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PROLOGO 
PóR EL ExcMo. Y RvDMo. SR. 

DR. FRAY FRANCISCO B\RBADO, O. P. 
Ol:Jispo rle Salamanca 

E L tratado teol6gico de la Eucaristía hn sido uno de los 
más es~udi·:i.dos por los teólogos y apologistas. Algunos 

aspec tos dei mismo de tal manera fueron profundizados y 

expuestos por Santo Tomás <!e Aquino, que apenas ha ha
bido progre 0 0 en las investigaciones escolásticas posteriores . 
La labor de bs teóbgos h " consistido principalmente en ex
poner la doctrina profundísima dei Angélico para pbnerh a 

nuestro alcance, o bien en justificar históricamente sus as·er
tos investigando en los Santos Padres y escritores antiguos 
las apo~taciones de cnda época ai conjunto de doctrinas des

arrolbdas por él, y, finalmente, en defenderias de los ata
qu·es de los adversarias. 

Los problemas dificilísimos de la. transubstanciación, dei 
modo de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, de la 
conservación de los accidentes , no obstante los intentos de 
expliC3.ción dife1ente de h de Santo Tomás, ·se hallan hoy 

en e! mismo estado d.e investigación y de explicación en que 
los dejó el Angélico Doctor, el cual, teniendo presentes los 

datos de la revelación y del magisterio de la lglesia y los 
princípios inconmovibles de la metafísica, c.onstruyó con su 
poderosísima inteli:tencia un edifício científico de base so
lídísima y de estabilidad y equilíbrio tales, que puede apli-· 

carse a este tratado lo que de la construcción científica de 
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XVI PRÓLOGO 

Santo Tomás, en general, dijo recientemente Su Santidad 
Pío XII : que ((de tal manera conduce a la inteligencia hu
mana al· estudiar los misterios divinos, que, no obstante ha

llarse como acobardada y ofuscada por el resplandor de la 
revelación, la introduce en el templo de los rnisterios de 
Dios, y, resolviendo con su raciocínio las cues6ones, hace 

que resplandezca la interconcordia o armonía de las cosas 
divinas y las humanas )) {Discurso al · Congreso de Filosofía 
Tomista, 1950: A. A. S. 32, pág. 935). No dehemos olvidar 

que fué precisamente al escribir el tratado de la Eucaristía 
cuando le he.bló el Crucifijo de la capilla de San Nicolás de 
la iglesia de los dominicos de Nápoles aprobando su doc

trina: Bene scripsisli de me, Thoma, según refieren los pri
meros biógrafos dei Santo. 

Hay, sin e mbargo, importantísimos temas del tratado de 
1a Eucaristía .que Sento Tomás no desarrolló y han sido ob
jeto de prolongadas investigaciones de teólogos posteriores. 
Son principalmente los ·que se refieren al sacrificio ·euoarís
tico, ·que, al ser combatida por los protestantes la doctrina 
de la lglesie., le dedicaron especial atención los apologistas 
y teólogos hasta nuestros días. 

Siendo meritísima la labor por ellos desarrollada, se ha 
!legado a establecer puntos doctrinales sólidos, sobre base 
científico-teológica inconmovible, cuya síntesis, recogida 
por el Concilio de Trento, constituye hoy el rpunto de conver
gencia de todos los teólogos y de partida para nuevas m
vestigaciones y aclaraciones teológicas. 

Constituyen los pr.incipios básicos sobre que ha de le
vantarse el edificio teológ.ico del sacrificio eucarístico el he
cho de su institución por Nuestro S.efior Jesucristo en la no
che de la Cena, su carácter de sacrificio real y verdadero y 

visible, sacrificio incruento, representativo 1del sacrificio 
cruento de la cruz, y el. mandato a los apóstoles, que ·enton
ces fueron constituídos sacerdotes del .Nuevo Testamento, y 

a sus sucesores en el sa·cerdocio, para que perpetuamente 
lo ofrezcan en memoria suya. 

El sacrificio· eucarístico es el mismo sacrificio de la cruz: 

PRÓLOGO XVII 

llÜna e idéntica e s la Víctima, uno mismo el que e.hor11 

ofrece por ministerio de los sacerdotes y se ofreció rnton

ces en la cruz. Sólo es distinto el modo dei ofrecimiento» 
{sess. XXII, e. 2). 

La doctrina ·del Concilio es la rnisma, expresa<la casi con 
idénticas palabras por Santo Tomás: 

Non o/ferimus aliam oblationem quam Christus ob
tulit pro nobis , scilicet sanguinem suum. Unde non est 
alia oblatio, sed est commemoratio illius hostiae quam 
Christus obtulit (Com . in Epist . ad Hebr. 10, 1). 

De estos princípios del Con cilio de Trento partíeron los 

teólogos posteriores con el intento de s istematizar los ele

mentos de doctrina disper~os y sin aparente lógica conexión 
entre sí. 

Y .fué larga y no fácil la taree.. Trntábase principalmente 
de determinar la naturaleza del sacrificio eucarístico y cómo 

en la santa misa se salva k1 noción de verdadero y real sa

crifício ensefiada por el Concilio y por la tradición de la 
lglesia. Se acudió a la ética y a l"'I historia para extraer de 

ellas las líneas comune s a todo sacrificio, y en el campo de 

la historia d e la revelación se estudió de tenidamente el con
cepto que del sacrifício y sus diversas clases nos puede pro

porcionar el Antiguo Testamento, haciendo resaltar, no sin 
fundamento, que, al fin y al cabo, Nuestro Sefior Jesucristo 

en la última Cena cele b rab a la Pascua, de cuyo carácter 
sacrificial histórico no cabe dudar. 

Largas discusiones en congresos científicos teológicos y 

en revistas y gruesos volúmenes dedicados a exponer y sis

tematizar los datos recogidos y construir con ellos el edificio 

científico sobre la tesis que cada cual sentaba. en materia de 
libre discusión. 

Como fruto de todos estos estudios se ha llegado al pun
to .de c onvergencia de .considerar la consagración dei pan y 

dei vino como constitutiva de la esencia dei sacrificio de la 

http://www.obrascatolicas.com



1 i 
i 

ZILIMllJIM!MIJQliiiliitiii!fJIBllllEEllliililllllf.ct:lltl!lf:·. 

XVI!l PRÓLOGO 

m1sa, y la comunión del sacerdote como parte integrante 
del mismo. 

Mas (de qué manera en la cons13.gración del pan y de1 
vino, que en , ·rtud ·de la t1 :rns·1bs~anciación se convierte 
ree.l y verdaderamente en cuerpo y sangre de Jesucristo , se 
salva la noción de verdadero y real sacrificio? Aun coinci
diendo los teólogos en afirmar que el sacrificio del altar es 

relativo y dice referencia intrínseca y esencial a1 de la cruz, 
dei que se diferenci'3. sólo en cuan~o ai modo de la inmola
ción, siendo cruenta la de la cruz e incruenta la del altar , 
quedan, sin emb:irgo, opiniones muy diversas ai tratar de 

explicar cómo la consagración constituye verdadero sacn

ficio. 

El Dr. Alastruey, con su capacidad de síntesis, expo
ne y clasifica las diversas direct;ices del p ensamiento de 
los teólogos posteriores al Concilio Tri dentino que intentan 
explicar y salv'3.T la noción de sacrificio en la cons•agración 

de la santa misa, y con muy b uen sentido teológico se ad
hiere a la posi ción de aquellos que se atienen simple y sen
cillamente a hs fórmulas esquemátic'l.s de Santo Tomás, que 

copia e! Concilio de Trento y últimamente Su Santi 0~ad 
Pío XII en lá encíclica Mediator Dei. Es digno de admira
ción comprobar que los teólogos modernos, después de tan 
largas investigaciones y discusiones, se vuelven a dichras 
sencillas expresiones para hallar reposo intelectual en este 

dificílisimo problema. 
Para Sa'nto Tomás, la Eucaristía tiene doble sign)ficación 

sacramental que realiza lo que significa. Por una parte, la 
consagración del pan en cuerpo ce Cristo y del vino en su 
sangre significa, representa y renueva, mística y sacramen
talmente, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y por otra, la 

recepción de Jesucristo sacramentado baio las especies ele 
pan y vino en la sagrada comunión significa y verifica sw 
cramentalmente el alimento espiritual dei alma. 

Tanto una significación y realización como la otra tie
nen carácter de sacramento eucarístico. Y así debemos ha

blar de sacrificio sacramental eucarístico, como hablamos de 

PRÓLOGO xrx 
' · -·-~"·~-··· ·· ·---··~--------···~------

comunión sacramental eucarística y de presencia sa·cramen
tal de Cristo en la Eucaristía. Y en esta noción de sacrificio 
sacramental, que constituye propiamente el misterio, se de
tiene nuestra inteligencia, sin buscar otras razones de sacri
ficio, especiales a este de !a santa misa, que no sean las de 
simple representación sacramentalmente renovadora del úni
co y eterno sacrificio de Jesucristo en la c ruz . 

* * * 
De los numerosos lugares en que Santo Tomás expresa 

su pensamiento, escogeremos sólo algunos textos referentes 
al d::>ble carácter de sacrificio y de simple sacramento de la 
Eucaristíe., a la unidad , id entidad dei sacrificio eucarístico 
y el de la cruz y al carácter representativo y sacramental 
dei sacrificio del altar. 

a) Desde la primem cuestión del tratado de la Euce.
ristía , el Santo Doctor tiene presente su <loble carácter de 
sacramento y de sacrificio. Reserva, sin embargo, ordinaria
mente el nombre de simple sacr·3mento para la sagrada co
rnunión, en cuanto se dirige inmediatamente a la santifica
ción dei alma, pues ésta es noción común a los demás sa
cramentos, ql'e no son sacrifícios, aunque se ordenen todos 
al del áltar. Mas el concepto .de sacramento eucarístico es 
común a su carácter de sacrificio y de ç:omunión. Por eso 
no se contenta el Santo con a firmar que la Eucaristía es ai 
mismo tiempo sacrificio y sacramento, sino que este doble 
carácter lo atribuve ial sacramento mismo, porque la noción 
de tal va entrafiada en la de sacrificio eucarístico, y así dice 

repetidas veces: 

Hoc «sacram~nium ll simul esl sacrifíclum ef sarra
menium; rationem sacrif icii hab et in quantum of!er
tur; rafionem vero sacramenti in quantum sumitur 
(3. q. 79, a. 5). 

H oc ccsacramenfumll non esf solu'TI sacramentum, 
sed etiam sacri/icium. lnquantum enim in hoc sacra-
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mento repraesentatur (i. e. iterum priaesens fit. Ca
iet.) passio Christi, qua Christus obtulit se hostiam 
Deo, habet rationem sacri/ícii. /nquantum vero in hoc 
sacramento tiaditur invisibilis gratia sub visibili specie 
habet rationem sacramenti. Sic ergo· hoc sacramentum 
sum~ntíbus quidem prodest. et per mo dum sacramen
ti et per modum sacrifícií, quia pro omnibus sumenti
bus offertur .. . Sed aliís quí non sumunt prodest per 
modum sacri/icii, inquantum pro salute eorum offer
tur (ih. a. 7). 

Hoc ttsacramentumll perficitur in consecratione Eu
charistfae, in qua sacrificium Deo offertur {82, a. l O 
ad 1). 

La noción, pues, de sacramento eucarístico es común ai 
sacrificio y a la comunión. 

b) En el sacrificio del altar se ofrece sacramentra.lmen

te la misma pasión histórica de Jesucristo, el mismo Cristo 

paciente. Este sacrificio es el ((sacramento de la pasión de 

Cristoll, contiene a Cristo en cuanto por nosotros pra.deció 
en la cruz. Mortis dominicae mysterium celebrantes: el 
sacerdote celebra en el altar el misterio de la muerte del 
Sefior, como expresa el obispo en la alocución a los que 

está a punto de ordenar sacerdotes (Pont. Rom.): 

Eucharistia est sacramentum perfectum dominlca:e 
passionis, tamquam c;ntinens ipsum Christum passum 
(73, a. 5 ad 2; a. 6). 

Eucharistia est sacramentum passionis Chrisfi, prout 
homo perficitur in unione ad Christum passum (ih. 

a. 3 iad 3). 
Proprium est huic sacramento quod in eius celebra-

tione Christus immoletur (ih. ~ . 4 ad 3). . 
Hoc sacramentum habet triplicem significationem: 

unam quidem respectu praeteriti, inquantum scilicet 
est commemorativum dominicae passionis, quae f uit 
verum sacrificium, et secundum hoc nominatur sacri
ficium (ih. a ~ 4). 

PRÓLOGO XXI 

Sacrificia V eleris Legis illud verum sacrificium pas
sionis Christi continebant solum in figura .. . Et ideo 
oportuit ut aliquid plus haberet sacrificium Novae Le
gis a Christo institutum, ut scilicet contineret ipsum 
Christ11m passum, non solum ín significaiione, sed 
etiam in rei veritate (75, a . 1 ). 

Esta doctrina la expresa el santo Doctor muchas veces, 
considerándola como principio básico de su exposición. 

e} Este sacrificio eucarístico es idéntico al de la cruz. 

no solamente porque es idêntico el principal oferente, Cris
to, y la hostia ofrecida, Cristo paciente, sino, además, por

que es una misma la oblación u ofrecimiento de Cristo en 

la cruz, sacramentalmente r'enovada en el altar. Esta obla
ción constituye el elemento formal de todo sacrificio. Sin 

esta unidad de oblación no se da verdadera unidad e iden
tidad del sacrificio de la cruz y del altar. Por eso Santo To

más la afuma repetidas veces : 

Nos non offerimus afiam obl.utionem quam Christus 
obtulit pro nobis, scilicet sanguinem suum. Unde non 
est alia oblatio, sed est commemoratio illius hostiae 

quam Chrisfus obtulit (Com. in Epist. a.d Hebr. 10. 1). 
Hostia ilia est perpetua, et hoc modo semel oblata 

est per Christum, quod quotidie etiam per membra ip
sius off erri possit (IV Sent., d. 12, exp. text.). 

d) Abundan también los lugares en que Santo Tomás 
explica el carácter sacrra.mental dei sacrificio del altar en 

cuanto representativo dei sacrificio cruento de la cruz. A la 

noción ·común de sacramento pertenece el ser signo exter
no representativo de cosa espiritual, que causa al mismo 
tiempo que la significa: efficit quod dgnificat. Tratando de 

exponer Santo Tomás el carácter del c:racrificio eucarístico, 

no es extrafio que insista en manifestar el valor representa

tivo o sacramental ·de su celebración, como al tratar del bau
tismo insiste en hacer ver el valor representativo de la 
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ab1ución, y al tratar de la sagrada comunión en el del p:rn 

y vmo consagrados, expresivos del alimento espiritual del 

alma. 

H oc sacramentum dicitur sacrifícium inquantum re• 
praesentat ipsam passionem Christi; dicitur autem hos
tia inquanium continet ipsum Christum, qui est hostia 

salutaris (73, a . 4 ad 3). 
Celebratio huius sacramenii imago quaedam est re

praesentativa passionis Christi, quae est vera eius im
molatio. Et ideo celebratio huius sacramenti dicitur 
Christi immolatio (83, a. 1). 

Consecratio sub uiraque specie fit ad repraesentan
dam passionem Christi, in qua seorsum fuit sanguis a 
corpore separatus; unde et in ipsa forma consecratio
nis sanguinis f it mentio de eius efjusione (76, a. 2 
ad l). 

Repraesentatio dominicae passionis agitur in ipsa 
consecratione huius sacramenti, in qua non debet cor
pus sine sanguine consecrari (80, a. 12 ad 3). 

Sanguis seorsum consecratus expresse passionem 
Christi repraesentat; ideo potius in consecratione san
guinis fit mentia de eff ectu passíonis, quam in conse
cratione corporis, quod est passionis subiectum; quod 
etiam designatur in hoc quod Dominus dicit quod pro 
vobis tradetur, quasi diceret: quod pro vobis passioni 

subiicitur (78, a. 3 ad 2). 

En otros varios lugares de sus obras expresa Santo To
más esta misma doctrina. Algunas formas de expresión se 
repiten, como estereotipadas, con mucha frecuencia, espe

cialmente aquellas tan significativGs de que el sacramento 
de la Eucaristía continet ipsum Christum passum,_ que la · 

oblación eucarística no es otra que la de la cruz: non est 
ali.a oblatio, y que la consagración bajo las dos especies re
praesentat (i. e. iterum praesentem facit) ipsam passionem 

Christi. 
El santo Doctor se sitúa en la entrafia misma del miste-
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rio eucarístico y no se sale de él ni introduce elementos ex

trafios al mismo. La mejor manera de penetrar su pensa

miento es la repetida y serena meditación de sus senten

cias hasta lograr en acto de contemplación asimilarse su 

contenido. 

Así, pues, la sant'3 misa es el sacramento del sacrificio 

cruento de la cruz, y si para la sagrada comunión se reserva 

especialmente el nombre de sacramento, es por su mavor 
semejanza con los demás sGcramentos que no son sacrifi .. 

CIOS. 

Para explicar el misterio del sacrificio de 1a misa no de
ben entrar en iuego más princípios que los de sacramento y 

del sacrificio de la cruz. 

* * * 

Nada, pues, de atribuir a h.s palabras de la cons'l';'.ra

ción el oficio de cultcllus, como si de n1vo. si Cristo fvera 

aho,.a mortal, tendrían pod.er para sacrificarle cruentamente 

de nuevo. 

Nada tampoco de1 in~ento de reducir a Jesucristo mcra

mentado a un estado d.e inferioridad (in sfalum declioio
rcm), cuando com·erva toda h glorio:o:a grandeza .c}d cielo 

y es ob:eto de exaltri.ción y alabanza y gloria .su permanen

cia eucarística en infinidad de .:::agrarios. 

Ni tampoco puede <lecirse que el sacrificio de la misa es 

sólo virtualmente idéntico al de la cruz porque nos aplica 

los efectos de la pasión de Cristo ; pues ello privaría al sa

crificio del altar de su naturalez'.1 de verdadero y real sacn

ficio. 

Ni, finalmente, para dar re"11idad al sacrificio eucarístico 

hay que acudir al estado de inrnohción que com:ervaría 

Cristo en el cielo, mostrando al Eterno Padre sus llagas y 

haciendo nuevamente ofrecimiento .de ellas cuantas vece~ 

se celebra en la tierra el siacrificio del altar. Ello explicaría 

sólo la identidad de víctima, mas no del acto del sacrificio. 
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No sería uno e idéntico sacrificio con el de la cruz, ni tam
poco sería uno mismo el del cielo y el del altar. 

Todas estas explicaciones, por lo mismo que buscan en 
el sacrifício -eucarístico una razón de ser propia, introducen 
en su concepto algún elemento esencial que no se halla en 

el sacrificio de la cruz ; siendo así que el Concilio T riden
tino ensefia que es uno e idéntico el sacrificio del altar y el 

de Is cruz, con la sola diferencia del modo de realizarse, 
cruento en la cruz e incruento o místico o sacramental en el 
altar. 

Santo Tomás guarda en esta ma teria el mismo méto-do 
de exposición que en los demás misterios. Tiene una como 
evidencia teológica de los elementos formal.es constitutivos 
dei misterio, que para él constituyen princípios que irradian 
luz a las verdades con ellos relacionadas, y se atiene siem
pre a aquellos princípios, sin introducir jamás elementos 
extrafios y sin temor a las consecuencias que <le tales prin
cípios lógicsmente pu-edan deducirse. 

Su explicación salva plenamente la identidad dei sacri
ficio de la cruz y del altar y su diferencia •cuanto al modo 
de rea1izarse. Es uno y único sacrificio, porque el sacrn.men
to realiza lo que significa, y la consagración bajo las dos 

especies significa y representa la muerte de Jesucristo en la 

cruz por la sep3.ración del ·cuerpo y de la sangre: confinei 
ipsum Christum passum. Es el dei altar sacrificio incruento 
místico o sacramental, bajo el símbolo de ambas especies, 
a la manera como en el bautismo, medhnte la ablución ex
terna y la fórmula sacramental, se significa y realiza la in
terna pu.rifimción dei alma , y la Eucaristía bajo las especies 
dr pan y vino significa y realiza -el alimento espiritual del 
<i}ma ; así también la consagración separada del ci.Jerpo y 

de la sangre ·de Jesucristo significa y representa, es dec-ir. 
h·9.Ce nuevamente presente (Cayet.) mística y sacramentnl
mente el mismo sacrificio de la cruz con todos sus elemen
tos substanciales: sacerdote , hostia, oblación. 

Por otra parte, el sacrificio de la misa produce sus efec-
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tos y frutos de santificación por su propia naturaleza (ex 
opere operato), y no só lo por la devoción del ministro r:e
le brante y -de los asistentes. 

Reúne, por consiguiente, la santa misa todos los ele
mentos de s'3.cramento sacrificial o de sacrificio sacramental: 
signum sensibile, la comagración bajo las dos especies; rei 
sacrae, el sacrificio de la pasión real de Jesucristo; sancti
ficans nos, frutos y efectos de la santa misa. 

* * * 

Nada ti-ene que ver esta explicación dei carácter sacra
mental del sacrificio de la misa con la doctrina de la novísi
ma ccteoría de los misterios11, a la que se refi ere Su Santidad 
Pío XII en la M ediator Dei, calificándo}a de incie rta y obs

cura, y que -dió motivo a una carta dei secretario de la Sa
grada Congregación dei Santo Oficio al arzobispo de Salz

burgo (25-Xl-48). 
Esta novísima doctrina, de exagerado liturgismo, ensal

zadora de la llamada piech.d. objetiva y despreciadora de la 

subjetiva y privada, trata de explicar la presencia de todos 
los misterios de la vida de Cristo, desde su nacimiento h'3.s

ta su ascensión a los cielos, -en los actos litúrgicos que se 
desarrollan en la lglesia en el decurso dei afio, y su efica

cia santificadora e modo de sacramentos. 

El Santo Padre dete rmina muy bien cuál sea el sentido 
tradicional de estas misterios o pasos de la vida de Jesucris

to y su eficacia en la Jglesia, por constituir ejemplos de 
vidra y ser fuentes de la gracia en virtud de los méritos y 

oraciones de Jesucristo. 

Santo Tomás atribuye también a los diversos misterios 
o pasos históricos de la vida de Jesucristo especial eficien

cia en la obra compleja de nuestra santificación y salvación. 
~in necesidad de su renovación sacramental ~n el curso dei 
afio litúrgico. 

-Mas, cuando tratamos de la santa misa, nos hallamos 
de lleno en el tratado tradicional del sacramento de la Eu" 

1 
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caristía, cuyo carácter sacramental alcanz~ no sólo al modo 
de la presencia de Cristo en el altar y a la comunión euca

rística, sino además ai mismo sacrificio de la misa, que 

posee todas las notas de verdadero sacramento con idénti
co realismo en el momento de la consagración <lel cuerpo y 

sangre de Jesucristo que el de su presencia bajo las especies 
de pan y vino y el de su recepción eucarística para ser ali

mento del alma que lo recibe, y explica la verdadera na

turaleza dei mismo sacrificio. 

Aquella eficiencia ensefíad•et por Sélnto Tomás es virtual. 
Esta presenci<=i sacramental del sacrificio de la cruz es subs

tancial, real y verdadera' 

* * * 

Esta doe.trina de Santo Tomás explica satisfactoriamente 

Ia unidad c1el sacrificio crisfrmo-semel obl.atus esf-v la 
identidad dei sacrificio d-PI altar y el de la crm:. Uno v único 

sacrificio, con la sola rliferenc ia del modo de verificar~e, 

'cruento o sacramental. P'lra exoFcar esta unidad e! mismo 

S:rnto Tomás arluce la identidad dei cuerpo glorioso de Je
sucristo en el cielo y sacramental en d sagraria: 

Una est hosfia auam Chrisfus obt11lit et no.q offeri
m1rn, et non mulfae, C!t.iia semel oblafus est Christus. 
Hoc aufem sacrilicium exemplum est iUius. Sicut enh1 
quod ubiaue. o!fertur unum est cMfJus et non multa 
corpora, ita et unum sacrificium (83. a. 1 a.d 1). 

Pues a la manera como el uno y único Jesucristo, que se 
halla glorioso en el cielo, se halla también real y verdade

ramente de m o do sacramental en los altares en virtud de la 
consagración , pe rmanecie ndo los accidentes de pan y vino, 

así también el uno y ú n ico s3.crificio cruento de la cruz- sa-

crificio eterno~se ren ue va real y verdaderamente de mo.do 
sacrame ntal e n los altares en el momento de la co nsagra

ción dei pan y vino en cuerpo y sangre de Jesucristo, que 

lo representan. Como no son dos Cristos, el del cielo y el 

PRÓLOGO XXVI! 
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del altar, smo uno solo en dos maneras distintas, así tampo

co son varios sacrifícios, sino uno solo , de diversa ma
nera realizado en la cruz y renovado sacramentalmente en 

los altares cuantas veces se celebra la santa mJSa. 

De esta explicación síguese también que la unidrad del 
sacrificio del altar y de la cruz no se reduce a la unidad d-el 

sacerdote, principal oferente, Cristo, y de la Hostia ofreci
da, sino también e. la misma oblación, o sea a los mismos 

actos interiores del alma de Cristo, por los cuales en la cruz 

se ofrecía en honor al Eterno Padre, en satisfacción a su 
justicia y en expiación por nuestros pecados, y aceptsba 

y sufría inmensos dolores corporales y espirituales . Estos 

actos interiores de oblación constituyen lo formal de todo 
sia.crificio . Si, pues, hay unidad e identidad dei sacrifício dei 

altar y de la cruz, en el dei altar se hallan incluídos sacra

mentalmente los mismos actos de! sacrificio histórico cruen

to de la cruz. De otro modo no sería el mismo sacrificio, 

sino otro a semejanza de aquél: Non est alia oblatio, sed est 
commemoratio illius hosiiae quam e hristus obtulit. (ln 
Epist. ad H ebr. 1 O, 1.) 

Prosiguiendo el paralelismo entre los dos ef ectos del acto 

de la consagración: presencia sacramental de Cristo en el 

altar y acto sacrificial, diremos que así como el uno y único 

Cristo, que reina en el cielo, se halla per modum substan
tiae y de modo sacramental en varios lugares en virtud de 

la transubstanciación y permanencia de los accidentes , así 

también el uno y único sacrifício histórico de la cruz, en 
virtud de la misma consagración de las dos especies, se re

nueva per modum substantiae y de modo sacramental en 

diversos tiempos y lugqres . Y así como dei cuerpo real de 

Cristo decimos con Santo Tomás que en virtud de la transubs

tanciación y permanencia de los accidentes se halla en los 

altares non localiter. et circumscriptive, sino sacramental

mente y per modum substantiae, así también de la pasión 

real de Cristo habremos de decir que en el momento de la 
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doble consagración.se halla hic et nunc en el altar non tem
poraliter et circumscriptive, sino sacràmentalmente y per 
modum substantiae. Las circunstancias extrínsecas de lugar 

y tiemp o y el .acto litúrgico de la consagración multiplican, 
no el cuerpo de Cristo ni su sacrifício cruento, sino su p re

sencia sacramental real y verdadera y su oblación o sacrifi
cio, también sacramental, real y verdadero. 

No obstante esta unida d e identida<l del sacrifício del 
a ltar y de la cruz, se debe decir, sin embargo, que Cristo 

de nuevo ofrece en el altar ide modo incruento su pasión, o 
sea su sacrifício cruento de la cruz, con todos su s elementos, 

en cuanto que es causa principal de la consagración sacra
mental. y , por consiguiente, del sacrificio eucarístico, in
cruento y sacramental, siendo el ministro, .que obra en nom
bre y representación de la lglesía , simple instrumento de 

.Jesucristo. HEI sacerdote, dice Santo Tomás, ,consagra este 
siacramento , no por virtud propia, s ino como ministro de 
Jesucristo , en cuya persona consagra.» Y en otro lugar: «La 
forma de este sacramento se pronuncia en la persona de 

Jesucristo que habla , p ara dm a entender que el ministro 
en la confección del mismo no h ace más que proferir las 
palabras de Jesucriston, con intención, naturalmente. de 
realizar lo que Cristo instituyó. 

Sacerdos consecrat hoc sacra'Tlentum, non v'irtute 
propria, sed sicut minister Christi, in cuius persona 
consecrat hoc sacramentum (82, a. 5). Forma huius 
sacramenti profertur crua.si ex person~ ipsius Ch risti 
loquentís, ut detur intel!irri ('rttod minisfer in perf ectio~ 
ne hui11.~ ~acra'Tl enti nihil agit, r.isi a uod proferi verba 
Christi (78. a. 1). 

Y así, en el sacrificio de la misa . Cristo es el principal 

celebrante y oferente , no de un nuevo sacrificio, sino del 
sacrifício sacramental e incruento p or EI instituído para ser 
el sacrificio perenne de su esposa b lglesia. en memoria 
y renovación d.e! d.e la cruz. 

PRÓLOCO XXIX 

La lglesia en todo tiempo y lugar ofr.ece su sacrifício, 

que Jesús le legÓ, y el ministro le celebra en nombre y re

presentación de la rriisma. 

No podía quedar la lglesia sin sacrifício, que es ele

mento esencial de la religión verdadera, por el cual los 
hombres en cuerpo y alma, cnal corresponde a su naturale

za, rinden homenaje de adoración y sumisión y acción de 
grac'.as ai T odopoderoso, y de satisfacción a su justiciia 

ofendida, y de súplica de perdón y de favores y gracias. 

Y siendo la [glesia, p or Cristo fundada, verdadera socie

dad religiosa, h abía .de tene r culto público y oficial por 

medio de ministros que la represen!:aran. 
Mas ( qué podría ofrecer la lglesia , la esposa de Cristo . 

que fuera acepto al Padre, cuando los mismos sacrifícios de 
la Antigua Ley tenían valor y eran aceptables porque eran 

figure del sacrificio de la cruz? 
E.! Concilio de Trento expone admirablemente la razón 

de ser dei sacrifício del altar: 
HNuestro Sefíor Jesucristo , aunque una sola vez se ha

bía de ofrecer a Dios Padre, muriendo en el ara de la cruz. 

por la redención del mundo , y no h abiendo de e xtinguirse 
por su muerte el sacerdocio , en la noche de la última cena 
legó a su esposa la Jglesia un sacrifício visible, cual corres

ponde e. la naturaleza human a , que representara el sacrifí
cio cruento, que una sola vez habíe. de ofre cer en la cruz. 
y fuera su memoáal hasb el fin de los siglos y nos apli

cara su saludable virtud par·:.i. re misión °de los pecados que 
a diario cometemos, y declarándose sacerdote eterno, se

gún el orden d e Melquisedec, ofreció a Dios Padre su 

cuerpo y su sangre b ajo las especies de pan y vino, dán
doselo para q ue lo tomaran a los apóstoles, que entonces 
constituyó sacerdotes del N ucvo Testamento, me.ndándo

les que ellos mismos y sus sucesores en el sacerdocio lo 
ofrecieran, diciendo: Haced esto en memoria mÍOll 

(sess. X XII, c. 1 ). 
Si es <lt>. a{]mirar y de agradecer la sabiduría y el a mor 
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de Jesucristo al quedarse con noso~ros en el Sacramento 
para ser alimento de nuestras almas, no menor agradeci
miento y admiración le debemos porque el sacramento 
eucarístico es al mismo tiempo el sacrificio eterno de la 
cruz, que la lglesia renueva incesante y perpetuamente en 
infinidad de lugares. 

Y lo hace con profunda humildad de quien reconoce 
la sublimidad del misterio, la infinita grandeza de la Tri
nidad beatísim3-, a quien se dirige, y el don precioso de 

valor infinito que le ofrece. Mas al mismo tiempo lo hace 
con rendida confianza, porque es e\ mismo Jesucristo 

quien le ordena: Haced esto en memoria mía, y la Hostia 
inmaculad•3. no puede menos de ser infinitamente acepta 
al Padre, como le fué acepta en el Calvaria. 

Esta confianza, junto con aquella humildad, promue
ven en la lglesia. en sus ministros y en los fieles asistentes 
anhe-los de santidad v de imitación de Jesucristo. 

Es, pues, el sacrificio eucarístico el sacrificio de la Jgle
sia, que perdurará hasta el fin de los siglas, aplicando a 

los fieles los frutos dei sacrificio de la pasión de Cristo. 

En su celebración la lglesia se reviste de los mismos 
sentimien~os de Cristo en la cruz, según la exhortación 
del Apóstol: Hoc sentite in vobis quod et in Christo lcsu 
(Fil. 2, 5): sentimientos de adoración y sumisión, de acción 
de gracias y de reparación, de súplica de perdón y de 

favores, al mismo tiempo que acepta y ofrece con Jesu
cristo al Eterno Padre todas las penas y tribulaciones, to
das las persecuciones y hasta el martírio de sus mejores 
por la gloria de la Trinid•'ld beatísima y fidelidad a su di
vino Fundador, mártir en la cruz. 

El sacrificio del altar, renovación sacramental del sa
crificio de la cruz, es ofrecido al mismo tiempo por Jesu
cristo y por su lglesia ; mas no como dos oferentes inde .. 
pendientes, sino en intimísima unión, como una sola ofren
da del Cuerpo místico, Cabeza y miembros, que constitu
yen el Christus totus. Dice San Agustín: Sacerdos (Chris
t1.1s) ipse est offercns, ipse et oblatio. C11ii1s rei sacramen· 
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tum esse voluit Ecclesiac sacrificium (De Civ. Dei, X, 20). 
Jesucristo sacerdote ofrece como causa principal; el mi

nistro, en nombre y representación de la Jglesia , como 
causa instrumental. La acción de la causa principal y de 
la causa instrumental convergen en un solo efecto, que es 
la renovación sacramental de! sacrificio de la cruz en ho
nor de Dias Padre y para aplicación a k1 lglesia de los fru

tos de la pasión de Cristo. 

Y así el sacrificio eucarístico es sacramentum unitatis: 
unidad en la oblación hecha en un mismo acto por Jesu
cristo y su Jglesía, unidad en la Hostia ofrecid·a en la cruz 

y sacramentalmente renovada en el altar, unidad en los 
sentimientos de Jesucristo y de su espOS'3. la lglesia y uni
dad en los efectos de! sacrificio de l·a cruz y del altar, en 

orden a tributar honor a Dios y en orden a la salvación 
de las almas, aquél con carácter univern3.l , y éste, de va
lor en sí también infinito, como aplicación a los fieles de 

los frutos de· la redención. 

* * * 

Esta explicación del sacrificio sacramental de la senta 
misa, basada en los princípios de Santo Tomás, da uni
dad doctrinal a todo el trat•cdo de la Eucaristía, que nos 
parece debiera reconstruirse científicamente de nuevo, or
ganizando sistemáticamente todos los elementos recogi
dos por la investigación de siglos. La división del tratado 
en dos partes paralelas: de la Eucaristía como sacramento 
y de la Eucaristía como sacrificio, impide que se haga re
sal~ar la unidad de! tratado y la razón formal de la consi
deración de todos sus elementos, que es la que da unidad 

científica a los tratados teológicos . 
Santo Tomás no sintió la necesidad de aquella división, 

y aunque no desarrolló,. como los tratadistas modernos, la 
doctrina <lel sacrificio eucarístico, dejó, sin embargo, 
enunciados y como embebidos en todo el tratado los prin

cípios que la. rigen, que en mal hora fueron preteri.dos por 
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muchos de los autores posteriores, con lo que perdieron 
gran parte <le ios frutos de sus largas investiga ciones. 

Porque si el sacrificio es también sacramental, como 
lo es la presen cia del cuerpo y sangre de Jesucristo en los 
altares, y c omo lo es la sagrada comunión, no es lógico 

dividir e1 tratado en las dos p3.rtes ante dichas, por lo mis
mo que una noción está incluída en la otra. Aquella divi
sión históricamente obedece a preocupaciones e.poJogéti
c-as , más b ien que a exigencias teológicas, y sabemos que 
la preocupación apo.logét!ca ha desbare.justado no pocas 
veces la organización científica de los tratados de la teo

logía. 
El Dr. Alastruey parece d arse cuenta de ello en el 

proemio de su libro , aunque, por razones pedagógicas y 
por no romper con la corriente de los m8.nuales, adopte 
la misma divisiór~ en la exposición de su tmtado. 

Parécenos, sin e mbargo, q>.1e a med ida que la explica
ción tomista dd misterio del sacrificio eucarístico va 
abriéndose nuev'3.mente paso en los tratadistas modernos, 
se ve más la necesidad de salir de los mold es de los ma
nuales para reconstruir científicamente todo el tratado de 

la Eucaristía . 
Ello se hace más perentorio por la insistencia con que 

el Santo Padr.e Pío XII, en su encíclica M ediator Dei, in
culca la doc trina de q ue la sagrada comunión, aun de los 
fi eles, es participación del sacrificio de la santa misa. Dice 

así el Santo Padre : 

eco 
da, 
los 

((A este propósito, el Concilio de Trento, haciéndose 
de los deseos de Jesucristo y de su Esposa inmacula
nos exhorta ardientemente a que en to.das las misas 
fi.eles presentes participen, no sólo espiritualmente, 

sino también recihiendo sacramentalmente la Eucaristía, 
a fin de que reciban más abundante e l fruto de este sacri

fi.cio (se ss . XXII, e. 6). 
nT ambién nuestro inmortal predecesor Benedicto XlV 

alaba la devoción de aquellos que no sólo desean nutrir

se del alimento celestial mientras asisten al sacrificio, sino 

PRÓLOGO XXXllJ 
'-- --- ---· -------··------ -

que prefieren recibir las hostias consagradas en el mismo 
sacrificio, a fin de que ·quede m e jor y más claramente ma
nifiesta la participación de los fieles en d sacrificio divino 
por medio de la comunión eucarística ; si bien, como él 
declara, se participa real y verdaderamente · ciel sa cri.ficio , 
aun cuando se trate de Pan eucarístico debidamente con
sagrado con anteriorida d. Escribe así, ·en efecto: 

11Aunque participen en e l mismo sacrificio no sola
mente aque.Uos a quienes el sacerdote celebrante ,hace 
participantes de la Víctima por él ofrecida en la santa 
misa, sino también otras personas a las que el sacerdot-e 
da la Eucaristía que suele conservarse, no por eso la Jgle
sia ha prohibido en el pasado ni prohibe ahora que el 
sac·erdote satisfaga la devoción y justa p e tición de aque

llos que e.sisten a la misa y solicitan participar en e l mis
mo sacrificio que ellos también ofrecen a su mane ra. An
tes bien, aprueba y d esea que e sto se haga, y reprobaría 
a aquellos sacerdotes por cuya culpa o n egligencie. se ne
gase a los fieles esta participa ción n {Enc. Certiores facti, 
§ 3). 

Insiste más adelante Pío XIl, en la rnisma encíclica, al 
diar normas prácticas sobre la comunión de los fieles, en 
la .. conveniencia de que éstos comulguen inmediatamente 
después .del sacerdote con hos lias consagradas en la misma 
rnisa, a fin de hacer resaltar mejor su partici psción en el 
mismo sacrificio y hacer más claramente manifiesta en el 
altar la unidad viva del Cuerpo místico. Sacramentum uni
tatis, le llama San Agustín, no solamente porque fomenta 
la ·Caridad, sino porque es el s acrifi.cio .de la comunidad, 
del cuia.l p-articipan especialmente los fi.eles que reciben la 

sagra da comunión. 
La insistencia del Papa e n inculcar esta doctrina tra

dicional manifiesta su importancia, y, por otra ps rte, pre
supone cierta preterición de la misma en la conciencia de 
los fieles. Reconoce, sin embargo, el Santo Padre que en 
la práctica hay ooasiones en que las circunstancia s acon
sejan .que se dé la comunión fuera ·de la misa y c on hos-
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tias anteriormente consagradas; en cuyo caso no dejan 
Jos fieles de participar de! santo sacrificio, aunque ello sea 
menos patente y mueva menos a dcvoción hacia la santa 
m1sa. 

La reorganizac10n del tratado de la Euce.ristía teniendo 
pres.entes estas doctrinas hará que no sólo los fieles en li
bras de divulgación doctrinal, sino también los sacerdo
tes en sus tratados escolares, se compenetren bien de 

estas ideas y las prediquen a los fi.eles para que éstos las 
a similen y vivan .de ellas . EHo, unido al revivir del espíritu 
litúrgico de los fieles en nuestros dias y del uso popular 
del misal, tan recomendado por el Papa y cada vez más 

extendido, h ará que e l fruto de la asistencia de los fieles 
al santo sacrificio y de su participación en la comunión 
sea cada día más abundante. 

EI mismo Dr. Alastruey, que es e1 primer escritor que 
incorporá ai tre.tado teológico de la E ccaristía las precio
sas doctrinas de la encíclica M ediator Dei, en el proemio 
ant-es citado expresa su parecer de que en el orden lógi
co e! sacrificio eucarístico es anterior a! sacramento-comu
ni ón , porque antes es Cristo ofrecido en el altar que par

ti cipado e n la comunión, antes es hostia que alimen.to . 
Esta prioridad no es soiamente de tiempo, sino objetiva 
Y ·de natura leza, y, por .consiguiente, su exposición teo

lógica contribuye a una más acabada comprensión de la 
sagrada comunión y a una mayor comp·enetración de los 

fieles con el sacerdote en la celebración de la santa misa. 
Fray Luís de Granada, el gran doctor del pueblo espanol, 
sol ía decir que a! templo no se iba sólo a oír misa, smo 
más bien a hacer misa. 

Así, pues, parece que se impone la reorganización de! 
tratado de la Eucaristía, en el cual debiera comenzarse 
por la considernción general de sacramento eucmístico, 

común a las demás consideraciones posteriores: de su 
institución por Jesucristo, de los elementos constitutivos, 

' PRÓLOGO xxxv 

.i,., l1t transubsta nciación, de la presencia real y verdadera 
drl c.uerpo y SB.ngre de Jesucristo en la Eucaristía y de su 
111 11do sacramental, de la p·ermanencia de los· accidentes, 

r-11-."tera. 

l ,uego del valor sacrificial de la transubstanciación, o 
1wa de! sacrificio e~1carístico ; de su institución por Cristo, 
1·11 quê consista y cómo se explica ; de su unidad con el 
!'lnr.rificio de la cruz , del principal oferente, Cristo, y de su 
ministro e! sacerdote; de la lglesia y los fi eles , en cuyo 
11ornbre ofrece el sacerdote el sacrificio ; de los sentimien
tos de tjue los fieles con e l sacerdote de ben estar revesti
dos al celebrarse el sG.nto sacrificio , de los efectos y frutos 
del mismo, etc. 

A continuación debiera tratarse de la sagreda comu
nión de los fieles, que, aunqu e n o es elemento integrante 
del sacrificio de la misa, como lo es la comunión de! sacer
do~e bajo las dos · especies, es , sin emb'lrn;o. participación 
de! mismo sacTificio ; cuáles sean sus ·Condiciones, sus fru
tos, etc. 

Y, por úl:imo, de la comervación de la Santísima Eu
caristía en los sagrarios y de! culto que !e es debido. 

Los elementos doctrinales del tratado son los ya reco
gidos en obras publicadas por los teólogos. Mes esta or
denación daría orden interno a la exposición del tratado, 
y la consid ernción formal de todos los e lementos que lo 
integran en función d e! cor: cepto de sacramento, que, 

como hemos repetido tanta s veces, afecta a todo e! tra
tado de la E.ucaristía, .daría a éste verd'<lde ra unidad cien-

tífica. 
.::.....: 

De esta forma se construiría un edificio científico ho
mogéneo y ordenado y se contribuiría a una más perfecta 
inteligencia y apre cio del Santísimo Sacram ento, que es 
centro y fin de los demás sacramentos y de todo el culto 
católico. 
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El Tratado de la Eucaristia del Dr . Alastruey posee 

las mismr:is características de las demás obras por él pu
blicadas . Solidez de doctrína, claridad de exposición, ri
gor lógico y perfecto m éto do teológico, coordinando la 
investigación escrituraria , p a trística e histórica con el aná
lisis escolástico. Su amor y conocimiento de la doctrina 

. de Santo Tomás da solidez a su exposición y le presta 
princípios para juzgar de las doctrinas de otros autores, 

así ·católicos como heresiarcas . 
Es muy de ale.bar que obras de e ste géne ro sean aco

g~das en la prestigiada Biblioteca ·de Autores Cristianos, y 

muy consobdor comprobar que los lectores espaiíoles y 

americanos nutren sus intelige ncias con el cóntenido doc
trinal de tratados que en tiempos no lejanos solamente los 

eclesiásticos sabían apreciar. 
Auguramos a este Tratado de la Eucaristía el mismo 

éxito que tiene el de la Sa ntísima Virgen del mismo doctor 
Alastruey, y esp·eramos qu e a no tardar edite también en 
la B. A . C. la tr·:i ducción del novísimo Tratado d e la En
carnación y R edención .q ue ac aba d e public ar. 

Salaman c" . 24 de mayo, festividad del Santísimo Corpus 
Ch r isti. de 1951. 

1 

TRATADO DE LA SANTISIMA EucARISTIA 
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lNTRODUCCION 

Vamos a intentar, no sin temor y reverencia, la exposi
cióri del Tratado de la Eucaristía, sacramento el más noble 
y principal de todos, continuación y extensión en cierto 
modo de la E.ncarnación ·por los frutos ubérrimos de rnden
ción que nos comunioa, centro y orname nto de toda la re
ligión de Cristo y consuelo sua vísimo de nuestra peregri
nación. 

Porque en este Sacramento, ·como dice San Buenaventu
ra, ((está el verdadero cuerpo, la ·carne inmaculadia de Cris
to, como para comunicarse a nosotros y, a la vez, como para 
unimos a El y en EI transformarnos por una oaridad arden
tísima, en virtud de la cual se dió a n osotros, se r·estituyó en 
nosotros y está hasta. el fin dei mundo con nosotros» 1

• 

Y Santo Tomás: <<Ningún sacramento es más saludable 
que éste ; por él se purgan los pecados, se aumentan ~as 
virtudes y la mente se llena con la abundancia de todos los 
carismas espirituales. Y nadie, finalmente, puede expresar 
la suavidad de es te sacrame nto, por el <:uai se gusta en ftl 

fuente la dulzura espiritual y se recuerda la memoria de 
aquella ardentísima caridad que Cristo mostró en su Pa
sión» 2

• 

De ahí que Su Siantidad el Papa León XIII liame a ia 
Eucaristía ((dou divinísimo salido de lo Íntimo dei corazón 
dei mismo Redentor, que desea ardientemente esta singu
lar unión de él con los hombres, ord~nada principalmente 
a prodigarles con largueza los ubérrimos frutos de su reden
ción . .. ». 

<CPorque ( qué hay más grande o más apetecible que ha
cerse, en lo posible, partícipe y consorte de la divina natu
raleza? Pues esto es lo .que Cristo nos .da en la Eucaristía, 

i Brevil ., VI, 9. 
2 Opuse., 57. 
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con la cual une a sí más estrechamente al. hoi;ihre ya eíe-
d - la vida divina con el don de la grac1a>l . . h 

va N d" pues podrá alabar jamás con su lengua m on-
a l~, , te con su veneración un secramento tan 

::nsd:c~e:~:d:nte en toda virtud, cuanto lo reclama i;u 

dignidad. "d l S t' · O d d l Tratado>l.-Se puede cons1 erar . a an is1ma 

E r. et? e~~~- sacramento y como sacrificío; .de ahí que el 
ucans ia · d l uales tra•a 
resente Tratado tenga dos p artes, una e as e . • 

~e la Santísima Eucaristía en cuanto que e~fi':cramento' y 
l t de la misma en cuanto que es sacn c10. 
a ºp~~~ aunque el sacrificio sea ·primero que el sacraT?en
to :pues~o que antes se ofrece Cristo que se da, y es pnm:1e-l 

• . · b go no nos apartamos " e ro hostia ·que maniar, sm em ar , . 
orden establecido, conforme al cual ~a .sido uso anteponer 

l t d. del sacramento al del S'acnfic10. e es u 10 .. 

s Enc. Mirae caritatis, 28 mayo 1902. 

PARTE 1 

Ue la Santísima Eucaristía en cuanto es sacramento 

CAPITULO l 

Dei nombre, figuras, símbolos, ·&xiste.ncia y esencia de la 
Santísima Eucaristia 

Cuatro cosas son de considerar en este capítulo : 1) los 
nomb1es, hguras, s1mbolos o emblemas y nocwn general de 
la .:-:iantísima Eucaristia ; l.) la existencia del sacramento de 
la Eucans~i•a , su mmediata instituc1ôn por Cristo y el t1empo 
en que .tue hecba; .J) la esencia o ·partes esenciales de la 
.Sant1s,ma l:'..ucaristía in jieri, .que dicen los teologos, esta es, 
tanto la matena, o sea el P'ªn y e! vino, como la torma; 
4) hnalmente , la ireal presencia de Jesucristo en la .)antísi
ma t.ucar15t1a, por la convers1ón -de la sustancia del pan y 
del vino en su cuerpo y sangre, con permanenc1a, s1n em
bargo, de las espec1es. 

ARTICULO 

ÜEL NOMBRE, FIGURAS, SÍMBOLOS O EMBLEMAS Y NOC!ÓN 

GENÉRICA DE. LA .SANTiSIMA EucARJSTÍA 

I ." NOMBHES DE. LA SANTÍSIMA EucAHJSTÍA.-aJ E.ucaris
tía, süzur,w-.:w, .ueJ, .griego ::: '.Jz1..(:1tcr•zoo, quiere -decir «buena 
gracia)) o uacción oe grnciasii ; a) buena gracia, ya por
que contiene en sí a Cristo, que es verciadera grac1a y fuente 
de todas las otras; ya porque por ella son impetradas gra
cias ubérrim.as ; ya porque presignihca la vida eterna, de la 
cual escnbe eÁ Aposto! lKom. b, l.J): G'racia de LJios es la 
vida eterna; b) acción de gracias, tanto porque a su insti
tuc1ón preced1Ó una accion de grac1as hecha por Cristo 
(Mt. 26, 21), como porque nada se puede otreéer más agra-
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dable que esta santísima hostia para dar a Dios gracias por 
todos los benefióos. Y este nombre ·de Eucaristía fué ya 
usado antiguamente por los Padres, como San lgnacio 1

, San 
Justino 2

, San Cipriano", San Cirilo d.e Jerusalén "' ... ,etc. 
b) Se han dado también otros nombres a la Santísima 

Eucaústía ; así ha sido llamada : 
a.) Por las circunstancias de su institución: Cena, Cena 

del Seiíor, 1porque fué instituída por Cristo en la última cena ; 
Mesa del Seiíor, porque Cristo la instituyó estando a la mesa 
con sus apóstoles; Nuevo Testamento, porque fué la última 
disposición de Cristo horas antes de morir; Agape, por·que 
acompafiabian en la primitiva lglesia a la Eucaristía convites 
de .caridad. 

~) Por la materja de pan y vino en que se consagra y 

cuyos acódentes permanecen ·después de la consagración, 
se dice pan, pan de Cristo,, pan celestial, pan de vida, pan 
de ángeles, pan de.l alma; pan sobrenaturat vino que en
gendra vírgenes, cáliz de salud perpetua, etc. 

·r) Por razón del contenido se !e llama cuerpo y sangre 
de Cristo, cuerpo dei Seiíor, sa.cramento dei cuerpo de Cris
to, celebración dei cuerpo y sangre de Cristo, por·que en este 
sacramento bajo las especies sacramenta}es están contenidos 
el cuerpo y la sangre del Sefior. Y precisamente de esto toma 
su inefahle dignidad este sacramento, porque así como en 
otro tiempo el lugar más recogido y venerable del templo 
entre los judíos fué llamado Santo de los Santos, así tam
bién el saaamento de la Eucaristía, que entre los cristianos 
tiene mayor veneración que los otros misterios, ha sido lla
mado Sacramento de los Sacramentos, Misterio de los mis
terios., Santo dei Se,iíor, Santo de los Santos, augusto Sacra
mento y sencillamente Sacramento por antonomasia 5

• 

ô) Por los ritos que se usan en la preparación y düitri
buc.ión ·de la Eucaristía se la denomina . bendición, sacra
mento de bendición, cáliz de bendición, porque Cristo ben
dijo el pan al instituir la Eucaristía (Mt. 26, 26; 1 Cor. 1 O, 16); 
fracción del pan, Eiturgia y, asimismo, por el lugar en que se 
celebra, Sacramento del altar. 

e) Por los efectos se Ilama comunicación de la sangre 
de Cristo, partidpación del cuerpo del Seiior {I Cor. 10, 16), 

1 Ep. ad Philad. 
" Apoc. 2. 
3 Ep. 10. 
4 Cat. Myst., I. 
... BULSANO, D e Sacram., p . III, sect. 2, 2, e. 3. 

C. 1.-NQMBRE, FIGURAS. SÍMBOLOS ... 7 

v en el uso eclesiástico · . . , 

:·~i~iuni~ción d~l cuerp~_s;m;:
1

1: ;:;;~;1d:, 6f:t~l~scfi~1~: 
.. t. asoc1an no solo a Cnst S - . b", . 
sc1cramenio y vínculo de ca~idadnor ~/}:º ~am ien ,entre sí; 
mente, vMtico esta b "d" ' P .1:1!sma razon; final
de la patria c~lestial~s, su SI 10 o prov1s1on para el camino 

2.º FIGURAS DE LA EUCARISTÍA -De h , 
prefigurada la· Sa t' · · muc as maneras fue 
Testame~to. n 1s1ma Eucaristía en el Antiguo y Nuevo 

Exterior c!Pl Cenáculo, con ve8t igios d el antt_guo monasterio 

a) Convenía ciertamente ue l E . , . 
prefigurada en el A · T q ª ucansha estuv1ese 
Santo Tomás « . ntiguo estamento; por·que, como dice 
rial de la ·pasi6n ed~e C~ctra~ento es e,speóalmente un memo-

ns o, y conven1a que la . ., d e. to por la cual d" ·, f pas1on • e ns-

d~ los antiguosn~: ::~~:;f~as~eha.~:e:rR:~:!~:\que la fe 

. ct,uatro fui eAron las pnnc1pales figuras de la Santísima Eu 
ns ia en e ntigu T t l ca-d . o es amento: . a oblación d M l . 

ec, que ofrec1ó pan y vino (Gen. 14 18). d' e e quz~~-
cios de la Ley antigu . . ] ' ' 1ve1sos sacrifz. 

a, pnnc1pa mente el de 1 · . , 
que era solemnísimo (Lev 2 ) . 1 , ~ exp1ac10n, 
díos en su peregrinación. P~; ~t d:::~~onqcueed1<tdo ;1 los ju .. 
---. • ema en sí 

i; 4 Sent., dist. 8, q. 1, a. 2. 
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todO' sabor (Ex. 16, 13-15 ; S.ap. 16, 20), y el Cordero pas
cual {Ex. 12, 8). 

La principal de estas figuras fué el cordero pascual, se
gún Santo Tomás: ccEn este sacramento podemos conside
rar tres cos1.:i.s: lo que es solamente sacramentum, o sea el 
signo exterior, que es el pan y el vino ; lo que es res et sa
cramentum, .el signo y la cosa, esto es, el cuerpo verdadero 
de Cristo ; y lo que es solamente res, esta · es, el efecto de 
este sacramento. En cuanto a lo que es solamente sacramen
tum, la principal figura de este sacramento fué la oblación 
de Melquisedec, que fué de pan y de vino. En cuanto al 
mismo Cristo, que padeció y es la realidad sublime en este 
sacramento, sus figuras fueron todos los sacrificios del Anti
guo Testamento, principalmente el sacrificio de expiación, 
que em solemnísimo. Y en cuanto al efecto, su principal fi
gura fué el maná, que tenía en sí todos los sabores (Sap. 16, 
20), así como la gracia de este sacramento restaura y nutre 
el alma de todas maneras y en todas sus necesidades. Pero 
el cordero pascual prefiguraba este sacramento baia esos 
tres aspectos: en cuanto a lo primero, ;porque se co~ía con 
panes ácimos, según el Ex. 12, 8: Comerán la carne ... con 
panes ácimos; en cuanto a lo segundo, porque era inmolado 
por toda la multitud de los israelitas en la décimocuarta luna, 
lo cual fué_ figura de Cristo, llamado Cordero a causa de su 
inocencia; en cuanto al efecto , porque con la sangre del 
cordero pascual fueron los israelitas ·protegidos ·del ángel ex
terminador y sacados de la servidumbre de Egipto; y por 
esta se pane el cordero 1pascual como principal figura de este 
sacramento, en cuanto que representa al ·mismo en todos 
esos aspectosn 7

• 

Además de las figuras enunciadas, hay otras muchas en 
el Antiguo Testamento: el árbol de la vida, plantado en 
medio del paraíso (Gén. 2, 9) ; el sacrifício de Abraham, dis
puesto a ofrecer a su hijo Isaac por mandato de Dios 
(Gel'l. 22, 2 s.) ; el Arca de la alianza, hecha .de madera de 
acacia , en la cual se guardaba el maná (Ex. 16, 33-34 ; 25, 
l 0) ; los panes de la proposición , los cu ales eran ofrendados 
a Dios todos los sábados sobre la mesa de oro (Lev. 24, 5-8); 
el pan cocido bajo la ceniza, con el cual fortalecido Elías, 
llegó hasta el monte de Dios, Horeb (Reg. 19, 6-9). Por las 
razones apuntadas, estas y otras figuras semejantes se pue-

1 3, q. 73, a. o. 

C. 1 .-NOMBRE FIGUR f . .. -· • AS. S MBOLOS ... 9 

drn reducir fácilmente a alguna de l . . . 
i J1 te designan en la Euca . t ' als anteriores, en cuanto 
( . ) ns ia o so amente el 
111).(HO ' O res ei sacramentum ( }"d d - . sacramento 

nu), o solamente res (e! ef t )rea i a contemda bajo el sig-
b) eco . 

En e] Nuevo Testamento ha d fi . . 
•·sle sacramento. la m lt 'p[· . , Yd os guras ms1gnes de 

· u 1 1cac1on e lo p d , 
f.>cc cs, con los cuales Cristo . , . s anes y e tos 
desierto, y la conoers ., d [sacio a cmco mil hombres en e! 
( . , zon e agua en vin l b d 
.ana, de cuyo miJaO'ro usa S e· º] o en !3.S O . as ,Je 

1 • o an in o de Je ] ' s 1acer persuasible e.I · t . d I rusa e n para 
mis eno e a transub t · · , s anc1ac1on 

TÍA 3.ºAJÍMB,OL~s ly EfiMBLEMAs DE LA SANTÍSIMA EucA.Ris-
. emas e as guras de la Eu c . t ' h 

en cuenta también los símb l blans ia ay que tener 
b , o os o em emas P I acostum ro a representa . t . . or os que se 

ros siglas de la lglesia. r es e m1steno ya desde los prime-

Entr~ es.to.s símbolos se encuentran. a) El , 
de el prmcipio se us, , · Pez, el cua] des-

1 
o comunmente para sig 'fi e . 

porque e .. nombre griego t' ::lúç e ] m car a nsto, 
= Iesus Christus D e i F'f ' S sl e · anagrama de Jesucristo 
de Dias, Salvado~ 1 

ms, ª vat?r .= Jesucristo, Hijo 
donde arrancó Ia ~x~r::i~resp· s~s prmc1pales atributos, <lc 
= e[ Pez asado es Cristoº: 1sc1s ª.s,sus Christus est passu1> 
para significar el misterio .d: sl~ 1Es1on;. ~sada por los fieles 
~er en los célebres epitafios de Ab uc~nst1~, como se puede 
no de Autún (sigla Ili) ". erc10 (sigla II) Y de Pecto-

b) Las represeniaciones de lo b 
ten aún en algunos cement . . s. anquetes, como exis
cuentemente se ven el p enods cnslt1anos, en los cuales fre-

ez asa o y os pane · . 
tura se alude a la comid N s, con cuya Pin·· 

, d - ' a que · uestro S eií , , d 
pues e resucitado a siete d dº , l or preparo es-
dió pan y pez asado. e sus isc1pu os, en la cual les 

c) La representación del 
llevando sobre su dorso un ptezllque dnada en .las ondas 
d l l ces o ena . e pan . dº e os cua es se ve la amp ll · d . es, en me 10 

d) La le h o a o vaso e cnstal lleno de vino 
e e o vaso pastoral, o también . 

puede ver en las actas dº S t p queso, como se 
e) La miei d d d'C ª1 n as erpetua Y F elicidad. 

' e on e e autor del L'b d z 5 
mentas, entre las obras de San Ambr . z ro. e os acra-
ristía las palabras del Cant 6 1 . V os10, aplica ·ª la Euca
del panal a beber de m. v·· , .d ºY. ªz comer la mie[ virgen 
____ ' 1 mo Y e m1 eche. 

8 Cat. Myst., 4. 
• LCLERCQ , Diction, d'archeolog. chre"t .. 

t. I, col. 3195. 
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1ô P . i.-LA 5'5. E.UCARISTÍA EN CUANTO SACRAMEN1"ó 

f) Y finalmente la eulogia o pan bendito, que, ,dist·riba_í
do antiguamente a los catecúmenos, se acostumbro despues 
a repartir entre los cristianos que no comulgaban 

10
. 

4. º NocIÓN DE LA SANTÍSIMA EucARISTÍA.-La E.ucaristía 

como sacramento se puede definir: 
a) Metafísicamente: sacramento ,d~l cuerpo Y de la ~an

gre de Cristo para la espiritual refe.cc1Ón .del ~lma, o signo 
sensible del cuerpo y sangre del Sefíor, contemdo realmente 
bajo el mismo y productivo de la gracia, que confi.ere como 

alimento espiritual. · . . 
b) Físicamente: las especies .de .pan ~ del vmo con~a

gradas con la forma de las pala.obras pre~cntas y que cont1e
nen el verdadero cuerpo y sangre de Cnsto .para causar gra
cia, que es ·refección de las almas. Noción esta que se des
arrollará más amplia.mente a lo largo dei Tratado. 

ARTICULO 11 

DE LA EX!STENCIA E !NSTlTUC~ÓN DE LA SANTÍSIMA EUCARl'STÍA 

Cuestión 1. Si la Eucaristía ,es V1erda<le1ro sacramento ·de• la 
N.ueva Ley instituído por Nuestro Sefior Jesucristo. 

ERRORf.iS.-En los siglos IV-VI, los massa.lia.nos o euchitas, 
'b d · ' l lo espiritual sino a la ora· no atn uyen o n1ngun va or en 

d h b , l .Eu~aristía m.· útil ni ción, sostenían que na a a ia. en a "' 
nocivo 11

• 

En los siglos VII-IX, los paulicianos, imbuf?os en los erro-
res gnósticos y maniqueos, afirmaban .que nmguna cele~ra
ción de la Eucaristía nos había sido encomen~ad~ por Cnsto 
fuera de las palabras recibid, comed, bebed, sm mnguna ma
nipulación, empleo o aplicación del pan Y del vino 

12
· 

En el siglo x, los bogomilas decían que el pan :de la cena 
im.puesta a nosotros .por Cristo no es otra cosa smo la ora-
ción en que pedimos el pan cotidiano 

13
• • 

En el siglo XII, los cátaros, !lama.dos albigenses en la 

l 
. 14 

Galia, renovaron ,os mismos errares 
10 Cf . LÉPICIER De Ss. Euch.ar. , q. 73, a. 6; BAUER, Eucharistie 

à'apres ies monuÍnents de l'antiquité ch.rétienne, DTC, t. v, col. 

1183sq. . 
11 THEODORET., Hist. eccles., IV, ~l. 
12 EuTIMIO ZIGABENO, Panoplia, t1t. 24, 
i3 Ibíd., tit. 27. . 
14 HEFELE, Histoire des Conciles, t. v. E, 645. 

C. r .-NOMBRE. FIGURAS. SÍMBOLOS ... 11 

Y más recientemente, los protestantes libernles, raciona
listas y modernista.s niegan a la Eucaristia la razón de sacra
mento, como también a los demás ritos de la lglesia. 

TESIS. La Eucari-stía es Verdadero sacramento de la Nueva 
Ley instituído por Cristo nuesfro Seiíor. 

Es de fe. 

l.c CoNCJLIOS.-El Concilio de Florencia dice: «El ter
cem es el sacramento de la Eucaristía, la ma.teria .del cual 
es el pan de trigo y el vino de vid ... ll 15 

Y el Concilio Tridentino (sess. VII , e. 1) : ·«Si alguien di
jere que los sacramentos de la Nueva Ley no han sido todos 
instituídos por Cristo Nuestro Sefior o que son más o menos 
de siete, a saber: Bautismo, Confirmación, Eucaristía . .. , 
A. s .. n IG 

2.º SAGRADA EscRITLIRA, según la cual en la Eucaristía 
se encuentran las tres notas que se requieren para todo sa
cramento: 

a) Signo sensz'ble.-Mt. 26, 26: Mi entras comían, / esús 
tomó el pan y, bendiciéndolo, lo partió, y dándoselo a sus 
discípulos, difo: .cc T omad !.I come d; esto es mi cuerf;Jon. Y to· 
mando un cálz'z y dando gradas, se lo dió., diciendo: «Bebed 
de él todos, porque ésfa es mi sangre del Nuevo Testamen
to, que será derramada por muchos para remisión de los pe
cadosn. 

b) Si~no práctico d e la gracia.-lo. 6, 55-59: E l que 
come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna ... Por
que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera 
bebida . El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí 
y yo en él. Asé como me envió mi Padre vivo, y vfoo yo por 
mi Padre, así también el que me come vivirâ por mí... El 
aue come este pan vfoirá oara t<Íemore. Y es obvio ·aue ni 
l~ unión y per~anencia dei hombre ~n Cristo y de Cri~to em 
el hombre, ni la familia·r ipartiópación y comunicación vital 
entre el hombre y Cristo, ni la vida eterna pueden ser obte
nidas sin la gracia santificante . 

e) lnstítución divina.~Lc. 22, 19, donde Cristo manda a 
los apóstoles la iteración de la Eu03.rÍstía, estahlecida por él: 
Haced esto en memoria de mí. Y el Apóstol .(1 Cor. 24-26): 
Cuantas veces lo bebáis, h.aced esto en memoria mía. 

1s DB, n. 698. 
1G DB, n. 844. 
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l2 p !.-LA. 5'.c; EIJCA.~l <;TÍA. E.N CUANTO SACRAMENTO 

3.º SANTOS PADRES.-Sa n Hilario dice que Cristo en la 
Eucaristía cc se nos da bajo el sacrame nto ,de su carne, que ha 
de ser comunicado a nosotrosn 

17
• 

San Ambrosio : «En aquel sa·cramento está Cristo, por-

que es el cuerpo de Cristo11 
18

• 

San Agustín: ccPlugo al Espíritu Santo aue fo ara honor de 
tan gran sacramento) entrase en la boca del cristiano el cuer
po del Seí'íor antes que toda otra comida >> 

19
• 

Y el autnr .del libro De los Sacrame ntos: c1Acaso .digas : mi 
pan es usual; pero este pan es pan antes que se rpronuncien 
las palabras sacriamentales; pero una vez hecha la consa
gración , el pan se convierte en carne de Cristo» 

20
• 

4.º LA ARQUEOLOcfA.-Son muchas las representaciones 
simbólicas de la Eucaristía halladas en los más viejos monu
mentos de la lglesia. cuya índole sacramental es ma nifiesta 
por su unión con el b iautismo, figurado también e n ellas. 

La más anticrua de estas representaciones aparece en el 
cementerio de Priscila, de principio del siglo 11, Y e s la frac
ci6n del pan , donde se Tep resenta el misterio de la Euca
ristía no sólo en el símbolo b astante común de la m ultiplica
ción de los panes y de los peces, sino también en la frac ción 
del T''>Il, c0n la cual desd e antiguo se a costumbró a designar 

aquel sacramento. 

5.º R AZÓN TEOLÓGICA.-a) Los sacramentos de la lgle
sia están ord enados al Temedio de la vida espiritual Jel 
hombre. La vida espiritual se conforma, en ·ef.ecto , a la vida 
corporal en cuanto que lo corporal expresa una semeianza 
de lo espiritual. Ahora bien, así como para la vida corporal 
es necesaria la .generación, por virtud de la cual e1 hombre 
recibe o ad.ouiere la vid1 · y el aumento o desarrollo por el 
cual llega a la perfe.cción de ella. así también se requiere el 
alimento para su conservación. Por lo tanto, así como en la 
vida espiritual conviene que haya Bautismo , ·que es genera
ción espiritual, y Confirmación, que es espiritual aumento de 
la vida, así también conviene q u e hau.a Eucaristia, que es 
alimento e sp iritual de esa vida mism a 

2 1
• 

b) Y no se diga ·que es inútil la Eucarístía, supuesta la 
Confirmación, que se ordena al aumento de gracia y perfoc-

11 De Trin .. VIU, 13. 
1s D e mvst .. IX, 58. 
19 F:p. 54 ad Ianuar. 
20 De sacram .. IV, 14 <e:itre las obr a s de Sa,n Am.brosio). 
'11· 3, q. 73. a . 1. 
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ción del hombre, pues, como dice Santo Tomás, una es la 
perfección que da la Confirmación, y otra, la que se obtiene 
en la Eucaristía , ·porque en el hombre una es la perfección 
a que llega por el crecimiento, y ta l perfección corresponde 
a la ~o_nfir~ac ión ; y otra es la perfección que consigue por 
la as1m1lac10n de algo extrínseco que le conserve, por ejem
plo,. ~e la comida o del alimento o algo parecido, y tal per
fecc10n corresponde a la Eucaristía, que es refección espi-
ritual 22

• . 

Esto mismo lo explica Juan de Santo Tomás diciendo : 
cc~e la Co_nfirmación se ordena a} aumento como c ue.ntita
tlvo de la vida sobrenatural y de sus fuerzas. como el vivien
t~ por el alimento Ilega a su .debido desarrollo y vigor en la 
vida natural; p ero la Eucaristía se ordena al aumento cuasi
nu!rimental, el c ual , formalmente hablando , no aumenta al 
ammal en cantidad mayor , sino ·aue lo continúa y conserva 
en el ser por la agregación de algo extrínseco como el ali
men;o. De donde verr;_os que siempre se nutre el animal, pero 
n o s1empre c rece. As1 ocurre en estos .dos sacramentos: uno 
Y otro aumentan la gracia : la Confirmación , 1haciendo al 
hombre robusto para la profesión de la fe , d e modo que lle
gue a varón perfe cto, en tanto que la Eucaristía lo hac~ ali
men~~mdo la misma gracia para que no se consuma con el 
contmuo ardor de las pasione s» 2

:t. 

~~ Y esto 1:1~ hay que P.ntender1o como si la perfección 
espmtual adqumda en la Confirrnación se conservase sim
plement~ por la E1;1caristía y desde entonces permaneciera 
va estric10n,ada v sm ulte rior progreso : porque como dice 
Santo Tornas ha bl:rnr'.l;i, de los efecto<; d e la Encaristfa: ({Que
da, pues, en concl11s10n que cuando se recibe realmente el 
sacr~mento (~e la E~·~aristía) se aumenta la ~acia y se per
fecc101:1a la vida esptrrfual; pero de manera ·distinta a como 
se venfica en el sacram;nto de la Confirmación, en el cual 
~e aument.a Y se .perfecc1ona la gracia para resistir contra las 
1mpugnac10nes externas de los enemigos de Cristo, mientras 
q?e por e~te sacr?i_ncnto se aumenta la gracia y se perfe.c
cmn~ l~ vida espmtu~~ para oue el hombre exista perfecto 
en s1 mismo por la umon con Dios 2

'. 

Y es que rnientras la gracia de la Confirmación e~ gracia 
de un aumento espiritual propio de la edad viril y ,de forta-· 

22 3. q. 73 , a. 1 ad 1 
23 De Sacram . Euchar. disn 26 a h 
24 3, q. 19, it. J. , roop. ad. •( . . 
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14 P. 1.-LA SS. E1J CARlSTÍA EN CUANTO SACRAMENTO 

leza en la lucha esniritual contra los enemigos vis~bles de la 
fe, la gracia de la Eucaristía es grací.a de alimento es.piritual, 
con el cual, llegados ya los fieles a la edad viril, se nutren, 
se conservan, se desarrollan y robustecen contra las prasio
nes y los enemigos invisibles y se hacen en sí mismos más y 
más perfectos (ya que nifigún término de perfección hay en 
la vida espiritual) por la unión ·con Dios. 

Cuestión 2. Si Cristó nuestro Se:fior instituyó inmediata
mente y por sí el sacramento de la Eucaristía. 

ERRORES.-Antes del siglo XIX solamente algunos herejes 
de e~casísimo relieve. ya antes citados, negaron que la Eu
caristía fuese instituída por Cristo. 

En nuestros tiempos los protestantes liberales, los racio
ncil;stas y los modernistas niegan que Cristo tuviera intención 
de instituir la Eucaristía y que preceptuase su iteración en la 
Jç .. ],, ,,i,, r.i lo l'1.ro:o de los sio:los; imaainan ave Cristo. cuva 
divinidad ni.egan . creía que ya estaba próximo el fin del 
mundo y que . por tanto, no pudo pensar en la institución <le 
la lglesia ni de los sacramentos que en ella se habrían de ce
lebrar en lo futuro. De ahí que interpreten las narraciones 
de los evan~elistas y de San Pablo acerca de la Eucaristía 
de muy diversas maneras: simbólicamente , escatológica
mente, psicológicamente o de cualquier otro modo , pero 
excluyendo siempre la realidad histórica de h institución de 
Cristo. Sería harto prolijo exponer los delírios de los rr..:
cionalistas en este punto, estando ya gastados y arrumbados 
mucho~ de ellos 25

. 

Todos, sin embargo , pueden reducirse a tres sistemas: 
racionalismo radical, historicismo y comparatismo, así ex
puestos por Coppens: 

·<tEn critique littéraire, on marche sur les hypoth.eses fa
nées comme sur les feuilles mortes . Seules les grandes lignes 
de l'argumentation ration'3liste subsistent. Les diverses expli
cations épOU"ent , a 1' ordinaÍre, Jes formes de!'l syst.emes qui 
se sont succedé en Allemagne sur tout depuis l'avénement de 
la critique soi-disant indépendante. En fait, celle-ci s' est 
orientée succ·essivem.ent vers trois syst·emes: le strict ratio-

:>5 Cf. J. LEBRETON, Eucharistie: DA, col . .1549 s.; RUCH, Eucha
ristie: DTG, t. V, cal. 1024,.s.; DE LA TAILLE, Myst. fidei, elucid. 16; 
D'ALÉS, De sanctissima Eucharistia; W. GoossENS, Les origines de 
l'Eucharistie, sacrement et sacrifice; BRAUN, L es origenes ·ae l'Eu-
charistie sacrement et sacri.fíce : ETL, oct. 1931. · 
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nalisme, la critique littéraire ou l' historicisme, la critique 
comparative ou le comparatisme. 

-Les premiers critiques acceptaient sans difficulté le 
contenu de la tradition tant évangélique que paulinienne 
mais à l' encontre de l' interprétation usuelle de l' Eglise 11~ 
attribuaient aux textes inspirés un sens exdusif de tout 'élé
ment surnaturel. Cette exégese est à la base de la plupart 
des explications symboliques. qui refusent tout réalisme sa
cramentel aux paroles et aux rites euchr:uistiques. 

-A mesure que le progrés de l' exégese démontra l'ina
nité des ·explications purement symboliques, les auteurs in
dépendants se totirnérent vers la critique littéraire, contes
tant la valeur' historique, parfois même r authenticité des do
cuments. Dans ce stade de la pensé·e indépendante, la Cene 
est séparée de l'Eucharistie, dont l'institution est dite !l'emon
ter aux églises pauliniennes. 

-La derni.he verme, l' exégese compara tive a plus de 
foi .dans la valem des documents. Cependant, comme elle 
écarte les explícations symboliques et propose une exégese 
réaliste et sacramentaire des textes anciens, elle n'a d'autre 
re_ssource pour se dérober a l' 'autorité de la tradition, .que de
mer l' origina}jté ohrétienne de l'Eucharistie. 
-~.nfi~, quelques auteurs, d ébordes de toutes parts par 

le radJCahsme, englobe nt dans des systemes largement com
paratistes les negations critiques les plus revolutionnaires. 
T els Jes mythomanes ou les hypercritiques, qui rennoncent 
même a l'authenticité d'un texte aussi bien établi ,que I Cor 
11, 23-34» 26 • . 

TESIS. e rísto inst'ituyó de modo inmediato el sacramento 
de la Eucaristía en la última Cena. 

Es de fe. 

1 . º C0Nc1uos Y DOCUMENTOS DE LOS ROMANOS PoNTÍFI

cEs .-E.l Concilio de Trento (ses . XIII, e . 1) así lo declara: 
ccT odos nuestros mayores, cuantos p ertenecieron a la verda
dera lglesia de Cristo y trataron de este santísimo Sacramen
to, expresamente profesaron que nuestro Redentor instituyó 
este tan admirable Sacramento en la última Cena» 21

• 

2 0 Les orzqenes de l'Eucharistie d'apres l es livres du Nouveau 
Testament: ETL, enero 1934. 

27 DB, n. 874. 
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16 P. 1.-LA SiS. EUCARISTÍA EN CUANTO SACRAMENTO 

Y en el cap. 2: ((Nuestro Salvador, cuando iba a volver 
de este mundo al Padre, instituyó este sacramento» 2 8

• 

Más tarde en el decreto C. S. Lamentabili, 3 julio 1907 , 
f.ueron proscritas las proposiciones 45 y 49 de los modernis
tas: «No hay que tomar en sentido histórico tOdo lo que 
Pablo narra de la institución de la Eucaristía (1 Cor. r 1, 
23-35) 2 9

; •pues al tomar gradualmente la cena c ristiana ín
dole de acto litúrgico, los que solían presidiria adquirieron 
el carácter sacerdotal 3 0

• 

2.º SAGRADA EscRITURA.-Hay en el Nuevo Testamento 
cuatro narraciones de la institución de la Santísima Eucaris
tía: tres en los sinópticos (Mt. 26, 26-29; Me. 14, 22-25 ; 
Lc. 22, 15-20), y la cuarta en la Epístola 1 Cor. 11, 23-26. 

En el Evangelio de San Juan no se narra la institución de 
la .Eucaristía, pero sí su predicción y promesa, que ilustran 
grandemente la Eucaristía, ya instituída y celebrada en toda 
la lglesia afias antes de .que San Juan hubiese escrito su 
Eviangelio. 

a) En los tres Sinópticos.-Cristo en la última cena tomó 
el pan, lo bendijo, partió y dió a sus discípulos dicien
do (Mt. 26, 26): Tomad y comed; .esto es mi cuerpo. Y to· 
mando un cáliz y dando gracias a Dios, se lo dió , diciendo: 
«Bebed de él todos, porque ésta es mi sangre del Nuevo Tes
tamento, que será derramada por muchos para la remisión 
de los pecados». 

Me. 14, 22-23: <<Tomad, esta es mi cuerpo>>. Y tomando 
el cáliz, después de dar gracias, se lo entregá y bebieron de 
él todos. Y l.es dijo: «Esta es mi sangre de la alianza, que 
es derramada por la muchedumbre». 

Lc. 22, 19-20: ((Esta es mi cuerpo, que se entrega por 
Vosotros; haced esta en memoria de mÍ». Y asimismo el cá
liz, después de haber cenado, diciendo: «Este cáliz es la 
nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vos
otros». 

1) En estas lugares se describe la institución de la San
tísima Eucaristía hecha por Cristo, y ciertamente con nto 
religioso de gran trascendencia, puesto ·que el Sefíor entregó 
a los discípulos su c.uerpo y su sangre en comida y bebida, 
y la comida de este manjar venía a sustituir a la del Cordero 
pascual. 

2s DB, n. 875. 
29 DB, n. 2.045. 
ao iDB, n . . 2.049. 
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2) Asimismo, Cristo mandó a sus discípulos repetir su 
Cena, pues Lc. 22, 22 afíade: Haced esta en memoria de mí. 

Aunque no se encuentren estas palabras en San Mateo 
Y San Marcos, sin embargo no falta en ellos la inculcación 
implícita de la iteración <le la Eucaristía , porque nos pre
sentan la Cena como una nueva Pascua. Pero así como 1~ 
antigua, celebrada una vez en la liberación del pueblo l.e
b;eo bajo Moisés, no dejó <le solemnizarse cada afio y parti
c1parse por las sucesivas generaciones dei pueblo judío, ·1sí 
igualmente debía quedar para Ia posterjdad la nueva Pas
cua ·como ley de la nueva alianza 31 • 

3) La razón por ·que se manda a los apóstoles comer y 
beber la Eucaristía se declara bastante en Mt. 26, 28, porque 
ella es la partícipación del cuerpo y sangre de Cristo, hostia 
de nuestra redencíón. 

Pero si fué necesario a los apóstoles comer la hostia de la 
re~ención, no lo será menos a otros muchos por quienes 
Cnsto se entregaba a la rnuerte, puesto que la misma razón 
había para los apóstoles que para los demás redimidos. 

b) Por el Evangelio de San Juan.-San Juan nada dice 
d.e la .institución de la Santísima Eucaristía, y se explica este 
s1lenc10 porque en el capítulo sexto de su Evangelio refiere 
~xp.res~r;iente las palabras de Cristo con que prometió su 
mst1tuc10n. 

Sin embargo, dei mismo capítulo se infiere claramente 
que la celebración de la Eucaóstía habrá de ser repetida, 

1 
porque en él .se afirma que nadie tendrá vida sin comer el 
cuerpo de Cnsto y beber su sangre ; admitido lo cual era 
necesario ·que la Santísima Eucaristía quedase por institución 
de Crist<;> .ª disposición ,de los hombres, a fin de que pudie
ran participar en todos los tiempos de su ;carne vivificante. 

c) Por el Âf:>Óstof (1 Cor. 11, 20-25).-Y cuando os re· 
unís no es para comer la Cena del Sefior , porque cada uno se 
adelanta a tomar su propía cena, y mientras uno pasa ham
bre, oiro está ebrio. Pero (es que no tenéis casas para comer 
Y beber? (0 en tan poco tenéis la /glesia de Dios y así aver
gonzáis a los que no tienen? cQué voy a deciros? e Os alaba
ré? En esta no puedo alabaros. Porque yo he recibido tlel 
Sefior lo que os he transmitido: que el Sefíor ]esús, en la 
noche en que fué entregado, tomó el pan, y después de dar 
gracias lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se da por 

3
'1 M. DE LA TAILLE. Mysterium fidei, elucid. 6. 
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oosotros· haced esto en memoria mía. Este cáliz es el Nuevo 
T estam;nto en mi sangre: cuantas veces lo bebáis, haced 
esto en memoria mía. . 

E.l Apóstol atestigua haber recibido del Sefior la narra-
ción de la institución de la Santísima Eucaristía Y haberla 
transmitido a los Coríntios. . 

Pero (de qué manera la recibió el Apóstol, r;i~d1ata o 
inmediatamente? Muchos acatólicos y algunos catohcos, ~o
rno Van Combrugghe, Ruch, Batiffol, Allo . .. defienden la 
revelación mediata. Otros muchos teólogos Y exegetas ca
tólicos, como Santo Tomás, Cayetano. Estío, A Lápide, Cor
nely, Jacquier, Prat, Lebreton, con quienes est~n de ac?e~r; 
do no pocos acatólicos, sostienen ·que el Apostol rec1b10 
inmediata revelación de la institución de la Eucaristía. 

Como quiera que ello fuese, el Apóstol ·declara ~nte 
todo la verdad histórica de la institución de la Santís1ma 
Eucaristía , porque, como dice D' Ales: (cEl Apóstol. e~cribió 
a los Corintios, bien instruídos acerca de la Eucanstia, co
mo aparece de 1 Cor. 11 , 16. Si se admite revelación inme
dêata, hay que creer al Sefior, que por m:dio de~ ~póstol 
testifica de su propia institución ; si se admite trnd1c10n me· 
diata ihay que creer e.l Apóstol, que testifica de la tradición 
·perpetua de la lglesia .desde el origen de los tiempos apos-
tólicos)) 32

• 

3.º SANTOS PADRE.S.-San Justino dice: ccTambién la 
oblación de la harina era figura del pan de la Eucaristía, 
que Nuestro Sefior Jesucristo mandó se hiciese en recuer
do de la Pasión que sufrió para purificar de toda manche. 
las almas de los hombres 3

·
3

• 

San Efrén: "Después que los discípulos comieron el pan 
nuevo y santo y entendieron por la fe que en él h~bían co
mido el cuerpo de Cristo, continuá el Sefior exph~~nd? Y 
entregando todo el sacramento ... ccComo me habe1s vISto 
hacer así lo haréis en memoria mían 

34 

Sa~ Gregorio de Nisa: "Por nosotros se ofrece a sí mis~ 
mo como hostia y se inmola como víctima, siendo a la vez 
sacerdote y Cordero de Dios que quita e~, pecado ~el, mun-

do · Cua' ndo realizá esto? Cuando ofrec10 a sus d1sCipulos 
. ( . b b"d 35 

reunidos su cuerpo en comida y su sangre en e I· an . 

s.2 De sanctiss. Euchar., t. 1. 
3·:i. .Dialog. cum Tryphon. 
3• serm. 4 in hebdom. sançtam. 
a•s Or. 1 in Christi resurrectionem. 
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San Jerónimo: ccDespués de haberse cumplido aquella 
típica pascua y de haber Jesús ·comido con sus apóstoles 
las carnes del cordero, toma el pan, que conforta el corazón 
del hombre . y pasa al verdadero sacramento pascual, para 
que así como Melquisedec, sacerdote dei Sumo Dios, al 
ofrecer el pan y el vino, lo había hecho en su rprefigura
ción, él mismo también lo representase en la verdad de su 
cuerpo y de su sangren 36

• 

San Agustín: ccLa carne y la sangre de este sacrifício era 
prometida antes de la venida de Cristo por las víctimas, que 
fueron sus figuras; en la pasión de Cústo se presentaba en 
su misma re•alidad y después de la ascensión se celebra en 
el sacramento como memorial de ellaJ> 37

• 

San León Magno: ccPara que las sombras o~diesen a la 
realidad y a la presencia de la verdad huyesen las imáge
nes, cesa la antigua observancia con el nuevo sacramento: 
la hostia se cambia por hostia, la sangre e xcluye a la sangre 
y la festividad legal al mudarse s-e cumplen 38 

4. º SAGRADA LITURGIA, que así se canta: 

En la noche de la última cena, 
sentado con los h ermanos, 
observaba plenamente la ley 
en los manj ares mandados, 
en comida al grupo de doce 
se da con sus propias manos 3.~. 

5. 0 RAZÓN TEOLÓGICA.~Fué convenientísima la institu
ción de la Eucaristíe. de la última Cena que Cristo celebró 
con los apóstoles. 

a} Próximo Cristo a ausentarse en su forma propia fué 
conveniente que se quedase oculto en la Eucaristía bajo 
espec1e aiena. 

b) Además no salvándose nadie sin le. fe en la pasión 
de Cristo, convenía que quedase siempre entre los hom
bres algún memorial de eila; por lo que celebrado y pró
ximo a abrogarse el sacramento del cordero pascual, prefi
guratz'vo de la pasión de Cristo, debió instituirse uno nuevo 
como rememorativo de la pasión ya consumada. 

e} Las últimas acciones y palabras que hacen y dicen 
los amigos a punto de separarse, se graban más profunda
mente en la memoria y se imprjmen más fuertemente en el 

"" Comm. in Matth .. 4. 2(i. 
.1 ; Contra Faustum .. XX, 21. 
'" Serm. 7 de Passione. 
"·" Off. in t esto Ss. Corp. Christi. 
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alma. Así, para que los hombres estimasen más y tuviesen 
en mavor veneración el sacramento de la Eucaristía. supre
mo e imperecedero testimonio de la amistad de Cristo con 
nosotros, fué conveniente que lo instituyese en el postrer 
adiós a sus discípulos. 

d) Finalmente, es universal costumbre que los testa
mentos se hagan próxima ya la muerte del testador; Y asf 
lo hizo Cristo, que al instituir la Eucaristía legó a los hom
bres a modo de testamento su cuerpo y su sangre. 

Fué, por tanto, convenientísimo que instituyese este sa
cra~ento antes de morh "º, para -dejar a los suyos este vivo 
y divino memorial. 

ARTICULO III 

' DE LA ESENCIA DEL SACRAMENTO DE LA EucARISTf A 

T eniendo el sacramento de la Eucaristía sobre -los otros, 
como nota peculiar, el ser no una acción transeúnte, sino 
•permanente, su esencia puede ser considerada bajo dos as

'pectos: in /ieri, o sea el acto de la consagre.ción eucarística; 
e in facto esse, esto es , la permane11-cia ·le Cristo bajo las 
especies consagradas. 

Aquí tratamos de la esencira de la Eucaristía en cuanto 
al fieri . Esto exige la consideración y estudio de las oartes 
esenciales físicas, materia y forma, que constituyen, al igual 
que en los otros ,sacramentos, la esencia física de la Euca
ristía. 

§ !. DE LA MATERIA DEL SACRAMENTO DE LA EUCARISTfA 

La materia de los sacramentos es una remota y otra 
próxima. En la Eucaristía no hay materia próxima, como la 
hay en eI Bautismo y en la Confirmación, porque la mate
ria próxima consiste en la acción sensible :por la cual l!e 
a.plica al sujeto el elemento ·corporal. En la Eucaristía no 
se hace esta aplicadón, porque la acción que en ella se 
ejerce sobre la materia es la transubstanciación, que esca- • 
pa a los sentidos, y solamente son <>ensibles las palabras 

4ll S. 'J.1oM., 3, q. 'ra. a. 5. 
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de la consagración, que no son la materia, sino la forma 
de este sacramento. 

Sin embargo algunos teólogos, como Paquet 41
, Kn)ll 

de Bn !sano 4
' , distinguen un'3. y otra ma teria, de tal manera 

que llaman materia remota a} pan y al vino, y materia tJr6-
xima a la transubstanciación o conversión de la subs~ancia 
del pan y del vino en cuerpo y sangre de Cristo, que fo.s 
palabras de la consagración operian, permaneciendo sólo sus 
espeoes. 

Cuestiôn I. Si el pan y el vino son la materia propia 
del sacramento de la Eucaristía. 

ERRORES.--Los artotyrÍtRs usab an pan v queso como ma
teria de este sacramento, a imitación de los primeros hom
bres. aue h acían sus ofrendas con frutos de la tierra y queso 
de aveia 43

• 

Los catafriges ponían como materia de la Eucaristía e1 
pan amasa -:lo de hsrina y sangn~ de nifío de un flfio. que ex
traían de todo su cuerpo con finas punciones. T enían como 
mártir al nino ·que moría y como gran sacerdote al que so
brevivía "· 

Los ebionitas y encatritas 45 ofrecían en el cáliz sola
mente agua. absteniéndose de usar vino , so pretexto Je 
sobriedad, por lo que fueron llamados acuarias, a quienes 
se sumaron en este punto los severianos y los maniqueos, 
que desechaban el vino como licor diabólico. 

Algunos cristianos, por su simolicidad y miedo en tiem
po de persecuciones a ser descubiertos por el olor del vino 
tomado en la comunión, use.ban sólo el agua, siendo seve
ramente reprendidos por San Cipriano ' 6

• 

Los calvinistas pretenden ·que de ley ordinaria se requie
re el pan para consagrar la Eucaristía, pero que en caso de 
necesidad se puede usar todo lo que tenga analogía C-OD el 
pan y con el vino 4-

7
• 

41 D e Sacram., disp. 5, q. 2. 
42 De Sacram., e. 3, diss. 2, a. 1. 
43, TEODORETO, Haeretic. fabul., 1. 
u S. E -PIFANIO, Haer., 48; 14. 
45 TEODORETO, l. C. 
46 Ep. 63 ad Caecilium. 
41 BEZA, Ep. 25 ad Tillium. 
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TESIS. El pan y el vino son la materia propia del sa
cramento de la Eucaristía. 

Es de fe. 

1.º C0Nc1uos Y DOCUMENTOS DE Los RoM. PoNTÍFICE.s . 
El Concilio IV de Letrán presenta el vino y el pan como 
materia de la Eucaristía: «Una. es la lglesia universal de 
los fieles, fuera 'de la -cual no hay salvación, en la que el 
mismo sacerdote es sacrificio, Jesucristo, cuyo cuerpo y san
gre se contienen en e} sacramento del altar bajo las especies 
de pan y vino, transubstanciados por virtud divina el pan 
en su cuerpo y el vino en su sangre)) 48

. 

El Concilio de Trento (ses. XIII, cap. 4): <cF ué siempre 
persuasión de la lglesia de Dios, y de nuevo lo declara este 
santo Sínodo, que por la conse.~ación del pan y del vino 
se hace la conversión ,de toda la substancia del pan en el 
cuerno de Cristo SPfíor nuestro y de toda la sustancia del 
vino en su sangre)) 49

• 

El Concilio Florentino (Decr. pro. Arm.): «La materia 
es el pan de trigo y el vino de vid, al cual se debe mezclar 
una pequefiísima canti-dad ,de agua antes de la consagra
ción)) 50

• 

Y el Papa Hono-rio III en la E.n. Pernidosu.-; nn1ide ad 
Olaum, o bispo de Upsala, el 13 de diciembre de 1220: «Un 
perniciosísimo abuso, según hemos oído, ha arraigado en 
tus territorios, esto es, que en el sacrifi.cio se pone mayo-r 
cantidad de agua aue de vino, siendo así que según reda 
costumbre de la lglesia universal debe ponerse en él mág 
vi no ·que agua ll 51

• 

2. 0 SAGRADA EisCRITURA.-a) Cristo, ai instituir la Euca
ristía, usó como materia el pan y el vino {Mt. 26, 26-29): 
Mientras comian, /esús tomó pan y bendiciéndolo lo partió, 
_li dán,doselo a sus disrfou10s. dijo: T omad y comed: esto es 
mi cuerpo. Y tomando el cáliz y dando gracias, se lo dió . 
rl'iciendo· Bebed todos de él, porque ésta es mi sangre del 
Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para 
la remisión de los pecados. Yo os digo que no beberé más 
de este fruto de la vid hasta el dia que lo beba con vosolros 

48 UB, Jl. 430. 
4 9 DB, n . 877 . 
. so DB, n. 698. 
.11 DB, n. 441. 
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de nuevo en el reino de mi Padre {cf. Me. 14, 22; Lc. 22, 
19 ; 1 Cor. 11 , 23). 

b) Asimismo Cristo mandó emplear el pan y el vino 
como materia en la Eucaristía {Lc. 22, 19): Haced esto en 
memoria mía, lo cual repite el Apóstol (1 Cor. 11, 24-25). 

e) De ahí que los apóstoles, heles al precepto de Cris
to, usaran el pan y el vino al consagrar la Eucaristía, como 
se dice en Act. 2, 42: Persever-aban en oír la ensenanza de 
los apóstoles, y en la unión en la fracción del pan y en la ora
ción; y 1 Cor. 1 O, 16: El cáliz de bendición que bendeci
mos, (no es la comuníón de la sangre de Cristo? Y el pan 
que partimos, (no -es la- comunión del cuerpo de Crh;to? 

3.º SANTOS PADRES.-San lreneo dice: wCuando, pues, 
el cáliz mezclado y el pan partido recibe la palabra de Dios, 
se hace también la Eucaristía del cuerpo y de la sangre de 
Cristo)) 52

• 

San Cirilo 'de Jerusalén, describiendo el rito eucarístico, 
dice: ccSuplicamos al Dios benigno ... que haga el pan cuer
po de Cristo» "3

• 

4.º PRÁCT!CA DE LA lGLESIA.-Es constante la práctica de 
la lglesia Ocódental y Oriental, la cual, según se expresa 
en las diferentes liturgias, usó siempre el pan y el vino al 
consagrar la Eucaristía y condenó como errar la práctica 
contraria. 

5.0 RAZÓN TEOLÓG!CA.-Aunque el motivo principal de 
que sean precisamente el pan y el vino los elementos que 
constituyen la materia de este sacramento sea l,a institución 
divina, es decir, porque Cristo así lo quiso, sin embargo sue
len apuntarse varias congruencias en favor de esta institu
ción. 

a} El uso del sacramento.-La Eucaristía es comida es
piritual, como el Bautismo es es,piritual ablución, y así como 
la ablución corporal se hace con el agua, la cual se tomó 
por eso como materia dei Bautismo, con el que Jos hom
bres son lavados espiritualmente, así también el pan y el 
vino, con que los hombres ordinariamente reparan sus fuer
zas corporales, se usan como materia de este sacramento, 
con el que los hombres son espiritualmente alimentados. 

1b) La representación del sacramento.-La Eucaristía es 
como un memorial de la Pasión de Cristo. Pues hien, así 

5 2 Haer., 5, 2 . 
s,:i- Catech., 22. 
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como en la Pasión de Cristo la sangre fué separada del 
cuerpo, así también para representar este misterio se to
man separadamente el pan como sacramento del cuerpo y 
el vino como sacramento de la sangre. Ambos son aptos 
para significar la Pasión de Cristo, despreciado, quebran
tado y molido por nuestros pecados y enrojecido con la 
efusión de su sangre. 

-c) El ef ecto de este sacramento en cada uno de los que 
le reciben.-El sacramento eucarístico se ordena próxima
mente no sólo a reparar y confortar el alma dei que lo ie
cibe, sino también el cuerpo en cuanto concurre a las ope
raciones espirituales del alma. Ahora bien, aunque tanto 
el cuerpo como le. sangre de Cristo contribuyan a la salud 
de una y otro, porque Cristo se halla íntegro en ambos, sin 
embargo, por cierta acomodación, como dice ·Diego Nufio, 
«puesto que el cuerpo de Cristo es de la misma especie que 
el nuestro, se le apropia convenientemente la salud de nues
tros cuerpos ; y como la sangre tiene también cierta seme
janza y proporción con el alma en cuanto que el alma es 
principio de vida, y la sangre lo es también a su manem, 
según se dice en el Lev. 17, 2: La vida de la carne está en 
la sangre, y -de ahí la afinidad que tiene la sangre con el 
alma; por eso se atribuye a la sangre de Cristo la salud de 
nuestras almas, y hasta en las sagradas Letras se atribuye 
especialmente a la sangre de Cristo la remisión de los pe
cados>> 55

• 

d) El efecto del sacramento respecto a toda la lglesia, 
Cuerpo místico de Cristo.-El sacramento de la Eucaristía 
es imagen viva y admirable de la unidad de la lglesia, que 
resulta de la unión de todos los fieles, puesto que el pan 
que se consagra se compone de muchos granos para for
mar una sola cosa y el vino fluye de diversas uvas 56

• 

e) Finalmente, la primada dei pan y del vino sobre los 
otros alimentos del hombre. El pan y el vino son los más 
nobles y principales frutos del reino vegetal, con que se 
nutre y conserva la vida del cuerpo según San Ireneo, que 
los llama primícias de las criaturas, primícias de los dones 
de Dios 57

• Convenía, pues, muchísimo que se tomasen co
mo materia de la consagración de la Eucmistía. que con
serva y aumenta la vida espiritual dei hombre. Por eso <li-

55 Jn 3 p. s. Thom., q. 74, a . 1. 
56 S. TOM., 3. q. 74. a. 1. 
s1 Haer., 4, 17. 
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ce Juan Cornubiense: «Entre todas las cosas necesarias pa
ra el sustento de 1a vida humana, estas tres, el pan, el vino 
y el agua, son las más limpias, útiles y necesarias; de ahí 
que debieron ser preferidas a todas las demás. y transfor
madHs en lo que es más puro, más útil y más necesario 
para adauirir la vida eterna, esto es, en el cuerpo y la san
gre de Cristo» 58

• 

Cuestión 2. Qué pan se ha de tomai'" como materia de la 
Eucaristfa. 

Siendo claro que el pan de m110 o de leguminosas no 
es materia apta para este sacramento, pues no es pan sim
plemente en el lenguaje ordinario, la cuestión únicamente 
versa acerca del pan que se hace con granos obtenidos de 
espigas con aristas y se conoce con el nombre de frumen
ticio en sentido amplio, en cuanto designa un género que 
comprende el trigo, la cebada, el centeno, etc., y la cues
tión es si cualquier especie de éstas o solamente el trigo es 
materia propia de la Eucaristía. 

TESIS 1. La materia propia del sacramento de la Eucaris
tía es el pan de trigo. 

La tesis se puede decir pr6:dma a la fe, y según Suá
rez 59 cierta, hasta el punto de no poderse negar sin teme
ridad y peligro de error. 

I .º CoNCILIOS.-E1 Concilio Florentino (Decr. pro Ar
menis) Io declara: cc El tercero es el sacramento de la Eu
caristía, cuya materia es el pan de trigo y el vino -de la 
vid» 60

• 

2.º SAG~ADA E.sCRITURA, de la que consta: a) Que los 
judíos empleaban por lo común el pan de trigo, que es el 
usual en PalPstina. •principalmPnte en la nesta de la Paccua 
y comida dei cordero pascual ; por lo cual era más fácil 
que Cristo in~tituvese la EucaristÍH crm dicho pan. b) Por 
otra parte-, el nombre de pan simplemente, y sin ningún 
aditamento que lo determine, significa siempre el pan rle 
trigo, y por eso, cuando se trata de otra clase de pan en la 
misma Sagrada Escritura, se le afiade elgún apelativo, co-

5s De can. m'!lst. libam. (entre las obras dadosas del autor). 
so ln 3, disp. 44, sect. 1. 
ao DB, n. 698. 
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mo en lo . 6, 9: Hay aquí un muchacho que tiene cinco pa
nes de cebada. Pues bien, en la institución de la Eucaristía 
(Mt. 26, 26-27; Lc. 22, 19-20; Me. 14, 22-23; 1 Cor. 11, 23-
25) se dice que Jesús tomó el pan simplemente; y bajo esta 
general .denominación siempre se entendió el pan de trigo. 

3. 0 SANTOS PADRES, entre los cuales San Jerónimo so
bre el pasaje de Is. 62, 8: No dar jamás tu trigo para co
mida de tus enemigos, escdbe: ((T ambién el trigo, de que se 
hace d pan celeste, es aquello de .que dice el Sefíor: Mi 
carne es verdadera comida; y lo mismo del vino : Mi sangre 
es verdadera bebida» 61

• 

4. 0 PRÁCT!CA DE LA lcLESIA, tanto Oriental como Oc
cidental, de ·consagrar el pan de trigo. Así: a) en lo que 
toca a la lglesia Oriental, nárrase en las actas del Concilio 
de Calcedonia que el diácono lsquirio se quejaba de la ava
ricia de Dióscoro, que era causa de que no se ofreciese el 
sacrificio de la misa por la falta de trigo, ocasionada por el 
alto precio a que le vendían 62

• 

b) En cuanto a la lglesia Occidental, se consigna en 
el Misal Romano el ·empleo del pan de trigo para consa
grar la Eucaristía: ((No hay sacramento si el pan no es de 
trigo o si está mezclado con granos de distinta especie -en 
tanta ·cantidad ·que no resulte pan de trigo 63

• 

5.0 RAZÓN TEOLÓGICA.-a) Por institución de Cristo pa
ra el uso del sacramento se .determiná tal materia que· fue
ra la más común entre los hombres ; y es rbien notorío que 
los hombres usan más comúnmente el pan de trigo, ya que 
parece que el haberse introducido el uso de otras dases de 
pan ha sido solamente en defecto del pan de trigo. b) Y 
en verdad que, fuera de éste, todos los otros panes, más que 
de hombres, parecen de bestias en algún modo, elaborados 
más bien para acudir a la necesídad que para la c onve
niente nutrición de los hombres. Ahora bien, Cristo institu
yó este sacramento para comida y bebida espiritual <lel 
alma a manera, no de ·cm1lquier comida y bebida, sino de 
banquete, o ·Comida digna y ·perfecta, según lo -.de Is . 25, 
6: Y preparará Yavé Sebaot a todos los pueblos sobre este 
monte un f estín de suculentos manjareii, y en los Prov. 1 1 , 
2-5, donde la Sahiduría dice que aderezó su mesa. mezcló 

61 Comm. in Is., 17, 62. 
•2 MANSI, Conciliorum collectio. t. VI, e. 1014. 
63 De defectibus in cele/Jrntionc Missae, tit. 3. 
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su vino e· invitó a los hombres con estas palabras: V enid Y 
com.ed mi pan y bebed mi vino que .para vosotros he mez
clado las cuales se acomodan a la Santísima Eucaristía 04

• , .. 

CoROLARio.-Exclúyese, :pues, d.e }a materría ·del sacra
mento cualquier pan ,que no sea esencialmente de trigo ; 
y, por tanto, el de cebada, por ser menos apto para de
signar la suavidad de Cristo, y el de espelta o escanda, 
cuya semejanza exterior con el trigo, si bien parece apro
xima.de, no le identifica, sin embargo, con él '"'. 

TESIS 2. El pan de trzigo, para que sea materia apta de la 
Eucaristía debe estar hecho de tal manera que tenga 
verdadera naturaleza d'.e pan. 

E.l verdadero rpan requiere no sólo trigo como materia 
neoesai-ia, sino también agua natural mezcla,da a la harina Y 

calor para cocer la masa, condiciones estas ,que .deben co~
currir en el pan de trigo, para que sea materia apta de la 
Eucaristía. Así d.ice Santo l'omás: a) de la condición d'el 
agua: ((Puesto que la mixtión del agua con la harina es n~
cesaria a este sacramento como constitutiva de la substanqa 
dei pan, si se mezclase con la harina agua ·de rosas o cual
quier otro líquido que no sea agua verdadera no se podría 
hacer de ello e} sacramento, .porque no sería verdadero 
pan» 66 ; b) y de la condición del f uego: wProdúcese la 
forma substa·ncial de •pan en virtud del fuego ·que cuece la 
ma teria, hecha de harina y agua)) 67

• 

Cuestión 3. Si es indHerente para la validez del saara
mento que el pan de trigo sea ázimo o fermentado. 

Los cismáticos griegos, siguiendo a su patriarca Miguel 
Cerulario, condenan no sólo como ilíóta, sino también com? 
inválida la costumbre de los latinos , a los que llaman az1-

mitas de consagrar con pan ázimo . 
C;nsta, ya por la censum del patriarca Jeremías cont~a 

la Confesión de Ausgburgo, donde afirma que Cnsto se su
vió en la Cena de pan fermenta.do y que no se puede con
feccionar el sacramento en ázimo ; ya por las cartas encí
clicas y s)nodales de Antimio Vil el afio 1895 a S. S. el Papa 

64 IsAMBERT, De sacramen. Euchar., disp. 1, a. 1. 
65 s. TOM., 3, q. 74, a, 3 ad 2. 
66 Ibíd., a . 7 ad. 3. 
s1 3, q. 75, a. 6 ad. 1. 
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León XIII, que los ~ucesores ·de Cerulario no se apartaron 
de este error. 

TESIS. S e puede consagrar la Eucaristía lo mismo en pan 
ázimo que en pan ferm entado, y, por tanto, rectamente 
usan los griegos el pan f ermentado y los latinos el ázimo, 
según la costumbre de sus respectivas lglesias, Oriental 
u Occidental. 

Es de Je en cuanto ~ la primera parte. 

I. ª PART E. - I.º C oNctuos. - El Concilio Flor.entino 
( D ecr. pro G raecis) así lo de termina : <lÜehnimos que el 
cuerpo de Cristo es consagrado verdaderamente en pan 
ázimo o fermentadoii 68

• 

2. º Uso CONSTANTE DE LA lGLESIA, que consagra en pan 
azimo y en pan fermentado . 

Prescindiendo de la cue3tión •crítica agitada por varones 
doctísimos, entre los que se. encue ntran ;:,nmondi 69

, M a bü
lon 'º , el cardenal Bona 71

, Juenin 7
" y los Wirceburgen

ses 73
, a cerca dei origen y empleo del pan ázimo o fermen

,ado en la lglesia griega y la tina, s e puede àecn: 
a) Que el uso ·del pa n fer mentado p arnce ser general 

en la lglesia griega ya desde el siglo VI, a e~cepción de los 
armemos y maronitas , que consagran con ázimo 7

''. 

b) Que el uso del p an á zimo es y a casi genera l en ia 
lglesia Üccidental desde el siglo IX, según testimonio de 
Alcuino: << l'res cosas ha y que deben ser ofrecidas en el 
sacrihcio: el pan, el •agu a y e! vino .. . EI pan, que es consa
grado en cuerpo de Cristo, d ebe ser sin fermentol> 7 5

• 

Y Rábano Mauro escribe: «Conviene, pues, que el pan 
sin fermentar y el vino m ezdado con agua sean santificados 
en el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, por
que el Evangelio rehere que estas cosas testifican de suyo al 
Sefíorn 76

• 

Y Benedicto XIV dice: l< Hay muchos autor; s que con-

"" oDB, n. 692. 
69 Ln;quzsiiio de ázimo. 
7 º lni; ; en. ue pane .l',Uchar. azimo et Jer mentato. 
11 .kerum lnurgicarum, t . II, p . :o. 
12 <.,'omm. l-1.zswr. et Llogmui. ue Sacramentis diss. 5, a. 4. 
73· J.Je augu;;i.z;;;zmo .i',·ui..;1i.ar. sacrament.o. ' 
74 JUAN .t''ILIPONO, lJe pascnaie; !'ARrssoT, Azyme; DTC, 6, 

e. 2654-04. 
10 1:'..p. 90, ad Lugdun. 
1s lJ e eccles. 01wizs, l·. 31. 
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firman con sólidas razones que ~a disciplina de los azimos 
data en ja lglesia Üccidenta! de los tiempos de los apósto
lesll 17

• 

3.º RAZÓN TEOLÓGICA.-Teniendo en cuenta que por ins
titución de Cristo es materia vál)da de la .::iantísima t..uca
ristia e1 pan verciadero, o seia e~ pan de trigo, y que la di
ferencia de ázimo y termentado no quita a nmguno de ellos 
la naturaleza de pan, puesto que sólo existe ciüerencia en 
el modo de prepararlos, según que se .haga con kvadura o 
sin ella , y el modo de preparar el pan no muda su natura
leza, hemos .de c oncluir que se ·puede consagrar la l:.uca
ristía lo mismo en pan ázimo que en pan lermentado, o lo 
que es igual, en pan con levadura ·que sm ella. Aiiádase que 
Cristo no determmó el modo de preparar el pan, ni estable
ció que el pan fuese e\aborado c on .termento, ya que tal pre
cepto ni a P'arece en la ::>agrada l::.scricura ni tampoco se pue
de sacar de la trad1cíón ec.(esiástica, donde más bien cons
ta lo contrario. 

2.ª PART E.-1.º C0Nc1uos Y DOCUMENTOS DE Los Ro
MANos PONTJFICES.-El Concilio Florentino (lJecr. pro Grae
cias) establece que los sacerdotes deben ·consagrar la Euca
ristía cada uno según la costumbre de su lgiesja, Oriental 
u Üccidentabi 78

• 

.El Papa San Pío V prohibe celebrar a los griegos con
forme a1 rito latino y a los la tinos según el nto griego; 
«A cualquier presbítero griego o latino mandamos, en vir
tud de santa obediencia y bajo la pena de nuestra indig
nación y perpetua suspensión a divinis, que en adelante los 
presbíteros griegos, principalmente los c asados, no celebren 
ni presuman hacer celebrar las misas u otros divinos ofi
cies según el rito latino, ni los latinos según el rito grie
goll 79

• 

2. º RAZ:6N TEOLÓGICA.-a) La costumbre de los grie
gos de usar pan fermentado se apoya en las siguientes con
gruenqas: 

a) En la mezcla del trigo y del fermento está bien re
presentado el inefable misterio de Cristo, que tiene dos na-

11 Const. Inter multa. 
1s DB, o. 692. 
19 Bull. Providentia Rom. Pontificis, 20 maii 1566: «Bullarium 

diplomat. et privileg. Ss. Rom. Pontificum», t. VII, p. 474. 
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turalezas, una divina y otra humana, e n una sol•a persona : 
la ·del Verbo de Dios. 

~ ) El uso ·del fermento, por cuya acción el pan se le
vanta y esponja, significa que la mente del que consa
gra o rncibe la Eucaristía d .ebe elevarse hasta el cielo para 
consi<lerar 1las cosas espirituales y divinas. 

1) Finalmente, el fermento da al pan un sabor m á s 
agradable, por lo •que convenie ntemente designa la rnayor 
suavida<l del sacramento eucarístico. 

b) La costumbre latina de usa r el pan ázimo : 
a ) Se funda en el ejemplo de Cristo, que instituyó la 

Eucaristía en el primer día de los ázimos (Mt. 26, 17 ; Me. 14, 
12), en el cual nada fermenta do d ebía quedar e n las casas 
de los judíos, según aquel precepto (Ex. 12, 15) : Por siete 
días comeréis panes ázimos, desde el primer día no habrá 
ya levadura en vuestras casas, y quien dei pn'mero al sép
tírno día comiere pan con lev.adura, será borrado de Is rael. 
Pero aunque Cristo , según p retenden los griegos , anticipase 
la Cena pascual un día , no se seguiría d-e ahí que Cristo 
instituyó la Eucaristía con pan fermentado, porque según la 
ley (Ex. 12, 8 s.), el Cordero p ascual se comía con ázimos. 

~ ) Los latinos, ade más del ejemplo de Cristo, tÍenen 
otras razones -de congruencia para el uso del pan ázimo ; 
por-que siendo éste símbolo de la pureza , representa mejor 
el cuerpo de Cristo, c oncebido en el vientr-e purísimo de ia 
Bienaventurada Virgen sin c orrupción alguna. 

Además, el pan ázimo es apto para significar la sinceri
dad y pureza -de cuerpo y de a lma de que deben revestirse 
los fieles que se acercan a la Eucaristía, según el Apóstol 
( 1 Cor. 5, 7-8): Porque vuestra Pascua, Cristo., ya ha sido 
inmolada. Así, pues, festej émosla no con l.a vieja levadu
ra, no ·con la levadura de la malícia y la maldad, sino con 
los ázimos de la pureza y la verdad. · 

1) T eniendo en cuenta todo esto, los teólogos , siguien
do a Santo Tomás 8 0

, juzgan más razonable y conveniente 
la costumbre de los latinos, y de ella di<.:e Reding: ((Abso
lutamente hablando y prescindiendo del precepto en lo que 
afecta a l.a lglesia Oriental, ·es más conveniente en la con
sagración de la Eucaristía el empleo dei .pan ázimo que el 
del fermentado)) 81

• 

so 3, q. 74, a. 4. 
s1 REDING, De Eucharistia, q. 2, a. l, contr. 1. 
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Cuestión 4. Qué clase de vino debe usarse .en la consa
gración, si debe ser de la vid o extraído de las uvas. 

ERRORES.-En el siglo VII hubo algunos que ofrecían, 
no el vino de uvas , sino las uvas enteras, y por eso fueron 
condenados por el Concilio IV de Braga. T ambién hubo en 
Dinamarca quienes, a falta de vino, emplearon uvas secas 
y heces de vino m ezcladas con agua, habiendo sido seve
ramente reprendidos por el Pa·pa Ale jandrn III. 

TESlS 1. La materia propi~ del sacramento de la Euca~ 
ristía es solamente el vino de vid. 

La tesis es de /e. 
1." CoNCILIOS.-El Concilio III de Cartago dispone: 

(( Que en el sacramento del cuerpo y de la sangre del Se
fior no se ofrezca otra <.:osa que lo qu e empleó el mismo 
Sefior , esto es, pan y vino mezclado con agua; y no se 
ofrezca sino de uvas y de granosn 82

• 

El Concilio IV -de Orle áns (can. 4) preceptúa: ((Que 
nadie p resuma ofrecer en la oblación del sagrado <.:áliz sino 
lo que se obtiene de la vid, y esto rnezcla-do con agua, por
que se juzga sacrílego ofre cer otra ·cosa ·que lo que insti
tuyó el Salvador por su s.acratísimo mandaton s:i.. 

El Concilio Florentino (Dec. pro Arm.): (( EJ tercem es 
el sacramento de la Eucaristía, cuya materia ·es el pan de 
trigo y el vino de vidll 84

• 

2.º SAGRADA EscRITURA.~Mt. 26, 27; Me. 14, 23-24; 
Lc. 22, 20; 1 Cor. 11, 25-26; consta que Cristo se sirvió del 
vino en la institución de la Eucarjstía y lo convirtió en su 
sangre ; y mandó a los apóstoles y a sus sucesores que lo 
consagrasen en memoria de El. Ahora bien , el vino usado 
por Cristo foé vino de vid u obtenido de uvas, según se 
declara en Mt. 26, 29: Yo os digo que no vo·lveré a beber 
más de ·este fruto de la vid hasta el día en que beba de nue
vo con vosotros e n el reino de mi Padre; y Me. 14, 25: En 
oerdad os digo que ya no beb eré más d el fruto de la vid 
hasta aquel d'ía c r. que lo beba de nuevo en el reino de 
Dias; y: ·Lc . 22, 18: Porque os digo que desde ahora no 

s2 MANSI, Cone. collectio, t. IV, p. 384. 
A.• Ibid., t . IX, p. lH. 
M DB, n. 698. 
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beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. 
Conforme a los preceptos rabínicos se hacían cuatro li

baciones en la Cena pascual. Ahora bien, si la institución 
de la Eucaristía se hizo en el cuarto cáliz 85

, último de los 
prescritos, fácilmente se puede apreciar que Cristo, al con
sagrar el cáliz, empleara vino de vid y que dijera de él: No 
b;beré más de este fruto de la vid. 

Pero si la institución de la Eucaristía fué hecha en el ter
cer cáliz 88

, entonces las palabrns: No beberé más de este 
fruto de la vid, aunque no fuesen dichas del vino comagra
do, sino de la cuarta copa que se tomaba al fin de la Cena ; 
sin embargo, importan identidad, al menos especifica con 
aquel cáliz que había tomado para consagrar, ya que Cris
to celebró la última Cena segÚn la costumbre de los he
breos, los cuales usaban en ella vino de vid. 

De ahí que di1r'"l Perrone: ((Fs de notar que las oalabras 
aducidas en San Mateo y San Lucas no fueron ,dichas del 
vino consagrado, sino de otro póculo ·que se tomaba al fin 
de la Cena, .según costumbre de los hehreos; sin emb'3.rgo, 
se coli<:;e suficientemente que el vino al que Cristo llama 
Fruto de la vid era ,-le ]a misma especie que el consagrado 
en el cáliz anterior 87

• -

3. 0 SANTOS PADRES.-Unicamente confiesan los Santos 
Padres ser el vino la otra materia ,de la Santísima Eucaris
tía, y baio la denominación general de vino no se entiende 
otro líquido que el vino de la vid. 

San Cirilo de Jerusalén dice: '«En otro tiempo en Ca!!á 
de C~liiea convirtió el asma en vino, el cual tiene afinidad 
con la sangre, ~ y no es digno de ser creído cuando en san
gre convierte el vino ?n ° 

&m Efrén: «Por las preces del sacerdote y el adveni
miento ,:i,,1 Espíritu Santo, el pan se hace cuerpo y eI vino 
sangreJ> 89

• 

San Caudencio de Brescia: <cEl mismo Creador y Sefior 
de la naturaieza, que produce el pan de la tierrn, de nue
vo, porque puede y lo prometió, hace dei pan su propio 

85 PRATS, Jésus Christ, II, 7. 
88 RICCIOTTI, Vida de Jesucristo, p. 616; KNABENBAUER, Comm. fn 

Matt., à. 1. 
87 De Euchar., prop. 2, nota. 
ss Catech. myst., 4. 
89 De fide hymni; ASSEMANI, Bibl. Orientalis. 
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cuerpo; y e1 que del agua hizo vino, hace también dei v1-
no su sangren 90

• 

San Agustín: ccEsto que veis, carísimos, en la mesa del 
Sefíor es pan y vino, este pan y este vino, afíadiendo las 
palabras, se hace cuerpo y sangre del Verbon 91 . 

San Juan Damasceno: ccEl mismo pan y vino se cambia 
en el cuerpo y sangre de Dios. Si preguntas: ( cómo se ln
ce esto ? , bástete oír que esto se hace por el Espíritu San
to n 92. 

4.º UNIVERSAL y CONSTANTE PRÁCTICA DE LA lGLESIA,, que 
usa vino de vid en la consagración de la Eucaristía ; de ahí 
que San Agustín diga de los acuarios: '«Üfrecen el agua 
en el cáliz del sacramento, no lo que ofrece toda la lgle
siaJJ 93

• 

5.º RAZÓN TEOLÓGICA.-La única razón a priori que ~e 
puede aducir del empl-eo del vino de vid como materia de 
Ia Eucaristía es sohmente ia institución de Cristo. No fal
ta, sin embargo, alguna razón de con~Tuencia, porque el 
vino de vid, por lo mismo que da calor y alegría, segÚn 
aquello del Ps. 103, 15: El vino aleffra cl corazón del hom
bre, conviene bien parra significar el efecto de la Eucaristía. 
que fermenta y enciende el amor de Dios, embriaga con 
la dulzura de la bondad divina y alegra con la caridad 94 • 

TESIS 2. Para aue el vino de la vid sca maferia apta de la 
Eucaristia debc hallarse en tal estado que se puede de
cir propiamente v"ino. 

a) En Ia común estimación de los hombres se da el 
nombre de vino propiamente al zumo maduro exprimi,do 
de las uvas mientras perman·ece en su ser. 

b) Cualquier otro vino obtenido industrialmente de di
versos frutos fuera de las uvas, como granadas, moras, et
cétera, no es materia apta para la Eucaristía. 

e) Asimismo cualquier vino exprimido de uvas madu 
ras y no corrompido es materia apta para la consagración, 
aun cuando sean diversas la.~ clases de vino y distintas sus 

on Serni. 2 in E.rodum. 
91 Ser. 6. de sacramento altarís ad infantes. 
n De /ide orth., 4, 3. 
"-' De haeres., 64. 
n4 s. ToM., 3, q. 74, a. 5; Sent._, d. 9, q. 2. 
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cualidades físicas, con tal que no lo sean moralmente, se
gún la estim'ilcÍÓn de los hombr~s. 

d) El mosto o jugo recién exprimido de uvas maduras, 
pero que aun no ha fermentado, puede ser ·materia válida 
del sacramento, porque es vino según la común estimación 
de los hombres, pero no sería lícita por la impureza del 

líquido. 
e) El agraz o jugo exprimido de uvas no maduras no 

es materia válida de la Eucaristía, porque está en vías de 
formaci ón y aun no tiene calidad o ·condición de vino. 

f) El vinagre o vino completamente ·Corrompido no es 
materia válida de la Eucari st ía, puesto que ya no es vino, 
sino cadáver d e vino, dife re nte de éste en sus propiedades, 
porque el vino es ca lorífico y el vinagre es, en cambio, fri
gorífico. 

Cu; stión 5. Si se debe mezclar agua al vino en el cáliz 
eucarístico. 

ERRORES.-Parece ser que los armenios imbuí.dos en el 
errar monofi.sita creyeron que .debía consagrarse el vino sin 
mezcla de agua, para que no se pensase ·que con la mezcla 
del vino y dei agua significaban la :distinción de las dos na
turalezas de Cristo 95

• 

Los luteranos ofrecen vino p uro, reprochándole a la lgle
sia Romana q u e lo mezcle con agua. 

Los calvinistas usan tamb ién solamente vino, pretendien
·do que la mezcla del cáliz no tiene más fundamento q·'..te 
la tradición humana, opuesta por completo a la pureza evan

gélica. 

TESIS . Antes de la consagracron eucarísttca se debe mez
clar agua al vino que se ofrece en el cáliz. 

l. º CoNCILIOS.-El Concilio III de Cartago {cap. 24) pre
ceptúa: ·e<En el sacramento del cuerpo y .de la sangre <lel 
Sefior no se ofrezca otra cosa que lo .que ensefió el mismo 
Se fior, esto es, el pan y .el vino mezdado con agua>>. 
El C oncilio Florentino (Dec . pro Arm.}: ((El tercero es el 
sacramento de la Eucaristía, cuya materia es el pan del tri
go y el vino .de vid, al cual antes de la consagración se debe 

9,; NrçÉFORO CALIX'fO , Hist. eçcl., l. XVUJ,:. 

/ 
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afiadir una pequefiísima porción de agua>> 97 y el e . ·1· 
d T ( - . · onc1 10 

e rento ·ses. XXII , c . 9~: ((Sj alguien dijere que no debe 
mezclarse el agua . co~ el -~mo en el cáliz que se ofrece, por 
ser esto contra la mstJtuc10n de Cristo : A. S. » "". 

A 2. º '\L ~JEMPLO ~E ~RISTO, que instituyó la Eucaristía. 
costuro raban los Jud10s en la Cenra pascual a usar vino 

l
mezclado ';º,n agua ; por lo que parece cierto que Cristo asÍ 
o consagro "9 

_ 

D~ .ahí que San lreneo 'ºº baga mención de (da mezcla 
del caliz)) consagrado por el Senor · y Sa c· · H ll , . • n rpnano : (( a-
a~o~ ·que el cahz que el Seí'íor ofreció .fué mezclado · y 

fue vmo lo que se llama sangre>J lOl • 1 c _·1 · ·1· 'd. . ( , Y e · onc1 10 n en-
tmo ses. ~XII, cap. 7) dice: (( Advie rte el santo Sínodo 
que la lgl~s1a ha pmceptuado a los sacerdotes que mezcle 
agua a l vmo en el cáliz que se ofrece ya porque s n , l h' e . ' . e cree 
que asi o izo nsto Seí'íor, ya porque de su costado fluyó 
agua con . sangre (30.19.34): misterio q ue se rememora en 
esta mezclaJ> rn 2

• 

3.º SANTOS P ADRrn.-San Justino dice : ((AI que presi
de a los h ermanos se !e llevó pan y bebida de agua y 
vinon 103 

~n lren~o : (cCuando, pues, el cáliz mezclado y el pan 
partido perc1ben la palabra de Oio_ s se hace Ia E · t' d ) 1 • . ucans 1a e 
a sangre Y e cuerpo de Cristo» io-t. 

S_an Cipriano: (cCuando en e l ·cáli'z 1 1 1 se mezc a el agua 
a vmo, e pueblo se une a CristoJ> 1 º·' 

4. º RAZÓN TE.07ó~ICA,. Ira_ cual muestra cuán convenien
temente , por ~u m1st1ca s1gmficación, se hace la mezcla del 
agua con e! vmo en el cáliz. · 

_a) Esta m e zcla representa el misterio de la pasión d"'l 
Senor'. esto es, la sangre y e! agua que salieron del costad~ 
de Cnsto traspasado por la lanza. 

b) ~ignifica también la unión de los fieles con su ca
beza, Cnsto ; porque el agura designa ai pueblo (A poc. 17, 

91 DB, n. 698. 
98 DB, n. 956. 

1;; i:'~eAr~~~'ttf:R, Comm. in Ev. sec. Matth., p. 442_ 

'º1 Ep. ad. Caecilium 43 4 
10 2 DB, n. 945. ' ' . 
10 3 Apol., I , 65. 
104 Haer., 5, 2. 
'

0 5 Ep. ad. Caecilium, 43, l3. 
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, el vino la sangre del Redentor ' ,como dice San Ci-
15) ; )' .. e . llevaba en SI a todos y portaba 
priano: wPorque nsto nos el agua se sim-

. dos vemos ·que en también nuestroS peC<li • _1 e • t l Or. 

1. 1 bl en el vino, la sangre ue . ns oii . . 
bo 1za e pue O, ,Y C d l gua se convierte en V!llO, 

Y Santo Tomas: << uan ° e ª . . 101 

1 bl se incorpora a Cnsto>J . 
se significa q1:1e e pueG?h . L mélange de vin et d' eau 

P dice b1en 1 r · ,(( e · · · 
. or ·eso.. . l'º "' d l'union intime qm ex)ste 

dans le calice est auss1 imaºe e 1 . . 
entre Jésus-Christ et so~ f:glise . Se~on ce ;app·oy~1bole vd~ 
1, bl t , réc1eux ·est pns comme s 

é ement no · e e P _1 ' • 't' t des effets de ·cet-
l'Homme-Dieu, à cause tieS propne es e . t au 
. r et d.e son changement procham au corps e 
te iqueurJ, Christ L' eau substance si nob1e, est une 
~ang de e~hls- d l;humani~é, inconstante et foagile. Les 
image sens1 e e d" l'an e a Saint Jean, son les peu· 
eaux qui tu as vues ... ' ; _ 1t g(A 18 15) Les peuples 
ples et les nations de la ter.re . ·poc. 'blables a des on-
e pressent dans le fleuve du temps, sem _ . b 

des fugitives: les générations se levent, pour r.etom er ~u
sitôt d~ns la nuit -du tombe•au. Les goutes d eau versees 

d l 1. cessent d' exister comtne telles; elles se per-ans e ca ice · , , 11 est 
dent dans le vin et en prennent les prop~1etes. e~ 

A d l' . -d fideles ave-e notre ,d1vm Sauveur. par meme e umon . es . f , d' 
la grâce sanctificante ils son divinisés et tdanD?rme~º; . en-
fants des hommes, ils d evie n ent enfants , e . iemi . 

S. la m•e•zcla del agua es de neoesidad del Cuestión 6. 1 

sacramento. 

d ºdad de sacra-L 1 . de agua no es e necesz mezc a . · · 
TESIS. a ' d· ºd d de precepto, no divzno, szno menta pero sz e necesz a 

eclesiástico. 

El e ·1· d Trento -(ses Xll. e . 7) l .º CoNClLIOS.- onci 10 e ,, · 1 l lesia 

declara: «Advierte
1 

ademásde! s~qn~: ~:~~l~~q~:u: af vino 
ha :preceptuado a os sia.cer o es 
al ofrecer el cálizii 

10
" • 

2 º S1LENc10 DE LA SAGRADA EscRITURA _Y DE ~os SANTOS 

P . N d se dice en la Sagrada Escnturia. m en la tra-ADREiS .~ a a · . 
dición que signifique tal neces1dad. 

ioo L. e. 

io1 3, q. 74, a ad 2.. de la M esse, 1. II, e. 2, sect. 2, § 46. 
i os Le saint sacrifice 
109 DB, n. 945. 

I 
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3. º SAGRADA L!TURCIA.-En la rúbrica del Misal Roma
no se prescribe: <cSi el celebrante advierte antes de la con· 
sagración del cáliz que no se afiadió el agua, póngala en
tonces y diga las paléi!bras de la consagración. Si advierte 
esto después de la consagración -del cáliz, no la afiada, por
que no es de necesidad de sacramento)) l H•. 

4. º RAZÓN TEOLÓCICA.-a) Siendo solamente necesa
rios en el sacramento aquel o aque llos elementos cuya signi
ficaóón es ·Completamente necesaria, y salvándose esencial
mente en el pan y en el vino la signi.ficación ·de la miateria 
eucarística, puesto que el agua que se une al v_ino no apor
ta sino una significación mística accidental, por lo que se 
consagra no separadamente sino mezclada con el vino, sí
guese que la aposición del agua no es de necesidad de sa
cramento, aunque por otra parte esté preceptuada por la 
lglesia. 

b) La mezda del agua con vino dice relación a la parti
cipación por los fieles de est~ sacram-ento, en cuanto que esa 
mixtión es figurativa del pueblo unido a Cristo. Ahora bien, 
esa partiópación de los fieles no es de necesidad del s;acra
mento, sino algo consiguiente al sacramento 1 ' 1 • 

Cuestión 7. En qué se convierte e.I agua mezclada al vino; 
si se convierte inmediatament•e en la sangre de Cristo 
o sólo de una m anera mediata, después de haberse con
vertido 1en vino. 

AI decir de lnocencio III, entre los doctores de la Edad 
Media hubo tres opiniones acerca de este asunto. 

La primera opinión estima que el agua unida al vino, 
después de la consHgración de éste, permanece en su na
turaleza alrndedor de la sangre -de Cristo. 

Esta opinión es in<lefendible, porque después de la con
sagración, como ensefi.a el Concilio Tride ntino, •permane
ceu solamente las especies de pan y vino. 

La segunda sostiene que el agu1a que se aiíade al vino 
se convierte en el agua que salió del costado de Cristo. 

A està afirmación se opone la forma divinamente pres
crita para ]a consagrnción, la cual supone que todo lo que 
hay en el cáliz se convierte en sangre de Cristo. 

uo De dejectibus Missae, tit. 4. 
i 11 DB, n. 884. 
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La tercera opinión afirma ,que el agua que se mezda al 
vino se convierte en la sangre <le Cristo ; y esta iaserción, 
como dice De Augustinis 11 ~ , aunque no h~ya de ser soste
nida como de fe,, es, sin . embargo, cierta, y la afirmación 
contriar~a está marcada por los teólogos con la nota de te
meraria. 

Así consta ,de la autoridad ,de los Padres, entre los cua-
les San Ambrosio {o quien sea el autor del libra De los 
Sacramentos) dice: ·((Habéis aprendido .que del pan se ha
ce el cuerpo de Cristo, y que el vino y el agua se mezdan 
en el cáhz y se hacen sangre por la consagración de .la pa-

labra celeste» 113
• 

Y San Juan Damasceno: ttEl pan y el vino y el agua se 
convierten de modo admirable en el cuerpo y sangre de 
Cristo por la invocación y venida del E.spíritu Santoll 

114
• 

Discuten los teólogos sobre si el agua se convierte di
rectamente en sangre de Cristo o primeramente se convier
te en vino y después en sangre. 

Parece más tundada la atirmación de que el agua mez
clada al vino en tanto se convierte en sangre, en cuanto 
previamente pasa a ser vino ; porque preconteniendo el v~
no ya en sí algo de agua, parece natural que el agua pase 
ante todo a unirse con el agua que ya preexiste allí. El Ca
tecismo [ ridentino apoya este aserto cuando .dice: tÓegún 
la sentencia y parecer de todos los eclesiásticos aquella agua 

se convierte en vinon 
115

• 

Cuestión 8. Si la materia de la Eucaristía, para que vá
lidamente sea consagrada, debe estar presente al sacer
dote consagrante y S•er determinada en concreto por su 

intención. 

Se distinguen .dos presencias, una física y otra moral. La 
primera consiste en sólo la no~distancia entre una cosa y 
otra, <le la cual se origina en ambas una rdación de recí
proca ·proximidad. La segunda es la indistancia o contigüi
<lad física de una cosa a otra, estima·da empero como tal 
según el juicio prudente de los hombres. La presencia mo
ral, pues, afiade sobre la física el conocimiento sensible de 
la cosa presente, si se trata de algo corporal. 

112 De Euchar., p. II, a. 3. 
113. De sacram., lV, 4. 
114 D e fide orth., VI, 13. 
11 5 D e Euchar., p. II, n. 18. 

I 
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ÜPINIONES -Vázquez 11 s tº . , b . sos iene que para la consagra 
c1on , asta que la materia esté presente en alg d " 
partes t 1 1 · una e sus 
do d ' c~n a Jue as otras partes sean continuas, pudien-

e ehs ell mo o consagrarse toda la materia por distant~ 
que se a are. " 

TES!S. p l ara que a materia d e la Eucaristía sea válida-
mente consagrada debe estar 'l f b., no soo isica, sino tam-

zcn moralmente presente al sace d t se d t · d · · r o e consagrante 'Y 
r e ermrna a en concreto por su zºnt . , enczon. 

Es sentencia común. 

