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 PARTE III. EUCARISTÍA:  
MISTERIO QUE SE HA DE VIVIR 

Forma eucarística de la vida cristiana 

El culto espiritual – logiké latreía  

Comulgando el Cuerpo y la Sangre de 
Jesucristo se nos hace partícipes de la vida 
divina de un modo cada vez más adulto y 
consciente. 

En efecto, no es el alimento eucarístico el que se transforma en 
nosotros, sino que somos nosotros los que gracias a él acabamos 
por ser cambiados misteriosamente. Cristo nos alimenta 
uniéndonos a él; «nos atrae hacia sí». 

«Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros 
cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro 
culto razonable». En esta exhortación se ve la imagen del nuevo 
culto como ofrenda total de la propia persona en comunión con 
toda la Iglesia. 

En efecto, la doctrina católica afirma que la Eucaristía, como 
sacrificio de Cristo, es también sacrificio de la Iglesia, y por tanto 
de los fieles. La insistencia sobre el sacrificio —«hacer sagrado»— 
expresa aquí toda la densidad existencial que se encuentra 
implicada en la transformación de nuestra realidad humana ganada 
por Cristo. 

Eficacia integradora del culto eucarístico 

El nuevo culto cristiano abarca todos los aspectos de la vida, 
transfigurándola. El cristiano está llamado a expresar en cada acto 
de su vida el verdadero culto a Dios.  

Todo lo que hay de auténticamente humano —pensamientos y 
afectos, palabras y obras— encuentra en el sacramento de la 
Eucaristía la forma adecuada para ser vivido en plenitud. 

El culto agradable a Dios se convierte así en un nuevo modo de 
vivir todas las circunstancias de la existencia, en la que cada detalle 
queda exaltado al ser vivido dentro de la relación con Cristo y como 
ofrenda a Dios. 
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« Iuxta dominicam viventes » – Vivir según el domingo 

San Ignacio de Antioquía presentaba a los cristianos como los 
que viven «según el domingo» (iuxta dominicam viventes). 

Los cristianos siempre han vivido este día como el primero de la 
semana, porque en él se hace memoria de la radical novedad traída 
por Cristo.  

«Vivir según el domingo» quiere decir vivir conscientes de la 
liberación traída por Cristo y desarrollar la propia vida como 
ofrenda de sí mismos a Dios. 

Vivir el precepto dominical 

La vida de fe peligra cuando ya no se siente el deseo de 
participar en la Celebración eucarística. Participar en la asamblea 
litúrgica dominical es algo que la conciencia cristiana reclama y que 
al mismo tiempo la forma.  

De este día brota el sentido cristiano de la existencia y un nuevo 
modo de vivir el tiempo, las relaciones, el trabajo, la vida y la 
muerte. 

Es preciso recordar que el domingo merece ser santificado en sí 
mismo, para que no termine siendo un día «vacío de Dios». 

Espiritualidad y cultura eucarística 

Uno de los efectos más graves de la secularización consiste en 
haber relegado la fe cristiana al margen de la existencia. 

Hoy se necesita redescubrir que Jesucristo es una persona real 
cuya entrada en la historia es capaz de renovar la vida de todos. 
Por eso la Eucaristía se tiene que traducir en espiritualidad, en vida 
«según el Espíritu». 

Eucaristía y fieles laicos 

La Eucaristía, como misterio que se ha de vivir, se ofrece a cada 
persona en la condición en que se encuentra, haciendo que viva 
cotidianamente la novedad cristiana en su situación existencial. 

Cada cristiano, viviendo la propia vida como vocación, se 
convierte día tras día en culto agradable a Dios. 

Los laicos cristianos están llamados a vivir la novedad radical 
traída por Cristo precisamente en las condiciones comunes de la 
vida. Han de cultivar el deseo de que la Eucaristía influya cada vez 
más profundamente en su vida cotidiana, convirtiéndolos en 
testigos visibles en su propio ambiente de trabajo y en toda la 
sociedad. 
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Eucaristía y transformación moral 

Participando en el sacrificio de la Cruz, el cristiano comulga con 
el amor de donación de Cristo y se capacita y compromete a vivir 
esta misma caridad en todas sus actitudes y comportamientos de 
vida. 

