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Prólogo

¿Qué tendría de particular la Misa de aquel sacerdote?

Porque era –en el fondo– su Misa, no sus llagas, lo que atraía, lo que gol-
peaba y lo que convertía. Es verdad que muchos llegaban a la cima del gárgano 
seducidos por la curiosidad, movidos por la duda o simplemente perplejos… 
Pero la mayoría de ellos volvía interiormente convulsionada. aún los incrédu-
los, los escépticos y los enemigos.

No se puede experimentar un terremoto y continuar siendo la misma per-
sona. No se puede; porque en esos momentos se piensa en el verdadero sentido 
de la vida, de la muerte, del dolor, del fin de las cosas, de la eternidad y de lo 
contingente.

Y eso ocurría en sus Misas.

Pero ¿hago bien al escribir «sus» Misas? ¿Puede pertenecer la Misa a un hom-
bre? ¿Puede ser la Misa de alguien más que de Jesucristo, Sacerdote y víctima? Sí, 
la participación de los fieles por el sacerdocio bautismal y la acción del sacerdote 
ministerial por su «carácter» hacen que de alguna manera toda Misa sea «nues-
tra». Pero no es eso lo único que percibían los fieles en ese sacerdote celebrando 
Misa. Él tenía un modo especial de «apropiarse» de la Misa de Jesucristo…

…Porque la mayoría de los peregrinos que subían la fatigosa cuesta del 
gárgano iban a oír «sus» Misas, las del Padre Pío. Y no se contentaban con las 
también piadosas Misas de fray x o fray Z.

La Misa es de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Él es el Sacerdote prin-
cipal y la víctima. Los demás sacerdotes obran «in persona Christi». Para eso 
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son ellos hechos «otros Cristos». Pero se puede ser «otro Cristo» por esa mis-
teriosa marcación que imprime el carácter sacerdotal… y mantenerse psicoló-
gica, afectiva y espiritualmente lejos del Cristo que se inmola en la Cruz y en 
el altar. Por el misterio del carácter sacerdotal, ese sacerdote seguirá obrando 
«in persona Christi», aun cuando su corazón esté lejos de Cristo… y esa Misa 
será tan Misa como la que celebra el Papa. Pero también puede un sacerdote 
actuar «in persona Christi» no sólo por su carácter sacerdotal, sino porque en 
la Misa sus ojos se transforman en los de Cristo que mira desde la Cruz la 
lucha entre la gracia y el pecado en el alma de cada hombre; su corazón es el 
corazón de Jesús traspasado por el dolor del abandono y transfigurado por un 
amor sin correspondencia; sus manos y sus pies pueden estar empapados en el 
sufrimiento de la transfixión, sus labios agrietándose por la sed de las almas, su 
cabeza oprimida por las espinas de la incomprensión y la burla… En definitiva: 
la Pasión que celebra es la Pasión que vive en su alma. allí seguirá verificándose 
el misterio de un hombre que obra «in persona Christi», pero también se verá el 
otro misterio de un hombre que obra «in Corde Iesu», con el corazón de Jesu-
cristo; y en ese hombre celebrando Misa los fieles advertirán, como a través de 
una transparencia, al mismo Cristo victimándose. Entonces ese sentido (tal vez 
secundario) que tiene la expresión «su» Misa, aunque siempre secundario, será 
también exacto. En el fondo los estigmas del Padre Pío estaban allí para decir 
a los fieles que el Padre Pío celebraba «in persona Christi et in Corde Iesu». En 
esas Misas, al mismo tiempo celebradas y padecidas por el santo, se dejaba ver 
un poquito –¡muy poquito!– el Corazón de la víctima Muda que habla por la 
boca de su sacerdote…

Si conociéramos más la Santa Misa, tal vez ella sería también para nosotros 
el momento en que el velo se desgarra para dejarnos solos frente al Hombre 
desnudo que en el gólgota colgó de un madero por nuestros pecados.

agradezco al padre Buela, en nombre de todos los que leerán este libro, 
por hacernos de lazarillo en este mundo de misterios sobrenaturales en el cual 
muchos somos pobres ciegos.

P. MIgueL ÁngeL Fuentes, IVe
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1. Dios

Para entender lo que es la Misa es indispensable tener ideas correctas acerca de 
Dios: de su existencia, naturaleza, operaciones, y de modo especial reconocer 
que es espíritu puro, libre, personal, providente y trascendente. Quien no ten-
ga ideas correctas acerca de Dios, nunca sabrá lo que es la Misa. Las distintas 
formas de ateísmo que han invadido el campo católico, tienden, de suyo, a 
desconocer el puesto principal y primero que ocupa Dios en la Misa. Por eso 
hay tantos hombres y mujeres que no valoran la Misa, no la entienden y, en 
consecuencia, no participan o participan mal. De ahí que el principal enemigo 
de la participación eucarística sea el ateísmo teórico, pero, más aún, el ateísmo 
práctico o increencia.

El segundo gran enemigo de la participación eucarística es la falta de amor, 
sea por desconocer su verdadera naturaleza, sea por ser egoístas, sea por no sa-
ber obrar por amor. Los tales están incapacitados para poder entender lo que es 
la Misa, ya que la Misa es un inmenso acto de amor de Dios a nosotros, y, como 
consecuencia, debe ser un gran acto de amor de nosotros a Dios. Participamos 
de la Misa porque en ella nos sabemos amados por Dios y porque en ella satis-
facemos nuestra necesidad de manifestarle nuestro amor a Él. Y no saber amar, 
no es otra cosa que ignorancia de lo que es el hombre, ya que el hombre sólo se 
realiza: «En la entrega sincera de sí mismo a los demás»1.

1. Gaudium et Spes, 24. La edición que utilizaremos para los Documentos Conciliares es, salvo oportuna 
indicación, Documentos del Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones, Madrid 1968.
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2. Santísima Trinidad 

El Hijo de Dios hecho hombre se inmola al Padre en el Espíritu Santo. Toda la 
Misa entra de lleno en lo que podríamos llamar ritmo trinitario. Del comienzo 
al fin. Comenzamos señalándonos con la Trinidad y terminamos recibiendo 
la bendición de la Trinidad. La impetramos en los Kyries. La glorificamos en 
el gloria: «Gloria a Dios, Padre Todopoderoso, […] a su Hijo Jesucristo, […] al 
Espíritu Santo». La confesamos en el Credo: «Creo en Dios Padre Todopoderoso 
[…] en su Hijo único Jesucristo […] en el Espíritu Santo». La invocamos al final 
de las oraciones principales. Le ofrecemos el sacrificio en la doxología (oración 
de alabanza) del final de cada plegaria eucarística: «Por Cristo […] a Dios Padre 
[…] en la unidad del Espíritu Santo […]».

Toda la Misa está transida por la Santísima Trinidad. Todo es por el Hijo, 
en el Espíritu Santo, al Padre. De manera especial, en el momento de la con-
sagración, en el cual, de hecho, aún prescindiendo de las palabras anteriores y 
posteriores, el Sacerdote Eterno, el Hijo Encarnado, al consagrar su Cuerpo y 
su Sangre, se ofrece como víctima de expiación al Padre, en el Espíritu Santo.

Cuando se participa auténticamente de la Misa, la vida se hace más y más 
trinitaria. uno va descubriendo cada vez mejor la presencia de la Trinidad en el 
alma y dialoga con las tres y con cada una de las Divinas Personas.

aprendemos a dirigir todo nuestro obrar al Padre, lo obramos todo por el 
Hijo, nuestro único Mediador, y todo lo hacemos en el Espíritu Santo.

además, no podemos prescindir de la Trinidad. Es el Hijo de Dios hecho 
carne el que perpetúa su sacrificio hecho en la Cruz, reiterando el rito  incruento 
de la Última Cena en la Misa. No hay otro mediador entre Dios y los hombres:  
«Porque uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hom-
bre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos» (1 Tm 2,5-6).

No podemos prescindir de la Trinidad. Es el Espíritu Santo de Dios el que 
hace presente el «mysterium» por la acción litúrgica, por eso lo invocamos, en 
especial, en la epíclesis; el mismo es el que hace posible que el «mysterium» se 
haga vida en nosotros (participación). De ahí que toda auténtica participación 
debe ser epiclética, es decir, celebrada en unión íntima con el Espíritu Santo. 
vale recordar aquí la doctrina de la Ley Nueva: «La letra mata, el Espíritu da 
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vida» (2 Co 3,6). Poner sólo el acento en los gestos o en los cantos o en las ac-
titudes exteriores sería como quitarle la vida a la celebración.

No podemos prescindir de la Trinidad. Porque el sacrificio de la Misa se di-
rige al Padre, como puede advertirse en todas las oraciones eucarísticas, porque 
es el Principio sin principio.

3. Por Cristo, con Él y en Él2

Es una fórmula espléndida que señala la esencia de la liturgia católica, cuál debe 
ser nuestra orientación para alcanzar la santidad y cuál debe ser el centro de la 
pastoral. La usamos en la Misa y constituye la doxología (= alabanza) más so-
lemne: «Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad 
del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos»3.

allí se nos recuerda la gloria y honor de Dios, uno y Trino, como fin últi-
mo y absoluto de toda la creación y de nuestra vida. La unión a Cristo como 
camino para dar gloria a Dios y santificar nuestra vida.

«Por Cristo…». Jesucristo es el único Camino (cf. Jn 14,6). Nadie puede ir 
al Padre sino por Él (cf. Jn 14,6), ya que sólo Él conoce al Padre y aquel a quien 
Él quiera revelárselo (cf. Mt 11,27).

De modo que todo lo que hagamos debemos hacerlo por Cristo, especial-
mente la Santa Misa. Es necesario incorporar a Cristo todas nuestras buenas 
obras, presentándolas ante el Padre por Cristo, a través de Cristo, por medio 
de Cristo. Lo cual complace al Padre celestial y le da una gloria enorme. La 
iglesia, en su liturgia, no le pide nada al Padre en nombre propio, sino única y 
exclusivamente en el nombre de Jesucristo: Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo…

«… con Él…». Pero la liturgia no sólo nos enseña a hacer todas las cosas por 
Cristo, a través de Cristo. Hay que hacerlas con Él, unidos a Él.

Mientras estemos en gracia, Cristo está con nosotros, está dentro de no-
sotros, y no hay obstáculo a que hagamos todo con Él, juntamente con Él, 

2. Se puede ver in extenso en a. royo Marín, Teología de la perfección cristiana, BaC, Madrid 2006, pp. 82-88.
3. MIsaL roMano, Plegarias Eucarísticas, Doxología final. usamos la Edición típica con el texto unificado en 

lengua española aprobado por la Conferencia Episcopal Española y confirmado por la Congregación para el 
Culto Divino, Coeditores Litúrgicos 2001.
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íntimamente unidos a Él. Sin esta unión nuestras obras no valdrían absolu-
tamente nada: «Sin mi, nada podéis hacer» (Jn 15,5), dice Cristo. Con Él, en 
cambio, adquieren un valor incomparable.

«… y en Él…». Hacer todas las cosas por Cristo y con Él es de un precio 
y valor muy grandes. Pero hacerlas en Él, dentro de Él, identificados con Él 
es aún más grande. Las dos primeras maneras (por, con) son algo extrínseco a 
nosotros y a nuestras obras; esta tercera nos mete dentro de Cristo, identifi-
cándonos, de alguna manera, con Él y nuestras obras con las suyas.

El «Cristo total» del cual habla San agustín es «Cristo más nosotros»4. El 
cristiano en gracia forma como una misma cosa con Jesús.

«Se dice: Christianus alter Christus: el cristiano es otro Cristo, y nada más 
verdadero. Pero es preciso no equivocarse. Otro no significa aquí diferente. No 
somos otro Cristo diferente del Cristo verdadero. Estamos destinados a ser el 
Cristo único que existe: “Christus facti sumus” (“Somos hechos Cristo”), según 
dice San agustín5. No hemos de hacernos una cosa distinta de Él; hemos de 
convertirnos en Él»6.

así se pueden comprender algunas de las enseñanzas del Evangelio y de San 
Pablo: el menor servicio que se nos dé, lo acepta y recompensa como si se lo hu-
bieran hecho a Él mismo (cf. Mt 10,42; 25,34-46). El último anhelo de Cristo 
en la noche de la cena es que seamos uno con Él (cf. Jn 17,21) de una manera 
cada vez más perfecta, hasta que lleguemos a ser «consumados en la unidad» en 
el seno del Padre (cf. Jn 17,23); nuestros sufrimientos completan lo que falta 
a la Pasión de Cristo (cf. Col 1,24); Él es el que combate con nosotros (cf. Col 
1,29) y el que triunfa. Cuando se nos persigue a nosotros, se le persigue a Él 
(cf. Hch 9,5). De modo que está fuera de duda que Cristo nos ha incorporado 
a sí, nos ha hecho miembros suyos.

Nos enseña la liturgia que no sólo se ha de hacer todo por Cristo y con 
Cristo, sino también en Cristo, identificados con Él. Hemos de revestirnos de 
Jesucristo (cf. Rm 13,14), de tal modo que el Eterno Padre, al mirarnos, nos 

4. Cf. a. royo Marín, Teología de la perfección cristiana, BaC, Madrid 2006, p. 85.
5. san agustín, Enarr. In Ps. 26,2: PL 36,200; cf. también san agustín, In Ioan. Ev. 5, Tract. 21,8: PL 35,1568. 

Nota y paréntesis nuestros.
6. R. PLus, Cristo en nosotros, 2; citado en a. royo Marín, Teología de la perfección cristiana, BaC, Madrid 2006, 

p. 85.
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encuentre siempre, por así decirlo, revestidos de Jesús. a semejanza de Santa 
isabel de la Trinidad: «No veáis en mí más que al Hijo muy amado, en el que 
tenéis puestas todas vuestras complacencias». Y para llegar a este sublime re-
sultado le había pedido a Cristo que la «substituyera»; y al Espíritu Santo, que 
realizara en su alma «como una nueva encarnación del verbo», a fin de conver-
tirse para Él en «una nueva humanidad sobreañadida, en la cual renueve todo 
su misterio»7.

En fin es hacer carne la enseñanza de San Pablo: «Para mí vivir es Cristo» 
(Flp 1,21); porque «ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en 
mí» (ga 2,20). 

«… a ti, Dios Padre omnipotente…». «En estos momentos, cuando la 
iglesia está reunida en torno al altar para ofrecer el cuerpo del Señor que sobre 
él descansa, Dios recibe efectivamente toda honra y gloria»8.

Todo debe ordenarse, finalmente, al Padre. San Pablo nos lo recordó al en-
señarnos –estableciendo con ello la jerarquía de valores en todo cuanto  existe–: 
«Todas las cosas son vuestras; pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios» 
(1 Co 3,22-23). Más adelante, completa su pensamiento: «Es preciso que Él 
(Cristo) reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies […, pero] cuan-
do le queden sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se sujetará a 
quien a Él todo se lo sometió, para que sea Dios todo en todas las cosas»  
(1 Co 15,25-28).

«… en la unidad del Espíritu Santo…». Esta gloria de Dios, como es 
obvio, no pertenece exclusivamente a la persona del Padre. Es la gloria de la 
divinidad, del Dios uno y Trino de la revelación. Por consiguiente, esa gloria 
que recibe el Padre por Cristo, con Él y en Él, pertenece también al Espíritu 
Santo, lazo divino que une al Padre y al Hijo en un inefable vínculo de amor 
que los consuma a los tres en la unidad de una misma esencia.

«… todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos». Porque, en el 
plan actual de la salvación, toda la gloria que ha de recibir la Trinidad Beatísima 
de los hijos de los hombres ha de subir hasta ella por Cristo, con Él y en Él.

7. santa IsabeL de La trInIdad, Elevación a la Santísima Trinidad, citado en a. royo Marín, Teología de la per-
fección cristiana, BaC, Madrid 2006, p. 86.

8. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 828.
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No cabe la menor duda. En la doxología mayor de la Misa tenemos una 
fórmula sublime de lo que es la liturgia, de lo que debe ser nuestra vida sacer-
dotal, religiosa y laical.

4. El monumento vivo del amor de Dios

Por amor envió Dios su Hijo al mundo para que este diese su vida por nosotros 
en la Cruz: «Tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo» (Jn 3,16), 
de tal manera que: «El amor de Dios hacia nosotros se manifestó en que Dios 
envió al mundo a su Hijo unigénito. […] En eso está el amor, no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propicia-
ción por nuestros pecados» (1 Jn 4,9-10). amor, entonces, que se manifiesta en 
la Encarnación del verbo, y en la Redención al morir como propiciación por los 
pecados de todos.

amor precursor, porque Dios se adelanta. Lleva la iniciativa. Tiene la primacía 
en el amor: «Él nos amó primero» (1 Jn 4,19).

amor que tiene su origen en Él: «La caridad procede de Dios» (1 Jn 4,7); Él 
es la fuente inexhausta de todo verdadero amor, y toda chispita de amor brota de 
esa hoguera ardiente de caridad que es el amor de Dios.

Es un amor más grande: «Nadie tiene amor mayor que éste de dar uno la vida 
por sus amigos» (Jn 15,13).

Es un amor de elección: «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os 
elegí a vosotros…» (Jn 15,16).

Es un amor fecundo, pleno, permanente: «Y os he destinado para que vayáis y 
deis fruto, y vuestro fruto permanezca» (Jn 15,16).

Pues bien, este amor de Dios no sólo se manifiesta por el hecho que «el verbo 
se hizo carne» (Jn 1,14), no sólo se manifiesta por su Pasión y Muerte en Cruz: 
«Padre, perdónalos» (Lc 23,34), sino que, además, ha dejado un monumento 
vivo, perpetuo, eficaz, máximo de su amor: ¡La Eucaristía!, porque «habiendo 
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin» (Jn 13,1), los 
amó hasta no poder más, los amó hasta el extremo, los amó hasta quedarse bajo el 
pan y bajo el vino. ¡Nos amó hasta la Eucaristía!
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La gran escuela del amor cristiano es la Misa. Ella abre sus puertas todos los 
días, y las abrirá hasta el fin del mundo, «hasta que Él venga» (1 Co 11,26). Para 
todo el que quiera aprender a amar como Cristo, ella es maestra solícita, que no 
sólo enseña con las palabras, sino, lo que es mucho más, con el mismo hecho.

En la Misa, al aprender a amar, nos manifestamos como hijos de Dios: «Todo el 
que ama es nacido de Dios» (1 Jn 4,7); lo vamos conociendo más a Él: «Todo  
el que ama es nacido de Dios y a Dios conoce. El que no ama no conoce a Dios, 
porque Dios es amor» (1 Jn 4,7-8); vamos teniendo vida por Él: «Para que noso-
tros vivamos por Él» (1 Jn 4,9).

En la Misa, con el pan eucarístico, Dios nos va enseñando, en el molino de su 
corazón, a dejarnos moler como el grano de trigo: «En verdad, en verdad os digo 
que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere quedará solo; pero, si muere, 
llevará mucho fruto» (Jn 12,24), hasta enseñarnos a amar con su mismo amor.

al amarnos nos enseña a amar, ya que amor con amor se paga.

Nos enseña a amar a Dios: «Dios es amor y el que vive en el amor permanece 
en Dios, y Dios en él» (1 Jn 4,16), «éste es el amor de Dios: que guardemos sus 
preceptos» (1 Jn 5,3); y nos enseña a amar al prójimo: «amémonos los unos a los 
otros, […] si de esta manera nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos 
unos a otros […] si nosotros nos amamos mutuamente, Dios permanece en no-
sotros y su amor es en nosotros perfecto […] quien ama a Dios ame también a su 
hermano» (1 Jn 4,7.11.12.21).

En la Misa, la gran palestra del amor cristiano, nos habituamos a permanecer 
en el amor de Dios, abrevando en las fuentes del Espíritu Santo: «Conocemos que 
permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos dio su Espíritu» (1 Jn 4,13); 
aprendemos a ser testigos de ese amor más grande: «Damos de ello testimonio, 
que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo» (1 Jn 4,14); podemos 
alcanzar la perfección en el amor: «La perfección del amor en nosotros se muestra 
en que tengamos confianza […] porque como es Él, así somos nosotros en este 
mundo» (1 Jn 4,17); todo el que ama al que le engendró, ama al engendrado de 
Él» (1 Jn 5,1). Y «conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a 
Dios y cumplimos sus mandamientos» (1 Jn 5,2).

En la Misa, vamos conociendo y creyendo cada vez más en el amor: «Noso-
tros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene» (1 Jn 4,16).
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En la Misa, con el vino eucarístico, Dios nos va enseñando, en el lagar de su 
corazón, a triturar como los granos de uva, nuestros egoísmos, nuestras faltas de 
solidaridad, nuestros atentados contra la unidad: «El cáliz de bendición que ben-
decimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?» (1 Co 10,16).

En la Misa, Cristo mismo nos va formando en la escuela de su amor. En la 
mesa del altar va amasando nuestro corazón con el suyo hecho blanca harina de 
trigo y nos enseña con delicadeza de Maestro, con cariño de Padre, con nobleza 
de Rey, con fuerza de León, con mansedumbre de Cordero, con seguridad de 
Camino, con exceso de Salvador, con compartir de Compañero, con cercanía 
de Hermano, con majestad de Señor, con confidencia de amigo, que «si no 
tengo amor, no soy nada […] no teniendo amor, nada me aprovecha […] el 
amor es paciente y servicial. El amor no es envidioso; no es jactancioso; no se 
engríe; no es descortés; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta 
el mal; no se alegra de la injusticia. El amor se alegra con la verdad. El amor 
todo lo excusa. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo 
soporta. El amor no morirá jamás» (1 Co 13,2-8). Habiendo amado a los suyos 
los amó hasta el fin, hasta no quedarse con ningún secreto en su corazón, hasta 
enseñarnos a amar con el amor de su mismo corazón, hasta hacernos «víctimas 
vivas para alabanza de su gloria»9.

Enseñaba San Fulgencio de Ruspe: «Nuestro sacrificio, por tanto, se ofrece 
para anunciar la muerte del Señor y para reavivar, con esta conmemoración, la 
memoria de aquel que por nosotros entregó su propia vida. Ha sido el mismo Se-
ñor quien ha dicho: “Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos” 
(Jn 15,13). Y porque Cristo murió por nuestro amor, cuando hacemos conme-
moración de su muerte en nuestro sacrificio pedimos que venga el Espíritu Santo 
y nos comunique el amor; suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que 
impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea infundido por el Espíritu 
Santo en nuestros propios corazones, con objeto de que consideremos al mun-
do como crucificado para nosotros y nosotros sepamos vivir crucificados para el 
mundo; así, imitando la muerte de nuestro Señor, como Cristo “murió al pecado 
de una vez para siempre, y su vida es vida para Dios”, también nosotros vivamos 
una vida nueva, y, llenos de caridad, muertos para el pecado vivamos para Dios»10.

 9. Cf. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 137.
10. san FuLgencIo de rusPe, Contra Fabianum, 28,17: CCL 91a, 813-814.
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La Misa nos recuerda que: «“El amor de Dios ha sido derramado en nues-
tros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado” y la participación del 
Cuerpo y Sangre de Cristo, cuando comemos el pan y bebemos el cáliz, nos 
lo recuerda insinuándonos, con ello, que también nosotros debemos morir al 
mundo y tener nuestra vida escondida con la de Cristo en Dios, crucificando 
nuestra carne con sus concupiscencias y pecados»11.

La Misa nos trasmite el don de su amor: «Debemos decir, pues, que todos 
los fieles que aman a Dios y a su prójimo, aunque no lleguen a beber el cáliz 
de una muerte corporal, deben beber, sin embargo, el cáliz del amor del Señor, 
embriagados con el cual, mortificarán sus miembros en la tierra y, revestidos de 
nuestro Señor Jesucristo, no se entregarán ya a los deseos y placeres de la carne 
ni vivirán dedicados a los bienes visibles, sino a los invisibles. De este modo, be-
berán el cáliz del Señor y alimentarán con él la caridad, sin la cual, aunque haya 
quien entregue su propio cuerpo a las llamas, de nada le aprovechará. En cam-
bio, cuando poseemos el don de esta caridad, llegamos a convertirnos realmen-
te en aquello mismo que sacramentalmente celebramos en nuestro  sacrificio»12.

En cada Misa, Dios nos dice a cada uno: «Te amo». Nos besa como una madre 
a su niño. Él nos ve en su Hijo, nos trata como «hijos en el Hijo»13 y nos dice: 
Tú eres mi Hijo, muy amado, en quien me complazco (cf. Mt 17,5). Nosotros 
deberíamos responder, con los labios y con el corazón, pero sobre todo con nues-
tra vida: «Señor, te amo». Cada día a la pregunta del Señor: «¿Me amas más?» 
(Jn  21,15), deberíamos poder responder «¡Señor, tu lo sabes todo; tú sabes que te 
amo!» (Jn 21,17). El amor de Dios por nosotros lo llevó a instaurar la Eucaristía, 
es decir, a hacerse comida y bebida por nosotros, a hacerse sacrificio, a dejarse 
comer por su criatura para hacerse una sola cosa con ella, de manera que a seme-
janza del amor esponsalicio «ya no sean dos, sino una sola carne» (Mt 19,6), de ahí 
que, gracias a la Eucaristía, podamos no sólo considerar a Jesucristo como nuestro 
contemporáneo, sino además, llegar a ser Él: «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive 
en mí» (ga 2,20).

La crisis en la participación de la Misa dominical, que en algunas partes se va 
agravando, se debe a la crisis general de la fe, pero, sobre todo, su causa es la crisis 

11. Ibidem.
12. Ibidem.
13. Gaudium et Spes, 22.
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de amor en que se debate el mundo contemporáneo, que nos hace recordar aque-
llo de Jesús: «Se enfriará la caridad de muchos» (Mt 24,12).

El alma que ama a Dios no puede dejar la Santa Misa.

El hecho que la Misa sea una obra de amor y que como respuesta requiera 
amor, hace que sea difícil enseñar la participación en la misma por medio de 
normas, como dice San Basilio Magno: «El amor de Dios no es algo que pueda 
aprenderse con unas normas y preceptos. así como nadie nos ha enseñado a 
gozar de la luz, a amar la vida, a querer a nuestros padres y educadores, así tam-
bién, y con mayor razón, el amor de Dios no es algo que pueda enseñarse, sino 
que desde que empieza a existir este ser vivo que llamamos hombre es deposita-
da en él una fuerza espiritual, a manera de semilla, que encierra en sí misma la 
facultad y la tendencia al amor. Esta fuerza seminal es cultivada diligentemente 
y nutrida sabiamente en la escuela de los divinos preceptos y así, con la ayuda 
de Dios, llega a su perfección»14.

Con este escrito sólo pretendemos ayudar a avivar el amor de Dios ya pues-
to en nuestros corazones el día del Bautismo y el día de la profesión religiosa: 
«Por eso nosotros, dándonos cuenta de vuestro deseo por llegar a esta perfec-
ción, con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones, nos esforzaremos, en la 
medida en que nos lo permita la luz del Espíritu Santo, por avivar la chispa del 
amor divino escondida en vuestro interior»15.

Todo aquel que se deje guiar por el fuego de la caridad, descubrirá el tesoro 
inconmensurable de la Santa Misa y participará de la misma con gran fruto: 
«Siendo esto así, lo mismo podemos afirmar de la caridad. Habiendo recibido 
el mandato de amar a Dios, tenemos depositada en nosotros, desde nuestro 
origen, una fuerza que nos capacita para amar; y ello no necesita demostrarse 
con argumentos exteriores, ya que cada cual puede comprobarlo por sí mismo y 
en sí mismo. En efecto, un impulso natural nos inclina a lo bueno y a lo bello, 
aunque no todos coinciden siempre en lo que es bello y bueno; y, aunque nadie 
nos lo ha enseñado, amamos a todos los que de algún modo están vinculados 
muy de cerca a nosotros, y rodeamos de benevolencia, por inclinación espontá-
nea, a aquellos que nos complacen y nos hacen el bien»16.

14. san basILIo Magno, Regla Monástica, respuesta 2,1: Pg 31,908.
15. Ibidem.
16. Ibidem: Pg 31,910.
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Pretendemos mostrar, en la medida de lo posible, la belleza divina plasmada 
en la Santa Misa: «Y ahora yo pregunto, ¿qué hay más admirable que la belleza 
de Dios? ¿Puede pensarse en algo más dulce y agradable que la magnificencia 
divina? ¿Puede existir un deseo más fuerte e impetuoso que el que Dios infunde 
en el alma limpia de todo pecado y que dice con sincero afecto: “Desfallezco de 
amor” (Ct 5,8)? El resplandor de la belleza divina es algo absolutamente inefable 
e inenarrable»17.

¿Cómo no captar la belleza intrínseca del Santo Sacrificio de la Misa?

– La materia: pan y vino, comida y bebida espirituales.
– La forma: expresa con palabras lo que sucede en la transustanciación, la 

presencia real del Señor como banquete y como sacrificio con su Cuerpo 
entregado, su Sangre derramada y el fin del sacrificio: el perdón de los pe-
cados.

– Los colores: blanco nieve y rojo grana.
– El signo principal: un pan y un cáliz.
– Las dos especies: por la separación sacramental de la Sangre de Cristo de su 

Cuerpo se expresa magnífica y elocuentemente el sacrificio.
– La presencia: sustancial en especie ajena.
– El sacrificio: por la doble consagración sacramental. Sacrificio incruento 

(influencia cultural en la dulcificación de las costumbres).
– El cambio: selectivo –sólo la sustancia–, pero absoluto –toda la sustancia–, 

y discriminativo –ningún cambio en las especies, que quedan sin sujeto de 
inhesión–.

– acción: «Ex opere operato» («en virtud de la acción realizada»)18, ni la mali-
cia ni las limitaciones del ministro o de los participantes afectan la obra de 
Dios; y sin embargo, también está la colaboración del hombre: «Ex opere 
operantis» («en virtud del que realiza la acción»).

– Comunión: Cristo no se convierte en nosotros, sino nosotros en Cristo, 
causándose el Cuerpo Místico de Cristo, la unidad eclesial.

– El envío misionero: «Ite, missa est».

17. Ibidem.
18. «“Sacramenta operantur ex opere operato”, es decir, que los sacramentos obran en virtud del rito sacramental 

que se realiza», LudwIg ott, Manual de Teología Dogmática, Herder, Barcelona 1969, p. 492.
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¿acaso, no podemos aplicar a la Misa en particular lo que se dice de la li-
turgia en general? En ella se superan todas las falsas antinomias, «aparecen las 
polaridades que la liturgia tiene que integrar: es intuición objetiva, que trans-
mite el don del origen, que siéndonos entregado a la vez nos está sustraído; es 
universalmente válida pero se expresa en formas históricamente situadas (ritos 
diversos: bizantino, latino, mozárabe…); es la oración de la comunidad ca-
tólica pero en ella el orante son siempre personas, que forman la comunidad 
aun cuando no se disuelven en ella; es don de Dios al hombre y respuesta del 
hombre a Dios; es presencia del Misterio y es a la vez fuente de mística; lugar 
concreto donde Dios se inserta y se nos da en este mundo pero a la vez es 
acción, ofrenda, don de nuestra poquedad agradecida, que le devuelve a él su 
entera creación (“de tuis donis ac datis”19). La necesidad suprema del hombre 
que ama es ofrecer y pedir, suplicar y ser eficaz, pero a la vez allí descubre que 
lo más necesario y que escapa a sus esfuerzos es la gratuidad, el sentido, lo que 
no es directamente eficaz, lo que acoge a la persona por su sagrado valor y en su 
irreductible identidad; en una palabra, la salvación»20.

La Misa es la que ha formado la conciencia y el corazón bellísimos de todos 
los santos que fulguran en el Cielo de la santidad de la iglesia.

5. Sublimidad de la Santa Misa

El sacrificio de la Palabra de Dios hecha carne es de riquezas insondables y tan 
inefable como la Palabra de Dios escrita. Lo que de esta última dice San Efrén, 
puede aplicarse a la Santa Misa: «Como el sediento que bebe de la fuente, mu-
cho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Porque […] (la Misa) presenta 
muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de los que la estudian. El 
Señor pintó con multiplicidad de colores su (sacrificio) […] para que todo el 
que lo estudie pueda ver en él lo que más le plazca. Escondió en su (sacrificio) 
variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en 
cualquiera de los puntos a que afocara su reflexión. […] aquel que llegue a 
alcanzar alguna parte del tesoro de este (sacrificio) no crea que en él se halla 
solamente lo que él ha hallado, sino que ha de pensar que, de las muchas cosas 

19. «De los mismos bienes que nos has dado», MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 107.
20. o. gonzÁLez de cardedaL, Prólogo a card. JosePh ratzInger, El espíritu de la liturgia. Una introducción, 

Ed. Cristiandad, Madrid 2001, pp. 22-23.
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que hay en él, esto es lo único que ha podido alcanzar. Ni por el hecho que 
esta sola parte ha podido llegar a ser entendida por él, tenga este (sacrificio) por 
pobre y estéril y lo desprecie, sino que, considerando que no puede abarcarlo 
todo, dé gracias por la riqueza que encierra. 

alégrate por lo que has alcanzado, sin entristecerte por lo que te queda por 
alcanzar. El sediento se alegra cuando bebe y no se entristece porque no puede 
agotar la fuente. La fuente ha de vencer tu sed, pero tu sed no ha de vencer la 
fuente, cuando vuelvas a tener sed podrás de nuevo beber de ella […]. 

Da gracias por lo que has recibido y no te entristezcas por la abundancia 
sobrante. Lo que has recibido y conseguido es tu parte, lo que ha quedado es 
tu herencia. Lo que, por tu debilidad, no puedes recibir en un determinado 
momento lo podrás recibir en otra ocasión, si perseveras. Ni te esfuerces avara-
mente por tomar de un solo sorbo lo que no puede ser sorbido de una vez, ni 
desistas por pereza de lo que puedes ir tomando poco a poco»21.

San Juan Pablo ii decía bellamente que «la Eucaristía es verdaderamente un 
resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Es un rayo de gloria de la Jerusa-
lén celestial, que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre 
nuestro camino»22.

6. El mundo sacramental

Debemos hacer una reflexión sobre lo que es el mundo fascinante y  sobrenatural 
propio de los sacramentos. Y lo quiero hacer por medio de una comparación23.

a. El mundo visible, sensible. En primer lugar nos encontramos en el 
mundo visible, sensible. Es este mundo que vemos, creado por Dios, y 
en él vivimos sumergidos en miles de formas distintas, agradables a los 
ojos con colores distintos sin número, cientos de perfumes deleitables al 
olfato, sonidos variadísimos que recrean el oído, tersuras de las más va-
riadas que percibe el tacto deleitándose, multiformes comidas y bebidas 
que sacian el gusto.

21. Cf. san eFrén, Diatéssaron, 1,18-19: SC 121,52-53. Los paréntesis son nuestros.
22. Ecclesia de Eucharistia, 19.
23. algunos de los capítulos, artículos o párrafos –como el presente– tienen su origen en homilías predicadas en 

distintos ocasiones y lugares, como ser, campamentos, retiros, Ejercicios Espirituales, etc.
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 Es el mundo de la creación visible: multitud de seres bellos pueblan la 
tierra, el mar y el aire.

 Debemos hacer rápida y brevemente una suerte de descripción, como 
para captar más la belleza de ese mundo visible.

 Tenemos árboles con los más variados formas y colores, unos se yerguen 
altos hacia el cielo, otros son bajos y achaparrados; también observa-
mos la variedad de colores que tienen ¡La variedad de hojas verdes (que 
se puede apreciar aquí)!, con maderas de distinta fuerza, vetas, dureza, 
tersuras, formas y perfumes: el roble, el cedro, el pino, el álamo, los plá-
tanos, los eucaliptos, las araucarias, el algarrobo, el ginkgo biloba (árbol 
de China), el quebracho, los abedules, las sequoias, las magnolias, el lau-
rel… Y los árboles frutales en su inmensa variedad, de formas, colores, 
gustos (que pareciera sirven a los enólogos para clasificar todos los gustos 
conocidos)… Los arbustos ornamentales: las glicinas, la flor china, el 
farolito japonés, la Santa Rita…; las madreselvas, los jazmines del país, 
las hiedras, las retamas, helechos… Las demás flores orgullosas de sus 
olores y de sus colores: la rosa, reina de las flores, el jazmín, los claveles, 
siemprevivas, gladiolos, narcisos, orquídeas, azucenas, hortensias, calas, 
etc. Los granos: trigo, maíz, cebada, centeno… Las verduras… ¡Cuántos 
vegetales son curativos o se les da usos gastronómicos! Los distintos tipos 
de animales: vacuno, porcino, caprino, ovino, equino… El ganado sel-
vático… Las aves de corral… El mundo viscoso de las sierpes… (si van 
alguna vez a un serpentario verán que no hay dos víboras iguales: más 
grandes, más chicas, unas de un color, otras de otro…).

 Si miramos al cielo veremos multitud de pájaros de variadas formas, 
 colores, así la tijereta, el jilguero, los canarios, los zorzales, los horneros, 
benteveos… y vemos que unos tienen copete, otros no; unos tienen pico 
grande, otros  pequeño…; o la diferente forma de cantar, como el zorzal, 
la calandria, o de volar, los gorriones; o de hacer sus nidos, como los de 
urraca u hornero, o como los que hacen las catas; o ponen huevos de 
distinto tamaño y color, así el de la urraca es redondo y con pintas, pero 
otros son ovalados o más pequeños, diferentes formas de empollar, de 
criar sus pichones…

 así en los insectos encontramos las variopintas mariposas, las abejas labo-
riosas, las molestas moscas y los mosquitos, los San antonio apacibles…
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 vemos en el cielo las nubes –agua en estado gaseoso– cambiantes de 
color y forma, eternas peregrinas que llevan en sus odres la lluvia para 
fecundar los campos y que son las que dinámicamente convierten en 
distinto un mismo paisaje salido de la paleta del Divino Pintor, y cam-
biante no sólo de día en día, sino de minuto en minuto. a veces esas 
mansas nubes nos ensordecen con sus truenos y deslumbran con sus 
rayos y relámpagos. Las montañas con «su blanco poncho de nieves» –
agua en estado sólido–, grandes y bellos tanques de agua destilada que, 
según las variables meteorológicas, se van derritiendo de a poco, for-
mando ríos y lagos, que luego de regar la tierra van a dar en el mar. allí 
vemos el sol, la luna, las estrellas de distintas magnitudes, los planetas, 
las galaxias, las nebulosas, los quasar, los agujeros negros…

 Y los ríos, lagos y mares –agua en estado líquido–, ¡cuán poblados de se-
res vivos, variadísimos! Peces de todo tipo, forma, color, gusto, costum-
bre… los moluscos (entre ellos los mariscos), grandes animales: ballenas, 
focas, lobos marinos, tiburones (con más de 340 especies conocidas y 
otros de la misma familia como los pez espada y las carpas…), delfines, 
cocodrilos, hipopótamos…

 Debemos incluir aquí las obras de las manos del hombre… arte… Todo 
lo que el hombre hace… Las manifestaciones culturales en la música, 
en el canto, en el baile, ballet… ciencia… la técnica… así los autos, 
aviones, barcos, submarinos, naves espaciales… los medios de comuni-
cación… las industrias de todo tipo…

 Y el hombre puede hacerlo porque Dios le dio el poder, la capacidad.
 ¡Es la belleza del mundo visible! «¡El cielo canta la gloria de Dios!»  

(Sal 19 [18],2).

b. El mundo invisible, no-sensible. Pero hay otro mundo, que ya no es 
visible. Es el mundo invisible. No sé si recordarán aquello del Principito: 
«Lo esencial es invisible a los ojos»24, que de alguna manera ya lo había 
dicho san Pablo cuando dice: «No ponemos nuestros ojos en las cosas 
visibles, sino en las invisibles; pues las cosas visibles son pasajeras, mas 
las invisibles son eternas» (2 Co 4,18). El mundo invisible es bello, y 
podemos decir ¡infinitamente bello!, porque a él pertenece Dios que es 

24. antoIne de saInt-exuPéry, El Principito, México 1960, p. 66.
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infinito y es espíritu infinito. Es el mundo de Dios increado, el mundo 
de las tres divinas personas. Pero también hay criaturas creadas espiri-
tuales: los ángeles y las almas humanas con su inteligencia y voluntad 
 racionales. Y lo que nuestra alma produce, y que no siempre sale al exte-
rior: sus pensamientos, su querer, cosas realmente extraordinarias.

c. El mundo visible-invisible. Y ese mundo sacramental del todo especial, 
que es creado por Dios, y que toma algo del mundo visible, pero que 
también tiene mucho del mundo invisible. Toma algo del mundo visible, 
como nuestro Señor, que quiso ser bautizado con las aguas del río Jordán. 
¿Qué es lo visible? El agua, que es un signo sensible. El mundo sacramen-
tal tiene leyes propias, consistencia propia, un obrar propio y sentido 
propio. Ese signo sensible cuando se une a la palabra que determina 
el porqué de esa agua, hace el sacramento. Como dicen hermosamente 
San agustín y Santo Tomás: «La palabra se une al elemento y se hace el 
sacramento»25. La materia indeterminada, por ejemplo, agua. ¡Cuánta 
agua hay!, pero por ella sola no hay Bautismo, porque si no hay palabra, 
no hay determinación, y por eso no hay Bautismo. Pero si hay agua y hay 
determinación, o sea, la palabra «yo te bautizo», ahí si hay sacramento. 
«Se une la palabra al elemento y se hace el sacramento». Ese signo sensi-
ble produce lo que significa, que es la característica propia del sacramen-
to cristiano. No es un mero signo, como cuando uno va por la ruta y una 
flecha hacia la izquierda indica que hay una curva hacia la izquierda. Esa 
señal no es eficaz, porque si uno no mueve el volante sigue de largo. El 
mundo sobrenatural es un mundo del todo particular, porque lo que sig-
nifica, eso produce. Y por eso el agua significa limpieza, en el Bautismo 
lava el alma de los pecados. Y significa fecundidad. Fíjense, por ejemplo, 
que donde hay algo verde, es porque hay agua o porque hay una acequia. 

 Produce lo que significa. Tenemos la Eucaristía. Pan y vino: materia del 
sacrificio. La palabra se une al elemento: «Esto es mi cuerpo […] éste es el 
cáliz de mi sangre». Ese pan y ese vino se transforman en el Cuerpo y la 
Sangre del Señor. Porque pertenecen al mundo sacramental, que produ-
ce eficazmente lo que significa. Por un lado tenemos la Sangre, por otro 
el Cuerpo. Sangre por un lado, Cuerpo por otro: sacrificio. Produce lo 

25. san agustín, In Ioan. Ev. 16, Tract. 80,3: PL 35,1840; citado en santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 60, 
a. 4, s.c.: «accedit verbum ad elementum, et fit sacramentum».
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que significa: perpetúa el sacrificio de Cristo en la Cruz. En el cual la 
Sangre se separó del Cuerpo. Y así con todos los demás sacramentos. Por 
eso es que debemos nosotros valorar lo que es el mundo sacramental, su-
perior a este mundo físico. Parecido, porque tiene elementos en común, 
elementos sensibles, pero que lo supera infinitamente porque produce lo 
que significa y obra efectos invisibles.

 Y no caigamos nosotros en esa falsa dialéctica que ya viene de la época 
del pontificado de San Pablo vi, y que él mismo refutó en la Evangelii 
Nuntiandi, en la que algunos caen siguiendo la tendencia protestante: 
«Lo que importa es la palabra, no los sacramentos». Sí, importa la Pa-
labra, que también es un sacramento en sentido amplio, porque uno 
escucha una cosa y en la mente se forma un concepto que es invisible. 
Pero es que la palabra tiene que llevar de suyo al sacramento, como dice 
el Papa en la Evangelii Nuntiandi: «Sin embargo, nunca se insistirá bas-
tante en el hecho que la evangelización no se agota con la predicación 
y la enseñanza de una doctrina. Porque aquella debe conducir a la vida: 
a la vida natural a la que da un sentido nuevo gracias a las perspectivas 
evangélicas que le abre; a la vida sobrenatural, que no es una negación, 
sino purificación y elevación de la vida natural. Esta vida sobrenatural 
encuentra su expresión viva en los siete sacramentos y en la admirable 
fecundidad de gracia y santidad que contienen.

 La evangelización despliega de este modo toda su riqueza cuando rea-
liza la unión más íntima, o mejor, una intercomunicación jamás inte-
rrumpida, entre la Palabra y los sacramentos. En un cierto sentido es 
un equívoco oponer, como se hace a veces, la evangelización a la sacra-
mentalización. Porque es seguro que si los sacramentos se administra-
ran sin darles un sólido apoyo de catequesis sacramental y de catequesis 
global, se acabaría por quitarles gran parte de su eficacia. La finalidad 
de la evangelización es precisamente la de educar en la fe de tal manera 
que conduzca a cada cristiano a vivir –y no a recibir de modo pasivo o 
apático– los sacramentos como verdaderos sacramentos de la fe»26.

 Toda la actividad de la iglesia tiende hacia la Eucaristía como a una 
cumbre, y brota de la Eucaristía como de una fuente, como enseña repe-
tidamente el Concilio vaticano ii.

26. Evangelii Nuntiandi, 47.
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7. Liturgia vívida y vivida

«Por la palabra de la predicación y por la celebración de los sacramentos, cuyo 
centro y cima es la santísima Eucaristía, la actividad misionera hace presente a 
Cristo, autor de la salvación»27. Porque la Eucaristía es el fin de los demás sa-
cramentos: «Los otros sacramentos, así como todos los ministerios eclesiásticos 
y obras del apostolado, están íntimamente trabados con la sagrada Eucaristía y 
a ella se ordenan28. Y es que en la santísima Eucaristía se contiene todo el bien 
espiritual de la iglesia29, a saber, Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan vivo por 
su carne, que da la vida a los hombres, vivificada y vivificante por el Espíritu 
Santo. así son ellos invitados y conducidos a ofrecerse a sí mismos, sus trabajos 
y todas sus cosas en unión con Él mismo»30. Es cumbre y fuente: «La Liturgia 
es la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia y, al mismo tiempo, la 
fuente de donde mana toda su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan 
a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el Bautismo, todos se reúnan, 
alaben a Dios en medio de la iglesia, participen en el sacrificio y coman la 
cena del Señor. […] La liturgia misma impulsa a los fieles a que, saciados “con 
los sacramentos pascuales”, sean “concordes en la piedad”31; ruega a Dios que 
“conserven en su vida lo que recibieron en la fe”32, y la renovación de la alianza 
del Señor con los hombres en la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la 
apremiante caridad de Cristo. Por tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaris-
tía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima 
eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación 
de Dios a la cual las demás obras de la iglesia tienden como a su fin»33. Es el 
centro de la vida de la iglesia, por tanto, debe ser el centro y la cima de la vida 
pastoral: «Ninguna comunidad cristiana se edifica si no tiene su raíz y quicio en 
la celebración de la santísima Eucaristía, por la que debe, consiguientemente, 
comenzarse toda educación en el espíritu de comunidad34»35. Y también es el 

27. Ad Gentes, 9.
28. «La Eucaristía es como la consumación de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos», santo toMÁs 

de aquIno, S. Th., iii, q. 73, a. 3; cf. S. Th., iii, q. 65, a. 3.
29. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 63, a.3, ad 1; q. 79, a. 1 y ad 1.
30. Presbyterorum Ordini, 5.
31. MIsaL roMano, poscomunión de la vigilia pascual y del domingo de Resurrección.
32. MIsaL roMano, oración de la Misa del martes de la octava de Pascua.
33. Sacrosanctum Concilium, 10.
34. Cf. Didascalia, ii, 59,1-3.
35. Presbyterorum Ordini, 6. 
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centro de la vida consagrada: «al ofrecer la víctima divina, los consagrados se 
ofrecen a sí mismos con ella; pero lo hacen en fidelidad al propio carisma. En-
tienden, por tanto, modular también esta acción de gracias con gestos excesivos 
de amor, cuales son sus votos, en correspondencia al amor excesivo de Cristo 
redentor»36.

De allí que «la Santa Madre iglesia desea ardientemente que se lleve a todos 
los fieles a aquella participación plena, consciente, activa (y fructuosamente37) 
en las celebraciones litúrgicas»38.

Es la participación litúrgica la que logra que la liturgia sea vívida y vivida.

La participación litúrgica de todo fiel debe ser –como enseña el Concilio– 
«plena, consciente, activa y fructuosa»39.

¿Qué quiere decir plena? Que debe manifestarse tanto en lo exterior  
–actitudes, gestos, oraciones, cantos…– como en lo interior, con firme volun-
tad de unirse a Cristo y a todo el Cuerpo Místico.

¿Qué quiere decir consciente? Que cada uno –ministro o simple fiel– debe 
saber lo que hace y porqué lo hace. No hay que conformarse con una asistencia 
negligente, pasiva y distraída. Para ello es necesario una formación catequética 
que cada uno debe procurarse con lectura y estudios adecuados.

¿Qué quiere decir activa? Quiere decir que todos deben tomar parte. Los 
cristianos «no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos especta-
dores»40. Deben fomentarse las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la 
salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas 
corporales41. Hay que empeñarse y enfervorizarse para entrar en íntimo contac-
to con Jesucristo, Sumo Sacerdote.

¿Qué quiere decir fructuosa? Quiere decir que «la participación más perfec-
ta es la comunión», y por eso el Concilio enseña: «Se recomienda especialmente 
la participación más perfecta en la Misa, la cual consiste en que los fieles, des-
pués de la comunión del sacerdote, reciban del mismo sacrificio el Cuerpo del 

36. card. a. M. J. ortas, Intervención en la IX Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, (14/10/1994).
37. Cf. Sacrosanctum Concilium, 11. Paréntesis nuestro.
38. Sacrosanctum Concilium, 14.
39. Cf. Sacrosanctum Concilium, 11.14.
40. Sacrosanctum Concilium, 48.
41. Cf. Sacrosanctum Concilium, 30.



xxxvi  CaRLoS MiguEL BuELa

Proemio

Señor»42, el culmen de la participación litúrgica, la máxima y más efectiva, es 
la comunión sacramental. Nadie debería –estando en gracia de Dios y con las 
condiciones requeridas– dejar de comulgar en cada Misa que participa43.

Todos tenemos que lograr, cada uno según su responsabilidad, realizar una 
liturgia vívida y vivida. vívida, o sea, eficaz, con fuerza. vivida, es decir, que 
tenga vida, que sea una inmediata experiencia de Cristo.

42. Sacrosanctum Concilium, 55.
43. Salvando lo prescripto en CiC, cc. 917.921 § 2 y posterior reglamentación.
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rito de introducción

SEgÚN La oRDENaCióN gENERaL DEL Misal Romano, los  ritos 
introductorios tienen como «finalidad el hacer que los fieles reunidos 
constituyan una comunión y se dispongan a oír como conviene la pa-

labra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía»1. Es el momento en que 
debemos prepararnos mejor para el encuentro con el Señor. Donde la acogida y 
hospitalidad nos «domestican», nos deben hacer sentir de la «domus Dei», de la 
casa de Dios. Estos ritos son2:

1. La entrada deL ceLebrante

Normalmente debe ir acompañada de un canto procesional, solemne y festivo 
que corresponde, de suyo, al pueblo, y pretende «abrir la celebración, fomentar 
la unión de quienes se han reunido e introducirles en el misterio del tiem-
po litúrgico o de la fiesta»3. Se acompaña la procesión de entrada estando de 
pie. Deberíamos reproducir en nosotros los sentimientos de nuestro Señor que 
 ansiaba ir al sacrificio de la Cruz: «Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén» 
(Lc 9,51).

1. Ordenación General del Misal Romano, 46. Para la Ordenación General del Misal Romano utilizamos la traduc-
ción española de la Editio Typica Tertia Missalis Romani (2002) de Coeditores litúrgicos (Barcelona 2005). 
Mencionamos también que en mayo de 2008 fue publicada la Reimpressio emendata de la Editio Typica Tertia 
Missalis Romani.

2. Sobre los ritos de introducción cf. José abad IbÁñez, La celebración del misterio cristiano, EuNSa, Pamplona 
1996, pp. 273-279.

3. Ordenación General del Misal Romano, 47.
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2. Veneración aL aLtar

a la procesión de entrada sigue la veneración al altar, como símbolo de Cristo 
y lugar específico del sacrificio eucarístico. Esta veneración se expresa con tres 
signos: la inclinación, el beso y la incensación.

Es un beso de saludo y de amor entre la Esposa y el Esposo. Tiene una im-
portancia especial junto con el beso final de la Misa por ser los únicos previstos.

¡Nuestra mirada al altar del sacrificio debe ser un acicate más para disponer-
nos mejor a participar del sacrificio de aquél que es «sacerdote, víctima y altar»!4

3. SaLudo a La comunidad criStiana

La señal de la cruz, unida a la fórmula: «En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo», acompaña el comienzo de todas las acciones cristianas. Lue-
go, el ministro y los fieles se saludan, con lo que «el sacerdote manifiesta a la 
asamblea reunida la presencia del Señor. Con este saludo y con la respuesta 
del pueblo queda de manifiesto el misterio de la iglesia congregada»5. Se de-
sea que el Señor esté con el «espíritu» del ministro6 para que realice bien su 
ministerio.

Siempre la iglesia se congrega junto al altar para el sacrificio del Señor: «La 
Eucaristía […] es el lugar donde permanentemente la iglesia se expresa en su 
forma más esencial: presente en todas partes y, sin embargo, sólo una, así como 
uno es Cristo»7. además, en «el sacrificio eucarístico […] se manifiesta, a pesar 
de su permanente particularidad visible, como imagen y verdadera presencia de 
la iglesia una, santa, católica y apostólica8»9.

4. MIsaL roMano, Prefacio Pascual v, n. 48.
5. Ordenación General del Misal Romano, 50.
6. Teniendo en cuenta el carácter semítico de la expresión, desde el punto de vista gramatical debería traducirse «y 

también contigo». Sin embargo, los comentarios patrísticos no son gramaticales sino ministeriales: «Llama “es-
píritu” no al alma que está en el sacerdote sino al Espíritu que éste ha recibido por la imposición de las manos», 
dice san Juan crIsóstoMo, In Epist. 1 ad Cor. hom. 36, 5: Pg 61,313; cf. José abad IbÁñez, La celebración del 
misterio cristiano, EuNSa, p. 275.

7. Communionis Notio, 5.
8. Cf. Lumen Gentium, 26; cf. san agustín, In Ioan. Ev. 6, Tract. 26,13: PL 35,1612-1613.
9. Communionis Notio, 11.
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4. rito penitenciaL

La iglesia santa y, al mismo tiempo, integrada por pecadores, sabe que sus 
miembros necesitan convertirse para recibir el perdón de Dios, disponiéndose 
así para participar dignamente en la Misa.

aquí debemos esforzarnos por tener un adecuado espíritu de penitencia, de 
humildad y de confianza en la misericordia divina.

5. Kyrie

Se rezan: dos Kyrie, dos Christe y dos Kyrie, con sentido cristológico. Es «un canto 
con el que los fieles aclaman al Señor y piden su misericordia»10. ¡Es la maravillosa 
súplica letánica que nunca debería caerse de nuestro corazón: Señor, ten piedad!

6. GLoria

Esta oración está dirigida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es himno trinitario: 
«El Gloria es un antiquísimo y venerable himno con que la iglesia, congregada en 
el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas»11.

7. La oración coLecta

El sacerdote invita al pueblo a dirigirse a Dios, pues debe conducirlo al Padre: 
«El sacerdote invita al pueblo a orar; y todos a una con el sacerdote, permane-
cen un momento en silencio para hacerse conscientes de estar en la presencia de 
Dios y formular interiormente sus súplicas. Entonces el sacerdote lee la oración 
que suele denominarse “colecta”, por medio de la cual se expresa la índole de 
la celebración. Siguiendo una antigua tradición de la iglesia, la oración colecta 
suele dirigirse a Dios Padre, por medio de Cristo en el Espíritu Santo12 y se ter-
mina con la conclusión trinitaria […]. El pueblo, para unirse a esta súplica, la 
hace suya con la aclamación “amén”»13.

10. Ordenación General del Misal Romano, 52.
11. Ibidem, 53.
12. Cf. tertuLIano, Adversus Marcionem, iv,9: CCSL 1,560; orígenes, Disputatio cum Heracleida, n. 4,24:  

SCh 67,62; Statua Concilii Hipponensis Breviata, 21: CCSL 149, p. 39.
13. Ordenación General del Misal Romano, 54.
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liturgia de la Palabra

«La MiSa PoDEMoS DECiR QuE consta de dos partes: la liturgia 
de la Palabra y la liturgia eucarística, tan estrechamente unidas entre 
sí que constituyen un solo acto de culto1, ya que en la Misa se dispo-

ne la mesa, tanto de la palabra de Dios como del Cuerpo de Cristo, en la que 
los fieles encuentran instrucción y alimento2»3.

«Espiritualmente alimentada en estas dos mesas4, la iglesia, en una, se ins-
truye más, y en la otra, se santifica más plenamente; pues en la Palabra de Dios 
se anuncia la alianza divina, y en la eucaristía se renueva esa misma alianza 
nueva y eterna. En una, la historia de la salvación se recuerda con palabras; en 
la otra, la misma historia se expresa por medio de los signos sacramentales de 
la liturgia. 

Por tanto, conviene recordar siempre que la palabra divina que lee y anuncia 
la iglesia en la liturgia conduce, como a su propio fin, al sacrificio de la alianza 
y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía. así pues, la celebración de la 
Misa, en la que se escucha la palabra y se ofrece y se recibe la Eucaristía, cons-
tituye un solo acto de culto divino5, con el cual se ofrece a Dios el sacrificio de 
alabanza y se realiza plenamente la redención del hombre»6.

1. Cf. Sacrosanctum Concilium, 56; Eucharisticum Mysterium, 3.
2. Cf. Sacrosanctum Concilium, 48.51; Presbyterorum Ordinis, 4; Dei Verbum, 21.
3. Ordenación General del Misal Romano, 28.
4. Cf. Sacrosanctum Concilium, 51; Presbyterorum Ordinis, 18; Dei Verbum, 21; Ad Gentes, 6; Ordenación General 

del Misal Romano, 28.
5. Cf. Sacrosanctum Concilium, 56.
6. MIsaL roMano, Ordenación de las lecturas de la Misa, segunda edición típica 1981, 10. 
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Para lograr una activa, consciente y fructuosa participación en la misma, lo 
más aconsejable es que se lean antes las lecturas del día, de ser posible. Hay que 
adoptar la mejor disposición de escucha a Dios, a través de su Palabra: «Cristo 
[…] está presente en su Palabra, pues cuando se lee la Sagrada Escritura en igle-
sia es Él quien habla»7. Cristo, verbo Encarnado, se hace realmente presente en 
la Palabra y la hace eficaz.

gran amor debemos tener a la Sagrada Eucaristía como a la Palabra de Dios, 
ya que como dice San Jerónimo «ignorar las Escrituras es ignorar a  Cristo»8, 
o como enseña San Juan de Ávila: «Ensalzar la Palabra de Dios, ensalzar al mis-
mo Dios es»9. Debemos aprovecharnos de sus riquezas, porque como dice San 
Lorenzo de Brindis: «Múltiples riquezas encierra la Palabra de Dios, ya que es 
como el tesoro en donde se encuentran todos los bienes»10.

Pero hay que leerla bien. ¿Cómo hay que hacer? Repito los consejos que 
leí hace muchos años. Hay que leer la Biblia como se comulga, con sencillez y 
personalmente, con espíritu de fe, humildad y oración, con deseo de cambiar 
de vida y como la interpreta la iglesia: «En iglesia», para encontrarse con Jesu-
cristo nuestro Señor.

Con espíritu de fe: Sin mayores averiguaciones, reconociendo su autori-
dad: es «Palabra de Dios». Por tanto, debemos leerla con el corazón dirigido 
hacia Dios y no hacia la ciencia humana.

Debemos creer en la Palabra de Dios. En toda la Palabra de Dios, no aceptan-
do lo que me gusta y rechazando lo que no me gusta. Quien no tenga fe, no en-
tenderá ni jota de la Sagrada Escritura. Sólo tendrá un conocimiento superficial 
e infecundo. San Pablo temía que algunos despreciasen la Palabra de Dios, por 
eso previene a los tesalonicenses: «No menospreciéis las profecías» (1 Ts 5,20).

Con espíritu de humildad: Sin discusiones, sin curiosidad malsana. Con 
toda pureza intelectual, con rectitud de intención y no para buscar satisfaccio-
nes intelectuales, literarias, históricas o arqueológicas. Debo ponerme en con-
tacto con Dios. Ese es el objeto de la lectura de su Palabra; pero eso está oculto 

7. Sacrosanctum Concilium, 7.
8. san JerónIMo, Comm. in Is., Prol.: PL 24,17.
9. san Juan de ÁVILa, Sermones del Espíritu Santo, Rialp, Madrid 1998, p. 53.
10. san Lorenzo de brIndIs, Sermón cuaresmal 2, citado en el oficio de Lectura del 21 de julio, Liturgia de las 

Horas, t. iii, p. 1548.
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a los sabihondos: «Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
encubres estas cosas a los sabios y a los prudentes, y las revelas a los pequeños» 
(Mt 11,25).

Debo ponerme como el alumno frente al Maestro y ese Maestro es el Espí-
ritu Santo. Decía Santa Margarita María: «Colóquense delante de Dios como 
una tela pronta para recibir los brochazos y pinceladas del pintor»; cuando 
tenemos esa actitud de «tela de pintar», el Espíritu Santo puede obrar.

Con espíritu de oración: Debemos leer la Sagrada Escritura como se co-
mulga: adorando con el Espíritu, amando con el corazón. Enseñaba el Pseudo 
Dionisio: «Leer la Biblia es rezar; meditarla es hacer oración; reverenciarla es 
adorar la grandeza y majestad de Dios; familiarizarse con la Biblia es entrar en 
conversación frecuente con Dios y es empezar a gozar de Él».

Con espíritu de conversión: Dejándonos transformar por Cristo, porque 
quien lee la Sagrada Escritura, sin transformarse, sin abandonar el espíritu del 
mundo, el pecado, los placeres desordenados, sus codicias, etc., obra como 
un insensato. Es como un espejo en el que debemos mirar para vernos cómo 
debemos ser: «Pero haceos ejecutores de la palabra, y no oidores solamente, en-
gañándoos a vosotros mismos» (St 1,22). Dice San Juan de Ávila: «No hay rui-
barbo (planta usada como purgante) ni caña fístola que así revuelva el estómago 
como la Palabra de Dios»11. «¿No es así mi palabra, como el fuego, y como un 
martillo que golpea la peña?» (Jr 23,29); si no quema la raíz de nuestros vicios, 
si no rompe nuestro corazón pervertido, es señal que no obra en nosotros por-
que nosotros obramos mal y leemos mal la Palabra de Dios.

«antorcha para mis pies es tu palabra, y luz para mi senda» (Sal 119[118],105). 
Si no ilumina nuestra vida es porque nos tapamos los ojos para no ver y los oí-
dos para no oír, y «no hay peor sordo que el que no quiere oír».

Con espíritu eclesial: «Leer en iglesia»12 entendiendo esto ante todo: «Que 
ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada» (2 P 1,20).

11. san Juan de ÁVILa, Sermones del Espíritu Santo, Rialp, Madrid 1998, p. 53. Paréntesis nuestros.
12. san Juan PabLo II, Discurso al Consejo Internacional de los Equipos de Nuestra Señora, (17/9/1979); oR 

(30/9/1979) 8; cf. Sacrosanctum Concilium, 7. La traducción del texto latino «sacrae Scripturae in Ecclesia le-
guntur» que aparece en concILIo VatIcano II, Constituciones. Decretos. Declaraciones. Legislación posconciliar,  
Madrid 1975, p. 191 es incorrecta, pues traduce «leer en la iglesia» en vez de traducir «leer en iglesia». No se 
trata de una determinación local, sino eclesial. 
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Todo lo que hagamos para aprovechar mejor de la Sagrada Escritura, redun-
dará en grandes beneficios para nosotros, ya que será una ayuda inestimable 
para descubrir, cada vez más y mejor, los grandes tesoros de la Sagrada Euca-
ristía.

¡Cuánto tiempo empleamos en leer diarios, revistas y libros humanos! ¿Y 
no hemos de darle tiempo a éste que es el «Libro de los libros», el «Libro por 
excelencia», la Biblia?

acudamos a la Sagrada Escritura que al alma buena es más dulce que la 
miel: «¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca» 
(Sal 119[118],103). a Santa Ángela de Foligno le fue revelado que la inteli-
gencia de las Sagradas Escrituras encierra tales delicias que el hombre que las 
poseyera olvidaría el mundo… «no se olvidaría sólo del mundo el que gustase 
el deleite singular de entender los Evangelios; se olvidaría de sí mismo».

«La Eucaristía es la fuente y, al mismo tiempo, la cumbre de toda la evangeli-
zación, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y, en 
Él, con el Padre y con el Espíritu Santo13»14.

13. Cf. Presbyterorum Ordinis, 5. El mismo decreto dice en el n. 6: «No se construye ninguna comunidad cristiana 
si ésta no tiene su raíz y centro en la celebración de la sagrada Eucaristía».

14. Ecclesia de Eucharistia, 22.
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Primer momento  
Presentación y ofrenda de los dones

C A P í T u L o  1

materia del sacrificio

La EuCaRiSTÍa ES uNa REaLiDaD tan maravillosa que,  desde 
 cualquier punto de vista que se la mire, supera todo lo que el enten-
dimiento humano pueda pensar, aún desde aquel punto de vista que 

 alguno pudiera considerar que es secundario, como ser lo que constituye la 
materia del sacrificio eucarístico.

¿Cuál es la materia? Pan y vino.

¿Qué calificación teológica tiene esta doctrina? Es de fe definida, por el 
Concilio de Trento1, que la materia para la confección de la Eucaristía es el pan 
y el vino2.

1. cf. concILIo de trento, denzInger-hünerMann 1642.1652. [dh, Herder, Barcelona 1999, en adelante 
DH.]; CiC, cc. 924.926; LudwIg ott, Manual de Teología Dogmática, Herder, Barcelona 1969, pp. 578-579. 

2. Léase el libro del beato cLeMente MarchIsIo, La Santísima Eucaristía combatida por el satanismo, Córdoba 
1995, que es una traducción al español del original italiano La Santissima Eucaristia combattuta dal satanismo, 
Torino 1894 publicado en adhesión al Congreso Eucarístico. Este libro es imprescindible para entender el 
cuidado que hay que tener para emplear materias válidas para el sacrificio. El conocimiento de esta preciosa 
obra se lo debo a la caritativa Hermana gemma Delsone de las Hijas de San José.
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¿Qué pan y qué vino? Pan de trigo y vino natural de la vid (que el pan sea 
ácimo o fermentado no es una diferencia sustancial).

¿Por qué esto es así? Hay una sola razón: Porque el Señor así lo determinó. 
En efecto, nuestro Señor, en la Última Cena, empleó pan y vino (cf. Mt 26,26-29;  
Mc 14,22-25; Lc 22,19-20; 1 Co 11,23-26). Por eso: «En el corazón de la 
 celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino»3.

acerca de la materia del sacrificio, debemos hacer notar varias cosas:

– La materia es sencilla, ya que pocas cosas hay más simples que el pan y 
el vino.

– Fue materia viva, es decir, animada por un alma vegetativa y tiene, por 
tanto, la nobleza de todo lo que alguna vez fue vivo.

– Pero es materia elaborada por el hombre, porque no se dan naturalmen-
te el pan y el vino, sino que es necesario el trabajo del hombre4.

– Es materia cocida. Ha tenido que pasar por un proceso de cocción. Con 
los granos de trigo molidos se produce la harina que se mezcla con agua 
y debe ser cocida por el fuego, y los granos de uvas luego de ser molidos 
tienen una suerte de cocción por el «calor natural»5 del mosto.

– además, es una materia compuesta por muchas unidades: el pan es 
constituido por muchos granos de trigo que el hombre tuvo que moler 
para hacerlos harina y el vino es formado por muchos granos de uva que 
el hombre tuvo que triturar en el lagar.

– Es materia doble: pan y vino, ya que en todo banquete hay comida y 
bebida. El pan tiene por función nutrir y el vino deleitar.

– Es materia no cruenta, porque es materia inanimada.
– Por último, es materia sensible, visible, que vela lo invisible. De ahí la 

necesidad de la fe para comprender lo que pasa en la Eucaristía más allá 
de lo sensible.

3. CEC, 1333. Para las referencias al CEC utilizamos la edición española de asociación de Coeditores del 
 Catecismo – Libreria Editrice vaticana publicada en Bilbao (España).

4. «al convertirse misteriosamente en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen 
 significando también la bondad de la creación. así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el 
vino (cf. Sal 104,13-15), fruto “del trabajo del hombre”, pero antes, “fruto de la tierra” y “de la vid”, dones del 
Creador», CEC, 1333.

5. arIstóteLes, IV Meteor., 2, 4.
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1. Hubo quieneS uSaron otraS materiaS

Como suele pasar con muchas otras cosas, ha habido –y hay–, quienes preten-
dieron corregirle la plana a Jesucristo en la elección que Él hizo acerca de la 
materia del sacrificio eucarístico. El ridículo y la necedad suelen hacer brillar 
con mayor esplendor la verdad y la sabiduría6. 

Los artotyritas, como dicen San agustín7, San Epifanio8 y Teodoreto9, usa-
ban de pan y queso, porque suponían que era lo que los primeros hombres 
ofrecían a Dios, como dice el génesis, que eran los frutos de la tierra y de los 
animales, simbolizados en los productos indicados: el fruto de la tierra, y el 
queso, hecho de leche de ovejas.

Los catafrigios y pepucianos usaban pan de harina amasado con sangre de 
niños, para manifestar la realidad sacrificial de la eucaristía con la sangre ino-
cente de los niños10. 

Los ebionitas y encatritas11 sólo ofrecían agua –de ahí que también se los 
llamara acuarios–, bajo pretexto de sobriedad. En esto los imitaron los seve-
rianos y los maniqueos. otros usaron sólo agua por miedo en tiempo de las 
persecuciones, a quienes reprende San Cipriano12. El Papa Julio reprende a los 
que «guardan durante el año un paño empapado en mosto y, cuando quieren 
sacrificar, lavan en agua una de sus partes y así ofrecen»13.

Los calvinistas sostienen que en caso de necesidad se puede usar como ma-
teria todo lo que tenga alguna analogía con el pan y con el vino14.

 6. Cf. eMILIo sauras, «introducción a la cuestión 74», Suma Teológica, BaC, Madrid 1957, t. xiii, pp. 485-488; 
gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, pp. 20-45.

 7. Cf. san agustín, De Haeresibus, 28: PL 42,31.
 8. Cf. san ePIFanIo, Haer. 49,2: Pg 41,881 B.
 9. Cf. teodoreto de cIro, Haeretic. Fabul., 1, citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaris-

tía, BaC, Madrid 1951, p. 21.
10. Cf. san ePIFanIo, Haer. 48,14, citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, 

Madrid 1951, p. 21; san agustín, De Haeresibus, 26: PL 42,30.
11. Cf. teodoreto de cIro, Haeretic. Fabul. 1,20: Pg 83,370; san agustín, De Haeresibus, 64: PL 42,42.
12. Cf. san cIPrIano, Epist. 63: PL 4,375.
13. gratIanuM, Decretum, P. iii De cons., dist. 2, can. 7 Cum omne; cf. concILIo bracarense iv (675) 2, citado 

en santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 74, a. 8.
14. Cf. beza, Epist. 25 ad Tillium, citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, 

 Madrid 1951, p. 21.
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Hace años escuché a alguno argüir en contra del pan y del vino porque 
en alaska no se dan15, no dándose cuenta que si el Señor hubiese elegido una 
materia que abundara en alaska, ésta, probablemente faltaría en el resto del 
mundo. Más modernamente, en Estados unidos uno propuso que sería más 
popular que la materia fuese pizza y Coca-Cola. En Salta un delirante afirmó 
que el pan de trigo era cancerígeno y algunos periodistas en vez de apuntar a 
las panaderías, apuntaron a la Eucaristía; y no faltó quien dijo que la materia 
se podía cambiar si Roma lo autorizaba, ignorando que ni un Papa ni todos los 
Papas juntos, ni un Concilio ni todos los Concilios juntos, pueden cambiar la 
materia establecida por Jesucristo.

2. conVenienciaS16

Digamos una vez más que la materia de los sacramentos es elegida libremen-
te por Dios para ser signos visibles y eficientes –es decir, que causan lo que 
significan– de la gracia invisible. Pero no ha sido una elección arbitraria, sino 
conveniente17.

a. Por el modo de usar el sacramento que es a la manera de manjar. El pan 
y el vino, que son comida común de los hombres, se reciben en este sa-
cramento como manjar espiritual, que sostiene, aumenta y deleita.

b. Porque representa la Pasión de Cristo en que la Sangre fue separada de su 
Cuerpo; por eso en este sacramento, que es su memorial, se toman por 
separado el pan como sacramento del Cuerpo y el vino como el sacra-
mento de su Sangre.

c. Por el efecto que produce en los que lo reciben, ya que sirve de defensa 
del alma y del cuerpo18. Por eso se ofrece la Carne de Cristo, bajo especie 
de pan, como salud del cuerpo, y la Sangre de Cristo, bajo especie de 
vino, para la salud del alma.

15. Santo Tomás, siete siglos antes, ya respondía esa dificultad: «aunque no se den en todas las regiones el pan y 
el vino, pueden, sin embargo, fácilmente transportarse en cantidad necesaria para su uso» (S. Th., iii, q. 74, 
a. 1, ad 2) y «el vino verdadero puede transportarse a esas regiones en cantidad suficiente para el sacramento» 
(S. Th., iii, q. 74, a. 5, ad 1).

16. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 74, aa. 1.3.4.6.
17. Cf. gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, pp. 23-25.
18. Por ejemplo, el sacerdote antes de comulgar dice en secreto: «El Cuerpo de Cristo me guarde para la vida 

eterna», «la Sangre de Cristo me guarde para la vida eterna», MIsaL roMano, Rito de la Comunión, n. 147.
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d. Por lo que obra en toda la iglesia constituida por muchos fieles, causan-
do su unidad, como el pan se hace de muchos granos para formar una 
sola cosa y el vino de muchas uvas también para formar una sola cosa, 
así en la iglesia «dado que uno es el pan, un cuerpo somos los muchos; 
pues todos participamos del único pan» (1 Co 10,17).

e. La primacía del pan y del vino sobre los otros alimentos del hombre por 
ser los más nobles y principales frutos del reino vegetal. San ireneo19 los 
llama primicias de las criaturas, primicias de los dones de Dios. 

¡Qué magníficas son las determinaciones del Señor! ¡Realizar algo tan gran-
dioso con elementos tan sencillos como el pan y el vino! ¡Los miles de millones 
de seres humanos formamos un solo Cuerpo porque el Pan y el vino son uno!

Por si esto fuese poco todavía nos resta considerar otro pequeño «detalle».

3. …y un poco de aGua20

Ya en el siglo ii se habla expresamente de esta conmixtión en la Eucaristía21. «El 
Sacrosanto sacrificio eucarístico debe ofrecerse con pan y vino, al cual se ha de 
mezclar un poco de agua»22, preceptúa la ley universal de la iglesia.

al hacerlo el diácono, o el sacerdote, dice en secreto: «El agua unida al vino 
sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido com-
partir nuestra condición humana»23. Ello es así porque se cree que el Señor ins-
tituyó la Eucaristía con vino mezclado con agua, según costumbre del pueblo 
elegido en la Cena pascual24.

además, es así porque conviene a la representación de la Pasión del Señor, 
por eso dice el Papa alejandro: «No se debe ofrecer en el cáliz del Señor, vino 
solo o agua sola, sino los dos mezclados, porque se lee haber salido los dos del 

19. san Ireneo, Adversus haereses, iv, 17 ,5: Pg 7,1023.
20. Cf. MIsaL roMano, Liturgia Eucarística, n. 22.
21. san JustIno, Apología 1.ª, 65.67: Pg 6,428-429; san Ireneo, Adversus haereses, v, 1, 1.2: Pg 7,1120-1121; 

inscripción de abercio (Quasten, Mon 24), cf. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 
1963, p. 585.

22. CiC, can. 924 § 1.
23. MIsaL roMano, Liturgia Eucarística, n. 22.
24. Cf. J. Knabenbauer, Comm. in Ev. sec. Matth., p. 442; citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima 

Eucaristía, BaC, Madrid 1951, p. 35. 
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costado de Cristo en su Pasión»25. También, porque sirve para significar el efec-
to del sacramento que es la unión del pueblo cristiano con Cristo, como dice 
el Papa Julio: «En el agua vemos sobreentendido el pueblo26, y el vino significa 
la Sangre de Cristo. Por consiguiente, al añadir en el cáliz agua al vino, se une 
el pueblo a Cristo»27, así también San Cipriano: «En el agua se simboliza al 
pueblo»28. así como el vino absorbe el agua, así Cristo nos ha absorbido en sí 
mismo a nosotros y a nuestros pecados. Esta unión es tan fuerte, que nada la 
puede deshacer, lo mismo que es imposible separar el agua del vino.

Por último, porque es conveniente para significar el último efecto del sa-
cramento, que es la entrada a la vida eterna. De ahí que San ambrosio diga: 
«Rebosa el agua en el cáliz y salta a la vida eterna»29.

Hubo quienes erraron en esto. Los armenios llevados de su error monofi-
sista creyeron que debía consagrarse el vino sin mezcla de agua, para que no se 
pensase que con la mezcla del vino y del agua significaban la distinción de las 
dos naturalezas en Cristo30. Los luteranos ofrecen vino puro, reprochándole a la 
iglesia Católica que lo mezcle con agua. Los calvinistas también, pretendiendo 
que la mezcla sólo tiene fundamento humano, opuesto a la pureza evangélica.

Contra eso el Concilio de Trento enseña: «Si alguno dijere […] que no debe 
mezclarse agua con el vino en el cáliz que ha de ofrecerse, por razón de estar 
contra la institución de Cristo: sea anatema»31.

Con todo, la mezcla del agua no afecta a la validez del sacramento (es sólo 
una añadidura que tiene una significación mística accidental), pero sí a su 
 licitud.

Por eso se pone más vino que agua. Enseña el Concilio de Florencia:  
«[…] el sacramento de la Eucaristía, cuya materia es el pan de trigo y el vino 

25. aLeJandro, Epist. 1 Ad omnes orthodox., citado en santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 74, a. 6.
26. En el apocalipsis el agua designa al pueblo (cf. 17,15).
27. Cf. gratIanus, Decretum In sacramentorum, 7 Cum omne; cf. concILIo bracarense IV (675) 2.
28. Cf. san cIPrIano, Epist. 63,13: PL 4,384; citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, 

BaC, Madrid 1951, p. 36.
29. san aMbrosIo, De Sacramentis, 5,1: PL 16,447.
30. nIcéForo caLIxto, Hist. Eccl., xviii; citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, 

BaC, Madrid 1951, p. 34.
31. concILIo de trento, DH. 1759.
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de vid, al que antes de la consagración debe añadirse una cantidad muy módica 
de agua»32.

¿Qué ocurre con las gotas de agua? Según Santo Tomás la opinión más pro-
bable es que el agua se convierte en vino33. así también se expresa el Catecismo 
de Trento: «Según la sentencia y el parecer de todos los eclesiásticos aquella agua 
se convierte en vino»34. Por eso debe añadirse poca agua.

Por si algo faltase a la Eucaristía, unas pocas gotas de agua, que suelen pasar 
desapercibidas para muchos, tienen también su significado profundo. Es que 
nada hay en la Misa que sea superfluo. Es una de las grandes obras maestras de 
Dios, en la que ni Él mismo se puede superar35.

¡Todo es admirable en la Santa Misa! ¡Todo está cargado de sentido! ¡Todo 
ayuda para que nos vayamos adentrarnos cada vez más en el misterio! ¡Hasta 
unas pocas gotas de agua!

Y, ¿por qué es esto así? Porque detrás de la Misa hay una inteligencia po-
derosa y hay un corazón muy grande. La inteligencia y la voluntad de quien la 
hizo: Jesucristo. inteligencia y amor desbordantemente geniales ya que inven-
tó algo que viene realizándose en el mundo desde hace 2000 años y que se rea-
lizará hasta el fin de los tiempos: «Hasta que Él vuelva» (1 Co 11,26). Y ello con 
algo tan sencillo como pan y vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre.

Debemos aprender, en la Misa, los sacerdotes y los fieles cristianos laicos 
a valorar todos los hechos sencillos, los llamados medios pobres –como el pan 
y como el vino–, y a descubrir que nuestra vida, incluido nuestro trabajo pas-
toral, es una larga serie de pequeños actos, delicados y sacrificados, por medio 
de los cuales, nuestros prójimos deben ser capaces de descubrir nuestro amor a 
ellos, así como el pan y el vino transustanciados nos gritan, con voz imposible 
de enmudecer: ¡Cuánto nos ama el Señor!

32. concILIo de FLorencIa, DH. 1320.
33. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 74, a. 8, ad 2: «[…] aqua in vinum convertitur […]».
34. Catecismo Romano, ii, iii, 5, a. La traducción, introducciones y notas son de Pedro Martín Hernandez, BaC, 

Madrid 1956.
35. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., i, q. 25, a. 6, ad 4.
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C A P í T u L o  2

nuestro ofrecimiento

«ES iMPoRTaNTE QuE ESTE PRiMER momento de la liturgia 
eucarística, en sentido estricto, encuentre su expresión en el com-
portamiento de los participantes. a esto corresponde la llamada 

procesión de las ofrendas, prevista en la reciente reforma litúrgica1 y acompa-
ñada, según la antigua tradición, por un salmo o un cántico. Es necesario algún 
espacio de tiempo, a fin de que todos puedan tomar conciencia de este acto, 
expresado contemporáneamente por las palabras del celebrante»2.

Es el momento de comenzar a ofrecer nuestra vida y nuestras cosas a Dios por 
medio de Jesucristo, para que se digne aceptarlas, bendecirlas y santificarlas. Nues-
tra vida quiere decir todo: oración, trabajo, recreación, deportes, estudio, familia, 
amistades, proyectos, alegrías, penas, gozos, dolores, inquietudes, esperanzas… 
Esta actitud ofertorial debe extenderse y seguir profundizándose en el transcurso 
de la Misa. Pueden ayudarnos mucho para adquirir esta disposición del alma los 
cantos propios de este momento de la Misa3. Enseña el Concilio vaticano ii que 
la Misa debe ser el punto de la convergencia de toda nuestra vida. De allí 
que no alcance la sola presencia o la mera perfección externa en los ritos. Hay 

1. Cf. ordo Missae cum populo, n. 18, cf. Misal Romano.
2. Dominicae Cenae, 9.
3. aprovechamos para señalar la importancia insustituible del canto litúrgico –gregoriano, polifónico y popular–, 

con buenos coros, y la música sagrada.
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que poner «el alma», de lo contrario, no será «nuestro» sacrificio («este sacrificio, 
mío y vuestro»4)5.

1. Lo que SomoS

Todo lo que el hombre es, puede y hace comporta dos aspectos: uno malo y 
otro bueno.

Por un lado tenemos el elemento malo, porque del pecado de adán y de 
los nuestros personales nos vienen todos los males que nos aquejan, males físi-
cos y males morales: defectos personales, sobreestimación de nosotros mismos, 
egoísmo, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, pasiones desor-
denadas, movimientos del alma no-rectos, fracasos, frustraciones, la angustia 
por la situación económica. Con el prójimo: tirantez, rencores, enemistades, 
querellas. Esta es la parte mala.

Pero, por otra parte, tenemos la parte buena: bienes de naturaleza, como 
son el hecho de existir, la salud, inteligencia, voluntad, el podernos mover, la 
vista…, los familiares, amigos…, el trabajo…, el espíritu de servicio, de inicia-
tiva, de compromiso, de entereza…; bienes de la gracia: el ser cristianos, la fe, 
la esperanza y la caridad…, todas las virtudes morales…, los éxitos personales 
y sociales. El sentido del deber. La nobleza del alma. El carácter definido. La 
fidelidad a la palabra dada. El abrazarse con amor a la cruz. Toda la capacidad 
de hacer cosas buenas para nosotros y nuestros semejantes.

2. Lo que Hay que Sacrificar

El verbo sacrificar quiere decir dos cosas: 

a. Hacer desaparecer: hay que sacrificar este animal, por ejemplo, como 
sucedía en los sacrificios del antiguo Testamento. ¡La madre se sacrifica 
por sus hijos!, porque hace desaparecer sus propios gustos, sus comodi-
dades, sus intereses…

b. Hacer sagrada una cosa: sacrum facere.

4. MIsaL roMano, Orate fratres, n. 26.
5. Lo que sigue lo tomamos, en grandes líneas, de eMILIo sauras, Teología y espiritualidad del sacrificio de la misa, 

Madrid 1993, pp. 137 y ss.
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Y estos dos sentidos corresponden con las dos palabras con las que se nom-
bra la materia sacrificada: 

– Víctima: lo que se sacrifica matándolo o haciéndolo desaparecer; 
– Hostia: lo que se sacrifica promocionándolo o sobrenaturalizándolo.

Y lo que con estos dos nombres se significa lo relacionamos con los dos 
aspectos que tiene la gracia divina, la doble vertiente de la santidad:

a. La de hacer desaparecer lo malo. El significado de la palabra griega  
«a[gio,j» es «limpieza, hacer desaparecer lo sucio», de ahí que San Juan de 
Ávila dice: «Santidad, limpieza quiere decir»6.

b. La de elevar, dignificar, promocionar, perfeccionar, aderezar, hermosear, 
sanar, sobrenaturalizar (en latín sanctus, de sanguine tinctus = teñido, 
coloreado).

3. Lo que debemoS Hacer para poner «eL aLma»

Participar del Santo Sacrificio de la Misa, no sólo «poniendo» el cuerpo sino, 
lo que más importa, poniendo el alma, quiere decir que cada uno de los que 
participan de la Santa Misa ponen en ella lo que se significa con lo realizado 
en el altar.

¿Qué se significa? La propia sacrificación de los participantes.

Sacrificación que referida a nosotros tiene dos vertientes que corresponden 
a las dos partes de nuestra vida, a los dos sentidos del verbo sacrificar, a los dos 
aspectos de la santidad y a los efectos de la gracia.

– Hemos de llevar ante el altar la parte mala o no-recta de nuestra vida 
para sacrificarla-matarla. Todo lo moralmente malo, tendencias torcidas, 
caracteres difíciles, maneras de ser improcedentes, malos hechos socia-
les, familiares, personales, laborales, amistades peligrosas, los pecados…, 
nada de lo malo debe excluirse; nada debe quedar fuera del altar. Hay 
que sacrificarlo para hacerlo desaparecer, para convertirlo en cenizas.

– También hemos de llevar al altar la parte buena, para sacrificarla, no 
haciéndola desaparecer, sino promocionando todas nuestras buenas 

6. san Juan de ÁVILa, Tratado sobre el sacerdocio, BaC, Madrid 1970, t. 3, p. 504.
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cualidades, rectas tendencias, buen carácter, buenos hechos sociales, fa-
miliares, personales, laborales…, nada de lo bueno hay que dejar fuera 
del altar, sería dejarlo con una bondad natural, sólo al ras de la tierra, 
sin trascendencia. Hay que sacrificarlo para hacerlo sagrado, para 
 sobrenaturalizarlo.

ofrezcamos siempre, de corazón, toda nuestra vida junto con el sacrificio 
de Cristo. Lo malo para que desaparezca, lo bueno para que se potencie. Esta 
doble sacrificación nos convierte en víctimas y en hostias agradables al Padre, 
haciendo de nosotros «una ofrenda permanente»7, «una víctima viva para ala-
banza de tu gloria»8.

Pongamos en el altar todo lo que somos, todo lo que podemos, todo lo que 
hacemos y todo lo que planeamos. Sólo así podremos decirle a Jesucristo, de 
verdad, que: 

«Tu Misa es nuestra Misa, porque tu Vida es nuestra Vida»9.

Sólo así se cumplirá lo que pide el Concilio vaticano ii: «Participando del 
sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda vida cristiana, ofrecen a Dios la 
víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella»10.

 7. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 127.
 8. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 137.
 9. Parte del canto de ofertorio: «Mira nuestra ofrenda».
10. concILIo ecuMénIco VatIcano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia « Communionis Gentium», 11.
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creación e Historia1

La FE EN DioS REDENToR, que en su humanidad, históricamente, 
muere en la Cruz por la salvación de todos los hombres, está indisolu-
blemente unida a la fe en Dios Creador del cielo y de la tierra, o sea, del 

cosmos. La liturgia católica une sin oponer estas dos vertientes del culto a Dios. 
En la Misa se lo puede apreciar. Se pone de relieve la orientación cósmica: «al 
convertirse misteriosamente en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, los signos del 
pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. así, en 
el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino (cf. Sal 104[103], 
13-15), fruto “del trabajo del hombre”, pero antes, “fruto de la tierra” y “de la 
vid”, dones del Creador. La iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, 
que “ofreció pan y vino” (gn 14,8), una prefiguración de su propia ofrenda2»3.

«En la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre 
las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Pero reciben 
también una nueva significación en el contexto del Éxodo: los panes ácimos 
que israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y li-
beradora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a israel 
que vive del pan de la Palabra de Dios (cf. Dt 8,3). Finalmente, el pan de cada 

1. Cf. card. JosePh ratzInger, El espíritu de la liturgia. Una introducción, Ed. Cristiandad, Madrid 2001, 
pp. 44-55.

2. Cf. Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 95; MIsaL roMano, edición típica, Librería Editrice vaticana 
1970, p. 453.

3. CEC, 1333.
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día es el fruto de la Tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus pro-
mesas. “El cáliz de bendición” (1 Co 10,16), al final del banquete pascual de los 
judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la 
espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía 
dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz»4.

El tiempo –también el litúrgico– es una realidad cósmica. Junto al ritmo 
solar, está el lunar. De ambos elementos cósmicos usa la liturgia católica para 
la Santa Misa: el ritmo solar, con la primacía del domingo, que en el mundo 
mediterráneo era el día del sol, como todo apunta a la Resurrección de Jesús «al 
tercer día», se convierte en la Nueva alianza en el día del Señor, es la hora de 
la celebración cristiana5, memoria de la acción de Dios, día del comienzo de la 
creación y del comienzo de la recreación, y por tanto, de un nuevo comienzo, 
de un tiempo nuevo que supera el tiempo antiguo y que conduce al mundo 
definitivo de Dios6; al ritmo lunar lo tenemos en la Pascua que se celebra el 
primer domingo después del primer plenilunio de primavera (en el hemisferio 
norte). De tal manera que los dos calendarios cósmicos están unidos en la his-
toria de Jesús y en la historia de la iglesia.

Y también se pone de relieve la orientación histórica en distintos momen-
tos: en la liturgia de la Palabra y en la liturgia eucarística: «En el corazón de la 
celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que, por las palabras 
de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la iglesia continúa haciendo, en 
memoria de Él, hasta su retorno glorioso, lo que Él hizo la víspera de su Pasión: 
Tomó pan…, tomó el cáliz lleno de vino…»7.

así como la creación tiende al descanso del sábado, que a la luz de los rela-
tos de la Torá sobre ese día, es el símbolo de la alianza de Dios con los hombres; 
el sábado –cosmos– recapitula desde dentro la esencia de la alianza –historia–. 
«La meta de la creación es la alianza, historia de amor entre Dios y el hom-
bre»8. «La liturgia histórica del cristianismo es y seguirá siendo cósmica –sin  

4. CEC, 1334.
5. Es imperioso leer la hermosa carta apostólica «Dies Domini» (31 de mayo de 1998) de Juan Pablo ii.
6. Por eso los Padres lo llamarán, también, octavo día.
7. CEC, 1333.
8. card. JosePh ratzInger, El espíritu de la liturgia. Una introducción, Ed. Cristiandad, Madrid 2001, p. 46.
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separación ni mezcla– y sólo así ostentará toda su grandeza. aquí radica la no-
vedad de la realidad cristiana»9.

Toda la excelencia de esta grandeza –cósmica e histórica– de la liturgia ca-
tólica se percibe aún con más fuerza, si cabe, cuando se canta en las Laudes de 
la Liturgia de las Horas de los domingos, dentro de la Misa, el Cántico de las 
criaturas de Daniel (3, 57-88).

9. Ibidem, p. 55.
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segundo momento 
Plegaria eucarística

Comienza la gran plegaria eucarística, también llamada «canon actionis», u 
«oración suprema»,1, o anáfora, o canon, que se divide en varias partes impor-
tantes: el prefacio, la epíclesis, la consagración y otras.

«ahora empieza el centro y cumbre de toda la celebración, a saber, la ple-
garia eucarística, que es una plegaria de acción de gracias y de consagración. El 
sacerdote invita al pueblo a elevar el corazón hacia Dios, en oración y acción de 
gracias, y lo asocia a su oración que él dirige en nombre de toda la comunidad, 
por Jesucristo en el Espíritu Santo, a Dios Padre. El sentido de esta oración es 
que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de 
las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La plegaria eucarística exige 
que todos la escuchen con silencio y reverencia»2.

En este momento debemos redoblar nuestra atención y nuestra unción. ¡Es 
muy grande lo que va a ocurrir!

1. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 651.
2. Ordenación General del Misal Romano, 78.
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Prefacio

DEL LaTÍN PREX = oRaCióN; aunque ya se conocía la palabra «prae-
fatio» en el lenguaje cultual de los antiguos (la preposición prae significa 
una acción que se hace delante de alguien y no antes de otra cosa)1. 

Consta de dos partes:

1. La «acción de gracias (que se expresa sobre todo en el prefacio): en la que 
el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y 
le da gracias por toda la obra de la salvación o por alguno de sus aspectos 
particulares, según las variantes del día, festividad o tiempo litúrgico»2.

2.  «aclamación: toda la asamblea, uniéndose a las jerarquías celestiales, 
canta el Santo. Esta aclamación, que constituye una parte de la plegaria 
eucarística, la proclama todo el pueblo junto con el sacerdote»3.

Debemos actualizar nuestra intención de darle gracias a Dios por tantos 
beneficios recibidos, aclamando y bendiciendo la santidad de Dios, Señor del 
universo, porque su gloria llena todo, aclamando al que viene en su nombre, 
Jesucristo nuestro Señor.

1. Cf. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, pp. 651.656 y notas.
2. Ordenación General del Misal Romano, 79a.
3. Ibidem, 79b.
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ePíclesis

SE LLaMa EPíCLESiS a La parte de la Misa en que se invoca al Espíri-
tu Santo. En las plegarias eucarísticas suele haber dos epíclesis; una, antes 
de la consagración, sobre las ofrendas, pidiendo al Espíritu Santo que 

obre la presencia de Cristo; otra, después de la consagración, sobre el pueblo, 
invocando al Espíritu Santo para que colme al pueblo de bienes1.

Las primeras epíclesis, por ejemplo, comienzan: «Bendice y santifica, oh 
Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti»2; «te pedimos 
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu»3; «te suplicamos que 
santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti»4; 
«te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean 
Cuerpo y Sangre de Jesucristo, nuestro Señor»5.

Las segundas epíclesis comienzan así: «Te pedimos humildemente […] que 
esta ofrenda sea llevada a tu presencia […] para que cuantos recibimos el Cuerpo 
y la Sangre de tu Hijo […] seamos colmados de gracia y bendición»6; «te  pedimos 
[…] que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del 

1. Cf. Ordenación General del Misal Romano, 79c.
2. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 103.
3. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, n. 116.
4. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 123
5. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 133.
6. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 109.
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Cuerpo y Sangre de Cristo»7; «para que […] llenos de su Espíritu Santo, forme-
mos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu»8; «concede a cuantos compar-
timos este pan y este cáliz, que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu 
Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria»9.

Por eso enseña el Catecismo: «La Epíclesis (= “invocación sobre”) es la in-
tercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu 
santificador para que las ofrendas se conviertan en el Cuerpo y Sangre de Cristo 
y para que los fieles, al recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva 
para Dios»10.

Las anáforas orientales del grupo antioqueno sólo suelen tener la epíclesis 
después de la consagración, lo cual tiene dos razones: 

1. Declarar más explícitamente la conversión ya hecha por las palabras de 
Cristo; esta declaración no puede hacerse más que por palabras y accio-
nes sucesivas, que deben considerarse en relación con la consagración 
realizada en un instante indivisible, por eso dice un teólogo: «Las pala-
bras de esta invocación no se han de referir al tiempo en que se dicen (ad 
tempus quo dicuntur), sino al tiempo por el cual se dicen (ad tempus pro 
quo dicuntur)»11. 

2. Para rogar que el Cuerpo y la Sangre de Cristo ya presente, sea para san-
tificación de los que lo van a comulgar.

En rigor, la acción del Espíritu Santo se extiende a toda la Misa; en este 
sentido toda la Misa es epíclesis en sentido amplio. Y abarca el tiempo anterior 
a la Misa y se prolonga hasta después de la misma. Es lo que hace que toda 
celebración sea nueva, inmensamente fecunda, única, irrepetible, porque el Es-
píritu Santo al conducir al cristiano a su madurez en Cristo (cf. Ef 4,13), es el 
gran animador de la liturgia.

así como el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, así es el alma de la litur-
gia. Sin el Espíritu Santo no hay liturgia. Por eso, para que la liturgia sea viva 

 7. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, n. 120.
 8. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 127
 9. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 137.
10. CEC, 1105.
11. besarIón, De Sacr. Euchar.; citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 

1951, p. 55.
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y verdadera debe ser epiclética, porque se invoca el poder del Espíritu Santo 
para que los dones se transformen en el Cuerpo y Sangre de Jesús y para que sea 
causa de salvación para los que lo van a recibir; y, a su vez, debe ser paraclética, 
o sea, animada por el Espíritu Santo:

– para convertir a cada hombre en Cristo;
– para hacer crecer progresivamente a cada cristiano;
– para manifestar en plenitud al Espíritu en el cristiano;
– porque a la kénosis del pan y del vino corresponde el don del Paráclito;
– para transfigurarnos con la presencia y acción del Espíritu;
– para que glorifiquemos a la Santísima Trinidad.

Toda Misa es una manifestación imperceptible, pero realísima del Espíritu 
Santo, quien de manera imprescindible obra en las acciones litúrgicas.

La presencia de Jesucristo va unida a la presencia del Espíritu Santo, la 
acción de Jesucristo va unida a la acción del Espíritu Santo. De tal modo, que 
la presencia de Cristo se da por obra del Espíritu Santo, dicho de otra manera, 
el Espíritu Santo obra para manifestar a Cristo y, donde está Cristo, está el 
Espíritu Santo, como decía San ireneo: «El Espíritu manifiesta al verbo […]; 
pero el verbo comunica al Espíritu»12, y San Bernardo: «Nosotros tenemos una 
doble prueba de nuestra salvación: la doble efusión de la Sangre y del Espíritu. 
Ningún valor tendría la una sin la otra: no me favorecería, por tanto, el hecho 
que Cristo haya muerto por mí, si no me vivificara con su Espíritu»13.

El Espíritu Santo vivifica todo el misterio litúrgico, para que se vivifique 
siempre más la acción litúrgica, se constituya la iglesia y la vida de los fieles 
refleje, cada vez más, lo celebrado en la celebración. De tal manera, que siem-
pre se una, más y más, la celebración a la vida y la vida a la celebración. Y si es 
verdad que «la Eucaristía hace la iglesia; y la iglesia hace la Eucaristía»14, ello es 
posible por la presencia y acción del Espíritu Santo. «La iglesia está allí donde 
florece el Espíritu»15. Por eso enseña San ireneo: «allí donde está la iglesia, está 

12. san Ireneo, La consumación apostólica, 5 (= PatroLogía orIentaLIs 22,663), citado en M. achILLe trIacca, 
«Espíritu Santo y Liturgia», Revista Liturgia, año xi, 1981, n. 47, p. 56.

13. san bernardo, Epist. 107,9: PL 182,247 a.
14. ideas que ya pueden encontrarse, por ejemplo, en san agustín, Contra Faustum, 12,20: PL 42,265; cf. Ecclesia 

de Eucharistia, 26.
15. san hIPóLIto, Traditio Apostolica, 35: «… ad Ecclesiam ubi floret Spiritus». 
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el Espíritu Santo; y donde está el Espíritu Santo, allí está la gracia y todo don, 
porque es el Espíritu de verdad»16.

Sólo con el Espíritu Santo podemos decir con los labios y con el corazón: «Se-
ñor Jesús» (1 Co 12,3); sólo con el Espíritu Santo podemos decir con los labios 
y con el corazón: «abba-Padre» (Rm 8,15.26-27; ga 4,6). Es siempre el Espíritu 
Santo el que mueve desde dentro a los participantes para que se unan al misterio 
de Cristo que se celebra y aprovechen de la Palabra de Dios, del sacrificio y del 
sacramento. Toda Misa es una epifanía del Espíritu Santo.

De ahí que la oración de la epíclesis antes de la consagración, va acompa-
ñada por el gesto pneumatológico de imposición de manos sobre los  dones 
que se van a consagrar, determinando así lo que constituye la materia del 
 sacrificio y como apropiándose, el sacerdote, de esa materia determinada, que 
luego consagrará.

En el antiguo Testamento, entre tantas prescripciones sobre los sacrificios, 
ocupaba un lugar indispensable el fuego, venido del cielo, que debía haber en el 
altar para la consumición de las víctimas y consumación de los sacrificios (cf. Lv 
9,24; 2 Cro 7,1; 2 M 2,10; el fuego era alimentado continuamente, Lv 6,5-6), 
ya que así las víctimas eran separadas totalmente de la tierra y subían a Dios. Pero 
también hay fuego en el altar en el Nuevo Testamento, aunque infinitamente su-
perior. En efecto, en el apocalipsis el ángel llena el incensario del fuego del altar 
(8,5)17. Por tanto, en los altares católicos hay «fuego». Ese fuego es el Espíritu 
Santo18. Por eso, cuando entramos en los templos protestantes nos parecen fríos, 
no sólo por la ausencia de Sagrario, no sólo por la ausencia de la Madre, sino sobre 
todo por la ausencia «del fuego del altar» al no tener sacrificio. Por eso los que 
participan auténticamente en la Santa Misa, al igual que los discípulos de Emaús, 
experimentan que «ardían nuestros corazones dentro de nosotros» (Lc 24,32). 
¡Hay fuego en nuestros altares! Sólo no se dan cuenta de ello quienes dejaron que 
se enfriara la caridad (cf. Mt 24,12).

El prócer argentino Fray Francisco de Paula Castañeda a quienes querían que 
dejase de polemizar y se contentase con limitarse a celebrar la Misa les decía: «Es 

16. san Ireneo, Adversus haereses, III, 24, 1: Pg 7,966 C.
17. «De igne altaris».
18. Cf. a. Vanhoye, Sacerdoti antichi e nuovo sacerdote secondo il Nuovo Testamento, Torino 1990, p. 157; 

a. Vanhoye, Vivere nella Nuova Alleanza, Roma 1995, pp. 167 y ss.
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precisamente la Misa lo que me enardece, y me arrastra, y me obliga a la lucha 
incesante»19. En la Misa es donde se forjan los grandes gladiadores de Dios. Es la 
Misa la que enardece y arrastra a los jóvenes para que se entreguen totalmente al 
Señor y allí los va formando para que lleguen a ser grandes sacerdotes. Es la Misa  
la que forma los grandes líderes católicos laicos,  enardeciéndolos. Es la  
Misa la que enardece a las jóvenes para ser fidelísimas Esposas de Cristo. Es  
la Misa la que enardece y empuja a los esposos a ser verdaderos evangelizadores 
de sus hijos.

En la Misa, Jesucristo nos habla con su sacrificio. Es un lenguaje «conciso, 
pero ardiente»20. Para captarlo necesitamos al Espíritu Santo. Por eso los que de-
jan de lado al Espíritu Santo, creen que hacen interesante la Misa con novedades 
extra litúrgicas, usurpan el protagonismo inderogable que corresponde al Espíritu 
Santo y al rebajar a mero nivel humano el Santo Sacrificio lo hacen, de hecho, 
para los feligreses, prescindible. Lo que se necesita es que los ministros del altar 
sean hombres llenos del Espíritu Santo, que no sean membranas del mismo, 
sino transparentes, que dejan percibir su presencia y su acción. El sacerdote carnal 
y el mundano no deja transparentar el Espíritu Santo, porque no lo ve ni lo cono-
ce ni lo ama. Ya lo había señalado nuestro Señor: «El Espíritu de verdad, que el 
mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce» (Jn 14,17).

una gran docilidad al Espíritu Santo es el mejor medio para lograr una par-
ticipación litúrgica verdadera y profunda. La piedad y devoción al Santo Espíritu 
de Dios nos lleva a aprovechar al máximo del Santo Sacrificio, así como el Santo 
Sacrificio nos lleva a amar más al Espíritu Santo, ya que Jesucristo en la Cruz «por 
el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios» (Hb 9,14) y en la 
Misa se sigue ofreciendo por el mismo Espíritu.

19. g. FurLong, Fray Francisco de Paula Castañeda. Un testigo de la naciente Patria Argentina. 1810-1830, Edicio-
nes Castañeda, Buenos aires 1994, p. 725.

20. san Juan PabLo II, Homilía con ocasión de un encuentro ‘eucarístico’ con los seminaristas de Roma, (19/11/1978).
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la consagración

A. Es el corazón de la Misa

¿QuÉ ES Lo QuE SE hace en la consagración? En la consagración, 
al transustanciar separadamente el pan y el vino, se hacen tres 
cosas, que implican muchas más: 

1.º El sacramento, el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y Sangre de 
Jesucristo.

2.º El sacrificio, por razón de representación, de memorial y de aplica-
ción, con el doble acto de: 

a. La inmolación, o sea, el acto del sacrificio eucarístico. 
b. La oblación, es decir, el ofrecimiento del sacrificio. 

3.º El Sacerdocio de Jesucristo, que actúa.

Pero, como si fuese poco, por ser la Eucaristía una realidad poliédrica, como 
una mina con muchos senos y vetas, que se presenta multifacética y poliforme, 
ella implica otras cosas: 

4.º Tres actos.

5.º Tres Protagonistas (y María).
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6.º Tres niveles.

7.º Tres signos.

8.º Tres instancias.

9.º Tres fines, y

10.º Dos clases de beneficiados.

B. Anunciamos la muerte del Señor

además, debemos decir que el anuncio o representación de la muerte de Cristo, 
de tal manera va unido a la celebración de la Eucaristía, que no puede existir 
sin ella. Como enseña el apóstol San Pablo: «Pues cada vez que coméis este y 
bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga» (1 Co 11,26). 
Cada Misa es el anuncio de la muerte del Señor en la Cruz del Calvario de 
Jerusalén.

Pero, ¿de qué manera es anuncio? No es anuncio sólo porque se dice, o sea, 
sólo por las palabras que se pronuncian: «Anunciamos tu muerte»1, después 
de la consagración. Es anuncio con la realidad de los hechos, con lo que se 
hace. ¿Con qué se hace el anuncio? Con lo que se hace en la Misa, aunque no 
dijésemos las palabras: «Anunciamos tu muerte». ¿En qué momento se hace el 
anuncio? En el momento de la doble consagración, es decir, con la transustan-
ciación del pan y con la transustanciación del vino, realizadas separadamente.

1. ¿por qué eS eSto aSí?2

Esto es así, porque Cristo, ¡así la instituyó!

La Eucaristía fue de tal manera instituida por Jesucristo la noche del Jueves 
Santo en el Cenáculo de Jerusalén, que en virtud de las palabras de la con-
sagración se pone, directamente, el Cuerpo bajo la especie de pan y se pone, 
directamente, la Sangre bajo la especie de vino. ahora bien, esta separación es 

1. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 106; ii, n. 119; iii, n. 126; iv, n. 136; v/a, v/b, 
v/c, v/d, sobre la Reconciliación i y ii.

2. Seguimos a grandes rasgos a gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, 
pp. 323-325. 
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una separación simbólica del Cuerpo y la Sangre de Cristo; es como su muerte 
o inmolación mística, o sacramental o incruenta, que como por imagen real 
representa objetivamente la muerte de Cristo en la Cruz.

Y Cristo mandó a los apóstoles y a sus sucesores en el sacerdocio que reite-
rasen el mismo doble acto consecrativo sobre el pan y sobre el vino: «Haced 
esto en conmemoración mía» (Lc 22,19). No sólo sobre una especie. Ni sólo 
sobre la otra especie. Sino sobre las dos especies. ¡Qué maravilla de las maravi-
llas! ¡Desde hace 2000 años que se hace así!

2. ¿por qué eS neceSaria La dobLe conSaGración?

Dicho de otra manera, ¿por qué no basta con la sola consagración del pan? 
Porque sin la consagración de ambas especies no hay representación perfecta 
del sacrificio de la Cruz, ya que la sola consagración del pan con las palabras de 
la forma «Esto es mi Cuerpo», no representa, perfectamente, la muerte del Señor. 

Sólo la oposición a la otra especie –el pan opuesto al vino y el vino opuesto 
al pan– y sólo la oposición a la otra forma –«Esto es mi Cuerpo…» opuesto a 
«Éste es el cáliz de mi sangre…» y «Éste es el cáliz de mi sangre…» opuesta a 
«Esto es mi Cuerpo…»–, muestra su Cuerpo como separado de su Sangre y, 
por tanto, muestra su Cuerpo como muerto y exangüe, o sea, desangrado, sin 
vida, entregado, sacrificado. Por eso: «Es propio de este sacramento que en su 
celebración Cristo se inmole»3.

Dicho de otra manera, ¿por qué no basta con la sola consagración del 
vino? asimismo, la consagración sola del vino por las palabras de la forma: Ésta 
es mi Sangre … que será derramada…, representa la Sangre del Señor como de-
rramada, pero no ofrece a nuestros sentidos al Cristo, íntegro y total, inmolado 
por nosotros por la efusión de su Sangre salida de su Cuerpo. De ahí que enseñe 
Santo Tomás: «Es la Eucaristía memorial de la Pasión del Señor, por la cual la 
Sangre de Cristo fue separada de su Cuerpo y por eso se ofrecen místicamente 
separados en este sacramento»4. Y en otra parte: «La Sangre, consagrada por 

3. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 1.
4. santo toMÁs de aquIno, Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad Cor. 11, lec. 5, Ed. Marietti, n. 653.
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separado, especialmente representa la Pasión de Cristo, por la cual su Sangre 
fue separada del Cuerpo»5.

Por eso: «Anunciamos tu muerte».

3. ¿por qué primero Se conSaGra eL pan?

Es necesario que primero se consagre el pan y luego el vino, para tener primero 
el Cuerpo y luego la Sangre.

Porque primero debe haber el sujeto de quien se predica o anuncia algo. 
De ahí que es necesaria la consagración previa del Cuerpo, porque es menester, 
para que la representación de la Pasión pueda obtenerse, que haya sujeto, y en 
la Cruz lo fue el Cuerpo lacerado, es decir, golpeado, magullado, herido, lasti-
mado y separado de su Sangre en el momento de la muerte. Por eso, primero 
se consagra el pan en el Cuerpo del Señor y luego, separadamente, se consagra 
el vino en su Sangre.

4. ¿por qué en SeGundo LuGar Se conSaGra eL Vino?

Porque la Sangre consagrada separadamente del Cuerpo es representación 
viva y expresa de la Pasión de Cristo. Por eso se hace mención del efecto de 
la Pasión y Muerte del Señor en la consagración de la Sangre, más bien que en 
la consagración del Cuerpo, que es el sujeto de la Pasión. En la consagración 
del Cuerpo sólo se dice: «Esto es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros», 
como si dijera que «se somete a la Pasión por vosotros»6. Pero en la consagra-
ción de la Sangre se menciona el poder de la Sangre derramada en la Pasión, 
que actúa en el sacramento y que nos obtiene tres cosas. La primera y princi-
pal, alcanzar la vida eterna, por aquello de: «Teniendo esperanza de entrar en 
el santuario en virtud de la Sangre de Cristo» (Hb 10,19) y que expresamos al 
decir en la consagración: «Sangre de la Alianza Nueva y Eterna»; la segunda, que 
se ordena a quitar los obstáculos para alcanzar la vida eterna y la justificación, 
según aquello: «La Sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia de las obras 
muertas» (Hb 9,14), por eso se agrega: «Que será derramada por vosotros y por 

5. santo toMÁs de aquIno, Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad Cor. 11, lec. 6, Ed. Marietti, n. 681.
6. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 3, ad 2.
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todos los hombres para el perdón de los pecados»; y el tercer efecto de la Pasión de 
Cristo, nos alcanza la gracia de la justificación, que se nos da con la fe, según 
aquello: «a quien ha puesto Dios como propiciación por la fe en su sangre, 
para manifestación de su justicia […] y para justificar a todo el que cree en Je-
sucristo» (Rm 3,25-26) y esto se significa por las palabras: «Éste es el misterio de 
la fe» o semejantes. De tal manera, que en la consagración de la Sangre se hace 
mención explícita de los tres grandes efectos de la Pasión que obran en la Misa: 
1.º Nos hace alcanzar la vida eterna, 2.º nos alcanza la justificación, 3.º quita 
los obstáculos para que alcancemos ambas7.

Por eso, la consagración de la Sangre es la parte principal de la per-
petuación del sacrificio de la Cruz que se verifica en la Misa, ya que en la 
consagración del Cuerpo se representa el sujeto de la Pasión, pero en la con-
sagración de la Sangre se representa el misterio mismo de la Pasión de Cristo 
obrada por la efusión de la Sangre. Por eso Santa Catalina de Siena llamaba a los 
sacerdotes: «Ministros de la Sangre»8.

Por eso: «Anunciamos tu muerte».

5. La miSa eS un Sacrificio SacramentaL

En la Misa, estamos ante un sacrificio sacramental, o lo que es lo mismo, un 
sacramento sacrificial. así como en el sacramento del Bautismo el agua es signo 
sensible y eficaz, que realiza lo que significa, porque lava el alma de los pecados; 
así como en el sacramento de la Confirmación el óleo es signo sensible y efi-
caz, que realiza lo que significa, porque fortalece el alma; así en el sacramento 
de la Eucaristía el vino consagrado separadamente del pan es signo sensible y 
eficaz de la separación de la Sangre del Cuerpo de nuestro Señor en la Cruz, 
y realiza lo que significa, por eso la Misa es la perpetuación del sacrificio de la 
Cruz, por eso enseña el angélico: «No ofrecemos otra oblación que la que Cristo 
presentó en favor de nosotros, esto es, su Sangre. De donde no hay otra oblación 
que la conmemoración de aquella víctima que Cristo presentó»9; «en cuanto en 

7. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 3.
8. Cf. El Diálogo iii, 1, 1, pp. 392-394.
9. santo toMÁs de aquIno, Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad Hebraeos 10, lec. 1, Ed. Marietti, n. 482.
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este sacramento se representa la Pasión de Cristo, en la cual Cristo “se ofreció a sí 
mismo como víctima a Dios” (Ef 5,2) tiene razón de sacrificio»10.

Por último, Jesucristo ofreciendo cada día, cada Misa, es Sacerdote Eterno 
según el orden de Melquisedec (Hb 7,17). Melquisedec ofreció sacrificio de 
pan y vino. Para que al tipo responda el antitipo y a la figura lo figurado es 
necesario que se haga también en las dos especies de pan y vino la consagración 
del sacrificio eucarístico.

¡Qué maravilla de las maravillas! ¡Lo que ocurrió en el Cenáculo, ocurri-
rá aquí! ¡Lo que sucedió en el Calvario, sucederá aquí! ¡Lo que hizo Jesús en 
la Última Cena, anticipando el sacrificio de la Cruz, lo que luego repitieron 
los  Santos apóstoles y durante siglos y siglos siguieron repitiendo los santos 
 obispos y sacerdotes, se repetirá aquí! La Misa es sacrificio, el mismo de la Cruz,  
quienes comulgan de la víctima ofrecida participan del sacrificio de la  
Cruz, como dice San Pablo: «¿No participan del sacrificio los que participan de 
las víctimas?» (1 Co 10,18).

Nunca olvidemos que cada vez que participamos de la Santa Misa «anun-
ciamos la muerte del Señor», pero también «proclamamos su resurrección», y no 
sólo por un tiempo, sino «hasta que vuelva».

artícuLo 1.º  
preSencia en eL Sacramento

Tal vez el pensamiento que más se reitera en nosotros cuando participamos de 
la Santa Misa es la certeza de la presencia misteriosa y real del mismo Jesucristo.

Y es así porque sabemos los católicos que Jesucristo está presente 
bajo el sacramento de manera singular. Está presente: «Verdadera, real y 
 sustancialmente»11.

Por eso nuestro corazón repite una y mil veces actos de fe, esperanza y 
caridad, petición tanto de cosas espirituales –gracia, perdón, perseverancia…– 
como de cosas materiales necesarias para la salvación: ¡Él está allí!

10. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 79, a. 7.
11. concILIo de trento, DH. 1651.
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Todo el poder del Creador, del Redentor y del Dador de vida, se ha dado 
cita a una para producir ese milagro de los milagros que es la transustanciación 
y por eso: «¡allí está Él!».

así lo han reconocido, testimoniado, vivido y predicado los santos y santas 
de todos los tiempos, llegando algunos a dar la vida con tal de no traicionar la 
fe católica. así lo ha enseñado el Magisterio de la iglesia de todos los tiempos, 
dándole la máxima certeza teológica, lo cual implica de nuestra parte una re-
cepción de esta verdad sin titubeos, sin vacilaciones, sin alteraciones: ¡Es dogma 
de fe solemnemente definido! ¡Cristo está allí!

Nos enseña la santa fe católica que nuestro Señor Jesucristo está verdadera, 
real y sustancialmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Es sacra-
mento porque es signo sensible –pan y vino– y eficaz –produce lo que significa– 
de la gracia invisible y porque contiene al autor de la gracia, al mismo Jesucristo 
nuestro Señor.

Párrafo 1.º Presencia verdadera

La presencia de nuestro Señor en la Eucaristía, no es al modo de nuestra presencia 
en un dibujo o escultura, no es un cierto modo de presencia figurada, como la 
de los políticos en los afiches antes de las elecciones. La presencia del Señor en el 
sacramento eucarístico es verdadera. No sólo como signo, sino como realidad.

¿Qué quiere decir, entonces, verdadera?

verdadera quiere decir que su presencia no es en mera figura (como en una 
foto), como quería Zwinglio, sino en verdad. Miremos un crucifijo, vemos los 
dos palos cruzados y colgando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de alguna 
manera está allí, está de manera figurativa, pero no verdaderamente.

En la Eucaristía está verdaderamente como en el pesebre de Belén, como en 
la Cruz del Calvario, como está en el Cielo a la derecha de Dios Padre: con su 
Cuerpo y Sangre, alma y divinidad.

Párrafo 2.º Presencia real

La presencia de nuestro Señor no es al modo de la presencia subjetiva de alguien en 
algún lugar porque así lo imaginamos, lo cual algunos consideran como presencia 
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subjetiva, como los niños que imaginan que en la oscuridad está el «Cuco» o «el 
hombre de la bolsa», o los grandes que imaginan la felicidad en todos los lugares, 
menos en el lugar en que realmente está. La presencia del Señor en el sacramento 
es real. No sólo porque así lo creemos, sino que lo creemos porque «allí está».

¿Qué quiere decir realmente?

Realmente quiere decir que su presencia no es por mera fe subjetiva (no por-
que uno así lo opine o lo crea), como quería Ecolampadio, sino en la realidad. 
Cristo está presente bajo las especies sacramentales de pan y vino, no porque uno 
se imagine que está presente, sino porque ha ocurrido por la transustanciación un 
cambio en la realidad misma del pan y del vino. Como la realidad misma de la 
naturaleza humana y divina de nuestro Señor está en el Cielo, así está en nuestros 
sagrarios, bajo los velos sacramentales.

Párrafo 3.º Presencia sustancial

La presencia de nuestro Señor no es al modo de la presencia de algo por los efectos 
que produce, lo cual es una cierta forma de presencia, llamada, virtual, de manera 
parecida a como está presente el Río de la Plata en todos los depósitos de agua 
de los edificios de la ciudad de Buenos aires. La presencia de nuestro Señor en el 
sacramento eucarístico es sustancial. No sólo por los efectos buenos que produce, 
sino que, además, está presente como causa de los efectos que produce.

¿Qué quiere decir sustancialmente?

Sustancialmente quiere decir que la presencia del Señor en la Eucaristía no 
es meramente virtual (como la usina eléctrica está virtualmente presente en el 
foco de luz), como quería Calvino, sino sustancial12. Jesucristo no sólo produce 
efectos buenos en la Eucaristía, como aumento de gracia, de fe, esperanza, ca-
ridad, paz, alegría, deleite, etc., sino que Él mismo está presente como fuente 
inexhausta de todos los efectos buenos. 

El Concilio de Trento enseña que: «Si alguno negare que en el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real, y sustancialmente el 

12. LudwIg ott, Manual de Teología Dogmática, Herder, Barcelona 1969, p. 555: «Las tres expresiones vere, 
realiter, substantialiter van dirigidas especialmente contra las teorías de Zwinglio, Ecolampadio y Calvino, y 
excluyen todas las interpretaciones metafísicas (erradas) que pudieran darse de las palabras de la institución». 
El paréntesis es nuestro.
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Cuerpo y la Sangre, juntamente con el alma y la divinidad, de nuestro Señor 
Jesucristo y, por ende, Cristo entero; sino que dijere que sólo está en él como en 
señal y figura o por su eficacia, sea anatema»13.

Doctrina que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica: «“Cristo Jesús que mu-
rió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros” (Rm 8,34), 
está presente de múltiples maneras en su iglesia14: en su Palabra, en la oración 
de su iglesia, “allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre” (Mt 18,20), 
en los pobres, los enfermos, los presos (cf. Mt 25,31-46), en los sacramentos de 
los que Él es autor, en el sacrificio de la Misa y en la persona del ministro. Pero, 
“sobre todo [está presente], bajo las especies eucarísticas”15»16.

El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. 
Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella «como la 
perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos»17. 
«Tal presencia se llama “real”, no por exclusión, como si las otras presencias no 
fuesen “reales”, sino por antonomasia, porque es sustancial, y por ella Cristo, 
Dios y hombre, se hace totalmente presente»18.

De tal modo, que nuestro Señor Jesucristo está presente en la Eucaristía 
con el mismo Cuerpo y Sangre que nació de la virgen María, el mismo Cuerpo 
que estuvo pendiente en la Cruz y la misma Sangre que fluyó de su costado, el 
mismo que resucitó al tercer día. 

Párrafo 4.º De la transustanciación

Nuestro Señor se hace presente por la conversión del pan y del vino en su 
Cuerpo y Sangre. Esa admirable y singular conversión se llama propiamente 
«transustanciación», no consustanciación, como quería Lutero.

Se dice «admirable» porque es un misterio altísimo, superior a la capacidad 
de toda inteligencia creada. Es el ¡Misterio de la fe!

13. concILIo de trento, DH. 1651.
14. Cf. Lumen Gentium, 48. 
15. Cf. Sacrosanctum Concilium, 7. 
16. CEC, 1373.
17. santo toMÁs de aquIno, S. Th., q. 73, a. 3; cf. S. Th., iii, q. 63, a. 6; q. 65, a. 3.
18. Mysterium Fidei, 5.
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Se dice «singular» porque no existe en toda la creación ninguna conversión 
semejante a esta.

En la transustanciación toda la sustancia del pan y toda la sustancia del vino 
desaparecen al convertirse en el Cuerpo y Sangre, alma y divinidad de Cristo. 
De tal manera que bajo cada una de las especies y bajo cada parte cualquiera 
de las especies, antes de la separación y después de la separación, se contiene 
Cristo entero.

Es de fe, por tanto, que toda y sola la sustancia del pan y del vino se tran-
sustancia en toda y sola la sustancia del Cuerpo y Sangre de Cristo. ahora bien, 
¿Qué es lo que permanece? Permanecen, sin sujeto de inhesión, por poder de 
Dios, en la Eucaristía, las especies o apariencias o accidentes del pan y del vino.

¿Cuáles son? Las especies que permanecen después de la transustanciación 
son: peso, tamaño, gusto, cantidad, olor, color, sabor, figura, medida, etc., de 
pan y de vino. Sólo cambia la sustancia.

Por la fuerza de las palabras bajo la especie de pan se contiene el Cuerpo de 
Cristo y, por razón de la compañía o concomitancia, junto con el Cuerpo, por 
la natural conexión, se contiene la Sangre y el alma y, por la admirable unión 
hipostática, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo.

Y, ¿qué se contiene por razón de las palabras bajo la especie del vino? Por 
razón de las palabras se contiene la Sangre de Cristo bajo la especie del vino y, 
por razón de la concomitancia, junto con la Sangre, por la natural conexión, se 
contiene el Cuerpo y el alma y, por la unión hipostática, la divinidad de nuestro 
Señor Jesucristo.

Enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: «Mediante la conversión del pan 
y del vino en su Cuerpo y Sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. 
Los Padres de la iglesia afirmaron con fuerza la fe de la iglesia en la eficacia de 
la Palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. 
así, san Juan Crisóstomo declara que: “No es el hombre quien hace que las 
cosas ofrecidas se conviertan en Cuerpo y Sangre de Cristo, sino Cristo mis-
mo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia 
estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi Cuer-
po, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas”19. Y san ambrosio dice 

19. san Juan crIsóstoMo, Hom. 1 De proditione Iudae, 6: Pg 49,380.
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 respecto a esta conversión: “Estemos bien persuadidos de que esto no es lo que 
la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la  
fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición  
la naturaleza misma resulta cambiada”20. “La palabra de Cristo, que pudo hacer 
de la nada lo que no existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que 
no eran todavía? Porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que 
cambiársela”21»22.

Sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica: «El Concilio de Trento 
resume la fe católica cuando afirma: “Porque Cristo, nuestro Redentor, dijo 
que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su Cuerpo, se ha 
mantenido siempre en la iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo 
Concilio: por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la 
sustancia del pan en la sustancia del Cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda 
la sustancia del vino en la sustancia de su Sangre; la iglesia Católica ha llamado 
justa y apropiadamente a este cambio transustanciación”23»24.

Finalmente, enseña Dom vonier que «el contenido de la Eucaristía es tan 
vasto que quienquiera acepte con fidelidad la transustanciación y la  presencia 
real no puede equivocarse fundamentalmente después»25; y posteriormente 
agrega: «No conozco mejor medio de explicar al lector la gloria de la transus-
tanciación, que decirle que, después que Cristo en la Última Cena hubo reali-
zado el milagro de la primera consagración, el prodigio estaba completo, nada 
nuevo ha sucedido desde entonces. El hecho que millares de sacerdotes con-
sagren hoy en todas partes del mundo no constituye un nuevo prodigio. Todo 
estaba, desde el primer momento, contenido en la transustanciación. Ella es el 
poder de Cristo para transformar el pan en Su Cuerpo y el vino en Su Sangre. 
ahora bien, este poder es absoluto, nada lo limita. Si puede hacerse una vez, 
podrá repetirse siempre, en todas partes, en dondequiera haya pan y vino»26.

Respecto al término «transustanciación» debemos decir que una tradición 
oral casinense (o sea, del monasterio benedictino de Montecasino) atribuye a 

20. san aMbrosIo, De mysteriis, 9,50: CSEL 73,110: PL 16,405.
21. Ibidem.
22. CEC, 1375.
23. concILIo de trento, DS. 1642 (DH. 1642).
24. CEC, 1376.
25. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 117.
26. Ibidem, p. 181.



Segunda parte: Liturgia de la Eucaristía

88  CaRLoS MiguEL BuELa

San Bruno de Segni la introducción del término en el vocabulario teológico27. 
San Bruno fue durante 44 años obispo de Segni y es el patrono de la Casa ge-
neralicia del instituto del verbo Encarnado.

De hecho él explica el significado del término y usa palabras como esencia 
o esencialmente, sustancia o sustancialmente, etc., que le ha merecido llevar el 
sobrenombre de Doctor Eucarístico, como también su presencia en el Concilio 
Romano (1079), donde participó en la confutación de la herejía contra Beren-
gario de Tours.

Párrafo 5.º omnipotencia de Dios

El sacerdote ministerial predica la Palabra de Dios, presenta a Dios los dones de 
pan y vino, los inmola y los ofrece al transustanciarlos en el Cuerpo y la Sangre 
del Señor, obrando en nombre y con el poder del mismo Cristo, de modo tal 
que, por sobre él sólo está el poder de Dios, como enseña Santo Tomás de aqui-
no: «El acto del sacerdote no depende de potestad alguna superior, sino de la 
divina»28 de tal modo que ni siquiera el Papa tiene mayor poder que un simple 
sacerdote, para la consagración del Cuerpo de Cristo: «No tiene el Papa mayor 
poder que un simple sacerdote»29.

«al mandar a los apóstoles en la Última Cena: “Haced esto en memoria 
mía” (Lc 22,19; 1 Co 11,24), les ordena reiterar el rito del sacrificio eucarístico 
de “mi Cuerpo que será entregado y de mi Sangre que será derramada” (Lc 22,19; 
1 Co 11,24.25). Enseña el Concilio de Trento que Jesucristo, en la Última 
Cena, al ofrecer su Cuerpo y Sangre sacramentados: “a sus apóstoles, a quienes 

27. Cf. bruno naVarra, San Bruno. astense. vescovo di Segni e abate di Montecassino, Roma 1980, p. 71. Dice 
en la nota 10: «La noticia es atestiguada por Reginaldo grégoire, Bruno de Segni. Exégete medieval et théologien 
monastique (Spoleto 1965) 313, nota 417 y agrega que el primer testimonio cierto del uso de ese sustantivo se 
encuentra hacia 1140-1142 en las Sentenze (gIeh, Die Sentenzen Rolands Bandinelli, 1891, 231) de Rolando 
Bandinelli, futuro Papa alejandro iii; después aparece en Esteban d’autun, hacia 1170-1186 (De sacramento 
altaris, PL 172,1291 C y 1293 C); y también aparece en el autor anónimo de la Expositio canonis missae, atri-
buido a San Pedro Damián, pero que es necesario datar hacia el 1200 (145,883 D)». Traducción y paréntesis 
nuestros.

28. santo toMÁs de aquIno, S. Th. Suppl., q. 40, a. 4.
29. santo toMÁs de aquIno, S. Th. Suppl., q. 38, a. 1, ad 3. El sacerdote ministerial depende del obispo en 

«el ejercicio de su potestad» (Lumen Gentium, 28), no en la potestad misma, que recibe de Cristo el día de 
su ordenación sacerdotal. El sacerdote ministerial participa del sacerdocio de Cristo, no del sacerdocio del 
obispo, que también es participado del de Cristo, aunque en grado mayor. El obispo como instrumento, por 
la imposición de manos, hace participar al presbítero del sacerdocio de Cristo, no del suyo personal.
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entonces constituía sacerdotes del Nuevo Testamento, a ellos y a sus sucesores 
en el sacerdocio, les mandó […] que los ofrecieran”30»31. Todo sacerdote católi-
co es sucesor de los apóstoles, en su medida.

Y esto por el poder divino, ya que existe «en esa misma transformación, 
una selección que indica penetración extraordinaria; dentro de una misma cosa 
material hay algo que cambia y algo que permanece inmutable; además el cam-
bio produce algo nuevo»32. En la Divina invocación, como llamaban muchos 
Santos Padres a la consagración, se da:

1. una selección: entre la sustancia y las especies.
2. una penetración extraordinaria: distinguir ambos elementos, para que 

desaparezca uno y permanezca el otro.

3. algo nuevo aparece: el Cuerpo entregado y la Sangre derramada de Cris-
to, bajo especie ajena, o sea, sacramental.

Por esto, la conversión del pan y del vino en la Misa, implica dificultades 
más grandes que la misma creación del mundo, como dice Santo Tomás de 
aquino: «En esta conversión hay cosas más difíciles que en la creación, en 
la que solamente es difícil esto: que hay algo que se hace de la nada, lo cual, 
sin embargo, pertenece al modo propio de obrar de la causa primera, que no 
presupone nada para su operación. Pero en esta conversión (sacramental de la 
Eucaristía) no solamente es difícil que este todo (el pan y el vino) se convierta 
en otro todo (el Cuerpo y la Sangre de Cristo), de modo que nada quede del 
anterior, cosa que no pertenece al modo común de producir de alguna causa, 
sino que además tiene esta otra dificultad: que permanecen los accidentes una 
vez desaparecida la sustancia»33.

Crezcamos siempre en la fe y el amor a nuestro Señor presente en la 
 Eucaristía.

Estimemos por «justa y conveniente» la palabra exacta que expresa la con-
versión del pan y del vino: ¡Transustanciación!, que debería sonar en nuestros 
oídos como música celestial.

30. concILIo de trento, DS. 1740 (DH. 1740); cf. CEC, 1337.
31. Cf. carLos bueLa, ivE, Sacerdotes para siempre, p. 32.
32. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 193.
33. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 75, a. 8, ad 3. Paréntesis nuestros.
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Y admiremos siempre el poder de Dios que allí se manifiesta, como lo hace 
el pueblo fiel que dice, con las palabras del apóstol Tomás, después de ocurrida 
la transustanciación: «¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 20,28).

Párrafo 6.º Cuerpo y Sangre en el ordinario de la Misa

i

Llama la atención que en las oraciones de la Misa, según los principales 
 textos litúrgicos oficiales de la iglesia, siempre aparecen juntos los términos 
 Cuerpo-Sangre, sin estar nunca acompañados explícitamente por los términos 
alma-divinidad, aunque ciertamente que, por el contexto, se encuentran im-
plícitos.

Para corroborar esto usaremos tres fuentes: 

1.º El Ordinario de la Misa según el Misal Romano, en el texto unificado 
en lengua española34.

2.º La Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, del rito bizantino-ucraniano35. 

3.º The Mass of Saint Basil the Great, según el rito copto de alejandría de 
Egipto36.

1. Encontramos en el Ordinario de la Misa del rito latino

– Las 26 fórmulas de consagración del pan y del vino, que repiten, 
 incansablemente: «[…] esto es mi Cuerpo […] éste es el cáliz de mi 
Sangre […]»37.

En la Plegaria Eucarística i:

– «[…] encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su 
Cuerpo y de su Sangre […]»38.

34. usamos la Edición típica con el texto unificado en lengua española aprobado por la Conferencia Episcopal 
Española y confirmado por la Congregación para el Culto Divino, Coeditores Litúrgicos 2001.

35. La Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, Buenos aires 1993.
36. The Mass of Saint Basil the Great (Misa de San Basilio el Grande. Según el rito copto de alejandría), El Cairo 

2002, pp. 1-44.
37. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, nn. 104-105; ii, nn. 117-118; iii, nn. 124-125; iv, 

nn. 134-135; v/a, v/b, v/c, v/d, sobre la Reconciliación i y ii. 
38. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 102.
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– «[…] Cuerpo y Sangre de tu Hijo amado […]»39.
– «[…] esto es mi Cuerpo […] éste es el cáliz de mi Sangre […]»40.
– «[…] el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo […]»41.

En la Plegaria Eucarística ii:

– «[estos dones] […] que sean para nosotros Cuerpo y Sangre de Jesucristo 
[…]»42.

– «[…] esto es mi Cuerpo […] éste es el cáliz de mi Sangre […]»43.
– «[…] a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre del Señor […]»44.

En la Plegaria Eucarística iii:

– «[…] que sean Cuerpo y Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro 
[…]»45.

– «[…] esto es mi Cuerpo […] éste es el cáliz de mi Sangre […]»46.
– «fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo […]»47.

En la Plegaria Eucarística iV:

– «[…] para que sean Cuerpo y Sangre de Jesucristo […]»48.
– «[…] esto es mi Cuerpo […] éste es el cáliz de mi Sangre […]»49.
– «[…] te ofrecemos su Cuerpo y su Sangre […]»50. 

Estimo que alcanzan estos ejemplos del rito romano.

2. Vayamos al rito bizantino

– «[…] consagrar tu santo y puro Cuerpo y tu preciosa Sangre […]»51.

39. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 103.
40. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 104-105.
41. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 109.
42. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, n. 116.
43. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, nn. 117-118.
44. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, n. 120.
45. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 123.
46. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, nn. 124-125.
47. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 127.
48. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 133.
49. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, nn. 134-135.
50. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 137.
51. La Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, 81.
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– «[…] este es mi cuerpo […] esta es mi sangre […]»52.
– «Y haz de este pan el Cuerpo precioso de tu Cristo»53.
– «Y de lo que está en este cáliz, la Sangre preciosa de tu Cristo»54.
– «Dígnate darnos tu santo Cuerpo y tu preciosa Sangre»55.
– «El sagrado y precioso Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salva-

dor nuestro, se me da a mí N., sacerdote […]»56.
– «La sagrada y preciosa Sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salva-

dor nuestro, se me da a mí N., sacerdote […]»57. 

Y los demás casos de este rito.

3. En el rito copto encontramos el mismo fenómeno

– «[…] esto es mi Cuerpo […] esto es mi Sangre […]»58.
– «El Santo Cuerpo y la Sangre Preciosa de Jesucristo […]. adoramos tu 

Santo Cuerpo y tu Preciosa Sangre»59.
– «Esto es verdaderamente el Cuerpo Santo y la Sangre Preciosa de Jesu-

cristo […]»60.
– «El Cuerpo y la Sangre del Emmanuel […]»61.

Es decir que, inequívocamente, en todos los textos litúrgicos, se afirma ro-
tundamente que el pan se transforma en el Cuerpo del Señor y el vino en su 
Sangre, eso, y sólo eso, es lo que hace la conversión sacramental, llamada, pro-
piamente, transustanciación. Porque es imposible, desde todo punto de vista, 
que la sustancia del pan y del vino, se convierta en la divinidad: «No es posible 
de ningún modo que la sustancia del pan se convierta en la  divinidad»62, 
como enseña Santo Tomás. a este hecho de la imposibilidad teológica  

52. Ibidem, 102.
53. Ibidem, 104.
54. Ibidem, 105.
55. Ibidem, 117. 
56. Ibidem, 122.
57. Ibidem, 123-124.
58. Misa de San Basilio el Grande, 23-24.
59. Ibidem, 34.
60. Ibidem, 37.
61. Ibidem, 40.
62. santo toMÁs de aquIno, Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad Cor. 11, lec. 6, Ed. Marietti, n. 674: «[…] 

nullo modo substantia panis in divinitatem convertatur».
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y metafísica de la conversión de la sustancia del pan en la divinidad siempre lo 
ocultan quienes por agradar a los protestantes se inhiben de explicar que en la 
Eucaristía, de hecho, hay dos modos de presencia de Jesucristo: uno, por razón 
del sacramento, palabras o conversión; y, otro, por razón de la concomitancia o 
compañía, por la cual está presente, además, el alma y la divinidad.

Esto se enseñaba, hace unos años, en todas partes, en toda parroquia. Tam-
bién aquí en italia. Era costumbre que el día domingo por la tarde, en lo que se 
conocía como la hora de la Doctrina, se enseñaba el Catecismo de Trento. En 
cambio ahora… Manca la testa!

ii

Ciertamente que se expresa, también clara e inequívocamente, que en la Eu-
caristía se hace presente Cristo todo entero, como confiesa nuestra fe. Todo 
Cristo, Cuerpo y Sangre, alma y divinidad. Pero no por el mismo camino, no 
del mismo modo, como hemos dicho.

En el rito bizantino se enseña:

– «Creo, Señor, y confieso, que Tú eres verdaderamente Cristo, el Hijo de 
Dios vivo, que viniste al mundo para salvar a los pecadores, de los que 
yo soy el primero […]»63.

El rito copto expresa esta verdad bellísimamente:

«[El celebrante:] Esto es verdaderamente el Cuerpo y la  
Sangre de Emmanuel nuestro Dios. amén.
[Los fieles:] amén lo creemos.
[El celebrante:] amén, amén, amén,
creemos, creemos, creemos 
y proclamamos hasta el último suspiro de nuestra vida,
que esto es el Cuerpo vivo, el cual tomó
Nuestro Salvador Jesucristo,
de Nuestra Señora Madre de Dios, 

63. La Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, 121.
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la Santísima virgen María,
y unió a su naturaleza divina en una sola Persona, 
sin mezcla, ni confusión, ni cambio, 
y se entregó voluntariamente por nosotros
sobre el madero de la Santa Cruz,
creemos verdaderamente, que este Cuerpo
jamás ha estado separado 
de su divinidad ni un solo instante, 
y da a quienes lo reciban salvación,
perdón de los pecados y vida eterna. 
verdaderamente lo creemos. amén»64.

Hecho que afirma el mismo Santo Tomás sin ambages: «De otro modo algo 
está en este sacramento por concomitancia real, como la divinidad del verbo, 
que está en el sacramento por la indisoluble unión que tiene con el Cuerpo de 
Cristo, ya que no es posible de ningún modo que la sustancia del pan se 
convierta en la divinidad»65.

a alguno podría parecerle que esto es una precisión teológica sin mayores 
consecuencias. Es una precisión teológica, y profundamente teológica, pero 
por eso mismo tiene grandes consecuencias en la vida de los fieles. Porque el 
sacerdote que es incapaz de explicar esto a los fieles, quiere decir que es incapaz 
de explicar porqué la Misa es sacrificio. Y si la Misa no es sacrificio, queridos 
hermanos y hermanas, fácilmente se convierte en un show, donde hay un artis-
ta, que es el sacerdote que preside la asamblea, y un público, que son los fieles. 
¡No! ¡La Misa es la acción sagrada por excelencia! Porque es la perpetuación 
del único sacrificio de Cristo en la Cruz, porque así como en la Cruz estuvo la 
Sangre separada del Cuerpo, así sacramentalmente aparece en la Misa: la San-
gre, en el cáliz, separada del Cuerpo, la hostia consagrada. Signo perfecto de la 
Pasión de nuestro Señor.

64. Misa de San Basilio el Grande, 38.
65. santo toMÁs de aquIno, Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad Cor. 11, lec. 6, Ed. Marietti, n. 674: «alio 

modo est aliquid in hoc sacramento ex reali concomitantia, sicut divinitas verbi est in hoc sacramento 
propter indissolubilem unionem ipsius ad Corpus Christi, licet nullo modo substantia panis in divinitatem 
 convertatur».
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Párrafo 7.º Razones del doble modo de presencia

así comienza Santo Tomás la q. 76: «Es absolutamente necesario confesar como 
de fe católica que Cristo entero está en el sacramento»66. Ese estar Cristo entero 
es de dos maneras: ex vi sacramenti y ex naturali concomitantia.

1. ¿Por qué se pone este segundo modo  
de presencia del Señor en la Eucaristía?

Porque el pan y el vino no se pueden convertir ni en la divinidad ni en el alma de 
Cristo, como enseña Santo Tomás: «Manifestum est… es evidente que el pan y 
el vino no se pueden convertir ni en la divinidad ni en el alma de Cristo»67. 

¿Por qué es evidente? Porque el término de la conversión se conoce por tres 
razones: 

1.º Por los términos a quo y ad quem, entre los que debe haber cierta 
 similitud.

2.º Por lo que significan las palabras del sacramento.

3.º Por el destino o uso que tiene el sacramento.

En otro lugar afirma de forma semejante: «[…] algo está en este sacramento 
por concomitancia real, como la divinidad del verbo, que está en el sacramen-
to por la indisoluble unión que tiene con el Cuerpo de Cristo, ya que no es 
posible de ningún modo que la sustancia del pan se convierta en la divi-
nidad»68. «Como la conversión del pan y del vino no termina en la divinidad 
ni en el alma de Cristo, se sigue que la divinidad y el alma de Cristo no están 
en este sacramento en virtud del sacramento [ex vi sacramenti], sino por real 
concomitancia [ex reali concomitantia]»69.

66. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 76, a. 1: «omnino necesse est confiteri secundum fidem catholicam 
quod totus Christus sit in hoc sacramento». 

67. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 76, a. 1, ob. 1: «Sed manifestum est quod panis et vinum non possunt 
converti neque in divinitatem Christi, neque in eius animam».

68. santo toMÁs de aquIno, Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad Cor. 11, lec. 6, Ed. Marietti, n. 674: «alio 
modo est aliquid in hoc sacramento ex reali concomitantia, sicut divinitas verbi est in hoc sacramento 
propter indissolubilem unionem ipsius ad Corpus Christi, licet nullo modo substantia panis in divinitatem 
 convertatur».

69. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 76, a. 1, ad 1: «Conversio panis et vini non terminatur ad divinitatem 
vel animam Christi, consequens est quod divinitas vel anima Christi non sit in hoc sacramento ex vi sacra-
menti, sed ex reali concomitantia».
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Y sigue explicando en la misma respuesta: «Como la divinidad nunca aban-
donó el Cuerpo asumido, donde se encuentra éste estará también ella; por 
eso es necesario que la divinidad de Cristo acompañe a su Cuerpo en el sa-
cramento»70. El texto latino pone «por eso es necesario que la divinidad sea… 
concomitantem eius Corpus», porque nunca la divinidad abandonó el Cuerpo 
del Señor, ni siquiera cuando estuvo en el sepulcro, ni siquiera cuando Él des-
cendió al limbo de los justos. 

Respecto del alma, se da la diversidad –con respecto a la divinidad– que 
ésta estuvo separada del Cuerpo de nuestro Señor luego que murió en la Cruz y 
hasta que resucitó al tercer día, pero Cristo resucitado ya no muere más, y por 
tanto donde está el Cuerpo es necesario que también esté el alma por concomi-
tancia, porque está Cristo todo entero, y eso es verdad de fe.

2. Los dos modos de presencia

En el Comentario a las Sentencias explicó más: «En el sacramento del altar algo 
se contiene de dos modos: primero, por razón del sacramento; segundo, por 
natural concomitancia. Por la fuerza del sacramento se contiene allí aquello en 
lo cual termina la conversión.

Qué sea esto se puede conocer de tres modos: 

– Primero, a partir de aquello de lo cual ha habido conversión: puesto 
que la materia de los sacramentos no se convierte sino en aquello res-
pecto a lo cual tiene alguna similitud según las propiedades de su misma 
naturaleza, como es el caso del vino, que se convierte en Sangre [ambos 
son líquidos; o en el caso del pan y del Cuerpo, ambos son sólidos].

– En segundo lugar, a partir del significado de la forma del sacramento, 
por cuya virtud se realiza la conversión; de donde se sigue que la conver-
sión misma termina en aquello que se significa con la forma misma.

– En tercer lugar, por el uso del mismo sacramento: porque aquello que 
pertenece a la comida se contiene, por la fuerza misma del sacramento, 
bajo la especie de pan; mientras que lo que pertenece a la bebida bajo la 
especie del vino. Sin embargo, por concomitancia natural, y “quasi per 

70. Ibidem: «Quia enim divinitas Corpus assumptum nunquam deposuit, ubicumque est Corpus Christi, necesse 
est et eius divinitatem esse. Et ideo in hoc sacramento necesse est esse divinitatem Christi concomitantem 
eius Corpus».
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accidens”, se contiene en el sacramento todo aquello que por sí mismo no 
es término de la conversión, pero sin lo cual el término de la conversión 
no puede darse»71. Notemos que la presencia por razón del sacramento es 
«per se», en cambio la presencia por concomitancia es «quasi per accidens».

3. La conversión no puede ser, de ningún modo,  
ni del alma ni de la divinidad

Por esas razones no es término de la conversión ni el alma, ni la divinidad: 
«Según esto, entonces, es evidente que, dado que el alma de Cristo no tiene 
similitud con la sustancia del pan, que en la forma del sacramento no se hace 
mención del alma, y que el alma no tiene proporción [conveniat] con el uso 
del sacramento, que es comer y beber, no termina en el alma la conversión del 
pan ni la del vino, sino en el Cuerpo y Sangre de Cristo, los cuales no están 
separados del alma. así, el alma de Cristo no se contiene en el sacramento por 
la fuerza del  sacramento, sino más bien se contiene allí a partir de la natural 
concomitancia que tiene hacia el Cuerpo que vivifica»72.

Y explica lo que es mínimamente necesario para que sean verdaderas las 
palabras de la consagración: «El alma es forma del cuerpo y por eso le da cuanto 
necesita para constituirse en ser perfecto; le da el ser, el ser corpóreo, el ser ani-
mado, etc. La forma del pan se convierte en la forma del Cuerpo de Cristo en 
cuanto le da el ser corpóreo, no en cuanto le da el ser animado por la tal alma»73.

71. santo toMÁs de aquIno, In IV Sent., d. 10, q. 1, a. 2, ad 1: «in sacramento altaris continetur aliquid duplici-
ter: uno modo ex vi sacramenti, alio modo ex naturali concomitantia. Ex vi quidem sacramenti continetur ibi 
illud ad quod conversio terminatur. ad quid autem terminatur conversio, sciri potest ex tribus. Primo ex eo 
quod convertebatur: non enim convertitur materia sacramenti nisi in id ad quod habet similitudinem secun-
dum proprietatem naturae suae, sicut vinum in Sanguinem. Secundo ex significatione formae, cuius virtute 
fit conversio; unde in illud conversio terminatur quod est significatum per formam. Tertio ex usu sacramenti: 
quia quod pertinet ad cibum, continetur sub specie panis ex vi sacramenti; quod pertinet ad potum, sub spe-
cie vini. Ex naturali autem concomitantia, et quasi per accidens, continetur sub sacramento illud quod per se 
non est terminus conversionis, sed sine quo terminus conversionis esse non potest».

72. santo toMÁs de aquIno, In IV Sent., d. 10, q. 1, a. 2, ad 1: «Secundum hoc ergo patet quod cum anima 
Christi non habeat similitudinem cum substantia panis, nec in forma sacramenti de anima fiat mentio, nec 
anima conveniat ad usum sacramenti, qui est manducare et bibere; ad animam non terminatur conversio 
panis nec vini, sed ad Corpus et Sanguinem Christi, quae ab anima separata non sunt; et ideo anima non 
continetur ibi ex vi sacramenti, sed tamen continetur ibi ex naturali concomitantia ad Corpus quod vivificat».

73. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 75, a. 6, ad 2: «anima est forma corporis dans ei totum ordinem esse 
perfecti, scilicet esse, et esse corporeum, et esse animatum, et sic de aliis. Convertitur igitur forma panis in 
formam Corporis Christi secundum quod dat esse corporeum, non autem secundum quod dat esse anima-
tum tali anima».
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4. Por fuerza del sacramento no se contiene  
la Sangre bajo la especie de pan,  

ni el Cuerpo bajo la de vino

También desarrolla, en otro lugar, el hecho que ex vi sacramenti no se contiene 
bajo la especie de pan la Sangre de Cristo; ni bajo la especie de vino el Cuerpo 
del Señor: «[…] ya que este sacramento ha sido instituido para ser recibido por 
los fieles, en él se contiene en razón del sacramento mismo [ex vi sacramenti] 
aquello que se dirige al uso que de él hacen los fieles. así, puesto que en el pan 
consagrado no se contiene la Sangre de Cristo en orden a ser bebida por los 
fieles [sino que se contiene el Cuerpo en orden a ser comido], se sigue que no 
está allí en razón del sacramento, sino por la concomitancia natural que hace 
que el Cuerpo de Cristo no pueda estar sin la Sangre; y viceversa en el caso del 
vino consagrado. Y así el pan no se convierte por razón de las mismas palabras 
primeras [las palabras de la consagración del pan] en Cuerpo y Sangre, sino sólo 
en Cuerpo, sin la Sangre, que será de por sí bebida para los fieles»74.

5. Doble razón de la doble consagración

Y da una doble razón por la cual se debe consagrar la Sangre separada del Cuer-
po: porque el alimento consiste en comer y beber y porque la Eucaristía repre-
senta perfectamente la Pasión del Señor. Dice el angélico: «La causa, entonces, 
de por qué la Sangre se consagra separada del Cuerpo, aun cuando ahora no 
esté separada, se puede tomar, por un lado, a partir del uso para el cual existe 
este sacramento, porque alimentarse consiste en comida y bebida; y por otro a 
partir de aquello que es representado en el sacramento, porque en la Pasión la 
Sangre de Cristo estuvo separada del Cuerpo»75.

Se presenta entonces una dificultad interesante: lo que ya está hecho no pue-
de hacerse otra vez. El Cuerpo de Cristo ha empezado a estar en el sacramento 

74. santo toMÁs de aquIno, In IV Sent., d. 8, q. 2, a. 4, qc. 1, ad 1: «Quia sacramentum est institutum in usum 
fidelium, ideo ex vi sacramenti continetur in hoc sacramento quod in usum fidelium venit. Et quia in pane 
consecrato non continetur Sanguis Christi secundum quod est in usum potus fidelium, ideo non continetur 
ibi ex vi sacramenti, sed ex naturali concomitantia, qua convenit ut Corpus Christi non sit sine Sanguine; et 
e contrario est de vino consecrato. unde panis non convertitur per vim primorum verborum in Corpus et 
Sanguinem, sed in Corpus sine Sanguine veniente in usum potus fidelium». 

75. Ibidem: «Causa autem quare divisim Sanguis a Corpore consecratur, cum nunc non sit divisus, potest sumi 
ex usu ad quem est sacramentum, quia manducatio in cibo et potu consistit; et ex eo quod per sacramentum 
repraesentatur, quia in passione Sanguis Christi a Corpore divisus fuit». 
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por la consagración del pan. Luego no puede ser que empiece a estar por la 
consagración del vino… a lo que responde: «El Cuerpo de Cristo hemos dicho 
ya que no está en las especies del vino por virtud del sacramento, sino por real 
concomitancia; por eso por la consagración del vino no se hace presente allí 
directamente, sino sólo concomitantemente»76.

De hecho, si alguien consagrara una sola especie haría el sacrificio imperfec-
to, debería corregir el defecto77.

* * *

Con fe y amor dejémonos sumergir es este océano de maravillas inigualables 
que es la Eucaristía de nuestro Señor. En Ella encontraremos siempre la fuerza 
necesaria para poder vivir en plenitud nuestra vida cristiana y sacerdotal.

artícuLo 2.º  
eL Sacrificio de JeSucriSto

La Eucaristía no es solamente sacramento, sino que, además de sacramento, es 
un sacrificio. Dicho más propiamente es un sacrificio sacramental, o, lo que es 
lo mismo, un sacramento sacrificial.

Jesucristo ha querido perpetuar su único sacrificio de la Cruz sobre nuestros 
altares, de tal manera, que aquel sacrificio realizado de manera cruenta en espe-
cie propia (su Cuerpo natural) se perpetúa en el sacrificio del altar realizado de 
manera incruenta en especie ajena.

Por eso, tenemos un solo y único sacrificio porque son uno y lo mismo el 
sacerdote, la víctima y la oblación. Tanto en la Cruz como en la Misa el sacer-
dote principal es Jesucristo; tanto en el gólgota como en el altar la víctima es 
Jesucristo y el acto oblativo interno tanto en el Calvario como en la Eucaristía 
es el mismo, del mismo Jesucristo. No se multiplica el sacrificio, lo que se mul-
tiplican son las distintas presencias del único sacrificio, de manera parecida a 

76. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 76, a. 2, ad 3: «Corpus Christi non est sub specie vini ex vi sacra-
menti, sed ex reali concomitantia. Et ideo per consecrationem vini non fit ibi Corpus Christi per se, sed 
concomitanter». 

77. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 6, ob. 4 y ad 4.
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como no se multiplica el Cuerpo de Cristo, sino se multiplican las presencias 
del Cuerpo de Cristo bajo las especies de pan en miles y miles de partículas.

El singular sacrificio eucarístico es una realidad tan inefable que no es posi-
ble expresarla, adecuadamente, con un solo concepto. Por eso, debido a nuestro 
modo humano de conocer, debemos multiplicar los conceptos para poder lle-
gar a tener una idea lo más adecuada posible a la realidad.

Hemos dicho que la Eucaristía se ofrece porque es sacrificio. ahora quere-
mos tratar las razones por las cuales la Misa es sacrificio. Siguiendo al Concilio 
de Trento y al Catecismo de la Iglesia Católica debemos decir que la Misa es 
sacrificio por tres razones:

1.º Porque es representación del sacrificio de la Cruz; 

2.º porque es memorial del sacrificio de la Cruz; y 

3.º porque es aplicación de los frutos de la Cruz a nosotros.

En efecto, se enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica que «la Eucaris-
tía es, pues, un sacrificio porque representa (= hace presente) el sacrificio de 
la Cruz, porque es su memorial y aplica su fruto: “(Cristo), nuestro Dios y 
Señor […] se ofreció a Dios Padre […] una vez por todas, muriendo como 
intercesor sobre el altar de la Cruz, a fin de realizar para ellos (los hombres) la 
redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sa-
cerdocio (cf. Hb 7,24.27), en la Última Cena, ‘la noche en que fue entregado’  
(1 Co 11,23), dejó a la iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible (como lo 
reclama la naturaleza humana) […] donde se representara el sacrificio san-
griento que iba a realizarse una única vez en la Cruz, cuya memoria se perpe-
tuara hasta el fin de los siglos y cuya virtud saludable se aplicara a la remisión 
de los pecados que cometemos cada día”78»79.

Tres nociones que se entrecruzan y entrelazan, que se implican mutuamente 
y que recíprocamente se ilustran. En la Misa la representación es memorial y 
aplicación; el memorial es representación y aplicación; y la aplicación es repre-
sentación y memorial; aunque entre ellas no se identifican totalmente.

78. concILIo de trento, DS. 1740 (DH. 1740). El resaltado es nuestro.
79. CEC, 1366.
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Párrafo 1.º Representación

 Decimos que es representación de la Pasión del Señor, porque en la Misa la 
Sangre aparece separada del Cuerpo, como en la Cruz. La Misa es representa-
ción de la Pasión del Señor, porque, significa, expresa eficazmente la misma 
Pasión del Señor en su acto principal cuando en la Cruz la Sangre se separó 
del Cuerpo.

1. ¿Qué es representar y representación en sentido profano?

Según el Diccionario de la Real Academia Española80, representar viene del latín 
repraesentare y tiene 10 acepciones, algunas de ellas son, por ejemplo:

4. Recitar o ejecutar en público una obra dramática.
5. interpretar un papel de una obra dramática.

6. Sustituir a uno o hacer sus veces, desempeñar su función o la de una 
entidad, empresa, etc.

7. Ser imagen o símbolo de una cosa, o imitarla perfectamente.

Y representación, del latín repraesentatio, -onis, con 9 acepciones, algunas 
de ellas:

1. acción y efecto de representar o representarse.
3. Figura, imagen o idea que sustituye a la realidad.

4. Conjunto de personas que representan a una entidad, colectividad o 
corporación.

5. Cosa que representa otra.

9. Nombre antiguo de la obra dramática.

2. ¿Qué es representación en el Antiguo Testamento?

En el antiguo Testamento los sacrificios, tanto los holocaustos, los sacrificios 
por los pecados, las hostias pacíficas y demás, eran figura, símbolo o imagen del 
sacrificio de la Cruz, y, de alguna manera lo representaban, pero no lo conte-
nían. Podemos decir que representación en el antiguo Testamento responde 
a las séptimas acepciones: «Ser imagen o símbolo de una cosa» y «cosa que 

80. Cf. reaL acadeMIa esPañoLa, Diccionario de la lengua española, Madrid 2001, t. ii, p. 1951. 
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representa otra», en cuanto que, como figuras, signos e imagen, representaban 
el sacrificio de Cristo en la Cruz. Como dice San Pablo: «Todo esto es sombra 
de lo venidero; pero la realidad es el cuerpo de Cristo» (Col 2,17); «todo esto 
les acontecía en figura» (1 Co 10,11); «estos dan culto en lo que es sombra y 
figura de realidades celestiales» (Hb 8,5).

3. ¿Qué es representación  
en el Nuevo Testamento,  

en el sacrificio de la Nueva Alianza,  
en la Misa?

En el Nuevo Testamento es esencialmente distinta la representación del sacri-
ficio de la Nueva alianza, donde la Eucaristía no solamente es signo, símbolo, 
figura o imagen del sacrificio de la Cruz, sino que lo contiene, ya que contiene 
al Cristo que ha padecido. Es «propio de este sacramento que en su celebra-
ción Cristo se inmole»81. Que se inmole como en la Cruz, aunque de otro 
modo, cosa que jamás ocurrió en el antiguo Testamento.

De ahí, que para algunos teólogos: «Representar es presentar por segunda 
vez la víctima, pero con distinta victimación. Con ello se da a la palabra dos 
significaciones: la de imagen y la de repetición»82. La distinta victimación, es 
real y verdadera, pero es mística o sacramental.

Decimos que es representación de la Pasión del Señor, porque en la Misa la 
Sangre aparece separada del Cuerpo, como en la Cruz. No es mera representación 
vacía, sino que es una verdadera representación sacramental, que realiza lo que 
significa, y la Misa es, por tanto, «un verdadero y propio sacrificio»83. Digamos 
una vez más: ¿La representación sacramental significa sacrificio? Sí, ¡pues lo realiza 
eficazmente!

Basta, por tanto, con la doble consagración de ambas especies, en orden 
a la comunión como parte integrante del sacrificio, para que sea representada 
la inmolación cruenta de la Cruz, de manera que en la Eucaristía Cristo es 
incruenta, mística o sacramentalmente inmolado y sacerdotalmente ofrecido. 
De ahí que afirme Santo Tomás que la Eucaristía «…se perfecciona en la 

81. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 1.
82. eMILIo sauras, «introducción a la cuestión 83», Suma Teológica, BaC, Madrid 1957, t. xiii, pp. 829.
83. concILIo de trento, DH. 1751.
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consagración, en la que se ofrece sacrificio a Dios…»84. Como insiste reite-
radas veces: «La Sangre de Cristo en el sacramento representa directamente la 
Pasión, por medio de la cual pudo derramarse»85; «La Sangre, consagrada por 
separado, especialmente representa la Pasión de Cristo, por la cual su Sangre 
fue separada del Cuerpo»86.

Los diversos estados de Cristo, mortal y pasible, exangüe, inanimado, glo-
rioso e inmortal, «no intervienen directamente en la naturaleza del sacramento 
en cuanto tal […], y, por encima de todo, deben excluirse de la Eucaristía en 
cuanto sacrificio»87.

Dice también Santo Tomás: «Todo Cristo está en las dos especies, y no en 
vano. En primer lugar está así para representar su Pasión, en la que la Sangre 
estuvo separada del Cuerpo; por eso en la forma de la consagración de la Sangre 
se hace mención de su efusión. En segundo lugar, esto es conveniente al uso del 
sacramento, porque así se ofrecen por separado a los fieles el Cuerpo en comida 
y la Sangre en bebida»88. Y en otro lugar enseña: «Considerando lo que es el sólo 
signo  [sacramentum tantum], es lo proprio que el Cuerpo se signifique por medio 
de la especie del pan y la Sangre con la del vino, porque esta significación indica 
la  refección espiritual, y refección, como sabemos, se da propiamente en comida 
y bebida. Pero si se toma lo que es realidad y sacramento [res et sacramentum] 
 sabemos que a este sacramento compete rememorar la Pasión del Señor, lo que 
no se podía hacer de mejor modo que así, [con la consagración por separado de 
las especies], para significar la Sangre como derramada y separada del Cuerpo»89.

84. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 82, a. 10, ad 1: «Sed hoc sacramentum perficitur in consecratione 
Eucharistiae, in qua sacrificium Deo offertur».

85. santo toMÁs de aquIno, Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad Cor. 11, lec. 6, Ed. Marietti, n. 675: «Sanguis 
Christi in sacramento directe repraesentat passionem, per quam est effusus».

86. santo toMÁs de aquIno, Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad Cor. 11, lec. 6, Ed. Marietti, n. 681: «[…] 
Sanguis seorsum consecratus specialiter repraesentat passionem Christi, per quam eius Sanguis separatus est 
a Corpore».

87. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 210.
88. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 76, a. 2, ad 1: «Quamvis totus Christus sit sub utraque specie, non 

tamen frustra. Nam primo quidem, hoc valet ad repraesentandam passionem Christi, in qua seorsum Sanguis 
fuit a Corpore. unde et in forma consecrationis Sanguinis fit mentio de eius effusione. Secundo, hoc est con-
veniens usui huius sacramenti, ut seorsum exhibeatur fidelibus Corpus Christi in cibum, et Sanguis in potum».

89. santo toMÁs de aquIno, Super Evangelium S. Matthaei 26, lec. 4, Ed. Marietti, n. 2191: «Si ergo consi-
deremus sacramentum tantum, sic bene competit ut Corpus signetur sub specie panis, Sanguis sub specie 
vini, quia signatur ut indicans refectionem spiritualem; sed refectio est proprie in cibo et potu […]. item si 
sumatur ut res et sacramentum, ad hoc competit quod illud sacramentum est rememorativum Dominicae 
passionis. Et non potuit melius significare quam sic, ut significetur Sanguis ut effusus et separatus a Corpore».
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Santo Tomás enseña: «En la antigua ley la figura es propuesta sin la cosa; en 
la nueva ley, sin embargo, la figura es propuesta con la cosa; en el cielo se nos 
dará la cosa sin la figura»90.

De manera que no sólo debemos afirmar con fuerza que el mismo Cristo 
está presente bajo las especies de pan y vino, sino que, con la misma fuerza 
debemos considerar que está bajo las especies separadas de pan y vino como 
víctima, es decir, con su sacrificio, con su inmolación y con su oblación u ofre-
cimiento. ¿Con cuál sacrificio, con cuál inmolación, con cuál oblación? Con el 
mismo sacrificio de la Cruz, con la misma inmolación de la Cruz, con la misma 
oblación de la Cruz, aunque de modo sacramental.

Y si bien sabemos que bajo cada una de las especies está Cristo entero, por 
razón de la concomitancia, con su Cuerpo y Sangre, alma y divinidad, no es 
menos cierto que, por razón del sacramento, por la fuerza de las palabras, la 
Sangre está directamente presente bajo la especie de vino y el Cuerpo está direc-
tamente presente bajo la especie de pan. Esto alcanza y sobra para dar razón del 
sacrificio eucarístico –que es sacramental–: ¡Sangre derramada por un lado, 
Cuerpo entregado por otro, en todos los idiomas del mundo es sacrificio! 
al ser el sacramento un signo eficaz, realiza lo que significa.

De tal modo que, por ser la Misa representación eficaz, viva y plena del 
sacrificio de Cristo en la Cruz, es perpetuación del mismo sacrificio cruento 
de Cristo en la Cruz, en figura ajena, o sea, «bajo condición que le es extraña 
(que no le es natural), como sucede en el sacramento»91, bajo las apariencias de 
pan y vino. En la Misa se hace no sólo el rito incruento de la Cena, sino que se 
hace presente el sacrificio cruento de la Cruz, bajo las especies sacramentales. El 
Cenáculo y el Calvario vienen hacia nosotros, sobre el altar. Suele decirse que 
nosotros debemos imaginarnos presentes en el Cenáculo y en el gólgota, pero 
no es del todo exacto, son el Cenáculo y el gólgota los que vienen a nosotros.

Debemos tener en cuenta, también, como ya hemos dicho, que muchas 
cosas representaban la Pasión del Señor, por ejemplo, los sacrificios del anti-
guo Testamento en cuanto eran la representación de la verdadera inmolación 
de Cristo; en este sentido «se puede decir que Cristo se inmoló también en las 

90. santo toMÁs de aquIno, In IV Sent., d. 8, q. 1, a. 3, ad 1.
91. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 252. Paréntesis nuestros.
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figuras del antiguo Testamento»92. También el Bautismo y los demás sacramen-
tos representan, a su modo, la Pasión del Señor; incluso algunos otros signos en 
la Misa como la fracción del pan, la comunión, la inmixtión… representan, a 
su modo, la Pasión del Señor; ¡pero la sola representación eficaz se tiene en 
la doble consagración por separado del pan y del vino!

