencio I escribía al comienzo del siglo V: 

“Celebramos el Domingo por la venerable resurrección de Nuestro Señor 

Jesucristo, no sólo en Pascua, sino cada semana, testimoniando una práctica ya 

consolidada que se había ido desarrollando desde los primeros años de la 

Iglesia”. Y san Basilio habla del “santo Domingo, honrado por la resurrección 

del Señor, primicia de todos los demás días”.  En todas las Iglesias, en 

Occidente como en Oriente, se pone de relieve esta profunda relación del 

Domingo con la Resurrección del Señor. En las Iglesias orientales el Domingo es 

“la anastásimos hemera” –día de la resurrección-, y en lengua rusa el domingo 

se llama “resurrección”. Según el testimonio de los Evangelios, la resurrección 

de Jesucristo tuvo lugar el día después del sábado: Mc 16,2; Lc 24,1; “el primer 

día de la semana”: Mt 28,1; Mc 16,2; Lc 24,1; Jn 20,1.19; He 20,7ss; 1 Cor 16,2.; 

y en Ap 10: “Caí en éxtasis el día del Señor”. No olvidemos una dificultad muy 

importante: en los primeros tiempos de la Iglesia, los días festivos de los 

calendarios griego y romano no coincidían con el Domingo cristiano, por eso 

los cristianos se reunían antes del amanecer. 



Diferencia progresiva del Sábado.  Los judíos se reunían el Sábado. Los 

Apóstoles, en un primer momento, frecuentaron la sinagoga. En algunas 

comunidades se observaba el Sábado y se practicaba la celebración dominical. 

San Ignacio de Antioquía –comienzo del II siglo- habla de cristianos  judíos y 

dice en la Carta a los Magnesios (9,1-2): “Si los que se habían criados en el 

antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el 

Sábado, sino viviendo según el día del Señor, día en el que surgió nuestra vida 

por medio de Él y de su muerte… ”. Y San Agustín: “Por esto el Señor imprimió 

también su sello a su día, que es el tercero después de la pasión. Este, sin 

embargo, en el ciclo semanal es el octavo después del séptimo, es decir,  

después del Sábado hebraico y el primer día de la semana”.  En el calendario 

litúrgico latino, el lunes se denomina  “segunda feria”, como también en la 

lengua portuguesa. Vemos, pues,  que en la conciencia eclesial la diferencia del 

Domingo respecto al Sábado se fue consolidando cada día más. En algunos 

sectores de la cristiandad, Sábado y Domingo se han observado como “dos días 

hermanos”, afirma san Gregorio de Nisa. 

El octavo día. Según el testimonio de los Padres, el Domingo además de ser 

“el primer día” es también “el día octavo”. Entonces, evoca no sólo el inicio del 

tiempo, sino también su final: “el siglo futuro”; siglo imperecedero, día sin 

término. El domingo preanuncia la vida sin fin que reanima la esperanza de los 

cristianos y alienta su camino. La celebración del Domingo, día primero y día 

octavo, proyecta a los bautizados hacia la meta de la vida eterna.  

p. Derno Giorgetti 



CATEQUESIS Y EUCARISTÍA. 
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CATEQUESIS. 

 

 

 Este término no aparece en el Nuevo Testamento, 
que conoce sin embargo el verbo katechein, 
literalmente «resonar, hacer eco ». Este primer 
significado etimológico hace comprender que la 
catequesis es como la resonancia de una palabra ya 
dicha, la de Dios.  



CATEQUESIS. 

 

 

 

 El verbo tiene también el significado de instruir de 
enseñar de viva voz, de contar (cf. 1cor 14,9; Gál 
6,6). 



CATEQUESIS. 

 

 Es una acción eclesial que entra en el ministerio 
más amplio de la Palabra de Dios. Aquí es posible 
distinguir un primer momento de anuncio, 
expresado por verbos como krazein (gritar), 
kervssein (anunciar pregonar), euallgelizein 
(evangelizar): martvrein (atestiguar), y un segundo 
momento de explicitación y de profundización en el 
que es posible captar la función propia de la 
catequesis. 



                                           EUCARISTÍA. 

 

 

 Es el sacramento del Cuerpo y la Sangre de 
Jesucristo bajo las especies de pan y vino. Por 
medio de la consagración, el sacerdote 
convierte realmente en el Cuerpo y la Sangre del 
Señor, el pan y vino ofrecido en el altar. 



EUCARISTÍA. 

 La Eucaristía es el verdadero banquete, en el cual 
Cristo se ofrece como alimento… ―En verdad, en 
verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del 
Hombre, y no bebéis su sangre, no tendréis vida en 
vosotros‖. (Jn 6, 53). No se trata de un alimento 
metafórico: ―Mi Carne es verdadera Comida y mi 
Sangre verdadera Bebida‖ (Jn 6, 55). 

 
Ecclessia de Eucharistia nº 16 



EUCARISTÍA. 

 

 

 Este nombre proviene del griego eucharisteo, y 
significa acción de gracias. Es la palabra usada en 
los evangelios cuando se refieren a la Ultima Cena y 
el discurso del Pan de Vida. (Lc 22,19; 1 Cor 11, 24; 

Jn 6, 23). 



EUCARISTÍA. 

 

Se le llama el ―sacramento por excelencia‖, porque en 
él se encuentra Cristo presente, quien es fuente de 
todas las gracias. Además, todos los demás 
sacramentos tienden o tienen como fin la 
Eucaristía, ayudando al alma para recibirlo mejor y 
en la mayoría de las veces, tienen lugar dentro de la 

Eucaristía.  
 



EUCARISTÍA. 

 

 A este sacramento se le denomina de muchas 
maneras dada su riqueza infinita. La palabra 
Eucaristía quiere decir acción de gracias, es uno de 
los nombres más antiguos y correcto porque en esta 
celebración damos gracias al Padre, por medio de 
su Hijo, Jesucristo, en el Espíritu y recuerda las 
bendiciones judías que hacen referencia a la 
creación, la redención y la santificación. (Cfr. Lc. 
22, 19 



¿CÓMO UNIR ESTOS TÉRMINOS: 
CATEQUESIS Y EUCARISTÍA?   



¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE 
AMBAS? 



¿QUÉ LES UNE EN LA HISTORIA DE 
LA SALVACIÓN? 



¡EVANGELIZAR! 

 

 

 

Y les dijo Jesús: ―Vayan por todo el mundo y anuncien 
la Buena Nueva a toda la creación‖ (Mc 16, 15) 



CATEQUESIS – EUCARISTÍA: 
EVANGELIZACIÓN. 

 EN LA IGLESIA PRIMITIVA. El kerigma indica una 
predicación en su primer sentido, cuyo contenido es 
el Evangelio. A saber, el evangelio es lo proclamado. Jesús, en 
los sinópticos, proclama la conversión, el reino, el evangelio 
del reino de los cielos. En esta línea modélica actuarán los 
apóstoles. Pablo sube otro peldaño, puesto que referirá 
abiertamente el kerigma al acontecimiento Cristo. Para el 
Apóstol, Jesús, el proclamador, pasa a ser el proclamado. 
Parece que en las cartas pastorales hay como un tercer 
escalón: el kerigma se va identificando con la didaché, y así se 
va formando la doctrina o depositum fidei (el depósito de la 
fe). 



CATEQUESIS – EUCARISTÍA. 

 La Catequesis es tan antigua como la Iglesia misma. 

 La Eucaristía es el centro y culmen de la Iglesia, de la Fe. 

 



EUCARISTÍA 

 Cristo en la cena Pascual instituyó la Eucaristía: ―El 
Señor Jesús, la noche en que fue entregado‖ ( 1 Co 
11, 23), instituyó el Sacrificio Eucarístico de su 
Cuerpo y de su Sangre. Las palabras del apóstol 
Pablo nos llevan a las circunstancias dramáticas en 
que nació la Eucaristía. En ella está inscrito de 
forma indeleble el acontecimiento de la pasión y 
muerte del Señor.  



