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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 1341:
El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras "hasta que venga"
(1 Co 11,26), no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere
la celebración litúrgica por los Apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo,
de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre.
Recordamos que Jesús en la misma instiuciin de la ucaristaa nos insisti en la necesidad de prolongar
ese gesio: "Haced esto en memoria mía".
Las palabras de la consagraciin han incluidoa no únicamenie lo que allí "hizo Jesús"a sino iambién el
mandaio que se prolongara.
No únicamenie se esiaba poniendo el fundamenio del sacramenio de la ucaristaa iambién el
sacramenio del sacerdocio -del orden sacerdoial-. n ese "Haced esio en memoria mía" implíciiamenie
se esiá instiuuendo el orden sacerdoial.
Dice esie punio:
Requiere la celebración litúrgica por los Apóstoles y sus sucesores
del memorial de Cristo
Para que exista ucarista es del iodo necesario que haua un "sucesor de los Apostoles" que la célebre.
Sin eso no hau ucarista.
sio es imporianiea porque en cierias Teologías u forma de ver las cosas de raíz proiesianie que se han
inflirado en el seno de la gglesia Caiilicaa a veces se presenia la ucarista como si fuese la "oraciin del
pueblo".
Naiuralmenie que es la "oraciin del pueblo"a pero "presidida por un sucesor de los Apostoles o por un
sacerdote –ordenado por un obispo-: presidida por Cristo Cabeza.

1 h.c. oci.-17

Catecismo 1341 - 1344 LA EUCARISTÍA en la economía de la salvación, Haced esto en memoria mía

Nosoiros no podemos admitr en nuesira fe caiilicaa con esa esiruciura sacrameniala en la que partmos
de la sucesiin de los Aposioles; no podemos admitr una gglesia de tpo "asambleario", eso no es
católico.
Nuestra asamblea está presidida por Cristo cabeza.
Un jemplo:
Cuando por la escasez de sacerdoiesa en algunos lugares se celebra los domingos una liiurgia de la
palabraa que esia animada por un seglar o por una religiosaa donde se proclama una palabra u se
disiribuue la comuniin ua consagrada anieriormenie por un sacerdoie.
Cuando se celebra ese tpo de celebraciones hau que iener cuidado en no llamar a eso "hemos tenido
una misa celebrada por una monja"; es importante de no utlizar esas palabras.
La sania misa es el sacrifcio de Crisioa solamenie es posible a ienor de esas palabras "Hacer esto en
memoria mía", y Jesús se las dijo a sus Apostoles.
Recuerdo haber escuchado el iestmonio de un caiilico de una gglesia de orieniea donde habían esiado
mucho tempo sin sacerdoiesa porque habían sido encarcelados. Decía que iodos los domingos se
reunían la comunidad haciendo la liiurgia de la palabraa como buenamenie podíana u hacían el signo de
poner encima del aliar una casulla u una esiolaa haciendo presenie la ausencia del sacerdoie u que sin el
sacerdoie no tenen eucaristaa u llorabana pero suplicaban para que el Señor enviara a sacerdoies para
que pudieran celebrar la eucarista allí.
Había una conciencia ian grande de lo que es la eucaristaa que no ienían ese peligro que podemos iener
nosoiros de confundir la eucarista con "una asamblea del pueblo" u cosas parecidas.
Que la eucarista es una acción de Jesucristo y presidia por El.
Que la ucarista para que sea válida ha de ser celebrada por un sucesor de los apisioles o por un
sacerdoie. Porque si alguien que no es sacerdoie coge el pan u pronuncia las palabras de la
consagraciina allí no se produce nada.
Pero imaginemos el caso de un sacerdoie que se ha secularizadoa pero cuando la gglesia dispensa a un
sacerdoie del ejercicio del minisierioa iambién le ordena que no siga ejerciendo el sacerdocioa de no ser
que haua aun peligro grave. ( n el coniexio de un accidenie o de una caiásirofe)a en esos casos un
sacerdoie secularizado puede adminisirar los sacramenios.
Pero en el caso que ese sacerdoie secularizado desobedeciendo a la gglesiaa u celebra por su cuenia una
ucarista; lo que hau que decir es que ese ucarista que celebra es "ilíciia"a pero es válida, porque ese
sacerdoies sacerdoie de Jesucrisio; él no puede dejar de serlo. Tiene imprimido el "carácier sacerdoial
en su ser"a u aunque la gglesiaa cuando pidii la secularizaciina le ha dispensado de ejercer el sacerdocioa
el sigue siendo sacerdotePor ianioa conviene distnguir enire lo que es válido u lo que es ilíciio
Die esie punio:
El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras "hasta que venga"
(1 Co 11,26), no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo.
2 h.c. oci.-17
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1 Corintos 11a 26:
25
Asimismo también la copa después de cenar diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza en
mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío.»
26
Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor,
hasta que venga.
S nos esiá recordando que la ucarista es una proclamación de la muerte y resurrección de Jesús
hasta que El vuelva.
s un sacramenio para el "camino"a para iener presenie Jesucrisioa mieniras que vamos de caminoa
hasia que l vuelva a nosoiros.