De ahí que la fe católica no sólo dice que en la Eucaristía Jesucristo está 
presente, verdadera, real y sustancialmente, bajo las apariencias de pan y vino, 
sino que además, está presente el «Christus passus», el Cristo que ha sufrido, ya 
que la Eucaristía «“contiene a Cristo que padeció”93; es decir, contiene a Cristo 
no “padeciendo ahora”, sino que “padeció en otro tiempo”»94. «La Eucaristía es 
el sacramento perfecto de la Pasión del Señor, por cuanto contiene al mismo  
“ Christus passus”»95.

Tengamos siempre en claro y muy firme en nuestra alma, la santa fe católica 
que enseña como dogma de fe definida que: «En este divino sacrificio, que en 
la Misa se realiza, se contiene e incruentamente se inmola aquel mismo Cris-
to que una sola vez se ofreció Él mismo cruentamente en el altar de la Cruz 
(cf. Hb 9,14)»96.

Decía el gran Bossuet: «Todo se hará con este pan y este vino; vendrá una 
palabra omnipotente que de este pan hará la Carne del Salvador y del vino 
su Sangre […]. ¡oh Dios!, sobre el altar se encuentran aquel Cuerpo mismo, 
aquella misma Sangre; aquel Cuerpo entregado por nosotros, aquella Sangre 
derramada por nosotros […]. Están separados, sí, separados, el Cuerpo por 
una parte, la Sangre por otra, y cada uno bajo signos diferentes […]. He ahí, 
por tanto, revestidos del carácter de su muerte, a aquel Jesús, otra vez nuestra 
víctima y hoy también nuestra víctima de un modo nuevo por la separación 

92. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 1.
93. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 73, a. 5, ad 2.
94. antonIo PIoLantI, El sacrificio de la Misa en la Teología Contemporánea, Barcelona 1965, p. 65.
95. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 73, a. 5, ad 2. La expresión Christus passus se muestra como una 

 verdadera síntesis teológica, no sólo porque significa que en la Eucaristía se contiene «Cristo que ha padecido», 
sino porque se indica que se encuentra actualmente la totalidad de la Pasión de Cristo, y al mismo tiempo se 
excluye el modo cruento, ya que ahora es imposible que Cristo resucitado padezca, cf. carLos bueLa, ivE, 
Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación, pp. 114-117.

96. concILIo de trento, DH. 1743.
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mística de aquella Sangre de aquel Cuerpo. No diremos más porque todo el 
resto es incomprensible y nadie lo ve, excepto aquel que lo ha hecho»97.

Por la fuerza del sacramento lo que aparece sobre el altar, después de la 
consagración, es la Sangre separada del Cuerpo, que es la representación eficaz 
de lo que sucedió en la Cruz. Nosotros, indignos y pecadores, por gracia de 
Dios, participamos así del sacrificio de la Cruz. ¡Qué gracia enorme! ¡Cuánto 
nos vamos a arrepentir el día de mañana de haber dejado de participar de una 
Misa, por culpa propia!

El Cenáculo y el Calvario vienen a nosotros: ¡Debemos tener nosotros 
las mismas disposiciones espirituales que tuvieron los apóstoles en la Última 
Cena, y la Santísima virgen, San Juan, Santa María Magdalena, Santa María de 
Cleofás, Santa María Salomé y las otras santas mujeres en el gólgota!

¿Cuál debería ser nuestra actitud expectante, reverente, concentrada, asom-
brada, amante, delicada, adorante, ante «el misterio de la fe»? ¿No deberíamos dejar 
nuestras preocupaciones, contratiempos, disgustos, dolores, desilusiones, fracasos 
en la patena y ponerlos en las manos y en el corazón de Jesús poniendo así en 
práctica la enseñanza del Maestro: «venid a mí todos los que estáis fatigados y 
sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11,28-30)?

Párrafo 2.º Santificación o consagración

La veremos en tres partes: 

1. Santificación o consagración de la víctima

La primera parte necesaria de todo sacrificio implica la consagración o santi-
ficación de la víctima98. Sería tratar indignamente la majestad de Dios infini-
tamente santo ofrecerle algo contrario a su santidad. Esto era prefigurado en 
las víctimas legales, cuya santificación representaba aquella que deben tener las 

97. J. bossuet, Méditations sur l’Évangile, La Cène, 1.ª parte, 57.º día; citado en antonIo PIoLantI, El sacrificio 
de la Misa en la Teología Contemporánea, Barcelona 1965, pp. 68-69.

98. Seguimos a c. de condren, L’idea del sacerdozio e del sacrificio di Gesù Cristo, aleph Editrice, 2006,  
pp. 47-48.
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verdaderas víctimas. Esta santificación requería cuatro condiciones, debidas a 
razones teológicas muy importantes.

1.º perfección naturaL

Si algo es imperfecto no puede ser ofrecido, pues está revelado: «Si es defectuoso, 
si es ciego o cojo o con otro defecto, no se lo ofrecerás en sacrificio a Yahvé, tu 
Dios» (Dt 15,21). 

Esto se debe a que:

a. Todas las imperfecciones naturales del hombre son efecto del pecado del 
primer hombre, y Dios al rechazar para el altar los animales que tenían 
estos defectos, manifiesta en ese acto supremo que es el sacrificio que 
rechaza todo lo que proviene del pecado.

b. La perfección de la víctima material representa la perfección de la víc-
tima espiritual. Como saben cuando se ofrece un sacrificio se ofrece la 
víctima material, pero el ofrecimiento principal, al cual representa la 
víctima material es el ofrecimiento de nuestras víctimas espirituales. Si 
la perfección de la víctima material es representación de la víctima espi-
ritual, evidentemente la víctima material debe ser perfecta.

c. La perfección natural que se requiere para la víctima del sacrificio tiene 
un aspecto profético: está apuntando a otra cosa, está apuntando al fu-
turo, está indicando la perfección de la verdadera víctima: Jesucristo, el 
Cordero de Dios, inmolado por nosotros.

d. Por último, este precepto prefiguraba el gran principio de la moral cris-
tiana: la víctima debe ser perfecta porque nuestras acciones que son pro-
piamente nuestras víctimas espirituales tienen que ser perfectas para que 
Dios las acepte, y por tanto deben estar informadas por la caridad. Por-
que si nuestras acciones no están informadas por la caridad, aunque las 
ofrezcamos en cada Santa Misa como nuestras víctimas, son indignas y 
Dios no las acepta sin la caridad.

En el canon primero al pedir que acepte la víctima no le pedimos que acep-
te a Jesucristo, víctima perfecta, gratísima a Él, sino que pedimos por nuestras 
acciones, nuestras víctimas, que tengamos una condición tal que hagamos una 
buena oblación a Dios.
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Es decir, se requiere una perfección natural por las cuatro razones que aca-
bamos de enumerar.

2.º Santificación SobrenaturaL

También está la perfección sobrenatural. Se debe hacer algo sobre la víctima 
para que ésta alcance una perfección tal que la habilite para que pueda ser 
aceptada por Dios. Eso no se puede hacer por una virtud o autoridad humana, 
sino sólo por la autoridad o por la institución de Dios. El sacerdote lo puede 
hacer porque está avalado por Dios, quien se compromete a través de los sa-
crificios antiguos, a través de determinadas acciones mostrar esa santificación 
 sobrenatural. 

Dios es el que eleva la víctima por sobre su orden natural y la hace apta para 
que le sea ofrecida, como una cosa restablecida, elevándola por sobre su condi-
ción y base naturales, y librándola del dominio del hombre y de la esclavitud 
de la corrupción.

3.º Separación de La Víctima deL uSo profano

La santificación o consagración de la víctima implica su apartamiento del uso 
profano. Por eso la víctima, una vez consagrada, no puede sin sacrilegio ser 
destinada a otro fin, sino sólo a Dios. Debía ser considerada como una cosa 
de tal modo consagrada a la Divina Majestad, que ninguno podía tocarla, sino 
sólo el sacerdote.

4.º deStino obLiGado a La inmoLación

Por último hay un destino obligante a esa víctima santificada o consagrada, 
como efecto de la consagración o santificación. Eso se debe a su destino parti-
cular: está destinada a la inmolación, es decir, a ser sacrificada, a ser ofrecida a 
Dios, pues sólo a Él pertenece.

2. Santificación y consagración de Cristo

Hemos visto lo que hace la santificación a la víctima. veamos, en segundo lu-
gar, esto en el sacrificio de Cristo, que es el de la Ley Nueva99. 

– La consagración de Cristo se realiza en la misma Encarnación y fue 
consagrado de un modo especial: por la misma Divinidad. No fue una 

99. Cf. c. de condren, L’idea del sacerdozio e del sacrificio di Gesù Cristo, aleph Editrice, 2006, pp. 59-62.
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consagración externa, ni sensible sino que fue una consagración sus-
tancial. Está dicho en el Evangelio: «aquel al que el Padre santificó» 
(Jn 10,36). Es decir que fue consagrado por la misma divinidad. 

– Fue consagrado no como en el antiguo Testamento para un sacerdocio 
temporal sino para un sacerdocio eterno: no tendrá fin jamás. Es decir, 
un sacerdocio según el orden de Melquisedec: «Tú eres sacerdote para 
siempre según el orden de Melquisedec» (Hb 5,6).

– Fue consagrado como Primogénito. así como en el antiguo Testamento 
había que consagrar a los primogénitos, también fue consagrado el Pri-
mogénito de Dios. Con una diferencia: no fue rescatado por un primo-
génito como todos los demás, pues todos los primogénitos debían pagar 
rescate por razón del pecado, ya que eran indignos de ser sacrificados a 
Dios e irregulares para el sacrificio. Cristo no, pues Él era apto para el 
sacrificio, es más, destinado por la voluntad de su Padre a ser hostia y 
víctima para la reconciliación del mundo. Es decir, hay un ofrecimiento, 
va a ser inmolado como víctima, pues es la víctima del Nuevo Testamen-
to, representado en el cordero Pascual.

– Fue consagrado estando a la entrada del Tabernáculo Celestial, que es el 
seno de Dios mismo. o sea, lo más íntimo de Dios.

– Y también fue consagrado en su carne mortal, como Primogénito de la 
Madre, de la virgen Santísima. Leemos en el Evangelio «será santo, será 
llamado Hijo de Dios» (Lc 1,35) y «José hijo de David no temas recibir 
en tu casa a María tu esposa porque lo concebido en ella es obra del 
 Espíritu Santo» (Mt 1,20).

Es decir, Jesucristo es santo y consagrado a Dios, en su condición de Primo-
génito del Padre eterno y en su condición de Primogénito de la virgen.

La consagración o santificación de la víctima solía hacerse por la imposición 
de las manos y con la pronunciación de ciertas palabras u oraciones. Pero Dios 
no tiene manos. así que lo que hace es consagrar a su Hijo con toda la sustan-
cia de su naturaleza. Es el mismo Dios quien consagra al Hijo desde toda la 
eternidad cuando es engendrado en el seno del Padre. Y el cuerpo del Hijo en 
el tiempo cuando es engendrado en el seno de su Madre.

¿Y con qué palabras? Con la Palabra Sustancial, la Palabra del verbo, la 
Palabra Eterna de Dios. 
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3. Santificación y consagración de la víctima en la Santa Misa

El tercer y último punto de la santificación y consagración de la víctima en la 
Misa100. El mismo Cuerpo y Sangre de Cristo que fue santificado y consagra-
do desde su Encarnación, más aún ahora consagrado por una consagración 
más profunda, la consagración dada en la Resurrección, porque es propiamente 
cuando el Cuerpo de Cristo entra en el seno del Padre. Es una consagración 
más alta, más perfecta, libre de las imperfecciones de la carne, y ya en plenitud 
en el Tabernáculo Celestial, a la derecha del Padre.

así como la santificación y consagración de Cristo es algo infinitamente 
más alto, más elevado, que el ofrecimiento de las víctimas en el antiguo Tes-
tamento, de una manera semejante la consagración de Cristo en la Misa es su-
perior a su consagración en la entrada en este mundo, por razón de querer una 
consagración espiritual, y por razón de su Cuerpo: ya no sufre ni no se somete 
al tiempo.

Recordemos cuando participamos en la Santa Misa, quién es la víctima que 
se inmola, y cómo esa víctima, con todo su sacrificio, todas las características 
de su santificación y consagración se ofrece por nosotros.

Párrafo 3.º «Él toma de la muerte lo que puede»

San Pedro Julián Eymard, un gran santo de la Eucaristía, en una hermosísima 
frase que tomamos como ritornello dice que Jesucristo: «Toma de la muerte lo 
que puede»101. 

1. ¿Qué cosas toma de la muerte? 

En primer lugar, en su Cuerpo glorioso, toma las cicatrices. al respecto se pre-
gunta Santo Tomás si el Cuerpo de Cristo debió resucitar con las cicatrices102, a 
lo que responde: «En cambio está lo que dice el Señor a Tomás: “Mete aquí tu 
dedo, y mira mis manos; alarga tu mano y métela en mi costado” (Jn 20,27)»103.

100. Cf. c. de condren, L’idea del sacerdozio e del sacrificio di Gesù Cristo, aleph Editrice, 2006, pp. 96-98.
101. san Pedro JuLIÁn eyMard, Obras eucarísticas, Ed. Eucaristía, Madrid 1963, p. 50.
102. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 54, a. 4; In III Sent., d. 21, q. 2, a. 4; Compend. Theol. 238; 

In Ioannem xx, 6. 
103. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 54, a. 4, s.c..



Capítulo 3: La consagración

NuESTRa MiSa  111

Y en el corpus del artículo dice: «Fue conveniente que el alma de Cristo 
 reasumiese, a la hora de la resurrección, el cuerpo con las cicatrices.

– Primero, por la gloria del propio Cristo. Dice, en efecto, Beda, que con-
servó las cicatrices no por la incapacidad de curarlas, sino “para llevar 
siempre los honores del triunfo de su victoria”104. Por lo cual también 
escribe agustín que “tal vez en aquel reino veremos en los cuerpos de 
los mártires las cicatrices de las heridas que sufrieron por el nombre de 
Cristo; no será en ellos una deformidad sino un honor; y brillará en su 
cuerpo cierta belleza, no del propio cuerpo sino de la virtud”105.

– Segundo, para confirmar los ánimos de los discípulos “en lo tocante a la 
fe en su Resurrección”106.

– Tercero, “para mostrar siempre al Padre, al rogar por nosotros, la clase de 
muerte que sufrió por el hombre”107.

– Cuarto, “para dar a conocer a los redimidos con su muerte cuan miseri-
cordiosamente fueron socorridos, poniéndoles delante las señales de esa 
misma muerte”108.

– Finalmente, “para hacer saber en el mismo lugar cuan justamente son 
condenados en el juicio”109. De donde, como escribe agustín, “Cristo 
sabía la razón de conservar las cicatrices en su cuerpo. así como las mos-
tró a Tomás, que no estaba dispuesto a creer sin tocar y ver, así también 
habrá de mostrar sus heridas a los enemigos, para que, convenciéndolos, 
la verdad diga: He aquí el hombre a quien crucificasteis. veis las heridas 
que le hicisteis. Reconocéis el costado que atravesasteis. Porque por vo-
sotros, y por vuestra causa, fue abierto; pero no quisisteis entrar”110»111.

Pero a esto se podrían poner algunas objeciones por las que parece que el 
Cuerpo de Cristo no debió resucitar con las cicatrices.

104. san beda, In Lucam 24,40,1.6: PL 92,630.
105. san agustín, De Civitate Dei, 22, 19.
106. san beda, In Lucam 24,40,1.6: PL 92,630.
107. Ibidem.
108. Ibidem.
109. Ibidem.
110. san agustín, De Symbolo viii,17, Sermo ad Catechumenos: PL 40,647.
111. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 54, a. 4.
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1. «Se dice que “los muertos resucitarán incorruptos” (1 Co 15,52). Pero 
las cicatrices y las heridas implican una cierta corrupción y una especie 
de defecto. Luego no fue conveniente que Cristo, autor de la resurrec-
ción, resucitase con las cicatrices»112.

 «a la primera hay que decir que: las cicatrices que permanecieron en el 
Cuerpo de Cristo no atañen a corrupción o defecto, sino a un mayor 
cúmulo de gloria, porque son unas señales de virtud. Y en los lugares de 
las heridas se dejará ver una especial hermosura»113.

2. aún más: «el Cuerpo de Cristo resucitó íntegro, como acabamos de de-
cir114. Pero las aberturas de las heridas son contrarias a la integridad del 
cuerpo, porque rompen la continuidad del cuerpo. Luego no parece ha-
ber sido conveniente que quedasen en el cuerpo de Cristo las aberturas 
de las heridas, aún cuando permaneciesen en él ciertas señales de éstas; 
las suficientes para la figura ante la que creyó Tomás, a quien le fue di-
cho: “Porque me has visto, Tomás, has creído” (Jn 20,29)»115.

 «a la segunda hay que decir que: la cierta discontinuidad de las aberturas 
de las heridas queda compensada con un mayor resplandor de la gloria, 
de modo que el cuerpo no es menos íntegro sino más perfecto. Tomás 
no sólo vio sino que también tocó las heridas, porque, como dice el Papa 
León Magno116, “bastó para su propia fe ver lo que había visto; pero a 
nosotros nos benefició, tocando lo que veía”»117.

3. Y también: «escribe el Damasceno que, “después de la Resurrección, 
ciertas cosas se dicen de Cristo con verdad, pero no conforme a la na-
turaleza, sino por divina disposición, para certificar que el cuerpo que 
resucitó es el mismo que padeció; tal acontece con las cicatrices”118. Pero, 
al cesar la causa, cesa el efecto. Luego parece que, una vez certificados los 
discípulos sobre su Resurrección, no tuvo en adelante las cicatrices. Pero 
no convenía a la inmutabilidad de la gloria que tomase cosa alguna que 

112. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 54, a. 4, ob. 1.
113. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 54, a. 4, ad 1.
114. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 54, a. 3.
115. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 54, a. 4, ob. 2.
116. Entre las obras de san agustín, Sermo Suppos. 162: PL 39,2064.
117. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 54, a. 4, ad 2.
118. san Juan daMasceno, De Fide Orth., l. 4, c.18: Mg 94,1189.
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no permaneciese perpetuamente en Él. Parece, por consiguiente, que en 
la Resurrección no debió reasumir el cuerpo con las cicatrices»119.

 «a la tercera hay que decir: Cristo quiso conservar en su cuerpo las cica-
trices de las heridas no sólo para confirmar la fe de sus discípulos, sino 
también por otros motivos. Por ellos se deja ver que aquellas cicatrices 
quedarán siempre en su cuerpo. Porque, como escribe San agustín: “Yo 
creo que el cuerpo del Señor está en el Cielo tal como era cuando subió 
al Cielo”120. Y San gregorio escribe que “si alguna cosa pudo mudarse en 
el Cuerpo de Cristo después de la Resurrección, el Señor, después de la 
Resurrección, volvió a la muerte, contra el dictamen verídico de Pablo. 
¿Quién, o qué necio, se atreverá a decir esto, sino el que niegue la ver-
dadera Resurrección de la carne?”121. De donde resulta evidente que las 
cicatrices que Cristo muestra en su Cuerpo, después de la Resurrección, 
nunca desaparecieron en adelante de su cuerpo»122.

2. ¿Qué cosas toma de la muerte?

En segundo lugar, en su Cuerpo eucarístico: 

1. «éL toma de La muerte Lo que puede»

En la Misa, bajo las especies sacramentales ¿con qué nos encontramos? Nos 
encontramos con su Cuerpo entregado y con su Sangre derramada, esto es, el 
Cuerpo que entregó en la Cruz, la Sangre que Él derramó también en la Cruz. 
Y ese Cuerpo que está bajo las apariencias de pan y de vino es un Cuerpo resu-
citado, un Cuerpo que tiene en el Cielo las cicatrices gloriosas. 

2. «éL toma de La muerte Lo que puede»

Por eso Cristo perpetuó su sacrificio, del modo que puede, es decir, de modo 
sacramental. Porque Él ya no puede quedarse con su propio Cuerpo aquí en la 
tierra, porque iba a morir, después iba a resucitar y después iba a ir al Cielo y 
por eso se queda aquí, no en especie propia sino en especie ajena, bajo las especies 
de pan y de vino. Y así perpetua su muerte de manera sacramental hasta el fin 

119. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 54, a. 4, ob. 3.
120. san agustín, Epist. 205 ad Consentium. De resurrectione carnis: PL 33,912.
121. san gregorIo Magno, Moralia, xiv, 56: PL 75,1078.
122. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 54, a. 4, ad 3.
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de los tiempos, hasta el fin del mundo. Por eso la Misa es verdadero y propio 
sacrificio. 

3. «éL toma de La muerte Lo que puede…»

«[…] Es decir, toma el estado de muerte y le vemos así como Cordero in-
molado»123. La doble consagración por un lado del pan y por otro lado del 
vino, representa sacramentalmente y sacramentalmente produce lo mismo que 
sucedió en la Cruz. ¿En la Cruz qué pasó? La sangre se separó del cuerpo. ¿Qué 
es lo que pasa sacramentalmente en la Misa? Se consagra primero el pan donde 
directamente va a estar presente el Cuerpo y luego se consagra el vino don-
de directamente –per se– va a estar presente la Sangre. La doble consagración 
muestra lo mismo que sucedió en la Cruz.

4. «éL toma de La muerte Lo que puede»

La otra cosa que toma de la muerte es la inmolación. En la Misa hay inmola-
ción. Hay una inmolación sacramental, una inmolación mística, una inmola-
ción en especie ajena, que sucede en el mismo momento de la consagración 
del pan y el vino. Realmente la Eucaristía es una obra maravillosa de nuestro 
Señor, solamente Dios puede hacer semejante cosa. Cómo hizo nuestro Señor 
para quedarse con nosotros y para quedarse con nosotros como alimento, como 
comida y bebida, porque el alimento del ser humano tiene una parte sólida que 
es la comida y una parte líquida que es la bebida. Y además para quedarse como 
sacrificio perenne. 

5. «éL toma de La muerte Lo que puede»

Y realiza también el acto oblativo de entrega, habiéndolo hecho de una vez para 
siempre en la Última Cena, ofreciendo lo que iba a hacer al día siguiente en la 
Cruz y ofreciendo todas las Misas que se iban a celebrar en todos los tiempos. 
Pero, para ello, por razón de la muerte que iba a sufrir, necesitaba de ministros 
que hicieran sus veces y que fueran por el mundo vociferando: «Anunciamos 
tu muerte…»124.

* * *

123. san Pedro JuLIÁn eyMard, Obras eucarísticas, Ed. Eucaristía, Madrid 1963, p. 50.
124. Misal Romano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 106; ii, n. 119; iii, n. 126; iv, n. 136; v/a, v/b, 

v/c, v/d, sobre la Reconciliación i y ii.



Capítulo 3: La consagración

NuESTRa MiSa  115

Tanto valoraba Jesucristo su muerte, por la salvación de todos los hombres, 
que de ella tomó todo lo que pudo. 

En cada Misa debemos vivir esta realidad.

Por eso quedémonos con esta idea tan hermosa de San Pedro Julián Ey-
mard: «Él toma de la muerte lo que puede»125. 

¡Y eso lo hace por amor! ¡Y por amor debemos hacerlo nosotros!

¡Nadie como la virgen lo entendió así! ¡Nos obtenga esta gracia, ahora y 
siempre!

Párrafo 4.º Memorial

También decimos que la Misa es el memorial (o memoria) de la Pasión del 
Señor.

El sacerdote es el hombre que hace el memorial.

De ahí que en todas las plegarias eucarísticas se diga: «Por eso, Padre, no-
sotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la 
muerte gloriosa de Jesucristo…»126; «así, pues, Padre, al celebrar ahora el me-
morial de la muerte y resurrección de tu Hijo…»127; «así, pues, Padre, al cele-
brar ahora el memorial de la Pasión salvadora de tu Hijo»128; «por eso, Padre, 
al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte 
de Cristo…»129; «por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial 
de nuestra reconciliación…»130; «así, pues, al hacer el memorial de Jesucristo 
[…] y celebrar su muerte y resurrección…»131; «Señor, Dios nuestro, tu Hijo 
nos dejó esta prenda de su amor. al celebrar, pues el memorial de su muerte y 
resurrección…»132.

125. san Pedro JuLIÁn eyMard, Obras eucarísticas, Ed. Eucaristía, Madrid 1963, p. 50.
126. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 107.
127. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, n. 120.
128. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 127.
129. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 137.
130. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística v/a.
131. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación i.
132. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación ii.



Segunda parte: Liturgia de la Eucaristía

116  CaRLoS MiguEL BuELa

1. Distintos tipos de memorial

Hay tres tipos de memoriales: 

a. El memorial mundano. al estilo del Lincoln Memorial, el Jefferson Me-
morial, en Washington; o el Queen Victoria Memorial en Londres; o el 
memorial al holocausto, a la Shoah levantado en uruguay, son monu-
mentos que nos recuerdan hechos pasados. Si se lo compara con el me-
morial del Nuevo Testamento no son dos especies del mismo género, 
sino son dos géneros distintos.

b. En el antiguo Testamento. De manera parecida, así entendían el memo-
rial en el antiguo Testamento (así lo entendieron los protestantes) como 
un mero recuerdo, pero en este caso, que de alguna manera actualiza 
el hecho pasado al ser como signo de la continua ayuda de Dios en el 
presente y promesa de futuras ayudas. Con más precisión, el memorial 
del antiguo Testamento se relaciona con el memorial del Nuevo como 
lo imperfecto con lo perfecto.

 al memorial en el antiguo Testamento se lo llamaba «zikkaron», palabra 
que los orientales tradujeron al griego con el término «anamnēsis» (ana 
= de nuevo y mnēsi = recuerdo). Ellos hacían memoria de las interven-
ciones milagrosas de Dios en el pasado, reviviéndolas de alguna manera, 
como ser:

– la salida de Egipto, con la comida ritual del cordero Pascual (fiesta 
 Pascual); 

– la permanencia en el desierto, dejando la casa para vivir siete días en 
tiendas de campaña (fiesta de los Tabernáculos o de las Tiendas);

– la entrada en la Tierra Prometida, llena de frutos, ofreciendo a Dios 
las primicias de los mismos (fiesta de las Semanas o de las Cosechas, 
que era cincuenta días después de Pascua).

c. El Memorial en el Nuevo Testamento. La otra concepción de Memorial 
es la del Nuevo Testamento.

La Misa, en el momento de la consagración, es un Memorial, pero con un 
elemento que lo caracteriza esencialmente. No es un mero recuerdo, sino que 
es un recuerdo eficaz, que produce lo que recuerda.
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aquí el sacrificio de la Cruz del Señor se perpetúa hasta el fin de los tiempos. 
Por eso enseña el Concilio de Trento y lo repite el Catecismo de la Iglesia Católica, 
que Jesús dejó a su iglesia un sacrificio visible: «Cuya memoria (del sacrificio de 
la Cruz) se perpetuara hasta el fin de los siglos»133 en la Santa Misa.

Es lo mandado por el Señor: «Haced esto en memoria mía» (Lc 22,19; 1 Co 
11,24) ¿Qué es «hacer esto»? Es convertir el pan en su Cuerpo entregado y el vino 
en su Sangre derramada; es hacer presente la transustanciación de la Cena y el 
sacrificio de la Cruz. El sacerdote obrando in persona Christi hace lo que Cristo 
mandó y para lo que le dio el poder sacerdotal, por la imposición de manos: eso 
es hacer el memorial… se lo celebra para cumplir el mandato del Señor: Haced 
esto en memoria mía. (Cuando se hace públicamente el memorial, se lo llama 
conmemoración).

ahora bien, aunque toda la Misa es memorial, especialmente lo es la ple-
garia eucarística o anáfora, y, sobre todo, es memorial en el sentido eficaz 
del Nuevo Testamento, la consagración en la que el sacerdote obra «in persona 
Christi».

2. El memorial de la consagración

¿Qué es lo que se hace en la consagración? En la consagración, al transustanciar 
separadamente el pan y el vino, se hacen dos cosas:

a) La inmolación, o sea, el acto del sacrificio eucarístico; y

b) la oblación, es decir, el ofrecimiento del sacrificio.

Luego de la consagración se hace la aclamación memorial: «Anunciamos 
tu muerte», donde decimos con palabras lo que de hecho ocurrió en la doble 
consagración de la Sangre separada del Cuerpo. Este anuncio realizado con el 
hecho de la doble consagración, luego es expresado con las palabras de la acla-
mación memorial.

Por extensión, de lo ocurrido en la consagración, se llama memorial a la 
oración que sigue a la consagración y que explicita, aún más, lo hecho.

Es decir, que son dos los momentos del Memorial: la inmolación y la oblación. 
Por eso dice el sacerdote: «al celebrar ahora el memorial», e inmediatamente, 

133. CEC, 1366. Los paréntesis son nuestros.
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«te ofrecemos…», esto último, además del sacerdote ministerial, lo hacen los 
bautizados por medio del sacerdote y junto con él.

3. La inmolación

Distingue muy bien Santo Tomás entre sacrificios, oblaciones y lo que no es ni 
lo uno ni lo otro134. 

1.º Respecto a los sacrificios: «Hay “sacrificio” propiamente dicho cuando 
sobre las cosas ofrecidas a Dios se hace algo, tal como matar los animales, par-
tir el pan, comerlo o bendecirlo. Y esto lo dice el mismo nombre, puesto que 
sacrificio se dice cuando el hombre “hace algo sagrado”»135. 

2º Respecto a las oblaciones: «Pero se dice directamente “oblación” cuando 
se ofrece algo a Dios, aún cuando nada se hace sobre la cosa: como cuando se 
dice ofrecer dinero o panes en el altar, sobre los que no se hace nada, por don-
de todo sacrificio es oblación, pero no al revés. (En el Comentario a los Salmos 
enseña lo mismo: “Todo sacrificio es oblación, pero no toda oblación es sacrifi-
cio”136). Las primicias son oblaciones porque eran ofrecidas a Dios como se lee 
en Dt 26, pero no eran sacrificios porque nada sagrado se hacía sobre ellas»137.

3º Sobre lo que no es ni lo uno ni lo otro: «Y los “diezmos”, propiamente 
hablando, no son sacrificios ni oblaciones, porque no se ofrece directamente a 
Dios sino a los ministros del culto»138.

134. Se han dado tres respuestas a la pregunta por la esencia del sacrificio. El rito esencial del sacrificio consiste: 
1) en la comunión; o 2) en la oblación; o 3) en la inmolación.

 Estas corresponden también a tres respuestas que se daban sobre la esencia del sacrificio de la Misa.  
1) algunos la hacen consistir en la comunión como Francisco S. Renz, Santiago Bellord, anselmo Stolz…; 
2) otros, la hacen consistir en la oblación como g. Schmidt, Berulle, Mauricio De la Taille, Mario  Lepin, 
graneris…; 3) La mayoría de los teólogos están en la línea del sacrificio-inmolación –que implica la  oblación 
y que tiene a la comunión como parte integrante– con distintas variantes: Casel, Lugo, Franzelin, Buathier, 
Capello, Lamiroy, San Roberto Belarmino, San alfonso de Ligorio, Suárez, Scheeben, Brinktrine, Lessio, 
Mercier, Nicolussi, Hugon, vázquez, goetzmann, Lebreton, Lesétre, Coghlan… 

 una variante –que recibe más adhesiones– dentro de esta última línea es la doctrina de la inmolación místi-
co sacramental. así Billot, Labauche, grimal, van Noort, Michel, Tanquerey, Lercher, Hervé… alastruey, 
vonier, Héris, De Faulconnier, augier, Diekamp, Poschmann, Hoffmann, Masure, Filograssi, Roschini,  
garrigou-Lagrange, Cordovani, a. Piolanti, g. Sartori, Ludwig ott, etc. (Cf. antonIo PIoLantI, El sacrifi-
cio de la Misa en la Teología Contemporánea, Barcelona 1965, pp. 33-72).

135. santo toMÁs de aquIno, S. Th., ii-ii, q. 85, a. 3, ad 3.
136. santo toMÁs de aquIno, In Psalm. 39, n. 4. 
137. santo toMÁs de aquIno, S. Th., ii-ii, q. 85, a. 3, ad 3. Paréntesis nuestros.
138. Ibidem.
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aquel más que debe hacerse a la simple oblación para que llegue a ser sa-
crificio es la inmolación entendida en sentido amplio –como indican los ejem-
plos que pone Santo Tomás–: occisión para los animales; consumisión para los 
alimentos; efusión para los líquidos; división y fracción para los sólidos, etc. Y 
la inmolación ha de realizarse de modo diverso, según que la víctima esté «en 
especie propia» –como en los ejemplos dichos–, o «en especie ajena», como en 
el Cuerpo y Sangre de Cristo en la Misa.

Respecto al sacrificio incruento de la Misa, la Revelación pública y oficial 
de Dios, declara que hay inmolación: «Éste es el cáliz de mi sangre que es de-
rramada por vosotros» (cf. Lc 22,20; Mt 26,28; Mc 14,24), «εκχυννóμενον», 
dice el texto griego, es decir, «derramada».

o sea, que la Sangre de Cristo, aunque contenida en el cáliz eucarístico, del 
cual no se derrama… ¡Es derramada! ¿Cómo puede ser? ¡Es derramada porque 
es misteriosamente separada del cuerpo!139.

Por eso, fundamentándose en la Revelación, el Concilio de Trento afirmó 
solemnemente: «En este divino sacrificio, que en la Misa se realiza, se contiene 
e incruentamente se inmola aquel mismo Cristo que una sola vez se ofreció Él 
mismo cruentamente en el altar de la Cruz (cf. Hb 9,14)»140. E «[…] instituyó 
una Pascua nueva, que era Él mismo, que había de ser inmolado por la iglesia 
por ministerio de los sacerdotes bajo signos visibles […]»141.

Enseñaba Tertuliano que Cristo: «Es inmolado de nuevo»142.

Y San agustín: «… se inmoló una sola vez en sí mismo […] sin embargo, 
en el sacramento se inmola todos los días»143.

San Pedro Crisólogo: «Éste es el cordero que todos los días y perennemente 
es inmolado para ser nuestro banquete»144.

En la Plegaria Eucarística iii: «… por cuya inmolación…»145.

139. Cf. antonIo PIoLantI, El sacrificio de la Misa en la Teología Contemporánea, Barcelona 1965, p. 30.
140. concILIo de trento, DH. 1743.
141. concILIo de trento, DH. 1741.
142. tertuLIano, De pudicitia 9: PL 2,998.
143. san agustín, Epist. 98,9 ad Bonifac.: PL 33,363-364.
144. san Pedro crIsóLogo, Sermo 5,6: PL 52,200-201: «Hic est vitulus, qui in epulum nostrum cotidie ac iugiter 

inmolatur…».
145. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 127.
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al estar, por razón de las palabras, bajo la especie de pan, sólo el Cuerpo, y 
bajo la especie de vino sólo la Sangre, se sigue que en la Eucaristía está vigente 
una misteriosa separación de la Sangre del Cuerpo, o sea, en cada Misa hay una 
inmolación mística presente: ¡Por eso la Misa es «verdadero y propio sacrificio», 
como enseña el Concilio de Trento146! 

además, la inmolación mística presente es memorial de la inmolación 
cruenta pasada del Calvario: ¡Y así es la Misa sacrificio relativo al único sacrificio 
absoluto de la Cruz!

Por tanto, en cada Misa: «Incruentamente se inmola…»147 el mismo  Jesucristo.

En la Santa Misa ocurre la misma inmolación realizada en la Cruz, aunque 
en especie ajena. Jesucristo con su Sangre derramada y su Cuerpo entregado, o 
sea, Jesucristo en estado de víctima, se hace presente bajo las especies sacramen-
tales. La inmolación ocurre en el momento de la transustanciación, que sólo la 
realiza Cristo por medio de su sacerdote ministerial. En este sentido enseña Pío 
xii: «aquella inmolación incruenta con la cual, por medio de las palabras de 
la consagración, el mismo Cristo se hace presente en estado de víctima sobre el 
altar, la realiza sólo el sacerdote, en cuanto representa la persona de Cristo, no 
en cuanto tiene la representación de todos los fieles»148.

Como ya hemos dicho: Jesucristo instituyó de tal manera la Eucaristía, que 
en el momento de la doble consagración, es decir, de la transustanciación del 
pan y, separadamente, de la transustanciación del vino, por la fuerza de las 
palabras de la consagración, se pone directamente su Cuerpo bajo la especie de 
pan y su Sangre bajo la especie de vino. Esta separación sacramental de la San-
gre de Cristo respecto de su Cuerpo es como su muerte o inmolación mística o 
incruenta, que como por imagen real representa, objetivamente, la muerte de 
Cristo en la Cruz.

Entonces debemos considerar que Cristo al inmolarse ofrece «al Eter-
no  Padre los deseos y sentimientos religiosos en nombre de todo el género 
 humano»149 y se ofrece como víctima a nuestro favor: «al ofrecer a Sí mismo 

146. concILIo de trento, DH. 1751; cf. CEC, 1366; Ecclesia de Eucharistia, 13.
147. concILIo de trento, DH. 1743.
148. Mediator Dei, 112.
149. Mediator Dei, 100.
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en vez del hombre sujeto a culpa»150. La enseñanza del apóstol: «Tened entre 
vosotros los mismos sentimientos que Cristo» (Flp 2,5) exige a los verdaderos 
discípulos de Cristo, que quieren participar de la mejor manera en el santo 
sacrificio de la Misa, tres cosas:

a. Exige a todos los cristianos que reproduzcan en sí, en cuanto al hombre 
es posible, aquel sentimiento que tenía el Divino Redentor cuando se 
ofrecía en sacrificio: «Es decir, que imiten su humildad y eleven a la 
suma Majestad de Dios la adoración, el honor, la alabanza y la acción de 
gracias»151.

b. Exige que, de alguna manera, «adopten la condición de víctima, abne-
gándose a sí mismos según los preceptos del Evangelio, entregándose 
voluntaria y gustosamente a la penitencia, detestando y expiando cada 
uno sus propios pecados»152.

c. Exige que nos ofrezcamos a la muerte mística en la Cruz juntamente con 
Jesucristo, de modo que podamos decir como San Pablo: «Estoy crucifi-
cado con Cristo» (ga 2,19). Hasta poder llegar a ser «víctima viva para 
alabanza de tu gloria»153.

En este sentido, participar de la Misa es subir todas las veces un poco más al 
Calvario, es aprender a victimizarnos con la divina víctima, es crucificarnos un 
poco más con el Crucificado, es descubrir la importancia insustituible de morir 
a nosotros mismos como el grano de trigo, es inmolarnos a nosotros mismos 
como víctimas. inmolación de nosotros mismos que no se reduce sólo al sacrifi-
cio litúrgico, sino que debe continuarse en todo tiempo como quieren los Prínci-
pes de los apóstoles. así Pedro: «También vosotros, cual piedras vivas, entrad en 
la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo» (1 P 2,5); y 
Pablo: «os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis 
vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios: tal será vuestro 
culto espiritual» (Rm 12,1).

150. Ibidem.
151. Mediator Dei, 101.
152. Ibidem.
153. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 137.



Segunda parte: Liturgia de la Eucaristía

122  CaRLoS MiguEL BuELa

Cuando se participa de la Misa con gran piedad y atención: «No podrá me-
nos de suceder sino que la fe de cada uno actúe más vivamente por medio de la 
caridad, que la piedad dé fortaleza y arda, que todos y cada uno se consagren a 
procurar la divina gloria, y que, ardientemente deseosos de asemejarse a Jesu-
cristo que sufrió tan acerbos dolores, se ofrezcan como hostia espiritual con el 
mismo Sumo Sacerdote y por medio de Él»154.

En el caso de las almas consagradas esta muerte debe ser más total, más 
perfecta, más delicada, más sustancial, más íntegra: «Debemos morir total-
mente al propio yo. Hay tres momentos en la perfecta abnegación de sí 
mismo: la mortificación cristiana, el espíritu de sacrificio, y la muerte total 
al propio yo. a este tercer momento es muy difícil remontarse. Se logra 
mediante un trabajo perenne. Se trata de “morir para vivir: estáis muertos 
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” (Col 3,3). La vida de Cris-
to fue una muerte continua, cuyo último acto y consumación fue la Cruz. 
Por diversos grados de muerte se establece en nosotros la vida mística de 
Cristo: - muerte a los pecados, incluso a los más ligeros y a las menores im-
perfecciones; - muerte al mundo y a todas las cosas exteriores; - muerte a los 
sentidos y al cuidado inmoderado del propio cuerpo; - muerte al carácter y 
a los defectos naturales: no hablar u obrar según propio humor o capricho, 
mantenerse siempre en paz y en posesión de sí mismo; - muerte a la volun-
tad propia y al propio espíritu: someter la voluntad a la razón, no dejarse 
llevar por el capricho o las fantasías, no obstinarse en el propio juicio, saber 
escuchar, estar siempre alegres con lo que Dios nos da; - muerte a las conso-
laciones espirituales, que un día Dios retira completamente y al alma todo 
le molesta, todo le fastidia, todo le fatiga, la naturaleza grita, se queja, se en-
furece; - muerte a los apoyos y seguridades con relación al estado de nuestra 
alma: experimentar el abandono de Dios…; - muerte a toda propiedad en lo 
que concierne a la santidad: entera desnudez. Ya no se ven los dones, ni las 
virtudes, sólo los pecados, la propia nada»155.

En la inmolación de Cristo en la Misa, adquieren su significado más 
 profundo los votos religiosos que hacen que el religioso sea un verdadero 

154. Mediator Dei, 122.
155. Directorio de Espiritualidad del Instituto del Verbo Encarnado, 178.



Capítulo 3: La consagración

NuESTRa MiSa  123

 holocausto156, es decir, un sacrificio que se consume totalmente sin reservarse 
nada para sí.

También hay que decir que la Misa es un «sacrificio vivo»157, o sea, no 
es como los sacrificios del antiguo Testamento que no daban la gracia; no es 
como los sacrificios que terminan con la occisión de la víctima; sino que es 
sacrificio vivo, 

– porque la víctima es gloriosa;
– porque se mantiene la oblación del Sacerdote principal;
– porque la víctima permanece viva después de la inmolación;
– porque engendra vida «y vida en abundancia» (Jn 10,10), al aplicársenos 

los méritos del sacrificio de Cristo en la Cruz;
– porque clama en favor de la vida: al destruir los pecados y al promover 

el bien;
– porque el Sacerdote es eterno; 
– en fin, porque es sacrificio de aquel que es «la vida» (Jn 14,6).

De ahí que todo verdadero participante de la Misa es un invicto defensor de la 
cultura de la vida. El sacrificio vivo impele, necesariamente, a defender la vida, a 
proclamar la vida, a celebrar la vida.

4. La oblación 

Es un elemento esencial del sacrificio: «Todo sacrificio es oblación»158. Es el 
ofrecimiento del sacrificio. De hecho se ofrece el sacrificio en el mismo mo-
mento de la consagración, o sea, en el mismo rito de la inmolación. El ofreci-
miento a Dios de la víctima se hace visible en el momento de poner el Cuerpo 
y de poner el cáliz con la Sangre sobre el altar: «Mas al poner el sacerdote sobre 
el altar la divina víctima, la ofrece a Dios Padre como una oblación para gloria 
de la Santísima Trinidad y para el bien de la iglesia»159.

156. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., ii-ii, q. 186, a. 1.
157. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 127.
158. santo toMÁs de aquIno, S. Th., ii-ii, q. 85, a. 3, ad 3.
159. Mediator Dei, 113.
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De hecho, a este acto, se lo conoce con muy distintos nombres: ofrecer, 
ofrecimiento, ofertorio, ofrenda160, oblata, cosa ofrecida, oblación, etc. La obla-
ción es el acto del sacrificio por el que se ofrece la víctima a Dios.

Tres son los oferentes del sacrificio de la Misa, como veremos por extenso 
más adelante.

5. Los bautizados ofrecen la Víctima

Los fieles por el Bautismo se configuran con Cristo sacerdote y por el carácter 
bautismal son consagrados al culto divino, participando de esa forma, a su ma-
nera, del sacerdocio de Cristo. Los bautizados ofrecen el sacrificio por muchas 
razones, algunas más bien remotas:

a. al asistir a los sagrados ritos alternan sus oraciones con las del sacerdote.
b. al ofrecer a los ministros del altar el pan y el vino.
c. al hacer con sus limosnas que el sacerdote ofrezca por ellos el sacrificio.

Pero la razón más íntima es que ofrecen la Víctima. Este es el punto más 
importante de la participación de los fieles en el Sacrificio de la Misa.

6. En todas las Misas

un laico, una religiosa, un sacerdote… que tuviese conciencia de que ofrece 
la víctima de toda Misa vería eucaristizada toda su vida. ¡Nunca estaría solo! 
¡Jamás se sentiría estéril! ¡Sería el mayor obrador de la paz! ¡Su vida tendría una 
plenitud inaudita! ¡Sería peregrino de todas las iglesias, de todos los altares y de 
todos los sagrarios!

Es de destacar que se participa de todas las Eucaristías válidas que se cele-
bran en cualquiera y en todos los ritos (copto, armenio, maronita, ucranio…), 
incluso aún en las Misas válidas que celebran los ortodoxos (griegos, rusos, 
coptos, armenios…).

Ésta es la grandeza del sacerdocio católico: hace el Memorial sacramental 
que realiza eficazmente lo que recuerda, o dicho de otra manera, hace el 
Memorial que causa lo que recuerda, de modo eficaz.

160. a menudo también es llamado «ofertorio» u «ofrenda» el momento de la presentación de los dones.
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Por eso en verdad la Eucaristía es un monumento del sacrificio de Cristo en 
la Cruz, pero un ¡monumento vivo!, pleno, objetivo (no-subjetivo), memorial 
litúrgico y sacramental, verdadera inmolación sacramental, que actualiza pe-
rennemente la gran obra de la redención de los hombres.

Párrafo 5.º Aplicación

También debemos saber que participando en la Santa Misa podemos pedir 
a Dios que sea aplicada la obra redentora a determinada persona, viva o 
muerta, o para alcanzar determinadas gracias o la solución de determinado 
problema.

Más aún, sin la Misa no hay solución para los problemas del hombre, de la 
cultura, del progreso, del matrimonio y la familia, de la vida económica, social 
y política de los individuos y de los pueblos. Sin la Misa no hay solución para 
los problemas de la falta de pan, de techo y de paz. Las soluciones técnicas de 
estos problemas están a la vista, al alcance de los hombres y de los pueblos, no 
la alcanzan por el desorden interior del hombre, por su orgullo, por su soberbia, 
que sólo puede curar la Pasión de Cristo.

Para los que, como nosotros, nos consagramos a la Santísima virgen María 
en materna esclavitud de amor y hacemos entrega a Ella, absolutamente de 
todo, aún de nuestros méritos, aún de aplicar por nosotros mismos lo que co-
rresponda al fruto especialísimo de la Santa Misa, podemos y debemos pedirle 
a Ella que, si es de su agrado, se sirva Ella aplicar ese fruto especialísimo por la 
intención deseada, en lo que dependa de nosotros.

No menos interesante que las anteriores es la noción de «aplicación» para 
expresar la realidad de la Santa Misa.

El sacrificio de la Cruz es causa universal de la salvación de todos los hombres 
y de todos los tiempos. Causa universal que no deja afuera a ningún hombre, 
a ninguna mujer, ya que por todos murió Cristo (cf. 2 Co 5,14), y causa a la que 
no le falta nada, más aún, podemos decir que le sobra, porque todos los pecados 
del mundo, desde adán hasta el último hombre que existe sobre la tierra, aún 
elevados a la enésima potencia y multiplicada toda su malicia por una imagina-
ción tropical, no son más que el sacrificio de Cristo. ¡Cada gota de Sangre de 
Cristo tiene un valor infinito muy superior a todos los pecados de la humanidad 
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entera! La Cruz tiene un poder sobreabundante, de tal manera, que siempre será 
verdad que: «Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia» (Rm 5,20).

ahora bien, una causa universal debe ser dirigida, apuntada, orientada, 
aplicada, por una causa particular para lograr sus efectos. Esa causa particular 
es el Santo Sacrificio de la Misa.

La Misa es la base que, en concreto, posibilita que los efectos y los frutos de 
la muerte de Cristo en Cruz, lleguen a los hombres de cada generación, en cada 
circunstancia histórica, en el sucederse de los tiempos, hasta la Segunda venida.

De aquí, la importancia de la participación de cada cristiano en el Santo 
Sacrificio de la Misa para que a él se le aplique lo que Jesús obró en la Cruz.

De aquí, la importancia de hacer celebrar la Misa por nuestras intenciones.

1. ¿Qué es la aplicación?

La tercera razón por la cual es de fe que la Misa es sacrificio es porque la Misa 
es aplicación de los méritos que Cristo ganó en la Cruz. aplicar tiene como si-
nónimos: emplear, usar, destinar, utilizar, dedicar, aprovechar, valerse, asignar, 
administrar, manejar… Es la manera sacramental de cómo llega a las sucesivas 
generaciones la salvación realizada por Cristo en la Cruz.

«Cada uno de los creyentes en la Pasión de Cristo recoge sus beneficios; el 
mérito, la expiación sacrificial de ese gran holocausto de la Cruz, descienden 
sobre cada hombre (y mujer) y penetran en su alma. El sacrificio eucarístico 
es el divino medio que permite a cada cristiano ponerse en contacto con el sa-
crificio de la Cruz; esto es lo que entendemos por “aplicación”»161, enseñaba el 
abad Dom vonier.

Ya Jesucristo nos lo enseñó, y así decimos en la consagración del Cuerpo: 
«Que será entregado por vosotros» y de la Sagrada Sangre: «Que será derramada por 
vosotros», refiriéndose al poder del Cuerpo entregado y de la Sangre derramada en 
la Cruz, que obra en este sacramento-sacrificio, sobre nosotros162. Se aplica sobre 
nosotros. La aplicación es el fruto de la Pasión: «En la consagración de la Sangre 
se hace mención de la Pasión y de su fruto más bien que en la consagración del 

161. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 131.
162. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 3; q. 79, a. 1.
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Cuerpo»163. Y en otras partes enseña el santo Doctor: «En este sacramento se re-
cuerda la Pasión de Cristo en cuanto que su efecto se comunica a los fieles»164, y 
«el poder de la Sangre derramada en la Pasión, obra en este sacramento»165.

2. La Cruz y la Misa

¿Qué ocurrió en la Cruz? Los padecimientos de Cristo, en especial, el derrama-
miento de su Sangre, obró de un modo suficiente, para todo el mundo, siendo 
causa universal de la salvación de todos los hombres y mujeres, de todos los 
tiempos y lugares.

¿Qué ocurre en la Misa? Los mismos padecimientos de Cristo obran de 
modo eficiente por los que se ofrece la Misa, si no ponen obstáculos. Hay una 
misma causa. Hay un mismo efecto. En la Cruz, visible; aquí, invisible y sacra-
mental, pero no menos verdadero y real.

¿Qué obró el sacrificio de Cristo en la Cruz? La reconciliación de todos los 
hombres con Dios: «La Pasión de Cristo fue suficiente y sobreabundante satis-
facción por los pecados de todo el género humano»166. ¿Qué obra Cristo en este 
sacramento-sacrificio? La misma reconciliación de los hombres con Dios. Es 
decir, por medio de la Misa, la reconciliación de la Cruz, se hace reconciliación 
nuestra. Por la Misa se nos aplica el sacrificio de la Cruz.

aún hay más. «En este sacramento se nos da el memorial de la Pasión de 
Cristo en forma de alimento»167, «la Cruz hace a la carne de Cristo apta para ser 
comida, en cuanto este sacramento representa la Pasión de Cristo»168. ¿Por qué 
es esto así? Porque «el Cuerpo de Cristo inmolado en la Cruz se encuentra verda-
dera, real y sustancialmente presente, y la Sangre de Cristo derramada en la Cruz 
está igualmente verdadera y realmente presente. Entonces, el amargo sufrimiento 
y muerte de Cristo, la sangrienta oblación de Cristo en la Cruz se hace verdade-
ra, real y sustancialmente presente a través de la transustanciación por separado 
del pan y del vino. “Los sacramentos de la Nueva Ley contienen y causan lo que 

163. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 3, ad 7.
164. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 2, ad 1.
165. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 3.
166. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 49, a. 3: «Passio Christi fuit sufficiens et superabundans satisfactio pro 

peccatis totius humani generis».
167. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 80, a. 10, ad 2.
168. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 3, ad 1.
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 significan”169. Si bien la transustanciación por separado del pan y del vino signi-
fica o expresa en el Santo Sacrificio de la Misa la separación del Cuerpo y de la 
Sangre de nuestro Señor en la Cruz, y también dicha separación, contiene y causa 
la muerte oferente de Cristo, es decir, hace presente la oblación de la Cruz, sin 
embargo se hace presente solamente bajo las formas exteriores de pan y vino»170.

3. Un solo sacrificio

¿Por qué los protestantes, en general, niegan que la Santa Misa sea sacrificio? Sue-
len fundamentarse en el texto de la Carta a los Hebreos que dice: «En efecto, 
mediante una sola oblación (o sacrificio) ha llevado a la perfección para siempre 
a los santificados» (10,14). una sola vez Cristo fue inmolado para el perdón de 
todos los pecados, ¿por qué otro sacrificio? Santo Tomás analizó el tema y dio la 
interpretación correcta. De tal modo que siglos antes, de manera anticipada, dio 
la respuesta contra la posterior objeción de los protestantes, que quedó refutada 
por él, de manera magistral.

El gran San agustín afirmaba: «Cristo fue inmolado una vez en sí mismo (in 
seipso) y a pesar de esto, es ofrecido el sacrificio en el sacramento diariamente para 
el pueblo»171, es decir, que el único sacrificio de Cristo en la Cruz no anula el sa-
crificio de la Misa, ni éste perfecciona a aquél, como si algo le faltase. El sacrificio 
de la Misa es el sacramento del sacrificio de la Cruz.

4. Un solo sacrificio, que se perpetúa

Pero entonces, ¿por qué un sacrificio sacramental?

El sacrificio de la Cruz, que es el verdadero sacrificio de Cristo, es presentado 
y misteriosamente representado, y así se da un memorial de su padecimiento, 
por el cual nuestra fe y nuestro amor al Crucificado se mantiene despierto, y esto 

169. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 62, a. 1, ad 1; iii, q. 61, a. 4, ad 2: «Sacramenta novae legis continent 
et causant, quod significant».

170. g. rohner, «Nuestra Santa Misa», Revista Diálogo, 1994, n. 10, p. 21. Seguiremos libremente el artículo 
de gebhard Rohner escrito en alemán y publicado en la Revista Divus Thomas en diciembre de 1924 con 
el título Die Messaplikation nach der Lehre des heilegen Thomas. Dicho artículo, traducido al español, fue 
publicado posteriormente en la Revista Diálogo, 1994, n. 10, pp. 19-49. Para el Card. Journet, g. Rohner 
fue el mejor intérprete contemporáneo de Santo Tomás sobre este tema: «El estudio reciente más ponderado 
del pensamiento de Santo Tomás sobre la naturaleza del sacrificio de la Misa es, a nuestro juicio, el de gebhard 
Rohner […]», (La Misa. Presencia del sacrificio de la Cruz, Desclée, Bilbao 1962, p. 362).

171. san agustín, Epist. 98,9 ad Bonifac.: PL 33,363-364.
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corresponde a la naturaleza humana. Ella es de tal condición que por medio de lo 
externo y de signos se recuerda el hecho pasado. Como lo había dicho San am-
brosio: «¿Y nosotros? ¿No ofrecemos también nosotros un sacrificio diariamente? 
Sí, pero en memoria de su muerte»172.

Por un lado, es usual denominar el signo de un hecho pasado con el mis-
mo nombre de este hecho. «La celebración de este sacramento […] es imagen 
representativa de la Pasión del Señor, que es verdadera inmolación»173, como 
se dice en una oración sobre las ofrendas174 –que recuerda el Concilio vaticano 
ii–: «La obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el al-
tar el sacrificio de la Cruz, por medio del cual “Cristo, que es nuestra Pascua, 
ha sido inmolado” (1 Co 5,7)»175. Esta celebración es un verdadero sacrificio, 
ya que contiene el verdadero sacrificio de Cristo: «En cuanto al primer modo 
(mera representación figurada), se puede decir que Cristo se inmoló también 
en las figuras de la antigua alianza […]. Pero en cuanto al segundo modo 
(aplicación de los frutos de la Pasión), la inmolación (con toda propiedad) 
sólo se realiza en la celebración de este sacramento»176. El sacrificio del Nuevo 
Testamento, contiene, contrariamente al sacrificio del antiguo Testamento no 
sólo en la significación o en figura la inmolación de Cristo, sino también en su 
verdadera realidad la inmolación de Cristo.

Se «distingue entre representación y aplicación, ya que esta última sólo pue-
de existir en el sacramento de la Nueva Ley […] siendo la muerte de Cristo 
causa eficiente de salvación, no puede aplicársenos sin presuponer que Cristo 
vivió y murió realmente»177.

Por eso es incomparablemente más elevado el efecto de este sacramento, 
que el de los demás.

Por otro lado, como ya se ha adelantado, no ha sido solamente instituido 
para recordar constantemente la muerte de Cristo en la Cruz, sino que también 

172. san aMbrosIo, Super Ad Hebr., 10, citado en santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 1; cf. también 
rabano Mauro, In Hebr. 10,1: PL 112,780 B.

173. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 1.
174. Cf. Secreta Dom. IX post. Pentec. N.d.a.: cf. también Lumen Gentium, 3; CEC, 1364. actualmente la oración 

sobre las ofrendas del ii domingo del Tiempo ordinario dice: «[…] cada vez que celebramos este memorial 
del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra Redención».

175. Lumen Gentium, 3.
176. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 1. Paréntesis nuestros.
177. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, pp. 151-152.
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por medio de él se nos participa («participes efficimur»178) de los frutos del 
padecimiento de Cristo. Entonces, este sacramento es la causa eficiente de la 
participación de los frutos del sacrificio. ¿Qué es según Santo Tomás este sacra-
mento? Es el sacramento de la Pasión de Cristo, que contiene verdaderamente 
aquel verdadero sacrificio de la Cruz. Existe con las formas exteriores de pan y 
vino, y ahí dentro, contiene el verdadero sacrificio de Cristo. Éste produce que 
se nos comuniquen los frutos de la Cruz.

Por medio del sacrificio de la Misa recién se vislumbra correctamente con 
qué fuerza obra el sacrificio de la Cruz en nosotros. Porque nosotros somos 
aquellos «cuya fe y entrega bien conoces»179, somos los que ponemos los ritos 
exteriores de este sacramento, porque los ministros dicen las palabras de la 
 consagración –libremente sólo en la fuerza de Cristo–, porque por medio de 
ésta el sacrificio de Cristo en la Cruz está contenido en el Santísimo Sacramen-
to, porque nosotros podemos, reunidos con Él mismo, reconciliarnos con el 
Padre celestial. ¡El sacrificio de la Cruz vuelve eficaz nuestro sacrificio, la recon-
ciliación de Cristo es nuestra reconciliación!

En la Misa, Cristo no efectúa nada nuevo, ni de nuevo se sacrifica cruen-
tamente, todo lo nuevo ocurre en nosotros. Él perpetúa, sacramentalmente, 
su sacrificio de la Cruz. En este sacramento se sacrifica Cristo, porque en este 
sacramento el sacrificio sangriento de la Cruz se vuelve nuestro sacrificio.

5. La causa universal de salvación y su aplicación

una causa universal, como el sacrificio de la Cruz, no puede ser manifiesta cuan-
do no se arroja, ejecuta o aplica especialmente sobre el sujeto. El sol, por ejemplo, 
es una causa universal, una causa que es suficientemente fuerte para alumbrar y 
calentar a todos los objetos corporales. Pero es necesario que se produzca un efecto 
en particular en los objetos, entonces los rayos del sol tendrán que dirigirse hacia 
el objeto en particular, de hecho se tiene que exponer a la fuerza del sol. Cuando se 
lo aparta o retira, el sol no podrá producir nunca un efecto. Pero la culpa no es en-
tonces del sol, ya que es igualmente inagotable en su eficacia. La culpa queda en el  
 

178. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 1.
179. MIssaLIs roManI, Prex Eucharistica i seu Canon Romanus, n. 34: «… quorum tibi fides cognita est et nota 

devotio…», ahora traducida por: «… cuya fe y entrega bien conoces…», MIsaL roMano, Plegaria Eucarísti-
ca i o Canon Romano, n. 100. La edición en italiano traduce: «… dei quali conosci la fede e la devozione…».
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obstáculo que se pone a la fuerza del sol. Por eso: «una causa universal se aplica a 
efectos individuales a través de algo especial»180. ¿Y entonces el santo sacrificio de 
la Cruz? : «La Pasión de Cristo produce su efecto en aquellos a quienes se  aplica 
mediante la fe y la caridad y mediante los sacramentos de la fe»181.

El sacrificio de la Cruz, que se realizó visiblemente, es precisamente el Santo 
Sacrificio de la Misa, que se hace visible, no en sí mismo, sino en el velo sa-
cramental «para que tenga lugar la fe»182, y por eso es que nos queda como un 
misterio de la fe: «Para dejar a su esposa amada, la iglesia, un sacrificio visible 
(como exige la naturaleza de los hombres) […] ofreció a Dios Padre su Cuer-
po y su Sangre bajo las especies de pan y de vino, y bajo los símbolos de esas 
mismas cosas, los entregó, para que los tomaran, a sus apóstoles […] y a ellos 
y a sus sucesores en el sacerdocio, les mandó con estas palabras: “Haced esto en 
memoria mía” (Lc 22,19; 1 Co 11,24), etc., que los ofrecieran»183.

Es lo que enseñaban los Santos Padres: «Diariamente ofrezco sobre el altar 
al Dios Todopoderoso, no la carne de las bestias del sacrificio, sino el Cordero 
sin mancha»184. San ambrosio dice también: «En Cristo se ofreció una sola vez 
la hostia que podía causar la salvación eterna. ¿Y nosotros? ¿No ofrecemos tam-
bién nosotros un sacrificio diariamente? Sí, pero en memoria de su muerte»185. 
Y enseña San Juan Crisóstomo: «Se trata de una y la misma ofrenda (esto es, la 
que Cristo ofreció y nosotros ofrecemos), y no de varias ofrendas; porque sólo 
una vez fue Cristo inmolado. Y como aquello que es sacrificado en todas partes 
es Un Cuerpo, y no muchos cuerpos, así también es solamente Una Ofrenda. 
aquella que en aquel entonces fue ofrecida, la ofrecemos nosotros también ahora 
porque es inagotable»186.

180. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 52, a. 1, ad 2: «causa autem universalis applicatur ad singulares effectus 
per aliquid speciale».

181. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 49, a. 3, ad 1: «Passio Christi sortitur effectum suum in illis quibus 
applicatur per fidem et caritatem et per fidei sacramenta»; cf. también S. Th., iii, q. 48, a. 6, ad 2; iii, q. 62, a. 6. 

182. santo toMÁs de aquIno, In officio fest. Corp. Christi ii, Noct.: «ut fides locum habeat». 
183. concILIo de trento, DH. 1740.
184. En el antiguo Breviario, ii Nocturn. offic. Fest. St. andreae.
185. san aMbrosIo, Super Ad Hebr., 10, citado en santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 1: «in Christo 

semel oblata est hostia ad salutem sempiternam potens. Quid ergo nos? Nonne per singulos dies offerimus sed 
ad recordationem mortis eius?»; cf. también rabano Mauro, In Hebr. 10,1: PL 112,780 B.

186. san Juan crIsóstoMo, citado en gIhr, Das heilige Messopfer, 88 [cf. In Epist. Ad Hebr. Hom. 17,3: Pg 
63,131]; cf. g. rohner, «Nuestra Santa Misa», Revista Diálogo, 1994, n. 10, p. 30.
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San agustín escribe: «¿No ha sido Cristo una vez inmolado en sí mismo? No 
obstante es inmolado diariamente por el pueblo en este sacramento»187. Santo 
Tomás junta la Tradición de los Padres cuando dice: «El efecto que la Pasión 
hizo en el mundo los hace este sacramento en el hombre»188. De este modo, a 
través del sacrificio de la Misa se convierte el sacrificio de la Cruz en nuestro 
sacrificio. El santo Doctor marca a fuego esta verdad: «En este sacramento (en 
la Santa Misa) se recuerda la Pasión de Cristo en cuanto que su efecto se comu-
nica a los fieles»189; «en la celebración de este misterio hay que tener en cuenta 
la representación de la Pasión del Señor y la participación de sus frutos»190; «en 
la celebración de este sacramento se expresa algo perteneciente a la Pasión de 
Cristo, que se representa en este sacramento, o también al Cuerpo Místico, que 
es significado en este sacramento»191.

Por último, ¿de qué forma es entonces que el sacrificio de la Misa es «mío», 
«nuestro», «tuyo», y sin embargo, obra en él, el poder de Dios, infaliblemente? 
Esto ocurre a través de la aplicación de la Misa.

6. Dos actos deben poner los hombres

Para esto deben concurrir, inevitablemente, dos actos, uno por parte de los 
creyentes y otro por parte del sacerdote.

a. por parte de LoS creyenteS 

Se exige la libre manifestación de tomar parte en el sacrificio de la Misa, y a través 
de esto quedar comprendido en el sacrificio de la Cruz. Tiene que ser nuestro sa-
crificio: queremos adorar a Dios, darle gracias, queremos aplacar a Dios y pedirle 
favores, pero libremente en Cristo, con Cristo y por Cristo. Este acto de voluntad 
libre tiene que ser expresado por nuestra abnegación (disposición para hacer un 
sacrificio). Santo Tomás lo llama, unido a la Tradición de la iglesia: devoción, 

187. san agustín, Epist. 98,9 ad Bonifac.: PL 33,363-364: «Nonne semel immolatus est Christus in seipso […] et 
tamen in sacramento […] omni die populis immolatur?».

188. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 79, a. 1: «Effectum quem passio Christi fecit in mundo, hoc sacramen-
tum facit in homine».

189. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 2, ad 1: «in hoc sacramento recolitur passio Christi, secundum 
quod eius effectus ad fideles derivatur». Paréntesis nuestros.

190. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 2: «in celebratione huius mysterii attenditur et repraesentatio 
Dominicae passionis, et participatio fructus eius».

191. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 5: «in celebratione huius sacramenti significantur quaedam 
pertinentia ad passionem Christi, quae repraesentatur in hoc sacramento, vel etiam ad corpus mysticum, quod 
significatur in hoc sacramento».
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que no es simplemente un acto piadoso de recogimiento, como el sentido que co-
múnmente se le da. Según el angélico, devoción es definida como «una voluntad 
pronta para entregarse a aquello que pertenece al servicio de Dios»192. Ejercitar la 
devoción en el sacrificio de la Misa es muy importante, es tener parte alegremente 
en el sacrificio del sacerdote, y a través de esto alcanzar a Cristo crucificado, y por 
Él y con Él adorar y aplacar a Dios; es el acto voluntario, alegre y gustoso de par-
ticipar en el sentido del sacrificio y en el acto del sacrificio de Cristo.

Pero este gozoso acto libre puede proceder solamente de la santa fe, la que 
nos enseña que el sacrificio de la Misa es el mismo sacrificio de la Cruz, y nos 
enseña el valor y la eficacia de la Misa, cómo a través de la Misa el sacrificio de 
la Cruz se vuelve nuestro sacrificio, y también cómo se vuelve nuestra la recon-
ciliación de Cristo en la Cruz.

De esta fe se produce la devoción de la alegre voluntad de unirse con el sa-
cerdote que ofrece el sacrificio como figura sacramental de Cristo y entregarse 
a Cristo para la participación en la Cruz.

Fe y devoción, son necesarias para todos los que quieren participar del 
sacrificio de la Misa y del sacrificio de la Cruz. «Fides et Devotio» son las dos ex-
presiones que Santo Tomás siempre repite. a veces dice «Fides et Caritas», pero 
significa lo mismo, ya que para Santo Tomás, «el amor [es] la causa próxima de 
la devoción»193.

El sacrificio de la Misa no puede como causa universal activar su fuerza inhe-
rente si el individuo no se une al sacrificio o si el individuo no quiere tener parte 
en él. La causa universal es aplicada a los efectos particulares a través de algo «par-
ticular, especial». En nuestro caso, esto «especial» es el acto libre de la voluntad 
de los creyentes particulares, la fe y devoción particulares. Pero éstos son actos 
interiores; ¿por medio de qué se conocen y se vuelven visibles, reconocibles? Esto 
puede ocurrir de distintas maneras. así, por ejemplo, que el creyente le pida al sa-
cerdote la aplicación del sacrificio de la Misa, o que él mismo asista personalmen-
te, o que se encomiende expresamente en el sacrificio de la Misa, o que mande a 
otro en su lugar (por ejemplo, los padres a los niños, el superior a su subordinado), 

192. santo toMÁs de aquIno, S. Th., ii-ii, q. 82, a. 1: «Devotio […] voluntas quaedam prompte tradendi se ad ea 
quae pertinent ad Dei famulatum».

193. santo toMÁs de aquIno, S. Th., ii-ii, q. 82, a. 3: «Dilectionem (vel caritatem), quae est proxima devotionis 
causa». Paréntesis nuestros.



Segunda parte: Liturgia de la Eucaristía

134  CaRLoS MiguEL BuELa

o que le dé al sacerdote una limosna (estipendio), o que él contribuya a la celebra-
ción de la Santa Misa, sirviendo al sacerdote en el altar, de cerca o de lejos.

Pero estos actos de la voluntad de los creyentes particulares no alcanzan para 
que se produzca el efecto. No alcanzan para que en el sacrificio de la Misa el 
fruto se vuelva efectivamente «mío», «tuyo», «nuestro». Es así que estos actos de 
la voluntad anuncian, solamente con devoción alegre e importante, el sentido 
gozoso del sacrificio, en la Santa Misa, y a través de ello tener parte en el sacri-
ficio de la Cruz. Pero se necesita algo más.

b. por parte de LoS SacerdoteS 

a través del sacramento del orden Sagrado es puesto el sacrificio de la Misa, el 
fruto de la Santa Misa, sola y únicamente en las manos de los sacerdotes, se les 
entregó solamente a ellos su administración, que deja actuar a esta misteriosa 
causa universal allí donde ellos quieren, no según su personal agrado, según su 
personal humor, sino como representantes de Cristo y la Santa iglesia, según la 
voluntad de Cristo y la prescripción de la Santa iglesia. Pero el sacerdote decide 
efectivamente cuándo tiene que ser aplicado el fruto, y solamente obra allí, y se 
desarrolla sólo allí en su fuerza para la remisión de los pecados, por donde el 
sacerdote lo dirija a través de sus actos de voluntad: «Recibe el poder de ofrecer 
el sacrificio a Dios y de celebrar las Misas»194, decía el obispo para las órdenes sa-
cerdotales. Sólo el sacerdote tiene la potestad de ofrecer el sacrificio a Dios. No 
se trata de un nuevo sacrificio, sino del sacrificio de Cristo en la Cruz, que a tra-
vés de las palabras de la consagración es hecho presente y como causa universal 
de salvación es aplicado particularmente, y es así que se entiende también en 
forma manifiesta en la expresión «offerre sacrificium» –ofrecer el sacrificio–, o 
sea, el poder para precisar para quién es válido el sacrificio de la Misa. Sin esta 
precisión no es pensable un efecto del sacrificio de la Misa en cada creyente en 
particular.

Esta es la maravillosa dignidad y autoridad del sacerdote católico, que le fue 
dada por Dios, para administrar y aplicar en la celebración de la Santa Misa el 
infinito y valioso sacrificio de la Cruz. Por este acto de la voluntad el sacerdote 
aplica a determinadas personas la Santa Misa como causa universal, lo cual, en 
el sacrificio de la Misa se denomina intención aplicativa.

194. PontIFIcaLe roManuM, De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum: «accipe potestatem offerre 
sacrificium Deo missasque celebrare».
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7. Son dos los actos que deben unirse

De estos actos, fe y devoción, de parte de los creyentes, e intención, del lado 
del sacerdote, se obtiene la aplicación de la Santa Misa; sin esto es imposible 
un efecto en cada creyente en particular. La intención del sacerdote supone, de 
este modo, necesariamente, alguien que tenga la fe y devoción en el Santísimo 
Sacramento; pero también al revés, la fe y devoción únicamente no consiguen 
el efecto; ellas aguardan todavía la intención aplicativa del sacerdote. Cuando 
son puestos los actos de ambos lados, recién ahí se realiza el efecto del Santo 
sacrificio de la Misa en virtud del rito sacramental que se realiza.

El cardenal Cayetano aclara esto muy bien: «De aquí que el sacerdote en el 
canon de la Misa, ejerciendo el acto de intención aplicativa de este sacrificio, 
dice: “Te lo ofrecemos por tu santa iglesia”, “por nuestro Papa”, etc.; y: “acuér-
date Señor, de tus hijos, etc. y de todos los aquí presentes”. Luego menciona el 
acto de devoción: “Cuya fe y devoción te son conocidas”. Y esto se refiere no 
sólo a los presentes, sino también a los otros: por esto se insinúa que la apli-
cación de este sacrificio se realiza no sólo por la intención sino también por 
la devoción que lo acompaña; y así cuanta sea la devoción de éstos, tanto más 
participan de la infinita satisfación»195.

Sepamos crecer en la fe en el sacrificio de la Misa y en nuestra renovada 
entrega al Señor, y participemos cada vez de forma más activa, consciente y 
fructuosa, pidiendo, también, para que se aplique la Santa Misa a nuestros seres 
queridos, vivos y difuntos, y por todos los que la necesitan.

Párrafo 6.º La esencia del sacrificio de la Misa

Debemos agregar alguna consideración sobre la esencia del sacrificio de la Misa, 
absolutamente tomado, por parte de la acción sacrificial, para lo cual ayuda 
contemplar los diversos estados que tuvo o pudo tener Cristo en la Eucaristía. 
Debemos afirmar sin titubeos que la consagración, la inmolación eucarística, 

195. card. cayetano, In Opuscul. de celebratione Missae, ii: «unde et in canone Missae sacerdos actum intentionis ap-
plicativae huius sacrificii exercens, dicit: Tibi offerimus pro Ecclesia tua Sancta, pro Papa nostro, etc., et: Memen-
to, Domine, famulorum famularumque etc. et omnium circumstantium. Deinde actum devotionis subjungit: 
Quorum tibi fides cognita est et nota devotio. Hoc enim non solum ad circumstantes, sed etiam ad alios refertur: 
ex his insinuans, applicationem huius sacrificii non solum intentione, sed etiam devotione adjuncta perfici, ita 
quod quanta est horum devotio, tanta applicatur eis ex illa infinitate satisfactio».
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el memorial, lo que realiza el sacramento, por su propia naturaleza, es tomar el 
Cuerpo y Sangre de Cristo tal como los encuentra, en cualquier estado en 
que se hallen, de tal modo que el sacrificio sacramental no produce ningún 
nuevo estado en Cristo.

El sacramento mismo no coloca en un nuevo estado ni a la Persona divina, 
ni a su Cuerpo y Sangre196. El nuevo estado que puede tener el Cuerpo y la 
Sangre no le viene por razón del sacramento (ex vi sacramenti = por razón del 
sacramento; ex vi verborum = por razón de las palabras de la consagración; ex 
vi convertionis = por razón de la transustanciación). «En virtud de las palabras, 
tenemos en la Eucaristía todo aquello –y solamente aquello– que expresa la 
fórmula de la consagración […] demos el sentido literal a cada una de sus 
palabras, y tendremos el enunciado de lo que está sobre el altar»197. «Puesto 
que la conversión del pan y del vino no termina en la divinidad ni en el alma 
de Cristo, éstas no están en el sacramento por virtud del mismo, sino por real 
concomitancia. Puesto que la divinidad nunca abandonó el Cuerpo asumido; 
doquier esté el Cuerpo de Cristo necesariamente estará su divinidad. Por eso 
es necesario que la divinidad lo acompañe en el sacramento»198 (es obvio que 
el pan y el vino no se pueden convertir ni en la divinidad ni en el alma de 
Cristo199). Los nuevos estados le vienen al Cuerpo y a la Sangre… ¡por natural 
concomitancia! (ex vi realis concomitantiae). Esta realidad teológica tiene cate-
goría dogmática por el Concilio de Trento200, no son juegos de palabras de los 
teólogos, sino exposición de la verdad que se encuentra en la misma realidad 
eucarística y que da toda su fuerza al hecho que la Misa es sacrificio.

La concomitancia como se entiende aquí, por sus raíces latinas, significa 
«por medio de una redundancia de verbo y adverbio, la acción de caminar 
con otro, como compañero –concomitari–, y sus raíces son: cum (con) y comes 
(compañero)»201. Es decir, que el Cuerpo y la Sangre eucarísticos de Cristo no 
están solos, sino acompañados; vienen, por decirlo así, rodeados de un séquito 

196. Cf. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, pp. 122-123.
197. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 205.
198. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 76, a. 1, ad 1.
199. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 76, a. 1, ob. 1.
200. Cf. concILIo de trento, DH. 1640.
201. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, pp. 203-204.
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de amigos, […] de un cortejo de esplendores»202, sin los cuales de hecho no se 
presentan jamás, que son: divinidad, cantidad dimensiva al modo de la sustan-
cia y los otros accidentes del Cuerpo203, el alma (que podría faltar en un caso 
hipotético), el estado mortal y pasible o inmortal y glorioso, etc.

Para mejor entender esta verdad veremos la Misa en distintos estados de la 
vida de Jesús: en la Última Cena, en la hipótesis que se hubiese celebrado en la 
muerte y después de la Resurrección.

1. En la Última Cena

imaginemos la Última Cena. En el momento más importante Jesús instituye la 
Eucaristía. La distribuye a los apóstoles: «Es evidente que era el mismo Cuerpo 
que veían los apóstoles en su especie propia (in propria specie) y que tomaban 
en especie sacramental (in specie sacramenti)»204. El mismo que estaba sentado 
a la cabecera de la mesa. Lo que sucede es que lo que era pasible estaba bajo las 
especies de manera impasible; como también estaba invisible lo que, de suyo, 
era visible. De ahí que Santo Tomás haya citado en el argumento de autoridad 
del mismo artículo la enseñanza de nuestro amigo inocencio iii: «Dio a los 
discípulos el Cuerpo tal como lo tenía entonces»205.

En la tercera objeción Santo Tomás pone la siguiente dificultad: «No son de 
mayor poder ahora las palabras sacramentales dichas por el sacerdote en perso-
na de Cristo (in persona Christi), que cuando fueron proferidas por Él mismo. 
Pero ahora por el poder de las mismas palabras se consagra en el altar el Cuerpo 
impasible e inmortal de Cristo. Por lo tanto, con mucha mayor razón en la Úl-
tima Cena»206. Santo Tomás responde así: «Los accidentes del Cuerpo de Cristo 
están en el sacramento por real concomitancia y no por virtud sacramental; por 
esta virtud (= poder, fuerza, razón…) está sólo la sustancia del Cuerpo (y de la 
Sangre). Por tanto, la virtud de las palabras sacramentales se extienden a hacer 
presente el Cuerpo de Cristo (y la Sangre), cualesquiera sean los accidentes que 
realmente inhieran en él»207. Dice Dom vonier que esta última frase «¡es un 

202. Ibidem, p. 204; o en su edición inglesa: The Collected Works of Abbot Vonier, London 1952, vol. ii, p. 329: 
«[…] escorted by friends […] a cortège of splendours».

203. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 76, a. 4.
204. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 3.
205. InocencIo iii, De sacro Altaris mysterio, 4,12: PL 217,864: «Tale Corpus tunc dedit discipulis quale habuit».
206. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 3, ob. 3. 
207. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 3, ad 3. 
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 verdadero aletazo de genio!»208 (literalmente «una genialidad»). además, gracias 
«a esta distinción entre la virtud del sacramento y la concomitancia nos es po-
sible preservar el aspecto de sacrificio en la Eucaristía»209.

Hace ya muchos años que me dedico a estudiar el tema de la Eucaristía. Me 
motivó entonces una intuición que recién ahora la puedo ver concretada en 
palabras. La intuición era que la razón por la que la Misa es sacrificio debe ser 
muy simple, como todas las cosas grandes de Dios, que es la Simplicidad infinita. 
Estimo que la pista se encuentra en la última frase de Santo Tomás: «… la virtud 
de las palabras sacramentales se extienden a hacer presente el Cuerpo de Cristo (y 
la Sangre), cualesquiera sean los accidentes que realmente inhieran en él», como, 
por ejemplo los diversos estados de la existencia de Cristo. En virtud de las pala-
bras (y de los signos sacramentales) están significados separadamente por un lado 
la Sangre de Cristo, y por otro, el Cuerpo de Cristo. Pues bien, no es necesario 
nada más. Con la doble consagración por la que queda, por un lado, la sustancia 
de la Sangre de Cristo bajo la especie de vino y, por otro, la sustancia del Cuerpo 
de Cristo bajo la apariencia de pan, no es necesario nada más para que tengamos 
sacrificio sacramental. ahí está la mactatio mystica, la inmolación incruenta.

En la Última Cena estaban en el sacramento eucarístico, estaban, por razón 
de las palabras, la Sangre bajo la especie de vino y el Cuerpo de Cristo bajo la 
especie de pan; y, por razón de la concomitancia, la Sangre –bajo el pan– y el 
Cuerpo –bajo el vino–, la divinidad, el alma, el estado mortal y pasible y los 
accidentes de la naturaleza humana de Cristo.

Porque propio de este sacramento es tomar el Cuerpo y Sangre de Cristo tal 
como los encuentra, en cualquier estado en que se hallen.

2. En la muerte

veamos ahora un caso hipotético. imaginemos que algún apóstol está cele-
brando Misa, o que estaba el Cuerpo del Señor reservado en un sagrario: 1.º en 
el momento en que Cristo queda sin sangre, exangüe; 2.º cuando muere en la 

208. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, pp. 209-210. En su edición inglesa: The 
Collected Works of Abbot Vonier, London 1952, vol. ii, p. 332: «This final phrase (“quibuscumque accidenti-
bus realiter in eo existentibus”) is a real stroke of genius».

209. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 208.
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Cruz, es decir, cuando su alma se separa de su cuerpo. ¿Qué es lo que hubiese 
pasado en estos casos?

1.º Cuando queda sin la Sangre: «En virtud de la consagración bajo la espe-
cie de pan está sólo el Cuerpo y bajo la especie de vino está sola la Sangre. Pero 
como ahora, en la realidad, no están separados la Sangre y el Cuerpo, está tam-
bién la Sangre bajo la especie de pan por real concomitancia, y el Cuerpo, bajo 
la especie de vino, por real concomitancia. En el caso de haberse consagrado en 
el tiempo de la Pasión de Cristo, cuando la Sangre estuvo separada realmente 
del Cuerpo, bajo la especie de pan estaría sólo el Cuerpo, y bajo la especie de 
vino sólo la Sangre»210.

2.º Cuando muere en la Cruz: «El Cuerpo de Cristo es uno mismo en cuan-
to a la sustancia en el sacramento y en especie propia, pero no está del mismo 
modo, porque en especie propia se pone en contacto con los cuerpos circuns-
tantes mediante las dimensiones propias, y eso no ocurre en el sacramento»211, 
«[donde] no se relaciona con lo circunstante a través de sus propias dimensio-
nes, sino a través de las dimensiones del pan y del vino; éstas son las que se in-
mutan y se ven, no el Cuerpo y Sangre del Señor»212. «Por consiguiente, lo que 
pertenece a Cristo en sí mismo, se le puede atribuir en su especie propia y en el 
sacramento, como vivir, morir, dolerse, estar animado [con el alma] o inanima-
do [sin el alma], etc. Pero lo que le compete en relación a los cuerpos exteriores 
sólo se le puede atribuir si existe en especie propia, no en el sacramento, como 
ser burlado, escupido, crucificado, flagelado, y demás…»213, «por eso Cristo no 
puede padecer en cuanto está en el sacramento, aunque pueda morir»214.

«Si se hubiese celebrado el sacramento en el triduo de su muerte, no hubiera 
estado en él el alma de Cristo ni por virtud sacramental ni por real concomi-
tancia. Pero como “Cristo resucitado de entre los muertos, ya no muere” 
(Rm 6,9) su alma está siempre unida a su Cuerpo [y a su Sangre]»215.

210. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 4, ad 2.
211. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 4.
212. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 3.
213. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 4.
214. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 4, ad 1.
215. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 76, a. 1, ad 1.
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«El mismo Cristo que estaba en la Cruz estaría en el sacramento. Si en la 
Cruz moría, moriría también en éste»216, afirma en el argumento de autoridad, 
o sea, así como el alma sale de su Cuerpo físico «el alma dejaría el sacramento, 
y no por fallo en el poder de las palabras de la consagración, sino por ser así en 
la realidad»217.

Porque propio de este sacramento es tomar el Cuerpo y Sangre de Cristo tal 
como los encuentra, en cualquier estado en que se hallen.

3. Después de la Resurrección

Si se hubiese celebrado Misa en el momento de la Resurrección del Señor, ob-
viamente en ese momento volvería también el alma al sacramento y el Cuerpo 
y la Sangre, en el sacramento, adquirirían un nuevo estado glorioso e inmortal, 
como el que tenía Cristo en especie propia en ese momento y como lo tiene 
ahora en los Cielos. Es así que, por la fuerza del sacramento, bajo la especie de 
vino está la sustancia de la Sangre de Cristo, junto (por la fuerza de la natural 
concomitancia) con el Cuerpo, el alma, la divinidad, y los accidentes de la 
naturaleza humana; y bajo la especie de pan, está la sustancia del Cuerpo de 
Cristo, junto con la Sangre, el alma, la divinidad y los accidentes de la natura-
leza humana.

Porque propio de este sacramento es tomar el Cuerpo y Sangre de Cristo tal 
como los encuentra, en cualquier estado en que se hallen.

4. El nuevo misterio del Nuevo Testamento

El corazón de la Misa es que tenemos, por un lado, que por razón del sacramen-
to están místicamente separados la Sangre y el Cuerpo de Cristo: ¡y esto basta 
para tener «el nuevo misterio del Nuevo Testamento»218, que Cristo entregó a sus 
discípulos!; y, por otro, que por razón de la natural compañía, se encuentran 
junto con la Sangre el Cuerpo y junto con el Cuerpo la Sangre, además del 
alma, la divinidad y como también los accidentes de la naturaleza humana de 
Cristo. De tal manera que es absolutamente innecesario buscar en otras cosas la 
esencia del sacrificio, o sea, la esencia de la inmolación eucarística.

216. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 4, s.c.
217. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 4, ad 3.
218. eusebIo de cesarea, De Solemnit. Paschal.: Pg 24,704.
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Este tema tiene dos aspectos: 1.º ¿En qué parte de la Misa se realiza el sacri-
ficio?; y, 2.º ¿Qué constituye el sacrificio? 

Debemos destacar el esfuerzo admirable desarrollado por tantos teólogos 
ilustres, algunos Doctores de la iglesia y santos, que aunque no hayan alcanza-
do el éxito en sus trabajos prepararon el camino para los estudiosos que ven-
drían después y que ayudaron a que madure el juicio del Magisterio de la iglesia 
sobre estos temas.

1.º ¿en qué parte de La miSa Se reaLiza eL Sacrificio?

Como sabemos, «las dos partes de que consta la Misa, a saber: la liturgia de la Pa-
labra y la eucarística, están tan íntimamente unidas, que constituyen un solo acto 
de culto»219. Nadie busca la esencia del sacrificio en la liturgia de la Palabra, pero 
sí en la liturgia de la Eucaristía, que consta de seis acciones principales, a saber: 

1. La oblación del pan y del vino en la presentación de los dones u ofertorio.
2. La consagración del Cuerpo y de la Sangre del Señor.

3. La oblación verbal del Cuerpo y de la Sangre del Señor inmediatamente 
después de la consagración.

4. La fracción del pan y posterior mixtión.

5. La comunión por parte del sacerdote de ambas especies sacramentales.

6. La distribución a los fieles de la comunión.

Es evidente que la esencia del sacrificio de la Misa no está:

– ni en el ofertorio, que es mera preparación para el sacrificio, ya que el 
pan y el vino no son la víctima del sacrificio; 

– ni está en la distribución de la comunión a los fieles cristianos laicos ya 
que la comunión no es sacrificio, sino participación del sacrificio.

El tema se centra en las otras cuatro acciones, o si se quiere, en si la esencia 
del sacrificio de la Misa unicamente consiste en la sola doble consagración o en 
alguna otra acción:

– No consiste en la oblación verbal después de la consagración, que no se 
ejecuta in persona Christi.

219. Sacrosanctum Concilium, 56.
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– Tampoco consiste en la fracción del pan, que no afecta a la especie de 
vino; en cuanto a la inmixtión, sería sólo «destrucción» que recae so-
bre los accidentes. algunos han imaginado que la destrucción real de 
la víctima es esencialmente necesaria para el sacrificio, pero aunque eso 
podría ser necesario «en los sacrificios del antiguo Testamento y en el 
sacrificio de la Cruz, no por esto se sigue que haya que aceptar igual 
destrucción en el sacrificio de la Misa, el cual es un sacrificio comple-
tamente singular y sui generis, que sólo analógicamente conviene con los 
otros sacrificios»220. La «destrucción» en la Misa es meramente simbólica 
o representativa.

– asimismo no consiste en la comunión del sacerdote ya que no es acción 
sacrificial, sino participación del sacrificio.

De ahí que sea doctrina común que la esencia del sacrificio consiste en sola 
la consagración de ambas especies, con orden a la comunión como parte inte-
grante.

2.º ¿qué conStituye eL Sacrificio?

Por eso mismo debemos afirmar que para que haya sacrificio:

– No es necesario que haya un cambio en la Persona de Cristo (lo que es 
impensable);

– es innecesario un cambio en el Cuerpo y Sangre del Señor; 
– no hay necesidad de una inmolación física o virtual de la víctima que 

consista en la destrucción de la sustancia del pan y del vino221; 
– ni que Cristo sea reducido a un estado de humillación o anonadamiento 

(in statum dicliviorem)222; 
– ni que esté aislado del mundo material que le circunda ya que las especies 

son las que se relacionan con él223;

220. gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, p. 322. 
221. F. suÁrez, In 3, disp. 75, sect. 1; torres, Apost. Const., l. viii, cap. 14; F. de toLedo, Enarr., in 3 p. 

S. Thom., q. 83, const. 5. Respecto a las referencias a autores y obras mencionados en esta nota y las siguien-
tes cf. gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, pp. 327-329.

222. J. de Lugo, De vener. Euchar. Sacram., disp. 19, sect. 1; J. B. FranzeLIn, De Ss. Euchar. sacram. et sacrificio, 
th. 16; hurter, De Sanctiss. Euchar. mysterio, cap. 2, a. 2; LaMIroy, De essentia sacrif. Missae.

223. Cf. eMILIo sauras, «introducción a la cuestión 83», Suma Teológica, BaC, Madrid 1957, t. xiii, pp. 836-837.
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– ni que las palabras de la consagración tiendan de suyo a la occisión de 
Cristo, ya que no tienen el oficio de «cultellus» (cuchillo)224;

– tampoco es necesario rechazar la inmolación poniendo la esencia del 
sacrificio en la oblación225.

Basta, por tanto, con la doble consagración de ambas especies, en orden 
a la comunión como parte integrante del sacrificio, para que sea representada 
la inmolación cruenta de la Cruz, de manera que en la Eucaristía, Cristo es 
incruenta, mística o sacramentalmente inmolado y sacerdotalmente ofrecido. 
De ahí que afirme Santo Tomás que la Eucaristía: «… se perfecciona en la 
consagración, en la que se ofrece sacrificio a Dios […]»226. Como insiste rei-
teradas veces: «La Sangre de Cristo en el sacramento representa directamente la 
Pasión, por medio de la cual pudo derramarse»227; «La Sangre, consagrada por 
separado, especialmente representa la Pasión de Cristo, por la cual su Sangre 
fue separada del Cuerpo»228.

Como hemos visto, los diversos estados de Cristo, mortal y pasible, exan-
güe, inanimado, glorioso e inmortal, «no intervienen directamente en la natu-
raleza del sacramento en cuanto tal […], y, por encima de todo, deben excluirse 
de la Eucaristía en cuanto sacrificio»229.

Dice también Santo Tomás: «Todo Cristo está en las dos especies, y no en 
vano. En primer lugar está así para representar su Pasión, en la que la Sangre es-
tuvo separada de su Cuerpo; por eso en la forma de la consagración de la Sangre 
se hace mención de su efusión. En segundo lugar, esto es conveniente al uso del 
sacramento, porque así se ofrecen por separado a los fieles el Cuerpo en comi-
da y la Sangre en bebida»230. Y en otro lugar enseña: «Considerando lo que es 
sólo signo [sacramentum tantum], es lo propio que el Cuerpo se signifique por 
medio de la especie de pan y la Sangre con la del vino, porque esta significación 

224. L. LessIo, De perfect. divinis, l. xii, cap. 13; J. B. gonet, De sacr. Euchar., disp. 11, a. 1; R. bILLuart, De 
Euchar. sacr., disp. 8, a. 1; Jacques Monsabré, Expos. du dogme catholique, Carême 1884; E. hugon, La 
sainte Eucharistie, pp. 311-328.

225. L. habert, De Eucharist., 9,3; MaurIce de La taILLe, Mysterium Fidei, Eluc. 2-3; M. LePIn, L’idee du sacrifice 
de la Messe, París 1926, ii, cap. 6, a. 2.

226. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 82, a. 10, ad 1.
227. santo toMÁs de aquIno, Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad Cor. 11, lec. 6, , Ed. Marietti, n. 675.
228. santo toMÁs de aquIno, Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad Cor. 11, lec. 6, Ed. Marietti, n. 681.
229. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 210.
230. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 76, a. 2, ad 1. 
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indica la refección espiritual, y refección, como sabemos, se da propiamente 
en comida y bebida. Pero si se toma lo que es realidad y sacramento [res et sa-
cramentum] sabemos que a este sacramento compete rememorar la Pasión del 
Señor, lo que no se podía hacer de mejor modo que así [con la consagración por 
separado de las especies], para significar la Sangre como derramada y separada 
del Cuerpo»231.

¡Que la «mujer eucarística», la virgen María, nos obtenga la gracia de poder 
imitarla siempre para que eucaristicemos toda nuestra vida!

artícuLo 3.º  
eL Sacerdocio de criSto

Decíamos que la oblación es el acto del sacrificio por el que se ofrece la víctima 
a Dios. Es el acto en el que se ejercita de tres maneras el único sacerdocio de Jesu-
cristo: el Sumo y Eterno, el ministerial y el bautismal (de dos maneras).

Párrafo 1.º Jesucristo, Sacerdote principal

Hay como un avance pedagógico en el conocimiento de nuestra fe eucarísti-
ca: primero, de niños aprendemos que el mismo Jesús está presente bajo las 
apariencias de pan y vino; luego, de más grandes, entendimos que la Misa es, 
además, un sacrificio; y más tarde llegamos a conocer que el Sacerdote principal 
de cada Misa es el mismo Señor Jesucristo.

«La Eucaristía es a la vez sacrificio y sacramento. Tiene razón de sacri-
ficio en cuanto se ofrece; y de sacramento en cuanto se recibe»232. Por tanto, 
la Eucaristía, en cuanto sacrificio, se ofrece. ¿Quiénes la ofrecen? Tres son los 
oferentes: 

a. El oferente principal es Jesucristo, nuestro Señor.

231. santo toMÁs de aquIno, Super Evangelium S. Matthaei 26, lec. 4, Ed. Marietti, n. 2191: «Si ergo consi-
deremus sacramentum tantum, sic bene competit ut Corpus signetur sub specie panis, Sanguis sub specie 
vini, quia signatur ut indicans refectionem spiritualem; sed refectio est proprie in cibo et potu […]. item 
si sumatur ut res et sacramentum, ad hoc competit quod illud sacramentum est rememorativum Domi-
nicae  passionis. Et non potuit melius significare quam sic, ut significetur Sanguis ut effusus et separatus 
a  Corpore».

232. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 79, a. 5.
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b. El oferente ministerial, el sacerdote jerárquico.
c. El oferente bautismal es, en general, toda la iglesia y, en especial, los que 

asisten a la Misa.

Ciertamente que el Sacerdocio de Cristo no sólo se prolonga en la Misa, 
sino en toda la liturgia, que es «el ejercicio del Sacerdocio de Jesucristo»233. 
De tal modo que, cuando alguien bautiza, confirma, celebra la Eucaristía, 
confiesa… es Cristo quien bautiza, confirma, celebra la Eucaristía, confie-
sa…234. Cristo continúa realizando los actos de su Sacerdocio eterno, a través 
de sus sacerdotes ministeriales o bautismales. Pero Jesucristo es el Sacerdote 
 principal de la Santa Misa, porque ofrece todas y cada una de las Misas 
que se celebran.

La Biblia nos habla del Sacerdocio de Jesucristo: «Nos amó y se entregó 
a sí mismo por nosotros como oblación y hostia» (Ef 5,2); «Me santifico por 
ellos» (Jn 17,19); es Sumo Sacerdote: «Fue declarado por Dios Sumo Sacerdo-
te» (Hb 5,10); se compadece de nuestras miserias: «Pues no tenemos un Sumo 
Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras miserias» (Hb 4,15); es Sa-
cerdote Eterno: «Tú eres sacerdote para siempre» (Hb 5,6), «tiene un sacerdo-
cio perpetuo, porque permanece para siempre» (Hb 7,24); es Sacerdote Santo: 
«así es el Sumo Sacerdote que nos convenía: santo, inocente, incontaminado» 
(Hb 7,26).

1. Los Santos Padres nos enseñan que Cristo es el Sacerdote principal de la Misa

San Juan Crisóstomo dice: «Está presente Cristo, y el mismo que preparó aque-
lla mesa es también quien ahora la dispone. Pues no es un hombre el que hace 
que los dones presentados se conviertan en Cuerpo y Sangre de Cristo, sino el 
mismo Cristo que fue crucificado por nosotros»235.

San ambrosio: «vimos al príncipe de los sacerdotes viniendo a nosotros, 
le vimos y oímos ofreciendo su sangre por nosotros; en razón de que somos 
sacerdotes, seguiremos como podamos detrás de Él, ofreciendo el sacrificio por 
el pueblo, deficientes en mérito; honorables, sin embargo, por el sacrificio; 
porque, aunque ahora no se vea que Cristo es ofrecido, sin embargo, Él mismo 

233. Sacrosanctum Concilium, 7.
234. Cf. san agustín, In Ioan. Ev. 6, Tract. 1,7: PL 35,1428.
235. san Juan crIsóstoMo, Hom. 1 De proditione Iudae, 6: Pg 49,380.
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es ofrecido en la tierra, cuando se ofrece su Cuerpo (y su Sangre); es más, el 
mismo cuya palabra santifica el sacrificio que se ofrece, se manifiesta ofreciendo 
en nosotros»236.

San agustín: «Jesucristo sacerdote es el mismo oferente; Él mismo es la 
oblación; y de ello quiso fuera sacramento o signo cotidiano el sacrificio de 
la iglesia»237, o sea, la Misa.

2. La Iglesia en su Magisterio nos lo recuerda

El iv Concilio de Letrán: «una sola es la iglesia […] y en ella el mismo sacerdo-
te es sacrificio, Jesucristo, cuyo Cuerpo y Sangre se contienen verdaderamente 
en el sacramento del altar bajo las especies de pan y vino, después de transus-
tanciados, por virtud divina, el pan en el Cuerpo y el vino en la  Sangre»238.

El Concilio de Florencia: «El sacerdote consagra este sacramento hablando 
en persona de Cristo»239.

El Concilio de Trento: «una sola y la misma es, en efecto, la víctima (tanto 
en la Cruz como en el altar), y el que ahora se ofrece por el ministerio de los 
sacerdotes (en los altares) es el mismo que entonces se ofreció a sí mismo en la 
Cruz, siendo sólo distinta la manera de ofrecerse»240.

Pío xii: «idéntico, pues, es el Sacerdote Jesucristo, cuya sagrada Persona re-
presenta su ministro. El cual, en virtud de la consagración sacerdotal, se aseme-
ja al Sumo Sacerdote y tiene poder de obrar en virtud y en persona del mismo 
Cristo241»242.

El Concilio vaticano ii dice que los sacerdotes ejercitan su oficio sagrado: 
«Sobre todo, en el culto o asamblea eucarística, donde, obrando en nombre de 
Cristo243 y proclamando su ministerio, unen las oraciones de los fieles al sacri-
ficio de su Cabeza y representan y aplican244 en el sacrificio de la Misa, hasta la 

236. san aMbrosIo, Enarr. in Ps. 38: PL 14,1051-1052.
237. san agustín, De Civitate Dei, 10, 20.
238. concILIo de LetrÁn, DH. 802.
239. concILIo de FLorencIa, DH. 1321. 
240. concILIo de trento, DH. 1743. Los paréntesis son nuestros.
241. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 22, a. 4.
242. Mediator Dei, 87.
243. Cf. concILIo de trento, Dz. 940 (DH. 1743); Mediator Dei, 118.
244. Cf. concILIo de trento, Dz. 938 (DH. 1740); Sacrosanctum Concilium, 7.47.
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venida del Señor (cf. 1 Co 11,26), el único sacrificio del Nuevo Testamento, 
a saber: el de Cristo, que se ofrece a sí mismo al Padre, una vez por todas, 
como hostia inmaculada (cf. Hb 9,11-28)»245.

De manera particular lo dice la misma liturgia. Cuando el sacerdote mi-
nisterial, en la consagración, dice: «Esto es mi Cuerpo […] éste es el cáliz de 
mi Sangre», no habla en nombre propio, el pan no se transforma en su cuerpo 
ni el vino en su sangre, sino en el Cuerpo y en la Sangre de quien habla, Je-
sucristo, ya que lo realiza Cristo Sacerdote en Persona, y su ministro habla en 
Persona de Cristo. Dice: «[…] Mi Cuerpo […] Mi Sangre […]» porque «con 
el pronombre “mío”, de primera persona, que es precisamente la que habla, 
está bien expresada la persona de Cristo, en cuyo nombre […] se profieren las 
palabras»246. De ahí que sea el mismo Jesucristo quien, sirviéndose del sacer-
dote como de instrumento, realiza la inmolación y la oblación sacrificial en la 
Santa Misa.

3. La ciencia teológica lo fundamenta247

Jesucristo es el Sacerdote principal de la Misa no sólo por el hecho que Él la 
instituye, porque Él da a sus ministros el poder de ofrecer y porque Él les man-
da ofrecer, sino porque suma a todo esto el acto personal del ofrecimiento en 
cada una de las actuaciones de sus ministros, en cada una y en todas las Misas 
que se celebran y que se celebrarán en el mundo.

Cada Misa es una oblación principal de Cristo, como lo es, a su manera, la 
oblación ministerial de su ministro, la oblación general de todos los fieles cris-
tianos laicos bautizados y la oblación especial de los participantes.

Jesucristo con voluntad actual quiere y ofrece todas y cada una de las Misas 
que se celebran en la tierra. o sea que, Cristo hombre asiste y obra actual e 
inmediatamente, como instrumento unido a la divinidad, consciente y libre, 
a todas las consagraciones o transustanciaciones que en la iglesia se verifican 
y se verificarán hasta el fin de los siglos. Él ve y conoce, mucho mejor que los 
sacerdotes humanos, todas y cada una de las Misas y las quiere todas y todos sus 

245. Lumen Gentium, 28.
246. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 2, ad 4.
247. Cf. gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, pp. 342-345; eMILIo 

sauras, «introducción a la cuestión 82», Suma Teológica, BaC, Madrid 1957, t. xiii, pp. 779-798. 
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efectos, y ofrece todos y cada uno de los sacrificios eucarísticos, como Sacerdo-
te principal, no por sucesivos actos de oblación, sino por un solo acto interno 
oblativo sin innovación ni sucesión. No se trata de una multiplicación de actos 
oblativos por parte de Cristo, sino de una aplicación múltiple del único y actual 
acto oblativo, el mismo de la Cruz.

Esa oblación, que sin interrupción se continúa, es la misma oblación in-
terna del sacrificio de la Cruz (aunque sin la modalidad del mérito, sino sola 
aplicativa del mérito y satisfacción del sacrificio de la Cruz).

Enseña el teólogo garrigou-Lagrange: «La oblación interior que persevera 
ahora es la misma oblación interna del sacrificio de la cruz […] (que) sin mérito 
nuevo, nos aplica los méritos pasados de la Pasión»248.

Que Jesucristo sea el Sacerdote principal de la Santa Misa oblando, próxima 
y actualmente todos los sacrificios eucarísticos, muestra mucho mejor la digni-
dad y el valor del sacrificio de la Misa, ya que no sólo es santísima y dignísima 
la víctima que se inmola, santísimo y dignísimo el sacerdote que la realiza, sino 
también es santísima y dignísima la oblación que se efectúa.

En la Última Cena, como en la Cruz del Calvario, como en nuestros alta-
res, una y la misma es la víctima que se sacrifica: Cristo; uno y el mismo es el 
Sacerdote que la ofrece: Cristo; uno y el mismo es el acto oblativo por el que se 
ofrece, el de Cristo.

El mismo acto de oblación interna de la víctima del sacrificio de la Cruz, 
se perpetúa en el acto de oblación interna de la víctima de cada sacrificio de 
la Misa, por los poderes que Cristo trasmite a través del sacramento del orden 
Sagrado. De allí que el sacerdote sacramental, como signo sensible y eficaz de 
Cristo-Cabeza invisible, ofrece, de modo sensible y también eficaz, el sacrificio 
del Cuerpo y Sangre del Señor.

Cuando participamos en la Misa estamos asistiendo al acto que realiza el 
«solo Santo, el solo Altísimo, Jesucristo». No hay acto ni obra más grande que la 
Misa instituida por nuestro Señor.

248. r. garrIgou-Lagrange, De Euchar., p. ii, cap. 2, a. 4; citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santí-
sima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, p. 345. 
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¡Qué fervor de espíritu deberíamos tener para participar siempre en ella con 
mucho fruto! ¡Cómo deberían cuidar los padres a sus hijos para que conozcan 
y amen ese tesoro!

asimismo, ¡cómo deberíamos colaborar para que nuestros templos y cam-
panarios, los altares, sedes y ambones, los ornamentos litúrgicos y el mobiliario 
litúrgico, las imágenes y retablos, el sonido y la iluminación, la música y el 
canto sagrado con coros dignos, el desempeño correcto de todos los oficios 
y ministerios litúrgicos, etc., sean de lo mejor, ya que son para el Señor, ¡y al 
 Señor hay que darle lo mejor!

Párrafo 2.º El oferente ministerial249

Todos y sólo los sacerdotes debidamente ordenados son ministros del sa-
crificio de la Misa. Ésta es una verdad de fe definida por el Magisterio de la 
iglesia, así el Concilio de Letrán enseña: «Ninguno puede celebrar este sacra-
mento sino el sacerdote que haya sido debidamente ordenado»250.

El Concilio de Trento: «Si alguno dijere que con las palabras: “Haced esto 
en memoria mía” (Lc 22,19; 1 Co 11,24), Cristo no instituyó sacerdotes a sus 
apóstoles, o que no les ordenó que ellos y los otros sacerdotes ofrecieran su 
Cuerpo y su Sangre: sea anatema»251.

En la profesión de fe impuesta a los valdenses: «Firmemente creemos y 
confesamos que, por más honesto, religioso, santo y prudente que uno sea, no 
puede ni debe consagrar la Eucaristía ni celebrar el sacrificio del altar, si no es 
presbítero, ordenado regularmente por obispo visible y tangible»252.

Y la declaración de Clemente vi contra los armenios: «Nadie, ni un santo, 
puede consagrar el Cuerpo de Cristo, si no es sacerdote»253.

Y lo enseña un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe: 
«Solamente los obispos y presbíteros pueden celebrar el misterio eucarístico. 
En efecto, aunque todos los fieles participen del único e idéntico sacerdocio de 

249. Seguimos casi textualmente a gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, 
pp. 346-348.

250. concILIo de LetrÁn, Dz. 430 (DH. 802).
251. concILIo de trento, DH. 1752.
252. DH. 794.
253. DH. 1084.
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Cristo y concurran a la oblación de la Eucaristía, sin embargo, sólo el sacerdote 
ministerial está capacitado, en virtud del sacramento del orden, para celebrar 
el sacrificio eucarístico “in persona Christi” y ofrecerlo en nombre de todo el 
pueblo cristiano»254.

El sacerdote secundario renueva su oblación externa –que supone y se fun-
damenta en la de Cristo– y, además, ofrece como representante de todos los 
fieles; representación que, por oficio, tiene del pueblo: «Porque representa la 
persona de nuestro Señor Jesucristo, que es Cabeza de todos los miembros por 
los cuales se ofrece»255.

1. Lo enseña la Sagrada Escritura

a. En el evangelio de San Lucas (22,19) y en la primera carta del apóstol 
San Pablo a los Corintios (11,24), donde Cristo, después de instituir la 
Eucaristía dijo a los apóstoles: «Haced esto en memoria mía»; palabras 
con que Cristo los instituyó sacerdotes y les mandó a ellos y a sus suce-
sores en el sacerdocio a que la ofrecieren256.

 ahora bien, no todos suceden a los apóstoles en el sacerdocio ni todos tie-
nen mandato de consagrar, sino sólo los ordenados sacerdotes por la iglesia.

b. Ni vale decir que estas palabras llevan consigo el precepto de la comunión, 
y que, por tanto, afectan a todos los fieles; porque si bien se refieren a que 
la función pueda entenderse de todos ellos, sin embargo, en cuanto se 
refieren a la consagración no alcanza sino a los apóstoles y sus sucesores 
en el sacerdocio; de lo contrario se seguiría que los laicos y las mujeres no 
sólo podrían, sino que también deberían por precepto divino consagrar 
la Eucaristía.

2. Lo enseñaron los Santos Padres

San ignacio Mártir: «Téngase como válida la Eucaristía que se consagra por el 
obispo o por quien hubiere sido por él autorizado»257.

254. Cf. congregacIón Para La doctrIna de La Fe, Sacerdotium Ministeriale, i. introducción, 1; Lumen Gen-
tium, 10, 17, 26, 28; Sacrosanctum Concilium, 7; Christus Dominus, 15; Presbyterorum Ordinis, 2.3; Myste-
rium Fidei: aaS 57 (1965) 761; CEC, 1369.

255. Mediator Dei, 104.
256. Cf. concILIo de trento, DH. 1740.
257. san IgnacIo de antIoquía, Epist. ad Smyrnaeos 8,1: Pg 5,714.
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Eusebio de Cesarea: «ante todo, el mismo Salvador y Señor nuestro, des-
pués los sacerdotes que en Él tienen su origen, representan con pan y vino el 
misterio de su Cuerpo y de su Sangre salvadora, ejerciendo su espiritual minis-
terio según los preceptos eclesiásticos en todas las gentes»258. 

San Juan Crisóstomo: «La oblación es la misma, quienquiera sea el que 
ofrece, Pablo o Pedro; es la misma que Cristo encargó a sus discípulos y que 
ahora practican los sacerdotes»259. 

San Jerónimo: «Lejos de mí decir mal de estos clérigos, que dentro de la 
sucesión apostólica consagran por su boca el cuerpo de Cristo; que nos hacen 
cristianos; que teniendo en sus manos las llaves del Reino de los Cielos, juzgan 
de alguna manera antes del día del juicio; que conservan la Esposa de Cristo 
con sobria castidad»260. 

3. Lo enseña la sagrada liturgia

Los más antiguos libros rituales, tanto de la iglesia occidental como de la orien-
tal, muestran contestes la potestad de consagrar como privilegio singular de 
los obispos y de los sacerdotes. Por otra parte, no se descubre en la antigüedad 
ejemplo alguno con el que se evidencie que el diácono o laico consagraran al-
guna vez la Eucaristía, aunque no falten ejemplos con que se demuestre que los 
diáconos y aun los laicos bautizan en determinados casos261.

4. Lo enseña la razón teológica

El sacramento de la Eucaristía se hace en persona de Cristo, por lo cual suele 
llamarse al sacerdote otro Cristo.

Pues bien, cualquiera que representa a otra persona es de necesidad que 
obre según la potestad derivada de ella; y la potestad consecrativa del cuerpo de 
Cristo, por voluntad del mismo Cristo, solamente se deriva y comunica a los 
sacerdotes debidamente ordenados.

Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el «ministro ordenado es Cristo 
mismo quien está presente en su iglesia como Cabeza de su cuerpo, Pastor de 

258. eusebIo de cesarea, Demonstr. Evang., v,3: Pg 22,367. 
259. san Juan crIsóstoMo, In Epist. II ad Timoth. hom. 2, 4: Pg 62,612.
260. san JerónIMo, Epist. 14,8: PL 22,352.
261. Cf. san roberto beLarMIno, De Euchar., iv,16.
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su rebaño, Sumo Sacerdote del sacrificio redentor, Maestro de la verdad»262. La 
iglesia enseña esta verdad al decir que el sacerdote visible, por haber recibido el 
sacramento del orden, «actúa in persona Christi Capitis (en la persona de Cristo 
Cabeza)»263, o sea, en su nombre y con su autoridad. El sacerdote ministerial 
es imagen de Cristo-Sacerdote: «Es como el “ícono” de Cristo Sacerdote»264. 
Cristo es el primer y único Sacerdote de la iglesia, pero «todos los demás son 
sus figuras sacramentales»265.

Porque ha sido tomado de entre los hombres «para que pueda compadecerse 
de los ignorantes y extraviados; por cuanto él está también rodeado de flaque-
za» (Hb 5,2), el sacerdote ministerial no está exento de debilidades, limitacio-
nes, imperfecciones, flaquezas humanas, es decir, del pecado. Debe arrepentirse 
de los mismos, debe confesarse como todo hombre, debe ofrecer el sacrificio 
y hacer penitencia por sus mismos pecados. Pero la misma fuerza del Espíritu 
Santo garantiza que, en los sacramentos, «ni siquiera el pecado del ministro 
puede impedir el fruto de la gracia»266.

5. Modernas opiniones erróneas

algunos «afirman que toda comunidad cristiana, por el hecho mismo que se reú-
ne en el nombre de Cristo y por tanto se beneficia de su presencia (cf. Mt 18,20), 
está dotada de todos los poderes que el Señor ha querido conceder a su  iglesia.

opinan además que la iglesia es apostólica en el sentido de que todos los 
que en el Sagrado Bautismo han sido lavados e incorporados a la misma y 
hechos partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, son también 
realmente sucesores de los apóstoles […] de ahí que también las palabras de la 
institución de la Eucaristía, dirigidas a ellos (los apóstoles), estarían destinadas 
a todos»267.

262. CEC, 1548.
263. Ibidem; cf. Lumen Gentium, 10, 28; Sacrosanctum Concilium, 33; Christus Dominus, 11; Presbyterorum Ordi-

nis, 5.2.6. Paréntesis nuestros.
264. CEC, 1142.
265. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 228.
266. CEC, 1550.
267. congregacIón Para La doctrIna de La Fe, Sacerdotium Ministeriale, ii. opiniones erróneas, 1. Según el 

cardenal antonio Quarraccino en este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se indigita, 
entre otros, a Edward Schillebeeckx, o. P. El cardenal había leído en francés el libro de éste que desarrolló 
en una magnífica conferencia dada al presbiterio de la diócesis de San Martín.
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También se ha afirmado que «en virtud de la apostolicidad de cada comu-
nidad local, en la cual Cristo estaría presente no menos que en la estructura 
episcopal, cada comunidad, por exigua que sea, si viniera a encontrarse priva-
da por mucho tiempo del elemento constitutivo que es la Eucaristía, podría 
“reapropiarse” de su originaria potestad y tendría derecho a designar el propio 
presidente y animador, otorgándole todas las facultades necesarias para la guía 
de la misma comunidad, no excluida la de presidir y consagrar la Eucaristía. 
o también –se afirma– Dios mismo no se negaría, en semejantes circunstan-
cias, a conceder, incluso sin sacramento, el poder que normalmente concede 
mediante la ordenación sacramental»268.

«Por otra parte, en algunas regiones las opiniones erróneas sobre la necesidad 
de ministros ordenados para la celebración eucarística, han inducido también 
a algunos a atribuir siempre menor valor a la catequesis sobre los sacramentos 
del orden y de la Eucaristía»269.

6. Esas opiniones se refutan así 

«aunque se pongan en formas bastante diversas y matizadas, dichas opiniones 
confluyen en la misma conclusión: que el poder de celebrar la Eucaristía no está 
unido a la ordenación Sacramental […] lo que deforma la misma economía 
sacramental de la Salvación»270.

«La apostolicidad de la iglesia no significa que todos los creyentes sean 
apóstoles271, ni siquiera en modo colectivo; y ninguna comunidad tiene la po-
testad de conferir el ministerio apostólico, que fundamentalmente es otorgado 
por el mismo Señor. Cuando la iglesia se profesa apostólica en el Símbolo de 
la fe, expresa, además de la identidad doctrinal de su enseñanza con la de los 
apóstoles, la realidad de la continuación del oficio de los apóstoles mediante 
la estructura de la sucesión, por cuyo medio la misión apostólica deberá durar 
hasta el fin de los siglos272»273.

268. congregacIón Para La doctrIna de La Fe, Sacerdotium Ministeriale, ii. opiniones erróneas, 3.
269. congregacIón Para La doctrIna de La Fe, Sacerdotium Ministeriale, ii. opiniones erróneas, 4.
270. congregacIón Para La doctrIna de La Fe, Sacerdotium Ministeriale, iii. Doctrina de la iglesia, 1.
271. Cf. concILIo de trento, DS. 1767 (DH. 1767).
272. Cf. Lumen Gentium, 20.
273. congregacIón Para La doctrIna de La Fe, Sacerdotium Ministeriale, iii. Doctrina de la iglesia, 2.
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«La iglesia Católica […] al imponer las manos a los elegidos con la invoca-
ción del Espíritu Santo, es consciente de administrar el poder del Señor, el cual 
hace partícipes de su triple misión sacerdotal, profética y real a los obispos, su-
cesores de los apóstoles en modo particular. Éstos a su vez confieren, en grado 
diverso, el oficio de su ministerio a varios sujetos de la iglesia274. […] Entre es-
tos poderes, que Cristo ha otorgado de manera exclusiva a los apóstoles y a sus 
sucesores, figura en concreto la potestad de presidir la celebración Eucarística. 
Solamente a los obispos, y presbíteros a quienes aquéllos han hecho partícipes 
del ministerio recibido, está reservada la potestad de renovar en el ministerio 
eucarístico lo que Cristo hizo en la Última Cena275. […]

Para que puedan ejercer sus oficios, y especialmente el muy importante de 
celebrar el misterio eucarístico, Cristo Señor marca espiritualmente a los que 
llama al Episcopado y al Presbiterado con un sello, llamado también “carácter” 
en documentos solemnes del Magisterio276, y los configura de tal manera a sí 
mismo que, al pronunciar las palabras de la consagración, no actúan por man-
dato de la comunidad, sino “‘in persona Christi ’, lo cual quiere decir más que 
‘en nombre de Cristo’ o ‘haciendo las veces de Cristo’…, ya que el celebrante, 
por una razón sacramental particular, se identifica con el ‘sumo y eterno Sa-
cerdote’, que es el autor y principal actor de su propio sacrificio, en el cual en 
realidad no puede ser substituido por ninguno”277.

Como pertenece a la misma naturaleza de la iglesia que el poder de consa-
grar la Eucaristía sea otorgado solamente a los obispos y a los presbíteros, los 
cuales son constituidos ministros mediante la recepción del sacramento del 
orden, la iglesia profesa que el misterio Eucarístico no puede ser celebrado en 
comunidad alguna sino por un sacerdote ordenado, como ha enseñado expre-
samente el Concilio Lateranense iv278.

274. Cf. Lumen Gentium, 28.
275. Se confirma por el uso extendido en la iglesia de llamar a los obispos y presbíteros sacerdotes del culto sagra-

do, sobre todo porque sólo a ellos ha sido reconocido el poder de celebrar el misterio eucarístico. 
276. Cf. Lumen Gentium, 21; Presbyterorum Ordinis, 2.
277. Dominicae Cenae, 8.
278. concILIo de LetrÁn, DS. 802 (DH. 802). «una sola es la iglesia universal de los fieles, fuera de la cual 

nadie absolutamente se salva, y en ella el mismo sacerdote es sacrificio, Jesucristo, cuyo Cuerpo y Sangre se 
contiene verdaderamente en el sacramento del altar bajo las especies de pan y vino, después de transustan-
ciados, por virtud divina, el pan en el cuerpo y el vino en la sangre, a fin de que, para acabar el misterio de la 
unidad, recibamos nosotros de lo suyo lo que Él recibió de lo nuestro. Y este sacramento nadie ciertamente 



Capítulo 3: La consagración

NuESTRa MiSa  155

a cada fiel o a las comunidades que por motivo de persecución o por falta 
de sacerdotes se ven privados de la celebración de la sagrada Eucaristía por 
breve o por largo tiempo, no por eso les faltan las gracias del Redentor […] 
mientras que los que intentan atribuirse indebidamente el derecho de celebrar 
el misterio eucarístico terminan por cerrar su comunidad en sí misma279»280.

La conciencia de que nunca nos faltarán, en cualquier circunstancia, las 
gracias del Redentor: «[…] no dispensa a los obispos, a los sacerdotes y a todos 
los miembros de la iglesia del deber de pedir al “Señor de la mies” que envíe 
trabajadores según las necesidades de los hombres y de los tiempos (cf. Mt 9,39 
y ss.) y de empeñarse con todas sus fuerzas para que sea escuchada y acogida 
con humildad y generosidad la vocación del Señor al sacerdocio ministerial»281.

«Los fieles que atentan la celebración de la Eucaristía al margen del sagrado 
vínculo de la sucesión apostólica, establecido con el sacramento del orden, se 
excluyen a sí mismos de la participación en la unidad del único cuerpo del Señor, 
y en consecuencia no nutren ni edifican la comunidad, más bien la destruyen.

Toca pues a los sagrados Pastores el oficio de vigilar, para que en la cateque-
sis y en la enseñanza de la teología no continúen difundiéndose las antedichas 
opiniones erróneas, y especialmente para que no encuentren aplicación en la 
praxis; y si se dieran semejantes casos, les incumbe el sagrado deber de denun-
ciarlos como totalmente extraños a la celebración del sacrificio eucarístico y 
ofensivos de la comunión eclesial. El mismo deber les incumbe contra los que 
disminuyen la importancia central de los sacramentos del orden y de la Euca-
ristía para la iglesia»282.

Recemos siempre por nuestros sacerdotes y por todos los sacerdotes del 
mundo entero para que cada vez celebren con más atención la Santa Misa ya 
que, como decía el Santo Cura de ars: «La causa de la tibieza en el sacerdocio 
es que no se pone atención a la Misa»283.

puede realizarlo sino el sacerdote que hubiere sido debidamente ordenado, según las llaves de la iglesia, que 
el mismo Jesucristo concedió a los apóstoles y a sus Sucesores».

279. Cf. Novo Incipiente Nostro, 10. Sobre el valor del voto del sacramento cf. concILIo de trento, Decreto De 
iustificatione: DS. 1524 (DH. 1524); Decreto De sacramentis: DS. 1604 (DH. 1604); Lumen Gentium, 14; 
santo oFIcIo, Carta al arzobispo de Boston, (8/8/1949): DS. 3870 (DH. 3870) y DS. 3872 (DH. 3872). 

280. congregacIón Para La doctrIna de La Fe, Sacerdotium Ministeriale, iii. Doctrina de la iglesia, 3-4.
281. congregacIón Para La doctrIna de La Fe, Sacerdotium Ministeriale, iii. Doctrina de la iglesia, 4.
282. congregacIón Para La doctrIna de La Fe, Sacerdotium Ministeriale, iv. invitación a la vigilancia.
283. san Juan María VIanney, citado en Sacerdotii Nostri Primordia, 22.
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¡Ellos son los ministros de la Eucaristía!

El mismo Cura de ars decía: «¡oh, el sacerdote es algo grande! No, no se 
sabrá lo que es, sino en el Cielo. Si lo entendiéramos en la tierra, moriría uno, 
no de espanto, sino de amor»284.

Con palabras memorables dice San Juan Pablo ii: «Si la Eucaristía es cen-
tro y cumbre de la vida de la iglesia, también lo es del ministerio sacerdo-
tal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo, nuestro Señor, reitero que la 
 Eucaristía es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, 
nacido efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez 
que ella285»286.

Párrafo 3.º El oferente bautismal

El oferente bautismal es, en general, toda la iglesia y, en especial, los que asisten 
a la Misa.

a. eL oferente GeneraL

La Santa Misa es ofrecida a Dios, no solamente por Jesucristo –que es el Sa-
cerdote principal–, por el sacerdote ministerial que hace sus veces y también 
por los fieles que participan de la Misa, como oferentes especiales, sino que, 
toda Misa es ofrecida por todo bautizado, como oferente general. ¡Ésta es 
una verdad bellísima de la sagrada Eucaristía, que llena al alma de un consuelo 
inenarrable!

1. ¿Cómo es posible que todo bautizado  
ofrezca todas y cada una de las Misas  

que se celebran?

Ello es posible porque toda Misa es acción de Cristo y es acción de la iglesia, 
es decir, toda Misa no es acción tan sólo de la Cabeza, sino que es acción de la 
Cabeza y los miembros, nosotros, bautizados.

284. Esprit du Curé d’Ars, p. 113; citado en F. trochu, El Cura de Ars, Eds. Palabra, Madrid 2003, p. 129.
285. Cf. Dominicae Cenae, 2.
286. Ecclesia de Eucharistia, 31.
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Enseña la iglesia en su Magisterio que Jesucristo dejó: «a su esposa ama-
da, la iglesia un sacrificio visible […] que había de ser inmolado por la 
iglesia bajo signos sensibles»287; «para perpetuar […] el sacrificio de la Cruz 
y confiar así a su Esposa amada, la iglesia, el memorial de su muerte y 
 resurrección…»288.

Enseñaba el Papa inocencio iii289: «No solamente ofrecen los sacerdotes, 
sino también todos los fieles; porque lo que en particular se cumple por el 
ministerio del sacerdote, se cumple universalmente por voto (o deseo) de los 
fieles»290. El Papa Pío xi dice: «Toda la grey cristiana, llamada con razón por 
el Príncipe de los apóstoles: “linaje escogido, sacerdocio real” (1 P 2,9), debe 
ofrecer por sí y por todo el género humano sacrificios por los pecados, casi de la 
misma manera que todo sacerdote y pontífice “tomado entre los hombres, a 
favor de los hombres es constituido en lo que toca a Dios” (Hb 5,1)»291. Y el 
Papa Pío xii enseña: «De la misma manera que quiere Jesucristo que todos los 
miembros sean semejantes a Él, así también quiere que lo sea todo el Cuerpo 
de la iglesia. Lo cual en realidad se consigue cuando ella, siguiendo las huellas 
de su Fundador, enseña, gobierna, e inmola el divino sacrificio»292.

El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: «La Eucaristía es igualmente el 
sacrificio de la Iglesia. La iglesia, que es el Cuerpo de Cristo, participa en la 
ofrenda de su Cabeza. Con Él, ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión 
ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se 
hace también el sacrificio de los miembros de su Cuerpo. La vida de los fieles, 
su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a 
su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente 
sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a 
su ofrenda. En las catacumbas, la iglesia es con frecuencia representada como 
una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante. Como Cristo 

287. concILIo de trento, DH. 1740-1741.
288. CEC, 1323; cf. Sacrosanctum Concilium, 47.
289. Este gran Papa (1198-1216), Lotario de los Condes de Segni, nació en el pueblo vecino de gavignano, 

moró, varias veces, en el Palazzo Papale de Segni, en donde estoy escribiendo, y en donde él escribió, siendo 
Papa, 127 cartas apostólicas.

290. InocencIo iii, De sacro Altaris mysterio, 3,6: PL 217,845.
291. Miserentissimus Redemptor, 8.
292. Mystici Corporis Christi, 20.



Segunda parte: Liturgia de la Eucaristía

158  CaRLoS MiguEL BuELa

que extendió los brazos sobre la Cruz, por Él, con Él y en Él, la iglesia se ofrece 
e intercede por todos los hombres»293.

verdad enseñada, asimismo, por los Santos Padres y Doctores y testificada 
por la misma liturgia. así, por ejemplo, San agustín: «También la iglesia cele-
bra el sacramento del altar, donde se hace patente que la iglesia en el sacrificio 
que ofrece es ella misma ofrecida»294; San Roberto Belarmino: «El sacrificio es 
ofrecido principalmente en la Persona de Cristo. Por eso la oblación que sigue 
a la consagración atestigua que toda la iglesia consiente en la oblación hecha 
de Cristo y la ofrece juntamente con Él»295. Comentando San Pedro Damián 
las palabras del Canon Romano: «acuérdate, Señor, de tus hijos […] por ellos 
y todos los suyos, […] te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen»296 dice: «Estas 
palabras muestran claramente que ofrecen este sacrificio […] todos los fieles, 
hombres y mujeres…»297. 

Más adelante se dice en el Canon: «acepta, Señor, en tu bondad, esta ofren-
da de tus siervos y de toda tu familia santa»298 y luego de la transustanciación: 
«Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo […] te ofrecemos 
[…] el sacrificio puro, inmaculado y santo: pan de vida eterna y cáliz de eterna 
salvación»299. En las otras plegarias hay textos semejantes; las plegarias «suizas» 
realzan al oferente principal, Jesucristo.

2. ¿Cuáles son las razones teológicas de esta enseñanza? 300

Esto es así, porque el sacrificio de la Misa es parte principalísima del culto pú-
blico y social de la iglesia, a quien Cristo se lo legó en la Última Cena y porque 
es el culto en el que todo el Cuerpo Místico, con Cristo Cabeza, víctima y Sa-
cerdote, ofrece y se ofrece a Dios en solemne homenaje de adoración, acción 
de gracias, satisfacción e impetración. ofreciendo la iglesia el sacrificio de la 
Misa lo ofrecen también todos los miembros de la iglesia. Por el Bautismo se 

293. CEC, 1368.
294. san agustín, De Civitate Dei, 10, 6.
295. san roberto beLarMIno, De Missa, i, 27.
296. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 100.
297. san Pedro daMIÁn, Liber qui appellatur «Dominus vobiscum», cap. 3, citado en gregorIo aLastruey, 

 Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, p. 349.
298. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 102.
299. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 107.
300. Seguimos libremente gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, pp. 350-352.
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incorporan al Cuerpo Místico, se hacen miembros de Cristo sacerdote, son des-
tinados al culto divino (por el carácter bautismal que se imprime en sus almas), 
de donde todos los fieles cristianos laicos ofrecen el sacrificio por manos de los 
sacerdotes, que, obrando en persona de Cristo Cabeza, ofrecen el sacrificio en 
nombre de todos los miembros. Pero, «no sólo por las manos del sacerdote, sino 
juntamente con él»301.

«Por el hecho mismo de ser uno fiel cristiano presúmese que consiente en 
todos los sacrificios que se celebran en la iglesia y que virtualmente quiere 
que sean ofrecidos también en su nombre y, en lo posible, participar de su fru-
to»302 de la mejor manera posible.

ofrece, pues, la iglesia, o sea todos los fieles, por medio del sacerdote como 
órgano apto, constituido y designado en su ordenación sacerdotal para, en 
nombre de todos ellos, ofrecer el sacrificio. a esa oblación del sacerdote puede 
y debe responder la interna y espiritual oblación del mismo sacrificio por parte 
de los fieles. Esta puede ser, según Meunier303:

a. Habitual incluida en la caridad (e imperfectamente en la fe informe) 
por la que los hombres se unen a Cristo y tienen así voto habitual (o ha-
bitual deseo) de conformarse con Él al ofrecer a Dios la única víctima. 
(Este hecho no exime de la obligación del precepto dominical).

b. Actual si por un acto elícito (o voluntario, querido, adrede) el cristiano 
se une a la Misa que aquí y ahora se está celebrando.

o sea, todos los bautizados ofrecen habitualmente todas las Misas, aun-
que no asisten actualmente a la oblación, pero toman parte en el culto que se 
da a Dios en toda la tierra según el rito instituido por Cristo; otros, además, 
ofrecen también de modo actual, encargando la Misa, ayudando en la misma, 
participando conscientemente304 o haciendo actual el deseo habitual. «No es 
necesario que todos los que pertenecen a la iglesia ofrezcan del mismo modo; 
porque algunos ofrecen sólo habitualmente, quienes no concurren actualmente 
a la oblación, sino que por su misma profesión de cristianos comunican en el 
culto que se da a Dios en toda la tierra según el rito instituido por Cristo; otros, 

301. Sacrosanctum Concilium, 48.
302. F. suÁrez, In 3, disp. 77, sect. 3.
303. Cf. gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, p. 352.
304. Cf. Ibidem, p. 354.
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sin embargo, ofrecen también actualmente, bien procurando la celebración o 
ministrando al sacerdote o asistiendo solamente»305.

¡Qué maravilla! Participamos así, o actualmente, en la Misa que se está 
celebrando, o de manera habitual, en cualquier otra Misa y en toda Misa, por 
ejemplo, de la Misa que celebra el Papa en Roma, de la que celebran todos los 
obispos en sus diócesis, de la que celebran los monjes en sus monasterios, los 
misioneros que están en China, en Rusia, en oceanía, en África, o de la Misa 
que celebra cualquier sacerdote en cualquier parte del mundo. Si fuésemos 
conscientes de esta realidad, ¡qué consuelo tendríamos! Por día en el mundo se 
celebran alrededor de 400000 Misas, de las cuales participamos, porque toda la 
iglesia celebra todas y cada una de las Misas que se celebran.

Y, a su vez, en nuestra Misa de la que participamos ahora, participan ofre-
ciéndola todos los demás bautizados: el Papa, los obispos, sacerdotes, misione-
ros y misioneras, monjes… los benditos difuntos, los ángeles, todos los santos, 
la Santísima virgen…

además, nuestros familiares, amigos, conocidos, antiguos fieles participan 
así de la Misa que yo celebro o a la que asisto, y también los ángeles del Cielo, 
los santos, nuestros queridos difuntos que están en el Cielo o en el purgatorio, 
participan de esta Misa y de todas las Misas que se celebran, porque Cristo sus-
cita en ellos el deseo de intervenir e interceder por la iglesia militante, y a ésta 
le despierta el deseo de implorar el auxilio de los ángeles y santos. ¡El Corazón 
Eucarístico de Cristo es el mejor lugar para encontrarnos con nuestros seres 
queridos!

Debemos aprender a participar cada vez mejor de la Santa Misa a la que 
asistimos tomando parte de las oraciones, los gestos y los cantos litúrgicos, 
como enseña el Concilio nuestra participación debe ser hecha: «activa, cons-
ciente y fructuosamente»306.

Pero también debemos aprender a participar con acto voluntario de la 
Misa que se celebre en cualquier lugar aunque no podamos asistir. Por ejem-
plo cuando escuchamos las campanas que llaman a Misa, leyendo el Misal en 
nuestras casas uniéndonos espiritualmente a la Misa que en ese momento esté 

305. card. LouIs bILLot, De Euchar., th. 54; citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, 
BaC, Madrid 1951, p. 352.

306. Sacrosanctum Concilium, 11; cf. Sacrosanctum Concilium, 14.79; Gravissimum Educationis, 4.
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celebrando algún sacerdote en alguna parte del mundo, u ofreciéndola a modo 
de jaculatoria: «Te ofrezco la divina víctima que en este momento se inmola», 
o «Me uno al ofrecimiento de la Misa que está celebrando algún sacerdote, en 
especial, a la de los que están sin pueblo…». Hoy día, que hasta los relojes pul-
sera tienen esa función por la que suena la alarma en cada hora, podríamos san-
tificar las horas, diciendo, en ese momento, esas jaculatorias u otras parecidas.

aprendamos así a unirnos a nuestros seres queridos, que aunque físicamen-
te estén lejos, espiritualmente están muy cerca, en la Misa y en el Corazón 
Eucarístico de Jesús, que es el Corazón en el que se encuentra presente toda la 
humanidad.

Lo sepamos o no, participamos de todas las Misas que se celebran y si lo 
hacemos en forma consciente y actual es mejor y es más meritorio.

Podemos apropiarnos aquí lo que dice San Pedro Crisólogo referido a otra 
cosa: «Hombre, ofrece a Dios tu alma […] para que sea una ofrenda pura, un 
sacrificio santo, una víctima viva que, sin salirse de ti mismo, sea ofrecida a Dios. 
No tiene excusa el que esto niega a Dios, ya que está en manos de cualquiera el 
ofrecerse a sí mismo»307.

b. eL oferente eSpeciaL

Los fieles que asisten y concurren activamente a la celebración de la Misa ofre-
cen especialmente. además de la razón general, por la que los fieles, en cuanto 
son miembros de la iglesia, concurrren al sacrificio de la Misa, ofrecen especial-
mente los presentes a ella y los que cooperan activamente a su celebración308. 

La oblación es un elemento esencial del sacrificio: «Todo sacrificio es obla-
ción»309. Es el ofrecimiento del sacrificio. De hecho se ofrece el sacrificio en el 
mismo momento de la consagración, o sea, en el mismo rito de la inmolación. 
De hecho, a este acto, se lo conoce con muy distintos nombres: ofrecer, oferto-
rio, ofrenda310, ofrecimiento, oblata, cosa ofrecida, oblación, etc. La oblación 
es el acto del sacrificio por el que se ofrece la Víctima a Dios.

307. san Pedro crIsóLogo, Sermo 43: PL 52,322.
308. Cf. gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, p. 354.
309. santo toMÁs de aquIno, S. Th., ii-ii, q. 85, a. 3, ad 3.
310. a menudo también es llamado «ofertorio» u «ofrenda» el momento de la presentación de los dones.
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1. ¿Por qué pueden y deben los que asisten  
a la Misa ofrecer la Víctima del altar?

Porque han sido capacitados para ello por el Bautismo: «Los fieles […] en vir-
tud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía311 y lo ejercen 
en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, mediante 
el testimonio de una vida santa, en la abnegación y caridad operante. […] 
Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristia-
na, ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con 
ella312. Y así, sea por la oblación o sea por la sagrada comunión, todos tienen en 
la celebración litúrgica una parte propia, no confusamente, sino cada uno de 
modo distinto»313.

2. ¿Cuándo debe comenzar en los bautizados  
la actitud ofertorial? 

Debe comenzar con la presentación de los dones u ofertorio, cuando en la 
presentación de los dones de pan y vino, «se convierten en cierto sentido en 
símbolo de todo lo que lleva la asamblea eucarística, por sí misma, en ofrenda a 
Dios y que ofrece en espíritu»314. De ahí la importancia de este primer momen-
to de la liturgia eucarística, por eso solemnizado –con procesión, con canto, 
estando todos de pie– en casi todas las liturgias, ya que «conserva su sentido y 
significado espiritual»315.

3. ¿Cuándo se ofrece, de hecho,  
la Víctima inmolada?

De hecho, el ofrecimiento de la víctima, se realiza en el momento mismo del 
rito de la inmolación o consagración; se manifiesta –de hecho– al depositar la 
víctima sobre el altar. En otras palabras, el ofrecimiento a Dios de la víctima, 
que se realiza en el mismo momento de la consagración, se hace visible en el 
momento de poner el Cuerpo y de poner el cáliz con la Sangre sobre el altar:  
 

311. Cf. Miserentissimus Redemptor, 8; Pío xII, Alocución a los participantes en el II congreso mundial de la fertilidad 
y la esteriliad, (19/5/1956): aaS 48 (1956) 467-474.

312. Cf. Mediator Dei, 113-114.
313. Lumen Gentium, 10-11.
314. Dominicae Cenae, 9.
315. Ordenación General del Misal Romano, 73; cf. Presbyterorum Ordinis, 5.
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«Mas al poner el sacerdote sobre el altar la divina víctima, la ofrece a Dios Pa-
dre como una oblación para gloria de la Santísima Trinidad y para el bien de la 
iglesia»316.

4. ¿Cuándo se explicita la oblación con palabras?

Luego, esa acción oblativa se explícita en palabras después de la consagración, 
en la oración de ofrenda, luego de la oración memorial, (ya que no se puede 
hacer y decir todo al mismo tiempo), así dice en voz alta el sacerdote: «Te 
ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, 
el sacrificio puro, inmaculado y santo: pan de vida eterna y cáliz de eterna 
salvación»317, o sea, la víctima; o, «te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de 
salvación»318, es decir, la víctima; o, «te ofrecemos, en esta acción de gracias, el 
sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de la iglesia, y recono-
ce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad»319; 
o, «te ofrecemos su Cuerpo y su Sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para 
todo el mundo»320; o, «dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda; es Je-
sucristo que se ofrece con su Cuerpo y con su Sangre y, por este sacrificio, nos 
abre el camino hacia ti»321; o, «te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima 
que devuelve tu gracia a los hombres»322; o, «te ofrecemos lo mismo que tu nos 
entregaste: el sacrificio de la reconciliación perfecta»323. Son todas expresiones 
sinónimas: se refieren al hecho de ofrecer la víctima.

Pues bien, así como la inmolación sólo la realiza el sacerdote ministerial, 
la oblación de la víctima la pueden y deben realizar todos los fieles cristianos 
laicos y, con mayor razón, las almas consagradas.

Dice el Papa Pío xii: «En esta oblación, en sentido estricto, participan los 
fieles a su manera y bajo un doble aspecto; pues, no sólo por manos del sa-
cerdote, sino también en cierto modo juntamente con él, ofrecen el sacrificio; 

316. Mediator Dei, 113.
317. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 107.
318. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, n. 120.
319. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 127.
320. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 137.
321. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística v/a.
322. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación i.
323. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación ii.
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con la cual participación también la oblación del pueblo pertenece al culto 
litúrgico»324.

– Por manos: «Por manos o por medio del sacerdote», como complemento 
de instrumento, quiere decir, que en cuanto representa a la comunidad, 
ofrece el sacrificio en nombre de todos. Para ello ha sido especialmente 
deputado. Es el acto que los bautizados no pueden hacer por sí mismos, 
sino con la mediación del sacerdote ministerial. al representar la perso-
na de Cristo Cabeza, ofrece en nombre de todos los miembros, por eso 
«toda la iglesia universal ofrece la víctima por medio de Cristo»325.

– Juntamente: «Juntamente con el sacerdote», expresa un complemento 
de compañía, se trata de los actos inmediatamente sacerdotales de los 
fieles, actos en los cuales no necesitan estar representados por el sacer-
dote ministerial. aquí los fieles cristianos obran como concausa de la 
ofrenda, no por realizar el rito litúrgico visible –propio de los sacerdotes 
ministeriales– «sino porque unen sus votos de alabanza, de impetración, 
de expiación y de acción de gracias a los votos o intención del sacerdote, 
más aun, del mismo Sacerdote divino, para que sean ofrecidos a Dios 
Padre en la misma oblación de la víctima, incluso con el mismo rito 
externo del sacerdote»326. Y ello es así porque: «El rito externo del sacri-
ficio, por su misma naturaleza, ha de manifestar el culto interno, y el 
sacrificio de la Nueva Ley significa aquel obsequio supremo con el cual 
el mismo oferente principal, que es Cristo, y juntamente con Él y por Él 
todos sus miembros místicos, reverencian y veneran a Dios con el honor 
debido»327. Y dice San Juan Pablo ii: «Todos aquellos que participan en 
la Eucaristía, sin sacrificar como él (sacerdote), ofrecen con él, en virtud 
del sacerdocio común, sus propios sacrificios espirituales, representados 
por el pan y el vino, desde el momento de su presentación en el altar»328. 
Por eso el celebrante dirigiéndose a los fieles dice: «orad, hermanos, 
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todo-
poderoso»329; asimismo, explícitamente se dice que el pueblo participa 

324. Mediator Dei, 113.
325. Mediator Dei, 114.
326. Mediator Dei, 115.
327. Ibidem.
328. Dominicae Cenae, 9.
329. MIsaL roMano, Liturgia Eucarística, n. 26.



Capítulo 3: La consagración

NuESTRa MiSa  165

del sacrificio de la Misa, en cuanto que el pueblo también ofrece: «Te 
ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen»330; «acepta, Señor, en tu bondad, 
esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa…»331; «nosotros, 
tus siervos, y todo tu pueblo santo […], te ofrecemos, Dios de gloria y 
majestad, de los mismos bienes que nos has dado»332.

5. ¿Por qué dice el sacerdote: «Orad, hermanos,  
para que este sacrificio mío y vuestro»? 

Porque el pueblo fiel ofrece, también, la víctima del altar y junto con ella «sus 
propios sacrificios espirituales», por así decirlo, ofrece una doble víctima: Jesu-
cristo y su propia persona. Y porque la Eucaristía: «Tiene razón de sacrificio 
en cuanto se ofrece»333.

Para llegar a ello, «la conciencia del acto de presentar las ofrendas, debería 
ser mantenida durante toda la Misa. Más aún, debe ser llevada a plenitud en el 
momento de la consagración y de la oblación anamnética, tal como lo exige el 
valor fundamental del momento del sacrificio»334. Por ejemplo, hay expresio-
nes que manifiestan especialmente el carácter sacrificial de la Eucaristía y unen 
el ofrecimiento de nuestras personas al de Cristo: «Dirige tu mirada sobre la 
ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste 
devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu 
Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un 
solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente…»335.

6. ¿Cuándo llega a su plenitud  
el ofrecimiento de la Víctima divina  

y de nosotros junto con Ella?

La oblación, el ofrecimiento de la víctima, llega a su plenitud en la Doxología 
final, cuando el sacerdote alza el Cuerpo y la Sangre del Señor, diciendo: «Por 
Cristo, con Él y en Él», y con el «amén» en el que participan todos los fieles 

330. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 100.
331. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 102.
332. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 107.
333. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 79, a. 5.
334. Dominicae Cenae, 9.
335. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 127.
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al cantarlo, ordinariamente, o al rezarlo, manifiestan su aceptación a todo lo 
realizado sobre el altar.

7. ¿Cómo debe ser la actuación en el sacrificio incruento?

La manera de ofrecerse Cristo en la Cruz es distinta de la Misa, como enseña el 
Concilio de Trento: «Distinta la manera de ofrecerse»336, o sea, incruenta. Esta 
distinta manera de ofrecerse imprime su estilo a toda la misteriosa realidad del 
sacramento-sacrificio y a toda la actuación del cristiano en el mismo. De ma-
nera pedagógicamente escalonada, comentando Rm 12,1, San Pedro Crisólogo 
enseña cómo debe ser el ofrecimiento del cristiano en la Misa: 1.º ofrecer sus 
cuerpos; 2.º como un sacrificio viviente u hostias vivientes; y 3.º a la manera 
de Jesucristo:

1.º «Os exhorto a ofrecer vuestros cuerpos… El apóstol, con esta oración ha 
elevado a todos los hombres a la cumbre sacerdotal»337.

2.º «Os exhorto a ofrecer vuestros cuerpos como un sacrificio viviente… ¡oh 
inaudito ministerio del sacerdocio cristiano, en el ual el hombre es a la vez vícti-
ma y sacerdote, en el cual el hombre no busca fuera de sí aquello que sacrificará 
a Dios; en el cual el hombre lleva consigo y en sí mismo aquello que sacrificará 
a Dios en beneficio de sí; en el cual la víctima y el sacerdote permanecen inal-
terados; en el cual la víctima es inmolada y vive mientras el sacerdote oferente 
es incapaz de matar! ¡Maravilloso sacrificio en el cual se ofrece un cuerpo sin 
cuerpo338, sangre sin sangre339!»340.

3.º «Os exhorto, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como un 
sacrificio viviente. Hermanos, este sacrificio deriva del modelo de Cristo, que in-
moló vitalmente el propio cuerpo para la vida del mundo. Y verdaderamente ha 
hecho del propio cuerpo una víctima viviente, aquel que, muerto, vive. En con-
secuencia, en tal víctima la muerte paga la pena merecida, la víctima atrae hacia 
sí, la víctima vive, la muerte es castigada […]. Sé, por tanto, ¡oh hombre!, sé, por 

336. concILIo de trento, DH. 1743.
337. Cf. san Pedro crIsóLogo, Sermo 108,4: PL 52,500. Los textos han sido traducidos a partir de Opere di San 

Pietro Crisologo 2 (Milano-Roma 1997) 323.325.
338. «… se ofrece el cuerpo sin que sea destruido», encontramos en la traducción de Liturgia de las Horas, t. ii, 

p. 772.
339. «… la sangre sin que sea derramada», Liturgia de las Horas, t. ii, p. 772.
340. Cf. san Pedro crIsóLogo, Sermo 108,4: PL 52,500.
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tanto sacrificio y sacerdote de Dios […]. Dios busca la fe, no la muerte; tiene 
sed de tu plegaria, no de tu sangre; es aplacado por el amor, no por el matar»341.

ofrecer los cuerpos es ofrecer toda la persona, cuerpo y alma (ofrecer es un 
acto del alma espiritual), con todos nuestros proyectos, ideales, amores, traba-
jos, bienes… ese más que implica la inmolación está constituido por dos cosas: 
entregar «matándolos» todos los males y unir al sacrificio de Cristo «divinizán-
dolos» todos los bienes.

Hoy mismo, Cristo sigue atrayendo a los hombres: «Levantado sobre lo alto» 
(cf. Jn 3,14). El sacerdote en la Misa nuevamente lo eleva entre la tierra y el cielo: 
«Para que todos los que crean en Él tengan vida eterna» (Jn 3,15).

¡Como la serpiente de bronce en el desierto!

Párrafo 4.º Concorpóreos, consanguíneos, convictimados,  
cooferentes y conaceptados con Cristo

¿Qué es lo principal de la Santa Misa? 

Lo absolutamente principal es la 2.a Persona de la Santísima Trinidad: ¡El 
verbo!, unido hipostáticamente a la naturaleza asumida en el seno de la virgen 
María, Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Él es el actor principal de cada 
Misa. Él es su creador. Él fue el que la pensó para nosotros. Él, que preparó la 
mesa en el Cenáculo, es también el que la dispone sobre nuestros altares. Él es 
el principal oferente actual de cada Misa, no por multiplicación de actos inte-
riores de oblación u ofrecimiento, sino por un acto permanente que perdura 
en su alma. Él nos mandó solemnemente, ofrecer la víctima hasta el fin de los 
tiempos: «Haced esto en memoria mía» (Lc 22,20).

La actitud ofertorial del cristiano y del sacerdote debe extenderse a toda la 
Eucaristía, porque, de suyo, es una actitud que caracteriza toda la vida cristiana 
y, en rigor, debe extenderse a toda ella. Pero podemos preguntarnos: ¿En qué 
momento de la Misa percibimos esta realidad de manera patente? En tres mo-
mentos: 

1.º En la preparación y presentación de los dones.

341. Cf. san Pedro crIsóLogo, Sermo 108,4-5: PL 52,500-501; cf. también Card. Joseph Ratzinger, «La Teologia 
della liturgia», Revista Il Timone, noviembre-diciembre 2002, n. 22, p. 39.
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2.º En la plegaria eucarística. 

3.º En la comunión.

* * *

1.º En la preparación y presentación de los dones.

2.º En la plegaria eucarística. 

Respecto a la plegaria eucarística tenemos dos momentos principales:

a) En el relato de la institución y de la doble consagración cuando el sacerdo-
te ministerial repite en nombre de Jesucristo, el verbo Encarnado: «[…] 
es mi Cuerpo que será entregado […] es el cáliz de mi Sangre […] que 
será derramada […]»342. Y, por razón de las palabras de Cristo y el poder 
del Espíritu Santo, en ese momento se obra la transustanciación del pan 
y del vino en el Cuerpo y en la Sangre del Señor; por la doble consagra-
ción aparece bajo el sacramento la Sangre por un lado, derramada, y el 
Cuerpo por otro, entregado, lo que indica que se perpetua el sacrificio de 
la Cruz; y el sacerdote ministerial obra in Persona Christi. allí tenemos la 
inmolación eucarística y la oblación u ofrenda de la víctima inmolada. 

Ya están dados los elementos para que podamos volvernos cristíferos al ser: 
«concorpóreos, consanguíneos»343, convictimados (o coinmolados, o consacri-
ficados), cooferentes y conaceptados con Cristo, o sea, una sola cosa con Él. 

Somos: 

– Concorpóreos siendo una sola cosa con su Cuerpo al unirnos a Él.
– Consanguíneos al ser una sola cosa con su Sangre al ser partícipes de la 

misma.
– Convictimados (o coinmolados o consacrificados) uniéndonos con su 

victimación, y uniéndonos a ella, la víctima divina, como víctimas.
– Cooferentes una sola cosa con su alma por la voluntad libre con que su 

sacrificio es ofrecido por Él, y a la vez es ofrecido por nosotros con Él y 
nuestros sacrificios junto con el de Él.

342. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, nn. 104-105; ii, nn. 117-118; iii, nn. 124-125; iv, 
nn. 134-135; v/a, v/b, v/c, v/d, sobre la Reconciliación i y ii.

343. san cIrILo de JerusaLén, Catech. 23,4: Pg 33,1099: «su,sswmoj kai. su,naimoj auvtou/».
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– Conaceptados por la Divinidad, que acepta el sacrificio ofrecido, abso-
lutamente, el de su Hijo y, relativamente, porque puede ser rechazado, 
–según nuestras disposiciones–, el nuestro, el de los hijos en su Hijo.

También percibimos esta realidad del Sumo y Eterno Sacerdote en la per-
sona del sacerdote ministerial, que es figura sacramental de Jesucristo, Cabeza 
y Pastor.

Las palabras «[…] es mi Cuerpo que será entregado […] es el cáliz de 
mi Sangre que será derramada[…]»344 indican el Cuerpo físico de Cristo y 
su Sangre que se hacen realmente presentes bajo las apariencias de pan y vino, 
Cuerpo y Sangre que Él ofrece como víctima cruenta en el Calvario e incruenta 
en la Misa. Pero, también, esas palabras implican su Cuerpo Místico ya que la 
Cabeza está unida a sus miembros, formando una sola Persona mística. Por 
tanto, ofrece como víctimas a todos los bautizados, pero muy especialmente a 
sus sacerdotes ministeriales345. 

En ese momento debemos unirnos a Cristo ofreciéndolo como víctima 
de expiación por los pecados de todos los hombres, juntando a Él nuestro 
ofrecimiento como víctimas, y los sacrificios espirituales de todos nuestros her-
manos. Enseña Santo Tomás: «Cristo tuvo la gracia no sólo como hombre par-
ticular, sino como cabeza de toda la iglesia, a la que todos están unidos como 
los miembros a la cabeza, formando con ellos una sola persona mística»346; y 
sigue diciendo: «a Cristo le fue dada la gracia no sólo como a persona singular, 
sino como cabeza de la iglesia, es a saber, para que desde él redundase en los 
miembros. Y por eso las obras de Cristo, en este aspecto, se comportan, tanto 
para él como para sus miembros, lo mismo que se portan las obras de otro 
hombre constituido en gracia respecto de sí mismo»347; e insiste: «Por ser Él 
nuestra cabeza, mediante su Pasión, sufrida por caridad y obediencia, nos libró, 
como a miembros suyos, de los pecados, como por el precio de su Pasión, cual 
si un hombre, mediante una obra meritoria realizada con las manos, se redi-
miese a sí mismo de un pecado que hubiera cometido con los pies. Pues como 
el cuerpo natural es uno, integrado por la diversidad de miembros, así toda la 

344. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, nn. 104-105; ii, nn. 117-118; iii, nn. 124-125; iv, 
nn. 134-135; v/a, v/b, v/c, v/d, sobre la Reconciliación i y ii.

345. Cf. R. garrIgou-Lagrange, La unión del sacerdote con Cristo Sacerdote y Víctima, Barcelona 2001, passim.
346. santo toMÁs de aquIno, S. Th., III, q. 19, a. 4. 
347. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., III, q. 48, 1. 
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iglesia, que es el Cuerpo Místico de Cristo, se considera como una sola 
persona con su cabeza, que es Cristo»348.

B) Y en la doxología final, se muestra a las claras que Jesucristo es el Sumo 
y Eterno Sacerdote, y Sacerdote principal de la Misa: «Por Cristo, con 
Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu 
Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos»349. Y el 
pueblo aclama: «Amén»350.

«Por Cristo…»: Cristo es el Único Sacerdote. Es el Sumo Sacerdote. Es 
el Sacerdote Eterno. Es el Sacerdote Principal. Sólo Él es el camino al Padre. 
Todo lo debemos hacer por medio de Cristo, a través de Cristo, por Cristo. En 
ningún otro está la salvación (cf. Hch 4,12). De manera parecida a como los 
fieles cristianos laicos ofrecen al Padre sus sacrificios espirituales por medio del 
sacerdote ministerial, éste ofrece los sacrificios de los fieles, los suyos propios 
como víctima, y el de Jesucristo, por medio de Él.

«Con Él…»: al ser Jesucristo Sacerdote Único, Sumo, Eterno y Principal 
debemos, además, ofrecer los sacrificios de los fieles, del sacerdote ministe-
rial como víctima, y el suyo propio –de Jesucristo– unidos íntimamente a Él, 
juntamente con Él, incorporados a Él. así como los fieles ofrecen sus sacrificios 
al Padre junto con el sacerdote ministerial, de manera semejante, el sacerdote 
ministerial ofrece al Padre los sacrificios, aunque con prioridad ontológica el de 
su Hijo Único, junto con Él.

«En Él…»: Como se trata de un Sacerdote con características únicas e irre-
petibles, también debe hacerse el ofrecimiento del sacrificio dentro de Él, iden-
tificados con Él, en Él. Somos parte de Cristo, porque somos el Cristo Total, o 
sea, Cristo más nosotros. Somos otro Cristo, pero aquí otro no significa dife-
rente del Cristo verdadero, sino que debemos hacernos uno con el único Cristo 
existente: «incorporándonos a sí mismo, haciéndonos sus miembros para que 
en Él también nosotros fuésemos Cristo […]. Y todos en Él somos de Cristo 
y somos Cristo, porque en cierto modo el Cristo total es cabeza y cuerpo»351.  

348. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., III, q. 49, 1. 
349. MIsaL roMano, Plegarias Eucarísticas, Doxología final. 
350. Ibidem. 
351. san agustín, Enarr. In Ps. 26,2: PL 36,200: «Concorporans nos sibi, faciens nos membra sua, ut in illo et 

nos Christus essemus […]. Et omnes in illo et Christi et Christus sumus, quia quodammodo totus Christus, 
caput et corpus est».
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De manera especial, en Cristo debe ofrecerse como víctima el sacerdote 
 ministerial. 

Esta realidad inefable de la incorporación del cristiano a su Señor, lleva a 
San Pablo a crear expresiones nuevas que, incluso, no alcanzan para expresar 
absolutamente el misterio: 

– conmortui (2 Tm 2,11) = «hemos muerto juntamente con Cristo»;
– consepulti (Rm 6,4)  = «con Él hemos sido sepultados»;
– conresuscitati (Ef 2,6)  = «con Él hemos resucitado»; 
– convivificavit (Ef 2,5)  = «hemos sido vivificados en Él»;
– complantati (Rm 6,5)  = «hemos sido plantados en Él»;
– convivemus (2 Tm 2,11) = «para que vivamos con Él»;
– consedere (Ef 2,6)  = «a fin de reinar juntamente con Él eternamente».

Nos atrevemos a continuar esta tradición, que también parece incluir a San 
Cirilo de Jerusalén, para tratar de expresar lo que debería ser nuestra incorpo-
ración a Jesucristo en la Santa Misa y en toda nuestra vida, o sea, ser cristíferos 
(= portadores de Cristo) al ser concorpóreos, consanguíneos, convictimados (o 
coinmolados, o consacrificados), cooferentes y conaceptados con Cristo.

«A ti Dios Padre omnipotente…»: El sacrificio se ofrece al Padre y expresa 
su máxima glorificación.

«En la unidad del Espíritu Santo…»: Es la gloria de la Trinidad  Santísima.

«Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos»: La Trinidad recibe 
toda la gloria y todo el honor. Es el culto supremo de latría o adoración, que 
sólo se tributa al Ser Supremo: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

«Amén»: El pueblo fiel aclama y confirma todo esto.

3.º En la Comunión.

* * *

En este año Sacerdotal, pensamos que, según decía San Juan Pablo ii: «así 
se ilumina un aspecto esencial de la vida sacerdotal: El sacerdote es el hombre 
del sacrificio. En virtud del sacramento del orden, tiene la misión de ofrecer 
el sacrificio de Cristo, haciéndolo presente místicamente, en la realidad de su 
Cuerpo y de su Sangre. Por tanto, por su misma existencia sacerdotal está unido 
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al sacrificio redentor de Cristo. La ordenación sacerdotal lo compromete en el 
camino de este sacrificio. […]

El sacerdote sabe que está llamado al sacrificio de manera particular. Sin 
embargo encontrará la fuerza para soportar generosamente sus pruebas, a me-
nudo difíciles, si sabe verlas a la luz de la Pasión de Cristo. ¿San Pablo no decía 
acaso: me “alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y com-
pleto en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su 
cuerpo, que es la iglesia” (Col 1,24)?»352.

La Madre de los sacerdotes nos ayude a ser fieles a su Hijo. 

¡Lo principal es siempre el verbo hecho carne!

Párrafo 5.º «Amor sacerdos immolat»

En todos los casos es el amor del sacerdote quien ofrece.

un verso del Himno de vísperas para el tiempo Pascual «Ad regias Agni 
dapes» («vayamos al banquete del Cordero») dice: «Amor sacerdos immolat», su 
estrofa completa es:

«Divina cujus caritas
sacrum propinat sanguinem,
almique membra corporis
amor sacerdos immolat».

Francisco Luis Bernárdez la traduce así: 

«La caridad de Dios es quien nos brinda
y quien nos da a beber su sangre propia,
y el amor sacerdote es quien se ofrece
y quien los miembros de su cuerpo inmola»353.

1. Immolat

Enseña Santo Tomás: «Hay “sacrificio” propiamente dicho cuando sobre las 
cosas ofrecidas a Dios se hace algo, tal como matar los animales […]. Y esto lo 
dice el mismo nombre, puesto que sacrificio se dice cuando el hombre “hace 

352. Juan PabLo II, Ángelus (16 de septiembre de 1990) 2-3. 
353. F. L. bernÁrdez, Himnos del Breviario Romano, Ed. Losada, Buenos aires 1952, pp. 90-91. 
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algo sagrado” […]. Se dice directamente “oblación” cuando se ofrece algo a 
Dios, aún cuando nada se hace sobre la cosa: como cuando se dice ofrecer dine-
ro o panes en el altar, sobre los que no se hace nada, por donde todo sacrificio 
es oblación, pero no al revés»354.

El signo sacrificial implica dos cosas: 

a. La materia SenSibLe deL Sacrificio

Es necesaria la materia sensible del sacrificio, por eso se enseña en la Carta a 
los Hebreos: «Porque todo Sumo Sacerdote está instituido para ofrecer dones y 
sacrificios: de ahí que necesariamente también él tuviera que ofrecer algo» (Hb 
8,3). Hay que ofrecer algo. ofrecer nada es un absurdo. Nunca la nada puede 
ser don. La materia sensible del sacrificio es expresión del afecto interior con el 
que el hombre quiere y debe consagrarse a Dios.

b. La acción SacrificiaL o eL rito SacrificiaL

La acción sacrificial, como ya vimos, se compone de dos aspectos correlaciona-
dos: la oblación y la inmolación.

1.º La oblación: es el desprenderse de un objeto mediante la entrega que se 
hace a otro. Hay «oblación cuando se ofrece algo a Dios, aún cuando nada se 
hace sobre la cosa»355. El autor de la Carta a los Hebreos lo dice: «Todo Sumo 
Sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios» (8,3). En un sacrificio, 
ofrecer equivale a sacrificar. Y es el elemento esencial del sacrificio. De ahí que: 
«Procede de la razón natural que el hombre use de algunas cosas sensibles, ofre-
ciéndoselas a Dios como signo de la debida sujeción y honor, según la seme-
janza de aquellos que ofrecen algo a sus dueños para reconocer su dominio»356.

2.º La inmolación era, entre los romanos, el acto por el cual se esparcía la 
harina sagrada, o los granos de trigo tostados mezclados con sal –la mola salsa– 
sobre las cabezas de las víctimas que se querían ofrecer a la divinidad. inmolar 
es sinónimo de ofrecer en sacrificio, de sacrificar, y tratándose de víctimas ani-
males, de «matar», «degollar» para el sacrificio357. La inmolación expresa una 
idea genérica de inmutación en orden al sacrificio.

354. santo toMÁs de aquIno, S. Th., ii-ii, q. 85, a. 3, ad 3.
355. Ibidem.
356. santo toMÁs de aquIno, S. Th., ii-ii, q. 85, a. 1.
357. Cf. M. LePIn, L’idee du sacrifice de la Messe, París 1926, p. 84; citado en o. derIsI, La constitución esencial del 

Sacrificio de la Misa, Buenos aires 1930, p. 20.
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La mactación expresa cualquier occisión (esté o no orientada al sacrificio). 
En un sentido estricto es el acto de dar muerte a la víctima destinada al sa-
crificio. La acción de matar, expresado por la palabra mactación, significaba 
degollar para el sacrificio. Dice San gregorio Nacianceno que el sacerdote del 
Nuevo Testamento, al consagrar, separa «con tajo incruento el Cuerpo y la San-
gre del Señor, usando de su voz como de una espada»358.

Los nombres de víctima y hostia, que son casi sinónimos, indican la materia 
destinada al sacrificio.

En el lenguaje corriente son equivalentes los términos: oblación, inmola-
ción, mactación.

«En la Cruz Cristo se ofreció como verdadero sacerdote en verdadero sa-
crificio. Y bien, de todos los elementos sacrificiales que intervinieron en el 
rito sacrificial de este sacrificio, Cristo no pudo poner más que la oblación, la 
aceptación voluntaria y ofrecimiento libre de aquellos sufrimientos, oblación 
interior que se traslucía en una oblación sensible y pragmática en sus mismos 
padecimientos exteriores, no en cuanto eran infligidos por sus verdugos, sino 
en cuanto eran libremente por Él aceptados (cf. Mt 20,28; Mc 10,45; Lc 22,19 
y ss.; Jn 10,17 y ss.)»359.

Por eso dice San Pablo: «Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado» (1 Co 
5,7), incruentamente en la Última Cena y cruentamente en la cima del Calva-
rio, y agrega: «Cristo […] se entregó por nosotros en oblación y sacrificio de fra-
gante y suave olor» (Ef 5,2). En la Carta a los Hebreos se enseña: «(Cristo) se ha 
manifestado […] para la destrucción del pecado mediante el sacrificio de sí mis-
mo» (9,26); «somos santificados, merced a la oblación del cuerpo de  Jesucristo» 
(10,10); «habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio» (10,12).

Los cristianos, y con mayor razón los sacerdotes, también debemos inmo-
larnos espiritualmente con Cristo: «os exhorto… a que ofrezcáis vuestros cuer-
pos como una víctima viva» (Rm 12,1); «ofrezcamos sin cesar, por medio de él, 
a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que celebran su 
nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente; esos son 
los sacrificios que agradan a Dios» (Hb 13,15-16) y San Pedro nos exhorta: 

358. san gregorIo nacIanceno, Epist. 171: Pg 37,280. 
359. o. derIsI, La constitución esencial del Sacrificio de la Misa, Buenos aires 1930, pp. 16-17.
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«acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, pre-
ciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción 
de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espi-
rituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo» (1 P 2,4-5).