EUCARISTÍA. 

 No solo lo evoca sino que lo hace sacramentalmente 
presente. Es el sacrificio de la Cruz que se perpetua 
por los siglos. Esta verdad la expresan bien las 
palabras con las cuales, en el rito latino, el pueblo 
responde a la proclamación del misterio de la fe que 
hace el sacerdote: ―Anunciamos tu muerto, Señor‖ 

 

Ecclesia de Eucharistia nº 11 



CATEQUESIS – EUCARISTÍA. 

 La Eucaristía es un regalo de Cristo a la Iglesia, de 
su presencia; ―como don por excelencia, porque es 
un don en si mismo, de su persona en su santa 
humanidad, de su obra de salvación‖ (EE 11). 

 

 La Catequesis por su parte tiene la misión de 
transmitir los hechos y las palabras de la revelación, 
en los que esta presente la Eucaristía: ―debe 
proclamarlos y narrarlos y, al mismo tiempo, 
esclarecer los profundos misterios que contienen‖ 
(DGC 39) 



INICIOS. 

 La catequesis desde el principio ha estado basada 
en el mandato del Señor de anunciar la buena 
noticia: ―Jesús se acerco y les habló así: me ha sido 
dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, 
pues, y hagan que todos los pueblos sean mis 
discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, y ensénenles a cumplir 
todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo 
estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de la 
historia‖ (Mt 28, 18 – 20).    

De aquí parte la misión de la Iglesia de catequizar. 



PRIMERAS COMUNIDADES. 

 Las primeras comunidades se caracterizaron por la 
puesta en práctica del kerigma (primer anuncio de 
Jesucristo) y partir de un catecumenado que le 
permitía a sus conversos vivir un proceso de 
crecimiento en la fe, que los llevará hasta dar 
testimonio del evangelio recibido y poder entrar a la 
celebración del banquete con la comunidad.      



PRIMERAS COMUNIDADES. 

 Cuando se habla de la vida de los primeros 
cristianos (Hch 2, 42 – 47) la Eucaristía forma parte 
de la vida comunitaria: es vida compartida y pan 
compartido  



PRIMERAS COMUNIDADES. 

 La Eucaristía está en relación con la experiencia 
comunitaria y de fraternidad nacidas del sacrificio 
de Cristo. Comer su carne y beber su sangre, es 
hacer lo que Él hizo y vivir como él vivió (Jn 13 1 – 
17)  



PRIMERAS COMUNIDADES. 

 Observemos que Juan, el último evangelista en 
escribir su evangelio, no narra la institución de la 
Eucaristía. En su lugar relata el gesto de servicio de 
Jesús, lavar los pies y proclama el único 
mandamiento del amor hasta el sacrificio de la 
propia vida ( Jn 13, 34 – 35) 



PRIMERAS COMUNIDADES. 

 San Pablo expresa la vivencia de la Eucaristía con la 
imagen del cuerpo (1 Co 10, 16 – 17): El pan 
compartido es la participación en el ―cuerpo de 
Cristo‖ (la comunidad Cristiana). Por esto, Pablo 
recrimina a la comunidad de Corinto que con sus 
divisiones está invalidando la cena del Señor (1 Co 
11, 17 – 34). 



LA DIDACHÉ. 

 La Didaché es un manual de la Iglesia del 
cristianismo primero, también llamada “Doctrina 
de los Apóstoles o Doctrina del Señor a las 
naciones por medio de los Apóstoles” 



LA DIDACHÉ. 
 El manual consiste en dos partes:  

 

1 Un tratado moral conforme al modelo más antiguo 
de ―Los dos Caminos‖, que presenta los caminos de 
la justicia y la injusticia, de la vida y la muerte.  

2 La segunda parte da instrucciones referente a ritos y 
ministerios de la Iglesia. Trata del bautismo, de la 
oración y del ayuno, la Eucaristía y el ágape, el 
tratamiento de los apóstoles y profetas itinerantes, 
de los obispos y diáconos, y el conjunto termina con 
una solemne advertencia a la vigilancia en vista de 
la segunda venida de Cristo.   



LA DIDACHÉ. 

 Por otra parte, la expresión en Did. 10: ―Después de 
haberos saciado‖,… ―A nosotros, por medio de tu 
servidor, nos has hecho la gracia de un alimento y 
de una bebida espirituales y de la vida eterna‖, se ve 
que el ágape sigue siendo parte de la Cena del 
Señor. 

 En este sentido, se visualiza la concepción de la 
Didaché como enseñanza catequética de la 
Eucaristía. 



CATEQUESIS Y EUCARISTÍA. 

Los Santos Padres 



LOS SANTOS PADRES. 

 San Cirilo de Alejandría (370-444) 

―Él (Cristo) es nuestra primera y principal ofrenda, 
pues Él se ofreció a si mismo al Padre como víctima, 
no por sí, sino por nosotros, que éramos quienes 
estábamos bajo el yugo y la escritura del pecado. Y 
nosotros mismos, somos a semejanza suya, víctimas 
sagradas, muriendo al mundo, en cuanto que el 
pecado está muerto en nosotros, viviendo para Dios 
aquella vida de santidad y religiosidad.‖ 

 
  (Sobre la adoración en espíritu y en verdad.  Libro X) 

 



SAN JUAN CRISÓSTOMO 

 PAN DE VIDA           

―Cuando les dio pan y sació su hambre le llamaban 
profeta y trataban de hacerle rey; pero cuando los 
instruía sobre el alimento espiritual, sobre la vida 
eterna, cuando los desviaba de las cosas sensibles 
cuando les hablaba de la resurrección y levantaba 
sus ánimos, cuando más que nunca debieran 
admirarle, entonces murmuraban y se retiraban de 
Él‖ 

 



SAN JUAN CRISÓSTOMO 

 LA MUESTRA DE AMOR 

―Pues bien, para que esto lleguemos a ser no solamente por el 
amor, sino también en realidad, mezclémonos con aquella 
carne; porque esto se lleva a cabo por medio del manjar que El 
nos dio, queriendo darnos una muestra del vehemente amor 
que nos tiene. Por eso se mezcló con nosotros y metió cual 
fermento en nosotros su propio cuerpo, para que llegáramos a 
formar un todo, como el cuerpo unido con su cabeza. Pues 
ésta es prueba de ardientes amadores… ―Pues por eso hizo lo 
mismo Cristo, induciéndonos a mayor amistad y 
demostrándonos su amor ardentísimo hacia nosotros; ni sólo 
permitió a quienes le aman verle, sino también tocarle, y 
comerle, y clavar los dientes en su carne, y estrecharse con El, 
y saciar todas las ansias del amor. 

 



SAN AMBROSIO DE MILÁN (340-397) 

(...) Quizá dices: este pan que me da a mí es un pan ordinario. Y 
no. Este pan es pan antes de las palabras sacramentales; mas 
una vez que recibe la consagración, de pan se cambia en la 
carne de Cristo. Vamos a probarlo. ¿Cómo puede el que es pan 
ser cuerpo de Cristo? Y la consagración, ¿con qué palabras se 
realiza y quién las dijo? Con las palabras que dijo el Señor 
Jesús. En efecto, todo lo que se dice antes son palabras del 
sacerdote: alabanzas a Dios, oraciones en las que se pide por 
el pueblo, por los reyes, por los demás hombres; pero en 
cuanto llega el momento de confeccionar el sacramento 
venerable, ya el sacerdote no habla con sus palabras sino que 
emplea las de Cristo. Luego es la palabra de Cristo la que 
realiza este sacramento. 



