
LA EUCARISTÍA 
21 de junio 1980 

(Don Enrique hace la lectura de un documento preparado para la Zona Oeste que se llama “Eucaristía, 
Sacramento de la liberación integral del hombre” del 25 de junio de 1980, hace una breve introducción y 

aclara dos puntos) 

Es una especie de carta preparada para al zona oeste, motivando la Eucaristía, pero 
en relación con toda la vida actual, real, por eso primero hay una cosa como de fondo para 
la búsqueda de la unidad y de la comunión, que aparece constantemente en todos los grupos 
e instituciones cualquiera que sea y por otro lado la ruptura que siempre va produciendo el 
pecado, que disgrega; entonces eso lo veo a nivel de familia, de población, laboral, la 
ciudad, nacional y a nivel de Iglesia para mostrar que en ese contexto se convoca al 
congreso eucarístico, como diciendo ¿qué aporte tiene la Eucaristía para dar una luz y una  
solución al fondo del problema?. Después viene para mirar la Eucaristía, porque dice el 
misterio de la fe que cuestiona nuestra fe y nos impulsa a un mejor servicio del hombre, 
partiendo de la fe a un mejor servicio del hombre, por eso nos hacemos tres preguntas: 
¿Qué Dios venimos a adorar en la Eucaristía? ¿Con qué Cristo queremos unirnos? ¿Qué 
Iglesia está haciendo Cristo?, Después retomo los niveles que se manifiestan en la primera 
parte para ver que le pide el congreso al Señor para que la Eucaristía sea realmente signo 
que expresa unión, que fortifica la unión, paso la unidad por la unidad escatológica, al final 
es completa, pero aquí hay que ir dando pasos de una Eucaristía a otra. 

Entonces el primer punto es “Nuestra Realidad” (yo les ruego que a las que tengan una 
observación sobre la redacción me la digan, porque yo me doy cuenta que tiene varias faltas de redacción, 
entonces es bueno... usted que es mas experta me dice, para que me ayude por ese lado) 

1. NUESTRA REALIDAD:  
1.2 Nivel familiar. 
1.3 Nivel Poblacional. 
1.4 Nivel Laboral 
1.5 Nivel Nacional. 
1.6 Nivel Iglesia. 
1.7 Presencia de Cristo y presencia del pecado. 

2. ¿QUÉ DIOS VAMOS A ADORAR? 
2.1 Dios es Padre de todos los Hombres. 

Explicación:  
El pasaje no dice Pablo: “Yo completo en mi carne que a la pasión de Cristo”, sería 
una herejía, dice “completo en mi carne lo que falta a las pasiones...” a las 
tribulaciones de Cristo por su Iglesia, Si Cristo continuara viviendo continuaría 
cansándose sufriendo, seguiría siendo rechazado, por muchos; para que siga 
llegando el evangelio al mundo, tiene que haber muchas tribulaciones, sufrimientos, 



cansancios, ya Cristo terminó la obra, la completó, esto lo completa la Iglesia. 
Cuando nosotros nos cansamos y estamos con contradicciones, y nos cuesta, es 
Cristo quien sufre en nosotros, este es el Cuerpo místico que complementa esos 
sufrimientos ya desde la cabeza, no hacemos mas merecimientos ya está todo hecho, 
por la Pasión de la cabeza, ese es el sentido que tiene. ¡Bendito sea el cansancio! 
porque es Cristo quien está completando para que el evangelio llegue, si no nos 
cansamos y estamos dispuestos a sufrir el evangelio se queda hasta ahí no mas, qué 
tiene uno, qué me van a decir, que voy a fracasar, entonces eso es lo que tenemos 
que afrontar nosotros, Cristo se une a nosotros para seguir identificado con nosotros, 
unidos con nosotros, en nosotros,  completando eso para que llegue el mensaje a 
todos. 

2.2 Dos busca la liberación integral de sus hijos. 
2.3 Dios construye su Reino en nuestra historia. 
2.4 Dios es justo y misericordioso. 

Esto sería como cuestionar nuestra visión de Dios ¿qué Dios adoramos?, depende 
muchos de la concepción de Dios la actitud y personal y concreta que tenemos de la 
vida real, En el Evangelio Cristo cuestiona de fondo la concepción  de Dios que 
tiene los judíos, porque de ese Dios dependen muchas injusticias que se cometen 
entre los hombres que permite que haya separaciones, que marginen a los enfermos 
a los leprosos, a los hombres pecadores es o no es la imagen del Dios verdadero, por 
eso me interesa todo esto. 

3. ¿CON QUÉ CRISTO VAMOS A UNIRNOS EN LA EUCARISTÍA? 
3.1 Cristo resucitado se une a cada hombre. 
3.2 Cristo es siempre Hijo y Hermano. 
3.3 Cristo solidarizó con la raza humana. 

4. ¿QUÉ IGLESIA ESTÁ HACIENDO CRISTO EN LA EUCARISTÍA HOY? 
4.1 La iglesia hace la Eucaristía 
4.2 La eucaristía construye la Iglesia hoy. 
4.3 La Iglesia, los conflictos y la Paz 

5. EL CONGRESO EUCARÍSTICO, LLAMADO A CONVERSIÓN 
5.1 Nivel familiar. 
5.2 Nivel Poblacional. 
5.3 Nivel Laboral 
5.4 Nivel Nacional. 
5.5 Nivel Iglesia. 

6. CONCLUSIONES 



  El centro esta en la celebración del Misterio Pascual donde está toda la 
potencialidad para cambiar el mundo. Él nos está dando la imagen de un Dios dinámico, 
Dios Padre, el Dios que ama. que se ha entregado por los hombres, del Cristo actuando en 
la línea del Padre y esta Iglesia tiene que hacer todo eso, entonces es el esfuerzo de 
preguntarnos ¿qué es para mí la Eucaristía?. Supone una actitud de fe tremenda de grande. 
Cada Eucaristía tiene que producir un cambio de fe muy grande en nosotros, esta haciendo 
la Iglesia, está identificándonos con los sentimientos de Cristo, con la acción de Cristo, con 
las inquietudes de Cristo; esa es la Iglesia que vamos construyendo para que vaya 
respondiendo al problema de hoy, es por eso que las líneas la va marcando en el Concilio, 
en Medellín, en Puebla; esta es la Iglesia que Cristo está construyendo y en la Eucaristía 
que es un elemento fundamental para construir la Iglesia, en la Eucaristía uno esta 
dispuesto a colaborar con Él, para que Él pueda hacer su obra. Esto me ha servido mucho a 
mí para saber que mi fe es muy pequeña, que hay que tener mucha fe para practicar la 
Eucaristía, mas fe, cada día mas fe, hay que ir creciendo. 

  Como los santos, por ejemplo San Francisco de Asís, el dejo todos sus frutos porque 
hizo él la imagen de Cristo, en la Virgen María para que decir, en fin fuera de los santos 
canonizados todos los cristianos que son fieles al Señor y que tratan de ser fieles cada día, 
tener la misma actitud de amor, de servicio, la búsqueda de la justicia del amor, de la 
fraternidad, que sean como quien dicen para vivir el amor definitivo hay que saber vivir en 
esta tierra  y hay que ir marcando las señales de ese reino definitivo que es el amor la 
fraternidad, la justicia, el servicio, la abertura a todo, en fin, todo eso que es la manera de 
cómo se expresa la presencia del Señor, hay que ir haciendo ese esfuerzo titánico, para ser 
una iglesia que sea un instrumento fiel a Cristo, para hacer esta obra de transformar el 
mundo, ese es como el núcleo de ese tema. 


