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Congreso Eucarístico Nacional 2018
Centralidad de la Eucaristía

y lo vivido por los fieles. Lo hacía notar
un teólogo protestante: «Entiendo lo
que los católicos creen sobre la Eucaristía; pero lo que no entiendo es que,
creyendo eso, le den tan poca importancia».

La Eucaristía es el centro de la vida y la
misión de la Iglesia y de cada fiel
particular. Así lo afirma Jesús cuando
asegura: «En verdad, en verdad les
digo: si no comen la carne del Hijo del
hombre, y no beben su sangre, no
tienen vida en ustedes… El que come
mi carne y bebe mi sangre, permanece
en mí, y yo en él» (Jn 6,53.56). Lo
enseña
claramente
también
el
Catecismo de la Iglesia Católica
recogiendo la doctrina de la Iglesia de
todos los siglos:

El Papa San Juan Pablo II observaba
esta incoherencia y por eso ya en su
primera encíclica, escribía: «Todos en
la Iglesia, pero, sobre todo, los Obispos
y sacerdotes, deben velar para que
este Sacramento de amor sea el centro
de la vida del Pueblo de Dios, para que,
a través de todas las manifestaciones
del culto debido, se procure devolver a
Cristo amor por amor, para que él llegue a ser verdaderamente vida de
nuestras almas» (Redemptor hominis,
N. 20).

«La Eucaristía es “fuente y cima de toda la
vida cristiana” (LG 11). “Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado,
están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efecto,
contiene todo el bien espiritual de la
Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra
Pascua” (PO 5)» (Catecismo N. 1324).

Uno de los medios que la Iglesia
recomienda para este objetivo son los
Congresos Eucarísticos, que son actos
públicos de catequesis, adoración y
alabanza al Santísimo Sacramento y
que tienen su punto culminante en la
celebración eucarística, en la que se
trata de concentrar a todos los fieles en
torno a ese Sacramento supremo.

Constatamos, sin embargo, que hay
una evidente incoherencia entre esta
enseñanza y la importancia que tiene la
Eucaristía en la vida real de los fieles.
Tal vez en ningún punto hay más distancia entre lo enseñado por la Iglesia
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Breve historia de los Congresos
Eucarísticos

En nuestro país se han celebrado 12
Congresos Eucarísticos Nacionales. El
primero se celebró en Santiago en el
año 1904, siendo arzobispo de Santiago Mons. Mariano Casanova. El segundo se celebró también en Santiago,
en septiembre de 1922, siendo arzobispo Mons. Crecente Errázuriz. Éste
concluyó con una impresionante bendición con el Santísimo Sacramento
desde el Cerro Santa Lucía. El último
Congreso Eucarístico Nacional se
celebró en Santiago el año 1980. Han
transcurrido 38 años desde ese último
Congreso. El Congreso Eucarístico que
se celebrará este año será una
excelente ocasión para que la Iglesia
se concentre en Cristo vivo, resucitado,
presente en la Eucaristía. Ciertamente,
tanto en el período de preparación
como en la celebración del Congreso
mismo Dios derramará abundantes
bendiciones sobre la Iglesia y sobre
todo el país. Cristo está peligrosamente
ausente de la escena pública en
nuestra
patria
y
estamos
experimentando la verdad de su
declaración: «Separados de mí no
pueden hacer nada» (Jn 15,5).

La idea de celebrar un Congreso
Eucarístico, es decir, un acto público de
culto a la Eucaristía, nació en Francia
en la segunda mitad del siglo XIX, por
iniciativa de una laica llamada María
Marta Emilia Tamisier (1834-1910),
que fue inspirada para esta obra por
San Pedro Julián Eymard (1811-1868),
el gran «apóstol de la Eucaristía» y
fundador de la Congregación Religiosa
del
Santísimo
Sacramento,
los
«sacramentinos», y dirigida por el
Beato Antoine Chevrier (1826-1879).
La Srta. Tamisier organizó el primer
Congreso Eucarístico, que se celebró
en Lille, Francia en 1881. Contó con la
colaboración de Obispos, sacerdotes y
muchos laicos. La iniciativa fue
aprobada por el Papa León XIII (18781903). El tema de ese primer Congreso
fue: «La Eucaristía salva el mundo».
Esta
importante
iniciativa
tuvo
excelentes
resultados
y
gran
repercusión en la vida cristiana. La idea
de los Congresos Eucarísticos se
difundió en la Iglesia y su celebración
en diversas partes del mundo se ha
prolongado hasta hoy. Durante el
pontificado de Pío XI (1922-1939) los
Congresos Eucarísticos adquirieron
dimensión internacional, convocando a
toda la Iglesia en torno al Santísimo
Sacramento, y comenzaron a ser
celebrados en diferentes Continentes.
El nombre «Congresos Eucarísticos
Internacionales» se debe al Cardenal
suizo Gaspard Mermillod (1824-1892).
Actualmente, se celebran Congresos
Eucarísticos Internacionales cada
cuatro años en lugares y en torno a
temas decididos por el Santo Padre. Y
en todos los países del mundo católico
se celebran Congresos Eucarísticos
Nacionales con diversa periodicidad.
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Sacrificio de Cristo «una vez para
siempre»
La Carta a los Hebreos repite varias
veces la expresión «una vez para
siempre» para afirmar que el sacrificio
de Cristo en la cruz es único y obtuvo
la redención eterna: «Así es el Sumo
Sacerdote que nos convenía… que no
2

tiene necesidad de ofrecer sacrificios
cada día, primero por sus pecados
propios
como
aquellos
Sumos
Sacerdotes, luego por los del pueblo;
esto lo realizó de una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo» (Heb 7,2627). «Él penetró en el santuario una vez
para siempre, no con sangre de
machos cabríos ni de novillos, sino con
su propia sangre, consiguiendo una
redención eterna» (Heb 9,12).
En un primer momento, en obediencia
el mandato de Cristo: «Hagan esto en