SAN AMBROSIO DE MILÁN (340-397) 

 PERDON DE LOS PECADOS 

―Cada vez que coméis este pan y bebéis el cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor‖ (1Co 11, 26). Si 
(nosotros anunciamos) la muerte, anunciamos el 
perdón de los pecados. Si cuantas veces se derrama 
la sangre se derrama el perdón de los pecados, debo 
recibirla siempre, para que siempre perdone mis 
pecados. Yo que siempre peco, debo tener siempre 
la medicina‖ (De los Sacramentos 4, 28) 

 



SAN JERÓNIMO (345-419) 

…Más aún; como la carne del Señor es verdadera 
comida y su sangre verdadera bebida, 
anagógicamente, lo único bueno en la vida presente 
es esto, a saber: el comer su carne y beber su 
sangre; no sólo en el misterio (Eucaristía), sino 
también en la lectura de las 
Escrituras‖ (Comentario al Eclesiastés 3, 12) 



   SAN AGUSTÍN (354-430) 

 CUERPO DE CRISTO 

―Los fieles conocen el cuerpo de Cristo, si no se 
olvidan que son cuerpo de Cristo. Háganse cuerpo 
de Cristo si quieren vivir del espíritu de Cristo. ¡Oh, 
sacramento de misericordia! ¡Oh, símbolo de 
unidad! ¡Oh, vínculo de caridad! Quien quiera vivir, 
aquí tiene donde vivir, tiene de donde vivir. 
Acérquese, cerca, forme parte de este cuerpo para 
ser vivificado‖ (Sobre el Evangelio de San Juan 26, 13) 



SAN AGUSTÍN (354-430) 

 UNION CON CRISTO   

―El que come mi carne y bebe mi sangre, esta en mí y 
yo en él‖. Esto es comer aquel manjar y beber 
aquella bebida, permanecer en Cristo y tenerlo a El 
permaneciendo en sí mismo. Y  por esto el que no 
permanece en Cristo y en quien Cristo no 
permanece, no come espiritualmente se carne ni 
bebe su sangre, aunque material y visiblemente 
toque con sus diente el cuerpo y la sangre de Cristo‖ 



SAN GREGORIO MAGNO (540-640) 

―Pero es necesario que cuando hagamos esto (el 
sacrificio eucarístico) nos inmolemos a nosotros 
mismos a Dios en contrición de corazón, porque los 
que celebramos los misterio de la pasión del Señor 
debemos imitar lo que hacemos. Pues entonces en 
verdad será para nosotros la oblación  hecha a Dios, 
cuando nos hiciéremos a nosotros mismos 
oblación.‖ (Diálogos Libro IV cap. 59) 



SAN ISIDORO DE SEVILLA (560-636) 

Por lo demás, si no hay tan grandes pecados que uno 
sea juzgado merecedor de ser apartado de la 
comunión, no se debe alejar de la medicina del 
cuerpo del Señor, no sea que si se le prohíbe y ha de 
abstenerse largo tiempo, se separe del cuerpo de 
Cristo…Quien cesó de ya de pecar, no deje de 
comulgar.‖ (Oficios eclesiásticos Libro I, cap. 18, 7-8) 



SAN JUAN DAMASCENO (+749) 

...Dijo Dios: Este es mi cuerpo y esta es mi sangre y Haced 
esto en memoria mía; y en virtud de este mandato suyo 
omnipotente se realiza esto hasta que él venga… Y si se 
emplean pan y vino, es porque Dios conoce muy bien la 
debilidad humana que rechaza ordinariamente lo que no 
le es familiar por la costumbre, por lo cual, usando de su 
acostumbrada condescendencia, realiza las cosas que 
están sobre la naturaleza por medio de las ordinarias en 
la naturaleza… así ya que los hombres suelen comer pan 
y beber agua y vino, unió a ellos su Divinidad, e hizo a 
estas cosas su cuerpo y su sangre para que por medio de 
las cosas ordinarias y naturales lleguemos a las que están 
sobre la naturaleza. 



SANTO TOMÁS DE AQUINO (1225-1274) 

No existe verdaderamente nada más útil para nuestra 
salvación que este sacramento en que se purifican 
los peca dos, aumentan las virtudes y se encuentra 
la abundancia de todos los carismas espirituales. Se 
ofrece en la Iglesia en provecho de todos, vivos y 
muertos, porque fue instituido para la salvación de 
todos los hombres. 



SAN IRINEO 

La doctrina que nos da sobre la Eucaristía es, más bien, 
directa, pues lo que Ireneo pretende es argumentar 
contra los errores de los gnósticos, basándose para ello 
en la Eucaristía. Los gnósticos de tendencia marcionita 
que Ireneo combate defendían, basándose en la maldad 
intrínseca del mundo hecho por el demiurgo, que: 

 — Cristo, nuestro Salvador, no puede ser hijo del 
Creador del mundo, pues éste es un artífice malo de 
cosas también malas. Distinguen entre el Creador malo 
del Antiguo Testamento y el Dios bueno del Nuevo. 

 — La resurrección de la carne es imposible, porque ésta 
es mala. 

Ireneo partirá de la doctrina sobre la Eucaristía, admitida 
por sus adversarios, con el fin de argumentarles en 
contra de los principios arriba descritos 

 



TERTULIANO 

En su obra De oratione, Tertuliano es testigo de que 
en la Eucaristía se recibe el cuerpo del Señor. Para 
los cristianos, los días de estación eran días de 
ayuno y oración, y algunos pensaban que con la 
recepción del cuerpo del Señor se rompía el ayuno. 
Tertuliano les recomienda que asistan al sacrificio y 
se lleven a casa el cuerpo del Señor para comerlo a 
la tarde. Así cumplen con los dos preceptos. 



ORÍGENES 

Sostiene Orígenes que lo que el Señor da en la 
Eucaristía es su cuerpo y su sangre. Contra Celso 
dice categóricamente: «Nosotros, por el contrario, 
dando gracias al Señor de todo, comemos los panes 
ofrecidos por la acción de gracias y la oración 
(hecha) sobre los dones ofrecidos, que se hacen por 
la oración un cierto cuerpo santo y santificador 



EDAD MODERNA. 

El Dogma de la Transustanciación . 

  

La palabra transsubstantiatio, resp. transsubstantiare, fue 
creada por la teología del siglo XII (Maestro Rolando [que más 
tarde fue papa con el nombre de Alejandro III] hacia 1150, 
Esteban de Tournai hacia 1160, Pedro Comestor 1160-70), y es 
usada oficialmente por vez primera en un Decretal (1202) de 
INOCENCIO III y en el Caput Firmiter del concilio IV de 
Letrán ; Dz 414, 416, 430. 



EDAD MODERNA. 

 Lutero consideraba la Eucaristía desde la 
perspectiva cristológica de la encarnación y, por 
tanto, de la íntima unión entre las dos 
naturalezas. Admitía así una 
consustanciación: cuerpo y sangre de Cristo 
presentes junto con las sustancias de pan y 
vino. 



MARTIN LUTERO  

 En pocas palabras Lutero enseñó que la 
Eucaristía o Cena del Señor es la presencia 
real de Cristo en las especies de pan y vino, y 
a diferencia de la Iglesia Católica, él decía que el 
pan y vino no cambian de sustancia, sino que, con 
las especies de pan y vino se coexisten el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo. 



MARTIN LUTERO  

 Con esto podemos decir que aunque muchas sectas 
actuales derivadas de la reforma o protestantismo, 
aunque dicen seguir las enseñanzas de Lutero, en 
realidad no han hecho más que aprovecharse de su 
doctrina en beneficio del “pastor” de turno 
desvirtuando totalmente la enseñanza cristiana. 

