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PREÁMBULO 
 

1. Ante la proximidad de la conmemoración de los 2000 años del Nacimiento de Jesucristo y 
del Gran Jubileo eclesial que celebraremos en su memoria, los Obispos del Uruguay, urgidos 
por atender solícitamente a la vida de nuestra Iglesia y correspondiendo al compromiso de 
nuestra misión evangelizadora, hemos decidido celebrar el IV Congreso Eucarístico Nacional 
que ya anunciábamos solemnemente a todo el Pueblo de Dios en la fiesta del Cuerpo y de la 
Sangre de Cristo de este año. Invitamos a los presbíteros y diáconos, a los religiosos y 
religiosas, a todos los fieles a recibir y apoyar con alegría y esperanza esta iniciativa pastoral. 
 
En el año 1938, la Iglesia uruguaya celebraba el III Congreso Eucarístico Nacional. Aquel 
acontecimiento -expresión pública y confesión de nuestra fe- permanece grabado en nuestra 
tradición eclesial y en la memoria del pueblo uruguayo. La Cruz clavada en la cima del cerro 
Pan de Azúcar es testigo permanente de aquella celebración. 
 
2. Han pasado 60 años. Los tiempos que ahora vivimos son muy distintos. Desde entonces hasta 
hoy nuestra Iglesia ha recorrido la misma travesía de esperanzas y sufrimientos, de logros y 
pérdidas que nuestro País. Ha caminado dentro de él y no al margen. Cada día tenemos mayor 
conciencia de ser Pueblo de Dios que peregrina recorriendo los mismos senderos que nuestro 
Pueblo: a veces, de horizontes limpios y amplios; de encrucijadas frecuentes; a menudo, de 
titubeos, equivocaciones, de desuniones y reencuentros. 
 
En este final de siglo, los hombres y mujeres uruguayos nos dirigimos hacia el tercer milenio. El 
Papa Juan Pablo II nos ha invitado -en su Carta Apostólica Al acercarse el Tercer Milenio1- a 
prepararnos para lograr que él sea un tiempo privilegiado de salvación. 
En el horizonte aparecen interrogantes, esperanzas, y hasta un cierto temor y curiosidad ante lo 
desconocido. Algunos se preguntan preocupados -tantas veces con razón- como lo hicieron 
algunos desconfiados del pueblo de Israel que temían entrar en la tierra prometida: “¿A dónde 
nos están llevando? Los mensajeros dicen que la gente de allá es más fuerte y más numerosa 
que nosotros; las ciudades son grandes y con murallas que llegan al cielo; incluso se han visto 
allí gigantes. Con esto se nos ha ido abajo el ánimo” (Dt 1, 28). 
 
Es verdad, en el horizonte del tercer milenio se vislumbran murallas muy altas, tales pudieran 
ser una globalización insolidaria y excluyente; los nuevos movimientos religiosos, tan 
generosos en promesas, a menudo inconsistentes. Aparecen también gigantes, como los 
sistemas económicos salvajes que no tienen en cuenta a los pequeños; las culturas más 
poderosas que no respetan a las otras, las más débiles; la brecha entre ricos y pobres que en vez 
de acortarse se ensancha.  
 
Sin embargo, nosotros, sus Pastores les decimos confiados, como Moisés, el conductor del 
pueblo: “No teman ni tengan miedo de ellos. Yahvé, nuestro Dios, que los conduce a ustedes, 
peleará por ustedes como ya lo hizo en Egipto y en el desierto. Han visto cómo los llevó durante  
todo el camino, como un Padre lleva a su hijo, hasta que lleguemos a ese lugar” (Dt 1, 30-31). 
Así como Moisés condujo al pueblo a su tierra prometida, así Jesús, nuevo Moisés, nos lleva a 
todos los pueblos hacia el Reino eterno del Padre. Viene desde su plenitud final y nos atrae 



hacia ella a través de la misión evangelizadora. Al irse prometió prepararnos un lugar, y 
volviendo en la Eucaristía nos va llevando fielmente hacia el Padre para que donde está él 
estemos también nosotros. Esto lo realiza enviándonos su Espíritu. 
 
3. Nuestro mensaje, capaz de infundir ánimo, fortaleza, esperanza y coraje es este: ¡Jesucristo: 
vida plena para el Uruguay!  Porque “Jesucristo es el nuevo comienzo de todo: todo en él 
converge, es acogido y restituido al Creador de quien procede {...} Jesucristo es la 
recapitulación de todo (Cf Ef 1, 10) y a la vez, el cumplimiento de cada cosa en Dios: 
cumplimiento que es gloria de Dios”2 . 
 
Hemos convocado el IV Congreso Eucarístico Nacional, que se realizará el 15 de octubre del 
año 2000 en la Ciudad de Colonia del Sacramento, la ciudad que lleva el nombre del 
Sacramento de la Eucaristía,  que evoca -al igual que tantos nombres esparcidos en la geografía 
de nuestra patria- nuestra fe cristiana. 
 
La finalidad de cada Congreso Eucarístico es “hacer conocer, amar y servir mejor a Nuestro 
Señor Jesucristo en su Misterio Eucarístico, centro de la vida de la Iglesia y de su misión 
para la salvación del mundo”3 . Los Obispos decidimos celebrar un IV Congreso Eucarístico 
Nacional  porque creemos firmemente que la Eucaristía es la presencia real de Jesucristo, Señor 
de la Vida, muerto y resucitado, aceptada con fidelidad y celebrada gozosamente por nuestras 
comunidades eclesiales. En la Eucaristía, encontramos a Jesús Resucitado como compañero y 
Señor mientras hacemos camino; parte con nosotros el pan de la Vida; disipa nuestros temores, 
y nos envía a ser testigos de que él está vivo entre nosotros. 
 
4. La presencia de Jesús y su sacrificio, la comunión y la misión son los aspectos que queremos 
desarrollar a lo largo de esta Carta Pastoral: 
 

• Jesús viene (Capítulo primero), 
• para darnos su infinito amor en el sacrificio de su perenne entrega (Capítulo segundo); 
• nos hace un solo pueblo, comulgando con su cuerpo (Capítulo tercero); 
• a fin de enviarnos a evangelizar como testigos de su presencia, de su vida y de su amor 

(Capítulo cuarto).   
 
5. Anhelamos que este IV Congreso Eucarístico Nacional sea la ocasión privilegiada para 
reconocer a Jesús Resucitado al partir el pan (Lc 24,31), y nos convirtamos en testigos audaces 
de su Pascua, conviviendo fraternalmente en una Iglesia en estado de misión, más 
evangelizadora, más comunitaria, más solidaria y más corresponsable. 4 
 
Escribimos esta Carta Pastoral pensando en todo el Pueblo de Dios que peregrina en Uruguay. 
Confiamos a cada diócesis la transmisión del contenido de esta Carta con criterios pedagógicos 
y con la oportuna colaboración de todos los organismos de la C.E.U. 
 
 

I.  
EN LA EUCARISTÍA, 

EL SEÑOR VIENE A TRAERNOS LA VIDA 
 
 

 EMAÚS CONTINÚA 
 

6. A la luz del acontecimiento de Emaús (Lc 24, 13-35) leemos nuestra vida con mirada de 
creyentes. El primer día de la semana, el día de la resurrección de Jesús, Cleofás y su 



compañero se dirigían a Emaús. Conversaban y discutían entre sí; estaban muy desanimados, 
casi desencantados. El tema era: “Lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso en obras 
y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron 
para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron”. El motivo de su desánimo era: “¡Y 
nosotros que esperábamos que iba a ser él el liberador de Israel!”.  Por su parte, los Apóstoles 
también estaban tristes y temerosos (Mc 16, 10).  
 
