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Hace unos días hemos podido tener la 
satisfacción de conocer y leer con fruición el 
opúsculo, editado por el CPL, que escribió el 
obispo Pere Tena en 2010 con motivo de la 
dedicación del templo de la Sagrada Familia por 
el Papa Benedicto XVI. Lleva por título Una casa, 
una mesa, un solo corazón, verdadera catequesis 
llamada «mistagógica» de la liturgia de la 
dedicación de un templo. Nos conviene traerlo 
aquí porque la fraternidad cristiana, en su más 
perfecta realización, se verifica precisamente en 
la Eucaristía, a la cual el templo sirve como casa. 

La comunión de amor que es la Iglesia tiene su 
corazón en la Eucaristía. Así como decimos que el 
corazón simboliza el centro de la persona y es 
físicamente el motor de la vida de todo el cuerpo, 
así también afirmamos que la Eucaristía es el 
corazón de la Iglesia, donde late la fuerza del 
amor que nos reúne y nos hermana. 

Por eso, si se entiende bien, es cierta la 
afirmación que dice: «la Iglesia hace la Eucaristía 
y la Eucaristía hace la Iglesia». La nueva 
fraternidad celebra la Misa y la Misa hace la 
nueva fraternidad. 

El obispo Pere Tena subrayaba dos elementos 
muy importantes. La asamblea, la comunidad de 
Iglesia, está reunida fuera del templo y entra 
procesionalmente por la puerta; el templo es su 
casa, porque en él celebra la Eucaristía sobre el 
altar, que es el centro. Por eso la liturgia de la 
dedicación está integrada perfectamente en la 
celebración de la Eucaristía. 

Todo constituye un maravilloso misterio de 
comunión. Los hermanos se reúnen en la casa 
familiar, donde todos y cada uno se encuentra 
como en su hogar. Allí se encuentran y se 
reconocen como hermanos, sentados alrededor 
de la misma mesa, presididos por Jesucristo que 
les habla con la Palabra iluminadora de la vida y 
provoca diálogo de confesión de fe y de plegaria. 
Allí se actualiza el sacrificio de comunión entre 
Dios y los hombres, la comunión que tiene en el 

sacrificio su máxima expresión. Allí se vive lo que 
es más misterioso y profundo: llegar a ser un solo 
corazón. 

Es conocida la figura, que los Santos Padres 
usaban para explicar a los fieles este misterio: 
una multiplicidad de granos de trigo es triturada 
para convertirse en harina; ésta es bañada en 
agua, para transformarse en una masa que, a 
continuación, es puesta en horno, donde el calor 
del fuego la cuece para ser alimento. Un 
multiplicidad de individuos son privados de su 
individualismo cerrado, y empapados por el agua 
del bautismo y llega a ser, cocida por el fuego del 
Espíritu Santo, el alimento del pan de vida... 

San Agustín, explicando el rito de la comunión, 
dirá: «Extiendes la mano con humildad y 
delicadeza y dices “Amén”. Recibe y proclama 
aquello que eres tú mismo, el Cuerpo Místico de 
Cristo, la comunión que formamos los hermanos 
en la Iglesia». 

Desde el corazón de la fraternidad, que es la 
Eucaristía, se entiende además aquella expansión 
de amor hacia los otros, en cuanto que son 
pobres amados de Dios. La biografía de san 
Camilo de Lellis nos deja unas escenas 
impresionantes: en la misma e inmensa sala del 
hospital de Santo Espíritu, que el Papa había 
hecho construir cerca del Vaticano, en medio de 
los enfermos repulsivos y pestilentes, sin solución 
de continuidad entre el trato físico del abrazo, la 
curación y el servicio, el santo celebraba la 
Eucaristía: no eran cuerpos extraños los de los 
enfermos, el cuerpo sacramental de Cristo y el 
cuerpo Místico de la Iglesia. 

La nueva fraternidad de los discípulos de 
Cristo es viva y va dejando en este mundo 
dividido y enfrentado huellas de amor concreto 
fecundo. 
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