 Dicen ser cristianos nacidos de nuevo, pero no son 
más que una secta con enseñanzas y costumbres de 
hombres. 

 

 



SAN JUAN PABLO II. PAPA 

 Ecclesia de Eucharistia (Carta Encíclica 2003)  

 Mane Nobiscum Domine (Carta Apostólica 2004) 

 

 



SAN JUAN PABLO II. PAPA 

Ecclesia de Eucharistia (Carta Encíclica 2003)  

 

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 ministro 
consagrado. 

EE n° 12  

 



SAN JUAN PABLO II. PAPA 

Mane Nobiscum Domine (Carta Apostólica 2004) 

 

La Eucaristía se desarrolla por entero en el contexto 
dinámico de signos que llevan consigo un mensaje 

denso y luminoso. A través de los signos, el misterio 
se abre de alguna manera a los ojos del creyente.  

 

MND n° 14  



CONCLUSIÓN.  

La Catequesis hoy más que nunca está llamada a 
fortalecer toda formación cristiana profundizando 

sus bases en el kerigma y abriéndose a las 
exigencias actuales de un nuevo cambio de 
paradigma, que refresque el mensaje que se 

transmite y busque discernir nuevas formas de 
acompañamiento en la fe que permita reconocer al 
Señor tanto en las Escrituras como en la fracción 

del Pan. (Lc 24, 13 – 32) 

 

Los Discípulos de Emaús. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 



EUCARISTIA Y MISION  
(Eucaristía: Luz, Servicio y 

Solidaridad de vida  
para Venezuela) 

La Eucaristía se hace Misión 
inter Gentes y ad Gentes 



 
 
 
Caminaré en la presencia del Señor en el País   de la 

vida.     Sal 15 - 26 - 114    
La Eucaristía fuente y cumbre de la vida y  
   la Misión de la Iglesia….. 
Nunca hay que separar estos términos y realidades:  
   Vida, Comunión y Misión.  
Debemos  tener nuestra mirada  puesta en Cristo, 

camino, verdad y vida, nuestra pascua y luego caminar 
desde y con Él. 

 Cristo nos revela el misterio de Dios y del hombre. 
 



 
Dios busca adoradores en espíritu y verdad y 

para aquellos que como Cristo  se abren a su plan de 
salvación, la palabra, la vida y la gracia se 
transforman en un  manantial de agua   que brotará 
para la vida eterna en cada persona. Jn. 3,16-18   Jn. 
4,14   Rm.13, 13. 

Debemos tener una postura abierta  de escucha, 
dialogo, obediencia, humildad y servicio.  

Los Sacramentos  no son sólo algo cultual o 
mágico, sino son signos e instrumentos de vida, 
salvación y santificación.  

 



La Eucaristía  refleja y empapa toda la vida, alimenta nuestra 
fe y nos compromete  social, eclesial y misioneramente.  

 
 
 
Debemos  estar dispuestos  a conocer y estamos 

conjugando  activamente y dinámicamente algunos verbos 
como: conocer, celebrar, escuchar, profundizar, creer, 
encarnarse, adorar, contemplar, reconocer, alimentarse, 
comulgar, compartir, hacer memoria, testimoniar la 
comunión con Cristo y los demás y anunciar al Resucitado    
entre todos los hombres. La Eucaristía refleja y empapa toda 
la vida, alimenta  nuestra fe y nos compromete social, 
eclesial y misioneramente. 



Hay que contemplar como María el Rostro de Cristo, 
seguir y reconocer su camino de encarnación, 
pasión, muerte y resurrección. Además, llevarlo por 
los caminos del mundo. Hay que hacer realidad lo 
que nos dice  la devoción mariana, es decir, ad 
Christum por María. “muéstranos a Jesús, fruto 
bendito de tu vientre…  

En el Sacramento de la Eucaristía es  
Cristo salvador,  encarnado en el seno de 
María,  que continúa ofreciéndose a  la 
humanidad como fuente de vida divina.  



•Eucaristía, Misterio de luz. 

Cristo es la Palabra, hecha carne, vida y misión. 
El es la Palabra definitiva del Padre.  

Cristo se hace alimento y luz para  fortalecer 
nuestra  vida.   

Jr. 15, 16      Ez. 3,1-3   Ap. 10, 9-11 Jn.4, 32-3 
 
No basta escuchar y acoger la Palabra, sino hay 

que hacerla circular (Mt- 5, 1-2), siendo luz y sal 
del mundo.     

Hech.12, 24   19,20   2. Tes. 3,1-3 



 Una Pastoral de la Vigilancia  y de la Palabra,  
evangelizadora y  profética. 

 
 

 Debemos educarnos, desde la Palabra de Dios y desde la 
fe, a tener una  mirada escrutadora frente a la realidad, 
porque ella podrá afectarnos mucho. Hay un sano realismo 
que nunca es “aceptación pasiva”, ni “es resignación”, sino 
que  es una activa búsqueda  de alternativas  y soluciones 
reales.    (Pablo VIº Pg.308) 

 
 

 Una Pastoral Social de reconciliación y de ofertorio 

HACE FALTA: 



2. Eucaristía, fuente y epifanía de comunión fraterna. 
Hay que querer recibirla  no como 

angelitos sino como hombres pecadores que 
necesitan alimentarse para  tener fuerza y 
renovarse  por  un camino de santidad y 
misión. 

Hay que hacerle espacio a Jesús para 
llevar una vida profunda, intensa y  santa. 

Nosotros somos,  amados de Dios, 
configurados a Cristo e impulsados por el 
Espíritu Santo  debemos ser  Discípulos 
Misioneros  en la Comunidad de la Iglesia y 
para el mundo  



3.  Eucaristía, principio y proyecto de Misión… 

La Eucaristía es principio fuente e impulso de vida 
cristiana. Debe  existir continuidad entre celebración, 
comunión y misión. Hay que vivir lo que hemos celebrado y 
contemplado. Ella no se agota en la celebración, debe hacerse 
manera de ser, estilo de vida y misión inter gentes y ad 
gentes.  

La eucaristía es signo de comunión y fraternidad universal; 
es escuela de vida para la misión 



La Eucaristía nos exige ser como María, sagrario de la 
historia y de la vida en el mundo, llevando a Cristo, 
camino, verdad y vida para todos los hombres. La 
Eucaristía  no pide saber estar,  sin dramas y 
protagonismos estériles, a los pies de la cruz para 
prepararnos  y configúranos a Cristo  y ser luego discípulos, 
servidores, misioneros y testigos de su resurrección. 

La Eucaristía es Cristo que cura la Humanidad, que nos 
acoge, nos adentra a su pasión de amor; aquí vale la 
expresión “pasión por Cristo, pasión por la humanidad”.  



La Eucaristía es proyecto y fuerza de humanización.  
 
La pastoral evangelizadora debe salir de la Eucaristía 

para proyectarse hacia el camino pascual de la misión del 
Reino, debe necesariamente recibir y tener los elementos 
y los momentos de la Celebración Eucarística, es decir 
creer, celebrar, adorar, contemplar, vivir testimoniar, 
transformar…  Lex orandi, lex creyendi, lex viviendi, lex 
evangelizandi, lex testimoniandi y lex transformandi...:  

la iglesia con su pastoral es portadora de memoria, de 
comunión y de profecía de Dios amor. 



 
 
“La Eucaristía se concluye  siempre evocando el 

mandato de Jesús resucitado a los Apóstoles: “Vayan y 
hagan discípulos…”     (Mt. 28,19)  

La Liturgia siempre es una llamada “del mundo “y un 
envío “al mundo”.  

La Eucaristía es compartir y no tanto repartir. Desde la 
Eucaristía, proyecto de misión, tenemos que decidirnos a 
una pastoral misionera.  