Cuando un liberador del pueblo desaparece -Jesús lo era del pueblo de Israel (Lc 4, 16-23)- 
surge la frustración y el desconcierto. Más aún, cuando es condenado y muerto sin razón e 
injustamente. Cuando muere, parece que ya no vale la pena esperar, porque se apoyaron en él 
todas las esperanzas. Entonces, cunde el desaliento y la ausencia de sentido que provocan la 
división y la ruptura. Cleofás y su compañero abandonaron al grupo de discípulos reunido en 
Jerusalén. Le cuentan a Jesús, su compañero desconocido de camino, lo que ocurrió en 
Jerusalén, pero no tenían fe. 
 
7. En las postrimerías del siglo XX muchos hablan y escriben del desaliento, del desencanto 
reinante, del vacío de sentido y hasta del hastío de las gentes. Las promesas de la Modernidad se 
han cumplido a medias; el Progreso augurado no acaba de llegar; la Razón sola ha sido incapaz 
de conducir con sentido de plenitud la vida de los hombres. Los excluidos de la vida, parece que 
están abandonados a su suerte. Las utopías -que en otros tiempos dieron sentido a muchos- se 
han desvanecido. Y “el hombre, -dice el Papa Juan Pablo II- por tanto, vive cada vez más en el 
miedo”5 . El paisaje es sombrío a pesar de las admirables conquistas de los hombres en el 
ámbito científico y técnico. Es cierto que el hombre tiene mucha fuerza, pero a menudo no está 
educado en el respeto a la vida y en la solidaridad con los demás. Los mensajeros que atisbaron 
la tierra prometida nos hablaron con razón de murallas muy altas y de hombres gigantes.  
 
8. Mientras Cleofás y su compañero conversaban y discutían, “Jesús en persona los alcanzó y 
se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo”. Era un 
caminante más que no estaba al corriente de la tragedia ocurrida en Jerusalén. A modo de 
reproche le preguntan: “¿Eres tú el único forastero, que desconoces lo que ha sucedido allí 
estos días?”. María Magdalena tampoco reconoció a Jesús Resucitado; le confundió con el 
jardinero (Jn 20, 14 -15). 
 
9. Pero, la verdad es que Dios nunca ha sido  -ni lo es hoy- un forastero en la vida de los 
hombres. El Dios de nuestra fe es Yahvé (Ex 3, 14), el que está y actúa en la historia de los 
hombres, conduciéndoles, cuidando y defendiendo su vida. Es el Dios que prometió a su pueblo 
la salvación e hizo con él -como de igual a igual- pactos y alianzas; quien le habló “muchas 
veces y de muchas maneras”,  y que finalmente, “en esta etapa final nos ha hablado por medio 
de un Hijo, a quien nombró heredero de todo, por quien creó el universo” (Hb 1, 1-2). Es el 
que, “al llegar la plenitud de los tiempos, envió {...} a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la 
ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación 
adoptiva” (Ga 4, 4-5). 
 
En Jesús de Nazaret, la Palabra que “era Dios” se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros” 
( Jn 1, 1. 14). En la Encarnación, cada hombre ha sido querido y acogido por Dios en su Hijo 
para ser redimido, dándole la vida eterna. Por el Bautismo, hemos sido crucificados, muertos, 
sepultados y resucitados con Cristo (Rm 6, 1-11). En la Eucaristía - cuando hacemos memoria 
de su Cena pascual -  Jesús es “el pan que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá 
para siempre” porque es su “carne por la vida del mundo” (Jn 6, 51). Realmente, Dios no es un 
forastero en nuestra vida. Nada de lo nuestro le es indiferente. Todo ha sido asumido en su Hijo. 
 
10. Sólo el don de la fe ilumina nuestros ojos para poder reconocer en nuestros caminos al 
Resucitado. Los discípulos de Emaús se dieron cuenta poco a poco de que aquel caminante 
extraño era el Señor. Lo reconocieron por su palabra y por la fracción del pan. Por su palabra, 



cuando, “comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda 
la Escritura se refería a él” (Lc 24, 27). Ellos, comentaron más tarde: “¿No ardía nuestro 
corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura?”. El Señor habla en 
el corazón de los hombres, donde el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que 
nos ha sido dado (Rm 5, 5). Allí, en “lo más escondido” (Mt 5, 6), Dios se nos muestra por su 
palabra reveladora y creadora. Por eso, es allí donde nace el hombre nuevo. 
 
11. Mientras caminamos hacia el tercer milenio y celebramos el Gran Jubileo del Año 2000, 
pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer al Resucitado que peregrina junto a 
nosotros hablándonos al corazón. Él - como en otro tiempo - nos habla de muchas y diferentes 
maneras: en el silencio del corazón, cuando escuchamos su Palabra en la Biblia, cuando la 
Iglesia reunida ora y celebra su presencia, cuando admiramos el testimonio de santidad de 
algunos cristianos, cuando desciframos - en el entramado de la historia - señales, como el 
clamor de los pobres que con sus diversos rostros nos interpelan. 
 
Pedimos a nuestros hermanos que cuando se reúnan en sus comunidades o en sus grupos de 
reflexión, de planificación y evaluación pastoral compartan unos con otros, como los discípulos 
de Emaús: “¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la 
Escritura?”.   Mediante este gesto gratuito del compartir acrecentaremos mutuamente nuestra 
fe.  
 
 

 LO RECONOCIERON AL PARTIR EL PAN 
 

12. “Y sucedió que,  cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, 
lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él 
desapareció de su lado” (Lc 24, 30-31). 
 
Los discípulos de Emaús intuyeron que su peculiar acompañante era Jesús por su palabra, pero 
le reconocieron abiertamente al partir el pan. La acción  de Jesús al partir el pan les resultó 
evocadora porque era la misma que realizó en su última Cena: “Mientras estaba comiendo, 
tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: ‘Tomen, coman, éste 
es mi cuerpo” (Mt 26, 26). Esta fue la acción que les mandó hacer en su memoria (Lc 22, 19; I 
Co 11, 24). 
 
Sin embargo, el signo que les abrió los ojos no fue simplemente el gesto escueto del partir el 
pan, sino sobre todo la plegaria de bendición que  acompañaba el gesto y le daba sentido. La 
comunidad apostólica siempre lo interpretó de este modo (I Co 10, 16; 11, 24). De hecho, el 
primer nombre cristiano de la Cena del Señor es la fracción del pan que la primera comunidad 
realizaba en las casas (Hch 2, 42. 46), y que Pablo celebró, en el primer día de la semana, en 
Tróade (Hch 20, 7-12). 
 
13. San Lucas continúa su relato diciendo: “Y en ese mismo momento, se levantaron para 
volver a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los Once y a los de su grupo. Estos les dijeron: 
‘¡Es verdad! El Señor resucitó y se dejó ver por Simón’. Ellos, por su parte, contaron lo 
sucedido en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan” (Lc 24, 33-35). 
 
