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La Eucaristía y el cuidado de la Casa común 

 
Para empezar este artículo para “Conali-in-
forma” quisiera presentar las motivaciones 
del tema. Dentro de poco nos visitará el 
Obispo de Roma, el Papa Francisco, quien ya 
nos ha regalado algunos documentos magis-
teriales con respecto a la conversión pastoral 
y a la actividad misionera de la Iglesia, entre 
ellas la Encíclica Laudato si’ (LS) sobre el cui-
dado de la casa común. Seguidamente a su vi-
sita, viviremos durante el año 2018 el Con-
greso Eucarístico, que será un tiempo propi-
cio para renovar nuestra vida eucarística den-
tro de la dinámica misionera de la Iglesia. Así 
que, de estos dos acontecimientos que cele-
braremos prontamente, propongo algunas 
pistas de conversión pastoral a la luz de la re-
lación entre la Eucaristía y el cuidado de la 
casa común. 
 Las preguntas que el Papa Francisco 
ha planteado sobre la ecología corresponden 
a las inquietudes de muchos hombres y mu-
jeres sobre el cuidado del planeta y la preocu-
pación por su medio ambiente. Unida a esta 
preocupación aparece también la preocupa-
ción por los pobres. Ambas son temáticas de 
justicia social y van de la mano. Ya que se 
trata de una problemática ética el cristianismo 
sabe que tiene una palabra que decir frente a 
estas situaciones. En consecuencia, la palabra 
del Papa Francisco en la LS viene a presen-
tarnos un modo de enfrentar estos problemas 
                                                
1 FRANCISCO, Homilía Imposición del palio y entrega del 
anillo del pescador en el solemne inicio del ministerio petrino del 
obispo de Roma. 19 de marzo de 2013, https://w2.vati-

desde el Evangelio y en perspectiva del reino 
de Dios. 

El aporte de la LS a la reflexión teo-
lógica y misionera abre un mundo de posibi-
lidades de diálogo y de nuevos desafíos. Uno 
de esos aportes consiste en que el Papa invite 
a valorar el término “guardar”: “Guardemos 
a Cristo en nuestra vida, para guardar a los 
demás, para salvaguardar la creación”1. Guar-
dar es cuidar de aquello que se nos ha con-
fiado. Guardar nuestra relación con Cristo 
porque Él es el centro del Misterio Pascual, el 
centro y el sentido de la creación y de la vida 
pastoral. En efecto, guardar o cuidar lleva una 
invitación a la conversión “ecológica”, ya que 
la naturaleza no son cosas sino hermanos y 
hermanas. Agrega el Papa Francisco con res-
pecto a su ministerio como Obispo de Roma:  

 

can.va/content/francesco/es/homilies/2013/docu-
ments/papa-francesco_20130319_omelia-inizio-pon-
tificato.html  
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“Custodiar a Jesús con María, custodiar toda la 
creación, custodiar a todos, especialmente a los 

más pobres, custodiarnos a nosotros mismos; he 
aquí un servicio que el Obispo de Roma está lla-
mado a desempeñar, pero al que todos estamos 
llamados, para hacer brillar la estrella de la espe-
ranza: protejamos con amor lo que Dios nos ha 

