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EL MISTERIO PASCUAL 

Padre Alvaro Calderón 
 

 
La celebración de este Año de Redención ha estado marcada, dijimos, por el nuevo espíritu que 

sopla en la Iglesia desde el último Concilio : “El Concilio Vaticano II – decía Juan Pablo II – constituye 
un acontecimiento providencial, gracias al cual la Iglesia ha iniciado la preparación próxima del Ju-
bileo del segundo milenio. Se trata de un Concilio semejante a los anteriores, aunque muy diferente; un 
Concilio centrado en el misterio de Cristo y de su Iglesia, y al mismo tiempo abierto al mundo... La 
enorme riqueza de contenidos y el tono nuevo, desconocido antes, de la presentación conciliar de los 
mismos constituyen casi un anuncio de tiempos nuevos” 1. Uno de los principales puntos doctrinales de 
tono nuevo y desconocido, de enorme amplitud de contenido, es la nueva visión del misterio de la Re-
dención, designada desde el Concilio bajo el nombre de Misterio Pascual : “Cristo, como levadura divi-
na, penetra siempre más profundamente en el presente de la vida de la humanidad difundiendo la 
obra de salvación realizada en el Misterio Pascual” 2. 

El autor del presente artículo ha podido aprovechar un trabajo hecho por la Fraternidad Sa-
cerdotal San Pío X sobre la nueva teología que está a la base de la reforma de la Misa 3, del que tuvo 
conocimiento antes de su publicación, desarrollando aquí un poco más ampliamente algunos puntos 
que en ese estudio sólo se pudieron tocar de manera breve. 
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INTRODUCCIÓN 

El 2 de julio de 1988 Juan Pablo II respondía a las consagraciones episcopales realizadas por Mons. Le-

febvre con su Motu Proprio Ecclesia Dei afflicta. Juzga que aquel ha sido un acto cismático y, con un rigor 

inaudito en el extremo permisivismo posconciliar, declara separados de la Iglesia a todos aquellos fieles que 

adhieran a esta acción. Separación totalmente unilateral, porque en alguno de los cajones del Vaticano dormi-
ría el informe de la prolija visita que el Card. Gagnon acababa de hacer en nombre del mismo Papa a las casas 

de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, y donde seguramente se reflejarían las alabanzas que hizo de palabra 

al comprobar cuánto estimaban aquellos católicos perplejos su unión a la Iglesia y a la Santa Sede. El Motu 
Proprio los golpea donde más les puede doler en su sensibilidad católica. ¿Por qué tanta severidad? Quedamos 

con la fuerte sospecha que esta amenaza de muerte no nacía de un equivocado pero sincero afán de justicia, 

sino más bien del aprovechamiento despiadado de lo que se juzgó, también equivocadamente, una buena 
oportunidad. Esto parece confirmarlo el reciente mea culpa de Juan Pablo II, donde dice que muchas veces el 

Papa se equivoca, en particular al producirse divisiones y cismas. Aunque no mencionó explícitamente el caso 

de la Fraternidad, parecería legítimo concluir que de esto también se acusa, porque es el único caso en su pon-

tificado en que, motu proprio, ha pretendido dividir una porción de Iglesia. Por supuesto que un error de tal 
naturaleza era imposible hasta hace algunos años, porque en sus actos más solemnes los Papas obraban asegu-

rándonos con la autoridad de Cristo que no se equivocaban. Tenía que venir el Vaticano II para quitarnos se-

guridades tan fundamentales. Sí, es cierto, Juan Pablo II dice que también los Papas anteriores erraban en el 
ejercicio solemne de su magisterio, pero, ¿acaso no es éste otro de los errores que reconoce cometer? 

Mas si comenzamos refiriéndonos al Motu proprio „Ecclesia Dei‟ fue por otro motivo. Allí dice con ra-

zón que “el éxito que ha tenido recientemente el movimiento promovido por Mons. Lefèbvre puede y debe 

ser, para todos los fieles, un motivo de reflexión sincera y profunda sobre su fidelidad a la Tradición de la 
Iglesia”; y pide a los teólogos que profundicen las enseñanzas del Concilio Vaticano II en orden a clarificar su 

continuidad con la Tradición, “sobre todo en los puntos doctrinales que, quizá por su novedad, aún no han si-

do bien comprendidos por algunos sectores de la Iglesia”. Metidos a teólogo no por aptitud sino por necesi-
dad, debemos responder al pedido del Papa. ¿Cuáles son estos novedosos puntos doctrinales que los católicos 

perplejos todavía no han comprendido? ¿Están en continuidad con la Tradición? 

La respuesta a la primera pregunta nos la da la Carta Apostólica „Vicesimus quintus annus‟, del 4 de di-
ciembre de 1988, a sólo cinco meses del Motu Proprio „Ecclesia Dei‟. Documento promulgado con ocasión 

del 25 aniversario de la „Sacrosanctum Concilium‟, Constitución sobre la liturgia del Vaticano II, esperado 

por muchos como una vuelta a la Tradición, fue por el contrario un clavar espuelas a la revolución litúrgica 

posconciliar en su aspecto más oscuro, la inculturación. Luego de afirmar, contra toda evidencia, que “la re-
forma litúrgica es rigurosamente tradicional ad normam Sanctorum Patrum”, pasa a tratar de los principios di-

rectivos que sirvieron de base a la nueva liturgia, y comienza diciendo : “El primer principio es la actualiza-

ción del misterio pascual de Cristo en la liturgia de la Iglesia”. En nuestra necesaria reflexión para permanecer 
fieles a la Tradición de la Iglesia debemos tener bien en cuenta, entonces, el importante dato que nos señala el 

Papa, que la “actualización del misterio pascual” es el primer principio doctrinal que funda la reforma litúrgi-

ca posconciliar. En cuanto a las otras dos notas de la primera pregunta, „novedad‟ e „incomprensión‟, creemos 
que hay fácil acuerdo. Los reformadores, como veremos, nos reconocen que este punto de doctrina es una no-

vedad teológica; y nosotros debemos reconocerles que, por lo general, no comprendemos qué se entiende 

exactamente con esta expresión. 

Podemos así delinear nuestro trabajo. Como materia tomamos el „Misterio Pascual‟ y todo lo que con 
él se relacione. Nuestro fin será mostrar si está o no en continuidad con la Tradición. Un primer objetivo es 

llegar a comprender lo que los reformadores entienden bajo esta expresión. En cuanto al método, no le pedi-

remos al lector que nos siga en la larga via inventionis, es decir, en el proceso que lleva comprender este punto 
de nueva teología en el lenguaje teológico tradicional; sino más bien la via iudicii, esto es, señalar rápidamen-
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te los principios involucrados y mostrar cómo iluminan el abismo que separa la Tradición católica de la re-

forma litúrgica conciliar. En la elaboración de este artículo, nos hemos beneficiado largamente de un estudio 

que lleva a cabo la Fraternidad San Pío X sobre el problema teológico que plantea la reforma litúrgica, en es-
pecial el nuevo Ordo missae. El presente trabajo pretende servirle de complemento. Lo dividiremos en dos 

partes :  

Primera. ¿Qué hay que entender por tal “actualización del misterio pascal”? 

Segunda. Confrontación de esta nueva doctrina con la doctrina tradicional. 
 

ADVIRTAMOS que hay un peligro no pequeño en el método elegido para alcanzar nuestro propósito. En 

la primera parte exponemos sin crítica un pensamiento plagado de gravísimos errores doctrinales que no sal-
tan a la vista de cualquiera. El orden que le hemos dado a la materia es „escolástico‟ y pone en relieve estos 

errores, pero en la exposición de cada punto nos pareció necesario entrar lo más posible en el modo de pensar 

del adversario y hemos dejado crecer juntos el trigo y la cizaña. Recién en la segunda parte separamos los 

granos. Si nuestro ocasional Lector se cansara antes de llegar a ésta segunda parte, lo que no sería raro, le po-
dríamos haber causado daño.  

No sólo eso. Como la exposición de la primera parte es inevitablemente muy extensa, al llegar a la se-

gunda nuestro Lector también se verá obligado a volver a rever cada punto criticado. Para facilitar esta tarea, 
seguiremos en la crítica los mismos pasos que dimos en la exposición. 

 

Querido Lector, creemos estar denunciando funestísimos errores que se han ido deslizando en los últi-
mos años en el espíritu de muchos. Si hoy podemos hacerlo, es porque sus frutos ya han madurado. Este tra-

bajo no puede llevarse debidamente a cabo en pocas palabras. Que el sacrificio de dejar el estudio de Santo 

Tomás para prestarle atención a tantos pensamientos desventurados, se una al Sacrificio de Aquel por quien 

luchamos y nos sirva para redención de nuestros muchos pecados. 
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PRIMERA PARTE 
LA ACTUALIZACIÓN DEL MISTERIO PASCUAL 

NOVEDAD DOCTRINAL 

I. NUEVO USO DE UN VIEJO TÉRMINO 

La expresión „misterio pascual‟ aparece algunas pocas veces en los Santos Padres 
1
 y con mayor fre-

cuencia, aunque en plural, en los antiguos sacramentarios : “paschalia mysteria, paschalia sacramenta” 
2
. El 

único caso en que se encuentra en singular es el de la 3ª colecta después de la comunión del Viernes Santo, en 

el nuevo Ordo de Semana Santa de 1956 : “...famulos tuos aeterna protectione sanctifica, pro quibus Chris-
tus, Filius tuus, per suum cruorem, instituit paschale mysterium” – esta oración era una colecta del lunes santo 

en el sacramentario gelasiano antiguo –. Aunque aparezca, sin embargo, hasta el siglo veinte no se la halla 

usada entre los teólogos y autores eclesiásticos con ningún significado especial. 

El nuevo uso del término tiene su punto de arranque en la “doctrina de los Misterios” de Odo Casel 
OSB. Este monje de María Laach cree redescubrir el significado profundo y tradicional de la noción de „mis-

terio‟. Habla sobre todo del misterio de Cristo y de la Iglesia y utiliza con frecuencia la expresión „misterio 

pascual‟, aunque todavía no tiene en él el lugar central que pronto se le dará. 
En 1945 Louis Bouyer publica un libro en la Colección Lex Orandi de Cerf, que lleva como título “Le 

mystère pascal”, obra que tendrá mucha repercusión. El término no es usado en la Encíclica Mediator Dei, del 

47, pero de todas maneras seguirá creciendo en importancia y extendiendo su contenido semántico, pasando a 
ser una noción clave entre los “iniciados” del Movimiento Litúrgico.  

La expresión hace su ingreso solemne en el lenguaje del magisterio eclesiástico en los documentos del 

Vaticano II, por medio de la Constitución sobre la Liturgia Sacrosanctum Concilium. En el primer punto que 

trata de los principios generales de la reforma se lee : “Esta obra de la redención humana y de la perfecta glo-
rificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la Antigua Alianza, Cristo la 

realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada Pasión, Resurrección de entre los muertos 

y gloriosa Ascensión. Por este misterio, „muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida‟ ” 
(n.5). Este término se repite varias veces en el documento 

3
. Aparece también en la Constitución Gaudium et 

Spes 
4
; en el Decreto Christus Dominus sobre el oficio pastoral de los obispos 

1
, y en el decreto Optatam To-

tius, sobre la formación sacerdotal 
2
. 

                                                   
1 Se la halla por primera vez en una “Homilia sobre la Pascua” de Melitón de Sardes. 
2 Secreta de la noche, día y segunda feria de Pascua : “Suscipe, quaesumus Domine, preces populi tui cum oblationibus hostiarum : ut 
paschalibus initiata mysteriis [para que lo iniciado o inaugurado por los misterios pascuales], ad aeternitatis nobis medelam, te operan-
te proficiant”. Cf. Secreta del Sábado in Albis. 
3 “Por el bautismo los hombres son injertados en el misterio pascual de Jesucristo : mueren con El, son sepultados con El y resucitan con El... 
la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual : leyendo cuanto a él se refiere en toda la Escritura (Lc 24, 27), cele-
brando la Eucaristía, en la cual „se hacen de nuevo presentes - repraesentantur - la victoria y el triunfo de su muerte‟ (Trid. s.13, c.5)” (n. 6).  
“Revísese el año litúrgico... para alimentar la piedad de los fieles en la celebración de los misterios de la redención cristiana, muy espe-

cialmente del misterio pascual” (n.7). “...para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del 
bautismo y mediante la penitencia, dése particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de dicho tiempo [de 
Cuaresma]” (n.9). “La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que, en los fieles bien dispuestos, casi todos los actos de 
la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual to-
dos los sacramentos y sacramentales reciben su poder” (n.61). 
“Porque, al celebrar el tránsito de los santos de este mundo al cielo, la Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que su-
frieron y fueron glorificados con Cristo” (n. 104). “La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen del mismo día de la resu-
rrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día que es llamado con razón „día del Señor‟ o domingo” (n.106). 
4 “[El cristiano] asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo, llegará, corroborado por la esperanza, a la resurrec-
ción” (n. 22). Et título del n.38 dice : “Perfección de la actividad humana en el misterio pascual”. 
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Noción llena de matices, como se ve en el uso que hace de ella el Concilio, será casi infaltablemente 

usada tanto por los teólogos actualizados como por los documentos oficiales, a manera de principio integrador 

de todo lo relativo a la salvación de los hombres.  

II. NUEVO LUCERO EN EL FIRMAMENTO TEOLÓGICO 

Al que tiene una formación teológica clásica le resulta difícil precisar qué se entiende por „misterio 

pascual‟, y queda con un fuerte sentimiento de inferioridad cuando oye que ignorar este misterio es como ig-

norarlo todo. Con su redescubrimiento la teología parece salir recién hoy de un eclipse de casi veinte siglos. 
“La categoría „misterio pascual‟ es una de las recuperaciones más felices del movimiento litúrgico de 

nuestro siglo... [Sacrosanctum Concilium] pone el misterio pascual como fundamento y clave interpretativa de 

todo el culto cristiano... el misterio pascual traspone los límites de la liturgia para convertirse en el fundamen-
to y el criterio inspirador de toda la vida moral y de las opciones del creyente en cualquier nivel, así como de 

toda la espiritualidad cristiana” 
3
.  

Mons. Bugnini confiesa que para los redactores de la Constitución sobre la liturgia del Concilio el mis-

terio pascual fue el primero de sus principios orientativos : “La liturgia tiene como centro a Cristo, el cual por 
su Muerte-Resurrección, pasando de este mundo al Padre, se ha hecho el Señor, dador de vida. Es la pascua 

de Cristo que, viviendo en el sacramento de la Iglesia, ha llegado a ser misterio de culto, en cuya celebración 

se continúa en el tiempo y «se hace presente la victoria y triunfo de su muerte». Así toda la liturgia no es otra 
cosa que la celebración, bajo aspectos y modos distintos, del misterio pascual... El misterio pascual, pues, 

vuelve al centro de toda la liturgia” 
4
. 

La primera Instrucción general para aplicar la reforma pedida por el Concilio piensa lo mismo : “Ante 
todo, es indispensable que todos estén persuadidos de que el objetivo de la Constitución del Concilio Vaticano 

II sobre la sagrada liturgia no es solamente cambiar unos ritos y textos litúrgicos, sino más bien promover una 

educación de los fieles y una acción pastoral que tengan la sagrada liturgia como su cumbre y su fuente. En 

efecto, todos los cambios introducidos hasta el presente en la liturgia y todos los que se introducirán en el fu-
turo no tienen otra finalidad. La razón de ser de esta acción pastoral centrada en la liturgia es hacer que se tra-

duzca en la vida el misterio pascual” 
5
. 

“El sagrado Concilio Vaticano II – afirma Pablo VI – nos ha enseñado claramente que la celebración 
del misterio pascual tiene la máxima importancia en el culto cristiano y que se explicita a lo largo de los días, 

las semanas y el curso de todo el año” 
6
. Y Juan Pablo II no dice otra cosa : “El misterio pascual es Cristo en 

el culmen de la Revelación del inescrutable misterio de Dios” 
7
. 

¿Acaso no se conoció doctrina tan fundamental en dos mil años de Iglesia? “Sería ingenuo pensar que 

el misterio pascual había estado olvidado durante siglos, y que por lo mismo seríamos nosotros los primeros 

en comprender bien el cristianismo”. Sin embargo, frente a las doctrinas clásicas el misterio pascual se siente 

como un hombre entre chimpancés, y los eslabones de su evolución doctrinal continua, ¡que seguramente 
existirán!, parecen perdidos... “Sospechamos que la sustancia del misterio pascual no ha podido ser ignorada 

por la Iglesia durante siglos. En ese caso la Iglesia habría cesado de ser cristiana, habría dejado de existir. Pues 

el misterio pascual engloba, lo presentíamos... todo lo esencial del cristianismo” 
8
. 

 

                                                                                                                                                                     
1 “Esfuércense, pues, [los Obispos] constantemente para que los fieles de Cristo conozcan y vivan de manera más íntima, por la Euca-
ristía, el misterio pascual, de suerte que formen un cuerpo compactísimo en la unidad de la caridad de Cristo” (n.15). 
2 “Vivan [los alumnos en los Seminarios] el misterio pascual de Cristo de tal manera que sepan iniciar en él al pueblo que ha de enco-
mendárseles” (n.8). 
3 Sorci, Misterio Pascual, págs. 1342-1343. 
4 Annibale Bugnini, La Reforma de la Liturgia, pág. 35. 
5 Instrucción Inter Oecumenici, 26 de septiembre de 1964, n. 5-6. 
6 Motu proprio Mysterii paschalis, 14 de febrero de 1969, por el que aprueba el Calendario Romano general, introducción. 
7 Encíclica Dives in misericordia, 3 de noviembre de 1980. 
8 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 19. 
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III. MISTERIO PASCUAL Y REDENCIÓN 

“A lo que llamamos misterio pascual – confiesa el P. Roguet – la teología clásica llamaba el dogma de 

la redención. Es fácil ver cómo, grosso modo, redención y misterio pascual coinciden” 
1
. Pero el cambio de 

nombre responde a un profundo cambio de ideas. Y este autor hace un recuento de las principales diferencias. 

Redención es palabra abstracta que evoca ideas, mientras que misterio pascual es palabra concreta que 

remite a hechos.  

Redención es término negativo que mira la situación de pecado de dónde venimos; pascua es término 
positivo que mira la salvación que alcanzamos. 

Redención es imagen de orden jurídico en la que el hombre entra en trato comercial con Dios; mientras 

que el misterio pascual es figura bíblica en la que se hace referencia a una intervención gratuita de la miseri-
cordia de Dios.  

Redención reduce el misterio de Cristo a sólo su muerte, porque sólo ella es meritoria y satisfactoria; el 

misterio pascual, en cambio, implica muerte y resurrección, es decir, no divide sino sintetiza toda la obra de 

Nuestro Señor.  
Redención más bien “se ocupa de interpretar objetivamente la economía de la salvación sin preocupar-

se demasiado de cómo podemos participar de ella”; mientras que el misterio pascual designa a la vez el acon-

tecimiento salvador y su conmemoración ritual por la que nos hacemos partícipes de él. Es decir, la redención 
hace un enfoque puramente dogmático, mientras que el misterio pascual engloba lo dogmático y lo pastoral. 

Como se ve, la nueva noción pretende ser más abarcadora y sintética, evitando ciertos defectos de la pers-

pectiva clásica de la redención y prestando especial atención a nuestra participación en el misterio. Siendo tantos 
los aspectos a tener en cuenta, y dada la moderna tendencia a la originalidad alimentada por el pluralismo teoló-

gico actual, se hace difícil o más bien imposible definir de manera precisa el significado del misterioso misterio 

pascual. Sin embargo, como hace Roguet, pueden señalarse ciertos contenidos comunes a todos o a la mayoría 

de los autores que utilizan este concepto. Parece que podemos clasificar sus propiedades en tres categorías :  
Particularidades en cuanto al método teológico. 

Aspectos relativos al misterio pascual en Cristo. 

Aspectos relativos a la participación del cristiano en el misterio. 

Capítulo Primero 

Una nueva actitud teológica 

La mayoría de los autores iniciados en el misterio pascual señala explícita o equivalentemente que este 

enfoque responde a una nueva actitud teológica, que quiere corregir ciertos defectos de la teología clásica o 

escolástica. A ésta se la acusa en general de tender a un racionalismo que, pretendiendo explicar el misterio 
divino en las categorías conceptuales humanas, lo reduce a las dimensiones de nuestra cabecita. Más en parti-

cular, se la acusa de abusar de lo que la lógica aristotélica llama „modos de alcanzar ciencia‟ – modi sciendi –, 

es decir, de las definiciones, divisiones y argumentaciones 
2
. 

I. EL MISTERIO PASCUAL NO SE DEBE DEFINIR 

“Este misterio es tan misterioso que no puede ser definido, a menos que queramos vaciar esta expresión 

de todo contenido o, lo que es lo mismo, hacerle decir todo a la vez, creando así un confusionismo” 
3
.  

Sólo puede definirse un concepto abstracto y el misterio pascual es una realidad concreta : “Por su de-

                                                   
1 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 19. 
2 Juan de Santo Tomás, Ars logica, I P, summul. Lib.II, cap.2 : De modo sciendi : “Por lo tanto, el modo de alcanzar ciencia se divide 

en definición, división y argumentación”. 
3 Con estas palabras comienza el dominico Roguet el artículo ya citado sobre el misterio pascual. 
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sinencia misma, redención es una palabra abstracta (como las palabras que designan otros dogmas que definen 

sin embargo realidades bien concretas; al Dios vivo, al Dios hecho hombre, llamamos respectivamente Trini-

dad y Encarnación). „Misterio pascual‟ nos remite a la vez a un suceso, a un rito, a una fiesta : datos concretos 
que, respectivamente, hablan a la memoria, a la imaginación, y ponen en movimiento la actividad” 

1
. “Ningu-

na teoría, ninguna teología dará de él [= del misterio pascual] cuenta exhaustivamente. Sigue siendo misterio, 

y se expresa menos mal por una historia, símbolos y ritos, que por discursos” 
2
. 

II. EL MISTERIO PASCUAL NO SE DEBE DIVIDIR 

En su excesivo espíritu analítico, la escolástica habría pulverizado el único misterio de Cristo dividién-

dolo en multitud de misterios sin conexión : “El resultado de este proceso de historización y de la consiguiente 

expansión de la celebración pascual fue la fragmentación del misterio de Cristo en momentos y fiestas diver-
sas, considerados como episodios y momentos autónomos del único misterio. De todos modos, esto sucederá 

fuera de la época patrística, que, en su conjunto, no pierde casi nunca de vista la unidad del misterio y mantie-

ne el equilibrio entre los distintos elementos. En todo caso, todo esto repercutió en la pérdida de intensidad de 

la vigilia y en la fragmentación del misterio pascual... Corresponderá al movimiento litúrgico que desemboca-
rá en el Vaticano II, recomponer la unidad del misterio pascual” 

3
. “La fiesta de pascua es siempre „la fiesta de 

las fiestas‟, es decir la que celebra la totalidad del misterio cristiano, que sólo poco a poco fue quedando acu-

ñada en la diversidad de las fiestas particulares : navidad, epifanía, ascensión, pentecostés” 
4
. 

La división principal que pretende subsanar la noción de misterio pascual es la establecida entre muerte 

y resurrección : “Lo que caracteriza al misterio pascual, en contraposición a esa división entre pasión y resu-

rrección (que se puede reprochar incluso a un Santo Tomás de Aquino), es su unidad dinámica, ese enlace 
esencial que pone entre la muerte y la vida, la pasión y la resurrección” 

5
. 

El misterio pascual lo reunifica todo : “El misterio pascual es el misterio de la redención visto bajo todos 

sus aspectos, con todas sus raíces y todas sus prolongaciones, todas sus resonancias bíblicas, litúrgicas, morales 

y místicas” 
6
; “el misterio pascual es todo el misterio cristiano, pero ordenado alrededor de cierto nudo” 

7
. 

III. EL MISTERIO PASCUAL NO SE DEBE DEMOSTRAR 

En su afán de entender, la escolástica habría trasladado indebidamente su manera de explicar las cosas 

creadas a las divinas, buscando para todo las cuatro causas aristotélicas. Sobre todo habría trasladado en dema-
sía las argumentaciones morales y jurídicas, en lugar de conformarse con las imágenes y los datos de la Sagrada 

Escritura : “La redención es una imagen de orden jurídico, puesto que se aplica a la manumisión de un esclavo, lo 

que supone un cambio de estatuto jurídico. Es incluso una imagen de orden comercial, puesto que la palabra mis-
ma implica una recompra, el pago de una deuda o de un rescate” 

8
. 

Al misterio divino habría que explicarlo con las palabras divinas del lenguaje bíblico, y no con un len-

guaje puramente humano : “Redención evoca, pues, una sistematización intelectual, cuando la pascua es ante 

todo una realidad bíblica que nos deja enraizados en la historia de la antigua alianza” 
9
. 

Se quiere volver a la manera de hacer teología de la patrística, aunque reconocen que esto tiene sus 

riesgos : “Demasiado a menudo hoy, por temor a una sistematización intelectual, vamos a perdernos en un 

caos de imágenes y de figuras, y tomamos demasiado fácilmente la ausencia de rigor doctrinal por una menta-
lidad mistérica digna de los padres de la Iglesia” 

10
. 

                                                   
1 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 19. 
2 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 28. 
3 Sorci, Misterio pascual, págs. 1358 b. 
4 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 23. 
5 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 20. 
6 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 23. 
7 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 24. 
8 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 20. 
9 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 19. 
10 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 29. 
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Capítulo Segundo 

El misterio pascual considerado en Cristo 

La obra de nuestra salvación ha sido una obra del Hijo de Dios dada a participar por los hijos de Adán. 

Al considerar la obra del Hombre-Dios, aún abstrayendo de nuestra participación en ella (lo que la teología 

clásica llama „redención objetiva‟), se presentan tres problemas fundamentales a resolver, a manera de con-
flictos entre aspectos contrapuestos :  

Primero, en cuanto al fin. En la obra de nuestra salvación, ¿qué se buscó más, satisfacer la justicia o re-

saltar la misericordia? 
Segundo, en cuanto al principio. ¿A quién debe atribuirse más esta obra, a la operación de Dios o a la 

cooperación del hombre? 

Tercero, en cuanto al medio. ¿Por cuál acción de Cristo hemos sido principalmente salvados, por medio 

de su muerte o de su resurrección? 
Las doctrinas hasta ayer clásicas habrían puesto el acento en la satisfacción de la justicia, en la coope-

ración del hombre y en los dolores de la Pasión. Ahora el nuevo „misterio pascual‟ cree volver la balanza al 

buen lado, desplazada por el escolástico „dogma de la redención‟, acentuando la exaltación del amor, la inicia-
tiva de Dios y la nueva vida de la Resurrección.  

