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Tema 3: Preparación espiritual para la Liturgia de 

la Eucaristía (III) 
 

Permitidnos una última reflexión antes de entrar en la estructura de la 

Eucaristía. Hay muchos fieles que tienen la sensación de que la Eucaristía y los 

sacramentos se han tornado poco expresivos y buscan otros modos celebrativos 

más orantes donde la subjetividad se sienta mejor. No cabe duda de que 

corremos tiempos en que los sentimientos parecen haber tomado la delantera 

sobre la lógica interna de la fe.  

 Fíjate cómo oramos en la oración de pos-comunión (al final de la 

Eucaristía) del Domingo XXIV del Tiempo Ordinario, posiblemente te pasó 

inadvertida: 

 

«La acción de este sacramento, Señor, 
 penetre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, 
 para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, 
 quien mueva nuestra vida». Por Jesucristo Nuestro Señor. 

 

 Es curioso lo que pide la oración de la Iglesia: la espiritualidad de la 

Eucaristía es una continuidad de fe y vida por la fuerza de la presencia de Cristo 

Resucitado, no depende de las sensaciones que pueda tener en un momento 

determinado (que si son positivas, mucho mejor). 

 Un liturgista francés, L. M. Chauvet se ha planteado el retorno a la 

adoración eucarística, sobre todo en los jóvenes, recogiendo reflexiones que 

nos pueden ayudar: 

 «La actual demanda de la adoración eucarística, en sensible 

aumento en las parroquias, debe ser probablemente interpretada como 

una reacción frente a las incertidumbres de nuestro tiempo: reacción a 

favor de una afirmación más demostrativa de la fe; reacción a favor 

también de una ‘interiorización’ más sensible de la relación con Dios» 

 

 Manteniendo la importancia de la adoración al Santísimo fuera de la 

Eucaristía, hay aquí una llamada de atención que es seria: puede surgir una 

nueva forma de “devoción”  (ahora post-moderna) que exalta la interioridad 
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desde los sentimientos y emociones, los afectos… sobre una vida 

espiritual más allá de la liturgia evitando así los rasgos más objetivos de la 

fe y de la vivencia eclesial. Ciertamente, si la idolatría la entendemos como la 

reducción de Dios a nuestras condiciones y experiencias subjetivas, la liturgia 

aparece como un símbolo significativo contra esta idolatría. 

 Por eso es necesario que vivamos desde una espiritualidad seria, 

basada en la Palabra y el Sacramento, para evitar los tan temidos espiritualismos 

que nos alejan del valor de la Palabra de Dios. Recuperar la acción del Espíritu 

Santo en la Eucaristía (que pasa muy inadvertida) y en nuestra vida. 

 

 ¿Cómo vives la relación entre la adoración y la celebración de la 

Eucaristía? ¿Crees que los sentimientos prevalecen sobre una fe serie en la 

Presencia d Cristo en el sacramento? Debemos pensar si aceptamos que la 

Palabra de Dios ilumina nuestra vida y nuestra experiencia de Dios. 

 

 Por eso, debe quedar claro que la fe en el sacramento pasa 

necesariamente por el contacto y la comunión con la humanidad de Cristo 

y con su misterio redentor. La humanidad de Cristo es el gozne de la 

salvación, el lugar privilegiado del encuentro con Dios. Y esto hace posible 

la liturgia cristiana. 

 El misterio de la fe, todo el misterio de la salvación, que constituye el 

objeto integral de nuestra fe proclamada en el credo, es celebrado y 

actualizado en cada una de las celebraciones de la Iglesia. Ésa, y no otra, 

es la realidad que da sentido y contenido a nuestra liturgia.  

 Por tanto, no se trata de una fe vaga, imprecisa y sin nombre, es la fe en 

la pasión de Cristo y su resurrección, un acto de fe en la infinita fuerza salvadora 

de la Cruz, pero considerándola presente y operante, aquí y ahora, en el 

sacramento. Es, volvemos a decir, la fe puesta en acto. 

 

 ¿Os ayuda a crecer en la fe la asistencia a la Eucaristía? Piensa en la 

lectura asidua del Evangelio, en sus detalles, en la cercanía de Jesús a tantas 

situaciones…. ¿realmente acudes a la Eucaristía con el corazón deseoso de un 

encuentro real con Él? 

  

 Como ocurrió ya en Emaús, se trata de conocer a través de los gestos, 

dejarse invadir por la fuerza que llena los signos, acogerlos en el espacio del 

corazón, dejarles hablar su lenguaje propio, dejarse guiar por lo que ellos 



 

 

 3 

inspiran: la palabra de la fe no hace sino 

expresar lo que los signos ya están actuando 

en el corazón del creyente.  

  Pero no hay que olvidar que esta 

experiencia no es imaginable al margen de la 

Iglesia, lejos del lenguaje común de la Iglesia. 