dado”1. 
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Custodiar y cuidar es un valor que hay 
que adquirir en nuestros estilos de vidas, sea 
por la educación religiosas y cristiana, sea por 
educación ciudadana. En este sentido, en la 
LS los sacramentos son uno de los funda-
mentos del proceso de educación y de espiri-
tualidad ecológica para aprender dichos valo-
res. Y entre los sacramentos, la Eucaristía es 
la cúspide en donde alcanzamos el aprendi-
zaje a custodiar. Para interpretar este estilo de 
aprendizaje, el Papa Francisco señala que “los 
Sacramentos son un modo privilegiado de 
cómo la naturaleza es asumida por Dios y se 
convierte en mediación de la vida sobrenatu-
ral. A través del culto somos invitados a abra-
zar el mundo en el nivel distinto”2. De esta 
manera, se tiende que la liturgia sacramental, 
celebración del Misterio Pascual de Jesu-
cristo, nos enseñe a acoger, aprender a custo-
diar la creación entera, con nuevos ojos y un 
nuevo sentir. En efecto, desde la sacramenta-
lidad de la fe lo creado, las cosas, lo material 
y los colores ya no son simples cosas, sino 
que son signos transfigurados por la gloria de 
Dios y que se convierten en mediaciones del 
amor de Dios. Y desde este nuevo status, es-
tos signos litúrgicos evangelizan por su be-
lleza3. Citando a su antecesor San Juan Pablo 
II en la carta apostólica Orientale lumen, el Papa 
Francisco señala cómo en Cristo las cosas 
materiales cobran sentido: “el cristianismo no 
rechaza la materia, la corporeidad; al contra-
rio, la valoriza plenamente en el acto litúrgico, 
en el que el cuerpo humano muestra su natu-
raleza íntima del Espíritu y llega a unirse al 
Señor Jesús, hecho también él cuerpo para la 
salvación del mundo”4. Por esta razón, por 
medio de la celebración de los sacramentos, 
la Iglesia está invitada a prestar un cuidado 
por la creación. Y así “en la Eucaristía lo 
creado encuentra su mayor elevación”5. Es en 
este sacramento, donde lo creado alcanza su 
plenitud: ¡ser comida para ser compartida! 

                                                
2 LS 235. 
3 Cf. Evangelii Gaudium 24. 
4 LS 235. 

¡Ser alimento de salvación! Por tanto, podría-
mos llamar a la Eucaristía “el sacramento del 
cuidado”. 
 Por todo lo dicho anteriormente, la 
Eucaristía se entiende como lugar del cuidado 
de la casa común. Para desarrollar esta idea 
propongo el siguiente esquema: 1) el acto li-
túrgico valora la materia; 2) el cuerpo creado 
por Dios es Templo del Espíritu Santo; 3) 
Gestos eucarísticos: gestos que invitan al cui-
dado de lo creado. Al final señalaré algunas 
orientaciones para el ars celebrandi de la Euca-
ristía. 
 
 
 

 
 
 

 

1. El acto litúrgico valora la materia 

En la LS encontramos la siguiente afirma-
ción “El Señor, en el colmo del misterio de la 
Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad 
a través de un pedazo de materia”6. Los sa-
cramentos son mediaciones porque el hom-
bre es un ser de mediaciones, donde es autor 
y también fruto de las de la mediación simbó-
lica. Así como Dios llega a nosotros no por 
vía de abstracción sino por la corporeidad, el 
cristiano lo llega a ser gracias a estas media-
ciones. Así lo ha entendido la liturgia judía y 
la liturgia cristiana con respecto a la Eucaris-
tía: el pan y el vino no solo son para alimentar 
el cuerpo, sino que dan vida y hacen al hom-
bre un ser en relación con Dios. La Eucaristía 
no es una idea: es comida y, como tal, inte-
grada a la creación y al trabajo del hombre. 
Una de las fuentes de la Eucaristía llamada 
Didajé, señala lo siguiente con respecto a este 

5 LS 236. 
6 Ídem. 
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tema: “Como este pan fue repartido sobre los mon-
tes, y, recogido, se hizo uno, así sea recogida 
tu Iglesia desde los límites de la tierra en tu 
Reino porque tuya es la gloria y el poder, por 
Jesucristo, en los siglos” (Didajé IX, 3). O 
como lo celebramos, según el Misal Romano, 
en la presentación de los dones cuando el sa-
cerdote reza: “Bendito seas, Señor, Dios del 
universo, por este pan, fruto de la tierra y del 
trabajo del hombre…”; y sobre el vino: “Ben-
dito seas, Señor, Dios del universo, por este 
vino, fruto de la vid y del trabajo del hom-
bre…”. No hay eucaristía sin presentar lo que 
da Dios en la creación, trabajada y amasada 
por el hombre. Es poner en las manos de Je-
sucristo la creación regalada por el Creador. 
Entonces, la creación posibilita que el hom-
bre eleve la acción de gracias al Creador por 
los dones creados. El alimento que es “fruto 
de la tierra/de la vid y del trabajo del hom-
bre” se transfigura en alimento de vida 
eterna. La materia y el trabajo son transfigu-
rados por Cristo: se hacen don y salvación.  