El sacerdote ministerial inmola y ofrece la víctima del sacrificio eucarístico, 
junto con los sacrificios espirituales propios y de los fieles; los sacerdotes bau-
tismales, por las manos del sacerdote y junto al sacerdote ministerial ofrecen la 
víctima inmolada y sus propios sacrificios espirituales.

2. Sacerdos

La idea de sacerdote es correlativa a la idea de sacrificio360. No hay sacerdote 
sin sacrificio, ni hay sacrificio sin sacerdote. El acto principal del sacerdote es 
el sacrificio, es el ofrecer, el oblar, el inmolar. El sacerdote es el mediador entre 
Dios y los hombres. aquel que une ambos extremos:

En Cristo esto se da, por la unión hipostática de ambas naturalezas divina y 
humana y por el sacrificio de la Cruz: Jesucristo «tuvo que asemejarse en todo 
a sus hermanos, para ser misericordioso y Sumo Sacerdote fiel en lo que toca 
a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo» (Hb 2,17). «así es el Sumo 
Sacerdote que nos convenía: Santo, inocente, incontaminado, apartado de los 
pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de 
ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios como aquellos 
Sumos Sacerdotes, luego por los del pueblo: y esto lo realizó de una vez para 
siempre, ofreciéndose a sí mismo» (Hb 7,26-27).

En los sacerdotes bautismales se da el oficio sacerdotal, por ofrecer la víc-
tima divina del altar y a ellos mismos con Ella, por ser los ministros que a sí 
mismos se administran el santo sacramento del Matrimonio. Ellos son verdade-
ros sacerdotes, a su manera: «Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo» (1 P 2,5); «vosotros 
sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anun-
ciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz» 
(1 P 2,9). Jesucristo «ha hecho de nosotros un Reino de Sacerdotes para su Dios 
y Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. amén» (ap 1,6).

360. Cf. concILIo de trento, DH. 1739-1740; CEC, 1366. En su medida también ocurre con el sacerdocio 
bautismal.
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En los sacerdotes ministeriales, sobre todo, por inmolar y ofrecer, sacramen-
talmente, en la persona de Cristo la víctima del gólgota en nuestros altares, 
ya que a los apóstoles y a sus sucesores se les mandó: «Haced esto en memoria 
mía» (Lc 22,19; 1 Co 11,24.25).

3. Amor

No maneja Cristo –ni el sacerdote ministerial– el sagrado cuchillo y lo hunde 
en el Cuerpo de la víctima; la violencia queda para sus verdugos: «¡Su arma 
sacerdotal es el amor, verdadero sacerdote que le inmola!»361.

La Cruz es indisolublemente un sacrificio y un acto de amor. un sacrificio, 
un acto cultual exterior, una liturgia que encierra el más puro e intenso acto de 
amor que jamás haya salido de un corazón humano.

Es un acto sacrificial; libre: «Nadie me quita la vida sino yo por mi mismo 
la doy» (Jn 10,18).

Por tener un poder sobrehumano, Cristo fue a la vez Sacerdote y víctima y 
cambió la horrible muerte en Cruz en sacrificio adorable: «Es víctima de pro-
piciación por nuestros pecados» (1 Jn 2,2); «ofreció un único sacrificio por los 
pecados» (Hb 7,27).

Y es un acto de amor: «Habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el fin» (Jn 13,1); «como me amó el Padre, también yo 
os amo» (Jn 15,9); «nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por los 
amigos» (Jn 15,13); «en esto hemos conocido el amor: En que dio su vida por 
nosotros» (1 Jn 3,16).

Dos hechos –sacrificio y amor– forman uno solo: «Caminad en el amor, 
como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio de fra-
gante y suave olor» (Ef 5,2).

«No se presenta el agua sola ni el vaso solo, sino el agua en el vaso: el vaso 
es el sacrificio, el agua es el amor»362. Sacrificio y amor son inseparables en este 
mundo. aunque vale más el amor que el sacrificio (cf. 1 Co 13,3).

361. card. IsIdro goMÁ y toMÁs, Jesucristo Redentor, Barcelona 1933, p. 193. 
362. El Diálogo i, 3, 6a, p. 204.
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En el Cielo se separarán, ya que el sacrificio no tendrá lugar en el Cielo, el 
amor, sí: «El amor no morirá jamás» (1 Co 13,8).

a ejemplo del Maestro y Señor debemos ofrecer toda nuestra vida, pri-
vada y pública, con sus sacrificios por amor: el estudio, apostolado, oración, 
servicio, la familia, el trabajo, vacaciones, entretenimientos, cultura, deporte, 
amistades…, todo. En especial, la caridad fraterna, ya que el amor no hace 
mal al prójimo: «La caridad no hace mal al prójimo» (Rm 13,10); el amor es 
la plenitud de la ley: «La caridad es la ley en su plenitud» (Rm 13,10); la única 
deuda sea el amor mutuo: «Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo 
amor» (Rm 13,8).

Porque «Amor sacerdos immolat»: Donde el ser sacerdote, por naturaleza 
o por participación –ministerial o bautismal–, es la causa eficiente; donde el 
amor es la causa final; donde la oblación, la inmolación, es la causa formal; 
donde la causa material que se ofrece es el cuerpo y el alma, es decir, toda nues-
tra vida, con sus alegrías y penas. Podemos decir que el amor-sacerdote inmola 
su cuerpo y su sangre por caridad.

artícuLo 4.º  
treS actoS de un SoLo drama

Nuevamente Cristo elevado por las manos del sacerdote entre el cielo y la tierra, 
para unir a Dios con los hombres y mujeres, y a los hombres y mujeres con Dios.

En la consagración del Cuerpo y la Sangre del Señor se pone de manifiesto, 
de modo particular, que la Misa dice relación esencial al sacrificio de Cristo en 
la Cruz, anticipado en la Última Cena, de tal manera que el sacrificio de la Cruz 
es el único sacrificio cruento de Cristo, de valor infinito (al que es imposible e 
impensable agregarle algo), por la salvación de todos los hombres y mujeres, de 
todos los tiempos y de todos los lugares.

Tres son las cosas esenciales y principales del sacrificio, que consideramos en 
cada uno de los tres actos:

1. La víctima inmolada que es ofrecida por el sacerdote.
2. La oblación, o sea, el acto voluntario y libre del sacerdote por el cual 

ofrece la víctima.
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3. La inmolación o sacrificio.

Párrafo 1.º En la Misa

La Misa es la obra maravillosa del Dios-hombre, Jesucristo, para perpetuar 
su único sacrificio cruento de la Cruz, sacramentalmente, para todas las gene-
raciones sucesivas de los hombres, hasta el fin de los tiempos y para quedarse 
como comida y bebida espiritual para sus hermanos, reiterando el sacrificio 
incruento de la Cena363.

Tenemos a la Víctima que se inmola, Jesucristo, con su cuerpo entregado y 
su sangre derramada bajo las especies sacramentales. Es el Sacerdote principal 
que sacrifica y se ofrece a sí mismo, como debemos entender en las mismas pa-
labras de la consagración «Esto es mi Cuerpo… éste es el cáliz de mi Sangre…», 
«que se profieren in persona Christi que habla, para dar a entender que el mi-
nistro al hacer el sacramento no hace otra cosa más que decir las palabras»364.

Tenemos la oblación puesta por el mismo Jesucristo en la Cruz: «No ofre-
cemos otra oblación que la que Cristo presentó en favor de nosotros, esto es, su 
Sangre. De donde no hay otra oblación que la conmemoración de aquella víctima 
que Cristo presentó»365.

Y tenemos la inmolación sacramental. un teólogo, a. Piolanti, lo señala 
de este modo: «Ninguno de los elementos de la Cruz puede faltar en el altar si 
se quiere establecer una continuidad y una unidad orgánica entre los dos mo-
mentos del único drama de la redención. Por tanto, en el sacrificio eucarístico 
es preciso encontrar de algún modo la misma víctima, la misma oblación, la 
misma inmolación del Calvario, como afirma el Concilio de Trento:

1. “una sola y la misma es la víctima”366;
2. “y el que ahora se ofrece por el ministerio de los sacerdotes es el mismo 

que entonces se ofreció en la Cruz, siendo sólo distinta la manera de 
ofrecerse”367;

363. Cf. c. Journet, La Misa. Presencia del sacrificio de la Cruz, Desclée, Bilbao 1962, pp. 127-130.
364. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 1.
365. santo toMÁs de aquIno, Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad Hebraeos 10, lec. 1, Ed. Marietti, n. 482.
366. concILIo de trento, Dz. 940 (DH. 1743).
367. Ibidem.
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3. “en este divino sacrificio, que en la Misa se realiza, se contiene e incruen-
tamente se inmola aquel mismo Cristo que una vez se ofreció Él mismo 
cruentamente en el altar de la Cruz”368.

ahora bien, precisamente sobre las huellas del Concilio de Trento distingui-
mos en el sacrificio eucarístico tres momentos, en cada uno de los cuales está 
presente de algún modo idéntico uno de los tres elementos constitutivos del 
sacrificio de la Cruz. En efecto, el misterio eucarístico ha de concebirse como 
la presencia de la humanidad de Jesús, de la cual brota un acto de amor y de 
alabanza al Padre externamente manifestado por un rito inmolaticio. Hay, por 
tanto, tres momentos369: 

1. El momento interior, que contiene la víctima (y el sacerdote). 
2. El momento intermedio, en el que obra la oblación sacerdotal. 

3. El momento externo, el cual es como el envoltorio y el signo de las otras 
dos realidades: la inmolación del Calvario, bajo los velos sacramentales.

Por eso tenemos que:

1. En el primer momento está presente “verdadera, real, sustancialmente”370 
el mismo Jesús, que “nació de María virgen, padeció bajo Poncio Pilatos 
y está sentado a la diestra del Padre”371. Está presente la misma víctima 
y el mismo sacerdote del Calvario con identidad absoluta, ontológica.

2. En el segundo momento actúa la misma oblación de la Cruz, con una 
identidad relativa y psicológica. En efecto, Cristo se encuentra en la Eu-
caristía con las prerrogativas de la gloria: «La muerte no le dominará 
más» (Rm 6,8). Su Cuerpo está glorificado, su alma está fija en el “aho-
ra siempre presente”372 de la visión beatífica. La orientación inicial del 
alma de Jesús, rica de amor ilimitado hacia el infinitamente amable y 
de misericordia sin medida hacia una inmensa miseria, se desarrolló du-
rante toda su vida a la luz discreta de la ciencia infusa y tuvo su epílogo  
 

368. concILIo de trento, Dz. 940 (DH. 1743).
369. antonio Piolanti usa el término «esferas = sfere», pero preferimos «momentos = momenti» como escribió 

antes. 
370. concILIo de trento, Dz. 883 (DH. 1651).
371. Dz. 355 (DH. 10 y ss.).
372. «Nunc semper stans».
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en el acto infinitamente meritorio de su muerte. En aquel momento 
 culminante en que desde la cima del gólgota el Salvador, en una mi-
rada panorámica, conoció una a una todas las oblaciones que la iglesia 
habría de hacer de su muerte expiatoria en el rito eucarístico, y todas en 
conjunto se las apropió presentándolas al Padre, en aquel momento cesó 
para Cristo el “estado de viador”373 y comenzó el “estado de gloria”374, 
y, por consiguiente, lo que era una disposición alimentada de continuos 
actos de oblación se cambió en aquel instante en un estado de perenne 
oblación (“estado de oblación perpetua”375) como cristalizado en la in-
mutabilidad participada de la gloria: Jesús se hace presente sobre el altar 
con esta disposición de su corazón divino376. Del momento de la presen-
cia ontológica de la víctima sacerdotal sube y como circula (formando el 
momento psicológico) la oblación viva del corazón de Cristo, oblación 
actual como la visión beatífica, inmutable como el estado de gloria. Es 
como la eternidad inserta por un instante en el curso del tiempo377.

373. «Status viae».
374. «Status gloriae». (Nos parece deber aclarar, según nos advirtiera el P. arturo Ruiz Freites, que: «Según Santo 

Tomás, Cristo, en toda su vida, y aún en el Calvario, siempre tuvo la visión, siendo al mismo tiempo, via-
dor y comprehensor. aunque tenía la visión (propia del comprensor de la gloria del Cielo), era viador en 
cuanto suspendió los efectos de la gloria sobre su cuerpo, para poder padecer y morir, y así era voluntaria y 
meritoriamente pasible y mortal, en orden a la expiación sacrificial; cf. S. Th., iii, q. 9, a. 2; q. 14 y q. 15, 
especialmente q. 15, a. 10; q.7, a. 3 et a. 4; en la Pasión: iii, q. 46, a. 7 y a.8; iii, q. 34, a. 3; q. 34, a. 2 y 
a. 4. Pío xII, en Mystici Corporis Christi, asumió esta doctrina, cf. DH. 3812; Decreto del Santo Oficio, 5-6-
1918, DH. 3645; también en Haurentis Aquas, DH. 3924, citando expresamente a S. Th., iii, q. 9, aa.1-3. 
Cristo, por la ciencia de visión, desde el principio de su vida, ya conocía todas las oblaciones eucarísticas de 
la iglesia, no sólo por la ciencia infusa»).

375. «Status oblationis perpetuus».
376. Cf. R. garrIgou-Lagrange, «an Christus non solum virtualiter sed actualiter offerat Missas, quae quotidie 

celebrantur», Angelicum, vol. 19, n. 2/3, 1942, pp. 105-118.
377. Esta oblación, que puede decirse idéntica a la de la cruz porque fija para siempre la orientación sacerdotal 

de la vida terrena de Jesús concluida en la muerte expiatoria, ha de creerse también subordinada a ella. En 
efecto, si en el tiempo limitado de su aparición palestinense Jesús tendía a la satisfacción por el pecado y 
al mérito, en el momento en que su oferta a Dios entró en la fase gloriosa perdió el colorido satisfactorio y 
meritorio para revestir el carácter de plegaria al Padre, a fin de que aquella satisfacción y aquel mérito tu-
viesen, en cada hombre redimido «de iure» (de derecho), una aplicación «de facto» (de hecho). Para emplear 
una imagen muy apreciada por Pío xII (cf. Carta Encíclica Mediator Dei), si antes de llegar al término de la 
muerte Cristo, con la misma actitud del espíritu, quiso preparar un depósito de aguas saludables para todo el 
género humano, desde el momento de su aparición «vultui Dei» (delante de Dios) pide al Padre que sumerja 
en aquellas aguas a todos los hijos de adán para engendrarlos a vida nueva.

 Esta oblación es el alma y como la forma de la inmolación eucarística. Como la muerte cruel que los judíos 
infligieron a Jesús tuvo un valor meritorio y satisfactorio por el gran amor y la dedicación interna con que el 
Redentor aceptó aquellos sufrimientos, así sobre el altar la oblación interior única e inmutable del corazón 
de Jesús da valor y significado religioso a la inmolación místico-sacramental que se realiza en cada Misa.
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3. En el momento externo se desarrolla la misma inmolación del Calvario, 
no con una identidad ontológica, sino simbólica o mística o sacramental 
o en especie ajena. En efecto, por las palabras de la consagración (“vi 
verborum”): “Esto es mi Cuerpo… ésta es mi Sangre”, está presente bajo 
las especies del pan sólo el Cuerpo y del vino sólo la Sangre de Jesús; 
el Cuerpo está a un lado, la Sangre en otro; esta separación es idéntica 
no física, sino sacramentalmente, a la del Calvario. La muerte de Cruz 
está presente en el altar in sacramento378. La multiplicidad de las inmo-
laciones místico-sacramentales no compromete la unidad del Calvario 
porque acaecen en el orden de los signos. Es propio del signo traer a la 
mente una realidad con la que está íntimamente conexo por un vínculo 
natural o por una relación convencional, y multiplicando los signos no 
se multiplica la realidad significada: [así con mil banderas amarillas y 
blancas se indica siempre la única idéntica Santa Sede, como miles de co-
pias de la Divina Comedia contienen el mismo poema del Dante, como 
colocando miles de espejos alrededor de un candelabro, la luz, a pesar de 
refractarse miles de veces, permanece la misma. Sobre el altar pasa algo 
similar]. En el altar, el sacrificio de la Cruz es reproducido precisamente 
in signo: se multiplican las inmolaciones místicas, pero, por tener éstas 
un carácter esencialmente representativo de la inmolación del Calvario, 
no multiplican la realidad a que se refieren (valor relativo): la muerte 
cruenta en la Cruz sigue siendo siempre el mismo idéntico suceso, que 
se hace realmente presente en la eucaristía en forma sacramental (in mys-
terio, decían los antiguos), pero no se multiplica.

así en la Misa se dan las mismas realidades del Calvario:

1. En el momento interior están contenidos la misma víctima y el mismo 
sacerdote del Calvario (identidad ontológica y absoluta); 

2. En el momento intermedio circula379 la oblación, que es una e inmuta-
ble, como la continuación cristalizada del Calvario (identidad psicológi-
ca y relativa); 

378. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 73, a. 3, ad 3: «La eucaristía, sacramento de la Pasión de Cristo»; 
cf. S. Th., iii, q. 83, a. 1; in sacramento = in mysterio = in signo = en significación sacramental.

379. Tal vez se refiera a la 2.ª acepción de «circular»: «Salir alguna cosa por una vía y volver por otra al punto de 
partida». Cf. reaL acadeMIa esPañoLa, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. 
<https://dle.rae.es>
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3. En el momento externo se perpetúa, pero no se multiplica, in signo, in sa-
cramento, la misma muerte de la Cruz (identidad mística y  sacramental).

En un blanco disco de pan ácimo y en una gema de vino se encierra el 
misterio de la Cruz: “Este sacramento contiene todo el misterio de nuestra sal-
vación”380. “El verbo […] está entre nosotros extendido por todo este universo 
[…] la crucifixión del Hijo de Dios tuvo lugar en esas (dimensiones) en la for-
ma de Cruz trazada (por Él) en el universo”381, afirmó San ireneo. Y el Santo 
Cura de ars decía que si un cristiano conociese lo que es una Misa, moriría382.

El único sacrificio de la redención en el múltiple rito de la Misa se dilata, 
pero no se multiplica, se efunde (se vierte, se comunica, se derrama…), pero no 
se disipa; en contacto con lo múltiple, no se disgrega, sino que agrega383; hecho 
coextensivo a todos los tiempos y a todos los lugares, los unifica384. La Misa  
es la prolongación, el pleroma de la Cruz: el altar, plenitud de la Cruz; es la  
Cruz, que se adelanta en los siglos en los altares: refulge, resplandece, el  
misterio de la Cruz»385.

Siendo uno y el mismo el Sacerdote, una y la misma la víctima, una y la 
misma la oblación del sacrificio de la Cruz y del sacrificio de la Misa, una y 
la misma la inmolación, el sacrificio de la Misa es esencialmente el mismo sacri-
ficio de la Cruz. Las diferencias que hay son meramente accidentales. 

Párrafo 2.º En la Cruz

allí nos encontramos con el Sumo Sacerdote, Jesucristo: verdadero Dios, pero 
también verdadero hombre (condición indispensable para ser sacerdote), lla-
mado a las funciones sacerdotales, consagrado, santo, inmortal –eterno–, 
único. Quien se sacrifica y se ofrece.

380. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 4.
381. san Ireneo, Demonstratio, 34. La versión en español ha sido tomada de E. roMero Pose, San Ireneo de Lión. 

Demostración de la predicación apostólica, Ciudad Nueva, Madrid 1992, p. 130. 
382. Cf. a. D. sertILLanges, Catechismo degl’increduli, Torino 1937, p. 244.
383. L. thoMassIn, De Incarnatione, 10,21: «Non effunditur unitas cum diffunditur […] Praepollet numerosi-

tate divina unitas eique se inserens, non ipsi dissilit, sed illam constringit».
384. L. thoMassIn, De Incarnatione, 10,17: «Non ancillatur tempori id mysterium, quo temporalitas diruitur, 

fundatur aeternitas».
385. antonIo PIoLantI, El sacrificio de la Misa en la Teología Contemporánea, Barcelona 1965, pp. 77-82;  

cf. antonIo PIoLantI, Il Mistero Eucaristico, Città del vaticano 1996, pp. 489-492; antonIo PIoLantI,  
«4. L’Eucaristia», I Sacramenti, Roma 1959, pp. 520-523.
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al mismo tiempo es la Víctima ofrecida por Él mismo: consagrándola al 
Padre, por un acto de su voluntad, siendo aceptado por el Padre.

– Es un sacrificio único: en su objeto, en la forma interna, en su eficacia y 
en su forma externa.

– Es un sacrificio definitivo: destruyó el pecado, alcanzó su fin, realizó 
una alianza eterna, los hombres son definitivamente incorporados a 
Dios.

– Es un sacrificio eterno.

Su oblación es libérrima, nadie lo fuerza, nadie lo coacciona, nadie lo obli-
ga ni lo vence. Su acto de ofrecimiento es sólo suyo, de Él: «Doy mi vida, para 
recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente. Tengo po-
der para darla y poder para recobrarla de nuevo; esa es la orden que he recibido 
de mi Padre» (Jn 10,17-18).

Como decía San Juan gabriel Perboyre: «No hay más que una cosa necesa-
ria, Jesucristo»386.

– Diferencias entre el sacrificio de la Cruz y el sacrificio de la Misa:

La Misa perpetúa el sacrificio de la Cruz.

¿Cuáles son las diferencias? Son tres: por parte del Sacerdote oferente, por 
parte de la víctima, y por parte del efecto; y los tres son por diferencias secun-
darias:

1. En la Cruz Cristo se ofreció, visiblemente, por sí mismo al Padre; en la 
Misa se ofrece de modo invisible por manos de sus ministros.

2. En la Cruz Cristo era pasible y mortal, pero en la Misa se ofrece Cristo 
impasible e inmortal.

3. En la Cruz gana, sobreabundantemente, todas las gracias para salvar a 
todos los hombres y mujeres de todas las partes del mundo, de todas las 
edades, de todos los siglos; en la Misa se aplican, a cada nueva genera-
ción, los méritos y satisfacciones consumadas por Cristo en la Cruz de 
una vez para siempre.

386. Cf. boucard, Vie du S. Jean-Gabriel Perboyre, París 1891, p. 330; san Juan PabLo II, Homilía en la canoni-
zación de los Beatos Jean-Gabriel Perboyre, Egidio Maria di San Giuseppe y Juan Grande Román, (2/6/1996).



Segunda parte: Liturgia de la Eucaristía

184  CaRLoS MiguEL BuELa

Párrafo 3.º En la Cena

La víspera de su Pasión se reúne con sus apóstoles el Sumo y Eterno Sacerdote, 
Jesucristo, para sacrificar y ofrecer, anticipadamente, en forma sacramental, el 
sacrificio cruento del gólgota, que ofrecería al día siguiente la víctima divina, 
que es Él mismo. instituye así la Eucaristía y el ministerio sacerdotal.

Nos encontramos en la Última Cena con el mismo Sacerdote, la misma 
Víctima y la misma oblación que en la Cruz, lo cual nos indica a las claras que 
estamos ante el mismo sacrificio. Sólo cambia el modo. En la Cruz es en especie 
propia, con su Cuerpo y con su Sangre naturales; en la Cena es en especie ajena, 
ofrece su Cuerpo y su Sangre bajo las especies de pan y de vino.

Como enseña el Concilio de Trento, Jesucristo en el Cenáculo, «[…] ofre-
ció a Dios Padre su Cuerpo y su Sangre bajo las especies de pan y vino […] y a 
sus apóstoles (a quienes constituía sacerdotes del Nuevo Testamento), y a ellos 
y a sus sucesores en el sacerdocio, les mandó con estas palabras: “Haced esto en 
memoria mía” (Lc 22,19; 1 Co 11,24)»387.

Por eso el sacrificio de la Misa es el mismo sacrificio de la Cena, identi-
ficándose no sólo por ser el mismo Sacerdote, la misma oblación y la misma 
víctima, sino aún, identificándose en la misma inmolación incruenta y en el 
modo de ofrecer.

– Diferencias entre el sacrificio de la Cena y el sacrificio de la Misa:

La Misa reitera el mismo sacrificio de la Cena, como ya hemos visto. Con 
todo, hay diferencias, aunque las diferencias con el sacrificio de la Cena, tam-
bién son secundarias:

1. En la Cena, el Sacerdote visible se ofreció por sí mismo; en la Misa, el 
ministro es el sacerdote visible, mediante el cual se ofrece Cristo, Sacer-
dote invisible.

2. En la Cena la víctima era mortal; en la Misa es inmortal.

3. En la Cena, el sacrificio, representaba la muerte futura de Cristo (fue 
sacrificio por anticipación del de la Cruz); en la Misa se representa, viva 

387. concILIo de trento, DH. 1740.
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y eficaz, la muerte sufrida en el pasado por Cristo (es sacrificio por deri-
vación del de la Cruz).

4. En la Cena, el sacrificio fue meritorio; el sacrificio de la Misa no es me-
ritorio, sino aplicativo de sus méritos y satisfacciones recapitulados y 
consumados en la Cruz.

Párrafo 4.º Tradición y Magisterio

«ofrecemos a Cristo inmolado por nuestros pecados»388.

«Qué, pues; ¿acaso no ofrecemos todos los días? […] ofrecemos siempre 
el mismo; no ahora una oveja y mañana otra, sino siempre la misma. Por esta 
razón es uno el sacrificio; ¿acaso por el hecho de ofrecerse en muchos lugares 
son muchos Cristos? De ninguna manera, sino un solo Cristo en todas partes: 
aquí íntegro y allí también, un solo cuerpo. Luego así como ofrecido en mu-
chos lugares es un solo cuerpo y no muchos cuerpos, así también es un solo 
sacrificio»389.

«¿No es verdad que una sola vez fue inmolado Cristo en sí mismo? Y, sin 
embargo, en este sacramento es inmolado no sólo durante todas las solem-
nidades de Pascua, sino todos los días en todos los pueblos, ni miente el que 
preguntado respondiere que Él es inmolado»390.

«Salva singularmente al alma de la eterna perdición esta víctima, la cual por 
el misterio (sacramento) nos renueva la muerte de su unigénito, “porque una 
vez resucitado de entre los muertos ya no muere, la muerte no tiene ya dominio 
sobre Él” (Rm 6,9). Sin embargo, viviendo en sí mismo inmortal e incorrupti-
ble, de nuevo se inmola por nosotros en este misterio de la sagrada oblación»391.

«No ofrecemos otra oblación que la que Cristo presentó en favor de nosotros, 
esto es, su Sangre. De donde no hay otra oblación que la conmemoración de 
aquella víctima que Cristo presentó»392.

388. san cIrILo de JerusaLén, Catech. 23,5: Pg 33,1117.
389. san Juan crIsóstoMo, In Epist. ad Eph. hom. 21, 2, citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima 

Eucaristía, BaC, Madrid 1951, p. 299.
390. san agustín, Epist. 98,9 ad Bonifac.: PL 33,363-364.
391. san gregorIo Magno, Diálogos, iv, 58: PL 77,425.
392. santo toMÁs de aquIno, Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad Hebraeos 10, lec. 1, Ed. Marietti, n. 482.
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El Concilio de Trento: «una sola y la misma es, en efecto, la víctima, y el 
que ahora se ofrece por el ministerio de los sacerdotes es el mismo que entonces 
se ofreció a sí mismo en la Cruz, siendo sólo distinta la manera de ofrecerse»393.

El Papa Pío xii en la Mediator Dei: «idéntico, pues, es el Sacerdote Jesu-
cristo, cuya sagrada Persona representa su ministro. […] igualmente idéntica es 
la víctima; es decir, el mismo divino Redentor, según su naturaleza humana y 
en la realidad de su cuerpo y de su sangre. Es diferente, sin embargo, el modo 
como Cristo es ofrecido. Pues en la Cruz se ofreció a sí mismo y sus dolores a 
Dios; y la inmolación de la víctima fue llevada a cabo por medio de su muerte 
cruenta sufrida voluntariamente. Sobre el altar, en cambio, a causa del estado 
glorioso de su humana naturaleza, “la muerte no tiene ya dominio sobre Él” 
(Rm 6,9) y, por tanto, no es posible la efusión de la sangre. Mas la divina Sabi-
duría ha encontrado un medio admirable de hacer patente con signos exterio-
res, que son símbolos de muerte, el sacrificio de nuestro Redentor»394.

San Pablo vi, en la Encíclica Mysterium Fidei: «Por el Misterio Eucarístico 
se representa, de manera admirable, el sacrificio de la Cruz consumado de una 
vez para siempre en el Calvario, se recuerda continuamente y se aplica su virtud 
salvadora para el perdón de los pecados que diariamente cometemos395»396.

«El Señor se inmola de manera incruenta en el sacrificio de la Misa, que re-
presenta el sacrifico de la Cruz y nos aplica su virtud salvadora, cuando por las 
palabras de la consagración comienza a estar sacramentalmente presente, como 
alimento espiritual de los fieles, bajo las especies del pan y del vino»397.

También San Pablo vi, en el Credo del Pueblo de Dios: «Nosotros creemos 
que la Misa, que es celebrada por el sacerdote representando la persona de 
Cristo, en virtud de la potestad recibida por el sacramento del orden, y que es 
ofrecida por él en nombre de Cristo y de los miembros de su Cuerpo Místico, 
es realmente el sacrificio del Calvario, que se hace sacramentalmente presente 
en nuestros altares. Nosotros creemos que, como el pan y el vino consagrados 
por el Señor en la Última Cena se convierten en Su Cuerpo y en Su Sangre, 

393. concILIo de trento, DH. 1743: «una […] eademque est hostia, idem nunc offerens sacerdotum ministe-
rio, qui se ipsum tunc in Cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa».

394. Mediator Dei, 87-89.
395. Cf. concILIo de trento, doctrina de S. Missae Sacrificio, c. 1. (DH. 1740).
396. «El misterio eucarístico se realiza en el sacrificio de la Misa», (Mysterium Fidei, 4).
397. «En el sacrificio de la Misa, Cristo se hace sacramentalmente presente», (Mysterium Fidei, 5).
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que enseguida iban a ser ofrecidos por nosotros en la Cruz, así también el pan 
y el vino consagrados por el sacerdote se convierten en el Cuerpo y la San-
gre de Cristo, sentado gloriosamente en los Cielos; y creemos que la presencia 
misteriosa del Señor bajo la apariencia de aquellas cosas, que continúan apare-
ciendo a nuestros sentidos de la misma manera que antes, es verdadera, real y 
 sustancial»398.

San Juan Pablo ii en la carta dirigida a los sacerdotes el Jueves Santo del año 
1989 dice: «La Eucaristía –sacramento del sacrificio redentor de Cristo– lleva 
consigo este “signo”. Cristo, que ha venido para servir, está presente sacramental-
mente en la Eucaristía precisamente para servir»399.

«El único sacerdocio de Cristo es eterno y definitivo, al igual que es eterno y 
definitivo el sacrificio que Él ofrece. Cada día y, en particular, durante el Tri-
duo Sacro, esta verdad se hace viva en la conciencia de la iglesia: “Tenemos un 
Sumo Sacerdote” (Hb 4,14)»400.

«El memorial de la Última Cena se reaviva y actualiza en este día, y nosotros 
encontramos en él lo que nos hace vivir, es decir, lo que somos por la gracia de 
Dios. Volvemos nuevamente a los orígenes mismos del sacrificio de la Nueva y 
Eterna alianza y a la vez, a la fuente de nuestro sacerdocio, que tiene ser y pleni-
tud en Cristo. Contemplamos a aquel que durante la Cena pascual pronunció 
las palabras: “Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros; éste es el cáliz 
de mi sangre, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para 
el perdón de los pecados” (cf. Mt 26,26-28; Lc 22, 19-20); en virtud de estas 
palabras sacramentales Jesús se nos reveló como Redentor del mundo y, a la vez, 
como Sacerdote de la Nueva y Eterna alianza»401.

«¡Sí, hermanos, nosotros somos deudores! Como deudores de la inescrutable 
gracia de Dios, nosotros nacemos al sacerdocio; nacemos del corazón del Re-
dentor mismo, en el sacrificio de la Cruz»402.

«Como hombre, Cristo es sacerdote, es el “Sumo Sacerdote de los bienes futu-
ros”; mas este hombre-sacerdote es, a la vez, el Hijo consustancial al Padre. Por 

398. Credo del Pueblo de Dios, 24; cf. también concILIo de trento, De Eucharistia, ds. 1651 (dh. 1651).
399. Cf. san Juan PabLo II, Carta a los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo, (12/3/1989).
400. Cf. Ibidem. 
401. Cf. Ibidem.
402. Cf. Ibidem.
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ello su sacerdocio –el sacerdocio de su sacrificio redentor– es único e irrepetible. 
Es el cumplimento trascendente de todo el contenido del sacerdocio»403.

Y en el Catecismo de la Iglesia Católica: «Por ser memorial de la Pascua de 
Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Euca-
ristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución: “Esto es mi cuerpo 
que será entregado por vosotros y Esta copa es la nueva alianza en mi san-
gre, que será derramada por vosotros” (Lc 22,19-20). En la Eucaristía, Cristo 
da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la Cruz, y la sangre misma 
que “derramó por muchos […] para remisión de los pecados” (Mt 26,28)»404. 
Y continúa: «El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un 
único sacrificio: “La víctima es una y la misma. El mismo el que se ofrece ahora 
por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la Cruz, y 
solo es diferente el modo de ofrecer”405. “Y puesto que en este divino sacrificio 
que se realiza en la Misa, se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo 
que en el altar de la Cruz ‘se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento’; […] 
este sacrificio [es] verdaderamente propiciatorio”406»407.

Por todo esto, es una verdad de fe definida que en cada Misa se hace pre-
sente, reiterándose, lo que ocurrió en el Cenáculo la víspera de la Pasión del 
Señor, y se perpetúa lo que ocurrió en la cima del Calvario, de modo tal, que 
podemos decir en verdad, y no por un desborde poético o un pietismo exacer-
bado, que en cada Misa el Cenáculo y el Calvario vienen a nosotros y nosotros 
podemos participar de lo que allí ocurrió de manera semejante a como lo hicie-
ron los apóstoles, la Santísima virgen y las Santas mujeres.

artícuLo 5.º  
treS protaGoniStaS… (y maría)

Nunca será el sacerdote el personaje principal, ni siquiera en la celebración del 
augusto sacramento del altar. En rigor, los grandes protagonistas son Tres, de 

403. Cf. Ibidem.
404. CEC, 1365.
405. concILIo de trento, DS.. 1743 (dh. 1743).
406. Ibidem.
407. CEC, 1367.
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quienes los sacerdotes, por la ordenación sacerdotal, fueron constituidos minis-
tros y servidores, de manera especial en la Santa Misa.

Tres son los grandes Protagonistas de todas las Misas, más aún, Tres serán 
los grandes Protagonistas que intervienen y se manifiestan en toda vida sacer-
dotal y cristiana: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.

Las Tres Divinas Personas desempeñan la parte principal y deben desempe-
ñar la parte principal en el ejercicio de los que ejercen el orden del sacerdocio y 
de los que deben dar el testimonio de fidelidad al Bautismo.

Párrafo 1.º El Hijo hecho carne: Jesucristo

uno de los Protagonistas principales de la Misa es Jesucristo, Sumo y Eterno 
Sacerdote. De hecho, el misterio del sacerdocio católico sólo se entiende a la 
luz del misterio del verbo Encarnado, de Jesucristo, parafraseando al Concilio 
vaticano ii408.

Y es Jesucristo el Sacerdote principal en la Santa Misa y en los demás sa-
cramentos. Enseña el Concilio vaticano ii siguiendo a San agustín: «Cuando 
alguien bautiza, es Cristo quien bautiza»409.

¿Por qué es el Sacerdote principal? Porque es Él mismo el que se ofrece en 
cada Misa. Digo «principal», porque hay otros sacerdotes secundarios en la 
Misa: todos los fieles cristianos laicos que tienen por el Bautismo el sacerdo-
cio común y nosotros, los sacerdotes ministeriales quienes, además del sacer-
docio común recibido por el Bautismo, poseemos una configuración especial 
con Cristo Cabeza y Pastor recibido por el sacramento del orden. La Misa no 
sólo es acto de Cristo Cabeza, sino que también es acto del Cuerpo de Cristo, 
la iglesia.

También Cristo es la víctima principal que se inmola. Digo «principal», 
porque hay otras víctimas que se ofrecen en la Misa: todos los que participan  
–también el ministro– ofrecen sus sacrificios espirituales. La Misa no sólo es 
acto de Cristo Cabeza, sino que también es acto del Cuerpo de Cristo, la iglesia.

Es el mismo Cristo que obra a través de sus ministros.

408. Cf. Gaudium et Spes, 22. 
409. san agustín, In Ioan. Ev. 6, Tract. 1,7: PL 35,1428; Cf. Sacrosanctum Concilium, 7.
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Es el mismo Cristo que se hace físicamente presente bajo las especies de pan 
y de vino.

Es el mismo Cristo que reitera lo que hizo en la Última Cena y que perpe-
túa sacramentalmente su sacrificio del Calvario.

Párrafo 2.º El Espíritu Santo

Nos podemos preguntar: ¿Cómo es posible que Cristo se encuentre verdadera, 
real y sustancialmente presente bajo las apariencias de pan y vino? ¿Cómo es 
posible que se haga «una selección (no se transforman las especies) que indica 
penetración extraordinaria (se transforma sólo y totalmente la sustancia)»410. 
¿Cómo es posible que se perpetúe el sacrificio cruento de la Cruz de manera 
incruenta? ¿Cómo seres falibles y pecadores, débiles y capaces de error, pueden 
obrar, y de hecho obran, in Persona Christi? 

Es posible la presencia real. Es posible la conversión total de la sustancia del 
pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, permaneciendo las especies. 
Es posible que en el altar se renueve el sacrificio de la Última Cena y del Cal-
vario. Es posible que nos identifiquemos con Cristo. Todo ello es posible por el 
poder de otro gran Protagonista de la Misa: ¡el Espíritu Santo!

En efecto, en la «acción sagrada por excelencia»411 obra el Espíritu Santo. 
En las oraciones llamadas epíclesis (= invocación sobre)412 se invoca al Espíritu 
Santo para que por su poder se convierta el pan y el vino en el Cuerpo y Sangre 
del Señor, y también se invoca al Espíritu Santo para que quienes tomamos 
parte de la Eucaristía recibamos sus frutos, siendo un sólo cuerpo y un sólo 
espíritu413, y los fieles se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios414. 
Más aún, el Espíritu Santo nos va preparando antes y después de la Misa, de 
modo tal, que cada Misa es única, singular. Por eso no hay lugar para la rutina, 
ni para el tedio, si el sacerdote es dócil al Espíritu Santo.

410. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 193. Paréntesis nuestros. 
411. Sacrosanctum Concilium, 7.
412. Cf. CEC, 1105.
413. Cf. CEC, 1353.
414. Cf. CEC, 1105.
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Párrafo 3.º El Padre

El otro gran Protagonista es Dios Padre celestial. a Él se ofrece el sacrificio, a 
Él se ofrecen la víctima principal –su Hijo único hecho hombre con su cuerpo 
entregado y su sangre derramada– y las víctimas secundarias –nosotros– con 
nuestros sacrificios espirituales, a Él se dirigen las oraciones del sacrificio. Él es 
el que acepta o no el sacrificio nuestro. Hay dos cuadros: en uno, abel sacri-
ficando y el humo del sacrificio subía derecho al cielo, era aceptado por Dios; 
el otro, el sacrificio de Caín, el humo de su sacrificio no subía al cielo, porque 
no era aceptado por Dios, ya que sus disposiciones interiores eran malas. La 
aceptación del sacrificio por parte de Dios, es un aspecto muy importante de la 
consumación del sacrificio. Consumar es llevar a término el sacrificio, es cuan-
do el sacrificio alcanza su perfección.

Pareciera que algunos consideran que respecto al sacrificio ya está todo, sin 
embargo, a veces, les falta un elemento muy importante referente a la consu-
mación del sacrificio, que forma parte de la integridad del mismo: la acepta-
ción por parte de Dios y la comunión por parte del hombre. (Nos referimos a 
la consumación de la Eucaristía en sí misma considerada; la consumación, en 
cuanto a los bienes eternos producidos por la Eucaristía en aquellos por quienes 
es ofrecido el sacrificio, es la vida eterna del Cielo415).

aquí nos referiremos a la aceptación del sacrificio, por parte de Dios. «El sa-
crificio realiza su esencia ante todo como una oblación. El hombre en la dona-
ción sacrificial de un don, reconoce a Dios como a causa Primera y Fin último, 
y le expresa la entera oblación de sí mismo. La donación, por su noción misma, 
tiende a trasladar a otro un derecho propio: encierra, pues, en su concepto, una 
tendencia hacia la aceptación de parte de aquel a quien se hace, sin la cual la 
dádiva no se transfiere. Es un contrato que requiere un sentimiento bilateral. 
Por eso nuestro sacrificio ni siquiera existiría, sería inválido si no fuese aceptado 
por Dios: no se realizaría entonces su esencia, que es ante todo de oblación. 
La hostia permanecería en poder del hombre sin pasar al dominio de Dios, no 
quedaría consagrada por su aceptación. La definición del sacrificio de San isi-
doro no tendría su cumplimiento: “El sacrificio es así llamado en cuanto que la 
cosa [ofrenda] es hecha sagrada [por la aceptación de Dios]”416. “inválido es el 

415. Para eso último cf. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, pp. 250-259.
416. N. d. a.: cf. san IsIdoro de seVILLa, Etimologías, vi, 38, bac, Madrid 2004, p. 605.
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sacrificio que no es aceptado por Dios. Írrito el sacerdocio que no puede hacer 
llegar el don hasta Dios, ni a su vez llevar a los hombres los dones divinos”417. 
Írrito (nulo, sin fuerza ni obligación) en su existencia física, el sacrificio no lo 
sería menos en su realidad simbólica, en su significación: Dios no aceptaría el 
reconocimiento y oblación interior del hombre, en el rito externo expresada, 
al menos en cuanto se la hace por este determinado sacrificio; ni obtendría 
el hombre los deseados efectos de propiciación e impetración. Supuesta, en 
cambio, la aceptación, se realiza plenamente la oblación real y simbólica del 
sacrificio. al aceptarlo, Dios acepta un contrato, se obliga (en cuanto puede 
Dios obligarse con sus creaturas) a sus condiciones. Y como en el sacrificio 
actual (propiciatorio e impetratorio), los hombres le ofrecen un don a cambio 
del perdón de sus pecados y concesión de sus gracias y favores: la aceptación del 
sacrificio de parte de Dios trae consigo la concesión infalible de esos bienes. He 
ahí el fundamento del valor del sacrificio»418.

Necesidad de la significación sensible de esta divina aceptación. así 
como la oblación del hombre debe ser externa –expresando la disposición 
 interna–, también la aceptación de Dios ha de ser externa en los sacrificios 
cruentos. «La naturaleza de contrato que hemos atribuido al sacrificio, reclama 
de él no sólo el consentimiento de ambas partes, sino también su significa-
ción, que el hombre no puede alcanzar sino por una expresión sensible. De 
aquí el afán de los hombres por obtener un signo de aceptación divina, de la  
que –como acto interno de Dios– no podrían directamente cerciorarse.

Esta significación, dice el P. De La Taille419, se expresaba sensiblemente en 
el antiguo Testamento, bien por arte humano, bien por intervención divina.

1. Por arte humana obteníase de dos modos: 
a. Primeramente por la oblación en el altar de los dones sacrificiales, por 

ejemplo, por la efusión de la sangre de la víctima, no en cuanto era 
oblación del hombre, sino en cuanto era aceptación de parte del altar, 
que, en el concepto de los hombres, simbolizaba a la divinidad y era 
juzgado como compenetrado por ella: la recepción de los dones por 

417. Cf. MaurIce de La taILLe, Mysterium Fidei, Eluc. i, 13.
418. o. derIsI, La constitución esencial del Sacrificio de la Misa, Buenos aires 1930, pp. 38-39.
419. Cf. MaurIce de La taILLe, Mysterium Fidei, Eluc. i, 13.
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el altar, simbolizaba así la aceptación de ella por parte del Señor»420. 
Esto aparece en varios pasajes de la Escritura:
– «Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas; la otra 

mitad la derramó sobre el altar» (Ex 24,6).
– «una vez inmolado el carnero, tomarás su sangre y la derramarás 

en torno al altar» (Ex 29,16).
– «Lo inmolará al lado septentrional del altar ante Yahvé, y los hijos 

de aarón los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar» 
(Lv 1,11).

– «En el lugar donde inmolan el holocausto inmolarán la víctima 
de reparación, y su sangre se derramará sobre todos los lados del 
altar» (Lv 7,2).

– «El sacerdote derramará la sangre sobre el altar de Yahvé, a la en-
trada de la Tienda del Encuentro…» (Lv 17,6).

– «Pero al primogénito de vaca, o de oveja, o de cabra, no lo resca-
tarás: es sagrado. Derramarás su sangre sobre el altar y su grasa la 
harás arder como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé» 
(Nm 18,17).

b. «Más perfecta era la significación de la aceptación expresada por 
el holocausto. En él, la ofrenda después de ofrecida era  quemada, 
 simbolizando así el fuego a la divinidad, que consumía y hasta 
como participaba de la víctima»421. así aparece en varios textos de la 
 Escritura:
– «Mandó quemar sobre el altar su holocausto y su oblación, hizo 

su libación y derramó la sangre de sus sacrificios de comunión. 
[…] El rey ajaz ordenó al sacerdote urías: “Sobre el altar grande 
quemarás el holocausto de la mañana y la oblación de la tarde, el 
holocausto del rey y su oblación, el holocausto de todo el pueblo 
de la tierra, sus oblaciones y sus libaciones, derramarás sobre él 
toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Cuan-
to al altar de bronce, yo me ocuparé de él”» (2 R 16,13.15).

420. o. derIsI, La constitución esencial del Sacrificio de la Misa, Buenos aires 1930, p. 39.
421. Ibidem.
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– «Después inmoló la víctima del holocausto y los hijos de aarón le 
presentaron la sangre, que derramó sobre todos los lados del altar. 
Le presentaron la víctima del holocausto en trozos, juntamente 
con la cabeza, y lo quemó todo sobre el altar. Y habiendo lavado 
las entrañas y las patas, las quemó encima del holocausto sobre el 
altar» (Lv 9,12-14).

«ambos medios para expresar la aceptación de Dios eran imperfectos, su-
jetos a falsificación como estaban: al símbolo humano de aceptación divina, 
podía faltar la realidad de la aceptación.

2. Por eso sobre estos signos de la aceptación divina, estaba el signo de que 
Dios mismo directamente se valía para expresar dicha aceptación. Tal el 
fuego milagroso que hacía descender del cielo para consumir el sacrificio 
que le era agradable»422. algunos textos de la Escritura:

 «Y, puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno hu-
meante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales 
partidos» (gn 15,17).

 «Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé, e hizo alrededor 
del altar una zanja que contenía como unas dos arrobas de sembrado. 
Dispuso leña, despedazó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: 
“Llenad de agua cuatro tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre 
la leña”. Lo hicieron así. Dijo: “Repetid” y repitieron. Dijo: “Hacedlo 
por tercera vez”. Y por tercera vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del 
altar, y hasta la zanja se llenó de agua. a la hora en que se presenta la ofren-
da, se acercó el profeta Elías y dijo: “Yahvé, Dios de abraham, de isaac y 
de israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en israel y que yo soy tu servidor 
y que por orden tuya he ejecutado toda estas cosas. Respóndeme, Yahvé, 
respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios que con-
viertes sus corazones”. Cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la 
leña, y lamió el agua de las zanjas» (1 R 18,32-38).

 «Sin embargo, no era esta tampoco la expresión más perfecta de la acep-
tación divina, ya que ella no trascendía el orden figural. “Porque las 
hostias carnales aun en el caso de ser devoradas por el fuego divino, no 
pasaban en sí mismas a la santidad divina, sino que prefiguraban una 

422. Ibidem.
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víctima perfecta, que iba a ser devorada más adelante por el fuego de la 
divina gracia y llevada al templo de la divina santidad, al Santo de los 
Santos”423. [alude el P. De la Taille al estado de víctima aceptada en que 
Cristo está en los Cielos]»424.

¿En qué momento de la Misa Dios Padre acepta el sacrificio?

Nosotros ya hemos visto que en la consagración, en la transustanciación, se 
tienen tres formalidades:

1. Con ella se hace el sacramento o manjar o comida o banquete.
2. Con ella se hace presente la víctima y se realiza el sacrificio.

3. Con ella se ofrece a Dios lo victimado o sacrificado.

Pero, además, hay una cuarta formalidad:

4. Con la transustanciación manifiesta Dios su aceptación del sacrificio.

«Para que el sacrificio sea auténtico o rato, debe ser aceptado por el Señor. 
En definitiva, Él es quien hace las cosas verdaderamente sagradas (“sacrum fa-
cere”, significa hacer sagrado425). El hecho de transustanciar el pan y el vino 
en el Cuerpo y en la Sangre de Jesucristo, su Hijo, implica ya una verdadera 
aceptación por parte de Dios. No sólo porque basta la presencia del Hijo 
para que le sea acepta, y la presencia la hace la transustanciación; sino, además, 
porque la transustanciación no se hace sin la intervención divina, y cuando 
Dios la hace es porque la quiere. Todo esto se ha hecho en un solo instante; en 
el momento en que el sacerdote termina la última palabra sacramental y Cristo 
se hace presente bajo las especies, se ha hecho el sacramento de la Eucaristía, 
se ha hecho también el sacrificio, se ha ofrecido a Dios lo sacrificado y Dios lo 
ha aceptado. Después, las oraciones del canon van explicitando o explicando 
lo que se acaba de realizar; hay oraciones de ofrecimiento, como la “Unde et 
memores”426; de súplica al Señor para que acepte lo que se acaba de consagrar y 

423. Cf. MaurIce de La taILLe, Mysterium Fidei, Eluc. i, 14.
424. o. derIsI, La constitución esencial del Sacrificio de la Misa, Buenos aires 1930, pp. 39-40.
425. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., ii-ii, q. 85, a. 3.
426. «Por eso, Padre, nosotros […] al celebrar este memorial […] te ofrecemos…», MIsaL roMano, Plegaria 

 Eucarística i o Canon Romano, n. 107.
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se le acaba de ofrecer, como la “supra quae”427. Pero en realidad todo está hecho 
y aceptado ya»428.

Por eso pedimos en la Santa Misa a los hermanos: «orad, hermanos, para 
que este sacrificio […] sea agradable…»429; y a Dios Padre que: «aceptes […] 
este sacrificio»430; «acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda…»431; «mira con 
ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo 
abel…»432; «[…] que esta ofrenda sea llevada a tu presencia…»433; «dirige tu 
mirada sobre la ofrenda de tu iglesia…»434; «… te ofrecemos su Cuerpo y su 
Sangre, sacrificio agradable a ti…»435; «dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta 
ofrenda…»436; «acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la 
ofrenda de tu Hijo…»437.

al pronunciar la oración «Suplices te rogamus…»438, se inclina el sacerdote 
haciendo una reverencia profunda, según una antigua costumbre, en señal de 
humilde actitud de oblación439, diciendo: 

«Te pedimos humildemente,
Dios todopoderoso,
que esta ofrenda sea llevada a tu presencia
hasta el altar del cielo,
por manos de tu ángel, 
para que cuantos recibimos
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
al participar aquí de este altar,

427. «Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala…», MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Roma-
no, n. 108.

428. eMILIo sauras, «introducción a la cuestión 82», Suma Teológica, BaC, Madrid 1957, t. xiii, pp. 784-785. 
Paréntesis nuestros.

429. MIsaL roMano, Liturgia Eucarística, n. 26.
430. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 99.
431. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 102.
432. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 108.
433. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 109.
434. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 127. (Es dirigir la mirada bondadosa, de aceptación del sacrificio).
435. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 137.
436. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística v/a.
437. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación ii.
438. Es uno de los elementos más antiguos de la liturgia romana y no sólo de ella; cf. JoseF JungMann, El sacrificio 

de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 785.
439. Cf. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 795.
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seamos colmados
de gracia y bendición»440. 

Que «esta ofrenda sea llevada…». Enseña Santo Tomás: «No pide el sacer-
dote que las especies sacramentales sean transportadas al cielo ni que el cuerpo 
verdadero de Cristo deje de estar en el altar, sino que pide esto para el Cuerpo 
Místico, significado en este sacramento; desea que el ángel asistente a los divi-
nos misterios presente a Dios las oraciones del pueblo y del sacerdote, a tenor 
de lo que se lee en el apocalipsis: “El humo del incienso subió de la mano del 
ángel con las oraciones de los santos” (8,4). El “altar sublime” es la iglesia triun-
fante, en la que rogamos ser inscriptos, o el mismo Dios, de quien pedimos 
participar»441.

o sea, pide que las oraciones del pueblo y del sacerdote, los sacrificios espi-
rituales, sean presentados a Dios por el ángel asistente a los divinos misterios. 
«Y por mano del ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes con 
las oraciones de los santos» (ap 8,4) y por él las «envía».

Nos podemos preguntar, ¿acaso la víctima no es perfecta?, ¿no es el único 
sacrificio agradable al Padre?, ¿acaso falta algo al sacrificio de Cristo?, ¿puede 
ser que el Hijo no sea agradable al Padre? No, de ninguna manera. El sacrificio 
de Jesucristo es agradabilísimo al Padre. Cuando decimos que Dios acepte el 
sacrificio nos referimos a nuestros sacrificios. Nosotros presentamos junto con 
la Divina víctima nuestros dones, nuestros sacrificios espirituales, etc., y eso 
es todo lo que podemos hacer. Lo demás depende de Dios: si quiere hacer des-
cansar indulgente su mirada sobre nuestros dones y aceptarlos, es cosa de su li-
bérrima voluntad. Por eso decimos en la plegaria eucarística: «Mira con ojos de 
bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo abel […]. 
Te pedimos […] que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del 
cielo, por manos de tu ángel…»442.

Enseñaba el sabio Papa Benedicto xiv, citando a San Roberto Belarmino, 
que en ese lugar no rezamos para que el Padre acepte el sacrificio de Cristo, sino 
por nuestra debilidad: «aún cuando la oblación consagrada siempre agrada a 
Dios (tanto) de parte de la cosa que se ofrece (de la víctima), como de parte 

440. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 109.
441. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 4, ad 9.
442. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, nn. 108-109.
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de Cristo, el oferente principal; sin embargo, puede no agradar de parte del 
ministro o del pueblo asistente, que al mismo tiempo también ofrecen»443. Por 
eso siempre tenemos que esforzarnos por agradar a Dios con nuestras disposi-
ciones interiores, ya que de nada vale alabarlo con los labios si nuestra mente y 
nuestras disposiciones interiores están lejos de Él, tal como se lamenta nuestro 
Señor citando al profeta isaías (29,13): «Este pueblo me alaba con sus labios, 
pero su corazón está lejos de mí» (Mt 15,8).

Las disposiciones principales deben ser: «La sumisión completa de la cria-
tura al creador, la conformidad de nuestra voluntad con la de Dios, la identifi-
cación más completa con los sentimientos de Jesucristo»444.

a veces vemos que alguno después de muchos años de Misa se corrompe: 
¿No será porque le faltaban las debidas disposiciones al participar en la Misa?, 
¿no será porque sus disposiciones ponían obstáculo para recibir la gracia?, ¿no 
será porque sus sacrificios espirituales no eran agradables a Dios?

Resumiendo, Dios Padre siempre acepta el sacrificio de su Hijo, absoluta-
mente, como es obvio, en el momento mismo de la transustanciación; pero, 
nuestros sacrificios los acepta si son buenas nuestras disposiciones interiores y, 
si no son buenas las disposiciones interiores, no acepta nuestros sacrificios. De 
ahí que debamos trabajar siempre para que nuestras disposiciones interiores 
concuerden con nuestra voz y para que todo lo que hacemos en la vida concuer-
de con lo que hacemos en el sacrificio de la Misa.

* * *

Hemos de rezar por los sacerdotes y por todos los cristianos para que siempre 
tengan clara conciencia de que los Tres principales Protagonistas de la Misa –y 
de toda la vida sacerdotal y cristiana– son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Sólo las Tres Divinas Personas nos pueden salvar para que no relativicemos 
nuestro ministerio sacerdotal y nuestro testimonio cristiano. Sólo las Tres Divi-
nas Personas son la «vacuna» eficaz para no desbarrar en la desacralización ni en 
el secularismo que están destruyendo no sólo la vida sacerdotal y religiosa, sino 
más aún la misma vida cristiana. Sólo las Tres Divinas Personas, con su misterio 

443. Cf. benedIcto xiv, De Sacrosancto Missae Sacrificio, ii 16,10-22; san roberto beLarMIno, Controv., II, 6, 
24, citado en JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 786 y nota 5.

444. Ibidem, p. 785.
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sobrenatural en cuanto a su misma sustancia, son capaces de hacer que siempre 
seamos «sal de la tierra» (Mt 5,13) y «luz del mundo» (Mt 5,14). Sólo las Tres 
Divinas Personas, con sus misiones, son capaces de enardecer nuestros corazones 
para que no seamos esquivos a la aventura misionera, como escribía Santo Toribio 
de Mogrovejo.

Párrafo 4.º La Misa y la Virgen

1. Pedro Crisólogo afirmó que Cristo «es el pan, que sembrado en la vir-
gen, leudado en la carne, en la Pasión amasado, cocido en el horno del 
sepulcro, conservado en la iglesia y ofrecido en los altares, suministra 
cada día a los fieles un alimento celeste»445.

 Santo Tomás de aquino estableció una comparación, citando a San am-
brosio, entre el nacimiento virginal, que es de orden sobrenatural, y la 
conversión eucarística, que es también sobrenatural446.

 En la liturgia etiópica, también se ve esta relación, en efecto se recita: 
«Tú eres el cesto de este pan de ardiente llama y el vaso de este vino. oh, 
María, que produces en el seno el fruto de la oblación». Y también: «oh, 
virgen, que has hecho fructificar lo que vamos a comer y que has hecho 
brotar lo que vamos a beber. oh, pan que viene de ti: pan que da la vida 
y la salvación a quien lo come con fe».

2. Enseña el Catecismo: «La iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comu-
nión con la Santísima virgen María y haciendo memoria de ella, así como 
de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la iglesia, con María, está 
como al pie de la Cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo»447.

3. Por ser acción de Cristo y de la iglesia es también de María Santísima, pues 
ella «Tiene una gran intimidad, tanto con Cristo como con la iglesia, es 
inseparable de uno y de otra. Está unida, pues, a ellos, en lo que constituye 
la esencia misma de la liturgia: la celebración sacramental de la salvación 
para gloria de Dios y santificación del hombre. María está presente en el 

445. san Pedro crIsóLogo, Sermo 67,7: PL 52,392.
446. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 75, a. 4; In IV Sent., d. 8, q. 2, a. 1, ad 3.
447. CEC, 1370.
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memorial –la acción litúrgica– porque estuvo presente en el acontecimien-
to salvífico»448.

4. «En la penetración de este misterio viene en nuestra ayuda la virgen 
Santísima, asociada al Redentor, porque “cuando celebramos la Santa 
Misa, en medio de nosotros está la Madre del Hijo de Dios y nos in-
troduce en el misterio de su ofrenda de redención. De este modo, se 
convierte en mediadora de las gracias que brotan de esta ofrenda para 
la iglesia y para todos los fieles”449. De hecho, “María fue asociada de 
modo único al sacrificio sacerdotal de Cristo, compartiendo su volun-
tad de salvar el mundo mediante la Cruz. Ella fue la primera persona y 
la que con más perfección participó espiritualmente en su oblación de 
Sacerdos et Hostia. Como tal, a los que participan en el plano ministerial 
del sacerdocio de su Hijo puede obtenerles y darles la gracia del impulso 
para responder cada vez mejor a las exigencias de la oblación espiritual 
que el sacerdocio implica: sobre todo, la gracia de la fe, de la esperanza y 
de la perseverancia en las pruebas, reconocidas como estímulos para una 
participación más generosa en la ofrenda redentora”450»451. 

5. «Cuando celebramos la Santa Misa […] junto a nosotros está la Madre del 
Redentor, que nos introduce en el misterio de la ofrenda redentora de su 
divino Hijo»452. «La relación del sacerdote con María no se reduce sólo a 
la necesidad de protección y ayuda; se trata ante todo de tomar conciencia 
de un dato objetivo: “La cercanía de la Señora”, como “presencia operante 
junto a la cual la iglesia quiere vivir el misterio de Cristo”453»454.

6. La parte de la Hostia que se echa en el cáliz «“simboliza el Cuerpo de Cristo 
resucitado”455, y con Él a la bienaventurada virgen María, y si hay ya al-
gún santo con el cuerpo en la gloria»456. afirma Santo Tomás con rigurosa 

448. san Juan PabLo II, Ángelus, (12/2/1984).
449. san Juan PabLo II, Introducción a la Santa Misa con ocasión de la memoria litúrgica de la Virgen de Czestocho-

va, (25/8/2001).
450. san Juan PabLo II, Audiencia General, (30/6/1993).
451. congregacIón Para eL cLero, Instrucción «El presbítero, Pastor y Guía de la comunidad parroquial», 13.
452. san Juan PabLo II, Discurso a los participantes en la Asamblea plenaria de la Congregación para el Clero, 

(23/11/2001).
453. Cf. Marialis Cultus, 11, 32, 50, 56.
454. congregacIón Para eL cLero, Instrucción «El presbítero, Pastor y Guía de la comunidad parroquial», 8.
455. sergIo, Decretis «de Consecr.», d. ii, 22.
456. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 5, ad 8.
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 lógica litúrgica, que sabe del lenguaje de los signos; así como la separación 
de la Sangre del Cuerpo significa muerte, su unión significa resurrección.

7. En el capítulo «En la escuela de María, Mujer “eucarística”», nos enseña 
San Juan Pablo ii: «Puesto que la Eucaristía es misterio de fe, que supera 
de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro aban-
dono a la palabra de Dios, nadie como María puede ser apoyo y guía en 
una actitud como ésta»457.

8. así como estuvo de pie al pie de la Cruz, así está de pie al pie de cada 
altar donde se celebra la perpetuación del sacrificio de la Cruz.

artícuLo 6.º 
treS niVeLeS

Haciendo un resumen de lo que procede de la Revelación y de la Tradición, en 
los documentos conciliares y postconciliares aparecen tres elementos esenciales 
a la liturgia, que manifiestan lo que podríamos llamar los tres niveles de la litur-
gia: el «Mysterium», la «actio» y la «vita», o sea, el Misterio, la acción y la vida.

El «Mysterium» culmina y coincide con el verbo Encarnado que muere en 
Cruz y resucita, es la Pascua del Señor. El «Mysterium» se celebra en la «acción» 
por excelencia: la celebración litúrgica. ¿Para qué se celebra el «Mysterium»? 
Para la «vida» del pueblo de Dios, de los bautizados que forman el Cuerpo Mís-
tico de Jesucristo. De ahí que en la Sacrosanctum Concilium se da la siguiente 
definición descriptiva: «Se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio 
de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera 
realizan la santificación del hombre, y así el Cuerpo Místico de Jesucristo, es 
decir, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuen-
cia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, 
que es la iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo 
título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la iglesia»458. En 
donde puede verse que distintas expresiones corresponden a los diversos nive-
les, como ser: Mysterium, oficio sacerdotal de Cristo, obra de Cristo sacerdote 

457. Ecclesia de Eucharistia, 54.
458. Sacrosanctum Concilium, 7.
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y de su cuerpo; actio, celebración litúrgica, acción sagrada, signos sensibles, 
ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo, ejercicio del culto público íntegro; vita, 
santificación del hombre, íntegro culto público.

El «Mysterium» ha sido revelado, manifestado, realizado en Cristo y entregado 
por Él a la iglesia, quien perpetúa su presencia, perpetúa la encarnación viva del 
«Mysterium» a través de todas las generaciones hasta el fin del mundo, participado 
por la celebración («actio»). La «vita» de los hombres y mujeres debe culminar en 
la celebración («actio») y derivarse de la celebración, lo que implica, necesariamen-
te, la participación activa.

Estos tres niveles se relacionan y compenetran. El «Mysterium» está presente 
en la «actio» por la celebración del memorial (anámnesis), de donde: «La actio es 
el memorial del Mysterium»459. La vida está presente en la «actio» por medio de 
la participación (methexis).

En su dimensión descendente, la Misa es el Mysterium celebrado para la 
vida del hombre, para su santificación. En su dimensión ascendente, la Misa es 
la vida del hombre llevada a la celebración para que el Mysterium llegue a su 
último fin: rendir culto a la Trinidad.

ahora bien, quien realiza la compenetración entre Mysterium y actio, entre 
vida y actio, y entre Mysterium y vida, es el Espíritu Santo. La realidad del memo-
rial litúrgico no es un mero recuerdo, ni una imagen fotográfica o fílmica, porque 
es obra del Espíritu Santo. al igual, la participación litúrgica, supera cualquier 
otra forma de participación, porque el Espíritu Santo la hace posible. Por todo 
ello no puede haber Misa sin la presencia actuante y operante del Espíritu Santo.

Por obra del Espíritu Santo, en la celebración litúrgica, se hace presente el 
Mysterium, que sana, eleva, dignifica, ennoblece, hermosea la vida de los fieles 
por obra del Espíritu Santo. De modo tal, que el hacerse presente el Mysterium 
y la vita en la actio celebrativa es siempre epíclesis y paráclesis del Espíritu. Por 
eso nuestras celebraciones deben ser siempre epicléticas y paracléticas.

Debemos respetar en extremo el Misterio, sin caer en ninguna forma de 
desacralización ni secularización porque si no se desvaloriza la acción litúrgica 
y se empobrece la vida.

459. M. achILLe trIacca, «Espíritu Santo y Liturgia», Revista Liturgia, año xi, 1981, n. 47, p. 56.
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a la vez debemos ser muy fieles en la acción litúrgica, si no, velamos el Mis-
terio y no iluminamos la vida.

Y debemos tener una vida conforme al Evangelio, porque si no reduciremos 
el Misterio a las limitaciones de nuestra vida y nos faltará Espíritu para la  acción 
litúrgica adecuada.

Párrafo 1.º Realidad interactiva

Hoy día está muy de moda un concepto –interactivo– muy utilizado en las 
llamadas ciencias de la comunicación, de la informática, de la educación, por 
ejemplo, en la enseñanza de idiomas, de los diseños multimedia, en la rama de 
los juegos interactivos, en diseño industrial, etc.

De hecho hay un vocabulario al respecto460: 

1.º El verbo interaccionar: (intr.) Ejercer una interacción.

2.º El adjetivo interactivo: 1. Que procede por interacción; 2. (informáti-
ca) Dicho de un programa: Que permite una interacción, a modo de diálogo, 
entre el ordenador y el usuario. 

3.º La naturaleza de la acción: interacción: acción que se ejerce recíproca-
mente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 

4.º La cualidad de la acción: interactividad: Cualidad de interactivo.

1. Los actores o agentes

Múltiples son los actores o agentes:

1.º Los actores principales: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

2.º El actor ministerial: El sacerdote ministerial.

3.º Los sacerdotes bautismales: Los fieles.

4.º Todos los hombres y mujeres del mundo.

5.º La misma creación.

460. Cf. reaL acadeMIa esPañoLa, Diccionario de la lengua española i, 1289.
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2. Las funciones

1.º El Padre recibe el sacrificio de su Hijo junto con los nuestros y acepta 
 absolutamente el de su Hijo y los nuestros según las disposiciones de nuestras 
almas.

El Hijo transustancia el pan y el vino, perpetúa su sacrificio inmolándose 
incruentamente y lo ofrece al Padre.

El Espíritu Santo a quien se invoca (epíclesis) para que, con su poder y las 
palabras del Hijo se transformen las ofrendas y para que nosotros recibamos los 
frutos de la Eucaristía.

2.º El sacerdote ministerial pone la intención de hacer lo que hace la iglesia 
y dice las palabras de Cristo en la consagración, ofrece in Persona Christi el sa-
crificio y es la figura sacramental del único Sacerdote, Cristo. También comulga 
la víctima.

3.º Los fieles cristianos laicos ofrecen la Divina víctima y a sí mismos con 
Ella, junto con el sacerdote ministerial y por medio de él, y la reciben. Todos 
los bautizados ofrecen todas y cada una de las Misas que se ofrecen cada día en 
el mundo por un voto inserto en el Bautismo.

4.º Se pide el bien de todos los hombres y mujeres del mundo, miembros 
en acto o en potencia del Cuerpo Místico de Cristo.

5.º Toda la creación da gloria a Dios: «Los cielos cantan la gloria de Dios» 
(Dan 3,52 y ss.). Todas las creaturas, sin excepción dan gloria objetiva a Dios 
ya que por el hecho de existir reflejan las perfecciones del Creador. La gloria 
formal sólo la da la creatura racional ya que por su entendimiento y voluntad 
conoce y ama las perfecciones de Dios.

3. Las fuerzas

1.º El poder de Dios es infinito ya que Dios es omnipotente y ese poder obra 
en la transustanciación obrada en la Misa. Es el poder eterno, misericordioso, 
sabio, infinitamente amable, providente… Enseña Santo Tomás: «Esta con-
versión no es igual a las conversiones naturales, pues es del todo  sobrenatural,  
hecha por el solo poder de Dios»461. «La conversión sacramental no se hace 

461. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 75, a. 4.
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por la potencia pasiva de la creatura, sino por la sola potencia activa del 
Creador»462.

2.º El sacerdote ministerial sólo pone las palabras de la consagración. 
Es una conversión milagrosa: «La consagración de la materia de este sacra-
mento es una milagrosa conversión de la substancia, que sólo Dios puede 
realizar. De ahí que el ministro no tenga otra acción, al confeccionarlo, más 
que la de proferir las palabras»463. Por esta razón: «Creemos que ni el buen 
sacerdote hace más ni el malo menos, pues no se realiza por el mérito del 
 consagrante, sino por la palabra del Creador y el poder del Espíritu San-
to»464, como  enseña inocencio iii siguiendo a San agustín. Por eso: «Para 
consagrar no tiene el Papa mayor poder que un simple sacerdote»465, y de 
ahí que: «El acto del sacerdote no depende de potestad alguna superior, sino 
de la divina»466.

3.º Los fieles cristianos laicos unen sus sacrificios espirituales a los de Cristo 
y participan de la Misa por medio de sus palabras, sus cantos, sus gestos, sus si-
lencios, su escucha, sus actitudes: caminando en procesión, parados, sentados, 
arrodillados, golpes de pecho, signarse, persignarse, reverencia, genuflexión… 
Reciben la Eucaristía. Sería muy bueno que a la mañana, en el ofrecimiento 
de obras ofrezcan, también, todas y cada una de las Misas que se celebrarán en 
ese día.

4. Los objetos

Múltiples son también los objetos que entran en la interacción de la Misa: El 
templo, el altar, el ajuar, los cirios, los ornamentos, la música, las imágenes, el 
pan y el vino en el cáliz, etc.

462. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 75, a. 8, ad 4: «Sicut dictum est, potentia pertinet ad subiectum, 
quod non est accipere in hac conversione. Et ideo non conceditur quod panis possit esse Corpus Christi: non 
enim haec conversio fit per potentiam passivam creaturae, sed per solam potentiam activam Creatoris».

463. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 1: «Sed in hoc sacramento consecratio materiae consistit in 
quadam miraculosa conversione substantiae, quae a solo Deo perfici potest. unde minister in hoc sacramen-
to perficiendo non habet alium actum nisi prolationem verborum».

464. DH. 794, Carta «Eius Exemplus».
465. santo toMÁs de aquIno, S. Th. Suppl., q. 38, a. 1, ad 3.
466. santo toMÁs de aquIno, S. Th. Suppl., q. 40, a. 4.



Segunda parte: Liturgia de la Eucaristía

206  CaRLoS MiguEL BuELa

5. Tres mundos que interactúan

Finalmente son tres mundos con sus leyes y fines propios que interactúan, muy 
hermosamente, entre sí: el mundo sobrenatural, el mundo sacramental y el mun-
do natural. ¡Lo cual produce una belleza muy señorial, propia del Señor Jesús!

Para que nada faltase, según San Juan Crisóstomo: «En este momento 
[cuando se celebra la Santa Misa], los ángeles están asistiendo al sacerdote, y 
todo el estrado y el presbiterio se llenan de Potestades celestes […]. oí a uno 
contar que un anciano, hombre admirable y acostumbrado a tener revelacio-
nes, le dijo que había sido considerado digno de una visión de este tipo, esto 
es, que al tiempo del tremendo sacrificio, de pronto había visto y en cuanto es 
permitido a la naturaleza humana, una multitud de ángeles, vestidos de túnicas 
brillantes, que rodeaban el altar y estaban en pie con el rostro inclinado, como 
se ven estar los soldados en presencia del rey. Y yo lo creo»467; San gregorio Ni-
seno: «adhiérete al pueblo santo y aprende palabras arcanas, canta con nosotros 
lo que los serafines de seis alas cantan juntamente con el pueblo de los cristia-
nos»468 y San gregorio Magno dice que en el momento del sacrificio ve abrirse 
el cielo y bajar los coros de los ángeles469, que también interactúan.

Pedro Crisólogo afirmó que Cristo «Es el pan, que sembrado en la virgen, 
leudado en la carne, en la Pasión amasado, cocido en el horno del sepulcro, 
conservado en la iglesia y ofrecido en los altares, suministra cada día a los fieles 
un alimento celeste»470.

Santo Tomás de aquino estableció una comparación, citando a San ambro-
sio, entre el nacimiento virginal, que es de orden sobrenatural, y la conversión 
eucarística, que es también sobrenatural471.

Enseña el Catecismo: «La iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión 
con la Santísima virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los 
santos y santas. En la Eucaristía, la iglesia, con María, está como al pie de la Cruz, 
unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo»472.

467. Cf. san Juan crIsóstoMo, Diálogo sobre el Sacerdocio, Ciudad Nueva, Madrid 2002, p. 152.
468. san gregorIo de nIsa, De bapt.: Pg 46,421 C.
469. san gregorIo Magno, Diálogos, iv, 58: PL 77,427.
470. san Pedro crIsóLogo, Sermo 67,7: PL 52,392.
471. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 75, a. 4; In IV Sent., d. 8, q. 2, a. 1, ad 3.
472. CEC, 1370.
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«Cuando celebramos la Santa Misa […] junto a nosotros está la Madre del 
Redentor, que nos introduce en el misterio de la ofrenda redentora de su divino 
Hijo»473. «La relación del sacerdote con María no se reduce sólo a la necesidad 
de protección y ayuda; se trata ante todo de tomar conciencia de un dato ob-
jetivo: “La cercanía de la Señora”, como “presencia operante junto a la cual la 
iglesia quiere vivir el misterio de Cristo”474»475.

La parte de la Hostia que se echa en el cáliz «“simboliza el Cuerpo de Cristo 
resucitado”476, y con Él a la bienaventurada virgen María, y si hay ya algún santo 
con el cuerpo en la gloria»477. afirma Santo Tomás con rigurosa lógica litúrgica, 
que sabe del lenguaje de los signos; así como la separación de la Sangre del Cuerpo 
significa muerte, su unión significa resurrección.

¡La realidad interactiva más antigua del mundo, la más noble, la más digna 
y la más fecunda es la Santa Misa!

Párrafo 2.º Cosas inertes y cosas vivas en la Misa

1.º Hay cosas inertes, o sea, no son vivas: 

– El altar: con sentido litúrgico.
– El templo: con sentido litúrgico.
– El Misal.
– El atril.
– La sede.
– El ambón.
– Los cálices, copones, vinajeras.
– Los ornamentos.
– Las flores, aunque han tenido alma vegetal.

2.º Hay cosas aparentemente inertes, pero que son vivas:

– El pan después de la consagración.

473. san Juan PabLo II, Discurso a los participantes en la Asamblea plenaria de la Congregación para el Clero, 
(23/11/2001).

474. Cf. Marialis Cultus, 11, 32, 50, 56.
475. congregacIón Para eL cLero, Instrucción «El presbítero, Pastor y Guía de la comunidad parroquial», 8.
476. sergIo, Decretis «de Consecr.», d. ii, 22.
477. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 5, ad 8.
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– El vino después de la consagración.

3.º Hay cosas aparentemente vivas, pero que son inertes: 

– El carbón del incienso.
– La flamígera llama de los cirios, ni uno ni otro tienen alma.

4.º Hay cosas vivas, con una vida excepcional, aunque bajo los velos 
 sacramentales:

– El pan después de la consagración contiene verdadera, real y sustancial-
mente, el Cuerpo y Sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucris-
to, que nos hace vivir para siempre: «Si uno come de este pan, vivirá 
para siempre; y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del 
mundo» (Jn 6,51).

– El vino después de la consagración contiene verdadera, real y sustan-
cialmente la Sangre, el Cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesu-
cristo, que nos da una grandísima vida, la vida eterna y la resurrección: 
«El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le 
resucitaré el último día» (Jn 6,54).

– El sacrificio vivo de la Misa por la doble consagración separada de la 
Sangre por un lado y del Cuerpo por otro representando lo que sucedió 
en la Cruz, que la Sangre se separó del Cuerpo, momento en el cual 
se obra la mactación mística. Es su Cuerpo y Sangre: por la vida del 
 mundo (cf. Jn 6,51).

– La oblación, que es el acto de la voluntad por la cual se ofrece la víctima 
que se inmola:
•	 La	de	Cristo:	«Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, para 

recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; yo la doy voluntariamen-
te. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo; esa 
es la orden que he recibido de mi Padre» (Jn 10,17-18).

•	 Nuestra	oblación	como	 sacerdotes	ministeriales que se une a la de 
Cristo.

•	 La	de	todos	los	bautizados, que unen la oblación de sus sacrificios es-
pirituales, por manos y junto al sacerdote ministerial. Como dice San 
Pablo hablando del sacerdocio de los bautizados: «La copa de ben-
dición que bendecimos ¿no es acaso comunión con la sangre de 
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Cristo? Y el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo 
de Cristo?» (1 Co 10,16).

– Cristo obra como Sacerdote principal de su sacrificio. ¿Cómo es Sacer-
dote principal? Jesucristo es el Sacerdote Principal de la Santa Misa en 
cuanto con voluntad actual quiere y ofrece todas y cada una de las Misas 
que se celebran en la tierra. ¿Cómo las ofrece? Jesucristo como Sacerdote 
principal ofrece todas y cada una de las transustanciaciones por un solo 
acto interno oblativo sin innovación ni sucesión, no por sucesivos actos 
de oblación. Esta oblación, que sin interrupción se continúa, es la misma 
oblación interna del sacrificio de la Cruz, aunque no ganando mérito nue-
vo, sino aplicando los méritos ganados en la Cruz.

– El Espíritu Santo, obra en las epíclesis pre y post consagratoria.
– El Padre, obra. En la aceptación del sacrificio.
– Los santos interceden por todos. Los ángeles, adoran. La virgen está 

presente.

5.º Hay otras cosas vivas, que las vemos como tales y que, sin embargo, por 
razón del sacramento, tienen en sí elementos mucho más vivos y poderosos.

– Somos los sacerdotes ministeriales quienes, por razón del sacramento 
del orden Sagrado, somos configurados con Cristo, Cabeza y Pastor, 
produciendo dicho sacramento en nuestra alma un cambio ontológico 
junto con el carácter sacerdotal indeleble, para el tiempo y la eternidad, 
que nos da poder sobre el Cuerpo físico de Cristo en la Misa, y po-
der sobre el Cuerpo Místico de Cristo, sobre todo, por poder perdonar  
los pecados.

De modo tal, que vemos seres humanos, limitados, pecadores, imperfec-
tos, de mal genio, demasiado humanos o deshumanos, poco inteligentes o sin 
tiempo, descorteses o demasiado corteses, simpáticos o antipáticos… pero en 
quienes Cristo se hace particularmente presente al hacerlos, en su grado, «su 
parte»478, son «sucesores de los apóstoles en el sacerdocio»479, de manera espe-
cial, por el poder de transustanciar el pan y el vino en el Cuerpo y en la Sangre 
del Señor.

478. Presbyterorum Ordinis, 6; cf. Lumen Gentium, 28.
479. DH. 1764.
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También se suele ignorar que: «Los sacerdotes del Nuevo Testamento no 
sustituyen a Jesucristo, ni lo suceden, ni multiplican su sacerdocio, sino que 
son sus representantes, es decir, hacen presente a Cristo porque obran in perso-
na Christi. Nadie hay en la iglesia que sea sucesor de Cristo, porque es impo-
sible sucederlo y, además, innecesario, ya que su Sacerdocio es eterno, “vivo” 
(Hb 7,25), “sin interrupción” (Hb 7,3), es decir, sin hendiduras ni cortes, sin 
fracturas ni grietas. Los sacerdotes del Nuevo Testamento son sucesores de los 
apóstoles, y no de Cristo. Ni siquiera el Papa es sucesor de Cristo; él es sucesor 
de San Pedro, pero de Cristo es sólo vicario»480, el que hace sus veces. En la 
iglesia Católica hay un sólo y único Sacerdote: ¡Jesucristo!

Las crisis sacerdotales y las crisis vocacionales, antes y primero, suelen ser 
crisis de Misa. Cuando los hombres, incluso los consagrados, pierden de vista 
la realidad mistérica de la Misa, entran en crisis porque dejan de reconocerse 
quiénes son en la Misa, o sea, pierden su identidad, con ello su misión en este 
mundo y su vocación.

El mismo pueblo de Dios, los mismos simples feligreses, entran muchas 
veces en crisis porque están en crisis con la Misa, en especial la Misa Dominical. 
La Familia que va todos los domingos a Misa tendrá problemas, pero los supe-
rará; en cambio los que nunca o casi nunca van a Misa los domingos, tendrán 
problemas y difícilmente los superarán.

Este aspecto del ministro de la Eucaristía es uno de los aspectos de la Misa 
que más se ignoran, por eso el poco rezo por el aumento y santificación de las 
vocaciones sacerdotales y religiosas, la poca ayuda al necesario sustento corpo-
ral, el no acompañarlos amistosamente, las críticas injustas, el no compromiso 
con la pastoral parroquial, etc.

Recemos, hoy y siempre, por estos jóvenes sacerdotes y por todos los sa-
cerdotes del mundo, para que siempre desarrollen con honor su ministerio de 
Cabeza y Pastor, siendo «otros Cristo» para el rebaño por el cual ¡deben dar 
la  vida!

María Santísima les alcance la perseverancia y un ministerio sacerdotal muy 
fecundo.

480. carLos bueLa, ivE, Sacerdotes para siempre, p. 22.
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artícuLo 7.º 
tripLe SiGno

Los sacramentos son una relación de significados o de signos. Decía San agus-
tín: «Signo es aquello que, además de impresionar los sentidos, nos lleva al 
conocimiento de otra cosa»481.

En los sacramentos «se pueden distinguir tres aspectos: su causa propia, 
que es la Pasión de Cristo; su forma, que consiste en la gracia y virtudes; y su 
fin último, que es la vida eterna. Los sacramentos significan todas estas reali-
dades. Por tanto el sacramento es, a la vez, signo rememorativo de la Pasión 
de Cristo, que ya pasó; signo demostrativo (o manifestativo) de la gracia que 
se produce en nosotros, ahora, mediante esa Pasión; y signo prefigurativo (o 
profético) de la gloria futura»482. Decía Dom vonier: «El sacramento ha de ser 
una causa de tal naturaleza que represente realmente lo pasado, lo presente 
y lo por venir; y debe significarlo de tal manera que realice en verdad la cosa 
que significa»483.

En otra parte dice Santo Tomás en relación a la Eucaristía: «Este sacra-
mento tiene triple significación. una, respecto del pasado, en cuanto es con-
memoración de la Pasión del Señor, que fue verdadero sacrificio […]. La 
segunda, respecto del presente, y es la unidad eclesial, de la que por el sacra-
mento participan los hombres […] así dice San Juan Damasceno: “Se llama 
comunión, porque por ella comulgamos con Cristo, participando de su carne 
y de su divinidad, y porque comulgamos y nos unimos mutuamente”484. La 
tercera, en relación con lo futuro, por prefigurar este sacramento la fruición 
(el goce) de Dios, que tendremos en la patria (el cielo) […]. También se lla-
ma “Eucaristía”, “buena gracia”, porque la “gracia de Dios es la vida eterna” 
(Rm 6,23); o porque realmente contiene a Cristo, que está “lleno de gracia” 
(Jn 1,14)»485.

481. san agustín, De Doctrina Christiana, ii,1: PL 34,35.
482. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 60, a. 3.
483. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 46.
484. san Juan daMasceno, De Fide Orth., l. 4, c. 13: Pg 94,1153.
485. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 73, a. 4.
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Párrafo 1.º Rememorativo

En cuanto es causa de la gracia diciendo relación al pasado: Es el signo conmemo-
rativo o rememorativo de las acciones salvíficas de Cristo, principalmente de su 
Pasión y de su muerte. En la Escritura está contenido en los textos siguientes: 
«el Señor […] tomó el pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi 
cuerpo, que se da por vosotros; haced esto en memoria mía, y asimismo, des-
pués de cenar, tomó el cáliz diciendo: Este cáliz es el Nuevo Testamento (nuevo 
pacto) en mi sangre; cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Pues 
cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz anunciáis la muerte del Señor» 
(1 Co 11,23 y ss.).

La referencia de la Eucaristía a la historia sagrada precedente se expresa en 
los textos siguientes: 

– «Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre» (1 Co 11,25; cf. Mt 26,28; 
Mc 14,24; Lc 22,20), alusión al pacto antiguo al pie del Sinaí en la San-
gre del cordero (cf. Ex 24,8) y a las profecías del futuro pacto que Dios 
habría hecho con el nuevo pueblo en los días del Mesías (cf. Jr 31,31; 
Za 9,11).

– acerca de las relaciones entre la Eucaristía y el maná en el desierto: «vues-
tros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Éste es el pan 
que baja del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan 
vivo bajado del cielo […] y el pan que yo daré es mi carne para la vida 
del mundo» (Jn 6,49-51; cf. 6,32 y ss. y 1 Co 10,1-4).

Párrafo 2.º Demostrativo

En cuanto forma de la gracia, a lo que obra la gracia, diciendo relación al presente: 
Es decir, la transformación real del alma, es signo demostrativo, es la realidad 
misma significada por el signo sensible «de las realidades sagradas invisibles 
presentes; ante todo de la gracia santificante y del culto interno; luego de Dios 
obrando la santificación y como objeto del culto; de Cristo, causa instrumental 
y ejemplar de la santificación y causa principal y ejemplar, así como objeto del 
culto; de la iglesia, objeto de la santificación y causa instrumental del culto»486. 

486. cIPrIano VagaggInI, El sentido teológico de la liturgia, BaC, Madrid 1965, p. 81.
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Lo cual, a mi modo de ver, implica las disposiciones de ánimo de aquel que 
recibe la santificación o quiere rendir culto487, y «su importancia es capital, ya 
que, por una parte, hace ver cómo la vida litúrgica entalla vigorosamente en 
la cooperación libre y en la vida moral que ella exige estrictamente y, por otra, 
demuestra cómo la vida moral y ascética, fuera de la acción litúrgica, no es una 
cosa sin conexión con la vida litúrgica, sino su connatural derivación exigida, 
como en germen, en toda acción litúrgica»488.

«Puede leerse para su comprobación la narración de la institución en los 
sinópticos (cf. Mt 26,17-29; Mc 14,12-25; Lc 22,7-38); las reflexiones de San 
Pablo (cf. 1 Co 10,16-21; 11,23-30); el discurso eucarístico en el capítulo sexto 
del evangelio de San Juan. La Eucaristía es signo demostrativo, ante todo, del 
Cuerpo y de la Sangre de Cristo allí presente: “Esto es mi Cuerpo […]. Ésta es 
mi Sangre (palabras de la institución). El pan que yo daré es mi carne por la vida 
del mundo. […] Si no comiereis la carne del Hijo del hombre y bebiereis su sangre 
[…]. Quien come mi carne y bebe mi sangre…” (Jn 6,51 y ss.); “El cáliz de ben-
dición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que 
partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?” (1 Co 10,16). además, la 
Eucaristía es signo demostrativo de la vida divina y de la gracia de unión con 
Cristo y entre nosotros: “Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y 
yo en él. […] Quien me come vivirá a causa de mí” (Jn 6,56 y ss.; cf. 6,50-52). 
“Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos 
de ese único pan” (1 Co 10,17). […] De la Eucaristía […] en orden a la con-
ducta moral, habla San Pablo explícitamente en la Primera Carta a los Corin-
tios (10,14-22) para hacer ver a los cristianos cuánto estamos obligados a huir 
de la idolatría: “Por lo cual, amados míos, huid la idolatría. os hablo como a 
discretos. Sed vosotros jueces de lo que os digo: El cáliz de bendición que ben-
decimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? y el pan que partimos, ¿no 
es la comunión del cuerpo de Cristo? […] Lo que sacrifican los gentiles, a los 
demonios y no a Dios lo sacrifican, y no quiero yo que vosotros tengáis parte 
con los demonios. No podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demo-
nios. No podéis tener parte en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. 
¿o queremos provocar la ira del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él?”. 

487. vagaggini ve en esto último otro signo que llama «empeñativo», cf. cIPrIano VagaggInI, El sentido teológico 
de la liturgia, BaC, Madrid 1965, p. 81. 

488. Ibidem, pp. 80-81.
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El concepto de Eucaristía […] y del modo de conducirse para con Dios está 
incluido en el concepto de Eucaristía nuevo pacto, Nueva alianza en la Sangre 
de Cristo (cf. Mt 26,28; Mc 14,24; Lc 22,20; 1 Co 11,25) que reclama el con-
cepto del pacto alianza del antiguo Testamento con la fuerte acentuación de lo 
que él lleva consigo de consecratorio y de irrevocablemente obligatorio para el 
hombre que recibe la alianza de Dios, compromiso consagrado en la sangre de 
la víctima y del banquete sagrado delante de Dios (cf. Ex 24; Dt 29,30)489»490.

Párrafo 3.º Profético

En cuanto a la meta (el fin) de la gracia, dice relación al futuro: Es signo pronosti-
cador o preanunciativo o pronunciativo o prefigurativo o profético de la unión 
con Cristo en la gloria de la visión beatífica y del culto de la Jerusalén celeste. 
«Es un concepto que se encuentra con mucha frecuencia en la Sagrada Escri-
tura: “Cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz anunciáis la muerte del 
Señor hasta que Él venga” (1 Co 11,26). “ardientemente he deseado comer esta 
Pascua con vosotros antes de padecer, por lo que os digo que no la comeré más 
hasta que sea cumplida en el reino de Dios” (Lc 22,15-16). La conexión ideal 
de la Última Cena celebrada por Cristo con el banquete pascual judaico es cier-
ta; y no menos cierto es el sentido escatológico del banquete pascual judaico; 
por lo cual, también por este verso, aparece verdadero el sentido escatológico de 
la Última Cena, y la conexión de la Eucaristía con la gloria futura y la resurrec-
ción aparece, por ejemplo, en los textos siguientes de San Juan: “Quien come 
mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré el último día 
[…] no como vuestros padres, que comieron el maná y murieron: quien come 
este pan vivirá eternamente” (Jn 6,55.59)»491.

Este hecho nos indica, claramente, que la Misa es escuela y fábrica de eter-
nidad, como se dice en las palabras de la consagración del vino: «… Sangre de 
la alianza nueva y eterna…». Dice Santo Tomás: «Es nueva la alianza por razón 
de su presentación. Es eterna por razón de la preordenación eterna de Dios y 

489. Para la conexión de los conceptos sacrificio-banquete, sagrado-alianza-obligación, cf. w. eIchrodt, Theolo-
gie des A.T., Berlín 1948, t. i, pp. 69-70, y J. herMann – F. büchseL, Theol. Wört. zum N.T., t. ii, p. 106 y 
ss. las palabras diathēkē, koinōnos (t. iii, pp. 802.805 y ss.).

490. cIPrIano VagaggInI, El sentido teológico de la liturgia, BaC, Madrid 1965, pp. 85-86.
491.  Ibidem, p. 86.
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por razón de la herencia eterna determinada en ella. También porque es eterna 
la persona de Cristo, con cuya sangre se sella la alianza»492.

Por eso se dice en las plegarias eucarísticas: «… pan de vida eterna y cáliz 
de eterna salvación…»493; que «merezcamos […] compartir la vida eterna»494; 
«… esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria…»495; «así 
celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna»496; «… te canta-
remos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente»497; 
«… en el banquete de la unidad eterna…»498. Y luego de la comunión, reza en 
secreto el sacerdote: «El Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna»499, «la 
Sangre de Cristo me guarde para la vida eterna»500, «… y que el don que nos 
haces en esta vida nos aproveche para la eterna»501.

«La Eucaristía es tensión hacia la meta, pregustar el gozo pleno prometido 
por Cristo (cf. Jn 15,11); es, en cierto sentido, anticipación del Paraíso y “pren-
da de la gloria futura”502. […] Quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no 
tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna: La posee ya en la tierra 
como primicia de la plenitud futura, que abarcará al hombre en su totalidad»503.

Hace notar muy bien el P. vagaggini: «Hay que observar, sin embargo, 
que las realidades del pasado y las del futuro no son significadas en los signos 
litúrgicos como cosas exclusiva y puramente pasadas o futuras de tal modo que, 
en cierta manera, no sean aún o ya realmente presentes en la acción sagrada de 
la liturgia. Las realidades sagradas del pasado y las del futuro, significadas por 
los signos litúrgicos, son, en cierto modo, significadas como presentes. […] El 
pasado y el futuro son, pues, significados en los signos litúrgicos como en un 
supratemporal, porque las realidades sagradas invisibles significadas, en cierto 
aspecto, son como pasadas o futuras, y en otro aspecto, son significadas como 

492. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 3, ad 4.
493. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 107.
494. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, n. 120.
495. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 127; v/a.
496. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 133.
497. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación i.
498. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación ii.
499. MIsaL roMano, Rito de la Comunión, n. 147.
500. MIsaL roMano, Rito de la Comunión, n. 147.
501. MIsaL roMano, Rito de la Comunión, n. 150.
502. Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, antífona al Magnificat de las ii vísperas.
503. Ecclesia de Eucharistia, 18.
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concentradas en la realidad presente. Los signos litúrgicos encierran, pues, en 
su significado litúrgico toda la realidad de la historia sagrada en su presente, 
pasado y futuro»504.

Cada Misa, que se afianza en el presente, es un puente de doble dirección. 
una, al pasado de la historia salvífica, en especial, el Misterio Pascual del Señor; 
y otra, al futuro, anticipando, de alguna manera, lo que será, en especial, la vida 
eterna del Cielo.

La Misa es el abrazo más entrañable entre el pasado, el presente y el futuro.

artícuLo 8.º  
treS inStanciaS

Párrafo 1.º Los sacramentos y las tres instancias

Santo Tomás dice respecto de la Eucaristía: hay «tres cosas que pertenecen a la 
integridad de este sacramento…»505. En rigor, todos los sacramentos tienen esas 
tres cosas, a saber:

1. Sacramentum tantum, es decir, lo que es sólo sacramento, sólo signo.
2. Res et sacramentum, es decir, lo que es realidad, cosa y también sacra-

mento; o efecto y al mismo tiempo signo.

3. Res tantum, es decir, lo que es sólo realidad, sólo efecto, sólo cosa.

Los sacramentos de la Nueva Ley, como dice San agustín, son: «Pocos en 
número, fáciles de observar, excelentes en su significado...»506.

El «sacramentum tantum» y la «res et sacramentum» obran por la fuerza del 
sacramento, por la misma obra obrada (es decir, «ex opere operato»507), por eso, 
«ni el buen sacerdote hace más ni el malo menos», enseña inocencio iii508; 
mientras que es necesario que el sujeto que recibe el sacramento no ponga   
 

504. cIPrIano VagaggInI, El sentido teológico de la liturgia, BaC, Madrid 1965, pp. 81-82.
505. santo toMÁs de aquIno, In IV Sent., d. 8, q. 2, Expositio Textus.
506. san agustín, Contra Faustum, 19,13: PL 42,355.
507. concILIo de trento, DH. 1608.
508. DH. 794, Carta «Eius Exemplus».
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obstáculo, o sea, obre a modo de mérito, por devoción del sujeto, por pro-
ceder de la fe y de la caridad (es decir, «ex opere operantis»), para recibir con 
buenas disposiciones los frutos. Es lo que distingue, esencialmente, el orden 
sacramental de la iglesia de cualquier clase de magicismo superticioso, o sea, 

SACRAMENToS

Sacramentum 
tantum

(sólo el signo)

(Materia y forma = 
lo determinable y 
lo determinante)

Res et 
 sacramentum
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y gracia 

 particular de cada 
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ofrecida
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vínculo conyugal 
indisoluble
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Carácter  
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los sacramentos no obran mecánicamente sin tener en cuenta las disposiciones 
interiores de quienes los reciben509.

Para recibirlos con fruto es necesaria nuestra libre colaboración. Por eso, de 
nada sirve «forzar» a alguien (si eso se pudiera hacer) a recibir algún sacramento 
en contra de su querer. No habría fruto.

Párrafo 2.º La Eucaristía y las tres instancias

En la Eucaristía, que es un sacramento sacrificial nos encontramos, como en los 
otros seis sacramentos, con tres aspectos íntimamente unidos:

1. Lo que los teólogos llaman: el sacramento sólo o signo sólo («sacra-
mentum tantum»), o sea, el signo sensible exterior, el rito externo, aque-
llo que significa y no es significado («significat et non significatur»): las 
especies de pan y vino, consagradas separadamente, que significan 
eficazmente la presencia del Señor y su inmolación sacramental.

2. Lo llamado: sacramento y cosa o signo y efecto («res et sacramentum»), 
que es algo intermedio entre el sacramento solo y la cosa sola –en el 
Bautismo, Confirmación y orden Sagrado es el carácter–, aquello que es 
significado y al mismo tiempo significa («quod significatur simul et signi-
ficat»); es significado (es efecto) inmediatamente por el sacramento más 
exterior y, además, significa (es causa) eficazmente –en cuanto unido 
por un nexo infalible con el mismo sacramento exterior– el último efec-
to de la gracia: el Cuerpo entregado y la Sangre derramada de Cristo, 
ofrecidas en sacrificio a Dios. Es decir que, por razón de las promesas 
de Cristo y del sentido de las palabras de la doble consagración, las espe-
cies muestran que Cristo está allí entregado.

3. Lo que se llama: la sola cosa o efecto sólo («res tantum»), o sea, el efecto 
interior, no-sensible, aquello que es significado y no significa («significatur 
et non significat»): «El Cuerpo Místico de Cristo»510, ya que –por ser 
alimento espiritual del alma– es la gracia de unión con Cristo, Cabeza 

509. «Sin embargo, la disposición subjetiva del que recibe el sacramento no es causa de la gracia, sino únicamente 
condición indispensable para que ésta sea conferida (causa dispositiva, no causa eficiente)», LudwIg ott, 
Manual de Teología Dogmática, Herder, Barcelona 1969, p. 493.

510. card. LouIs bILLot, De Ecclesiae Sacramentis. Commentarius in Tertiam Partem S. Thomae, Roma 1906, 
vol. i, pp. 210.211.311.
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del Cuerpo Místico, y con sus miembros, por el que nos hacemos «una 
sola persona mística»511, con Él y con los hermanos, inmolándonos juntos 
al unir nuestros sacrificios interiores a la inmolación de Cristo. Es el acceso 
al Santuario, o sea, la participación a la vida trinitaria por la Sangre de Jesús 
(cf. Hb 10,19).

Dice el teólogo J. H. Nicolás, o.P., que esta distinción, que él llama «triple  
instancia», es una distinción que afecta «a la acción sacramental en su 
 dinamismo»512, ya que tenemos: 

a. lo que no es más que signo exterior = «sacramentum tantum», que es el 
signo sacramental: por ejemplo, en la Misa el pan y el vino;

b. lo que es significado por el signo exterior y, a su vez, significa el efecto 
interior = «res et sacramentum»: por ejemplo, el Cuerpo y la Sangre en-
tregados, bajo la especie de pan y vino;

c. lo que no es más que significado = «res tantum», que es el efecto, la mis-
ma salvación, la gracia: por ejemplo, la unión del Cuerpo Místico de 
Cristo, la iglesia.

Esta distinción se refiere a la eficacia de los sacramentos, pero también, y 
principalmente a la significación.

a la eficacia, porque si alguno pone obstáculo no recibe el efecto del sacra-
mento y aún más, «si alguno come el pan o bebe la copa del Señor indignamen-
te, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, 
y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el 
Cuerpo, come y bebe su propio castigo» (1 Co 11,27-29), es decir, no sólo no 
le dará la vida, sino que, por el contrario, puede darnos la muerte.

a la significación, porque uno es el signo visible, sensible, y otro es el signo 
invisible, la gracia.

a la verdad del sacramento, porque si un ministro legítimo junta la palabra 
al elemento, necesariamente se produce el sacramento, sin obstar la indignidad 
del ministro ni la del receptor. Es la acción del sacramento llamada «ex opere 
operato».

511. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 48, a. 2, ad 1; Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad Col. 1, lec. 
6, Ed. Marietti, n. 61.

512. Cf. J.-h. nIcoLÁs, Synthése dogmatique, París 1986, pp. 621.760 y ss. 906 y ss.
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a su fructuosidad, ya que teniendo verdadero sacramento y sin poder des-
truir la naturaleza del mismo y su poder para producir fruto, no lo produce si 
no se dan las debidas condiciones en el receptor.

a la estabilidad, con el ministro válido, la materia y la forma, ciertamente 
hay sacramento. No destruye su estabilidad por algo extrínseco a él.

a la reviviscencia de algunos sacramentos, como indicamos en el punto 
siguiente.

Párrafo 3.º Más sobre las tres instancias

El gran teólogo cardenal Luis Billot (quien tuvo como a uno de sus alumnos pre-
feridos al querido y ejemplar obispo, Mons. antonio Rocca, que fuera por 41 
años vicario general de la arquidiócesis de Buenos aires) enseñaba al respecto: «El 
mencionado efecto se llama “res” y “sacramentum” (realidad y sacramento), del 
cual hemos anticipado algo anteriormente. Puesto que Santo Tomás enseña que 
en los sacramentos de la Nueva Ley se encuentran tres cosas: a saber, algo que 
es sacramento sólo, algo que es realidad y sacramento y algo que es sólo reali-
dad513. El sacramento sólo significa y no es significado; pues es el mismo signo 
exterior que consta de cosas como de materia y de palabras como forma. Lo que 
es sólo realidad está significado pero no significa; pues es el último efecto, o sea 
la gracia propia de cada sacramento. Finalmente la realidad y el sacramento es 
algo intermedio que es significado y significa al mismo tiempo; digo es signi-
ficado, inmediatamente por el sacramento exterior, y además en cuanto unido 
infaliblemente con el mismo sacramento exterior, significa el último efecto de 
la gracia que, como dijimos recién, es sólo realidad (res).

Finalmente se designa aquel mismo efecto del que trata la presente proposi-
ción como la razón de la reviviscencia del sacramento ilícitamente recibido, en 
cuanto desaparece el obstáculo. Pues se ha de saber que los teólogos dicen que los 
sacramentos reviven514, cuando se reciben válidamente pero  infructuosamente 

513. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 66, a. 1.
514. advierte que esta palabra (reviviscencia) no se encuentra ni en Santo Tomás ni en antiguos teólogos referida a 

los sacramentos. Ciertamente se emplea para las buenas obras que, muertas por el posterior pecado, de nuevo 
recuperan por la penitencia la eficacia de conducir, a aquel que las hizo, a la vida eterna (cf. S. Th., iii, q. 89, 
a. 5); pero nunca para los sacramentos. Cuando el angélico trata la cuestión de si en el que lo recibe con 
impedimento, el Bautismo produzca su efecto, que después los más recientes denominaron bajo el título de 
«reviviscencia», emplea éstas o semejantes palabras. Y en realidad, propiamente hablando, revivir se dice de 
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por falta de las disposiciones y luego, quitado el impedimento que se oponía a 
la infusión de la gracia del sacramento, consiguen el efecto de la justificación. Y 
se toma esta noción de San agustín, [...] quien enseñando contra los donatistas 
que no hay que rebautizar a los herejes convertidos a la iglesia Católica, dice: 
“Pues como en aquel que se acercara indebidamente, no debe ser bautizado 
de nuevo sino que es purificado con la misma piadosa corrección y verdadera 
confesión..., para que lo que antes fue dado, entonces empiece a valer para la 
salvación cuando aquel impedimento desaparezca con una verdadera confe-
sión; así también el que recibió el Bautismo de Cristo en alguna herejía o cisma 
(por cuyo sacrílego crimen sus pecados no fueron perdonados) cuando se haya 
corregido y venga a la sociedad y la unidad de la iglesia, no se ha de bautizar de 
nuevo porque su misma reconciliación y paz hace que ya empiece a aprovechar 
el sacramento en la unidad para la remisión de sus pecados, el cual recibido 
en el cisma no podía aprovechar”515. Sin embargo al tratar de la reviviscencia 
de los sacramentos es necesario distinguir entre un sacramento y otro. Pues 
que el Bautismo reviva y por razón de su evidente igualdad, los otros dos que 
imprimen carácter, es sentencia común y concorde de todos. Por el contrario, 
todos afirman con certeza que la Eucaristía no revive. Pero de los otros tres se 
discute. Hay quienes niegan rotundamente y quienes afirman rotundamente y 
nosotros con ellos; finalmente hay quienes opinan que reviven el Matrimonio y 
la Extremaunción, pero no la Penitencia, porque juzgan que no se puede dar el 
sacramento de la Penitencia válido al mismo tiempo informe»516.

Magníficamente S. S. inocencio iii decía: «Hay que distinguir, sin embargo, 
sutilmente entre las tres cosas distintas que hay en este sacramento: la forma vi-
sible, la verdad del cuerpo y la virtud espiritual. La forma es la del pan y el vino; 
la verdad, la de la carne y la sangre; la virtud, la de la unidad y la caridad. Lo 
primero es “signo517 y no realidad”. Lo segundo “es signo y realidad”. Lo tercero  

lo que primero estuvo vivo, después muerto, y de nuevo vuelve a la vida, pero en los sacramentos no sucede 
tal cosa, aún cuando recibidos ilícitamente, y después, quitado el impedimento, empiezan a valer para la 
salvación, como de suyo ya consta y por lo que se dirá en adelante se verá mejor. Sin embargo no quise con 
eso decir que repruebe el uso del término; pues no se ha de discutir de palabras, siempre que se asegure el 
sentido; y así usemos con los recientes autores más libremente el vocablo «reviviscencia» ya que no hay otro 
más breve y que sin circunlocución pueda expresar lo que es admitido por todos de común acuerdo.

515. Cf. san agustín, De Bapt. contra Donat., i,17.
516. card. LouIs bILLot, De Ecclesiae Sacramentis. Commentarius in Tertiam Partem S. Thomae, Roma 1906, 

vol. i, pp. 101-102.
517. Se traduce aquí sacramentum por «signo», y res por «realidad», con objeto de evitar ambigüedad de la versión 

literal.
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es “realidad y no signo”. Pero lo primero es signo de entrambas realidades. Lo 
segundo es signo de lo tercero y realidad de lo primero. Lo tercero es realidad 
de entrambos signos»518.

Las «obras de Dios son perfectas» (Dt 32,4) y los sacramentos y el sacrifico 
sacramental, por ser obras de Dios, son perfectos.

Párrafo 4.º Genialidad de este don de Dios

Frente a esta inefable realidad podemos considerar la sabiduría de nuestro Se-
ñor que quiso quedarse como comida y bebida bajo las especies consagradas y, 
además, la genialidad de dejarnos –como necesita nuestra naturaleza humana– 
un sacrificio visible, y por si fuese poco, no en especie propia, sino incruento, 
es decir, bajo otra especie, en especie ajena de pan y vino. Como quiso coadu-
nar a su Cuerpo físico, su Cuerpo Místico. Y, por último, como quiso quedarse 
bajo las especies eucarísticas todo el tiempo que duren las mismas, en actitud 
de oblación.

Por tanto, considero adecuado la posibilidad de deducir algunas consecuen-
cias espirituales de esta doctrina de las tres formalidades del sacramento:

1. Considerando solamente el sacramento o signo: El signo más importan-
te de la Eucaristía son las especies del pan y del vino, consagrados e 
inmolados. Todos los otros signos, ceremonias, acciones, cantos, actitu-
des, construcciones, mobiliario, ornamentos, etc. deben ayudar a realizar 
el signo primario; estas cosas son importantes para solemnizar la Euca-
ristía, pero no son lo principal. Tanto la Misa cantada en Barcelona519, 
como el más imponente pontifical celebrado por el Papa en la Basílica de 
San Pedro solemnizado por la Misa de la Coronación de Mozart, como 
la  salsburguriense a cinco coros en la catedral de Salzburgo, como la que 
hemos celebrado en villas miserias bajo una nube de moscas, como la de 
los confesores de la fe Mindzenty, Slipyj, van Thuan, etc., en sus  prisiones 
–sin ornamentos, ni cantos, ni misales, ni cirios, ni manteles...– sólo 

518. DH. 783. acerca de la forma del sacramento de la Eucaristía y de sus elementos en Carta Cum Marthae circa 
a Juan, en otro tiempo arzobispo de Lyón, del 29 de noviembre de 1202.

519. Cf. Leonardo casteLLanI, Los papeles de Benjamín Benavides, Dictio, Buenos aires 1978, p. 294.
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ofreciendo la materia, consagrándola y comulgándola... en todas ellas lo 
más y lo único importante es el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo.

 Cuando hacemos la adoración con el Santísimo Sacramento expuesto 
no hablamos con la custodia que lo contiene, ni le prestamos a ella mu-
cha atención. Hablamos sí, escuchamos sí, adoramos sí, al mismo Señor 
expuesto en ella. De manera parecida obramos y debemos obrar en la 
Misa: debemos trascender lo sensible para llegar a lo esencial, que está 
velado por lo sensible.

 además, hemos de prestar suma atención al hecho que, tal como instituyó 
este sacramento nuestro Señor Jesucristo, se realiza por la doble consa-
gración, primero del pan y luego del vino, que significan y realizan, el 
sacrificio de la Cruz en el cual también, su Sangre apareció separada de su 
Cuerpo.

2. Ni la posible indignidad del ministro, ni nuestra real indignidad afectan 
a la realidad infalible por la cual, dada las condiciones, el mismo Cristo 
ofrece su Cuerpo entregado y su Sangre derramada al Padre celestial.

 aunque me parezca no tener fe y en realidad no la tuviese, aunque me 
parezca estar lleno de pecados y lo estuviese realmente, aunque me pa-
reciera que no me falta ningún escrúpulo y de hecho así lo fuese, Cristo 
está infaliblemente bajo las especies eucarísticas, aún después del rito 
mismo de la Consagración. Y esto más allá de todo condicionamiento y 
limitación humana, habiendo un ministro legítimo, que quiere hacer lo 
que hace la iglesia, que sobre la materia de pan de trigo y vino de uva, 
pronuncia las palabras de Cristo: «... es mi Cuerpo [...] es mi Sangre».

3. Si consideramos solamente lo que produce invisiblemente este sacra-
mento, debemos considerar atentamente que realiza la iglesia, es decir 
el Cuerpo Místico de Cristo, la unión con su Cabeza Cristo y, por su 
Cabeza, unión con todos sus miembros. unión con los miembros que 
ya reinan en el Cielo formando la iglesia celestial –la virgen, los san-
tos, los beatos... los que murieron en gracia sin deber pena temporal...–; 
unión con los que murieron en gracia pero están pagando todavía la 
pena temporal debida a los pecados ya perdonados y forman la iglesia 
paciente, por quienes sufragamos; unión con todos los bautizados que 
todavía peregrinan por este mundo, unión plena con aquellos que están 
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en gracia, unión en la fe con aquellos que están en pecado y una cierta 
unión con todos los hombres y mujeres que viven en este mundo y no 
están bautizados porque son miembros en potencia del Cuerpo Místico 
de Cristo y por todos ellos ofrecemos el sacrificio de Cristo y nuestros 
sacrificios unidos al sacrificio de Él.

 Porque significa la unidad de la iglesia y la realiza eficazmente se nombra 
a los garantes de esa unidad: De la iglesia universal: el Papa; de la iglesia 
particular: el obispo. En cada Misa aprendemos a trabajar por la unidad 
de la iglesia, a suspirar por la unidad de todos los cristianos y de todos los 
hombres hasta que se cumpla la promesa-profecía del Señor: «Habrá un 
sólo rebaño y un sólo pastor» (Jn 10,16).

¡No dejemos nunca de admirar la belleza de la Eucaristía y de enriquecernos 
con su participación y frecuencia!

artícuLo 9.º 
treS fineS

La Eucaristía tiene los mismos fines que el sacrificio de la Cruz. El primer fin es 
el latréutico o de adoración o de alabanza a Dios, el segundo es el eucarísti-
co o de acción de gracias, y el tercero es el propiciatorio o de pedir perdón, 
que según Trento520 se desdobla en dos ya que incluye, además, el fin impetra-
torio o de pedir por nuestras necesidades. 

Párrafo 1.º Latréutico

1. Sólo a Dios se debe sacrificar

«La eucaristía es a la vez sacrificio y sacramento. Tiene razón de sacrificio en cuan-
to se ofrece; y de sacramento en cuanto se recibe»521.

¿a quién se ofrece el sacrificio? Sólo a Dios.

Es muy cierto que sólo a Dios puede ofrecerse el sacrificio como enseña el 
Concilio de Trento: «Y si bien es cierto que la iglesia a veces acostumbra celebrar 

520. Cf. concILIo de trento, DH. 1743.1753.
521. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 79, a. 5.
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algunas Misas en honor y memoria de los santos; sin embargo, no enseña que 
a ellos se ofrezca el sacrificio, sino a Dios sólo que los ha coronado. De ahí que 
“tampoco el sacerdote suele decir: Te ofrezco a ti el sacrificio, Pedro y Pablo”522, 
sino que, dando gracias a Dios por las victorias de ellos, implora su patrocinio, 
“para que aquéllos se dignen interceder por nosotros en el Cielo, cuya memoria 
celebramos en la tierra”523»524.

Enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que «es justo ofrecer a Dios sacrificios 
en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión: “verdadero sacri-
ficio es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios en santa compañía, es 
decir, relacionada con el fin del bien, merced al cual podemos ser verdaderamente 
felices”525. El sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio 
espiritual. “Mi sacrificio es un espíritu contrito...” (Sal 51,19). Los profetas de la 
antigua alianza denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación 
interior (cf. am 5,21-25) o sin relación con el amor al prójimo (cf. is 1,10-20).  
Jesús recuerda las palabras del profeta oseas: “Misericordia quiero, que no sa-
crificio” (Mt 9,13; 12,7; cf. os 6,6). El único sacrificio perfecto es el que ofre-
ció Cristo en la Cruz en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación  
(cf. Hb 9,13-14). uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un 
sacrificio para Dios»526.

¿Cuál es la razón por la que sólo a Dios se sacrifica? La razón es que el sacrificio 
es el supremo acto de latría con el que adoramos a Dios, Ser supremo e infinito 
en toda perfección. Sería crimen de lesa majestad divina ofrecer sacrificio a cual-
quier criatura, ya que equivaldría a concederle la dignidad del Creador527. Por 
eso recuerda el Señor: «adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo servirás» (Mt 4,10;  
cf. Dt 6,13).

También es sabido que sólo a Dios y a nadie más se le pueden erigir tem-
plos y altares. Dice San agustín: «El pueblo cristiano celebra con solemnidad 
religiosa las memorias de los mártires (de la virgen María, de los santos y bea-
tos...) de tal manera, sin embargo, que no se levantan altares a los mártires, 

522. san agustín, Contra Faustum, 20,21: PL 42,384.
523. Missale Romanum (1962), orden de la Misa, después del lavatorio de las manos.
524. concILIo de trento, DH. 1744.
525. san agustín, De Civitate Dei, 10, 6.
526. CEC, 2099-2100.
527. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., ii-ii, q. 85, a. 2.
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sino al mismo Dios de los mártires, aunque en memoria de ellos»528. Por eso los 
templos y altares no son consagrados o dedicados a los santos cuyos nombres 
llevan, sino sólo a Dios, en memoria de ellos, como los sacrificios o Misas se 
ofrecen sólo a Dios, aunque se digan Misas en honor de la virgen, de los santos 
o por diversas necesidades.

Por eso decimos en la Misa: «Padre misericordioso, te pedimos [...] que aceptes 
[...] este sacrificio santo y puro que te ofrecemos»529; «acepta, Señor, en tu bon-
dad, esta ofrenda...»530; «te ofrecemos, Dios de gloria y majestad [...] el sacrificio 
puro, inmaculado y santo...»531; «Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada 
a tu presencia...»532 (en forma parecida en las otras plegarias).

Por tanto, venimos a la Misa para ofrecer el sacrificio a Dios. Debemos 
tener, cada vez más, una profunda actitud ofertorial hasta que, cada uno de no-
sotros, «... seamos colmados de gracia y bendición...»533, «... (nos) congregue en 
la unidad...»534, «... formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu»535, 
«... seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria»536.

2. Sólo a Dios se debe adorar

así como sólo al Dios, vivo y verdadero, se debe ofrecer el sacrificio, así sólo a 
Dios se debe adorar con culto de latría. Y por ser la Misa representación viva 
del sacrificio de la Cruz, tiene los mismos fines y produce los mismos efectos. 
El primer fin es el latréutico o de adoración o de alabanza a Dios, por eso 
decimos en la Misa: «[...] te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio 
de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero»537, «[...] con razón te alaban 
todas tus criaturas...»538.

Enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que «la adoración es el primer 
acto de la virtud de la religión. adorar a Dios es reconocerle como Dios, como 

528. san agustín, Contra Faustum, 20,21: PL 42,384.
529. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 99.
530. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 102.
531. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 107.
532. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 109.
533. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 109.
534. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, n. 120.
535. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 127.
536. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 137.
537. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 100.
538. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 122.
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Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, como amor infinito 
y misericordioso. “adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás culto” (Lc 4,8), 
dice Jesús citando el Deuteronomio (6,13). adorar a Dios es reconocer, con 
respeto y sumisión absolutos, la “nada de la criatura”, que sólo existe por Dios. 
adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María 
en el Magníficat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y 
que su nombre es santo (cf. Lc 1,46-49). La adoración del Dios único libera al 
hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idola-
tría del mundo»539.

El hombre y la mujer que a lo largo de su existencia llega a experimentar la 
presencia de Dios, su acción todopoderosa y misericordiosa, su gloria inmensa 
y su santidad sin mancha, es normal que adore a Dios. La adoración es la ex-
presión de la reacción compleja del hombre impresionado por la proximidad 
de Dios: conciencia aguda de su insignificancia y de su pecado, confusión si-
lenciosa (cf. Jb 42,1-6), veneración trepidante (cf. Sal 5,8) y agradecida (cf. gn 
24,48), homenaje jubiloso de todo su ser (cf. Sal 95,1-6). Hay gestos de adora-
ción como el beso del adorante, que al no poder alcanzar a Dios, se llevaba la 
mano delante de la boca (ad os = adorare, cf. Jb 31,26 y ss.), que tiene sin duda 
por objeto expresar a la vez su deseo de tocar a Dios y acortar la distancia que 
le separa de Él540.

¡venimos a la Santa Misa para adorar a Dios! a cumplir lo que Él nos ense-
ñó como el mandamiento más grande y el primero: «amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu 
mente» (Lc 10,27) y, cuando es domingo, venimos también para cumplir con 
el tercer mandamiento: «Santificar las fiestas».

No se cansa Dios de enseñarnos en la Biblia que sólo a Él debemos ado-
rar como a Dios: «Yahvé es el verdadero Dios y que no hay otro fuera de él» 
(Dt 4,35); «reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón que Yahvé es el único 
Dios allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra; no hay otro» (Dt 4,39); 
«ved ahora que yo, sólo yo soy, y que no hay otro Dios junto a mí» (Dt 32,39); 
«Yahvé es Dios y no hay otro» (1 R 8,60); «no tembléis ni temáis; ¿no lo he 

539. CEC, 2096-2097.
540. J. guILLet – n. JuLes de VauLx, «adoración», citado por x. Léon-duFour, Vocabulario de Teología bíblica, 

Barcelona 1980, pp. 49-50.
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dicho y anunciado desde hace tiempo? vosotros sois testigos; ¿hay otro dios 
fuera de mí? ¡No hay otra Roca, yo no la conozco!» (is 44,8); «Yo soy Yahvé, no 
hay ningún otro; fuera de mí ningún dios existe» (is 45,5); «Yo soy Yahvé, no 
existe ningún otro...» (is 45,18); «¿No he sido yo Yahvé? No hay otro dios, fuera 
de mí. Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí» (is 45,21); «Yo soy Dios y 
no hay ningún otro, yo soy Dios, no hay otro como yo» (is 46,9); «grande eres, 
Señor, Dios de Daniel, y no hay otro dios fuera de ti» (Dn 14,41), etc.

Cuando se adora algo distinto del Dios vivo y verdadero se cae en el grave 
pecado de idolatría: «El que sacrificase a dioses extraños es reo de muerte» 
(Ex 22,19). Nos dice el Catecismo que: «La idolatría no se refiere sólo a los 
cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en 
divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hom-
bre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de 
demonios (por ejemplo, el satanismo), de poder, de placer, de la raza, de los 
antepasados, del Estado, del dinero, etc. “No podéis servir a Dios y al dinero”, 
dice Jesús (Mt 6,24). Numerosos mártires han muerto por no adorar a “la 
Bestia” (cf. ap 13-14), negándose incluso a simular su culto. La idolatría re-
chaza el único Señorío de Dios; es, por tanto, incompatible con la comunión 
divina»541.

El ofrecer sacrificios y el adorar a Dios son precepto de la misma ley natural, 
además de serlo de la ley divina. Los hombres y, a veces, los mismos pueblos, 
al olvidarse de estas verdades terminan por rendir culto a falsos dioses. Como 
señalaron a fuego en Puebla los obispos Latinoamericanos: «Nada es divino y 
adorable fuera de Dios. El hombre cae en la esclavitud cuando diviniza o ab-
solutiza la riqueza, el poder, el Estado, el sexo, el placer o cualquier creación 
de Dios, incluso su propio ser o su razón humana. Dios mismo es la fuente 
de liberación radical de todas las formas de idolatría, porque la adoración de 
lo no adorable y la absolutización de lo relativo, lleva a la violación de lo más 
íntimo de la persona humana: su relación con Dios y su realización personal. 
He aquí la palabra liberadora por excelencia: “al Señor Dios adorarás, sólo a él 
darás culto” (Mt 4,10; cf. Dt 5,6). La caída de los ídolos restituye al hombre su 
campo esencial de libertad. Dios, libre por excelencia, quiere entrar en diálogo 
con un ser libre, capaz de hacer sus opciones y ejercer sus responsabilidades 

541. CEC, 2113.
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individualmente y en comunidad. Hay, pues, una historia humana que, aun-
que tiene su consistencia propia y su autonomía, está llamada a ser consagrada 
por el hombre a Dios. La verdadera liberación, en efecto, libera de una opresión 
para poder acceder a un bien superior»542.

«Los bienes de la tierra se convierten en ídolo y en serio obstáculo para el 
Reino de Dios, cuando el hombre concentra toda su atención en tenerlos o aun 
en codiciarlos. Se vuelven entonces absolutos. “No podéis servir a Dios y al 
dinero” (Lc 16,13)»543.

«La riqueza absolutizada es obstáculo para la verdadera libertad. Los crue-
les contrastes de lujo y extrema pobreza, tan visibles a través del continente, 
agravados, además, por la corrupción que a menudo invade la vida pública y 
profesional, manifiestan hasta qué punto nuestros países se encuentran bajo el 
dominio del ídolo de la riqueza»544.

«Estas idolatrías se concentran en dos formas opuestas que tienen una mis-
ma raíz: el capitalismo liberal y, como reacción, el colectivismo marxista. am-
bos son formas de lo que puede llamarse “injusticia institucionalizada”»545.

Por eso: «La iglesia, al proponer la Buena Nueva, denuncia y corrige la 
presencia del pecado en las culturas; purifica y exorciza los desvalores. Es-
tablece, por consiguiente, una crítica de las culturas. Ya que el reverso del 
anuncio del Reino de Dios es la crítica de las idolatrías, esto es, de los valores 
erigidos en ídolos o de aquellos valores que, sin serlo, una cultura asume como 
 absolutos»546.

El hombre y la mujer, tanto como individuo como sociedad, a alguien tie-
nen que adorar: o adorarán a Dios o adorarán al diablo, pero sólo adorar a Dios 
es reinar.

olvidarse de ofrecer el sacrificio eucarístico, no participar de él como co-
rresponde, no adorar al Ser Supremo, no cumplir con el precepto dominical... 

542. Documento de Puebla, 491.
543. Documento de Puebla, 493.
544. Documento de Puebla, 494.
545. Documento de Puebla, 495: «injusticia institucionalizada» que, de alguna manera, se identifica con una «justi-

cia demasiado largamente esperada», cf. san Juan PabLo II, Discurso a los obispos del CELAM, (12/10/1984); 
conFerencIa ePIscoPaL argentIna, Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización, 11; 13.

546. Documento de Puebla, 405.
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nos lleva a atarnos el dogal al cuello para ser esclavos de quienes ofrecen el espe-
jismo de la falsa felicidad del mundo que «parece lo que no es y promete lo que 
no se da [...] si halaga, es para engañar; si levanta, es para derribar; si alegra, es 
para entristecer. [...] ¿Qué bienes hay en él que no sean falsos y qué males que 
no sean verdaderos?»547. Y terminamos sirviendo a la nueva religión del dinero, 
que produce la injusticia institucionalizada propia del «imperialismo interna-
cional del dinero»548.

Si estamos como estamos es porque, como individuos y como pueblo, pri-
mero, dejamos de estar bien con Dios.

Párrafo 2.º Eucarístico

1. Introducción

Decíamos549 que «por ser la Misa representación viva del sacrificio de la Cruz, 
tiene los mismos fines y produce los mismos efectos. El primer fin es el latréu-
tico o de adoración o de alabanza a Dios...», el segundo es el fin eucarístico 
o de acción de gracias, y el tercero es el fin propiciatorio o de pedir perdón, 
que según Trento550 se desdobla en dos ya que incluye, además, el fin impetra-
torio o de pedir por nuestras necesidades, que algunos consideran el cuarto 
fin. De tal modo que: «La alabanza y la acción de gracias tienen como término 
de referencia a Dios»551. El fin propiciatorio –que incluye el impetratorio– se 
dirige a Dios pero tiene su efecto sobre los hombres.

Celebramos la Misa de acción de gracias a Dios todopoderoso, por todos 
los bienes recibidos de Él, como la creación, la existencia, la vida, el alma espiri-
tual, el ser hijos de Dios, el poder vivir en libertad, la salud, la alegría, el sentido 
de la vida y del amor, el trabajo, la familia, la solidaridad, la comunión con los 
hermanos, los dones particulares, etc. Es el segundo fin que Cristo tuvo en la 
Cruz y perpetúa en la Misa: el fin eucarístico o de acción de gracias.

547. beato Fray LuIs de granada, Obra Selecta, Madrid 1947, pp. 225-227.
548. Quadragesimo Anno, 109; cf. Mater et Magistra, 28; Sollicitudo Rei Socialis, 37. 
549. Cf. artículo 9.º Tres fines, Párrafo 1.º Latréutico, 2. Sólo a Dios se debe adorar.
550. Cf. concILIo de trento, DH. 1743.1753.
551. eMILIo sauras, «introducción a la cuestión 83», Suma Teológica, BaC, Madrid 1957, t. xiii, pp. 840.
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2. Los hombres y mujeres necesitan dar gracias a Dios

La realidad primera de la historia del hombre es el don –presente, regalo, 
 obsequio...– gratuito de Dios, sobreabundante y sin derogación. La acción de 
gracias es la respuesta a los dones de Dios. Es conciencia de los dones de Dios. 
Cuando un hombre no agradece los dones de Dios es porque, para ese hom-
bre, los dones no son buenos. La acción de gracias es entusiasmo del alma 
maravillada por esta generosidad, es reconocimiento gozoso ante la grandeza 
divina. Es una reacción religiosa fundamental de la criatura que descubre, en 
una trepidación de gozo y de veneración, algo de Dios, de su grandeza y de su 
gloria, de su poder y de su sabiduría, de su hermosura y de su alegría. Es decir 
públicamente la grandiosidad de las obras de Dios. alabar a Dios es publicar 
sus grandezas; darle gracias es proclamar las maravillas que realiza y dar testi-
monio de las mismas552.

3. Jesús nos dio ejemplo

Por ser Jesucristo la revelación y el don de la gracia perfecta (cf. Jn 1,17), su 
persona es la revelación de la perfecta acción de gracias dadas al Padre en el 
Espíritu Santo. Toda su vida fue una perfecta acción de gracias al Padre y sólo 
Él es nuestra acción de gracias, como sólo Él es nuestra alabanza. Él es el que 
primero da gracias al Padre y por Él, con Él y en Él, nosotros.

Jesús nos dio ejemplo de oración de acción de gracias: «Los evangelistas han 
conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. 
Cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracias. En la prime-
ra (cf. Mt 11,25-27 y Lc 10,21-22), Jesús confiesa al Padre, le da gracias y lo 
bendice porque ha escondido los misterios del Reino a los que se creen doctos 
y los ha revelado a los “pequeños” (los pobres de las Bienaventuranzas). Su con-
movedor ¡Sí, Padre! expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del 
Padre, que fue un eco del “Fiat” de su Madre en el momento de su concepción 
y que preludia lo que dirá al Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está 
en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del 
Padre (cf. Ef 1,9). La segunda oración nos la transmite San Juan (cf. 11,41-42),  
antes de la resurrección de Lázaro. La acción de gracias precede al aconteci-
miento: Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado, lo que implica que el 

552. Cf. J. guILLet – a. rIdouard, «acción de gracias», Vocabulario de Teología bíblica, 41-42.
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Padre escucha siempre su súplica; y Jesús añade a continuación: Yo sabía bien 
que tú siempre me escuchas, lo que implica que Jesús, por su parte, pide de una 
manera constante. así, apoyada en la acción de gracias, la oración de Jesús nos 
revela cómo pedir: antes de que lo pedido sea otorgado, Jesús se adhiere a aquél 
que da y que se da en sus dones. El Dador es más precioso que el don otorgado, 
es el “tesoro”, y en Él está el corazón de su Hijo; el don se otorga como “por 
añadidura” (cf. Mt 6,21.33)»553.

Por eso es que la oración de acción de gracias caracteriza la oración de la 
iglesia: «La acción de gracias caracteriza la oración de la iglesia que, al celebrar 
la Eucaristía, manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. En efecto, 
en la obra de salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte 
para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre, para su gloria. La acción de 
gracias de los miembros del Cuerpo participa de la de su Cabeza. al igual que 
en la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad pueden con-
vertirse en ofrenda de acción de gracias. Las cartas de san Pablo comienzan y 
terminan frecuentemente con una acción de gracias, y el Señor Jesús siempre 
está presente en ella. “En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo 
Jesús, quiere de vosotros” (1 Ts 5,18). “Sed perseverantes en la oración, velando 
en ella con acción de gracias” (Col 4,2)»554.

Más de 60 veces se utiliza en el Nuevo Testamento una palabra casi desco-
nocida en el antiguo, en griego «eucharisteō», «eucharistía», lo que manifiesta 
la originalidad y la importancia de la acción de gracias cristiana, respuesta a la 
gracia («charis») dada por el Padre en Jesucristo.

4. La acción de gracias por excelencia

Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que «la Eucaristía, sacramento de nuestra 
salvación realizada por Cristo en la Cruz, es también un sacrificio de alabanza 
en acción de gracias por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda 
la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resu-
rrección de Cristo. Por Cristo, la iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en 
acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en 
la creación y en la humanidad. La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias 

553. CEC, 2603-2604.
554. CEC, 2637-2638.
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al Padre, una bendición por la cual la iglesia expresa su reconocimiento a Dios 
por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la 
redención y la santificación. “Eucaristía” significa, ante todo, acción de gracias. 
La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la iglesia 
canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Este sacrificio de alabanza 
sólo es posible a través de Cristo: Él une los fieles a su persona, a su alabanza y 
a su intercesión, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por 
Cristo y con Cristo para ser aceptado en Él»555.

La liturgia nos dice de muchas maneras que la Misa es un sacrificio no sólo 
latréutico o de adoración y alabanza, sino también un sacrificio eucarístico o de 
acción de gracias. Todos los prefacios son acción de gracias (la cual se expresa 
sobre todo allí, en el prefacio) «en la que el sacerdote, en nombre de todo el 
pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da las gracias por toda la obra de la 
salvación o por alguno de sus aspectos particulares, según las variantes del día, 
festividad o tiempo litúrgico»556. Por ejemplo, los prefacios nos dicen557: «De-
mos gracias al Señor, nuestro Dios», respondiendo el pueblo: «Es justo y nece-
sario», y continúa el sacerdote: «En verdad es justo y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias, Padre santo, siempre y en todo lugar...»; «en verdad 
es justo darte gracias, y deber nuestro glorificarte...»; «te damos gracias...», (y 
expresiones semejantes). En el momento más importante, tanto en la consagra-
ción del pan como en la consagración del vino se dice: «Dando gracias»558, o 
«dándote gracias»559, o «te dio gracias»560. En la oración memorial: «Te damos 
gracias»561, «en esta acción de gracias»562.

así como es de ley natural que el hombre ofrezca sacrificios a Dios y lo 
adore, es de ley natural que al ofrecer el sacrificio le de gracias por los beneficios 
recibidos.

555. CEC, 1359-1361.
556. Ordenación General del Misal Romano, 79a.
557. Cf. por ejemplo, MIsaL roMano, Plegaria Eucarística, n. 28; Prefacios nn. 29-98.
558. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, nn. 104-105; iii, 124.125; sobre la Reconciliación 

i y ii.
559. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, nn. 117-118.
560. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 135; v/a, v/b, v/c, v/d (en cada una de las consagraciones); sobre 

la Reconciliación i.
561. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, n. 120.
562. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 127.
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5. Y así instituyó la Misa Jesucristo

En los cuatro relatos de institución de la Eucaristía, aparece nuestro Señor dan-
do gracias. Lo cual nos indica que, según la mente y el corazón del Señor, la 
oblación del sacrificio eucarístico va estrechamente unida a la acción de gracias 
«hasta el punto de ser ella la mismísima excelentísima expresión del agradeci-
miento que debemos expresar a Dios por los beneficios recibidos»563.

Por eso decía San Juan Crisóstomo: «Estos tremendos misterios, tan sa-
ludables que se celebran en cada una de las reuniones cristianas son llamados 
Eucaristía, porque son recordación de muchos beneficios, y nos hacen capaces 
sobre todo para dar gracias por ellos»564.

Es esencial al culto de Dios darle gracias por los beneficios recibidos. El don 
de valor infinito que se ofrece en la Misa, Jesucristo mismo, y el acto de amor 
infinito con que se ofrece, y nosotros con Cristo, unidos a Él en caridad, son la 
mejor acción de gracias.

Como enseña un autor: «En el sacrificio del altar, Jesucristo está animado 
de los mismos sentimientos de agradecimiento que lo abrazaron durante la 
Pasión, en la santa Cena, y sobre el Calvario. El don que Él presenta a su Padre 
por todos los beneficios dados al género humano es, como sobre la Cruz, su 
Cuerpo nobilísimo y su Sangre preciosísima. La Santa Misa es, entonces, un 
sacrificio de acción de gracias excelente e infinitamente agradable a Dios; en 
compensación por todos los beneficios divinos de los cuales el cielo y la tierra 
están repletos. El mismo Jesucristo ofrece el sacrificio eucarístico para agradecer 
de nuevo por nosotros y suplir las imperfecciones de nuestro reconocimiento. 
Mas nosotros lo ofrecemos también con Él y con el mismo objetivo: porque 
su sacrificio es el nuestro propio. Para Él nosotros hemos venido a ser ricos por 
rendir a Dios un don de una grandeza sin límites, en retorno de todos los bie-
nes pasados y de dones excelentes (cf. St 1,17) que nos vienen de su gran libe-
ralidad. Si nosotros mismos no podemos agradecerle de modo conveniente ni 
el menor beneficio, el santo sacrificio de la Misa, nos permite, él mismo, pagar 
todas nuestras deudas por muy grandes que ellas pudieran ser»565.

563. gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, p. 365.
564. san Juan crIsóstoMo, In Matth. hom. 25, 3: Pg 57,331.
565. Cf. n. ghIr, Le saint Sacrifice de la Messe, t. i, 3, 2 §19, citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santí-

sima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, p. 366.
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Lo peor que nos podría pasar en estos tiempos de dificultades y penurias, es 
olvidarnos de agradecer a Dios por tantos bienes que nos da, aún en medio de 
las dificultades, y aún las mismas dificultades.

Cuando dejamos de ver los bienes que recibimos, a raudales, todos los días, 
perdemos la alegría de vivir, el sentido de nuestro paso por esta tierra, la gran-
deza del fin último al que estamos llamados y caemos inexorablemente en dis-
tintas formas de tristeza y depresión, nos volvemos disconformes con todo, la 
vida cuenta poco, y hasta nos molesta la luz del sol.

Rendir culto a Dios, ofrecerle el sacrificio de adoración y de acción de gra-
cias, es decir que uno reconoce que Él es bueno, que son buenas todas sus cria-
turas, que es bueno que uno viva y que la vida es buena; es afirmar la bondad 
de la existencia: y esa es la raíz profunda de la fiesta. Hoy día se busca todo lo 
contrario y, por tanto, los hombres y los pueblos se van olvidando de hacer 
verdadera fiesta.

Párrafo 3.º Propiciatorio e impetratorio

Hemos recordado reiteradas veces que la Eucaristía tiene los mismos fines que el 
sacrificio de la Cruz. uno de ellos es el fin propiciatorio que, según Trento566, se 
desdobla en dos ya que incluye, además, el fin impetratorio. 

a. propiciatorio

El fin propiciatorio, o expiatorio, o purificatorio, o de hacernos agradables 
a Dios, o de borrar las culpas, o del poder que tiene para perdonar los pe-
cados y las penas temporales merecidas por los pecados, como el sacrificio 
de la Cruz.

La Misa como sacrificio propiciatorio produce tanto la propiciación que 
aplaca a Dios, restablece al hombre en su amistad y perdona el pecado, como la 
satisfacción que remite las penas temporales merecidas por el pecado, que han 
de ser expiadas en esta vida o en el purgatorio. Por eso algunos llaman a este 
efecto satisfactorio.

566. Cf. concILIo de trento, DH. 1743.1753.



Segunda parte: Liturgia de la Eucaristía

236  CaRLoS MiguEL BuELa

1. Ideas sobre el tema en la Biblia

En la Biblia se usa frecuentemente –unas 70 veces– el término «expiación», 
por ejemplo: «Con la sangre del sacrificio por el pecado, es decir, el de la 
expiación, una vez cada año hará expiación por él en vuestras sucesivas ge-
neraciones» (Ex 30,10); «después derramó la sangre al pie del altar; de esta 
manera lo consagró haciendo por él la expiación» (Lv 8,15); «tendréis esto 
como decreto perpetuo: hacer la expiación» (Lv 16,34); «el día décimo de 
este séptimo mes será el día de la Expiación» (Lv 23,27; el 10 tišri es el Yon 
Kippur); «mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación» (2 M 
3,33); etc. Decir expiar es decir esencialmente «purificar», o más exactamente, 
hacer un objeto, un lugar o una persona, agradable a Dios, después de haber 
sido desagradable. También se usa a veces el término «propiciación» (hebreo 
kipper; gr. hilasmós) 567.

Todo eso que en el antiguo Testamento era figura de lo que habría de venir, 
se hace realidad en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús.

así, se dice en el Nuevo Testamento: «Justificados por el don de su gracia, 
en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como 
instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar 
su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente» 
(Rm 3,24-25); «por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser 
misericordioso y Sumo Sacerdote fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar 
los pecados del pueblo» (Hb 2,17); «Él es víctima de propiciación por nuestros 
pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero» 
(1 Jn 2,2); «en esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por 
nuestros pecados» (1 Jn 4,10).

Dice muy bien Stanislas Lyonnet: «Por Cristo y en Cristo realiza el Padre 
su designio de amor eterno (cf. 1 Jn 4,8) “mostrándose propicio” a los hombres 
con un perdón eficaz que destruye verdaderamente el pecado, que purifica al 
hombre y le comunica su propia vida (cf. 1 Jn 4,9)»568.

567. Cf. s. Lyonnet, «Expiación», Vocabulario de Teología bíblica, 322-324. 
568. Lyonnet, «Expiación», Vocabulario de Teología bíblica, 323-324. 
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2. Lo quiso Cristo al instituir la Eucaristía

Dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros... este cáliz es la nue-
va alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros» (Lc 22,19-20); y en 
 Mateo: «Ésta es mi sangre de la Nueva alianza, que será derramada por muchos 
para remisión de los pecados» (26,28). Se ve con toda claridad que Cristo ins-
tituyó la Eucaristía para el perdón de los pecados, o sea, por un fin propiciato-
rio, expiatorio, purificatorio... Él mismo lo proclama.

Esa es la función de todo sacerdote: ¡ofrecer sacrificios para el perdón de 
los pecados! Lo dice el autor de la Carta a los Hebreos: «Porque todo Sumo Sa-
cerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres 
en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados; y 
puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, por estar también 
él envuelto en flaqueza. Y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los 
pecados propios igual que por los del pueblo» (Hb 5,1-3). Por eso nos dejó el 
santo sacrificio de la Misa.

3. Lo recuerdan los Santos Padres

así san Cirilo de Jerusalén: «ofreciendo a Cristo inmolado por nuestros peca-
dos, solícitos en tornar propicio a Dios misericordioso, tanto para los difuntos 
como para nosotros»569. San Juan Crisóstomo: «Cristo yace inmolado en el altar 
para reconciliarte con Dios, Señor de todo el mundo»570. San ambrosio: «El 
sacerdote ofrece a Cristo y se ofrece a la vez para que nuestros pecados sean per-
donados»571. San agustín: «aquellos sacrificios de la Ley antigua significaban 
este único sacrificio, en el que se opera verdadera remisión de los pecados»572. 
Y san gregorio Magno: «Esta víctima, de modo singular salva al alma de la 
muerte eterna, pues que reitera por el misterio la muerte del unigénito, el cual, 
“aunque resucitado de entre los muertos, ya no muere, ni la muerte le dominará en 
adelante” (Rm 6,9); sin embargo, incorruptible e inmortal se inmola de nuevo 
por nosotros en este misterio del santo sacrificio»573.

569. san cIrILo de JerusaLén, Catech. 23,5: Pg 33,1117.
570. san Juan crIsóstoMo, Hom. 2 De proditione Iudae, citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima 

Eucaristía, BaC, Madrid 1951, p. 367.
571. san aMbrosIo, De Offic. Ministr., 1,48: PL 16,94.
572. san agustín, In Heptateuchum. In Lev. 57: PL 34,704.
573. san gregorIo Magno, Diálogos, iv, 58: PL 77,425.
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4. Lo enseña el Magisterio

así Trento en el cap. ii –el sacrificio de la Misa es propiciatorio no sólo por los 
vivos, sino también por los difuntos– dice: «Y porque en este divino sacrificio, 
que en la Misa se realiza, se contiene e incruentamente se inmola aquel mismo 
Cristo que una sola vez se ofreció Él mismo cruentamente en el altar de la Cruz 
(cf. Hb 9,14); enseña el santo Concilio que este sacrificio es verdaderamente pro-
piciatorio, y que por él se cumple que, si corazón verdadero y recta fe, con temor y 
reverencia, contritos y penitentes nos acercamos a Dios, “conseguimos misericor-
dia y hallamos gracia en el auxilio oportuno” (Hb 4,16). Pues aplacado el Señor 
por la oblación de este sacrificio, concediendo la gracia y el don de la penitencia, 
perdona los crímenes y pecados, por grandes que sean. una sola y la misma es, en 
efecto, la víctima, y el que ahora se ofrece por el ministerio de los sacerdotes es 
el mismo que entonces se ofreció a sí mismo en la Cruz, siendo sólo distinta la 
manera de ofrecerse. Los frutos de esta oblación suya (de la cruenta, decimos), 
ubérrimamente se perciben por medio de esta incruenta: tan lejos está que a 
aquélla se menoscabe por ésta en manera alguna. Por eso, no sólo se ofrece le-
gítimamente, conforme a la tradición de los apóstoles, por los pecados, penas, 
satisfacciones y otras necesidades de los fieles vivos, sino también por los difun-
tos en Cristo, no purgados todavía plenamente»574. Y en el canon 3: «Si alguno 
dijere que el sacrificio de la Misa sólo es de alabanza y de acción de gracias, o 
mera conmemoración del sacrificio cumplido en la Cruz, pero no propiciato-
rio; o que sólo aprovecha al que le recibe; y que no debe ser ofrecido por los 
vivos y los difuntos, por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades: 
sea anatema»575.

5. Nos lo recuerda la liturgia

En el momento más importante de toda Misa se dicen las mismas palabras 
de Cristo: «[...] Esto es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros [...] éste es 
el  cáliz de mi Sangre, [...] que será derramada por vosotros [...] para el perdón de 
los pecados»576.

574. concILIo de trento, DH. 1743.
575. concILIo de trento, DH. 1753.
576. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 104-105.
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Frecuentemente se enseña en las oraciones litúrgicas el carácter propicia-
torio de la Santa Misa, por ejemplo: «Cada vez que se ofrece este sacrificio, se 
renueva la obra de nuestra Redención»577.

6. Lo demuestra la Teología

La Misa es verdadero y propio sacrificio: como en todo sacrificio, después de la 
adoración y en la misma línea que ella, está el efecto propiciatorio, que aplaca 
a Dios ofendido y le hace propicio al oferente.

Han negado esta verdad de nuestra fe los protestantes, con el siguiente razo-
namiento: si para el perdón de los pecados fuese necesario un sacrificio distinto 
del de la Cruz, quedaría anulado el sacrificio de la Cruz, o se estaría diciendo 
que éste fue insuficiente, porque se necesitaría otro sacrificio para completarlo. 
Respecto a esto dice Piolanti: «Esta rigurosa unidad no podía ser rota. El pro-
testantismo ha comprendido tan perfectamente este aspecto de la verdad, que 
ha rechazado todo otro sacrificio, y desde hace cuatro siglos grita a los cuatro 
puntos cardinales del mundo que la Misa es una abominación, un atentado 
sacrílego al valor infinito de la muerte de Cristo. Pero el protestantismo no ha 
comprendido que las obras de Dios son perfectas (cf. Dt 32,4). Por la íntima 
solidaridad vigente entre la Cabeza y los miembros del Cuerpo Místico, era ne-
cesario que el sacrificio de la Cruz, quedando uno y absoluto, pasase a la trama 
cotidiana de la vida de la iglesia, se hiciese coextensivo a todos los tiempos y a 
todos los lugares sin multiplicarse»578.

¿Qué hay que decir a esto? Simplemente, que el sacrificio de la Misa no 
es un sacrificio propiciatorio por sí mismo, sino porque es perpetuación del 
sacrificio de la Cruz, por el que Cristo mereció el perdón de todos los pecados. 
En la Misa Cristo ya no merece mérito alguno, porque se merece durante esta 
vida, no después de la muerte, ni tampoco cuando se ha resucitado; pero lo que 
hace en cada Misa es aplicar los méritos obtenidos en la Cruz, por los que se 
perdonan todos los pecados.

577. Secreta Dom. IX post. Pentec. N.d.a.: cf. también Lumen Gentium, 3; CEC, 1364. actualmente la oración 
sobre las ofrendas del ii domingo del Tiempo ordinario dice: «[…] cada vez que celebramos este memorial 
del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra Redención».

578. antonIo PIoLantI, El sacrificio de la Misa en la Teología Contemporánea, Barcelona 1965, p. 75; cf. antonIo 
PIoLantI, Il Mistero Eucaristico, Città del vaticano 1996, p. 487; antonIo PIoLantI, «4. L’Eucaristia», I 
Sacramenti, Roma 1959, pp. 518-519.
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De hecho, cualquier acción de Cristo, por tener valor y mérito infinito, 
podría haber consumado la Redención (por ejemplo, la Última Cena), pero, 
por disposición del Padre, el Hijo debía morir en la Cruz para salvarnos. Si ni 
en la Cena, donde podía merecer, nos salvó, menos en la Misa donde no puede 
ya merecer. Eso sí, en la Misa se aplican (es como decir, se usan, se emplean, se 
utilizan, se destinan, se aprovechan, se hacen valer...) los frutos del sacrificio de 
la Cruz, de su Cuerpo entregado y de su Sangre derramada. ¡Ahora y aquí! ¡Y 
mañana y pasado, y en todo el mundo donde se celebre la Misa! ¡Hasta el fin de los 
tiempos! ¡Se aPLiCa lo que Jesús hizo en la Cruz!

Por eso el sacrificio de la Cruz y su perpetuación incruenta en la Misa, es 
el pararrayos de la humanidad pecadora. así como en la Cruz, alzado entre el 
cielo y la tierra, atrajo sobre sí los justos rayos de la ira divina que merecíamos 
nosotros por nuestros pecados, así en la Misa, elevado entre el cielo y la tierra, 
impide que recibamos el justo castigo que merecemos por nuestro pecados.

Por eso decía el Papa Pío xii: «Se puede decir que Cristo ha construido 
en el Calvario como un estanque de purificación y salvación, que llenó con la 
Sangre por Él vertida; pero si los hombres no se bañan en sus aguas y no lavan 
en ellas las manchas de sus maldades, no pueden ciertamente ser purificados y 
salvados. Mas para que cada uno de los pecadores se lave con la Sangre del Cor-
dero, es necesaria la colaboración de los fieles. Pues, aunque Cristo, hablando 
en términos generales, haya reconciliado con el Padre por medio de su cruenta 
muerte a todo el género humano, quiso, sin embargo, que todos se acercasen 
y fuesen conducidos a la Cruz por medio de los sacramentos, y por medio del 
sacrificio de la Eucaristía, para poder conseguir los frutos de la salvación, ga-
nados por Él en la Cruz. [...] El augusto sacrificio del altar es como un insigne 
instrumento para la distribución a los creyentes de los méritos derivados de la 
Cruz del divino Redentor: “Cada vez que se ofrece este sacrificio, se renueva la 
obra de nuestra Redención”579. Y esto, más bien que disminuir la dignidad del 
sacrificio cruento, hace resaltar, como afirma el Concilio de Trento580, su grandeza 
y proclama su necesidad»581.

579. Secreta Dom. IX post. Pentec. N.d.a.: cf. también Lumen Gentium, 3; CEC, 1364.
580. concILIo de trento, Dz. 944 (dh. 1743).
581. Mediator Dei, 96-98.
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a los 2000 años de la Encarnación del verbo recordemos con energía que 
«el verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios: “Dios nos amó 
y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados” (1 Jn 4,10). “El 
Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo” (1 Jn 4,14). “Él se manifes-
tó para quitar los pecados” (1 Jn 3,5): “Nuestra naturaleza enferma exigía ser 
sanada; desgarrada, ser restablecida; muerta, ser resucitada. Habíamos perdido 
la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las ti-
nieblas, hacía falta que nos llegara la luz; estando cautivos, esperábamos un sal-
vador; prisioneros, un socorro; esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia 
estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle 
bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se 
encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado?”582»583.

¡Qué generosidad y magnificencia la de Jesucristo que nos quiso dejar un 
sacrifico propiciatorio... cotidiano, que perpetúa en nuestros altares el sacrificio 
de la Cruz! Dice el Catecismo que «el Nombre de Dios Salvador era invocado 
una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de 
israel, cuando había asperjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la 
sangre del sacrificio (cf. Lv 16,15-16; Si 50,22; Hb 9,7). El propiciatorio era el 
lugar de la presencia de Dios (cf. Ex 25,22; Lv 16,2; Nm 7,89; Hb 9). Cuando 
San Pablo dice de Jesús que “Dios lo exhibió como instrumento de propicia-
ción por su propia sangre” (Rm 3,25), significa que en su humanidad “estaba 
Dios reconciliando al mundo consigo” (2 Co 5,19)»584.

¡Qué tontos seríamos, hermanos, si no nos aprovechásemos del tesoro de 
la Santa Misa! ¡Cuán pobres y cuán ciegos seríamos! ¡Cuánta soledad y llanto, 
cuánta tristeza y aflicción tendríamos! Desposeídos de Dios, ¿qué cosa será 
nuestra riqueza?, ¿qué no tendremos por llanto y amargura?, ¿qué norte guiará 
la nave al puerto?

El que ama busca la compañía del amado, nosotros decimos que amamos 
a Dios, ¿y no lo buscamos en la Santa Misa dominical? ¿Puede ser eso verdad? 
¡No es amor si no buscamos reconciliarnos con Él, para que se nos muestre 
propicio!

582. san gregorIo de nIsa, Oratio catechetica, 15,3: Pg 45,48.
583. CEC, 457.
584. CEC, 433.
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b. impetratorio

En la Misa no sólo adoramos con Cristo que adora y damos gracias con Cristo 
que da gracias, sino que también pedimos con Cristo que pide.

Pedimos el perdón de los pecados –es el fin propiciatorio o expiatorio o 
purificatorio–, pero también la Misa tiene poder para alcanzarnos gracia en 
todas las necesidades derivadas del pecado. Este es el fin impetratorio de la 
Santa Misa, que se ofrece a Dios, también, para alcanzar de Él los beneficios 
naturales y sobrenaturales que esperamos de Él. El Concilio de Trento bajo el 
nombre de propiciatorio incluye ambos efectos: el propiciatorio y el impe-
tratorio585.

Por eso, luego de pedir en la Misa lo que necesitaba, decía al terminar de ce-
lebrar San Leopoldo Mandic: «ahora rehusad oírme, si podéis Señor»586, que es 
como si dijese: «ahora no quieras oírme, si puedes Señor», o sea, que Dios no pue-
de no escuchar lo que le pedimos en la Misa. ¡Qué expresión tan atrevida –propia  
de un santo–, pero, a su vez, qué llena de filial confianza!

Cuando decimos que en la Misa pedimos favores, decimos que pedimos 
ayuda, socorro, auxilio, apoyo, asistencia, protección, amparo, defensa, mer-
ced, gracia, beneficios, bienes, patrocinios, sustento, dádivas, atención... para 
nosotros, para nuestros seres queridos, para todos los que lo necesitan...

1. La oración de petición es alabada por la Iglesia

Por eso enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que «el vocabulario neotes-
tamentario sobre la oración de súplica está lleno de matices: pedir, reclamar, 
llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar, e incluso “luchar en la oración” 
(cf. Rm 15,30; Col 4,12). Pero su forma más habitual, por ser la más espontá-
nea, es la petición. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de 
nuestra relación con Dios: por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, 
ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último; pero también, por 
ser pecadores, sabemos, como cristianos, que nos apartamos de nuestro Padre. 
La petición ya es un retorno hacia Él.

585. Cf. concILIo de trento, (dh. 1743.1753).
586. P. e. bernardI, Leopoldo Mandic. Santo della Riconciliazione, Padova 1988, p. 58.
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El Nuevo Testamento no contiene apenas oraciones de lamentación, fre-
cuentes en el antiguo Testamento. En adelante, en Cristo resucitado, la ora-
ción de la iglesia es sostenida por la esperanza, aunque todavía estemos en la 
espera y tengamos que convertirnos cada día. La petición cristiana brota de 
otras profundidades, de lo que San Pablo llama el gemido: el de la creación 
«que sufre dolores de parto» (Rm 8,22), el nuestro también en la espera «del 
rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra salvación es objeto de esperanza» 
(Rm 8,23-24), y, por último, los «gemidos inefables» del propio Espíritu San-
to que «viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir 
como conviene» (cf. Rm 8,26).

La petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición 
(cf. el publicano: «oh Dios ten compasión de este pecador», Lc 18,13). Es el 
comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la 
luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, y de los unos con los otros 
(cf. 1 Jn 1,7-2,2): entonces «cuanto pidamos lo recibimos de Él» (1 Jn 3,22). 
Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con 
la petición de perdón.

La petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del Reino que 
viene, conforme a las enseñanzas de Jesús (cf. Mt 6,10.33; Lc 11,2.13). Hay 
una jerarquía en las peticiones: primero el Reino, a continuación lo que es ne-
cesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Esta cooperación con la mi-
sión de Cristo y del Espíritu Santo, que es ahora la de la iglesia, es objeto de la 
oración de la comunidad apostólica (cf. Hch 6,6; 13,3). Es la oración de Pablo, 
el apóstol por excelencia, que nos revela cómo la solicitud divina por todas las 
iglesias debe animar la oración cristiana (cf. Rm 10,1; Ef 1,16-23; Flp 1,9-11; 
Col 1,3-6; 4,3-4.12). al orar, todo bautizado trabaja en la venida del Reino.

Cuando se participa así en el amor salvador de Dios, se comprende que 
toda necesidad pueda convertirse en objeto de petición. Cristo, que ha asumido 
todo para rescatar todo, es glorificado por las peticiones que ofrecemos al Padre 
en su Nombre (cf. Jn 14,13). Con esta seguridad, Santiago (cf. St 1,5-8.) y 
Pablo nos exhortan a orar en toda ocasión (cf. Ef 5,20; Flp 4,6-7; Col 3,16-17;  
1 Ts 5,17-18)»587.

587. CEC, 2629-2633.
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2. ¡Con mucha mayor razón es alabada  
la oración de petición en la Misa!

Decía San Cirilo de Jerusalén: «Rogamos a Dios por la paz de la iglesia, por la 
tranquilidad del mundo, por los emperadores, por los soldados, por las fami-
lias, por los amigos, por los enfermos, por los afligidos, y, en general, por todos 
los necesitados rogamos y ofrecemos esta víctima»588.

Por eso en todas las plegarias eucarísticas suele haber la conmemoración (o 
memento) de los vivos y la conmemoración (o memento) de los difuntos. Muy 
frecuentemente decimos «te pedimos...; acuérdate...; concédenos...; acepta...; 
líbranos...; admítenos...; ten misericordia...; te suplicamos...; atiende...; reú-
ne...; te rogamos...», y muchos otros términos sinónimos de petición.

Es de fe definida que la Misa «debe ser ofrecida por los vivos y los difuntos, 
por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades»589.

La razón es que el efecto impetratorio es al propiciatorio como lo menos a 
lo más. argumentaba San Roberto Belarmino: «Si la oblación de la Eucaristía 
tiene fuerza para perdonar los pecados, también debe valer lo mismo para otras 
necesidades que se originan del pecado. Y si Dios, aplacado con este sacrificio, 
vuelve a la gracia a sus enemigos, ¡cuánto más fácilmente será movido por este 
sacrificio, para que conceda bienes temporales, si les fueran útiles a los amigos 
y reconciliados!»590.

La Misa, por ser la perpetuación del sacrificio de Cristo, obra milagros, 
siempre que sean para nuestro bien. Y si Dios no nos da lo que le pedimos, es 
porque no sería para nuestro bien, pero, en ese caso nos da una gracia mayor 
porque Él no se deja ganar en generosidad por nadie. Como cuando alguien 
pide la salud, pero como Él –en un caso concreto– sabe que no sería para su 
bien, le da la gracia de arrepentirse, de recibir los sacramentos, de llevar con pa-
ciencia la enfermedad o de reconciliarse con los familiares o amigos, u ordenar 
todos sus asuntos antes que sea tarde.

No existe, por tanto, ninguna gracia que no se pueda y deba pedir en la 
Santa Misa, siempre que sea para nuestro bien eterno. Se pueden y deben 

588. san cIrILo de JerusaLén, Catech.23,5: Pg 33,1115.
589. concILIo de trento, DH. 1753, cf. DH. 1743.
590. san roberto beLarMIno, De Missa, ii, 3.
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pedir todos los bienes espirituales, como la gracia santificante; la fe, esperanza 
y caridad; las virtudes morales infusas; los dones del Espíritu Santo; los fru-
tos del Espíritu Santo; vivir las bienaventuranzas; las gracias actuales: la gracia  
de la perseverancia en la fe, en el bien, en la caridad, en la vocación, la gracia de la  
perseverancia final.

De manera parecida, se puede y debe pedir por todos los bienes tempo-
rales: salud, trabajo, paz, alegría, libertad, mejoría en lo económico, adelanto 
en el oficio o en la profesión, etc., siempre que sea para el bien del alma. Por 
ejemplo, en general, en los países del llamado primer mundo tienen muy buen 
 nivel de vida, pero no tienen hijos, no tienen vocaciones, tienen un gran au-
mento de problemas psicosociológicos (anorexia y bulimia), aumento de los 
suicidios, de los divorcios, de enfermos de sida, de drogadependientes, de sectas 
y de otras plagas derivadas de la sociedad consumista, hedonista y permisiva. 
Nosotros somos más pobres, pero todavía no hemos llegado a esos niveles de 
chatura moral que causa espanto. aunque desgraciadamente, por la globaliza-
ción, va llegando a pasos agigantados hasta nosotros.

Pensemos hermanos: como decía Santo Tomás de aquino que nuestras ora-
ciones hechas con las condiciones debidas tienen poder infalible: «Siempre se 
consigue lo que se pide, con tal que se den estas cuatro condiciones: pedir para sí 
mismo, cosas necesarias para la salvación, piadosamente (o sea, con humildad, 
confianza suma, en nombre de Cristo, con atención) y con perseverancia»591, y 
San agustín bellamente enseña: «La oración es la fuerza del hombre y la debili-
dad de Dios»; si esto es así para toda oración con mucha mayor razón hay que 
decirlo del valor impetratorio de la Santa Misa, en la cual Cristo: «Ruega por 
nosotros como sacerdote nuestro, ruega en nosotros como Cabeza nuestra, es 
rogado por nosotros como Dios nuestro»592, decía el Águila de Hipona.

¿Cuál es la razón por la que cuando salimos del templo después de parti-
cipar de la Santa Misa, salimos mejor que cuando entramos? La razón es que, 
según nuestra fe y devoción (o entrega), se nos han aplicado los frutos y efectos 
del sacrificio de la Cruz y junto a Cristo hemos adorado, dado gracias, pedido 
perdón y pedido por muchas necesidades propias y ajenas, y así nos sabemos 
protegidos por nuestro Buen Dios.

591. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., ii-ii, q. 83, a. 15, ad 2.
592. san agustín, Enarr. In Ps. 85: PL 37,1081.
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Salimos mejor porque sabemos que Dios, en Jesucristo, nos ha escuchado, 
ya que, de alguna manera, tenemos algo de la experiencia de San Leopoldo: 
«ahora rehusad oírme, si podéis Señor»593.

El gran maestro de espiritualidad, el Beato Dom Columba Marmion, ense-
ñaba: «Nuestra indigencia es inmensa; necesitamos continuamente luz, forta-
leza, consuelo. Todo esto lo encontramos en la Misa. allí está, en efecto, aquel 
que dijo: “Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy 
la vida. venid a mí los que sufrís y yo os aliviaré. Si alguno viene a mí, no lo 
rechazaré” (Jn 7,37)»594.

En la Misa está Jesucristo «siempre vivo intercediendo por nosotros» 
(Hb 7,25). Por eso la fuerza impetratoria de la Misa es incomparable.

Cuando un padre o una madre reza por sus hijos; cuando un hijo o una 
hija reza por sus padres; cuando rezamos por nuestra patria y por el mundo; 
cuando lo hacemos por los pobres, por los pecadores, por los necesitados, por 
los que nos quieren mal... ¡somos partícipes del oficio intercesor de Jesús!, ya 
que «interceder, pedir a favor de otro, es [...] lo propio de un corazón conforme 
a la misericordia de Dios»595. Hermoso oficio de las madres y abuelas, de los 
padres y catequistas, ¡enseñar a rezar a los niños, enseñarles a ser intercesores 
ante Dios por todos!

artícuLo 10.º  
doS cLaSeS de HombreS

Según los teólogos596 hay dos sujetos (o casi sujetos) de la Misa: del primero 
llamado cui = a quien se ofrece, del cual ya hemos hablado en Sólo a Dios 
se ofrece el sacrificio597; del segundo llamado pro quo = por quien se ofrece, 
escribimos ahora.

¿Por quienes se inmoló Cristo en el sacrificio de la Cruz? Dice San Pablo: 
«Murió por todos» (2 Co 5,15); «El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes 

593. P. e. bernardI, Leopoldo Mandic. Santo della Riconciliazione, Padova 1988, p. 58.
594. beato doM coLuMba MarMIon, Jesucristo, vida del alma, Pamplona 1993, cap. 7, n. 4.
595. CEC, 2635.
596. Cf. gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, pp. 388 y ss.
597. Cf. artículo 9.º Tres fines. 
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bien le entregó por todos nosotros» (Rm 8,32) y «se entregó a sí mismo como 
rescate por todos» (1 Tm 2,6).

¿Por quienes se inmola Cristo en el Santo Sacrificio de la Misa? ¡Por to-
dos! Se ofrece por dos clases de hombres y mujeres: 1.º Por todos los hombres  
y mujeres que viven en este mundo; y 2.º por todas las benditas almas del 
 purgatorio.

Párrafo 1.º El sacrificio eucarístico se  
ofrece por todos los vivientes

Enseña San Juan Crisóstomo que el sacerdote que sacrifica: «ora por todo el 
mundo y suplica a Dios sea propicio por los pecados de todos»598. Por eso ense-
ñaba el Catecismo Romano: «La virtud de este sacrificio, por lo demás, es tal, que 
no sólo aprovecha a quien lo ofrece y recibe, sino a todos los fieles, tanto a los vi-
vos como a los muertos en el Señor, que esperan aún su completa purificación: 
Es doctrina cierta, de tradición apostólica, que la Misa se ofrece tan útilmente 
por lo difuntos como por los pecados, penas, expiaciones, angustias y calami-
dades de los vivos. Todas las Misas son, por consiguiente, de utilidad común, 
en cuanto van dirigidas a la común salvación y salud de todos los fieles599»600.

La Eucaristía representa objetivamente la Pasión del Señor en la que «se 
entregó por nosotros en oblación y sacrificio de fragante y suave olor» (Ef 5,2), 
por eso tiene razón de sacrificio. Y, al mismo tiempo es aplicación del sacrificio 
cruento de la Cruz. Si en la Cruz se ofreció por todos, por todos se ofrece en la 
Misa, aunque no todos se aprovechan del sacrificio.

Por eso prescribe el Código de Derecho canónico actual: «El sacerdote 
tiene facultad para aplicar la Misa por cualesquiera, tanto vivos como di-
funtos»601.

* * *

598. san Juan crIsóstoMo, De sacerdotio, 4, 4: Pg 46,680.
599. Cf. concILIo de trento, Dz. 950.983.940 (dh.1753.1743): «Puede aplicarse la Misa por cualesquiera, 

tanto por los vivos como por los difuntos que están expiando sus pecados en el fuego del purgatorio…»; CiC 
de 1917, can. 809.

600. Catecismo Romano, ii, iii, 13. La traducción, introducciones y notas son de Pedro Martín Hernandez, BaC, 
Madrid 1956.

