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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 1356:

Si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes, y con una forma 
tal que, en su substancia, no ha cambiado a través de la gran diversidad de 
épocas y de liturgias, es porque nos sabemos sujetos al mandato del Señor, 
dado la víspera de su pasión: "Haced esto en memoria mía" (1 Co 11,24-25).

Llama la atención el que después de dos mil años, haya habido semejante fdelidad a la trasmisión de la 

Eucarista. Ha habido una conciencia que estábamos en una obediencia de preservar un tesoro que se 

nos había dado y que no aramos quienes para cambiarlo.

En todos estos siglos la Iglesia ha pasado por situaciones muy diversas, en liturgias y ritos muy diversos, 

pero en lo que a la Eucarista se refere, impacta la fdelidad de la Iglesia en trasmitr lo que había 

recibido.

1ª Corintos 11, 24:

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.»

No se considera dueño de lo que ha recibido, sino "depositario".

Es por eso hemos tenido tal milagro de fdelidad a la Eucarista y por eso la Eucarista es la misma la de

hoy que la de hace dos mil años.

Es cierto que la Iglesia tene la autoridad para poder adaptar ciertos aspectos de la Eucarista, pero

aspectos accidentales, pero lo esencial no se toca.

1 h.c. nov.-17



Catecismo 1355 - 1358 LA EUCARISTÍA   El sacrifcio sacramental Acción de gracias, memorial, presencia

Por cierto que a veces cuesta diferencias los que son los aspectos esenciales de los que son aspectos

accidentales de la Eucarista, y de ahí que nos podemos liar.

Eso que algunos dicen: "nos han cambiado el "Padre-nuestro"; pero eso no es así, sino que en caso del

Padre nuestro, su formulación original de los evangelios esta en griego, y posteriormente fue traducido

al latn por san Jerónimo, y después se ha traducido a las diversas lenguas vernáculas de cada lugar. 

En este proceso de las diversas tradiciones había matces diferentes en cada lugar; y por ello la Iglesia ha

querida unifcar esta traducción para todos igual, desde el original griego.

O algo parecido ocurrió con la reforma litúrgica del Concilio Vatcano II; peor en defnitva la sustancia de

la Eucarista la ha preservado con fdelidad.

Incluso las reformas que se hicieron el Concilio Vatcano II, intentando volver a las raíces originales.

Siempre ha tenido en cuenta como celebraban los primeros "padres de la Iglesia en los primeros siglos".

En otros aspectos es verdad que la Iglesia "puede y debe"  adaptar a nuestros tempos, como poder

celebrar  las liturgias en la lengua vernácula de cada lugar;  es que en los primeros siglos,  la lengua

vernácula era el latn.

En defnitva que muchas veces hay mucho escandalo o incomprensión "gratuita", porque no tene razón

de ser.

Hace varias decenas de años, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, recibió una consulta por

parte de alguna comunidad católica, que estaba en los desiertos del norte de África, que era un capellán

que acompañaba a  algunas tribus de  nómadas:

"Como en estos territorios del desierto no disponemos de pan y vino. ¿Podríamos celebrar la

Eucaristaa cambiando el vino por leche de camelloa y el pan de trieo por el pan de arro? 

A lo que la Santa Sede contesto:

"No nos consideramos con autoridad para cambiar aleo que vino de Jesucristo".

De todo esto podemos sacar la conclusión de que no podemos pensar en la Santa Eucarista como un

escenario hecho a nuestra medida, donde podamos expresar nuestra creatvidad espiritual.

Es que la liturgia no es un "escenario inventado por mí".

Es la Eucarista una revelación de Dios, es que Dios se   "me" da a conocer.

Dicho de otro modo: La Eucarista no es "un escenario donde el hombre intenta llegar a Dios, sino que es

un don de Dios que ha llegado al hombre.

Son unas escaleras que no se han tra?ado de abajo a arribaa sino que son unas escaleras que se han

tendido de arriba abajo: es la revelación de Dios al hombre.

Hay dos tpos de Religiosidad: 

-Religiosidad  natural:  Es  el  esfuerzo  del  hombre  para  intentar  llegar  a  Dios,  por  su  propia

iniciatva.
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-Religiosidad revelada:  Es la iniciatva que parte de Dios y llega a nosotros, y nos comunica su

Palabra, nos enseña a rezar… etc.

Claro que si milagro ha sido que en dos mil años la Eucarista se han mantenido fel; también es un gran

milagro que durante dos mil años la Iglesia haya permanecido idéntca y fel a sí misma, y parece que

esto solo se explica por esas palabras de Jesucristo: "…y las puestas del inferno no la derrotaran…"

Punto 1357:

Cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Al
hacerlo, ofrecemos  al  Padre lo  que  Él  mismo nos  ha dado:  los  dones  de  su
Creación, el pan y el vino, convertidos por el poder del Espíritu Santo y las
palabras de Cristo, en el Cuerpo y la Sangre del mismo Cristo: así Cristo se
hace real y misteriosamente presente.

Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado.
Esto es muy importante; porque ¿Qué le podemos dar a Dios que El no tenga?

Cuando  éramos  pequeños,  en  misa  nuestra  madre  o  padre  nos  daba  una  moneda  para  que  la

echasemso en la bolsa. Para enseñarnos a dar, yo le doy para que el lo de.
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