I. EL MISTERIO PASCUAL NO ES OBRA DE JUSTICIA SINO DE AMOR 

La Comisión Teológica Internacional ha tratado extensamente acerca de la teología de la redención en 
un documento publicado en 1994 

1
. Ya en la introducción sus autores afirman que “la iniciativa divina de un 

movimiento de amor hacia la humanidad pecadora es una característica constante del comportamiento de Dios 

con respecto a nosotros antes y dentro de la historia, y es el presupuesto fundamental de la doctrina de la re-

dención” 
2
. Les parece que en este punto las doctrinas clásicas sufrían defecto : “Sería necesario prestar una 

cierta atención al debate intracristiano sobre la redención y especialmente a la cuestión de cómo el sufrimiento 

y la muerte de Cristo están en conexión con la consecución de la redención del mundo. La importancia de esta 

cuestión ha crecido hoy en muchos ambientes por la percepción de la inadecuación – o, por lo menos, por la 
percepción de la apertura a serios y peligrosos malentendidos – de ciertos modos tradicionales de entender la 

obra redentora de Cristo en términos de compensación o castigo por nuestros pecados” 
3
. 

La pasión de Nuestro Señor no debería verse como exigencia de la justicia sino como manifestación del 

amor de Dios : “La muerte de Jesús no es el acto de un dios cruel que exige el sacrificio supremo; no es una „re-
compra‟ de un poder alienante que ha hecho esclavos. Es el tiempo y el lugar en que Dios, que es amor y que 

nos ama, se hace visible. Jesús crucificado proclama lo mucho que Dios nos ama, y afirma que, en este gesto de 

amor, un ser humano ha dado un asentimiento incondicional a los caminos de Dios” 
4
. “La venida del Hijo único 

de Dios al corazón de la historia humana revela la voluntad divina de proseguir la aplicación de su plan a pesar 

de la oposición. El misterio de Cristo, en particular su cruz, así como tiene cuenta de la gravedad del pecado y de 

sus consecuencias sobre parte de la humanidad – el misterio de la iniquidad –, es la revelación clara y definitiva 
de la naturaleza gratuita, radicalmente perdonadora y escatológicamente victoriosa del amor de Dios” 

5
. 

                                                   
1 CTI, Cuestiones selectas sobre Dios Redentor. Como se dice en nota, el tema fue propuesto por Juan Pablo II en 1992, el texto fue aprobado 

in forma specifica por la Comisión, y su publicación aprobada por el Card. Ratzinger en el 94. Entre los miembros de la subcomisión que lo 
preparó estaba Mons. Max Thurian. 
2 CTI, Cuestiones selectas sobre Dios Redentor, pág. 502. 
3 CTI, Cuestiones selectas sobre Dios Redentor, pág. 511. 
4 CTI, Cuestiones selectas sobre Dios Redentor, pág. 515. Es inquietante el modo como en el texto se refieren a Nuestro Señor, ¿creen 
sus autores que Jesús es Dios? : “Jesús... su apertura inquebrantable a Dios se manifiesta en su relación al Dios tradicional de Israel... 
Jesús de Nazaret era el ser humano más libre que haya existido jamás... En la persona de Jesús de Nazaret, el amor salvador de Dios y 
su solidaridad con nosotros se dan su forma histórica y física... La muerte de Jesús fue alabanza y exaltación de Dios. Él permaneció 

fiel en la muerte; manifestó el reino de Dios y por ello, en la muerte de Jesús, Dios estaba presente” págs. 514-517.  
5 CTI, Cuestiones selectas sobre Dios Redentor, pág. 546. 
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El misterio pascual corrige los desvíos de la doctrina clásica : “La redención se presenta como un problema 

a resolver... ¿Cómo puede repararse una ofensa infinita? ¿Cómo puede reparar uno solo por todos? ¿Cómo puede 

pagar el inocente por el culpable? Y resulta desastroso para muchos de nuestros contemporáneos, que se presente 
en semejantes términos la redención. Pues algunos se escandalizan de ello dado su sentido de la justicia, y hallan 

en la redención así presentada una objeción insuperable contra la bondad de Dios. Si Dios fuera verdaderamente 

Padre, ¿sería un contable tan altivo, y dirigiría su cólera contra su Hijo predilecto? En la presentación del misterio 

pascual, no se hallan estos escollos. En efecto, nuestra salvación aparece en él como operada por un acto vital y 
gratuito, como una libre iniciativa de Dios, procedente toda ella de su amor misericordioso” 

1
. 

II. EL MISTERIO PASCUAL NO ES OBRA DEL HOMBRE SINO DE DIOS 

Al entender la obra de la „justificación‟ como satisfacción de la justicia, la doctrina clásica, explicitada 
por San Anselmo, ponía en primer lugar la acción del hombre. Terminaría siendo el hombre el que se „justifi-

ca‟ o „hace justo‟ a sí mismo satisfaciendo por sus pecados a la justicia divina ofendida : “En su obra clásica 

Cur Deus homo, Anselmo, sin olvidar la iniciativa „descendente‟ de Dios en la Encarnación, pone el acento en 

la obra „ascendente‟ de restitución legal. Empieza con la idea de Dios como Señor soberano, cuyo honor es 
ofendido por el pecado. El orden de la justicia conmutativa exige una reparación adecuada, que puede ser da-

da solamente por el Dios-hombre. „La deuda era tan grande, que no debiendo pagarla sino el hombre, y no 

pudiendo pagarla sino Dios, fuera el mismo hombre y Dios‟ (S. Anselmo). Ofreciendo una satisfacción ade-
cuada, Cristo libra a la humanidad de la pena debida al pecado” 

2
. 

El misterio pascual, en cambio, dice devolver esta obra a su verdadero autor, Dios : “La primera afir-

mación que es necesario hacer es que la doctrina de la redención se refiere a lo que Dios ha realizado por no-
sotros en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, a saber, la remoción de los obstáculos que se interpo-

nían entre Dios y nosotros, y el ofrecimiento que nos hace de participar en la vida de Dios. En otras palabras, 

la redención se refiere a Dios – como autor de nuestra redención – antes que a nosotros, y sólo porque es así, 

puede la redención verdaderamente significar liberación para nosotros y puede ser la Buena Noticia de la Sal-
vación para todo tiempo y para todos los tiempos” 

3
.  

En Jesucristo es sobre todo Dios Padre quien se revela como Salvador : “La fe cristiana en la redención es, 

ante todo, fe en Dios. En Jesucristo, su propio y único Hijo encarnado, „el único que los hombres llaman Dios‟ [el 
Padre] se revela a sí mismo revelándose como el único y verdadero Salvador en el que todos pueden confiar” 

4
. 

“El carácter milagroso, mistérico, de este paso de la muerte a la vida implica un tercer elemento asi-

mismo esencial : que es obra de Dios. Se trata de un misterio que rebasa todas las previsiones humanas, en el 
cual se vierte la misericordia gratuita e incomprensible del creador... El misterio pascual... es una intervención 

libre y personal de Dios en la historia” 
5
. 

III. EL MISTERIO PASCUAL NO SE CUMPLE EN LA PASIÓN SINO EN LA RESURRECCIÓN 

Si la redención se entiende principalmente en términos de satisfacción penal, es claro que entre los miste-
rios de Cristo se privilegia su pasión y muerte en cruz. La encarnación aparece como un antecedente necesario y 

la resurrección como una consecuencia debida, pero ni uno ni otro misterio tiene valor satisfactorio. De allí los ol-

vidos de la doctrina escolástica : “Subrayando la muerte satisfactoria de Cristo, Anselmo calla con respecto a la 
eficacia redentora de la resurrección de Cristo. Preocupado con la liberación de la culpa, presta poca atención al 

aspecto de la divinización” 
6
. “Se concebía demasiado a menudo la obra redentora de Cristo como realizada por su 

encarnación, su vida y su muerte sobre la cruz. Se estudiaba cuidadosamente el mérito satisfactorio de la pasión y 

                                                   
1 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 20. 
2 CTI, Cuestiones selectas sobre Dios Redentor, pág. 527. 
3 CTI, Cuestiones selectas sobre Dios Redentor, pág. 500. 
4 CTI, Cuestiones selectas sobre Dios Redentor, pág. 541. Los autores evitan prolijamente decir que „Jesucristo es Dios‟ La cita en el tex-
to es de Santo Tomás (I, q.2, a.3).  
5 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 20. 
6 CTI, Cuestiones selectas sobre Dios Redentor, pág. 527. 
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de la muerte, el sacrificio del calvario, y la mayoría de las veces no se pasaba de ahí. La resurrección aparecía algo 

así como un simple epílogo... la resurrección de Cristo quedaba desprovista de su significación profunda que pre-

conizan los primeros mensajes cristianos, y relegada a la periferia de la economía de nuestra restauración. Caren-
cia lamentable a causa de la cual la teología de la redención debía quedar empobrecida” 

1
. 

Era hora ya de corregir estos defectos : “Cuando se pasa de la redención al misterio pascual, el acento se 

desplaza completamente. Quien habla de redención piensa en primer lugar en la pasión y luego en la resurrección 

como en un complemento. Quien habla de la pascua piensa en primer lugar en el Cristo resucitado. La resurrec-
ción no aparece entonces como un epílogo, sino como el término y el fin en que se resume el misterio salvador” 

2
. 

Capítulo Tercero 

Una nueva teología del Sacramento 

A lo dicho se suma que la escolástica, al tratar de la redención, habla más bien de la obra de Cristo, la 

„redención objetiva‟, y deja para el tratado de los Sacramentos la manera como los frutos son comunicados a 
la Iglesia, la „redención subjetiva‟. El misterio pascual permite, como dijimos más arriba, un enfoque integra-

dor que tiene en cuenta ambos aspectos a la vez : “Cuando se habla de redención, nos situamos dentro del 

marco de la teología dogmática, que se ocupa de interpretar objetivamente la economía de la salvación sin 
preocuparse demasiado acerca de cómo podemos participar de ella. Sin duda sabemos que los sacramentos 

nos comunican los frutos de la redención, mas forman capítulo aparte e incluso los explica un profesor dife-

rente. El misterio pascual tiene sus raíces en aquella pascua hebraica que designa a la vez el acontecimiento 
salvador, único, y su conmemoración ritual renovada todos los años. La palabra misterio lo indica ya por sí 

misma, puesto que designa a la vez un designio de Dios que nos es revelado, y los medios concretos mediante 

los que la obra de salvación nos es dispensada” 
3
. 

En el nuevo enfoque, la manera como el cristiano participa de la obra salvífica de Cristo está indicada 
de modo genérico por la noción de „misterio‟, de donde surge una nueva teología de los sacramentos, y de una 

manera más específica por el adjetivo „pascual‟, que da lugar a una nueva teología de la Eucaristía. 

La noción de „misterio‟ está estrechamente relacionada con la de „presencia‟, y ésta con la de „memo-
ria‟. Para que cada generación de cristianos pueda participar en la obra salvífica de Cristo, ésta debe actuali-

zarse haciéndose presente de alguna manera : el misterio pretende dar razón de esta presencia. Ahora bien, 

traer al presente un hecho pasado es algo que tiene al menos analogía con la noción de „memoria‟. 

El misterio de la Pascua veterotestamentaria consistía en un rito memorial, actualizador de un aconte-
cimiento salvífico : la liberación de Egipto. Al calificar de „pascual‟ al misterio de nuestra salvación, se lo po-

ne a la vez en referencia a la historia bíblica y a un cierto rito litúrgico. 

Después de desenvolver todos estos aspectos, la última tarea que le queda al misterio pascual es inser-
tarse en la Tradición, mostrando su relación con la noción de „sacrificio‟, en la que se resumía la doctrina clá-

sica de la redención. 

Conviene considerar, entonces, las siguientes cinco nociones : misterio, presencia y memoria como 
elementos de una nueva noción de sacramento; pascua y sacrificio en la nueva visión de la Eucaristía . 

A. Odo Casel y la doctrina de los misterios 

Todos los conocedores del misterio pascual están de acuerdo en reconocerle a Odo Casel el mérito de 

haber provocado esta revolución teológica con su doctrina de los misterios : “La contribución principal al re-

                                                   
1 Gaillard, El misterio pascual en la renovación litúrgica, pág. 67. 
2 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 21. 
3 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 21. 
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descubrimiento del sentido auténtico de la pascua ha sido llevada cabo por Odo Casel, monje de María Laach 

(1886-1948)” 
1
. “El que se haya vuelto a poner de relieve el carácter mistérico de la liturgia se debe en gran 

parte al pensamiento y a la obra de dom Casel” 
2
. “Fue sobre todo Odo Casel quien mostró en numerosos traba-

jos, que para comprender bien el significado de sacramentum, había que tener siempre presente que, con este 

término, el latín de los ss. II-III y del período siguiente había querido reproducir el griego mystérion; por tanto, 

había que recuperar el rico contenido del término griego originario. Esta hipótesis de trabajo marcó el comien-

zo de una larga y a veces violenta controversia, que al final condujo a la adquisición de nuevos y preciosos co-
nocimientos, si bien la crítica acabó modificando algunas posiciones iniciales” 

3
. 

I. EL MISTERIO SEGÚN CASEL 

Las discusiones desatadas en torno a la doctrina de Odo Casel han sido detalladamente historiadas por Filt-
haut, en su obra : “Teología de los misterios, exposición de la controversia”. Casel presenta su doctrina no como 

una opinión teológica más, sino como la simple revalorización de la doctrina tradicional de la Iglesia. La mejor 

síntesis de su pensamiento la hace en “El misterio del culto cristiano”, en 1932. Aunque Dalmais, que hace “una 

breve exposición de su teoría y de las controversias que ha suscitado” con el fin de permitir “destacar los puntos 
definitivamente adquiridos, los que se han mostrado caducos y lo que son objeto de discusión”, comienza advir-

tiendo que “dom Casel no presentó nunca una exposición sintética del conjunto de su doctrina. Por su formación 

filológica y por su manera de pensar era refractario a exposiciones construidas demasiado lógicamente” 
4
.  

1º Esencia del misterio 

Para Casel, “misterio es ante todo Dios en sí mismo, el Dios infinitamente lejano, el Santo, el inaccesi-
ble”, pero que se revela a los hombres en Cristo : “Para el cristiano, pues, el arquetipo del misterio es la En-

carnación de Dios, la Epifanía de Jesucristo”. Cristo en persona es entonces el misterio primero. Pero como 

los actos de Cristo son también reveladores del amor de Dios, cada uno de ellos puede decirse misterio. Como 

todos sus actos se han ordenado a nuestra salvación, en su conjunto son también un único misterio. Por lo tan-
to, el Misterio de Cristo es la persona de Cristo en unión con su obra salvadora en todas sus fases 

5
.  

La revelación de Dios en Cristo debe alcanzar la humanidad entera, y lo hace por medio del Culto de la 

Iglesia. Los actos teándricos (divino-humanos) salvadores realizados por Cristo no pasan como los actos pu-
ramente humanos, sino que permanecen en cuanto salvadores, y entran en el presente, es decir, son „re - pre-

sentados‟ por los Sacramentos. Por lo tanto, cada Sacramento es una nueva forma del misterio, el Misterio 

cultual. Casel los define como “la presencia del acto salvador divino bajo el velo de los símbolos”.  
La diferencia, entonces, entre el Misterio del Culto y el Misterio de Cristo consiste en que el Misterio 

del Culto es la re-presentación cultual, el modo de ser sacramental del Misterio primero. La diferencia está so-

lamente en el modo de ser, no en su esencia misma 
6
. 

2º ¿Cuál es la realidad íntima presente en el Misterio del culto? 

 Este es un punto fundamental en la doctrina de los misterios. Casel insiste en que el „contenido‟ del 

Misterio del culto, lo que en él se hace realmente presente, no es sólo la gracia conferida por la obra redentora, 
sino la misma acción de Cristo de donde emana esa gracia : “El Misterio (es decir, todos los Sacramentos to-

mados como formando un conjunto y también cada Sacramento tomado en particular), el Misterio no es la 

aplicación individual de las gracias que se derivan de la acción salvadora – ya pasada – de Cristo; es la reali-
dad de la obra salvadora puesta de un modo sacramental; es esa misma realidad de donde brota el efecto” 

7
. 

                                                   
1 Gaillard, El misterio pascual en la renovación litúrgica, pág. 50. 
2 Dalmais, Liturgia y misterio de salvación, pág. 245. 
3 Neunheuser, Misterio, pág. 1321 b. 
4 Liturgia y misterio de salvación, págs. 245-252. 
5 Cf. Filthaut, Teología de los Misterios, págs. 25-27. Las citas son de obras de Casel. 
6 Cf. Filthaut, Teología de los Misterios, págs. 27-29. 
7 Palabras de Casel citadas por Filthaut, Teología de los Misterios, pág. 43. 
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Casel acusa a la teología postmedieval de haber olvidado esta doctrina, que no sería otra que la antigua 

doctrina de los Padres. Inmediatamente después de Santo Tomás, y tal vez en el mismo Santo Tomás (este 

punto queda discutido), se va a enseñar que los actos salvadores quedan definitivamente pasados y en los Sa-
cramentos sólo se hace presente el efecto de esos actos. Los participantes de la celebración cultual rememora-

rían las acciones de Cristo, las que sólo podrían decirse „presente‟ a manera de recuerdo subjetivo, con una 

simple presencia intencional. A esta concepción, Casel opone con fuerza la que él considera tradicional : los 

actos salvadores, históricamente pasados, reciben en los Misterios del culto una re-presentación objetiva y 
real. No es una simple re-actualización intencional la que se produce en la celebración cultual; los actos salva-

dores son verdaderamente puestos en el presente, son el contenido y el objeto propio de los Sacramentos, 

constituyen la realidad interna de los Misterios del culto 
1
. 

Los Sacramentos son signos que no sólo simbolizan, sino que realizan lo que significan : „Sacramenta 

id efficiunt quod figurant‟. La doctrina de los Misterios quiere rescatar el sentido tradicional de esta expresión, 

que era sentencia común en tiempos de Santo Tomás. La forma antigua de efficere significaba, dice Casel, 

„hacer presente objetivamente una cosa‟. El Sacramento es un símbolo o imagen que re-presenta, que hace 
presente la realidad significada. Toda la teología de los Misterios está poseída por la idea del Misterio como 

imagen-realidad. La última escolástica redujo la relación signo-realidad a la de causa-efecto, tendiendo a caer 

en un puro ritualismo en el uso de los sacramentos y en una concepción materialista de la gracia sacramental. 
Santo Tomás, aunque introdujo la noción aristotélica de causa instrumental para el sacramento, sin embargo 

relaciona de una manera muy estrecha la noción de signo y la de causa. Pero los Padres de la Iglesia, al con-

cebir los Misterios, no se habían inspirado en la doctrina aristotélica de la causa, sino más bien en el concepto 
platónico de la imagen : en la imagen se da una participación real del ejemplar, la imagen es un nuevo modo 

de presencia real del ejemplar. Este sería el verdadero sentido del término re-presentar que se predica del 

signo sacramental : el Sacramento „representa‟ el acto salvador de Cristo haciéndolo eficazmente presente, no 

de modo intencional sino objetivo 
2
.  

La „representación‟, entonces, no significa „repetición‟, como si el acontecimiento salvador de entonces 

volviera a ocurrir de nuevo o a hacerse presente a modo de representación teatral. Tampoco significa „renovación‟ 

si se toma en este mismo sentido. Casel evita prolijamente utilizar el término „renovación‟ para la „representación 
cultual‟. La representación o reactualización implica identidad numérica perfecta con el acto salvador 

3
.  

En este aspecto de la doctrina caseliana quedará siempre cierta ambigüedad : “Dom Casel no cesó de 

afirmar que no es sólo el efecto, es decir, la gracia conferida, sino la obra misma redentora” lo que se reactualiza 
bajo la imagen simbólica de los ritos litúrgicos. “A veces hasta da la sensación de que esta reactualización se ex-

tiende hasta el aspecto histórico del acto salvador. Pero otras veces descarta resueltamente esta interpretación” 
4
. 

3º El Misterio del culto como conmemoración 

Al definir el Sacramento, Casel pone en gran relieve la noción de „recuerdo‟. Según Casel, dice Filt-

hault, “el Misterio del Culto es esencialmente una conmemoración. Es el recuerdo del acto redentor de Cristo. 

„Recuerdo‟ no se debe entender en el sentido moderno y subjetivo del verbo „acordarse‟. Aquí, en primer lu-
gar, la palabra significa un recuerdo a través de un signo. La celebración litúrgica es siempre una actio. Y pre-

cisamente en la acción y por la acción es como se realiza el recuerdo. El Señor, en estas palabras de la institu-

ción : „Haced esto en recuerdo mío‟ (Luc. 22, 19), y esta frase del Apóstol Pablo : „Cada vez que coméis este 
pan y bebéis este cáliz , anunciaréis la muerte del Señor, hasta que venga‟ (I Cor. 11, 26) refrendan la idea de 

recuerdo, entendida como una acción corporal y cultual y no como una simple relación de conciencia. La idea 

esencial es que, por la acción conmemorativa, es real y objetivamente re-actualizado el acto salvador, que 

constituye el objeto de la celebración. La liturgia, pues, es un recuerdo real, no sólo intencional; objetivo, no 
sólo subjetivo. En resumen, es un recuerdo pletórico de realidad” 

5
. 

                                                   
1 Cf. Filthault, Teología de los Misterios, pág. 44. 
2 Cf. Filthault, Teología de los Misterios, págs. 105-107. 
3 Cf. Filthault, Teología de los Misterios, pág. 108. 
4 Dalmais, Liturgia y misterio de salvación, pág. 249. 
5 Teología de los Misterios, pág. 116. 



 EL MISTERIO PASCUAL  27  

4º Misterio, Revelación y Tradición 

En el misterio se produce la revelación de Dios al hombre, ya que el Logos o Verbo de Dios se hace pre-

sente de un modo adecuado al hombre, es decir, bajo símbolos sensibles. Por el misterio el hombre puede tener 
un conocimiento experimental, un contacto vivo con Dios, que Casel contrapone al conocimiento abstracto, 

conceptual, que el filósofo puede alcanzar de la divinidad 
1
. “Las ideas relativas a la tradición en las religiones 

helénicas de los misterios – dice Casel citando a otro autor – gravitan en torno a tres nociones : Paradosis, Lo-

gos, Mysterion (tradición, enseñanza, misterio)... La tercera noción, Mysterion, busca expresar el carácter de 
revelación directa de Dios a sus servidores que está ligado a la Revelación, por oposición a un modo de cono-

cimiento filosófico” 
2
. La Revelación de Dios que tuvieron en la experiencia del misterio de Cristo sus discí-

pulos continúa para nosotros en los misterios del Culto : “Los hechos y gestos de la divinidad – continua Ca-
sel, refiriéndose a las religiones mistéricas – que constituyen el contenido original de la Revelación son reuni-

dos en oraciones y en fórmulas, siguiendo la técnica de la tradición oral. De igual manera, en la religión cris-

tiana, son las grandes acciones de Dios, es decir, acontecimientos, hechos los que constituyen la substancia de 

la Paradosis [Tradición]. Y lo que hemos recibido en la Paradosis lo conmemoramos en el culto realizando 
así la presencia mistérica de esos actos salvadores. Tal es para nosotros el sentido de la liturgia. Pronunciamos 

las fórmulas sagradas que contienen la Revelación divina y en las cuales la Iglesia no nos da una enseñanza 

científica, sino que pone para nosotros y nos transmite de una manera viviente en oraciones y ritos sagrados el 
tesoro de la fe” 

3
. En el Culto encontramos a Cristo vivo que sigue revelando al Padre, y por lo tanto el culto 

es órgano privilegiado de la Tradición. 

5º La Misa como memorial de la Cruz 

La Misa es sacrificio, dice Casel, porque es un memorial objetivo que hace presente la muerte de Cristo; 

la Misa es el mismo Sacrificio de la Cruz : “La anámnesis expresa en todas las liturgias, según Casel, esta no-

ción de recuerdo con respecto a la Eucaristía 
4
. Este recuerdo „no es subjetivo, es una realidad objetiva dentro 

del rito, o mejor, del símbolo, de la alegoría, de la figura, del Misterio. La anámnesis, de este modo, da a toda la 

acción sagrada el carácter de un recuerdo real. La muerte redentora se hace realidad bajo el velo de los ritos‟. 

La importancia del carácter objetivo del recuerdo aparece precisamente en la Eucaristía principalmente. Como 
es un recuerdo real y objetivo hace presente efectivamente la muerte del Señor en la Cruz. Si no fuese más que 

una conmemoración subjetiva e intencional, la muerte permanecería en el pasado; se haría un recuerdo de ella, 

pero solamente sus efectos se harían presentes. Su carácter de recuerdo garantiza el aspecto esencialmente rela-
tivo de la Eucaristía. El hecho de su recuerdo indica que no subsiste por sí misma, sino que dice relación a otro 

Sacrificio. No es más que el recuerdo del Sacrificio de la Cruz. El carácter memorial de la Misa salvaguarda la 

unidad del Sacrificio del Gólgota : „la Misa no es un sacrificio de naturaleza especial, sino que es idéntico al 

Sacrificio de la Cruz, puesto que es su recuerdo. Su carácter de sacrificio reside, por consiguiente, en ese carác-
ter de recuerdo. Es sacrificio esencialmente en cuanto es recuerdo‟ ” 

5
. 

II. AGITADA VIDA DE LA DOCTRINA DE LOS MISTERIOS 

Las doctrinas caselianas desataron muchas tormentas. “Desde 1921, en que la escuela de Maria-Laach 
comienza a reunir sus primeros estudios en Jahrbuch, el Misterio comienza a encontrar la desconfianza de un 

                                                   
1 Casel, El Misterio del Culto cristiano : “El Cristianismo en su alcance plenario y primordial – como el «Evangelio de Dios» o «de 
Cristo» –, no es, en consecuencia, ni una filosofía con fondo religioso, como tampoco un sistema de doctrina religiosa o teológica o un 
código moral, sino el «Mysterium» en el sentido paulino, es decir, una revelación de Dios a la humanidad por medio de las acciones 
teándricas, pletóricas de vida y ricas en vigor. El tránsito vivo de la humanidad a la Divinidad, sólo es posible por esta revelación y co-
municación de la gracia” (pág. 56). 
2 Casel, Le mystère du culte, richesse du mystere du Christ, Lex Orandi 1964, pág. 299. 
3 Casel, Le Mystére du culte, richesse du Mystère du Christ, Lex Orandi 1964, pag. 299. 
4 La anámnesis (avna,mnhsij = recuerdo, evocación) es la oración que en las diversas liturgias sigue a la consagración, haciendo refe-

rencia a la memoria de los misterios de Cristo. En el Canon romano es la oración „Unde et memores‟. 
5 Filthaut, Teología de los Misterios, págs. 116-117. 
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grupo de teólogos. Casel es el promotor del movimiento mistérico. Frente a él, se van presentando a la pales-

tra, uno por uno, primero Umberg, en un debate enconado, luego – desde 1929 – Eisenhofer, más tarde 

Prümm y, al fin, Söhngen... También la escuela de Maria-Laach fue formando un equipo compacto y compe-
netrado... capitaneados por los abades Herwegen y Hanmenstede y por Dom Casel” 

1
.  