Congreso Eucarístico Internacional
«statio orbis»
Esta verdad se trata de expresar en los
Congresos
Eucarísticos
Internacionales con la celebración
conclusiva, llamada «statio orbis»
(estación o presencia del orbe), para
expresar la idea de que allí está reunido
todo el orbe en la única Eucaristía,
presidida por el Sumo Pontífice o por su
delegado, con quien concelebran todos
los Obispos y presbíteros presentes
venidos de todo el mundo, y participan
con su grado propio de sacerdocio una
multitud de fieles venidos también de
todo el mundo. Nunca es la Eucaristía
más ella misma que en esa
celebración.

«Él dice: “He aquí que vengo a hacer tu
voluntad”… Y en virtud de esta voluntad
somos santificados, gracias a la oblación
de una vez para siempre, del cuerpo de
Jesucristo» (Heb 10,9-10).

En el discurso con el cual el Papa
Benedicto XVI convoca al Congreso
Eucarístico
Internacional
N.
50
celebrado en Dublín en junio del 2012,
indica el sentido de ese evento eclesial:
«Los
Congresos
eucarísticos
internacionales tienen ya una larga
historia en la Iglesia. Mediante la forma
característica de la “Statio orbis”, ponen
de relieve la dimensión universal de la
celebración: de hecho, se trata siempre
de una fiesta de fe en torno a Cristo
Eucarístico,
el
Cristo
del
sacrificio supremo
por la humanidad,
en
la
que
participan no sólo
los fieles de una
Iglesia particular o
de una nación,
sino también, en
la medida de lo
posible, de varios
lugares del orbe.
Es la Iglesia la que

conmemoración mía», la comunidad
cristiana comenzó a repetir los gestos y
palabras de Cristo que hacían presente
su sacrificio. Se comprendió que, si el
sacrificio de la cruz fue único y
realizado en un punto del tiempo, el
tiempo transcurría y era necesario
hacer presente, en beneficio de los
fieles de todo tiempo, el único sacrificio
de Cristo. Por otro lado, los fieles
comenzaron a difundirse también en el
espacio dando origen a comunidades
rurales,
llamadas
«parroquias»
(«paroikía», fuera de casa), alejadas de
los centros urbanos, y era necesario
hacer presente también allí el sacrificio
redentor de Cristo. Por varios medios
se trató de expresar la unidad de esas
celebraciones con la del Obispo para
dejar claro que no multiplicaban el
sacrificio único de Cristo, sino que lo
hacían presente con su fuerza
salvadora.
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se reúne en torno a su Señor y su
Dios».

con una buena homilía. Conviene que
en el curso de la semana se organice
una procesión con el Santísimo
Sacramento que convoque a la mayor
cantidad posible de fieles. Todo
conduce a la gran celebración
eucarística con la cual culmina el
Congreso, que es la «statio nationis».

La «statio orbis» de los Congresos
Eucarísticos Internacionales debería
concentrar en ese lugar a los fieles de
todo el mundo, aunque no puedan estar
presentes físicamente. Por eso, es
necesario que en toda la Iglesia se
sepa cuándo y dónde transcurren los
Congresos Eucarísticos
Internacionales.

El lema del Congreso Eucarístico
Hasta ahora se han celebrado 51
Congresos
Eucarísticos
Internacionales. A partir del Congreso
Eucarístico Internacional N. 25, que se
celebró en Lourdes en julio de 1914, los
Congresos comenzaron a adoptar un
lema, que es propuesto generalmente
por el Santo Padre.

Cuando se trata de un Congreso
Eucarísticos Nacional, se trata de
concentrar en la semana dedicada al
Congreso y, sobre todo, en la
Eucaristía conclusiva, presidida por el
delegado pontificio, a toda la Iglesia de
una Nación. Si esto se logra, el
Congreso
Eucarístico
habrá
conseguido su objetivo.

En torno al lema que se adopte se
compone un himno eucarístico que
exprese por medio del canto la fe
eucarística y el amor a Cristo en este
misterio. Muchos de nuestros cantos
eucarísticos proceden de los himnos
compuestos con ocasión de los
Congresos
Eucarísticos
Internacionales. La letra de esos
himnos se traduce a las diversas
lenguas; pero la música es universal y
cuando se participa de la Eucaristía en
otros países uno se alegra de escuchar
en otra lengua las conocidas melodías.
Es de desear que también en nuestro
Congreso Nacional de este año se
componga un himno que todos puedan
aprender para expresar por medio del
canto la fe eucarística-

Esa semana, que es la del Congreso
Eucarístico Nacional, puede ser
preparada por Congresos Eucarísticos
Diocesanos y por actos de adoración y
catequesis sobre la Eucaristía. En la
semana del Congreso Eucarístico
Nacional se debe tener exposiciones
sobre la Eucaristía hechas por los
mejores catequistas y actos de
adoración a la Eucaristía. La Eucaristía
de cada día se celebra con especial
solemnidad acompañada por coros y

+ Felipe Bacarreza Rodríguez
Obispo de Santa María de Los Ángeles
Delegado de la CECh para los Congresos
Eucarísticos Internacionales
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