1.ª PARTE.-1.º INSTJ_ru, CIÓN DE CRISTO, el cual con-
sagró el pan y el t d l la mesa. v1no emen1 º ·os presentes y puestos '.en 

2.º Uso DE LA IGLESIA UNIVE 1 . 
Eucaristía si la m t · ~SAL, ª cual m consagra fo 

. . a ena no este pre sente, ni bendic 
esas cond1c1ones cosa alguna destinada a usos se.grado:. en 

3 º R ' , . AZON TEOLOGICA.-a) La cansa ra . , d ] ·-
caristía exige tal presencia de 1 . g c1on . : a :~u
tamente la sig T . , d 1 a m atena que venfique JUS
Hic é _m 1cac1on e os pronombres Hoc-esto- o 
su - ste-.. S1endo es~os_ pronombres demostrativos ad sen-
bl m. no obt1enen su s1gmficado si la materia no est' . 

emente presente al sacerdote . a sens1-
gún sentido. Y así Sant T , y n.o es percept1ble por ·'.ll-
ti.ca a l l o ornas dice: tt La forma eucarís-

1 
' ~mp ear el pronombre rlemostrativo ºd . 

a matena a . d ·b , ev1 enc1a que 
te, de donde cons~grar e elestar e n presencia del sacerdo

se s1gue que e sacerdote que esté 
no ~uede consa gmr el pan colocado en el altan> u;n su casa 

m ) Hay que notar que esta presencia de ~ue trata-
os , por lo mismo que no es merament f' . . 

lleva consigo alguna ·distancia de la et i_s1ca, sino moral, 
t d . ma ena, no matemáti 

camben e , etermmada, sino moralmente según el us . -
tum d 1 lh b . . . ' o Y cos-

F;:,~«~~t::~::~i:i i:~·:1;l~ºt~~l~;;·,;:~E 
ancia que no rmpide decir 1 . -

por los sentidos no . - r d . a ~osa presente y 'perceptible 
1 , . m ~a i a oertamente la consagración 