Fueron varios los puntos discutidos : en primer lugar, la relación entre los misterios cristianos y los he-

lénicos; además, cuál es la esencia misma del misterio y en particular, cómo el misterio reactualiza los actos 

salvadores de Cristo; finalmente, en qué medida puede hallarse esta doctrina en la tradición de la Iglesia : en 
la Escritura, en los Padres, en Santo Tomás y en Trento. 

Casel había creído descubrir una profunda analogía entre los misterios del culto cristiano y los cultos 

mistéricos del helenismo pagano, lo que lo llevó a sugerir una cierta influencia del helenismo no tanto en la 
organización del culto de la Iglesia, sino en la comprensión que los Padres tuvieron del mismo. Aunque Casel 

defendió siempre este punto, posteriormente ha sido más bien dejado de lado : “Los estudios que se han mul-

tiplicado a lo largo de estas décadas han hecho... que se adquiera más clara conciencia de la independencia de 

la tradición cristiana incluso respecto al vocabulario, por lo menos hasta una época bastante tardía” 
2
.  

“Más delicada todavía y más controvertida es la cuestión acerca del modo de presencia del misterio de 

salvación en los misterios litúrgicos” 
3
. Un momento decisivo en esta disputa es la aparición de la Encíclica 

Mediator Dei, de Pío XII, publicada el 20 de noviembre de 1947. Da una visión teológica muy profunda de la 
Liturgia, destacando la doctrina verdaderamente tradicional, pero condena las posiciones extremas a las que 

había llegado Casel en la explicación de la presencia de los misterios :  

“El año litúrgico, al que alimenta y acompaña la piedad de la Iglesia, no es fría e inerte representación 
de cosas que pertenecen a tiempos pasados, ni mero y desnudo recuerdo de una edad anterior. Sino que es más 

bien Cristo mismo que sigue en su Iglesia y continúa aquel camino de su inmensa misericordia que El mismo 

inició en esta vida mortal, cuando pasaba haciendo bien, con el piadosísimo designio de que las almas de los 

hombres de pusiesen en contacto con sus misterios, y por ellos, en cierto modo, vivieran. Los cuales misterios, 
por cierto, están constantemente presentes y obran a la manera no indeterminada y medio oscura de que ha-

blan neciamente algunos escritores modernos, sino de la manera que nos enseña la doctrina católica; pues, 

según sentir de los Doctores de la Iglesia, son no solamente ejemplos eximios de cristiana perfección, sino 
fuentes también de la divina gracia, por los méritos y oraciones de Cristo, y por su efecto perduran en noso-

tros, como quiera que cada uno, según su índole, es a su modo causa de nuestra salvación” 
4
.  

Como en la Encíclica no se daban nombres, mucho se discutió si esta condena se refería a Casel, pero 
como reconoce el mismo Neunheuser, monje de Maria-Laach y simpatizante de esta doctrina, “la discusión 

que se desató en torno a este pasaje ha hecho ver que piensa en las oscuridades y dificultades de la misma 

concepción caseliana” 
5
. Sin embargo, la influencia de la „teología de los misterios‟ ya antes del Concilio Va-

ticano II llegó a ser grande : “La sistematización de O. Casel, bajo la forma que él le ha dado, es cada vez más 
criticada y generalmente bastante abandonada. Pero parece ser que poco a poco se va estando de acuerdo en 

retener de ella cierta aportación positiva. Particularmente para reconocer que la reactualización del misterio 

salvador en los misterios cultuales de la Iglesia asegura un contacto real entre todo creyente y el acontecimien-
to pasado de la pascua, sin evacuar el tiempo del mundo” 

6
. 

El triunfo aparentemente definitivo lo dio la adopción del concepto de „misterio pascual‟ como clave 

doctrinal en los textos conciliares. 

 
 

 

 

                                                   
1 Filthaut, Teología de los Misterios, pág. 171. 
2 Dalmais, Liturgia y misterio de salvación, pág. 248. 
3 Dalmais, Liturgia y misterio de salvación, pág. 249. 
4 Denzinger 2297. 
5 Misterio, pág. 1332 a. 
6 Gaillard, El misterio pascual en la renovación litúrgica, pág. 91. 
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B. La presencia en la Iglesia de Cristo y su obra  

I. PRESENCIA EN LOS SACRAMENTOS 

Como vimos, uno de los puntos especialmente considerados por las discusiones acerca de la teología de 

los misterios fue el de la presencia de Cristo y de sus actos en el culto y en la vida de la Iglesia. Mediator Dei 
condena el extremismo caseliano, pero afirma con fuerza la realidad de esta presencia y distingue sus modos : 

“En toda acción litúrgica juntamente con la Iglesia está presente su divino Fundador; presente está Cristo en el 

augusto Sacrificio del altar, ora en la persona de sus ministros, ora sobre todo bajo las especies eucarísticas; 

presente está en los sacramentos por su virtud, la cual trasfunde en ellos, como instrumentos para producir la 
santidad; presente está finalmente en las alabanzas y súplicas elevadas a Dios, según su palabra : Dondequiera 

hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18, 20)” 
1
. 

De estos cuatro modos de presencia, la doctrina de los misterios hasta entonces había considerado prin-
cipalmente la presencia de las acciones de Cristo en los sacramentos. Ya G. Söhngen, uno de los interlocuto-

res de Casel que se declaraba partidario de la teología de los misterios, había defendido un modo de presencia 

más cercano a las expresiones de Mediator Dei. Filthault denomina a su posición como la de „re-presentación 
efectiva‟. Casel afirma que los misterios del culto hacen presente el acto salvador de manera objetiva, inde-

pendientemente del sujeto que lo recibe, mientras que Söhngen dice que se hace presente al ser recibido inte-

riormente por el cristiano. Para explicarlo va a recurrir a la distinción escolástica de los tres elementos del sa-

cramento, sacramentum tantum, res et sacramentum et res tantum, poniendo el acento en la función del se-
gundo, la res et sacramentum, pero de una manera nueva en la que no se reconoce la doctrina tradicional 

2
.  

En esta línea, el Card. Journet dió en su obra “L´Eglise du Verbe Incarné” (1951) una explicación to-

mista de la presencia de los actos salvadores de Cristo, con la intención no tan tomista de dar razón de la natu-
raleza sacrificial de la Misa. En 1957 publicó “La messe, présence du sacrifice de la croix”, donde desarrolla 

este tema separadamente. Resume allí con las siguientes palabras lo que considera el pensamiento de Santo 

Tomás : “Cristo es inmolado en la Misa, puesto que la Misa nos trae el efecto de su Pasión, actualiza su Pa-
sión para nosotros, nos hace partícipes de los frutos de esta Pasión, renueva continuamente la obra de nuestra 

redención. Advirtámoslo. Este es el pensamiento y expresiones que hemos encontrado en Santo Tomás cuan-

do enseña que la Pasión de Cristo, en cuanto instrumento de la divinidad, ha obrado nuestra salvación por 

modo de eficiencia; que ejerce su eficacia por un contacto espiritual a pesar de la separación del tiempo y del 
lugar; que puede abarcar todos los tiempos en su presencialidad, en su existencialidad. Donde esté realmente 

presente la Pasión de Cristo, estará realmente presente la inmolación de Cristo. Esa es la respuesta de Santo 

Tomás a la cuestión que propone. Con otras palabras, la Misa no sólo nos proporciona la presencia sustancial 

                                                   
1 Denzinger 2297. 
2 Para Söhngen la „res et sacramentum‟ o „signo interior‟ es efecto sacramental a modo de imitación o reproducción del misterio de Cris-
to, por el cual y en el cual el acto de Cristo es a la vez re-presentado y aplicado al fiel. “En el sacramento del Bautismo, por ejemplo, – 
explica Filthaut – el signo exterior [sacramentum tantum] consiste en la inmersión y en la emersión, mientras que el signo interior [res et 
sacramentum] es la muerte y la resurrección del bautizado, que representan la muerte y la resurrección de Cristo” (pág. 82). Para los esco-
lásticos, la res et sacramentum del Bautismo es el carácter, y tiene naturaleza de signo respecto a la gracia sacramental. En el caso de la 
Eucaristía la res et sacramentum, según la escolástica, es la presencia substancial de Cristo bajo las especies. Para Söhngen es sólo el sus-
trato del „signo interior‟ que hace presente el Sacrifico de la Cruz en su aplicación a la Iglesia : “Esta re-actualización interior concierne 
igualmente a la Eucaristía. No hay duda que en la presencia real y substancial del Cuerpo y de la Sangre de Cristo hay algo absoluto, un 

algo que existe in se et per se, independientemente de quien recibe el Sacramento. Hay que considerar, sin embargo, que esta presencia 
real de Cristo es el sustrato de la presencia del acto salvador que constituye el Sacrificio de la Cruz. Por tanto, la presencia real del Sacri-
ficio de Cristo no tiene un carácter substancial, sino un carácter dinámico... En la Eucaristía, pues, la re-praesentatio y la applicatio no es-
tán separadas : la primera tiene lugar en la segunda” (pág. 83). ¿Entonces el Sacrificio de la Cruz se hace presente sólo cuando el fiel co-
mulga, que es donde la teología clásica consideraba que se hacía la applicatio? No, si bien “la aplicación no consiste solamente en recibir 
el fruto del sacrificio, sino que, en primer lugar, consiste en la representación del sacrificio de Cristo y después en la concesión del fruto 
de este sacrificio a los fieles”, sin embargo, “por la re-actualización, la Eucaristía se encuentra en la línea de todos los demás Sacramentos 
con una única diferencia digna de tenerse en cuenta : en la Eucaristía, la aplicación se hace, en primer lugar, a la Iglesia y luego, por me-

dio de ésta, a los fieles. Los demás Sacramentos, en cambio, tienen un contacto inmediato con los fieles y mediato con la Iglesia” (pág. 
84). Es, por lo menos, una manera muy nueva de entender la res et sacramentum escolástica. 
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de Cristo en su estado glorioso, sino también la presencia operativa de su acto sacrificial redentor. Cristo 

desea ahora y hasta el fin de los tiempos, como lo quiso sobre la Cruz, que el rayo de su Cruz sangrante llegue 

nosotros y rescate, por su contacto, cada uno de los momentos del tiempo” 
1
. 

II. GENERALIZACIÓN DE LA PRESENCIA IN SACRAMENTO 

Posteriormente hubo teólogos que ampliaron la noción de sacramento como signo re-praesentans, bus-

cando una sistematización general válida para todos los modos de presencia de lo divino. Aquí el pionero pa-

rece haber sido Schillebeeckx. En 1952 publica “De sakramentale Heilseconomie”, donde avanza en la vía 
trazada por Journet. Refiriéndose a esta obra dice Dalmais en 1960 : “El esfuerzo más original y más poderoso 

[en la doctrina de los misterios] parece ser en la hora actual el de H. Schillebeeckx. Como antes de él L. Mon-

den, trata de prolongar la enseñanza explícita de santo Tomás sobre la permanencia virtual de los actos reden-
tores en Cristo glorificado... Este acto inmóvil de caridad beatífica, por el que Cristo quiso y mereció nuestra 

salvación, fue el alma del sacrificio redentor y de todos los otros misterios realizados en la carne del Salva-

dor... Mientras el acto histórico está representado en una imagen simbólica, su contenido trascendente, que es 

el acto de caridad beatífica, se puede realmente alcanzar, puesto que está dotado de perennidad. Esta doctrina 
parece realmente aprovechar lo mejor de las teorías propuestas por los precursores de un renuevo de la teolo-

gía sacramentaria : el padre de La Taille, dom Vonier, el canónigo Masure. Pero al mismo tiempo salva lo que 

parece haber sido la intuición fundamental de dom Casel : la actualidad del mysterion saludable en los diver-
sos misterios del culto cristiano... que merecen llamarse misterios... porque aseguran la presencia operante en 

la Iglesia del misterio de la salvación” 
2
. “No parece – opina Dalmais – que se pueda ir más lejos, según las lí-

neas de la teología especulativa clásica, en el análisis de los misterios litúrgicos”. 
Sin embargo, Schillebeeckx había ido más lejos, lo que subrayó al publicar “Le Christ, sacrement de la 

rencontre de Dieu” 
3
 : la noción de signo re-praesentans había sido extendida al mismo Cristo y a su Iglesia. J-

H Nicolás OP lo explica brevemente, citando repetidas veces esta última obra del teólogo belga : “La noción de 

sacramento, antes de especializarse para designar los siete ritos santificadores de la Iglesia, era el equivalente 
del mysterion griego. De una manera muy general, designa una realidad visible, que pertenece de suyo al mun-

do de la experiencia, pero que re-presenta (hace presentes) para el hombre las realidades sobrenaturales, y que 

pertenece, por ese hecho, al mundo invisible; que hace entrar en nuestro mundo (y en nuestra conciencia) las 
realidades de ese mundo : „Es sacramental toda realidad sobrenatural que se cumple históricamente en nuestra 

vida‟ [Schillebeeckx]... El sacramento „significa don divino de salud en y por una fuerza exteriormente alcan-

zable, comprobable, que concretiza ese don; un don de salud en visibilidad histórica‟ [Schillebeeckx]. Esto ha-
ce aparecer la doble dimensión de todo sacramento : primero y esencialmente su aspecto de signo y de símbo-

lo : porque, de una manera general, una realidad cuyo sentido es enviar al hombre a otra realidad escondida 

(aquí : invisible por naturaleza) es un signo... Por otra parte, si el sacramento es, como dijimos, el lugar del en-

cuentro del hombre con Dios en quien consiste la salud, es necesario que sea más que el signo que remite a otra 
cosa; es necesario que en él y por él se cumpla el don misterioso de Dios al hombre. Entonces, si el sacramento 

es esencialmente signo y símbolo del don divino, es también en cierta manera, el medio de realización y el co-

mienzo de su realización, y no solamente una promesa para el futuro. Así todo sacramento es (a diferentes nive-
les analógicos) símbolo eficaz del don de Dios” 

4
.  

Así dilatada la noción de sacramento será predicada :  

a) de Cristo : “De lo que precede surge con evidencia que el sacramento primordial es Cristo : al 

igual que el acontecimiento primordial de la salvación – no sólo como fuente de los otros, sino 
como comprendiéndolos anticipadamente – es la Encarnación” 

5
;  

b) de la Iglesia : “Así como Cristo es el sacramento de Dios, por ser aquel en quien y por quien 

Dios mismo entra en la historia y quien lo presenta concretamente a los hombres; así también, y 

                                                   
1 Journet, La Misa, presencia del Sacrificio de la Cruz, pág. 116-117. 
2 Dalmais, Liturgia y misterio de salvación, pág. 249-251. 
3 La obra en holandés fue publicada en 1958, y la traducción francesa aparece en Cerf, en 1960. 
4 Nicolas, Synthèse dogmatique, pág. 630. 
5 Nicolas, Synthèse dogmatique, pág. 631. 
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en continuación, la Iglesia es el sacramento de Cristo, por ser la realidad de nuestro mundo en la 

cual y por la cual el hombre puede encontrarse con Cristo, y con Dios en Cristo” 
1
. 

Otros teólogos de avanzada partícipes de estas ideas, las que venían incubándose desde hacía una década, 
publicaron varias obras sobre el tema en los dos años preparatorios del Concilio Vaticano II 

2
. El concepto era 

totalmente nuevo. Si los Santos Padres y los antiguos teólogos habían dado el nombre de „sacramento‟ a Cristo y 

a la Iglesia, era en el sentido genérico de misterio, y no con el significado preciso de signo eficaz que recibió el 

término al aplicarse a los siete Sacramentos. Sin embargo, de manera inesperada y extraordinaria, cuando toda-
vía no había habido tiempo para que estas doctrinas fueran siquiera consideradas por teólogos de mejores ten-

dencias, aparecieron como puntos clave en los documentos del Concilio Vaticano II.  

III. LA PRESENCIA DE CRISTO SEGÚN EL CONCILIO VATICANO II 

 La Constitución conciliar sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium retoma sin citarlo el texto de Media-

tor Dei sobre los modos de presencia de Cristo, lo amplía y lo pone en el nuevo contexto de la noción exten-

dida de sacramento :  

  

 Sacrosanctum Concilium (nº. 7)  Mediator Dei 
 Cristo está siempre presente a su Iglesia sobre todo en la 

acción litúrgica. 

 En toda acción litúrgica juntamente con la Iglesia está 

presente su divino Fundador;  

 Está presente en el sacrificio de la Misa, sea en la perso-

na del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sa-

cerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz 
3
, 

 presente está Cristo en el augusto Sacrificio del altar, ora 

en la persona de sus ministros, 

 sea sobre todo bajo las especies eucarísticas.  ora sobre todo bajo las especies eucarísticas; 

 Está presente por su virtud en los sacramentos, de modo 

que, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. 

 presente está en los sacramentos por su virtud, la cual 

trasfunde en ellos, como instrumentos para producir la santi-

dad; 

 Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la 

Iglesia la Sagrada Escritura, es El quien habla. 

  

 Está presente, por último, cuando la Iglesia suplica y can-

ta salmos, el mismo que prometió : Donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos 

 presente está finalmente en las alabanzas y súplicas ele-

vadas a Dios, según su palabra : Dondequiera hay dos o tres 
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos 

 ...Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejerci-
cio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles 

significan y cada uno a su manera realizan la santificación del 

hombre, y así el Cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la Ca-

beza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. 

  

 

Por una parte, aparece un nuevo modo de presencia de Cristo en lectura de la Sagrada Escritura : “En 

tiempo de la Reforma, la Iglesia se vio obligada a pronunciarse sobre todo sobre la presencia sacramental de 
Cristo en la Eucaristía; desde entonces se iba olvidando que, junto a la presencia sacramental, hay otros modos 

de presencia del Señor... Por eso el Concilio insiste en el hecho de que en la celebración de la liturgia la Sagra-

da Escritura tiene una importancia extrema. Puesto que la palabra proclamada supone que el Señor se hace pre-
sente por su palabra, ésta tiene también un valor pedagógico para el pueblo fiel” 

4
. Al haber revalorizado la pre-

sencia del Señor en las lecturas sagradas, el Concilio hizo posible, afirman, que se devolviera a la Liturgia de la 

palabra su antiguo lugar junto a la Liturgia de la eucaristía : “Tanto historiadores de la liturgia como exégetas 

                                                   
1 Nicolas, Synthèse dogmatique, pág. 635, refiriéndose a la obra de Schillebeeckx. 
2 K. Rahner, “Kirche und Sakramente” (coll. Quaestiones Disputatae, 10) Friburgo, 1960; O. Semmelroth, “L´Eglise sacrement de la 
Redemption”, Paris 1962. “Mientras que las líneas maestras de la síntesis de Schillebeeckx aparecen ya en De sacramentale heilseco-
nomie, parece que en su artículo de 1957 se hace sentir la influencia de Semmelroth y de K. Rahner, especialmente en lo relativo a la 
idea de la Iglesia como sacramento fundamental. Resulta, sin embargo, difícil decidir quién depende de quién” (O´Neil, en La teología 
en el siglo XX, pág. 216). 
3 Conc. Tridentino, ses. 22. 
4 Nocent, Sobre la reforma del Ordinario de la Misa, pág. 489. 
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están hoy de acuerdo en constatar que la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística tienen una raíz hebrea... 

La comunidad cristiana adoptó esta celebración en su estructura esencial. La proclamación de la palabra ocupa 

en ella el primer lugar, pero es forzoso reconocer que su teología se había quedado hasta ahora en una interpre-
tación personal que la Iglesia no había nunca aceptado de forma oficial. El Vaticano II, sin hacer de ella una 

proposición de fe, afirma no obstante su punto de vista : „Está presente (Cristo) en su palabra...‟ ” 
1
 

Por otra parte, la razón de signo santificador que Mediator Dei aplicaba sólo a los siete Sacramentos, 

aquí se amplía a toda la actividad litúrgica. Vagaggini entiende bien el documento cuando explica lo siguien-
te : “Cristo es el sacramentum primero y primordial, de quien deriva el sacramentum general que es la Iglesia 

en su conjunto, totius Ecclesiae tuae mirabile sacramentum, que se expresa a su vez principalmente en el sa-

cramentum más restringido que es toda la liturgia, y de modo particular en sus siete ritos mayores, que en la 
terminología actual llamamos precisamente los siete sacramentos. Perspectiva de Encarnación. Tal es el punto 

de vista desde el que el Concilio propone la noción de liturgia (arts. 5-8). Sin emplear la palabra sacramen-

tum, la idea de que Cristo es el sacramentum primordial está expresada en el artículo 5 con términos bíblicos 

y patrísticos equivalentes... El final del artículo 5 y el artículo 6 desarrollan el concepto de Iglesia como sa-
cramentum derivado del sacramentum primordial que es Cristo mismo : „Pues del costado de Cristo dormido 

en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera‟ (artículo 5)... Por último, sobre este fondo, se 

pasa a describir de cerca la naturaleza de la liturgia (art. 7)... la Constitución marca un progreso real con res-
pecto a la noción de liturgia que se halla en Mediator Dei. La noción está claramente derivada del concepto de 

sacramentum, visto en Cristo mismo, en la Iglesia en general, y aplicado aquí a la liturgia... Por lo mismo, se 

da gran relieve a la realidad del signo sensible. La liturgia queda comprendida bajo este concepto” 
2
. 

Aún más explícita aparece esta doctrina en la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. 

En el nº 1, apenas expresado en el primer párrafo el fin de anunciar el Evangelio, se dice a manera de causa y 

explicación de todo lo que sigue : “Porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea signo e instru-

mento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano”.  
Todos los misterios de nuestra salvación son ahora presentados bajo la categoría de signos que hacen pre-

sente al hombre la realidad santificadora que significan, es decir, que hacen presente a Cristo y a Dios en Cristo. 

IV. EL „KYRIOS‟ COMO CENTRO DE LA LITURGIA 

La visión sacramental de la Iglesia y de toda su actividad, en especial su vida litúrgica, nos permite re-

descubrir al „Kyrios‟, al Señor de la gloria que tan presente tenían las primeras generaciones cristianas : “En la 

atención y el afecto del Nuevo Testamento y de la era patrística en su conjunto hasta el siglo IV, predomina 
claramente el hombre ya glorioso, el Kyrios” 

3
. 

¿Qué es el „Kyrios‟? “Para nosotros hoy la palabra Señor queda muy lejos para evocar el enorme con-

tenido de sentido que tenía entre los primeros cristianos la palabra Kyrios” 
4
. El Kyrios es Cristo en el estado 

alcanzado después de su resurrección y ascensión a los cielos; es el Sacerdote eterno después de entrar en el 
tabernáculo no hecho por manos humanas; es el Señor después de su „pascua‟, que “ha pasado de la vida mor-

tal de este mundo a la vida gloriosa del mundo celestial... que ha roto las fronteras del tiempo y... [cuya] obra 

salvífica, habiéndose hecho trascendente al tiempo de este mundo, puede volver a hallar en los misterios sa-
cramentales y litúrgicos una „presencia‟, una „actualidad‟, que no es ciertamente de orden histórico, sino de 

orden sui generis del misterio” 
5
.  

El „Kyrios‟ es, entonces, la realidad que llena todos los misterios o sacramentos cristianos. El Señor es 

el que sigue ejerciendo su sacerdocio bajo los signos sacramentales : El consagra y bautiza, El llena las espe-
cies eucarísticas de su presencia, El habla en las Escrituras, El es también quien llena el signo sacramental que 

es la Iglesia o asamblea de los fieles.  

En la Edad Media se habría ido perdiendo la presencialidad del Kyrios, tan propia de la Liturgia : “En 

                                                   
1 Nocent, Sobre la reforma del Ordinario de la Misa, pág. 488. 
2 Vagaggini, Ideas fundamentales de la Constitución, págs. 158-161. 
3 Vagaggini, El sentido teológico de la Liturgia, 2ª edición, pág. 238. 
4 Vagaggini, El sentido teológico de la Liturgia, 2ª edición, pág. 237. 
5 Gaillard, El misterio pascual en la renovación litúrgica, pág. 90. 
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la espiritualidad occidental continúa esto [= ver todo a la luz del resucitado] más o menos hasta el siglo XII. 

En esta época, en Occidente, aunque se conserva una conciencia fortísima de Jesús como Dios, sin embargo 

se inicia un cambio de acento, sensible desde el siglo XI, en orden a una tendencia hacia el hombre histórico 
Jesús antes de su resurrección, los episodios y sentimientos de su vida terrena, especialmente su nacimiento y 

su pasión” 
1
. El „misterio pascual‟ nos vuelve a poner en la trascendente presencia del Cristo glorioso.  

V. LA „CONSECRATIO MUNDI‟ 

Pero la visión sacramental es aún más integradora, si se tiene en cuenta que toda la realidad creada 
puede ser considerada también como signo sacramental que nos da a conocer y nos hace presente a Dios. 

Cristo “es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda creatura” 
2
, en quien deben “recapitularse todas 

las cosas, las del cielo y las de la tierra” 
3
. Cuando el laico cristiano, en ejercicio de su sacerdocio común, vive 

en la fe su actividad cotidiana en el mundo, refiere a Cristo la significación de todas las cosas, y realiza la 

„consecratio mundi‟; el mundo pasa a ser también sacramento, lleno de la presencia de Cristo. Así como el sa-

cerdocio ministerial hace presente a Cristo en la Eucaristía por la consagración, así el sacerdocio común del 

laico lo hace presente en el mundo consagrándolo. 
Por eso dijo el Concilio en Lumen Gentium : “Dado que Cristo Jesús, supremo y eterno Sacerdote, 

quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos... les hace partícipes de su oficio sacerdo-

tal, con el fin de que ejerzan el culto espiritual... pues todas sus obras... se convierten en sacrificios espiritua-
les, aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosísimamente al 

Padre junto con la oblación del cuerpo del Señor. De este modo, también los laicos, como adoradores que en 

todo lugar actúan santamente, consagran el mundo al mismo Dios” 
4
. 

“El mundo de los sacramentales plantea múltiples problemas. Para poder comprender su significado 

más verdadero y más profundo el creyente intenta buscar el sentido del mundo y de su propia relación con él. 

Está llamado a ser un liturgo-cósmico. Sólo si está animado de fe profunda, que tenga su centro en Cristo, el 

cristiano podrá introducir en la historia el dinamismo pascual que permite a la humanidad avanzar hacia su 
plena realización... Puesto que la historia no es un hecho abstracto, sino que está situada y es la suma de mu-

chos acontecimientos, personas y cosas, el cristiano, a la luz de la palabra de Dios que regenera su fe, realiza 

el gesto de la iglesia, o sea el sacramental, en actitud de bendición-invocación, para que Dios fecunde con su 
presencia pascual la marcha de la humanidad. Esta renovada presencia de Dios, ofrecida por la celebración del 

sacramental, revitalizada al máximo en el misterio eucarístico, da al hombre la esperanza que le permite com-

prometerse en lo temporal, transfigurar el mundo e imprimirle ese dinamismo pascual que tendrá su plena rea-
lización en la escatología” 

5
. 

