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Mons.  JOSE IGNACIO MUNILLA

Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor, 

proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1328:

La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos 
nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos.
Se le llama:
Eucaristía     porque es acción de gracias a Dios  . Las palabras eucharistein
(Lc 22,19; 1 Co11, 24) y eulogein (Mt 26,26; Mc 14,22) recuerdan las 
bendiciones judías que proclaman —sobre todo durante la comida— las obras de 
Dios: la creación, la redención y la santificación.

El conocer el nombre nos ayuda mucho a entender el ser de las cosas. 

Especialmente, en la Sagrada Escritura, el nombre, encierran un contenido: "…y le pusieron por nombre 

Jesús, que quiere decir salvador".

El nombre no solamente identica a una persona, sino que, en su signiicado etmológico, también 

identica "el ser" de esa persona: cuál es la vocación para la que Dios la creo.

La palabra Eucarista no es una palabra meramente coyuntural, también tene su dignifcado. 

Es un término griego que procede del verbo "eucahristein", que signifca "dar gracias".

Aquel salmo que dice: "¿Cómo pagare al Señor todo el bien que me ha hecho?: ¡Alzare la copa de la 

salvación bendiciendo tu Nombre.

Por tanto la Eucaristía, literalmente traducido es una acción de Gracias.

Lucas 22, 19:
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19 Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que
es entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío.»

Este verbo: "dadas las gracias" es el verbo griego: eucharistein. (No olvidemos que el original del 

evangelio está escrito en griego).

Mateo 26, 26:

26 Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y  lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus
discípulos, dijo: «Tomad, comed, éste es mi cuerpo.»

Aquí el verbo: "Lo bendijo", en el original griego es: eulogein.

Que un primer sentdo de la palabra Eucarista este: "dar gracias y bendecir".

Dice este punto:

Recuerdan las bendiciones judías que proclaman —sobre todo durante la comida-
las obras de Dios: la creación, la redención y la santificación.

En la bendición de las comidas se hacía una acción de gracias a Dios por todas sus obras: "por la 

creación, por la santicación y por la redención.

Que la comida es otra de las bendiciones de Dios.

Nosotros tenemos la costumbre de bendecir la mesa, en las comidas, que es una costumbre que se 

remonta a la tradición Judía.

Que en muchas casa se haya perdido la costumbre de la bendición de la mesa, viene parejo con la 

perdida de la sensibilidad de caer en cuenta de que todo es don, que todo es regalo.

Además: ¿Qué tenemos que no hayamos recibido…?, a poco que paremos podemos ver que todo es don 

y que todo es Gracia.

Que la bendición de la mesa, se puede hacer de dos formas: 

-de una manera ascendente: "Te damos gracias Señor, por todos los benefcios que recibimos de t.

-De una manera descendente: "Bendice Señor estos alimentos que vamos a tomas".

Estas dos formas se engarzan perfectamente, porque el hombre da gracias a Dios y Dios nos bendice.

Dios ha creado sus bienes para "el bien del hombre".

Es por eso que dice este punto que la Eucarista está en unión con lo que el pueblo judío en las mesas 

cuando se juntaban a comer. Se supone que cuanto la celebración de comensales era más solemne, la 

bendición sería más larga.

Y en esa medida, la noche donde se celebraba la pascua judía, en aquel cenáculo, la bendición sería más

larga, y se recordaría la acción de Gracias de todo lo que el Señor había hecho con el pueblo.

Y en el contexto de esa bendición judía es cuando el Señor insttuyo la Eucarista: esa operación de 

acción de Gracias.

Punto 1329:

2 h.c. sep.-17



Catecismo 1328 - 1329   LA EUCARISTÍA, El nombre de este sacramento 

Banquete del Señor (cf 1 Co 11,20) porque se trata de la Cena que el Señor 
celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación 
del banquete de bodas del Cordero(cf Ap 19,9) en la Jerusalén celestial. 

También se llama a este sacramento: BANQUETE DEL SEÑOR.

Jesús celebro un Banquete en el Cenáculo, y al mismo tempo, ese "banquete que celebramos es la 

antcipación del banquete de la Jerusalén celestal.

Dicho de otro modo: Nuestra Eucarista "prolonga un Banquete que ocurrió hace dos mil años, y al 

mismo tempo, y antcipa otro banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial.

1ª Corintos 11, 20:

18 Pues, ante todo, oigo que, al reuniros en la asamblea, hay entre vosotros divisiones, y lo 
creo en parte.

19 Desde luego, tiene que haber entre vosotros también disensiones, para que se ponga de 
manifiesto quiénes son de probada virtud entre vosotros.

20 Cuando os reunís, pues, en común, eso ya no es comer la Cena del Señor;
21 porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se 

embriaga.
22 ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la Iglesia de Dios y 

avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros? ¿Alabaros? ¡En eso no los alabo!
23 Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que 

fue entregado, tomó pan,
24 y después de dar gracias, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo que se da por vosotros; 

haced esto en recuerdo mío.»