pues e que t'3.l d1stancrn sea mate rialmen·t , d , • .f" mas gran ~ n 

~~~ ln 3 p. S. Th_om .. disp. 171. n. 25. 
fn 4 Sent., d1st. ll, q. z, a J<, · 
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más pequena, no obsta a h presencia necesaria para la va

lidez del sacramento. 
c) Por tanto , aunque la materia, en lo que respecta a 

la cantidad, pueda consagrarse en cualguier magnitud gran
de o pequena, ·puede suceder, sin embargo, que no tenga 
la presencia suficiente para ser consa~~:-ala. 

Así , para que se consagre un tod'.), no basta que esté 
presente en c uanto a una parte suy.:i., porque , c0mo dice 
Suárez, ·t(propiamente y en rigor no está presente para mí 
todo el aire, que se extiende hasta el cielo, ni toda el agua 
del mar, aunque cuando vea parte Je e!la, por:::;ue é1unquc 
de suyo ese cuerpo sea continuo, ~in emba~g:> csto no im
porta en orden a la presencia humana . P or lo que toda aque
lla parte que q ueda a mucha dist-rncia resulta <.le tal ma
nera ausente como si estuviese sepanda del todo Ccnviene, 
pues, que toda la materia consagrable est é presente al con
sagrante de algún modo prácticia v raoralmente en to·Cas sus 

partes n 118
. 

2." PARTE.-a) Siendo e1 pronombre Hoc o Hic de
mostrativo ad sensum .de una cosa singular y concreta, ~s 
manifiesto que no puede aplicarse a una materia vaga, co
mún e indeterminada , sino a una singular y .determill'ada. Y 
no teniendo la materia de suy o esta .d e te.rminación, es n e
cesiario que sea .determinada por la intención del sacerdote , 
que c onsagra e l sacramento. 

b) Las acciones versan sobre cosas singulares . Así por 
institución de Cristo corresponde· al sacer·dote, ministro ia
teligente y libre, designar en singular la materia sobre la 
cual q uiera obrar sacramentalmente. 

Cmstión g. Si en la Eucaristía la materia de la consa
gración tiene cierto límite de cantidad ya en la mag
nitud, ya ·en la parvedad. 

1) Resulta de lo dicho que no se puede consagrar vá
lidame nte una cantid·ad de p an y vino tan grande que ex
ceda los límite s de la presencia humana, o tan pequena , 
que escap~ a la percepción d e los sentidos. 

2) La cuestión se re duce, p or tanto, a ave.riguar si. sn· 
puesta la prese ncia sensib1e d e la materia , se puede consa-

1 t 8 Jn 3. di sp. 11, sect . 5. 
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grar válidamente cua lquier cantida<l .de pan y vino, sea gran-
de o :pequeõa. . 

3) La cantidad :pequena de materia puede considernr
se: primero, en cuanto está unida al todo y ex[ste con 
él; segundo, en cuanto está separada del todo y constituye 
por sí misma un todo distinto . 

En ambos sentidos se plantea esta cuestión. 

. S~NTENCIAS.-Pedro de Palude. rnl d ice que Dios ha de
termm·ado una canüdad de materia ignorada para los hom
bres, más allá de la cual ya no puede consagrar el sacer
dote. 

Alejandro de Alés 12 0 es de opinión que la cantida.d de 
materia en este sacramento está determinada por el uso de 
los fieles, sin que pueda consagrarse mayor cantidad de la 
que tal uso exija. 

TE'51S. Puede ser consagrada válidam;mre cuaiquier can· 
tidad d e materia por grande que sea; asimisrno cualquier 
car.tidad de materia, por pequena que fuere, siemt.n·e 
que esté unida a su todo; y también cualquier todo que 
sea perceptible por algún sent~do externo. . 

1 . " P ARTE.-a) Cristo estableció como me.teria de es
te sacramento el pan de trigo y el vino de vid. Pues bien. 
cual.quier cantidad de pan y vino, por grande que sea, es 
verdadera y esencialmente pan de trigo y vino de vid. 

b) Además no he.y razón de la cual pueda coleirirse 
una medida de la cantidad de materia a consagrar: {,)No 
del uso de los fieles, pues, según Santo Tomás: ,, No es posi
ble determinarla en relación al uso de los .fieles, pues en
to~ces resultaría que el sacerdote ·que tuviese pocos parrn
qmanos no p odría consagrar muchas hostias . Resta, pues, 
que la mate ria de este sacrame nto se dete'.·rnine en ci:ianto 
al uso de los fieles de un modo absoluto y r,o relativo. Pe
ro ~l número de fieles es indeterminado. Lue gc. no pue.cie 
dec1rse que la cantidad de la materia de este sacramento 
sea determinadan 121

. 

~,' Ni por parte de la potestad o virtud del sacerdote 
que consagra el pan y el vino, pues la virtud de consagrar 
en el agente principal es sencillamente infinita; y en el a·gen-

11 9 ln 4 Sent., dist. 11, q. l , a. 3. 
i 20 ln 4 Sent., q. 10 mernbr. 4, a . 7, § 6. 
121 3, q. 74, a. 2. 
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te instrumental es c iertamente finita in actu, pero infinita 
sincategorematice, como dicen los filósofos, o sea, que nun
ca consagrará ta nta materia in actu ,que no pueda consagrar 
más y más sin termino. 

1) Ni d e parte de la substancia del cuerpo y sangre d e 
Cristo, en la que se convierte la substancia del pan y del vino, 
porque la substancia de Cristo está en este sacramento de 
un modo sobrenatural e indivisible; por lo ·que nada impor
ta que esté en él dentro de una cantid ad grande o pequena, 
máxima o mínima. . 

2.ª PARTE..~La materia de la Santísima Eucaristía es 
el :pe n de trigo y el vino de vid , perceptibles por algún sen
tido exterior. Pero aun la más pequena parte de pan o de 
vino unida a su todo es verdadera y esencialmente pan de 
trigo y vino de vid ; y también es s ensible, porque cayendo 
el todo bajo la percepción ·de los sentidos externos, tam, 
bién cae cada una de las partes q u e componen el todo ·y 

e xisten en él. 

3. ª PARTE. La materia de la Eucaristía a consagrar 
debe ser sensible de tal modo que esté daramente signifi
cada por ~l pronombre Hoc o Hic . Ahora bien, el pronom
bre Hoc, Hic-esto o éste--expresa y demuestra la mate
ria como sensible con respecto al c onsagrante ; por tanto, 
si alguna partícula sepàrada del todo no es sensible o per
ceptible, tampoco es consagrable . 

Así dice Rhodes: «Lo qu e se d emuestra por el pronom
bre esto debe estar presente sensiblemente secundum se, 
aunque es cierto que no se ría inválida la consagración he
cha en las tinieblas o por un sacerdote ciego, porque enton
ces el defecto de perceptibilida d sensible no provendríe del 
objeto que siempre es demostrable por el pronombr-e esto, 
pronombre que los hombres comúnmente emplean para sig
nificar lo que es sensible por parte del objeton 1 22

. 

Cuestión 1 0 . Si puede ser consagrada una materia de la 
Eucaristía sin la otra. 

1 . 0 To dos convienen en que es válida la ·consagrac10n 
de una especie cuando el sacerdote, teniendo intención de 
consagrar la otra, es impedido por algún accidente. 

2.º Pero la cuestión está en si es válida la consagración 

12 2 D e Euchar., disp. 1, sect. 2, § 4. 
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de una especie cuando el sa cerdote intenta positive.mente 
no consagrar la otra. 

3.º Siendo la Eucaristía al mismo tiempo sacrificio y 
sacramento debe considerarse la c uestión bajo este doble 
aspecto. 

a) Si se atiende a la razón d e sacramento, es válida, 
según la común sentencia de los teólogos, la consagración 
de una esp ecie sin la otra , habie ndo , por tanto, en bal caso , 
verdadero sacramento ; porque la s palabras de la forma 
causan lo que s ignifican, y la s p a lab ras de la consagración 
d el p an , una vez pronunciadas , significan la presencia real 
de Cristo , sin q ue la intenció n de no c onsagrar la otra ma
teria cambie o altere dicha significación . 

Lo que así explica N ufio : (<H ay que decir que una y 
otra espe cie son verdadero sacramento y contienen la ver
dadera esencia del sacramento , pero fuera de esto cada una 
de elles es p a rte integral con r especto a la otra ; y así nin
guna d e ellas es sacramento total y completo, sino que se 
comple ta y se h ace total sacrame nto d e ambas especies, y 
cualquier e specie sin la otra e s im p erfecto sacramento, co
mo el hombre sin manos no e s p erfecto hombre, sino sim
plem en te h ombre . .. ; y digo qu e la esp ecie de pan contie n e 
cierta mente lo que se requiere p a ra la verdadera razón del 
sacramento , no lo -que se requi.ere p a ra la razón total de 
sacrame nto , por-que no significa la grecia como algo pe rfec-· 
to Y total. es d ecir, como total r e fe cción del alma, sino co
mo p arte d e la ref.ecciómi 1 28

. 

b) Pero si se considera la razón del sacrifício disien
ten los teólogos. Enríquez 1 2 4 y E stío 125 opinan -que besta 
para el sacrificio una sola consagración. 

F rassen 1 2 6
, Isarnbert 127 y R e ding 1 2 8 dicen -que la con

sagración de una sola espec ie hasta para la razón esencial 
del s·a·crific io , aunq ue amb:i. s se requieran para su integrida-d 
y más e~presa significación. 

La sentencia más común entre los te-ólogos, que se dehe 
sostener resueltamente, afirma ser es·encial para el sacrifí
cio e ucarístico la consagración de amba s especies ; y, por 
tanto , que si bien la consagración de una especie es apta 

tn ln 3 p. s. Thom., q. 73, a. 2. 
i 21 Summ. Theolog. Mor. 
10 5 Comm. in Epist. ad Corinth., U , 26. 
12 6 Scor us AcAD., De Ss. Euchar., App_ de sacrif. Missae, q. 3. 
1 2 7 D e sacram. Euchar., q. 73 , disp. 3. a . 9. 
12s D e Euchar., q. 7, a. 7, controv. 2. 
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para haber podido ser instituída en sacrificio, y haya por 
ella incoaóón .de sacrificio, sin embargo, no es en reali<fad 
sacrifício. 

Porque, primero, no S·e consagra el sacrifício eucarístico 
a no ser que los sacerdotes hagan lo mismo que Cristo, en 
memoria de El ; y no hay que olvidar que Cristo se ofreció 
en sacrifício en la última Cena bajo l=.s dos especies. Ade
más, el sacrificio eucarístico es la representación expresa 
del •cruento sacrificio de la Cruz. Pues bien, no se obtiene 

El verdadcro Cenác ulo /estado actuar1 

la representación eX'presa del sacrifício de la Cruz si no es 
por la consagración de ambas especies, porque la efusión 
de la sangre o su separación del cuerpo hecha en la Cruz no 
puede representarse sin la consagrnción .del cáliz, porque 
en virtud de las palabras de la consagración se pone el cuer
po de Cristo como muerto bajo la especie de pan, y la san
gre. como derramada bajo la especie ·del vino ; y esta sepa
ración , en cuanto depende de las palabras, constituye la 
mística mactación o Ínmolación de Cristo. 

Por lo que dice Sílvio: ,,Aunque se haga algo sagrado 
por la consagración de una especie, sin embargo, no se hace 
ello sagrado enteramente de la manera que se debía ha
cer : y por eso puede decirse el sacrifício incoado, pero no 
perfecto esencialmente, como igual.mente lo seríia cuando la 
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víctima que debiera ser sacrificada y ofrecida en holocaus
to ·quedase incombustan 129

• 

De aquí que es ilícito por derecho divino consagÍ-ar una 
materia sin h otra, porque esta sería contra la institución 
de Cristo, que consagró las dos materias y mandó a los 
apóstoles y a sus sucesores en el sacerdocio que hiciesen 
esta consagración (Lc. 22, 19): Haced esto en memoria 
de mí. 

§ ll. DE LA FORMA DEL ·SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA 

Siendo doble , como hemos visto, la materia parcial de 
este sacramento, el pan y el vino, doble es también o>U 

forma : una por la que se consagra el •pan y otra por la que 
se consagra e l vi no. 

Cuestión r. Si Cristo empleó palabras al instituir la Eu
caristía en la última Oena. 

ÜPIN!ONES.-iÜurando. (quizá precedi.do por el papa lno
cencio III 130 antes de su elevación al solio pontificio), Am
brosio Catarina ... , opinaron .que Cristo consagró la Eucaris
tía con sola su bendición e imne rio ele !?. voluntad, y ·que va 
consagrada pronunciá las palabras que había de usar la Jgle
sia piara la consagración en la sucesión de los tiempos. 

Erasmo dice que Cristo consagró la Eucaristía con pa
labras, pero que éstas nos son desconocidas. ·«Oialá, dice, 
nos hubiese Pablo transmitido las palabras con las cuales 
consagrá Cristo aquel pan. porque aquéllas Esta es mi 
ruerpo ... son más bien del que lo present3 oue del que 
lo conviertell u 1

. 

Hoppe op ina que «las palabras de Cristo Esta es mi 
cuerpo... no ,fueron consecratorias . smo sólo ·declarati
vas» IM_ 

En nuestros días , ''li/. C. Bishop , teólogo anglicano, afir
ma que las pa).3bras deI Sefíor Esto es mi cuert.Jo. en la Ce
na y en la primitiva fglesia no fueron palabm~ para consa
grar el sa·cramento. sino ·para su administración a los fieles. 

t29 ln .1 p. s. Thom., q. 83, a. 1. 
130 s. TOM ... 3, a. '78. a. 1. 
l:H Annot. in J Epist. ad Cor .. 2. 
' 32 Die Epilr.lesis dn griech, 1lnd oriental. Litnrgien, p. 1. 
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TESIS . Cristo consagr6 la Eucaristía por esfos palabras: 
«Esto es mi cuerpo n, «Esta es mi sangrell o- '<<Es.fe es el 
cáliz de mi sangren. 

La tesis es cierta. 

1. ° CoNCILIOS.-El Concilio Florentino dice: «La forma 
de este sacramento son las palabras del Salvador, por las 
cuales consagró este sacramento . El sacerdote, hablando 
en persona de Cristo, consagra e~te sacramento >) 133

·• 

El Concilio de Trento (ses. XIII, cap. 4) afirma de un 
modo equivalente ·esto mi<>mo, al decir ~ue la conversión se 
verifica porque Cristo dijo ser verdaderamente su cuerpo 
lo que ofreda hajo las especies ·de pan 134

• 

2.º SAGRADA EsCRlTURA .-Del modo como los tres prÍ
meYo<; evange]ictas (Mt. 24. 26- ~9: Me. 14, 24-25: Lc. 22, 
22-25) y San- Pablo (1 Cor. 11, 23-26) narran la institución de 
la Eucaristía, se puede inferir que quisieron contar todo lo 
que es necesario para consagrar el sacramento de la Euca
ristía, ai decir que Cristo mandó a los apóstoles y a sus su
cesores hacer lo mismo que EI hizo: H.aced esta en memo
ria de m:. Pues b;en. los sagrado" escritores nada refieren 
hecho o dicho por Cristo para realizar la consagración fue
ra de las palabras: Esto es mi cuerpo, Esta es mi sangre, 
ya que aquella hendición con acción de gracias hecha po·r 
Cristo antes de proferir las palabras no es otra cosa que 
una previa invocación de la potencia divina, y la bendición 
dei pan y dei vino es preparatoria ciertamente para la con
sagración, pero no .formalmente consecratoria. 

Porque así como Cristo (Lc. 9, 16), después de tomar en 
sus manos los cinco panes y dos peces miró ai cielo y los 
bendijo antes .de partirias y distribuirlos a sus .discípulos, y 

así como {lo. 11 , 41-43) dió gracias a Dios antes de resuci
tar de entre los muertos a Lázaro, 2ritando con voz fuerte : 
Lázaro, sal /uera, así también en .la institución de la Eu
caristía primero dió gracias y bendijo el pan y en seguida 
lo consa12;ró, diciendo: Está es mi cuerpo. 

Y esto suficientemente lo expresó el Concilio Tridenti
no (ses. XIII, ce.p. 1) al decir que Cristo instituyó este sa
cramento después de la bendioión del pan y del vino, cuan-

133· DB, n. 698. 
13<1 DB, 11. 877. 
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do expresamente aseveró que les daba su cuel1po y su 
sang're ias. 

3.º SANTOS PADRES.-Tertuliano dice: '<< El pan que to
mó y distribuyó entre sus discípulos hízole su cuerpo, di
ciendo: Esta es mi cuerpoJ) 136

. 

. San Cipriano : <<Desde que el Sefíor dijo Esta es mi car
ne, Esta es mi sangre, siempre que se o.bró con estas pala
brras y esta fe, ·ese pan supersubstancial y ese cál~z consa
gra.do ·con solemne bendición aprovechó para la vida y sa
lud de todo hombre)) 137

• 

San Juan Crisóstomo: «La oblación es la misma, quien
quiera que sea el que ofrece, Pablo o Pedro ; es la misma 
que Cristo -dió a los discípulos y que ahora hacen los sacer
dotes ... Pues así como las ·palabras que Dios pronunció son 
las mismas que ahora -dice el sacerdote, así es la misma 
oblación, como también el Bautismo que nos dió ... Y éste 
es, pues, el cuerpo de Cristo y aquéln 138

• 

Y San Ambrosio: <l El mismo Sefíor Jesús clama: Esto 
es mi cuerpo. Antes de la bendición las palabras celestiales 
denominan otra cosa ; después de la cons•agración signifi
can su cuerpo>> 139

• 

4.º RAZÓN TEOLÓGICA.-a) Aunque Cristo con sólo f'l 
beneplácito de su voluntad y sin palabras pudo consagrnr 
la Eucaristía, convenía, sin embargo, que ai instituirh em
please forma ritual, porque, como dice San Buenaventura: 
«Aunque pudiera hacerse sin palabras, sin embargo, deb;.Ó 
hacerse profiriéndolas, para ensefíar a los apóstoles la for
ma, porque el Sefíor no solamente manifestaba allí su po
tencia, sino que también instruía a sus discípulosn 140

• 

b) Además, mandando Cristo a los apóstoles y a sus 
sucesores que imitasen su acción consecratoria de la Santí
sima Eucaristía en la última Cena, como ejemplar y arque
tipo de toda eucarística consagración que se habíe. de cele
brar hasta el fin de los siglos, ai decir de San Cipriano: 
«Verdaderamente hace veces de Cristo aquel sacerdote que 
imita lo que hizo Criston 141

; y consagrando ahora los sacer-

1as DB, n . 874. 
13s Contr. Marc., IV, 40. 
137 Serm. de Coena Domini. 
lss Expos. in Ps. 44. 
139 De musteriis, 9. 
uo Jn 4 Sent., dist. 7, p. 1, e. 2, q. 3. 
u.1 Ep. 63. 
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TE.SIS. Cristo consagr6 la Eucaristía por estas palabras: 
ccEsta es mi cuerpo)), «Esta es mi sangre>> o •ccEste es el 
cáliz de mi sangre)). 

La tesis es cierta. 

1 . ° CoNCILIOs.-E1 Concilio Florentino dice: «La forma 
de este sacramento son las palabras del Salvador, por las 
cuales consagró este sacramento. El sacerdote, hablando 
en persona de Cristo, consagra este sacramento>> 133

·• 

El Concilio de Trento (ses. XIII, cap. 4) afirma de un 
modo equivalente e sto mismo, al decir (}Ue la conversión se 
verifica porque Cristo dijo ser verdaderamente su cuerpo 
lo que ofrecía bajo las especies de pan 134

• 

2.º SAGRADA EsCRTTURA.-Del modo como los tres prÍ
meyos evangeliot'l.s (Mt. 24. 26-29: Me. 14. 24-25: Lc. 22, 
22-25) y San. Pablo (1 Cor. 11, 23-26) narran la institución de 
la Eucaristía, se puede inferir que quisieron contar todo lo 
que es necesario para consagrar el sacramento de la Euca
ristía, al decir que Cristo mandá a los apóstoles y a sus su
cesores hacer lo mismo que El hizo: H.aced esta en memo
ria de mi. Pues b:.pn. los sagrado" escritores nada refieren 
hecho o dicho por Cristo para realizar la consagración fue
ra de las .palabras: Esta es mi cuerpo, Esta es mi sangre, 
ya que aquella bendición con acción de gracias hecha por 
Cristo antes de proferir las palabras no es otra cosa que 
una previa invocación de la potencia divina, y la bendición 
del pan y del vino es preparatoria ciertamente para la con
sagración, pero no formalmente consecrataria. 

Porque así como Cristo (Lc. 9, 16), después de tomar en 
sus manos los cinco panes y dos peces miró ai cielo y los 
bendijo antes de partirlos y distribuirlos a sus discípulos, Y 
así como (lo. 11, 41-43) dió gracias a Dios antes de resuci
tar de entre los muertos a Lázaro, gritando con voz fuerte: 
Lázaro, sal fuera, así también en la institución de la Eu
caristía primero dió gracias y bendijo el pan y en seguida 
lo consagró, diciendo: Estó es mi cuerpo. 

Y esto suficientemente lo expresó el Concilio T ridenti
no (ses. XIII, cap. 1) al decir que Cristo instituyó este sa
cramento después de la bendioíón del pan y ·del vino, cuan-

133 DB, n. 698. 
134 DB, :n. 377. 
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do expresamente aseveró que les daba su cuerpo y su 
sangre 135. 

3.º SANTOS PADRES.-Tertuliano dice: ·ccEl pan que to
mó y distribuyó entre sus discípulos hízole su cuerpo, di
ciendo: Esto es mi cuerpo)) 186

• 

. San Cipriano: «Desde que el Sefíor dijo Esta es mi car
ne Esta es mi sangre, siempre que se o.bró con estas pala
brr~s y esta fe, ese pan supersubstancial y ese cál~z consa
grado con solemne bendición aprovechó para la vida y sa
lud de todo hombreJJ 137

• 

San Juan Crisóstomo: «La oblación es la misma, quien
quiera que sea el que ofrece, Pablo o Pedro ; es la mis.:na 
que Cristo dió a los discípulos y que ahora hacen los sacer
dotes ... Pues así como las palabras que Dios pronunció son 
las mismas que ahora dice el sacerdote, así es la misma 
oblación, como también el Bautismo que nos dió ... Y éste 
es, pues, el cuerpo de Cristo y aquél» 138

• 

Y San Ambrosio: « El mismo Sefíor Jesús clama: Esta 
es mi cuerpo. Antes de la bendición las palabras celestiales 
denominan otra cosa ; des·pués de la consagración signifi
can su cuerpoii 139

• 

4.º RAZÓN TEOLÓGICA.-a) Aunque Cristo con sólo el 
beneplácito de su voluntad y sin palabras puda consagnu 
la Eucaristía, convenía, sin embargo, que al instituirlia em
please forma ritual, porque, como dice San Buenaventura: 
«Aunque pudiera hacerse sin palabras, sin embargo, deb;.Ó 
hacerse profiriéndolas, para ensefíar a los apóstoles la for
ma, porque el Sefíor no solamente manifestaba allí su po
tencia, sino que también instruía a sus discípulosn 140

• 

b) Además, mandando Cristo a los apóstoles y a sus 
sucesores que imitasen su acción consecratoria de la Santí
sima Eucaristía en la última Cena, como ejemplar y arque
tipo de toda eucarística consagración que se había de cele
brar hasta el fin de los siglas, ai decir de San Cipriano: 
« Verdaderamente hace veces de Cristo aquel sacerdote que 
imita lo que hizo Criston 141

; y consagrando ahora los sacer-

135 DB, n. 874. 
13s Contr. Marc., IV, 40. 
1a1 Serm. àe Coena Domini. 
13s Expos. in Ps. 44. 
ug De m'l!steriis, 9. 
uo ln 4 Sent., dist. 7, p. 1, e. 2, q. 3. 
1<11 Ep. 63. 
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dotes con l~s palabras evangélicas, se infiere rectamente que 
Cristo usó de las mismas en la instituc ión de la Santísima 
Eucaristía. 

:Po-r lo que dice Soto: cc Aunque los evangelistas no hu
biesen dicho en el Evangelio que Cristo 'consagrá con aque
llas palabras, sin embargo, debe bastar a los católicos el 
constantísimo uso universal de la lglesia. Porque el haberse 
empleado desde tiempo de los apóstoles con uso ininte
rrumpido esta forma de consagración, es argumento firmí
simo de que los apóstoles y Cristo la emp}earon)) 142

. 

Cuestión 2. Si las palabras de Cristo: "Esto es mi cuer
po'', "Esta es mi sangre", que el sacerdote dice en la 
consagración en nombre de Cristo, son la forma propia 
.de la consagración de la Eucaristía. 

ERROREiS.-a) Los protestantes en esta cuéstión ,discre
pan mucho entre sí, y como dice San Roberto Belarmino, 
solamente están acordes en no admitir íntegramente la doc
trina de la lglesia católica. Así, Bucero rechaza de la forma 
de este sacramento cualquier palabra ; Calvino admite las 
palabras, pero a manera de prédica, no como forma con
secratoria, y Lutero dice ·que importan poco las palabras 
con las que consagra el sacerdote con tal que haya fe en 
los que laio escuchan. 

b) En opinión de otros, las pa'lahras de Cristo: Esto es 
mi ·cuerpo, Esta es mi sangre, no bastan :para la consagra
ción, sino ·que además se requiere la epíclesis, esto es , la 
oración en ·que se pide a Dios cambie el pan en cuerpo de 
Cristo y el vino en su sangre ; epiclesis que en la liturgia 
griegia sigue a las palabras d e la consagración. 

No pocos cismáticos griegos desde d siglo XIV, como 
Nicolás Cabasilas 143

, Simeón de Tesalónica lH, Marcos de 
Efeso 1 45

, Pedro ·Mogilas 146 
; y entre los latinos, Catarina l -17, 

Rauschen 148 y Maximiliano de Sajonia H• atribuyen a la epí
clesis toda o ai menos la principal virtud consecratoria de la 

142 ln 4 Sent., dist. U . q. 1·, a. 2. 
143 Liturgiae expositio. 
144 Expos. de divino templo. 
145 Lib. de consecr. Eucharistica. 
140 Confessio orthodoxa a M eletio Syrigo correcta. 
147 Tr. de consecr. forma. 
14s L'Eucharistie et la Pénitence. 
149 Pensées sur la question de l'union des Eçlises. 
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Eucaristía, afirmando que ella influye en la consagración a 
manera -de causa eficiente. . 

Esta ·doctrina es generalmente a·dmitida en la lglesia 
greco-rusa, como dice Malvy: cc Aujourd-hui encare teI!e 
est l'opinion dominante parmi les orthodoxes; en Russie, 
ou la controverse a été particulihement vive sur ce point 
au XVIII siecle entre l' é cole de Kiev, fortement influencée 
por la théologie !atine, et celle de Moscou, plus directement 
tributaire de .Byzance, tous les évêques devaient, sous ie 
régime synodal d' avant-guerre, professer explicitement, et 
par serment, dans la cérémonie de leur sacre, la doctrine 
byzantine ,de l'e:piclese )) 15 º. 

T outhee 1 5
', monje bencdictino, opina que la epíclesis 

influye en la consagración a manera ·de causa moral, en 
cuanto que la virtud operativa de la consagración que en
cierran las ipalabras de Cristo , consigne su decto, condicio
nada por la virtud de J.a epícle,:;is. 

Renaudot 1;;
2 y Le Brun J:,:;, oratoriano, sostienen que la 

epíclesis tiene valor de condición sine qua non, puesta la 
cual consigue su eficacia la .fórmula de la consagración 
proferida antes. 

TESIS 1. La forma propia de la consagración de la San
tísima Eucaristía son las palabras de Cristo: ccEsto es mi 
cuerpo», «Esta es mi sangre)), ccEste es el cáliz de rm 
sangre )). 

La tesis es próxima a la fe. 

1. ° CoNCILIOS.-El Concilio Florentino (Decr. pro A rm.) 
así lo declara: cela forma de este sacramento s~n las pa
labras del Salvador, con las cuales consa~ró este sacramen
to ; el sacerdote, hablando en pe.rsona de Cristo, consagra 
este sacramento)) 1

·'·
1 

EJ concilio de Trento {ses. Xl11, cap. 3) ensefía: ·cQue 
inmediatamente después de la consagración existe bajo las 
especies .de pan y vino el verdadero cuerpo y sangre de 
Nuestro Sefíor, juntamente con su alma y divinidad, y cier-

lso L es divergences dogmatiques entre l''Eglise Romaine et l'Egli-
se orthodoxe, gréco-slavc, NRTh. jul.-ag. 1924. 

151 Edit. oper. s. Cyrilli Hieros., diss. 3, e. 12. 
i.52 Liturg. Orient. Collectio. 
153, Défense de l'ancien sentiment sur la forme de la consecration 

ele l'Eucharistie. 
154 DB, n. 698. 
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tamente el cuerpo bajo la especie de pan y la sangre bajo 
la especie de vino , en virtud de las palabras 155 n; palabras 
que el Concilio afirma en el cap. 1 ser las misJTias con que 
Cristo manifestá .dar a sus discípulos su cuerpo y sangre: 
Esto es mi cuerpo , Esta es mi sangre 156

• 

Y el Catecismo Tridentino: ((La cual forma de consa
gración, habiendo sido observada por Cristo, usóla siempre 
la lglesia católica» 157

• . 

2.º SAGRADA EscRITURA.-Consta, como antes se Jijo, 
que los sinópticos nada dicen hecho o dicho por Cristo pa
ra realizar la consagración eucarística sino las palabras: 
Esto es mi cuerpo, Esta es mi sangre, Este es el cá.liz de 
mi sangre. 

3.º SANTOS PADRES.-San Justino: ((Los apóstoles en 
sus comentarios, que son llamados Evangdio, nos tran'3mÍ
tieron que Jesús así lo había mandl'ldo, e:sto es, que El, ha
biendo tomado el pan y dado gracias, dijo: Haced esto en 
memoria de mí: esta es mi cuerpo; y que tomado igualmen
te el cáliz y dando gracias, dijo: Esta es mi sangre» 158

• 

San lreneo: (<Mezclado el cáliz y hecho el pan perci 
ben la palabra de Dios y se hace la Eucaristía del cuerpo Y 
sangre de Cristo» 159

• 

San Gregorio de Nisa: HEl pan, corno dice el Apói;:t,)l 
(1 Tim. 4, 5), es santificado por la palabra de Dios y la 
oración, el cual se convierte en seguida en el cuerpo del 
Verbo, corno El mismo lo dijo: Esto es mi cuerpo» 160 

San Juan Crisóstomo: HLlenando la figura está en pie 
el sacerdote, que profiere las palabrns; pero allí está la v:Y. 
tud y la gracia de Dios. Dice e! sacerdote: Esto es mi cuer
po, y esta palabra transforma el pan y vino ofrecidos, y así 
como aquellas palabras: Creced y multiplicaos y llenad la 
tierra sólo una vez fueron dichas, pero dan en todo tiemp'1 
fuerza a nuestra naturaleza para la procreación de los hi
jos, así también esta voz, proferida una sola vez, hace sa
trificio perfecto en las iglesias en todos los altares desde 
El hasta nuestro tiempo y hasta su venida» 161

• 

155 DB, n. 876. 
1s6 DB. n. 874. 
151 P. II, e. 4. 
1ss A pol., 1, 66. 
159 Haer., 5, 2. 
160 Or. Catech., 27. 
161 Hom. 1 de plf"oditione Iudae, 9. 
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Y San Ambrosio, refiriendo los milagres de Moisés, de 
Elías y Eliseo, dice: ((Si pudo tanto la bendición humana que 
transmutó la naturaleza, e qué diremos de esa consagración 
divina, donde operan las palabras del Salvador, Sefior nues
tro? Porque este sacramento que recibes hácenlo las rpala
bras de Criston 162

• 

4. 0 RAZÓN TEOLÓGICA.-Propia e idónea forma sacra
mental es la que significa lo que se hace en el sacramento, 
porque las palabras operan en él por virtud divina lo que 
significan. Pues bien, las palabras: Esta es mi cuerpo, Esta 
es mi sangre significan y declaran lo que se hace en el sa
cramento eucarístico ; esta es, la conversión del pan en el 
verdadero cuerpo de nuestro Sefior Jesucristo y del vino en 
su sangre ... 

TESIS 2. La forma de la Eucaristía consiste en solas las 
palabras de la insfifurí/m: Esta es mi cuertJO. Esta es mi 
san<'rP o E.~f,, f'S el cáliz rlf' mi san<'re; y obtiene su efec
to independientemente de la epíclesis. 

La tesis es al menos teológicamente cierta. 

1.º DocUMENTOS DE LOS ROMANOS PoNTÍFicEs.-Su San
tidad Pfo VTL en el Rreve Adorabilc Eucharistiae, de 8 de 
mayo de 1822, dirigido al patriarca antioaueno de los grie
gos melquitas, manda en virtud de santa obediencia a todos 
y a cada uno <(que no se atrevan a defender o propugnar en 
público o en privado la opinión sostenida por hombres cis
máticos, en la cual se ensefia que la forma con que se hace 
el vivífico sacramento no consiste en solas las palabras de 
Jesucristoii lM. 

Y el Papa Pío X, en la Ep. Ex quo, de 26 de diciembre 
de 1910, dirigida a los arzobispos delegados apostólicos en
tre los orientales, declaró: ((No queda intacta la doctrina 
católica de! santísimo sacramento de la Eucaristia cuando 
porfiadamente se ensefia que puede admitirse la sentencia 
que sostiene no surtir efecto entre los griegos las palabras 
consecrativas sin que antes haya sido proferida aquella 
oración que llaman epíclesis, siendo manifiesto que de nin
guna manera compete a la lglesia el derecho de innevar 
nada acerca de la misma substancia .de los sacramentosn 184 • 

162 De m'.llsteriis, 9. 
163 Collectio Lacensis, t. II, p. 551. 
i H DB, n. 3035. 
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2.º SAGRADA EscRITURA.-Por la manera con que los 
tres evangelistas y el A.p6stol (1 Cor. 1 l, 23-26) narran la 
institución de la Santísima Eucaristía, aparece suficiente
mente que ellos intentaron ense:iíar todo lo que es necesa
rio para consagrar la Eucaristía, puesto que Cristo mandó 
hacer a los apóstoles y a sus sucesores lo mismo que El ha
bía hecho. Pero, como ni los evani?elistas ni San Pablo ha
blan de la epíclesis o invocación del Espíritu Santo, foerza 
es concluir que la epíclesis no pertenece a la forma de l.a 
Eucaristía. 

3.0 SANTOS PADRES.-Todos a una confiesan que en las 
palabras de Cristo: Esto es mi cuerl)o se encierra la virtud 
consecrativa de la Eucaristía, sin que 'para este efecto sea 
necesaria la epíclesis o invocación al Espfritu Santo. 

Así San Justino. San Ireneo, San Gregorio Niseno, San 
Juan Crisóstomo, San Ambrosio y San Agustín, antes ci
tados. 

Se duda especialmente de San Juan Damasceno, a cuya 
autoridad recurren desde hace tiempo. los greco-rusos, el 
cual hab1a así: .c(En el principio dijo Dios: Produzca la tie
rra hierba verde. Y hasta el día de hoy por impulso y efica
cia del divino prece,pto, con el concurso de la Uuvia, da sus 
frutOS)). 

((Del mismo modo dijo Dios: Esta es mi cuerpo, Esta es 
mi sangre y Haccd csfo cn memoria rnía: y esto se obtiene 
por su mandato omnipotente hasta que El venga de nuevo, 
pues así lo dijo: Hasta que ven11a; y sobre esta nueva semi
lla por la invocación cae como Iluvia la virtud fecundizante 
del Espíritu Santo 165

• 

Brinktrine 166 opina que San Juan Damasceno errá al <le
cir que las palabras de Cristo no bastan para consagrar el 
sacramento, sino que es necesaria la epíclesis o invocación 
del Espíritu Santo. 

Jugie. aunnue en otro tiempo 167 sintiese lo mismo sobre 
la mente de San Juan Damasceno, ahora le juzga con más 
benignidad, cuando afirma ser más probable que el Damas
ceno tomase la palabra epíclesis en sentido amplio por toda 
la anáfora o canon, sin sefíalar el rr1omento preciso en que 
se efeetúa la transubstanciación. Confiesa, sin embargo, que 

165 De fide orth., IV, 13 
l 66 De modo quo operantur verba Christi in conficiendo Ss. Eu

char. Sacramento: DThPl mar.-abr. 1929. 
1 01 Bchos d'Orient, t. IX, pp. 193-100 <1906). 
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las palabras del Damasceno favorecen no poco la interpre
tación de los teólogos disidentes 168

. 

4.º PROFESIÓN DE LA MISMA lcLESIA ÜR!ENTAL.-Ni Focio, 
ni Cerulario, ni ninguno de los orientales antes del siglo X(V 

presentaron objeción alguna contra los latinos en este pun
to ; es más, cuando en aquel siglo fueron acusados los arme
nios ante Benedicto XII de no atribuir la consagraci6n a las 
citadas palabras de Cristo, reunido un sínodo el afio 1342 en 
la ciudad de Cis, respondieron que todos los armenios creían 
que el pan y el vino se corivertían por kts ualabTas ERfo es . 

mi cuerpo .. ., y que, por tanto, para ellos va estaba hecha la 
conversi6n cuando se recita la epíclesis 169

. 

Otro tanto ocurrió en el C:mcilio rle Florencia, en el que 
los obispoc; griegos declararon sin amhages que en esto pro
fesaban ellos lo mismo que los latinos, de modo que Besa
ri6n pudo decir en nombre de ellos: '((Puesto oue hemos 
oído de labios de todos los santos Doctores de la Jglesia, 
principalmente del beatísimo Juan Crisóstomo, muy Coonoci
do entre nosotros, que son las palabras del Sefíor hs que 
mudan y transubstancian e1 pan y -d vino en el verdadero 
cuerpo y sangre de Cristo ; v oue aquellas pahbrns del Sal
vador tienen toda la virtud de la transubstanciación, nos
otros necesariamente seguimos al mismo santísimo Doctor y 
su sentenciai> 170

. 

5.º RAZÓN TEOLÓG!CA.-a) Las palabras de la forma d-e: 
la Eucaristía hacen lo aue significan. esto es, la 'nresencia 
de Cristo en el sacramento, independientemente de la epí
clesis; y de ahí que los griegos propongan el cuerno y san
gre de Cristo a la adoración de los fieles inmediatamente 
después de las prihhras de la consagración: Esto cs m·; c11er

tJD. Fste e5 m1 c67iz de mi samt,re, y antes de que se recite ki 
epklesis. Y es obvio que no propondrían a los fieles que d 
r:UPTDO v la srinare fueran en ;v1uel n10rnPnto Gclor"' r!os si no 
hubieran recibido de una antigua tradición que, tan pronto 
como son dichas aquellas pahbras, están allí presentes <.'l 
cuerno y la sangre de Cristo ; de otro modo llevarían al pue-
blo ~ la. idolatría. ' 

h) Adernás, 'si al pronunci<u his p'1labra5 Esfo c.q m.i 

1 68 Theol. Dog. Chrisi. Orirmt. ab Eccl. Cath. dissident.iurn. t. III. 
e. 4. fl,_ 5. 

160 HEFELE. Histoire des conciles VI. 660. 
l 70 MANSI. Cone. collectio. t. XXXI, p. 104(i, 
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cuerpo, no estuviese realmente bajo las especies de pan el 
cuerpo de Cristo, sino que su presencia se demorase hasta 
después de lia epíclesis, seguiríase que eran falsas aquellas 
pctlabnas y que no habría de decirse: Esfo es mi cuert.Jo, 
sino Esto será mi cuerpo; porqu•e, como arguye Santo To
más. cmara la. verdar1 .:!e ·e<>ta locuc16n Esto es mi cuer'IJo se 
requiere, por razón del verbo en tiempo presente, que l~ cosa 
significada exista simultáneamente con la significación mis
ma de la locución ; de otro modo, si hubiese ,de diferirse al 
futuro la cosa significada se pondría el verbo en tiempo 
futuro y no en presente, de modo {:lUe no se diría: Esto es 
mi cuprt:Jo. sino Esfo será mi r.uerbo. La significación de esta 
locución se completa en el instante mismo en que se 'Pro
fieren las pahbras , y así es necesario que la cosa significa
da, la cual es el efecto del sacramento, esté presente en 
aquel mismo momento ; de otro modo la loêución sería fal
san 171

. 

.Escouo.-Qué es lo oue sbnifica la epíclesi.s de los 
Orientales después de hecha la consagraci6n. 

a) En la liturgia de San Basilio se ruega al Padre en la 
epí'.clesis oue envíe a su Esuíritu Santo ccque bendiga los do
nes, santifiaue, rnuestre o haP.,3. a este pan el mismo 'Precio
so cueruo del Sefíor y Dias Salvador nuestro Je"1 1cristo ; y 
a este cáliz, la misma preciosa sangre del Sefíor y Dios Salva
dor nuestro Jesucristo, que fué derramada por la vida y sa
lud del mundmi 172

• 

Y en la liturgia de San Tuan Crisóstomo es invocado el 
Padre cmara que-· envíe al E~píritu Santo sobre los asistentes 
y sobre los dones presentados, y haga el mismo Padre a este 
pan precioso cuerpo de su Cristo, y al cáliz, preciosa sangre 
de su Cristo, transmutándolos por su Espíritu Santo, para 
que obtengan los que la reciben sobriedad de alma, remi
sión de ~os pecados, comunicación dei Espíritu Santo, pleni
tud del reino de los cielos, confianza en ti, no juicio o con
denaciónn 173

• 

b) Un doble sentido se atribuye a esta invocación: 
a 1 que se declare más distintamente la conversión eucarístí
ca que ya foé hecha en virtud de las palabras de Cristo ; 
pues aunque la consagración ,de la Eucaristía se realiza en 

111 3, q. 78, a. 6. 
i 12 JuGrn, o. e .. t. III, e. 4. a. 5. 
17'1 Ibíd. 
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un solo instante, sin embargo, la lglesia rodea de varias ce
remonias su celebración, para ·que la majestad de tan gran 
misterio resalte con el debido aparato del culto externo ; y se 
ponga, por así deórlo, ante la vista para excitar y aumentar 
la devoción de. los fieles. 

Esta declaración más distinta no puede, por otra parbe, 
hacerse sino sucesivamente por pal•abras y acciones, que no 
deben por tanto considemrse per se y separadamente, sino 
en relación con la consagración operada en un instante in
divisible, como sabiamente advierte Besarión: ,ccLas pala
bras de esta invocación no se hian 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; esto es, no en 
cuanto que entonces, cuando son pronunciadas, se opere la 
consagración, sino en cuanto que más distintamente decla
ran y manifiestan la consagración ya verificada por lias pa
labras: Esta es mi cuerpoii 17

·'. 

~) Para rogar que el cuerpo de Cristo ya presente sea 
para santificación y salud de los que le reciben, como afir
maron los mismos griegos en el Concilio Florentino: ccOra
mos, diciendo, que el Espíritu Santo descienda sobre nos
otros, y haga en nosotros este pan precioso cuerpo de Cris
to ... para que sirva a los que comulgan de ·purgación de su 
alma, remisión de sus pecados, y no de juicio y condena
cióm> 17 5

• 

Cuestión 3. Si son esenciales todas las palabras de la con
sagración eucarística del pan y del vino. 

1. 0 La forma usada en la lglesia romana para la consa
gración del pan es: Esto es mi cuer/;Jo. 

Y la forma usada por la lglesia latina para la consagra
ción del cáliz es así: Este es el cáliz de mi sangre, d'el Nue
vo y eterno Testamento, ,;islerio de f e, la cual será derra
mada por vosotros y por muchos para remisión de los oe
cados. 

La forma consecrativa del cáliz según todas sus partes 
no se haUa en la Sagrada Escritura, pu.esto que ningún evan
gelista narra que Cristo hubiese pronunciado todas estas pa
labras. 

Esto no impide que se derive de lia tradición apostólica, 

114 De Sacr. Euchar. 
175 MANSI, o. e., t. XXXI, p. 1006. 
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, . S . ·r , c~mo adv 1erte anto • ornas: ·<<Los evangelistas no preten-
dia~ revelar las. formas de los sacramentos, las cuales con
vema que estuvresen ocultas en la 'Primitiva lglesia, sino que 
se :propusieron narrar la :historia de Cristo. Y ~ sin embargo, 
casr todas estas palabras pueden tomarse de los .distintos lu
gares de la Escritura . Porque en Lc . 22 y '"-en ]" Cor. se 
halla n E ste es el câliz; y en Mt. 26: Esta es mi sangre del 
N ue??, T eslamento, que será derramada por muchos para 
remzszon de los p ecados . 
_ Y e1 afía~i~ ,eterno y t.ambíén misterio de fe viene del Se
nor por_ trad1c1?n, la cual por medio de los apóstoles llegó a 
la lgles1a, segun aquello de l Cor. ! 1, 23: Y o he recibi
do del Seiíor lo que os he transmitido 175

"'. En este punto 
n?!ª Van Noor~: <<~a adición de eterno, que se halla tam
bren en alguna liturgia, se ·explica fácilmente, y quizá esté to
mada de San Pa blo (Hebr. 13, 20): Por la sangre de la alían
za eterna = in sanguine testamenti <l'eterni». 

La otra adición misterio de f e no se encuentra en parte 
alguna .fuera. del ri.to romano. ·Recientemente Vaal opinó 
que en su ongen e ra una exclamación, no del mismo cel<-
?rante, sino del diácono, por la cual se hacía saber a los fi~
les que ya estaba hecha la consagración . Pues como anti
gu.a-rr:er:te se cubrjese el altar de velos preciosos desde e'. 
pnnc1p10 del canon hasta la comunión para aumentar lav e
neración de los .fie!es, fué necesario advertir a los presentes 
que ya estaba realizado ese altísimo misterio de la ,fe 176 

2. 0 ~?}o que se refiere a la forma cons·ecrativa dei ,;an, 
no es d1frcil convencerse de que se salva esencialm·ente en 
estas palabras: Esto es mi cuerpo, suprimida la partícula 
enim y sin la adición de las palabras que se d'a por vos
otros. 

a) El Catecismo T ridentino dice: ccNos han ensefiado 
los santos evangelistas Mateo y Lucas, y asimismo el Após
tol, que la forma es: Esto es mi cuerpo, y óertamente que 
es~a forn_:a de consagración, habiendo sido observada por 
Cnsto Senor Nuestro, debe también ser usada perennemen
te en la lglesia católica» 1 77

• 

_ b) No const~ ~u~ Cristo usase la partícula enim, pues 
talta en los tres Smoptlcos y en San P ablo, sino que dijo sim
ple·mente: Esto es mi cuerpo. 

175 * 3, q. 78, a 3 ad 9. 
1 7 6 VAN NooRT, De sacra Euchar., sect. 4, e. 2, a 4. 
177 P. II, e. 4, n . 49. 
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Además, tal partícula no contribuye en nada a significar 
el efecto propio de la forma , a saber, la conversión del pan 
y del vino en cuerpo y sangre de Cristo , sino que se inser
tó, como dice Santo Tomás : ccSegún costumbre de la Jgle
sia romana derivada del apóstol San Pedro ; y esto como 
continuación de las ·palabras ·precedentes ; 'por lo que no per-

t-enece a la formaJJ 
178

• 

e} L.as pf\labras que se entrega oor vosoiros (Lc. 22. 19; 
1 Cor. 11, 24) no son neces•ariias; ,porque, aunque los griegos 
en sus liturgias afiadan estas palabras que se da por vosotros, 
o mejor, se parte = frangitur, ciertamente no son de la for 
ma, puesto que las palabras precedentes Esto es mi cuerpo 
expresan suficientement e el efecto de la consagración, y 
por eso no se usan en la l-glesia romana. 

3.º En cuanto a la forma de la consagración del vino es 
cierto que pertenec.en esencialmente a la forma las palabras 
Este es el cáliz de mi samfre u otras equivalentes, pero en· 
lo que toca s. las demás n~ están acordes los teólogos. 

SENTENCIAS.-1.ª Capréolo, Pedro de Palude, Enríque:z:, 
lo: Salrnantic:enses. Conet, Amico y recienternente M . de 
la T aille opinan que p-ertenecen a la esencia de la forma 
aquellas oalabras: La cu-al será derramada por vosotros y 
por muchos .para rcmisión de los pecados, 1puesto que ex
presan la razón propiciatori-a .del sacrificio. Porque: a) La 
Eucaristía no sólo es sacramento, sino que también y prim-e
ramente es sacrificio, y, por tanto, en la forma debe expre
sarse una y otra cosa. Per.o h:iy que tener en cuenta que en 
la Eucaristía no se expresa su carácter ·de sacrificio, sino se 

· hace mención de la sangre derramada, y derramada preci
samente por nosotros, porque, como dicen los Salmanticen
ses: ((Hay gran .diferencia entre que se derrame la sangre d e 
Cristo y que se derrame para perdonar los pecados ; pues 
son cosas objetivamente diveirsas, y pued.en sencillamente 
separarse ; puesto que puede haber rnuerte y efusión de 
sangr-e sin orden alguno al sacrificion 

179
• 

b) Aunque por las palabras de la consagración podría 
hacerse presente en · el sacramento el cuerpo y la sangre de 
Cristo sin que hubiera ,,acrificio , como también sin sacrificio 
habría po-dido Cristo cambia r en su cuerpo y sangre el agua. 
una piedra o cualquie~ o tra substancil'l ·cor,pórea, sin embar-

' n 3. q. 78 , a. 2 a.d !i . 
J •u Cursus theol., tr. 18, dtsp. 13, duh. 2. 
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go, ·quiso. hacer la conversión eucarística por modo d · 
fi · Ah b' · e sacn-

c10. ora 1en, para esto no baste.ba en Ia forma sacra-
m~ntal la mera demostración del cuerpo y de la sangre de 
Cnsto _presente en la Eucaristía, sino que era necesaria la 
expres1ón de la inmolación que en ella se verificaba 

I b · l , como 
rea mente se o tJene ,por as palabras la cual será derrama-
da por Vosotros Y P~r n:i~chos p.ara remisi6n de los pecados, 
con. }as cuales se s1gmfic~ su fin propiciatorio, esto es, !a 
pas:~n Y la muerte de Cnsto para nuestra redención y sal
vac1on. 

. ~-ª .Cayetano, Domingo de Soto , Juan de Santo Tomás 
~1lv10 , Contcnson, Billuart y muchos teólogos modernos sos~ 
t1enen que tode.s las palabras de la consagración del cáliz 
pertenecen a la substancia de la forma, de .tal manera sin 
embargo, que las cinco primeras son de esencia de la' for
ma Y las restantes de su integridad. 

No tode.s las cosas que pertenecen a la substancia de 
alguna cosa son de su esencia ; así, no solamente el cuerpo b' ;l alma pertenecen a la subs.tancia dei hombre, sino tam

ien los pies, los. brazos,_ etc., las cu ales, sin embar~o. no 
son partes esenc1·C1les, smo solamente integrales p ' ·1 . · orque 
as1 como ree mente hay hombre aun privado d · _1 b , . , • ' e pies y oe 

_razos , as1 tamb1en sm aquellas pa}abras hay .fo·rma esen-
c1alme,n~e, aunque fo!ta la integridad perfectiva. 

, Asi mterpretan a Santo Tomás los teólogos aludidos, y 
esta Y no otra es su mente para el que reflexione sobre su 
palabras (3, q. 78) . Así, en el art. I, resp. ad 4 dice. rcS~ 
el sacerdote profiriese solamente las ·pe.labras Est'e e .l ' z· d . . s e ca
lZ e ,mz sangre con mtención de hacer el sacramento, con-

sagraria este sacramenton . 

Y n~ habla menos clara1i:en.te en e] art . 3 : ccHay, pues, 
que dec1r ·que las ipalabras s1gmentes significan la virtud de 
la sangre derramada ·en la pasión, la cual obra en este sa
cram ento . Pero éstas son ciertas determinaciones de] pre.di
cado; es:o es, .de la sangre de Cristo, y, por tanto, pertene
cen a Ia mtegr1dad de la misma locución. 

TEíSIS. Las palabras esenciales de la forma de la consagra
czon .del cáliz son: Este es el ·cáliz de mi sangre 

0 
Esta 

es m1 sangre ; y las palabras siguientes del nue vo y eter
no Testamento, etc . . son de srr integridad substancial, 

Es sentenc ia común, 
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1. ª PARTE.-a) Forma esencial del sacramento es 
aquella ·que significa lo que en el sacramento se opera. Aho
ra ·bien, las palabras: Este es el cáliz de mi sangre, o Esta 
es mi sangre significan la conversión <lel vino en la sangre 
de Cristo, porque no signihcan menos las palabras Este es 
el cáliz de mi sangre o esta es mi sangre que aquellas otras 
Esto es mi cuerpo. 

b) Ni se puede decir que las ·palabras: Este es el cá
liz de mi sangre no significan la conversión, sino con de
pendencia de las palabras siguientes, porque así como la 
signiiicación de las palabras: ésto es mi cuerpo no depen
de de las palabras que se entrega por vosotros o se parte 
que Cüsto afiadió, así la signihcación de aquéllas: l:,ste es 
el cáliz de mi sangre, tampoco está pendiente ·de las pala
bras que siguen: ta cual será derramada por vosolros; por
que, como dic;e Contenson: "tCristo no las afiadió como 
esenciales a la forma, sino para cerciorar por ellas a los dis
cípulos y a los heles de qué cuerpo o de qué sangre ha
b}aba)) ""º, además de ·que en las palabras bste es el cáliz 
de mi sangre o /::,sta es mi sangre hay una .proposición per
fecta que s1gmfica una verdad. Y no signihca otra, sino que 
en el cáliz hay sangre ; de otra manem enunciaría algo 
falso, al afirmar que había sangre donde todavía no exis
tía; pues dei ser o no ser de la cosa depende que la ora
ción sea verdadera o falsa. 

e} Esto mismo consta por las liturgias orientales, en 
las ·cuales faltan muchas palabras de las usadas por los 
latinos en la consagración dei cáljz. Y, sin embargo, nadie 
se atrevería a <lecir que los sacerdotes orientales consagran 
inválidamente, o que ellos pudiesen omitir partes esencia
les de la forma. 

d) . Finalmente, aunque con las palabras esenciales de 
la forma no se exprese sensiblemente la razón del sacrificio 
0 de la efusión <le la sangre de Cristo ; sin embargo, se ::>ig
nifica bastante, al consagrar el vino separadamente de} pan; 
rito que presenta la sangre de Cristo como separada místi
c•amente del cuerpo y, por consiguiente, derramada. 

2.ª PARTE.-Aunque las palabras: Este es el cáliz de 
mi sangre o Esta es mi sangre sean esenciales respecto Je 
la consagración del cáliz, sin embargo, las palabras siguien
tes: del nuevo y eterno Testamente, por ser ciertas deter-

1so De diviníssimo Euchar. sacramento, p. II, diss. 3, 2. 
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minaciones del prndicado , esto es, de la sangre de Cristo, 
son, según Santo T omás, de la substancia <le la forma. Es 
necesarío, pues, que pertenezcan a su Íntegrida-d substan
cial, de tal manera que, así como. los ,brazos y los pies son 
ciertamente de la substancia, aunque no de la esencia, del 
cuerpo humano, así aquellas pala bras pertenecen a la !11-
tegridad cuasi substancial de la forma del cáliz, aunque no 
sean de esencia de la forma. 

Cuestión 4. Que , signifiquen cada una de lé!is palabras de 
cada forma de consagración de 1a Eucaristía. 

a) En lo ,que se re f iere a la forma de la consagrac1Ón 
del ,pan, dejando a un lado doscientas e~plicaciones, con
tenidas, según Sa n Roberto' Belarmino, en un libelo herético 
editado en 1577, los católicos interpretan de diversas mane· 
ras las pialabras de la consagración del pan. Santo · 1-omás 
las expiica de la manera siguiente : 

l ." El pronombre Hoc = esto se toma substantivamen
te y signihoa y demm~stra no el pan, porque así se falsi±i
caría la prCiposición, 'que tendría es te sentido: «E..l pan es el 
cuerpo de Cristo)); ni la espccie de pan, porque así se di-
6a: ((La especie de pan es el cuerpo ,de Cristo», lo cual es 
falso ; ni el cuerpo de Cristo, porque entonces el sentido de 
esta locución sería: -c( El cuerpo de Cristo es el cuerpo de 
Cristo)), sino en sentido indeterminado, es decir, esto que 
está contenido bajo las especies de pan; lo cual ciertamente 
en aquel momento, en -que se enuncia totalmente la propo
sición y tiene así completa verdad, es verdaderamente el 
cuerpo de Cristo. 

Así dice Santo Tomás : {(La verdad de esta proposición 
no presupone la cosa s ignificada, sino -que la hace ; pues 
así se ha la 'palabra de Dios a las cosas hechas por ella. 
Pero esta conversión no se hace sucesivam-ente, sino en un 
instante ; y por eso es necesario entender dicha locución 
según el último instante ,de l;a prolación <le las palabras, no 
empero de tal manera ,que se presuponga 1por parte dd 
sujeto lo que es término ,de la conversión, es decjr, el cuer
po de Cristo, ni lo que fué antes de la conversión, esto es, 
el pan, sino lo que comúnmente se refiere a uno y otro ; es 
decir, lo contenido en general bajo estas especies>> 1

"' , que 

] Sl 3, q. 78, a. 5. Cf. JUAN DE SANTO TOMÁS, Q, e. , disp. 22, a. L 

al 'Principio de la frase es el pan y ''-"l fin cs el cuerpo de 
Cristo. 

2.-0 La partícula enim = pues fué inlrnducida en _la for
ma de la consagración según costumbre de la lgles1a Ro
mana, ,derivada de San Pe<lro, como ilación causal -de las 
pa)abras 1prncedentes. 

3.º La palabra Est e~ es, para los herejes es lo mismo 
que si se dijese significa; pero -debe inte rpretarse en su D':l

tural significado, en cuanto -que e s nexo 'que une dos extre
mos y que obra efectiva y sacramentalmente h cc:inve~sión, 
la cual, como no es sucesiva, sino instantánea, imphca al 
mismo tiempo el fi eri y el factum esse; y ,como haya que 
atende,r más hien al factum esse que al f ie ri , se ex presa 
mejor por la partícula est = es, que significa la conversión 
ya hecha, in esse quieto. 

4." La palabra cuerpo d enota el cuerpo d e Cristo , no 
en figura ni por mística significación, sino real. ver-dade ro 
y substancial. 

5." El adjetivo mío significa, no unión, sino identida_d; 
es decir, que el -cuerpo de Cristo ,que está b a jo la s esp~c1es 
de ipan es uno mismo ,con el c uerpo d e Cristo y es el mismo 
cuerpo de Cristo. 

b) Las palabras de la forma consecrator)a del vino -::n 
la lglesia latina son: Este es el cáliz de mi sangre , del nue
vo y eterno Testamento, misterio de fe, la cual será d erra
mada por vosotros y por muchos para la remisión de los 
pecados. _ 

I .º En esta forma la palabra Hic = éste no es adverb10 
de lugar (aquí), ipues entonces no significaría mullación subs
tancial o conversión del vino en sangre, sino que es pro
nombre tomado substantivamente y demuestra inmediata
mente lo -contenido bajo las e species del vino, que está en 
el cáliz 182 • . 

2." La palabra es se debe tomar en el mismo sentido 
que en la consagración del pan. _ _ 

3." La locución el cáliz de m( sangre es igual que s1 
dijese: Esta es mi sangre, segú:q una doble figura: metoní
micamente, en cuanto que se toma el continente por el con
tenido, o el cáliz ipor la sangre que está en el cáliz; porque 
la sangre ,de Cristo se consagra para bebida de los ~ie.les, 
la cual convenientemente se designa por el vaso o rec1p1en-

1 x 2 BILLUART, D e almo Euclwr. sacram. , diss. 5, a. 3, app. 

http://www.obrascatolicas.com



62 P. 1.-LA S'S. EUCARISTÍA EN CUANTO SACRAMENTO 

te destinado a este uso ; metafóricamente, en cuanto que 
por el cáliz se entiende la Pasión -de Cristo conmemorada 
directamente en la consagración de la sangre, :porque la pa
sión, a semejanza del cáliz, embriaga con sus amarguras. 

4. º Las palabras del nuevo y eterno Testamento, miste
rio de fe, la cual será deirnmada por vosotros y por muchos 
para remisión de los pecados, expresan el triple efecto de 
la sangre de Cristo derramada en l.a Pasión, a saber, la ad
quisición de la heredad eterna, la justicia de la gracia que 
nace de la fe y la remisión de los pecados que impiden la 
consecución de uno y otro bien ; porque el testamento es 
el ado por el que se dispone de la herencia ; y Dios había 
dispuesto que la herencia celestial se diera a los hombres 
en virtud de la sangre .de Cristo, lo cual se hizo en al Anti
guo Testamento de una manera imperfecta y en ,figura ; 
mientras que se nos exhibe de una manera más perfecta y 
en la realidad misma en el Nuevo Testamento, el cual se 
dice nuevo por razón de esa exhibición, y eterno, ya por 
la eterna preordinación de Dios, ya por la herencia eterna, 
que se nos lega por este Testamento, ya por la persona de 
Cristo testador, ·que es eterna; misterio de fe, no para ex
cluir la verdad de la cosa, sino para significar la ocultación 
de la sangre de Cristo bajo las especies dei sacramento co
mo objeto de fe, porque sólo en !a fe se apoya la verdad 
de ·que la sangre de Cristo está realmente en la Eucaristía. 
Finalmente se dice : La cual será derramada por vosotros y 
por muchos para remisión de .los pecados. No se dice pro 
omnibus (por todos), porque aunque la sangre de Cristo 
fuese derramada .por todos en cuanto a la suficiencia, sin 
embargo, no obtiene de hecho ese efecto en todos, sino sólo 
en los que se han de salvar ; se dice por vosotros y por mu
chos, porque la sangre de la Pasión de Cristo no sólo .debía 
tener eficacia en los judíos elegidos, sino también en los 
gentiles ; ni solamente en los sacerdotes que consagran este 
sacramento o en los fieles que lo reciben, sino también en 
'tquellos ,por los cuales se ofrece, y por eso dice por vos
otros, esto es, por los judíos y por muchos, es decir, por 
los gentiles ; o por vosotros que lo recibís y por much.Js, 
por quienes es ofrecido 183

• 

183 S. TOM., 3, q. 78, a. 3. 
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Cuestión 5. Si las palabras narrativas o introducción his
tórica: "El cual la víspera de su Pasión ... " , por la cual 
se ponen en boca del Sefior las palabras form~~es de 
la consagración, son n~cesarias para la confe.cc10n del 
sacramento de la Eucaristía. 

ÜP!NIONES.-1.ª Escoto, Tomás Waldense, Juan de Ra
da, Salmerón y recientemente M. de la T aille sostienen que 
las palabras introductorias: El cual ln víspera de su r:asión .. _., 
aunque no sean esenciales a la forma, hay neces1dad, sm 
embargo, de decirlas previamente para que las pe.labras de 
la consagración se 'Profieran en persona de Cristo ; de lo 
contrario no tendrían sentido sacramental, ni fue rza y razón 
de forma, ,porque en kls palabras de la consagración el pro
nombre mío debe referirse a Cristo, y no al sacerdote que 
habla; y P'l.Ta ·que aquel mío denote a Cristo. es necesario 
que las palabras se pongan como en boca de Cristo, lo cual 
no se logra si no se presenta a Cristo hablando pre
viamente. 

2.ª Más comúnmente los teólogos niegan que esa na
rración se requiera como condición sine qua non para la 
validez del sacramento. 

Porque a) No puede admitirse •que la forma sacramental 
requiera otras 'Palabras diversas .de ella para salvar su ;;Íg
nificación ; pues, si la forma folla en cuanto a su significa
ción, ya no es forma, puesto que a la forma pertenece sig
nificar con toda verdad lo que expresa. Si, pues, las piala
brras de la consagración de la Eucaristía: Esto es mi cuerpo, 
Este es el cáliz .de mi san.~re , exigen 'para significar lo que 
expresan esas .palabras narrativas , es necesario afirmar que 
la introducc ión histórica ·pertenece a la misma forma del sa
cramento, lo cual nadie admite. 

b) En tanto, séría precisa la introducción histórica en 
cuanto que las palabras Esto es mi cuerpo, Este es el cáliz 
de mi sangre, no pudieran decirse en la persona de Cristo 
sin ·que precediera la narración de lo que Cristo hizo en la 
Cena. Ahora bien, para que las palabras de la consagración 
se digan en persona de Cristo, basta que el sacerdote las 
profiera con intención de hacer lo .que hace la lglesia por 
institución de Cristo: Haced esto en memoria mia. 

e) Finalmente , no !(:mede exigirse como necesaria para 
l& ~omm·gración de la f.ucaristía la introducción histórica que 
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se puede compaginar lo mismo con la intención de consa
grar que con la falta de intención, como ocurre en el caso 
del sacerdote que re·cita en el altar la narración de la insti
tución del sacramento en e l .día de Ramos 0 en la fiesta del 
Cor ~"')us Chrjsti . 

Por lo que hay que concluir, escribe Santo Tomás, que 
si el sacerdote profi.-ie;:e solas las palabras: (<Esta es mi 
cuerpo, éste es el cáliz d e mi sangre, con intención de con
sagrar est·e sacramento , quedaría consagrado; porque la in
tención haría que estas .palabras se entendiesen como di
chas en persona de Cristo , aunque esto no se dedarase en 
las palabras precedentes ; sin embargo, pecaría gravemen
te el sacerdote que '~onsav,rara así este sacramento, puesto 
que no observaría el rito de la lglesia>J. 

Cuestión 6. De qué manera ha de proferir Ias palabras 
de la Eucaristía. d sacerdot·e conisagrante. 

1. 0 Hay dos maneras de hablar: recitativamente, cuan
do uno refiere algo como dicho por otro , no afirmándolo 
absolutamente ni negándolo; o significativamente , cuando 
refiere la~ palabras dichas por otro afirmándolas al mismo 
tiempo como suyas o negándolas. 

Las que se profieren de la primera manera, se ·dicen his
tórica y materialmente; mientras que de la otra manera se 
dicen asertiva y formalmente . 

2.º No hay inconvenie nte alguno en hablar recitativa
m ente, y al mismo tiempo significativá o asertivamente, 
porque no pugna el que uno refiem que alguien dijo unas 
palabras y q ue el mismo que habla las diga también con 
intención de a firmar o significar. 

TESIS . E/ f:a cerdote pro/iere las palabras d e la consagración 
ya recitatioamentc , ya asertiva o significativamente. 

Es sentencia común. 

1.ª PARTE..-Decir recita tivamente determinadas pala
h ras ·es p-rvnunciarlas o repetirias como dichas por otro. Y 
es así ·cómo e l. sacerdote profiere las palabras de la consa
gración, como dichas primeramente por Cristo, según apa
rece de! r ".n nn ele hi n'; "''. c:n el cual di:::c el sa cerdote: 
l< ·El cual (Cristo) la víspera de su Pasión tomó el pan ... y lo 
dió a <;us di scíp ulos diciendo: Tomad y com ed . . ., etc.>> 
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2.ª PARTE. . ..:..._J .º El Concilio Florentino (Decr. pro 
A rm .) habla así: ccLa forma de este sacramento son las pa
labras del Salvador por las cuales consagró este sacramento ; 
el sacerdote hablando en persona de Cristo consagra este 
sacramenton 1 84

• Ahora bien, si d sacerdote dice las pala
bras de la Eucaristía sólo recitativamente, nada dice ni hace 
en persona de C·isto, sino que sólo relata lo que Cristo dijo 
e hizo. 

2. 0 Santo Tomás así lo afirma : «Hay que de.cir que 
cuando las pai.abras de la consagración son proferidas por 
el sacerdote, se toman significativamente y no sólo mate
rialmente. Nada impide que el sacerdote las pronuncie reci~ 
tativamente como dichas por Cristo, porque así como por 
la infinita virtud de Cristo y el contacto de su carne la fuerza 
regenerativa dei Bautismo llega no sólo a a•quellas aguas 
que tocaron a Cristo, sino también a las 0de toda la tierra en 
todos los siglos venjderos, así también de boca del mismo 
Cristo sacaron estas palabras la eficacia consecrativa, sea 
curalquiera el sac-erdote por quien se digan, como si Cristo en
tonce s realmente las profiriese 1 85

• 

3 .. º RAZÓN TEOLÓG!CA.-a) EJ sacerdote no sólo refiere 
lo que Cristo dijo en la institución de la Santísima Eucaristía , 
sino también afirma que en el momento presente, en virtud 
de las ·palabras de Cristo, se significa y se hace la conver
sión del pan en su cuerpo y la dei vino en su sangre. Ahora 
bien, un simple relato histórico no lle va aneja aquella afir
mación. 

b) Si el sacerdote pronunciase las palabras de Cristo ele 
un modo merame nt.e recitativo o histórico, se seguiría r;ue 
las palabras no recaerían sobre la materia .que el sacerdote 
tiene presente, sino sobre aquella que el Sefior consagrá en 
la última Cenia, ya que el sacerdote, en este caso, sólo enun
ciaría la aoción hecha por Cristo. 

e) Por esto , el sacerdote en la consagración de la Euca
ristía dice la forma no solamente de modo recitativo, sino 
principalmente de modo significativo en cuanto que rela
tando el sacerdote las palabras d e Cristo en la última Cena 
con intención de aplicarlas a la materia ·que tiene presente 
y de hacer lo que ellas signifirnn , ejerce un acto de su po
testad 1 8

". 

1 R4 DB. n. 698. 
1 "'' 3, q. 7S, a. 5. 
1 ~ 6 BILLUART, D e almo Euchr. sacram., diss. 5, a 2. 
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ARTICULO IV 

DE LA REAL PRESENCIA DE NUESTRO SENOR ]E-SUCRISTO E.N LA 

SANTÍSIMA EucARISTÍA POR LA CONVERSlÓN DE LA SUBSTANCIA' 
DEL PAN Y DEL VINO EN SU CUERPO Y SANGRE Y DE LA PERMA-

NENCIA DE LOS ACClDENTES O ESPECIES DEL PAN Y DEL VINO 

Hay que •considerar en este artículo: primero, la presen
cia real de Cristo en la Santísima Eucaristía ; segundo, una 
vez hecha la consagración, la desaparición o cesación de la 
substancia d.el pan y dei vino y su conversión en el cuerpo 
y sangre de Cristo, y iercero, la permanencia, en su realidad 
objetiva, de las especies o accidentes dei pan y del vino. 

§ l. DE LA PRESENCIA REAL DE JESUCRISTO EN LA EUCARISTÍA 

Cuestión r. Si Jesucristo está verdadera, real y substan
cialmente presente en el Santísimo Sacramento de Ja 
Eucaristía. 

ERRORES.-En los primeros siglos de la lglesia, los do
cetas 187 negaron la realidad de la carne de Cristo, que juz
gaban puramente fantástica y, ·por tanto, negaban también, 
indirectamente, su presencia real en la Eucaristía. 

En el siglo !X, Juan E scoto Erígena p a rece hsber impug
nado directamente la presencia de Cristo en la Euce.ristía, 
puesto que ensefíó, según Hincmaro de Reims 188

, ccque el 
sacramento dei altar no es verdadero cuerpo y sangre dei 
Senor. sino tan sólo memorial de su verdadero cueripo y 
sangre». 

Es, sin embargo, bastante incierto oue Juan Escoto sintie
ra así acerca de la presencia real de Cristo, sobre todo por
que no oe conó'ervan sus e scritos, y hs proposicion·:'!S sospe
chosas divulgadas a nombre de e ste filósofo admiten inter
pretación más fa vore. ble 1 8 9

• 

En el siglo XI, Berengario de Tours rechazó la real pre
sencia de Cristo en la Eucaristía, afirmando que no es me
nos trópica la locución con que se dice que ceei ipan que se 
expone en el altar después de la consagración es el cuerpo 

1s1 s. IGNACIO, Ep. ad smyrn., 7, 1. 1ss D e praedest., 21. 
i ss iDIEKAMP, De ss. Euchar., sect. 3, § 22. 
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de Cristo y el vino su sangre, que aquellas otras con que se 
afirma: Cristo es un león, Cristo es un cordero)). En opi
nión, 'pues, de Berengario, el pan y el vino en la Eucaristía 
1:1º son sino símbol9, figura o seiíal de la carne de Cristo que 
vive en el cielo. 

En los siglos XII y Xlll, los petrobrusianos, valdenses, cá
taros y albigenses niegan la verdad del cuerpo y sangre de 
Cristo, admitiendo sólo la Eucaristía como pan consagrado 
con .cierta bendición. 

En el siglo XIV, Wiclef afirmó que Cristo estaba presente 
en la Eucaristía tan sólo de una manera simbólica o figurada, 
al decir: «El pensamiento católico no alcanza a com prender 
que el pan sea cuerpo de Cristo, sino se toma en sentido fi
gurado, puesto que la identificación no es posible)) 1 "º. 

En el siglo XVI, los protestantes impugnaron la real pre
sencie. de Cristo en la Santísima Eucaristía . 

Lutero reconàció la real presencia de Cristo en la Euca
ristía al menos al tiempo de recibirle en la comunión, aun
que luego errara en otros puntos 191

• 

Los sacramentarios, ·COn CG.rlostadt 1 ~' ", Z winglio 193 y 
Scolampadio a J.a caheza 1 04

, afirmaron que Cristo estaba en 
la Eucaristía solamente en sentido figurado o simbólico. 

Calvino 195 siguió un camino medio entre Lutero y los sa
cramentarios, aunque se aproximara más a éstos. Negaba 
contra Lutero que el cuerpo de Cristo estuviese en otro lugar 
que en e! cielo ; ni sosteníe., por eso, con los sacramenta
rios, que no hubiera en la Eucaristía más que un símbolo, 
sino que admitía una virtud especial emanada del cuerpo de 
Cristo en el cielo, de la cual, por medio de la fe, nos hace
mos participantes. 

La mayor parte de los anglicanos abrazó la doctrina ele 
Calvino acerca de la presencia de Cristo en la Eucaristía . 

Aunque a los ·comienzos de la Reforma en Inglaterra, 
Enrique V.III en 1539 admitiera la presencia real de Cristo 
en la Eucaristía y aun la misma transubstanciación hasta d 
punto de prohibir con peha de muerte negar este último 
dogma; sin embargo, bajo el reinado de Eduardo VI, Cram
m.er entrá en relaciones con los calvinistas y logró se promul
gara en 1552 una nueva confesión, en la que se niega abier-

i9o Trialogus, IV, 4-5. 19 1 Ep. ad Argentinenses. 
102 DTC, Carlostadt, t. II, e. 1750-54. 
i n Ep. ad Matth. Alberum de Coena Dominica. 
194 De genuina verb. Dom.: Hoc est corpus m eum expositione. 
1 95 Instit. christ. relig., IV, 17. 
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tamente no sólo la transubstanciación, sino la presencia real ; 
wnfesián que la reina Isabel confirmá en 1562 196

. 

Entre los anglicanos de nuestros días hay gran variedad 
de opiniones. 

E. B. Pusey 197
, cuyos secuaces son Uamados puseístas "y 

también ritualistas, ipor la imitacián de los ritos católicos, 
profesa la presencia real de Cristo en la .Eucaristía, sin ad
mitir la transubstanciacián. 

C. Gore 19 8 concede que la presencia real puede ser de
fendida 1por cualquier anglicano. 

Las ·conversaciones habidas con frecuencia entre los an
glicanos sobre la Eucaristía muestran daramente su libertad 
de pensar e interpretar como les plazca la presencia real de 
Cristo en eila 199

• 

Así, la Comisián designada por los arzobispos de Canter
bury y de York, en el afio 1922, de já a sus partidarios am
plia libertad ipara entender y explicar la 'presencia real de 
Cristo en la Eucaristía, al decir: 

<dt remains to be said that perhaps the strongest and most 
characteristic tradition o·f Anglicanism is to affirm such a real 
presence of Christ in the Eucharist as enables the faithful 
communicant both to receive His !ife as a spiritual gift and 
to acknowledge Him as the giver, while at the sarne time the 
affirmation is combine.d with a determination to avoid as far 
as possible all precise, schoh.stic definitions as to. the man
ner of the giving. It seems unfair to .force into an artificial 
dassi.fication as thou:gh they were a.dher·ents of a particular 
milddle theory those who are thus reluctant to commit them
selves to definition. Many .Anglicaris wou}d point to the fact 
that their Church does not require them to hold any particular 
theory as to the manner of bhe Eucharistic Presence, and 
would say that for their part they .find it quite unnecessary 
to do sOJJ 200

• 

F uera de Inglaterra, los protestantes modernos siguen 
divididos respecto a este punto en luteranos, calvinistas y 
sacramentarios ; y no foltan tampoco ·quienes sometan la 

19 6 WILKINS .Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae. 
101 The doctrine of the r eal pres.ence as contained in the Fat-

hers. 
1 98 The Body of Christ., e. 4. 
199 D'ALÉS, D e sanctiss. Euchar., th. 2. 
200 Doctrine in the Church of England. The Report of the Com

mision on Christian. Doctrine appointed by the Archbishops of Can
terbury a nd York in 1922, p. 170. First published in 1938, London. 
Society for Promoting Christian knowledge. 
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Sagrada Eucaristía, corno los dernás dogmas, a un racionalis
mo ipanteístico 20 1

• 

Finalmente, los modernistas hablan de la Santísima E.u
caristía cauta y obscuramente, y aun hay entre ellos quie
nes claramente niegan la real presencia de Cristo, diciendo 
que l~ Santísima Eucaristía no es otra cosa que mera figun1 
de Cnsto o mera commemoracián de la última Cena. 

TESIS. _Nuestro Senor ]esucristo está verdadera, real y subs
tanczalmente presente en el santísimo sacramento de ia 
Euca·ristía. · 

La tesis es de f e. 

. . I .º CONCILIOS Y PROFESIONES DE FE.-La profesián de fe 
1mpuesta a Berengario por S. S. el Papa Gregorio VII y he
cha por ~l en el Concilio Romano VI , afio 1079, dice: «Yo. 
Berengano, c._reo con el corazán y confieso con la boca que 
el pan Y el vmo •que s·e pone en eI altar, ipor la virtud mila
grosa .de la oracián sagrada y de las palabras de nuestro 
Red~ntor s~ :c~mvierten substancialmente en la verdadera y 
pr~pia Y v1v1f1cadora carne y sangre de Jesucristo nuestro 
Senor Y ·que después de la consagracián son el verdadero 
cuerpo d:, C risto, que naciá de la Virgen, y .qiie, ofrecido por 
Ia s~lvac10n del mundo, estuvo pendiente en la Cruz, y que 
se _s1enta a la der.echa d el Padre; y la verdadera sangre de 
C:nsto que se derramá d_e su costado, no sólo como signo y 
vutud del sacramento, smo en la propiedad de su naturale
za Y en la verdad de su substancían 20 2 

El Concílio IV de Letrán: «Una e.s la universal lglesia 
de !os fieles, ,fuera de la cual nadie se salva, en la ·que el mis
mo, sacerdote y sacrificio es Jesucristo, cuyo c uerpo y sangre 
estan contenidos verdaderamente e n el sacram ento d e l al
tar hajo las espe~ies d e pan y vino, transubstanciados el pan 
en cuerpo y el vmo en sangre por virtud divinan 2 º". 

El Concilio de T rnnto (ses. XIII, e. 1): «Si alauien ne
gare. que en el Santísimo Sacramento de la Euc:ristía se 
contt~ne verdadera, real y substancjalmente el cuerpo y san
gre, J~ntamente con el alma y divinidad de N uestro Seiíor 
Jesucnsto, Y, por tanto, todo Cristo; sino ·que dijere que so
lamente e stán e n é] en signo, fi gura, 0 vir tud: S. A. J> 204 

20 1 HODGE, Syst. theol., p. III, e. 20. 
202 DB, n. 355. 
2 º·' DB, n . 430. 
204 DB, n. 883. 
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El Concilio de Trento define que Cristo está contenido en 
la Santísima Eucaristía verdadera, real y substancialmente. 
No consta que el Conólio opusiese cada uno de estos tres 
adverhios a cada w10 de los errares de los protesto.ntes. Sin 
embargo, es muy .común entre ios teólogos ver rechazado 
con aquellos adverbios ese triple error. Así, Paquet dice: 
<<El Concilio ipertinentemente distingue esos tres modos : 
verdaderamente, contra la mera presencia figurativa; real
mente, contra la sola presencia por la fe; s.ubstancialmente, 
contra la sola presencia de una virtud especial derivada 
del cuerpo de Criston 205

• 

Y en la .profesión de la fe prescrita a los orientales (rria

ronitas): ((Igualmente venero y recibo el Sinodo tridentino y 
confieso lo que en él ha sido definido y 'declarado ... y que 
en el santísimo sacram~nto de la Eucaristía , según la fe que 
siempre existió en la lglesia de Dios, se contiene verdadera, 
real y substancialmente el cuerpo y sangre, juntamente con 
el alma y divinidad de Nuestro Sefior Jesucristo y, por tan
to, todo Cristo» 200

• 

2." SAGRADA ESCRITURA. A) Por las palabras de la 
promesa {lo. 6, l-70), en que Cristo ofreció dar a comer su 
carne y dar a beber su sangre. 

San Juan, en los vers. 1 al 26, refiere el milagro de la 
multiplicación de los •panes y el 4e su marcha sobre h s 
aguas. 

Desde el vers. 27 al 47 nos presenta a Cristo recomen-
dando el pan de vida que desciende ·del cielo y 1'a fe en El 
mismo, ·que nos promete este pan. 

Procuraos, no el alimento perecedero, sino el alim,ento 
que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del hom
bre os da,, porque Dios Padre le hei sellado con su sello. 

Dijéronle, pues: (Qué haremos para hacer ohras de Dios? 
Respondió Jesús, y les dijo: La obra de Dios es que creáis 
en aquel que E.l ha enviado. 

Ellos le dijeron: Pues tú, i;qué sefíales haces para que 
veamos y creamos? r:Qué haces? Nuestros padres comieron 
el maná en el desierio, según está escrito: Les dió a comer 
pan del cielo. Díjoles, pues, Jesús: En verdad, en verdad os 
digo: Moisés no os dió pan del cielo; es mi Padre el que os 
da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el 

•o5 D e Sacram,., p. I, disp. 5, q. 2, a. 1. 
2os DB, n. 1469. 
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que bajó dei cielo y da la vida ai mundo. Dijéronle, pues, 
ellos: Sefíor, danos siempre ese pan. 

Les contestó J esús: Y o soy el pan de vida; el que viene 
a mí no tendrá más ya hambre, y el que cree en mí jamás 
tendrá sed. Pero yo os digo que vosotros me habéis visto y 
no me creéis. Todo lo que el Padre me da viene a mí y ai 
que viene a mí, yo no .le echaré fuera., porque he bajado 
del cielo, no par.a hacer mi voluntad sino· la voluntad dei 
que me envió. Y ésta es la voluntad del que me envió. aue 
yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo .re
sucite en d último día. Porque ésta es la volunt.ad de mi 
Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en El, tenga la vida 
eterna, y yo le resucitaré en el último· día. Murmurabah de 
El los judíos porque había dicho: Y o soy el pan aue bajó 
del cielo, y decían: (No es éste Jesús, el hijo de fo~é, cuyo 
padre y madre nosotros conocemos? r:Pues cómo dice aho
ra: Y o he bajado del cielo? 

Respondió Jesús y les dijo: No murmuréis entre vos
otros. Nadie puede venir a mí sr' el Padre aue me ha envia~~ 
do, no le trae, y yo le resu~itaré en el Óltimo día. En Íos 
Profetas está escrito: Y serán todos ensefíados de Dios. Todo 
el que oye a mi Padre y recibe su ensefíanza viene a mí · 
no porque alguno haya visto al Padr;e, sino sólo el que estÍi 
en Dios, ése ha visto al Padre. En verdad, en verdad os 
digo: El que cree tiene la vida eterna. 

Finalmente, desde el vers. 48 hasta el fin dei capítulo, 
Cristo h a bla más dara y e~presivamente del pan eucarísti
co que debe ser tomado en verdadera ·comida y bebida de 
nuestras almas. 

Y o soy el pan de vida; vuestros padres comieron el maná 
en el desierto y murieron. Este es el pan que haja del cielo 
para que el que coma no muera. Y o soy el pan oivo bajado 
del cielo; si alguno come de este pan, vivirá para siempre, 
y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo·. 

Disputaban entre sí los judíos, diciendo: cCómo puede 
éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: En verdad, en 
verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del hom
bre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en i.losotros. El 
que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, . 
y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es ver· 
dadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que 
come mi carne y bebe mi sangre está en mi y yo en ~l. Así 
como me enviá mi Padre vivo, y vivo yo por mi Padre, así 
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también el que me come, el mismo vivirá por mí. Este es d 
pan bajado del ciclo, no como e.l maná que comieron vues
tros padres y murieron; el que come este pan vfoirá para 
siempre. Esfo lo dijo ensefíando en una sina,goga de Ca
farnaúm. 

Luego de haberle oido, muchos d e sus discípulos dije
ron: jDuras son estas palabras! éQuién puede oírlas? Cono
ciendo J esús que murmuraban de esto sus discípulos, les di
jo: éEsto os escandaliza? (Pues qué sería si vierais al Hijo 
del hombre subir alli donde estaba antes? El espíritu es cl 
que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las pala
bras que yo os he hablado son espíritu y son vida; pero- hay 
algunos de vosotros que no creen. Porque sabía Jesús des
de el principio quiénes eran los que n0 creían, y quién em 
el que había de entregarle. Y' decía: por esto os dije que 
nadie puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Desde 
entonces muchos de sus discípulos se retiraron, y ya no le 
seguían. Entonces dijo Jesús a los doce: ·~Queréis iros vos

°Otros también? Respondióle Simón Pedro: éÂ quién iría-
mos? T ú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos 
creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. 

Muchos protestantes niegan que en este texto d.e San 
Juan se tmte de la Eucaristía hasta el fin , pretendiendo que 
todo el discurso <le Cristo desde d vers . 26 habla d.e la fe 
en C risto; y que, por tanto, las palabras <lel vers. 51 : El 
pan que yo le daré es mi carne, vida del m~ndo; y del ver
sículo 53: Si no coméis la carne de[ I-lijo del hombre ... , se 
han de entender de Cristo .paciente y muerto por nosotros, 
d cual, como objeto de fo, es pan de vida, que por la fe 
clebe ser espiritualmente comido. 

Entre los católicos, algunos , como Nicolás de Cusa 207
, 

Cayetano 208
, Biel 209

, Cornelio Ja nsenio 210
, niegan que el 

discurso de Cristo referido en el capítulo 6 de San Juan, 
versículos 26-50, se refiera a la Eucaristía, para responder 
así más f ácilmente a los husitas y luteranos, quienes pre
tendían -demostrar por ese rpasaje <le San Juan la obligación 
de comulg•ar hajo ambas especies. 

Con todo, concedeu que este discurso se refiere por ex· 
t:ensión a la Eucaristía, en cuanto que el asunto de que se 

o; Ep. 7. ad Bohemos. 
"' Jn 3 s. Thom .. q. 80, a. 12. 
0(1 Super can. Missac, lect. 84. 
lo Çoncordia., e. 59. 

-- --· ·"--=""-------------
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trata, esto es, la unión con Cristo por la fe y la cari-dad, es 
cosa significa-da y realizad;a por la E.ucaristía, ya que- subs
tancialmente es uno mismo el pan espiritual y el pan sacra-
mental. 

Generalmente , los católicos sostienen que el capítulo 6 
de San Juan treta del .pan eucarístico. 

Batiffol opina que las palabras de San Juan desde el ver
sículo 26-51 ·deben entenderse de la unión con Cristo por Ia 
fe ; y 'que solamente los vers. 53-57 tratan de la Eucaristía: 
«Je ne fais é tat que d es versets 53 et suivants pour la -~lemos
tration eucharistique ll 211

. 

Belarmino"'", Mal.clonado 213
, Patrizi 2·n, Wis-eman 21

.-', 

FranzeJin 21 6
, Sasse 217

, Pesc h 21 8
, Knabenbauer 2 rn, Ruch 22º 

distinguen en el discurso .de Cristo, además -de la introduc
ción, que comprende del versículo 1 ai 26, y en la cual se 
refiere d milagro, obrado por Cristo ,de la multiplicación 
de Ias panes y su marcha sobre las aguas, dos partes, de las 
cuales la primera, desde el versículo 27 a l 50, trata de la fe 
de Cristo o de Cristo como alimento que se ha de comer es
piritualmente ; la otra, desde el versículo 51 al fin, contiene 
la promesa de la Eucaristía, según la c ual se nos ha de dar 
en comida la verdadera carne de Cristo . 

En esta sentencia -queda a salvo la unidad del -discurso 
de Cristo, por-que el suj-eto de la oración no es total y ade
cuadamente diverso, sino que es un solo Cristo y bajo la 
sola denominación de pan de vida, el cual, sin embargo, se 
presenta en las dos partes · del discurso bajo aspectos dife
rentes: en la primera se muestra claramente como objeto 
de la fe ; en la segunda, sin hacer ya mención de .la fe, se 
promete como pan de vida que debe ser comido en lo futu
ro y se declara que ese pan es la misma carne de Cristo ' 21

• 

Por eso d~ce Knabenbauer: << Entre las dos partes '1.el 
discurso, no separadas, sino unidas e ntre sí se procede de lo 
.general a lo particular ; de la fe total en Cristo, a la fe en un 

211 Etudes d'Histoire et Théologie positive, 2 ser., p. 82. 
212 D e Euchar. , L I , e. 5. 
21 " Comm. in h. l. 
214 Commentatio de pane vitae. 
21s L ectures on the real Presencc, lect . 1-4. 
21s De sacram. Euchar. th. 3. 
211 De Euchar., p. I, e. 1, a. l. 
21s De Euchar., sect. 1, a. 1, § 1. 
2 1 ° Comm. in h. l. 
22 0 DTC, Eucharistie. t. V, e. 990 s. 
2n FRANZELIN, 1. C. 
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determinado misterio, para abrazar el cwal debe ser firme b 
fe general en el mismo ; de la manducación típica o figura
da, a la manducación que sea a la vez real y espiritual ; de 
la unión por la fe, a la unión por el sacramento 222

• 

Cornelio a Lápide 223
, Toledo 224

, Perrone 225
, Corluy 226

, 

Murillo 227
, Labauche 228

, Janot 229 sostienen ,que todo el dis
curso de Cristo en el capítulo 6 de San Juan es eucarístico, 
y que el pan eucarístico es todo su obj.eto: al principio bajo 
la razón general e indeterminada de pan de vida, después 
clara y explícitamente bajo la. razón particular y determina
da de pan eucarístico. que ha de ser realmente comido. 

Así entendido el discurso de Cristo, resplandece más la 
unidad de todo él, y su texto es más claro; porque, como 
dice Labauche: {(En résumé tout le discours du chapÍ:tre 6 
trai te de la manducation du Christ en sa chair. Cette doc
trine est enseignée 'd'une façon de rplus en plus précise. 
Elle est annoncée dés le début. Les objections des Juifs 
obligent le Sauveur a révenir un instant a des vérites plus 
primordiales. Même alors il se donne encare comme un pain 
vivant. Dés que le scepticisme de l' auditoire a été quelque 
peu refoulé, !e Sauveur révient ra la doctrine du pain eucha
ristique, qu'il faut manger, dit-il a plusieurs reprises, pour 
avoir la vie. Ajoutons que le miracle de la multiplication 
des pains dont le récit précede immédiatement le discours, 
avoit déjá prépare les Juifs a entendre a la lettre toutes les 
paroles du &uveurn 230

• 

Sea uno u otro el tenor y contextura del discurso de Cris
to según la doble interpretación antes expuesta de teólogos 
y exegetas, todos están concordes en que desde el versícu
lo 51 Cristo promete la institución de la Eucaristía, en ia 
cual ha de dar a los fieles su carne y su sangre en comida 
y bebida. 

En e.fecto, las palabras de Cristo desde ·el versículo 48 
contienen una formal promesa de la Eucaristía, en la cual 
esté ,realmente presente el cuerpo y la sangre del Sefíor, 
siempre que estas palabras se entiendan en sentido propio.; 

222 L. e. 
223 comm. in h. l. 
224· Jn sacros. Joan. Evang., e. 6. 
225 De august. Euchar. sacram. p. 1, e. 1. 
226 Comm. in Ev. S. Joannis, h. 1'. 
221 san Jua1!. Estudio critico-exegético. 
22s Leçons de Théol. dogmat., t. IV, a. 1. 
229 Le pain de Vie (Io. 6). Gr., fase. 2 (1930). 
2ao L. c·. ' 
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y en este sentido se han de entender, por las siguientes ra
z:ones: 

a) Por el sentido obvio de fos palabras de Cristo.-Las 
palabras de Cristo son tan claras y obvias que excluyen toda 
metáfora. 

a) Cristo afirma ,que el pan que dará es su rpropia car
ne. Y las pale.bras mi carne, carne mía no admit.en otro sen
tido que el literal. 

t) Cristo promete su carne como comida en el futuro, 
en tanto que la manducación metafórica de Cristo o la fe 
en Cristo como alimento del alma no es un don futuro, sino 
de todos los tiempos. 

"í) Cristo declara en el versículo 56 que su carne es v,er
d<adera comida y su sangre verdadera hebida; y la partícu
la Verdadera expresa propiedad de locución Y. suena lo mis
mo que literalmente. no en sentido metafórico 231

: 

í3) Cristo distingue entre comer su carne y beber su san
gre: distinción vacua e inútil si se toman esas palabras en 
sentido metafórico de la espiritual percepción de Cristo por 
la fe, porque manducación y potación por la .fe son una mis
ma cosa y se realizan por un mismo acto, a saber, creyendo 
en Cristo. 

~ i Finalmente, Cristo no habla incident·almente de la 
comida de su carne y bebida de su sangre, sino repetidas 
veces. Tal insistencia descarta ciertamente la impropiedad 
de la locución. 

b) Por la imposibilidad del sentido metaf6rico.-Es ley 
suprema del lenguaje metafórico el uso y costumbre de ba
Uar de tal manera que si alguien emplea metáforas en un 
sentido extrafío para los que le escuchen, es imposible ·:iue 
le entiendan. Ahore. bien, las locuciones comer la carne y 
beber la sangre de alguno pueden tomarse o en sentido pro
pio o en sentido metafórico. 

En sentido metafórico, usado en las lenguas semíticas, la 
frase comer la carne de alguno equivale a ofenderle grraví
simamente, injuriarle, calumniarle, perseguirle hasta la muer
te, etc. ; y beber la sangre significa arder en odio, cometer 
un crimen nefando, tomar venganza crudelísima (Ps. 13, 4; 
26, 2; lob 19 22; Mich. 3, 2; Gal. 5. 15; Is. 49, 26; 
Apoc. 16, 6). Es imposible que Cristo hable en este sentido. 
cuando invita a comer su carne y a beber su sangre, y P.ro
mete la vida eterna a los que lo hicieren. 

e.n KNABENBAUER, h. 1. 
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e) Por el modo de obrar Cristo con los judíos.-Los ju
díos entendieron las. palabras de Cristo , versículo 53, ,de la 
carne y la sangre, no ·en sentido metaJórico, sino en sentido 
propio y literal. Cristo no corrige esta manera de entender 
de los judíos, sino al contrario, llega a decir . que el comer 
su carne es cosa necesaria para la salvación, versículo 53: 
En verdad, en verdad os digo que, si no coméis la carne 
del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida 
en vosotros. 

Parece natu~al ·que si los judíos entendieron falsamente 
en su sentido propio las palabras de Cristo, debiera el S.e
i'íor corregir esa falsa inteli-gencia, a finde que no errasen en 
cosa grave y necesaria a la salvación. Así lo hizo en oca7 
siones semejantes, por ejemplo, cuando explica a Nicode
mo en ·qué sentido hay que renacer (lo . 3, 3); cuando dice 
a sus discípulos cuál es el pan que tiene que comer ; en qué 
consiste el sueiío de Lázaro ( 11 , 14) ; ·cuál sea el fermento 
de los fariseos (Mt. 16, 6:12; Me. 8, 15-21), etc. 

d) Por la manera de obrar con sus apástoles y discípu
los.-Según la narración evangélica, muchos ,de sus discípu" 
los, oído el discurso de Cristo, se alejaron de él, diciendo 
(versículo 60): jDuras son estas pai.abras! (Quién puede oír
las?; .Y versículo 66: Desde entonces muchos de i;us discípu
los se retiraron, y ya no le seguían. Pero, si fuese falso el 
sentido obvio de las palabras de Cristo acexoa ·de Ja comida 
de su carne como la ent.endían los discípulos, ciertamente 
Cristo no hubiese permitido que alguno de ellos se separase 
de El por una mala inteligencia de sus ·palahras; antes bien, 
habría dado la oportuna explicación de ellas, ya porque !•.>s 
discípulos no .podían entender las palabras de Cristo en un 
·sentido metafórico desusado para ellos, ya porque era cos
tumhre en Cristo eX!plicar convenientemente las palabras 
que sus oyentes entendían en sentido propio, no obstante 
haberl-as El dicho en sentido metafórico, a lo menos cuando 
esto era por ignorancia y no con ánimo de calumniarle ; y 
por e! contrario , si alguna dificultad smgía en los oyentes 
de su doctrina bien entendida. solía confirmaria e inculcaria 
y exigir simple.mente lia fe (Mt.. 9, 2 ; lo. 6, 42). 

Pues bien, Cristo no corrige ni atenúa la interpretación 
de su.s discípulos acerca de la verdadera manducadón de su 
carne, sino que persiste en sus .palabre.s tal como El las ha
bía dicho y sus discípulos las habían entendido ; y para con
fumarlas apela a su. origen celestial del Padre y a su glorio-
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sa ascensión al cielo, concluyendo con la necesidad omní
moda de la fe, y dejand~ marchar ia los discípulos que lc 
husaban creer sus palabras ; aún más, tomando pie de la 
defeoción de muchos de sus disdpulos, Cristo pregunta a los 
apóstoles (versículo 68} si ellos también ,quieren marcharse 
por hallar insoportable su doctrina , y Pedro entonces res
ponde .(versículo 69): Sefíor, (a quÍ'én iríamos? Tú. tienes 
palabras de vida eterna , y noso.fros hemos creído y sabemos 
que eres el·Santo de Dios. 

De esta solemne confesión ,de Pedro, que d primero en 
la fe y en el fervor de su corazón responde por todos, dice 
Lebreton: uC'est la prémi,ere conf.ession de Saint Pierre; 
bientôt une autre suivra, plus solennelle encare ; la foule 
s'eloigne, ks disciples dés-ertent en grand nombre, m-ais du 
moins ceux qui restent, se serrent plus pr·es du Seigneur. et 
commencet à le ipenetrer plus intimement» 232

. 

B) Por las palabras de la institucián de la Eucaristía.
.En el Evangelio hay tres narrnciones de la institución de la 
Santísima Eucaristía, las cuales significan la misma cosa con 
expresiones clarísimas y sencillísimas, aun cuando no em
pleen exactamente las mismas palabras. 

Mt. 26. 26-29: Mi-entras comían, Jesús tomá el p-an , lo 
bendijo, lo partió y, dándoselo a los discípulos, diio: Tomad 
y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando 
gracias, se lo diá, diciendo: Bebed de é[ todos , que ésta es 
mi sangre del Nuevo Testamento que será derramaida por 
muchos para remr'si'ón de los p e cados. Y o os digo que no 
beberé más de este fruto de la vid hasta el día en oue lo 
beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre . -

Me. 14, 22-25: Míentras comían, tomó pan,, y bendicién
dolo lo partíá , se lo diá , y d iio: T omad, esfo. es mz' cuerpo. 
Tomando el cáliz, después de dar gracias, se lo entregá y 
bebieron de él todos. Y lcs diio: Esta es mi sangre de la 
alianza que es derrnmada por muchos. En verdad os digo 
que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que 
lo beba nuevo en el reino de Dios. 

Lc. 22, 14-20: Cuando llegá la hora se puso a la mesa, 
y los apástoles con El. Y díjoles: Ardientemente he desea
do comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, p.?r
que os digo que no la comeré más hasta que sea cumplida 
cn el reino de Dias. Tomando el cáliz .. diá gracias, y difo: 

2.32 La Vie et l'enseignement de Jésus Christ, t. l , e. 8, § 8. . 
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Tomadlo y distribuidlo entre voso~ros, poroue os digo que 
desd~ ahora n.o beberé del fruto de la vid hasta que lleg11e 
el rern~, de. ~los. Tomando el pan, di6 gracias, lo parti6 y 
se lo dzo, d1c1endo: Esto es mi cuerpo que es entregado bor 
vnsoiro<>; harprl esto en memod.a mfo . Asi,,.,ismo el cáÚz 
de.spués de ~aber cenado, diciendo: Este cáliz es la nuev~ 
alranza en 1?1' sangre, que es derramada por vosoiros. 

Ahora b1en, hay que tomar las palabras de Cristo al ins
tituir la Eucaristíe., no en sentido trópico o figurado, ~orno si 
\risto no quisiese otra cosa que instituir el pan y el vino en 
srmbolo de su cuerpo y de su sangre derramada por nos
o.tro~ en la cruz, sino en sentido propio y liteTal ; por lo que 
s1gmfican ellas que el cuerpo y la sangre de Cristo están ver
dad~r~. r eal Y subst'3.ncialmente uresentes ba.io âquello que 
sens1b .emente se per.cihía tener Cristo en sus manos y lo que 
se conteonía en el c~liz. 

a) Por el sentido obvio y la fuerza que tienen las pala
bras de Cristo.-1.º E! sujeto de Ia proposición es esto 0 

éste,. con que Cristo indica lo que tiene en sus manos. Y 
esta mdeterminada significación dei sujeto se determina cla
ramente por el predicado Corpus m eum, sanfluis meus' mi 
carne, mi sangre; y así, segÚn el sentido obvio de las .;ala
bras al fin de la proposición,. lo que Cristo tiene en las 
manos Y da a sus discípulos es su cuerpo y su sanq-re. 

2. 0 Además, la palabra est = es o bien manifiesta la 
i:J~~tidad entre el predicado y el suj~to , como en la propo
s1c1on meramen;e .especula.tiva o teórica; o hien la produce, 
co~o en la :i;ract1ca. Y s1 es verdadera la proposición, el 
SUJeto esto, este, debe demostrar la presencia de la cosa 
que se ·enuncia por el predicado. Y el rpredicado aquí enun~ 
eia no un signo, imagen o símbolo dei cuerpo v de la san
gre de Cristo, sino el mismo cuerpo real y substan~ial de 
Cristo e igualmente su sangre. . 

3. 0 En la narración de la institución hecha por San Lu
cas (22, 19) se dice: Mi cuerpo, que es entregado por vos
otros; y de la sangre se dice en San Mateo (26, 26) que será 
derramada por muchos; y en San Lucas (22, 20) que es de
rramada Por vosotros; palabras manifiestamente expresivas 
de que el cuerpo y la sangre dados en la Eucaristía son el 
mismísimo cuerpo y la sangre de Cristo inmolados en la 
cruz. 

b) Por la reipvgnancia del sentido merofaórioo.-.-Recta 

,•' 
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norma de hablar es que se digan las palabras en el sentido 
en ·que ·por la naturaleza de la cosa y por el uso común de los 
hombres puedan y deban entenderse, no en otro sentidC' 
que por alguna de esas razones no admiten. 

Hay dos categorías de cosas y sentencias: unas signi· 
fican la cosa ·coino es en sí, v. gr., cuando decimos sena
lando una piedra: esta es una piedra; otras significan la 
cosa no como es en sí, sino en cuanto es signo de otra ; así, 
cuando apuntando a la imagen dei César decimos: Este es 
César. 

Esta última significación es legítima e inteligible p'.)! 

todos: a) Si la cose. de que se trata pertenece y se sabe per 
tenecer al orden de los signos, como son las estatuas e imá 
genes, las parábolas y semejanzas, el continente por el con· 
tenido, como la bolsa por el dinero, etc. ~) ·Si una cosa es 
considerada como signo de otra por precedente institución; 
tales son los tipos ·del Antiguo Testamento, como cuando el 
Apóstol (Gal. 4, 24) dice : Sara y Agar son dos testamentos. 
·O Si la cosa es manifiesta por la índole misma de la frase, 
a saber, cuando se enuncia una substancia completa de otra 
substancia completa, v. gr., si se dice: Este hombre es un 
le6n; porque no pudiéndose prediC'ar dos substancias com
pletas una de otra por identidad se e ntiende que una se pre
dica de la otra por seme janza. ~) Si el que habla declara 
con palabras expresas que toma una cosa ·como signo 
de otra. 

En estas casos, la locución figurada es legítima e inteli
gible ; fuera de ellos, si alguien empleara una cosa como 
signo de otra, habla.ría ineptamente y no le entenderían :ms 
oyentes. Ahora bien, el pan y el vino .que Cristo dió a bs 
apóstoles diciendo: Esto es mi cuerfJO, Esta es mi sangre, 
no son signos dei cuerpo humano por su naturaleza, ni oor 
el uso común de· los hombres, ni fueron signos tampoco -6el 
cuerpo y de la sangre d e Cristo por institución ninguna an
terior; . ni de la índole de la oración resulta que Cristo qui
siera utilizar el pan y el vino como signos de su ·Cuerpo y .le 
su sangre ; ni Cristo declará con palabras que adoptaba cl 
pan y el vino como tales signos. F uerza es, pues, .concluir 
que no cabe en las palabras de Cristo el sentido metafórico 
y figurado, sino el propio y literal. 

e) Por la condici6n de los apóstoles.-Los apóstoles, a 
quienes hablaba Cristo, eran hombres sencillos e iliteratos, 
de tal manera extrafios a toda interpretación trópica o figu-
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rada que aun a veces las locuciones manifiestamente meta 
fóricas solían recibirlas en sentido propio (Mt. 16, 11; lo. 11 . 
12; Lc. 22, 36-38; lo. 17, 7-9). 

Además, después de haher visto durante tres anos los 
estupendos y oasi continuas milagros de Cristo, estaban ple
namente persuadidos de su infinito poder y acostumbrados 
a recibir las doctrinas más difíciles con fe sencilla y conven
cidos de que todas las cosas le son. posibles a Dios (Mt. 19, 
26) ; sencillez y sincerida.d en la fe ·que Cristo Senor nuestro 
exigió como condición precisa en la predicación de tantos y 
tan sublimes misterios. Los apóstoles tuvieron en la última 
Cena esta fe sincera .(lo. 16, 30), y conforme a ella enten
dieron las palabras de Cristo, ·cuando prometió que había 
de dar su carne en comida y su sangre en bebida (lo. 6, 69). 

T eniendo en cuenta esta condición y disposición de lrJs 
apóstoles, si las palabras de la institución de la Eucaristía 
huhieran sido dichas en sentido .figurado y no en el ipropio, 
Cristo habría enganado a los apóstoles y a la lglesia y !0s 
habría sumido en torpe idolatría, lo cual es absurdo y total
mente ajeno de la rectitud y suma santidad ·de Cristo. 

d) Por las circunstancias de la institución.-1.º Cristo 
otorgaba en la última Cena un testamento solemne y nue
vo que había de substituir al antiguo y durar para siempre . 
Convenía, pues, que esto se hiciese con palahras extrema
damente da.ras, como a·costumbran los hombres a expresar 
su última voluntad; y desterrar toda obsc.uridad de pala
bras en la institución de la Eucaristía. 

2. ° Cristo en la última Cena instituía un sacramento, 
cuyo uso había de ser .perpetuo en la lglesia. Ahora bien, 
todos los demás sacramentos, tanto en la antigua como en 
la nueva ley, fueron invariablemente instituídos con pala
bras entendidas ·según su propia signi.ficación. 

3 . ° Cristo en la última Cena iproponía un dogma de fe ; 
y .éste no admite locuciones tropoló.gicas, según San Rober
t-::> Belarmino: «<Los tropos tienen lugar o en las profecías 
para ensombrecer el asunto, o en las alabanzas para ador
narle, o en las exhortaciones para amp}iarle, pero no en los 
dogmas, que deben ser creídos y guardados con absoluta 
precisión. Y hasta ahora nadie negá ·que uno de los princi
pales ·dogmas de la religión cristiana se contiene en aque
llas palabras: Esto es mi cuerpon 2

'·
3

• 

z" D e Euchar., I, 9. 

e. 1.--,NOMBRE. FIGu RAS. s í':-v!HOLOS ... 81 

4." La Euca ristía es -la suprema prenda de amor que 
Cristo quiso dejar a los fieles como memorial perenne suyo , 
cuando iba ya a safo de este mundo , como ·dice San Juan 
(13, 1): Habiendo amado a los suyos que estaban en el 

Jesús }ava los pies de los Ap óst o}("s a.nt(':-; de ins tituir Ia íEuca ristía 

mundo,, al fin extremadamenle los amo; en prenda de este 
amor, después de lavar los pies a sus discípulos, bendijo el 
pan que dió a los que amaba, diciendo: Esto es mi cuerpo; 
y no sería una prueba 0de especial amor a los discípulos si 
Cristo, mientras afirmaba que les daba su cuerpo, no se les . 
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hubiese dado en -realidad, sino solamente en signo o mera 
figura . 

5 .º Finalmente, ·por la autoridad .d.el Concilio de Tren
to {ses. XIII, cap. 1 ), que dice: ccLas cuales palabras (de 
la institución) teniendo en sí una signifi.cación propia Y cla
rísima, según las entendieron los Padres, es ciertamente im
pudor indignísimo que sean torcidas por algunos hombres 
contenciosos y malvados con frcticios e imaginarias tropos 
con los que se niega la verdad . de la carne y de la sangre 
de Cristo contra el sentir universal de la lglesia ... que de
testó siempre como satánicas estas ficciones excogitadas por 
hombres impíos» 234

• · 

Como nota Bellacasa, de estas palabras aparece que fué 
definido en e! T ridentino como verdad de fe que la presen
cia real de Cristo en la Eucaristía se ·demuestra por las pa
labras de la institución, ai menos afiadida la interpretación 
de la tradiciónD 235

• 

C) Por las palabras de la instituci6n de la Eucaristía en 
San Pa1blo .(1 Cor. 11 , 23-27).-El Apóstol narra así la ins
titución de la Eucaristía: Porque yo he recibido del Sefíor 
lo que os he transmitido, que el Seiíor Jesús en la noche en 
que /ué entregado tomó el pan y, después de dar gracias, 
lo parti6 y dijo: Esta es mi cu erpo, que se da por vosotros, 
haced esta en memoria mía. Y asimismo, después de ce
nar, tomó. el cáliz diciendo: Este cáliz es el Nuevo Testa
mento en mi sangre; cuantas veces lo bebáis, haced esta en 
memoria mía. Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis 
este cáliz anunciáis la muerte del Seiíor hasta que él venga. 
Así, pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Seiíor in
dignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Seiíor. 

En estas palabras atestigua clarísimamente e! Apóstol 
haberle sido ensefiada por revelación divina la Ínstitución 
de la E.ucaristía, lo 1que probablemente acaeci6 en aquel 
rapto por él descrito en 2 Cor. 12. 

No cabe duda de que todo lo allí narrado es histórica
mente cierto, como é! mismo atestigua (Gal. 1, 12): Pues yo 
no lo recibí o aprendí de los hombres, sino por revelaci6n 
de J esucristo; y así lo interpretaron los Padres, entre los cu~
les San Jerónimo dice: ccNo es mío lo que os he transmi
tido, sino que lo recibí dei Sefior, como EI mismo dice en 

234 DB, n. 874. 
2as De Euchar., p. 204. 
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o~ro lugar que todo lo recibió de Dios y no de los hom
bres» 236

• 

De ahí que foese condenada por el Santo Oficio ·en el 
Decr. Lamentabili, de 3 ·de junio de 1907, la iproposición 45: 
<cNo h'3.Y que tomar en sentido histórico todo lo que narra 
Paulo (1 Cor. 11, 23-25) acerca de la institución de la Euca
ristía JJ 23 7

• 

1 . 0 San Pablo en la narración de la institución de la 
Eucaristía, como él la recibió dei Sefí.or, hace, resaltar la gra
vedad dei pecado que se contrae en la recepción indigna 
dei cuerpo y de la sangre de Cristo. La gravedad se deduce 
objetivamente de la misma com que indigniamente se reci
be, o sea dei cuerpo y sangre dei Sefior injuriosamente tra
tados; al par que subjetivamente está la gravedad dei peca
do ·en •que el hombre no discierne, es <L~,cir, no estima prác
ticamente en su modo de obrar la Eucaristía como lo que 
es en realidad, esto es, el cuerpo y la sangre dei Sefí.or, y 
no una comida y bebida común y ord inaria. Así, pues, d 
Apóstol muestra la gravedad dei pecado del •que recibiere 
indignamente la sagrada Eucaristía por la excelencia del 
objeto sobre que versa. Si se tratase solamente de pan y 
de vino como símbolos del cueripo y de la sangre de Cristo, 
no se alcanza por qué había de revestir tant0 grave·dad y 
mali cia este pecado. 

2. 0 Ade~ás, e! mismo Apóstol (1 Cor. 10, 16) manifies-· 
ta que él recibe las palabras ·de Cristo en sentido propio: El 
cáliz de bendición oue bendecimos , ·{no es la comuni6n 
de la san!'re de Crist~? Y el tJan 0ue ·l:Jarfimos, (no es la co
muni6n del cuerpo de Cristo? El Ap6stol, para ap'3.Ttar a los 
fieles de los banquetes profanos, les advierte que el cáliz 
consagrado es la comunión d.e la sangre del Sefior y que el 
pan consagrado es asimismo la participación de su cuerpo, 
y, por tanto, que el cá}iz que se be·be y el pan que se come 
son el mismo cuerpo y sangre de Cristo. 

3. º SANTOS PADRES.-a) E.n e! siglo !, San lgnacio Már
tir, escrihiendo contra los docetas, .que sostenían no ser la 
carne .de Cristo carne verdadera, sino fantástica, dice: ccSe 
absticenen de la Eucaristía y de la orración porque no confie
san que la Euc.aristía es b carne de nuestro Salvador Jesu .. 

236 Comm. in 1 Cor., h. l. 
2M DB, n. 2045. 
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cristo , la cual padeció por nu.estros pecados y a la .que re
sucitó el Padre con su benignidadn 2 38

. 

Asimismo exhorta a los fieles a ,que tengan unidad entre 
sí. porque participan de la misma carne y sangre .de Cristo: 
ccPrnctirad, pues, usar de una Eucaristía, pues una es la car
ne de nuestro Seíior Jesucristo y uno es el cáliz en unidad de 
su sangre, como uno es el altar , uno el obispo con los pres
bíteros y los diáconos consiervos míosn ~:rn. 

En el sigla 11, San Jus tino , describiendo )a celehración 
de la cena del Seíior, dice : ccEste alimento· se llama entre 
,iosotros Eucaristía ... Y no tomamcs ésta como pan común, 
ni como bebida común ; sino a sí ·Como por el Verbo de Dio s 
hecho carne Jesucristo nuestro Salvador tuvo carne y san
gre por causa de nuestra salud, así también se nos ha en
sefiado que aquel alimento en el cual s e dieron gracias ror 
la súplica :que contienen las pala bras de El... e s la carne 
y la sangre d e <l.quel Jesús encarnadon 240

• 

San lreneo , combatiendo a los gnósticos que •afirmaban 
que Dios, Padre de Jesucristo , no era Cre a:dor del mundo, y 
que no existe la resurreoción de los muertos, escribe: cc{ Y 
cómo les constará a eUos que a quel pan en el cual se dieron 
gracias es el cuerpo d e su Seiíor y el cáliz de su sangre, si a 
él mismo no 1e lh1man Hiio 1:l el Hacedor del mundo, esto es, 
su Verbo, por el cual f~uctifi can los árboles , y corren las 
fuentes, y la tierra rproduce primero el heno , luego la espi
ga, después . el trigo, h enchido en la espiga ?n 241 

En e1 siglo III, Tertuliano dice: ,(( Lávase la carne para 
que el alma se limpie .. . ; nútrese la carne del cuerpo y de 
la sangre de Cristo para que el a lma se sacie de Diosn 242

• 

Y aplicando la parábola del hijo pródigo 1~Lc. 15, 11-32) 
al gentil convertido a la f.e, dice: ,<<Se acuel'da de Dios Pa
dre . .. , recobrn la vesti d11ra pri'm·era , ·esto es , aquel estia.do que 
había perdido Adán a l pecar, y recibe entonces el primer 
anillo , con el cual sella interrogado el pacto de la fe, y ·1.es
p ués se alimenta de la abundancia del cuerpo del Sefior, es 
deci~ , de la Eucaristía >> 243

• 

Clemente de Alejandrfa: ·i<Comed, ·dice (el Verbo), mi 
carne y bebed mi sangre . E.1 Sefíor nos proporciona estos 

o:sa Ep. ad Smyrn .. 7 
239 Ep. ad .Philad .. 4. 
2 1 0 A :Pol. , I. 66. 
2.n Adv. h aer .. 4, 18. 
;:,42 De carn. resurrectione, 8. 
:'4 ª D e pudicitia, 9. 
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alimentos pingües, nos da su carne y derrama su sangre y 

nada falta a los pequefiuelos para su ,crecimiento. i Oh mis
terio admirable ! J> 244 

Orígenes : .ccSabéis, los qi.:.e acostumbráis a asistir a los di
vinos misteóos , cómo cuando recibís el cuerpo del Sefior, 
le guardáis con toda cautela y veneración, a fin de que no 
caiga ninguna partícula de él, de que no se pierda nada del 
don ~agrado » 245

• 

San Cipriano increpa a los laipsos ,que re,ciben indigne.
mente la Eucaristía antes d e hacer penitencia: (( Es una 7io
lencia que se hace a su cuerpo (del Sefior) y a su sangre; 
más delinquen ahora contra el Sefior con Ias manos y con 
la boca que cuando le negarom > 246

• 

Asimismo recomienda que en tiempo de persecución 
sean al punto admitidos los penitentes a la sagrada comu
nión: c<Hemos d e dar , dice , la ,comunión -para fortalecer 
c on la protección del cuerpo y sangre de Cristo a los que 
excitamos y exhortamos al combate. Porque 1'.CÓmo ens·eíiar 
y animar a los soldados de Cristo a derramar su sangre en la 
confesión ,del nomb re si les nellamos su sangre ?n 2.u 

En d siglo IV, San Efrén : 11 Recibid , comed todos d e esto 
que mi palapra santificó. No creáis pan lo que ahora os he 
dado; recibid, .com ed este ·nan. no d esperdiciéis sus migajas; 
esto es r ealmente lo ,que llamé mi cuerpo J> 248

• 

San C irilo de Jerusalén: (( Habiendo El mismo pronun
c i&do. y dicho del n an: E sto es mi cucr!Jo, t. quién se atre
verá a dudar en a,delante? Y habiendo El mismo aseverado 
y dicho: Esta es mi sangre , é quién lo pondrá en duda, di
ciendo que no es su sangre? » 

11 Por c uya causa no los consideres como mero pan y 

vino ; pues son c uerpo y sangre d e Cristo, según la afirma
ción del Senor; y s i aunque los sentidos te sugieran eso, 
sin embargo , la fe te dirá lo que es cierto y firme. Ni juzgues 
h cosa p or e1 sabor, si n o está seguro por la fe, y no abri
gues duda alguna de que has sido regalado con el don del 
cuerpo y de la sangre de Criston 240

. 

San Hilario: ccPuesto que El mismo dice: Mi carne es 
oerdadera co mida !/ mi sanvc ocrdadera bebida. El que 

2H Paedag ., 1, 16. 
' M' Homil. , 13 in &cod. 
0 46 De lctpsis, 16. 
04,1 Serm. in hebdom. sanctam. 
2 48 Cat. myst .. 4. 
249 ca.t . myst., 4. 
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corn_e mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo 
en el (lo. 6 , 56-57) . no h·ay lutTar a duda acerca de 1a ver
dad de la carne y de la sangre>> 25 º. 

San Basilio : H Es bueno y rrÍuy útil comulgar aun todos 
los días y participar del santo cuerpo y sangre dei Sefíor, 
rpu~sto -que él dice dammente: El 011e come mi carne .TJ 

bebe mi sangre, tiene la vida eterna» 251 • 

. San Gregorio Niseno: <CEI pan es pan común al princi
p10; pero cuando el misterio lo ha heoho sacrificio , se dice 
Y se hace cuerpo de Cristo» 25

'. 

San Juan Crisóstomo: <C CU'1J.n do vieres presentado a ti 
mismo el mismo cuerpo (de Cristo), di: Por este cuerpo vo 
no soy más tierra y ceniza, no más cautivo, sino libre ... Este 
es aquel cuerpo que fué ensangrentado, traspasado ·por la 
lanza, del que brotaron ~roilutíferos raudales: uno d·e san
gre, otro de agua .. . Nos dió .este cuerrpo para poseerle y co
merle , lo cual fué propio d e su intensa dilecciónn 253 • 

San Ambrosio: <<Este cuerpo que consagramos .procede 
de la Virgen ... , verdadera carne de Cris to que fu~ cruci
ficada, que fu -é sepultada: verdaderamenre . pue.s, es· sacra
mento de a-q ud la carne. El mismo Sefíor lesús clama: Esto 
es ml cvert>o» 2 ·'·'. · 

En el sii:do V. San Agustín: wEso q ue veis, carísimos. en 
la mesa del Sefíor es pan y vino. Este pan y este vino, afía
di-endo las pahbras, f':e hace el cuerpo y la s·:om gre dei Ver-
bo" 2". · 

San Cirilo de Alejandría: (< D ernostrativamente dijo: Esta 
~s mi cuerpo Y ésta es mi sangre, para que no creas ·que es 
figura aquello a u e se ve, sino que por oculta manera se 
tr~nsforma por Dios omnipotente -en el cuerpo y sangre de 
Cnsto verdaderamente ofrecidosn 25 ('. 

-San León Magno: <CDiciendo el Sefíor : Si no coméis lo 
carne del Hijo del hombre y bebéís su .san!tre no tendrérs 
v·ida· en vosotros (lo. 6. 53) , debéis particip.;_-r -ele la s·agrada 
mesa, de tal manera que nada dudéis acerca de la verdad 
dd cuerpo y de la sangre de Criston 2 ' 7 . 

no De Trin., VIII, 14. 
"'1 Epist. 93 ad Caesar. 
2 52 Or. diem Zuminum. 
2M Hom. 24 in 1 Cor. 
2 5 4 De myst., 9. 
25s Serm. 6 de sacram. altaris a.d infan t es. 
2->6 Comm. in MaUh., 26, 27. 
2 .5 7 Serm. 9·1. 
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En el siglo Vll , -San Juan Damasceno: «Ni el pan ni el 
vino son figuras dei -cuerpo y sangre de Cristo, lejos de esto, 
sino el mismo cuerpo del Senor enriquecido ·con la divini
dad, puesto que el mismo Sefíor dijo: Esto es, no figura 
del cuerpo, sino mi cuerpo; ni figura de la sangre, sino mi 
sangre» ~ 58 • 

b) De lo dicho resulta que los Santos Padres están ple
namente acordes en afirmar la real •presencia d~ Cristo en 
la Santísima Eucaristía. 

No hay que negar, sin emhargo, que algunas veces ha
blaron .parca y obscuramente ; por lo que le fué fácil a la 
mala fe de los herejes abusar de sus palabras. 

Es, pues, -convenie nte sefíalar algunas normas, que nos 
permitan haHar la razón de por qué los Padres hablaron así, · 
y captar y p enetrar su genuíno pensamiento. 

La p rimera es la segurid'ad de la fe. No habiendo en los 
primeros siglos de la lglesia quien impugnara el dogma de 
la presencia real, a lo menos directamente, no es de extra
fíar ·que los Padres, vie.ndo segura la ,fe, que universalmente 
se p rofesaba, no tratasen esta materia, ni cuidasen siempre 
de la propieda d de la expresión, como más tarde lo hicie
ron los te ólogos en sus controversias con los herejes. 

La segunda es .la disciplina dei arcano . Obse rvábase esta 
disciplina en la antigüedad cristiana, principalmente en lo 
que se refiere a la sagrada Eucaristía ; y prohibía que se re
velase sin necesidad tan grnn misterio a los profanos o no 
iniciados. 

Si se daba el caso de ser necesario en una província po
ner de manifiesto los mis-terios de la fe para rechazar las 
calumnias de los paganos, no por eso la ley del arcano se 
suspendía o abrogaba en las demás. 

Esta disciplina era estrictamente observada no sólo por 
los :Padres y escritores eclesiásticos, sino hasta por los mis
mos .fieles, que preferían morir antes que traicionar su se
creto. 

Así aparece de la respuesta que Santa Balbina dió a 
los paganos. Enterados éstos por algunos catecúmenos que 
eran sus siervos de que los cristianos en la celebrac~ón de 
sus misterios comían carne humana y bebían su sangre, se 
exacerbaron más en su furor contra ellos .• 

Los jueces ·quisieron, a fuerza de tormentos,- obligar a 

2.ss De fide orth., IV, 13. 
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Santa Balbina a descubrir lo relativo a esos banquetes, y Bal
bina respondió: «( Cómo es posible que comamos a los ni .. 
fios ,quienes no nos permitimos gustar la sangre de anima
les ?n Con cuya respuesta negó Balbina el crimen que se les 
imputaba a los cristianos y calló prudentemente lo que, por 
prescripción disciplinar, debía quedar en secreto 259

• 

La tercera es la peculiar índole de este sacramento, que 
es harto compleja. Puede, en efecto, consider.arse la Euca
ristía o atendiendo a las especies que contienen el cuerpo 
de Cristo o al mismo cuerpo de Cristo en su estado sacra
mental ; o al ef ecto ·o al uso. 

1) Si se considera la Eucaristía en cuanto a las espe
cies o occidentes, que perm3.necen, de pan y vino, pudo 
muy bien Uamarse y se llamó por los Padres figura, signo, 
lipo del cuerpo de Cristo, sin que ,por eso exduyeran con 
sus expresiones la realidad del cuerpo presente bajo aqué
llas; y aun pudo llamarse pan, esto es, pan aparente, según 
la ocasión o exigencia del discurso. 

2) Si se considera la Eucaristía en cuanto que contie
ne el cuerpo de Cristo en estado sacramental, puede el cuer
po de Cristo llamarse no sólo figura de la pasión, sino tam
bién símbolo de sí mismo, sin que por eso se niegue su mu
tua identidad esencial. 

3) Si se considera la Eucaristía en cuanto a los efectos, 
puede decirse signo de salud y figura o misterio del cuerpo 
místico de Cristo, a cuya unida d se ordena. 

4) Finalmente, si se considera la Eucaristía en cuanto 
al uso, a fin de evitar que la manducación del cuerpo de 
Cristo se tome en sentido erasa y cafarnaítico y sepa a an
tropofagía, los Padres la han Hamado espiritual, salva siem
pre la realidad de la presencia de Cristo en el sacramento 
eucarístico 260

. 

4." LITURGIAS.-Son muchas las liturgias antiguas escri
tas, destacando entre todas la que se halla en las Constitu
ciones de los apóstoles, compuesta hacia el fin del siglo lV. 

Consta de ocho libros, de los cuales el más importante es el 
octavo, porque recoge la Tradición Apostólica, de Hipólito; 
de esta liturgia se derivan muchas otras orientales y occiden
tales. Las primeras liturgias orientales son: la liturgia de 

250 RurNART, Acta martyrum, p. 51 s. 
2GO Cf. FRANZELIN, De Ss. Euchar. mysterio, th. 10; PAQUET, 1. e. 
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Santiago, la de San Basilio, la de San Juan Crisóstomo, la 
A naphora Sera'(.Ji'onis, etc. 

Las occidentales son principalmente: la liturgia romana, 
de la que .forman parte los tres Sacramentarios: el Leonino, 
que parece haber sido escrito al final del siglo V; el Gelasia
no y el Gregoriano ; la liturgia galicana, ia la cual pertenecen 
el misal gótico y el sacramentaria galicano antiguo ; y la li
turgia mozarábica o gótico-hispana, que comprende el libro 
mozarábico de los sacramentos y otros escritos mozárabes. 

Todas estas liturgias están contestes en afirmar la real 
presencia de Cristo en la Eucaristfa. 

Las Constituciones de los apóstoles ruegan a Dios de 
esta manera: «Te rogamos que mires benignamente estos 
dones ,puestos en tu presencia y que envíes sobre este sa
crificio, testigo de la pasión del Sefior Jesucristo, a tu Espíri
tu Santo, para que haga este pan cuerpo de tu Cristo y este 
cáliz sangre de tu Cristo>> 261

• 

La liturgia de Santiago: ccCompadécete de nosotros, Dios 
Padre omnipotente, y envía sobre nosotros y sobre esbas 
oblaciones tu Espíritu Santo ... , para que descendiendo mues
tre este misterio cuerpo vivífico ... , cuerpo del mismo Sefior 
Dios y Redentor nuestro Jesucristo ... , y muestre este cáliz ... , 
sangre del mismo Sefior Dios y Redentor nuestro J esucristo. 
haga que sirva a los que le reciban para remisión de los pe
~ados y para la vida eternan 262

• 

Parecidas expresiones se hallan en las liturgias de S·an 
Basílio y de San Juan Crisóstomo antes mencionadas 26

". 

La A naphora Serapionis (ob. de Thmuis): <,Venga, Dios 
de lia verdad, tu santo Verbo sobre este pan y se haga cuer
po del Verbo, y sobre este cáliz, para que se haga cáliz san
gre de la verdad, .Y haz que todos los que comulgan reciban 
el remedia de vida, para curación de toda enfermedad Y 
ayuda de todo progreso y virtudn 2

M. 

El Sacramentaria Leonino: <<Fortalecidos con la refec
ción del sacrosanto cuerpo y sangre de Nuestro Seií.or Jesu
cristo, te suplicamos, Dios, que por .este singular ;remedio 
nos purifiques del contagio de todos los pecados Y nos pro
tejas de la incursión de todos los males». 

"F<.ogarnos suplicn.ntes n tu M?.j.;'s tnd que -así como nos 

2n1 Florilegiuin Patristicu1n, VIL 
2n2 ASSEMANI, Codex li.turg. Eccl. uní11ersac., \. V. 
2s3 Q. 10, § 2, schol. 
~º" Florilegium Patristicum, VII. 
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nutres .con el alimento del cuerpo y sangre sacrosanta, así 
nos hagas participantes de la divina naturalezan 265

• 

El Sacr,amentario Gregoriano: cc Santifica, Sefior , los do
nes ofrecidos, para que se haga para nosotros el cuerpo y 
sangre de tu Unigénito n. 

ccNutridos con el cuerpo de Nuestro Sefior Jesucristo, por 
el cual fué santificado el lábaro de la Cruz, te suplicamos, 
Sefior Dios nuestro , que así como merecimos a.dorarle, así 
alcancemos la perpetuida.d de su gloria saludable;> 266

• 

El Libra Mozarábigo de los sacramentos: cc Esta es la hos
tia que estuvo pendiente en el madero, ésta es la carne que 
resucitó del sepulcro. Lo que ·en verdad ofreció nuestro 
Sacerdote por nosotros , eso mismo hacemos en la sua vidad 
del pan y del vinon. 

- cc No se inmola aquí con el horrísono mugido de las 
reses una tris te hostia , un toro o un m acho cabrío sacados 
del rebano; sino la hostia , que instituyó el verdadero Sefior 
y Sacerdote omnipotente l>. · 

- ·cc Hambrientos de tu c uerpo , Sefíor, y sedientos de tu 
sangre , te rogamos que nos concedas tomarlo e n remisión 
de los pecados» 267

• 

5. 0 PoR LA PRE<SCRIPCIÓN.-Muchísi~o tiempo antes de 
que Bere ngario se a trevi.era a torcer en sentido metafórico 
las palabras de Cristo sobre la Eucaristía, tod a la lglesia <1e 
Oriente y Occidente profesaba y guardaba el dogma de la 
presencia real de Cristo en el Sacramento del Altar como 
preciado tesoro recibido por divina herencia. 

Por eso, c u ando Berengario comenzó a impugnar sin re
bozos la presencia real de Cristo en la Eucaristía , todos l.1Js 
fieles de! orbe católico reclamaron contra él, muchos Con
cilias le condenaron y via.rios escritores de singular renom
bre, como Lanfrànco, arzobispo de Canterbury; Guitmond 
de A versa, Alger de Lieje. , mon.i·e de Cluny, etc .. le refota
ron briosa y victoriosamente. 

La fe que floreda en toda la lglesia en el sig la XI es la 
fe de todos los tiempos , como dice Pascasio Radberto : ccNa
die h a aparecido todavía que contradiga lo que el orbe en
tero cree y confiesa» 26 8

. 

2Bl>'Le Eucharistie dans les Sacramentai res Occidentaux : HchSR. 
, . XVIII (febr. l 927). 

266 L. e. 
••1 L. e. 
n s Ep. ad Freuderg. 

C. I .-NOMBRE. F~GURAS. _'.lÍMB_OLO~- - 91 
·----

Este universal consentimiento de los fieles es sefial e in 
dicio evidente de verdad católica, según aquello de T ertu
liano: •(cLo ,.:::iue es u no y mism~ para muchos, no es error, 

sino tradición)) """ . 

6.º PoR LOS MILAGROS EUCARÍSTICOS obrados a través de 
los tiempos, y q ue manifiestan la presenci~ real d~ Cristo en 
el Santísimo Sacramento, de los cuales dice S. S. el Papa 
León XIII: c1Para que sea mayor el obsequio de la razón 
humana hacia tan gran misterio, vienen como en su ayuda 
los prodígios realizados en su honor en tiemp~s pasados Y 

presentes y de los cualE;s se conservan en multitud d e luga
res insignes monumentos» 

27 0
• 

Así San Cipriano 271 narra la portentosa erupción de fue
o-o del arca e n que se guard aba la Eucaristía ; Juan Diáco
~o 272 , Pascasio Radberto 2

" ' , San Pedro Damia no 
27 4 

Y San
to Tomás 27 '' refieren varios milagros semejantes; Y más •c

cientemente Sardá Saldany zrn, Coubé 277
, Browe 

27 8 
registran 

otros muchos prodígios eucarísticos acaecidos en Espafia Y 

.fuera de ella. 

7." g, ,\ZÓN TEOLÓGICA, que manifiesta la congruidad de b 
presencia real d e Cristo en este sacramento. 

a} Por p arte de Cristo o de su inrr:e:riso amor a nc:isotros ; 
porque es propio de h amistad conv1vu con los amigo~, no 
sólo en el afecto, sino también en la corpora l presencia; Y 
Cristo es e l mejor amigo de los hombres, a ·quienes ama con 
caridad perpetua. Po.r eso no nos privó de su p~esencia cor
poral en nuestra peregrinación p or la. tierra, smo que nos 
unió a sí en este sacmmento por la verdad de su cuerpo Y 

de su san gre . 
b) P or parte d el hombre.-La presencia r:eal de Cristo 0.!n 

la Eucaristía conviene al hombre para perfecc1onar su fe, tan
to en la divinidad de Cristo que El mismo nos exhibe invisi
blemente , como en la de su humanidad presentada a nosotros 

26u De prescript., 28. 
210 Enc. Mirae caritatis, 28 de mayo 1902. 
211 D e lapsis. 
212 Vita s. Gregorii Magni, 1. II, n . 41. 
213 D e corpore 'et sanguine Domini. 
214 Ep. ad Desid. cassinensem Abbatem: Arinal. Eccl. Card. Ba-

ronii ad ann. Cb. 1059. 
215 O : e. . , _ 
216 El mapa de los milagros de la sagrada Eucaristia en Espana: 

Revista Popular (l887). 
211 La comuniôn semanal, apéndices. 
2 1 s Die Eucharistichen wunder des Mittelasters. Nittetarters. 

t 
1 
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d e modo jnvisible bajo las especies consagradas; para au 
mentar la esperanza con una ta n .familiar unión de Cristo 
con nosotros; y, finalmente, para inflamar la caridad, cuyo 
principal in centivo es el mismo a mor de Cristo, que nos ama 
de un modo q ue supera a todo modo. 

c) Por parte de la lglesia, que la bondad de Cristo n q 
consintió quedase privada de su E sposo. Pues aunque la 
lglesia no goce de la visión sensjble de Cristo, sin embargo , 
posee continuamente su pres-encia', y de ella obtiene fuerz.a 
y consuelo. De ahí lo que dice Contenson: C< Si la nave de 
Pedro es sacudida por las olas de la h erejía, de los c ismas 
y de los crímenes de los hombres im píos, si es combatida 
por las turbulencias, si es a fligida por la furia de las tem
pestades, no d esfallece, sin embargo, su ánimo, p o11qu e no 
está aus-ente de ella el divino nauta , el cual, aunque se 
halla en la Euc;aristía como muerto, no obstante, ni dormita 
ni duerrne d •que custodia a Israel. .. ; a su mandato se alla
nan las ondas, el hinchado oleaje se calma, los vientos hu
yen y la tormenta se cam bia en máxima tranquilidad n ·· 7

". 

d) Finalmente, por parte de los sacramentos.~Pues la 
Eucaristía los perfecciona y es la consumación y corona
miento ·de todos ·dlos. Y porque en los otros sacramentos 
está contenido Cristo sólo según su virtud o participativa
mente , .fué convenientísimo .que en uno, el más noble, que 
es la Eucaristía, estuviera contenido según su substancia. 

Cuestión 2. Si el cuerpo de Cristo., presente en la Eucari1s
tía, es 1el mismo cuerpo quei nació de la Santísima Vir
gen y que estuvo pendiente en la Cruz como oblación 
por la salud deil mundo. 

ERRORES.-Algunos medievales, como Ratramno y Rá
bano Mauro, admitiendo la presen cia '.!"eal de Cristo. nega
ban, no obstante , que el cuerpo de Cristo en el sacramento 
fuese el mismo q ue nació de la Santísima Virgen. 

Pascasio Radberto los combatió , afirmando invictamen
te la · identidad del cuerpo e ucarístico con el cuenpo nativo 
o histórico 1de Cristo 280

• 

Algunos católicos de F rancia en el siglo XVII inventa
ron no sé quê cuerpo sacramental d e Cristo distinto del his
tórico que se formó en el vientre de la Virg·en, y aun innu-

219 D e div. Euchar. sacram., p. II, diss. 3, e. l , espec. 1. 
"sa D e corpore et sanguine Domini. 

C. 1 -NOMBRL FIGURAS SÍ1\1BOLOS 93 

merables cuerpos sacramentales numéricamente múltiples. 

..:ontra los cuales escrib ió Duguet 
28 1 

• . , , • 

En el mismo escollo ·de la d ualidad d el cuerpo .·de ~ns · 
to dió Rosmini, escribien.cJ.o: C< ll corpo naturale d1 Chns~o 
era venuto dalla tierra, perché composto del sangue dell~ 
Virgine, .f perÓ fÚ potuto abbandonare a. la morte; m~ ·· 11 
corpo eucarístico ha un essere ~opran~at1:1r~le, che v1ene 
unicamente del C ielo, é 'Pero é vivente e v1v1ficante: muno 

lo ipuó distruggeren 282
• 

TESIS. El cuerpo de Cristo que está reali~ente presen~,<; ";1 
la Eucaristía es el mismo cuerpo de Cristo que nacw ae 
la Virge n y que estuvo pendiente en la cruz ofrendado 
para la salud del mundo. 

Es de fe. 

] .º Ü OCUMENTOS PONT!FlClOS.-Profesión d: fo impu;s
ta por S. S. el Papa Gregorio VII a Berengano: !((Yo, Be
rengario, çr.eo d e corazón y confieso con la b?ca que el pan 
y el vino que se ponen en d altar se conv1erten substan
cialmente en virtud de la oración sagrada y de las palabras 
de nuestro Redentor en la verdadera y propia vivifican~e 
carne y sangre de Jesucristo nuestro Sefí.or, y que, _.desipues 
de la consagración,. son el v·erdadero cue~po d e Cnsto, .:iue 
nació de la Virgen y que estuvo pend1ente en la Cruz, 
ofrendado ,por la salvación del mundo, y que se si:nta a k1 
derecha del P adre, y la verdadera sangre de Cnsto, ~ue 
fluyó d e su costadon 233

• 

Asimisrno en las Letras A postólicas de S. S. el Papa 
Pío XI .de 4 de octubre de 1926, al arzobispo de Toledo con 
ocasió~ del Congreso Eucarístico N acional celebrado -en 
aquellia ciudad: ((Conviene ·~ue los fieles recuer:den ·que el 
cuerpo d e Cristo , del que d1chosamente nos ahmentam?,s , 
es aquel mismo ,que na·ció de la Virgen para la salvacwn 

del mundon. 

2.'' SANTOS PADRE'S.-San lgnacio <Márt ir d ice : ((IProc u 
rad, .pues, usar de una sola Eucaristía, p,u:s es un_a la carne 
de nuestro Sefí.or Jesucristo y uno es e l cahz en umd.ad de su 

n1 Traité dogmatique sur l' Eucharistie. 
282 D E LA TAÍLLE, Myst. fidei, elucíd. 50, app . 1. 
2s3. DB, n. 355. 

!1 
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284 Q . 1 d Dº 1 sangrell . « mero e pan e · 10s, que es a carne de Je-
sucristo, que fué hecha de la estirpe de Davidn 28 ª. 

San Ambrosio: ((Este cuerpo que consagramos procede 
de la Virgen. Verdadera carne de Cristo, que .fué crucifica
da Y sepultada; es con toda verdad sacramento de aqueila 
carne. El mismo Sefior Jesús es quien exclama: Esto es mi 
cuerpOll 286

• 

San Agustín: «Recibió carne de la carne de María. Y 
porque anduvo entre nosotros en la misma carne, nos la 
dió a comer p~ra salvarnosll 287

• 

. San Juan Damasceno: ccVerdaderamente está unido a 
la divinidad el cuerpo que nació de la Santísima Virgen ; 
no que descienda del cielo el cu·erpo que allí ascendió, sino 
que el mismo pau y el vino se convierten en cuerpo y san
gre de Diosn 288

• 

San Martín de León: c<Dichosa, ciertamente, y digna de 
toda alabanza es esta siempre Virgen, que dió al mundo el 
pan celeste, esto es, Cristo , de quien los santos ángeles se 
ali,!Jlentan en el cielo. De sí mismo ofreció al mundo el pan 
vivo, <lel que se sustentan las almas de los fieles>l 289 

Y San Pedro Damiano exclama: 1ccAhora, dilectfsimos 
hermanos, ahora os ruego que penséis lo mucho ·que deb~
mos a esta dichosísima Madre de Dios y la · inmensa grati
tud con que después de Dios le estamos obligados ; pues 
aquel mismo cuerpo que la bienaventurada Virgen engen
dró, que calentó en su seno, que envolvió en pafiales, que 
alimentá con maternal cuidado... le recibimos ahora del 
sagrado altar y bebemos su sangre en el sacramento de 
nuestra redenciónn 290

• 

3.º SAGRADA LITURGIA, ·que así canta: 

A nosotros dado, para nosotros nacido 
De una intacta Virgen . 

Salve, verdadero cuerpo, 
~acido de Maria Virgen, 
V:erdaderamente inmolado 
En la Cruz por el hombre. 

28 4 Ep. ad Philad., 4. 
285 Ep. ad. Rom., 7. 
2 B6 De myst., 9. 
2s1 Enarr. in Ps. 98. 
288 De fid. orth., IV, l3. 
n 9 Serm, 2 in Nativ. S. Mariae 
29 º Serm. 1 de Nativ. Virg. (inter op. S. Petri Damiani). 
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4.º RAZÓN TEOLÓGICA.-Dejando a un lado la cuestión 
agitada entre los teólogos, de si hubiera podido, absoluta
mente hablando, estar presente en la Eucaristía el cuerpo 
de Cristo antes de encarnarse en el seno de lia Virgen 291

; 

de hecho, y supuesta la institución de este sacramento tal 
como hoy existe, la presencia saem.mental de Cristo depen
de de su presencia natural en el ci.elo o en otra parte, según 
su propia especie, puesto que la transubstanciación es la 
vía para la presencia de Cristo en la Eucaristía, y la tran
substanciación es la conversión en un término preexistente, 
que es el mismo cuerpo de Cristo, nacido de la Santísima 
Virgen, inmolado por nosotros en bt cruz y ahora resucita
do y glorioso en el cielo. 

No se sigue de aquí, sin embargo, que por el hecho -::!e 
que la Santísima Virgen diese la substancia de su carne 
para ·que en sus purísimas entraí'ías se formase el cuerpo 
de Cristo por virtud del Espíritu Santo, se pueda decir que 
la carne de Cristo en h. Eucaris.tía o en el ciel:J s-ea la mis
mísima carne de María. 

Porque, aunque la carne de Cristo fuese tomada de la 
purísima substancia de María, sin embargo, una vez puesta 
hajo la forma substancial que es su alma y unida al Verbo 
de Dios, dejó de ser formalmente carne de María, pue3to 
que por una parte fué cambiada substancialmente al ad
venir la nueva forma. y, por otra. ·empezó desde ese ins
tante ia pertenecer a la persona divina de Cris.to, toda vez 
que pertenece al supuesto todo lo que hay en la naturaleza 
que en él subsiste. 

Por lo mismo, no debe decirs-e que en Cristo hay algo 
que es de Maria, sino 'que Cristo fué concebido de María 
Virgen y, por tanto, que en la Eucaristía no está la carne de 
María. sino la de Cristo. tomada de María 292

. 

291 Cf. TOLEDO, Enarr. in 3 p. s. Thomae, q. 73, a. 5; ARAÚJO, 
ln 3 p. S. Thom., q. 76, a. 5. 

292 Cf. nuestra Mariología. :p. III, e. 3. ~ 2. q. 1. 
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_§ II . DE LA CESAC!ÓN DE LA SUBSTANCIA DE PAN Y VINO, HECHA 
LA CONSAGRACIÓN, Y DE SU TRANSUBSTANCJACIÓN EN EL CUERPO 

Y LA SANGRE DE CRISTO 

Cuestión I. Si Cristo está presente en el sacramento de 
la Kucari1stía de tal manera que no pennane'zcan las 
substancias de pan y vino. 

ERRORES .----J3ereng~rio d e .T ours negó prirnero la presen
cia real de Cristo en la Eucaristía, y -después afirmó que 
Cristo estaba c iertamente e n la Euciaristía , según la hurna
nidad, pero al mismo tiempo y juntamente con el pan y cl 
vino 293

·• · 

-Ruperto de Deutz 2 0
·
1 ensefió que la substancia del pan 

y d el vi no s-e unía hipostáticamente al Verbo de Dios en ld 
Eucaristía, casi de la misma manera que la c arne humana 
se une a la persona del Verbo en la Encarnación. Esta 
unión se llama impanación, y los que la defienden, impa
nadores. 

Juan de París 29
' atenuó de algún modo esta opinión, 

diciendo que el Verbo se unía -con el pan no inmediatamen
te . sino mediante el cuerpo de Cristo. Lutero y sus discípu
los sosti-enen que el pan coe-xiste con el cuerpo de Cristo 
sin recurrir a la u nión hipostática {que, sin embargo, admi
ten algunos de ellos, como Osiander): coexistencia a la que 
llaman consubstanciación o sacramental unión ; de ahí .que 
a ellos también se }es liame consubstanciadores. Más re
cientemente Baym a opinó que el cuerpo de Cristo, mientras 
está presente substancialmente e n la Eucaristía , sustenta la 
naturaleza d el pan, la cual, por esto mismo y sin oha mu
tación suya, deja de ser substa ncia, porque ya no está e n 
sí rnisma , sino en otro sustentante, a manera de accidente 
sbbrenatural. 

TESJS. La substancia de pan y vino no permanece en el 
sacramento del altar d espués d e la consagración. 

Es de fe. 
I ." CoNC!LIO.':i .·- - E.I Con cilio [\/ de Le trán dedaró: "Una 

º""· GUITMUNDUS, D e corp. sang. Chr. ver i ta.te in Fncha.ristia. I. 3. 
'""J D e divinis officiis, Il, 2-9. . 
""s D eterminatio de modo cxist cnd.i corpus christi in sacram. Al-

t a.ris : DTC, t . V, e. 1309. 
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es la universal lglesia de los fieles, fuera de la cual nadie 
se salva, en la cual el mismo sacerdote es sacrificjo, Jesu
cristo, cuyo cuerpo y sangre están contenidos verdadera
mente ·en el sacramento del altar bajo las especies de pan 
y vino, transubstanciados el pan en cuerpo y el vino en 
sangre por virtud divinan 296

• 

El Concilio de Constanza condena esta proposición <le 
Wiclef: ·cc La substancia del pan material y lo mismo la 
substancia del vino material 1permanecen en este sacramen
toll 

297
.' 

Y el Concilio de Trento :(ses. XIII , c1*. 2), definió: (cSi 
-alguíen dijer-e que en el sacrosanto sacramento de la Euca
ristía permaneceu la substancia ,del pan y vino juntamente 
con el -cuerpo y sangre de Nuestro Sefior Jesucristo ... : 
A, S.n z•s 

2.º SAGRADA EscRITURA.-Por las palabras de la institu
ción (Mt. 26, 26-28): Este es mi cuerpo . .. Esta es mi sangre 
del nuevo Testamento ... Lc. 22, 19-20 : Esto es mi cue:rpo ... 
Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. 

Escoto 299 y Durando 3 00 opinaron que no se pue-de de
mostrar la cesación de la substancia de pan y vino en la 
Eucaristía, hecha la consagrac ión , por solas las palabras de 
la institución , prescindiendo de la interpretación tradicional 
y de la autoridad de la lglesia, ya que las palabras de la 
institución pueden ser verdaderas, raunque permaneciesen 
la substancia dei pan y ,del vino. 

Porque las palabras Esto es mi cuerpo 'pueden tener dos 
sentidos, y los dos verdaderos: uno, coexist)endo la subs
tancia del pan c on el cuerpo de Cristo, y significando por el 
pronombre esto no todq lo -que aUí está .conteni.do. sino algo 
de lo contenido allí, y así se verificarían las palabras, aun
que permaneciese el pan ; otro, significando por el pronom
bre esto -que todo el contenido bajo las especies de pan es 
el cuerpo de Cristo, y que no permanece la substancia , ]e 
pan, sentido este último, dice Escoto, .que eligió la Jglesia, 
instruída por el Espíritu de la v·erdad, porque es el verda
dero. 

D e aquí que hs palabras de la institución no prueben 

29 6 DB, n. 431. 
" 97 DB, n. 581. 
29s DB, n . 884. 
2ss ln 4 Sent., d ist. 11, q. 3. 
' ºº ln 4 Sent., dist. 11, a. 1-. 

( 

11 
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la ' cesación del pan por sólo el sentido que pueden tener 
atendiendo exclusivamente a su significación, sino porque 
así las entendió la lglesia . 

De parecida manera piensa Durando cue.ndo afirma que 
el pronombre esto es indeterminado y puede demostrar una 
substancia u otra; e igualmente Basco 301 al decir: (( El pro
nombre esta en la forma de la consagración es indiferente 
para significar cualquier contenido bajo las especies pre
sentes, pero se determina por el predicado. Si, ipues, la 
substancia de pan ·está contenida a] mismo tiempo que el 
cuerpo de Cristo bajo los accidentes de pan, entonces ia 
indiferencia de aquella partícula demostrativa se determi
naría suficientemente por el predicado ai cual se umese o 
a la substancia de pan , o al cuerpo de Cristo, o a los dos 
al ~ismo tiempo, de tal manera q ue por la substancia de 
pan supondría esta proposición: Esto es pan, y ·por el cuer
po de Cristo esta enunciación: Esto es el cuerpo de Cristo; 
finalmente, por ambos, en esta proposición: Esto es el pan 
y el cuerpo de Cristo. 

Sin embargo, la verdad de la forma: Esta es mi cuerpo, 
ésta es mi sangre o el cáliz de mi sangre exige por la pro
pia significación de las pa labras la cesación de la substan
cia dei pan y del vino, toda vez que el pronombre esta 110 

puede designar el cuerpo de Crist.o (y lo mismo hay que de
cir del pronombre ésta es mi sangre), si, hecha la consagra
ción, permanecies-en en la Eucaristía las substancias del pan 
y del vino. 

P ues a) dondequiera q ue hay al mismo tiempo dos 
substancias: una que se manifiesta por sus propios acci
dentes y otra que está oculta en el interior y no aparece 
con e.cciden~es propios, el pronornbre esto sólo designa la 
substancia de !a cual son propios los accidentes que apare
cen, pero no la substancia que está bajo ellos oculta, a no 
ser que la primera, por su misma naturaleza o por el len
guaje usual de los hornbres, sea simbólica y designe a la 
otra, como cuando mostrando la tinaja o el án.fora se dice: 
Esto es vino. . 

Ahora bien, la substancia de pan se muestra de modo 
natural por sus accidentes, mientras que el cuer·po de Cris
to,. por el contrario, . está latente; y la substancia del pan ni 
por su naturaleza ni por el uso de los hombres se ordena 

.•01 De Euchar., disp. 4, sect, 4. concl. 2. 
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a s~gnificar e1 c~erpo de Cristo ; ni Cristo advir ti ó antes a ! ')S 

apostoles que El quería unir su cuerpo con el pan de tal 
maner,a ~ue el pan_ se h~ciese receptáculo de su cuerpo. 

As1 ~ice Santo f ornas: <1El pronombre esta 1por ser de
mostrativo al sentido-ad sensum-, dernuestr~ la substan
cia ocul~a inmediatai:nente bajo las especies. Pero, si que
dase alh la substancia de pan, ella sola estaría inrnediata
mente debajo de los accidentes, porque por eJlos está afec
tada. ~uego sólo a e11'.3. misma se refería el sentido de
most,rativo del_ prono~bre esta al decir: Esta es mi cuerpo; 
Y, ~s1 la l~cuc10n sena hi.lsa, lo que es inconveniente y he
retlcO>J »o •• 

b) Ni se puede admitir que el pronombre esto signifi
que. en la forma de la consagración no todo lo que está con
temdo en la Eucaristía, sino algunas de las cosas conteni
~as allí; pues el _pronombre esta no se toma mere conten
ti~e, como cuando demostrando e! vaso de cimos: l::,sto es 
vino, 1? cual se verihca aunque allí esté la substancia del 
vaso,, smo substantiva y ab_solufomente, en cuanto a lo que 
es. Cuando_. pues, Cnsto d1Jo; l::,sta es mi cuerpo, no tomó 
la su~stanc1a del pan como un vaso que contuviera su cuer
.po, smo que designá lo que verdadera y esencialrnente era 
aquello ~ue El otrecía para ser recibido bajo las especies e.e 
pan y vmo. 

. 9 Ni se puede decir que el pronombre esta sea de suyo 
mdirerente en l~ forma de la consagración para signihc.u 
cualq~1e~ contemdo baJo las especies; porque, aunque J<::a 
t?d~via mditere:ite en el instante en que se prohere para 
s1gm~ca~ cualqmer cosa de las al!í contenidas, sin embargo, 
esta md1ferencia, desde el momento e n que se pronuncian 
las palabras de la consagración, se deter mina a la substancia 
de! cuerpo de Cristo por e! mi cuerpo, y desde ese instante 
ya no puede suponer el pronombre esta por otra cosa que 
por el cuerpo de Cristo. 

3.º SANTOS PADREs.-San Efrén dice: «No juzguéis nau 
l~ ;que ahor~ o~ he dado, recibidlo, comedlo y no· desperdi
c1e1s sus m1gaJas. Lo que llame mi cuerpo, realmente lo 
es» 303 

San Cirilo de _Jerusalén ': ((Lo que parece pan, no es pan, 
aunque sea sens1ble al gusto, sino el cuerpo de Cristo; y lo 

a.o2 Cf. JUAN DE SANTO TOMÁS, o. e., disp. 28, a . 2 
ªº 3 Serm. 4 in hebaom. sanctam. · · 

j 
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. · unque parez;ca así al gusto, 
que· parece v1no, no es v1no, a 

d C . 304 

sino la sangre . e nston · A d .· 
Y el autor del libro De los Sacramentos: cc ntes e ser 

ado es , an . pero .cuando se afüaden las palabras de 
co~sagr 1 p , d Cristo Y antes de las pa}abras de 
Cnsto es e icuerpo · e · · · as las 
Cristo es eÍ cáliz lleno .de vino, y de agua; pero apd: Cris
palabras de Cristo operan en el. se hace la sangre 

ton 3 0
''. 

4.º PoR LA LITURGIA, que canta en la fi.esta del Santísimo 

Cuerpo de Cristo: 
Bajo especies diferentes, 

Sólo signos y acc1dentes,. 
Gran portento oculto esta. 

S.º PRÁCTICA DE LA !GLESIA.~Que se manifiesta en el 

ulto y en la liturgia. . l 
c a) Según el uso probado de la lglesia, veneramos · la 
Santísima E.ucaristía de tal manera, que adoramos. todo to 

ue está bajo las especies ; y es plenamente contra~1a a es e 
q l 1 . inión de que ·permanece allí la s.ubstanc~a. ~e pa~ 
cu t.o a op l' "t dorar b) Esa m1sma opm10n esta 
Y vmo que no es ic1 o a . l l l . 
en pu~na con las prescripciones rituales ·?1 a g esia, ~~e 
prohiben comulgar después de haber ~º7;1 o ~, d c~ ª~~' 
.permiten que se pueda toma·r una host1a espues e o . 

6 o RAZÓN TEOLÓGICA.-a) Lo que se ~onvr~e en bi:itra 
cosa. no permanece después .de la convers1ón. . . º,ra iel. 

,' d' , Cristo se hace presente en la Eucaristia po~ a 
segun se ' na, del vmo 

. , de la substancia dd pan en su cuerpo y , 
convers~on · 
en su sangre. L b t ·a 

b) e ontra los consubstanciadores.- a cons~ s anCl -
. , d'. tes queda excluída por las m1smas pa-

c1on, como se 1lº an . ', · l ronombre 
labras de la consagrac1on, toda ~ez q~e m e 'fip , l 

d 
. . , el cuerpo de Cnsto n1 se ven canan as 

esto .es1gnana · l b · d l 
labras de la forma si estuviese presente ._ a su sta.ncia ~ 