La Eucaristía es como un proyecto de transformación del 
mundo. El proyecto del mundo y el sentido de la historia es 
la reconciliación con Dios y entre los hombres y con las 
cosas. Desde la Eucaristía no se puede  pensar y decir de 
amar a Cristo y no su Iglesia  que es su cuerpo místico, 
porque no hay  división ni contradicción.(Col.1,24-25 

 



Cristo, el Buen Samaritano, también está metido en 
nuestro mismo viaje.(Lc 10; 30- 37 ). 

El Beato Juan Pablo II exhortaba  a estar “vigilantes y 
preparados para reconocer su rostro y correr hacia los 
hermanos para llevarles el gran anuncio:” ¡Hemos visto al 
Señor!” Nosotros podemos ser y estamos llamados 
urgentemente a ser y actuar manifestando el amor de Dios 
como lo hizo Jesús enviado del Padre.  NMI.59.  

Paulina Jaricot, laica cristiana francesa y fundadora de la 
Propagación de la Fe, decía  “quiero hacer de mi vida una 
Eucaristía vivida y misionera”. 

La gente  quiere sacerdotes santos; los santos son los 
verdaderos misioneros  y ellos eran de misa diaria y no 
sabían separarse  del sagrario. Así el misionero debe ser 
enamorado de Jesucristo hasta la locura.   
 ( RM: 90   y Beato Paolo Manna). 



 
Decía el Papa Pablo VI:” la asfixia  espiritual en que hoy 

se debaten  tristemente, dentro de la Iglesia  católica, 
tantos individuos e  instituciones, ¿no tendrá quizá su 
origen en la ausencia prolongada de  una espiritualidad 
eucarística y  de un autentico dinamismo misionero”. 

 
El sacerdote, el religioso  y el cristiano deben  escuchar 

el grito de Jesús  en la gente, tener los mismos 
sentimientos  de Cristo,  es decir, responder al “tengo sed” 
de Cristo desde la Cruz y  a la apelación que Él hace 
proclamando “tengo otras ovejas que  quiero que entre al 
redil”  

(Jn 19, 28   y  Jn. 10,16  Flp. 2, 1-6) 
                           Beata Madre Teresa de Calcuta). 



 
•TENER HAMBRE -  ¿De qué? Despertar el deseo y la 
    necesidad de comer y beber 
•HACER CIRCULAR LA PALABRA –  
   (Palabra =dabar= pronunciación) 
•COMPARTIR LA MESAS DEL CUERPO  Y LA SANGRE DE 
CRISTO -   Esto significa compartir en todo 
   momento y lugar el pan y la vida. 
•RECORDAR DIA TRAS DIA - Más que recordar el pasado 
  hacer  memoria continua en el presente 
    para el futuro (memorial) 
•ENTREGAR -   Que es sencillamente lo contrario 
   del persistente guardar, acumular 
   y poseer. 

Por lo tanto debemos aprender a conjugar 
intensamente algunos verbos. 

 
 



• ANTICIPAR -  La Eucaristía vivida prepara y   
 puede anticipar un futuro mejor de  vida y de 
 esperanza (  Ap 21;1-4) 
• TRAGAR A JESUS - Comulgar con Jesús no  siempre 
 coincide tragar y comulgar con el hermano  (Flp.2;5). 
• BENDECIR - Berakah, bendición y  agradecimiento, es 
 decir bien de Dios y de  Cristo por los caminos del 
 mundo; anunciarle y hacerle   a todos los hombres 
 con el testimonio de la vida para  que todos 
 tengan salvación.  
• SER PAN DEL BARRIO - Vivir según los criterios y  los 
 contenidos de una vida humana fraterna, cotidiana, 
 pastoral y  misionera. 
• HACER FAMILIA - Necesaria para la construcción del  
  reino de Dios  es decir, de un mundo   
  más fraterno, solidario  y justo. 

 



Miremos a Cristo y seamos de palabra, alma 
y cuerpo la presencia y la manifestación de 
Cristo para que el mundo en El tenga vida 
abundante. 
Cristo no tiene… yo, tu y nosotros podemos 
ser este Cristo  viviente y misionero 



.  

La Eucaristía es fuente y motor de la Misión. 
No podemos  tener escondido lo que hemos recibido 
Lo reconocieron al partir el Pan…Y Él desapareció de sus 
ojos... y ellos salieron corriendo… 
Ya no necesitan de la presencia física de caminante para 
continuar el viaje y su misión, les basta su palabra que 
hace arder el corazón, su cuerpo que los alimenta y les da 
fuerza y se hace memorial de vida  para todos.  Solo 
después de intimar con Jesús se sabe compartir  y se 
puede verdaderamente convivir. Gal. 2, 19-20 



 

Este  Cristo, cuyo rostro  han contemplado y amado, puede 
ahora desaparecer, para dejar espacio a su asombro, alegría, 
imitación y seguimiento, anuncio y testimonio. 

 

Ahora ellos salen a la calle,  al encuentro de los otros, sin 
perder tiempo ni descansar,   para anunciarlo, no tanto  
como el crucificado sino el resucitado, testimoniándolo y 
abriendo nuevos caminos. 

 Después de la Eucaristía, el amor se hace más grande y se 
hace misión. 



 

El pan eucarístico necesita del testimonio, necesita ser 
comunicado y compartido; es el amor que se hace 
misión. Él no puede quedarse  allí atrapado y dormido, 
tiene que ser comunicado. 

 

La eucaristía es para ellos el corazón  de la vida y el 
corazón de la misión. 
 
La eucaristía celebra la presencia del Resucitado, 
adora y agradece el don del Resucitado, testimonia la 
fuerza del Resucitado y anticipa la esperanza de un 
Resucitado para todos.   



Ite, missa  est. 
La eucaristía no ha terminado, lo importante y útil está  
por venir;  
Hay que  vivir lo que hemos celebrado en el sacramento y 
llevarlo a la vida. 
Ahora empieza nuestra misa y nuestra misión, porque 
eucaristía significa  tansmitir y hacer circular en la  
fraternidad y  la solidaridad para transformar el mundo 



 
 
La eucaristía es encuentro con Cristo, su palabra y su 
cuerpo, es para todo hombre fuente de vida y de 
esperanza, de santidad y de salvación. 
      
El haberse encontrado con Cristo  debe traducirse en 
“caminar desde Cristo y salir por los cruces y los camino del 
mundo, llevándolo a todos los hombres.  

Es  loable querer ser santos y misioneros, pero querer serlo 
sin usar los medios a nuestro alcance es una presunción. 

 



. “ES LA HORA DE LA COMUNIÓN Y LA  
MISIÓN” 
ES LA HORA DE HACER CIRCULAR EL 
PAN DE LA PALABRA, DEL CUERPO Y 
SANGRE DE CRISTO, DE LA 
RECONCILIACIÓN, LA SOLIDARIDAD, LA 
JUSTICIA Y LA PAZ. 
ES LA HORA DE LAVAR LOS PIES, DE 
BARRER FRENTE A TU CASA Y 
CONVERTIRTE, DE APRENDER A DAR Y 
RECIBIR Y DEJARSE EVANGELIZAR POR 
LOS MÁS POBRES.  JN.13,5    
    FLP.2,5-8 
 



 Ahora hay que ser manifestación de la atención, la 
misericordia y  la solidaridad de Dios que sacia a los 
hambrientos y enjuga las lágrimas. 
 

 Ahora es la hora de ser  responsables, testigos  y 
solidarios, haciéndose cargo de ellos, los 
empobrecidos. 
 

“Pero no se van deprisa sin saludarse y encerrados en sus 
coches, sino salen bailando para compartir, contar la vida 
y compartir lo que han traído para el largo viaje.” 

 

Yo soy responsable de la vida, la santidad y la salvación 
de mis hermanos. 