601. CiC, can. 901.
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1. Por tanto, toda Misa y cada Misa, el sacerdote, con las manos elevadas, 
la ofrece por todos los vivientes. Por eso la Misa, toda Misa y cada Misa, 
es como el ágora602 de la humanidad doliente. Es la asamblea, reunión, 
plaza y foro de todo el mundo. La Misa se ofrece por todos los hombres y 
mujeres del mundo, por todos los miembros de las más de 190 naciones 
como Tayikistán, Bangladesh, isla Fiji, ghana, Congo, Botsuana, Esta-
dos unidos, Polonia, italia, Sudáfrica, india, Chad, vietnam, Malawi, 
Zimbabue, Moldavia... con sus costumbres, tradiciones, culturas, histo-
rias y geografías...; es decir, la Misa se ofrece por los más de 6200 millones 
de habitantes de la tierra, con sus más de 6000 lenguas: indoeuropeas, 
semitas, camitas, ugrofinesas, uraloaltaicas, chinotibetanas, aborígenes, 
caucásicas, dravídicas, austroasiáticas, thai, bantú, cusitas, indopacíficas, 
malayo-polinesias...; con sus variadas vestimentas antiguas y modernas: 
suelta y drapeada tipo saya, túnicas, vestidos cosidos y ajustados, capa, 
kalasaris, el quitón, la clámide (o toga) y el peplo, el sari, las calzas y 
pantalones, el caftán persa, el farji, el cheongsam, el kimono, el shador...; 
con sus distintos sombreros: el petaso; el gorro de forma cónica inclina-
do hacia delante y originario de Frigia; las capuchas de lana; las caperu-
zas en forma de turbante; el gavroche; las boinas, la burqa...; sea cual sea 
la moneda que usen llámense: sucre, peso, nuevo sol, guaraní, bolívar, 
dólar, libra, lira, peseta, florín, marcos, rublos, yen, franco, yuan, oro, 
plata o el simple trueque... ¡Por todos se ofrece la Misa!

Firme está el altar del sacrificio de la Misa, mientras gira el mundo. El mun-
do como un calidoscopio multiplica las imágenes de las gentes reflejándolas en 
la Misa. El mundo como un carrusel donde todos los pueblos están representa-
dos y desfilan con sus culturas es como la música de fondo de la Misa. Toda la 
humanidad, la que fue, la que es y la que será, gira orbitando la Misa como una 
calesita (o tiovivo) en una especie de círculo giratorio. La Misa es el atalaya del 
orbe desde donde se aprende a mirar todo lo que sucede «sub specie aeternitatis», 
es decir, con los ojos de Dios.

Por eso, cuando quieran saber las últimas noticias, las noticias verdaderas, 
las sustanciales, las que vale la pena conocer, no vayan a ver los noticiosos –allí 
las noticias duran lo que las burbujas de jabón y tienen el peso de una tela de 

602. Del griego «avgora», plaza pública, mercado. Ésta es una las acepciones que trae el Diccionario de griego clá-
sico-español (Barcelona 182000).
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araña–, sino ¡participen de la Santa Misa! ¡allí recibimos la verdadera lección 
sobre la historia del mundo y de los hombres!

¡La Misa es como la pasarela de la humanidad!

* * *

2. Padre, ¿también rezamos ofreciendo la Misa por los paganos, los infieles, 
los miembros de otras religiones, herejes, sectarios, no bautizados? Sí, 
también. Y esto, ¿desde que tiempo se realiza? Desde Jesucristo que murió 
por todos y que por todos ofreció su sacrificio en perdón por los pecados: 
«Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34), y en ese 
tiempo sólo un puñado de hombres y mujeres eran sus discípulos. San 
Pablo manda: «ante todo te ruego que se hagan peticiones, oraciones, 
súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los empera-
dores y por los constituidos en dignidad» (1 Tm 2,1-2). Quiere que se 
rece, y en preces públicas, por todos, muchos de los cuales eran infie-
les. Tertuliano decía: «Sacrificamos por la salud del emperador»603. Y San 
Juan Crisóstomo: «El sacerdote es como el padre común de todo el orbe. 
Conviene, pues, que el sacerdote cuide de todos, como Dios de quien es 
 sacerdote»604. El sacerdote ofrece por todos, con las manos elevadas.

Por todos rezamos cualquiera sea el edificio en el que se reúnen para su 
devoción: iglesia, sinagoga, mezquita, pagoda, zigurat, stupa hindú, chaitya, 
asamblea, salón del reino...

El gran San agustín enseña: «Cuando oyeres al sacerdote de Dios que desde 
el altar exhorta al pueblo a que ore al Señor o que ora él mismo con voz clara, 
para atraer a su fe a los incrédulos, ¿no responderás amén?»605. Y también: 
«Que ninguno, dada la estrechez de miras del humano conocimiento, juzgase 
que estas cosas no se han de hacer por aquellos de quienes la iglesia sufre per-
secución, puesto que los miembros de Cristo habrían de ser reclutados de entre 
hombres de toda raza y linaje»606.

* * *

603. tertuLIano, Apologeticus, 10: PL 1,327. 
604. san Juan crIsóstoMo, Hom. 6 in Tim., citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, 

BaC, Madrid 1951, p. 392.
605. san agustín, Epist. ad Vitalem Carthagin., citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Euca-

ristía, BaC, Madrid 1951, p. 392.
606. san agustín, Epist. 149 ad Paulinum: PL 33,637.
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3. Decir que se ofrece la Misa por todos los hombres, ¿quiere decir que se 
ofrece aún por aquellos que están sumergidos en los vicios y pecados, in-
cluso los más nefandos? Ciertamente, por todos se ofrece la Santa Misa: 
por los incrédulos, por los ateos, por los anticristianos, por los crimina-
les, por las prostitutas, por los ladrones, por los avarientos, por los homi-
cidas, por los esclavizados al sexo, por los apóstatas, por los divorciados, 
por las aborteras... en fin, por todos los que caen en los llamados pecados 
capitales, como son: la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, 
la gula, la pereza, llamados así porque generan otros pecados607, otros vi-
cios. ¡Por todos murió Cristo, para que se conviertan, reciban el perdón 
de sus pecados y se salven! ¡Por eso se ofrece la Misa por todos!

La Misa es la escuela en donde los católicos tienen que aprender a amar de 
Jesús, que nos da ejemplo. ¡Nadie ama al Padre como Jesús en la Misa! ¡Nadie 
ama a los hombres como Jesús en la Misa! ¡Jamás encontraremos un Maestro 
que nos enseñe a amar de verdad y mejor que como lo hace Jesucristo en la 
Misa! ¡En la Misa nos debemos unir a ese amor y aprender a amar con el Cora-
zón de Jesús al Padre y a los hermanos! ¡Y en el Corazón de Jesús!

Enseña Santo Tomás: «En cuanto es sacrificio, tiene efecto también en 
aquellos otros por los cuales se ofrece, en quienes no exige que se de antes la 
vida espiritual en acto, sino sólo en potencia; y por esto, si esos tales se hallan 
dispuestos, obtiene para ellos la gracia en virtud de aquel verdadero sacrificio 
del cual se deriva a nosotros toda gracia; y en consecuencia borra los pecados 
mortales en ellos, mas no como causa próxima sino en cuanto impetra para 
ellos la gracia de la contrición. Y respecto a aquello que se argumenta en contra 
de esto, es decir, que no se ofrece sino por los miembros de Cristo, hay que en-
tender que se ofrece por los miembros de Cristo cuando se ofrece por algunos 
para que sean miembros [de Cristo]»608.

Decíamos: «Cada Misa se ofrece, sin duda alguna, por todos los hombres y 
mujeres vivientes bautizados; por los herejes, cismáticos y excomulgados (evi-
tando siempre el posible escándalo); por los infieles o no bautizados. De tal 
manera que en el sacrificio de la Misa es como que se arraciman los círculos 
concéntricos del diálogo del que hablaba San Pablo vi: “Hay un primer círculo, 

607. Cf. CEC, 1866.
608. santo toMÁs de aquIno, In IV Sent., d. 12, q. 2, a. 2, 3.
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inmenso, cuyos límites no alcanzamos a ver, se confunden con el horizonte; son 
los límites que circunscriben la humanidad en cuanto tal, el mundo [...] vemos 
dibujarse otro círculo [...] que es, antes que nada, el de los hombres que adoran 
al Dios único y verdadero [...] los hijos del pueblo hebreo [...] los musulmanes 
[...] los seguidores de las grandes religiones afroasiáticas [...] el círculo más cer-
cano, el de los que llevan el nombre de Cristo. En este campo el diálogo que ha 
alcanzado la calificación de ecuménico ya está abierto [...] (finalmente) nuestro 
diálogo se ofrece a los hijos de la casa de Dios, la iglesia una, santa, católica y 
apostólica, de la que ésta, la romana, es mater et caput”609. Toda Misa es una 
grandiosa sinfonía en la que, a su manera, participa cada miembro de la huma-
nidad. El Sacerdote principal de la Misa lleva los rostros de todos los hombres 
en su corazón. ¡Los deberíamos llevar los sacerdotes ministeriales y todos los 
que en cada Misa ejercen su sacerdocio bautismal!»610.

* * *

4. El sacerdote, con las manos elevadas, ofrece el sacrificio de la Cruz por 
todos los dolientes del mundo: por los que sufren la pérdida de algún 
ser querido, los que soportan la enfermedad, los que no tienen techo ni 
trabajo ni paz ni pan, los que sufren persecución, los marginados, los ex-
cluidos, los abandonados, los que renunciaron a sus ideales, los esclavos 
de las adicciones...

* * *

5. Con mayor razón aún, también, se ofrece la Misa por el Papa y los obis-
pos. Enseña el catecismo que «en las intercesiones, la iglesia expresa que 
la Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia del cielo y de la 
tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de 
la iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su presbiterio y sus diáconos y 
todos los obispos del mundo entero con sus iglesias»611; y en otra parte: 
«Toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Encargado 
del ministerio de Pedro en la iglesia, el Papa es asociado a toda celebra-
ción de la Eucaristía en la que es nombrado como signo y servidor de la 
unidad de la iglesia universal. El obispo del lugar es siempre responsable 

609. Ecclesiam Suam, 24, 29-31.
610. carLos bueLa, ivE, Sacerdotes para siempre, p. 565.
611. CEC, 1354.
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de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero; el nombre 
del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la iglesia 
particular en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. La 
comunidad intercede también por todos los ministros que, por ella y con 
ella, ofrecen el sacrificio eucarístico: “Que sólo sea considerada como le-
gítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien 
él ha señalado para ello”612»613.

Y así ofrece por todas las generaciones y generaciones de hombres desde 
adán y Eva hasta los últimos hombres y mujeres, de tal modo, que la Misa, 
cada Misa y toda Misa, es el punto focal de la historia del mundo y de los pue-
blos: «Totius mundi salute» («por la salvación del mundo entero»)614.

Párrafo 2.º El sacrificio de la Misa se ofrece, también,  
por todos los fieles difuntos

No tenemos solamente hermanos en este mundo por quienes tenemos que 
ofrecer nuestras Misas, también están nuestros hermanos difuntos que mendi-
gan las migajas de nuestros sufragios.

Enseña el Concilio de Trento, como verdad de fe definida, que la Misa: 
«No sólo se ofrece legítimamente, conforme a la tradición de los apóstoles, por 
los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades de los fieles vivos, sino 
también por los difuntos en Cristo, no purgados todavía plenamente»615. Y 
nadie piense que esto es cosa del pasado, ya que el Concilio vaticano ii enseña: 
«Este Sagrado Sínodo recibe con gran piedad tan venerable fe de nuestros an-
tepasados acerca del consorcio vital con nuestros hermanos que se hallan en la 
gloria celeste o que aún están purificándose después de la muerte, y de nuevo 
confirma los decretos de los sagrados Concilios Niceno ii616, Florentino617 y 
Tridentino618»619.

612. san IgnacIo de antIoquía, Epist. ad Smyrnaeos 8,1: Pg 5,714.
613. CEC, 1369.
614. Es la oración que se dice en el ofrecimiento del cáliz en el Rito Extraordinario.
615. concILIo de trento, DH. 1743; cf. DH. 1753.
616. concILIo II de nIcea, Dz. 302 (dh. 600).
617. concILIo de FLorencIa, Dz. 693 (dh. 1304).
618. Cf. concILIo de trento, Dz. 984-988.983.840 (dh. 1821-1824.1820.1580).
619. Lumen Gentium, 51.
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Si en el antiguo Testamento se ofrecían sacrificios por los difuntos, con 
mayor razón deben beneficiarlos en el Nuevo Testamento. así Judas Macabeo: 
«Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las man-
dó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y 
noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados 
caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos; mas si 
consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen 
piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este 
sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del 
pecado» (2 M 12,43-46).

Por eso decían los santos: «oramos también por los Santos Padres y obispos 
difuntos y por todos en general, creyendo que ésta será la mayor ayuda para sus 
almas mientras yace en el altar la santa y tremenda víctima»620 y San agustín: 
«No se ha de negar que las almas de los difuntos se alivien merced a la piedad 
de los vivos, cuando se ofrece por ellas el sacrificio del Mediador»621.

al escuchar las mismas palabras de la Sagrada Liturgia recordemos que el 
Santo Sacrificio se ofrece por todos. Cuando, en todas las plegarias eucarísticas, 
se consagra el cáliz dice el sacerdote las palabras de Cristo: «Éste es el cáliz de 
mi Sangre [...] que será derramada [...] por todos los hombres»622. Y en otros 
momentos: «Que esta víctima [...] traiga la paz y la salvación al mundo entero. 
[...] a todo el pueblo redimido por ti. [...] Reúne en torno a ti, Padre misericor-
dioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo»623; «te ofrecemos su Cuerpo y 
su Sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo»624; «reúne 
también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua»625.

El sacerdote, imagen sacramental de Jesucristo, se yergue, de pie, con las 
manos elevadas, en el altar del sacrificio, como padre de toda la humanidad, 
hermano de todos los hombres y servidor de todos al ofrecer por todos el Santo 
Sacrificio.

620. san cIrILo de JerusaLén, Catech. 23,5: Pg 33,1115.
621. san agustín, Enchir., 110: PL 40,283. 
622. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i, n. 105; ii, n. 118; iii, n. 125; iv, n. 135; v/a, v/b, v/c, v/d; sobre la 

Reconciliación i y ii; para Misas con niños i, ii, iii. En griego la palabra polloi significa “muchos”, pero con 
intensidad universal.

623. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 127.
624. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 137.
625. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación ii.
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aprendamos en la Misa a no ceder nada en lo que hace a la santa fe católica, 
pero, al mismo tiempo, sepamos ser en lo que hace a la misión, al apostolado, 
a las obras de misericordia, en el llevar el Evangelio a los demás, atrevidamente 
abiertos a todos, como Cristo en la Cruz –y en la Misa– que con los brazos 
extendidos nos indica que quiere salvar a todos.

La Misa nos ensancha la mente y el corazón a la medida del mundo, del 
purgatorio y del Cielo, para hacernos cada vez más semejantes a la mente y al 
corazón de Jesús y María.

La doxoLoGía finaL

El broche de oro de la plegaria eucarística es la doxología final: «Por Cristo, con 
Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo 
honor y toda gloria por los siglos de los siglos»626, a lo que el pueblo responde 
cantando627: «Amén», uniéndose a todo lo realizado sobre el altar y aceptándolo.

«Amén» no corresponde a la traducción ¡así sea!, que expresa un mero de-
seo, pero no una certeza (si así fuera sería incorrecto usarlo al recibir la comu-
nión). amén significa ciertamente, verdaderamente, seguramente, sí: ¡Así es! 
Deriva de la raíz hebrea «aman» que implica firmeza, solidez, seguridad (de allí: 
fe, creer, verdad).

Decir «Amén»:

– Es proclamar que se tiene por verdadero lo que se acaba de decir y hacer.
– Es unirse a una plegaria.
– Es ratificar una proposición.
– Es un compromiso: muestra uno su conformidad con alegría (cf. 1 R 1,36).

•	 Es	aceptar	una	misión	(cf.	Jr	11,5),
•	 es	asumir	la	responsabilidad	de	un	juramento	(cf.	Nm	5,22),
•	 es	la	solemne	renovación	de	la	Alianza	(cf.	Dt	27,15).

626. MIsaL roMano, Plegarias Eucarísticas, Doxología final. 
627. Según la instrucción Inaestimabile Donum, 4, este amén se debe cantar siempre. Ya Farnés advertía que la 

traducción española no era fiel en este punto. allí donde dice: «Este “amén” debe enriquecerse con el canto» 
= «cantu est ditandum» (n. 4), la mala traducción dice: «Este “amén” debería enriquecerse con el canto»; cf. 
Oración de las Horas, julio-agosto 1980, p. 165; citado en d. coLs, «Los cantos de la asamblea en la oración 
eucarística», Canto y música, Centro de Pastoral Liturgica, Barcelona 1989, p. 66.
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– En la liturgia: uno se compromete con Dios porque tiene confianza en 
su palabra y se remite a su poder y a su bondad,
•	 es	una	adhesión	total	a	Él,
•	 es	bendición	de	Dios,
•	 es	una	oración	segura	de	ser	escuchada	(cf.	Tb	8,8),
•	 es	una	aclamación	 litúrgica	 (después	de	 la	Doxología),	que	«suena 

como un trueno celestial»628,
•	 es	conclusión	de	los	cánticos	de	los	elegidos	(cf.	Ap	5,14;	19,4),
•	 «es	suscribir»629.

Dios es amén: porque es fiel a sus promesas y es el Dios de la verdad  
(cf. is 65,16).

El amén de Dios es Jesucristo (cf. 2 Co 1,19-20); Él es el amén por exce-
lencia; es el testigo fiel y verdadero (cf. ap 3,14).

Si el cristiano quiere ser fiel y quiere ser verdadero, debe responder a Dios, 
uniéndose a Cristo, el único Amén eficaz que es el pronunciado por Cristo a la 
gloria de Dios: «Por Él decimos amén, para gloria de Dios» (2 Co 1,20).

La iglesia pronuncia este amén en unión con los elegidos del Cielo. así de-
bemos hacerlo nosotros en cada Misa, ofreciendo la divina víctima y a nosotros 
con Ella, y luego mantener ese amén en toda nuestra vida diaria de la semana 
que comienza, y por todos los días del año, y por todos los años de nuestra vida. 
¡Para poder repetirlo por toda la eternidad en el Cielo!

628. san JerónIMo, In Gal. Comment. 2,3: PL 26,355.
629. san agustín, Sermo 6 (denIs 6,3: PL 46,836); citado en JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Her-

der-BaC, Madrid 1963, p. 835.
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tercer momento 
comunión

C A P í T u L o  1

el Padrenuestro 

LoS RiToS DE CoMuNióN ESTÁN formados así: el Padrenuestro, 
la paz, la fracción, la preparación inmediata y la Comunión.

1. eL padrenueStro

aquí «se pide el pan de cada día, con lo que se evoca, para los cristianos, prin-
cipalmente el pan eucarístico, y se implora la purificación de los pecados, de 
modo que, verdaderamente “las cosas santas se den a los santos”»1. aquí reco-
nocemos un Padre común a todos los hombres, por tanto, debemos reconocer 
nuestra fraternidad y comprometernos en ser solidarios.

La oración que sigue (llamada embolismo) es una amplificación de la úl-
tima petición del Padrenuestro. algunos afirman que es del tiempo de San 

1. Ordenación General del Misal Romano, 81.
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gregorio Magno2. Pedimos dos cosas, que la iglesia sea librada por Dios de 
«todos los males» y que le conceda «la paz».

2. eL rito de La paz

Es el signo «con el que la iglesia implora la paz y la unidad para sí misma y para 
toda la familia humana, y con el que los fieles se expresan la comunión eclesial 
y la mutua caridad»3. Expresa el amor cristiano y la unidad eclesial.

La estructura del rito es la siguiente: oración por la paz, invitación a inter-
cambiarse la paz y signo de la paz.

La liturgia actual prevé que, cuando se considere oportuno4, el diácono o el 
mismo sacerdote inviten expresamente a los fieles a intercambiarse la paz, para 
preparar el gesto posterior, que queda así más explicitado y enriquecido.

La paz se debe dar entre todos los participantes. «El rito debe ser verdadero, 
es decir, manifestativo y comunicativo de la paz y fraternidad mutuas. Por ser 
un gesto religioso debe estar penetrado de sacralidad5»6.

2. Cf. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, pp. 848-850.
3. Ordenación General del Misal Romano, 82.
4. Cf. Ibidem, 154.181.
5. Cf. P. Farnés, «El rito de la paz», Revista Liturgia y espiritualidad, 1993, n. 24 pp. 391-197 y 576-585 analiza 

y valora algunas deficiencias sobre el sentido y ejecución del rito de la paz.
6. José abad IbÁñez, La celebración del misterio cristiano, EuNSa, p. 306.
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C A P í T u L o  2

fracción del Pan

EL RiTo TiENE TRES PaRTES: la fracción, el canto del Cordero de 
Dios y la inmixtio o mezcla (una partecita de la Hostia consagrada se echa 
en el cáliz).

«El gesto de la fracción del pan, realizado por Cristo en la Última Cena, y 
que en los tiempos apostólicos fue el que sirvió para denominar la íntegra ac-
ción eucarística, significa que los fieles, siendo muchos, en la comunión de un 
solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado para la vida del mundo, se 
hacen un solo cuerpo (cf. 1 Co 10,17)»1.

Como enseña un teólogo, en la antigüedad era una ceremonia solemnísima 
y «de entre los actos preparatorios que se refieren al sacramento directamente, 
el más antiguo e importante, y que, por lo mismo, se encuentra en todas las 
liturgias, es la fracción del pan consagrado. [...] “Fracción del pan” es el nombre 
más antiguo que tuvo la celebración eucarística. La razón práctica de la frac-
ción hay que buscarla en la necesidad de tener que partir para la comunión de 
los fieles el pan eucarístico que se había consagrado entero2 y tal vez también 
en la de procurarse una partícula para el rito de la conmixtión3. Este modo de 
proceder, es decir, el partir el pan y no cortarlo, eligiendo una forma de pan 

1. Ordenación General del Misal Romano, 83.
2. En este sentido se menciona la fracción en cLeMente de aLeJandría, Stromata, 1,1: Pg 8,692 B; cf. L. 

 haberstroh, Der ritus der Brechung und Mischung nach dem Missale Romanum, Mödling 1937, pp. 11-18.
3. J. M. hanssens, Institutiones liturgicae de ritibus orientalibus, Roma 1932, t. iii, pp. 513-515.
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que se prestaba sólo a la fracción, se inspiró en el ejemplo de la fracción que en 
el cenáculo dio Jesucristo4. Pues bien, las ceremonias de la fracción, que tenían 
por fin únicamente la preparación de las partículas para la comunión de los fie-
les, se mantenían, por lo general, dentro de la más prudente sobriedad. Parece 
que en las liturgias orientales no se ocupaba de ellas más que el celebrante. a 
veces se ponen oraciones más largas, debido, sin duda, a que en ciertos días, 
por la mayor afluencia de fieles a la comunión, se necesitaba más tiempo para 
la fracción5»6.

Es el nombre más antiguo que tuvo la liturgia: «acudían asiduamente a 
la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las 
 oraciones» (Hch 2,42).

Recién en el siglo vii se le unió el canto del «Agnus Dei» (canto de fracción).

Como ya dijimos hay una razón práctica: poder comulgar. Lo que no obsta 
para que el signo y su significado litúrgico sean los que tienen una particular 
fuerza.

Su significado primero: la Resurrección del Señor porque se multiplica la 
presencia del Señor, como ocurrió después de la Resurrección en que se ma-
nifestó a los discípulos, a las mujeres, a los apóstoles..., en el Cenáculo, en 
Emaús, en el Lago de genesareth, en el Monte Tabor, en el Monte de los oli-
vos... Enseña Jungmann: «pero no solamente a la conmixtión, sino también a la 
fracción, que consideran como preparación para la comunión, se da en los [...] 
documentos siríacos un sentido más profundo. Es como si por medio de ella 
multiplicara el Señor en muchos su presencia, como después de la resurrección 
se manifestó a sus discípulos, “haciendo partícipes de su aparición a muchos”, 

4. Con todo, en la proskomidia bizantina se usa también un cuchillo, denominado «logche» con que se corta el pan 
(F. E. brIghtMan, Liturgies eastern and western i, oxford 1896, pp. 356 y ss.).

5. En la liturgia griega de Santiago son los salmos 22, 33 y 150 (F. E. brIghtMan, Liturgies eastern and western 
i, oxford 1896, p. 63). También en la liturgia griega de San Marcos se entona el salmo 150. En la liturgia de 
los jacobitas siríacos acompañan oraciones extensas la ceremonia. versan sobre diversos recuerdos de la Pasión 
de Cristo: transfixión de la lanza, cruz y resurrección, nuestra culpa y la reparación por la Pasión de Cristo, el 
Cordero de Dios. En otros ordinarios de la Misa, como por ejemplo, en el abisinio, no aparecen formas espe-
ciales para la fracción (cf., sin embargo, J. M. hanssens, Institutiones liturgicae de ritibus orientalibus, Roma 
1932, t. iii, pp. 512 y ss.); tampoco las hay en la Siria oriental, donde, por otra parte, las largas oraciones 
que preceden al rito simbólico de la fracción (e. o. los salmos 50; 122,1-3; 25,6, con el lavatorio de las manos  
[F. E. brIghtMan, Liturgies eastern and western i, oxford 1896, pp. 288 y ss.]) se pueden considerar como tales.

6. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 861.
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a las mujeres, a los discípulos de Emaús, a los apóstoles7. En cambio el sim-
bolismo de la fracción del pan, tan propio del rito de los convites en la iglesia 
primitiva e incluso de los judíos, y que expresaba la unión de los comensales en 
la participación de un mismo pan (cf. 1 Co 10,17)8, no aparece ya en ninguno 
de los documentos litúrgicos que se nos han conservado9»10.

El segundo significado: «Tampoco perduró por mucho tiempo el simbo-
lismo de la resurrección, al menos en la ceremonia de la fracción. Entre los 
griegos se veía, ya en el siglo vi, en la fracción cuando menos, no tanto la 
división y distribución como la separación violenta, la destrucción, y con ello 
la representación de la muerte en la Cruz11»12. Expresa la unión de los comen-
sales en la participación de un mismo pan: «Porque aun siendo muchos, un 
solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan» 
(1 Co 10,17).

El tercer significado: La Pasión del Señor donde sucedió la separación vio-
lenta de la Sangre del Cuerpo, insinuada en Pablo: «Y el pan que partimos ¿no 
es comunión con el cuerpo de Cristo?» (1 Co 10,16). así aparece en la liturgia 
siria occidental13: «verdaderamente así sufrió el verbo de Dios en su carne y 
fue sacrificado y quebrantado en la Cruz»14. También en la Misa etiópica, en 
la Misa bizantina, con la hermosa amplificación: «Se parte, pero no se divide; 
continuamente se come, pero nunca se consume, sino que santifica a los que lo 
reciben»15. De allí el ser llamado «Cordero» el pan eucarístico.

 7. teodoro de MoPsuestIa, Sermones Catech. vi (a. rücKer, Ritus Baptismi et Missae, quem descripsit Theodorus 
ep. Mopsvestenus in sermonibus catecheticis: «opuscula et Textus», ser. Liturg., 2, Münster 1933, p. 34 y ss.); 
cf. narsaI, Hom. 17 (R. H. connoLLy, The Liturgical Homilies of Narsai, Texts and Studies, Cambridge 1909, 
vol. 8, p. 23 y ss.), donde se sigue en la enumeración de las apariciones: «Y ahora sigue apareciendo a los hijos 
de la iglesia al recibir su sagrado cuerpo».

 8. Cf. san IgnacIo de antIoquía, Epist. ad Eph., 20,2: Pg 5,662.
 9. Con todo, aLFons beIL (Einheit in der Liebe, Kolmar 1941, p. 53), da cuenta de una costumbre letona de 

Nochebuena, en la que aparece la misma idea fundamental: el padre de familia ofrece a la madre un trozo de 
una torta que parten ambos; el padre presenta la mitad al hijo mayor y la parten de la misma manera, mientras 
la madre hace lo mismo con la hija mayor; etc. Esta costumbre navideña, con modificaciones insignificantes 
(pan de obleas; el padre de familia inicia sólo la partición, los familiares tienen cada uno su propio pan, que 
parten igualmente), se encuentra también en la alta Silesia, Polonia y Lituania. 

10. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, pp. 863-864.
11. san eutIquIo, De pasch. 3: Pg 86,2396 a; san Juan crIsóstoMo, In Epist. 1 ad Cor. hom. 24, 2: Pg 61,200. 
12. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 864.
13. Cf. Ibidem, p. 864.
14. F. E. brIghtMan, Liturgies eastern and western i, oxford 1896, p. 97.
15. Ibidem; cf. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 865.
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1. otra fracción, pero pequeña

Todas las acciones, gestos y palabras de la Misa están cargadas de profundo 
sentido. así, por ejemplo, la fracción en tres partes de la Hostia consagrada: ¡El 
Corpus Christi triforme16!

Luego de la primera fracción del pan consagrado en dos partes, el sacerdote, 
tomando una de las partes hace otra fracción más pequeña, de tal modo, que 
queda sobre el altar el Cuerpo de Cristo en tres partes fraccionado.

2. inmixtión o mezcLa (o conmixtión17)

La última parte más pequeña, el sacerdote, la echa en el cáliz donde está la Sangre 
de Cristo. Esto se llama inmixtión o mezcla o conmixtión. al dejar caer una partí-
cula en el cáliz, el sacerdote, dice en secreto: «El Cuerpo y la Sangre de nuestro Se-
ñor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna»18.

así amalario19 en un escrito del 813-814 dice que:

1. La partícula mezclada con la sangre alude al Cuerpo resucitado del Señor. 

Ya desde el siglo ix se solía ver simbolizada la Resurrección con creciente 
unanimidad. Para los antiguos el alma subsistía en la sangre, porque de hecho 
cuando veían que un animal se desangraba, el animal moría; por el contrario, 
con la sangre vuelve el alma al cuerpo. En la liturgia: «La unión de las dos 
especies –hasta ahora separadas– simboliza que ambas pertenecen a la única 
persona de Cristo glorioso, que está presente de forma total y viva»20.

2. La que comulga el sacerdote: alude a su Cuerpo existente en la tierra, es 
decir, la iglesia Militante.

3. La que queda para los enfermos: significa su Cuerpo en los sepulcros.

Siglos más tarde esta alusión fue aplicada a la iglesia celestial o triunfante, 
peregrinante o militante y paciente o purgante.

16. Expresión atribuida al Papa sergIo, in Decretis «de Consecr.», d. ii, 22; citado santo toMÁs de aquIno, S. 
Th., iii, q. 83, a. 5, ad 8.

17. Cf. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 875, donde la llama así. 
18. MIsaL roMano, Rito de la Comunión, n. 143.
19. Cf. aMaLarIo, De eccle. off., iii,35: PL 105,1154-1155; citado en JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, 

Herder-BaC, Madrid 1963, pp. 874-875.
20. José abad IbÁñez, La celebración del misterio cristiano, EuNSa, p. 308.
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Santo Tomás, citando y comentado al Papa Sergio i, dice: «“El Cuerpo del 
Señor se manifiesta en tres formas. La parte de la Hostia que se echa en el cáliz 
simboliza el Cuerpo de Cristo resucitado”21, y con Él a la bienaventurada virgen 
María, y si hay ya algún santo con el cuerpo en la gloria. “La parte que se come sig-
nifica el cuerpo todavía peregrino en la tierra”22: los que viven en la tierra asociados 
al sacramento y son triturados por el sufrimiento, como el pan comido se mastica 
con los dientes. “La parte reservada en el altar hasta el fin de la Misa significa el 
Cuerpo de Cristo yacente en el sepulcro; pues en él están los cuerpos de los santos 
hasta el fin del mundo”23, aunque sus almas estén ya en el purgatorio o en el Cielo. 
Este rito de reservar una parte hasta acabar la Misa no se observa ahora; con todo, 
queda el mismo simbolismo de las partes, expresado por algunos en verso de esta 
manera: “La hostia se divide en partes: significa la mojada a los totalmente felices; 
la seca, a los vivos; la reservada, a los muertos”24.

También hay quien opina25 que la parte echada al cáliz simboliza a los que 
viven en el mundo; la reservada, a los que son del todo felices, en cuerpo y 
alma; y la que se come, a los demás»26.

3. unidad deL Sacramento baJo LaS doS eSpecieS

El sentido primitivo probablemente viene de Siria en el siglo v. así Narsai 
(muerto hacia el 502) dice que el celebrante une ambas «para que todos con-
fiesen que el Cuerpo y la Sangre son una misma cosa»27. así la liturgia griega de 
Santiago y la siria oriental.

En algunas épocas hubo hasta tres conmixtiones:

1.º De ésta muy poco se sabe. algunos afirman que se trataba de una partí-
cula de otra Misa anterior, y tendría el objeto de expresar que es una misma la 
Eucaristía celebrada ayer y hoy. Es parecida a la idea de los nestorianos quienes 
a la masa con que preparaban el pan, añadían algo de la masa del pan del día 

21. sergIo, Decretis «de Consecr.», d. ii, 22. un gran especialista como Jungmann, no tiene empacho en citar 
a aMaLarIo: «La conmixtión representa la vuelta del alma del Señor a su Cuerpo», cf. JoseF JungMann, El 
sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 114.

22. sergIo, Decretis «de Consecr.», d. ii, 22.
23. Ibidem.
24. Ibidem.
25. guILLerMo aLtIssIod, Summa aur. 4 tr. De Eucaristia c. de fract. formae q. 3.
26. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 5, ad 8.
27. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 862, nota 37.
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anterior. además está la leyenda que San Juan guardaba un pedacito del pan 
de la Última Cena para mezclarlo con el que se preparó el pan para la primera 
Misa celebrada sólo por los apóstoles28.

2.º Es de la fracción del pan de la propia oblación. En la antigua Misa papal 
era la partícula que enviaba a los sacerdotes vecinos como expresión de la uni-
dad de la iglesia y de que estaban en comunión con él. Se lo llamaba «fermen-
tum» porque la Eucaristía penetra en toda la iglesia como la levadura en la masa 
(cf. Mt 13,33). Sería la que en la Misa papal se echaba en el cáliz al momento 
del Pax Domini, también se la llamaba «sancta»29.

Eusebio de Cesarea30 dice que San ireneo relataba que el Papa enviaba la 
Eucaristía a los obispos, en señal de que los consideraba dentro de la iglesia, a 
aquellos que celebraban la Pascua en la misma fecha que él. Porque la Eucaristía 
es el sacramento de la unidad y manifestaba simbólicamente la unidad entre las 
distintas iglesias y con el Papa.

3.º Había una tercera conmixtión antes de la Comunión31.

4. La Grandeza de La miSa

Nunca deberíamos olvidarnos que la mezcla del pan consagrado con el vino 
consagrado expresaba la acción unitiva de la Eucaristía, por encima de las dis-
tancias, y ahora, además de que expresa la unión con toda la iglesia, nos debe 
recordar la unidad interna del sacramento bajo las dos especies y el simbolismo 
de la unión entre las diversas iglesias particulares, locales o diocesanas, y las 
iglesias parroquiales con la sede principal, la catedral.

La Santa Misa tiene una densidad tal de contenido, que desborda absolu-
tamente todo entendimiento creado, hasta el punto que, en lo que podríamos 
considerar un detalle, echar una partícula en el Sanguis, tiene altísimos conte-
nidos teológicos, que van edificando la espiritualidad de quienes participan en 
la misma de manera activa, consciente y fructuosa.

28. Cf. Ibidem, pp. 875-876 y notas 2, 3 y 4.
29. Cf. Ibidem, pp. 876-877.
30. eusebIo de cesarea, Historia Eclesiástica, v,24: Pg 20,506-507; citado en JoseF JungMann, El sacrificio de la 

Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 877.
31. Cf. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 875. Ésta ha perdurado en la 

liturgia romana hasta hoy. 
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la comunión

LoS FiELES SE aCERCaN EN procesión a comulgar mientras se en-
tona «el canto de Comunión, canto que debe expresar, por la unión de 
voces, la unión espiritual de quienes comulgan, demostrar la alegría del 

corazón y manifestar claramente la índole “comunitaria” de la procesión para 
recibir la Eucaristía»1. La digna recepción de este sacramento confiere la gracia 
santificante.

artícuLo 1.º  
confiere eL aumento de La Gracia

Párrafo 1.º Por la presencia de Cristo

«El pan que Yo os daré es mi carne para la vida del mundo» (Jn 6,51). El efecto de 
este sacramento se debe considerar primera y principalmente por lo que contiene: 
¡Cristo! Quien así como cuando vino al mundo trajo la vida de la gracia: la gracia 
y la verdad vinieron por Jesucristo (Jn 1,17), así cuando viene al hombre sacramen-
talmente le da la vida de la gracia: «Quien me coma vivirá por mí» (Jn 6,58).

Enseñan los Santos Padres:

1. Ordenación General del Misal Romano, 86.
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San Cirilo: «El verbo vivificante de Dios, al unirse a su propia carne, la tor-
nó vivificante también. Convenía que se uniera Él a nuestros mismos cuerpos 
con su Carne Sagrada y con su Preciosa Sangre, tomados mediante la bendición 
vivificadora del pan y del vino»2.

Tertuliano: «Nuestra carne se alimenta con el Cuerpo y Sangre de Cristo 
para que nuestra alma se nutra de Dios»3.

San Juan Crisóstomo: «Esta Sangre es salud de nuestras almas: con ella se 
limpia el alma, con ella se adorna, con ella se inflama»4.

San Cirilo de Jerusalén: «Se te da el Cuerpo y la Sangre de Cristo «para que 
tomándolos te hagas concorpóreo y consanguíneo con Él. así, al penetrar su 
Cuerpo y su Sangre en nuestros miembros nos tornamos cristíferos; así –según 
San Pedro– nos hacemos “partícipes de la naturaleza divina” (2 P 1,4)»5.

Por eso el Concilio de Trento definió: «Si alguno dijere que los sacramen-
tos de la Nueva alianza no contienen la gracia que significan [...] sea anate-
ma»6. La Eucaristía es forma visible de la gracia invisible, «pero en la Eucaristía  
hay algo excelente y singular [...] en la Eucaristía está el mismo autor de la 
santidad»7.

«La Eucaristía es verdadero banquete, en el cual Cristo se ofrece como 
 alimento»8.

Párrafo 2.º Por ser representación de la Pasión del Señor

Por ser la Eucaristía la representación de la Pasión del Señor, «el efecto que la Pa-
sión hizo en el mundo los hace este sacramento en el hombre»9.

Comentando San Juan Crisóstomo las palabras: «De su costado salió sangre 
y agua» (Jn 19,34) dice: «Puesto que de aquí toman principio los sacramentos, 

2. san cIrILo de aLeJandría, In Lc 22,19: Pg 72,899, citado en santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 79, a. 1.
3. tertuLIano, De resurrectione carnis, 8: PL 2,806.
4. san Juan crIsóstoMo, In Ioann. hom. 46, 3: Pg 59,261.
5. san cIrILo de JerusaLén, Catech. 23,4: Pg 33,1099.
6. concILIo de trento, DH. 1606.
7. concILIo de trento, DH. 1639.
8. Ecclesia de Eucharistia, 16.
9. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 79, a. 1: «Effectum quem passio Christi fecit in mundo, hoc sacramen-

tum facit in homine».
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cuando te llegues al tremendo cáliz, llégate como si bebieras del costado mismo 
de Cristo»10. Por eso dice el Señor: «Ésta es mi Sangre que será derramada por 
vosotros para el perdón de los pecados» (Mt 26,28).

Y San ireneo dice: «La oblación de la iglesia que el Señor enseñó ofrecerse 
en todo el mundo fue considerada puro sacrificio para con Dios y es aceptada 
por Él»11.

Párrafo 3.º Comunión, participación  
de la víctima del sacrificio

Los Santos Padres y entre ellos San agustín a quien seguiremos, hablan de la 
participación del sacrificio de la Cruz por medio de la comunión eucarística.

De este tema se desprende la concepción sobre la razón formal del sacrificio 
de la Misa: «Sacrificio de nuestro precio»12 en que se ofrece nuestro precio; obla-
ción de la inmolación de la Cruz, que constituye «nuestro precio», como dice  
San agustín.

1. La Comunión eucarística

La participación del sacrificio por medio del convite sagrado constituye el com-
plemento del sacrificio, en que se manifiesta la unión de Dios con el hombre.

Por este simbolismo del convite, la participación de la víctima se hacía de la 
misma hostia ya ofrecida y aceptada por Dios. 

La participación de tal o cual víctima supone realizada la oblación sacrifi-
cial, el SaCRiFiCio de tal o cual víctima de la que se participa.

Es así que conocemos quién es la víctima del sacrificio ofrecido, por la par-
ticipación de esta víctima en el convite sagrado, en la comunión.

2. Víctima del sacrificio de la Cruz

Los Santos Padres afirman que en la celebración del misterio eucarístico –convite 
sagrado de la Misa– participamos de la víctima cruenta del Calvario. Por esto, el 

10. san Juan crIsóstoMo, In Ioann. hom. 85: Pg 59,463.
11. san Ireneo, Adversus haereses, iv, 18: Pg 7,1024.
12. san agustín, Confesiones, ix, 12, 32.
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sacrificio en que se realiza una tal participación, consiste en la oblación de la víc-
tima cruenta del Calvario.

Por esto la Misa es la inmolación de la Cruz.

San agustín habla frecuentemente de beber «nuestro precio», precio que no 
es otra cosa que la Sangre de Cristo derramada en la Cruz para nuestra redención: 
«ahí [en la Cruz] se abrió la bolsa (sacculus) de nuestro precio, cuando su costado 
fue abierto por la lanza del que le hería: de allí brotó el precio de todo el orbe. Fue-
ron comprados los mártires... [Éstos] devolvieron... lo que por ellos se gastó»13.

Y en el libro de sus Confesiones dice: «Porque pienso en mi precio, le como, 
y le bebo y le doy, y pobre como soy deseo saciarme de Él entre los que le co-
men y se saturan»14.

Prenda para la Iglesia

San agustín ve en la participación de la Eucaristía la Sangre de Cristo 
derramada en la Cruz como nuestro precio y prenda para la iglesia: «Porque 
aquella sangre [de la Cruz] es precio para los siervos y prenda para su Esposa 
[la  iglesia]»15.

Y no solamente ve esta participación como nuestro precio o nuestra prenda 
sino que también la participación de la Sangre de Cristo en la Eucaristía, es de 
tal manera la Sangre en cuanto derramada en la Cruz, que para San agustín es 
indiferente hablar de Eucaristía o de la muerte de Cristo.

Por eso hablando de esta prenda que Cristo nos dio, dice que la muerte de 
Cristo es: «Prenda que se nos da cada día, y que al recibir dices [habla al cristia-
no]: amén»16. Y dice en otro sitio: «Ellos [los judíos] fueron entenebrecidos por 
el crucificado, nosotros comiendo y bebiendo al crucificado nos iluminamos»17.

En definitiva es el cuerpo de Cristo en la Cruz el que recibimos como ali-
mento en la comunión: «Nos alimentamos de la Cruz de Cristo, porque come-
mos su Cuerpo»18.

13. san agustín, Sermo 329: PL 38,1454-55.
14. san agustín, Confesiones, x, 43, 70.
15. san agustín, Enarr. In Ps. 122: PL 37,1634.
16. san agustín, Sermo 335: PL 38,1470.
17. san agustín, Enarr. In Ps. 33: PL 36,313.
18. san agustín, Enarr. In Ps. 100: PL 37,1290.
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Por eso, Cristo inmolado ahora en el altar es el mismo que recibió la inmo-
lación de la Cruz.

3. Nuestro precio

Para San agustín, Cristo está constituido víctima en el altar eucarístico por la 
misma inmolación de la Cruz. La actitud que adopta San agustín respecto de 
la inmolación de la Cruz –en la participación eucarística– es la de una conexión 
entre dicha inmolación y Jesucristo presente en el altar, como entre victimación 
y víctima.

La Misa es el sacrificio de nuestro precio y en la comunión eucarística par-
ticipamos de la víctima sacrificada en la Cruz, es por eso que San León Magno 
llama a la Sangre de Cristo en la Pasión: «precio [en la Cruz]... y bebida [en la 
Eucaristía]»19. 

Párrafo 4.º La Eucaristía es alimento que sostiene,  
aumenta y deleita

La tercera razón por la cual la Eucaristía da vida se debe al modo en que este 
sacramento se da a manera de comida y bebida. Y así todo lo que hacen la co-
mida y bebida materiales en la vida material, lo hace este sacramento en la vida 
espiritual. ¿Qué es lo que hacen la comida y bebida? 

– sustentar,
– aumentar y 
– deleitar.

Este sacramento sustenta, aumenta, repara y deleita al alma. Como decía Ter-
tuliano: «Nuestra carne se alimenta con el Cuerpo y Sangre de Cristo para 
que nuestra alma se nutra de Dios»20. San ambrosio dice: «Este pan es de vida 
eterna, pues sustenta la sustancia de nuestra alma»21. San Juan Crisóstomo: «Se 
deja tocar, comer y abrazar por quienes lo desean»22. Y el mismo Señor con 

19. san León Magno, Sermo 62. De Passione 11,3: PL 54,351.
20. tertuLIano, De resurrectione carnis, 8: PL 2,806.
21. san aMbrosIo, De Sacramentis, 5,4: PL 16,452.
22. san Juan crIsóstoMo, In Ioann. hom. 46: Pg 59,260.
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frase inmortal: «Mi Carne es verdadera comida y mi Sangre verdadera bebida» 
(Jn 6,55).

1. Sustenta

Como todo sacramento, la Eucaristía, además de la gracia santificante, da la gracia 
propia del sacramento. aquí se la llama: «gracia cibativa», porque produce en el 
alma efectos semejantes a los que produce el alimento (en latín = «cibus») en el 
cuerpo. Por eso nuestro Señor nos dijo que comiéramos su Cuerpo y bebiéramos 
su Sangre: «El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. 
Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también 
el que me coma vivirá por mí» (Jn 6,56-57; cf. Mt 26,26-27 y Mc 14,22-23). 
Más aún, si no lo comíamos ni lo bebíamos no tendríamos vida eterna: «El que 
come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último  
día» (Jn 6,54).

así como el alimento corporal sustenta el cuerpo al darle las calorías que ha 
gastado por el calor natural del organismo, por el movimiento de los órganos y 
de los músculos, por el trabajo que realiza el ser humano; y por el enemigo de 
fuera: la enfermedad; así obra la Eucaristía como alimento espiritual: sustenta 
al alma que se ha debilitado por el pecado original, por la ignorancia con que 
fue herida la inteligencia y por la malicia en la voluntad, además del desorden 
en el apetito irascible y en el concupiscible, que son como heridas del alma de 
nuestra naturaleza pecadora; hay que sumar los enemigos de fuera: otros hom-
bres mundanos y el demonio tentador, y evidentemente que nuestras energías 
espirituales se desgastan y la lucha nos cansa. Esas energías se recuperan con la 
Eucaristía, que nos sostiene y sustenta la vida sobrenatural del espíritu.

2. Aumenta

La gracia es vida y como tal crece y se desarrolla, se perfecciona y paulatinamen-
te va llegando a su plenitud. La gracia de Dios en el alma se va perfeccionando, 
por eso: «Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose» 
(ap 22,11). Mandándonos el Señor que crezcamos espiritualmente: «Hasta que 
lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al 
estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo» (Ef 4,13). gra-
cias a la Eucaristía podemos, espiritualmente, crecer, mejorar, perfeccionarnos, 
desarrollarnos, madurar, ser cada día mejores y más perfectos.
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Por razón de la gracia de la Eucaristía se nos da la perseverancia en la vida 
propia de hijos de Dios. Hay que alimentar lo que se posee, si no, ni siquiera se 
lo puede mantener. Comulgar a menudo facilita la perseverancia. No basta con 
conservar lo adquirido, sin tratar de crecer, porque en este caso, no sólo no se 
crece, sino que se decrece. Es decir, quien no trabaja por desarrollarse, perderá 
aún lo que tiene. Es obligatorio desarrollar los talentos.

3. Deleita

«¡Comed, amigos, bebed, oh queridos, embriagaos!» (Ct 5,1). Santo Tomás aplica 
este versículo del Cantar de los Cantares a la Eucaristía23.

Éste es uno de los efectos de la Eucaristía: Deleitar24. así como la comida 
material deleita el cuerpo, este manjar espiritual deleita al alma.

Este sacramento aumenta espiritualmente la gracia junto con la caridad. De 
ahí que San Juan Damasceno lo compara con el carbón encendido que vio el 
profeta isaías (6,6): «Como el carbón no es simple leña, sino leña con fuego, 
así el pan de la comunión no es pan corriente, sino pan unido a la divinidad»25.

¡oh cosa milagrosa! 

Convite y quien convida es una cosa26.

Enseña San gregorio Magno que: «El amor de Dios no está ocioso, sino que, 
teniéndolo, obra cosas grandes»27, se sigue que este sacramento tiene de suyo efica-
cia, no sólo para dar el hábito de la gracia y de la virtud –en especial de la caridad–, 
sino también para excitar al acto de la caridad, porque «el amor de Cristo nos 
apremia» (2 Co 5,14). Con el amor de Cristo «el alma se fortalece, espiritualmen-
te se deleita y de algún modo se embriaga con la dulzura de la divina bondad», 
enseña Santo Tomás28.

El alma... ¡se deleita y de algún modo se embriaga!

De ahí que: «¡Comed, amigos, bebed, oh queridos, embriagaos!» (Ct 5,1).

23. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 79, a. 1, ad 2.
24. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 79, a. 1. 
25. san Juan daMasceno, De Fide Orth., l. 4, c. 13: Pg 94,1149.
26. MIgueL de cerVantes saaVedra, La Sagrada Eucaristía.
27. san gregorIo Magno, Hom. In Evang. 30,2: PL 76,1221.
28. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q.79, a. 1, ad 2.
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Por eso exclamamos en el «Anima Christi»: «Sangre de Cristo,  ¡embriáganos!».

a este deleite llama Santo Tomás efecto actual o caridad actual29 y, tam-
bién fervor, porque implica actualidad y actualidad tensa. La gracia de la Eu-
caristía –cibativa– produce en acto el sustentar, aumentar y reparar, dando la 
mayor gracia y mayor caridad habituales. Pero más allá de la actualidad del 
hábito está la actualidad del acto en el que prorrumpe el hábito poseído. La 
Eucaristía produce el acto del amor de Dios.

También se le llama gozo, que proviene de la percepción actual del bien que 
se posee, para lo cual no debe haber distracción en la recepción –sacramental 
o espiritual– de la Eucaristía. Muchas almas pierden el deleite actual de la Eu-
caristía ... ¡porque están distraídas en Misa o en la adoración! ¡Deja de lado las 
tontas distracciones!

El deleite que produce la Eucaristía no es necesariamente sensible, ni tam-
poco de un afecto sensible. Se trata de un gozo espiritual, que proviene de la 
apreciación del gran bien que se recibe: el Señor, con todo lo que es y tiene.

El deleite consiste sustancialmente en la prontitud de la voluntad para las 
obras virtuosas de la vida cristiana.

además de las distracciones actuales, ¿qué otra cosa impide el deleite? Los 
pecados veniales. Las faltas veniales actuales impiden el efecto actual de la Euca-
ristía. La dulzura espiritual es infalible por parte del sacramento, pero el afecto 
actual a las faltas veniales o la distracción actual en el momento de la Comu-
nión –sacramental o espiritual–, impiden el efecto del gozo actual, del fervor 
espiritual, del deleite o del amor actual.

Decía urbano iv de la Eucaristía: «Memorial admirable y estupendo, de-
leitable, suave [...] en el cual se gusta todo deleite y toda suavidad de sabor y 
se paladea la misma dulzura de Dios»30. Y León xiii: «Derrama en (las almas) 
gozos dulcísimos, que exceden en mucho a cuanto los hombres puedan en este 
punto entender y ponderar»31.

29. Cf. Ibidem; q. 79, a. 4; q. 79, a. 8.
30. Const. Transiturus, 1364, citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 

1951, p. 228.
31. León xIII, Mirae Caritatis, citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 

1951, p. 228.
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Por eso: amigos queridos, «¡comed, [...] bebed, [...] embriagaos!» (Ct 5,1).

¡oh cosa milagrosa!

Convite y quien convida es una cosa.

Panem de coelo praestitisti eis. Omne delectamentum in se habentem!

«Nos diste, Señor, el pan del cielo. ¡Que contiene en sí todo deleite!» (Sb 16,20).

artícuLo 2.º  
SiGno de unidad

También se debe considerar lo que produce la digna recepción de la Eucaristía 
por las especies con que se da: pan y vino.

«Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos 
participamos de un solo pan» (1 Co 10,17), traduce la Biblia de Jerusalén. 

Bover, por su parte, prefiere traducir: «Puesto que uno es el pan, un cuerpo 
somos la muchedumbre; pues todos de un sólo pan participamos».

Y en Biblia de Nácar-Colunga se lee: «Porque el pan es uno, somos muchos un 
solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan».

Por comulgar un único pan formamos un solo Cuerpo, por tanto, otro 
efecto de la Eucaristía «es la unidad del Cuerpo Místico»32, es la unidad de 
la iglesia.

De ahí que la Eucaristía «es el sacramento de la unidad eclesiástica»33.

Dos cosas debemos decir:

1.º La Eucaristía simboliza la unidad de la iglesia; y

2.º la Eucaristía crea la unidad de la iglesia de manera plena. Por eso dice 
el Concilio vaticano ii que los participantes de la Eucaristía: «muestran de un 
modo concreto la unidad del Pueblo de Dios, significada con propiedad y ma-
ravillosamente realizada por este augustísimo sacramento»34.

32. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 73, a. 3.
33. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 73, a. 2, s.c.; iii, q. 73, a. 4.
34. Lumen Gentium, 11.
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Simboliza la unidad: todos participamos de una misma mesa lo que es sím-
bolo de fraternidad y comunión de sentimientos. (Es lo que expresa el rito de la 
inmixtión o conmixtión, el antiguo «fermentum» y el rito de la paz).

Dice la Didaché (año 70): «Como este fragmento estaba disperso sobre los 
montes y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la 
tierra en tu Reino»35.

San ignacio de antioquía: «Si os congregáis con unánime fe [...] con indi-
visible pensamiento, rompiendo un solo pan [...]»36.

Por eso dice San agustín: «Nuestro Señor nos dio su Cuerpo y su Sangre en 
cosas que se hacen de muchas, ya que el pan es un uno que se hace de muchos; 
y el vino de muchos racimos»37 y exclama: «¡oh, sacramento de piedad, oh 
signo de unidad, oh lazo de caridad!»38.

De ahí que declarara el Concilio de Trento que la Eucaristía es «símbolo de 
aquél solo cuerpo del que es Él mismo la cabeza (cf. 1 Co 11,3; Ef 5,23) y con 
el que quiso que nosotros estuviéramos, como miembros, unidos por la más 
estrecha conexión»39.

La Eucaristía es el signo más acabado de la unidad de la iglesia, que con 
la participación específica y diferente de cada miembro –sacerdotes, diáconos, 
religiosos, seglares– expresa adecuadamente la iglesia diocesana o local, que 
es a la vez, símbolo y presencia de la iglesia universal, una, Santa, Católica  
y apostólica.

artícuLo 3.°  
cauSa La unidad

Decíamos que la Eucaristía es signo de la unidad de la iglesia:

– una sola mesa.
– un solo pan formado de muchos granos.

35. Didaché, 9,4, cf. danIeL ruIz bueno, Padres Apostólicos y apologistas griegos (s. II), BaC, Madrid 2002, pp. 87-88.
36. san IgnacIo de antIoquía, Epist. ad Eph., 20,2: Pg 5,662.
37. san agustín, In Ioan. Ev. 6, Tract. 26,17: PL 35,1614.
38. Ibidem, 26,13: PL 35,1613.
39. concILIo de trento, DH. 1638.
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– un solo cáliz con vino hecho de muchos racimos.
– una asamblea con muchos y diversos miembros; y una sola iglesia. 

Pero no es únicamente signo, es también causa de la unidad de la iglesia, o 
sea, produce, crea, realiza… la unidad de la iglesia.

¿Por qué causa? Porque es sacramento que significa la unidad; ya que sa-
cramento es signo sensible y eficaz de la gracia invisible. Significa unidad, 
causa unidad.

«un cuerpo somos los que somos muchos, puesto que de un pan participa-
mos» (1 Co 10,17), ¿cuál es la eficacia unitiva del pan eucarístico? El apóstol 
lo dice versículos antes: «El pan que partimos, ¿no es acaso comunión con el 
Cuerpo de Cristo?» (1 Co 10,16). La comunión con Cristo crea la comunión 
de todos entre sí.

además, «el efecto de este sacramento es la caridad no sólo en cuanto al há-
bito sino también en cuanto al acto que se excita en este sacramento»40. «Cristo 
y su Pasión son causa de la gracia, y como no hay comida espiritual ni caridad 
sin gracia, es evidente que este sacramento la confiere»41.

artícuLo 4.º  
¿cómo eS que noS incorporamoS a criSto?

En la Eucaristía, como sabemos, está el cuerpo físico del Señor con su vida bio-
lógica y psíquica. Está todo Él, con su Cuerpo y Sangre. Está Él con su alma. 
Está Él con su divinidad.

Entre el Cuerpo de Cristo y el nuestro se establece una relación, a través de 
las especies eucarísticas, pero ciertamente no es ésta la incorporación de la cual 
queremos hablar, porque entre cuerpo y cuerpo hay continencia pero no incor-
poración. No asimilamos la carne de Cristo, ni Cristo asimila nuestra carne.

Cuando comemos su cuerpo asimilamos su vida.

40. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 79, a. 4.
41. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 79, a. 1.
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Pero Cristo tiene varias vidas:

1. Tiene la vida sustancialmente divina que le corresponde por ser persona 
divina, segunda de la Trinidad, y de naturaleza divina igual que el Padre 
y el Espíritu Santo.

2. Tiene la vida divina accidental con carácter individual que le santifica 
como hombre particular.

3. Tiene también la vida divina accidental con carácter social, que proce-
de de la gracia capital con la que se santifica como Cabeza del Cuerpo 
 Místico.

4. Y tiene, como hemos dicho, la vida humana, biológica y psicológica.

La incorporación que se realiza en la Eucaristía es la incorporación a la vida 
de Cristo Cabeza. El cristiano cuando comulga recibe la vida o la gracia que des-
ciende de Cristo Cabeza y por eso se hace miembro suyo. Sólo la gracia capital 
es comunicable, o mejor, sólo ésta es la que hace la incorporación.

Por tanto, la unión del hombre con Cristo en la Eucaristía, esa unión inti-
mísima que Él reveló: «Quien me come vivirá por Mi» (Jn 6,57), que es efecto 
propio de la Eucaristía, 

– no es unión hipostática, 
– no es unión sustancial, 
– no es cualquier modo de unión física, 
– sino que más bien es unión moral por el aumento de la gracia santifican-

te y principalmente por la caridad que nos une a Cristo. De tal manera 
que, por esa caridad permanezcamos en Él con la voluntad y el afecto, 
viviendo por Él como Él vive por el Padre. Dice un autor: «Nuestra 
unión con Él no confunde las personas, ni mezcla las sustancias, sino 
que aúna los afectos y hace comulgar las voluntades».

Esta unión del hombre con Cristo se obtiene principalmente por el 
amor, que encierra así una poderosa fuerza unitiva y transformativa del amante 
en el amado y que es, por lo mismo, la perfección y la consumación de la vida 
cristiana. Dice San Juan en su primera carta: «Dios es amor y el que vive en el 
amor permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4,16). Por eso, con toda razón se 
llama a la Eucaristía el sacramento del Amor.
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artícuLo 5.º  
La eucariStía, fin y principio  

de todoS LoS SacramentoS 

así lo enseña el Pseudo Dionisio: «Es el fin y la consumación de todos los de-
más sacramentos»42;

– Santo Tomas de aquino: «Es el más excelente de todos los sacramentos»43.
– El Concilio vaticano ii: es «fuente y cumbre de toda la vida cristiana»44 o 

sea, fuente por ser principio y cumbre por ser fin; «los otros sacramentos, 
así como todos los ministerios eclesiásticos y obras del apostolado, están 
íntimamente trabados con la sagrada Eucaristía y a ella se ordenan»45. El 
Concilio cita en nota a Santo Tomás: «La Eucaristía es como la consuma-
ción de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos»46.

– El Catecismo de la Iglesia Católica reitera esta doctrina: «La Eucaristía es 
“fuente y culmen de toda la vida cristiana”47. “Los demás sacramentos, 
como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, 
están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, 
en efecto, contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo 
mismo, nuestra Pascua”48»49.

La Eucaristía, es fin de los sacramentos por tres razones principales:

1. Por razón de lo que contiene.
2. Por la ordenación de los sacramentos entre sí.

3. Por los ritos sacramentales.

* * *

1. Por razón de lo que contiene, la Eucaristía es fin de los sacramen-
tos, porque contiene sustancialmente al mismo Cristo. Los demás 

42. Pseudo dIonIsIo, Jerarquía eclesiástica, 3,1: Pg 3,424. 
43. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 65, a. 3.
44. Lumen Gentium, 11.
45. Presbyterorum Ordinis, 5.
46. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 73, a. 3; cf. S. Th., iii, q. 65, a. 3.
47. Lumen Gentium, 11.
48. Presbyterorum Ordinis, 5.
49. CEC, 1324; cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 65, a. 3, ad 1; q. 79, a. 1; q. 79, a. 1, ad 1.
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sacramentos sólo contienen una virtud instrumental recibida de Cristo 
por participación y, como el ser por esencia es más excelente que el ser 
por participación, la Eucaristía es más excelente que los demás sacra-
mentos50.

* * *

2. Por la ordenación de los sacramentos entre sí, la Eucaristía es fin de los 
sacramentos, porque todos los sacramentos están ordenados a la Euca-
ristía como a su fin. Por ser la Eucaristía el fin de todos los sacramentos, 
de alguna manera, está en todos los sacramentos, ¿de qué manera? como 
el fin está en los medios que a él conducen. Repasemos:

– El orden tiene por fin la consagración de la Eucaristía.
– El Bautismo, la recepción de la Eucaristía.
– La Confirmación perfecciona al bautizado para que el respeto humano 

no le retraiga de acercarse a tan excelso sacramento.
– La Penitencia y la unción de los enfermos disponen al hombre para 

recibir dignamente el cuerpo de Cristo.
– El Matrimonio representa el lazo indisoluble de Cristo con su iglesia, 

cuya unión se significa y se causa en la Eucaristía. «gran misterio este 
del matrimonio; pero entendido de Cristo y de la iglesia» (Ef 5,32) 51.

* * *

3. Por los ritos sacramentales, la Eucaristía es fin de los sacramentos, 
porque la administración de casi todos los sacramentos se completa, se 
consuma, con la Eucaristía; lo cual puede apreciarse en todos los rituales 
de los otros sacramentos52.

De ahí que «el bien común espiritual de toda la iglesia se contiene sustan-
cialmente en el mismo sacramento de la Eucaristía»53.

50. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 65, a. 3.
51. Ibidem.
52. Ibidem.
53. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 65, a. 3, ad 1: «Bonum commune spirituale totius Ecclesiae continetur 

substantialiter in ipso Eucharistiae sacramento».
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artícuLo 6.º  
conSumación de LoS otroS SacramentoS

La Eucaristía no sólo es fin de los demás sacramentos, sino que también es la 
consumación de los mismos. ¿Qué quiere decir consumación? Quiere decir per-
fección, plenitud, coronamiento. aún podemos decir, consummatio es el acto 
de perfeccionar alguna cosa. La Eucaristía es el sacramento-sacrificio que lleva 
a su perfección el orden Sagrado, el Bautismo, la Confirmación, la Confesión, 
la unción de los Enfermos y el Matrimonio.

De hecho, todos los sacramentos se ordenan a la Eucaristía, y la Eucaristía 
no se ordena a ningún otro sacramento: «No ordena a obrar o a recibir algo 
ulterior ni como agente ni como recipiente en el orden sacramental»54. Por eso 
no imprime carácter en el cristiano.

Pero no se crea que por no imprimir carácter sacramental, deja de ordenarse 
al culto divino. Más aún, se ordena eminentemente al culto divino.

En rigor los sacramentos de la Nueva Ley se ordenan a dos fines, que son: 
1.º el remedio del pecado y 2.º al culto divino. Todos los sacramentos tienen 
en común suministrar remedio al pecado al dar la gracia santificante. Pero no 
todos están ordenados directamente al culto divino, como la penitencia que no 
le añade al hombre nada nuevo para el culto divino, sino que lo restablece en 
el primer estado.

Los sacramentos se ordenan al culto divino de tres maneras: 

1. Por la misma acción sacramental. 
2. Proveyendo al culto de agentes (los sacerdotes). 

3. Proveyéndole de sujetos pasivos (recipientes), los bautizados.

La Eucaristía es el sacramento que dice relación directa al culto divino en 
la misma acción sacramental y por contener al Sumo Sacerdote55. Dicho con 
palabras de Santo Tomás: «Dice relación directa al culto divino en la misma 
acción [...] en la cual consiste, principalmente, el culto divino, por cuanto ella 

54. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 63, a. 6.
55. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 63, 6.
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es el sacrificio de la iglesia. [...] (Y además) contiene a Cristo mismo, quien no 
tiene carácter (sacerdotal), sino la plenitud absoluta del sacerdocio»56.

artícuLo 7.º  
La eucariStía, principio ViVificante  

de LoS otroS SacramentoS

«Si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis 
vida en vosotros» (Jn 6,53).

además de los efectos particulares que tiene la Eucaristía, el principal de los 
cuales es la gracia cibativa, tiene, también, un efecto general, como sacramento 
que se relaciona con los otros, como fin de todos ellos, como su consumación 
y como principio vivificante del que depende la eficacia de todos los demás.

Hay muchas especies morales de gracia: el Bautismo y la Penitencia regene-
ran; la Confirmación robustece; el orden Sagrado y el Matrimonio son gracia 
de estado. Todas estas gracias tienen un elemento que santifican al hombre, o 
sea, lo vivifican, lo sobrenaturalizan, lo divinizan. El Bautismo y la Peni-
tencia quitan el pecado y dan la vida; la Confirmación robustece, pero aumen-
tando la vida; el orden y el Matrimonio dan la gracia de estado que da vida a 
quienes los reciben en relación al cumplimiento de los deberes de estado.

El elemento vivificante es efecto del sacramento de la Eucaristía. Por eso: «Si 
no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida 
en vosotros» (Jn 6,53).

No hay modo de vivificarnos con la vida sobrenatural sino a través de la 
Eucaristía. Dice Santo Tomás que la Eucaristía «tiene por sí misma poder para 
dar la gracia, de tal modo, que nadie tiene la gracia antes de recibir la Eucaristía 
al menos en deseo: en deseo personal, como los adultos, o en deseo de la iglesia, 
como los niños [...]. Es tal la eficacia de su poder, que con sólo su deseo reci-
bimos la gracia, con la que nos vivificamos espiritualmente»57. Hace crecer y  
 

56. Ibidem: «Tota sacerdotii plenitudo». Paréntesis nuestros.
57. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 79, a. 1, ad 1.



Capítulo 3: La Comunión

NuESTRa MiSa  281

perfeccionar la vida espiritual, para que el hombre en sí mismo sea perfecto por 
la unión con Dios.

De lo dicho se desprende que la Eucaristía se recibe in voto real cuando se 
recibe cualquier otro sacramento (el deseo o voto de la Eucaristía está objetiva-
mente incluido en todos los otros ritos sacramentales). «La recepción de todos 
ellos viene a ser como preparación para recibir o consagrar la Eucaristía»58. La 
Eucaristía es el fin de todos los sacramentos y está en todos, como el fin está en 
los medios que a él conducen.

Por eso decía San agustín: «No penséis que los niños no pueden tener la 
vida por estar ayunos del Cuerpo y la Sangre de Cristo»59. «No cabe dudar de 
que los fieles se hacen partícipes del Cuerpo y la Sangre del Señor cuando en 
el Bautismo se hacen miembros del cuerpo de Cristo. Y no están alejados del 
consorcio del pan y del cáliz, aún en el caso de que no lo coman ni lo beban, si 
dejan el mundo estando ya constituidos en la unidad de este cuerpo»60.

Dice Santo Tomás que: «a este sacramento pueden asignarse los efectos 
de todos los sacramentos, en cuanto que es la perfección de todo sacramento, 
teniendo como en principio y plenitud (o como en síntesis y en suma) todo lo 
que los otros sacramentos contienen particularmente»61.

Por tanto, «es necesario concluir que la Eucaristía es un sacramento gene-
ral; contiene lo de todos, hace lo de todos, actúa en todos. No se compara 
con ellos sólo como uno de tantos, sino, además, como el primero, principal y 
universal»62.

Por tanto la Eucaristía es el principio vivificador de todos los demás sacra-
mentos, como enseñó la verdad Encarnada: «Si no coméis la carne del Hijo del 
hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros» (Jn 6,53).

58. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 73, a. 3.
59. san agustín, Contra pelagianos, 1,22: PL 44,570.
60. Ps-beda, In 1Cor 10,17; cf. gratIanuM, Decretum, P. iii, dist. 4, can. 131 Nulli est, citado en santo toMÁs de 

aquIno, S. Th., iii, q. 73, a. 3, ad 1.
61. santo toMÁs de aquIno, In IV Sent., d. 8, q. 1, a. 2, qc. 2, ad 4: «vel dicendum –secundum Dionysium in 

De eccles. Hier. cap. ult.– quod omnium sacramentorum effectus huic sacramento possunt ascribi, inquan-
tum perfectio est omnis sacramenti, habens quasi in capitulo, et summa omnia quae alia sacramenta continent 
 singullatim».

62. eMILIo sauras, «introducción a la cuestión 79», Suma Teológica, BaC, Madrid 1957, t. xiii, p. 672. El resal-
tado es nuestro.
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artícuLo 8.º  
cauSa eL que aLcancemoS La GLoria

«El que come este pan vivirá eternamente» (Jn 6,51). La vida eterna es la vida de 
la gloria, luego este sacramento nos da la gloria del Cielo.

Canta la liturgia: 

«¡Oh sagrado convite!, en el que se recibe a Cristo,
se renueva la memoria de su Pasión,
el alma se llena de gracia
y se nos da la prenda de la vida futura»63.

Prenda, es decir, que la Eucaristía sirve de seguridad y firmeza para alcanzar 
la vida eterna.

Enseña Trento que Cristo «quiso fuera prenda de nuestra futura gloria y 
perpetua felicidad»64. León xiii: «Es causa y prenda a la vez de la divina gracia 
y de la gloria celestial, y esto no sólo para el alma, sino también para el cuer-
po»65. En el Concilio vaticano ii se reitera esta doctrina: «El Señor dejó a los 
suyos prenda de tal esperanza (del Cielo) y alimento para el camino en aquel 
sacramento de la fe en el que los elementos de la naturaleza, cultivados por el 
hombre, se convierten en el cuerpo y sangre gloriosos con la cena de la comu-
nión fraterna y la degustación del banquete celestial»66.

¿Por qué razones?

1. Porque contiene al mismo Cristo, que con su muerte nos abrió las puer-
tas del Cielo.

2. Porque conmemora y nos aplica de manera especial la Pasión, de allí que 
Cristo: «Por eso es mediador de una nueva alianza; para que, interviniendo 
su muerte para remisión de las transgresiones [...], los que han sido llama-
dos reciban la herencia eterna prometida» (Hb 9,15). Por eso en la forma 

63. Cf. oficio del Santísimo Cuerpo de Cristo, citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, 
BaC, Madrid 1951, p. 231.

64. concILIo de trento, DH. 1638.
65. León xIII, Mirae Caritatis, citado en gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 

1951, p. 231.
66. Gaudium et Spes, 38; Sacrosanctum Concilium, 47; Unitatis Redintegratio, 15. Paréntesis nuestros.
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de la consagración del Sanguis se dice: «Éste es el cáliz de mi Sangre, Sangre 
de la Alianza nueva y eterna».

3. Porque se nos ofrece a manera de comida espiritual, que nos da fuerza 
para perseverar en el bien y así poder alcanzar la Patria del Cielo.

4. La unidad del Cuerpo Místico la produce este sacramento, y por  virtud 
de él mismo se consumará en la sociedad perfecta de los santos en 
el Cielo.

¡Prenda de la gloria futura! ¡Prenda! como si dijéramos: resguardo, seguro, 
garantía, aval, fianza, seguridad, éste es otro efecto de esta maravilla sin par 
que es la Eucaristía.

artícuLo 9.º  
La reSurrección, efecto de La eucariStía

Decíamos que la Eucaristía es prenda de la vida eterna. Pero para llegar a la 
gloria plena, se supone como paso previo, la resurrección corporal.

1. «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hom-
bre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros» (Jn 6,53).

 Ciertamente que esta vida que da la Eucaristía es la vida de la gracia, es 
la vida del alma. Pero, esta misma vida, postula la permanencia del sujeto 
en quien se asienta, y sin el cual ella no puede existir. Por eso la gracia 
cristiana tiene como efecto el conducir a los cristianos a la inmortalidad, 
no evitando la muerte, pero si conduciendo a la resurrección.

 Dicho en otras palabras, la gracia conduce al hombre a la vida inmortal, 
dado que éste debe morir, lo conduce resucitándolo. Y como la parte vi-
vificadora de la gracia procede de la Eucaristía, se sigue que la Eucaristía 
es el principio vivificante del que procede la resurrección.

2. El Señor expresamente liga la resurrección a la Eucaristía: «El que come mi 
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último 
día» (Jn 6,54). Estas palabras confirman lo que acabamos de decir, la gracia 
tiende a perpetuar la vida de quien la tiene; se tiene por la Eucaristía, luego, 
ésta perpetúa la vida del cristiano; ahora la perpetuación no se hace con la 
inmortalidad, luego se perpetúa la vida del hombre con la resurrección.
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3. Cristo resucitado es causa de nuestra resurrección (cf. 1 Co 15,20-21); es 
para nosotros «espíritu vivificador» (1 Co 15,45). El Cristo de la Eucaristía 
es justamente el Cristo resucitado. El pone en quien lo recibe un germen o 
principio de inmortalidad, del que procede la resurrección.

4. Por la comparación que hace San Pablo entre adán y Cristo. El prime-
ro trajo al mundo el pecado y la muerte, el segundo la gracia y la vida. 
Para que la antítesis sea perfecta, es necesario que la vida de que habla el 
apóstol no sólo sea la de la gracia, sino también la natural67.

En la Eucaristía nos da la vida de la gracia, y nos deja además una raíz de 
vida natural, raíz que germinará mediante la resurrección.

Dice San agustín: «Desean los hombres comer y beber para no tener hambre 
ni sed, y esto, en realidad, no lo dan más que esta comida y esta bebida, con los 
que quienes las toman se hacen incorruptibles e inmortales en la sociedad de los 
santos, en donde hay paz y unidad plenas y perfectas»68.

artícuLo 10.º  
La eucariStía da La Vida eterna

Nos preguntamos si la Eucaristía nos hace alcanzar la gloria.

Pareciera que no, porque el efecto es proporcionado a la causa. Y siendo este 
sacramento propio de viadores (de ahí que se lo llame «viático»), quienes to-
davía no son capaces de la gloria, pareciera que la Eucaristía no cause la gloria.

a esto hay que decir varias cosas69:

1. Este sacramento obra en virtud de la Pasión de Cristo que es causa sufi-
ciente de la gloria.

2. Es causa suficiente de la gloria, pero no de tal manera que seamos inme-
diatamente introducidos en la gloria. antes bien, es necesario que primero 
«padezcamos juntamente» con Cristo (Rm 8,17), para después ser «glorifi-
cados juntamente» con Él (Rm 8,17).

67. Cf. eMILIo sauras, «introducción a la cuestión 79», Suma Teológica, BaC, Madrid 1957, t. xiii, pp. 687-688.
68. san agustín, In Ioan. Ev. 6, Tract. 26,17: PL 35,1614.
69. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 79, a. 2, ad 1.
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3. De manera semejante, la Eucaristía no nos lleva inmediatamente a la 
gloria, aunque sí nos da el poder llegar. Por eso se llama «viático».

4. Figura de la Eucaristía fue el pan subcinericio (el cocido en el rescoldo o 
debajo de la ceniza) y el agua que Elías «comió y bebió y anduvo con la 
fuerza de aquella comida cuarenta días y cuarenta noches, hasta el monte 
de Dios, Horeb» (1 R 19,8).

artícuLo 11.º  
La comunión frecuente

Enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que «es conforme al sentido mismo de 
la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones 70, comulguen cuando 
participan en la Misa71: “Se recomienda especialmente la participación más per-
fecta en la Misa, recibiendo los fieles, después de la comunión del sacerdote, del 
mismo sacrificio, el cuerpo del Señor”72.

La iglesia obliga a los fieles “a participar los domingos y días de fiesta en la 
divina liturgia”73 y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible 
en tiempo pascual 74, preparados por el sacramento de la Reconciliación. Pero la 
iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la santa Eucaristía los domin-
gos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días»75.

70. Cf. CiC, cc. 916-917.
71. Los fieles pueden recibir la Sagrada Eucaristía solamente dos veces el mismo día, cf. PontIFIcIa coMIsIón Para 

La InterPretacIón auténtIca deL códIgo de derecho canónIco, Responsa ad proposita dubia, 1. 
72. Sacrosanctum Concilium, 55.
73. Orientalium Ecclesiarum, 15.
74. Cf. CiC, can. 920.
75. CEC, nn. 1388-1389.
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rito de desPedida

TiENE DoS PaRTES: EL SaLuDo y la bendición del celebrante1 y la 
despedida propiamente tal2.

El saludo expresa el deseo que los misterios celebrados influyan, con el au-
xilio divino, en la vida de quienes han participado en ellos.

La despedida implica a los fieles y al altar. En relación a los fieles, se les dice: 
«Ite, missa est», en la liturgia romana (o similares). La despedida del altar la hace 
el sacerdote besándolo e inclinando la cabeza, en señal de reverencia.

Ya había pedido el sacerdote que las oraciones del pueblo y del sacerdote, 
los sacrificios espirituales, sean presentados a Dios por el ángel asistente a los 
divinos ministerios. «Y por mano del Ángel subió delante de Dios la humareda 
de los perfumes con las oraciones de los santos» (ap 8,4) y por él las «envía». 
Por todo esto se denomina «missa», ya que el sacerdote «envía» (mittit) a Dios 
sus ruegos con el ángel, como el pueblo los manda por el sacerdote.

También por ser Cristo la víctima «enviada» (missa). Por eso la despedida 
al pueblo diciendo: «Ite, missa est», como diciendo: «Podéis iros, la víctima ya 
se ha enviado» a Dios por el ángel para que Dios la acepte. San alberto Mag-
no dice: «Ite, missa est» como si dijera: la Hostia –la víctima– y nosotros en la 
Hostia –missa est– está enviada al Padre: id con el aumento de virtudes como 
incorporados a la Hostia y enviados –missi– a Dios. Y el coro responde: «Demos 

1. Cf. Ordenación General del Misal Romano, 90.
2. Cf. Ibidem.



Rito de conclusión

290  CaRLoS MiguEL BuELa

gracias a Dios», porque ésa es la gracia cumbre de la que el mismo Hijo dio 
gracias al Padre en tan alto sacramento. Dice textualmente Santo Tomás: «Por 
todo esto se denomina “Misa”, ya que el sacerdote “envía” a Dios sus ruegos con 
el ángel, como el pueblo los manda por el sacerdote. Tal vez también por ser 
Cristo la víctima “enviada”. [...] (Se) licencia al pueblo diciendo: “id, la Hostia 
se ha enviado” a Dios con el ángel para que la acepte»3.

El ofrecer –enviar– implica una santificación de lo ofrecido –una bendición 
descendente– («te pedimos [...] que aceptes y bendigas estos dones»4). La des-
pedida va unida a una bendición (descendente) de ahí que se considera bendi-
ción descendente y juntamente como «missa» todo el conjunto de la Eucaristía: 
«Para que cuantos recibimos el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, al participar aquí 
de este altar, seamos colmados de gracia y bendición»5.

También, puede verse más que como despedida, como una invitación a 
prolongar la Misa en la vida diaria, como si dijese: «id, sois enviados a prolon-
gar la Misa con vuestra vidas»; a vivir la vida de todos los días como una misión 
(«missio»), para extender el Reino de Dios en la tierra por medio del testimonio 
y del apostolado, luego de haber sido fortalecidos por la participación en el 
sacrificio de la Cruz y haber recibido la víctima divina, como dijese: «id, sois 
enviados a la misión para llevar a Cristo a todo hombre y a todas las manifes-
taciones del hombre».

3. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 4, ad 9.
4. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 99.
5. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 109.
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al terminar de escribir este libro sobre un tema tan apasionante y tan difícil1 
como la Eucaristía, no puedo no pensar como Santo Tomás luego de su expe-
riencia en la Misa del día de la fiesta de San Nicolás, el 6 de diciembre de 1273, 
cuando dejó de escribir: «Todo lo que he escrito me parece como pasto seco...» 
en comparación con la realidad2. ¡Y eso que era nada menos que Santo Tomás!

Como él pongo bajo el juicio actual o futuro de la iglesia jerárquica todo lo 
escrito, aceptando, de manera anticipada las posibles censuras, retractándome 
desde ya de mis errores y condenándolos.

Las consideraciones acerca de la Sagrada Eucaristía que hemos realizado, en 
más de 100 aspectos, perspectivas, enfoques o como quiera llamárseles, hablan 
a las claras de la realidad poliédrica del augusto misterio y del equilibrio teoló-
gico que hay que tener para no desdibujar, en ningún aspecto, la grandeza de la 
realidad del misterio que nos causa asombro y estupefacción adorante.

El sacrificio de la Misa es el abrazo gigantesco de la infinita misericordia 
de Dios con la inmensa miseria de los hombres3 y es la más rotunda y con-
tundente afirmación de que «todo lo que existe es bueno, y es bueno de que 
exista»4, que es el fundamento insoslayable de toda fiesta. Es común escuchar 

1. san buenaVentura, IV Sent. 8.1.1: «Inter credibilia difficillimum», entre lo que hay que creer es la verdad más 
difícil, dificilísima.

2. Cf. J. a. weIsheIPL, Tomás de Aquino. Vida, obras y doctrina, EuNSa, Pamplona 1994, p. 367.
3. Cf. antonIo PIoLantI, El sacrificio de la Misa en la Teología Contemporánea, Barcelona 1965, p. 78; antonIo 

PIoLantI, Il Mistero Eucaristico, Città del vaticano 1996, p. 489; antonIo PIoLantI, «4. L’Eucaristia», I Sacra-
menti, Roma 1959, p. 521.

4. JoseF PIePer, Una teoría de la fiesta, Eds. Rialp, Madrid 2006, p. 36.
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a los feligreses: «Fue algo distinto», «se sentía uno en otro mundo», «me pare-
cía estar en el Cielo»... porque en el fondo se capta el mundo verdaderamente 
«distinto» y absolutamente «nuevo» de la majestad de Dios5. Platón llamaba a 
la fiesta un «respiro»6. un grande como San Juan Crisóstomo decía: «Fiesta es 
alegría y nada más»7, la alegría es la manifestación del amor y «donde se alegra 
el amor, allí hay fiesta»8. La fiesta vive de la afirmación y es fiesta cuando el 
hombre reafirma la bondad del ser mediante la respuesta de la alegría. De allí 
que «no puede darse una afirmación del mundo en su conjunto más radical que 
la glorificación de Dios, que la alabanza del creador de ese mismo mundo; no 
puede pensarse una aprobación del ser más intensiva, más incondicional. Si el 
núcleo de la fiesta consiste en que los hombres viven corporalmente su compe-
netración con todo lo que existe, entonces es el acto del culto, la fiesta litúrgica, 
la forma más festiva de la fiesta»9. «Es decir, de hecho, un “decir sin límites: sí 
y amén”»10, es el repetido grito de júbilo: ¡Aleluya!, «el alado imperativo», del 
hebreo «Halelû - Yāh: ¡Alabad al Señor!»11. ¡Eso es la Misa!

El culto católico «es realmente la realización de un asentimiento expresado 
como alabanza, glorificación, acción de gracias y referido a toda realidad y a 
toda existencia»12.

Es aquello profetizado por el Señor: «viene la hora, y es ahora, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad [...] Dios es 
Espíritu, y los que lo adoran, es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad» 
(Jn 4,23.24).

Comenta Santo Tomás: 

1. «... cuando dice verdaderos, se oponen a tres cosas, según la exposición 
antedicha: primero contra el falso rito de adoración de los Samaritanos 
(Ef 4,25: “abandonando la mentira, hablad la verdad”); segundo, contra 
lo vano y transitorio que había en las ceremonias carnales (Sal 4,3: “¿Por 

 5. JoseF PIePer, Una teoría de la fiesta, Eds. Rialp, Madrid 2006, pp. 15-16.
 6. Leyes, 653 d. 2: «anápula»; citado en JoseF PIePer, Una teoría de la fiesta, Eds. Rialp, Madrid 2006, p. 16.
 7. san Juan crIsóstoMo, Hom. 1 De sancta Pentecoste: Pg 50,455.
 8. Cf. L. thoMassIn, Traité des Festes de l’Église. Traités Historiques et Dogmatiques, París 1683, vol. ii, p. 21; 

citado en JoseF PIePer, Una teoría de la fiesta, Eds. Rialp, Madrid 2006, p. 33.
 9. JoseF PIePer, Una teoría de la fiesta, Eds. Rialp, Madrid 2006, p. 42.
10. Ibidem, p. 48.
11. Cf. IsIdro goMÁ cIVIt, El Magníficat, BaC, Madrid 1982, p. 43.
12. JoseF PIePer, Una teoría de la fiesta, Eds. Rialp, Madrid 2006, p. 49.
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qué amáis la vanidad, y buscáis la mentira?”); tercero, contra lo figurado 
(Jn 1,17: “La gracia y la verdad fue hecha por Cristo”).

2. Se entiende [...] por eso de en espíritu y verdad, que se indica la condición 
de la verdadera adoración. Para que la adoración sea verdadera, se nece-
sitan dos cosas:

– una, que sea espiritual: por ello dice en espíritu, es decir, en fervor de 
espíritu (1 Co 4,15: “oraré en espíritu, oraré con la mente”).

– La otra, que sea en verdad. Primero, por la fe, porque ningún fervor 
espiritual es apto para merecer si no se adjunta la verdad de la fe 
(St 1,6: “Pida en fe sin hesitación”). Segundo, en verdad, es decir, sin 
ficción ni simulación (cf. Mt 6,5)13.

Por lo tanto, para la misma oración se requiere el fervor de la caridad 
respecto de lo primero, y la verdad de la fe respecto de lo segundo, y la rec-
titud de intención en cuanto a lo tercero. [...] Dios busca quienes lo adoren 
en espíritu y verdad, tanto en el fervor de la caridad como en la verdad de la 
fe (Dt 10,12: “ahora, israel, qué te pide el Señor tu Dios, sino que temas al 
Señor tu Dios, y camines en sus caminos, y lo ames, y sirvas al Señor Dios 
tuyo con todo tu corazón”; Mi 6,8: “Te indicaré, hombre, qué es bueno y qué 
te pide Dios: que hagas justicia, y ames la misericordia y camines solícito con 
tu Dios”) [...] Dios nos ama en cuanto nos asimilamos a Él; pero no nos asi-
milamos a Él por lo carnal, dado que es incorpóreo, sino según lo espiritual, 
porque Dios es espíritu»14.

Nunca debemos presentarnos al altar con las manos vacías: «No te presen-
tarás ante mí con las manos vacías» (Ex 23,15; 34,20; Si 35,6), sino llenas de 
buenas obras que son los frutos de virtud: «La vida moral es un culto espiritual. 
ofrecemos nuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios (cf. 
Rm 12,1) en el seno del Cuerpo de Cristo que formamos y en comunión con 
la ofrenda de su Eucaristía. En la liturgia y en la celebración de los sacramen-
tos, plegaria y enseñanza se conjugan con la gracia de Cristo para iluminar y 

13. En el Misal norteamericano se traduce en el «Quam oblationem»: «An offering in spirit and in truth», The Ro-
man Misal, New York 1985, p. 544; en italiano: «In sacrificio spirituale e perfecto», Messale Romano, Città del 
vaticano 1983, p. 387.

14. santo toMÁs de aquIno, In Ioannem iv, 23-24, Ed. Marietti, n. 611-614. orden y traducción propios. 
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alimentar el obrar cristiano. La vida moral, como el conjunto de la vida cristia-
na, tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico»15.

Por eso, el sacerdote, luego de la presentación de los dones, inclinado de-
lante del altar, en actitud oblativa, se presenta y pide: «acepta, Señor, nuestro 
corazón contrito y nuestro espíritu humilde; que éste sea hoy nuestro sacrifi-
cio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro»16. alguno podrá 
decir: «Me resulta difícil asimilar tanta doctrina y luego vivirla en la Misa»; 
ciertamente que, de hecho, es mucho más simple la participación en la Santa 
Misa: se trata de mantener la fe y disposiciones interiores de pureza, asombro, 
entusiasmo, humildad, confianza, amor... que teníamos el día de nuestra Pri-
mera Comunión. ¡así de simple!

Como decía San Pío de Pietrelcina: «El mundo podría estar aún sin sol, 
pero no sin la Santa Misa»17.

Que la virgen inmaculada con paciencia de madre y sabiduría de maestra 
nos acompañe en nuestro eucarístico peregrinar.

15. CEC, 2031; cf. CEC, 1368.
16. MIsaL roMano, Liturgia Eucarística, n. 23.
17. s. gaeta, Padre Pio sulla soglia del Paradiso, c. x «Como un ostensorio vivente», p. 78; publicado como suple-

mento de la Revista Famiglia cristiana, año Lxxii, n. 24, 16/6/2002. 
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ePílogo

1. La HiStoria de nueStra reLación perSonaL  
con JeSucriSto Sacramentado

«venid y ved» (Jn 1,39).

Me pareció conveniente llamar la atención sobre un aspecto muy importante 
de nuestra vida como consagrados, más bien un aspecto esencial de nuestro ser 
sacerdotal, de nuestra vida religiosa y cristiana. ¿Cuál es ese aspecto? Nuestra 
relación personal e íntima con Jesucristo Sacramentado.

Los sacerdotes vivimos en contacto permanente con Jesucristo Sacramenta-
do. Celebramos la Misa a diario, distribuimos el Cuerpo y la Sangre del Señor 
a millares de personas, muchas veces debemos llevar el viático a los enfermos, 
tantas veces más debemos ingresar al Templo y pasar por delante del Señor en 
el Sagrario y, si vivimos en fidelidad a nuestro trabajo más importante, muchas 
horas de nuestra vida pasan delante del Santísimo ya sea en momentos de ado-
ración, meditación, contemplación...

Lo mismo se puede decir de la vida del seminarista, o del religioso o de la 
religiosa o del fiel cristiano laico. La obra más importante de la jornada de un 
consagrado sin lugar a dudas es la participación en el sacrificio eucarístico. Pero 
durante la jornada de un religioso hay otros momentos de contacto directo y 
personal con el Señor en el Sagrario: las visitas al Santísimo Sacramento, la ado-
ración eucarística, que tantas bendiciones nos ha traído y que por eso en nues-
tra familia religiosa es costumbre realizarla a diario... En resumidas cuentas, 
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toda nuestra vida está marcada por un contacto asiduo con la Eucaristía. 
De ahí la necesidad de que nos sumerjamos en la meditación de este misterio, 
y la necesidad de que siempre profundicemos, más y mejor, en nuestra fe en la 
presencia verdadera, real y sustancial de Jesucristo en el Sacramento eucarístico.

Y para comenzar a sumergirnos ahora en la meditación de este misterio, 
varias veces vamos a repetir, a modo de estribillo, una frase del Papa inocencio 
iii que sintetiza espléndidamente lo que implica nuestra fe eucarística: «Se cree 
otra cosa de la que se ve y se ve otra cosa de la que se cree»1. Por eso, mysterium 
fidei ! ¡Misterio de la fe!

Este sacramento es un misterio de la fe, y como tal lo proclamamos en la 
Santa Misa cuando, finalizada la consagración, cantamos o decimos: «¡Éste es 
el misterio de la fe!». Creer en la Eucaristía no te lo da «ni la carne ni la sangre» 
(Mt 16,17), ni la tradición familiar, ni el catequista, ni nuestra capacidad inte-
lectual, ni nuestra virtud... ¡creer en la Eucaristía es un don del Padre Celestial!

No hay nada más simple, y al mismo tiempo, nada más complejo que la fe 
en la Eucaristía. Pero de esta «simplicidad» y «complejidad» de nuestra fe euca-
rística trataré luego.

i

ahora, a manera de «captatio benevolentiae», quiero hablarles de mi pequeña 
historia de la fe en la Eucaristía, que debe ser muy parecida a la de todos uste-
des. Pienso que puede resultar de mucho provecho que cada uno reconstruya su 
propia historia, la historia personal de su fe en la Eucaristía. Y para orientarles 
al respecto, me tomo la libertad de hacer mi historia personal porque –como 
dije– pienso que debe ser muy parecida a la de ustedes.

De mi niñez recuerdo que ya desde antes de los 4 años mi madre me lle-
vaba con ella a Misa en la Parroquia San Bartolomé apóstol, de Chiclana y 
Boedo, en la Ciudad de Buenos aires, y en la Misa había algo que siempre me 
llamaba la atención: ¡las campanillas! Cuando sonaban, sólo sabía que pasaba 
algo «fuera de lo común». Mi idea a esa edad era que la Misa era algo «grande», 
«sagrado». Yo no conocía entonces la palabra «sagrado». Me llamaba la atención 

1. DH. 782.
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que al sonido de las campanillas todo el mundo se arrodillaba. Mi mamá me 
había enseñado que en ese momento había que inclinar la cabeza, pero yo  
miraba –por debajo del apoya brazos del banco de la iglesia, en el que tenía 
puestas las manos– hacia delante, hacia el altar, como queriendo saber qué cosa 
era eso grande que pasaba allí. Y, que yo sepa, nunca en mi vida dejé de tener 
la certeza más inconmovible de que allí, en el altar, pasaba algo grande, muy 
grande, inconmensurablemente grande.

Fueron pasando los años y comencé a prepararme para la Primera Comu-
nión. Me invitó mi amigo Roberto Destéfano, con quien hicimos los siete años 
del colegio primario siempre juntos. Tuve solamente tres meses de Catecismo 
de las 93 preguntas. La que me parecía simplemente grandiosa era la que en-
señaba que Jesús está en la Eucaristía: «verdadera, real y sustancialmente». Por 
supuesto que no sabía explicar lo que querían decir cada una de esas palabras, 
pero lo que entendía es que ¡sin dudas allí estaba presente Jesús! El párroco, 
P. Pedro Raúl Luchía Puig, que lo fue por 27 años, era quien nos explicaba el 
Catecismo. una vez, el Padre comenzó a explicar las imágenes de cada altar: 
«Éste es San...; esta otra imagen representa a San...». Y le habían faltado explicar 
dos que a mí me llamaron, siempre, particularmente, la atención. Levanté la 
mano y le pregunté: «¿Y aquellos dos?». ¡Eran San Pedro y San Pablo! Creo que 
desde ahí me enamoré de ellos. El uno, con sus llaves y, el otro, con su espada.

una vez explicó el milagro de la curación del paralítico. No tenía ni la 
menor sombra de duda sobre la realidad del milagro, pero viendo la altura del 
techo del templo, me pareció muy loco hacerlo descender al paralítico desde 
tantos metros de altura y un milagro que no se hubiese caído. Claro, yo no 
sabía que los techos de las sinagogas eran bajos.

así llegó el día de la Primera Comunión, inolvidable. Fue un 8 de diciem-
bre de 1949, día de la inmaculada Concepción. La mayoría de las vocaciones 
Dios las inspira el día de la Primera Comunión, en el día de ese primer contacto 
directo con el Señor. Yo estoy convencido de esto.

En aquella época el tiempo de ayuno eucarístico para comulgar era mucho 
más largo; no era tan solo una hora, sino desde las 12 de la noche. Y estaban 
especificadas todas las cosas que rompían el ayuno. antes de la Misa me vino la 
duda de si había roto el ayuno por haberme lavado los dientes con dentífrico, 
porque sentía su gusto, ¡como si el dentífrico fuera alimento! 
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Ese día todo era una novedad. Estaba vestido de traje azul de pantalones 
cortos, camisa blanca con un cuello de plástico duro que se enganchaba con 
una especie de gemelo de donde colgaba una corbata blanca, con un moño 
blanco hermoso en el brazo derecho, medias blancas hasta debajo de la rodilla, 
estrenaba unos zapatos de charol negro –que se lustraban con manteca– que me 
hacían doler los pies, y había una cosa que ahora podría resultar incomprensi-
ble: ¡llevaba puestos, por primera y única vez en mi vida, unos guantes blancos! 
antes de salir de casa, mi padrino y madrina me habían regalado mi primer re-
loj, marca «Tomasi», que llevaba orgulloso en la muñeca izquierda y resonaban 
en mis oídos la advertencia: «No lo vayas a perder». además del incordio de 
los guantes, llevábamos en las manos: un Rosario blanco, el libro de la Primera 
Comunión de tapas de nácar que habían usado mis primos; en la parroquia el 
párroco nos regaló el librito «El tesoro del cristiano» y nos dieron el folleto «La 
Misa dialogada», para seguir la Santa Misa. Y en una bolsita blanca teníamos las 
estampitas recuerdo de la Primera Comunión, que luego serviría para poner las 
monedas que nos regalarían los parientes, amigos y conocidos que habríamos 
de visitar. Todo muy incómodo, pero ¡yo era muy feliz! Todas aquellas cosas 
contribuían a que uno percibiera que lo que iba a realizar era algo «grande», 
«fuera de lo común», algo de lo que no me habría de olvidar nunca.

varias veces los niños o niñas de catecismo habíamos practicado los can-
tos y la ceremonia. Estábamos muy bien preparados. Niños y niñas represen-
tando ángeles eran los encargados de guiarnos en fila hacia el comulgatorio, 
donde de rodillas recibiríamos el Santísimo Sacramento ¡Hacían las cosas 
bien! Y así se deben organizar las cosas, con esmero, con anticipación, cui-
dando los detalles...

allí llegó el momento esperado, a voz en cuello todos cantábamos, con 
bríos, el hermoso canto:

«oh, santo altar, por ángeles guardado,
yo vengo al fin, con júbilo a tus pies.
aquí mi Dios, de mí tan deseado,
se ofrece a mí por la primera vez.
Hora feliz en que el Señor del cielo,
se ofrece a mí por la primera vez,
por la primera vez, por la primera vez».
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Nos dirigimos al comulgatorio, allí nuestro viejo párroco mostrándonos la 
Hostia y haciendo con ella sobre nosotros una señal de la Cruz, nos dijo: «El 
Cuerpo de Cristo guarde tu alma para la vida eterna». Respondimos ansiosos: 
«Amén». Y recibimos por primera vez el Cuerpo y Sangre, alma y divinidad de 
nuestro Señor Jesucristo. ¡un momento inefable! volvimos a los bancos, nos 
arrodillamos para hablar con Jesús y allí desapareció de mi mente traje, zapatos, 
cuello, reloj, libros... todo eso era nada en comparación con Jesús, que estaba 
cerca de mi corazón... y lo amé, le di gracias, y le pedí por muchas cosas... 
(¡Hace más de 50 años que ocurrió eso y me parece que fue ayer! ¡Ni los peque-
ños detalles se borraron de mi mente!).

otro gran momento fue la Segunda Comunión, el 6 de enero siguiente. Ese 
día se entregaba el diploma firmado por el párroco, un diploma de «Recuerdo 
de la Primera Comunión», como hasta hoy en muchas partes se acostumbra. 
Hay costumbres muy hermosas con respecto a la Primera Comunión en cada 
país. Por ejemplo, en Polonia hay una octava posterior al día de la Primera 
Comunión. Durante ocho días los niños se acercan a la iglesia a recibir la Co-
munión con sus trajes de Primera Comunión y cantan por las calles.

Poco tiempo después de mi Primera Comunión comencé a ayudar a Misa 
como monaguillo en mi parroquia. Me enseñó a ser monaguillo mi amigo que 
luego fuera el padre Carlos alberto Lojoya, cuando tendríamos unos 9 años. En 
aquel entonces las Misas eran siempre en latín y siempre en la mañana y había 
que madrugar para participar de ellas. ayudar a Misa era algo que me agradaba 
tanto que algunas veces mi papá me castigaba por alguna travesura no deján-
dome ir a ayudar a Misa. ¡Y cómo uno por ser monaguillo fue aprendiendo 
el amor, el respeto por Jesús Sacramentado! ayudábamos en las Misas, en las 
Bendiciones Eucarísticas, en los funerales, en los Bautismos, en los casamien-
tos... Tuve problemas para aprender la respuesta en latín al «Orate fratres...»2. 
un viejo monaguillo me dio la solución salvadora –por un tiempo– cuando me 
dijo: «Decí en vos alta: “Suscipiat Dominum sacrificium...”, luego baja la voz y 
al final con voz alta decí: “... sanctae”».

otros momentos «fuertes» de contacto con el Santísimo Sacramento que 
recuerdo de niño son las visitas que hacíamos la noche del Jueves Santo a las 
Siete Estaciones, una hermosa costumbre que recuerda la peregrinación ideada 

2. «Orad hermanos…», cf. Missalis Romani, Liturgia eucharistica, n. 25. 
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por San Felipe Neri a las Siete iglesias principales de Roma. El recorrido común 
que hicimos durante años era: Jesús de Nazaret en avda. La Plata; Nuestra Se-
ñora de Pompeya en av. Sáenz –donde conocíamos a los capuchinos Bonifacio 
de ataún, Casiano, León, Fray Mateo el sacristán...–; Nuestra Señora de la Di-
vina Providencia en la calle Cachi de los Padres de Don orione; San antonio 
en av. Caseros; la capilla de Nuestra Señora de Luján en la calle Jujuy –donde 
fue capellán durante muchos años un gran sacerdote el P. Cabello–; San Cristó-
bal –donde lo veíamos sentado en su confesonario, con el Rosario en las manos, 
al santo P. Enrique Lavagnino, que luego nos honrara con su amistad–; por 
último San Bartolomé apóstol. También recuerdo el esmero con que se prepa-
raba el Monumento para el Santísimo en cada iglesia y –algo inolvidable para 
mí– ¡las procesiones del Corpus alrededor de la Plaza de Mayo! El intendente 
llevando el Bordón, los hombres de la Cofradía del Santísimo Sacramento con 
sus capas me emocionaban por su señorío, su dignidad y su reverencia por el 
Santísimo. Más tarde conocí el nombre de alguno de ellos, si no me equivoco: 
Tomás Casares, Manuel Bello, Carlos ibarguren, Santiago de Estrada –quien 
luego fuera mi Rector cuando enseñaba Teología en la Facultad de Derecho 
de la uCa y a quien le encantaba acompañarme en las mesas de exámenes–, 
Lagos, Fontenla... y muchos más. a ellos les debo, en parte, el no haber dejado 
nunca de considerar la Eucaristía, como algo sagrado. Desde entonces, siempre 
fue para mí una cita de honor participar de la procesión del Corpus, salvo cuan-
do casi la convirtieron en una especie de «Sambódromo». Su recuerdo me sirvió 
para restaurar la procesión del Corpus en la dignidad que nunca debe perder.

Mi madrina de Bautismo me pagaba un curso de piano. a mí no me gus-
taba, no tenía vocación para ello, ni oído. (¡La que tenía vocación era mi ma-
drina!). Pero lo que aprendí me sirvió para tocar el órgano en la Misa, en la 
bendición con el Santísimo Sacramento y ayudar a embellecer la liturgia.

ii

Ya un poco más grande, alrededor de los 14 o 15 años, conocí a un gran sa-
cerdote, el padre Pablo José Di Benedetto, quien había sido hijo espiritual y 
Maestro Scout del padre Julio Meinvielle, cuando éste fuera Párroco en Nues-
tra Señora de la Salud de versailles. El P. Pablo a través de sus enseñanzas, 
ejemplos de vida, conversaciones, campamentos, paseos, etc. me hizo conocer 
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a Jesucristo vivo. años después, me di cuenta que, inconscientemente, buscaba 
su confianza para poder constatar si alguna vez ponía en duda la presencia real 
de nuestro Señor en la Eucaristía. Pero, ¡sólo hallé traición para mi intento! 

Tenía 17 años cuando con el P. Pablo tuve mi Primera Misa en la montaña, 
que recordaba más de 30 años después, para un convivium, de esta manera: 

«MiSA EN MoNTAÑA

Fue en 1958. Era la primera subida3. 

Era la primera vez que pernoctaba en la montaña teniendo por techo las 
estrellas y la mochila por almohada. Era la primera vez que conocía un mallín. 
Nunca antes había dormido junto a un fuego crepitante. Nunca antes había 
dormido escuchando los gemidos del viento entre los ñires. El gárrulo del agua 
montañosa por vez primera arrulló mi sueño.

El amanecer se presentó exuberante ante mis ávidos juveniles ojos. Como 
un inmenso mapa se abría a mis pies toda la belleza de la creación. Era algo 
exaltante. grandioso. Único. Me encontraba en el cerro López y por primera 
vez, en mis 17 años, experimentaba el gozo inefable de vencerme a mí mismo 
y –lo que creía entonces– vencer a la montaña.

Pero me faltaba experimentar algo mucho más grandioso aún. Luego del 
rápido aseo en las gélidas aguas, acomodaron 5 o 6 cargadas mochilas que 
pronto se convertirían en altar. Sí, allá, entre el cielo y la tierra, se iba a renovar 
el drama mas grande de todos los tiempos: ¡el sacrificio de la Cruz!

Y llegó el momento más esperado... Jesucristo presente en la blanca hostia, 
ante la que parecían oscuras las nubes y las nieves. grandiosidad de Dios que 
eleva a sí al hombre pequeño y lo transforma en invencible. ¿Qué ideal, con Él, 
sería inalcanzable? ¿Qué obstáculo sería insalvable?

Nuevamente la mochila a las espaldas. ahora me parecía más liviana, pues 
en ella había reposado el Señor. así, cargado con el circunstancial altar aprendí 
que toda la vida debe ser una prolongación de la Misa, santificándome junto a 

3. gracias al P. Pablo Di Benedetto hicimos el campamento en villa Tacul (Bariloche) y estas excursiones. El guía 
fue atilio Pessino, un buen amigo. Subimos, junto a seminaristas de 3.º y 4.º año de Teología del Seminario de 
villa Devoto, dirigidos por el P. Ricardo Ferrara. Entre otros estaban los seminaristas Blanes, Mujica…
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Jesucristo, como en una inmensa, interminable, inacabable y escarpada picada 
hasta poder llegar al Cielo.

Colonia Suiza (Bariloche), febrero 17 de 1989».

iii

Posteriormente entré al Seminario.

allí participaba de la Santa Misa todos los días y aprendí a rezar la Misa 
desde mi cuarto uniéndome, espiritualmente, al sacerdote que en ese momento 
la estaría celebrando4.

Durante el tiempo en el que cursé en el Seminario, tiempos muy difíciles 
debido a la crisis postconciliar, San Pablo vi publicó dos documentos for-
midables: la Encíclica Mysterium Fidei totalmente referida a la Eucaristía, y 
el Credo del Pueblo de Dios, que lo hacía en varios de sus párrafos. En ambos 
documentos el Papa confirmaba con toda claridad la doctrina tradicional de la 
iglesia en torno a la Eucaristía, saliendo al paso de las desviaciones de Eduardo 
Schillebeeckx y de tantos otros.

La vocación sacerdotal está íntimamente ligada a la Eucaristía, de tal 
modo que una crece y se afirma al compás de la otra. De ahí que crisis de 
vocación sacerdotal es crisis de Eucaristía y si hay crisis de Eucaristía entra 
en crisis la vocación sacerdotal. Trabajan como causas ad invicem.

La primera vez que me tocó dar la comunión fue en la ciudad de Rosario, 
en la Parroquia San Juan Evangelista: un copón lleno. Estuve todo el tiempo 
acordándome de la pregunta n.º 66 del Catecismo: «La Eucaristía es el Sacra-
mento que contiene verdadera, real y sustancialmente el Cuerpo y Sangre, 
Alma y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo».

iV

La ordenación sacerdotal: también, inolvidable, el 7 de octubre de 1971, en la 
cripta del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes de Santos Lugares (Buenos 

4. Enseña Juan Pablo ii que «la Eucaristía es un tesoro inestimable; no sólo su celebración, sino también estar ante 
ella fuera de la Misa, nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo de la gracia», (Ecclesia de Eucharistia, 25).
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aires): ¡La primera vez que celebraba la Santa Misa! El día 8 celebré en el Ca-
marín de la virgen en Luján. El día 9 ante el primer cuadro de la virgen en 
Pompeya. otro momento inolvidable fue el día 10, la primera Misa solemne en 
mi parroquia de San Bartolomé apóstol. Me recordaba perfectamente del lugar 
desde donde espiaba, cuando niño, lo que pasaba en el altar, y donde estuve 
el día de mi Primera Comunión. El padre Julio Meinvielle predicó un sermón 
formidable5.

una vez ordenado sacerdote, se percibe un gran cambio, que en la ordena-
ción diaconal ni siquiera se nota. Yo ni siquiera recuerdo qué día me ordenaron 
de diácono, no me acuerdo; pero cuando uno realiza la consagración muy otro 
es el cantar. una cosa es ver al sacerdote que celebra, y otra cosa es estar cele-
brando, transustanciando. ahora veía la Eucaristía desde otro punto de vista. 
Hasta ahora era fe en lo que realizaba otro, ahora era yo, pecador, quien estaba 
celebrando in persona Christi. Y a medida que pasan los años uno se ve grandí-
simo pecador, con «infinitésimos pecados»6, como dice San Francisco Javier. 
Cuando joven me parecían blasfemos los versos de almafuerte que dicen: «La 
tonsura/ no inmuniza del dolo y los pesares/ del sagrado mantel de los altares/ 
se desprende, también, polvo y basura»7. Hoy día puedo dar fe que es así. De 
nosotros, ministros del altar, sale «polvo y basura». La fe en la presencia real es 
mucho más profunda y uno toma más conciencia que es obra de la gracia de 
Dios que: «Es siempre necesaria, porque cada paso adelante en el camino, cada 
nuevo comienzo del estupor que nos hace movernos, sólo puede ser de nuevo 
un hecho de la gracia»8, dice el cardenal godfried Danneels.

En aquella época estaba en boga la negación de la transustanciación por 
parte de teólogos progresistas. Por eso, en las concelebraciones de mis primeros 
años sacerdotales me ponía a realizar actos de fe eucarística conjugando el verbo 
transustanciar: «Yo transustancio, tú transustancias, él transustancia, nosotros 
transustanciamos, vosotros transustanciáis, ellos transustancian», repetía y, a 
veces, usaba otros tiempos del verbo.

5. una trascripción de esta homilía fue publicada como «Sermón del padre Julio Meinvielle en la 1.ª Misa del 
P. Carlos Buela» en el libro El progresismo cristiano, Cruz y Fierro, Buenos aires 1983, pp. 95-103; también 
fue republicada en el boletín Vox Verbi, 7/10/1996, n. 87, pp. 246-248.

6. Cartas y escritos de San Francisco Javier, Doc. 59, BaC, Madrid 1996, p. 226; cf. Doc. 15, 91; Doc. 97, 405.
7. aLMaFuerte, Poesías completas, Buenos aires 1952, p. 10. 
8. Revista 30 Días, año iv, 1997, n. 5, p. 32. 
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En el año 1977 concelebré en una Misa que reunió a la acción Católica de 
la que escribí lo siguiente: 

«oCuRRiÓ EN SAN LoRENZo

Me encontraba concelebrando la Santa Misa en el acto de clausura de las 
asambleas Federales de la acción Católica argentina en la cancha de San Lo-
renzo (clásico oponente de Huracán, mi equipo favorito) y veloz corría el re-
cuerdo hacia tiempos idos.

Recordaba haber jugado en esa misma cancha, cuando muchacho, la final 
de un campeonato de n. 6 y capitán de mi cuadro. Me venían a la memoria los 
versos del poeta: “Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours...”.

Recordaba mi paso por los niños de acción Católica (a. C.), por aspiran-
tes (teníamos dos grupos: oriente y occidente), por los jóvenes, tanto Juniors 
como Seniors; recordaba haber sido aspirante Jefe, y las reuniones de Cená-
culo, Delegado de aspirantes (a cargo del grupo “San Tarsicio”), vocal de la 
comisión directiva, Encargado de Juniors, Presidente del Centro... socio de la 
J. E. C. del Colegio Carlos Pellegrini... de la J. u. C. de Ciencias Económicas 
de la universidad Nacional de Bs. as.... las finales del concurso “Querer”, los 
Retiros Espirituales, los Campamentos, las asambleas en Córdoba, Rosario, 
San Juan...; recordaba a los buenos asesores ya fallecidos y, también, a quienes 
destruyeron criminalmente la a. C. a. antes de “colgar”... los años de Semina-
rio (que había conocido anticipadamente gracias a la a. C.)... el sacerdocio... 
asesor Espiritual de varios Centros... y diocesano de los Profesionales de a. C.

Y participando de la Santa Misa se me antojaba ver una muerte y una re-
surrección: la muerte de la pastoral progresista, la resurrección de la pastoral 
tradicional.

Estábamos allí reunidos en la renovación del sacrificio de la Cruz y próxi-
mos a adorar la presencia sustancial del Señor y ¡Cuántos años habían pasado 
de relegar los Sagrarios a oscuros rincones! ¡Cuántas negaciones de los dogmas 
eucarísticos, tantos que motivaron la “Mysterium Fidei”! ¡Cuánto vaciar la Cruz 
y el Santo Sacrificio! Sin embargo, allí se encontraban el nuncio de su Santi-
dad, unos 40 obispos y unos 400 sacerdotes prontos a transustanciar el pan y el  
vino en el Cuerpo y la Sangre del Señor. (El pío nuncio dio la absolución 
 general... ¿¡!?).
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allí estaba también la Santísima virgen María en su título de Luján, a quien 
un presidente consagrara el país, rodeada de unas 40000 personas que en ese 
día tan inhóspito se congregaron allí –la mayoría de ellos, incluido yo– para 
rendirle homenaje a Ella, la Madre. ¡Cómo caían en mi mente derrotados tan-
tos “minimalistas”! ¿Dónde se encontraban los que se alzaron en contra de 
la consagración de la Patria a la virgen? ¿Dónde estaría aquel que sostenía: 
“Hay que destruir los Santuarios Marianos porque son focos de superstición”? 
¿Dónde los enemigos del Santo Rosario y de las apariciones de Lourdes y 
Fátima? ¿Dónde los negadores de milagros? ¿Todavía después de este espec-
táculo seguirá siendo “género literario” la carreta que no andaba a pesar de  
los bueyes?

Estaba allí la iglesia jerárquica, con sus deficiencias y muchas y a veces gra-
ves, pero la Única que nos une con nuestro Señor Jesucristo, y eso nos basta y 
sobra. ¡Qué quedaba allí del proyecto de iglesia sin osamenta, de iglesia con-
testataria, de iglesia molusco o flan, de iglesia meramente carismática! ¿Dónde 
tanto falso profeta que ya no los veían como enemigos, ni siquiera como distin-
tos, a los protestantes, a los masones y a los marxistas, sino a la iglesia Jerárquica 
y a quienes eran fieles?

allí se estaba dando solemne espaldarazo a esa institución señera: la acción 
Católica, que formó generaciones de ilustres dirigentes laicos y que fue semille-
ro de grandes vocaciones sacerdotales. ¿Dónde quedaron los que buscaban des-
truirla? ¿Dónde aquellos que tanto cacarean de la promoción del laicado y del 
lugar importante que les toca en la iglesia, y en la práctica les niegan el derecho 
a la militancia católica? Había delegaciones de todas las diócesis del país, “sólo 
faltan –me dijo un dirigente juvenil– La Rioja, goya, Neuquén...”.

Tanto hablar y gastar tinta contra el triunfalismo de la iglesia “Cons-
tantiniana”, ¿acaso no moría, y bien muerto, en este acto idealizado en el 
mejor estilo triunfalista preconciliar, con vivas a Cristo Rey y a la argentina 
católica?

¡Pero si basta el nombre del Club San Lorenzo, y su fundador, el Rvdo. 
Lorenzo Massa, SDB, que nos recordaban no sólo que los “aggiornados” no 
descubrieron la pólvora, sino que se olvidaron hasta en dónde encontrarla! Los 
pobres... las injusticias... los problemas sociales... hace rato ya que ocupaban 
la atención de la iglesia y de los santos sacerdotes, con la diferencia que los 
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antiguos buscaban solucionarlos haciendo grandes obras de bien público, sin 
avergonzarse de los santos ni hacer demagogia barata...

¡Ya está el momento cumbre! Cristo presente como víctima y como Resuci-
tado... Nuestra Señora de Luján... la iglesia jerárquica... la a. C. a. ... ¿vendrán 
tiempos mejores?

Sin embargo, no podía faltar otro toque progresista, o sea, alguna bobería: 
las 35000 hostias para los fieles se consagraron en vasos de gaseosas (sic!) simi-
lares a los que se utilizan para la venta de helados, más endebles que madera 
de balsa. imagino que fue ante la perplejidad de los señores cardenales –que 
asistían– y demás altas autoridades que no podían prever tamaña irregularidad. 
Probablemente no se vuelva a repetir, porque ya sería “gastado” y no habría 
“cambio”.

Entre el gárrulo de cientos de guiones, intenciones, moniciones, locuciones, 
introducciones y peticiones hechas por el guía, la guía, los guías y las guías, no 
pude dejar de pedir desde el fondo de mi corazón: “Señor, que nunca más sea 
la acción Católica semillero de guerrilleros, caldo de cultivo de delincuentes 
subversivos, escuela de violencia revolucionaria marxista, y que de sus fieles no 
salgan jóvenes a quienes luego se los utiliza como carne de cañón”.

Y recordaba... veía a mi abuelo Eduardo con sus grandes bigotes conducien-
do el carro del reparto del frigorífico Mezzadri (vecino al estadio) llevándome 
en el pescante... a mi tío Del Río discutiendo con Campomanes entre aperitivo 
y aperitivo, y entre bocha y bocha... a mi papá, simpatizante de San Lorenzo, 
sentado en el “gasómetro”... a mi padrino Carlos, cuando allí sobre la tribuna 
de la calle Mármol salvó la vida a una persona... y...

... Cuando salía, miré de reojo la pista de patín donde íbamos a bailar en 
Carnaval con las chicas de la a. J. a. C., a quienes cuidaba la Sra. de Silva... 
¡Y algunos curas «renovados» creen haber descubierto la pólvora! ¡No necesi-
tábamos que los asesores nos hicieran “gancho”, ni que las ramas J. a. C. y 
a. J. a. C. estuvieran fusionadas, ni guitarrita en las cosas sagradas, ni tantas 
reuniones mixtas, ni vasito de gaseosa, ni tanto besito! Tampoco ahora se 
necesita, a no ser que los asesores “actualizados” consideren que los jóvenes 
de hoy son tan tontos, como normales eran los de ayer... “Sous la tribune du 
Saint Laurent... ”.
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Estos que tanto hablan de ir al mundo, sólo les falta una cosa, un poco de 
“mundo”, ¿sino cómo se explica que sean tan “Don Fulgencios”? una de dos, o 
son jóvenes viejos o son viejos que no fueron jóvenes.

El futuro es nuestro.

villa Ballester, 25/6/77».

En mis primeros años de sacerdote, y luego como párroco, tuve la gracia de 
poder preparar a cientos de adultos y niños para la Primera Comunión. ¡Y las miles 
de comuniones que uno ha administrado! ¡Y las miles de Misas que he celebrado!

En esta historia personal de mi relación con la Eucaristía también podría 
mencionar los estudios que hice con respecto al Tratado de la Eucaristía, las 
meditaciones, los escritos eucarísticos, los Diálogos Eucarísticos, etc.

Mi primer escrito publicado fue un pequeño artículo en defensa de la tran-
sustanciación, que salió publicado en la revista «Esquiú». Se titula: «al pan, pan 
y al vino, vino». Dice así:

«El presbítero Carlos Miguel Buela, dirige por nuestro intermedio, al pa-
dre Pedro Raúl Luchía Puig, quien fue su maestro de catecismo y párroco, la 
siguiente misiva:

Hemos observado en estos años con harta frecuencia, que los que mucho 
utilizan ciertas palabras talismán, son los que menos practican lo que ellas im-
plican, así “diálogo”, así “renovación”, así “ir al mundo”.

En nombre de la mentalidad del hombre moderno, al que se lo supone 
incapaz de captar la realidad de ciertos términos, se ha borrado en casi todos 
los catecismos la palabra sustancia y sus derivados como sustancial y transus-
tanciación. Y eso en nombre de la cultura del mundo que hay que evangelizar. 
Y eso en la pluma de publicitados teólogos “ouverts au monde”.

uno se pregunta, ¿será que en Europa no sabe el pueblo lo que es sustancia? 
Porque aquí en argentina, al menos en la Capital y el gran Buenos aires, la 
mayoría lo sabe y a la prueba me remito: desde hace algunos años hemos sido 
invadidos por miles de camiones, furgones, “pickups”, remolques, cisternas, ca-
miones-tanques y frigoríficos con la leyenda: “TRaNSPoRTE DE SuSTaN-
CiaS aLiMENTiCiaS”. Y es de toda evidencia que la inmensa mayoría sabe 
de qué se trata. Cada vez que veo uno, pienso en la malsana ridiculez de los que 
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pretenden “ir al mundo” y lo único que tienen de él son teorías aprendidas en 
libros de otros, a quienes “les falta mundo”.

Si los pastos le gritaban a San ignacio de Loyola el amor de Dios, borrando 
mentalmente la última y la mitad final de la primera palabra junto con la pre-
posición, deberíamos oír que miles de letreros gritan en Buenos aires lo que 
hacemos los sacerdotes en la Santa Misa: “TRaNSuSTaNCiaS”, o sea, con-
viertes totalmente la sustancia del pan y del vino en el Cuerpo y Sangre, alma 
y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo.

Cuando nuestro querido párroco nos enseñó catecismo entendíamos, sin 
mayor precisión, que la presencia del Señor en la Eucaristía era en serio, por-
que tres palabras debíamos decir para expresarla: “verdadera, real y sustancial”. 
Después de más de 20 años, la primera vez que administré la Eucaristía –¡más 
de un copón y medio!– me iba repitiendo, como una celestial letanía, aquella fe 
que me enseñara mi querido cura párroco, magníficamente expresada en la res-
puesta a la pregunta n. 66 del Catecismo, que todavía sabía de memoria y que 
ahora entendía con claridad meridiana. ¡gracias padre Luchía, por enseñarnos 
la verdad católica sin complejos ni falsas acomodaciones!

¡Me olvidaba! También dicen que no hay que llamarlo “Rey” a Cristo nues-
tro Señor, porque el pueblo, hoy día, no sabe lo que eso significa. Podrá ser eso 
en Europa (no lo creo), pero en Latinoamérica no. ¿Será porque ellos no tienen 
al “rey” Pelé?

Roguemos al Señor para que termine alguna vez el servil colonialismo teo-
lógico-pastoral»9.

Desde hace años la Eucaristía y la Misa han sido el objeto preferido de mis es-
tudios. Dios me ha dado la gracia de trabajar muchos años en la formación sacer-
dotal de sacerdotes que ya celebran la Misa en los cinco continentes. Dios me ha 
dado la gracia de ser formador de futuros ministros de la Eucaristía. Como tal, me 
ha tocado enseñar muchas veces el Tratado de la Eucaristía y he predicado muchas 
veces sobre la Eucaristía y el sacerdocio con ocasión de las primeras Misas.

Ésta es, en resumidas cuentas, la historia personal de mi relación con la 
Eucaristía. Hasta aquí me he detenido a recordar mi historia con respecto a 
la Eucaristía. ahora les toca a ustedes meditar «su» historia personal.

9. Revista Esquiú, 25/12/1977, p. 55.
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Es muy importante nuestra historia, y por eso los animo a que hagan uste-
des, como una reflexión, su propia historia al respecto. Es una historia a la cual 
hay que volver, porque es la historia de la gracia de Dios en nuestra alma. Es la  
historia de lo que nos caracteriza, porque hemos de ser siempre ministros de 
la Eucaristía.

Por último, podemos finalizar esta reflexión haciendo un examen de con-
ciencia sobre nuestra relación personal con el Señor Sacramentado, relación 
que, por otra parte, resulta intransferible. También debemos examinarnos sobre 
cómo participamos de la Santa Misa diariamente, porque sin duda es lo mejor 
que pasa, cada día, en nuestro Seminario religioso y en nuestra vida.

2. ¡nada máS difíciL que La fe en La eucariStía!

«Muchos de sus discípulos al oírlo dijeron: 
“Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?”»  

(Jn 6,60).

No hay nada más simple, y al mismo tiempo, nada más complejo que la fe en la 
Eucaristía. ahora me referiré a esa «complejidad» de nuestra fe, que nos obliga 
a profundizar más y más en ella.

Es necesario profundizar más nuestra fe en la Eucaristía como sacramen-
to y como sacrificio porque, como decía muy bien inocencio iii que en la 
 Eucaristía: «Se cree otra cosa de la que se ve y se ve otra cosa de la que se cree»10. 
De ahí que San Juan Pablo ii dijese: «verdaderamente la Eucaristía es “mys-
terium fidei”, misterio que supera nuestro pensamiento y puede ser acogido 
sólo en la fe»11.

Quiero ahora presentar el proceso que se debe tener en claro para poder sos-
tener con certeza la fe en la Eucaristía; es decir, todas las cosas que un sacerdote 
o seminarista, un religioso o una religiosa, un laico o laica comprometidos, de-
ben conocer apologéticamente para poder dar razón de su fe en este misterio, 
a sí mismos y a los demás.

10. DH. 782.
11. Ecclesia de Eucharistia, 15.
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1. Necesidad de comenzar todo desde el principio

Habrán notado en nosotros una seria preocupación por la formación de los 
seminaristas. En los jóvenes que ingresan al Seminario es notable la ignorancia 
que hay, por ejemplo, de nuestro idioma español; por eso es que en nuestro 
plan de formación se estudia castellano en el noviciado y después se estudia más 
años en el Seminario Mayor, porque resulta que hoy les pasa a ellos como nos 
pasó a nosotros: ¡Somos hijos de nuestro tiempo! a nosotros nos enseñaban a 
escribir sin errores, pero ahora, últimamente con todo eso de la «nueva peda-
gogía», resulta que hay quienes escriben vaca con «b» larga, o caballo con «y» 
griega... Me imagino que se darán cuenta de eso, aunque no tanto como noso-
tros. Pero si eso ocurre respecto a la lengua, es mucho más grave lo que ocurre 
con respecto a la formación religiosa. Muchos han estudiado un Catecismo que 
no les sirve para nada, que les ha dejado la cabeza vacía y –lo que es peor– el 
corazón frío. Es la realidad. Nosotros sabíamos de memoria el Catecismo y a la 
pregunta: «¿Quién es Dios?», respondíamos: «Ser infinitamente perfecto Crea-
dor del cielo y de la tierra». Pero hoy suele pasar que le preguntas a un niño de 
primero, segundo, tercero o cuarto año del Catecismo: «¿Quién es Dios?», y no 
sabe qué responder. Me acuerdo de un diálogo que tuve con un chico:

– a ver, ¿sabrías decirme quién es Dios?
– Y ... Dios es mi Padre.
– ¿Quiere decir que tu papá es Dios? 
– No.
– Entonces, ¿quién es Dios? 
– Y... es el Libertador.
– El general San Martín es libertador, ¿el general San Martín es Dios? 
– No.
– ¿Y quién es Dios? 
– ¿¿¿¿¿¿¿???????

¡Ya no sabía decir nada más! 

Cuando éramos jóvenes, en acción Católica se le daba mucha importancia 
a la formación, nosotros estudiábamos doctrina y apologética. Esa era la co-
lumna vertebral de la acción Católica: la formación doctrinal. Recuerdo que 
para ello teníamos textos que eran claves: «Nociones de apologética» de Marín 
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Negueruela (de este libro había dos ediciones: una que era un resumen y otra 
más amplia que constaba de dos tomos). Estudiábamos también «La religión 
demostrada» del padre a. Hillaire12, y nos preocupábamos por conocer nuestra 
fe para profundizarla y también saber defenderla; o sea que uno tenía un bagaje 
de conocimiento religioso que hoy día no se tiene. Y es por eso que hoy hay que 
comenzar las cosas desde el principio. Dice el Papa en un discurso memorable 
sobre las Misiones populares: «hoy es necesario tener paciencia, y comenzar de 
nuevo todo desde el principio, desde los “preámbulos de la fe” hasta los “no-
vísimos”, con exposición clara, documentada, satisfactoria»13. Noten que dice: 
«Comenzar de nuevo todo desde el principio». ¡Todo! 

2. Proceso apologético para llegar a la fe en la Eucaristía

En la fe en la Eucaristía, como pasa con cualquiera de los otros artículos de la fe, 
nos encontramos previamente con los «preambula fidei», es decir, aquellas cosas 
que todavía no llegan a ser fe pero son como el soporte negativo de las verdades 
de fe. Si uno se encuentra con alguien que ya de entrada niega un «preambula 
fidei», no hay que asombrarse de que no quiera ir a Misa ni quiera comulgar: 
¡muy difícilmente va a creer en la Eucaristía si niega un preámbulo de la fe! Si 
alguien niega la existencia histórica de nuestro Señor Jesucristo, ¿va a creer que 
Jesús es Dios y que Él está en la Eucaristía? Esto es obvio, pero sucede que en el 
apostolado muchos no lo tienen en cuenta, y no saben comenzar «desde cero», 
proponiendo con argumentos racionales adaptados a la diversidad de personas 
los «preámbulos de la fe».

antes de desarrollar el proceso apologético, repasemos rápidamente estos 
preámbulos, que son cinco: 

1.º El problema crítico, es decir, es posible obtener conocimientos objeti-
vos. un relativista que niegue la existencia de la verdad objetiva no va a llegar 
ni siquiera a este «preambula fidei».

2.º El problema psíquico: La comprobación de la espiritualidad del alma. 
Si una persona cree que todo es materia, ¿cómo va a creer que la Eucaristía es 

12. P. a. hILLaIre, La Religión Demostrada, Difusión, Buenos aires 1964. obra adaptada a la actualidad confor-
me al espíritu de las últimas encíclicas y del Concilio vaticano ii. Nosotros estudiábamos ediciones anteriores.

13. Juan PabLo II, «Discurso a los participantes en el Congreso Nacional italiano sobre el tema “Misiones al 
pueblo para los años 80”» (6 de febrero de 1981), L’Osservatore Romano 10 (1981) 134.
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alimento espiritual del alma, si no tiene alma? Entre comulgar una hostia chi-
quita y comer una pizza, va a preferir una pizza. No hay que gastar mucho en 
sesera para darse cuenta de eso.

3.º El problema teodiceo: El conocimiento de la existencia de Dios desde 
el punto de vista natural. Por las criaturas llegar a la certeza de la existencia del 
Ser Supremo. Si Dios Todopoderoso no existe, ¿cómo será posible la transus-
tanciación?

4.º El problema ético: La aceptación de la ley natural. Si no hay ley natu-
ral, no hay religión natural, ¿por qué habríamos de religarnos, de rendir culto 
a Dios?

5.º El problema histórico: La historicidad de Jesucristo y de los Evange-
lios. Si Jesucristo no existió históricamente, Él no instituyó la Eucaristía.

veamos ahora las etapas del proceso para llegar a la fe en la Eucaristía:

a. primera etapa: reLiGión naturaL

una primera etapa es conocer lo referente a la religión natural. Evidentemente, 
lo central y más importante es la certeza de la existencia de un Ser supremo. 
una persona que se llama atea, o que se dice agnóstica, ¿cómo va a creer en la 
presencia real, sustancial, verdadera de nuestro Señor en la Eucaristía si la Euca-
ristía es un milagro teológico? Por eso no hay que ponerse a hablar con un ateo 
de la Eucaristía. Hay que tomar algún punto de partida firme –siempre debería 
haberlo, a menos que estemos frente a alguien reducido a ser una planta, como 
dice aristóteles de los que niegan el principio de no contradicción14– y enton-
ces, a partir de ese punto, comenzar a hablar primeramente sobre la existencia 
de Dios. Noten que como están las cosas en la actualidad el ateísmo adquiere 
muchas facetas. El padre Fabro señala que la creencia en Dios implica seis 
realidades para que sea verdadera (si falta alguna, por ese lado se está filtrando 
el ateísmo): 

– Primero: que Dios es espíritu puro; 
– segundo: que es primera causa creadora;
– tercero: que Dios es libre; 

14. arIstóteLes, Met., l. iv 4, 1006ª; cf. La traducción de La Metafísica de Aristóteles de v. garcía yebra, gredos, 
Madrid 1982, p. 170.
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– cuarto: que Dios es personal;
– quinto: que Dios es providente;
– sexto: que Dios es trascendente15.

Entonces cuando el hombre capta la existencia del Ser supremo y quién 
es –esto pertenece a la religión natural–, necesaria y fatalmente se dan estas dos 
conclusiones: 

1.° Que dependemos totalmente de Él.

2.° Que estamos obligados por ley natural a practicar la religión, es decir a 
«religarnos» a Dios de manera interna y de manera externa. Esa es la religión: 
la relación con Dios.

Hay estudios muy hermosos sobre esto. Preparando esta plática, leía que 
habían encontrado una tribu que aparentemente no creía en Dios. Fue un 
investigador y estuvo viviendo dos años con esa tribu y a los dos años lle-
gó a la certeza de que ellos adoraban a Dios. Lo que sucede es que lo que 
concierne a la relación con Dios es un tema muy personal, no es una cosa 
muy hablada. De tal manera que uno de los puntos firmes de la ciencia 
antropológica es que todos los pueblos universalmente han rendido culto al  
Ser supremo.

afirmamos, por tanto, la existencia de una religión natural. ahora bien, si 
Dios quiere determinar más en concreto los dictados de la religión natural o 
la forma de culto con que ha de ser honrado, el hombre, por su dependencia 
absoluta respecto al Ser supremo, deberá abrazarse con tales prescripciones po-
sitivas. Esto da pie a la segunda etapa.

b. SeGunda etapa: reLiGión criStiana

¿Ha determinado Dios en algún tiempo o lugar de la historia una forma más 
concreta de moral o de culto? Si la respuesta es afirmativa, hay que aceptar sus 
consecuencias. Si Dios revela ha de aceptarse la revelación de Dios. Si Dios se 
manifiesta, ¿cómo no aceptar su revelación si Él es el Ser supremo? La pregunta 
es precisamente esa: ¿Dios ha revelado?, es decir, ¿ha determinado una forma 
más concreta de religarse con Él? 

15. Cf. corneLIo Fabro, Drama del hombre y misterio de Dios, Ediciones Rialp, Madrid 1977, p. 95.
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En este plano entramos ya en la religión cristiana, pero antes hay varias 
etapas que se tienen que cumplir si uno quiere hacer el proceso apologético 
científicamente. Esto lo trata muy bien el libro «Teología fundamental para se-
glares» de vizmanos-Riudor16. Esta charla es un resumen de lo que allí se trata 
con mucha profundidad. Yo simplemente indico de manera telegráfica estos 
puntos para hacerlos pensar en estas cosas.

Previamente se debe hacer lo que se llama el «estudio filosófico de la Reve-
lación», respondiendo a varios interrogantes:

– ¿Qué es la revelación?
– ¿Qué posibilidad hay de que ocurra la revelación? 
– ¿Cuál es la conveniencia de la revelación? 
– ¿Cuál es su necesidad? 
– ¿Cuál es la certeza de su conocimiento? 

a renglón seguido hay que estudiar lo metodológico: 

– ¿Cuál es la naturaleza de los criterios objetivos que se tienen que tener 
para discernir la revelación verdadera de falsas revelaciones? 

– ¿Cuál es el valor de esos criterios? 
– ¿Cómo deben usarse? 
– ¿Cómo de hecho se han usado?

Luego hay que preguntarse por el estudio de las fuentes. Éste es el estudio 
crítico propiamente dicho: 

– ¿Cuáles son los principales escritos que aparecen revestidos de cierta au-
toridad religiosa? 

Detengámonos un poco más en la respuesta de esta pregunta. Siete son los 
principales escritos:

1. En Egipto: tenemos los Textos de las Pirámides, los Textos de los Sarcó-
fagos, El libro de los muertos17. otros escritos antiguos son sapienciales, 
líricos o sociales.

16. FrancIsco VIzManos – IgnacIo rIudor, Teología fundamental para seglares, BaC, Madrid 1963, pp. 49 y ss.
17. Recientemente han descubierto 10000 momias. El ministro de cultura egipcio dijo: «¡Basta de momias!». 

¡imagínense qué problema para conservar todo eso!
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2. En Babilonia: las Leyendas de la creación y el diluvio, himnos y oraciones, 
textos rituales para las ceremonias litúrgicas.

3. En la india tenemos los Vedas, los Brâhmana, los Upanishad, y Aranyaka; 
los Sutra, cuyo principal representante fue el Mânava-Dharma Sâstra 
o Leyes de Manú. Las grandes epopeyas como el Râmâyana y el Mahâ-
bhârata, la literatura en torno a Sihva y visnú llevada a su apogeo en 
el Bhagavad-Gitâ. Las obras referentes a las iluminaciones de Siddârta 
gautama (Buda), o las directrices ascéticas de Mahavîra y Granth Sáhib, 
libro sagrado de los Sikhs.

4. En China: se nos ofrecen tres grandes bloques formados:

a. Por los cinco libros canónicos (los tres King, o libros de la historia, de 
los versos y de las mudanzas; el Li ki, o libro de los ritos, y el Tchuen 
Ts’ieu, o primavera y otoño).

b. Los cuatro libros clásicos chinos: «anales», «gran estudio», «Doctri-
na del Medio» y «Enseñanzas de Meng», debidos a las máximas de 
Kung-Fu-tse y sus discípulos principalmente su nieto Ts’eu-Sseu y el 
maestro más ilustre del confucianismo, Meng.

c. Y la obra de Lao-Tse, base originaria del taoísmo.

5. Japón: el shintoísmo descansa en tres obras de los siglos vii, viii y x de 
nuestra era respectivamente: el Kojiki o «anales de las cosas antiguas»; 
el Nihongi, o Crónicas del Japón, y el Engishikí, o instituciones de Engi, 
donde se recogen los rituales del Shinto.

6. Persia: el Zend-Avesta en su redacción actual fue compuesto hacia el siglo 
iv de nuestra era con las tradiciones orales y restos de manuscritos anti-
guos destruidos en la invasión de alejandro Magno.

7. grandes libros presentados con autoridad en arabia y toda la zona de 
influencia: El Corán, fundamento del islamismo.

Todos estos libros se presentan con cierta autoridad religiosa.

Hoy día hay que agregar, por ejemplo, las pseudo revelaciones de Moroni a 
Joseph Smith, fundador de los Mormones y también hay que agregar el tema 
de las sectas que proliferan y en forma veloz.
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En ellas se encuentran muchas «semillas del Verbo», pero aquí no tenemos 
tiempo ni espacio para examinar todas esas obras, una por una, y remitimos a 
las obras especializadas18.

Pero, hay una serie de escritos religiosos que sí merecen toda nuestra aten-
ción. Estos son los que posteriormente se han reunido en una colección deno-
minada Nuevo Testamento, cuyos principales son los Evangelios, Hechos de los 
apóstoles y cartas de San Pablo.

De tal manera que el estudio crítico de estas fuentes nos tiene que llevar a 
conocer:

– ¿Cuáles son? 
– ¿Son auténticas? 
– ¿Han sido corrompidas? 
– ¿Son históricas?

Después de estudiar las fuentes sigue el estudio histórico del hecho. Cuando 
uno estudia las grandes religiones y las sectas, llega a la conclusión que la reli-
gión cristiana es la revelación verdadera.

Luego tienen lugar las preguntas del estudio histórico del hecho de la reli-
gión cristiana: 

– ¿Existió Jesús?
– ¿Cuál fue su misión?
– ¿Cuáles sus testimonios como Legado Divino, como Mesías, como Hijo 

de Dios?
– ¿Cuáles son las pruebas de que su testimonio es verdadero? Su Persona 

moral, sus milagros, sus profecías, los vaticinios del antiguo Testamen-
to, su Resurrección...

– ¿Cuál es su mensaje? 

una vez respondidas, seriamente, estas preguntas, queda firmemente esta-
blecido que la religión cristiana es la única verdadera. Pero después de tantos 
siglos desde la aparición de Jesús, ¿dónde encontrar su doctrina divina?

18. Cf. P. tacchI VenturI, Historia de las Religiones, Barcelona 1947, t. i-iii; M. brILLant – r. aIgraIn, Histoire 
des religions i-v, París 1953; F. KönIg, Cristo y las religiones de la tierra i-iii, BaC, Madrid 1960; H. PInard 
de La bouLLaye , El estudio comparado de las religiones i-ii, BaC, Madrid 1940; etc. 



NuESTRa MiSa  317

Epílogo

c. tercera etapa: reLiGión catóLica

Para responder a esta última pregunta, acudiremos nuevamente a la historia. 
Ésta nos muestra que Jesucristo fundó una sociedad perfecta con carácter so-
brenatural, con ciertas notas externas y manifiestas por las cuales pudiese distin-
guirse fácilmente en cualquier tiempo futuro. observando las iglesias religiosas 
existentes, se ve claramente que ninguna más que la iglesia Católica tiene las ca-
racterísticas impresas por Jesús en su iglesia: una, Santa, Católica, apostólica.

una vez demostrada la veracidad de la iglesia Católica, podemos ya poner 
con plena certeza nuestro acto de asentimiento a los dogmas. Y entonces reali-
zar, con fundamento, el acto de fe.

La doctrina enseñada por esa iglesia la podemos recibir con acto de fe ra-
zonable, porque el mismo Jesús lo prometió: «Yo estaré siempre con vosotros 
hasta la consumación del mundo» (Mt 28,20); «el cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán» (Mt 24,35). Como confesó Pedro: «Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6,68). Por eso es que la iglesia es 
indefectible. Y por eso es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, para conservar a 
través de los siglos la doctrina que Él enseñó, le dio al Magisterio Supremo, el 
carisma de la infalibilidad in docendo, así como el pueblo fiel tiene el don de la 
infalibilidad in credendo.

¿Cómo enseña la iglesia el mensaje de Jesús? 

Lo enseña: 

– Por la Sagrada Escritura;
– por los Santos Padres;
– por los Papas;
– por los Santos Doctores;
– por los Concilios;
– por los obispos de todo el mundo unidos en comunión con Pedro, cabe-

za visible de la iglesia.

En estos últimos años, durante la crisis grandísima provocada por el progre-
sismo, cuando uno de los teólogos progresistas –Eduardo Schillebeeckx– negó 
la transustanciación, el Papa –en aquel entonces San Pablo vi– se vio obliga-
do a dar un documento magisterial, la Encíclica Mysterium Fidei, un bellísimo 
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resumen de la fe católica en la Eucaristía: «Mas para que nadie entienda errónea-
mente este modo de presencia, que supera las leyes de la naturaleza y constituye 
en su género el mayor de los milagros19, es necesario escuchar dócilmente la voz 
de la iglesia docente y orante. ahora bien, esta voz, que constituye un eco pe-
renne de la voz de Cristo, nos asegura que Cristo no se hace presente en este Sa-
cramento, sino por la conversión de toda la sustancia del pan en su Cuerpo, y de 
toda la sustancia del vino en su Sangre; conversión admirable y singular a la que 
la iglesia Católica justamente y con propiedad llama transustanciación20. [...]

Porque bajo dichas especies ya no existe lo que había antes, sino una cosa 
completamente diversa; y esto no únicamente por el juicio de fe de la iglesia, 
sino por la realidad objetiva, puesto que convertida la sustancia o naturaleza del 
pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, no queda ya nada del pan y 
del vino, sino las solas especies: bajo ellas Cristo todo entero está presente en 
su “realidad” física, aun corporalmente, aunque no del mismo modo como los 
cuerpos están en un lugar»21. allí se ve con claridad cómo la fe en la Eucaristía 
es algo que debo recibir con un acto de fe razonable.

Y luego, como era tan grande la tempestad desatada por el progresismo, el 
mismo San Pablo vi declaró al año 1968 como «el año de la fe», promulgando 
el 30 de junio de ese año el Credo del Pueblo de Dios, donde de una manera ex-
plícita se afirma el tema que estamos tratando –la fe católica en la Eucaristía–: 
«Nosotros creemos que la Misa, que es celebrada por el sacerdote representando 
la persona de Cristo, en virtud de la potestad recibida por el sacramento del 
orden, y que es ofrecida por él en nombre de Cristo y de los miembros de su 
Cuerpo Místico, es realmente el sacrificio del Calvario, que se hace sacramen-
talmente presente en nuestros altares. Nosotros creemos que, como el pan y el 
vino consagrados por el Señor en la Última Cena se convirtieron en su Cuer-
po y su Sangre, que en seguida iban a ser ofrecidos por nosotros en la Cruz, 
así también el pan y el vino consagrados por el sacerdote se convierten en el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, sentado gloriosamente en los Cielos; y creemos 
que la presencia misteriosa del Señor bajo la apariencia de aquellas cosas, que 

19. Cf. Mirae Caritatis, 7.
20. Cf. concILIo de trento, ds. 1652 (dh.1652).
21. Mysterium Fidei, 6.
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continúan apareciendo a nuestros sentidos de la misma manera que antes, es 
verdadera, real y sustancial22.

En este sacramento, Cristo no puede hacerse presente de otra manera que 
por la conversión de toda la sustancia del pan en su Cuerpo y por la conversión 
de toda la sustancia del vino en su Sangre, permaneciendo solamente íntegras 
las propiedades del pan y del vino, que percibimos con nuestros sentidos. La 
cual conversión misteriosa es llamada por la santa iglesia conveniente y propia-
mente transustanciación. Cualquier interpretación de teólogos que busca alguna 
inteligencia de este misterio, para que concuerde con la fe católica, debe poner 
a salvo que, en la misma naturaleza de las cosas, independientemente de nues-
tro espíritu, el pan y el vino, realizada la consagración, han dejado de existir, de 
modo que el adorable Cuerpo y Sangre del Señor Jesús, después de ella están 
verdaderamente presentes delante de nosotros, bajo las especies sacramentales 
de pan y vino23, como el mismo Señor quiso, para dársenos en alimento y unir-
nos en la unidad de su Cuerpo Místico24.

La única e indivisible existencia de Cristo, el Señor glorioso en los Cielos, 
no se multiplica, pero por el Sacramento se hace presente en los varios lugares 
del orbe de la tierra, donde se realiza el sacrificio eucarístico. La misma exis-
tencia, después de celebrado el sacrificio, permanece presente en el Santísimo 
Sacramento, el cual, en el tabernáculo del altar, es como el corazón vivo de 
nuestros templos. Por lo cual estamos obligados, por obligación ciertamente 
suavísima, a honrar y adorar en la Hostia Santa que nuestros ojos ven, al mis-
mo verbo Encarnado que ellos no pueden ver, y que, sin embargo, se ha hecho 
presente delante de nosotros sin haber dejado los Cielos»25.

Posteriormente contamos con todos los mensajes del Papa actual a los 
Congresos Eucarísticos mundiales, que se han realizado durante su Pontifica-
do, sus homilías para cada Jueves Santo, y las Cartas que todos los años envía 
a los sacerdotes del mundo entero, también con ocasión del Jueves Santo, 
donde –de una manera u otra– se está dando testimonio de la fe católica en 
la Eucaristía.

22. Cf. concILIo de trento, DS. 1651 (dh. 1651).
23. Cf. concILIo de trento, DS. 1642.1651 (DH. 1642.1651); Mysterium Fidei: aaS 57 (1965) 766.
24. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 73, a. 3.
25. Credo del Pueblo de Dios, 24-26.
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3. Examen de conciencia sobre nuestra fe en la Eucaristía

Después de todo lo que hemos tratado, sería conveniente que cada uno se exa-
mine interiormente y se pregunte: 

– ¿He sabido dar los pasos del proceso apologético? 
– ¿He estudiado bien la Teología Fundamental? 
– ¿Cuáles son mis convicciones, en primer lugar, desde el punto de vista 

natural, respecto del Ser Supremo? 

Yo sostengo que si llega a haber algún candidato al sacerdocio que, desde el 
punto de vista natural, no tenga la certeza de la existencia del Ser Supremo, hay 
que decirle que se vaya. No habría que ordenarlo, porque el día de mañana, cuan-
do tenga problemas, o crisis de fe, y pase las noches oscuras, ¿de qué se va a agarrar?

Respecto de la existencia de Dios:

¿Tengo ese convencimiento, de manera personal, razonada, desde el punto 
de vista «vulgar», de su existencia, y también, de ser posible desde el punto de 
vista metafísico, por el conocimiento profundo de las cinco vías? 

Respecto a la religión cristiana: 

– ¿Tengo la certeza porque he estudiado, porque de manera personal he 
buscado profundizar, y no porque me lo han dicho...? 

Y dentro de las religiones cristianas: 
– ¿Cuál es la religión que mantiene la integridad de la fe enseñada por 

Jesucristo?
– ¿Estoy convencido de que la religión Católica es la que tiene la plenitud 

de la revelación? ¿Estoy convencido de que todo el trabajo ecuménico, 
finalmente, tiene que llevar a los demás cristianos a la unidad con la 
iglesia Católica, sobre todo bajo Pedro, respetando, por supuesto, todas 
las diferencias accidentales, que justamente enriquecen a la catolicidad, 
porque lo que se tiene que buscar no es una uniformidad? La diversidad 
es lo que hace que la iglesia pueda ser comunión.

Y entonces, teniendo en cuenta el proceso apologético, me tengo que pre-
guntar sobre mi fe en la Eucaristía:

– Mi fe en la Eucaristía ¿es realmente un acto de fe razonable? 
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– ¿Sé defender la historicidad de los Evangelios? 
– ¿Sé defender la autenticidad de los Evangelios? 
– ¿Sé defender la sustancial incorrupción que ha habido en los Evangelios, 

a pesar de que fueron escritos hace casi veinte siglos?
– ¿Sé responder a las insidias de la exégesis progresista sobre el texto 

 bíblico?

Decía el venerable Juan Pablo i: «Hoy, de la fe sólo se conserva lo que se 
defiende»26. Defender, ad intra primero, en nosotros, en nuestro corazón, en 
nuestra mente, para luego poder defenderlo y difundirlo a los demás.

3. ¡nada máS fáciL que La fe en La eucariStía!

«Teniendo nosotros tal nube de testigos que nos envuelve, 
arrojemos todo el peso del pecado que nos asedia,  

y por la paciencia corramos al combate que se nos ofrece,  
puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe»  

(Hb 12,1-2).

Primero hemos considerado nuestra pequeña historia personal con respecto 
a Jesús Eucaristía; luego reflexionamos sobre el complejo proceso apologético 
por el cual llegamos a la convicción de recibir, con un acto de fe razonable, 
la doctrina enseñada por la iglesia de manera especial en lo que se refiere a la 
Eucaristía. Y hemos tenido como leiv motiv de estas reflexiones aquello de ino-
cencio iii referido a la Eucaristía: «Se cree otra cosa de la que se ve y se ve otra 
cosa de la que se cree»27.

Precisamente por esto, por ser la Eucaristía una realidad en la que «se cree 
una cosa distinta de lo que se ve y se ve una cosa distinta de lo que se cree», cier-
tamente tienen que haber en la vida del cristiano –y con mayor razón en la vida 
del seminarista y en la vida del sacerdote–, tentaciones contra la fe eucarística. 
Y esto no es anormal. ¿Por qué? veamos tres razones:

26. aLbIno LucIanI, Ilustrísimos Señores, Madrid 1978, p. 93.
27. DH. 782.
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1. El porqué de las tentaciones contra la fe eucarística

Primera razón: Porque todo lo nuestro depende de la fe.

En primer lugar habrán en nuestra vida tentaciones contra la fe eucarística, 
porque la principal y primera defensa que tiene el sacerdote es la fe. absoluta-
mente todo lo nuestro sólo se entiende a la luz de la fe. ¿Por qué el celibato?; 
¿por qué la disposición de dar la vida por los demás?; ¿por qué la caridad cristia-
na?; ¿por qué pasar horas y horas en el confesionario?; ¿por qué tener que andar 
como ovejas en medio de lobos?; ¿por qué la oración?; ¿por qué celebrar la Misa? 
¡Todo!, ¡todo!, ¡todo...! ¡absolutamente todo lo que hace el sacerdote es ininteli-
gible sin la fe! Toda su vida, desde la mañana hasta la noche, es ininteligible sin 
la fe. Por esa razón, el diablo de manera particular ha de tratar de mellar esa fe.

Segunda razón: Porque la Eucaristía es la obra más excelente que tiene 
la iglesia.

También el diablo se ensaña de manera especial contra la fe eucarística por-
que la Eucaristía es la obra más excelente que tiene la iglesia, como lo recuerda 
varias veces el Concilio citando a Santo Tomás28.

La Eucaristía, enseña el Concilio vaticano ii, «contiene todo el bien espiri-
tual de la iglesia29, a saber, Cristo mismo»30; de tal manera que la Eucaristía es 
«la fuente de la cual brota toda la vida de la iglesia» y, a su vez, «es la cumbre a 
la cual tiende la actividad de la iglesia»31.

28. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 73, a. 3: «Eucharistia vero est quasi “consummatio” spiritualis vitae, et 
“omnium sacramentorum finis”», cf. S. Th., iii, q. 65, a. 3.

29. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 63, a. 3, ad 1; q. 79, a. 1 y ad 1.
30. Presbyterorum Ordini, 5: «Los otros sacramentos, así como todos los ministerios eclesiásticos y obras de apos-

tolado, están íntimamente trabados con la sagrada Eucaristía y a ella se ordenan (“la Eucaristía es como la 
consumación de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos”, santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 
73, a. 3; cf. S. Th., iii, q. 65, a. 3). Y es que en la santísima Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la 
iglesia (cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 63, a. 3, ad 1; q. 79, a. 1 y ad 1), a saber, Cristo mismo, 
nuestra Pascua y Pan vivo por su carne, que da la vida a los hombres, vivificada y vivificante por el Espíritu 
Santo. así son ellos invitados y conducidos a ofrecerse a sí mismos, sus trabajos y todas sus cosas en unión 
con Él mismo. Por lo cual la Eucaristía aparece como la fuente y la culminación de toda la predicación evan-
gélica, como quiera que los catecúmenos son poco a poco introducidos a la participación de la Eucaristía, y 
los fieles, sellados ya por el sagrado Bautismo y la confirmación, se insertan, por la recepción de la Eucaristía 
plenamente en el Cuerpo de Cristo».

31. Sacrosanctum Concilium, 10: «La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia y, al mismo 
tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez he-
chos hijos de Dios por la fe y el Bautismo, todos se reúnan, alaben a Dios en medio de la iglesia, participen 
en el sacrificio y coman la cena del Señor».
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Por eso es que el demonio busca con predilección el tentar a las almas con-
sagradas contra la fe en la presencia real.

Tercera razón: Por la estrecha relación entre Eucaristía y sacerdocio.

Hay otra razón también muy importante. Por estar íntimamente unidos 
Eucaristía y sacerdocio, sacerdocio y Eucaristía, el diablo trata de poner cuña 
entre ambas cosas; y, entonces, ¿qué es lo que hace? o ataca a la una o ataca a 
la otra; ataca al sacerdocio o ataca a la Eucaristía, o viceversa, porque atacando 
a la una, disminuye la otra; o también ataca a las dos al mismo tiempo.

En referencia a esto, me viene a la memoria una pregunta que me hizo un 
sacerdote, en una situación muy interesante, pues me encontraba en el aero-
puerto de Curaçao, una de las islas del Caribe, luego de visitar a nuestros mi-
sioneros en guyana. veo al sacerdote, que tenía toda la pinta de ser irlandés, 
y me puse a hablar con él –y efectivamente lo era–. Era, además, el secretario 
de la Conferencia Episcopal del Caribe y sabía que había sacerdotes de nuestro 
instituto en guyana. En seguida empezamos a conversar. Como él no hablaba 
español, me las tuve que ingeniar con el poco inglés que yo tenía, pero cuando 
surgía alguna palabra que no me acordaba le decía: «En español se dice así», y él 
me entendía porque también él conocía algo de español. Estuvimos conversan-
do como dos horas y media mientras esperábamos el avión. Esas conversaciones 
son muy interesantes, ya que son cosas muy íntimas las que se hablan, digamos 
que son una cosa de corazón a corazón. Pues bien, en un momento de la con-
versación este sacerdote me pregunta:

– Padre, ¿ud. no piensa que la crisis sacerdotal actual es la falta de fe en la 
presencia real? 

Este sacerdote tenía mucha razón. ¿Cómo no van a haber sacerdotes con 
crisis de identidad si no creen en el sacrificio de la Misa, si no creen que Jesu-
cristo está verdadera, real y sustancialmente presente y vivo en la Eucaristía? 

Sin embargo, pienso que hay una causa más remota en la gran crisis sacer-
dotal de nuestros días. Por eso, le respondí así: 

– Ciertamente, porque un sacerdote que realmente crea que Jesús está pre-
sente en la Eucaristía no puede hacer las aberraciones que vemos se ha-
cen. incluso, Padre, pienso que hay algo más. Para mí el problema es que 
no hay fe en Dios, porque un sacerdote que no cree en la Eucaristía no 
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cree en ella porque antes no cree en Dios, no cree en la Palabra de Dios, 
no cree en lo que Dios ha revelado.

De ahí la conveniencia de estudiar y meditar en el proceso apologético por 
el cual debemos llegar a la convicción de aceptar, con un acto de fe razona-
ble, la fe en la Eucaristía. De manera particular, para que cuando sobrevengan 
tentaciones contra la fe eucarística, sepamos rechazarlas con convicción, con 
prontitud y meritoriamente.

2. Algunos ejemplos de tentaciones contra la fe en la Eucaristía

Me parece oportuno traer a la memoria algunos ejemplos de tentaciones contra 
la fe eucarística. En la historia de la iglesia conocemos –está muy bien docu-
mentado– casos de sacerdotes que han dudado de la presencia real y que con 
ocasión de esas dudas han sido testigos de milagros eucarísticos especiales, que 
actualmente están perfectamente estudiados.

El caso más conocido es el Milagro de Lanciano, en la provincia de Chieti, 
en italia, en donde los accidentes del pan se convirtieron en Carne, y los del 
vino en Sangre. Personalmente he tenido la oportunidad de verlo, y cualquiera 
puede hacerlo porque, hasta el día de hoy, este milagro es conservado a la vista 
de todos en una Custodia que se encuentra en un templo de la misma ciudad.

Y este milagro ocurrió ante la tentación «sin culpa», dicen los autores, de un 
monje basiliano que celebraba la Misa: 

«Hecha la doble consagración, fue atormentado de una duda acerca de la 
presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Fue agitado por la tentación 
sin culpa de su parte. Dios vino en ayuda de su fe confirmándola de un modo 
evidente; el prodigio se verificó entre sus manos. La Hostia Santa se convirtió 
en Carne, permaneciendo en algunos puntos las apariencias de la materia sa-
cramental y el vino se convirtió en Sangre reagrupándose en cinco pequeños 
glóbulos irregulares y diversos por la forma y el tamaño»32.

* * *

32. g. toMaseLLI, L’Ostia Consacrata, Prodigi Eucaristici, Messina 1952, pp. 20-25. Hay una traducción al castel-
lano de esta recopilación de milagros eucarísticos realizada por FéLIx aLegría, La Hostia Consagrada, Milagros 
Eucarísticos, Ed. Difusión. Sobre el Milagro de Lanciano existen también varios videos, como por ejemplo, 
«Una Messa... mai finita» [Edizione S.M.E.L., Santuario Miracolo Eucaristico –Lanciano (Ch) italy. Tel. 
0872- 713189– C.C.P. 14119663].
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otro milagro eucarístico singular es el que se conserva en Casia, de donde era 
Santa Rita. El milagro ocurrió en Siena con un sacerdote de allí que trató sin 
respeto al Santísimo Sacramento. Este sacerdote iba a llevar la Comunión a un 
enfermo y de manera irreverente puso la hostia entre las páginas del breviario. 
Cuando va a dar la Comunión al enfermo, ve que la hostia había sangrado... 
Todavía hoy se puede ver la página del breviario manchada en sangre.

Se lo conoce como el Milagro Eucarístico de Casia, ya que en esta ciudad 
se conserva la reliquia, en la misma iglesia donde está enterrada Santa Rita. Fue 
llevada allí por el Beato Simón Fidoli33:

«En 1930, para el vi Centenario del milagro, tuvo lugar en Casia un con-
greso eucarístico y, en tal ocasión, fue inaugurado un magnífico ostensorio 
para conservar la insigne reliquia. Se puede ver la página manchada de sangre, 
un rectángulo de pergamino de 5,2 cm por 4,4 cm. El diámetro de la hostia 
sangrante es de 4 cm. El color de ésta es marrón claro. Con un lente, se puede 
también distinguir las huellas de la coagulación de la sangre y el color aparece 
entonces rojizo. Destacamos que si se observa la reliquia con un lente potente 
se puede contemplar clara y distintamente la figura de un rostro humano su-
friente, como se puede igualmente revelar de la fotografía»34.

* * *

Don orione, quien prácticamente es contemporáneo nuestro, contaba que, 
en una oportunidad, el diablo en el momento mismo de la consagración, que 
en aquel entonces siempre se hacía en latín, cuando tenía que decir «Corpus» 
(Cuerpo) el diablo quería que dijese «porcus» (cerdo). Él mismo cuenta que una 
vez, elevando el cáliz, el diablo le hincó una uña en el dedo de la mano para 
que se le cayese.

* * *

33. «En la ciudad de Siena estaba predicando el Beato Simón Fidoli. Nacido en Casia a finales del s. xiii, una vez 
que ingresó a la orden de los agustinos llegó a ser un orador de renombre, un excelente teólogo y un escritor 
fecundo. Fue a este santo religioso que el sacerdote penitente se acercó a confesar su falta de respeto a la Santa 
Hostia y a recibir la absolución. Pero antes de darle el perdón de su pecado, el Beato Simón se hizo traer el 
Breviario manchado de sangre, lo depositó sobre un altar preparado en su celda, y después decidió conservar-
lo. Después él donó una de sus páginas manchadas de sangre milagrosamente al convento de los agustinos 
de Perugia (pero esta reliquia al poco tiempo se perdió). La segunda página, aquella a la cual adhería la hostia 
liquefacta y sangrante, la llevó a Casia, su lugar de nacimiento, y la confió a los religiosos de la iglesia de San 
agustín», cf. J. LadaMe – r. duVIn, I Miracoli Eucaristici, Roma 1992, p. 213.

34. J. LadaMe – r. duVIn, I Miracoli Eucaristici, Roma 1992.
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En villa Ballester vino una vez a verme un hombre. Tenía 45 años. Ni bien 
empezó a hablar se puso a llorar. Lloraba a lágrima viva. Cuando logré que más 
o menos se serenase, le pregunté qué le pasaba.

– Padre, no tengo paz desde los siete años, desde el día que tomé mi Pri-
mera Comunión.

– ¿Qué te pasó?
– Cuando estaba en la fila para comulgar me venían pensamientos de blas-

femia, de sacrilegio... y como yo ya estaba en la fila, igual seguí y comul-
gué. así es que desde entonces nunca más volví a comulgar, nunca más 
volví a Misa; pero no puedo seguir viviendo así.

¡Llevaba 38 años con esa cruz! Entonces le expliqué: 

– Pero vos amás a Jesús..., ¿no? 
– Sí, me respondió.
– Entonces, ¿cómo vas a estar en contra de Él? ¡Ese es el diablo que desde 

afuera buscaba provocarte esos pensamientos para que vos perdieses la 
paz, para que no te acercaras a los sacramentos, para que dejaras de acu-
dir a la Eucaristía...!

Y ahí volvió a llorar, pero ya eran lágrimas de felicidad... Había descargado 
su conciencia. Eso ni siquiera había sido pecado, ni siquiera pecado venial; él 
no había querido consentir en las blasfemias... Tan sólo habían sido tentaciones 
del diablo.

* * *

Por eso, cuando les vengan tentaciones contra la Eucaristía no tienen que asus-
tarse, no tienen que perder la paz; ni siquiera tienen que perder la alegría. Es 
algo que puede haberles pasado, o que más adelante les pueda ocurrir: ¡somos 
de barro! «vasijas de barro», dice San Pablo (2 Co 4,7).

además hay que saber que son muy útiles esas tentaciones. ¿Por qué? Porque 
al rechazarlas estamos haciendo actos de fe y esos actos virtuosos interiores nos 
hacen ganar méritos para la vida eterna. Jesús en el Evangelio no nos enseñó a 
pedir: «Señor, ¡que no tenga tentaciones!», ¡no! En el Padrenuestro nos enseñó 
a pedir: «No nos dejes caer en la tentación» (Mt 6,13; Lc 11,4). No es malo 
tener tentaciones, lo malo es «caer» en las tentaciones. Cristo no tuvo pecado 
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y sin embargo tuvo tentaciones; porque haya tentaciones no quiere decir que 
haya pecado.

a este respecto es muy interesante un sermón de San alfonso María de Li-
gorio35: «De la utilidad de las tribulaciones o tentaciones». allí el santo muestra 
claramente cómo necesariamente tenemos que «pasar por muchas tribulaciones 
para entrar en el Reino de Dios» (Hch 14,22), necesariamente así como el oro 
se purifica en el crisol o fuego, el hombre tiene que pasar por muchas tribula-
ciones, por muchas tentaciones36.

además, hay que saber mirar el hecho con serenidad porque estamos en 
una lucha, en un combate. Y «nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, 
sino contra los Principados, las Potestades y los Dominadores de este mundo 
tenebroso, contra los Espíritus del Mal que están en las alturas», nos dice San 
Pablo (Ef 6,12). ¡Nuestra lucha es contra el diablo! 

3. Nada más fácil...

Notemos siempre, absolutamente siempre, que la tentación es algo irracional. 
Es sensiblería, es algo tonto. ¿Y por qué son irracionales las tentaciones contra 
la fe? Porque van contra la verdad divinamente revelada. Entonces son irra-
cionales. Dios ha revelado lo que ha revelado y Dios es la absoluta verdad... ¿y 
Dios se puede equivocar?; ¿y Dios va a ser engañado?; ¿y Dios nos va engañar? 
Es irracional, es estúpido entretenerse en las tentaciones contra la fe.