~:n, que naturalmente se manifiesta ·por sus prop1os acc1-

dentes. L · ·, 0 unión h1-
c) Contra los impanadores.- a impanacion. . . . ·_ 

' . . d l V b n el pan no puede admitnse n1 m 
Postat1ca e er 0 co · h "d d d 

· · • .1· t el cuerpo o umam ª' e mediatamente n1 meuian ·e · 

Cristo. 

ao4 cat mystag., 5. 
so5 De sacramentis, 5. 
ao6 S. TOM., 3, q. 75. a. 2. 
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a) No repugna absolutamente que el Verbo de Dios 
asuma inmediatamente el pan, por.que toda naturaleza subs
tancial creada puede ser asumida por la persona divjr1a, pero 
si este cuer:po .de pan fuese asumido ·por el Verbo, distaría 
muchísimo de ser un cuerpo humano. 

Además, en la Santísima Eucaristía está contenido el ver
dadero cuerpo de Cristo, nacido de la Virgen María, ·que se 
entrega por nosotros. Pues bien, aunque d pan fuese unido 
inmediatamente al Verbo divino, no por eso se haría .cuerpo 
humano, ni la carne que padeció por nosotros, porque así 
como el Verbo asumiendo la naturaleza angélica no por 
eso s-e haría hombre, así tampoco el pan asumido por el 
Verho se haríia 1por eso el cuerpo humano nacido de la Vir
gen María. 

Más todavía, aunque el Verbo, después de asumir ti 
cuerpo humano en la Encarnación, asumiese el pan en este 
sacramento, no podría decirse que el pan en este caso .fuera 
cuerpo de Cristo, porque la unión de dos naturalezas en el 
mismo supuesto o .persona no da aqueUa identidad que se 
re.quiere para que la una se predique de la otra ; así el alma 
y la carne están en la misma persona, y, sin embargo, el 
alma no se predica de la carne, ni al contrario. 

6) Ni pued-e decirse que la unión hipostátioa del Verbo 
con el pan se haga m ediante la naturaleza humana de Cris
to; :porque, aunque se uniesen la carne y el pan, no sería lí
cito decir: El pan es carne, como tampoco lo sería decir: 
El cuerpo es alma. 

Afiádase ,que la unión hipostática no se hace sino en 
quien posee subsistencia propia. Ahora hien, la naturaleza 
humana de Cristo no tiene propia subsistenóa , sino .que sun
siste en la persona divina del Verbo . 

d) Contra Bayma.-u.) Este autor es de orpinión que 
perduran e n la Eucaristía todos los eleme ntos de pan y 
vino y, por consiguiente, tanto la materia como la forma, 
afectando solamente la mutación al modo de existir .de ellos, 
contra lo que ensefia la fe, según la cual solamente perma
necen en este sacramento las especies de pan y vino. 

~) lmaginó Bayma que el pan ·de la Eucaristía con la 
consagración queda privado de su propia substancialidad y 
cs sustentado en el cuerpo de Cristo a modo de accidente 
sobrenatural. Ahora bien, el pan no puede ser sustentado a 
la manem de aocidente sobrenatural, ya porque una natura
leza substancial, como es el pan, mientras exista no puede 
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cesar en el acto .de subsistir por sí, a no ser que se una hÍ·· 
postáticamente a otro supuesto ; ya porque es absurdo decir 
que la naturale za .del pan pase a la c on<lición .de accidente 
sobrenatural; porque siendo inmutables las esencias de las 
cosas, metafísicamente repugna que la naturaleza substan
cial del pan pase a la naturaleza de accidente. 

T) He aquí por qué la Sagrada Congregación ·del San
to Oficio, por .decreto del 7 de julio de 1875, reprobó la doe. 
trina de Bayma, .diciendo: (< Que no se puede tol·erar la doc
trina de la transubstanciación tal como aquí se ~xpone n 307

• 

Cuestión 2. Si el cuerpo y la sangre de; Cristo sucedeu en 
la Eucaristía a las substancias del pan y del vino que 
cesan, por la transubstanciación o conversión de toda 
sustanc1a del pan en el cuerpo y de toda la substancia 
del vino en la sangre de Cristo. 

1 • ° Conversión tomada en sentido genérico es el trán
sito o mutación .de una cosa en otra. ,Puede considerarse 
objetiva o pasivamente y activamente. Conversión tomada 
pasiva mente es la que hemos .definido; y activamente, es la 
misma acción por la que se opera la conversión pasiva. 

2.º Tres condiciones se requieren principalmente para 
la conversión: a) Que la conversión se haga entre dos tér
minos positivos: uno ad quem, ·que empieza a ser, de otro 
modo había aniquilación; otro a quo, que deja de ser, por
que si no sería creación. 

Uno y otro término se dice total o formal: total, en cuan
to se considera toda la cosa que empieza a ser o que ter
mina ; y rormal, si se considera solamente aquello según lo 
cual una co~a ernpiez1a a ser y la otra termina. 

b) Que cese el término Íormal a quo, sin que sea nece
sario que desaparezca completamente todo secundum se el 
término total a quo; asimismo, que el término total ad quem 
empiece a ser de nuevo, sin que, sin embargo, sea necesario 
que adquiera nueva existencia, puesto que puede entender
se la conversión de uno en otro, aunque ya preexista el ex-
tremo en ·que se cambia el otro. . 

e) Que haya nexo y dependencia entre la cesación del 
término a quo y la posición del término ad quem, sin que 
baste la mera coincidenôa en tiempo y lugar entre la cesa
ción del uno y la posición del ot:ro. 

301 DB, n. l843 s. 

--------------"---·=-:.-.. -'·---··---------

C. I .-NOMBRE FrGURAS. SÍMBOLOS .. . 103 

Los teólogos discuten si este nexo entre los términos 
debe ser int~rno por objetiva exigencia de la cosa, 0 basta 
que sea ~xtrmseco por decreto de Dios, que no ·quiere po
ner uno sm que se destruva el otro . 

Escoto 308 V' 3os • , , azquez ... , sostienen que basta el nexo 
extnn~ec~ ; pero muchos teólogos afirman que se requiere 
nexo mtnnseco, en cuanto que salva mejor el concepto de 
conversión. 

_Qu~ se requiera para que este nexo sea verdaderamen
te mtnnseco, ~s cosa que disputan los teólogos, ·q ue entien
den .de muy diversa manera la palabra intrínseco. 

d) :~º consta entre los teólogos si se requiere para ia 
conv;rs10n, en cuanto tal, que permanezca algún elemento 
comun a uno y otro extremo. 

. , Am:ique se conceda que pueda haber verde.dera conver
swn, sm que quede algo real común en uno y otro término 
(puesto qu; no repugna que toda una substancia íntegra
mente, segun todos sus elementos substanciales y accidenta
les, se convierta en otrn, en cuyo caso nada rn~l habría co
mún a uno Y otro término); sin embargo, es más propiamen
te c.~:mv~rsión si del término a quo pasa y queda algo real en 
el t~r,mmo ad, q_uem; es más, esa condición la exige la con
vers10i: eucanstic'.3-, por lo mismo que se opera por palabras 
ostensivas.':'} sentido ad sensum de la cosa en la que se hace 
la convers1.on , porque los pronornbres esto o éste no pue
den enuncrnrse verdaderamente sin que de la substancia 
que se convierte, permanezcan los accidentes sensibles baj~ 
los cuales. esté oculta la substancia del cuerpo y de la san
gre d; Cnsto, en la. ~ual se hace la conversión. _ 

3 .. La convers1on puede ser accidental o substancial. 
La ipnme;a es el tr~nsito de una forma accidental a otra, 
permanec1endo la m1sma substancia de la cosa, como cuan
do de lo frío_ se hace caliente ; la segunda es el tránsito de 
una substai;·c1a a otra, ·como cuando dei agua se hace vino. 
L~ convers1ón. substancial se divide en formal y total. La 
~nme;a se venfica cuando, permaneciendo la misma mate
na, solo la forma substancial se cambia en otra y se dice 
tr~nsformaci6n; la otra, cue.ndo toda la substancia' de la co~a. 
a.si en cuanto a la i:nateria como eµ cuanto a la forma, pasa 
a ser otra substancia, y entonces tiene lugar la fransubstan
ciaci6n. 

308 ln 4 Sent., dist. 11, q. 1. 
:ioo ln 3 P. S. Thom., disp. 181, e. ~-
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4!' Como todo agente natural presupone un sujeto en 
el cual obre y tiende al efecto bajo la determinada razón cie 
ente, síguese que en toda conversión natural hay un mismo 
sujeto en uno y otro término; esto es, la materia, la cual. 
estando al principio ·bajo una forma substancial, empieza, 
por determinada acción del agente, a estar hajo otra; de 
donde resulta que toda conversión natural es una transfor
mación ; al contrario de lo que ocurre en la transubstancia
ción, que por importar el tránsito de toda la substancia de 
una cosa a otra , no queda sujeto común a uno y otro ex
tremo, sino que lo único común a a mbos son los a cciden
tes ; por eso sobrepuja la causalidad de cual.quier age nte 
natural y sólo puede hacerse por la virtud de Dios omnipo
tente, el cual obra sin dependencia alguna del sujeto y e n 
orden sólo a la universalísima :razón de ente. 

5 .0 De la transubstanciación d a n los Padres tridentinos , 
después de Santo Tomás, la d e fi.nición siguiente: ((Admira
ble y singular conversión ·de toda la substancia del pan er; 
el cuerpo y de toda la substancia del vino en la sangre de 
Cristo, permaneciendo solamente las especiesn. 

Dkese admirable por ser un misterio altísimo, superior a 
la capacidad de nuestra inteligencia; singular, porque, 
como dice Cayetano , no hay otra en el mundo semejante a' 
ésta ; de toda la substancia del pan en el cuerpo y de toda 
la substancia del vino en la .sangre de Cristo permaneciendo 
solamente las especies, en lo que .difiere de las .demás con
versiones. En cualesquiera -de éstas ·queda, al menos, la 
materia en uno y otro término, pero en la transubstanciación 
toda la substancia del pan y del vino se convierte en el cuer
po y sangre de Cristo. 

Además, la conversión eucarística es de toda y sola h:. 
substancia del pan y del vino en toda y sola la substancia 
del cuerpo y sangre de Cristo , siri que haya alteración de 
los accidentes ; esto es , de las especies del pan y del vino , 
mientras que en todas las demás conversiones, aun substan
ciales, con el cambio o mutación de la substancia se alteran 
también los accidentes corpóreos. 

Tal es la noción de esta conversión maravillosa -que lla
mamos transubstanciaci6n, sintética fórmula, como se des
prende de su misma etimología y significado, que distingue 
esta con versión singular y única de toda otra conversión, y 
condensa y expresa magníficamente el dogma católico .de la 
Eucaristía en oposición a las doctrinas de los herejes. 
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, Y si se , objeta la no ve da d del vocablo, sé pase que esta 
formula fue adoptada y consagra-da en el C T IV d .. 
trán {cap. Firmiter), en el afio 1215 aunquoench110, e. Le-d · • · acra ya tlem-
po que era usa· a por lqs escritores •católicos ; por lo que 
n1sotros 1}odebrr_ios responder, como respondió San Atanasio 
a. os que e o Jetahan la novedad de la palabra consubstan-
cial: (((Te ofende, decía por la novedad) . O h 
ta b'' J d d ' · e es que re uyes 
p m ien a ver. a de la cosa misma que tomá este vocablo) 

orque es antigua la cosa que rec ibió nombre nuevo n~ 
que la verda d de la cosa haya advenido al vocabl~ n 31 2.' 

ERRORES.-a) En general niegan la transubstanciación 
todos los hereje s que reahazan la presencia real de Cristo 
e n la Eucaristía. 

b) Esp~cialmente combatieron este dogma: 
Be:e~gano de T ours, según el cual no se cambian en la 

~.ucanstia1 el pan ~ el vino, sino que :por celestial virtud so
renatura que rec1ben se hacen símbolo de 1 

d e . . · a carne y san-
gre e · nsto que existe en el cielo 

Wicbl~~ ne
1 

gó, ciert~mente, la . t;a nsubstanciación. y a·ca
so tam ien a presencia real. 

_Lutero •reçonoce la presencia rea l ·de C . t l . . . ns o en e sacra-
m:nto, pero mega la. transubstanciación, al afirmar la co-
ex1stenc1a en la Eucanstía .del pan y ·del . l 
Y la S 

·d c. vmo cone c uerpo 
angr·e e nsto. 

t Tºs calvini~. tasd.Y ,no. pocos protestantes anglicanos admi-
en a presencia , mam1ca de Cristo en la E . , ' d · d · .ucanstia por ra-

zdon e unia vrr·tu corporal emanada de sli cuerp·o l 'f' 
o y re h 1 b g on rca-. ' .c azai: a transu staná:ición. 

. Los Jansemstas. d; Pistoya confiesan la pr~sencia real de 
Cnsto ef f a ~ucanstra ~ la desaparición de la substancia del 

. pan y e. vm? despues de la ·consagración pero uarda 
~bsoluto s1l:?c10 sobre la transubstanciación, 'a la ·qu! cons~ 
eran cuest10n meramente escolástica y ociosa 

e) Entre los c~tól~i;os hubo quienes, a dmitÍdo el dogma 
de la transubstanc1ac10n , propusieron par r l 
tencias erróneas. a exp icar e sen-

Durando pretende que po 1 . , la .f d l . . r a ~onsa,grac10n se corrompe 
orma . e pan y queda su matena bajo la forma del cuer-

po de Cnsto, por un .fenómeno de asimilación análogo al 
que se produce en nosotros cuando del alimento que to-

3 1 2 D e decr. Syn. Ni.c. 
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l f Convi. erte la materia en mamos se corrompe a orma Y se · 
nuestra propia substancia. . . 

((Salvo mejor juicio, dice, ,puede pensar~e que s1 en esti 
sacramento hay ·conversión de la substancia del pan en.d 
cuerpo de Cristo, lógrase ella en cuanto que, corrompi a 
súbitamente y por virtud divina l•a forma ~el pan, se coloca 
su materia bajo la forma del cuerpo de Cnsto, como la ma
teria del alimento por virtud de la naturaleza se une a la 
forma del sujeto nutrido por él» 313

• • 

Rosmini imaginá que la substancia del pan y del vmo. se 
convierte en la carne y sangre de. ·<_=risto, ~l _hacerla Cnst~ 
término de su principio v~tal sensitivo y vivific~rla con .e; ... 

"d · de la misma manera que el pan y el vmo se tran-vi a, cas1 h , · d 
substancian en nuestra carne, porque se acen termmo e 
nuestra vida sensitiva 314 

• 

TESIS. En virtud de la consagración se obra ~~ la Euca
ristía verdadera transubstanciación o conversion de to~a 
la substancia del pan en el cuerpo y de toda la substancia 
del vino en la sangre de Cristo. 

La tesis es de /e. 

Hay que observar. primem que sola la. t~•msubstanc~ación 
es de /e, y no las pocas o muchas cond1cion~s excogit~das 
por los escolásticos para la verdadera y propiamente ~hcha 
conversión; ni tampoco las varias teorías 4e los misi:ios 
para explicar la transubstanciac~Ón. As~ dice F ranzeln'!: 
((Pertenece a la fe que la presencia de Cnsto se h:i._ce por lj 
conversión de toda la substancia del pan Y del vmo en e 
cuerpo y la sangre del Senor ; sin embarg.o, no ha:J'. ·que cre;r 
como de f e todas las nociones que constltuyen o mtegran 'ª 
conversión en general o esta conversió~ ,singular. Basta pa
ra la fe explícita de esta verdad l~ z;oc1on confusa de con
versión que tienen todos, pertenec!end.~ al campo de la 
ciencia teológica e! análisis y determma~101:1 de cada una iJ.e 
las notas de esta conversión singular ; sr bien, por .ser ~1d 
nas de ellas materia opinable, cabe, salva la fe, d1vers1 ·l 

de sentencias>>. · d 
Pero como la conversión ·de to.da la substancia e ipan Y 

· el cuerpo y sangre de Cnsto puede entenderse: a) 
vmo en l , - t e sea de manera que no quede .. a mas pequena par e . ·qu 

s13 ln 4: Sent., disp. tl. q. 3. 
~14. DB, n. 1919. 
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substancialmente pan y vino ; b) o de modo que no perma
nezca parte alguna intrínsecamente constitutiva de Ia subs
tancia de pan y vino, esto es, la materia prima o la forma 
substancial, hay que tener como dogma de f e que toda la 
substancia de ·pan y vino se convierte en cuerpo y sangre de 
Cristo, de modo que nada quede que sea actualmente pan· 
o vino ; y a lo menos como teológicamente cierto, que l·a 
conversión de toda la substancia importa también la con
versión, tanto de la materia como de la forma substancial 3 t 5 _ 

1. 
0 

CoNcruos Y PROFE'5IONES DE FE.-El Concilio IV ,fo 
Letrán (cap. Firmiter) e.sí ]o declara: «Una es la universal 
lglesia de los fieles, fuera de Ia cual nadie se salva, en la 
que el mismo sacerdote es sacrificio, Jesucristo, cuyo cuer
po y sanl!re están contenidos verdaderamente en el sacra
mento del altar bajo las especies de pan y vino, transubs
tancia.dos el pan en cuerpo y el vino en sangre por virtud 
divinan 316

• 

La profesión de fe de Miguel Paleólogo ·en el Concilio li 
de Lyón : «La misma lglesia Romana hace de pan ácimo el 
sacramento de h1 Eucaristía, sosteniendo y ensefiando que 
en el mismo Sacramento e! uan se transubstancia verdade
ramente en el cuerpo y el vi~10 e n la sangre de Nuestro Se
fior Jesucriston 317

• 

El Concilio de Trento (ses. XIII, c. 2): «Si alguien dije:·e 
que en el sacrosanto sacramento de la Eucaristía perma ne
ce la substancia de pan y vino juntamente con el cuerpo y 
sangre de Nu·estro Sefíor Jesucristo, y negare aquella admi
rable y singul"1r conversión de toda la substancia de pan en 
cuerpo y de toda b substancia de vino en sangre, .perma
neciendo solamente las especies de pan y vino, conversión 
que la lglesia Católica !lama aptísimamente transubstancia
ción: A. S.n 819 

Y la profesión de fe prescrita a los . orientales (maroni
tas): ·<C Igualmente venero y reciho el Concilio T ridentino y 
confieso, .. que en e] santísimo sacramento de la Eucaristía. 
conforme a la fe que siempre existió en la lglesia de Dios, 
se contiene verdadera, real y substancialmente el cuerpo y 
la sangre, juntamente con el alma y la ·divinide.d de Nuestro 
Sefior Jesucristo y, po.r tanto, todo el Cristo, y que se hace la 

3.rs De Ss. Euchar, mysterio, hh. 1-2. 
316 ·DB, n. 430. 
:>1 7 iDB, n. 465. 
a1·s DB, n. 884. 

J ,. 
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conversión de toda la substancia ·del ipan en el cuerpo y d.e 
to•da la substancia ·del vino en la sangre, conversión que la 
lglesia Católica Ilama aptísimamente transubstanciación» 

3
H. 

2 . 0 SAGRADA E.scRITURA .-Por las palabras de la institu
, ción (Mt. 26, 26): Esto es mi cuerpo. 

Escoto y Durando opinan que por solas las palabras Je 
la institución de la Eucaristía, independientemente de la 
autoridad de h ]glesia y de la interpretación tradicional , así 
como no se puede demos-trar la cesación de la substancia 
del pan y del vino, así tampoco, consiguientemente, la tran-

su bstanciación . 
Otro es el común sentir de los teólogos q ue estim;oin 

como es justo el valor de la prueha escriturística, máxime 
después que e) Concilio T ridentino afirma y demuestra la 
transubsta nciación <por las palabras que Cristo usó al ins
tituir la Eucaristía: <<Puesto que nuestro Redentor Cristo 
dijo ·que verdademmente -era su cuerpo lo que ofrecía bajo 
la especie de pan, fué siempre por lo mismo persuasión ·!e 
la lglesia de Dios, y esto lo declara ahora de nuevo este 
Santo Sínodo que ·por la consagración del pan y del vino se 
hace la conversión de todo el pan en k.1. substancia del 
cuerpo de Cristo Nuestro Sefíor y de todo el vino en la sub.s
tancia de su sangrei> ·32º. 

Y en verdad las palabras ·de la consagración: Esto es mi 
cuerpo, hacen lo que significan; y signifi.can la conversión 
del pan en el cuenpo d e Cristo, porque Cristo verdadera
mente aseguró que era su cuerpo lo que tenía en sus manos. 
Pero lo que al principio de la dicción Cristo mostraba en 
sus manos era el pan, y lo que en ellas he.bía ai final :de !a 

misma era su cuerpo. 
Pues bien , no se salva la verdad de las palabras de la 

consagrnción si no se opera el tránsito o mutación dei pan 
en el •tuerpo de Cristo; porque, como antes .dijimos, nó se 
podría expresar con el ipronombre hoc = esto el cuerpo de 
Cristo si continuase la substancia ·del pan bajo sus propios 

accidentes. 

3. º SANTOS PADRES.-aJ Los Padres .del siglo II Y Ili 

ensefian claramente lia presencia real de Cristo en la Euca
ristía, dando a veces a entender que ésta se verifica .por la 

'1" DB, n. _1469 . 
n o DB, n. 877. 

l 
( 
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conversión del pan y del vino, aunque no emp)een la pala
bra conversi6n. 

San lreneo: ·«Cuando el cáliz mezdado y el pan percí
ben la palabra de Dios, se hace la Eucaristía del cue11po y 
de la sangre ·de Cristo» 321

• • 

Tertuliano: <<El pan hízole su cuerpo diciendo: Esto es 
mi cuerpo» 322

• 

San 'Cipriano: «Lo que dijo ser su sangre había sido an
tes vi no» . 3·

23
• 

b) Desde d sig)o IV los Santos Padres afirman exipresa
mente la c_onversión del pan y del vino ·en el cuerpo y san
gre de Cnsto, empleando la misma palabra conversi6n u 
otras e·quivalente s como mutaci6n, trasmutaci6n transfor-, , , 
macwn ... 

San Cirilo de Jerusalén: «En otro tiempo en Caná de 
Galilea cambió el agua en vino, el .cual es afín a la sangre, 
Y( no ·le creeremos cuando cambió el vino en su sangre?» 324 

San Gregorio Niseno: •<<EJ pan ... se cambia al ipunto por 
las palabras en cueripo, como hubo dicho el Verbo: Esto es 
mi cuerpo» 325

• 

San Juan Crisóstomo : wLas palabras Esto es mi cuerpo 
transforman los dones presentados» 3 26

• 

San Cirilo de Alejandría: «Nos dió Cristo su propio cuer
po y sangre... Pues dijo: Esto es mi cuerpo y ésta es mi 
S·angre; no juzgues como .figura los .dones que se ven, sino 
que por arcana manera se transforman por Dios omnipo
tente en el cuerpo y sangre de Cristo según la verdad» sú. 

San Ambrosio: «Este sacramento que recibís, se hace 
por las .palabras. Y si tan gran efi.cacia tuvo la palahra de 
Elías para hacer bajar fuego del cielo, (no tendrá fuerza 
la palabra de Cristo para mudar las especies ·de los elemen
tos? ( Has leído de todas las cosas creadas: Porque El dijo 
y fueron hechas; El mandó y fueron creadas. La ipalabra, 
ipues, de Cristo que pudo hacer 0de la nada lo que no era, 
ê no pudo cambiar aquellas cosas que son en lo que no eran? 
Pues no es menos dar naturalezas nuevas a las cosas que 
cambiarias» 328

• 

·121 Haer., 5, 2. 
·122 Aldv. Marc., IV, 40, 
' 23 Ep. 63. 
" 2 4 Cat. myst., 4. 
·125 Or. catech., 37. 
326 Hom. 1 de prodit. Iudae. 
321 Comm. in Matth., e. 26. 
328 De myst., 8-9. 

) ,. 
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San Agustín: ·«T odavía, como veis, es ciertamente pan y 
vino: A dviene la santifi.cación, y aquel pan es cuerpo de 
Cristo, y aquel vino su sangren 329

• 

San Juan Damasceno: cc Está unido a la divinidad el 
cuerpo que nació de la Santa Virgen, no que descienda 
aquel cuerpo, que ascendió al cielo, sino que el mismo pan 
y el vino se cambian en el cuerpo y sangre de Diosll 330

• 

San Isidoro de Sevilla: ccCuando las criaturas (pan y vi
no) que se han de bendecir con las palabras celestiales se 
ponen sobre los altares, antes que se consagren con la invo
cación del nombre supremo, está allí la substancia de pan v 
vino ; pero después de las palabras de Cristo es su cuerpo y 
su sangre . 

( Y qué de admirar es que aquellas cosas que pudo crear 
con la palabra las pueda ya creadas convertir con la pala
bra ?, y aun parece ser menor milagro que lo que se reco
noce que creó de la nada, lo pueda ya creado cambiar en 
mejorn 331

• 

4.º LITURGIAS.~La fe universal de la fglesia sobre la 
verdad de la transubstanciación consta manÚiestamente en 
la liturgia. . 

Basta recordar lbs testimonios aducidos anteriormente, en 
especial las Constituciones de los apóstoles, la Anáfora de 
Serapión, las liturgias de San Basílio y de San Juan Crisósto
mo, el misal gótico y otras liturgias vetustísimas. 

Son igualmente expresivos el canon de la misa romana, 
en el cual se dice: «La cual oblación te suplicamos, j oh 
Dios ! , te dignes hacerla· en todo bendita, aprobada, confir
me.da, razonable y agradable; a finde que se convierta para 
nosotros en el cuerpo y sangre de tu amantísimo Hijo, nues
tro Sefior Jesucristoll ; y el himno que canta la lglesia en ]a 
fiesta del Santísimo Cuerpo de C6sto: 

Como dogma el fiel no duda, 
que en sangre el vino se muda, 
la hostia en cuerpo divinal. 
Lo que no ve ni comprende 
fe constante lo defiende 
sobre el orden natural 232. 

5.º RAZÔN TEOL:ÓGICA.-a) En el sacramento de la Eu
caristía está el verdadero cuerpo de Cristo, el cual no estaba 

.~29 Serm. 1 in Dominic. sanctae Paschae. 
aao De fide orth .. IV, 13. 
a.31 Serm. de corpore et sanguine Domini, 
ªª~ Gum:A.WAS, Misal de los fieles. 
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allí antes de la conse.gración. ccPero, como dice Santo To
más, no puede estar algo donde antes no estaba, sino es 
por cambio de lugar o por la conversión de otra ·cosa en el 
mismo. Y es claro que el cuerpo de Cristo no empieza a 
estar en el sacr:i.menlo por traslación local; primero, por
que dejaría de estar en el cielo, pues lo que se mueve lo
calmente no llega de nuevo a otro lugar si no deja el prime
ro ; segundo, porque todo cuerpo ·que se mueve localmente 
pasa por el medio, lo cual no se puede decir aquí; tercero, 
porque es imposible que un solo movimiento del mismo 
cuerpo movido localmente tenga al mismo tiempo por meta 
y término diversos lugares, puesto que el cuerpo de Cristo 
en este sacramento empieza a existir en muchos lugares rala 
vez. Síguese, por tanto, que no puede empezar a estar de 
nuevo el cuerpo de Cristo en este sacramento, sino por la 
conversión de la substancia del pan en El mismo n 

332 *. 
b) Aunque la transubstHnciación sea un misterio es

tricto, del cual solamente la fe nos da certeza, sin embargo, 
Toledo intenta ilustrarla con esta analogía: ccPodrá alguno 
objetar: ( Cómo puede ser que el pan se convierte. en cuer
po de Cristo? Digo que verdaderamente esta es admirable, 
pero no imposible para Dias. Y para que 1puede.s percibir 
esto, advierte que aquí hay dos cosas que parecen causar 
admiración: una, que el pan se convierta en cuerpo ; otra, 
que se convierta en un cuerpo que ya existe, Pues el que ::;~a 
cuerpo de Cristo no es causa de incredulidad, sino es por 
alguna de esas dos cosas. Lo primem no debe espantar o.l 
fiel que cree que Dios convirtió una mujef en piedra ... ; y lo 
segundo no le debe hacer desistir con espanto de la fe, 
viendo como vemos en hs cosas naturales de algún modo 
algo semejante en el alimento dei hombre, en el cual se in
troduce el alma racional, que ya estaba en el cuerpo. En
tonces cesa parte de la comida y deja su forma, y el almra, 
que estaba en otras partes, recibe la materia; y no por eso 
el alma deja tales partes. 

El que naturalmente hace estas cosas admirables, (por 
qué no hará con su omnipotencia que se ponga el cuerpo 
de Cristo en lugar de la substancia del pe.n que se retira, y 
que no por esto deje el cuerpo de Cristo de estar donde ")S

taba antesH? 333 

e) Contra Durando.~La opinión de Durando adolece 

332 * 3, q. 75. a. 2. 
333 o. e., q. 75, a. 2. 
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de dos gravísimos defectos. Se Olpone a h conversión .ie 
toda la substancia de pan y vino, cual la dedaró el Concilio 
de Trento, y sólo admite una rtransformación. 

El término formal ad quem de la ,transubstancia<:ión es, 
como .dijimos, el cuerpo preexistente de Cristo, el mismo 
cuerpo que nació de María Virgen, fué crucificado, y res.u
citó y ahora está glorioso en el óelo. Pero de este término 
preexistente completamente perfecto en sí e incapaz de riu
mento, es absurdo decir que reciba en sí como .parte com
ponente suya. la materia de pan y que aumente de conti
nuo con su adquisición. 

d) Contra Rosmini .- a) La opinión de Rosmini da en 
el mismo escollo, .en ouanto que equipara la conversión (·u
carística a la conversión de la comida y hebida en nuestra 
substancia, la cual dice que se transubstancia verdadera
mente en nuestra carne ·y sangre. Pero esta conversión de 
la comida y bebida en nuestra substancia no es ipropiamen
te rtransubstanciación, sino transformación. 

6) Cae e:ún en mayor absurdo, cuando ensefia que el 
pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, en 
cuanto se hacen término de su principio sensitivo; iporque, 
segÚn Rosmini, el principio que siente es el alma solamen
te y, por tanto, ·que un objeto se haga término dei alma que 
siente no es otra cosa sino que aquel objeto es percibido 
por el alma. Pero ninguna mutación se opera en la natura
leza física de una cosa por sola su percepción y donde nin
guna mutación reàl se efectúa no hay conversión real de un 
objeto en otro. 

1) Finalmente, se extravía Rosmini al decir que el cuer
po glorioso de Cristo aumenta continuamente en la E.uca
ristía con alguna parte a El incorporada, indivisa e igual-
mente 'gloriosa . . 

1l) De ahí que el Santo Oficio, .por decreto de 14 de .di
ciembre de 1887, condenase estas proposiciones 29-30 de 
Rosmini. ·«No juzgamos ajena de la ·doctrina católic a, la cual 
solamente es la verdad, esta conjetura: en el sacramento 
eucarístico la substancia del pa.n y · dei vino se ihace verda
dera. carne y verdadera sangre de Cristo, cuando Cristo los 
hace términos de su principio se nsitivo y los vivifica con su 
vida, casi del mismo modo con .que el pan y el vino se 
transubstancian verdaderamente en nuestra carne y sangre, 
porque se hacen término de nuestro iprincipio sensitivo. 

I ' 
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c!'H echa la transubst:anciac ión , puede entenderse -que se 
une al cuerpD glorioso de Cristo alguna .parte incorporada 
en el mismo, indivjsa e igualmente gloriosa» 334

. 

Cuestión 3. En qué consiiste la conversión eucarística ac
tivamente considerada o cuál es la acdón transubstan
ciativa. 

Son muchas la s opiniones de los te ólogos en .este punto. 
I .º Escoto 'm , Toledo 3

.3
6

, Belarmino 33 7
, Valencia 338 

Vázquez 3 3
·
9

, ensefian que la conversión eucarística se rea
liza por una a cción aductiva, en virtud de la cual e l cuerpD 
de Cristo es traído -dei cielo a la hostia en substituc ión d e la 
substancia del pan y que esta acción basta para la conver · 
sión predicha, no sólo porque por ella hay su cesión d e subs
tancias hajo las misrrtas especies , sino también porque tíene 
fuerza de eliminar la substan cia del pan, no por objetioa ex i
gencia de la cosa , ya que la presencia de Cristo es compati
ble con la substancia de pan , lo mismo que con las especies, 
sino por la intenci6n de Dios, ·que quiere ·destruir la substan
cia del pan ·ante la presenc ia dei cue11po d e C risto. 

2. º Lugo "40
, Lahousse 341, sostienen q ue la transubs

tanciación se hace por a cción introductiva d el cuerpo de 
Cristo bajo las especies. 

Esta ac ción, mientras pone el cuerpo de Cristo bajo las 
especies, connota al mismo tiempo la d e sa-parición de 1a 
substancia de pan, por.que no pudiendo los acódentes de-

. pender al mism o tiempo de dos caus--as o sujetos , si son 
sustenta dos po r el cuerpo de Cristo , ya por eso mismo no 
.dependen de la substancia dd pan ; donde resulta que el 
cuerpo de Cristo, e n cuanto sustenta a los accidentes como 
causa e ficiente, pugna ex natura rei con la substancia de 
pan ; pue s por lo mismo que los a,ccidente s están s;_.stenta
dos por el cuerpo de Cr isto. ya no dependen ·de la subs
tancia ·propia, ni se adhieren a ella, s ino 'que se separan de 
ella. Pero como ]a substanc ia no puede existir en d orden 
real sin algunos accidentes inherente s a la misma: cantidad, 

sz4 DB, n. 1919~Hl20. 
3.'l.s ln 4 Sent., dist . 11 . q. 3. 
3;! 6 Enarr. in 3 p. S. Thom., q. 75, a . 3. 
3 31 De sacram. Euchar., VII, 18. 
·3'31s D e Euchar., disp. 6, q. 3. punct. 3. 
339 ln 3 p. S. Thom., disp. 172, a. 13. 
s4 0 De sacra Euchar., disp . 6, s ect. 2. 
13w1 De Euchar., p . I . e. 3, a. 2. 
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fuerza, calor .. . , de ahí que desaparece en cuanto se pone 
el cuerpo de Cristo bajo las especies, y que con razón se 
diga que se ha convertido en el cuerpo de Cristo. 

3.º Capréolo 342
• Soto 343

, los Salmanticenses su., Suá
rez 345

, Lessio 346
, F ranzelin 347

, opinan que la transubstan
ciación es una acci6n reproductiva o cuasi productiva dei 
cuerpo de Cristo, en cuanto que la transubstanciación pro
duce el cuerpo de Cristo de la substancia de pan ; pero, 
preexistiendo ya el cuerpo de Cristo en su ser natural, lo 
que se produce es el cuerpo de Cristo bajo otro modo de ser, 
esto es, en el ser sacramental. 

La acción productiva del cuerpo de Cristo en la Eucaris
tía, que todos éstos admiten en su concepto general, es ex
plicada de distinta manera por unos y otros. 

a) Suárez, Lessio, F ranzelin .. . , la entienden a ~odo cie 
reproducción o replicación del cuerpo de Cristo, por la que 
el mismo ser que tiene en el cielo es traído y de alguna ma
nera repetido biajo las especies, aunque con otra manera de 

·ser. Así, Lessio dice : "Siempre me ha parecido más verda
dero que el cuerpo de Cristo se pone bajo las especies por 
una acción productiva que podemos llamar replicación o 
reproducción del mismo ser substancial, por la cual el mis
mo ser que tiene Cristo en el cielo es traído y de alguna 
manera reproducido bajo las especies, aunque con otra ma
nera de ser 348

• 

b) Soto interpreta esta acción no como productiva, de 
hecho, de la substancia del cuerpo de Cristo, sino como ~a
paz de producirla , si por otra parte nada lo impidiese ; esto 
es, si no se la supusiera producida. 

e} Capréolo, los Salmanticenses ... dicen que la tran
substanciación es una acción productiva de! cuerpo de Cris
to con cierto nuevo modo substancial en la Eucaristía que 
no tiene en el cielo. 

4.º Cayetano 349
, Juan de Santo Tomás 350

, siguiendo 
más de cerca los pasos dei Angélico Doctor, y entre los mo-

342 ln 4 Sent., dist. 11. a. 3. 
343 ln 4 Sent., dist. 11. q. 2, a. 4. 
3-14 De Euchar .. disp. 5. duh. 3. 1. 
345 ln 3 p. s. Thom., disp. 4, sec. 4. 
"" De div. perfec., 12. 
347 De Ss. Euchar. myst., th. 13. 
34s L. e. 
349 ln 3 p. s. Thom., q. 75, a. 4. 
s-00 De sacram. Euchar., disp. 28, a . 2. 
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demos, Billot 351
, Paquet 352

, De la T aílle 353
, rechazan e.s

tos modos de hablar y ensefían que la transubstanciación es 
una acción formalmente conversiva, en cuanto por ella nada 
nuevo se produce , sino que solamente se convierte propia e 
inmediatamente la substancia del pan en el cuerpo de Cris
to sih mutación física, al menos, de él, llevando consigo 
dicha conversión la presencia real de Cristo bajo las espe
cies sacramentales. 

En efecto. en virtud de la acción conversiva por la que 
el pan se cambia en el cuerpo inmudado de Cristo, el pan 
deja de ser pan en el mismo instante en que se convierte en 
el cuerpo de Cristo. A esta mutación o cambio dei pan sin 
que se mude o cambie el cuerpo de Cristo, acompiafía la 
relación de presencia del mismo cuerpo a las especies con
sagradas ; porque es ley general que el término de la con
versión esté donde estaba la cosa convertida, y la cosa con
vertida en este misterio · es el pan, cuyas especi·es remanen
tes adquieren relación real de contin-encia para con el cuer
po de Cristo, que es el término de la conversión. 

TESIS. La acci6n transubstanciativa no es .aducci6n, ni pro
ducci6n, ni constítución del cuerpo de Cristo bajo las es
pecies, sino acción formalmente conversiva. Est.a acci611 
conversiva es recihida toda ella en la substancia del pan. 
la cual de tal manera se muda en el cuerpo preexistente 
de Cristo, que hay verdadero nexo real intrínseco entre 
l.a cesación del pan y la presencia del cuerpo de Cristo. 

I .ª PARTE.-a) La transubstanciación activamente 
considerada no puede decirse con propiedad aducción ::lel 
cuerpo de Cristo a las especies, porque es inseparable de 
ella el movimiento local ; y el cuerpo de Cristo no puede 
moverse localmente del cielo a las especies, por lo que dice 
Santo Tomás: c<Es manifiesto que el cúerpo de Cristo no 
empieza a estar en este sacramento por movimiento local ; 
primero, •porque se seguiría que dejaría de estar en el cie
lo, pues to que se mueve localmente no llega de nuevo a 
algún lugar sin antes abandonar el otro ; segundo, porque 
todo cuerpo movido localmente ·pasa por todos los medios, 
lo ·cual no se puede decir aquí; tercero, porque es imposi
ble .que un :solo movimiento del mismo cuerpo movido lo-

•·s1 De ss. Euch., Sacram., q. 75, q. 2. 
u2 De sacramentis, disp. 5, q. 2. a. 4. 
115-3 Myst. fidei;. elucid. 50. 
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calmente termine al mismo tiemipo en diversos lugares, sien
do así que el cuerpo de Cristo por la transubstanciación 
empieza a estar al mismo tiempo en muchos lugares en este 
sacramentoi> 354

. 

b) La aduoción de una substancia puede entenderse 
sin verdadera conversión de otra substancia en ella; y la 
transubstanciación eucarística importa formalmente ante to
do la conversión de toda la substancia del pan y vino en el 
cuerpo y sangre de Cristo. Por eso la iaducción, como dice 
Gonet 355

, no tanto es transubstanciación como trasloca
ción. 

2.ª PARTE.-a) La acción productiva o pone ,de ihecho 
el cuerpo -ele Cristo bajo las especies, o no lo pone, sino 
que solamente sería suficiente para ponerlo, si por otra par
te ya no 1preexistiese. Si de heoho no lo pone, no hay con
versión ni mutación, puesto que todas las cosas están como 
estaban antes. Si de hecho lo pone, entonces se hace de 
nuevo un cuerpo de Cristo distinto del cuerpo celeste, por
que la novedad del ser es propia de la e_.cción productiva en 
cuanto tal. Ahora bien, el cuerpo de Cristo en e! sacramen
to es el mismísimo que nació de la Bienaventurada Virge:i 
y plendió -de la cruz, ofrecido por la salud del mundo, y 
ahora sentado glorioso a la diestra del Padre . 

b) Y ciertamente, el cuerpo de Cristo puesto en la Eu
caristía 1por la acción productiva sería independiente <:lel 
cuerpo celeste de Cristo, y, por tanto, otra cosa ·que Cristo; 
porque el cue.rpo celeste de Cristo preexiste a la reproduc
ción, mientras que el cuerpo eucarístico es el término <le la 
reproducción. 

Ahora hien, el cuerpo preexistente de Cristo y d cuerpo 
reproducido son completamente independientes, no sólo en 
cuanto al ser substancial, sino también en cuanto al ser ;:i.c
cidental: 

a) En el ser substancial, eq cuanto uno puede ser y de
jar de ser sin el otro, porque, supuesta esta sentencia, cuan
do se corrompen las especies, cesa de existir el cuerpo re
producido, sin -que ello afecte al cuer,po preexistente; tal 
es la fuerza de la operación reproductiva, dice De la Tail
le, que aunque no preexistiera el cueripo de Cristo po-

.1 s 4 3, q. 75, a. 2. 

.1s5 -Clyp. theol. thomi.st., De Euchar. , disp. 4, § 2. 

·-----·-·-·······-.. .... 
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dría, . ~in ' embargo, pone~le _bajo las especies ; luego debe 
tamd b1eln poder pone:Ie sm mterrupción, aun habiendo ce
sa 0 e cuerpo pl'eex1stente. 

~Tesüf'.>, inRtituída. la Eucarist ía. <J a. la com11n;o·n 
u..a a lm.; Apó., tolPs 

'b) En el ser accídental p . · d . . 
otro . ' , o1que, s1 pue e existir uno sín 

' con mayor mot~vo puede modificarse sin êI . . 
tanto, p~eden ~! cuerp? preexistente Y ~1 cuerpo re' :0'.d:c~~ 
do rec1b1r predicados diversos Y contrarias. entr , PI • 

. ' · e s1 a mismo 
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tiempo, de modo que uno se caliente y el otro se enfríe, que 
uno muera y otro- viva. 

Ahora bien, no puede un mismo ·cuerpo al mismo tiem
po existir y no existir, calentarse y enfriarse, vi vir y mo rir. 

c) Cristo es la causa eficiente de la conversión eucarís
tica. Ahora bien, todo lo producido en cuanto tal, es real
mente distinto dd agente que lo .produce, porque toda pro
ducción induce relación real en uno o en ambos e~tremos, 
a los cuales distingue y opone entre sí, por lo que dicen los 
Salmanticenses: ((Siendo Cristo e l principio no sólo moral, 
sino también físico de esta -conversión . . . , se entie-nde m al, o 
de ninguna · manera , cómo puecb. ser él al mismo tiempo el 
término resultante de esa acción ; porque es necesario que 
la causa se distinga realmente d el efecto, y que el prin
cipio d e la. acción preceda a su término en orden y prioridad 
de naturaleza ; condiciones ambas que no pueden salvarse 
sin la distinción reah 35º. 

3~ª PARTE.-La acción intro ductiv•:i. , según Lugo, e s 
tal , que pone el cuerpo de Cristo b a jo las especies, en cuanto 
sustenta eficientemente los accid.entes. Ahora bien, esta ac
ción supone la transubstanciación, porque 1primero es estar 
presente el cuerpo de Cristo en la Eucaristía que el susten
tar los accidentes, y está p resente por Ja trnnsubstanciación. 

4." PARTE..-Se deduce de las prece dentes. No pudien
do ponerse el cuerpo de Cristo en la Eucaristía ni por aduc
ción, ni por introducción, ni por reproducción, no queda 
otro camino sino que se h aga presente por la conversión 
formalme nte dicha. Así lo dice Santo Tomás: «Ninguna co
sa puede empezar a estar allí donde no estaba antes sino 
por movimiento o mutación propia o mutación ajena termi
na-da de alguna manera a la misman 

35 0
• 

Y no pudiendo el -cuerpo de Cristo hacerse presente en 
la Eucaristía por movimie nto o mutación propi•a, es nece
sario que empiece a estar en este sacramento por mutación 
o conversión .de la substancia del pan y vino terminada a EJ 
mismo. 

5.ª PARTE.-a) Dice el Catecismo Tridentino: ccSe es
forzarán los pastores en explicar el modo de esta admirable 
conversión, que de tal manera se verifica que toda la subs-

3 5s De Euchar., disp. 5. dub. 3, § 1. 
asu .Ln 4 Sent., dist. 11, a . 1-2. 
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tancia del p a n se convierte, sin mutación alguna en nuestro 
Sefíor, ei: toda la substancia del cuerpo de Cristo, y toda la 
substancia del vino en toda la substancia de la sangre de 
Cristo ll 360

• 

b) Si la presencia de Cristo en la Euca:ristía no se puede 
obtener por cambio -del ser de Cristo substancial o acciden
tal ni de su det.errninación local; y, sin e mbargo, no se pue
de lograr ta rnpoco sin rnutación alguna en el orden real, sí
guese que esta rnutación no es del cuerpo de Cristo, sino 
mutación o cambio de otra -cosa e n el cuerpo inmutado Je 
Cristo. Por lo que dice San Alberto Magno: cc La substancia 
del pan y .del vino sin rnutación, adición o innovación dei 
cuerpo del Senor es transubstanciada en ese cuerpo preexis-

. tente: el !:a n, en virtud de la transubstanciación, deja de 
ser pan, s1endolo antes ; pero no pasa de pan simplemente 
al ~o ser o a la _nada, porque se convierte en el cuerpo del 
Senor, y es to mismo hay que d ecir d el vino con relación a 
la sangre. Porque la mutación sobrenatural, que se llama 
ti:ansubstanci~c ión, recae toda en la substancia del pan y 
vmo, Y con nmgún modo de alteración afecta al cuerpo dei 
Seiior 3 61 

. 6. ª PARTE.-Crísto se hace presente en la iE.ucaristía en 
vutud de la acción conversiva del pan en él mismo e in
media tam ente después cesa el p an , en virtud de la ~isma 
acción, ex. natura rei, porque re pugna que el término a quo 
Y _el t en:nmo ad quem de la acción conversiva existan al 
mismo _tiempo, por lo mismo que el término a quo debe 
convert1rse y pasar al término ad quem; pues si permanece 
eI pan no . e~, convertido en el cuerpo de Cristo, por lo que 
de la pos1c10n del cuerpo de Cristo se sigue la cesación 
del pan. 

Cuestión 4. Si Es posible que el cuerpo de Cristo empie·c~ 
a estar de nuevo en el sacramento de la Eucaristía de 
otra manera que por la conver~ión de la substancia de 
pan en el mismo o por la t:ransubstanciación. 

1.º Puede proponerse la cuestión según la potencia or
dinada de Dios y atendiendo al modo con que en el presente 
orden de cosas Cristo está en la E.ucaristía o según la poten-
cia absoluta. · 

36 0 .P . II, e. 4, n. 41. 
s 61 De Sacr. Euchar., dist. 6, tr. 2, e . 1. 
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Todos están de acuerdo en que, según la potencia ordi
naria de Dios y atendiendo a la presente economía, la con
versión de la substancia del pan y vino en cuer.po y sangre 
de Cristo, o la transubstanciación, es vía necesaáa para la 
presencia real de Cri~to en la Eucaristía ; pero la cuestión 
se plantea según la potencia absoluta de .Oios. 

2.º Dentro del ámbito de la posibihdad absoluta no se 
trata de si el cuerpo de Cristo, se:gún 1a presencia natural, 
puede estar penetrativamente o compenetrarse con la subs
tancia del pan; .por ser esto posible , de la misma manem 
que el cuerpo de Cristo penetró el Cenáculo estando cerra
das las puerte.s, si bien el cuerpo de Cristo al venir así a la 
Eucaristía dejaría de estar en el cielo, porque una misma 
cantidad o extensión no puede situar a un cuerpo en dos 
lugares a la vez. La ouestión versa, sobre todo, acerca de la 
presencia sacramental, esto es, si el cuerpo de Cristo, que 
existe en el cielo de modo ·connatural, puede ponerse sacra
men.talmente presente en la Eucaristía por otro camino que 
por la conv'ersión del pan en El mismo o por la transubstan
ciación. 

Santo Tomás parece afirmar que no hay otro modo por 
el .cjue el cuerpo de Cristo se haga presente en la Eucaristía 
sino el de la conversión del pan en El mismo. 

En esta hipótesis, dice, de que la substancia de pan y 
vino permanezca después de la consagración, se falsea la 
verdad 0de la presencia real del cuerpo de Cristo en este '.Ja

cramento, el ·cual no está allí antes de la consagración. Pues 
una cosa no puede estar donde no estaba antes si no es por 
cambio de lugar o por conversión de otra cosa en ella ; y es 
manifiesto que d cuerpo de Cristo no empieza a estar en este 
sacramento por movimiento local, de donde resulta que no 
puede empezar a estar de nuevo en él si no es por la con
versión de la substancia del pan en El mismo. Pues bien, 
lo que se convierte en algo no permanece, hecha la conver
sión. De donde se infiere que, salva la verdad de este sa
cramento, no puede permanecer la substancia del pan des
pués -de la consagración. 

a) Cayetano 36 2 los Salmanticenses "63
, Suárez 3 64

, Bil
luart 365 sostienen que no repugna absolutamente que el 

362 ln 3 p. s. Thom., q. 75, a. 2. 
ss3. D e Euchar., dist. 5, dub. 3, § 4. 
:16.• De Euchar., dist. 49, sect. 1'. 
36s De Euchar. , dist. 1, pet. 3. 
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cuer.~o de Cristo se haga presente en la Eucaristía sin la con
vers1on del pan en El mismo. 

C , l 366 s·1 . d apreo o · , 1 vestre e Ferrara 3 " 7 Gonet .3ss y · 
B 'll · • rec1en-

temente 1 ot "369
, De la T aille 3·70 B Baur 371 t' . . , . sos 1enen que 

es 1mpos1?le, a.un :Je potencia absoluta de Dios, ·que el c uer
po de Cnsto emp1ece a estar de nuevo en la Eucaristfa -de 
otra ~a~era que por la conversión del pan en el mismo. 

As1 dice el F errariense : «Solamente de dos maneras pue
de estar el cuerpo de Cristo junto con las dimensiones del 
pan =. o ~ermai:ieciendo h1 substancia del pan uni-da a sus 
prop1as :i:l1mens1ones , de suerte que el cuerpo de Cristo ocu
pe_ el mismo lugar que la substancia de pan, como al entrar 
Cnsto en .e! ,cená:culo donde, cerradas las puertas, se halla
ban sus d1sc.1pulos, estaban a un mismo tiempo y en el ::nis
IT?º lugar Cnsto y las ;puertas; o desapar-eciendo la substan
c~a de! pan Y sucediéndola bajo sus dimensiones la substaa
c1a del cuerpo ,de Cristo. 

Lo pdm er.o no es factible sino por movimiento local dei 
cuerpo de Cnsto, qne viene al lugar dei pan como advino a 
las puertas, por,que el. cuerpo. existent-e en un lugar no puede 
ocupar el lugar que c1rcunscnbe a otro cuerpo si no se mue
ve localm~nte h~cia é!, ·porque · uri mismo cuer.po no rpuede 
estar ai mismo tlempo en muc.hos lugares. 

~o segundo es también imposibl-e . a no ser que la subs 
tai;,cia d e p'3.n s.e conv:ier~a en la substancia del cuerpo :le 
Cnsto, porque s1 se amqµ1lase o se convirtiese en otrn subs
tancia no habría razón alguna para que, permaneciendo el 
c~erpo _de Cristo en el cielo, d e biera estar contenido bajo las 
dü:nens1on-es del pan, » 

b) '~~no Y Cqnterison estiman probables una y otra in
ter.pretac10n. 

Dice N~iio: <<Plácenos sostener problemáticamente las 
dos sentencias.>> Ambas, co·mo se ve por los 'nrgumentos ex
puestos, son bastante ·probables. La primera se base. en ra
zones. más sólidas y tiene en su favor la potencia ahsoluta 
de D10s, que, por ser infinita. posee ciertamente, mientras 
no 8e demuestre lo contrario. 

"
6 6 ln 4 Sent., dist. 11, q. 1, a. 1. 

3 67 Cont. Gentes, IV, 63 . 
. 16s De Euchar., disp. 4, a. 3. 
'"'" De Euchar. , t h . 38. 
""' Myst. fídei, elucid. 50. 
' '" DThPlac., ian-febr. HJ34. 
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La segunda está más conforme con Santo Tomás y se 
ajusta también más a las palabras citadas del Concilio de 

Trento. 

Cuestión 5. Si Ia transubstanciación se haoe en un ins
tante de tal manera que en el m:smo momento en que 
cesa la substancia del pan, ;empiEza a estar ,el cuerpo 
de Cr~::to bajo las especies consagradas. 

La respuesta es afirmativa. a) Porque el término ad quem 
no es susceptible de más y menos, y por eso es imposible 
que la conversión se termine en algo que sea como inicial
mente el cuerpo de Cristo y gradualmente lo sea más, y al 
cabo lo sea definitiva y perfectamente. 

b) Además, el término a quo no puede disponerse para 
el tránsito al término ad quem, ya que no es admisible en 
las conversiones la preparación o disposición previa, sino 
cuando ·permanece un sujeto común, como en las transfor

mac1ones. 
e) Finalmente, el autor de la conversión eucarística es 

Dios, agente de virtud infinita, que aun aquellas conversio
nes, que están llamadas a ha~erse sucesivamente, las realiza 
en un instante, porque el agente de poder infinito no ha 
menester espacios de tiempo. 

§ Ili. DE LA PERMANENCIA DE LAS ESPECIES O ACCIDENTES DEL 
PAN Y DE.L VINO DE:SPUÊ.S DE. LA CONSAGRACIÓN 

Dos son las cosas que se ofrecen a nuestra consideración 
en este punto: la realidad objetiva de las especies o acci
dentes que permanecen en la Eucaristía, y su natura!eza. 

Cuestión r. Si Jos accidentes de pan y vino, que perma
neceu en la Eucaristía, son objetivamente reales. 

1.º Es ciertamente de fe que, hecha la transubstancia
ción, quedan en la Eucaristía las especies de pan y vino, 
como lo de dara el Concilio de Trento (ses. XIII, c. 2): ccSi 
alguien dijere que en el sacrosanto sacramento de la Euca
ristía permanece la substancia del pan y del vino juntamen
te con el cuerpo y sangre de nuestro Sefior Jesucristo, y '.lC

gare aquella admirable y singular conversión de toda la subs
tancia de pan en el cuerpo y de toda la substancia del vino 
en la sangre, permanecien,do solamente las especies de pan, 
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Y vino, conversión que la lglesja católica aptísimamente 
llama transubstanciación: A. S. n 366 

2.º En efecto, nuestros sentidos, después de la consa
gr'.'ción, apre~ian en k1 Eucaristía los mismos fenómenos, las 
m1sma.s cualici<ades sensibles: olor, colar, sabor. .. que antes 
perc1bían, y las m!si:ia.s prnpiedades de pan y vino, que pa
re:en obrar y rec1bir la acción de otras causas física y quí
micamente, como antes de la consagración. 

3.º De ahí surge la cuestión sj a esas percepciones de 
nu"':stros s.enüdos responden especies o accidentes de pan 
Y vmo objetivamente reales o si, por el. contrario, son me
ras aparienCÍ<as, fenómenos subjetivos, puras impresiones 
de nuestros sentidos sin realidad alguna objetiva. 

ERROREs.-T ras la nueva filosofía de Descartes haciendo 
de la extensión la esencia de las substancias corpóreas y ne
gando, en consecuencia, la distinción real entre la substancia 
Y lo~ iõlccidentes, algunos teólogos cartesianos, como M•ay
nai~ ""', Urouyn """, Witasse """, niegan que permanezoan en 
la Eucaristía la cantidad y los demás acc1dentes o cualidades 
s~nsibles del .pan y del vino, las cua)es no son para ellos 
smo puras aparíencias, fenómenos subietivos sin realidad al
guna, modihcaciones impresas en nuestros sentidos y en los 
cuerpos adyacentes por la accíón inmediata de üios o .:1d 
cuerpo de Cristo, que obra en nuestros sentidos y iproduce 
en ellos t~das. las impresiones de resistencia, color y sabor 
que expenmentaban antes de la consHgración. 

Según esta opinión, pues, ]as especíes de pan y vino no 
son algo tísico y :i;eal que queda de! pan y vmo, sino sola
mente una operación inmediata de Dios o de Cristo en nues
tros sentidos, por lo que nuestras percepciones sensibles de 
las especies sor_i meramente subjetivas e intencionales y sólo 
se pueden ?ecir reales por razón de su causa eficiente, que 
es U10s o el cuerpo de Cristo. 
. Totalmente opuesta es la doctrina tradicional de la lgle

sia, según la cual las especies eucarísticas son algo objetivo 
Y real que queda del pan y del vino, cuya substancia des
aparece toda después de la consagración, y realmente dis
tinto de la misma substancia o de los elementos que íntim,1-
mente la constituyen. 

:rnG DE, n. 884. 
367 l:'lnLos . sacr., t. I. c. 2. 
"""De re sacrin., 1. IV, e. 4, § 2. 
3s 9 De Euchar., sect. 2, q. 2, a. 3. 
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TE.SIS. Los accidentes o especies eucarísticas son objetiva

mente reales. 

La tesis es teológicamente cierta. Aun~ue algunos anu
guos teólogos hayan dicho que ·esta :loctrma e~. de ~f;, sm 
embargo, hoy comúnmente nos~ admite esa cahhcacion~ ~a 
porque los concilios que luego citaremos afirman clar'.1men .. e 
que permanecen las especies o accidentes de pan. Y vmo, .sm 
que su intención fuera definir su real pen:nan:ncia ; ya por
que la 1lglesia no nota con censura alguna el sistem1a co~ q_ue 
algunos teólogos, en pos de Descartes, negaron la obietiva 
realidad .de las especies sacramentales. 

l .º CoNCILIOS.-El Concilio JV ·de Letrán dice: ccC:uyo 
cuerpo y sangre {de Cristo) están verdaderamer:te contemdos 
en el sàcramento del altm bajo · las .espec1es de pan Y 
vino>; 3 7o ; modo de hablar ·que supone la realidad de las 
especies, puesto que contienen a Cristo. . 

El Concilio de Constanza condenó en globo 45 proposi
ciones de W idef, entre 1as cuales s·e hallan éstas. ccLos a_c
cidentes .de pan y vino no permanecen sin sujeto en el mis
mo sacramenton 371 ; palabras ·que se han de tomar en se~
tido real, según se entendían en aquel ti~rnpo Y muchos s,1-
glos a ntes . Y el Concilio de Trento, defin~endo el do~1;1ª cte 
la transubstanciación, dice •que s~ hace la con:rers10n de 
toda la substancia del pan y del vmo, permanec1endo sola
mente las especies 372 ; donde la palabra especies, _opuesta 
a substancia, signific:;a no mera apariencia o especie pura
mente intencional, sino algo físico y real que ·queda del pan 
y del vino, cuya substancia se -cambió toda en el cuerpo Y 

sangre .de Cristo. 

2.º SAGRADA EscRITURA.-a) Mt. 26, 26, donde s~ rc
fiere la institución de la Eucaristía por las palabras de Cnsto : 
Esto es mi cuerpo. Estas palabr;as son significativas Y opera
tivas .de la conversión eucarística, y exigen, para ser verda
deras, ·que después .d e la consagración permane_zca algo 
sensible, bajo lo cual se ~ontenga el cuerpo de Cnsto, ~rl 
que el pronombre esto, s1endo demostrativo ad sensum-a 
sentido, muestra que hay algo que permanece desde el 
principio hasta el fin. Y puesto que no permanece la subs-

::70 DB, n. 430. 
311 DB, n. 582. 
312 DB, n. 8S4. 
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tancia del pan porque se ha convertido en el cuerpo de Cris
to, ·es necesario ·que permanezca lo que es del pan sin ser la 
substancia del pan, esto es, los accidentes o especies reales 
de pan, ·que contengan y demuestren el cuerpo ·de Cristo ""' . 

b) Mt. 26, 20-27, narra .que Cristo en la última cena dió 
de comer a sus apóstoles el pan consagrado y a beber ,;u 
cáliz: Tomad y comed ... Bebed todos de esto. Y Me. 14, 23: 
Y todos bebieron de él; sunción del ;pan y del vino, que nu 
fué meramente imaginaria, sino real y física. 

e) 1 Cor. 1 O, 16: El cáliz de bendición que bendeci
mos, éno es la comunión de la sangre de Cristo?; y el pan 
que partimos, é no es la comunión dei cuerpo de e risto?; 
donde el Apóstol bastantemente indica -que se hace entre 
los fieles la fracción o división del pan consagrado y la parr
ticipación .del cáliz bendecido. Pues bien, solamente las 
realidades rfísicas, y no las impresiones subje tivas , pueden 
partirse, divj,dirse y ser participadas entre muchos. 

3." SANTOS PADREs.-No tratan especialmente la cuestión 
de las especies sacramentales ; y ni aun aque llos que más 
claramente afirman la .conversión eucarística investigan la 
uaturaleza ·de las especies remanentes. 

Dos conceptos de la E.uca.ristía se advierten en los Pa
dres: uno, vulgar; otro, sacramental. 

a) Con frecuenci,a nos ofrecen un concepto vulgar, en 
el que solamente consideran a Crjsto en la Eucaristía, no 
preocupándose de las especies ·que permanecen, ni perci
biéndolas distintàmente como separadas del cuerpo y san
gre del Sefior. 

Empero, no niegan que permanecen el sabor, la figura, 
el color, etc., del .pan y dei vino; ni duda.n jamás de la obje
tividad de la· .percepción de los sentidos, sino que contem
plan las especies como unidas a la carne invisible de Cristo. 

Así, San Juan Crisóstomo ve en la E.ucaristía solamente 
a Cristo, cuando dice: ccNi solamente se presentó :para ser 
visto de los que le miraban, sino para ser tocado, comido, 
triturado con los dientes, mezclado» 374

• 

b) Hállase también en los Padres el concepto sacramen
taria, viendo a Cristo en e} sacramento y djstinguiendo en
tre el elemento cel.este y el terreno, el sensible y el inteligi
ble, lo cual supone ya la permanencia real de las especies 

.'!.73 S . TOM., Contr. Gent., IV, 63. 
374 Hoin. 4{i in Ioan. 
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sensibles, sin ·que, por otra parte , investiguen acerca de su 

naturaleza. 
Así dice San lreneo: ((De la m isma manera que el pan 

de la tierra recibiendo la invocación de Dios ya no es pan 
común, sino Eucaristía, que consta de dos elementos: terre-

no y celeste ... n 375
• 

San Juan Crisóstomo: ((Puesto que Cristo dijo: Esto es 
mi cuerpo, obedezcamos, creiamos y mirémoslo con ojos es
pirituales. Pues nada sensible nos dió Cristo, sino que en 
las cosas sensibles todo es espiritual. .. Porque si fueses in
corpóreo, te hubiese dado puros o incorpóreos dones; ?ero 
por estar unida tu alma al cuerpo te da con abundancia lo 
espiritual en lras cosas sensiblesn '

176
• 

Y San Agustín: ((Lo que veis es pan y cáliz, lo cual os 
anuncian también vuestros ojos. Pero lo que exige nuestra 
fe, que debe ser instruíd1a: e1 pan es el cuerpo de Cri~to; 
el cáliz, la sangre de Cristo. Una cosa se ve, otra se entien
de. Lo que se ve tiene forma corporal; lo .que se entiende 

tiene fruto espiritualn "
11

• 

A veces los Padres, sosteniendo firmemente la realidad 
objetiva de las especies sacramentales o el conjunto de pro
piedades que se manifiestan en el pan y el vino consagra
dos se sirven de ella para ilustrar, contra los monoftsitas, lra 
reaLdad ob;.etiva de la naturaleza humana de Cristo des
pués de la unión hipostática. Así Teodoreto, o bispo de 
Ciro 378 , autor de la carta al monje Cesáreo 

379
; San Gelasio 

Papa, etc. 380 

De ahí que diga Jansen: ((Les Peres admettent la réalité 
objetive de ce qu' on appellera plus tard les a.ccidents eucha
ristiques; mais il ne paraít pas qu'ils aient essayé .de fournir 
une explication théorique, ni du fait, ni de sa possibilité; 
ils s'attachent a l'objet de foi, qu'ils expose:M dans le km
gage usuel et journalier ; tres frappante est l' absence chez 
eux de termes d' école , ou s 'embusque parfois toute une mé
taphysique ; ils affoment les dogmes de la présence réelle et 
de la conversion substantielle et s' efforcent de les rendre 
accessibles par de comparaisons et des analogies a la portée 

31s Haer., 4, l8. 
s1G Hom. 82 in Matth. 
311 Serm. 272. 
378 Erasnites, dial. 2. 
379 Inter opera s. Joan. chrysostomi. Cf. Maurinorum praefatio-

nem: PG 52, 738. 
a8o De duabus nat1lris in Christo adversus Eutychem et Nesta-, 

rium. Cf. BARDENHEWER, Patrologia, 114. 
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de tout le monde ; mais ils ne tentent pas d' éclairer les 
abords philosophiques du dogme, la zone d'ombre qui pour 
la raison naturelle encerde les affomations nettes et précises 
de la foin 381

• 

4.º CoMÚN SENTIR DE LOS TEÓLOGOS.-Los teólogos de 
todos los tiempos afoman la realidad objetiva de las espe
cies sacramentales. 

Ya Lanfranco, combatiendo a Berengario de T ours, ha
blaba así: (( Esto es lo que de cimos, esto es lo que preten
demos probar de todas maneras contra ti y tus secuaces, 
que el sacrificio de la lgl.esia se hace y compone de dos co
sas: de la especie visible de los elementos y de la invisi
ble carne y sangre de nuestro Sefíor Jesucristo, del sacra
mento y de la cosa dei sa cramentoll "82

• 

Alger de Lieja: ((Consta el sacramento del verdadero 
cuerpo y sangre de Cristo y de las verdaderas especies ,Je 
pan y vinon 383

• 

Esta misma doctrina de la objetiva realidad de las cs
pecies sacramentales mantuvieron y profesaron los prínci
pes de la Escolástica, como San Alberto Magno 384

, Santo 
Tomás 385

, Duns Escoto 386
, San Buenaventura 387 y todos sus 

discípulos, antiguos y modernos, a lo menos, hasta la mi
tad del siglo XVII, sin discrepancia en este punto por parte 
de los nominalistas, de entre los cuales dice Ockam: ccEn la 
transubstanciación no se incluye, sino que las especies per
manecen realmente, y que la substancia no permanezca 
realmente en sín 388

• 

Es más, todos los teólogos afirmaron unánimemente la 
realidad objetiva de las especies o accidentes eucarísticos, 
no porque concordaba con sus opiniones filosóficas, sino por
que juzgaban que la doctrina católica así lo pedía y exigía. 
Por eso dice De Augustinis: 1cConsta, pues, que hay unáni
me consentimiento de los teólogos dei:de el siglo XII hasta 
el siglo XVII al menos en cuanto a los accidentes que perma
necen sin sujeto en la Eucaristía ; y consta también que ese 
común sentir no se funda en opinión alguna universalmente 

a81 DTC, Eucharistiques ( Accidents), t. V, e. 1377. 
ss2 De corp. et sanguine Domini, 10. 
:::· De Sacra1!°1'. corp. et sang, Dom., I, 7. 

4 Sent., d1st. 12, a . 16. 
ass 3, q. 75, a. 5. 
386 4 Sent., dist. lO, q. 2. 
3 s1 Breviloq., VI, 9. 
~ss ln 4 Sent., dist .. 11, e. (l. 

http://www.obrascatolicas.com



128 P. 1.-LA SIS. EUCARISTÍA EN CUANTO SACRAMENTO 

entonces a·dmitida, sino en los principios ·de la fe Y en la 
tradición ·eclesiástica)) 389 

• 

5.º RAZÓN TEOLÓGICA.-a) iEl sa<.:ramento de la Euca
ristía es esencialmente signo sensible, y ciertamente real Y 
objetivo, como también los demás sacramentos! ,pues. no se 
puede decir ·que el signo sacramental sea afecc10n º. impre
sión meramente subjetiva. Pues bien, sólo las espec1es co:i
sagradas son signo sensible en el sacramento de la Eucans-
tía 390. • ,, 

b) Cristo se hace .presente ~n la EucanstI~ , por.que en 
virtud de la conversión las espec1es son determmadas a con
tener realmente su cuerpo. Ahora bien, no pueden las espe
cies adquirir la real determinación de contener el cuerpo 
de Cristo, si no son reales ellas rnisrn·as. 

·C) Además, si las especies de pan no perduran en su 
objetiva realidad, no hay razón alguna. para que el cuerpo 
de Cristo deba estar según su substancia donde antes estu
vo el pan más bien que en cualquier otro lugar, ymesto que 
no queda ordenación alguna del cuerpo del Senor a lugar 
especial designado ·por las espeóes 3

·
91 

· • , 

d') Finalmente, la permanencia_, hecha la consagrac1?n, 
de las accid.entes de pan y de vmo se hace, como dice 
Santo Tomás, por providencia divina: primero, porque no 
es uso entre los humanos, sino algo horrible , comer la carne 
y beber la sangre del hombre .. Y por eso la carne Y la sa~
gre de Cristo se nos ofrece bajo la~ especies de aquellos n..1-
mentos de .que con más frecuencia usan los hombres, esto 
es, el pan y el vino; segundo, para que .este sacr~ment?, n•> 
fuese objeto de burlas por parte de. los mfi~les, s1 com1ese
mos el ·cuerpo de} Sefior en su propia espec1e ; tercero, p~ra 
que el comer invisiblemente e! cuerpo y sangre dei Senor 
redunde en mérito de nuestra fe ~ 92 . 

Cuestión 2. Qué sean las especies sacramentales o acci
dentes aue· d•e.spués de la consagración, pennanecen en 
la Santí;ima Eucaristía. 

ÜPJNIONES .-Algunos .teólogos y filósofos ·católicos, admi
tida la realidad ·objetiva de las especies sacramentales, pro
porien para explicar su naturaleza diversas teorías. 

.1so D e Euchar., p. I, a. 6. . 

.~90 s TOM., 4 Sent ., dist. 11, q. 1 ad l , q. 2 ad 4 . 
. 191 s: TOM., Contr. G ent .. IV, 63. 
a92 3, q. 75, a. 5. 
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a) T ongiorgi opina que por la consagración cesa la subs
tancia d~l pan con todas las propiedades o accidentes a ella 
inherentes conservando Dios la resistencia objetiva, ·que pro
cedía antes de su substancia. 

Suponiendo que, desaparecida la substancia de pan, haga 
la virtud divina que en el lugar , donde estaba el pan y den
tro de los mismos límites , se mantenga la resistencia ·en el 
modo y orden en que antes se ejerciera por los átomos y 
moléculas dei pan, se habrá logrado una extensión móvil y 
divisible, en todo semejante a la extensión dei pan ; la mis
ma figura, cohesión, dureza y todas las demás cualidades 6e
~erales y especiales qu.e antes poseía ; y que de esa exten
sión reciban el tacto, la v ista, el oído y el gusto las mismas 
impre siones que antes. 

· Fácil , pues, es inferir ·de qué manera se dice en esta sen
tencia que los accid-entes de los cuerpos permanecen sin su
jeto: permaneceu no s e gún la entidad ·que antes tenían e n 
la substanciia, sino según la entidad de los efectos, siendo 
estos accidentes sin suieto idénticos a los accidentes que r.m
tes existían en e! suiet~. no con identidad numérica y abso
luta, sino con identidad relativa y sensible 393 • 

b) Dom P,3.Jmieri, c onsecue nte con su teoría de que los 
cuerpos constan de átomos d.e materi1a ponderable inmergi
.dos en la materia imponderarable, sostiene que Dios, eli
minada por la trarrnubsta nciación la materia ponderable . 
produce en la me.teria imponderable los mismos movimien
tos que procedían antes de los átomos ponderables. 

·ccSuponemos , dice, que la substancia propia del cuerpo 
del pan y dei vino no es sino materia ponderable, como la 
de cualqui.er otro cuerpo natural ; y sabemos que los áto
mos de los cuerpos están como inmergidos dentro de la ma
teria imponderable, la cual Ilega a todas las sinuosidades 
del cuerpo. H az , pues, cesar toda la substancia de pan y 
vino, y que Dios haga que la materia imponderable, que 
les estaba unida, resista sensiblemente en el mismo espacio, 
de la misma manera que antes resistía el cuerpo: tendrás 
los mismos fenómenos que antes tenías y ciertatnente ob
jetivos, esto es, determinados por una causa existente a 
parte rei. Pues de dos maneras se puede concebir que per
manecen los ~ccidentes: primero, que la realidad antes in
herente a la substancia continúe separada de la misma ; 
segundo, ·que permanezca el mismo fenómeno objetivo se-

""'' Cosmol., n. :;i~7 .. 
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gún la especie. Pues bien, los sentidos atestiguan cierta
mente este último fenómeno, que se puede dar, aunque 
cese toda realidad substancial y aocidental del pan Y del 

• 394 ' vinon . · , . _1 • 

. e) El cardenal Franzelin, apoyado. en l~ ~ipotesis ':l.1-

namista de la constitución de la matena, distmgue la cir
tud motiva inherente a la sustancia (átomos) del pan, a la 
que llama sVE?FW'i, y el impulso o movimiento de los áto-

mos E'12Ví"fil'·ª· • . • 
Su efecto inmediato es la res1stenc1a, con la que henen 

conexión todos los demás fenómenos. . 
La energía causal o virtud motiva es inseparable. de_ la 

mis·ma substancia, y aun parece ser fuerza substantiva m
distinta de ella; pero el impulso actual, por lo mismo que 
tiene su entidad, puede ser conservado por Dios, cesando 
la subt~ncia : y así lo conserva, hecha la transubstanciación 

eucarística 3 95
• 

d) Opuesta a esas teorías es la sent~ncia de Santo, ~o-
más y de los escolásticos, basada en el sistema cosmolog1:0 
del hilemorfismo, !':esrún el cual permanecen en la E:ucans
tía en su realidad física y objetiva los mismos accidentes 
que antes se sustentaban en la substancia del pan 'Y del vino. 

TESIS. Las especies eucarísticas son verdaderos acciden-
tes entitativamente los mismos que antes se sustentaban 
en '1a substancia del pan y del vino. 

La te~is es comunisima y segura y se estima moralmen
te cierta 396 • Aunque los Concílios usen las ·palabras subs
tancia especies accidentes, sin embargo; no hay que to
marla; en sentid'o filosófico, como si las verdades teológicas 
se adaptaran y subordinaran a :un sistema filosófico, sino en 

sentido común y vulgar. 
Los Concílios nada determinaron sobre la naturaleza de 

las especies de pan y vino que per~anecen después ~e la 
transubstanciación, sobre las cuales d1sputaron Y aun d1spu
tan los teólogos según e1 sistema filosófico de ·que · son par-

tidarios. . , 
I .º a) Los mismos argumentos qu: se ad?J~ron en ia 

tesis ·precedente, en defensa .de la ·reahdad ob1et1va de las 
especies sacramentales, se pueden también urgir en favor 

s•4 cosmo!., th. 26. 
39 5 De ss. Euchar. sacram., th. 16. 
396 IPUIG DE LA BELLACASA, De ss. Euchar .. e. 2. 
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de la identidad _absoluta y numérica de los accidentes antes 
y después de la consagración. 

b) Para afirmar esta remanencia se requiere y basta 
que los accidentes se distingan realmente de la substancia 
del pan y vino y que por virtud divina se puedan conservar 
sin la substancia como sujeto de inherencia actual. Más tar
de, en efocto, demostraremos que los accidentes se distin
guen realmente de la substancia y que por virtud divi.na 
pueden conservarse sin ella y así de hecho son conservados 
por Dios en la Sagrada Eucaristía. 

. 2.º Contra Tongiorgi.-Según esta hipótesis, las espe
c1es sacramentales son algo objetivamente real lo cual en
titativamente no es otra cosa que l1a operacicSn divina eon 
aquel espacio, donde antes estaba el pan. Ahora bien, la 
operación divina distinta de su efecto no es realmente otra 
cosa que el mismo Dios, y no se puede decir ·que Dios mis
mo, aunque se considere formalmente como operante, sea 
el sacramento o el signo sensible de la cosa sagrada. 

3.º Contra Palmieri._:_a) Los átomos de materia ;m
pon?erable .que se di~en permanecer en la Eucaristía y pro
duc1r los m1~mos fenomenos que producía antes el pan, no 
pueden decirse algo perteneciente a la substancia del pan, 
que, se~Ún esta teoría, consiste en i.ola la materia pondera
ble .. Y s1 n~ s?n algo del pan, por más que se conserve 'la 
reahdad obiet1va de las especies, queda vulnerada la doc
trina de la .tradición eclesiástica, la cual insinúa con dari
dad bastante que algo dei pan y del vino permanece en '.a 
Eucaristía después .de la consagración. 

b) Pero si se dice que queda algo del pan en cuanto 
qu~, ~on cada uno de sus átomos o moléculas, queda la ma
tena 1m.ponderable que de alguna manera pertenece al pan 
Y c?,nstituye p~ra cada átom? o molécula cierta esfera de 
a~·cion Y es suieto de atracc10nes y repulsiones ; y que si 
D10s conserva esa esfera de acción, conserva el accidente 
del pan, no ·ciertamente en sentido filosófico, sino vulgar, 
en cuanto pueden llamarse accidentes de pan todos los ele
mentos que, fuera de la materia ponderable, están inheren
t~s en él y 3~~ran sobr~ nuestros sentidos, entonces, como 
~ice P~s~h . , s~ habna formulado una razonable y faciií- · 
si.ma h1potes.1s: Sm embargo, se alzaría contra ella una gran 
d1ficultad ongmada de las palabras de la institución euca
rística: Esto es mi cuerpo; porque así como con estas pa-

391 De Euchar., prop. 70, n. 712. 
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labras se excluye la substancia de pan, así tarnbién parece 
excluirse necesariamente toda otra substancia pertenecien
te a los accidentes sensibles, tanto más que fué siernpre 
persuasión de la lglesia de que e n este sacramento no había 
materia alguna a la cual estuviesen inherentes los accide n-

tes eucarísticos. 
4.º Contra Franzelin.-Según la teoría .de Franzelin, el 

movimiento o impulso que se produce por la actividad ele 
l;a substancia, al desaparecer la substancia es conservado por 
Dios . Ahora bien, el rnovimiento no puede ser conse.rvado 
sin sujeto. Por tanto, o aquel impulso o movimiento es in
herente a los átomos del pan, y entonces ·debe perecer con 
el pan, o inherente a la materia imponderable que queda 
del pan, e inci<le así en la sentencia anterior. 

5." De lo dicho se sigue que en h explicación de la 
remanencia de los accidentes eucarísticos debe preferirse 
la sentencia de Santo Tomás y los antiguos escolásticos, 
que es también la más comúr~ entre los teólogos modernos, 
basada en la· teoría cosmológica del hileformismo , que 5e 
acomoda y acuerda bien con los modernos resultados de las 

ciencias experimentales 
398

. 

ARTlC!JLO V 

DE LA ESE.NCIA DEL SACRAMENTO DE LA EucARl'S'fÍA 

((lN FACTO ESSE» 

T res puntos consideraremos en este artículo: primero, 
la constitución de la Eucaristía in fado esse; segundo, la 
razón de sacramento permanente que es propia de la E.u
ce.ristía; tercero, la unídad o pluralidad de este sacramento. 

Cuestión i. Si el cuerpo y sangre de Cristo, no menos que 
las espedes sacramEntales. entran en la constitución del 
sacramento de la Eucaristía "in facto . esse". 

I. º Todos convienen en que tanto las especies sacra
mentales, como el cuerpo y sangre de Cristo bajo las espe
cies, pertenecen, al menos de algún modo, a la esencia ,)el 

sacramento. 

·""" Cf. DE MUNNYCK, Atti del congr. Tom. Jntern. (1925). 
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d a) Así, San lreneo dice ·que la .E.ucaristía consta de 
os cosas : una terrestre Y otra celeste. . 

ccPues de la misma man . l . 
biendo la i.nvocación de D~ra que e pan de la t1erra, reci-

E 
10s ya no es ·pan comú · 1 

ucaristía, que consta de ·d n, smo 1a b., ' os cosas, terrena y celeste .. , 
tam ien nuestros cuerpos, percibiendo la E . , ' e.si 
son corruptibles pues ue tie l ucanstia, ya no 

·, 3 u9 ' q · nen · ª esperanza de la resu 
rrecc1on>> . -

. ~is~epan entre sí los teólogos católicos sobre qué en-
hen e an lren·eo .p.or cosa terrena y cosa celeste. . 

Massuet y B~t1Hol opinan ·que el elemento terrestre 
e} .cuerpo ·de Cnsto y el celeste el Verbo unid 'l hº es 
tat_1camente. o a e 1pos-

San Roberto Belarmino, De la Taille y. D'Al' . 
que e} elemento celeste es el cuerpo d C . el S JUZgan 
l . d , d ·· e nsto Y e terrestre 
o que . espues . e la conversión queda del pan d l . 

o sea los accidentes .ioo Y · e vmo,. 
b) s . , . . d alnto l ornas ensefia expresamente: •((De las es.pe-

c1es y e cuerpo de Cri t h . C . . S O Se ace Ull sacramentO>l 401 • 

ay.etano: , ((Dec1mos que del icuerpo de C . t d '1 y 
acc1dentes del . ns o Y e os . pan se const1tuye un sacramento . 
sarnente como <l · . ' no prec1-
fable . . . e signo Y s~gna_d.o, sino de cierto modo ine-

. que llama el sdnto Conc1l10 de Let , d . 
y contenido 402 . ran .e contmente 

e} Y en verdad ·p d . . ' orque, , e una parte el sacramento 
ei signo sens1ble, d~ donde conviene que •aJgunos de sus 
e ementas sean sens1bles l tente bajo las . '1 aunque . e . cuerpo de Cristo la-
1 .. espec1es no o sea por sí &olo . de ot . , t 

e. ,sacramento! de la Eucaristía es signo sensible de~: ~:;e~~ 
c1on espmtua -~e la gracia, puesto que es comida y bebida 
que nutre esp1ntrn:dmente al alma . comºd b b'd · l · 1' ª Y e l a que 
no son c1ertamente . as especies solas s1ºno ta b., . · l l · • m ien y prm-
l~pa 6 m~~t·e;, .carne Y la sangre de Cristo, según aquello de 

• . ' • 11. carne es ·verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida. 

2.º Pero la cuestión versa sobre , 1 que es o ·que consti-
tuye esencialmente este sacramento. 

399 Haer., 4, 18. 
4 ºº Cf SIMONIN A p d' RSPhTh," mai l!J34'. rapas un texte eucharistique de S. lrénée: 

;~~ 4 Sent ., dist. 8, q. 1, a . 2. 
ln 3 p. S. Thom., q. 76, a. l . 
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S 
, 40 3 Vázquez 4 0 4 , (sambert 405 sostienen que el sa

uarez , . 'd . , te 
cramento de la Eucaristía está c?nst1tm o mtrmsecamen 
por las especies del pan y ·del vmo, y el cuerpo Y san-s;~e 
de Cristo, de tal rnanera que el cuerpo y la sangr.e d~, Cr.1.,
to pertenezcan <lirectamente o _in recto a la constituc10n m-

trínseca del sacramentei. . , . l 
fúndase esta opinión en que la. E1;1canstia es. ~sencia -

t 
·da del alma pues que s1gmfica su espintual rc-

men e comi . " ·d d l 
fección ; y las especies eucarísticas solas no so~ comi 'ª '- ~ 

l 
a ya .que para producir en el ·que las rec~he la grac1a 

a m , · · · t ' mente 
d · ºt l nutrición neces1tan y ex1gen m nnseoa e espm ua . . . 6: · d 1 
el cuerpo y la g;angre de: Cristo ~orno pnnc1i;i10 e ciente, ~ 
cual viene a las espec1es la vutud causativa de la gracia 

que espiritualmente nutre. , "<Jt " 

J d S T ., Serra 1
" , 

Domingo de Soto 4
"", uan e anto ornas , 

C 
º · '""" Gonet .n o afirman que el sacramento de la Eu-

orn~Jo , l · d 
caristía consta esencialrnente de solas as es~ec1es · ~ pan 
y vino como de partes íntrín~ecas pertenec1ent-es direota
mente 

0 
in recfo a la constitucion del sacramento, en la <:J~e 

también entran esencialmente el cuerpo y sangr'e de Cns.o 

como connotado extrínseco. 
Apóyase esta opinión en qu~ lo q1:1e es res et sacram~n-

tum no puede pertenecer al mismo t1ernpo como parte m
trínseca a la esencia de lo que es sacramentam, P?rque es 
efecto suyo. Pues bien, el cuerpo y sangre de Cnsto b~JO 
las especies son res et sacrame ntam, como lo es el carac-

ter en el Bautisrno. . 
De la misma manera, pues, que el Bautismo no se coi."I!--

pone de ablución y carácter, ~ino que supone s~lo por ia 
ablución bajo la forma •presenta y en ella consiste es~n
cialmente así la Eucaristía no se compone de las espec1es 
y .del cue~po y sangre de ~risto, sino qu~ supone sólo por 
las especies y en ellas esencialmente consiste. 

Por eso, aunque el cuerpo y sangre de Cristo. no cons
tituyan directa e intrínsecamente el sacramento,, sm embar
go, pertenecen esencialmente a él de modo extnnseco ·como 

4 03 ln 3 p. S. Thom., disp. 42. 
404 ln 3 p. S . Thom., disp. 67. 
405 De sacram. Euchar., .a.isp. l, ad quaest. 73. 
•o• ln 4 Sent., d.ist. 8, q. 1. 
4 01 De sacram. Euchar., disp. 26, a. 2. 
1os ln 3 p. s. Thom., q. 73, a .. L 
409 comm. in 3 p . s. Thom., d 1sp . 2, dub. 4. 
u o De. Euchar., disp. 2, a. 1. 
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connotado, en cuanto que la carne y sangre de Cristo son 
la cosa significa,da y contenida por las especies. 

Y es ·que la Eucaristía, por se r signo c~ntentivo del . 
cuerpo de Cristo, dice esencialmente orden al mismo como 
signado y co;1lenido, ya que la relación mira esencialmente 
al término y la relación de signo y continente mira esencial
mente a lo signado y contenido Hl. 

3.º Ambas sentencias pueden concilia rse .fácilmente. 
Siendo el sacramento en general s~gno sensible práctico o 
eficaz de la gracia , la razón de sacramento en la Eucaristía 
debe considerarse bajo uno y otro 1aspecto. 

a) El sacramento de la E.ucaristía, en cuanto es signo 
sensible, está constituído directamente in recto por las es
pecies de pan y vino, tomadas no de cualquier manera, 
sino consagmdas, en cuanto que la forma d e la consagra
ción, .que ·físicamente ya pasó, persevera virtualmente en 
ellas, que por lo mismo dicen orden al cuerpo de Cristo 
bajo ellas contenido. 

Si se considera e] sacrame nto en cuanto es signo ef1'caz 
de la gracia, la Eucaristía reclama para sí a lgo singular s0-
bre los otros sacramentos, porque en lugar <le la virtud J;_ 
vina impresa en los demás está presente .en ella el mismo 
cuerpo de Cristo ·112

, que obra inmediatamente por sí mis
mo el fruto del sacràmento. Así dice Cayetano : «Hay de 
singular en este sacramento ... que tiene presencialmente b 
misma fuente de la gracia, como cosa contenida en él, y 
de esta singular excelencia proviene que así como por el 
mismo y en .él mismo está bajo el sacramento ·contenida la 
fuente de la gracia, así por sí mismo confi.ere el fruto del 
sa·cramento J> 4 i.'. 

Por eso las e species sacramentales no son sino conditio 
sine qua n~n para producir ese fruto, según .dice Cayetan.): 
t<Ni Ias especies sacrarnentales ni e l uso .de ellas son, ver
dadera y propiamente hablando, instrumentos de Cristo ·ên 
la Eucaristía . Y digo esto porque, si en a lguna parte se halla 
escrito que son instrumentos o cuasi instrumentos divinos, 
se ha de exponer piadosamente ; este es, o de instrumento 
para excitar la devoción y no para conferir d fruto dei -sa
cramento, o con el nombre de instrumento se ha de enten
der también la condición sine qua non , pues ampliado así el 

111 JUAN DE SANTO TOMÁS, 1. C. 
412 S. TOM., 3, q. 73, a. l aq :.t 
.ia L. e, 
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nombre, se verifica que las especies y el uso de ellas son i.ns
trumentos para el fruto del sacramento, porque sin ellas in 
re vel in voto no se confiere ese fruto. Advierte aquí que es
tas especies y el uso de ellas convienen con otros sacramen
tos no sólo en el significar, sino también en el conferir, y por 
eso así como el agua del Bautismo toca el cuerpo y limpia 
el corazón, así la sagrada hostia toca el -cuerpo y nutre d 
alma, pero difieren mucho en el modo de producir su efec
to, porque en los otros sacramentos Cristo lo causa me
diante la virtud s·acramental, pero en la Eucaristía por sí 
mismo e inmediatamente. 

b) De donde resulta que así -como la virtud ·divina im
presa en los otros sacramentos es de esencia de éstos, nsí 
también, y con mayor razón, el cuerpo de Cristo , inmédia

. tamente operativo de la gracia, pertenece directamente a 
la esencia del sacramento eucarístico 414

• 

Y no obsta que el cuerpo de Cristo sea en la Eucaristía 
el sacramento y la cosa= res et sacramentum, porque esto 
le conviene en cuanto es efecto de h consagración o •~el 
sacramento in fieri; pero como al mismo .tiempo sea propio 
y peculiar de él estar en la materia misma, y no en la apli
cación de la materia al sujeto que hs de ser santificado, 
como está en los demás sacramentos 41 5 la virtud instru
mental santifica-dora, -queda •con ello suficientemente indi
cado cómo compete al cuerpo de Cristo ser elemento cons
titutivo del sacramento eucarístico. 

e) Sin emb>argo, absolutamente hablando, la razón tJ.e 
sacramento consiste más bien en el signo sensible per se 
que en el elemento invisible que le hace eficaz; y, por tan
to, es más verdad decir que el sacramento de la Eucaristia 
consiste en las especies consagradas que encierran el cuer
po de Cristo que en el cuerpo de Cristo contenido bajo hs 
especies, de conformidad con el Catecismo Tridentino, que 
dice: «Las mismas especies dei ·pan y del vino tienen la 
verdadera y absoluta razón de este nombre (sacramen
to)>> 41e. 

d) .Hay .que reconocer, sin embargo, que en el uso co
. rriente se toma el sacramento por el cuerpo de Cristo con-

414 BILLUART, De sacram. in communi. diss. 1. a. l. 
415 S. TOM., 3, q. 73, a. 1 ad 3. 
"'1 6 f'. II. n. 8. 
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tenido bajo, 1:-is _especies, como .cuando decimos: Alabado 

l
sea el Sant1s1mo Sacramento o reverentemente inclinados 
e adore.mos . ·· 

Cuestió?, 2 . Si la Eucaristía consiste solament,e en iel uso 
o acc10n trans-e·únte, o más biEn en cosa permanente. 

P1;1esto .q~e la Eucaristía -en tanto es sa.cramento en cuantl Cn,sto esta pres.e,nte en ~lla para santificar a )os hombres, 
I? a_ntease ,Ja cuest10n de s1 Cristo está presente en la Euca
nstia no solo en el uso o sunción de ella, sino también per
manentemente. 

·~RROREs.-Los calvinistas, ai igual que los luteranos 
sostJernln que Cristo está presente en la Eucaristía solamen~ 
tj e~ eduslo oEacto.d; la co~unjón. Sin embargo, entienden 
e uso e a ucanstra de diversa manera. 

Para los calvinistas, el uso consiste en el acto mismo de 
d?.m~ '( be5be~> por lo que apunta Calvino: ccDe tal manem 

d~~o ns
7
to enor: Esto es mi cuerpo, ·que simultáneamente 

1iera: omad y comed» 411 . 

- Los luteranos extie.nden el uso a todas las acciones con 
que se c~lebra .Ia Ce na y aun también a las que Ia siguen, 
como si mmed1atamente se lleva la comunjón a los enfer
mos. 

d l Khemnitz precisa y -dice ·qu~ ~;;tas acciones son «<la toma 
~, pan en las manos, la bend1c1on, la fracción y la comu

n1oni> 418
• 

TESIS. La Eucaristía no consiste sólo en el uso 0 acción 
tra~seúnte, sino en cosa permanente, en cuanto Cristo 
esta permanente en ella. 

I .º. C0Nc1_uo.-:-El C~ncilio de Trento (ses. XIII, e. 4) así 
lo defme: 1HS1 algmen d11ere que, hecha la consagración no 
está en el admirable sacramento de la Eucaristía el cuer~o y 
la sangre d~ Nuestro Sefior Jesucristo, o que solamente está 
en el uso m1entras se toma, pero no antes ni después, y que 
no pe:manece el verdadero cuerpo del Sefíor en las hostias 
o particulas ~~nsagradas que se reservan o quedan después 
de la comumon: A. S. » 41• 

417 lnstit., IV, 17. 
418 Exam. Cone. Trid., ad ses. XIII e 3_4. 
41 9 iDB, n. 886. ' . 
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2.º SAGRADA EiscRITURA.-Jesucristo instituyó el sacra
mento de la E.uciaristía de modo permanente, cuando dijo 
(Mt. 26, 26-28): Esto es mi cuerpo, Esta es mi sangre. Cristo 
no profiere esas palabras co~ restricción; pues no dijo: 
Cuando lo comáis o cuando lo bebáis, o mientras dure la 
cena, sino afirmando absolutamente que lo que tiene en sus 
manos es su cuerpo y Io que se contiene en el cáliz es su 
sangre ; es más, Cristo dijo es;as palabras antes de que se 
realizase la acción de comer y <le beber; y a.penas las pro- . 
firió, antecedentemente al uso o manducación de ia E.uca
ristía, e independientemente de él, tuvieron su verdad: ver
dad que exige que por la eficienciia de las mismas se ponga 
realmente presente bajo las especies .de pan y vino el cuer
po y sangre de Cristo. Pues bien, el sacramento de la E.u
caristía existe desde el momento mismo en .que están real
mente el cuer·po y sangre del Sefior bajo las sagradas espe-

c1es. 
3. º SANTOS PADRES.-Los Santos Padres no sólo derivan 

la p1esencia de Cristo en la E.ucaristía de las palabras de la 
institución, sino que afirman exprcsamente que el cuerpo 
del Sefíor se reserva, se guarda en las cas•as ... , cosas ·que en 
manem alguna convienen a un actcí transitorio. 

Tertuliano dice: «<Recibido el cuerpo del Sefíor y reser
vado, se salvan ambas cosas: la participaçión .del sacrificio 

y el cumplimiento del oficio)) 
42º. 

San Basílio : ·((E.s bueno y utilísimo comulgar aun todos 
los días y participar del santísimo cuerpo y sangre de Cris
to. No hay ·para qué decir ·que no es ilícito recibir la c0-
munión de su propia mano cuando alguien, en tiempo <

1
e 

persecución, ausente el sacerdote o diácono, se ve obligado 
a ello, ·porque una inveterada costumbre lo autoriza. Todos 
los monjes en sus soledades, faltos de sacerdotes, guardan 
la comunión en sus •casas y la reciben de sus propias ma-

nos» 421. 

Y San Cirilo de Alejandría: <tÜigo decir a algunos que 
la bendición mística no aprovecha a la santificación si que
da algo de ella para el día siguiente. Deliran, .ciertamente, 
quienes es.to afirmran, porque ni Cristo se muda ni su santo 
cuerpo se altera, sino ·que la virtud y ·fuerza <le la hendición 

y la gracia vivificante perduran en éh 
422

• 

420 De orat., 19. 
421 Ep. aà Caesariam, 93. 
4 2 2 Ep. aà Calosyrium. 
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4 .º PRÁC,TICA ANTIQUÍSIMA DE LA !GLESIA , l l 
b l 

· , segun a c ua se 
conserva a a Eucaristía no sólo en lo t l . . b'' 1 . ' s emp os, smo tam-

. iell en bas catas, s1 así lo aconsejaban las circunstancias y 
se. eva ª. a os enfermos ; y aun hubo costumbre en lcs 
~nmdros tl~mpos para significar la comunión entre las igle
sias e env1~r unas a otras •p arte de su Eucaristía; costumbre 
queRen el s1glo li , como lo atestigua San lreneo 42a exi t' 
en orna. · s ia 

. Confirma esto mismo la antiquísima costumbre de l0s 
g~1begdos de ·dcelebrar diariamente en Cuaresma excepto lus 
sa a os y om' . l M' p ' ue 1 d m gos, a . zssa raesanctificatorum , e n la 
q e sacer ot~ no consagraba , sírio consumía la hostia 
clonsagra da anten or rnente . cua1 se h ace h ov l 1 l . t' l d' d v· . en ' a g esia 

a ma e . ia e iernes Sa nto feria VI z" p • n arasceve. 

5.º RAZÓN TEOLÓGI ) L E . , . d . . . CA.-a a ucanst1a es como una 
comi a y bebida espmtual ·qu~ alimenta la v1"da d " . 1 h b Ah b" ~ 1v1na en e 
. om re. ora _1en, la comida y la bebida es algo p erma-

nente que preexiste a su uso. 
b) La Eucaristía, aunque r=ra los .fieles sea "d · · l ,,.-- comi a con 

que esp1ntua m e nte se nutren sin emb~rcr f , 'l . · 'd · ' ·~.,o , no · ue soo 1ns-
t1tm a p~ra _alimento del alma, sino que es t.ambién verda
dero s~cn~c10, y por eso , antes de que los fieles la reciban, 
ya ~st.a Cnsto sobre e1 altar como víctima inmolada bajo }c.s 
e spvc1es separadas del pan y ·del vino. 

e) Además, como ar~uye el Doctor Angélico: ccSacra
dento es aquello que cc.:it1e ne algo sagrado. Las cosas pue

en ser. ;e.gradas de dos_ maneras: o absolutamente o por 
su rel~c1on con otra reahdad. Esta es, precisamente la di-
ferencia entre la Eucaristía Y los dem, ' · . . · . . as sacrainentos, que 
tien~n su 

1
prop1a matena sensible: mientras la Euce.ristía 

contiene ~ go absolutar_nente sagrado, el mismo Cristo, d 
a~ua haut1smal lo cont_i.ene por su relación con otra cosa; 
dst~ es, dlto~er o la virtud de santificar, y lo mismo podría 
. ecirse e cnsma y de las demás c osas sacrame ntales. Por 
tantJ°' el sacram:,nto ~e la Eucaristía se realiza plenamente 
en a consagrac10n m1sma de la materia, en tanto que 1 
otrf9 sacrament.os s6lo tienen realización plena cuando ~: 
ap 1~J sF .. materia al hombre que ha d e ser santificado» <1.24_ 

malme~~e , era convenientísirno que para nuestro 
provecho y espmtual consuelo quedase C risto en ·el s - acra-

423 Ep. ad Victorem Pàpam. EUSEBIO, Hist. Ecles., t. V, .... 
4 2 4 3, q. 73, a. 1 aid 3. · ""' 
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mento eucarístico, a fin de que los fieles le pudieran visitar 
y adorar frecuentemente, y aun si pudiera ser, ininterrum
pidamente. 

Cuestión 3. Si el sacramento de Ja Eucaristía es uno o 
muchos. 

1 • º Hay una unida d física y otra moral. 
2.º Es manifiesto que el sacramento de la Eucaristfo. nr: 

tiene unidad física, puesto que físicamente una es la espe
cie dei pan y otra b dei vino ; y por eso se inquiere si tiene 
unida-d moral, cual se encuentra en los compuestos 'arti
ficiales, como son los sacramentos. 

3.º La unidad moral puede ser específica o numérica. 

TE.SIS 1. La Eucaristía específicamente es 11n solo sacra
mento. 

l .º EL CATECISMO TRIDENTINO dice: ((Aunque son dos 
los elementos, el pan y el vino, que integran el sacra,mento, 
decimos , sin embargo, con la autoridad de 1'3. lglesia que t:o 
son muchos sacramentos, sino uno soloiJ 42 5

. 

2. 0 RAZÓN TEOLÓGICA .-El sacramento de la Eucaristía 
pertenece esencialmente al género de signo. 

Pues bien, el signo toma su especificación y unidad del 
término significado, el cual en la Eucaristía es la refección 
espiritual dei alma ; refe.cción que consta de comida y ce 
bebida; porque así como la comida y hebida corporal, aun
que sean dos cosas diversas, integran un solo festín, porque 
concurren a una sola re.fe.cción del cuerpo y de sus fuerzas, 
así las dos especies de la Eucaristía, que significan un solo 
banquete espiritual que sostiene y recrea el alma, forman 
también un solo sacramento, integrado por ambos ele
mentos. 

Así escribe Santo Tomás: «Se dice uno no só lo lo que 
es indivisible o lo que es continuo, sino también lo que es 
perfecto, como una casa y un homhre. Pero es uno en per
fecd6n aquello a ·cuya integridad concurren todos los t1e
meni:os que sirven a su fin, como el hombre se integra de 
todos los miembros necesarios para las operaciones dei al
ma, y la casa de todas las partes que son necesarias para su 
habitabilidad. Y así se dice uno este sacramento; porque 

4 2s De Euchar., p . II. n. 1-0. 
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. está desltinyado, a la: refección espiritual, que se asimila a ia 
corpora . as1 como 1 f . , 

d para a re ecc1on corporal se requie-
ren . os cosas, a saber: la comida, que es algo seco ia 
bebida, que es a·Iímento húrriedo. así tamb'' ' y 
dos cosa J • 'd d ' 1en concurren 

. s ~ . a mtegn a de este sacramento a saber. ia 

s:~r~:ne(~trS~l~\~. la espiritual bebida, segÚ~ aquello. de 
verd~dera bebÚa D ca;re ds verdi;dera comida Y mi sangre 

meterialmen•e ~ . ~ . . on e se s1gue que este sacramento 
·" , e ~ V '>TldS cosas · per f J f • 

mente, una sola)) 426. ' ' · •
0 orma Y per ect1va-

TE.SIS 2. El sacramento de la Eucaristía se multiplica nu 
merzcamenfe , no por parle del cuer"o de Cr1's10 . -
te 1 · , 1~ · • , que exzs

uno y e mismo en numero en iodas las l10stias s'ino 
por parte de la ref ección espiritual a la cual se ordena. 

es~~?t~:1r:7:~~i~:.e kh~r:cb~~s~ía1!u:efi1e1s.ti~~ído a .n;ane
1
ra de 

t · d • cc1on esp1ntua raun 
re emen o su específica unidad ºd : b ' · r , ' pu'Ç e. sm em argo mult' 
p icarse en numero se<TÚn la diversidad d 1 . ' I-

Do 1 · ºd l e os su1etos 
. s son os SUJetos e a refección o banquete: e!. lua-ar 

en oue se prepara Y la p·ersona ·que de e'I p t' . "' s· . ar !Clpa 
I se considera el banquete por razón de! luga. 

en acto primer s d , d ' . . r y como 
· l i°' e po ran 1stmgu1r tantos sac'ramentos 

como sean os. ugares o altares en que haya hostias conca 
gradas; pero s1 se atiende a la persona que en él toma ~r= 
te Y como en acto segundo, serán tantos los s~crame~tos 
c~antras deah la~ actuales refecciones, cualquiera que sea 41 
~~::~~ , e ostias que a un tiempo o continuadamente S(; 

12
A 3 . . Q. 73. 3,. 2. 
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CAPITULO II 

Dei modo de .:ntar Cristo en la Santísima .Eucaristia 

Puede considerarse el modo de estar Cristo en la Euca
·ristía en c uanto a la substi:rncia, a la extensión o can.tidad Y 
a las pote ncias activas y pasivas. 

ARTICULO 

DEL MODO DE ESTAR CRISTO EN LA EucARISTÍA EN CUANTO A 
LA SUBSTANCIA 

Cuestión I. Si todo Cristo está contenido bajo lais espe
CÍ€S sacramentales, esto es, todo bajo la especie d'e 
pan, todo bajo la especi.e de vino. 

Siendo Cristo la hipóstasis o persona divina del Verbo 
subsistente en las dos naturalezas divina y humana, se echa 
de ver al punto que todo el Cristo lleva consigo la persona 
o hipóstasis del Verbo de Dios; la. divini~ad i~enti~c~da 
realmente con el mismo ; la humamdad umda h1postatlca
mente a su persona, y, por consiguiente, el alma racional 
con sus potencias o facultades y el cuerpo humano con b.J· 

dos ios rniembros que pertenecen a su integridad. 

TEsis . Todo Cristo está presente en cada una de las espe
cíes eucarísticas. 

Es de fe. 
1 . ° CoNCIL!OS .-El Concilio de Constanza así lo declara: 

ccHabiendo de creerse fi.rmísimamente, y de ninguna mane
ra ponerse en duda, que el cuerpo Íntegro y la san~e de 
Cristo se contienen verdaderamerrte tanto en la espec1e de 

l . d . 1 pan. como en a espec1e , e vmo ... >> 
El Concilio Florentino: ccf..n virtud de las mismas pala-

i PB, n. 696. 

'r, 
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bras son\convertidas la substancia del pan en el cuerpo Je 
Cristo, y \a substancia del vino en su sangre, de tal manera, 
sin embar~o, ·c:iue Cristo ~e cont~ene !odo bajo la especie de 
pan y todo ba10 la espec1e d-e vmo>> •. 

Y el cdncilio .de Trento (ses. Xlll, cap. 3): «Siempre 
hubo ·esta fo en la lglesia de Dios, que inmedi,atamente des
pués de la ·donsagración está el verdadero cuerpo y la ver
dadera sangtl'! de Nuestro Sefior bajo la especie del pan y 
del vino junt~ con su alma y su divinidad ... » 3 

Y e1 can. ~: ccSi alguien negare que en el venerable sa
cramento de la Eucaristía está contenido todo Cristo en ca
da especie y ·en cada una de las partes de cada especie des- . 
pués de la separación: A. S.» 4 

2.0 SAGRADA EscRITURA.-aJ En el Eve.ngelío de San 
Juan {6, 54) dice Jesús: El que come mi carne y bebe mi 
sangre ... , así también el que me come vivirá por mí, donde 
el pronombre me significa todo Cristo en cuanto a su divi
nidad y a su humanidad; y, por tanto, las palabras del 
mismo Cristo, comer su carne y beber su sangre, es lo mis- · 
mo que comer al mismo Cristo. Ahora bien, en tanto puede 
esto verificarse, en cuanto que .todo Cristo se halle íntegra
mente bajo cada especie. 

b) Mt. 26, 26-28: Esto es mi cuerpo ... Esta es mi san
gre ... 

De estas palabras se infiere ·que en la Eucaristía bajo las 
especies de pan se contiene el mismo ·cuerpo de Cristo f ª 
inseparablemente unido con el alma y la divinidad. Por eso, 
al estar presente el cuerpo de Cristo en la Eucaristía (y lo 
mismo hay que decir de la sangre), lo está t'ambién Cristo 
íntegramente. 

e} 1 Cor.1'j, 27: Quien come el pan y bebe el cáliz del 
Sefíor indignamente es reo del cuerpo y de la sangre del 
Sefíor. El que come, pues, indignamente el pan eucarístico 
es reo del cuerpo y de la sangre del Sefíor, y lo mismo h'3.y 
que decir del que bebe indignamente el cáliz. F..sto supone 
que bajo la especie del pan se ha lla presente no sólo -::l 
cuerpo de Cristo, sino también su sangre. Y si la sangre es
tá presente en la especie de pan y el cuerpo en la especie 
de vino, fuerza es <lecir que están presentes bajo una y otra 
especie la divinidad, que ni aun en la muerte de Cristo se 

2 nB, n. 698. 
3 DB, n. 876. 
4 DB. rt,; 885. 
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disoció .de su carne, de su sangre y de su alma, Y, ~} ~lm<i 
· d Cristo la c ual después de la resurr(1cc1on del 

m1sma e • . , 1 A 's'ol 
Sefior jamás a bandonará su cuerpo, segun e. · po ' 
(Rom. 6, 9): Cristo resucitado de entre los mu_"'.rtos ya no 
muere, la muerte ya no tiene domínio sobre e?-

3.º SANTOS PADRES.-San Efrén dice: ccre. comemo~, 
Sefior ; te bebemos, pero no p ara c onsumirte, ismo .para Y•-
vir por ti» 

5
• . E • · , ·b· 

San Juan Crisóstomo afirma que en la ucan~t'. ª· rec1 I

mos aquel cuerpo •«que está impregmi.do de )a d1vma natu-
• • 6 

raleza, por el cual somos y v1v1mos n · , . 
San Ambrosio: •«En aquel sacramento esta Cnsto, por

que es el cuerpo de . Criston 1 
• • , 

San Jerónimo: ·«No nos d10 Moisés el ·pan verdadero, 
S la. vez comensal y sino Jesucristo, efior nuestro, que es a 

.d 8 convite, que c ome y es comi on . . . . 
San Agustín : ·«Cristo era sostem.do en. sus manos ·cuan~ 

do', recomendando su mismo ·Cuerpo, dice: Esto es mr 
cuerpon 9

• 

San Cesáreo de .Ar lés: ccT odos le reciben todo e ntero: 
todo uno, todo dos, todo muchos sin merma ni disminu-

.,, 10 
C!On» · · fi 

San Juan Damasceno: «El pan y ~l vmo n? son gura 
del cuerpo de Cris~o. i Lejos ~e. e~o ! , s111~0 el mismo cuerpo 
ungido y enriquecido con la d1v1mdadn . 

4. º PRÁCTICA CONSTANTE DE LA JGLESIA.-:--f ué s~empre 
práctica de la Jglesia profesar que todo ~l Cnsto esta en la 
Eucaristía, adoriarle bajo una sola esp-ecie , llevar la Euca
ristía a los mártires bajo la especie de pan, reservar e_l S~n
tísimo Sacramento bajo esa misma especie y cantar JUbilo
samente en el himno Lauda Sión: 

Sangre el vino es del Cordero, 
Carne el pan, mas Cristo entero 
En cada especie se da. 

5.º RAZÓN TEOLÓGICA.-aJ El cuerpo de Cristo se halla 
presente en la Eucaristía con todos los elementos que per-

5 ASSEMANI. Bibl. orfont .. 1. 101. 
• H omil. 24 in 1 Cor. 
• D e rnyster., 9. 
' Ep. 129 ad Hevidiam. 
• Enarr. in Ps. 33. 

ro Hom, 5 de paschate. 
11 D e fid. orth., IV, 13. 
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tenecen a su persona, a su naturaleza y a su integridad, ya 
que la verdad de k1s palabras de la c onsagración: Esto es 
mi cuerpo, que el sacerdote profiere en nombre de Cristo, 
exige ·que se haga presente en el alt~r el cuerpo del Sefior , 
tal como actualmente existe glorioso en eI cielo. Pues hien , 
d cuerpo de Cristo subsiste en la persona del Verbo, a ia 
cual está hipostáticamente unido; el a lma es lia forma subs
tancial que anima y vivifica su cuerpo, y la sangre, con los 
demás miembros y Órganos, son partes p·ertenecientes a la 
integridad corporal de Cristo, que le acomp1afian en e) altar 
como le acompafian en e l cielo .. 

b) E s ley general, q u'e cuando dos o más cosas están 
realmente unidas, donde se halle una estén también las otras , 
s•alvo el caso e n que una sea mayor o tenga más amplitud 
que las demás, porque entonces, donde s·e haUa. h. menor, 
también está la mayor, y no ai contrario; así, la divinidad, 
realmente unida a la humani&'ld de Cristo en la persona del 
Verbo, está presente en todo lugar , y no lo está )a humani
dad. Ahora bien, el cuerpo dei Sefior, que ahora está vivo 
y glorioso en el cielo, existe realmente unido a su alma y a 
su sangre, partes respectivamente cons titutiva e integra l de 
su humanidad, que no está mutilada ni desgarrada; esimis
mo, por virtud de la unión hipostática está la divinidad real 
sobrenatura l y sub;:;tancialmente unid1a con su sangre y co~ 
su alma. 

e} c<Aunque Cristo íntegro, dice Santo T ornás, se halle 
bajo ambas especies, no es inútil que el sacramento conste 
de una y otra, porque ello· es necesario para •que quede ;:e
presentada la pasión de Cristo, en la cual la sangre fué se
parada del cuerpo, mo.tiva por el cual, en la forma de las 
·palabras con que se consagra la sangre, se menciona este 
derramamiento. Además, esto es conveniente para presen
tar a los fieles, por separado, el cuerpo de Cristo en comida 
y la sangre en bebida, dándole así h carne como para la 
salud dei cuerpo y la sangre para la salud dei alma)) 12• 

Cuestión 2. Qué es lo que de Cristo 1se hace presente en 
virtud de las palabras y qué por natural concomitan
cia en cada una de las. especies eucarísticas. 

1 . 
0 

De dos maneras puede hallarse presente algo <le 
Cristo en, este sacramento: por virtud de las palabras= ex 

12 3, q. 76, a. 2 ad 1 ; cf. 3, q. 74, a. L 
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vi verborum o por natural concomitancia = ex naturaU con

comitanti.a. 
En virtud de las palabras se pone presente bajo las espe-

cies sacramentales aquello en que se convierte .directamente 
la substancia del pan y del vino, tal como ·precisa y expre
samente lo significan las palabras de la consagriación, que 

hacen lo que significar... 
Por natural concomitancia se contiene hajo las especies 

sacramentales todo aquello que está unido al término di
recto de la conversión y viene por lo mismo implíótamente 
significado por las palabras. consecratorias, pues si dos o 
más cosas se hallan en la realidad unidas, donde ·físicamen
te está la una, también .debe hallarse la otra. 

2". '' Sin embargo , lo que por concomitancia se halla ba
jo las especies eucmíst~cas, lo está por la eficiencia de las 
palabras de la consagración, porque si bi-en en abstracto 
.puedeil las palabras, .de entre varias cosas realmente 1.mi
das, signific•ar una siri otra; no obstante, en .cuanto r;on 

prácticas, obran la conversión. del pan y ·del vino en el cuer
po y sangre de Cristo, según su condición real y concreta. 

ERRORES.-Los sacramentarias que niegan la presencía 
real de Cristo en la Eucaristía hacen también mofa de la 

concomitancia. 
Lutero unas veces admite la presencia real de Cristo 

bajo las dos especies ; otria údiculiza la concomitancia. 
Mekmchton se desentiende de ella, cuando dice ·que ;,]-

gunos se atormentan con vanas cuestiones. 
Khennitz y Brentzen admiten, ·con los católicos, el valor 

teológico de la concomitancia. 

TESIS. En la Eucaristía, · en virtud de las palabras de la 
consagraci6n, se contienen el cuerpo de Cristo bajo la 
especie de pan y su sangre bajo la especie de vino; y por 
concomitancia, la sangre, el alma y la divinidad bajo l'a 
especie de pan; y el cuerpo, ,el alma y la divinidad bajo 

la especiê de vino. . 

Esta <listinción entre lo que se halla en la Eucaristía en 
virtud di; las palabras y lo que está por concomitancia, aun
que no sea de fe, sería, sin embargo, erróneo y temerario 
negarla, no sólo por la . autoridad del Concilio Tridentino, 
que para esclarecer más el misterio emplea esas ex.presio-
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des: sino
1 

también porque la distinción de que hablamos s 
enva c aramente de los princípios de fe 1 3 . · e 

ha~/ P~RTE.-a)_ E1 Concilio de Trento (ses. XIII e 3) 
. a ~s1: <cHubo s1empre esta fe en la lglesia de Dio~ . 

d
mmedrntamendte d~spués de la consagración está el v'e~:~ 

ero cuerpo e Cnsto y d d . . . d l su ver a era sangre baJo las espe-
c1es e pan y del · · . vmo, iunto con su alma y su divinidad . 
y, CJer~amente, el_ cuerpo. bajo la especie de pe.n y la san~ 
gre haJO l_a espec1e de vmo por virtud de las palab . 1 
~:~po biJº lª espe~ie de pan y la sangre bajo la esp;~~e, d: 

. , Y. e a_ma, baio una y otra por la natural conexión y 
concom1tancm c on ·que se unen e nt , l d C . S - l re SI as Partes e 

nsto enor, e cual, resucitado de entre los muerto 
muere (Rom 6 9) 1 dº . ºd d fi s, ya no d . bl . ' . , : ª. 1v1;i~ a ' nalmente , por aque!la 
s
1
u ª i;i!ira e umon h1postat1ca con el cue rpo y con ("l 

aman . 
b) . ~n efecto: a) En virtud ele las palabras de la con

::g,rac10n, qle muest_ra~ la e ficacia directa del sacramento 
ca pone en °: Eucaristia lo ·que ellas expresamente signifi~ 

E 
n. Ahor.a b1en, las palabras .de la consao-ración d l . 

sto es mz cu " · ºfi "' e pan · 

d e 
. er,vo, s1g111 can expre sa 'Y formalmente el cue 

po e nsto. r-

ció!) deptr.o tanto cabe decir de la f Órmula de la consagra-
. vmo, puesto .que es consagrado con pala bras Sª 

meJantes : Esta e.s mi sangre o Este es el '[º d . v· • 1 l · ºfi - · ca zz e mz :ianare 
ês· tcua es s1gm can expresa y formalmente la sangrew d~ 

. ns o . 

2.ª PARTS -a) La deda I · e .1 tino {ses. xúr" ·C 3)- H b ra. e mismo onc1 io Triden-
de o· 15 ' • • (( li o s1empre esta fe en la lglesia 

lOS • •. )) 

b) Si dos . cos·as se hallan realmente . d d d 
encuentra una, allí debe estar también la utnl as, on e se 
una d 11 · 0 ra, a no ser que 
· e e as sea mayor 0 ten a , I · d 
tonces donde se halla la me:or ::b:r: ~:~á '1 porque en
no a la inversa. Pues bien al cuerpo de C. . t a m,ayor, y 

t 
"d l ' ns o estan real-

men e um as a sangre el alma y la d" . ºd d , . 
cuerpo el alma y la Ji · · "d~ , ivmi ª • as1 como el ' _ vm1 estan realmente unidos a 1,a 
sangre . .. 

ad 
13 7S6uÁdR;EZ, De Euchar., dísp. 56 sect 3. lSAMB~_,RT, De sacr. Euc" ., 
q. , !Sp. 1, a. 2. ' , . ' "' '" 
14 DB. n. 876. 
is L . e. 
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a) La sangre está realmente unida al c~erpo de Crist? , 
porque es parte integral de la naturaleza hu?1ana Y, por 10 

mismo unida insepamblemente al cuerpo vivo. 
~) , El alma está realmente unida al cuerpo de Cristo. 

Ad 
· 'rtase 'Por a delanta do -que se trata aquí del a lma, no 

v1e , ' , l · ~ · 
en cuanto da al cuerpo el ser corp6reo o segun a ex1s"encia 
cornoral que puede dar la forma, sino en cuanto le hace 

viviente , vegetetivo, sensitivo... . 
Existiendo como existe Cristo todo entern baio la es?e

cie de pan. lleva, porque es verdadero hom.bre. substa~c1al
mente unida a su cuerpo e1 alma raciona1. que le constituye 
en el ser de h omb re. Ahora bie n . el a lma. r,'.'1cional como 
tal en cuanto anima el cuerpo y le h ace v1v1ente , vegeta
tiv~. sensitivo, es entitativamente la misma forma substan
cial que da al cuerpo el ser meran;ente corpor~~· pues es la 
misma alma racion<i.l. e n cuanto eierce la func10n .de forma 
corp6rea. la cual se halla dil'ectam f'n te en el sacramento 
ex vi verborum. Pn virtud de las palabras. . 

e) La divinidad es~t.. realmente unida al cueroo de Cn~
to . noroue la ·persona divina .de Cristo jam~s Ee diso.ció º. d1. 
sociará del cuerpo humano que asumi6 a s1 en el .pnmer ms
tante .de su concepción : por eso. d~n ?~ esté realr;iente fl 
cueroo .de Cristo también está su d1v1mdad, en vutud Le 
aqueUa admirable uni6n hipostá tica con su alma '.! con su 

cuerno. 
d) El cuerpo de Cristo está realmente ;inido a l a >"ang~e . 

que es parte integral suya , pues, como dice Santo Tomas. 
«ahora la sangre de Cristo no está separada del ·~uerpo, como 
lo estuvo en su uasi6n y muerte ; por lo que s1 entonces SF' 

hubiese celebrado este sacramento , hubiese ·estado el cuer
po de Cristo sin la san~re, biajo .la espi;cie .de pan, ; la san
gre sin el cueroo. b ajo la espec1e de vmo, como es1 lo esta-

ba en la realidadn 18 
. . 

e') E.l alma de Cristo está realmente unida a la sangre . 
como t eol6gica y filosóficamente se demuestr:i.- : , . 

Teol6gicamente. norque la sangre de Cnsto esta umda 
hipostáticamente al Verbo de Dios, como lo declara Cle-

. mePtP VI eT\ la bula Unigenitus DP.i Filius. ·de 25 de ene1·0 
de 1343: « Es sabido que el Hiio de Dios unrg~nito no de
rramó una minúscula gota de sangre. la cual. sm embargo, 
por su unión con el Verbo hubiera :bastado ipara la reden-

16 3. q. 126. a. Z 

.. 
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ci6n de todo el género humano, sino que la vertió en f!ujo 
copioso)) 17

. Ahora bien: el V erbo de Dios asumi6 la san
gre. como también las demás partes de su cuerpo, median
te el alma 18

• 

Filosóficamente. ya que según la opini6n más probable, 
que los hechos fisiológicos pareceu confirmar, también la 
sangre está informada por el alma. 

Prescindiendo de otros elementos que fluyen con la san
.gre y que no forman parte de la misma, c omo son el alimen
to que la sangre transporta desde los 6rganos de la digestión 
a los tejidos: el oxígeno, que también lleva a los tejidos des
p~és de recogerlo en los pulmones ; varias substancias quí
:n1cas, como la; hormonas, que, producidas ·por las glándulas 
mt:rnas, conducelas a otras partes dei organismo; y ciertos 
res1d11o s que van con e lla a los Órganos exrretorios, hay en fa 
san<ue dos e lementos principales: los glóbulos rojos y los 
gló bulos blancos. 

Esos glóbulos v iven , se nutren, crecen y se multiplican 
c~mc;i los demás seres vivi.entes, y, como tienen su origen en 
e] mismo cuerpo humano y en su modo de obrar y de exis
tir depenr::len intrínsecamente de todo el organismo infié
rese legítimamente oue son partes u 6rganos .dei cuer~o hu
m ano. dotados de vida humana y animados por el alma r~
cional 19

. 

f) La divini dad está re almente unida a la sangre de 
Cristo, ya que ésta. como const'3. por la bula de Clemente VI 
antes citada, se h alla unida hipostáticamente al Verbo ri,. 
Dios. -
. Surge aquí, empero, una diEcultad dei pronombre pose

s1vo meum , meus , mío , que forma parte de las palabrias ::le 
13: consagraci?n del pan y del vino , porque este pronombre 
d1cho por Cnsto. que ·es persona divina, y por los sacerdo
tes, que h ablan en persona de Cristo , significa expresamente 
s:i cuerpo unido hip ostáticamente ai Verbo de Dios y sub
sistente por la subsistencia divina ,. la . cual. por tanto, debe 
.hallarse en la Eucaristí'.a ex vi varbor-um, en virrud de las 
palabras. 

Sin embargo, esta razón dista mucho de ser concluyente, 
·porque las palahras de Cristo: Esto es m i cuerpo, significan 

17 DB. n. 550. 
18 8. TOM., 3, q. 6, a . 1. 
19 SrWEK. Psychol. meta.physica, 1. III. e. 4, a . 2. § 2, oc..hollon; 

HuGóN. Phi.los. natur., t.. II. q. 3. 
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solamente, como dice Nuno, ccel cuerpo de Cristo en cuanto 
es hombre y, por tanto, en cuanto es cue.rpo humano, po;-
que ni la subsistencia ni la unión hipostát1ca son de esei;c1a 
suya ni tampoco sus partes integrales ; y el cuerpo de C:1sto 
Sefíor fué muerto y entregado en cuan.to humª?º·. Cnsto, 
pues por aquellas palabras solamente mtenta significar RU 
ct:1er~o en cuanto humano, aunque unid_o ver·?a~eramente 
a la divinidad. Por lo que la divinidad v1ene s1gmficada en 

. . t 20 
ellas sólo secundaria y cons1gmentemen e>> 

Escouo: Si no solamente el Verbo divino, si~o, tam
bién él Padre y el Espfritu Santo están en la Eucartsita por 

concomitancia. 

S. · t ta de una presencia especial sin concomitancia, 
i se ra E , · S ' l 

todos convienen que el Padre y el spmtu anta estan ,. e 
un modo singular en la Eucaristía, ·como no están en las de
más cosas creadas; ya porque allí obran juntamente con el 
Hijo admirables efectos de gracia, ya por·~Ue el_ Pad;: Y. d 
E ' ºt Santo existen en el V erbo por la cucummses10n, de 

spin u . d l E ' · 
tal manera .que si, por un impos1ble, el Pa re y e spu~tu 
Santo no estuviesen presentes en todas las cosas por su m
mensidad, lo estarían, sin embargo, en el sacramento de ki 
.Eucari~tía ·por este dohle título . · 

Pero si se trata de verdadera concornita?cía, fundada en 
la real conexión con el término formal y d1recto d.e la con
versión eucarística, entonces discrepan los teólogos. 

) Suárez Vázquez, Lugo . Reding, admiten una con-
ª.t · m e,dz'ata poraue en h1 Eucaristía está presente la comz an.cza · •· • ~ · d · l E· 

divinida·d , que se identifica realmente con el Pa re Y e s-
píritu Santo, la cual. mediante la persona del Verbo, se une 
al término que dirncta y formalmente se pone en el sacra-

mento. . · t 1 
b) Los tomistas niegan la concom~tancm sacramen a 

del Padre y del Espíri.tu Santo, ya porque .<;l cuerpo ~e C;1s
t que es el término directo de la convers1on, no es~a umdo. 
h~~ostáticamente al Padre y el Espírit~, Santo , smo sola
mente al Hijo ; ya porque aquella conex10n. que el. ~adre { 
el Espíritu Santo tienen con el cuerpo ~de Cnsto !11'ed~ante ª 
persona del Verbo no ?asta p~ra dec1r que estan por c~n
comitancia en la Eucanstía, as1 como tampoco basta la 1.;0-

20 ln 3 p. s. Tham., q. 76, a. 1. 
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nexión que con el Hijo tienen, mediante la naturaleza divi
na, el Padre y el iEspíritu Santo, para que se ·digan encar
nados. 

Cuestión 3. Qué significa :precisa y ·formalmente el cuer
po de Cdsto, en cuanto por virtud de las palabras se 
pone en la Eucaristía bajo la especiie de pan. 

1. º Es manifiesto que el cuerpo aquí representa urna par
te d<;J. compuesto substanóal distinta del alma. 

2. º En este sent~do el cuerpo puede significar o sola ia 
materia prima o el compuesto de materia y forma, según el 
ser corpóreo ·que pue<le d.ar la forma. El cuerpo que en vir
tud de las palabras se pone en el sacramento bajo la espe
cie de pan no es en la materia prima desprovista d.e toda 
forma, como creyeron Gabriel 21 y Marsilio 22

, sino un com
puesto de materia prima y forma substancial: a} porque eso 
es lo que el término cuerpo significa; pues, así como el cuer
po mineral dice un compuesto de materia y forma, así tam
bién el cuerpo humano significa esos mismos dos princí
pios constitutivos; b) además, el término de la conversión 
es el cuerpo de Cristo verdaderamente humano, el cual no 
consta de sola materia prima desnuda de rtoda forma subs
tancial. 

3.º En virtud, pues, de las palabras .de la consagración 
se pone en el sacramento de la Eucaristía, bajo la especie de 
pan, toda la materia que constituye el cuerpo de Cristo 
como es, íntegro y orgánico con organización humana, y 
por tanto, con su carne, huesos, nervios, etc. . 

Esta organización no significean las palabras que sea muer
ta o viva, porque también el cuerpo muerto permanece de 
alguna manera orgánico por algún tiempo, pues tiene <li
versidad ·de partes: carne, huesos, ·Corazón, etc. ; ya qne 
las síntesis orgánicas, dice Siwek, ccpueden ser conservadas 
después de la muerte en las condiciones de organizacíón 
procuradas antes por el principio vital, hasta ·que esa organi
zación esté notablemente destruída 23

• 

He aquí por .qué la organización humana del cuerpo de 
Cristo, al no significarse forzosamente en virtud de las pa
Jabras que sea muertia o viva, no exige de suyo la sangre, la 

21 ln 4 Sent., dist. 2, q. 1, a . 1. 
22 ln 4 Sent., dist . 2, q . 8, a. 1. 
23 L. e. 
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cual, aunque sea verdadern parte del cuerpo humano vivo. 
no lo es del 'cuerpo humano muerto o del cuerpo humano en 
común, prescindiendo de que sea vivo o· muerto ; además 
de que el cuerpo, ·como con frecuencia suele entenderse; 
significa precisamente las partes sólidas y consistentes dei 
organismo, y en este sentido excluye la sangre y otros hu
mores. 

4. º Asimismo, en virlud de las palabras, se pone eri. la 
Eucaristía , bajo la especie de pan, alguna forma substancial 
que constituya el cuerpo en su ser de cuerpo humano •y or-
gánico. , 

a) Esta forma no es, como dicen los escotistas con su 
Doctor Sutil 24

, la forma de corporeidad, distinta del alma 
racional, que dé a la materia el ser de cuerpo, porque no 
puede admitirse en el hombre ninguna otra forma substan
cial fuera del alma intelectiva, la cual , así como encierra en 
su unidad eminente la perfección y energía vital del alma 
sensitiva y vegetativa, así también contien~ y supera la per
fección de todas las formas inferiores , de suerte que ella sola 
basta para la información del cuerpo humano en cuanto a 
su ser corporal y ·en cuanto a las funciones vitales en todos 
sus grados. 

b) La forma , pues, que en vírtud de las palabras se pone 
en la Eucaristía bajo la especie de pan será el alma racional 
o intelectiva en cuanto constituye el cuerpo en e! grado de 
corporeidad, pero no en cuanto le da e! ser vivo, sensiti
vo ... , porque así sólo se halhrá por concomitancia; o la for
ma inánime o cadavérica, en cuanto constituye el cuerpo en 
el grado de cuerpo humano, abstracción hecha de que f<ea 
vivo o muerto, no en cuanto es determinadamente cadavé
rica y constituye el cuerpo en cadáver, porque así sólo es· 
taría por concomitancia . 

La razón por que la forma substancial que se pone en el 
sacramento en virlud de las palabras no pueda se r el alma 
en cuanto constit.uye el cuerpo vivo , sensitivo, y en cuanto 
es intelectiva; está en que si se hubiese celebrado este f,a
cramento durante el tríduo de la muerte de Cristo se hubiese 
hallado bejo la especie de pan, en virtud de las palabras, cl 
cuerpo del Sefíor, el ·cual, no teniendo entonces vida orgá
nica y sensitiva, no hubiese podido ser informado por el 
alma como tal principio vi,tal. 

i .i ln 4 Sent., dist. 2. q. 3. 

1 

' 1 

1 
~ ,, 

l 

.TUA.N VAN EYH..---La fontano. eucaristica y f;riu,nfo de la. lglesia. {Museo 
dei Prado.) 
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Por la misma razón, la forma substancial, que se pone 
en el sacramento en oirtud de las palabras, no puede ser la 
forma cadavérica que constituye el cuerpo en el ser del ca
dáver, puesto que ahora, en virtud de las palabras, ~ue son 
las mismas, se pone el cuerpo de Cristo, que no esta muer
to, sino vivo y glorioso . 

e) Por esto, el cuerpo, que en virtud de las i:alabras se. 
pone en el sacramento, es un cuerpo al que adviene _el ser 
humano disyuntioamente de una u otra forma, es ·dec;r, del 
alma racional o de la forma cadavérica y no. determmada
mente de la forma cadavérica o del alma racional. 

Ahora bien : ·qué forma determinada se ponga de hecho 
al verificarse hic et nunc la consagración, depende del . es
tado 0 condición natural en que se halle el cuerpo de Cnsto 

en su propia especie. 
Pónese, por consiguiente, en la Eucaristía aquella for~a 

que en el mismo instante en ·que se hace la. cons~grac10n 
informa el cuerpo de Cristo en su estado o ex1st~ncia natu
ral fuera del sacramento, esto es, durante el tnduo de su 
muerte cuando colgaba muerto .de la cruz o yacía en el se
pulcro.' la forma cadavérica si entonces se hubiera celebrado 
el sacramento; en la última cena, y ahora, cuando se con
sagra en el altar el cuerpo ·de Cristo, vivo, impasible Y glo-
rioso, d alma racional. . 

d) Y no hay inconveniente en que la razón f?rma~ baio 
\a cual da el alma el ser corpóreo y humano se 1dent1~q·1e 
realmente en ella con la que da el ser vegetativo, sens1t1vo 
y racional ; porque cuando en. u:ia :ntidad ~in;ple varias per: 
fe.cciones que son realmente 1denticas se d1stmgue~ e~tr.e si 
con distinción de razón , puede una ·de ellas ser pnnc1p10 o· 
término de un acto bajo una razón, sin que lo sea bajo otras, 
en cuyo caso también lo serán éstas sólo por concomitancia 
y no por la virtud o dice.eia del principio o del término. 

Así ocurre en el misterio de la Encarnación, ,en :el cual l~ 
asunción de la naturaleza humana tiene por termmo la h_1-
póstasis o persona del Verbo de Dios, pero no la es~n~ia 
divina, aunque la hipóstasis del Verbo sea realmente 1den
itica a la divina esencia. Asimismo, el entendimiento Y la v~
luntad en Dios se identifican realmente entre sí Y con la .h
vina esencia; y, sin embargo, no se dice que ~a esencia ei:
gendre, s.ino el entendimiento ; ni sé dice ·que el entend1-
miento espire, sino la voluntad ; así, en el hombre, aunque 
e1 alma sea una y la misma, la que le da el ser humano Y el 
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ser vegetativo, sensitivo y racional; sin embargo, porque en 
virtud de las palahras se pone primariamente y per se hajo 
las especies sacramentales, dando como el ser corpóreo nu
mano, no se dice que en virtud de las palabras se halla el 
alma según otras perfeociones, sino solamente por concomi
Vancia ; cuanto más que dar al cuerpo el ser corpóreo y hu
mano no es función exclusiva del alma .racional, sino que 
es también efecto propio de la forma cadavérica después de 
la muerte. 

Al llegar aquí plácenos observar que no hablamos de h 
forma cadavérica, como si afirmásemos que es precisamente 
una sola en el hombre. 

La forma cadavérica puede considerarse generalmente 
en cualquier cadáver humano y especialmente en el cuerpo 
de Cristo Sefí.or durante el triduo de su niuerte. 

Por lo que toca a la forma cadavérica en la genernlidad 
de los hombres, dos son las opiniones de filósofos y teólogos. 

. Capréolo 2
·', Cayetano "6

, Suárez 27
, Losada 28

, los Co
nimbricenses "", Urráburu "", pareceu admitir una sola for
ma cadavérica en el hombre. 

Mercier 31
, F arges "", Gredt 33

, Siwek "·1 , admiten como 
necesarias muchas formas oadavéricas; porque el cadáver 
no es un ser uno con unida.d y solidaridad de funciones ha
cia un fin común, sino un montón o agregado accidental de 
cuerpos más o menos compleios, que se descomponen pau
latinamente. 

Por esta razón es necesario admitir multitud de formas 
cadavéricas, cada una de las cuales tiende a su fin propio, 
y así acarrean todas juntas la disolución dei todo. 

En lo ·que respecta a la forma cadavérica dei cuerpo de 
Cristo en el tríduo de su muerte, ·romás de Argentina con 
otros antiguos teólogos y Sthiltz entre los modernos la nie
gan rotundamente. 

Dice así · fomás de Arg-entina: ((Si por sola la voluntad 
divina puede existir la cantidad. en el sacramento del altar 

20 3 Sent., dist. 21, q. 1. . 
2s 1n 3 p. s. 'l'hom., disp. 4, a. 5. 
21 ln 3 p. S. '1.'hom., disp. 28, sect. 3. 
2s Physica, tr. 2, disp. 5, e. 1. 
20 De gener .. et corrupt., 1. I, e. 4, q. 20, a. 3. 
30 Psychologia, 1. I, disp. 2, e. 2, a. 3. 
311 Psychologia, t. IV, a. 3, sec. 2. 
32 Philos. sclwl., t. II, sect. 3, e. 2, a. 2. 
33 Philos. natur., p. III, sect. 3, e. 1, a. 2. 
34. L. e. 
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sin materia ni forma substancial, cuánto más la materia ex
tensa, unida personalmente al Veibo de Dios, puede existir 
11in torma substancialn "". 

Y ::ithilz; uli semble donc possible à una matiére d'être 
conservée sans torrrie, pourvu qu 'elle persévere unie au 
même suppositum dans lequel elie comença son existence. 
11 serait par ailleurs ridicule de vouloir dénier á l'âme son 
rôle propre, celui de former le corps, et celui de lui commu
niquer sa vie par son union substantielle. Mais une fois cette 
formation achevée, alars que l'être supposital dans lequel 
elle et son corps existent, n · est ní constrtué, ni causé par 
elle, il ne semble pas imphquer que les deux parties substan
tieHes de la nature humaine puissent être conservées chacu
ne e!' apres ce qu' eHe reçoit immediatement du supposi
tum» '' 6

• 

Cayetano 37
, Juan ·de Santo Tomás 30

, Suárez 3
" y los teó

logos que comúnmente niegan pueda existir en la realidad 
una materia sin forma adm1ten la l:ormra cadavérica en el 
cuerpo muerto de Cristo. 

Así dice Cayetano que Sento 'fomás ccpone otra forma 
en el cuerpo de Cristo, esto es, la forma cadavérica por lc. 
cual era cuerpo, porque el orden natural exige ·que la co
rrupción de una cosa sea siempre .generación de otra)). 

Y Suárez: ·«Hay que decir, pues, ·que consigui entemen
te a la muerte de Cristo se introdujo en la materia de su 
cuerpo una nueva forma cadavérica». 

lJe conformidad con esta sentencia decimos que el cuer
po de Cristo Sefior revistióse en el tríduo de su muerte de 
torma cadavérica, como quiera que fuese, una o múltiple, y 
que ella l:ué unida hipostáticamente al Verbo de U10s · de 
modo transitorio para que así se guardase en las cosas al 
tiempo de la muerte el orden conveniente '1 ". 

Y de que el cuerpo del Sefí.or recibíese la forma cadavé
rica en el tríduo de su muerte no se sigue por eHo que se 
corromp1ese. 

Dos son las especies de corrupción : una filosófica, que 
consiste formalmente en la separación de la forma habida 

3s 3 Sent., dist. 22, q. 1, a. 1. t 
a6 Le prooléme tnéulogique du corps du Christ dans la mor , 

DThPL (sep.-dec. 1936). 
31 ln 3 p. s. Thom., q. 4, a. 5. 
as D e Sacr. Euclwr., disp. 28, a. 4. 
39 ln 3 p. s. Thom., disp. 38, sect. 3. 
40 SILVESTRE MAURO, Quaest. philos., I , IV, q. 25 ad 5. 
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antes, o en la cesación o disolución del compuesto corpóreo 
preexistente ; otra pul'refactiva, que es la resolución del cuer
po en sus elementos .químicos 4 1

• 

El cuerpo de! Sefior suhió la corrupción filosófica, porque 
Cristo murió verdaderamente, pero no experimentó en abso
luto la corrupción putrefactiva, porque se anunció de O 
(Act. 2, 31): 1V i vería su carne la corrupción. Por lo que cs
cribe Santo Tomás: ((El Damasceno dice (Orth. fid., !, 3, 
c,apítulo 2d) que d nombre de corrupción significa dos co
sas: una, la separación dei alma del cuer.po ; otra, la total 
resolución ·dei cuerpo en sus ele mentos. 

Es, pues, impío decir incorrruptible en el primer senti
do, según Juliano y Gayano, el cuerpo del Sefí.or antes de la 
resurreéción ; porque el cuerpo de Cristo no sería consubs
tancial a nosotros, ni hab ría en verdad muerto, ni seríamos 
salvos en verde.d. Pero el cuerpo de Cri.sto en el segundo 
sentido l:ué incorruptoii ·1". 

Cuestión 4. Qué significa precisa y formalmente la sangre 
de Cr isto, tn cmmto en virtud de ias palabras se pone 
en la Eucaristía bajo la especie de vino. 

Fácil es inferir de lo dicho qué es lo que significa for
malmente la sangre de Cristo e n cuanto que, por virtud de 
las palabras, se halla en la Eucaristía bajo la especie del 
vmo. 

Además, como la sangre, según la opinión más proba
ble, comprobada con experimentos fisiológicos, está infor
mada por la misma forma substancial que el cuerpo, o sea 
por el alma racional, cabe aquí repetir lo que poco ha diji
mos del alma racional y de Âa forma cadavérica en cuanto 
dan al cuerpo su ser corpóreo y humano. 

Cmstión 5. Si todo Criisto está contenido de la misma 
manera que en cada especie en cualquier parte de ella. 

Como las especies o accidentes eucarísticos admiten di
visión o separación en acto o en potencia, la cuestión es si 
todo Cristo está contenido en cada parte de las especies tan
to después de la separación como antes de ella. 

41 URRÁBURU, l. e. 
1 2 3, q. 50, a. 5. 
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SENTENCIA.-a) Guillermo .de Auxerre 43 sostiene qúe el 
cuerpo de Cristo está actu todo en toda la hostia indivisa, 
pero no todo en cada una de las partes aun separadamente 
sensibles antes de su división, sino en potencia, :reductihle 
al e.cto por la división, no como por causa, sino como p<.ir 
condición sine qua non, de la misma manera que toda la 
imagen de Pe.dro que ::;e refleje. en todo el espejo existe po
tencialmente en cada una de sus partes. 

b) Los c artesianos, según su teoría de la constitución 
de los cuerpos por la trina dimensión, afoman ser ne·cesario 
que el cuerpo de Cristo, ·que no puede ser privado de la ex· 
tensión por ser su misma esencia, se reduzca a hs dimen
siones mínimas que se requieren para .que en ellas se so.lve 
la extensión, de ,donde resulta ·que tantas veces está el cuer
po de Cristo bajo la especie de pan cuantas se encuentre ·~n 

eUas la extensión predicha. 

TESIS. Todo Cristo está en cualquier parte de las especies 
sacramentales después de la separaci6n y antes de la 
separaci6n. 

La primera parte de la tesis es de fe; la segunda, pr6xi
~a a la fe o, al menos, teológicamente cierta. 

1.ª PARTE.-1.º CONCILIOS.-El Concilio Florentino ha
bla así: ccT odo Cristo está también hajo cualquier parte de 
la hostia consagrada y del vino consagrado, hecha la sepa
raciÓnll 44

• 

Y el Concilio T ridentino (ses. XIII, e. 3) definió: •ccSi al
guien negare que todo Cristo está contenido bajo caoda espe
cie y bajo cada una de las partes de cada especie, hecha la 
separación : A. S. » 45 

2.º SAGRADA E.scRITURA.-<Lc. 22, 17, donde se refic:·e 
que Cristo, e.l instituir la Eucaristía, tomando el cáliz dió 
gracias y lo dividió entre ·los apóstoles diciendo: T omadlo 
y distribuidlo entre vosotros. 

Cada uno, pues, de los apóstoles tomó parte del c:áliz 
consagrado; y nadie puede negar que cada uno de ellos ai 
recibir parte del cáliz recibiera a Cristo entero. 

43 Summa, l, IV, tr. 5, e. 4. 
44 DB, n. 698. 
45 DB, n. 885. 
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3.º SANTOS PADRES.-San Efrén dice: ccNo creáis pan lo 
que ahora os he dado ; recibid, comed este pan ; no despre
ciéis sus migajas: lo que he Ilamado mi cuerpo lo es en 
verdad. Una partícula de él es suficiente para santificar a 
millares de millares y basta para dar la vida a todos los que 
la comam> 46

• 

San Gregorio Niseno: ccConviene ·considerar cómo haya 
podido hacerse que aquel solo cuerpo, que continuamente 
se distribuye en todo el orbe a tantos millares de fieles, le 
tenga todo cada uno en la parte que recibe y permanezca 
todo en sí mismo» 47

• 

San Cesáreo de Arlés: ccCuando se toma de este pan, 
nunca cada uno tiene menos que los demás. 

Uno lo recibe todo, dos todo, muchos todo sin dismi
nución; porque la bendición de este sacramento sabe dis
tribuirse y no sabe consumirse con la distribuciónll 48

• 

4. 0 SAGRADA LITURGIA, que canta en la fiesta ·del Santísi
mo Cuerpo de Cristo: 

!Dividido el Sacramento, 
No lo dudes ni un momento; 
T an entero en e! fragmento 
Como en el total está. 

5.º PRÁCTICA DE LA lcLESIA, que acostumbraba a dividir 
la hostia para que comulgasen los fieles; y solía dar a todos , 
cuando estaba en uso la comunión bajo las dos especies, el 
mismo cáliz consagrado, por media de una cafía o pajuela 
o bien aproximando a cada uno el mismo ·borde del cáliz. 

6.0 RAZÓN TEOLÓGICA.-No obteniéndose la presencia de 
Cristo en la Eucaristía por otro camino que por la conversión 
·de la substancia del pan en el mismo, es obvio ·que todo 
Cristo está presente en aquella parte o partes de la especie 
consagrada , b a jo las cuales preexistió la substancia del pan .. 
Ahora bien: después de la división de un pan en muchas 
partes, cada una de ellas es pan verdadera y substancial
mente. 

Así dice Santo Tomás: ccEl cuerpo de Cristo se halla en 
este sacramento a la manera ·de substancia, esto es, <le !a 
manera ·que la substancia ·está bajo las dimensiones, pero no 
a la manera de la extensión o dimensiones en ,que está con-

46 Serm. 4 in hebdom. sanctam. 
41 or. catech., 37. 
' s Hom. 1 de Pasch. (que se debe atribuir a Fausto Reiense). 
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tenida. Pero es manifiestc.. qu-e la n aturaleza de la substan-::ia 
está toda en cualqui-er parte de las dimensiones bajo las que 
se contiene. como en cualouier parte dei aire está toda la 
naturaleza dei aire y en cualquier parte del pan está toda la 
naturaleza del pan; y esto indiferentemente , ya sean dimen
siones divididas en acto, como cuando se divide el aire o se 
corta el pan; ya sean indivisas en acto y divisibles en po
tencian 49

• 

2. ª PARTE.-1 .º EL CONCILIO DE T RENTO, aunque en 
la ses. XIII , e. 3, afiade esta restricción separatione facta , he
cha la separación, sin embargo, en el c apítulo 3 de la misma 
sesión omite estas pahbras y ensefia simplemente: e< Cristo 
está todo e ntero bajo la especie de pan y bajo ·cualquier 
parte suya, todo EI mismo bajo la especie de vino Y bajo las 
partes de eI!a ll 50

• 

2.º RAZÓN TEOLÓGICA .-a) Todo C risto se halla pre
sente en aque1las partes de la especie .de pan bajo las cuales 
e stuvo antes la propia substancia. Ahore. bien: cualquier 
parte del pan es verdaderamente pan aun antes de su se 
paración del todo. 

b) Todo Cristo está presente b ajo cada una de hs e s
pecies después d e la separación . Pues bien: la sola separa
ción de las especies, por s-e r operación meramente natural, 
no pone a Cristo presente en la Euca ristía, porq ue entonces 
e-:iuivaldría a una nueva consagrac~Ón ; y esto no puede ad
mitirse. 

e) No hay que _inferir. sin embargo, que el c1;1erpo ele 
Cristo esté muchas veces o tenga muchas ·presencias en d 
sacramento, por lo mismo que son much3.s sus partes. aun 
cuando estén unidas; porque dice Santo Tomás : ·ccEl nú
mero sigue a la división. Y p or eso, cuando la oantidad p er
manece indivisa en acto, ni la substancia ·de una cosa está 
muahas veces bajo las dimensiones propias ni e l cuerpo de 
Cristo bajo las dimensiones del pan y, por consiguiente , ni 
infinito número de veces. sino tantas veces cuantas son las 
partes en que se dividell 51

. 

49 3. q. 76. a. 3. 
so DE, n . 876. ·b 
5 1 3, q. 76, a . 3 ad l. Cf. MALTHA, Cosmologtca. círca transsu 11-

tantionem, Ag .. iul. 1939 
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ARTICULO II 

DE LA MANERA DE SER DE CRISTO EN LA SANTÍSJMA EucARISTÍA 
EN CUANTO A 1su CANT!DAD 

Cuestión I. Si Cristo 1existe e:n la Eucaristía con su can
tidad propia. 

1. ° Comúnmente se distinguen <los especies de canti
dad: una , de mole o dimensiva, la cual sola mente se en
cuentra en l~s cosas corp6reas; otra, de virtud, le. cual se 
dice d e la perfección de la naturaleza o forma de una cosa, 
según aquello d e San Agustín: c<En las cosas que no son 
por su mole grandes es m'3.yor lo que es mejorn 52

• Trátase 
aquí de la cantidad de mole o dimensiva. 

2. 0 La cantidad de mole o dimensiva es la forma acci
dental, por la cual la substancia corpórea es ente extenso ; 
ente extenso es el que ti ene partes integrales , esto es, de la 
misma naturaleza con el todo de que son partes. 

La cantidad es, pues, una forma real di stinta de la subs
tancia corpórea, que uniéndose a e lla la hace extensa, como 
lo evidencia el h echo de -que la misma substancia especí/i
ca~ente tiene diversa extensión en los diversos individuas, 
y aun la misma substancia numéricamente tiene en un mis
mo individuo diferente cantidad en diferentes tiempos. Ade
más, son distintas las realidades cuando variando una de 
ellas · permanece la otra invariada. 

3.º La substancia de suyo, como dice Hoenen 53 , no es 
integralme nte simple, sino múltiple; pero esta multiplicid::id 
no es actual, sino potencial en potencia remota; recibida la 
cantidad, es múltiple en potencia próxima al acto; pero des
pi:tés de la división también es múltiple en acto. 

Pero como esa multiplici dad de la substancia corpórea 
antes de la -división no es actual, sino potencial, viene a ser 
lo mismo si se dice que es una entidad integralmente sim
pie, pero radicalmente compuesta de partes integrales y, 
por tanto . múltiple en potencia, o sea un múltiplo potencial 
fraccionable en partes integrantes. 

4.º En la substancia corpórea cuanta o extensa hay que 

52 De T r in., IV, 8. 
s3 Cosmologia, 1. I , e. l, a. 2. 
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distinguir doble formalidad de partes: una substancial, que 
es le. misma entidad substancial de las partes, la cual no 
puede ser producida por la cantidad, puesto que es acciden
te; y la accidental, esto es, la pluralidad, distinción y orden 
de unas partes fuera de otras. 

La cantidad, pues, no es otre. cosa que la ordenada plu
ralidad de partes integrales sólo numéricamente distintas. 
Ahora &i.en: extender formalmente la substancia en partes 
o poner las partes substancie. les fuern de las partes corres
ponde a la cantidad, porque la cantidad es forma acciden
tal que tiene por sí misma sus par·tes accidentales fuera de 
las partes. Y por e so a l·a cantidad <limensiva la llama San:o 
Tomás Hcantidad que tiene posiciónn 51

; y la .posición es el 
orden de las partes en el todo 5 5

• 

5.º. AI cuerpo cuanto o dotado de cantidad dimensiva 
convienen, esencial o na.turalmente, las siguientes notas, a tr i
butos o propiedades, qu·e son otros tantos efectos formales 
de la cantidad: 

a) La .extensión actual de f:>art es en sí o la posición v 
orden de las partes en el todo, ·9e tal manera que el cuerpo 

· te~ga partes dispuestas según el orden de la naturaleza, a 
saber: la cabeza junto a1 cuello , el cuello junto a los hom
bros, etc. Esta extensión actual , en sí o en orden al todo, se 
llama c,antidad interna . . 

b) La exiensión actual de partes cn orden al lugar o 
la extraposición de partes en el lugar, de modo que las par
tes dei cuerpo se coextiendan y correspondan con las par
tes del lugar, como que la cabeze. esté en la parte más eL~
vada del lugar, el pecho en la media y los pies en la ínfima. 
Esta extensión de .partes en orden al lugar se llama santi
dad externa o local. 

e) La impenetrabilidad o fuerza de excluir de1 misrn.:> 
lugar a otros cuerpos o de impedir que otro cuerpo pene <·r~ 
en su propio lugar. 

d) La divisibilidad, por la cual las partes extenS6s ) 
unidas pueden separarse y fr.accionarse. 

e) La mensurubilidad, por la que a las partes se les 
puede aplicar una medida y d.eterminarse así su may or o 
menor cantidad. 

6. 0 Varias son las opiniones de filósofos y teólogos so
bre cuál sea la nota o atributo esencial de la cantidad o $'1 

S4 QtlOdlib., 1, 21. 
:u> Contra C1ent., IV, 65. 
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efecto formal primario , salvo el cual quede también a salvo 
la esencia de la cantidad. 

~anto Tomás y los .antiguos escolásticos, y, entre los mo
dernos, Gre dt ·'", i'arges "', Hoenen "8, Cotter "", Fatta ll', 
ponen el constitutivo esencial o efecto formal primario de 
la cantidad en la extensión actual de las partes en sí o en 
orden al todo, respecto ael cual son los aemas atributos de 
la oantidad como etectos tormales secundanos o ~ropieda
des naturalmente resultantes del primero y separaoles 
de eLla. 

En efecto, e1 constitutivo esencial de ·una cosa es lo pri
mero en eHa y la raiz de todas sus propiedades. 

Pues b .en , lo pnmero en ta can<1mi.a y la iaíz de todas 
las otras p1opie dau.es es la extension ce partes en sí. 

a) l::.s raiz <le la extensión loca l, porque la substancia 
corpórea extlenc.e las partes en el lugar y !lena e1 lug:u, 
porque tiene en sí partes integrales, con las cuales ocupa 
un lug•ar determinado. 

Aoemás, esta extensión d.e las partes del cuerpo en el 
lugar o la apl1cacion ·de sus dimensiones a las dimensiones 
de! lugar, de las cuales resulta la ocupación de un lugar pe
culiar y determinaoo, exige otros cuerpos que constltuyl-3.n 
el lugar; de d onde se sigue que suprimidos los cuerpos que 
pueblan el umverso, y quedan<lo el cuer po en el vac10, ca
recería de extens1ón iocal, porque no habr{a otros cuerpos 
adyacentes que lo localizaran. 

b) l:::s raíz d·e la 1mpenetr-abilidad, porque aunque la 
imp-enet1abiiic;ad no rueia, co:no cree hGenen "', etecto 
formal de la cantidad; sin embargo, la presupone, porque 
el cuerpo 1mpenecrable uebe ante tooo ser extenso ; des
pués, ocuprar un lugar y hmi.Jment·e r ep·e ler otros cuerpos de\ 
lugar ocupado por él. For eso dice ::ianto l'omás: ((Un cuer
po no puede estar con otro cuerpo en el mismo lugar ... ; 
lo que proh1be esto no es otra cosa que las .dimensiones de 
la materia corpora)JJ "2

• 

e} Otro tanto cabe decir de la mensurabilidad y ·divi
sibilidad, porque la subste.ncia corpórea no es mensurable 

56 Philosophia naturalis, q. 3, 2. 
s 1 Ontologia, 1. III, e. 2, a. 2. 
58 L. e. 
s9 Cosmologia, p. 246. 
6 º Determinazione categorica dell'ente materiale: DThPlac, julio

agosto 1935. 
61 L. e. 
0 2 Quodlib., 1, 2l. 
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y divisible sino porque es extensa en sí y tiene partes f1:1cra 
de partes, y así dice Santo Tomás: .ccSuprimida la cantidad, 
toda la substancia es indivisible» 63

• 

7. º De lo dicho resulta que cualquier propiedad o atri
buto de la cantidad fuera de la extensión de partes en d 
todo, si no se mira sólo fundamentad, radical o aptitudinal
mente, porque así es la misma extensión o cantidad interna, 
sino formal y actualmente, se ha de considerar como efecto 
no-esencial a la cantidad, secundario, posterior y extrínse
co, que naturalmente resulta de la extensión de las partes 
en el todo. 

Y puesto ·que las cosas que son conc~bidas como posr.~
riores y extrínsecas no gozan de la neces1dad, q ue es pr.op i~ 
de las cosas intrínsecas, por eso no repugna que •por vnt1 t.:i 
divina se suspenda aquella natural resultancia según la cual 
el cuerpo cuanto s.e extie1:~e localm~nte ~ localiza s1:1s. r:

1
a

1
r

tes, ejerce la impenetrab1hdad y existe de mod? d1v1sL)te 
y mensurable, de la misma manem que en los m1lagros s<m 
suspendidos por la omnipotencia de Dios los efectos o ley·~s 
de las causas segundas o como .fué impedida a l fuego la 
combustión de los niiíos en el homo de Babilonia. 

Mas siendo la impenetrabilidad naturalmente posterior 
no sólo a la extensión de partes en sí, que es el constitutiv•:'l 
esencial de la cantidad, sino también a la extensión :(}cai, 
es fácil deducir .que la impenetrabilidad puede ser suspw
dida por virtud divina para que no produzca su propío y 
peculiar efecto, no sólo en el cuerpo, que extenso_ en sí no 
lo es localmente, como ocurre en el cuerpo de Cnsto ,':'.n la 
sagrada Eucaristía, sino también en el cuerpo, que es <le 
hecho ·extenso en orden al lugar que ocupa, como cuan<lo 
Cristo entró, cerradas las puertas, en el Cenáculo don.:le 
estaban los apóstoles o como cuando resucitó glorioso y 
salió de la tumba, estando cerrado y sellado el sepulcro. 

8.º El sentido, pues, de la cuestión prese.nte es que 
Cristo existe en la Eucaristía con su propia cantidad dimen
siva interna o con la extensión actual en sí, por la que las 
partes están dispuestas en orden al todo; y que por virtud 
divina está privado de la extensión local o posición de las 
partes . en orden ai lugar y de otros efectos de ~a extensión 
que de ella se derivan naturalmente, pero no mseparable
mente. 

63 Ibid. 