Nos parece muy importante constatar cómo la falta de fe en la resurrección disgrega a la 
comunidad; pero, también cómo el reconocer a Jesús en la fracción del pan suscita la imperiosa 
necesidad de retornar a ella para afirmar: ¡Es verdad! ¡El Señor resucitó! y contar a los 
hermanos todo lo ocurrido en el camino. La mutua relación entre Reconciliación y Eucaristía es 
profunda e íntima. Entre ellas hay un tal dinamismo que no puede darse la una sin la otra. Por 
eso, en un antiguo documento del siglo I, se exhortaba a los cristianos: “Reunidos cada día del 



Señor rompan el pan y den gracias, después de haber confesado sus  pecados, a fin de que su  
sacrificio sea puro”6 . 
 
14.  En nuestra Carta Pastoral La Eucaristía, nuestra Pascua Dominical, les decíamos: “Ocurre 
a menudo que algunos prescinden de la Eucaristía dominical ‘porque nos les dice nada’” ¿Será 
“porque se ha perdido ya los oídos para oír, o porque la vida que se lleva está alejada de la 
Palabra de Dios?”7 . Hoy, podemos añadir además: ¿Será porque no se les han abierto los ojos 
para  reconocer en ella a Jesús resucitado? O, ¿quizá por estar alejado de la comunidad? 
 
Para lograr reconocerle es preciso vivir la actitud espiritual de los discípulos de Emaús: sufrían 
entrañablemente la muerte del Señor, y hablaban apenados de ella; no se resignaban a su 
ausencia; estaban abiertos a que alguien les hablara de lo que las Escrituras profetizaban acerca 
de su muerte y resurrección. Y, aún antes de que Jesús partiera el pan y le reconocieran, le 
dijeron: “Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado” (Lc 24, 29). A pesar 
de su desencanto y frustración, los dos discípulos buscaban sinceramente a Jesús. Su corazón 
interpretó la palabra de aquel extraño caminante, y la fracción del pan se los mostró 
abiertamente como el Señor resucitado. Esta experiencia les condujo de nuevo a su comunidad 
para anunciar gozosamente a Jesús resucitado. 
  
15. Deseamos que este IV Congreso Eucarístico Nacional nos ayude a todos los cristianos a 
reconocer a Jesús Resucitado en la fracción del pan. Pero estamos convencidos de que para 
lograrlo, antes, hemos de reconocerle en la Palabra que él pronuncia en nuestro corazón; en 
nuestros hermanos más pobres y excluidos de la sociedad; en la comunidad y en la celebración 
litúrgica donde se hace presente 8 , en  los gestos de solidaridad. 
 
16. Exhortamos a todos los creyentes en Jesús a recorrer todo el camino de Emaús. Es decir, a 
descubrir a Cristo en su palabra y también a reconocerle abiertamente en la fracción del pan. A 
menudo, ocurre que algunos viven honradamente, se comprometen lealmente al servicio de los 
demás desviviéndose en favor de los derechos de los más desfavorecidos, pero prescinden de la 
misa dominical o no comulgan el Cuerpo y la Sangre del Señor. ¿Por qué se quedan a mitad de 
camino y se privan del encuentro sacramental con Jesús Resucitado en el regalo de la 
Eucaristía? 
 
Animamos a todos los creyentes a acompañar a Jesús, con sus mismos sentimientos, durante 
todo el camino hasta la fracción del pan. Allí -en medio de la comunidad- le reconocerán más 
plenamente. Su Palabra dará un sentido nuevo y más hondo a sus compromisos, y la comunión 
de su Cuerpo y Sangre les llenará de vida eterna (Jn 6, 51-54). Reconocerán con alegría que el 
Señor no es ajeno a sus afanes, sino que  entrega su vida en favor de todos; y que el pan que 
comulgan es su “carne por la vida del mundo” (Jn 6, 51). 
 
 

JESÚS RESUCITADO SE NOS SIGUE  
“APARECIENDO” EN LA EUCARISTÍA 

 
17. Jesús resucitó el primer día de la semana. Ese mismo día se apareció a María Magdalena 
que estaba llorando junto al sepulcro (Jn 20, 11-18), a las dos Marías (Mt 28, 8-10), a los 
Apóstoles, cuando escuchaban el relato de los discípulos de Emaús (Lc 24, 43; Jn 20, 19-25). 
Tomás no estaba con ellos. Ocho días después, Jesús volvió a aparecérseles, estando Tomás 
presente.  
 
En estas apariciones, Jesús fortalece la fe de los apóstoles; los saluda con la paz; come con ellos; 
les da ánimos; les explica las Escrituras referidas a su muerte y resurrección; parte con ellos el 
pan; los envía como testigos suyos, y les encomienda el ministerio de la Reconciliación. En 



medio de sus dudas, la presencia del Resucitado les llena de alegría. En una de estas 
apariciones, Jesús encarga a Pedro apacentar sus ovejas (Jn 21, 14-23).  
 
18. Durante los primeros siglos de la Iglesia, la Eucaristía se celebraba en el día del Señor o día 
de la Resurrección. Son muchos los testigos que dan fe de ello. Eucaristía y domingo están, 
desde siempre -histórica y teológicamente- íntimamente vinculados porque, según la fe de las 
primeras comunidades, en la celebración eucarística el Señor se aparece realmente, de nuevo. El 
recuerdo de las primeras apariciones de Jesús mientras ellos comían, se mantuvo vivo en la 
memoria de la comunidad apostólica. La fracción del pan, -luego la Eucaristía- es, pues, una 
nueva aparición del Señor en medio de su comunidad. Esta fue la creencia y experiencia de las 
primeras comunidades. 
 
19. En la Carta Pastoral a la que aludíamos anteriormente, afirmábamos que en la misa del 
domingo el Señor reúne a su pueblo, enseña a sus discípulos y compromete a sus seguidores. 
Recomendamos volver a meditar aquellas reflexiones, tan acordes y complementarias con estas 
que ahora compartimos. 
 
Deseamos que, este IV Congreso Eucarístico Nacional ayude a nuestras comunidades eclesiales 
a descubrir y celebrar la Eucaristía como una nueva aparición del Resucitado en medio de ellas. 
Los padecimientos, cansancios, alegrías y esperanzas que acarrea la lucha por la vida obtendrán 
pleno sentido en esta aparición del Señor resucitado. 
 
 
✔  ¿Reconocemos a Jesús Resucitado, caminando con nosotros como un compañero que nos 
habla al corazón? ¿Qué riqueza nos proporciona esta experiencia? 
 
✔  ¿No nos vence el desaliento cuando sabiendo que ha muerto, aún no creemos firme y 
vitalmente en su resurrección? En esos casos, ¿por qué nos sentimos abatidos? 
 
✔  Esta falta de fe, ¿no nos aparta y distancia de la comunidad? Y, al reconocer a Jesús 
Resucitado,  ¿no sentimos la necesidad de volver a la comunidad? ¿Por qué? 
 
✔  ¿Hacemos con Jesús todo el trayecto, hasta sentarnos con él a la mesa para la fracción del 
pan, o le abandonamos en el camino? ¿Por qué interrumpimos, a veces, el camino sin llegar al 
final? 
 
✔  ¿Le reconocemos en la fracción del pan, o nuestros ojos están ciegos? ¿En qué situaciones le 
reconocemos fácilmente y en cuáles con dificultad? 
 
✔  ¿Valoramos el Sacramento de la Reconciliación como el camino de retorno al Señor y a la 
comunidad para celebrar la fracción del pan? ¿Por qué? 
 
✔  ¿Qué hacer para vivir más intensamente en nuestro corazón los sentimientos de los discípulos 
de Emaús? 
 
✔   ¿Compartimos con los hermanos lo que él nos dijo por el camino? ¿En qué nos enriquece 
este gesto gratuito? 
 