La Eucarista tenía lugar en el contexto de un banquete, de una comida. Los cristanos compartan "la 

misa y la mesa".

En el caso de este texto de San Pablo les pega un "trón de orejas": ¿Cómo es posible que estéis 

convocando un banquete de la Eucarista, y después cada uno come su propia comida sin atender a los 

que no tenen que comer…?.

Apocalipsis 19, 9:

9 Luego me dice: «Escribe: Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero.» Me 
dijo además: «Estas son palabras verdaderas de Dios.»

En otras ocasiones hemos hecho referencia de que el cristanismo nunca ha identfcado esta imagen del

banquete celestal, con lo que en otras religiones –especialmente en el Islam- se suele referir con lo que 

es "el banquete celestal" de una manera carnal: "comer hasta reventar, mujeres y vírgenes a para el 

servicio del placer…"

Cuando en la sagrada Escritura habla del banquete celestal, habla del gozo de estar reunidos con Cristo

en la misma mesa.

De la misma manera que aquí, para nosotros, el compartr la mesa es un signo de mucha 

confanza…"cuando Jesús le dice a Zaqueo: ¡Zaqueo, baja de ahí que tengo que ir a comer a tu casa!.
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Ese es el gozo del banquete: ESTOY COMIENDO EN LA MESA CON CRISTO.

Dice este punto: 

Fracción del pan porque este rito, propio del banquete judío, fue utilizado por 
Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia (cf Mt 14,19;
15,36; Mc 8,6.19), sobre todo en la última Cena (cf Mt 26,26; 1 Co 11,24). 
En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección 
(Lc 24,13-35), y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus 
asambleas eucarísticas

-FRACCIÓN DEL PAN:

Es otro de los nombre para nombrar este sacramento.

Este gesto de "partr el pan", los discípulos lo reconocerán en Emaús.

Lucas 24, 30:

30 Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo
partió y se lo iba dando.

31 Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado.

Este "partr el pan" es imagen de "tomad y comed este es mi cuerpo, esta es mi sangre que es 

derramada por vosotros" Yo me doy por vosotros, yo me parto por vosotros.

Dice san Pablo: "muy a gusto me gastare y desgastare por vosotros…"; si San Pablo dice esto… ¿Qué no 

dirá Jesús…

Hechos 2, 42:

42 Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del 
pan y a las oraciones.

Termina este punto:

Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan, partido, 
que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él (cf 1 
Co 10,16-17). 

Otro nombre es el de comunión:

1ª Corintos 10, 16-17:

16 La copa de bendición que bendecimos ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y 
el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?

17 Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos 
de un solo pan.
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Somos un solo cuerpo con El; si él se parto para darse a los demás, también nosotros nos partmos para 

los demás.

A propósito de "partr el pan": Cuando partmos el pan en la Eucarista no es que este "medio Cristo en 

una parte del pan y el otro medio en la otra. Que Cristo se parta por nosotros no signiica que se divide.

Él se nos da entero.

A nosotros lo que nos ocurre es que cuando tenemos que partrnos y entregar nuestra vida y nuestro 

tempo, lo que nos ocurre es que también nos dividimos, porque no podemos entregarnos totalmente a 

dos al mismo tempo. Esto no le pasa al Señor: El Señor cuando se parte y se entrega por t se entrega 

como si solo existeras tu; y de la misma manera con cada uno.

En una ocasión vino una señora para pedir una misa por un hijo fallecido y me pidió que si podía ofrecer 

la misa únicamente por su hijo, pensando que si el Señor se entrega por uno para el otro le queda poco; 

pero esas son nuestras limitaciones, pero no del Señor.

Termina este punto:

Asamblea eucarística (synaxis), porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea
de los fieles, expresión visible de la Iglesia (cf 1 Co 11,17-34).

-ASAMBLEA EUCARISTICA: hasta tal punto, la Eucarista es la expresión visible de la Iglesia, que la 

"Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía".

1 Corintos 11, 18:

18 Pues, ante todo, oigo que, al reuniros en la asamblea, hay entre vosotros divisiones, y lo 
creo en parte.

Esto de la "Asamblea Eucarista" se puede interpretar mal, si entendemos que lo importante de la 

Eucarista es la gente que allí se congrega; y eso no es así; porque el sacerdote debe de celebrar misa 

aunque sea solo.

Porque aunque este solo el sacerdote, o con un solo monaguillo, cuando celebra la Eucarista esta la 

Iglesia entera presente. NO se trata únicamente de una presencia fsica, sino de la presencia del cuerpo 

místco de rristo. Uno nunca celebra la Eucarista solo: todos los santos están presentes.

O en sitos muy secularizados donde van muy poca gente a misa, y por lo que se ve puede parecer que 

no merece la pena, "tanto follón por cuatro personas". Allí está presente la Iglesia entera.

NO podemos aplicar a la Eucarista en términos de rentabilidad.

Por esto la palabra "Asamblea " no es un signifcado sociológico, sino teológico: que esa "Asamblea" nos 

une con toda la Jerusalén celestal, y con toda la Iglesia peregrinante.

Lo dejamos aquí.
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