La Iglesia debe pasar a menudo de Jerusalén a Jericó.  

Hay que bajar de las alturas o de la mula. 

La Misión del Reino necesita ser tomada en cuenta y en 
serio como lo hizo Jesucristo el enviado del Padre;   

Jesús celebra y renueva  la Eucaristía, él es la nueva 
alianza e instituye el Sacerdocio.  

Jesús Instituyó la Eucaristía en una situación difícil, de 
emergencia  para poder estar  en medio de nosotros y  
que los suyos continuarán en el mundo la Misión del 
Padre. 



 
 
 

La Eucaristía  como luz de la Palabra  es 
necesaria para hacer arder el corazón y 
para alumbrar a todo hombre que viene al 
mundo. 

Todos estamos llamados a ser constructores 
y testigos del reino de Dios.  

Todos estamos llamados s a ser siempre  
Discípulos  y profetas  en una Iglesia 
Evangelizadora. 



a) La Eucaristía bien celebrada exige  luego la Santidad 
misericordiosa del Padre. 
 

b) Eucaristía  es la Misión del Hijo. En la  Eucaristía es 
Jesucristo que permanece en medio de nosotros, pero 
hay que reconocerlo;  además, hay que actuar con una 
perenne actitud de  comunión y apostolado. 
 

c) Eucaristía  es la Misión del Espíritu Santo que habita 
en nosotros y nos impulsa. 



A través de la Eucaristía el Espíritu santo  nos ilumina 
con su Palabra, por medio de la oración y la adoración 
que  invaden toda nuestra vida, llevándonos a la 
renovación, al  sacrifico y  la entrega total  para la 
Misión del Reino. 
La eucaristía se hace necesaria para la transformación 
misionera de la Iglesia :  
 



 
E.G.  20    49 
 
 Primado del kerigma…hemos nacidos en salida. 
Hay que recibir, dar, hacer circular y transmitir. 
Hay que vivir la dimensión comunitaria de la  Misión 

(Comunión—Misión) 
Hay que ir al encuentro…comunicar y compartir…Una 

Gran Co-Misión. 
 Entender la vida como una  resurrección para todos  

por medio de un  apostolado  sencillo y persistente  en 
la Familia, Escuela, Sociedad,  el mundo del trabajo y 
en la creación entera (ecología). 

  

  



En Venezuela ¿estamos particularmente en un 
momento de crisis y ruptura? es que se siembra 
rompiendo el terreno; es un tiempo histórico y de 
gracia: 

• La Celebración del Concilio Plenario de 
Venezuela y la  V Asamblea de Aparecida.  
• El lanzamiento y el desarrollo de la Misión 
 Continental. 

 
• La Celebración de IV Congreso Eucarístico y 
…El Cam 4- Comla 9 

 ¿después qué? 
• Los Encuentros de los Jóvenes  con el Papa … 

¿Cuántos irán y después qué? -   
Cfr. Jueces 7, 2-8 



• No es suficiente celebrar jornadas , encuentros y 
sacar  hermosos  documentos. 
• Cuidado con el pecado del  “habriaqueismo”   
que el Papa nos señala en la E.G. 96 
• “Yo soy una misión en esta tierra” E.G.273   y  
que la Iglesia ha nacido “en salida y para 
evangelizar y testimoniar E.N.14    E.G. 20, 27, 46 

 
• ¿Estamos dispuestos a interesarnos y a arrimar  
 el hombro? 

 
 
 

Venezuela ha llegado tu hora, sé 
Discípula Misionera  y comparte tu fe en 
un mundo secularizado y pluricultural. 

 



 
EUCARISTIA Y  
 
VIDA SACERDOTAL 



 
Hay que estar al ritmo  de los 

tiempos…en un mundo globalizado, un 
hombre planetario: hace falta una Iglesia 

Universal!? 
     Hay chips dañados en el  
       disco duro del pensar y  

   del  actuar humano y 
social…  

   ¿Estamos llamado a vivir   
       para  o con el Otro y los 

demás? 
 



El Hombre  vive encarcelado en su  individualidad, 
cuerpo   y protagonismo enfermizo. 

– Somos hijos de la fragmentación y de lo 
inmediato; hemos perdido el sentido de la 
transcendencia  y queremos ser dioses (Gen 
3,5).Yo no soy el ombligo del mundo. 

– El mundo se ha transformado en  cárceles 
(Misión, L.A.Castro Q.Pg.208) y un valle de 
“huesos secos…hay que querer y poder salir de 
este valle y túnel. 



La realidad  me llama y me interpela; el otro ¿me 
necesita o es mi enemigo? 
Hace falta Obediencia y desapego para responder  a 
las urgentes necesidades ; 
No puedo responder   a mi manera, desde  formas 
rígidas y fundamentalistas -ideológicas 
Desde la reflexión anterior y desde una lectura 
creyente de la realidad, podemos entender y 
debemos admitir que nos espera una grande, 
urgente e inaplazable misión en el mundo. 

 



 
 
Misión: inter gentes (ad intra)  ad gentes (ad extra)    a los 
otros    a los compañeros 
 A la otra casa  y la casa común hacia las heridas y los pobres. 
Pero  a pesar de la existencia del mal y sus  consecuencias 
negativas, persisten  aún también  corazones de piedra, 
miradas de piedra o de  indiferencia, odio y rechazo? 
Los hombres rechazan la lógica y plan de Dios,  
aunque Él nunca nos ha abandonado.(Jn 3, 16-20    Lc. 24, 47) 



Una vez más pregunto, ¿en que momento, 
por qué y para que  Jesús instituyó la 
Eucaristía?... para quedarse con nosotros  y 
acompañarnos en esta misión de la vida  
bastante complicada y difícil. 

Además, dijo a Simón Pedro: “cuando habrá 
pasado  todo, tu confirma a mis hermanos” 



Despegues de la traición y la marcha atrás de Pedro 
con el fracaso o de la pesca, Jesús le pregunta  y lo 
desafía de manera vital “Pedro, me amas tu más que 
estos…pastorea a mis ovejas. (Jn. 21, 15-19) 
Toda vocación es para una misión.   E.G. 7 
EL sacerdote “es alter Christus”…. Ser Pontifex….ser 
puente – ser lo que somos. 
  Vivir lo que celebremos  y cumplir con la 
  tarea y compromiso de ser presbítero. 

  
 



 
 
 
JN. 21, 15-19       Gal 2, 19-20 Col. 1, 24    2.Cor. 
12,15 (me gastaré). 
Todos tenían los ojos puestos (Lc. 4,20)  
Miren a Cristo: Heb. 12. 1-4      
Hech. 3, 1-8 (míranos). 
 
  
 
 



Frente a una situación de Babilonia y de Babel.. en un valle 
de huesos secos… Ez. 36, 1-14       Sal. 125  

   Jr. 14, 17-231  Dn. 3, 26-40 

Jr. 3,15(les daré sacerdotes…)  

Hay que ensanchar  el espacio de tu tienda, corazòn y vida 
   (Is. 54,2-4  60,4-6) 



• Presbítero- Jn. 10     14, 6    y 12   
   Is. 61,1-3   Lc. 4, 18-19 
• Pontifex esta es tu misión: II.Cor. 9,16   Is. 62, 1-2  
    
• Yo en el corazón de la Iglesia  que es mi madre, 

serè el Amor.(S.Teresita) 



ERAN Y SON COMO OVEJAS SIN PASTOR… TENGO 
OTRAS OVEJAS QUE NO SON DE ESTE REBAÑO Y 
QUIERO QUE  ELLAS TAMBIÉN ENTRE EN EL REDIL 
( MC. 6, 30-35    Y 36-44     JN. 10,16 
LA GENTE “QUIERE VER A JESÚS “   JN. 12,21
 HEB. 5, 1-5     7, 23-28       9, 1-14      10, 3-14 

 
¿ 



 
 
. 