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TESI1S. Cristo existe en la Santísima Eucaristía con toda su 
·cantidad dimensiva. 

I .ª PARTE.-1 .º EL e. DE TR~NTO (s. 13, e. 3) dice: 
ccCristo está todo entero bajo la especie de pan y bajo cual
quiera de sus partes, y todo ba;o 'Ia especie de vino y bajo 
las •partes de elhn 6

'
1

• Ahora bien, la cantidad dimensiva per
tenece a la integridad dei cuerpo de .Cristo, ·puesto que 
es su primera .pwpiedad, por lo ·que dice Santo Tomás: 
cc El sujeto nunca se separa de su propia pasiónn 65 • 

2.º RAZÓN TEOLÓGICA.-a) En el santísimo sa-cramento 
de la Eucaristía, bajo las especies de pan y de vino , están 
todos aquellos elementos del cuerpo de Cristo que tienen 
natural conexión con él, que acompaiían a su cuerpo como 
existente e n el cielo y ·que, sin embargo, no tienen depen
dencia de lugar. Pues bien, el cuerpo de Cristo, .val como 
está en el cielo, tiene su cantidad ; y la cantidad, como ya 
se dijo antes, según su efecto form al. primario, ·que es la 
extensión actual interna, es independiente del lugar. 

b) El cuerpo de Cristo bajo las especies eunirísticas es 
ouerpo vivo y orgánico con extensión de partes en sí o en 
el todo, porque la organización exige partes heterogéne•1s , 
como huesos, nervios, carne, dispuestas en el todo unas 
fuera de las otras y unidas entre sí con continuidad, la ca
beza con el cuello, la ma110 con el brazo, etc., y esta clis
posición de las partes orgânicas· es efecto de la cantidad. 

e) Suprimida en el cuerpo d -e Cristo la cantidad di
mensiva, no conservaría h figura de c.µerpo humano, por.
que la figura es forma de la cantidad, y, desaparecida la 
figura humana del cuerpo de Cristo, desaparecería con dla 
el decoro, hermosura y armonía con que resplandece en 
el cielo. 

2. ª P ARTE.-1 . " SAGRADA LITURGIA, que canta así en la 
fiesta del Santísimo Cuerpo dd Sefior: 

64 DB, n. 876. 

En la cosa no hay fractura, 
La háy tan sólo en la !igura. 
Ni ·en su estado y estatura 
Detrimento ai cuerpo da•". 

•s ln 4 Sent.~ dist. 10, q. 1, a. 2. 
61 Sequentia Lauda Sion. 
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2.º RAZÓN TEOl.;ÓGICA.-En la SanÜsima Eucaristía e·:itá 
presente todo el cuerpo de Cristo s~n mutilacíón ni desga; 
rro el mismísimo cuerpo que padec1ó ·por nosotros y colgo 
de 'la cruz y resucitó y vive ahora inmortal y glorioso en · el 
cielo. Pues bien, la totalidad del cuerpo de Cristo se comp~
ta y aprecia por la totalidad de la cantidad que le hace d1-
visible en partes. 

CoROLA.RI0.-1." Consta de lo dicho que la cantidad 
interna o extensión actual del cuerpo de Cristo en la Euca
ristía lleva consigo ca da una -de sus partes naturalmente or
denadas y no entremetidas o injeridas .unas ~n otras, ~~n l~ 
figura y hermosura que tiene en el c1elo, sm confus10n m 
deformación alguna de sus miembros. No hay, pues, que 
imaainar la c-antidad que Cristo tiene bajo las especies sa
cra;,entales como una dimensión achicada y reducida a 
proporciones microscópicas , sino como una extensió:1 exac
tamente igual a la -estatura natural de su cu.erpo glonoso en 
el cielo. 

Y nada impide -que Cristo con toda su extensión esté 
bajo las angost·as -dime ns!'.)nes de una pequena hostia o de 
parte -de ella, por.que el c uerpo de . Cristo ~e hall': en ~ste 
sacramento no según el mo.do d e la cant1dad d1mens1v~, 
sino a manera de substancia; y, por t•anto, aunque la cant1-
dad de Cristo sea mayor que la de las especies, puede es
tar contenido totalmente hajo ellas, porque sólo el conten!
do no puede ser mayor que el continente -cuando la cont1-
nencia sigue las leyes de la conmensuración y correspon
denóa de la oantidad al lugar. 

2." Desprovisto · c omo está e1 cuerpo de Cristo en la Ei:;
caristía de la cantid•ad externa o extensión local actual, s~
.guese que no pueda d~terminarse y s·eiíalarse dónde esté. si
tuado bajo las especies sacramentales del pan y del vmo 
cada uno .de los miembros de Cristo . Por lo que dice Santo 
Tomás: «Aunque el cuerpo de Cristo en cuanto est~ en el 
sacramento tenga partes distintas e internamente s1ti:adas 
con situación natural ; sin embargo, no se puede as1gna-r 
en las partes de- las dimensiones dei . pan dond.e estén las . 
partes del cuerpo de Cristo. No se s1~ue, empero, .que el 
cuerpo de Cristo esté confuso i:orque t1enen o~den sus par
tes entre sí, si hien las dimens10nes no se extlenden local
mente según ese orden 67

• 

67 Jn 4 Sent., dist. 10, q. l, a. 2 ad 3. 
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3.º Privado, como se halla; el cuerpo de Cristo de la 
extensión local, que es el fundamento próximo de la impe
netrabilidad, es consiguiente que la canti.dad o extensión 
que dei pan ·queda sea penetrada por el cuerpo de Cristo. 

Y no cabe pensar que haya en la hostia espa~io alguno 
vacío para recibir el cuerpo del Sefíor, porque todo el es
pacio interno de la hostia cons·agrada está Ileno con la can
tidad dimensiva que del pan permanece después ·de la con
sagración. 

4.º Finalmente, no hay que olvidar lo que en este pun
to advier.te Toledo: «Que Dios puede mucho más que lo 
que e! hombre puede com prender o imagina r. Y en verdad. 
pues si el hombre perito puede hacer muchas cosas que el 
rústico por su ignorancia no p uede comprender ni imaginar . 
é ·cÓmo no podrá Dios hacer muchas más cosas de las que 
el entendimiento creado o la irnaginación pueda concebir? 
Es necio, por tanto, pretender medir por nuestro entendi
miento la sabiduría de Dios, que está infinitamente más 
leios del entendimiento creado que lo que éste dista de un 
rústico o de la imaginación de un animal irracional.. . En 
este misterio ·es necesaria la humildad, con la -que coexiste 
la fe, pero no se alcanza su perfecto y distinto conoci
mienton 68

• 

Cuestión 2. Si Ia cantidad dimensiva del cuerpo de Cristo 
está en Ia Eucaristía en virtud de Ias palabrais de la 
co~sagración o por natural concomitancia. 

Resp. La cantidad del cuerpo dei Sefior no se pone en 
la Eucaristía en virtud de las palabras, sino por concomi-

1 tancia , ya que la conversión eucarísti.ca tiene -por término 
l. directo la substancià del cuerpo y de la sangre de Cristo, a 

la que realmente va unida su cantidad dimensiva. 

Cuestión 3. Si la cantidad dimensiva dei cuerp~ de Cristo 
está 1en la Eucaristía a manera de substancia y no se
gún el modo connatural de la cantidad. 

El modo connatural -de estiar de la oantidad dice ade
cuac1on y ·conmensuración al lugar en el que extiende sus 
partes, de tal manera que toda la cantidad esté en todo e1 

r,s O. e., q. 76, a. 4, concl. 3. 
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lugar por ella ocupado y cada parte de ella en cada una de 
las partes dei lugar. 

El modo de estar de }a substancia es no tener su canti
dad extendida en el lugar, sino estar toda en todo él y toda 
en cada una de st:s partes, como la substancia del pan está 
toda en todas y cada una de las partículas :dei pan y la subs
tancie. de! agua está toda en cada gota y toda en el vastísi
mo océano. 

TESIS. El cuerpo de Cristo está en la Santísima Eucaristía 
a la manera de substancia y no a manera de cantidad. 

l .º EL CATECISMO TRIDENTINO explica así la presencia de 
Cristo en la Eucaristía: ·ccNo decimos que Cristo Senor está 
en el sacramento en cuanto que es grande o pequeno, lo 
cual •pertenece a la cantidad, sino en cuanto ·que es subs
tanci.a ; pues la substancia dei pan se convierte en substan
cia de Cristo, no en su magnitud o cantidad. Y es sabido 
que la substancia se contiene igualmente en un espacio pe
queno que grande ; porque necesariamente la substancia 
del aire y tod;~ su naturaleza se salva lo mismo en una parte 
pequena que en una parte grande de aire, y la substancia 
y toda la naturaleza .del agua, no menos en un pequeno re
cipiente .que en un río . Y puesto que el cuerpo de Cristo Te
emplaz'3 a la substancia dei pan, es menester confesar ·que 
Cristo se halla en la Eucaristía como estaba la substancia dei 
pan antes de la consagración. Nada en absoluto hace al caso 
que ésta estuviera allí en g:r:ande o pequena cantidadll 69

• 

2. 0 RAZÓN TEOLÓGICA.-aJ Aunque la cantidad dimen
siva, según el curso ordinario de las cosas, conserva su na
tural modo de ser , esto es, la extensión externa, que la 1o
caliza en el espacio ; sin embargo, el cuerpo de Cristo en el 
sacramento de la Eucaristía se acomoda por virtud divina a 
la condición de la substancia ; porque ·como dice Santo To
más: ccEl modo de ser de cualqu_ier cosa se determina según 
aquello que le conviene per se , y no según lo que le con
viene per àccidens, como el cuerpo se percibe por la vista 
en cuanto es blanco, y no en cuanto es dulce, aunque el 
mismo cuerpo sea blanco y dulce ; de ahí que la dulzura 
entra en la visión a manera de blancu•a, no a manera de 
dulzura. Ahora bien, la cantidad dimensiva termina la con· 

59 P. II. e. 2, n. 226. 
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versión eucarística, no per se, sino concomitantemente y 
como per accidens, en cuanto está unida a la subste.nóa de 
Criston 70

• 

b) Síguese de lo dicho que lo que está presente a la 
1?1ªn.era de substancia bajo las especies eucarísticas es: a) 
Ia: substancia del cuerpo de Cristo, la cual aunque dotada de 
su propia cantidad, no está, sin embargo, presente por razón 
de ella ; ~) la misma cantidad o extensión del cuerpo de 
Cristo; r) los 9emás accidentes, que con la cantidad acom
.panan al cuerpo de Cristo, el cual sin ellos quedaría de al
guna manera mutilado y disminuído; ô) por tanto , no se 
dice ·que el alma y la divinidad están en la Eucaristía a la 
manera de substancia por·que ya están, según su propio mo
do de ser, toda el alma en todo e! cuerpo y en cada una de 
sus partes, y Dios, por razón de su inmensidad, todo en to
das las cosas y en cada una de sus partes. 

Cuestión 4. Si Cri!sto por razón de su cantidad dimensiva 
está en la Eucaristía como en lugar. 

I .º El lugar es algo exterior al .cuerpo, y Aristóteles lo 
define así: ·<cLa superfície primera, esto es, inmediata e in" 
móvil del cuerpo .que rodea a la cosa en é! contenidall 71 • 

.Oícese inmediata, porque si la superfície encierra dentro 
de sí varios objetos, y, por consiguiente, a ninguno de ellos 
rodea en su totalidad, será e) lugar común de todos ellos ; 
si, •por el contrario, se circunscribe a uno solo, juntándose 
inmediatamente a él y aplicándole sus superficies externas, 
entonces formará el lugar propio del objeto contenido. 

Se dice también inmóvil, esto es, no materialmente, sino 
formalmente. Hay dos maneras de . considerar la superfície 
de un cuerpo localizante, o bien se la considera en su ma
terialidad concreta o individual, verbigracia: esta agua, este 
aire ; o bien, en razón de superfície continente o localizan
te, abstracción hecha de sus notas individuales. 

La superfície localizante formalmente considerada es in
móvil y conserva su id.entidad, a pesar de la diversidad de 
cuerpos, agua, aire, etc., ·que se suceden, porque es siem
pre la misma en relación con ciertos puntos fijos e invaria
bles dei mundo, como los polos y el centro de la tierrà. 

Completan esta definición de Aristóteles Ias ensenanzas 

70 s. TOM., 3, q. 76, a. 4 ad 1. 
11 Phys., IV, 4. 
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de la física moderna. Hoy se admite que el éter, que es el 
substrato del campo electromagnético y del campo de la 
gravitación, es un ser extenso, corpóreo, pero imponderable 
y penetrable por los cuerpos y sus· moléculas, átomos y 
electrones, ya que no sólo Ilena todo intersticio entre mo
léculas o átomos y electrones, sino que penetra todas estas 
partículas, las cuales se mueven incesantemente, permane
ciendo siempre el éter inmóvil. 

Esto supuesto, puede definirse así el lugar del cuer:po 
ponderable : la parte del éter continua que el cuerpo ocu
pa. Falta allí, ciertamente, el contacto externo por superfi
cie entre el localizado y el lugar, pero existe el contacto in
terno y tridimensional de cada una de las partes del cuerpo 
localizado con cada una de las partes iguales del éter que lo 
penetra, el cual, ciertamente, no sólo basta, sino que satis
face plenamente a las condiciones del lugar, porque la par
te de éter ocupada por el cuerpo o el lugar es inmóvil, ao 
sólo formalmente, sino también totalmente; es también lo-

. cialización más inmediata que la superfície del cuerpo .que 
le rodea y el éter es extrínseco al cuerpo localizado 72

• 

2.º El ubi, ubicación o localización, es la misma pre
sencia de la cosa en un lugar determinado, la cual resulta 
dei contacto entre el cuerpo y el lugar o de la aplicación le 
la cantidad del cuerpo a las dimensiones del lugar. 

Qué sea esta presencia o ubi por la que el cuerpo se 
dice estar aquí o en otro lugar, esto es, si adquiere o no el 
cuerpo localizado alguna realidad modal distinta de la subs
tancia y de la cantidad, no convienen filósofos y teólogos. 
Los Conimbricenses 73

, 5uárez 74
, Vázquez 75

, Lugo 76
, y en

tre los modernos Urráburu 77 sostienen que el ubi es un 
~odo real intrínseco distinto de la substancia, de la canti
dad y otros accidéntes por el que cada cuerpo está presente 
localmente en algún lugar. 

Santo Tomás 78
, Cayetano 79

, el F errariense 80
, Báfiez 81

, 

Nazario 82 ensefian .que el ubi no es un modo real intrínse-

12 Cf. HOENEN. o. e .. e. 2, a. 1. 
1:i Dialect. de Praedicarn., e. 9, q. 2, a. 1. 

14 Disput. Metaph., disp. 51. sect. 1. 
15 ln 1 p. S. Thorn., disp. 188, e. 7. 
16. De Euchar., disp. 5, sect. 4. 
11 Ontologia .. disp. 6, e. 4. 
1s Physic., XIII, lect. 4, I, q. 110, 3; Contra Gent., II, 13. 
79 ln 1 p, S. Thom., q. 52, a. l. 
so Contra Gent., III, 68. 
" ln 1 p. S. Thom., q. 52, a. 1. 
82 Ibid. 

l. ~·· 
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co al cuerpo localizado, sino una denominación real mer:;
mente extrínseca tomada del lugar, esto es, de la posición 
de los cuerpos circunstantes o localizantes, sin que resulte 
realidad ni modalidad físicia alguna en la cosa localizada. 

3. 0 El ubi o ubicación, si, prescindiendo de las discre
pancias de filósofos y teólogos, se toma en- general por la 
presencia en el lugar, se puede dividir en ubi divino y ubi 
creado. 

Ubi, o mejor el ubíque divino, es la presencia de Dios en 
todo lugar por razón de La inmensidad con que llena todas 
las cosas. Ubi creado es la presencia de la criatura en un 
lugar determinado. 

El ubi creado se divide en natural y sobrenatural, y t-1 
natural en circunscriptívo y definitivo. 

El ubi circunscriptivo o local y cuantitatívo es aquel por 
el que la cosa está en un lugar por adaptacíón y conmensu
ración de su propia cantidad con las dimensiones del lugar, 
de suerte que está toda en todo el luga.r y por sus partes en 
las partes del lugar . 

El ubi def iniiivo o ilocal y limitado es aquel en vírtud del 
cual una cosa está de tal manera en un lugar que no esté 
en otro a la vez, sin que esté allí coextendida sino que está 
toda en todo lugar y toda en cualquier parte de él. 

Ubi sobrenatural o sacramen.tal es el modo singular ce 
P.resencia que convíene al cuerpo de Cristo bajo las espe
c1es sacramentales, por la cual de tal manem está indivisi
blemente y totalmente ·en una hostia y en cualquier parte 
de ella, que no se defina o limite a no estar en otras. 

a) Esta presencia, pues, no es local, porque no se hace 
de modo local y cuantitativo, qu.e es propío del cuerpo cir
cunscrito en unl_ugar, el cual está todo en todo lugar y parte 

. en parte ; b) sino ia modo de un ser espiritual, el cual, care
ciendo de partes, está indivisiblemente todo en todo y todo 
en cualquíer part.e; e) pero excede a la presencia propía 
del espíritu creado, en el que el ubi o presencia del espírí
fo aunque sea indivisible, sin embargo, como ella procede 
de virtud finita y limitada, está coartada a un lugar y no 
rebasa sus límítes; pero el ubi o presencia sacramental es 
obra de la virtud infinita ,de Dios, que convierte el pan en el 
cuerpo de Cristo, el cual de tal manera está en un lugar y 
sacramento que no queda coartado y limitado para .que no 
exista en otros. 

4.º De éstos solamente el ubi circunscriptioo es propia-
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mente ubi : los otros sólo dicen propiamente presencia de 
la cosa al lugar, pero no ubican propiamente, porque la ubi
cación importa .presencia conmensurada al lugar con distan
cia o proximid·id entre el cuerpo localizado y los cuerp.os 
circundantes. 

SENTENCIAS.-1.ª Los cartesianos, fieles a su teoría ,Je 
que la esencia de los cuerpos consiste en la extensión, re
curren para salvarla a una máxima condensación o compe
netración de los átomos del cuerpo de Cristo, el cual en 
ese estado como microscópico se repliega bajo cada una de 
las moléculas de las especies o cupando el pequeõísimo es
pac10 de ellas. 

2 . ª Lessio 83 y otros teólogos sostiene n que el c uerpo de 
Cristo, privado por virtud divina de la cantidad externa o 
local, tiene bajo las especies un modo espiritual de existir 
semejante a la pr-esencia d-el ángel en el lugar, o del punto 
indivisible que se repliega en el continuo, y como se difunde 
por todas sus partes. 

3. ª Es abiertamente opuesta la doctrina de Santo · To
más, según la cual el cuerpo de Cristo no existe lo~almen
te en el sacramento, r-e ducido .a un estado microscópico, ni 
definitiva o ilocalmente a ia manera del ángel o del punto 
indivisible, sino de un modo ·completamente singular qtie 
trasciende todo género de cantidad. 

TESIS. El cuerpo de Cristo no está en la Eucaristía local o 
circunscrif:itivamente, ni tampoco definitivamente, sino 
de un modo completamente singular o sacramental. 

I .º No circunscriptfoamente.-U~ cuerpo está local o 
circunscriptivamente en un lugar, cuando e:içiste en él según 
h conmensuración de su propia cantidad extens~va, en cuan
to coextiende con las partes del lugar tas dimensiones de su 
propia cantidad. Ahora hien, el cuerpo de Cristo en la Eu
caristía no se coextiende con las partes del lugar: a) ni por 
las dimensiones de su propia cantid.ad, porque la cantidad 
del cuerpo de Cristo está en el sacramento al modo de subs
tanc~a; y la substancia, en cuanto tal, no está bajo sus di
mensiones local o circunscriptivamente, sino indivisible
mente; b) ni por las dimensiones ajenas; porque, aunque 
el cuerpo ·de Cristo reemplace a la substancia del rpan en 

~" De perfoct. divin. , XII. 16. 
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cuanto a estar bajo las dimensiones que de] pan quedan o 
permanecen, sin embargo, no está afectado por ellas como 
sujeto sustentante. 

2.º Ni definitivamente.-a) Lo que se halla definitiva
mente en un lugar está en él, y fuera d e él no se encuentrn. 
Ahora bien, el cuerpo de Cristo está al mismo tiempo en el 
cielo en su propia especie y condición natural, y en muchos 
alteres bajo la especie del sacramento 84

• 

b) Una cosa está definitivamente en un lugar como en
cerrada y l imitada por él: razón por la cual está allí y no 
puede al mismo tiempo estar en otra parte. 

Ahora bien, el cuerpo de Cristo presente bajo )as espe
cies sacramentales, no lo está tan cerrada y limitadamente 
que no pueda hallarse en otros lugares a la vez, porque 
Cristo se pone presente en la Eucaristía por la conversión 
del pan en su cuerpo, y esta conversión puede verificarse, 
y de hecho se verifica, al mismo tiempo en muchos altares. 

3. 0 P ero sí sacramentalmente .-a) Si el cuerpo de 
Cristo no está en la Eucaristía circunscriptivamente ni .de
finitivamente, fuerza es decir que está allí sacramentalmen
te, esto es, de un modo singular propio de este sacramento 
que no frene s-emejante en la naturaleza, trasciende la ca
pacidad del entendimiento humano y es cognoscible sola·· 
mente por la fe. 

b) Aunque Cristo en la Santísima Eucaristía no pueda 
decirse propia y directamente localizado, sin embargo, pue
de de alguna manem decirse que está en lugar, o sea indi
rectamente 1ocalizado por las especies sacramenta)es bajo 
las que se esconde, porque las dimensiones de las especies, 
como dice Toledo, contienen adecuadamente a Cristo, no 
según la igualdad en la cantidad, ni según la continuidad o 
contigüida d de las partes, sino según la igualdad en el 
contener, porque contienen a Cristo todo entero, realmente 
allí presente, ni más ni menos 85

• 

4 .º Contra los cartesianos.-a) La condensación o 
compenetración de las pe.rtes .del cuerpo d.e Cristo, que afir
man Descartes y sus discípulos, no puede lograrse sin grave 
deformación · suya, de la cual resulte algo anómalo y mons
truoso. 

b) En e sa hip6tesis, existiendo el cuerpo de Cristo en 
la Eucaristía a manera de dimensión molecular, y, por tanto, 

s4 s. Toivr. , 3, q. 76, a. 5 ad 1. 
"" E11;(J,r1'(]J/;. in. 3 p. S. Tlwm. , q. "K>, a. 5. 
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circunscriptiva y localmente , no puede verificarse el que 
Cristo esté todo en todas y en cada una de las partes de las 
especies sacramentales. 

e} Además, es imposible que un mismo cuerpo tenga al 
mismo tiempo dimensiones mole culares y dimen siones Je 
hombre perfecto, a no ser que se pretenda aue exista n en u-.1 
mismo sujeto, bajo el mismo .aspecto y al mismo tiempo 
cualidades y atributos c ontradictorios . De a hí que repugne 
absolutamente que el cuerpo de Cristo en ·estado molecular 
sea individualmente su mismo cuerpo humano y glorioso. 

5.° Contra Lessio y afros teó1ogos.- a) La opinión d e 
Lessio es msnifiestarnente opuesta a la doctrina de Santo 
To.,,..,t.". aue dicP : 11De;,,n rlo ri ,,,, b,.Jo h. imaQ"Ínación. no se 
considere seme ;ante a la indivisibiliclad de un punto h in
divisibilidad de la substancia i11c0rp6rea, cual es la de Dios. 
la êel ángel. la del alma o t;i mbién la de la m:.iteria sin can
tidad, porque, como d ice Ba.ecio, conviene no apelar a h1 
imaginación en 1as cosas puramen te inte1ectual esi> 8 6

• 

b) Además . el cuerpo de Cristo, según di chél opinión , 
no estaría en la Eucaristía a manera de substa n cia , sino a 
m aneya de cantidad imperfecta , cuyo modo de ser no tras
cendería. 

CoROLARIO .-Una vez asentado aue Cristo no está lornl
mente en la Eucar istía , es lógico infe rir que tamooco dist:i 
localmente de sí mismo e n cuanto existe en el cie lo , po1·c;ue 
la dist-ancia externa o loca l sup'.me contacto cuantita tivo con 
las dimensiones interpuestas, e l cual sólo conviene ~ !:oi,_ co
sas localmente extensas; y el cuerpo de Cristo en la E.uca
ristía no tiene contacto cuantitativo alguno con los accideu
tes del pan y de! vino, hajo los cuales se halla d e modo :lo
cal e · inextenso. 

Sin embargo, hay distancia interna entre .la cab eza y !os 
pies del cuerpo de Cristo, porque, supuesta la organizacíón 
intrínseca d e! cuerno humano, la cabeza está inmediata 
mente unida con el cuello y no con los pies. 

Cuestión 5. Qué son formalmente el "ubi" sacramental o 
la presencia de Cristo en la Sant ísima Eucaristía. 

1.0 Es de fe que Cristo, Seiior nuestro, está realmente 
presente en el augustísimo sacrame nto d el alte.r, 

&e Jn t Sent. , dist. 37, q. 2, a. · 1. 
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2.º Vía para esta presencia es la transubstancia ción o 
conversión de toda la substancia del pan en el cuerp0 de 
Cristo y del vino en su srangre, permaneciendo solamente· 
del pan y del vino las especies o accidentes. Esta admirable 
conversión, de ta l manera se hace por vir tud divina, :.iue 
toda la mutación recrae e n la substancia del pan que se ·::on
vierte en el cuerpo de C risto, no mudado ni modific::t ,b. 

3.º .Mas aunque Cristo de ninguna manera se mude por 
la conversión e ucarística , sin embargo , se hace pre:>enle 
bajo las espec i·es del pan y del vino donde antes no -.;sta Sa, 
por mutación no suya. 

Porque la presencia no es a lgo absoluto, sino relativo ; 
y se obtiene por denominación extrínseca, la cual siempre 
supone mudado uno de los dos t érminos, no necesariamen
te el sujeto denominado. Así, Dios se h~ce de nuevo pre
sente e n la criatura , no por mutatión suya, sino por muta
ción de la criatura que e mpieza a existir ; y e l Espíritu Sara
to h abita de nuevo en e l alma del justo, no por muta.~i.:m 
suya, sino porque adviene al alma la gracia, de la que ca
recía antes. 

De igual manera, pues, el cuerpo de Cristo se hace de 
nuevo realmente presente en la Euciaristía, no por rm .. tac:ón 
suya. sino d ei pan , cuyas especie s remanen tes emp.ezan a 
contenerle en vir tud de la transubstanciación 87

• 

4. 0 Surge d e allí una rela ción real de la s especi ~s n ec
cidentes al cuerpo de Cristo ; pues el orden natura l. o reb
ción que tenían los acódentes a la propia substan :ia se h:i 
transferido a l c uerpo de Cristo , q ue es el término de la con
versión eucarística, aunque no de h misma manera; esto es, 
no com o información o inhérencia , sino sólo como conti" 
nencia ; respondiendo a esta relación real d e las especies al 
cuerpo de Cristo una re lación d e razón d el cuerpo de Cris
to a las especies , como dice Sa nto Tomás: ttHe.brá Tela
ción ... real en el mismo pan que se muda, pero no en el 
verdade ro cuerpo de Cristo, en el que será de razón, por
que no ha sufrido cambio o mutación alguna)) 88

• 

Esta presencia la describe así Augier : 11La présen::e, 
comme le mot !'indique, est la relation qui surgit en tre deux 
ob:ets, lorsqu'ils son prés l'un de l'autre; c'est à dire. 1or<>
qu 'e.ucun intermédiaire ne les sépare. Cette relation est 
l'effet d\m rapprochement; mais non pas nécessairement 

81 CAYETANO •. ln 3 p. s. Thom., q, 75, a. 4. 
s8 ln 4 Sent., dist. 11, q. l·, a . 3 a d 3. 
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d'un rapprochement réciproque. Que l'une des réalités res
te immobile , l' autre ne laissera pas de devenir sa voisine, si, 
prenant sur elle le soin de la rejoindre, e lle court seu1e a Sd 

recentre. La re1ation de présence fondée sur le voisinage 
e.insi ejfectue, est commune aux deux réalités; mais l' eff.:: t 
qui la fende, n'incombe qu'à l'une d 'elles, a savoir, à la 
réalité voyageus·e. Seule, cette derni.~re a été faite voisine 
de l'autre. Nous avons, dans ce cas, du côte de la réaké 
mobile, une relation réelle; du côté de l'immobile, une úm
ple relation de raisonJ> ... 

·ce la présence réciproque <les e.ccidents ·eucharistiqU':!S , 
de ce que !' on est convenu d' appe1er l'espece sacramenteíle. 
à la substance humaine du Sauveur, et de la substance ::iu
maine du Sauveur à l'esp~ce sacramentelle, est un cas de ce 
genre. Son fondement n'est que d'un seul côté, du côté de 
l' espece sacramentelle. Seule, cette derniere a fiait les frais 
du voyage; seule elle est allée au rendez-vous ou l'autre 
réalité, sans sortjr de son repas, attendait sa visiteJJ 89

• 

Cuestión 6. Cuál sea la presencia simultánea de Cristo en 
muchos lugares o la multipresencia. 

I .º Es cierto .que Cristo, que está sentado en el cielo a 
la diestra de Dios Padre , se halla ai mismo tiempo en mu
chos lugares de la tierra en el sacramento de la Eucaristía 
verdadera, real y substancialmente. Así lo declara el Conci
lio T ridentino (ses. XII, e. 1): ccNo pugnan estas dos cosas 
entre sí: que nuestro mismo Salvador esté sentado siempre 
a la diestra de Oios P a dre en el cielo según el modo de ser 
natural ; y que, no obstante, su substancia esté sacramen
talmente presente a nosotros en rnuchos lugares con tal pre
sencia, que, aunque apenas la podamos expresar con pe.1a
bras, sin embargo, podemos a1canzarla por el pensamiento 
ilustrado por la fe y debemos constantísimamente creerl.a 
posible a Diosn 90

• 

2. 0 Pero ahora se trata de investigar cuál sea la mul.ti
presencia del cuerpo de Cristo. 

La multipresencia es la presencia simultánea de. un cuer
po en muchos lugares. 

La multipresencia de un cuerpo pue d.e ser circunscripfi
va, o sacramental o mixta; y ésta, continua o discreta. 

89 La transubstantiation: RSPhTh., jul. 1928. 
90 DB. n. 874. 
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La mu1tipresencia es circunscriptiv:a si el cuerpo está ín
tegro según su cantidad ~xterna o local ·:::n diversos lugares. 
Se llama también multilocación , porque el natural modo de 
existir el cuerpo es estrictarnente local. 

La multipresencia del cuerpo es sacramental si está al 
mismo tiempo en muchos lugares , sin que los llene circctns
criptivamente ni esté localmente en ellos. Muchos teólogos 
llaman definitiva a esta presencia, pero este término es me
nos acomodado para designar la presencia eucarÍ.>b-;a, la 
cual excede, como antes se dijo, la presencia definitiva. 

Hay multipresencia mixta si el cuerpo está en un higar 
circunscriptivamente y en otro sacramentalmente. 

Esta multipresencia es continua si el cuerpo está presen
te al mismo tiempo en diversos 1ug-ares continues; y discre
ta, si está ai mismo tiempo en varias lugares s-eparados. 

3. 0 La multipresencia dei cuerpo de Cristo en la Euca
ristía no es, como ya queda dichq, -circunscriptiva; es más, 
hay tal repugnancia en 1a multípresencia circunscriptiva o 
multilocación, que ni aun por mjlagro puede un cuerpo mul
tilocarse. 

Así lo cnsefia Santo Tomás, con San Buenaventura y otros 
teólogos , cuando dice: ccEstar un cuerpo localmente en un 
lugar no es otra cosa -que circunscribirse el cuerpo con sus 
dimensiones propias a las dimensiones dei lugar y e star en 
é! comprendido o totalmente incluído. Pero lo que está com
prendido en un lugar está en él de tal manera que nada suyo 
queda fuera de él. Por lo que d ecir que se halla localmente 
en este lugar y que, sin embargo, está en otro lugar es afir
mar cosas contradictorias ai mismo tiempo. De donde se si
gue que csto Dios no puede hacerloll 01

• 

ccNo puede hacerse por milagro que un cuerpo esté al 
mismo tiempo localmente en dos lugares ... , porque e1 estar 
en muthos lugares al mismo tiempo repugna a la noción de 
individuo, que es 1a de ser indiviso en sí ; pues se seguiría 
que estaría dividido de sí mismo y sería distinto de sí mis
mo por su posición localll ~ 3 • 

Por esta razón, las bilocaciones que se narran en las vi
das de algi.mos santos, como San Francisco J a vier, San Al
fonso María .de Ligorio, San, Pedro de Alcántara, se han de 
entender en el sentido de que esos insignes santos e stuvie
ron corporalmente presentes en un solo lugar, si bien apa-

91 Quodl. 3, 1-2. 
•2 ln 4 Sent., dist. 44, q. 2, a. 2. 
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recieron en otro o en figura o por ministerio de los ángeles, 
que, revistiéndose de cuerpo etéreo , los representaron. 

Por eso dice Benedicto XIV : ccUna cosa es que el mis
mo cuerpo del hombre vivo esté al mismo tiempo en dos lu
gares, lo que llaman los filósofos replicación; y otra cosa 
que el hombre vivo existente en un lugar se aP,arezca en 
otro lugar lejano)) 93

• 

4. º La multipresencia de Cristo en la Eucaristía: a) es 
sacramental, porque su cuerpo está presente en eUa, prÍv·a
do por virtud divina de la actual extensión externa o local, 
y, por ende, de ocupar y llenar circunscriptivamente el lugar; 
b) mixta, porque la humanidad de Cristo está en el cielo 
con actual extensión externa o local y en el sacramento 8Ín 
esa extensión. Y esto no repugna, porque no se afirma que 
Cristo, en cuanto hombre, llene y no llene localmente el mis
mo lugar, lo cual envolvería contradicción, sino que en un 
lugar tiene su cantidad o extensión externa connatural, y en 
el sacramento está sin esa extensión; c) continua en una 
hostia y en un cáliz después de la consagración, porque Cris
to está todo antes de la separación bajo cualquier parte '1e 
las especies; d) y también discreta, ya que el cuerpo euca
rístico de Cristo está presente al mismo tiempo en lugares 
diversos. 

Cuestión 7. Cuál sea por razón de la presencia sacramen
tal la unión del cuerpo de Cristo con las especies euca
rísticas. 

1 . 0 Es indudable que hay umon del cuerpo de Cristo 
con las especies sacramentales, porque , según se dirá des
pués, el cuerpo de Cristo se mueve también al movimiento 
de las especies, y no podría moverse si no estuviese unido a 
ellas, porque ninguna cosa se mueve con el movimiento de 
otra si no está unida a ella. 

2.º a) Esta unión entre las especies y el cuerpo de 
Cristo no es accidental por inherencia, cual existe entre la 
substancia y los accidentes, porque los accidentes eucarís
ticos no son inherentes al cuerpo de Cristo, ni están susten
tados por él, sino por virtud divina sin sujeto alguno. 

b) Tampoco es unión substancial por información, cual 
se encuentra entre las partes del compuesto físico, materia 

9~ De servorum Dei beatificatione et sanctorum canonizatione, 
I. IV, p. l, e. 32. 

J·: 
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y forma, porque ni las especies son algo substancial ni el 
cuerpo de Cristo las toca con contacto alguno, ni forma con 
ellas nuevo compuesto, sino que solamente está contenido 
bajo ellas. 

e) Es, pues, unión sing·ular e inefable, la cual se llama 
sacramental; y por esta razón dice Santo Tomás que ccCris
to está en la Eucaristía de u na manera propia de este sa
cramento il. Y Cayetano :

0 

((Con razón se dice singular esta 
unión, porque en todo d universo no aparece modo alguno 
semejante a éste , por lo cual con é!!dmiración y veneración 
con fesemos en este punto la imperfección de nuestro c~no
cimienton '"1

. 

ARTICULO III 

DEL MODO DE ESTAR CR11sT~ EN LA SANTÍSIMA EucARISTÍA 

EN CUANTO A SUS POTENCIAS 

La potencia es doble: una activ.a y otra pasiva. Potencia 
activa es el principio de obrar o hacer algo; potencia pasi
va es la capacidad de recibir cualquier impresión o in
flujo. 

Consideraremos aquí el modo de estar Cristo en la Euca
ristía: I .º, en cuanto a sus potencias activas; 2.º, en cuanto 
a :ias pasí vas. 

§ l. DEL MODO DE E'STAR CRISTO EN LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA 
EN CUANTO A SUS POTENCIAS ACTIVAS 

Divídese la acc;ión en inmanente y transeúnte: acción in
manente es la que permanece en el mismo agente ; acción 
transeúnte, la que no_ permanece en el agente, sino que 
pasa a otro. _ 

Las operaciones inmanent:es en el hombr.e, por razón del 
triple género de potencias de que está investido , son de tres 
dases: vegetativas, como la nutrición y el crecimiento ; 
sensitioas, como la visión, e intelectivas, como la intelección 
y volici6n. 

~4 CAYETt\NO. Jn ,3 P. s. Thom ... q. 75 .. (;l,, 1. 
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Cuestión I. Si Cristo cn ]a Eucaristía puede ejercer opera
ciones o funciones de la vida vegetativa, como son la 
nutrición y el credmiento. 

TESIS. Cristo como existente en la Eucarístía no puede 
ejecufor operaciones vegetativas, como son la nutrición 
y el crecimiento. 

a) La nutrición se efectúa por la intususcepción del ali
mento y su asimilación o conversión en la substancie. de! vi
viente que de é! se nutr.e. Ah9ra bien, Cristo en la Euca
ristía no puede recibir y asimilar substancias alimentícias; 
porque si e! alimento es extenso no puede recibirse en el 
cuerpo de Cristo, que se halh en la Eucaristía de modo in
extenso e indivisibl.e ; y si el alimento se supone inextenso, 
no puede alterarse, ni asimilarse y convertirse en la propia 
substancia de Cristo. 

b) Si el cuerpo de Cristo no puede nutrirse, tampoco 
puede crecer ni aumentarse, ya que el crecimiento consiste 
en la adquisición de mayor maS'3. o volumen por la ingestión 
y asimilación de substancias nutritivas. T ampoco puede en 
manera alguna disrninuirse, porque para que esta ocurriera 
sería necesmio que el cuerpo de Cristo se alterase por la ac
ción de otros agentes, de cuyo influjo está inmune. 

Cuestión 2. Si Cristo en Ia Eucaristía puede realizar ac
ciones s<:nsitivas, de los sentidos externos e internos. 

l .º Podría pensarse que el ejercicio de las potencicts 
sensitivas conviene a Cristo en la Eucaristía de dos mancc 
rns: o por concomitancia, esto es, por la identidad del su
jeto existente en el cielo y en el altar, o por el uso primaria 
y directo de los sentidos en el sacramento: 

2. 0 Es indudable que Cristo, en cuanto existe en la Eu
caristía, lleva consigo por concomitancia todas las sensacio
nes que experimenta en el cielo: a) porque una sola es su 
alma y uno solo su cuerpo en el cielo y en el sacramento ; 
b) porque siendo la operación una perfección de la poten
cia operativa, consistiendo en ella su bienaventuranza y si
guiéndose de ella la delectación proporcionada, si .la poten
cia visiva de Cristo, en cuanto está en el sacramento, care
ciese de la visión que tiene en el cielo, carecería también de 
su bienaventuranza propia en la manera que la vista es bea
frficable y de su goce correspondi.ente. ARiFE-~Cu .. !t:f.:<J<Ua, 

1 • 

'·~ 
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3. 0 La cuestión, pues, está en si Cristo en la Eucaristía 
puede ejercer naturalmente las funciones u o,peraciones de 
los sentidos externos e internos por el uso directo y primaria 
de estas potencias. 

TESIS. Cristo en la Eucaristía no puede obrar naturalmen
te por sus sentidos externos e internos. 

Es sentencia común. 

I .ª PARTE.-Una potencia no puede producir sus actos 
sin las especies de sus objetos. Ahora bien, los sentidos de 
Cristo en la Eucaristía no pueden recibir naturalmente las 
especies de los objetos externos, porque no se forma natu
ralmente especie alguna en la potencia sensitiva sin .que el 
objeto exterior transmita, mediante el éter, su impresió11- al 
órgano correspondiente. Pues bien, Cristo en la Eucaristía 
no puede recibir tal impresión de los obj·etos sensibles por
que esta impresión se hace por contacto cuantitativo, y no 
hay tal contacto entre el medio etéreo y el cuerpo de Cristo, 
el cual no tiene en la Eucaristía cantidad externa o exten
sión local. 

2.ª PARTE.-a) Los sentidos internos nunca pasan al 
acto que les es propio sin previa sense.ción exte{na. Ahora 
bien, Cristo en la Eucaristía no puede natumlmente -expe
rimentar sensaciones externas. 

b) Aunque Cristo en la Eucaristía poseyera suficientes 
espe.cies de los objetos externos antes adquiridas ; sin em
bargo, no podría usar naturalmente de ellas, porque una fa
culta-d orgánica y material, como son los sentidos internos, 
exige para ejercer naturalmente su actividad modo extenso 
y divisible, y este modo extenso y divisible no lo tienen en 
.la Eucaristía los sentidos internos de Cristo. 

Cuestión 3. Si Cristo en la Eucaristia puede obrar sobre
naturalmente por los sentidos externos e internos. 

1 . 0 En lo que toca a la posibilidad, Suárez 95
, Franze

lin 96
, Lahousse 97

, admiten que Cristo puede sobren<üural
mente experimentar sensaciones ; pues no parece repugnar 
que los órganos sensoriales de Cristo reciban de Oios in-

95 ln 4 p. s. Thom., disp. 53, sect. 3. 
9s De Ss. Euchar., p. I, e. 2, a. 2, § 2. 
s1 De Euchar., p . I, e. 2, a. 2. 

"" 
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mediatamente especies sensibles e indivisibles de los obje
tos y ,que sean elevados por virtud divina a realizar actos in
divisibles e inextensos. 

Billot 98
, Paquet 99 niegan en absoluto que Cristo pueda 

, obrar sensiblemente en el sacramento, porque las especies 
no pueden ,despojarse de las condiciones materiales, que 
son indispensables para sentir el objeto material. Esas con-

~- diciones materiales, tomadas formalmente o según el propio 
modo ·de ser que la sensitividad requiere, no pueden conju
garse con el modo de ser de Cristo en el. sacramento de la 
Eucaristía. 

2. 0 Por lo que se refiere al hecho, San Buenaventura 100
, 

Lessio, 101
, Cienfuegos, 102

, Gonet 103
, Cornelio a Lápide 104

, 

lsambert 105
, Franzelin 106 afirman que Cristo en la Eucaris

tia, aunque no realiza aquellas operaciones de los sentidos 
que quitarían o aminorarían el mérito de nuestra fe ; sin em
bargo, se ve a sí mismo en su ser sacramental, como tam
bién ve a los circunstantes, oye sus oraciones, etc. 

De esta opinión dice el mismo Franzelin: ,«Me parece 
esta sentencia pía y probabilísima, no por los testimonios 
poco eficaces que se alegan de la Sagrada Escritura y San
tos Padres, sino por su conexión con la dignidad de la hu
manidad sacratísima de Cristo y con el fin del sacramento 
por el que quiso Cristo tener con sus fieles consorcio y co
munión no sólo espiritual, sino también corporal, como dice 
Less~o ; pía y probabilísima, siempre que no se defienda de 
manera tan indiscreta que, no admitida ellra, haya de con
cebirse a Cristo como muerto, y no como vivo e inmor
taln 101. 

Comúnmente niegan los teólogos que Cristo en la Euca
ristía posea ni aun sobrenaturalmente el ejercicio de :ms 
sentidos ; ya porque esa actividad de Cristo en el sacramento 
no tiene fundamento alguno en la divina revelación, ya 
también porque el conocimiento que puede adquirirse por 
vía sensitiva lo tiene Cristo de manera más noble y eminen-

98 De Euchar., th. 45. 
99 De Euchar., disp. 5, q. 3, a. 5. 

100 ln 4 Sent., disp. 10, a. 1, q. 2. 
101 ln 3, q. 76, a. 7, dub. 2. 
102 'Vita abscondita, disp. 2, sect. l, § 1. 
103 Clypeus theol. De Euchar., disp. 5, a. 5. 
104 Cant., II, 9. 
1os ln 3. disp. 4, a. 2. 
1os L. e. 
101 L. e. 
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te por la visión beatífica y la ciencia infusa, <:uyos tesoros 
están todos en su alma, y por las que conoce perfectísima
mente todas las cosas que a él se refi.eren como Redentor 
dei género humano y Juez de vivos y muertos. 

Además, por el título singular de su presencia sacramen
tal conoce Cristo las preces, obsequias y culto ton que le 
honran los fieles, todos los pensamientos y afectos de los 
hombres, todos los pecados y vir tudes, todas las necesida- lt 

des, trabajos, angustias, persecuciones y triunfos de la lgle
sia y de sus miembros ; en una palabra, tockt la vida externa 
e interna de su Cuerpo místico, al cual nutre y vivifica .;;on 
su carne y sangre preciosa . 

Y este conocimiento , por razón especialísima, pertenece 
a Cristo en su estado eucarístico , y;3. porque él mismo insti
tuyó la sagrada Eucmistía para asistir a la lglesia que lucha 
y trabaja en este mundo, ya porque las preces y obsequies 
que le tributan los fieles van dirigidos a El como •presente a 
nosotros en ese misterio de amor. 

Cuestión 4. Si Cristo en Ia Eucaristia puede ·realizar ope
raciones intelectivas. 

1. 0 Es indudab1e que Cristo está presente en la Euca
ristía con los actos . de la ciencia beata, infusa y adquirida 
que tiene en el cielo y que le acompafí.an en e! sacramento 
por virtud de la concomitancia. 

2 . 0 La cuestión está, pues, en si Cristo en la Eucaristía 
puede natura lmente ejercer operaciones intelectivas por el 
uso primaria y directo de su entendimiento. 

TESIS . Cristo en la Eucaristía no puede ejercer natural
mente operaciones intelectivas . 

El acto del entendimiento de Cristo según su virtud na
tural o es nueva percepción de alguna cosa o reproducción 
de la percepción antes hahida. 

De ninguno de los dos modos puede el entendimiento 
de Cristo obrar naturalmente en lia Eucaristía: porque a) la 
percepción nueva de una cosa presupone especies nuevas 
adquiridas por los sentidos, pues nada hay en e! entendi
rniento que antes no haya estado en el s.entido Pues hien : 
Cristo en la Eucaristíe. no posee naturalmente el ejercicio de 
los sentidos. b) La reproducción o evocación de la percep
ción exige el uso ·de especies anteriormente adquiridas ; y eI 
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uso de ·éstas por e! entendimiento no se obtiene sin la coope
ración de la imaginación. A hora bien: la fantasía o imagi
nación de Crjsto en la Eucaristía no puede obrar natural
mente. 

Cuestión 5. Si Cristo en la Eucaristía puede ejercer so
brenaturalmente las funciones intelectivas. 

La respuesta es afirmativa ; porque no repugna que Dias 
infunda en la mente de Cristo sacramentalmente presente cs
pecies inteligibles de las cuales se sirva sin concurso alguno 
de su imaginación. 

Cuestión 6. Si Cristo, en cuanto está en la Eucaristía, pue
de por su virtud natural ej-ercer acciones transeúntes en 
otros cuerpos. 

TESIS. Cristo, en cuanto está en la Eucaristfo, no puede 
por su virtud natural ejercer acciones transeúntes en oiros 
cuerpos. 

a) El alrp.a humana no puede obrar naturalmente en 
otros cuerpos sinci moviendo a la vez el suyo . Pero el alma 
de Cristo no puede mover su propio cuerpo según está en 
la Eucaristía, porque el al~a no puede mover naturalmente 
su cuerpo sino por medio de sus músculos y Órganos, de los 
cuales uno impele al otro. Pues :bien: .el movimiento natu
ral de estos miembros exige la extensión local y la impene
tra.bilidad, cualidades ambas de que carece e! cuerpo de 
Cristo en el sacramento. 

b) Todo e.gente corpóreo requieH~ para su acci.ón un su
jeto pe.sivo, próximo a sí o localmente indistante. Pues b ien: 
no es e! cuerpo de Cristo en la Eucaristía, sino solamente 
las especies las que se hallan de esta manera en relación con 
los agentes exteriores. 

§ li. DEL MODO DE ESTAR CRl'STO EN LA EUCARISTÍA EN CUANTO 
A SUS POTENCIAS PASIVAS 

En la ~uestión que planteamos no se trata de pe.si6n do
lorosa o aflictiva, ya que e! cuerpo de Cristo está en la Eu
caristía glorioso e inmortal como en el cielo, sino de pasi6n 
en cuanto opuesta y correlativa a la acción. 
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Cuestión 1. Si el cuerpo de Cristo 1en la Eucaristía pued:e 
padecer o recibir la acción de los agentes naturales. 

TESIS . El cuerpo de Cristo , en cuanto sacramentalmente 
p resente, no puede padecer o recibir la acción natural de 
los agentes exteriores. 

Es sentencia comtÍn: 

a) Los aJgentes físicos no obran inmediatame nte en la 
substancia, sino en la cantidad, y por eso su acción sobre 
un cuer.po supone en él modo cuantitativo de existir o cx
tensión local. · Pues bien ; el cuerpo ,de Cristo no está en la 
Eucaristía a modo de cantidad con extensión local de sus 
partes, sino a la manera de substancia. 

b) Esa acción de los agentes naturales en el ~uerpo ~u
carístico de Cristo se recibiría en él inmediata o mediata
mente. Ahora bien: de ninguno de estes modos puede la 
acción alcanzarle: no inmediatamente, porque toda acción 
de los agentes exteriores es recibida en la cantidad de las 
especies; ni tampoco mediatamente, en •Cuanto que recibida 
la acción en las especies sacramente.les pasara de allí al 
cuerpo de Cristo, porque las mismas especies, como corpó
reas y localmente extensas que son, no .pueden obrar natu
ralmente en el cuerpo de Cristo, ·que bajo ellas se oculta. 

Cueistión 2. Si el cuerpo de Cristo en la Eucaristía puedia 
ser movido localmente por un motor creado según su 
virtud natural. 

Ser movido se dice de dos maneras: per se y per ac
cidens. 

Ser movido per se es recihir en sí directamente la muta
ción o movimiento ; ser movido per acc:idens es ser movido 
con el movimiento de otra cosa que es movida per se. 

Este movimiento p er accidens puede acontecer de dos 
modos: primero, en cuanto uno se mueva concomitante
mente, recibiendo en sí por cierta participación el movi
miento que directamente afecta a otro, como se mueve 
con el movimiento del vaso el lfquido contenido en él y con 
el movimiento de la nave los hombres que la tripulan; se
gundo, en cuanto que uno, sin participar en el movimiento 

· de otro, reciba al moverse éste nuevas ·denominaciones ex-
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trínsece.s consiguientes al movimien.to ; así, el ángel puede 
per accidens moverse localmente si cambia de lugar el cuer
po en que por su operación está presente. 

SENTENCIAS.-T odos convienen que el cuerpo de Cristo, 
según existe en la Eucaristía, no puede ser movido per se 
localmente por motor creado alguno. Por lo -que toca al 
movimi-ento impreso per accidens, afirma Escoto 108 que el 
cuerpo de Cristo no puede ser movido per accidens por nin
gún e.gente creado, sino que Dios le mueve inmediatamente 
cuando se muev-en las especies; Toledo 10 ~, sin embargo, 
opina que es movido per a•ccidens con movimiento recibido 
en sí, como el navegante que se mueve con el movimiento 
de su nave. 

TESIS. El cuerpo de Cristo, como existente en la Euca
ristía, no puede ser movido PER SE, sino PER ACCIDENS, 
por un agente creado según su natural virtud, sin que le 
alcance el movimiento con que son movidas las especies. 

I ." PARTE..--Lo que rio está propiamente ·en un lugar 
no puede ser movido localmente per se, ya que el movi
miento local consiste en ca mbiar de lugar o dejar un lugar 
Y adquirjr otro. Ahora hien: el cuerpo de Cristo no está en 
el sacramento como en un lugar. 

2." PARTE. - a)· El Concilio Tridentino, en lia se
sión Xlll, cc. 5-6, ensefia expresamente que el santísimo 
cuerpo de Cristo es conducido solemnement·e en las proce
siones y llevado también a los enfermos 11 º ;· lo cual no pue
de verifioarse sin que e! cuerpo de Cristo en e ! sacram-ento 
se mueva per accidens con el movimiento de las especies. 

b) E.\ cuerpo de Cristo y las especies sacramentales s.:: 
comparan entre sí como contenido y continente. Y no es 
posible ·que un continente se mueva de un lugar a otro sin 
que el contenido se mueva con e! mismo movimiento, a lo 
menos per accidens. 

e) El cuePpo de Cristo se contiene bajo las especies sa
cramentales de la misma manera que estaba contenida la 
substancia de pan, sin que sea, sin embargo, sujeto de inhe
sión de las mismas. Ahora bien: la substancia del pan de 

ios ln 4 Sent., dist. 10, q. 3. 
109 Enarrat. in 3 p. S. Thom., q. 86, a. 6, concl. 4. 
11 º DB, n. 878-879. 
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tal manem estaba contenida bajo sus propios accidentes o 
especies, que se movía con el rnovirniento local de ellas . 

3.• PARTE.-Aunque el cuerpo de Cristo se rnueve (:>er 
accídens ai movimiento de las especies, sin embargo no rJar
ticipa de · su rnovimiento loca l, ya que las especies no son 
inherentes ai cuerpo de Cristo, como antes lo eran a _la sub~
tancia del P'3.n y dei vino . Dei hecho de qu~ la cant1da? d1-
m ensiva dei pan sea inherente a la substancia dei pan s1gue
se .que cuando, antes de la consagración, se rni.:ie".en local
mente las especies o accidentes, afecte este mov1m1ento a la 
substancia de pan; y por el contrario, cuando, después Je 
la consagración, las especies de pan se mueven localment:-, 
no alcance su movimiento a la substancia dei cuerpo de 
Cristo, porque no es sujeto de inhesión. 

Cuestión 3. Si el cuerpo de Cristo puede ser movido so-
" ,, " · · dens" brenaturalmente per se o per acc1 . 

Resp6ndese: I .º Sin duda que el cuerpo de Cristo pu;:
de moverse sobrenaturalmente per accídens, puesto .que. :a 
sagrada Hostia, sin que nadje la trasla~ase, se ha mov1~10 
alO'una vez de un lugar, ya para que pud1ese comulgar alg~m 
sa~to, ya para ·que así se evit•asen las injurias Y profanacF>
nes de tan augusto sacramento. 

2.º En cuanto a la posibilidad, algunos teólogos, como 
Lahousse 111

, opinan que Cristo en la Eucaristía podrí~ mo
verse sobrenaturalmente per se, bien dejando las espec1es en 
el mismo lugar, bien llevándolas consigo. 

3.º Sea lo que fuere de la posibilidad, de hecho, el cu~r
po de Cristo nunca se separa de las especies sacramentales 
antes de que se corrompan substancialmente, ya porqu~ 
nada de esto consta por la divina revelación, ya porque s1 
esto sucediera sería con detrimento de la verdad de ~a ;:ire
sencia real, la cual debe ser infalible y constante m1e11tras 
perduren las especies. 

Cuestión 4. Si el cuerpo de Cristo en la Eucaristía puede 
vierse con 101s ojos corporales. 

] .º Esta cuestión, aunque se propone generalrnente de 
la vista, se extiende con igual razón a los otros sentidos cor
porales. 

111 L. e. 

\.' .. ' 
ii;,.( .• 
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2.º De dos rnaneras puede entenderse la visión .dei cuer
po de Cristo en la Eucaristía: primero, material y cspccí
Jicamentc, de modo que se vea el cuerpo de Cristo en la 
Eucaristía; segundo, reduplicativa y formalmente, de modo 
que se vea también el mismo m_odo de ser que .tiene en d 
sacramento. 

3.º No se trata aquí: a} de la propia visión ocular en 
Cristo, de la que d ice Santo Tomás: uEl ojo corporal .le 
Cristo se ve a sí ·mismo existent-e en el sacramento ; sin em
bargo, no puede ver el mismo mo do de ser con que está 
en él» 

112
, es decir , se ve a sí mismo allí presente material 

y cspccificativamente, porque también los ojos corporales 
de Cristo están en é ] ; sin embargo, no se ve a sí mismo 
formal y reduplicativamente , según que está afectado del 
modo sacramenta l, b) sino que la cuestión es dei órgano 
visual , aun glorificado de otro cualquiera. 

SENTENCIA.-Los <teólogos convienen en que el cuerpo de 
Cristo no puede verse naturalmente en la .Santísima Euca
ristía; pero discrepan en cuanto a su perceptibilidad por vir-· 

- tud sobrena tural o según }a potencia absoluta de Dios. Duns 
Esi::oto 

113
, AleJandro ,je haks n.t, Marsilio 11 ", Vázquez 1 "' . 

Nuno 
11 7

, Gonet 118
, Billuart 119 sostienen que el OJO corpo

ral puede ser -elevado sobrenaturalmente a ver el cuerpo de 
Cri~to corno está en el sacramento. 

Pedro de Palude 120
, Capréolo 121

, Suárez 122 , Juan <le 
Santo Tomás 

123 
niegan que el cuerpo de Cristo, corno está 

en la Eucaristía, pueda verse aún de potencia a bsoluta de 
Dios por los ojos corpora}es. 

112 3, q .. 76, a. 7. 
11., ln 4 Sent., dist. 10, q. 8. 
114 Summ., p . IV, q. 40, miembro 3, a. 8. 
115 ln 4 Sent., q. 7, a. 9. 
116 ln 3 p. s. Thom., disp. 
111 ln 3 p. s. Thom., <1isp. 76, a. 7. 
11s Clyp, Theol. Thom. JJe Euchar., disp. 5, a. 5. 
119 De alma Euchar. sacram., disp. 4, s. 2. 
120 ln 4 Sent., dist. 10, q. ult. 
121 ln 4 Sent., dist. 10, q. 4. 
122 ln 3 p. s. 'I'hom., disp. 53, sect. 4. 
123 De Euchar., disp. 28, sect. 4 .. 
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TESIS. El cuerpo de Cristo , como está en el sacramento, 
no puede verse por ojo corporal alguno, ni naturalmenfo, 
ni aun, lo que es más probable, según la potencia abso
luta de Dios. 

• I .ª PARTE.-a) No hay naturalmente visión alguna 
corporal sin ,que el objeto exterior emita su especie sensible, 
la cual, ·por medio del éter, se transmite al Órgano de la •.ri
sión. Ahora bien: Cristo, según está en la Eucaristía, no 
puede emitir especies que sirvan a la visión ocular, porque 
no puede, según se dijo, por virtud natural obrar transeú1~tc
mente en los cuerpos exteriores. 

b) La vista es potencia orgánica, y es propio de una 
potencia orgánica aprehensiva percibir de modo ext.em:o :.b
jetos sensibles localmente extensos con figura y situación 
espacial. Ahora bien: el cuerpo de Cristo en la Eucaristía 
es localmente inextenso. 

e) El cuerpo de Cristo en la Eucaristía existe a manera 
de substancia. Pues bien: lo que está reducido a la manera 
-de substancia sobrepasa por lo mismo el ámbito de la vi.si
bilidad corpórea y entra en la esfera de la sola inteligibili
de.d. Por eso dice Santo Tomás: (( E.l ojo corpora l de Cristo 
se ve asimismo existente en el sacramento; sin embargo, n o 
puede ver el mismo modo de ser con que allí está, lo cual 
pertenece a sólo el entendimiento. Y, sin embargo , n ada s·e
mejante puede decirse de otro cualquier ojo glorioso , por
que el mismo ojo de Cristo está bajo este sacramento, en lo 
cual no se conforma a él ningún otro ojo .glorioso» 124

• 

2.ª PARTE.-Lo que oarece de modo cuantitativo exter
no o local carece de modo sensible, porque el modo sensi
ble se funda sobre los accidentes sensibles, el primem de 
los cuales es la cantidad o extensión localmente desplega
da. Si, pues, en la Eucaristía se viese el cuerpo de Cristo 
afectado de un modo inextenso e indivisible, s·e vería de 
modo no sensible. Ahora hien: le. vista es esencialmente 
potencia sensitiva. 

Cuestión 5. Si Cristo, como está en la Eucaristía, puede 
ser conocido por e,1 entendimiento creado. 

No se trata aquí del entendimiento divino, de quien es 
conocido perfoctísimamente el modo de ser de Cristo en la 

124 L. e. 

iii. 
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Eucaristía, sino del entendimiento creado, humano o angé
lico, teniendo en cuenta ya sus .fuerzas naturales, ya la luz 
sobrenatural de la gracia. 

SENTENC!AS.-~uns Escoto 125 y otros son de opinión que 
el entendimiento angélico o humano separado del cuerpo 
puede conocer naturalmente la existen:cia del cuerpo de 
Cristo en el sacramento de la Eucaristía. 

La opinión más común entre los teólogos es que ningún 
entendimiento creado puede conocer naturalmente el cuer
po de Cristo según su modo d e s·er en la Eucaristía, sino que 
este modo es en la tierra objeto de fe, y en el cielo, objeto 
de ,conocimiento evidente a la luz de la visión heatífica. 

TESIS. El cucrpo de Cristo no puede ser conocido natural
mente por entendimíento creado alguno según el modo 
de ser que tienc en el sacramento de la Eucaristía; pero 
es objeto de conocimiento anal6gíco por la revelaci6n y 
de conocimiento propio por la luz de la gloria, lumen 
gloriae. 

I ." PARTE.-a) El entendimiento unido al cuerpo no 
conoce natunalmente, sino por las especies, que adquiere por 
los sentidos, porque nada hay en e l entendimiento ·que antes 
no haya estado en el sentido. Ahora bien: nuestros sentidos 
exteriores no reciben especie alguna del cuerpo de Cristo, 
según está en la ·Eucaristía. poraue existiendo en el sacra
mento a manera de substancia no ,puede transmitir especies 
suyas a los sentidos de los circunstantes. 

b) El entendimiento separado, como es el del ángel y 
el del alma humana separada del cuerpo, no conoce natu
r·almente sino por especies intdigibles que Dios le infunde. 
Ahora bien: los ángeles y las almas separadas no exigen na
turalmente especies infusas ,que representen el cuerpo y la 
sangre -del Seiíor como existentes e n el sacramento ; no los 
ángeles, quienes solamente reciben especies de las cosas que 
pertenecen al orden <lel universo ; ni las almas separadas,, 
a las cuales sólo son naturalmente ·debidas las especies de 
las cosas naturales. 

2." PARTE.-a) Los hombres conocen en esta vida por 
la fe que Cristo de hecho está presente en la Eucaristía. 

b) El conocimiento de la presencia sacramental de 

J 2 :1 ln 4 Senl'., disp. 10, q. 7. 
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Cristo que por la fo se adquiere en este mundo es solamente 
analógico, porque la divina revelación no nos muestra los 
misterios sino con nociones y conceptos sacados y formados 
de las cosas sensibles. Pues bien: ninguna cosa sensible 
reviste el modo de presencia ,que conviene a Cristo en la 
Eucaristía. 

3.ª PARTE.--a) Los bienaventurados, al ver intuitiva
mente la esencia divina, ven a Cristo presente en la Euca
ristía ; porque en la esencia divina se les hace patente todo 
lo que les interesa. Pues bien: interesa grandemente a l.os 
hombres bienaventurados y a los ángeles del cielo ver la 
presencia eucarística de Cristo: a) a los hombres bienaven
turados, porque es justo que vean claramente en la patria 
los misterios de la fe que crey-eron en la vida, seg"Çtn el <sal
mo 47, 9: Lo hemos oído, lo hemos visto en la ciudad de 
Y avé Sebaot. en la ciudad de nuesfro Dias; ~) a los ángeles, 
porque la visión de Cristo en la Eucaristía es propia de su 
estado en cuanto son ministros del mismo Rey de la gloria 
y rendidos servidores suyos. 

b) Este conocirniento en la esencia divina de la presen
cia de Cristo en la Eucaristía es propio y no analógico, por
que la visión de Dios por esencia es la razón de ver la pre
sencia eucarística de Cristo y esta presencia se refleja y re
presenta en la esencia divina clara y distintamente. 

A este propósito dice Santo Tomás: ccComo el modo de 
estar Cristo en el S'°lcramento es compl-etamente sobrenatu
ral, es por eso visib!e de suyo al entendimiento sobrenatu~ 
re.l, y, por consiguiente, al entendimiento bienaventurado, 
sea angélico o humano , el cual ve al contemplar la divina 
esencia, con daridad participada del entendimiento divino 
las cosas sobremüurales. Pero el hombre en esta vida no pue
de conocerlo sino por la fe, como las demás cosas sobrenatu" 
rales. Y ni siquíera es capaz de ello el entendimiento angéli
co con sus solas fuerzas, por lo que tampoco los demonios 
pueden ver por su entendimiento a Crish en este sacramento, 
sino por la fe, no porque asientan voluntariamente a ella, 
sino porque a ella son forzados por la evidencia de los ;:;ig
nos, como dice Santiago, 2, que los demonios creen y tiem
blan i2s. 

126 3, q. 76, a. 7. 

.. , 

CAPITULO III 

Dei modn de eistar los accideintes ele pan y viino 
e1n el sacrameinto de la Eucaristia 

Hay que considerar en este capítulo: primero, el mo<lo 
con ,que están los accidentes de pan y vino en este sacra
mento en cuanto al ser; segundo, en cuanto al obrar y reci
bir la acción de otros agentes, o sea en cuanto a sus muta
ciones activas y pasivas ; tercero, la cesación del cuerpo de 
Cristo en el sacramento consiguientemente a la mutación de 
los accidentes; cuarto, finalmente, las apariciones milagro
sa:;; que acaecen en la Eucaristía. 

ARTICJJLO 

ÜEL MODO DE ESTAR LOS ACCIDENTE'S DE PAN Y VINO EN ESTE 

SACRAMENTO EN CUANTO AL SER 

1. 0 La substancia, en cmmto constituye el primer predi
camento, es una realidad a la que compete existir en sí y no 
en otro sujeto. 

Se dice en cuanto constituye el primer predicamento por
que a veces la substancia se toma como equivalente a esen
cia, y así vaga por todos los predicamentos. 

2.º A la substancia se contrapone el accidente predica
mental, ontolóf!ico o físico, mientras que a la esencia o pre
dicado esencial se opone el accidente lógico o predicable, 
el cual significa todo lo que no pertenece a la esencia de la 
cosa ni tiene con ella conexión necesaria. 

El accidente predicamental es una realidad a la que com
pete el ser no en sí, sino en otro, como en sujeto de in
hesión. 

Es de notar que en la definici6n de accidente no se pone 
la inherencia actual o que de hecho exista en su sujeto, sino 
la inherencia exigencial o aptitud para adherirse ai sujeto. 

~ 
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3.º E1 accidente tiene existencia propia, distinta realmen
te de la de la substancia, y ella ectualiza al accidente Y .le 
hace salir dei dominio de la posibilidad y pasar ai orden exis
tencial para adherir~e a lG. substancia o para e l inesse, no 
estar o no existir en sí. 

Pero conviene distinguir entre el ser de la existencia del 
accidente y su modo de ser o inesse , como dice Santo To
más: u El inesse no dice absolutamente el ser del accidente, 
sino más bien el modo de ser, que le compete en.<lependen
cia de la causa pr6xima de su ser 1

• 

El ser del eccidente absolutamente depende de la causa 
primera; pero el modo de ser, o el inesse, depende de la 
causa segunda o de la substancia propia ; y por esto, desapa
reciendo el orden o subordinaci6n del aocidente a su causa 
próxima, aun puede quedar su orden a la causa primera, 
según el cual su modo de ser no es el inesse, sino el ser por 
oiro. ab alio C'SSell 

2
• 

Esto lo expresa así Augier: ((L'inhérence implique deux 
choses: l' eYisten~-~ et ::on mo~e. Ces deux choses ne relé
vent point des mêmes causes . L'existence reléve de la Cause 
premiere; le mode d'existir reléve ·de la causa seconde: de 
la substance, cause inmédiate des accidens. La causa sec_on
de dépend, dians sa causalité, de la Cause premiere; mais la 
Cause ure,.,..,;.~~e. dans . la sieune. ne dépend uas de la cause 
seconde . Celle-ci peut donc disparaitre sans faire disparaltre 
celle-là. Elle peut, en disparaissant, faire disparaitre, .du su
jet sur 1equel opérait , son effe.t pwpe, srans en faire dispa
raitre l' effet prope de la cause premiere. La substance peut 
cesser d ' influer aux accidents leur mode d' exister, sans que 
Dieu cesse de leur influer l' existence. Nous n' aurons plus 
des accidents inhérents , mais nous aurons encore de acci
dents existantsn 3

• De donde dice Santo To más : ccAl retirar 
la coausa seaunda su inHuencia d-el efecto, todavía puede 
continuar sobre él el influio de la causa primera, como sepa
rado el racional queda el viviente , y suprimido éste, queda 
el ser'. 

i l n 4 Sent ., dlst. 12, q. l, a. 1. 
2 S . TOM., ibid. 
s La transubstantiation : RScPhTh, jul. 1928. 
• L , e. 
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Cuestión 1. Si los accidentes de pan y vino permanecen 
sin sujeto é.n el sacramento de la Eucaristía. 

ERRORES.-Los wiclefitas y celvinistas negaban la presen
cia real de Cristo en la Eucaristía porque juzgaban imposi
ble que los accidentes perm1anecieran sin sujeto. 

Leray " propuso una nueva explicación, según la cual las 
moléculas <lei cue rpo del .'::.eiíor después de la consagración 
sustentan, en lugar de 11as moléculas del pan, las especies 
sacramentales. 

TESIS. Los accidentes del pan y del vino permanecen sin 
sujeto por virtud divina en el sacramento de la liucaristía. 

La tesis, en cuanto afirma la no perma nencia del sujeto 
substancial propio, esto es, de la substancia ctd pan y del 
vino, es de fe; pero si se entiende de cualquier otro sujeto 
substancial extrafio, es teológicamente cierta. 

1 :· PARTE.-1.º C0Nc1uos.-El Concilio de Constan
za (ses . Vlll) condenó este artículo de Wiclef: ccLos e.ccí
dentes d~ pan no perm•anecen sin sujeto en este sacra
mento)) 6

• 

Y el Concilio Tridentino (se s. Xlll, can. 2) definió que, 
hecha la conversión, permanecen solamente las especies Je 
pan y vino 7 

; palabras que nos muestran cómo las mismas 
especíes, antes inherentes e.l pan y al vmo, permanecen sin 
sujeto después de la consagración, porque deja de existir 
la substancia del pan y dd vino, en que descansaban. 

2. º ·Privados los accidentes eucarísticos, por la transubs
tanciación, dei sostén de la substancia dei pan y dei vino, 
es necesarío que sean sustentados o por la substancia del 
cuerpo y sangre de Cristo o po1 e l aire que ios cir.;t..naa, o que 
existan sin sujeto de inhesíón o sustentacíón. Ahora bien, 
estos accidentes no se sustentan: a) en la substancia del 
cuerpo y de la sangre de Cristo, porque ni el cuerpo huma
no en general puede ser atectado por esos accioentes, i;Í 

rnucho menos el cuerpo glorioso e impasio le de Cristo pue-
. de ser alterado y modihcado por el color, gusto, hgura y 

dimensiones del pau; b) tampoco en eA aire que los rodea, 

o L e dogme de l 'Eucharisti11. 
6 DB, n. 582. 
1 DB, n . 884. 
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por.que ni d aire es susceptivo de estos accidentes ni puede 
revestir al mismo tiempo acciderites propios y ajenos ; ade
más de ·que los accidentes nunca pasan de mi sujeto a otro, 
porque el accidente recibe del sujeto su propia individua
lización; por lo que no puede, reteniendo su ser individual. 
estar sucesivamente en diversos sujetos. F orzoso es, pues, 
concluir que los accidentes eucarísticos permanecen sin r;u
jeto en la sagrada Eucaristía 8

• 

2.ª PARTE.-a) No hay repugnancia en que los acci
dentes puedan por virtud divina ser separa.dos de su pro
pia substancia ; porque, hecha la separación, queda a sal
vo tanto la quididad o esencia del accidente como su rna
lidad. 

b) Se salva la quididad o esencia del accidente; por
que aunque el accidente separado de la substancia no esté 
de hecho inherente a ella, sin embargo, retiene la aptitud 
y exigencia de adherirse. Y no es necesario que se realice 
de hecho en los accidentes este orden innato a la ineheren
cia; porque como dice Billot: <lLo relativo trascendental 
se concibe como existente de tres diversos modos: puede 
ser tal. que repugne absolutamente que permanezca la cosa 
sin que se verifique de hecho el orden o respectó .que en
vuelve hacia otro, como es evidentemente imposible que 
haya jamás acto vital separado de la potencia vital, puesto 
que es de esencia del acto vital su actual inmanencia en e! 
principio que lo produce ... Por el contrario, el orden tras
cendental puede ser tal, que no sólo no sea imposible qüe la 
cosa preexista sin la actual realización de ese orden, sino 
también .que le sea natural permanecer así, y de esta ma
nera el alma racional. que dice :relación trascendental al 
cuerpo ... , persevera naturalmente en el ser, separada del 
cuerpo. No porque cese en ella el orden y natural tenden
cia que tiene al cuerpo, y que es indistinta de su naturaleza, 
sino porque el ser del 'alma no depende de que ese orden 
se verifique .de hecho. Finalmente, puede concebirse un 
tercer modo intermedio de relación trascendental .de una 
cosa a otra, en cuanto que si bien naturalmente no pueda 
una cosa perdurar en el ser sin que dicho orden se veri
fique, perdure, sin embargo, de modo milagroso y por po
tencia absoluta de Dios. Y este modo es el que reconoce-

8 S . TOM., 3. Q. 78, a. l 
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mos en la cantidad dimensiva respecto de la substancia, 
consiguientemente a la revelación de este misterion 9

• 

e) Queda también a salvo la realidad del accidente, 
porque la existencia del accidente no implica necesaria
mente la inherencia ; la inherencia es el modo de existir 
del accidente, no la existencia del accidente absolutamente 
hablando . 

La existencia del accidente, aunque pida connaturalmen
te aquel modo de ser, que es el inesse, estar inherente al 
sujeto, puede, sin embargo,. ser conservada eficientemente 
por Dios en e} ser sin sujeto, toda vez que Dios puede pro
·ducir por sí sólo el efecto que produce por medio de las 
causas segundas. Así dice Santo · fomás: ;((Dependiendo el 
efecto más de la causa primera que de la segunda, puede 
Dios, que es la causa primera de la substancia y del acci
dente, por su infinita virtud conservar el accidente en el 
ser, como por su pro pia causa, como también puede pro
ducir otros efectos de las causas naturales sin e!las, como 
formó el cuerpo humano en el seno de la Virgen sin el se-
men viriln 10

• · 

Y en otro lugar: ((Desaparecido el orden del accidente 
a la causa próxima, todavía puede quedar el orden del mis
mo a la causa primera, según el cual su modo de ser no <";s 
estar inherente en otro, (nesse, sino ser por otro, ab alio 
esse 11

• 

.d) La inherencia actual es al accidente lo .que la sub
sistencia a la substancia. Por lo cual, así como, no obstan
te la natural exigencia con que la substancia pide subsistir 
por su propia subsistencia, hizo Dios en el misterio de la 
Encarnación que la substancia o humanidad de Cristo sub
sista no en sí, sino en la persona divina del Verbo, así tam
bién de una manera semejante hizo Dios en la Eucaristía 

• que los accidentes existan sin la substancia sujeto de actual 
inherencia. 

e) Ni los accidentes así existentes. fuera de su sujeto 
substancial se hallan en estado violento, porque }a exigen
cia natural de cualquier ser creado lleva consigo realmente 
identifica.da la potencia obediencial para las cosas que más 
a Dios pluguieren ; y esto es más intrínseco y natural a él 
que permanecer en el modo propio de su naturalezan 12

• 

9 De Euchar., th. 46. 
lO 3, q. 78, a. 1. 
11 ln 4 Sent., disp. l2, q. l, a . . 1. 
t 2 TOLEDO, Enarrat, in 3 p. s. Thom., q. 77, a. l, concl. 2. 
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Cuestión 2 . Si entre los accidentes eucarísticos, sola la 
cantidad existe sin sujeto alguno, y los demás acci
dentes están eh ella como en sujeto. 

SENTENCIAS.-! .º Ockam 1 3
, Gabriel 14 y algunos otros 

teólogos ·estiman que los accidentes de pan y vino, h echa 
la consagración, no se sustentan en la cantidad, sino que 
por virtud divina todos y -cada uno existen en sí sin sujeto. 
Ockam opina que cada uno de los accidentes tiene su pro
pia oantidad, como la substancia tiene la suya; otros teó
logos, aunque admitan una sola CaI)tidad, la de la substan
cia, la cual ·es también de los accidentes, juzgan, empero , 
ser éstos inmediata mente recihidos y sustentados en !a 
substancia. 

2. 0 Santo Tomás 15 y los demás teólogos comúnmente 
ensefían que los accidentes e u carísticos se sustentan y apo
yan en la cantidad, y esto en virtud de la transubstancia
ción, por la que se conservan separados de. la substancia 
del pan, sin otro nuevo milagro. 

TES!'S. Los accidentes que además de la cantidad perma
necen en el sacramento de la Eucaristía están sustenta
dos en la cantidad dimensiva. 

a} Los accidentes e ucarísticos, puesto que ninguna mu
tación les advino por la transubstanciación, conservan aquel 
mismo orden que antes de la transubstanciación tenían en
tre sí y con la misma substancia. Pues bien, antes de lr.i. 
transubstanciación guardaban este orden, a saber, que !<JS 

accidentes existienm inmediatamente en la cantidad y la 
cantidad en la substancia, ya que la cantidad no sólo es el 
primero y más relevante entre los accidentes corporales, 
sino que arranca y brota ínmediatamente de la materia, en 
la que Ínmediatamente se recíbe y apoya, mientras .que los 
otros accidentes, al presuponer la canti-9ad por que advie
nen al sujeto o substencia extensa, se reciben inmediata
mente en la cantidad y mediatamente en la substancia. Y 
puesto -que todos los accidentes se refieren a la substancia 
mediante la cantidad, es .consiguiente que Ia cantidad 
se conserve inmediatamente por Dios sin sujeto y que sea 

1 3 ln 4 Sent., dist. 12, q. l. 
1 4 Expositio canonis Missae, lect. 24. 
ls 3, q. 77, a. 2. 

l. 
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la cantidad el soporte inmediato de los demás accidentes. 
De donde dice Santo Tomás: «Por virtud divina se con

fiere a las dimensiones que fueron dei pan -que subsistan 
sin sujeto en este sacramento, y, por ·consiguiente, se les d ia 
e! poder de sustentar a otros accidentes, como los sostenían 
cuando bajo ellos éstaba la substancia, y así los otros acci
dentes están en las dimensiones como en su sujeto, ·pero 
las dimensiones existen sin sujeton 16

• 

b) El existir no es propio sino de los seres singulares 
o individuales, y , por lo tanto , nada puede existir s-eparado 
del sujeto, ni aun por rriihgro, sino aquello que se indi-;1i
dualiza independieritemente del sujeto. Pues hien, esto no 
compete a accidente alguno , sino a sola la cantidad; por
que, como dice Gredt: ·l<Los acciderites o formas accide n
tales se individualizan por el sujeto a ·que pertenecen. Pero 
la cantidad tiene un doble modo de individuación: uno por 
el sujeto, como cualquier accidente ; otro por sí misma, en 
cuanto tiene situación espacial. Y es que la cantidad puede 
considerarse de dos maneras: primero, como extensiva de 
la substancia; segundo, en cuanto que en sí misma tiene 
partes fuera de las ;partes , lo cua:l le es propio y peculiar 
en comparación con los demás seres . Bajo la consideraci6n 
primera ·es individualizada por su propio sujeto como los 
otros accidentes , porque también ella es recibida en él y 
se hace así incomunicable a otros . Considerada bajo el se
gundo aspecto se individualiza :por sí misma, porque tiene 
de suyo pa rtes distintas entre sí dentro de la misma especie, 
y sólo diferentes en posición y situación, cada . una de las 
cuales es cantidad numéricamente distinta de otra canti
dad 17

• 

Por lo que dice Santo Tomás: ccY así resulta que al afir-
, mar que en el sacramento las dimensiones subsisten per se , 
y que los otros accidentes se sustentan en ellas como <0n 
suje.to, no es necesario que digamos que estos accidentes 
no están individualizados, pues queda en )as mismàs di
mensiones la raíz de la individuación 18

. La cantidad tiene 
de donde individuarse también sin stiieton 19 • 

e} Las cualidades que permanecen en este sacramen
to, como el colo:r, sabor ... qel pan , se dividen con la divi-

rn ln 4 Sent., dist. 12, q. 1, a. L 
11 Philos .. natur., p. II, e. 1. 
1 s Contra G ent., LV, 64. 
1 • Quodl. VII, a. ,10. 
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sión de la cantidad. Ahora bien, esas cualidades no son di
visibles per se, sino solamente per accidens e. la división del 
sujeto a que se unen ; pues la cualidad de suyo ·carece .de 
partes, no menos -que la substancia, y las recibe ·de la can
tidad ; así es que la cualidad, como cualquier otro accidei;
te es divisible por razón de la cantidad. Pues bien, los acc1-
d~ntes no pueden recibir de la cantidad la divisibilidad Y 

. 1 1 , . h t 2 º las partes smo se e unen y -e estan m eren es . 

Cuestión . 3. Qué se da a la cantidad dimensiva para q~e 
exista en la Eucaristía isin sujeto y sustente los demas 
accidEntes. 

SENTENCIAS.-!. º Cayetano, Silvestre de Ferrara, Suá
rez, Gonet. . . sostienen ·que la cantidad recibe en la sagra
da Euc'3.Tistía un modo positivo de existir per se . 

2. º Pedro de Palude, Duns Escoto , Nuno, Juan de San
to To m á s. .. afirman que la cantidad no adquiere ese modo 
positivo de perseidad o de existir en sí, sino que se conser
va sin sujeto por· sola la sustentación o manutenencia ex
trínseca de Dios; y así ella no subsiste en la Eucaristía po
sitivamente, sino negativamente. 

TESIS. La cantidad en la Santísima Eucaristía no adquiere 
un nuevo modo positivo de perseidad o de existir en sí, 
sino que se conserva por sola la manutenencia de Dios. 

El modo que se afiadiría a la cantidad en cuya virtud 
subsistiera independientemente del suje to sería substancial 
o accidental. Pero ni uno ni otro puede ser: a) No substan
cial, ·porque la cantidad, a fuer de accidente, no es capaz 
de modo substancial, pues no es indiferente para existir po
sitivamente en sí o positivamente en otro, sino que de suyo 
exige natura lmente existir en otro , y, por tanto , aunque d~ 
hecho no esté en otro, retiene la aptitud, exigencia y orden 
a existir en otro. 

b) Ni accidental, porque el modo accidental no puede 
hacer que la cantidad exista por sí sin sujeto, pues, por ser 
en su entidad intrínsecamente accidente, exige también, 
naturalmente , apoyarse en el sujeto 2 1

• 

20 Cf. DEscoQs, Essai critique sur l'hylemorphisme, app. 4. 
21 GoNET, De sacram. Euchar., disp. 6, a. 3. 
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ARTICULO II 

ÜEL MODO DE ESTAR LOS ACCIDENTES DEL PAN y DEL VINO F.N 
LA EUCARISTÍA EN CUANTO AL OBRAR Y PADECER O RECIBIR LA 

ACC!ÓN DE OTROS AGENTES 

. Consideraremos primero la potencia activa de las espe
c1es sacramentales ; después la pasiva, en general y en l'·S
pecial. 

Cuestión r. Si los accidentes de pan y vino que permane-
1cen en ·e;l sacramento de la Eucaristía pueden inmutar 
los cuerpos exteriores. 

TES!S. Los accidentes de pan y vino en la Eucaristía pue
den inmutar los cuerpos exteriores. 

1. 
0 

EN GENERAL-a) Los sentidos y la experiencia 
atestiguan que nada ha cambiado en los accidentes en cuan
to el obrar ; y así lo evidencian el inRujo q ue ejercen en ios 
Órganos y en otros cuerpos y otros fenómenos a nálogos. 

b) El obrar sigue ai ser ; y así como la virtud divina 
hace que los accidentes del pan y dei vino d espués de la 
consagración permanezcan en su ser, ella hace también que 
continúen en su obrar, como si estuviesen inherentes a su 
propia substancia. 

e) Así era necesario para la ocultación del misterio, que 
no debía percibirse por experiencia alguna sensible, sino 
ser solamente manifiesto en esta vida a los ojos de la fe. 

2.º EN ESPEC!AL.-a) En cuanto a las mutaciones ac
cidentales. Consta por la experiencia que las cualidades sen
sibles de los accidentes eucarísticos, a saber: el color, sabor, 
caen bajo los sentidos, y, consiguientemente los inmutan e 
impresÍol'lan. ' 

b) En cuanto a las mutacibnes substanciales . Los ac
cidentes separados obran siempre en virtud de la substancia 
del pan y dei vino, porque son milagrosamente conservad-:>s 
tal cual de ella salieron ; de aquí que retengan siempre 
aquella energía como instrumental que es indistinta de su 
naturaleza. 

No es, pues, necesario que los efectos sean proporciona-
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dos a los e.ccidentes como tales, sino más bien en cuanto 
fueron y continúan siendo fuerzas o princípios de accíón de 
la substancia de que emanaron. 

Algo semejante acaece en las semillas : el germen de ia 
encina no tiene la perfección de la encina y, sin embargo, 
la produce, porque obra en virtud de la encina de que pro
cede ; como el grano de trigo encierra la virtud de la planta 
en orden a la propagaci6n de la especie 

22
• 

Cuestión 2. Si las .e1opedes •eucarísticas pueden corrom
perse por la acción de los agentes naturales. 

De dos maneras pueden cortomperse los accidentes: per 

se y per accidens. 
Los accidentes se ·corrompen per se cuando son directa-

mente afectados por la corrupción, verbigracia: por la alte
raci6n de sus cualidades, color, sabor . . . , o por la división de 
su cantidad ; y per accidens, cuando son corrompidos indi
rectamente al corromperse el sujeto, verbigracia: si una ta
bla pintada se convierte en cenizas. 

TESIS. Las especies sacramentales pueden corromperse na
turalmente ((per se» y ((per accidens» . 

I .ª PARTE.-a) Es un hecho atestiguiado 1por los sen
tidos que las hostias consagr~das entran en putrefacci6n Y 

se corrompen. 
b) Corrupción es el tránsito .del ser al no ser bajo de-

termina da forma. Ahora b ien: el ser prímero, en el que 
perseveran las e species sacramentales después de ia consa
gración, podía corromperse éuando existfo. 1:-ajo ellos la 
substancia como sujeto. de inherencia. 

2. ª PARTE.-De dos maneras pueden corromperse las 
especies eucarísticas: per se, en cuanto su cantidad dimen
sivia está sujeta a división y . sus cualidades a alteración ; y 
per .accidens, porque, aunque ,no permanezca el suieto, per

. dura, sin embargo, proporcionalmente el ser que los acci-
de ntes tenían en él ; de donde, así como la substancia del 
pan y del vino, previa alteración de sus accidentes, podíia 
corromperse, así también ahora, por la misma causa, el ser 

de los accidentes. 

22 BILLOT, De Euchar., th. 47. 
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3.ª P_ARTE.-Esta corrupción de las espe.cies , dice San
to Tornas, n_o es milagrosa, sino natural; sin embargo, pre
supone el mil:i-gro antes obrado en la consagra ci6n ; esto es, 
que las e~pec1es ,sacramentales retengan sin sujeto el ser que 
antes teman en el, como el ciego milagrosamente iluminado 
ve naturalmente 2 3

• 

Cuestión 3. Si s1e puede gmerar al~o de Ias esp·eciies 
carísticas. ~ eu-

1. 0 a) Es cierto que de las especies eucarísticas se 
pue.de e~gendrar alguna cosa, ya .que los sentidos pe rciben 
c~mzas s1 se queman, polvo si se desrnenuzan y otros seres 
s1 se corrompen. 

b) ·l..:a ·corrupción de una cosa· es generación de otra. 
Ahora b1en, las especies e u carístio3.s pued.en corromperse , 
Y de hecho se corrompeu, y tras el proceso de su corrupción 
cesa en el sacramento la ·presencia de Cristo ; pero no se 
corrompe_n de tal suerte que desaparezca toda la entidad de 
la~ espec1es, p~es a~ cesar la presencia de Cristo no conti
nuan las espec1es sm substanc~a y la substancia .que bajo 
ellas reemplaza a Cristo no es el p:m. 

e) No obra~do la forma sa em.mental sino lo que signi
fica, es de neces1dad que al cesar el término significado por 
ella reanude~ las cosas _el curso que hubieran tenido, si 
n~nca :e hub1·eran ~rofendo las p alabras de k1 forma. Pues 
b1en, SI nunc~ hub1era recaído la forma sacramental sobre 
e~ pan Y el vmo, al fin de proceso generativo hubiese sur
gido ª.quella substancia en la cual se convirtiera el p a n · v 
esa m1sma substancia es la que surge b a jo las especies• ;1 
cesar la presencia ·de Cristo. . 

2.º Más difíci~ es puntualiza r de qué sujeto se produce 
la ,nue~a s.~bstanc1a, porque esa nueva substancia surge <-!e 
la, reahzac1on en la materia de una forma que depe nde in
trmse~mente de ella, lo que antiguamente se Uamaba 
e<f.uccwn de formas-eductio formarum ex potentia mate
rrae-, Y aquí falta la materia_ 

3.º ÜPI~IONES.-Aun descartadas algunas sentencias he-
réticas, segun la 1 l b s cua es a nueva su stancia se orio-ina del 
cuerpo Y s~ngre de Cristo o de la materia reman;nte de1 
pan Y dei vmo, lo cual es inadmisible . porque ni el cuerpo 

zs 3, q. 77, a.. 4 ad 3. e.t ~ ' 5 
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de Cristo es c~rruptible, ni la substancia de\ pen y del vino 
persevera en el sàcramento, son todavía varias e:n este pun
to las opiniones de los teólogos. 

Algunos antiguos, según refiere Santo Tomás, dijeron 
que la nueva substancia no se engendra de las especies, sino 
del aire que las rodea. 

Esta opinión es manifiestamente imposible: a) El punto 
de partida de la generación de una nueva substancia es algo 
que aparece alterado y corrompido . 

Ahora bien, no se advierte alteración ni corrupción al-
guna en el aire circundante. · 

b) Además, e} or·den de la naturaleza, con sus leyes 
constantes y necesarias, no admit.e cosa tan extrafia e irregu
lar como la de .que por tales alteraciones se produzcan del 
aire cenizas y cosas putrefactas. 

Alejandro de Halés 2<1, San Buenaventura 2 5 y otros teó
logos piensan que la generación de la nueva substancia ~e 
logra por la corrupción de la substancia del pan y del vino, 
que vuelve a situarse baio las especies. 

Esta opinión es evidentemente falsa : a) Porque la 
substancia del pan y dei vino convertida antes en el cuerpo 
y sangre de Cristo no rpuede tornar a las especies a no 11er 
que a su vez el cuerpo y la sangre de Cristo se conviertan 
en el pan y en el vino ; y esto es absurdo. 

b) Dicho retorno de la substancia del pan .y del vino 
acaecería o permaneciendo las especies eucarísticas o des
apareciendo ellas. Ni lo uno ni lo otro es posible: no lo 
primero, porque mientras durasen las especies deberían co
existir bajo ellas la substancia del pan y del vino con el 
cuerpo y la sangre de Cristo ; ni lo se!fundo, porque co
rrompidas las especies se encoritrarían las substancias ·dei 
pan y del vino sin sus propios accidentes. 

Silvestre de Ferrara 26 cree que el nuevo compuesto se 
origina de la cantidad dimensiva, la cual en virtud del mila
gre de la transubstanciación r~~Ir1plaza a la materia, no sólo 
en el estado eucarístico, sino tambiéi;i. en el nuevo compues
to resultante de la cor:ç.upción, el cual constaría solamente 
de aquella cantidad y de la nueva forme. substancial. 

Esta sentencia es poco probable: a) Porque no puede 
admitirse substancia alguna corpórea compue5ta exclusiva-

'4 summ., p. IV. q. 40, rnembr. 2, a. 4. 
2s Jn 4 Sent., dist. 12, a. 2, q. 1. 
H Contra Gent.., IV, 66. 
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mente de cantidad dimensiva y de forma substancial, sien
do ley general .que toda substancia corpórea conste de ver
dadera materia y de verdadera forma, ambas substanciales. 

b) Esa composición de cantidrad y forma substancial, 
sobre exigir milagros ininterrumpidos draría en el inconve
niente de ·que el compuesto así logrado sería diverso en 
especie de otros exteriormente iguales y homogéneos. 

Santo Tomás, Capréolo, Cayetano, Nuno, Juan de Santo 
Tomás sostienen que en las generaciones que de las espe
cies corrompidas se verifican es restituída la materia que el 
curso de la naturaleza exige ; ya que la cantidad reemplaza 
a la ma.teria en todo el proceso que antecede a la genera
ción, y por lo mismo es ella la que recibe todas las altera
ciones y ·disposiciones previas, fuera ·de la última porque 
no es capaz de ella, hasta e! instante de la generación en 
que Dios produce la materia, en la cual el agente natural 
correspondiente produce la última disposición y educe la 
nueva forma substancial. 

Este proceso generativo lo expone ra8Í BiJlot: ((El agen
te natural produce las alteraciones y disposiciones previas 
para la 'recepción de la nueva forma substancial, como si 
las especies estuviesen todavía inherentes a su propia subs
tancia. Estas disoosiciones, sin embargo, no están susten· 
tadas en la ma teria como en otros casos, sino en la cantidad . 
dimensiva, la cual hace el oficio de vicesubstancia como va 
se demostró. Llegado el momento de ·que, co~siguiente
mente a las disposiciones habidas, debe surgir según el or
den de la naturaleza una nueve. substancia, Dios (de quien 
es propio suplir la impotencia del agente natural en orden a 
los e-fectos naturales, ya que es Autor y Conservador de la na
turaleza) hace con su virtud omnipotente que se restituya al 
ef ecto de la naturaleza lo que le falta, esto es, la materia. 

En lo cual puede servimos de eiemplo lo .que sucede en 
la generación humana ; porque producidas que han sido !as 
disposiciones que exigen la infusión del alma racional, toca 
a Dios crear el alma, ya que la virtud de} generante no pue
de extenderse hasta su producción ; y no sólo no es mila
grosa la creación dei alma y su in~usión en el cuerpo, sino 
que habría más bien mile.gro si el alma no fuese entonces 
creada por Dios. Asimismo, exige el orden de la naturaleza 
que la impotencia del agente natural, ·que es consiguiente 
al milagro de la transubstanciación, se supla por virtud di
vina con la restitución de la mate.tia necesaria ; sin que haya 
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en esto nuevo rnilagro, porque .desde que en la consagración 
se otorgó ia la cantidad dimensiva: que fuese el primer sujeto 
de todas las disposiciones para la generaci6n substancial. 
se requiere esta generaci6n tan reguhrmente, como si hu
biese perdurado la materia del p a n>l 27

. 

Cuestión 4. Si las especiEs sacramentales pueden nutrir. 

Afirmativamente.-a) El alimento nutre en cuanto se 
disuelve, se corrompe y se convierte en la substancia del 
que le toma. Ahora b:-e n. así como la" especies sacramenta
les se convierten en cenizas, así t':l.mbién pueden convertir
se en la substancia dei cuerpo animal. No es necesario para 
esto que se conviertan inmediatamente en su substancia, 
sino ·qu'e basta que, al igual que otros alimentos, pase n por 
varias formas, verbigracia: por el quimo y el quilo, para 
que, finalmente, se Íncorporen a la substancia del viviente. 

b) Por eso dice lnocencio V: ccLos accidentes de la 
Eucaristía nutren al revestir calidad o modo de substancia; 
p i_•e5 riun"'ue seoi"1 arci.-1.~ nt-eq, t=enE"n, sin embargo, vigor y 
naturaleza de substancia ; de donde, aunque al comienzo 
de su sunci6n sean accidentes , sin embargo, al fin de la 
digestión se convierten en los mismos humores que corres
ponderían e. la conversión de su propia substancia. No hay 
en esta . sin embargo, nuevo milagro , porque pende todo 
del precedente milagro de la transubstanciación». 

Cuestión 5. Si la presend.q de Cristo en el sacramento de 
Ia Eucaristía perdura hasta que se corrompen las ,es
pecies. 

TESIS. La presencia de Cristo en la Eucaristia dura ha.'sta 
que se corrompen las espedes. 

La tesis es cierta. 

a) · Santo Tomás arguye así: Aquello que tiene de suyo 
ser indeficiente no puede ser principio de defección, sino 
.que al cesar en el ser una cosa, deja de estar en ella. Como 
Dios, cuyo ser es indeficiente e inmortal. deja de estar en 
una creatura corruptible porque la creatura corruptible cesa 
en el ser. Y de esta manera, teniendo Cristo de suyo ser in
deficiente e incorruptible, no deja de estar en este sacra-

21 De Euqhar., th. 48. 

http://www.obrascatolicas.com



208 P. I.~LA SS. EUCARISTfA EN CUANTO SACRAMENTO 

mcmto porque él deje de ser, ni tampoco por movimiento lo
cal, como si se separase de las especies, sino solamente por
que las especies dejan de ser 28

• 

b) Si la presencia de Cristo .bajo las especies no perdu
ra hasta que éstas se corrompan, es imposible sefíalar 1•l 
término de su presencia sacramental ; porque si, permane
ciendo las especies se separa Cristo de ellas o hace esto a 
su arbitrio sin ley alguna, y esto sería ·Un grah inconvenien
te para .la Jglesia, que nunca estaría cierta de la presencia 
eucaríst.ica de Cristo ; o hay en esto norma fija, en cuyo 
caso ninguna más cierta y más conforme con e! sentir de la 
lglesia que el que permanezca el cuerpo de Cristo en el sa
cramento mientras persistan las especies consagradas. 

e) Como Cristo está presente en la · Eucaristía por la 
conversión de la substancia del pan y dei vino en El mismo, 
reemplaza bajo las especies a la substancia 'Propia ; por tan
to, no cesa de estar bajo ellas antes que hubiera cesado la 
propia substancia. Pues bien, la substancia de pan y vino 
no habría dejado de estar bajo sus accidentes hasta que por 
la corrupción de los mismos se hubiera cambiado en otra 
substancia. Mas, corrompidos los accidentes de manera que 
la substancia del pan y del vino no hubiera podido conti
nuar naturalmente bajo ellos, es de rigor que tampoco con
tinúe el cuerpo y la sangre de Cristo, porque ya no existe el 
sacramento hajo las especies de pan y vjno según su divina 
institución. 

Ahora, si se inquiere cuándo la corrupción de las espe
cies acarrea la cesación de la presencia sacramental de Cris
to, responde Santo Tomás : ccSucediendo en este sacramen
to el cuerpo y la sangre de Cristo a la substancia del pan y 
dei vino, si por parte de los accidentes acaeciese tal inmu
tación o alteración que no fuera, sin embargo, bastante pa
ra corromperlos, no cesa el cuerpo y la sangre de Cristo .de 
estar en el sacramento, bien sea que la inmutación afecte a 
la cualidad, como cuando se altera un poco el color o d 
sabor dei pan o deI vino ; bien que la inrnutación recaiga en 
la cantidad, como cuando se divide el pan y el vino en par
tes tales en que todavía su naturaleza .queda a salvo. Pero 
si fuere tanta la inmutación ·que alcanza a corromper la 
substancia dei pan y dei vino, no quedan bajo las especies 
el cuerpo y la sangre de Cristo; y esto, ya por parte de las 
cualidades, como cuando se cambia el color y el sabor has-

2s 3, q . 76. a . 6. 
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ta el punto de que no se salve la naturaleza del pan o del 
vino, ya también por parte de la cantida.d, corno si se pul
veriza el pan o se divide el vino en gotas tan diminutas que 
no quedan ya. sus especiesn 29

• 

Cuestión 6. Si cuando, mudada1s las espedes, aparece mi
lagrosamente carne o un nifio, está allí verdadEramen
te el cuerpo de Cristo. 

I .º Se han producido en la Eucaristía a través .de los si
glos rnultitud de apariciones milagrosas , de cuyo carácter 
histórico no cabe dudar, ya que de ello han quedado vestí
gios en los lugares en que acaecieron. 

?· º Estas apariciones pueden ocurrir de dos maneras: 
a) subjetivamente, por parte del vidente, cuyo órgano "li
sual es milagrosamente inmutado e impresiona.do por la es
pecie de carne, sangre o nifío , sin alteración o cambio i\l
guno en el sacramento o en la realidad de las especies s:a
cramentales; b) objetivamente, por parte de las especies 
sacramentales que se cambian o rnodifice.n milagrosamente 
en su figura, calor u otras apariencias , de suerte que algo 
real por parte de las rnismas responda a tales apariciones. 

Distínguense estas apariciones porque en la aparición sub
jetiva el fenómeno no afecta sino a los ojos de un solo espec
tador y de un modo fugaz e inconstante, como cuando por 
breve tiempo o por espacio de una .hora se ve la carne o la 
sangre, y después las especies de pan; mientras que en la 
objetiva el prodígio es visible a todos, y no sólo durante una 
hora, sino de un modo permanente. 

TE'SIS. Las aparicíones milagrosas subjetiV'a y objc;tiva
mente que en la Eucaristía acaecen no impiden que Cris
to esté presente en ellas. 

I .ª PARTE.-Cuando la aparición es meramente subje
tiva no se produce en las especies rnutación alguna, por lo 
que, permaneciendo elle.s, permanece tarnbién el cuerpo de 
Cristo .como antes de la aparición. 

2." PARTE.-a) La aparición milagrosa tiene por ob
jeto mostrar que en la Eucaristía se halla presente el cuerpo 
Y la sangre de Cristo, y, por tanto, debe hacerse de tal ma
nera. que no se corrompan las especies sacrarnentales que 

2~ 3. q. 77. a. 4. 
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son condición necesaria para que allí persevere el cuerpo y 
la sangre de Cristo, de otra manera se destruiría en la mis
ma: aparición el fin de la aparición. 

b) Cuando se efectúa este prodígio, Dios forma la car
ne o sangre que en el prodígio aparece de algunos acciden
tes que se sustentan en la cantidad y cuyo cambio no en
trafiaría la corrupción de la substancia ; por lo ,que con esa 
cosa aparente' que ni es Cristo ni algo de Cristo coexiste s•1 
cuerpo o su sangre bajo la cantidad dei pan o del vino. 

Sin embargo, advierte Suárez, si en las oualidades de las 
especies sacramentales se operase un cambio o mutación 
tan notable que ya no pudiera conservarse bajo ellias la pro-
1pia substancia, entonces cesaría la presencia sacramental ele 
Cristo, porque la cantidad sola no es signo sensible y sufi
ciente dei pan y del vino 30

• 

"º De Euchar., disp. 55, sect. 2. 

CAPITULO IV 

Dei ministro y sujeto de, Ja Santísima Eucaristía 

ARTICULO 

ÜEL MINISTRO DE LA SANTÍS!MA EUCARISTÍA 

Como la Eucaristía no consiste en un acto transitorío, 
sino que fué instituído por Cristo por modo permanente, hay 
que distinguir la confección o consagración y la dispensa
ción o comunión, y correlativamente a ellas el ministro de la 
consagración o del sacrificio y el ministro de la comunión. 

Dejando para más adelante lo que se refiere al ministro 
de la consagración o .dei sacrificio, tócanos tratar ahora de 
ministro de la comunión, en el cual consideraremos tanto 
el derecho o potestad que tiene de administraria como la 
obligación que sobre él pesa de distribuiria. 

El ministro de la comunión puede ser principal u ordi
nario y secundario o extraordinario. 

Cuestión r. Si 1el sacerdote es ministro principal y ordi
nario de la d.istribución de la Eucaristía, y el diácono 
ministro secundario y extraordinario. 

TESIS. El sacerdote es ministro principal y ordinario de la 
distribución de la Eucaristía, y el diiâcono miru'.stro se
oondario y extraordinario. 

!."' PARTE.. - CoNCILIOS. - EI Concilio de Trento 
(ses. XIII, e. 8) dice: ,ccFué siempre costumbre en la lglesia 
de Dios que los laicos recibiesen la comunión de manos de 
los sacerdotes, pero ,que los sacerdotes celebrantes se la ad
ministrasen a sí mismos: costumbre que con razón debe 
mantenerse como derivada de la t.radición apostólica>> 1

• 

1 DB .• n. 881,'. 
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SAGRADA EscRITURA.-San Lucas (22, 19) y el Apóstol 
(1 Cor. 11, 24) refi.eren que Cristo, después de instituir la Eu
caristía, dijo a los a•póstoles: Haced esto en memoria de 
mí, por cuyas palabras recibieron los sacerdotes la potestad 
de hacer lo que Cristo hizo en Ia última Cena ; esto es, la 
potestad de consagrar la Eucaristía. 

Además, el hecho mismo de distribuir el Sefíor la Euca
ristía a los apóstoles en la última Cena pone de manifi.esto 
que los mismos apóstoles, a quienes constituía entonces 
sacerdotes de la nueva Ley 2

, y sus sucesores en el sacerdo
cio recibieron la potestad de administrar a los fieles tan au
gusto sacramento. 

RAZÓN TEOLÓGICA.-a) Es connatural dispensador de la 
Eucaristía el ministro que la consagra, ya que no la consa
gra sino para administrarla . Pues bien, es el sacerdote d 
que recibió potestad de Jesucristo y consagra en su nombre. 

b) Además, el sacerdote está puesto como intermedia
rio entre Dios y los hombres ; por lo que, así como pertene
ce a él ofrecer a Dios los dones del pueblo, así toca también 
a él hacer llegar a los hombres los dones divinos 3

• 

e) Y esta eximia función de distribuir e. los fieles la 
sagrada Eucaristía compete a los sacerdotes, de tal manera 
que es necesaria en ellos, además de la po testad de orden, 
la potestad de jurisdicción, que tiene el párroco en la pa
rroquia, el obispo en la diócesis y el Sumo Pontífice en toda 
la lglesia ; porque es cuidado de los pastores de la lglesia 
apacentar Ia grey cristiana ; y es pasto de ella sabroso y 
principal el manjar divino de la Eucaristía. 

d) · Esto, empero, no debe entenderse como si la juris
dicción fuere necesaria a la substancia del aoto, sino .en 
cuanto -que sin ella no se observa el modo y orden conve
nientes. 

2.& PARTE.-1.0 SANTOS PADRES y OTROS DOCUMENTOS 
DE LA TRADICIÓN.-San Cipriano dice: «Celebradas las so
lemnidades, el diácono comienza a ofrecer a los presentesn 4

• 

San Gelasio Papa: «El diácono no tiene derecho de ad
ministrar el sagrado cuerpo en presencia del Pontífice o Jel 
presbítero, sino en ausencia d.e ellosii ~ . 

2 DB, n. 938. 
~ S. TOM., 3, q. 82, a . 3. 
' De lapsis, 25. 
s i;;p, 14 ad Epi.c. Lu,cantae. .'.· 
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San Ambrosio presenta a Sixto Papa hablando así al 
diácono Lorenzo: ·«A ·quién encomendaste la distribución 
de la sangre del Sefíorn 6

• 

Y en las C onstituciones A t:Jost6licas se lee: rrEI diá-cono, 
cuando ya ofreció el obispo ~ el presbítero, da la comunión 
al pueblo, no como sacerdote , sino como servidor de los 
sacerdotes)) 7

• 

2.0 PRÁCTICA DE LA IGLESIA.-En la antiglla disciplina, 
cuando los fieles comulgaban hajo ambas especies solían los 
diáconos administrarles el cáliz. 

En la actual práctica de la lglesia, los diáconos rara vez 
distribuyen ia sagrada comunión, ya que no pueden admi
nistrarla sino por delegación del obispo o dei párroco, y ac
tualmente no se les suele encomendar este ministerio. Sin 
embargo, en caso .de necesidad lícitamente dará la comu
nión el diácono con el consentimiento de sus superiores. 

Y no es obstáculo el que Santo Tomás diga que corres
ponde al diácono ex officio dispensar la sangre del Sefíor, 
ya ·que esta función no compete ex of ficio a los diáconos, 
sino que tienen ex off icio la habilitación para que se les pue
da confiar ese ministerio. 

CoROLARio.-Síguese de lo dicho que los clérigos de gra
do inferior a los diáconos no pueden ·distribuir la Eucaristía 
pública y solemnemente. Decimos pública y solemnemente, 
porque consta que en los primeros siglos de la lglesia hízose 
esto privadamente en ·caso de nec-esidad, en ·que aun los 
mismos acólitos, según lo atestigua el Papa ·lnocencio 1, lle
vaban con frecuencia la comunión a los ausentes ; como 
consta también por documentos históricos, que hubo cos
tumbre durante las persecuciones de que los fieles tomasen 
por sus propias mianos la sagrada Eucaristía, que conserva
ban en sus casas; costumbre todiavía en vigor en algunos 
lugares, como lo declará la Sagrada Congregación de Pro
paganda Fide en 1841 8

• 

Sí a veces acaeció por abuso que los presbíteros entrega
sen a un laico o a una mujer el cuerpo ·del Sefíor para que 
lo llevasen a los enfermos, la lglesia lo prohibi.ó apenas 
tuvo noticias de ello. 

6 De officiis, I, 41. 
1 Constit. Apos., VIII, 28. 
' GASPAJUU, Tract. canon. de Ss. Euchar., n. 1081. 
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Cuestión 2. Si el sacerdote está obligado en virtud de su 
oficio a distribuir la Eucaristía no solamente a otros, sino 
también a sí mismo siempre que consagra .. 

Afirmativamente.-!.º En cuanto a otros que no sean 
el mismo sacerdote, pues <le la misma institución y utilidad 
de la Eucaristía se colige ·que a los sacerdotes incumbe la 
obligación de justicia o de car.idaid de administrar a los fie
les que lo pidan racionalmente el Santísimo Sacramento. 

2. 0 En cuanto al mismo sacerdote consagrante: a) Fs 
una verdad expresada en el Concilio T oledano {XIII, c. 5): 
(cHay que sostener de todas maneras que cuantas veces cl 
'Sacerdote inmola en el altar el cuerpo y la sangre de Nues
tro Sefior Jesucristo, otras tantas se ha;ga partícipe de la 
percepción del cuerpo y de la sangreJl 9

; y el Concilio Tri
dentino (ses. XIII, c. 8): <Ccf ué siempre costumbre en la 
lglesia que los laicos recibiesen la comunión de manos de 
los sacerdotes, pero que los sacerdotes celebrantes se la é!!d
ministrasen a sí mismosll 10

• 

b) Lo cual persuade Santo Tomás con este razonamien
to: ((La Eucaristía no sólo es sacramento, sino también sa
crificio. Ahora bien, cualquiera que ofrece el sacrificio debe 
participar de él, porque el sacrificio exterior que se ofrece 
es signo del sacrificio interior, por el que uno se ofrece a sí 
mismo a Dios. Por lo que al participar del sacrificio mues
tra que le pertenece el sacrificio interiorn 11

• 

Se exceptúa e! caso en que el sacerdote consagrante se 
viera impedido de recibir la Eucaristía por violencia, en
fermedad o por la milagrosa aparición de Cristo en forma 
de carne o sangre ; en cuyo caso se aconsejaría al sacerdote 
que consagrase de nuevo el cuerpo y la sangre de Cristo y 

lo tomase 12
• 

" MANSI, Cone. collect .. t. X , e. 1038. 
io DE, n. 88l. 
11 3, q. 82, a. 4. 
12 s. ToM., ibíd. resp. ad 3. 
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ARTICULO II 

DEL SUJETO DEL SACRAMENTO DE LA EucARISTÍA 

La cuestión dei sujeto idóneo de este sacramento no 
puede desarrollarse bien sin tener en cuenta los diversos 
modos de recibir la Eucaristía. 

1. 0 Hay cuatro modos de recibirla: materialmente, sólo 
sacramentalmente, sólo espiritualmente y sacramental y es
piritualmente a un tiempo. 

Sólo materialmente, cuando un animal o un infiel come 
las especies sacramentales. 

Sólo sacramentalmente, cuando se reciben las especies 
sacramentales o . el cuerpo de Cristo presente en el sacra
mento sin el efecto de la gracia. 

Sólo espiritualmente, cuando alguien con sólo su deseo y 
afecto recibe el sacramento. 

Sacramental y espiritualmente al mismo tiempo, cuando 
mno recibe realmente el sacramento de la E.ucaristía y per
cibe al mismo tiempo ex opere operato el efecto de la 
gracia. 

2. 0 AI tratar de determinar el sujeto capaz de recibir la 
Eucaristía, la cuestión versa principalmente sobre la recep
ción puramente sacramental o sacramental y espiritual al 
mismo tiempo. 

3.º Es indudable que los ángeles no pueden recibir la 
Eucaristía sacramentalmente, ipues no son capaces ni de co
mer realmente las especies sacramentales ni el mismo sa
cramento eucarístico espiritualmente, porque consistiendo 
la recepción espiritual del sacramento de la Eucaristía en el 
deseo de recibirla realmente, sólo los que son capaces de 
recibir1a en su realidad pueden recibirla espiritualmente. Sin 
embargo, los ángeles buenos comen espiritualmente a Cris
to en cuanto se le unen én el cielo, donde está, según su 
propia especie, con la visión clara de que allí gozan y la 
fruición ·de la caridad perfecta. Por eso en la Sagrada Es
'critura se representa muchas veces la celestial bienaventu
ranza bajo la forma de un banquete al que los elegidos se 
sientan con Cristo. 

Esto mismo evidencia en qué sentido se llama a la Eu
caristía pan de los ángeles o pan angélico, según aque!Io de 
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Santo Tomás : ,((El pan de los ángeles se hace pan de los 
hombres» 1 3

; esto es, por raz6n del fin, al cual la percep
ci6n de este sacramento está destinada a conducirnos, y que 
es la fruición y gozo inefable de la patria con que fueron 
regalados los ,ángeles buenos inmediatamente después de su 
creaci6n. 

4.º E.s también manifiesto que no compete a los bien
aventurados comer sacramentalmente la sagrada Eucaristía ; 
ya que este sacramento, al igual que los demás , está pro
,porcionado con el estado de vía: camino cubierto por las 
nubes de h fe con la que el hombre cree presente invisible
mente bajo símbolos sensibles a Cristo que le ayuda con los 
dones de su gracia; ni tampoco espiritualmente, porque 
tampoco sacramentalme_nte pueden recibirla. 

Cuestión I. Si iwlamente el hombre viador bautizado es 
capaz de rercibir sacramentalmente la Eucaristía. 

TE'SIS. Sólo el hombre viador bautizado es capaz de reci
bir sacramentalmente el ~acramento de la Eucaristía . 

I ." PARTE.-Los sacramentos, siendo signos sensibles 
y protestativos de la fe, fueron instituídos s61o en beneficio 
de los hombres viadores; pues sólo ellos ·y no otros pueden 
conocer sensiblemente y caminar en la fe. 

2.ª PARTE.-El bautismo es medio necesario de incor
poración a Cristo y a su lglesia y puer.ta de acceso a los de
más sacramentos, por lo que sólo los bautizados son capaces 
de recibir sacramentalmente la sagrada Eucaristía. 

CoROLARlo.-Síguese de lo dicho: 1. ° Cuán justamente 
hubo de ser condenada la costumbre existente en otro tie'm
po de dar la sagrada Eucaristía a los muertos ; la cual pare
ce haber tenido su origen en la simplicidad de los fieles, que 
creían prevenir de ahí a los difuntos subsídios de viático ''. 

E! Concilio III de Cartago {c. 5) condenó ese abuso al 
decretar: ((Que no se dé la Eucaristía a los difuntos; pues 
si .bien el Sefíor dijo: T omad y comed, los cadáveres no 
pueden recibir ni comem 15

• 

13 Himno Sacris solemnis en la fiesta del Santisimo Cuerpo de 
Cristo. 

14 BILLUART, o. e. , di~s. 6, a. 3. 
u M.ANsr, Concil. collect., t . III. 
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Sin embargo, como observa Lepicier , no ·cae en esta 
censura el uso ciertamente reprobable, ·que estuvo en vigor 
en la Edad Media, de enterrar la hostia juntamente con los 
muertos o de colocarla sobre su pecho, para de alguna ma
nera consagrar y proteger sus cuerpos exánimes 16• 

2.º E! infiel que toma las especies sacramentales no re
cibe el sacramento sino sólo materialmente, ni tampoco aun
que por acaso intentara recibir lo que ·Confiere la lglesià, 
esto es, e! mismo Cristo presente en el sacramento, recibiría 
la gracia ex opere operato. 

Cuestión 2. Si el adulto, justo o pecador, puede recibir 
sacramentalmente 1a Eucaristía. 

I .º No hay duda alguna acerca del justo, e! cual, es
tando en gracia, recibe la Eucaristía no sólo sacramental
mente, sino también espiritualmente. 

2.º En lo que atafíe al pecador, algunos antiguos escr:i
tores opinaron que el cuerpo de Cristo desaparece de las es
pecies tan :pronto como tocan los labios dei pecador; error 
este que renovaron Pedro de Benajeta y Juan de Latone, 
condenados por la Santa lnquisición el 8 de agosto de 1371 11 • 

El pecador puede comer sacramentalmente el cuerpo de 
Cristo, porque ai tomar las especies sacramentales recibe sa
cramentalmente à Cristo, bajo ellas oculto. La verdad .de la 
Eucaristía exige que mientras perduren las espe cies no deje 
de estar bajo ellas el cuerpo de Cristo. Las especies eucarís
ticas perduran también en la boca dei pecador porque duran 
tanto cuanto duraría, si bajo ellas estuviere , la substancia de] 
pan. Pues bien: la substancia del pan no dejaría de estar 
porque la tomase el pecador, sino ·que perduraría hasta que 
se corrompiera por la digestión. 

Cuestión 3. Si se debe administrar la Eucaristía a los pár
vulos antes de que lleguen al uso de razón. · 

Resp. I .º Hasta el siglo XII fué costumbre en la lglesia 
dar la Eucaristía a los nifíos recién bautizados, a veces bajo 
la especie de vino, uso que todavía perdura en muchas igle
'sias orientales aun cat6licas. 

a) Los niiios absolutamente hablando son capaces de 
recibir la Euce.ristía porque, regenerados por el bautismo, 

11 o. e., q. 8, a. 3. 
1 7 DB, n. 578. 
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careceu del óbice del pecado y pueden ser nutridos espiri
tualmente por la Eucaristía, de la misma manera -que por la 
confirmación pueden ser espiritualmente robustecidos. 

b) Dos razones pueden alegarse en pro de esa e.ntigua 
costumbre: a) Los nifíos se hacfan así más fuertes, .para más 
tarde valientemente soportsr las perse.cuciones. ~) Además, 
sus padres eran e.sí aleje.dos de los sacrificios de los ídolos, 
en los cuales se acostumbraba a hacer partícipes aun a los 
nifíos de los idolotitos, hostias o vfc.timas idolátricas 18

• 

2. 0 A partir del siglo XII cesó en la lglesia occidental 
esa costumbre de administrar a los nifíos la sagrada comu
nión. E! Concilio de Trento (ses. XXI, c. 4) definió que la 
Santí~i,..,,a Eucaristía de ninguna manera les era necesaria 19

, 

y el Código d e Derecho Canónico (can. 854, § l) establece: 
<c No puede administrarse la Eucaristía a los nifíos que por ~m 
corta edad todavía no tienen conocimiento y gusto de este 
sacramenton . 

. La razón de esta práctica no es otra sino la reverencia y 
-devoción que se debe a tan augusto sacramento, pues los 
nifíos no saben discernir la Santísims Eucaristía dei pan pro
fano y común ni pueden aportar a la comunión la piedad y 
religiosidad convenientes. Ni sufren por eso detrimento al
guno. a p-esar d.e aue Cristo haya dicho (lo. 6, 53): Si no 
coméis la carne del Hijo del hombre y bebéis su sangre, no 
tendréis vida en vosotros, porque los nifíos, :como dice el 
Concilio Tridentino, «regenerados por el biautismo e incorpo
ra-dos a Cristo. no p ueden ya perder la gracia de adopción 
alce.nzada en aquella edad)) 20

. 

Cuestión 4. Si sólo e,I justo puede recibir la Eucaristía 
sacramental y espiritualmente. 

Resp . . 1. 0 Afirmativamente, porque siendo la E.ucaris
tía sacramento de vivos y, por lo tanto, ordenado per se no 
a conferir Ia gracia primera , sino a aumentarla, debe supo
ner al que la recibe ·en est1:i.do de gracia. 

2. 0 No obstante , puede a veces conferir per accidens la 
gracia primera, a saber, cuando el pecador se acerca a la 
sagrada mesa con atrición y buena fe. 

3 .° Fuera de este caso puede, en efecto, el pecador re
cibir sacramentalmente el cuerpo de Cristo. pero no espm-

i s L EPICIER, D e sacram. Euchar., q, 8-0, a.. 8. 
1 9 DB, n. 937. 
20 DB, n. 933. 
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tue.lmente ; es más, acercándose al sacramento -con concien
cia de :pecado mortal comete un gravísimo sacrilegio y se 
hace reo dei cuerpo y de la sangre dei Sefíor. 

Escouo.-De la comuni6n espiritual.-La comunión es
piritual es un deseo de recibir el sacramento de la Euca- . 
ristía: deseo que :procede de la fe viva unida a la caridad. 
Aunque este deseo puede ser explícito o implícito, cual se 
halla en todo acto de caridad, sin embargo, aquí suele en
tenderse explícito. 

La •comunión espiritual no produce su efecto ex opere 
º!'erat~,, sino solamente e.x o~ere operantis, _porque la con
s1derac1on de tan gran m1steno de amor como es la Euca
ristía ·es poderosísimo incentivo para inflamar la caridad. 

·' 
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CAPITULO V 

De, los efe,ct0'3 dei sacramento de la Eucàristía y de las 
dis.posicinnes previas para su d'igna y fructuosa recepción 

ARTICULO 

DE LOS EFECTOS DEL SACRAMENTO DE LA EucARISTÍA 

Los efectos de la Santísima Eucaristía pueden conside
rarse o en el alma o en el cuerpo. 

§ !. DE LOS EFECTOS DEL ,SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA 
EN EL ALMA 

Dos son los efectos de la Eucaristía en el alma: uno, di
recto; otro, indirecto, según que d sacramento los produzca 
directa o indirnctamente ; y consiguientemente: 

Dos son también los efectos dirPr:tos: la gracia y la glo· 
ria ; como son igualmente dos los efectos indirectos o ·consi
guientes : la remisión del pecado pasado y la preservación 
del futuro. 

Cuestión r. Si el sacramento de la Eucaristía confiere gra
da santificante. 

TESIS. El sacramento de la Eucaristia confiere la gracia 
santificante. 

Es de fe. 

I .º CoNCILIOS.-El Concilio de Trento (ses. VII, e. 6) así 
lo define: e<Si alguien dijere que los sacramentos de la Nue
va Ley no contienen la gracia que significan ... » 1 

; y en la 
ses. XIII, c. 3, dice: ,ccCiertamente es común a la Eucaristía 
con los otros sacramentos el ser símbolo de la cosa sagrada 

t DB, n. 876. 
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y forma visible de la gracia invisib}e ; pero hay en ella algo 
excelente y singular, y es que los otros sacramentos enton
ces primeramente tienen virtud de santificar cuando alguien 
usa de ellos ; pero en la Eucaristía está el mismo Autor de 
la santidad antes del uso» 2

• 

2.º SAGRADA EscRITURA.-San Juan (6, 48-51) : Yo soy 
el pan de vida; vuestros padres comieron el maná en el de
sierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para 
que el que lo coma no muera. Y o soy el Pan vivo bajado del 
Cielo; si alguno come de esie pan vivirá para siempre, y el 
pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. Palabras 
en que Cristo se afirma comida no ciertamente para la vida 
natural, sino para la vida espiritual y sobrenatural. Ahora 
bien: la vida sobrenatural se inicia y fomenta por la gracia . 

3.º SANTOS PADRES.-Tertuliano dice : ,(cNuestra carne 
se alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo para que 
nuestra alma se nutra de Diosn 3

• 

San Juan Crisóstomo: «Esta sangre (es) la salud de nues
tras almas: con ella se limpia el alma, con ella se adorna, 
con ella se inflama ... Dei paraíso brota una fuente de la que 
manan ríos materiales ; de esta mesa surge un fuente de la 
que corren ríos espiritualesn 4

• 

· Y San Cirilo de Jerusalén: «En la figura de pan se te da 
el cuerpo de Cristo y en la figura del vino se te da su sangre, 
para que tomándolos te hagas corpóreo y consanguíneo con 
EL Así, al penetrar su cuerpo y sangre en nuestros miem
bro:s nos tornamos cristíferos; así, según San Pedro, nos ha. 
cernes consertes de la naturaleza divinaJl 5 • 

4.º ,RAZÓN TEOLÓCICA.-En el sacramento de la Euca
ristía se da el mismo Cristo, como en imagen representati·1a 
d.e su pasión, a manera de comida y bebida, bajo las espe~ 
c1es de pan y de vino: cuatro aspectos de la Eucaristía que 
muestran su virtud de conferir la gracia. 

a) Así como Cristo, viniendo visiblemente al mundo le 
dió la vida de la gracia, así entrarnfo sacramentalmente' en 
el hombre infunde en él la vida sobrenatural, según aquello 
de San Juan (6, 58): El que me come vivirá por Mí. 

b) La pasión ae Cristo es causa de la gracia, por lo que 

2 Ibíd. 
3 De resurrectione carnis, 8. 
4 Hom. 46 in Joan. 
• Catech., 4. 
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· el ·efecto que ella obró universalmente en el r:iundo lo pro
duce en el hombre este sacramento, que es imagen de fiU 

inmolaci6n sangrienta, según aquello de San Mateo (26, 28): 
Esta es mi sangre ... , que será derramada por m11chos para 
remisi6n de los pecados. 

c} Así como se fomenta y desarrolla la vida corpo~al 
con la comida y bebida mateáal. así también con el manJar 
eucarístico que es Cristo florece la vi-da espiritual mucho más 
noble y robusta, como sustentada por la vir~ud de la gracia. 

d) El pan y el vino, bàjo cuyas espec1es se halla pre
sente Cristo en el sacramento, e n cuanto constan ·de muchos 
granos y de muchos racimos, son signo ex~re~ivo de l~ ca
ridad y unidad que deben reinar entre los cnst1anos: umdad 
y ·caridad que no pueden existir sin la gracia. 

Cuestión 2. Qué gracia ~ · Confie~e, la Eucaristía, s1· Ia pri-
mera o .la segunda. 

Resp. l .º La E.ucaristía no coi;fiere per se la gracia 
primera, porque es sacramento ·de v1v~s que supone en el 
sujeto que lo recibe la vida de la gracm ; ya que la Euca
ristía fué instituída como signo eficaz de la gracia, a manera 
de comida y bebida; y la comida y bebida no se ordenan a 
devolver la vida a los muertos, sino a conservar y robustecer 
la vida preexistente. 

2 ° Sin embargo la Eucaristía, si se recibe con atrición 
y bu~na fe, causa pe~ accidens la primera gracia santificante. 

Cuestión 3. Cuál sea la grada sacramental propia de la 
Santísima Eucaristía. 

Todos los sacramentos de la Nueva Ley confieren la gra
cia sacramental que es propia y peculiar de cada sacram~n
to y que se diferencia de la gracia sa~ramental ?e los ?emas. 

Esta gracia sacramental es la m1sma grac1a santrfic.ante 
primera 0 segunda, en cuanto radi~a el derecho a espec1ales 
auxílios 0 gracias actuales encammadas a consegmr el fin 
ipropio y especial de cada uno de los sacramentos. 

La Eucaristía, pues, al ·igual que los otro~ sacramentos, 
tiene tambjén su efecto propio o gracia esp·ecial. . . , 

La gracia propia de este sacramen~o no i:s 1~ _mcoac1on 
de la vida sobrenatural y unión con Cnsto, prmc1p10 de 7sta 
vid~. sino la perfección y consumación de ella ;por la .í?t1ma 
uni6n .del hombre con Cristo y como su transformac1on en 
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El por obra de la caridad, que no sólo se aumenta en cuanto 
al hábito, sino que también es excitada al acto. 

Así dice Santo Tomás: ((El efecto de este sacramento 
es la caridad no s6Jo en cm.nto al h~bito, sino también en 
cuanto al acto ·que se excita en· este sacramento» 6 • 

Por esto, aunque todos los sacramentos confieran lia gra
cia o unión con Cristo y los sacramentos de vivos la acrez
can, sin embargo, aun en esto se distingue la Eucaristía ·de . 
todos ellos. 

Los demás sacramentos causan la gracia para la ejecu
ci6n de algunas operaciones, 'que se ordenan primera y prin
cipalmente a la perfección de la grncia, como la produce la 
Confirmación para que el bautiiado obre más :perfectamente 
defendiendo la .fe ; la Extremaunci6n, para remisión de las 
reliquias del pecado ; el Orden, para el debido uso de las 
funciones y ministerios que le son propias, etc. ; pero la Eu
caristía aumenta la gracia y la caridad por s6lo el fin de la 
mayor uni6n con Dios, y a ese mismo fin se ordenan los. au. 
xilios espe~iales radicados en su gracia sacramental 7 • 

TESIS. El e fecto f:Jrot:Jio de la Sant:.qima Eucart'stia es la 
perfección y co~su~aci6n de la vi'da sobrenatural por la 
íntima unión del hombre con Cristo y con su Cuerpo mís
tico lf su espiritual lran.0 fo .. mación en El, operada princi
palmente por la virtud de la caridad, que no solamente se 
aumenta en c11anto al hábito, sino también es excitada 
al acto; efecto ese que se mani/lesta según múltiple ana
logía de la comida espiritual con la material. 

La primera parte es de /e; la segunda, teológicamente 
cierta o, como quieren otros 8

, común entre los te6logos; la 
tercera, de /e; nnalmente la cuarta, teológicamente cierta 
o, como algunos opinan 9

, doctrina cat6lica. 

I .ª PARTE..-l. º C0Nc1uos Y DOCUMENTOS DE LOS Ro
MANos PoNTÍFICES .-El Concilio IV de Letrán dice que Cristo 
nos di6 en este sacramento su cuerpo y san!:(re .(( para que 
recibamos nosotros de lo suyo lo que recibió El mismo de 
nosotros y asf consumar el miste~io de unidad n 10 . 

6 3. q. 79. i;i. 4. 
7 Cf. S . TOM., 3, q. 79, a. 1 ad 1; SUÁREZ, ln 3 p. s. Tnom., 

disp. 63, sect. 1. 
8 FILOGRASSI, De Ss. Euchar., p . III, a. 2. 
9 HERVE, D e Euchar, sacr., p . III, e. 3. 

10 DB, n. 430. 
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] El Concilio Florentino {Decr. pro Arm.): «El efecto de 
! este sacramento ... es la unión del hombre con Cristoi> 11

• 

El Concilio de Trento (ses. XII , cap. 2): •(<Crjsto quiso 
que se recibiese este sacramento· como comida espiritual de 
las almas, a fin de que se nutran y conforten con la vida de 
El mismo, que dijo: El que come vi virá por mi (lo. 6, 58) 12

• 

El Papa León XIII: HPorque ê qué hay más grande o 
más apetecible que hacerse en lo posible partícipe y consorte 
de la naturaleza divina? Pues esto es lo que Cristo nos da en 
la Eucaristía , con lo çual une a Sí más estrechamente al 
hombre ya elevado a la vida divina con el don de la 61"ª

cia» 13
• 

Y S. S. Pío XII: •C(Por la Sagrada Eucaristía los fieles se 
nutren y robustecen con un mismo manjar y se unen entre si 
y con la cabeza de todo el cuerpo con un vínculo inefoble 
y divino» 14

• 

2.0 SAGRADA EscR!TURA.-San Juan (6, 56-58): EZ que 
come mi carne y bebe mi sangre, mora en mí y yo en ~l. 
Quien me come vivirá para mí. 

Pues bien: morar uno en otro, y morar asimismo éste en 
aquél y vivir de su vida , muestra claramente la unión Íntim.i 
de los que se aman. 

3. 0 SANTOS PADRES.-San Agustín dice: (cSoy manjar 
de robustos . Crece y me recibirás y no me cambiarás a mí 
en ti, cual harías con una comida corporal, sjno que tú t~ 
cai;nbiará'3 en mín 1 5

. 

San Cirilo de Alejandría: «Así como si uno a la cera de
rretida anade otra cera es necesario que mezcle totalmente 
una con otra, así el que recibe la carne y sangre del Sefior 
se une con él tan estrechamente, que Cristo mora en él y él 
mismo en Cristo» u. 

Y San León Magno: (<No hace otra cosa la participación 
del cuerpo y qe la sangre de Cristo sino transformamos en 
lo .que tomamos» 17

• 

4.º RAZÓN TEOLÓG!CA.-a) La Eucaristía es como un 
festín sagrado en el cua.l se nos .da en comida y en bebid :~ 

11 DB, n. 6!18. 
12 DB, n. 875. · 
13 Enc. Mirae caritatis, 28 de mayo 1902. 
u Enc. Mystici Corporis Christi, 29 de junio 1943. 
15 Confess., VII, 9. 
16 ln loan, 6. 
11 Serm. 14 de Passiane. 
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el. q1erpo y la sangre de Cristo. Ah ora bien : es pro pio del 
alimento transformarse en la substancia del que lo come y 
hacerse urio con él, según lo declara Santo Tomás: ((El iefec
to propio de cualquier sacramento debe apreciarse y juzgar
se por analogía con la mater'ia dei sacramento ... La ma teria 
de la Eucaristía es un alimento ; es, pues, necesario que su 
efectci sea análogo ai de los manjares. El que toma alimentos 
corporales los transforma en él. .. ; mas h comida eucarÍ3ti
ca, en vez de transformarse en aquel que la toma, transfor
ma a éste en ella. Síguese de aquí que el efecto propio de 
este sacramento es una tal transformación dei hombre en 
Cristo, que puede en realidad decir con el Apóstol (Gal. 2, 
20): Vivo yo, o más bien no vivo yo sino que Cristo oive 
en mf» 18

• ' 

b) Además, como observa San Alberto Magno: ((Siem
pre que se unen dos substancias ·de modo que una deba cam
biarse y transformarse en otra, entonces la substancia supe
rior, más noble y activa, se asi rnila la inferior, más débil e 
imperfecta. Siendo, pues, el alimento eucr;i,rístico de natura
leza superior y má<; perfecta, tócale a él recibir la asimila
ción y cambiar al hombr·e -que lo recibe esperitualmente en 
Cristo» 19

• 

2.ª PARTE.-a) Esta unión ·del hombre con Cristo se 
o~tiene principalmente por la virtud de la caridad, que en
c1erra en sí poderosa fuerza unitiva y transformativa d.e! 
amante en el amado y ·que es, por lo mismo, la perfecc16:-i 
Y con~umación de toda la vida cristiana, según dice San 
Juan ( l Ep. 4, 16): Dios es C<?-ridad, y el que vive en caridad 
permanece en Dios y Dios en él. De aquí que con toda razón 
se Ilama a la Eucaristía el sacramento de la caridad. 

b) Sin embargo, parra esa plena unión del hombre c6n 
Cristo no basta la virtud sola de la caridad sin los otros actos, 
porque la .Eucaristía fué instituída a man'êra de comic!a 
Siendo, pues, propio de h comida nutrir y vigorizar actual~ 
mente al que lo toma, también lo es de la Eucaristía dar al 
q~e de el~a se alimenta fuerzas actuales para amar más a 
D1os y unirse a E! más estrecharnente. 

Así dice Santo Tomás: ({Por este sacramento, en cuanto 
de su eficacia depende, no sólo se confiere el hábito de la 

is ln 4 Sent., dist. 12, q. 2, a . l. 
l • l n 4 Sent., dist. 9 a. 4 ad 1'. 
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gracia y de }as virtudes, sino también se excita al acto, según 
el Apóstol (2 Cor. S, 14): La caridad de Cristo nos urgen 20

• 

c} Síguese de lo dicho que la unión del hombre con 
Cristo, que es e} efecto .propio del sacramento de la Euca
ristía, no es hipostática, ni substancial, ni de cualquier modo 
física, sino más bien moral por el aumento de la gracia y 
principalmente de la caridad que nos une a Cústo de tal 
ma nera qt:e permanezcamos en El con la voluntad y el afe.cto 
viviendo por El como El vive por el Padre, según la hermo
sa sentencia de un antiguo escritor: •<CNuestra unión con El 
no .confunde las personas ni mezcla las substancias, sino 
aúna los afectos y conforma las volunt•<i.desi> 2 1

• 

3.ª PARTE.-A la unión de] hombre con Cristo por ~J 
sacramento de la Eucaristía acompafia necesaIÍamente la 
unión recíproca de los fieles entre sí, porque el mismo im
pulso de amor nos une a Cristo y a sus miembros ; y por 
eso es también efeoto de la Eucaristíe. la unidad. del Cuerpo 
místico. 

J . ° CoNCILIOS Y DOCUVENTOS DE LOS ROMANOS PONTÍ
FICES .-El Concilio Florentino (Decr. pro Arm.): «< El efecto 
de este sacramento que se produce en el alma .de! que lo 
recibe dignamente es la unión del hombre con Cristo, y 
puesto que por la gracia se incorpora el hombre a Cristo y se 
une a sus m iembros .. . >J 22

• 

El Concilio Tridentino (ses. XIII, <:. 2) habla así de la 
Eucaristía: «Símbolo de aquel Cuerpo verdaderamerite uno , 
del cual es el mismo (Cristo) la Cabeza y al cual quiso que 
nosotros, como miembros, estuviésemos unidos con estre
chísimo vínculo de fe, de esperanza y de caridad, para que 
todos conviniéramos en e1 mismo sentir y no hubiera divi
sión entre nosotros n 23

• 

El Papa León XIII: ·<c He aquí, pues, lo que quiso Jesu
cristo cuando instituyó este augusto sacramento : excitando 
el amor de Dios, quiso fomentar el mutuo amor e ntre los 
hombres. Porque este amor eine.na por su naturaleza .:!e 
aquél y espontáneamente se difunden 24

• • 

Y el Papa Pío XII: «El sacramento de la Eucaristía, ade-
más de ser una imagen viva y admirabilísima de la unidad 

20 3, q. 79, a. 1 ad 2. 
n VAN NooRT, De sacr. Ss. Euchar., sect. 4, e. 2, a. 3. 
22 DB, n. 698. 
2z DB, n 875. 
24 L. e. 
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de la lglesia--.puesto que el pan que se consagra se compone 
de muchos granos que se juntan · p ara formar una sola 
cosa-, nos da al mismo Autor de la gracia sobrenatural 
para que tomemos de El aquel Espíritu de caridad que nos 
haga vivir no ya nuestra vida, sino la de Cristo, y amar al 
mismo Redentor en todos los miembros de su Cuerpo so
cial» 25

• 

2. º · SANTOS PADRBS .-San Juan Crisóstomo dice: ccSo
mos aquel mismo cuerpo. Pues e qué es el pan? El cuerpo 
de Cristo. Y ·( qué se hace de los que lo toman? El cuerpo 
de Cristo .; no muchos cuerpos, sino un solo cuerpo ... .Pues 
tú no te nutres de un cuerpo, aquél de otro, sino todos del 
mismoJJ 26

• 

Y San Agustín exclama: cc i Oh sacramento de piedad ! 
i Oh signo de unidad ! i Uh vínculo de carictad ! El que quie
re vivir, tiene de qué vivir, tiene dónde vivir. AHéguese, 
crea, incorpóre se para ser vivificado. No aborrezca la unión 
de los miembros ; no sea niiembro pútüdo que merezca ser 
amputado ; sea pulcro, apto, sano, únase al cuerpo, viva con 
Dios de Dios, trabaje qhora en la tierra para que después 
reine en el cielon 27

• 

3.º RAZÓN TEOLÓGICA.-a) Los fieles son miembros <le 
un solo cuerpo místico cuya ce.beza es Cristo. Ahora hien: 
al paso que el comunicante crece en gracia y caridad y, por 
tanto, en ,vida divina, -crece tambié n el Cuerpo místico de 
Cristo; mientras el comulgante se une más a Cristo, más se 
une también a quienes participan la vida de Cristo. 

b) Con razón observa !Vieunier: ld:.l cristiano recibe 
la comuníón como miembro del C uerpo místico e igual
mente es santificado como miembro ; así la comunión de uno 
aprovecha a todo e1 Cuerpo y une más íntimamente al Cuer
po . Los fieles deben saber esto para que se den cuenta de 
su dignidad y también de su responsabilidad, para que en
cuentren gozo y fortaleza al pensar que no c aminan solos 
por los senderos de la virtud, sino en' el Cuerpo con )a ay.uda 
de sus miembros ; así su piedad no será egoísta, sino verda
deramente universalista» 28

• 

2s L. e. 
2s ln 1 Cor., lO. 
21 ln Joan., 26. 
2s D e sacra communione fonte sanctitatis: REL., mayo 1933. 
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4.ª PARTE..-Como la Eucaristía realiza esta unión t:e 
los hombres con Cristo a manera de co~ida y bebida, por 
eso hace en la vida de las almas lo que hace el alimento '!n 

la vida de los cuerpos; esto es, sustenta, ~esarrolla, repara 
y deleita, como lo ensefia el Concilio Florentino: «Todo el 
efecto que la comida y bebida material obran en la vida 
corporal, sustentando, aumentando, reparando y deleitando 
lo produce este sacramento en la vida espirituah 29

• 

a) Sustenta.-El hombre en este mundo es un peregri
no que camina hacia el cielo. Para ·que no desfallezca en 
su peregrinación necesita alim-ento sólido que le fortalezca 
y le conserve; y éste se lo procura la Eucaristía, .que aviva 
el fuego de la caridad y le ayuda con auxílios especiales 

· para que en media de los trabajos y tribulaciones de esta 
vida recorra más fácilmente el arduo camino de los manda-
mientos de Dios, cuya meta es el cielo. . 

b) A umenta.-La Eucaristía presupone de suyo la gra
cia primera con que se inicia la vida sobrenatural. Por eso 
cuando se recibe dignamente el sacramento se acrecientan 
la gracia, la caridad y la vida divina en el hombre, tanto 
más cuanto que en este sacramen1o se da a comer Dios 
mismo, fuente de toda gracia. 

c) Repara.-Así como el alimento corporal restaura las 
pérdidas de energía que la vida diariamente consume, r>.sÍ 
también el manjar eucarístico repara lo que el alma pierde 
del fervor de la caridad, a la que debilitan y amortiguan las 
múltiples fuerzas que la concupiscencia tiene a su servicio. 

d) Deleita.-El Papa Urbano IV llama al sacramento 
de la Eucaristía ccmemorjal admirable y estup-endo, deleita
ble, suave, segurísimo y precioso sobre todas las cosas ... , en 
el cual se gusta todo deleite y toda suavidad de sabor y se 
paladea la misma .dulzura de Dios, en el cual conseguimos 
subsidies de vida y de salud» 30

• 

Y León XIII: ·ccEste sacramento enriquece los ánimos 
con la abundancia de los bienes celestiales y derrama en 
ellos gozos duldsimos, que exceden en mucho a cuanto los 
hombres puedan ·en este •punto entender y ponderam 31

• 

Pues así como se experimenta cierto placer en la comida 
del manjar corporal, así también se gusta en el festín euca
rístico cierta suavidad y espiritual dulzura. 

29 DB, n. 698. 
3o Const. Transiturus, 1364 : Magnum Bullarium Romanum t. III 
:i.1 Encicl. Mirae caritatis, 28 marzo l902. ' I · 
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De donde dice Santo Tomás: ccEn virtud de este sacra
m:ento, ~!_alma se rehace espiritualmente por razón dei_ de
leite espmtual y como de cierta embriaguez que le produce 
la dulzura de la bonde.d divina, según aquello de los Can
t~res, V~ 1 : Comed, amigos, y bebed, y embriagaos, carí
simos>> ª-. 

Este efecto de la dulzura espiritual es infalible por parte 
del sacramento y se produce siempre, a no ser que el c:o
mulgante ponga algún obstáculo ; donde advierte Lugo "'' 
que muchas veces sin culpa no se percibe por ocupaciones 
absorb.entes dei estudio o del gobierno, pero más frecuente
men:e con culpa, por la falta ·de cooperación de nuestro Jj .. 
bre albedrío a las gracias actuales que excitan el fervor ::le 
la caridad o por atecciones mórbidas de) paladar del alma, 
que, apegada en demasía a las cosas 'tempore.les, no gusta 
de las cosas de Üjos ; como también puede esto prevenir de 
parte del. cuerpo cuando se ha1la atacado de grave enfer
medad o torturado por violentos dolores, de donde resulte 
que la virtud del e.)ma para sentir las dulzuras y delicias de 
la c9munión se debilite t1.rnto que no pueda atender debida
mente a las cosas de Dios ni exp·erimentar sus goces 3

·• 

Esta dulzura consiste substancialmente en la prontitud 
de la voluntad para las obras virtuosas de la vid::;i cristiana, 
pues la dulzura sensible es accidental y no se da infalible
mente, sino según las normas de la divina ProvidenCÍr.'I. 5 • 

Cuestión 4. En qué tiempo causa en nosotros Ia gracia el 
sacramento de la Eucaristía. • 1 

I .º Es cierto que la Eucaristía obra en nosotros la gracia 
en el momento mismo de recibirla y comeria. · 

?·º Pero en la co~id.a .hay diversidad de tiempos y ope
raqones,, por-que el alimento · se deposita en la boca, pasa 
por el esotago, llega al estómago y allí, finalmente, se dig1e
re~ Hay, pues, razón para dudar cuándo o en qué momento 
de estas operaciones produce la Eucaristía su fruto. 

. ;5ENTENC!AS.-Becano 36 y Vázquez 31 dícen que la Euca
nst1a produce su etecto al recibirla en la boca y masticarla. 

32 3, q .. 79, a. 1 ad 2. !ª De Euchar., disp. 12, sect. 4. 
4 Cf. REDING., D e l:!:uctiar., controv. 6, concl. 4. 

35 PlJIG DE LA BELLAC.~SA, De i',UChar., n. 4b6 nota 
36 D e Huchar., XXII, 6. ' · 
" ln 3 p . S. Thom., d.is. 203, 19. 
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Suárez 3 8 juzga probable que la Euoaristía causa la gracia 
en la deglución o paso por el esófago. 

Antiguamente huho quien dijo ·que h Eucaristía produce 
su ef ecto en la digestión o corrupción de las especies sacra
mentales, porque así nutre el alimento corporal , a cuya se
mejanza fué instituída la Eucaristía. 

Más comúnmente ensefían los teólogos que h Eucaristía 
produce la gracia cuando las especies llegan al estômago, 
porque este sacrame nto se nos ofrece a manera d e manjar, 
y, por tanto, hay que suponer que produce su efecto cuando 
de la manducación eucarística se logra la ref ección que a 
este sacramento conviene. 

Pues bien: hablando propiamente, no hay refección con 
sólo recibir el alimento en la booa ni con sólo deglutirlo an
tes de que llegue al estômago, ni la refección sacmmental 
(por la que el hombre s-e convierte en el mismo Cristo) exige 
la corrupción de las especies o la digestión o asimilación ·que 
necesariamente requiere la comida material. 

T odavía djsputan los teólogos si la E.ucaristía confiere la 
gracia ex opere operato durante todo el tiempo en que .per· 
manecen en el estômago las especies sacramentales. 

Cayetano, Pedro de Palude, Gabriel, Nuno... opinan 
que la Eucaris tía causa la gracia mientras perduran las e s
pecies sin necesida d d e nueva disposición. Suárez, Gonet, 
Valencia .. . afirman que ese -efecto es continuo, mientras 
duran las especies, si el hombre se dispone más y más en 
ese tiempo. 

Duns Escoto, Vitoria , Prado, los Sa}manticenses , Sylvio ... 
sostienen que la Eucaristía no causa ininterrumpidamente, 
mientras perduran las esp~cies, el efecto de la gracia ~x 
opere operato, aunque haya entonces por parte del comu
nicante una nueva y más fervorosa disposición , sino que el 
aumento de grada, caso de haberle entonces, se obtiene 
ex ope re operantis, esto es, según la íntensidad de los actos 
con que se dispone. 

En la práctica, dice Lepicier, hay que recomen dar y ·!x
hortar insistentemente a los fieles a que, después de rec ibir 
la Eucaristía, permanezcan algún tiempo en la adoración 
piadosa y ferviente de este augusto sacramento, a finde que 
sus corazones, como en otro tiempo los corazones de los 

3s In J p. s. Thoin., disp. 63, sect. 4. 
1 

1.~ 
rJ . 
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di~r\Ípulos de Emaús, se enardezcan con el deseo y amor de 
Cnsto y se entreguen totalmente a su servicio 39 • 

Cuestión 5. Si es efecto de este sacramento la consecu
ción de la gloria. 

Es común a ~odos los sacramentos, en cuanto confieren 
la gracia, disponer al hombre a la consecución de la gloria. 

Pero la cuestión presente se plantea en el sentido de si 
de una manera propia y especial conviene a la Eucaristía 
procurar al que dignamente la recibe la gloria dei cielo. 

TESIS. La Eucaristía causa la consecución .d e la gloria . 

Es de f e. 

1 . º C0Nc1uos Y DOCUMENTOS DE Los RoMANos PoNTÍFI
cEs.-El Concilio d e Trento dice: «Quiso (Cristo) fuese (el 
sacramento de -la Eucaristía) prenda de nuestra .futura gÍoria 
Y de nuestra eterna felicida·d » 40

. Y León XIII: «< El augusto 
sacramento de la Eucaristía es causa y :prenda a la vez de 
la divina g racia y de la gloria celestia l , y esto no sólo para 
el alma, sino también para el cuerpoii 41 • 

2.º SAGRADA EsCRITURA .-San Juan (6, 52) : El que come 
este pan vivirá para siempre. Ahora bien, la vida eterna 
consiste principalmente en la gloria del alma que goza de 
la visión de Dios. <li 

. 3. º ~ANTOS PA~RES.-Sai: Cipriano .dice: «Cuando, pues, 
d1;e (Cnsto) que. vive para siempre el que come de su pan, 
as1 como .es mamfiesto -que viven aquellos .que tocan su cuer
po Y rec1ben la Eucaristía ... , así por el contrario hay que 
temer. Y orar, no. sea que alguien ai abstenerse del cuerpo 
de Cnsto ande leJOS de la salud» 42 • 

4.º SAGRADA LITURGIA, que ·canta así en el Oficio dei 
Santísimo Cuerpo de Cristo: << j Oh sagrado convite!, en el 
que se recibe a Cristo, se renueva la memoria de su .pasión 
la mente se !lena de gracia y se nos da una prenda de nues~ 
tra futura gloriaJ>. 

3 9 De Ss. Euchar., q. 79. 
40 DB, n. 875. 
41 Enc. Mirae caritatis. 27 mavo 1902. 
~z De doininica oratione, 18, · 
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5.º RAZÓN TEOLÓG!CA.-a) El sacramento de la Euca
ristía contiene al mismo Cristo, que con su muerte nos abnó 
las puertas dei cielo. 

b) Este sacramento conmemora y nos aplica de modo 
especial la pasión dei Sefíor, cuya muerte hizo que los que 
han sido llamados reciban las promesas de la herencia eter
na (Hebr. 9, 15). 

c) La Eucaristía se nos ofrece a manera de manjar es
piritual, del que es propio sustentar las fuerzas para perse
verar en el bien, b1sta alcanzar la patria ,donde nadie pa· 
dece hambre y sed. 

d) La unión mística de Cristo y de los fieles significada 
por las especies de pan y vino se incoa en este sacramento, 
para en virtud de él mismo consumarse en la sociedad .le 
los santos, donde habrá paz y unidad plena y perfecta. 

e) Finalmente, esta causalidad de la Eucaristía en or
den a la consecución de la gloria no debe entenderse como 
si introdujera inmediatamente en el cielo a ·los que la reci
ben, sino en cuanto da virtud para alcanzarlo en e! tiempo 
se:fialado por Dios ; ni tampoco en cuanto excluya la posibi
lidad de que surja algún impedimento por parte del sujeto, 
esto es, por parte de la libertad creada, sino de suyo; por 
eso se dice Viático de nuestra peregrinación a la patria ce
lestial, figurado en d pan subcinericio (3 Reg. 19, 8) que 
Elías comió y bebió y confortado con él caminó cue.renta 
días y cu'arenta noches hasta llegar al monte de Dios, Ho
reb 43

• 

Cuestión 6. Si es efecto de la Eucaristía la remisión del 
pecado mortal. 

1.º Es indudable que la Eucaristía tiene ·de suyo poder 
para borrar el pecado mortal, puesto que obra en virtud de 
Cristo, ai que contiene , y de su pasión, de la que es vivo me
morial. Ahora bien, Cristo y su pasión es fuente y causa de 
la remisión de todos los pecados. 

2.º Pero 113. cuestión está en si la Eucaristía opera la ie
misión dei pecado mortal per se o per accidens. 

SENTENC!AS._,Los protestantes hacen de la remisión de 
los pecados mortales el efecto primaria de la Eucaristía. 
para obtener el cual basta sólo la fe, por la que uno cree 

43 S. TOM., 3, q. 79, a 2. 
1 
l. 

ti 

e. s.-EFECTOS DEL SACRAMENTO DE LA EUCAR!STÍA 233 

firmemente que por este sacramento se le perdonan todos 
los pecados 44

• 

Entre los teólogos católicos Gabriel, Vázquez y Lugo 
niegan que la Eucaristía pueda obrar per accidens la !t'emi
sión de los pecados mortales. 

TESIS. La Eucaristia no borra el pecado mortal ccper sen, 