✔   Finalmente, ¿celebramos la Eucaristía dominical como una nueva aparición del Señor 
Resucitado en medio de su comunidad? 
 
 
 

II.  



EUCARISTÍA: AMOR  
QUE SE ENTREGA HASTA  
LA MUERTE, DANDO VIDA 

 
 

20. Jesús, antes de morir, mientras compartía su última Cena con los Apóstoles e instituía el 
Sacramento de la Eucaristía, les pidió que en el futuro celebraran aquella misma Cena en su 
memoria: “Hagan esto en recuerdo mío” (Lc 22, 19). Años más tarde, cuando San Pablo 
escribía a los cristianos de Corinto y les transmitía lo que recibió del Señor, les recordó su 
mandato (I Co 11, 24.24). 
 
21. La Eucaristía es un memorial. Éste, no es únicamente una cena en honor de Jesús, ni una 
buena ocasión en que la comunidad  recuerda nostálgicamente a un Jesús ausente, evocando sus 
hechos y dichos de antaño. El memorial es mucho más que eso. Cuando la comunidad cristiana 
se reúne en la misa recordando los gestos y palabras de Jesús en su última Cena, se hacen 
realmente presentes su muerte y resurrección , su Misterio Pascual. No evocamos, pues, un 
acontecimiento perdido en el pasado, sino que lo celebramos gozosamente porque está presente, 
gracias a la bondad del Señor y a la fuerza del Espíritu Santo. Este es el Sacramento de nuestra 
fe que admiramos y confesamos en cada misa.  
 
 

EL MORIR DE JESÚS, DE UNA VEZ PARA SIEMPRE 
 
22. ¿Qué celebramos en cada Eucaristía? ¿Cuál es el Misterio de fe que proclamamos en la 
misa? A ejemplo de San Pablo, en su carta a la comunidad de Corinto (I Co 11, 23), queremos 
anunciarles lo que hemos recibido acerca de la Eucaristía. 
 
1º) Ante todo, es un don del Señor a su Iglesia. Un regalo estrictamente gratuito; por eso, 
solemos llamarlo gracia, porque se nos da gratis y, además, nos hace más gratos ante Dios y los 
hombres.  No es algo debido, “natural” o -como suele decirse de lo que es habitual- “normal”. 
Es un don extraordinario que brota de la generosidad del Señor. Frecuentemente, perdemos de 
vista este rasgo de gratuidad de la Eucaristía. Por eso, a veces, no se la admira ni agradece, ya 
que sólo cabe la admiración y el agradecimiento ante lo extraordinario y gratuito de un regalo. 
 
2º) Es un don de sí mismo. El Señor en la Eucaristía no nos da simplemente cosas, ni 
únicamente los bienes que con insistencia le pedimos: salud, trabajo, prosperidad. No nos regala 
algo ajeno a sí mismo, sino a él mismo. “Tomen, coman, beban: esto es mi cuerpo y ésta es mi 
sangre”. Es él mismo quien se ofrece porque la carne y la sangre son su vida entregada para ser 
el alimento que necesitamos. 
 
3º) El don de la Eucaristía es con mayor precisión Jesús muerto y resucitado. Es la presencia 
real, viva y redentora, de Jesús que dueño de sí mismo, se entrega libremente a la muerte y 
resucita por la fuerza del Espíritu Santo (Rm 8, 11) para la  remisión de los pecados (Mt 26, 28). 
De este modo, él  da la vida por sus amigos, el  amor mayor que puede tenerse por un amigo (Jn 
15, 13).  En cada misa, por tanto,  se actualiza, de una manera incruenta, la muerte de Jesús y su 
resurrección, es decir su Misterio Pascual, su paso a la vida glorificada a través de la muerte. Es, 
en definitiva, la prolongación en el tiempo del mismo sacrificio de la cruz. El final de la historia 
se nos anticipa. 
 
 

EUCARISTÍA: SACRIFICIO DE AMOR  
QUE VENCE A LA MUERTE 

 



23. Queremos destacar todavía más el valor de sacrificio que tiene la muerte de Cristo. La 
Eucaristía es carne crucificada y entregada, y sangre derramada. Así lo afirmó el mismo Jesús: 
“Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes” y “Esta copa es la nueva Alianza en mi 
sangre, que será derramada por ustedes” (Lc 22, 19-20). La Eucaristía es el cuerpo sacrificado 
y la sangre derramada de un Amigo en favor de sus amigos; una vida entregada para la vida del 
mundo (Cf Jn 6, 33). Es el grano de trigo, caído en tierra, triturado, amasado y convertido en 
pan que da mucho fruto (Jn 12, 24) de vida eterna. El sacrificio de Jesús en la cruz y la 
Eucaristía, son, pues, un único sacrificio. 
 
24. La muerte de Cristo vence a la muerte y la vida resurge con fuerza. San Pablo escribía 
entusiasmado a los cristianos de Corinto: “La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde 
está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el 
pecado; y la fuerza del pecado la ley. Pero ¡gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria 
por nuestro Señor Jesucristo!” (I Co 15, 54-55). 
 
En el mundo y entre nosotros hay todavía muchos signos de muerte: el oscurecimiento de la 
conciencia ética; la pérdida de la fe; la incapacidad de amar hasta el fin; la muerte y el 
sufrimiento; el desinterés por la verdad; las familias desunidas; la marginación de tantos de una 
vida digna; el dolor de vivir la vida sin sentido; el aborto que mata sin piedad a los más 
indefensos; el desempleo y los empleos precarios que van asfixiando lentamente la vida 
individual y familiar de muchos... Todo esto es verdad. Son los gigantes y las murallas muy 
altas que divisaron los mensajeros de la tierra prometida. 
 
25. Sin embargo, con el mismo entusiasmo de San Pablo, anunciamos a todos que la muerte ha 
sido vencida. Que celebrar la Eucaristía es celebrar la muerte que engendra la vida del hombre 
nuevo. Que si los cristianos somos capaces de besar, adorar y adornar la cruz es porque en ella 
renace vigorosamente la vida. En definitiva, les anunciamos que -por gracia de Dios- el sí a la 
vida es entre nosotros más fuerte que su negación. Cristo, muerto y resucitado, presente en la 
Eucaristía, es el sí a la vida gritado desde la muerte. Nos llenan de esperanza estas palabras de 
una antigua Homilía Pascual del siglo II: Cristo “vino del cielo a la tierra para el hombre que 
sufría, se hizo hombre por medio de la Virgen María. Se transformó en hombre y tomó sobre sí 
los sufrimientos de los que más sufrían, en un cuerpo capaz de sufrir. Y puso fin a todos los 
sufrimientos de la carne. Y con su espíritu que no está sujeto a la muerte mató a la muerte que 
mataba a los hombres”9 . 
 
26. Estas bellas palabras muestran,  por una parte,  el íntimo vínculo que enlaza la Encarnación, 
la Pasión y Resurrección en el único Misterio Pascual del Señor que celebramos en la 
Eucaristía; y, por otra, manifiestan cómo somos incluidos en la Pascua redentora. Es decir, la 
Palabra invisible que “estaba con Dios” y “era Dios” (Jn 1,1),  “en quien estaba la vida y la 
vida era la luz de los hombres” (Jn 1, 4) “se hizo carne y puso su Morada entre nosotros” (Jn 1, 
14). En la Encarnación, todos los seres humanos fuimos injertados y asumidos en Cristo. En su 
muerte y resurrección morimos con él, celebrando su Pascua. Este Cristo, muerto y resucitado, 
es quien está realmente presente en la Eucaristía que celebramos. Encarnación, muerte, 
resurrección y Eucaristía son el trayecto sacramental de Jesús al que nos invita a participar. Es 
el camino de Emaús que él hace junto a nosotros. 
 