La fe subjetiva tendrá que sintonizar con esta fe 

objetiva de la Iglesia. Recordamos aquí la 

expresión de S. Benito que nos decía que 

debemos poner la mente en consonancia con 

la voz: es la plegaria litúrgica. 

 Por eso, antes de comenzar el desarrollo 

de la Eucaristía, os proponemos algunos 

puntos para reflexionar juntos, todos relativos 

a la participación activa en la Eucaristía y la 

espiritualidad que nace de ella. 

 Si la Iglesia cree como ora, cada liturgia 

es profesión de fe. El cuidado de la 

celebración es un aspecto educativo a 

tener en cuenta luchando contra nuestras 

rutinas. Muchas veces se deja la 

celebración al margen como algo ya sabido 

pero apenas si hemos educado en la 

iniciación a la celebración. Resulta algo 

incomprensible, en este sentido, cómo en 

los grupos que reciben la confirmación, la 

ausencia a la Eucaristía del Domingo 

siguiente, es notable. ¿Qué está pasando? 

 El Concilio ha querido abrirnos a tiempos 

nuevos, con una liturgia más dinámica, sencilla y 

vivida participando activamente pero nuestra fe 

parece “sal que se vuelve sosa”. 

 No es necesario que nuestras 

celebraciones sean espectaculares y 

exultantes. Ni tampoco perfectas. 

Buscamos la belleza y la sencillez donde 

Dios se manifiesta. Muchas veces los 

jóvenes provenientes de experiencias 

vibrantes y masivas sienten que ya el 

espacio celebrativo y la belleza de la 

A Misa….”cinco minutos antes…” 

Sí, son importantes los detalles que 

manifiestan que nos interesan las 

cosas que hacemos y amamos, sobre 

todo, las personas. Y ¡cómo no!, 

Cristo, nuestro Señor. 

Somos realistas: demasiada gente 

llega tarde a la Eucaristía. No vamos a 

hacer problema de esto pero sí 

cuestión de estilo, de educación, de 

manifestación de la abundancia de 

nuestro corazón para con las 

personas que queremos y para con 

Dios. ¡Ah! Cómo ansiamos que llegue 

la hora para estar pronto con las 

personas que queremos… no 

digamos los enamorados…. o aquella 

comida familiar que tantos recuerdos 

y presencias nos hacen desear… 

 Me parece que no estamos 

atentos a este detalle en nuestras 

Eucaristías. ¡Sólo cinco minutos! La 

comunidad reunida, sin molestias de 

unos que llegan y van de un lado a 

otro... y todo mientras ya estamos en 

oración, en silencio, celebrando… 

atentos…. 

 Llegar tarde, como hábito, no 

supone aprecio por los demás y  

por lo que acontece en la 

celebración. El Señor merece de 

nuestra parte un “ratito” para desear el 

encuentro con Él, preparar el espíritu 

a la escucha y la presencia, silenciar 

los ruidos internos y externos…. Toda 

relación familiar, amorosa, necesita 

detalles. Por favor, ¡cinco minutos 

antes! 
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celebración de la parroquia no les llena. Otros simplemente se han 

acostumbrado o resulta poco significativo que la asamblea sea 

mayoritariamente de gente mayor. 

 La liturgia nos ayuda a “pertenecer” a la Iglesia, más allá de las 

categorías sociológicas. La asamblea no es una masa informe sino la 

expresión viva del pueblo de Dios que aclama y canta, celebra y profesa 

su fe. En esto, estamos ante un reto de evangelización primera. 

 Ni la liturgia ni la espiritualidad pueden convertirse en un refugio para 

vivir la fe porque a la intemperie es más problemático aparecer como 

creyentes. La liturgia es parte de la vida del creyente, no es un aislarse 

para tocar el cielo. La fe que se expresa en la liturgia es la que estamos 

llamados a vivir en la vida. 

 Será necesario tomarse en serio el cuerpo y su expresión (gestos, 

movimientos, posturas…) para  evitar intimismos innecesarios para vivir 

la fe como Iglesia. Traducir en el signo de la celebración la riqueza y el 

sentido del acontecimiento de Cristo. 

 Por fin, es verdad que hoy hay una heterogeneidad grande en la 

situación de fe de las personas reunidas en asamblea. Pero es la 

misma fe. El lenguaje de las celebraciones y las funciones propias del rito 

han de hacerse asequibles en su noble sencillez. Y resulta evidente que 

es necesario prestar atención a los momentos rituales en coherente 

conexión con la lógica y los ritmos de un camino de fe en acto. Es el 

camino recorrido en la iniciación cristiana: el déficit educativo respecto a 

las celebraciones cristianas se manifiesta a lo largo de la vida en la 

vivencia y manifestación de la fe. Pero esto ya es trabajo futuro. 

 

 