sino solamente ccper accidenSl>. 

La primera parte es de fe, y la segunda, más común en
tre los teólogos o, mejor dicho, comunisima 45

• Pues como 
observa H. dei Vai: ccDe que el Tridentino niegue que la 
remisión dei pecado sea e! fruto principal {de la Eucaris
tía), no se sigue implícitamente que dicha remisión sea t•3.m
bién fruto de ella, aunque no el principal. Basta reconocer 
que la Eucaristfü puede perdonar los pecados mort""les per 
accidens, y los veniales per se, y la pena de los pecr3.dos por 
vía de mérito, _para concordar las p3.labras dei Tridentino, 
cuyo sentido es que la remisión de los pecados no es el 
fin de su institución 46 • · 

1.º CoNcruos.-El Concilio Tridentino (ses. XIII, can. 5) 
establece: ccSi alguien di;ere o que e! fruto principal de la 
Santísima Eucaristía es la remisión de los pecados o que no 
provienen de ella otros efectos, A. S. n 47 

Ahora bien, sería efecto principal, o se contaría entre 
los efectos principales de la Eucaristía, la remisión de los 
pecados, si este sacramento la obrase per se o por razón de 
su propia institución. 

Además, dicho Concilio, en el can. 11, tras declarar que 
la fe sola no es preparación suficiente para recibir la San
tísima Eucaristía, aiíade: <cY para que tran gran sacramen
to no se reciba indignamente y, por tanto, para muerte y 
condenación, establece y declara e! mismo santo Sínod'.) 
que los que tienen conciencia de perndo mortal, por muy 
contritos que se consideren, deben" necesariamente hacer 
antes confesión sacramental, supuesto que tengan confe
sor. Y si alguno presumiere enseí'íar, predicar o afirmar per
tinazmente lo contrario, o también defenderlo en públicas 

44 BELARMINO, De Euchar., IV, 17. 
4 5 PESCH, De Euchar., sect. 2, a. 2, schol. 2. 
46 De Ss. Euchar., e. 2, a. 3. Cf. PERRONE, De Euchar., p. I, e. 4, 

nn. 241-242 
.t1 iDB, n. 887. 
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disputas, quede por dlo excomulga·do )) ·18
• Con estas pala

bras preceptúa el Concilio que el que se halla en pecado 
mortal confiese antes de comulgar, porque ·este sacramen
to exige en el comulgante limpieza de pecado mortal, a fin 
de que no ceda en muerte y condenación suya ; rrazón esta 
que demuestra no ser efecto per se de la Eucaristía la re
misión dei pecado mortal. . 

. 2.º SAGRADA EscRITLIRA.-1 Cor. 11, 27-28: Así, pues, 
quien come el pan y bebe el cáliz del Sef'íor índignamente, 
,<;erá reo del cuerpo y de la sangre d el Sefí.or. Examínese, 
pues, el hombre a sí mismo y entonces coma del pan y beba 
del cáliz. 

Siri duda reciben indignamente el s;.:icramento de la Eu
caristía los que se acercan a él conscientes de su estado del 
pecado; y la probación o examen que exige el Apóstol es 
que purifiquen su conciencia. De aquí .que para recibir dig
namente la Eucaristía se requiere como disposición previa 
estar limpio de pecado. Ahora bien, lo que es disposición 
necesaria para recibir digna y fructuosamente el sacramen
to no puede ser efecto primario suyo. 

3.º SANTOS PADRES.-San Justino dice: «Este alimento 
entre nosotros se llama Euoaristía, de la cual nadie puede 
ser •partícipe sino el que cree que es verdad lo que ense
fiamos ... y vive como Cristo le ordenÓ» 40

• 

Orígenes: ccEl pan del Sefior es útil al que lo come si de 
él se hace partícipe con ánimo impoluto y conciencia 
pura» 50

• 

San Ju•.:in Crisóstomo: .ccPiensa cuánto te indignas contra 
el traidor y todos aquellos que crucificaron a Cristo ; guár
date, pues, .de ser tú mismo 'reo del c uerpo y de la sangre 
del Sefior. Aquéllos despedazaron su sagrado ·cuerpo ; tú 
le recibes c on alma sórdida después de ·tantos beneficies >> r.i _ 

San Agustín: «Un~ ~osa es el sacramento, otra la virtud 
del sacramento. ( Cuántos le reciben del altar y mueren, y 
recibiéndole mueren? De donde dice el Apóstol: Come y 
bebe su pro·pia condenaciónn 52

• 

48 DB, n. 893. 
4• Apol., I , 66. 
so Comm. in Matth. 
si Hom. 82. in .Matth. 
s2 Tract. in Ioan., 26. 

JUAN DE ,JUANES . .. -El Salvador del mundo 
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Y San Gregorio Magno, comentando este pasaje <lel 
Apóstol, dice: {(( Qué significa en este lugar el probarse, 
sino, · evacuada que fuere la maldad de los pecados, pre
sentarse puro y probado ante el Seiíor ?)) 

4.º PRÁCTICA DE LA lcLE'SlA, que fué si-empre apartar d:e 
la comunión a los catecúmenos y penitentes que aun no 
hubiesen sido abs~eltos )' reconciliados. 

S. 0 RAZÓN TEOLÓCICA.-La Euc-aristía concurre a des
truir el pecado mortal de igual man-era que concurre a cau
sar la gracia primera. Ahora bien, la Eucaristía no causa 
per se la gracia primera, sino su aumento. 

2."' PARTE.-!. º SANTOS P ADRES Y DOCTORES.-San 
Ambrosio dice: «Este pan es la remisión de los pecados )) 53 . 

San Cirilo de Alejandría: cc Ruégote, pues, que fomentes 
en ti pi,3.dorns pensamientos y (!Ue vivas cuidadosa y san
tamente para que participes de la bendici6n, la cual, crée
me, repele no sólo la muert.e, sino también todas las enfer
medades)) 54

• 

San Juan Damasceno: ccEl C'lerpo y la sangre de Cristo 
es para repulsión de todo per 1do y limpieza de toda in
mundiciá .. . , para que en la vº,da futura no seamos conde
nados 'con el mundo n. 

«la Eucaristía, como carhón divino, abrasa nuestros pe
cados e ilumina los corazo.nes» 55 . 

Con estas pahbras generales remisión de los pecados, 
repulsa de la muerte y de todas las enfermedades, limpieza 
de toda inmundicia, es obvio que, cor.:10 no pueden ent·en
derse de la remisión per se del pecado mortal, hayan los 
Padr·es querido significar su remi$iÓn per accidens. 

Y Santo Tomás: ccPuede este sacramento obrar la re
misión del pecado de dos maneras: una, no recibido cn 
acto, sino en voto, como cuando alguien en la primem jus
tificación se justifica dei pecado.; otra, recibido por aquel 
que está en pecado mortal, dei cual no tiene conciencia y 
afecto ; quizá al principio no tuviera suficiente contrición ; 
pero, acercándose devota y reverentemente, conseguira por 
este sacramento la gracia de la caridad, que perfeccionará 
la contrición y la iremisión del pecadon 56

, 

sa De benedict. patriarch., 9. 
54 ln Joan., VI, 17. 
s 5 De /ide orth,, IV, 13. 
58 G, q. 'l9, a. a. 
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2.º RAZÓN TEOLÓCICA.-Nada impide que la Eucaristfo. 
obre per accidens la remisión de los pecados mortales. El 
impedimento provendría o de falta de virtud intrínsec8: en 
el sacramento, o de la diferencia entre sacramentos de vivos 
y de muertos, o de la índole esp.ecial de _este sacmm~nto 
instituído a manera de comida y de bebida. Pues b1en: 
a) no carece la Eucaristía de virtud intrínseca para perdonar 
los mortales puesto que está en ella substancialmente pre
sente el Au;or de la gracia; b) ni se destruye la diferencia 
entre sacramentos d-e vivos y de muertos, pues es propio 
de los sacramentos de vivos no conferir per se sino la gra
cia segunda, ni por tanto remitir el pecado m?rtal en el 
sujeto que de él tiene conciencia ; por el contrano , compe
te a los sacramentos de muertos remitir el pecado mortal 
ciertamente conocido; c) ni tampoco obsta la índole espe
cial de la Eucaristía, que , instituída a manera de comida Y 

de bebida, supone en el sujeto la vida espiritual, dei mis• 
mo modo que la comida y bebida mateáal presuponen la 
vida corporal, porque no hay semejanza perfecta entre b 
Eucaristía recibida con buena fe por el pecador Y el man
jar corporal dado a un muerto, sino que falla por estos dos 
conceptos: a) el pecador no está por compl.eto muerto es
piritualmente , pues tiene gracia actual, con la que _se ~ace 
sobrenaturalmente atrito y remotamente capaz de JUstifica

!:iÓn ; B) la Eucaristía tiene poder •para engendrar en e! es
piritualmente muerto la vida espirit~al ; por el contrario, el 
manjar material es absolutamente incapaz de dar a 1m 
muerto la vida corporal. 

Cuestión ? . Si por la Eucaristía se perdonan los pecados 
veniales. 

TF.SIS. Por la Eucaristia se perdonan los pecados Ven'iales. 

Es de fe. 

I .º El Concilio de Trento (ses. XIII, c. 2) Ilama a la 
Santísima Eucaristía ((antídoto con el oual somos librados 
de las culpas cotidianasll 57

• 

2.º RAZÓN TEOLÓGICA.-a) El sacramento de la Euca
ristía se nos da como manjar que nutra nuestra vida espiri
tual. Pues bien, así ,como el alimento corporal restaura las 

sr DB, n. 675 . 
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pérdidas de energía y calor natu~al que la vida diariamen
te consume, así tarnbién la Eucaristía repara las pér·didas 
del fervor de )a caúdad, debilitado o arnortiguado por la 
concupiscencia, raíz de los pecados veniales. 

b) El sacramento de la Eucaristía no sólo aumenta la 
gracia y la caridad en cuanto al hábito, sino que tarnbién 
excita al acto. Pues 'bien, el fervor de la caridad, que en
cierre a lo menos una virtual displicencia o retractación de 
los pecados veniales, basta para borrarlos, ya que los pe
cados veniales no se oponen a la caride.d corno hábito, sino 
que le son contraries en cuanto al fervor del acto 58

. 

c) Cómo se obtiene •j::Jor la Eucaristía la remisión de los 
pecados veniales, disienten entre sí los teólogos. 

Suárez 5 0
, Svlvio "º opinan que la Eucmistía remite los 

pecados veniales directamente ex opere operato, por sola 
su recepción y sin que medie acto alguno. de caridad o do
lor de ellos. 

Santo Tomás 61
, San Buenaventura "", Duns Escoto 63

' y 
Juan de Santo Tomás '"' sostienen que la r.ucilri,t1il 1f'stnJ

ye el pecado venial indirectamente por medio del acto ,le 
caridad, que intensifica y aviva . Porque de dos cosas con
trarias una se destruye por otra. Ahora bien, como el p-<:!
cado venial no es contrario al hábito d e la caridad, porque 
entonces sería mortal, sino al fervor o ejercicio de ella, sí
guese que debe borrarse por el fervor de la caridad y ac
tual devoción del corazón. 

Cuestión E. Si por este sacramento se l."iemite también la 
pena del pecado. 

TESIS. La pena del pecado puede remitirse por la Euca
ristía no directa, sino indirecta y consiguientemente. 

a) La Eucaristía tiene eficacia directa en orden al efec
to para que .fué instituída. Pues bien, la Eucaristía no fué 
instituída para satisfacer o .expiar las penas del pecado, sino 
para nutrir espiritualmente al hombre por la unión con Cris
to y con sus miembros. 

5s S. TOiVI., 3, q. 79, a. 4. 
59 ln 3 P. s. Thom., disp. 63, sect. 10. 
60 ln 3 p. s. Thom., q. 79, a. 4. 
61 3, q. 79, ª· r. q, 3. 
62 ln 4 Sent., disp. 12, p. 2, a. 1. q . 3. 
aa ln 4 Sent., dist. 2, a . 4. 
64 o. e., <Usp 30, a. 1 
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b) Pero la unión con Cristo y con sus miembros, que 
es efecto principal de la Eucaristía, se obtiene por , la cari
dad, cuyo fervor puede alcanzar hasta la remisión no sól? 
de la culpa, sino también de la p.ena; de ahí que cons1-
guientemente, y por cierta concomitancia con el efecto 
principal, consiga el hombre, según el m o do o cantidad d: 
'su devoción y fervor, la remisión total o parcial de la pena 6

". 

Cuestión 9. Si por la Eucaristía el hombre es preservado 
de los pecados futuros. 

P:s de fe. 

I.º El Concilio de Trento (ses. XIII, c. 2) llama a la 
E.ucaristía «antídoto con el cual somos liberados de las cul
pas cotidianas y preservados de los pecados mortales )) 

66
• 

2. º SAGRA~A EscRJnJRA.-San Juan (6, 50): Este es el 
pan que haja del cielo para que el que lo coma no muera: 
«lo cual, dice Santo Tomás, como es manifiesto que no se 
refiere a preservación de la muerte corporal, debe enten
derse de la preservación por este sacramento de l•a muerte 
espiritual que es por el pecado )) 67

• 

3.º RAZÓN TEOLÓCICA.-El pecado es como la muerte 
del alma: luego de la misrna manem se preserva uno .-1el 
pecado futuro que se preserva el cuerpo de la muerte fu
tura. Lo cual se logra de dos modos: primero, en cuanto 
la naturaleza del hombre es interiormente robustecida co!l
tra los elementos internos de corrupción, y así se preserva 
de la muerte por la comida y los medicamentos ; segundo, 
en cuanto se defiende de los ataques exteriores, y así se 
preserva por las armas con las que el cuerpo se pertrecha. 
Y de ambas maneras preserva del pecado este sacramento ; 
porque a) la Eucaristía robustece la vida dei alma, ya c<_>mo 
manjar espiritual, aumentando sus fuerzas por la gracm y 
virtudes infusas y por la abundancia de auxilies con los que 
se fortalece en el bien y adquiere más energía para resistir 
a los fermentos del mal, ya como medicina, reprimiendo 
los sentidos y apetites y apagando los ardores de la concu
piscencia al aumentar la caridad, porque, como dice San 

65 S. TOM., 3, q. 79, a. 5. 
66 DB, n. 875. 
e1 3, q. 79, a. 6. 
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Agustín: «El aumento de la caridad es disminución de la 
sensualidad ». 

b) Asimismo, la Eucaristía conforta al hombre contra 
los ataques exteriores, repeliendo a los espíritus malignos , 
que temen la presencia de la Majestad divina, y no se atre
ven a acercarse allí donde por modo tan especial reside ~-. 
Por eso dice San Juan Crisóstomo: C<Como leones que ex
halan !!iamas, así volvemos .de aquella .Mesa, terribles al 
diablo» 69

• 

Cuestión 10. Si lÔs efectos dichos de la Eucaristía, ade
más- de los que la reciben aprovechan a otros. 

Resp. 1.0 La Eucaristía, en cuanto sacramento, direc· 
tamente y per se, ex opere operato no aprovecha sino al 
que la recibe , porque este sacramento se nos da a modo 
de comida, y la comida per se e inmediatamente sólo apro
vecha ai que la toma. 

2.º Sin embargo, la Eucaristía indirectamente, ex ope
re operantis, con todo lo que a ella va anejo dispositiva, 
concomitante, o consecuentemente, puede aprovechar a 
otros por vía de impetración, de mérito de congruo y de 
satisfacción. 

A este efecto sirven: a) las disposiciones previas, como 
la confesión, el ayuno y píos deseos del comulgante ; b) los 
actos de las virtudes , sefíaladamente de la caridad, humil
dad y religión, que practica ai acercarse a le sagrada Mesa ; 
e) las oraciones fervientes que en presencia de Cristo y a 
impulso ·de más abundantes gracias eleva al cielo ; y diver
sas indulgencias, que por concesión de la lglesia puede en
tonces lucrar principalmente en favor de los difuntos. 

En este sentido, y no en otro, hay que entender la prác
tica de los fieles de ofrecer la comunión y sus frutos en fa
vor de los vivos y difuntos. 

§ li. DE LOS EFECTOS DE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA 
EN EL CUERPO 

1 . º Los efectos de la Eucaristía en el cuerpo de los que 
la reciben pueden consjderarse en orden a la vida presente 
y a la futura. 

68 S. TOM., 3, q. 74, a. 6. 
•9 Homil. 6l wJ, pop. Antioch. 

. 
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2.0 Es indudable, según la doctrina de los Santos Pa
dres, que la eficacia de la Eucaristía se extiende también 
de alguna manera al cuerpo de los que la reciben, ya que 
afirman: a) que este sacramento alcanza ·a la santificación 
dei alma y dei cuerpo , como Clemente de Alejandría 70

, 

&m Gregorio de Nisa 71 y San Cirilo de Jerusalén 72
; b) que 

crea una especial afinidad de Cristo con nosotros por la 
unión Íntima de su cuerpo con el nuestro, hasta el punto 
de hacernos concorpóreos y consaguíneos con El, como 
San Cirilo de J erusalén 73

, San Juan Crisóstomo 74 y San Ci
rilo de Alejandría 73 

; e) y ·que por esta unión con el cuerpo 
de Cristo nos hacemos partícipes de su incorruptibilidad, 
de tal manera que ·de la corrupción, en que por el pecado 
caímos, somos de alguna manera restituídos a la integridad 
primem. Así dice San Gregorio Niseno: HPor dispensación 
de su gracia se ingiere por la carne , que consta de pan y 
vino, en todos los creyentes, mezclado a sus cuerpos, para 
que se haga el hombre, por su unión con lo que es inmortal, 
partícipe de la incorrupciónn 76

• 

3.º Conviene, empero, exponer más al detalle y por 
separado los efectos de la Santísima Eucaristía en e! cuerpo. 

Cuestión 1. Si es efecto de la Eucaristía la mitigación d.el 
fomes o concupiscencia y la pu11eza del corazón. 

TBSIS. Es e/ecto de la Eucaristía la mitígación de la con
cupiscencia y la pureza del corazón. 

Es teológicamente cierta. 

I .ª PARTE.-! .º MAGISTERIO DE ·LOS RoMANos PoNTÍ
FICEs.-El Papa León XIII dice: HTras esos deleites (de la 
carne) córrese hoy con ardiente e insaciable anhelo; ésta 
es una como enfermedad contagiosa ·que a todos invade 
desde la más tier11a edad. Remedio excelente contra tan 
gravísimo mal lo tenemos síempre dispuesto en la divina 
Eucaristía. Porque, ante todo, aumentando ella la caridad 
enfrena las pasiones 17

. 

10 Paedaq., II, 2. 
11 Or. catech., 37. 
a Cat. mvst., 5. 
1s cat. myst., 4. 
14 Jn Joan., hom. 46. 
1 ·' ln Joan. , 10, 2. 
1s Or. catech., 37. 
11 Enc. Mirae caritatis, 28 mayo 1902. 
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Y la Sagrada Congregación del Concilio: 11Los fieles de 
Cristo, unidos a Dios por el sacramento, reciben de El fuer
za para reprimir la concupiscencial> 78

• 

2. 0 SANTOS PADRES Y DOCTORES.-San Cirilo de Alejan
dría: «Cuando Cristo está en nosotros, hállase adormecida 
la ley de la carne, que brama furiosa en nuestros miem
bros» 79

• 

San Bernardo : ' ((Si alguno de vosotros no siente ya con 
tanta frecuencia, ni tan acerbos movimientos de ira, de en
vidia, de lujuria o de cosas parecidas, .dé gracias al cuerpo 
y a l•a sangre del Sefior, porque la virtud del sacramento 
obra en él» 80

• 

3.º En cuanto al modo con que la Eucaristía opera la 
disminución del fomes o concupiscencia, es cierto que ese 
efecto es producido mediata e indirectamente por ella. 

a) Así lo afirma el Catecismo Tridentino: .11Cohibe y 
refrena también la lascivia de la carne, pues al encender 
más el alma con e1 fuego de la caridad, templa también el 
ar.dor de la concupiscencian 81

• 

b) . Y Santo Tomás: 1CAunque la EucaristÍ·a no haya 
sido directamente instituída para el efecto de extinguir o 
disminuir el fuego de la concupiscencia, lo disminuye, sin 
embargo, por cierta consecuencia con su efecto principal, 
que es aumentar la caridad, porque, como dice San Agus
tín (Quaest, 83, 36); 11El aumento d.e la caridades disminu
ción de la sensualidadn 82

• 

e) Ciertamente, aumentada la caridad por la Eucaris
tía, la voluntad gusta más de las delicias de los bienes di
vinos y halla menos complacencia en los bienes terrenos, 
ya que es un hecho que, por I<:,, natural radicación de las 
potencias en una misma alma, cuanto con más viveza se 
aplica una a su objeto, con más languidez tiende la otra al 
suyo, pues que las energías del alma son limitadas, y si se 
despliegan intensamente en un acto, decrecen en el otro. 

d) Sin embargo, no faltan ·quienes opinan, como Lu
go 83

', Reding 84
, Sasse 85

, ·que e1 sacramento de la Eucaris-

1s Decr. sacra Tridentiiw Synodus, 20 dic. 1905. 
19 ln Joan., 4, 2. 
80 Serm. de bapt, et sacram. Altaris. 
81 P. II, 55. 
s2 3, q. 79, •a. 6 ad 2. 
83 De sacr. Euchar., disp. 1'2, sect. 5. 
s4 De Euchar., q. 6. a. l, contr. 5. 
ss De Ss. Euchar., p. II, e. 6, th. 16. 
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tía causa en el cuerpo la ·refrenación de la concupiscencia; 
no sólo de una manera indirecta, sino también directamen
te, ya que no es contra la natura)e:c:'3. del sacramento causar 
efectos directamente en el cuerpo como los causa o puede 
causarlos la Extrernaunción en el organismo del enfermo. 
Por es'3. misma razón no es incongruente decir que la Eu
caristía vigoriza al hombre bien dispuesto, con fuerzas y 
auxilios actuales ordenados a )a mítigación del fomes o con
cupiscencia en el apetito sensitivo y al mejor equilibrio de 
sus potencias. 

2.ª PARTE.-a) El Papa León XIII dice: 1cOtro fruto 
singular y gratísimo de la Eucaristía es el que fué significa
do en aquel profético dicho : (C uál es el bien de él y cuál 
es su hermosura, sino el trigo de los elegidos y el vino que 
hace germinar vírgenes? (Zach. 9, 17). Esto es, el firme y 
constante propósito de la sagrada virginidad, que aun en 
medio de un mundo relajado por la molicie florece vigorosa 
más y más cada día en la lglesia católica» 86

• 

b) Y Pascasio Radberto: 11Feliz fruto de abundancia, 
del cual germina la virginidad, porque nuestro vino usual 
corrompe la castidad, pero aquél engendra vÍrgenesn 87

• 

e) Y en verdad, con la digna recepción del sacratísimo 
cuerpo de Cristo no puede menos de florecer la castidad del 
corazón y la pureza del cuerpo. Cristo es el Cordero inmacu
lado que al entrar en nosotros nos regala con la suavidad de 
los carismas celestiales y nos instila el rocío de Ira castidad. 
ccPues, como dice Contenson, no siente voluntariamente los 
ardores de la carne aquel a quien protege la sombra de la 
virtud divina, ni husca los placeres folaces de la sensuali
dad el que se ve cubierto con el velo del resplandor de lo 
alto. ( Y cómo reinar el pecél!do mortal en nuestro cuerpo, 
cuando lo ha elegido nues.tro Rey para redinatorio y trono 
suyo ?» 88 

' 

CoROLARIO.-De aquí se puede inferir que la Santísima 
Eucaristía aprovecha también a la salud dei cuerpo indirec
ta y consiguientemente. 

Este efecto lo describe así Chometon: 11Sans parler des 
cas extraordinaires et miraculeux, tl est evident que l'Eu
charistie inlfoe grandcrncnt sur la santé, en donnant a !'i3.me 

86 L. e. 
8 7 De corp. et sang. Domini, 21. 
ss De Euchar., p. ).1, diss. 3, e. 2. 
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la joie et au corps la chasteté. La chasteté et la joie son deux 
merveilleuses sources de santé, ne fut-ce qu' en ·ecart,ant du 
corps, par 1-eur présence, les príncipes déléteres de la tris
tesse et du vice. 

JJLa tristesse et le vice et toutes les passions sont de1. 
corrosifs qui attaquent la se.nté du corps ; tandis que la chras
teté, la paix, la joie lui font une atmosphére ou elle s'epa
nouit et resplendit... La paix et la joie épanouissent toutes 
les puissances de l'âme ; et quand l'âme surabonde de vie 
bonne et heureuse, Ie corps en re·çoit de fortes et précieuses 
influences; ses énergies en son exaltées; et il va, digne 
compagnon de l'âme , á l'e.ccomplissement des tâches ies 
plus belles et les plus ardues. 

))Ainsi donc, comme par un surcroit, l'Euchraristie épa
nouit la santé, la défend des éléments déléteres et dénose 
dans le corps de touts les communiants une semence d'im
mortalité et de gloire qui lévera au dernier jour. Me.is ses 
effets sur les corps ne sont qu' un ravonnement secondaire ; 
son effet propre, e' est de restaurer l'âme et d'y produire une 
vie abondante et divine, absolument comme la nourriture 
phvsique restaur.e nos forces épuioées, et fait circuler dans 
tout le corps. de nouveaux flots de vie)) 89

• 

Cuestión 2. Si la resurrección o gloria dei cuerpo es tam
bién decto de la Santísima Eu:caristía. 

TESIS. La 'resurrecci6n o gloria del cuerpo es también 
efccto de la Santísima Eucaristía. 

Es de fe: 

J. ° CONCILIOS Y DOCUMENTOS DE LOS ROMANOS PoNTÍFI
CES.-El Concilio Tridentino así lo declara: ccQuiso Cristo 
que (el sacramento de la Eucaristía) sea además prenda de 
gloria futura y de felióde.d 'perpetuan "º. 

Y el Papa León XIII: «cA este cuerpo nuestro caduco y 
deleznable la hostia divina hace que en su día resucite ; 
porque el cuerpo inmortal de Cristo infunde en él la semilla 
de la inmortalidad, que ha de brotar alguna vezn 91

. 

89 Le Christ, Vie e Lumiêre, e. {i, 56. 
•o DB, n. 875. 
91 4 e, 
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2.º SAGRADA EscRITURA.'-Se.n Juan (6, 54), donde dice 
Cristo: EZ que come mi carne y bebe mi sangre iíene la vida 
eterna y yo le resucitaré en el último día. . 

T rátase en este pasaje no só lo de la vida eterna o b1en
aventuranza dei alma, sino t'3.mbién de la resurrección del 
cuerpo , ya que la resurrección no es dei espíritu inmortal, 
sino de la carne que muere. (Cf. Rom·. 8, 10-11 ; 1 Cor. 15, 
20-23.) 

3.º SANTOS PADRES.-San lgnacio Mártir llama al pan 
eucarístico ccmedicamento de inmortalid,ad, antídoto para 
no morir, sino para vivir sÍ·empre en Jesucriston 92

• 

San lreneo: ccNuestros cuerpos que i:eciben la Eucaristía 
ya no son corruptibles, porque tienen la esperanza de la re-

., 93. surreccron» . 
«Nuestros cuerpos nutridos de ella (la Eucaristía) y se

pultados en la tierre. y resueltos en ella resucitarán a su 
tiempo otorgándoles el Verbo de Dias la resurrección a la 
gloria de Dios Padren 94

• 

San Greo-orio de Nisa: ccPor dispensación de su gracia se 
une a todo; los creyentes por la cs.rne, que consta de pan V 

vino, mezclado a sus cuerpos pará que el hombre, por la 
unión con lo inmortal, se haga también partícipe de la in-

., 95 corrupc10nn . · 
Y San Cirilo de Alejandría: ccl\Tuestro Sefíor Jesucristo 

p'.)r su carne nos infunde la vid''1 y deposita en nosotros como 
cierta semilla de inmortalidad, con la que elimina toda la 
corrupción que h.ay en nosotrosn ·"ª. 

4.º RAZÓN TEOLÓGICA.-aJ La Eucaristía nos hace con
córp::ireos con Cristo en la tierra por cierta afinidad de nues
trn. carne con la suya: afinidacl que nace de la digna par
ticipación de su cuerpo en el sacramento ; y, por tanto, pide 
que nuestro cuerpo se configure algún día con el suy,) en 
la viria zloriosa. 

b) Ade~ás, como arguye Lugo 97
, a la carne de Cristo 

le es debida la vida gloriosa e inmortal. Ahora bien, la car
·ne del que dignamente comulga se h'3.ce de e.lguna manera 
por la unión moral con la c-.a.rne de Cristo una misma carne 

02 Eph. 20, 2. 
n Haer .. 4, 18. 
•4 ll aer, 5, 2. 
"" Or. cathech .. 37. 
9B ln Ioan., 1. IV. e. 2. 
9: De Euchar., disp. 12.. sect. 5. 
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con ella, y Cristo la ama como :prr>pia; y como a la carne 
de Cristo, también a ella proporcionalmente le es debida ia · 
resurrección gloriosa. 

e} A sí como a la carne de h. Santísima Virgen, que lle
vó nueve meses en sus purísimas entrai'ías el ·cuerpo de Cris
to. le era debich por grnn congruencia la resurrección glo
riosa después del breve espacio del tríduo que siguió a -su 
muerte, así, salva la debida proporcíón, no tan pronto, sino 
a su tiempo s.e debe por decen cia la resurrección gloriosa a 
los q ue dignamente comulgan. 

d) Y no vale decir ·que la resurrección no es efecto es
pecial de la Eucaristía y de su digna participación, porque 
los infi.eles , que nunca se a lim·ente.ron del manjar em:arísti
co, lo mismo que los malos cristianos que lo reciben indig
namente , resucitarán en el día postrero, como también 'te
sucitarán gloriosos· a i fm de los siglos los nifíos que mueren 
inmediatamente después del hautismo, sin haber recibido 
el sacramento eucarístico. 

Porque es fruto de la E.ucnistía no cualquier resurr-ec
ción, sino sólo la bienaventurada y gloriosa ; y es ajena a 
este sacramento, como dice Contenson "8

, la resurrección 
de los c ondena.dos instituída para su tormento y ordenada 
en ellos a sufr ir la muerte eterna , o como dice Juan de San
to Tomás: cc No es efecto ·de este sacramento sino per acci
dens, en cuanto que el que lo recibe indignamente, come y 
bebe su propio juicio n (l Cor . 11) 99

• 

e) Además, aunq ue los nifíos hayan muerto inmedia
tamente después del bautismo y sin haber gustado el p a n 
eucarístico, sin embargo, recibi·eron la Eucaristfo1 in voto, 
incluído en el bautismo por la intención de la lgl.esia ; y de 
este modo la Eucaristía es causa de su resurrección glorio
sa, porque la desearon no con su propía voluntad e inten
ción. sino con la intención y d.~seo de la lglesía . 

f) Es, pues, la Santísima Eucaristía causa de la futura 
resurrección de nuestro cuerpo por doble título: o} uno 
general, en cuanto confiere la g racia y la gloria, que es su 
término y a la cual e s debida la resurrección del cuerpo a 
su tiempo; ~ ) o tro esp ecial, en curanto que el c uerpo de 
Cristo, unido a nu·estros cuerpos en este augusto sacramen
to, siembra en ellos el germen de la resurrección y de la in
mortalidad, de la cual es principio y fuente. Esto, sin em-

n L. e. 
99 L. e. 

j· 
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bargo, no 'debe entenderse como si la Eucaristía por eficien-. 
eia física · depositase en el cuerpo de los que la reciben 
alguna cuaiidad que le haga resurgir en el día postrero, co
mo dice Contensbn 100 y otros teólogos, sino por cierta afi
nidad moral, en cuanto Cristo quiso que este sacramento 
fuese prenda de la gloria futura y de lia eterna .felicidad. 

Cuestión 3. Si por la Eucaristía se efectúa alguna unión 
entre eI cuerpo de Criisto y el cuerpo de los que comul-
gan y qué unión sea ella. · 

1.0 Es indudable que e! cuerpo de Cristo se une de al
guna manem al cuerpo del que le recibe dignamente. 

Sa:n Cirilo de Jerusalén habla así: .ccSe te da el cueil'.po 
y ... la sangre de Cristo para que, al recibirlos, te hagas con
corpóreo y consanguíneo con él. Pues así como nos hace
mos cristíferos, al penetrar su cuerpo y su sangre en nues
tros m~embros, así, según San Pedro, nos hacemos consor
tes de la naturaleza divina)) 1 º1

• 

San Juan Crisóstomo: «Somos un c uerpo y miembros d e 
su carne y de sus huesos. Y para que lo seamos no sólo por 
amor, sino también en realidad, mezclémonos con aquella 
carne ; esto es lo ·que hace el manjar que El nos dió para 
mostrarnos cómo hierve ·su c orazón de amor hacia nosotros ; 
por eso . se aglutinó con nosotros y se constituyó con nos
otros en un cuerpo, para ·que seamos como un cuerpo unido 
a la Cabeza>> 10 2

• 

Y San Cirilo de Alejandría: «<Así corno si uno a la cera 
derretida afíade otra cera, hace de ambas una sola cosa, así 
por la participación dei cuerpo y preciosa sangre de Cristo, 
El se une con nosotros y nosotros a la vez nos unimos con 
El. Lo que es corruptible por su naturaleza no puede ser 
vivificado de otra manem, sino estando corporalmente uni
do a su cuerpo, el cuerpo del U nigên ito. que es la vida por 
esencia» 10 ~ . 

2. 0 Mas, supuesta la unión del cuerpo de Cristo con el 
cuerpo del comulgante, queda por determinar qué especie 
de unión sea ella. 

a) Es cierto que al rncibirr la Eucaristía recibimos a 
Cristo, no sólo intencionalmente por la fe, sino también 

loo o. e., p. II, diss. 3. 
Jo 1 Cat. myst., 4. 
102 In Joan., hom. 46. 
103 ln Joan.; 10, 2. 
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realmente con nuestra boca ·corporal, por cuya recepción 
Cristo verdadera. ·y realmente está presente y permanece 1!n 

nosotros. 
Esta presencia y permanencia de Cristo en nosotros !"!O 

es propiamente unión física, sino sólo aproximación, apli
cación local o contacto, mediante las especies sacramenta
les, e ntre el cuerpo de Cristo y el nuestro ; ni es efecto de! 
sacram.ento, sino uso de! sacramento, común a todos los que 
le reciben d igna e indignamente, como es común a unos y 
otro:s la misma aproximación loca l. 

b) F uera de esta aproximación, contacto o aplicación 
local , no existe entre el cuerpo de Cristo y nuestro cuerpo 
unión material y física alguna, y así dice Suárez: u)uzgo 
completamente cierto que entre nuestro cuerpo y el cuerpo 
de Cristo no se da unión alguna material física y verdadera 
fuera de esa aproximación o contacton 104

• 

Los mismos Padres, como luego diremos, no hablan r1e 
unión corporal entre Cristo y los fieles; ni los teólogos, que 
en pos de Santo Tomás enumeraron cuidadosamente 1.Js 
ef.ectos dei sacramento de la Eucaristía, hicjeron mención de 
la unión corporal. 

Pues tal . unión sería formal o efectiva. No es formal, 
porque de nuestro cuerpo y dei cuerpo de Cristo no se hace 
un solo cuerpo con unidad verde.dera y real, ni una natu
raleza, ni una persona, ni otro compuesto cualquiera. 

Ni tampoco efectiva, porque aunque este sacramento Ín
íluya u obre algo en el cuerpo dei comulgante, sin embargo, 
no es tal esta eficiencia que dé por resultado la unión física 
dei cuerpo de Cristo con el cuerpo dei que lo recibe. 

e) La unión, pues, entre el cuerpo de Cristo y el nues
tro es unión moral y mística, 

El amor tiende, por su ne.turaleza. a la unión de los que 
·se aman, en cuanto sea factible ; y Cristo nos ama ardiente
mente y sella su amor con la unión de su carne con la nues
tra, en la que penetra a manera de manjar ; de lo cuál resul
ta que Cristo estima a nuestra carne, santificada con el con
tacto de su carne sacratísima, como carne suya por especial 
afinidad>> 105

• 

Dic.e F ranzelin: ccAunque nuestros cuerpos, mientras que 
por el estado de gracie. son templos del Espíritu Santo, sean 
por lo mismo mjembros de Cristo, de su carne y de sus hue-

104 ln 3 p. s. Thom., disp. 64, sect. 3. 
to5 Cf. VÃzQUEZ, ln .3 p. s. Thom., disp. 104. e. 4. 
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sos, <lesde el punto en que asumió nuestra naturaleza y se 
hizo partícipe <:!e nuestm carne y ele nuestra sangre ; sin 
embargo, esta mística unidad de nuestra c13.rne con la de 
Cristo recibe consumación más plena y como su consagra
ción sacramental por k1 unión de su cuerpo glorificado y de 
su sangre con nuestros mismos cuerpos, en cuya unión !:e 
celebran las nupcias del Cordero con su Esposa la lglesia, 
que peregrina en sus miembros hasta que en la patria se 
celebren con más alegría y más estrecha unión (Apoc. 2 l, 
2-3). Así, pues, de esta unión sacramental nace aquella pe
culiar afinidad, por la que Cristo Esposo considera por sin
gular y título como carne propia la de los que dignamente 
comen su carne y beben su sangren 10

•. 

d) En este sentido deben entenderse las locuciones ,!e 
los Padres antes citados, las cuales, ciertamente, significan 
la unión íntima entre nuestro cuerpo y el cuerpo ele Cristo 
recibido en nuestro pecho, no unión corporal y física, sino 
mfstica y moral. De ahí que Toledo diga: ccEstos doctores 
no h 3.n de entenderse como si quisieran hacer de! cuerpo 
de Cristo y <lel que le come un solo ser natural, pues sería 
indigna de e!los tal doctrina, sino que quisieron decir que, 
además de la unión que se obra por la caridad y la fe, está 
también dentro de nosotros mismos verdadera y r·ee.lmente 
el mismo Cristo, que es causa de la fe, de la verdad y de b 
gracia)) 10 7

• . 

Y Moreau : nll est hors de doute que le corps et le sang 
du Sauveur n 'exercent et ne subissent aucune action physi
que ou phvsiologique en ceux qui les reçoivent et par suite 
qu'une union de ce genre ne saurait exister entre !e' com
muniarit et Jésus-Christ. Les Peres enseignent, il est vrai, 
que par la communion, notre chair est mêlée à celle de Jé
sus-Christ ... , comme le cere se mêle a la cere sous la action 
elu feu et que nous controactons avec Jésus-Chr ist un lien de 
consanguinité , mais cec; expre 0 sions ne doivent pas être 
prises a la lettre. Les P?!res n 'ignore.ient pas que !e corps 
euchsristique de Jésus-Christ é tait une nourriture spirituelle 
et non ·pas materielle, aussi l'union qui ils ont en vue est tres 
differente ele celle eles aliments avec le corps. Par exemple, 
Saint Jean Chrysostome ... apres avoir dit que Jésu-Christ 
mêle se. chair a la nôtre non seulement en ce sens qu'il nos 
aime, mais d'une façon tout a fait réelle, ajoute que Jésus-

10• De Sacram. Euchar., th. 19. 
ior ln Joan., 6, annot. 29. 
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Christ l' a voulu ainsi pour que nous lui fuissons unis com
me le corps l' est a la tête. 11 s' agit visiblement ici de l'union 
mystique des rnernbres de l'Eglise entre ceux et avec le 
Christ, grâce a l'Eucharistie, union que le même Pere expo
se au l~ng dans une autre endroit ... Saint Cyrille de Ale
xandrie, 1. c .. e~pli·que sa 'Pensée d'une façon identique)) lOS. 

e) Por eso entre el cuer'PO de Cristo y el nuestro no 
hay que admitir otm unión que la unión mística y moral, 
fundada en la manducación real de la ·carne de Cristo y en 
su Íntima presencia en nosotros . 

Y si algum:i vez esa unión se llama corporal, hay que en
tenderla en el sentido de ·que es consiguiente a la manduca
ción corporal de Cristo y en ella se funda . 

Y si acaso se la llama natural, es, sin duda, para distin
guirla de la umbrátil, figurada o por mero signo. 

Pero si se la denomina unión sacramental, en cuanto que 
el cuerpo de Cristo, por medio de las especies, se aplica lo
calmente a todo comulgante digno o indigno, advierte Lu
go que, aunque h:iya en uno y en otro la misma aproxima
ción o contacto local, sin embargo, en uno (en el que co
mulga dignamente) tiene razón de unión y no en el otro)) 109

. 

Finalmente , esta unión mística y moral que resulta de la 
digna participación de la Sagrada Eucaristfo1., es mucho ma
yor que cualquier otra unión espiritual, pues proviene de la 
presencia corporal de Cristo, que de tal manera dignifica ri.l 
hombre en cuanto al alma y en cuanto al cuerpo, que l1ace 
se considere ser él algo de Cristo :por especial título ; y que 
de manera especial cuide Cristo de él en su alma y en su 
cuerpo santificándole .místicamente y haciéndole . partícipe 
de su gloria 110

. 

ARTICULO II 

DE LA msPOSICJÓN PARA LA RECEPCIÓN DIGNA y ' FRUCTUOSA ::JE 

LA SAGRADA EucARISTÍA 

La disposición que se requiere para recibir cualquier sa 
cramento se refiere ya ai suje.to , ya al efecto dei mismo. f.sta 
es la causa por que después de considerar el sujeto de la 

'-ºª Communion Eucharistique: DTC, t. III, e. 512. 
109 De sacr. Euchar., disp. 12, sect. 5. 
1 rn SUÁREZ, 1. e. ; PESCH,, De Euchar., sect. 2. a !?· 

~ . 
1 
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Eucaristía, no se haya tratado .de las dispor.iciones para re-
cibirla dignamente. . 

El estudio de las disposiciones necesarias para la digna 
recepción de la Eucaristía equivale al de los impetlimentos 
que a su recepción fructuosa· se oponen, y como const•a su
ficientemente que el pecado mortal, fuera del caso de su r~
misión per accidens, impide recibir su decto , Y no sólo. !º 
impide, sino que afí.ade nuevo pecado, el de la comumon 
sacrílega, ,por eso en la cuestión presente sólo trataremos 
del impedimento de los pecados veniales y de la carencia 
de devoción actual. 

Cuestión. Si se frustra d efecto de la Eucaristía por el 
pecado venial o por la carencia de devociórt. 

1 . ~. De dos maneras pueden considerar~e los peca,d~s 
veniales en cu:anto son . pretéritos y perdurari sólo en hab1· 
to; 0 e~ cuanto son actuales y persisten en el afecto. 

2.º Se puede distinguir un doble efect~ .de la Euca• 
ristía: el de la refección actual, dulzura espmtual ? ferv'>1 
actual, y el aumento d~ la gracia habitual y de la canda~. . 

3.º Es cierto que los pecados veniales pasados no 1mp1-
den en mo.do alguno el efecto de la Eucaristía; porque, 
como dice Santo Tomás: «Puede acontecer que alguno 
despüés de haber cometido muohos peca dos venia les se 
acerque devotamente al sacramento de _ la Eucaristía Y con• 
siga plenamente su efectoJJ 111 

; pues nada de lo que. se de~· 
truye o elimina por la acción de una causa puede imped11 
su efecto . Pues bien, los pecados veniales, a los cuales no 
está ap.egada la voluntad con su afecto, S·e J:>orran por la 
E.ucaristía hajo el influjo prevalente de la 'candad. 

4. º Obsta, sin emhargo, al efecto de la actua~ ;refección 
espiritual la falta de devoción actual o la divagac10n del es
píritu, de dondequiera que ella provenga, aunq~e se'.1 de 
· causa natural e inculpable 112 

; porque, c01!10 dice Billo~: 
((Para todo efecto ex opere operato se reqmere la carenc1a 
de disposición contraria, como se dijo desde el. princ~J?io, al 
tratar de los sacramentos en común. Pero la d1vagac10n del 
espíritu ,de cualquier causa que proceda es un impedimen
to para escuchar la voz de Dios, que Uama a la puerta dei 

111 3, q. 79, a. 8. 
llZ s. TOM., ibicl. 
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corazón, y un obstáculo para los fervientes actos de amor a 
que invitan las comunicaciones divinas» 11 3

• . 

5. 0 Asimismo son óbice para e! fervor· actual los peca
dos ve~les a que está adherida nuestra alma en acto o en 
el afecto, en todo o en parte ; porque, como dice Santo To
más: ccT odo pecado mortal se opone a cualquier grado Je 
caridad por pequeno que sea ; pero no se opone cue.lquier 
pecado venial a cualquier fervor de caridad. Dícese fervor 
de caridad por scmejanza, en cuanto se manifiesta al exte
rior como por cierta ebullición. Mas por la P'3.rte aquella en 
que se comete el pecado venial no aparece el fervor de la 
caridad, sino algo a ella ajeno. Por esto , aunque haya fer
vor de caridad en cuanto a algunas cosas; puede, sin em
bargo, haber tibieza en cuanto a otras ; y así no cualquier 
fervor se opone a cualquier pecado venial» 114

• 

6.º Disputan los teólogos sobre si el aumento de la gra
cia habituai y de la caridad se estorba por los pecados ve
niales o la carencia de la devoción actual. 

SENTENCIAs.-Durando, Alejandro de Hales, Cayetano, 
Contenson, sostienen que es necesaria la dévoción actual, 
pero no la carencia dei pecado venial, sino en cuanto puede 
impedir la devoción actual. 

Santo Tomás, Suárez, Gonet, Sylvio, Billot, Paqu.et, Le
picier ... , ensefían que ni lp. carencia de) pecado venie.l · ni la 
devoción actual son necesarias para recibir aumento de gra
cia santificante y caridad. 

TESIS. Ni el pecado venial ni la carencia de devoción 
actual impiden en el que recibe la Eucaristía d aumento 
de gracia y dei hábito de la caridad, aunque aquel au
mento se obtenga en menor grado por esa causa. 

I. ª PARTE.-1.º Así lo afirma la SAGRADA CoNGREGA
CIÓN DEL CONCILIO: ccAunque convenga muchísimo que los 
que usan de h1 comunión frecuente y cotidiana estén lim
pios de pecados veniales, al menos plenamente deliberados 
y dei afecto a los mism6s ; no obstante, basta que estén li
bres de culpas mortales, con el propósito de no pecar más 
en lo futuro; con cuyo sincero propósito no puede menos 
de lograrse que los que comulgan diariamente se purifiquen 

11a De Euchar., th. 52. 
114 ln 4 Sent., dist. 21, q. 1, a. l. 
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también ·poco a poco de los pecados veniales y del afecto a 
ellos» 115

• 

2.º SANTO ToMÁS expresamente dice: ccSi alguien se 
a.cerca a este sacramento, distraído su espíritu por los peca~ 
dos veniales, no queda por eso privado del aumento de la 
gracia habitual y de la caridad» "". 

3.0 RAZÓN TEOLÓGICA.--,-a) Los sacramentos de la Ley 
nueva confieren la grecia a los que no ponen óbice . Ahora 
bien, el que se acerca a la Eucaristía con afecto al pecado 
venial o sin devoción actual, no pone óbice a la gracia, 
puesto que ni el peca.do venial ni la carencia actual de de
voción se oponen a la gracia y a la caridad habitual. 

b) · Para recibir con algún fruto el sacramento de la Eu
caristía solamente es necesaria per se aquella disposición 
que basta para que la comunión no sea sacrílega. Ahora 
bien, para evitar .la comunión sacrílega se requiere y basta. 
no tener conciencia de pecado mortal. 

2.ª PARTE.-1.° El ·decreto de la Sagrada Congrega
ción dei Concilio antes citado advierte: .ccComo los sacra
mentos de la nueva Ley aunque obtengan su efecto ex opere 
operato lo producen, sin embargo, más abundante cuanto 
mejores sean las disposiciones para recibirlos, por eso hay 
que procurar que la sagrada comunión vaya precedida de 
una cuidadosa preparación y seguida de la conveniente ac
ción de gracias según las fuerzas, condición y deberes de 
cada uno». 

2.º RAZÓN TEOLÓG!CA.-Es obvio que se conceda menos 
gracia al que menos se dispone ; porque los sacramentos 
la confieren según ia propia disposición y cooperación de 
cada uno, como dice el Concilio Tridentino " 1

• Esto cmi.
tribuye a la mayor reverencia y culto de los sacramentos 
y a que de ellos se obtenga fruto más abundante propor
cionado a una mayor devoción. 

CoROLARio.-De lo dicho se infiere cuánto importa lle
gar a la sagrada Mesa con corazón puro y espírítu piadosa-
mente recogido. ' 

Pues los que se acercan a la Eucarístía cori tibieza, pe-

115 Decr. Sacra Tridentina Synodus, 20 dic. 1905. 
1 1 6 3, q. 79, a. 9. 
111 DB, 11. 799. 
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c~dos veniales y divagaciones del espíritu, hacen que dis
mmuya mucho en sí rnismos e! fruto dei sacramento · fuera 
de que · siempre queda en pie la verdad frecuenteme~te in
~ulcada por. Padres y Doctores que los pecados veniales de
lr~erados d1spoi:ien e.! mortal ; y no hay que p,resumir que 
D10s preserve siempre a los generalmente Rojos y neoligen-
tes, aunque comulguen a diario. ~ 

. AI contrario, caminan de virtud en virtud quienes desean 
v:v~mente .e! eucarístico manjar, adoran con fe al Huésped 
d1vmo, le abrazan con ard.iente caridad y se esfoerzan, ,fj_ 

nalmente, en honrarle según su capacidad :con el homenaje 
de todas las virtudes y deleitarle con toda clase de muestras 
de alegría y amor 118 . 

118 
CONTENSON, º· e., p. 2.'', diss. 2, e. 1. 

CAPITULO VI 

D e 1 u s o d e 1 a S. a n t í s i m a E u e a r i s t í a 

ARTICULO 

DE LA NECE>SIDAD DE LA EucARISTÍA 

1.0 Es indudable que la unión o incorporación a Cristo 
por la gracia es necesaria para la salvación, ya que nadie 
puede conseguir la vida eterna si no se incorpora por lia gra

. eia santificante a Cristo y a su Cuerpo místico que es la 
lglesia. De ahí el apotegma: Fuera de la /glesia o fu~ra del 
Cuer.po mistico de Cristo no hay salvación. 

2. º Es, pues, efecto propio de la Eucaristía la incorpo
ración a Cristo por la g.racia ; pero como esa incorpornción 
puede obtenerne por otros medios y por otros sacramentos, 
dirígese este artículo a investigar si dicho efecto , que es . 
unirnos e incorporarnos a Cristo, se logra por ellos indepen
dientemente de la Eucaristía, o al contrario, dependiente
mente de ella y en virtud de ella. 

3. 0 Y puesto que la Eucaristía no obra en nosotros sino 
por su recepc10n, conviene averiguar ·qué linaje de recep
ción de la Eucaristfa o comunión sea necesario para nuestra 
unión o incorporación a Cristo. 

4. ° Cuatro son los modos de ·recibir la Eucaristía: ma
terialmente , sacramentalmente, espiritualmente y sacramen
tal y espiritualmente ai mismo tiempo. Sólo materialmente 
cuando un animal o un infiel come las especies sacramen
tales. Sólo sacramentalmente cuando se reciben las especies 
sacramentales o el cuerpo de Cristo presente en el sacra
mento sin el efecto de la gracia. Sólo espiritualmente cuan
do alguno con sólo su deseo y afecto recibe el cuerpo de 
Cristo en el sacramento. Sacramental y espiritualmente al 
mismo tiempo cue.ndo alguien recibe realmente el sacra
mento y percibe ex opere operato el ef ecto de la gracia, 

. 1 
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La participación sacramental de la Eucaristía, ya sea so
lamente sacramentei, ya sacramental y espiritual al mismo 
tiempo, es siempre recepción del sacramento in re; la par
ticipación meramente espiritual es simplemente una partici
pación in voto o de deseo. 

La cuestión aquí no se plantea acerca de la sunción pu
ramente material de la Eucaristía ; ni tampoco de la recep
ción meramente sacramental, cual se efectúa por la comu
nión indigna, y que no es vivífica, sino mortífera. Se trata 
sólo de la recepción in re fructuosa y de la percepción in 
voto o de deseo. 

Cuestión r. Si la percepción "in r·e·" o comunión sacramEn
tal de la Eucaristía es necesaria con necesidad de me
dia para la salvación. 

La cuestión presente equivale a esta otra: si la Eucaristía 
es necesaria para la incoación en nosotros de la vida de la 
gre.cia o de la unión vital del cuerpo de Cristo ; pues no son 
separables en la presente economía la recepción de la gra
cia santificante y la unión vital con el cuerpo de Cristo, ya 
que la vida espiritual y sobrenatural por la gracia no se obra 
en el orden presente, sino en la unión con e! cuerpo místico 
de Cristo · o en nuestra incorporación a Cristo. 

Es cierto que la Eucaristía es necesaria con necesidad de 
precepto ya divino (lo. 6, 53) 1

, ya eclesiástico {Concilio de 
Letrán, ses. XIII, c. 9) 2

; pero la cuestión es de !e. necesi
dad de medio , tanto respecto a los nifíos como a los adultos. 

ERRORES.-Entre los griegos cismáticos, Simeón de Te
salónica, Metrófanes, Cristópulo ... sostienen que tanto para 
los adultos como para los nifíos es la Eucaristía tan necesa
ria como el mismo bautismo 3

• 

Algunos , como Dallee y Albertino, opinan ·que la comu
nión es neces'3.Tia a todos. Rosmini pretende que los que 
mueren con sólo el bautismo de sangre o de deseo reciben 
la Sagrada Eucaristía en el mismo instante de su muerte 4

. 

r DB. n. 437. 
2 DB. n. 891. 
s Juarn, o. e., t. III, e. 4, a. e.. 
• DB. n. 933 
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TE.SIS. La comunión real o sacramental de la Santísima Eu~ 
caristía no es absolutamente necesaria con necesidad de 
media para la salvación. 

La tesis es de fe en cuanto a los nifios, y cierta, respecto 
a los adultos. 

1.º E! Concilio Tridentino {ses. XXI, c. 4) así lo decla
ra en cuanto a los nifíos: «Si alguie n dijere que la comunión 
de la Eucaristía es necesaria a los nifíos antes que lleguen 
a los e.fios de la discreción: A . S. >J 

5
• 

Y es que los nifíos en ese período de su vida no pueden 
pe'rder la gracia recibida en el bautismo, incapaces como 
son antes de la discreción -de .cometer pecados mortales; y 
por eso · e! mismo Concilio {ses. XXI, c. 4) dice: «Regene
rados por el agua dei .bautismo e incorpora.dos a Cristo, no 
pueden perder en aquella edad la .gracia de hijos ya alcan
zadan 6

• 

En lo que toca a los adultos, e! mismo Concilio de Tren
to (ses. VII, c. 5 7

, y XIV, cc . 1-2 8
) ensefí.a que sólo e! bau

tismo y la penitencia son sacramentos necesarios con nece
sidad de media para la salvación ; lo ·que evidencia que los 
otros sacramentos no son, en orden a ·ese fin, de necesidad 
tan imprescindible . 

2. 0 SAGRADA EscRITURA.-Mc. 16, 16 : El que creyere .l/ 

fuere bautizado se salvará. Ninguna otra condición de sal
vación se sefiala; y, por tanto, la comunión sacramental no 
es n ecesaria a los nifíos que carecen del uso de la razón. 

3. 0 ÀNTIGUA PRÁCTICA DE LA JGLESIA, la cual alejaba ·de 
la sagrada comunión a ciertos pecadores durante muchos 
afíos y aun por toda la v.ida. 

4.º SANTO ToMÁS dice: -<<Hay para los nmos rec1en na
cidos la misma razón que para los dementes que nunca tu
vieron uso de razón. Por lo que no se les han de adminis
trar los sacramentos; y, sin embargo, no por esto, a pesar 
de lo que dice el Sefíor {lo. 6. 53): Si no coméis la carne 
del Hifo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida 

• en vosotros , sufren -detrimento alguno de vida espiritual; 

" Ibid. 
• DB, n. 933. 
7 DB, n. 861. 
~ DB, n. 864-895. 

http://www.obrascatolicas.com



258 P. !.-LA SS. EUCARlSTÍA EN CUANTO SACRAVENTO 

porque, como San Agustín escribe a Bonifacio, cada uno de 
los fieles se h'lce espiritualmente partícipe del cuerpo y de 
la sangre del Sefior cuando en el biautismo se hace miem
bro del cuerpo de Cristo. Pero cuando ya los nifíos empie
zan a tener algún uso de razón, de suerte que puedan con
cebir devoción y veneración hacia el sacramento, entonces 
se les puede administram 9

• 

5.º RAZÓN TEOLÓG!CA.-a) Lia incorporación del hom
bre a Cristo es necesaria para su salvación. Pues bien, por 
el bautismo se incorpora el hombre al Cuerpo místico de 
Cristo. 

b) Para alcanzar la salvación no hace falta otro requi
sito sino que el hombre muera en estado de gracia. Ahora 
bien. la cómunión evcarístic"! u.) no es absolutamente ne
cese.ria para conseguir el estado de gracia, toda vez que la 
EucariscÍ'l lo suu0ne e'l Pl a ue ki recibe: ~) ni para pen-e
verar, absolt1tamente hablando, en la gracia, porque ade
más de· la posibilidad de morir inmediatamente después dei 
bautismo o de la remisión de los pecados por la confesión o 
contrición, hav otros muchos medias, la oración, el sacra
mento de la Penitencia, la práctica de las virtudes, que 
pueden ayudar eficazmente al alma a la perseverancia en 
la gracia. 

TESIS. A unque la Eucaristia no sea absolutamente necesa
ria a la salvací6n, sin embargo, su recepci6n reiterada 
puede decirse moralmente necesaria para perseverar en 
la gracia. 

1.º CoNCILIOS.-El Concilio de Trento (ses. XIII, e. 2) 
llama a la Eucaristía rrantídoto con el que somos librados 
de las culpas cotidianas y preservados de los pecados mor
talesn 10

• 

2. º · SAGRADA E.scRITURA.-lo. 6, 53: Si no coméis la car
ne dei Hijo dei hombre y no bebéis su sangre, no tendréis 
vida en vosotros, esta es, la vida espiritual de la gracia, que 
sin este vivífico manjar no perdura en el alma . 

.3.º SANTOS PADRES.-San Juan Crisóstomo: «Nadie 
puede salvarse que no coma la carne de Cristo. Sin su car- · 
ne no podemos vivirn 11

• 

9 3, q . 80, a. 9 a d 3. 
10 DB, n. 875. 
11 Homil. 47 in Joan. 

!.J 
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ZURBARÁN.-La misa del P. Cabaiíuelas. (Monasterio de Guadalupe.) 

.cc El que no come la carne del Sefior ni bebe su sangre, 
está excluído de la vida eternan 12

• 

San Agustín: ccEl que no come este Pan ni bebe esta 
Sangre no alcanza la vida eterna. Pueden los hombres sin 

u De sacerdocio, III, 15. 
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ello tene·r la v~da temporal, pero de ninguna manera la vida 
eternan 13

• 

San Cirilo, hablando de algunos que s e habían alejado de 
la Eucaristía, dice: <,Repudiando la comunión mística, ellos 
mismos se excluyen de la vida eterna y no quieren recibir la 
vida que se les ofreceii ª. 

4." RAZÓN TEOLÓGICA.-a'} La Eucaristía fué instituída 
por Cristo a manera de manjar ordenado a la conservación 
de la vida espiritual. Y es moralmente imposible ·que en 
medio de los •peligros que en el mundo les acechan con-

. serven la gracia quienes por frialdad o tjbieza de ·espíritu 
dejaron de comer tan saludable manjar ; porque dice San
to Tomás: ((Así como el alimento corporal es necesario pa
ra la vida corporal, de tal manera que no puede mantenerse 
sin él, así lo es también el manjar espiritual paria la vida 
espiritual, de tal manera que sin él no puede subsistirn 15

• 

b) De aquí que h Eucaristía, como dice De la T aille 16
, 

sea a su manera sacramento de perseverancia. Pues en la 
medida en que ayuda e incrementa la vida espiritual, ·en 
tanto es remedia necesario de su disminución y .decad-encia 
especialmente ordenado como está contra la pérdida o de
bilitación de las fuerzas espirituales. De donde dice el Papa 
León XIII: «<Como el cuerpo, así también el alma necesita 
a menudo de su propio alimento, y su alimento más vital es 
precisamente aquel de que nos provee el sacramento euca
rístico JJ 17

• 

Cuestión 2. Si la comumon espiritual de la E,ucaristía en 
voto o deseo es necesaria con necesidad de medio para 
la salvación, de tal manera que los otros sacramentos 
no causen la gracia por la que nos incorporamos y uni
mO's a Cristo, sino por la intención de la Eucaristía. 

La cuestión se plantea no sólo acerca de la primera gra
cia de justificación, ya se obtenga por primera vez, como en 
el bautismo, ya se restituya tras grave culpa personal, como 
en la penitencia, sino también acerca .de la gracia segunda, 
que en virtud de su institución confieren los otros sacra-· 
mentos. 

i s Tr. 26 in Ioan. 
14 ln Ioan., 3. 
15 Enc. Mirae caritatis, 28 mayo 1902. 
i o Myst. fidei, elucid. 49, 2. 
i1 L. e. 
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SENTENCIAS.~Vázquez 18
, Suárez 19

, Lugo 20
, y, entre )os 

contemporâneos, Pesch ~ 1 , Sanda 2 2
, niegan que el voto o 

deseo -de la Eucaristía sea necesario para la salvación. 
Santo Tomás 23

, los Salmanticenses 2
"', Toledo 2 5, Juan de 

Santo Tomás 2 6
, Contenson 2

;, Gonet 28
, y entre los moder

nos, De la Taille 2
, , Diekamo 3 0

, · D'Ales 'H , Filoarassi 3 i 
Springer 3

·
3

, afirman S·er neces~rio p ara la salvación° el vot~ 
o deseo de la Eucaristía incluído en la recepción del bau
tismo y de los otros. sacramentos: deseo que tiende a la 
Eucaristía no como a medio de justificación, cual son }os 
otros sacramentos, sino como a fin de todos ellos y fuente 
de toda gracia 34

• 

TE.SIS. La comunión de deseo o comunión espiritual de la 
Eucaristía es necesaria con necesidad de medio para la 
salvación, de tal manera que los oiros sacramentos no 
causan la incorporación a e risto o la unidad mística sino 
por la intención de la Eucaristía y en virtud de ella. 

I .º E.! C ATECISMO ROMANO exhorta a los Pastores a que 
.ensefien cuán grande abundancia de todos los bienes encie
rrn la Santísima Eucaristía: ((Lograrán esto de alguna ma
nera si después de dedarar la eficacia y naturaleza de todos 
los sacramentos comparan la Eucaristía a una fuente y los 
demás a riachuelos ; pues verdadera y necesariamente se ha 
de llamar .fuente de todas las gracias, puesto que contiene 
en sí d e modo admirable a Cristo Sefior, fuente misma de 
los carismas y dones celestiales y autor de todos los sacra
mentos, del cual s·e deriva como de fuente a los otros sa
cri;imentos todo lo que tienen de bondad y p erfección ... La 
misma gracia primera, de la cual conviene estén todos ador-

'" ln 3 p. S. Thom. , disp . 169. e . 2. 
1" ln 3 p. s. Thom., d isp. 40, sect. 2. 
2 11 De Euchar ., disp . 3, sect. 2. 
"1 De Euchar., sect. 2, a. 3. 
22 De Euchar., a. 1 ad 1. 
2 •1 3, q. 79, a- 1 ad 1. 
24 De Euchar. , disp. 3, dub. 1. 
" 5 Enarr. in 3 p . S . Thom., q. 73, a. 3. 
2 6 De sacr. Euchar., disp . 26, a. 4. 
21 De div. Euchar. sacram., diss. 2, e. 1. 
2s De sacr. Euchar., disp. 2, a . 4. 
2 9 o. e., elucid. 46-49. 
~ o De Ss. Euchar., § 32, 4. 
:i 1 De Ss. Euchar., t h. 12. 
J2 D e Ss. Euchar., p~ 3.•. a. 2, schol. 
·"l Gr. , v. IX, 1928. 
34 SPRINGER, i. C. 
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nados antes de recibir la sagrada Eucaristía, para que no 
coman y beban su juicio, no se otorga a nadie si no recibe 
con su deseo y voto este mismo sacramento. Pues es el 6.n 
de todos los sacramentos y el símbolo de la unidad y unión 
eclesiástica ; y nadie puede conseguir la gracia fuera de la 
lglesiai> 35

• 

2.º SAGRADA EsciUTURA.--En San Juan (6, 51) dice Je
sús: El pan que yo daré es mi carne, vida del mundo. Es
tas palabras se 1refieren a la vida sobrenatuml en toda su 
amplitud y extensión. La Eucaristía es el pan que da vid.a al 
mundo , del que reciben vida todos los que al mundo perte
necen; y, por ende, también los nifios la reciben comie ndo 
este pan. Ahora bien , como l.os nifios no pueden comer sa
cramentalmente el pan e u carístico, es necesario que reciban 
la vida por la comunión espiritual en voto, intención o de
seo 3 6

• Cuál sea este dese o o intención se declarará más 
adele.nte. 

San Juan (6, 53): En verdad, en verdad os digo que si no 
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, 
no tendréis vida en vosotros. En estas palabras Cristo ha bla 
en sentido general de la tenencia o posesión de la vida so
brenatural, y, por tanto, de su misma incoación en nosotros, 
la cual dice que depende de la comunión eucarística. 

Este texto, pues, se refiere no sólo a la · comunión sacra
mental, sino ta mbién a la meramente espiritual; porque la 
comunión sacramental nutre, conserva y acrece la vida so
brenatural; y, por tanto, la supone ya preexistente en el 
homb.re ; pero la comunión meramente espiritual engendra 
la vida, si el sujeto que la recibe carece de ella ; de doride 
es lógico inferir, según el sentido Íntegro de las palabras de 
Cristo, ·que se adquiere tambjén por la Eucaristía el .efecto 
del Bautismo y de la Penitencia, como en general todo lo 
que concurre a incoar y promover la vida sobrenatural 37

• 

3.º SANTOS PADRES Y DocTORE•S, que universalmente 
afirman la necesidad de la Santísima Eucaristía para la vida 
y salvación. 

San Hilario: wNadie estará en El sino aquel en quien El 
mismo estuviere. Vive El, pues, por el Padre ; y así como 

as P. II, 228. 
3.s DIEKAMP, 1. C. 
31 Ibid. 
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El vive por el Padre, así también vivimos nosotros por su 
carne» 38

• 

San Ambrosio: «Comemos el cuerpo ·de Cristo para po-
der ser partícipes de la vida eternan 39

• · 

San Nilo Abad: ccNo es posible que el cristiano se salve 
reciba el perdón de los pecados y llegue al reino celestial ~ 
no ser que con temor y deseo se haga partícipe del místico 
e incontaminado cuerpo y sangre de Cristo Diosn 40

• 

San Agustín: ffÜptimamente llaman los cristianos de 
· Carta?º al bautismo salvación, y al sacramento del cuerpo 
de Cristo, vida. {De dónde sino .de una antigua, según pien
so'. Y apostólica tradición, por la cual profesa la lglesia de 
Cnsto que fuera del bautismo y la participación de la mesa 
del Seiior ningún hombre puede lleoa r no sólo al reino de 
Dias, sino tampoco a la salvación y vÍda eterna? Porque esta 
es también lo que la Escritura atestiguan 41 • 

T eofilacto : cc Es muy necesario y no se puede rpor otro 
media tener vida ... Es preciso, pues, que nosotros, en la 
recepción de los divinos misterios, al oír: Si no coméis ... , 
conservemos inconmovible nuestra fe sin preguntar: { Có
mo? Porque el hombre animal. .. no es capaz de las cosas es
pirituales que superan la naturaleza ; ni entienden, por tan
to, la espiritual comida de la carne ·del Seiior; de la cual 
los que no son partícipes tampoco lo serán de la vida eter
na, como que no reciben a JesÚs·, que es vida indefecti
blen 42

• 

San Alberto Magno: <fQuiso estar en nosotros rpor ·esta 
comunión, realizando lo que dijo: Mis delicias son estar con 
los hijos de los hombres. Así somos partícipes de su substan
cia, de su vida y de su gracia, de que carecen los que no 
comulgan: En verdad, en verdad os digo que si no coméis 
la carne del Hiio del hombre y no bebéis su sangre no ten-
dréis vida en vosotrosn 43 • ' 

Y Santo Tomás: H Este sacramento {la Eucaristía) tiene 
por sí mismo virtud de conferir la gracia ; y nadie la tiene 
antes de recibirlo sino por algún deseo dei mismo o por sí, 
como los adultos ; o por voto de la lglesia, como los nifios 
según antes se dijo. De ·donde pertenece a la eficacia deÍ 

~ 8 Epist., 3, 180. 
3 9 De Trin., VIII. 15. 
40 ln Luc., 10, 49. 
41 D e peccatt. mer. et remiss.; I , 24. 
42 ln Joan., 6, 53-56. 
43• Lib. de Sacram. Euchar., d. 6, tr. 1. e. 4-
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mismo .que también por su voto o deseo alguien consiga la 
gracia por la que es vivificado» 44

• 

«Dos son los modos de recibir este sacramento: espiri
tual y sacramentalmente. Y es manifiesto que todos están 
obligados a recibirlo al menos espiritualmente, porque esto 
es incorporarse a Cristo, como antes se dijo. Y, por tanto, 
no puede haber salvación para el hombre sin el voto o de
seo de recibir este sacramentoJ> 45

• 

4. 0 RAZÓN TEOLÓGICA.-a) La Eucaristía fué instituída 
como fin universal de todos los sacramentos, que a ella, por 
tanto, se ordenan como medios; ya que los sacramentos 
fueron instituídos para ·que por virtud de ellos , unidos e in
corporados a Cristo, consigamos la vida eterna; unión e 
incorporación que se obtiene principalmente en la Santísima 
Eucaristía. Además, siempre que una cosa depende de otra 
como el medio del fin, si el media es necesario, también 
debe incluirse en él y no ser menos necesaria que él la in
tención, voto, deseo o voluntad del fin. Por lo que, si e\ 
bautismo es necesario con necesidad de media para la sal
vación, también lo será la intención, deseo o voto de la 
Sagrada Eucaristía. 

b) Todos los sacramentos de la Ley nueva ,fueron ins
tituídos por Cristo como instrumentos, por cuyo me.dio se 
nos comunica la virtud de la pasión, que hace que nos una
mos e incorporemos a Cristo como a la cabeza los miem
bros. Ahora bien, cuando muchos instrumentos o agentes se 
ordenan a algún efecto, lo que es tal per se y esencialmente 
es fin o principio de aquellos que sólo son tales participati
vamente. 

Pues bien, este efecto que es unirnos e incorporarnos a 
Cristo pertenece esencialm ente y per se a la Eucaristía. 
porque ·contiene realmente el cuerpo de Cristo y nos une ín
timamente a él. 

De .donde se sigue que los otros sacramentos .no pueden 
lograr este efecto sino en virtud d·e la Eucaristía y con s·ub
ordinación a ella. Y como es absolutamente necesaria la in
corporación a Cristo, lo es también la intención, voto o de
seo de l•a Sagrada EucaristÍaD 46

• 

e) Cristo, en cuanto está p resente en la Eucaristía, es 
la fuente de todos los bienes. ya que es individualmente uno 

44 3, q. 79, a. 1 ad 1. 
45 3, q. 80, a. 2. 
46 !JVAN DE SANTO TOMÁS .• 1. C, 
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mismo el Cristo que está en el cielo y el que está en lá Eu
caristía ; son también los mismos numé·ricamente los actos 
del ent.endimiento y de la voluntad de Cristo en el cielo y 
en la Eucaristía ; y está Cristo en e l sacramento con todo su 
poder y virtud salvadora que tiene en el cielo sin merma 
alguna. Ahora bien, ninguna causa hay, dic·e Diekamp, para 
que atribuyamos a Cristo senta.do en el cielo a la diestra de 
Dios Padre la aplicación de las gracias, cuando El mismo 
en el sacramento mora verdadera y realmente con nosotros, 
vivo y ·glorioso como está en el ·cielo 47

• 

d) Finalmente, en la Eucaristfa se halla presente bajo 
las especies Cristo, víctima preciosa de la cruz. Ahora bien, 
la víctima de la cruz en la Eucaristía es la misma celestial 
víctima , fuente de todas las gracias, y, por tanto, también 
de la eficacia de los sacramentos. 

De ahí dice Santo To más: •((Este sacramento contiene en 
sí a Cristo que padeció. De donde todo lo que es efecto de 
la pasión del Sefior, lo es tambíén de este sacramentoD 48

. 

Y más ampliamente, Juan de Santo Tomás: .ccAunque 
nuestra unión con Cristo no se efectúe sino por la gracia, sin 
embargo, esta gracia no se nos da d e cualquier manera, sino 
con orden y unión a Cristo en cuanto Rede ntor y a su pasión. 

Y como la misme. pasión de Cristo y el mismo sacrificio 
de la cruz están también contenidos en este sacramento de 
la Eucaristía, porque uno y otro sacrificio sólo se diferen
cie.n en el modo cruento e incruento, no en la cosa ofrecida 
y virtud para dar la gracia, síguese que es tan necesario que 
la gracia nos una a Cristo y a su pasión como crucificado 
como que nos una al mismo Cristo y a su pasión como sa
cramentado ; ya que no se nos aplica aquella virtud sino 
mediante los sacramentos, entre los cuales la Eucaristía es 
el principal y contiene realmente ·al mismo Cristo ; mientras 
que los otros causan esta unión participativamente y por 
subordinación a la Eucaristía como a sacramento excelentí
simo y ice.usa de los demás . .. De que la unión con Cristo sea 
absolutamente necesaria ; de que no se logre esa unión a 
Cristo y su pasión sino mediante los sacramentos ; y de que 
todos los sacramentos se subordinen a la Eucaristía como 
fin principal, síguese que si es necesaria la unión a Cristo, 

41 L. e. 
48 ln Joan., lect. 6, n. 7. 
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absolutamente lo es también a Cristo como sacramentado, 
al menos implícitamente» 49

• 

Y Su Santidad León Xlll dice: «El es también (el sacra
mento de la E.ucaristía) como el alma de la lglesia y a él se 
endereza por los diversos grados de las órdenes la misma 
amplitud de la gracia sacerdotal. De él saca y tiene la lgle
sia toda su virtud y su gloria, todos los ornamentos de los 
divinos carismas, todos los bienes. 

iiConocer con fe íntegra la eficacia de la Santísima Eu
caristía es lo mismo que conocer cuál sea la obra de Dios, 
que para perf eccionar ai género humano realizó el Oi os 
hecho hombre con su poderosa misencordia. Pues así como 
es propio de una fe recta confesar y honrar a Cristo como 
autor de nuestra salvación ... , es igualmente justo confesar
le y honrarle realmente presente en la Eucaristía, de tal 
manera que permanece verdaderamente entre los hombres 
hasta la consumación de los siglas, repartiéndoles como 
Maestro y Buen Pastor, intercesor aceptísimo cerca dei Pa
dre, la abundancia de sí mismo y los benefícios de la reali-
zada redención» 5 º. · 

Cuestión 3. Qué deseo o voto de recibir la Eucaristía es 
necesario para la salvación. 

Dos pueden ser los votos o deseos .de hacer o recibir al
guna cosa: uno explícito, que es el deseo de una cosa diri
gido a la misma expresamente conocida; otro implícito, que 
es el .deseo de · la misma cosa no conocida distintamente en 
sí, sino en otra, que tiene conexión con ella. 

Algunos teólogos antiguos, 'citados por Vázquez 51
, re

quieren el voto o deseo explícito de la Eucaristía. como es 
necesario el voto o deseo explícito de la penitencia donde 
folta confesor. 

TESIS. El voto o deseo de la Eucaristía, al menos implíc'ito, 
es necesario para la salvación. 

i .º La Eucaristía es el fin de todos los sacramentos. 
Pues bien, el fin antes ·de alcanzarse va e~vuelto implícita
mente, al menos, en el deseo e intención. 

2.º a) E.l deseo <le la Eucaristía está contenido en 

0 L. e. 
zo Enc. Mirae caritatis, 2S mayo 1902. 
s1 L. e. 

C. 6.-DEL USO DE LA SS. EUCAR!STÍA 267 

todo bautismo, porque, como dice De la T aiUe: 11El hom
bre es bautizado según la intención de la fe. Pero la fe 
cristiana profesa que b muerte que significa el bautismo 
es para alcanzar la vida, cuya comunicación es efecto de la 
Eucaristía. De donde resultia que en el mismo bautismc es 
deseado y apetecido según la fe ·del bautizado el sacramen
to de la Eucaristía. Pues el que quiere absolutamente la vÍ·· 
da se presume que también quiere aquellas cosas de que la 
vida procede. Por consiguiente, así como sacramentalmen
te el bautismo significa e implica el deseo de la vida, así 
también el deseo de la Eucaristían 52

. 

b) Asimismo, el voto o deseo de la Eucaristía va in
cluído en los otros sacramentos, como dice Toledo : HÜbser
va que no solamente el bautismo se ordena a la Eucaristía, 
sino todos los demás sacramentos, aunque principalmente la 
Confirmación y la Penitencia. De aquí que el voto o deseo 
de la Eucaristía esté incluído no sólo en el Bautismo, sino 
también en los otros sacramentos y aun en el deseo y voto 
de ellos. Pues el que tiene deseo o voto del Bautismo, tiene 
ai mismo tiempo <leseo o voto .de la Eucaristía, e igualmen
te el que frene voto o deseo de la Confirmiación de la Peni
tencia y de los otros sacramentos. Por eso, aun~ue la Euca
ristía sea necesaria para la salvación, puede el pecador jus
tificarse por la contrición con el voto de la confesión, como 
dice el Concilio Tridentino (ses. VII). Porque en la misma 
confesión va el deseo de la Eucaristía, por ser ·ella el fin de 
todos los sacramentosn 53

• 

e) Para mejor declarar lo que venimos diciendo, con
viene observar que la neces~dad de medio se verifica en los 
sacramentos de diversas maneras. . 

Unos son necesarios in re, y de hecho han de ser reci
bidos, como el sacramento dei Bautismo, por los nifíos ·que 
no .tienen us-Õ de razón ; otros son necesarios in re o in vofo 
o deseo, como el sacramento dei Be.utismo para los adultos 
que tienen uso de rnzón y el sacramento de la Penitencia 
para los que cayeron en pecado mortal después dei bau
tismo. 

El voto o 0deseo es un acto elícito de caridad o perfecta 
contrición explícita o implícitamente or·denado a recibir real
mente el Bautismo y la Penitencia: voto o .deseo que sólo es 
posible en los adultos. 

52 L. e. 
6.1> L. e. 

http://www.obrascatolicas.com



268 P. !.-LA S'S. EUCARISTÍA EN CUANTO SACRAMENTO 
- - -

Afírmase aquí la necesidad de la Eucaristía, no en cuan
to a su recepción in re o de hecho, sino en voto o deseo im
plícitamente contenido en el Bautismo, en la Penitencia y 

en los otros sacramentos por el orden que dicen a la Euca
ristía ·como fin y centro de todos ellos y . fuente de toda 
gracia. 

Este voto o deseo no consiste en acto alguno elícito de 
la voluntad, sino ,que va incluído en la misma percepción 
objetiva de los otros sacramentos; y, por tanto , son capa
ces también .de él los nifíos que no alcanzaron el uso de , 
razon. 

Sin embargo, el deseo o voto de la E.ucaristía se contie
ne en el Bautismo de manera prevalente sobre los demás 
sacramentos , pues el Bautismo es el principio .de la vida es
piritual y la Eucaristía su perf ección y consumación ; y es 
manifiesto que el principio de la vida espiritual se ordena 
especialm-ente a su perfección y coronamiento. 

(cEste deseo o voto implícito, dice Contenson, debe en 
los adultos resolverse algema vez en actos formales ... De 
otro modo, en vano ihubiera dicho la Ver.da.d misma: Si no 
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, 
no tendréis vida en vosotros. Como si dij ese: Sin la comida 
de mi carne no podréis conservar durante mucho tiempo la 
vida recibida en el b autismo ni Uegar a la verdadera vida, 
que está en la consecución dei fin último » 54

. 

tPor eso dice Santo To más: C( V ano sería este voto o de
seo si no se cumpliese cuando h ubiere oportunidadll 55

. 

Hay gran diferencia entre este deseo o voto de la Euca
ristía y el voto o deseo que se contiene en la comunión es
piritual. 

El Concilio de Trento habla de la Eucaristía recibida con 
el voto o deseo, refoiéndose a los que reciben la Eucaristía 
só lo espiritualmente ; es decir, aquellos que deseando reci
bir aquel ·pan celeste propuesto con fe viva actuada por la 
caridad .(Gal. 5, 6) experimentan su utilidad y su fruton 56

. 

Habla, pues, el Concilio, como ,dice Fi}ograssi 5 7
, de 

aquella recepción de la Eucaristía que en la terminología 
ascética· se suela llamar comuni6n espiritual. 

54 L . e. 
55 3, q. 80, a. 2 ; cf. P ABLO DE LA CONCEPCIÓN, De Euchar., disp. 1. 

dub. 3, 114 sq.; DE LA TAILLE, a . e., elucid. 49; y SPRINGER, 1. e . 
ss DB. n. 881. 
s1 L. e. 

) : 
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ARTICULO II 

DE LA COMUNIÓN BAJO LAS DOS ESPECIES 

1 . 0 Es cierto que Cristo instituyó en la última Cena el 
sacramento de la Eucaristía bajo las dos especies de pan y 
VlnO. 

2.0 Es asimismo indudable que debe el sacerdote con
sagrante por derecho divino sumir las dos especies , po.rque 
a él toca, por razón de su oficio, observar todo lo que per
tenece a la Íntegra celebración del sacrificio . 

3.º Esto supuesto, consideraremos la comunión en am
bas especies respecto de los laicos y de los sacerdotes que 
no sacrifican. 

Cuestión r. Si los laicos y sacerdotes que no consagran 
están obligado1s por preoepto divino a tomar la Euca
ristía bajo ambas especies. 

ERRORES.-a) Pedro Desdre y Jacobel d e Misa , en Bo
hemia, ensefiaron en ~l siglo XV que todos y cada uno ,de 
los fieles están obligados por precepto divino y por necesi
dad de salvación a comulgar bajo ambas especies. 

b) Juan Hus siguió este partido, e igualmente los ihusi
tas, los cuale s se dividieron en dos sectas: la de los tabori
tas, llamada así de Ia ciudad de Thabor. edificada por Zisca 
en la cumbre de un monte,· y en la cual dispuso 300 mesas 
destinadas a la comunión bajo las dos especies ; y la de los 
calixtinos, Ilamados así por el uso d el cáliz. Unos y otros 
fueron también apellidados utraquistas. 

Los protestantes en el siglo XVI re.novaron el mismo error. 
Lutero dudó mucho tiempo sobre esta materia, hasta que al 
fin rechazó la comunión bajo una sola especie como con
traria al derecho divino . 

Calvino, como siempre más audaz que los o_tros, vomitó 
amargas invectivas contra la lglesia , .que p rivó, d~ce, a la 
mayoría del ·pueblo de Dios de la mitad de la Cena, esto es , 
d el símbolo de la sangre. 

,Muchos cismáticos griegos están de acuerdo con los pro
testantes en la .profesión de esta doctrina. Melecio f>igas, en 
el síglo XVI , ataca acerbamente el uso ·de los latinos, quienes, 
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dice , ·destruyen la substancia d el sacramento y dan sólo su 
rnitad a los fieles . Pedro Moghila, en el sigla XVII, dice en su 
Confesión que la comunión bajo ambas especies es obliga
toria tanto para los laicos como para los clérigos que no ce
lebrran la misa; y Eustrates Argentis, en el siglo xvm, ataca 
con dureza a los latinos; y a fin de desvalorizar la distinción 
establecida por ellos entre el sacrificio y el sacramento, en 
punto a la necesidad de la comunión bajo amb'ls especies, 
dice que los apóstoles fueron meros laicos en la última Cena, 
puesto que no fueron ordenados sacerdotes sino en el día 
de Pentecostés, por el descenso dei Espíritu Santo sobre 
ellos. 

En nuestros días, rnuchos autores de compendios y cate
cismos <?r Pr..,·ru "'"" insisten e n las mismas recriminaciones 
contra los latinos 58

• 

TESIS 1. La comunión bafo ambas especies no se pres
cribe por derecho divino a los laicos y a los sacerdotes 
que no consagran. 

1.° CoNCILIOS.-Después de h <:tber rechqzgdo ya el Con
cilio de Const"lnza "9 ]q d or:t1·ina de los calixtinos. el Conci
lio de T ren~o (~e<:.. XXI, e. 1) de.b ié: (( Si alguien di;ere que , 
por precepto divino o necesidad de · salvación, todos v cada 
uno de los fieles de Cristo deb e n tomar cada una de las es
pecies del santísimo sacramento de la Eucaristfo.: A. S.n 60 

2. 0 SAGR.\DA EscRITURA.--No consta por la Sagrada Es
critura la existencia de precepto divino de comulgar bajo 
ambas especies. 

a) No se he.lla tal precepto en lo. 6, 53: Si no coméis 
la carne del Hifo del hombre y bebéis su sangre, no iendréis 
vida en vosotros; porque Cristo allí sólo dice .que los fieles 
deben comer su carne y beber su sangre. Pues bien, esto se 
logra por la comunión bajo una sola especie, porque Cristo 
está todo entero con su carne y con su sangre en cada una 
de las especies. Además, el Sefíor mismo dice simplemen
te {v. 57\ : El a ue m e r nme rJivirá por mí. 

b) Ni en Lc. 22, 19 : Haced esta en memoria de mí, 
porque mientras los sacerdotes ofrecen y consuman el ~acri
ficio bajo ambas especies, aunque distribuyan a los fieles la 

s8. Juarn., o. e., t. III, e. 4, a. 7. 
. ~9 DB, n. 626. 
1><1 DB; n. 984. 

ti 
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comunión bajo una sola, cumplen con eUo, sin embargo, 
todo lo que Cristo ordenó. Las pe.labras de Cristo se dirigen 
próximamente a los apóstoles, quienes recib:an entonces la 
ordenación sacerdotal ; y aun a todos los cristiarios, pero no 
en cuanto a la facultad de consagrar ni en cuanto a la comu
nión bajo ambas especies, sino sólo en cuanto en dichas pa
labras se incluye el precepto de recibir la Eucaristía en me
moria de la Pasión del Senor 61

• Por lo que dice Petau: ccLo 
que hacen unas y otros, los sacerdotes y los laicos, lo hacen 
en memoria de Cristo y de su Pasió.n; pero éstos comulgan
do solamente, aquéllos consagra n do y comu.lgan2on 6 2

• 

3. 0 PRÁCTICA DE LA !GLESIA.-Aunque fuese más frecuen
te hasta el siglo XII el uso de la comunión bajo ambas espe
cies, sin embargo, siempre desde los primeros tiempos se 
administrá también bajo una sola, y no consta que la comu
nión bajo ambas especies se juzgase necesaria en tiempo 
alguno . 

Dan fe de ello: a) La comunió n doméstica; pues con 
·frecuencia los fieles, durante las p e rs ecuciones, llevaban a 
sus casas el pan consagrado y allí lo conservaban para ali
mentarse de él en el momento crítico e n qu e su fe iba a su
frir la prueba de los tormentos , como lo atestiguan T ertulia
no 6

", San Cipriano 64
, San Basilio 65

• 

b) La comunión de los nífíos, a los cuales i;e les daba 
la Eucaristía bajo sola la espe cie de vino, como consta por 
San Cipriano 66

, Hugo de San Víctor 67
, práctica que aun 

observan los griegos 68
• 

e) La comunión de los enfermos, a quienes se les d aba 
la Eucaristía generalmente bajo la e specie de p8n, como 
atestiguan Eusebio 69 y Paulino rn, o ta mbién bajo las espe- · 
cies de vino , como permitió el Concilio XI de Toledo, ca
pítulo 2. º, en caso de necesidad , cuan do los enfermos por la 
sequedad de las fauces no habrían podido deglutir la e specie 
de pan. 

d) La comunión pública, en la cual fué potestativo de 

61 De AUGUSTINIS. De Euchar., p. II. a. 5. 
62 De potest . consecr., e.- 2. 
6 3 A d uxorem, II, 5. 
64 De lapsis, 18. 
65 Ep. 93. Ad Caesariam. 
66 De lapsis. 25. 
ar De sacram., I, 20. 
68 JUGIE, 1. C . 
69 Hist. Eccles .. VI, 44. 
10 Vita s. Ambros., 47. 
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los fieles tomar una sola especie o las dos, como de la lgle
sia romana lo atestigua San León Megno 71 , el cual dice «que 
se hubieran podido descubrir los maniqueos ocultos, porque 
ai acercarse a comulgar se abstenfan del cálizn. 

Y Sozomeno 72 atestigua existente en la lglesia constanti
nopolitana en tiempo de San Juan Crisóstomo Ia costumbre 
de comulgar hajo una sola especie, y San Gregorio de 
T ours 73 afirma ·que el mismo uso en el siglo VI estaba en vi
gor en las Galias. 

e) La Missa praesanctificatorum, ·en la que los fieles so
lían comulgar bajo la especie de pan y que se celebraba en
tre los latinos en la feria VI ln Parasceve, y entre los griegos 
durante todo el tiempo de Cuaresma, excepto los sábados y 
domingos y la fiesta de la Anunciación 74

• 

f) La comunión de los monjes o eremitas, retirados a 
las vastas soledades del desierto, los cuales llevaban consigo 
la .Eucaristía bajo sola la especie de pan para tomaria opor
tunamente, ,como narran San Basílio 7

'; , Rufino 76 y Juan 
Mosco 11

• 

4. º .RAZÓN TEOLÓG!CA.-En el sacramento de la Euca
ristía hay ·que considerar: el signo, la cosa hajo él conteni
da y su efecto. 

Pues bien, nada le falta en esos tres aspectos a la comu
nión eucarística bajo una sola especie. 

En efecto: a) una ~ola especie significa a Cristo presente, 
su pasión y muerte, al representar el -cuerpo como exangüe, 
b sangre como derramada y fuera de las venas del cuer
po, y la re.fección espiritual, ya que en ella no hay diferencia 
entre comer y beber, por ser una misma cosa el hambre y la 
sed espiritual, razón por que se salva suficientemente dicha 
refección en cada una de las especies ; como igualmente 
significa la unión de los fieles entre sí y Cristo, unión repre
sentada ·por d pan que se amasa de muchos granos. y por 
el vino que se exprime de muchos racimos. 

b) La cosa contenida bajo el signo sacramental de la 
E.ucaristía es Cristo Sefior, todo entero bajo cada una de las 

11 Serm. 42. 
12 Hist. Eccles., VIII, 5. 
13 Hist. Francorum, X, 8. 
74 DUBLANCHY, comm. Euchar. sous les deux spécies: DTC', t. III, 

e. 563-564. 
1s Ep. 93, Ad Caesariam. 
16 Hist. monachorum, II. 7. 
11 Pratum spirituale, 29-30. 
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especies por virtud de las ipalabras o por natural concomi
tancia. 

e) El efecto propio de la Santísima Eucaristía es la per
fección y -consumación de la vida sobrenatural. Ahora bien, 
este efecto se logra con la ·Comunión bajo una sola especie, 
porque la vida sobrenatural consumada es fruto de la gracia 
que nutre sobrenaturalmente al alma, y esa gracia la produce 
no menos una especie que dos, porque los signos sensibles 
de los sacramentos no tienen eficacia por sí mismos, sino por 
la virtud en ellos impresa ; y en el sacramento de la Euca
ristía, en lugar de la virtud impresa, está Cristo, autor y fuen
te de toda gracia, todo entero en ·cada una de las especies. 

De donde el Concilio Tridentino (ses. XXI, c. 3) dice: 
((En lo que toca al .fruto no son privados de gracia alguna 
necesaria a la salvación los que re'Ciben una sola especie» 1

" 

TESl'S 2. No sin justa causa prescribe la lglesia el uso de 
una sola especie. 

a) Así lo dice el Concilio de Trento (ses. XXI, e. 2): 
((Si alguien dijere que la santa lglesia católica no fué movida 
por justas causas y razones a establecer que los laicos y los 
clérigos no consagrantes comulgasen solamente bajo la sola 
especie del pan o que erró en ello : A. S. » 7 ~ 

b) Varias son las razones por las que la lglesia estable
ció la comunión bajo la sola especie de pan: a) El peligro 
de que se derramase la preciosa sangre, como dice Santo 
Tomás: •<<Por parte de los que comulgan se requiere suma 
reverencia y cautela, para que no ocurra algo que ceda en 
injuria de tian alto sacramento. Lo cual podría acontecer prin
cipalmente en la comunión de la Sangre ; porque, como cre
ció tanto la multitud del pueblo cristiano, en el que hay an
cianos, jóvenes y nifios y no todos tienen la discreción sufi
ciente para ie'Cibir con la cautela debida el s•acramento bajo 
la ,especie de vino ; por eso prudentemente en algunas igle
sias no se da el cáliz al pueblo, sino que se sume solamente 
por el sacerdote» ªº. ~) La dificultad de conservar la especie 
.de vino, que si es débil no terda en agriarse, y de lleva-rlo a 
los enfermos. 1) La escasez o falta de este Hquido en algu
nas regiones. o) La repugnancia de algunos a beber dei 
mismo cáliz y aun el peligro de contagio. 2) Y finalmente la 

1s DB, n. 932. 
79 DB, n. 935. 
so 3, q. 80, a. 12. 
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refutación práctica de los herejes, que falsa;nente afmnaban 
la necesidad de comulgar bajo ambas espec1es y tachaban la 
comunión bajo una sola de abuso condenable . 

Cuestión 2. Si la comunión de la Eucaristía bajo ambas 
especies confiere mayor grada que la comunión en una 
sola especie. 

1. 0 Es cierto que la comunión de una sola especie eu~~
rística basta para conferir la gracia sentificante y la especifi
camente sacramental, sin que quienes así la reciben queden 
privados de gracia alguna necesaria a la salVación. 

Así lo afirman: a) El Concilio de Trento (ses. XXI, c . 1): 
«De ninguna manera, salva la fe, se puede dudar de que les 
baste a ellos (laicos y clérigos no consagrantes) para la sal;a
ción •la comunión de una sola especien 81

• Y en el capitu
lo 3 dechra que ulos que reciben una. sola especie -~º s~;i 
defraudados de gracia alguna necesana a h salvac10nn · 
Palabras que, como expone Sasse 83

, deben entenderse no de 
la gracia absolutamente necesaria, sino de la gra.cia ~ecesa
ria secundum quid o con necesidad de convenzencza, esto 
es. para conseguir la salvación más cierta y fáci~mente. 

b) La Sagrada Escritura afirma. ~e, la esp~c1e del pan 
(lo. 6, 58): El que come este pan ~!Vira p~ra szempr~; Y lo 
mismo hay que concluir de la espec1e del V}no, pues t1ene la 

misma eficacia . 
e) Y Santo Tomás: El pueblo puede tomar el cuerpo 

sín la sangre, y no se sigue de ello detriment~ alguno 
84

-

2.º Todos convienen en que ambas espec1es pueden per 
accidens conferir mayor g!'acia cuando, después de tomar el 
pan eucarístico y antes de sumir el cáliz, se aumenta. la de
voción y son mejores las disposiciones dd comulgante._ 

Pero la cuestión es si la comunión bajo ambas espec1e:, 
per se, en igualdad de :ondiciones, confiere mayor grac1a 
que la de una sola espec1e. 

SENTENCIAS.-Vázquez ~·', Lugo ªª , los Sé!lmanticenses 
87

, 

afirman que el ef ecto íntegro y tot~l de la Eucari~tía no lo 
perciben sino los que comulgan baJO ambas espec1es. 
--- -

81 DB, n. 930. 
82 DB, n. 932. 
83 Tr. de ss. Euchar., p. II, e. 8, th. 18. 
84 3. q. 80, a. 12 ad 3. 
85 Jn 3 p . s. Thom., disp. 215, e . 2. 
86 De sacram. Euchar .. disp. 3, sect. 3. 
87 De Euchar. sacr., disp. 10, n. 52. 
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.Santo Tomás 88
, San Buenaventurn 89

, Soto 90
, Juan de 

Santo Tomás 91
, Vale ncia 92

, San Roberto Belar~ino 93 y 
Suáyez 94 niegan que la cornunión bajo ambas especies 
confiem grncia más abundante que la comunión de una sola 
espec1e. 

TESJS. La comumon de la Eucaristía bajo ambas especies 
no confiere, «< ex opere operaiol>, más gracia que la comu
nión de una sola espede. 

Si la comunión bajo ambe.s especies confiriese más gracia 
que la comunión b aio una sola, la desigualdad provendría o 
de la cosa contenir:la baio las especies o de las especies mis
rnas o de la significac ión. Ah ora bien: a) No procerle de 
la cosa contenida bajo las especies, que es el mismo Cristo 
todo entero bajo una sola especie como bajo las dos . b) Ni 
de las especies mismas, las cuales de suyo, y prescindiendo 
de la cosa contenida. no tienen virtud productiva de la gra
cia. e) Ni de su significación, porque la comunión bajo am
bas especies en nada sobrenuja a la comunión baio una sola 
especie. sino en que significa de manera más distinta y ex
presiva la refección dei alma por modo de comida y de be
bida; significación que no hace más copioso el efec.to sacra- · 
mental, como aparece en el bautismo de inmersión, el cual, 
si bien significa de manem. más viva y expresiva la conse
pultura del bautizado con Cristo, sin embargo, no da más gra
cia que el bautismo administrado por infusión o aspersión . .. 

88 L. e. 
• 9 ln 4 sent., d. 11, punct. 2, a. l. 
90 ln 4 Sent., d. l?.. q. 1. a. 12. 
01 De sacram. Eu.char., disp. 26, a. 3. 
n De Euchar., disp·. 6, a. 8. 
n De sacr. Euchar., 1. IV, e. 23. 
•4 ln 3 p. S. Thom .. disp. 63. sect. 6. 
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PARTE ll 

De la Santísima Eucaristía como sacrificio 

En esta segunda parte hay que considerar: primero, la 
verdadera noción de sacrificio en general"; segundo, la ver
dad o existencia del sacrificio eucarístico ; tercero, su natu
raleza ; cuarto, el ministro del .sacrificio eucarístico ; quinto, 
sus efe.ctos saludables; sexto, el culto que se .debe dar a 
Cristo en este sacratísimo misterio. 

CAPITULO I 

De la: verdadera nnción de sacrificio en general 
y d'e la existencia dei :sacrifil:io eucar•ístico 

En este capítulo estudiaremos: primero, la verdadera no
ción de sacrificio en general; segundo, la ver.d•ad o existencia 
del sacrificio eucarístico. 

ARTICULO 

ÜE LA VERDADE.RA NOCIÓN DE ·SACRIFIC!O EN GENERAL 

1.0 El sacrificio, que etimológicamente equivale a sa· 
crum factum~cosa hecha sagrada-, .puede tomarse en sen
tido estricto y propio y en sentido lato e impropio . 

En el primer sentido es un.acto especial de la virtud de la 
religión, ·que merece particular alabanza no por otra razón 
que por la de hacerse en obsequio exclusivo de la teverencia 
que a D~os se debe ; y suele definirse de este modo: <<0bla
ci6n de una cosa sensible con alguna inmutación de la mis
ma, hecha a Dios de modo legítimo en reconocimiento de 
su majestad suprema y de nuestra sumisión a la misma. Jl 

En el segundo sentido pueden ser sacrificio los actos elí
citos de otras virtudes que guardan alguna semejanza con el 
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verdadero sacrificio, y así los actos de humildad, paciencia, 
temperancia , abnegación, como, por ejemplo, la inmolación 
espiritual del corazón, la victoria de las pasiones, la entrega 
de sí mismo, de las propias fuerzas y acciones suelen llamar
se a veces sacrificio. En este sentido se dice en el sal
mo 50, 19: Sacrificio para Dios es el espíritu atribulado; y 
en San Agustín: «Es verde.dero sacrificio toda obra buena 
hecha para unimos a Dios en santa sociedad, refiriéndola al 
fin de aquel bien por el cual podamos ser bienaventura-
dos» 1

• · 

2. 0 El sacrificio propiamente dicho pue·de considerarse 
metafísica y físicamente. 

a) Metafísicamente considere.do, pertenece al género de 
signo sagrado; porque la acción sacrifical, materialmente to
mada, como. la inmolación d e terneros, la combustión del 
incienso , la e fusión de vino . . ., etc., nada tiene en sí que pue
da pertenecer y referirse al honor de Dios ; es necesaria. 
pues, una relación especial por la que tienda al culto divi
n? ; relación que no puede tener más que por la significa
c1Ón que se le aneja. Por eso dice San Agustín: ccEl sacrificio 
visible es sacramento, signo :de un sacrificio invisible o sea 
un signo sagrado» 2

• ' 

Per'o la significación impuesta al sacrificio es doble: t e0-
lógica y moral. La primera consiste en la expresión obj·etiva 
de la infinita excelencia de Dios, por la cual es el primer prin
cipio de todas las cosas, Sefior absoluto de ellas, sumo Bien 
y último fin al ctial debemos referiria todo ; la segunda, que 
por su propira naturaleza está unida a la primera, consiste en 
la testificación o manifestación objetiva de los afectos ínti
mos del alma, por los que el hombre, en sumisión de servi
dumbre. se consagra totalmente a Dios. Y así dice Santo To 
más: .cc El sacrificio externo ·es representativo del verdadero 
sacrificio interior en curanto que la mente humana se ofrece 
a sí misma a Dios como a principio de su existencia, como 
autor '<;le sus operaciones, como a fin de su felicidad» :i. 

Esta significación es esencial al sacrificio en sí mismo 
considerado y e n cualesquiera condiciones de la humana na
turaleza. Pero en el estado de naturaleza caída, después que 
pecan~o incurrió el hombre en la enemistad de Dios, e1 re
conocimiep.to práctico de la excelencia divina y junta.mente 

l D e Civ. Dei., 1. X, e. 6. 
2 D e Civ. Dei., 1. X, e. 3. 
3' Oontr. gent., L li, e. 120. 

i 
1 

t. 

C. I .-NOCl'ÓN DE •SACRIFICIO EN GENERAL 279 

de nuestra obligada sumisión se hace y debe hacerse siempre 
por medio de la penitencia, de la reparación y satisfacción 
necesarias para aplacar a Dios ofendido. 

De aquí que la razón primaria del sacrificio sea latréutica, 
ya que, ante todo, el sacrificio es una profesión expresa de 
la infinita majestad de Dios y de nuestra sumisión total ; a 
esa razón primaria va estrechamente unida la eucarística v b 
impetratoria, pues es imposible ala bar la excelencia y bon · 
dad suma de Dios sin pensar a la vez en esa bondad, refi
riéndola a nosotros, y en los beneficias que ya hemos recibi
do o esperamos recibir ; y así agradecemos los que se nos 
han hecho y pedimos los que en adelante hemos de nece
sjtar en relación con las distintas circunstancias de la vida. 

Pero supuesto el pecado, no pue de prescindirse en el sa
crificio de la razón propiciatoria contenida en los actos pe
nitenciales y satisfactorios que hemos de ofrecer a Dios ofen
dido. 

b) El sacrificio físicamente considerado es el sujeto de 
aquella significación que le es propia. · 

En el sujeto de esta significación hay que distinguir dos 
elementos que constituyen físicamente e l sacrificio: la cosa 
que se sacrifica y la acci6n por la cual se sacrifica. 

a) La cosa que se sacrifica debe ser, en opinión de to
dos, sensible y substancial, porque el sacrificio pertenece ai 
culto externo, para el que no b astan meros actos humanos, 
como salmodiar, doblar la rodillra , postrarse y otros semejan
tes hechos en honor de Dios, sino que son necesarias también 
algunas cosas que mediante la accjón del hombre cedan en 
alabanza dei honor divino. 

Generalmente hablando, sirven para el sacrificio todas 
aquellas cosas sobre las que el hombre domina y por cuya 
oblación puede testificar su completa sumisión al domínio 
absoluto de Oios; de hecho, sin embargo, al menos en el 
culto por Dios instituído, nunca se ofrecían más que cosas 
necesarias a la sustentación de )a vida humana, como ani
males, pan, vino, etc., o cosas que simbólicameme la repre
sentaban, como el incienso. 

~) La acción por la cual se realiza el sacrificio es doble, 
esto es. la oblación y la inmolación o inmutación de la cosa 
ofrecida. . 

1) Oblación es el acto por el que la cosa sensible se pre
senta a Dios como don que se le hace o como deuda o tri-
buto ·que se le paga. . 

http://www.obrascatolicas.com



280 P. Ii.-LA SS. EUCARISTÍA COMO SACRIFICIO 

Esta oblación debe ser voluntaria; de otro modo no ten
dría razón de obsequio, pero n.o meramente interna, sino ex
terna y sensible, ya que el sacrificio tiende a dar a Dio.s un 
honor externo y público. 

o) lnmolación es el acto por el cual la cosa sensible es 
transmutiada destruída o matada. Para los gentiles, la in
molación er~ más bien un rito previo a la muerte de la víc
tima. 

Así, Servia en Aeneida, 10, dice: «Las víctimas inmó
lanse propiamente no cuando se matan, sino cuando reciben 
la harina tostada y salada, es decir, cuando son rociadas con 
el trigo mo lido tostado y mezdado con saln 4

• 

Según la acepción corriente, la inmolación no es otra cosa 
que la destrucción o muerte de la víctima. Sin embargo, no 
tiene el mismo sentido en todos los autores, pues unas veces 
emplean esta palabra para significar todo el sacrificio, otras 
designan con ella la oblación sacerdotal y en ocasiones ha
blan de la oblación e inmolación como de dos actos real
mente distintos, aunque or.denados entre sí. 

e) Que la oblación pertenez·ca a la razón del sa.crificio, 
nos lo muestra la Sagrada Escritura, ·donde frecuentemente 
se dice que los que sacrifícaban ofrecían a Dios. Así, en el 
Génesis 4, 4, se lee que Abel ofreció los primogénitos de su 
rebano, y en el capítulo 8, 20, se habla de que Noé, salido 
del arca, ofreció holocaustos sobre el altar ; y en la Epístola 
a los Hebre os (5, I}, e1 Apóstol dice en general: Todo Pontí
fice tomado de entre los hombres es puesto a favor de los 
hombres e~ aquellas cosas que tocan a Dios para que ofrez
ca danes y sacrifícios por los pecados. 

d) Asimismo , que la inmolación, destrucción o trans
mutación de la cosa sensible sea nota común de los sacrifí
cios aparece en Ínuchos .de los que cita la Sagre.da Escriturn .. 

Y así en el de la cruz tuvo lugar la destrucción de la vida 
corporal 'de N uestro Sefior J esucristo. En los sacrifícios cruen
tos de la Anti~ua Ley se mataban anirnales, tanto en los ex
piatorios, de los que dice el Apóstol (Hebr. 9, 22): Y según 
la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre 
y no hay remisi6n sin efusi6n de sangre; como en los holo
caustos, donde por ser ofrecidos especialmente en reverencia 
de la maieste.d divina se quemaban totalmente en suavísimo 
olor a Dios (Lev. 9, 1); y aun en los sacrifícios pacíficos, 

4 D'ALES, De sanctis. Euchar. , th. 4. Cf. DE LA TAILLE Distinctio 
oblationis et immolationis in traditione dogmatica: ETL, jul. 1927. 
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donde la san:gre de la víctima se derramaba alrededor del 
altar. 

Otro tanto sucedía en los s·acrificios incruentos, ya se tra
tara ·de cosas sólidas, de las cuales parte se quemaba en el 
altar (Lev. 2, 2-9), parte quedaba para el sacerdote oferente , 
ya de líquidos en los que la sangre, el vino y el aceite eran 
también derramados (Lev. 1-2; Ex. 29, 40). 

Y en verdad que la razón de sumisión y reverencia a Dios, 
que significa el sacrificio, queda totalmente expresada en la 
destrucción de la c osa ofrecida en honor de Dios. E ste rito 
es por sí mismo a propósito para significar e1 afecto del hom
bre que se cons.e.gra a su Creador como a quien mer·ece que 
toda vida humana se consuma y sacrifique en honra suya. 

e) Que estas dos accion·es, oblaóón e inmolación, en
tren reorno constitutivas o partes esenciales dei sacrificio o 
que una sea constitutiva y la otra mera condición, es discu
tido por los teólogos. 

Lepin dice que la inmolación no es parte esencial. sino 
só1o condición necesaria en los sacrificios cruentos 5

. 

Comúnmente los teólogos la ·consideran como parte esen
cial del sacrifício , porque así como la oblación en los ô':.tcri
fícios de animales no es sacrificio sino en cuanto se ordena a 
la mactación o inmolación sacrifical, tampoco lo es la inmo
lación sino en orden a la oblación, fuera de la cual la mac
tación es un acto puramente material, pero no moral y re: 
ligioso. 

Y aun admitido que las dos acciones pertenezcan como 
materia próxima y forma física a la esencia del sacrificio. 
se discute todavfa cuál de ellas entre en su esencia como 
forma física del mismo. 

Sasse, Pesch, Lahousse, Sanda, De la T aille .... opinan 
que la forma física .dei sacrifício es la oblación sensible ·de la 
cosa que se sacrifica. · 

Vázquez, San Roberto Belarmino, Billuart, F ranzelin, 
Stentrup, Paquet, Hervé ... , sosti.enen que la forma física del 
sacrificio es la inmutación o d estrucción física o equivalente 
de la víctima. 

Cuestión es ésta de suyo muy secundaria, siempre que 
se a.dmita que la oblación y la inmolación entran como par
tes esenciales del sacrificio, una como materia y otra como 
forma. 

-~ L ' idee du sacrifice de la M esse, p. II, e. 1), a. 2. 
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f) Qué orden o sucesión deba existir en el sacrificio en
tre la oblación y la inmolación, esto es, si h inmolación ha 
de preceder, seguir o acompaiíar a la oblación, no se puede 
determinar a priori. 

Lepin 6 niega que la oblac.ión pueda en ningún caso pre
ceder a la occisión, porque, como él mismo dice, nunca en 
los sacrificios conocidos por la Escritura precedió o acom
pafió la oblación a la mactación, sino ·que se hizo cuando ya 
estaba verificada o realizada aquélla. 

Muchos, empero, niegan la existencia de la ley según la 
cual la inmolación deba preceder a la oblación. Así, dice 
Maldonado : cc Revolviendo yo una y otra vez el Antiguo T es
tamento, jamás di con esta ley .. . , sino más bien con la con
traria. Porque en Lev. 16 leo que el sacerdote primero ofrece 
por sí y por el pueblo el becerro o macho cabrío y después 
los mata)) 7

• 

Pero sea lo que fuere dei Antiguo Testamento, dice De 
la T aille, hay ciertamente un sacrificio, sacrificio verdadero 
y propísimo, magnificado por la lglesia e inviscerado en la fe 
católica , el sacrificio de nuestra redención , en el que nadie 
puede ver la oblación sacerdotal pospuesta a la occisión, 
pues Cristo vivo y no mu·erto lo ofreció ... , y sea esto más 
que suficiente para que nadie a capricho se atreva, al definir 
los sacrificios, anteponer la inmolación a la oblación 8

• 

3.º Afiadamos a lo dicho que el sacrificio no puede ser 
indistintamente ofrecido por todos, sino por solo el sacerdo
te deputado para ello. 

Sea lo que fuere, considerando el asunto a priori y pres
cindiendo de toda legislación <positiva, lo cierto es que en 
la ordenación de Dios, .Uámesela mosaica o ley de gracia. 
sólo a los sacerdotes se les permite ofrecer el sacrificio. Por 
ló que el Apóstol (He br. 5, 1 -4) escribe: To do pontífice to
mado de entre los hombres es puesto a favor de los hom
bres en aquellas cosas que tocan a Dias para que ofrezca 
dones y sacrifícios por los pecados; y el Concilio T ridenti
no (ses. XXII!, c. 1): ccDe tal manera por ordenación divi
na están unidos el sacrificio y el sacerdocio, que ambos exis
tieron en toda ley» 9

. 

6 L. e. 
1 Ep. ad Gentianum Hervetum. Cf. SYLVIO, Comm. in Lev., 16, 11. 
s De sacrifício vera et propio, Gr. marz. 1928. 
• DB, n. 957. 

C. I .-NOCIÓN DE SACRIFICIO EN GENERAL 283 

ARTICULO II 

ÜE LA VERDAD O EXISTENCIA DEL SACRIFICIO DE LA MISA 

La palabra misa es antiquísima y muy usada en la lgle
sia latina. Baronia 10 y otros creen que ese vocablo es he
braico y significa oblación voluntaria, cosa no probable, por
que los entendidos en l·engua hebrea, como Orígenes y San 
Jerónimo, nunca usaron esta voz; y los sirios y maronitas 
que celebran el sacrificio en lengua caldaica no cuentan en 
su léxico con la palabra misa. 

Más bien se cree que esa pabbra es latina, que unos 
derivan de las preces, a precibus missis, dirigidas a Dios 11

; 

otros, de la dimisión o despedida que se hace al pueblo al 
final 12

• 

Dejando a un lado la cuestión etimológica, son varias las 
acepciones de la misa que apuntan los escritores eclesiásti
cos, según las cuales a) entiéndese por misa la parte de la 
liturgia que se celebra en presencia de los catecúmenos 13

; 

q) la parte de la liturgia propia de los fieles 14 
; c) pero más 

comúnmente la celebración total e Íntegra del oficio divino 
en el cual se consagra la Eucaristía. En este último sentido 
se toma aquí lia palabra misa. 

Cuestión r. Si en el misterio de la Eucaristía se ofrece a 
Dios un sacrificio verdadero y propiamEnte dicho .• que 
es llamado misa. 

ERRORES.-Los protestantes megan que en la celebra
ción del misterio eucarístico se ofrezca a Dias verdadero y 
propio sacrificio. · 

Admiten que la Eucaristía es testamento, memC'ria del 
Sefior, mesa del Sefior, sacrificio impropiamente dicho por 
el mismo título con que llaman sacrificio de alabanza a 1a 
predicación del Evangelio, a la fe, invocación, acción de 
grncias, confeo.ión, aBicciones de los santos, pero niegan que 

lo Ann. ad an. Ch., 34. 
11 s. GREG. M., Dial., 4, 58; s. TOM., 3, q. 83, a. 4 .. 
12 S. AGUSTÍN, Serrn. 237 de Temp., s. ISIDORO, Orig., 16. 
13 Cone. Carthag. IV., e. 84. 
14 s. AMBROSIO, Ep .. 14; s. CESÁREO DE ARLÉS, Hom. 12. 
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lia misa sea un sacrifício verdadero y propio, seiíaladamente 
propiciatorio, ·que se ofrezca a Dias. 

Así Lutero dice: cc(. No lo he.béis oído -~ Cristo se ofreció 
una vez sola; no quiso que por nadie fuese de n uevo ofre
ci-do, sino sólo que se hiciese memoria de su sacrifício. ( Y 
de dónde os viene a vosotros esa audacia para hacer de esa 
memoria un sacrifício?>> 15

• 

Y en otro lugar: cc Hay que atajar también otro escán
dalo más grave y especioso: el ·de creer por todas partes 
que la misa es un sacrificio que se ofrece a Dios )) 16

. 

Zwinglio, 'ª causa de la identidad formal que establece 
entre la inmolac ión cruenta y -el sacrifício, no admite en la 
Nueva Ley más sacrificio que el de Ia muerte de Cristc·. 
ccCristo, arguye, es ofrecido cuando es siacrificado y derra
mada su sangre. AhoPa bien, sólo una vez .fué Cristo sacri
ficado y su sangre derram'3.da n 17

• 

Calvino ataca igualmente el sacrifício eucarístico afirman
do que es blasfemia y agravio a Cristo el decir que la misa 
es un sacrifício. 

De ahí niega que exism en la Ley nueva mandato algu
no de celebrar el sacrificio y q ue Cristo intituyese sacerdo
tes que lo ofrecieran. cc Nos dió, dic·e, la mesa en que co
mamos, no el alt•3r en que ofrezcamos la víctima; no con
sagró sacerdotes que inmolen, sino ministros que distribu
yan el manjar sagrado)) 1 8

. 

Esta misma doctrina profesa la lgl-esia anglicana, según 
la cual <<son fi.cciones blasfemas y perniciosas imposturas 
los sacrifíc ios de la misa -en que vulgarmente Ee decía que 
el sacerdote ofrece a Cristo por los vivos y por los difuntos 
en remisión de la culpa y de la penan 19

. 

En nuestros días, no pocos anglicanos han restaurado 
más o menos la fe del sacrifício eucarístico. Así, ]. H. 
Newman, W. Sanday, C. Gore, Frankland, \Varfiel..., aun
que 'difícilmente admitan que de hecho en él se ofrezca 
Cristo Vktima divina 2 0

• 

Finalmente, la comisión nombrada en el afio 1922 por 
los arzobispos de Canterbury y de York, propone esta doc
trina de los anglicanos sobre el sacrifi.cio de la misa. cc F or it 

1 5 De abroganda Missa privata. 
is De captivitate babylonica. 
11 De can. Miss. epicheresi. 
18 Inst. , 1. IV, e. 18. 
1 9 The thirty-nine Articles of the Church of England. 
20 D ' Aus, D e Ss. Euchar., th. 1. 

; Y 

·' 

1 
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is not we who offer the sacrihce ; Christ ist. the Priest. as 
well as the Victim; and in the Eucharist He umtes us to H1~
s.elf in His self offering in the F ather, as we fee~d up.on H1m 
in our hearts that He, who carne to do God s w1ll, may 
become the very lif.e of our souls». 

nWe are agreed in general terms in holding that the Eu
charist may rightly be termed a Sacrifice, which we have de
fined as'an act in which rnen worship God, the forro of the 
act being an expression of the home.je due from the creature 
to the Creator. But if the Eucharist is thus spoken of as a 
sacrifíce, it rnust be understood as a se.crifíce in which \to 
speak as exactly as the subject allows) we do not oHer Ch~1st 
but where Christ unites us with Himself in the .self-offermg 
of the life that'was obedient unto death, yea the death of 

the Cross )) 20 *. . · . 
T ambién los modernistas niegan la verda.d del sacnfiqo 

eucarístico, ya que, según ellos, Cristo no ins~ituyó cul~o 
externo ni sacrifício alguno, sino que fué la m1sma Jglesia 
la .que, cuando la necesidad lo exigi~ ~:le~pués de h ~?nver
sión de los gentiles, elevó a acto hturg1co la fracc10~ del 
pan 0 cena que ya estaba en uso, e introdujo ~sí, el sacnfic10 
y constituyó a la vez sacerdotes a los que pres1dian la Cena. 

TESIS. El sacrificio eucarístico o misa es verdadero Y pro-
pio sacn'ficio. 

Es de fe: 

I .º · CoNCILIOS.-El Concilio de Trento .(ses. XXII, c. 1, 
2, 4) define: «Si alguien djj~re qu;~ .e!}- la misa no se ofr~;e 
a Dios un verdadero y prop10 sacnfic10 o que esta oblac1on 
consiste únicamente en dársenos Cristo como alimen

to: A. S. 
nSi alguien dijere que con estas palabras: Haced esta en 

memoria mía (Lc. 22, 19; 1 Cor. 2, 24), Cristo no instituyó 
a sus apóstoles sacerdotes o no ordenó que así éstos como 
otros sacerdotes ofreciesen su cuerpo y su sangre : A. S. 

»Si alguien dijere que al santísimo s17crifício de C:ris~o 
consumado en la cruz se le irroga blasfem1a por el sacnfic10 
de la misa o que aquél es derogado por éste: A. S. » 

2 1 

20 • Doctrine in the Church of Enf!.land. The Report of ~he Com
mission on Christian Doctrine appointed by the Archbishops of 
Canterbury and York in 1922. First :published in 1938. London, So
ciety for Promoting Christian Know1edge. 

2 1 DB, n. 948, 949, 951. 
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2.º SAGRADA EscRITURA.-A) En el Antiguo Testamen
to.-a) Hállase la profecía de Malaquías (1, 10-11). u.) El 
profeta increpa a los sacerdotes judíos que agravian al Se
fior ofreciénctole víctimas lánguidas y detectuusas: !Vo 
tengo en vosotros comp!acencia alguna, dice Y avé Sebaot, 
no me son gratas las ofrendas de vuestras manos. Desd2 el 
orto dei sol hasta el ocaso es grande mi nombre entre las 
gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrifício 
humeante y una obiaci6n pura., porque grande es mi nom
bre entre las gentes, dice Y avé Sebaot. 

Con estas palabras predice Malaquías: 1) un culto nue
vo, que se extenderá ·desde leva nte a ponie nte ; estas pala
bras designan no sólo la reducida tierra de Israel, sino el 
orbe entero en toda su extensión ; 2) culto entre las gentes, 
lo cual no puede convenir al pufiado de hombres que for
man el pueblo de lsrael, sino a todas na ciones, ya que la 
palabra gentes, en plural, designa siempre pueblos diversos 
del israeht.a ; 3) culto en todo lugar, universalidad que pug
n•a por compl-eto con el culto peculiar de los judíos ; 4) cul
to ·que ha de reemplaz·3.r al culto levítico, porque el Sefior 
declara que este culto ya no le agrada; 5) culto puro, ·que ni 
admite mancha en sí, ni es indecoroso para Dios ; 6) culto 
sacrificial verdadera y propiamente , como lo muestran las 
palabras hebreas emplea das en el texto : muk.tar, muggash, 
minchah, las cuales tienen sentido de sacrificio. 

Estos, pues, son los camcteres del nuevo culto vaticina
do por Malaquías: universalidad absoluta de tiempos y lu
gares ; limpieza objetiva de la víctima en sí, ino21paz de ser 
manchada con indignidad alguna del oferente ; excelencia 
insigne, de la que seguirá una gran glorificación de Dios en
tre · las gentes ; a los cuales puede afiadirse la manera de 
ofrecer incruenta, porq'ue la palabra minchah significa en 
especial con muchísíma frecuencia el sacrificio incruento de 
la ley mosaica ; una sola vez se emplea para designar el 
sacrificio de seres vivos . cual fué el se.crificio de Abel 
(Gen. 4, 4), rara vez se dice del sacrificio levítico en ge
neral, sin determinación de modo cruento o incruento 
(Is. 1-13; 1 Par. 16, 29) 22

• 

Finalmente, todos estos caracteres con que viene dibuja
do el nuevo sacrificio convienen sólo al s•acrificio eucarísti
co y no a otro sacrificio .. 

22 FILOGRASSI, o. e., p. II. a. 3, schol. 
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No ciertamen~e al sacrif icio de la cruz, que en su forma 
cruenta fué ofrecido una sola vez y en un solo lugar en la 
colina dei Gólgota ; ni tampoco a los sacrifícios judaicos, 
que nunca fueron universales, sino vinculados siempre al 
templo de Jerusalén; ni a los sacrifícios de los gentiles, por
que fueron impuros: De ahí que los Padres unániinemente 
entiendan la profecía de Malaqufas .del sacri:ficio eucar ístico 
y con razón haya dicho el Concilio Tridentino (ses. XXII, 
e . 1): uEsta, ciertamente, es aquelh oblación pura que no 
puede mancharse con indi gnidad o malicia de los oferen
tes, la cual e! Sefíor predijo por Malaquías que en todo lu
gar había de ser ofrecida limpia a su nombre , que había de 
ser magnificado e ntre las gentesn 23

• 

b) El sacrifício de M elquisedec, que fué tipo de Cristo 
sacerdote. 

En G en . 14, 18 s., se dice: Melqu isedec. rey de Salem , 
sacando pan y vino, como era sacerdote del Dias Altísimo, 
bendijo a Abraham ... y le di6 Abraham diezmo de todo. 

Y en el Ps. 109. 4, Cristo es llamado sacerdote según el 
orden de Melquisedec: Tú eres sacerdote eterno según el 
orden d e M elq uisedec, como lo explica e! Apóstol 
(Hebr. 5. 5-6): Y .a sí Cristo no .~e e . ..-n lt6 a sí mismo hacién
dose Pontífice, sino el que le dijo: Hijo mío eres tú, hoy te 
engendré . Y conforme a esto, dice en otra parte: T ú eres 
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 

Melquise dec , en su calidad de sacerdote, ofreció a Dios 
un verdadero sacrificio en pan y vino. Ahora bien, en esta 
ceremonia fué M elquisedec manifiestamente figura o tipo 
de Cristo, sacerdote del sacrificio eucarístico bajo las espe
cies de pan y vino. 

a) La Sagrada Escritura testifica expresamente que Mel
quisedec .fué sacerdote, pues la palabra Kohem, a lo m e nos 
si se refiere a Dios , jamás significa otra •cosa ·Que sacerdote: 
sentido éste que el Salmista y el Apóstol evidentemente su
ponen 24

. 

~) Aunque la Sagrada Escritura no exprese claramente 
que Melquisedec ofreció sacrifició d.e pan y vino, harto, sin 
embargo, lo insinúe. ; porque, aunque en esa locución sa
cando el pan y el vino, la palabra sacando, que en la Vulga
ta es proferre = presentar, de suyo no significa otrn. cona 
que .poner delante o !levar al medio; sin embargo, por 

2 3 DB. n. 939. 
u PEScH, o. e., sect. 3, a. l . 
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exigencia del contexto y frecuente uso bíblico se emplea de 
tal manera, que expresa la aducción o traída de la hostia a 
la inmolación 25

• 

1) 1.E.s palabras siguientes, como era sacerdote del Al
tísimo , exigen tal sentido ; porque se aduce su rango sacer
dotal como razón de ofrecer el pan y el vino ; razón que 
sería nula si aquella oblación no hubiera sido sacrificio. 

ll ) Difí.cilmente se puede entender la oblación de pan 
y vino hecha por Melquisedec en el sentido de que fuese 
para alimentar y reanimar a los siervos de Abraham, puesto 
que éstos tenían abundancia de víveres {Cen. 14, 2) y ya se 
habían refocilado. 

i::) Finalmente, Melquisedec recibió diezmo de Abra
ham, de cuyo hecho concluye d Apóstol (Hebr. 7, 4 s .) que 
el sacerdocio según el orden de Melquisedec es más noble 
y ele vado que el sacerdocio levítico ; conclusión esta que 
supone haber Melquisedec ejer·cita·do entonces la función 
sacerdotal. 

<p ) Por eso la lglesia conmemora en el canon de la misa 
el sacrincio ccque te ofrecié'., tu sumo sacerdote Melquisedec , 
sacrificio santo». 

l) .finalmente, que Melquisedec ofreciendo el pan y el 
vino fuese tipo de Cristo institutor y sacerdote del sacrificio 
eucarístico bajo las especies de pan y vino, es manifiesto. 
ya por parte de la cosa ofreóda, pues .hay -correspondencia . 
al menos en cuanto al símbolo exterior, entre la oblación de 
Melquisedec y la d e Cristo y sus ministros , ya también por 
parte del sacerdote, porque en Ps. 109 y Hebr. 6-7 Cristo se 
dice sa.cerdote según el orden de Melquisedec y no de 
Aarón. Ahora bien, nada hay en Cristo que convenga con el 
sacerdocio de Mdquisedec foera de la oblacjón del c uerpo 
y sangre del Sefíor bajo las especies de pan y vino, que a 
diario celebra 1':1. lglesia en la Eucaristía según la institución 
de Cristo. De donde el Concilio Tridentino (ses. XXIL e. l) 
dice: ccDeclarándose (Cristo) sacerdote eterno según el or
den de Melquisedec ofrnció a Dios Padre su cuerpo y san
gre bajo las especies de pan y vinon 26

• 

c) El sacrifício del Cordero pascual, del que se hace 
mención en Ex. 12, 3 s. Aunque el antitipo propio de la 
Pascua legal haya sido el sacrjficio de la Pasión de Cris
to, en el ·que como verdadero Cordero de Dios fué inmo-

25 BELARMINO, D e Euchar., 1. V, e. 6. 
2~ DB, n. 938. 
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lado, y también de su tránsito al Padre (1 Cor. 5, 7); sin 
embargo. como la antiq;ua Pascua se cel-0 braba con el corde
ro sacrificado y con los ázimos y el cáliz, ptefiguraba ad
mirablemente el sacrificio eucarístico. 

Por eso dice San Jerónimo: ({Después que. hubo cele
brado la antigua pascua y comido con los apóstoles las 
carnes del cordero, toma el pan que conforta el corazón 
del hombre y h'lce del sacramento la verdadera Pascuan 

27
• 

B) Por el Nuevo T estamento.-a) Por las palabras de 
la institución de la Santísi'11a Eucaristía. Mt. 26. 28: Esta 
es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada 
por muchos para remisión de los pecados. Me. 14, 24: Esta 
es mi sangre de la alianza, que es derramada por vosotros. 
1 Cor. 11, 24: Esto es mi cuerpo. que se da por vosotros. 

Muestran estas palabras que Cristo en la última Cena, 
al instituir la Eucaristía, se ofreció a sí mismo en sacrificio 
y mandá a los apóstoles y a sus sucernres. hicieran esto mis
mo en memoria suya hasta el fin de los tiempos. 

Pues bien, a) el darse o entregarse Cristo por nosotros 
.tiene en l0s lu"Sares biblicos paralelos sentido sacrifical, 
como en Tit. · 2, 14: Se entregá por nosotros para resca
tarnos de toda iniauidad. B) Además, en la Escritura de
rramar la sangre e~ remisión de los pecados se dice siem
pre por la oblación de la sangre en honor de Dias. 1) La 
misma mención y representación del cuerpo y de la san
crre: de la sangre como derramada y dei cuerpo como en
tregado, expresan claramente la inmolaci~n .. a) Finaln;en
te . Cristo instituvó J,, F.11c0ri!>tÍa para substituir a la antlgua 
Pascua, y por eso eligió el tiempo en que se celebraba el 
sacrificio pascual: la instituyó baia las especies de pan Y 
vino, que se usaban en los sacrificios antiguos prin~ipal
rnente en la celebraóón de la P;iscua; y emuleó l0cuc1ones 
expresivas de la idea de sacrificio, porque las palabras de 
Cristo: cáliz de mi sangre del nuevo q eterno testamento 
guardan semejanza con las palabras dichas por Moisés al 
ofrecer el sacrificio prira sellar la alianza del Antiguo T es
tamento (Ex. 24, 8): Esto es fo sangre de la alimza que hace 
por vosotro.~ Ya1Jé. . 

b) 1 Cor. 10, 20-21: Lo que sacrifican los gentiles, a 
los demonios y no a Dios lo sacrifican ... No podéis beber 
el cáliz del Sefíor y el cáliz de los demonios. No podéis te-

21 ln cap. 26 Matth. 

,) 
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ner parte en la mesa del Sefíor y en la mesa de los demo
nios. El Apóstol con es\as palabras, para apartar a los fie
les de los banquetes sacrificales idolátricos hace resaltar 
la oposición que hay entre la celebración d'e la Eucaristía 
Y los sacríficios de .los gentíl~s. entre la mesa dei Senor y 
la mesa de los gent1les; opos1ción que indica bastantemen
te que la Eucaristía .tiene razón de sacrifício y que la mesa 
del Seiior es el altar en el que se le ohece. · 

3.º SANTOS PADRES.-En la Didaché o Doctrina de los 
doce apóstole!l s_e dice: «Reunidos el domingo, partid e1 
pan Y dad grac1as, después de haber confesado vuestros 
pecados, para que sea puro vuestro sacrificio. Y ninguno 
que tenga querella con su amigo concurra con vosotros hasta 
que .se. haya reconciliado, para que no se manche vuestro 
~acn_fic10. Pues esto dijo el Seiior: Ofrézcaseme sacrifício 
hmI:1~º en to~o lugar y tiempo ... Constituíd, pues, o bispos 
Y d1aconos dignos . dei Senorn "8 • 

San lgnacio Mártir: ((Procurad tener una sola Eucaristía 
p~r.que una es la carne de Nuestro Senor Jesucristo y uno ei 
cahz, como. una es ~u sangre, con el presbiterio y los diá
con~s c~ns1~r,vos n:10s, para qu.e lo que obréis lo hagáis 
segun D10s >> '. Segun San lgnac10, la t:.ucaristía o la carne 
Y sangre de Cnsto es una cosa tal que tiene algo común con 
el altar. A~ora .bien, sólo hay e.ltar donde hay sacrificio. 

Sai:i, Justmo d~ce. que Dias. como lo atestigua Malaquías. 
rep~d1'? los sacnfic1os de los judíos, y afiade: ((De estos 
sacnfic1~~ que se l: ofr~cen en todu lugar, esta e::., dei pan 
Y del cahz de la Euca~1stía, ya predijo entonces; y ai'iadió 
que su nombre es glorificado por nosotros, pero profanado 
por vosotros» 30

• 

_ ~an lreneo: ((La oblación de la lglesia que el Sefior en
s~~o ofrecerse e~ todo el mundo fué reputada puro sacri
fic10 para con D10s y es acepta a Eln 3 1 , 

Ürígenes_: u~uando vieres venir a los gentiles a la fe, 
co?stru1rse . 1gles1as, rociarse los altares no con sangre de 
ammales, smo consagrarse con sangre preciosa ; cuando vie
res que los sacerdotes y levitas administran no la sangr.e de 
los macho~ cabríos y de los toros, sino al Verbo de Dios 
por la grac1a del Espírítu Santo, entonces dí que Jesús vino 

28 Didaché, XIV, 1 ; XV; 1. 
29 Act Ptiitactetph., 2. 
:~ Dial. cuni 1'riyphon., 41. 
· Adv. haer., IV, l8. 
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tras Moisés y obtuvo el principado: Jesús, no aquel hijo de 
Nave, sino el Hijo de Dios » 3 2

• 

Tertuliano: (((No será más solemne tu estación si te 
detienes cabe el altar de Dios? Recibido y reservado el 
cuerpo del Seiíor, quedan a salvo una y otra cosa: la par
ticipación del sacrificio y la observa ncia del ayuno» 3 3

• 

San Cipriano: ((Si Cristo Jesús, Seiíor y Dios nuestro. 
es Sumo Sacerdote de Dios Padre y se ofr.eció a sí mismo 
como sacrificio al Padre y mandó se hiciese esto en memo
ria suya, hace eu verdad las veces de Cristo el sacerdote, 
que imita lo que hiio Cristo y ofrece a Dios Padre en la 
iglesia verdadero y pleno sacrificion 34

• 

San Cirilo de Jerusalén: ((Rogamos a Dios benigno que 
convierta el pan en cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, 
y, ya realizado el sacrificio espiritual, el culto incruento, 
sobre aquella hostia de propiciación rogamos a Dios por la 
paz común de las iglesias... y rogamos en general y ofre
cemos esta víctima por todos los que necesitan ayuda. Ofre
cemos a Cristo inmolado por nuestros pecados, atentos a 
merecer y propiciar a Dios demente en favor de ellos y 
nuestro » 3 5

• · 

San Juan Crisóstomo : <cQue, pues, (acaso no ofrecemos 
todos los días? Ofrecemos ciertamente, pero traemos a la 
memoria su muerte ; y ella es una, no muchas, pues ofre
cemos siempre al mismo: no ahora una oveja, mafiana 
otra, sino siempre la misma. Por esta razón ·es uno el sacri
ficio. (Acaso por el hecho de ofrecerse en muchos lugares 
son muchos Cristos? De ninguna manera, sino un solo Cris
to en todas partes : aquí Íntegro y allí también ; un solo 
cuerpo. Luego así como ofrecido en muchos lugares es un 
solo cuerpo y no muchos cuerpos, así también es un solo 
sacrificion 36

• 

San Ambrosio: «Vimos al príncipe de los sacerdotes 
viniendo a nosotros; le vii:nos y oímos ofreciendo su san
gre por nosotros ; a fuer de sacerdotes . seguiremos, como 
podamos, en pos de El ofreciendo el sacrificio por el pueblo, 
deficientes en mérito, honorables, sin embargo, por el sa
crificio ; porque aunque ahora no se vea que Cristo es ofre
cido, sin embargo, E.l mismo es ofrecido en la tierra cuando 

a2 Hom. 2 in lib. I es. Nave. 
33 De orat., 19. 
3 4 Ep. 63. 
a5 ln Ps. 38. 
a& Hom. 17 in Ep. ad Hebr. 

Ll 
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se ofrece su cuerpo · es ' E.l · l b ffi , l ºfi . , mas, mismo, cuya pa a ra san-
1 co e sacn c10 que se ofrece se manifie t f . . d 

nosotrosJJ a 1 . s a o rec1en o en · 

~ln ~gustín: «cJesuc:~sto sa~erdote es el mismo oferen-
te, _mismo ~s _Ia oblac1on, Y de ello quiso fuera sacramen-
to o s1gno cot1d1ano el sacrificio de la lgl · as . · .eSia JJ . 

. 4.º LAS. Ll~RGIAS.---Todas las liturgias usadas desde 
:1~mpos ant1qu1s1mos en toda la lglesia oriental Y occiden
. a presentan •Con frecuencia e stas Y otras locuciones sem 
Jantes · of · z e-. . '. . recemos, mmo amos, sacrificamos oblación hos-
tza, v1ct1ma, sac rifício incruento, santo racÍonal 1 ' . 
nes que , t d '' · · ·, ocuc10-

oma 'ª S c omo suena n y sin aditamento alguno 
~uestran plenam ente que en la celebración de la Eucaris~ 
ha se enc1erra u n verdadero sacrificio . 

l' P~r lo q~e dice San Roberto Belarmino : wDe todas las 
1tu~~1as ant1g~a; que se conservan d e Santiago, Clemente 
~as1ho , del Cnsostomo Y de los .libras V Y VI D S , 
tzs d A b · e e acramen-
d 

' . e m ros10 , y atequesis mistagógicas 4-5 d c· ·1 
e Je I' , , e mo 

' ~usa en , que exponen grau pa rte de la liturgia aparece 
~lanls1mSamente que ~os, antiguos Padres celebrara~ con tal 
tito a agrada Eucansha, que J·amás dudaron qu f li ºfi · , · · e uese e a 
sacn cio vens1mo, llenas c omo están de 1 b d 
obl . , ºfi . , os nom res e 

. aczon, sacn czo, vrctima signo bendiciones [ v · t . ' ' , e e aczones 
Y 0 r.as ceremonzas sem ejantesn -~ " . 

5 º R ' , 
. . . ' AZON TEOLOGICA.--Existe nexo estrechísimo entre 

la rehg1on y el sacrifício con el cual se da ~ o· l 1 I · · ' ~ 10s e cu to 
que .e es prop10. Ah.o~~ bien, por lo mismo que hay en Ia 
lgle~1a . verdadera rehg1on, también hay en . ella d d 
sacnfic10. Pero suprimido que fuese el sacrific1º0 dvelr a. _ero 

d ºfi · · .. e a m1sa, no ·que a otro sacn c:o smo el de la cruz y 1 ºfi . d la d , e sacn cio e 
cruz, por muy ver· adero que sea, solame nte se ofreció 

una vez en el Calv•ario E.s . · l . o· . . pues, ne cesano cone U!r para 
que ios no carezca del culto sacrificial que 1 ' . 
que Ia · ºfi . . e es prop10, 

m1sa es sacn. cio propiamente dicho. ----
:; 7 Enarr . in Ps. 38 
:is De civ. Dei x ·20 
:rn De Euchar.,' v ,' 18.· 
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CAPITULO II 

o .e la esencia dei 1Sacrilicio d:e la misa 

La esencia del sacrificio de la misa se puede considerar 

relativa y absolutamente. 

ARTICJJLO 

DE LA ESENCIA DEL SACRIFICIO DE LA MISA RELATIVAMENTE 

CONSIDERADO 

La esencia del sacrificio de la misa, rel.ativamente con
siderado puede estudiarse ya en cuanto · dice relación al 
sacrifici; de la Cruz. ya en cuanto se ·compara con el sa
crificio . de la última Cena. 

Cuestión r. Si el sacrifi.cio de la misa es representativo 
y conmemorativo del sacrifi.cio de la Cruz. 

1 • 0 Representar suena lo mismo ·que repetir o renovar 
la presencia de una cosa. Pero se puede hacer pre~~mte una 
cosa de dos manera.s: o en cuanto se presenta b~JO e.lguna 
figura, signo, símbolo o imagen, o en cuanto la m1sma cosa 
en sí se hace presente de nuevo. . , 

E.n el primer sentido, una cosa es representac10n d7 o~ra 
en cuanto es su símbolo, signo o figura, como lo~ s~cnfic10s 
de la Ley antigua. eran representativos del sacnfic10 _de la 
cruz ; en el segundo, la representación es más estncta Y 
completa, puesto que bajo el signo o símbolo que representa 
la cosa se contiene la cosa misma.. . 

2 ° Del ser representativo difiere el ser memonal. M~
mori~l de suyo es aquello que reaviva o renueva la memoria 
de una cosa, y, por tanto, se refiere ~,algo ya pasado º. rea
lizado, mientras que la representac10n hace referencia lo 
mismo a lo pretérito que a lo futuro. 

1 1 

1 

1· 

l 
1 

~ 
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3.0 El sentido de la cuesti6n propuesta es que el sacri
ficio de la misa es representativo y conmemorativo del sa
crificio <le la cruz, no en cuanto nos dé una representaci6n 
vacua e inane dei sacrificio de la cruz o excite un recuerdo 
meramente subjetivo, sino en cuanto es conmemoración ob
jetiva y representación viva y Uena conteniendo a Cristo 
hostia de la Pasión y representando a manere. de imagen la 
Pasión misma, esto es, la separación .del cuerpo y de la 
sangre bajo las distintas especies del pan y del vino 1

• 

TESIS. El sacrifício de la misa es representativo y conme
morativo del sacrificio de la cruz. 

Es de fe. 

I .º C0Nc1uos Y DOCUMENTOS · DE Los RoMANOs PoNTfFJ

cBs.-El Concilio de Trento {ses. XXII, c. 1) habla así: 
((Nuestro Sefíor Jesucristo, aunque una sola vez se hiabía de 
ofrecer a sí mismo en el ara de la cruz, mediante su muer
te, a Dios Pa<lre, para que se obrase allí lia redención eter
na; sin embargo, porque por la muerte no se había de ex
tinguir su sacerdocio, en la última Cena, en la noche en que 
era traicionado, para .dejar a la lglesia, su Esposa amada, 
un sacrificio visible como lo exige la naturaleza de los hom
bres, que · representase el sacrificio ·cruento que había de 
llevarse a efecto en la cruz, y .para que su recuerdo perma.
neciese hasta el fin de los sig}os y fuese aplicada su virtud 
salvadora a la remisión de nuestros pecados cotidianos que 
cometemos, declarándo~e constituído sacerdote par~ siempre 
según el orden de Melquisedec, ofreció a bios Padre .su 
cuerpo y su sangre bajo las especies dei pan y del vino y los 
dió a los apóstoles, a ·quienes entonces constituyó en sacer
dotes del Nuevo Testamento, a fin de que bajo estas mismas 
especies lo recibiesen, y les mandó a ellos y a sus sucesores 
en el se.cerdocio ·que perpetuamente lo ·ofrecieren por aque
llas oalabras: Haced .e:sto en memoria mÍa>> 2 • 

Y el canon 3 : rccSi alguien dijere que el sacrificio de Ja 
misa es solamente de alabanza y de acción de gracias o 
mera conmemoración del sa·orificio hecho en la cruz: 
A. S.>> 3 

Su Santidad el Papa León XIII dice: (;El sacrificio de la 

i Gf. HoFFMANN, De sacrif. Missae iusta S. Thomam: Ang., abr. 
1938. 

2 DB, n. 938. 
3 DB, n. 950. 

http://www.obrascatolicas.com



= · ... 

296 P. Il .-LA SS. EUCARISTÍA COl\110 SACR!FIC!O 

misa es no una vana y vacía conmemoraci6~ de la muerte 
del mismo Cristo, sino una verdadera y admirable, aunque 
mística e incruenta, renovaci6n de ellan 

4
• • 

y Su Santidad Pío XI: .c<Conviene que recordemos s1e_m
pre que toda la virtud de la expiaci6n dep.ende del úmco 
sacrificio cruento de Cristo, que de i::nanera mcruenta se re 
nueva cada día en nuestros altares» ". 

2.º SAGRADA EscR!TURA.-En Lc . 22, 19. y 1 Cor. 11 , 24, 
manda Cristo que aquello mismo que El hizo en l_a última 
Cena se repita a través de los tiempos en n:en:ona suya: . 
Haced este en memoria mía, palabras que mdican no los 
sentimientos de afecto con que los apóstoles y ~us suces:ir~s 
d eban c elebrar la Eucaristía , sino más bien la mdole ob1et1-
va .. de esta oblación. 

1 Cor. ] 1, 26: Pues cuantas veces comáis este pan Y be-
báis este cáliz, anundáís l.a r:merte dei Sefí~~ hasta que El 
venga; es decir, que el anunc10 o representac10n de la _x;iuer
te de Cristo, de tal manera va unida con la celebrac10n de 
la Eucaristía, que no pu ede existir sin ella. 

3. º SANTOS PADRES y DOCTORES.-San Ciprian~, dice; 
«Ei sacrificio del Sefior no se celebra con santificac.10n legi
tima si la oblacíón y sacrificio nuestro no respond1ere a la 
pasión". Pues lo que ofrecemos es la p~sión del Sefiorn 

6 
• 

San Juan Crisóstomo: «( Pues que? No ofrecemos to
do"s los días? Ciertamente ofr.ecemos, pero representando el 
memorial de su muerte11 7

• 

San Ambrosio : «1El mundo ha sido redimido con la muer-
te de uno .. . Y así su muerte es Ia vida de todos. Somos se
fialados con su muerte ; orando anunciamos su muerte ; ofre-
ciendo, predicamos su muerten 

8
• • 

San Agustín: ,(cLos cris~~anos cele?~an l.a_ memona de es~ 
te sacrificio con la oblac10n y part1c1pac10n del cuerpo > 
sangre de Cristo » 9

• · , • • 

San Gregorio Magno: wPensemos qi:'e sea . e ste sa.c,nficw 
eri nuestro favor, con el c ual imitamos s1empre la pas10n del 

· Unigénito Hijo para nÜestra absoluciónn 
10

. 

4 Enc. Mirae caritatis, 28 mayo 1922. 
' ·Enc. Miser entissimus · R edemptor, 8 m ayo 1928. 

- • Epist. 63. 
7 . Hom. 17 in H ebraeos. · . 
s D e excessu fratris sui satyri, 2. 
s contra Faustum, XX, 18. 

io Dial., 4, 58. 
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Santo Tomás: «La celebración de este sacramento es 
cierta imagen representativa de la pasión de Cristo, que es 
su verdadera inmolación )) 11

• 

·«En cuanto en este sacramento se representa la pas1on 
de Cristo, en la que se ofreció como hostia a Dios, según se 
dice en Ef. 5, 2, tiene razón de sacrifício)) 1 2

• 

Y San Pedro Canisio: «Que es, en fin, lo que hay que 
creer acerca del sacrificio del altar . .. Sj bien lo considera
mos, el sacrificio de la misa es en verdad una .representa
ción santa y viva, y a la vez una oblación incruenta y eficaz 
de la pasión del Sefior y de su sacrificio cruento, que fué 
ofrecido en la cruz por nosotros)) 13

• 

4. 0 R<\.ZÓN TEOLÓG!CA.-a) L i;-. Eucaristía .fué .de tal ma
nera instituída, que en virtud de ias paf;abras de la consa
graci6n se pone directamente el c uerpo bajo la especie de 
pan y la sangre bajo la especie de vino. Ahora bien, esta 
distinta consagración no e s sino una separación si~bólica 
del .cuerpo y de la sangre de Cristo ; por lo que se la consi
dera como su muerte o inmolación mística, que como por 
imagen real representa objetivamente la muerte de Crjsto en 
la cruz o el sacrificio del Gólgota. 

b) Esta objetiva representación d el cruento sacrificio 
de la cruz es esencial al sacrificio de la misa ; porque la 
razón del sacrificio de pende de la institución positiva de 
Cristo ; y Cristo quiso esta representación de la inmolación 
del Calvario, y de tal manera instituyó el sacrificío eucarís
tico, que por su· misma naturaleza y modo de ofrecerse diga 
relación al sacrificio de la cruz. 

e) Así el sacrificio de la cruz es sencillamente absolu
to, puesto que no se refiere a ningún otro sacrificio como a 
su signo y representación ; mientras que el sacrificio euca
rístico es esencialmente rela tivo al sacrificio de la cruz y su 
representación viva y expresa. 

d) Sin embargo, a la misa, con ser objetiva representa
ci6n del sacrificio de la cruz, no se le puede negar ni rega
tear su cuialidad de verdadero y propio sacrificio; porque, 
como dice el Papa Pío XII: <cEl augustísimo sacrificio dei 
altar no es una pura y simple conmemoración ·de la pasi6n 
y muerte de Jesucristo, sino que es sacrificio propio y ver-

11 3, Q. 83, a. 1. 
12 3, q. 79, a. 7. 
13 Opus catech., De Sacram., q, 7. 

1 

1 

1 
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<ladero, en el cual el Sumo Sacerdote, por incruenta inmo
lación, hace lo que hizo una vez en la cruz ofreciéndose a sí 
_mismo al Eterno Padre como hostia gratísima» 14

• 

La misa, pues, aunque sea un sacrificio esencialmente 
relativo al sacrificio de la cruz, sin embargo, no está cons
tituído solamente por esta relación, sino que esta relación 
le es de tal manera esencial. que sin ella no existiría verda- · 
dera y propiamente aquel sacrificio que Cristo instituyó ((en 
memoria de su tránsito de este mundo al Padre, cuando nos 
redimió por la efusión de su sangre» 15

• 

Cuestión 2. Si el sacrificio de la misa es uno y el mismo 
con el sacrificio de la cruz. 

El sacriHcio i!"esulta principalmente de tres cosas: del 
sacerdote oferente, de la vktima of.recida y de la misma 
oblación inmolaticia. 

TESIS. El sacrificio de la misa es uno y el mismo con el sa
crifício de la cruz; sin embargo, se diferencia de él según 
la diversa manera de ofrecerle. 

Es de /e. 

I.º CONCIÍJOs.-El Concilio de Trento (ses. XII, e. 2) 
dice: ((Una y la misma es la víctima, uno mismo el que aho
ra se ofrece por ministerio de los sacerdotes y se ofreció 
entonces en la cruz ; sólo es distinto el modo de ofrecer» 16

• 

Esto mismo repite y explica Su Santidad Pío XII (g. r.): 
((ldéntico, pues, es el sacerdote, Jesucristo, cuya sagrada 
persona ·está representada por su ministro. 

Igualmente idéntica es la víctima ; es decir, el mismo di
vino Redentor, según su humana naturaleza y en la reali
dad de su Cuerpo y ·de su Sangre. 

,Es diferente, sin embargo, el modo como Cristo es ofre
cido. Pues en la .cruz se ofreció a sí mismo y sus dolores a 
Dios ; y la inmolación de la víctima fué Ilevada 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 domínio sobre 
El (Rom. 6, 9) y, por tanto, no es posible la efusión de la 

14 Enc. Mediator Dei, 20 nov. 1947. 
1s DB, n. 938. 
t& DB, n. 940. 
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sangre. Mas la divina Sabiduríe. ha encontrado un media ad
mirable de hacer patente con signos exteriores, que son 
símbolos de muerte, el sacrificio de Nuestro Redentor» 17

. 

2.º SAGRADA EsCRITURA.-Mt. 26, 26 y 29; Me. 14, 22 y 
24 ; Lc. 22, 19 y 20 ; 1 Cor. 11 , 23 y 26. En estos pasajes se 
refiere que Cristo, al instituir la Eucaristía, usó de estas pa
labras: Esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros 
(Lc.); que se da por vosotros (1 Cor.); Esta es mi sangre del 
Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para 
remisi6n de los pecados (Mt.); Que es derramada por vos
otros (Lc.): Es, pues, el mismo ver·dadero cuerpo de Cristo; 
el mismo que de modo cruento se había de entregar en la 
cruz y el que incruentamente se ofreda en el sacrificio de la 
última Cena. 

3.º SANTOS PADRE!S Y DOCTORES.-San Cirilo de Jerusa
lén: <CÜfrecemos a Cristo inmolado por nuestros pecados» 18

• 

San Juan Crisóstomo: ((Qué, pues; (acaso no ofrecemos 
todos los días?... Ofrecemos siempre el mismo ; no ahora 
una oveja y mafíana otra, sino siempre la misma. Por esta 
razón es uno el sacrifício ; ( acaso por el hecho de ofrecerse 
en muchos lugares son muchos Cristos? De ninguna mane
ra, 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» 19

• 

San Agustín: <Cê No es verdad que una sola vez fué in
molado Cristo en sí mismo? Y, sin embargo, en este sacra
mento es inmolado no sólo durante todas las solemnidades 
de la Pascua, sino todos los .días en todos los .pueblos, ni 
miente el que preg-untado respondiere que El es inmola
do H 20. 

San Gregorio Magno : «<Salva singularmente al alma ·de 
la eterna perdición esta ví'ctima, la cual por el misterio nos 
remieva la muerte del Unjgénito, porque aunque resucitado 
de entre los muertos ya no muere, la muerte no tiene ya do
mínio sobre El (Rom. 6, 9). Sin embargo, viviendo en sí mis
mo inmortal e incorruptible, de nuevo se inmola por nos
otros en este misterio de la sagrada oblación» 21

• 

11 L. e. 
18 Cat. mystag., 5. 
19 Hom. in Ep. ad Eph., 21, 2. 
20 Ep. ad Vtncentium, 
21 Di'lll., 4, 58. 
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Santo Tomás: ,«No ofrecemos otrra oblación que la que 
Cristo ofreció por nosotros; esto es, su sangre. No es otra 
oblación, sino la conmemoración de aquella hostia que Cris
to ofreción 22

• 

4.º RAZÓN TEOLÓGICA.-a) La hostia o víctima ofrecida 
en el sacrificio de la cruz es Cristo Sefíor según la naturale
za humana, que derrama su p'ropia sangre y sacrifica su · 
vida para honrar y aplacar a Dios y procurar la salvación de 
los hombres. Pues bien, la víctima en el sacrificio de la misa 
es el mismo cuerpo y sangre de Cristo, y, por tanto, el mis
mo Cristo, en cuanto se hace presente hajo las especies de 
pan y vino, como dice Su Santidad Pío XU: '«El divino Re
dentor, según la naturaleza humana en la verdad de su cuer
po y de su sangren 23

• 

b) Cristo hombre es el sacerdote principal en la misa, 
y, por tanto, el mismo sacerdote que también en la cruz se 
ofreció a Dios Padre como hostia aceptísima. 

e} Es diverso el modo con que Cristo ofreció entonces 
el sacrificio de la cruz y ofrece ahora el sacrificio eucarísti
co ; porque aunque sea una y la misma en la cruz y en la 
misa la acción sacrífica interna de Cristo, esto es, su obla
ción inflamada de amor a Dios y a los hombres ; sin em
bargo, hay diversidad en la acción sacrífica externa, porque 
en la misa, según ensefía el Concilio de Trento: «<Se inmola 
de modo incruento en que en el ara de la cruz se ofreció una 
sola vez cruentamentel> 24

• 

Cuestión 3. Si el sacrificio de la misa por la diversa ma
nera de ofrecerle difiere del sacrificio de la cruz no so
latbente en número, sino también en especie. 

1. 0 Es cierto que el sacrificio de la misa difiere en nú
me.ro del sacrificio ,de· ta cruz, puesto que la distinción nu• 
mérica de los sacrificios resulta más hien de la acción sacrí
fica que de la distinción de la víctima y dei sacerdote. Aho
~a bien, en la'. mis.a y en la cruz, aunque sean numéricamen
té idénticos la víctima y el oferente principal, hay, sin em
bargo, .diversidad numérica de acción sacrificativa. 

2. 0 Los teólogos están de acuerdo en que la manera de 

22 Jn Epist. ad Heb.. 10, l. 
2z L. e. 
24 DB, n. 94-0. 
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ofrécer o el acto sacrificador en la misa y en la cruz se dife
rencian numérica y específicamente. 

3\º La cuestión, pues, está en si por esa diferencia e~ 
el modo de ofrecer se distinguen específicamente el sacn
ficio de la misa y el sacrificio de la cruz. 

SENTENCIAS.-!.ª Billuart, Franzelin, Minges ... 25
, sostie

nen ·que el sacrificio de la misa no difiere específicamente 
dei sacrificio de la cruz. 

Así dice Billuart: «Aunque sean diversas las acciones de 
los oferentes, sin embargo, como en uno y otro sacrificio es 
la misma hostia, el mismo oferente principal; y está subor
dinado el sacrificio del altar al de la cruz, en cuanto es con
memoratívo ,de él y aplicativo de su virtud, la diferencia 
entre uno y otro no parece ser esencial, sino solamente acci
dental en el modo de ofrecern 26

• 

2. ª De la T aille afirma la unidad numérica y específica 
del sacrificio de la redención en la cruz y en la cena, en 
cuanto que la oblación eucarística y la inmolación ·cruenta 
en la cruz son partes constitutivas del mismo signo o del 
mismo sacrificio ; pero dice ·que el sacrificio de la misa se 
diferencia numéricamente del sacrificio de la cruz, porque 
los sacrificios se multiplican con la multiplicación de las 
· oblaciones. 

3.ª Suárez, Vázquez, Stentrup, Sasse, Pesch, Boiar
di ... 27

, opinan que el sacrificio de la misa se diferencia es-
pecíficamente del sacrificio de la cruz. . 

Y así dice Suárez: c<No es bastante ·que la cosa ofrecrda 
sea la misma, porque el sacrificio no consiste esencialmen
te en la misma cosa permanente, sino en la acción acerca 
de ella; por lo que si son completamente diversas las accio
nes, aunque materialmente ejercidas sobre la misma cosa, 
son los sacrificios totalmente diversosll 28

• 

4.ª Gonet, Hugon, .. , estiman ,que el sacrificio de la 
·misa se distingue <le alguna manera en especie del sacri
fício de la cruz, aunque propiamente no sea distinción es
pecífica. 

Así arguye Gonet: <CEn ]a cruz se ofreció por una ac
ción cruenta y en e1 altar por la consagración. que es una 

25 De Ss. Euchar., e. 3, 15. 
2s De alma Euchar. sacram., diss. 8, a. 2. 
21 Una teoría in torno al santo sacrifício de la Messa: DThPl, 

1930. 
2s ln 3. disp. 76, sect. J.. 
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acción de índole ·diversa ; luego estos sacrlficios se distin .. 
guen de algún modo en especie, puesto que es diversa la 