 
EUCARISTÍA: MUERTE QUE NOS DA  

LA VIDA GLORIFICADA 
  
27. Los discípulos de Jesús estamos convocados a colaborar en la extensión de su Reino. Para 
lograrlo, necesitamos fuerza y esperanza. Les decimos, con palabras de San Pablo, la razón de 
nuestra esperanza, capaz de vencer cualquier desánimo: “Sabemos que Cristo, resucitado de la 
muerte, ya no vuelve a morir, la muerte no tiene poder sobre él. Muriendo murió al pecado 



definitivamente; viviendo vive para Dios” (Rm 6, 9-10). “Cristo está sentado a la diestra de 
Dios” (Col 3, 1) por toda la eternidad.  
 
El Cristo presente realmente en la Eucaristía es el Señor, porque muriendo venció a la muerte y 
vive para siempre. Ya no muere más. En su muerte, todos hemos muerto, y vivimos en él. 
“Considérense muertos al pecado y vivos para Dios con Cristo Jesús” (Rm 6, 11), “pues ustedes 
han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios” (Col 3, 3). En el pan y en el vino 
eucarísticos está oculta, pero realmente presente, la Vida surgida de la muerte, en la cual nuestra 
vida está escondida. Allí adquiere un sentido y una plenitud nuevos. 
 
28. El discurso de Jesús sobre el pan de vida, recogido por San Juan (Jn 6, 22-71) ilumina 
cuanto ya hemos afirmado acerca de la Eucaristía como don de vida,  porque ella es y da la vida 
eterna. Jesús habla a una multitud que camina tras de él porque, padeciendo  hambre, la sació de 
pan: “Ustedes me buscan, no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido 
pan hasta saciarse” (v. 26). 
 
Es propio de la condición humana tener hambre y tener sed. Sin el agua y sin el pan es 
imposible vivir. Negárselo a alguien es condenarlo a morir. Por eso, el hombre -que es 
radicalmente hambriento y sediento- necesita comer y beber. Jesús dio de comer a la multitud 
hasta saciarse (Jn 6, 1-15). 
 
29. Sin embargo, Jesús sabe “que no sólo de pan vive el hombre” (Mt 4, 4) y que quien bebe 
del agua del pozo de Jacob en Sicar de Samaria volverá a tener sed (Jn 4,13). A partir de esta 
experiencia del hambre y de la sed tan entrañablemente humana, Jesús propone a la multitud 
darle otro pan, el pan de vida; y a la Samaritana otra agua que, quien la beba “no tendrá sed 
jamás, pues el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida 
eterna” (Jn 4,13-14).  
 
Todo ser humano padece un hambre y una sed que ni la sacia el pan ni la aquieta el agua. 
Hambre y sed de justicia, sed de vivir la vida con sentido, hambre de afecto, de solidaridad y, 
también, del pan y del agua cotidianos. El hombre actual ansía vivir, vivir cada vez mejor, más 
intensamente. Pero, ¿vivir qué, por qué y para qué? En su búsqueda serena o frenética del 
sentido de su vida no siempre se pregunta por su sentido último. Se queda en lo penúltimo, en el 
umbral del sentido definitivo, sin animarse a penetrar en el ámbito del misterio, y aceptar con 
valentía las preguntas últimas sobre la vida y la muerte. Estamos convencidos de que tras del 
hambre y de la sed que todos padecemos siempre late un hambre y una sed de trascendencia, de 
vida eterna , de Dios mismo 10 . 
 
30. La Eucaristía -les decíamos- es la vida de Cristo eternizada con él en la gloria. Nos 
referimos precisamente a Jesús Resucitado, que vive a la diestra del Padre, y nos dice: “Yo soy 
el pan de la vida: el que acude a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed” 
(Jn 6, 35). Es el Cristo sacrificado quien, además, añade con insistencia: “Pues sí, se lo aseguro: 
si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. 
Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día” (Jn 53-
54). 
 
31. La vida que recibimos al comer la carne de Cristo y beber su sangre no es indiferente, ni 
menos aún, rival de nuestra vida. Siendo radicalmente distinta de la nuestra porque es vida 
divina, es, por eso, para nosotros un regalo, una gracia, una vida libre y gratuitamente 
entregada. Es vida nueva derramada e incluida en nuestra vida, como nueva levadura y sabia 
nueva, que mata a nuestro hombre viejo y realiza la nueva creación del hombre nuevo.  
 
Esta vida es el mismo Señor Resucitado que en el pan y en el vino -frutos de la tierra y de la 
vida y del trabajo del hombre-, consagrados por la fuerza del Espíritu Santo, asume la vida 



aventurada concreta de todos y cada uno de los hombres. Es como una prolongación y 
consumación del misterio mismo de la Encarnación. En la Eucaristía, la Palabra encarnada, 
muerta y resucitada asume en sí misma nuestra vida concreta, de manera semejante a como 
ocurrió en la Encarnación: sin violentarla, liberándola, incluyéndola en su Pascua liberadora. 
 
✔  ¿Sentimos agradecidos que la Eucaristía es - en cada misa - un regalo sorprendente que Jesús 
nos hace de sí mismo, o la rutina nos impide reconocerlo y valorarlo? ¿Qué hacer para 
superarla? 
 
✔   ¿Creemos firme y vitalmente que en la misa se hace real y personalmente presente Jesús 
muerto y resucitado, que nos invita a morir y resucitar con él? ¿Cómo crecer en esta fe? 
 
✔   Por lo tanto, en cada misa: ¿morimos con Jesús para poder resucitar con él? ¿Tienen sentido 
nuestros sufrimientos en su muerte; y, en su resurrección, nuestra vida logra su pleno sentido? 
En verdad, ¿la muerte ha sido vencida en nosotros? ¿De qué manera podríamos vencerla cada 
día más? 

 
✔ ¿Cuáles son nuestras hambres y de qué tenemos sed? ¿Dónde solemos saciar el hambre y 
apaciguar la sed? La Eucaristía, ¿nos remedia definitivamente el hambre y la sed? ¿Cómo lo 
logramos, y qué sentimos al superarlas? 
 
 
 

III.  
LA COMUNIÓN: VIDA COMPARTIDA  

EN LA UNIDAD DEL AMOR 
 
 

32. Jesús nos entregó su cuerpo para que lo comiéramos y su sangre para que la bebiéramos. 
Él mismo nos lo repite en cada misa: Tomen y coman; tomen y beban. Participar en la comunión 
es, pues, parte sustantiva de la Cena o Banquete pascual. ¡Cuántos de nosotros guardamos el día 
de nuestra Primera Comunión como uno de los días más felices! Nos alegra constatar que 
muchos cristianos se alimentan frecuentemente de la Eucaristía. Compartimos el dolor de 
aquellos que desean alimentarse del Pan de Vida y, por diversas razones, no pueden hacerlo. 
Nos preocupa, sin embargo, que tantos otros prescindan de ella; o que, tal vez accedan a ella con 
ligereza o rutinariamente. Reflexionamos ahora  sobre el misterio de la comunión eucarística. 
 