Por eso, no hay nada más fácil que la fe de la Eucaristía. ¿Por qué? Por-
que la fe es el asentimiento de la inteligencia y de la voluntad a lo que Dios ha 
revelado; es la aceptación de la autoridad de Dios que revela. Entonces no hay 

35. Cf. san aLFonso María de LIgorIo, Obras ascéticas, BaC, Madrid 1954, t. ii, pp. 819-829.
36. Esto es puesto de manifiesto muchas veces en la Sagrada Escritura. Para mencionar algunos textos: «Como les puso 

a ellos en el crisol para sondear sus corazones, así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para 
castigarnos, sino para amonestarnos» (Jdt 8,27); «cuando le busco al norte, no aparece, y tampoco le veo si vuelvo 
al mediodía. Pero Él mis pasos todos sabe: ¡probado en el crisol, saldré oro puro! Mi pie se ha adherido a su paso, 
he guardado su ruta sin desvío; del mandato de sus labios no me aparto, he albergado en mi seno las palabras de 
su boca» (Jb 23,9-12); «mi corazón tú sondeas, de noche me visitas; me pruebas al crisol sin hallar nada malo en 
mí» (Sal 17[16],3); «Escrútame, Yahvé, ponme a prueba, pasa al crisol mi conciencia y mi corazón; está tu amor 
delante de mis ojos, y en tu verdad camino» (Sal 26[25],2-3); «crisol para la plata, horno para el oro; los corazones, 
Yahvé mismo los prueba» (Pr 17,3); «por una corta corrección recibirán largos beneficios, pues Dios los sometió a 
prueba y los halló dignos de sí; como oro en el crisol los probó y como holocausto los aceptó» (Sb 3,5-6).
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nada más fácil que eso porque está de por medio la palabra de Cristo. Él fue 
quien dijo: «Es mi Cuerpo [...] es el cáliz de mi Sangre [...] Haced esto...»37.

además de esto, hay 2000 años de historia de la iglesia, durante los cuales la 
iglesia estuvo enseñando de miles de formas la verdad sobre la fe en la presencia 
real de nuestro Señor en la Eucaristía, y no solamente enseñando sino hacien-
do: «Haced esto...». ¡La Misa! Durante 20 siglos, generaciones y generaciones 
de hombres y mujeres han pasado, mientras que la iglesia sigue haciendo lo 
mismo que le mandó hacer el Señor. ¿Y la iglesia va a estar equivocada? 

¿Se equivocaron los Doce apóstoles, ireneo, atanasio, agustín, Jerónimo, 
Juan Crisóstomo, Santo Tomás? ¡Es estúpido pensar eso! 

¿Se equivocaron San Buenaventura, San ignacio, San alfonso, San Pío x, 
San Luis orione, el Santo Padre Pío de Pietrelcina, San Juan Pablo ii...? No 
hay que ser tan tontos, ¿no? Ellos son genios, nosotros somos pobres «pollos 
mojados»38. 

¿Se equivocaron las «Teresas»: Teresa de Jesús, Teresa del Niño Jesús, Teresa 
de los andes, Teresa Jornet, la Madre Teresa de Calcuta... al creer en la presen-
cia real de Jesucristo en la Eucaristía? 

¿Se habrán equivocado miles y miles de sacerdotes, de religiosos, de religio-
sas, de laicos, los cuales son infalibles en la fe «in credendo»? ¿Se habrán equivo-
cado miles y miles de obispos que en comunión con el Papa son infalibles en la 
fe «in docendo»? ¡Es absurdo, es una cosa estúpida, propia de alguien necio! Es 
un dogma de fe definido, un dogma solemnemente definido, y los dogmas de 
fe trabajan a manera de primeros principios del ser y del pensar sobrenatural. 
así como el hombre que rechaza el principio de no contradicción es una planta, 
como decía aristóteles39, así un hombre inteligente que rechaza el primer prin-
cipio del orden sobrenatural, los estímulos de la fe, es menos que una planta: 
¡no llega ni a maceta!

37. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, nn. 104 y 105, y en todas las otras plegarias 
 eucarísticas.

38. san LuIs María grIgnIon de MontFort, Obras de San Luis María Grignion de Montfort, edición preparada 
por n. Perez – c. abad, BaC, Madrid 1954, p. 249.

39. arIstóteLes, Met., l. iv 4, 1006ª; cf. La traducción de La Metafísica de Aristóteles de v. garcía yebra, gredos, 
Madrid 1982, p. 170.
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Nada más fácil y, sin embargo, la fe en la Eucaristía produce vértigo, por-
que finalmente la Eucaristía es algo frágil y, no obstante, de esa fragilidad de 
la Hostia Consagrada cuelga la iglesia... y también colgamos nosotros. ¡Desde 
hace 25 años nosotros como Congregación colgamos de la Eucaristía! Eso cier-
tamente produce vértigo, porque uno desde el punto de vista humano quisiese 
otras seguridades; sin embargo, ¡esa es la máxima seguridad de la iglesia, y por 
tanto de nuestra familia religiosa! ¡La Eucaristía que hace la iglesia y la iglesia 
que hace la Eucaristía! 

Por eso creo que de manera profética Marcelo Javier Morsella escribió esa 
frase tan hermosa: 

«Señor, quiero ser una hostia.
Blanca, sin mancha, por tu gracia y para Tí.
Frágil, sólo fuerte en Tí»40.

4. La conSaGración deL pan en eL «reLato de La 
inStitución y conSaGración»

«El cual, la víspera de su Pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y,  
elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso,  

dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:  
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo,  

que será entregado por vosotros» 
(Plegaria Eucarística i).

La Eucaristía es un misterio de fe, y por tanto, nuestra participación en la Misa 
debe ser un acto de fe realizado con la misma intensidad que debe tener nuestro 
amor a Dios, vale decir, debes creer en la Eucaristía «con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Lc 10,27).

Para ayudarles a participar con mayor provecho de este misterio de la fe que 
es la Santa Misa, me pareció oportuno hacerles notar algunos aspectos del «Re-
lato de la institución y consagración», como le llama la ordenación general del 
Misal Romano en un párrafo donde se sintetiza magníficamente lo que sucede 

40. MarceLo MorseLLa, en su agenda. (Seminarista del ivE fallecido el 8 de febrero de 1986).



330  CaRLoS MiguEL BuELa

Epílogo

en cada consagración: «Con las palabras y gestos de Cristo, se realiza el sacrifi-
cio que el mismo Cristo instituyó en la Última Cena, cuando bajo las especies 
de pan y vino ofreció su Cuerpo y su Sangre y se lo dio a los apóstoles en forma 
de comida y bebida, y les encargó perpetuar ese mismo misterio»41.

No se trata de hacer ahora un estudio exegético de los textos bíblicos que 
narran la consagración, ni tampoco un estudio comparativo entre los cuatro re-
latos bíblicos de la Eucaristía. Tampoco haremos un estudio sobre la edición tí-
pica latina del Misal Romano42, ni lo haremos acerca de los 76 textos litúrgicos, 
de los distintos ritos y épocas, que se conservan del relato de la institución43. Lo 
nuestro, simplemente, se ceñirá a una lectura atenta de las distintas expresiones 
del «Relato de la institución y consagración» en las plegarias eucarísticas del 
Misal Romano, utilizando para ello el texto español unificado44.

Si prestamos atención a las expresiones del «Relato de la institución y con-
sagración», ¿con qué nos encontramos?

1. Las personas

En el «Relato de la institución y consagración», lo primero que aparece son las 
personas. Hay dos géneros de personas: el protagonista principal y los partici-
pantes.

a. La persona principal es la persona de nuestro Señor Jesucristo. veamos 
de qué modo se le menciona en las distintas plegarias:
– «El cual»: aparece en la Plegaria Eucarística i y ii45;

41. Ordenación General del Misal Romano, 79d.
42. En mayo de 2008 fue publicada la Reimpressio emendata de la Editio Typica Tertia Missalis Romani.
43. Hay un estudio de principios de siglo, del P. cagIn, o. S. B., L’Eucharistia, canon primitif de la Messe: «Scriptorium 

Solesmense», Roma - París 1912, que en ochenta columnas presenta los cuatro relatos bíblicos al lado de los 76 tex-
tos litúrgicos. En este estudio se distinguen 79 miembros del texto en los cuales se corresponden el texto litúrgico 
con el texto bíblico. Hay que tener siempre en cuenta que el texto litúrgico es anterior al texto bíblico, porque 
la Misa se empezó a celebrar después del Jueves Santo, ya el domingo de Pascua con los discípulos de Emaús. Se 
habla en los Hechos de los Apóstoles cómo los domingos se juntaban los primeros cristianos para la fracción del 
pan: «El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan…» (20,7). Y esto lo hacían 
tiempo antes de que hubiese salido escrito el primer Evangelio. Más aún, los textos bíblicos son textos litúrgicos 
que recogen ya las distintas tradiciones litúrgicas que existían en el momento. 

44. Hasta hace poco tiempo atrás en los distintos países de lengua española habían textos del Misal Romano con 
traducciones distintas. La Santa Sede unificó las traducciones. Por eso, cuando se usa el Misal anterior al texto 
unificado, también se tiene que utilizar uno más pequeño, complementario, sobre todo para las partes que se han 
unificado.

45. En adelante, los números romanos indican siempre la Plegaria Eucarística correspondiente.
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– «Él mismo»: en iii46, iv47, v/a/b/c/d, y en la Plegaria Eucarística so-
bre la Reconciliación ii48; en Rec i está tácito el pronombre personal 
que se refiere a Cristo.

«El cual»: se utiliza un artículo que sustantiva a un pronombre relativo, por 
eso aparece sin nombre. ¿a qué se refiere? a lo inmediatamente anterior. «Que 
sea para nosotros, Cuerpo y Sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. 
El cual...»49, o sea, Jesucristo.

En donde aparece «Él mismo», «Él» aparece acentuado, no figura como 
artículo sino como pronombre personal. Por ejemplo, como aparece en iii: 
«De manera que sean Cuerpo y Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nues-
tro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo...»50. Ese «Él»  
es Jesucristo.

Entonces ya podemos concluir que en lo primerísimo de la narración, apa-
rece el protagonista principal de la Misa, que es el verbo Encarnado, la segunda 
Persona de la Santísima Trinidad hecha hombre. ¡El actor principal de la Misa!

De esta realidad debemos darnos cuenta en cada Santa Misa de la que parti-
cipamos. Tal vez pueda ayudarles el recordar esto cuando escuchan al sacerdote 
pronunciar en las plegarias: «El cual...», «Él mismo...».

b. En segundo lugar aparecen los que podríamos llamar los participantes, 
es decir, varias personas. Casi todas las plegarias eucarísticas dicen: «sus 
discípulos».
– «El cual, la víspera de su Pasión [...] dando gracias te bendijo, lo par-

tió, y lo dio a sus discípulos...» (i) 51.

Expresiones similares aparecen en las demás plegarias. Todas dicen: «sus 
discípulos», salvo Rec i, que en la consagración del Sanguis utiliza un término 
sinónimo: «y lo pasó a sus amigos»52.

46. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 124.
47. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 134.
48. En adelante, la abreviatura Rec indicará la Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación. 
49. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, nn. 103-104.
50. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, nn. 123-124.
51. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 104.
52. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación i.
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Esta presencia de los discípulos es tan importante que en todas las grandes re-
presentaciones artísticas de la Última Cena aparece la intervención de los após-
toles como partícipes y espectadores del acontecimiento. En algunos cuadros, se 
ve a unos apóstoles extasiados de admiración ante el prodigio de la Eucaristía, a 
otros se les ve rezando, a otros adorando al Santísimo Sacramento; a Judas gene-
ralmente se lo ve desatento a la Eucaristía y atento a la bolsa de dinero.

Se podría hacer una hermosa historia del arte basada únicamente en todas 
las grandes obras artísticas (pinturas, esculturas...) que representan la Última 
Cena a través de los siglos. Si prestan atención a la talla de la Última Cena de 
ébano negro, regalada por nuestros misioneros en Sudán, que adorna el frente 
de nuestro altar53, verán cómo intervienen distintos elementos. aun siendo 
que se trata de una talla en ébano negro, ¡qué juego de figuras, de tamaño, de 
proporción, de perspectivas! Pero cuando se está delante de un cuadro de la 
Última Cena se percibe aún más el juego de los colores. Por ejemplo, una cosa 
es la «Última Cena» de Dalí en el National Gallery de Washington, con colores 
cálidos, en fondo celeste, y otra cosa muy distinta es la «Última Cena» de Nostra 
Signora delle Grazie en Milán de Leonardo da vinci, que acaba de ser restaurada 
después de muchos años. Y esto no es una teoría. Todos los detalles contribu-
yen a la obra, y gracias a ellos podemos percibir no sólo la acción de Jesucristo 
en la Cena sino también la de los participantes y comensales: «sus discípulos». 
Tanto en el arte como en la Liturgia se nos muestra esta realidad: ¡Hay personas 
que intervienen!

2. El tiempo

En la narración de la institución se señala un tiempo. Por tanto, es algo que 
ocurre en nuestra historia de hombres. No es algo metahistórico. Es algo ocu-
rrido en un tiempo determinado y preciso: «la víspera de su Pasión»54.

– «El cual, la víspera de su Pasión...»55. así figura en i, y en todas las v.
– En la ii, se usan expresiones sinónimas: «El cual, cuando iba a ser en-

tregado a su Pasión, voluntariamente aceptada...»56.

53. Está en la parroquia «Nuestra Señora de Los Dolores», cuya iglesia es usada por el Seminario Mayor «María, 
Madre del verbo Encarnado» (San Rafael, Mendoza).

54. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 104.
55. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 104; v/a,v/b,v/c,v/d.
56. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, n. 117.
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– La iii utiliza una expresión netamente paulina, muy amada en las li-
turgias orientales: «La noche en que iba a ser entregado»57, haciendo 
ya mención a la entrega que iba a hacer Judas. Esta expresión la trae 
San Pablo en el relato que él nos transmite de la institución eucarística: 
«Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, 
la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo 
partió y dijo: “Esto es mi Cuerpo que se da por vosotros; haced esto en 
recuerdo mío”» (1 Co 11,23-24).

– En la iv se resalta más el aspecto de glorificación: «Porque Él mismo, 
llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre San-
to...»58.

– En Rec i se dice bellísimamente: «Pero, antes de que sus brazos ex-
tendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu 
alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos...»59.

– En Rec ii: «Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nues-
tra liberación...»60.

Noten cómo todas las plegarias eucarísticas expresan la misma idea: «La 
víspera de su Pasión», es decir, el día antes de la muerte en Cruz. Es un tiempo 
bien determinado. Y esto ¿por qué? Porque el sacrificio de la Misa es reitera-
ción del sacrificio incruento de la Cena. No se reitera el sacrificio cruento; el 
sacrificio cruento se perpetúa. Lo que se reitera es el sacrificio incruento. De 
tal manera que la Misa –si queremos usar una imagen– viene a ser, por así 
decirlo, como una diapositiva de la Última Cena. Y es eso lo que en todas las 
plegarias se quiere resaltar: se reitera, se hace de nuevo, el rito incruento de la 
Última Cena.

Sin embargo, se renueva con una diferencia: que en la Última Cena el rito 
cruento era anticipado, ya que era anterior al sacrificio de la Cruz; en cambio 
ahora, en la Misa, el rito incruento es derivado, porque es posterior al sacrificio 
de la Cruz.

57. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 124.
58. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 134.
59. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación i.
60. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación ii.
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3. El lugar

En el «Relato de la institución y consagración» también se señala un lugar, 
de tal manera que están perfectamente señaladas las coordenadas de espacio y 
tiempo. El lugar lo sabemos: el Cenáculo. ¿Por qué «Cenáculo»? Porque es el 
lugar de la Cena. En los textos aparece varias veces «cenaban». Era de noche 
y, como se sabe, desde antiguo al alimento que se toma de noche el lenguaje 
común le da el nombre de cena.

– «Y, mientras cenaba con sus discípulos» dice la iii61 (en el formulario 
para Misa vespertina del Jueves Santo) y la iv62;

– «mientras cenaba con ellos...»: Rec i63;
– lo mismo dicen en forma semejante, casi equivalente, todas las v: «Mien-

tras estaba a la mesa con sus discípulos...»64; la Rec ii agrega un peque-
ño detalle: «... estando sentado a la mesa...»65. ¿Para qué estaba sentado 
a la mesa? Para cenar.

De tal manera que en la Misa –y esto creo que es una cosa que nos debe 
llamar fuertemente la atención–, propiamente no es que nosotros vayamos al 
Cenáculo sino que el Cenáculo viene a nosotros... como viene el Calvario. ¡Sí!, 
mentalmente tenemos que disponernos a darnos cuenta de esto; espiritualmen-
te debemos percibir que lo que pasa en la Misa es lo que pasó en el Cenáculo. 
Por eso el Jueves Santo es el día del nacimiento del sacerdocio católico, el día 
en que nacimos nosotros al sacerdocio en la mente de Dios, y por eso mismo el 
Jueves Santo tiene que ser siempre un día especialmente sacerdotal.

4. El actor principal, Jesucristo, hace cosas visibles

En esto la uniformidad en las plegarias eucarísticas romanas es casi total. Todas 
señalan los mismo gestos de nuestro Señor:

a. toma eL pan

– «... Tomó el pan...»: todas las plegarias eucarísticas;

61. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 124.
62. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 134.
63. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación i.
64. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística v/a, v/b, v/c, v/d.
65. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación ii.
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– en i se agrega un detalle que realmente expresa una respetuosa venera-
ción: «En sus santas y venerables manos»66; la Liturgia armenia toda-
vía expresa una admiración más grande porque dice: «En sus manos 
sagradas, divinas, inmortales, inmaculadas, creadoras». También las 
plegarias antiguas egipcias resaltan más esas manos que toman el pan67.

En el Canon Romano se va a agregar algo que no aparece en las otras plega-
rias: «Elevando los ojos al cielo»68. Ese elevar los ojos al cielo es una acción cul-
tual, no es una cosa teatral. Como acción cultual indica la idea de ofrecimiento 
de la materia que se va a sacrificar. Santo Tomás explica en la Suma Teológica 
respondiendo a una dificultad este elevar los ojos al cielo que no aparece en los 
relatos bíblicos de la institución, pero sí aparece en los relatos de la multiplica-
ción de los panes69, en la resurrección de Lázaro70 y en otros momentos: «Dice 
San Juan que el Señor hizo y dijo muchas cosas que no han sido escritas por los 
evangelistas (cf. Jn 21,25). Entre esas cosas está que el Señor en la Cena levantó 
los ojos al cielo: cosa que la iglesia recibe de la tradición apostólica71»72. Esto 
está perfecto, no solamente la Biblia es fuente de revelación sino también la 
Tradición. Sigue Santo Tomás: «además, es razonable que si en la resurrección 
de Lázaro (cf. Jn 11,41) y en la oración que hizo por los discípulos (cf. Jn 17,1) 
levantó los ojos al Padre como se lee en San Juan con mucha mayor razón lo 
haría en la institución de este sacramento, que es cosa de mayor importancia 
(“tanquam in re potiori”)»73.

En este mismo inciso del Canon Romano, para que no queden dudas, va a 
haber un agregado que es de gran importancia: «Elevando los ojos al cielo, ha-
cia ti, Dios, Padre suyo Todopoderoso...»74. «... Hacia ti...»: el nombre de Dios 
solemnemente pronunciado conecta el relato de la institución con el comienzo 
del Prefacio, cuando expresamos la elevación de nuestra mente a Dios con una 
fórmula que es antiquísima, que ya consta, por ejemplo, en la Plegaria de San 

66. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 105.
67. Cf. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 754 y nota 22.
68. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 104.
69. Lc 9,16: «Tomó entonces los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos 

la bendición y los partió»; Mt 14,19 y Mc 6,41: «Levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición».
70. Jn 11,41: «Entonces Jesús levantó los ojos en alto».
71. Cf. Decretal. Gregor. ix 3, 41, 6 Cum Marthae.
72. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 83, a. 4, ad 2.
73. Ibidem.
74. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 104.
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Hipólito: –«¡Levantemos el corazón!»: ¿a quién? ¡a Dios!; –«Lo tenemos le-
vantado hacia el Señor»; –«¡Demos gracias al Señor!»; –«Es justo y necesario»75.

b. bendice

Luego, en la narración se siguen describiendo las cosas que hace el Señor:

– «dando gracias te bendijo...»: en i76 y iii77, Rec i y ii;
– «dándote gracias»: en ii78; 
– «te bendijo»: dice la iv79; 
– «te dio gracias»: dicen las v;
– «te dio gracias con la plegaria de bendición», añaden las v/a y v/b.

«Te bendijo». ¿a quién? a Dios, la bendición es a Dios. (algunos opinan 
que en los textos bíblicos la bendición es al pan).

Siguen describiendo las demás acciones:

c. partió y dio

– «... lo partió...»: todas la plegarias eucarísticas.
– «... y lo dio...»: también todas las plegarias.

De tal manera que tenemos todas estas acciones: Tomó el pan, bendijo a 
Dios, lo partió, lo dio.

5. El Actor principal, Jesucristo, también habla

Pero el actor principal no solamente «hace» sino que también «habla» mientras 
obra, y acá va a aparecer una palabra que absolutamente aparece en todas las 
plegarias eucarísticas, dos veces en el relato de la consagración y contando todas 
las plegarias en total unas treinta veces. Es una palabra a la que tal vez uste-
des no hayan prestado demasiada atención: «diciendo», que es un gerundio. 
«El gerundio denota coexistencia o inmediata anterioridad con respecto al 

75. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística, n. 28.
76. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 104.
77. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 124.
78. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, n. 117.
79. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 134.
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mismo verbo». Esa es la definición del padre Ragucci en El habla de mi tierra80. 
Santo Tomás se refiere a este «diciendo» en la Suma Teológica81, al tratar el 
tema de la forma del sacramento de la Eucaristía. Pone como primera dificul-
tad que Cristo antes bendijo el pan con sus manos y después dijo: «Tomad y 
comed, esto es mi Cuerpo», como se lee en Mt 26,26, y lo mismo hizo con el 
cáliz (vv. 27-28). De allí algunos erróneamente concluyeron que estas palabras 
no eran la forma del sacramento.

Respondiendo a esta objeción, Santo Tomás señala que «sobre esto ha habi-
do muchas opiniones»82. Sólo las menciono para que vean dónde se encuentra 
el meollo de la cuestión, señalando la respuesta a la primera:

– algunos83 dijeron que Cristo, que en los sacramentos tiene potestad de 
excelencia, consagró sin utilizar palabras; y después las dijo para los otros 
que habían de consagrar. Esto parece dar a entender inocencio iii cuan-
do escribe: «Razonablemente se puede decir que Cristo primero consa-
gró por virtud divina y después expresó la forma con la que bendecirían 
los que habían de sucederle»84. Pero en contra de esto están las palabras 
del Evangelio, en las cuales se dice que Cristo «bendijo» (Mt 26,26; 
Mc 14,22): esta bendición fue dicha ciertamente con las palabras de 
la forma. Por lo cual la frase referida de inocencio iii expresa más una 
opinión que una determinación.

– otro85 dijeron que consagró con palabras que desconocemos.
– otros86 dijeron que consagró con las mismas que usamos ahora pero 

que Cristo las dijo dos veces: primero en secreto para consagrar; y una 
segunda vez en voz alta para instruir.

– otros87 dijeron que los evangelistas no guardaron siempre el orden con 
que se recitaron, como señala San agustín88; y entonces puede  suponerse 

80. R. raguccI, El habla de mi tierra, Buenos aires 1993, p. 406.
81. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 1, ad 1.
82. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 1, ad 1.
83. Esta parece ser la opinión de PrePosItIno, Summa iv, De Eucharistia.
84. InocencIo iii, De sacro Altaris mysterio, 4,6: PL 217,859. 
85. odo caeracensIs, In canonem missae, 3: PL 160,1061.
86. Entre estos están otón de caMbraI y esteban de baLgIaco, obispo de autun. No es del todo improbable que 

guILLerMo de auxerre tuviera esta opinión, cf. Summa Aurea, iv, De Eucaristis., 2, 258 v a. 
87. baLduInus cantuarIensIs, De Sacram. Altaris: PL 204,655. 
88. san agustín, De Consensu Evangelistarum, ii,21.30.44: PL 34,1102.1111.1123.
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que las cosas sucedieron en este orden: «Tomando el pan, lo bendijo 
diciendo: Esto es mi Cuerpo; después lo partió y lo dio a sus discípulos».

¿Se dan cuenta cuál es la dificultad? Porque si decimos que tomó el pan, lo 
partió y lo dio... ¿entonces qué? ¿Lo consagró en las manos de los apóstoles? 

Santo Tomás responde que no; no acepta las otras opiniones, y toma sólo 
parte de la última dando como solución que el orden tiene que haber sido así: 
tomó el pan, lo bendijo diciendo: «Esto es mi Cuerpo»; después lo partió y lo dio 
a sus discípulos. Pero Santo Tomás aclara que «esto mismo vienen a indicar la 
palabras del Evangelio sin cambiarlas ya que el gerundio “diciendo” (en latín 
se utiliza el participio “dicens”), indica cierta concomitancia de las palabras que 
se pronuncian con las que anteceden. No obstante, no se debe entender sólo 
la concomitancia con la últimas palabras dichas, como si Cristo hubiera dicho 
estas palabras en el momento de dar el pan a sus discípulos, sino que deben 
entenderse con respecto a todo lo que precede, y el sentido sería éste: al ben-
decirlo, partirlo y darlo a sus discípulos dijo estas palabras: “Tomad y comed 
todos de él, porque esto es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros”»89. 
Lo mismo vale para el «diciendo» de la consagración del Sanguis.

No entro al estudio de las formas, que lo hace Santo Tomás de manera muy 
hermosa90, pero sólo señalo una cosa: ¿por qué se mantiene en la fórmula la 
expresión «que será entregado por vosotros» si ya fue entregado? ¿Por qué se man-
tiene en la consagración del Sanguis el futuro «que será derramada por vosotros» 
si ya fue derramada? La respuesta es simple: porque la Liturgia es la reiteración 
de lo que ocurrió en la Última Cena. Propiamente nosotros tendríamos que 
decir «que fue entregado por nosotros», «que fue derramada por nosotros», o 
bien «que es (como de hecho es) sangre derramada y cuerpo entregado»; pero 
se tiene que decir «será entregado», «será derramada», porque la Liturgia reitera 
lo que ocurrió en ese tiempo determinado –la víspera de la Pasión– en ese lugar 
determinado –el Cenáculo–, obrado y hablado por Jesucristo, estando presen-
tes sus discípulos.

¡Qué grandioso todo ese mundo de gestos, acciones, actitudes y palabras, 
que rodean, de manera sencilla y elocuente, la acción sagrada por excelencia: 

89. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 1, ad 1.
90. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 2.
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la Eucaristía! En la que: «Se cree otra cosa de la que se ve y se ve otra cosa de 
la que se cree»91.

¡Cuál debe ser nuestra actitud de recogimiento, de adoración, de gratitud, 
de reverencia, de asombro ante este milagro de los milagros que deja absortos, 
incluso, a los entendimientos angélicos!

¡Que la virgen María, que fue la que dio Cuerpo y Sangre al verbo, nos 
haga siempre gustar de la dulzura de tan magno misterio!

5. La conSaGración deL Vino en eL  
«reLato de La inStitución y conSaGración»

«Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso  
en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo,  

y lo dio a sus discípulos, diciendo:  
Tomad y bebed todos de él, 

 porque éste es el cáliz de mi Sangre,  
Sangre de la alianza nueva y eterna,  

que será derramada por vosotros y  
por todos los hombres para el perdón de los pecados» 

(Plegaria Eucarística i).

En esta reflexión hemos de continuar con el «Relato de la institución y consa-
gración», comenzando ahora por la narración y consagración del Sanguis. Prác-
ticamente casi todas las plegarias eucarísticas, para comenzar la consagración 
del Sanguis, utilizan la expresión «Del mismo modo...» («simile modo»), salvo 
Rec i, que utiliza un adverbio semejante: «Igualmente...».

¿Por qué «del mismo modo»? Porque se está indicando que ambos ritos –el 
rito de la consagración del pan y el rito de la consagración del vino– deben in-
terpretarse de manera paralela, o simétricamente, «del mismo modo».

veamos que nos quiere decir esta locución adverbial. ¿«Del mismo modo» 
qué? «Del mismo modo» que lo hecho en la consagración del pan. De tal manera 

91. DH. 782.
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que, en primer lugar, vamos a tener una referencia a la persona del actor prin-
cipal, Jesucristo. «Del mismo modo» indica, tácitamente, al mismo Cristo, ya 
mencionado en el relato de la consagración del pan al decirse: «El cual», «Él mis-
mo». De hecho, en el paralelismo que se observa en el relato de la consagración 
del vino con respecto al relato de la consagración del pan, podemos encontrar 
los mismos elementos ya considerados en la meditación anterior: las personas 
(el actor principal, Jesucristo, y los participantes, los discípulos), el tiempo, el 
lugar, las acciones visibles que realiza el actor principal y lo que habla.

1. «Del mismo modo», pero «acabada la cena»

«Del mismo modo» también va a referirse a las acciones que Cristo realizará: 
tomar el cáliz, dar gracias, consagrarlo, pasarlo a los discípulos; pero antes de 
pasar a describir esas acciones, la narración de la consagración del cáliz tam-
bién indica las coordenadas espacio-temporales. El espacio ya sabemos que es 
el Cenáculo, el lugar de la Cena. El tiempo está indicado con una expresión 
que tiene mucha importancia para la hermenéutica del relato. así como en la 
consagración del pan se indicó un tiempo («la víspera de la Pasión»), de modo 
paralelo en la consagración del vino también se da una indicación temporal de 
relieve, aunque no se la percibe inmediatamente. veamos cómo expresan esta 
referencia temporal las distintas plegarias eucarísticas y luego su significado:

– «acabada la cena» en i, ii, iii92; 
– «después de haber cenado» en Rec i93;
– «aquella noche» en Rec ii94.

Todas expresan la misma idea: la consagración del Sanguis tiene lugar inme-
diatamente después que acabaron de cenar, antes de levantarse de la mesa y de 
recoger las sobras de la comida.

Esta expresión «acabada la cena» o «después de haber cenado» aparece tex-
tual en el Evangelio de San Lucas (Lc 22,20). Tiene gran importancia por-
que San Lucas menciona dos cálices. antes de la consagración del vino en la 
cena hubo también bebida pero se trata de la bebida que pertenece a la cena 
del cordero pascual; en cambio ahora lo que se bebe es un cáliz nuevo. Lucas 

92 MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 105; ii, n. 118; iii, n. 125.
93. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación i.
94. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación ii.
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menciona dos cálices y hace terminar la antigua cena con su cáliz propio, como 
indicando que el Señor da comienzo a la nueva cena con un nuevo cáliz. Por eso 
para Balduino de Ford el «Postquam cenatum est» significa «después que hubo 
cumplido los ritos del sacrificio antiguo. Parece que dice esto para distinguir la 
cena del Señor de la primera cena, del mismo modo que sugiere distinguir un 
cáliz del otro»95.

algunos comentadores, como por ejemplo Maldonado, distinguen la cena 
ritual del cordero de lo que era la cena común, que consistía en los otros alimen-
tos que reforzaban la comida, y, a su vez, distinguen estos, de lo que fue la insti-
tución de la Eucaristía, como aparece con claridad en los relatos  evangélicos96.

2. «Del mismo modo...»: las acciones «visibles»

«Simile modo». ¿Qué más quiere decir «Simile modo»? Para saberlo, debemos 
continuar leyendo en la narración las acciones que realiza Cristo:

a. toma eL cáLiz

– «Del mismo modo... tomó este cáliz...»97.

aquí algunos ven la particularidad de que es un cáliz distinto: «Este», «Éste 
que ahora tomo», como pareciera indicar el sacerdote cuando toma el cáliz en 
sus manos para repetir la misma acción de Cristo.

Fíjense cómo el ministro secundario realiza en la Misa prácticamente las 
mismas acciones que Cristo hizo en la Cena. De hecho, los gestos o ceremonias 
que hace el sacerdote y que acompañan la narración de la consagración, son las 
mismas acciones que hizo Cristo. Tanto en la Misa como en la Cena hay una 
mesa, pan y vino, y sobre ellas el sacerdote realiza las mismas acciones de Cris-
to; y no sólo las mismas acciones sino que también dice las mismas palabras, las 
cuales esencialmente son las de la forma: «Es mi Cuerpo», «es el cáliz de mi 
Sangre»; «esto es mi Cuerpo», «éste es el cáliz de mi Sangre».

Por su importancia, estas acciones figuran en las rúbricas de lo que debe 
hacer el sacerdote: «Toma el pan y sosteniéndolo un poco elevado sobre el 

95. Padres cIstercIenses, Sacramento del Altar, Editorial Claretiana, azul 1978, p. 128.
96. Cf. Juan de MaLdonado, Comentarios a los Cuatro Evangelios – Comentarios a San Mateo, BaC, Madrid 

1950, t. 1, p. 913. 
97. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 105.
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altar, prosigue: “Tomó pan...”» (i)98; en la rúbrica que indica la acción sobre el 
cáliz: «Toma el cáliz y sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar dice: “Tomó 
este cáliz...”»99. Presten atención a esto: «Sosteniéndolo un poco elevado so-
bre el altar». Esto lo habrán visto siempre y quizá nunca repararon en el deta-
lle. Ese mantener elevado el cáliz es ademán de oblación, es un gesto cultual, 
que está mencionando, ya ahí, en el mismo momento de la consagración, que 
hay un ofrecimiento.

– «Del mismo modo [...] tomó este cáliz glorioso...» (i)100.
 No toma cualquier cáliz sino «este cáliz glorioso» (hunc praeclarum ca-

licem); ¿«cáliz glorioso»? ¿Por qué? acá hay resonancia del Salmo 22,5: 
Calix meus inebrians quam praeclarus est, según la traducción de la 
vulgata. La Biblia de Jerusalén traduce: Copa rebosante.

– «Tomó el cáliz» se limitan a decir ii101 y Rec ii102; 
– «lleno del fruto de la vid», añaden iv103 y Rec i104; 
– «lleno de vino», dicen todas las demás plegarias.

Pero notemos bien cómo, propiamente, «del mismo modo» equivale a «de 
modo similar», debido a que no es un calco material exactísimo sino simétri-
co. Si bien es cierto que se lo construye en forma paralelística, sin embargo 
hay algo distinto: la materia. Es distinta la materia, por eso necesariamente se 
tiene que hacer mención del cáliz, porque se puede decir «tomó el pan», pero 
hablando con propiedad no va a ser correcto decir «tomó el vino», que en el 
lenguaje común es beberlo. además, no va a tomar el vino en la mano; tomó el 
cáliz que contiene el vino. Como la materia es distinta, también son distintas 
las acciones realizadas «de modo similar». al pan lo «tomó… (y lo) partió», al 
cáliz lo «tomó», pero, evidentemente, no lo puede partir.

 98. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 104. Tomar el pan, ya es ademán de oblación; 
cf. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 758.

 99. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 105. Sobre esta elevación oblativa cf. JoseF 
JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 765 y nota 40.

100. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 105.
101. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, n. 118.
102. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación ii.
103. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 135.
104. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación i.
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Hay que tener en cuenta que la mención del cáliz es una locución figurada 
(«locutio figurativa»), en la cual hay una doble figura: una metonimia y una 
metáfora. veamos la explicación que da Santo Tomás:

La frase «“Este es el cáliz de mi Sangre” es una figura retórica y se puede 
entender de dos modos. Por un lado, es una metonimia105, por la cual se men-
ciona el continente en lugar del contenido en el siguiente sentido: “Ésta es mi 
Sangre contenida en el cáliz”. Se hace esta mención del cáliz porque la Sangre 
en este sacramento se consagra como bebida de los fieles, lo cual no es proprio 
de la sangre. Y por eso era necesario que esto viniese designado por el vaso aco-
modado a este uso»106.

En otras palabras, como la Sangre que se consagra, se consagra como «be-
bida» para los fieles, y como el concepto de «bebida» no está significado en el 
concepto de «sangre» pero está significado en el concepto de «cáliz» o «copa», 
por ese motivo se debió indicar el vaso para beber, acomodando a su uso a la 
realidad de la sangre como bebida espiritual.

Pero la palabra «cáliz», además de ser una metonimia es una metáfora, es 
decir, habla de una cosa para indicar otra107. Y aquí, ¿cuál es la metáfora? La 
Pasión de Cristo. Sigamos leyendo la explicación de Santo Tomás: 

«De otro modo, cáliz se puede entender como metáfora, en cuanto que 
por cáliz se entiende figurativamente la Pasión de Cristo, la cual, a semejanza 
del cáliz, embriaga, según el texto de Jeremías: “Me has llenado de amarguras, 
me has embriagado de ajenjo” (Lm 3,15). Por eso el mismo Señor llama cáliz 
a su Pasión: “Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz” (Mt 26,39), y el sentido 
sería: “Éste es el cáliz de mi Pasión”. Y por esto se hace mención de la Sangre 
consagrada separadamente del Cuerpo, porque la separación de la Sangre del 
Cuerpo fue por la Pasión»108.

105. La metonimia, según el Diccionario de la Real Academia, es «un tropo que consiste en designar una cosa 
con el nombre de otra tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa 
significada, etc.; por ejemplo, las canas por la vejez; leer a Virgilio, por leer las obras de Virgilio; el laurel por la 
gloria, etc».

106. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 3, ad 1.
107. Propiamente, dice el Diccionario de la Real Academia, «la metáfora es un tropo que consiste en trasladar el 

sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación tácita; por ejemplo: las perlas del 
rocío; la primavera de la vida; refrenar las pasiones».

108. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 3, ad 1.
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Sintetizando: la Pasión se manifiesta en la Sangre consagrada por separado 
del Cuerpo ya que en la Pasión se separaron ambas cosas.

b. da GraciaS bendiciendo

– «Del mismo modo..., tomó este cáliz, dando gracias te bendijo...»109  
(i y iii): dar gracias y bendecir son fórmulas equivalentes.

– «Y dándote gracias de nuevo»110 (ii). ¿Por qué «de nuevo»? Porque antes 
había dado gracias sobre el pan; 

– «te dio gracias», dice la iv111;
– «te dio gracias con la plegaria de bendición...», añaden todas las v112;
– «de nuevo te dio gracias» (Rec i)113; 
– «proclamando tu misericordia» (Rec ii)114.

c. «Del mismo moDo» Lo conSaGra

Podemos considerar cómo el actor principal no sólo hace cosas visibles por 
medio de sus ministros sino también cosas invisibles que son, finalmente las 
más importantes. Eso se da en la consagración del pan, y en la consagración 
del vino. así, invisiblemente, ocurre la transustanciación por las palabras de 
la consagración.

un excelente liturgista, el padre Jungmann, dice: «En tales palabras –las  
de la consagración– vibra algo de la íntima convicción de que es Cristo quien 
obra y que su poder es el que va a realizar la consagración por medio de  
las palabras»115.

En este modo de hablar encuentra Brinktrine, otro liturgista alemán, insi-
nuada la doctrina teológica de que «las palabras dichas por Cristo en la Última 
Cena extienden su eficacia sobre todas las posteriores celebraciones»116.

109. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 105; iii, n. 125.
110. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, n. 118.
111. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 135.
112. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística v/a, v/b, v/c, v/d.
113. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación i.
114. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación ii.
115. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 760.
116. J. brInKtrIne, Die heilige Messe, Paderborn 1934, p. 191; citado en JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, 

Herder-BaC, Madrid 1963, p. 760, nota 8.
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así como decían los Santos Padres que al entrar Cristo en el Jordán para ser 
bautizado santificó las aguas, que recibieron poder para que se bauticen los de-
más, así al decir Él las palabras de la consagración obrando la transustanciación 
del pan y del vino, extendió la eficacia sobre todas las posteriores transustan-
ciaciones. Y es en virtud de esta eficacia que les dio el mandato: Haced esto en 
conmemoración mía.

¡Haced esto en conmemoración mía! Esta frase propiamente no es parte de 
la forma de la consagración pero está prácticamente en todas las Liturgias como 
si fuese parte de la misma (en la bizantina de forma equivalente). El «haced 
esto...» es el mandato de Jesús que, como todo mandato de Dios, da la gracia 
para que eso pueda ser hecho. Por tanto, indica el momento de la consagración 
sacerdotal y episcopal de los Doce, y en la consagración de los Doce, en esa pri-
mera gran ordenación de sacerdotes ministeriales, también estamos incluidos 
todos los sacerdotes.

Sobre esto ya me he referido en otras oportunidades, pero siempre es bueno 
volver a meditarlo, porque «todo estaba, desde el primer momento, contenido 
en la transustanciación. Ella es el poder de Cristo para transformar el pan en 
su Cuerpo y el vino en su Sangre. ahora bien, este poder es absoluto, nada lo 
limita. Si puede hacerse una vez, podrá repetirse siempre, en todas partes, don-
dequiera haya pan y vino»117.

d. Lo dio a SuS diScípuLoS

Y también «del mismo modo... lo dio...», en forma semejante a como distribu-
yó el pan consagrado por sus manos:

– «... y lo dio a sus discípulos...» aparece en i118; 
– «... lo pasó a sus discípulos...» dicen ii119, iii120, iv121, todas las v122 y 

Rec ii123; 
– «... y lo pasó a sus amigos...» dice con un sinónimo Rec i124.

117. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 181.
118. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 105.
119. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística ii, n. 118.
120. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iii, n. 125.
121. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística iv, n. 135.
122. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística v/a, v/b, v/c, v/d.
123. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación ii.
124. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación i.
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e. diciendo

Siguiendo ahora con la lectura del relato, también paralelamente nos encontra-
mos con el gerundio «diciendo». Pero valga lo ya dicho para el «diciendo» de la 
consagración del pan.

Las palabras que dice son las de la forma de la consagración del vino. No 
voy a entrar aquí en el estudio de la forma125; simplemente quiero remarcar tres 
cosas de las palabras de la consagración del vino:

1.º «Sangre que será derramada». Queda fijado litúrgicamente lo que 
ocurrió en la Última Cena en el Cenáculo y queda fijado para todos los siglos 
usando el verbo en futuro, porque futura era, el Jueves Santo, la Pasión cruenta 
que iba a ocurrir al día siguiente, el viernes Santo.

2.º «Que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados». a 
mí me parece que es algo muy importante. En la consagración del Sanguis se 
menciona el efecto del derramamiento de Sangre de nuestro Señor. ¿Por qué? 
Santo Tomás desarrolla eso también magníficamente: «Porque [...] la Sangre 
consagrada por separado representa claramente la Pasión de Cristo, por eso es 
mejor que el efecto de la Pasión de Cristo se mencione en la consagración de 
la Sangre que en la consagración del Cuerpo, que es el sujeto de la Pasión»126. 
Lo cual también se menciona en la consagración del Cuerpo con estas palabras: 
«Que será entregado por vosotros», como si dijera: «Que por vosotros será entre-
gado a la Pasión»127.

3.º En las palabras de la consagración se habla «de alianza nueva y  eterna». 
Dice Santo Tomás en una de las objeciones que algo se dice nuevo por estar 
próximo al comienzo o al principio de su ser y eterno es algo cuyo ser no 
tiene principio. Entonces parece que hay contradicción, ¿cómo es «nuevo» y 
«eterno»?128. Responde Santo Tomás: «Es nuevo el testamento en razón de su 
donación (“ratione exhibitionis”). Y se dice eterno tanto por la preordenación 
eterna de Dios como por la herencia eterna dispuesta en él. También la persona 
de Cristo en cuya Sangre se ordena este testamento, es eterna»129.

125. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 3.
126. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 3, ad 2.
127. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 3, ad 2.
128. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 3, ob. 4.
129. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 78, a. 3, ad 4.
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En otras palabras, la alianza es eterna tanto por lo que Dios tiene pensado 
desde siempre acerca de lo que iba a ocurrir en el Cenáculo, en el Calvario y 
lo que iba a ocurrir en cada Misa, como por la herencia eterna que es la vida 
eterna, el Cielo, de la cual es prenda la Eucaristía. Pero también la alianza que 
se celebra aquí es eterna –y esto es algo en que tampoco se repara normalmente 
con suficiente fuerza–, porque es eterna la Persona de Cristo en cuya Sangre se 
hace el testamento o alianza.

Es por eso que si nosotros en la Misa participamos conscientemente, si 
tratamos de ir profundizando más en el misterio insondable de la Eucaristía, 
vamos aprendiendo cada vez más el «peso eterno de gloria incalculable que nos 
tiene preparado» del que habla San Pablo (2 Co 4,17), vamos aprendiendo la 
importancia insoslayable que tiene la eternidad por sobre el tiempo.

6. La miSa y La tripLe dimenSión  
deL Sacramento eucaríStico130

Santo Tomás ve en el Canon Romano de la Misa una aplicación de esta dis-
tinción fundamental (estimo que, también en lo sustancial, se da en las otras 
plegarias eucarísticas, pero no puedo, ahora, desarrollar este tema). así afirma: 
«aquella parte [del canon de la Misa] que contiene la perfección del sacramen-
to se divide en tres, según las tres cosas que pertenecen a la integridad de este 
sacramento, a saber:

– algo que es únicamente sacramento («sacramentum tantum»);
– algo que es cosa (realidad o efecto) y sacramento («res et sacramentum»);
– y algo que es únicamente cosa (realidad o efecto) («res tantum»)».

De modo tal, que, resumiendo, tenemos tres partes, con una introducción 
y un epílogo:

1. una introducción: que sería el Prefacio.
2. La primera parte, que es únicamente sacramento («sacramentum 

 tantum»), abarca dos cosas:

1.º   Pide la bendición de la materia ofrecida, de la ofrenda; 

130. Cf. santo toMÁs de aquIno, In IV Sent., d. 8, q. 2, Expositio Textus.
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2.º   Pide la salvación para los oferentes: 
a. por las personas de la iglesia y por personas especiales;
b. a quienes se ofrece reverencia;
c. concluye lo que pide al impetrar la oblación.

3. La segunda parte, que es cosa y sacramento («res et sacramentum»), con-
tiene la consagración del Cuerpo y la Sangre de Cristo, abarca tres cosas:
1º   Se implora el poder del que consagra: la epíclesis sobre la materia;
2º   se realiza la consagración;
3º   se expone la conmemoración, con la anámnesis y la ofrenda.

4. La tercera parte, que es sólo la cosa («res tantum»), contiene el pedido 
del efecto del sacramento, y consta de tres partes: 
1º   Se pide el efecto de la gracia:

a. Pide que sea aceptado el sacrificio que causa la gracia sobre el 
pueblo;

b. pide que sea otorgado el don de la gracia.
2º   Pide el efecto de la gloria:

a. Por los que han muerto;
b. por los vivos.

3º   Se completa el canon.

5. un epílogo: la Doxología final.

ahora desarrollaremos, brevemente, cada punto:

1. Una introducción

1. Seguimos el texto de la «ordenación general del Misal Romano»: «aho-
ra empieza el centro y cumbre de toda la celebración, a saber, la plegaria 
eucarística, que es una plegaria de acción de gracias y de consagración. 
El sacerdote invita al pueblo a elevar el corazón hacia Dios, en oración 
y acción de gracias, y lo asocia a su oración que él dirige en nombre de 
toda la comunidad, por Jesucristo en el Espíritu Santo, a Dios Padre. El 
sentido de esta oración es que toda la congregación de los fieles se una 
con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda 
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del sacrificio. La plegaria eucarística exige que todos la escuchen con 
silencio y reverencia»131.

 Hay dos elementos en la introducción: 

a. «acción de gracias (que se expresa sobre todo en el prefacio): en la 
que el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios 
Padre y le da gracias por toda la obra de la salvación o por alguno 
de sus aspectos particulares, según las variantes del día, festividad o 
tiempo litúrgico»132.

b. «aclamación: toda la asamblea, uniéndose a las jerarquías celestiales, 
canta el Santo. Esta aclamación, que constituye una parte de la plega-
ria eucarística, la proclama todo el pueblo junto con el sacerdote»133.

2. El sacramentum tantum

2. Con respecto a la primera parte del canon, la que corresponde al sacra-
mentum tantum, el sacerdote hace dos cosas: 

a. Pide la bendición de la ofrenda, a la que llama «don» («donum») por-
que es dada por Dios a los hombres; «regalo» («munus») ofrecido por 
nosotros a Dios; «sacrificio» santificado por Dios para nuestra salva-
ción: «Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucris-
to, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este 
sacrificio santo y puro que te ofrecemos...»134.

b. Pide la salvación para los oferentes o bien para aquellos en cuyo fa-
vor se ofrece el sacrificio, allí donde dice: «[...] ante todo (te lo ofre-
cemos) por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, 
la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo 
entero, con tu servidor el Papa N., con nuestro obispo N., y todos 
los demás  obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y 
 apostólica»135.

131. Ordenación General del Misal Romano, 78.
132. Ibidem, 79a.
133. Ibidem, 79b.
134. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 99.
135. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 99.
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Por esta razón, en este último pedido el sacerdote hace tres cosas:

a. En primer lugar, conmemora a aquellos por cuya utilidad se ofrece la 
víctima, ya se trate de las personas que pertenecen al «estado general de 
la iglesia» (la jerarquía mencionadas arriba) como también las personas 
particulares mencionadas allí donde el canon dice: «acuérdate, Señor, 
de tus hijos (N. y N.) y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega 
bien conoces; por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados 
y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este 
sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero»136.

b. En segundo lugar, conmemora a aquellos a los cuales se ofrece reveren-
cia, donde dice: «Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos 
la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre virgen María, Madre de 
Jesucristo, nuestro Dios y Señor; la de su esposo, san José; la de los san-
tos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, andrés, Santiago y Juan, Tomás, 
Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo; Lino, Cleto, Cle-
mente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, 
Cosme y Damián, y la de todos los santos; por sus méritos y oraciones 
concédenos en todo tu protección»137.

 Se coloca a la virgen que ofreció a Cristo en el Templo138; a los apóstoles 
que nos entregaron el ritual de la ofrenda, y los mártires, los cuales se 
ofrecieron a sí mismos a Dios; pero no menciona a los confesores ya sea 
porque antiguamente la iglesia no los solemnizaba, ya sea porque no ha-
bían padecido como Cristo de cuya Pasión este sacramento es memorial.

c. En tercer lugar, se concluye pidiendo, de modo expreso, lo que por la 
oblación de la víctima se ha de impetrar, allí donde dice: «acepta, Se-
ñor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia san-
ta; ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y 
cuéntanos entre tus elegidos»139.

136. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 100.
137. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 101.
138. Santo Tomás no menciona el nombre de San José debido a que recién en nuestro siglo fue incorporado su 

nombre al Canon Romano, por obra del Papa San Juan xxiii. 
139. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 102.
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3. La res et sacramentum

3. La segunda parte, correspondiente a la res et sacramentum, pertenece 
a la consagración, que contiene tres acciones:

1.º    Se implora el poder (la «virtud») del que consagra (es la epíclesis 
sobre las ofrendas): «Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, 
 haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para 
nosotros Cuerpo y Sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro 
 Señor»140.

 ahora bien, aquellas palabras que allí se dicen (de la víctima): «Bene-
dictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque»141, pueden 
referirse:

a. De otro modo, a la misma hostia, cuando, siendo únicamente sacra-
mento –sacramentum tantum–, pide que se haga: 
– bendita, para que Dios la consagre, y la confirme en cuanto a la 

memoria;
– «adscripta» o apropiada, en cuanto al propósito inmovible; 
– ratificada o aprobada, para que la acepte antes; 
– razonable, en cuanto al juicio de la razón; 
– aceptable, en cuanto es agradable a su voluntad. 

b. a la realidad o cosa contenida en este sacramento –res et sacramen-
tum–, a saber, a Cristo, que es una víctima u hostia: 
– bendita, inmune de toda mancha de pecado; 
– «inscripta o adscripta (= añadida a lo escrito)», es decir, prefi-

gurada en las figuras del antiguo Testamento y establecida con 
predestinación divina; 

– ratificada o invariable, porque no es transitoria; 
– razonable, porque es apta para aplacar;
– aceptable, a causa de su eficacia142.

140. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 103.
141. Missalis Romani, Prex Eucharistica i seu Canon Romanus, n. 43.
142. Cambié el orden entre a y b por razones didácticas.
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c. En tercer lugar, se pueden referir al efecto –res tantum–. Por esta 
 razón dice: 
– bendita, porque por ella somos bendecidos; 
– inscripta, porque por ella somos inscriptos en el Cielo; 
– ratificada o perfecta, porque por ella somos incorporados como 

miembros de Cristo; 
– razonable, porque por ella nos vemos librados del sentido bestial;
– y aceptable, porque por ella somos aceptos a Dios.

2.º    Se realiza la consagración: «El cual, la víspera de su Pasión, tomó pan 
en sus santas y venerables manos, y, elevando los ojos al cielo, hacia ti, 
Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió, y 
lo dio a sus discípulos, diciendo: TOMAD Y COMED TODOS DE 
ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE SERÁ ENTREGADO 
POR VOSOTROS. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz 
glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias te bendijo, 
y lo dio a sus discípulos, diciendo: TOMAD Y BEBED TODOS DE 
ÉL, PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE 
DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMA-
DA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOMBRES PARA EL 
PERDÓN DE LOS PECADOS. HACED ESTO EN CONMEMO-
RACIÓN MÍA»143.

3.º    Se expone la conmemoración de la cosa consagrada (es el memorial 
y el ofrecimiento), al decir: «Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y 
todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte glo-
riosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor; de su santa resurrección 
del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te 
ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos 
has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo: pan de vida eterna 
y Cáliz de eterna salvación»144.

4. La res tantum

4. aquí pide el sacerdote el efecto del sacramento –la res tantum–:

143. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, nn. 104 y 105.
144. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 107.
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1.º    En primer lugar, pide el efecto de la gracia haciendo dos cosas:
a. Pide que el sacramento sea aceptado, lo que es la causa de la 

gracia: «Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como 
aceptaste los dones del justo abel, el sacrificio de abrahán, nues-
tro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Mel-
quisedec»145.

b. Pide que se dé el don de la gracia (es la epíclesis sobre el pueblo), 
en la parte del canon que dice: «Te pedimos humildemente, Dios 
todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta 
el altar del cielo, por manos de tu Ángel, para que cuantos reci-
bimos el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, al participar aquí de este 
altar, seamos colmados de gracia y bendición»146.

2.º    En segundo lugar, pide el efecto de la gloria, haciendo dos cosas: 
a. Pidiendo por los muertos: «acuérdate también, Señor, de tus 

hijos (N. y N.), que nos han precedido con el signo de la fe y 
duermen ya el sueño de la paz. a ellos, Señor, y a cuantos des-
cansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de 
la paz»147.

b. Pidiento por los vivos: «Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, 
que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asam-
blea de los Santos apóstoles y Mártires Juan el Bautista, Esteban, 
Matías y Bernabé, ignacio, alejandro, Marcelino y Pedro, Feli-
cidad y Perpetua, Águeda, Lucía, inés, Cecilia, anastasia, y de 
todos los santos; y acéptanos en su compañía, no por nuestros 
méritos, sino conforme a tu bondad»148.

3.º    El canon de la Misa se completa –a la manera de las otras oracio-
nes– «en Cristo»: «Por Cristo, nuestro Señor...». Se dice «por Cristo, 
Señor nuestro...» porque por Él tiene origen este Sacramento: «[...]  
 

145. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 108.
146. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 109.
147. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 110.
148. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 111.
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por quien sigues creando todo los bienes, los santificas, los llenas de 
vida, los bendices y los repartes entre nosotros»149.

 En cuanto a la sustancia de este sacramento el canon dice: 

– «creas» por ser de la naturaleza «esse naturae»; 
– «santificas» por ser sacramento;

 En cuanto a la virtud del sacramento dice:

– «vivificas» por el efecto de la gracia, que es la vida del alma; 
– «Los bendices» debido al aumento de la gracia; 

Y en cuanto a la operación o uso del sacramento dice: «Y los repartes entre 
nosotros».

5. El epílogo

5. Preparado por lo anterior llega el epílogo: la Doxología final, que «ex-
presa la glorificación de Dios, y se concluye y confirma con la aclamación 
del pueblo»150: «Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, 
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos 
de los siglos»151. Y el pueblo aclama, cantando o diciendo: «amén»152, 
que es el solemne ofrecimiento de la víctima inmolada, al Padre, en el 
Espíritu Santo, y junto con la divina víctima, espiritualmente, nosotros 
mismos. Y, por tanto, es el amén más importante de toda la Misa.

¡Cómo no terminar exclamando: «oh Dios, que en este admirable sacra-
mento nos dejaste el memorial de tu Pasión, danos la gracia de venerar de tal 
modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y Sangre, que experimentemos cons-
tantemente en nosotros el fruto de Tu redención»!

¡Qué cosa tan maravillosa y admirable es la Eucaristía! ¡Es un tesoro inago-
table de belleza, de verdad, de vida! ¡una fuente inexhausta de amor!

¡Qué María que con su sí hizo posible la Eucaristía, nos alcance la gracia de 
aprender cada vez más a vivir y a gozar de la Misa!

149. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 112.
150. Ordenación General del Misal Romano, 79h.
151. MIsaL roMano, Plegarias Eucarísticas, Doxología final.
152. Ordenación General del Misal Romano, 79h.
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7. ¡un pan y un cáLiz!

En Pekín, cerca de la Ciudad Prohibida –la cual pertenecía antiguamente al 
Palacio del Emperador–, se alza una torre, que es algo similar a un mirador alto 
y que, según algunos pertenecía a la muralla de la ciudad tártara o manchú. 
Es el famoso observatorio astronómico usado por un gran misionero italiano, 
el padre Mateo Ricci, S. J.153. El emperador chino, amante de la sabiduría, 
buscaba que le enseñasen los secretos de las órbitas de los planetas y de las es-
trellas. Mateo Ricci acompañó en esta tarea a otros jesuitas, también grandes 

153. «una interesante perspectiva de Pekín se tiene desde el observatorio construido sobre las almenas en forma 
de una “Torre reloj”, antiguamente parte de los muros de la cuidad. 

Empequeñecido por los edificios de las embajadas, se encuentra ubicado en una selva de carreteras y 
autopistas, justo al este de “La Tienda de la amistad” (Friendship Store); en la esquina sud oeste de Jianguo-
mennei Dajie y la segunda carretera de circunvalación (parte de la ciudad Tártara o Manchú). La vista del 
panorama ya justifica la visita. Este es uno de los lugares que usted puede visitar donde encontrará alguna 
información interesante y segura en inglés, aunque breve. El observatorio se remonta a los tiempos de Kublai 
Khan’s, época en la que se encontraba al norte del actual sitio. El gran Khan’s, así como los últimos empe-
radores de la dinastía Ming y Qing, confiaban grandemente en los astrólogos antes de tomar una decisión.

El presente observatorio de Pekín, fue construido entre los años 1437 al 1446, no sólo con el fin de 
facilitar las predicciones astrológicas, sino también para ayudar a los marineros. En la planta baja se exhi-
ben equipos de navegación usados por marineros chinos. En el primer piso hay réplicas de cinco piezas de 
alfarería de 5000 años, encontradas en las excavaciones de la provincia de Henan en 1972, dichas piezas 
muestran pinturas del sol. Hay también cuatro réplicas de azulejos usados en aleros de la dinastía Han, que 
representan al este, oeste, norte, y sur. Hay un mapa dibujado en un tablero octogonal de madera con 140 
estrellas marcadas en láminas de polvo de oro; es una reproducción del original, que se dice pertenecer a 
la dinastía Ming, pero está basado en un mapa más antiguo de la dinastía Tang. Se exhiben también seis 
prominentes bustos de astrónomos. 

Sobre la “azotea” hay una variedad de instrumentos astronómicos diseñados por los Jesuitas eruditos, 
quienes se abrieron camino en la capital en 1601 cuando a Mateo Ricci y sus compañeros se les permite 
trabajar con científicos chinos. El Emperador estaba ansioso por descubrir las armas y cañones europeos.

Los Jesuitas superaron el calendario musulmán en uso, y consiguieron el control sobre el observatorio, 
llegando a ser los consejeros de la Corte China. De los ocho instrumentos en bronce que se exhiben (inclu-
yendo una armilla ecuatorial, un globo celeste, y un altzimuth), seis fueron diseñados y construidos bajo la 
supervisión del sacerdote belga Ferdinad verbiest, quien llego a China en 1659 para trabajar en la corte de 
los Qing. Los instrumentos fueron construidos entre 1669 y 1673, y están decorados con dragones esculpi-
dos en bronce y otros motivos artísticos chinos, una unión única entre el este y el oeste. El teodolito fue su-
pervisado por Bernard Stumpf, también misionero. El octavo instrumento, la nueva armilla, fue completada 
en 1754. No es claro cuales de los instrumentos en exhibición son originales.

Durante la rebelión de los Boxers, los instrumentos desaparecieron en las manos de los franceses y ale-
manes. algunos fueron devueltos en 1902, mientras otros fueron retornados bajo la condición del tratado 
de versalles (1919). Bertrand Russell comentó que “este fue probablemente el mas importante beneficio que 
el tratado dio al mundo”. El observatorio que los Jesuitas instalaron en Shanghai fue usado para predicciones 
meteorológicas y aun conserva el mismo uso. Los Jesuitas tuvieron también alguna influencia en la arqui-
tectura de Pekín y diseñaron los palacios de estilo rococo italiano en el viejo Palacio de verano (destruido en 
1860) usando versalles como modelo», cf. M. bucKLey, China – A Travel Survival Kit, Hawthorn – Berkeley, 
Ca 1994, pp. 630-631. 
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 astrónomos. Hoy se encuentran sepultados juntos, por privilegio del Empera-
dor, dentro de lo que era el recinto de las antiguas murallas.

En la parte superior de esta torre, a la que se accede por una escalera de al-
tos peldaños incorporada a la misma mole de la construcción, hay una serie de 
instrumentos astronómicos que datan de la época. uno de estos instrumentos, 
la esfera armilar, es una serie de circunferencias de bronce, de unos dos metros 
de diámetro, mandada construir por los padres jesuitas. Tiene la característica 
de poseer dos círculos de centro común, que representan las posiciones de los 
círculos más importante de la esfera celeste, provisto de limbos o coronas gra-
duadas y, además, alidadas o con reglas que tienen pínulas, es decir, miras por 
donde se dirige la visual, que sirven para ubicar y medir los astros y sus órbitas. 
Por la similitud se lo denomina, también, astrolabio o armilla. Hoy en día este 
instrumento se encuentra en desuso, debido al avance producido en los moder-
nos medios de observación astronómica.

Creo que en la Eucaristía sucede –análogamente, de manera metafórica– 
algo similar a lo que sucede en la esfera «armilar». así como en este instrumen-
to, todos sus aros, toda su armazón, tienen un centro común, así en la Santa 
Misa toda su estructura –y también toda la vida de la iglesia, las acciones del 
sacerdote y de los fieles–, todo, absolutamente hablando, todo, se dirige hacia 
un centro común (semejante al logotipo de la Comisión Nacional de Energía 
atómica). Se dirige a un gran signo. El gran signo en la Eucaristía es: ¡un pan 
y un cáliz!

¡Todo! Desde la procesión de entrada hasta la disposición del templo, en 
forma de Cruz; con su campanario, que llama al acto central del culto cristiano. 
Desde la nave, el sagrario, el ambón, la sede hasta el altar. Todo apunta a ese 
gran centro: ¡un pan y un cáliz!

¡Todo! La misma ornamentación del templo con los cirios encendidos, las 
flores, el incienso, la música sagrada –el órgano, el instrumento más parecido a 
la voz humana–, las luces. Todo se dirige a percibir con fuerza ese signo princi-
pal: ¡un pan y un cáliz!

¡Todo! Si tomamos la Misa, con su procesión de entrada, con su rito intro-
ductorio, con la liturgia de la Palabra que nos alimenta y prepara para recibir 
con fruto ¡ese pan y ese cáliz! La procesión con las ofrendas donde por primera 
vez aparece el gran signo ¡del pan! y ¡del vino!, que constituirán la materia del 
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sacrificio; la epíclesis, invocando al Espíritu Santo para que produzca el milagro 
de la transustanciación en la materia del sacrificio; la consagración en la que el 
pan y el vino se transforman en el Cuerpo y la Sangre del Señor. La comunión 
en donde se reciben el pan y el vino transustanciados. Todo se orienta a un gran 
signo: ¡un pan y un cáliz!

¡Todo! Las oraciones del propio, del común, de las plegarias eucarísticas, 
las procesiones (de entrada, de las ofrendas, de la comunión), las acciones, los 
gestos, las reverencias, los besos del sacerdote al altar y al Evangelio, las señales 
de la cruz, las genuflexiones, las actitudes, los golpes de pecho, los silencios con 
su elocuencia irremplazable..., las letras de los cantos. Todo apunta a un gran 
signo: ¡un pan y un cáliz!

¡Todo! El mismo ritmo de la acción litúrgica, ya que en esta hay un mo-
vimiento, un avanzar, un tránsito, un «in crescendo», que dispone el corazón 
para el corazón de la Misa que es la consagración. Los tiempos litúrgicos 
con la riqueza teológica que los caracteriza: adviento, Navidad, Cuaresma, 
Pascua, el tiempo durante el año. Las Solemnidades y Fiestas. De manera 
particular, el domingo, día del Señor. Todo señala a ese gran signo: ¡un pan 
y un cáliz!

En especial, todo apunta a la consagración, que es el momento culmen, 
donde alcanza la plenitud de signo: ¡un pan y un cáliz! allí, en ese momento, el 
pan y el vino se transustancian en el Cuerpo y en la Sangre del Señor. Se produ-
ce una cantidad tal de cosas admirables, que no las llegamos a entender abarca-
tivamente ni antes ni después, porque nuestro entendimiento no es como el de 
los ángeles –intuitivo– sino discursivo y porque la grandeza del misterio supera 
por todas partes la limitación de nuestro entendimiento.

allí se realiza, como ya dijimos, la presencia de nuestro Señor: verdadera, 
real y sustancial. Y ello, sola y simplemente, por la omnipotencia de Dios.

allí se efectúa la perpetuación del único sacrificio de la Cruz, porque allí se 
da la representación viva y eficaz de la Pasión del Señor, porque allí se hace el 
memorial de la muerte de Jesucristo, que realiza lo que recuerda y que implica, 
de suyo, inmolación y oblación, y además, porque allí se hace la aplicación de 
los méritos que ganó Cristo en la Cruz para todos los hombres, que llegan así 
a las nuevas generaciones.
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allí ejerce su Sacerdocio Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, Sacerdote 
principal de la ofrenda de su Cuerpo y Sangre en la Misa; allí los sacerdotes mi-
nisteriales obramos in Persona Christi y transustanciamos –por el poder de las 
palabras de Cristo y la fuerza del Espíritu Santo– el pan y el vino en el Cuerpo 
y la Sangre del Señor y hacemos su ofrenda; allí, por su sacerdocio bautismal, 
los fieles cristianos laicos ofrecen, por manos y junto al sacerdote ministerial, 
la víctima inmolada y ellos mismos ofrecen sus sacrificios espirituales. De tal 
manera, que en la Misa se despliega, magnífica y jerárquicamente, el único 
Sacerdocio de Jesucristo.

allí se perciben más los tres grandes Protagonistas de cada Misa: el Padre, a 
Quien se ofrece el sacrificio y lo acepta, el Hijo que es la víctima y el Sacerdote 
que se ofrece, y el Espíritu Santo, en cuyo poder se transelementan los dones de 
pan y de vino y se aprovechan de los mismos los fieles.

allí, en ese momento, se dan en plenitud los tres niveles de la liturgia: el 
mysterium, la actio y la vita. Por obra ministerial del sacerdote secundario que 
obra in Persona Christi. 

allí se percibe mejor el triple signo: rememorativo de la pasada Pasión, 
demostrativo de la presente gracia santificante y profético de la futura vida en 
el Cielo.

allí se dan las tres instancias: el sacramentum tantum, las especies consagra-
das separadamente, que expresan, eficazmente, la inmolación mística; la res et 
sacramentum, el Cuerpo entregado y la Sangre derramada ofrecidos a Dios; la 
res tantum, la unidad del Cuerpo Místico de Cristo, por la que sus miembros 
incorporan al sacrificio de Cristo sus sacrificios interiores.

allí se captan mejor los tres fines o efectos del santo sacrificio de la Misa: 
el latreútico, por el que adoramos, en Cristo, a Dios sobre todas las cosas; el 
eucarístico, por el que damos, en Cristo, cumplidas gracias al Padre; y el pro-
piciatorio (que según Trento154 implica también el impetratorio) que aplaca la 
ira divina, perdona los pecados y satisface remitiendo algunas penas y se nos da 
todo lo necesario para la salvación eterna.

Todo apunta a eso: ¡un pan y un cáliz! consagrados.

154. Cf. concILIo de trento, DH. 1743.1753.
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La misma vida del cristiano, del seminarista, del sacerdote, todo apunta a 
eso. De manera particular la del sacerdote, y por lo tanto, del seminarista. ¿Por 
qué la Filosofía? Porque hay que saber defender la verdad Eucarística. ¿Por qué 
la Teología? Porque uno debe ser predicador de los misterios, en especial, el 
Eucarístico. Toda la preparación del seminario debe ser para subir al altar, para 
transustanciar el pan y el vino en el Cuerpo y en la Sangre del Señor ofrecido 
bajo las especies.

El Jueves Santo, día sacerdotal por excelencia, es el día en el que San Juan 
dice: «Habiendo amado a los suyos [...] los amó hasta el fin» (Jn 13,1). Es el 
día en el que nuestro Señor instituyó el misterio insuperable de la Eucaristía, 
además de instituir también el sacerdocio católico para su perpetuación a través 
del tiempo y del espacio. Ese es ¡el pan y el cáliz! que nos empuja a la misión.

adoremos al Señor, «quien ruega por nosotros como sacerdote nuestro, 
ruega en nosotros como nuestra Cabeza, (y) nosotros le rogamos como Dios 
nuestro»155.

Que la virgen nos haga ser devotos de Jesús Eucaristía. Que siempre ten-
gamos la sabiduría suficiente para enriquecer nuestras almas con ese regalo que 
Jesús nos dejó un día, un Jueves Santo, en el que nos amó hasta no poder dar 
más, hasta el extremo..., ¡hasta la Eucaristía!

8. eL Sacerdote cueLGa de La HoStia que eLeVa

i

En este día de Jueves Santo hemos de peregrinar espiritualmente al «piso alto» 
(Mc 14,15), al Cenáculo de Jerusalén ya que allí nació la Eucaristía y el sacerdo-
cio católico. Después de más de 450 años ha vuelto a celebrar Misa por primera 
vez allí, en su viaje a Tierra Santa, Su Santidad el Papa San Juan Pablo ii. Y 
en esa ocasión firmó la carta a los sacerdotes para el Jueves Santo: «Hemos de 
seguir meditando, de un modo siempre nuevo, en el misterio de aquella noche. 
Tenemos que volver frecuentemente con el espíritu a este Cenáculo, donde 
especialmente nosotros, sacerdotes, podemos sentirnos, en un cierto sentido, 
“de casa”. De nosotros se podría decir, respecto al Cenáculo, lo que el salmista 

155. san agustín, Enarr. In Ps. 85: PL 37,1081.
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dice de los pueblos respecto a Jerusalén: “El Señor escribirá en el registro de los 
pueblos: éste ha nacido allí” (Sal 87[86],6)»156.

La fe sacerdotal en la presencia real y en el sacrificio eucarístico, está li-
gada, indisolublemente, a la identidad sacerdotal. De tal modo que, general-
mente, toda crisis de identidad sacerdotal es antes, y previamente, crisis de fe 
 eucarística.

Si para todo cristiano la Eucaristía es «misterio de la fe», con mayor razón 
lo es para el sacerdote. ¿Por qué? Porque es él el ministro que transustancia y 
tiene clara conciencia del poder que obra a través de él, como instrumento. No 
transustancia por un poder propio que nace de él, sino por un poder recibido 
del mismo Jesucristo y transustancia por el poder de las palabras de Cristo y 
la fuerza del Espíritu Santo. Tiene clara conciencia que no hay nadie sobre la 
tierra que tenga más poder que él para transustanciar; como decía Santo Tomás: 
«Para consagrar no tiene el Papa mayor poder que el simple sacerdote»157. Y de 
ahí que, también, tenga clara conciencia de que en eso que hace en el altar, sólo 
depende de Dios: «El acto del sacerdote no depende de potestad alguna su-
perior, sino de la divina»158. Es allí, en el momento central de la Santa Misa, 
donde se encuentra la nada y miseria propia, con el piélago de todo bien y de 
toda perfección, que es Dios. Especialmente para el sacerdote, ese momento 
es el punto de contacto de la eternidad y el tiempo, del infinito y lo finito, del 
ilimitado y lo limitado, de lo invencible y lo caduco...

Decimos, y es verdad, que sólo depende de Dios. Pero alguno podrá pre-
guntarse, ¿no depende también del obispo que le da las licencias ministeriales 
para poder celebrar la Misa? Sí, depende del obispo, pero para «el ejercicio de 
su potestad»159, no en cuanto a la potestad misma que ha recibido de Cristo 
mismo el día de su ordenación.

También entiende el sacerdote que está especialmente ligado a los apóstoles, 
de quien es sucesor: «así, a los primeros apóstoles están ligados especialmente 
aquellos que han sido puestos para renovar “in persona Christi” el gesto que 
Jesús realizó en la Última Cena, instituyendo el sacrificio eucarístico, “fuente 

156. san Juan PabLo II, Carta a los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo, (23/3/2000). 
157. santo toMÁs de aquIno, S. Th. Suppl., q. 38, a. 1, ad 3.
158. santo toMÁs de aquIno, S. Th. Suppl., q. 40, a. 4.
159. Lumen Gentium, 28; Christus Dominus, 15; cf. Presbyterorum Ordini, 7.
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y cima de toda la vida cristiana”160. El carácter sacramental que los distingue, 
en virtud del orden recibido, hace que su presencia y ministerio sean únicos, 
necesarios e insustituibles.

Han pasado casi 2000 años desde aquel momento. ¡Cuántos sacerdotes han 
repetido aquel gesto! Muchos han sido discípulos ejemplares, santos, mártires. 
¿Cómo olvidar, en este año Jubilar, a tantos sacerdotes que han dado testimo-
nio de Cristo con su vida hasta el derramamiento de su sangre? Su martirio 
acompaña toda la historia de la iglesia y marca también el siglo que acabamos 
de dejar atrás, caracterizado por diversos regímenes dictatoriales y hostiles a la 
iglesia. Quiero, desde el Cenáculo dar gracias al Señor por su valentía. Los mi-
ramos para aprender a seguirlos tras las huellas del Buen Pastor que “da su vida 
por las ovejas” (Jn 10,11)»161.

El sacerdote también tiene clarísima conciencia que lo que hace en el altar 
al transustanciar no es nada más ni nada menos que el sacrificio perfecto. Es 
decir, aquel sacrificio al cual no le falta absolutamente ninguna nota para que 
sea perfecto. Dice el Papa: «al mismo tiempo, ha sido llevado a su perfección 
el sentido del sacrificio, la acción sacerdotal por excelencia [...] “Sacrificio y 
oblación no quisiste; pero me has formado un cuerpo... ¡He aquí que vengo... 
a hacer, oh Dios, tu voluntad” (Hb 10,5-7; cf. Sal 40[39],7-9). Según el autor 
de la carta, estas palabras proféticas fueron pronunciadas por Cristo en el mo-
mento de su venida al mundo. Expresan su misterio y su misión. Comienzan 
a realizarse desde el momento de la Encarnación, si bien alcanzan su culmen 
en el sacrificio del gólgota. Desde entonces, toda ofrenda del sacerdote no es 
más que volver a presentar al Padre la única ofrenda de Cristo, hecha una vez 
para siempre.

Sacerdos et Hostia. Sacerdote y víctima. Este aspecto sacrificial marca pro-
fundamente la Eucaristía y es, al mismo tiempo, dimensión constitutiva del 
sacerdocio de Cristo y, en consecuencia, de nuestro sacerdocio [...]

En el Pan Eucarístico está el mismo Cuerpo nacido de María y ofrecido en 
la Cruz»162.

160. Lumen Gentium, 11.
161. san Juan PabLo II, Carta a los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo (23/3/2000).
162. Ibidem.
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Este es el punto. La verdadera fe en la Eucaristía es la que suscita, despierta, 
alimenta, desarrolla, consuma y sostiene hasta el fin, la vocación sacerdotal. Y 
esto es algo que hay que cuidar. Decía Don orione: «Especialmente en estos 
tiempos, usemos toda clase de cautelas –y aquí hablo particularmente a los 
sacerdotes jóvenes y a los clérigos (seminaristas)– para conservar la Fe, y conser-
varla pura e incontaminada: la pureza de la Fe es cosa tan preciosa, que se ha de 
anteponer a todas las cosas»163. Y debemos recordar siempre para no errar en la 
fe eucarística, aquella sentencia de ese sacerdote tan sabio, el abad benedictino 
Dom vonier: «El contenido de la Eucaristía es tan vasto que quienquiera 
acepte con fidelidad la transustanciación y la presencia real no puede equi-
vocarse fundamentalmente después»164.

El sacerdote sabe que, de manera especial en el momento de la consagración, 
está en el corazón de la iglesia. Y ese estar en el corazón de la iglesia es también 
estar en el corazón del sacerdocio católico: «El misterio eucarístico, en el que se 
anuncia y celebra la muerte y resurrección de Cristo en espera de su venida, es 
el corazón de la vida eclesial. Para nosotros tiene, además, un significado ver-
daderamente especial: es el centro de nuestro ministerio. Éste, ciertamente, no 
se limita a la celebración eucarística, sino que también implica un servicio que 
va desde el anuncio de la Palabra, a la santificación de los hombres a través de 
los sacramentos y a la guía del pueblo de Dios en la comunión y en el servicio. 
Sin embargo, la Eucaristía es la fuente desde la que todo mana y la meta a la 
que todo conduce. Junto con ésta, ha nacido nuestro sacerdocio en el Cenáculo.

«Haced esto en memoria mía» (Lc 22,19). Las palabras de Cristo, aunque 
dirigidas a toda la iglesia, son confiadas, como tarea específica, a los que conti-
nuarán el ministerio de los primeros apóstoles. a ellos Jesús entrega la acción, 
que acaba de realizar, de transformar el pan en su Cuerpo y el vino en su San-
gre, la acción con la que él se manifiesta como Sacerdote y víctima.

Cristo quiere que, desde ese momento en adelante, su acción sea sacramen-
talmente también acción de la iglesia por las manos de los sacerdotes. Diciendo 
haced esto no sólo señala el acto, sino también el sujeto llamado a actuar, es 
decir, instituye el sacerdocio ministerial, que pasa a ser, de este modo, uno de 
los elementos constitutivos de la iglesia misma»165. De tal manera que podemos 

163. Cartas Selectas de Don Orione, Ed. Pío xii, Mar del Plata 1952, p. 160.
164. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 117.
165. san Juan PabLo II, Carta a los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo, (23/3/2000).
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decir, y en rigor es verdad, que el sacerdote hace a la iglesia, así como la iglesia 
hace al sacerdote.

«Esta acción tendrá que ser realizada “en su memoria”. La indicación es 
importante. La acción eucarística celebrada por los sacerdotes hará presente 
en toda la generación cristiana, en cada rincón de la tierra, la obra realizada 
por Cristo. En todo lugar en el que sea celebrada la Eucaristía, allí de modo 
incruento, se hará presente el sacrificio cruento del Calvario, allí estará presente 
Cristo mismo, Redentor del mundo»166.

Por eso, en rigor de verdad, el sacerdote cuelga de la Hostia que eleva.

ii

Todas las dificultades que puedan haber en la vida sacerdotal (que son muchas) 
se disipan por la fuerza de la Eucaristía:

– ¡Que nos falta santidad personal! ¿Y a quién no? Pues hay que recordar 
las verdades de la Fe. «Es verdad. En la historia del sacerdocio, no menos 
que en la de todo el pueblo de Dios, se advierte también la oscura pre-
sencia del pecado. Tantas veces la fragilidad humana de los ministros ha 
ofuscado en ellos el rostro de Cristo. Y, ¿cómo sorprenderse, precisamen-
te aquí, en el Cenáculo? aquí, no sólo se consumó la traición de Judas, 
sino que el mismo Pedro tuvo que vérselas con su debilidad, recibiendo 
la amarga profecía de la negación. al elegir a hombres como los Doce, 
Cristo no se hacía ilusiones (tampoco nosotros debemos hacernos ilusio-
nes): en esta debilidad humana fue donde puso el sello sacramental de su 
presencia. La razón nos la señala Pablo: «Llevamos este tesoro en vasijas 
de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios 
y no de nosotros» (2 Co 4,7).

 Por eso, a pesar de todas las fragilidades de sus sacerdotes, el pueblo de 
Dios ha seguido creyendo en la fuerza de Cristo, que actúa a través de su 
ministerio. ¿Cómo no recordar, a este respecto, el testimonio admirable 
del pobre de asís? Él que, por humildad, no quiso ser sacerdote, dejó en 
su testamento la expresión de su fe en el misterio de Cristo presente en los 
sacerdotes, declarándose dispuesto a recurrir a ellos sin tener en cuenta su 

166. Ibidem. 
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pecado, incluso aunque lo hubiesen perseguido. “Y hago esto –explicaba–  
porque del altísimo Hijo de Dios no veo otra cosa corporalmente, en 
este mundo, que su Santísimo Cuerpo y su Santísima Sangre, que sólo 
ellos consagran y sólo ellos administran a los otros”167»168. Si el pan y el 
vino se transustancian por el poder de Dios, el poder de Dios también 
puede cambiar mi pobre corazón.

– ¡Que tenemos problemas pastorales! Su principio de solución está en 
la Eucaristía: «El testimonio que daremos al pueblo de Dios en la cele-
bración eucarística depende mucho de nuestra relación personal con la 
Eucaristía»169. Quien obra el milagro de la Eucaristía puede dar solución 
a todos los problemas pastorales, si quiere.

– ¡Que muchos abandonan el ministerio sacerdotal! Todavía son alrededor 
de novecientos por año. No abandones la Eucaristía y no abandonarás el 
ministerio: «Caerán a tu lado mil, y a tu derecha diez mil; a ti no te tocará» 
(Sal 91,7), haciendo lo que hay que hacer, con la gracia de Dios. ¡Muchos 
perseveraron y perseveran, y muchos, aunque les tocase vivir bajo el an-
ticristo, perseverarán! El poder de Dios que transustancia el pan y el vino 
no se agota, y ese poder que no se agota te dará, si haces lo que tienes que 
hacer, la gracia de la perseverancia final, a pesar de todas tus limitaciones.

– ¡Que estamos a 2000 años de distancia de lo que ocurrió en el Calva-
rio y en el Cenáculo! Para Dios «un día es como mil años y mil años 
como un día» (2 P 3,8). El sacerdote sabe que, como lo dice muy bien 
Dom vonier: «Después que Cristo en la Última Cena hubo realizado el 
milagro de la primera consagración, el prodigio estaba completo, nada 
nuevo ha sucedido desde entonces. El hecho que millares de sacerdo-
tes consagren hoy en todas partes del mundo no constituye un nuevo 
prodigio. Todo estaba, desde el primer momento, contenido en la tran-
sustanciación. Ella es el poder de Cristo para transformar el pan en Su 
Cuerpo y el vino en Su Sangre. ahora bien, este poder es absoluto, nada 
lo limita. Si puede hacerse una vez, podrá repetirse siempre, en todas 
partes, dondequiera haya pan y vino»170, y donde quiera haya alguien or-

167. Fuentes Franciscanas, 113.
168. san Juan PabLo II, Carta a los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo, (23/3/2000).
169. Ibidem. 
170. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 181.
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denado  válidamente que tenga intención de hacer lo que hace la iglesia. 
De modo tal que no hay distancia ni espacial ni temporal entre la Euca-
ristía y el Cenáculo y el Calvario, ya que en la Eucaristía ambos se hacen 
presente. Hoy es como ayer. Dios no se cambia (cf. Mal 3,6).

¡No tengamos miedo! En el Cenáculo «comenzó para el mundo la nueva 
presencia de Cristo, una presencia que se da ininterrumpidamente donde se 
celebre la Eucaristía y un sacerdote presta su voz, repitiendo las santas palabras 
de la institución»171.

¡volvamos a descubrir nuestro sacerdocio a la luz de la Eucaristía! Hagamos 
redescubrir este tesoro a nuestras comunidades en la celebración diaria de la San-
ta Misa y, en especial, en la más solemne de la asamblea dominical. Que crezca, 
gracias a nuestro trabajo apostólico, el amor a Cristo presente en la Eucaristía.

El Congreso Eucarístico internacional de este año: «Será un acontecimiento 
central del gran Jubileo, que ha de ser un “año intensamente eucarístico”172. 
Este Congreso pondrá de manifiesto precisamente la íntima relación entre el 
misterio de la Encarnación del verbo y la Eucaristía, sacramento de la presencia 
real de Cristo»173.

La Madre admirable, que fue cáliz y copón, nos haga gustar la verdad de 
esta maravilla que es la Eucaristía.

9. diáLoGo de La tranSuStanciación

(A modo de autosacramental)

Dijeron los Tres a una: – «Hagamos la Eucaristía».

i

– «Que sea obra de mi infinito poder todopoderoso más grande que la creación 
del mundo»174, dijo el Padre.

171. san Juan PabLo II, Carta a los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo, (23/3/2000).
172. Tertio Millennio Adveniente, 55.
173. san Juan PabLo II, Carta a los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo, (23/3/2000).
174. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 75, a. 8, ad 3: «Quod in hac convertione sunt plura difficilia quam 

in creatione».
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Dijo el Hijo: – «Donde yo esté presente, verdadera, real y sustancialmente175, 
con mi Cuerpo y Sangre, alma y divinidad para ser comido por los hombres».

– «Que me invoquen a mí en la epíclesis pre-consecratoria para que se tran-
susbstancie la materia del sacrificio, y en la epíclesis post-consecratoria para que 
los fieles se aprovechen de la víctima inmolada», agregó el Espíritu Santo.

Dijeron los Tres a una: – «amén».

insistió el Padre: – «Que sea monumento vivo de mi infinito amor miseri-
cordioso».

– «Que por ser representación, memorial y aplicación del sacrificio de la 
Cruz lo perpetúe176 hasta el fin de los tiempos», acotó Jesucristo.

– «Yo haré que los fieles puedan unir sus sacrificios espirituales al sacrificio 
de Cristo en la Cruz», sostuvo el Espíritu Santo.

Dijeron los Tres a una: – «amén».

– Todavía dijo el Padre: – «Será una obra maestra tal de mi infinita sabidu-
ría que ni yo la podré superar»177.

insistió el Hijo: – «En ella brillará mi sacerdocio Sumo y Eterno, y la parti-
cipación del mismo en el sacerdocio ministerial y en el bautismal, que lucirán 
en perfecta comunión».

– «Será el mayor y más importante acto de culto, verdadero monumento 
perenne de fe, de esperanza y de amor, que se dirigirá al Padre, por el Hijo, en 
mí, el Espíritu Santo».

Dijeron los Tres a una: – «amén».

ii

Decía la Madre al Hijo: – «Niño mío, entiendo que debas morir en la Cruz 
para salvar a todos los hombres, tus hermanos, pero ¿qué sacrificarán ellos?».

175. Cf. concILIo de trento, DH. 1651.
176. Cf. concILIo de trento, DH. 1740.
177. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., i, q. 25, a. 6, especialmente ad 3 y 4, que se refieren a las tres cosas 

insuperables.
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– «Habrá un sólo y único sacrificio a través de todos los tiempos, el de la 
Cruz, pero el mismo y único sacrificio se perpetuará de otra manera».

– «¿De qué manera?».
– «De manera sacramental, es decir, no en mi especie propia sino en espe-

cie ajena».
– «Si bien entiendo me dices que tú y tu sacrificio permanecerán por los 

siglos, pero como disfrazados bajo otra apariencia. ¿Cuál apariencia?».
– «¡Madre, será bajo la apariencia de pan y vino! Por eso Caná, y el mila-

gro de la Tagba, y el discurso del pan de vida en Cafarnaún. Por eso son 
figuras de la Eucaristía la oblación de Melquisedec, los sacrificios de la 
Ley antigua –en especial el de expiación–, el maná en el desierto y el 
Cordero pascual».

– «Muy bien, mi Niño».
– «Y tú, Madre, estarás presente en todo sacrificio sacramental, que es obra 

mía y de toda la iglesia, por estar vos unidísima a mí y a mi iglesia, y por-
que al echarse la partícula en el cáliz se simbolizará, también, tu cuerpo 
resucitado»178.

iii

En el Cielo, formando un corrillo hablaban en voz baja un grupo de ángeles, 
habitualmente muy bullanguero. uno decía: – «Pero, ¿no basta con el sacrificio 
de la Cruz que tiene valor infinito?». De refilón lo escuchó un arcángel que 
tenía autoridad, serio, enjuto, hierático, casi trasparente por la penitencia, que 
lo reprendió con acritud con su tonada apentagramada:

– «Che, Habacuc, no digás zonceras», dijo el ángel, al parecer argentino.
– «¡¿Mande?!», dijo el primero, con acento ecuatoriano.
– «Escuchemos al ángel del sacrificio», dijo el segundo, e indicando silen-

cio llevó su dedo espiritualizado sobre su boca espiritual.

178. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, 83, 5, ad 8: «Dice el Papa Sergio: “El cuerpo de Cristo se manifiesta 
de tres formas. La parte que se echa en el cáliz, simboliza el cuerpo de Cristo ya resucitado” (Decretis «de 
Consecr.», d. ii, 22), y con Él a la bienaventurada virgen, y si hay algún santo ya con el cuerpo en la gloria».
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intervino, solemne, el ángel del sacrificio: – «El sacrificio de la Cruz alcan-
za y sobra para limpiar todos los pecados, de todos los hombres, de todos los 
tiempos. No hace falta otro sacrificio, sino que, como no debe extinguirse el 
sacerdocio de Jesucristo por su muerte, y como exige la naturaleza sacramental 
de los hombres179 dotados de cuerpo y alma, es necesario que el sacrificio de la 
Cruz se perpetúe visiblemente, en especie ajena o sacramental».

– «¡Lo necesitamos!», gritaron los hombres y mujeres de todos los tiempos.
– «¡También nosotros lo necesitamos!», agregaron como en un eco las 

 benditas almas del purgatorio. (ambos grupos se enteraron por las 
 perfectas comunicaciones que existían en el sistema de la comunión de 
los  santos).

Se acerca Melquisedec a abraham y le pregunta:

– «¿Qué ha pasado?».
– «La figura ha cesado».

Como reguero de pólvora corrió la noticia entre los patriarcas y profetas. Le 
dicen a Malaquías:

– «Se ha dado cumplimiento a tu profecía: Ya se ofrece el sacrificio “desde 
donde sale el sol hasta el ocaso” (Ml 1,11)».

– Y a San Juan Bautista: – «Todos repetirán tus palabras: Éste es el Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo».

La alegría era inmensa. Se imponía festejar. aparecieron los ángeles mu-
siqueros y amenizaron la velada con varios enganchados de música celestial. 
Miríadas y miríadas de ángeles hacían graciosas y divertidas rondas en el cielo, 
como lo harían luego en cada lugar donde se celebrase la Eucaristía y cantando 
con los fieles el Sanctus. Como es sabido para San Juan Crisóstomo el altar está 
rodeado de ángeles y San gregorio Magno a la hora del sacrificio ve abrirse el 
cielo y bajar los coros de los ángeles180. En la sala de situación del cielo delante 
de una gigantesca pantalla de cuarzo líquido espiritualizado, donde aparecían 
miles y miles de luces encendidas en el mapamundi, los ángeles del servicio 

179. Cf. concILIo de trento, DH. 1740.
180. san gregorIo Magno, Diálogos, iv, 58: PL 77,427.
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hacían largas listas de turnos para asistir a las Misas que se celebrarían en cada 
punto iluminado de la pantalla.

El ambiente, por decirlo de alguna manera, se puso más diáfano, gracioso y 
sereno. un como sublime arco iris etéreo, aumentando de intensidad, pero sin 
lastimar los ojos, lo iluminaba. ¡Era la paz celestial! 

iV

El pan y el vino dijeron: – «¿Qué pasará con nosotros?».

– «La sustancia de ustedes desaparecerá totalmente», respondió Dios.
– «¿a dónde iremos?», preguntaron. Y retrucaron: – «¿iremos a la materia 

preexistente? o, ¿tal vez seremos aniquilados?».
– «¡No!», se escuchó decir a Dios. «Ni lo uno ni lo otro. Se convertirán»181.
– «¿Quién tomará nuestro lugar?».
– «El Cuerpo y la Sangre de mi Hijo. Esta conversión es única y singularí-

sima, por eso tiene nombre propio, se llama: ¡Transustanciación!182. Por 
la que no queda nada de la sustancia del pan, ni nada de la sustancia del 
vino183, que se transelementan, se transustancian».

Se escucharon varias voces que decían: – «Nosotras también nos iremos 
porque inherimos en la sustancia como en un sujeto».

– «¿Quiénes son ustedes?», preguntó un ángel.
– «Yo soy el color», dijo una.
– «Yo el sabor», dijo otra.
– «Yo el peso».
– «Yo el tamaño».
– «Yo la medida».
– «Yo soy el olor».
– «Yo soy la figura».

181. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 75, a. 3.
182. Cf. concILIo de trento, DH. 1652; CEC, 1376.
183. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, 75, 4: «Tota substantia panis convertitur in totam substantiam 

corporis Christi, et tota substantia vini in totam substantiam sanguinis Christi».
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– «Yo...».
– «Basta ya entendí, pero juntas ¿cómo se llaman?», interrumpió el ángel.

Todas hablaron al mismo tiempo y no se entendía lo que decían (no por 
nada son de género femenino).

– «¡Silencio! una por vez».
– «Nos llamamos especies...».
– «También apariencias...».
– «otros nos dicen accidentes, en el sentido metafísico de la palabra...».
– «ustedes permanecerán», sentenció Dios.

Ellas preguntaron una vez más: – «¿Dónde seremos sustentadas, quién nos 
sostendrá?».

– «Será mi divino poder».
– «Señor, no lo tomes a mal, pero nunca se ha visto que las especies no se 

sustenten en una sustancia».
– «No será así en la Eucaristía, que es hecha por mi sólo poder»184.
– «Eso quiere decir que nosotras que desde la creación del mundo y aún 

durante los cielos nuevos y la tierra nueva, existimos y existiremos por-
que estamos en un sujeto que es la sustancia, ¿sólo en la Eucaristía exis-
tiremos sin sujeto de inhesión?» .

– «¡Sí. así es!».
– «¡Pero eso es un milagro!».
– «¡un milagro, y muchos y miles y millones! No es perezosa mi mano, ni 

se cansa mi brazo. una, muchas, miles y millones de veces he de interve-
nir en la historia del hombre, para que los hombres y mujeres entiendan 
que mi infinito poder es misericordioso y providente».

– «Y, ¿porqué nos tenemos que quedar nosotras?»
– «Por razón de signo. Por ustedes se conocerá lo que debajo de ustedes 

habrá».

184. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, 75, 4: «Haec conversio non est similis conversionibus naturalibus, 
sed est omnino supernaturalis, solo Dei virtute effecta».
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V

un grupo de jóvenes bullangueros hacía muchas preguntas a alguien a quien las 
nieves del tiempo cubrían –es una manera de decir– la sien.

uno de ellos preguntó: – «¿Cuál es la razón por la que nuestro Señor haya 
elegido materia doble para el sacramento de la Eucaristía?».

– «La razón es doble», se escuchó.

impaciente otro preguntó: – «¿Cuál es la primera razón?».

– «Por razón de ordenarse el sacramento a ser comida espiritual y siendo 
esta parecida a la comida corporal, así como para ésta es necesario el 
manjar, que es el alimento sólido, y la bebida, que es el alimento líquido, 
dos cosas concurren a integrar este sacramento, el manjar espiritual y la 
bebida espiritual, según el Evangelio: “Mi Carne es verdadera comida y 
mi Sangre verdadera bebida” (Jn 6,55)»185.

Saltó un tercero: – «¿Y la segunda razón?».

– «Por razón de la representación del sacrificio de la Cruz. allí la sangre se 
separó del cuerpo. aquí la oposición a la otra especie y a la otra forma, 
muestra su sangre como separada de su cuerpo, como en la Cruz, por 
tanto aparece su cuerpo como muerto y exangüe, desangrado. La Sangre 
consagrada separadamente del Cuerpo es representación viva y eficaz de 
la Pasión del Señor»186.

– «¿Cuál es la parte principal?», se animó a indagar otro.
– «La consagración de la Sangre es la parte principal de la perpetuación 

del sacrificio de la Cruz que se verifica en la Misa, ya que representa el 
misterio mismo de la Redención de Cristo obrada por la efusión de la 
sangre. Y es menester primero la consagración del Cuerpo, que es el su-
jeto de la Pasión, ya que en la Pasión el cuerpo fue lacerado y separado 
de su sangre en el momento de la muerte».

Se hizo un largo silencio. Luego el mismo terminó de hablar:

– «¡No hay en el mundo cosa más grande que la Misa!».

185. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 73, a. 2.
186. Cf. gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, p. 324.
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Vi

Se oyó una voz muy dulce, tan dulce como la Palabra de Dios. Los ángeles pa-
recían acaramelados. Era la Madre virgen:

– «Dónde está mi Hijo y su iglesia, allí estoy yo».

10. tríptico deL ánGeL deL Sacrificio 

i 

– ¿Quién eres, hombre nimbado de luz y de semblante hierático?
– No soy hombre, soy Ángel. Soy el Ángel del sacrificio.
– ¿Sos Ángel?
– ¡Sí!... y a menudo me pedís que te ayude. Y yo te ayudo.
– ¿En qué momento, a menudo, te lo pido?
– En la Santa Misa, cuando después de la consagración le suplicas a Dios 

que yo te ayude, diciendo: 

«Te pedimos humildemente,
Dios todopoderoso,
que esta ofrenda sea llevada a tu presencia
hasta el altar del cielo
por manos de tu Ángel...»187. 

allí los sacerdotes ministeriales, reconociendo sus limitaciones, piden mi 
ayuda para que el sacrificio sea aceptado: «así como la nube de incienso que 
envolvía al sumo sacerdote cuando en el día de la expiación se presentaba ante 
el arca de la alianza le obscurecía la vista, así los ojos corporales del sacerdote, a 
esa altura, ya no pueden ver nada del misterio, y por eso tienen que rogar a los 
ángeles a que lleven el sacrificio ante la presencia de Dios»188.

– Entiendo –dije y para hacerme el entendido agregué–: es lo que ense-
ñaba el Beato isaac de Stella. En un primer acto de oblación (el ofer-
torio), simbolizado por el altar de los holocaustos del antiguo templo, 

187. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 109.
188. roberto PauLuLo, De Caeremoniis ii,8: PL 177,429 D; citado en JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, 

Herder-BaC, Madrid 1963, p. 791, nota 34.



NuESTRa MiSa  373

Epílogo

ofrecemos con el corazón contrito el pan y el vino, como símbolo de 
nuestra vida; en el segundo acto (la consagración), expresado por el do-
rado altar de los inciensos, ofrecemos el Cuerpo y la Sangre del Señor; y 
en el tercero (el Supplices: «Te pedimos humildemente...»), prefigurado 
por el Sancta Sanctorum, ángeles llevan nuestro sacrificio al Cielo unién-
dolo a Cristo glorificado y dándole así la última perfección189.

Dicho esto lo volví a interrogar: 

– ¿o sea que tu oficio es...?
– … presentar vuestros sacrificios espirituales ante el Padre celestial, para 

que sean aceptados junto con la divina víctima, a semejanza de lo que se 
enseña en el apocalipsis: «otro Ángel vino y se puso junto al altar con un 
incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes para que, con las oracio-
nes de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante 
del trono. Y por mano del Ángel subió delante de Dios la humareda de 
los perfumes con las oraciones de los santos» (8,3-4). Por eso me llaman 
«santo» («sancti...») Ángel, desde muy antiguo, por ejemplo en la antigua 
tradición irlandesa de nuestro canon romano (y a pesar de que la mayoría 
de los irlandeses lo ignora), aunque el texto falta en otros textos anti-
guos190. En épocas muy tempranas aparece esta imagen del altar celestial 
en las Constituciones apostólicas191, en la liturgia griega de Santiago192, 
en la de San Marcos193, en las siríacas, en San ambrosio194, etc.

– (Tímidamente le dije...) Perdóname, Ángel, pero en el texto unificado 
en español ya no se te llama santo. (Quedé muy sorprendido porque por 
un imperceptible instante se le incendió en rojo la cara... ¡y eso que los 
ángeles no tienen pasiones! Pero hice la vista gorda).

– Por si no lo sabés, algunos me consideraron como el mismo Cristo lla-
mado «Ángel del gran Consejo» (cf. is 9,6) como aparece en el texto 

189. Cf. beato Isaac de steLLa, Ep. de off. Missae: PL 194,1889-1896, citado en JoseF JungMann, El sacrificio de 
la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 791.

190. Cf. B. botte, Le Canon de la Messe Romaine, Mont-César 1935, p. 42; citado en JoseF JungMann, El sacri-
ficio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 790, nota 28.

191. Cf. Constituciones Apostólicas, viii, 13, 3.
192. Cf. F. E. brIghtMan, Liturgies eastern and western i, oxford 1896, pp. 36.41.47.58 y ss.
193. Cf. Ibidem, pp. 115.118.122.123 y ss.
194. san aMbrosIo, De Sacramentis, 4,6: PL 16,445-446.
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del introito de la tercera Misa de Navidad195. otros me consideraron 
el mismo Espíritu Santo196. ¡Que se hayan olvidado el epíteto no me 
quita nada, como equivocarse dándome más categoría no me agrega 
nada! De hecho ¡soy el santo Ángel a quien se le pide que intervenga 
en el sacrificio! Finalmente, ¿qué decís vos, si en el momento de mayor 
apuro, me tenés que pedir ayuda? (y por lo bajo me dijo: «No te hagás el 
rastacuer»197).

– Santo Ángel –me apresuré a decir para cambiar de tema–, ¿qué es lo 
primero que sobrepasa nuestro entendimiento respecto del misterio eu-
carístico?

– Lo primero es la presencia del Señor Jesús bajo los velos eucarísticos. No 
es una presencia de cualquier tipo, sino que es una presencia bien precisa 
y bien definida con tres palabras que son como un tríptico: ¡«Verdadera, 
real y sustancial»!, enseñó el Concilio de Trento198. Se hace presente por 
la conversión total de la sustancia del pan y del vino en la sustancia del 
Cuerpo y Sangre del Señor, permaneciendo los accidentes sin sujeto de 
inhesión, por el poder divino que los sustenta199. Cristo entero está en el 
sacramento con su cantidad dimensiva al modo de la sustancia. 

Cristo está presente en la Eucaristía de dos maneras: una, por razón del sa-
cramento (ex vi verborum), está bajo las especies aquello en lo que se convierte 
la sustancia preexistente del pan y del vino, y que es lo significado por las pala-
bras de la forma, que son eficientes: «Esto es mi cuerpo [...] éste es el cáliz de mi 
sangre»; y, otra, por natural concomitancia o compañía (ex vi concomitantiae) 
está presente lo que está unido a lo que aquí se pone por la conversión sacra-
mental. Cuando dos cosas están realmente unidas, donde está una es necesario 
que esté la otra. Sólo en el pensamiento las separamos.

La divinidad nunca abandonó el Cuerpo asumido: donde se encuentre éste 
estará también ella. El alma se separó del Cuerpo, en el triduo de la muerte, 
y si en ese tiempo se hubiese celebrado Misa no estaría presente el alma en el 

195. interpretación de ivón de Chartres, Honorio augustiniano, alger de Lieja, Sicardo de Cremona y otros; cf. 
JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 1963, p. 792, nota 39.

196. interpretación de L. a. Hoppe, P. Cagin, cf. JoseF JungMann, El sacrificio de la Misa, Herder-BaC, Madrid 
1963, p. 792, nota 41.

197. Expresión que viene del francés «rastacouére» = hombre inculto que se jacta de ser rico.
198. concILIo de trento, DH. 1651.
199. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 77, a. 1, ad 2.
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sacramento. Pero luego de su Resurrección, su alma está unida siempre a su 
Cuerpo, por eso siempre está el alma en el sacramento por real  concomitancia200.

Está claro que la sustancia se convierte en la sustancia, no las dimensiones 
del pan y del vino en las de Cristo. así la sustancia del Cuerpo y de la Sangre 
de Cristo está en el sacramento en virtud del mismo, pero sus dimensiones, no; 
lo están por vía de compañía, como por accidente («quasi per accidens»201). Por 
donde se ve que el Cuerpo y la Sangre de Cristo están en el sacramento a modo 
de sustancia, que está toda en el todo y toda en cada parte, y no al propio modo 
de la cantidad toda en el todo y cada parte en cada parte202. Por lo mismo las 
dimensiones de Cristo están en la Eucaristía prescindiendo de la localización, y 
no al modo de cantidad. La totalidad de la sustancia del agua está en una gota, 
como en un mar, indiferentemente de la cantidad, como la sustancia de hom-
bre está en un enano y en un gigante203.

– vos con tu poderosa inteligencia intuitiva, ¿me podrás decir las razones 
por las cuales el Señor eligió esta manera estupenda de quedarse con 
nosotros?

– ¡Matemática pura!204

– (¡Pero éste hasta ve televisión!). 
– ¿Qué dijiste?
– No nada (se ve que no tiene un oído intuitivo).
– Este sacramento fue instituido para los hombres –varones y mujeres– 

por Jesucristo en la Última Cena, donde por última vez conversó y cenó 
con sus discípulos y hay varias razones de conveniencia para que lo hi-
ciera de este modo. 

1.º En lo que encierra: ¡Contiene a Cristo sacramentado! Cuando Él iba a 
ausentarse en su especie propia o figura natural, se quiso quedar con ellos en 
especie ajena, en especie sacramental, bajo la apariencia de pan y vino. 

2.º Porque en todo tiempo debía haber algo que representase ante los hom-
bres la Pasión del Señor, ya que su sangre derramada obró la salvación de los 

200. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 4, ad 3.
201. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 76, a. 4, ad 1.
202. Cf. Ibidem.
203. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 76, a. 1, ad 1.3.
204. Modismo porteño que viene a significar «es lógico».
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hombres: «Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios –y son justifica-
dos por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, 
a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, 
mediante la fe...» (Rm 3,23-25). 

3.º Lo hizo en la Última Cena al despedirse, porque allí se grava más en la 
memoria y se enardece más en el corazón, porque lo que más se ama, más se 
imprime en el alma205. Como dice San agustín: «El Salvador, para encarecer 
más la grandeza de este misterio, quiso entrañarlo al final en el corazón y en la 
memoria de los discípulos, de quienes se iba a alejar por la Pasión»206.

– ¿Y, luego, qué es lo que sobrepasa la capacidad de nuestro  entendimiento?
– El hecho que la Eucaristía es sacrificio, como fue la Cruz, de la cual es 

representación.
– ¿Y luego...?
– El hecho que como en una extraordinaria sinfonía actúan, jerárquica-

mente organizados y bellísimamente unidos, todas las formas de sacerdo-
cio: el Principal, Jesucristo; el ministerial de los sacerdotes secundarios; y 
el bautismal de los fieles cristianos laicos207.

– ¿Por qué razón, como vos me dijiste, este sacramento es para nosotros los 
hombres y no para ustedes los ángeles?208.

– En este sacramento Cristo no está en especie propia, sino en especie 
sacramental. Por eso a Cristo se lo puede comer espiritualmente de dos 
maneras: uno, tomándolo en especie propia o natural y de esta manera 
lo tomamos nosotros los ángeles, en cuanto estamos unidos a Cristo con 
la fruición de la caridad perfecta y con la clara visión en el Cielo, y no 
con la fe, como están ustedes unidos a Cristo, aquí en la tierra. El «pan» 
que comemos nosotros en el Cielo, ustedes esperan recibirlo un día en 
la gloria. otra manera de tomarlo espiritualmente es tomarlo bajo las 
especies sacramentales, creyendo en Él y deseando recibirlo sacramental-
mente. Esto último no es sólo recibir espiritualmente a Cristo, sino tam-
bién recibir espiritualmente el sacramento. Esto último no lo podemos 

205. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 73, a. 5.
206. san agustín, Epist. 54, Responsionum ad Ianuarium: PL 33,203.
207. Estos dos últimos difieren entre sí no sólo en grado, sino esencialmente: «[…] diferentes esencialmente y no 

sólo en grado», (Lumen Gentium, 10).
208. Para los dos párrafos siguientes cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 80, a. 2 y ad 1.
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hacer nosotros, los ángeles, por eso aunque tomamos espiritualmente a 
Cristo, no podemos tomar espiritualmente el sacramento.

– ¡No saben lo que se pierden! le respondí sin pensar mucho (escuché una 
tosecita, como que se aclaraba la garganta, y me pareció que me decía: 
¡aviváte!).

– Tomar a Cristo en el sacramento se ordena, como a fin, al goce del Cie-
lo, como lo gozamos nosotros. Y puesto que lo que se ordena a un fin 
depende de él, habrá que decir que la comunión de Cristo en el sacra-
mento depende de algún modo de la comunión que nosotros gozamos 
en el Cielo. Por eso se dice que el hombre come «pan de los ángeles» (Sal 
78[77],25), porque primera y principalmente es de nosotros los ángeles, 
que disfrutamos a Cristo en especie propia; y después de los hombres, 
que lo reciben en especie sacramental.

– Eso me parece haberlo estudiado en Santo Tomás de aquino...
– así es. a él se lo llama «Doctor angélico», no sólo por su pureza angeli-

cal, por su magnífico «Tratado de los Ángeles», sino por que fue el que 
mejor nos conoció y amó... después de la virgen.

Su rostro se puso extremadamente simpático y me guiñó un ojo, pero no 
lo puedo asegurar. Comenzó a alejarse y medio de espaldas, me señaló con el 
dedo índice, largo y como huesudo, un versículo de los Evangelios que llevaba 
abierto, indicando Lc 1,38: «Y el Ángel se alejó».

ii

– ¡gracias, Ángel, por estar de nuevo con nosotros! Hacés distinta, para 
mí, esta Semana Santa, en el año Eucarístico. Quiero aprovechar que 
estamos en viernes Santo para preguntarte acerca de la perpetuación del 
sacrificio de la Cruz.

– Tuvieron que pasar 15 siglos para que los cristianos protestantes pusie-
sen en duda la realidad sacrificial de la Misa. «Entendieron tan perfecta-
mente que el único sacrificio de Cristo es el de la Cruz, que rechazaron 
todo otro sacrificio, y desde hace cuatro siglos gritan a los cuatro puntos 
cardinales que la Misa es una abominación, un atentado sacrílego al va-
lor infinito de la muerte de Cristo.
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¡Pero el protestantismo no ha comprendido que las obras de Dios son per-
fectas! (cf. Dt 32,4)»209. No entendieron que por la solidaridad o koinonía que 
hay entre la Cabeza y los miembros, era necesario que el sacrificio de la Cruz, 
quedando uno y absoluto, pasase a la trama cotidiana de la vida de la iglesia, y 
se hiciese coextensivo a todos los tiempos y a todos los lugares, sin multiplicarse 
(este es en gran parte el gran drama del protestantismo: ¡La falta de inteligencia 
del gran misterio de la Eucaristía!).

– ¿Qué es lo más importante que debemos retener?
– Por estar Cristo presente, por razón del sacramento, sólo con su Cuerpo 

bajo la apariencia de pan y sólo con su Sangre bajo la de vino, se sigue 
que hay una misteriosa separación de la Sangre del Cuerpo. Es una inmola-
ción mística presente, por la cual la Misa es sacrificio, y es memorial de 
la inmolación pasada del Calvario (por eso la Misa es sacrificio relativo 
al de la Cruz, que es absoluto). De ahí que enseñe el Catecismo de la 
iglesia Católica: «[...] en el relato de la institución, la fuerza de las pala-
bras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacra-
mentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su Cuerpo y su 
Sangre, su sacrificio ofrecido en la Cruz de una vez para siempre»210.

Recuerdo que el gran Bossuet predicaba: «Todo se hará con este pan y este 
vino; vendrá una palabra omnipotente que de este pan hará la Carne del Salvador 
y del vino su Sangre [...]. ¡oh Dios!, sobre el altar se encuentran aquel Cuerpo 
mismo, aquella misma Sangre; aquel Cuerpo entregado por nosotros, aquella San-
gre derramada por nosotros [...]. Están separados, sí, separados, el Cuerpo por una 
parte, la Sangre por otra, y cada uno bajo signos diferentes [...]. He ahí, por tanto, 
revestidos del carácter de su muerte, a aquel Jesús, otra vez nuestra víctima y hoy 
también nuestra víctima de un modo nuevo por la separación mística de aquella 
Sangre de aquel Cuerpo. No diremos más porque todo el resto es incomprensible 
y nadie lo ve, excepto aquel que lo ha hecho»211.

– ¿En qué documento se expresa mejor esta realidad?

209. Cf. antonIo PIoLantI, El sacrificio de la Misa en la Teología Contemporánea, Barcelona 1965, p. 75; cf.  
antonIo PIoLantI, Il Mistero Eucaristico, Città del vaticano 1996, p. 487; antonIo PIoLantI, «4. L’Eucaris-
tia», I Sacramenti, Roma 1959, pp. 518-519.

210. CEC, 1353.
211. J. bossuet, Méditations sur l’Évangile, La Cène, 1.ª parte, 57.º día, citado en antonIo PIoLantI, El sacrificio 

de la Misa en la Teología Contemporánea, Barcelona 1965, pp. 68-69.
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– Para mí es en ese gran Concilio, el de Trento, hecho posible entre otras 
personas por la insigne isabel, la Católica, que dice: «El Dios y Señor 
nuestro, aunque había de ofrecerse una sola vez a sí mismo a Dios Padre 
en el altar de la Cruz (cf. Hb 7,27), con la interposición de la muerte, 
a fin de realizar para ellos [allí] la eterna redención; como, sin embargo, 
no había de extinguirse su sacerdocio por la muerte (cf. Hb 7,24), en la 
Última Cena, la noche que era entregado (cf. 1 Co 11,23), para dejar a su 
esposa amada, la iglesia, un sacrificio visible (como exige la naturaleza de 
los hombres), por el que se representara aquel suyo sangriento que había 
una sola vez de consumarse en la Cruz, y su memoria permaneciera hasta 
el fin de los siglos (cf. 1 Co 11,23 y ss.), y su eficacia saludable se aplicará 
para la remisión de los pecados que diariamente cometemos»212.

– ¡Es realmente notable por su concisión y por su precisión! 
– Notemos parte por parte, dijo el Ángel. 
– Por ejemplo «... aunque se había de ofrecer a sí mismo a Dios Padre, una 

vez, por medio de la muerte en el ara de la Cruz, para obrar desde ella la 
redención eterna...».

– Enseña que uno solo es el sacrificio cruento de Cristo, el de la Cruz, 
desde donde obra la salvación eterna de todos los hombres.

– «... como su sacerdocio no había de acabarse con su muerte...».
– El sacerdocio de Cristo es Sumo y Eterno debe durar y ejercerse por 

siempre, siendo imposible que termine con su muerte.
– «... para dejar en la última cena...a su amada esposa la Iglesia un sacrificio 

visible...».
– Queriendo dejar a su esposa, la iglesia, un sacrificio visible, no invisible, 

un sacrificio que pudiese ser visto por todos los hombres.
– «... según requiere la condición de los hombres...».
– El ser humano dotado de cuerpo material y alma espiritual, requiere un 

sacrificio visible, sensible, sacramental, dotado de elementos visibles –
pan y vino– y elementos invisibles –el Cuerpo y la Sangre de Cristo–.

– «... en el que se representase el sacrificio cruento que por una vez se había 
de hacer en la Cruz...».

212. concILIo de trento, DH. 1740.
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– La representación sacramental en la Santa Misa del sacrificio de Cristo 
implica una presencia muy especial. «La iglesia vive continuamente del 
sacrificio redentor, y accede a él no solamente a través de un recuerdo 
lleno de fe, sino también en un contacto actual, puesto que este sacrificio 
se hace presente, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad 
que lo ofrece por manos del ministro consagrado»213.

Por ser sacramento de la Pasión con la que fueron vencidos los demonios, 
repele todos los ataques de los mismos al hombre: «Volvemos de esa mesa 
como leones arrojando llamas por la boca, haciéndonos terribles al mismo 
diablo»214, pueden decir cada uno de ustedes.

– «... permaneciese su memoria hasta el fin del mundo...».
– «La Misa hace presente el sacrificio de la Cruz, no se le añade y no lo 

multiplica215. Lo que se repite es su celebración memorial, la “manifesta-
ción memorial” (memorialis demonstratio)216, por la cual el único y defi-
nitivo sacrificio redentor de Cristo se actualiza siempre en el tiempo»217.

Cada Misa es memorial sacramental de lo que ocurrió en la Cruz y lo será 
hasta el fin del mundo. Es un monumento vivo que lleva a los hombres la reali-
dad del Cenáculo y del Calvario. De ahí que: «El sacrificio que diariamente se 
ofrece en la iglesia no difiere del que Cristo mismo ofreció, sino que es su 
memorial»218. Y en otra parte afirma: «Es la Eucaristía memorial de la Pasión 
del Señor, por la cual la Sangre de Cristo fue separada de su Cuerpo y por eso 
se ofrecen místicamente separados en este sacramento»219 y luego «la Sangre, 
consagrada por separado, especialmente representa la Pasión de Cristo, por la 
cual su Sangre fue separada del Cuerpo»220.

– «... se aplicase su saludable virtud a la remisión de los pecados que cotidia-
namente cometemos...».

213. Ecclesia de Eucharistia, 12.
214. san Juan crIsóstoMo, In Ioann. hom. 46: Pg 59,260.
215. concILIo de trento, DS. 1743 (DH. 1743).
216. Cf. Mediator Dei, 89.
217. Ecclesia de Eucharistia, 12.
218. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 22, a. 3, ad 2.
219. santo toMÁs de aquIno, Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad Cor. 11, lec. 5, Ed. Marietti, n. 653.
220. santo toMÁs de aquIno, Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad Cor. 11, lec. 6, Ed. Marietti, n. 681.
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– Los efectos del sacrificio de la Cruz debían llegar a los hombres y muje-
res de cada generación: ¡Eso es lo que hace cada Misa! aplica la eficacia, 
el poder, la virtud, la potencia de la Cruz y de la redención a cada uno 
de nosotros. En forma de sufragio debéis ofrecerla por vuestros difuntos, 
por lo que decía Saint-Exupéry de la Edad Media: «... donde los muer-
tos estaban presentes gracias a la Iglesia»221, «¡Hombres desmantelados de 
hoy!... vuestros muertos son compartimientos vacíos...», agregaba. 

Por la aplicación de la Misa: «El efecto que la Pasión hizo en el mundo los 
hace este sacramento en el hombre»222. Enseña San Juan Crisóstomo: «Puesto 
que de aquí (del costado abierto de Jesucristo) toman principio los sacra-
mentos, cuando te llegues al tremendo cáliz, llégate como si bebieses del 
costado mismo de Cristo»223.

– De modo que las tres realidades de la Misa que nos hablan de que la 
misma es sacrificio son: la representación, el memorial y la aplicación.

– así es, me dijo el Ángel del sacrificio con cierta solemnidad. Nunca 
debemos olvidarnos de este trípode, cuando tratamos de este augusto 
misterio.

– Santo Ángel, ¿pareciera que algunos no respetan el hecho de la realidad 
sacramental del sacrificio de la Misa?

– Sí, en efecto. algunos se han olvidado que no nos encontramos frente 
a la vida natural de Cristo, sino que nos encontramos frente a «Su vida 
representativa, la que reproduce su existencia natural»224. Pero hay que 
decir, con toda claridad, que por razón del sacramento no se da ningún 
cambio en la Persona del verbo, ni en la Sangre, ni en el Cuerpo del 
Señor. Por razón del sacramento el Cuerpo eucarístico de Cristo –bajo la 
apariencia de pan– y la Sangre eucarística de Cristo –bajo la apariencia 
de vino– representan el Cuerpo y la Sangre naturales de Cristo tal 
como se encontraban en el Calvario, o sea, al Cuerpo lacerado y sepa-
rado de su Sangre.

221. antoIne de saInt-exuPéry, Écrits de guerre, París 1962, p. 65.
222. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, 79, 1: «Effectum quem passio Christi fecit in mundo, hoc sacramentum 

facit in homine».
223. san Juan crIsóstoMo, In Ioann. hom. 85: Pg 59,463.
224. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 125.
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Tal representación basta para constituir el sacrificio sacramental obrado en 
la Misa. Representa el tiempo en que Cristo no era sino sacrificio, cuando su 
Sangre se había separado de su Cuerpo.

La Eucaristía no es representación del Cristo que está en los Cielos, sino que 
es representación Cristo agonizante del Calvario.

– Es decir ¿del «Christus passus», como enseñaba Santo Tomás?
– Sí, respondió el Ángel del sacrificio y repitió: «La Eucaristía es el sacra-

mento perfecto de la Pasión del Señor, porque contiene ¡al Christus 
passus…!»225, al Cristo que ha padecido, al Cristo sacrificado, al Cuerpo 
entregado y a la Sangre derramada. Y en ese momento se escuchó, como 
una inmensa catarata de sonidos y armonías resonando por las bóve-
das, nervaduras y archivoltas de la basílica, a un coro de ángeles quienes 
en decenas de tonos, tiempos y compases, parecido al «Totus tuus» de 
gorecki, repetían: Christus passus...! Christus passus...! Christus pas-
sus...! Miles de veces, como miles son los crucifijos de los templos, de las 
cumbres, de los caminos, de las maternidades, de los cementerios, de los 
humanos pechos...

iii

– ¡Querido Ángel del sacrificio! ¿qué hay que decir de los diversos estados 
que tuvo o pudo tener Cristo en la Eucaristía? 

– Debemos afirmar sin titubeos que la consagración, o la inmolación eu-
carística, o el memorial, o lo que hace el sacramento, por su propia na-
turaleza, es tomar el Cuerpo y Sangre de Cristo tal como los encuentra, 
en cualquier estado en que se hallen, de tal modo, que el sacrificio 
sacramental no produce ningún nuevo estado en Cristo.

– ¿Qué es lo que pertenece a la razón de sacramento y qué a la razón de 
concomitancia?

– El sacramento mismo no coloca en un nuevo estado ni a la Persona divi-
na, ni a su Cuerpo y Sangre226. El nuevo estado que puede tener el Cuer-
po y la Sangre no le vienen por razón del sacramento (ex vi sacramenti 

225. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, 73, 5, ad 2.
226. Cf. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, pp. 122-123.
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= por razón del sacramento; ex vi verborum = por razón de las palabras 
de la consagración; ex vi convertionis = por razón de la transustancia-
ción...). Le vienen al Cuerpo y a la Sangre por otra razón: ¡por natural 
concomitancia! (ex vi realis concomitantiae). Esta realidad teológica tiene 
categoría dogmática por el Concilio de Trento227, no son juegos de pala-
bras de los teólogos, sino exposición de la verdad que se encuentra en la 
misma realidad eucarística y que da toda su fuerza al hecho que la Misa 
es sacrificio.

– ¿Cómo se caracteriza la concomitancia?
– La concomitancia como se entiende aquí, por sus raíces latinas, significa 

«por medio de una redundancia de verbo y adverbio, la acción de ca-
minar con otro, como compañero –concomitari–, y sus raíces son: cum 
(con) y comes (compañero)»228. Es decir, que el Cuerpo y la Sangre euca-
rísticos de Cristo no están solos, sino acompañados; vienen, por decirlo 
así, rodeados de un séquito de amigos, [...] de un cortejo de esplendo-
res»229, sin los cuales de hecho no se presentan jamás, que son: divinidad, 
cantidad dimensiva al modo de la sustancia y los otros accidentes del 
Cuerpo230, el alma (que podría faltar en un caso hipotético), el estado 
mortal y pasible o inmortal y glorioso, etc.

Para mejor entender esta verdad veremos la Misa en distintos estados de la 
vida de Jesús: en la Última Cena; en la hipótesis que se hubiese celebrado en la 
muerte; y después de la Resurrección.

– ¿Qué ocurrió en la Última Cena? 
– En el momento más importante Jesús instituye la Eucaristía. La distri-

buye a los apóstoles: «Es evidente que era el mismo Cuerpo que veían 
los apóstoles en su especie propia (in propria specie) y que tomaban en 
especie sacramental (in specie sacramenti)»231. El mismo que estaba senta-
do a la cabecera de la mesa. Lo que sucede es que lo que era pasible esta-
ba bajo las especies de manera impasible; como también estaba  invisible 

227. Cf. concILIo de trento, DH. 1640.
228. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, pp. 203-204.
229. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 204. En su edición inglesa: The Collec-

ted Works of Abbot Vonier, London 1952, vol. ii, p. 329: «[...] escorted by friends […] a cortège of splendours». 
230. Cf. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, 76, 4.
231. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, 81, 3.
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lo que, de suyo, era visible. De ahí que Santo Tomás haya puesto en el 
argumento de autoridad la enseñanza de nuestro amigo inocencio iii: 
«Dio a los discípulos el Cuerpo tal como lo tenía entonces»232.

alguno puede decir que si ahora en la Misa se consagra el Cuerpo inmortal 
de Cristo, con mayor razón debería haber pasado lo mismo en la Última Cena.

– Esa es la objeción que pone Santo Tomás en la dificultad tercera: «No 
son de mayor poder ahora las palabras sacramentales dichas por el sa-
cerdote en persona de Cristo (in persona Christi), que cuando fueron 
proferidas por Él mismo. Pero ahora por el poder de las mismas palabras 
se consagra en el altar el Cuerpo impasible e inmortal de Cristo»233. San-
to Tomás responde así: «Los accidentes del Cuerpo de Cristo están en el 
sacramento por real concomitancia y no por virtud sacramental; por esta 
virtud (= poder, fuerza, razón...) está sólo la sustancia del Cuerpo (y de 
la Sangre). Por tanto, la virtud de las palabras sacramentales se extienden 
a hacer presente el Cuerpo de Cristo (y la Sangre), cualesquiera sean los 
accidentes que realmente inhieran en él»234. Dice Dom vonier que esta 
última frase «¡es un verdadero aletazo de genio!»235 (literalmente «una 
genialidad»).

– ¿Entre esos accidentes están los estados del Cuerpo de Cristo?
– Sí. Entre esos accidentes están los diversos estados de la existencia de 

Cristo. En virtud de las palabras (y de los signos sacramentales) están 
significados separadamente por un lado la Sangre de Cristo, y por otro, 
el Cuerpo de Cristo, pues bien, no es necesario nada más. Con la doble 
consagración por la que queda, por un lado, la sustancia de la Sangre 
de Cristo bajo la especie de vino y, por otro, la sustancia del Cuerpo 
de Cristo bajo la apariencia de pan, no es necesario nada más para que 
tengamos sacrificio sacramental.

– De tal modo, ¿Qué es lo que hubo en la Última Cena bajo las especies 
sacramentales?

232. InocencIo iii, De sacro Altaris mysterio, 4,12: PL 217,864: «Tale Corpus tunc dedit discipulis quale habuit».
233. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 3, ob. 3. 
234. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 3, ad 3. 
235. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, pp. 209-210. En su edición inglesa: The 

Collected Works of Abbot Vonier, London 1952, vol. ii, p. 332: «This final phrase (“quibuscumque accidenti-
bus realiter in eo existentibus”) is a real stroke of genius».
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– En la Última Cena, en el sacramento eucarístico, estaban, por razón de 
las palabras la Sangre bajo la especie de vino y el Cuerpo de Cristo bajo 
la especie de pan, y por razón de la concomitancia, la Sangre –bajo el 
pan– y el Cuerpo –bajo el vino–, la divinidad, el alma, el estado mortal 
y pasible y los demás accidentes del Cuerpo de Cristo. 

veamos ahora un caso hipotético. Supongamos que algún apóstol está ce-
lebrando Misa en el momento de la muerte de Jesús en el Calvario o que estaba 
el Cuerpo sacramentado del Señor reservado en un sagrario. 

– ¿Qué pasaría en el momento en que Cristo queda sin sangre, es decir, 
exangüe?

– Cuando queda sin la Sangre: «En virtud de la consagración bajo la especie 
de pan está sólo el Cuerpo y bajo la especie de vino está sola la Sangre. 
Pero como ahora, en la realidad, no están separados la Sangre y el Cuer-
po, está también la Sangre bajo la especie de pan por real concomitancia, 
y el Cuerpo, bajo la especie de vino, por real concomitancia. En el caso 
de haberse consagrado en el tiempo de la Pasión de Cristo, cuando la 
Sangre estuvo separada realmente del Cuerpo, bajo la especie de pan 
estaría sólo el Cuerpo, y bajo la especie de vino sólo la Sangre»236.

– Y, ¿cuándo muere en la Cruz, es decir, cuando su alma se separa de su 
Cuerpo?

– Cuando muere en la Cruz: «El Cuerpo de Cristo es uno mismo en cuan-
to a la sustancia en el sacramento y en especie propia, pero no está del 
mismo modo, porque en especie propia se pone en contacto con los 
cuerpos circunstantes mediante las dimensiones propias, y eso no ocu-
rre en el sacramento»237, «[donde] no se relaciona con lo circunstante a 
través de sus propias dimensiones, sino a través de las dimensiones del 
pan y del vino; éstas son las que se inmutan y se ven, no el Cuerpo y 
Sangre del Señor»238. «Por consiguiente, lo que pertenece a Cristo en 
sí mismo, se le puede atribuir en su especie propia y en el sacramento, 
como vivir, morir, dolerse, estar animado [con el alma] o inanimado [sin 
el alma], etc. Pero lo que le compete en relación a los cuerpos exteriores 

236. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 4, ad 2.
237. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 4.
238. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 3.
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sólo se le puede atribuir si existe en especie propia, no en el sacramento, 
como ser burlado, escupido, crucificado, flagelado, y demás...»239, «por 
eso Cristo no puede padecer en cuanto está en el sacramento, aunque 
pueda  morir»240.

«Si se hubiese celebrado el sacramento en el triduo de su muerte, no hubiera 
estado en él el alma de Cristo ni por virtud sacramental ni por real concomi-
tancia. Pero como “Cristo resucitado de entre los muertos, ya no muere” 
(Rm 6,9) su alma está siempre unida a su Cuerpo [y a su Sangre]»241.

– ¿El mismo Cristo tal como estaba en la Cruz estaría en el sacramento?
– Sí. «El mismo Cristo que estaba en la Cruz estaría en el sacramento. Si 

en la Cruz moría, moriría también en éste»242, afirma en el argumento 
de autoridad, o sea, así como el alma sale de su Cuerpo físico «el alma 
dejaría el sacramento, y no por fallo en el poder de las palabras de la 
consagración, sino por ser así en la realidad»243.

– Si se hubiese celebrado Misa en el momento de la Resurrección del Se-
ñor, ¿qué pasaría?

– obviamente en ese momento volvería también el alma al sacramento 
y el Cuerpo y la Sangre, en el sacramento, adquirirían un nuevo estado 
glorioso e inmortal, como el que tenía Cristo en especie propia en ese 
momento y como lo tiene ahora en los Cielos. De tal manera que, por la 
fuerza del sacramento, bajo la especie de vino está la sustancia de la San-
gre de Cristo, junto (por la fuerza de la natural concomitancia) con el 
Cuerpo, el alma, la divinidad, y demás accidentes del Cuerpo y Sangre; y 
bajo la especie de pan, está la sustancia del Cuerpo de Cristo, junto con 
la Sangre, el alma, la divinidad y demás accidentes del Cuerpo y Sangre.

– ¿Dicho con otras palabras?
– Tenemos que por razón del sacramento están místicamente separados 

la Sangre del Cuerpo de Cristo: ¡Y esto basta para tener como decía  
 

239. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 4.
240. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 4, ad 1.
241. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 76, a. 1, ad 1.
242. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 4, s.c.
243. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, q. 81, a. 4, ad 3.
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 Eusebio, «el nuevo misterio del Nuevo Testamento»244, que Cristo entregó a 
sus discípulos!; y, por razón de la natural compañía, se encuentran junto 
con la Sangre el Cuerpo y junto con el Cuerpo la Sangre, además del 
alma, la divinidad y los otros accidentes de los mismos. 

– ¿Es decir que no hay que buscar en otras cosas la esencia del sacrificio de 
la Misa?

– así es. De tal manera, que es absolutamente innecesario buscar en otras 
cosas la esencia del sacrificio, de la inmolación eucarística: 

– No está en el ofertorio, que es mera preparación para el sacrificio, ya que 
el pan y el vino no son la víctima del sacrificio; ni está en la distribución 
de la comunión a los fieles cristianos laicos ya que la comunión no es 
sacrificio, sino participación del sacrificio; 

– no consiste en la oblación verbal después de la consagración que no 
se ejecuta in persona Christi; tampoco en la fracción del pan (que no 
afecta a la especie de vino) y la inmixtión es sólo «destrucción» que 
recae sobre los accidentes. algunos han imaginado que la destrucción 
real de la víctima es esencialmente necesaria para el sacrificio, pero 
aunque eso podría ser necesario «en los sacrificios del antiguo Testa-
mento y en el sacrificio de la Cruz, no por esto se sigue que haya que 
aceptar igual destrucción en el sacrificio de la Misa, el cual es un sa-
crificio completamente singular y sui generis, que sólo analógicamente 
conviene con los otros sacrificios»245. La «destrucción» en la Misa es 
meramente simbólica o representativa; tampoco consiste en la comu-
nión del sacerdote ya que no es acción sacrificial, sino participación 
del sacrificio...

– No es necesario que haya un cambio en la Persona de Cristo (lo que 
es impensable) o cambio en el Cuerpo y Sangre del Señor; no hay ne-
cesidad de una inmolación real o virtual de la víctima consistente en 
la  destrucción de la sustancia del pan y del vino246; ni que Cristo sea 

244. eusebIo de cesarea, De Solemnit. Paschal.: Pg 24,704.
245. gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, p. 322. 
246. F. suÁrez, In 3, disp. 75, sect. 1; torres, Apost. Const., l. viii, cap. 14; F. de toLedo, Enarr., in 3 p. S. 

Thom., q. 83, const. 5. Respecto a las referencias a autores y obras mencionados en esta nota y las siguientes 
gregorIo aLastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, pp. 327-329.
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reducido a un estado de humillación o anonadamiento247 (in statum 
 dicliviorem); ni que las palabras de la consagración tiendan de suyo a la 
occisión de Cristo248, ya que no tienen el oficio de «cultellus» = cuchillo.

– No es necesario rechazar la inmolación poniendo la esencia del sacrificio 
en la oblación249.

– ¿o sea que la esencia del sacrificio está en la doble consagración?
– Sí. Basta con la doble consagración de ambas especies, en orden a la co-

munión como parte integrante del sacrificio, para que sea representada 
la inmolación cruenta de la Cruz, de manera que en la Eucaristía, Cristo 
es incruenta, mística o sacramentalmente inmolado y sacerdotalmente 
ofrecido.

– ¿Los diversos estados de Cristo no intervienen en la naturaleza del 
 sacramento?

– Ya hemos visto que los diversos estados de Cristo: mortal y pasible, exan-
güe, inanimado, glorioso e inmortal, «no intervienen directamente en 
la naturaleza del sacramento en cuanto tal [...], y, por encima de todo, 
deben excluirse de la Eucaristía en cuanto sacrificio»250.

Esto lo dice, también, Santo Tomás: «Todo Cristo está en las dos especies, 
y no en vano. En primer lugar está así para representar su Pasión, en la que la 
Sangre estuvo separada de su Cuerpo; por eso en la forma de la consagración de 
la Sangre se hace mención de su efusión. En segundo lugar, esto es conveniente 
al uso del sacramento, porque así se ofrecen por separado a los fieles el Cuerpo 
en comida y la Sangre en bebida»251.

¡Que la «mujer eucarística», la virgen María, nos obtenga la gracia de poder 
imitarla siempre, eucaristizando toda nuestra vida!

247. J. de Lugo, De vener. Euchar. Sacram., disp. 19, sect. 1; J. B. FranzeLIn, De Ss. Euchar. sacram. et sacrificio, 
th. 16; hurter, De Sanctiss. Euchar. mysterio, cap. 2, a. 2; LaMIroy, De essentia sacrif. Missae.

248. L. LessIo, De perfect. divinis, l. xii, cap. 13; J. B. gonet, De sacr. Euchar., disp. 11, a. 1; R. bILLuart, De 
Euchar. sacr., disp. 8, a. 1; Jacques Monsabré, Expos. du dogme catholique, Carême 1884; E. hugon, La 
sainte Eucharistie, pp. 311-328.

249. L. habert, De Eucharist., 9,3; MaurIce de La taILLe, Mysterium Fidei, Eluc. 2-3; M. LePIn, L’idee du sacri-
fice de la Messe, París 1926, ii, cap. 6, a. 2.

250. doM VonIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 210.
251. santo toMÁs de aquIno, S. Th., iii, 76, 2, ad 1. 
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11. SaLir deL campamento

1. Introducción

1. encuentro con eL cardenaL franciSco JaVier nGuyen Van tHuan

Lo relata en una carta el p. Lucio Flores, ivE:

«Fue en el año 2000 poco tiempo después de predicarle al Santo Padre con 
la Curia Romana los Ejercicios Espirituales anuales. Fue invitado por los obis-
pos de Taiwán para que viniese a predicar a los sacerdotes de la isla sus Ejerci-
cios Espirituales. La tanda de ejercicios fue en una casa de retiro de los Padres 
Jesuitas en Chanjua, diócesis de Taichung. Los temas de predicación, fueron 
casi los mismos que predicó al Santo Padre y que después aparecieron escritos 
en el libro llamado “Testigos de Esperanza”.

Si bien las prédicas fueron hechas en un inglés muy salpicado de francés, 
fue traducido simultáneamente al chino. Lo más impactante de las predicacio-
nes era que los ejemplos eran dichos en primera persona. Por ejemplo, cuando 
estuvo puesto un mes en una celda de un metro cuadrado; allí debía comer, 
descomer, dormir, rezar, etc.

Decía que estando a punto de perder la cordura por la situación escuchó 
una voz interior que le decía: “¿En qué piensas van Thuan, qué te preocupa? 
¿La Curia, los sacerdotes, el seminario, los catequistas, etc.? Esas son obras 
mías, no tuyas, yo tengo pensado quiénes las seguirán. ¿Tú acaso no me tienes 
a mí? ¿Esto no te basta?”. van Thuan contó que en ese momento entendió todo 
y que fue invadido de una gran paz interior y alegría, cosa que después siempre 
lo acompañó, y gracias a eso no se volvió loco en el calabozo.

Después de eso él empezó a volver locos a los comunistas, pues todos los 
carceleros que le ponían terminaban convirtiéndose al catolicismo y siendo sus 
amigos. unos carceleros le pidieron que les enseñara latín, pues el gobierno 
quería saber qué decían las cartas que venían desde Roma; decía que los comu-
nistas eran muy inteligentes y por ello sabían que saber latín era fundamental; 
y acotó: “... y pensar que ahora en los seminarios ya no se quiere enseñar latín”. 
Entiendo que lo decía como para hacernos dar cuenta de la burrada de este 
tipo de modernización eclesiástica. Él aprovechaba y les enseñaba las oraciones 
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cristianas en latín. Por las mañanas solía escuchar cantar el Veni Creator y el 
Pater noster; ¿quiénes lo cantaban? Sus carceleros.

aprovechaba que tenía unas úlceras para pedir vino como medicina y con 
un poco de pan y con unas gotas de vino todos los días celebraba la Santa Misa 
sin otro cáliz que la palma de su mano y un crucifijo hecho con unos pedazos 
de alambre del campo de concentración, y que ahora llevaba en su pectoral. 
Realmente eran predicaciones muy sencillas pero cargadas de una fuerza distin-
ta, como cargadas de la autoridad y de la unción del Espíritu Santo. También 
repetía muy seguido que debemos acostumbrarnos a ser una religión que vive 
siendo minoría.

Cuando hablé con él hablamos en español. Estábamos en un mo mento en 
que nos querían aniquilar. Si no me equivoco, el comisario era ...; querían ce-
rrar nuestro seminario en San Rafael y el noviciado. En esa época se nos acusaba 
de no tener sensus Ecclesiae, de estar molestando a toda la iglesia en argentina 
sin estar trabajando en otra diócesis fuera de San Rafael y añatuya. Le dije que 
sentía como que nuestra Madre iglesia estaba como presionada por muchos 
obispos para que aborte antes de nacer esta ya engendrada criatura que es el 
ivE y que habíamos cometido el delito de querer dar a conocer y amar a Cristo 
y a su iglesia.

Le pregunté qué consejo nos daba en esa situación, y me respondió de 
modo muy simple y categórico: “Decíle a tu superior (el fundador) que salga de 
los muros, que allí está nuestra salvación y nuestra fuerza. Sean unidos y no se 
dejen encerrar en los muros de argentina; extra muros, como San Pablo extra 
muros. Esto es lo que quiere Dios, así lo hizo con los apóstoles, así lo hizo Je-
sucristo mismo, así lo hará también con ustedes. Fuera de argentina tendremos 
fuerza: Hay que ir a China, a Roma, a todo el mundo y Dios los bendecirá”.

Después me contó que él fue destinado a Roma por pedido de los comunis-
tas, pues se les convirtió en una papa caliente que no sabían cómo agarrar, pues 
después de la cárcel su fuerza era cada vez mayor, y aquellos que lo detractaron 
(sacerdotes y obispos) junto con los gobernantes ya no sabían qué hacer con él; 
esto les llevó a arreglar con Roma para que se lo llevaran de vietnam y le dieran 
un puesto que lo tuviera ocupado allí en Roma y no molestara más en vietnam.

Los comunistas pidieron a Roma que se los sacaran de encima, fuera de 
los muros del sistema vietnamita, fuera de los muros de su país natal, fuera 
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de los muros de la iglesia en vietnam, pero esto se les convirtió en un bumerán, 
pues desde Roma su influencia fue cada vez mayor, al punto que los mismos 
que lo habían traicionado (hermanos obispos y sacerdotes) vinieron a Roma 
muy tímidos a pedirle favores y gracias que les alcanzara de la Santa Sede. Él los 
recibió como otro José; los llevó a comer de lo mejor, pues en realidad le habían 
hecho un favor, mandándolo a donde lo mandaron. Y me volvió a repetir que 
no nos quedemos entrampados en San Rafael, en argentina, que salir de ar-
gentina sería nuestra fuerza. Yo le agradecí el consejo y le pedí la bendición, y 
después creo que escribí a los superiores, pero hoy busqué y busqué en archivos 
viejos, y no pude encontrar nada más que la dirección que me dio el P. gonzalo 
de van Thuan en Roma para escribirle una carta. La respuesta de van Thuan 
fue por teléfono, en la cual me dijo que él no podía hacer nada desde allí, pero 
que rezaba por nosotros y repetía el mismo consejo. Querido padre esto es todo 
lo que me acuerdo. Disculpe los errores de ortografía y el desorden de la misma.

Feliz Pascua para todos.

En Cristo y María.

P. Lucio, ivE

NB: Siempre recuerdo que estando un grupo de sacerdotes escuchando, 
en medio de estos líos, usted dijo: “Estamos en el monte Tabor; aun debemos 
subir al Calvario”».

Consideramos que el consejo que nos diera el Siervo de Dios cardenal van 
Thuan ha sido como su testamento espiritual para nosotros y, como tal, siem-
pre debemos tenerlo muy en cuenta para nuestra espiritualidad y para nuestro 
gobierno.

2. eL texto bíbLico aL que Hacía referencia eL cardenaL Van tHuan

«9No os dejéis seducir por doctrinas varias y extrañas. Mejor es fortalecer el cora-
zón con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron 
ese camino. 10Tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho a comer los 
que dan culto en la Tienda. 11Los cuerpos de los animales, cuya sangre lleva el 
Sumo Sacerdote al santuario para la expiación del pecado, son quemados 
fuera del campamento* (cf. Lv 16,27). 12Por eso, también Jesús, para santificar 

* Se refiere al Éxodo, cuando el pueblo hebreo era nómade.
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al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta**. 13así pues, salgamos donde 
él fuera del campamento, cargando con su oprobio; 14porque no tenemos aquí 
ciudad permanente, sino que andamos buscando la futura. 15ofrezcamos sin 
cesar, por medio de él, a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de 
los labios que celebran su nombre. 16No os olvidéis de hacer el bien y de ayuda-
ros mutuamente; ésos son los sacrificios que agradan a Dios» (Hb 13).

2. Comentarios al texto bíblico

Estimo que cinco son los temas principales:

1. Perseverar en la fe de los apóstoles.
2. Tenemos un altar.

3. Fuera del campamento.

4. Buscamos la Ciudad futura.

5. Debemos ofrecer sin cesar el sacrificio de alabanza.

* * *

1. perSeVerar en La fe de LoS apóStoLeS

Comenta Santo Tomás de aquino252:

[740] Después de haberlos amonestado el apóstol San Pablo a que imiten 
los ejemplos y la vida de los santos que fallecieron, amonéstalos aquí a perseve-
rar en la doctrina de los apóstoles. acerca de esto hace dos cosas:

– primero, les da una monición suya (v. 9), donde también hace dos co-
sas. una, la hace en general: «No os dejéis seducir por doctrinas varias 

252. Los números entre corchetes se refieren a santo toMÁs de aquIno, Super Epistolas S. Pauli. in Epist. ad 
Hebraeos 13, lec. 2, Ed. Marietti, n. 740-754.

** aquí ya se habla de Jerusalén, ciudad amurallada. En el monasterio ruso «San alejandro Nevski», sito en la 
calle Dabbagha n. 25 de Jerusalén (old City), todavía hoy se pueden ver restos de construcciones romanas 
del tiempo del emperador adriano y de construcciones constantinianas. Entre las primeras se encuentra el 
llamado «umbral de la Puerta del Juicio», edificada en el siglo i a.C. por el Rey Herodes el grande, quien 
con el objetivo de fortificar mejor la ciudad movió hacia el oeste una parte del muro de Nehemías, construyó 
en el espacio entre el antiguo y el nuevo muro una pequeña fortaleza y levantó la nueva «Puerta de Efraím». 
Hacia el este estaba el lugar del mercado. Para salir de la ciudad desde allí se debía atravesar la llamada 
«Puerta del Juicio», cruzar el patio de la fortaleza y la «Puerta de Efraím». Recién entonces se estaba fuera 
de la ciudad. Luego, atravesando el foso que rodeaba la ciudad, se podía llegar al gólgota, situado fuera los 
muros, donde tenían lugar las ejecuciones. Ese es el camino que siguió nuestro Señor Jesucristo para llegar al 
Calvario, cf. Guida Biblica e turistica della Terra Santa, Milano 2000, p. 231; orthodox PaLestIne socIety, 
Russian Excavations at The Threshold of the Judgement Gate, Jerusalem s.a., pp. 3-5.
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y extrañas» (v. 9a) y luego la explica allí donde dice: «Mejor es fortalecer 
el corazón, con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los 
que siguieron ese camino» (v. 9b);

– segundo, les indica la razón, allí donde dice: «Tenemos un altar del cual 
no tienen derecho a comer los que dan culto en la Tienda» (v. 10).

a. No dejarse seducir por otras doctrinas

Respecto a lo primero dice [741], pues: «No os dejéis seducir por doctrinas 
varias y extrañas» (v. 9a); como si dijera: Ya dije que debéis imitar la fe de los 
apóstoles. Por tanto no debéis apartaros, es decir, ser removidos de su doctrina 
por cualquiera otra doctrina.

De donde se debe saber que la verdad consiste en un medio, del cual es la 
unidad. Por consiguiente a una cosa verdadera pueden oponerse muchas falsas, 
como a un medio muchos extremos. Pues bien, la doctrina de la fe es una, por-
que de un punto a otro punto sólo se puede ir por una línea recta. En cambio 
todas las otras doctrinas son muchas, porque extraviarse de lo recto puede acon-
tecer de muchas maneras. Por esto dice: por doctrinas varias, esto es, divididas: 
«Su corazón está dividido. ahora serán hallados culpables» (os 10,2). Estas son 
aquellas doctrinas de las cuales dice a Timoteo que son «doctrinas de demonios, 
enseñadas por impostores llenos de hipocresía» (1 Tm 4,1-2). asimismo son pe-
regrinas o extrañas a la fe católica, y nosotros no hemos de tolerarlas, porque no 
somos «huéspedes y peregrinos, sino conciudadanos de los santos y domésticos 
(de la familia) de Dios» (Ef 2,19).

b. ¿En especial en qué consisten esas doctrinas diversas y extrañas?

[742] Luego, cuando dice: «Mejor es fortalecer el corazón con la gracia, que 
con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino» (v. 9b), 
explica en especial en qué consisten esas doctrinas diversas y extrañas.

Para entender lo cual es de saber que en la primitiva iglesia hubo un error 
que decía que para alcanzar la salvación era necesario guardar las observancias 
legales del antiguo Testamento, que consistían principalmente en tomar cier-
tos manjares, como el cordero pascual (cf. Ex 12,3 y ss.), y en abstenerse de 
otros, como consta en Lv 11 y en otros muchos lugares. Que es como decir: 
«por las doctrinas de los sacerdotes [levíticos] y sus ofrendas»253.

253. san eFrén, Comentario a la Carta a los hebreos: Eph. arm. 3/4, 232.
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otro error fue el de los Nicolaítas, que sostenían que ocasionalmente era 
lícito deleitarse con placeres corporales. a ambos errores pueden aplicarse las 
palabras antedichas, pero con más propiedad se refieren al primer error.

Efectivamente, había dicho más arriba: no os alejéis de la verdad de la 
fe por doctrinas diversas y extrañas: «No os dejéis confundir prontamente»  
(2 Ts 2,2); «me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de 
Cristo os paséis tan rápidamente a otro evangelio» (ga 1,6). Pues lo que Dios 
requiere de nosotros es el corazón: «ofréceme, hijo, tu corazón» (Pr 23,26). 
Por esto dice: «Mejor es fortalecer el corazón con la gracia», pues (el corazón) 
debe ser firme y estable. Lo contrario se dice en el Salmo: «Mi corazón me ha 
abandonado» (39,13). ahora bien, el corazón no halla su estabilidad en las 
viandas corporales, sino en la gracia que justifica: «Justificados en virtud de su 
gracia, en virtud de la redención que hay en Cristo Jesús» (Rm 3,24). Por eso 
dice: «No con alimentos que nada aprovecharon» (Hb 13,9), «que no consiste 
el reino de Dios en comer y beber, sino en la justicia, en la paz y en el gozo del 
Espíritu Santo» (Rm 14,17). La firmeza del corazón no está en una moderada 
o excesiva consumición de alimento, sino en la gracia de Dios: «Firme está su 
corazón esperando en el Señor; constante es su corazón, no temerá hasta ver 
confundidos a sus contrarios» (Sal 111,7). «aquí alude [...] a los que conside-
ran importante la observancia de los alimentos; en efecto, todo es puro por 
la fe; por tanto, hay necesidad de fe, no de alimentos»254. «¿Cómo va a estar 
en ti la gracia, es decir, una buena disposición, o la fuerza del Espíritu, si no 
la consigues con las buenas acciones? La causa de todos los bienes consiste en 
que permanezca siempre en nosotros la gracia del Espíritu. En efecto, ella nos 
muestra el camino en todo, de modo que, cuando se aleja de nosotros, nos deja 
perdidos y solitarios»255.

La esperanza es como un ancla que fija el corazón. Precedentemente había 
dicho: «Para que [...] nos veamos más poderosamente animados los que busca-
mos un refugio asiéndonos a la esperanza puesta delante de nosotros. La cual 
tenemos como segura y firme ancla del alma» (Hb 6,18-19).

Y dice: «Que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino», esto es, 
a los que ponían su esperanza en ellas (las prácticas legales del a.T. relativas a 

254. san Juan crIsóstoMo, Sobre la Carta a los hebreos, 33, 29: Pg 63,226.
255. san Juan crIsóstoMo, op. cit., 34,2: Pg 63,235.
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los alimentos). Porque a los que las toman por necesidad les aprovecha para la 
salud del cuerpo. Mas los que ponen todo su afán en ellas, caminan en ellas y 
ellas no les aprovechan ni para la salud del alma ni para la del cuerpo. «¿acaso 
las carnes sacrificadas te han de purificar de tus maldades, de las que vas hacien-
do tanto alarde?» (Jr 11,15).

2. tenemoS un aLtar

Respecto a lo segundo, [743] luego, cuando dice: «Tenemos un altar» (v. 10), 
establece la razón, y es muy sutil.

Como se lee en Lv 16,29 y ss., el día décimo del séptimo mes el Sumo 
Sacerdote introducía en el santuario la sangre de un novillo y de un macho 
cabrío (para ofrecerla) por su ignorancia, y los cuerpos (de estos animales) se 
quemaban fuera del campamento. Y porque era una oblación de los sacerdotes, 
no comían sus carnes. Efectivamente, lo que ofrecían por los pecados de los 
sacerdotes no lo comían, sino que lo quemaban fuera del campamento. De esta 
figura saca el apóstol el misterio.

Efectivamente, por esa sangre se simbolizaba la Sangre de Cristo, como 
arriba se dijo (Hb 9). En efecto, el novillo y el macho cabrío eran figuras de 
Cristo, pues el novillo era una víctima sacerdotal, y el macho cabrío era inmo-
lado por los pecados. En lo cual se prefiguraba que Cristo debía ser inmolado 
por los pecados, pero no por los suyos, sino los del pueblo. Por tanto el novillo 
y el macho cabrío inmolado es figura de Cristo sacerdote que se ofrece a sí mis-
mo por nuestros pecados. Por lo cual la Sangre de Cristo fue introducida en el 
Santuario, y su carne fue quemada fuera del campamento. aquí hay un doble 
significado. El primero es que Cristo fue inmolado en la ciudad por las lenguas 
de los judíos, de ahí que Marcos diga que lo crucificaron a la hora tercia aunque 
fue levantado en la Cruz a la hora sexta. El segundo significado es que, en vir-
tud de su Pasión, Cristo nos introduce en el Santuario celestial, ante el Padre. El 
hecho que los cuerpos eran quemados fuera del campamento significa, por lo 
que a nuestra cabeza se refiere, que Cristo debía padecer fuera de la puerta. Y en 
cuanto a nosotros, que somos sus miembros, significa que Cristo se inmola por 
aquellos que están fuera del campamento de los hombres carnales (cf. [748]) 
o de las observancias legales o de los sentidos exteriores. Pues los que estaban 
dentro del campamento no comían de aquellas carnes.
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Ésta es, pues, la figura que propone el apóstol, de la cual pone primero el 
significado: «Tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho a comer los 
que dan culto en la Tienda [o Tabernáculo]» (v. 10) [743-744], luego la figura: 
«Los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre lleva el Sumo Sacerdote al san-
tuario para la expiación del pecado, son quemados fuera del campamento. Por 
eso, también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la 
puerta» (vv. 11-12), y en tercer lugar saca la conclusión: «así pues, salgamos 
donde él fuera del campamento, cargando con su oprobio» (v. 13).

Enseña San Juan Crisóstomo: «Estas palabras se dirigían a los que tenían 
dudas y preguntaban: ¿Cómo podéis decir que tenéis un altar? ¿Qué habéis 
ofrecido en él? a Cristo mismo, a quien tú descuidas y no consigues ver que fue 
sacrificado, porque su sacrificio y su ofrenda se cumplieron a favor del mundo, 
aunque no haya sido sacrificado sobre vuestro altar. Está claro que Él sufrió fue-
ra de la ciudad de Jerusalén. Por eso les dice: Sí, padeció a las afueras, pero por 
ese mismo hecho ha conseguido que tengamos un altar. Pues tampoco entre 
vosotros los cuerpos de los animales son quemados en los mismos altares, sino 
fuera del campamento. Por eso padeció fuera de las puertas, para que pudiera 
santificar a todos, no sólo a los sacerdotes. Y si el sacrificio ha tenido lugar en 
favor de todos, ¿cómo no iba a ser también sobre un altar? Pero la expresión 
para santificar al pueblo también tiene otra interpretación distinta. Él dice: 
He dicho que los que ofician el culto del Tabernáculo no tienen derecho a co-
mer de nuestro altar, no porque les sea imposible, sino porque en su opinión 
se consideran indignos, ya que –por la misericordia de Cristo– no sólo no 
está prohibido, sino que precisamente por eso padeció [Cristo]. Padeció a las 
afueras de las puertas –afirma [Pablo]–, para santificar no a este o a aquel 
pueblo, sino a todos y para concederles también la autoridad de comer de este 
altar»256.

¿Qué cosa es el altar?

[744] Dice, pues: «Fortalezcamos nuestros corazones, no con viandas, sino 
con la gracia» (v. 9b). Pues no podemos hacer de otro modo, ya que «tenemos 
un altar» (v. 10). Este altar es la Cruz de Cristo, en la que Cristo se inmoló por 
nosotros, o es el mismo Cristo, en quien y por quien ofrecemos nuestras plega-
rias (in quo et per quem preces nostras offerimus). Y éste es el altar de oro del que 

256. FocIo, Fragmentos a la Carta a los hebreos, 13,10-13: NTa 15,652.
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se habla en ap 8,3. De este altar no tienen derecho a comer, es decir, a recibir 
el fruto de la Pasión de Cristo y a incorporarse a Él como a su cabeza, los que 
dan culto en la Tienda [o Tabernáculo]: «Si os hacéis circuncidar, Cristo no os 
aprovechará para nada» (ga 5,2).

o también sirven al tabernáculo o Tienda del cuerpo los que siguen los 
deleites carnales: «No sigáis la carne para satisfacer sus concupiscencias» (Rm 
13,14). a los tales Cristo no les aprovecha para nada: «El que come y bebe 
sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación» (1 Co 
11,29). El cuerpo es llamado tabernáculo porque en él habitamos como en una 
guerra contra el enemigo, y permanece por poco tiempo: «Pronto deberé dejar 
esta tienda mía» (2 P 1,14). Por consiguiente no se lo debe servir.

Por eso Cristo y su Cruz es el altar del mundo: «En verdad, como dice el 
apóstol, “Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado” (1 Co 5,7). Se ofrece al Pa-
dre un sacrificio nuevo y verdadero de reconciliación no en el templo, cuya dig-
nidad había ya terminado; ni dentro de los muros de la ciudad, que en castigo 
de su crimen había de ser destruida, sino en el exterior, fuera del campamento, 
para que, en lugar del misterio abolido de las antiguas víctimas, fuese presenta-
da una nueva hostia [o víctima] sobre un nuevo altar y la Cruz de Cristo fuese 
no un altar del templo, sino del mundo»257.

3. fuera deL campamento

Los cuerpos de los animales, cuya sangre lleva el Sumo Sacerdote «al santuario 
para la expiación del pecado, son quemados fuera del campamento» (v. 11). 
Se lee en el antiguo Testamento: «Del novillo del sacrificio por el pecado y del 
macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue introducida en el san-
tuario para hacer expiación, serán sacados fuera del campamento y quemados 
con fuego sus pieles, su carne y sus excrementos» (Lv 16,27).

[745] Cuando dice: «Los cuerpos de estos animales cuya sangre lleva el 
Sumo Sacerdote al santuario para la expiación del pecado, son quemados fuera 
del campamento. Por lo cual también Jesús para santificar al pueblo con su 
Sangre, padeció fuera de la puerta» (v. 11) continúa con la misma figura (que 
había comenzado a describir antes, en el v. 10: «Tenemos un altar del cual no 
tienen derecho a comer los que dan culto en la Tienda»):

257. san León Magno, Sermo 59,5: CCL 138a,355-356; BaC 291,244.
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– en primer lugar, la figura de la ley antigua: «Los cuerpos de estos anima-
les son quemados fuera del campamento» (v. 11);

– en segundo lugar, la figura del Nuevo Testamento, allí donde dice: «Por 
lo cual también Jesús para santificar al pueblo con su sangre, padeció 
fuera de la puerta» (v. 12).

[746] Respecto a lo primero dice: «Los cuerpos de estos animales son que-
mados fuera del campamento» (v. 11).

Esta letra se puede leer de dos modos. un primer modo es: Los cuerpos de 
estos animales son quemados fuera del campamento, es decir, los cuerpos de los 
novillos y machos cabríos, cuya sangre es llevada al santuario por el pontífice por 
el pecado del sacerdote y de la multitud.

otro modo es que por aquellos animales se entienda Cristo o sus santos. 
Pues por todas las hostias o víctimas de la antigua ley era figurado Cristo, y de 
consecuencia sus miembros: pues el Cuerpo de Cristo, cuya Sangre fue intro-
ducida en el santuario celestial por el pecado de todo el mundo, padeció por el 
fuego (cf. ap 8,5) en el altar de la Cruz, fuera de las puertas de Jerusalén, como 
si hubiese sido quemado fuera del campamento. Hubo fuego, infinitamente su-
perior, en la Cruz, como hay fuego en la Eucaristía: ¡Es el Espíritu Santo!258. La 
Eucaristía nos enseña a quemarnos por amor de Dios. ¡La Eucaristía nos enseña 
a salir del campamento! a ser dóciles al Espíritu Santo. a llevar los «oprobios» 
de Cristo y a crucificarnos con Él. a lanzarnos hacia la Jerusalén celestial. a en-
contrarnos con la Santísima virgen María, quien al pie de la Cruz estuvo fuera 
de la puerta, como antes probó el destierro fuera del campamento, viviendo 
en Egipto varios años. Es también «sacrificio de alabanza»259 que honra a Dios 
y enciende nuestros corazones para hacer las obras de misericordia a todos los 
hombres.

«La expresión fuera del campamento significa que nuestra conducta de vida 
debe estar más allá de la Ley, y que debemos soportar los agravios en virtud de 
aquel que nos ha salvado»260. «Nuestro Salvador manda antes que nada, a los 
que le siguen, la renuncia y salida del mundo. una vez que han rechazado las 

258. Cf. a. Vanhoye, Sacerdoti antichi e nuovo sacerdote secondo il Nuovo Testamento, Torino 1990, p. 157;  
a. Vanhoye, Vivere nella Nuova Alleanza, Roma 1995, pp. 167 y ss.

259. MIsaL roMano, Plegaria Eucarística i o Canon Romano, n. 100.
260. teodoreto de cIro, Interpretación sobre la Carta a los hebreos, 13: Pg 82,784.
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causas de sus debilidades, entonces les manda actuar. así actuó nuestro Señor 
con el calumniador [Satanás]: luchó con él en un lugar angosto, árido y desér-
tico (cf. Mt 4,1-11). También Pablo suplica a quienes llevan la Cruz de Cristo 
que salgan fuera de la ciudad –dice–, tomando su ignominia [oprobios, vitupe-
rios, persecuciones...] puesto que también Cristo padeció fuera de la ciudad»261. 
«vayamos pues hacia Él, fuera del campamento, llevando Su oprobio, es decir 
sufriendo lo mismo que Él sufrió, teniendo comunión con Él en Sus sufri-
mientos. El fue crucificado afuera como un condenado, no nos avergoncemos 
entonces de salir afuera [del mundo]»262.

o también (puede entenderse de) los santos (que están) fuera del campa-
mento, es decir, fuera de la común sociedad de los hombres, quienes por el 
fuego de la caridad, los ayunos, las oraciones y las otras obras de misericordia 
se queman a sí mismos. (Dice) de estos animales, esto es, por aquellos por los 
que la Sangre de Cristo eficazmente fue introducida en el santuario. El primer 
sentido (de estos dos) es el literal.

[747] (Cuando dice) por eso (v. 12), adapta aquello que sucedió en el Nue-
vo Testamento a la figura del antiguo Testamento, para que haya consonancia 
entre ambas cosas. Por lo cual dice: «Por lo cual también Jesús para santificar 
al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta» (v. 12). Y así es evidente 
el todo.

[748] Luego cuando dice: «así pues, salgamos donde él fuera del campa-
mento, cargando con su oprobio» (v. 13), induce dos conclusiones. La segunda 
está en el v. 15: «Por medio de Él ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de 
alabanza, es decir, el fruto de los labios que celebran su nombre».

En cuanto a la primera [conclusión] dice: Ya fue dicho que tenemos un 
altar (cf. v. 10) que está fuera del campamento (cf. v. 11). Por tanto dos cosas 
debemos hacer, es decir, acceder a él y sobre él sacrificar.

[749] Primero coloca el modo de acceder diciendo que así como Cristo 
padeció y sostuvo los improperios de su Pasión fuera de la puerta, así también 
nosotros «tenemos que salir hacia Él fuera del campamento» (v. 13), es decir, 

261. Isaac de nínIVe, Sermón ascético, 35: DPR 234-235.
262. san Juan crIsóstoMo, Sobre la Carta a los hebreos, 33.
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fuera de la común sociedad de los hombres carnales, o fuera de la observancia 
de las cosas legales, o fuera de los sentidos del cuerpo.

Llevando sus improperios, los de Cristo, es decir, los signos de la Pasión de 
Cristo por los cuales Cristo vino a ser oprobio de los hombres y abyección 
del pueblo, como dice el Salmo: «Tú conoces mi oprobio, mi vergüenza y mi 
afrenta, ante ti están todos mis opresores. El oprobio me ha roto el corazón 
y desfallezco. Espero compasión, y no la hay, consoladores, y no encuentro 
ninguno. veneno me han dado por comida, en mi sed me han abrevado con 
vinagre» (69,20-22).

o llevemos los improperios, es decir, que habiendo llegado la verdad renun-
ciemos a las observancias legales, por lo cual somos improperio para los judíos, 
esto es, por los signos de penitencia de los cuales los carnales se burlan, como 
se dijo arriba: «Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una 
hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el 
efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de 
Egipto el oprobio de Cristo, porque tenía los ojos puestos en la recompensa» 
(Hb 11,24-26). Pues así como Cristo fue acusado de subvertir la ley, así tam-
bién el apóstol era recriminado porque predicaba que no se debían observar 
las observancias legales: «En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circun-
cisión, ¿por qué soy todavía perseguido? ¡Pues se acabó ya el escándalo de la 
cruz!» (ga 5,11).

En su libro «Testigos de esperanza» el Cardenal van Thuan trata de este tema 
que tenía muy en su corazón: «Extra muros. La tradición de la iglesia primitiva 
reconoce esta realidad en otro hecho: Jesús murió extra muros, “fuera de la puer-
ta”, como dice la Carta a los Hebreos (13,12 y ss.), fuera de la viña, es decir, 
de la comunidad de israel (cf. Lc 20,15), y por tanto, fuera del lugar santo de 
la presencia de Yahvé, donde sólo el hombre religioso puede estar. Y así reveló, 
hasta las últimas consecuencias, que el amor de Dios se da a conocer justamente 
allí donde, a los ojos del hombre, Dios no está.

Tomando en consideración el cuarto Cántico del Siervo de Yahvé (“fue 
contado con los rebeldes” [is 53,12]), la joven iglesia está convencida de que 
el Crucificado abraza a todos los hombres, incluso al más malo y desesperado. 
Mediante el velo rasgado de su cuerpo, las fronteras entre recinto sagrado y 
mundo sin Dios han desaparecido: para él, todos pueden tener acceso al Padre.
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Pablo, y con él las primeras comunidades cristianas, tienen siempre ante sí 
esta verdad desconcertante: la Cruz de Jesús está plantada en el ámbito del 
mundo pecador. Si queremos descubrir el rostro de nuestro Señor, tenemos que 
buscarlo, pues, entre los más alejados. Él nos espera en todo ser humano, sea 
cual sea su situación, su pasado, su estado de vida.

En el Monte de los olivos, antes de ascender al Cielo, Jesús dijo a sus 
discípulos: “Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta 
los confines de la tierra” (Hch 1,8). Como los apóstoles, como Pablo, somos 
llamados a ir extra muros: a todos los pueblos»263.