manera de ofrecerlos . Dije de algún modo, porque tenien
do ambos el mismo motivo formal, y existiendo la distirición 
sólo por parte dei substrato material, propiamente no es 
distinción específica ; si es verdad, por otra parte, que la 
virtud de la religión en Cristo no se distingue específica-
mente de la nuestra n 29

• · 

b) Por lo cual el sacrificio de la misa y el sacrificio de 
la cruz, más bien que uno y el mismo son, como afuma 
Capello 3 0

, sacrificios diversos. 
No obstante , la misa y la cruz deben decirse uno y e1 

mismo sacrificio secundum quid; ya porque en ambos sacri
ficios es el mismo el sacerdote principal y una misma numé
ricamente la víctima que se ofrece ; ya porque la misa es 
la imagen y representación del sacrifitio de la cruz; y la 
imagen y lo representado por ella son una misma cosa en 
e1 ser representativo ; ya porque el sacrificio de la misa es 
esencialmente relativo ai sacrificio de la cruz; y, por tanto, 
se deben decir una misma cosa, según aquello de Santo To
.más: "Donde uno existe por otro, allí parece no haber sino 
uno solo» 31

• 

Cuestión 4. Si además de la diferencia cuasi específica que 
hay entre el sacrificio de la misa y el sacrificio de la 
cruz existen otras diferencias accidentales. 

TESIS. . El sacrifício de la misa se distingue acddenfolmen
te del sacrifício de la cruz. 

La diyersidad accidental entre el sacrificio de la misa y 
el de la cruz surge: a) De parte de la víctima, la cual, aun
que sea numéricamente la misma en uno y otro sacrificio 
sin e~bargo, en la cruz la víctima era Cristo pasible y mor~ 
tal, rn1entras que en la Eucaristía Cristo se ofrece impasible 
e inmortal. 

Cristo era también en Ia cruz la sola víctima, pero vícâ
ma universal, según aquello de San Cipriano: «A todos por
taba en sí Cristo, quien tambíén portaba en sí nuestros pe
cados» 32

• 

2 9 D e Euchar., disp. 11, a. 2. 
ao D e Euchar., p. II, e. 1. 
n 3, q. ~8, a. 2 ad 3 . 
.11.2 Ep. 63. 

' ) ' 

.. 1 
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\ 
qisto pendiente en la cruz se ofrece como cabeza de la 

lgle!~ que se ha de constituir y . adquirir con su sangre, y 
en El \Y con El era ofrecida a Dios toda la humanidad, para 
ser re~onciliada y consagrada. 

Po~. lo que dice T omasino: cela cruz fué como el ara del 
mundo

1 
y en ella se inmolaba a Dios toda la lglesia de los 

fieles reunidos de todas las partes del orbe, de todas las 
edades; de todos los siglos, en el sacramento de su Cabe
za>l 33. 

b) De parte dei oferente. En la cruz, Cristo se ofreció 
por sí mismo al Padre de modo visible , mientras en la misa 
se ofrece de modo invisible por ministerio de ·tos sacer
dotes. 

Cristo en la ·cruz se ofrece como cabeza de la lglesia, que 
debe ser constituída; al mismo tiempo también la Virgen 
María, no como sacerdote, sino como Madre y consorte dei 
Sumo Sarcedote, unida íntimamente al sacrifício de la crnz, 
ofrece a su Hijo, hostia inmaculada de la Pasión, y a la vez 
a sí misma y sus dolores, no ciertamente con oblación sacer
dotal, sino por íntima unión afectiva con Jesús Pontífice de 
la nueva Ley, que sacrificalmente ofrece e) sacrificio de la 
cruz 34

; pero la lglesia todavía no fundada en la sangre de 
Cristo no se ofrece 35

• 

En la Eucaristía, empero, Cristo se ofrece como cabeza 
de la lglesia ya constituída; y, por tanto, se ofrece a un 
tiempo con El la lglesia ya nacida de su corazón abierto en 
la cruz. 

· e) Por parte del efecto, que en el sacrificio de la cruz 
es la satisfacción y el mérito para completar la obra de la 
redención ; mientras que en la misa es la aplicación del 
mérito y satisfacción consumada en la cruz, toda vez que 
Cristo nada ya de nuevo merece después de su muerte. 

3 3 D e Jncarn. , 1. X , e. 10. 
34 Cf. nuestra Mariología, p. III. e. 2, § 3. q. lo. 
35 SAN EFRÉN, Serm. 1 in hebdom, sanctam. 
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i 
Cuestión 5. Si el sacrificio de la misa es uno y el ~ismo 

con el sacrificio de la última Cena. 

. i 
TE.SIS. El sacrifício de la mísa es específicamente ,fel mis-

mo con el sacrifício de la Cena, del cual, sin etfzbargo; 
se diferencia numéricamente. · 

I .ª PARTE..~Dice el Concilio de Trento {ses. XII, 
c. 1): Cristo en la última Cena, ccdedarándose s~cerdote 
constituído para siempre según el orden de Melquisedec, 
ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies 
dei pan y dei vino ... y mandó a los apóstoles, a quienes en
tonces constituía sacerdotes del Nuevo Testamento ... y a sus 
sucesores en el sacerdocio, que biajo los mismos símbolos lo 
ofr.ecieran por aquellas palabras : H aced esto en memoria 
mían 36

• 

De aquí que el sacrificio de la misa es el mismísimo sa
crifício de la Cena, que Cristo instituyó para que perdurase 
hasta el fin de los siglos y que El mismo ·de hecho le ofreció 
el primem en aquella noche memorable. En uno y otro es la 
misma la vfctima que se ofrece, el mismo el ofo~ente prin
cipal y la misma bajo las distintas especies de pan y vino la 
inmolación incruenta y la manera de ofrecer. 

2.• PARTE.-Aunque en la misa y en la Cena haya iden~ 
tidad numérica de víctima y de oferente principal, es, sin 
embargo, manifiesta la diversidad numérica de acción sa
crificativa, y, por tanto, ambos sacrifícios difieren numéri
camente entre sí como sacrificios numéricamente .distintos 
son nuestras cotidianas oblaciones. 

Cuestión 6. Cuáles son Jas diferencias accidentales entre 
eI sacrificio de la misa y el sacrificio de la última Cena. 

El sacrificio de la misa se diferencia accidentalmente dei 
sacrificio de la última Cena: 

a) Por parte de la víctima, porque en Ia última Cena 
se ofreció Cristo víctima mor~al, puesto ·que estaba próxima 
a la muerte ; pero en la misa se ofrece víctima inmortal. 

b) Por parte del oferente, porque en la última Cena 
Cristo fué sacerdote visible, que se ofreció por sí mismo en 

3 6 DB, n. 938. 
-.., 

J 
' 

,IJ 
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sacrificio; pero ahora el sacerdote visible es el hombre, 
me·diante el cual lo ofrece Cristo, sacerdote invisible. 

c~ 'Por parte de la representación.-El sacri~icio d'? la 
últimfl Cena representaba la muerte futura de Cnsto, m1en
tras .tjue el sacrificio eucarístico en la lglesia representa con-
tinuai\:iente la muerte pretérita de Cristo. . . 

dj: Por parte del mérito en Cristo, porqu~ el sacn~c10 
de la 'última Cena, como obra-opus operantrs--:de Cristo, 
era meritorio, como todas las demás acciones realizadas por 
Cristo 'cuando vivía en esta vida mortal. 

Fué también, como dice De Agustinis, c<aplicativo de la 
redención ya incoada, y consumada en la cruz por su cru~n
to sacrificio consumadon 3 7

; ahora, sin embargo, el s_acr~fi
cio de la misa por parte de Cristo oferente no es mentono, 
puesto ·que Cristo glorioso e inmortal ya 1:º est~ en esta~o 
de merecer, sino sólo aplicativo de sus sat1sfacc10nes Y me
ritos acumulados y consumados en la cruz. 

ARTICULO II 

DE LA ESENCIA DEL SACRIFICIO DE LA MISA ABSOLUTAMENTE 
CONSIDERADO 

AI tratar de determinar la esencia del sacrificio de la mi
sa absolutamente, puede .consideriarse el sacrifício: por par
te de la cosa que se ofrece o de la acción s·acrificativa. 

§ 1. DE LA ESENCIA DEL •SACRIFJCIO DE LA MISA POR PARTE. DE 
LA COSA QUE SE OFRECE 

Por parte de la cosa que se ofrece e_n el sacrificio de l~ 
misa se pueden considerar : la substancia del pan Y del v1-
no, las especies sacramentales y d cuerpo y la sangre de 
Cristo. 

:<1 De Euchar., p. II, a. · 4. 
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Cuestión i. Si la substancia del pan y del vino perteiieC:e 
ai sacrificio de la misa como cosa ofrecida. 

SENTENCIAS.-!." Suárez 3 8
, San Roberto Belarmino . . . 39

, 

opinan que el pan y el vino pertenecen a la cosa que ;se sa
crifica en la misa, no porque verdadera y propiamente se 
ofrezcan, sino sólo de alguna manera ; es decir, en cuanto 
deben ser consagradas y convertida s en el cuerpo y sangre 
del Sefior. 

2.ª Mas comúnmente, los teólogos sostienen que el pan 
y el vino no pertenecen a la oblación sacrifical como cosa 
propiamente ofrecida, sino como materia de la cual ex qua 
se consagra la hostia del sacrificio o como término a quo de 
la acción sacrífica, que constituye el cuerpo y la sangre de 
Cristo sobre. el altar en estado de víctima. 

TES!S 1 . La substancia del pan y d el vino no pertenece a la 
cosa ofrecida en el sacrif icio de la misa. 

a) El Concilio de Trento (ses. XXII, c. 1) dice: «Una 
y la misma es la víctima, uno mismo el que ahora se ofrece 
por ministerio de los sacerdotes y se ofreció entonces en la 
cruz. Sólo es diverso el modo de ofrecern 4 0

• Esto no se ve
rificada plenamente si en un sacrificio sólo Cristo .fuese hos-

. tia y en el otro también lo fuera junta mente con el pan y 
el vino. 

b) Por eso, cuando los Santos Padres dicen que Cristo 
ofreció el pan y el vino según el orden de Melquisedec, 
suelen también declarar el sentido d e esta expresión, con la 
adición de las palabras su cuerpo y su sangre, dando a en
tender que la cosa ofrecida en el sacrificio eucarístico no es 
el cuerpo y la sangre de Cristo en su forma connatural, sino 
en el estado sacramental ; esto es, el cuerpo y sangre de 
Crist~ bajo las especies de pan y vjno 41

• 

3 8 ln 3 p . s. Thom., disp. 75, sect. 1. 
•o D e Missa. I, 27. 
'º DB, n. 940. 
u SASSE, De Euchar., p. III, sect. 3, th. 25. 

( 
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Cuestión 2. Si .e.} cuerpo y Ia sangre de Cristo ies la cosa 
o víctima que se ofrece en el sacrificio de la misa. 

TESIS 2. La víctima oue se ofre r.e en el sacrifício de la mºlsa 
es el cuerpo y la ;angre de e risto en cuanto derramada 
en la Pasión o el mismo Cristo paciente. 

1.º CoNCILIOS.-El Concilio de Trento (ses. XXII, c. 2) 
dice : « En este divino sacrificio que se ofrece en la misa, se 
contiene y se inmola incruentamente el mismo Cristo que de 
modo cruento se ofreció una vez a sí mismo en el ara de la 
Cruz» 42

• 

2.º SAGRADA EscR!TlJRA.-Cristo al instituir la Eucaristía 
usá de e stas p alabra"l . Mt. 26, ?6-29: E sta es mi cuerpo .. . , 
Esta es mi sangre dei Nuevo T estamento, que será derra
mada por muchos para remisión de los pecados. Lc. 22. 
19-20: Esta es mi cuerpo que se e ntrega por vosotros; haced 
esto en memoria de mí... Este cáliz es la nueva alianza en 
mi san{lre , que es derramada por vosotros, y l Cor. 11, 
24-25 : Esto es mi cuerpo, que se dá por vosotros; haced es
ta en memoria mía . Consta, pues, por e stas palabras que el 
verdadero cuerpo de Cristo, que había de ser entregado a 
muerte cruenta, y la sangre que se había de derramar en re 
misión de los pecados, son la víctima ofrecida en la cena y 
en la misa. 

3 .0 SANTOS PADRES Y DOCTORES .-San Cirilo de Jerusa
lén: ccOfrecemos a Cristo inmolado por nuestros pecadosn 4 3

• 

San Juan Crisóstomo: «Reverenciad, pues, reverenciad 
esta mesa d e la cual todos somos partícipes, a Cristo inmo
lado por nosotros, al sacrificio puesto sobre esta mesan 44 • 

San Agustín: «(No es verdad que Cristo se inmoló una 
sola vez en sí mismo , y , sjn embargo , en e1 sacramento es 
inmolado no sólo en todas las solemnidades de la Pascua, 
sino que se inmola todos los días en provecho de los pue
blos ; y no miente e l que preguntado respondiere que El es 
inmolado n 45

• 

San G regorio Magno: ccLibra al alma de la eterna per
dición esta víctima singular, la cual por el misterio nos re-

42 DB. n. 940. 
43 Catech. mystag., 5. 
44 ln Ep. ad Rom., 8, 8. 
45 Epist. aà Vincenftium. 
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nueva la muerte dei Unigénito, porque, aunque resucitado 
de entre los muertos, ya no muere, ni la muerte tiene ya 
dominio sobre él (Rom. 69) ; sin embargo, viviendo en sí 
mismo inmortal e incorruptible, de nuevo se inmola por nos
otros en este misterio)) 46

• 

Santo Tomás: ccNo ofrecemos otra oblación que la que 
Cristo ofreció por nosotros; esto es, su sangren. 

ccNo es otrn oblación, sino la conmemoración de aquella 
hostia .que Cristo ofreción 47

• 

San Pedro Canisio: ccEl sacrifício de la misa es, en ver
dad, representación santa y viva, y a la vez oblación in
cruenta y eficaz de la Pasión del Sefior y de su sacrificio 
cruento, ofrecido en la cruz por nosotrosn 48

. 

Cuestión 3. Si para que Cristo sea la cosa ofriedda o la 
víctima ,en el sacrificio de la misa, es necesaria nueva 
inmolación. 

1 . 0 Es cierto que en la cruz y en la misa es una misma 
la víctima. como lo ensefia el Concilio de Trento {ses. XXII. 
c. 2): •ccUna y la misma es la víctima, uno mismo el que 
ahora se ofrece por ministerio de los sacerdotes y se ofreció 
entonces en la cruz. Sólo es .diverso el modo de ofrecern 49

• 

2.º Pero discuten los teólogos sobre cómo se haya de 
entender la identidad de la víctima. 

Quienes consideran necesraria en el sacrificio de la misa 
una nueva inmolación, que constituya a Cristo en hostia dei 
sacrificio, ponen una identidad meramente material, la so
la identidad .de sujeto victimal, como si en la Antiguia. Ley 
un cordero ofrecido en sacrificio fuese, a ser posible, resu
citado y sacrificado de nuevo, en cuyo caso la víctima se
ría la misma no formal, sino sólo materialmente, porque ha
bría identidad de sujeto victimal, pero no de acción o m
molación so. 

Mas acertadamente otros teólogos, excluyendo del sa
crificio de la misa toda mutación o inmo}ación real de Cris
to que le convierta en hostia, puesto que ya lo es y lo será 

46 Dialog., 4, 58. 
41 ln Ep. ad Hebr.. 10. 1. 
48 Cat. De Euchar,, q. 7, Iitt. 1. 
40 DB, n. 940. 
so MEUNIER, Identitas victimae in Cruce et in Missa: REL, mai. 

1938. Cf. BALMES, Filos. fundam., 1. II, C, 2, n. 17 s.; URR,\j3URU, Psy
onxilogia, 1. l, ctis:p. 4, e. 3, a. 2. 

siempre por el sacrificio dei Calvario, propugnan la identi
dad formal de la víctima en la cruz y en la misa. 

Al mismo tiempo afirma esta sentencia que en la misa 
hay inmolación mística que representa la inmolación hecha 
en la cruz, pero de tal manera que la misa no sea un mero 
símbolo o figura del sacrificio del Calvario, sino verdadero 
sacrificio. 

De ahí que diga Santo T 01:nás: ccAquella hostia es per
petua, y de tal manera fué ofr~cida una sola vez por Cristo, 
que pueda ser ofrecida también a diario por sus miem
brosn 51

. 

San Buena ventura : ccP or lo mismo· .que Cristo no de bió 
morir muchas veces, ya ·que su única muerte satisfizo por 
los pecados cometidos y por los que en adelante se come
tieren; hasta, por eso, ,que muriendo nos dejase la víctima 
de su cuerpo inmolada una sola vez por nosotros, para que 
a diario la ofreciésemos místicamente a Dios Padre por los 
residuos de nuestros delitos en conmutación de la muerte, a 
la que a diario estamos sujetos por el pecadon 52

. 

Melchor Cano: «Aunque el cuerpo de Cristo en la 
Eucaristía esté vivo y 1a sangre circule por él, sin em
bargo, no es ofrecido por nosotros en cuanto que está vivo, 
y la sangre corre por sus venas, sino que es ofrecido su 
cuerpo en cuanto inmolado, y su sangre en cuanto derra
mada en la cruz. Y aunque haya pasado aquella oblación e 
inmolación externa, sin embargo, de tal manera continúa 
acepta a Dios y es tan perdurable su virtud, que no es me
nos eficaz hoy delante del Padre que en el día en que la 
sangre brotó de su corazón desgarrado. 

Por ·eso ahora ofrecemos verdaderamente con Cristo la 
misma hostia de la cruz. Esta imagen y ejemplar en nada 
impide ·que ofrezcamos ahora la misma sangre que Cristo 
derramó en la cruz, como si ahora se derramase ante nos
otros)) 53

• 

Y Ledesma: ccLa misma inmolación u oblación por la 
que Cristo se ofreció a sí mismo en cuerpo mortal, hecho 
obediente hasta la muerte en la cruz; esa oblación, digo, 
pasó ya, sin que sea reiterable, pero la misma víctim·a in
molada y su propia virtud conservan siempre la misma efi
cacia. No desagrada a Dios el sacerdocio de Cristo, como 

s1 ln 4 Sent., dist. 12, expos. textus. 
s2 De preparat. ad Missam., l, 10. 
5'~ De loci:s theol . ., i, XlI. e. 12. resp. ad 2. 
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desagradó el de Aarón, porque el sacrificio que Cristo ofre
ció e'n la cruz, de tal manera continúa grato a sus ojos y es 
tan perdurable su virtud, que no es menos eficaz aquella 
oblación hoy ante el Padre que lo fué en aquel día en que 
salió sangre y agua de su costado abierto. Porque las llagas 
que permanecen en el cuerpo exigen siempre el precio de· 
la salud humana y reclaman e! premio de la obediencia. De 
lo cual aparece claro de qué manera el verdadero cuerpo 
de Cristo sea y se diga la co~a o víctima ofrecida ·en la mi
sai> 54

• 

En efecto, en la Eucaristía está presente sacramental
mente bajo las especies distintas de pan y vino, ·que repre
sentan la Pasión del Sefior, el mismo Cristo, que resucitó ya 
de entre los muertos para no morir más y reina en el cielo 
impasible y glorioso. Ahora bien, Cristo en el cielo es for
maliter, la misma hostia del Calvaria con todos· los méritos 
y todas las satisfacciones de la cruz y por la cruz, no en 
cuanto que ahora se sacrifique de hecho en el cielo, sino en 
cuanto que, sacrificado cruentamente en k1 cruz, se sacrifi
ca ahora incruenta y sacramentalmente en nuestros altares 
para aplicamos la satisfacción y los méritos de su muerte ~•. 

En efecto, Cristo ofreció una vez el sacrificio cruento de 
su cuerpo y sangre como precio de redención para soportar 
los pecados de todos (Hebr. 9, 28), y de tal manera com
pletó la reJención en sí y objetivarµente, que después de 
ella no quedase más que hacer sino su aplicación ia ca
da uno. 

Pero, como la redención considerada en su aplicación es 
de todos los días y corre perennemente para la salvación 
de los hombres, puesfo que éstos redimidos una vez con re
dención objetiva son redimidos sin cesar subjetivamente ; 
esto es, con la iaplicación de la redención objetiva; por eso 
Cristo quiso que fuese perpetua también la oblación de la 
redención por media del sacrificio eucarístico 56

, que nos 
aplica la redención objetiva. 

Así dice San Cesáreo de Ar lés: (CÉranos necesario .que 
consagrase en este día el sacramento del cuerpo y de la 
sangre, para que continuamente se rememorase por el mis
terio lo ·que se ofreciera una vez en precio ; ·que por co:rrer 

54 Prima 4, q. 23, a. 6. 
ss Cf. FRANZELIN, De Verbi Jncarn., th. 51; GALTIER. De In

carn. et Redempt., tl:l. 37. 
56 Sl'ENTRUP, Se/:6rW7,., tll. .. 100. 
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la redención diaria e incesantemente para salud de los hom
bres fuese también perpetua la oblación de la redención y 
la víctima viviese perenne en la memoria» 5 1

• 

·cuestión 4. Si la cosa ofrecida o víctima del sacrificio de 
la misa es no sólo Cristo, sino también su cuerpo mís
tico o la Iglesia. 

El sentido de esta cuestión no es que la lglesia o cuerpo 
místico de Cristo see. hostia en. la misa, del mismo modo 
que lo es Cristo su cabeza. Cristo en el sacrificio de la misa 
es hostia o víc_tima en sentido físico o técnico; pues real
mente presente como se halla bajo las especies sacramenta
les es la misma hostia de la cruz inmolada incruentamente 
en el sacrificio eucarístico. 

Pero el cuerpo místico, aunque simbolizado en las es
pecies sacramentales de pan y vino, no está, sin embargo, 
realmente presente bajo ellas ; y, por tanto, no puede ser 
hostia o víctima física o técnicamente, sino sólo moralmen
te, o como dice Billot 58

, por el afecto y la significación, en 
cuanto se reviste de aquellos afectos de religión y devoción, 
que por la oblación de la víctima estrictamente dicha se 
expresan y fomentan. 

TESIS. La lglesia o cuerpo místico de Cristo unido a su ca
beza es también la cosa ofrecida en el sacrifício de la 
misa. 

I .º MAGISTERIO DE LOS ROMANOS PoNTÍFicEs.-EI San
to Padre Pío XI dice: ccConviene que tengamos siempre 
presente que toda virtud de expiación depende dei único 
sacrificio de Cristo, que sin cesar se renueve. de modo in
cruento en nuestros altares ... Por lo cual, la inmolación de 
los ministros y de los otros fieles debe unirse con este au
gustísimo sacrificio eucarístico, para que ellos mismos se 
manifiesten también hostias vivas, santas, gratas a Diosll 
(Rom. 12, 1) 59

• 

Y Su Santidad Pío XII (g. r.): HAsí como el divino Re
dentor, al morir en la cruz, se ofreció a sí mismo al Eterno 
Padre como cabeza de todo el género humano, así también 
en esta oblaci6n pura (Mal. 1, 11) no solamente se ofrece ai 

51 Hom. 7 de pascha. 
58 De Eccl. sacram. De sacrificio Missae, 3. 
5 9 Enc. Miserentissimus Redemptor, 8 mayo 1928. 
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Padre celestial como Cabeza de la lglesia, sino que ofre·ce 
en sí mismo a sus miembros místicos , ya que a todos ellos, 
aun a los más débiles y enfermos, los incluye amorosísima
mente en su corazóm1 60

• 

«Para que la oblación, con la ·que en este sacrificio ofre
cen la víctima divina al Padre celestial tenga su pleno efec·
to, es necesario todavía otra cosa, a saber: que los fieles se 
inmolen a sí mismos como víctimas. 

JJ Todos los elementos de la liturgia tienden, pues. a re
producir en nuestras almas la imagen del divino Redentor 
a través del misterio de la cruz, según el dicho del Apóstol 
de los Gentiles: Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo 
yo, es Cristo quien vive en mí. (Gal. 2, 19-20). Con lo cual 
nos convertimos en víctimas juntamente con Cristo, para 
mayor gloria del Padre. 

nA esto, pues, deben dirigir y elevar su ánimo los fieles 
al ofrecer la víctima divina en el sacrificio eucarístico. Si, en 
efecto, como escribe San Agustín, en la mesa del Sefior está 
puesto nuestro misterio; esto es, el mismo Cristo Nuestro 
Seiíor (Serm . 272), en cuanto es cabeza y símbolo de aque
lla unión, en virtud de la ·cual nosotros somos cuerpo .de 
Cristo ( 1 Cor. 12, 27) y miembros de su cuerpo (Eph. 5, 30); 
y si San Roberto Belarmino ensefía, en conformidad con el 
Doctor .de Hipona, que en el sacrificjo del altar está signi
ficado el sacrificio general con que todo el cuerpo místico de 
Cristo, esto es, toda la ciudad redimida se ofrece a Dios por 
Cristo, Sumo Sacerdote (De Missa, II, e. 8), nada puede 
hallarse más recto ni más justo que el que todos nosotros 
nos inmolemos al Padre eterno con Jesucristo nuestra Ca
beza que por nosotros sufrió. En el sacramento del altar, se
gún el mismo San Agustín, se hace patente que la lglesia en 
el sacrificio que ofrece es también ella misma ofrecida11 
(Ciudad de Dios, l. X, e. 6) 61

• 

2.º SANTOS PADRES Y DOCTOREJS.-San Cipriano ensefía 
que por las mismas especies eucarísticas, esto es, por la in
fusión del agua en e! vino y por la confección dei pan de 
muchos granos se expresa y simboliza la unión de Cristo con 
los fieles ; y así en el sacrificio eucarístico ~e ofrece con su 
Cabeza el cuerpo místico de Cristo. 

((Cuando en el cáliz se mezda el agua al vino, se une el 

&o Enc. Mystici Corporis Christi, 29 junio 1943. 
n Enc. Mediator Dei, 20 nov. 1947. 
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pueblo a Cristo y la muchedumbre de los creyentes se agru
pa con aquel en quien cree . Con el cual sacramento se mues
tra unido nuestro pueblo, pues asi como muchos granos mo
lidos y amasados componen un pan, así sepamos que somos 
un cuer.po en Cristo, que es el pan celestial, al cual estamos 
unidos y conglutinados)) 62

• 

Eusebio de Cesarea: ccSacrificamos de modo nuevo, i:.-e
gÚn el Nuevo Testamento, una hostia limpia ... , celebrando, 
por una parte, la memoria de aquel gran sacrificio según los 
misterios entregados por E!..., y por otra, consagrándonos 
por entero a El y al Pontífice de El, que es el Verbo como 
yaciendo ant-e El, inmolados en cuerpo y almaii 63

• 

San Agustín: ccT oda la ciudad redimida, esto es, la con
gregación de los santos, ofrece a Dios un sacrificio universal 
por el Sacer.dote magno, el cual también se ofreció a sí mis
mo en la Pasión por nosotros... Este es el sacrificio de los 
cristianos: muchos un Cuerpo en Cristo. Esto es lo que rea
liza la lglesia en el sacramento del altar conocido de los fie
les, donde se hace ·patente que en el sacrificio que ofrece es 
también 'ella misma ofrecidan 6

'
1

• 

San Cirilo de Alejandría: cc En nuestro sacrificio, como en 
imagen, inmolamos de ialguna manera nuestras almas y las 
ofrecemos a Dios mientras morimos ·al mundo y a la sabi
duría de la carne y mortificamos los vicias y somos ·de algu
na manera crucificados con Cristo, para ·que, inaugurando un 
género de vida puro y santo, vivamos según su voluntad n 65

. 

San Gregorio Magno recomienda a los fieles que imiten el 
misterio de la Pasión del Seiíor que conmemoramos en la 
misa, inmolándose a sí mismos en la contrición del corazón: 
rcEs necesario que al hacer estas cosas nos inmolemos a 
nosotros mismos a Dios en la contrición del corazón, porque 
los que celebramos }os misterios de la Pasión dei Sefíor de
bemos imitar lo que hacemosn 66

• 

San Alberto .Magno: .ccCelebrados convenientemente to
dos los ritos .de la misa, dama el diácono: /te missa esf. Como 
si dijera: Lia hostia y nosotros en la hostia-missa esf-está 
enviada al Padre: id con el aumento de vjrtudes como in
corporados a la hostia y enviados-missi-a Dios. Y el coro 
responde: Deo grafias. porque ésa es la gracia cumbre de la 

62 Ep. 63. 
03 Demonstr. Evangel., I. 10. 
s4 De Civ . Dei, X, 6. 
s5 De adoratione in spiritu et veritate, l.L 
so DiaJ., 4, 59. 
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que el mismo Hijo dió gracias al Padre en tan alto sacra
mento (,fv1t. 26) 67

• T omó el pan; lo bendijo, lo partió, dán
doselo a los discípulos ... » 

San Roberto Belarmino: «cLa misa aprovechra primera
mente para manifestar la comunión de leis santos, porque el 
sacrificio dei verdadero cuerpo de Cristo se ofrece y deb~ 
ofrecerse en nombre de todo el cuerpo místico ; por tanto,, 
se ha de hacer en él mención de los pontífices reinantes, .de 
los reyes y de otros muchos; deben t•.:imbién ser nombrados 
los difuntos, ya estén en el purgatorio, ya en el cielo, pues 
todos pertenecen a aquel Cuerpo. Además, como escribe 
San Agustín en el libra X de Civ. Dei y en el libra XXII, 
capítulo 1 O: ccEn el sacrificio dei altar se significa e! sacri
ficio general. por el que todo el cuerpo místico, esto es, 
toda la ciudad redimida, es ofrecida a Dios por Cristo Sumo 
Sacerdote, ya que a la estructura .de este cuerpo pertenecen 
también los santos que están en e! cielo, ·por lo que también 
han de ser nombrados en su or-den en el sacrificio del al
tan> 68

• 

Y Pedro de Ledesma: ccDos son las cosas que se ofrecen 
en este sacramento: el Cuerpo verdadero de Cristo y su 
Cuerpo místico . . . Por eso la lglesia , ai ofrecer en la mísa por 
medio dei sacerdote, como público ministro, e! verdadero 
cuerpo de Cristo, no sólo ofrece a Dias e1 verdadero Cuerpo 
de Cristo y su Pasión, sino que también se ofrece por Cristo 
a sí misma, que es e! Cuerpo místico de Cristo su Cabeza» 69

• 

3.º SAGRADA LITURGIA, en la cual se expresa esta oblación 
pasiva de la lglesia. Así, en el ofertorio de la misa dice el ce-. 
lebrante: uCon espíritu de humildad y .corazón contrito sea
mos recibidos por ti , Sefíor, y de tal manem sea hoy ofrecido 
nuestro sacrificio en tu presencia que te sea agradable, Se
fior Dios». En la secreta de la feria segunda de Pentecostés: 
e< Te rogamos , Sefíor, santifiques propicio estas danes, y ai 
aceptar la ofrenda de esta hostia espiritual haz de nosotros 
oblación eterna en honor tuyo». Y en el Pontifical Romano, 
en la ordenación del presbítero: «Considerad lo que hacéis ; 
imitad lo que tratáis, y ai celebrar el misterio de la muerte 
dei Sefior procurad mortificar vuestros miembros de los vi-. . . 
cios y concup1scencmsn. 

01 De sacra Euchar., dist. 5. e. 2. 
• s De Missa, IV. 8. 
69 L. e. 
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4 o RAZÓN TEOLÓGICA.-a) T ado el .que ofrece la víctima 

en eÍ sacrificio la ofrece como vicariia suya, a fin de expresar 

JVAN fln~t.-E! sacerdote en la misa 

la interior sumisión y absoluta devoci6n con que qt~iere s~l 
mismo ser consumido espiritualmente en honor de _Dias. 1• 
pues, como luego se .dirá, la lglesia entra en la m1sa como 

1 

1 
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oferente, igualmente entrará como víctima ofrecida cierta-
mente, en unión con Cristo, su Cabeza 70

• . ' 

b) Pulcramente expone Ghir esta oblación con Cristo 
que de sí misma hace la lglesia: «Dans la sainte Messe 
l'Eglise militante immole et est immolée. Jésus-Christ s'es~ 
remis aux mains de l'Eglise pour être offert par elle au Pere 
cél_este: avec cette hostie infiniment agréable a Dieu, l'Eglise 
umt encore le sacrifice d' elle-même. T ous les fideles doivent 
offrir a Dieu, en union avec le sacrifice de Jésus-Christ, leurs 
travaux, leurs peines, leurs prieres, leur corps et leur âme, 
leur personne tout entiere ... 
, n~vec Jésus-Christ, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, 

1 Eghse, dans le sainte Messe, s'offre tous les jours a Dieu 
c.omme une victime sainte, vivante et agréable (Rom. 12, 1 ). 

JJAvec J ésus-Christ: car la vue de l' Agneau de Dieu, de 
son corps rompu sur l' autel et de son sang répandu tous les 
i~mrs l'encourage.' l' excite a boire avec lui dans la joie le ca
hce amer des pemes et des souffrances, des persécutions et 
des calomnies. 

JJEn Jésus-Christ: car en union avec lui, son Chef, et 
avec son sacrifice, l'Eglise s 'offre elle-même a Dieu pour 
parcourir la voie pénible, escarpée et douloureuse de la croix 
iusqu'à ce qu'elle parvienne â la céleste Jérusalem. ' 

niPor Jésus-Christ: car le corps réel et le corps mysti
que de Jésus-Christ forment ensemble une oblation: qui s'élé
ve au ciel avec une odeur agréable par Jésus-Christ Notre 
Seigneur, par qui seul nous pouvons nous approcher de Dieu 
et lui plairen 71

• 

Cuestión 5. Si las espedes sacramentales son cosas que 
se ofrecen en el 1sacramento. 

SENTENCIAS. - I .ª Suárez, Lugo, Lahousse ... sostienen 
que las especies sacramentales son parte de la cosa ofrecida 
en. cuanto forman un compuesto con el cuerpo y sangre -de 
Cnsto. 

2.ª Franzelin, Stentrup, Sasse, Pesch ... afirman que las 
especies eucarísücas no pertenecen al sacrificio de la misa 
como parte de la cosa ofrecida, sino como condición que 
hace ser al sacrificio sensible y externo. 

10 BrLLOT, De Eccl. sacram. De sacrifício Missae 3. 
71 Le saint Sacrifice de la Messe, L I, e. 3, § 16.' 
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TESJiS. Las especies eucarísticas no son cosa que s~ ofrece 
en el sacrif icio. 

I .º El Concilio de Trento (ses. XXI, c. l) dice que Cristo 
en la última Cena ofreció su cuerpo y su sangre .cc bajo las es
pecies de pan y vino ... , bajo signos sensiblesn 72

• 

No dice, empero, que Cristo ofreciera su cuerpo y su 
sangre juntamente con dichos signos sensibles. 

2.º Siendo el sacrificio eucarístico un sacrificio visible, 
sin duda alguna su hostia debe ser visible de alguna manera. 
Para esto no se requiere que la hostia sea visible per se por 
razón de parte alguna suya, sino -que es suficiente que sea 
visible per aliud, esto es, por medio de otra cosa a la cual 

· diga relación. Pues bien: la hostia es suficientemente visible 
por la relación que dice a las especies sacramentales. 

3.º Debe, pues, concluirse que las especies eucarísticas 
no son la cosa que se ofrece, sino aquello sub quo et per 
quod, bajo lo cual y por lo cual se hacen víctima visible el 
cuerpo y la sangre de Cristo. 

§ 11. DE LA ESENC!A DEL SACRIFICIO DE LA MISA POR PARTE 
DE LA ACCIÓN SACRIFICAL 

Cuestión r. Si la esencia dei sacrificio de la misa consiste 
en sola la consagración de ambas especies con orden, 
sin embargo, a I~ comunión como parte integrante. 

I .º En el sacrificio de la misa se distinguen principal
mente seis acciones : 

a) La oblación del pan y del vino en el ofertorio de la 
m1sa. 

b) La consagración del cuerpo y de la sangre de Cristo. 
c) La oblación del cuerpo y de la sangre del Sefíor in

mediatamente después de la consagración por estas pala
bras: <(Por tanto, Sefíor, nosotros tus siervos y tu pueblo 
santo, en memoria de la sagrada Pasión del mismo Cristo, tu 
Hijo, Sefior nuestro, como de su resurrección de entre los 
muertos y también de su gloriosa ascensión a los cielos, ofre
cemos a tu excelsa Majestad de tus propios clones y dádivas 
la hostia pura, la hostia santa, la hostia inmaculada, el pau 
santo ,de vida eterna y el cáliz de perpetua saludn. 

1 2 DB, n. 938. 

http://www.obrascatolicas.com



318 P. 11.-LA ·SS. EUCARISTÍA COMO SACRIFICIO 

d) · La comunión por el sacerdote de una y otra especie 
consagradas por él. 

e) La distribución de la sagrada comunión. 
2. 0 Es cierto para todos que la oblación del pan y del 

vino, que se hace en el ofertorio, no constituye la esencia del 
sacrificio de la misa. 

a} Esa oblación es mera preparación para el sacrificio, 
ya que en ella se ofrendan el pan y el vino. Ahora bien :. el 
pan y el vino no son la víctima del sacríficío de la misa, sino 
Cristo Seiíor nuestro, el cual en este momento todavía no 
está presente en el altar'. 

b) La Sagrada Escritura no indica ·que Cristo en la ins
titución del sacrificio eucarístico hicie ra tal oblación; ni cons
ta que estuviera en uso antiguamente en la lglesja 73 • 

e) En la misa, después de la oblación dei pan y del vino 
se recita esta oración: ccVen, Dios santificador, omnipotente 
y eterno, y bendice este sacrificio preparado a tu santo nom
bre!l. Palabras que indican bastante pertenecer esa oblación 
a la preparación del sacrificio, no al sacrifício mismo. 

3 . 
0 

También es indudabl.e que la distribución de la hos
tia entre los fieles no entra en la esencia de la misa. 

a} Cristo no mandó que la comunión se diese a los fie
les siempre que se celebrase el sacrificio. Por lo que el Con
cilio de frento (ses. XXU, c. 6) aprueba y recomienda tam
bién aquellas misas en las cuales sólo el sacerdote comulga 
sacrame.ntalmente 74 • 

b) Además la distribución de la comunión no es sa
crificio, sino participación de} sacrifício ; y por eso la distri
bución de la .)agrada Eucarístía compete ai diácono como 
ministro extraordmario 15, mientras que la acción sacrifical es 
propia y exclusiva del sacerdote. 

4. 
0 

La cuestión, pues, queda limitada a las otms cua
tro acciones, esto es, si la esencia dei sacrifício de la misa 
consiste en sola la· consagración de ambas especies o en al
guna otra acción total o parcialmente. 

SENTENCIAS.-!.ª Escoto 76 y Gabriel 77 parecen sostener 
que la esencia dei sacrifício de la misa consiste en la obla-

1a Card. BONA, Rer. liturg., l. II, e. 9. 
74 D.ó, n. 944. 
15 Cod. Iur: can., 845, § 2. 
76 ln 4 Sent., dist. 13, q. 2. 
71 ln 4 Sent., dist. 13, q. l, a. 3. 
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cion que sigue a la consagración, o que ella es, al ·menos, 
parte inte<>ral ·dei sacrificio. 

2.ª af Bellord 78 y Renz 79 ponen la esencia del sacri
fício de la rnisa o en la sola consagración o en la consagra
ción y comunión ; en ésta, empero, como en parte esen
cial formalísima del sacrificio. 

De esta opinión, así habla Lepin: ccRenz prétend égale
ment justifier son caractere essentiel de sacrifice par sa qua
lité de banquet sacré. Toutefois, · au lieu d'identifier pure
ment et simplement !e sacrifice avec la cornmunion, comme 
Bellord, il !e voit réalisé dejà dans la consecration en ce ~ue, 
par la consécration, l'hostie une fois immolée sur le cro1x et 
porvue actuellernent des signes sensibles de cette irimol.atio? 
passée, est apprêtée en nourriture pour le banquet qm doit 
suivren 80

• 

b) Soto, San Roberto Belarmino, los Salmanticenses, 
Ysambert, Lugo, San Alfonso María de Ligorio ... , sostienen 
que la esencia del sacrificio de la misa consiste en la consa
gración y comunión. 

Pero difieren en que para Soto la comunión es parte 
principalísima del sacrifício, porque ella n ;presenta la muer
te de Cristo. 

o<c La muerte de Cristo-dice-no se representa en la con
sagración ; es más, se consagra para ·que se inmole en la sun
ción )) 81

, mientras que para los demás la comunión es parte 
esencial del sacrificio, por.que, como dice Belarmino, ccen 
ninguna acción de la misa, fuera de la cornunión, hay real .. 
destrucción de la víctiman 82

• 

3 .ª Melchor Cano pone la esencia del sacrificio de la 
~isa en la consagración, en ta oblación, en la fracción y en 
la comunión del sacerdote. 

4.ª Es hoy sentencia común 83 la que afirma que la esen
cia dei sacrificio con~iste en sola la consagración, y, cierta
mente, de las dos especies, con orden, sin embargo, a la 
sunción o cornunión como a parte integrante. 

18 Die Geschtchte des Messopfer-Begriffs . .. 
19 The sacrifice o/ the New Law. 
80 o. e., p. ·II, e. 5, a. 2, § 2. 
81 Jn 4 Sent., dist. 13, q. 2. 
82 De Missa. r. 27. 
83 CAPELLO, De Euchar., :p. II, e. I. n . 537. 
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TESIS l . La esencia del sacrificio de la misa no consiste en 
la oblación que sigue a _la consagración ni en la fracción 
y conmixtión de las especies. 

La tesis es cierta. 

l .ª PARTE.-La oblación verbal que sigue a la consagra
ción no pertenece a la esenda del sacrifício de la misa.
a) Esa oblación no fué instituída por Cristo, ya que no 
se hace me~ción de ella en el Evangelio, y no es creíble; que 
los evangelistas guardaran silencio sobre un rito esencial del 
sacrificio eucarístico, cuya institúción dependía de sola la 
voluntad de Cristo. 

b) La acción que no se ejecuta en nombre de Crist0 no 
constituye esencialmente e} sacrificio de la misa, . y la obla
ción de que se trata no se hace en la persona de Cristo, sino 
en la persona del ministro y de la -grey ·cristiana, como apa
rec·e en las palabras en ella empleadas: wPor tanto, Sefior, 
nosotros tus siervos y tu pueblo santo . . . ofrecemos a tu ex
celsa majestad ... » 

c) Finalmente, no es cierto que esta oblación. que sigue 
a la consagra·ción, haya estado siempre en uso en la lglesia 84 . 

2.ª PARTE.-La fracción del pan y mixtión de las espe
cies no pertenece a la esencia del sacrifício de la misa.
a) La fracción no afecta a la especie de vino, y la acción 
sacrificativa debe akanzar a una y otra especie, porque la 
rnisa es sacrificio según el orden de Melquisedec, que ofre
ció pan y vino (Gen. 14, 18) 85

• · • 

b) La fracción pro piamente no recae en la hostia del 
sacrificio, que es Cristo, sino solamente sobre los accidentes. 

c) Y no puede objetarse que también Cristo partió el 
pan, porque esta acción de Cristo fué una fracción usual en
caminada a la distribución, mientras -que en la misa es una 
fracción mistica instituída por la lglesia para significar el 
misterio ; y así dice Santo Tomás: «La fracción de las espe
cies es sacramento o signo de la Pasión del Sefíor 86

, aunque 
la consagración sólo sea perfecta representación dei sacrifí
cio de la cruz, como Cristo -quiso que foese representado. 

84 LAHOUSSE, De Euchar., p. III, e. 2, a. 2. 
85 JUAN DE SANTO TOMÁS, o. e., disp. 32, a . 1. 
86 3. q. 77, a. 7. 
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Y por eso debe omitirse esta fracción si casualmente cae 
la hostia en el cáliz y se empapa toda ella 87

• 

d) Finalmente, no se lee que Cristo mezclase la hostia 
con la sangre, sino que las distribuyó en seguida. 

TESIS 2. La comunión dei sacerdote no pertenece a la esen
cia del sacrificio de la misa. 

La tesis es de f e en el sentido de que la comunión del 
sacerdote, sola ella, no constituye la esencia del sacrificio 
eucarística 88 

; y es sentencia común de que tampoco es parte 
esencial de la misa. 

I .º El Concilio de Trento (ses. XXII, c. 1) así lo esta
blece : cói alguien °dijere que en la misa no se ofr.ece a Dios 
un verdadero y propio sacrificio o que esta oblación consiste 
·únicamente en dársenos a Cristo como alimento, S. A.ll 89

• 

2. º a) Cristo ofreció en la última cena un verdadero 
sacrificio, y, sin embargo, no consta que en eila sacramen
talmente comiese su carne y bebiese su sangre. 

b) El sacrificio de la misa se ofrece en persona de Cris
to, que es el sacerdote principal; en cambio, la comunión 
del sacerdote no se hace en p·ersona de Cristo, sino en per
sona ,dei mismo comulgante y para su propia utiJi.dad . 

e) La comunión no es acción sacrifical, sino participa
ción del sacrificio en provecho del que comulga, y, por tan
to, supone ya completo el sacrificjo. 

d) La el:!encia dei sacrificio de la misa consiste en aque
lla de sus acciones ,que es apta para representar el sacri
fi.cio -de la cruz, dei cual la misa es corrmemomción obje
tiva. Ahora bien, la comunión no sirve para representar el 
sacrificio ·de la cruz, puesto que no es ella la oblación e in
molación características dei sacríficio, sino solamente la co
municación de los bienes divinos por la participación de la 
vfctima . 

e) La principal razón que movió a algunos teólogos a 
incluir la comunión dei sacerdote entre los elementos esen
ciales del sacrificio de la misa fué su propia opinión de que 
la destrucción real de la víctima es esencialmente necesaria 
para e1 sacrificio, y esa destrucción se obtiene, según ellos. 
en la comunión de] sacerdote, en la cual Cristo. al corrom-

-' 7 Misal Romano , De defectibus Missae. t i t. 10. 10. 
s s MICHEL, DTC, t. X . e. 1247. 
s9 DB, n. 948. 
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perse las especies, es destruído de alguna manera, según su 

ser sacramental. . , 
Pero aunque se admita la necesidad de la destrucc10n 

real de la víctima en los sacrifícios del Anti61:º Testamento 
y en el sacrifício de la cruz. no por esto. s~ s1gue que. haya 
que aceptar igual destrucción en el sa~nfic10 de la. m1sa, .el 
cual es un sacrifício completamente singular Y suz g~ne.rzs, 
que sólo analógicamente conviene . con los otros sacnfic10;;. 

f) Por lo demás, aun ·concediend<;> que sea ne~esana 
la destrucción de la víctima en el se.cnfic1:i, de la misa, no 
se ve la necesidad de vincularla a la comun10n del. sac~r~dote. 

En efecto, si la destrucción es meramente s1mbohca o 
representativa, ya se halla suficiente.mente salva~~ en la 
consagración, sin que haya que recur;~r a la comumon.. , 

Pero si se afirma que la destrucc10n debe ser real; :en
gase en cuenta que ella en nada puede e.fectar a l~ v1ct1ma 
de este sacrificio que es Cristo, glorioso, íntegro e mmortal. 
bajo las especi'es sacramentales. . , 

g) T ampoco cabe afirmar que C'.1,sto sea destrm:Jo en 
la comunión, el perder por la corrupc10r: ~e las espec1~s ~u 
ser sacramental; porque de ello se segum'.'- que el sacr:fic10 
eucarístico no se consurnaba en el altar, srno en el estoma
go, al alterarse en él las e species; ni e~a efecto <le 1:~ acto 
libre y moral C.el sacerdote ofer-ente, smo de la acc10n es-
pontánea y natural de su vida vegetativa. . 

Además, aunque con la corrupción de las especies .se 
destruya la relación de continencia que ?º;;ían las espec1es 

or lo tanto bajo elle.s la presencia sacram~ntal de 
y cese p . , l e t hos 
Cristo, sin embargo, esa destruccÍon no a canza a. ns o . , -
tia del sacrificio ni puede considerar~e . como mmolac:on 
real Y física, sino solamente coml o. ;mst1c;a._ repre~enbt~ra 

· b 'l' ~ Pues bien la inmo ac1on m1St1ca o sim o ica o sim oic·~. ' ., d 
ya se verificó precedentemente en la consagrac10n e am-

bas especies. 

TESIS 3. La . esencia del sacrifício de la misa consiste en 
sola la consagración, y en verdad, de las dos especies, 

b · a la comunión como a parte in· en orden, sin em argo, 
tegrante. 

La tesis es teológicamente cierta en l.a pa_rte ·que afirma 
que la -esencia del sacrificio eucarístico consiste en la con-

~n s. 1'oM., 3. q. 76. a. 9. 
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sagración; es común o más común, en cuanto indica que 
som la consagrac1on const1tuye ia e.::.enc1a ael sacnhc10 ; es 
as1mismo mas comun, en cuanto enuncia ser nece,.011a para 
el sacnhc10 la consagrac1on ae amoas espec1es ; nna1meate, 
es cie:: ria en cuanw exp1 esa que la comw.nwn ael saceraote 
es ina1spensabw para ia mtegr ida d oel sacrmc10 "'. 

I ."PAR rE .. -1.º SAGRADA E.scRITLRA.-En Mat. 26, 2.6-29; 
Me. 14, LL-L.'1; Lc. i.L., l 'J-LV; 1 Cor. 11, LJ-Lo, se narra 
la mst1tuc1on <le la .::ianos1m•a t:..ucar1sC1a hecha por Cnsto en 
la últlma Cena . .íues b;eÍl, las palaoras y acc1oiles ae Cns
to q'ue en ct1chos pasa;es se re,-,eren y que torman el argu
mento para d.emostrar que la t.ucaristia es veraadero sacn
ficio pertenecen precisamente a la consagrac10n. 

2. º SANTOS PADRES Y DOCTORES.-San lreneo dice: 
<lCristo tomo el pan y dió gracias Q1c1endo: J::.sto es mi cuer
po; e igualmente tomo e! cal!z y man1testó ser su sangre, 
y mostro la 001ac1ón nueva del 1'-iuevo 1 estamento, que, re
-cibiaa de los apostoles , orrece a 1J1os ia lg1es1a en todo el 
mundo,,"". 

:C,an Juan Crisóstomo: «La expresión Esta es mi cuerpo 
dicha en las iglesias en cada uno de los altares desde en
tonces hasta hoy y hasta su venidra realiza el sacnhcion "". 

Y Santo 1 omás: llLa consagraciqn de) crisma o de cual
quier otra materia no es sacnhc10, como lo es la consagra
ción de la l::.ucaristÍaJl 94

• 

<< l:::.ste sacramento se ef ectúa en la consagración d.e la 
Eucaristía, en la cual se otrece sacrificio a U10s>> "". 

3. º RAZÓN TEOLÓG!CA.-a} El sacrificio de la misa es 
esencialmente representativo del sacnhcio de la cruz. 

11:-'ues bien, en sola la consagrac10n separada de las es
pecies dei pan y del vino se haua la veraadera representa
ción del sacriticio del Calvaria, porque la separación de las 
especies, baJO las que se halla presente el cuerpo y la san
gre de Cristo en virtud de las palabras de la consagración, 
aunque no sea una inmolación tísica y real, es, sin embar~ 
go, una inmolación mística o sacramental, maravillosamen
te apta para representar a Cristo inmolado, es decir, sepa-

91 HERVE, De Euchar., p. II, e. 2, a. 2, n. 110. 
92 liaer., 4, 17. 
"ª Hom. 1 de prodit. Judae. 
U4 3, q, 8:J, a. 4 ad 1. 
95 Ibid., a. 10 ad 1. 
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rados su cuerpo y su sangre, ·como lo estuvieron en la cruz. 
b) La potestad de consagrar •es potestad de ofrecer el 

sacrificio, ya que al sacerdote se le confiere la potestad de 
ofrecer al <lar}e la facultad de consagrar. Así se le dice en 
su o:rdenación: .ccRecibe la potesta<l de ofrecer sacrificios 
en la lglesia, tanto por los vivos como por los difuntosJJ. Por 
eso e.rguye Lugo: •ccE.l sacerdote e.n su ordenación solamen
te recibe la potestad .de ofreccr el sacrificio ... Luego el mis
mo consagrar es ofre.cer; d.e otra .manera no aparece, cuándo 
se le otorga la principal potestad, que en orden a consagrar 

le competen 96
• 

2. ª PARTE.-a) Es cierto que Cristo consagró bajo una 
y otra especie y que mandó a ks apóstoles y a sus sucesores 
en el sacerdocio que reÍterasen d mismo acto en memo

na suya. 
b) Sin la consagración de ambas especies no hay re

presentación perfecta del sacrificio de la cruz, porque la 
sola consagración del pan con las palabras de la forma : 
Esto es mi cuerpo, no .representa la muerte <lel Sefio:r ; pues
to que, sólo en oposición a la otra especie y a la otra forma, 
muestra su cuerpo muerto y exangüe. Asimismo, la consa
gración sola del vino por las palabras de la forma: Esta es 
mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por 
much~s para remisión de los pecados, representa la sangre 
del Sefior como derramada, pero no ofrece a nuestros sen
tidos a Cristo íntegro y total inmolado por nosotros por la 
efusión .d e su sangre. Por eso dice Santo Tomás: ccEs la 
Euoaristía memorial de la Pasión del Sefior, por la cual la 
sangre de .Cristo fué separada .del cuerpo y por eso se ofre
cen místicamente separados en este sacramento)) 

97
• ccLa san

gre .consagrada separadamente repre senta en especial la 
Pasión de Cristo, por la que su sangre fué separada del 

cuerpoJJ 98
• 

La sangre consagrada separadamente del cuerpo es re-
pr·esentación viva y expresa de la Pasión de Cristo. Por eso 
se hace mención de su decto en la consagración de la san
gre más bien que en la consagración ·del cuerpo, que es el 
sujeto .de la Pasión-passionis subiedum-, como lo indi
can las palabras del Sefior: Esto es mi cuerpo que se en· 

9• De Euchar., dist. 19, sect. 3. 
º' In Ep. ad Cor., lect. 5. 
o• Ibíd., lect. 6. 
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trega por vosotros,_ como si ·dijera: ·que se somete a la .Pa-
sión por vosotros 99

• · 

. Donde se ve que Santo Tomás atribuye a la consagración 
d~ 13: sangre la parte principal en la representación del sa
cnfic~o d.e la cruz que se verifica en la misa , toda vez que 
en~ena que en la .consagración del cuerpo se rrepresenta el 
su~eto :de l~ Pasión, pero en la consagración de la sangre el 
n:~steno mismo de fo Pasión de Cristo, operada por la efu
si.on de su sangre. Es, pues, necesaria la consagración pre
via. ?el cuerpo, porque es menester, para que la represen
tac10n de la i:-asión pueda obtenerse, que hayra sujeto, y en 
la cruz lo fue e1 c uerpo de Cristo lacerado y separado <le 
su sangre .en el momento de su · muerte. 

~·inalme:ite, Cristo, otreciendo el ,sacrifi.cio eucarístico en 
la ultima Cena y a d1ario en nuestros altares es ::>acerdote 
e~erno . segú~ e1 orden de Melquisedec (Hebr .' 7, 17). Ahora 
bien, Melqmsedec sacerdote del Uios aHísimo ofreció sacri
fi.c10 de pan Y ~ino (Gen. 14, 18). Luego para que al tipo 
responda el rantltipo y a la hgura lo hgurado, es necesario 
que se haga tamb1én. e~ las ·dos especies de pan y vino la 
consagrac10n del sacnhqo eucarístico. 

3." PARTE.-a) El Concilio Xll de Toledo dice: cc Hay 
qu·e sostener firmemente que cuantas veces inmola el sacer
dote en el altar el cuerpo y la sangre de N uestro Se.fiar Je
sucristo, otras tanta s s.e hace partícipe de su cuerpo y de .-:;u 
sangre)) 100

• 

b) Santo Tomás: •tcTodo el que ofrece el sacrificio debe 
hacerse :partícipe de él, porque el sacrifício que exterior
mente se ofrece es símbolo Y. sefial del sacrifício interior con 
que ca·~a uno se ofrece a sí mismo a Dios ... Y- por eso es 
necesano que el sacerdote, siempre ·que consagre, reciba ín
tegramente este sacramento>> 101

• 

e) . ,El s~crificio eucarístico es conmemoración y repre
sentacion viva y esenáal del sacrifi.cio de la cruz, en que 
se ~os ofrece l~ vktima ·divina en forma .de comida y de 
bebida para alimento espiritual de nuestras almas. Ahora 
bien, la comida y la ~ebida s.e ordenan a la sunción y, por 
ta~tº.' au~que la sunc1ón o comunión no sea esencial al se.
cnfic10, sm embargo. lo integra y lo completa. 

"" 3, q. 83, a. 3 ad 2. 
1 º" lVIANSI, VI, 1033. 
LO! 3, q, 82, a. 4. 
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Al llegar a este punto, foerza es acentuar la distinción 
que hay entre el orden o relacíón a la sunción o comunión 
y la comunión misma. 

El orden o relación a la comunión pertenece a la razón 
interna del sacrihcío eucarístico, porque instituída la Euca
rístía a modo de comida y bebida, es un sacrihcio destinado 
y ordenado de suyo a que de él se partícipe y se reciba ; 
pero no así la suncíón o comuníón, que sólo atecta a su in
tegridad y sólo extrínsecamente lo completa y perteccíona. 

Supuesto ese orden o relacíón del sacríhcío eucarístico 
a la sunción o ·comuníón, no puede ésta omítírse sin que 
aquél .quede de alguna manera imperiecto y privado de su 
fin, como dice Suárez: {<·El orden a la suncíón puede de
círse que es de alguna manera de la esencia de este sacri
ficio, pero no la sunción mísma, que no pertenece a su subs
tancia, sino só lo a su extrínseca perfeccÍÓrn). 

d) Disputan los teólogos si la sunción o comunión es 
de derecho divino o de derecho eclesiástico. 

Dice Suárez: ((No me consta suhcientemente, porque el 
Concilio de Trento sólo dice que siempre tué costumbre de 
la lglesia ·que ·comulgasen los sacerdotes que celebran ; cos
tumbre que-afiade--Oebe mantenerse ·como derivada ·de 
la tradición apostólica .. l\iada dice del derecho divino, por
que de la tradicíón apostólica no se infiere al punto ese de
recho, y el Concílio no tanto pretende ensefiar lo que ha 
sido preceptuado como lo que es licito, es decir, que es lí
cito al sacerdote oferente darse la comunión a sí mismo, 
como luego en el canon 1 O lo declara. Otros anteriores de
cretos, aunque enuncían el precepto, sin embargo, no expli
can suhcíentemente que lo sea de derecho dívinoiJ 1 º2

• 

Mas comúnmente los teólogos juzgan que la comunión es 
necesaria por derecho divino. 

a) El Concilio de Trento (ses. XXI, cap. 1) <Ece: «Este 
Santo Sínodo, instruído por el Espíritu Santo, y acorde con 
el sentir y la costumbre de la lglesia, declara y ensefia que 
ningún precepto divino obliga a los laicos y clérigos que no 
celebran a recibír el sacramento de la Eucarjstía hajo las 
dos especíes y que no se puede dudar ·en modo alguno, sal
va la fe, que les baste para su salvacíón la comuníon de una 
especie» 103

: palabras que parecen insinuar estar obligados 

102 ln 3, disp. 75, sect. 5. 
io3 DB, ·n. 930. 

1 ·' 
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por derecho divino los sacerdotes que celebran a recibir la 
comunión bajo una y otra ·especie. 

b) La comunión del sacerdote, como ya se dijo antes, 
es necesaria para la integridad y complemento del sacrificio. 

Por esta razón se la debe considerar de derecho divino, 
como impuesta por Cristo, que instituyó el se.crificio. 

e) Así, el sacérdote oferente debe en la misa comulgar 
siempre, bien sea la sunción necesaria por precepto divino, 
bien lo sea por ley eclesiástica en él fundada; y debe co
mulgar con las mismas especies en que hizo la consagración, 
para así conservar la unidad dei sacrificio entre la esencia 
y la parte integrante ; por lo que si el sacerdote se acciden
tara después de la consagración y se viere impedido de co
mulgar, le debe substituir otro sacer.dote que consume el sa
crificio 10

'. 

Cuestión 2. Cómo la consagración verifica en Ia misa la 
e&encia del sacrificio. 

Sería harto prolijo referir con minuciosidad las opiniones 
de todos los teólogos acerca de la esencia del sacrificio de 
la misa. 

Todas ellas pueden reducirse a tres grupos o categorías: 
l .ª Comprende la primera todos aquellos teólogos que 

admiten en el sacrificio de la misa por virtud de la consa
gración una inmutación real o virtual que afecta bien a la 
substancia del pan y vino o bien al cuerpo y sangre ·de 
Cristo. 

a) Suárez 105
, Torres 106

, Toledo 107
, suponen que la 

inmutación real de la hostia en el se.crificio de la misa con
siste en la destrucción de la substancia del pan y del vino ; 
destrucción, dicen, ordenada a que bajo las especies de pan 
y vino sean reproducidos el cuerpo y la sangre de Cristo y 
ofrecidos a Dios. 

b) Lugo 108
, Franzelin 109

, Hurter 110
, Lamiroy 111

, opi
nan que la destrucción real de la hostia del sacrificio con
siste en que Cristo por la consagración es reducido a un es-

1 º4 De defectibus in celebratione Missae occurrentibus x 3 
105 ln 3, di<>p. 75. sect. 1. ' ' · 
106 Apost. Constit., l VIII, e. 14. 
101 Enarr., in 3 p. S. Thom., q. 83, const. 5. 
1os De vener. Euchar. sacram., disp. 19, sect. 1. 
109 De Ss. Euchar. sacram. et sacrifício, th. 16. 
110 De Sanctiss. Euchar. mysterio, e. 2 ;:i, i . 
1u J)e essentia sacrif. Missae, · · ' · 
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tado ,de humillación o anonadamiento, esto es, al estado de 
comida y de bebida bajo las especies sacramentales. 

Aunque Cristo por la çonsagración no sea destruído subs
tancialmente, lo es, sin embargo , al modo humano, por su 
reducción al estado de comida y bebida. Constituído así 
bajo las especies, no tiene Cristo movimiento connatural ni 
ejerce función alguna de la vida sensible ni otros actos pro
pios del cuerpo vivo, sino que se halla cerno muerto, d ejado 
de alguna manera al arbitrio de las criaturas, çomo si fuese 
un ser inanimado. 

Esta sentencia, sin embargo , no excluye la inmolación 
mística, porque , como dice Franzelin: uAunque la efusión 
mística de la sangre nos haga comprender bien ·que la misa 
es un sacrificio relativo , sin embargo, ella no explica su · 
ficientemente cómo la celebración de la Eucaristía sea en sí 
misma verdadero y propio sa crificion ' 1

". 

e) Lessio n 3
, Gonet ' 1

·
1

, Billuart 11
", ;Monsabre nn, Hu

gón 1 1 ', juzgan igualmente que no puede haber verdadero 
sacrificio sin imutHción real de la víctima. 

Pretenden dichos teólogos que la inmutación de la hos
tia se verifica en el sacrifício de la misa en vir.tud de las pa
labras de la consagración, la s cuales no import2m una mera 
mactación mística de la víctima, sino que tienden ·de suyo 
a la occisión real de Cristo: efecto que lograrían si Cristo 
no fuese impasible e inmortial. Según esta sentencia, la esen
cia del sacrificio de la misa consiste en la d.oble consagra· 
ción , ·en cuanto que Cristo, una vez impuesta por las pala
bras de la consagración la separación del cuerpo y de la 
sangre, moriría en realidad, si este efecto de dichas pala
bras no se impidiera como per accidens 2, causa de la con
comit•ancia de las partes. 

2." AI segundo grupo pertenecen todos aqueilos teólo
gos que, rechazando la inmolación real o virtual de Cristo 
eri la misa, ponen la esencia dei sacrificio en la oblación . 

No dejan, por eso , de admitir cierta mactación incruenta 

0 mística ·de Cristo, pero no la consideran como elemento 
constitutivo d~l sacrifício, sino como mera condición previa 
a la oblación. '{ \.a razón que alegan es que la inmolación 

112 L . e. 
11 3 De perfect. divirl'is, !. XII, e. 13. 
1.H De sacr Euchar., disp. 11, a. 1. 
11 .-. D e Euciwr. sacr. .. disp . 8, a. l. 
1 1 ,; Ea·pos. du dogme catholique. Carême 1884. 
i1 ' o. e .. q. 9, a. 2. 
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mística no pertenece más a la esencia del sacrificio eucarís
tico que pertenecjó antes la inmolación real al sacrificio de 
la cruz, y en la cruz no fué Cristo, sino los sayones y los 
judíos ·quienes perpetraron la sangrienta inmolación. 

Pasando por alto algunos teólogos de la escuela orato
riana, como Berulle 118

, Condren 1 11
', quienes no consta que 

admitieran sola la oblación como esencial en el sacrificio 
de la misa, ciertamente sostienen esa opinión Habert 1211 y, 
principalmente e n .nuestros días, 1M. de la T aille 121 y Le
pin 1 2 2. 

a) M . . de la T aille pretende que e l sacrificio de la misa 
consiste en la oblación por parte de la lglesia de la víctimia 
inmolada en la cruz, esto es, de C risto Sefíor Nuestro pre
sente en el altar bajo las especies sacramentales . 

Según De la T aille, el sacrifício está inte1~rado por el acto 
externo de la oblación y por la m ac tación o inmolación , ya 
que la víctima o se ofrece para su inmolación, cuando la 
oblación la precede ; o se ofrec·e por la misma inmolación. 
cuando la oblación externa se hace simu]táneamente con 
ella; o se ofrece ya inmolada, cuando la oblación sigue a 
la inmolación. N i la oblación ui la inmolación bastan cada 
una de por sí para conferir ia una cosa el estado de víctima. 
sino que una y otra son necesarias . 

En el sacrificio de la cruz hubo inmolación real de Cris
to, pero no hubo oblación sacrifical, pues desde el huerto 
hasta el Calvario nada externo hay por donde aparezca que 
Cristo sacerdote ofreciese un sacrificio sensiblemente, ritual
mente, litúrgicamente. 

b) La oblación ritual del sacrificio de la cruz fué he
cha en la Cena, en la cual Cristo, al ponerse presente bajo 
lias especies sacramentales que representaban su próxima 
muerte, se ofreció ai Padre como víctima que había de ser 
inmolada en Ia cruz. •HLa cruz, pues, y la Cena se comple
tan entre sí. En l·a Cena comenzó el sacrificio que había de 
ser consumado en la cruz. En la cruz aparece la realidad 
de la inmolación de Cristo ; pero en la simbólica inmolación 
de la Cena se muestra principalmente el carácter de obla
ción litúrgica. Por lo tanto, el sacrificio de la r·edención en 
la cruz y en la Cena fueron un solo y único sacrificion. 

1 n Oeuvres de controverse: Du sacr ifice de la Messe, 12. 
110 L'Idée du sacerdote et du sacrifice de Jésus Christ, p. II, e. 3. 
i20 D e Euchar., 9, 3. 

· i21 o. e .. elucid .. 2-3. 
1 22 o. e. , p . II, e. 6. a. 2. 
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e) La misa es la oblación hecha por la lglesia de la víc
tima inmolada cruentamente en la cruz. Cristo en la misa 
no es .de nuevo inmolado· físicamente ni se ofrece a sí mis
mo, sino que, por ministerio de los sacerdotes y por la in
molación sacramental ·es ofrecido verdaderamente Cristo, 
Hostia de la Pasión, investido para siempre 0de la propiedad 
victimal. 

Por eso la Cena y la cruz son numéricamente un solo sa
crificio; pues en la Cena se hizo h. oblación ritual para la 
inmolación en la ·cruz ; en la cruz se inmola la hostia ofrecicla 
ritualmente en la Cena ; pero en la misa la lglesia ofrece por 
medio de la inmolación mística, bajo las especies de pan :y 
de vino, la víctima inmolada en la cruz, esto es, a Cristo, que 
perpetuamente es hostia después de la cruz y por la cruz. 

d) Lepin distingue dos sacrificios: personal o directo, 
en el qÚe uno se ofrece enteramente en donación a Dios, y 
ritual, esto es, el acto sensible çon ·que simbólicamente se 
expresa la interior y total donación de sí mismo. 

e) Cristo, ungido sacerdote en -e! instante mismo de su 
E.ncarnación, se ofreció ya entonces a Dios Padre en sacrifi-

. cio personal y directo ; y renová muchas veces aquella obla
ción en el curso de su vida terrena, principalmente en su 
pasión y muerte ; y aun ahora y siempre, como Sacerdote 
eterno, continúa este sacrificio en el cielo ofreciendo ai Pa
dre la inmolación pasada con la demosfración sensible de 
sus gloriosas cicatrices. · 

f) Cristo se . hace presente en la Eucaristía, como está 
en el cielo Sacerdote y víctima y en acto de perpetua obla
ción; y, por tanto, la misa es el mismo sacrificio celeste 
adaptado a nuestras condiciones terrenas, y efectuado ri
tual y sensiblemente bajo los signos o símbolos externos <le 
la inmo)ación pasada. 

g) La misa, pues, consiste esencialmente en aqueUa 
oblación de Cristo que bajo las especies eucarísticas que 
representan y conmemoran su inmolación cruenta en la 
Cruz se efectúa por el mismo Cristo y por la lglesia, y que 
dura desde la consagración hasta la comunión. ccSans doute 
--dice Lepin-, le moment de la double consécration peut 
être ·considéré a hon dr.oit comme le moment principal et cen
tral du sacrifice, parce que le Christ s' y offre sous J' acte 
sensible qui représente r effusion rédemptrice de son sang ... 
Mais rieii n'empêche d'admetre, tout engage au contraire a 
penser, que le Christ continue de s'offrir en sacrifice apres la 
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double consécration et jusau'à 1}a communion, parce que 
iusqu'à la communión il s'offre réellement pour nos a son 
P~re <l'une mani~re solennelle et officielle, sous le signe sen
sible de son sacrifice rédempteurn. 

3." Más comúnmente, los antiguos teólogos admiten la 
inmolación mística como constitutiva del sacrificio de la mi
sa, aunque la expliouen de diversas maneras. Tal es el sen
tir de Santo To más 123

, Cavetano 124
, Cano 125

, Juan de San
to T orn4s 126

• Selrneróri 127
; v entre los modernos, Bil

lot 128
, Van Noort 129

. Grimal 130
, Heris 131

, Michel 1
32

, Her
vé 133

, Diehimn 134
, Filograssi 135

, Garrigou - Lagrange 134
, 

Vonier 137
, Daffara 138

• 

Según esta sentencia, la consagración verifica la razón 
de sacrificio. porque es inmolación mística o sacramental ·de 
Cristo bajo las especies separadas de pan y vino, que repre
sentan y renuevan incruentamente la inmolación cruenta de 
la cruz; y es al mismo tiempo oblación ritual hech~ por 
Cristo Sacerdote principal por ministerio de los sacerdotes 
visibles, en honor y reconocimiento de la suprema majestad 
de Dios . 

TESIS. La consagracwn eucarística es sacrifício, en cuanto 
aue Cristo, por la separadón sacramental d·e su cuerpo y 
de su sangre bajo las distintas especies que representan 
su inmolación cruenta en la cruz, es incruenta, mística o 
sacramentalmente inmolado y sacerdotalmente ofrecido. 

1.0 En efecto. dos cosas son necesarias en el sacrifi.cio, 
a saber: la inmolación de la víctima y su oble.ción ; y am· 
bas concurren en la consagración eucarística. 

123. 3. q. 83. 
124 De Missae sacrificio et ritu adver!fl.lS Lutherano$, e. 6. 
125 De Zoeis theol., 1. XII. 
i2s O, e .. p. 752. 
121 romm. in Evang. Hist. , tr. 29. 
12s o. e. 
120 De Sacram., sect. 4. q , 3. a. 3. 
100 Le Sacerdote et le sacrifice de N. S. J. O., p . IV, e. 1. 
131 r,e m.ustêre du Christ. e. 4. 
132 La Messe chez les Theologiens posterieurs au Conclle de 

Trente: DTC, t. X. 
13a De Ss. Euchar., p. II, e. 2, a. 2. 
134 De Euchar .. e. 2, 35·. 
ias De Ss. Euchar .. p. II, q. 3. a. l. 
13 s o. e., p. II, e. 2, a. 2. 
i37 Doctrina y clave de la EJucariaua, e. 12. 
138 l.Je EUohar., th. 9~. 
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a) La inmola~ión de Cristo en la misa bajo las especies 
separadas del pan y del vino no -es física y cruenta, sino mís
tica, sacramental e incruenta ; por lo tanto, no conviene 
unívocamente, sino sólo anal6gicamente con la inmolación 
de la cruz. 

Basta, sin embargo, esa inmolación para la razón de sa
crificio, porque la destrucción o muerte de la víctima en el 
sacrificio no se requiere por sí, sino por su significación sim
bólica. 

Ahora bien, esa inmolación mística o sacramental de 
Cristo sacerdotalmente ofrecida tiene verdadera razón de 
signo sacrifical, puesto que sigrifica y representa el sacrifí
cio de la cruz, de tal manera que este mismo sacrificio de la 
cruz esté contenido realmente bajo las especies, aunque en 
el orden sacramental. Las ·esp.ecies de pan y vino en cuanto 
que por virtud de las palabras de la consagración ponen se
paradamente el cuerpo y la sangre de Cristo, repr.esentan y 
contienen a Cristo paciente formalmente como víctima de 
la cruz, que en calidad de tal padeció y derramó su sangre 
para honrar y aplacar a Dios y redimir al género huma
no rn9

• 

b) La oblación sacrífica es un ado de la voluntad que 
presenta y dedica a Dios la host)a del sacrificio. Cristo, que 
es el sacerdote principal del sacrificio eucarístico, se :presen
ta a sí mismo a Dios en la consagración y se ofrece mística-. 
mente inmolado por h separación sacramental del cuerpo y 
de la sangre bajo las distintas especies de pan y vino: in
molación místíca que, a la vez que le pone presente en el 
altàr, muestra externa y sensibfom·ente la víctima misma de 
la cruz y ·el mismo sacrificio del Calve.rio. 

En efecto, Cristo presente realmente en d altar por vir
tud de h transubstanciación, a la que concurre por su huma
nidad con una actividad puramente instrumental, se ofrece 
sacerdotalmente a sí mismo como causa principal. 

La causa principal física de la consagración o transubs
tanciación no es Cristo hombre, sino Dios, aunque la hu
manidad de Cristo concurra instrumenbalmente a ella. 

Pero la consagración, en cuanto acción sacrifical por la 
que la presencia de Cristo Sefior en hábito externo de inmo-

1ao Cf. Fr10GRAssr, o. e., p. II, q. 3, ª' 2. 

1 

~' 
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lación o en estado de víctima se ordena al culto de Dias, 
procede de Cristo sacerdote como de causa principal 14°. 

No es, sin embargo, necesario que la oblación sea ver
bal o expresa signata, sino que basta que sea exercita, es 
decir, efectuada y practicada por la inmolación misma de la 
víctima. Así como para que haya verdadera ·donación no es 
menester .que el danante manifieste con palabras expresas, 
signate, ·que quiere donar la cosa, sino que basta que lo ha
ga exercite, esto es, que de hecho la done, así también en 
la dona.ción u oblación, de que hablamos, d que realmente 
ofrece algo a Dios harto demuestra, aunque sin palabras, 
que quiere ofrecerlo. Así había en la Antigua Ley verdadera 
oblaóón sacrifical por el derramamiento real de la sangre 
·de las víctimas para honrar y aplacar a Dios, y así hay en 
la misa verdadern oblación sacrifical por la efusión mística 
de la sangre de Cristo ofrecida a Dios en remisión de lDs 
pecados 141 . De donde dice San Roberto Belarmino: wPoner 
la víctima en el altar es realmente ofrecerla a Dios ; y como 
en virtud de la consagración el cuerpo y la sangre de Cristo 
empiezan a estar realmente en el altar, por ministerio del 
sacerdote; por ·eso, con las palabras de la consagración se 
celebra ver-dadera y solemne oblación)) 142

• 

Y Su Santidad Pío XII: «Al poner sobre el altar la Víc
tima divina, el sacerdote la ofrece al Padre como oblación 
para gloria de la Santísima T rinidad y para bien de todas 
las almas)) -143

• 

2.º Las demás teorías ·excogitadas por los teólogos para 
declarar. la esencia del sacrificio de la misa son manifiesta
mente insuficientes. 

a) La opinión de Suárez y Belarmino están lejos de ex
plicarla, porque la inmutación real que afirman acaecer en 
el sacrificio de la misa no afec.ta sino al pan y al vino. Aho
ra bien, el pan y el vino no son la hostia del sacrificio euca
rístico, sino sólo Cristo, hostià de la cruz. 

b) La sentencia de Lessio, Gonet, Monsabre, Hu
gon ... , adolece de fuertes inconvenientes. 

a) La tendencia, que supone inherente a las palabras 
de la consagración, hacia la occisión real de Cristo es com· 

MO Gf. BILLOT, De Euchar., th. 54; VAN NOORT, De Sacram-. 
Ecclesiae, sect. 4, e. 3, a. 3; MICHEL, DTC, t. X. col. 1251; ALAS
TRUEY, De Verbi Dei Jncarnatione, e. 4, a. 1, ~ 3, -q. 2. 

141 GüTTI, De Euchar., tr. 8, q. 1, dub. 2. 
142 De Missa. I, 27. 
t4.1 Enc. Mediator Dei. 20 nov. 1947, 
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p1etamente vana y sin efecto a causa del estado glorioso de 
su humanidad. 

(~ Si l"l virtud de inmolar realmente a Cristo que po
seen las o--i.labras de la consagración, no obtiene su ef Pc:to 
porque Cristo va no puede morir. 01.be preguntar: ( Qué 
ocurrió en la última Cena. cuando Cristo era pasible v mor
tal? e Acaso entonces fué realmente inmolado y sacrificado 
con las nahbras de la consagración? 

·r) Finalmente, las palabri'ls de la consagración no tieri
den a la inmolación física de Cristo , sino a ponerle presente 
bajo las especies sacrnmPntales. tal como en la realidad exis
te, o vivo, como en la última Cena y ahora en nuestros al
tares, o muerto, como e n el t~ifluo de su pasión. si entonces 
se hubiera celebrado el sacrificio. ya que las palabras de la 
consagración no ponen ·de suyo un cuerpo exánime más bien 
que un cuerpo animado. 

e) L?. opinión de Lugo. Franzelin .... tropieza con no 
peq,,efio~ inconvenientes. 

· a) Si la esen cia del sacrific;o de la misa consistiera en 
la reducción de Cristo "ll estado inferior de comida o de be
bida .• habría ya sacrificio por la consagración de una sola 
espec1e. 

~) La reducción ce una cosa a h condición y calidad 
de comestible no guarda proporción alguna con la significa
ción del sacrificio , ya que la acción sacriFcal. que se eierce 
sobre un ser vivo no consiste en reducirle ai estado de ali
mento, nues de esta manera no tanto se le sacrifica en ho
nor de Dios, cuanto se le acomoda y adapta al uso de los 
hombres. 

·r) El rncrificio de la misa dice relación esencial al sa
crificio de la cruz, dei cual es viva y ob.ietiva representa
ción: Ahora bien, no se ve por ningún lado cómo esa reduc
ción de Cristo al estac1o de ali.menlo sea imagen representa
tiva del cruento sacrificio del Ca)vario. 

()) Finalmente, la reducción de Cristo a ese inferior es
tado le hace susceptible de predicados contradictorios ; ya 
que, por una parte, estaría en el sacramento a la manera de 
un ser inanimado sin facultades expeditas para sus actos 
correspondientes, y por otra, glorioso en el cielo con todas 
sus facultades y ractos connaturales . 

d) La teoría según la cual la sola oblación ccnstituye la 
esencia del sacrificio, no está exenta ·de grandes dificultades. 

a) Presupone esta sente.n.cia que no fué Cristo, sino sus 

\ 

1 

\ , 

i.S 
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verdugos quienes realizaron en el Calvaria su inmolación 

sangrienta. . , .. , 
Pues bien; lejos de eso, Cristo no solo perm1t10 se le da-

ivara en la cruz, sino que libérrimamente se entregó a sus 
enemigos, y en este sentido se sacrificó a sí mismo ; Y e~ta 
inmolación de Cristo junto con la oblación que de ella h1zo 
al Padre constituye la esencia del sacrifício de la cruz. 

~) La inmolación mística no es mera condici_ón, como 
requisito previo para la oblación, sino parte, esenc1al_ del sa
crificio de la misa. Pues así como la oblac1on de Cristo ~e
dentor y su inmolación real, libremente aceptada por El, per· 
tenecen a la esencia del sacrificio de la cruz como partes 
constitutivas, así en el altar, donde Cristo renueva la obla
ción con que se ofrece al Padre, no habría verdadero Y pro
pio sacrificio si en lugar de la inmolación cruenta, que no. se 
repite, no hubiera inmobción mística e incruenta que viva 
y objetivamente la representase . , , 

e) Contra M. de la Taille.-r.d Segun la teon~ de~- ~e 
la T aille, la muerte de Cristo en la cruz no fue sacnfic10 
completo, sino só lo parte de su sacrificio. r~dent?r _; ya que 
en la Cena se efectuó la obhción de la d1vma v1ct1ma Y en 
la cruz su inmolación sangrienta: aserción <:::Sta que no pa
rece muy acorde con la doctrina del Concilio de Trento , que 
reconoce dos oblaciones, cuando dice (ses. XXII. c. 1): 
<eNuestro Dios y Sefíor, aunque había de ofrecerse una vez 
sobre el ara de h Cruz al Eterno P adre por la muerte, para 
procurar la redención eterna, sin embargo, como su ~a~er- · 
docio no había de terminar con su muerte, en la ultima 
Cena la noche en que fué traicionado. ofreció a Dios Padre 
su c~erpo y su s'3.ngre bajo las especies de pan Y vinon 

1
" 

Además el mismo Concilio de Trento propone la Cena 
y la cruz, n~ como partes constitutivas de un_ s?lo sacrificio, 
sino como dos sacrificios numéric'3.mente d1stmtos, puesto 
que declara que Cristo dejó a la lglesia, s:i ~sposa amada, 
un sacrificio visible que .representase el sacnfic10 cruento que 
había de llevarse a efecto en la cruz y para que su recuerdo 
permaneciese hasta el fin de los siglos ... 

145
. 

~) Finalmente, contra lo que opina De la T aille, la cruz 
sola sin ningún otro rito litúrgico, es sacrificio pleno Y per
fect~. sin que haya que buscar la oblación sacerdotal de 

144 DB. n. 938. 
us Ib. 
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Cristo en momento alguno u ocasión fuera de su mísma 
muerte en la cruz libremente por El aceptada. 

Dice así Michel: ·ccL'acte symbolique qui constitue le sa
crifice est ordinairement un acte rituel, parce qu'il est reglé 
par la loi liturgique. Néanmoins, il rfaut, contrairement á 
l'affirmation du P. De la Taille, faire une exception pour le 
sacrifice par excellence offert par Notre Seigneur Jésus
Christ sur le Calvaire. lei, en effet, l' acte symbolique est 
constitué par l' oblation même des souffrances et de la mort 
endurées parle Sauveur ; la cause directe de ces souffrances 
et de cette mort, l'action .déicide des bourreaux ne saur.ait á 
aucun titre rentrer dans la catégorie des rites sacrés. Sacri
fice d'un genre si particulier qu'il doit rester unique dans les 
annales de l'humanité, le sacrifice de la Croix est symboli
que, mais non ritueln 146

. 

f) Contra Lepin.- a } Sin razón supone Lepin que e! 
sacrificio consiste esencialmente en sola la oblación, pues 
como atestigua la Historia sagrada y profana, y de acuerdo 
con ella multitud de teólogos, la inmolación de la víctima o 
alguna inmutación de ella pertenece a la razón de sacri
ficio. 

~t Aunque la oblación interna de Cristo haya perseve
rndo desde el primer instante de la Encarnación hasta su 
muerte y dure para siempre, sin embargo, Cristo ofreció 
verdadero y ·propio sacrificio a Dios Padre solamente en la 
cruz, entregándose libremente a la muerte y ofreciéndola 
libremente ai Padre con intención no sólo interna , sino tam
bién externa, externam.ente manifestada en la misma entre
ga y destrucción de su vida. 

1) En vano se dice que el sacrificio de la misa es el 
mismo sacrificio celeste adaptado a nuestras condiciones te
rrenas, por(JUe el sacrificio del óelo es puramente metafó
rico e impropio, y la misa es verdadero y propio sacrificio. 

a) Finalmente, la misa no dice relación ai sacrificio ce
leste, sino al.sacrificio de la cruz, dei cual es representación 
viva y objetiva y dei que saca toda su fuerza, y cuya salutí
fera virtud nos aplica. 

' ·'" DTC, Messe, t. X. e. 1979. 

CAPITULO III 

. Dei ministro dei sacrificiD de la misa 

1 . º Hay que distinguir entre mm1stro o sacerdote Y ofe
rente. Todo sacerdote o ministro es oferente, pero no a la 
inversa; porque se dice oferente no ·sólo el rninist~o ~ sac.er
dote ·que .consagra el sacramento y ofrec~, el . sacnfic10, smo 
todo a·quel que de alguna manera tamb~e1?' lo ofrece para 
así rendir a Dios el culto supremo <le latna que le es de
bido. 

2." Hay en el sacrifício eucarístico cuatr.o ~ferentes: el 
principal, el ministerial, el general y el especial . 

Cuestión r. Si Cristo es el sacerdote principal del sacrifi
cio de la misa. 

TESIS. Cristo es el oferente principal del sacrificio de la 
misa. 

1 • ° C0Nc1Lios y DOCUMENTOS DE LOS RoMANOS PoNTÍFI

cEs .-El Concilio IV de Letrán, c. Firmiter, así lo declara: 
«Una es la lglesia universal de los fieles, fuera de la cual ?ª
die puede salvarse, en la ·que e l mismo sac.erdote Jesucnsto 
es sacrificio, cuyo cuerpo y sangre ·se cont1enen. verdadera
mente en el sacramento del altar, transubstanciado el pan 
en su cuerpo y el vino en su sangre por virtud divina ll 2

• 

El Concilio Florentino {Decr. pro Armenis): «El sacer
dote hablando en persona de Cristo consagra este sacra-
m ·ento» 

3
'. . , • 

.El Concilio de Trento: ·«Una y )a m1sma es la v1chma, 
uno mismo el que ahora se ofrece por ministerio de l.os. sacer
.dotes y se ofreció entonces en la cruz. Sólo es d1stmto el 
modo de ofrecern 4

. 

1. CAP ELLO , De Euchar., p. II, e. 1. 
DB, n. 430. 

' DB, n. 690. 
' DB. n. 940. 
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Su Santidad :Pío Xl: <CHabiendo Cristo como redentor 
adquirido la lglesia con su s·angre y ofreciéndose como sacer
dote perpetuamente a sí mismo hostia por los pecados, 
(. quién no ve que su ff•gia dignicJ..ad está investida de esa 
doble prerrogativa?» 5 

Y Su Santidad Pío XII (g. r .): «ldéntico, pues, es el 
Sacerdote, Jesucristo, cuya s•agrada Persona representa su 
ministro. El cual, en virtud de la consagración sacerdotal, se 
asemeja al Sumo Sacerdote y tiene el poder de obrar en vir
tud y en persona del mismo Cristo. Por esto, dice San Juan 
Crisóstomo, el sacerdote con su acción sacerdotal, en .c ier
to modo, <Cpresta a Cristo su lengua y le ofrece su mano» 
{ln Joan, hom. 86, 4) 6

, 

2.º SAGRADA EscRITURA.-Hebr. 7, 23-27: Y de aqué
llos fueron muchos los hechos sacerdotes, por cuanto la 
muerf13 les impidió permanecer; pero É:ste, por cuanto per
manece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Y es, 
por tanto, perf e cio su poder de salvar a los que por El se 
acercan a Dios, y siempre vive para interceder por ellos ... 
Que no necesita, como los pontífices, ofrecer cada día víc
timas, primero por sus propios pecados, luego por los del 
pueblo, pues esto lo hizo una sola vez ofreciéndose á sí 
mismo. Donde el Apóstol sefiala e sta diferencia entre la Ley 
Antigua y la Nueva, que en aquéllia había muchos of eren
tes, y en ésta es uno el oferente, Sacerdote Eterno, ai :iue 
ninguno sucede. No queda, pues, otra alternativa: o Cristo 
después de la cruz no ofre.ce ya sacrificio alguno, o Cristo 
es el sacerdote principal del siacrificio que actualmente se 
ofrece ; y éste no es otro que el sacrificio de la misa que a 
diario se ofrece en la lglesia. 

En Hebr. 7, 17, dícese de Cristo: T ú eres sacerdote para 
siempre según el orden d e Melquisedec: denominación que 
no se legitima bien, sino en cuanto que Cristo por ministe· 
rio de sus sacerdotes ofrece perpetuamente el sacrificio eu
carístico. 

3.º SANTOS .PADRES Y DOCTORES.-San Juan Crisóstomo 
dice: «< Est~. presente Cristo, y el mismo que preparó aque
lla mesa es también quien ahora lia dispone. Pues no es un 
hombre el que hace que los clones propuestos se conviertan 

" Enc. Quas primas, 11 dic. 1925 . 
. e L. e. 

1. 
IJ 
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en ·cuerpo y sangre de Cristo , sino el mismo Cristo que fué 
crucificado por nosotros» 7

• 

San Ambrosio: tcVimos al príncipe de los sacerdotes vi~ 
niendo a nosotros, le vimos y oímos ofreciendo su sangre 
por nosotros ; a fuer de sacerdotes, seguiremos como poda
mos en pos de El. ofreciendo el sacrificio por el pueblo, de
ficientes en mérito; honorables, sin embargo, por el sacrifí
cio; porque, aunque ahora no se vea que Cristo es ofreci
do ; sin embargo, El mismo es ofrecido en la tierra, cuando 
se ofrece su cuerpo ; es más, el mismo cuya paliabra santi
fica el sacrificio que se ofrece , se manifiesta ofreciendo en 
nosotrosn 8

. 

San Agustín: «Jesucristo sacerdote es el mismo oferen
te; El ·mismo es la obhción; y de ello quiso fuera sac ra 
mento o signo cotidiano el sacrificio de la Jglesian 9

• 

San Cirilo de Alejandría: ccCristo nos sienta hoy a su 
mesa, Cristo nos sirve, Cristo, ama11te de los hombres, nos 
reanima... El Padre se elegra, el Hi.io voluntariamente se 
inmola, no á ertiamente hoy por m ano de los enemigos de 
Dios, sino por sí mismo para significar aue para la salva
ción de los hombres sufrió voluntario suplicio n 10

• 

Santo Tomás: «Al sacerdote en su ordenación se le con
fiere la potestad de consagrar este sacramento en persona de 
Cristo. 

»El sacer::Iote consagra este sacramento, no por propia 
virtud , sino como ministro de Cristo, en cuya persona con
sagra este sacramento» 11

• 

San Buenaventura: ccT en reverencia y temor, pues es te
rrible esta mesa a la que es menester te acerques con el de
bido respeto y la conveniente vigilancia. Pues que en esta 
mesa sacerdotal está ahora presente Cristo, y el que celebrá 
con los apóstoles la última Cena, consagró también ésta. 
No es un hombre el que convierte en cuerpo y sangre de 
Cristo los danes ·propuestos, esto es, el pan y el vino, sino 

·Cristo que fué crucificado por nosotros ; por la boca del 
saceydote se profieren las oialabras y por la virtud y gracia 
de Dios se consagran lo.s dones presentados» u 

1 H om. 1 de prod. JudC've. 
a Enarr. in Ps., 38. 
9 D e Civ. Dei, X, 20. 

10 Hom. 10 inter diversas. 
11 3. q. 82, a. 1-5. 
i 2 Fase. 7. 
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4. º RAZÓN TEOLÓGICA.-a) La vfctima del sacrificio eu
carístico es Cristo. Ahora bien, sólo Cristo puede disponer 
de Sí mismo; y, por tanto, El solo es el sacerdote principal 
del sacrificio eucarístico. 

b) Cristo nos redimió con función sacerdotal, ofrecien
do en la cruz el sacrificio de su vida. De aquí que el sacer
docio de Cristo mire principalmente al sacrificio de la cruz. 
que es símpliciter y per se redentor, y por el que se consu
ma la redención objetiva; y dice también relación al sacrifi
cio eucarístico , ·que es medio de aplicación subordinada ai 
sacrificio de la cruz y por e} que se obtiene la redención 
subjetiva . Pues bien, e l saoerdocio de Cristo no se refiere al 
sacrificio eucarístico como si Cristo en él ofreciese ministe
rialmente, sino principalmente. 

Cuestíón 2. De qué manera es Cristo el sacerdote princi
pal, o qué se requier·e para que Cri:sto pue:da decirse 
oferente principal dei sacríficio de la misa. 

1.º Es cierto que Cristo es el oferente principal dei sa
crificio de la misa, en cuanto le instituyó, le dió la virtud sal
vadora que posee y confiriú encacia y potestad a los sacer
dotes para que le celebre n y ofrezcan en su nombre . 

2. 0 Pero la cuestión está en averiguar si Cristo ofrnce 
bambién próxima y actualmente todos y cada uno de los 
sacrificios e ucar\sticos que ·se e ele bran en la ti erra. 

SENTENCIAS.-1.ª Vázquez sostiene que Cristo es el ofe
rente principal en la misa sólo remotamente por razón de la 
institución, en cuanto mandá que se ofreciese ~ste sacrificio. 
y le dió virtud y eficacia 13

• 

En el mismo sentir abunda D' Ales, según el cual Cristo 
obra en el sacrificio de la misa como causa principal .por la 
institución que de él hizo. de vir~'.1d y eficacia .,;empre du
radera. 

Ahora bien, que Cristo existiendo en el cielo intervenga 
actualmente en toda oblación del sacrificio eucarístico, sólo 
se demostraría en cuanto que el mandato dado por Cris
to en la institución de la Sagrada .Eucaristía, y comunicado a 
cada sacerdote en su ordenación, no tuviera de suyo eficien
cia plena y expedita. Y como no vemos que ello se pueda 

ia In 3, <lisp. 225, e . 3. 

\ 

afirmar con certeza ni con seguridad suficiente, optamos por 
abandonar ese camino 14

. 

2."' De la Taille opina ·que Cristo ofrece hic et nunc en 
el sacrificio eucfüÍsti co. t"n cuanto la oblación sacerdotal pro
Cf~de virtualmente de El. 

Tni:rm,o San .Pascual Ba. ilrín an l.r~ la Enc((ti.c.:Ua . r ~usC'o del Pra do. l 

Cristo , dice, está con la lglesia, de la que es Cabeza. Y 
la Cabeza comunica al cuerpo aquella virtud que tuvo en
tonces cuando en la Cena se entregó a sí mismo ~ la muer
te por la vida dei mundo 1

". 

' ·' De Sanct. Etwlwr., th. 5. 
1 '> Myst . fid.ei , elucià. 22. 
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3 .ª Suárez 16
, Lugo 17

, los Salmanticenses 18 , Sten
trup 

1 9, Paquet 20
, Lepin 21

, Garrigou-Lagrange 22 , Daffa
ra 

2
:i. .. ., sostienen que Cristo es el oferente principal de la 

misa en cuanto que con voluntad actual quiere y ofrece to
dos y cada uno d-e los sacrificios eucarísticos que se celebran 
en la tierra. 

TESIS. Cristo es el sacerdote principal de la misa, no s6lo 
en cuanto instituyó el sacrificio eucarístico y le dió vir
tud y eficacia, ni en cuanto procede virtualmente de El 
la oblación hecha por la lglesia, que es su Cuerpo místi
co, sino en cuanto con voluntad actual quiere y ofrece 
todas y cada una de las misas que se celebran en la 
ti erra. 

1.ª PARTE.-a) Cristo no es el oferente principal del 
sacrificio de la misa sólo por haberle instituído, porque el 
concepto de institución es diverso dei de oblación ; ye. que 
la institución no pertenece ai sacerdote en cuanto sacerdote, 
sino en cuanto legislador, y por eso no basta de suyo para 
que el que instituye el sacrificio se diga ·por lo mismo su 
oferente. 

. b) Ni Cristo es oferente principal sólo porque la virtud 
dei sacrificio proceda de sus méritos ; porque esta virtud 
mira más bien al efecto producido por el sacrificio, que a la 
oblación en la cual consiste su esencia. 

2. ª PARTE.-T ampoco porque proceda virtualmente -de 
_Cristo la oblación hecha por Ia lglesia, que es su Cuerpo mís
tico. 

a) Infundadamente supon'< De la T aille que la misa es 
sacrificio de la lglesia y no de Cri_sto, porque, según el Con
cilio de Trento, en el sacrificio de la rnisa cmno mismo es el 
que ahora se ofrece por ministerio de los sacerdotes y se ofre
ció entonces en la cruzn 24 

; palabras que nos muestran a. 
Cristo usando actualmente del ministerio -de los sacerdotes 

16 ln 3 p. S. Thom., disp. 77, sec. l. 
17 De v·ener. Euchar. sacram., disp. 19, .sect. 7. 
1s De Euchar., disp. 13, dub. 3, § 1. 
19 Soteriol .. th. 88. 
20 De Euc7'1rar., disp. 8, q. 1·. a. 3. 
21 o. e .. p. II, e. 6. a . 2, § 4. 
22 De Euchar., .p . II, e. 2, a. 4. 
2a De Euchar., p. II, sect. 3, .e. 1-

<'4 IJ.B, n. 940. 

\ 
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y concurriendo, por ende, con voluntad actual a la oblación 
dei sacrificio. 

b) La misa consiste esencialmente en la oblación inrno
lativa, que s~ verifica en la ~?nsagración de _amb.~s espe
cies. Ahora b1en, la consagrac10n no parece ser acc1on de la 
lglesia, sino dei mismo Cristo, pues el sacerd?te al 7onsagrar 
la Eucaristía, representando la persona de Cnsto, dice: Esto 
es mi Cuerpo, Este es el cáliz de mi' sangre, y, por tanto, es 
el mismo Cristo quien, sirviéndose del sacerdote como de 
instrumento, realiza la ob)ación sacrifical. 

e} El sacrificio de la misa tiene valor propio ex opere 
operato, el cual no depende d.el sacerdote -que rnin_ister~al
mente ofrece ni de la lglesia. que ofrece por 'SU med10, smo 
de Cristo víctima y oferente principal. Lo cual suficiente
mente muestra que la misa no consiste esencialmente en la 
oblación hecha por la lglesia 25

• 

3.ª PARTE.-Cristo es el oferente principal d.e la misa 
en cuanto con voluntad actual quiere y ofrece todas y cada 
una de las misas que se celebran en la tierra. 

a) Cristo hombre concurre actual e inmediatamente 
como instrumento unido a la divinidad, consciente y libre, 
con el sacerdote como ministro e instrumento separado, a to
das y cada una de las consagraciones o transubstanciaciones 
que en la lglesia se verifican y verificarán hasta el fin de los 
siglas. 

En efecto, Cristo ve en el Verbo con su -ciencia. beatífica 
y conoce perfectamente por la ciencia infusa todas y cdda 
una de las misas mucho mejor que los sacerdotes humanos, 
y las -quiere todas y todos sus efectos. Pues bien, así como 
Cristo conoce y quiere todos los sacrificios eucarísticos que 
se celebran por sus ministros visibles, así lambién los ofrece 
como sacerdote principal no por sucesiv~s actos de oblación, 
sino por un solo acto interno oblativo sin innovación ni su
cesión. 

Esa oblación, -que sin interrupción se continúa, es la ;nis
ma oblación interna del sacrificio de la cruz sin le. rnoda.lidad 
dei mérito, con esta diferencia: que la oblación de la cruz 
pertenecía a Cristo como viador y aunque bajo I.a lu.z ~e la 
visión beatífica se regía inmediatamente por la c1enc1a mfu
sa; ahora, sin embargo, la misrna oblación, que ya no es 

25 LEPIN, 1. C. 
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meritoria, sino solo aplicativa del mérito y satisfacción ::ld 
sacrificio de la cruz, puede ser regulada ya por la ciencia 
beatífica, que hace que Cristo, sin mutación en sí mismo , 
vea en el Verbo lo que se hace sucesivamente en el tiempo, 
ya por la ciencia infusa «Per se», .por la c ual puede también 
conocer cuantas cosas sobrenaturales pertenecen al orden de 
la presente providencia. 

Porque aunque la ciencia infusa de Cristo no es~uviese 
siempre en acto respecto de todo lo que cae dentro d.e la c'.r
bit_a de ~u objeto, sin embargo, puede a él reducirse según la 
ex1gencia de las cosas y de los tiempos 26

• No es iue ~ea in
trínse,co y conn•atural a esta ciencia como a la beata el estar 
siempre en acto segundo , sino ·que, siendo mayor perf.~cci6n 
pasar al acto segundo ·que e stacionarse f>n el prime:c>, debió 
así existir en Cristo 27

• 

Por eso admiten los teólogos que Cristo conoce por esta 
ciencia siempre en acto segundo y, por tanto, que también 
se conoce a sí mismo, Verbo de Dios enoarnado con todos 
los dones y perfecciones que le adornan, y que conoce, por 
ende, a su humanidad sa-cratísima, inmolada c ruentamente 
en la cruz y sacrificada incruenta. mística y sacramentalmen
te en nuestros altares. 

b) Ni es dificulta d si se dice que esta oblación que Cristo 
hace personalmente en el sacrificio eucarístico no se subor
dina al sacrifi.cio de la c ruz, s_ino que se le ·coordina como 
perf.ectamente igual, con lo que parece que se destruye la 
suficiencia de la cruz. Así dice De la T a ille: << 11 faut, ·com me 
vous l'avez s i bien noté ·que la .Messe soit un sacrifrce sub
ordenné a la croix; et s'il y a intervention personnelle, réi
térée du Seigneur en qrni.lité d'obhteur, d'oblateur actuel et 
formei , d'oblateur qui répé te son geste d'oblation indéfini
ment, comme échapper a cette conclusion que le sacrifice de 
nos autels est c oordonné et non pas subordonné à celui de la 
rédemption? Cu, en fin; le Christ n 'est .pas au-dessous du 
Christ, nice qu'il ferait aujourd'hui moins digne que ce qu'il 
fit alors . Et comment alors défendre nôtre théologie contre 
les h érétiques, qui nos accusent d' avoir méconnu !e príncipe 
même de la doctrine professée dans l'Epitre aux Hebreux. 
comme aussi bien les ·prérog.atives, qui , même si elles 
n' étaint rpas révéleés explicitement, serant pourtant évidentes 
d'un sacerdote si parfait qu'il n'a pas à s'y reprendre a deux 

26 S . THOM., 3 q. 11. a. 5 ad 2. 
27 SUÁREZ. ln 3 p: S. Thom .. disp. 18. sect. 1. 
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fois pour assurer a tout jamais, pour assurer d' une mam·~re 
totale, exclusive de toute addition, les fruits que s' etait pro· 
posés son activité média trice ?» 2s 

No obsta, repito, qu·e la oblación eucarística se subordine 
a la oblación d-e Cristo en la cruz, por.que en esa ·oblación 
actual no h ay m érito nuevo n i nueva satisfacción, sino sólo 
la aplicación de las satisfacciones y méritos que se derivan 
de la cruz. · 

Donde observa Ganigou-Lagrange: (( Probablemente la 
oblac ión interior que p·ersevera ah~ra es .la misma oblación 
interna dei sacrificio de la cruz, sin modalidad de mérito ; 
esto, empero, no es compl·etamente cierto, porque la obla
ción interior del sacrificio de la cruz pertenecía a Cristo comb 
viador y, a unque puesta bajo la luz de la visión beatífica, era 
quizá inmediatamente regulada por la ciencia infusa ; mas 
ahora, prescindiendo de esta dificilísima cuestión, .qu·e es, 
por otra p arte , de menor cuantía, decimos solamente que la 
oblación que ahora persevera se subordina a la oblación dei 
sacrificio d e h cruz al m enos en el efecto, en cuanto sin m é
i·ito nuevo nos aplica los méritos pretéritos de la Pasión» 29

• 

e) Finalmente , la oblación por p ar te de C1isto, próxima 
y actual d e to dos los sacrificios e ucarísticos, declara mejor la 
dignidad y valor dei s1crific io , ya que no sólo es santísima e 
infinitamente digna la h ostia que se ofrece, sino también el 
principal oferente ; se salva mejor en C risto la función y el 
oficio de que estaba inv-estido de Sumo y Eterno Sacerdote ; 
y quedan así totalmente parific·ados, aun por parte dei ofe
rente, el sacrificio de la misa, el de la cena y el de la cruz ·'º. 

Cuestión 3. Si sólo los sacerdotes son ministros de'1 sacri
ficio de la misa. 

ERRORES.-Los albigenses, waldenses y wiclefaas parecen 
insinuar no ser necesario para consagrar la Eucaristía el ca
rácter sacerdotal conferido en la ordenación. 

Los luteranos y calvinist,as afirman que todos los cristia
nos son sacerdotes con potestad de consagrar la cena y d e 
:)frr r~r a Dios el Sncrificio. . 

2s Esquisse du mystére de la F oi. Lett!'e à un Missionnaire sur 
l'oblation unique du Christ et l'oblation de toutes nos messes par 
le Christ. 

"" L. e. 
30 SUÁRT>Z, ln 3, disp . 77, sect. 1 : SALMANTICENSES_. o. e., disp: 13, 

dub. 3. 
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TESIS. Todos y solos los sacerdotes debidamente ordenados 
son ministros del sacrif icio de la misa. 

Es de. /e: 

J • ° CONCILIOS Y DOCUMENTOS DE LOS ROMANOS PoNTÍFI
CES. -El Concilio IV de Letrán: ·«Ninguno puede celebrar 
este sacramento sino el sacerdote que haya sido debidamen
te ordenado 31

• 

E! Concilio de Trento (ses. XXII, e. 2): «Si alguno dijere 
que con estas palabras: Haced esto en memoria de mí: Je
sucristo no instituyó a sus apóstoles sacerdotes o no ordenó 
que así éstos, como otros sacerdotes, ofreciesen su c uerpo 
Y su sangre: A. S .n 3 2 

La profesión de fe impuesta a lbs waldenses: .cc Firme
mente creemos y confesamos que por muy honesto , religio
so, santo y prudente que uno sea, no puede ni debe consa
grar la Eucaristía ni ofrecer el sacrificio dei altar, si no es 
presbítero debidamente ordenado por un obispo visible y 
tangible» 33

• 

Y la declaración de Clemente VI contra los armenios: 
ccNinguno, aunque fuere santo, .puede consagrar el cuerpo 
de Cristo si no es sacerdote » 34

• 

2 .º SAGRADA E scRITURA .-a) Lc. 22. 19, y 1 Cor. 11 , 24 , 
donde Cristo, después de instituir la Eucaristía , dijo a los 
apóstoles: H aced esto en memoria mía; palabrn.s con que 
Cristo los instituyó sacerdotes y les mandó a ellos y a sus 
sucewres en el sacerdocio que la ofrecieren 35

• 

Ahora bien, no todos sucede n a los apóstoles en el sa
cerdocio ni todos tienen mandato de consagrar, sino sólo los 
ordenados sacerdotes por la lglesia. 

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 en cuanto se .refieren a la sunción 
puedan entenderse de to dos e llos , sin e mbargo, en cuanto se 
r·efieren a la consagración no alcanzan sino a los apóstoles 
y a sus sucesores en el sacerdocio ; de lo contrario se segui
ría que los laicos y la s mujeres no sólo podrían, sino .que 

s1 DB, n. 430. 
32 DB, n. 949. 
•3 DB, n. 424. 
34 DB, n. 3024. 
~ º Çonç. 'l'rid. ; PB.. n.. ~36. 
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también deberían por .precepto .divino consagrar la Euca-· 
ristía. 

3.º SANTOS PADRES.~San lgnacio Mártir: ccTéngase 
como válida la Eucaristía que se consagra por el obispo o 
por quien hubiere sido por él autbrizado JJ 3

• . 

Eusebio d ·e Cesárea: ccAnte todo, el mismo Salvador y 
Sefí.or nu·estro , después los S'.lcerdotes que en El tienen su 
origen , representan con pan y vino el misteáo de su cuerpo 
y de su sangre salvadora, ejerciendo su espiritual ministerio 
según los preceptos eclesiásticos en todas las gentes» 3 7

• 

San Juan Crisóstomo: «La oblación es la misma, quien
quiera sea el que ofrece, Pablo o Pedro ; es la misma ·que 
Cristo encargó · a sus discípulos y ·que ahora practica n los 
sacerdotes» 3

" . 

San Ambrosio: ·ccVimos al príncipe de los sacerdotes vi
niendo a nosotros ; le vimos y oímos ofreciendo su sang~-e 
por nosotros; a fuer de sacerdote s seguiremos como po :fa · 
mos en pos de El ofreciendo, .deficientes en mérito, honora-
bles, sin embargo, pôr el sacrificio» 3 9

• • 

San Jerónimo: «<Leios de mí decir mal de estes clérigos, 
que d e ntro de la sucesión apostólica consagran por su boca 
e! cuerpo de Cristo; que nos hacen cristiianos; que, teniendo 
en sus manos las llaves dei reino de los c ielos, juzgan de al
guna manera antes del d ía dei juicio; que conservan la Es
posa de Cristo con sobria c astidad. » 

4. º SAGRADA LITURGIA.---iLos más antiguos libros rituales, 
tanto de la lglesia occidental como de la oriental, muestran 
contestes la potestad de consagrar como un privilegio sin
gu)ar de los obispos y de los sacerdotes. Por otra parte, no se 
descubre en la antigüedrad ejemplo alguno con el que se evi
dencie ·que el diácono o laico consagraran alguna vez la Eu
caristía, aunque no falten ejemplos con que se demuestre 
que los diáconos y aun los laicos b autizan en determinados 
casos 4 0

• 

5.0 RAZÓN TEOLÓGICA.-El sacramento de la Eucaristía 
se hace en persona de Cristo, por lo cual se suele Hamar al 
sacerdote otro Cristo. 

36 Ep. ad Smyrn., 8, 1. 
31 D emonstr. l!:vang., V, 13. 
ao Hom. :! in li Ep. ad Timoth. 
3,9 Enar r. in Ps., 38. 
4 0 BELARMINO, De Euchar., IV, 16. 
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Pues bjen, cualquiera que representa a otra persona es 
de necesic1ad 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. 

Cue1stión 4. Si la lglesia universal, comprendiendo en su 
seno a todos los fieles que a ella pertenecen, ofrece el 
sacrifici~ de la misa. 

TESIS. La lglesia universal, comprendiendo a todos los fie
les que a ella perienecen, ofrece el sacrificio de la misa. 

1 . º CoNcruos Y DOCUMENTOS DE Los RoMANos PoNTÍFI
cEs.-El Concilio de Trento (ses. XXII, e. 1) dice que «Nues
tro Senor Jesucristo en la última Cena, en la noche en que 
era traicion,ado, para dejar a la lglesi•a su Esposa amada un 
sacrificio visible como lo exige la naturaleza de los hom
bres ... , ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las 
~species del pan y del vino y los dió a''los apóstoles, enton
ces constituídos en s-acerdotes del Nuevo Testamento, a fin 
de que bajo estas mismas especies lo recibiesen, y les mandó 
a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio que perpetuamente 
lo ofreóeran ... >> 

Y poco después: .c<Celebrada la antigua Pascua, que la 
multitud de los hijos de Israel inmolaban en memoria de la 
salida de Egipto, instituyó una Pascua nueva, El mismo, que 
bajo signos sensibles h:abía de ser inmolado por la lglesia en 
memoria de su trânsito de este mundo al Padren "l. 

Su Santid1ad lnocencio 111: uNo solamente ofrecen los 
sacerdotes, sino también todos los fieles; porque lo que en 
particular se cumple por ministerio dd sacerdote, se cumple 
universalmente por voto de los fi.eles» 42

• 

Su Santidad Pío Xi: «Gozan de la participación ,de este 
sacerdocio y del ohcio de satisfacer y sacrificar no sólo aque
llos de quienes como ministros usa Jesucristo, nuestro Pontí
fice, para ofrecer a Dios una oblación limpia en todo lugar, 
desde el orto del sol hasta su ocaso, sjno también toda la 
grey cristiana, con razón llamada por el príncipe de los após
toles .( 1 Petr. 2, 9) linaje escogido, sacerdocio real, debe por 
sí y por todo el género humano ofrecer por los pecados, no 

.u DB, n. 938. 
'" De sacro Altaris mysterio, II, 6. 
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de otra manera casi que todo sacerdote y pontífice tomado 
de entre los hombres en favor de los hombres es instituído 
para las cosas que miran a Diosn (Heb. 5, 1) 43

• 

Y Su Santidad Pío XII (g. r.): «De la misma manera que 
quiere J esucristo que todos los miembros sean semejante~ a 
El, así quiere también que lo sea todo el cuerpo de la lglesrn. 
Lo cual en realidad se consigue cuando ella, siguiendo las 
huellas de su Fundador, ensefia, gobierna e inmola el divino 
sacrificio JJ '14

• 

2.º SANTOS PADRES Y ESCRITORES.-San lreneo: «Los sa
crifícios no santifican al hombre, sino la conciencia del que 
ofrece santifica el ·sacrifício ... Y puesto que la lglesia ofrece 
con pureza, es su ofrenda justamente estimada por Dios sa
crifício puro JJ 45

• 

San Agustín: «Toda la ciudad redimida, esto es, la con
grega.ción de los santos, se ofrece a Dios por rnedio del Sumo 
Sacerdote, el cual se ofreció también asimismo a Dios en la 
pasión por nosotros ... Este es el sacrifício de los cristianos ; 
muchos un solo cuerpo en Cristo. También la lglesia celebra 
el sacramento del altar, donde se hace patente que la lglesia 
en el sacrifício que ofrece es t<ambién ella misma ofrecidan '16

• 

San Pedro Damiano: «En la celebración de la misa, des
pués que se dice: Acuérdate, Sefíor, de tus siervos y de tus 
siervas, se anade: Por los cuales te ofrecemos o te ofrecen 
este sacrificio de alabanza. 

>>Estas palabras muestran claramente que ofrecen este sa
crifício de alabanza todos los fieles, hombres y mujeres, aun
que parezoa ofr.ecerlo especialmente el sacerdote, porque lo 
que éste ofreciendo trae en sus manos lo recomienda con 
atenta devoción la multitud de los fielesJJ .n. 

floro de Lyón: ·«Ofrecen los sacerdotes de la lglesia. 
Ofrece por ellos y en ellos toda la lglesia el sacrifício de 
alabanza a Dios» 48

• 

Remigio de Auxerre: «Hay que considerar fielmente que 
toda la lglesia ofrece a Dios ese sacrifício de alabanzaJJ 49

• 

Ruperto de Oeutz: «La santa lglesia ofrece no sólo el 

'" Enc. Miserentissimus Redemptor, 8 mayo 1923. 
H Enc. Mystici Corporis Christi, 29 junio 1943. 
.1c, Haer, 4, 18. 
<16 De Civ. Dei, X, 6. 
u Liber qui appellatur «Dominus vobiscurmi, e. 3 . 
·is De exposit. Missae, 52. 
49 De div. officiis. 
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pan y el vino que corporalmente se ve, sino también al Ver
bo de Dios, Hijo de Dios)) 50 • 

San Roberto Belarmino: ccEJ sacrificio es ofrecido princi
palmente en persona de Cristo. Por eso la oblación que si
gue a la consagración atestigua que toda la Jglesia consiente 
en la oblación hecha de Cristo y la ofrece juntamente con 
Eln 51

• 

Y Gabriel Biel: <CÜferente mediato y principal es la lgle
sia militante, en persona de la cual ofr.ece el sacerdote y de 
la cual en el ofrecer es ministro)) 52 • 

3. º SAGRADA LITURGIA.-La sagrada liturgia menciona mu
chas veces esta oblación de la lglesia universal. Así se lee 
en la secreta de la Epifanía de] Sefior: <<Te suplicamos, Se
fior, mires propicio los clones de tu Jg}esia, en los que ya no 
se ofrece oro, incienso y mirra, sino lo que con tales presen
tes es significado, inmolado y recibido, Jesucristo, tu Hijo, 
Sefior nuestro.)) 

Y en la secreta de la dominica in A lbis: ctRecibe, Sefior, 
las ofrendas de tu lglesian. Y en el canon de la misa: cc1'ogá
moste, pue s, Seiíor, recibas pro;iicio esta ofrenda de tus sier
vos y también de todo tu pueblo)), de cuyas palabrras dice 
San Pedro Damiano: -<CEs más clia:ro que la luz que el sacri
ficio que imponen los sacerdotes en los sagrados altares lo 
ofrece en general toda la familia de Diosn ,-, 3 • 

4.
0 

RAZÓN TEOLÓGICA. - a) Siendo e! sacrificio parte 
principalísima del culto público y social, tócale ofrecerlo a 
la sociedad a que él pertenece. 

Pues bien, e} sacrihcio de la misa pertenece en propiedad 
a la lglesia, ya porque Cristo a la Jglesia se lo legó en la últi
ma Cena, ya porque la misa es, ante todo, el culto público 
dei pueblo cristiano, en el que todo el Cuerpo místico que 
es la lglesia, con Cristo su cabeza, víctima augusta y a la 
vez Sumo Sacerdote, ofrece y se ofrece a la majestad de Dios 
en solemne homenaje de adoración, acción de gracias, sa
tisfacción e impetración 54 • 

De ahí dice Suárez: -«Fué dado este sacrificio a toda la 

"º De div. officiis, II, 2. 
51 De Missa, I, 27. 
52 ln 4 Sent., dist. 12, q. 2, lect. 26. 
53 L. e. 
54 FRANZELIN, D e Ss. Euchar., th. 13. 
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lglesia para que ella lo ofreciera por medio de los sacerdotes, 
a quienes se otorgó la potest'3.d de ofrecern 55

• 

Y Ghir: ccL'E.Pr.h·-uistie est la propriété de l'Eglise catho
lique ; le Sauveur la lui a laisse en héritage à e lle, ~on épouse 
bien-aimée, pour la mettre en état de rendre a D1eu le culte 
qui lu i est du et pour combler ses enfan~s ,d~p?urvus .des 
vrais biens, de toute l' abondance des bened1ct1ons celes
tes» 56

• 

b) Por eso, ofreciendo h lglesia el sacr?ficio de la misa, 
lo ofrecen también los miembros de la J gles~a, esto es, tod~s 
los fieles unidos y subordinados a sus prop1os pastores baJO 
el Supre~o Pastor visible, el Romano Pontífice, .Vicario de 
Cristo , invisible Pastor de las almas. En efecto. msertos los 
fieles por el bautismo en el Cuerpo místico de Cristo, que es 
la kdesia se hacen miembros de Cristo sacerdote, Y por el 
cará~ter ~u-e se imprime en sus almas son destinados al cult? 
divino . participando así de un mor:lo acomodado a su condt
ci6n -del sacerdocio dei mismo Cristo 5 7

, de donde resulta 
que los fiel es ofrecen el sacrificio de la misa, pero i;or manos 
de los sacerdotes, oue, obrando en persona de Cnsto Cabe
za, ofrecen el sacrificio en nombre d e todos sus mfombros . 

Así -dice Suárez: ·«To dos y cada uno de los fieles son 
miemb~os dei Cuerpo místicq, por cuya pública autoridad 
y como por común consentimiento fué deputado el sacer
dote para que ofrezca el sacrificio en nombre de todos los 
miembros. 

Pues, aunque en el cuerpo natural la acci6n de un miem
bro se atribuva ai todo , no se atribuye propiamente a otra de 
sus pé.rtes. No se dice que el pie ve aunque vea el hom.bre, 
porque no son todos los miembros sujetos capaces de ~cc1~~; 
sin embargo, en el cuerpo místico puede esta denommac1on 
aplicarse más extensamente. . . , 

Por e1 hecho mismo de ser uno fi el cnstiano presumese 
que consiente en todos los sacrificios que se c~lebran en. }ª 
lglesia y que virtualmente quiere que sean ofrec1dos tamb1en 
en su nombre y, en lo posíble, participar de su fruto)) 58

• 

e) Ofrece, pues, la lglesia, o sea todos .lo~ fieles, ~or 
medio dei sacerdote como órgano apto , conshtmdo Y des1g-

,i s In 3, disp. 74, sect. 3. 
se o. e., !. I, e. 3, a. 2, § 15. 
s1 Enc. Mediator Dei, 20 noviembre 1947, 
sa ln 3, disp, 77, sect, 3. 
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n?1-do en su ordenación sacerdotal para, en nombre de todos 
ellos, ofrecer el sacrifi.cio. 

A la oblación del sacerdote puede y debe responder por 
parte de los fi.eles la interna y espiritual oblación del mismo 
sacrifi.cio. Esta, dic-e Meunier, puede ser solamente habitual, 
incluída en la caridad {e imperfectamente en la fe informe), 
por la que los hombres se unen a Cristo v tienen así voto ha
bitual de conformarse a El al ofrecer a Dios la única hostia 
de salud; o puede también ser actual si el cristiano, por un 
acto elkito, se une a la misa que hic et nunc se celebra. 

Y Billot, después de decir que toda la lglesia de los fi.eles. 
como comunidad o pueblo, ofrece por medio .de1 sacerdote, 
afia.de: HNo es necesario que todos los que pertenecen a la 
lglesia ofrezcan del mismo modo ; porque algunos ofrecen 
sólo habitualmente , quienes no concurren actualmente a la 
oblación, sino ·que por su misma prof.esión de ·cristianos co
munican en el culto que se da a Dios en todra la tierra según 
el rito instituído por Cristo; otros, sin embargo, ofr.ecen tam
bién actualmente, bien procurando 1a celebración o minis
trando al sacerdote o asistiendo solamente ; y cuanto más de 
cerca concurre alguno a ofrecer, meior título tiene en igual
dad de condiciones para participar del fruto del sacrifi.cio 59

• 

d) Consta, pues, ·que los sacerdotes ofrecen e l sacrifi.cio 
de la rnisa en persona de Cristo y en nombre de toda la 
lglesia. 

Pero de diverso modo lo ofrecen ; porque en pe~sona de 
Cristo ejercen esa función como inferiores y ministros, en 
nombre y por mandato del superior ; mientras que en nom
b re de la lglesia la cumplen como superiores por los inferio
res ; ya que la lglesi;:i, en cuanto se contradistingue de los 
sacerdote s. es el pueblo fiel, que ofrece este sacrificio por el 
sacerdote como por superior y abogado suyo ante Dios 60

• 

De donde dice Su Santidad Pío XII (g. r.): cc.Recordemos 
solamente que el sacerdote hace las veces del pueblo, por
que representa a la persona de Nuestro Seiíor Jesucristo . en 
cuanto El es Cabeza de todos los miembros y se ofreció a 
Sí mismo por ellos. Por eso va al altar como ministro de 
Cristo, siendo infP- ri or a El. pero superior al pueblo " " 

''" L. e. 
o;o GoNET. De Saeram. Euehar .. disp. · 11. a . :L 
"' L. e. 
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Cuestión 5. Si los fieles aue asisten y concurren activa
mente a la celebración de la misa ofrecen especialmente. 

Además de la razón general, por la que los fieles. en 
cuanto son miembros de la lglesia, concurren al sacrificio 
de la misa, ofrecen especialmente los presentes a ella Y los 
que cooperan activamente a su celebración. 

1.º Los PRE'SE.NTES.-a) Así habla de ellos Su Santidad 
Benedicto XIV: «Y aunque participen en el mismo sacrifi
cio no solam-ente aqueUos a nuienes e1 sacerdote celebran
te 'hace participantes de la Víctima por él ofrecida en la 
santa misa. sino también otras personas a las que el sacer
dote da la Eucr:iristía que suele conservarse. no por esto la 
lglesia ha prohibido en el pasado ni prohibe ahora que el 
sacerdote satisfaga la .devoción y justa petición de aquellos 
que asisten a Ira misa v solicitan participar en el mismo. sa
crificio, ·que ellos también ofrecen a su manera. Antes b1en, 
aprueba y desea que esto se haga, y reprobaría a aquellos 
sacerdotes por cuya culpa o negligencia se negase a los fieles 
esta participación )) 62

• 

b) Por lo cual conviene que los fieles asistan al sacri
ficio de la misa no sólo en espíritu, sino también corporal
mente manifestando así al exterior con esta presencia la vo
luntad, de unirse al mcerdote. Por em e1 Cnncilio IV de Ma
linas dice : cc Es motivo de dolor que los fieles asistentes al 
santísimo sacrificio de la misa se porten a veces de tal ma
nera como si nada en ello les fuera. Hay, pues, que pro
curar que el nueblo fiel participe verdaderamente en la 
acción sagradan. 

2.º CooPERANDO ACTIVAMENTE A LA CELEBRACIÓN DE LA 
MISA.-Concurren activamente a la celebración de la misa 
los que dan el estipendio, los que ayudan al sacerdote en el 
altar y los que toman parte en las preces y .cantos litúrgico~. 

a) Los que dan el estipendio proporc1onan la matena 
del sacrificio y ·procuran la sustentación del sacerdote. 

Así como se decía realmente ofrecer la hostia el israe
lita que llevaba un cordero al sacerdote para que lo ofre. 
ciese en su nombre, así también ahora se considera que ver
daderamente ofrece el que da al sacerdote el estipendio con 

r.~ Enc. Certiores ejfecti, par. 3. 

1 
.1 
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que adquirir la materia del pan y del vino y sustentarse a sí 
mismo. 

b) Es de advertir, sin embargo, que el fiel que, entrega
do el estipendio, manda celebrar la misa, aunque la pueda 
llamar suya y adquiera para sí el derecho al fruto, que los 
teólogos llaman especial, sin embargo, ofrece siempre la misa 
de la manera que le es propia, esto es, como miembro de 
la lglesia unido en la oblación con todo el cuerpo místico de 
Cristo ; ya que la Eucaristía por ley de su institución es 
slempre sacrificio de toda la lglesia, y en nombre de toda 
la lglesia la ofrece siempre el sacerdote al celebmrlo. 

De ahí que diga San Pedro Damiano: rrEnsefíaron los 
doctores de la lglesia que todo lo que en el culto divino se 
ofrece reverentemente por cualquier miembro de la lglesia, 
es también universalmente ofrecido por la fe y devoción de 
todos. Pues uno es el espíritu de la lglesia, que vivifica un 
solo cuerpo protegido por Cristo, su Cabeza. La lglesia toda 
resulta de la trabazón de diversos miembros, pero es cierta
mente un solo cuerpo, fundado en la solidez de la fe, y ani
mado por la virtud del Espíritu vivificante, de donde dice 
el Apóstol: Sólo hay un cuerpo y un espíritu, como también 
una sola esperanzia, la de vuestra vocación (Ef. 4, 4). Justo 
es, pues, que todo lo que en los sagrados oficies hagan par
ticularmente cualesquiera fieles, lo haga unánimemente la 
misma lglesia por la unidad de la fe y el amor de la ca
ridadn 6

". 

c) Los que sirven al sacerdote en el altar, cuya cuida
dosa selección tanto recomienda Su Santidad Pío X.li : rcPro
curad también por todos los medios que, por el procedimien
to que vuestra prudencia estime más apropiado, el pueblo 
y el clero sean una sola mente y una sola alma, y que el pue
blo cristiano participe activamente en la liturgia, pues en
tonces será verdaderamente sagrada la acción en que el 
sacerdote, que atiende a la cura de las almas en la parro
quia . que le ha sido confiada, unido con la asamblea del 
pueblo, rinda al Sefíor el culto debido. 

nt'ara ello será verdaderamente útil que se escojan nifíos 
piadosos y bien educados entre toda clase de fieles, para 
que espontáneamente y con buena voluntad sirvan devota 
y asiduamente al altar; misión que debería ser tenida en 

63 o. e. 
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gran aprecio por los padres, aun los de alta condición so
cial y culturabi 64

• 

d) Los que tornan parte en las preces y cantos litúrgi- · 
cos.-De éstos dice Su ~antidad Pío Xll: ·<<Son, pues, .dig
nos de ala banza aquellos que, a finde hacer más tactible y 
fructuosa la participación ·del pueblo cristiano en el sacrj
ficio eucarístico, se esfuerzan en. poner oportunamente entre 
sus manos el Misal komano, de forma que los fieles, unidos 
con el sacerdote, rueguen con él, con sus mismas palabras 
y con los mismos sentimientos de la Jglesia. Y también son 
dignos de alabanza aquellos que tienden a hacer de la Li
turgia, aun externamente, una acción sagrada en la que par
ticipen de hecho todos los asistentes. Lo cual puede reali
zarse ·de varias formas, a saber: cuando todo el pueblo, se
gún las normas rituales responde disciplinadamente a las 
palabras del sacerdote, o cuando acompafia con los cantos 
correspondientes las distintas partes del sacrificio, o hace 
las dos cosas a la vez, o finalmente,. ·cuando en las misas 
solemnes responde alternativamente a las oraciones ·del mi
nistro de Jesucristo y se asocia al canto litúrgico. 

>JLa multitud que atentamente asiste al sacrificio ·del al
tar, en el cual nuestro Salvador, juntamente con sus hijos 
redimidos con su sangre, cantan el epitalamio de su inmen
sa caridad, no podrá ciertamente callar, porque cccantar es 
propio de quien amall (San AGUSTÍN, Serm. 336, n. 1 ), y 
como ya decía un antiguo proverbio: <cQuien bien canta 
reza dos vecesii. De esta manera la lglesia militante, el clero 
y pueblo juntos, unirán su voz a los cantos de la lglesia 
triunfante y a los coros angélicos, y todos junitos cantarán 
un magnífico y eterno himno de alabanza a la Santísima T ri
nidad, como está escrito: «Con los cuales te rogamos que 
te dignes acoger también nuestras voces)) (Mis. l<.om., prae-
fatio}. . 

«<Que ascienda al cielo el canto unísono y potente de 
nuestro pueblo, como el fragor de las olas del marn (SAN 
AMBROSIO, Hexameron, lll, 5, 23), expresión armoniosa y vi
brante de un solo corazón y de una sola alma (Act. 4, 32), 
como conviene entre hermanos, hijos de un mismo PadreJJ 65

• 

• <t L . e. 
u5 L. e. 
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Cuestión 6. En qué sentido ofrecen los fieles el sacrifi
cio de la misa. 

TES!S. Los fíeles, asociados al sacerdote en ofrecer el sa
crifício de la misa, of récenlo no participando en la con
sagración, que es la inmolación mística de Cristo, sino 
en la oblación. 

a) Dice el Sumo Pontífice Pío Xll (g. r.): c1Para evitar 
errores peligrosos en asunto .tan importa,nte, es necesario 
precisar con exactitud el signiticado de la palabra ofre~ 
cimiento. Pues la inmolación incruenta, por media de la 
cual, una vez pronunciadas las palabras de la consagración, 
Cristo está presente en el altar en estado de Víct1ma, es 
realizada soiamente por el sacerdote, en cuanto representa 
a la persona de Cristo, y no en cuanto representa a los 
fieles. 

llPero al poner sobre el altar la Víctima divina, el saceI·· 
dote la ohece al J-'adre como oblación para gloria de la 
.Santísima 1 rinidad y para bien de todas las almas. De esta 
oblacion propiamente d1cha, los tieles partic1pan a su ma
nera, por dos razones: porque ohecen el sacnncio, no sólo 
por media de! sacerdote, sino también, en cierto modo, 
juntamente con él, y porque con esta participac1ón el otre
cimiento hecho por el pueblo perteriece también al culto 
litúrgico ll 66

• 

b) La consagración y la oblación son en realidad una 
misma acción, porque la consagración es oblativa y la obla
ción consecrativa, de tal manera que, si alguno intentase 
consagrar y no ohecer, no obtendna efecto alguno por ,ca
recer de la intencion de hacer lo ·que hace la lglesia y tué 
instituído por Cristo. 

.Pues bien, aunque la consagración y la oblación sean en 
realictad una misma acción , sin embargo son dos acciones 
virtualmente distintas, puesto que Uios, si tal hupiese sido 
su voluntad, podia haber instituído una consagración no 
oblativa y una oblación no consecrativa. 

Ue ahí que una sola acción encierra dentro de sí diver
sas tormalidades y diversos respectos, que la hacen suscep
tible de predicados diversos en orden a términos y princí
pios diversos. 

ij& L. e. 
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1 I La consagración cambia el pan en el cuerpo ,de Cristo, 

1

, y el vino en su sangre, los cuales, en virtud de las palabras, 
se ponen separadamente bajo las respectivas espec1es sa-· 

1 cramentales. 
1 Esta sepamción mística del cuerpo y de la sangre cons-

1 

tituye una verdadera inmolación de Cristo, no física y cruen-
ta, sino mística, sacramental e incruenta. 

Por la oblación, empero, Crjsto víctima es presentado y 
ofrecido a Dios en al,abanza, propiciación y acción de gra-
cias; o, como dice Su Santidad Pío XII, ((para gloria de la 
Santísitna Trinidad y para .bien de todas las e.lmasn. 

Además, la acción consecrativa se consuma en un ins-
tante, proferidas que han sido las palabras de la consagra-

i 
ción; pero Cristo continúa: como víctima sobre el altar ihas-

1

1.· ta la comunión del sacerdote. Por eso, aunque la oblación 
. en el momento mismo en que se realiza, no se exprese con 

'·l·'·'I palabras formales y explícitas, sino por el hecho mismo de 
poner el sacerdote la Víctima en el altar, sin embargo, la 
lgl.esia quiere declarar con palabras litúrgicas la oblación sa-

11 crifical ya efectuada, al orar inmedi,atament~ después de la 
··1 consagración: ((Ofrecemos a tu excelsa Majestad, de tus 
1 .. 1· propios dones Y dádivas, la Hostia pura, la Hostia santa, la 
·1 Hostia inmaculada, el Pan santo de vida eterna y el cáliz de 

.

1

·1 ·,· per~~tua1 saludn 
6

l
7

• d l' l . 
i· ma mente, e sacer ote rea iza a consagrac1Ón, ;epre-

' sentando la persona de Cristo y como instrumento de Dios, 

l'

'I subordinado a Cristo hombre 68
• Pero ofrece representando 

la persona de Cristo y de la lglesia, y, por lo mismo, como 
:111 procurador y abog,ado de los fieles, que en su intención, pre

ces y votos se unen al sacerdote visible y a Cristo, Sumo 
Sacerdote, principal oferente. 

e) Por dos razones, pues, ofrecen los fi.eles o miembros 
de la lglesia: bien por manos del sacerdote, elegido públi
camente para ofrecer el sacrificio en nombre de todos 
eUos ; bien en cuanto unen sus preces y votos a las preces 
y votos ·del sacerdote y a los del mismo Sumo Sacerdote, 
de tal manera que en la misma oblación de la Víctima, y 
con el rito externo del sacerdote, se presenten y ofrezcan 
verdaderamente a Dios Padre como Hostias vivas, santas y 
gr.atas a Dios (Rom. 12, 1 ). 

67 Cf. TROMP, Quo sensu in sacrifício Missae ojjerat Ecclesia .. 
offerant jideles, Periodica de re morali, canonica et liturgica, 1941. 

º" Cf. supra, q. 2. 
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Así lo ensefía Su Santidad Pío XII (g. r.): ccCuando se 
dice que el pueblo ofrece juntamente con el sacerdote, no 
se afirma que los miembros de la lglesia, a semejanza del 
propio sacerdote, realizan el rito litúrgico visible-lo cual 
pertenece solamente al ministro de Dios, para ello depu
tado-, sino que unen sus votos de alabanza, de impetra
ción y de expiación y su acción de gracias a los votos e in
tenciones del sacerdote y a los ,del mismo Sumo Sacerdote. 
a fin de que en la misma oblación de la Víctima, y con el 
rito externo del sacerdote, sean presentadas a Dias Padre. 
Es necesario, en efecto, que el rito externo del Sacrificio 
manifieste por sí mismo el culto interno. Ahora bien, el Sa- · 
crificio de la Nueva Ley significa el obsequio supremo con 
que el principal oferente, que es Cristo, y con El y por El 
todos sus miembros místicos, veneran y tributan debido ho
nor a Dias)) 69

• 

Cuestión 7. Si los fieles, por ofrecer a su manera el sa
crifício de la misa, son sacerdotes. 

1. 0 a) Que los fieles sean sacerdotes de alguna mane-· 
ra, lo ensefía Su Santidad Pío XI: lcGozan de la participa
ción de este arcano sacerdocio y del oficio de satisfacer y 
sacrificar no sólo aquellos de quienes como ministros usa 
Jesucristo, nuestro Pontífice, para ofrecer a Dias una obla
ción limpia en todo lugar desde la salida del sol hasta su 
ocaso, sino también toda la grey cristiana, con razón llama
da por el Príncipe de los Apóstoles (1 Petr. 2, 9) linaje es
cogido, sacerdocio real, debe por sí y por todo el género 
humano ofrecer por los pecados, no de otra manera casi 
que todo sacerdote y pontífice tomado de entre los hombres, 
en favor de los hombres, es instituído para las cosas que 
miran a Dios11 (Hebr. 5, 1) 70

• 

b) Los Santos Padres hablan también del sacerdocio 
de los fieles. 

San Ireneo dice: <cT odos los justos tienen el orden sacer
dotaln 71

• 

Tertuliano: <e( Acaso los laicos no somos también sacer
dotes? Está escrito: Hízonos reino y sacerdotes para Dias y 
su Padre» 72

• 

69 L. e. 
70 Enc. Miserentissimus Redemptor, 8 mayo 1928. 
71 Haer .. 4, 20. 
P {>e exhort. castit., (j, 
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San Basílio: «Porque, aunque 01gamos al profeta que 
dice: ((Todos vosotros seréis llamados sacerdotes de 
Dios ... n 73

• 

Y San Jerónimo hace mención del ccsacerdocio de los lai
cosn, esta ·es, del bautismo 74

• 

c) Afíádanse a éstos los documentos antes aportados 
para demostrar que toda la lglesia o todo el pueblo cristiano 
es oferente, a su manera, del sacrificio de la misa. 

2.º Harto fácil es inferir de lo que precede en ·qué 'sen
tido pueden los fieles decirse sacerdotes. 

Hay dos especies de sacerdocio: uno es propio y estric
tamente dicho ; otro se dice sacerdocio en sentido amplio. 
analógica e impropiamente. 

a) Sólo a Cristo, constituído Sumo Sacerdote por la 
unión hipostática, como por unción inefable, conviene el 
sacerdocio substancial, el cual no sólo es sacerdocio rigurosa 
y propi•:imente dicho, sino también fuente, principio y ejem
plar de toda potestad sacerdotal que hay en la lglesia. 

b) Sólo a los hombres que reciben el sacramento del 
Orden y están investidos del carácter sacerdotal, del que 
depende la potestad de consagrar el santísimo sacramento 
de la Eucaristía, compete el sacerdocio sacramental, jerár
quico y jurídico, que es también sacerdocio estrictamente 
dicho. 

c) Los fieles no son sacerdotes propiamente, por
que es totalmente opuesto a la fe católica atribuir a los 
fieles laicos sacerdocio propiamente dicho, diciendo el Con
cilio de Trento (ses. XXIII, c. 4): ccSi alguno afirma que to
dos los cristianos sin distinción son sacerdotes del Nuevo 
Testamento o que todos están investidos entre sí de iguai 
potestad espiritual, no parece hacer otra cosa que confun
dir la jerarquía eclesiástica, que es cual escuadrón ordena
do en batalla, ui castrorum acies ordinata; como si, contra 
la doctrina de San Pablo, fueren todos apóstoles, todos pro
fetas, todos evangelistas, todos doctoresn 75

• 

d) Los fieles pueden ser llamados sacerdotes en senti
do lato, analógica e impropiamente. 

Los fieles, como ya se ha dicho antes, no participan en 
la inmolación, por la que, pronunciadas las palabras de la 
consagración, Cristo se pone presente sobre el altar en es-

n De baptismo. II, 3. 
14 Dial9g. adv. lucijer., 4. 
7~ DB, n. 960. 969: cf. etia.m n. 950 
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tado de víctima, y que sólo el sacerdote realiza; pero sí en 
la oblación, por la que Cristo Víctima es presentado y ofre
cido a Dios. 
· Ahora bien, ofrecer se dice analógicamente de los f.t"les 

Y del sac.erdote ; el sacerdote ofrece, porque sólo él practica 
el acto ntual de la oblación sacrifical; y los fieles dre.::en, 
porque en nombre de ellos s.e h3.ce la oblación 0 en cuanto 
ofrece;n por. manos del sacerdote y se unen a sus preces, \!')

tos e mtencrones. 

.Por eso los fieles, ofreciendo el sacrificio a su m,,nera. y 
s_egún su condición, sólo pueden llamarse sa~erdotes en sen
tido amplio, analógica e impropiamente. 

Así dice Perrone: ccSegún la doctrina católica, sólo e] 
sacerdote es oferente inmediato propiamente .Jicho, en 
~uanto sólo él realiza la acción sacrifical ; mientras que los 
f1eles son oferentes sólo medíata e impropiamente por es
~as tres mzon~s:. porque el sacerdote como ministro público 
1frece el sacnfic10 en nombre de toda la lglesiq y de todos 
los fieles Y eleva sus oraciones por ellos ; además, porque 
los fieles con interior afecto se unen al sacerdote en la obla
-:1on dei sacri.ficio ; y, finalmente, porque piden con sus li
•';Osnas que el sacerdote ofrezca por ellos la Víctima di
vu.<tJ) 76. 

Y Tromp: ccComo la oblación siempre necesariamente 
supone el sacerdote jerárquico que ofrece litúrgicamente, y 
al que los fieles se unen con sus intenciones, no se trata ya 
sino de la cooblación, que saca toda su fuerza de la obla
cron del sacerdote, el cual, mientras que por una parte re
p:esenta a Cristo, por otra representa al pueblo fieln. Y así 
dice San Roberto Belarmino: ccMientras ·que Cristo ofrece 
por el sacerdote como por inferior a El, la lglesia de los fie
les ofrece por el sacerdote como por superior a ella ; y en 
este sentido, harto limitado, empero verdadero en cierto 
sentido, aunque analógico, constituyen los .fieles cristianos 
el pueblo sacerdotali>. 

Y, concorde, Filograssi afíade: ccOe aquí podemos infe
rir que los .fi~les son verdaderamente sacerdotes, aunque de 
modo analógico y en un sentido muy limitado. E! sacerdote 
c.onsagrante Y oferente es como el princeps analogatum, los 
f1eles aferentes lo son participativamente y en orden a éln 77 

Y ,More~m: 'ccC' est cependant uniquement par le mmrs~ 

16 De Euchar., p. II, e. 3, prop. 4. 
11 L. e. 

http://www.obrascatolicas.com



362 P. !l.~LA SS. EUCARISTÍA COMO SACRIFICIO 

tere des prêtres sacerdotum ministerío que le sac~ifi.ce de 
Christ pourra de nouveau être rendu present sur l autel. et 
offert à la glorie ·de Dieu et pour le salut d~ monde. C e_st 
le Prêtre seul qui, se penchant sur notre pam et notre :m 
ale pouvoir d' en faíre pour nous le cor~s. et le s~ng du Chr_1st_: 
ut fiai nobis corpus et sanguís J?omzm nostn /esu (_hr!str. 
Cet aspect écclésiastique du sacnfi.ce de la Messe do1t e~r,e 
souligné ; par le foit même l' ímportance ·du sacerdoce h1e
rarchique sera mis en valeur. On parle beaucoup d~ nos 
jours du sacerdote de tous les baptisés, et sans doute il Y a 
une 'Parte ·de vérite dans cette façon de parler. Prenons ~ 
aarde toutefois : a force .de magnífier le sacerdoce anc;i~o·gz
~ue des fideles, en risque de déprécier le s~cerdoce h1erar
chique des prêtres ·qui seuls ont le •pouvon de consacrer. 
Sacerdotem oportet off erre n . 

'" La Messe et nos fidel es: REL, jan. 1940. 

CAPITULO IV 

De los efectos dei sacrificio de la misa y d1el modo de operarias 

ARTICULO 

ÜE LOS EFECTOS DEL SACR!FIC!O DE LA MISA 

Cuestión r. Si el sacrificio de la misa es a la vez latréuti
co, eucarístico, propiciatorio e impetratorio. 

1. ° Conocida es la división del sacrificio en latréutico, 
eucarístico , propiciatorio e impetratorio . 

El sacrificio en cuanto latréuti-co está ordenado a tributar 
a Dios el homenaje de latrfo y de servidumbre perfecta y 
absoluta; como eucarístico, da gracias a Dios por los bene
ficios de El recibi.dos; en cuanto propiciatorio, tiende a apla
car a Dios ofendido, y, por ende, a la remisión de lOs pe
cados y ·de las penas temporales debidas por eUos; en cuan
to impetratorio, se ofrece a Dios por los beneficies naturales 
y sobrenaturales que de EJ esperamos. 

2. 0 El sacrificio en cuanto propiciatorio lleva consigo 
tanto la propiciación que aplaca la ira divina, y, perdonan
do el pecado, restituye al hombre a la amistad de Dios, 
com0 la satisfacdón que r-emite las penas, las que, desapa
recido el reato de h r:ulpa v de la pen·:t eter"la . han de ser 
expiadas o por la satispasión en el purgatorio o ·poT obras 
penales y satisfacciones en esta vida . Por eso, el sacrificio 
de la misa, atendiendo a este efecto, se dice frecuentemen
te satísfactorio 1

. 

3. 0 EI Concilio de Trento, bajo el nombre propiciato
rio comorende ambos efectos: el propiciatorío y el impe
tratorio 2

. 

l Cf. DE LA TAILLE, o. e., elucid. 1. 
2 DB, n. 450. 
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ERRORES.-Lutero 3
, Calvino 4

, Me1anchton 5 y sus se
cuaces conceden fáci1mente que la mis~ sea sacrificio 1atréu
"tico y eucarístico, sin reconocerl'3. por eso como sacrificio 
propiamente dicho, sino sólo impropiamente y en un sentido 
amplio ; pero de ninguna manera admiten que sea sacrificio 
propic!atorio e impetratorio, principalmente para otros que 
no sean sus participantes. 

TESIS. El sacrificio de la misa no es solamente latréutico 
y eucarístico, sino también propiciatorio e impetratorio. 

Es de fe: 

A) EN GFNERAL: l .º CONCIL!Os.-El Concilio de 
Trento (ses. XXII, e. 3) así lo declara: (<Si alguien dijere 
que el sacrificio de la mis'3. es sólo de alabanza y acción -de 
gracias o m-era conmemoración del s'3.crificio hecho en 1a 
cruz, pero no propiciatorio o que aproveche a sólo el que 
le recibe, y que no debe ofrecerse por los vivos y por los 
difuntos, por los pecados, penas, satisfacciones y ottas ne
cesidades: A. S. >> 6 

2.º SAGRADA EscRITURA.-Mal. 1, l 1 : según el profeta 
Malaquías, el S'3.crificio eucarístico, como oblación pura del 
Nuevo Testamento, vino a reemplazar a todos los sacrificios 
de la Ley Antigua, superándolos grandemente en perfección 
y virtud, como dice Srom León Magno: «La oblación so~a del 
cuerpo y sangre de Cristo resume v colma toda la vanedad 
de los antiguos sacrificiosn 7 

; y el Concilio de Trento: ((Esta 
oblación pura es aquella de que eran figura los diversos sa
crificios del tiempo de la natura1eza y de 1a Ley, que encierra 
todos los bienes que ésos significaban como consumación 
y perfección de todos ellosn 8

• 

Ahora bien, como en la Ley Antigua había sacrificios la
tréuticos u holocaustos, sacrificios eucarísticos e impetrato
rios denominados hostias pacíficas, y sacrifícios propicie.to
rios que se llamaban hostias por el pecado; fácil es co~c1~ir 
que las .diferentes razones y modos de todos estos sacnfic1os 
se hallan reunidos en este úi;iico sac.rificio del altar. 

s De captivit. babylon. 
4 Jnst. , 18 . 
.s Loci comm. theol. 
6 DB, n. 950. 
1 Serm. 7 de Pass. Dorroi:n{ 
"DB. n. 939. 

' ···. 
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3.º RAZÓN TEOI..;ÓGICA.-El sacrificio de la misa es un 
verdadero y propio sacrificio que perpetúa en la Jglesia el 
sacrificio de la cruz. Pues bien, el sacrificio de la cruz tuvo 
los cuatro efectos sefialados. 

B) ESPECIALMENTE: 1.ª PARTE.-a) Mal. 1. 11. 
Vaticina el profeta que este sacrificio había de ser una glo
rificeción magnífica del nombre dei Sefior ,desde el orto del 
sol hasta su ocaso. 

b) Y es que la razón de latría no se puede separar del 
sacrificio, puesto -que se ofrece a Dios, supremo Sefior nues
tro, como reconocimiento el más expresivo de su grandeza 
divina y de nuestra dependencia humana. 

2.ª PARTE.-1.º SAGRADA EscRlTURA.-En Mt. 26. 27; 
Me. 14. 23; Lc. 22, 17-19; 1 Cor. li, 24, se lee que Cristo 
Sefior Nuestro en la institución de la Eucaristía, tomando el 
pan y el cáliz en sus manos, dió gracias ; de lo cual es fácil 
:inferir que la oblación de este sacrificio, según la mente de 
Cristo, va estrechamente unida a la acción de gracias hasta 
el punto de ser ella la mismísima excelentísima expresión 
dei a~radecimiento que debemos profesar a Dios por los 
beneficias recibidos. 

2.º SANTOS PADRES.-San Juan Crisóstomo dice: ((Esos 
tremendos misterios, tan saludables que se celebran en cada 
una de las reuniones cristianas son llamados Eucaristía.. por
que son recordación de muchos beneficias. y nos habilitan 
sobre todo para dar gracias por ellos>J 9

• 

3.º SAGRADA LITURGIA, en la cual se dice: ((Recibe, Se
fior, el sacrificio de propiciación y alabanza, que nos con
duzca al perdón y nos c.onstituya en perpetua e.cción de gra
cias n 10

. 

Y en el prefacio de la misa la lglesia canta a diario : 
ccOigno y justo es, en verdad, debido y saludable que en 
todo tiempo y lugar te demos grac.ias, Sefior santo, Padre 
todopoderoso, Dios eterno, po.r Cristo Nuestro Senorn 11 • 

4.º RAZÓN TEOLÓGICA . .......-Pertenece esencialmente al cul
to de Dios darle gracias por los beneficias recibidos . Ahora 
bien, el don de valor infinito que se ofrece en la misa, Cris-

• Hom. 25 in Matth. 
10 Sacram. Gregoriamzm. 
IlM~R~. 
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to mismo Redentor nuestro según su naturaleza humana, y 
el acto de amor infinito con que le ofrece Cristo y nosotros 
con Cristo, unidos a El en ce.ridad, son la mejor aoción de 
gracias y la más grata a la Majestad divina. De .donde resul
ta que e! sacrificio de la mise., de tal manera iguala nuestra 
obligaci6n de dar gracias, que ofrecido une. vez a Dios por 
los beneficias derramados en el orbe entero, sería una acción 
de gmcias por ellos totalmente eauivalente. 

Así dice Ghir: ·(( Dans le sacrifice de l'autel, Jésus-Christ 
est animé des mêmes oenüments de reconrn1issance qui 
l'embnisaient .durant sa vie et sa passion, a la sainte Cene , 
sur le Calvarie. Le don qu'il présente a son Pere en échange 
de tous les bienfaits accordés au genre hume.in, est comme 
sur le croix, son corps tres noble, son sang tres précieux. La 
sainte Messe est dane un sacrifice .d'actions de grâces ex
cellent et infiniment agréable a Dieu ; il contre-balance com
plétement tous l0s bienfaits divins dorit le ciel et la terre sont 
remplis. Jésus Christ lui même offre le sacrific.e eucharisti
que pour remercier pour nous et suppléer aux imperfections 
de notre reconnaissance. 

nMais nous l' ofrons aussi avec !ui dans ce même but: 
car ce sacrifice est notre propriété. Par !ui nous sommes de
venus assez riches pour rendre a Dieu un don d'une gran
deur sans limites, en retour de tous les biens parfaits et des 
présents excellents (lac. I, 17) qui nos viennent de sa main 
libérale. Si de nous-mêmes nous ne pouvons convenable
ment le remercier .de la moindre faveur, le saint sacrifice de 
la ,Messe nous met a même de payer toute notre dette , si 
grande qu'elle puisse êtren 12

. 

3.ª PARTE.-1. º SAGRADA EscRITURA.-Consta que Cris
to, al instituir la E.ucaristía, dijo (Lc. 22, 19-20): Esto es mi 
cuerpo, que se entrega por vosotros ... Este cáliz es la nueva 
alianza de mi sangre, que es derramada t;>or vosotros; y 
Mt 26, 28: Esta es mi sangre del Nuevo T estamento, que 
será derramada por muchos para remisión de los pecados. 

Donde aparece que Cristo instituyó el sacrificio dei altar 
para remisi6n de los pecados, como El mismo manifiesta. 
Hebr. 5, l: Todo Pontífice tomado de entre los hombres en 
favor de los hombres es instituído para las cosas que miran 
a Dios, para ofrecer o/rendas y sacrUicios por los pecados. 
Con estas palabras describe el Apóstol la función de todo 

n Q. -0., 1. l , e. 3, a. 2, § 19. 

.. 1 
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sacerdote, .de ofrecer danes y sacrificios por los pecados de 
los hombres ; y de ellas infiere que Cristo, tomado de entre 
los hombres y constituído sacerdote en favor de los hom
bres, ofreció sacrificio por sus pecados. Dejando, pues, y 
constituyendo el Sefíor sacerdotes en su lglesia, era forzoso 
que los ,deputase para ofrecer dones y sacrificios por los pe
cados. Pues bien, no les dejó otro sacrificio que ofrncer sino 
el augusto sacrificio de la misa. 

2. º SANTOS PADRES.--San Cirilo de Jerusalén dice: 
((Ofrecemos a Cristo inmolado por nuestros pecados, solíci
tos en tornar propicio a Dios misericor.dioso, tanto para ellos 
(los difuntos) como para nosotrosn 13

• 

San Juan Crisóstomo: ((Cristo yace inmolado en el altar 
para reconciliarte con Dios, Sefíor de todo el mundon 14

• 

San Ambrosio : ((El sacerdote ofrece a Cristo y se ofrece 
a la vez para que nuestros pecados sean perdonadosn 1 5

• 

San Agustín: ((Aquellos sacrificios de la Ley Antigua sig
nificaban este único sacrificio, en el ·que se opera verdade
ra remisión ,de los pecados, sin que a nadie se le prohiba to
mar en alimento la sangre de este sacrificio; antes bien, son 
exhortados a heberla todos los que quieran tener vidan 16

• 

San Gregorio Magno: ((Esta Víctima, de modo singular 
. salva el alma de la muerte eterna, pues qu~ 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 adele.nte (Rom. 6, 9) ; sin embargo, incorrnptible e in
mortal se inmola de nuevo por nosotros en este misterio dei 
santo saorificio n 17

• 

3. 0 SAGRADA LITURGIA, la cual en sus oraciones fr.ecuen
temente e~presa el carácter propiciatorio del sacrificio de la 
misa: <(Sé propicio, Sefíor, a tu pueblo y acepta los dones 
que te ofrece; para que, aplacado con esta ofrenda, nos 
concedas el perdón y escuches nuestras peticionesn 18

• 

Y el sacerdote ruega a Dios todos los días e n la misa que 
rnciba la hostia inmaculada ((por mis innumerables peca.dos, 
ofensas y negligencias>> 19

• 

i 3 Cat. mystag., 5. 
14 Hom. 2 de prodit. Judae. 
15 D e ofjic., I, 48. 
10 ln L ev., 57. 
11 Dial., 4, 58. 
1 8 Secreta Dom. XIII p. Pent. 
1 • Ordo Missae, ad Offert. 
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4.º RAZÓN TEOLÓGICA.--0} EI sacrificio de la misa, como 
hemos dicho, es verdadero y propio sacrificio. Pues bien, 
en todo verdadero y propio sacrificio ·después de la adora
ción y en la misma línea que ella está el efecto propiciato
rio, que aplaca a Dios ofendido y le hace propicio al ofe
rente. 

b) Arguyen los protestantes que la misa no es de por 
sí sacrificio propiciatorio, ya •que así quedaría a nulado el 
sacrificio de la cruz; ni lo es tampoco en virtud del sacri
ficio del Calvario, porque se seguiría que éste había sido 
insuficiente para que Dios nos hubiera sido propiciado. 

iRespóndese que el sacrificio de la misa no es de suyo 
propiciatorio, sino en virtud del sacrificio de la cruz, por el 
que Cristo mereció la remisión de todos los pecados. 

El sacrificio de la cruz es el precio de la Redención, 
rnientras que el sacrificio de la misa es la aplicación de1 
precio copioso del Calvario. 

La redención pudo ser consumada por cualquiem acción 
de Cristo, pues que era de valor infinito por proceder de una 
persona infinita ; y por ello el sacrificio de la Cena, por ser 
de mérito y valor infinito , fué idóneo para borra r todos los 
pecados. 

Pero, por disposición del Eterno Padre, el Hijo de Dios 
había de morir en la cruz para consumar nuestra redención; 
y, por tanto, si Cristo no hubiese tnuerto, ni hubiesen sido 
borrados los pecados por otras acciones suyas aun infinita
mente dignas, ni el mundo hubiese sido redimido. 

La oblación, pues, de la Eucaristía en la Cena hubiera 
podido consumar la redención en cuanto a la su/ iciencia; 
sin embargo, de hecho no la consumó, porque esto estaba 
reservado ai sacrificio de la cruz. · 

Por eso Cristo , por sólo el sacrificio de la Cena no obtuvo 
para nosotros la redención de los pecados ; mucho menos 
se puede atribuir este efecto al sacrifício de la misa ; porque 
Cristo podía merecer en la Cena, viador como todavía era ; 
pero no después de la muerte, con la cual terminó todo su 
mérito. 

Por eso hay que atribuir la redención de los pecados al 
sacrificio de la cruz, que fué la consumación de todos los 
méritos de Cristo, mientras que por el sacrificio de la misa, 
como también por los otros sacramentos, nos aplicamos y 
apropiamos el fruto de su sacrifício en la cruz y . de su pre
ciosa sangre derramada por nosotros. 