 
 
 

Celebramos, pues, a Cristo con toda la 
creación. Tal como lo señala la Sacrosanctum 
Concilium número 7, Cristo está realmente 
presente en su Iglesia, de manera admirable 
en la liturgia; es decir, la mediación material 
es encuentro de Dios con el hombre. Es de-
cir, está presente en toda realidad humana, 
pasando por los sacramentos, el universo, la 
historia humana, los discípulos, y de manera 
privilegiada en los pobres, los enfermos, los 
encarcelados y los migrantes7. Y ya que la li-
turgia celebra el Misterio Pascual de Cristo, 
                                                
7 Cf. J. M. De Miguel, “La transfiguración de la crea-
ción en los signos sacramentales”, en: A. Galindo, 

todos y todo somos transfigurados. De esta 
manera en la liturgia el cuidado llega a su má-
xima expresión, razón para lo cual todo fue 
creado: para ser amado y amar, para dar vida. 

Tertuliano, autor del siglo III, escribe 
“Caro salutis est cardo», «la carne es el quicio de 
la salvación» (De carnis resurrectione, 8, 3: PL 2, 
806). Vale decir que los signos de la creación, 
por el Misterio Pascual de Jesucristo, son sig-
nos de salvación.  La liturgia, por tanto, por 
la fuerza del Espíritu Santo, hace que lo 
creado se eleve y sea signo sacramental del 
encuentro de Dios con el hombre, y permita 
que la trascendencia se manifieste en la crea-
ción. 

2. El cuerpo creado por Dios es tem-
plo del Espíritu Santo 

 Volviendo a la LS, el Papa Francisco visi-
biliza que el pedazo de materia llega a nuestra 
intimidad “no desde arriba, sino desde aden-
tro, para que en nuestro propio mundo pu-
diéramos encontrarlo a él” (LS 236). ¿Quién 
lleva a plenitud que el alimento sea transfigu-
rado en alimento de amor? ¿Quién es el que 
nos une a la vida trinitaria? Todo es gracias al 
actuar del Espíritu de Dios. Por la epíclesis en 
la Eucaristía, Dios es quien santifica el pan y 
el vino para que sean Cuerpo y Sangre de 
Cristo y santifica a la comunidad para que se 
transforme en Cuerpo Místico de Cristo. Co-
mer y beber de Cristo es participar de su vida 
y transformarnos en Templos. Como tal, el 
encuentro por la Eucaristía nos transfigura.  
 La Secuencia de Pentecostés canta que el 
Espíritu Santo es el “dulce huésped del 
alma”. Él permanece en nuestros corazones 
impulsándonos a relacionarnos con Dios y a 
movernos a la oración comunitaria. De esta 
forma, tanto en toda celebración litúrgica 
como especialmente en la Eucaristía adora-
mos a Dios en “espíritu y en verdad”, tal 
como lo afirman las doxologías “en la unidad 
del Espíritu Santo”. La Eucaristía es uno de 
los tantos medios –pero el más importante– 

Loado seas mi Señor y Ecología integral: comentarios a la encí-
clica ‘Laudato si’ del papa Francisco, Universidad Pontifi-
cia de Salamanca 2016, 75-83. 
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que tiene la Iglesia “para poner de manifiesto 
la presencia y la acción de su Señor por medio 
del Espíritu en la comunidad cristiana y en 
cada uno de los fieles para que todos partici-
pen de la vida eterna ofrecida por Cristo re-
sucitado”8. Es el Espíritu quien prepara nues-
tro corazón para celebrar la Eucaristía, nos 
hace orar y adorar a Dios, nos recuerda sacra-
mentalmente a Jesucristo resucitado y abre 
nuestros sentidos para contemplar a Dios 
presente en la creación y de cuidarla. 
 