C. „Anamnesis‟ 

Dado que los signos litúrgicos hacen presentes los actos salvíficos realizados por Cristo en el pasado, 

en el tiempo de su vida terrena, se los puede y debe llamar ritos recordatorios o conmemorativos. Esta noción 

está fuertemente anclada en la tradición de la Iglesia, aplicada en general a todas las celebraciones litúrgicas y 

en especial a la Eucaristía : “Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti” 
6
.  

En la Sagrada Escritura el término avna,mnhsin (= recuerdo) aparece frecuentemente, dicho a veces de 

Dios, y a veces de los hombres. El autor sagrado sabe que Dios en su sabiduría de nada se olvida y todos los 

tiempos están presentes a sus ojos, pero no siempre están presentes en el tiempo los efectos de sus misericor-

                                                   
1 Vagaggini, El sentido teológico de la Liturgia, 2ª edición, pág. 239. 
2 Colosenses 1, 15. 
3 Efesios 1, 10. 
4 N. 34. Cf. M-D Chenu OP, “Les laïcs et la „consecratio mundi‟ ”, en “L´Eglise du Vatican II”, obra colectiva dirigida por Barauna, 
Unam Sanctam – Cerf 1966, tomo III.  
5 Donghi, Sacramentales, pág. 1796. 
6 “Oh Dios, que bajo la forma de esta admirable Sacramento, nos dejaste el memorial de tu Pasión”, colecta de Corpus Christi. 
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dias. El pensamiento de Dios da el ser a las cosas y sus olvidos significan privación de un bien debido. De allí 

que la avna,mnhsin dicha de Dios se refiera siempre al demorado remedio de alguna de estas privaciones :  

a) Dar finalmente el premio debido a los méritos : “memento, Domine, David et omnis mansue-
tudinis eius” 

1
; “exaudiat te Dominus... memor sit omnis sacrificii tui” 

2
. 

b) Responder a la miseria con misericordia : “secundum misericordiam tuam, memento mei Tu” 
3
. 

c) Acabar castigando los pecados : “Ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum” 
4
. 

La avna,mnhsin dicha del hombre participa de alguna manera del carácter efectivo que tiene en Dios. 

Cuando el alma recuerda los males o bienes pasados, estos vuelven a obrar en su interior : “el recuerdo de mi 

miseria y abandono es ajenjo y veneno; cuando me acuerdo se abate mi alma” 
5
; “memor fui Dei et delectatus 

sum” 
6
. Pero cuando la avna,mnhsin es litúrgica, es decir, cuando se realiza por medio de un rito sacramental 

instituido por Dios, lo recordado se hace presente y efectivo de una manera que va más allá de la pura memoria 

interior. Cuando en el AT el pueblo elegido conmemoraba los grandes acontecimientos salvíficos realizados 

por Dios en su favor, por ejemplo, al celebrar la fiesta de los tabernáculos 
7
, la fiesta de los „purim‟ 

8
 y sobre to-

do la fiesta de la pascua, estos hechos volvían a producir el mismo efecto espiritual que produjeron en aquellos 

que los vivieron. Así como entonces ese efecto no había sido producido por el querer del hombre sino por la in-

tervención poderosa del Señor, así también en la celebración no había sólo un recuerdo humano, sino recuerdo 

o avna,mnhsin efectiva de Dios, por la que hacía nuevamente presente aquel hecho redentor : “En la noche de 

pascua, no sólo se acuerda Israel de Yavé y de sus acciones salvíficas, sino que también Yavé se acuerda de Is-

rael y de sus devotos. Este recuerdo por parte de Yavé significa, en correspondencia con las concepciones bí-
blicas y del judaísmo tardío... un cierto tornarse presente de Dios y un cierto actualizarse de su salvación” 

9
. 

Este parece ser el contexto en el que Nuestro Señor utiliza el término avna,mnhsin en la institución de la 

Eucaristía: “Hoc est corpus meum, quod pro vobis tradetur : hoc facite in meam commemorationem (tou/to 
poiei/te eivj th.n evmh.n avna,mnhsin)... hic calix novum testamentum est in meo sanguine : hoc facite quotiescumque 

bibetis in meam commemorationem (tou/to poiei/te eivj th.n evmh.n avna,mnhsin). Quotiescumque enim manducabitis 

panem hunc et calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis donec veniat” 
10

. De allí que los Santos Padres y 

doctores de la Iglesia le hayan dado a la Eucaristía merecidamente el nombre de “memorial de la Pasión” 
11

.  

Sin embargo, en el siglo XVI el protestantismo utilizó de mala manera este concepto para negar el carác-
ter sacrificial de la Misa, diciendo que era una mera conmemoración del sacrificio de la Cruz. El Concilio de 

Trento puso en claro la doctrina : la Misa es verdadero y propio sacrificio 
12

, que representa, conmemora y apli-

ca el de la Cruz 
13

, pero no es mera conmemoración (nudam conmemorationem) 
14

. Esto hizo que los teólogos 

postridentinos dirigieran su atención a la noción de sacrificio y dejaran en segundo plano la de memorial. 
A principios del siglo XX, dom Cabrol publicó un estudio sobre la “anámnesis” en el Diccionario de ar-

queología cristiana y liturgia, en el que destaca la importancia que había tenido esta noción, pero fue Casel quien 

                                                   
1 Salmo 131, 1. 
2 Salmo 19, 4. 
3 Salmo 24, 7. 
4 Salmo 78, 8. 
5 Lamentaciones 3, 19. 
6 Salmo 76, 4. 
7 Levítico 23, 33. 
8 Ester 9, 26. 
9 N. Füglister, citado por Neunheuser, Memorial, pág. 1262 a. 
10 I Corintios, 11, 24-26; cf. Lucas 22, 19. 
11 Santo Tomás lo menciona varias veces : “Sacramentum illud fuit institutum in cena ut in futurum esset memoriale dominicae passio-
nis” (III, 73, 5 ad 3). “Totum hoc sacramentum, et quantum ad corpus et quantum ad sanguinem, est memoriale dominicae passionis, se-
cundum illud I Cor 11 : „quotiescumque manducabitis panem hunc et calicem bibetis, mortem domini annuntiabitis‟” (III, 78, 3 obj. 7ª). 
12 “Can. 1: Si alguno dijere que en el sacrificio de la Misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio... sea anatema” Denz. 948. 
13 “Nuestro Señor... para dejar a su esposa amada, la Iglesia, un sacrificio visible, como exige la naturaleza de los hombres, por el que 
se representara aquel suyo sangriento que había una sola vez de consumarse en la cruz, y su memoria permaneciera hasta el fin de los 
siglos, y su eficacia saludable se aplicara para la remisión de los pecados... ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies 
de pan y de vino”. Denzinger 938. 
14 “Can. 3 : Si alguno dijere que el sacrificio de la Misa sólo es... mera conmemoración del sacrificio cumplido en la cruz... sea anate-
ma”. Denzinger 950. 
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ciertamente le dio un lugar de privilegio en su teología de los misterios. Según esta doctrina, como vimos, los mis-

terios cultuales son „memoriales objetivos‟ que re-presentan y re-actualizan los actos salvadores de Cristo.  

El carácter objetivo de esta memoria distinguiría esta doctrina de la tesis protestante acerca de la Euca-
ristía condenada en Trento : “Tal acción [= la celebración eucarística] es, por tanto, un memorial objetivo, y 

no sólo (aunque naturalmente lo es) un recuerdo subjetivo de lo que el Señor hizo por nosotros. Con otras pa-

labras : es un memorial real, no sólo mental; no un recuerdo puramente conceptual, no una „nuda commemo-

ratio‟, como definió el concilio de Trento contra Lutero. Por el contrario, el término y el concepto de memo-
rial tiene un contenido tan denso y pleno ya en su aplicación en el AT y sobre todo en el NT, que, aplicado a 

la celebración eucarística, expresa „en cierto modo‟ la presencia de la realidad conmemorada, su „actualiza-

ción objetiva‟, su presencia „hic et nunc‟, de suerte que para él y para el sacrificio de Cristo presente en él va-
len las afirmaciones hechas por el mismo concilio de Trento para defender la doctrina católica : „In mis-

sa...oferri Deo verum et proprium sacrificium‟ ” 
1
. 

Pero Casel no sólo aplicó la noción de „memorial objetivo‟ a la Eucaristía respecto de la Cruz, sino que 

la extendió a todos los actos de culto respecto de todos los misterios salvíficos. La Tradición, sin embargo, ha-
bla de una reactualización especial del sacrificio de Cristo. ¿Acaso puede decirse que en la misa de Navidad se 

hace tan presente el nacimiento como la muerte de Nuestro Señor? Esta objeción no dejó de sentirse durante las 

controversias caselianas 
2
, mas el „misterio pascual‟ considera haberle dado solución subrayando la unidad de 

la obra redentora de Cristo : “El contenido del memorial, lo que se hace presente en virtud del Espíritu Santo, es 

la acción salvífica de Cristo, ante todo y directamente su muerte sacrificial y la resurrección que la corona, pero 

luego también toda la obra salvífica en cuanto única gran unidad, que tiene su centro cabalmente en el „transi-
tus paschalis‟, en el paso del Señor de la muerte a la vida... En el memorial real de la eucaristía se lleva a cabo 

de forma concentrada, aquella obra de la redención de los hombres y de la glorificación de Dios que la consti-

tución litúrgica del Vaticano II describe así : „Esta obra... Cristo el Señor la realizó principalmente por el miste-

rio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión‟ ” 
3
. 

Cuando fue publicada Mediator Dei, algunos quisieron ver en esta Encíclica la aprobación oficial de 

estas teorías : “Hay un párrafo en la Encíclica, que de un modo particular se aproxima o confirma – según los 

teólogos del Misterio – de un modo claro y evidente el principio caseliano de la re-actualización de los Miste-
rios de Cristo, a lo largo del año litúrgico. Dice así : „El año litúrgico, al que alimenta y acompaña la piedad de 

la Iglesia, no es fría e inerte representación de cosas que pertenecen a tiempos pasados, ni mero y desnudo re-

cuerdo [nuda recordatio] de una edad anterior‟ ” 
4
. Consideraban que la frase condenatoria que incluye : “Los 

cuales misterios, por cierto, están constantemente presentes y obran a la manera no indeterminada y medio 

oscura de que hablan neciamente algunos escritores modernos, sino de la manera que nos enseña la doctrina 

católica”, no se refería a la doctrina caseliana 
5
. Como dijimos, posteriormente se terminó reconociendo que 

no era así, que Mediator Dei era contraria a la teología de los Misterios. 
La verdadera aceptación vendrá recién en Sacrosanctum Concilium. Esta Constitución conciliar habla 

también de la presencia de los misterios en el año litúrgico, pero sin las precisiones de Mediator Dei acerca del 

modo : “Conmemorando así los misterios de la redención, abre las riquezas del poder santificador y de los mé-
ritos de su Señor, de tal manera que, en cierto modo, se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fie-

les ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación” (n. 102). Pero la nueva noción de me-

morial aparece sobre todo al decir qué es la Misa : “Nuestro Salvador, en la última cena, la noche que le trai-

cionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, has-
ta su vuelta, el sacrificio de la cruz y a confiar así a su Esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrec-

ción : sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se recibe como 

                                                   
1 Neunheuser, Memorial, pág. 1267 b. 
2 Filthaut, Teología de los Misterios : “Arnold se adhiere a la interpretación de Casel, pero con esta reserva : los textos [patrísticos] testi-
fican, ciertamente, la presencia místico-real de la muerte redentora, pero no la de los demás actos salvadores” (pág. 118). 
3 Neunheuser, Memorial, pág. 1269 b. 
4 Filthaut, Teología de los Misterios, pág. 176. Al texto de Mediator Dei lo hemos citado completo más arriba. 
5 Filthaut, Teología de los Misterios : “¿Quiénes son estos „ciertos autores más modernos‟? Dom Hild, en su comentario a la „Mediator 

Dei‟, se apresura a contestar : „Estoy completamente seguro de que no es ni Dom Casel ni ningún otro protagonista del movimiento de 
Laach” (pág. 180). 
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alimento a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera” (n. 47). Las últimas 

palabras hacen referencia a la antífona de 2ª vísperas de la fiesta de Corpus, pero con dos adaptaciones : en lu-

gar de “sacrum convivium” dice “convivivum paschale”, y se ha quitado “recolitur memoria passionis eius” 
porque ya se había dicho memoriale no sólo de la pasión, sino también de la resurrección.  

Capítulo Cuarto 

Una nueva teología de la Eucaristía 

A. La nueva Pascua 

¿Qué quiere decir de nuevo la doctrina de los misterios con la denominación de „pascual‟? 

Escuchemos una respuesta general : “El puesto central de la celebración pascual en la vida del pueblo 

de Dios, la importancia teológica que había adquirido la pascua en la reflexión veterotestamentaria y judía y 
sobre todo la circunstancia, ciertamente no casual, de que la muerte y la resurrección de Jesús, término al que 

tendía toda la revelación y la historia de la salvación, se produjeran en coincidencia con una pascua, hacían la 

categoría pascual sumamente adecuada para convertirse en el esquema interpretativo de la intervención salví-

fica de Dios, realizada en la plenitud de los tiempos en Jesús de Nazaret, y encomendada por él a su Iglesia 
para que la perpetuase por los siglos” 

1
. Es decir, la celebración litúrgica del misterio de Cristo no encuentra 

en la antigua fiesta de Pascua una figura más entre otras, sino su misma clave de explicación : “Los autores y 

portadores del mensaje del NT, Jesús y los apóstoles, insertos en el contexto cultural del AT y totalmente em-
papados de su espiritualidad, no pueden comprenderse más que a partir de ellos” 

2
. 

Esta nueva actitud teológica que busca en el Antiguo Testamento los “esquemas interpretativos” del Nue-

vo responde al cambio de método en la teología de los últimos cien años. Se dejó una teología doctrinal a favor 
de una teología histórica, que desconfía de las sistematizaciones conceptuales y prefiere considerar el misterio 

revelado de modo genético, como una realidad viviente que opera en la historia de la Salvación 
3
. De allí que no 

pueda entenderse la nueva Pascua si no se comprende antes la Pascua judía tal como se vivía en el Antiguo Tes-

tamento : “La pascua cristiana no ha sustituido simplemente a la pascua judía, sino que está orgánicamente vin-
culada a ella, hasta el punto de no manifestarnos la plenitud de su significación más que en una estrecha conti-

nuidad con la que fue su figura y su preparación” 
4
. “Para exponer fielmente la génesis de la liturgia eucarística 

y, con más razón, para comprenderla como desde el interior, es preciso tomar bien la embocadura... No se puede 
partir de cero con las primeras fórmulas eucarísticas cristianas, de la misma manera que no se puede partir de ce-

ro con el Evangelio. En uno y otro caso, existe, por designio providencial, un Antiguo Testamento” 
5
. 

La Pascua era la fiesta principal del AT y todo el culto giraba en torno de ella. Pascua significa „paso‟, 
transitus, y en ella se celebraba tanto el paso de Yavé matando a los primogénitos de Egipto y perdonando a 

los judíos 
6
, como el paso del pueblo elegido por el Mar Rojo 

7
. Este „paso‟ terminaba en el monte Sinaí, don-

de Israel ofreció el sacrificio y se estableció la alianza. Por eso la celebración de este acontecimiento, la fiesta 

de Pentecostés, era también llamado „cumplimiento‟ o fin de la Pascua. Todos los sacrificios del culto mosai-

                                                   
1 Sorci, Misterio Pascual, pág. 1353 a.  
2 Sorci, Misterio Pascual, pág. 1353 a. 
3 Cf. A. Beni, La nuova metodologia teologica, en Correnti teologiche post conciliari, a cura di A. Marranzini, Città nuova editrice 
Roma, 1974, pág. 80. 
4 Gaillard, El misterio pascual en la renovación litúrgica, pág. 63. 
5 Bouyer, Eucaristía, pág. 29-30. 
6 Exodo 12, 12 : “Comeréis de prisa, pues es la Pascua de Yahvé. Esa noche pasaré Yo por la tierra de Egipto y mataré a todos los pri-
mogénitos... La sangre servirá de señal en las casas donde estéis; yo veré la sangre, y pasaré de largo, y no habrá para vosotros plaga 

mortal”. 
7 Este segundo sentido es de antigua tradición judía. 
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co estaban referidos al sacrificio de la alianza, la sangre derramada en la circuncisión también estaba asociada 

a la del cordero pascual, porque según tradición judía, en Egipto los israelitas habían dejado de hacerlo y de-

bieron circuncidarse para comer el cordero la noche de Pascua. Los teólogos iniciados en el „misterio pascual‟ 
se han dedicado a mostrar (en este punto con toda razón) cómo de una u otra manera, todo el culto del AT te-

nía que ver con la Pascua 
1
. 

Jesucristo inaugura la Nueva Pascua en el marco de la antigua. Es San Juan quien más lo señala. Todo su 

Evangelio está como estructurado en torno a tres pascuas. En la primera (2, 13) comienza la vida pública con la 
expulsión y purificación del Templo, el anuncio del santuario definitivo que será su cuerpo, y el anuncio del 

bautismo en la conversación con Nicodemo. La segunda pascua (6, 4) está asociada a la multiplicación de los 

panes y el discurso eucarístico. En la tercera instituye la Eucaristía y muere en la Cruz. San Juan señala la rela-
ción entre el „paso‟ de la Pascua y el transitus de Jesús al Padre : “Antes de la fiesta de la Pascua, viendo Jesús 

que llegaba su hora de pasar – ut transeat – de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en 

el mundo, los amó hasta el fin” 
2
. Muerto en la Cruz, ve en El al Cordero pascual : “Esto sucedió para que se 

cumpliese la Escritura : „No romperéis ni uno de sus huesos‟ ” 
3
, como estaba mandado para el sacrificio de la 

Pascua 
4
. Y bajo la misma figura se le aparece en la gran Visión de Patmos : “El carácter pascual del Cordero y 

de la liturgia lo confirma la tipología del éxodo, base del Apocalipsis : los males del fin de los tiempos repiten 

las plagas de Egipto (8, 7-12; 9, 3; 16, 3-10); la Iglesia, como nuevo pueblo de las doce tribus (7, 4-8), atraviesa 
el mar cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero (15, 3), y es conducida por Dios 

sobre alas de águila al desierto (12, 14) para llegar a la Jerusalén celeste (21, 1-9; 22, 17). Se puede concluir, 

pues, con N. Füglister que el NT considera la obra salvífica de Jesús como un acontecimiento pascual” 
5
. 

La Liturgia cristiana, que se resume en la celebración de la Eucaristía, nació entonces en un ambiente 

impregnado de espiritualidad pascual, tuvo como modelo histórico lo instituído por Cristo en la celebración de 

su última Pascua, y por ejemplar celeste la liturgia pascual del Apocalipsis : es la Nueva Pascua, celebrada, 

como los judíos, cada año y celebrada también, a diferencia de los judíos, cada semana y aún cada día 
6
. El 

Concilio de Trento no dejó de recordarlo : “Porque celebrada la antigua Pascua, que la muchedumbre de los 

hijos de Israel inmolaba en memoria de la salida de Egipto, instituyó una Pascua nueva, que era El mismo, 

que había de ser inmolado por la Iglesia por ministerio de los sacerdotes bajo signos visibles, en memoria de 
su tránsito de este mundo al Padre” 

7
. Esto explicaría por qué “se pone el misterio pascual como fundamento 

y clave interpretativa de todo el culto cristiano” por la Sacrosanctum Concilium 
8
. 

Creemos poder resumir entonces lo que esta teología nos trae de nuevo en lo siguiente : La teología 
clásica había entendido la Liturgia más bien en ruptura con el culto del AT, mientras que el „misterio pas-

cual‟, gracias a su teología histórica, redescubre su esencial continuidad. 

Más en particular, la continuidad pascual nos permitiría redescubrir :  

a) la unidad del culto; 
b) la naturaleza del rito eucarístico y la tridimensionalidad de su contenido; 

c) el carácter comunitario de su celebración. 

                                                   
1 Sorci, Misterio Pascual, “Así, la pascua, centro de toda la historia de la salvación, pasó a ser, además del fundamento de toda la legis-
lación moral y social, el centro de toda la vida litúrgica del pueblo de Dios” (pág. 1353 a).  
2 Juan 13, 1. 
3 Juan 19, 36.  
4 Exodo 12, 46; Números 9, 12. 
5 Sorci, Misterio Pascual, pág. 1356 a. 
6 Sorci (pág. 1357 b) cita un hermoso texto de San Juan Crisóstomo : “La cuaresma se hace una sola vez por año; la pascua, en cambio, 

tres veces por semana, algunas veces incluso cuatro veces o, más bien, cada vez que se quiere. En efecto, la pascua no consiste en el 
ayuno, sino en la oblación y en la inmolación que se hace en cada sinaxis... La pascua consiste en anunciar la muerte del Señor. Por eso, 
el sacrificio que ofrecemos hoy, el realizado ayer, y el que se hace cada día es exactamente el mismo que aconteció aquel día de la se-
mana; en nada era aquel más santo que éste; en nada es éste menos digno que aquél, sino único e idéntico, igualmente tremendo y salví-
fico” (Adv. Iud. 3, 4). 
7 Denzinger 938. 
8 Sorci, Misterio Pascual, pág. 1343 a. 
* Atención Lector. En esta primera parte exponemos este nuevo pensamiento y en la segunda lo juzgamos. Advirtamos, sin embargo, 

una sola cosa : El AT debe ser iluminado y explicado por el Nuevo, y no al revés. Es la Pascua antigua la que debe interpretarse a la luz 
de la Nueva, y no al revés. 
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I. UNIDAD DEL CULTO EN TORNO AL MISTERIO PASCUAL 

La unidad del concepto de Pascua y de todo el culto del AT permitió, al parecer, redescubrir la unidad 

que el „misterio pascual‟ del NT tuvo en sus orígenes, y que luego perdió. En esta pérdida de unidad se distin-
guen dos niveles, uno más central y otro más periférico. 

La teología clásica habría disecado el misterio de Cristo en sus diversos momentos, perdiendo de vista 

el dinamismo pascual : “El P. Duployé lanzaba [en 1946] un vibrante grito de alarma ante lo que llamaba „la 

obliteración, en la conciencia de numerosos católicos contemporáneos‟, del „sentido de la unicidad y de la 
trascendencia de la fiesta de pascua‟, que muy a menudo cede el paso a otras fiestas, navidad, la asunción, to-

dos los santos... „la práctica actual, agregaba, disocia la unidad profunda del misterio” 
1
; “hasta la renovación 

reciente, el lugar ocupado por la resurrección de Cristo en la economía de la salvación llamaba bastante poco 
la atención de los teólogos” 

2
. La pascua es paso, tránsito, movimiento, y todo movimiento une los extremos y 

se define por su término final. La escolástica consideró por un lado un Cristo estático en su muerte, y por otro 

a Cristo estático en su resurrección. El misterio de Cristo, en cambio, es „paso‟ del mundo al Padre, tránsito 

por la muerte, resurrección y ascensión que termina en su glorificación. La categoría pascual ha devuelto la 
unidad dinámica del misterio de nuestra salvación : “Se ha redescubierto lo que podría llamarse el dinamismo 

pascual. Es el punto de vista del misterio pascual en sí mismo. La pascua cristiana es el misterio de la vida 

brotando de la muerte, el tránsito de este mundo a Dios realizado por Jesucristo en beneficio de su Iglesia” 
3
; 

“jamás se subrayará demasiado la unidad y la indivisibilidad del misterio pascual, según la concepción anti-

gua de la fiesta de la pascua” 
4
; “O. Casel ha subrayado, fuertemente, como de costumbre, el carácter dinámi-

co de la antigua noción de la pascua” 
5
. 

No sólo se habrían dividido los momentos centrales del misterio de salvación, sino que los diversos 

misterios de Cristo y de la Iglesia irían celebrándose de manera separada a lo largo del año litúrgico, perdien-

do también de vista su íntima relación con la Pascua : “Las causas principales de esta dilatación parecen haber 

sido la atención creciente a la humanidad de Jesús, lugar de la revelación y de la realización del designio sal-
vífico [„lugar‟ : fea expresión]... la polémica antiarriana, que llevó a subrayar la consustancialidad del Verbo 

(institución de las fiestas de navidad y epifanía, cuyo objeto fue sustraído a la celebración pascual, y atención 

a la resurrección mientras que se difumina la pasión); y, quizá también, el deseo de penetrar en los diversos 
aspectos del misterio de Cristo, cuya riqueza era difícil de captar en una única celebración. El resultado de es-

te proceso de historización y de la consiguiente expansión de la celebración pascual fue la fragmentación del 

misterio de Cristo en momentos y fiestas diversas, considerados como episodios y momentos autónomos del 
único misterio. De todos modos, esto sucederá fuera de la época patrística, que, en su conjunto, no pierde casi 

nunca de vista la unidad del misterio y mantiene el equilibrio entre los distintos elementos... todo esto repercu-

tió en la pérdida de intensidad de la vigilia y en la fragmentación del misterio pascual...” 
6
 

A Pío XII le habría faltado una mejor comprensión de este punto central : “Nos es preciso reconocer, con 
toda humildad y reverencia, que [Mediator Dei] todavía no contenía nada acerca del misterio pascual” 

7
; “co-

rresponderá al movimiento litúrgico que desembocará en el Vat. II recomponer la unidad del misterio pascual” 
8
. 

II. EL BANQUETE PASCUAL Y SUS TRES DIMENSIONES 

La revaloración de la continuidad entre la Pascua antigua y la Nueva alcanzó también, parece, una me-

jor comprensión de su institución por Cristo y de la naturaleza de su celebración litúrgica, tanto en cuanto al 

rito o signo, como en cuanto al contenido o significado. 

                                                   
1 Gaillard, El misterio pascual en la renovación litúrgica, pág. 47. 
2 Gaillard, El misterio pascual en la renovación litúrgica, pág. 67. 
3 Gaillard, El misterio pascual en la renovación litúrgica, pág. 49. 
4 Gaillard, El misterio pascual en la renovación litúrgica, pág. 55. 
5 Gaillard, El misterio pascual en la renovación litúrgica, pág. 56. 
6 Sorci, Misterio Pascual, pág. 1358 a. 
7 Gaillard, El misterio pascual en la renovación litúrgica, pág. 47. 
8 Sorci, Misterio Pascual, pág. 1358 b. 
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1º Las tres dimensiones pascuales 

En cuanto a lo significado por el rito, se puso de relieve su carácter tridimensional, es decir, cómo la 

fiesta pascual revive el pasado, vive el presente y anticipa el futuro : “Como la pascua judaica, también la li-
turgia cristiana, que se funda en ella y la prolonga, es tridimensional : memorial de una acción salvífica pasada 

que se realizó de una vez para siempre; actualización de la salvación obrada por aquélla; visión anticipadora 

de su posesión plena, que todavía debe venir” 
1
.  