Sacerdote s ¿Cómo? DA 199-200    discípulos, 
servidores, profetas, santos y misioneros.II.Cor. 5, 14-17  
18-21     6, 6-10 

Primero la institución de la Eucaristía y luego el 
sacerdocio, primer la misión del Reino de  Dios y luego la 
Iglesia, sierva y discípula. ¿Ser importantes u ser 
útiles? 



 
 
 
Ser constructores del 
reino de Dios, siendo 
testigos del Resucitado  
y profetas del Reino. 
El Presbítero (maduro y 
anciano)  Habla y 
actúa con autoridad  
Mc. 1,22   Mt.7, 28 



  

  

 

El que acompaña y confirma a sus hermanos (personas y 
comunidad.( Lc. 22, 31-34) 

El que ilumina, parte el Pan y hace de su vida una 
continua oblación.(idea, tiempo espacio) 

Se hace capaz de trabajar en equipo; está al lado  del 
otro y quiere que él  crezca (Jn.3, 30) 

No es inmune del virus del poder… ¡condicionar o dar 
seguridad y valorizar las personas? 

  Debemos estar atentos a no ser humana, afectiva 
y  pastoralmente ladrones y bandidos. 



 
 
 

Hemos sido ordenado para la Iglesia 
universal RM 67-68   PO. 10   AG. 39  Form.M 

Ser sacerdotes Santos-Misioneros (Mt. 5, 13-
16/48) 
B.JA.”Primero santos luego misioneros”
 RM.90 

Ser Sacerdotes Misioneros para el mundo en 
la Iglesia local; pensar y desear 
 universalmente, pero realizar y ser  
 fieles también en lo pequeño y local. 



NO BASTA UNA ESPIRITUALIDAD SACERDOTAL, 
HACE FALTA ALGO Y MUCHO MÁS, ES DECIR, UNA 
ESPIRITUALIDAD MISIONERA.  
    NADIE DA LO QUE NO TIENE  
DEBEMOS ARDER PARA  HACER ARDER. 
SER HOMBRE Y MUJERES DE FUEGO. 



Sacerdotes en negativo 

de la novedades, emociones. operativos, 
de  amaneceres y atardeceres 
 



Sacerdotes en positivo 
del  compromiso, la perseverancia  
de  permaneceres (al pie del cañón) 
Construyendo a diario el Reino de Dios. 



    

  

 

   Espiritualidad Misionera: 

Actuar bajo el aliento del Espíritu (EN. 75) 
Dejarse guiar por el Espíritu (RM.87 Ser Evangelizadores con 
espíritu (EG. 262-283)  
 
Vivir a lo largo de toda la vida el misterio de Cristo, enviado 
y resucitado(RM.88) 
  Hay que buscar , creer y construir el Reino de 
  Dios, horizonte de la Misión(EN. 77) 
 
  Ser Testigos auténticos (EN. 76) 



Amar a la Iglesia  y a los hombres  como Jesús  los ha amado  
(RM.85) 
Ser Servidores de la Verdad (EN. 78) “Realizando la verdad 
en el Amor” Ef.4,15-16 
Animados por el Amor(EN.79) – “Yo seré el Amor – 
(S.Teresita) 
Actuar e impulsar la comunidad con el fervor de los Santos 
(EN. 80) – (EG.  9-10 ) 
El verdadero misionero es el Santo (RM.  90) 
  
  
  



El camino de Emaús es nuestro modelo y paradigma 
para la formación  y  el compromiso de los pastores y 
de la comunidad cristiana.  

 

El relato de Emaús  puede ser el hilo conductor de 
nuestra vida cristiana, pastoral, sacerdotal  y 
misionera , porque  nos señala  los posibles pasos  
para ser discípulos, evangelizadores, sacerdotes, 
pastores y testigos del Resucitado y misioneros del 
Reino para que sean evangelizadores y misioneros 



• Todo cristiano  y Sacerdote han sido consagrados para 
una misión de evangelizar consolar. Santificar y salvar. 
Hay que mojarse y dar la talla. 

• Si no eres misionero, no eres cristiano y ni sacerdote. 
Ser misionero  es tarea  de todos  y según el don 
recibido.  R.M. 2  I Pt. 4, 10-11 

• Para vivir con dinamismo misionero muestra vocación 
cristiana hay que volver  y rehacer hoy la experiencia 
del Camino de Emaús en  la lectura de la palabra, en 
la celebración de la cena y la fracción del pan, para 
luego salir  al encuentro y testimoniar. En tiempo de 
contaminación hay que volver al manatial. 



• El pueblo de Dios que camina entre tentaciones y 
esclavitudes sumergido en el consumismo de ceder 
ante lo fácil de adorar y servir a otros dioses, reclama 
y necesita que le sepamos dar el Pan de vida, Pan de 
unidad, Pan de fraternidad. 

•  No tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo 
• Todo nuestro ministerio sacerdotal depende mucho 

de la nuestra mirada hacia el mundo. 
• Es necesaria una lectura creyente de la realidad; 

Además no hay misión sin contemplación.   
• Jn.4, 35 “Levantad” Mt.9, 35-38  “la mies” 



• Se acercó a ellos. 
• La mayoría de nuestras comunidades  

están dando la espalda, están 
confundidas y decepcionadas; están 
huérfanas del Padre y Cristo es un 
fantasma o uno de tantos. 

• Hay muchas personas que viven en 
sombra de muerte y no saben leer la 
realidad de manera creyente, a la luz de la 
Palabra de Dios y de la persona de Cristo. 



 
 

• ¿Somos sacerdotes, como Cristo, que se acercan, camina 
con y acompañan a personas, grupos y comunidades sin 
protagonismo peligroso? 
 

• ¿Creemos lo que deberíamos anunciar y como podrán 
creer si nadie les anuncia?  

• Hch. 8, 26-31  I Cor.1,17 Rom.10, 14-18 
•   
• Emaús: 
• No tiene presencia en el mapa de Judá y representa los 

muchos que se han alejado o dan la espalda a la Iglesia . 
•   



El sacerdote está llamado a vivir lo que celebra y recibe, 
siendo Sacerdote, Víctima y Altar para la vida del mundo. 

  
"Con Cristo estoy crucificado y no vivo yo, sino que es 
Cristo que vive en í; la vida que vivo al presente en la 

carne, la vivo en la fe del hijo de Dios que me amó y se 
entregó a sí mismo por mí”.  Gal. 2, 19-20 

 
“Y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de 
Cristo, a favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual he 
llegado a ser ministro, conforme a la misión  que Dios, me 

concedió en orden a vosotros”... Col. 1, 24-25 
 



• La Eucaristía es siempre Pascua 
• Jesús nos dice: “...Tomad y comed...”   “...Tomad y 

bebed...”  y agregó...  “haced esto en memoria mía. 
   Lc. 22.19;   1Cor. 11.24.    

• A Jesús que adoramos en la Eucaristía y recibimos 
en el Sacramento, es Él que viene como Hijo, como 
Don de Dios, para  vivir con y como Él y confiarnos 
su propia misión. 

• “...Haced esto...(Lc. 22.19)”  no es simplemente 
celebrar la entrega del cuerpo de Jesús sino más 
bien una exhortación a entregarnos a nosotros 
mismos en cuerpo y alma, en conmemoración 
activa de su muerte. 
 



 
 

  

 

El sacerdote está llamado a celebrar y vivir ó
actualizar la Pascua del Señor y esto  significa tener
siempre: 

Actitud de discípulos para salir y pasar de una
situación y lugar a otr@s, como apóstoles y servidores.
Pero, ¿somos capaces de compadecernos frente a
situaciones y personas? 
 
