
nos da la clemencia del Padre a la ofrenda que le ha-
cemos nosotros de su Hijo. Por una increíble condes-
cendencia, el Padre quiere que tanto el celebrante 
como los fieles se alimenten de la misma victima del 
sacrificio y lleguen así a poseer todos los inmensos 
bienes sobrenaturales, de los cuales la santa Misa es 
el manantial. Y que alimentados por ellos, la misma 
Eucaristía se convierta en un sacrificium laudis, esto 
es, en un sacrificio de alabanza mediante el cual, 
rendimos gloria al Padre, por Cristo con Él y en Él 
bajo el impulso doxológico del Espíritu Santo.

  Queda entonces claro que por la Eucaristía, Cristo 
hace participes a los fieles de “los frutos de su re-
dención»: «Ut redemptionis tuae fructum in nobis 
jugiter sentiamus». Este «redemptionis fructus» se 
nos aplican realmente en la comunión. Cuando Je-
sucristo viene a nosotros, «viene para comunicarnos 
su vida», como nos dice el Evangelio de hoy, y no lo 
hace con moderación, sino «con una divina sobrea-
bundancia»: «yo he venido para que tengan vida, y 
la tengan en abundancia» (Jn X, 10). 

  ¿Cuál es esta vida sobre-eminente a la cual invita 
la unión eucarística a todos los cristianos y en par-
ticular a los sacerdotes? Cristo es el modelo perfec-
to de la santidad humana que el Padre quiere ver 
reproducida en sus hijos adoptivos: «Praedestinavit 
nos conformes fieri imaginis Filii sui» (Rom., VIII, 29). 
Todos, aunque en diverso grado, estamos obligados 
a adquirir esta semejanza sobrenatural con Cristo, 
so pena de no poder participar en el banquete del 
Cielo. 

¿En qué consiste la santidad de Nuestro Señor Je-
sucristo? En la Trinidad, el Padre es el principio de 

La Eucaristía es la fuente, el centro y el culmen de toda la vida de la Iglesia

  «Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de 
este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a 
dar, es mi carne para la vida del mundo» Jn 6, 51.

  Queridos Hermanos,

  Desde el principio del cristianismo, la Santa Misa o 
Eucaristía ha sido considerada como la fuente, el cen-
tro y el culmen de toda la vida de la Iglesia. Como 
memorial de la Pasión y de la Resurrección de Cristo 
Salvador, como sacrificio de la Nueva Alianza, como 
Cena que anticipa y prepara el banquete celestial, 
como signo y causa de la unidad de la Iglesia, como 
actualización perenne del Misterio pascual, como Pan 
de vida eterna y Cáliz de salvación, la celebración de 
la Eucaristía es el centro indudable del cristianismo. 
 
  En el seno de la Iglesia, la Misa viene a ser la fuente 
de donde se irradia la gracia sobre los miembros de 
Cristo. Todo recibe su impulso sobrenatural de la vir-
tud santificadora de este divino sacrificio. Meditemos 
pues a la luz de lo que dice la Palabra de Dios acerca 
de la Eucaristía en cuanto comunión.

  La Eucaristía, en cuanto comunión, es, por excelen-
cia, el sacramento que comunica al sacerdote y a los 
fieles los frutos del mismo sacrificio eucarístico, es de-
cir, de la sagrada Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor. Así lo dice clarísimamente la oración Suplices 
del Canon I cuando pide que «todos los que participan 
de la oblación del altar por la recepción del cuerpo y de 
la sangre de Jesucristo sean llenos de toda bendición 
celestial y de gracia»: Omni benedictione caelesti et 
gratia repleamur. Es decir que el fruto del sacrificio de 
Cristo nos llega por la Eucaristía principalmente. A su 
vez, la celebración de la Eucaristía es la respuesta que 



Pidámosle a la Santísima Virgen María, ella que por la 
maternidad divina participó de la gracia de la unión 
hipostática, que portó en su seno al Verbo divino, y 
que también participó de la Eucaristía con San Juan, 
que nos ayude a descubrir toda la riqueza inconmen-
surable que se encierra en tan gran sacramento. Que 
aumente nuestra fe en él, como la tenían los santos, 
algunos de los cuales se acercaban temblando a co-
mulgar. Que nos conceda agradecer don tan excelso. 
Y que nos llene de felicidad al beber de este manan-
tial de la más pura, intima y sólida alegría. Amén.

donde el Hijo ha recibido todo cuanto es. Así lo dijo 
el mismo Jesús: «Pues así como el Padre tiene la vida 
en sí mismo, así dio también al Hijo tener vida en sí 
mismo» (Jn V, 26). También la Humanidad Santísima 
de Jesús recibe del Padre toda su incomparable dig-
nidad. Del seno del Padre descendía constantemente 
sobre Jesús una efusión inagotable de vida divina, que 
le comunicaba la plenitud de la gracia santificante, la 
caridad infusa y los dones del Espíritu Santo. Todo lo 
recibía Jesús del Padre, como de única fuente, y El, 
a su vez, se consagraba enteramente a su Padre y le 
glorificaba en todas sus acciones.

Este es el ideal de eminente santidad que Cristo quie-
re establecer en el alma del que comulga. Al dar a la 
Iglesia el gran don de la Eucaristía, Dios lo hizo con 
la intención de que Cristo fuese ofrecido e inmola-
do bajo las sagradas especies, de que fuese adorado, 
visitado y amado en el sagrario; pero quiso también 
que su Hijo se convirtiese en alimento para hacernos 
participar de la vida divina: «Si no coméis la carne del 
Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis 
vida en vosotros» (Jn VI, 53). Aunque esta unión sa-
cramental no es tan íntima como la del Verbo con su 
Humanidad Santísima, sin embargo es verdad que el 
autor de la gracia reposa en el alma que lo recibe, la 
reviste de sus méritos, le concede el don de vivir la 
vida de la filiación adoptiva y le abre el acceso hasta 
la misma Trinidad: «Si alguno me ama..., mi Padre le 
amara, y vendremos a él y haremos morada en él» 
(Jn XIV, 23).

La unión sacramental del que comulga bien guarda 
una semejanza tan real con la unión del Verbo y su 
Humanidad, que el mismo Jesús es quien nos lo ase-
gura: «Lo mismo que el Padre, que vive, me ha envia-
do y yo vivo por el Padre, también el que me coma 
vivirá por mí» (Jn VI, 57). No es posible llegar a com-
prender toda la profundidad del misterio de la unión 
eucarística si no se tiene en cuenta este paralelismo 
que el mismo Cristo quiso emplear entre el Padre y Él 
por un lado, y el que comulga con Cristo por el otro. 
San Hilario resume en estos concisos términos estas 
ideas tan elevadas: «Cristo ha recibido su vida del Pa-
dre, y así como El vive por el Padre, así también no-
sotros vivimos por su carne»: Quomodo per Patrem 
vivit, eodem modo nos per carnem ejus vivimus.

Procuremos caer en la cuenta del ideal tan sublime al 
que nos invita la sagrada comunión. Porque nuestro 
progreso en la santidad depende, en gran parte, de 
nuestra manera habitual de participar del banquete 
eucarístico.