Mirando el pasado, se subraya el carácter „memorial‟. En la Pascua antigua volvía a vivirse la salida de 
Egipto y se narraba toda la historia de la salvación : “El paralelismo entre fiesta y memorial, que equivale a 

una identificación, es característico de la concepción litúrgica de Israel y se encuentra en la liturgia convival 

judía” 
2
. Muy cercano al concepto de „memorial‟ está el sentido bíblico pleno de „anuncio‟, que es “comuni-

cación de un acontecimiento cronológica y objetivamente anterior a ella, acontecimiento que no es puesto de 

nuevo, sino solamente dado a conocer. Por otra parte, tal toma de conciencia es de gran importancia para to-

dos los destinatarios. A través de esta comunicación el hecho acontecido se hace presente, su presencia se 

muestra” 
3
. Así se pedía para la fiesta de los Ácimos : “Este día lo anunciarás a tus hijos diciendo : „Es por lo 

que Yavé hizo por mí al salir de Egipto‟”; y éste es el sentido que le da San Pablo al anuncio pascual de la 

muerte del Señor : “Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor has-

ta que El venga” 
4
. 

Mirando el presente, se destaca el carácter „manifestativo‟. Dios se revela al hombre en el rito como 

Salvador. La intervención divina no queda en el pasado sino que sigue operante : “El carácter memorial de la 

Pascua implica la presencia actual del hecho recordado en el rito, el perpetuarse de la acción liberadora de 
Dios a favor del pueblo... de este modo [la celebración pascual] se convierte, una vez más, en signo y garantía 

de la presencia liberadora de Yavé en medio de su pueblo” 
5
. Al recuerdo y anuncio de la intervención salvífi-

ca del Señor respondían espontáneamente, en la antigua Pascua, los cánticos de alabanza, acción de gracias y 

de intercesión, sobre todo los salmos del hallel (112-117). Con mayor razón en la Nueva fue tomando impor-
tancia su carácter eucarístico : “La idea fundamental [en la Misa de la Iglesia primitiva] fue siempre conme-

morar en un convite sagrado la pasión redentora del Señor. Por eso aparece en primer plano la estructura de 

un convite... [pero] la comida en todo tiempo impulsaba al hombre a reconocer su dependencia por medio de 
la acción de gracias con que la terminaba... Es muy natural, por lo tanto, que este agradecimiento para con 

Dios se convierta en una virtud fundamental del cristiano y que el elemento más poderoso en la oración de la 

Iglesia primitiva fuera la acción de gracias, y que ésta, como eucaristía, se combinara con el convite sagrado... 
La eucaristía llegó a ser la forma fundamental de la liturgia de la misa” 

6
. 

Mirando el futuro, aparece el carácter „escatológico‟. La celebración de la Pascua es prenda y promesa 

de la completa liberación. Isaías promete que “el día en que Yavé vendará la herida de su pueblo... vosotros 

cantaréis como en noche en que se santifica una fiesta” 
7
, haciendo alusión a la noche de Pascua. Aparece 

también este carácter profético o escatológico de la Nueva Pascua en el texto citado de San Pablo : “anunciáis 

la muerte del Señor hasta que El venga”.  

2º La institución de la nueva Pascua 

Es de fe que los sacramentos han sido instituidos por Cristo (cf. Trento, Dz 1601), y todos los teólogos 

están de acuerdo en que Jesucristo instituyó la nueva Pascua como culminación de la antigua : “Non veni solve-
re sed adimplere” (Mateo 5, 17). Pero la teología de los Misterios entiende la institución de los sacramentos por 

parte de Cristo de una manera nueva. Acusa a la escolástica de haberse forjado una idea excesivamente abstrac-

                                                   
1 Sorci, Misterio Pascual, pág. 1362 a. Cf. Las tres dimensiones pascuales, en Marsili, La Misa, misterio pascual y misterio de la Igle-
sia, págs. 468-470. 
2 Sorci, Misterio Pascual, pág. 1347 b. 
3 Neunzeit, citado por Neunheuser, Memorial, pág. 1261 a. 
4 I Corintios 11, 26. 
5 Marsili, La Misa, misterio pascual y misterio de la Iglesia, pág. 469. 
6 Jungmann, El sacrificio de la Misa, pág. 38-39. 
7 Isaías 30, 29. 
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ta y jurídica, no suficientemente fundada en la narración bíblica : “La institución de los sacramentos por parte 

de Cristo no debe ser vista en la línea de una „promulgación jurídica‟ de un „signo sacramental‟, esto es, de una 

promulgación que establece por ley cuál deba ser la composición del signo sacramental, con el fin de que pueda 
serle anejada la gracia que Cristo quiso dar” 

1
. Jesucristo no habría creado nuevos signos a manera de instru-

mentos dotados de eficacia santificante por un especial acto de imperio, lo que supondría una discontinuidad 

entre el culto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Para la nueva teología histórica, Cristo celebra su Pascua 

con los mismos signos rituales de todo judío de su tiempo. Si estos ritos pasan a ser algo nuevo, no es por parte 
del signo sino por parte de los significado : lo que antes se preanunciaba como futuro, el misterio de la salva-

ción en Cristo, ahora está presente. De allí que de ahora en más se digan „signos eficaces‟, porque pasan a re-

presentar y contener el misterio de Cristo ya realizado en la historia : “La institución de los sacramentos debe 
entenderse como el acto con el cual Cristo, realizador de la salvación, ha dado plenitud y realidad a signos ya 

preexistentes y ya en relación – en categoría de anuncio – con la historia de la salvación... Cristo, más que el 

„Institutor‟ de los sacramentos, debería ser llamado su „Fundador‟, es decir, aquel que da el „fundamento‟ a los 

sacramentos del Nuevo Testamento” 
2
.  

Así lo explicaría San Pablo a los Corintios : “Yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado, 

y es que el Señor Jesús la noche misma en que había de ser entregado, tomó el pan, y dando gracias, lo partió, 

y dijo a sus discípulos: Tomad y comed, éste es mi cuerpo, que por vosotros será entregado; haced esto en 
anámnesis mía. Y de la misma manera el cáliz, después de haber cenado, diciendo: Este cáliz es el nuevo tes-

tamento en mi sangre; haced esto cuantas veces lo bebiereis, en anámnesis mía. Pues todas las veces que co-

miereis este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga” (I Cor 11, 23-26). El 
banquete pascual, del que Cristo conserva solamente la fracción del pan y el cáliz final, ya no es memorial del 

paso (pascua) de Egipto a la tierra prometida, sino que ahora es anámnesis del paso de Jesús “de este mundo al 

Padre”, es decir, del misterio salvífico de la muerte y resurrección de Cristo. No es éste un cambio a un signifi-

cado distinto sino pleno : lo que la Pascua antigua anticipaba en su dimensión profética, la Nueva lo re-presenta 
en su dimensión memorial. El misterio pascual de Cristo debe ser anunciado en la Eucaristía para que todos 

tomen conciencia de su actualidad, anuncio que es a la vez memorial del sacrificio de Cristo y profecía que 

prepara a su segunda venida : donec veniat. 

3º El convite pascual 

Se comprende entonces que, en cuanto al rito litúrgico, la Pascua es un convivium, un banquete ritual 
con significado memorial, eucarístico y escatológico. Eso era la Pascua antigua y Nuestro Señor instituyó la 

Nueva en el mismo contexto, con continuidad ritual. Algunos autores sostienen equivocadamente una conti-

nuidad de detalle con los complejos ritos de la Pascua antigua 
3
, pero sí habría que afirmar la continuidad en la 

estructura ritual general : “Lo único que podemos deducir con seguridad de lo dicho es que diversas costum-
bres religiosas en los convites, tomadas por la Iglesia primitiva del judaísmo, dieron pie a que la institución de 

Cristo, aun prescindiendo de la cena pascual, tomase la forma de un convite” 
4
. Este banquete se dice y es sa-

crificio, porque es un banquete memorial en el cual y por el cual se hace presente el sacrificio de Cristo, pero 
hay que tener en cuenta que en el plano inmediato de los signos hallamos la forma de banquete, y sólo en el 

plano segundo de lo significado la realidad misteriosa del sacrificio : “La idea fundamental fue siempre con-

memorar en un convite sagrado la pasión redentora del Señor. Por eso aparece en primer plano la estructura de 
un convite” 

5
. Como ya lo había dicho Romano Guardini : “Figura sustentante fundamental de la misa es el 

convite. En ella no aparece en primer plano el sacrificio, sino que está detrás de todo... no como figura, sino 

como realidad, fuente, presupuesto” 
6
. 

                                                   
1 S. Marsili, I segni del mistero di Cristo, pág. 86. 
2 S. Marsili, I segni del mistero di Cristo, pág. 88-90. 
3 Jungmann, El sacrificio de la Misa, pág. 23, nota 3 : “La hipótesis de que la forma primitiva de la celebración eucarística debe expli-
carse a base de la cena pascual ha sido propuesta por G. Bickell, Messe und Pascha (Maguncia 1872), y recientemente por J. B. Thi-
baut, La liturgie romaine (París 1924). Esta hipótesis se rechaza generalmente”. 
4 Jungmann, El sacrificio de la Misa, pág. 31. 
5 Jungmann, El sacrificio de la Misa, pág. 38. 
6 Besinnung vor der Feier des hl. Messe, Moguncia 1939, 1ª edición, citado por Neunheuser, Sacrificio, pág. 1829 a. 
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Esto explica por qué, en la primera edición de la Instrucción General del Misal Romano, se decía sim-

plemente : “La cena del Señor o Misa es la sagrada sinaxis o asamblea del pueblo de Dios reunido en común, 

bajo la presidencia del sacerdote, para celebrar el memorial del Señor”; y luego, en las ediciones típicas poste-
riores, pudo agregarse sin contradicción lo siguiente : “el memorial del Señor o sacrificio eucarístico”. La Ins-

trucción Eucharisticum Mysterium insistirá en que “la misa o Cena del Señor es a la vez inseparablemente : 

Sacrificio en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz; memorial de la muerte y resurrección del Señor, que 

dijo : „Haced esto en memoria mía‟; banquete sagrado... Por consiguiente, en la misa el sacrificio y el banque-
te sagrado pertenecen a un mismo misterio, de tal manera que están íntimamente unidos” 

1
. La misa o Cena es 

ritualmente un banquete, que por ser memorial, es también misteriosamente sacrificio 
2
. 

III. LA COMUNIDAD CELEBRANTE 

Una vez comprendido que la Misa es ágape, es decir, comida que sella el amor fraterno entre los cris-

tianos, inmediatamente se ve que quien la celebra no es el sacerdote aisladamente sino toda la comunidad.  

Este aspecto es también iluminado por la Pascua antigua : “Tanto la pascua veterotestamentaria como la 

judía son esencialmente una celebración comunitaria. En las tres configuraciones que tomó la celebración a tra-
vés del tiempo se constata que son dos las comunidades que participan en el convite, superpuestas, pero estre-

chamente enlazadas : la comunidad familiar y la gran comunidad del pueblo... En el judaísmo tardío, en lugar de 

la comunidad familiar, aparece una comunidad convival, que se forma con vistas a la comida... Pero junto a la 
comunidad doméstica y por encima de ella está todo Israel, en cuanto pueblo de los que Dios ha librado para ha-

cer de ellos una nación santa, que constituye la comunidad litúrgica de la pascua. Esto es evidente en la pascua 

centralizada celebrada en el templo por toda la comunidad israelita” 
3
. Así también, “la comunidad que celebra el 

misterio pascual cristiano, como la del AT, se presenta bajo un doble aspecto. Es ante todo la pequeña comuni-

dad convival ligada a un lugar... [aunque también] el culto celebrado en ellas atañe al mismo tiempo toda la igle-

sia... Razón por la cual, permaneciendo firme la naturaleza pública y social de cualquier celebración litúrgica, 

siempre es de preferir la celebración comunitaria, sobre todo por lo que se refiere a la eucaristía y a los demás 
sacramentos (Sacrosanctum Concilium 27). Particularmente, la eucaristía, en cuanto centro de toda la vida de la 

iglesia local y universal (Institutio Generalis Missalis Romani 1), congrega a todo el pueblo de Dios en torno al 

sacerdote que preside la celebración del memorial de la pascua como representante de Cristo (IGMR 7)” 
4
. 

Poniendo en tan gran relieve el carácter comunitario de la Liturgia, el „misterio pascual‟ hizo desarrollar-

se rápidamente la teología del sacerdocio común de los cristianos, lo que constituye uno de sus mayores éxitos.  

B. Misterio pascual y sacrificio 

Como hemos visto y todos reconocen, el misterio pascual es una novedad capital. Es algo muy nove-

doso, cabeza de muchas otras grandes novedades. Importa entonces saber si es lo nuevo en consonancia con 
lo viejo sacado del único tesoro de la tradición 

5
, o son las novedades profanas en contradicción con el depósi-

to de la fe de las que advierte San Pablo 
6
. ¿Qué dicen los iniciados en el „misterio pascual‟? 

                                                   
1 DLP n. 431, pág. 157. 
2 Garrido Bonaño, Curso de Liturgia Romana, pág. 228-230 : “Jesucristo, como acabamos de ver, instituyó la eucaristía durante el ban-
quete pascual. Era éste, por voluntad de Dios, un banquete conmemorativo... La eucaristía es, pues, por voluntad de su Fundador, un 

memorial, un banquete conmemorativo... La forma de banquete adoptado por Cristo para la renovación de su pasión es aptísima para 
expresar el sentido y contenido del sacrificio eucarístico. La comunidad cristiana, convocada por el Señor (hoc facite in meam comme-
morationem), se reúne en torno de la mesa para recordar lo que Cristo hizo por nosotros sobre el Gólgota y estrechar cada vez más su 
unión con El, recibiéndole bajo los signos de la palabra inspirada y bajo los signos sacramentales del pan y vino eucaristizados”. 
3 Sorci, Misterio Pascual, pág. 1350 b. 
4 Sorci, Misterio Pascual, pág. 1359 b. 
5 Mateo 13, 52 : “Todo escriba instruido en la doctrina del reino de los cielos es como el padre de familia, que de su tesoro saca lo nue-
vo y lo viejo”. 
6 I Timoteo 6, 20 : “¡Oh Timoteo!, guarda el depósito de la fe que te he entregado, evitando las novedades profanas en las expresiones o 
voces, y las contradicciones de la ciencia que falsamente se llama tal, ciencia vana que profesándola algunos vinieron a perder la fe”. 
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Advierten, en primer lugar, que otro de los conceptos que había que renovar era justamente el de tradición, 

sobre todo en materia litúrgica : “Desde que se toca la reforma de la liturgia, es necesario ante todo mantener pre-

sente en el espíritu el peligro que presenta sea un falso tradicionalismo, sea un modernismo inconsiderado. El es-
píritu del falso tradicionalismo reduciría la liturgia a una suerte de esqueleto aceptado únicamente por obediencia 

a la autoridad, a una rutina completamente fosilizada y exterior, en otros términos a una cosa virtualmente muer-

ta... Vemos entonces la necesidad de redescubrir lo que verdaderamente es la tradición, en el campo de la misma 

liturgia que es su lugar principal, y cuáles son sus relaciones auténticas, por una parte con la autoridad, por otra 
con la iniciativa individual y las necesidades personales” 

1
. Pero la discusión de este tema ampliaría demasiado 

nuestra actual pesquisa; tomemos pues el problema no en su generalidad, sino bien en particular.  

I. “POR SER MEMORIAL DE LA PASCUA DE CRISTO, LA EUCARISTÍA ES TAMBIÉN SACRIFICIO” 
2
 

El punto en el que la doctrina de los misterios pareció a muchos alejarse más de la teología clásica fue 

en el carácter sacrificial de la Misa tal como había sido definido en Trento. Aquí, sin embargo, el „misterio 

pascual‟ dice estar continuando de manera fiel la verdadera línea tradicional. La Misa, dice la teología de los 

Misterios, es un banquete eucarístico, pero se dice sacrificio porque es memorial que hace real y objetivamen-
te presente el misterio de la cruz de Cristo : “La Eucaristía – enseña el nuevo Catecismo – es el memorial de la 

Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio, en la liturgia de la Iglesia 

que es su Cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una ora-
ción llamada anamnesis o memorial. En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es so-

lamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha 

realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, 
presentes y actuales. De esta manera Israel entiende su liberación de Egipto : cada vez que es celebrada la 

Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que confor-

men su vida a estos acontecimientos. El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando 

la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente: el sacrificio que 
Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz, permanece siempre actual : „Cuantas veces se renueva en el 

altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra re-

dención‟ (LG 3). Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio... La Euca-
ristía es, pues, un sacrificio porque representa (= hace presente) el sacrificio de la cruz, porque es su memorial 

y aplica su fruto” (n. 1362-1366).  

Sin embargo, en la mayoría de los manuales de teología preconciliares no se encuentra esta doctrina. 
Veamos cómo explican ellos esto. 

II. ¿RECUPERACIÓN DE LA DOCTRINA DE HEBREOS? : “CRISTO HA SIDO INMOLADO UNA SOLA VEZ” 

Trento define que en la Misa, diariamente repetida, “se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio... 

propiciatorio... [que] debe ser ofrecido por los pecados”
3
. Sin embargo, la epístola a los Hebreos enseña cla-

ramente que el sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio de expiación de los pecados único, definitivo, 

irrepetible y eterno 
4
. La doctrina de los misterios predica la vuelta a la Escritura y pondrá el acento en la teo-

logía de la carta a los Hebreos. 
También se propone una vuelta a los Santos Padres. Ciertamente, dice Sayés, “el aspecto sacrificial de la 

                                                   
1 Bouyer, La vie de la liturgie, págs. 95-96. 
2 Nuevo “Catecismo de la Iglesia Católica”, nº 1365. 
3 Canon 1 y 3, Denzinger 948 y 950. 
4 Hebreos 9, 24-28 : “Porque no entró Jesús en el santuario hecho de mano de hombre, que era figura del verdadero; sino que entró en 
el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros en el acatamiento de Dios; y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra 
el sumo sacerdote de año en año en el lugar santísimo con sangre ajena y no propia. De otra manera le hubiera sido necesario padecer 
muchas veces desde el principio del mundo, cuando ahora una sola vez al cabo de los siglos se presentó para destrucción del pecado, 
con el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado a los hombres morir una sola vez, y después el juicio, así también Cristo ha si-

do una sola vez inmolado para quitar de raíz los pecados de muchos, y otra vez aparecerá no para expiar los pecados ajenos, sino para 
dar la salud eterna a los que le esperan con viva fe”. 
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Eucaristía está presente en los Padres como una posesión natural... es una verdad constantemente afirmada y 

pacíficamente poseída” 
1
; sin embargo, “es una constante en los Padres el hablar del sacrificio eucarístico como 

memorial del sacrificio de la cruz... sostienen que ésta es sacrificio en cuanto que hace presente el sacrificio de 
la cruz... para ellos, decir que la Eucaristía es memorial de la cruz, significa afirmar (al menos en muchos ca-

sos) que la Eucaristía no es un sacrificio diferente del de la cruz, sino que se trata del mismo, hecho presente in 

mysterio, in sacramento, en imagen (eikón)... Ha sido mérito de O. Casel el haber recuperado toda esta perspec-

tiva mistérica de los Padres frente a la línea postridentina, que siguió por caminos totalmente diversos” 
2
. 

Sayés cree poder salvar a los grandes escolásticos de haber caído en error en este punto, reconociendo 

sólo cierta omisión : “En el tema sacrificial, la alta escolástica va a seguir fundamentalmente la perspectiva 

patrística. La reflexión se concentra, más que nada, en la presencia real, y puesto que el sacrificio eucarístico 
no es puesto en duda ni negado, no se desarrolla la especulación teológica... El hecho de la Eucaristía como 

memorial de la cruz es un dato simplemente presupuesto, dice Neunheuser; se menciona constantemente, pero 

no es estudiado de forma explícita” 
3
. Sin constituir una excepción, “Santo Tomás es el teólogo de la presencia 

real y de la transustanciación más que del sacrificio eucarístico, que toca de paso” 
4
. Sin embargo, una discu-

sión más precisa lleva a reconocer, como le pasó a Casel, que la escolástica es contraria a la teología de los 

misterios. La Edad Media habría perdido la verdadera noción de sacramento, trasladando indebidamente al 

plano del signo ritual lo que en realidad se daba sólo en el plano profundo del misterio. Al sacrificio presente 
in mysterio se lo quiere ver ahora en el rito mismo, transformando lo que era banquete ritual en un rito sacrifi-

cial : “Las expresiones : sacrificio „ejemplar‟, sacrificio „en figura‟, „en imagen‟, „en misterio‟, „en sacramen-

to‟, „en símbolo‟, que para los Padres expresaban un determinado modo de ser del Sacrificio de Cristo, van 
asumiendo [en el Medioevo] un significado mucho más exterior... De ahora en más es claro que para los teó-

logos escolásticos el sacrificio está puramente en el signo exterior” 
5
. El mismo Sayés se ve obligado a reco-

nocer que Santo Tomás no comparte la tesis central del Misterio Pascual, que entiende la afirmación tradicio-

nal „la Eucaristía representa el sacrificio de la Cruz‟ como „hace presente‟ por su función memorial : “[Un es-
tudio de A. Hoffmann] nos hace pensar que Santo Tomás no da al concepto de repraesentatio el sentido de 

hacer presente... a la hora de explicar el concepto de repraesentatio... su explicación se queda por debajo de su 

afirmación. Quizás tenemos que distinguir entre la afirmación „La Eucaristía es el memorial de la cruz‟ y la 
explicación, todavía no madura, de dicha afirmación” 

6
.  

Al entender la Misa como sacrificio ritual, se atentaría contra la doctrina de Hebreos sobre la unicidad 

del Sacrificio. Esto habría dado cierto fundamento verdadero a la protesta de la Reforma luterana, la que, sin 
embargo, se habría quedado a mitad de camino al no recuperar el realismo de la re-presentación que ocurre en 

el misterio Eucarístico. Lutero dirá que la Misa es memorial del sacrificio de la Cruz, pero lo entenderá sólo 

de un modo subjetivo : “[La celebración eucarística] es, por tanto, un memorial objetivo, y no sólo (aunque 

naturalmente lo es) un recuerdo subjetivo de lo que el Señor hizo por nosotros. Con otras palabras : es un 
memorial real, no sólo mental; no un recuerdo puramente conceptual, no una „nuda commemoratio‟, como de-

finió el concilio de Trento contra Lutero” 
7
. 

Muchos teólogos católicos reaccionaron. “Fue, sobre todo, Cayetano el que mantuvo la continuidad del 
sacrificio de la cruz en la Eucaristía en su obra De missae sacrificio et ritu adversus lutheranos (1531), res-

pondiendo así a la objeción principal de Lutero. Para Cayetano, se trata del único sacrificio de la cruz, hecho 

presente en la Eucaristía” 
8
. En 1551 el Concilio de Trento comienza a discutir este punto en base a unas tesis 

tomadas de las obras de Lutero, la primera de las cuales decía : “La misa no es ni un sacrificio ni una oblación 
por el pecado, sino sólo una conmemoración del sacrificio de la cruz. Los Padres la llaman sacrificio de una 

manera metafórica; en sentido verdadero y propio no es sacrificio, sino sólo un testamento y una promesa de 

                                                   
1 Sayés, El misterio eucarístico, págs. 260 y 267. 
2 Sayés, El misterio eucarístico, pág. 267 y 273. 
3 Sayés, El misterio eucarístico, pág. 274, 280. 
4 Sayés, El misterio eucarístico, pág. 281. 
5 Marsili, I segni del mistero di Cristo, pág.254 y 259. 
6 Sayés, El misterio eucarístico, pág. 283-284. Cf. la obra de Hoffmann en la bibliografía. 
7 Neunheuser, Memorial, pág. 1267 b. 
8 Sayés, El misterio eucarístico, pág. 292. Este autor se reduce a condenar sólo los teólos postridentinos, pero Cayetano está bien lejos 
de explicar que la Misa es sacrificio como lo hace el misterio pascual. Véase el Opusculo citado en este mismo Cuaderno de La Reja. 
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remisión de los pecados”. Ninguno de los teólogos presentes duda que la Misa es verdadero sacrificio, pero 

hay diferencias en la explicación. Laínez, general de los jesuitas y teólogo papal, en una intervención “real-

mente brillante por su documentación bíblica y patrística” dice en sustancia que la misa “es inmolación en 
cuanto representación y conmemoración de la cruz, que nos aplica sus frutos” 

1
. Varios teólogos explican, si-

guiendo a Santo Tomás, que la representación se hace por la doble consagración, pero no hay acuerdo com-

pleto. La discusión terminará recién en la segunda convocación del Concilio, diez años después, y el decreto 

será promulgado el 17 de septiembre de 1562 
2
.  

El primero de los cánones define como verdad de fe que la Misa es “verdadero y propio sacrificio” 
3
; y 

lo explica el primer capítulo del decreto. Allí, después de hacer referencia a la doctrina de Hebreos : “aunque 

había de ofrecerse una sola vez”, se declara que, en la última Cena, Nuestro Señor dejó a la Iglesia un sacrificio 
visible “por el que se representara aquel suyo sangriento que había una sola vez de consumarse en la cruz, y su 

memoria permaneciera hasta el fin de los siglos, y su eficacia saludable se aplicara para la remisión de los pe-

cados que diariamente cometemos” 
4
. Lo que no se dice es que la Misa represente el sacrificio de la Cruz por la 

doble consagración.  
Pero, ¿cómo debe entenderse la expresión tridentina? “Cabe preguntarse en primer lugar – dice Sayés – 

qué significado tiene ese repraesentaretur. ¿Representar en el sentido de figurar o hacer presente? ¿Se trata de 

la repraesentatio tomista o tiene el sentido más fuerte de la Tradición : hacer presente? No especifica el senti-
do de esta repraesentatio, pero cabe entenderla en sentido pleno. Que no se trata de la teoría tomista es claro, 

porque falta un elemento esencial de la misma : la consagración separada del pan y del vino como representa-

ción. El concilio no dice que el sacrificio de la cruz esté representado por la doble consagración. En el decreto, 
el concepto de repraesentatio va unido al de memoria, y éste tiene un sentido pleno, ya que en el can. 3 se 

condena la concepción de la Eucaristía como mera conmemoración de la cruz... Es también importante el he-

cho de que el catecismo del concilio, el Cathecismus ad parochos, publicado en 1566 bajo Pío V, al reprodu-

cir casi al pie de la letra el texto del concilio, cambió el verbo repraesentaretur por el de instauraretur, que 
significa „hacer de nuevo presente‟ ” 

5
. Por ahora dejemos un interrogante sobre esta interpretación y sólo di-

gamos que, según nuestros diccionarios, instaurare significa „renovar‟, „recomenzar‟, y que es una “palabra 

consagrada para significar la repetición periódica de una solemnidad pública : muy clásica” 
6
. 