 
LA EUCARISTÍA ES UNA COMIDA  

ESPECIAL Y ÚNICA 
 
33. Jesús lo manifestó con tanta claridad y tal crudeza que algunos de sus discípulos se 
escandalizaron de sus palabras, “se echaron atrás y ya no andaban con él” (Jn 6, 66), porque 
decían: “este discurso es bien duro: ¿quién podrá escucharlo?” (Jn 6, 59) Comulgar es comer 
su carne y beber su sangre, porque “mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera 
bebida (Jn 6, 55). Jesús nos entrega su carne y su sangre para ser comida y bebida nuestra, 
banquete y Cena pascual. ¡Es realmente, una comida especial y única! 
 
34. A fin de valorar y comprender mejor el sentido de esta comida, les invitamos a escuchar las 
palabras de Jesús desde nuestras experiencias de hambre y de sed, de cansancio y desánimo. 
Desde ahí, esta comida especial y única revela exactamente su sentido. La Eucaristía es comida 
para el camino, alimento de peregrinos. En otros tiempos -recuerda Jesús (Jn 6, 31)- el pueblo 
peregrino, Israel, necesitó comer el maná, anuncio de la Eucaristía. Sin la Eucaristía no se puede 



hacer el camino porque éste -como lo fue para Elías (IRe 19, 1-21)- es frecuentemente superior  
a nuestras fuerzas. 
 
35. El hambre y la sed son insaciables. Trabajamos cada día para asegurar el sustento 
cotidiano. Necesitamos el pan cotidiano. Cuando carecemos de él nos debilitamos y morimos. 
Sin embargo, Jesús propone “un sustento que dura y da vida eterna” (Jn 6, 27). Él mismo aclara 
a la multitud de qué sustento se trata: “Vuestros padres comieron el maná en el desierto y 
murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan 
vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy para la 
vida del mundo es mi carne” (Jn 6, 49-51).  
 
36. Jesús, muerto y resucitado, presente en la Eucaristía, es el verdadero alimento del hombre. 
Él es -como ya dijimos- la Vida que, amasada con nuestra propia vida, la transfigura y la hace 
eterna, plena de sentido y abierta a la eternidad. No solamente da sentido a nuestra vida ya 
vivida y a la que nos ocupa cada día, sino que ya es primicia de la que viviremos eternamente, 
por siempre. Es una comida, pues, que alimenta plenamente al hombre. 
 
 

LA EUCARISTÍA NOS HACE   
UN SOLO CUERPO DE CRISTO 

 
37. Sentarse a la mesa con alguien y comer de la misma comida simboliza la amistad 
compartida. Convidar a alguien a la mesa familiar significa invitarlo a que se sienta en su casa, 
acogido por vínculos de cariño, creadores de cercanía y comunión. De modo semejante, pero 
con una plenitud que sólo Dios la puede conceder: comer juntos el cuerpo de Cristo y beber su 
sangre realiza la comunión con Cristo y con su cuerpo místico. Así lo entendía San Pablo: “La 
copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? El pan que 
partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Uno es el pan y uno es el cuerpo que 
formamos muchos; pues todos compartimos el único pan” (I Co 10, 17).  
 
La participación en la Eucaristía es, en primer lugar una experiencia de comunión con el cuerpo 
y la sangre de Cristo. Jesús lo afirma abiertamente: “Quien come mi carne y bebe mi sangre 
habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así quien me 
come vivirá por mí” (Jn 6, 57). Esta comunión con Cristo es tan fuerte que podemos decir con 
San Pablo: “ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí” (Ga 3, 20), y tan radical que nadie puede 
apartarnos de él: ni la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los 
peligros, la espada (Cf Rm 8, 35-39). 
 
38.  La comunión con Cristo implica y supone también la comunión con los hermanos. No es 
posible la una sin la otra pues sería una contradicción. Porque “si uno dice que ama a Dios 
mientras odia a su hermano, miente; pues si no ama al hermano suyo a quien ve, no puede 
amar a Dios a quien no ve. Y el mandato que nos dio es que quien ama a Dios ame también a su 
hermano” (I Jn 4, 20-21). San Pablo denunció esta incoherencia ocurrida en la comunidad de 
Corinto (Cf I Co 11, 17-33). Comulgar a Cristo implica comulgar su cuerpo y sangre, realmente 
presentes en las especies de pan y vino consagradas y, además, vivir en comunión con los 
hermanos que forman su  Cuerpo místico. 
 
La Comunión tiene una dimensión eclesial y social. Comulgar con Cristo compromete a crear y 
establecer vínculos de amor, de solidaridad y reconciliación con los demás. No se puede 
pretender unirse a la Vid sin unirse a sus sarmientos (Cf Jn 15, 1-7), o permanecer unidos a la 
Cabeza -que es Cristo en el Cuerpo místico- sin permanecer unidos y al servicio de los otros 
miembros (Cf I Co 12). Cristo, que es “nuestra paz” (Ef 2, 14), pide incesantemente al Padre la 
comunión total: “Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti; que también ellos 
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste” (Jn 17, 21). Él nos 



compromete en la Eucaristía a crear esa comunión con él y entre nosotros. Si eludiéramos este 
compromiso, no seríamos creíbles. Una comunión que no se trasluce en una renovada caridad 
pastoral que nos impulse a una más eficaz misión evangelizadora es una Eucaristía no 
auténticamente celebrada.  
 
 

LA EUCARISTÍA HACE LA IGLESIA DIOCESANA 
 
39. Los Santos Padres de la Iglesia primitiva sentían profundamente el vínculo recíproco entre 
la Iglesia y la Eucaristía. Afirmaban: “La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la 
Iglesia”. Esta percepción encuentra su manifestación más concreta en la Iglesia particular o 
diócesis.  
 
La Iglesia diocesana ha de ser y manifestarse como un misterio de comunión con Dios y entre 
los hombres,  ya que “es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión 
íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano”11 . Debe ser y aparecer -en virtud de 
su sacramentalidad- como un Cuerpo dotado de miembros diversos, unidos a su Cabeza -Cristo- 
y entre sí; como una Vid frondosa en ramas y fecunda en  frutos gracias a su comunión íntima.  
 
La Eucaristía, sacramento de unidad, es la que crea y mantiene esta comunión eclesial. “En ellas 
{las Iglesias particulares} -afirma el Concilio Vaticano II- se congregan los fieles por la 
predicación del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor ‘a fin de que 
por el cuerpo y la sangre del Señor quede unida toda la fraternidad’. En todo altar, reunida la 
comunidad bajo el ministerio sagrado del obispo, se manifiesta el símbolo de aquella caridad y 
‘unidad del cuerpo místico de Cristo, sin la cual no puede haber salvación’. En estas 
comunidades, por más que sean con frecuencia pequeñas y pobres o vivan en la dispersión, 
Cristo está presente, el cual con su poder da unidad a la Iglesia, una, católica y apostólica. 
Porque ‘la participación del cuerpo y sangre no hace otra cosa sino que pasemos a ser aquello 
que recibimos’”12 . 
  
40. Cada Iglesia diocesana es, por lo tanto, sacramento de unidad allí donde haya sido enviada 
en misión evangelizadora. Mediante el diálogo eclesial y bajo la responsabilidad pastoral del 
obispo, “principio y fundamento visible de unidad en sus Iglesias particulares”13 , logra crecer 
en comunión y participación desde nuestra rica diversidad de ministerios y carismas. La 
celebración de la Eucaristía acrecentará nuestra comunión eclesial y daremos testimonio de ella, 
sobre todo cuando ésta sea presidida por el obispo y su presbiterio. 
 
