
La Eucaristía,  
centro de la vida cristiana

José Antonio Goñi

«El misterio eucarístico es, sin duda, el centro de la liturgia sagrada, 
y más aún de toda la vida cristiana.» Con estas palabras comienza 
la Instrucción de la Sagrada Congregación de Ritos sobre el culto 
del misterio eucarístico Eucaristicum mysterium (25 de mayo de 
1967), cuyo 50 aniversario hemos celebrado el pasado año.

Con ocasión de tal efeméride, dedicamos el presente número de 
Phase a La Eucaristía, centro de la vida cristiana. Nunca está de más 
volver a reflexionar sobre este sacramento para destacar su esencial 
importancia en la vida de todo creyente.

Lino Emilio Díez nos presentará el mencionado documento, ofre-
ciendo sus principales claves poder seguir aplicándolo correcta-
mente.

Ángel Cordovilla estudia la relación entre la fe profesada (lex 
credendi), la fe celebrada (lex orandi) y la fe vivida (lex vivendi), 
aplicándola a la Eucaristía.

Guillermo Rosas nos recuerda la vinculación entre Eucaristía y 
domingo, señalando la crisis actual al respecto para la que presenta 
posibles caminos de solución.

Dionisio Borobio trata la diversidad de asambleas en la celebración 
de la Eucaristía, mostrando las posibles adaptaciones de lenguaje, 
de ritos, de gestos, para promover una mejor participación.

Ovidio Pérez analiza la procesión de entrada de la misa, con las 
connotaciones correspondientes para el ser humano señalando su 
significado para adentrarnos en el misterio a celebrar.
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Luis Fernando Álvarez, en un punto de vista, reflexiona sobre el 
precepto dominical. 

Además, José Antonio Goñi explica la reciente Notificación de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos sobre la memoria de la bienaventurada Virgen María, 
Madre de la Iglesia.

No es necesario decir que en numerosas ocasiones Phase ha cen-
trado su atención en la Eucaristía. Muchos artículos y números 
monográficos encontramos en los más de cincuenta años de vida 
de la revista, como se constata en los índices del número 300. Puede 
resultar útil volver a algunos de ellos para leerlos o releerlos, ya 
que continúan teniendo vigencia.

También el papa Francisco ha dedicado su catequesis semanal 
de la audiencia general de los miércoles a la Eucaristía, desde 
noviembre de 2017 a marzo de 2018, y que acaba de publicar el 
Centre de Pastoral Litúrgica en la colección Cuadernos Phase. En 
estas, Francisco, con su particular estilo pastoral, ha querido dar 
respuesta a algunas preguntas importantes sobre la Eucaristía 
para descubrir o redescubrir cómo a través de este misterio de la fe 
resplandece el amor de Dios, aunando principios de calado doctri-
nal con aplicaciones prácticas sobre nuestros modos de celebrar y 
participar. Leerlas podría ser un buen complemento a este número.

Recordemos que todo será poco para que «no asistamos a este 
misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que com-
prendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participemos 
conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada, seamos 
instruidos con la Palabra de Dios y fortalecidos en la mesa del 
cuerpo del Señor, demos gracias a Dios, aprendamos a ofrecernos 
a nosotros mismos al ofrecer la hostia inmaculada, nos perfeccio-
nemos día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre 
nosotros, para que, finalmente, Dios sea todo en todos» (cf. SC 48).

José Antonio Goñi
Director de la revista «Phase»
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