El impulso moral, que nace de acoger a Jesús en nuestra vida, 
brota de la gratitud por haber experimentado la inmerecida 
cercanía del Señor. 

Coherencia eucarística 

El culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, 
sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al contrario, 
exige el testimonio público de la propia fe. 

Eucaristía, misterio que se ha de anunciar 

Eucaristía y misión 

No podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en 
el Sacramento. Éste exige por su naturaleza que sea comunicado a 
todos. 

No podemos acercarnos a la Mesa eucarística sin dejarnos llevar 
por ese movimiento de la misión que, partiendo del corazón mismo 
de Dios, tiende a llegar a todos los hombres. Así pues, el impulso 
misionero es parte constitutiva de la forma eucarística de la vida 
cristiana. 

Eucaristía y testimonio 

La misión primera y fundamental que recibimos de los santos 
Misterios que celebramos es la de dar testimonio con nuestra vida.  

Se puede decir que el testimonio es el medio con el que la 
verdad del amor de Dios llega al hombre en la historia, invitándolo 
a acoger libremente esta novedad radical. 

Deseo recordar un concepto muy querido por los primeros 
cristianos: el testimonio hasta el don de sí mismos, hasta el 
martirio, ha sido considerado siempre en la historia de la Iglesia 
como la cumbre del nuevo culto espiritual. Recordad el relato del 
martirio de san Policarpo de Esmirna: todo el acontecimiento 
dramático es descrito como una liturgia, más aún como si el mártir 
mismo se convirtiera en Eucaristía. 

Sabemos que el culto agradable a Dios se manifiesta en el 
testimonio alegre y convencido ante el mundo de una vida cristiana 
coherente allí donde el Señor nos llama a anunciarlo. 
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Jesucristo, único Salvador 

Cuanto más vivo sea el amor por la Eucaristía en el corazón del 
pueblo cristiano, tanto más clara tendrá la tarea de la misión: llevar 
a Cristo, el don de su misma Persona.  

Eucaristía: pan partido para la vida del mundo 

Cada celebración eucarística actualiza sacramentalmente el don 
de la propia vida que Jesús ha hecho en la Cruz por nosotros y por 
el mundo entero. Al mismo tiempo, en la Eucaristía Jesús nos hace 
testigos de la compasión de Dios por cada hermano y hermana. 

Por eso, la Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse 
«pan partido» para los demás. En verdad, la vocación de cada uno 
de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la 
vida del mundo. 

CONCLUSIÓN 

Queridos hermanos y hermanas, la Eucaristía es el origen de 
toda forma de santidad, y todos nosotros estamos llamados a la 
plenitud de vida en el Espíritu Santo. 

Invito, pues, a todos los pastores a poner la máxima atención en 
la promoción de una espiritualidad cristiana auténticamente 
eucarística. 

Exhorto a todos los laicos, en particular a las familias, a 
encontrar continuamente en el Sacramento del amor de Cristo la 
fuerza para transformar la propia vida en un signo auténtico de la 
presencia del Señor resucitado. 

Nosotros tampoco podemos vivir sin participar en el Sacramento 
de nuestra salvación y deseamos ser iuxta dominicam viventes, es 
decir, llevar a la vida lo que celebramos en el día del Señor. 

La Iglesia ve en María, «Mujer eucarística» su icono más 
logrado, y la contempla como modelo insustituible de vida 
eucarística.  

Los fieles, por su parte, «encomiendan a María, Madre de la 
Iglesia, su vida y su trabajo. Esforzándose por tener los mismos 
sentimientos de María, ayudan a toda la comunidad a vivir como 
ofrenda viva, agradable al Padre». 

Que el Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen 
María, encienda en nosotros el mismo ardor que sintieron los 
discípulos de Emaús. La Eucaristía nos hace descubrir que Cristo 
muerto y resucitado, se hace contemporáneo nuestro en el misterio 
de la Iglesia, su Cuerpo. 