A partir de Trento, hay un cambio en la manera de tratar el problema del carácter sacrificial de la Misa : 

“Fue el estímulo de la polémica con los protestantes y el celo por defender el canon tridentino, que clasifica a la 

Eucaristía de verdadero y propio sacrificio, lo que condujo a los teólogos a la utilización de otro método : partir 
de una definición general de sacrificio para aplicarla a la misa”. Las teorías que se formaron en los siglos si-

guientes son muchas, y a veces, hay que reconocerlo, bastante alejadas de la doctrina tradicional. Podrían clasifi-

carse de la siguiente manera :  

a) Teorías inmolacionistas (Belarmino, Suárez, Lessius, De Lugo) : Ponen como nota esencial a 
todo sacrificio el que se cause en la víctima cierto cambio a modo de destrucción, y buscan mos-

trar cómo se da eso en la Misa.  

b) Teorías oblacionistas (Escuela francesa, Lepin, De la Taille) : Subrayan como elemento esen-
cial del sacrificio la oblación de la víctima. 

c) Teorías de la representación (Vázquez, Billot) : La Cruz es sacrificio absoluto y la Misa relativo, 

que representa el de la Cruz por la doble consagración. La teoría de Billot tuvo mucha repercusión. 

                                                   
1 “Eucharistia autem multis modis cruentam oblationem repraesentat. Primo : Hoc facite in meam commemorationem : commemorat et 
spiritualiter sanguinem effusum offert, iterat passionem et eam nobis applicat. Neque verum sacrificium Eucharistiae pugnat cum sacri-

ficio crucis; hoc enim ab illo vim habet et est praemium illlius; arrogat igitur, non derogat passioni Christi”. Sayés, El misterio eucarís-
tico, pág. 294. 
2 En octubre de 1962 comienza la discusión de la Constitución sobre liturgia del Vaticano II. 
3 “Can.1. Si quis dixerit, in Missa non offerri Deo verum et proprium sacrificium, aut quod offerri non sit aliud quam nobis Chistum ad 
manducandum dari : anathema sit”. Denzinger 948. 
4 “Ut dilectae sponsae suae Ecclesiae visibile (sicut hominum natura exigit) relinqueret sacrificium, quo cruentum illud semel in cruce 
peragendum repraesentaretur eiusque memoria in finem usque saeculi permaneret, atque illius salutaris virtus in remissione eorum, 
quae a nobis quotidie committuntur, peccatorum applicaretur”. Denzinger 938. 
5 Sayés, El misterio eucarístico, pág. 301. 
6 R. De Miguel, así también Gaffiot.  
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El defecto común a todas estas teorías estaría en que primero quieren ver cumplida en el mismo rito de 

la Misa una noción general de sacrificio y sólo después explicar su relación con la cruz, atentando así contra la 

teología de Hebreos sobre la unicidad del sacrificio de la cruz : “[Los teólogos postridentinos] pecan todos en 
un punto básico común. Se refieren a la Eucaristía-sacrificio, explicada partiendo de la noción de „sacrificio in 

genere‟, recabada de la historia de las religiones... [por esta vía no se escapa al] peligro que ha provocado la 

crisis sacrificial protestante y que continua amenazando toda la teología de la Misa : peligro de ver multipli-

cado el sacrificio de la Cruz por medio de la Eucaristía” 
1
. A éstas se habría agregado, según Sayés, una cuarta 

teoría más reciente, que puede llamarse „sacramental‟. “Sus representantes principales son Masure, Vonier, 

Héris, Diekamp, Neunheuser, Arnold, Warnach, Schmaus, Van Hove, Doronzo, Journet y otros. A pesar de 

las diferencias que se dan entre los autores mencionados, podríamos descubrir en ellos un principio común : el 
sacrificio eucarístico se realiza y tiene lugar en el plano de la causalidad sacramental, la cual no se limita a 

significar, sino que hace también presente lo significado... La consagración separada del pan y del vino, jun-

tamente con la evocación de las palabras de Cristo, simbolizan ciertamente su sacrificio; pero no se trata de un 

gesto meramente evocador de este sacrificio, sino que, como signo realmente eficaz que es, lo hace presente 
entre nosotros, de tal modo que la Eucaristía es el mismo sacrificio de la cruz sacramentalmente presente en el 

hoy y en el aquí de la Iglesia” 
2
.  

La doctrina del Misterio Pascual sigue la línea de lo que Sayés llama la „teoría sacramental‟. La resume 
bien Neunheuser en el epílogo de su artículo sobre la noción de „memorial‟ ya varias veces citado : “Consta-

tamos un consenso muy amplio, una sententia communis (por así decir) : el memorial es un concepto que ex-

presa de modo excelente la doctrina de toda la tradición eclesiástica sobre el sacrificio de la misa en su rela-
ción con el sacrificio de la cruz. Nuestro culto es el memorial del Señor hecho con palabras y con una acción 

sacramental. Esto es verdad, en primer lugar, a propósito de la acción de la Eucaristía : ésta es memorial de la 

muerte y resurrección del Señor. Tal memorial – en virtud del Espíritu Santo, conforme a la promesa del Se-

ñor, por medio de la fe – es memorial real, que hace presente de manera eficaz y dinámica la acción salvífica 
de Cristo (muerte y resurrección, es decir, el ofrecimiento sacrificial de Cristo como núcleo de toda su acción 

salvífica) no sólo en el recuerdo subjetivo sino en la realidad objetiva. Nosotros, al hacer este memorial, por 

medio de él tomamos parte en la donación sacrificial de Cristo, somos insertados en ella; más  aún, en Cristo, 
con Cristo y por Cristo ofrecemos su sacrificio al Padre, ahora como sacrificio nuestro. El sacrificio único de 

la cruz no se repite; sin embargo, en el memorial está él presente, se nos da hic et nunc para nuestra salvación 

y para gloria de Dios Padre” 
3
. 

Cuando Pío XII promulgó Mediator Dei, los defensores del „misterio pascual‟ no se hallaron comple-

tamente a gusto con sus explicaciones : “Este documento papal, aunque puede ser invocado literalmente a fa-

vor de la teoría del sacrificio sacramental, no excluye a las otras teorías... el que la encíclica emplee el verbo 

„repetir‟ (iteratur) cuando afirma que la inmolación del Calvario se repite en el altar, nos hace preguntarnos si 
no habrá que esperar al Magisterio posterior para encontrar una total decantación de los términos” 

4
. 

El magisterio conciliar y postconciliar, en cambio, adoptó un lenguaje que armoniza perfectamente con 

las doctrinas del „misterio pascual‟, aunque en sus documentos más autorizados es siempre parco en explicacio-
nes, evitando las expresiones que choquen por su novedad con el lenguaje tradicional. En general se dirá que la 

Misa perpetúa y hace presente el sacrificio de la Cruz. Sacrosanctum Concilium dice: “...celebrando la Eucaris-

tía, en la cual se hace presente (repraesentatur) la victoria y el triunfo de su muerte” (n. 6); “Nuestro Salvador... 

instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, 
el sacrificio de la cruz y a confiar así a su Esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección” (n. 47). 

Pablo VI se refiere al carácter sacrificial de la Misa en la encíclica Mysterium Fidei, donde dice que la Misa re-

presenta, conmemora y aplica el sacrificio de la Cruz, en clara referencia a Trento; y también se refiere a esto en 

                                                   
1 Marsili, I segni del mistero di Cristo, pág. 267. 
2 Sayés, El misterio eucarístico, pág. 311. Las „diferencias entre autores‟ son importantes y no todos pueden considerarse del mismo 
modo entre los iniciados del misterio pascual.  
3 Neunheuser, Memorial, pág. 1271 b. 
4 Sayés, El misterio eucarístico, pág. 316. Cf. Mediator Dei n. 549 : “De este modo, la conmemoración [memorialis demonstratio] de 

su muerte, que realmente sucedió en el Calvario, se repite [iteratur] en cada uno de los sacrificios del altar, ya que, por medio de seña-
les diversas, se significa y se muestra Jesucristo en estado de víctima”. Denzinger Hünermann 3848 b. 
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su solemne profesión de fe, el Credo del Pueblo de Dios : “Nosotros creemos que la misa... es realmente el sacri-

ficio del Calvario, que se hace sacramentalmente presente en nuestros altares” (n. 24). El nuevo Código de dere-

cho canónico retoma las expresiones del Concilio : “El sacrificio eucarístico, memorial de la muerte y resurrec-
ción del Señor, en el cual se perpetúa a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz...” (Can. 897). 

III. LA DILATACIÓN DE LA NOCIÓN DE SACRIFICIO 

La doctrina del Misterio Pascual no sólo enseña que si la Misa se dice sacrificio, es por ser banquete 

memorial del sacrificio de Cristo; sino pide también renovar lo que se entiende por sacrificio. Según los nue-
vos teólogos, ciertos defectos del pensamiento clásico lo habrían llevado a tener una noción muy estrecha del 

sacrificio de Cristo, identificándolo exclusivamente con su muerte en la Cruz.  

La escolástica quiere definir las nociones que utiliza buscando una precisión y claridad tal que no condi-
ce, al parecer, con la profundidad del Misterio Pascual : “Este misterio es tan misterioso que no puede ser defi-

nido” 
1
. Al preguntarse qué es el sacrificio de Cristo, el teólogo escolástico aplica su metodología, según la cual 

una cosa queda formalmente constituida en su esencia cuando se da su última diferencia específica. Como el 

sacrificio en general es una oblación y se diferencia por alguna inmolación, verá esencialmente realizado el sa-
crificio de Cristo en su muerte considerada en sentido estricto, es decir, cuando se separa el alma del cuerpo. 

Siendo así se comprende que la escolástica vea representado todo el sacrificio de la Cruz en el preciso acto en 

que, por la doble consagración eucarística, se separa la sangre – el alma en el lenguaje bíblico – del cuerpo.  
Pero la nueva teología siente que esta pretendida claridad es indebidamente reductora, ya que deja fuera 

de la esencia del sacrificio de Cristo lo que sería su aspecto principal : la resurrección. Aunque por razones di-

versas 
2
, todos los teólogos del Misterio Pascual llegan a la misma conclusión, que el sacrificio de Cristo no 

consiste sólo en su muerte, sino también y principalmente en su resurrección y ascensión : “[Inmolación] signi-

fica ahora en el espíritu de muchos el acto sanguinario que da muerte a la víctima. Este sentido brutal es sin 

embargo todavía muy estrecho, y falsea todas las perspectivas, encerrando de entrada el misterio de la cruz y de 

la misa en un gesto que fue su condición necesaria a causa de nuestros pecados, pero que no constituye por él 
solo, ni la esencia del sacrificio en general, ni la del sacrificio de Cristo. Si se desea entonces afirmar (y se lo 

debe hacer para obedecer al uso de la lengua cristiana y litúrgica) que Cristo se inmoló sobre el Calvario y que 

la Iglesia se inmola sobre el altar, es necesario seguir hasta el final la evolución progresiva de ese término sa-
grado que ha terminado por englobar el misterio todo entero; es necesario entender por él no sólo la muerte ma-

terial de Cristo, condición de su sacrificio, sino su sacrificio en totalidad, todo el desarrollo del mismo, todas 

sus etapas misteriosas, cuya última es la sesión a la derecha del Padre el día eterno de la ascensión celestial” 
3
. 

“La consecuencia ineluctable de la prosphorá [oblatio] de Jesús en el Gólgota es su entrada en el santuario ce-

lestial, puesto que él lleva su sangre como don sacrificial al Padre” 
4
. “El sacrificio de Jesús no ha de entenderse 

como limitado por su muerte : su exaltación forma parte esencial del mismo” 
5
. Podrá decirse con toda la tradi-

ción que el sacrificio de Cristo consiste en su Muerte, sólo si por „muerte‟ no se entiende la muerte-separación, 
sino la Muerte-Pascua, es decir el „paso del mundo al Padre‟ por los misterios de la glorificación : “Mucho me-

nos puede decirse que el „pan‟ separado del „vino‟ es „signo‟ del sacrificio (signo de separación de cuerpo y 

sangre, es decir, muerte). Si así fuera, la Muerte de Cristo sería presente sólo en el signo y no en la realidad. 
Segundo : el „pan-vino‟, que contienen igualmente la realidad de la única muerte de Cristo, expresada como 

„Cuerpo partido-sacrificado por vosotros‟ y como „sangre derramada por vosotros‟, quieren subrayar solamente 

los dos componentes esenciales e inseparables de la Muerte-Pascua de Cristo : liberación (cordero-pan ácimo) 

                                                   
1 Con estas palabras comienza el dominico Roguet el artículo ya citado sobre el misterio pascual. 
2 Marsili cree que el error está en haber buscado una definición de sacrificio tomada no de la Escritura sino de la fenomenología de las 
religiones : “[I teologi post-tridentini] peccano tutte su un punto-base comune. Ci referiamo all´Eucaristia-sacrificio, spiegata partendo 
dalla nozione di «sacrificio in genere» ricavata dalla storia delle religione” (loc.cit.). Neunheuser considera que tanto la historia de las 
religiones como de la Escritura dan del sacrificio la misma idea de una transformación in melius (Sacrifício : Trasfondo en la historia 
de las religiones, pág. 1816). E. Masure logra encontrar en San Agustín la definición amplia y positiva de sacrificio : “Sacrifier un être, 
c‟est le conduire à sa fin” (Le Sacrifice du Chef, pág. 42).  
3 Masure, Le sacrifice du Corps Mystique, pág. 81-82.  
4 Neunheuser, Sacrificio, pág. 1817 b (citando a J. Betz).  
5 Sayés, El misterio eucarístico, pág. 321. 
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y alianza (sacrificio del Sinaí). En efecto, sólo „pasando de este mundo (liberación) al Padre (alianza-amor)‟ Je-

sús ofreció una vez sobre la Cruz, y celebra ahora ofreciendo en el rito, su Pascua de „redención eterna‟ ” 
1
.  

La unificación realizada por el dinamismo de la pascua parece sólidamente fundada en la teología de los 
misterios. Si el sacrificio de Cristo se hiciera presente en la Misa como lo significado por la separación de las 

especies, podría entonces decirse presente la muerte de Cristo con exclusión de la resurrección. Pero la Eucaris-

tía, dice Casel, es memorial de toda la obra de nuestra Salvación : “En la anamnesis del Misterio sacrificial, la 

Iglesia evoca no sólo la Pasión, sino también la exaltación del Señor (Resurrección, Ascensión), y que en su sa-
crificio ve la memoria real – y, por lo tanto, la presencia – de toda la Oikonomía” 

2
; “Si la Misa es un recuerdo 

real del Sacrificio ofrecido por Cristo para redención de los hombres, lógicamente debe ser un recuerdo de todas 

las fases de la obra salvadora del Señor” 
3
; “el Misterio del Culto no se puede limitar a la re-presentación de la 

muerte, sino que la exaltación ha de formar necesariamente parte de él; el plan divino de la Salvación en Cristo 

no puede dividirse, ha de ser considerado como un todo” 
4
. La indivisible unidad del misterio de Cristo ha que-

dado como uno de los principios fundamentales del Misterio Pascual : “El contenido del memorial, lo que se ha-

ce presente en virtud del Espíritu Santo, es la acción salvífica de Cristo, ante todo y directamente su muerte sacri-
ficial y la resurrección que la corona, pero luego también toda la obra salvífica en cuanto única gran unidad, que 

tiene su centro cabalmente en el „transitus paschalis‟, en el paso del Señor de la muerte a la vida” 
5
.  

Los documentos del Concilio Vaticano II quedaron claramente marcados por esta doctrina : “Esta obra 
de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en 

el pueblo de la Antigua Alianza, Cristo el Señor la realizó principalmente por el misterio pascual de su biena-

venturada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión” (Sacrosanctum Concilium n. 5); 
“Nuestro Salvador, en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su 

cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y a con-

fiar a su Esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección” (Ibid. n. 47). “La predicación de la pa-

labra se requiere para el ministerio mismo de los sacramentos, como quiera que son sacramentos de la fe, la 
cual nace de la palabra y de ella se alimenta; esto hay que decirlo señaladamente de la liturgia de la palabra en 

la celebración de la Misa, en que se unen inseparablemente el anuncio de la muerte y resurrección del Señor” 

(Presbyterorum Ordinis n. 4). “Liberados luego, por los sacramentos de la iniciación cristiana, del poder de 
las tinieblas, muertos, sepultados y resucitados con Cristo, reciben el Espíritu de hijos de adopción y celebran 

con todo el Pueblo de Dios el memorial de la muerte y resurrección del Señor” (Ad Gentes n. 14). “Las Co-

munidades eclesiales separadas, aunque les falte esa unidad plena con nosotros que dimana del bautismo, y 
aunque creamos que, sobre todo por la carencia del sacramento del orden, no han conservado la genuina e ín-

tegra sustancia del Misterio eucarístico, sin embargo, mientras conmemoran en la santa Cena la muerte y la 

resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida, y esperan su glorioso ad-

venimiento. Por esto, la doctrina sobre la Cena del Señor, sobre los demás sacramentos, sobre el culto y los 
ministerios de la Iglesia, debe ser objeto del diálogo” (Unitatis Redintegratio n. 22). 

Y como todos los demás aspectos de la nueva doctrina del Misterio Pascual, también éste es expresa-

mente enseñado en el Catecismo de la Iglesia : “El paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, 
la Pascua nueva, es anticipada en la Cena y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la pascua judía y 

anticipa la pascua final de la Iglesia en la gloria del Reino” (n. 1340); “La Eucaristía es el memorial de la Pas-

cua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, 

obra que se hace presente por la acción litúrgica” (n.1409; cf. 1323, 1330, 1337). 

IV. CONCLUSIÓN 

Entender finalmente cómo la Eucaristía es inseparablemente banquete y sacrificio, ha constituido, di-

cen, uno de los descubrimientos fundamentales del „misterio pascual‟, que habría ahorrado a la Iglesia funestí-

                                                   
1 S. Marsili, I segni del mistero di Cristo, pág. 290.  
2 O. Casel, Jarhbuch für Liturgiewissenschaft, XIV, 50. Citado por Filthaut, Teología de los Misterios, pág. 67. 
3 O. Casel, Jarhbuch für Liturgiewissenschaft, VI, 203. Citado por Filthaut, Teología de los Misterios, pág. 69. 
4 O. Casel, Jarhbuch für Liturgiewissenschaft, XIV, 51. Citado por Filthaut, Teología de los Misterios, pág. 70. 
5 Neunheuser, Memorial, pág. 1269 b. 
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simos malentendidos. La Misa sería, entonces, un convite memorial, eucarístico y escatológico : el rito es el 

de un banquete; en él se hace memoria de la historia de nuestra salvación y se re-presenta misteriosamente el 

sacrificio, es decir, toda la obra de Cristo; también se hace la gran Acción de Gracias por la intervención divi-
na significada por los alimentos; y ya se comienza a vivir la Cena final. 
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SEGUNDA PARTE 
EL MISTERIO PASCUAL Y LA CRUZ DE CRISTO 

FIDELIDAD A LA TRADICIÓN 

 

Como trámite indispensable para poder hacer una “reflexión sincera y profunda sobre [nuestra] fidelidad 
a la Tradición de la Iglesia” (Ecclesia Dei), en la Primera Parte hemos tratado de comprender qué significa “la 

actualización del misterio pascual de Cristo en la liturgia de la Iglesia” (Vicesimus quintus annus), primer prin-

cipio de la reforma litúrgica postconciliar, ya que es ciertamente uno de aquellos “puntos doctrinales que, quizá 
por su novedad, aún no han sido bien comprendidos por algunos sectores de la Iglesia” (Ecclesia Dei). ¿Lo 

hemos logrado? Nos parece que sí, en la medida de lo necesario para hacer un juicio teológico fundado.  

Pero un Lector teológicamente formado „a la antigua‟ podría hacernos una doble objeción :  

a) Los textos de magisterio postconciliar aportados no son suficientemente explícitos por sí 
mismos; parecen adquirir el sentido explicado sólo si son leídos a la luz de las citas de los teólo-

gos „iniciados‟. Ahora bien, este es un método teológico incorrecto, porque no debe leerse el 

magisterio a la luz de los teólogos sino exactamente al contrario. Primero habría que considerar 
lo que define el magisterio como seguro y claro, y luego acudir a los teólogos para desarrollarlo. 

La reforma litúrgica fue hecha por la autoridad eclesiástica, por eso hay que comprenderla según 

la mente del autor, es decir, del magisterio y no según la entienda algún teólogo desaforado.  
b) Si bien cada punto del análisis realizado parece enseñado por alguno de los teólogos citados, 

la síntesis total del „misterio pascual‟ tal como aquí se presenta no parece ser sostenida por nin-

guno. Podría estar viéndose un gran complot doctrinal donde sólo hay desviaciones parciales sin 

conexión entre sí.  
¡Ay Lector, el escolástico es un cuerpo extraño en el nuevo clima teológico postconciliar! Somos ame-

nazados por el mismo Papa con estar nada menos que en cisma, y se nos acusa de no entender el „misterio 

pascual‟. Como, efectivamente, no lo entendemos, con frío en el alma buscamos la autorizada explicación pa-
pal... y no la hallamos, se nos remite siempre al Concilio Vaticano II. En los textos conciliares encontramos 

que el „misterio pascual‟ es, por cierto, un principio clave de interpretación; pero... ¿y la explicación? ¿qué es 

el mentado „misterio pascual‟? Pues eso no está. Y podemos remontarnos en los documentos del magisterio 

hasta la primera carta de San Pedro que ya nada vamos a encontrar.  
¿Qué queda sino ir a los teólogos iniciados? Vamos entonces allá. Es un mundo nuevo, allí todos se co-

nocen y todos hablan del „misterio pascual‟, pero al entrar nos advierten : “Este misterio es tan misterioso que 

no puede ser definido, a menos que queramos vaciar esta expresión de todo contenido”. Escuchamos a uno y 
creemos empezar a entender, oímos a otro y hay alguna variedad, atendemos a un tercero y en algo coincide 

pero nos aclara que es su versión personal.  

Este es el „nuevo magisterio‟ en el caldo del „pluralismo doctrinal‟. Hasta Pío XII, la luz descendía de lo 
alto. El magisterio de la Iglesia imponía a los teólogos los claros principios de su ciencia con autoridad. Trento 

decía : “La Misa es verdadero y propio sacrificio” y el fiel cristiano ya entendía, porque son términos de uso 

común. El teólogo desarrollaba su doctrina y si concluía que la Misa sólo era sacrificio si por sacrificio se en-

tendía cualquier cosa menos lo que entiende el católico común, éste ya sabía que aquel teologucho olía mal. 
A partir del Concilio las cosas no son igual, ahora la luz pretende subir de lo profundo. Los nuevos teó-

logos inspirados hacen teología personal. Dialogando entre sí con la jerarquía como árbitro, van decantando 

conclusiones que el nuevo magisterio promulga en este muy nuevo modo de ejercer la autoridad. Por eso hay 
que cambiar el método teológico. Como ahora el magisterio no impone principios sino que autoriza conclu-

siones, que no son sino tendencias generales de una pluralidad de concepciones teológicas personales, el pro-

cedimiento que hemos seguido es el correcto. Primero hay que hacer una síntesis original de las diversas opi-
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niones teológicas, y luego iluminar con ella las afirmaciones del nuevo magisterio. La tarea actualmente in-

dispensable de sintetizar las teologías personales ha sido encargada por los últimos Papas a la Comisión Teo-

lógica Internacional, pero como esta Comisión no ha tratado todavía, que sepamos, el tema del „misterio pas-
cual‟, no nos quedó más remedio que hacerlo nosotros como mejor entendimos.  

Escolástico Lector, ¡a nosotros tampoco nos parece bien!, porque Nuestro Señor sólo prometió hablar 

por boca de los Apóstoles y de sus sucesores, y no por la de cualquier experto en novedad. Pero las cosas se 

dan así, y así las tenemos que enfrentar. Lo único que importa es no otorgarle a estas doctrinas una certeza que 
no tienen, y considerarlo todo a la luz segura del magisterio tradicional 

1
. 

I. NOVA ET VETERA 

Al confrontar lo nuevo con lo viejo para comprobar si proviene del tesoro de la Revelación, seguiremos 
los mismos pasos que dimos en la exposición de la nueva doctrina. Como advertimos al comienzo, convendrá 

rever en cada punto lo que antes se dijo, pues lo suponemos presente en el espíritu. 

“Nuevo uso de un viejo término” fue el primer título que pusimos. Ya podemos decir que no es sólo un 

nuevo uso, sino un nuevo contenido de un antiguo y precioso término. La expresión fue bien elegida. No es 
una “novedad profana” sino una expresión de nuestra tradición litúrgica, que si no fue utilizada por la teología 

es justamente por la excesiva amplitud de su significado. La compenetración entre los contenidos conceptua-

les y sus signos lingüísticos es muy grande y es un gran error restarle importancia. Si se quiere rechazar un 
concepto hay que quitar el término; si se lo quiere renovar o cambiar, hay que modificar o cambiar las pala-

bras que lo significan. Y hay que saber elegirlas, porque es mucho lo que mueven en el corazón del hombre 

estos pequeños sonidos. „Misterio pascual‟ suena con santa alegría y conserva, por su poco uso, la frescura del 
fervor de las primeras generaciones cristianas cuya nostalgia siempre tendrá la Iglesia. Es una pena que lo ha-

yan corrompido, pues como ahora debemos rechazar con fuerza este nuevo contenido que se le ha dado, ten-

dremos que renunciar también al término por el que lo han introducido.  

II. CABALLO DE TROYA DEL MODERNISMO 

Sería muy aleccionador hacer la historia intelectual de este concepto. Se fue gestando en el seno de la 

Nueva Teología, nombre que recibió el modernismo después de la Pascendi de San Pío X, y una vez dado a luz 

fue incubado por el Movimiento Litúrgico, una de las vías más eficaces por las que corrió esta sutil herejía. Le 
cabe compararlo con el Caballo de Troya, porque exteriormente se presentó como un monumento levantado en 

honor de la tradición litúrgica, y dentro de él se fueron escondiendo, uno a uno, todo un ejército de errores mo-

dernistas. Quienes le abrieron las puertas de la Iglesia fueron los documentos del Concilio Vaticano II. 
Antes del Concilio, los teólogos y liturgistas que conformaban la vanguardia del Movimiento Litúrgico, 

fueron condensando en la expresión „misterio pascual‟ el conjunto de ideas que hemos tratado de discernir. 