También nosotros  nos entregamos cuerpo y alma
“hasta la sangre” para una nueva y verdadera alianza.
     Heb.12, 4 



 
Hay que saber estar delante de Él para interceder y 

para luego estar delante de los 
pobres que “quieren ver a Jesús”.  

 
Además, ser fieles a Dios para ser fieles a los 

hombres, hijos del mismo Dios Padre    
     Jn.12, 21. 

 
Pasar, asumir, dejarse crucificar y cargar con las 

situaciones.   (Is. 53,4-7),   
 



Nunca olvidemos que Jesús los llamó y nos llama a estar c on 
Él.    Mt.3, 13-16 
Hay que permanecer  en Cristo para dar fruto y aceptar-vivir 
el proceso de purificación  para asemejarme a Él 
 
¿A qué pozo o manantial nos acercamos? Jr.2,13/ Jn. 4,9-14 
 
Pedro, ¿me amas ru mas que estos?... Pastorea a mis ovejas. 
 
¿Es Cristo el Señor y el centro de mis vida ? Jn. 6,68  EG.7 



 
Todos somos llamados a SER TESTIGOS DE COMUNIÓN y 
de Corresponsabilidad  para la MISIÓN de la Iglesia. 
• Nuestra vocación es oblación  y servicio.   
• La Eucaristía, al ponernos en comunión con Cristo y 

toda la humanidad, nos hace participar de sus 
sufrimientos, esperanzas y caminos y nos exige ser don 
sin límite.  Ella os responsabiliza y nos compromete en 
la misión universal. 

• La Eucaristía  se convierte  en motivo y signo  de lo que 
vivimos, es decir, vivir del Pan  de vida, Cristo.  

 Esto es participar de su vida. 
• La Eucaristía se convierte  en motivo y signo de los que 

comemos. Vivir del pan de vida que es Cristo es 
participar de su vida y misión. 



 
Es precisamente el pan único, bendito, partido,  entregado, él 
que abre los ojos de los discípulos y luego de los hombres de 
nuestro tiempo.  
• Más que celebrar es preciso encarnar y vivir la Eucaristía. 

 
• En muchas comunidades de África y de América Latina la 

celebración eucarística es preparada, viniendo desde lejos 
con mucho camino, dejando casa y ocupaciones para 
encontrarse y hacer fiesta;   
 

• Ella es desear que Él se quede entre nosotros y a  la mesa 
del Hijo de Dios hay espacio para todos  porque  se 
comulga, se  hace fiesta , se  comparte y  se revive la 
multiplicación de los panes porque se comparte todo. La 
eucaristía  es fuerza para retomar el viaje. Lc.14,15-24 
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encontrarse y hacer fiesta;   

• Ella es desear que Él se quede entre nosotros y a  la mesa 
del Hijo de Dios hay espacio para todos  porque  se comulga, 
se  hace fiesta , se  comparte y  se revive la multiplicación de 
los panes porque se comparte todo. La eucaristía  es fuerza 
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Hay que ser iglesia con Cristo alrededor de su mesa.  

Al encontrarse cara a cara, nosotros formamos con Él su 
comunidad e iglesia de nombre y rostros conocidos y amados, 
pero que luego, al salir, hay que reconocerlos, pronunciarlos y 
mirarlos.  

¿Cuánto interés y Kilómetros estamos dispuestos a poner de 
por medio para celebrar, compartir y convivir? 

...Ha llegado la hora...de....SER TESTIGOS MISIONEROS 
{cristiano, presbítero de la Resurrección, ya que el mundo tan 
distraído) tiene, a veces, los ojos puestos en nosotros,  como 
los tenían puestos en Jesús.    Lc.4, 20 
  



 Mesa de preguntas y de profundización. 
 
a) Señala  dos sombras o debilidades que pueden existir 

en tu vida espiritual y en nuestra labor pastoral. 
b) ¿Qué es los que más te preocupa  e interesa en tu 

labor pastoral misionera? 
c) De qué más necesita  y urge  la Iglesia particular 
  (parroquial, diocesana, venezolana,  
  continental y universal)?  









    Distribución del cristianismo en 

los cinco continentes  

   América 36.5% 

   Europa 26.2% 

   África 19.2% 

   Asia 17.0% 

   Oceanía 1.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSECUCIONES DE LOS CRISTIANOS 

Los 10 países con mas persecución 

son; 

1.  Corea del Norte 

2.  Afganistán 

3.  Arabia Saudita 

4.  Somalia 

5. Irán 

6. Islas Maldivas 

7. Uzbekistán 

8. Yemen 

9. Iraq 

10. Pakistán 

 







LOS NUEVOS ESCENARIOS QUE HAN 

SURGIDO EN LA HISTORIA HUMANA Y QUE 

SON LOS LUGARES DE LA NUEVA 

EVANGELIZACIÓN. 



LA CULTURA 

EL FENÓMENO MIGRATORIO 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

EL ECONÓMICO 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 

LA POLÍTICA 



EL PRIMER 

ESCENARIO ES LA CULTURA 

 

Marcada por la secularización, que 
deja su huella en el comportamiento 

cotidiano de muchos cristianos, 
aunque en algunas regiones del 

mundo se asiste a un prometedor 
renacimiento religioso. 

 



 

EL SEGUNDO ES EL FENÓMENO MIGRATORIO 

 

 

 

Que produce el 

desmoronamiento de las 

referencias fundamentales de 

la vida y que, culturalmente, 

lleva un clima de fluidez y 

“liquidez” dentro del cual no 

queda espacio para las 

grandes tradiciones que 

confieren identidad a las 

personas y a los pueblos. 

 



EL TERCER ESCENARIO ES EL DESAFÍO DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

Que ha reducido los límites del mundo, pero que, 
a la vez, ha favorecido la aparición de un fuerte 

individualismo y que puede llevar a una sociedad 
incapaz de memoria y de futuro. La nueva 

evangelización exige a los cristianos la audacia 
de hacerse presentes en los nuevos areópagos. 

 



EL CUARTO ESCENARIO ES EL 

ECONÓMICO 

 

Cuyas manifestaciones son los 
desequilibrios entre Norte y Sur, en el 

acceso y en la distribución de los recursos 
y en el daño a la creación. Es necesario 

hacer una lectura de toda esta realidad a 
partir de la voz de los pobres. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EL QUINTO ESCENARIO:  

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

Con el riesgo de convertirse en los 
nuevos ídolos del presente y de conducir 
a nuevas formas de gnosis, que ensalza 

la técnica como una forma de sabiduría y 
que estructura la prosperidad y la 

gratificación instantánea como una 
religión. 

 



 

EL SEXTO ESCENARIO ES LA POLÍTICA 

 

Han desaparecido los bloques y han 

aparecido nuevos actores económicos, 

políticos y religiosos. En este escenario 

existen temas y sectores que deben ser 

iluminados por la luz del Evangelio. 

 



ESTA NUEVA SITUACIÓN 

 

1. Interroga nuestra identidad y nuestra fe hasta las 

raíces. 

2. Se nos invita a hacer una relectura del presente 

desde la esperanza cristiana. 

3. No podemos permanecer cerrados en los recintos 

de nuestras comunidades e instituciones. 

4. Debemos aceptar el desafío de entrar en esta 

realidad para ofrecer nuestro testimonio desde 

dentro. 

5. La Iglesia debe salir al encuentro de la necesidad 

religiosa y el deseo de espiritualidad que se 

constata en las nuevas generaciones. 

 



 

 

 

 

 

PREGUNTAS PARA LA 

REFLEXIÓN 
 

 

Que cosa te llama la   atención en la 
realidad de la misión hoy ? 
 
2. Que puede hacer para mejorar esta 
realidad desde tu parroquia ?  




