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Resumen 

 

La Eucaristía es la fuente principal de toda espiritualidad cristiana. Si esto lo 

decimos de la vida cristiana en general, cuanto más, de sus ministros los 

presbíteros. Su espiritualidad ha de ser esencialmente eucarística. En medio 
de un mundo tan agitado y de tanta exigencia, compromiso y fidelidad por 

parte de los sacerdotes, estos necesitan y están llamados a vivir una 

espiritualidad presbiteral, cuya fuente ha de ser la Eucaristía. Ella, por ser el 

alma de todo apostolado, es la que ha de guiar su ministerio y vida espiritual 

presbiteral. Juan Pablo II, viendo esta necesidad en el presbítero, ha puesto 

todo el interés posible, para que los sacerdotes tengan los medios necesarios y 
adecuados para encontrar esta espiritualidad tan esencial en su ministerio. Su 

última Encíclica, "Ecclesia de Eucharistia", es uno de los tantos medios que 

nos ha dejado. Su testimonio de vida verdaderamente Eucarística, lo ha 

dejado plasmado en esta Encíclica, considerándose como su testamento 

espiritual, dedicado a todos los cristianos, más particularmente a los 

sacerdotes. Viendo la importancia de una espiritualidad eucarística en el 
presbítero, se pretende, por lo tanto, mostrar que en la Encíclica "Ecclesia de 

Eucharistia" de Juan Pablo II, subyacen algunos elementos bíblicos, 

teológicos, espirituales-pastorales que apuntan a encontrar un camino para 

vivir esta espiritualidad. En este sentido, queda demostrado que cada 

presbítero, viviendo a plenitud esta espiritualidad eucarística, invita y motiva 

a los cristianos a un renovado fervor en la Eucaristía, y al mismo tiempo, ver 
en ella la fuente y la cumbre de su fe. Cada eucaristía celebrada y vivida 

plenamente, será aún más gozosa, digna, comunitaria y producirá más frutos 

en todos los que de ella participan. Igualmente, se demuestra lo que Juan 

Pablo II nos está sugiriendo en su Encíclica: que en la Eucaristía se cumple la 

promesa de Jesús de estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo, y 

cómo ella, ha marcado los días de la Iglesia. En la Eucaristía está todo el bien 
espiritual de la Iglesia, de un modo particular en los presbíteros y, al mismo 

tiempo, cómo de ella se vive y se alimenta. 
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