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Presentación 
 
Este documento ha sido publicado el 19 de marzo de 2004 con la finalidad principal de establecer condiciones prácticas 
para fomentar el culto a la sagrada Eucaristía. Está en estrecha relación con otro reciente documento de Juan Pablo II, 
llamado "la Iglesia vive de la Eucaristía" (17 de abril de 2003), en el cual el Papa exhorta a todos los cristianos a 
reavivar su fe en la presencia real de Jesucristo vivo en ella. 
Pero el presente documento, además de promover el culto eucarístico, pretende recordar una serie de normas y leyes 
muy detalladas, para que ese culto a la Eucaristía se lleve a cabo según el espíritu de la Iglesia que celebra en la liturgia 
el Misterio pascual de Jesucristo. Es, por tanto, un documento que da las reglas a las que debe ajustarse un creyente, 
que celebra su fe según el rito romano de la Iglesia católica. 
El documento abarca los principales aspectos prácticos de la relación de la Iglesia con la Eucaristía que se celebra o se 
venera: quiénes la celebran; qué corresponde a los ministros ordenados y qué a los ministros laicos; cómo se tiene que 
celebrar con dignidad; de qué manera han de ser los objetos del culto eucarístico; cómo deben los fieles venerar la 
Eucaristía; qué leyes se tienen que observar para la comunión, la reserva del Santísimo, las procesiones, los congresos 
eucarísticos; finalmente qué abusos se tienen que evitar para que no se menosprecie el Sacramento. 
Se diría que este documento tiene dos preocupaciones fundamentales: la primera es proteger la dignidad del Misterio 
contenido en la Eucaristía; la segunda es cortar con los abusos, irreverencias y arbitrariedades que podrían 
desvalorizarlo. Las dos cosas son inseparables, aunque tal vez da la impresión de que insiste más en lo segundo que en 
lo primero. 
Lo importante es reconocer la intención más profunda que contiene un documento como éste. Ella consiste en crear 
comunión y unidad en la comunidad cristiana, en torno al Misterio de Dios, revelado en Jesucristo, que se hace comida, 
banquete y mesa, como signo de la presencia del Reino. La Eucaristía nos revela que los hijos y las hijas del Reino 
celebran la fidelidad de Dios como quien tiene "un solo corazón y una sola alma", es decir, en actitud de fraternidad. 
 