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Su Santidad Pío Xll (g. r. ) habla así de la misa, como 
aplicación de la virtud redentora de! sacrificio de la cruz : 
<(Se puede decir que Cristo ha construído en el Calvaria co
mo un estanque de purificación y ·salvación, que llenó con 
la sangre por El vertida; pero si los hombres no se bafian 
en sus aguas y no lavan en ella las manchas de sus malda
des, no pueden ciertamente ser purificados y salvados. 

))Mas para ·que cada uno de los pecadores se lave con la 
sangre del Cordero, es necesaria la colaboración de los fie
les . .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 m e dio del sacriíicio de la Euca
ristía, para poder conseguir los frutos de salvación, ganados 
por El en la cruz ... 

llEl augusto sacrificio del altar es como un insigne ins
trumento para la distribución a los creyentes de los mêritos 
derivados de la cruz del divino Redentor: (( Cada vez que se 
ofrece este sa crificio, se renueva la obra de nuestra Reden
ciónll (Mis. Rom., secr. de la dom. lX post Pent.). Y esto. 
más bien que disminuir la dignidad del sa crificio cruento, 
hace resaltar, como afirma el Concilio de Trento (ses. XXll, 
c. 2 y can. 4), su grandeza y proclama su necesidadJ> 20

• 

4.ª PARTE.-!.º SANTOS PADRES.-San Cirilo de Jerusa
lén: «Rogamos a Dios por la paz de la lglesia, por la tran
quilidad del mundo, por los emperadores , por los soldados, 
por las familias, por los amigos, por los enfermos, po.r los 
afligidos y, en general, por todos los menestersos rogamos 
y ofrecemos esta víctima» 21

• 

2.º RAZÓN TEOLÓGJCA.-a) El efecto impetrato.rio es al 
propiciatorio como lo menos a lo más. De ahí que arguya 
San Roberto Belarmino: ((Si la oblación de la Eucaristíra 
tiene fuerza para perdonar los pecados, también debe valer 
lo mismo para otras necesidades que se originan dei peca do. 
Y si Dios, aplacado con este sacrificio, vuelve a ki. gracia a 
sus enemigos, cuánto más fácilmente será movido por este 
sacrificio para que conceda bienes temporales, si les fueren 
útiles, à los amigos y reconciliados» 22

• 

20 L. e. 
21 cat. mystag., 5. 
J 2 D e Missa. II. 3. 
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b) No hay, pues, gracia alguna que no se pueda impe
trar por el sacrificio eucarístico, con tal que se ordene a la 
salud eterna. Todos los bienes espirituales, como son la gra
cia santificante con las virtudes y dones del Espíritu Santo, 
las gracias actuales, sin excluir el mismo magno don· de la 
perseverancia, e igualmente los bierres temporales, con tal 
que aprovechen a la salud eterna, pueden obtenerse por el 
sacrificio de la misa. 

Pues si nuestras oraciones hecha s con las condiciones de
bidas tienen cierta infalible virtud impetratoria, con mayor 
motivo hay que decir esto, si por otra parle no hay obstácu
lo, del sacrificio de la misa en cuanto impetratorio, en el 
cual Cristo, como dice San Agustín: ccRuega por nosotros 
como sacerdote nuestro, ruega en nosotros como cabeza 
nuestra, es ·rogado por nosotros como Dias nuestro)) 23

• 

ARTICULO II 

DEL MODO DE PRODUCIR SUS EFECTOS EL •SACRIFICIO DE LA MISA 

De dos maneras se ·puede considerar ·que el sacrificio de 
la misa causa sus efectos: ex opere operato y ex opere ope
rantis; ex opere o·perato, si obtiene sus efectos por la digni
dad de la cosa ofrecida y dei oferente principal independien
temente dei mérito de los otros aferentes ; ex opere operan
tis, si los mismos efectos se logran por el mérito del sacerdo
te o de los li.eles oferentes. 

Asimismo, el sacrificio de la misa puede producir esos 
efectos física o moralmente; infalible o faliblemente, según 
que los efectos se obtengan en todo caso o solamente pues
tas algunas condiciones que pueden faltar ; inmediata y me· 
diatamente, en cuanto los efectos son procurados sin algo in
termedio o mediante algún otro efecto. 

Cuestión I. Si el sacrificio de la misa produce sus efec
tos ".ex opere operato" o '"e·x opere1 operantis". 

En el sacrificio de la misa ·deben considerarse: Cristo 
oferente principal, que es al mismo. tiempo la Víctima ofre
cida; el sacerdote visible, .que ofrece propiamente como mi-

23. Enarr. in Ps., 85. 

.. \ 
·~ 
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nistro de Cristo ; la lglesia, que ofrece por medio d.el sacer
dote, y los fieles, que de alguna manera ·concurren a la obla
ción eucarística. 

J . 0 Es indudable que por parte del sacerdote oferente 
la oblación sacrifical, como acto excelentís~mo que. e_s de 
la religión, imperado por la fe , lo mismo que las orra.c10nes 
que recita en el transcurso de la misa, tien~~ gran va,1~r ex 
opere operantis, especialmente de satisf:i-~c10n, de mento Y 
de jmpetración, siempre según las cond1c1ones que general
mente rigen para estas obras. 

2.º Lo mismo hay que decir de los fieles, ·que de cm.1.l
quier manera concurren a la oblación sacrifical, ya dando el 
estipendio, ya asistiendo J". ac_ompafian~o a~ ~ra.ce~dote con 
sus votos y oraciones, ya e3erc1endo algun m1msteno o pres
tando algún servicio en la misa. 

3.º Por lo que toca a la lglesia , en cuyo nombre ~fre
ce e l sacerdote, como no es ella persona propiamente dH~~a 
0 física,, sino sólo moral, no puede ~ecabar para su obla;:1on 
valor alguno meritorio o satisfactono, ya que la cap~~1dad 
de merecer y satisfa.cer sólo compete a la persona hs1ca o 

natural. d c . 
Sin embargo, por ser la lglesia el Cuerpo místico. e ns-

to y su muy amada Esposa, hay que atribuir a su ora~ió_n Y 
a la oblación que el sacerdote hace en su nombre. el ~ax1mo 
valor irrt'petratorio independientemente de la d1gmdad de 
sus ministros. 

Esa fuerza de impetración derívase principalmente de l'.'1 
santidad de la lglesia, y por eso es de suyo poderosa Y eh
oaz tanto más cuanto mayores son los méritos Y la dignidad 
de Íos miembros con que en cada tiempo cuenta la lglesia; 
y secundariamente, de las oraciones y ceremonias que la 
misma lglesia ha establecid~. . , . 

Finalment1<, aunque esa 1mpetmc1on ·de la lgles1a sea e~ 
opere operantis; sin embargo, puede .decirse que _vale cuas1 
ex opere operato, porque no depende de la sant1dad Y de
voción del sacerdote y de los otros oferentes. 

4." Consideramos aquí principalmente el modo con q~e 
el sacrificio de la misa produce sus ef ectos por parte de Cns
to , oferente principal y víctima a la vez dei sacrificio euca-

rístico. 
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TESJS. El sacrifício de la misa, en cuanto el mismo Cristo 
es el principal oferente y la víctima que se ofrece, pro
duce sus e/ectos «ex opere operaio>>. 

a) Es ciertoamente eficaz ex opere operato el sacrificio, 
que en virtud propia de la cosa ofrecida y del oferente prin
cipal consigue su efecto independientemente de la bondad 
o mérito dei ministro. Pues bien, así es e1 sacrificio de la 
misa, en el que Cristo es víctima la más preciosa y grata a 
Dios y a la vez oferente principal de infinita dignidad, el 
cual. aunque no se halle en estado de merecer y satisfacer, 
puede, sin embargo, adorar a Dios y darle gracias, orar y 
pedir. 

De ahí dice el Concilio de Trento (ses. XXII, c. 1): ccEs
ta es aquella oblr.ición pura que no pue.-le manchar indigni
dad alguna o malicia de los oferentes» 24

• 

b) Si el sacrificio eucarístico no tu viera valor alQ'uno ex 
obere ooerafn. se seguiría, corrio dice Suárez. ccque la obla
ción del sacrificio con le. que Cristo es ofrecido en este mis
terio no sería de suyo m~s fructuosa ni más aplicativa de la 
redención que lo es la oblación inte1·ior del mismo Cristo y 
de su oosión que en su devoción privada puede hacer todo 
fiel cristiano. La consecuencia es absurda y <contra la tradi
ción v el sentir de toda la Jglesia ; ya que se cree que este 
sacrificio ofrecido en realidad, tiene mayor eficacia que sólo 
el deseo o afecto interiorn 25

• 

c) Y esto es verdad incontestab1e del efeéto l.atréufico y 
del eucarístico, toda vez oue el sacrificio de la misa, en 
cuanto procede de Cristo. Víctima a la vez que Sacerdote 
principal. es adoraci6n infinita e infinita acci6n de grracias, 
que agradan a Dios infinita e infaliblemente. 

d) En cuanto al efecto propiciatorio , es manifiesto que 
no se puede admitir en la misa nucvo mérito o nueva satis
facción de Cristo, ·que exaltado a la diestra de Dios Padre 
no está ya en estado de merecer y satisfacer. 

Por eso, aunoue no puede decirse ·que haya en este sa
crificio nueva satisfacción ex opere operato en cuanto el ofe
rente es el mismo Cristo, sino sólo aplicaci6n de la satisfac
ción colmadamente prestada en la cruz, puede, sin embar
go, decirse nueva impetración de Cril'lto Redentor ante e1 
Eterno Padre. 

2& DB. n. 939. 
?>S 111. 3. disp. 79. sect. 11 . 
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Finalmente, l~ se.tisfacción de Cristo tiene eficacia ex 
opere operato, ya que por el sacrificio de la misa se aplica 
·1a virtud saludable del sacrificio de la cruz en remisi6n de 
aquellos pecados que son cometidos por nosotros 26

• 

Pero la virtud de la cruz aplicada, como ensefia Juan de 
Santo Tomás 27

, produce efecto ex opere operato, porque se 
dd en atención a la satisfacción misma y al mérito de la 
cruz. Luego por este sacrificio se produce ex opere operato, 
algún efecto , que atafie a k1 remisión de los pecados. 

La remisi6n de los pecados puede ser en cuanto a la cul
pa y en cuanto a la pena ; y el sacrificio en cuanto tal no 
quita la culpa, porque sólo se quita por la gracia ; y el dar la 
gracia pertenece al sacramento, en cuanto es signo de la 
cosa que nos santifica. Luego tal efecto debe entenderse de 
la remisión de los pecados en cuanto a la pena. 

c) En lo que toca al efecto impetratorio hay discordia 
entre los teólogos. 

Suárez 28 no admite la impetración dentro dei opus ope
ratum del sacrificio de la misa, como si por virtud del sa
crificio no se 10<:1;rase efecto alguno ex opere operato fuera 
de la propiciación o satisfacción. 

Mas comúnmente opinan los teólogos que la misa es tam
bién impetratoria ex opere operafo; y, en verdad, no pare
ce haber razón para que no lo sea, síempre que no haya 
impedimento por parte de1 objeto que se impetra ni dei su
jeto a quien se aplica. 

Porque con igual derecho debe ·decirse la misa impetra
toria ex opere operato con ·que se dice ex opere operato 
propiciatoria, puesto que nos apropia la impetración de 
Cristo, de igual manera que nos 1apropia su propiciaci6n, y 
no vale más la una que la otra en orden a producir sus res· 
pectivos efectos. 

Además, el sacrificio de la misa no es impetratorio, me
diante la oración, sino por sí mismo, esta es, por la digni
dad de la cosa ofrecida y del oferente principal. 

2s Cone. Trid.: DB, n. 938. 
21 o. e., disp. 2, n. 3. 
is ln 3. disp. 79, secl. 2. 
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Cuestión 2. Si el sacrifício de la misa produce su efecto 
física o sólo moralmente. 

Están conformes los teólogos, excepto Diego Nuno 29
, en 

admitir la causalidad moral, porque es propio del sacrificio, 
a modo de súplica o impetración, mover moralmente a Dios 
a conceder sus beneficias a los hombres. 

Pues, aunque el sacrificio de la misa pro-duzca sus efec
tos ex opere operato, sin embargo, no puede entenderse el 
opus operatum en el sacrificio del mismo modo que en los 
sacramentos ; porque el efecto quP l<'s sacram.,utos produ
cen ex opere operato es b infusión de la gracia santificante 
que inmediatamente se confiere por el sacramento, com.:) 
por un instrumento ; mientras que la gracia santificante in
mediatamente producida no es efecto del sacrificio, que 
sólo a modo de impetración mueve a Dios a dar sus gracias 
a los hombres. 

Cuestión '.l- Si el sacrifício de la misa produce sus efec
tos mediata o inmediatam.ente, falible o infaliblemt:nte. 

I ." a) Es cierto que en el sacri fi.cio de la mÍ<>a, por 
parte de Cristo, víctima y oferente principal, se obtiene ex 
opere operato, inmediata e infaliblemente, el efecto latreú
tico . y eucarístico ; porque por sola la inmolación de Cristo 
en el altar se tributa a Dias una adoración perfe.ctísima y 
una eximia acción de gracias al renovar allí el homenaje de 
adoración v .de condigna alabanza rendido en la cruz a h 
Ma.iestad divina. 

b) E.n cuanto que el efecto latreútico y eucarístico pro
cede de la Iglesia como tal, en cuyo nombre ofrece ei sacer
dote, es también cierto que agrada a Dios infaliblemente, 
pero se!?Ún la medida de la santidad de la misma lglesia. 

e) Pero por parte del sacerdote y de los fieles coofe
rentes, la adoración y la acción de gracias tributadas a Dios 
en la misa le agradarán más o menos, según sus .disposi
c10nes. 

2.º La cuestión versa principalmente acerca del efecto 
prn'"Jicíatrwio e impetratorio del sacrificio de la misa. 

"" Comm. et disp. in 3 p. s. Thom., q. 83, a. l. dub. 2. 

•f 

• 1 

~ · 1 
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TBS!S 1. El sa'crificio de la misa no perd<ma ínmediatdmen
te el pecado mortal, sino· sólo me·díatament~, esto es, 
aplacando a Dios e impetrando de El la gracta Y el don 
de la penitencia. 

1." El Concilio de Trento (ses. XXll, c. 2) así lo decla
ra: ((Mediante esta oblación de la misa , Dios, aplacad~, 
otor.ga la gracia y el don ,de la penitencia ; perdona los cn
menes y los pecados, aun los más horrendos». Ensefia el 
Concilio que el sacrificio de la misa rem~te los ·p~cados, · no 
porque los perdone inmediatamente, smo mediatamen~e, 
en cuanto que Dias, aplacado por él, concede las griacrns 
actuales, qlle nos mueven al arrepentimiento. 

2. 0 Santo Tomás dice: «La Eucaristía no sólo es sa
cramento sino también sacrificio. En cuanto es sacra1nento, 
tiene efe~to en todo viviente, en el que ·rnquiere que p:e
exista la vida. Pero en cuanto es sacrifício, tiene tamh1én 
efecto en otros, por quienes se ofrece, en los cuale~ no pre
exige la vida .espiritual en acto, sino sólo ~n potencia, _Y por 
eso, si los encuentra dispuestos, les obt1ene la grac1~, en 
virtud de aquel verdadero sacrifício, del que se denva a 
nosotros toda la gracia ; y, por consiguiente, borra en ellos 
los pecados mortales, no co~o causa próxi~-~· si~~ en cuan-
to impetra para ellos la gracrn de la co~tnc10n» . . 

3. º a) El saorificio del altar no t1ene mayor eficacrn 
que el sacrificio de la cruz, d.d c_ual. saca. su fu~·rza. Ahma 
bien, el sacrifício de la cruz 1;º iust~fica 1~med;atamen~e a 
todo el mundo, por el que fue ofrec1do, s~r;o solo mediata
mente, en q1anto aplacá a Dias y merecio para todos los 
hombres los medias de justificación. 

b) Para borrar e1 pecado mortal fueron in~tituídos, per 
se y primariamente, los sacramentos del Baut1smo Y ~e la 
Penitencia. El sacrifício no fué instituído para este ~ismo 
efecto, porque primariamente se ordena al cu~to de D~os y, 
secundariamente y como por cierta redundancrn, contnbuye 
a nuestra justificación, no inmediatamente causa!1do lé_l gra
cia remisiva de los pecados, sino apla·cando a D10s ~ impe
trando de El los auxílios actuales, con que son movidos los 
pecadores a penitencia y ·contrición. . 

e) Aunque el sacrificio. de la misa re~1ta los pecad_os 
mortales de un modo mediato en cuanto impetra de D10s 

'"' l n 4 Sent., disp. 12, q . 2, a. 2. 
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las gracias actuales para la penitencia, sin embargo, queda 
en todo su vigor la eficacia propiciatoáa del sacrificio euca
rístico al lado de su fuerza impetratoria. 

Esta coexistencia de ambas propiedades en el sacrificio 
de la misa y su diferente esfera de acción las explica así 
Lugo: «Reconocemos que Dios, al conceder el auxilio para 
la contrición, es movido por el sacrifício en cuanto es im
petratorio ; pero también decimos que media aquí algún 
efecto que corresponde al sacrificio en cuanto es propi
ciatorio. 

Dios, justamente indignado y ofendido por el pecado, 
negaba los auxílios para la contrición o al menos no los daba 
en tan abundante medida. Aplacado ya P.or el pacrificio eu
carístico, Y depuesta su indignación, concede liberalmente 
los auxílios que no aplacado negarfo.J>. 

De aquí que el sacrificio, en cuanto propiciatorio, con
duzca indirectamente a obtener los auxílios de la gmcia al 
remover directamente el óbice de la indignación divina que 
impedía su concesión. 

No concurre, pues, el sacrificio de la misa a perdonar los 
pecados sólo impetrando , sino también propii;:iando y apla
cando, en lo que consiste el efecto propio del sacrificio en 
cuanto es propiciatorioll 32 • 

TESIS 2. El sacrifício de la misa quita de modo mediato 
los pecados veniales. 

a) No se remite en el adulto el pecado venial sin algún 
piadoso movimiento de su voluntad, que sea su detestación 
formal o virtual. Pues bien, este movimiento proviene dei 
la gracia actual, que inmediatamente se obtiene por el sa
crificio de la misa. 

b) Admiten Gonet 33 y Billuart 34 que puede decirse 
que el sacrificio de la misa perdema en algún sentido inme
diatamente el pecado venial si se hace algún acto de aver
sión o detestación de él, aunque insuficiente de suyo para 
su remisión, la cual, sin embargo , se obtiene en virtud de 
este sacrificio, de igual manem que el sacramento de la pe
nitencia borra inmediatamente el pecado mortal en ·quien 
tiene sola atrición. de suyo insuficiente para su remisión. 

s2 De Euchar., disp. 19, sect. 9. 
:M o. e., disp. 11, a. 4. 
•4 O. e., disp. 8, a. 3. 
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TESIS 3. El sacrifício eucarístico remite inmediatamente las 
penas temporales que se han de sufrir por los pecados 
ya perd'onados. 

J .º El Concilio de Trento (ses. XXII, c. 3) así lo •de
finió: ((Si alguien dijere que el sacrificio de la misa es sólo 
de alabanza y acción de gracias o mera conmemorración del 
sacrificio hecho en la cruz, pero no propiciatorio, o que 
sólo aprovecha a1 que lo recibe y ·que no debe o.frece:se 
por los vivos y difuntos, por los pecados, penas, satisfacc10-
nes y otnis nec·esidades: A. S. )) 35 

En este canon se declara: a} Que el sacrificio de la 
misa debe ofrecerse por los di.funtos. Ahora bien. no se 
pueJe ofrecer por los ·difuntos ni les puede aprovechar o?
teniéndoles gracias actuales con las que hagan actos satls
factorios, ya que en el purgatorio no hav lugar para la sa
tisfacción activa, sino perdonando inmediatamente la pena 
o parte de la pena debida por los pecados. 

b) Que debe asimismo ofrecerse por las satisfacciones, 
como si dijese que este sacrificio reemple.za a las satisfac
ciones con que se extinguen las penas y empareja bajo este 
aspecto con nuestras obras satisfactorias. Ahora bien, és~as 
remiten inmediHtamente las penas que quedan por expiar 
después del perdón de los pecados mortales o veniales. 

2. 0 Raz6n teol6gica: a) Por el sacrificio eucarístico se 
exh;be a Dios h satisfacción de Cristo en la cruz, la cual .. 
aplicada y ·como apropiada ai hombre por el que se ofrece 
e! sacrificio, extingve e1 débito de la pen'3. en todo o en 
parte, ya que la extinción o remisión total del débito no 
depende m~cF:sarÍ"l.'Tiente de] libre albedrío d·el hombre deu
dor, sino de la voluntad de Dios acreedor. 

b) La disposición necesaria para conséguir este efecto 
del sacrificio es e1 estado de gracia que se requiere general
mente para obtener la remisión de la pena temporal. 

DisputHn los teólogos si el grado o cantidad de pena que 
se •perdona depende también de la disposición más o menos 
perfecta del suieto por e1 que se ofrece el sacrificio. 

Suárez (1. 105) y otros teólogos 16 niegan ; pero parece 
más probable la sentencia que lo afirma, que es la que sos
tienen con Santo Tomás muchos teólogos; porque aplican
do el sacrificio de la misa la satisfacción de Cristo y hacién-

' 5 DB, n. 950. 
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dola como propia a cada uno , ·debe observar en la remisión 
de las penras la misma medida y desigualdad con que la 
operaría la .satisfacción propia. Ahora bien, ésta causaría 
mayor o menor remisión de penas según la medidâ de la 
disposición y devoción de cada uno. 

TE.SIS 4. El sacrifício de la misa no impetra i~nmediata, 
sino mediatamente la primera gracia santifícanbe y su 
aumento. 

1 ."' PARTE.-No acaeciendo la primem. infusión de la 
gracia sin la remisión del pecado en e! que se hallaba antes 
e! hombre . el sacrificio .de la rnisa obra, en orden a la pri
mera infusión de la gracia, dei mismo modo que obra para 
borrar el pecarlo mortal. Ahora bien, el sacrificio de la misra, 
como ya se dijo, no obra inmediatamente la remisión del 
pecado mortal , sino sólo mediatamente , esto es, mediante 
los actos de penitencia y contrición, para los que impetra 
gracias actual~s eficaces. 

2. ª PARTE.~Es sentencia común que el aumento de la 
gracia, ai igual que la primera grracia remisiva del pecado, 
se obtiene también mediatamente por el sa·crificio eucarís
tico, en cuanto impetra parra los justos por quienes se ofre
ce auxílios actuales con que se dispongan ai aumento de la 
gracia habitual. 

a) Nada sólido puede alegarse de pacto o promesa al
guna de Dios para atrib11Ír ai eqcrificio de la misa el efecto 
inmediato de aumentar la gracia srantificante . 

b) Además. esa doctrina e ntraí'ía un gravísimo incopve
niente, cual es el de que el nino bautizado por el que se 
ofreciesen muchos sacrificios se santificaría más y más has
ta alcanzar, sin cooperación alguna de su parte , un nivel de 
santidad que acaso no iguahría el adulto que pasó S).l vida 
en el ejercicio de todas las virtudes y en laboriosos actos de 
penitencia y mortificación . 

e) Esta doctrina la expone así Arias: ccOtro efecto pre
ciosísimo de este sacrificio es el aumento de .gracia y de 
todas las virtudes infusas en aquellos por quienes se ofre
ce, no en cuanto que , sin su cooperación, se les aumente 
al celebrarse por ellos el santo sacrificio (pues éste es efecto 
propio de 1.os sacramentos recibidos dignamente), sino en 
cuanto que Dias comunica por él a las almas por ·guienes 
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se ofrece grandes auxílios y les da santas y potentes inspi
ri~ciones, que las excitan y animan a resistir las tentaciones, 

CLAUDIO COELLO.- -La Sagrada F'0r111a. (Monai;terio de San Lorenzo del !Escorial.) 

a ejercer las virtudes y practicar obras de penitencia, mise
'fÍcordia y humildad, y a soportar con la ma:yor resignación, 
pacienciia y conformidad con la voluntad ,divina las calami
dades y miserias de esta vida, las persecuciones de los hom-
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bres y las enfermedades y dolores que Dios envía. Y así 
hacen admirables progresos en la gracia, en las virtudes in
fusas y dones del J:::.spíritu Santo y adquieren también el don 
preciosísimo, que es otro efecto divinísimo, que obra este 
sacrihcio en los que usan cuidadosa y devotamente de los 
favores que por él suelen comunicarse 3 6

• 

TESIS 5. E.l sacrificio de la misa impetra inmediatamente 
las gracias actuales y los bienes temporales útiLes a la 
salud eterna. 

a) Nada impide que todos estos beneficios se obtengan 
por influjo inme01ato dei sacnhcio, ya que se pueden obte
ner inmediatamente por la oraciôn y por !as buenas obras. 

b) Además, estos etectos no <iependen proximamente 
de la libertad humana ní ,presuponen en el hombre otros 
auxiiios mediante los cuales se ootengan, smo que pueden, 
en atencion a este sacnhcio, inmeaiatamente otorgarse, 
como ,la saiud, los írutos de la tierra. y otros benehc10s. 

TESIS 6. El sacrijicio de la misa obra estos efectos: unos 
injaliblemente, otros Ja(íblemente. 

a} «Entre los e!-ectos de este sacrificio son dadas inra
liblemente de parte <ie Uios gracias suncientes para la [e
misión ae los pecados mortales y vemales, para el aun;iento 
de la gracia hao1tual, para e! aon de la perseverancia y 

1
para 

las vntuaes, porque como 1J10s a name mega las grac1as 
suficientes, no hay duaa en que las con_ceda pnnc1P'almente 
en atenc1on a este s1acnnc10, en e), que se representa ,La pa
sión <ie su riIJO muy amado>>"'. 

b) t'or abice, ae parte del sujeto no son causadas in
falib1emente la m1sma remision de !os pecaaos, e.i aumento 
de la gracía santihcante, el don de perseverancia y !as 
virtudes. 

e) Se causa infaliblemente alguna remisión de la pena 
en los justos, tanto vivos como dauntos, porque no hay óbi
ce en e!los para este etecto. 

3 6 Thesaur. inexhaust., t. I, tr. IV, e. a. 
37 BILLUART, o, e., <l.iss. 8, a. 3. 

' ,. ' '~ 
~ 
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d) No se consiguen infaliblemente los bienes tempo
rales porque no convienen siempre ia la salvación etern.1. 

e) Este modo falible en el sacrificio de producir esos 
efectos no obsta a su eficacia ex opere operato, ya que no 
depende de defecto alguno dd sacrificio, sino de la indis
posición de los hombres o de disposición superior de la di
vina Providencia. 
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CAPITULO V 

· De l:ois frutos dei sacrificio de la misa, die,I sujeto y dei valor 
y cualidatles de ellos 

ARTICULO 

ÜE LOS FRUTOS DEL SACRIFICIO DE LA MISA 

1 . º Con el nombre de frutos del sacrificio de la misa se 
entienden aquellos efectos que los hombres de él perciben 

2. 0 Son tres los frutos del sacrificio de la misa: general, 
especial y especialísimo. 

Fruto general es aquel del que participa toda la lglesia 
o toda la grey cristiana. 

Fruto especial o media es el que perciben la persorna o 
personas por quienes se aplica la misa. 

Fruto especia1ísz1mo o personal es el que obtiene el sacer
dote que celebra dignamente y, a su manem también, 

1 
to-

dos los que participan activamente en el sacrificio. ' 

Cuestión r. Si debe distinguirse en el sacrificio de la misa 
un tripLe fruto: general, .especial y especialísimo. 

TESIS. Es necesario admitir en el sacrificio de la misa tri
pie fruto: general, especial y especialísimo. 

I .ª PARTE.-En cuanto al fruto general, del que parti
cipa toda la lglesia.-a) Toda la lglesia, como consta de 
lo dicho, es oferente en el sacrificio eucarístico: cualidad 
que ,conviene no sólo colectivamente a todo el cuerpo de la 
lglesia, sino también a cada uno de los miembros en particu
lar, ya que tanto la comunidad universal de los fieles como 
cada uno de los que la integran son participes de la oblación 
que se hace por manos del sacerdote. Ahora bien, el que es 

; 

"· 
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oferente en el sacrificio ,de la misa es también sujeto por el 
que se ofrece, si se trata, como aquí, de un sacrificio dotado 
de intrínseca eficacia y que pertenece universalmente a to
dos como medio de aplicación del mérito de Cristo en 
la cruz. 

b) Y esta propiedad de ser oferente y al mismo tiempo 
sujeto por quien se ofrece conviene tanto al sacerdote 
como a los fieles. 

Todas los hombres adultos son pecadores y necesitan 
de propiciación y mientras peregrinan en la tierra hacia su 
fin, que consiste en la visión beatífica de Dios y en el sumo 
e inefable amor que la acompafía, necesitan auxílios sobre
naturales con que conseguir la eterna felicidad y, por tanto, 
necesitan de impetración. 

Así dice Suárez: <C.E! sacerdote puede ofrecer este sa
crificio por sí mismo, de modo que ostente el doble carác
ter de agente y de paciente o que recibe el fruto ; pues si 
necesita de impetración o propiciación puede y debe ofre
cer por sí mismo, al decir e} Apóstol (Hebr. 5, 3): Todo 
pontífice tomado de entre los hombres, en favor de los hom
bres es instituído para las cosas que miran a Dios, para ofre
cer o/rendas y sacrificios por los pecados, para que pueda 
compadecerse de los ignorantes y extraviados, por cuanto 
él está también rodeado de flaquezas y a causa de ellas debe 
por sí mismo ofrecer sacrificios por los p,ecados, igual que 
por el pueblo. n 1 

Es manifiesto, pues, que el sacerdote puede ofrecer por 
otros, en cuanto son capaces de aquel fruto, y aun cual
quier fiel no sacerdote, cuando ofrece, puede, de la manera 
que le es propia, ofrncer por otros también. 

e) Ni siquiera se exceptúa la Santísima Virgen María. 
que, aun exenta de todo pecado original y actual, extrínse
camente impecable, adornada de toda clase ·de gracias y 

regalada a veces con la misión transeúnte de Dios, no tuvo, 
sin embargo, en esta vida la bienaventuranza consumada. 

11Por esta sola razón, dice De la Taille, a la misma Bien
aventurada Virgen correspondió ofre.cer primeramente por 
sí y luego por otros el sacrificio de! cuerpo y de la sangre 
del Sefíor, con el que pudo y debi6 impetrar para sí su con
sumiación 2

. 

' ln 3, disp. 83, sect. l. 
o. e., eiuc. 29, § 3. 
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Con la sola excepción de Cristo, ,que no se ofreció al 
Padre por sí, sino por otros, todos los demás es menester 
que ofrezcan el sacrificio por sí al mismo tiempo ,que 
por otros. 

Porque para que el sacrificio s·ea a algui~n provechoso 
ex opere operato, debe aprovecharle como sacrificio, y para 
que le aproveche como sacrificio, es preciso que se ofrezca 
en su favor. 

Ahora bien, en nada aprovechó a Cristo su muerte como 
sacrificio, sino sólo por razón de devoción ; y así Cristo no 
recibió en sí el efecto de su sacerdocio, sino que más bien 
io comunicó a otros, porque no se ofreció al Padre en be
neficio propio, sino para utilidad de los demás. Y se dice 
que le aprovechó el sacrificio de su muerte por razón ,de 
devoción, porque fué obra meritoria 3

• 

d) El fruto general del sacrificio de la misa se extiende 
universalmente a todos los miembros de h. lglesia o del cuer
po místico y aun a los que no son en ado miembros de Cris
to, sino sólo en potencia. 

Sin embargo, no fluye uniformemente para la lglesia y 
para cada uno d-e sus miembros el fruto general del sacrificio 
sino en diverso módulo y medida. 

Así dice Ghir: <eles fruits du sacrifice se déversent bien 
plus d'abondance sur l'Eglise militante et sm l'Eglise souf
frant, car selon la volonté de Dieu, la sainte Messe est la 
proprieté de l'Eglise. Le fruit générial lui profite en premi.~re 
ligne en tant qu' elle est une institution divine, le royaume 
et l' e pouse de J ésus Christ, qui l' acquise par son sang 
(Act. 20, 28). 11 perpétue constamment sur l' autel le sacri
fice du Golgotha, a fin de la présenter toujours sans tache 
ni ride, sainte et immaculée (Eph. 5, 25-27). A cause du sang 
de l' Agneau (Apoc. 12, 11) qui coule sans intermption, 
l'Eglise remporte la victoire sur ses ennemis et sort triom
phante de tous ses combats contre les portes de l' enfer et les 
puissances antichrétiennes du monde. Jésus Christ lui-même 
se fait son champion et son avocat auprés de Dieu, pour la 
proteger et la défendre dans ses épreuves, pour humilier et 
abattre ses adversaires. De là, nous sommes en droit de 
conclure que les membres du corps mystique de Jésus-Christ 
qui contribuent les plus au bien général de l'Eglise, ses pas
teurs, comme le Pape, les evêques, les prêtres, reçoivent 

ª VÃZQlTEz. l n .1 p. S. Thom., disp. 231. e. 3. 

;·. 
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une plus grande partie de ce fruit. o· eux surtout, en effei:, 
dépendent la beauté et la sainteté de l'Eglise ; ils ont besoin 
aussi de la lumiere, de, la force d'en haut pour résister avec 
courage dans les luttes difficiles qu'ils ons san cese à soute
nir pour les brebis qui leur sont confiées, pour l'unité, la 
liberté et tous les biens surnaturelo; de l'Eglise catholique. 
Ils reçoivent donc en premiere ligne les fruits du sacrifice 
eucharistique, a fin de se montrer toujours les serviteurs de 
Dieu dans les tribulations, les necessités, les angoisses, les 
coups, les prisons, les fatigues, les veilles ... par un discours 
fidele, par la force de Dieu, par les armes de la justiceii 
(2 Cor. 6, 4-7) 4

• 

2.ª PARTE.-En cuanto al fruto especial que alcanza a 
las personas por quienes se aplica el sacrifício de la misa.
a) Es doctrina de la lglesia que el sacrificio eucarístico se 
puede ofrecer especialmente por determinadas personas vi- · 
vas o difuntas para obtener determinados bienes. 

EI Concilio de Trento, ses. XXII, establece que el sacri
ficio eucarístico se ofrece y debe ofrecerse por los vivos y 
por los difuntos, por los pecados, penas, satisfacciones y 
otras necesidades 5

; y dei rito ·de la ordenación presbiteral 
aparece que se confiere a quienes la reciben la potestad de 
ofrecer el sacrificio por los vivos y por los difuntos. 

Esta potestad va asociada al ,derecho del sacerdote de 
aplicar el sacrificio por determinadas persona~ y para deter
minados fines, porque, no estando ·determinada por Cristo 
la persona a quien se debe aplicar el fruto especial, corres
ponde al sacerdote, 'que hace las veces de Cristo, determinar
la por su intención: faltando la cual no se aplica el fruto 
especial, sino que ,queda depositado en el tesoro general ,de 
la lglesia. 

b) Consta asimismo por la costumbre general de la lgle
sia, según la cual el sacerdote aplica especialmente el sacri
ficio de la misa por determinadas personas, verbigracia: por 
un enfermo, por un difunto, por los viandantes, etc. ; y ésa 
es también la persuasión de los fieles al dar estipendio o 
limosna para ,que se les aplique a ellos o a los suyos el fruto 
especial de la misa. ". 

e) Por eso Su Santidad Pío VI, en oposición al Sínodo 
de Pistoya, que jÚzgaba esta doctrina falsa e injuriosa a Dios, 

4 o. e. 
~ :PB, Ul):, 94Q-!l5(). 
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declaró: «La doctrina del Sínodo... entendida de tal suerte 
que fuera de la especial conmemoración u oración, la oblia
dón misma o aulicación del Si'lcrif;cio que h'lce el sacerdo
te. no aprovecha más. en igualdad Cle condiciones, a aque
llos por ot•ienes se aolica .que a c1Jale~riuiera otros :· cccomo 
si no proviniese especial fru to de la anlicación especial que 
la hlesi'3 rf'comie11da u ordena hacer nor determinadas per
sonas o dases de persorias , especialmente a los pastores 
POT "llS ove;as .. . e<: falsa. t-emeraria , perniciosa, iP;l'riosa a 
la lglesia y que induce al erro:r ya condenado en Wiclefn 8

• 

3."' PARTE.-En cuanto al fruto especialísimo.-El ofe
rente en el sacrificio eucarístico es también entre nosotros 
sujeto por el cual se ofrece ; y el sacerdote que celebra d 
santo sacrificio tiene la máxima razón de oferente, ya que 
él solo proniamente ofrece y ministerialmente eiecuta la a·~
ción sacrifical. Ahora bi~n. cuanto más propiamente con 
viene a uno la cualidad de oferente, tanto más principal- . 
mente es él sujeto por el aue se hace la oblación; he aquí 
por -qué corresuonde al celebrante el fruto esnecialísimo, 
que no es común, ni probablement'e comunicable. 

Cuestión 2. Si, para que se apliquen al sujeto los frutos· 
dE'l sacrificio, es necesaria la intención del sacerdot•e. 

TESIS 1 . El fruto general del sacrif icío de la m'isa, presdn
diendo de la intenci6n del sacerdote oferente, lo perci
ben todo y cada uno de los fieles que no tienen 6bice. 

La intención del sacerdote es necesaria para participar 
del fruto dei sacrificio, en cuanto que por ella se determina 
el sujeto por quien se ofrece . Ahora bien, el sujeto de la 
oblación, en cuanto a percibir el fruto general dei sacrificio, 
no necesita particularizarse por la intención .del oferente, 
toda vez que ha sido determinado por la institución misma 
del sacrificio eucarístico, en el cual la lglesia con Cristo su 
Ca·beza ofrece y es ofrecida. 

TESIS 2. El oferente no neces1ta por parte alguna la inten
ci6n para que sea participe del fruto .especialísímo. · 

a) Entra en la naturaleza del sacrificio eucarístico que 
se . ofrezca por el mismo oferente y que produzca en él sU 

fruto. 

a DB, n. 153. 

. ~:: -

;, 
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Queda, pues, acrecido con el fruto propio del sacri6cio 
de la misa el sacerdote celebrante por e! solo hecho de la 
celebración sin ningún otro acto de su voluntad, con tal que 
no le falten las necesarias disposiciones. Este fruto excede 
en ~ucho ai fruto general, ya que _el sacerdote es sujeto con 
meJor derecho que la comunidad de los fieles , puesto que 
él solo propiamente ofrece el sacrificio en nombre de Cristo 
y de su lglesia. 

b) Disputan los teólogos si este fruto es propio y ex~ 
clusivo dei sacerdote, de tal manem que no pueda ap}icarse 
a los demás. 

Diana y Filliucius lo a6rman, y agregan que el sacerdote 
puede recibir estipendio por la oblación de este fruto. 

Suárez, Lugo y Sasse niegan que el fruto especialísimo 
sea aplicable a otros. 

La primem opinión, en cuanto afirma ser lícita la per
cepción dei estipendio, es falsa, y fué condenada por Ale
jandro VII: ccEI sacerdote puede recibir lícitamente doble 
€stipendio por la misa, aplicando al clonante la parte espe
cialísima dei fruto que al mismo celebrante corresponde» 7 • 

La segunda es, en cuanto niega que el fruto especialísi
mo sea aplicable a otros, muchísimo más común y proba
ble; Y en cuanto afirma que es intriasferible a otros todo el 
fruto, parece ser cierta 8 • · 

TESIS 3. Sola la intenci6n del sacerdote oferente hace que 
el fruto especial se apiique al sujeto. 

El fruto especial por su naturialeza no tiene determina
ción alguna en cuanto ai sujeto, y, por tanto, a nadie se apli
ca si falta esa determine.ción. Esta se efectúa por la inten
ción del sacerdote, porque Cristo Sefior de tal manera insti
tuyó el sacrifício eucarístico, que aunque no s~a aplicable en 
todos sus aspectos, sí lo es en alguno. 

Y al dar a los sacerdotes la potestad de ofrecer ministe
rialmente el sacrificio, les dió también la faculta.d de aplicar 
su.fruto ; y como el fruto que responde ai sacrificio en cuan
to es aplicable por su naturaleza, es e! fruto especÍal, fuerza 
es concluir que solamente los sacerdotes tienen la potestad 

7 DB, n. 1108. 
8 CAPELLO, o. e., 1. IV, p . II, e. l. 
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de aplicar ;ese fruto. Y el ejercicio de esta potesta·d no es 
otro que la intención del sacerdote de ofrecer el sacrificio 
por aquel a .quien .quiere ·que aproveche su fruto . 

ARTICULO II 

ÜEL SUJETO DE LOS FRUTOS DEL •SACRIFICIO DE LA MISA 

1.º Dos son los sujetos o cuasi sujetos del sacrificio de 
la misa, como observa Gotti 9

, cui et pro quo, esto es, a 
quien se ofrece y por quien se ofrece el sacrificio. 

2.º Es cierto .que sólo a Dios puede ofrecerse el sacrificio, 
como dice el Concilio ·de Trento (ses. XXII, e. 3): <<Aunque 
la lglesia haya acostumbrado a celebrar a veces aJgunas mi
sas en honor y memoria de los santos; sin embargo, ense
fia que no se ofrece el s•acrificio a ellos, sino a Dios, que los 
ha coronado. Por lo que no puede el sacerdote decir: •<<Te 
ofrezco el sacrificio, Pedro y Pablo, sino que dando gracias 
a Dios por las victorias de sus santos, implora la protección 
de ellos ... » 'º. 

El sacrificio es el acto supremo de latría con que adora
mos a Dios supremo Seiíor, primer principio y último fin de 
todas las cosas, sólo en el cural consiste nuestra verdadera 
bienaventuranza. 

Sería crimen de lesa majestad divina si se ofreciese sa
crificio a alguna creatura, lo que equivaldría a adjUdicar a 
la ·creatura la dignidad del Creador ; como si en una ciudad 
humana se tributase a unra persona privada el honor propio 
de la mrajestad regia. De .donde dice Santo Tomás: ((Vemos 
que también se observa esto en toda república, que honra al 
rector supremo con alguna seiíal singular, la cual sería cri
men de lesa majestad conceçlérsela a cualquier otro ; y por 
eso en la ley divina se establece pena .de muerte a los que 
tributan a otros el honor divino» 11

• 

3.º Es mari.ifiesto también que sólo aDios y a nadie más 
se le pueden erigir templos o altares, por lo que dice San 
Agustín: ·((El pueblo cristiano celebra con solemnidad reli
giosa las memorias de los mártires de tal manera, sin embar-

9 De Euchar., tr. 8, q. 2, dub . . 2. 
to DB, n. !l41. 
i1 2-2. q. 85, a. 2. 
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go, que no se levantan altares a los mártires sino al misrr.o 
Dios de los mártires, aunque en memoria d~ eilos» 12 • 

Por eso los templos y altares no son consagrados o de
dicados a los santos cuyos nombres Uevan, sino sólo a Oios 
en memoria de ellos, como los sacrifícios o misas se ofrecen 
a sólo Oios, aunque se <ligan misas de los santos. 

4. 0 Principalmente cabe aquí considerar el sujeto pro 
quo, es decir, el sujeto en cuyo favor se puede ohecer o 
aplicar el sacrificio de la misa. 

5. 0 
En general hay dos categorías de hombres por quie

i:es se puede ofrecer o aplicar la misa: los vivos y los di
funtos. 

. Entre los vivos, unos son fiel~s justos, miembros vivos de 
Cnsto y de la lglesia ; otros , p ecadores, unidos a la lglesia 
por el vínculo de_ la fe; otros, herejes y cismáticos y públi
camente excomulgados; otros, finalmente.. ínjieles. 

.. ~ntre los muertos, unos son santos, en posesión de la 
~el~c1dad eterna ; otros, condenados a eternos suplícios en el 
mfi_erno; otros, · sujetos a expiación en las llamas del purga
tono. 

Cuestión r. Si el sacrificio de la misa puede aplicarse y 
aprovechar a todos los vivientes. 

TESIS. El sacrif icio de la misa puede aplicarse y aprove
char a todos .los vivientes, aunque no de la misma ma
nera. 

. I ." PARTE.-1.º SANTOS PADREs.-San Juan Crisóstomo 
dice que el sacerdote que sacrifica ccOra por todo e! mundo 
Y suplica a Dias sea propicio por los pecados de todos )) i:i. 

2. 
0

• _RAZÓr:-1 ~EOLÓGICA.-El sacrificio de la misa es repre
sentac1on obJet1va, a la vez que aplicación dei sacrificio 
cruento del Galvario. Ahora bien; éste fué ofrecido por to
dos ; puesto que Cristo se ofreció en la cruz por la salud de 
todos los, hon:bre_s, como dice el Apóstol ( 1 Tim. 2, 6): 
Se entrego a s1 mismo para redencíón de todos. 

2."' PARTE.~E~ cuanto a los vi vientes bautizados y 
?dult~s.-El sacnfic10 de la misa sólo puede aplicarse en la 
mtegndad de su fruto a los bautizados vivientes. 

i2 Contr. Faustum, XX, 2. 
1 3 De sacerdotio, VI, 4. 
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a) El sacrificio eucarístico es sacrificio visible dad~ a 
la Jglesia para ·que lo ofre:z,ca por sus. miembros .. Ahora b1en, 
por el bautismo el homhre se constituye en m1em~ro de la 
lglesia visible y es deputado, por la p?testad del caracter que 
en él se imprime, a recibir por med10_ del sacramento o del 
sacrificio las cosas sagradas de la lglesia. , 

b) Todo oferente entre nosotros p_ert~nece al i:umero 
de aquellos por quienes se ofrece el ~acnfic10 . .Pues b1en, lo_s 
no bautizados no pueden ser en reahdad oferentes del sacn
ficio ; pues para ser en verdad conta dos _entr~ _tales oferen
tes es preciso ser miembros de la lgl~sia v1s1ble, por ser 
ésta la que ofrece el sacrificio por me-~10 <lel sa~erdote. . 

Esta es, sin duda, dice S<l;sse, la razon por q_ue en la ant:
gua lglesia se ordenaha a los catecúmenos retu~rse _del ofi
cio cuando empezaba la c-elebraciÓR de los m1steno~. Por 
eso, aunque el catecúmeno, ya fiel, pero aun n? haut1zado, 
diese estipendio ral sacerdote para .celebrar la nns~ o coope
rase . de otro modo al sacrificip, ofrecería, .como d1ce_el car
denal De Lugo, afectivamente, y si est~vie~e en grracia, me
recería .con esos actos como con las demas buen~s o~ras, 
pero ri.o ofrecería efecf.ivamente, por no ser todavia m1em
bro de la lglesia visible ª. , 

e) Además de la oblación que uno p1:ede ha~er por s1 
mismo, pueden también ofrecer otros p?r el: no solo e1~ co
mún, sino .también en particular por el _mfluJO de la cand~d 
que une estre.chamente a todos en la umdad del cuerpo m1s
tico de Cristo, y hace que cada uno pueda y deba ser en el 
otro .como a sí mismo o una prolongación suya. ?e don~e ~e
sulta, dice De la Taille, que el fruto del s~crifi~'.º eucanst1co 
puede alcanzar a cualquíer fiel de la lgles1a m1h:ante. de dos 
maneras: a manera de lucro o ganancia, por as1 ·decu~o, en 
cuanto ofrece por sí mismo, y a manera de su/r:agro, en 
cuanto otros ofrecen por él u, · . , 

y en este sentido dice Santo To más : cc Esta o blac10n se 
hace satisfactoria para aquellos por quienes se ofrece,. ~ tax;!
bíén para los of erentes según la cuantía de su devoc10nlJ · 

y Lugo: ·«De dos maneras puede uno p~rticipar el frut_;> 
del sacrificio : cuando po.r él mismo es ofrec1do Y cuando el 

mismo lo ofrecen 
17

• 

M De ss. Euchar., th. 36. 
is o. e., elucid. 31. 
J t; 3, q. 79, ª· 5. 
'1 De sacr. Euchar., disp. 19, sect. 10. 

,.f' 
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d) Los bautizados deben ser adultos, porque no pue
den ser sujeto de propiciación por los .peca.dos ni de satis
facción por las penas los niiios bautizados, que aun no con-
traieron reato de culpa actual ni de pena. . 

2.º En cuanfo a los herejes, cismáticos y excomulgados. 
El sacrificio de la misa puede de suyo ofrecerse por los he~ 
rejes, cismáticos y excomulgados ; sin embargo, por pre· 
cepto de la /glesia, para castigo de ellos , detestación de su 
error y abatimiento -de su soberbia no puede aplicarse públi
camente por ellos, aunque pueda ofrecerse privadamente o 
con secreta intención y sin escánda.lo. 

He.y , sin embargo, oue seiialar aquÍ una distinción. En el 
derecho antiguo los teólogos ensefíaban comúnmente ·que la 
misa podía aplicarse por los herejes y -cismáticos, pero sólo 
para implorar su conversión ; pero en el derecho nuevo esa 
restricción sólo afecta al excomulgado vitando, mientras que 
se puede aplicfü el sacrificio eucarístico aun para otros fines 
por los herejes , cismáticos y excomulgados tolerados. 

Así . el Código de Derecho Canónico estable.ce en el ca
non 809: e<Puede aplicarse la misa por cualesquiera, tanto 
por los vivos· ·corno por los difuntos que están expiando sus 
pecados en el fuego del purgatorio, salvo lo que se manda 
en el canon 2.262, § 2, n. 2n, que es como sigue: ccPero no 
está prohibido... que los sacerdotes apliquen por ellos la 
misa privadamente sin escándalo, pero solamente por su 
conviersión , si sou vitandosn. 

De donde dice Capello: «Juzgamos sin duda alguna que 
en el nuevo Derecho puede ofrecerse por ellos el sacrificio 
eucarístico aun para otros fines, verbigracia: para impetrar 
beneficios espirituales y temporales. 

No puede tenerse esto como prohibido sin que .haya runa 
prohibición especial de la lglesia, y esta prohibición falta 
absolutamente, puesto que el canon 2.262, § 2, n. 2, esta
blece que sólo por el excomulgado vitando y no por los 
otros pueda aplicarse la misa al solo efecto ·de impetrar la 
conversiónn 18

• 

3.° Cuanto a los 'infíeles o no bautizados.-EI sacrificio 
ele la misa puede aplicarse tanto en general por todos los 
infieles, como en especial por cada uno de ellos, siempre que 
no haya escándalo y conste que no se mezda eu ello error o 
superstición. 

JS Çol/ectanea S. C. de Propaganda Fide, V . 1, n . J27f.. 
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ci) Consta de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, 
12 de julio de l 865, que preguntadra: ((Si es lícito a los 
sacerdotes aplicar la misa por la intención de los turcos o de 
otros infieles.y recibir d-e ellos limosnas por la aplicación de 
la misa, respondió: Afirmativamente, con tal que no haya 
escándalo y nada se agregue especialmente en la misa; y 
conste que en la intención de los infieles .que ofrecen la limos
na no hay errar o supersticiónn u. 

b) A esto se refi.eren las palabras del Apóstol (1 Tim. 
2, 1-2): A nie todo te ruego que se hagan peticiones, oracio
nes, súplicas y acciones d e gracias por todos los hombres, 
por los emperadores y por los constituídos en dígnidad. 

Donde el Apóstol: a) Quiere ·que se ore por todos los 
hombres, aun .por los reyes y por todos los constituídos en 
dignidad. Ahora bien: los reyes y muchos hombres preemi
nentes de aquel tiem?o eran infieles. 

~) Además habla de las preces públicas de la lglesia 
que se hacían ya en el altar por los sacerdotes, ya en las re
uniones de la Jglesia por los ministros, orando el pueblo jun
tamente con ellos. 

e) Por lo que dice Tertuliano: ((Sacrificamos por la &a

lud de} emperadorn 20
• 

San Juan Crisóstoino : (( El sacerdote es cómo el pra-che 
.cornún de todo el orbe. Conviene, pues, que el sacerdote 
cuide de todos , como Dios de quien es sacerdote>i. Por eso 
dice: Ante todo te rueR"o se has:[a n t>eiiciones u oraciones. 
«(Qué significa ante todo?, esto .es, ~n el culto ~iarion 21

• 

San Agustín: C1Cuando oyeres al sacerdote de Dios que 
desde el altar exhorta al pueblo a que ore al Sefíor o que 
ora él mismo con voz clara, para atraer a su fe a los incré
dulo,; , (no responderás Amén ?n 21 * 

Y en otro lugar, explicando las palabras ·del Apóstol 
(1 Tim. 2, 1 ), dice que éste fué e1 intento del Apóstol: C1Que 
ninguno, d·3.da la estre-chez de miras del humano conoci:
miento , juzgase que estas cosas no se han de hacer por aque
llos de quienes la lglesia sufre persecuci6n, puesto que los 
miembros de Cristo habrían de ser reclutados de entre hom
bres de toda raza y línaie» 22

. 

i·~ Collectanea. s. e. de Propaga,nda Fide, v. 1, n. 1274. 
20 Ad Scapulan, 2. 
21 Hom. 6 in Tim. 
21• Ep. ad Vitalem Carthagin, 
~i Ep. ad Pmtlinum. 
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d) Aunque los infieles no sean oferentes del .sacrificio 
de la misa, sin embargo, puede ésta ofrecerse en su favor. 

Y es que la misa no se ofrece por los infieles en calidad 
de cooferentes, como se ofrece por los fieles bautizados 
que son miembros de la lglesia , sino que se ofrece por ellos 
para que, si lo quisieren, se conviertan de infieles en fieles 
y de siervos del pecado en miembros de Cristo. 

Por eso dice Santo Tomás que esta sentencia de San 
Agustín: C(( Quién ofrecerá el cuerpo de Cristo sino por 
aquellos que son miembros de Cristo?n, frene ciertamente 
cumplimiento, si se ofrece el sacrificio por algunos para que 
sean miembros de Cristo. 

La EucaristÍJ., en cuanto es sacrificío , tiene efecto tam
bién en otros por quienes se ofrece, en los que no preexige 
la vida sobrenatural en acto, sino sólo en potencia. Y lo que 
se dice en contrario que no se ofrece sino por los miembros 
de Cristo, se ha de entender ofrecida por los miembros de 
Cristo cuando se ofrece por algunos para que lo sean 23

• 

Además, esas palabras de San Agustín son una réplica 
contra Vicente Víctor, que decía se habían de ofrecer sa
crificios por los nifíos muertos sin bautismo, para que _pudie
sen salvarse. 

Se trata, pues , como se ve , de los que se halbn en estado 
de condenación y, por tanto, fuera del alcan~e de hs in
fluencias de! sacrificio eucarístico, •quienes de ninguna ma
nera pueden ser miembros de Cristo ni en acto ni en po
tencia. 

Finalmente, el que afirma que no puede ofrecerse el sa
crificio por éstos, no niega que pueda ofrecerse por los no 
bautizados, vivientes, miembros de Cristo en potencia 24

• 

e} De lo dicho result•a que e1 sacrificio de la misa pue
de ofrecerse por los infieles indirecta y directamente. 

lndirectamente, esto es, ofreciéndolo por la paz y pros
peridad de la lglesia y por su extensión en todo e! mundo y, 
consiguientemente, por la conversión de los mismos infieles, 
pues la lglesia se aumenta y dilata por la conversión de los 
paganos. Así oraba en su anáfora San Serapión Thmuitano: 
((Reúne tu santa lglesia de toda gente y çle toda tierra, de 
toda ciudad y pueblo y casa, y haz una lglesia católica vi
va)) 2s. 

23 ln 4 Sent., dist. 12, a. 2 ad 4. 
24 SASS!l , o. e., th. 36. 
2-' Florilegium patristicum, fase. 7. 
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Cristo murió por la I glesia, como lo afirma e1 Apóstol 
(Eph. 5, 25-27): ccCristo amó a la lglesia y se entregó por 
ella», y así dice De la Taille: ((Murió por la lglesia, a fin de 
adquirirla y edificarla con todo linaje de hombres, a ninguno 
de los cuales rechaza, sino que a todos los llamó y llama, 
ya por la predicación externa dei Evangelio, ya principal
mente por la inspiración secreta de su gracia. Por eso la 
lglesia reclama para sí a todos los hombres y ninguno es . a 
ella extrafio hasta el fin, sino rebelándose contra la voluntad 
sacerdotal de Cristo y resistiendo a las oraciones de la lgle
sia» 26

• 

Directamente, es decir, ofreciendo el sacrificio de la misa 
para impetrar el bien espiritual y también temporal de los 
infieles, como quiera que convenga a su salvación. 

Dúdase, sin embargo, si el sacrificio de la misa aprove
cha a los infieles, no sólo en cuanto a la impetra.ción; sino 
también en cuanto ai fruto de la propiciación. 

La propiciación incluye, como ya se dijo, }a satisfa.cción 
y la proptciación propiamente .dicha. . 

Todos convienen en que el sacrificio de la misa no se 
puede ofrecer por los infieles en cuanto al fruto de la satis
fa~ción ; porque este fruto sup~ne estado de gracia en el su
jeto a quien se aplica, 1puesto .que la pena no se quita si no 
se perdona la culpa. Mas los infieles, como dicen los Sal
manticenses, no pueden estar en gracia in sensu composito; 
esto es, dentro de la infidelidad, rpuesto que la .fe de que ca
recen es el principio de la salvación 27

• 

Sin embargo, sobre el fruto de la rpropiciaci6n propia
mente dicha disputan los teólogos. 

Suárez, Lugo, niegan que a los infieles los llegue fruto al
guno de la misa sino por vía d e impetración. / 

M. de la T aille es de opinión que la misa aprovecha a los 
infieles en cuanto al efecto propiciatorio: ((La propiciación 
propiamente ·dicha puede lograrse en favor de aquellos que 
carecen no sólo de caridad, sino tamhién de fe. Pues es algo 
rprevio secundum se a la misma justificación y a la vocación 
actual a la fe. Nada, pues, impide que la lglesia obtenga 
ese efecto en sus ·sacrificios diarios por todos los vivos» 28

• 

20 o. e., elucid. 31. 
21 De Euchar., disp. 1'3, dub. 4. 
2s Ibíd. 
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Cuestión 2. Si el sacrifício de la .misa puede ofrecerse por 
las almas dei purgatorio. 

TESI1S. El sacrificio de la misa puede ofrecerse por las al
mas d.el purga.torio. 

Es de fe: 

l .º CONCILIOS.-El Concilio de Trento (ses. XXII, e. 2) 
declara que el sacrificio de la misa puede ofrecerse según la 
tmdición ·de los apóstoles ((por los que mueren en e l Sefior 
aun no plenamente purgadosn 29

• 

Y en el can. 3: ccSi alguno diiere que el sacrificio de la 
misa ... sólo aprovecha al que lo toma y que no debe ofre
cerse por los vivos y difuntos. por los pecados, penas, satis
facciones y otras necesidades: S. A. ll 30 

Y en la ses. XXV (Decr. de purgatorio): <CComo la lgle
sia católica, instruída .por el Espíritu Santo, según las sagra
das Letras y la anti;;ua trarli ción de los Padres . haya ense
fiado en los sagrados Concilias y recientemente .en este Sí
nodo ecuménico que hay purgatorio, que las almas allí dete
nidas pueden ser ayudadas por los sufragios de los neles. y 
sefialadamente por el aceptable sacrificio dei altar . .. ll 3

·
1 

2.º SAGRADA BscRJTlJRA.-En Mach. 12, 43, se dice que 
Judas Macabeo exhortó a la tropa a conservarse limpios de 
pecado, teniendo a la vista el suceso de los que habían caí
do, y mandó hacer una colecta t>n las filas, recogfendo hasta· 
dos mil dracmas, que envió a Jerusalén p,ara ofrecer sacri
fícios por el pecado; obra digna y noble, inspirada en la es
peranza de la resurreccíón ... Obra santa y piaJosa es orar 
por los muertos para que sean libres de sus pecados. 

Si, pues. en la Ley Antigua se ofrecían sacrificios por los 
difuntos y les aprovechahan, con mucha más razón deben 
beneficiarles en la Ley Nueva. 

3. 0 SANTOS PADRES.-T ertuliano dice: ccHacemos obla
ciones por !os difuntosn 32

. 

San Cirilo de Jerusalén: ccOramos también por los santos 
Padres y Obispos difuntos y por todos en general, creyendo 

29 DB, n. 950. 
·'" Ibíd. 
:<1 DB, n. 983. 
32 De carona militiWm, 111. 
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que ésta será la mayor ayuda p arn sus almas rnientras yace 
en el altar la santa y tremenda Víctiman 33 • 

Y San Agustín: C<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 sacri.ficio dei Mediadorn 34 . 

4.º R AZÓN TEOLÓCICA .-a) Los sufragios de los vivos 
aprovechan a los difuntos en cuanto están unidos en cari
dad con ellos. Y siendo la Eucaristía vínculo de caridad es
trechísimo, es indudable ·que del sa crificio eucarísti co pue
den obtener las almas dei purgatorio, unidas en caridad con 
los vivos, que sus penas sean abreviadas, aliviadas y endul
zadas. 

b) Y no es obstáculo el que las almas del purgatorio no 
estén ya en estado de vía, fuera como se ha!lan dei ámbito 
de la lglesia militante ; porque, siendo miembros vivos de 
Cristo que no han !legado todavía a su término .final que es 
el cielo, el sacri.ficio de la misa les puede aprovechiar como 
a los vivos. 

e) El sacrificio de la m isa puede aprovechar a las almas 
del purg.;i.t6rio como sufragio en cuanto se ofrece por ellas, 
Y como lucro o ganancia, en cuanto que d urante su vida en 
la tierra lo ofrecieron por sí mism as. Pues si ellas en vida 
dispusieron por legado o pÍa fundación se les aplicerán mi
sas después ·de su muerte, ciertam ente les aprovechan esa s 
misas como fruto de su propia oblación ; porque a ellas co
operaron activamente al dejar e stipendios para que se cele
braran en su memoriá. 

Fuera de este caso, las almas dei purgatorio no ofrecen; 
y aunque estén unidas en caridad con .nosotros, no concu
rren, sin embargo, con nosotros en la obladón común dei 
sacrificio. 

Cuestión :;. Si el sacrificio de la misa puede útilmente 
ofreoe-rse por los condenados. 

TESIS. El sacrificio de la misa no puede ofrecerse en pro
vecho de los condenados. 

1. 0 SAGRADA EscRITURA.-En la que aparece que los ré
probos por inconmutable sentencia de Dios están sujetos ra 

3~ Catech., 23. 
s~ Ertch.ir., 1'09. 
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penas que nunca se extinguirán y colocados en un estado 
en que no pueden recibir alivio o refrigerio alguno. Así, en 
Is. 66, 24, dícese de los que se rebelaron contra Yavé: cuyo 
gusano no morirá y cuyo fuego no se apagará; Mt. 25, 31-41 : 
Cuando el Hijo dei hombre venga en su gloria y todos los 
ángeles con El, se sentará sobre su trono de gloria y se re
unirán en su presencia todas las gentes y separará a unos de 
oiros, como el pastor separa a las ovefas de los cabritos, y 
pondrá las o vejas a su derecha y los cabritos a su izquierda ... 

Y dirá a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, 
al fuego eterno preparado para el diablo y para sus án
geles. · 

Y en Lc. 16, 24, donde al rogar el rico epulón condena
do en el infierno: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía 
a Lázaro para que con la punia del dedo mofado en agua 
refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas lla
mas, respondióle Abraham: Hifo , acuérdate de que reci
biste ya tus bienes en vida y Lázaro recibió males, y ahora 
él es aquí consolado y tú eres atormentado. Donde se ve 
que se le negó ial rico sepultado en el infierno una gota de 
agua con que refrigerar su lengua resecada por el fuego. 

2.0 SANTOS PADRES Y DOCTORES.-San Cipriano dice de 
las penas de los condenados: «Ni habrá por donde puedan 
los tormentos tener mitigación o fimi 35

• 

San Agustín: «<'. Quién ofrecerá el cuerpo de Cristo sino 
por los que son miembros de Cristo? <'. Y quién dirá que los 
condenados son miembros de Cristo ?>J 36 

San Bernardo: cc]amás alcanzarán refrigerio, sino serán 
atormentados en el infierno por millares y millares de afios, 
ni han de ser librados después donde ni se fátiga el que 
atormenta ni muere el atormentado>J 37

• 

Santo Tomás: «La pena de los condenados no puede dis
minuir, 'como tampoco puede aumentar la gloria de .los san
tos en cuanto al premio esencialu 38

. 

3.0 RAZÓN TEOLÓGICA.-aJ El sacrificio eucarístico de
riva toda su e.ficada del sacrificio de lá cruz. Pues bien, el 
sacrificio de la cruz no aprovecha a los condenados por toda 
la eternidad a las penas infernales. 

~s Lib. ad Demetr. 
36 De anima et ei.us origine, I , 9. · 
M De anima, 3-. 
as SIJ.WI., q. 7I, a.. 5. 
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b~ Los condenados no son miembros de Cristo ni en 
acto ni en potencia; y, rota toda solidaridad con Cristo son 
completa:nente incapaces de cualquier influjo que El eierzra 
en sus m1embros a través dei sacrificio eucarístico. 

e) E! sacrificio de la misa en nada aprovecha a los con
denados ni en cuanto a la culpa ni en cuanto a la pena. Nin
guna culp.a se remite en ellos porque la voluntad de los ré
p~obos se inmoviliza en el mal, como h voluntad de los 
b1enaventurados se inmoviliza en e! bien 3 9 • 

T ampoco se remite o disminuye la pena en ellos si no se 
perdona la culpa. · 

·d) Finalmente, los condenados no se hallran en estado 
de misericordia, sino de justicia. Porque uno es el tiempo 
de compadecerse y otro el d e ejercer la justicia: el primero 
-pasa. Y termina ai !J.nar la vida terrena con las gracias casi 
mfimtas con que D1os solicita a los pecadores a penitencia· 
el otro empieza inmediatamente después 'º ; y en él los ré~ 
probos, desaoarecida la misericordia, quedan inexorable-
mente baio el dominio de la iusticia. . 

e) Otro tanto hay oue decir de los nifíos ·que e.I morir 
antes dei uso de la razón sin el bautismo son hijos de ira 
(E.oh. 2, 3), se ha!Jan en est"ldo de nerdición y condena
ción (Io. 3. 14-15: Rom. 5, 18: Ao. 20. 6-15) y condenados 
a muerte eterna descienden ra l limbn . donde sufren la pena 
de dano o carenci>a ·Cle la visión de Dios y están inmunes de 
la pena de sentido debida a los pecados actuales. 

Cue ~tión 4. Si el sacrificio de la misa pueàe of;ecerse por 
los santos que reinan con Cdsto en el cielo. 

Consta de lo dicho .que el sacrificio de la misa se ofrece 
en .honor ·de los santos. · 

a~ Todos convienen que se ofrece en honor de ellos, en 
cuai_ito es latreútico y honorífico, pues Dios es honrado y 
glorificado en los santos, cuyos nombres se recitran asociados 
a Cristo víctima y .quedan enaltecidos por este recuerdo. 

b) También admiten los teólogos que se puede ofrecer 
el mismo sacrificio en cuanto es eucarístico, en acción de 
gradas nor los beneficias que Dios acumula en sus siervos. 

e) Todos convienen, igualmente, en que el sacrificio 
de la misa en ci.lanto es propiciaforio y satisf actorio, no 

~9 S ANTO TOMÁS, Contr. gentes, IV, 93. 
4o SAN JUAN OmsósroMo, H<Y/1'/;. 4 i1i ep. ad Eiph. 

!' 
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puede ofrecerse por los santos, libres como están de toda 
culpa y pena. 

d) Es también indudable que el sacrificio de la misa 
en cuanto es impetrativo no puede ofrecerse por los santos 
en orden a impetrar la gloria esencial. 

e} Pero la cuestión es si el sacrificio de la misa en 
cuanto es impetratorio puede ofrecerse por ellos para obte
nerles alguna gloria accidental. 

Hay que distinguir doble gloria accidental: intrínseca y 
extrínseca. 

La gloria accidental intrínseca consiste en las iluminacio
nes y gozos accidentales que , aunque pueden faltar, inte
gra siempre la bienaventuranza esencial, son, sin embargo , 
merced o galard6n que responde a ciertas circunstancias ac
cidentales de sus buenas obras. 

La gloria accidental extrínseca consiste en ciertos actos 
nuestros, útiles ciertamente para nosotros y, a la vez, hono-
ríficos para los santos. . 

Ahora bien: d) No podemos impetrar para los santos 
la gloria accidental intrínseca, pues ella tiene carácter de 
premio que se otorga según la cuantía de los méritos y, por 
tanto, no es igual en todos, sino diversa según la diversidad 
de los méritos. 

b) Pero podemos impetrar la gloria accidental extrín
seca en cuanto es nuestro bien, como generalmente vale el 
sacrificio para impetrar toda suerte de beneficies. 

Así dice San Agustín: ccNo conmemoramos a los santos 
como a los otros que descansan en paz, de suerte que :ro
guemos también por eilos, sino más bien para que oren ellos 
por nosotrosJJ 41

• 

Lo cual está de ac uerdo ·con la doctrina del Concilio de 
Trento (ses. XXII, c. 3): ccSuele la lglesia celebrar a veces 
algunas misas en honor de los santos ; sin embargo, no les 
ofrece sacrificio a ellos, sino sólo a Dios, dándole gracias 
por las victorias .que obtuvieron implorando su patrocinio, 
para que ellos , cuya memoria honramos en la tierra, se dig
nen interceder por nosotros en el cielon 42

• 

Y en el ce.n . 5: ccSi alguno dijere quy es una impostura 
celebrar misas en honor de los santos y para obtener su in
tercesión cerca de Dios, como lo hace la lglesia : S. A. JJ 43 

41 Jn Joan., tr. 84. 
4 2 DB, n. 491. 
4a. DB, n . 952. 

http://www.obrascatolicas.com



400 P. 11.-LA SS. EUCARISTÍA COMO SACR!F!CIO 
- - - - - --- - - -------- ---···------- --·-

ARTICULO lll 

ÜEL VALOR Y CANTIDAD DEL FRUTO DEL SACRIFIClO DE LA MISA 

1 , 0 Uno es el fruto o valor del sacrificio de la misa ex 
opere operato, otro ex opere operantis. 

No hay cuestión sobre el valor ex opere operantis, pues 
éste es sin duda finito y limitado, tanto si se considera la 
bondad y devoción del sacerdote, como la de la )glesia uni
versal, y la de otros cualesquiera aferentes ; puesto que es 
finita y limitada la santidad de todos los mortales ; sino so
bre el valor ex opere operato, esto es, dei que proviene del 
mismo Cristo víctima y oferente principal. 

2. 0 É.l valor dei sacrifício de Ja misa ex opere operato 
puede considerarse en acto primero en cuanto a la suficien
da y en acto segundo en cuanto a la eficacia . 

3.º Asimismo puede el valor dei sacrifício de la misa 
considerarse intensiva y extensivamente, según que se atien
da la perfección e intensidad del sacrificio en sus ef ectos de 
adoración, de acción de gracias, de propiciación o satisfac
ción e impetración, o se atienda el número de sujetos a 
quienes aprovecha el fruto del sacrificio. 

Cuestión r. Si el valor dei sacrificio de la misa en acto 
primer-o y ,en cuanto a "la suficiencia" 'es infinito in
tensiva y extensivamente. 

TESIS. El valor del sacrifício de la misa en acto primero .y 
en cuanto a la suficiencia es infinito intensiva y extensi
vamente. 

a) El sacrifício de la misa es numéricamente el mismo 
con el sacrificio de la cruz por parte de la vktima y del 
principal oferente Cristo Sefíor. Pues bien, el sacrifício de 
Cristo fué de valor infinito en acto primero en cuanto a la 
suficiencia. 

b) Por esto, el sacrificio de la misia de suyo en cuanto 
es latréutico y eucarístico, presenta a Dios de nuevo aque
lla · infinita ala banza y acción de gracias, ·que le fueron tri
butadas en la cruz ; y en cuanto es propiciaton'o e impetra-

e. S.-FRUTos y SUJETo DE LA MISA 401 

torio, encierra un precio superabundante para perdonar to
dos los pecados y penas e impetrar todos los bienes. 

c) Esta infinidad que compete al sacrifício de la misa 
no es entitativa o física, sino moral; porque Cristo ofrece y 

El secreto del amor de lo .• Aust r i as. (Universidad P. Salamanca.) 

es ofrecido según la naturaleza hu~ana ; y por tanto es 
también humana la acción oblativa, la cual, sin embargo, 
por ser acción .de la persona divina como principio quod, 
tiene un valor moral absolutamente infinito. 
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Cuestión 2. Si el valor del sacrificio de la misa en acto 
1segundo y en cuanto a la eficacia, es intensivamente 
finito o infinito . · 1 

1. 0 Es cierto que el sacrificio de la misa, en cuanto la
treútico y eucarístico, es intensivamente infinito en acto se
gundo; y, por tanto, en cualquier misa se obtiene una adora
ción y acción de gracias de perfección infinita, ya que estos 
efectos no se refieren a la creatura finità, de la que pro
vendría la limitación, sino inmediatamente al mismo Dios. 

De donde dice Su Santidad León XllI: «La Hostia que 
se inmola en los altares es divina, y tanto es e1 honor ·que 
por ella se da a la augusta T rinidad, cuanto se debe a su in
mensa dignidad ; ofrecemos también al Padre un don cuyo 
valor y suavidad son infinitos, a saber, su mismo Unigé-
nito» 44

• · 

2. 0 La cuestión versa, pues, acerca del valor intensivo 
de la misa en ado segundo ·en cuanto al fruto propiciato
rio e impetratorio. 

TESIS. El valor del sacrz'ficio de .la misa en acto segundo 
y en cuanto a la eficacia es intensivamente finito en su 
fruto propiciatorio e nmpetratorio. 

a) El saorificio de la cruz fué finito en acto segundo 
y en su aplicación concreta tuvo eficacia limitada. Luego 
el sa:eri:ficio de la misa que saca toda su fuerza del sacri
ficio de la cruz, es de virtud finita en acto segundo, porque 
la eficacia toca al efecto que en realidad se produce y en 
realidad no se puede produór un efecto infinitamente in
tenso. 

b) Además, el fruto de la misa se obtiene según cierta 
medida y cantidad; de otra manera no habría razón para 
que se ofreciese muchas veces por el mismo motivo el 
santo sacrificio. 

Cuestión 3. Si el valor del sacrificio de la misa en acto 
segundo y en cuanto a la eficacia, es extensivamente fi
nito o infinito e ilimitado. 

Tres son, como se dijo, los frutos del sacrificio de la 
m1sa: general, por toda la lglesia; especial, por determina-

44 Enc. Mirae caritatis, 28 de mayo de 1902. 
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das personas, a quienes se aplica particularmente el sacri
ficio, y especialisimo, por el sacerdote oferente y por otros 
activamente ·cooferentes. 

1 . 0 El fruto general, que de cualquier misa proviene a 
toda la lglesia y a cada uno de sus miembros, es extensi
vamente infinito o ilimitado ; de otra manera se seguiría, 
que cuantos más creciere en el mundo el número de fieles, 
tanto más decrecería el fruto en cada uno de ellos. Por lo 
que dice Santo To más : « En la inmolación de este sacra
mento es universal el efecto, porque no sólo lo consigue el 
sacerdote, sino también todos aquellos por quienes ora y 
toda lglesia de vivos y muertos, militante y purgante» 45

• 

2. º El fruto especialisimo, que conviene al sacerdote 
que dignamente celebra y que alcanza a cuantos en el sa
crificio participan activamente, como son el diácono y sub
diácono y los otros que sirven al altar, dan estipendio~ asis
ten a Ira misa, etc., es extensivamente infinito o ilimitado ; 
porque, siendo finito el fruto que obtiene cada uno, no es 
posible, cuantos quiern 'que sean los activamente partici
pantes, que se agote el valor infinito de la misa, ni que se 
disminuya el fruto que a cada uno corresponde. 

3.º En cuanto al fruto ·especial hay que distinguir: 
a} Se admite comúnmente que el fruto especial .del sacri
ficio en cuanto impetratorio es extensivamente infinito o 
ilimitado ; lo cual razona así Sasse : 

ccAunque el. sacrificio eucarístico no sea un nuevo mé
rito ni una nueva satisfacción de Cristo, puede, sin embar
go. decirse nueva impetración, en cuanto Cristo en el sa
crificio eucarístico presenta a Oios el mérito consumado 
en la cruz, expresando al par su deseo de que en virtud 
de él se concedan sus beneficias a los hombres. 

Pues así como la fuerza de la petición radica en la re
presentación del motivo suficiente y congruo para que se 
conceda el beneficio que se pide, así en el sacrificio euca
rístico la impetración de Cristo se apoya en la representa
ción de Cristo como formalmente víctima en cuanto com
pletó en la cruz el mérito de nuestra redención» 46

• 

Por lo cual la fuerza de impetrar. no es algo producido 
por el sacrificio ni distinto de él, ni se .funda en promesa 
algunra especial, sino en la intrínseca dignidad del sacrifi
c_io, la cua1, si se une. a la oración, Je comunica indivisible-

45 ln Joan., e. 6, Ject. 6. 
46 O. o., p. IH, soo!;. 4, th. 35. 
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mente toda la eficacia ; y por eso, si aquella virtud se or
dena a impetrar por muchos, no puede referirse a cada uno 
sino indivisiblemente toda, ni por tanto disminuye para 
cada uno, porque se aplique a muchos. 

b) La cuestión. pues. se restringe al fruto propiciato
rio o satisfactorio del sacrificio de la misa. 

Convienen los teólogos en que la cantidad del fruto de 
la misri. en cuant0 propici'ltorin o satisfactorio, no puede 
determinarse por la inteP-ción del sacerdote oferente. por
que aunque de él dependa que se aplique el sacrificio a 
uno o a otro , sin embargo, una vez hecha la aplicación, no 
depende de él la determinación de su fruto, puesto que la 
causa una vez aplicada obra según su virtud propia. 

De aquí que los teólogos busquen por otro camino la 
determinqcif,n .del frnto po; ryecial ·de la misa en cuanto a la 
aplicación de la satisfacción. 

Pedrri de Pr lnde 47
. F c.co~ri 4

R_ C"no 49
• Soto 50

• Suá
rez 51 , Sasse 52

, F ranzelin 53
·, Ca oello 54 v De la T aille 55 

opinan cme el frn~.o especial .dd ~arrifirio de la misa · es 
extensivamente finito por voluntad de Cristo, oue de tal 
manena instituyÓ el sacrificio e11c::i.ríst;co oue produjese fru
to limitado , por lo que el sac rificio ofrecido por rnuchos no 
aprovecharía a cada uno lo mismo que si se ofreciese por 
uno solo. 

F úndase esta sentencia en las razones siguientes: 
a) Cristo instituyÓ este sa crificio para que se celebrase con 
frecuencia. Luego no quisa que tuviera eficacia infinita, ni, 
por tanto, que su fruto fuera infinito extensivamente o 
extensivamPnte aumentable hastoa el infinito. b) Aunque 
en el sacrificio de la rni~'3 la cosa ofrecida y el oferente 
princinql tenq."'n val0r infinito, sin embargo. la oblación mis
ma dei sacerdote humano es de valor finito y limitado ; 
porque , como arcruye el ·car.dena 1 Bona: ((Pôra la infinita 
eficacia del sacrificio. e.demás de la infinidad de la hO:stia Y 

del oferente principal, se requiere también la: infinidad deI 
oferente inmediato. Y siend-0 el sacerdote que inmediata-

· 4.1 ln 4 Sent., dist. 45, q. 2. 
a8 Quodl .. XX, 13. 
49 De locis theol., XII, 13. 
so ln 4 Sent. dist. 13, q. 2, a . 1 . 
. n o. e., disp. 79, sect. 12. 
s2 L. e. 
,; 3. O. e .. th. 13. 
u o. e., p. II. e. r. a 4. 
55 O. e.. eluoid. 28. a lr-2. 

C. 5.-FRUTOS Y SUJETO DE LA MISA 405 

mente lo ofrece de dignídad finita, finito será también el 
valor dei rncrificio en cuanto a su actual efcacia, por ser la 
acción oblativa de una persona finita ; y he aquí por qué 
nuestro sacrificio se diferencia del sacrifi.cio de la cruz, ·que 
fué inmediatamente ofrecido por una person'3 infinita, sien
do por lo mismo una acción moralmente infinita e infinita· 
mente grata a Dias Padre)) 56

• 

Además, el Sumo Pontífice Alejandro VII condenó la 
proposición siguiente: ccNo es contra la justicia recibir es
tipendio por muchos sacrificios y ofrecer solamente unon 57

• 

Ahora bien , no ser:a ·contra justicia ofrecer un solo sacri
ficio por muchos estipendios si e1 fruto fuese igual en cada 
uno, ya se ofreciese el sacrificio por uno o se aplicase por 
muchos. 

2. ° Cayetano 58
, Vázquez 59

, los Salmanticenses 60
, Go

net "1. P ao ue t 63
, Hugon 63

, Diek amp 64 
. •. sostienen que la 

rnntidad dei fruto especial d el sacrificio de la misa, en 
cuianto satisfactorio, depende del .grado de devoción de los 
aferentes o de aquellos por quienes se ofrece, de tal ma
nera que el fruto, aunque finito en acto, pueda alcanzar a 
infinitos hombres, según la · intensida d de su devoción. 

Esta sentencia no asigna lirnitación alguna en la parti
cinac ión de este fruto del ~<icrificio de la misa, que con
siderado en sí es de valor infinito , fuera ·de los límites de la 
devoción de los mismos participantes; y, por tanto, una 
sola misa cuando se ofrece por muchos aprovecha lo mis
mo que si se ofreciese por uno oolo, con tal que concurran 
las disposiciones de bidas; porque , como dice Cayetano: 
((Una misa no pierde su fuerza satisfactoria en favor del 
primer oferente porque se ofrezca por un segundo, terce
ro, cuarto , quinto .. ., así como la cuantía de la devoción de 
uno en nada merma la cuantía de la devoción de otro>> 65

• 

Esta sentencia pareée más conforme con Ia doctrina de 
Santo Tomás Y· se apoya en estas razones : 

a) Dice Santo To más : rc La Eucaristía. eu cuant<> ~ 

·'° D e Mtssa. 4. 
H DB. n. 1110. 
ss ln 3, o .. 79, a. 5; Opusc., tr. 14, q. 2. 
s• rn 3. di~u. 231. e. 3. 
so D e Eucl'iar., disp. 13, dub. 6. 
s1 o. e., disp. 11, 5. 
62 D e Euchar.. disp. 8. q. 2. a. 3. 
•3 De Ss. Euchar., q, 9, a. 3. 
•4 O. e., p. 4; soct. 3; o. 2; § 31l 
65 L. o. 
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sacrificio, tiene eficacia satisfa.ctoria. Ahora bien, en la sa
tisfocción se atiende más el afecto del oferente que la 
cuantía de la oblación. De donde el Sefíor dice en San 
Lucas, 21 , ,de la viuda que ofreció dos •pequenas mone
das que echó más que todos. Pues, aunque esta oblación 
por su cantidad baste para satisfacer por toda la pena, sin 
embargo, aprovecha a aquellos por quienes se ofrece Y 

también a los oferentes, según la medida de su devoción 
y no por toda la penal) 66

• 

b) El sacrificio eucarístico, según su naturaleza, debe 
concebirse a modo de causa universal e indeterminada. 
Ahora bien, la eficiencia de la causa universal, según el cur
so suave de la ·divina Providencia, se determina y limita 
por las causas particulares suietas a su influjo; y aquí la 
causa particular, por la que el hombre se somete al influjo 
sacrifical, es la devoción de los oferentes o de aquellos por 
quienes se ofrece. 

e} Aunque el valor de la misa sea finito en acto, por
que está proporcionado a la devoción, que aun siendo gran
de y aumentable hasta el infinito es siempre limitada, 
como siempre también lo es el número de los que en reali
dad perciben su fruto; sin embargo, como por parte de la 
víctima que se ofrece y el oferente principal es inflnito el 
sacrificio y no se a.gota ni disminuye su fruto por una sola 
devoción, síguese que un solo sacrificio responde suficien
temente no sólo a muohas, sino también a infinitas devo
c10nes. 

No se substrae, pues, cantidad alguna del efeoto de este 
sacrificio aplicado a aqtiel mismo que lo hace ofrecer por 
éL porque otro cualquiera procure que se ofrezca también 
por sí o al contrario 67

• 

d) Ni es obstáculo la proposición .condenada por Ale
jandro. VII, como si en esta sentencia pudiese el sacérdote 
recibir muchos estipendios por la misma ·misa; porque, 
como dice Paquet: ccEl estipendio se ·dá para la sustenta
ción del ministro, y por eso siempre que por un estipendio 
se le da su sustentación. le fab3 título pare recibir otro11 68

. 

66 ~- ri. 79. a. 5. 
ll7 CAYETANO, 1. C. 

"" De Euchar .. disp. 8. q. 2. a. 3. 

CAPITULO VI 

Dei culto de la Sanrtísima Eucaristía 

En ·este capítulo consideramos: Primero, el culto que se 
debe a la Santísima Eucaristía; segundo, las varias formas 
del culto eucarístico. 

ARTICULO 

DEL cuL To QUE SE DEBE A LA SANTÍSIMA EucARISTÍA 

Cuestión i. Si Cristo en la. Eucaristía diehe' ser adorado 
con culto de latría. 

ERRORES.-Berengario de T ours y cuantos en general 
combaten la presencia real de Cristo en este sacramento 
niegan la legitimidad del culto eucarístico. 

Los protestantes son también enemigos del culto de la 
Sagrada Eucaristía. 

Lutero permitió al principio la libre adoración de Cris
to en el sacramento 1

, después la juzgó pía y necesaria. 
Sin embargo, únicamente aprobó la adoración que se le 
tr~buta desde la consagración hasta la comunión de los fie
les, porque sólo durante este tiempo afirma a Cristo corpo
ralmente presente en ella, sin que ni aun con esa limitación 
fuera admitido el culto de la Eucaristía por los posteriores 
luteranos. 

Calvino 2 juzga que los católicos con perversa temeri
dad han hecho del sacramento objeto de adoración carnal, 
porque Cristo dió el mandato de recibir la Eucaristía, no 
de adorarla ; ni se lee tampoco que los apóstoles la adora
ron postrados, sino que sentados a la mesa la recibieron y 
com1eron. 

i Lib. ad Waldenses. 
2 Instit., 4, 17. 
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TESIS. Cristo Sefíor debe ser a.clorado en la Santísima Eu
caristía con culto de latría . 

Es de /e: 

l . º C0Nc1uos Y DOCUMENTOS DE LOS RoMANos PoNTf
FicEs.-El Concilio de Trento (sess. XIII, e. 6) definió: «Si 
alguno dijere que en el santo sacramento de la Eucaristía 
Cristo Hijo de Dios no debe ser adorado con culto de latría 
aun externo: S. A.» 3 

· ' 

Y S. S. Pío XII (g. r.): «El alimento eucarístico contie
ne, como todos saben, verdadera, real y substancialmente 
el cuerpo y la sangre junto con e! alma y la divini<fod de 

. Nuestro Sefior Jesucristo (Cone. Trid., sess XIII. c. 1). No 
es, por tanto, extrafío" que la lglesia, desde sus orí~enes, 
haya adorado el cuerpo de Cristo bajo l':ls especie s euca
rísticas, como se ve en los mismos ritos dei augusto sacrifi
cio, en los que se prescribe a los sagrados ministros que 
adoren al Santísimo Sacramento con genuílexiones o con 
inclinaciones profundas>> 4

• · 

2. 0 SAGRADA ESCRITURA, que afirma que la humanidad 
de Cristo debe ser adorada ; y que ésta se h:illa realmente 
presente en la Eucaristía: por lo mismo que está substancial
mente presente en ella Cristo Dios y hombre, de quien dice 
el Eterno Padre (Hebr. 1, 6): Adórenle todos los ángeles 
de Dias; a quien postrados adore.ron los Magos (Mt. 2. 11): 
Y entrados en la casa vieron al Nifi.o con María su Madre 
y de hiriojos le adoraron, a auienes los aoóstoles adon:iro~ 
en Galilea (Mt. 28, 17): Y viéndole le adoraron. 

3.º SANTOS PADRES.-San Cirilo de Jerusalén exhorta a 
los catecúmenos <<a que ~~ acerquen al póculo de la san2re 
inclina.dos en actitud de adoración y veneración)) 6

• 

San Juan Crisóstomo: «Adora y comulgan 6
• 

San Ambrosio: «< La carne <le Cristo, la que también hoy 
adoramos en los misterios y que adoraron los apóstoles en 
Jesús Sefior nuestron 1 • 

San Jerónimo: ·«Aprendan los que lo ignoran con cuán
ta veneración deben recibir las cosas santas ... y tratar los 

3 DB, n. 888 . 
. 1 F.nc. Meàiator Dei, 20 noviembre l947. 
" Cat. Mystag .. 5. 
6 Hom. 3 in Ep. ad Eph. 
1 De Spir. Sançto, II, 79. 
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cálices sagrados, santos lienzos y cuantas cosas pertenecen 
ai culto de la P asión dei Sefíor. Pues por el contacto con el 
cuerpo y la sangre dei Sefior deben ser honrados con la 
misma adoración)) 8

• . 

Y San Agustín: <<Ninguno ·coma de esta carne sin ha
berla antes adorado ... , afiadiendo que no sólo no pecamos 
adorándola, sino que pecamos no adorándol•aiJ 9

• 

4.º PRÁCTICA DE LA lcLESIA, que siempre fué la de ado
rar la sagrada Hostia antes de la comunión, de elevar el 
Santísimo Sacrame nto después de la consagración ptara que 
le adoren los fieles, de pulsar las campanillas y ·de voltear 
las ce.rnpanas para avisar e invitar a los ausentes a adoraria . 

5. 0 RAZÓN TEOLÓG!CA.-a) Siendo Cristo Dias y hom
bre, donde esté substancialmente presente, allí es adorable. 
Pues bien, Cristo está substancialmente presente en el san
tísimo sacramento de la Eucaristía y en elle. debe ser 
adorado. 

b) Y no hay necesidad, como dice Knoll de Bulsano, 
de un mandato especial y expreso que imponga esta ado
ración, sino que basta el general o implícito, con que se nos 
ma nda a dorar a Dios; precepto que Cristo dió cuan<lo se 
declaró presente bajo las especies de pan y vino 10

• 

e} De lo cual se sigue espontáneamente que conviene 
adorar la Eucaristía no sólo con culto interno, sino también 
externo ; ·porque es conveniente que adoremos con aquel 
modo de adoración que sea conforme ·con nuestra natura
leza, que consta de cuerpo y alma, por los signos corporales 
de genuflexión, postración, inclinación, etc., que la pieda<l 
interna anima. 

Cuestión 2. Si .esta adoración debe también dirigirse a lais 
especies sacramentales. 

Los teólogos opimm de distinta manera en es~a cuestión. 
1. 0 Marcos Serra sostiene que en la Eucaristía sólo Cris

to debe ser adorado con culto de latría. 
2.º Lugo Gotti, Contenson .. . conceden ,que las especies 

consagradas, en cuanto unidas al cuerpo de Cristo, pueden 
y deben ser latréuticamente adoradra!l no porque ellas sean 

s Ep. 144 ad Theophilum. 
• Enarrat . in Ps. 98. 

J O 0. (1 , , :i,, 2, § 58~ , 
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motivo y término de la adoración, sino en cuanto solamente 
son objeto terminativo; porque la unión de las especies eu
carísticas con el cuerpo y sangre ·de Cristo es más íntima 
que la unión de la púrpura regia, del cetro o diadema con 
el rey, y, sin embargo, tienen el mismo culto que la majes
tad real. 

Empero, si las especies eucarísticas se consideran sin la 
unión a Cristo, como veios que le encubren, y se atiende en 
ellas su condición de partes esenciales dei sacramento insti
tuído para nuestra santificaéión, no se han de adorar con 
culto de latría, sino sólo honrarse con la ·debida veneración, 
porque son algo sagrndo y , c omo las demás c osas sagradas, 
deben tratarse religiosa y reverentemente. 

3. 0 Diekamp, Herve . .. opinan que las especies sacra
mentales deben ser adoradas con culto de latría, porque así 
como la humanidad santís.ima de Cristo, no por ella, sino por 
la uriión hipostática con el Verbo de Dias, se adora junta
mente con él, así también las especies eucarísticas deben 
ser adoradas no por sí mismas, sino porque constituyen con 
Cristo un solo sacramento, siendo Cristo el objeto primaria 
de la adoración, el cual es adorado por sí; y las especies, 
objeto secundaria, porque por su unión ·con Cristo son en 
el mismo acto por E! y con El adoradas. 

ARTICULO II 

DE LAS VARIAS MANERAS CON QUE SE ADORA A CRISTO EN EL 

SACRAMENTO DE LA EucARl'STÍA. 

Varias formas reviste el culto eucarístico, siend~ las 
principales: la ex:posición :pública dei augusto sacramento ; 
la fiesta del Santísimo Cuerpo de Cristo, la solemnes pro
cesiones en que la Sagrada Eucaristía es llevada por las ca
lles y vías públicas ; las asambleas eucarísticas, la bendi
ción eucarística· y la visita frecuente dei Santísimo Sacra
mento. 

I .º Es pfodosa Y útil la práctica establecida .en la [gle
sia de exponer el Santísimo Sacramento.-No puede menos 
de ser santa la costurnbre de promover el culto y adoración 
de Cristo Sefíor latente en la Eucaristía, de reparar las in-
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jurias hechas a El , y con la que obtienen nuevas bendicio
nes los fieles que ante el trono de la gracia se prosternan. 

2. º Pía y religiosamente el Papa Urbano IV ·instituyó 
la fiesta del Santísimo Cuerpo de Crisio.-Aunque ya desde 

Ct. RDUCCI.- Mo1nento tnteresante de la Cena en que los Apóstoles desean saber 
quién es el traidor (Museo d ei Pra d o. Madrid.) 

los tiempos apostólicos acostumhrase la lglesia a honrar en 
la feria V in Coena Domini, o sea en el Jueves Santo la ins
titución de la Eucaristía; sin embargo, por ocuparse en ese 
día casi enteramente en conmemorar la Pasión y muerte 
dei Sefíor, fué convenientísimo se instituyese una fiestia 
consagrada toda ella a la celebración de este .misterio. 

El origen de esta .festividad se debe a la B. Juliana de 

http://www.obrascatolicas.com



412 P. 11.-LA SS. EUCARI;>TÍA COMO SACRIFICIO 

Monte Cornelión, la cual, favorecida con celestial visión, 
dió conocimiento de ella al arcediano de Lieja, que más 
tarde ocupó el solio pontificío con el nombre de Urbano IV 
y que en el afio 1264 instituyó la festivídad del S:mtísímo 
Cuerpo de Cristo, de] Corpus Christi, habiendo sido San 
Tomás quien compusiera el Oficio de esta fiesta tal como 
e.hora se reza en la lglesia Universal 11 • . 

El Concilio de T rente expone cuán convenientemente 
fué instituída est<a solemnidad: «Declara, además, el santo 
Sínodo que fué pía y religiosamente introducida en la lgle
sia de Dios la costumbre de que todos los afies en determi
ne.do día festivo se celebrase con singular veneración y so
lemnidad este excelso y vene rable sacramento, y de que se 
llevase con todo honor y reverencia en procesión por las ca
lles y vías :públicas. Es muy justo que se hayan sefialado 
especisles días sagrados, en que todos los cristianos singu
larmente muestren su gratitud y· reconocimiento a su co
mún Sefior y Redentor por tan inefable y divino beneficio, 
con que se representa la victoria y triunfo de su muerte ; é 
igualmente convenía que esta victoriosa verdad triunfara 
de la mentira y herejía de tal modo que sus enemigos fren
te a tanto esplendor y tanta e.legría de toda la lglesia o se 
consumieren debilitados y quebrantados o se arrepintie
ran, por fin, llenos ·de vergüenza y confusión» "'. 

El B. Julián Eymard, gran propagador dei culto de la 
Santísima Eucaristía, habla así de esta solemne fiesta: cela 
fiest1a dei Corpus es la mayor festividad de la lglesia. La 
lglesia es la esposa de nuestro Seiíor glorioso, de nuestro 
Sefior resucitado y no de Jesucristo en su nacimiento o en 
su muerte ; cuando se realizaron estes sucesos, la lglesia 
no existía todavía. Sin duda que foi. lglesia querrá celebrar 
todos los acontecimientos de la vida de su divino Esposo 
en Belén Y en los sufrimientos de su Pasión ; pero de todos 
esos misterios no tendrá sino el recuer.do y las gracias que 
ellos encierran. 

1Mas Jesucristo se halla con su lglesia y está vivo en el 
sacramento. Los que nunca han entrado en un templo cris
tian~ juzgan que la lglesia es una viuda o un cadáver, y 
cons1deran sus templos como lugiares en los cuales no se 
habJa más que de muerte y de sufrimiento. Mas ved lo que 

11 BENEDICTO XIV, De· festis, 1, 3. 
12 DB, n. 878. 
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sucede: esos mismos .que no asisten jamás a sus solemnida
des, la admiran hoy viéndola tan hermosa y rica y agracia
da con sus dones naturales, a todo lo cual da mayor realce 
la presencia de su Dios ... , de su Esposo. i Qué espléndido 
cortejo la acompafia ! j Cómo doblan los fieles las rodillas ! 
La lglesia ostenta a su Esposo a la faz dei mundo en la ra
diante custodia. ê Quién la podrá llamar viuda en este día? 
Sus amigos adoran, sus enemigos tiemblan. Jesús se ofrece 
a la vista de todos, bendice a los buenos, mira con lástima 
a los pecadores, Uamándolos y atrayéndolos. El triunfo de 
la fe !lama el Concilio de Trento a esta fiesta, y ciertamen
te que lo es asÍ; como es también el triunfo de la lglesia, 
merced a sü divino Esposo>> 13

• 

3.º Procesiones eucarísticas.-:-Es difícil determinar el 
origen de las procesiones en que es solemnemente Uevado 
el Santísimo Sacramento. 

Algunos opinan, dice Gotti 14
, que fué Urbano IV quien 

las ordenó o instituyó, pero sin razón alguna; porque en l~ 
bula T ransiturus se hace mención ciertamente de la festl
vidad dei Santísimo Cuerpo de Cristo y de las indulgencias 
que lucran los que asistan a lias horas canónicas en dicho 
día y durante su octava, pero nada se dice de las procesio
nes eucarísticas. 

Es verosímil que después del Papa Urbano IV, por la 
piedad de los Obispos y fieles de algunas iglesias particu
lares se introdujese dicho rito, que insensiblemente fueron 
admi,tiendo otras iglesias, y, por fin, toda la lglesia occ1-
dental. 

4. 0 Los congresos eucarísticos.-Consisten principal
mente en que algunos fieles cristianos de los diversos países 
dei mundo se congregan en un lugar dado durante e.lgunos 
días para dedicarse a la consideración y estudio de la Santí
sima Eucaristía y testimoniar públicame nte su amor, devo
ción y reverencia al augustísimo sacramento dei ,altar, 
terminando con una procesión solemne, en la que la Santí
sima EucaristÍ·a es llevada triunfalmente. por calles y plazas. 

Esta práctica, introducida hace afíos con la ~probación 
de la lglesia, se desarrolló con el tr•anscmso dei hempo tan
to más cuanto fué más necesario, al aumentar el ateísmo 
y el indiferentismo en la sociedad, reivindicar púb~ica-

la Obras eucarísticas, p. I, serie 2.•, p. 235. 
14 De Euchar., q. 3, dub. 7, § 3. 
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mente los derechos de Dios, confesar denodoadamente la 
;presencia real de Cristo en la E.ucaristí1a y promover y dila
tar más su reinado sociaJ. 

5.0 Es también pía y laudable fo bendicíón eucarística . 
Así lo dice S. S. Pío Xll (g. r.): "Es muy de alabar en 
especial la costumbre según la cual muchos ejercicios de 
piedad, incorporados a la costumbre del pueblo cristiano, 
concluyen con el rito de la bendición eucarística. Nada 
mejor ni más heneficioso que el gesto con que el sacerdo
te, elevando al cielo el Pan de los Angeles, ante la multi
tud cristiana arrodillada, y moviéndolo en forma de cruz, 
invoca al Padre celestial para que se digne volver benig
namente los ojos a su Hijo orucificado por amor nuestro, 
y a causa de El que quiso s-er nuestro Redentor y hermano, 
y por medio de El difunda sus dones celestiales sobre los 
redimidos por la sangre inmaculada dei Corderon 15

• 

6. 0 Es pía y útil la práctica de visitar con frecuenda el 
Sant&1simo Sacramenfo.-Porque Cristo permanece en la 
Euooristía: a) Como Dios, a quien debemos adorar ininte
rrumpidamente, para reparar con nuestra . ado-mción las in
jurias que infieren los impíos a tan alto sacramento; b) como 
bienhechor poderoso y rico, de quien debemos esperar y 
recibir siempre nuevias gracias ; c) como amigo, cuyas deli
cias son estar con los hijos de los hombres y a quien, emu
lando a los serafines, debemos amar con todo el afecto de 
nuestro corazón ; d) y como ejemplar en quien brillan to
das las virtudes ·que debemos imitar. 

De ahí que se recomiende esta práctica a todos los fie~ 
les y principalmente a )os sacerdotes. 

Por eso dispone el Código de Derecho Canónico : .((Pro
curen los Ordinarios que todos los clérigos visiten cada día 
el Santísimo Sacramento» 16

• / 

Y San Alfonso de Ligorio: ((11 est certain .que entre tou
tes les dévotions, apr.es l.a frequentac ion des sacraments, 
celle qui a ipour objet ·d'adorer Jésus sur les autels, est la 
premiere, la plus agréable a Oieu et la plus utile aux hom
mes. D'ailleurs tous les saints ont été pénetrés de cette 
àouce .dévotion: c'est que sur la terre nous ne pouvons trou
ver de jouissance plus pure, de trésor plus aimable que 
Jésus-Christ dans l' Eucharistien 17

• 

ls L. e. 
'" Can. 125. 
17 Oeuvres ascétiques, VI, 108. 
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7.º S. S. Pío Xll (g. r.) expone y encomia todos estos 
modos de devoción y reverencia· para con el Santísimo Sa
cramento cuando dice: (( En el decurso de los tiempos, la 
lglesia ha introducido en este culto varias formas, cada día 
más bellas y se.ludables ; como, por ejemp}o, las devotas 
visitas diarias a los sagrarios del Sefior ; la bendición con el 
Santísimo Sacramento ; las solemnes procesiones por cam
pos y ciudades, especialmente con ocasión .ele congresos 
eucarísticos ; la adoración del augusto sa.cramenbo públi
camente expuesto » ... 

((Estos ejercicios de devoción contribuyeron de modo 
admirable a robustecer la 'fe y la vida sobrenatural de la 
lglesia militante, la cual, al obrar así, se hace eco. en cier
to modo, de la lglesia triunfante , que eleva eternamente el 
himno ·de alabanza a Dios y al Cordero que ha sido sacri
ficado >> {Apoc . 5, 12) 18

• 

is L. e. 
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AccrnExrns: su. concepto: dis
tinción de '.a especie en cuan
to ta l, 193 ; e l accidente tiene 
existen eia propia rea:rnente dis
tinta de la de la substancia, 
194; distinguese e l ser o exis
ten cia esse de! accidente y su 
modo de ser inesse 194; el ser 
dei accidente absolutamente 
depende de la causa primera; 
el modo de oer inesse de la cau
sa segunda o d e la substancia 
propia, 19'1 ; los accidentes o 
•espe::i·es 2u2a:·isticas son obje
tivamente reales, 122s; los teó
logos de todos los t iempos afil·_ 
man la realidad objetiva de las 
espl3Cies sacramentales, 127; 
teorias dive:·sas para explicar 
la r ealidad objetiva de ;:as es
pecies o ac2identes eucarísti
cos, 12Bs; debe .preferirse la 
sentencia de- Santo Tomás y 
de los antiguos ·escolásticos, 
que es también la m ás común 
entre los modernos, basada en 
la teori.a cosmológica de! hile" 
morfismo, 132 ; .los accidentes 
d el pan 'Y de! vino permanecen 
sin sujeto . . por virtud divina. 
en la Eucaris tia, 195; no hay 
repugnancia alguna en que los 
acciden tes sean separados de 
su p •r o p i a sU!bstancia, 194; 
queda a salvo, h!eoha la se
paración. tanto la esencia d el 
'ªe e id en te ,como su reali
d ad, 196; los accidentes euca" 
rísticos están sustentados en 
la cantidad dimensiva, J!}8 ; la 
cantidad conse1wada inmedia
tamente por Dias sin sujeto 
es el soporte inmediato de los 
d emás accidentes 199 ; la can
t idad no adqui ere modo posi
tivo de existir en sí, sino que 
se conserva por sola la ma
n ubenencia ex t r í n se e a d e 

Dios 200; los accidentes eu
carísticos pueden inmutar los 
cuerpos ·exteriores substancial 
y accidentalmente, 201 ; pue
den ccwrompersie por la ac
ción de los agentes natura
les, 202; la corrupción de las 
especies no es sobrenatural, 
sino natural consiguientemen
te a! milagro de la transubs
tanciación, 203; de las· espe
cies se pueden generar otras 
cosas. Su proceso generati
vo, 205; pueden a limentar y 
n utrir, 206; tienen para ese 
efecto vigor y natmaleza de 
substancia, 206. 

ACCIÓN DE GRACIAS en la E'uca
ristía: a su institución prece
dió una •acción de gracias he
cha por Cristo, 4; es la m ej or 
.otcción de gracias a D ios por 
los beneficias l!"ecibidos, 5; es 
infinita a c c i.-0 n de graci•as, 
372 ; ofl"ecida una vez a Dios 
por los beneficias derramados 
en el orbe entero, seria una 
a cción d e gracias por ellos to
talmente equival:en te, 3-66. 

AnoRACIÓN : el saorificio e uca
rístico es infinita a doración de 
D i o s (v. Latrézdico), 372 ; 
Cristo en la Eucaristía debe 
ser adorado con culto de la
tria, 408; la adomción se di
rige también, como a objeto 
secundaria, a las especies eu
carísticas por su unión con 
Cristo (v. Culto) , 411. 

Anucc1óN : la a<:ción aductiva no 
explica la conversión euoarís
tica, 113s; la aducción n o tan
to es transubstanciación como 
trasloca_ción, 116. 

ALMA : el alma de Cristo está 
realmen te unida a su cuer.po 
y a su sangre, 148 ; en ouan-
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to da al cuerpo y a la sangre 
el ser meramente cGrp.oral, es
tá en el sacramento ex vi ver
borum 152 · en cuanto les da 
el ser' vivo: sen sitivo ... , lo es
tá por concomitancia, 152 ; no 
hav inconveniente en que la 
razón formal, bajo la cual da 
el ser corpóreo se identifique 
realmente en ena con la que 
da el ser vegetativo, sensitivo 
y racionai!, 154; de .Ia forma 
cadavérica en el triduo de la 
muerte de Cristo, 155s: opi
illiones die filósofos y .teólo
gos, ib. 

Azn10: uso constan te de la Igle
sia latina de consagrar en p•an 
ázimo desde el siglo L"'l: v aca
so desde los tiempos apostó
licos. 28-29; desde el sigla vr 
pa reee ser general en la Igle
sia griega el uso del pan fer
mentado. Los armenios v ma
ronitas consagran e o n ázi~ 
mo 28 · los sacerdotes deben 
con'sag1:ar cada uno _segíi:q la 
costumbre de su Iglesia on.en
tal u Occiden tal (v. Materia). 
29. 

BENDICIÓN : es pía IY laudable la 
ibendición euca1istica, 415. 

BIENAVENTUR.\DOS : el sacrificio 
de la Misa se ofrece en honor 
de los Santos· en cuanto es 
latréutico y eucarístico, 398; 
no puede ofrecerse como satis
factorio y propiciatorio: p1:e
de ofrecerse como impetrato
rio para obtenerles la glo
ria accidental extrínseca, 399 
(véase G!Oria). 

BIENES temporales : nada impi
de que, por influjo inmectia:to 
del sacrifício, se obtengan b1e
nes temporales, como Ia sa" 
lud, .los frutos de l a -tierra, 380. 

CARIDAD : la Eucar istia, sacra
mento de la caridad, 225; es 
su efecto prnpio, 222 ; en é! se 
aumenta en cuanto ai hábito 
y es excit ada al acto, 22.3 ; la 
unión dei hombre con Cristo y 
su t ransformación en E!, obra 
de la caridad, 226. 

CANTIDAD : dos especies de can
tidad : una de mole o dimen
siva y otra de virtud, 161 ; no-

tas, atributos o propiedades de 
Ia cantidad dimensiva, 162. 

CANTIDAD INTERNA o extensión de 
ipartes en sí o en orden ai to
do y cantidcul externa o lo
cal, _162; el constitutivo esen
cial de la cantidad es la ex
tensión de partes o en si o en 
el todo, 163.; todos los d emás 
atributos de la cantidad son 
efectos formales secundarias 
resultantes à.e la eantidad in
terna y separables de ella, 164; 
Cristo está en el sacramento 
con toda su cantidad dimen
siva interna., 165 ; a manera 
de substancia ·y no a manera 
de cantidad, 168; está despro
visto de la canti<lad externa 
o local. 166 ; La cant.idad d el 
cuerpo dei Seiior está por con~ 
comitancia y a manera de 
substancia (v. Presencia). 167. 

CENA: se Hama así la Eucaris
tia por las circunstancias <le 
su institución (<.'. Sacri
ficio), 5. 

COMUNIÓN SACRAMENTAL : la CO
munión -dei sacerdote es par
te integrante dei sacrifício eu
carístico, 325: sólo el h omore 
viador bautizado es capaz de 
recibir saorarnen talmente la 
Eucaristia, 216; el pecador 
puede recibirla sacni.::nental
mente,. pero sacramental y es
piritualmente sólo los justos 
(v. Sujeto), 217. 

COMUNIÓN ESPIRITUAL: es podero
sísimo incentivo para inflamar 
la carida.d, 219 ; no h av que 
confundirla con la comunión 
de deseo o in voto, que tam
bién se llama espiritual, 268-:' 
comunión haja las dos espe
cies:- Debe el saoerdote por 
dereoho divino sumir fas dos 
especies 269; no se prescri
be la Comunión bajo ambas 
especies a los la icos y a los 
sacerdotes que no consagran. 
270 ; no consta que 1a Comu
nión ,baio ambas especies fue
ra necesaria en tiempo algu
no, 273; no sin justas causas 
y razones prescribe la Igle
sia el uso de una sola espe
cie, 273 ; la comunión bajo las 
dos especies no confiere ex 
opere operata, en igualdad de 
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condici-ones. más gracia que la 
comunión de una sola, 273. 

CONCOMITANCIA eucarística (V. 
Presencia). 

CONGRESOS EUCARÍSTICOS, 414. 
CONSAGRACIÓN : en sola la con

sagración de las dos especies 
consiste la esencia dei sacri
fício de la Misa., 322s; todos 
los sacerdotes debidamente or
denados tienen la potestad de 
consagrar, 346; los fi eles ofre
cen e1 sacrificio de la Misa, 
no pa·rticipando en la ccnsa
gración, s ino en la oblación 
(v. Ministro. O ferente) . 357. 

CONVERSIÓN: act iva y pasiva: 
condiciones de la conversión y 
términos de ella, lOi; la con
versión eucaristíca no es ac
cidental, sino substancia!; n o 
fon~nal, sino total, 103 ; es 
admirable y singular, sin s~
mejante en el mundo, 104; so
lo puede hacerne por la virtud 
de Dias omnipotente, 104; ap
tísimam.ente se la l!ama tran
substanciaci'5n, l04 (V. Tran
substanciación) . 

CORDERO PASCUAL: es la princi
pal entre las figuras eucaris-
ticas, 7-287. -

CORPUS CHRISTI (fiesta de]) : fué 
instituída por el Papa Ul'ba
no IV en 1264. 412: debe su 
orígen a la B. Juliana de Mon
te Comelión, 413; Sto. To
más compuso e! oficio de esta 
fies ta, 413 : es el triunfo de la 
fe y también de la Iglesia . 414. 

CRUZ (v. Sacrifício J. 
CuERPO : el cuerno de Cristo ha

ja las especi'i:s e;; un com
puesto de materia y forma 
substancial, 151 ; .es vivo y or
gánico, con su figura humana 
y estatura natural, 165 ; no en 
dimensión achicada y reduci
da a proporciones microscópi
cas (v. Presencia) . 166. 

D EsTRuccróN (de Ja víctimaJ : no 
h ay en .ia Misa destrucción 
real, 308; la hubo en los sa
crificios de l:a Ant igua Ley y 
en la Oruz, 321 ; Ia destrucción 
en ,}a Misa es místioa, simbó
lica y representativa (v. Jn
molación), 332. 

DIFUNTOS : la Misa se ofrece por 
los difuntos, 377 ; puede apro-

vechar-les como sufragio y co
mo lucro o ganancia, 390. 

DISPOSICIONES : e! estado de gra
cia, disposición necesa1ia pa
ra la recepción fructuosa de 
la Eucaristía, 250; e! p2cado 
mortal, fuera del caso de su 
remisión per accidens, impi
de recibir su efecto, 251 ; no se 
frustra •el aumento d e la gra ... 
eia habitual y de la caridad 
por e! pecado venial o la ca
rencia de actua-1 devoción, 252: 
obsta a la dulzura espiritual 
y ferv-cr actual, 253 ; importa 
m ucho ·negar a la comunión 
con corazón puro y espí·ritu 
recogiéio, 254; necesidad dei 
estado de gracia para oOtener, 
por nnedio del sacrifício. la re
misión de Ia pena temporal, 
378. 

DIVINIDAD : la divinidad está 
realmente unida ai cue:·p::i y 
a la sangre de Cristo, 148; la 
divinidad está. en e! sacra.
menta por virtud de la unión 
hipostática d e 1 cuer;po y la. 
sangre de Cristo con la pe ·so
na dei verbo de Dios. 147 
(v. Jesucristo). 

EFECTOs de la Eucaristia CJmo 
sacramento, en el alma ;.' en 
el cuerpo, 220; la Euca.ristía 
conficre la gra.cia santifican
te; 222; Ia gracia sacrame:i.tal 
pro:pia de ella no es la in:oar 
ción, sino la perfección y con
swmación de la vida sohrenar 
tural por la íntima unión dei 
hombre con Cristo y su espi
r it ual transformación en El , 
223 ; esta unión se opera prin. 
cipalmente ;por la caridad: a 
esa unión dei hombre con Cris
to acoinpafía necesariarn ~nte 
la unión recí,proca de los fie-
les en tre sí, 2:25; la Eucaris
tía sustenta y aumenta la gra
cia y la vida divinlJ. en el 
hombre, 226; :restaura 1 as 
pérdidas de energía sobrena
tural. Deleita y hace gustar 
cierta suavidad y espkitual 
dulzura, 228; momento en que 
la Eucaristia causa ~a gracia 
en el alma, 229; la consecu
ción de la g-loria es efecto de 
la Eucaristía, 231; sentido en 
que ha de entenderse esa cau-
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sa1idad. La Eucaristía no re
nüte el pecado mortal per se, 
sino per accidens, 233; remi
te lo3 pecados veniales, 237; 
cómo :Produce este efecto, 238; 
remi te ta m b i é n indirecta
merite la pena del pecado, 239 ; 
preserva de los pecados futu-
1ros, 239; estas efectos, además 
de los que comulgan, aprove
chan 'ª otros, 240; es efocto 
de la Eucaristia la mitigación 
de la concupiscencia y la pu
reza del corazón, 24_1; apro
vecha a 1a salud del cuerpo 
indirecta y- consiguientemen
te, 243 ; la resurrección y glo
ria del cuerpo 1es también su 
efecto, 2416; efectos de la Eu
caristia como sacrificio, 303; 
el sacrificio de la Misa es la
tréutico, eucarístico, propicia
torio e impetratorio, 304s.; el 
sacrificio de la Misa, por par
te de! sacerdotJe visible y de 
los fiel9s que ofrecen con él. 
obtiene su efecto ex ópere 
operantis, 370; por parte de 
la. Iglesia tiene valor impetra
torio cuasi ex opere opera
to. 371 ; esa fuerza procede 
principalmente de la santidad 
de la Iglesia. 371; por parte 
de Cristo, sacerdote principal 
y víctima del sacrificio, produ
cie éste sus efectos ex opere 
operato, 372s; la Misa obra 
sus efectos: unos infalible
mente, o t r o s faliblemênte 
(v. Latréutico), 374s. 

.EPÍCLEsrs : no se requiere paira la 
consagración eucarística, 5ls; 
no infiuye en ella a manera 
de causa eficiente, ni tiene va
lor de condición sine qua non, 
5ls; -la epíclesis en la liturgia 
de San Basílio y de San Juan 
Crisóstomo. Significado de la 
epíclesis de los orientales, 54. 

:ElsENCIA (de la Eucaristía) in 
fieri et in facto esse, 20 ; la 
materia y ,)a forma son las 
partes esenciales de la Euca
ristia in fieri Cv . .Materia, For
ma).; el cuerpo y la sangre de 
Cristo, no menos que las espe
des saci;amentales, -entran en 
la constitución de la E-ucaris
tía in facto esse, 132s. 

ESPECIES (V. Accidentes, Euca
ristia): su etimología, 4· nom
bres, figuras, símbolos y emble
mas, 5s; definición de la Euca
ristia según sus partes física y 
metafísica, 9; la Eucaristia, sa
crai:nento y sacrificio, y antes, 
sacrificio que sacraimento, 3. 

EUCARÍSTICO (V. Jrnpetratorio 
Propiciatorio, Acción de gra-
cias ). -

E,XCOMULGADOS: el sacrifício de la 
1'/J:isa no puede aplicarse públi
camente por los herejes, cis
máticos y excomulgados, pero 
sí previamente y sin escánda
lo, 387 ; distinción en este pun
to entre el derecho antiguo y 
el derecho nuevo. 391. 

E'xrENsróN cv. Cantidad). 

FrELES : todos los fieles cristianos 
ofrecen el sacrifício de .la Mi
sa, 343 ; -lo ofrecen por media 
del sacerdote como órgano ap
to, 351; uno solo habitualmen
te, otrns tai:nbién actualmen
te, 352 ; ofrecen especialmen
te los que asisten o activamen
te cooperan a la celebración 
de la Misa, 354 ; son también 
hostia en la Misa con Cristo 
su cabeza, aulÍque de füverso 
modo, 31ls. 

FORMA: doble forma en la Eu
ristía: una consecrativa del 
pan, otra dei vino, 45 ; Cristo 
consagró la Eucaristia por 1as 
palabras : Esta es mi cuerpa, 
Esta es rni sangre, o Este es el 
cáliz de mi sangre, 45: las pa
labras esenciales de la forma 
d1e la consagración del pan 
son : Esta es mi cuerpo, 55; 
las pala<bras esenciales de la 
consiagración del vino son : Es
ta es mi sangre o Este es el 
cáliz de mi sangre, ib. ; las pa
labras siguientes: del nuevo y 
eterno testamento ... son de su 
integridad substancial, 5'8: sig
nificación de cada una de las 
p,alabras de la forma, 60s; las 
palabras nar1rativas o intro
ducción histórica : EZ cual za 
víspera de su pasión... no sDn 
necesarias para La validez de 
la consagración, ·6'3 ; no perte
nece a la forma la epfo1esis o 
invocación dei Espíritu San-
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to, 53 ; el sacerdote profiere 
las paiabras de la consagra
ción recitativa y asertivamen
te, 64. 

FRACCIÓN : la fracción del pan, 
represenbación del misterio de 
la Eucaristia. 12 ; la fracción 
de las especies, signo de la 
pasión del Sefior, 320; frutos 
(del sacrificio de la Misa), su 
concepto ; trip1e fruto : . gene
ral, especial y especialísimo, 
382 ; el fruto general se ex
tiende a toda la Iglesia y a 
cada uno de sus miembros, pe. 
ro no uniformemente, 384: 
corresponde al sacerdote el 
fruto especialísimo, 386; es 
propio y exclusivo de él, 387 : 
eJ fruto e&pecia.l se aplica por 
la intención del sacerdote, 
388; valor y cantidad del fru
to del sacrifício : ex opere ope
rantis y ex opere operato; en 
cuanto a la suficiencia y en 
cuanto a la eficacia, 400s. 

GLORIA: el f'acri,ficio de la Misa 
no impebra para los santos la 
gloria esencial, 399; tampoco 
la gloria accidental intrínseca, 
sino sólo la extrínseca . ib. 

GRACIA: el sacramento de la Eu
caristia confiere inmediata
mente la gracia santificante, 
220 ; per se la segunda, per 
accidens la primNa, 22 ; di
ferencia entre la Eucaristia y 
los demás sacramentos ,en or
den a 1a colación de la gra
cia, 223; la gracia -santifican
te se obtiene mediatamente 
por el sacrificio eucarístico. 

Hosr1A lv. Victima). 

J MPANACIÓN o unión hipostática 
de1 Verbo con el pan: no pue
de admitirse ni inmediatamen
te ni mediante la humanidad 
de Cristo, lOOs. 

IMPETRATORIO : el sacrificio de la 
Misa es im:petratorio, 369; no 
hay gracia alguna que no se 
:pueda impetrar por eI sacri
fi1cio ·euciaristico, 370; valor 
del sacrificio de la Misa ciomo 
impetra torio por p a. r te de 
Cristo, del sacerdote ministe
rial y de los fieles cooferen
tes, 37ls. 

JNFIELES : no pueden recíbir la 
Eucaristia sacramenta:mente, 
sino sólo materiailmente, 217; 
no son oiferentes del sacrificio 
de la Misa, 391; puede, empe
ro, ofrecerse por ellos en ge
neral y en espe;eial con cieT
tas condiciones, 394 ; indirec
ta y directamente por wía de 
impetración. Disputan los teó
logos en cuanto al efecto pro
piciatorio. 

INMOLACIÓN : es acción Sc~Crifical 
y nota común de los sacrifí
cios. Real v físicamente en los 
sacrificios 'cruentos e incruen
tos de la Antigua Lev y en la 
Cruz. e incruenta, m~stica y 
sacramental en la Cena v en 
la Misa. Repriesenta v re.niíeva, 
bajo las esp,ecies sepâradas del 
pan y del vino, 1a inmolación 
cruenta de la Cruz, 331; se 
realiza en la consagración. Pa
ne a Cristo en el altar en es
tado de víctima, 356 ; es reali
dad solamente por el sacerdo
te. Los fieles asocia:ios a é! en 
el sacrificio no par',idp:m en 
la irn:nolación, pero si, a su 
manera, en la oblación 257s. 

IMPETRATORIO: la Misa es impe
tratoria ex opere operato, 373; 
remite mediatamente los pe
cados mortales imp0 trnndo de 
Dios las gracias actuales y el 
don de la penitencia. Impetra 
mediatamente 1<>, gracia santin
cante y su aumento, 370: im
petra bienes tempo:·ales útiles 
a la s-alud eterna, 380. 

INTENCróN : determina en con
creto la materia que se ha de 
consagrar, 40; designa iel su
jeto a quien se aplica el fa·uto 
especial del sacrificio, 387; no 
es necesaria para percibir el 
fruto general del sacrificio, 3816; 
tampoco la necesita el sacerdo
te para participaT dei fruto es
pecialísimo, 387. 

hsucmsro instituyó la Eucaris
tia en la última Cena, 15 ; 
está presente real v substan
cialmente en ella, ·todo ente
ro, con su cuerpo y su sangre, 
su alma y su divinidad, 69; el 
cuerpo ex vi verborum bajo la 
especie de pan y la sangre ba
j o Ia dei vino, 146; po:· natu-

http://www.obrascatolicas.com



~------------------------------------------··-----------------------~------------

422 ÍNDICE ANALÍTICO 
----- ------------------ --~-- -

ral concomitancia, la sangr-e 
en la especie de pan y el cuer
po en la especie del vino, 146; 
el alma en cuanto da al cuer
po y a la sangre su propio ser 
corporal, también ex vi ver
borian; bajo otros aspectos por 
natural concomitancia. La di
vinidad, por virtud de 1a unión 
hipostática, 148; no están el 
Padre y el Espíritu Santo por 
conc01mitancia sac:mmental, si
no por otros títulos, 150. 

LATRÉUTICO: es inseparable del 
sacrificio la r a z ó n de la
tria, 279 ; el sacrificio de Ia 
Misa es latréutico, 364; por 
parte de Cristo, víctima y o.fe
rente principal, es homenaje 
de adoración infinita a la Ma
j-estad divina, 372; en cuan
to procede de la Iglesia, como 
tal ag"["ada a Dios según la 
medida de su santidad, 374; 
por parte del sacerdote y de 
los fieles le agrada más o me
nos, seg•ún sus disposiciones, 
ib. 

LUGAR : su concepto; superficie 
loca.lizante material y formal
mente considerada, 169 ; ubi, 
ubicación o localización, 170 ; 
ubi divino y ubi cread::i; ubi 
creado natural, circunscriptivo 
local y definitivo o local; ubi 
sobr:enatumil o sacramental, 
171 : el cuerpo de Cristo no está 
en la Eucaristía local o circuns_ 
criptivamente, ni tampoco de
finitivamente, sino de un mo
do singular o sacramental, 
1'72s ; qué sea for;malmente 
el ubi sacramental, l 74s; cuál 
sea la µ:-esencia simultánea de 
Cristo en muchos lugares o 
la mnltipresencia, l 76s. 

M ATERIA: el pan y e1 vino son la 
materia pTopia del sacramen
to de la Eucaristía, 22 ; el pan 
debe ser de trigo. Es indife~ 
rente que sea ázimo o fermen
tado. 011ígen y 'empleo del 
pan áz1mo o fermentado en la 
Iglesia occidental y oriental. 
El vino debe ser de vid, 22s; 
Cristo se sirvió del vino · de 
vid en la institución de la Eu
caristía, 22.s; universal y cons
tante práctica de la Iglesia. 

Cualquier otro vino obtenido 
industrialmente de otros fru
tos no es materia apta para la 
Eucaristia, 33; se debe mez
clar agua al vino antes de la 
consagración eucarística, 34; 
la mezcla del agua no es de 
necesida.d de sacramento pero 
sí de necesidad de precepto, 
no divino, sino ec}esiástico, 36; 
el agua mezclada al vino se 
convierte primero en vino y 
después en la sangre de Cris
to. 38; la materia de la Eu
cáristta debe estm· presente 
física y mo-ralmente al sacer
dote para la válida consagra
ción, ib.; debe ser determina
da en concreto por ·su inten
ción, 39 ; se puede consagrar 
en cualquier cantidad, @rande 
o pequena. Una materia de la 
Eucaristia puede consagrarse 
sin la otra, si se atiende a .1a 
razón de sacramento 42; es · 
esencial para el sacrifício eu
carístico, según la sentencia 
más ccmún, la consagración 
de ambas especies, 42s. 

MINISTRO (del sacramento): prin
cipal u ordinario y secunda
ria o extraordinario, 2.11 ; el 
sacerdote, ministro principal y 
ordinaTio de la distribución 
de la Eucaristía; el diácono. 
ministro secundaria y extraor
dinario, 212; los clérigos de 
grado inferior no pueden d1s
bribuir la Eucarist·a pública y 
solemnemente. r..os fie1es en las 
persecuciones han tomado la 
comunión por sus propi-as ma
nos, 213 '} 271; el sacerdote 
celebrante debe e o m u l g ar / 
siempre en la Misa, 327; in
cumbe a los sacerdotes la obli
gación de justicia o de cari
dad de dar la Comunión a los 
fieles que racionalmente la pi
dan, 214: ministro (del sac:ifi
ciol: ministro o sacerdote y ofe
rente: todo sacerdote o nünis
tro es oferente, pero no a la in
V1ersa 337 ; cuatro aferentes en 
la •Misa: principal, ministerial, 
general y especial Cristo. ofe
rente principal del sacrificio de 
la Misa, 337 ; es sacmdote 
principal en cuanto con volun
tad actual quiere y ofrece to
das y cada una de las Misas 
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que se celebran en la tie
rra, 343; todos y solos los 
sacerdotes debidamente orde
nados son ministros del sacri
ficio eucarístico, 346; la Igle
sia universal, con todos los 
:fieles que a ella pertenecen, 
ofrece el sacrificio de la Mi
sa, 348s; los fieles que asisten 
y concurren activamente a la 
ce1ebración de la Misa ofre
~f»U ·especialmente, 354: ofre
cen, no participando ~n la 
consagración, que es la mmo
lación mística de Cristo sino 
en la oblaición (v. Jnmola
ción), 356; no son por ello 
sacerdotes (v. sacerdote). 359. 

MrsA : varias etimologias (!v. Sa.
cri ficio), 283. 

NEcESIDAD: la comunión real o 
sacramenta1 no es necesaria 
con necesidad de medio para 
la salvación, 257 ; su reoep
ción 1reiterada es moralmente 
necesaria para perseverar en la 
gracia, 258; la comun~?n de 
deseo in voto o comurnon es
piritual es necesaria con ne
cesidad de medio para Ia sal
vación, 260s; los otro!> sacra
mentos no causan La mcorpo
ración a Cristo sino por la 
intención de la Eucaristía Y· 
en virtud de ella, 264; el voto 
o deseo debe ser al menos im
plícito, 26·6; 1va incluído en 
los otros sacramentos, 2-57: no 
consiste en aicto alguno elícito 
de la voluntad, sino que está 
contenido en la nlisma per
cepción objetiva de los sacra
mentos, 268; ese deseo o voto 
debe en los adultos resolverse 
alguna vez en actos forma
les 268 · dtf.erencia entre este 
deseo o 'voto de la Eucm·istía y 
la comunión espiritual, ih. 

NrNos: comunión (v. Sujeto). 

ÜBLAC}ÓN: es acción sacrifical, 
279 ; pertenece a la razón de 
sacrificio, 280: oblación y con
sagración o inmolación son en 
realidad una acción, pero dos 
acciones vir1malmenw distin- · 
tas, 357; Ia inmolación la efec
túa sólo el sacerdote, 346; los 
fieles no participan en la in
molación, pero sí en la obla-

c1on del saerificio euoar.IBti
co, 358. 

p ECADO MORTAL <v. Efectos). 
PECADO VENIAL (v. Disposiciones, 

Efectos). 
POTENCIAS : potencia acttva y 

pasiva. Acción inmanente y 
1,ranseúnte. Acciones inmanen
tcs vegetativas, sensitivais e 
intelectivas, 179 ; Cristo en la 
Eucaristia no puede ejercer 
funciones u operaciones de la 
vida vcg-.etativa, 180; ni tam
poco acciones sensitivas por el 
uso dir;ecto de los sentidos ex
ternos e internos, 182 ; por 
concomitancia tiene todas las 
sensaciones que experimenta 
en el cielo, 180; tampoco pue
de naturalmente ejeroer ope
raciones intelectivas, 184; pue
de, empero, sobrenaturalmen
te, 185; no pucdc cjercer ac
ciones transeúntes cn otros 
cuerpos ni recibir .la acción de 
los agentes exteriores, 186; no 
puede ser movido per se, sino 
per accidens, al ser movidas 
las especies, sin que le alcan
ce el movimiento de ellas, 187 ; 
no puede ser visto en la Eu
cadstía por los ojos corpora
les, J88; 1la presencia sa.cra
mental de Crist,o no pucdc~ ser 
natmralme;nte conocida por el 
entendimiento creado, sifro só
-lo analógicamente por la rcve
lación y propiamente por la 
luz de la gloria, 191. 

PRESENCIA REAL : Jesucristo está 
verdadera, real y substancial
mente presente en la Eucaris
tía 69s · el Concilio de Trento 
disbngile pertinentemente esos 
tres modos, y los t-eólogos ven 
rechazados con esos tres adver
bias el triple error de los pro
testantes sobre la pr-esencia 
real, 70 ; la presencia real se 
dem uestra por Ias palabras de 
la promesa (Is. 6, 1~70), 74; in
terpretaciones de este pasaje 
entre protestantes y católi
cos, 72s; también por las pa-
1abras de la institución (Mt. 
26, 2~29 ; Me. 14, 22-2.5; Lc. 
22, 14-20; 1 Cor. 11, 23-27). 
77-82: normas a que atender 
en la interpretación de algu-
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nas locuciones dificiles de los 
Padres, 87; liturgias orienta
les y occidentales sobre la pre
sencia real, 88 ; milagros eu
carísticos en pro de Ia presen
cia real. El cueroo de Cristo 
en la Eucaristia -es el mismo 
que nació de la Santísima Vir
gen , que estuvo pendiente en 
la Cruz y ahora sentado a la 
diestra de Dios Padre, 92; todo 
Cristo está presente en cada 
una de las espedes euca.r ísti
cas 142; está también en ca
da una de las par tes de cada 
especie después de la Eepara
ción y a ntes de e!Ia , 158 : la 
presencia de Cr isto dura h as
t a que se corrrnmpen las espe
cies. 206 ; las apariciones mi
lagrnsas subjetiva y objetiva
mente que en ,Ja Eucaristia 
aca ecen, no impiden aue Cris
to esté presente en ella, 209. 

PROPICIATO.RIO: el sacrifício de la 
Misa Ueva consigo la ·D·ropicia
ción que aplaca la tra divina, 
y la satisfacción, queremite las 
penas, 363 ; la liturgia expresa 
f.recuentemente el e ará e ter 
propiciatorio del sacrifício d e 
la Misa, 367 ; no anula ni 
ameng·ua el sacrifício de Ia 
cruz. La misa es propiciatoria 
en virtud de la .cruz. No cabe 
en la Misa nuevo mérito o 
nueva satisfacción de Cristo, 
sino sólo a;plicación de la sa
tisfacción colmada.mente pres
tada en la Cruz. 372. 

PURGATORro : el sacrifício de la 
Misa puede ofrecerse por las 
almas del Purgatorio 395; 
puede henefíciarla> como su
fragio , o como lucro o ganan
cia <v. Difuntos), 396. 

R EDENCIÓN objetiva y subjeti
va : Dor el sacrifício de la Cruz 
se cõnsumó la redención obje
t iva . 340 ; por el sacrifício eu
carís t ico de la Cena v de la 
Misa. que aplica la redención 
obJeti va , se ohtiene la r eden
ción subjetiva. 368s. 

RÉPROBOS : el sacrifício de la Mi
sa no puede ofrecerse ·por los 
condenados, 397; de nada les 
aproveoha ni en ouanto a la 
culpa ni en cuanto a .Ja pena, 
398 : t ampoco aprovecha a los 

nifios 
razón 

_mo, ib. 

que an!.e.s d~ l uso de 
m ueren si n bautis-

S AcERoocro : es c<Jrrela tivo d e 
sacrifício , 282; sace:·docio, pro
pia y estrictamente dicho, y 
sacerdocio en su Eentido lato 
e impropio, 360; ei sa~erdoc io 
substancial es propio d e Cris
to, Sumo Sacerdote. ib. ; es 
sacerdocio rigurosa y .propia
m ente dicho ; el sac:erdocio sa
cramental jerárquico y jurídi
co compete sólo a los h cmbres 
debidamente -ordenados ib.; es 
también sacerd ocio estricta
m ente d icho, Lb.; los fíeles pue
den decirse sacerdo:es en sen
tido amplio analógic ' e impro
piamente, 361. 

SACERDOTE (V. Minis tro , Oferen
t e). 

S ACRAMENTO : la Eucaristia es 
verdadero sacramento de la 
Nueva Ley, instituído po r 
Cristo, 11; .Jo instit uyó por sí 
inmedtatam.ente, 14 : en la no
che -de la últhma Cena 19: no 
consiste en acc.ión transeúnte . 
sino en cosa permanente, 173s: 
aunque son dos los ele·:nentos 
que lo integran , es específica
ment.e un solo sacram ento , 140 ; 
su unidad no es física, sino 
mor a .1; numéricamente es 
múltiple, no .por parte de Cris
to, que es uno y el mismo en 
todas las hostias, sino por par
te de la refección espiritual a. -
que se ordena., 141. 

SACRIFICIO : su concep to, 277; sa
crifício propia e impropiamente 
dicho 277 ; el sacri.ficio pro
piamente es signo sacro, 278 : 
si.gnifíca.ción teológica y moral 
del sacrifício, 278 ; el sacrifício 
físicamente considerado es el 
sujeto de la significación que 
le es pro.pia, 279 ; elementos 
que constituyen físicamente el 
sacrifício; la hostia o víctima . la 
inmolación y la oblación. 279; 
orden o sucesión entre la in
molación y la oblación, 282; 
sacrifício eucarístico o Misa es 
verdadero y prnpio sacrificio, 
285; vaticinado ;por el pro.fe-
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ta Malaquias, 286 ; p :·efígurado 
por el sacrifício de Melquise
dec y por el cordero pas
cual, 287-288 ; instituído pnr 
Cristo en la última Cen a , 
2S9s ; el sacrifício eucarístico. 
representativo y conmemora
tivo d ei sacrifício de la Cruz. 
295 ; la representación objeti
va del sacrifício de la Cruz, 
esencial al de la Misa, 297; 
el sacrificio d e la Misa es uno 
y el mismo con el sacrific.io 
d e la ·Cruz, 298 ; se diferencia 
de él en .],a m anera de ofreoer
le, 298 : difíere numérica y cua si 
específicament e d e 1 sacrificio 
de la Cruz, 300 ; existen , ade
más. entre ambos otras dife
rencia s accidentales, 302; el 
sacrifício de la Misa es el mis
mo específica.mente con el de 
la última Cena, 304 : se dis
tingue de él numéricamente. 
304; hav, además, entre •ellos 
otras diferencias accidentales 
302: nexo estrechísimo entre 
la religión y el sarificio, 293. 

SANGRE: es parte integral de la 
hum.anidad de Cristo : infor, 
mada p or su alma, 148 : uni
d a h ino, táticamen te a la p er
son a d el Verbo 149; está pre 
sent e en la Eucaristía ex 1>' 

verborum bajo la especie de 
vino y oor concomi tancia b'l
j o Ia especie d e pan, 146'>; es 
parte nrinciua.J de la rr;we
sentación en la Misa del sa
crificio de la Cruz, 224s. 

SUJETO (de la Euc.aristíal: los 
ángele' no pueden recibi!r .1a 
Eucaristia sacram entalmente; 
en qué senti-do se dice la Eu
caristíà pan angélico o pan 
de los ángeles, 215; no com
pet e a los bienaventurados co
m erla sacramentalmente 211: : 
sólo el hombre viador ibauti
w.do es ca.paz de recibir sa
cramentalmente Ia Eucaris
tia; costumbre reprobada por 
el Cone. III . de Cartago de 
dar a los dif.untos la sagra
da Eucaristia ; uso reprobable 
en la Eda d Media de enterrar 
la sagrada hostia con los 
muertos o de colocarla sobre 
su pecha, 217 ; el pecaidor 

puede recibir sacramen ta l
mente el cuerpo de Cris.to; 
sólo e l justo Tecibe sacramen
tal y espiritualmente la E u
caristia 217.; oostumbre en 
la I glesia hasta el .sigla xrr de 
dar la Eucaristia a los ninos 
recién bautizados a veces bajo 
la especie de vino; cesó, a 
partir de esa época, tal cos
·tumbre en la Iglesia 02ciden
tal ; prescripciones de: Códi
go de De.recho CanónicJ sobre 
Ia Comunión de los nifios, 218. 

T RANSUBSTANcrAcróN : es verda
dera con ver sión substancial 
tota l de la substancia del pan 
y del vino en el cuerpo v san
gre de Cristo. 104; se de
muestra por las ;palabras d e 
la institución, 108s; no es ac
ción creativa, ni aductiva, ni 
introductiva, ni producüva o 
reproductiva, sino sencina
men te conversiva, 115; la 
subst·ancia dei pan y del virio 
no pe.imanece después de la 
consagración, 96; no h ay, 
pues, en la EuctaJ·istía con
substanciación o coexistencia 
del pan y del vino oon el 
cuerpo y la san gre de Cristo, 
ni im.panación o unión hipos
tática del pa.n y del vino con 
Ia persona del Verbo, ni per
manencia d ei la naturaleza del 
;pan sustentada a manera de· 
·accidente sobrenatura1 por el 
cuerpo de Cristo lv. Conver
sión , Accidentes), lOOs. 

U NIÓN : unión del cuerpo de 
Cristo con las especies euca-
1isticas ; no es unión acciden
tal por inh erericia, ni rnbstan
cial por infonma ción 178 ; e s 
unión singular e inefable . aue 
se 11ama sacramental, 179 ; 
unión del cuerpo de Cristo con 
el cuerpo de los que comul
gan, 247; no es unión fisica, 
formal o efectiva, 248: es 
unión moral o mística, 249s. 

V íCTIMA : e] pan y el vino n o, 
son la víctima u hostia del 
sacrifício de la Misa., 306 ; las 
especies sacramentales no son: 
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la -cosa que se ofrece, 317; fa 
víctima del sacriificio <le la 
Misa es el cuerpo y sangre de 
Cristo en cuanto der rama da 
en la Pasión, o el mismo Cris
to paciente, 307; no se ;requie . 
re en 1a Misa inmolación real 
nueva de Cristo que le con
vierta en hostia, 308; es ne
cesaria .ia irnmolación mística 

o sacramentai que represente 
objettvamente la inrnolación 
cruenta de la Oru z, 309 ; no 
sólo Cristo. sino también su 
cuer.po místico o la I glesill es 
también hostia o cosa ofreci
da en la Misa, 311 ; no, sin 
embargo, de! mismo mo<lo que 
Cristo, su cabeza, ib. 

.\CAEÓSE DE I MPRIMIR ESTE ((TRATADO DE LA 

SAN TÍSI MA EU CARISTÍA>l EL DÍA 8 DE SEP

TIEMBRE DE 1951, FIESTA DE LA 

NATIVIDAD DE NUESTRA S ENORA, 

EN LOS TALLERES GRÁFI CAS 

NEBRIJA, S. A., IBIZA, 11 , 
MAD R ID 

L AUS DEO VIRGIN I QUE MA TR I 
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XVI + 824 págs.-50 ptas. tela, 90 piel. 
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revisada y anotada por e! P. FR. FÉLIX GARCÍA, o. s. A. 1944. XXXVI 
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vina y humana. Jesu.cristo, árbol de la vida. Jesucristo en sus misterios: 
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1 o OBRAS DE SAN AC?USTIN. Tomo I: Introducciõn general y bibliografia. 
Vida de San Agustzn, por Pos rnio. Soliloquios. Sobre el orderi. Sobre la 

vi.da feliz. IEdiclón en latin y castellano, preparada por e! P . Fr. VICTORINO CA
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2.• ed . 1951'. VIII + 140 págs., con grabados.- 55 ptas. tela, 95 piel.-Publi
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12 13 OBRAS COMPLETAS DIE DONOSO CORTES (dos volúmenes) . Reco-
- piladas y anotadas por el Dr. D. JUAN JURETSCHKE profesor de la 
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1 nicro n . Del reino d.e Dias descrito en. lt:. s paràbo?as del Evangclio. Tra
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OBRAS DE SAN BIE>RNARDO. Selección. versión, introduociones y notas 
d ei p , GERMÁN PRADO, o. s. B. 1941. XXIV + 1516 págs., con gr a bados. 

(Agotada. Se prepara la 2. • ed.) 

24 
OBRAS DE SAN IGN,ACIO DiE LOYOLA. T omo I: Autobiografia y Diario 

espiritual. Introducc iones y notas del P. VICTORIANO LARRANAGA, s. I. 1947. 
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páginas ·en papel biblia, con profus ión de grnbados y 8 mapas .-9() pesetas 
tela , 130 piel. 

2 7 
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amor. Soliloquio. G obierno del alma. D iscitrsos ascético-místicos. Vida 
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Ó el mJsterio de la San'tísima Trinidad. Colacio1ies sobre los siete don?s 

del Espiritu Santo. Colaciones sobre los diez mandamientos. iEdición en latm 
y castellano, preparada y anotada por los PP. Fr. BERNARDO ~PERRIBAY,_ Fr. MI .. 
GUEL Ono.MÍ y Fr. MIGUEL ÜLTRA, o. F. !\11. HJ48. VIII + '15G pags.--40 ptas. tela, 
80 picl.-Publicado el tomo VI (49). 

37 OBRAS COMPLETAS DiE JAIME BALMES. Tomo II: Filosofia funda
mental. 1918. xxxn + 828 págs. en papel biblia.-50 ptas. tela, 90 piei.

Publicados los tomos III (42), IV (48), V (51), VI (52), VII (57) Y VIII (66). 

3 8 MISTJCOS FRANCISCANOS ESPA1'rOiLES. Tomo I: Fr. ALONSO DE MADRID: 
- Arte para servir a Dias y Espejo de ilustres perscnias; FRAY FRANCISCO 

DE OsUNA: Ley de amor santo. Introducci.ones del P. Fr. JUAN. BAUTISTA. GO

MIS, o. F. M. HH8. XII + 704 págs. en papel biblia.-45 ptas. tela, 85 -pie!.-· 
Publicados los tomos II (44) y III (46). 

3 9 OBRAS DE SAN AGUSTIN. Tomo V: Tratado de la Santísi-ma Trtniàad. 
. Edición en latín y castellano. Primcra versión espafiola, con introducción 

v notas del P. Fr. Lurs An1As, O. S. A. 1948. XVI + 044 págs., cor~ gtabados.--
45 ptas. tela, '85 piel.-Publicados los tomos VI (50), VII (53) y VIIJ (69). 

40 NUEVO TESTAMIENTO, de NÁCAR-COLUNGA. Versión directa de! texto ori
gim1! griego. (Separata de la Nácar-Colunga.) 1948. VIII -1- 452 p~gs. en 

papel bib!ia, con profusión de grabados y 8 m.apas.-25 pesetas tela, 65 pie!. 

41 SUMA 'I\EOLOGICA, de SANTO TOMÁS DE AQUINO. Tomo II: Tratado de 
la Santísima Trinida.d, en latín y castellano; versión del P. Fr. RAIMt;N

no SUÁREZ, o. P., e introducciones dei P. Fr. MANUEL CUERvo, O. P. Tratado 
de la creación cn general, en latin y castellano; versión e introducciones 
dei P. Fr. JEsús VALEUENA. O. P. 1948. XX + 888 págs., con grabados.--'50 ptas. 
tela, 90 piel.---PuJ,licado e! tomo III (56). 

42 OEIRAS COMPLETAS DE JAIMIE BAiLMES. Tomo III: Filosofia elemental 
y El Criterio. 1948. XX + 756 págs. en papel biblia.-50 pi.as. tela, 90 

piel.-Publicados los tomos IV (48). V 151), VI (52), VII (57) y VIII (66). 

43 NUEVO 'DESTAMENTO. Versión directa dei griego con notas exegéticas, 
por e! P. JosÉ MARÍA BovER, S. I. (Separata de la Bover-Cantera.) 1948. 

VIII + 624 págs. en papel biblia, con 8 mapas.-30 ptas. tela, 10 pie!. 

44 MISTICOS FRANCISCANOS ESPANOLES. Tomo II: FRAY BERNARDINO DE 
[..AREDO: Subida del monte Sión; FRAY ANTONIO DE GUEVARA: Oratorio 

de religiosos y ejercicio de virtuosos,- FRAY MIGUEL DE MEDINA: Infancia es
piritual; BEATO N:rcoLÁrs FACTOR: Doctrina de las tres vías. Introducciones de1 
P. Fr. JUAN BAUTISTA GoMrs, o. F. M. 1948. XVI + 840 págs. en papel biblia.-
50 ptas. tela, 90 piel.--Publicado e! tomo III y último (46). 

45 LAS VIRGENES CRISTIANAS DE LA IGLESIA PRIMITIVA, por el P. FRAN
CISCO DE B. VIZMANOs, S. I. íEstudio histórico-ideológico seguido de una 

antologia de tratados patrísticos sobre la virgin,ldad. lll49. XXIV + 1308 pági
nas en papel blblia.~5 pesetas tela, 105 piel. 

46 MISTICOS FIR>ANCISCANOS ESPA1'r0LIES. Tomo III y último: FRAY DIEGO 
DE EsTEUA: Meditaciones del amor de Dias; FRAY JUAN DE PINEDA: De

claración dei «Pater noster»; FRAY JUAN DE Los ANGELES: Manual de vida per
fecta y Esclavitud mariana; Fr. MELCHOR DE CETINA: Exhortaciân a la ver
dadera devoción de la Virgen; Fr. JUAN BAUTISTA DE MADRIGAL: Homiliario 
evangélico. Introducciones dei P. Fr. JUAN BAUTISTA GoMrs, O. F. M. 1949. 
XII + 872 págs. en papel blblla.-50 pesetas tela, 90 piei. 

47 LOS GRANDES TEMAS DEL A!R/I'iE CRISTIANO EN ESPARA. Tomo 111 : 
_La: Paszon de Cristo, por JOSÉ CAMÓN A~NAR. 194-9. VIII+ 1()8 págs. con 

303 lammas.-60 pesetas tela, iOO piei. 

48 OBRAS COMPL,ETAS DE. JAIME BALMES. Tomo IV: El protestantismo 
. comparado con el catolicismo. 1949. XVI + 172 páginas en papel bíblia.- __ 
50 ptas. tela, 90 p1el.-Publicados los tomos V (51), VI (52), VII (51) y VIII (G(JJ. 

49 OBRAS DE SAN BUENAVENTUíRA. Tomo VI y último: Cuestiones dispu-
. ~adas sobre la perfeccion evangélica. Apologia de los pobres. Edición en 

latin y castellano, preparada y anotada por los PP. Fr. BERNARDO APERRIBAY. 
F_r. MIGUEL ÜROMÍ y Fr. MIGUEL 0LTRA, o. F. M. 1949. VIII + 4~3" .•. 184 pá-
gmas.-50 pesetas tela, 90 piel. r 

50 OBRAS DE SAN AGUSTIN. Tomo VI: Del espíritu y de la letra. De la 
. naturaleza p de la ~racia_ De la aracia de. Jesucristo y del peCado ori-

ginal. J:?e ll!' grama y deZ libre albedrío. De la correcciõn y de la gracia. De la 
. predestinación de los santos. Del don de perseverancia. Edición en Jatín y cas
tellano, preparada y anotada por los PP. Fr. VICTORINO CAPÁNAGA, o. R. s. A. ; 
Fr. ANDRES CENTENO, Fr. GERARDO ENRIQUE DE VEGA, Fr. EMILIANO LóPEZ y 
Fr. ToRrnro DE CASTRO, O. S. A. 1949. XII + 9-18 págs.-50 ptas. tela, ()1) piel.
Publ!cados los tomos VII (53) y VIII (69). 

5 J OBRAS COMPLIETAS DE JAIME BALMES. Tomo V: Estudios apologétl-
c9s. Cartas a un escéptico. Estudios sociales. Del clero católico. De 

Cataluna .. 1949. XXXII + 1004 págs. en papel biblia.-50 ptas. tela 90 piei.
Publicados los tomrn; VI (52), VII (57) y VIII (66). 

5 2 OB_RAS COMPLETAS DE JAIME BALMES. Tomo VI: ESCRITOS POLÍTicOS: 
. Triun_fo de Espa~tero. Caída. de Espartero. Campaiía de gobierno. l'riinis~ 

teria Narvaez. Campana parlamentaria de la minoría balmista. 1950 XXXII 
+ 1068 i1ágs. en papel biblia.--50 ptas. tela, 90 picl.---Publicados los ton1os VII 
(5'l) y VIII (66). 

53 OBRAS DE SAN AGUSTIN. Tomo VII: Sermones. Edición en latín y 
c8.stellano, preparada po1· el P. A1HADOR DEL FUEYO, o. s. A. 1950. XX 

+ 952 págs.-50 ptas. tela, 90 piel.-Publicado e! tom.o VIII (69). 

54 HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA. Tomo I: Edad Antigua (1-681): 
La Iqlesia en cl mundo grecorromano, por el P. BERNARDINO LLOR

CA, S. I. 1950. XXXII + 968 págs., con grabados.-55 pesetas tela, 95 pie!. 

1:5 MISTERIOS DIE LA VIDA DE CRISTO dei P. FRANCISCO SUÁRE~. S. I., 
.:;) Volumen 2. 0 y último: Pasidn, resurrección y segunda venida de Jesu
cristo. Versíón castellana por e! P. GALDO!S, s. I. 1950. XXIV + 1216 págs.-
60 pesetas tela, 100 piei. 

56 oUMA TEOLOGICA de SANTO TOMÁS DE AQUINO. Tomo III: Tratado de 
los Angeles. Texto en latín y castellano. Versión del P. Fr. RAIMUNDO 

SUÁREZ, O. P., e introducciones dei P. Fr. AURELIANO MARTÍNEZ, o. P. Tratado 
de la creación del mundo corpóreo. Versi6n e introducciones dei P. Fr. ALBER
ro COLUNGA, O. P. 1-950. XVI + 948 págs. con grabados.-50 pesetas tela, 90 piei. 

57 OBRAS COMPLETAS DE JAIME BALMES. Tomo VII: ESCRITOS POLÍTICOS: 
El matrimonio real: campaiia doctrinal. Campaiia nacional. Campana 

internacional. Desenlace. Ultimas escritos políticos. 1·950. XXXII + 1068 pá
ginas en papel biblia.-50 ptas. tela, 90 piel.-Publicado e! tomo VIII (66). 

58 OB!EMS COMPLETAS DE AURELIO PRUDENCIO. Edición en latín y 
castellano, dirigida, anotada y con introducciones por el P. Fr. ISIDORO 

RODRÍGUEZ, O. F. M., y don JosÉ GUIL'LÉN, catedráticos en la Pontificia Univer
sldad de Salamanca. 1950. VIII + 64* + 800 páginas.-50 pesetas tela, 90 piel. 

59 COMiENTAiRIOS A LOS CUATRO EVANGELIOS, por e! P. JUAN DE 
MALDONADO. S. I. Tomo I: Evangelio de San Mateo. Versión castellana, 

introducción y notas del P .. Lurs MARÍA JrMÉNEZ FoNT, S. I. Introducción bio
bibliográfica de! P. JosÉ CAnALLERO, S. I. 1950. XVI + 1160 págs. en papel biblia. 
5& pesetas tela, 95 piel.--Publicado e! tomo II (72). 

60 CURSUS PHILOSOPHICUS, por una comisión de profesores de Ias 
Facult.ades de Filosofia en Espafia de la Compafiía de Jesús. Tomo V: 

Theologia Naturalis, por el P. JOSÉ HELLÍN, S. I. 1950. XVI + 928 págs.-65 pe
setas tela, 105 pie!. 

61 SACRAE THEOLOGIAE SUMMA, por una comisión de profesores de Ias 
Facultades de Terilogía en Espafia de la Comuafíía de Jesús. Tomo I: 

Introductio in Theologiam. De revelatione christiana. De Ecclesia Christi. 
De sacra' Scriptura, por los PP. MIGUEL NICOLÁU y JOAQUÍN SALAVERRY, S. I. 
1950. XX]V + 1096 págs.-65 pesetas tela, 105 piel.-Publicados los tomos III 
(62) y IV (73). 

62 SACRAiE: THEOLOGIAE SUMM/t, por unà comisión de profesores de las 
Facultades de Teología en Espafia de la Compafíía de Jesús. Tomo III: 

De Verbo incarnato. Mariologia. De gratía Christi. De virtutibus infusis, por 
lo.s PiP. JESÚS SOL.ANO, JOSÉ A. DE ALDAMA y SEVERINO GONZÁLEZ, S. !. 1950 
XX + 7'84 págs.~5 pesetas tela, IO& piel.-Publicado el tomo "J:V (73). 
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-----------------..,,.....·-----~-------------........... 
·63 S AN VICENTE DIE PAUL: BIOGRAFIA Y ESCRITOS. Ediclón preparada 

por los PP. JOSÉ HERR•ERA y VEREMUNDO P ARDO, c. M. 1950. XII + 912 pá
gin as en papel biblia, con profusión de grabados.-55 peseta s tela. 95" piel. 

64 LOS GRANDES TEMAS DEL ARTE CRISTIANO iEN ESPAill'A. Tomo II: 
Cristo en el Evangelio, por el Prof. .F RANCisoo J. SÁNCH>" CANTÓN. 1950. 

VIII + 124 págs ., con 255 l áminas.-60 ptas. tela , 100 piel.- - Publicado el tomo 
III (47). 

65 P.'\DR•ES APOST OLICOS : La Didaché o Doctrina de l os doce apóstoles. 
Cartas de San Clemente Romano. Cartas de San Ignacio Mártir. Carta y 

martirio de San Policarp o. Carta de Bernabé. Los fragmentos de Papias. El 
Pm.dor de Il ermas. Edic ión bilingüe, prepa rada y anotada por D. D ANIEL H:u1z 
BUENO, catedr ático de lengu a griega y pr ofesor a. de la Un iversidad de Sa
lamanca. 1950. VIII + 11136 p ágs. en papel biblia.-65 p esetas tela, 105 p!el. 

66 OB RAS COMPILETAS DE JAIM1E BALMES. T omo VIII y último. Biogra
fias. Miscelánea. Pr imeros escritos. Poesías . Indices. 1950. X VI+ 1020 pá

ginas en papel biblia .-- 50 pesetas tela, 90 pie1. 

6. 7 ETIMO'LOGIAS, de SAN ISIDORO DE SEV>LLA. Versión cas tellana t otal , por 
vez primera , e introdu cciones p arciales de D. Lurs CORTÉS~ párro·co de 

San I sidoro de Sevilla. Int rod ucción genera l e índices .científicos del Profesor 
SANTIAGO MoNT'ERO Dhz, catedr ático d e la Univ ersida d d e Madrid. 1951. X X 
+ sa• + 568 p ágs.-5{; p esetas tela, 95 piei. 

68 EL SACRIFICIO DE LA MISA. T ratado histórico-litúrgico. Versión esp '1fio!a 
' de l a obra alemana en dos volúmenes M issaru11t sollemnia, del P. JUGMANN, 
s. I. Traducción d ei P . T EODORO BAUMANN, s. I. l951. XVI + 1240 p á gs.-75 pe
s etas tela, 115 piel. · 

69 OBRAS DE SAN AGUSTIN. Tomo VIII: Cartas. Edición en latín y cas
telltmo , preparada por el P . LOPE CILLERUELO, O . S. A. VIU + &3 6 págs.

S5 pesetas t ela, 95 piel. 

70 COMENTA•RIO AL SiERMON DE LA CENA, por el P. JOSÉ M. BOVER, s. I. 
1951. VIII + 336 págs .-35 pesetas t ela, 75 piei. 

·71 'DR•!IT ADO DE iLA SANTIS IMA !EUCARISTIA. por el Dr. D . GREGORIO 
,\ LASTRUEY. 1951. XL + 432 págs. <0on grabados.~45 pesetas tela, 85 piei. 

72 COMENTA•RIOS A >LOS CUATRO IEVANGEoLIOS. por el P. JUAN DE MAL
DUNAD O, S. I. Tomo II: Evangelios de San 1.-farcos v Snn Lucas. Vers ión 

castcllana, introducción y notas dei P. JOOÉ CABAU.ERO, S. I. 1951-. XVI + 888 p á
gi n as en pap el biblia.-60 pesetas tela , 100 piel. 

7. 3 SACRAE THEOLOGIAE SUMMA, por una comisióri de pr ofesores de l a s 
Facultades de T eologia en E spaiia de la Compaiiia de Jesús . T omo IV: 

De sa.cra.1nentis. D e n ovissimis, por los PP. JosÉ A. DE ALDAMA, FRAN1crsc o DE 
P. SOLÁ, SEVERINO GONZ&LEz y J OSÉ F. SAGÜl'l'l, s. I. 1951. XXIV + 888 págs .-
70 · peseta s tela, 110 piel. 
7 4 O BRAS COMPL!ETAS DE SANTA 'DERESA DE JESUS. Nueva r ev is ión de] 

t exto original con not as criticas. T omo J: Bibliografia tcresiana, por el 
P. OTil.IO DEL NINO J,Esús, o. e. D. Biografia de Santa Teresa. p or el P. E•FRÉN 
DE LA lVL\DRE DE Dros. o. e. D. Libro d e la Vida, escrito por la SANTA. E dición 
r evisada y prepara·da por los PP. EFRÉN DE LA MA DRE DE' Dros y OTILIO D EL NINO 

JEsús. 1951. XII + 91 2 pá gs . en papel biblia .-ao peset as t ela, )00 piel. 

EN PRENSA 
HISTORIA DE LA IGLESIA. Tomo IV. 
SUMMA THEOLOGICA. Edición latina con el texto critico de la leonina. 
ACTAS DE LOS MARTIRES. Edición bilingtie. 
OBRas DE SAN A<LFONSO MA<RIA DE' LIGORIO . 
OBRAS COMPLETAS DE SAN ANSIELMO . Edición bilingue. 
LA EVOLUCIONi HOMOGENEA DEL DOGMA, del P. MARÍN SOLA, O. P. 

EN PREPARACION 
HlSTO!RiIA DE LA IGI.ESIA. Tomos II y III 
NUEVO TESTAMENTO TRILINGUE, greco-latino-castellano. 
OBRAS COMPLETAS DIElL BEATO JUAN DE AVILA. 
SUM:MA CONTRA GENTES, de SANTO ToMÃs DE AQUINO. IEdición bilingüe. 
OBRAS DE SAN AGUSTIN. Tomos IX y X. 
-OBRAS COMPLETAS DE SAN IGNACIO DE LOYOLA. En un solo volumen . 

!Edición preparada por el Instituto Histórico de la Com,pafiia de Jesús, d e 
Roma. 

AI hacer su pedido ha ga siempre reterencia ai número que la obra 
solicitada tiene, segú n este catálogo, en la serie de la biblioteca de 

Autores Cristianos 
Dirija sus pedidos a LA EDITORIAL CATOLICA, S. A., 

Alfonso XI, 4, o a LIFESA, Valenzuela, 6, Madrid 
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