Por una parte, pues, hemos de evitar las rupturas, exclusiones y discordias dentro de nuestras 
comunidades, ya que Cristo no está dividido (I Co 1, 13); y, por otra, hemos de ser en nuestra 
sociedad creadores y fermento de unidad, de reconciliación y de paz, ya que éste es el 
compromiso de nuestra celebración eucarística. 
 
41. Invitamos, pues, especialmente, a nuestros hermanos Presbíteros a que sirvan a las 
comunidades cristianas, como ministros de Cristo, en virtud del sacerdocio que han recibido por 
la imposición de nuestras manos, haciendo de la Eucaristía el punto de partida y el punto de 
llegada de todos sus cuidados pastorales. Como auténticos servidores del Evangelio (Hch 6, 
2.4), inicien a todos los fieles en el conocimiento, participación y celebración de este gran 
misterio de la fe, con la santa pedagogía del amor y de la caridad pastoral. 
 
✔  Reflexionemos, en clima de oración, sobre el Discurso del pan de vida (Jn 6, 28-71) ¿Cómo 
evaluamos nuestras comuniones desde las palabras reveladoras de Jesús? ¿Qué nos dicen de 
nuevo y en qué nos iluminan? 
 



✔  ¿Experimentamos que la Eucaristía es -como en el caso del profeta Elías (IRe 19, 1-21)- el 
alimento necesario para el camino? ¿En qué situaciones, sobre todo? 
 
✔  ¿Por qué, a veces, nuestras comuniones no son del todo auténticas? Es decir, al comulgar, 
¿nuestra comunión con Cristo implica también de hecho nuestra comunión con los hermanos? 
¿Qué dificultades sentimos, y cómo superarlas? 
 
✔  Recordemos las celebraciones de la Eucaristía en que hemos sentido profunda y gozosamente 
nuestra comunión eclesial. ¿Qué hizo posible esta reconfortante experiencia? 
 
✔  ¿Pero, por qué, en ocasiones, comulgamos y sin embargo nos sentimos afectiva y 
efectivamente distantes de la Iglesia diocesana? 
 
✔  La participación en la Eucaristía, ¿hace de nuestras Iglesias diocesanas -presente en nuestras 
comunidades parroquiales- fermento de unidad y de reconciliación en nuestra sociedad? ¿Qué 
gestos nos ayudarían a crecer todavía más, a ser servidores de la unidad? 
 
 
 

IV. 
EUCARISTÍA Y MISIÓN HACIA  
LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

 
 

42. Queremos concluir esta Carta Pastoral dando un nuevo impulso a nuestras Orientaciones 
Pastorales 1996-2000, que titulábamos Una Iglesia en estado de misión, más evangelizadora, 
más comunitaria, más solidaria y más corresponsable. Estamos seguros de que cuanto les 
venimos diciendo acerca de la Eucaristía les ofrece una nueva inspiración, ya que en la 
Eucaristía nos encuentra Jesucristo, nos asimila a su propia plenitud, perfeccionando 
progresivamente nuestra incorporación bautismal y constituyéndonos en Pueblo del Reino. Nos 
conduce hacia la culminación de la historia. Nos pone en movimiento hacia el único final de 
toda la humanidad. En una palabra, nos dinamiza en la misión hacia la nueva evangelización. 
Más aún: es él mismo, quien disponiendo de nosotros como su propio cuerpo, sigue 
evangelizando a toda la humanidad. Esta acción evangelizadora de Jesús, el Señor, la hemos 
concretado para el Uruguay en nuestras Orientaciones Pastorales. Deseamos que el IV 
Congreso Eucarístico Nacional las afiance y ayude a nuestras comunidades a vivirlas con mayor 
radicalidad y riqueza.  
 
 

LA EUCARISTÍA NOS HACE UNA IGLESIA  
MÁS EVANGELIZADORA QUE EDUCA  

EN LA FE PARA LA MISIÓN 
 

43. La comunidad de los discípulos de Jesús no vive para sí misma, sino que se identifica  
como enviada; una comunidad que -como el mismo Señor- vive en estado de misión: “Como el 
Padre me envió, así también yo les envío” (Jn 20, 21). Su mensaje claro y decidido es el del 
apóstol Pedro, el testigo del Resucitado: “Dios resucitó a este Jesús, de lo cual somos testigos 
todos nosotros” (Hch 2, 32). En la Eucaristía, Jesús aparece en medio de la comunidad y la 
educa para la misión. 
 
44. Afirmaba el Papa Pablo VI: “Evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí 
misma. Comunidad de creyentes, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de 
amor fraterno, tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar, 



el mandamiento nuevo del amor”14 . La celebración de la Eucaristía es el ámbito privilegiado 
para que la comunidad cristiana sea evangelizada y, por lo tanto, mejor evangelizadora. 
 
La comunidad escucha allí la Palabra de la que ha de ser testigo. En la Plegaria Eucarística 
hace memoria de las maravillas realizadas por Dios en favor de los hombres que ha de 
proclamar. Y en la comunión, se alimenta de la Palabra de Vida. Y al participar de la mesa 
eucarística, Cristo está en la comunidad y ésta en él (Cf Jn 6, 57-58). 
 
Desde esta comunión entrañable, la comunidad puede decir la palabra del testigo: “Lo que fue 
desde el principio, lo que oímos, lo que vimos con nuestros propios ojos, lo que miramos y 
palparon nuestras manos del Verbo de la vida -la vida fue manifestada, la vimos, damos 
testimonio de ella y nosotros les anunciamos esta vida eterna que estaba en el Padre y se nos 
apareció a nosotros-, lo que vimos y oímos, eso les anunciamos, para que ustedes estén también 
en comunión con nosotros y que nuestra comunión sea con el Padre y con Jesucristo, su Hijo” 
(I Jn 1, 1-3). Esta confesión de fe vivida es la garantía de la veracidad y credibilidad de nuestro 
testimonio. 
 
 

LA EUCARISTÍA NOS HACE UNA IGLESIA  
MÁS COMUNITARIA 

 
45. La evangelización es un acto eclesial. “Evangelizar no es para nadie un acto individual y 
aislado, sino profundamente eclesial”. El cristiano evangeliza “no por una misión que él se 
atribuye o por inspiración personal, sino en unión con la Iglesia y en su nombre {...} Ningún 
evangelizador es dueño absoluto de su acción evangelizadora, con un poder discrecional para 
cumplirla según sus criterios y perspectivas individualistas, sino en comunión con la Iglesia y 
sus Pastores”15 . 
 
En la celebración de la Eucaristía no solamente aprendemos a ser comunidad, sino que para 
poder celebrarla debemos ser ya comunidad porque “las acciones litúrgicas no son acciones 
privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es ‘sacramento de unidad’, es decir, pueblo santo 
congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos”16 . Pero, además, la Eucaristía crea la 
comunidad a través de diversas mediaciones: en el rito penitencial, Dios nos concede su perdón 
y mutuamente nos perdonamos. Orando, cantando, alabando y dando gracias juntos, crecemos 
como Iglesia. Pero, sobre todo -como ya dijimos- la comunidad se realiza en la comunión 
eucarística.  
 