Después de las palabras de la Consagraciin –cuando se arrodilla por segunda vez- dice:
"Este el sacramento de nuestra fe", u el pueblo responde: "Anunciamos tu muerte, proclamamos
tu resurrección, ¡VEN SEÑOR JESÚS!
Hau oira firmula que dice:
"Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte Señor hasta
que vuelvas".
Hau oira iercera formula liiúrgica:
"Cristo se entregó por nosotros", u el pueblo responde: "Por tu cruz y resurrección nos has
salvado, Señor".
s esie momenio de la liiurgia cuando se proclama que la ucarista hace presenie el misierio de la
muerie u resurrecciin de Crisio hasia que l vuelvaa especialmenie.
siá claro que cuando l vuelvaa cuando ienga lugar la parusía u Cristo lo sea todo en todos; enionces
no hará falia recordar el memorial de la muerie u resurrecciin de Crisioa porque ua esiaremos en la
eierna presencia del Crisio que lo es iodo en iodos.
Pero mientras tanto, es la Eucarista la que mantenen la "lámpara encendida"a como las "Vírgenes
sensatas. Sería bueno que cuando vamos a la misa pensemos: "voy a la misa, porque espero que "El
vuelva", enciendo mi lámpara y la alimento con el aceite del Espíritu, porque no sé si la noche va a ser
largo, no sé a qué hora llegara el esposo; pero en la Eucarista alimento mi esperanza:
"Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección: ¡VEN SEÑOR JESUS!"
Punto 1342:
Desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de
Jerusalén se dice:
«Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión
fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones [...] Acudían al Templo todos
los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas
y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón» ( Hch 2,42.46).
S relaia cual era la vida de la primera comunidad cristana.
3 h.c. oci.-17
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Muchas vecesa cuando leemos esie pasajea envidiamos aquellos tempos en los que se vivía el evangelio
con iania frescura en el seguimienio a Jesucrisio.
Lo que hau que decir es que hou en dia iambién se da esa frescura en iodas las comunidades cristanas
donde hau un spíriiu de santdad fuerie.
specialmenie auudo mucho a maniener esa frescura el hecho de las persecucionesa de que el
cristanismo fuese perseguidoa eso hace que la iensiin o iendencia espiriiual sea guardada en fdelidad.
Muchas veces es la comodidad la que nos corrompe; eso que hou en dia llamamos la "calidad de vida"
Pero es cierio que cuando el cristanismo ha sido perseguido ha manienido es iensiona espiriiual u hace
que uno viva con frescura el evangelio. Y eso iambién ocurre hou en diaa que hau comunidades cristnas
que son perseguidas en diversos lugares del mundoa que viven como en las caiacumbasa el mismo
espíriiu de Crisioa porque hau un deseo frme a la santdad.
También no podemos pensar que en la primitva comunidad cristana no hubo problemasa lo cierio es
que sí que hubo problemas.
Hebreos 10a 25:
24
Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras,
25
sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran hacerlo, antes bien,
animándoos: tanto más, cuanto que veis que se acerca ya el Día.
n defnitva que nos demos cuenia que en iodos los tempos ha habido problemas en el camino de la
fe. No ienemos por qué añorar tempos pasados.
Demás que siempre ha habido infdelidadesa peor lo peor no es ser infela sino el preiender justfcar esas
infdelidadesa u preiender ideologizarlo.
Pero esia llamada que se hace en esie punio a vivir u a acudir a la enseñanza de los Aposioles u a la
comuniin fraierna… es una llamada no dejar enirar la ieniaciin de disminuir nuesiro deseo de
santdad.
A la hora de ver el proceso de cimo ha enirado la ieniaciin del alejamienio de Dios en nuesiras vidasa
porque nadie ha perdido la fe de repeniea sino que ha habido un procesoa u se dan pasos:
1-El abandono de la asamblea a Eucarístca; la celebraciin dominical se empieza a vivir como si
fuera un lasirea "que pesadez, tengo que ir a misa…"
nira el veneno de la rutnaa dejando de colaborar en la celebraciin eucarístca. Al principio ial
vez leíaa o pasaba la bandeja… esiaba en iensiona en la eucaristaa partcipando. Pero poco a
pocoa se ha ido alejandoa incluso fsicamenie: anies se ponía en los primeros bancosa ahora se
pone al fnala cerca de la pueria.
2-Pasa a ser caótco no practcante: "creo en Dios pero no creo en la Iglesia".
3-"Creo en algo pero nos e lo que es".
4-"no sé si creo"
5-"No creo".
s como una escalera bajandoa que el primer peldañoa el comienzo esiá en la frialdad en nuesira
vivencia de la ucarista.
4 h.c. oci.-17
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Tenemos que volver al "amor primero" en la celebraciin de la ucarista.; como si esiuviéramos en el
cenáculo con los Aposioles u Jesucrisio en medio.