«Jesús crucificado fuera de las murallas de Jerusalén, al partir de Saigón, 
me había hecho comprender que tenía que enrolarme en una nueva forma de 
evangelización, no como obispo de una diócesis, sino extra muros, como misio-
nero ad extra, ad vitam, ad summum: hacia fuera, durante toda la vida, hasta el 
máximo de mi capacidad de amar y de darme. ahora se abría otra dimensión: 
ad omnes – para todos.

En la oscuridad de la fe, en el servicio, en la humillación, la luz de la es-
peranza cambió mi visión: este barco, esta cárcel eran mi catedral más hermo-
sa, y estos prisioneros, sin excepción alguna, eran el pueblo de Dios confiado 
a mi cuidado pastoral. Mi cautividad era divina providencia, era voluntad  
de Dios»264.

«Todo a todos. Omnia omnibus. Sólo con la radicalidad del sacrificio po-
demos ser testigos de esperanza, inspirados –como ha escrito San Juan Pablo 
ii en la Carta Encíclica Redemptoris Missio– “en la caridad misma de Cristo, 
hecha de atención, ternura, compasión, acogida, disponibilidad, interés por los 
problemas de la gente” (n. 89).

La figura de Pablo nos acompaña en esta misión nuestra: “Siendo libre de 
todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda. Con los 
judíos me he hecho judío [...]. Con los que están sin ley, como quien está sin 
ley... estando yo bajo la ley de Cristo [...]. Me he hecho todo a todos [...]. Todo 
esto lo hago por el Evangelio” (cf. 1 Co 9,19-23).

263. Ven. F. x. nguyen Van thuan, Testigos de Esperanza, Ciudad Nueva, Madrid 2001, p. 93.
264. Ibidem, p. 94.
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Jesús crucificado, en su solidaridad con el último, con el más alejado, el 
sin Dios, abrió el camino al apóstol para “hacerse todo a todos”. Y Pablo, a 
su vez, nos comunica a los cristianos cuál es el verdadero apostolado: revelar a 
cada persona, sin ninguna discriminación, que Dios está cerca de ella y la ama 
inmensamente.

al hacerse “uno” con todos, considerando con valentía a cada ser humano, 
incluso el aparentemente más despreciable o enemigo, como “prójimo” y como 
hermano, ponemos en práctica el contenido central del alegre anuncio: en la 
Cruz de Jesús, Dios se acerca a cada hombre alejado de Él y le ofrece perdón 
y redención. He ahí por qué la evangelización no es una tarea confiada única-
mente a los misioneros, sino que es constitutiva de la vida cristiana: la Buena 
Noticia del Dios cercano sólo se puede ma nifestar si nos acercamos a todos»265.

Ya nuestros hermanos, los primeros cristianos, tuvieron que vivir esto: 
«aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, 
a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. 
[...] Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la Buena 
Nueva de la Palabra» (Hch 8,1.4).

4. buScamoS La ciudad futura

[750] Y añade la razón de esto al decir: «Porque no tenemos aquí ciudad per-
manente, sino que andamos buscando la futura» (v. 14). El hombre, en efecto, 
normalmente permanece de grado en su lugar. Pues nuestro fin no son las ob-
servancias legales, ni las cosas temporales, sino que nuestro fin es Cristo: «Por-
que el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo creyente» (Rm 10,4). 
Por tanto no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que la tenemos donde 
está Cristo: Salgamos pues hacia Él: «así pues, si habéis resucitado con Cristo, 
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. aspi-
rad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra 
vida está oculta con Cristo en Dios» (Col 3,1-3); contempla a Sión, villa de 
nuestras solemnidades: «tus ojos verán a Jerusalén, albergue fijo, tienda sin 
trashumancia, cuyas clavijas no serán removidas nunca y cuyas cuerdas no se-
rán rotas, sino que allí Yahvé será magnífico para con nosotros; como un lugar 
de ríos y amplios canales, por donde no ande ninguna embarcación de remos, 

265. Ibidem, pp. 96-97.
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ni navío de alto bordo lo atraviese» (is 33,20-21); «pues esperaba la ciudad 
asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios» (Hb 11,10). 
así también (los miembros de Cristo) desean una ciudad mejor, la Celestial. a 
Él pues deseamos ser trasladados como a nuestro lugar y a nuestro altar. Por lo 
tanto, debemos salir hacia Él.

5. ofrezcamoS Sin ceSar eL Sacrificio de aLabanza

[751] Y cuando dice: «ofrezcamos sin cesar, por medio de él, a Dios un sacrifi-
cio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que celebran su nombre» (v. 15), 
pone la segunda conclusión, a saber, que sobre este altar debemos sacrificar y 
cuáles sacrificios (qué tipo de sacrificios).

El sacrificio que debemos ofrecer sobre el altar de Cristo es doble: la devo-
ción a Dios y la compasión (o misericordia) con el prójimo.

[752] En cuanto a lo primero dice que dado que en adelante no se de-
ben ofrecer los sacrificios de la ley: «Ni sacrificio ni oblación has querido» (Sal 
40,7), «entonces por Él», esto es, por Cristo, «ofrezcamos sin cesar a Dios un 
sacrificio de alabanza. El que ofrece sacrificios de acción de gracias me da glo-
ria» (Sal 50,23).

a este sacrificio de alabanza llama «fruto de los labios», es decir, la confesión 
de la voz. Pues Dios es alabado mejor con la boca que con la muerte de anima-
les. De aquí que diga: «Fruto de los labios que confiesan su nombre». Pues esto 
es algo necesario: «Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con 
la boca se confiesa para conseguir la salvación» (Rm 10,10); «te ofreceremos la 
ofrenda de nuestros labios» (os 14,3 [Vulg]); «produciré fruto de labios: Paz, 
paz para el que está lejos y para el que está cerca» (is 57,19).

Este sacrificio se debe ofrecer siempre, es decir, continuamente, como en la 
ley había un sacrificio continuo (perpetuo): «Esto, además del holocausto de 
la mañana, que ofreceréis como holocausto perpetuo. así haréis los siete días. 
Es un alimento, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé: se ofrece 
además del holocausto perpetuo y de su libación» (Nm 28,23-24 y passim). Y 
en el Salmo: «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en 
mi boca» (34,2).

«Soportemos todo con agradecimiento: la pobreza, la enfermedad o 
cualquier otra cosa, pues sólo Él conoce lo que nos es provechoso; por eso  
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[el apóstol] afirma: “Porque nosotros no sabemos lo que debemos pedir como 
conviene” (Rm 8,26). ahora bien, quienes no sabemos siquiera pedir lo que 
conviene, si no recibimos el Espíritu, ¿cómo podemos saber lo que nos convie-
ne? Procuremos, pues, dar gracias por todo y sobrellevemos con ánimo mag-
nánimo todo lo que nos acontece. así, cuando nos hallemos en la pobreza o 
en la enfermedad, demos gracias; cuando seamos calumniados, demos gracias; 
cuando suframos algún mal, demos gracias; esto es lo que nos acerca a Dios»266.

[753] Pone otro sacrificio al decir: «No os olvidéis de hacer el bien y de 
ayudaros mutuamente; ésos son los sacrificios que agradan a Dios» (v. 16). Casi 
como diciendo: en otro tiempo hacíais obras de misericordia, hacedlas ahora al 
menos de corazón, si no podéis de obra. Por eso dice: «No os olvidéis de hacer 
el bien», esto es, la liberalidad en cuanto a lo que dais. El que es largo (genero-
so) es llamado benéfico: «No nos cansemos de obrar el bien; que a su tiempo 
nos vendrá la cosecha si no desfallecemos» (ga 6,9); «haz el bien al humilde y 
no al impío» (Si 12,6).

«No os olvidéis de ayudaros mutuamente» (Vulg: «No os olvidéis de la co-
munión») respecto de aquellas cosas que conserváis para repartirlas (comuni-
carlas) a su tiempo: «Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común» 
(Hch 2,44); «compartiendo las necesidades de los santos» (Rm 12,13). o por 
la comunión (ayuda mutua) se debe entender la caridad por la cual todas las 
cosas son comunes.

[754] Por qué hemos de ofrecerle a Dios este doble beneficio lo indica al 
decir: Porque con tales ofrendas es ganada –en voz pasiva– la voluntad de Dios, 
esto es, con tales sacrificios podemos merecer delante de Dios, ya que Él es 
nuestra merced (premio), que podemos conquistar por estas obras: «Yo soy tu 
protector. Tu premio será muy grande» (gn 15,1); «entonces te agradarán los 
sacrificios justos, –holocausto y oblación entera– se ofrecerán entonces sobre 
tu altar novillos» (Sal 50,19-21); «aquel día, le servirán con sacrificio y ofrenda, 
harán votos a Yahvé y los cumplirán» (is 19,21).

Misericordia quiero y no sacrificios: «En estas palabras del profeta [Miqueas] 
se distinguen los dos sacrificios y se declara que Dios no pide en sí mismos los 
sacrificios visibles, y que éstos son figura de los sacrificios interiores que Dios 

266. san Juan crIsóstoMo, Sobre la Carta a los hebreos, 33,4: Pg 63,230; BPa 75,541.
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pide (cf. Mi 6,6-8). [...] Por eso, donde está escrito: «Quiero misericordia más 
que sacrificio» (os 6,6), se debe entender sólo que un sacrificio es preferido al 
otro, porque aquello que normalmente es considerado un sacrificio es signo del 
verdadero sacrificio. Por tanto, la misericordia es el verdadero sacrificio, y por 
ello se dijo lo que poco antes cité: «De tales sacrificios se complace Dios»267.

3. Compromiso

Muchas veces hemos tenido que «salir del campamento»... 

Cuando salí de mi casa para ir al seminario de villa Devoto... 

Cuando salí de Devoto para ir al seminario de Rosario...

Cuando del gran Buenos aires fuimos a San Rafael (Mendoza) para iniciar 
la experiencia de vida religiosa bajo la guía de Mons. León Kruk...

Cuando de Mendoza me confinaron a Ecuador por 15 meses... y, además, 
quitaron a tres superiores, mandándolos a Ecuador, Perú y Rusia...

Como Congregación religiosa: cuando fundamos por primera vez, en aña-
tuya (Provincia de Santiago del Estero, argentina)...

Cuando fundamos por primera vez en el exterior, en Limatambo, cerca del 
Cuzco, en Perú...

Cuando tuvimos la gracia de ir a la diócesis de velletri-Segni cerca de Roma 
por mandato de San Juan Pablo ii, como consta en carta de la Segretaria di 
Stato del 11 de abril de 2001, N. 492.231.

Para fundar más de 270 casas religiosas en alrededor de 40 países, por los 
cinco continentes, nuestro misioneros y misioneras debieron experimentar lo 
que es «salir del campamento»...

Podemos decir con humildad (que «es andar en verdad», según Santa Teresa 
de Jesús268) que hemos experimentado la alegría de dejarlo todo para alcanzarlo 
a Jesús y apropiarnos de sus oprobios. ¡Y Jesús nunca nos falló!

Y el mundo nos ha gritado: ¡Mirad a los locos! ¡Mirad a los villeros! ¡Mirad 
a los gitanos! ¡Practican el internacionalismo forzado! Y podría ser que tengan 

267. san agustín, De Civitate Dei, 10, 5.
268. santa teresa de Jesús, Moradas del castillo interior, Sextas moradas, 10, 8.
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razón en todos los aspectos, pero no nos podemos olvidar del consejo de ese 
gran confesor de la fe que fue el Siervo de Dios cardenal van Thuan.

Ni de aquellas otras palabras: «¡id por todo el mundo y predicad el 
 Evangelio...!» (Mc 16,15).

En fin, «los límites de la vieja casa paterna han estallado hasta los límites 
del mundo»269.

269. Cf. J. Peyrade, Guy de Larigaudie, París 1963, p. 15.
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Estamos presenciando en los últimos años un fenómeno por pocos imaginado 
en las últimas décadas; se está reavivando en las comunidades eclesiales y en los 
movimientos religiosos la devoción eucarística y se retoman, aunque todavía 
tímidamente, los estudios teológicos sobre la esencia de la Santa Misa. Esto es 
mérito, indudablemente, de la extraordinaria obra del Papa San Juan Pablo II. 
Durante los largos años de pontificado, con sus enseñanzas y con su ejemplo, 
con las Misas privadas celebradas en un ejemplar recogimiento o en las multitu-
dinarias celebraciones públicas, ha logrado comunicar y contagiar a sacerdotes 
y fieles con su profunda fe y devoción eucarística.

«Desde que inicié mi ministerio de Sucesor de Pedro, he reservado siempre 
para el Jueves Santo, día de la Eucaristía y del Sacerdocio, un signo de particu-
lar atención, dirigiendo una carta a todos los sacerdotes del mundo. Este año, 
para mí el vigésimo quinto de Pontificado, deseo involucrar más plenamente a 
toda la Iglesia en esta reflexión eucarística, para dar gracias a Dios también por 
el don de la Eucaristía y del Sacerdocio: “Don y misterio”»1. No se trata sólo 
de la piedad religiosa de un hombre que amaba la Eucaristía; él obraba como 
Cabeza de una Iglesia que por su naturaleza vive de la Eucaristía. Ecclesia de Eu-
charistia no es sólo el título de una encíclica, no es un hecho aislado, sino que 
señala la conclusión y punto de llegada de un fecundo pontificado programado 
en vistas a la Eucaristía. En su última encíclica nos ha dejado, casi como un 
testamento, la invitación a detenernos «ante el “rostro eucarístico” de Cristo, 
señalando con nueva fuerza a la Iglesia la centralidad de la Eucaristía» (n. 7). 
«En efecto, la Eucaristía representa una etapa natural de la trayectoria pastoral 

1. Ecclesia de Eucharistia, 7.
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que he marcado a la Iglesia, especialmente desde los años de preparación del 
Jubileo, y que he retomado en los años sucesivos»2.

Nuestra familia religiosa tuvo la gracia de nacer y crecer bajo la guía de 
este pontífice, que con sentimientos de justicia reconocemos «Padre de nuestra 
Congregación»3, como explícitamente lo dice nuestro derecho particular. Me 
atrevo a afirmar que lo mejor de todo lo que hemos asimilado existencialmente 
lo debemos a Juan Pablo Magno.

Es sintomático que el reciente año Eucarístico Internacional, abierto por 
un pontífice, no haya sido clausurado por él sino que fue dejado en herencia a 
su sucesor. Es un legado vinculante y un augurio esperanzador. El primer Síno-
do del nuevo milenio vio a obispos de todo el mundo unidos en la reflexión so-
bre la Eucaristía. Mientras se estaba realizando el Sínodo, el autor del presente 
libro trabajaba en la redacción de esta obra que afronta con decisión uno de los 
problemas que ocupó a los padres sinodales, el problema teológico central del 
misterio eucarístico, a saber, su esencial condición de sacrificio. 

antes de entrar en el contenido del libro, quisiera presentar el puesto que 
ocupa éste en las obras del P. Carlos Buela. a este propósito se podría realizar 
un estudio histórico, considerando sus años de formación, o el tiempo tras-
currido como profesor, atendiendo al contenido de los cursos dictados en los 
seminarios o en la universidad Católica de Buenos aires, las diversas confe-
rencias o participaciones a congresos, su actividad pastoral o más aún los otros 
libros que preceden a la presente publicación. Elijo sin embargo otro camino. 
aprovechando la cercanía a nuestro Fundador, gracia compartida con otros re-
ligiosos en estos primeros años de fundación religiosa, me propongo transcribir 
sencillamente la experiencia vivida o que estamos viviendo en su compañía, ac-
tividades que sirvieron de marco propicio para la redacción del presente libro. 
Hablaré por tanto del puesto central que la Santa Eucaristía ocupa en la vida y 
en la formación espiritual y teológica de los religiosos del Verbo Encarnado, tal 
como nos está siendo inculcado por nuestro Fundador durante estos primeros 
años de experiencia religiosa.

1. En el año 1985, a sólo un año del inicio de la experiencia religiosa, el 
padre Carlos Buela y el primer grupo de seminaristas se trasladaron a una vieja 

2. Mane Nobiscum Domine, 4.
3. Cf. Directorio de Vocaciones del Instituto del Verbo Encarnado, 79. 
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casa de campo, acondicionando una de las habitaciones para poder usarla como 
capilla de oración bajo el nombre de «Nuestra Señora de la anunciación». la 
estatua de la Santísima Virgen esculpida en leño y que dio el nombre a la capilla 
fue posteriormente donada a una de las misiones del IVE y hoy es venerada en 
taiwán. ya desde tiempos de la primera redacción del proyecto de Constitucio-
nes (Principios de nuestro camino) se establecía para los religiosos una hora de 
adoración eucarística diaria. No siendo suficiente el espacio de la pequeña ca-
pilla, los seminaristas utilizaban como lugar de oración la habitación contigua 
e incluso, durante el verano, el jardín adyacente. Pocos meses más tarde, el 25 
de octubre del mismo año, fue bendecida la piedra fundamental de la nueva 
iglesia. Mientras los religiosos vivían en una pobreza casi extrema, se proyectaba 
la construcción de una grande y digna iglesia que pudiese acoger las abundantes 
vocaciones que Dios estaba donando al Instituto. El 2 de diciembre de 1990, 
después de varios años de sacrificios y privaciones, fue dedicado el templo en 
honor de la Santísima Virgen de los Dolores. El señor obispo diocesano, S.E.r. 
Mons. león Kruk confesó haber elegido esa advocación mariana como nom-
bre para la iglesia parroquial en recuerdo de los dolores pasados en los inicios de la 
nueva congregación religiosa. 

Siguiendo las indicaciones del padre Buela, trabajaron varios seminaristas 
y sacerdotes: en el diseño y en los planos de la Iglesia el entonces seminarista y 
arquitecto P. rolando Santoiani, en la escultura del presbiterio el seminarista 
Benito lagos4, en algunos de los cuadros pictóricos el sacerdote ricardo Coll, 
por dar sólo algunos nombres. El altar se encuentra en el punto de encuentro 
de los dos brazos de la Iglesia (en forma de cruz latina), ocupando el presbiterio 
casi la mitad de todo el espacio interior: fue diseñada con estas proporciones 
pensando en las grandes concelebraciones y para dar suficiente espacio para que 
los sacerdotes, diáconos y ministros pudiesen celebrar una «liturgia catedrali-
cia», como era la intención del P. Buela. al centro del presbiterio, elevado sobre 
tres escalones, ornado por dos candelabros de pie de hierro forjado, se eleva el 
majestuoso altar esculpido en la sobriedad y firmeza de la piedra ónix blanca de 
las minas de San rafael. Detrás del altar se alza el sagrario que reproduce el bap-
tisterio octogonal de aquisgrán. Está circundado por un retablo de madera, re-
matado en la parte superior por una hornacina en la cual se coloca el  ostensorio 

4. El libro estaba en tipografía cuando, el 8 de octubre, falleció repentina y prematuramente el P. Benito José 
lagos (N. del Editor).
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con el Santísimo Sacramento para la adoración eucarística. Me he detenido en 
esta breve descripción para dar a entender gráficamente la importancia que se 
ha querido dar a la Eucaristía como centro de la formación y de la piedad de los 
futuros sacerdotes del IVE. No se trata sólo de gusto estético, sino de un pro-
pósito muy claro, de la preocupación por lograr las mejores condiciones para la 
celebración eucarística, para el correcto desarrollo de la liturgia, de la cual el P. 
Buela en persona se ocupaba, haciéndola objeto de estudio, de conferencias, de 
predicaciones e incluso de ensayos y aplicaciones prácticas.

2. Mientras tanto, en el campo intelectual y cultural (pensemos en una con-
gregación recién fundada) el padre Buela decidió retomar con la publicación de 
la revista Diálogo, fundada por el famoso sacerdote argentino Julio Meinvielle, 
pero suspendida luego del tercer número. Habiendo comenzado el segundo pe-
ríodo de la actividad editorial, en la revista número 7, el P. Buela hizo traducir 
y publicar un artículo de los años ’30 de a. M. Hoffmann, De sacrificio Missae 
sec. S. Thomam. Es posible que algunos lectores de Diálogo se hayan extrañado 
de la elección, pero detrás de ella estaba la intención bien precisa de despertar 
entre sacerdotes, religiosos y laicos una problemática muy preciosa a los ojos 
del P. Buela. Hoffman ofrecía su interpretación de la naturaleza de la Santa 
Misa acentuando fuertemente la diferencia, que según él se encuentra en Santo 
tomás, entre el Cuerpo de Cristo realmente contenido y el sacrificio de la Cruz 
sólo representado. un año más tarde me pidió que tradujese algunos estudios 
de gerbhard rohner en los cuales se podía profundizar la controversia: «Die 
Messapplikation nach der Lehre des hl. Thomas» y luego «Messopfer – Kreuzesop-
fer» publicados en la revista Divus Thomas de Friburgo. De este modo, duran-
te los años 1994-1995 fuimos publicando estas traducciones, despertando un 
caluroso debate entre nuestros jóvenes sacerdotes y seminaristas. Según una 
hermosa costumbre, después del desayuno y antes del comienzo de las clases, 
los religiosos se detenían junto a la mesa donde los sacerdotes, frecuentemente 
en ese tiempo, discutían las diversas posiciones que intentaban ofrecer un fun-
damento teológico que explicase la presencia real del sacrificio de la Cruz en el 
sacramento eucarístico. 

En ese entonces el P. Buela inició un ciclo de homilías (todos los jueves 
presidía y predicaba en el seminario mayor) sobre la Eucaristía, normalmente 
comentando un paso de Santo tomás, aunque no exclusivamente. lo mismo 
hacía durante la solemne Misa dominical que por muchos años fue presidida 
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por nuestro Fundador y cuya homilía versaba casi siempre sobre el misterio 
del sacerdocio o de la Eucaristía. Incluso en los momentos de dificultad (que 
normalmente acompañan los inicios de una nueva fundación, como lo enseña 
la historia de los movimientos religiosos) no cambió el tema de predicación, 
mostrando con los hechos que la única preocupación del sacerdote y por ende 
del seminarista debe ser ocuparse de las cosas del Señor. Cabe mencionar otro 
elemento formativo y de devoción como lo es la hermosa tradición de acompa-
ñar la procesión de Corpus Christi leyendo y meditando un Diálogo Eucarístico 
escrito cada año para esta circunstancia. Estos Diálogos –el primero data del 
1994– y que hoy están traducidos y son recitados por nuestros misioneros en 
diversos idiomas no sólo fueron escritos por el P. Buela, sino que él mismo los 
ha querido guiar cada año.

3. Excursus teológico sobre una discusión suscitada en nuestra comunidad 
a causa de la publicación de los artículos de Hoffmann y de rohner. la Santa 
Misa es el sacrificio de la Nueva alianza en la cual, bajo las especies sacra-
mentales, se ofrece la misma víctima del Calvario, Jesucristo. Es un verdadero 
sacrificio; así lo afirma el Concilio de trento: «In hoc divino sacrificio quod in 
Missa peragitur idem ille Christus contineretur et incruente immolatur, qui in ara 
crucis semel seipsum cruente obtulit»5. Pero llegado el momento de explicar la 
naturaleza del sacrificio eucarístico surgieron históricamente diversas doctrinas 
que iban desde la inmolación física a la teoría de la mera oblación interior. Para 
el primer grupo, la Santa Misa es un sacrificio porque se realiza la destrucción 
física de las especies sacramentales en el momento de la comunión; véase por 
ejemplo San roberto Bellarmino (De Missa, I, 27). la opinión contrastante 
o teoría de la oblación conoció dos variantes: la explicación por una oblación 
externa o por una oblación interna. Para M. de la taille (Mysterium fidei. De 
augustissimo Eucharistiae Sacrificio atque Sacramento) en la Santa Misa la Iglesia, 
por medio de la transubstanciación, ofrece el Cuerpo de Cristo en su estado 
de inmolación y así realiza un verdadero sacrificio, a saber la oblación actual y 
presente (sobre el altar) de una inmolación pasada (en la Cruz) pero que per-
manece pasivamente (en el Cielo). En cambio, según M. lepin (L’idée du sacri-
fice de la Messe d’après les théologiens depuis l’origine jusqu’à nos jours), la Santa 
Misa es la oblación ritual hecha por la Iglesia bajo las especies eucarísticas del 

5. Sess. XXII, cap. 2.
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 ofrecimiento interno que actualmente Jesús realiza al Padre. Ninguna de estas 
teorías parece explicar fehacientemente la doctrina del Concilio de trento.

Con el florecer de la escolástica y los renovados estudios de la patrística se 
volvió sobre concepciones más tradicionales del sacrificio eucarístico. Pero tam-
bién aquí se dieron dos posiciones marcadamente diversas. De gran importan-
cia fueron los estudios del cardenal l. Billot (De Sacramentis): ya que bajo las 
especies del pan, por las palabras de la consagración (vi verborum) se encuentra 
sólo el Cuerpo y bajo las especies del vino sólo la Sangre, en la Eucaristía se rea-
liza sub signis la separación del Cuerpo y de la Sangre, una inmolación mística 
presente (status immolationis; habitus externus violentae mortis), que espontánea-
mente evoca la muerte de la Cruz, representando en vivo la inmolación cruenta.

Contemporáneamente en el ambiente teológico alemán surgió otra concep-
ción todavía más radical: odo Casel parte de la identidad numérica de la Santa 
Misa con el sacrificio de la Cruz, el cual adquiere un nuevo ubi (lugar) y un 
nuevo quando gracias a la transubstanciación. «Él propone una representación 
(Vergegenwärtigung) en el sentido propio de la palabra. No sólo de los efectos de 
la Pasión del Señor, sino mucho más: la misma Pasión, el hecho histórico que 
se consumó en el gólgota se hace presente en el Misterio; no es que se repita en 
su ser natural sino que se hace nuevamente presente en los ritos simbólicos de 
un modo misterioso, pero no por eso menos real», en palabras de su discípulo 
Bernhard Poschmann. la Santa Misa, según esta concepción, implica una sin-
gular «contemporaneidad» de la inmolación cruenta de la Cruz con todos los 
tiempos por los que pasa la Iglesia. Por una parte se asegura la identidad de la 
Santa Misa con el sacrificio de la Cruz, pero por otra parte surge la dificultad 
de conciliar la absoluta identidad entre el Cristo eucarístico y el Cristo ahora 
glorioso en los Cielos.

un valioso intento por incorporar las intuiciones teológicas de o. Casel 
permaneciendo fiel a Santo tomás fue realizado por gerbhard rohner. Inicial-
mente con un artículo en el cual de un modo apenas accidental se tocaba el 
problema (Die Messapplikation nach der Lehre des hl. Thomas) y cinco años más 
tarde con otro artículo mucho más profundo y exegético:  Messopfer-Kreuzesopfer, 
publicado en Divus Thomas de Friburgo (1930), en el cual el autor recogía y 
respondía a las objeciones despertadas por la publicación precedente.
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gerbhard rohner parece mostrarse en estos artículos como uno de los me-
jores intérpretes de Santo tomás en este tema. la exégesis de los textos tomistas 
es bien precisa aunque aún deudora de un método poco atento a la lectura 
diacrónica de los diversos pasos. Contra la corriente que ponía una absoluta 
distinción entre el Christus passus continetur y el sacrificium raepraesentatur, ro-
hner demuestra con los textos del angélico la identidad entre el Christus passus 
y el sacrificium de la Cruz concluyendo la presencia verdadera (continetur) de 
las dos realidades: también el sacrificio de la Cruz, y no sólo el Cuerpo de Cris-
to, está contenido en la Eucaristía. Dos son los puntos basilares de su posición: 
la doctrina de la representación y la exégesis que hace de la expresión Christus 
passus. Vale la pena dedicar algunas líneas a estas dos cuestiones. 

ante todo es conveniente anticipar que g. rohner no realiza una traducción 
literal de los textos de Santo tomás, sino que elige en su versión alemana las 
expresiones que mejor refuerzan su propia interpretación. Por ejemplo, cuando 
el texto latino dice: «Utrum in hoc sacramento sit corpus Christi secundum veri-
tatem, vel solum secundum figuram vel sicut in signo», pudiendo traducir literal y 
correctamente en alemán: «Ob in diesem Sakramente der Leib Christi wahrhaft 
sei...», traduce en cambio: «Ob in diesem Sakramente der Leib Christi wahrhaft 
gegenwärtig sei» (está presente); donde Santo tomás dice: «... que el verdadero 
Cuerpo de Cristo y su Sangre están en este sacramento...» rohner traduce: «... que  
el verdadero Cuerpo de Cristo y su Sangre están presentes (gegenwärtig ist) en 
este sacramento...». toda la fuerza de la afirmación recae en el estar presente 
(gegenwärtig sei), expresión central en su doctrina.

la expresión teológica Christus passus presenta una gran dificultad para su 
traducción, tanto en alemán como en italiano o en español. En alemán, el 
participio latino pasa en forma de construcción de participio (Partizipialkons-
truktion). la construcción con participio perfecto designa un evento pasado, 
terminado, concluido; pero si el verbo es intransitivo se puede hacer la cons-
trucción sólo con el participio presente. Esto sucede con el verbo padecer (lei-
den) cuyo participio pasado (gelitten) no se usa en construcción de participio. 
Puede ser utilizado sólo en presente: der leindende Christus. Pero esta expresión 
puede crear confusión porque significa el pasado (Cristo que ha padecido, que 
ha sufrido) y también el presente (Cristo que padece, que sufre). Para evitar esta 
confusión, rohner deja la expresión Christus passus entre paréntesis y la traduce 
con un barbarismo usando el participio pasado más el participio presente a 
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modo de un auxiliar: der gelitten habende –que podríamos traducir– el habien-
te padecido, con lo cual se remarca la permanencia al presente de una acción  
(estado) ya terminada.

Pero la clave interpretativa de g. rohner, con la cual se adhiere a odo Casel, 
es la palabra vergegenwärtigen, Vergegenwärtigung. El latín de Santo tomás dice: 
raepraesentat passionem Christi. Para traducir raepraesentare al alemán rohner 
tenía a disposición dos verbos: vergegenwärtigen y darstellen. Sin embargo, sus 
significados no son exactamente iguales: a) vergegenwärtigen: hacer presente; 
gegenwärtig: presente; Vergegenwärtigung: presencia; b) darstellen: representar; 
lit. pintar, describir, interpretar; darstellen: actor, intérprete; Darstellung: repre-
sentación, descripción, interpretación. Vergegenwärtigen tiene un sentido más 
fuerte que darstellen, y por eso fue usado por rohner, mientras que para refe-
rirse a la mera representación vacía del signo convencional escribirá bildhafte 
Darstellung (representación figurativa). odo Casel había puesto toda la fuerza 
en el semantema vergegenwärtigen: «un hacerse presente (Gegenwärtigwerden) 
del Señor, aunque sea con los signos de su Pasión, no basta para hacer de la 
Eucaristía un sacrificio. Sacrificio es una acción, un acto. Se trata de un acto 
sacrificial, y por lo tanto de un acto de Cristo, porque Cristo según trento es 
también el Sacrificador de la Misa, idem offerens. Pero un nuevo acto de Cristo 
constituiría un nuevo sacrificio; por lo tanto sólo puede ser el único acto del 
Señor en la Cruz nuevamente presente sacramentalmente»6.

la posición de rohner es muy significativa pero permanece incompleta y 
no muy clara: por una parte propone una exégesis de los textos de Santo tomás 
que parece exacta y con la cual demuestra que para el angélico el Sacrifico de la 
Cruz, y no solo Cristo, está presente realmente en la Eucaristía. Por otra parte, 
cuando debe dar los fundamentos teológicos recurre al axioma sacramenta con-
tinent quod significant, pero según la interpretación que ha heredado de odo 
Casel: está presente todo lo que está significado y en cuanto significado, es decir 
que están presentes por el mismo título la resurrección, la ascensión y la Segunda  
Venida. Hay por lo tanto una identificación que no parece legítima entre el 
orden intencional (de la significación) y el orden causal (de la causa eficien-
te). la discusión permanece aún abierta. ¿Cuáles son los verdaderos principios 

6. OdO Casel, Der Bonner Zeitschr. für Theol. und Seelsorge, Bonner zeitschrift für theologie und Seelsorge, 
1927, n. 4, p. 109.
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o axiomas teológicos de Santo tomás que sirven para explicar teológicamente la 
presencia del sacrificio de la Cruz en la Eucaristía? recientemente, el Magisterio 
de la Iglesia, repitiendo la doctrina tradicional del memorial y de la aplicación, 
agrega palabras mucho más explícitas sobre el modo de presencia. El Catecismo 
de la Iglesia Católica, en la editio typica latina, trae el verbo y entre paréntesis 
una aclaración para reforzar su significado: «Eucharistia est igitur sacrificium 
quia Sacrificium crucis repraesentat (praesens reddit), quia eius est memoriale 
et quia eius fructum applicat» (n. 1366); lo mismo en la edición castellana «la 
Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa (= hace presente) el sacrificio 
de la Cruz, porque es su memorial y aplica su fruto». En la edición italiana se 
usa el verbo ripresentare en vez del mero rappresentare, agregando incluso un 
guión que lo vuelve mucho más explícito, separando el verbo de la preposi-
ción: «l’Eucaristia è dunque un sacrificio perché ri-presenta (rende presente) 
il sacrificio della croce...». En la Encíclica Ecclesia de Eucharistia: «la Iglesia 
vive continuamente del sacrificio redentor, y accede a él no solamente a través 
de un recuerdo lleno de fe, sino también en un contacto actual, puesto que 
este sacrificio se hace presente...» (n. 12). En la edición alemana se usa el verbo 
gegenwärtigwerden, exactamente el mismo que había sido objeto de discusión 
durante años, como hemos indicado oportunamente; en los otros idiomas se 
usa el verbo correspondiente con idéntico propósito7. tenemos la impresión de 
que ha habido un progreso dogmático en este punto, pero dejamos la cuestión 
en manos de los teólogos. Para nosotros es suficiente con lo poco que hemos 
dicho.

4. Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Este excursus y la referencia a 
los citados autores tiene la única finalidad de indicar las circunstancias que acti-
varon entre nosotros una discusión teológica que en su larga historia preocupó 
a teólogos de gran talla –basta pensar a la sapiencial lectura de los textos de 
Santo tomás que ha hecho Dom Vonier en su obra Doctrina y clave de la Euca-
ristía (A Key to the Doctrine of the Eucharist)– pero también a todos aquellos que 
habían preparado la discusión como F. Suárez, g. alastruey, lugo, Franzelin, 
Hurter, lamiroy, E. Sauras, lessio, gonet, Billuart, Monsabré, Hugon, M. de 

7. «Die Kirche lebt unaufhörlich vom Erlösungsopfer, und ihm nähert sie sich nicht durch ein glaubensvolles 
gedenken, sondern auch in einem aktuellen Kontakt, denn dieses Opfer kehrt als gegenwärtiges wieder [...] Die 
Messe macht das opfer des Kreuzes gegenwärtig...»; «questo sacrificio ritorna presente, perpetuandosi sacra-
mentalmente»; «ce sacrifice se rend présent, se perpétuant sacramentellement»; «this sacrifice is made present ever 
anew, sacramentally perpetuated» (el cursivo se encuentra siempre en los originales).
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la taille, lepin, etc., pensadores que frecuentemente encontramos citados en 
los libros de nuestro autor. 

Hablemos ahora de la preparación inmediatamente precedente a la publi-
cación del presente escrito. Entre los libros publicados por el P. Carlos Buela 
en los últimos años, algunos son de contenido pastoral como Modernos ataques 
contra la familia; Jóvenes en el tercer milenio; María de Luján, el misterio de 
la Mujer que espera... mientras que otros son de naturaleza más bien teológi-
co-dogmática, como por ejemplo Un pequeño «gran» documento: la Declaración 
«Dominus Jesus»8 y el Catecismo de los jóvenes9. relativo a nuestro tema podemos 
citar cuatro publicaciones: Nuestra Misa, Las Servidoras I, Las Servidoras II y 
Sacerdotes para siempre.

Si consideramos los escritos de este último grupo según su aparición cro-
nológica, el primero fue Las Servidoras, impreso en 1997. El título evoca el 
nombre del Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, fundado 
por el P. Buela en 1988. Entre los diversos aspectos de la espiritualidad religiosa 
se indica como central la participación eucarística. En 2002 publicó el segundo 
volumen de Las Servidoras10. las continuas referencias al misterio eucarístico se 
ordenaban a ofrecer material para que las religiosas y también los laicos pudie-
sen participar fructuosamente de la celebración eucarística. Ésta era la respuesta 
que daba a los religiosos que le preguntaban la razón por la cual había incluido 
en un libro destinado más bien a las religiosas algunas prédicas pronunciadas 
en la iglesia del seminario, durante fiestas o eventos que más bien concernían 
a la rama masculina, y sobre temas eucarísticos que tocaban más directamente 
al sacerdocio. y completaba la respuesta agregando que el sacerdote cuenta con 
mayores medios para vivir más íntimamente el misterio, ya que por su misma 
consagración sacerdotal todos los días actúa in persona Christi capitis. 

Durante el gran Jubileo del 2000 publicó Sacerdotes para siempre, en el 
cual la naturaleza y la misión del presbítero son tratadas a la luz de Cristo 
Sumo y Eterno Sacerdote. En la muy detallada segunda parte están descritas 
las acciones que compete realizar al sacerdote, concentrando la atención en su 
ministerio principal, o sea en la celebración de la Eucaristía. En el año 2002 

 8. Ed. del Verbo Encarnado, San rafael 2001.
 9. 10.º edición.
10. En julio de 2010 el P. Buela publicó el tercer tomo de Las Servidoras, Ed. EDIVI, Segni 2010. 
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publicó un nuevo libro: Nuestra Misa. la temática era litúrgico-pastoral y tenía 
como principales destinatarios a sacerdotes y seminaristas en formación, sin 
excluir ciertamente a laicos y religiosos. El contenido del libro está estructura-
do siguiendo las diversas partes del rito de la Santa Misa, con especial hincapié 
en lo concerniente a la esencia del sacrificio eucarístico en su relación con el 
Sacerdote principal y el sacerdote ministerial. Con su mismo título, Nuestra 
Misa se pretendía enfatizar la pertenencia del sacrificio de Cristo a la Iglesia 
en cuanto que «la Eucaristía es también el sacrificio de la Iglesia»11, y en la 
Iglesia, a título especial, es el sacrificio del celebrante. llegados al segundo 
gran momento o liturgia de la Eucaristía, la atención se dirige a la consagra-
ción o transubstanciación y luego a los diversos modos de presencia de Cristo. 
Del sacrificio, analiza el aspecto representativo, el memorial y la aplicación. 
Con especial interés estudia la acción del Sacerdote principal, quien repre-
senta un único drama en tres actos: la Cruz, la Última Cena y la Santa Misa; 
esta última, en cuanto signo sacramental, ofrece tres niveles o tres referencias 
correlativas: es signo rememorativo, demostrativo y profético. Cada capítulo 
contiene textos bíblicos, del Magisterio, argumentos teológicos y derivaciones 
espirituales, pero a la base se insinuaba la presencia escondida de una intuición 
original, cuyas implicancias teológicas no habían sido aún desarrolladas. De 
hecho escribe el autor: Hace ya muchos años que me puse a estudiar el tema de 
la Eucaristía. Me motivó una intuición [...]. La intuición era que la razón por la 
que la Misa es sacrificio debe ser muy simple, como todas las cosas grandes de Dios, 
que es la Simplicidad infinita. Estimo que la pista se encuentra en la última frase 
de Santo Tomás [...]. Era lógico esperar una reflexión o un estudio articulado de 
los argumentos centrales tomados en su conjunto, siempre fundado sobre los 
textos de Santo tomás, empresa que durante esos años estaba llevando a cabo. 

Durante el último encuentro con los Superiores provinciales (Segni, julio 
de 2005) el P. Buela desarrolló durante las homilías de una manera muy ori-
ginal algunos argumentos teológicos sobre la Eucaristía, de inspiración decidi-
damente tomista, y que inicialmente pensaba incorporar en la IV edición de 
Nuestra Misa. Sin embargo, ante la insistencia de algunos de los padres provin-
ciales para que publicase estos y otros recientes estudios en un nuevo libro de 

11. CEC, 1368.
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naturaleza especulativo-teológica, respondió afirmativamente, y hoy viene a la 
luz el presente libro.

El autor parte de la experiencia personal, fruto de la frecuente lectura de 
Santo tomás, de constatar con sorpresa cómo el angélico Doctor muchas veces 
usa expresiones como patet (= es claro), pero a nosotros non patet (= no es claro),  
otras veces dice manifestum est (= es evidente), y para nosotros no es evidente; 
así también observa cómo el aquinate se mantiene siempre dentro de dos lí-
mites o carriles que le brindan una certeza absoluta en sus reflexiones, a saber 
los dogmas de la fe y los hechos de la experiencia, apoyándose en los cuales 
surgen algunas ideas fuerza que son como las nervaduras de aquella magnífica 
construcción que es la Suma Teológica. a partir de estas intuiciones, el autor 
realizó una incursión transversal en las cuestiones eucarísticas del tratado de 
Santo tomás siguiendo las palabras y los conceptos que más se repiten en la 
argumentación del Doctor angélico. algunos indican la realidad contenida 
en el sacramento como el Christus passus, o el modo de presencia continetur, 
realiter, substantialiter, otros son términos dialécticos necesarios para acercarse 
a la naturaleza de este profundo misterio: ex vi sacramenti – ex vi concomitan-
tiae, in specie propria – in altra specie, directe o per se – quasi per accidens... Del 
conjunto de los numerosos textos de Santo tomás así dispuestos, el autor logra 
extraer una luz nueva, una explicación más profunda y en algunos casos verda-
deramente original (según mi opinión), que la lectura de cada uno de los textos 
tomados por separado no era capaz de ofrecer. tal vez en esto descansa uno de 
los principales méritos del presente libro. Estamos convencidos que si no se 
recurre a estos conceptos tomistas será muy difícil y tal vez imposible explicar, 
en cuanto es permitido a la mente humana, los aspectos más profundos del 
misterio, y a fortiori su naturaleza sacrificial. 

El texto original es impreso en italiano, siendo el primer libro que el  
P. Buela –quien desde el 2001 vive en Segni (roma) como Superior general 
del IVE– publica en este idioma. Es nuestro deseo que sirva para un creci-
miento teológico y para alimento espiritual de tantas almas que desean vivir 
una sólida espiritualidad eucarística. Sabemos el enorme bien que sus otras 
publicaciones han significado no sólo para los religiosos de la Familia del Verbo 
Encarnado (más de 1400 misioneros en los cinco continentes) sino también 
para tantos sacerdotes y personas hispanoparlantes. ya existen traducciones en 
portugués y en francés de sus otras obras. ahora se suma esta edición en italiano  
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–se agradece el asesoramiento lingüístico del Dr. Stanislao Fioramonti– alen-
tando así la esperanza que prontamente los lectores italianos puedan tener en 
sus manos los demás libros de Carlos Buela, especialmente aquellos que prece-
dieron el presente estudio.

Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación significa un verdadero progreso 
en la especulación teológica sobre algunos puntos esenciales de la Eucaristía, 
progreso en el contenido y en el método, y ofrece argumentos firmes para 
afrontar nuevos estudios sobre un misterio inagotable, un misterio que nin-
guna mente humana ni angélica podrá jamás agotar, pues allí «está contenido 
todo el bien espiritual de la Iglesia, o sea el mismo Cristo, nuestra Pascua»12.

Elvio C. Fontana. roma, 29 de junio de 2006.

PRESENTACIÓN A  
LA EDICIÓN ESPAÑOLA

Pocos meses después de haber sido presentada en italiano, ponemos a disposi-
ción de los lectores de lengua española la primera edición de Pan de vida eterna 
y cáliz de eterna salvación, levemente corregida con respecto a la italiana. Entre 
otras cosas menores, hemos añadido un índice de los textos de Santo tomás 
que han sido citados, para ayudar a la profundización de la mente del angélico 
sobre el augusto Sacramento del altar. Sea una ayuda más para crecer en amor 
y devoción hacia el sacrificio eucarístico. 

El Editor. Segni, 1 de noviembre de 2006.

PRESENTACIÓN A 
LA SEGUNDA EDICIÓN ESPAÑOLA

tenemos la dicha de ofrecer a nuestros lectores de lengua española la segunda 
edición de Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. la edición actual, en 
relación a la primera, presenta algunas correcciones y se ve enriquecida con un 
nuevo capítulo, de vital importancia a nuestro juicio, sobre la participación del 

12. Presbyterorum Ordinis, 5.
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sacerdote ministerial y de todo fiel cristiano a la oblación de Jesucristo en la 
Cruz que se perpetúa de modo incruento sobre el altar, por la cual todo cristia-
no es «concorpóreo, consanguíneo, convíctimados (o coninmolados o consacrifica-
dos), cooferentes y conaceptados con Cristo, o sea, una sola cosa con Él» (cf. p. 188). 

En el año en que nuestro amado Juan Pablo Magno –Papa que ha centrado 
su pontificado en Jesús Eucaristía– es elevado a la dignidad de los  altares, au-
guramos que este valioso trabajo ayude a las almas a profundizar en el conoci-
miento del Santísimo Sacramento del altar en todos sus aspectos pues, como él 
mismo enseñaba, en la Iglesia Católica «se confrontan y se enriquecen mutuamen-
te el sentido profundo del misterio, que domina la sagrada liturgia de las Iglesias de 
Oriente, y la mística esencialidad del rito latino»13. 

a María Santísima, «mujer eucarística»14, confiamos los frutos de esta nueva 
edición. 

El Editor. Nueva york, 15 de abril de 2011. 

13. san Juan PablO II, Discurso a los obispos católicos de Ucrania, (24/6/2001).
14. Cf. Ecclesia de Eucharistia, 53.
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«Lamenta la Escritura el proceder de ciertos sacerdotes que, 
“menospreciando el templo y los sacrificios, 

no entendían ya en el oficio del altar” [2 M 4,14]»1.

santO tOmás

CoN El FIN DE Dar unas pláticas de ejercicios espirituales para 
 sacerdotes sobre la Eucaristía, ya que nos encontrábamos en el «año 
de la Eucaristía», se nos ocurrió recorrer las líneas fuerza del tratado 

homónimo de Santo tomás en la Suma Teológica y otras obras.

Fue una especie de incursión transversal en las cuestiones eucarísticas, once 
en total, que constituyen como las nervaduras góticas de la «catedral» de la 
Suma en el tema.

Seleccioné diversos términos teológicos con el motor de búsqueda de la 
computadora en dicho tratado en latín, buscando las palabras según el tema 
que quise ir desarrollando, para ver el uso de estos términos en el Santo Doctor.

Posteriormente me animaron a escribir este pequeño libro. Estimo que lo 
más nuclear está en los capítulos 7, 9 y 14. tal vez, en otra edición, ampliaría 
el trabajo con otros términos.

acepto de antemano cualquier corrección que quiera hacerme la Iglesia, 
teniendo en cuenta el preclaro ejemplo del aquinate en el monasterio de Fos-
sanova: «El abad teobaldo le llevó la comunión. antes de recibirla, dijo en 
presencia de “toda la comunidad de monjes y de muchos dominicos y frailes 

1. S. Th., III, q. 82, a. 10, c.: «Et hinc est quod II Machab. 4,[14] dicitur contra quosdam sacerdotes quod iam 
non circa altaris officia dediti erant, contempto templo et sacrificiis neglectis».
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menores” muchas “cosas hermosas” referentes a su firme creencia en la presen-
cia real y en particular esto: “yo he enseñado y escrito mucho sobre este Santí-
simo Cuerpo y sobre los otros sacramentos, según mi fe en Cristo y en la Santa 
Iglesia romana, a cuyo juicio yo someto toda mi enseñanza”»2.

Esta obra quiere ser, además, un reconocimiento al angélico, también lla-
mado «Doctor Eucarístico», y al Concilio Vaticano II, que hace 40 años, el 28 
de octubre de 1965, por proclamación solemne de San Pablo VI promulgaba el 
Decreto Optatam Totius, sobre la formación sacerdotal, y la declaración Gravis-
simum Educationis, sobre la educación cristiana de la juventud, constituyéndose 
así en el primer Concilio Ecuménico en recomendar nominatim a un teólogo, 
Santo tomás de aquino, invitándonos a ponernos «bajo su magisterio»3.

El autor.

2. Cf. Proc. Canoniz. Neapoli, n. 49 (Fontes, 332); J.  a. WeIsheIPl, Tomás de Aquino. Vida, obras y doctrina, EuNSa, 
Pamplona 1994, p. 372.

3. Cf. Optatam Totius, 16: «los alumnos, después, para iluminar íntegramente y lo más posible los misterios de la 
salvación, han de aprender a profundizarlos y a descubrir sus conexiones por medio de la especulación, tenien-
do a Santo tomás por maestro»; [«deinde ad mysteria salutis integre quantum fieri potest illustranda, ea ope 
speculationis, S. thoma magistro, intimius penetrare eorumque nexum perspicere alumni addiscant»]: aaS 
58 (1966) 723; en Enchiridion Vaticanum, EDB, Bologna 1996, vol. 1, n. 807; cf. Gravissimum Educationis, 
10: «Del mismo modo la Iglesia tiene especial cuidado de las escuelas de grado superior, especialmente de las 
universidades y de las Facultades [...]. Buscando una visión orgánica, cada disciplina sea cultivada según los 
propios principios y el propio método [...] de modo que progresivamente se tenga una inteligencia profunda 
de ellas y, estudiando muy cuidadosamente las nuevas cuestiones e investigaciones de la época que avanza, se 
pueda percibir con toda profundidad cómo fe y razón se encuentran en una única verdad, siguiendo para ello 
las huellas de los Doctores de la Iglesia, y especialmente de Santo tomás de aquino»; [«altioris ordinis pariter 
scholas, praesertim universitates et Facultates Ecclesia sedula prosequitur cura [...] organica ratione intendit ut 
singulae disciplinae propriis principiis, propria methodo [...] ut profundior in dies earum intelligentia obtinea-
tur et, novis progredientis aetatis queastionibus ac investigationibus accuratissime consideratis, altius perspicia-
tur quomodo fides et ratio in unum verum conspirent, Ecclesiae Doctorum, praesertim S. thomae aquinatis 
vestigia premendo»]: aaS 58 (1966) 737; en Enchiridion Vaticanum, EDB, Bologna 1996, vol. 1, n. 843.
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contIene

«... [a] Cristo, que es el Santo de los Santos»1.

santO tOmás

SaNto toMáS utIlIza MáS DE 100 veces la palabra latina continet 
(contiene) y sus derivados. Con esta insistencia indica claramente la dife-
rencia sustancial que hay entre la Eucaristía y los demás sacramentos. la 

Eucaristía contiene a Cristo.

la Eucaristía contiene algo sagrado absoluto: Cristo mismo. «El sacramento 
se llama así porque contiene algo sagrado. Algo puede ser sagrado de dos modos: en 
absoluto y por relación a otra cosa, y ésta es precisamente la diferencia que hay entre 
la Eucaristía y los otros sacramentos que tienen materia sensible: mientras ella con-
tiene en absoluto algo sagrado, a Cristo mismo, el agua del Bautismo contiene algo 
sagrado por relación a otro, que es la virtud de santificar; y lo mismo sucede con el 
crisma y con los demás»2.

1. In IV Sent., d. 9, q. 1, a. 3a [sol. I]: «…ipse Christus, qui est Sanctus Sanctorum…». lo encerrado entre cor-
chetes siempre es nuestro.

2. S. Th., III, q. 73, a. 1, ad 3: «Sacramentum dicitur ex eo quod continet aliquid sacrum. Potest autem aliquid 
esse sacrum dupliciter, scilicet absolute, et in ordine ad aliud. Haec est autem differentia inter Eucharistiam 
et alia sacramenta habentia materiam sensibilem, quod Eucharistia continet aliquid sacrum absolute, scilicet 
ipsum Christum, aqua vero Baptismi continet aliquid sacrum in ordine ad aliud, scilicet virtutem ad sanctifi-
candum, et eadem ratio est de chrismate et similibus».

Pan de vida eterna.indd   429 2/26/22   8:00 PM



430  CarloS MIguEl BuEla

Capítulo 1: Contiene

«Se llama “Eucaristía”, es decir “buena gracia”, sea porque “la gracia de Dios 
es la vida eterna” [rm 6,23]; sea porque realmente contiene a Cristo, que es “lleno 
de gracia” [Jn 1,14]»3.

Se llama «hostia» porque contiene a Cristo: «Este sacramento se llama “sa-
crificio” por representar la misma Pasión de Cristo, y “hostia”, porque contiene a 
quien es “hostia de suavidad”, en frase del Apóstol [Ef 5,2]»4.

El que esté Cristo mismo sucede realmente: «No se puede percibir a partir 
de los sentidos que estén en el sacramento el verdadero Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
sino por la sola fe, que se apoya en la autoridad divina. Por eso, sobre lo de San 
Lucas [22,19]: “Esto es mi Cuerpo, que se ha de entregar por vosotros”, dice San 
Cirilo: “No dudes que sea verdad; antes bien recibe en la fe las palabras del Salva-
dor, pues, siendo la Verdad, no miente”.

Y esto es conveniente, primero, en la perfección de la Nueva Ley. Pues los 
 sacrificios de la Vieja Ley contenían sólo en figura el único verdadero sacrificio  
de la Pasión de Cristo, porque “sombra era la ley de futuros bienes, no realidad de  
las cosas” [Hch 10,1], y convino por lo tanto que tuviera algo más el sacrificio 
de la Ley Nueva, instituido por Cristo; es decir que contuviera al mismo Cristo que 
ha padecido [Christus passus], en realidad de verdad y no tan sólo en significado 
o figura»5.

Es lo que debemos considerar primero y principalmente al considerar su 
efecto en el hombre: «El efecto de este sacramento se debe considerar primera y 
principalmente por razón de lo que contiene, que es Cristo, quien, así como cuando 
vino visiblemente al mundo le trajo la vida de la gracia, según aquello: “La gracia 
y la verdad vinieron por Jesucristo” [Jn 1,17], así también, viniendo al hombre 

3. S. Th., III, q. 73, a. 4, c.: «Et secundum hoc etiam dicitur Eucharistia, idest “bona gratia”, quia “gratia Dei est 
vita aeterna”, ut dicitur rom. VI,[23]; vel quia realiter continet Christum, qui est plenus gratia».

4. S. Th., III, q. 73, a. 4, ad 3: «hoc sacramentum dicitur sacrificium, inquantum repraesentat ipsam passionem 
Christi. Dicitur autem hostia, inquantum continet ipsum Christum, qui est “hostia suavitatis”, ut dicitur 
Ephes. V,[2]».

5. S. Th., III, q. 75, a. 1, c.: «quod verum Corpus Christi et Sanguinem esse in hoc sacramento, non sensu 
deprehendi potest, sed sola fide, quae auctoritati divinae innititur. unde super illud luc. XXII,[19] “hoc est 
Corpus meum quod pro vobis tradetur”, dicit Cyrillus, “non dubites an hoc verum sit, sed potius suscipe verba 
Salvatoris in fide, cum enim sit veritas, non mentitur”. Hoc autem conveniens est, primo quidem, perfectioni 
Novae legis. Sacrificia enim Veteris legis illud verum sacrificium passionis Christi continebant solum in fi-
gura, secundum illud Heb. X,[1] “umbram habens lex futurorum bonorum, non ipsam rerum imaginem”. Et 
ideo oportuit ut aliquid plus haberet sacrificium Novae legis a Christo institutum, ut scilicet contineret ipsum 
passum, non solum in significatione vel figura, sed etiam in rei veritate».
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sacramentalmente, obra en él la vida de la gracia, a tenor de esto: “Quien me coma 
vivirá por mí” [Jn 6,58]. Por eso dice también San Cirilo: “El Verbo vivificante 
de Dios, al unirse a su propia carne, la tornó vivificante también. Convenía que se 
uniera Él a nuestros mismos cuerpos por medio de su Carne sagrada y de su preciosa 
Sangre, tomados mediante la bendición vivificadora del pan y del vino”»6.

En este sacramento-sacrificio Cristo tiene un poder infinito: «el poder de 
Cristo contenido aquí es infinito...»7.

Contiene el máximo bien: «Este sacramento, puesto que contiene a Cristo, es 
de los bienes más grandes»8.

Por ello, gran reverencia se le debe «al sacramento que contiene a Cristo real-
mente y no sólo en figura»9.

Conteniendo a Cristo, lleva a la gloria del Cielo: «En este sacramento se puede 
considerar tanto aquel de quien procede el efecto, el mismo Cristo en él contenido, 
cuanto su Pasión representada [...]. Por las dos cosas compete al sacramento con-
ducir a la consecución de la gloria. Cristo con su Pasión nos abrió las puertas de 
la vida eterna: “Es mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo su 
muerte, reciban los llamados la herencia eterna prometida” [Hch 9,15]; por lo que 
en la misma forma del sacramento se dice: “Éste es el cáliz de mi Sangre, del Nuevo 
y Eterno Testamento”»10.

y Cristo está allí contenido para ser comida espiritual: «Cristo no está en este 
sacramento en especie propia, sino en especie sacramental. Comerlo espiritualmente 

 6. S. Th., III, q. 79, a. 1, c.: «Effectus huius sacramenti debet considerari, primo quidem et principaliter, ex eo 
quod in hoc sacramento continetur, quod est Christus. Qui sicut, in mundum visibiliter veniens, contulit 
mundo vitam gratiae, secundum illud Ioan. I,[17] “gratia et veritas per Iesum Christum facta est”; ita, in 
hominem sacramentaliter veniens, vitam gratiae operatur, secundum illud Ioan. VI,[58] “qui manducat me, 
vivit propter me”. unde et Cyrillus dicit [In Lc 23,19: Pg 72,92], “vivificativum Dei Verbum, uniens seipsum 
propriae carni, fecit ipsam vivificativam. Decebat ergo eum nostris quodammodo uniri corporibus per sacram 
eius Carnem et pretiosum Sanguinem, quae accipimus in benedictione vivificativa in pane et vino”».

 7. S. Th., III, q. 79, a. 5, ob. 3: «cum virtus Christi, quae in hoc sacramento continetur, sit infinita».
 8. S. Th., III, q. 80, a. 4, ob. 3: «Hoc sacramentum, cum in se Christum contineat, est de maximis bonis».
 9. S. Th., III, q. 83, a. 3, c.: «aliud autem pertinet ad reverentiam huius sacramenti, in quo Christus secundum 

veritatem continetur, et non solum sicut in figura».
10. S. Th., III, q. 79, a. 2, c.: «In hoc sacramento potest considerari et id ex quo habet effectum, scilicet ipse 

Christus contentus, et passio eius repraesentata […]. Et quantum ad utrumque competit huic sacramento 
quod causet adeptionem vitae aeternae. Nam ipse Christus per suam passionem aperuit nobis aditum vitae 
aeternae, secundum illud Heb. IX,[15] “Novi testamenti mediator est, ut, morte intercedente, qui vocati 
sunt accipiant repromissionem aeternae hereditatis”. unde et in forma huius sacramenti dicitur, “hic est calix 
Sanguinis mei novi et aeterni testamenti”».
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puede ser de dos modos [...]. Otra manera de tomarlo espiritualmente es tomarlo 
bajo las especies sacramentales, creyendo en Él con el deseo de recibirlo sacramental-
mente. Esto no es sólo recibir espiritualmente a Cristo, sino también recibir espiri-
tualmente el sacramento. Y los ángeles no lo pueden hacer. Por eso, aunque tomen 
espiritualmente a Cristo, no pueden tomar espiritualmente el sacramento»11.

Fue conveniente que se instituyese en la Última Cena para estar en el sacra-
mento: «En primer lugar, por razón de lo que encierra: contiene al mismo Cristo 
que está sacramentado en la Eucaristía. [...] De aquí que diga Eusebio: “Pues el 
Cuerpo asumido había de arrebatarse a sus ojos y subir al cielo, se imponía consa-
grara para nosotros en el día de la Cena el sacramento de su Cuerpo y de su Sangre, 
para que siempre fuera adorado en misterio el que se ofrecía una vez en precio”»12. 
«En segundo lugar, porque, como dice el Apóstol, nunca hubo salvación sin fe en 
la Pasión de Cristo: “A quien hizo Dios propiciación por la fe en su sangre” [rm 
3,25]. Por eso convino que hubiera en todo tiempo algo que representase ante los 
hombres la Pasión del Señor. En el Antiguo Testamento, el principal sacramento era 
el cordero pascual. Según el Apóstol, “Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado” [1 
Co 5,7]; en el Nuevo Testamento sucedió al cordero el sacramento de la Eucaristía, 
que es memorial de la Pasión pasada, como aquél fue figura de la futura. Así fue 
conveniente que, llegando la Pasión y celebrado el sacramento antiguo, instituyera 
el nuevo, como dice el Papa León»13.

11. S. Th., III, q. 80, a. 2, c.: «In hoc sacramento continetur ipse Christus, non quidem in specie propria, sed in 
specie sacramenti. Dupliciter ergo contingit manducare spiritualiter […]. alio modo contingit spiritualiter 
manducare Christum prout est sub speciebus huius sacramenti, inquantum scilicet aliquis credit in Christum 
cum desiderio sumendi hoc sacramentum. Et hoc non solum est manducare Christum spiritualiter, sed etiam 
spiritualiter manducare hoc sacramentum. Quod non competit angelis. Et ideo angeli, etsi spiritualiter 
manducent Christum, non convenit tamen eis spiritualiter manducare hoc sacramentum».

12. S. Th., III, q. 73, a. 5, c.: «Primo quidem, ratione continentiae huius sacramenti. Continetur enim ipse Chris-
tus in Eucharistia sicut in sacramento […]. unde Eusebius dicit, “quia Corpus assumptum ablaturus erat 
ab oculis et illaturus sideribus, necesse erat ut die cenae sacramentum Corporis et Sanguinis sui consecraret 
nobis, ut coleretur iugiter per mysterium quod semel offerebatur in pretium”». Cf. GratIanum, Decretum, P. 
III De cons., dist. 2, can. 35 Quia corpus; Ps.-hIerOn., ep. 38 Homil. De Corp. et Sang. Christi: Pl 30,281; 
Ps.-IsIdOrum, Sermones, serm. 4: Pl 83,1225.

13. Ibidem: «Secundo, quia sine fide passionis Christi nunquam potuit esse salus, secundum illud rom. III,[25] 
“quem proposuit Deus propitiatorem per fidem in Sanguine ipsius”. Et ideo oportuit omni tempore apud ho-
mines esse aliquod repraesentativum Dominicae passionis. Cuius in Veteri quidem testamento praecipuum 
sacramentum erat agnus paschalis, unde et apostolus dicit, I Cor. V,[7] “Pascha nostrum immolatus est Chris-
tus”. Successit autem ei in Novo testamento Eucharistiae sacramentum, quod est rememorativum praeteritae 
passionis, sicut et illud fuit praefigurativum futurae. Et ideo conveniens fuit, imminente passione, celebrato 
priori sacramento, novum sacramentum instituere, ut leo Papa dicit [Sermones, serm. 58, c. 1: Pl 54,332]».
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Está Cristo entero, todo: «por virtud del sacramento se contiene bajo la espe-
cie del pan no sólo la carne, sino todo el Cuerpo de Cristo con sus huesos, nervios, 
etc.»14; «en este sacramento se contiene todo Cristo»15.

Es el sacramento de la Pasión, porque contiene al Christus passus: «La Euca-
ristía es el sacramento perfecto de la Pasión del Señor, por cuanto contiene a Cristo 
en cuanto la ha padecido...»16; «En cuanto al Cristo que ha padecido [Christus 
passus], que es lo que se contiene en él...»17; «... convino que tuviera algo más el 
sacrificio de la Ley Nueva, instituido por Cristo; es decir que contuviera al mismo 
Cristo que ha padecido [ipsum passum] en realidad de verdad y no tan sólo en 
significado o figura»18.

Se hace presente por conversión: «Cristo empieza a estar en el sacramento por 
la conversión del pan y del vino»19.

De ahí que afirmemos que es el sacramento en que «se contienen verdadera, 
real y sustancialmente el Cuerpo y la Sangre, juntamente con el alma y la divinidad 
de nuestro Señor Jesucristo y, por ende, Cristo entero...»20.

14. S. Th., III, q. 76, a. 1, ad 2: «ex vi sacramenti sub hoc sacramento continetur, quantum ad species panis, non 
solum caro, sed totum Corpus Christi, idest ossa et nervi et alia huiusmodi».

15. S. Th., III, q. 76, a. 8, ob. 2: «in hoc sacramento totus Christus continetur»; q. 80, a. 10, ob. 3; q. 80, a. 12, 
ad 3; q. 83, a. 4, ad 5.

16. S. Th., III, q. 73, a. 5, ad 2: «Eucharistia est sacramentum perfectum Dominicae passionis, tanquam contin-
ens ipsum Christum passum».

17. S. Th., III, q. 73, a. 6, c.: «Quantum autem ad ipsum Christum passum, qui continetur in hoc sacramen-
to…».

18. S. Th., III, q. 75, a. 1, c.: «Et ideo oportuit ut aliquid plus haberet sacrificium Novae legis a Christo institu-
tum, ut scilicet contineret ipsum passum, non solum in significatione vel figura, sed etiam in rei veritate».

19. S. Th., III, q. 76, a. 1, ob. 1: «Christus enim incipit esse in hoc sacramento per conversionem panis et vini».
20. COnCIlIO de trentO: «in sanctissimae Eucharistiae sacramento contineri vere, realiter et substantialiter, Cor-

pus et Sanguinem una cum anima et divinitate Domini nostri Iesu Christi ac proinde totum Christum...» 
(DH. 1651).

Pan de vida eterna.indd   433 2/26/22   8:00 PM



Pan de vida eterna.indd   434 2/26/22   8:00 PM



435

C A P í T U L O  2

conversIón

las palabras de la conversión del pan y del vino 
«es como si Él al presente las dijera»1.

santO tOmás

El CuErPo y la SaNgrE de nuestro Señor se hacen presentes bajo 
la apariencia del pan y del vino por la conversión de toda la sustancia del 
pan y del vino en toda la sustancia del Cuerpo y de la Sangre del Señor, 

esta conversión admirable recibe el nombre de transustanciación.

Enseña el angélico Doctor que no es por movimiento local que Cristo se 
hace presente en el sacramento, sino por conversión de la sustancia: «Algunos 
dijeron que permanece la sustancia del pan y del vino en el sacramento después de 
la consagración Mas esto no puede sostenerse. En primer lugar, porque así se niega 
la verdad del sacramento, según la cual en él está el verdadero Cuerpo de Cristo. 
No estaba allí antes de la consagración.Una cosa se hace presente donde no estaba 
por cambio de lugar o por conversión de otra en ella; en una casa empieza a haber 
fuego porque lo llevan o porque se produce en ella. Es evidente que el Cuerpo de 
Cristo no empieza a estar en el sacramento por movimiento local. Primeramente, 
porque dejaría de estar en el cielo, pues lo que se mueve localmente no llega a un 
término sin dejar el otro. También porque el cuerpo movido localmente pasa por lo 

1. S. Th., III, q. 78, a. 5, c.: «...ac si Christus ea praesentialiter proferret».
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que media entre los extremos, cosa que aquí no se da. Y, por último, por ser imposi-
ble que el movimiento de un mismo cuerpo movido localmente termine a la vez en 
diversos lugares; y el Cuerpo de Cristo sí empieza a estar a la vez sacramentalmente 
en diferentes sitios. Por lo tanto, no puede estar en el sacramento sino por conversión 
de la sustancia del pan en Él. Lo que se convierte en otro deja de existir una vez 
hecha la conversión. Se sigue, pues, que si queremos salvar la verdad del sacramento, 
no puede quedar la substancia de pan después de la consagración»2. y: «no hay otro 
modo de comenzar a estar el Cuerpo de Cristo en el sacramento que por conversión 
de la substancia del pan en Él, y ésta no se da si el pan se aniquila o se resuelve en 
la materia preexistente»3.

Esta conversión no es como en el caso de las conversiones naturales, sino 
que es posible sólo por el poder de Dios: «En este sacramento está el Cuerpo ver-
dadero de Cristo, que no empieza a estar por movimiento local, y que no está allí 
localmente. De todo ello se concluye necesariamente que está por conversión de la 
substancia del pan.

Esta conversión no es igual a las conversiones naturales, pues es del todo sobre-
natural, hecha por el solo poder de Dios. Por eso dice San Ambrosio: “Es manifiesto 
que la Virgen engendró fuera del orden natural; lo que consagramos es el Cuerpo 
tomado de la Virgen; por consiguiente, ¿por qué buscas orden natural en el Cuerpo 
de Cristo, cuando el mismo Señor Jesús ha nacido de la Virgen más allá de lo que 
la naturaleza hace?”. Y el Crisóstomo, comentando aquello: “Las palabras que he 
hablado con vosotros (sobre el sacramento) son espíritu y vida”, dice: “Esto es, son 

2. S. Th., III, q. 75, a. 2, c.: «Quidam posuerunt post consecrationem substantiam panis et vini in hoc sacramento 
remanere. Sed haec positio stare non potest. Primo quidem, quia per hanc positionem tollitur veritas huius 
sacramenti, ad quam pertinet ut verum Corpus Christi in hoc sacramento existat. Quod quidem ibi non est 
ante consecrationem. Non autem aliquid potest esse alicubi ubi prius non erat, nisi per loci mutationem, vel 
per alterius conversionem in ipsum, sicut in domo aliqua de novo incipit esse ignis aut quod illuc defertur, aut 
quod ibi generatur. Manifestum est autem quod Corpus Christi non incipit esse in hoc sacramento per motum 
localem. Primo quidem, quia sequeretur quod desineret esse in caelo, non enim quod localiter movetur, per-
venit de novo ad aliquem locum, nisi deserat priorem. Secundo, quia omne corpus localiter motum pertransit 
omnia media, quod hic dici non potest. tertio, quia impossibile est quod unus motus eiusdem corporis lo-
caliter moti terminetur simul ad diversa loca, cum tamen in pluribus locis Corpus Christi sub hoc sacramento 
simul esse incipiat. Et propter hoc relinquitur quod non possit aliter Corpus Christi incipere esse de novo in 
hoc sacramento nisi per conversionem substantiae panis in ipsum. Quod autem convertitur in aliquid, facta 
conversione, non manet. unde relinquitur quod, salva veritate huius sacramenti, substantia panis post conse-
crationem remanere non possit».

3. S. Th., III, q. 75, a. 3, c.: «Quia non erit dare aliquem modum quo Corpus Christi verum incipiat esse in 
hoc sacramento, nisi per conversionem substantiae panis in ipsum, quae quidem conversio tollitur, posita vel 
annihilatione panis, vel resolutione in praeiacentem materiam».
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espirituales, pues nada tienen de carnal ni de consecuencia natural; están sobre toda 
necesidad terrena y sobre las leyes que rigen aquí”»4.

Por eso es obra de Dios solo: «... toda conversión hecha según las leyes natu-
rales es formal. Pero Dios es acto infinito, como hemos visto, y su acción se extiende 
a toda la naturaleza del ente. Y así, no sólo puede hacer conversiones formales por 
las que formas diversas se sucedan en un mismo sujeto, sino también la conversión 
total del ser, a saber, que toda la substancia de uno se convierta en toda la substan-
cia de otro.

Esto sucede por virtud divina en este sacramento, pues toda la substancia del 
pan se convierte en toda la substancia del Cuerpo de Cristo, y toda la substancia 
del vino en toda la substancia de su Sangre. De aquí que esta conversión no sea 
formal, sino substancial; ni se cuente entre las especies de cambio natural, sino que 
con nombre propio pueda llamarse “transubstanciación”»5.

Es obra del Espíritu Santo y de las palabras de la consagración. En una de 
las dificultades Santo tomás objeta: «Dice el Damasceno: “Por la sola virtud del 
Espíritu Santo se realiza la conversión del pan en el Cuerpo de Cristo”. La virtud 
del Espíritu Santo es increada. Luego por ninguna virtud creada de esas palabras se 
consagra el sacramento»6. a lo que responde: «Al decir que con sola la virtud del 
Espíritu Santo se convierte el pan en el Cuerpo de Cristo, no se excluye la virtud 

4. S. Th., III, q. 75, a. 4, c.: «Cum in hoc sacramento sit verum Corpus Christi, nec incipiat ibi esse de novo per 
motum localem; cum etiam nec Corpus Christi sit ibi sicut in loco, ut ex dictis patet [a.1, ad 3], necesse est 
dicere quod ibi incipiat esse per conversionem substantiae panis in ipsum. Haec tamen conversio non est similis 
conversionibus naturalibus, sed est omnino supernaturalis, sola Dei virtute effecta. unde ambrosius dicit, in 
libro De Sacramentis [De Mysteriis, c. 9: Pl 16,424], “liquet quod praeter naturae ordinem Virgo generavit. Et 
hoc quod conficimus, Corpus ex Virgine est. Quid igitur quaeris naturae ordinem in Christi Corpore, cum 
praeter naturam sit ipse Dominus Iesus partus ex Virgine?”. Et super illud Ioan. VI,[64] “verba quae ego locutus 
sum vobis”, scilicet de hoc sacramento, “spiritus et vita sunt”, dicit Chrysostomus, “idest, spiritualia sunt, nihil 
habentia carnale neque consequentiam naturalem, sed eruta sunt ab omni tali necessitate quae in terra, et a 
legibus quae hic positae sunt” [In Ioann., hom. 47: Pg 59,265]».

5. Ibidem: «omnis conversio quae fit secundum leges naturae, est formalis. Sed Deus est infinitus actus, ut in 
prima parte habitum est [q. 7, a. 1; q. 25, a. 2]. unde eius actio se extendit ad totam naturam entis. Non igitur 
solum potest perficere conversionem formalem, ut scilicet diversae formae sibi in eodem subiecto succedant, sed 
conversionem totius entis, ut scilicet tota substantia huius convertatur in totam substantiam illius. Et hoc agitur 
divina virtute in hoc sacramento. Nam tota substantia panis convertitur in totam substantiam Corporis Christi, 
et tota substantia vini in totam substantiam Sanguinis Christi. unde haec conversio non est formalis, sed subs-
tantialis. Nec continetur inter species motus naturalis, sed proprio nomine potest dici “transubstantiatio”».

6. S. Th., III, q. 78, a. 4, ob. 1: «Dicit enim Damascenus, in IV libro [De Fide Orth., l. 4, c. 13: Pg 94,1141.1145]: 
“sola virtute Spiritus Sancti fit conversio panis in Corpus Christi”. Sed virtus Spiritus Sancti est virtus increata. 
Ergo nulla virtute creata horum verborum conficitur sacramentum hoc».
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instrumental que está en la forma del sacramento, del mismo modo que, al decir 
que sólo el herrero hace el cuchillo, no se excluye la eficacia del martillo»7.

No se trata de una mutación natural o formal, como las que conocemos, ya 
que la forma debe estar en la materia o en el sujeto, y aquí no hay ni lo uno ni 
lo otro: «esta dificultad se refiere a la conversión formal, o a la mutación, porque, 
como ya dijimos, la forma debe estar en la materia o en el sujeto. Esto no se da en 
la conversión de toda la substancia, en la que no hay sujeto del que echar mano»8. 
«Esta conversión no tiene propiamente sujeto, como hemos dicho. Con todo, los ac-
cidentes que quedan tienen algún parecido con él»9.

Esto es así, por la sola razón de que Dios es Dios y es el autor del ser: «La 
virtud de un agente finito no puede cambiar una forma en otra, ni una materia en 
otra. Tal conversión puede hacerse con el poder del agente infinito, porque su acción 
llega a todo el ser; y la naturaleza de ente es común a ambas materias y a ambas 
formas. El Autor del ser puede convertir lo que hace a la entidad de una en lo que 
hace a la entidad de la otra, prescindiendo de aquello que las distinguía»10.

Esta conversión es instantánea y ello por tres razones: primeramente, por-
que la sustancia del Cuerpo de Cristo, término de la misma, no es susceptible 
de un «más» y «menos» –o sea porque es imposible que la transubstanciación 
sea gradual–; segundo, porque no hay sujeto que preparar sucesivamente; ter-
cero, porque la hace el poder infinito de Dios11.

 7. S. Th., III, q. 78, a. 4, ad 1: «cum dicitur sola virtute Spiritus Sancti panem in Corpus Christi converti, non 
excluditur virtus instrumentalis quae est in forma huius sacramenti, sicut, cum dicitur quod solus faber facit 
cultellum, non excluditur virtus martelli».

 8. S. Th., III, q. 75, a. 4, ad 2: «illa obiectio procedit de conversione formali, seu mutatione, quia oportet, sicut 
dictum est [q. 75, a. 4, ad 1], formam esse in materia vel subiecto. Non autem habet locum in conversione 
totius substantiae, cuius non est accipere aliquod subiectum».

 9. S. Th., III, q. 75, a. 5, ad 4: «haec conversio non proprie habet subiectum, ut dictum est [q. 75, a. 4, ad 1]. 
Sed tamen accidentia, quae remanent, habent aliquam similitudinem subiecti».

10. S. Th., III, q. 75, a. 4, ad 3: «Virtute agentis finiti non potest forma in formam mutari, nec materia in mate-
riam. Sed virtute agentis infiniti, quod habet actionem in totum ens, potest talis conversio fieri, quia utrique 
formae et utrique materiae est communis natura entis; et id quod entitatis est in una, potest auctor entis 
convertere ad id quod est entitatis in altera, sublato eo per quod ab illa distinguebatur».

11. Cf. S. Th., III, q. 75, a. 7, c.: «aliqua mutatio est instantanea triplici ratione. uno quidem modo [...] quia 
forma substantialis non recipit magis et minus [...]. alio modo, ex parte subiecti, quod quandoque successive 
praeparatur ad susceptionem formae, et ideo aqua successive calefit. Quando vero ipsum subiectum est in 
ultima dispositione ad formam, subito recipit ipsam, sicut diaphanum subito illuminatur. tertio, ex parte 
agentis, quod est infinitae virtutis, unde statim potest materiam ad formam disponere».
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El pan se hace el Cuerpo de Cristo, pero no el Cuerpo de Cristo se hace 
pan: «La conversión del pan en el Cuerpo de Cristo concuerda en parte con la crea-
ción y con la transmutación natural, y en parte difiere. Es común a las tres el orden 
de los términos, a saber, que uno venga detrás del otro. En la creación viene el ser 
después del no ser; en el sacramento, el Cuerpo de Cristo después de la substancia 
del pan; en la mutación natural, lo blanco después de lo negro o el fuego después del 
aire. También concuerdan en que los términos no se den a la vez.

La conversión de que hablamos concuerda con la creación en que ninguna de 
las dos tienen sujeto común para ambos extremos. Al contrario de lo que sucede con 
la mutación natural.

Con todo, conviene con la mutación natural en dos cosas, aunque no las 
tenga de igual manera. Primero, en que uno de los extremos se muda en el 
otro, como el pan en el Cuerpo de Cristo y el aire en el fuego; no siendo paso 
del no ser al ser. Sin embargo, acaece esto de distinta manera en los dos, pues 
en el sacramento toda la substancia del pan se cambia en todo el Cuerpo, y en 
la transmutación natural la materia de uno toma la forma del otro, dejando la 
que tenía. Segundo, convienen también en que las dos conservan algo común en 
sus dos términos, lo que no acontece en la creación. Aunque con esta diferencia: 
que en la mutación lo que permanece es la materia o el sujeto, y en el sacramento 
los accidentes.

Por lo dicho se puede colegir el distinto modo de hablar que de las tres hemos 
de tener. Porque en ninguno de los tres casos se dan juntos los extremos, no podemos 
predicar un extremo del otro con el verbo substantivo de tiempo presente: y así no 
decimos “el no ente es ente”, o “el pan es el Cuerpo de Cristo”, o “el aire es fuego”, 
o “lo blanco es negro”.

Por el orden que guardan los términos podemos usar en los tres casos la prepo-
sición “de” que lo designa. Podemos decir con verdad y en rigor que “del no ente se 
hace el ente”, “del pan el Cuerpo de Cristo”, “del aire el fuego” y “de lo blanco lo 
negro”.

Y, pues en la creación un extremo no cambia en otro, hablando de ella no pode-
mos usar la palabra “conversión”, diciendo que “el no ente se convierte en el ente”. 
Sí la podemos emplear en el sacramento y en la mutación natural. Pero como en el 
sacramento toda la substancia se muda en otra, a esta conversión se le llama propia-
mente “transubstanciación”.
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Más aún. En esta conversión no hay sujeto, y así no se le ha de atribuir lo que 
por razón del sujeto acaece en la mutación natural. En primer lugar, es claro que 
el poder ser cosas opuestas supone que se dé un sujeto capaz de serlo; por eso deci-
mos que “lo blanco puede ser negro” y que “el aire puede ser fuego”, aunque esta 
segunda locución no sea tan propia como la primera, ya que el sujeto de lo blanco, 
en el que está la potencia para la negrura, es toda la substancia de aquello que es 
blanco, pues la blancura no es parte substancial, mientras que el sujeto de la forma 
del aire es parte de la substancia del aire, y así, al decir “el aire puede ser fuego”, 
decimos verdad por sinécdoque, tomando la parte por el todo. En esta conversión 
[la eucarística], empero, como en la creación, no hay sujeto común: no se dice que 
un extremo puede ser otro; por ejemplo, que “el no ser pueda ser ser” o que “el pan 
pueda ser Cuerpo de Cristo”. Y por la misma razón no se puede decir con propiedad 
que “del no ser se haga el ser” o que “del pan se haga el Cuerpo del Señor”; porque 
la preposición “de” denota consubstancialidad en los extremos. Ésta sí se da en los 
extremos de las transmutaciones naturales, porque los dos tienen idéntico sujeto. 
Por la misma razón no se dan por valederas las fórmulas “el pan será el Cuerpo de 
Cristo” o “se hará el Cuerpo de Cristo”; como tampoco, respecto a la creación, “el no 
ente será ente” o “el no ente se hace ente”. Este modo de hablar sí tiene lugar en las 
mutaciones naturales por razón del sujeto común a ambos extremos; y así decimos 
que “lo blanco se hace negro” o “lo blanco será negro”.

Con todo, como en el sacramento queda después de la conversión algo de lo que 
había antes, los accidentes del pan, como susodicho está, pueden admitirse, por 
cierta semejanza, algunas de las fórmulas dichas; v. gr.: “el pan se hace Cuerpo de 
Cristo”, o “el pan será el Cuerpo de Cristo”, o “del pan se hace el Cuerpo de Cristo”: 
con tal que con el nombre de “pan” no se entienda la substancia del pan, sino, en 
general, “lo que se contiene bajo las especies de pan”, que encerraron antes la subs-
tancia de éste y después el Cuerpo de Cristo»12.

12. S. Th., III, q. 75, a. 8, c.: «haec conversio panis in Corpus Christi, quantum ad aliquid convenit cum creatio-
ne et cum transmutatione naturali, et quantum ad aliquid differt ab utroque. Est enim commune his tribus 
ordo terminorum, scilicet ut post hoc sit hoc, in creatione enim est esse post non esse, in hoc sacramento 
Corpus Christi post substantiam panis, in transmutatione naturali album post nigrum vel ignis post aerem; 
et quod praedicti termini non sint simul. Convenit autem conversio de qua nunc loquimur cum creatione, 
quia in neutra earum est aliquod commune subiectum utrique extremorum. Cuius contrarium apparet in 
omni transmutatione naturali. Convenit vero haec conversio cum transmutatione naturali in duobus, licet 
non similiter. Primo quidem, quia in utraque unum extremorum transit in aliud, sicut panis in Corpus 
Christi, et aer in ignem, non autem non ens convertitur in ens. aliter tamen hoc accidit utrobique. Nam in 
hoc sacramento tota substantia panis transit in totum Corpus Christi, sed in transmutatione naturali materia 
unius suscipit formam alterius, priori forma deposita. Secundo conveniunt in hoc, quod utrobique remanet 
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la conversión del pan y del vino en el Cuerpo y Sangre del Salvador es tan 
admirable, singular, única y excepcional que es más difícil que la creación del 
mundo: «En esta conversión hay muchas cosas más difíciles que en la creación, en 
la que sólo es difícil hacer algo de la nada, lo cual es propio de la causa primera, 
que no presupone nada para su operación. Pero en la conversión sacramental no sólo 
es difícil que este todo se convierta en este otro todo, de modo que nada quede del 
anterior, cosa que no pertenece al modo corriente de producción de ninguna causa, 
sino también que queden los accidentes desaparecida la substancia, y otras muchas 
cosas de que adelante se hablará. A pesar de todo, la palabra “conversión” se acepta 
en el sacramento, y en la creación no...»13. 

aliquid idem, quod non accidit in creatione. Differenter tamen, nam in transmutatione naturali remanet 
eadem materia vel subiectum; in hoc autem sacramento remanent eadem accidentia. Et ex his accipi potest 
qualiter differenter in talibus loqui debeamus. Quia enim in nullo praedictorum trium extrema sunt simul 
ideo in nullo eorum potest unum extremum de alio praedicari per verbum substantivum praesentis temporis, 
non enim dicimus, “non ens est ens”, vel, “panis est Corpus Christi”, vel, “aer est ignis” aut “album nigrum”. 
Propter ordinem vero extremorum, possumus uti in omnibus hac praepositione ex, quae ordinem designat. 
Possumus enim vere et proprie dicere quod ex non ente fit ens, et ex pane Corpus Christi, et ex aere ignis vel 
ex albo nigrum. Quia vero in creatione unum extremorum non transit in alterum, non possumus in creatione 
uti verbo conversionis, ut dicamus quod non ens convertitur in ens. Quo tamen verbo uti possumus in hoc 
sacramento, sicut et in transmutatione naturali. Sed quia in hoc sacramento tota substantia in totam mutatur, 
propter hoc haec conversio proprie transubstantiatio vocatur. rursus, quia huius conversionis non est acci-
pere aliquod subiectum, ea quae verificantur in conversione naturali ratione subiecti, non sunt concedenda 
in hac conversione. Et primo quidem, manifestum est quod potentia ad oppositum consequitur subiectum, 
ratione cuius dicimus quod album potest esse nigrum, vel aer potest esse ignis. licet haec non sit ita propria 
sicut prima, nam subiectum albi, in quo est potentia ad nigredinem, est tota substantia albi, non enim albedo 
est pars eius; subiectum autem formae aeris est pars eius; unde, cum dicitur, aer potest esse ignis, verificatur 
ratione partis per synecdochen. Sed in hac conversione et similiter in creatione, quia nullum est subiectum, 
non dicitur quod unum extremum possit esse aliud, sicut quod non ens possit esse ens, vel quod panis possit 
esse Corpus Christi. Et eadem ratione non potest proprie dici quod de non ente fiat ens, vel quod de pane 
fiat Corpus Christi, quia haec praepositio de designat causam consubstantialem; quae quidem consubstan-
tialitas extremorum in transmutationibus naturalibus attenditur penes convenientiam in subiecto. Et simili 
ratione non conceditur quod panis erit Corpus Christi, vel quod fiat Corpus Christi, sicut neque conceditur 
in creatione quod non ens erit ens, vel quod non ens fiat ens, quia hic modus loquendi verificatur in tran-
smutationibus naturalibus ratione subiecti, puta cum dicimus quod album fit nigrum, vel album erit nigrum. 
Quia tamen in hoc sacramento, facta conversione, aliquid idem manet, scilicet accidentia panis, ut supra 
dictum est, secundum quandam similitudinem aliquae harum locutionum possunt concedi, scilicet quod 
panis sit Corpus Christi, vel, “panis erit Corpus Christi”, vel, “de pane fit Corpus Christi”; ut nomine “panis” 
non intelligatur substantia panis, sed in universali hoc quod sub speciebus panis continetur, sub quibus prius 
continetur substantia panis, et postea Corpus Christi».

13. S. Th., III, q. 75, a. 8, ad 3: «in hac conversione sunt plura difficilia quam in creatione, in qua hoc solum difficile 
est, quod aliquid fit ex nihilo, quod tamen pertinet ad proprium modum productionis primae causae, quae nihil 
aliud praesupponit. Sed in hac conversione non solum est difficile quod hoc totum convertitur in illud totum, ita 
quod nihil prioris remaneat, quod non pertinet ad communem modum productionis alicuius causae, sed etiam 
habet hoc difficile, quod accidentia remanent corrupta substantia, et multa alia, de quibus in sequentibus [q. 77] 
agetur. tamen verbum “conversionis” recipitur in hoc sacramento, non autem in creatione...».
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Es obra de la potencia activa del Creador: «Hemos dicho que la potencia está 
en el sujeto, del que carece esta conversión; por eso no se concede que el pan pueda 
ser el Cuerpo de Cristo. La conversión sacramental no se hace por la potencia pasiva 
de la creatura, sino por la sola potencia activa del Creador»14.

Es una conversión milagrosa: «... la consagración de la materia de este sacra-
mento es una milagrosa conversión de la substancia, que sólo Dios puede realizar. 
De ahí que el ministro no tenga otra acción, al confeccionarlo, más que la de pro-
ferir las palabras»15.

Es muy conveniente la forma de la consagración del pan «esto es mi Cuer-
po»: «Ésta es la forma adecuada de la consagración del pan. Hemos dicho que la 
consagración consiste en la conversión de la substancia del pan en el Cuerpo de 
Cristo. La forma del sacramento debe significar lo que en él se hace; significará, por 
lo tanto, la conversión del pan en el Cuerpo. En ella se han de notar tres cosas: la 
conversión, el término desde el que se hace [a quo], y el término en el que concluye 
[ad quem].

La conversión se puede considerar de dos maneras: en el hacerse [in fieri] y en su 
ser ya hecha [in facto esse]. En la forma no se debía significar la conversión como 
haciéndose, sino como ya hecha. Primero, porque esta conversión no es sucesiva, sino 
instantánea, según ya se ha dicho. Y en lo instantáneo, el hacerse es el estar hecho. 
Segundo, porque las formas sacramentales significan el efecto sacramental, a la ma-
nera como las formas del arte significan los efectos artificiales. La forma artificial 
representa el último efecto al que se dirige la intención del artista; y así, la forma 
artificial que hay en la mente de quien edifica es, principalmente, la de la casa 
edificada, y, como consecuencia, la del proceso de edificación. Por lo tanto, en la 
forma de este sacramento debe indicarse la conversión ya hecha, que es precisamente 
lo que se intenta.

Y porque en la forma se expresa la conversión terminada, es menester que se 
consignen los extremos de la conversión como están en ésta ya realizada. Aquí el 
término “ad quem” posee la naturaleza de su propia substancia; mas el punto de 

14. S. Th., III, q. 75, a. 8, ad 4: «sicut dictum est [in c.], potentia pertinet ad subiectum, quod non est accipere 
in hac conversione. Et ideo non conceditur quod panis possit esse Corpus Christi, non enim haec conversio 
fit per potentiam passivam creaturae, sed per solam potentiam activam Creatoris».

15. S. Th., III, q. 78, a. 1, c.: «Sed in hoc sacramento consecratio materiae consistit in quadam miraculosa con-
versione substantiae, quae a solo Deo perfici potest. unde minister in hoc sacramento perficiendo non habet 
alium actum nisi prolationem verborum».
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partida no permanece según su substancia, sino sólo según sus accidentes, que impre-
sionan los sentidos y pueden, por lo tanto, señalarse sensiblemente. Por ello, el punto 
de partida se expresa convenientemente con el pronombre demostrativo [“esto”], 
referido a los accidentes sensibles que permanecen; el término “ad quem”, empero, 
se expresa con el nombre que significa la naturaleza de aquello en lo que se realiza 
la conversión, o sea el Cuerpo de Cristo entero y no sólo su carne, como hemos visto. 
Por lo tanto, es exactísima la forma: “Esto es mi Cuerpo”»16.

16. S. Th., III, q. 78, a. 2, c.: «Haec est conveniens forma consecrationis panis. Dictum est enim [a. 1] quod haec 
consecratio consistit in conversione substantiae panis in Corpus Christi. oportet autem formam sacramenti 
significare id quod in sacramento efficitur. unde et forma consecrationis panis debet significare ipsam conver-
sionem panis in Corpus Christi. In qua tria considerantur, scilicet ipsa conversio, et terminus a quo, et terminus 
ad quem. Conversio autem potest considerari dupliciter, uno modo, ut in fieri; alio modo, ut in facto esse. 
Non autem debuit significari conversio in hac forma ut in fieri, sed ut in facto esse. Primo quidem, quia haec 
conversio non est successiva, ut supra habitum est [q. 75, a. 7], sed instantanea, in huiusmodi autem mutation-
ibus fieri non est nisi factum esse. Secundo, quia ita se habent formae sacramentales ad significandum effectum 
sacramenti, sicut se habent formae artificiales ad repraesentandum effectum artis. Forma autem artificialis est 
similitudo ultimi effectus in quem fertur intentio artificis, sicut forma artis in mente aedificatoris est forma do-
mus aedificatae principaliter, aedificationis autem per consequens. unde et in hac forma debet exprimi conversio 
ut in facto esse, ad quod fertur intentio. Et quia ipsa conversio exprimitur in hac forma ut in facto esse, necesse 
est quod extrema conversionis significentur ut se habent in facto esse conversionis. tunc autem terminus in 
quem habet propriam naturam suae substantiae, sed terminus a quo non manet secundum suam substantiam, 
sed solum secundum accidentia, quibus sensui subiacet, et ad sensum determinari potest. unde convenienter 
terminus conversionis a quo exprimitur per pronomen demonstrativum relatum ad accidentia sensibilia, quae 
manent. terminus autem ad quem exprimitur per nomen significans naturam eius in quod fit conversio, quod 
quidem est totum Corpus Christi, et non sola caro eius, ut dictum est [q. 76, a. 1, ad 2]. unde haec forma est 
convenientissima, “hoc est Corpus meum”».
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C A P í T U L O  3

sacramento y sacrIfIcIo

«La comunión pertenece a la razón de sacramento;  
la oblación, a la de sacrificio»1.

santO tOmás

EN EStE CaPítulo VErEMoS CóMo Santo tomás entiende la 
Eucaristía como sacramento y como sacrificio. y lo haremos leyendo y 
comentando algunos textos de la Suma Teológica, de tal manera que los 

vayamos penetrando y viendo poco a poco más luz.

En el tratado de Eucharistia unas cincuenta veces usa la palabra «sacrificio».

Podemos organizar los textos que he seleccionado en tres grupos, que serán 
los tres puntos a desarrollar:

1. ¿Qué es lo que distingue el sacramento del sacrificio eucarístico?
2. aquellos textos en los cuales se ve cómo se iluminan mutuamente: 

 porque en la mente de Santo tomás no son compartimentos estancos, 
sino que es la misma realidad de la Eucaristía que es sacramento y es 
 sacrificio.

1. S. Th., III, q. 79, a. 7, ad 3: «Sumptio pertinet ad rationem sacramenti, sed oblatio pertinet ad rationem sacri-
ficii».
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3. En tercer lugar, y es importante recalcarlo, en qué momento, según San-
to tomás, se realiza el sacramento y en cuál se realiza el sacrificio.

1. ¿Qué los distingue?

Comenzamos con uno de los textos de la Suma Teológica donde Santo tomás 
hace esta distinción básica para la comprensión de lo que sigue: «[la Eucaristía] 
es simultáneamente sacrificio y sacramento –e inmediatamente da la razón por 
la cual es una cosa y la otra–; tiene razón de sacrificio en cuanto se ofrece, y tiene 
razón de sacramento en cuanto es recibido»2. Hasta aquí este texto crucial para 
todo el tratado y para la comprensión de esta realidad tan misteriosa que es la 
Eucaristía. la misma es sacramento porque lo esencial del sacramento es la san-
tificación del hombre, pero es también sacrificio, porque lo esencial del sacrifi-
cio es la glorificación de Dios. Como sacramento, la Eucaristía es una realidad 
permanente, como sacrificio es una actio transeuns, como dicen los teólogos. 

Más adelante vuelve a insistir, recordando lo que había dicho: «como hemos 
dicho, este sacramento no sólo es sacramento, sino también es sacrificio»3.

y en la respuesta a la dificultad primera, donde hace una comparación con 
los otros sacramentos, con respecto a la Eucaristía responde Santo tomás muy 
brevemente: «Este sacramento tiene por sobre los demás el hecho de que es sacrifi-
cio»4. Por lo tanto es más excelente que los demás.

un poco más adelante trata Santo tomás una cuestión muy interesante, y 
también muy actual hoy en día, sobre si el sacerdote tiene que comulgar en la 
Santa Misa, y respondiendo va a citar como argumento de autoridad el Conci-
lio de toledo. Pero apenas comienza con el cuerpo del artículo retoma nueva-
mente la idea que señalábamos antes: «Debe decirse, como hemos ya dicho, que la 
Eucaristía no sólo es sacramento, sino también sacrificio»5. y desde esta perspecti-
va da las razones por las cuales el sacerdote debe comulgar siempre en la Misa: 

2. S. Th., III, q. 79, a. 5, c.: «respondeo dicendum quod hoc sacramentum simul est et sacrificium et sacramen-
tum, sed rationem sacrificii habet inquantum offertur; rationem autem sacramenti inquantum sumitur».

3. S. Th., III, q. 79, a. 7, c.: «sicut prius dictum est [a. 5], hoc sacramentum non solum est sacramentum, sed 
etiam est sacrificium».

4. S. Th., III, q. 79, a. 7, ad 1: «…quod hoc sacramentum prae aliis habet quod est sacrificium».
5. S. Th., III, q. 82, a. 4, c.: «respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est [q.79, a. 5 et 7], Eucharistia non 

solum est sacramentum, sed etiam sacrificium».
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«Todo el que ofrece un sacrificio debe hacerse partícipe de él, porque, como dice San 
Agustín, el sacrificio que exteriormente ofrece es signo del interior por el que alguien 
se entrega a sí mismo a Dios. Por el hecho de que participa del sacrificio, muestra 
que el sacrificio interior se refiere a él mismo. Además, al distribuir a los fieles el 
sacrificio muestra que él mismo es dispensador de lo divino al pueblo. [...] Y por eso 
él debe recibirlo primero tomándolo antes de darlo al pueblo. [...] “¿Qué sacrificio 
sería aquél del que ni siquiera quien sacrifica se reconoce partícipe?”»6. Por eso la 
comunión es parte integrante del sacrificio, no es esencial como dicen algunos, 
pero es parte integrante realmente. y no puede darse íntegramente el sacrificio si 
no hay comunión, tiene que darse para que haya signo pleno: «Se hace partícipe 
cuando come de él, conforme a lo que dice el Apóstol: “¿acaso los que comen de las 
víctimas no son partícipes del altar?” [1 Co 10,18]. Es necesario entonces que el 
sacerdote, cada vez que consagra, tome íntegramente el sacramento»7.

Es hermoso ver cómo es la mente de Santo tomás: es una cosa muy parti-
cular. No solamente lo descubrimos a partir del orden que se puede ver en las 
cuestiones que va tratando, o en el orden de los artículos de cada cuestión, sino 
que vemos su genialidad en cómo va llevando un hilo de pensamiento a través 
de las distintas cuestiones y artículos, en el cual no se contradice nunca, esta-
bleciendo una armonía perfecta en un tema dificilísimo como es el misterio de 
la Eucaristía. San Buenaventura dirá: «inter sacramenta cetera est difficillimum 
ad credendum, immo inter credibilia» («entre los sacramentos es el más difícil de 
creer, e incluso entre todas las cosas que debemos creer»)8. 

En la respuesta a la 1.ª dificultad del mismo artículo, cuando afronta el 
tema de la relación con el crisma (y por tanto con cualquier otra materia de los 

6. Ibidem: «Quicumque autem sacrificium offert, debet fieri sacrificii particeps. Quia exterius sacrificium quod 
offert, signum est interioris sacrificii quo quis seipsum offert Deo, ut augustinus dicit, X De Civ. Dei [c.5: Pl 
41,282; c. 6: Pl 41,283]. unde per hoc quod participat sacrificio, ostendit ad se sacrificium interius pertinere. 
Similiter etiam per hoc quod sacrificium populo dispensat, ostendit se esse dispensatorem divinorum populo. 
[...] Et ideo ipse ante sumere debet quam populo dispenset. [...] “Quale est sacrificium cui nec ipse sacrificans 
particeps esse dignoscitur?”».

7. S. Th., III, q. 82, a. 4, c.: «per hoc autem fit particeps quod de sacrificio sumit, secundum illud apostoli, I Cor. 
X, [18], “nonne qui edunt hostias, participes sunt altaris?”. Et ideo necesse est quod sacerdos, quotiescumque 
consecrat, sumat hoc sacramentum integre».

8. In IV Sent., d. 8, pars 1, a. 1, q. 1: «istud sacramentum praefiguratum est, et praefigurari debuit tum ratione 
suae dignitatis, tum ratione difficultatis […]. ratione difficultatis, quia hoc inter sacramenta cetera est diffi-
cillimum ad credendum, immo inter credibilia: ideo debuerunt homines ad hoc assuefieri quadam figurarum 
manuductione», en Opera Theologica Selecta, Editio minor, Firenze 1949, t. IV: liber IV Sententiarum, p. 168.

Pan de vida eterna.indd   447 2/26/22   8:00 PM



448  CarloS MIguEl BuEla

Capítulo 3: Sacramento y sacrificio

otros sacramentos) dice Santo tomás: «la consagración del crisma o de cualquier 
otra materia no es sacrificio, como lo es la consagración de la Eucaristía»9. 

En la cuestión siguiente Santo tomás está haciendo una especie de cateque-
sis sobre la celebración de la Eucaristía, y va a decir en el cuerpo del artículo: 
«Una vez preparado e instruido el pueblo, [y luego de la preparación de los dones 
en el ofertorio], llega la celebración del misterio que se ofrece como sacrificio y se 
consagra y se toma como sacramento [y explica esto maravillosamente]: primera-
mente se lleva a cabo el ofertorio; en segundo lugar la consagración de la materia 
ofrecida; y en el tercero la recepción de la misma. Con respecto a lo primero se hacen 
dos cosas: la alabanza del pueblo [...] y la oración del sacerdote que pide que la obla-
ción del pueblo sea aceptada [...]. Con respecto a la consagración, que se realiza por 
virtud sobrenatural, primero excita en el prefacio a la devoción del pueblo invitán-
dolo a que levante los corazones al Señor»10, porque solamente con los corazones 
levantados a Dios se puede comprender esa acción divina por excelencia que 
es el sacrificio de la Cruz. Es lo que expresa también en la respuesta a la tercera 
dificultad, donde cita a San Cipriano: «El sacerdote, antes del prefacio, prepara el 
alma de los hermanos, diciendo: “Levantemos el corazón”, para que respondiendo 
el pueblo: “Lo tenemos levantado hacia el Señor”, sepa que no debe pensar en otra 
cosa más que en Dios»11.

2. Cómo mutuamente se iluminan

He elegido sólo dos textos para ver cómo se iluminan mutuamente el sacra-
mento con el sacrificio y el sacrificio con el sacramento, porque van indisolu-
blemente unidos.

En la cuestión 79, artículo 7, la repuesta a la tercera dificultad es realmente 
muy hermosa: «La comunión pertenece a la razón de sacramento, la oblación a la 

9. S. Th., III, q. 82, a. 4, ad 1: «consecratio chrismatis, vel cuiuscumque alterius materiae, non est sacrificium, 
sicut consecratio Eucharistiae».

10. S. Th., III, q. 83, a. 4, c.: «Sic igitur populo praeparato et instructo, acceditur ad celebrationem mysterii. 
Quod quidem et offertur ut sacrificium, et consecratur et sumitur ut sacramentum, primo enim peragitur 
oblatio; secundo, consecratio materiae oblatae; tertio, perceptio eiusdem. Circa oblationem vero duo aguntur, 
scilicet laus populi [...]; et oratio sacerdotis, qui petit ut oblatio populi sit Deo accepta [...]. Deinde, circa 
consecrationem, quae supernaturali virtute agitur, primo excitatur populus ad devotionem in praefatione, 
unde et monetur sursum corda habere ad Dominum».

11. De Oratione Dominica, 31: Pl 4,557: «sacerdos, praefatione praemissa, parat fratrum mentes, dicendo, “sursum 
corda”, ut, dum respondet plebs, “habemus ad Dominum”, admoneatur nihil aliud se cogitare quam Deum».
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de sacrificio. Por eso, del hecho de que alguno (o incluso muchos) tomen el Cuerpo 
de Cristo, no se sigue que reciban los demás ayuda alguna. Y asímismo, aunque 
el sacerdote consagre muchas hostias en una Misa, no crece por ello el efecto del 
sacramento, porque no hay sino un solo sacrificio, y no hay más virtud en muchas 
hostias consagradas que en una, ya que, sea en todas o en cada una, no hay otra cosa 
que Cristo todo entero. Por eso, tampoco si consume alguien en una Misa muchas 
hostias consagradas tendrá mayor parte en el efecto del sacramento. En cambio en 
múltiples Misas se multiplica la oblación sacrificial, y así se multiplica el efecto del 
sacrificio y del sacramento»12. Es un tema que se podría aún desarrollar, son todas 
enseñanzas que valen meditaciones enteras.

respondiendo a la primera dificultad del primer artículo de la q. 83, cita 
Santo tomás a San ambrosio, en un texto muy conocido por todos nosotros: 
«San Ambrosio dice: “La hostia”, que Cristo ofreció y que ofrecemos nosotros, “es 
una y la misma, y no muchas. Una vez para siempre se ofreció Cristo, y este sacrifi-
cio es imitación de aquél. Así como, sea donde sea que se ofrece, el Cuerpo es uno y 
no muchos, así también es uno el sacrificio”»13.

San Pablo VI enseña: «... sacrificio y sacramento pertenecen al mismo misterio 
y no se puede separar el uno del otro. El Señor se inmola de manera incruenta en el 
sacrificio de la Misa, que representa el sacrificio de la Cruz y nos aplica su virtud 
salvadora, cuando por las palabras de la consagración comienza a estar sacramen-
talmente presente, como alimento espiritual de los fieles, bajo las especies de pan y 
vino»14.

12. S. Th., III, q. 79, a. 7, ad 3: «sumptio pertinet ad rationem sacramenti, sed oblatio pertinet ad rationem 
sacrificii. Et ideo ex hoc quod aliquis sumit Corpus Christi, vel etiam plures, non accrescit aliis aliquod iuva-
mentum. Similiter etiam neque ex hoc quod sacerdos plures hostias consecrat in una Missa, non multiplicatur 
effectus huius sacramenti, quia non est nisi unum sacrificium, nihil enim virtutis plus est in multis hostiis 
consecratis quam in una, cum sub omnibus et sub una non sit nisi totus Christus. unde nec si aliquis simul 
in una Missa multas hostias consecratas sumat, participabit maiorem effectum sacramenti. In pluribus vero 
Missis multiplicatur sacrificii oblatio. Et ideo multiplicatur effectus sacrificii et sacramenti».

13. S. Th., III, q. 83, a. 1, ad 1: «ambrosius ibidem dicit [cf. GratIanum, Decretum, P. III De cons., dist. 2, can. 
53 in Christo semel], “una est hostia”, quam scilicet Christus obtulit et nos offerimus, “et non multae, quia 
semel oblatus est Christus, hoc autem sacrificium exemplum est illius. Sicut enim quod ubique offertur unum 
est Corpus et non multa corpora, ita et unum sacrificium”».

14. Mysterium Fidei, 35: «... Sacrificium et Sacramentum, ad idem mysterium pertineat et alterum ab altero se-
parari non possit. tunc Dominus incruente immolatur in Sacrificio Missae, Crucis sacrificium repraesentante 
et virtutem eius salutiferam applicante, cum per consecrationis verba sacramentaliter incipit praesens adesse, 
tamquam spiritualis fidelium alimonia, sub speciebus panis et vini»: aaS 57 (1965) 762; en Enchiridion delle 
encicliche, EDB, Bologna 1994, vol. 7, n. 878.
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Por eso se nos enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica: «La Misa es, a la 
vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la 
Cruz, y el banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y la Sangre del Señor»15.

El Compendio lo ve en el símbolo del altar: «El altar es el símbolo del mismo 
Cristo, presente como víctima sacrificial (altar-sacrificio de la Cruz) y como ali-
mento celestial que se nos da a nosotros (altar-mesa eucarística)»16.

3. Momento en que se realiza

la oblación del sacrificio se realiza en el momento de la consagración de la Eu-
caristía, como hemos visto en el texto apenas citado de San Pablo VI.

Es el momento de la plenitud de la realización del verbo ser, rey de los ver-
bos: «Es mi Cuerpo... será entregado. Es el cáliz de mi Sangre... será derrama-
da... Éste es el misterio de la fe». En ese momento «se une la palabra al elemento 
y se produce el sacramento», como dice San agustín17. y «las palabras... [hacen] 
sólo lo significado»18.

Es el momento de verbos a borbotones: allí, en ese preciso momento, se 
hace presente una cascada de verbos: consagrar, transustanciar (el pan y el 
vino), poder (por parte de Dios), inmolar (la Víctima), sacrificar, oblar, ofrecer, 
perpetuar (el memorial del sacrificio de la Cruz), obrar (in Persona Christi), pre-
sencializar, actualizar, rememorar, renovar, demostrar, profetizar, entregar, de-
rramar, propiciar, impetrar, representar, memorar, aplicar, consumar, aceptar... 
el rey de los verbos nos lleva como de la mano al Verbo rey, al que es “rey de 
reyes y Señor de señores” [ap 19,16], al Ipsum esse subsistens19. Por ser verbo del 
mismo Verbo: «La consagración se hace con las palabras y frases del Señor Jesús... 
la palabra de Cristo hace el sacramento»20.

15. CEC, 1382: «Missa simul et inseparabiliter sacrificale est memoriale in quo crucis perpetuatur Sacrificium, et 
sacrum convivium Communionis Corporis et Sanguinis Domini».

16. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, 288.
17. Super Io., Trat. 80, super 15,2: Pl 35,1840: «accedit verbum ad elementum, et fit sacramentum».
18. S. Th., III, q. 77, a. 1, c.: «quia verba consecrationis hoc non significant; quae tamen non efficiunt nisi signi-

ficatum».
19. Cf. S. Th., I, q. 3, a. 4.
20. san ambrOsIO, De Sacramentis, 4,4: Pl 16,459; cf. S. Th., III, q. 78, a. 1, s.c.: «consecratio fit verbis et ser-

monibus Domini Iesu. Nam per reliqua omnia quae dicuntur, laus Deo defertur, oratione petitur pro populo, 
pro regibus, pro ceteris. ubi autem sacramentum conficitur, iam non suis sermonibus sacerdos utitur, sed 
utitur sermonibus Christi. Ergo sermo Christi hoc conficit sacramentum».
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El que sea sacrificio tiene también consecuencias pastorales: «La oportuni-
dad de ofrecer el sacrificio no se juzga sólo por relación a los fieles, [...] sino también, 
y principalmente, por relación a Dios, a quien se ofrece el sacrificio al consagrar»21. 
Es uno de los temas discutidos hoy en día: «Si no hay pueblo no se celebra la 
Eucaristía». ¡Necios! la Misa que se ofrece se ofrece a Dios, y se aprovecha el 
pueblo. Si el pueblo está, ciertamente aprovecha más el pueblo que está. Pero 
si no está el pueblo, aprovecha el pueblo también, porque se ofrece por todo el 
pueblo, por eso estrictamente no hay Misa sin pueblo. Siempre está el pueblo, 
aunque no esté presente corporalmente. además la Misa que se ofrece a Dios 
tiene un valor infinito, porque siempre se ofrece a Dios, porque es sacrificio. 
aquellos que han perdido el valor de la Misa como sacrificio no celebran Misa 
si no está el pueblo, porque sólo es importante cuando está el pueblo ¡como si 
fuese el pueblo el que le da el valor a la Misa! Cuando la Misa es principalmente 
importante por su relación a Dios, a quien se ofrece el sacrificio al consagrar.

En otra parte nos recuerda el angélico: «Los demás sacramentos se confeccio-
nan cuando se administran, pero éste se hace con la consagración de la Eucaristía, 
en la cual se ofrece el sacrificio a Dios, al que el sacerdote está obligado por la orde-
nación que ha recibido»22. y cita ese texto de la Escritura, del libro de los Maca-
beos (2 M 4,14), referido a nosotros los sacerdotes y hoy día aplicable a tantos: 
«por eso lamenta la Escritura el proceder de ciertos sacerdotes que “al des-
preciar el templo y los sacrificios no entendían ya en el oficio del altar”»23.

21. S. Th., III, q. 82, a. 10, c.: «opportunitas autem sacrificium offerendi non solum attenditur per compara-
tionem ad fideles Christi, […] sed principaliter per comparationem ad Deum, cui in consecratione huius 
sacramenti sacrificium offertur».

22. S. Th., III, q. 82, a. 10, ad 1: «alia sacramenta perficiuntur in usu fidelium. Et ideo in illis ministrare non 
tenetur nisi ille qui super fideles suscipit curam. Sed hoc sacramentum perficitur in consecratione Eucha-
ristiae, in qua sacrificium Deo offertur, ad quod sacerdos obligatur ex ordine iam suscepto».

23. S. Th., III, q. 82, a. 10, c.: «Et hinc est quod II Machab. IV,[14], dicitur contra quosdam sacerdotes quod 
“iam non circa altaris officia dediti erant, contempto templo et sacrificiis neglectis”».
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C A P í T U L O  4

eucarIstía  
y demás sacramentos

El Salvador encareció 
«con toda vehemencia la alteza de este misterio...»1.

san aGustín

ENtrE loS SIEtE SaCraMENtoS tENEMoS uno que es singu-
lar y que los sobrepasa a todos en excelencia, por varias razones: es la 
Eucaristía.

1. la Eucaristía «contiene verdadera, real y sustancialmente el Cuerpo y San-
gre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por tanto, 
todo Cristo», como definió el Concilio de trento2 y recuerda el Catecismo de la 

1. Cf. S. Th., III, q. 80, a. 8, ad 1: «“...quo vehementius commendaret mysterii illius altitudinem” [Ep. 54, c. 6: 
Pl 33,203]».

2. COnCIlIO de trentO: «in sanctissimae Eucharistiae sacramento contineri vere, realiter et substantialiter, corpus 
et sanguinem una cum anima et divinitate Domini nostri Iesu Christi ac proinde totum Christum...» (DH. 
1651). Cf. COnCIlIO de trentO, Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, cap. 1. «la real presen-
cia de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía» (DH. 1636 y ss).
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Iglesia Católica3 y el Compendio4. No sólo nos da la gracia, sino al mismo autor 
de la gracia.

los demás sacramentos tienen una virtud (= fuerza) dada por Cristo, pero 
no al mismo Cristo. «En los otros sacramentos no está Cristo realmente, como en 
éste; por eso en ellos permanece la sustancia de la materia y en éste no»5, en el que 
la sustancia de la materia se convierte.

«Debemos considerar lo que dice Dionisio, de que a nadie es concedido alcanzar 
un grado de perfección en la Jerarquía si no es en orden a la divinísima Eucaristía. 
Por lo tanto, este sacramento es el principal, y perfectivo de todos los otros. En sí 
mismo, el sacramento de la Eucaristía es el primero y principal entre todos, lo cual se 
ve a partir de tres cosas: primero, del hecho de que en él se contiene sustancialmente 
el mismo Cristo, mientras que en los otros se contiene sólo una virtud instrumental 
que Cristo les participa (como se ve con evidencia de lo ya dicho), y sabemos que 
siempre lo que es por esencia es primero que lo que lo es por participación...»6.

2. la Eucaristía vivifica los demás sacramentos. Es «como la consumación de 
la vida espiritual y fin de todo sacramento, por lo que la santificación que producen 
todos ellos viene a ser como preparación para recibirla o consagrarla»7. y por eso: 
«... el sacramento que contiene realmente al mismo Cristo es, como dice Dionisio, 
“perfectivo de todos los otros sacramentos, que participan de la virtud de Cristo”»8.

3. Cf. CEC, 1374: «En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están “contenidos verdarera, real y sustancialmente el 
Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero” 
[COnCIlIO de trentO, DH. 1651]»; [«In Sanctissimo Eucharistiae Sacramento continetur vere, realiter et substan-
tialiter corpus et sanguis una cum anima et divinitate Domini nostri Iesu Christi ac proinde totus Christus»].

4. Cf. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, 282: «Está presente, en efecto, de modo verdadero, real y 
sustancial: con su Cuerpo y con su Sangre, con su alma y su Divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre».

5. S. Th., III, q. 75, a. 2, ad 2: «In aliis sacramentis non est ipse Christus realiter, sicut in hoc sacramento. Et ideo 
in sacramentis aliis manet substantia materiae, non autem in isto».

6. S. Th., III, q. 65, a. 3, s.c. et c.: «Sed contra est quod Dionysius dicit, III cap. Eccles. Hierar. [P. I: Pg 3,425], 
quod “non contingit aliquem perfici perfectione hierarchica nisi per divinissimam Eucharistiam”. Ergo hoc 
sacramentum potissimum et perfectivum est omnium aliorum. […] Simpliciter loquendo, sacramentum 
Eucharistiae est potissimum inter alia sacramenta. Quod quidem tripliciter apparet. Primo quidem, ex eo 
quod in eo continetur ipse Christus substantialiter, in aliis autem sacramentis continetur quaedam virtus 
instrumentalis participata a Christo, ut ex supra dictis patet [q. 62, a. 4, ad 3; a. 5]. Semper autem quod est 
per essentiam, potius est eo quod est per participationem».

7. S. Th., III, q. 73, a. 3, c.: «Eucharistia vero est quasi consummatio spiritualis vitae, et omnium sacramen-
torum finis, ut supra dictum est [q. 63, a. 6; q. 65, a. 3], per sanctificationes enim omnium sacramentorum 
fit praeparatio ad suscipiendam vel consecrandam Eucharistiam».

8. S. Th., III, q. 75, a. 1, c.: «Et ideo hoc sacramentum, quod ipsum Christum realiter continet, ut Dionysius 
dicit [Eccles. Hierar. P. I: Pg 3,423], est “perfectivum omnium sacramentorum aliorum, in quibus virtus 
Christi participatur”».
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«Esto se ve por el orden que guardan los sacramentos entre ellos, pues se ve cómo 
todos los otros sacramentos se ordenan a la Eucaristía como a su fin. El sacramento 
del Orden es evidente que se ordena a la consagración de la Eucaristía. El Bau-
tismo, por su parte, se ordena a la recepción de la Eucaristía, a lo cual también 
se dispone uno por la Confirmación, de modo que no se sustraiga, por temor, de 
recibirlo. Por la Penitencia y la Extremaunción se prepara uno a recibir dignamen-
te el Cuerpo de Cristo. El Matrimonio, por su parte, al menos en su significación 
toca este sacramento, en cuanto significa la unión de Cristo con la Iglesia, cuya 
unidad es figurada por el sacramento de la Eucaristía. De ahí que el Apóstol diga: 
“gran sacramento es éste, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia” [Ef 5,32]. En últi-
mo lugar, [el orden de todos los sacramentos a la Eucaristía] se ve por el rito de 
los sacramentos, ya que casi todos los sacramentos terminan con la Eucaristía [...], 
como es evidente en el caso de los ordenados, y aún de los bautizados que –si son 
mayores– comulgan»9.

«El Matrimonio se ordena al bien común corporal. Pero el bien común espi-
ritual de toda la Iglesia se contiene sustancialmente en el mismo sacramento de la 
Eucaristía»10.

3. la Eucaristía además de sacramento es sacrificio.

los demás, no. «La consagración del crisma o de cualquier otra materia no es 
sacrificio, como sí lo es la consagración de la Eucaristía»11.

«Este sacramento tiene sobre los demás la razón de sacrificio»12.

9. S. Th., III, q. 65, a. 3, c.: «Hoc apparet ex ordine sacramentorum ad invicem, nam omnia alia sacramenta 
ordinari videntur ad hoc sacramentum sicut ad finem. Manifestum est enim quod sacramentum ordinis or-
dinatur ad Eucharistiae consecrationem. Sacramentum vero Baptismi ordinatur ad Eucharistiae receptionem. 
In quo etiam perficitur aliquis per Confirmationem, ut non vereatur se subtrahere a tali sacramento. Per 
Poenitentiam etiam et Extremam unctionem praeparatur homo ad digne sumendum Corpus Christi. Ma-
trimonium autem saltem sua significatione attingit hoc sacramentum inquantum significat coniunctionem 
Christi et Ecclesiae, cuius unitas per sacramentum Eucharistiae figuratur, unde et apostolus dicit, Ephes. 
V,[32]: “sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia”. tertio hoc apparet ex 
ritu sacramentorum. Nam fere omnia sacramenta in Eucharistia consummantur, ut dicit Dionysius, III cap. 
Eccles. Hierar. [P. I: Pg 3,424]., sicut patet quod ordinati communicant, et etiam baptizati si sint adulti».

10. S. Th., III, q. 65, a. 3, ad 1: «dicendum quod Matrimonium ordinatur ad bonum commune corporaliter. Sed 
bonum commune spirituale totius Ecclesiae continetur substantialiter in ipso Eucharistiae sacramento».

11. S. Th., III, q. 82, a. 4, ad 1: «consecratio chrismatis, vel cuiuscumque alterius materiae, non est sacrificium, 
sicut consecratio Eucharistiae».

12. S. Th., III, q. 79, a. 7, ad 1: «hoc sacramentum prae aliis habet quod est sacrificium».
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4. Se consagra la materia del sacramento, pan y vino: «... se hace consagrando 
la materia, mientras que los demás se confeccionan usando la materia  consagrada»13.

En los demás sacramentos no se consagra la materia, agua, óleo,...: «la con-
sagración de la materia de los demás es un tipo de bendición con la que la materia 
recibe instrumentalmente cierta espiritual virtud, que puede llegar a través del mi-
nistro, instrumento animado, a las cosas inanimadas; mientras que la consagración 
de la materia de este sacramento [la Eucaristía] es una milagrosa conversión de la 
sustancia, que sólo Dios puede realizar. De ahí que el ministro no tenga otra acción, 
al hacerlo, más que la de proferir las palabras»14.

5. Por consecuencia la Eucaristía y los demás sacramentos difieren también 
en la forma de las palabras de los mismos: «Y como las formas deben ajustarse a 
la realidad, la forma de este sacramento difiere por dos capítulos de las formas de los 
otros. Primeramente, porque las formas de los otros se refieren al uso de la materia, 
como sucede en el Bautismo o en la Crismación; la de éste, en cambio, significa la 
sola consagración de la materia, que consiste en la transubstanciación; y así se dice: 
“esto es mi Cuerpo” o “éste es el cáliz de mi Sangre”. En segundo lugar, porque las 
formas de los otros sacramentos se profieren en la persona del ministro, sea al modo 
de quien realiza una acción, como “yo te bautizo” o “yo te confirmo”; sea al modo 
del que ordena, como se dice en el sacramento del Orden, “recibe la potestad...”, 
etc.; sea al modo del que invoca, como sucede en el sacramento de la extremaunción: 
“Por esta santa unción y nuestra intercesión...”, etc. En cambio, la forma de este 
sacramento se profiere en la persona del mismo Cristo que habla, para dar a enten-
der que el ministro no hace en su confección otra cosa más que decir las palabras 
del Señor»15.

13. S. Th., III, q. 78, a. 1, c.: «hoc sacramentum perficitur in consecratione materiae, alia vero sacramenta perfi-
ciuntur in usu materiae consecratae».

14. Ibidem: «In aliis sacramentis consecratio materiae consistit solum in quadam benedictione, ex qua materia 
consecrata accipit instrumentaliter quandam spiritualem virtutem, quae per ministrum, qui est instrumen-
tum animatum, potest ad instrumenta inanimata procedere. Sed in hoc sacramento consecratio materiae 
consistit in quadam miraculosa conversione substantiae, quae a solo Deo perfici potest. unde minister in hoc 
sacramento perficiendo non habet alium actum nisi prolationem verborum».

15. Ibidem: «Et quia forma debet esse conveniens rei, ideo forma huius sacramenti differt a formis aliorum sacra-
mentorum in duobus. Primo quidem, quia formae aliorum sacramentorum important usum materiae, puta 
baptizationem vel consignationem, sed forma huius sacramenti importat solam consecrationem materiae, 
quae in transubstantiatione consistit; puta cum dicitur, “hoc est Corpus meum”, vel, “hic est calix Sanguinis 
mei”. Secundo, quia formae aliorum sacramentorum proferuntur ex persona ministri, sive per modum exer-
centis actum, sicut cum dicitur, “ego te baptizo”, vel, “ego te confirmo”; sive per modum imperantis, sicut in 
sacramento ordinis dicitur, “accipe potestatem”, etc.; sive per modum deprecantis, sicut cum in sacramento 
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6. la materia, y por tanto la consagración, es doble: pan y vino. ya hemos 
citado algunos textos (punto 4.º), agreguemos otros: «Este sacramento se con-
fecciona con la consagración de la materia [...]. Pero en él la consagración de la 
materia es doble». y aclara en el cuerpo del artículo: «A la refección corporal se 
requieren dos cosas: el manjar, o alimento seco [o sólido], y la bebida, alimento 
húmedo [o líquido]. Y así serán dos cosas también las que concurren para dar in-
tegridad a este sacramento, el manjar y la bebida espirituales, según aquello: “Mi 
carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida” [Jn 6,55]. Concluyamos, 
pues, que es un sacramento materialmente múltiple, pero formal y perfectivamente 
uno»16.

En la Eucaristía son dobles tanto la materia como la consagración para 
representar adecuadamente la Pasión: «La Pasión del Señor se representa en la 
consagración, por eso no se debe consagrar el Cuerpo sin la Sangre»17.

En los otros sacramentos, en cambio, la materia es una sola: «la materia 
propia del Bautismo es el agua»; «el crisma es la materia conveniente de este sacra-
mento [de la Confirmación]»; «... la Penitencia, cuya quasi materia son los actos 
del penitente que, como se dice, constituyen las tres partes de la misma (contrición 
del corazón, confesión vocal, satisfacción por los pecados)...»; «... la Extremaunción, 
cuya materia es el óleo bendecido por el obispo...»18.

también es única en los otros sacramentos la bendición o consagración de 
la materia, tanto por el uso que de ella hizo el mismo Cristo como por la acción 
del ministro: «toda la virtud santificadora de los sacramentos deriva del mismo 
Cristo [...]. Debemos considerar que Cristo mismo hizo uso de algunos sacramentos 

Extremae unctionis dicitur, “per istam unctionem et nostram intercessionem”, etc. Sed forma huius sacra-
menti profertur ex persona ipsius Christi loquentis, ut detur intelligi quod minister in perfectione huius 
sacramenti nihil agit nisi quod profert verba Christi».

16. S. Th., III, q. 73, a. 2, ob. 3 et c.: «hoc sacramentum perficitur in consecratione materiae, sicut dictum est 
[a. 1, ad 3]. Sed in hoc sacramento est duplex materiae consecratio»; «ad corporalem autem refectionem duo 
requiruntur, scilicet cibus, qui est alimentum siccum; et potus, qui est alimentum humidum. Et ideo etiam 
ad integritatem huius sacramenti duo concurrunt, scilicet spiritualis cibus et spiritualis potus, secundum 
illud Ioan. VI,[56]: “Caro mea vere est cibus, et Sanguis meus vere est potus”. Ergo hoc sacramentum multa 
quidem materialiter est, sed unum formaliter et perfective».

17. S. Th., III, q. 80, a. 12, ad 3: «repraesentatio Dominicae passionis agitur in ipsa consecratione huius sacra-
menti, in qua non debet Corpus sine Sanguine consecrari».

18. S. Th., III, q. 66, a. 3, c.: «aqua est propria materia Baptismi»; S. Th., III, q. 72, a. 2, c.: «crisma est conveniens 
materia huius sacramenti»; De articulis Fidei et Ecclesiae sacramentis, 622: «Poenitentia, cuius quasi materia 
sunt actus poenitentis, qui dicuntur tres Poenitentiae partes [cordis contritio, oris confessio, satisfactio pro 
peccatis]»; Ibidem, 624: «Extremae unctionis, cuius materia est oleum olivae per episcopum benedictum...».
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con una materia corpórea [determinada], como es el caso del Bautismo y de la 
Eucaristía. Por tanto, del mismo uso que de ellas hizo Cristo las materias de estos 
sacramentos recibieron la aptitud para la confección de un sacramento [...]. Y así 
es el mismo Señor quien “tomando el pan, lo bendijo”, como hizo también con el 
cáliz, como encontramos en San Mateo [26,26-27] y San Lucas [22,19-20]. Por 
esto, en orden a [confeccionar] estos sacramentos no es necesario que sea antes ben-
decida la materia, porque ya basta con la bendición de Cristo. Y si de hecho se hace 
una bendición de la materia es en orden a la solemnidad del sacramento, pero no 
como algo necesario. Diverso es el caso de las unciones visibles, de las que Cristo no 
hizo uso para no inferir injuria a la unción invisible con la cual fue “ungido por 
sobre sus compañeros” [cf. Sal 45,8]. Por ello tanto el crisma como el óleo santo y el 
de los enfermos son bendecidos antes de ser usados en los sacramentos». «La materia 
corpórea no es capaz de recibir la gracia como si fuera su sujeto, sino sólo en cuanto 
es instrumento de la gracia misma [...]. Y para eso es que es consagrada por el mismo 
Cristo o por el obispo, que representa en la Iglesia a la persona de Cristo»19. 

7. In fieri et in facto esse.

tan solo en la Eucaristía se dan estos dos momentos: 1. In fieri = en el ha-
cerse = el constitutivo en el momento de la consagración; y, 2. In facto esse = en el 
ser hecho = en el permanecer = hasta la comunión o cuando se reserva en el sagrario, 
ya que sólo la Eucaristía no se hace en el momento de la administración –como 
todos los otros sacramentos20– sino que se hace antes y se administra después. 
«La consagración consiste en la conversión de la sustancia del pan en el Cuerpo de 
Cristo. La forma del sacramento debe significar lo que en él se hace; significará, por 
lo tanto, la conversión del pan en el Cuerpo. En ella se han de notar tres cosas: [1] 
la conversión, [2] el término “a quo” y [3] el término “ad quem”.

19. S. Th., III, q. 72, a. 3, c.: «tota sacramentorum sanctificatio a Christo derivatur [...]. Est autem consideran-
dum quod quibusdam sacramentis habentibus materiam corpoream Christus est usus, scilicet Baptismo et 
etiam Eucharistia. Et ideo ex ipso usu Christi materiae horum sacramentorum aptitudinem acceperunt ad 
perfectionem sacramenti [...]. Et ipse similiter Dominus, “accipiens panem, benedixit”, similiter autem et 
calicem, ut habetur Matth. 26,[26-27] et luc. 22,[19-20]. Et propter hoc non est de necessitate horum sacra-
mentorum quod materia prius benedicatur, quia sufficit benedictio Christi. Si qua vero benedictio adhibea-
tur, pertinet ad solemnitatem sacramenti, non autem ad necessitatem. unctionibus autem visibilibus Christus 
non est usus, ne fieret iniuria invisibili unctioni qua est “unctus prae consortibus suis” [cf. Sl 44,8]. Et ideo 
tam chrisma quam oleum sanctum et oleum infirmorum prius benedicuntur quam adhibeantur ad usum 
sacramenti»; Ibidem, ad 3: «materia corporalis non est capax gratiae quasi gratiae subiectum, sed solum sicut 
gratiae instrumentum [...]. Et ad hoc materia sacramenti consecratur, vel ab ipso Christo, vel ab episcopo, qui 
gerit in Ecclesia personam Christi».

20. Cf. S. Th., III, q. 73, a. 1, ob. 1 et 2.
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[1] La conversión se puede considerar de dos maneras: en el hacerse [in fieri] 
y en cuanto ya hecha [in facto esse]. En la forma [del sacramento] no se debía 
entonces significar la conversión en su hacerse, sino en cuanto ya realizada. Pri-
mero, porque [...] esta conversión no es progresiva, sino instantánea, [...]. Y en este 
tipo de mutaciones el hacerse es el estar hecho. Segundo, porque las formas de los 
sacramentos significan el efecto sacramental, a la manera como las formas del arte 
significan los efectos artificiales [...]. Por lo tanto, en la forma de este sacramento 
debe indicarse la conversión como ya hecha, que es precisamente lo que se intenta.

[2 y 3] Y porque en la forma se expresa la conversión en cuanto terminada, es 
menester se consignen los extremos de la conversión como están en ésta ya realiza-
da. Aquí el término “ad quem” posee la naturaleza de su propia sustancia; mas el 
término “a quo” no permanece según su sustancia, sino sólo según sus accidentes, 
y según ellos impresiona los sentidos y puede ser indicado sensiblemente. Por ello, 
el término “a quo” se expresa convenientemente con el pronombre demostrativo 
[«Esto»], referido a los accidentes sensibles que permanecen; el término “ad quem”, 
empero, se expresa con el nombre que significa la naturaleza de aquello en lo que se 
hace la conversión, o sea el Cuerpo de Cristo entero y no sólo su carne, como ya se 
dijo. Por lo tanto, es exactísima la forma “Esto es mi Cuerpo”»21.

8. los sacramentos de la Nueva ley además de signos, son causas que pro-
ducen lo que significan.

21. S. Th., III, q. 78, a. 2, c.: «Consecratio consistit in conversione substantiae panis in Corpus Christi. oportet 
autem formam sacramenti significare id quod in sacramento efficitur. unde et forma consecrationis panis 
debet significare ipsam conversionem panis in Corpus Christi. In qua tria considerantur, scilicet ipsa conver-
sio, et terminus a quo, et terminus ad quem. Conversio autem potest considerari dupliciter, uno modo, ut in 
fieri; alio modo, ut in facto esse. Non autem debuit significari conversio in hac forma ut in fieri, sed ut in facto 
esse. Primo quidem, quia haec conversio non est successiva, ut supra habitum est [q. 75, a. 7], sed instan-
tanea, in huiusmodi autem mutationibus fieri non est nisi factum esse. Secundo, quia ita se habent formae 
sacramentales ad significandum effectum sacramenti, sicut se habent formae artificiales ad repraesentandum 
effectum artis […]. unde et in hac forma debet exprimi conversio ut in facto esse, ad quod fertur intentio. 
Et quia ipsa conversio exprimitur in hac forma ut in facto esse, necesse est quod extrema conversionis signif-
icentur ut se habent in facto esse conversionis. tunc autem terminus ad quem habet propriam naturam suae 
substantiae, sed terminus a quo non manet secundum suam substantiam, sed solum secundum accidentia, 
quibus sensui subiacet, et ad sensum determinari potest. unde convenienter terminus conversionis a quo 
exprimitur per pronomen demonstrativum relatum ad accidentia sensibilia, quae manent. terminus autem ad 
quem exprimitur per nomen significans naturam eius in quod fit conversio, quod quidem est totum Corpus 
Christi, et non sola caro eius, ut dictum est [q. 76, a. 1, ad. 2]. unde haec forma est convenientissima, “hoc 
est Corpus meum”».

Pan de vida eterna.indd   459 2/26/22   8:00 PM



460  CarloS MIguEl BuEla

Capítulo 4: Eucaristía y demás sacramentos 

a) los restantes sacramentos actúan por un poder divino que hay en ellos y 
que los hace ser instrumentos del Espíritu Santo, como sucede con el agua en 
el Bautismo.

Pero en la Eucaristía los accidentes de pan y vino consagrados santifican a 
quienes los reciben, aunque el poder sobrenatural no conecta inmediatamente 
con el poder que viene del Cielo, sino que conecta por medio del Cuerpo y 
Sangre del Señor que está contenido en ellos: «El agua del Bautismo no causa 
efectos espirituales por ser agua, sino por la virtud del Espíritu Santo, que en ella 
mora. Por eso dice el Crisóstomo comentando aquello de San Juan [5,4] “porque 
un Ángel del Señor agitaba el agua, etc...”: “En los bautizados no obra el agua por 
sí misma, sino que habiendo recibido primero ella misma la gracia, quita entonces 
todo pecado”. Pues bien, la relación que dice el poder del Espíritu Santo al agua 
bautismal es la que dice el Cuerpo verdadero de Cristo a las especies de pan y vino, 
y así las especies no causan nada sino por virtud del verdadero Cuerpo del Señor»22.

b) asimismo difieren en cómo producen los dos efectos que se llaman res et 
sacramentum y res tantum. Res tantum señala lo que sólo es efecto; res et sacra-
mentum es lo que, además de ser efecto del sacramentum tantum, es causa activa 
de efectos posteriores. En la Eucaristía tiene razón de sólo efecto –res tantum– 
la gracia sacramental que se nos da cuando comulgamos: gracia santificante y 
cibativa, unión a Cristo y a los hermanos, unidad de la Iglesia, caridad, paz...; la 
res et sacramentum es el Cuerpo y Sangre del Señor bajo las especies eucarísticas. 

Hay sacramentos que dan inmediatamente los dos efectos, por ejemplo el 
Bautismo que da el carácter (o poder sobrenatural causal, indeleble e irreite-
rable) y la gracia del nacimiento espiritual. la Eucaristía, en cambio, no da 
inmediatamente los dos efectos. En el hacerse [in fieri] las palabras de Cristo y 
el poder del Espíritu Santo obran la transustanciación que pone el Cuerpo y 
la Sangre sacramentados de Cristo bajo las especies; en el permanecer [in facto 
esse], las especies consagradas hacen que permanezca bajo las especies el ser 
sacramental ya realizado en el primer momento. Mientras las especies duren, 

22. S. Th., III, q. 73, a. 1, ad 2: «aqua Baptismi non causat aliquem spiritualem effectum propter ipsam aquam, 
sed propter virtutem Spiritus Sancti in aqua existentem, unde Chrysostomus dicit [In Ioan., hom. 36: Pg 
59,204], super illud Ioan. V,[4]: “angelus Domini secundum tempus etc.”, “in baptizatis non simpliciter 
aqua operatur, sed, cum Spiritus Sancti susceperit gratiam, tunc omnia solvit peccata”. Sicut autem se habet 
virtus Spiritus Sancti ad aquam Baptismi, ita se habet Corpus Christi verum ad species panis et vini. unde 
species panis et vini non efficiunt aliquid nisi virtute Corporis Christi veri».
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durarán el Cuerpo y la Sangre de Cristo; cuando ellas desaparezcan, desapare-
cerán ellos.

c) los otros sacramentos se hacen al administrarse y todo lo que producen 
está en el que los recibe, como en el Bautismo la res et sacramentum, el carácter 
sacramental, y la res tantum, la gracia. 

En la Eucaristía, sea en el aspecto in fieri, sea en el in facto esse, el Cuerpo y 
la Sangre están fuera de quien irá a comulgar; recién cuando comulga se reciben 
el primero y el segundo efecto sacramental.

Por todo esto es que enseña Santo tomás: «El sacramento se llama así porque 
contiene algo sagrado. Lo sagrado puede ser de dos clases: absoluto y relativo, y ésta 
es precisamente la diferencia que hay entre la Eucaristía y los otros sacramentos que 
tienen materia sensible: mientras ella contiene algo sagrado absoluto, a Cristo mis-
mo, el agua del Bautismo contiene algo sagrado relativo, la virtud de santificar; y lo 
mismo sucede al crisma y a los demás. De aquí que la Eucaristía se confecciona en la 
misma consagración de la materia, mientras los otros sacramentos en la aplicación 
de la materia al hombre al que santifican.

Y aún media otra diferencia: en la Eucaristía, lo que es “res et sacramentum” 
está en la materia; lo que es “res tantum”, la gracia, está sólo en quien la recibe. En 
el Bautismo ambas cosas están en quien lo recibe: el carácter, que es “res et sacra-
mentum”, y la gracia de la remisión de los pecados, “res tantum”. Lo mismo sucede 
en los otros sacramentos»23.

De ahí vemos en el misterio de la Eucaristía: 

– Que «es el sacramento de la unidad de la Iglesia»24.

23. S. Th., III, q. 73, a. 1, ad 3: «Sacramentum dicitur ex eo quod continet aliquid sacrum. Potest autem aliquid 
esse sacrum dupliciter, scilicet absolute, et in ordine ad aliud. Haec est autem differentia inter Eucharistiam 
et alia sacramenta habentia materiam sensibilem, quod Eucharistia continet aliquid sacrum absolute, scilicet 
ipsum Christum, aqua vero Baptismi continet aliquid sacrum in ordine ad aliud, scilicet virtutem ad sanctifi-
candum, et eadem ratio est de chrismate et similibus. Et ideo sacramentum Eucharistiae perficitur in ipsa con-
secratione materiae, alia vero sacramenta perficiuntur in applicatione materiae ad hominem sanctificandum. 
Et ex hoc etiam consequitur alia differentia. Nam in sacramento Eucharistiae id quod est res et sacramentum, 
est in ipsa materia; id autem quod est res tantum, est in suscipiente, scilicet gratia quae confertur. In Baptismo 
autem utrumque est in suscipiente, et character, qui est res et sacramentum, et gratia remissionis peccatorum, 
quae est res tantum. Et eadem ratio est de aliis sacramentis».

24. S. Th., III, q. 67, a. 2, c.: «Illud autem est sacramentum ecclesiasticae unitatis». Cf. S. Th., III, q. 73, a. 2, s.c. 
et c.; III, q. 80, a. 5, ad 2.
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– Que no sólo con propiedad, sino por antonomasia se le aplica el título de 
sacramento: «El origen de todos los sacramentos es la Pasión de Cristo, de 
cuyo costado abierto, cuando pendía en la Cruz, fluyeron los sacramentos, 
como dicen los santos. La perfección de los sacramentos se encuentra en que 
contienen la gracia. El fin de ellos es doble: uno próximo, que es la santifi-
cación del que lo recibe, y uno postrero, que es la vida eterna. Y todos estos 
aspectos se encuentran en la Eucaristía según una cierta excelencia»25;

– «porque este sacramento realiza a título especial la memoria de la Pasión 
del Señor, según aquello de “cada vez que hagáis esto, hacedlo en memoria 
mía”, y por eso en relación al origen se llama sacrificio u oblación. En cuan-
to a la gracia, no la contiene como los otros sacramentos como aquello a lo 
que se tiende, sino que la tiene plenamente en su misma fuente. Por eso, se le 
llama “Eucaristía” [«buena gracia»] por antonomasia»26;

– «y según esto es evidente la respuesta a las objeciones, porque en lo que es 
común, puede haber algo de lo cual se lo afirme por antonomasia»27;

– «“Misterio de la fe” se puede referir a la misma Pasión, que es misterio de la 
fe en cuanto es algo latente contenido en la fe de todos los fieles cristianos, y 
más aún en la fe de los antiguos, para los cuales el misterio se escondía tras 
el velo de las figuras. Pero se refiere también a la misma Sangre del Señor, 
en cuanto se contiene en el sacramento y se esconde bajo las especies, y tiene 
razón de ser dificilísimo de creer, por todo lo cual se dice por antonomasia 
que es “Misterio de la fe”»28;

– «a la primera objeción hay que decir que el sacramento no se puede confec-
cionar sino con pan de trigo. La causa de esto es la institución divina, porque 

25. In IV Sent., d. 8, q. 1, a. 1C [sol. III]: «origo autem omnium sacramentorum est passio Christi, de cuius lat-
ere in cruce pendentis sacramenta profluxerunt, ut sancti dicunt; perfectio autem sacramenti est in hoc quod 
continet gratiam; finis autem sacramenti est duplex; proximus, scilicet sanctificatio recipientis, et ultimus, 
scilicet vita aeterna. Haec autem per quamdam excellentiam in Eucharistia inveniuntur».

26. In IV Sent., d. 8, q. 1, a. 1C [sol. III]: «Quia hoc sacramentum est specialiter in memoriam Dominicae 
passionis; unde [1 Co 11,25]: “quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis”; et ideo quantum ad ori-
ginem vocatur sacrificium vel hostia. Similiter etiam gratiam non per modum intentionis continet sicut alia 
sacramenta, sed plenitudinem gratiae in suo fonte; et ideo antonomastice “Eucharistia” dicitur». 

27. In IV Sent., d. 8, q. 1, a. 1C [sol. III]: «Et per haec patet solutio ad objecta: quia ab eo quod est commune, aliquid 
antonomastice denominari potest».

28. In IV Sent., d. 8, q. 2, a. 2C [sol III]: «“mysterium fidei” [...] potest referri ad ipsam passionem, quae est mys-
terium fidei, ut occultum quoddam latens in fide omnium Christi fidelium, et praecipue antiquorum, apud 
quos erat in mysterio abscondite diversimode figurata; et ad ipsum Sanguinem, prout in sacramento contine-
tur, quod quidem latet sub speciebus, et maximam habet difficultatem ad credendum; unde antonomastice 
dicitur, “mysterium fidei”».
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Él mismo lo realizó con este pan. Podemos encontrar tres razones para que 
así lo haya instituido, la primera de las cuales se toma de los efectos, ya que 
este pan es el que mejor nutrimento da, y así significa con propiedad la ex-
celencia de la gracia que se nos confiere en este sacramento...»29;

– «ya que lo que es común a todos los sacramentos a éste se atribuye por anto-
nomasia, a causa de su excelencia»30;

– «... ningún sacramento es mayor...»31; 
– «... es el sacramento más digno de todos»32;
– «se exige mayor devoción en este sacramento que en los demás por estar en 

él Cristo todo entero; y más extensa, porque se requiere la de todo el pueblo 
cristiano, pues por todo él se ofrece, y no sólo la de quienes lo reciben, como 
sucede en los otros sacramentos»33;

– «... es el sacramento de la caridad»34;
– «... éste que es el máximo sacramento entre todos...»35;
– «... es sacramento de piedad»36;
– «... merece grandísima reverencia...»37;
– «... en la institución de este sacramento mucho más convenía hacer, porque 

es cosa de mayor momento»38;
– «... misterios tan grandes»39;

29. In IV Sent., d. 11, q. 2, a. 2a [sol I]: «respondeo dicendum ad primam quaestionem, quod non potest confici 
nisi de pane triticeo; cuius causa est divina institutio, quia Ipse hoc pane confecit. ratio autem institutionis 
potest triplex assignari. Prima ex effectu; quia talis panis melius nutrimentum praestat; unde competit ad 
significandum excellentiam gratiae quae in hoc sacramento confertur».

30. S. Th., III, q. 73, a. 4, ad 2: «... quod id quod est commune omnibus sacramentis, attribuitur antonomastice 
ei, propter eius excellentiam». 

31. Cf. S. Th., III, q. 73, a. 5, c.: «“nec nulla oblatio hac potior est” [Ps. alexander I, Ep. I, c. 4: Ma 1,639], ideo, 
ut in maiori veneratione haberetur, Dominus in ultimo discessu suo a discipulis hoc sacramentum instituit».

32. S. Th., III, q. 78, a. 4, c.: «…cum hoc sacramentum sit prae ceteris dignius».
33. S. Th., III, q. 83, a. 4, ad 5: «In hoc sacramento maior devotio requiritur quam in aliis sacramentis, propter 

hoc quod in hoc sacramento totus Christus continetur. Et etiam communior, quia in hoc sacramento re-
quiritur devotio totius populi, pro quo sacrificium offertur, et non solum percipientium sacramentum, sicut 
in aliis sacramentis. Et ideo, sicut Cyprianus dicit [De Orat. Dom. c. 31: Pl 4,557], “sacerdos, praefatione 
praemissa, parat fratrum mentes, dicendo, ‘sursum corda’, ut, dum respondet plebs, ‘habemus ad Dominum’, 
admoneatur nihil aliud se cogitare quam Deum”».

34. S. Th., III, q. 73, a. 3, ad 3: «ita Eucharistia dicitur sacramentum caritatis».
35. S. Th., III, q. 80, a. 7, s.c.: «huius sacramenti, quod est maximum sacramentum».
36. S. Th., III, q. 80, a. 9, s.c.: «est “sacramentum pietatis”».
37. S. Th., III, q. 80, a. 10, ob. 3: «huic sacramento, [...] maxima reverentia debetur».
38. S. Th., III, q. 83, a. 4, ad 2: «In huius sacramenti institutione multo magis hoc fecerit, tanquam in re potiori».
39. S. Th., III, q. 83, a. 4, c.: «…tantis mysteriis».
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– «... en este sacramento se contiene todo el misterio de nuestra salvación; por 
eso se celebra con mayor solemnidad que los demás»40.

Estas, y otras más, son las razones por las cuales el Concilio Vaticano II 
enseña que la Eucaristía es: 

– «fuente y cumbre de toda la vida cristiana»41;
– y que «... los demás sacramentos, al igual que todos los ministerios eclesiás-

ticos y las obras del apostolado, están unidos con la Eucaristía y hacia ella se 
ordenan42. Pues en la Sagrada Eucaristía se contiene todo el bien espiritual 
de la Iglesia43, es decir, Cristo en persona, nuestra Pascua y Pan vivo, que por 
su Carne vivificada y que vivifica por el Espíritu Santo, da vida a los hom-
bres, que de esta forma son invitados y estimulados a ofrecerse a sí mismos, 
sus trabajos y todas las cosas creadas juntamente con Él. 

Por lo cual la Eucaristía aparece como fuente y cima de toda evangelización, al 
introducirse, poco a poco, a los catecúmenos en la participación de la Eucaristía; y 
los fieles, marcados ya por el sagrado Bautismo y la Confirmación, se injertan cum-
plidamente en el Cuerpo de Cristo por la recepción de la Eucaristía»44.

40. Ibidem: «In hoc sacramento totum mysterium nostrae salutis comprehenditur, ideo prae ceteris sacramentis 
cum maiori solemnitate agitur».

41. Lumen Gentium, 11: «totius vitae christianae fontem et culmen»: aaS 57 [1967] 15; DH. 4127.
42. S. Th., III, q. 73, a. 3, c; III, q. 65, a. 3.
43. Cf. S. Th., III, q. 65, a. 3, ad 1; III, q. 79, a. 1, c. et ad 1.
44. Presbyterorum Ordini, 5: «Cetera autem Sacramenta, sicut et omnia ecclesiastica ministeria, et opera aposto-

latus, cum Sacra Eucharistia cohaerent et ad eam ordinantur. In Sanctissima enim Eucharistia totum bonum 
spirituale Ecclesiae continetur, ipse scilicet Christus, Pascha nostrum panisque vivus per Carnem suam Spiritu 
Sancto vivificativam e vivificantem vitam praestans hominibus, qui ita invitantur et adducuntur ad seipsos, 
suos labores cunctasque res creatas una cum Ipso offerendos. Quapropter Eucharistia ut fons et culmen to-
tius evangelizationis apparet, dum catechumeni ad participationem Eucharistiae paulatim introducuntur, et 
fideles, iam sacro baptismate et confirmatione signati, plene per receptionem Eucharistiae Corpori Christi 
inseruntur»: aaS 58 (1966) 997-998; en Enchiridion Vaticanum, vol.1, n. 1253. Cita explícitamente en la 
nota 38: «la Eucaristía es como la consumación de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos» (S. Th., 
III, q. 73, a. 3, c.).
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C A P í T U L O  5

comIda y bebIda  
(cibus-potus)

« Volvemos de esa mesa como leones espirando llamas,  
haciéndonos terribles al mismo diablo»1.

san Juan CrIsóstOmO

uNaS 17 VECES aParECEN JuNtaS estas dos palabras en la Suma 
referidas a la Eucaristía.

Comienza el tratado haciendo un paralelo entre la vida del cuerpo 
y la vida del espíritu, a saber: «Los sacramentos de la Iglesia se ordenan a socorrer 
al hombre en su vida espiritual. Ésta guarda paralelo con la vida corporal, por la 
similitud que lo corporal tiene con respecto a las cosas espirituales. Es claro que la 
vida del cuerpo requiere generación, con la que el hombre la recibe; crecimiento, 
con el que la lleva a su plenitud, y alimento, con el que la conserva. Y así como con-
vino a la vida espiritual que hubiera Bautismo, que es una espiritual generación; 
Confirmación, que es crecimiento espiritual, convino así también que existiera el 
sacramento de la Eucaristía, que es alimento espiritual»2.

1. Cf. S. Th., III, q. 79, a. 6, c.: «...“unde Chrysostomus dicit: ut leones flammam spirantes, sic ab illa mensa 
discedimus, terribiles effecti diabolo”» [Hom. 46: Pg 59,261].

2. S. Th., III, q. 73, a. 1, c.: «Sacramenta Ecclesiae ordinantur ad subveniendum homini in vita spirituali. Vita au-
tem spiritualis vitae corporali conformatur, eo quod corporalia spiritualium similitudinem gerunt. Manifestum 
est autem quod, sicut ad vitam corporalem requiritur generatio, per quam homo vitam accipit, et augmentum, 
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la Eucaristía «se ordena a la refección espiritual, que es símil a la corporal. 
Para ésta se requieren el manjar, alimento seco [o sólido], y la bebida, alimen-
to húmedo [o líquido]. Y así serán dos cosas también las que concurren para 
dar integridad a este sacramento, el manjar y la bebida espirituales, según aque-
llo: “Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida” [Jn 6,55]. 
Concluyamos, pues, que es un sacramento materialmente múltiple, pero formal y 
 perfectivamente uno»3.

las dos especies, pan y vino, ponen de manifiesto la explícita destinación 
de la Eucaristía como manjar: «... Cristo instituyó este sacramento bajo las especies 
de pan y vino, como aparece en San Mateo. De aquí que el pan y el vino sean su 
materia conveniente. Y es razonable que sea así. Primero, por el modo de usarlo, que 
es a manera de manjar. Y así como en el Bautismo se usa el agua para la ablución 
espiritual porque con agua se hace comúnmente la limpieza del cuerpo, así el pan 
y el vino, que son comida común de los hombres, se toman en este sacramento como 
espiritual manjar...»4. Pero también manfiestan que la Eucaristía es sacrificio: 
«Segundo, por la Pasión de Cristo, en la que la Sangre fue separada de su Cuerpo; 
por eso, en este sacramento, que es el memorial de la Pasión del Señor, se toman por 
separado el pan como sacramento del Cuerpo y el vino como el sacramento de la 
Sangre». E incluso manifiestan el efecto que produce en el hombre cuidando 
del cuerpo y del alma: «Tercero, por el efecto obrado en cada uno de los que lo 
toman, porque, como dice San Ambrosio, este sacramento “sirve de salvaguardia 
del alma y del cuerpo”; de aquí que “se ofrezca la Carne de Cristo (bajo especie de 
pan) como salud del cuerpo, y la Sangre (bajo especie de vino) para la del alma”, 
ya que, como dice el Levítico, “el alma de toda carne está en la sangre” [17,14]». 
Indican además la unión con Cristo y entre nosotros, o sea, la unidad de la 

quo homo perducitur ad perfectionem vitae; ita etiam requiritur alimentum, quo homo conservatur in vita. 
Et ideo, sicut ad vitam spiritualem oportuit esse Baptismum, qui est spiritualis generatio, et Confirmationem, 
quae est spirituale augmentum; ita oportuit esse sacramentum Eucharistiae, quod est spirituale alimentum».

3. S. Th., III, q. 73, a. 2, c.: «ordinatur enim ad spiritualem refectionem, quae corporali conformatur. ad corpo-
ralem autem refectionem duo requiruntur, scilicet cibus, qui est alimentum siccum; et potus, qui est alimen-
tum humidum. Et ideo etiam ad integritatem huius sacramenti duo concurrunt, scilicet spiritualis cibus et 
spiritualis potus, secundum illud Ioan. VI,[56] “Caro mea vere est cibus, et Sanguis meus vere est potus”. Ergo 
hoc sacramentum multa quidem materialiter est, sed unum formaliter et perfective».

4. S. Th., III, q. 74, a. 1, c.: «Christus hoc sacramentum sub specie panis et vini instituit, sicut patet Matth. 
XXVI,[26-28]. unde panis et vinum sunt materia conveniens huius sacramenti. Et hoc rationabiliter. Primo 
quidem, quantum ad usum huius sacramenti, qui est manducatio. Sicut enim aqua assumitur in sacramento 
Baptismi ad usum spiritualis ablutionis quia corporalis ablutio communiter fit in aqua, ita panis et vinum, 
quibus communius homines reficiuntur, assumuntur in hoc sacramento ad usum spiritualis manducationis».
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Iglesia: «Finalmente, por el efecto obrado en toda la Iglesia, constituida por muchos 
fieles, “como el pan se hace de muchos granos y el vino de muchas uvas”, según dice 
la Glosa comentando las palabras “muchos somos un cuerpo” [1 Co 10,17]» 5. 

la Eucaristía significa y causa la unidad de la Iglesia: «Dice San Agustín ex-
poniendo dicho texto de San Juan: “Esta comida y esta bebida (a saber, su Carne y 
su Sangre) quiere significar la comunidad de su Cuerpo y de sus miembros, que es 
la Iglesia, en los predestinados, llamados y justificados; y en sus santos glorificados y 
en sus fieles”»6. «Pide [el sacerdote] por el Cuerpo Místico significado en este sacra-
mento»7. «El Cuerpo Místico es significado en este sacramento»8.

En este sacramento están el Cuerpo y la Sangre en verdad, para ser verda-
deramente comida y bebida: «... dice San Hilario: “No hay lugar a duda sobre 
la realidad de la Carne y de la Sangre de Cristo. Ahora, por enseñanza del Señor 
y por fe nuestra, su Carne es manjar verdadero, y su Sangre bebida verdadera”. Y 
San Ambrosio: “Como es verdadero Hijo de Dios el Señor, Jesucristo, es también 
verdadera Carne de Cristo lo que recibimos, y verdadera Sangre la bebida”.

Ni el sentido ni el entendimiento pueden apreciar que estén en el sacramento el 
verdadero Cuerpo y la Sangre de Cristo, sino sola la fe, que se apoya en la autoridad 
divina. Por eso, sobre lo de San Lucas “Esto es mi Cuerpo, que se ha de entregar por 
vosotros”, dice San Cirilo: “No dudes que sea verdad; antes bien recibe con fe las 
palabras del Salvador, pues, siendo la verdad, no miente”.

Y esto conviene a la perfección de la Nueva Ley. Pues si los sacrificios de la Anti-
gua sólo contenían en figura el sacrificio de la Pasión de Cristo, porque “sombra era 
la ley de futuros bienes, no realidad de las cosas” [Hb 10,1], convino que tuviera 

5. S. Th., III, q. 74, a. 1, c.: «Secundo, quantum ad passionem Christi, in qua Sanguis a Corpore est separatus. 
Et ideo in hoc sacramento, quod est memoriale Dominicae passionis, seorsum sumitur panis ut sacramentum 
Corporis, et vinum ut sacramentum Sanguinis. tertio, quantum ad effectum consideratum in unoquoque 
sumentium. Quia, ut ambrosius dicit, super epistolam ad Corinthios [ambrOsIaster, In I Cor, super XI,20: 
Pl 17,256], “hoc sacramentum valet ad tuitionem corporis et animae”, et ideo Caro Christi sub specie panis 
pro salute corporis, Sanguis vero sub specie vini pro salute animae offertur, sicut dicitur levit. XVII,[14] quod 
animalis “anima in sanguine est”. Quarto, quantum ad effectum respectu totius Ecclesiae, quae constituitur ex 
diversis fidelibus, sicut “panis conficitur ex diversis granis, et vinum fluit ex diversis uvis”, ut dicit glossa super 
illud I Cor. X,[17] “multi unum Corpus sumus”, etc…».

6. S. Th., III, q. 73, a. 3, ad 1: «Sicut augustinus dicit [In Ioan., tract. 26, super VI,55: Pl 35,1614], exponens 
illud verbum Ioannis, “hunc cibum et potum”, scilicet carnis suae et Sanguinis, “societatem vult intelligi Cor-
poris et membrorum suorum, quod est Ecclesia, in praedestinatis et vocatis et iustificatis et glorificatis sanctis 
et fidelibus eius”».

7. S. Th., III, q. 83, a. 4, ad 9: «…petit hoc pro Corpore mystico, quod scilicet in hoc sacramento significatur».
8. S. Th., III, q. 83, a. 5, c.: «…ad Corpus mysticum, quod significatur in hoc sacramento».
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algo más el sacrificio de la Ley Nueva, instituido por Cristo; es decir que contuviera 
al mismo Cristo que ha padecido [ipsum passum] en realidad de verdad y no tan 
sólo en significado o figura. Por eso, el sacramento que contiene realmente al mismo 
Cristo es, como dice Dionisio, “perfectivo de todos los otros sacramentos”, en los 
cuales se participa la virtud de Cristo.

Conviene también a la caridad de Cristo, por la que tomó para nuestra salva-
ción un verdadero Cuerpo de nuestra naturaleza. Principalmente es propio de la 
amistad, como dice el Filósofo, “convivir con los amigos”, y por eso promete el Señor 
premiarnos con su presencia corporal: “En donde estuviere el cuerpo, allí se congre-
garán las águilas” [Mt 24,28]. Mientras tanto, no quiso privarnos en este destierro 
de su presencia, antes bien se une a nosotros en el sacramento por la realidad de su 
Cuerpo y de su Sangre. Por eso dice: “Quien come mi carne y bebe mi sangre está en 
mí, y yo en él” [Jn 6,57]. Por eso este sacramento es señal de suma caridad y aliento 
de nuestra esperanza, pues en él se da tan familiar unión entre Cristo y nosotros.

Finalmente, también conviene a la perfección de la fe, que, así como cree en la 
divinidad de Cristo, ha de creer también en su humanidad, según aquello de “creéis 
en Dios, creed en mí” [Jn 14,1]. Y, ya que la fe es de lo invisible, y así como Cristo 
nos muestra su divinidad invisiblemente, nos ofrece aquí su Carne de manera in-
visible también»9.

9. S. Th., III, q. 75, a. 1, s.c. et c.: «Hilarius dicit, […] “de veritate Carnis et Sanguinis Christi non est relictus 
ambigendi locus. Nunc et ipsius Domini professione, et fide nostra, Caro eius vere est cibus et Sanguis eius vere 
est potus”. Et ambrosius dicit […] “sicut verus est Dei Filius Dominus Iesus Christus, ita vera Christi Caro 
est quam accipimus, et verus Sanguis eius est potus”»; «Verum Corpus Christi et Sanguinem esse in hoc sac-
ramento, non sensu deprehendi potest, sed sola fide, quae auctoritati divinae innititur. unde super illud luc. 
XXII,[19] “hoc est Corpus meum quod pro vobis tradetur”, dicit Cyrillus [In Luc., super XII,19: Pg 72,92], 
“non dubites an hoc verum sit, sed potius suscipe verba Salvatoris in fide, cum enim sit veritas, non mentitur”. 
Hoc autem conveniens est, primo quidem, perfectioni Novae legis. Sacrificia enim Veteris legis illud verum 
sacrificium passionis Christi continebant solum in figura, secundum illud Heb. X,[1] “umbram habens lex 
futurorum bonorum, non ipsam rerum imaginem”. Et ideo oportuit ut aliquid plus haberet sacrificium Novae 
legis a Christo institutum, ut scilicet contineret ipsum passum, non solum in significatione vel figura, sed 
etiam in rei veritate. Et ideo hoc sacramentum, quod ipsum Christum realiter continet, ut Dionysius dicit, III 
cap. Eccles. Hierar. [P. I: Pg 3,423], est “perfectivum omnium sacramentorum aliorum”, in quibus virtus Chris-
ti participatur. Secundo, hoc competit caritati Christi, ex qua pro salute nostra Corpus verum nostrae naturae 
assumpsit. Et quia maxime proprium amicitiae est, “convivere amicis”, ut Philosophus dicit [IX Ethic. XII,1, 
1171b32], sui praesentiam corporalem nobis repromittit in praemium, Matth. XXIV,[28] “ubi fuerit corpus, 
illuc congregabuntur et aquilae”. Interim tamen nec sua praesentia corporali in hac peregrinatione destituit, sed 
per veritatem Corporis et Sanguinis sui nos sibi coniungit in hoc sacramento. unde ipse dicit, Ioan. VI,[57] 
“qui manducat meam Carnem et bibit meum Sanguinem, in me manet et ego in eo”. unde hoc sacramentum 
est maximae caritatis signum, et nostrae spei sublevamentum, ex tam familiari coniunctione Christi ad nos. 
tertio, hoc competit perfectioni fidei, quae, sicut est de divinitate Christi, ita est de eius humanitate, secundum 
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a la pregunta, ¿por qué motivo permanecen los accidentes?, responde Santo 
tomás: «dice San Agustín: “Bajo las especies de pan y vino que vemos, veneramos la 
Carne y la Sangre que no vemos”»10.

y argumenta a partir de la condición de comida y bebida de los accidentes: 
«Consta por el sentido que después de la consagración quedan los accidentes de pan 
y vino. La divina Providencia lo dispuso así razonablemente. 

Primero, porque no es corriente entre los hombres, sino horrible, comer carne y 
beber sangre humanas; de ahí que se nos dé a comer la Carne y a beber la Sangre de 
Cristo bajo especies de pan y vino, que son de uso humano tan frecuente.

Segundo, para no exponer el sacramento a la irrisión de los infieles, como suce-
dería si comiéramos al Señor en su estado natural.

Y, por último, para que, al tomar invisiblemente el Cuerpo y la Sangre, aumen-
te el mérito de la fe»11.

¿Cuál es la razón de que bajo la apariencia de pan se tenga el Cuerpo del 
Señor y no solo la carne?: «Por virtud del sacramento se contiene, bajo la especie 
del pan, no sólo la carne, sino todo el Cuerpo de Cristo con sus huesos, nervios, etc. 
Así se echa de ver por la forma, que no dice: “Esta es mi carne”, sino “Esto es mi 
Cuerpo”. Por eso, cuando el Señor dice: “Mi carne es verdadera comida” [Jn 6,55] 
se toma la carne por todo el Cuerpo, ya que, según costumbre humana, la carne 
parece más acomodada a la comida. Los hombres comen de ordinario carnes de 
animales y no huesos»12.

illud Ioan. XIV,[1] “creditis in Deum, et in me credite”. Et quia fides est invisibilium, sicut divinitatem suam 
nobis exhibet Christus invisibiliter, ita et in hoc sacramento Carnem suam nobis exhibet invisibili modo».

10. S. Th., III, q. 75, a. 5, s.c.: «agustinus dicit, in libro Sententiarum Prosperi (cf. lanfranCum, De corp. et sang. 
Domini, c. 13: Pl 150,423): “Nos in specie panis et vini, quam videmus res invisibiles, idest Carnem et San-
guinem, honoramus”».

11. S. Th., III, q. 75, a. 5, c.: «Sensu apparet, facta consecratione, omnia accidentia panis et vini remanere. Quod 
quidem rationabiliter per divinam providentiam fit. Primo quidem, quia non est consuetum hominibus, sed 
horribile, carnem hominis comedere et sanguinem bibere, proponitur nobis Caro et Sanguis Christi sumenda 
sub speciebus illorum quae frequentius in usum hominis veniunt, scilicet panis et vini. Secundo, ne hoc sa-
cramentum ab infidelibus irrideretur, si sub specie propria Dominum nostrum manducemus. tertio ut, dum 
invisibiliter Corpus et Sanguinem Domini nostri sumimus, hoc proficiat ad meritum fidei».