 

LA EUCARISTÍA NOS HACE  
UNA IGLESIA MÁS SOLIDARIA 

 
46. En la Eucaristía aprendemos, vivimos y celebramos la solidaridad. Si en el acontecimiento 
de la multiplicación de los panes (Lc 9,12-17) aprendíamos de Jesús a ser solidarios 17, en el 
sacramento del pan de vida su solidaridad -como ya hemos visto- llega a extremos 
insospechados. El gesto solidario de Jesús al multiplicar el pan es, en la Eucaristía, total y pleno 
porque nos da su cuerpo y sangre sacrificados y resucitados. 
 
Pero, además, comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo nos compromete a vivir la solidaridad 
con todos los seres humanos, sobre todo con los más hambrientos y sedientos. La Eucaristía 
estrecha los vínculos de solidaridad entre los miembros de un mismo cuerpo y entre las ramas 
de una misma vid.  
 
Finalmente, en la Plegaria Eucarística celebramos -hacemos memoria y damos gracias por- los 
gestos solidarios de Dios con los hombres, desde la creación hasta la Encarnación y la 



Eucaristía. Más aún: en Cristo Sacerdote somos -porque participamos de su sacerdocio-  
solidarios de los hombres ante el Padre con la fuerza del Espíritu Santo. 
 
 

LA EUCARISTÍA NOS HACE  
UNA IGLESIA MÁS CORRESPONSABLE 

 
47. El Concilio Vaticano II al enseñarnos que la Iglesia es ministerial nos recordó una verdad 
un tanto olvidada: que la celebración de la Eucaristía es también ministerial. En ella -como en 
toda celebración litúrgica- los fieles han de tener una “participación plena, consciente y activa” 
18 , y “cada cual, ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo aquello y sólo 
aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas”19 . Nos alegra 
constatar los esfuerzos que se hacen en nuestras comunidades por recuperar esta dimensión 
ministerial de la celebración de la misa. Estamos seguros de que ésta crecerá y se afianzará  si 
logramos esa misma recuperación en toda nuestra vida eclesial. 
 
✔   ¿Qué nos ayudaría a vivir más la misa - sobre todo la dominical - como una nueva aparición 
de Jesús Resucitado en medio de su comunidad, donde él nos educa para ser sus testigos, y nos 
envía a evangelizar y a colaborar con él en la extensión de su Reino? ¿Cuál es la pedagogía de 
la educación de Jesús y su contenido, y a qué nos compromete? 
 
✔ ¿Por qué la Eucaristía nos  compromete a ser una Iglesias más comunitaria? ¿En qué gestos 
concretos? 
 
✔   ¿Qué aspectos de la Eucaristía  nos comprometen a ser una Iglesia más solidaria? ¿Cómo 
podríamos expresar y hacer creíble ese compromiso? 
 
✔   En nuestra diócesis, y concretamente en nuestra parroquia, ¿vivimos clara y crecientemente 
la corresponsabilidad eclesial? ¿Cómo crecer más en ella?  
 
✔  Esta corresponsabilidad, ¿se refleja en nuestras celebraciones de la Eucaristía? ¿Qué echamos 
de menos y cómo favorecerla? 
 
 
 

V.  
ORIENTACIONES PRÁCTICAS PARA EL IV CONGRESO 

EUCARÍSTICO NACIONAL 
 
 

48. A fin de que el IV Congreso Eucarístico Nacional llegue a ser en la vida de nuestra 
Iglesia un momento fuerte renovador que impulse nuestra misión evangelizadora, proponemos 
las siguientes recomendaciones pastorales. Algunas de ellas las retomamos -porque siguen 
vigentes- de nuestra Carta Pastoral La Eucaristía, nuestra Pascua Dominical.  
  
1ª) Cuidar con esmero la celebración de la misa dominical, descubriendo a los fieles su riqueza, 
de acuerdo a la enseñanzas del Papa Juan Pablo II en su Carta Apostólica El día del Señor. 20  
 
2ª) Procurar una mejor participación en la Eucaristía, ofreciendo en forma habitual ocasiones 
para la celebración individual del Sacramento de la Reconciliación. 
 



3ª) Procurar, mediante una adecuada y progresiva iniciación, que los niños que se preparan a la 
Primera Comunión se acostumbren durante el último año a la participación dominical de la 
Eucaristía. 
 
4ª) Iniciar adecuadamente a los niños en el conocimiento, vivencia y celebración de la 
Eucaristía. 
 
5ª) Fomentar el meritorio trabajo de los equipos de liturgia que tienen a su cargo la preparación 
y cuidado de las celebraciones eucarísticas, brindándoles diversas instancias de formación;  y 
promover estos equipos de pastoral litúrgica donde no los hubiere.  
 
6ª) Fomentar, con el apoyo de la Comisión de Pastoral Popular de la C.E.U., el culto público en 
los Centros o Santuarios eucarísticos. 
 
7ª) Que los párrocos y responsables de iglesias abiertas al público favorezcan horarios amplios 
de acceso al templo, a fin de que los fieles puedan cómodamente realizar la tradicional y 
saludable costumbre de visitar al Santísimo, presente en el sagrario. 
 
8ª) Que la Comisión de Doctrina de la Fe de la C.E.U., juntamente con el Instituto Teológico del 
Uruguay Monseñor Mariano Soler (ITUMS), organicen la Semana Teológica anual sobre la 
Eucaristía. 
 
9ª) Que la Comisión del Clero de la C.E.U. promueva reuniones de formación permanente sobre 
la Eucaristía. 
 
10ª) Invitamos, muy particularmente a todos a: 
 
 • Iniciar en todas nuestras comunidades el Año Jubilar con la Misa de Nochebuena de 

1999, que nosotros celebraremos con particular solemnidad en nuestras Iglesias 
catedrales. 

 
 • Privilegiar  la Misa Crismal y la fiesta del domingo de Corpus del año 2000. 
 
 • Celebrar en cada comunidad, con particular sentido jubilar, las fiestas de Navidad, 

Pascua, Pentecostés y las fiestas patronales del año 2000. 
 
 • Celebrar como la máxima fiesta jubilar de la Iglesia uruguaya el IV Congreso 

Eucarístico Nacional, y especialmente su clausura que ocurrirá el 15 de octubre del 
año 2000 en Colonia del Sacramento. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 

49. En medio de nuestro pueblo, donde tantos se debaten entre el hambre de vivir y el temor a 
fracasar en sus anhelos, seguimos creyendo que Jesucristo es vida plena para el Uruguay. Su 
muerte en la cruz ha vencido a la muerte, y su resurrección es garantía permanente de vida en 
plenitud. La Eucaristía, proclamada y celebrada en nuestras comunidades, es la presencia real de 
su muerte vencida por la resurrección.  
 
El IV Congreso Eucarístico Nacional es una invitación a todos los creyentes a descubrir y vivir 
en la Eucaristía el misterio de la muerte y resurrección de Jesús como misterio de salvación, que 
nos invita a morir al pecado que deshumaniza y mata y a resucitar a una vida nueva. Les 
animamos a todos hacer el camino largo y completo de Emaús en el que el desencanto y la 
frustración quedan vencidos cuando reconocemos al Resucitado en la fracción del pan. 



 
No importa que los mensajeros nos hayan hablado de murallas muy altas y de hombres 
gigantes. Creemos firmemente que Jesucristo es vida plena para el Uruguay. ¡Con él las 
murallas caen y los gigantes ya no asustan!  
 
Que la presencia de la Imagen histórica de la Virgen de los Treinta y Tres en las celebraciones 
del IV Congreso Eucarístico Nacional, sea un signo de que María camina con nosotros y nos 
descubre a su Hijo resucitado en la  fracción del pan. 
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