Otros muchos, sin embargo, de formación más clásica, aunque seducidos por el prestigio del Movimiento 

aceptaban uno u otro aspecto de las nuevas ideas, no llegaban ni a entender siquiera la nueva síntesis que 
aquellos ya habían alcanzado. Recién cuando el Concilio diga : “Quien no conoce el misterio pascual no sabe 

nada”, se apresurarán a ponerse al día en la escuela de Schillebeeckx y compañía.  

Por ejemplo Righetti, en su “Historia de la Liturgia”, nada sabía todavía del misterio pascual. Aquí en Ar-
gentina, el Padre Azcárate O.S.B escribió “La flor de la Liturgia”, donde en su sexta edición de 1951 enseñaba 

que la Misa es sacrificio de la manera más estrictamente tradicional : el misterio pascual no existía. Recién en la 

edición “séptima y primera postconciliar” de 1975, publicada con el título de “La flor de la Liturgia renovada”, 

va a acusar recibo de la nueva doctrina en una “Introducción” en completa incoherencia con el resto de su libro. 
Es parecido el caso de C. Vagaggini O.S.B con su obra “El sentido teológico de la Liturgia”. Ya en sus primeras 

ediciones padece muchos de los errores de las nuevas corrientes, como la aplicación generalizada de la noción de 

signo y el sacerdocio de los fieles. Pero nada dice del misterio pascual y sostiene la doctrina tradicional sobre el 

                                                   
1 Cf. nuestro artículo : La autoridad doctrinal del magisterio conciliar, Cuadernos de La Reja nº 3. 
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sacrificio de la Misa 
1
. Hubo que esperar la cuarta edición de 1965 para que discretamente el autor hiciera su 

puesta al día : “Una reflexión más precisa ha sugerido puntualizar o ampliar una serie de cuestiones. Lo hemos 

hecho principalmente en torno [entre otras cosas]... al concepto e importancia del misterio pascual” 
2
. Aparecen 

ahora tres nuevos puntos en el capítulo VIII de la 2ª parte : “El „Kyrios‟”; “El misterio pascual y su centraliza-

ción en la economía de la salvación”; “¿Por qué es hoy difícil para nosotros comprender la primacía y centraliza-

ción del misterio pascual?”. Pobre hombre, había escrito todo un libro de teología litúrgica y se había olvidado 

“el punto central de la economía de la salvación in Christo”. Parece que quedó un poco resentido con sus profe-
sores del seminario : “No pocas mentalidades en la teología, en la espiritualidad, en la práctica pastoral, nos im-

piden, desafortunadamente, hoy percibir a fondo la centralización del misterio pascual en la vida cristiana, aun 

siendo tan manifiesto en la Escritura, en la tradición y en la liturgia. Mentalidad historicista positivista, que nos 
hace considerar la resurrección de Cristo separadamente de su pasión... Mentalidad prevalentemente jurídica, 

que nos hace considerar la salvación casi exclusivamente en la categoría de rescate, satisfacción y mérito... Es-

pecialmente, mentalidad teológica general impregnada de un conceptualismo abstracto” 
3
. 

III. EL ESCÁNDALO DE LA CRUZ 

El „misterio pascual‟ quiere ser una nueva explicación del dogma de la redención, que el lenguaje cató-

lico tradicional denominó „misterio de la Cruz‟. Ahora bien, el misterio de la Cruz presenta una dificultad tan 

grande para ser comprendido, que sin la docilidad espiritual de una viva fe parece una necedad. Ya lo había 
dicho San Pablo : “A la verdad que la predicación de la cruz de Cristo parece una necedad a los ojos de los 

que se pierden; mas para los que se salvan es la virtud y poder de Dios... Así es que los judíos por su parte pi-

den milagros, y los griegos por la suya, quieren ciencia; mas nosotros predicamos sencillamente a Cristo cru-
cificado, lo cual para los judíos es motivo de escándalo, y parece una locura a los gentiles; si bien para los que 

han sido llamados a la fe, tanto judíos, como gentiles, es Cristo la virtud de Dios y la sabiduría de Dios” 
4
. 

Por lo tanto, la causa primera y propia que ha llevado a excogitar el misterio pascual está en el escánda-

lo de la Cruz que fueron progresivamente sufriendo los católicos alcanzados por el modernismo liberal. Al 
querer quitar los motivos que iban excluyendo a la Iglesia de un mundo cada vez más liberal, terminaron ne-

cesariamente negando aquellos puntos centrales del dogma de la redención en los que se concentra en cierta 

manera su “necedad”. Estos puntos pueden reducirse a dos, la satisfacción vicaria de Cristo y la naturaleza 
del sacrificio Eucarístico. A estas dos negaciones hay que anteponerles el rechazo de la teología católica, 

obstáculo que les impide alcanzar su propósito. 

Una propiedad de las doctrinas del misterio pascual que no les viene de lo que éste tiene de específico, 
sino por pertenecer al amplísimo género de lo falso, es su inestabilidad. Ha dado por un momento la ilusoria 

impresión de ser un enfoque integrador de todos los aspectos de nuestra religión, pero la sorprendente multi-

tud de sofismas que lo componen son muy malos vecinos, y pronto se dividen ofreciendo sus carnes al gusano 

de la herejía. Es mortificante, querido Lector, dejar el estudio de las verdades eternas para considerar un efí-
mero espejismo que se diluye en el aire al quererlo alcanzar. Schillebeeckx, Rahner, no habían terminado de 

inventar la fábula que ya estaban corriendo más allá. El mismo Papa, que nos acusa de ignorar el misterio pas-

cual, ya lo ha superado con creces en su teología personal 
5
. Pero sigamos el esfuerzo, que si es pasajero el 

engaño, son eternas las almas que se pueden engañar. 

                                                   
1 “Este último sacrificio también se inició desde el primer instante de la existencia de Cristo, pero se terminó sólo en el Gólgota, porque allí se 
realizó la destrucción efectiva de la vida ofrecida en sacrificio y querida efectivamente por el Padre... El sacrificio de la cena fue tal en orden 

al Gólgota del que fue una anticipación sacramental. El sacrificio de la Misa lo es realmente en orden al Gólgota, del que es una reproducción 
sacramental incruenta. Por consiguiente, en el sacrificio de la Misa está incluida esencialmente no sólo la oblación, sino también la inmola-
ción efectiva como sobre el Gólgota, si bien, a diferencia del Gólgota, en la Misa se realiza sólo incruentamente y de modo sacramental” (pág. 
154). “El Gólgota es la fuente de toda santificación que Dios hace al hombre en Cristo y de todo culto que el hombre en Cristo rinde a Dios. 
Así, el hombre no es santificado ni rinde culto a Dios sino en cuanto se pone en contacto con el Gólgota y participa de él” (pág. 175). 
2 Prólogo a la cuarta edición, pág. 8. 
3 Pág. 242. 
4 I Corintios 1, 18-24. 
5 Las “teologías pascuales” o “de resurrección” terminan derivando en “teologías de encarnación”, para terminar derivando en cualquier 
cosa, como Theilard de Chardin.  
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Capítulo Primero 

Destrucción de los muros de defensa 

Las corrientes teológicas que dieron a luz el misterio pascual son las que, después de la encíclica “Hu-

mani Generis” de Pío XII, fueron denominadas con el nombre genérico de „nueva teología‟. Si bien se dice 

„nueva‟ por antonomasia a la teología que pretende utilizar como instrumento la filosofía moderna, la nota ca-
racterística que incluye un modo de pensar en esta nueva especie de teología es de orden negativo : la descon-

fianza del método escolástico, esencial a la teología católica de la Iglesia y cuyo ejemplar más acabado es la 

teología de Santo Tomás.  
El modernista se da perfecta cuenta que lo que impide a la Iglesia ser envuelta en la revolución liberal y 

la va llevando a estar cada vez más lejos del mundo es la lucidez de la escolástica. La falta de fe y el natural 

horror a la exclusión social llevan al neoteólogo a desconfiar del método escolástico medieval y a buscar una 

salida por delante o por detrás. Sale por delante el que reemplaza la lógica aristotélica de la Edad Media por 
las ideologías de la Moderna y sale por atrás quien la rechaza volviendo a la Antigua Edad de los santos pa-

dres. Aquellos serán teólogos de avanzada y estos de atrasada, pero todos caen finalmente en la misma bolsa 

de la „nueva teología‟, porque las diferencias son pequeñas frente a la común tarea de destruir la teología cató-
lica, muro de defensa de la enseñanza dogmática del magisterio de la Iglesia. 

Casel es un ejemplo típico de neoteólogo de atrasada. Propone un regreso al lenguaje de los santos pa-

dres y de la Escritura, pero no con un simple propósito pastoral, sino como mejor método teológico. “Odo Ca-
sel tenía sus preferencias por aquella mentalidad primitiva, a la cual – en el sentido del lenguaje escolar en uso 

– le puede faltar quizás claridad de conceptos y precisión lógica, pero que es de una gran fuerza intuitiva, in-

mediata y viva. En nuestros días se está revalorizando más y más esta forma de pensar a base de símbolos y 

„junto al logos de la ciencia‟ se le reconoce como una forma plenamente legítima de comprender lo que es, 
como „una categoría que se da en la Revelación y que, consiguientemente, es una categoría teológica legíti-

ma‟ ” 
1
. Si a su lenguaje metafórico Casel juntara verdaderamente el “logos de la ciencia”, es decir, el rigor de 

la escolástica, podría quedarse con sus gustos, pero no es así : “Casel trabaja casi únicamente según el método 
positivo”, desconfiando de la especulación, ya que “la realidad de los Misterios es un mysterium stricte dictum 

y de suyo inaccesible a la ratio humana” 
2
. Por eso sería más apto para pensarlos el místico platonismo de los 

antiguos Padres que el aristotelismo de la escolástica : “Si se puede demostrar satisfactoriamente que la Doc-

trina de los Misterios se encuentra en los escritos de la Tradición, poco importa que ofrezca dificultades al 
pensamiento humano. Estas dificultades, por lo demás, no proceden únicamente del carácter sobrenatural del 

Misterio. Tienen su origen en una causa completamente natural : un sistema ideológico se opone a otro. Estas 

dificultades intelectuales provienen casi exclusivamente de un sistema ideológico aristotélico y escolástico. 
Con los conceptos aristotélicos de „causa‟ y „efecto‟ la re-praesentatio mística es difícil de concebir, mientras 

que no ofrece dificultades al ejemplarismo platónico” 
3
.  

Cuando en la discusión desatada en torno a los Misterios caselianos, la enseñanza del Doctor Angélico 
empieza a aparecer como contraria, “Casel encuentra una salida al dilema, distinguiendo en Santo Tomás al 

testigo de la Tradición y al teólogo personal. Como testigo de la Tradición, Santo Tomás reproduce la doctrina 

antigua. Como teólogo personal, presta tributo al pensamiento de su tiempo, desfavorable a la teología de los 

Misterios. Aún va más lejos Casel en esta distinción. En Santo Tomás encuentra un modo de pensar en primer 
plano y otro al fondo. El uno es el modo de pensar nuevo (escolástico, dialéctico, abstracto) y el otro el anti-

guo (primitivo, concreto, favorable a los Misterios)... En una cuestión tan importante, que atañe al fondo 

mismo de la vida eclesial y sacramental, Santo Tomás, por una parte, ha reproducido la doctrina de los Miste-
rios generalmente admitida hasta él, mientras que, por otra, él mismo como pensador individual ha olvidado 

                                                   
1 Theophora Schneider, en la introducción a Odo Casel, Misterio de la Ekklesia, pág. 27. 
2 Filthaut, Teología de los Misterios, pág. 121. 
3 Filthaut, Teología de los Misterios, pág. 122. 
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esta doctrina y ha elaborado una enseñanza nueva, con la cual ha marcado su fin a la vieja” 
1
. ¡Pequeña acusa-

ción al Doctor Común de la Iglesia!  

Como teólogos de avanzada no faltan los ejemplos : Schillebeeckx, Rahner y tantos otros que preten-
den rehacer la teología con kantismo, hegelianismo, fenomenología y existencialismo. Debe tenerse presente 

que no todos los teólogos del „misterio pascual‟ pertenecen por entero a alguna de estas dos categorías; quizás 

la mayoría de ellos padecen sólo en parte de ambos defectos. Pero si se quiere comprender a fondo el pensa-

miento que da vida al „misterio pascual‟, hay que verlo ciertamente a la oscura luz del idealismo moderno. 
Recién entonces empezamos a entender por qué todas las realidades se nos transforman en puros signos prác-

ticos de nuestro intelecto. 

I. ES NECESARIO DEFINIR : LA ABSTRACCIÓN 

Somos espíritus encarnados y no nos queda más remedio que conocer las cosas concretas por conceptos 

abstractos, que podemos predicar de la cosa de manera concreta o considerarlos en abstracto. Pero que deje-

mos muchos aspectos de lado no quiere decir que sea falso lo poco que alcanzamos. De María decimos en 

concreto que es Madre de Dios, y podemos también analizar qué es la Maternidad divina en abstracto. Un teó-
logo que no quiere considerar sus conceptos en abstracto o es un animal incapaz de elevarse por encima del 

conocimiento sensible, o es un hereje que no quiere poner sus errores en claro 
2
.  

Las cosas singulares tienen siempre más aspectos que los que podemos abstraer, por eso no podemos 
definir las realidades concretas en su misma singularidad; pero sí podemos definir lo poco o mucho que co-

nozcamos de ellas al considerarlo en abstracto. Todo concepto alcanzado de algo o no es necesario definirlo 

por ser un aspecto muy simple, primero y claro; o necesita y puede definirse por medio de aquellos conceptos 
más primeros, simples y claros. Si se dice que la Eucaristía es un „misterio‟, debe definirse lo que se entiende 

por la formalidad abstracta de misterio; y si nada definido se entiende, que nada se diga entonces. Ningún 

verdadero escolástico pretende que al definir exactamente lo que entiende por misterio ha llegado a conocer 

“exhaustivamente” la esencia misma de la Eucaristía, siempre será un abismo insondable, pero lo poco y sim-
ple que de ella sabe, lo sabe claro. 

Cuando el Concilio de Trento declara infaliblemente que “la Misa es sacrificio propio y verdadero”, to-

do teólogo que merezca el nombre debe definir lo que el Concilio entiende por „sacrificio‟ en abstracto, y lue-
go verificar que la Misa, según su explicación, reciba esta predicación no parcial o figuradamente, sino de 

modo propio y verdadero. No hacerlo es desconocer la importancia de lo definido en Trento. 

II. ES NECESARIO DIVIDIR : LA VIA RESOLUTIONIS 

Obligado a conocer por abstracción, el hombre alcanza la verdad gradualmente por un doble movi-

miento. Parte primero de un conocimiento confuso de los aspectos más generales de la cosa, para ir luego dis-

tinguiendo poco a poco los aspectos más particulares, aislándolos por la abstracción. A este primer movimien-

to de análisis, es decir, de distinción o división, los escolásticos lo llaman la „via resolutionis‟. Recién enton-
ces nuestro espíritu puede iniciar su movimiento de síntesis, la „via iudicii‟ de los escolásticos, en el cual con-

sidera los aspectos particulares no aisladamente sino en su relación con los más generales, volviendo así al 

conocimiento general de la cosa no ya de modo confuso sino claro. El ángel conoce en la primera mirada el 
todo y sus partes, es decir, lo general con sus particularidades, pero nosotros no somos ángeles : debemos 

primero distinguir para recién entonces poder unir. 

                                                   
1 Filthaut, Teología de los Misterios, pág. 48. 
2 Suma Teológica, I, q.32, a.2 : “Nuestra inteligencia no puede elevarse hasta la misma simplicidad de Dios, tal como se considera en sí 
misma : y por lo tanto concibe y expresa los atributos de Dios a su manera según el conocimiento que de ellos le suministran las cosas 
sensibles, cuyas formas expresamos en términos abstractos; así como las cosas subsistentes las designamos con voces concretas... Es 
pues conveniente designar en abstracto o en concreto, no sólo los nombres esenciales, como cuando decimos Deidad y Dios, o Sabidu-

ría y Sabio; sino también los personales, diciendo, por ejemplo, paternidad y Padre. A esto nos obligan principalmente... los subterfu-
gios de los herejes”. 
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El cristiano que quiere alcanzar el mejor conocimiento del misterio de Cristo, necesita resolverlo pri-

mero en sus diferentes partes, contemplándolas aisladamente “como episodios y momentos autónomos”. Sólo 

en un segundo momento podrá volver a considerar la relación que cada uno de esos aspectos tiene con el con-
junto del misterio. Al que no se detuvo largo tiempo en Belén, en el Tabor y en el Calvario, poco le va a decir 

el misterio de la Redención.  

Y esto que ocurre con el conocimiento, más todavía pasa con el afecto, que es más lento en sus movi-

mientos. ¡Cuántas almas han crecido en el amor a Dios al calor casi exclusivo del misterio de la Santísima Vir-
gen! No hay mejor manera de matar la verdadera devoción, que pretender tener siempre de modo explícito la 

visión angélica del misterio completo de nuestra salvación. Muy sabia fue la Iglesia al “fragmentar” el misterio 

de Cristo en diversas fiestas para que sea considerado por partes y con tiempo, sabiendo también buscar la sín-
tesis ensartando cada una de esas perlas en el precioso collar del año litúrgico. La espiritualidad angélica del 

„misterio pascual‟, que quiere ver siempre todo en todo, agobia el espíritu y seca el amor. Y dicho sea esto sin 

tener todavía en cuenta que si se busca siempre esta visión unificada del misterio de Cristo, es por amor a lo 

que tiene de confuso y horror al análisis que pone al descubierto las insidias del error. 

III. ES NECESARIO DEMOSTRAR : LA ANALOGÍA 

El hombre no puede alcanzar las realidades sobrenaturales por conceptos abstraídos de una manera in-

mediata, porque son cosas que no caen bajo los sentidos. Las puede concebir solamente por una cierta propor-
ción o „analogía‟ con las realidades naturales. El conocimiento por analogía tiene leyes muy sutiles, y es de 

tanta importancia para la teología, que la excelencia de un teólogo puede medirse según el más o menos deli-

cado respeto de sus reglas. Justamente la „nueva teología‟ se caracteriza por el desprecio y el abuso que come-
te con la analogía, y por esto se merece el calificativo de pésima. 

Un mismo concepto análogo se predica en parte igual y en parte diferente de dos cosas diversas. Lo que 

da a conocer como igual es sólo cierta proporción o relación de aspectos, a manera de una regla de tres; mien-

tras que en sí mismas las realidades designadas son profunda y esencialmente diferentes. Por ejemplo, la mi-
sericordia dicha del hombre significa la compasión del corazón por la miseria del prójimo, mientras que dicha 

de Dios significa algo en sí mismo absolutamente diferente, pues Dios no tiene corazón ni pasiones. Sin em-

bargo predicamos de ambos el mismo concepto por relación o proporción a los efectos : así como la pasión de 
la misericordia lleva al hombre a subsanar la miseria de su prójimo, así decimos que hay misericordia en Dios 

en cuanto subsana nuestros defectos 
1
. Por lo tanto el teólogo que debe hacer uso de nociones análogas, debe 

precisar prolijamente qué es lo igual y qué lo distinto para cada caso. 
El neoteólogo peca gravemente por ambos lados. Como iremos viendo, unas veces desprecia la analo-

gía subrayando las diferencias esenciales y negando las igualdades proporcionales; y otras veces abusa de ella 

aprovechando la unidad del concepto análogo para afirmar no sólo igualdad de proporciones sino, abusiva-

mente, igualdad también de esencias. Así por ejemplo :  
a) Los teólogos del „misterio pascual‟ abusan de la analogía al tomar la noción de „sacramento‟ 

en su sentido análogo amplísimo equivalente al de „misterio‟, y pretenden ver realizado en Cristo 

y en la Iglesia, el sentido de signo eficaz que la noción tiene solamente al decirse de los siete Sa-
cramentos. Pretenden alcanzar grandes síntesis de pensamiento recurriendo a nociones analogí-

simas, y al no distinguir con precisión sus diferentes acepciones, hacen pasar por ellas los más 

brutales sofismas. 

b) Y por otro lado desprecian la analogía cuando acusan de “aristotelismo” al legítimo uso de la 
analogía entre las entidades naturales y las sobrenaturales en la argumentación teológica; y acu-

san de “antropomorfismo” y “juridicismo” al traslado por analogía de las nociones de justicia, 

deuda, satisfacción, etc., del orden humano al divino. Sin embargo, el Concilio Vaticano I ya ha-
bía condenado ex cathedra esta fácil manera de descalificar la escolástica 

2
. 

                                                   
1 Santo tomás, I, q.21, a.3. 
2 “Ciertamente, la razón ilustrada por la fe, cuando busca cuidadosa, pía y sobriamente, alcanza por don de Dios alguna inteligencia, y 

muy fructuosa, de los misterios, ora por analogía de lo que naturalmente conoce, ora por la conexión de los misterios mismos entre sí y 
con el fin último del hombre” Denzinger 1796. 
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Después de estas observaciones de método, pasemos ahora a considerar a la luz de la teología tradicio-

nal lo que el „misterio pascual‟ enseña. Primero considerándolo en Cristo mismo, y luego en cuanto partici-

pamos de él. 

Capítulo Segundo 

La satisfacción vicaria de Cristo 

A. Estado de la cuestión a la víspera del Concilio Vaticano II 

I. LA NOCIÓN DE „SATISFACCIÓN‟ EN EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA 

El genio sintético de Santo Tomás se muestra en toda su grandeza al organizar en su Suma Teológica, 
en torno a cinco nociones, todo lo que la Sagrada Escritura y la Tradición enseñó acerca del modo como 

Nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo nuestra redención 
1
. Dice allí que la pasión de Cristo causó nuestra sa-

lud por modo de mérito, satisfacción, sacrificio, liberación del pecado y eficiencia. Cada una de estas nocio-
nes, así ordenadas, va completando la anterior en la explicación del dogma. Las tres primeras miran la acción 

redentora en sí misma, las dos últimas más bien la relación causa – efecto. 

El valor meritorio depende de la voluntad humana de Cristo con la que se ofrece a la Pasión; el valor satis-

factorio suma al mérito el aspecto trabajoso de la obra realizada; el sacrificio le agrega una manera especial de sa-
tisfacer. Todo sacrificio propiamente dicho es satisfactorio, y toda satisfacción supone mérito; pero no todo acto 

meritorio es satisfactorio, ni toda satisfacción es a modo de sacrificio. El mérito viene sobre todo de la virtud de la 

caridad, la satisfacción agrega la consideración de la justicia y el sacrificio hace a la virtud de religión. 
La liberación del pecado es el efecto alcanzado por la satisfacción de Cristo, y la eficiencia hace refe-

rencia a la causa principal de nuestra salvación, que es Dios, ya que si la pasión de Cristo obra también efi-

cientemente nuestra redención, lo hace como causa instrumental de la divinidad. Aunque son muchos los as-
pectos a tener en cuenta y Santo Tomás no olvida ninguno, puede verse fácilmente que la noción central del 

misterio, a manera de eje en torno al cual giran las demás, es la noción de „satisfacción‟.  

La palabra „satisfacción‟, es cierto, no es utilizada por las Sagrada Escritura. Pero fue una noción que 

los teólogos se vieron obligados a acuñar para decir con un término analógico propio lo que la Escritura decía 
con el término metafórico de „redemptio‟, es decir, de rescate por medio del pago de cierto precio. El primero 

en ordenar la teología de la redención en torno al concepto de satisfacción fue San Anselmo, en su obra Cur 

homo Deus, publicada en 1098. Corregida en aspectos secundarios, su explicación tuvo una influencia deter-
minante en toda la escolástica, pues para todos era muy claro que en sus puntos centrales no era una opinión 

teológica sino la exposición exacta del dato revelado. Como dice J. Rivière, gran especialista en la historia del 

dogma de la redención, “ „mérito‟ y „satisfacción‟ de Cristo recubren más que teorías de escuela o de tesis re-

cibidas : la idea fundamental implicada en esos términos pertenece a la fórmula de la fe católica para expresar 
la obra de redención sobrenatural eminentemente realizada por el sacrificio de la cruz” 

2
. 

Por esta razón, cuando la Iglesia tuvo que enfrentar las herejías del protestantismo acerca de la justifi-

cación, recurrió sin dudarlo a las nociones de mérito y satisfacción para defender el dogma : “Las causas de la 
justificación son... la meritoria, su Unigénito muy amado, nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando éramos 

enemigos [Rom 5,10], por la excesiva caridad con que nos amó [Ef. 2, 4], nos mereció la justificación por su 

pasión santísima en el leño de la cruz y satisfizo por nosotros a Dios Padre” 
3
.  

                                                   
1 Cuestión 48 de la III Parte. 
2 Artículo Rédemption, en DTC, col. 1920. 
3 Concilio de Trento, Decreto sobre la Justificación, capítulo 7, Denzinger 799. 



56  CUADERNOS DE LA REJA 

II. EL PROTESTANTISMO LIBERAL 

Lutero no negó la satisfacción de Cristo por nuestros pecados, sino más bien la llevó al extremo de la 

blasfemia, ya que lo hizo cargo a Nuestro Señor de la misma culpa de nuestros pecados. Estos excesos provo-
caron reacciones dentro del mismo protestantismo, como la de los socinianos antitrinitarios, quienes fueron 

los primeros en negar de modo explícito la satisfacción sustitutiva o „vicaria‟ de Cristo. Para ellos, Dios puede 

siempre renunciar al castigo del culpable, y se ha mostrado siempre dispuesto a perdonar sin más condición 

que el arrepentimiento del pecador. Fueron combatidos en su momento por Pablo IV, quien condenó a los que 
afirmen “que el mismo Señor y Dios nuestro Jesucristo no sufrió la muerte acerbísima de la cruz para redi-

mirnos de los pecados y de la muerte eterna, y reconciliarnos con el Padre para la vida eterna” 
1
. 

El protestantismo liberal seguirá el camino trazado por Socino, negando la satisfacción vicaria de Cris-
to y tendiendo a una explicación psicologista y subjetiva de la salvación. “El ataque más decisivo a la teología 

de la satisfacción aparece, de la mano de Schleiermacher, en el s. XIX” 
2
. Para los protestantes liberales, dice 

la C.T.I. en el documento ya citado sobre Dios Redentor, “la idea de que Dios castigaría al inocente en lugar 

del culpable parecía incompatible con la convicción cristiana de que Dios es eminentemente justo y amante... 
Bajo el influjo de Kant, la doctrina de la justificación fue purificada de sus supuestas „corrupciones sacerdota-

les‟, incluidos los conceptos de sacrificio y de satisfacción penal... La significación redentora de la cruz, para 

Bultmann, no descansa sobre ninguna teoría „ascendente‟ del sacrificio o de la satisfacción vicaria (las cuales 
huelen, ambas, a mitología), sino en el juicio „descendente‟ del mundo y en su liberación del poder del mal” 

3
. 