12. S. Th., III, q. 76, a. 1, ad 2: «Ex vi sacramenti sub hoc sacramento continetur, quantum ad species panis, non 
solum Caro, sed totum Corpus Christi, idest ossa et nervi et alia huiusmodi. Et hoc apparet ex forma huius 
sacramenti, in qua non dicitur “haec est caro mea”, sed, “hoc est Corpus meum”. Et ideo, cum Dominus dixit, 
Ioan. VI,[56] “Caro mea vere est cibus”, caro ponitur ibi pro toto Corpore, quia, secundum consuetudinem 
humanam, videtur esse magis manducationi accommodata, prout scilicet homines carnibus animalium ves-
cuntur communiter, non ossibus…».
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Si Cristo entero está bajo las dos especies pareciera que una de ellas es super-
flua, ya que una contiene lo mismo que la otra. Es de notar la completa respues-
ta del aquinate: «Certísimamente ha de creerse que bajo cada una de las especies 
de este sacramento está todo Cristo, aunque de modo diferente. Bajo las del pan está 
el Cuerpo por virtud del sacramento, y la Sangre por real concomitancia, como se 
ha dicho del alma y de la divinidad. Bajo las del vino está la Sangre por virtud del 
sacramento, y el Cuerpo por real concomitancia, como el alma y la divinidad, ya 
que ahora actualmente no está la Sangre de Cristo separada de su Cuerpo, como 
estuvo en el momento de la Pasión y de la muerte. Si entonces se hubiera consagrado 
el sacramento, el Cuerpo hubiera estado en las especies del pan sin la Sangre, y en las 
del vino la Sangre sin el Cuerpo, porque así estaban en realidad»13. 

Por eso: «Todo Cristo está en las dos especies, y no en vano. 

En primer lugar está así para representar su Pasión, en la que la Sangre estuvo 
separada del Cuerpo; por eso en la forma de la consagración de la Sangre se hace 
mención de su efusión.

En segundo lugar, esto es conveniente al uso del sacramento, porque así se ofrecen 
por separado a los fieles el Cuerpo en comida y la Sangre en bebida.

Finalmente, conviene así, porque ya hemos dicho arriba que el Cuerpo significa 
la salud del cuerpo, y la Sangre, la del alma»14. 

Si faltara la materia de una de las especies no se debe consagrar la otra sola, 
«pues no sería perfecto el sacrificio»15. Pareciera que lo mismo deba decirse de 
colmulgar una sola especie, como afirma el aquinate en una de las objeciones: 

13. S. Th., III, q. 76, a. 2, c.: «Certissime ex supra dictis [a. 1] tenendum esse quod sub utraque specie sacramenti 
totus est Christus, aliter tamen et aliter. Nam sub speciebus panis est quidem Corpus Christi ex vi sacramenti, 
Sanguis autem ex reali concomitantia, sicut supra dictum est [a. 1, ad 1] de anima et divinitate Christi. Sub 
speciebus vero vini est quidem Sanguis Christi ex vi sacramenti, Corpus autem Christi ex reali concomitantia, 
sicut anima et divinitas, eo quod nunc Sanguis Christi non est ab eius Corpore separatus, sicut fuit tempore 
passionis et mortis. unde, si tunc fuisset hoc sacramentum celebratum, sub speciebus panis fuisset Corpus 
Christi sine Sanguine, et sub specie vini Sanguis sine Corpore, sicut erat in rei veritate».

14. S. Th., III, q. 76, a. 2, ad 1: «Quamvis totus Christus sit sub utraque specie, non tamen frustra. Nam primo 
quidem, hoc valet ad repraesentandam passionem Christi, in qua seorsum Sanguis fuit a Corpore. unde et 
in forma consecrationis Sanguinis fit mentio de eius effusione. Secundo, hoc est conveniens usui huius sac-
ramenti, ut seorsum exhibeatur fidelibus Corpus Christi in cibum, et Sanguis in potum. tertio, quantum ad 
effectum, secundum quod supra dictum est [q. 74, a. 1] quod “Corpus exhibetur pro salute corporis, Sanguis 
pro salute animae”».

15. S. Th., III, q. 74, a.1, ad 2: «Nec propter defectum alterius, est unum tantum sine altero consecrandum, quia 
non esset perfectum sacrificium».
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«A la perfección del sacramento concurren el comer el Cuerpo y beber la Sangre, 
como ya se ha dicho. Luego, si se toma el Cuerpo sin la Sangre, quedará imperfec-
to. Y esto parece que sea sacrilegio; por lo que el Papa Gelasio añade en el mismo 
lugar: “la división de un misterio único no puede hacerse sin enorme sacrilegio”»16. 
Sin embargo, la respuesta distingue: «La perfección de este sacramento no está en 
el uso de los fieles, sino en la consagración de la materia. No va, pues, contra su 
perfección, que el pueblo tome el Cuerpo sin la Sangre, con tal que el sacerdote que 
consagra tome las dos cosas»17. y en la respuesta siguiente: «La Pasión del Señor se 
representa en la consagración. Por eso no se debe consagrar el Cuerpo sin la Sangre. 
El pueblo puede recibir el Cuerpo sin la Sangre, sin que por ello se siga detrimento 
alguno, porque el sacerdote ofrece y toma la Sangre en persona de todos; y, además, 
como queda dicho, Cristo entero se contiene bajo cada especie»18.

Si con el nombre de «carne» se entienden también las otras partes del Cuer-
po, como los huesos, nervios, etc. y la sangre es una parte del cuerpo humano, 
pareciera que no debería consagrar la Sangre por separado, como no se con-
sagran por separado las otras partes. a ello responde: «En la Pasión de Cristo, 
de la que el sacramento es memorial, no se separaron entre ellas las otras partes del 
Cuerpo, como se separó la Sangre, sino que el Cuerpo permaneció íntegro, según se 
lee: “No quebrantaréis ninguno de sus huesos” [cf. Ex 12,46]. Por eso la Sangre se 
consagra separadamente, y las otras partes, no»19.

Por la sola figura del cordero pareciera que debería comulgarse una sola 
vez al año, pero también es figura de la Eucaristía el maná que se comía todos 
los días: «La verdad debe corresponder a la figura. Y el cordero pascual, figura 

16. S. Th., III, q. 80, a. 12, ob. 2: «Praeterea, ad perfectionem huius sacramenti concurrit manducatio Corporis et 
potatio Sanguinis, ut supra habitum est [q.73, a. 2]. Si ergo sumatur Corpus sine Sanguine, erit sacramentum 
imperfectum. Quod ad sacrilegium pertinere videtur. unde ibidem gelasius subdit [Ep. 37: tl 451], “quia 
divisio unius eiusdemque mysterii sine grandi sacrilegio non potest provenire”».

17. S. Th., III, q. 80, a. 12, ad 2: «ad secundum dicendum quod perfectio huius sacramenti non est in usu fi-
delium, sed in consecratione materiae. Et ideo nihil derogat perfectioni huius sacramenti si populus sumat 
Corpus sine Sanguine, dummodo sacerdos consecrans sumat utrumque».

18. S. Th., III, q. 80, a. 12, ad 3: «ad tertium dicendum quod repraesentatio Dominicae passionis agitur in ipsa 
consecratione huius sacramenti, in qua non debet Corpus sine Sanguine consecrari. Potest autem a populo 
Corpus sine Sanguine sumi, nec exinde aliquod sequitur detrimentum. Quia sacerdos in persona omnium 
Sanguinem offert et sumit, et sub utraque specie totus Christus continetur, ut supra habitum est [q. 76, a. 2]».

19. S. Th., III, q. 76, a. 2, ad 2: «ad secundum dicendum quod in passione Christi, cuius hoc sacramentum est 
memoriale, non fuerunt aliae partes Corporis ab invicem separatae, sicut Sanguis, sed Corpus indissolutum 
permansit, secundum quod legitur Exod. XII,[46] “os non comminuetis ex eo”. Et ideo in hoc sacramento 
seorsum consecratur Sanguis a Corpore, non autem alia pars ab alia».
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principal de este sacramento, como se dijo arriba, no se comía más que una vez 
cada año, y la Iglesia también sólo celebra una vez al año la Pasión de Cristo, cuyo 
memorial es la Eucaristía. En consecuencia, parece que no sea lícito recibirla a 
diario, sino sólo anualmente»20. y así dice en la respuesta: «El cordero pascual fue 
la principal figura de la Eucaristía en cuanto a la Pasión de Cristo, que es repre-
sentada por este sacramento. En consecuencia, sólo una vez se comía al año, porque 
“Cristo ha muerto una vez” [1 P 3,18]. Por eso también la Iglesia celebra una vez 
en el año el recuerdo de la Pasión. Pero en este sacramento se nos da el memorial de 
la Pasión de Cristo a manera de comida o manjar, la cual se toma a diario; y así, 
en cuanto a esto, mejor lo significa el maná, que se daba todos los días al pueblo en 
el desierto»21.

Pareciera que Cristo tomó y dio a sus discípulos su Cuerpo impasible: «So-
bre las palabras “se transfiguró ante ellos” [Mt 17,2] expone una Glosa: “Dio en 
la Cena a los discípulos el cuerpo natural; no mortal y pasible”. Y comentando 
aquellas del Levítico: “si tu oblación fuera de sartén” [lat. sartagine, lev 2,5], 
dice: “La Cruz, fuerte sobre todas las cosas, hizo que la carne de Cristo, que antes 
de la Pasión parecía que no podía comerse, se pudiera comer después”. Cristo dio 
su Cuerpo como manjar apto para ser comido. Por lo tanto, lo dio tal cual lo tuvo 
después de la Pasión, impasible e inmortal»22. a lo que responde el Santo Doctor: 
«Se dice que Cristo no dio en la Cena su cuerpo mortal y pasible porque no lo dio de 
modo pasible y mortal [lo dio de modo sacramental]. La Cruz lo hace apto para 
ser comido, en cuanto este sacramento representa la Pasión»23.

20. S. Th., III, q. 80, a. 10, ob. 2: «Praeterea, veritas debet respondere figurae. Sed agnus paschalis, qui fuit figura 
praecipua huius sacramenti, ut supra dictum est [q.73, a.6], non manducabatur nisi semel in anno. Sed Ec-
clesia semel in anno celebrat Christi passionem, cuius hoc sacramentum est memoriale. Ergo videtur quod 
non licet quotidie sumere hoc sacramentum, sed semel in anno».

21. S. Th., III, q. 80, a. 10, ad 2: «agnus paschalis praecipue fuit figura huius sacramenti quantum ad passionem 
Christi, quae repraesentatur per hoc sacramentum. Et ideo semel tantum in anno sumebatur, quia “Christus 
semel mortuus est” [1 P 3,8]. Et propter hoc etiam Ecclesia semel in anno celebrat memoriam passionis Chri-
sti. Sed in hoc sacramento traditur nobis memoriale passionis Christi per modum cibi, qui quotidie sumitur. 
Et ideo quantum ad hoc significatur per manna, quod quotidie populo dabatur in deserto».

22. S. Th., III, q. 81, a. 3, ob. 1: «Videtur quod Christus sumpserit et dederit Corpus suum discipulis impassibile. 
Quia super illud Matth. XVII,[2] “transfiguratus est ante illos”, dicit quaedam glossa [Glossa ordin. V, 53 F], 
“illud Corpus quod habuit per naturam, dedit discipulis in cena, non mortale et passibile”. Et levit. II, super 
illud [5], “si oblatio tua fuerit de sartagine”, dicit glossa [Glossa ordin. I, 217 B], “crux, super omnia fortis, car-
nem Christi, quae ante passionem non videbatur esui apta, post aptam fecit”. Sed Christus dedit Corpus suum 
ut aptum ad manducandum. Ergo dedit tale quale habuit post passionem, scilicet impassibile et immortale».

23. S. Th., III, q. 81, a. 3, ad 1: «ad primum ergo dicendum quod Christus dicitur non dedisse in cena Corpus 
suum mortale et passibile, quia non dedit corporali et passibili modo. Crux autem facit carnem Christi aptam 
manducationi, inquantum hoc sacramentum repraesentat passionem Christi».
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Por eso: «Conviene que ambos se tomen, Cuerpo y Sangre, porque en ambos 
está la perfección del sacramento. Por eso, ya que corresponde al sacerdote consa-
grar y completar el sacramento, de ninguna manera puede tomar el Cuerpo sin la 
 Sangre»24.

24. S. Th., III, q. 80, a. 12, c.: «Convenit quod utrumque sumatur, scilicet et Corpus et Sanguis, quia in utroque 
consistit perfectio sacramenti. Et ideo, quia ad sacerdotem pertinet hoc sacramentum consecrare et perficere, 
nullo modo debet Corpus Christi sumere sine Sanguine».
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C A P í T U L O  6

Los dIversos estados  
deL cuerpo de crIsto  

en La eucarIstía

«Este sacramento es señal de suma caridad 
y aliento de nuestra esperanza,  

pues en él se da tan familiar unión entre Cristo y nosotros»1.

santO tOmás

DEBEMoS CoNSIDErar loS DIVErSoS EStaDoS que tuvo o 
pudo tener Cristo en la Eucaristía. Debemos afirmar sin titubeos que 
la consagración, la inmolación eucarística, el memorial, lo que realiza 

el sacramento, por su propia naturaleza, es tomar el Cuerpo y Sangre de Cristo 
tal como los encuentra, en cualquier estado en que se hallen, de tal modo, 
que el sacrificio sacramental no produce ningún nuevo estado en Cristo.

El sacramento mismo no coloca en un nuevo estado ni a la Persona divi-
na, ni a su Cuerpo y Sangre2. El nuevo estado que puede tener el Cuerpo y la 
Sangre no le vienen por razón del sacramento (ex vi sacramenti = por razón del 
sacramento; ex vi verborum = por razón de las palabras de la consagración; ex 

1. S. Th., III, q. 75, a. 1, c.: «Hoc sacramentum est maximae caritatis signum, et nostrae spei sublevamentum, ex 
tam familiari coniunctione Christi ad nos».

2. Cf. dOm VOnIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, pp. 122-123.
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vi convertionis = por razón de la transustanciación): «En virtud de las palabras, 
tenemos en la Eucaristía todo aquello –y solamente aquello– que expresa la fórmula 
de la consagración... demos el sentido literal a cada una de sus palabras, y tendremos 
el enunciado de lo que está sobre el altar»3. «Como la conversión del pan y del vino 
no termina en la divinidad ni en el alma de Cristo, éstas no están en el sacramento 
por virtud del mismo, sino por real concomitancia. Puesto que la divinidad nunca 
abandonó el Cuerpo asumido, doquier esté el Cuerpo de Cristo necesariamente esta-
rá su divinidad. Por eso es necesario que la divinidad lo acompañe en el sacramen-
to»4 («es obvio que el pan y el vino no se pueden convertir ni en la divinidad ni 
en el alma de Cristo»5). los nuevos estados le vienen al Cuerpo y a la Sangre... 
¡por natural concomitancia! (ex vi realis concomitantiae). Esta realidad teológica 
tiene categoría dogmática por el Concilio de trento6, no son juegos de palabras 
de los teólogos, sino exposición de la verdad que se encuentra en la misma rea-
lidad eucarística y que da toda su fuerza al hecho de que la Misa es sacrificio.

la concomitancia como se entiende aquí, por sus raíces latinas, significa por 
medio de una redundancia de verbo y adverbio la acción de caminar con otro 
como compañero. Sus raíces son: cum (con) y comes (compañero). Es decir, que 
el Cuerpo y la Sangre Eucarísticos de Cristo no están solos, sino acompañados; 
vienen rodeados de un séquito de amigos, de un cortejo de esplendores7, sin los 
cuales de hecho no se presentan jamás, que son: divinidad, cantidad dimensiva 
al modo de la sustancia y los otros accidentes del Cuerpo8, el alma (que podría 
faltar en un caso hipotético), el estado mortal y pasible o inmortal y glorioso, etc.

Para mejor entender esta verdad veremos la Misa en distintos estados de la 
vida de Jesús: en la Última Cena, en la hipótesis que se hubiese celebrado en la 
muerte y después de la resurrección.

3. Ibidem, p. 205.
4. S. Th., III, q. 76, a. 1, ad 1: «Conversio panis et vini non terminatur ad divinitatem vel animam Christi, 

consequens est quod divinitas vel anima Christi non sit in hoc sacramento ex vi sacramenti, sed ex reali conco-
mitantia. Quia enim divinitas Corpus assumptum nunquam deposuit, ubicumque est Corpus Christi, necesse 
est et eius divinitatem esse. Et ideo in hoc sacramento necesse est esse divinitatem Christi concomitantem eius 
Corpus».

5. Cf. S. Th., III, q. 76, a. 1, ob. 1: «Manifestum est quod panis et vinum non possunt converti neque in divini-
tatem Christi, neque in eius animam».

6. Cf. DH. 1640.
7. Cf. dOm VOnIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 204. En su edición inglesa: The Col-

lected Works of Abbot Vonier, london 1952, vol. II, p. 329: «[...] escorted by friends […] a cortège of splendours».
8. Cf. S. Th., III, q. 76, a. 4.
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1. en la Última Cena

Imaginemos la Última Cena. En el momento más importante Jesús instituye la 
Eucaristía. la distribuye a los apóstoles: «Es evidente que era el mismo Cuerpo 
que veían los Apóstoles en su especie propia [in propria specie] y que tomaban en 
especie sacramental [in specie sacramenti]»9. El mismo que estaba sentado a la 
cabecera de la mesa. lo que sucede es que lo que era pasible estaba bajo las es-
pecies de manera impasible; como también estaba invisible lo que, de suyo, era 
visible. De ahí que Santo tomás haya citado en el argumento de autoridad del 
mismo artículo la enseñanza de nuestro amigo Inocencio III: «Dio a los discípu-
los el Cuerpo tal como lo tenía entonces»10.

En la tercera objeción Santo tomás pone la siguiente dificultad: «No son 
de mayor poder ahora las palabras sacramentales dichas por el sacerdote en  persona 
de Christo [in persona Christi] que cuando fueron proferidas por Él mismo. Pero 
ahora por el poder de las mismas palabras se consagra en el altar el Cuerpo im-
pasible e inmortal de Cristo. Por lo tanto, con mucha mayor razón en la Última 
Cena»11. Santo tomás responde así: «Los accidentes del Cuerpo de Cristo están 
en el sacramento por real concomitancia y no por virtud sacramental; por esta vir-
tud [= poder, fuerza, razón...] está sólo la sustancia del Cuerpo [y de la Sangre]. 
Por tanto, la virtud de las palabras sacramentales se extienden a hacer presente 
el Cuerpo de Cristo [y la Sangre], cualesquiera sean los accidentes que realmente 
inhieran en él»12. Dice Dom Vonier que esta última frase ¡es un aletazo de ge-
nio!13 (literalmente «una genialidad»). «Gracias a la distinción entre la virtud 
del sacramento y la concomitancia nos es posible preservar el aspecto de sacrificio 
en la Eucaristía»14.

 9. S. Th., III, q. 81, a. 3, c.: «Manifestum est enim quod idem verum Corpus Christi erat quod a discipulis tunc 
in propria specie videbatur, et in specie sacramenti sumebatur».

10. De sacro altaris mysterio, 4,12: Pl 217,864: «tale Corpus tunc dedit discipulis quale habuit».
11. S. Th., III, q. 81, a. 3, ob. 3: «Verba sacramentalia non sunt modo maioris virtutis quando proferuntur a 

sacerdote in persona Christi, quam tunc quando fuerunt prolata ab ipso Christo. Sed nunc virtute verborum 
sacramentalium in altari consecratur Corpus Christi impassibile et immortale. Ergo multo magis tunc».

12. S. Th., III, q. 81, a. 3, ad 3: «accidentia Corporis Christi sunt in hoc sacramento ex reali concomitantia, non 
autem ex vi sacramenti, ex qua est ibi substantia Corporis Christi. Et ideo virtus verborum sacramentalium 
ad hoc se extendit ut sit sub hoc sacramento Corpus, Christi scilicet, quibuscumque accidentibus realiter in 
eo existentibus».

13. dOm VOnIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, pp. 209-210. En su edición inglesa: The 
Collected Works of Abbot Vonier, london 1952, vol. II, p. 332: «This final phrase (“quibuscumque accidentibus 
realiter in eo existentibus”) is a real stroke of genius».

14. Ibidem, p. 208.
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Hace ya muchos años que me dedico a estudiar el tema de la Eucaristía. 
Me motivó entonces una intuición que recién ahora puedo ver concretada en 
palabras. la intuición era que la razón por la que la Misa es sacrificio debe ser 
muy simple, como todas las cosas grandes de Dios, que es la Simplicidad in-
finita. Estimo que la pista se encuentra en la última frase de Santo tomás: «... 
la virtud de las palabras sacramentales se extienden a hacer presente el Cuerpo de 
Cristo [y la Sangre], cualesquiera sean los accidentes que realmente inhieran en él», 
como, por ejemplo los diversos estados de la existencia de Cristo. En virtud de 
las palabras (y de los signos sacramentales) están significados separadamente 
por un lado la Sangre de Cristo, y por otro, el Cuerpo de Cristo. Pues bien, 
no es necesario nada más. Con la doble consagración por la que queda, por un 
lado, la sustancia de la Sangre de Cristo bajo la especie de vino y, por otro, la 
sustancia del Cuerpo de Cristo bajo la apariencia de pan, no es necesario nada 
más para que tengamos sacrificio sacramental. ahí está la mactatio mystica, la 
inmolación incruenta.

En la Última Cena, en el sacramento eucarístico, estaban por razón de las 
palabras la Sangre bajo la especie de vino y el Cuerpo de Cristo bajo la especie 
de pan, y por razón de la concomitancia la Sangre –bajo el pan– y el Cuerpo 
–bajo el vino–, la divinidad, el alma, el estado mortal y pasible y los accidentes 
de la naturaleza humana de Cristo.

Porque propio de este sacramento es tomar el Cuerpo y Sangre de Cristo tal 
como los encuentra, en cualquier estado en que se hallen. 

2. en la muerte

Veamos ahora un caso hipotético. Imaginemos que algún apóstol está cele-
brando Misa o que estaba el Cuerpo del Señor reservado en un sagrario: a) en 
el momento en que Cristo queda sin Sangre, exangüe; b) cuando muere en la 
Cruz, es decir, cuando su alma se separa de su Cuerpo. ¿Qué es lo que hubiese 
pasado en estos casos?

a) Cuando queda sin la Sangre: «En virtud de la consagración bajo las espe-
cies de pan está sólo el Cuerpo y bajo las especies de vino está sola la Sangre. 
Pero como ahora, en la realidad, no están separados la Sangre y el Cuer-
po, está también la Sangre bajo las especies de pan por real concomitancia, 
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y el Cuerpo, bajo las especies de vino, por real concomitancia. En el caso de 
haberse consagrado en el tiempo de la Pasión de Cristo, cuando la Sangre 
estuvo separada realmente del Cuerpo, bajo las especies de pan estaría sólo el 
Cuerpo, y bajo las especies de vino sólo la Sangre»15.

b) Cuando muere en la Cruz: «El Cuerpo de Cristo es uno mismo en cuanto 
a la sustancia en el sacramento y en especie propia, pero no está del mismo 
modo, porque en especie propia se pone en contacto con los cuerpos circuns-
tantes mediante las dimensiones propias, y eso no ocurre en el sacramento»16, 
«[donde] no se relaciona con lo circunstante a través de sus propias dimen-
siones, sino a través de las dimensiones de las especies del pan y del vino; éstas 
son las que se inmutan y se ven, no el Cuerpo y Sangre del Señor»17. «Por 
consiguiente, lo que pertenece a Cristo en sí mismo, se le puede atribuir en su 
especie propia y en el sacramento, como vivir, morir, dolerse, estar animado 
[con el alma] o inanimado [sin el alma], etc. Pero lo que le compete en 
relación a los cuerpos exteriores sólo se le puede atribuir si existe en especie 
propia, no en el sacramento, como ser burlado, escupido, crucificado, fla-
gelado, y demás...»18, «por eso Cristo no puede padecer en cuanto está en el 
sacramento, aunque pueda morir»19.

«Si se hubiese celebrado el sacramento en el triduo de su muerte, no hubiera 
estado en él el alma de Cristo ni por virtud sacramental ni por real concomitancia. 

15. S. Th., III, q. 81, a. 4, ad 2: «Sub specie panis est Corpus Christi ex vi consecrationis, Sanguis autem sub 
specie vini. Sed nunc quidem, quando realiter Sanguis Christi non est separatus ab eius Corpore, ex reali con-
comitantia et Sanguis Christi est sub specie panis simul cum Corpore, et Corpus sub specie vini simul cum 
Sanguine. Sed, si in tempore passionis Christi, quando realiter Sanguis fuit separatus a Corpore, fuisset hoc 
sacramentum consecratum, sub specie panis fuisset solum Corpus, et sub specie vini fuisset solus Sanguis».

16. S. Th., III, q. 81, a. 4, c.: «Corpus Christi idem in substantia est in hoc sacramento et in propria specie, sed 
non eodem modo, nam in propria specie contingit circumstantia corpora per proprias dimensiones, non 
autem prout est in hoc sacramento».

17. Cf. S. Th., III, q. 81, a. 3, c.: «Corpus autem Christi, secundum quod est sub sacramento, ut supra dictum est 
[a.1, ad 2; q.76, a. 5], non comparatur ad ea quae circumstant mediantibus propriis dimensionibus, quibus 
corpora se tangunt, sed mediantibus dimensionibus specierum panis et vini. Et ideo species illae sunt quae 
patiuntur et videntur, non autem ipsum Corpus Christi».

18. S. Th., III, q. 81, a. 4, c.: «Et ideo quidquid pertinet ad Christum secundum quod est in se, potest attribui 
ei et in propria specie et in sacramento existenti, sicut vivere, mori, dolere, animatum vel inanimatum esse, 
et cetera huiusmodi. Quaecumque vero conveniunt ei per comparationem ad corpora extrinseca, possunt 
ei attribui in propria specie existenti, non autem prout est in sacramento, sicut irrideri, conspui, crucifigi, 
flagellari, et cetera huiusmodi».

19. S. Th., III, q. 81, a. 4, ad 1: «Et ideo Christus, secundum quod est sub sacramento, pati non potest. Potest 
tamen mori».
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Pero como “Cristo resucitado de entre los muertos, ya no muere” [rm 6,9] su alma 
está siempre unida a su Cuerpo [y a su Sangre]»20. 

«El mismo Cristo que estaba en la Cruz estaría en el sacramento. Si en la 
Cruz moría, moriría también en éste»21, afirma en el argumento de autoridad, 
o sea, así como el alma sale de su Cuerpo físico «el alma dejaría el sacramento, 
y no por fallo en el poder de las palabras de la consagración, sino por ser así en la 
realidad»22.

Porque propio de este sacramento es tomar el Cuerpo y Sangre de Cristo tal 
como los encuentra, en cualquier estado en que se hallen. 

3. después de la resurreCCión

Si se hubiese celebrado Misa en el momento de la resurrección del Señor, ob-
viamente en ese momento volvería también el alma al sacramento y el Cuerpo 
y la Sangre, en el sacramento, adquirirían un nuevo estado glorioso e inmortal, 
como el que tenía Cristo en especie propia en ese momento y como lo tiene 
ahora en los Cielos. Es así que, por la fuerza del sacramento, bajo la especie de 
vino está la sustancia de la Sangre de Cristo, junto (por la fuerza de la natural 
concomitancia) con el Cuerpo, el alma, la divinidad, y los accidentes de la 
naturaleza humana; y bajo la especie de pan, está la sustancia del Cuerpo de 
Cristo, junto con la Sangre, el alma, la divinidad y los accidentes de la natura-
leza humana.

Porque propio de este sacramento es tomar el Cuerpo y Sangre de Cristo tal 
como los encuentra, en cualquier estado en que se hallen. 

20. S. Th., III, q. 76, a. 1, ad 1: «Si in illo triduo mortis fuisset hoc sacramentum celebratum, non fuisset ibi 
anima, nec ex vi sacramenti nec ex reali concomitantia. Sed quia “Christus resurgens ex mortuis iam non 
moritur”, ut dicitur rom. VI,[9], anima eius semper est realiter Corpori unita».

21. S. Th., III, q. 81, a. 4, s.c.: «…Idem Christus qui erat in cruce, fuisset in sacramento. Sed in cruce moriebatur. 
Ergo et in sacramento conservato moreretur».

22. S. Th., III, q. 81, a. 4, ad 3: «Non fuisset anima Christi sub hoc sacramento, non propter defectum virtutis 
verborum sed propter aliam dispositionem rei».
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«eL nuevo mIsterIo  
deL nuevo  

testamento»1

«Los efectos que la Pasión produjo en el mundo 
 los hace este sacramento en el hombre»2.

santO tOmás

El CorazóN DE la MISa es que tenemos, por un lado, que por ra-
zón del sacramento están místicamente separados la Sangre del Cuerpo 
de Cristo: ¡y esto basta para tener «el nuevo misterio del Nuevo Testamen-

to» que Cristo entregó a sus discípulos!; y, por otro, que por razón de la natural 
compañía se encuentran junto con la Sangre el Cuerpo y junto con el Cuerpo 
la Sangre, además del alma, la divinidad y los otros accidentes de la naturaleza 
humana de Cristo. De tal manera que es absolutamente innecesario buscar en 
otras cosas la esencia del sacrificio, o sea, la esencia de la inmolación eucarística.

Este tema tiene dos aspectos: 1.º: ¿En qué parte de la Misa se realiza el sa-
crificio?; y, 2.º: ¿Qué constituye el sacrificio? 

1. Cf. eusebIO de Cesarea, De Solemnit. Paschal.: Pg 24,704; citado en S. Th., III, q. 81, a. 1, ad 3: «de novo 
mysterio huius Novi testamenti quod tradebat discipulis».

2. S. Th., III, q.79, a. 1, c.: «Effectum quem passio Christi fecit in mundo, hoc sacramentum facit in homine».
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Debemos destacar el esfuerzo admirable desarrollado por tantos teólogos 
ilustres, algunos Doctores de la Iglesia y santos, que aunque no hayan alcanza-
do el éxito en sus trabajos prepararon el camino para los estudiosos que ven-
drían después y que ayudaron a que madure el juicio del Magisterio de la Iglesia 
sobre estos temas.

1. ¿en Qué parte de la misa se realiza el saCrifiCio? 

Como sabemos: «Las dos partes de que consta la Misa, a saber: la liturgia de la Pala-
bra y la liturgia de la Eucaristía, están tan íntimamente unidas que constituyen un solo 
acto de culto»3. Nadie busca la esencia del sacrificio en la liturgia de la Palabra, pero 
sí en la liturgia de la Eucaristía, que consta de seis acciones principales, a saber: 

1. la oblación del pan y del vino en la presentación de los dones u ofertorio.
2. la consagración del Cuerpo y de la Sangre del Señor.

3. la oblación verbal del Cuerpo y de la Sangre del Señor inmediatamente 
después de la consagración.

4. la fracción del pan y posterior mixtión.

5. la comunión por parte del sacerdote de ambas especies sacramentales.

6. la distribución a los fieles de la comunión.

Es evidente que la esencia del sacrificio de la Misa no está:

– Ni en el ofertorio, que es mera preparación para el sacrificio, ya que el 
pan y el vino no son la víctima del sacrificio; 

– ni está en la distribución de la comunión a los fieles cristianos laicos ya 
que la comunión no es sacrificio, sino participación del sacrificio.

El tema se centra en las otras cuatro acciones, o si se quiere, en si la esencia 
del sacrificio de la Misa únicamente consiste en la sola doble consagración o en 
alguna otra acción:

– No consiste en la oblación verbal después de la consagración, que no se 
ejecuta in persona Christi. 

3. Sacrosanctum Concilium, 56: «Due partes e quibus Missa quodammodo constat, liturgia nempe verbi et eucha-
ristica, tam arcte inter se coniunguntur, ut unum actum cultus efficiant».
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– tampoco consiste en la fracción del pan, que no afecta a la especie de 
vino; en cuanto a la inmixtión, sería sólo destrucción que recae sobre los 
accidentes. algunos han imaginado que la destrucción real de la vícti-
ma es esencialmente necesaria para el sacrificio, pero aunque eso podría 
ser necesario «en los sacrificios del Antiguo Testamento y en el sacrificio de 
la Cruz, no por esto se sigue que haya que aceptar igual destrucción en el 
sacrificio de la Misa, el cual es un sacrificio completamente singular y sui 
generis, que sólo analógicamente conviene con los otros sacrificios»4. la 
destrucción en la Misa es meramente simbólica o representativa.

– asimismo no consiste en la comunión del sacerdote ya que no es acción 
sacrificial, sino participación del sacrificio.

De ahí que sea doctrina común que la esencia del sacrificio consiste en  
sola la consagración de ambas especies, con orden a la comunión como parte 
 integrante.

2. ¿Qué Constituye el saCrifiCio?

Por eso mismo debemos afirmar que para que haya sacrificio:

– No es necesario que haya un cambio en la Persona de Cristo (lo que es 
impensable);

– es innecesario un cambio en el Cuerpo y Sangre del Señor; 
– no hay necesidad de una inmolación física o virtual de la víctima que 

consista en la destrucción de la sustancia del pan y del vino5; 
– ni que Cristo sea reducido a un estado de humillación o anonadamiento 

(in statum dicliviorem)6; 
– ni que esté aislado del mundo material que le circunda, ya que las especies 

son las que se relacionan con él7;

4. GreGOrIO alastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, p. 322.
5. F. suárez, In 3, disp. 75, sect. 1; tOrres, Apost. Const., l. VIII, cap. 14; F. de tOledO, Enarr., in 3 p. S. Thom., 

q. 83, const. 5. respecto a las referencias a autores y obras mencionados en esta nota y las siguientes ver Gre-
GOrIO alastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, pp. 327-329.

6. J. de luGO, De vener. Euchar. Sacram., disp. 19, sect. 1; J. B. franzelIn, De Ss. Euchar. sacram. et sacrificio, th. 
16; hurter, De Sanctiss. Euchar. mysterio, cap. 2, a. 2; lamIrOy, De essentia sacrif. Missae.

7. emIlIO sauras, «Introducción a la cuestión 83», Suma Teólogica, BaC, Madrid 1957, t. XIII, pp. 836-837.
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– ni que las palabras de la consagración tiendan de suyo a la occisión de 
Cristo, ya que no tienen el oficio de cultellus (cuchillo)8;

– tampoco es necesario rechazar la inmolación poniendo la esencia del 
sacrificio en la oblación9.

Basta, por tanto, con la doble consagración de ambas especies, en orden a la 
comunión como parte integrante del sacrificio, para que sea representada la in-
molación cruenta de la Cruz, de manera que en la Eucaristía Cristo es incruen-
ta, mística o sacramentalmente inmolado y sacerdotalmente ofrecido. De ahí 
que afirme Santo tomás que la Eucaristía «… se perfecciona en la consagra-
ción, en la que se ofrece sacrificio a Dios…»10. Como insiste reiteradas veces: 
«La Sangre de Cristo en el sacramento representa directamente la Pasión, por medio 
de la cual pudo derramarse»11; «La Sangre, consagrada por separado, especialmente 
representa la Pasión de Cristo, por la cual su Sangre fue separada del Cuerpo»12.

Como hemos visto los diversos estados de Cristo, mortal y pasible, exangüe, 
inanimado, glorioso e inmortal, «no intervienen directamente en la naturaleza 
del sacramento en cuanto tal [...], y, por encima de todo, deben excluirse de la Eu-
caristía en cuanto sacrificio»13.

Dice también Santo tomás: «Todo Cristo está en las dos especies, y no en vano. 
En primer lugar está así para representar su Pasión, en la que la Sangre estuvo sepa-
rada del Cuerpo; por eso en la forma de la consagración de la Sangre se hace mención 
de su efusión. En segundo lugar, esto es conveniente al uso del sacramento, porque 
así se ofrecen por separado a los fieles el Cuerpo en comida y la Sangre en bebida»14. 

 8. l. lessIO, De perfect. divinis, l. XII, cap. 13; J. B. GOnet, De sacr. Euchar., disp. 11, a. 1; r. bIlluart, De 
Euchar. sacr., disp. 8, a. 1; JaCques mOnsabré, Expos. du dogme catholique, Carême 1884; E. huGOn, La sainte 
Eucharistie, pp. 311-328.

 9. l. habert, De Eucharist., 9,3; maurICe de la taIlle, Mysterium Fidei, Eluc. 2-3; m. lePIn, L’idee du sacrifice 
de la Messe, París 1926, II, cap. 6, a. 2.

10. S. Th., III, q. 82, a. 10, ad 1: «Sed hoc sacramentum perficitur in consecratione Eucharistiae, in qua sacrifi-
cium Deo offertur».

11. In I Cor., cap. XI, lec. 6: p. 361, n. 675: «Sanguis Christi in sacramento directe repraesentat passionem, per 
quam est effusus...».

12. In I Cor., cap. XI, lec. 6: p. 362, n. 681: «... Sanguis seorsum consecratus specialiter repraesentat passionem 
Christi, per quam eius Sanguis separatus est a Corpore».

13. dOm VOnIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 210.
14. S. Th., III, q. 76, a. 2, ad 1: «quamvis totus Christus sit sub utraque specie, non tamen frustra. Nam primo 

quidem, hoc valet ad repraesentandam passionem Christi, in qua seorsum Sanguis fuit a Corpore. unde et 
in forma consecrationis Sanguinis fit mentio de eius effusione. Secundo, hoc est conveniens usui huius sacra-
menti, ut seorsum exhibeatur fidelibus Corpus Christi in cibum, et Sanguis in potum».
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y en otro lugar enseña: «Considerando lo que es el sólo signo  [sacramentum tan-
tum], es lo proprio que el Cuerpo se signifique por medio de la especie del pan y 
la Sangre con la del vino, porque esta significación indica la refección espiritual, y 
refección, como sabemos, se da propiamente en comida y bebida. Pero si se toma lo 
que es realidad y sacramento [res et sacramentum] sabemos que a este sacramento 
compete rememorar la Pasión del Señor, lo que no se podía hacer de mejor modo que 
así, [con la consagración por separado de las especies], para significar la Sangre 
como derramada y separada del Cuerpo»15.

¡Que la «mujer eucarística», la Virgen María, nos obtenga la gracia de poder 
imitarla siempre para que eucaristicemos toda nuestra vida!

15. Super Evangelium S. Matthaei 26, lec. 4, Ed. Marietti, n. 2191: «Si ergo consideremus sacramentum tantum, 
sic bene competit ut Corpus signetur sub specie panis, Sanguis sub specie vini, quia signatur ut indicans 
refectionem spiritualem; sed refectio est proprie in cibo et potu [...]. Item si sumatur ut res et sacramentum, 
ad hoc competit quod illud sacramentum est rememorativum Dominicae passionis. Et non potuit melius 
significare quam sic, ut significetur Sanguis ut effusus et separatus a Corpore».
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en especIe propIa  
y en especIe  

sacramentaL

«El Verbo vivificante de Dios, al unirse a su propia carne, 
 la tornó vivificante también. Convenía que se uniera Él  

a nuestros mismos cuerpos con su Carne sagrada  
y con su preciosa Sangre, 

 tomados mediante la bendición vivificadora del pan y del vino»1.

san CIrIlO

tratarEMoS Hoy otraS DoS NoCIoNES que Santo tomás 
usa muy habitualmente en el tratado de Eucaristía, y que es esa diferen-
cia que hay entre lo que él llama in specie propria e in specie sacramenti, 

o con otros nombres. De hecho la palabra species, o su plural, aparece 50 veces 
en el tratado, es decir que es una idea que trabaja también como una clave en 
el pensamiento eucarístico del Santo Doctor.

1. S. Th., III, q. 79, a. 1, c.: «unde et Cyrillus dicit [In Luc., super 22,19: Pg 72,92], “vivificativum Dei Verbum, 
uniens seipsum propriae Carni, fecit ipsam vivificativam. Decebat ergo eum nostris quodammodo uniri cor-
poribus per sacram eius Carnem et pretiosum Sanguinem, quae accipimus in benedictione vivificativa in pane 
et vino”».
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Veamos primero los nombres, luego el significado, y finalmente una suerte 
de paralelo entre uno y otro, con las diferencias.

1. los nombres

In specie propria: con la libertad que lo caracteriza, usa Santo tomás términos 
equivalentes también muy hermosos, por ejemplo:

– in sua specie visibili2, 
– visibili specie3, 
– sub specie propria4, 
– in sua specie5...

Para no abundar, simplemente un texto donde da las razones del por qué 
nuestro Señor en el momento en que va a ausentarse de este mundo instituye 
el sacrificio eucarístico en especie ajena, por razón de lo que encierra lo que allí 
instituye, es decir que contiene a Cristo sacramentado: «Cuando iba a ausen-
tarse Cristo de la presencia de los discípulos en su especie propia buscó de quedarse 
con ellos en su especie sacramental, a la manera en que al ausentarse el emperador 
se ofrece a la reverencia su retrato»6.

Sub aliena specie: pocas veces utiliza esta expresión7. Sí otras sinónimas: 

– in sacramentali specie (dos veces)8; 
– in sacramentali specie, qua est species panis et vini9; 
– sed specie panis et vini (cuatro veces)10;
– sub utraque specie sacramenti11...

 2. S. Th., III, q. 75, a. 1, ad 4.
 3. S. Th., III, q. 79, a. 7, c.
 4. S. Th., III, q. 75, a. 5, c.
 5. S. Th., III, q. 76, a. 7, s.c.
 6. S. Th., III, q. 73, a. 5, c.: «Et ideo, quando ipse Christus in propria specie a discipulis discessurus erat, in sa-

cramentali specie seipsum eis reliquit, sicut in absentia imperatoris exhibetur veneranda eius imago». algunos 
traducen specie propria como apariencia natural, o especie, sin poner propia. ambas imprecisas.

 7. S. Th., III, q. 79, a. 2, ad 3.
 8. S. Th., III, q. 73, a. 5, c; q. 77, a. 7, ad 3.
 9. S. Th., III, q. 76, a. 8, ob. 2.
10. S. Th., III, q. 73, a. 1, ob. 2 et ad 2; cf. S. Th., III, q. 75, a. 5, s.c.; q. 81, a. 4, ad 2.
11. S. Th., III, q. 76, prol.; q. 76, a. 2.
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Éstos son los nombres que utiliza. En otros lugares, como es un tema que 
está íntimamente relacionado, va a hablar de in propriis dimensionibus, en 
las propias dimensiones, o «en dimensión ajena», siguiendo con el hilo del 
 pensamiento12.

2. el signifiCado

El mismo Santo tomás se ocupa de darnos el significado: «El Cuerpo de Cristo 
está en su propia especie en el Cielo, y bajo las especies del sacramento, en muchos 
altares»13. Éso es lo que significa.

también va a decir: «Cristo no está en este sacramento en especie propia [in 
specie propria], sino en especie sacramental [in specie sacramenti]»14. y por eso 
en el desarrollo del tema, en la respuesta a la primera dificultad, dirá por qué se 
dice que los hombres comen Pan de ángeles: porque primera y principalmente 
el gozar de Jesucristo, in specie propria, es propio de los ángeles y santos, que 
están en el Cielo, gozando de Jesucristo viéndolo cara a cara: «Los ojos glorifi-
cados ven siempre a Cristo en especie propia...»15. Después lo es también de los 
hombres, que lo disfrutan sub sacramento, lo reciben en el sacramento. De allí 
la diferencia entre ambas nociones16.

3. diferenCias

En primer lugar creo que hay que decir con toda claridad que la sustancia del 
Cuerpo y Sangre de nuestro Señor existe tanto in specie propria como en spe-
cie sacramenti. la diferencia que vamos a tener es el modo, porque en especie 
propia está Cristo con sus accidentes, y en especie ajena estará Cristo, pero 
bajo las especies sacramentales, y tendrá Él también sus accidentes, pero los 
deberá tener de otro modo. algunos textos: «El Cuerpo de Cristo es uno mismo 
en cuanto a la sustancia en este sacramento y en su propia especie, pero no está del 

12. Cf. S. Th., III, q. 75, a. 1, ad 3.
13. S. Th., III, q. 76, a. 5, ad 1: «Cum tamen sit et in caelo in propria specie, et in multis aliis altaribus sub specie 

sacramenti».
14. S. Th., III, q. 80, a. 2, c.: «Quod in hoc sacramento continetur ipse Christus, non quidem in specie propria, 

sed in specie sacramenti».
15. S. Th., III, q. 76, a. 7, s.c.: «oculus glorificatus semper videt Christum prout est in sua specie».
16. Cf. S. Th., III, q. 80, a. 2, ad 1.
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mismo modo, porque en su propia especie se pone en contacto con los cuerpos cir-
cunstantes, mediante las dimensiones propias, y no sucede así en el sacramento»17. 
y esto tiene una aplicación muy interesante, y muy importante para nosotros: 
«Lo que pertenece a Cristo en sí mismo se le puede atribuir en su propia especie y 
en el sacramento: como vivir, morir, dolerse, estar animado o inanimado, etc... pero 
lo que le compete en relación con los cuerpos exteriores, sólo se le puede atribuir 
como siendo en especie propia, no en el sacramento, como ser burlado, escupido, 
crucificado, flagelado, y demás»18.

De ahí que «no son lo mismo su ser natural y su ser sacramental»19.

Diferencia que se ve, también, en el comer: «Lo que se come en su propia 
especie, se parte y mastica en su propia especie. El Cuerpo de Cristo no se come en 
su propia especie, sino en especie sacramental. Por eso San Agustín, comentando las 
palabras de Jesús “la carne no sirve para nada” [Jn 6,64], dice: “Se refiere a los que 
entendían esto carnalmente. Creían éstos que era una carne como la que se arranca 
del cadáver o la que se vende en la carnicería”. Por lo tanto, el Cuerpo de Cristo no 
se quiebra más que en especie sacramental. De este modo se ha de entender la confe-
sión de Berengario: la fracción y masticación se refieren a las especies sacramentales, 
bajo las cuales está en realidad el Cuerpo de Cristo»20.

otra característica que distingue estas dos nociones son justamente las di-
mensiones: en especie propia está con sus dimensiones propias, en especie ajena 
con las dimensiones de las especies del pan y del vino21, al modo de la sustancia.

17. S. Th., III, q. 81, a. 4, c.: «Corpus Christi idem in substantia est in hoc sacramento et in propria specie, sed 
non eodem modo, nam in propria specie contingit circumstantia corpora per proprias dimensiones, non 
autem prout est in hoc sacramento, ut supra dictum est [a.3]».

18. Ibidem: «Et ideo quidquid pertinet ad Christum secundum quod est in se, potest attribui ei et in propria spe-
cie et in sacramento existenti, sicut vivere, mori, dolere, animatum vel inanimatum esse, et cetera huiusmodi. 
Quaecumque vero conveniunt ei per comparationem ad corpora extrinseca, possunt ei attribui in propria 
specie existenti, non autem prout est in sacramento, sicut irrideri, conspui, crucifigi, flagellari, et cetera 
 huiusmodi».

19. S. Th., III, q. 76, a. 6, c.: «Christo autem non est idem esse secundum se, et esse sub sacramento…».
20. S. Th., III, q. 77, a. 7, ad 3: «Illud quod manducatur in propria specie, ipsummet frangitur et masticatur 

in sua specie. Corpus autem Christi non manducatur in sua specie, sed in specie sacramentali. unde super 
illud Ioannis VI,[64] “caro non prodest quidquam”, dicit augustinus [In Ioann., tr. 27: Pl 35,1617], “hoc 
est intelligendum secundum illos qui carnaliter intelligebant. Carnem quippe sic intellexerunt quo modo in 
cadavere dilaniatur, aut in macello venditur”. Et ideo ipsum Corpus Christi non frangitur, nisi secundum 
speciem sacramentalem. Et hoc modo intelligenda est confessio Berengarii, ut fractio et contritio dentium 
referatur ad speciem sacramentalem, sub qua vere est Corpus Christi».

21. Cf. S. Th., III, q. 81, a. 3, c.
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otra diferencia: en especie propia Cristo está visible, en especie ajena Cristo 
está invisible, está bajo las especies del pan y del vino22. y esto también se aplica 
a la pasibilidad, como dice muy bien el angélico: «Es evidente [cuando estaban 
en la Última Cena] que era el mismo Cuerpo el que veían los discípulos en especie 
propia y el que tomaban en especie sacramental. Si no era impasible el que veían 
en especie propia, antes bien estaba dispuesto para la Pasión [pues se preparaba 
justamente para la Pasión], tampoco lo sería el que se les daba en el sacramento»23. 
No era impasible el Cuerpo que recibían en el sacramento, sino que era pasible. 
«Sin embargo lo que era pasible de suyo, estaba bajo las especies de modo impasi-
ble, como también estaba de modo invisible lo que de suyo era visible. La visión 
exige contacto del cuerpo que se ve con su medio circunstante, y la Pasión requiere 
contacto de aquello que padece con aquello que lo causa. Ahora bien, el Cuerpo de 
Cristo en el sacramento no se relaciona con lo circunstante a través de sus propias 
dimensiones, que son con las que se tocan los cuerpos, sino a través de las dimensio-
nes de las especies del pan y del vino, por eso éstas son las que se inmutan y se ven, 
no el Cuerpo del Señor»24.

tiene relación con esto, y veremos luego, lo que dice a la diferencia que 
hay entre en especie propia y en especie ajena respecto a si Cristo está de manera 
local o no, o sea cómo es el movimiento del Cuerpo de Cristo, cómo es la pre-
sencia definitiva por la presencia circunscriptiva, que no es la que tiene en el 
sacramento. 

asimismo, esta realidad marca la diferencia que hay entre el sacrificio de la 
Cruz y su perpetuación en el sacrificio de la Misa: éste último es un sacrificio 
incruento, sacramental, místico25. llega a expresarlo así Santo tomás: «Este sa-

22. Cf. S. Th., III, q. 75, a. 5.
23. S. Th., III, q. 81, a. 3, c.: «Manifestum est enim quod idem verum Corpus Christi erat quod a discipulis 

tunc in propria specie videbatur, et in specie sacramenti sumebatur. Non autem erat impassibile secundum 
quod in propria specie videbatur, quinimmo erat passioni paratum. unde nec ipsum Corpus quod in specie 
sacramenti dabatur, impassibile erat».

24. Ibidem: «Impassibili tamen modo erat sub specie sacramenti quod in se erat passibile, sicut invisibiliter quod 
in se erat visibile. Sicut enim visio requirit contactum corporis quod videtur ad circumstans medium visionis, 
ita passio requirit contactum corporis quod patitur ad ea quae agunt. Corpus autem Christi, secundum quod 
est sub sacramento, ut supra dictum est [a. 1, ad 2; q. 76, a. 5], non comparatur ad ea quae circumstant 
mediantibus propriis dimensionibus, quibus corpora se tangunt, sed mediantibus dimensionibus specierum 
panis et vini. Et ideo species illae sunt quae patiuntur et videntur, non autem ipsum Corpus Christi».

25. Por ejemplo, Mysterium Fidei, 17: «se inmola de manera incruenta» [«Dominus incruente immolatur in Sa-
crificio Missae»]: aaS 57 (1965) 762; Enchiridion delle encicliche, EDB, Bologna 1994, vol. 7, n. 878; CEC, 
1356: «V. El sacrificio sacramental…» [«V. Sacrificium sacramentale...»].
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cramento es signo de la Pasión de Cristo, y no la misma Pasión. Por eso conviene que 
el padecer que significa la “fractio” no sea del Cuerpo de Cristo, sino de las especies 
que lo significan»26.

Hay sacerdotes, como veíamos en el segundo libro de los Macabeos, que se 
han olvidado del oficio del altar. Que no seamos nosotros, y que no nos olvi-
demos nunca de lo que es lo más importante en nuestras vidas, que es oficio 
del altar, que es la Eucaristía, el Señor en el sacramento. De manera especial en 
este año de la Eucaristía, y siempre, renovemos nuestros deseos de cumplir de 
la mejor manera con nuestro oficio.

Porque, finalmente, como decía el Santo Cura de ars: «La causa del relaja-
miento del sacerdote está en que no dedica suficiente atención a la Misa»27. 

26. In IV. Sent., d. 12, q. 1, a. 3a [sol. I], ad 2: «Quia hoc sacramentum est signum passionis Christi, et non ipsa 
passio; ideo oportet quod passio quam significat fractio, non sit in Corpore Christi, sed in speciebus, quae 
sunt signum eius».

27. bernard nOdet, Jean Marie Vianney, Curé D’Ars. Sa pensé, son coeur,  Ed. Xavier Mappus, le Puy 1985, 
p. 108.
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en razón  
deL sacramento  

y en razón  
de La concomItancIa

«La Sangre, el alma y la divinidad no están en la Eucaristía  
del mismo modo que el Cuerpo de Cristo. Mas acerca de esto es  

necesario que adviertan los párrocos que no están en este sacramento todas las cosas 
por una misma razón o virtud.  

Pues hay algunas que decimos se hallan en el sacramento por virtud y efecto de la 
consagración; porque, haciendo aquellas palabras lo que  
significan, han afirmado los teólogos que por virtud del  

sacramento se halla en éste lo que se expresa con la forma verbal; de modo que, 
si pudiera ser que alguna cosa estuviese totalmente separada de las demás, han 

enseñado que sólo lo que la forma significa  
estaría en el sacramento, y que no estaría lo demás.  

Existen, pues, en el sacramento ciertas cosas, por estar unidas  
a aquellas que se expresan por la forma.  

Porque, significando el Cuerpo del Señor la forma, que se emplea al consagrar el 
pan, cuando se dice: “Esto es mi Cuerpo”,  

el mismo Cuerpo de Cristo nuestro Señor estará  
en la Eucaristía por virtud del sacramento.  

Y como con el Cuerpo están unidas el alma, la Sangre y la divinidad, también es-
tarán en el sacramento todas estas cosas, no ya por virtud de la consagración, sino 

como cosas que se hallan unidas al Cuerpo.  
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Y todo esto se dice que está en el sacramento por concomitancia;  
por cuya razón es evidente que todo Cristo está en el sacramento»1.

CateCIsmO rOmanO

EStuVE PENSaNDo CóMo CaDa VEz más, cuando estudiamos 
a Santo tomás, uno puede sacar algunas conclusiones. una de ellas es 
cómo nuestro estudio de la teología, de manera particular del tratado de 

Eucaristía, padece de grandes lagunas. uno se da cuenta cuando Santo tomás 
dice patet (es evidente), y para uno no patet, porque tiene una mezcla de cosas 
en la cabeza, o él dice manifestum est, y no es manifiesto para nosotros, uno 
jamás lo había escuchado, y celebramos la Misa todos los días. Pero o no nos lo 
han enseñado, o no lo aprendimos, o no lo estudiamos, o no profundizamos, o 
no lo rezamos, o no nos acordamos...

Vimos ya cómo la Eucaristía es sacramento y sacrificio. Vimos después 
cómo Jesús la instituyó a modo de comida y bebida, y cómo está en especie 
propia y cómo en especie ajena. Vamos a ver ahora, Dios mediante, cómo el 
modo de la presencia de Jesús en la Eucaristía es doble: está por la fuerza del 
sacramento, ex vi sacramenti, pero además también está ex vi concomitantiae, 
por razón de la compañía o de la concomitancia.

1. Catecismo Romano, Ed. Santa Catalina, Buenos aires 1950, p. 157. [Catechismus Romanus, libreria Ed. Vati-
cana-EuNSa, Navarra-roma 1989, p. 257, Pars II, cap. 4, n. 34, lin. 515-531: «Sanguis, anima et divinitas 
non eodem modo in Eucaristia, quo corpus Christi, sunt. In quo tamen Pastores animadvertant necesse est 
non omnia eadem ratione aut virtute in hoc Sacramento contineri. Quaedam enim sunt quae ex vi et effi-
cientia consecrationis in Sacramento esse dicimus; nam cum verba illa efficiat quidquid significant, id esse en 
Sacramento ex vi Sacramenti divinarum rerum Scriptores appellarunt, quod verborum forma exprimitur; ita, si 
contingeret ut aliquid ab aliis rebus omnino seiunctum esset, id solum, quod forma significaret, in Sacramento 
esse, cetera non item esse, docuerunt. Quaedam vero in Sacramento continentur, quod illis rebus coniuncta 
sint, quae forma exprimuntur. Nam cum forma quae ad panem consecrandum adhibetur, corpus Domini 
significet, cum dicitur: “Hoc est Corpus meum”, ipsum Christi Domini corpus ex vi sacramenti in Eucharistia 
erit; at quia Corpori Sanguis, anima et divinitas coniungitur, haec quoque in Sacramento erunt omnia, non 
quidem ex consecrationis virtute, sed ut ea quae corpori coniuncta sunt. atque haec ex concomitantia in Sa-
cramento esse dicuntur; qua ratione totum Christum in Sacramento esse, perspicuum est»].
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y hay que aclarar, antes de entrar en materia, sobre lo que hemos visto so-
bre «en especie propia» y «en especie ajena»: que no son dos cosas exactamente 
iguales, no tienen la misma importancia, porque «en especie de pan y vino» 
siempre está en relación con «en especie propia», que tiene prioridad. 

también pasa con otras nociones que usa a menudo Santo tomás. Él lo 
dice, y yo vengo a descubrirlo ahora: en algunos casos utiliza la palabra directe, 
directamente, o per se, para referirse a la vi sacramenti, y algunas veces, hablan-
do de la vi concomitantiae, dice quasi per accidens2, o sea que no tienen estricta 
paridad los dos modos de cómo el Señor se hace presente en la Eucaristía.

otra cosa también curiosa en Santo tomás, que sabemos pero muchas veces 
no llegamos a ver, es cómo se maneja con gran seguridad. y esto porque tiene 
siempre presente, en primer lugar y como punto de partida, el dogma de fe, y 
después tiene como seguridades los hechos de experiencia. las expresiones que 
aquí utiliza recuerdan el principio de cada una de las vías, que siempre es un 
hecho de experiencia sensible, una cosa realmente irrefutable. y también en 
este tratado. 

y así comienza la q. 76: «Es absolutamente necesario confesar como de fe ca-
tólica que Cristo entero está en el sacramento»3. Ese estar entero Cristo es de dos 
maneras: ex vi sacramenti y ex naturali concomitantia. 

1. ¿por Qué? ¿Cuál es la razón para 
poner este segundo modo de presenCia 

del señor en la euCaristía? 

Manifestum est, responde. y esto lo dice en una dificultad, por tanto no sole-
mos darle mucha importancia. Pero lo pone como afirmación en la dificul-
tad. y después en la respuesta vuelve a colocarlo: «es evidente [manifestum est] 
que el pan y el vino no se pueden convertir ni en la divinidad ni en el alma de 
 Cristo»4. Eso lo dice en la primera dificultad, y también en la respuesta: «Como 

2. S. Th., III, q. 76, a. 4, ad 1.
3. S. Th., III, q. 76, a. 1, c.: «omnino necesse est confiteri secundum fidem catholicam quod totus Christus sit 

in hoc sacramento».
4. S. Th., III, q. 76, a. 1, ob. 1: «Sed manifestum est quod panis et vinum non possunt converti neque in divini-

tatem Christi, neque in eius animam».
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la  conversión del pan y del vino no termina en la divinidad ni en el alma de Cristo, 
se sigue que la divinidad y el alma de Cristo no están en este sacramento en virtud 
del sacramento [ex vi sacramenti], sino por real concomitancia [ex reali concomi-
tantia]»5. y sigue explicando en la misma respuesta: «Como la divinidad nunca 
abandonó el Cuerpo asumido, donde se encuentra éste estará también ella; por eso 
es necesario que la divinidad de Cristo acompañe a su Cuerpo en el sacramento»6. 
El texto latino pone «por eso es necesario que la divinidad sea... concomitantem 
eius corpus», porque nunca la divinidad abandonó el Cuerpo del Señor, ni si-
quiera cuando estuvo en el sepulcro, ni siquiera cuando Él descendió al limbo 
de los justos. En otro lugar dice: «De otro modo algo está en este sacramento por 
concomitancia real, como la divinidad del Verbo, que está en el sacramento por la 
indisoluble unión que tiene con el Cuerpo de Cristo, ya que no es posible de ningún 
modo que la substancia del pan se convierta en ella»7.

respecto del alma, se da la diversidad de que ésta estuvo separada del Cuer-
po de nuestro Señor luego de que murió en la Cruz y hasta que resucitó al 
tercer día, pero Cristo resucitado ya no muere más, y por tanto donde está el 
Cuerpo es necesario que también esté el alma, porque está Cristo todo entero, 
y eso es verdad de fe.

En el Comentario a las Sentencias había explicado más: «En el sacramento del 
altar algo se contiene de dos modos: primero, por razón del sacramento, segundo, 
por natural concomitancia. Por la fuerza del sacramento se contiene allí aquello en 
lo cual termina la conversión. 

Qué sea esto se puede conocer de tres modos: 

Primero, a partir de aquello de lo cual ha habido conversión: puesto que 
la materia de los sacramentos no se convierte sino en aquello respecto a lo cual tiene 
alguna similitud según las propiedades de su misma naturaleza, como es el caso del 
vino, que se convierte en Sangre.

5. S. Th., III, q. 76, a. 1, ad 1: «conversio panis et vini non terminatur ad divinitatem vel animam Christi, con-
sequens est quod divinitas vel anima Christi non sit in hoc sacramento ex vi sacramenti, sed ex reali concomi-
tantia».

6. Ibidem: «Quia enim divinitas Corpus assumptum nunquam deposuit, ubicumque est Corpus Christi, necesse 
est et eius divinitatem esse. Et ideo in hoc sacramento necesse est esse divinitatem Christi concomitantem eius 
Corpus».

7. In I Cor., cap. XI, lec. 6, Ed. Marietti, n. 674: «alio modo est aliquid in hoc sacramento ex reali concomitan-
tia, sicut divinitas Verbi est in hoc sacramento propter indissolubilem unionem ipsius ad Corpus Christi, licet 
nullo modo substantia panis in divinitatem convertatur».
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En segundo lugar, a partir del significado de la forma del sacramento, 
por cuya virtud se realiza la conversión; de donde se sigue que la conversión misma 
termina en aquello que se significa con la forma misma. 

En tercer lugar, por el uso del mismo sacramento: porque aquello que perte-
nece a la comida se contiene, por la fuerza misma del sacramento, bajo la especie de 
pan; mientras que lo que pertenece a la bebida bajo la especie del vino. Sin embar-
go, por concomitancia natural, y “quasi per accidens”, se contiene en el sacramento 
todo aquello que por sí mismo no es término de la conversión, pero sin lo cual el 
término de la conversión no puede darse»8.

o sea que, según el Santo Doctor sabemos ex vi sacramenti en qué termina 
la conversión por tres razones: 

1.º Por los términos a quo y ad quem, entre los que debe haber cierta 
 similitud. 

2.º Por lo que significan las palabras del sacramento.

3.º Por el destino que tiene el sacramento.

Por esas razones no es término de la conversión ni el alma, ni la divinidad: 
«Según esto, entonces, es evidente que, dado que el alma de Cristo no tiene similitud 
con la sustancia del pan, que en la forma del sacramento no se hace mención del alma, 
y que el alma no tiene proporción [conveniat] con el uso del sacramento, que es comer 
y beber, no termina en el alma la conversión del pan ni la del vino, sino en el Cuerpo 
y Sangre de Cristo, los cuales no están separados del alma. Así, el alma de Cristo no se 
contiene en el sacramento por la fuerza del sacramento, sino más bien se contiene allí 
a partir de la natural concomitancia que tiene hacia el Cuerpo que vivifica»9.

8. In IV Sent., d. 10, a. 2a [sol. I], c.: «In sacramento altaris continetur aliquid dupliciter: uno modo ex vi sacra-
menti, alio modo ex naturali concomitantia. Ex vi quidem sacramenti continetur ibi illud ad quod conversio 
terminatur. ad quid autem terminatur conversio, sciri potest ex tribus. Primo ex eo quod convertebatur: non 
enim convertitur materia sacramenti nisi in id ad quod habet similitudinem secundum proprietatem naturae 
suae, sicut vinum in Sanguinem. Secundo ex significatione formae, cuius virtute fit conversio; unde in illud 
conversio terminatur quod est significatum per formam. tertio ex usu sacramenti: quia quod pertinet ad 
cibum, continetur sub specie panis ex vi sacramenti; quod pertinet ad potum, sub specie vini. Ex naturali 
autem concomitantia, et quasi per accidens, continetur sub sacramento illud quod per se non est terminus 
conversionis, sed sine quo terminus conversionis esse non potest».

9. Ibidem: «Secundum hoc ergo patet quod cum anima Christi non habeat similitudinem cum substantia panis, 
nec in forma sacramenti de anima fiat mentio, nec anima conveniat ad usum sacramenti, qui est manducare et 
bibere; ad animam non terminatur conversio panis nec vini, sed ad Corpus et Sanguinem Christi, quae ab an-
ima separata non sunt; et ideo anima non continetur ibi ex vi sacramenti, sed tamen continetur ibi ex naturali 
concomitantia ad Corpus quod vivificat».  
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y explica lo que es mínimamente necesario para que sean verdaderas las 
palabras de la consagración: «El alma es forma del cuerpo y por eso le da cuanto 
necesita para constituirse en ser perfecto; le da el ser, el ser corpóreo, el ser animado, 
etc. La forma del pan se convierte en la forma del Cuerpo de Cristo en cuanto le da 
el ser corpóreo, no en cuanto le da el ser animado por la tal alma»10.

también desarrolla, en otro lugar, el hecho de que ex vi sacramenti no se 
contiene bajo la especie de pan la Sangre de Cristo; ni bajo la especie de vino el 
Cuerpo del Señor: «... ya que este sacramento ha sido instituido para ser recibido 
por los fieles, en él se contiene en razón del sacramento mismo [ex vi sacramenti] 
aquello que se dirige al uso que de él hacen los fieles. Así, puesto que en el pan con-
sagrado no se contiene la Sangre de Cristo en orden a ser bebida por los fieles [sino 
que se contiene el Cuerpo en orden a ser comido], se sigue que no está allí en 
razón del sacramento, sino por la concomitancia natural que hace que el Cuerpo de 
Cristo no pueda estar sin la Sangre; y viceversa en el caso del vino consagrado. Y así 
el pan no se convierte por razón de las mismas palabras primeras [las palabras de la 
consagración del pan] en Cuerpo y Sangre, sino sólo en Cuerpo, sin la Sangre, que 
será de por sí bebida para los fieles» 11. 

y da una doble razón por la cual se debe consagrar la Sangre separada del 
Cuerpo: porque el alimento consiste en comer y beber, y porque la Eucaristía 
representa perfectamente la Pasión del Señor. Dice el angélico: «La causa, en-
tonces, de por qué la Sangre se consagra separada del Cuerpo, aun cuando ahora 
no esté separada, se puede tomar, por un lado, a partir del uso para el cual existe 
este sacramento, porque alimentarse consiste en comida y bebida; y por otro a partir 
de aquello que es representado en el sacramento, porque en la Pasión la Sangre de 
Cristo estuvo separada del Cuerpo»12.

10. S. Th., III, q. 75, a. 6, ad 2: «anima est forma corporis dans ei totum ordinem esse perfecti, scilicet esse, et 
esse corporeum, et esse animatum, et sic de aliis. Convertitur igitur forma panis in formam Corporis Christi 
secundum quod dat esse corporeum, non autem secundum quod dat esse animatum tali anima».

11. In IV Sent., d. 8, q. 2, a. 4a [sol. I], ad 1: «quia sacramentum est institutum in usum fidelium, ideo ex vi 
sacramenti continetur in hoc sacramento quod in usum fidelium venit. Et quia in pane consecrato non con-
tinetur Sanguis Christi secundum quod est in usum potus fidelium, ideo non continetur ibi ex vi sacramenti, 
sed ex naturali concomitantia, qua convenit ut Corpus Christi non sit sine Sanguine; et e contrario est de vino 
consecrato. unde panis non convertitur per vim primorum verborum in Corpus et Sanguinem, sed in Corpus 
sine Sanguine veniente in usum potus fidelium».

12. In IV Sent., d. 8, q. 2, a. 4a [sol. I], ad 1: «Causa autem quare divisim Sanguis a Corpore consecratur, cum 
nunc non sit divisus, potest sumi ex usu ad quem est sacramentum, quia manducatio in cibo et potu consistit; 
et ex eo quod per sacramentum repraesentatur, quia in passione Sanguis Christi a Corpore divisus fuit».
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Se presenta entonces una dificultad interesante: lo que ya está hecho no 
puede hacerse otra vez. El Cuerpo de Cristo ha empezado a estar en el sacra-
mento por la consagración del pan. luego no puede ser que empiece a estar por 
la consagración del vino... a lo que responde: «El Cuerpo de Cristo hemos dicho 
ya que no está en las especies del vino por virtud del sacramento, sino por real conco-
mitancia; por eso por la consagración del vino no se hace presente allí directamente, 
sino sólo concomitantemente»13.

De hecho, si alguien consagrara una sola especie haría el sacrificio imperfec-
to, debería corregir el defecto14.

2. ¿Qué obra un modo y Qué obra el otro?

Ex vi sacramenti se produce lo que está bajo las especies del sacramento, aquello 
en lo que directe, directamente, se convierte la sustancia del pan y del vino, o 
sea el Cuerpo y la Sangre del Señor. las sustancias del pan y del vino dejan de 
existir, convirtiéndose en la sustancia del Cuerpo y de la Sangre del Señor, que 
es lo significado también por las palabras de la forma, que son eficientes15, y por 
eso también dice en algunas partes ex vi verborum. Dom Vonier dice que hay 
tres términos que expresan, equivalentemente, esta realidad con matices pro-
pios: por ex vi conversione, que es la transubstanciación, «se representa menos 
que por vi verborum, ya que las palabras de la consagración pueden significar 
más que el Cuerpo y la Sangre»16. Por ejemplo, las palabras significan el ban-
quete: Tomad y comed... Tomad y bebed...; el sacrificio y el estado sacramental 
de víctima: ...que será entregado... que será derramada...; el sacrificio de propi-
ciación: ...para el perdón de los pecados... ambas expresiones «están contenidas 
en el término más amplio vi sacramenti»17. 

Ex naturali concomitantia (= por razón de la natural concomitancia, cone-
xión o compañía): está lo que está realmente unido a lo que aquí se pone por 
conversión, está lo que está realmente unido a lo que constituye el término 

13. S. Th., III, q. 76, a. 2, ad 3: «Corpus Christi non est sub specie vini ex vi sacramenti, sed ex reali concomitan-
tia. Et ideo per consecrationem vini non fit ibi Corpus Christi per se, sed concomitanter».

14. Cf. S. Th., III, q. 83, a. 6, ob. 4 et ad 4.
15. Cf. S. Th., III, q. 76, a. 1, c.: «Ex vi quidem sacramenti, est sub speciebus huius sacramenti id in quod directe 

convertitur substantia panis et vini praeexistens, prout significatur per verba formae, quae sunt effectiva».
16. dOm VOnIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, pp. 206-207.
17. Ibidem, p. 206.
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ad quem de la conversión18. y agrega una reflexión que tiene su importancia: 
«si dos cosas están unidas donde está una es necesario que esté también la otra, 
porque las cosas que realmente están unidas son discernidas por la sola operación 
del alma»19. 

3. los nombres

ya hemos tenido oportunidad de referirnos a estos dos modos de presencia de 
Jesucristo en la Eucaristía. Santo tomás utiliza diversas expresiones para indicar 
cada uno de ellos. respecto al primer modo usa: 

– ex vi sacramenti, 
– quasi ex vi sacramenti20, 
– ex vi verborum21, 
– ex vi conversionis, 
– ex vi sacramenti22, 
– per se23,
– directe ex vi sacramenti24...

y respecto a la otra noción: ex vi concomitantiae, utiliza casi siempre dos 
adjetivos para marcar bien que no es una cuestión que se le ocurrió hacer a él, 
como muchas veces hacemos nosotros, piadosa, propia de una de meditación, 
sino como algo real: 

– ex reali concomitantia25, 
– ex naturali concomitantia26, 

18. Cf. S. Th., III, q. 76, a. 1, c.: «Ex naturali autem concomitantia est in hoc sacramento illud quod realiter est 
coniunctum ei in quod praedicta conversio terminatur».

19. Ibidem: «Si enim aliqua duo sunt realiter coniuncta, ubicumque est unum realiter, oportet et aliud esse, sola 
enim operatione animae discernuntur quae realiter sunt coniuncta».

20. Ibidem.
21. Cf. S. Th., III, q. 81, a. 3, ad 3.
22. S. Th., III, q. 79, a. 5, c.
23. S. Th., III, q. 76, a. 2, ad 3; q. 76, a. 4, ad 1; q. 76, a. 6, c. et ad 1. 
24. S. Th., III, q. 79, a. 5, c. (dos veces); y en otros contextos: q. 76, a. 1, c.; q. 76, a. 3, ad 2 (dos veces); q. 76, 

a. 4, c. (dos veces); q. 76, a. 5, c. (dos veces).
25. S. Th., III, q. 76, a. 1, c.
26. Ibidem.
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y en alguna parte pone quasi ex quadam concomitantia27 (dando a entender en 
algún lugar que esto no es per se28). otras expresiones son quasi per accidens, 
concomitanter29, y non fit... per se30. 

4. ¿Qué Cosas de Cristo están en el 
saCramento segÚn Cada modo de presenCia? 

a) Según ex vi sacramenti: Sólo está aquello en que termina directamente 
la conversión:
– o sea la sustancia del Cuerpo del Señor bajo la apariencia del pan, y 

la sustancia de la Sangre del Señor bajo las del vino; y, por la doble 
consagración, se da el estado sacramental de víctima;

– no está la Sangre bajo la especie de pan, tampoco está el alma ni la 
 divinidad;

– no está el Cuerpo bajo la especie de vino, tampoco está el alma ni la 
divinidad.

b) Según ex vi concomitantiae está lo unido a la sustancia del Cuerpo y de 
la Sangre: 
– Bajo la apariencia de pan, por razón de concomitancia está la Sangre, 

el alma, la divinidad, la cantidad dimensiva –que nunca se separa 
realmente de la sustancia– y los otros accidentes; 

– y bajo la apariencia del vino, se encuentra el Cuerpo, el alma, la divi-
nidad, la cantidad dimensiva, y los demás accidentes.

Vamos a ver dos textos de Santo tomás: «Si está presente también su can-
tidad dimensiva esto sucede por concomitancia y como por accidente [quasi per 
accidens], y estará no según el modo propio [de la cantidad], [...] sino que estará 
al modo de la sustancia»31. y asimismo, ex vi concomitantiae, también están los 

27. S. Th., III, q. 79, a. 5, c.
28. S. Th., III, q. 76, a. 2, ad 3: «Corpus Christi non est sub specie vini ex vi sacramenti, sed ex reali concomitan-

tia. Et ideo per consecrationem vini non fit ibi Corpus Christi per se, sed concomitanter».
29. S. Th., III, q. 76, a. 4, ad 1.
30. S. Th., III, q. 76, a. 2, ad 3.
31. S. Th., III, q. 76, a. 4, ad 1: «Quantitas autem dimensiva eius est ibi concomitanter et quasi per accidens, ideo 

quantitas dimensiva Corporis Christi est in hoc sacramento, non secundum proprium modum, [...] sed per 
modum substantiae».
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estados de Cristo (salvo el estado de víctima). así, en su vida terrena (la Úl-
tima Cena) se encontraba en estado pasible; en el momento de la muerte y 
hasta antes de resucitar, hipotéticamente, hubiese correspondido un estado de 
separación del alma; y desde su resurrección y hasta ahora, está en su estado 
glorioso e inmortal. Decimos «salvo el estado de víctima», ya que por la doble 
consagración siempre se presenta en estado sacramental de víctima. y esos otros 
estados son accidentes del Cuerpo de Cristo, no pertenecen a la sustancia del 
Cuerpo de Cristo. Por eso al distinción de los dos modos de la presencia de 
Cristo en la Eucaristía es una importante doctrina. a veces tenemos dificultad 
para entender que la Misa es sacrificio porque decimos «¿cómo?, si está Cristo 
resucitado...». Pero la doctrina de la Iglesia, como dice el Concilio de trento, es 
que por razón del sacramento aparece separada la Sangre del Cuerpo, y eso es el 
sacrificio eucarístico. Que sea el Cristo en su estado resucitado como está ahora 
en el Cielo se tiene que dar lógicamente, porque el sacramento siempre hace 
presente el Cuerpo y la Sangre, sea cual sea el estado en el que esté el Cuerpo de 
Cristo en ese momento, eso no afecta a la realidad sacramental.

En el segundo texto Santo tomás responde la dificultad que se presenta 
por parte del estado del Cuerpo de Cristo en el altar, comparándolo con el es-
tado en que se encontraba sobre la mesa de la Última Cena, considerando los 
estados como accidentes del Cuerpo: «Los accidentes del Cuerpo de Cristo están 
en el sacramento por real concomitancia, y no por virtud sacramental; por virtud 
sacramental está sólo la sustancia del Cuerpo. Por lo tanto la virtud de las palabras 
sacramentales hace sólo que esté en el sacramento el Cuerpo [...], sean cuales sean 
los accidentes que tenga realmente»32.

Siendo coherentes con sus heréticas doctrinas, no por nada los protestan-
tes sacramentarios –Carlostad, zwinglio, Ecolampadio...– hacen mofa de la 
concomitancia; Martín lutero la ridiculiza; Melanchton se desentiende de ella, 
cuando dice que algunos se atormentan con vanas razones33; y en estos tiempos 
de falsos ecumenismos e influencia de las posiciones protestantes en pensadores 
católicos, algunos teólogos son cómplices y pedisecuos de esas doctrinas.

32. S. Th., III, q. 81, a. 3, ad 3: «accidentia Corporis Christi sunt in hoc sacramento ex reali concomitantia, non 
autem ex vi sacramenti, ex qua est ibi substantia Corporis Christi. Et ideo virtus verborum sacramentalium ad 
hoc se extendit ut sit sub hoc sacramento Corpus, [...] quibuscumque accidentibus realiter in eo existentibus».

33. Cf. GreGOrIO alastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, p. 146.
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olvidan tanto ellos como otros la clara enseñanza del Concilio de trento: 
«Todavía los Apóstoles no habían recibido la Eucaristía de manos del Señor [cf. Mt 
26,26; Mc 14,22] y ya Él afirmaba ser su Cuerpo lo que les daba. Y siempre ha 
subsistido en la Iglesia de Dios esta fe, [...] de que, en virtud de las palabras [está] el 
Cuerpo por cierto bajo la especie de pan, y la Sangre bajo la especie de vino; mas el 
mismo Cuerpo bajo la especie de vino, y la Sangre bajo la de pan, y el alma bajo las 
dos, en fuerza de aquella natural conexión y concomitancia»34. olvidar esto trae 
nefastas consecuencias.

Con respecto a esta distinción entre lo que se halla en la Eucaristía «en 
virtud de las palabras» y lo que está «por concomitancia», aunque no sea de fe, 
sería sin embargo erróneo y temerario el negarla, no sólo por la autoridad del 
Concilio de trento que para esclarecer más el misterio emplea esas expresiones, 
sino también porque la distinción de que hablamos se deriva claramente de los 
principios de la fe35. De hecho, la autoridad del Concilio de trento, en el pá-
rrafo donde, entre otras cosas, enseña esa distinción, comienza diciendo: «Hubo 
siempre esta fe en la Iglesia de Dios...». Pareciera que en el Catecismo de la Iglesia 
Católica se habla de esa doctrina ya que unas 11 veces usa las expresiones «pala-
bras»36 o «conversión»37 referidas al Cuerpo y a la Sangre del Señor contenidos 
bajo el pan y el vino; una vez pareciera que se refiera a la concomitancia al usar 
el sinónimo «junto» para referirse al alma y a la divinidad38.

34. COnCIlIO de trentO: «Nondum enim Eucharistiam de manu Domini apostoli susceperant [cf. Mt 26,26; 
Mc 14,22], cum vere tamen ipse affirmaret Corpus suum esse, quod praebebat; et semper haec fides in Eccle-
sia Dei fuit, [...] Corpus quidem sub specie panis et sanguinem sub vini specie ex vi verborum, ipsum autem 
Corpus sub specie vini et Sanguinem sub specie panis animamque sub utraque, vi naturalis illius conexionis 
et concomitantiae» (DH. 1640).

35. F. suárez, De Euchar., disp. 56, sect. 3; Isambert, De sacr. Euch., ad q. 76, disp. 1, a. 2. Cf. GreGOrIO alas-
truey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, pp. 146-147.

36. CEC, 1333: «per verba Christi»; CEC, 1353: «vis verborum»; CEC, 1357: «per... Christi verba».
37. CEC, 1333: «fiunt», «efficiuntur»; CEC, 1350: «efficientur»; CEC, 1357: «effecta»; CEC, 1375: «conversio-

nem», «conversione»; CEC, 1353: «fiant»; CEC, 1411: «fiant».
38. CEC, 1374: «una cum anima et divinitate».
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C A P í T U L O  1 0

por modo  
de La sustancIa –  

por modo de La cantIdad

«Es evidente que lo que se convierte  
no son las dimensiones del pan y del vino  
en las dimensiones del Cuerpo de Cristo  

sino la sustancia en la sustancia»1.

santO tOmás

NoS oCuParEMoS Hoy DE otroS dos conceptos que utiliza a 
menudo Santo tomás en el tratado de la Eucaristía, y son per modum 
substantiae – per modum quantitatis, y que tienen también relación, 

como sucede generalmente en Santo tomás, con otras nociones: dimensiones 
alienae, y propriae dimensiones2. y se ve, como ya hemos tenido oportunidad de 
constatar, esa fidelidad de Santo tomás para respetar lo que dice relación a la fe y 
lo que dice relación a la razón. Cómo cada vez que va a hacer un avance teológico 
lo hará fundamentándose en un artículo de la fe o basándose en un hecho de ex-
periencia. Por ejemplo aquí tenemos tres momentos en los cuales él hace referen-

1. S. Th., III, q. 76, a. 1, ad 3: «Ex quo patet quod dimensiones panis vel vini non convertuntur in dimensiones 
Corporis Christi, sed substantia in substantiam».

2. Cf. S. Th., III, q. 76, a. 5, c.
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cia (y se funda en ellos) a hechos de experiencia. y a veces nosotros dejamos pasar 
eso, o lo entendemos de una manera superficial y entonces no encontramos toda 
la hondura del pensamiento teológico de Santo tomás, y nos quedamos luego 
sin entender por qué se dice tal o cual cosa, y queda todo medio en la nebulosa. 

así, en el corpus de la cuestión 75, referida a los accidentes, va decir Santo 
tomás: quod sensu apparet, «como aparece a los sentidos»3 los accidentes del 
pan y del vino permanecen. todos los días tenemos que constatar eso, como 
dice San agustín: «Bajo las especies de pan y vino que vemos, veneramos la Carne 
y la Sangre que no vemos»4. Siempre permanecen los accidentes, aún después de 
la consagración. «Consta por el sentido [quod sensu apparet] que después de la 
consagración quedan los accidentes del pan y del vino», y afirma a continuación 
que esto es porque Dios lo ha querido así: «La Divina Providencia lo dispuso 
así razonablemente». y aunque no viene directamente al tema que tenemos que 
desarrollar, conviene recordar, porque lo dice muy bien, que permanecen los 
accidentes por estas tres razones: «... porque no es corriente entre los hombres... 
comer y beber carne y sangre humana...; para no poner el sacramento a la irrisión 
de los infieles...; para que al tomar invisiblemente el Cuerpo y la Sangre, aumente 
el mérito de la fe»5. así, primero, es una cuestión que los mismos sentidos nos 
dicen: después de la consagración permanecen las especies o accidentes, que 
son todo lo que es perceptible por los sentidos, como la extensión, el tamaño, 
el peso, el color, la figura, la tersura, el olor, el sabor, el sonido (antes como des-
pués de la consagración la fracción del pan produce el mismo sonido)6.

En la cuestión que sigue, donde va a tratar ya directamente el tema que 
nos toca ver, en el primer artículo, vuelve a lo mismo: «Es evidente que lo que se 
convierte no son las dimensiones del pan y del vino en las dimensiones del Cuerpo de 
Cristo, sino la sustancia en la sustancia»7. Porque si permanecen los accidentes, 
lo cual patet, evidentemente que permanece el accidente que es la dimensión 

3. S. Th., III, q. 75, a. 5, c.
4. Sententiarum Prosperi; cf. lanfranCum, De corp. et sang. Domini, c. 13: Pl 150,423; [GratIanum, can. 41 Nos 

autem]: «“Nos in specie panis et vini, quam videmus, res invisibiles, idest Carnem et Sanguinem, honoramus”» 
(S. Th., III, q. 75, a. 5, s.c.).

5. S. Th., III, q. 75, a. 5, c.: «...quia non est consuetum hominibus [...] carnem hominis comedere et sanguinem 
bibere; [...] ne hoc sacramentum ab infidelibus irrideretur; [...] ut, dum invisibiliter Corpus et Sanguinem 
Domini nostri sumimus, hoc proficiat ad meritum fidei».

6. Cf. S. Th., III, q. 77, a. 7, ob. 2.
7. S. Th., III, q. 76, a. 1, ad 3: «Ex quo patet quod dimensiones panis vel vini non convertuntur in dimensiones 

Corporis Christi, sed substantia in substantiam».
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cuantitativa, accidente no del Cuerpo, sino del pan y del vino. la conversión es 
de sustancia a sustancia, la del pan en la sustancia del Cuerpo, la del vino en la 
sustancia de la Sangre, no las dimensiones. De tal manera que la sustancia del 
Cuerpo y de la Sangre están ex vi sacramenti, pero las dimensiones, la cantidad 
dimensiva del Cuerpo y de la Sangre no. Sólo están ex vi realis concomitantiae y 
al modo de la sustancia.

y llegando ya a lo nuestro: unde patet (de nuevo el recurso a la realidad sensi-
ble) que si quedan los accidentes, entre ellos está la dimensión cuantitativa, igual 
antes que después de la consagración: «Es evidente que lo que se convierte no son las 
dimensiones del pan y del vino en las dimensiones del Cuerpo de Cristo, sino la sustan-
cia en la sustancia. Y así la sustancia del Cuerpo de Cristo o de su Sangre está en este 
sacramento en virtud del sacramento, pero las dimensiones del Cuerpo y de la Sangre, 
no. Por tanto, es evidente que el Cuerpo de Cristo está en él al modo de la sustancia y 
no al modo de cantidad»8. Es un razonamiento clarísimo. y esto se enseña clara-
mente desde el Concilio de trento. Es lo que recuerda San Pablo VI, con ocasión 
de las negaciones de Schillebeeckx, en la Mysterium Fidei9. y es lo que explica 
hermosamente Santo tomás: está Cristo presente al modo de la sustancia: «por 
donde se ve que el Cuerpo y la Sangre están en este sacramento al modo de la sustancia 
[per modum substantiae], y no al modo de la cantidad [per modum quantitatis]. 
La totalidad de la sustancia se contiene indiferentemente en una pequeña o gran 
cantidad...[una gota de agua es agua, como también lo es el océano inmenso]. 
Toda la sustancia del Cuerpo y Sangre del Señor están en el sacramento después de la 
consagración, como antes de ella estaba toda la sustancia del pan y del vino»10.

 8. Ibidem: «Ex quo patet quod dimensiones panis vel vini non convertuntur in dimensiones Corporis Christi, 
sed substantia in substantiam. Et sic substantia Corporis Christi vel Sanguinis est in hoc sacramento ex vi 
sacramenti, non autem dimensiones Corporis vel Sanguinis Christi. unde patet quod Corpus Christi est in 
hoc sacramento per modum substantiae, et non per modum quantitatis».

 9. Cf. Mysterium Fidei, 2: «En efecto, no se puede […] discutir sobre el misterio de la transubstanciación sin 
referirse al la admirable conversión de toda la sustancia de pan en el Cuerpo de Cristo y toda la sustancia del 
vino en su Sangre, conversión de la que habla el Concilio de trento, de modo que se limiten tan sólo a lo 
que llaman “transignificación” y “transfinalización”». Mysterium Fidei, 6: «Después del Concilio de trento, 
nuestro predecesor Pío VI advirtió seriamente contra los errores del Sínodo de Pistoya, que los párrocos, que 
tienen el deber de enseñar, no descuiden hablar de la transubstanciación, que es uno de los artículos de la fe. 
también nuestro predecesor Pío XII, de feliz memoria, recordó los límites que no deben pasar todos los que 
discuten con sutilezas sobre el misterio de la transubstanciación». 

10. S. Th., III, q. 76, a. 1, ad 3: «unde patet quod Corpus Christi est in hoc sacramento per modum substantiae, 
et non per modum quantitatis. Propria autem totalitas substantiae continetur indifferenter in parva vel mag-
na quantitate [...]. unde et tota substantia Corporis Christi et Sanguinis continetur in hoc sacramento post 
consecrationem, sicut ante consecrationem continebatur ibi substantia panis et vini».
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resumiendo, tenemos tres cosas evidentes que se concatenan:

1.º Es evidente que permanecen los accidentes de pan y vino.

2.º Es evidente, por tanto, que lo que se convierte es sólo la sustancia del 
pan y del vino, no hay conversión de los accidentes.

3.º Es evidente, en consecuencia, que no están las dimensiones del Cuerpo 
y la Sangre de Cristo al modo de la cantidad (sólo la Sangre serían unos 6 li-
tros), sino al modo de la sustancia y por vía de concomitancia.

El Cuerpo de Cristo no está, por tanto, al modo de la cantidad dimensiva, 
no puede ser conmensurado (medido); por tanto el Cuerpo de Cristo en el sa-
cramento no está localizado11. Es consecuencia de estar al modo de la sustancia. 
«La sustancia del Cuerpo de Cristo se relaciona con el lugar mediante dimensiones 
ajenas [no mediante las propias]. Las propias se relacionan con el lugar a través de 
la sustancia. Y esto es contrario a la razón de ser del cuerpo localizado. Por eso de 
ningún modo está localmente el Cuerpo de Cristo en el sacramento»12.

En relación a esto presenta Santo tomás una dificultad: «Estar definitiva o 
circunscriptivamente es estar localizado. El Cuerpo de Cristo parece que está defi-
nido por las especies del pan y del vino, pues no está en las otras partes del altar. 
También parece estar circunscrito, porque está limitado por la superficie de la hostia 
sin sobrepasarla y sin ser sobrepasado por ella. Luego está localizado»13. y responde: 
«El Cuerpo de Cristo no está definitivamente en el sacramento. Si estuviera, no es-
taría más que en el altar en que se celebra. Y, sin embargo, está en su propia especie 
en el Cielo, y bajo las especies sacramentales en muchos altares. Está claro asimismo 
que tampoco está circunscriptivamente, por no estar allí según la medida de la 
propia cantidad, según ya se dijo. En cuanto a lo de no estar fuera de la superficie 

11. Cf. S. Th., III, q. 76, a. 3, c.: «Corpus Christi est in hoc sacramento per modum substantiae, idest, per 
modum quo substantia est sub dimensionibus, non autem per modum dimensionum, idest, non per illum 
modum quo quantitas dimensiva alicuius corporis est sub quantitate dimensiva loci».

12. S. Th., III, q. 76, a. 5, c.: «Substantia autem corporis Christi comparatur ad locum illum mediantibus di-
mensionibus alienis, ita quod e converso dimensiones propriae corporis Christi comparantur ad locum illum 
mediante substantia. Quod est contra rationem corporis locati. unde nullo modo corpus Christi est in hoc 
sacramento localiter».

13. S. Th., III, q. 76, a. 5, ob. 1: «Videtur quod Corpus Christi sit in hoc sacramento sicut in loco. Esse enim 
in aliquo definitive vel circumscriptive est pars eius quod est esse in loco. Sed Corpus Christi videtur esse 
definitive in hoc sacramento, quia ita est ubi sunt species panis vel vini, quod non est in alio loco altaris. 
Videtur etiam ibi esse circumscriptive, quia ita continetur superficie hostiae consecratae quod nec excedit nec 
exceditur. Ergo Corpus Christi est in hoc sacramento sicut in loco».
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del sacramento ni en otra parte del altar, es cosa que no atañe a estar definitiva o 
circunscriptivamente, sino al hecho de que está sólo donde estaban el pan y el vino 
que se consagraron y se convirtieron, como ya queda dicho»14. o sea que no se da la 
presencia de Cristo en el sacramento en el lugar de modo definitivo y limitado, 
ni la presencia circunscriptiva que conmensura las dimensiones del lugar. 

aclarando más. Esta presencia circunscriptiva es aquella «por la cual la cosa 
está en un lugar por adaptación y conmensuración de su propia cantidad con las 
dimensiones del lugar, de suerte que está toda en todo el lugar y por sus partes en las 
partes del lugar»15, lo cual no se da en la Eucaristía. 

No se da tampoco la presencia en el ubi de modo definitive, o local y limita-
do, por el cual «la cosa está de tal manera en un lugar que no esté en otro a la vez»16.

Cristo está de un modo totalmente singular e inefable: está sacramental-
mente. ¿Qué quiere decir? Que el Cuerpo de Cristo en especie propia está en el 
Cielo, y al mismo tiempo en muchos altares bajo las especies sacramentales17. 
Por eso dice Santo tomás que «el Cuerpo de Cristo está [en el sacramento] de un 
modo que es propio de este sacramento»18. 

Muchas veces va a enseñar que el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía, por el 
hecho de estar in specie sacramenti, está per modum substantiae, y no al modo 
de la cantidad: 

– «Si está presente también su cantidad dimensiva, esto sucede como por acci-
dente, por concomitancia; y estará no según el modo propio de la cantidad, 
a saber, toda en el todo y cada parte en cada parte, sino según el modo de la 
substancia, que está toda en el todo y toda en cada parte»19.

14. S. Th., III, q.  76, a. 5, ad 1: «ad primum ergo dicendum quod Corpus Christi non est in hoc sacramento 
definitive, quia sic non esset alibi quam in hoc altari ubi conficitur hoc sacramentum; cum tamen sit et in 
caelo in propria specie, et in multis aliis altaribus sub specie sacramenti. Similiter etiam patet quod non est 
in hoc sacramento circumscriptive, quia non est ibi secundum commensurationem propriae quantitatis, ut 
dictum est [in c., cf. a. 4, ad 1, 2 et 3]. Quod autem non est extra superficiem sacramenti, nec est in alia parte 
altaris, non pertinet ad hoc quod sit ibi definitive vel circumscriptive, sed ad hoc quod incoepit ibi esse per 
consecrationem et conversionem panis et vini, ut supra dictum est [a. 1; q. 75, aa. 2-6]».

15. GreGOrIO alastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, p. 171.
16. Ibidem.
17. Cf. S. Th., III, q. 76, a. 5, ad 1: «…cum tamen sit et in caelo in propria specie, et in multis aliis altaribus sub 

specie sacramenti».
18. S. Th., III, q. 75, a. 1, ad 3: «…Corpus Christi esse ibi, sicut dictum est, secundum modum proprium huic 

sacramento».
19. S. Th., III, q. 76, a. 4, ad 1: «Quantitas autem dimensiva eius est ibi concomitanter et quasi per accidens, ideo 

quantitas dimensiva Corporis Christi est in hoc sacramento, non secundum proprium modum, ut scilicet sit 
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– «De donde es evidente que el Cuerpo de Cristo está en este sacramento al 
modo de la sustancia, y no al modo de la cantidad»20.

– «El Cuerpo de Cristo está en este sacramento al modo de la sustancia, esto es, 
el modo por el cual la sustancia está bajo dimensiones, y no por el contrario 
al modo de las dimensiones, o sea, no por aquel modo por el cual la cantidad 
dimensiva de algún cuerpo está bajo la cantidad dimensiva del lugar»21.

– «... sino que está allí al modo de la sustancia, como hemos dicho»22.
– «... el Cuerpo de Cristo no está en este sacramento según el modo propio de 

la cantidad dimensiva, sino más bien según el modo de la sustancia»23.
– «... como hemos dicho, el Cuerpo de Cristo está en este sacramento al modo 

de la sustancia»24.

y esto tiene implicaciones. Se pregunta Santo tomás: «Por ser un cuerpo 
orgánico el Cuerpo de Cristo tiene una determinada distancia entre cada una de 
las partes [...], como de un ojo al otro, y de éste al oído. Pero si en cada parte de las 
especies estuviera todo Cristo, sucedería que en cada parte de ellas estaría cualquier 
parte de su Cuerpo, y donde estuviera una parte también estaría la otra»25; a lo que 
responde: «aquella distancia determinada entre las partes en un cuerpo orgánico 
se funda sobre la cantidad dimensiva del mismo, pero ésta a su vez se funda en la 
naturaleza de la substancia, que precede a la cantidad. Y ya que la conversión de la 
substancia del pan termina directamente en la substancia del Cuerpo de Cristo, y 
según el modo propio de ella está propia y directamente el Cuerpo en el sacramento, 
la distancia de las partes entre sí [o proporción] se da en el mismo Cuerpo de Cristo 

totum in toto et singulae partes in singulis partibus; sed per modum substantiae, cuius natura est tota in toto 
et tota in qualibet parte».

20. S. Th., III, q. 76, a. 1, ad 3: «unde patet quod Corpus Christi est in hoc sacramento per modum substantiae, 
et non per modum quantitatis».

21. S. Th., III, q. 76, a. 3, c.: «Corpus Christi est in hoc sacramento per modum substantiae, idest, per modum 
quo substantia est sub dimensionibus, non autem per modum dimensionum, idest, non per illum modum 
quo quantitas dimensiva alicuius corporis est sub quantitate dimensiva loci».

22. S. Th., III, q. 76, a. 4, ad 2: «sed est ibi per modum substantiae, ut dictum est [ad 1]».
23. S. Th., III, q. 76, a. 5, c.: «Corpus Christi non est in hoc sacramento secundum proprium modum quantitatis 

dimensivae, sed magis secundum modum substantiae».
24. S. Th., III, q. 76, a. 7, c.: «sicut supra dictum est [a.1, ad 3; a.3], Corpus Christi est in hoc sacramento per 

modum substantiae».
25. S. Th., III, q. 76, a. 3, ob. 2: «Corpus Christi, cum sit organicum, habet partes determinate distantes, est 

enim de ratione organici corporis determinata distantia singularum partium ad invicem, sicut oculi ab oculo, 
et oculi ab aure. Sed hoc non posset esse si sub qualibet parte specierum esset totus Christus, oporteret enim 
quod sub qualibet parte esset quaelibet pars; et ita, ubi esset una pars, esset et alia».
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en sí mismo. Y no es según esta distancia entre las partes que está en el sacramento, 
sino por modo de substancia, como se ha dicho»26.

objeta también: «El Cuerpo de Cristo retiene siempre su verdadera naturaleza 
corpórea, nunca se convierte en espíritu. Pero es de la razón de un cuerpo que sea 
una cantidad determinada en una determinada posición [...]. Y a la razón de esta 
cantidad [dimensiva] pertenece el que sus diversas partes estén en diversas partes 
del lugar, por lo cual se ve que no es posible que esté todo Cristo en todas y cada 
una de las partes de las especies»27. a lo que responde: «Tal argumento se refiere a 
la naturaleza de los cuerpos en cuanto tienen cantidad dimensiva, pero ya dijimos 
que el Cuerpo de Cristo no está en el sacramento al modo de la cantidad, sino por 
modo de substancia»28.

Es una cosa muy interesante, que nosotros apenas si consideramos. y es 
una cosa ante la cual incluso los grandes teólogos han quedado extasiados, 
ante cómo Dios ha hecho el misterio de la Eucaristía de una forma que es 
absolutamente impensable para el entendimiento humano. aún después de la 
revelación nos encontramos con muchas cosas que evidentemente superan la 
capacidad de nuestro entendimiento, porque Dios evidentemente nos supera. 
Dice un teólogo, toledo: «Dios puede mucho más que lo que el hombre puede 
comprender o imaginar. Y en verdad, pues si el hombre perito puede hacer muchas 
cosas que el rústico por su ignorancia no puede comprender ni imaginar, ¿cómo no 
podrá Dios hacer muchas más cosas de las que el entendimiento creado o la ima-
ginación pueda concebir? Es necio, por tanto, pretender medir por nuestro enten-
dimiento la sabiduría de Dios, que está infinitamente más lejos del entendimiento 
creado que lo que éste dista de un rústico o de la imaginación de un animal irra-
cional... En este misterio es necesaria la humildad, con la que coexiste la fe, pero no 

26. S. Th., III, q. 76, a. 3, ad 2: «Illa determinata distantia partium in corpore organico fundatur super quanti-
tatem dimensivam ipsius, ipsa autem natura substantiae praecedit etiam quantitatem dimensivam. Et quia 
conversio substantiae panis directe terminatur ad substantiam Corporis Christi, secundum cuius modum 
proprie et directe est in hoc sacramento Corpus Christi, talis distantia partium est quidem in ipso Corpore 
Christi vero, sed non secundum hanc distantiam comparatur ad hoc sacramentum, sed secundum modum 
suae substantiae, ut dictum est [in c.; a.1, ad 3]».

27. S. Th., III, q. 76, a. 3, ob. 3: «Corpus Christi semper veram retinet corporis naturam, nec unquam mutatur 
in spiritum. Sed de ratione corporis est ut sit quantitas positionem habens, ut patet in praedicamentis. Sed 
ad rationem huius quantitatis pertinet quod diversae partes in diversis partibus loci existant. Non ergo potest 
esse, ut videtur, quod totus Christus sit sub qualibet parte specierum».

28. S. Th., III, q. 76, a. 3, ad 3: «ratio illa procedit de natura corporis quam habet secundum quantitatem dimen-
sivam. Dictum est [in c.; et ad 2] autem quod Corpus Christi non comparatur ad hoc sacramentum ratione 
quantitatis dimensivae, sed ratione substantiae».
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se alcanza su perfecto y distinto conocimiento»29. así pasa con Dios, ya que todos 
somos más que rudos delante de Dios. Él ha querido hacer cosas maravillosas 
en el sacramento de la Eucaristía, como es este modo singular, inefable, único, 
de presencia per modum substantiae.

29. Enarr. in 3 p. S. Th., q. 76, a. 4, concl. 3; citado por: GreGOrIO alastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, 
BaC, Madrid 1951, p. 167.
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C A P í T U L O  1 1

crIsto que ha padecIdo

«La Eucaristía es sacramento de la Pasión, 
porque con ella se perfecciona el hombre 
uniéndose a Cristo que ha padecido»1.

santO tOmás

1. algunas Citas

ENtrE loS PaDrES grIEgoS No se usa el exacto correspondiente 
al latino passus, o sea como participio perfecto, pero sí dos fórmulas 
análogas, como adjetivo verbal [paqhto,j] (traducido como «paciente» o, 

mejor, «pasible») o en participio aoristo [paqw,n / paqo,ntoj]. Sin embargo, se 
ve en el uso de estas expresiones, sobre todo de esta última forma, que mues-
tran una tendencia a atribuir la pasión a Cristo como una característica propia 
suya, casi como un epíteto. así, por ejemplo, en el antiguo sermón In sanctum 
Pascha: «pues en todas estas cosas preanunciadas sobre el Cristo que ha padecido  
[tou/ Cristou/ paqo,ntoj], era menester, etc...»2; o San Juan Damasceno: «apren-
dimos al Cristo que ha padecido en la carne [Cristo.n de. paqo,nta sarki.  
Vedida,cqhmen]»3.

1. S. Th., III, q. 73, a. 3, ad 3: «Eucharistia est sacramentum passionis Christi prout homo perficitur in unione 
ad Christum passum».

2. PseudO-hyPOlItus, In Sanctum Pascha: Pg 48,18.
3. san Juan damasCenO, Expositio fidei: Pg 55,48.
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Hay textos de los padres latinos y otros autores eclesiásticos que tienden a 
reforzar esta idea. Citamos sólo algunos:

– «En aquel Noé, que habiéndose embriagado con la viña que él mismo plan-
tó, y quedó desnudo en su propia casa, ¿quién no ve a Cristo que ha padecido 
entre los suyos?»4.

– «Y así fue figura Moisés del pueblo judío, que luego había de creer en el 
Cristo que ha padecido»5.

– «Los niños serían ajenos a esta salvación y luz [...] si no fueran asociados en 
adopción al pueblo de Dios, poseyendo al Cristo justo que ha padecido por 
los injustos para conducirlos a Dios»6.

– «La materia del salmo [68] es el Cristo que ha padecido [Christus passus], 
según la fragilidad de la naturaleza humana»7.

– «¿Qué otra cosa podría significar el pescado asado sino Cristo que ha 
 padecido?»8.

– «Pues, ¿qué significa el pescado asado, comido por Cristo después de la Resu-
rrección y entregado a Él por los discípulos, sino el mismo Cristo que había 
padecido? [Christum passum]»9; «... es decir, lo honoraron creyendo recta-
mente, y santamente comiendo los sacramentos del Cristo padecido [Christi 
passi]»10.

– también el Sínodo de Arras (1025), que alude a la presencia corpórea del 
Christus passus: «Cristo, de hecho, si bien ha sufrido una sola vez y si bien 

 4. san aGustín, Contra Faustum, 12,23: «Iam uero illud, quod de uinea, quam plantauit inebriatus Noe, nuda-
tus est in domo sua, cui non adpareat Christus passus in gente sua?».

 5. san aGustín, Epist. 147,13: «gestauit quippe Moyses typum populi iudaeorum in Christum passum postea 
credituri».

 6. san aGustín, De peccatorum meritis et remissione, 44: «ab hac ergo salute et lumine alieni sunt parvuli, et in 
perditione ac tenebris remanebunt, nisi per adoptionem populo Dei fuerint sociati, tenentes Christum pas-
sum justum pro injustis, ut eos adducat ad Deum».

 7. [sIne nOmIne], Commentarius in LXXXV Psalmos; también h. halberstatensIs, Commentaria in Psalmos.
 8. alCuInus, In Evangelium Joannis: Pl 100,0998 a; otras referencias: alanus de InsulIs, Distinctiones dictio-

num theologicalium: Pl 210; smaraGdus s. mIChaelIs, Collectiones in epistolas et evangelia: Pl 102,0247 a; 
rabanO maurO, Homiliae (C): Pl 110; Petrus COmestOr, Sermones: Pl 198,1792 B.

 9. b. PlaCentInus, «De sacramento Eucharistiae», De Sacramentis: Pl 150,0859 a: «Quid enim piscis assus post 
resurrectionem a Christo manducatus, et discipulis traditus, nisi Christum passum designabat?».

10. rabanO maurO, Allegoriae in universam sacram scripturam, super luc. XXIV,42: Pl 112,1030 B: «id est, 
honoraverunt  recte credendo et sancte vivendo sacramenta Christi passi».
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ha muerto una sola vez, cada día sufre por nosotros en la Iglesia, cada día se 
hace memoria de Él en favor nuestro»11.

la expresión en Santo tomás, y en especial en el tratado sobre la Eucaristía, 
toma un sentido preciso, casi técnico: «La Eucaristía es el sacramento de la Pasión 
de Cristo, porque con ella se perfecciona el hombre en su unión con Cristo que ha 
padecido [Christum passum]»12.

«La Eucaristía es el sacramento perfecto de la Pasión del Señor en cuanto con-
tiene al mismo Cristo que ha padecido [Christum passum]»13.

«En lo que toca al mismo Cristo que ha padecido [Christum passum], que está 
contenido en este sacramento, fueron de Él figura todos los sacrificios del Antiguo 
Testamento»14.

«Y por eso convenía que algo más tuviera el sacrificio de la Nueva Ley insti-
tuido por Cristo, o sea que lo contuviera a Él mismo en cuanto que ha padecido 
[ipsum passum], no sólo en signo o figura, sino también en toda la verdad de la 
realidad»15.

«En cuanto a lo que es realidad y sacramento [res et sacramentum] fue figura 
más expresiva la ley de Moisés [que la oblación de Melquisedec], en cuanto más 
expresamente era prefigurado Cristo, que ha padecido [Christus passus]»16.

«... ya que [la Eucaristía] es el sacramento de la Pasión del Señor, que contiene 
en sí al mismo Cristo que ha padecido [Christum passum]...»17.

11. sínOdO de arras, cap. 2, De Corpore et Sanguine Domini, editado por J. d. mansI, París 1901-1927, XIX, p. 
433: «Semel namque Christus passus, semel mortuus, quotidie in Ecclesia nobis patitur, quotidie nobis eius 
memoria agitur».

12. S. Th., III, q. 73, a. 3, ad 3: «Sed Eucharistia est sacramentum passionis Christi prout homo perficitur in 
unione ad Christum passum».

13. S. Th., III, q. 73, a. 5, ad 2: «Eucharistia est sacramentum perfectum Dominicae passionis, tanquam conti-
nens ipsum Christum passum».

14. S. Th., III, q. 73, a. 6, c.: «Quantum autem ad ipsum Christum passum, qui continetur in hoc sacramento, 
figurae eius fuerunt omnia sacrificia Veteris testamenti».

15. S. Th., III, q. 75, a. 1, c.: «Et ideo oportuit ut aliquid plus haberet sacrificium Novae legis a Cristo institu-
tum, ut scilicet contineret ipsum passum, non solum in significatione vel figura, sed etiam in rei veritate».

16. In IV Sent., d. 8, q. 1, a. 2C [sol. III], c.: «sed quantum ad id quod est res et sacramentum; expressior fuit 
figura legis mosaicae, qua expressius Christus passus significabatur».

17. In Ioann., cap. 6, lec. 6, n. 963: «cum hoc sacramentum sit Dominicae passionis, continet in se Christum 
passum».
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2. algunas ConsideraCiones a partir de la gramátiCa18

antes de ver directamente la expresión Christus passus, hay dos expresiones que 
se relacionan con nuestro tema, realmente interesantes. Son Cuerpo entregado - 
Sangre derramada. En las palabras de la institución eucarística nuestro Señor dice 
que la realidad que se contiene en la Eucaristía es su Cuerpo «entregado» (cf. lc 
22,19) y su Sangre «derramada» (cf. Mt 26,28; Mc 14,24; lc 22,20). En el texto 
griego del Nuevo testamento estas dos cualidades son expresadas mediante dos 
participios presentes (dido,menon = entregado; evkcunno,menon = derramada). Pues 
bien, en las lenguas clásicas los sistemas verbales no siempre se corresponden 
entre sí. El griego tiene los llamados «aspectos» de los tiempos verbales, que el 
latín conoce menos. Esto significa que en griego el «tiempo» del verbo no tiene 
siempre un valor temporal (presente, pasado o futuro), aunque muchas veces 
lo tenga, sobre todo en el modo indicativo. lo propio de los «tiempos» de los 
verbos griegos es el denotar una característica (aspecto) de la acción. 

En el caso del tiempo presente lo que se indica es el aspecto de continui-
dad, de la duración de una acción. El modo en el cual este aspecto del presente 
considera la continuidad es muy discutido entre los gramáticos de la lengua 
griega y no interesa para nuestra argumentación19. Basta saber que estos dos 
participios presentes usados por el Señor no significan primariamente el tiem-
po presente, sino el aspecto de continuación o de duración. 

En el griego del Nuevo testamento, además, el participio presente es usado 
con valor de futuro, especialmente si se trata de un futuro inminente20.

Podemos concluir que los participios presentes entregado - derramada usa-
dos por Jesús en la institución de la Eucaristía indican que se trata de su Cuerpo 

18. agradezco a los padres lic. del IVE tomás orell, gonzalo ruiz, y Miguel a. Pertini, y a los profesores espe-
cialistas en latín Dra. Caterina Pagano y Dr. Edoardo D’angelo (Napoli) sus sabias indicaciones.

19. Por ejemplo, f. blass y a. debrunner dicen que el aspecto del presente es indicar una acción duradera o lineal 
(cf. Gramática del Greco del Nuevo Testamento, Paideia Editrice, Brescia 1997, pp. 401-402). J. sWetnam dice 
que el presente griego «expresa el punto de vista de una acción que es considerada como no terminada, mira, 
por así decir, a la acción desde su interior, sin referencia al comienzo o al término de la misma: la acción es 
considerada como carente de límites precisos» (Introducción al Estudio del griego del Nuevo Testamento, Edicio-
nes del Verbo Encarnado, San rafael 1999, pp. 85-86). m. zerWICk dice que indica una actividad en progreso 
o habitual (repetida), o simplemente indica un tipo de actividad o un actividad que tiene a un determinado 
fin (cf. Biblical Greek, roma 1990, p. 77).

20. Cf. m. zerWICk, Biblical Greek, roma 1990, n. 283. Este uso es considerado como un semitismo por algunos 
autores. 
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que será entregado y de su Sangre que será derramada al día siguiente, durante 
la Pasión. Pero también incluyen necesariamente el momento mismo de la ins-
titución (la Última Cena) y la continuación o perpetuación de esa acción du-
rante los siglos, es decir el sacrificio de la Misa. En la Última Cena hubo Sangre 
derramada y Cuerpo entregado, aunque no de modo cruento. y lo mismo sucede 
en cada Santa Misa. De hecho la orden de Jesús a sus apóstoles «Haced esto 
en conmemoración mía» (lc 22,19; 1 Co 11,23-24) está dada también con un 
imperativo presente (poiei/te, haced), por lo cual se debe repetir continuamente 
lo mismo que Él instituyó en la Última Cena. Por esta razón muchos buenos 
exégetas remarcan la fuerza particular de estos dos participios presentes21.

Entrando en la expresión latina que usa Santo tomás, vemos que gramati-
calmente passus es el participio perfecto del verbo patior, que significa padecer, 
sufrir. Se trata de un verbo deponente, es decir, de un verbo que tiene forma 
pasiva pero sentido activo. 

Esta característica formal de los verbos deponentes es, si se quiere, la más 
visible, pero no es la única ni la más importante, dado que frecuentemente 
este uso implica ciertos matices que son expresados más adecuadamente con la 
forma pasiva que con la forma activa. tal creemos que es el caso de este parti-
cipio. En efecto, la forma passus, en cuanto es participio perfecto de un verbo 
deponente, tiene varios aspectos en su significado: 

– indica una acción realizada y terminada en el pasado, una acción 
completa; 

– además el participio pasado es frecuentemente empleado en latín con 
sentido presente, especialmente cuando se trata de verbos que indican 
una condición, tanto mental como física, del sujeto22, como es el caso de 
«padecer» (padecido). En este sentido el participio pasado de un verbo 
deponente puede emplearse para indicar un estado existente o expresar 
una simultaneidad, es decir, algo presente23;

21. Cf. marIe-JOsePh laGranGe, Évangile selon Saint Luc, París 1948, p. 544.
22. Cf. b. l. GIldersleeVe & G. lOdGe, Latin Grammar, uSa 1997, p. 181: «the latin is more exact than the 

English in the use of the tenses. So the Pf. Part. [= Perfect Participle] is frequently employed when we use the 
Present; especially in classical prose, with verbs that indicate a condition, mental or physical, where the action 
of the participle is conceived as continuing up to, and sometimes into, that of the leading verb».

23. Cf. r. OrOz, Gramática Latina con notas lingüísticas, Ed. Nascimento, Santiago de Chile 1932, p. 321.
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– además el participio pasado, en cuanto adjetivo verbal, indica un atri-
buto del sujeto, es decir, atribuye al sujeto la cualidad expresada por el 
verbo como algo que le es propio24. 

3. interpretaCiones del Christus passus

No son correctas:

– algunos que afirman que Cristo sufre ahora: «Algunos, en efecto, dijeron 
que “Christus passus” no significa otra cosa que Cristo paciente, de tal modo 
que las palabras de Santo Tomás “en la Eucaristía se contiene a Christus pas-
sus” signifiquen: en la Eucaristía se contiene a Cristo que ahora padece aun-
que de modo oculto y sacramental pero verdaderamente paciente en acto»25;

– «Otros enseñaron que con tales palabras se indica aquello que Cristo padeció 
en el pasado, de tal modo que el sentido de las palabras de Santo Tomás sería 
que en el sacramento de la Eucaristía se contiene a Cristo que padeció en el 
pasado, pero que ahora no está presente bajo el estado de la Pasión»26.

En cambio, es correcto afirmar:

– Que el Christus passus se contiene en la Eucaristía: «La Eucaristía es el 
sacramento perfecto de la Pasión del Señor, en cuanto contiene al mismo 
Cristo que ha padecido [Christum passum]; y por tanto no pudo instituirse 
antes de la Encarnación, sino que en ese tiempo tenían lugar solamente los 
sacramentos que eran solo prefigurativos de la Pasión del Señor»27;

– Que era prefigurado en el antiguo testamento por el cordero pascual, 
particularmente en cuanto éste era inmolado: «Del mismo Cristo en su 
Pasión [Christum passum], que se contiene en este sacramento, fueron fi-
gura todos los sacrificios del Antiguo Testamento, y de entre ellos principal-
mente el sacrificio de expiación, que era solemnísimo [...]. El cordero pascual 
prefiguraba este sacramento [...] porque era inmolado por toda la multitud 

24. Cf. V. Vänäänen, Introduzione al latino volgare, Bologna 1982, pp. 341-342.
25. Cf. a. hOffmann, O. P., «El sacrificio de la Misa según Santo tomás», revista Diálogo, n. 7. artículo tradu-

cido por los Padres Miguel ángel Fuentes y Marcelo lattanzio, IVE.  
26. Cf. Ibidem.
27. S. Th., III, q. 73, a. 5, ad 2: «ad secundum dicendum quod Eucharistia est sacramentum perfectum Domi-

nicae passionis, tanquam continens ipsum Christum passum. Et ideo non potuit institui ante incarnationem, 
sed tunc habebant locum sacramenta quae erant tantum praefigurativa Dominicae passionis».
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de los hijos de Israel, en la decimocuarta luna que fue figura de la Pasión de 
Cristo, quien por su inocencia es llamado cordero»28.

– Que es la res et sacramentum: «Como este es el sacramento de la Pasión del 
Señor, contiene en sí a Cristo que ha padecido [Christum passum]»29.

– Que se debe decir que «Con justicia, por tanto, el Cristo sacramental se 
dice “Cristo que ha padecido”, porque según el presente orden de la divina dis-
posición, la presencia real de Cristo bajo una y otra especie no se hace sin que 
por eso mismo se haga presente el mismo Cristo bajo el estado de la Pasión, 
en cuanto como dijimos, en virtud de las palabras bajo la especie de pan no 
se hace presente sino el Cuerpo de Cristo y bajo la especie del vino no se hace 
presente sino la Sangre de Cristo»30.

– «Así como el sacramento de la Eucaristía contiene verdadera y realmente a 
Cristo Jesús, del mismo modo contiene al Cristo que ha sufrido, el Cuerpo 
y la Sangre, separados violentamente en la Cruz para nuestra salvación. 
Allí se encuentra la res et sacramentum eucarística. Es una realidad que a 
su vez está significada por el signo sensible [signum tantum]. Es mediante 
el signo sensible que simboliza y causa una realidad ulterior: la gracia 
sacramental de la comunión y la aplicación sacrificial de la virtud merito-
ria y satisfactoria adquirida en la Cruz. Volvemos así siempre al sacrificio 
cristalizado y esto es necesario bajo pena de no encontrar en el altar un 
verdadero sacrificio idéntico al sacrificio de la Cruz, el mismo oferente y la 
misma hostia»31.

28. S. Th., III, q. 73, a. 6, c.: «Quantum autem ad ipsum Christum passum, qui continetur in hoc sacramento, 
figurae eius fuerunt omnia sacrificia Veteris testamenti; et praecipue sacrificium expiationis, quod erat so-
lemnissimum […]. agnus paschalis […] praefigurabat hoc sacramentum […] quia immolabatur ab omni 
multitudine filiorum Israel quartadecima luna, quod fuit figura passionis Christi, qui propter innocentiam 
dicitur agnus».

29. In Ioann., cap. 6, lec. 6, n. 963: «Cum hoc sacramentum sit Dominicae passionis, continet in se Christum 
passum».

30. a. hOffmann, O. P., «El sacrificio de la Misa según Santo tomás», revista Diálogo, n. 7, p. 77.
31. B. auGIer, «le sacrifice ecclésiastique», Revue Thomiste, 1934, II,  p. 207, nota 21: «l’antithèse entre la figure et 

la réalité vraie ne permet pas de traduire les mots “Christus passus”, par l’expression dont usent plusieurs théo-
logiens contemporains: “le Christ en sa passion”. Il faut tradure: “le Christ qui a souffert”, qui a subi la Passion. 
De même que le sacrament d’Eucharistie contient vraiment et réellement le Christ Jésus, de même contient-il 
“le Christ qui a souffert”, le Corps et le Sang, violemment séparés sur la Croix pour notre salut. C’est la realité si-
gnifiée par le signe sensible (signum tantum). C’est, moyennant le signe sensible qui la symbolise et la cause, une 
réalité qui à son tour signifie et cause une réalité ultérieure: la grâce sacramentelle de la communion et l’application 
sacrificielle della vertu méritoire et satisfactoire acquise à la Croix. Nous revenons toujours au sacrifice cristallisé et il 
le faut sous peine de ne point trouver à l’autel un vrai sacrifice, identique au sacrifice de la Croix, le même offrant 
et la même hostie».
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Resumiendo:

aplicando las nociones gramaticales, que hemos visto, a la expresión Christus 
passus, expresión cuasi idiomática usada por Santo tomás para referirse a la rea-
lidad contenida en la Eucaristía, podemos deducir que indica por una parte que 
se encuentra allí la totalidad de la Pasión redentora de Cristo, incluyendo los 
frutos y méritos que por ella el Señor ha obtenido, es decir, la obra completa de 
la redención (es lo propio del tiempo perfecto). Por otra parte el tiempo pasado 
del participio indica que Cristo ha ya padecido en su carne, una sola vez, en el 
Calvario, y que por lo tanto la Misa es sacrificio relativo, signo conmemorativo 
del sacrificio del Calvario. El valor presente del participio perfecto indica sin 
embargo que ese sacrificio ocurrido en el pasado se perpetúa, se hace presente, 
aunque de otro modo (de modo sacramental). Finalmente se indica que ese 
modo de hacerse presente, ese estar contenido como «padecido» en la Eucaris-
tía, es algo propio y exclusivo de Cristo, como lo es su único sacrificio.

Podemos preguntarnos por qué Santo tomás, si quiere indicar la realidad 
de la presencia actual del sacrificio de Cristo en la Eucaristía, no utiliza nun-
ca, al menos en las cuestiones dedicadas a la Eucaristía en la Suma Teológica, 
la forma presente del participio (patiens, padeciendo). una primera respuesta, 
meramente gramatical, es que el participio presente indica una acción que se 
está actualmente desarrollando, y por lo mismo, no implica la terminación o la 
perfección (en el sentido de terminado, acabado) de la obra. 

Pero además el participio presente podría dar lugar a interpretaciones erró-
neas, como si Cristo estuviese padeciendo en su carne, es decir, de modo cruen-
to, en cada Misa. Por esto es una expresión menos apta para indicar el hecho de 
que Cristo se ofrece en la Misa de diverso modo que en el Calvario, aún cuando 
se trata del único y mismo sacrificio. En otras palabras: el participio presen-
te patiens podría interpretarse de Cristo padeciendo actualmente en el altar, 
mientras que en realidad Cristo se hace presente con su único sacrificio, el cual 
ofreció una sola vez en el pasado, pero que perpetúa en cada Santa Misa. En 
este sentido la forma pasiva y en pasado es más apta para significar que Cristo 
se ofrece en la Misa de otro modo (sacramentalmente, in specie aliena) y no de 
modo cruento (como en el Calvario, in specie propia), tratándose sin embargo 
del mismo Cristo y del mismo y único sacrificio. 

Me parece que en este sentido, es decir, indicando la presencia sacramental 
del sacrificio de Cristo, es que debe entenderse el texto de la Suma en III, q. 66, 
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a. 9 ad 5: «En la Eucaristía se conmemora la muerte de Cristo en cuanto el mismo 
Cristo que ha padecido [Christus passus] se nos presenta como convite pascual, 
como dice 1 Co: “Porque nuestro cordero pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que 
celebremos...” [5,7-8]»32. Notemos la expresión de Santo tomás exhibetur nobis: 
se nos ofrece o da, se nos presenta, se nos muestra como banquete pascual, bajo 
la forma de comida y de bebida, de pan y vino, es decir, bajo los velos sacra-
mentales, bajo las especies separadas del pan y del vino.

Estas consideraciones nos indican que la expresión Christus passus se muestra 
como una verdadera síntesis teológica, no sólo porque significa que en la Euca-
ristía se contiene «Cristo que ha padecido», sino porque se indica que se encuen-
tra actualmente la totalidad de la Pasión de Cristo, y al mismo tiempo se excluye 
el modo cruento, ya que ahora es imposible que Cristo resucitado padezca. 

El Christus passus expresa que la razón formal del sacrificio de la Misa está 
en la mactatio mystica secundum se, en la inmolación incruenta, en la separación 
sacramental de la Sangre del Cuerpo donde se exhibe inmolado Cristo, donde 
Cristo es puesto «bajo las especies sacramentales en cierto hábito externo de muerte 
y destrucción»33, «con signos exteriores, que son símbolos de muerte... [donde] por 
medio de señales diversas, se significa y se muestra Jesucristo en estado de víctima»34, 
«en estado de la Pasión» –por lo que muy bien podría traducirse el Christus passus 
por Cristo «pasionado»35– ya que «la Misa no sólo nos proporciona la presencia 
sustancial de Cristo en estado glorioso, sino también la presencia operativa de su 
acto sacrificial redentor»36, con el cúmulo de todas las gracias y méritos adquiri-
dos en la Cruz que se aplican en este sacramento, de tal modo que «lo que la Pa-
sión [y muerte] de Cristo hizo en el mundo, lo hace este sacramento en cada fiel»37.

32. «Sed in sacramento Eucharistiae commemoratur mors Christi inquantum ipse Christus passus exhibetur no-
bis quasi paschale convivium, secundum illud I Cor. V, [7-8] “Pascha nostrum immolatus est Christus, itaque 
epulemur”».

33. Card. lOuIs bIllOt, De Ecclesiae Sacramentis. Commentarius in Tertiam Partem S. Thomae, roma 1906, vol. 
I, p. 612: «in quantum sistit Christum sub speciebus sacramenti in quodam externo habitu mortis et destructionis».

34. Mediator Dei, 89: «per externa signa, quae sunt mortis indices [...] per distinctos indices Christus Iesus in statu 
victimae significatur atque ostenditur».

35. traducción del P. Christian Ferraro, IVE.
36. C. JOurnet, La Misa. Presencia del sacrificio de la Cruz, Desclée, Bilbao 1962, p. 116; o en su original; C. 

JOurnet, La Messe, présence du sacrifice de la Croix, Desclée, Bruges 1957, p. 112: «la Messe nous apporte non 
seulement la présence substantielle du Christ dans son état glorieux, mais encore la présence operative de son acte 
sacrificiel rédempteur».  

37. S. Th., III, q. 79, a. 1, c.: «Et ideo effectum quem passio Christi fecit in mundo, hoc sacramentum facit in 
homine».
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C A P í T U L O  1 2

sacrIfIcIo y gLorIa

la Eucaristía «... es más propiamente sacramento del Cuerpo  
que de la divinidad...»1.

santO tOmás

1. la fe de la iglesia

ENSEña El CoNCIlIo DE trENto: «Y siempre ha subsistido en la 
Iglesia de Dios esta fe, de que inmediatamente después de la consagración 
existe bajo las especies de pan y vino el verdadero Cuerpo de nuestro Señor, 

y su verdadera Sangre, juntamente con su alma y divinidad: el Cuerpo por cierto 
bajo la especie de pan, y la Sangre bajo la especie de vino, en virtud de las palabras; 
mas el mismo Cuerpo bajo la especie de vino, y la Sangre bajo la de pan, y el alma 
bajo las dos, en fuerza de aquella natural conexión y concomitancia, por la que 
están unidas entre sí las partes de nuestro Señor Jesucristo, que ya resucitó de entre 
los muertos para no volver a morir; y la divinidad por aquella su admirable unión 
hipostática con el Cuerpo y con el alma. Por esta causa es certísimo que se contiene 
tanto bajo cada una de las dos especies, como bajo de ambas juntas; pues existe Cris-

1. Cf. S. Th., III, q. 74, a. 4, c.: «quia panis est proprie sacramentum Corporis Christi, quod sine corruptione 
conceptum est, magis quam divinitatis ipsius».
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to todo, y entero bajo las especies de pan, y bajo cualquiera parte de esta especie: y 
todo también existe bajo la especie de vino y de sus partes»2. 

Por razón del sacramento, de las palabras o de la doble conversión (transus-
tanciación), bajo la apariencia de pan se encuentra sólo el Cuerpo del Señor y, 
separada, bajo la apariencia de vino sólo la Sangre del Señor. 

Esto ocurre per se3, directe4.

Por sí mismo y directamente no se encuentran en la Eucaristía: 

a) ni la Sangre bajo la especie de pan; 
b) ni el Cuerpo bajo la especie de vino; 
c) ni el alma de Cristo;
d) ni la divinidad;
e) ni la cantidad dimensiva propia del Cuerpo o de la Sangre, es decir las 

dimensiones y accidentes que acompañan la cantidad, como el peso, el 
volumen, etc; 

f ) ni las cualidades del Cuerpo o de la Sangre del Señor, como la forma, la 
figura, el color, etc;

g) ni las cualidades pasibles, que le permiten sufrir alteraciones;
h) ni los accidentes acción y pasión. El Cuerpo, en el cual termina per se 

la transustanciación del pan, no es sujeto de pasiones que puedan venir 
de un agente extrínseco: no puede ser visto, ni tocado, ni triturado, ni 
sufrir, ni ser asesinado; 

i) por lo tanto, no se encuentran directamente o per se los diversos estados 
de la naturaleza visible del Señor, a saber los estados pasible y mortal, 
exangüe e inanimado, como tampoco los estados inmortal y glorioso. 

2. Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, cap. 3. «De la excelencia del Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía, respecto de los demás Sacramentos», DH. 1640: «et semper haec fides in Ecclesia Dei fuit, statim 
post consecrationem verum Domini nostri Corpus verumque eius Sanguinem sub panis et vini specie una 
cum ipsius anima et divinitate exsistere: sed Corpus quidem sub specie panis et Sanguinem sub vini specie ex 
vi verborum, ipsum autem Corpus sub specie vini et Sanguinem sub specie panis animamque sub utraque, vi 
naturalis illius conexionis et concomitantiae, qua partes Christi Domini, qui iam ex mortuis resurrexit non 
amplius moriturus [cf. rm 6,9], inter se copulantur, divinitatem porro propter admirabilem illam eius cum 
corpore et anima hypostaticam unionem [can. 1 et 3]. Quapropter verissimum est, tantumdem sub alterutra 
specie atque sub utraque contineri. totus enim et integer Christus sub panis specie et sub quavis ipsius speciei 
parte, totus item sub vini specie et sub eius partibus exsistit [can. 3]».

3. S. Th., III, q. 76, a. 2, ad 3.
4. S. Th., III, q.76, a. 1, c.
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Sin embargo se habla de estado de víctima: Cristo es una verdadera víc-
tima y se encuentra en un estado de víctima. Pero esto sucede no porque 
se encuentre bajo la acción de un agente que le cause una pasión, un 
dolor o la muerte misma, sino por un motivo totalmente distinto: es 
en razón de la doble consagración que coloca separada la sustancia de la 
Sangre de la sustancia del Cuerpo. 

2. es fundamental la distinCión  
entre vi saCramenti y vi ConComitantiae

lo que sigue hay que tenerlo muy en cuenta, ya que nos encontramos frente al 
problema central de la Eucaristía como sacrificio. 

lo expresaremos en cinco argumentos:

a) Per se >< Per accidens. Santo tomás enseña: «El modo de existir de una 
cosa se determina por lo que le atañe esencialmente, no por lo accidental. Por 
ejemplo, si el cuerpo está en la vista, es por razón de su blancura, no porque 
es dulce, aunque el cuerpo blanco sea dulce. De donde también la dulzura 
está en la vista, pero según el modo propio de la blancura y no según el modo 
de la dulzura. Por razón del sacramento, está en el altar sólo la substancia 
del Cuerpo de Cristo. Si está presente también su cantidad dimensiva, esto 
sucede como por accidente, por concomitancia;[...] y estará no según el modo 
propio [de la cantidad] [...], sino según el modo de la substancia...»5. 

 Es claro entonces que el modo de existir de una cosa se determina por lo 
que le atañe esencialmente, no por lo que le adviene como «per accidens». 
Si vemos un caramelo blanco, lo vemos porque es blanco, no porque es 
dulce, aunque el caramelo blanco sea dulce. ya que la dulzura también 
está en la vista según el modo propio de la blancura, no según el modo 

5. S. Th., III, q. 76, a. 4, ad 1: «Modus existendi cuiuslibet rei determinatur secundum illud quod est ei per se, 
non autem secundum illud quod est ei per accidens, sicut corpus est in visu secundum quod est album, non 
autem secundum quod est dulce, licet idem corpus sit album et dulce. unde et dulcedo est in visu secundum 
modum albedinis, et non secundum modum dulcedinis. Quia igitur ex vi sacramenti huius est in altari sub-
stantia Corporis Christi, quantitas autem dimensiva eius est ibi concomitanter et quasi per accidens, ideo 
quantitas dimensiva Corporis Christi est in hoc sacramento, non secundum proprium modum, ut scilicet sit 
totum in toto et singulae partes in singulis partibus; sed per modum substantiae, cuius natura est tota in toto 
et tota in qualibet parte».
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de la dulzura. De manera análoga, por razón del sacramento está sólo la 
sustancia de la Sangre separada del Cuerpo del Señor con su valor sacri-
ficial y esto le corresponde a la Eucaristía esencialmente. Está también su 
Cuerpo glorioso, pero esto sucede como «per accidens», ya que ocurre por 
concomitancia; y en nuestras Misas, celebradas después de la resurrec-
ción del Señor está el cuerpo glorioso, pero no según el modo propio del 
Cuerpo glorioso, sino según el modo propio del sacrificio sacramental. 

b) Directe >< non fit per se. todo lo que le adviene por concomitancia, 
ahora, en la Eucaristía, se encuentra indisolublemente unido al Cuerpo 
y a la Sangre del Señor, pero respecto a la razón de sacramento son como 
«per accidens»6, o sea, al modo como los accidentes son en la sustancia, 
realizados no directa sino indirectamente, de tal modo que «la virtud de 
las palabras sacramentales hace sólo que esté el Cuerpo [y la Sangre] … sean 
cuales sean los accidentes que tenga realmente»7. Dice Dom Vonier que 
esta última frase ¡Es un aletazo de genio!, literalmente «una genialidad»8.

c) El aspecto glorioso no anula la realidad sacrifical. lo que es per acci-
dens no entra en la división de género9, por tanto análogamente, lo que 
ocurre en el sacramento quasi per accidens, en razón de la concomitancia, 
no se debe considerar como si fuese otro género distinto en relación a 
lo que sucede en el sacramento per se y directe, por vía de conversión 
sacramental, por la cual se realiza esencial y directamente el sacrificio 
sacramental del Nuevo testamento.

d) Aquello que es sustancial no depende tanto de lo que es acciden-
tal como viceversa. Como es sabido, lo accidental depende más de la 
sustancia –de lo que es esencial– que lo que la sustancia depende del 
accidente10, por lo cual, análogamente, debemos pensar que lo que en la 
Eucaristía está como «per accidens» depende más de lo que está esencial-
mente, que lo que está esencialmente depende de lo que está como «per 
accidens». ambas cosas ocurren en el mismo instante, pero lo que es por 

 6. S. Th., III, q. 76, a. 4, ad 1: «quasi per accidens».
 7. S. Th., III, q. 81, a. 3, ad 3: «Et ideo virtus verborum sacramentalium ad hoc se extendit ut sit sub hoc sacra-

mento Corpus, Christi scilicet, quibuscumque accidentibus realiter in eo existentibus».
 8. dOm VOnIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, pp. 209-210. En su edición inglesa: The 

Collected Works of Abbot Vonier, london 1952, vol. II, p. 332: «This final phrase (“quibuscumque accidentibus 
realiter in eo existentibus”) is a real stroke of genius».

 9. Cf. S. Th., III, q. 80, a. 3, ad 3: «id quod est per accidens non cadit in divisione alicuius generis».
10. Cf. In IV Sent., d.10, a. 2C [qla. III], ob. 3.
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concomitancia sólo concurre si están el Cuerpo y la Sangre del Señor, 
por tanto, el estado glorioso de Cristo no impide de ninguna manera 
que se exhiba en estado de Víctima, por lo que la Eucaristía es, directa y 
esencialmente, sacrificio.

 Cuando decimos como «per accidens» queremos expresar un modo de 
ser de una cosa en otra, en modo análogo a como los accidentes están 
en la sustancia, la acompañan, le son concomitantes. Pero no estamos 
hablando de accidentes metafísicos, porque todo lo que se encuentra bajo 
la especie del pan depués de la consagración y que es concomitante al 
Cuerpo del Señor, metafísicamente hablando puede ser un accidente 
(como la cantidad dimensiva), o una parte sustancial (como la Sangre), 
o una sustancia incompleta (como el alma de Cristo), o una sustancia 
completa (como la divinidad). todas estas realidades están como «per 
accidens» bajo la especie del pan después de la consagración. 

e) Cada cosa es aquello que es principalmente, y el resto se une a ello. 
aclara Santo tomás: «Debemos notar que de cada cosa consideramos qué 
es, sobre todo, a partir de lo que en ella encontramos como principal; y todas 
las demás cosas son consideradas como adheridas a ello, y son asumidas en 
cierto modo por eso que es principal en cuanto se sirve de las otras cosas según 
su propia disposición. Y esto es evidente no sólo en la comunidad civil, en la 
cual los príncipes son considerados como si fueran toda la ciudad, y se sirven 
de los otros según la propia disposición como si fueran miembros adheridos 
a ellos, sino también en las uniones naturales. Así, si bien el hombre consta 
naturalmente de alma y cuerpo, se ve que es el alma lo principal, a la cual 
se adhiere el cuerpo, que es usado por el alma para las operaciones que le 
son convenientes. Y, lo mismo, en la unión de Dios con la creatura, no es la 
divinidad quien es arrastrada hacia la naturaleza humana, sino más bien 
es la naturaleza humana la que es asumida por Dios, no en cuanto en Él se 
convierta, sino en cuanto a Dios se une. De modo tal que, en cierta manera, 
el cuerpo y el alma así asumidos son cuerpo y alma del mismo Dios, como las 
diversas partes del cuerpo asumidas por un alma son en cierto modo miem-
bros del alma misma»11. De modo análogo podemos aplicar esta doctrina 

11. De rationibus Fidei, cap. 6: «Est autem attendendum quod unumquodque maxime videtur esse illud quod in 
eo invenitur esse praecipuum; omnia autem alia videntur ei quod est praecipuum adhaerere, et ab eo quodam-
modo assumi, in quantum id quod est praecipuum aliis utitur secundum suam dispositionem. Quod quidem 
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a la Eucaristía, en la cual aquello que es principal es el sacrificio, y el 
resto se adhiere a ello, y lo principal se sirve del resto según la propia 
disposición. 

3. el estado glorioso no se inCluye direCtamente,  
per se, en la naturaleza del saCramento

Como decía S. S. Pío XII, Jesús está en la Eucaristía «con señales exteriores que 
son indicios de muerte»12, como la Sangre separada de su Cuerpo. San Pedro 
Julián Eymard afirmaba hermosamente: «Él toma de la muerte lo que puede, es 
decir, toma el estado de muerte y le vemos así como cordero inmolado»13. Por eso 
enseña Santo tomás: la Eucaristía «es más propiamente sacramento del Cuerpo 
que de la divinidad»14, y envía a sus lectores más adelante, donde trata del modo 
de la presencia, por razón de la concomitancia, del alma y de la divinidad en la 
Eucaristía15.

El estado glorioso no interviene per se en la naturaleza del sacramento, como 
tampoco los otros estados del Cuerpo de Cristo: «no entran directamente en la 
naturaleza del sacramento en cuanto tal, ya que éste los trasciende; el sacramento es 
igualmente verdadero, potente y real...»16 en cualquier estado en que se encuentre 
Cristo. ya se ha señalado que en estos tiempos casi toda la literatura eucarística 
y buena parte del culto y devoción al Santísimo Sacramento se basan más en 
los elementos concomitantes que en sus elementos sacramentales, con lo cual 
muchas veces se opaca la realidad sacrificial de la Eucaristía17.

manifestum est non solum in adunatione civili, in qua principes civitatis quasi tota civitas [“Principes... tota 
civitas”: cf. In IX Ethic. 9, 1169 b31] esse videntur et aliis utuntur secundum suam dispositionem tamquam 
sibi adhaerentibus membris, sed etiam in adunatione naturali. Quamvis enim homo naturaliter constet ex 
anima et corpore, tamen principalius videtur homo anima esse cui corpus adhaeret, et anima eo utitur ad ope-
rationes convenientes. Sic igitur et in unione Dei ad creaturam non trahitur divinitas ad humanam naturam, 
sed potius humana natura a Deo assumitur; non quidem ut convertatur in Deum sed ut Deo adhaereat, et 
sint quodam modo anima et corpus sic assumpta ipsius Dei corpus et anima, sicut partes corporis assumptae 
ab anima sunt, quodammodo ipsius animae membra».

12. Mediator Dei, 89: «per externa signa, quae sunt mortis indices...».
13. san PedrO JulIán eymard, Obras eucarísticas, Ed. Eucaristía, Madrid 1963, p. 50. 
14. S. Th., III, q. 74, a. 4, c.: «quia panis est proprie sacramentum Corporis Christi, quod sine corruptione con-

ceptum est, magis quam divinitatis ipsius».
15. Cf. S. Th., III, q. 76, a. 1, ad 1.
16. dOm VOnIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 210.
17. Ibidem, p. 213.
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Negar la distinción de lo que en la Eucaristía está ex vi sacramenti y lo que 
está ex vi concomitantiae (aunque no sea una distinción de fe) sería erróneo y 
temerario, no sólo por la autoridad del Concilio de trento, que para esclarecer 
más el misterio emplea estas expresiones, sino también porque la distinción de 
que hablamos deriva claramente de los principios de fe18.

4. la unión hipostátiCa perteneCe a la ConComitanCia

algunos teólogos llegaron a considerar que el pronombre posesivo «mi», en 
la forma de la consagración tanto del pan como del vino, significaría la unión 
hipostática y, por tanto, la divinidad se encontraría en la Eucaristía por razón 
del sacramento. Pero ello no es así ya que las palabras «esto es mi Cuerpo» signi-
fican solamente: «el Cuerpo de Cristo en cuanto es hombre y, por tanto, en cuanto 
es cuerpo humano, porque ni la subsistencia ni la unión hipostática son de la esen-
cia suya ni tampoco sus partes integrales; y el Cuerpo de Cristo Señor fue muerto y 
entregado en cuanto humano, aunque unido verdaderamente a la divinidad. Por 
lo que la divinidad viene significada en ellas [en las palabras de la forma] sólo 
secundaria y consiguientemente»19, concomitantemente, no habiendo nunca la 
divinidad abandonado el Cuerpo que asumió20.

Santo tomás afirmaba: «Con el pronombre “mi”, de primera persona, que es 
precisamente la que habla, está suficientemente bien expresada la persona de Cristo, 
en la cual se profieren las palabras»21.

5. nunCa está el Cuerpo sin la sangre, ni viCeversa

El caso de concomitancia que suele traer más dificultades es éste: «Actualmente, 
en el sacrificio eucarístico, no se halla nunca el Cuerpo sin la Sangre ni ésta sin 
el Cuerpo. Esta verdad dogmática ha velado para muchos la idea del sacrificio 
eucarístico. Parecen creer que, debido a esa unión del Cuerpo con la Sangre, la 
Eucaristía no constituye un holocausto completo, a menos que busquemos en otra 

18. Cf. GreGOrIO alastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía, BaC, Madrid 1951, pp. 146-147; F. suárez, De 
Euchar., disp. 56, sect. 3; Isambert, De sacr. Euch., ad q. 76, disp. 1, a. 2.

19. nuñO, In 3 p. S. Thom., q. 76, a. 1.
20. Cf. S. Th., III, q. 76, a. 1, ad 1: «Quia enim divinitas Corpus assumptum nunquam deposuit».
21. S. Th., III, q. 78, a. 2, ad 4: «Per hoc pronomen “meum”, quod includit demonstrationem primae personae, 

quae est persona loquentis, sufficienter exprimitur persona Christi, ex cuius persona haec proferuntur».
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parte las características propias del sacrificio [...]. ¿No ofrecemos a Dios en el sa-
crificio eucarístico las dos cosas que más ama en el mundo, el Cuerpo y la Sangre 
de su Hijo? Si ellos están fundidos en otras glorias, y aunque estén fundidos el uno 
en el otro, nada quita esto a la perfección de la ofrenda, ni desvirtúa la naturaleza 
del don. No habría sacrificio si ofreciéramos algo menos que el Cuerpo y la Sangre, 
pero, ¿por qué disminuiría el valor del sacrificio la presencia de nuevas glorias de 
ese Cuerpo y de esa Sangre? Mientras nos acerquemos a Dios llevando, en virtud de 
nuestro ministerio sacramental, la Carne y la Sangre de la Víctima, realizamos un 
acto sacerdotal bien definido. ¿Por qué produciría confusión el que Dios transfor-
mara nuestro don en algo más perfecto aún de lo que logra ese ministerio? En estas 
elevadas regiones de la vida divina, las realidades son inseparables; se acompañan 
sin destruir la identidad individual de cada una»22. 

Hasta aquí el incomparable desborde de un corazón apasionadamente 
sacerdotal dando un argumento ad hominem, en su nivel, de mucho valor. 
Nosotros retenemos, sin embargo, que la respuesta científica a la dificultad, 
repetimos, debe ser ésta: el modo de existir de una cosa se determina por lo 
que le atañe esencialmente, no por lo que le adviene como «per accidens». Como 
cuando vemos un caramelo blanco, lo vemos porque es blanco, no porque es 
dulce, aunque el caramelo blanco sea dulce. ya que la dulzura también está en 
la vista, según el modo propio de la blancura, no según el modo de la dulzura. 
De manera análoga, por razón del sacramento está sólo la sustancia de la Sangre 
separada del Cuerpo del Señor con su valor sacrificial y esto le corresponde a 
la Eucaristía esencialmente. Está también su Cuerpo, con su Sangre por conco-
mitancia, y la Sangre, con el Cuerpo por concomitancia, pero esto sucede como 
«per accidens», ya que ocurre por concomitancia; y estarán por concomitancia 
una y otro no según el modo propio de cada uno, sino según el modo propio 
de la otra realidad sacramental, es decir, la Sangre bajo la especie de pan y el 
Cuerpo bajo la de vino y esto ocurre como «per accidens» y no per se. 

Santo tomás pareciera verlo así. Dos veces, por lo menos, manifiesta la di-
ferencia que hay entre estar en el sacramento el Cuerpo y la Sangre, y tanto el 
uno como la otra, por razón del sacramento o por razón de la concomitancia. 

1.º al presentar la dificultad de que lo que ya está hecho no puede hacerse 
de nuevo: «Lo que ya está hecho no puede hacerse otra vez. El Cuerpo de Cristo 

22. dOm VOnIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, pp. 216-217.
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ha empezado a estar en el sacramento por la consagración del pan. Luego no puede 
ser que de nuevo empiece a estar por la consagración del vino. Y así, la especie del 
vino no contendrá el Cuerpo de Cristo, ni, en consecuencia, a todo Cristo. Por lo 
tanto, no está todo Cristo en cada una de las dos especies»23. a lo que responde: 
«El Cuerpo de Cristo hemos dicho ya que no está bajo la especie del vino en razón 
del sacramento [ex vi sacramenti], sino por real concomitancia; por eso no se hace 
presente allí directamente [per se] por la consagración»24.

2.º Cuando muestra la dificultad de que estaría el Cuerpo sin la Sangre, an-
tes de la consagración del vino: «Como con la consagración del pan empieza a es-
tar el Cuerpo de Cristo en el sacramento, con la del vino empieza a estar su Sangre. 
Si las palabras de la consagración del pan surtieran efecto antes de la consagración 
del vino, empezaría a estar en el sacramento el Cuerpo de Cristo sin la Sangre; y esto 
es inadmisible»25. argumento que desbarata de esta manera: «Esta razón parece 
que engañó a quienes sostuvieron dicha opinión. Debe decirse que hecha la consa-
gración del pan, está allí realmente el Cuerpo de Cristo en razón del sacramento [ex 
vi sacramenti], y la Sangre por real concomitancia; y después de la consagración del 
vino está la Sangre en virtud del sacramento y el Cuerpo por real concomitancia, de 
modo que todo Cristo está en cada una de las especies, como ya dijimos»26.

Como dice Dom Vonier: «... tengamos presente que sólo se pondrá a salvo 
el aspecto de sacrificio dando debida importancia a lo que, en virtud del sacra-
mento, se halla en la Eucaristía. Desde el punto de vista dogmático, también esta 
distinción es de vital trascendencia para la defensa de la antigua fe... no olvidemos 
que, aunque todo Cristo esté presente en este sacramento, se encuentra en él per 

23. S. Th., III, q. 76, a. 2, ob. 3: «Praeterea, quod iam factum est, iterum fieri non potest. Sed Corpus Christi 
iam incoepit esse in hoc sacramento per consecrationem panis. Ergo non potest esse quod denuo incipiat esse 
per consecrationem vini. Et ita sub specie vini non continebitur Corpus Christi; et per consequens nec totus 
Christus. Non ergo sub utraque specie totus Christus continetur».

24. S. Th., III, q. 76, a. 2, ad 3: «sicut dictum est, Corpus Christi non est sub specie vini ex vi sacramenti, sed ex 
reali concomitantia. Et ideo per consecrationem vini non fit ibi Corpus Christi per se, sed concomitanter».

25. S. Th., III, q. 78, a. 6, ob. 1: «Sicut enim per consecrationem panis incipit esse Corpus Christi sub hoc sacra-
mento, ita per consecrationem vini incipit esse Sanguis. Si ergo verba consecrationis panis haberent effectum 
suum ante consecrationem vini, sequeretur quod in hoc sacramento inciperet esse Corpus Christi exsangue. 
Quod est inconveniens».

26. S. Th., III, q. 78, a. 6, ad 1: «ex hac ratione videntur fuisse decepti illi qui praedictam positionem posuerunt. 
unde intelligendum est quod, facta consecratione panis, est quidem Corpus Christi ibi ex vi sacramenti, et 
Sanguis ex reali concomitantia; sed postmodum, post consecrationem vini, fit ibi e converso Sanguis Christi 
ex vi sacramenti, Corpus autem Christi ex reali concomitantia; ita quod totus Christus est sub utraque specie, 
sicut supra dictum est [q. 76, a. 2]».
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modum sacramenti, no de manera natural, sino según un nuevo modo de existir 
totalmente nuevo: el modo sacramental...»27. y Santo tomás llega a afirmar que 
hay un doble modo de ser en el Cuerpo de Cristo: un modo de ser secundum se 
y otro en el sacramento, uno en su ser natural y otro según la presencia sacra-
mental: «En relación a Cristo no es lo mismo su ser en sí mismo considerado y su 
ser sacramental, ya que desde el momento en que decimos que tiene un ser “bajo el 
sacramento” se indica una cierta relación al sacramento»28. 

Indirectamente vemos esto confirmado por otro argumento de Santo to-
más: «Cuanto mayor es contra lo que se peca, tanto el pecado es más grave. La 
divinidad de Cristo es más excelente que su humanidad, y ésta es superior a los 
sacramentos de la humanidad. De ahí que los máximos sean los pecados cometidos 
contra la divinidad, como el de infidelidad y el de blasfemia. Vienen después los 
cometidos contra su humanidad. Por eso se lee en San Mateo: “A quien dijere mal 
del Hijo del hombre, se le perdonará; mas a quien blasfemare del Espíritu Santo, 
no se le perdonará ni en este ni en el siglo venidero” [Mt 12,32]. En tercer lugar, los 
que se cometen contra los sacramentos, que pertenecen a la humanidad de Cristo. 
Y, por último, los que se hacen en contra de las criaturas»29. Distinguiendo entre 
humanidad de Cristo y su sacramento.

y, volviendo a la distinción entre sacramento y concomitancia, el cardenal 
Billot afirmaba: «esta distinción, contenida en el Concilio de Trento, es de gran im-
portancia para la inteligencia de todo el misterio eucarístico, ya que por una parte, 
al afirmar que ex vi sacramenti bajo la especie de pan está sólo el Cuerpo del Señor 

27. dOm VOnIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 213. Del mismo autor en su versión 
inglesa: The Collected Works, vol. II, p. 334: «above all, that the sacrificial aspect of the Eucharist is saved only 
through our giving due prominence to what is in the Eucharist vi sacramenti. Dogmatically, too, this distinc-
tion is supremely vital for de defence of the ancient faith».

28. S. Th., III, q. 76, a. 6, c.: «Christo autem non est idem esse secundum se, et esse sub sacramento, quia per hoc 
ipsum quod dicimus ipsum esse sub sacramento, significatur quaedam habitudo eius ad hoc sacramentum».

29. S. Th., III, q. 80, a. 5, c.: «Quanto id contra quod peccatur est maius, tanto peccatum est gravius. Et quia 
divinitas Christi est maior humanitate ipsius; et ipsa humanitas est potior quam sacramenta humanitatis, inde 
est quod gravissima peccata sunt quae committuntur in ipsam divinitatem, sicut est peccatum infidelitatis 
et blasphemiae. Secundario autem sunt gravia peccata quae committuntur in humanitatem Christi, unde 
Matth. XII,[32] dicitur: “qui dixerit verbum contra Filium hominis, remittetur ei, qui autem dixerit verbum 
contra Spiritum Sanctum, non remittetur ei neque in hoc saeculo neque in futuro”. tertio autem loco sunt 
peccata quae committuntur contra sacramenta, quae pertinent ad humanitatem Christi. Et post hoc sunt alia 
peccata, contra puras creaturas».
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y bajo la especie de vino sólo la Sangre, se ponen los fundamentos de la doctrina del 
sacrificio de la Misa»30.

tengo la fuerte impresión de que el olvido de este esclarecimiento del mis-
terio de la Eucaristía, que establece los fundamentos de la doctrina de la Misa 
como sacrificio, ha llevado a muchos sacerdotes a caer, aún involuntariamente, 
en las corruptelas y desviaciones litúrgicas que asolan a tantos cristianos y cris-
tianas que, con serenidad y simplicidad, siguen combatiendo el buen combate 
de la fe de siempre sobre el Santo Sacrificio.

Dejar de lado esta doctrina es hacerse voluntariamente incapaz de estar 
«siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pide razón de vuestra espe-
ranza» (1 P 3,15), cayendo en un fideísmo eucarístico incapaz de dar razón del 
por qué la Misa es sacrificio. 

6. la enseñanza de pío Xii

Queremos ahora recordar lo que enseña Pío XII en su Encíclica Mediator Dei 
sobre la naturaleza del sacrificio eucarístico:

a) No es simple conmemoración
 «El augusto sacrificio del altar no es, pues, una pura y simple conmemora-

ción de la Pasión y muerte de Jesucristo, sino que es un sacrificio propio y 
verdadero, en el cual, inmolándose incruentamente el Sumo Sacerdote, hace 
lo que hizo una vez en la Cruz, ofreciéndose todo Él al Padre, Víctima gratí-
sima. “Una... y la misma, es la Víctima; lo mismo que ahora se ofrece 
por ministerio de los sacerdotes, se ofreció entonces en la Cruz; sólo 
es distinto el modo de hacer el ofrecimiento”31». 

b) Comparación con el de la Cruz
 1.º Idéntico Sacerdote
 «Idéntico, pues, es el Sacerdote, Jesucristo, cuya Sagrada Persona está re-

presentada por su ministro. Éste, en virtud de la consagración sacerdotal 

30. Card. lOuIs bIllOt, De Ecclesiae Sacramentis. Commentarius in Tertiam Partem S. Thomae, roma 1906, 
vol. I, p. 459: «Haec assertio quae continetur in tridentino [...], magni momenti est ad intelligentiam totius 
mysterii. Nam qua parte dicit esse sub specie panis vi sacramenti solum Corpus, et sub specie vini solum 
Sanguinem, fundamentum praestat doctrinae suo loco exponendae de sacrificio Missae».

31. COnCIlIO de trentO, ses. 22, can. 2, DH. 1743.
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recibida, se asimila al Sumo Sacerdote y tiene el poder de obrar en virtud y 
en la persona del mismo Cristo32; por esto, con su acción sacerdotal, en cierto 
modo, “presta a Cristo su lengua, le ofrece su mano”33». 

 2.º Idéntica Víctima
 «Igualmente idéntica es la Víctima; esto es, el Divino  Redentor; según su 

humana Naturaleza y en la realidad de su Cuerpo y de su Sangre». 
 3.º Distinto modo
 «Diferente, en cambio, es el modo en que Cristo es ofrecido. En efecto, en la 

Cruz, Él se ofreció a Dios todo entero, y le ofreció sus sufrimientos y la in-
molación de la Víctima fue llevada a cabo por medio de una muerte cruenta 
voluntariamente sufrida; sobre el altar, en cambio, a causa del estado glo-
rioso de su humana Naturaleza, “la muerte no tiene ya dominio sobre Él” 
[rm 6,9] y, por tanto, no es posible la efusión de la sangre; pero la divina 
Sabiduría ha encontrado el medio admirable de hacer manifiesto el sacri-
ficio de nuestro Redentor con signos exteriores, que son símbolos de muerte. 
Ya que gracias a la transustanciación del pan en el Cuerpo y el vino en su 
Sangre, así como está su Cuerpo, también lo está su Sangre; y de esta manera 
las especies eucarísticas, bajo las cuales se halla presente, figuran la cruenta 
separación de la Sangre del Cuerpo.

De este modo, la conmemoración de su muerte, que realmente sucedió en el Cal-
vario, se repite en cada uno de los sacrificios del altar; por medio de señales diversas, 
se significa y se muestra Jesucristo en estado de víctima»34.

32. Cf. S. Th., III, q. 22, a. 4.
33. san Juan CrIsóstOmO.
34. Mediator Dei, 86-89: «augustum igitur altaris Sacrificium non mera est ac simplex Iesu Christi cruciatuum 

ac mortis commemoratio, sed vera ac propria sacrificatio, qua quidem per incruentam immolationem Sum-
mus Sacerdos id agit, quod iam in Cruce fecit, semel ipsum aeterno Patri hostiam offerens acceptissimam. 
“una... eademque est hostia, idem nunc offerens sacerdotum ministerio, qui se ipsum tunc in Cruce obtulit, 
sola offerendi ratione diversa” [Conc. trid. Sess. XXII, c. 1: Concilio Oecumenicorum Decreta, EDB, Bologna 
41991, 733]»; «Idem itaque Sacerdos, Christus Iesus, cuius quidem sacram personam eius minister gerit. His 
siquidem, ob consecrationem quam accepit sacerdotalem, Summo Sacerdoti assimilatur, ac potestate fruitur 
operandi virtute ac persona ipsius Christi [cf. S. thOmas, S. Th., III, q. 22, a.4]. Quamobrem actione sua 
sacerdotali Christo quodammodo “linguam suam commodat, manum prorrigit” [IOannes ChrysOstOmus, 
In Ioann. Hom., 86,4]»; «Eadem pari modo victima est, divinus nempe redemptor, secundum humanam 
naturam suam et in Corporis Sanguinisque sui veritate»; «Dissimilis tamen ratio est, qua Christus offertur. In 
Cruce enim totum semet ipsum suosque Deo obtulit dolores; victimae vero immolatio per cruentam mortem, 
libera voluntate obitam, effecta est. In ara autem, ob gloriosum humanae naturae suae statum, “mors illi ultra 
non dominabitur” [rm 6,9], ideoque sanguinis effusio haud possibilis est; verumtamen ex divinae sapientiae 
consilio redemptoris nostri sacrificatio per externa signa, quae sunt mortis indices, mirando quodam modo 
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Por la doble consagración, siempre, inexorablemente, se significa y se mues-
tra la muerte de Cristo en la Cruz, realizándose la mactatio [o inmolación] 
mystica35. Por eso la Misa es per se sacrificio y, lo que es más, lo será siempre, a 
pesar de quienes afirmen lo contrario.

Por eso también enseñaba San Pablo VI: «Los signos sacramentales de la Eu-
caristía [...] contienen a Él, Cristo vivo y verdadero [...], pero representado aquí en 
el acto de su sacrificio...»36.

7. la gloria de la víCtima no anula el saCrifiCio

El hecho de que actualmente y por razón de la concomitancia está el Cristo 
resucitado no destruye el hecho de que sacramentalmente se contenga al Chris-
tus passus. No hay contradicción, ni puede haber contradicción, porque están 
bajo aspectos distintos37. y que en la Eucaristía se contenga sacramentalmente 
el Christus passus no estorba al hecho de que por razón de la concomitancia esté 
el Cristo resucitado, glorioso e inmortal. Pienso que análogamente a como las 
sagradas llagas del Cuerpo glorioso del Señor, lejos de disminuir la realidad de 
la resurrección, la enaltecen, ya que nos hablan de la obra grande del sacrificio 
de la Cruz, así el hecho de que la Sangre separada del Cuerpo en la Eucaristía 
esté representando la Pasión del Señor no disminuye en nada la dignidad del 
Señor resucitado sino que la enaltece, y viceversa. 

De ahí que en la Misa decimos: «Anunciamos tu Muerte, proclamamos tu 
Resurrección».

la resurrección no anula el sacrificio que fue su antesala, ni el sacrificio 
anula la resurrección que fue su culminación. 

ostenditur. Siquidem per panis “transubstantiationem” in Corpus vinique in Sanguinem Christi, ut eius cor-
pus reapse praesens habetur, ita eius cruor: eucharisticae autem species, sub quibus adest, cruentam Corporis 
et Sanguinis separationem figurant. Itaque memorialis demonstratio eius mortis, quae reapse in Calvarie 
loco accidit, in singulis altaris sacrificiis iteratur, quandoquidem per distinctos indices Christus Iesus in statu 
victimae significatur atque ostenditur»: aaS 39 (1947) 548-549; Enchiridion delle encicliche, EDB, Bologna 
1994, vol. 6, nn. 492-496, pp. 490-493.

35. Card. lOuIs bIllOt, De Ecclesiae Sacramentis. Commentarius in Tertiam Partem S. Thomae, roma 1906, vol. 
I, p. 613. 

36. san PablO VI, Homilía con ocasión del XVII Congresso Eucarístico Nacional de Italia, (10/6/1965): «I segni 
sacrosanti dell’Eucaristia […] contengono lui, Cristo, vivo e vero […], ma qui rappresentato nell’atto del suo 
sacrificio…». 

37. Cf. S. Th., III, q. 76, a. 4, ad 1.
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De una manera absolutamente espléndida la Eucaristía incluye los dos gran-
des misterios de la Pascua del Señor, como las dos caras de la misma moneda. 
¡Es el Misterio Pascual de la Muerte y resurrección de Jesucristo!

la ignorancia de esta distinción fundamental, de los dos modos de presen-
cia del Señor en la Eucaristía, ex vi sacramenti - ex vi concomitantiae, sancionada 
por el Concilio de trento38, lleva a muchos a obscurecer, distorsionar, olvidar 
o negar la realidad sacrificial de la Eucaristía, al no poder compatibilizar el 
hecho de que en la realidad está «el Cuerpo dado o entregado» (lc 22,19; cf. 1 
Co 11,24) y «la Sangre derramada» (Mt 26,28; Mc 14,24; lc 22,20) desde el 
punto de vista del sacramento, con el hecho que desde el punto de vista de la 
concomitancia está el Señor glorioso e inmortal. Decía Dom Vonier: «... merced 
a esta distinción entre la virtud del sacramento y la concomitancia nos es posible 
preservar el aspecto de sacrificio en la Eucaristía»39. 

Es lo que se veía en el último Sínodo de los obispos sobre la Eucaristía. 
En el Instrumentum laboris se nos dice que, en respuesta a los Lineamenta, de 
muchas partes han pedido una clarificación de la Eucaristía como sacrificio: «se 
encuentra en las respuestas a las observaciones de los Lineamenta una difun-
dida exigencia de profundizar la naturaleza sacrificial de la Eucaristía. Se pide 
exponer esta verdad de nuestra fe con siempre mayor claridad, siguiendo el 
Magisterio reciente de la Iglesia»40.

No olvidemos jamás que la Eucaristía «... es más propiamente sacramento del 
Cuerpo que de la Divinidad...»41, lo ha sido durante 2000 años y lo será hasta el 
fin del mundo. 

San Pablo, que lo había recibido del Señor, nos sigue enseñando: «Pues cada 
vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, 
hasta que venga» (1 Co 11,26).

38. Cf. DH. 1640.
39. dOm VOnIer, Doctrina y clave de la Eucaristía, Buenos aires 1946, p. 208.
40. Instrumentum laboris de la XI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, «la Eucaristia: Fuente y 

cumbre de la vida y de la mision de la Iglesia», Ciudad del Vaticano 2005, 37.
41. S. Th., III, q. 74, a. 4, c.: «…est proprie sacramentum Corporis Christi, quod sine corruptione conceptum 

est, magis quam divinitatis ipsius».
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8. ConCorpóreos, Consanguíneos, ConviCtimados, 
Cooferentes y ConaCeptados Con Cristo

¿Qué es lo principal de la Santa Misa? 

lo absolutamente principal es la Segunda Persona de la Santísima trinidad: 
¡El Verbo!, unido hipostáticamente a la naturaleza asumida en el seno de la 
Virgen María, Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Él es el actor principal de 
cada Misa. Él es su creador. Él fue el que la pensó para nosotros. Él, que preparó 
la mesa en el Cenáculo, es también el que la dispone sobre nuestros altares. Él 
es el principal oferente actual de cada Misa, no por multiplicación de actos in-
teriores de oblación u ofrecimiento, sino por un acto permanente que perdura 
en su alma. Él nos mandó solemnemente, ofrecer la Víctima hasta el fin de los 
tiempos: «Haced esto en memoria mía».

la actitud ofertorial del cristiano y del sacerdote debe extenderse a toda la 
Eucaristía, porque, de suyo, es una actitud que caracteriza toda la vida cristiana 
y, en rigor, debe extenderse a toda ella. Pero podemos preguntarnos: ¿en qué 
momento de la Misa percibimos esta realidad de manera patente? En tres mo-
mentos: 

a. En la preparación y presentación de los dones;
b. en la plegaria eucarística; 
c. en la comunión.

Solo veremos el segundo momento. respecto a la Plegaria eucarística tene-
mos dos momentos principales:

1. La doble consagración

En el relato de la institución y de la doble consagración cuando el sacerdo-
te ministerial repite en nombre de Jesucristo, el Verbo Encarnado: «... es mi 
Cuerpo que será entregado... es el cáliz de mi Sangre que será derrama-
da...»42. y, por razón de las palabras de Cristo y el poder del Espíritu Santo, 
en ese momento se obra la transustanciación del pan y del vino en el Cuerpo 

42. mIsal rOmanO, 104-105 y passim. usamos la Edición típica con el texto unificado en lengua española apro-
bado por la Conferencia Episcopal Española y confirmado por la Congregación para el Culto Divino, Coedi-
tores litúrgicos 2001.
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y en la Sangre del Señor. Por la doble consagración aparece bajo el sacramento 
la Sangre por un lado, derramada, y el Cuerpo por otro, entregado, lo que 
indica que se perpetúa el sacrificio de la Cruz; y el sacerdote ministerial obra in 
Persona Christi. allí tenemos la inmolación eucarística y la oblación u ofrenda 
de la Víctima inmolada y la aceptación de parte del Padre. 

ya están dados los elementos para que podamos volvernos cristíferos al ser 
«concorpóreos, consanguíneos»43, convictimados (o coninmolados o consacri-
ficados), cooferentes y conaceptados con Cristo, o sea, una sola cosa con Él. 

Somos, por lo tanto:

1. Concorpóreos, siendo una sola cosa con su Cuerpo al unirnos a Él.
2. Consanguíneos, al ser una sola cosa con su Sangre al ser partícipes de la 

misma. «En la Eucaristía se revela la naturaleza profunda de la Iglesia, 
comunidad de los convocados a la sinaxis para celebrar el don de aquel 
que es oferente y oferta: esos convocados, al participar en los Sagrados 
Misterios, llegan a ser “consanguíneos”44 de Cristo, anticipando la expe-
riencia de la divinización en el vínculo, ya inseparable, que une en Cristo 
divinidad y humanidad»45.