Punto 1343:
Era sobre todo "el primer día de la semana", es decir, el domingo, el día de la
resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para "partir el pan"
(Hch 20,7). Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía
se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la
Iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida
de la Iglesia.
s impresionanie caer en cuenia en la fidelidad que ha eiistdo en la Iglesia a esa palabra de Jesús:
"Hacer esto en memoria mía".
La gglesia se lo iomo muu en serioa sabía que esiaba recibiendo un mandaio clave de Jesús.
Viene muu bien recordar esias raíces de la iransmisiin de la ucarista. Y no se iraia de creamos en una
especie de "arquelogismo religioso"a cuando hablamos dela hisioria de la gglesiaa nos inieresa mucho
más la "iradiciin" u danos cuenia que las raíces de nuesira fe son profundas.
Hace poco visiie una Basílica en Venia de Baños en Palenciaa u era Visigodaa anierior al románico de
hace mas de mil quinienios añosa me impresionoa porque me decían que se había celebrado la ucarista
ininierrumpidamenie duranie mil quinienios años. so es una memoria viva de la tradición de la
Iglesia.
Ocurre que cuando una religiosidad que no tene raíces hisiiricasa que se ha dado a "luz a sí misma",
tenen el peligro de ser objeto de tu propia subjetvidad.
Nosoiros son nos damos a luz a nosoiros mismosa sino que nos enironcamosa en una iradiciin que
duranie dos mil años esiá siguiendo a Jesucrisio.
so nos tene que auudar a ser muu humildesa porque "la verdad"a no la invenio uoa sino que "la recibo"a
que es muu distnio.
Yo recibo a Crisio redenior del mundoa a iravés de la gglesia. sio es muu imporianie.
Una religiosidad sin raícesa sin iradiciina esiá condenada a su desapariciina es que es un invenio
nuesiro.
Tenemos que esiar orgullosos de nuesiras iradiciones u de nuesiras raíces.
sa iniciatva que ha ienido la gglesia de la iniciatva de "las edades del hombre", esas exposiciones que
han hecho presenie la hisioria u la iradiciin milenaria de la gglesia. NO es ianio un servicio al
arqueologismoa sino para hacer presenie las raíces de nuesira religiin.
Cuando vienes los padres preseniando a su hijo para el bautsmoa les he hecho referencia a esie hecho
de las raíces de nuesira fe. "Que tú eres cristano y pides el bautsmo para tu hijo, porque eso mismo
hizo tu padre, y tu abuelo a así hasta llegar a dos mil años atrás, en una historia de trasmisión fel de la
5 h.c. oci.-17
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fe. ¡Cuántos tempos heroicos!, en los tempos de la invasión musulmana, u otros tempos difciles, donde
tantas personas dieron su vida para que hoy pueda bautzar a mis hijo.
sio nos tene que llevar a la humildada el darnos cuenia que gracias al ejemplo de ianios iestgos de
Crisio que nos han iluminado duranie iaios años.
Claro que luego les suelo decir a esios padres: "Ahora te toca a t transmitr el testgo de la fe a tu hijo,
además también vas a tener persecuciones, tal vez no tan violentas como a nuestros antepasados, pero
no por eso van a ser más suaves, tal vez mas ladinas pero igual de crueles, a veces.
Punto 1344:
Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús
"hasta que venga" (1 Co 11,26), el pueblo de Dios peregrinante "camina por la
senda estrecha de la cruz" (AG 1) hacia el banquete celestial, donde todos los
elegidos se sentarán a la mesa del Reino.
sio de "celebración en celebración", es que ienemos que esiar contnuamenie realimeniando la
ucaristaa hau un desgasie diario muu grande.
s por eso que la gglesia ha ido permitendo un acercamienio a la ucarista con más frecuencia.a siendo
conscienie que en esie desgasie necesiiamos alimeniarnos más.
Hubo siglos en la gglesia en que uno podía comulgar una o dos veces al año. Por cierio que fueron siglos
donde había sanios muu grandes (Sania Teresa u oiros).
Las gglesia sabe que en esios tempos de iania sequedad del spíriiua en un mundo ian maierialisia u ian
de espaldas a los valores del evangelioa necesiiamos alimeniarnosa de lo conirario el alma de seca.
Necesitásemos vivir de la Eucarista, que sea de Celebración en celebración, hasta que Jesús vuelva,
hasta que Él sea todo en todos".
Dice esie punio:
Camina por la senda estrecha de la cruz.
s cierio que eso es asía porque esia ucarista que recibimos no es una celebraciin gloriosa en el cieloa
sino que la recibimos en la "cruz", en medio de difculiades u esirechecesa u uno tene que conjugar la
celebraciin con impedimenios: disiraccionesa falia de aienciina pensamienios que vienen u van… Hay
una cruz. No es el monie Tabor: "¡qué bien estoy aquí…!.
Celebramos la ucarista asía con debilidadesa pero la celebramos porque precisamenie la necesiiamos.
Porque no necesiian de medico los sanos sino los enfermosa no necesiian de esperanza los que han
llegado sino los que esiamos de camino...
Lo dejamos aquí.

6 h.c. oci.-17