3. Gestos eucarísticos: gestos que in-
vitan al cuidado de lo creado 

 Continúa el Papa Francisco en la LS: “Por 
eso, la Eucaristía es también fuente de luz y 
de motivación para nuestras preocupaciones 
por el ambiente, y nos orienta a ser custodios 
de todo lo creado”9. La Eucaristía, como sa-
cramento que transfigura lo creado, se trans-
forma en sacramento de la apertura. Somos 
templos con las puertas abiertas a través de 
los gestos de las manos abiertas en la Euca-
ristía (movimiento de acogida y de ofreci-
miento). Por la Eucaristía nuestras manos se 
abren para presentar y ofrecer el pan y el 
vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, y aper-
tura para dar gracias por las maravillas de 
Dios. También nuestras manos se abren en el 
gesto de la paz eucarística, donde se abren al 
otro en el nombre de Cristo. El gesto de la 
fracción del pan que junto con el canto del 
“Cordero de Dios” manifiesta un pan que es 
partido para ser ofrecido y para que todos 
sean un solo pan y que todos seamos uno. Y 
en el gesto de la comunión, las manos com-
parten el pan con el otro para que los otros 
se alimenten10. La apertura de las manos re-
fleja que el amor es ágape, vale decir amor 
que se ofrece gratuitamente a los demás. “La 
celebración de la eucaristía constituye la más 
bella pedagogía de apertura y de fe hacia Dios 

                                                
8 J. López Martín, “Creo en el Espíritu Santo”, G. Te-
jerina - G. Hernández (coords.), Glorificatio Dei, Sancti-
ficatio Hominum. Homenaje al Prof. Dr. José María de Miguel 
González OSST, Secretariado Trinitario, Salamanca 
2017, 98. 

y hacia los otros que se puede encontrar. En 
una sociedad que valoriza prioritariamente el 
individualismo y la autonomía como la auto-
suficiencia, ella viene a recordar de manera 
oportuna que el ser humano vive descentrán-
dose… En una sociedad despiadada hacia los 
débiles, ella viene a recordarnos a los discípu-
los de Jesús su misión: abrir, en el nombre de 
Dios, esto que para el mundo es demasiado 
duro”11. Tan simple como las manos que pre-
sentan pan y vino, se elevan para la acción de 
gracias, para partir el pan y para recibir el 
Cuerpo de Cristo: en la Eucaristía se abren 
para que en la vida cotidiana el hombre se 
abra a los demás, en especial a los pobres y se 
abra a la creación. De esta manera, el gesto de 
las manos que se abren son gestos del cui-
dado: se presentan el pan y el vino para pre-
sentar a Dios una creación cuidada finamente 
por el trabajo del hombre; manos que se 
abren para ofrecer la paz a los otros como ex-
presión del cuidado por la paz y la comunión 
entre hermanos; manos que se abren para ali-
mentar a los demás como gesto generoso del 
cuidado de la Iglesia de alimentar a la Iglesia 
con el pan de salvación. Custodiar lo creado 
es acoger, trabajar, tocar y acariciar aquello 
que se nos ha confiado por gracia de Dios. 
De esta manera es hacer que “el mundo que 
salió de las manos de Dios vuelva a él en feliz 
y plena adoración”12. 
 

9 LS 236. 
10 Cf. L.-M., CHAUVET, L’umanità dei sacramenti, 
Edizioni Qiqajon, Bose 2010, 236-240. 
11 Ídem, 244. 
12 LS 236. 



 

 5 CONALI Informa              

Algunas orientaciones para el Arte 
de Celebrar 

 El cuidado de la casa común lleva también 
a una conversión y un nuevo estilo en el arte 
de celebrar la Eucaristía. En varias oportuni-
dades el Papa Francisco ha denunciado la 
“cultura del descarte”, tanto de personas 
como de las cosas que ocupa el hombre. Ya 
que hemos propuesto la eucaristía como “sa-
cramento del cuidado”, quiero proponer una 
propuesta para aplicar el cambio o conver-
sión ecológica, podríamos desarrollar una “li-
turgia sostenible”, es decir que la Iglesia en lo 
que se refiere a la celebración, pueda compro-
meterse con un cuidado con las personas y 
una preocupación sustentable de las cosas 
que se emplean en ella. Para presentar algunas 
orientaciones en el arte de celebrar la Euca-
ristía:  
a) Cuidar la celebración eucarística: ya que 

toda celebración litúrgica actualiza el 
Misterio Pascual de Jesucristo, sentido 
de la vida cristiana habrá que cuidar el 
sentido de lo mistérico, lo festivo, la be-
lleza y la acogida. Para eso es necesario 
darse el tiempo para preparar, celebrar y 
evaluar cada acción litúrgica. 