3. Convictimados (o coinmolados o consacrificados), uniéndonos con su 
Victimación, y uniéndonos a ella, la Víctima divina, como víctimas. 

4. Cooferentes, una sola cosa con su alma por la voluntad libre con que su 
sacrificio es ofrecido por Él, y a la vez es ofrecido por nosotros con Él y 
nuestros sacrificios junto con el de Él.

5. Conaceptados por Dios Padre, que acepta el sacrificio ofrecido: abso-
lutamente, el de su Hijo y, relativamente, porque puede ser rechazado, 
–según nuestras disposiciones–, el nuestro, el de los hijos en su Hijo.

también percibimos esta realidad del Sumo y Eterno Sacerdote en la per-
sona del sacerdote ministerial, que es figura sacramental de Jesucristo, Cabeza 
y Pastor.

43. san CIrIlO de Jerusalén, Catech. 4,3: «su,sswmoj kai. su,naimoj auvtou».
44. Cf. nICOlás CabasIlas, La vida en Cristo, IV: Pg 150,584-585; san CIrIlO de aleJandría, Tratado sobre 

Juan, 11: Pg 74,561; 12: Pg 74,564; san Juan CrIsóstOmO, Hom 82 in Matth., 5: Pg 58,743-744.
45. Orientale Lumen, 10.
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las palabras «... es mi Cuerpo que será entregado... es el cáliz de mi Sangre 
que será derramada...» indican el Cuerpo físico de Cristo y su Sangre que se ha-
cen realmente presentes bajo las apariencias de pan y vino, Cuerpo y Sangre que 
Él ofrece como Víctima cruenta en el Calvario e incruenta en la Misa. Pero, tam-
bién, esas palabras implican su Cuerpo Místico ya que la Cabeza está unida a sus 
miembros, formando una sola Persona mística. Por tanto, ofrece como víctimas 
a todos los bautizados, pero muy especialmente a sus sacerdotes ministeriales46. 

En ese momento debemos unirnos a Cristo ofreciéndolo como Víctima de 
expiación por los pecados de todos los hombres, juntando a Él nuestro ofreci-
miento como víctimas, y los sacrificios espirituales de todos nuestros herma-
nos. Enseña Santo tomás: «Cristo tuvo la gracia no sólo como hombre particular, 
sino como cabeza de toda la Iglesia, a la que todos están unidos como los miembros 
a la cabeza, formando con ellos una sola persona mística»47; y sigue diciendo: 
«a Cristo le fue dada la gracia no sólo como a persona singular, sino como cabeza 
de la Iglesia, es a saber, para que desde él redundase en los miembros. Y por eso las 
obras de Cristo, en este aspecto, se comportan, tanto para él como para sus miem-
bros, lo mismo que se portan las obras de otro hombre constituido en gracia respecto 
de sí mismo48; e insiste: «por ser Él nuestra cabeza, mediante su Pasión, sufrida por 
caridad y obediencia, nos libró, como a miembros suyos, de los pecados, como por el 
precio de su Pasión, cual si un hombre, mediante una obra meritoria realizada con 
las manos, se redimiese a sí mismo de un pecado que hubiera cometido con los pies. 
Pues como el cuerpo natural es uno, integrado por la diversidad de miembros, así 
toda la Iglesia, que es el Cuerpo Místico de Cristo, se considera como una 
sola persona con su cabeza, que es Cristo»49.

Esta realidad inefable de la incorporación del cristiano a su Señor, lleva a 
San Pablo a crear expresiones nuevas que, incluso, no alcanzan para expresar 
absolutamente el misterio: 

– conmortui (2 tm 2,11) = «hemos muerto juntamente con Cristo»;
– consepulti (rm 6,4) = «con Él hemos sido sepultados»;
– conresuscitati (Ef 2,6) = «con Él hemos resucitado»; 

46. Cf. r. GarrIGOu-laGranGe, La unión con Cristo, Sacerdote y Víctima, Barcelona 2001, passim.
47. S. Th., III, q. 19, a. 4.  
48. S. Th., III, q. 48, a. 1.  
49. S. Th., III, q. 49, a. 1.  
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– convivificavit (Ef 2,5) = «hemos sido vivificados en Él»; 
– complantati (rm 6,5) = «hemos sido plantados en Él»;
– convivemus (2 tm 2,11) = «para que vivamos con Él»;
– consedere (Ef 2,6) = «a fin de reinar juntamente con Él eternamente». 

Nos atrevemos a continuar esta tradición, que también parece incluir a San 
Cirilo de Jerusalén, a San Juan Crisóstomo y a otros santos, para tratar de ex-
presar lo que debería ser nuestra incorporación a Jesucristo en la Santa Misa y 
en toda nuestra vida, o sea, ser cristíferos (= portadores de Cristo) al ser con-
corpóreos, consanguíneos, convictimados (o coinmolados o consacrificados), 
cooferentes y conaceptados con Cristo.

2. La doxología

En la doxología final, se muestra a las claras que Jesucristo es el Sumo y Eterno 
Sacerdote, y Sacerdote principal de la Misa: «por Cristo, con Él y en Él, a ti 
Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y 
toda gloria por los siglos de los siglos».y el pueblo aclama: «Amén»50.

«Por Cristo...»: Cristo es el Único Sacerdote. Es el Sumo Sacerdote. Es el 
Sacerdote Eterno. Es el Sacerdote Principal. Sólo Él es el camino al Padre. todo 
lo debemos hacer por medio de Cristo, a través de Cristo, por Cristo. En ningún 
otro está la salvación (cf. Hch 4, 12). De manera parecida a como los fieles 
cristianos laicos ofrecen al Padre sus sacrificios espirituales por medio del sacer-
dote ministerial, éste ofrece los sacrificios de los fieles, los suyos propios como 
víctima, y el de Jesucristo, por medio de Él.

«Con Él...»: al ser Jesucristo Sacerdote Único, Sumo, Eterno y Principal de-
bemos, además, ofrecer los sacrificios de los fieles, del sacerdote ministerial como 
víctima, y el suyo propio –de Jesucristo– unidos íntimamente a Él, juntamente con 
Él, incorporados a Él. así como los fieles ofrecen sus sacrificios al Padre junto con el 
sacerdote ministerial, de manera semejante, el sacerdote ministerial ofrece al Padre 
los sacrificios, aunque con prioridad ontológica el de su Hijo Único, junto con Él.

«En Él...»: como se trata de un Sacerdote con características únicas e 
irrepetibles, también debe hacerse el ofrecimiento del sacrificio dentro de Él, 

50. mIsal rOmanO, 113 y passim.
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identificados con Él, en Él. Somos parte de Cristo, porque somos el Cristo total, 
o sea, Cristo más nosotros. Somos otro Cristo, pero aquí otro no significa dife-
rente del Cristo verdadero, sino que debemos hacernos uno con el único Cristo 
existente: «incorporándonos a sí mismo, haciéndonos sus miembros para que en Él 
también nosotros fuésemos Cristo [...]. Y todos en Él somos de Cristo y somos Cristo, 
porque en cierto modo el Cristo total es cabeza y cuerpo»51. De manera especial, en 
Cristo debe ofrecerse como víctima el sacerdote ministerial. 

«A ti Dios Padre omnipotente...»: el sacrificio se ofrece al Padre y expresa 
su máxima glorificación.

«En la unidad del Espíritu Santo...»: es la gloria de la trinidad Santísima.

«Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos»: la trinidad recibe 
toda la gloria y todo el honor. Es el culto supremo de latría o adoración, que 
sólo se tributa al Ser Supremo: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

«Amén»: el pueblo fiel aclama y confirma todo esto.

* * *

Pensamos que, según decía San Juan Pablo II: «así se ilumina un aspecto esen-
cial de la vida sacerdotal: el sacerdote es el hombre del sacrificio. En virtud del 
sacramento del orden, tiene la misión de ofrecer el sacrificio de Cristo, hacién-
dolo presente místicamente, en la realidad de su cuerpo y de su sangre. Por tan-
to, por su misma existencia sacerdotal está unido al sacrificio redentor de Cristo. 
la ordenación sacerdotal lo compromete en el camino de este sacrificio. [...] 

El sacerdote sabe que está llamado al sacrificio de manera particular. Sin 
embargo encontrará la fuerza para soportar generosamente sus pruebas, a me-
nudo difíciles, si sabe verlas a la luz de la Pasión de Cristo. ¿San Pablo no decía 
acaso: me “alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo 
en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, 
que es la Iglesia” (Col 1, 24)?»52.

la Madre de los sacerdotes nos ayude a ser fieles a su Hijo. 

¡lo principal es siempre el Verbo hecho carne!

51. san aGustín, Enarr. in Ps. 26, 2,2: Ml 36, 200: «Concorporans nos sibi, faciens nos membra sua, ut in illo 
et nos Christus essemus […]. Et omnes in illo et Christi et Christus sumus, quia quodammodo totus Christus, 
caput et corpus est». 

52. san Juan PablO II, Ángelus, (16/9/1990). 
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unIdad

«La salvaguardia y promoción de la comunión eclesial  
 es una tarea de todos los fieles,  

que encuentran en la Eucaristía,  
como sacramento de la unidad de la Iglesia,  

un campo de especial aplicación»1.

san Juan PablO II

la EuCarIStía SIgNIFICa y CauSa la unidad de la Iglesia. El 
 efecto segundo del sacramento-sacrificio, la res tantum, es esa inefable 
realidad.

«De lo que dice el Apóstol: “Porque es uno el pan, constituimos un solo cuerpo 
cuantos del pan y del cáliz participamos” [1 Co 10,17], se deduce con evidencia 
que la Eucaristía es el sacramento de la unidad eclesiástica»2.

«Su efecto [res tantum] es la unidad del Cuerpo Místico, sin la cual no hay sal-
vación, ya que es claro que a nadie le está abierta su puerta fuera de la Iglesia, como 
tampoco en el diluvio se salvó nadie fuera del arca de Noé, que, según San Pedro 
[1 P 3,20-21], era símbolo de la Iglesia. Dijimos anteriormente que el efecto de los 

1. Ecclesia de Eucharistia, 42.
2. S. Th., III, q. 73, a. 2, s.c.: «apostolus dicit, I Cor. X,[17] “unus panis et unum corpus multi sumus, omnes 

qui de uno pane et uno calice participamus”. Ex quo patet quod Eucharistia sit sacramentum ecclesiasticae 
unitatis».
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sacramentos se puede tener aún antes de recibirlos, con sólo desear recibirlos. De ahí 
que pueda el hombre salvarse antes de la recepción de éste, solamente con su deseo, 
como se puede salvar también antes de recibir el Bautismo con sólo desearlo...»3.

«Dice San Agustín exponiendo dicho texto de San Juan: “Esta comida y esta 
bebida (a saber, su Carne y su Sangre) quiere significar la comunidad de su Cuerpo 
y de sus miembros, que es la Iglesia, en los predestinados, llamados y justificados; 
y en sus santos glorificados y en sus fieles”. Por lo tanto, como él mismo dice en la 
epístola a Bonifacio: “No cabe dudar de que los fieles se hacen partícipes del Cuerpo 
y de la Sangre del Señor cuando en el Bautismo se hacen miembros del Cuerpo de 
Cristo. Y no están alejados del consorcio del pan y del cáliz, aun en el caso de que 
no lo coman ni lo beban, si dejan el mundo estando ya constituidos en la unidad 
de este Cuerpo”»4.

«El Bautismo es el sacramento de la muerte y de la Pasión de Cristo en cuanto 
que el hombre es regenerado en Él por virtud de su Pasión. En cambio, la Eucaristía 
es sacramento de la Pasión en cuanto se perfecciona el hombre uniéndose a Cristo 
que ha padecido. Y como el Bautismo se llama “sacramento de la fe”, que es cimien-
to de la vida espiritual, la Eucaristía se denomina “sacramento de la caridad”, que 
es “lazo de perfección” [Col 3,14], como dice el Apóstol»5.

«Este sacramento tiene triple significación. [...] La segunda, respecto del presen-
te, es la unidad eclesiástica, en la que los hombres son congregados por este sacra-
mento; por eso se llama “comunión” o “sinaxis”; y así dice el Damasceno: “Se llama 

3. S. Th., III, q. 73, a. 3, c.: «res sacramenti est unitas Corporis mystici, sine qua non potest esse salus, nulli enim 
patet aditus salutis extra Ecclesiam, sicut nec in diluvio absque arca Noe, quae significat Ecclesiam, ut habetur 
I Petr. III,[20-21]. Dictum est autem supra [q. 68, a. 2] quod res alicuius sacramenti haberi potest ante per-
ceptionem sacramenti, ex ipso voto sacramenti percipiendi. unde ante perceptionem huius sacramenti, potest 
homo habere salutem ex voto percipiendi hoc sacramentum, sicut et ante Baptismum ex voto Baptismi, ut 
supra dictum est [q. 68, a. 2]».

4. S. Th., III, q. 73, a. 3, ad 1: «Sicut augustinus dicit [In Ioann. tr. 26, super 6,55: Pl 35,1614], exponens illud 
verbum Ioannis, “hunc cibum et potum”, scilicet Carnis suae et Sanguinis, “societatem vult intelligi Corporis 
et membrorum suorum, quod est Ecclesia, in praedestinatis et vocatis et iustificatis et glorificatis sanctis et 
fidelibus eius”. unde, sicut ipse dicit, in Epistola ad Bonifacium [Ep. 97: Pl 33,364], “nulli est aliquatenus am-
bigendum tunc unumquemque fidelium Corporis Sanguinisque Domini participem fieri, quando in baptis-
mate membrum Corporis Christi efficitur, nec alienari ab illius panis calicisque consortio, etiam si, antequam 
panem illum comedat et calicem bibat, de hoc saeculo in unitate Corporis Christi constitutus abscedat».

5. S. Th., III, q. 73, a. 3, ad 3: «Baptismus est sacramentum mortis et passionis Christi prout homo regeneratur 
in Christo virtute passionis eius. Sed Eucharistia est sacramentum passionis Christi prout homo perficitur in 
unione ad Christum passum. unde, sicut Baptismus dicitur “sacramentum fidei” [q. 66, a. 1, ad 1], quae est 
fundamentum spiritualis vitae; ita Eucharistia dicitur “sacramentum caritatis”, quae est “vinculum perfectio-
nis”, ut dicitur Coloss. III,[14]».
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‘comunión’ porque por ella comulgamos con Cristo, participando de su carne y de 
su divinidad, y porque comulgamos y nos unimos mutuamente”»6.

objeta Santo tomás: «Por este sacramento los hombres se unen a Cristo como 
los miembros a la cabeza. Siendo Cristo cabeza de todos los hombres, aun de los que 
existieron al principio del mundo, como ya se dijo, no debió diferirse su institución 
hasta la Cena». y responde: «La Eucaristía es el sacramento perfecto de la Pasión 
del Señor, por cuanto contiene al mismo Cristo que ha padecido; por eso no pudo 
instituirlo antes de la encarnación; entonces estaban todavía en vigor los sacramen-
tos [del antiguo testamento] que la prefiguraban»7.

Fue muy conveniente que nuestro Señor instituyera como materia del sacrifi-
cio incruento el pan y el vino «por el efecto obrado en toda la Iglesia, constituida por 
muchos fieles, “como el pan se hace de muchos granos y el vino de muchas uvas”, según 
dice la Glosa comentando las palabras “muchos somos un cuerpo” [1 Co 10,17]»8. 
«Aunque la carne de animales muertos represente al vivo la Pasión de Cristo, es menos 
apta para el uso común del sacramento y para significar la unidad eclesiástica»9.

también el agregar unas gotas de agua al vino en el ofertorio apoya esta 
significación, «porque sirve para significar el efecto del sacramento, que es la unión 
del pueblo cristiano con Cristo; pues, como dice el Papa Julio, “en el agua vemos 
sobrentendido el pueblo, y el vino significa la Sangre de Cristo. Por consiguiente, al 
añadir en el cáliz agua al vino, se une el pueblo a Cristo”»10.

 6. S. Th., III, q. 73, a. 4, c.: «aliam autem significationem habet respectu rei praesentis, scilicet ecclesiasticae 
unitatis, cui homines congregantur per hoc sacramentum. Et secundum hoc nominatur “communio” vel “sy-
naxis”, dicit enim Damascenus, IV libro [De Fide Orth., l. 4, c. 13: Pg 94,1153], quod “dicitur ‘communio’, 
quia communicamus per ipsam Christo; et quia participamus eius carne et deitate; et quia communicamus et 
unimur ad invicem per ipsam”».

 7. S. Th., III, q. 73, a. 5, ob. 2 et ad 2: «Per hoc sacramentum homines Christo uniuntur sicut membra capiti. 
Sed Christus est caput omnium hominum, etiam qui fuerunt ab initio mundi, ut supra dictum est [q. 8, aa. 
3 et 6]. Ergo non debuit institutio huius sacramenti differri usque ad cenam Domini. […] Eucharistia est 
sacramentum perfectum Dominicae passionis, tanquam continens ipsum Christum passum. Et ideo non 
potuit institui ante incarnationem, sed tunc habebant locum sacramenta quae erant tantum praefigurativa 
Dominicae passionis».

 8. S. Th., III, q. 74, a. 1, c.: «Quantum ad effectum respectu totius Ecclesiae, quae constituitur ex diversis fide-
libus, sicut “panis conficitur ex diversis granis, et vinum fluit ex diversis uvis”, ut dicit glossa [Glossa ordin. 6, 
47 F; Glosa Lombardi: Pl 191,1624] super illud I Cor. X,[17] “multi unum corpus sumus”, etc…».

˜9. S. Th., III, q. 74, a. 1, ad 1: «licet carnes animalium occisorum expresse repraesentent Christi passionem, ta-
men minus competunt ad communem usum huius sacramenti, et ad ecclesiasticam unitatem significandam».

10 S. Th., III, q. 74, a. 6, c.: «Quia hoc convenit ad significandum effectum huius sacramenti, qui est unio populi 
christiani ad Christum, quia, ut Iulius Papa dicit [cf. GratIanum, Decretum, P. III De cons., dist. 2, can. 7 
Cum omne], “videmus in aqua populum intelligi, in vino vero ostendi Sanguinem Christi. Ergo, cum in calice 
vino aqua miscetur, Christo populus adunatur”».
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Este efecto del sacramento se puede descubrir por las especies en que se da: 
«El efecto se considera por las especies con las que se da. Por eso dice San Agustín: 
“Nuestro Señor nos dio su Cuerpo y su Sangre en cosas que se hacen a partir de mu-
chas, ya que el pan es un algo uno que se hace de muchos granos; y el vino, de muchos 
racimos”. Y en otro lugar dice: “¡Oh sacramento de piedad, oh signo de unidad, oh 
vínculo de caridad!”. Y pues Cristo y su Pasión son causa de la gracia y no hay refec-
ción espiritual ni caridad sin gracia, es evidente que este sacramento la confiere»11.

Por eso: «Este sacramento confiere espiritualmente la gracia junto con la virtud de 
la caridad; por eso, el Damasceno lo compara con el carbón candente que vio Isaías: 
“Como el carbón no es simple leña, sino leña con fuego, así el pan de la comunión no es 
pan corriente, sino pan unido a la divinidad”. Y, pues dice San Gregorio que “el amor 
de Dios no está ocioso, sino que, teniéndolo, obra cosas grandes”, se sigue que este sacra-
mento tiene de suyo eficacia, no sólo para dar el hábito de la gracia y de la virtud, sino 
también para mover al acto, porque “la caridad de Cristo nos urge” [2 Co 5,14]»12.

ahora la unidad y la paz se obtienen imperfectamente, pero no así en la 
gloria: «La refección del manjar espiritual y la unidad significada en las especies 
de pan y vino se obtienen imperfectamente al presente, y de manera perfecta en la 
gloria; por lo que dice San Agustín, comentando las palabras “mi Carne es verda-
dera comida” [Jn 6,55]: “Desean los hombres comer y beber para no tener hambre 
ni sed, y esto, en realidad, no lo dan más que esta comida y esta bebida, con los que 
quienes las toman se hacen incorruptibles e inmortales en la sociedad de los santos, 
en donde hay paz y unidad plenas y perfectas”»13.

11. S. Th., III, q. 79, a. 1, c.: «Consideratur effectus huius sacramenti ex speciebus in quibus hoc traditur sacra-
mentum. unde et augustinus dicit [In Ioann., tr. 26, super 6,56: Pl 35,1614], “Dominus noster Corpus et 
Sanguinem suum in eis rebus commendavit quae ad unum aliquod rediguntur ex multis, namque aliud”, 
scilicet panis, “ex multis granis in unum constat, aliud”, scilicet vinum, “ex multis racemis confluit”. Et ideo 
ipse alibi dicit, super Ioan. [tr. 26, super 6,41: Pl 35,1613], “o sacramentum pietatis, o signum unitatis, o 
vinculum caritatis”. Et quia Christus et eius passio est causa gratiae, et spiritualis refectio et caritas sine gratia 
esse non potest, ex omnibus praemissis manifestum est quod hoc sacramentum gratiam confert».

12. S. Th., III, q. 79, a. 1, ad 2: «Hoc sacramentum confert gratiam spiritualiter, cum virtute caritatis. unde 
Damascenus [De Fide Orth., l. 4, c. 13: Pg 94,1149] comparat hoc sacramentum carboni quem Isaias vidit, 
Isaiae VI,[6] “carbo” enim “lignum simplex non est, sed unitum igni, ita et panis communionis non simplex 
panis est, sed unitus divinitati”. Sicut autem gregorius dicit, […] “amor Dei non est otiosus, magna enim 
operatur, si est”. Et ideo per hoc sacramentum, quantum est ex sui virtute, non solum habitus gratiae et vir-
tutis confertur, sed etiam excitatur in actum, secundum illud II Cor. V,[14] “caritas Christi urget nos”».

13. S. Th., III, q. 79, a. 2, c.: «refectio spiritualis cibi, et unitas significata per species panis et vini, habentur qui-
dem in praesenti sed imperfecte, perfecte autem in statu gloriae. unde augustinus dicit [In Ioann., tr. 26: Pl 
35,1614], super illud Ioan. VI,[56] “caro mea vere est cibus”, “cum cibo et potu id appetant homines ut non 
esuriant neque sitiant, hoc veraciter non praestat nisi iste cibus et potus, qui eos a quibus sumitur immortales 
et incorruptibiles facit in societate sanctorum, ubi pax erit et unitas plena atque perfecta”».
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«Como sacramento, produce su efecto de dos modos: uno directamente, por su 
virtud sacramental, y el otro, como por una cierta concomitancia. Esta distinción 
se usó también al hablar de los modos en que se contiene Cristo aquí. Por su virtud 
sacramental produce directamente el efecto para el que fue instituido. No fue ins-
tituido para satisfacer, sino para nutrirnos espiritualmente por medio de la unión 
a Cristo y a sus miembros como se une el alimento a quien lo come. Pero como esta 
unión se hace por la caridad, cuyo fervor alcanza la remisión no sólo de la culpa, 
sino también de la pena, de ahí que por cierta concomitancia con el efecto princi-
pal se consiga también la remisión de la pena; no de toda, sino en proporción a la 
devoción y al fervor.

Como sacrificio, goza de poder satisfactorio. Y, pues en la satisfacción se mira 
más el afecto del que ofrece que la cantidad de la oblación (según aquello que dijo 
el Señor sobre la viuda que había echado dos céntimos, que “había dado más que 
ninguno”), aun cuando esta oblación sea suficiente de suyo para satisfacer por toda 
pena, satisface sólo por quienes se ofrece o por quienes la ofrecen, en la medida de la 
devoción que tienen, y no por toda la pena»14.

«En éste como en los otros sacramentos, el sacramento es signo del efecto que 
produce. El efecto de este sacramento es doble, como hemos dicho: uno, qye es lo 
significado y la realidad contenida, que es el mismo Cristo; y otro, significado y no 
contenido, que es el Cuerpo Místico, o la sociedad de los santos. Pues bien, quien 
toma este sacramento, por el solo hecho de hacerlo, indica que está unido a Cristo e 
incorporado a sus miembros. Esto se hace con la fe informada [por la caridad], que 
nadie que esté en pecado mortal tiene. Es claro, por consiguiente, que quien recibe 

14. S. Th., III, q. 79, a. 5, c.: «Si igitur consideretur ut sacramentum, habet dupliciter effectum, uno modo, 
directe ex vi sacramenti; alio modo, quasi ex quadam concomitantia; sicut et circa continentiam sacramenti 
dictum est [q. 76, a. 1 et 2]. Ex vi quidem sacramenti, directe habet illum effectum ad quem est institutum. 
Non est autem institutum ad satisfaciendum, sed ad spiritualiter nutriendum per unionem ad Christum et ad 
membra eius, sicut et nutrimentum unitur nutrito. Sed quia haec unitas fit per caritatem, ex cuius fervore ali-
quis consequitur remissionem non solum culpae, sed etiam poenae; inde est quod ex consequenti, per quan-
dam concomitantiam ad principalem effectum, homo consequitur remissionem poenae; non quidem totius, 
sed secundum modum suae devotionis et fervoris. Inquantum vero est sacrificium, habet vim satisfactivam. 
Sed in satisfactione magis attenditur affectus offerentis quam quantitas oblationis, unde et Dominus dixit, 
luc. XXI,[5] de vidua quae obtulit duo aera, quod “plus omnibus misit”. Quamvis igitur haec oblatio ex sui 
quantitate sufficiat ad satisfaciendum pro omni poena, tamen fit satisfactoria illis pro quibus offertur, vel 
etiam offerentibus, secundum quantitatem suae devotionis, et non pro tota poena».
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el sacramento en pecado mortal, comete falsía con él, incurriendo en sacrilegio, en 
cuanto viola el sacramento, y así peca mortalmente»15.

«Cuando Cristo vivía entre nosotros, en su propia especie, que fuera tocado por 
los hombres no era signo de espiritual unión con Él, como sí sucede en el sacramento, 
cuando es recibido. De ahí que los pecadores que lo tocaban mientras vivía entre 
nosotros no incurrían en el crimen de falsear lo divino, como incurren los pecadores 
que lo reciben en el sacramento.

Además, Cristo entonces llevaba “la semejanza de la carne del pecado” [rm 
8,7], y por eso se dejaba tocar por los pecadores. Pero, una vez dejada la semejanza 
de la carne de pecado mediante la gloria de la Resurrección, prohibió a la mujer que 
tenía fallas en la fe sobre Él que lo tocara, según aquello: “No quieras tocarme; to-
davía no he subido a mi Padre” [Jn 20,17]; a saber, “en tu corazón”, como expone 
San Agustín. Por eso a los pecadores, a los que falta tener en Él fe informada [por 
la caridad], no se les permite acercarse a la Eucaristía»16.

Por ello, respecto a los que están separados de la fe católica: «Pesa más el impe-
dimento que va contra la caridad que el que va contra su fervor. Por eso el pecado de 
infidelidad, que separa radicalmente al hombre de la unidad de la Iglesia, en sí mismo 
considerado, hace inepto al hombre en grado sumo para comulgar, por ser este sacra-
mento el de la unidad eclesiástica, como ya dijimos. Por lo cual peca más gravemente 
el infiel que comulga que el fiel pecador; y desprecia más a Cristo en el sacramento, 
sobre todo si no cree que está realmente en él, porque, en cuanto está de su parte, dismi-
nuye la santidad del sacramento y la virtud de Cristo que obra en él. Esto es despreciar 

15. S. Th., III, q. 80, a. 4, c.: «In hoc sacramento, sicut in aliis, id quod est sacramentum est signum eius quod 
est res sacramenti. Duplex autem est res huius sacramenti, sicut supra dictum est [q. 60, a. 3, s.c.; q. 73, a. 6], 
una quidem quae est significata et contenta, scilicet ipse Christus; alia autem est significata et non contenta, 
scilicet Corpus Christi mysticum, quod est societas sanctorum. Quicumque ergo hoc sacramentum sumit, ex 
hoc ipso significat se esse Christo unitum et membris eius incorporatum. Quod quidem fit per fidem forma-
tam, quam nullus habet cum peccato mortali. Et ideo manifestum est quod quicumque cum peccato mortali 
hoc sacramentum sumit, falsitatem in hoc sacramento committit. Et ideo incurrit sacrilegium, tanquam 
sacramenti violator. Et propter hoc mortaliter peccat».

16. S. Th., III, q. 80, a. 4, ad 1: «Christus in propria specie apparens non exhibebat se tangendum hominibus 
in signum spiritualis unionis ad ipsum, sicut exhibetur sumendus in hoc sacramento. Et ideo peccatores 
eum in propria specie tangentes non incurrebant crimen falsitatis circa divina, sicut peccatores sumentes 
hoc sacramentum. Et praeterea Christus adhuc gerebat “similitudinem carnis peccati”, et ideo convenienter 
se peccatoribus tangendum exhibebat. Sed, remota similitudine carnis peccati per gloriam resurrectionis se 
tangi prohibuit a muliere, quae defectum fidei circa ipsum patiebatur, secundum illud Ioan. XX,[17] “noli me 
tangere, nondum enim ascendi ad Patrem meum”, scilicet “in corde tuo”, ut augustinus exponit [In Ioann., 
tr. 121, super 20,17: Pl 35,1957]. Et ideo peccatores, qui defectum fidei patiuntur formatae circa ipsum, 
repelluntur a contactu huius sacramenti».
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el sacramento directamente. El fiel, empero, que lo toma con conciencia de pecado, 
no menosprecia el sacramento en sí, sino en su uso, al recibirlo indignamente. Cuan-
do el Apóstol se refiere a aquel pecado dice: “No discerniendo el cuerpo del  Señor” 
[1 Co 11,19], a saber: “No haciendo distinción entre Él y los demás manjares”. Y esto 
hace, sobre todo, quien no cree que Cristo está presente en este sacramento»17. 

aquí es insoslayable mencionar la Carta Encíclica de San Juan Pablo II Eccle-
sia de Eucharistia y citar, aunque más no sea, unos párrafos: «La celebración de la 
Eucaristía, no obstante, no puede ser el punto de partida de la comunión, que la pre-
supone previamente, para consolidarla y llevarla a perfección. El sacramento expresa 
este vínculo de comunión, sea en la dimensión invisible que, en Cristo y por la acción 
del Espíritu Santo, nos une al Padre y entre nosotros, sea en la dimensión visible, que 
implica la comunión en la doctrina de los Apóstoles, en los Sacramentos y en el orden 
jerárquico. La íntima relación entre los elementos invisibles y visibles de la comunión 
eclesial, es constitutiva de la Iglesia como sacramento de salvación18. Sólo en este con-
texto tiene lugar la celebración legítima de la Eucaristía y la verdadera participación 
en la misma. Por tanto, resulta una exigencia intrínseca a la Eucaristía que se celebre 
en la comunión y, concretamente, en la integridad de todos sus vínculos [...].

La comunión eclesial de la asamblea eucarística es comunión con el propio 
obispo y con el Romano Pontífice. En efecto, el obispo es el principio visible y el fun-
damento de la unidad en su Iglesia particular19. Sería, por tanto, una gran incon-
gruencia que el sacramento por excelencia de la unidad de la Iglesia fuera celebrado 
sin una verdadera comunión con el obispo. San Ignacio de Antioquia escribía: “se 
considere segura la Eucaristía que se realiza bajo el obispo o quien él haya encar-
gado”20. Asimismo, puesto que “el Romano Pontífice, como Sucesor de Pedro, es el 

17. S. Th., III, q. 80, a. 5, ad 2: «Plus tamen ponderat impedimentum ipsius caritatis quam fervoris eius. unde 
etiam peccatum infidelitatis, quod funditus separat hominem ab Ecclesiae unitate, simpliciter loquendo, 
maxime hominem ineptum reddit ad susceptionem huius sacramenti, quod est sacramentum ecclesiasticae 
unitatis, ut dictum est [q. 67, a. 2; q. 73, a. 2 s.c.; a. 4]. unde et gravius peccat infidelis accipiens hoc sacra-
mentum quam peccator fidelis; et magis contemnit Christum secundum quod est sub hoc sacramento, prae-
sertim si non credat Christum vere sub hoc sacramento esse, quia, quantum est in se, diminuit sanctitatem 
huius sacramenti, et virtutem Christi operantis in hoc sacramento, quod est contemnere ipsum sacramentum 
in seipso. Fidelis autem qui cum conscientia peccati sumit, contemnit hoc sacramentum non in seipso, sed 
quantum ad usum, indigne accipiens. unde et apostolus, I Cor. XI,[29] assignans rationem huius peccati, 
dicit, “non diiudicans Corpus Domini”, idest, “non discernens ipsum ab aliis cibis” [Glossa Lombardi: Pl 
191,1647], quod maxime facit ille qui non credit Christum esse sub hoc sacramento».

18. Cf. Communionis Notio, 4.
19. Lumen Gentium, 23. 
20. Pg 5,713.
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principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de 
la muchedumbre de los fieles”21, la comunión con él es una exigencia intrínseca de 
la celebración del sacrificio eucarístico. De aquí la gran verdad expresada de varios 
modos en la liturgia: “Toda celebración de la Eucaristía se realiza en unión no sólo 
con el propio obispo sino también con el Papa, con el orden episcopal, con todo el 
clero y con el pueblo entero. Toda válida celebración de la Eucaristía expresa esta 
comunión universal con Pedro y con la Iglesia entera, o la reclama objetivamente, 
como en el caso de las Iglesias cristianas separadas de Roma”22.

La Eucaristía crea comunión y educa a la comunión. San Pablo escribía a los 
fieles de Corinto manifestando el gran contraste de sus divisiones en las asambleas 
eucarísticas con lo que estaban celebrando, la Cena del Señor. Consecuentemente, 
el Apóstol les invitaba a reflexionar sobre la verdadera realidad de la Eucaristía 
con el fin de hacerlos volver al espíritu de comunión fraterna [cf. 1 Co 11,17-34]. 
San Agustín se hizo eco de esta exigencia de manera elocuente cuando, al recordar 
las palabras del Apóstol “vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno 
por su parte” [1 Co 12,27], observaba: “Si vosotros sois el cuerpo y los miembros de 
Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio que sois vosotros mismos y recibís el 
misterio que sois vosotros”23. Y, de esta constatación, concluía: “Cristo el Señor [...] 
consagró en su mesa el misterio de nuestra paz y unidad. El que recibe el misterio 
de la unidad y no posee el vínculo de la paz, no recibe un misterio para provecho 
propio, sino un testimonio contra sí24»25.

aún algunos bellísimos textos de Santo tomás: «La Eucaristía es el sacra-
mento de la unidad eclesiástica, que consiste en que muchos sean “uno en Cristo” 
[ga 3,28]»26.

«Por el poder del Espíritu Santo se da que el bien privado de la Misa del buen 
sacerdote sea provechoso a otros, ya que por la unidad de la caridad se hace posible 
el intercambio de bienes entre los miembros de Cristo. Pero el mal privado de uno 
no puede dañar a otro si éste no lo consiente de alguna manera, como dice San 

21. Lumen Gentium, 23.
22. Communionis Notio, 14.
23. Sermo 272: Pl 38,1247.
24. Ibidem: Pl 38,1248.
25. Ecclesia de Eucharistia, 35, 39-40.
26. S. Th., III, q. 82, a. 2, ad 3: «Eucharistia est sacramentum unitatis ecclesiasticae, quae attenditur secundum 

hoc quod multi sunt “unum in Cristo” [gal 3,18]».
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Agustín»27, porque «la malicia de los ministros no puede redundar sobre los miste-
rios de Cristo»28.

«El Cuerpo verdadero de Cristo es figura del Cuerpo Místico... La unidad del 
Cuerpo Místico es fruto de la comunión del Cuerpo verdadero. Quienes lo reciben o 
administran indignamente, se privan de esa unidad»29.

«Se prepara al pueblo con la paz, que se le da cuando se dice “Cordero de Dios”. 
En efecto éste es el sacramento de la unidad y de la paz»30.

«La Eucaristía es el sacramento de toda la unidad eclesiástica; de ahí que en él, 
más que en los otros, se debe hacer mención de todo lo que atañe al bien de la Iglesia 
entera»31.

la Misa es el himno triunfal de la Iglesia una: «La Iglesia, mientras peregrina 
aquí en la tierra, está llamada a mantener y promover tanto la comunión con Dios 
trinitario como la comunión entre los fieles. Para ello, cuenta con la Palabra y los 
Sacramentos, sobre todo la Eucaristía, de la cual “vive y se desarrolla sin cesar”32, y 
en la cual, al mismo tiempo, se expresa a sí misma. No es casualidad que el térmi-
no comunión se haya convertido en uno de los nombres específicos de este sublime 
sacramento.

La Eucaristía se manifiesta, pues, como culminación de todos los sacramentos, 
en cuanto lleva a perfección la comunión con Dios Padre, mediante la identifica-
ción con el Hijo Unigénito, por obra del Espíritu Santo. Un insigne escritor de la 
tradición bizantina expresó esta verdad con agudeza de fe: en la Eucaristía, “con 
preferencia respecto a los otros sacramentos, el misterio [de la comunión] es tan 
perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes: en ella culmina todo deseo 

27. S. Th., III, q. 82, a. 6, ad 3: «Propter virtutem Spiritus Sancti, qui per unitatem caritatis communicat invicem 
bona membrorum Christi, fit quod bonum privatum quod est in Missa sacerdotis boni, est fructuosum aliis. 
Malum autem privatum unius hominis non potest alteri nocere, nisi per aliqualem consensum, ut augustinus 
dicit [Contra Epist. Paermen., l. 2, c. 20: Pl 43,78; c. 21: Pl 43,80]».

28. san aGustín, De Bapt. contra Donat., cap. 12: Pl 43,120; cf. S. Th., III, q. 82, a. 6, ob. 3: «quia malitia 
ministrorum non potest redundare in Christi mysteria».

29. S. Th., III, q. 82, a. 9, ob. 2 et ad 2: «Corpus Christi verum figurativum est Corporis mystici […]. unitas 
Corporis mystici est fructus Corporis veri percepti. Illi autem qui indigne percipiunt vel ministrant, privantur 
fructu».

30. S. Th., III, q. 83, a. 4, c.: «Praeparatur populus per pacem, quae datur dicendo, “agnus Dei”, est enim hoc 
sacramentum unitatis et pacis».

31. S. Th., III, q. 83, a. 4, ad 3: «Eucharistia est sacramentum totius ecclesiasticae unitatis. Et ideo specialiter in hoc 
sacramento, magis quam in aliis, debet fieri mentio de omnibus quae pertinent ad salutem totius Ecclesiae».

32. Lumen Gentium, 26.
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humano, porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros con la unión más 
perfecta”33. Precisamente por eso, es conveniente cultivar en el ánimo el deseo cons-
tante del sacramento eucarístico. De aquí ha nacido la práctica de la “comunión 
espiritual”, felizmente difundida desde hace siglos en la Iglesia y recomendada por 
Santos maestros de vida espiritual. Santa Teresa de Jesús escribió: “Cuando [...] no 
comulgáredes y oyéredes Misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandí-
simo provecho [...], que es mucho lo que se imprime el amor ansí deste Señor”34»35.

33. nICOlás CabasIlas, La vida en Cristo, IV,10: Sch 355,270.
34. Camino de perfección 35,1.
35. Ecclesia de Eucharistia, 34.
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dIos

«El sacerdote, antes del prefacio, prepara el alma de los hermanos, 
diciendo: “Levantemos el corazón”, 
para que respondiendo el pueblo:  

“Lo tenemos levantados hacia el Señor”, 
sepa que no debe pensar  

en otra cosa más que en Dios»1.

san CIPrIanO

1. dios – espíritu

toDo lo QuE DICE rElaCIóN a los sacramentos pertenece a la 
revelación de Dios a los hombres. Es algo que es superior, anterior y 
trascendente a los hombres. De ahí que la teología sacramental depen-

de de la Voluntad de Dios y de las prescripciones concretas que Él ha querido 
tomar al respecto. Determinó los signos que debían usarse y, en la ley Nueva, 
determinó que los sacramentos no sólo fueran signos, sino determinó que ade-
más fueran causas eficaces. Significan la gracia, pues la dan.

1. De Oratione Dominica, 31: Pl 4,557; cf. S. Th., III, q. 83, a. 4, ad 5: «“Sacerdos, praefatione praemissa, parat 
fratrum mentes, dicendo, ‘sursum corda’, ut, dum respondet plebs, ‘habemus ad Dominum’, admoneatur nihil 
aliud se cogitare quam Deum”».
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Dios los ha dado para la perfección de nuestra naturaleza humana en la dig-
nidad de «imagen y semejanza» de Dios (cf. gn 1,26), como hijos suyos y he-
rederos de la eternidad. y como Dios no suele actuar a golpes y puntapiés, sino 
que se acomoda a la naturaleza (la synkatábasis griega), como dice la Sagrada 
Escritura: «todo lo gobierna con suavidad» (Sb 8,1), de ahí que, como hemos 
visto, se acomoda al proceso de la vida natural en el desarrollo del proceso de 
la misma vida espiritual realizado por los sacramentos: nacer, crecer, alimentar, 
limpiar... 

la verdad del orden sacramental se halla en Dios, es de institución divina 
y lo sabemos por la explícita revelación de Dios, de tal manera que su funda-
mento último es la determinación divina, que es definitiva, pero no arbitraria, 
sino que obra según precisas conveniencias. Quiso que los sacramentos fueran 
tal cual, y lo son, y lo serán.

y tal cual nos han llegado. Incluso las mismas familias rituales (antioque-
no-bizantina2, romana y copta) que tienen sus orígenes en las tres sedes prima-
ciales en la Iglesia, según el canon VI del Concilio de Nicea3, están relacionadas 
a tradiciones que vienen de San Pedro, Príncipe de los apóstoles y primer Papa4. 

En fin, la Eucaristía es una realidad que viene de Dios y conduce a Dios.

a) Dios

la Eucaristía nos hace participar de Dios: «La segunda significación es respecto 
del presente, y es la unidad eclesiástica, en la que los hombres son congregados por 
este sacramento; por eso se llama “comunión” o “sinaxis”; y así dice el Damasceno: 
“Se llama ‘comunión’ porque por ella comulgamos con Cristo, participando de su 

2. antioquía, donde se había dado por vez primera el nombre de «cristianos» (Hch 11,26) a nuestros hermanos, 
era capital de Siria, ámbito cultural y lingüístico donde se dio la revelación de Dios.

3. «Las costumbres antiguas de Egipto, Libia y Pentápolis, se mantendrán, ya que el obispo de Alejandría tiene autori-
dad sobre todos estos lugares, así como una costumbre similar existe con referencia al obispo de Roma. Semejantemente 
en Antioquia y las otras provincias las prerrogativas de las iglesias serán conservadas». 

4. «un punto de partida que puede ser útil es el canon IV [sic] del Concilio de Nicea, que habla de tres sedes 
primaciales en la Iglesia: roma, alejandría y antioquía. No hace falta profundizar excesivamente en el hecho 
de que las tres sedes están relacionadas con las tradiciones petrinas. De cualquier forma, en los tres casos nos 
encontramos con puntos en que cristaliza la tradición litúrgica», Card. JOsePh ratzInGer, El espíritu de la li-
turgia. Una introducción, Ed. Cristiandad, Madrid 2001, p. 185. (En esa edición se deslizó un error tipográfico, 
en lugar de «canon VI», se publicó «canon IV»).
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carne y de su divinidad, y porque comulgamos y nos unimos mutuamente”»5. «Se 
llama en griego “metalepsis”, que quiere decir “asunción”, porque, en frase del 
Damasceno, “por él asumimos la deidad del Hijo”»6.

Nos alcanza la salvación al ser propiciación ante Dios por la fe en la Sangre 
de Cristo: «Nunca hubo salvación sin fe en la Pasión de Cristo, “a quien hizo Dios 
propiciación por la fe en su sangre” [rm 3,25]. Por eso convino que hubiera en todo 
tiempo algo que representase ante los hombres la Pasión del Señor. En el Antiguo 
Testamento, el principal sacramento era el cordero pascual, de donde dice el Apóstol: 
“Cristo, nuestra pascua, ha sido inmolado” [1 Co 5,7]. En el Nuevo Testamento 
sucedió al cordero el sacramento de la Eucaristía, que es memorial de la Pasión pa-
sada, como aquél fue prefigurativo de la futura. Así fue conveniente que, llegando 
la Pasión y celebrado el sacramento antiguo, instituyera el nuevo, como dice el Papa 
León»7. Debe ser propiciatorio el sacrificio de la Nueva alianza porque somos 
pecadores los hombres por quienes se efectúa. «En cuanto es sacrificio tiene valor 
satisfactorio»8.

la verdad de que el Hijo es verdaderamente Dios nos enseña que son ver-
daderos el Cuerpo y la Sangre del Señor en la Eucaristía: «Dice San Ambrosio: 
“Como es verdadero Hijo de Dios el Señor Jesucristo, es también verdadera Carne 
de Cristo lo que recibimos, y verdadera Sangre la bebida”»9.

a una pura criatura le es imposible transustanciar: «La virtud de un agente 
finito no puede cambiar una forma en otra, ni una materia en otra. Tal conversión 
puede hacerse con el poder del agente infinito, porque su acción llega a todo el ser; 

5. S. Th., III, q. 73, a. 4, c.: «aliam autem significationem habet respectu rei praesentis, scilicet ecclesiasticae 
unitatis, cui homines congregantur per hoc sacramentum. Et secundum hoc nominatur “communio” vel “sy-
naxis”, dicit enim Damascenus, IV libro [De Fide Orth., l. 4, c. 13: Pg 94,1153], quod “dicitur ‘communio’, 
quia communicamus per ipsam Christo; et quia participamus eius carne et deitate; et quia communicamus et 
unimur ad invicem per ipsam”».

6. Ibidem: «Dicitur etiam in graeco “metalepsis”, idest “assumptio”, quia, ut Damascenus dicit [De Fide Orth., l. 
4, c. 13: Pg 94,1153], “per hoc Filii deitatem assumimus”».

7. S. Th., III, q. 73, a. 5, c.: «Sine fide passionis Christi nunquam potuit esse salus, secundum illud rom. III, 
[25]: “quem proposuit Deus propitiatorem per fidem in sanguine ipsius”. Et ideo oportuit omni tempore apud 
homines esse aliquod repraesentativum Dominicae passionis. Cuius in Veteri quidem testamento praecipuum 
sacramentum erat agnus paschalis, unde et apostolus dicit, I Cor. V,[7] “Pascha nostrum immolatus est Chris-
tus”. Successit autem ei in Novo testamento Eucharistiae sacramentum, quod est rememorativum praeteritae 
passionis, sicut et illud fuit praefigurativum futurae. Et ideo conveniens fuit, imminente passione, celebrato 
priori sacramento, novum sacramentum instituere, ut leo Papa dicit [Sermones, serm. 58, c. 1: Pl 54,332]».

8. S. Th., III, q. 79, a. 5, c.: «Inquantum vero est sacrificium, habet vim satisfactivam».
9. S. Th., III, q. 75, a. 1, s.c.: «Et ambrosius dicit […], “sicut verus est Dei Filius Dominus Iesus Christus, ita vera 

Christi Caro est quam accipimus, et verus Sanguis eius est potus”».
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y la naturaleza de ente es común a ambas materias y a ambas formas. El Autor del 
ser puede convertir lo que hace a la entidad de una en lo que hace a la entidad de 
la otra, prescindiendo de aquello que las distinguía»10.

la Eucaristía es la Nueva alianza que debe sellarse con sangre: «El testamen-
to es la disposición de la herencia. Dispuso Dios dar la herencia eterna a los hombres 
por virtud de la Sangre de Cristo, pues se dice: “Si hay testamento, por necesidad 
habrá muerte del testador” [Hb 9,16]. De dos maneras, se nos ha dado la Sangre 
de Cristo. Una en figura, en el Antiguo Testamento, y así el Apóstol concluye: “Por 
donde ni el primer testamento se sancionó sin sangre” [Hb 9,18], según es dado 
leer en el Éxodo: “Leído todo el mandamiento de la ley por Moisés, roció al pueblo 
entero, diciendo: ‘Ésta es la sangre del Testamento que os ha mandado el Señor’” 
[Ex 24,7-8].

La otra, en realidad de verdad, en el Nuevo Testamento; por eso escribe poco 
antes el Apóstol: “Por consiguiente, Cristo es el mediador del Nuevo Testamento, 
de suerte que muriendo alcancen la promesa los llamados a la herencia eterna” 
[Hb 9,15]. De aquí que se diga en la forma [de la consagración]: “la Sangre del 
Nuevo Testamento”, que se da, no ya en figura, sino en realidad; y por eso se añade: 
“que será derramada por vosotros”. La inspiración interior [de la Nueva ley] pro-
viene del poder de la Sangre, puesto que nos justificamos por la Pasión del Señor»11.

No sólo es Nueva la alianza con Dios que se renueva en cada Misa, sino 
que, además es Eterna, porque así lo dispuso Dios, porque la herencia es eterna 
y porque la Sangre de Cristo está unida a la persona del Verbo, que es eterna: 

10. S. Th., III, q. 75, a. 4, ad 3: «Virtute agentis finiti non potest forma in formam mutari, nec materia in mate-
riam. Sed virtute agentis infiniti, quod habet actionem in totum ens, potest talis conversio fieri, quia utrique 
formae et utrique materiae est communis natura entis; et id quod entitatis est in una, potest auctor entis 
convertere ad id quod est entitatis in altera, sublato eo per quod ab illa distinguebatur».

11. S. Th., III, q. 78, a. 3, ad 3: «testamentum est dispositio hereditatis. Hereditatem autem caelestem Deus 
disposuit hominibus dandam per virtutem Sanguinis Jesu Christi, quia, ut dicitur Heb. IX,[16]: “ubi est tes-
tamentum, mors necesse est intercedat testatoris”. Sanguis autem Christi dupliciter est hominibus exhibitus. 
Primo quidem, in figura, quod pertinet ad Vetus testamentum. Et ideo apostolus ibidem [v. 18] concludit, 
“unde nec primum testamentum sine sanguine dedicatum est”, quod patet ex hoc quod, sicut dicitur Exod. 
XXIV,[7-8] “lecto omni mandato legis a Moyse, omnem populum aspersit, dicens, ‘hic est sanguis testa-
menti quod mandavit ad vos Deus’”. Secundo autem est exhibitus in rei veritate, quod pertinet ad Novum 
testamentum. Et hoc est quod apostolus ibidem [v. 15] praemittit, dicens, “ideo Novi testamenti mediator 
est Christus, ut, morte intercedente, repromissionem accipiant qui vocati sunt aeternae hereditatis”. Dicitur 
ergo “hic Sanguis Novi testamenti”, quia iam non in figura, sed in veritate exhibetur. unde subditur, “qui pro 
vobis effundetur”. Interna autem inspiratio ex Sanguinis virtute procedit secundum quod passione Christi 
iustificamur».
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«Es Nuevo el Testamento en razón de su donación; y es Eterno, tanto por la preor-
dinación eterna de Dios como por la herencia eterna dispuesta en él. También es 
eterna la persona de Cristo, con cuya Sangre se sanciona el Testamento»12. «Dice 
San Cirilo: “El Verbo vivificante de Dios, al unirse a su propia Carne, la tornó 
vivificante también. Convenía que se uniera Él a nuestros mismos cuerpos con su 
Carne sagrada y con su preciosa Sangre, tomados mediante la bendición vivificado-
ra del pan y del vino”»13. 

b) Espíritu

Hoy día es común encontrarse con quienes califican a Santo tomás de «estáti-
co», y como que no remarca la acción del Espíritu Santo o del espíritu en gene-
ral. ya sabemos que es porque los tales se consideran «dinámicos» y «dóciles» al 
Espíritu. Pero no es tan así.

Santo tomás ya habla en la primera cuestión y en el primer artículo del tra-
tado de la Eucaristía del Espíritu Santo: «El agua del Bautismo no causa efectos 
espirituales por ser agua, sino por la virtud del Espíritu Santo, que en ella mora. Por 
eso dice el Crisóstomo comentando aquello de San Juan [5,4] “porque un Ángel del 
Señor agitaba el agua, etc.; “en los bautizados no obra el agua por sí misma, sino 
que habiendo recibido primero ella misma la gracia, quita entonces todo pecado”. 
Pues bien, la relación que dice el poder del Espíritu Santo al agua bautismal es la 
que dice el Cuerpo verdadero de Cristo a las especies de pan y vino, y así las especies 
no causan nada sino por virtud del verdadero Cuerpo del Señor»14.

«Cuando San Agustín dice: “No comeréis este cuerpo que veis”, no pretende 
excluir la realidad del Cuerpo de Cristo, sino decir que no lo habían de comer en 

12. S. Th., III, q. 78, a. 3, ad 4: «Hoc testamentum est novum ratione exhibitionis. Dicitur autem aeternum, tam 
ratione aeternae Dei praeordinationis; quam etiam ratione aeternae hereditatis, quae per hoc testamentum 
disponitur. Ipsa etiam persona Christi, cuius Sanguine testamentum disponitur, est aeterna».

13. S. Th., III, q. 79, a. 1, c.: «unde et Cyrillus dicit [In Luc., super 22,19: Pg 72,92], “vivificativum Dei Ver-
bum, uniens seipsum propriae carni, fecit ipsam vivificativam. Decebat ergo eum nostris quodammodo uniri 
corporibus per sacram eius Carnem et pretiosum Sanguinem, quae accipimus in benedictione vivificativa in 
pane et vino”».

14. S. Th., III, q. 73, a. 1, ad 2: «aqua Baptismi non causat aliquem spiritualem effectum propter ipsam aquam, 
sed propter virtutem Spiritus Sancti in aqua existentem, unde Chrysostomus dicit [In Ioann., hom. 36: Pg 
59,204], super illud Ioan. V,[4] “angelus Domini secundum tempus”etc., in baptizatis non simpliciter aqua 
operatur, sed, cum Spiritus Sancti susceperit gratiam, tunc omnia solvit peccata. Sicut autem se habet virtus 
Spiritus Sancti ad aquam Baptismi, ita se habet Corpus Christi verum ad species panis et vini. unde species 
panis et vini non efficiunt aliquid nisi virtute Corporis Christi veri».
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la forma en que ellos lo veían. Y en lo que añade: “El sacramento que os he prome-
tido os vivificará, entendido espiritualmente”, no es que afirme que el Cuerpo de 
Cristo esté en él sólo según mística significación; antes bien, decir espiritualmente 
es lo mismo que invisiblemente y por virtud del Espíritu. Por eso dice, exponiendo 
las palabras “la carne no sirve para nada”: “Del modo que ellos lo entendieron. 
Entendieron que se debía comer la carne como la que se corta al cadáver o se vende 
en la carnicería, no como vivificada por el espíritu. Cuando se llega el espíritu a la 
carne aprovecha mucho; pues, si la carne de nada aprovechase, el Verbo no se hicie-
ra carne para habitar entre nosotros”»15. «Estas palabras... y otras parecidas se han 
de entender del Cuerpo de Cristo como se veía en su propia especie, del modo que 
el mismo Señor dice: “A mí no me tendréis siempre” [Mt 26,11]. Invisiblemente, 
empero, bajo las especies de este sacramento, está dondequiera se consagre»16. «[...] 
Esta dificultad habla de la presencia del Cuerpo de Cristo al modo corpóreo, como 
está en su especie visible; pero no de la presencia espiritual, invisible, según el modo 
y por virtud del Espíritu. Y así dice San Agustín: “Si has entendido espiritualmente 
las palabras de Cristo sobre su Carne te serán espíritu y vida; si las has entendido 
carnalmente, también son espíritu y vida, mas no para ti”»17.

Sólo el poder del Espíritu Santo convierte el pan y el vino: «Dice el Damas-
ceno: “Por la sola virtud del Espíritu Santo se realiza la conversión del pan en el 
Cuerpo de Cristo”»18.

15. S. Th., III, q. 75, a. 1, ad 1: «Cum enim augustinus dicit: “non hoc corpus quod videtis manducaturi estis”, 
non intendit excludere veritatem Corporis Christi, sed quod non erat manducandum in hac specie in qua 
ab eis videbatur. Per hoc autem quod subdit, “sacramentum vobis aliquod commendavi, spiritualiter inte-
llectum vivificabit vos”, non intendit quod Corpus Christi sit in hoc sacramento solum secundum mysticam 
significationem, sed spiritualiter dici, idest, invisibiliter et per virtutem Spiritus. unde, super Ioan. [tr. 27, 
super 6, 64: Pl 35,1617], exponens illud quod dicitur “caro non prodest quidquam”, dicit, “sed, quo modo 
illi intellexerunt. Carnem quippe sic intellexerunt manducandam, quo modo in cadavere dilaniatur aut in 
macello venditur, non quo modo spiritu vegetatur. accedat spiritus ad carnem, et prodest plurimum, nam, si 
caro nihil prodesset, Verbum caro non fieret, ut habitaret in nobis”».

16. S. Th., III, q. 75, a. 1, ad 2: «Verbum illud augustini, et omnia similia, sunt intelligenda de Corpore Christi 
secundum quod videtur in propria specie, secundum quod etiam ipse Dominus dixit, Matth. XXVI,[11] “me 
autem non semper habebitis”. Invisibiliter tamen sub speciebus huius sacramenti est ubicumque hoc sacra-
mentum perficitur».

17. S. Th., III, q. 75, a. 1, ad 4: «ratio illa procedit de praesentia Corporis Christi prout est praesens per modum 
corporis, idest prout est in sua specie visibili, non autem prout spiritualiter, idest invisibiliter, modo et virtute 
spiritus. unde augustinus dicit, super Ioan. [tr. 28, super 6, 64: Pl 35,1618]: “si intellexisti spiritualiter verba 
Christi de carne sua, spiritus et vita tibi sunt, si intellexisti carnaliter, etiam spiritus et vita sunt, sed tibi non 
sunt”».

18. S. Th., III, q. 78, a. 4, ob. 1: «Dicit enim Damascenus, in IV libro [De Fide Orth., l. 4, c. 13: Pg 94,1141.1145], 
“sola virtute Spiritus Sancti fit conversio panis in Corpus Christi”».
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El Espíritu Santo obra en la Eucaristía ex opere operato: «Dice San Agustín: 
“En la Iglesia Católica, en lo que toca al misterio del Cuerpo y de la Sangre del Se-
ñor, no hace más el buen sacerdote que el malo, ni el malo menos hace que el bueno; 
porque no se consagra por mérito del consagrante, sino por las palabras del Creador 
y en virtud del Espíritu Santo”»19.

Cuando se plantea si el sacerdote pecador puede celebrar la Eucaristía, cita a 
San Juan Damasceno y al Papa gelasio: «Dice el Damasceno que “el pan y el vino se 
convierten sobrenaturalmente en el Cuerpo y en la Sangre del Señor al venir el Espíritu 
Santo”. Pero dice el Papa Gelasio: “¿Cómo vendrá el celeste Espíritu invocado en la 
consagración del divino misterio, si el sacerdote que le pide esté presente se comprueba 
que está lleno de acciones criminales?” Por lo tanto, un mal sacerdote no puede consa-
grar la Eucaristía...»; a esto respondemos que el mismo Papa Gelasio escribe antes de 
esas palabras estas otras: “Es tal la reverencia que para sí vindica la sacrosanta Religión 
(que contiene en sí la disciplina católica) que nadie se debe atrever acercarse a lo por 
ella dispuesto si no tiene pura la conciencia”. De donde se infiere ser su intención que 
el sacerdote pecador no debe acercarse a este sacramento. De aquí que lo que sigue: 
“¿Cómo vendrá el Espíritu celeste, al que se ha invocado?”, deba entenderse que no vie-
ne por méritos del sacerdote, sino por virtud de Cristo, cuyas palabras pronuncia éste»20.

«Dice San Gregorio: “¡En qué engaño tan grande caen quienes creen que son 
mejores los divinos y ocultos misterios santificados por unos que por otros, cuando es 
el mismo e idéntico Espíritu el que los santifica, obrando oculta e invisiblemente!” 
Estos ocultos misterios se celebran en la Misa...»21.

19. S. Th., III, q. 82, a. 5, s.c.: «augustinus dicit […] “intra Ecclesiam catholicam, in mysterio Corporis et San-
guinis Domini, nihil a bono maius, nihil a malo minus perficitur sacerdote, quia non in merito consecrantis, 
sed in verbo perficitur Creatoris, et in virtute Spiritus Sancti”».

20. S. Th., III, q. 82, a. 5, ob. 2 et ad 2: «Damascenus dicit, in IV libro [De fide Orth., I. 4, c. 13: Pg 94,1145], 
quod “panis et vinum, per adventum Sancti Spiritus, supernaturaliter transit in Corpus Domini et San-
guinem”. Sed gelasius Papa dicit [Epist., Fragm. 7], et habetur in Decretis, I, qu. I, cap. Sacrosancta [Gra-
tIanus, Decretum, P. II, causa 1, can. 92]: “quomodo ad divini mysterii consecrationem caelestis Spiritus 
invocatus adveniet, si sacerdos qui eum adesse deprecatur, criminosis plenus actionibus comprobetur?”. Ergo 
per malum sacerdotem non potest Eucharistia consecrari»; «ad secundum dicendum quod ante illa verba 
gelasius Papa praemittit [Ibidem], “sacrosancta religio, quae catholicam continet disciplinam, tantam sibi 
reverentiam vindicat ut ad eam quilibet nisi pura conscientia non audeat pervenire”. Ex quo manifeste ap-
paret eius intentionis esse quod peccator sacerdos non debet accedere ad hoc sacramentum. unde per hoc 
quod subdit, “quomodo caelestis Spiritus advocatus adveniet”, intelligi oportet quod non advenit ex merito 
sacerdotis, sed ex virtute Christi, cuius verba profert sacerdos».

21. S. Th., III, q. 82, a. 6, ob. 1: «Dicit enim gregorius, […] “Heu, in quam magnum laqueum incidunt qui 
divina et occulta mysteria plus ab aliis sanctificata fieri posse credunt, cum unus idemque Spiritus Sanctus ea 
mysteria occulte atque invisibiliter operando sanctificet!”. Sed haec occulta mysteria celebrantur in Missa…».
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«Por el poder del Espíritu Santo se da que el bien privado de la Misa del buen 
sacerdote sea provechoso a otros, ya que por la unidad de la caridad se hace posible 
el intercambio de bienes entre los miembros de Cristo. Pero el mal privado de uno 
no puede dañar a otro si éste no lo consiente de alguna manera, como dice San 
Agustín»22.

2. dios obra por su poder

En la conversión de la sustancia del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre 
del Señor: «Dice el Damasceno: “Pues es costumbre entre los hombres comer pan y 
beber vino, unió a ellos Dios la deidad e hizo de ellos su Cuerpo y su Sangre”. Y más 
abajo; “El pan de la comunión no es simple pan, sino unido a la deidad” »; «Dios 
ayuntó “su divinidad”, o sea, su divino poder, al pan y al vino, no para que perma-
nezcan ellos en el sacramento, sino para que de ellos resulte su Cuerpo y su Sangre»23.

«Dice San Agustín: “Dios no es causa que reduzca a la nada”. Este sacramento 
se efectúa por virtud divina. Por lo tanto, en él no se aniquila la substancia del pan 
y del vino»24.

Dios realiza una conversión sobrenatural: «Esta conversión no es igual a las con-
versiones naturales, pues es del todo sobrenatural, hecha por el solo poder de Dios»25.

la conversión que se realiza en cada Eucaristía es absolutamente singular y 
siempre y en cada caso es realizada por el infinito poder de Dios: «Es claro que 
todo agente obra en cuanto está en acto. Y todo agente creado es acto finito, porque 
pertenece a un género y a una especie determinados. De ahí que su acción se extienda 
también a un acto limitado. Y, pues la limitación de las cosas en su ser actual es por la 

22. S. Th., III, q. 82, a. 6, ad 3: «Propter virtutem Spiritus Sancti, qui per unitatem caritatis communicat invicem 
bona membrorum Christi, fit quod bonum privatum quod est in Missa sacerdotis boni, est fructuosum aliis. 
Malum autem privatum unius hominis non potest alteri nocere, nisi per aliqualem consensum, ut augustinus 
dicit».

23. S. Th., III, q. 75, a. 2, ob. 1 et ad 1: «Dicit enim Damascenus, in libro IV [De Fide Orth., c. 13: Pg 
94,1144.1149], “quia consuetudo est hominibus comedere panem et vinum, coniugavit eis deitatem, et fecit 
ea Corpus et Sanguinem suum”. Et infra, “panis communicationis non panis simplex est, sed unitus deitati”»; 
«Deus coniugavit divinitatem suam, idest divinam virtutem, pani et vino, non ut remaneant in hoc sacramen-
to, sed ut faciat inde Corpus et Sanguinem suum».

24. S. Th., III, q. 75, a. 3, s.c.: «augustinus dicit, […] “Deus non est causa tendendi in non esse”. Sed hoc sacra-
mentum divina virtute perficitur. Ergo in hoc sacramento non annihilatur substantia panis aut vini».

25. S. Th., III, q. 75, a. 4, c.: «Haec tamen conversio non est similis conversionibus naturalibus, sed est omnino 
supernaturalis, sola Dei virtute effecta». 
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forma, se seguirá que ningún agente natural o creado puede obrar más allá de la in-
mutación de la forma. De este modo, toda conversión hecha según las leyes naturales 
es formal. Pero Dios es acto infinito, como hemos visto en la Primera Parte, y su ac-
ción se extiende a toda la naturaleza del ente. Y así, no sólo puede hacer conversiones 
formales por las que formas diversas se suceden en un mismo sujeto, sino también la 
conversión total del ente, a saber, que toda la substancia de uno se convierta en toda 
la substancia de otro. Y esto es lo que sucede por virtud divina en este sacramento»26.

«Esta conversión se hace por un poder infinito, y la operación de este poder es 
instantánea [...]. Por tres razones es instantánea esta conversión. Primeramente, 
porque la substancia del Cuerpo de Cristo, término de la misma, no es susceptible 
de “más” y “menos”; segundo, porque no hay sujeto que pueda ser preparado sucesi-
vamente; tercero, porque la hace el poder infinito de Dios»27.

«La conversión sacramental no se hace por la potencia pasiva de la criatura, sino 
por la sola potencia activa del Creador»28.

«El Cuerpo de Cristo no sólo queda hasta el día siguiente, sino en tiempo in-
determinado, mientras permanezcan las especies sacramentales. Al cesar éstas, deja 
el Cuerpo del Señor de estar en ellas, no porque de ellas dependa, sino porque des-
aparece la ordenación a ellas. De la misma manera deja Dios de ser Señor de las 
criaturas cuando éstas desaparecen»29.

26. Ibidem: «Manifestum est enim quod omne agens agit inquantum est actu. Quodlibet autem agens creatum est 
determinatum in suo actu, cum sit determinati generis et speciei. Et ideo cuiuslibet agentis creati actio fertur 
super aliquem determinatum actum. Determinatio autem cuiuslibet rei in esse actuali est per eius formam. 
unde nullum agens naturale vel creatum potest agere nisi ad immutationem formae. Et propter hoc omnis 
conversio quae fit secundum leges naturae, est formalis. Sed Deus est infinitus actus, ut in prima parte habi-
tum est [q. 7, a. 2; q. 25, a. 2]. unde eius actio se extendit ad totam naturam entis. Non igitur solum potest 
perficere conversionem formalem, ut scilicet diversae formae sibi in eodem subiecto succedant, sed conversio-
nem totius entis, ut scilicet tota substantia huius convertatur in totam substantiam illius. Et hoc agitur divina 
virtute in hoc sacramento».

27. S. Th., III, q. 75, a. 7, s.c. et c.: «Haec conversio perficitur virtute infinita, cuius est subito operari»; «Et his 
tribus rationibus haec conversio est instantanea. Primo quidem, quia substantia Corporis Christi, ad quam 
terminatur ista conversio, non suscipit magis neque minus. Secundo, quia in hac conversione non est aliquod 
subiectum, quod successive praeparetur. tertio, quia agitur Dei virtute infinita».

28. S. Th., III, q. 75, a. 8, ad 4: «Non enim haec conversio fit per potentiam passivam creaturae, sed per solam 
potentiam activam Creatoris».

29. S. Th., III, q. 76, a. 6, ad 3: «Corpus Christi remanet in hoc sacramento non solum in crastinum, sed etiam 
in futurum, quousque species sacramentales manent. Quibus cessantibus, desinit esse Corpus Christi sub eis, 
non quia ab eis dependeat, sed quia tollitur habitudo Corporis Christi ad illas species. Per quem modum Deus 
desinit esse Dominus creaturae desinentis».
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«La consagración de la materia de este sacramento es una milagrosa conversión 
de la substancia, que sólo Dios puede realizar»30.

aquí Dios obra:

– Eficiente y sacramentalmente, o sea, por significación: «La Palabra de 
Dios hizo la creación de las cosas y hace la consagración, aunque de distinta 
manera. En ésta actúa sacramentalmente, o sea, según la fuerza de la sig-
nificación. Por eso se ha de significar en la locución el último efecto de la 
consagración, con el verbo sustantivo en modo indicativo y tiempo presente. 
Mas en la creación de las cosas actuó sólo eficientemente, eficiencia que brota 
del imperio de su sabiduría; y así en la creación se expresa la Palabra divina 
en imperativo: “‘Hágase la luz’, y se hizo la luz” [gn 1,3]»31.

– En el sustentar a los accidentes sin sujeto propio: «Hay que decir que en-
contramos que en este sacramento los accidentes permanecen sin sujeto, cosa 
que por otra parte se puede realizar por el poder divino. Pues como los efectos 
dependen más de la causa primera que de la segunda, Dios, causa primera 
de la sustancia y del accidente, por su infinito poder puede conservar a éste 
en el ser aún quitada la sustancia, por la cual se mantenía en el ser como 
en su causa propia. Esto es por lo mismo que puede producir otros efectos de 
causas naturales sin sus causas naturales, así como formó un cuerpo humano 
en el seno de la Virgen sin semen viril»32.

– En el poder obrar los accidentes sin la forma sustancial: «La acción de la 
forma accidental depende de la acción de la forma sustancial, como el ser del 
accidente depende del ser de la sustancia. De aquí que, como se concede a 
las especies sacramentales, por poder divino, existir sin la sustancia, se les dé 

30. S. Th., III, q. 78, a. 1, c.: «In hoc sacramento consecratio materiae consistit in quadam miraculosa conversio-
ne substantiae, quae a solo Deo perfici potest».

31. S. Th., III, q. 78, a. 2, ad 2: «Sermo Dei operatus est in creatione rerum, qui etiam operatur in hac consecra-
tione, aliter tamen et aliter. Nam hic operatur sacramentaliter, idest secundum vim significationis. Et ideo 
oportet in hoc sermone significari ultimum effectum consecrationis per verbum substantivum indicativi modi 
et praesentis temporis. Sed in creatione rerum operatus est solum effective, quae quidem efficientia est per 
imperium suae sapientiae. Et ideo in creatione rerum exprimitur sermo Dominicus per verbum imperativi 
modi, secundum illud gen. I,[3] “fiat lux, et facta est lux”».

32. S. Th., III, q. 77, a. 1, c.: «Et ideo relinquitur quod accidentia in hoc sacramento manent sine subiecto. Quod 
quidem virtute divina fieri potest cum enim effectus magis dependeat a causa prima quam a causa secunda, 
potest Deus, qui est prima causa substantiae et accidentis, per suam infinitam virtutem conservare in esse 
accidens subtracta substantia, per quam conservabatur in esse sicut per propriam causam, sicut etiam alios 
effectus naturalium causarum potest producere sine naturalibus causis; sicut corpus humanum formavit in 
utero Virginis “sine virili semine”».
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también, por virtud de Dios, poder obrar sin la forma sustancial. De Dios, 
como del primer agente, depende toda acción de las formas, sean substancia-
les o accidentales»33.

– Sin dejar de ser accidentes: «Como el ente no es género, el ser no puede ser 
de la esencia de la substancia ni del accidente. La substancia no se define 
“ente subsistente sin sujeto”, ni el accidente “ente en sujeto”; sino más bien 
a la esencia o quididad de la substancia “le compete tener ser no en sujeto”, 
y a la del accidente “le compete tener ser en él”. En el sacramento no están 
los accidentes sin sujeto por su propia esencia, sino por la virtud divina que 
los sustenta. Por lo tanto, no dejan de ser accidentes, ya que no pierden su 
definición ni se apropian de la de la substancia»34.

«Los accidentes adquirieron ser individual en la subtancia del pan y del vino. 
Convertida ésta en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo, permanecen aquéllos por 
virtud divina con el ser individuado que ya tenían. Y siguen siendo singulares y 
sensibles»35.

«Lo tenue (o ralo) y lo denso son cualidades que se derivan de los cuerpos por 
tener poca o mucha materia en sus dimensiones; como los otros accidentes se derivan 
de los principios de la sustancia. De aquí que, así como, quitada la sustancia, sus 
accidentes se conservan por virtud divina, así también se conservan las cualidades 
de la materia, como son lo ralo y lo denso»36.

33. S. Th., III, q. 77, a. 3, ad 2: «Ita actio formae accidentalis dependet ab actione formae substantialis, sicut esse 
accidentis dependet ab esse substantiae. Et ideo, sicut divina virtute datur speciebus sacramentalibus ut pos-
sint esse sine substantia, ita datur eis ut possint agere sine forma substantiali, virtute Dei, a quo sicut a primo 
agente dependet omnis actio formae et substantialis et accidentalis».

34. S. Th., III, q. 77, a. 1, ad 2: «Cum ens non sit genus, hoc ipsum quod est esse, non potest esse essentia vel 
substantiae vel accidentis. Non ergo definitio substantiae est “ens per se sine subiecto”, nec definitio accidentis 
“ens in subiecto” sed quidditati seu essentiae substantiae “competit habere esse non in subiecto”; quidditati 
autem sive essentiae accidentis “competit habere esse in subiecto”. In hoc autem sacramento non datur acci-
dentibus quod ex vi suae essentiae sint sine subiecto, sed ex divina virtute sustentante. Et ideo non desinunt 
esse accidentia, quia nec separatur ab eis definitio accidentis, nec competit eis definitio substantiae».

35. S. Th., III, q. 77, a. 1, ad 3: «Huiusmodi accidentia acquisierunt esse individuum in substantia panis et vini, 
qua conversa in Corpus et Sanguinem Christi, remanent virtute divina accidentia in illo esse individuato 
quod prius habebant. unde sunt singularia et sensibilia».

36. S. Th., III, q. 77, a. 2, ad 3: «rarum et densum sunt quaedam qualitates consequentes corpora ex hoc quod 
habent multum vel parum de materia sub dimensionibus, sicut etiam omnia alia accidentia consequuntur ex 
principiis substantiae. Et sicut, subtracta substantia, divina virtute conservantur alia accidentia; ita, subtracta 
materia, divina virtute conservantur qualitates materiam consequentes, sicut rarum et densum».
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El poder del agente principal obra a través de otros poderes participados y 
usados por Él: «La virtud sacramental está en varias cosas y no en una sola; la del 
Bautismo, por ejemplo, está en las palabras y en el agua. La virtud consecratoria no 
está sólo en las palabras, sino también en el poder conferido al sacerdote cuando al 
ordenarlo le dice el obispo: “Recibe la potestad de ofrecer en la Iglesia el sacrificio 
por los vivos y por los muertos”. Así pues la virtud instrumental está en diversos 
instrumentos, por todos los cuales obra el agente principal»37.

Dios obra en la Eucaristía, y la Eucaristía nos une con Dios: «Este sacramen-
to tiene de suyo virtud para dar la gracia, hasta el extremo de que nadie la tiene 
antes de recibirlo, al menos en deseo: en deseo personal, como los adultos, o en deseo 
de la Iglesia, como los niños, según ya se dijo. Es tal la eficacia de su poder, que con 
solo su deseo recibimos la gracia, con la que nos vivificamos espiritualmente. Resta 
sin embargo el que al tomar realmente el sacramento la gracia crece, y se perfecciona 
la vida espiritual. Aunque de manera distinta a como lo hace el sacramento de la 
Confirmación, que la hace crecer y la perfecciona para resistir los ataques exteriores 
de los enemigos de Cristo; la Eucaristía, en cambio, hace crecer y perfecciona la vida 
espiritual para que el hombre sea perfecto en sí mismo por su unión a Dios»38.

«Este sacramento confiere espiritualmente la gracia junto con la virtud de la 
caridad; por eso, el Damasceno lo compara con el carbón candente que vio Isaías: 
“Como el carbón no es simple leña, sino leña con fuego, así el pan de la comunión 
no es pan corriente, sino pan unido a la divinidad”. Y, pues dice San Gregorio que 
“el amor de Dios no está ocioso, sino que, teniéndolo, obra cosas grandes”, se sigue 
que este sacramento tiene de suyo eficacia, no sólo para dar el hábito de la gracia 
y de la virtud, sino también para mover al acto, porque “la caridad de Cristo nos 
urge” [2 Co 5,14]. De aquí es que por la misma virtud del sacramento el alma se 

37. S. Th., III, q. 82, a. 1, ad 1: «Virtus sacramentalis in pluribus consistit, et non in uno tantum, sicut virtus 
Baptismi consistit et in verbis et in aqua. unde et virtus consecrativa non solum consistit in ipsis verbis, sed 
etiam in potestate sacerdoti tradita in sua consecratione vel ordinatione, cum ei dicitur ab episcopo, “accipe 
potestatem offerendi sacrificium in Ecclesia tam pro vivis quam pro mortuis”. Nam et virtus instrumentalis 
in pluribus instrumentis consistit, per quae agit principale agens».

38. S. Th., III, q. 79, a. 1, ad 1: «Hoc sacramentum ex seipso virtutem habet gratiam conferendi, nec aliquis habet 
gratiam ante susceptionem huius sacramenti nisi ex aliquali voto ipsius, vel per seipsum, sicut adulti, vel voto 
Ecclesiae, sicut parvuli, sicut supra dictum est [q. 73, a. 3]. unde ex efficacia virtutis ipsius est quod etiam ex 
voto ipsius aliquis gratiam consequatur, per quam spiritualiter vivificetur. restat igitur ut, cum ipsum sacra-
mentum realiter sumitur, gratia augeatur, et vita spiritualis perficiatur. aliter tamen quam per sacramentum 
Confirmationis, in quo augetur et perficitur gratia ad persistendum contra exteriores impugnationes inimico-
rum Christi. Per hoc autem sacramentum augetur gratia, et perficitur spiritualis vita, ad hoc quod homo in 
seipso perfectus existat per coniunctionem ad Deum».
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fortifica espiritualmente, espiritualmente se regala y de algún modo se embriaga con 
la dulzura de la divina bondad, según aquello: “Comed y bebed, amigos; embria-
gaos, amados” [Ct 5,1]»39.

a Dios es que se ofrece la Misa: «en cuanto representa la Pasión de Cristo, en 
la cual “nos amó y se ofreció por nosotros en oblación y víctima de suave aroma a 
Dios” [Ef 5,2], tiene razón de sacrificio»40.

los fieles cristianos laicos, por razón del Bautismo están capacitados para 
ofrecer sacrificios espirituales a Dios: «El seglar justo se une a Cristo con unión 
espiritual mediante la fe y la caridad, y no mediante el poder sacramental [del 
orden Sagrado]. Por lo tanto, posee un sacerdocio espiritual para ofrecer hostias 
espirituales, de las que dice el Salmo: “Sacrificio es para Dios el espíritu atribulado” 
[50,19]; y el Apóstol: “Ofreced vuestros cuerpos cual hostia viva” [rm 12,1]. Por 
eso dice San Pedro: “Sacerdocio santo, que ofrece espirituales hostias” [1 P 2,5]»41.

a los sacerdotes ministeriales pertenece el consagrar y ofrecer: «Al sacerdote 
pertenece administrar el Cuerpo del Señor... porque, como hemos visto, consagra en 
la persona de Cristo; y como Cristo consagró su Cuerpo en la Cena y lo dio a comer 
a otros, el sacerdote debe también consagrar y administrar...[y] porque el sacerdote 
es medianero entre Dios y el pueblo; y así como es propio suyo ofrecer a Dios los do-
nes del pueblo, lo será asimismo dar al pueblo los dones divinamente santificados»42.

39. S. Th., III, q. 79, a. 1, ad 2: «Hoc sacramentum confert gratiam spiritualiter, cum virtute caritatis. unde 
Damascenus [De Fide Orth., l. 4, c. 13: Pg 94,1149] comparat hoc sacramentum carboni quem Isaias vidit, 
Isaiae VI,[6] “carbo” enim “lignum simplex non est, sed unitum igni, ita et panis communionis non simplex 
panis est, sed unitus divinitati”. Sicut autem gregorius dicit, […] “amor Dei non est otiosus, magna enim 
operatur, si est”. Et ideo per hoc sacramentum, quantum est ex sui virtute, non solum habitus gratiae et 
virtutis confertur, sed etiam excitatur in actum, secundum illud II Cor. V,[14] “caritas Christi urget nos”. 
Et inde est quod ex virtute huius sacramenti anima spiritualiter reficitur, per hoc quod anima delectatur, et 
quodammodo inebriatur dulcedine bonitatis divinae, secundum illud Cant. V,[1] “comedite, amici, et bibite; 
et inebriamini, carissimi”».

40. S. Th., III, q. 79, a. 7, c.: «Inquantum enim in hoc sacramento repraesentatur passio Christi, qua “Christus 
obtulit se hostiam Deo”, ut dicitur Ephes. V,[2] habet rationem sacrificii».

41. S. Th., III, q. 82, a. 1, ad 2: «laicus iustus unitus est Christo unione spirituali per fidem et caritatem, non au-
tem per sacramentalem potestatem. Et ideo habet spirituale sacerdotium ad offerendum spirituales hostias, de 
quibus dicitur in Psalmo [50,19] “sacrificium Deo spiritus contribulatus”, et rom. XII,[1] “exhibeatis corpora 
vestra hostiam viventem”. unde et I Petri II,[5] dicitur, “sacerdotium sanctum offerre spirituales hostias”».

42. S. Th., III, q. 82, a. 3, c.: «ad sacerdotem pertinet consecratio Corporis Christi […] quia, sicut dictum est 
[a. 1], ipse consecrat in persona Christi. Ipse autem Christus, sicut consecravit Corpus suum in cena, ita et 
aliis sumendum dedit. unde, sicut ad sacerdotem pertinet consecratio Corporis Christi, ita ad eum pertinet 
dispensatio; [... et] quia sacerdos constituitur medius inter Deum et populum. unde, sicut ad eum pertinet 
dona populi Deo offerre, ita ad eum pertinet dona sanctificata divinitus populo tradere».
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El sacerdote malo tiene poder para consagrar, aunque no debe acercarse al 
altar: «El sacerdote consagra el sacramento no por virtud propia, sino como ministro 
de Cristo, en cuya persona consagra. Nadie deja de ser ministro suyo por ser malo; 
pues el Señor tiene siervos malos y buenos, como Él mismo dice: “¿A quién tienes por 
siervo fiel y prudente?” [Mt 24,45]; añadiendo a continuación: “Si dijere este mal 
siervo en su corazón”, etc. Y el Apóstol: “Tómenos el hombre como ministros de Cris-
to” [1 Co 4,1]; añadiendo después: “De nada en mi contra soy consciente, pero no 
estoy justificado en ello” [4,5]. Estaba cierto, por lo tanto, de ser ministro del Señor, 
y, con todo, no lo estaba de ser justo. Se puede, pues, ser ministro de Cristo sin ser 
justo. Esto es prueba de la excelencia de Cristo, pues, como a verdadero Dios que es, 
lo sirve no sólo lo bueno, sino también lo malo, pues todo lo ordena su Providencia 
para su gloria. Por donde es manifiesto que los sacerdotes, aunque no sean justos, 
pueden consagrar la Eucaristía»43.

Sólo en la cuestión 83 Santo tomás usa unas 40 veces la palabra «Deus» y 
sus variantes, pero considero que ya es suficiente con lo que hemos visto.

43. S. Th., III, q. 82, a. 5, c.: «Sacerdos consecrat hoc sacramentum non in virtute propria, sed sicut minis-
ter Christi, in cuius persona consecrat hoc sacramentum. Non autem ex hoc ipso desinit aliquis esse mi-
nister Christi quod est malus, habet enim Dominus bonos et malos ministros seu servos. unde, Matth. 
XXIV,[45.48] Dominus dicit, “quis, putas, est fidelis servus et prudens”, etc.; et postea subdit, “si autem dixe-
rit malus ille servus in corde suo”, etc… Et apostolus dicit, I Cor. IV,[1]: “sic nos existimet homo ut ministros 
Christi”, et tamen postea subdit, “nihil mihi conscius sum, sed non in hoc iustificatus sum”. Erat ergo certus 
se esse ministrum Christi, non tamen erat certus se esse iustum. Potest ergo aliquis esse minister Christi etiam 
si iustus non sit. Et hoc ad excellentiam Christi pertinet, cui, sicut vero Deo, serviunt non solum bona, sed 
etiam mala, quae per ipsius Providentiam in eius gloriam ordinantur. unde manifestum est quod sacerdotes, 
etiam si non sint iusti, sed peccatores, possunt Eucharistiam consecrare».
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C A P í T U L O  1 5

mIsterIo – mILagro

«Mysterium fidei»1.

mIsal rOmanO

la Eucaristía «es el milagro de los milagros»2.

león xIII

¿Qué obra? 

EN la EuCarIStía DIoS toDoPoDEroSo obra el misterio y el 
milagro. Misterio porque contiene realidades que exceden la capacidad 
de todo entendimiento creado, aunque los pudiésemos sumar todos; y 

milagro porque excede lo que puede hacer todo poder creado, aunque los pu-
diésemos sumar todos.

así Dios, por su poder, convierte toda la sustancia del pan y del vino en 
toda la sustancia del Cuerpo y Sangre del Señor, y adjunta lo que va unido in-
separablemente a ellos.

1. mIsal rOmanO, 91.
2. Mirae Caritatis, 7: «singulari quadam miraculorum copia et varietate», «miraculum, unum omnium in suo 

genere maximum».
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a) Misterio

Citando a Eusebio dice Santo tomás: «“Pues el Cuerpo asumido había de arre-
batarse a sus ojos y subir al cielo, se imponía consagrara para nosotros en el día de 
la Cena el sacramento de su Cuerpo y de su Sangre, para que siempre fuera adorado 
en misterio el que se ofrecía una sola vez en precio”»3.

y citando a San agustín: «“El Salvador, para encarecer más la alteza de este 
misterio...”»4.

y la glosa: «Dice el Apóstol hablando del sacramento: “Mientras uno está ham-
briento, otro está ebrio” [1 Co 11,21]; y la Glosa comenta: “Se refiere a aquellos 
que, después de la celebración del sagrado misterio y de la consagración del pan y 
del vino...”»5.

asimismo el Crisóstomo: «Comentando las palabras “salió agua y sangre” [Jn 
19,34], dice: “Puesto que de aquí toman principio los sagrados misterios, cuando te 
llegues al tremendo cáliz, llégate como si bebieras del costado mismo de Cristo”. Por 
eso dice el Señor: “Esta es mi Sangre, que será derramada por vosotros en remisión 
de los pecados”»6.

El angélico se pone la siguiente objeción: «Hay que quitar al hombre las 
ocasiones de error, por aquello: “Desembarazad el camino a mi pueblo” [Is 57,14]. 
Algunos erraron al pensar que el Cuerpo y la Sangre de Cristo estaban sólo mís-
ticamente en el sacramento. De ahí que no sea oportuno decir en esa fórmula: 
“Misterio de fe”»7. a lo que arguye: «Se pone aquí “misterio” para mostrar que 
está oculto, no para excluir la verdad del contenido; la Sangre de Cristo está oculta 

3. S. Th., III, q. 73, a. 5, c.: «[Cf. GratIanum, Decretum, P. III De cons., dist. 2, can. 35 Quia corpus (rF I, 
1325)]: “Quia Corpus assumptum ablaturus erat ab oculis et illaturus sideribus, necesse erat ut die cenae 
sacramentum Corporis et Sanguinis sui consecraret nobis, ut coleretur iugiter per mysterium quod semel 
offerebatur in pretium”».

4. Ibidem: [Ep. 64, cap. 6: Pl 33,203] «“Salvator, quo vehementius commendaret mysterii illius altitudinem…”».
5. S. Th., III, q. 77, a. 6, s.c.: «apostolus, I Cor. XI,[21] loquens de hoc sacramento, dicit, “alius quidem esurit, 

alius autem ebrius est”, ubi dicit glossa [Glossa lOmbardI: Pl 191,1639] quod “notat illos qui, post celebra-
tionem sacri mysterii et consecrationem panis et vini…”».

6. S. Th., III, q. 79, a. 1, c.: «unde super illud Ioan. XIX,[34] “continuo exivit sanguis et aqua”, dicit Chrysosto-
mus [In Ioann., hom. 85: Pg 59,463], “quia hinc suscipiunt principium sacra mysteria, cum accesseris ad 
tremendum calicem, vel ab ipsa bibiturus Christi costa, ita accedas”. unde et ipse Dominus dicit, Matth. 
XXVI,[28] “hic est Sanguis meus, qui pro vobis effundetur in remissionem peccatorum”».

7. S. Th., III, q. 78, a. 3, ob. 5: «occasiones erroris sunt hominibus subtrahendae, secundum illud Isaiae lVII,[14] 
“auferte offendicula de via populi mei”. Sed quidam erraverunt aestimantes mystice solum esse Corpus et San-
guinem Christi in hoc sacramento. Ergo in hac forma inconvenienter ponitur “mysterium fidei”».
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en el sacramento. También la Pasión estuvo veladamente figurada en el Antiguo 
Testamento»8.

Insiste todavía en la dificultad: «Hemos dicho que, si el Bautismo es “el sacra-
mento de la fe”, la Eucaristía es “el sacramento de la caridad”; por consiguiente, 
debe ponerse en esta fórmula la caridad y no la fe»9. y refuta: «Se dice “misterio 
de fe” refiriéndose al objeto de la fe, porque sólo por la fe se admite que la Sangre 
de Cristo está realmente en el sacramento. La Pasión de Cristo también justifica 
por la fe. El Bautismo se llama “sacramento de la fe”, porque es una protestación 
[declaración o confesión pública] de la misma; y a éste se lo llama “sacramento de 
la caridad” en cuanto la significa y la causa»10.

«El Salvador, para encarecer con toda vehemencia la alteza de este misterio, 
quiso grabarlo en la memoria y corazón de los discípulos»11, al final de su vida. 

«Ahora, ya que conviene que se celebren con más frecuencia los sagrados 
 misterios...»12.

«Por parte de quienes lo reciben se requiere suma reverencia y cautela, no acaez-
ca cosa que incurra en injuria de misterio tan grande»13.

«Dice el Crisóstomo: “Judas no se convirtió a pesar de participar en los miste-
rios. Su crimen es enorme por dos capítulos: por llegarse a ellos con propósito malo 
y porque, a pesar de tomarlos, no se hizo mejor, como debía hacerse por temor, por 
agradecimiento o por honor”»14. 

 8. S. Th., III, q. 78, a. 3, ad 5: «“Mysterium” hic ponitur, non quidem ad excludendum rei veritatem, sed ad 
ostendendum occultationem. Quia et ipse Sanguis Christi occulto modo est in hoc sacramento; et ipsa passio 
Christi occulte fuit figurata in Veteri testamento».

 9. S. Th., III, q. 78, a. 3, ob. 6: «Supra dictum est quod [q. 73, a. 3, ad 3; q. 74, a. 4, ad 3], sicut Baptismus 
est “sacramentum fidei”, ita Eucharistia est “sacramentum caritatis”. Ergo in hac forma magis debuit poni 
“caritas” quam “fides”».

10. S. Th., III, q. 78, a. 3, ad 6: «Dicitur “sacramentum fidei”, quasi fidei obiectum, quia quod Sanguis Christi 
secundum rei veritatem sit in hoc sacramento, sola fide tenetur. Ipsa etiam passio Christi per fidem iustificat. 
Baptismus autem dicitur “sacramentum fidei” quia est quaedam fidei protestatio. Hoc autem est “sacramen-
tum caritatis” quasi figurativum et effectivum».

11. S. Th., III, q. 80, a. 8, ad 1: «[aGustInus, Ep. 54, cap. 6: Pl 33,203] “Namque Salvator, quo vehementius 
commendaret mysterii illius altitudinem, ultimum hoc voluit infigere cordibus et memoriae discipulorum”».

12. S. Th., III, q. 80, a. 8, ad 6: «Nunc autem, quia oportet frequentius sacra mysteria celebrare...».
13. S. Th., III, q. 80, a. 12, c.: «Ex parte autem sumentium requiritur summa reverentia, et cautela ne aliquid 

accidat quod vergat in iniuriam tanti mysterii».
14. S. Th., III, q. 81, a. 2, s.c.: «Chrysostomus dicit [In Ioann., tr. 62: Pg 35,1802], “Iudas, particeps existens 

mysteriorum, conversus non est. unde fit scelus eius utrinque immanius, tum quia tali proposito imbutus 
adiit mysteria; tum quia adiens melior factus non fuit, nec metu nec beneficio nec honore”».
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«Dice San Agustín: “En la Iglesia Católica, en lo que toca al misterio del Cuer-
po y de la Sangre del Señor, no hace más el buen sacerdote que el malo...”»15.

«Dice San Gregorio: “¡En qué engaño tan grande caen quienes creen que son 
mejores los divinos y ocultos misterios santificados por unos que por otros, cuando es 
el mismo e idéntico Espíritu el que los santifica, obrando oculta e invisiblemente!” 
Estos ocultos misterios se celebran en la Misa, [...] se refiere allí a la santidad propia 
del divino sacramento»16.

«Finalmente, se ha de considerar el rito de este sacramento.

... Si Cristo se inmola en la celebración de este misterio.

... Las cosas que se dicen en la celebración del misterio.

... Las cosas que se hacen acerca de la celebración de este misterio»17.

«Este sacramento contiene todo el misterio de nuestra salvación; por eso se cele-
bra con mayor solemnidad que los demás. Y porque está escrito: “Guarda tu pie al 
entrar en la casa del Señor” [Qo 4,17], y “antes de la oración prepara tu alma” [Si 
18,23], antes de nada hay una preparación, que dispone a hacer dignamente lo que 
sigue... La cuarta parte es la “oración” que el sacerdote dice por el pueblo para que 
todos sean dignos de misterios tan grandes»18.

b) Milagro

Es el poder que se le da a los accidentes: «Algunas operaciones del pan proceden 
de él por razón de sus accidentes, como la inmutación de nuestros sentidos. Y éstas 
permanecen en las especies después de la consagración al permanecer los accidentes.

15. S. Th., III, q. 82, a. 5, s.c.: «augustinus dicit […] “intra Ecclesiam Catholicam, in mysterio Corporis et San-
guinis Domini, nihil a bono maius, nihil a malo minus perficitur sacerdote…”».

16. S. Th., III, q. 82, a. 6, ob. 1 et ad 1: «Dicit enim gregorius, […] “in quam magnum laqueum incidunt qui 
divina et occulta mysteria plus ab aliis sanctificata fieri posse credunt, cum unus idemque Spiritus Sanctus ea 
mysteria occulte atque invisibiliter operando sanctificet!”. Sed haec occulta mysteria celebrantur in Missa»; 
«loquitur ibi quantum ad sanctitatem divini sacramenti».

17. S. Th., III, q. 83, prol.: «…utrum in celebratione huius mysterii Christus immoletur. […] De his quae in 
celebratione huius mysterii dicuntur. […] De his quae circa celebrationem huius mysterii fiunt».

18. S. Th., III, q. 83, a. 4, c.: «Quia in hoc sacramento totum mysterium nostrae salutis comprehenditur, ideo 
prae ceteris sacramentis cum maiori solemnitate agitur. Et quia scriptum est Eccle. IV,[23] “custodi pedem 
tuum ingrediens domum Domini”, et Eccli. XVIII,[17] “ante orationem praepara animam tuam”, ideo ante 
celebrationem huius mysterii, primo quidem praemittitur praeparatio quaedam ad digne agenda ea quae 
sequuntur. […] Quarta autem pars continet orationem, quam sacerdos pro populo facit, ut digni habeantur 
tantis mysteriis».
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Otras proceden por razón de la materia, como convertirse en otro; o por razón 
de la forma substancial, esto es las operaciones que siguen a la especie, como por 
ejemplo el efecto de “robustecer el corazón del hombre”. Y, si se dan en el sacramen-
to, no es por virtud de la forma ni de la materia, sino porque milagrosamente se 
comunica virtud a los accidentes para ello...»19.

«La acción de la forma accidental depende de la acción de la forma substancial, 
como el ser del accidente depende del ser de la substancia. De aquí que, como se 
concede a las especies sacramentales, por poder divino, existir sin la substancia, se 
les dé también, por virtud de Dios, poder obrar sin la forma substancial. De Dios, 
como del primer agente, depende toda acción de las formas, sean substanciales o 
accidentales»20.

«El paso a otra forma substancial no se hace inmediatamente por la forma 
substancial; se hace mediante las cualidades activas y pasivas, que operan en virtud 
de la forma substancial. La virtud instrumental de estas cualidades se conserva en 
las especies sacramentales, tal como era antes, por poder divino. En consecuencia, 
pueden intervenir instrumentalmente en el cambio de la forma substancial. Instru-
mentalmente sí se puede hacer algo más allá de la propia especie, pues no se opera en 
este caso por virtud propia, sino por virtud del agente principal»21.

«Como no es razonable poner en el sacramento nada milagroso que no sea cau-
sado por la consagración, y ésta no hace que la materia se cree o se resuelva, parece 
mejor decir que en la consagración se concede por milagro a la cantidad dimensiva 
del pan y del vino ser sujeto primero de las subsiguientes formas, que es función 
propia de la materia. Así se da a esta cantidad dimensiva todo lo que pertenece a 
la materia. Y, por consiguiente, lo que se podría engendrar de la materia del pan o 

19. S. Th., III, q. 75, a. 6, ad 3: «operationum panis quaedam consequuntur ipsum ratione accidentium, sicut 
immutare sensum. Et tales operationes inveniuntur in speciebus panis post consecrationem, propter ipsa 
accidentia, quae remanent. Quaedam autem operationes consequuntur panem vel ratione materiae, sicut 
quod convertitur in aliquid; vel ratione formae substantialis, sicut est operatio consequens speciem eius, puta 
quod “confirmat cor hominis”. Et tales operationes inveniuntur in hoc sacramento, non propter formam vel 
materiam quae remaneant, sed quia miraculose conferuntur ipsis accidentibus».

20. S. Th., III, q. 77, a. 3, ad 2: «Et ideo, sicut divina virtute datur speciebus sacramentalibus ut possint esse 
sine substantia, ita datur eis ut possint agere sine forma substantiali, virtute Dei, a quo sicut a primo agente 
dependet omnis actio formae et substantialis et accidentalis».

21. S. Th., III, q. 77, a. 3, ad 3: «Immutatio quae est ad formam substantialem, non fit a forma substantiali 
immediate, sed mediantibus qualitatibus activis et passivis, quae agunt in virtute formae substantialis. Haec 
autem virtus instrumentalis conservatur in speciebus sacramentalibus divina virtute sicut et prius erat. Et ideo 
possunt agere ad formam substantialem instrumentaliter, per quem modum aliquid potest agere ultra suam 
speciem, non quasi virtute propria, sed virtute principalis agentis».
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del vino, si estuviera, todo ello se puede engendrar de su cantidad dimensiva, no con 
nuevo milagro, sino en virtud del ya realizado»22.

«Aunque no se dé allí [en las especies] materia de que algo se engendre, está la 
cantidad dimensiva, que suple por ella»23.

«Cierto que las especies sacramentales son accidentes; pero hemos dicho que tie-
nen acto y virtud de substancia»24.

«La cantidad dimensiva del pan y del vino retiene la propia naturaleza y recibe 
por milagro poder y propiedad de substancia; por eso puede convertirse en las dos, 
en substancia y en dimensión»25.

«El alimento nutre al convertirse en substancia del que se nutre. Hemos dicho 
que las especies sacramentales pueden transformarse en alguna substancia que de 
ellas se engendra. Por la misma razón que pueden convertirse en cenizas o en gusa-
nos, pueden convertirse en cuerpo humano. Es, pues, claro que nutren.

La afirmación de quienes aseguran que no nutren convirtiéndose en el cuerpo, 
sino que reparan y confortan por cierta inmutación de los sentidos, al igual que 
uno se reanima por el tufillo del manjar o se embriaga con el aroma del vino, es 
claramente falsa, pues una tal refección no es duradera, y el cuerpo del hombre 
necesita repararse continuamente por el continuo desgaste. En cambio, si el hom-
bre toma vino y hostias consagradas en cantidad respetable, se puede sustentar por 
largo tiempo.

Tampoco se puede admitir lo que dicen otros: que las especies sacramentales 
nutren porque permanece la forma substancial del pan y del vino, pues no queda... 
Además, el nutrir no es acto de la forma, sino de la materia, que es la que recibe 

22. S. Th., III, q. 77, a. 5, c.: «Verum, quia non rationabiliter videtur dici quod miraculose aliquid accidit in hoc 
sacramento nisi ex ipsa consecratione, ex qua non est quod materia creetur vel redeat; melius videtur dicen-
dum quod in ipsa consecratione miraculose datur quantitati dimensivae panis et vini quod sit primum subiec-
tum subsequentium formarum. Hoc autem est proprium materiae. Et ideo ex consequenti datur praedictae 
quantitati dimensivae omne id quod ad materiam pertinet. Et ideo quidquid posset generari ex materia panis 
si esset, totum potest generari ex praedicta quantitate dimensiva panis vel vini, non quidem novo miraculo, 
sed ex vi miraculi prius facti».

23. S. Th., III, q. 77, a. 5, ad 1: «Quamvis non sit ibi materia ex qua aliquid generetur, quantitas tamen dimensiva 
supplet vicem materiae».

24. S. Th., III, q. 77, a. 5, ad 2: «Illae species sacramentales sunt quidem accidentia, habent tamen actum et vim 
substantiae, ut dictum est [in c.; a. 3]».

25. S. Th., III, q. 77, a. 5, ad 3: «Quantitas dimensiva panis et vini et retinet naturam propriam, et accipit 
miraculose vim et proprietatem substantiae. Et ideo potest transire in utrumque, idest in substantiam et 
 dimensionem».
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la forma del nutrido, desaparecida que es la del alimento. Por eso, se dice que el 
manjar al principio es distinto y al fin es semejante»26.

«Hecha la consagración, se puede llamar pan en el sacramento, primero, a las 
especies del pan, que retienen el nombre de su primitiva substancia, como dice San 
Gregorio. Y segundo, al Cuerpo de Cristo, que es pan místico “bajado del cielo”. 
Cuando San Ambrosio dice que “este pan no pasa a ser el cuerpo”, se toma el pan en 
el segundo sentido, pues el Cuerpo de Cristo no se muda en el del hombre, sino que 
fortifica su espíritu. No habla del pan en el primer sentido»27.

«Aunque las especies sacramentales no sean de lo que el cuerpo del hombre cons-
ta, se transforman, con todo, en ello»28.

«Las especies sacramentales no son substancia; pero tienen su virtud...»29.

«No está vacío el lugar en que está el Cuerpo de Cristo. Propiamente hablando, 
tampoco está lleno con la substancia del Cuerpo del Señor, pues ésta no está allí local-
mente... Está lleno con las especies del sacramento, que lo llenan naturalmente con sus 
dimensiones. También puede ser, que milagrosamente recibieran virtud para llenar-
lo, al igual que milagrosamente se les dio para que subsistan como la substancia»30.

26. S. Th., III, q. 77, a. 6, c.: «Cibus nutrit, quod convertitur in substantiam nutriti. Dictum est [a. 5] autem 
quod species sacramentales possunt converti in substantiam aliquam quae ex eis generatur. Per eandem autem 
rationem possunt converti in corpus humanum, per quam possunt converti in cineres vel in vermes. Et ideo 
manifestum est quod nutriunt. Quod autem quidam dicunt, quod non vere nutriunt, quasi in corpus hu-
manum convertantur, sed reficiunt et confortant quadam sensuum immutatione, sicut homo confortatur ex 
odore cibi et inebriatur ex odore vini, ad sensum patet esse falsum. talis enim refectio non diu sufficit homini, 
cuius corpus, propter continuam deperditionem, restauratione indiget. Et tamen homo diu sustentari posset, 
si hostias et vinum consecratum sumeret in magna quantitate. Similiter etiam non potest stare quod quidam 
dicunt, quod species sacramentales nutriunt per formam substantialem panis et vini, quae remanet. tum quia 
non remanet, ut supra habitum est [q. 75, a. 6]. tum quia non est actus formae nutrire, sed magis materiae, 
quae accipit formam nutriti, recedente forma nutrimenti. unde dicitur in II De Anima, quod nutrimentum 
in principio est dissimile, in fine autem simile».

27. S. Th., III, q. 77, a. 6, ad 1: «Facta consecratione, dupliciter potest dici “panis” in hoc sacramento. uno modo, 
ipsae species panis, quae retinent nomen prioris substantiae, ut gregorius dicit. alio modo, potest dici panis 
ipsum Corpus Christi, quod est panis mysticus “de caelo descendens”. ambrosius ergo, cum dicit quod “iste 
panis non transit in corpus”, accipit panem secundo modo, quia scilicet Corpus Christi non convertitur in 
corpus hominis, sed reficit mentem eius. Non autem loquitur de pane primo modo dicto».

28. S. Th., III, q. 77, a. 6, ad 2: «Species sacramentales, etsi non sint ea ex quibus corpus hominis constat, tamen 
in ea convertuntur».

29. S. Th., III, q. 77, a. 6, ad 3: «Species sacramentales, quamvis non sint substantia, habent tamen virtutem 
substantiae».

30. S. Th., III, q. 76, a. 5, ad 2: «locus ille in quo est Corpus Christi, non est vacuus. Neque tamen proprie est 
repletus substantia Corporis Christi, quae non est ibi localiter, sicut dictum est [in c.]. Sed est repletus spe-
ciebus sacramentorum, quae habent replere locum vel propter naturam dimensionum; vel saltem miraculose, 
sicut et miraculose subsistunt per modum substantiae».
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Milagrosamente, los accidentes están sin sujeto por el poder de Dios: «Hay 
que decir que encontramos que en este sacramento los accidentes permanecen sin 
sujeto, cosa que se puede realizar por el poder divino»31.

«La corrupción de las especies no es milagrosa, sino natural. Con todo, presu-
pone el milagro de la consagración, en virtud del cual el ser que antes tenían en el 
sujeto lo mantienen sin él. Es como el ciego iluminado milagrosamente, que luego 
ve naturalmente»32.

«Inocencio III dice en una decretal: “Los accidentes parecen responder al vino, 
ya que, si se les añade agua, ésta recibe el sabor del vino. Unas veces los accidentes 
cambian el sujeto; otras, el sujeto a los accidentes. La naturaleza cede ante el mila-
gro, y el poder se impone a la costumbre”. Mas no se ha de entender esto como si el 
accidente, numéricamente el mismo que estuvo en el vino antes de la consagración, 
después pasara a ser del vino añadido, sino que el cambio proviene de la acción. 
Los accidentes del vino que permanecen conservan la acción de la substancia, como 
hemos dicho, y con esta acción cambian el licor mezclado»33.

«La consagración de la materia de este es una milagrosa conversión de la subs-
tancia, que sólo Dios puede realizar»34.

Santo tomás se pone la siguiente dificultad: «Las obras milagrosas no se rea-
lizan con virtud creada alguna, sino con la sola virtud de Dios, como hemos visto. 
La conversión del pan y del vino en el Cuerpo y en la Sangre no es menor milagro 
que la creación o que la formación del Cuerpo de Cristo en el vientre virginal, 
cosas que ninguna virtud creada pudo hacer; por lo tanto, tampoco se consagra 

31. S. Th., III, q. 77, a. 1, c.: «Et ideo relinquitur quod accidentia in hoc sacramento manent sine subiecto. Quod 
quidem virtute divina fieri potest».

32. S. Th., III, q. 77, a. 4, ad 3: «Corruptio illa specierum non est miraculosa, sed naturalis, praesupponit tamen 
miraculum quod est factum in consecratione, scilicet quod illae species sacramentales retineant esse sine su-
biecto quod prius habebant in subiecto; sicut et caecus miraculose illuminatus naturaliter videt».

33. S. Th., III, q. 77, a. 8, ad 1: «Innocentius III dicit [Regesto, lib. 5, Ep. 121: Pl 214,1121], in quadam decretali, 
quod “ipsa accidentia vinum appositum videntur afficere, quia, si aqua fuerit apposita, vini saporem assume-
ret. Contingit igitur accidentia mutare subiectum, sicut et subiectum contingit accidentia permutare. Cedit 
quippe natura miraculo, et virtus supra consuetudinem operatur”. Hoc tamen non est sic intelligendum quasi 
idem numero accidens quod prius fuit in vino ante consecrationem, postmodum fiat in vino apposito, sed 
talis permutatio fit per actionem. Nam accidentia vini remanentia retinent actionem substantiae, secundum 
praedicta [in c.], et ita immutando afficiunt liquorem appositum».

34. S. Th., III, q. 78, a. 1, c.: «Sed in hoc sacramento consecratio materiae consistit in quadam miraculosa con-
versione substantiae, quae a solo Deo perfici potest».
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el sacramento por virtud creada alguna existente en las palabras»35. y resuelve 
la dificultad así: «Las obras milagrosas no puede hacerlas criatura alguna como 
agente principal, pero puede realizarlas como instrumento; y así, el contacto de la 
mano de Cristo sanó al leproso. De este modo sus palabras convierten el pan en su 
Cuerpo. Pero éste no es el caso de la concepción del Cuerpo del Señor; era el Cuerpo 
el que se estaba formando, por lo que no podemos decir que del Cuerpo saliera una 
virtud instrumental para formarse a sí mismo. En la creación tampoco se presupone 
un sujeto previo en el que recaiga la acción instrumental de la criatura; por eso, la 
comparación no es procedente»36.

35. S. Th., III, q. 78, a. 4, ob. 2: «opera miraculosa non fiunt aliqua virtute creata, sed sola virtute divina, ut in prima 
parte habitum est [q. 110, a. 4]. Sed conversio panis et vini in Corpus et Sanguinem Christi est opus non minus 
miraculosum quam creatio rerum, vel etiam formatio Corporis Christi in utero virginali, quae quidem nulla vir-
tute creata fieri potuerunt. Ergo neque hoc sacramentum consecratur virtute creata aliqua dictorum verborum».

36. S. Th., III, q. 78, a. 4, ad 2: «opera miraculosa nulla creatura potest facere quasi agens principale, potest tamen 
ea facere instrumentaliter, sicut ipse tactus manus Christi sanavit leprosum. Et per hunc modum verba eius 
convertunt panem in Corpus Christi. Quod quidem non potuit in conceptione Corporis Christi, qua Corpus 
Christi formabatur, ut aliquid a Corpore Christi procedens haberet instrumentalem virtutem ad ipsius corporis 
formationem. In creatione etiam non fuit aliquod extremum in quod instrumentalis actio creaturae posset ter-
minari. unde non est simile».
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«Tomando el fuego de nuestro deseo,  
la brasa del carbón encendido,  

que es este sacramento, abrasará nuestros pecados 
 e iluminará nuestros corazones,  

para que mediante la participación del divino fuego 
nos inflamemos y seamos deificados»1.

san Juan damasCenO

amable lector:

Quieran Dios y su Madre Santísima darte la gracia propia de este sacramen-
to-sacrificio que es «cierto deleite actual de espiritual dulzura», que es el disfrutar 
del sabor incomparable de este pan supersubstancial y esta Sangre inebriante, 
como nos lo recuerda tantas veces el angélico:

«Este sacramento tiene de suyo eficacia, no sólo para dar el hábito de la gracia 
y de la virtud, sino también para mover al acto, porque “la caridad de Cristo nos 
urge” [2 Co 5,14]. De aquí es que por la misma virtud del sacramento el alma se 
fortifica espiritualmente, espiritualmente se regala y de algún modo se embriaga con 
la dulzura de la divina bondad, según aquello: “Comed y bebed, amigos; embria-
gaos, amados” [Ct 5,1]»2.

1. Cf. S. Th., III, q. 79, a. 8, s.c.: «[De Fide Orth., l. 4,  c. 13: Pg 94,1149]: “Ignis eius quod in nobis est deside-
rii, assumens eam quae ex carbone, idest hoc sacramento, ignitionem, comburet nostra peccata, et illuminabit 
nostra corda, ut participatione divini ignis igniamur et deificemur”».

2. S. Th., III, q. 79, a. 1, ad 1: «Per hoc sacramentum, quantum est ex sui virtute, non solum habitus gratiae 
et virtutis confertur, sed etiam excitatur in actum, secundum illud II Cor. V,[14] “caritas Christi urget nos”. 
Et inde est quod ex virtute huius sacramenti anima spiritualiter reficitur, per hoc quod anima delectatur, et 
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«Hemos visto que no sólo es efecto del sacramento el aumento de la gracia ha-
bitual, sino también deleite actual de dulzuras espirituales. Aunque la gracia de 
Cristo no aumentase al comulgar Él mismo, tuvo, sin embargo, cierto deleite espiri-
tual con la nueva institución de este sacramento. Por eso decía: “Ardientemente he 
deseado comer esta Pascua con vosotros” [lc 22,15]; palabras que Eusebio dice se 
referían al nuevo misterio del Nuevo Testamento que entregaba a los discípulos. Por 
lo tanto, lo tomó espiritualmente, y sacramentalmente también, ya que comió su 
Cuerpo en el sacramento, entendido así y así dispuesto por Él. Pero lo tomó de dis-
tinta manera que los demás, que también lo toman espiritual y sacramentalmente, 
pues éstos, con la comunión, aumentan en gracia, y necesitan además de los signos 
sacramentales para percibir la verdad de lo que reciben»3.

«Ya dijimos que es efecto de este sacramento no sólo la adquisición de la gracia 
habitual y de la caridad, sino también cierta actual refección de dulzura espiritual. 
Ésta no se obtiene si uno se acerca al sacramento con la mente entretenida en los pe-
cados veniales. Pero aun en este caso no se impide el aumento de la gracia habitual 
ni de la caridad»4.

«Quien se allega a este sacramento pecando venialmente, lo recibe espiritual-
mente de manera habitual, pero no de manera actual, y así percibe sólo el efecto 
habitual, pero el actual no»5.

«El Bautismo no se ordena, como este sacramento, al efecto actual, que es el 
fervor de la caridad. Es la regeneración espiritual, y en ésta se comunica sólo la 

quodammodo inebriatur dulcedine bonitatis divinae, secundum illud Cant. V,[1] “comedite, amici, et bibite; 
et inebriamini, carissimi”».

3. S. Th., III, q. 81,  a.1, ad 3: «Effectus huius sacramenti est non solum augmentum habitualis gratiae, sed etiam 
actualis delectatio spiritualis dulcedinis. Quamvis autem Christo gratia non fuerit augmentata ex susceptione 
huius sacramenti, habuit tamen quandam spiritualem delectationem in nova institutione huius sacramenti, 
unde ipse dicebat, luc. XXII,[15] “desiderio desideravi manducare hoc Pascha vobiscum”, quod Eusebius 
exponit de novo mysterio huius Novi testamenti quod tradebat discipulis. Et ideo spiritualiter manducavit, et 
similiter sacramentaliter, inquantum Corpus suum sub sacramento sumpsit, quod sacramentum sui Corporis 
intellexit et disposuit. aliter tamen quam ceteri sacramentaliter et spiritualiter sumant, qui augmentum gratiae 
suscipiunt, et sacramentalibus signis indigent ad veritatis perceptionem».

4. S. Th., III, q. 79, a. 8, c.: «Dictum est [a.1] enim quod effectus huius sacramenti non solum est adeptio habi-
tualis gratiae vel caritatis, sed etiam quaedam actualis refectio spiritualis dulcedinis. Quae quidem impeditur 
si aliquis accedat ad hoc sacramentum mente distracta per peccata venialia. Non autem tollitur augmentum 
gratiae habitualis vel caritatis».

5. S. Th., III, q. 79, a. 8, ad 1: «Ille qui cum actu venialis peccati ad hoc sacramentum accedit, habitualiter qui-
dem manducat spiritualiter, sed non actualiter. Et ideo habitualem effectum huius sacramenti percipit, non 
autem actualem».
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perfección primera, que es hábito o forma. Pero este sacramento es espiritual man-
jar, por lo que lleva anejo un deleite actual»6.

Este «cierto deleite actual de espiritual dulzura» se acrecienta por ser el sacra-
mento-sacrificio garantía, fuente y prenda de salvación eterna, como lo expresa 
con insistencia el aquinate:

«Hay que considerar dos cosas en este sacramento: el sacramento y su efecto. Se 
ha dicho ya que su efecto es la unidad del Cuerpo Místico, sin la cual no hay salva-
ción, ya que a nadie le está abierta su puerta fuera de la Iglesia, como tampoco en 
el diluvio se salvó nadie fuera del arca de Noé, que, según San Pedro, era símbolo 
de la Iglesia [1 P 3,20-21]»7.

«Nunca hubo salvación sin fe en la Pasión de Cristo, “a quien hizo Dios propi-
ciación por la fe en su sangre” [rm 3,25]»8.

«Conviene también a la caridad de Cristo, por la que tomó para nuestra salva-
ción un Cuerpo verdadero de nuestra naturaleza»9.

«A los que no la toman les aprovecha a modo de sacrificio, ya que se ofrece 
también por su salvación. Por eso se dice asimismo allí: “Acuérdate, Señor, de tus 
siervos y siervas por quienes te ofrecemos o que te ofrecen este sacrificio de alabanza, 
tanto por sí como por todos los suyos, en redención de sus almas y en esperanza de su 
salvación y de su preservación”»10.

«Es evidente, como se ha visto, que todos tienen la obligación de recibirlo, es-
piritualmente al menos, porque hacer esto es incorporarse a Cristo. La comunión 
espiritual incluye el voto o deseo de recibirlo sacramentalmente [...]; de ahí que sin 

 6. S. Th., III, q. 79, a. 8, ad 2: «Baptismus non ita ordinatur ad actualem effectum, idest ad fervorem caritatis, 
sicut hoc sacramentum. Nam Baptismus est spiritualis regeneratio, per quam acquiritur prima perfectio, quae 
est habitus vel forma; hoc autem sacramentum est spiritualis manducatio, quae habet actualem delectationem».

 7. S. Th., III, q. 73, a. 3, c.: «In hoc sacramento duo est considerare, scilicet ipsum sacramentum, et rem sacra-
menti. Dictum est [a. 1, ob. 2; a. 2, s.c.] autem quod res sacramenti est unitas Corporis mystici, sine qua non 
potest esse salus, nulli enim patet aditus salutis extra Ecclesiam, sicut nec in diluvio absque arca Noe, quae 
significat Ecclesiam, ut habetur I Petr. III, [20-21]».

 8. S. Th., III, q. 73, a. 5, c.: «Quia sine fide passionis Christi nunquam potuit esse salus, secundum illud rom. 
III,[25] “quem proposuit Deus propitiatorem per fidem in Sanguine ipsius”».

 9. S. Th., III, q. 75, a. 1, c.: «Hoc competit caritati Christi, ex qua pro salute nostra Corpus verum nostrae 
naturae assumpsit».

10 S. Th., III, q. 79, a. 7, c.: «Sed aliis, qui non sumunt, prodest per modum sacrificii, inquantum pro salute eo-
rum offertur, unde et in canone Missae dicitur, “memento, Domine, famulorum famularumque tuarum, pro 
quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione 
animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis suae”».
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el deseo de tomarlo no haya salvación. Pero sería vano el deseo si no se cumpliera 
cuando hay oportunidad. Y así es claro que hay obligación de recibirlo no sólo por 
estatuto de la Iglesia, sino también por mandato del Señor, que dice: “Haced esto en 
memoria mía” [lc 22,11; 1 Co 11,24]»11.

«Este sacramento se celebra en memoria de la Pasión del Señor y se recibe para 
la salvación del alma»12.

«Este sacramento contiene todo el misterio de nuestra salvación»13.

Es el «pan santo de vida eterna y cáliz de eterna salvación»14.

Es el corazón de los medios «por los que conseguimos nuestra salvación»15.

11. S. Th., III, q. 80, a. 11, c.: «Manifestum est autem quod omnes tenentur saltem spiritualiter manducare, quia 
hoc est Christo incorporari, ut supra dictum est [a. 9, ad 3; q. 73, a. 3, ad 1]. Spiritualis autem manducatio 
includit votum seu desiderium percipiendi hoc sacramentum, ut supra dictum est [a. 1, ad 3; a. 2]. Et ideo 
sine voto percipiendi hoc sacramentum non potest homini esse salus. Frustra autem esset votum nisi imple-
retur quando opportunitas adesset. Et ideo manifestum est quod homo tenetur hoc sacramentum sumere, 
non solum ex statuto Ecclesiae, sed etiam ex mandato Domini, dicentis [luc 22,11] “hoc facite in meam 
commemorationem”».

12. S. Th., III, q. 80, a. 12, ob. 3: «Hoc sacramentum celebratur in memoriam Dominicae passionis, ut supra 
habitum est, et sumitur pro animae salute».

13. S. Th., III, q. 83, a. 4, c.: «in hoc sacramento totum mysterium nostrae salutis comprehenditur».
14. S. Th., III, q. 83, a. 5, ad 3: «Panem sanctum vitae aeternae, et calicem salutis perpetuae». mIsal rOmanO.
15. S. Th., III, prol.: «quibus salutem consequimur».

Pan de vida eterna.indd   580 2/26/22   8:00 PM



581

referencias a los textos de  
santo tomás de aquino1

summa theologiae – tertia pars

Q. 49
a. 3: 127
a. 3, ad 1: 131
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a. 1, ad 2: 131

Q. 60
a. 3: 211
a. 3, s.c.: 548
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a. 3, ad 1: 34, 322
a. 6: 85, 279, 454

Q. 65 
a. 3: 34, 85, 277, 278, 322, 454, 464
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a. 3, c.: 455
a. 3, ad 1: 278, 455, 464
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a. 1: 220
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1. las referencias remiten al número de página, en que comienza el texto latino, en las notas al pie.
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In IV Sent., d. 10, a. 2a [sol. I], c.: 497
In IV Sent., d. 11, q. 2, 2a [sol I]: 463
In IV Sent., d. 12, q. 1, a. 3a [sol. I], ad 2: 492
In IV Sent., d. 12, q. 2, a. 2, 3: 250
In Matth., cap. XXVI, lec. 4, Ed. Marietti, 
n. 2191: 103
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Índice de materias

A

Abnegación: disposición para hacer el sa-
crificio: 132 • tres momentos: 122 • mo-
mentos en la perfecta: 122

Accidente: permanece sin sujeto de inhe-
sión: 86, 562, 574 • presencia de los acci-
dentes de la naturaleza humana de Cristo: 
138, 140 • del pan y del vino permanecen: 
506 • sin sujeto propio: 562 • sin la for-
ma sustancial: 562 • Cristo con accidentes, 
Véase Especie: en especie propia y en especie 
sacramental: 487 y ss. • en el sacramento 
por real concomitancia: 137, 375, 384, 477, 
502 • no hay conversión de los: 508 • po-
der que se le da a los: 570 • por qué motivo 
permanecen los: 469 • sin dejar de ser: 563

Acción de gracias: 67, 121, 158, 162, 164, 
215, 224, Véase Santa Misa: fines • ejem-
plo de Cristo: 231, 233 • la Eucaristía lo es 
por excelencia: 232 • necesidad: 242 • ca-
racteriza la oración de la Iglesia: 232 • por 
excelencia: 232 • así instituyó la Misa Jesu-
cristo: 234 • fin eucarístico o de: 230 • Je-
sús nos dio ejemplo: 231 • respuesta a los 
dones de Dios: 231 • sobre todo en el pre-
facio: 69, 349

Aceptación: del sacrificio por parte de 
Dios: 191, 192, 195 • disposiciones para 
que Dios acepte el sacrificio: 197 • en qué 
momento sucede: 195 • expresión sensible 

en el AT: 192 • necesidad: 192 • pedirla a 
Dios: 195 • significación sensible: 192

Aclamación: 35, 41, 69, 117, 255, 349, 
354

Actio: en la liturgia: 202, 358, Véase Li
turgia

Adoración: sólo a Dios: 226 • verdade-
ros adoradores: 292

Agnus Dei: 260 • Véase Cordero de 
Dios

Agua: unida al vino: 55 • en el Bautis-
mo: 460 • significado: 57 • agregar unas 
gotas de - al vino: 545

Alianza: de Dios con los hombres: 
64 • además es eterna: 556 • Eucaristía es 
la Nueva: 556

Altar: despedida: 289 • veneración: 
40 • es el símbolo del mismo Cristo: 
450 • qué cosa es el: 396 • tenemos un: 
392, 393, 395-397, 399 • veneración al: 40

Amén: significado: 254 • decir: 254 •  
Dios es: 255

Amor: a Dios: 22, 23, 25, 26 • de Dios: 
17, 18, 19, 272, 308, 400 • Véase San
ta Misa: amor de Dios • Dios: amor de: 
18 • del sacerdote: 172 • acto del - de 
Dios: 272 • arma sacerdotal es el: 176 • cf. 
¡Cúanto nos ama el Señor!: 57 • escuela 
del - cristiano es la Misa: 23 • sacrificio y: 
176 • unión por el: 276

Pan de vida eterna.indd   587 2/26/22   8:00 PM



Índices

588  CarloS MIguEl BuEla

Anáfora: Véase Plegaria Eucarística: 67
Ángel: del sacrificio, Véase tríptico del 

ángel del sacrificio: 372, 377
Anunciar: la muerte del Señor: 24, 78, 

79, 82, 212, 214, 536 • Véase anunciamos 
la muerte del Señor: 78

Aplicación: 100, 125, 126, 129, 132, 135, 
155, 247, 347, 381, 421, 543 • actos de los 
hombres: 132 • del Sacrificio de la Cruz: 
132 • dos actos que deben unirse: 135 • en 
los sacramentos de la Nueva Alianza: 266 • fe 
y devoción de los creyentes: 135 • median-
te un acto particular: 133 • por parte de los 
creyentes: 135 • por parte de los sacerdo-
tes: 134 • significado: 132 • Véase Párra
fo 5.º Aplicación: 125 • de la Misa: 134, 
387 • es el fruto de la Pasión: 126 • cf. 
intención aplicativa: 134, 135 • la causa 
universal de salvación y su: 130 • represen-
tación y: 77, 100, 129, 381

Apologética: 310, Véase Fe: defensa
Asamblea: saludo a la: 40 • unida a Cris-

to: 67, 348
Bebida: Véase Comida y bebida 

B
Bendición: del celebrante: 289

C
Cáliz: de mi Sangre: 343 • locutio figura-

tiva: 343 • significado: 343
Calvario: y Cenáculo: 82, 104, 106, 148
Campamento: salir: 389, 398, 405 • fuera  

del: 91, 392, 396-399 
Canon: Véase Plegaria Eucarística: 67
Cantidad: modo de la: 375, 505, 507-511
Causa: particular [de la salvación], 

125 • que producen lo que significan: 
459 • universal, Véase la causa universal 
de salvación y su aplicación: 125, 127, 129, 
130, 134

Celebrante: entrada: 39 • identifica-
ción con el sumo y eterno sacerdote: 154, 
167 • bendición del: 289 • rito de conclu-
sión: 287

Christus passus: 105, 382, 419, 424, 430, 
433, 514-516, 518, 520, 521, 535 • verda-
dera síntesis teológica: 521

Cicatrices: cuerpo con las: 111, 113
Colecta: oración: 41
Comida: espiritual: 275, 283, 371, 431 • y 

bebida: 25, 27, 52, 98, 103, 114, 144, 178, 
222, 269, 330, 465, 467, 469, 485, 494, 498 •  
a modo de - y bebida: 494

Comunión: 27, 141, 211, 257, 265, 
267 • confiere el aumento de la gracia: 
265 • distribución: 141 • frecuente: 285 •  
no es la esencia del sacrificio: 141, 482 • par-
te integrante del sacrificio: 102, 143, 388, 
447, 484 • participación de la víctima del 
Sacrificio: 267 • participación más perfecta 
de la Misa: 35, 285 • ritos de: 257

Conaceptados: 167-169, 171, 426,  
537, 538, 540

Concomitancia: 86, 93-99, 104, 136-
140, 338, 374, 375, 382-386, 470, 477, 493, 
531 • significado: 138, 374• Véase Párrafo 
7.º Razones del doble modo de presencia: 
95 • o compañía: 93, 374 • cf. Ex vi realis 
concomitantiae: 136, 383, 476, 507 • virtud 
del sacramento y la: 138, 354, 477, 536

Concorpóreos: 167, 168, 171, 537, 538, 
540

Conmemoración: 117, 345, 517 • no es 
simple: 533

Conmixtión: 55, 259, 262-264, 274 •  
significado: 260 • inmixtión o  mezcla o: 
262 • cf. un poco de agua: 55 • tres con-
mixtiones: 263

Consagración: 77-81, 87, 99, 103, 
105, 106, 108-110, 150, 329, 339, Véase 
Transustanciación: 344, 345 •  “acabada 
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la cena”: 339 • “alianza nueva y eter-
na”: 339 • “del mismo modo”: 339, 340, 
344 • “diciendo”: 346 • “dió gracias ben-
diciendo”: 344 • “haced esto en memoria 
mía”: 345, 352 • “lo dió a su discípulos”: 
345 • “para el perdón de los pecados”: 
346 • “sangre derramada”: 358 • “tomó 
el cáliz”: 342 • corazón de la Santa Misa: 
77 • de Cristo: 108, 110 • de la vícti-
ma: 106-110 • de la víctima en la Santa 
Misa: 110 • del pan, Véase Pan: consagra-
ción • del pan en la “narración de la institu-
ción y consagración”: 340 • del vino, Véase 
Vino: consagración • doble: 484 • forma-
lidades: 195 • hace presente el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo: 140 • hay inmolación y 
oblación: 123 • necesidad que sea doble: 
78 • poder o “virtud” del que consagra: 
351 • se obra in Persona Christi: 190 • sig-
nificado: 76 • tres acciones: 351 • Véase 
Capítulo 3.º La consagración: 71 • Con-
sagrar la Sangre separada del Cuerpo: 94, 96, 
98, 101, 103, 117, 498, 535 • conveniente 
la forma de la: 442 • cf. Divina Invocación: 
89 • doble razón de la doble: 98 • memo-
rial de la: 117 • relato de la institución y: 
168, 329, 330, 334, 339, 537 • sacrificio 
consiste en sola la: 142, 483 • sacrificio está 
en la doble: 388 • cf. se hacen tres cosas: 
77 • cf. tres acciones: 351

Consumación: 74 • significado: 191, 
279 • del sacrificio: 191 • de los otros sa-
cramentos: 279

Consumición de las víctimas: 74

Consustanciación: 85

Conversión: 435-442, 500, 501 • es de 
sustancia a sustancia: 507 • sobrenatural: 
560 • ex vi sacramenti en qué termina la: 
497 • no hay - de los accidentes: 508 • té-
mino de la: 92, 94, 546 • instantánea • 459

Convictimados: 167, 168, 171, 426, 537,  
538, 540

Cooferentes: 167, 168, 171, 426, 537,  
538, 540

Cordero: de Dios: 107, 259, 260, 368, 
551 • Pascual: 109, 116, 340, 367, 393, 
432, 471, 472, 518, 521, 555 • figura del: 
471 • cf. canto del: 259

Corpus Christi Triforme: 262
Creación: concuerda en parte con la: 

439 • es más difícil que la: 441 • más difí-
ciles que en la: 89, 441

Cristo: acción en la Santa Misa: 73 • ac-
tor principal: 167, 334, 340 • amor: 177, 
179 • Christus passus: 105, 419 • coinmo-
lados con: 171 • cómo nos incorporamos: 
275 • con Él: 19, 165 • conaceptados 
con: 167, 171 • concorpóreos con: 167, 
168 • consanguíneos con: 167, 171 • con-
victimados con: 167, 168 • cooferentes 
con: 168, 171 • el cristiano es otro Cristo: 
20 • Él toma de la muerte lo que puede: 110, 
113-115, 528 • en Él: 41, 143 • entero 
está en el sacramento: 95, 374, 495 • entero 
bajo las dos especies: 470 • está presente sa-
cramentalmente en la Eucaristía: 187 • en la 
Eucaristía, Véase Párrafo 6.º La esencia del 
sacrificio de la Misa: 135 • en la  Eucaristía, 
Véase Los diversos estados del cuerpo de  
cristo en la Eucaristía: 475 • estado en 
el sacramento después de la resurrección: 
140 • estado en el sacramento en la muerte 
(caso hipotético): 137, 138, 383, 478 • es-
tado en el sacramento en la Última Cena: 
137 • estados: 103, 143 • estados en la 
Eucaristía: 135 • inmolación, Véase Inmo
lación • Mediador: 18, 175 • por Cristo: 
19, 183 • por Cristo: con Él y en Él, Véase 
Doxología • presencia en la Santa Misa: 
74 • sacerdocio: 77, 124, 144, 145, 150, 
187, Véase El Sacerdocio de Cristo: 144 • sa-
cerdote eterno: 82 • sacer dote principal: 
99, 144, 145, 147, 148, 170, 189, 209, 
358 • sacrificio, Véase  Sacrificio •  Santa 
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Misa: 206, 207, 227 • ser uno con Él: 
20 • todo entero: 93, 96, 318, 449, 454, 
463, 496 • total: 20 • vidas: 276 • unión 
del hombre con: 276

Cruz: 182 • acto de amor: 179 • cau-
sa universal de salvación: 130 • fines del 
sacrificio: 230, 234 • participación del sa-
crificio: 267 • sacrificio: 157, Véase Santa 
Misa • y la misma víctima: 184 • y Santa 
Misa obran un mismo efecto: 127 • y Úl-
tima Cena: 82 • comparación con el [sa-
crificio] de la: 533 • sacrificio de la: Véase 
Párrafo 2.º En la Cruz: 182

Cuerpo: bajo la especie de pan: 78, 120, 
139, 385 • en el ordinario de la Misa: 
90 • entregado: 27, 89, 104, 105, 113, 120, 
126, 178, 191, 217, 218, 223, 240, 338, 
358, 378, 382, 516, 517 • glorioso: 110, 
526 • sin la Sangre: 98, 457, 471, 498, 529, 
531 • y sangre místicamente separados: 
140 • y sangre verdaderamente en el sacra-
mento: 154 • de Cristo: Véase En razón del 
sacramento y en razón de la concomitancia: 
493 • dimensiones del: 505-508 • diver-
sos estados del, Véase los diversos estados del 
cuerpo de Cristo en la Eucaristía: 475 • el 
pan se hace el: 439, 440 • primero el - y 
luego la Sangre: 80 • y no solo la carne: 469

Culto: católico: 292 • divino: 45, 124, 
159, 279 • un solo acto de: 45, 141, 482 

D
Deleite: 48, 84, 272, 273, 397, 577-579
Dimensiones: del Cuerpo de Cristo:  

505-507 • del pan y del vino: 139, 375, 385, 
479, 490, 491, 505-508, 571, 572

Dios: genialidad de la Eucaristía: 222 •   
omnipotencia de: 88 • Padre: 209 • es 
Amén: 255 • obra por su poder: 
560 • aceptación del sacrificio: 191, 192, 
195, 209 • amor de: 17 • ideas correc-
tas acerca de: 17 • Misa para adorar a: 
227 • oblación cuando se ofrece algo a: 

118, 173 • participar de: 554 • propicia-
ción ante: 555 • reconciliación de los hom-
bres con: 127 • sólo a - puede ofrecerse el 
sacrificio: 224 • sólo a - se debe adorar: 226

Doxología: 18, 19, 22, 255 • final: 165, 
170, 254, 348, 354, 540 

E
Epíclesis: 18, 67, 74, 190, 202, 204, 209, 

348, 351, 353, 357, 366 • Véase Capítulo 
2.º Epíclesis: 71 • en las anáforas orienta-
les: 72 • primera: 71 • segunda: 71 • sig-
nificado: 69

Especie: 78, 79, 86, 98, 103, 104, 113, 
114, 139-142, 385 • Véase En especie pro-
pia y en especie sacramental: 487 y ss. • aje-
na: 27, 89, 99, 104, 113, 114, 119, 181, 
184, 222, 245, 367, 368, 375, 488-491, 
494, 495 • contienen a Cristo entero: 86, 
104 • pan y vino: 218 • propia: 137, 184,  
222, 431 • que permanecen después de la  
Transustanciación: 86 • separadas: 104 •  
unión de las especies separadas: 262 •  
dos especies: 27, 79, 82, 103, 116, 143,  
262-264, 388, 466, 470, 484, 523, 531

Espíritu Santo: 74, 165, Véase Epícle
sis • acción: 72, 73, 86, 190, 362 • como 
fuego: 74 • e Iglesia: 73 • y Santa Misa: 
74, 82, 107, 360, 390 • obra en la Eucaris-
tía: 559 • alma de la liturgia: Véase Capítu
lo 2.º Epíclesis: 72 • cf. presencia actuante: 
202 • protagonista de la Misa: 190

Estado: de muerte: 114 • de víctima: 
120, 121, 195, 499, 501, 502, 521, 525, 
527, 534 • glorioso: 140, 186, 386, 480, 
502, 521, 527, 528, 534

Eucaristía: 87, 237, 326, 398 • acto 
central del culto cristiano: 356 • ali-
mento: 114 • es alimento: 269 • Véase 
Aplicación • causa el que alcancemos la 
gloria: 282 • causa la unidad de la Igle-
sia: 467, 543 • centro de la Iglesia: 34, 
156 • confiere el aumento de la gracia: 
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265 • consumación de los sacramentos: 
277, Véase Consumación de los otros sa
cramentos: 279 • contiene el sacrificio 
de la Cruz: 104 • contiene todo el bien 
espiritual de la Iglesia: 322 • Cristo pre-
sente en su “realidad” física: 318 • culmen 
de la Iglesia: 36 • cumbre de la evange-
lización: 48 • cumbre de la Iglesia: 33, 
156 • cumbre y fuente: 34 • da la vida 
eterna: 317 • e Iglesia: 73 • efectos: 
280 • Él toma de la muerte lo que puede: 
110, 113-115, 528 • fin de los sacramen-
tos: 162, 277, 278 • fin eucarístico o de 
acción de gracias: 230 • fin propiciatorio: 
230, Véase Propiciación • fin y princi-
pio de los sacramentos: 293 • fuente de la 
evangelización: 48 • fuente de la Iglesia: 
33 • hecha por el poder de Dios: 370 • in-
corporación a la vida de Cristo: 276 • Véase 
Inmolación • Véase Instancias • Véase 
Institución • liturgia de la: 45, 49 • Véa-
se Memorial • nos incorporamos a Cristo: 
275 • nuestra relación personal: 295, 309, 
364 • prenda para la Iglesia: 268 • pre-
sencia de Cristo: 85, 265, 365, 423, 502, 
509 • presencia de los accidentes del Cuer-
po de Cristo: 137, 385 • presencia real de 
Cristo: 152, 365, 519, 520 • Véase Párra
fo 2.º Presencia real: 83 • principio vivi-
ficante de los sacramentos: 280 • realidad 
poliédrica: 77 • produce lo que significa: 
32, 33 • Véase Representación • resqui-
cio del cielo: 29 • sacramento: 232, Véase 
Sacramento • es un sacramento general: 
309 • sacramento y sacrificio: 445 • sa-
crificio: 205, 247, Véase Sacrificio • sa-
crificio de la Cruz: 267 • sacrificio de la 
Iglesia: 157 • sa crificio de nuestro precio: 
269 • se recibe in voto real: 281 • signo 
de unidad: 273, 274 • tres fines: 224, 230, 
Véase Artículo 9.º Tres fines: 230 • tri-
ple significación: 211, 544 • triple signo: 
211, 358 • unidad del sacramento bajo las 
dos especies: 263, 264 • unimos a Cristo: 

545 • valor: 192 • viático: 284, 285 • y 
estados del Cuerpo y Sangre de Cristo: 
140 • y maná: 212 • y perseverancia: 
364 • y resurrección: 284 • y sacerdocio: 
156, 308, 323, 359, 365, 413, 417 • y voca-
ción sacerdotal: 302 • cf. por antonomasia: 
85, 462, 463 • precio y prenda: 268 • re-
sumen de la fe católica: 318 • tentaciones 
en contra: 321, 322, 324, 326, 327 • viene 
de Dios y conduce a Dios: 554

Ex: opere operantis: 27, 217 • opere ope-
rato: 27, 219, 559 • vi convertionis: 136, 
383, 476 • vi realis concomitantiae, Véase 
Concomitancia • vi sacramenti: 95, 97-99,  
136, 144, 424 • vi verborum: 136, 181, 
374, 383, 418, 499

Expiación: 236

F
Fe: acto razonable: 321 • artículo de la: 

505 • complejidad de nuestra: 309 • de-
fensa: 322, 531 • defensa de la fe en la Euca-
ristía: 321 • dogma de: 328, 495 • examen 
de conciencia sobre nuestra: 320 • en la Eu-
caristía. Nada más difícil: 309 • en la Eu-
caristía. Nada más fácil: 321, 327-329 • cf. 
Preambula fidei: 311 • tentaciones contra la 
fe en la Eucaristía: 324, 326 • y Eucaristía: 
83, 98, 154, 285, 367

Fermentum: 274 • significado: 264
Fiesta: litúrgica: 285, 292
Figura: de la Cruz: 104 • de la Eucaris-

tía: 285, 471, 472 • sacramental: 133, 169, 
204, 538 • y Eucaristía: 105 • y presencia 
real: 83, 87

Fracción: del pan: 105, 141, 259-262, 
264, 330, 387, 482, 483, 506 • del pan en 
la antigüedad: 259 • del pan es el nombre 
más antiguo de la celebración eucarística: 
259, 260 • del pan no es la esencia del 
sacrificio: 142, 387 • del pan: 260 • del 
pan consagrado: 262 • otra, pero pequeña: 
262
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Fuego: 26, 47, 52, 74, 132, 193, 194, 
228, 271, 301, 327, 397-399, 435, 439, 
546, 564, 577 • del altar: 74 • venido del 
Cielo: 74 • el aire puede ser: 440

G
Gloria: a la Santísima trinidad, Véase 

Santísima Trinidad • oración: 41 • de 
la Víctima: 535 • nos da la - del cielo: 
282 • nos hace alcanzar la: 284 • cf. Him-
no trinitario: 41

Gracia: 238 • aumento, Véase Eucaris
tía • cibativa: 270, 272, 280, 460 • es vida: 
270 • propia del sacramento: 270 • causa 
de la: 212, 275, 353 • confiere el aumen-
to de la: 265 • forma de la: 212 • meta (el 
fin) de la: 214

H
Hijos: 21, 60, 75, 135, 149, 158, 169, 

193, 194, 253, 310, 350, 353, 519 • de 
Dios: 23, 34, 230, 251, 271

Hostia: 61, 174, Véase Víctima • en la 
Antigua Alianza: 63 • parte que se hecha en 
el cáliz: 200, 207, 259, 263, 367 • y res et 
sacramentum: 351 • y res tantum: 460 • y 
sacramentum tantum: 351 • porque contie-
ne a Cristo: 430 • lo que se sacrifica promo-
cionándolo: 61 • Sacerdos et: 361

I
Iglesia: centro de la vida de la: 34 • [Eu-

caristía] realiza la: 223 • oración de la: 
232 • precio y prenda para la: 268 • sacri-
ficio de la: 157 • unidad de la: 221, 224, 
251, 264, 273, 274, 461, 467, 543, Véase 
Unidad

Impetración: 158, 164, 192 • significa-
do: 242

Impetratorio: 192, 224, 230, 235, 242, 
244, Véase Impetración

In fieri et in facto esse: 458

In persona Christi: 15, 16, 117, 137, 
141, 150, 152, 154, 163, 168, 178, 190, 
204, 210, 303, 358, 360, 384, 387, 422, 
450, 477, 482, 538 • Capitis: 152, 422

In specie: propria: 137, 424, 487-489 •  
sacramenti, Véase Especie 

Incorporación: a Jesucristo: 171, 540 •  
que se realiza en la Eucaristía: 276

Incruento: sacrificio: 27, 119, 166, 178, 
333, 363, 491, 545

Inmixtión: 105, 142, 262, 274, 387, 483, 
Véase Conmixtión

Inmolación: 77, 104, 108, 114, 117-119, 
123, 125, 135, 143, 147, 161-163, 168, 
173, 178, 182, 269, 357, 378, 475, 534, 
Véase Sacrificio • cruenta: 102, 120, 388, 
418 • del Calvario: 181 • en el sacramen-
to: 79 • en la Cruz: 125 • en la Santa Misa: 
114 • en sentido amplio: 119 • incruenta: 
120, 184 • mística: 79, 114, 120 • sacra-
mental: 178 •  significado: 180 • cf. Immo-
lat: 172 • cf. ofrecer en sacrificio: 173

Instancias: 220 • algunas consecuencias 
espirituales: 222 • de la Eucaristía: 237, 
238 • tres instancias de los sacramentos: 220

Institución: de la Eucaristía: 64, 78, 84, 
120, 137, 156, 184, 237 • de la Eucaristía 
en la “Narración de la institución y consagra-
ción”: 339 • del sacerdocio: 166 • del sa-
cerdocio ministerial: 88 • el actor principal 
en la “Narración de la institución y consagra-
ción”: 339 • el lugar en la “Narración de la 
institución y consagración”: 334 • el tiempo 
en la “Narración de la institución y consagra-
ción”: 332 • las personas en la “Narración de 
la institución y consagración”: 330

Intención: aplicativa: 134, 135

Ite: missa est: 27, 289

J
Jesucristo: Véase Cristo
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K
Kyrie: 18, 41

L
Liturgia: actio: 201, 202, 358 • de la Eu-

caristía, Véase Eucaristía: liturgia de la • de 
la Palabra: 45, 141, 356, 482 • epiclética, 
Véase Espíritu Santo • grandeza cósmi-
ca e histórica de la: 65 • mysterium: 201, 
202 • paraclética, paraclética: 73, 202 •  
tres niveles de la: 201 • Véase Vita •  vívida 
y vivida: 34-36

M
Maná: 63, 214, 367
María: y la Santa Misa: 199, 206
Materia: algunas características: 53 • al-

gunos usaron otras: 53 • conveniencias: 
54 • del sacrificio: 32, 40, 51, 357 • es 
doble: 457 • se consagra la: 456 • sensible 
del sacrificio: 173

Memorial: 77, 100, 115, 120, 128, 139, 
136, 421 • de la consagración, Véase Con
sagración • de la Pasión: 115, 127 • de 
la Última Cena: 190 • dos momentos: 
123 • en el Antiguo Testamento: 117 • en 
el Nuevo Testamento: 117 • mundano: 
116 • tres tipos de: 116 • sacramental: 
124, 417 • cf. realizada en su memoria: 376

Milagro: eucarístico: 324, 325 • conver-
sión milagrosa: 442 • cf. milagros eucarísti-
cos: 324, Véase “Misterio - Milagro”

Misterio: de la fe: 360, Véase Mysterium 
fidei • del Nuevo Testamento: 140, 578

Muerte: Véase En la Muerte: 138, 476 •  
Él toma de la: 100, 113-115, 528 • estado 
de: 114 • cf. cuando muere en la: 138, 479

Mundo: invisible: 31 • invisible-no sen-
sible: 31 • sacramental: 29 • visible: sensi-
ble: 29, 219 • visible-invisible: 32

Mysterium: el Espíritu Santo lo hace 
presente: 18 • en la liturgia, Véase Litur
gia • fidei: 186, 296, 309

O
Oblación: 77, 81, 99, 104, 117, 118, 

123, 127, 141, 147, 167, 173, 178, 185, 
192, 193, 200 • actual: 167 • cf. acto in-
terno oblativo: 148 • cuando se ofrece algo 
a Dios: 118, 173 • de Cristo: 180 • de la 
Cruz y de la Misa: 128, 179 • de los bauti-
zados: 223 • del sacrificio: 450 • elemento 
esen cial: 123, 161 • en la Cruz: 184 • en 
la Santa Misa: 192 • en la Última Cena: 
190 • habitual: 159 • sacerdote ministe-
rial: 208 • sacrificial: 521 • significado: 
122, 138, 180 • teoría de la: 417 • tres 
maneras de ofrecer: 144 • verbal: 141

Oferente: Véase Sacerdocio bautismal 
y Párrafo 3.º El oferente bautismal • es-
pecial: 177 • general, Véase Sacerdocio 
bautismal • ministerial, Véase Sacerdo
cio ministerial • mundano: 75 • principal, 
 Véase Cristo sacerdote principal • tres son 
los: 144

Ofertorio: de los dones, Véase ofrenda de 
los dones • no es la esencia del sacrificio: 141

Ofrecer: por los difuntos: 238, 252, Véase 
Pedir por los difuntos • por los vivos, Véa-
se Pedir por los vivos

Ofrecimiento: 123, 147 • de Cristo en 
la Cruz: 177 • de la víctima: 123 • de los 
bautizados: 124, 156, 160, 204, 539 • de 
los consagrados: 35, 124 • del cristiano en 
la Misa: 166 • nuestro: 59, 191, 208, Véase 
Capítulo 2.º Nuestro ofrecimiento 

Oración: colecta: 41 • de acción de gra-
cias: 231, 232 • de petición: 244, Véase Im
petración • de petición en la Santa Misa: 
244 • de petición. Condiciones: 245

P
Padre: nuestro: 257 • y Santa Misa: 204, 

208, 223 • cf. Protagonista es Dios: 191

Palabra de Dios: como leerla: 46 • y los 
sacramentos: 29 • y Espíritu Santo: 74 • li-
turgia de la, Véase Liturgia de la Palabra: 41
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Pan: “lo bendijo”: 338 • “tomó el pan”: 
342 • ácimo: 63 • consagración: 77, 78 •  
especies: 86, 146, 418 • Véase Fracción del 
pan • signo: 384 • y vino: 51, 52, 55, 82, 
104, 379, Véase Materia • y vino. Aparien-
cias: 105, 113 • y vino. Conversión, Véase 
Transustanciación • y vino. Especies: 86, 
104 • y vino. No se convierten en el alma de 
Cristo: 139, Véase Capítulo 1.º Materia del 
sacrificio • y vino. No se convierten en la 
divinidad de Cristo: 140, Véase Capítulo 3.º 
Creación e historia • se hace el Cuerpo de 
Cristo: 507 • primero se consagra el: 80 • un 
- y un cáliz: 355

Paráclesis: 202

Participación: de la víctima: 267 • en 
la Eucaristía: 164 • litúrgica: 35, 36, 75, 
202 • crisis en la - de la Misa: 25, 302 • cf. 
disposiciones principales: 198 • enemigo 
de la - eucarística: 17 • libre manifestación 
de tomar parte: 132 • punto más importan-
te de la: 124

Participar: con fruto de la Misa: 26 • de la 
Misa, Véase Santa Misa: participación • de 
los frutos de la Pasión: 126, 129 • en la 
vida mística de Cristo: 122 • cf. participar 
con acto voluntario: 160 • participar de la 
mejor manera: 121 • cf. sacrificación de los 
participantes: 61

Pasión: obra la reconciliación del linaje 
humano con Dios: 127 • representada en 
la consagración, Véase Sangre: consagrada 
sepa radamente del Cuerpo

Pedir: el efecto de la gloria: 353 • el efec-
to de la gracia: 353 • perdón: 41, 267 • por 
los difuntos: 135, 238, 251, 252, 381 • por 
los vivos: 135, 238, 244, 247, 253, 353

Perdón: de los pecados: 27, 81, 94, 186, 
187, 237-239, 242, 267, 339, 346, 352, 
499, Véase Propiciación • eficaz: 237

Perpetuación: 81, 104, 239, 240, 244, 
283, 357, 371, 377, 491, 517 • del sacrifi-
cio de la Cruz: 81, 99, 117, 201

Plegaria eucarística: 67 • dos momen-
tos principales: 168, 537

Preambula fidei: cuántos y cuáles son: 
311 • qué son: 311

Prefacio: 70 • partes: 70 • significado: 
70

Presencia: circunscriptiva: 509 • de 
Cristo en la Eucaristía: 105 • de Cristo en 
la Iglesia: 87 • directa de la Sangre bajo la 
especie del vino: 98 • directa del Cuerpo 
bajo la especie de pan: 120 • razones del 
doble modo de: 95, Véase Párrafo 7.º Ra
zones del doble modo de presencia • en 
el ubi: 509 • en el Sacramento: 82 • doble 
modo de: 95 • real: 83, 87, 135, 190, 365, 
Véase Párrafo 2.º Presencia real • real en 
el Magisterio de la Iglesia: 83 • sustancial: 
84, 85, 127, Véase Párrafo 3.º Presencia 
sustancial • verdadera: 83, 127 • en el sa-
cramento según cada modo de: 501

Proclamar: la resurrección: 82
Propiciación: 235, 241 • efecto: 250 •  

en el Magisterio: 238 • en la enseñanza de los 
Padres: 245, 246 • en la liturgia: 261 • en 
la Sagrada Escritura: 214 • por los difun-
tos: 247 • por los vivos: 246 • querida por 
Cristo al instituir la Eucaristía: 237 • signi-
ficado: 220

Protagonistas: tres protagonistas: 358
Protestantismo: ante la Santa Misa: 239, 

377

R
Reconciliación: de los hombres con Dios: 

127
Relación: personal con Jesucristo: 295
Religión: católica: 317, 320 • cristiana: 

313, 314, 316, 320 • natural: 312, 313
Representación: 101, 102, 104, 129, 

132, 266 • de la Pasión del Señor: 78-80,  
104, 105, Véase Párrafo 1.º Represen
tación • del sacrificio: 77, 79, 100, 
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102 • eficaz sólo en la doble consagración: 
105 • en el AT: 108 • es distinto de apli-
cación: 129 • sacramental: 102 • signi-
ficado: 102 • significado en el Antiguo 
Testamento: 101 • significado en el NT: 
101 • significado profano: 101 • cf. Rae-
praesentare: 420

Res: et sacramentum: 216, 218, 219, 266, 
347 • et sacramentum en la Eucaristía: 
230 • tantum: 216, 218, 219 • tantum en 
la Eucaristía: 219

Resurrección: no anula el sacrificio: 
535 • efecto de la Eucaristía: 283, Véase 
Después de la resurrección, Véase Después 
de la resurrección: 140, 480

Reviviscencia: 220 • se distingue en los 
sacramentos: 221

Rito: de comunión: 258 • de conclu-
sión: 287 • de despedida: 289 • de intro-
ducción: 39 • de la paz: 258 • penitencial: 
41 • sacrificial: 173, 174, Véase sacrificio: 
acción sacrificial

S
Sacerdocio: acto principal: 190 • bau-

tismal: 140, 154, 168, 169, 175, 191, 
192, 207 • bautismal en el Magisterio: 
169 • bautismal en los padres y doctores: 
170 • bautismal según la razón teológica: 
171 • bautismal y oblación: 172 • bau-
tismal. Cómo ofrece: 169 • en la Última 
Cena: 201 • grandeza: 168 • ministerial: 
142, 154, 157, 159, 160, 175, 187, 190, 
191, 192, 205 • ministerial en la Liturgia: 
162 • ministerial en la Sagrada Escritura: 
161 • ministerial en las modernas opinio-
nes erróneas: 163 • ministerial en los San-
tos Padres: 161 • ministerial es imagen de 
Cristo sacerdote: 163 • ministerial es ins-
trumento: 157 • ministerial según la ra-
zón teológica: 162 • ministerial y fe en la 
Eucaristía: 398 • ministerial. Refutación a 
opinio nes erróneas: 164

Sacerdote: en la Última Cena: 184 •  
ministerial: 88, 118, 120, 147, 150, Véase 
Sacerdocio ministerial • obran in persona 
Christi: 210 • principal, Véase Cristo: sa-
cerdote principal • sucesor de los Apósto-
les: 210 • cuelga de la Hostia: 363 • es el 
hombre del sacrificio: 171, 541 • ministe-
rial: 156, Véase Párrafo 2.º El oferente mi
nisterial • defensa que tiene el: 322 • cf. 
dificultades en la vida sacerdotal: 363 • cf. 
otros Cristos: 16 • Jesucristo - principal: 
209 • no hay - sin sacrificio: 175 • al - 
pertenece el consagrar: 565

Sacramento: 77 • causa: 237 • causan 
lo que significan: 127 • confección: 51 • de 
la Nueva Ley: 220 • de la Pasión: 105, 
130 • eficacia: 220 • fin de los sacramen-
tos de la Nueva Ley: 279 • fin último: 211 •  
forma: 222 • importancia: 40 • instancias. 
216 • Véase Instancias • la muerte de la 
Cruz está presente in: 181 • memorial 124, 
Véase Memorial • representan a su modo la 
Pasión del Señor: 105 • reviviscencia, Véase 
Reviviscencia 220 • sacrificial, Véase San
ta Misa: sacrificio sacramental • se orde-
nan a la Eucaristía: 34, 279 • significación: 
219 • signo profetico, demostrativo, eficaz, 
rememorativo, Véase Signo • signos sacra-
mentales, Véase Signo • tres aspectos: 211, 
218 • y Palabra: 32 • cf. conveniencia de 
la materia de los: 54, 96, 496

Sacramentum: tantum: 347, 349 • tan-
tum en la Eucaristía: 239

Sacrificar: significado: 60, 61
Sacrificio: 77, 107, 109, 262 • “mío 

y vuestro”: 165 • acción sacrificial: 
142, 173 • aceptación del: 191, 192, 
195, 209 • al Padre: 16, 18, 100, 147, 
170 • aplicación, Véase Aplicación • con-
sumación del: 191 • cosas esenciales y 
principales del: 177 • cruento: 104, 177, 
190 • de alabanza: 403 • de Cristo: 32, 62, 
94, 102, 104, 108, 123, 125, 127-130, 133, 
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157, 167, 171, 188, 197, 224, 239, 356, 358, 
380, 423, 520 • de Jesucristo: 99, 197 • de 
la Cruz es causa universal de salvación: 130, 
125, 134 • de la Iglesia: 157 • definitivo: 
183 • del Antiguo Testamento: 60, 104, 
105, 116, 123, 387, 483 • el signo sacrifi-
cial implica dos cosas: 173 • en la Tradi-
ción y el Magisterio: 185 • es distinto de 
oblación: 124 • esencia del: 148-150, 387, 
388, 421, 481-484 • eucarístico. Momen-
to externo: 179, 181, 182 • eucarístico. 
Momento interior: 181 • eucarístico. Mo-
mento intermedio: 181 • eucarístico. Tres 
momentos: 179 • fin eucarístico o de acción 
de gracias de la: 230 • fin impetratorio de 
la: 242 • imagen de la unidad de la Iglesia: 
40 • incruento: 27, 104, 119, 166, 202, 
333, 363, 426, 491, 545 • la Misa es - por 
tres razones: 100 • la oblación es un elemen-
to esencial: 161 • materia, Véase Materia 
del • memorial, Véase Memorial • natura-
leza del: 533 • nuestro: 24, 25 • oblación: 
173, Véase Oblación • oblación de los hom-
bres: 202 • ofrecido al Padre: 206 • ofre-
cimiento: 117, 123 • perpetuación: 18, 94, 
Véase Perpetuación • por qué se ofrece sólo 
a Dios: 224 • propiamente dicho: 118 • re-
memoración: 144 • representación: 129, 
Véase Representación • sacramental: 133, 
148, Véase Santa Misa: sacrificio sacramen-
tal • sacramento y: 491 • se ofrece a Dios: 
242 • se ofrece por todos: 253 • se ofre-
ce por todos los vivientes: 247 • se ofrece 
sólo a Dios: 224 • se perpetúa: 128 • sig-
nificado: 122 • tres cosas esenciales y prin-
cipales en la Santa Misa: 189 • tres son 
los oferentes: 124 • un solo sacrificio: 
128 • único: 183 • uno y único: 99 • vi-
sible: 100 • vivo: 123 • y amor: 176 • y 
Calvario: 363 • y consumación, Véase Con
sumación • y sacerdocio: 188 • y Santa 
Misa: 189 • por todos los fieles difuntos: 
252 • por todos los vivientes: 247 •  potestad  

al ofrecer el: 88 • razón formal del: 521 •  
sólo a Dios puede ofrecerse el: 224 • un solo 
y único: 99

Sagrado: en absoluto algo: 429

Saludo: a la comunidad: 40 • y la ben-
dión: 289

Sangre: bajo la especie de vino: 104, 
120 • consagrada separadamente del Cuer-
po: 80, 343, 371, derramada: 27, 79, 80, 88, 
89, 104, 105, 113, 119, 168, 191, 240, 268, 
382 • en el ordinario de la Misa: 90 • sepa-
rada del Cuerpo: 106, 380 • principales 
textos litúgicos: 90, Véase Párrafo 6.º Cuer
po y Sangre en el Ordinario de la Misa.

Santa Misa: 380 • actores o agentes: 
203 • amor a Dios: 23 • amor de Dios: 
17, 22, 23, 25, 26 • aplica el sacrificio de 
la Cruz: 134 • aprendemos a amar: 18, 23, 
144, 224 • belleza intrínseca: 27 • cora-
zón de la: 77, 140, 481 • cosas aparente-
mente inertes: 207 • cosas aparentemente 
vivas: 208 • cosas inertes: 207 • cosas vi-
vas: 207, 208 • diferencias con el sacrificio 
de la Cruz: 209 • diferencias con el sacri-
ficio de la Última Cena: 190 • efecto del 
sacramento: 348 • enemigos de la partici-
pación: 15, 21 • en distintos estados de la 
vida de Jesús: 137, 383, 476 • en montaña: 
301 • epílogo: 354 • escuela del amor: 23, 
24, 214, 250 • esencia del sacrificio, Véase 
Sacrificio • fines: 246 • fines del sacrificio: 
247 • grandeza: 264 • hay inmolación: 
114 • institución, Véase Institución • me-
morial, Véase Memorial • mismo sacrifi-
cio de la Cena: 184 • mismo sacrificio de 
la Cruz: 134, 190 • momento externo: 
181 • momento interior: 181 • momento 
intermedio: 181 • mundos que interactúan: 
206 • objetos: 205 • obra maravillosa del 
Dios-hombre: 178 • participación: 15, 
25, 35, 55, 124, 126, 329 • participa-
ción activa: 26 • participación consciente: 
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35 • participación del sacrificio de la Cruz: 
267 • participación fructuosa: 35 • par-
ticipación plena: 35 • perpetuación, Véase 
Perpetua ción • prefacio: 347, 349 • por 
todos los fieles difuntos: 252 • por todos 
los vivientes: 248 • realidad interactiva: 
203 • representa ción de la Pasión: 80, 101, 
102, 132 • res et sacramentum: 351, 358 • res 
tantum: 352, 358 • sacramento del sacrificio 
de la Cruz: 128 • sacramento sacrificial: 81, 
99, 191, 218 • sacramentum tantum: 349, 
351 • sacrificio: 81, 146 • sacrificio de ac-
ción de gracias: 234 • sacrificio de la Cruz: 
81 • sacrificio incruento: 119 • como sa-
crificio propiciatorio: 235 • sacrificio sa-
cramental: 81, 128, 138 • sacrificio vivo: 
123 • se aplican los méritos: 209 • se ofrece 
por la salvación del mundo entero: 252 • se 
ofrece por todos: 247-249, 253 • subli-
midad: 28 • todo es admirable: 57 • tres 
efectos de la Pasión que obran en: 81 • tres 
momentos: 167 • tres protagonistas (y Ma-
ría), 188 • triple dimensión del sacramen-
to: 347 • es verdadero y propio sacrificio: 
114 • y Cruz: 100, 125, 133, 141, 178, 181, 
201, 224, 230, 371 • y Dios: 17 • y doxo-
logía: 354 • y gladiadores de Dios: 75 • y 
sacerdotes: 155 • y Última Cena: 240

Santificación: o consagración de Cris-
to: 113 • o consagración de la víctima: 
110 • o consagración de la víctima en la 
Misa: 114 • de las fiestas: 250 • 

Santísima Trinidad: gloria: 21 • y Santa 
Misa: 18

Satisfacción: de la Misa: 158, 235, 238, 
244, 252, 547 • del sacrificio de la Cruz: 
148, 183, 185 • por los pecados: 127, 235, 
238, 457 

Semillas del Verbo: 316
Separación: del Cuerpo y la Sangre: 79, 

81, 120, 128, 201, 207, 343, 378, 418, 
534 • mística: 106, 378 • sacramental: 
27, 120, 521

Ser: Autor del: 438, 556 • plenitud de la 
realización del verbo: 450 • natural y sacra-
mental: 490, 532

Signo: demostrativo: 211-213, 423  •  más 
importante de la Eucaristía: 222 • eficaz:  
104 • prefigurativo: 214 • profético: 211, 
214, 423, 358 • rememorativo: 211, 212, 
358, 423 • sacramentales: 45, 138, 157, 
384, 478, 535, 578 • significado: 197, 
231 • triple: 211, 358

Silencios: 41
Sustancia: del Cuerpo y Sangre: 86, 374, 

489, 507, 567 • conversión de la: 93, 435, 
436, 456, 458, 560 • por modo de la: 505

T
Transustanciación: 85-87, 89, 90, 127, 

136, 158, 351 • aceptar con fidelidad: 87, 
401 • admirable: 85 • artículo en defensa 
de la: 336 • Diálogo de la: 365 • forma-
lidades de la: 211 • se hace el sacramento: 
213 • se hace presente la víctima: 213 • se 
ofrece a Dios: 213 • singular: 86 • tres tér-
minos: 499

U
Última Cena: 18, 52, 82, 87, 88, 100, 

106, 114, 137, 138, 148, 154, 158, 174, 
177, 184, 186, 187, 424, 496

Unidad: del Cuerpo Místico: 273, 283, 
358, 543, 551, 579 • causa la: 274, 467, 
543 • signo de: 273, 274, 546

Unión: del hombre con Cristo: 276 • hi-
postática: 86, 175, 276, 523, 529

V
Víctima: 61, 102, 105, 107, 174, 177, 

289, 378, Véase Hostia • consagración de 
la: 106, 108, 110 • Cristo es la - principal: 
189 • en la Cruz: 183 • en la Santa Misa: 
178 • en la Última Cena: 184 • espiritual: 
107 • estado de: 120, 195, 502, 521, 525, 
527, 534 • gloria de la: 535 •  material: 
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107 • momento del ofrecimiento: 
162 • nuestra: 105, 107, 378 • participa-
ción de la: 267 • santificación sobrenatu-
ral: 108 • una y la misma: 148, 182, 188, 
533 • y sacerdote: 158 • una sola y la mis-
ma: 146, 178, 186, 238

Vida: incorporación a la - de Cristo: 276 •  
la Eucaristía da la - eterna: 282 • cf. Euca-
ristía: principio vivificante: 280 

Vino: consagración: 79, 80 • consagra-
ción en la “Narración de la institución y 
consagración”: 339 • consagrado separada-

mente es signo de la separación del Cuerpo y 
Sangre: 81 • especies: 86 • signo: 357

Virgen: la Misa y la: 199
Virtud: de las palabras sacramentales: 

137, 138, 384, 477, 478, 502, 526 • del 
verdadero Cuerpo: 460, 557

Vita: en la liturgia: 201
Vocación sacerdotal: 302, 362 • la 

 Eucaristía suscita, alimenta, sostiene: 362 •  
ligada a la Eucaristía: 302

Votos religiosos: holocausto: 122
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