b) Cuidar la acogida eucarística: toda cele-
bración litúrgica debe considerar el mis-
terio que se celebra, pero también el tipo 
de asamblea que celebra. Todos deben 
sentirse acogidos, nadie excluido. Todos 
están invitados a vivir e iniciarse en el 
Misterio Pascual. Para eso, quien preside 
y el equipo de liturgia o algo semejante, 
han de prestar atención a este punto.  
Pensar en la inclusión litúrgica para los 
que tienen audición y visión reducida, 
para los que tienen problemas de movi-
lidad en el desplazamiento, entre otras 
cosas. 

c) Cuidar la unidad en la diversidad: la litur-
gia siempre celebrará con el pronombre 
“nosotros”; esto quiere decir que su len-
guaje es comunitario. La acción de gra-
cias comienza con un diálogo y habla de 

nosotros. Cada celebración requiere un 
cuidado en mantener este principio: los 
cantos, los gestos, la homilía deben tri-
butar a aquel objetivo comunitario. 

d) Cuidar los ministerios: cada ministerio es 
un servicio para que la liturgia manifieste 
a Cristo Servidor. Para eso se requiere no 
solo la buena disposición a realizar tal o 
cual servicio, sino que requiere un mí-
nimo de saber hacer aquel oficio. El lec-
tor ha de proclamar bien, el que preside 
debe saber presidir bien. Cada comuni-
dad está llamada a crear una cultura del 
saber hacer bien y de autoevaluarse en su 
acción litúrgica. 
 

 
 

e) Cuidar la veracidad de los signos litúrgi-
cos. Cuando se habla de la veracidad se 
está insistiendo en que los elementos 
materiales y naturales que están presen-
tes en la liturgia sean verdaderamente di-
chos signos. El agua que sea agua, el vino 
que tenga las propiedades del vino, el ci-
rio pascual sea de cera de abejas, las flo-
res naturales y no plásticas. Muchos de 
esos materiales pueden ser re-utilizados: 
con el agua que se ocupó en el bautismo 
se puede regar una planta; las flores que 
no sirven pueden ser reutilizadas en al-
gún huerto en tierra orgánica, o usar flo-
res vivas y no cortadas, o balas de cañón 
en desuso como floreros, o líquidos de-
tergentes o que sacan brillo que se ocu-
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pan para limpiar los vasos sagrados, pri-
vilegiar los más naturales. Inclusive la 
buena presentación de los objetos, vesti-
duras y espacios litúrgicos permitirán 
una sencilla y significativa belleza. En 
este sentido habrá que distinguir entre 
“avaricia” y “necesidad”, es decir optar 
por elementos litúrgicos bellos pero sen-
cillos. También sería oportuno conside-
rar la compra de hostias y vino dentro de 
la localidad donde está la comunidad o 
buscar proveedores locales. 

Cuidar los espacios litúrgicos: cada lugar litúr-
gico en donde se convoca la Iglesia ha de cui-
darse en sus detalles. El templo debe remitir-
nos a Dios y debe hablarnos de su Reino. 
Junto con el aspecto mistérico, el lugar debe 
tener una pedagogía, vale decir debe enseñar-
nos a dirigirnos a Dios y a los hermanos. Cui-
dar de los espacios comienza por la preocu-
pación por la limpieza hasta pensar en apro-
vechar bien todos los elementos que la com-
ponen como la luz natural y artificial, la dis-
posición de la nave, las puertas, etc. En los 
templos, según su arquitectura, privilegiar la 
luz natural. 
 
  

 
Fray Cristian Eichin 

Doctor en Teología Pastoral 