Por estos motivos, el Concilio Vaticano I tenía en su programa una constitución general De doctrina 

catholica, en la que el dogma de la redención figuraba en buen rango. Un anteproyecto fue sometido a los Pa-
dres el 10 de diciembre de 1869. El capítulo consagrado a la persona de Cristo terminaba con algunas líneas 

sobre su obra, reunidas en torno a las nociones de mérito y de satisfactio vicaria, cuya negación hubiera debi-

do llevar la nota de herejía 
4
. El esquema, una vez retocado, retenía igualmente ambas nociones, y la satisfac-

ción era presentada como “lo que constituye la virtud de su sacrificio”. Finalmente eran consagradas por dos 
cánones: “Si quis affirmare praesumpserit satisfactionem vicariam, unius scilicet mediatoris pro cunctis ho-

minibus, iustitiae divinae repugnare, a.s. - Si quis non confiteatur ipsum Deum Verbum, in assumpta carne 

patiendo et moriendo, por peccatis nostris potuisse satisfacere, vel vere et proprie satisfecisse, a.s.” 
5
. 

El modernismo introdujo en la Iglesia las tendencias de los protestantes liberales : “Las ideas de algu-

nos de éstos influyeron, como sabemos, en el movimiento modernista católico, que hizo suya, en parte, la idea 

crítica al concepto de expiación. De ahí que el decreto Lamentabili condene la proposición modernista : „La 
doctrina relativa a la muerte expiatoria de Cristo no es evangélica sino sólo paulina” (Denzinger 2038). Ter-

minada la II Guerra Mundial, aparece en el teatro teológico la Nouvelle Théologie con la discusión de la doc-

trina de reparación. En concreto, es I. de Montcheuil el que en sus Leçons sur le Christ (Paris 1949) emprende 

la crítica. El sacrificio eucarístico es un don de Dios a nosotros y no una obra humana que pueda dirigirse a 
Dios. Como sabemos, la Humani Generis (1950) saldría al paso de la Nouvelle Théologie en varios puntos y 

en concreto diría de la reparación : „Se pierde la noción de pecado original, sin atención a las definiciones de 

Trento, y, al mismo tiempo, la noción de pecado en general, en cuanto ofensa a Dios, y el de satisfacción que 
Cristo pagó por nosotros‟ (Denzinger 2318)” 

6
. 

 

 

                                                   
1 Constitución Cum quorundam, 7 de agosto de 1555, Denzinger 993. 
2 Sayés, El misterio eucarístico, pág. 335, nota 240. Schleiermacher muere en 1834. 
3 CTI, Cuestiones selectas sobre Dios Redentor, pág. 530-531. 
4 Primum schema const. de doctrina catholica, c.XIV, en Collectio Lacensis T.VII, col 515. Dos largas adnotationes, 33-34, ibid. col. 
543-544, explicaban la manera exacta de entender la satisfactio vicaria. 
5 “Si alguno pretendiera afirmar que la satisfacción vicaria, es decir, del único mediador por todos los hombres, repugna a la divina jus-
ticia, sea anatema.- Si alguno no confiesa que el mismo Dios Verbo, padeciendo y muriendo en la carne asumida, pudo satisfacer por 
nuestros pecados, o que verdadera y propiamente satisfizo, sea anatema”. Can. 5 y 6, Sch. const. de praecipuis mysteriis fidei, c. IV, 7-

8, ibid. col 566. 
6 Sayés, El misterio eucarístico, pág. 335, nota 240. 
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III. LA „NUEVA TEOLOGÍA‟ 

En un artículo sobre la denuncia de Humani Generis respecto a la pérdida de la noción de pecado y de 

satisfacción, el Padre Basilio de San Pablo, secretario de la Sociedad Mariológica Española, hacía la historia 
previa de ese error 

1
. El punto de partida lo pone en unas conferencias dadas por el P. Sansón en Nuestra Se-

ñora de París, en 1927, citadas luego por muchos otros. El conferencista desecha la doctrina de la satisfacción 

de Cristo, que presenta deformada como si fuera imposición de una pena en sentido estricto, exclamando en-

tonces con razón : “¡Singular justicia la que hace pagar al inocente los delitos de los culpables!”. La Pasión no 
debería presentarse como reclamo de la justicia sino condescendencia del amor. El P. Sansón tiene como an-

tecesor al modernista Laberthonnière y como sucesor inmediato al modernista y apóstata Joseph Turmel, por 

quien es ampliamente citado. Este último profetiza : “Dentro de dos siglos, si la Iglesia perdura para entonces, 
la reparación de la ofensa del pecado por la muerte de Cristo será desechada como fruto emponzoñado del 

jansenismo”. Ya antes de las conferencias del P. Sansón, el sulpiciano L. Richard escribía varios artículos en 

el mismo sentido, aunque en términos más moderados.  

En la década de los 30, Basilio de San Pablo menciona al jesuita H. Pinard de la Boullaye, conocido 
investigador sobre la Historia de las Religiones, y a Eugenio Masure, teólogo de renombre y Rector del Semi-

nario Mayor de Lille. El primero, predicando también en Nuestra Señora de París, denuncia los “escándalos” 

de la doctrina tradicional de la satisfacción : “Segundo enigma y segundo escándalo. No se contentó el Eterno 
Padre con escoger a su propio Hijo para que expiase por nosotros, sino que siendo víctima inocente y amada y 

propiísima para conmover su piedad exigió de El la más humillante y dolorosa de las reparaciones... hasta de-

rramar la última gota de su sangre. A precio semejante se apaciguó la soberana Justicia. ¡Qué rigor, qué insen-
sibilidad incomprensible! Digamos mejor, Señores : ¡qué abominable manera de interpretar los designios de 

Dios, y del todo injustificada!”. Como bien observa el P. Basilio de San Pablo, sería abominable la oración de 

la Preciosísima Sangre que dice : “Dios, que constituiste a tu Unigénito Hijo Redentor del mundo, y quisiste 

aplacarte con su Sangre”.  
Masure, en un breve tratado teológico aparecido en una obra colectiva 

2
, habla de “dos teologías tradi-

cionales” del misterio de la Redención, una seguida más bien por los teólogos latinos, construida con explica-

ciones jurídicas, que asciende de la humanidad de Cristo y enfrenta el problema del pecado; y otra propia de 
los Padres griegos, basada en explicaciones más metafísicas, que desciende de la divinidad del Padre y del Hi-

jo y mira sobre todo el amor. La primera se abre, a su vez, en multitud de “teologías” : la teología del rescate, 

de la expiación, de la satisfacción, de la reparación, de la sustitución, del mérito y de la solidaridad. Rescate, 
expiación y sustitución son pobres y hasta malas; la satisfacción es más rica, el mérito más positivo y la soli-

daridad la mejor; pero todas son insuficientes. De allí que, según Masure, Santo Tomás ensayara varias como 

opciones a seguir : “Ya en el siglo XIII, santo Tomás de Aquino, sin desarrollar largamente su pensamiento, 

les soltaba a los lectores de la Suma tres o cuatro esquemas teológicos posibles de la Redención : el mérito, la 
satisfacción, el sacrificio, el rescate”. La segunda dirección, dice Masure, es “un camino de luz que empren-

den preferentemente los temperamentos generosos y optimistas”, y que habría sido felizmente redescubierto : 

“El R.P. Sanson reencontraba ese camino, e hizo de él una descripción donde su emoción comunicativa se 
conjugaba con las necesidades más inmediatas de la conciencia moderna. ¿Por qué necesariamente el orador 

habría dejado creer que veía una oposición entre esta vía generosa y la otra precedentemente estudiada, y que 

pertenece más bien a la escolástica, cuando lo que simplemente quería era señalar las exageraciones posibles 

de una dirección que personalmente no seguía?”. La conclusión a la que llega Masure es correcta, pues aclara 
que deben conjugarse las dos vías; pero al darle el título de “teologías” a lo que son diversos aspectos del mis-

terio que necesariamente deben ser tenidos en cuenta por un verdadero teólogo, termina aceptando como op-

ciones teológicas legítimas las que dejan de lado la noción de satisfacción. Pero lo que era aceptable para un 
Padre griego, ya no lo es después de Trento. 

Finalmente, en los años 40, el Padre Basilio señala otros tres autores, Adalberto Hamman O.F.M, Yves 

de Montcheuil S.J. y Emilio Mersch S.J. Para Hamman, Dios no es afectado por el pecado : “La noción de 
pecado está sujeta a equívocos. Parece como si el pecado fuera una injuria inferida a Dios, en cuyo caso con-

                                                   
1 Irenismo en soteriología, págs. 455-503. 
2 Bardy y Tricot, Le Christ. Enciclopédie populaire des connaissances christologiques, Bloud et Gay, Paris 1932. 
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vendría indudablemente que tal injuria fuera reparada. Pero el pecado no infiere perjuicio alguno a la natura-

leza de Dios, que es inaccesible; no perjudica sino al hombre” 
1
. De allí que ponga graves reparos a la noción 

de rescate y rechace de plano la sustitución penal. La satisfacción queda reducida a cierta solidaridad en las 
penas del pecado : “Si Jesucristo padece aun siendo inocente, es porque recibe el encuentro y choque del pe-

cado, llevando nuestra pena. Todo ello no es sino consecuencia del plan concreto y real de la Encarnación. La 

expiación penal no proviene de sustitución sino de solidaridad; o en otros términos, del hecho de que Cristo, 

aun siendo Hijo de Dios ha querido espontáneamente, libremente, experimentar nuestras flaquezas, semejante 
en todo a sus hermanos, excepto en el pecado... La Redención no es ya el precio de nuestro rescate pagado a 

Dios o al demonio, como si el Padre concediera su gracia a cambio de una satisfacción o al precio de una sus-

titución...” Y a la solidaridad le busca un fundamento metafísico : “El Verbo toma una naturaleza humana, pe-
ro con ella une a sí la naturaleza humana, integrándose la humanidad total, que enteramente le sirve en cierto 

sentido de cuerpo [de Lubac]. Así llega a ser el verdadero Adán en quien se reforma la persona común de la 

humanidad, presente en el pensamiento divino en el instante de la creación”. Aunque usa la palabra „satisfac-

ción‟, la noción es otra : “Cristo satisface, no en nuestro lugar, sino en provecho nuestro, en el sentido de que 
conteniéndonos místicamente a todos, comienza a realizar en sí, a nombre nuestro, el enderezamiento que nos 

resta continuar. La satisfacción no es en manera alguna exigencia de la justicia, sino revelación del amor que 

orienta nuestra vida”.  
Yves de Montcheuil enseña lo mismo. El pecado sólo perjudica al hombre : “Parece que el pecado sea 

un agravio – como un mal, al menos un mal moral – hecho a Dios, a consecuencia del cual sea preciso, o 

cuando menos conveniente, que dicho agravio sea reparado. Indudablemente es mucha verdad que el pecado 
tiene algo de infinito, porque destruye en el hombre algo de valor infinito, sin medida común con nada hu-

mano : la vida de la gracia; también el acto de salir del pecado está por encima de todo esfuerzo humano; pero 

el pecado no acarrea efectivamente perjuicio alguno a Dios. Como la creación y el don de la vida hecho al 

hombre no le han dado nada, así el pecado nada tampoco le quita; no perjudicando sino al hombre” 
2
. Si el pe-

cado nada quita a Dios, el pecador no tiene deuda a satisfacer : “Se ha presentado frecuentemente la Pasión de 

Cristo como el pago de una deuda a la justicia de Dios, la cual debía ser primeramente así satisfecha para que 

pudiéramos ser perdonados... Lo que caracteriza esta manera de explicar las cosas, es el que Dios, queriendo 
perdonar, ha querido poner a su perdón esta condición previa : que su justicia reciba una satisfacción. Los pa-

decimientos y la muerte de Cristo serían, ante todo una satisfacción ofrecida a la justicia de Dios. Como ha si-

do ofrecida en nuestro nombre y en nuestro lugar, se la denomina satisfacción „vicaria‟... Entiéndase bien que 
no inculpamos esta manera de presentar las cosas; pero querríamos señalar el punto débil de una teoría de la 

que ella es escenificación, por lo demás forzada : teoría según la cual la muerte de Cristo es una satisfacción 

ofrecida a la justicia de Dios, como si Dios por el pecado hubiera sido alcanzado en su ser”. Como no se pue-

de dejar de lado el término „satisfacción‟, lo explica de otro modo : “Hasta aquí, hemos podido dar la impre-
sión de eliminar la satisfacción; pero no hacíamos sino eliminarla de un lugar que no le correspondía o elimi-

nar de ella una concepción defectuosa. La satisfacción es ciertamente en un sentido reparación del pecado; pe-

ro no es algo que preceda al perdón y lo condicione : es algo que le sigue. No es una exigencia del amor de 
Dios, sino más bien una necesidad del amor en nosotros”. 

Para E. Mersch, la Redención es ciertamente obra de amor y justicia, pero como el pecado no perjudi-

ca a Dios sino al hombre, se trata de una justicia que nada restituye a Dios : “La Redención no es para restituir 

a Dios alguna cosa, sino para devolver Dios al hombre. Se alteraría el esplendor de la obra imaginándose que 
la majestad de Dios ofendida está ansiosa de exigir una terrible satisfacción del honor y que queda aplacada y 

satisfecha porque se la presenta su Hijo muerto como protestación de que no solamente el universo, sino ese 

mismo Hijo ha debido ser destruido en su divina presencia... Se equivocaría, consiguientemente, quien se 
imaginara que el afán de Dios en la Redención ha sido ser pagado hasta el último céntimo y de no renunciar a 

castigar a los culpables, sino haciendo caer todos los golpes sobre el inocente. Verdadera caricatura, cierta-

mente, la de esta justicia que lleva cuenta rigurosa de lo debido y recibido, pero no guarda consideraciones 
con las personas; justicia de negociante, no de magistrado. No es así como Cristo ha llegado a ser nuestra jus-

                                                   
1 La Redemption et l´Histoire du monde, Paris 1947. 
2 Leçons sur le Christ, Paris 1949, 187 páginas. 
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ticia. Él no ha satisfecho en lugar de los pecadores, sino que gracias a Él y en El, son los pecadores los que sa-

tisfacen, recuperando todo lo que habían perdido” 
1
. 

El artículo del Padre Roguet sobre el Misterio Pascual, divulgado por todas partes por el Centro de Pas-
toral Litúrgica de París, es claro indicio que Humani Generis no pudo detener la difusión de estos errores. Este 

estado de cosas explica por qué las Comisiones Preparatorias al Concilio Vaticano II dedicaron el décimo y 

último capítulo del Esquema de constitución dogmática De deposito Fidei pure custodiendo al tema De satis-

factione Christi. Se resume allí de un modo breve, claro y autorizado la doctrina católica, condenando los 
errores modernos sobre este punto fundamental del dogma. Conviene entonces citar íntegramente de este do-

cumento y fundar en él nuestra explicación. 

B. „De satisfactione Christi‟ 
2
 

 53. [Christus, Dei Verbum, in assumpta carne 

patiendo et moriendo, pro peccatis hominum Deo 

vere et proprie satisfecit]. 

 [Cristo, Verbo de Dios, padeciendo y muriendo en la 

carne asumida, verdadera y propiamente satisfizo a Dios 

por los pecados de los hombres]. 

 Divini Redemptoris Sponsa, memor verborum S. 

Pauli: “Christus dilexit Ecclesiam, et seipsum tradidit 
pro ea, ut illam sanctificaret” (Eph. 5, 25-26), iugiter 

Crucem Domini gratissime agnovit ut fontem bono-

rum omnium supernaturalium hisce in terris et in coe-

lis. In ea et per eam Salvator Ecclesiam acquisivit 
Sanguine suo (cf. Act. 20, 28), seipsum Patri obtulit 

pro totius mundi salute, pro genere humano interces-

sit clamore valido et lacrymis (cf. Hebr. 5, 7), exem-
plum heroicum dedit virtutum omnium, Ecclesiae 

meruit inexhauribilem gratiarum fontem, pro peccatis 

hominum satisfecit, idque superabundanter. Quare 

Ecclesia, ex latere secundi Adae velut in Cruce dor-
mientis orta 

3
, ferre nequit mysterium salvationis nos-

trae quibusdam doctrinae corruptionibus maculari. 

Ob errores autem qui hodie evulgantur, nunc in hac 
Vaticana Synodo secunda, nec officio suo matris et 

magistrae deficiat, peculiari modo confirmat, 

tamquam veritatem quae inter praecipuas christianae 
religionis merito ponenda est, valorem piacularem 

mortis Christi, declaratque Dei Verbum, in assumpta 

humana natura patiendo et moriendo, pro peccatis 

nostris Deo vere et proprie satisfecisse 
4
. “Omnes en-

im, ait Apostolus, peccaverunt, et egent gloria Dei, 

iustificati gratis per gratiam ipsius, per redemptionem 

quae est in Christo Iesu, quem proposuit Deus propi-

 La Esposa del divino Redentor, acordándose de las 

palabras de San Pablo : „Cristo amó a su Iglesia, y se en-
tregó a sí mismo por ella, para santificarla‟ (Ef. 5, 25-26), 

continuamente ha reconocido agradecidísima a la Cruz del 

Señor como fuente de todos los bienes sobrenaturales 

abierta en la tierra y en el cielo. En ella y por ella el Sal-
vador adquirió la Iglesia con su sangre (Hechos 20, 28), se 

ofreció a sí mismo al Padre por la salvación del mundo 

entero, intercedió por el género humano con gran clamor y 
lágrimas (Hebr. 5, 7), dio un ejemplo heroico de todas las 

virtudes, mereció para la Iglesia una fuente inextinguible 

de gracias, satisfizo por los pecados de los hombres, y esto 

sobreabundantemente. Por eso la Iglesia, nacida del costa-
do del segundo Adán cuando estaba como durmiendo en 

la Cruz, no puede soportar que se manche el misterio de 

nuestra salvación con algunas corrupciones doctrinales. 
En razón, entonces, de los errores que hoy se divulgan, en 

este segundo Concilio Vaticano, para no faltar a su oficio 

de madre y maestra, confirma ahora de modo peculiar, 
como verdad que merece ser puesta entre las principales 

de la religión cristiana, el valor expiatorio de la muerte de 

Cristo, y declara que el Verbo de Dios, padeciendo y mu-

riendo en la naturaleza humana asumida, verdadera y pro-
piamente satisfizo a Dios por nuestros pecados. „Pues to-

dos pecaron, dice el Apóstol, y están privados de la gloria 

de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, 

                                                   
1 Théologie du Corps Mystique, Paris 1949, t. I, págs. 329-331. 
2 Schema constitutionis dogmaticae De deposito Fidei pure custodiendo, caput X; en : “Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vati-
canum secundum : Schemata Constitutionum et Decretorum, de quibus disceptabitur in Concilii sessionibus”, series prima, Typis 
Polyglottis Vaticanis, MCMLXII, págs. 65-69. Conocemos al menos otra versión, del año 61, menos completa. 
3 Cf. Leo XIII, Litt. Encycl. Divinum illud, 9 maii 1897 : A.S.S. 29 (1897) pág. 649. 
4
 Conc. Vat. I, Schema secundae Constitutionis dogmaticae de Fide catholica, can. IV, 3. De mysterio Verbi Incarnati: “Si quis negave-

rit ipsum Dei Verbum, in assumpta carne patiendo et moriendo, pro peccatis nostris Deo vere et proprie satisfecisse, nobisque gratiam 

et gloriam meruisse; aut affirmare praesumpserit, satisfactionem vicariam, unius scilicet Mediatoris pro cunctis hominibus, iustitiae di-
vinae repugnare, A.S.” [Mansi 53, 294] 
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tiationem, per fidem in sanguine ipsius “ (Rom 3, 23-

25) 
1
.  

  

por la redención que se halla en Cristo Jesús, a quien ha 

puesto Dios como propiciación, mediante la fe en su san-

gre‟ (Rom. 3, 23-25). 

 54. [Peccatum est vera et propria iniuria Deo 

allata]. 

 [El pecado es verdadera y propia injuria cometida 

contra Dios]. 

 Revera, saltem in praesenti oeconomia salutis, 

nulla creata vis hominum sceleribus plene expiandis 
erat satis, nisi humanam naturam Dei Filius reparan-

dam assumpsisset 
2
. Peccatum enim, iuxta Spiritus 

Sancti oracula, est iniquitas ac iniuria in Deum; nam 
peccator, legem divinam violans, coram Deo peccat 

eumque contemnit, divinam maiestatem laedit et Dei 

inimicus fit 
3
. Unde pariter edocemur quod iniquitates 

nostrae nos a Deo nostro seiungunt, clamant vindic-
tam coram Deo, efficiunt homines Deo debitores et 

filios irae, egentes misericordia Dei qua gratis recon-

cilientur illi 
4
. Proinde ad reparandam iniuriam divi-

nae maiestati illatam, ipse Dei Filius proprium san-

guinem aeterno Patri per Spiritum Sanctum obtulit 

(cf. Hebr 9, 14) ac ita per mortem suam Deo nos rec-
onciliavit (cf. Rom 5,10). Ei etenim uni, utpote inno-

centissimo ac Deo Patri in dignitate aequali, congru-

unt verba Ioannis Baptistae: “Ecce Agnus Dei, ecce 

qui tollit peccatum mundi” (Io 1,29).  
  

 Verdaderamente, al menos en la presente economía de 

la salud, ninguna virtud creada era suficiente para expiar 
plenamente los crímenes de los hombres, si el Hijo de 

Dios no hubiera asumido la naturaleza humana para repa-

rarla. Porque el pecado, según los oráculos del Espíritu 
Santo, es una iniquidad e injuria contra Dios; pues el pe-

cador, violando la ley divina, peca ante Dios y lo despre-

cia, hiere la majestad divina y se hace enemigo de Dios. 

De donde se nos enseña igualmente que nuestras iniqui-
dades nos separan de nuestro Dios, claman venganza ante 

Dios, constituyen a los hombre deudores de Dios e hijos 

de la ira, necesitados de la misericordia de Dios por la que 
sean reconciliados gratuitamente con El. De allí que para 

reparar la injuria cometida contra la majestad divina, el 

mismo Hijo de Dios ofreció por el Espíritu Santo su pro-
pia sangre al eterno Padre (Hebreos 9, 14) y así por su 

muerte nos reconcilió con Dios (Romanos 5, 10). Unica-

mente a El, inocentísimo e igual a Dios Padre en dignidad, 

corresponden las palabras de Juan Bautista : „He aquí el 
Cordero de Dios, he aquí el que quita el pecado del mun-

do‟ (Juan 1, 29). 

 55. [Christus satisfactione vicaria pro cunctis 

hominibus iustitiam Dei placavit]. 

 [Cristo aplacó la justicia de Dios por su satisfacción 

vicaria por todos los hombres]. 

 Opus vero mirae caritatis Dei et Christi erga nos, 

quo peccatum mundi tollitur, contemplans Ioannes 
Evangelista, divino Spiritu actus fatetur : “In hoc est 

caritas, non quasi nos dilexerimus Deum, sed quo-

niam ipse prior dilexit nos et misit Filium suum pro-

pitiationem pro peccatis nostris” (1 Io. 4, 10). Propi-
tiatio autem illa, quae est Iesus Christus iustus, pro 

peccatis totius mundi (cf. 1 Io 2, 2), efficaciam satis-

factoriam, quam “vicariam” vocant, revera habuit. 
Non solum enim Redemptor noster “semel pro pecca-

tis nostris mortuus est, iustus pro iniustis” (1 Petr. 3, 

18), sed etiam ut Caput nostrum et novus Adam, no-

mine et loco totius humani generis, peccatum origina-
le atque culpas omnium hominum et poenas iisdem 

debitas expiavit, quatenus, ex amore et oboedientia 

patiendo, longe maiorem gloriam Deo reddidit, quam 

 Contemplando la obra de la admirable caridad de 

Dios y de Cristo respecto de nosotros, por la que se quita 
el pecado del mundo, Juan Evangelista exclama, llevado 

del divino Espíritu : „En eso está el amor, no en que noso-

tros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y en-

vió a su Hijo, como propiciación por nuestros pecados‟ (I 
Juan 4, 10). Aquella propiciación, que es Jesucristo justo, 

por los pecados de todo el mundo (I Juan 2, 2), tuvo ver-

daderamente eficacia satisfactoria, a la que llaman „vica-
ria‟. Pues nuestro Redentor no sólo „murió una vez por 

nuestros pecados, el justo por los injustos‟ (I Pedro 3, 18), 

sino también, como Cabeza nuestra y nuevo Adán, en 

nombre y en lugar de todo el género humano, expió el pe-
cado original y las culpas de todos los hombres y las pe-

nas que les eran debidas, en cuanto que, padeciendo por 

amor y obediencia, dio largamente mayor gloria a Dios 

                                                   
1
 Cf. e.g. Fr. Ceuppens, O.P., Quaestiones selectae ex Epist. S. Pauli (1951), pp.32-36. - Cl. Auctor his verbis mentem Apostoli reddit 

(cum S. Thoma et, inter recentiores exegetas, M.J. Lagrange, A. Lemonnyer, J. Sickenberger, G. Ricciotti): “Deus ab aeterno voluit 
Christum ut expiationis victimam exhibere ac propitiationis, et hominem huius expiationis participem fieri per fidem in sanguine, seu in 
efficacia sanguinis Christi, quae fides conducit homines ad iustificationem” [p. 34]. 
2
 Cf. Pius XI, Encycl. Miserentissimus Redemptor, 8 maii 1928: A.A.S. 20 (1928), pág. 170. 

3
 Cf. I Io. 3, 4; Ps 50, 6; Lc 15, 18; I Reg 2, 30; Deut 9, 23; Ez 20, 8; 20, 21; Rom 5, 10. 

4
 Cf. Is 59, 2; Gen 4, 10; Iac 5, 4; Rom 12, 19; Mt 6, 12; Eph 2, 3; Rom 3, 23; Col 1, 21. 
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exigeret recompensatio totius offensae humani gene-

ris 
1
. Hoc Redemptoris munus iam praecinerat Isaias 

propheta, qui de Servo Iahweh ait: “Vere languores 
nostros ipse tulit et dolores nostros ipse portavit” (Is. 

53, 4). Apertius autem docet Apostolus: “Christus nos 

redemit de maledicto legis, factus pro nobis maledic-

tum, quia scriptum est: Maledictus omnis qui pendet 
in ligno; ut in gentibus benedictio Abrahae fieret in 

Christo Iesu” (Gal. 3, 13-14). Quamvis enim Deus, ex 

suprema sua bonitate, potuisset delicta hominum con-
tra se commissa absque satisfactione dimittere, amo-

ris miserentis propensiones tantum persecutus 
2
, 

maluit tamen ad suam misericordiam etiam in iustitia 

superabundanter manifestandam (cf. Rom. 5, 20) 
atque ad dignitatem hominis melius servandam, mit-

tere Filium suum in mundum, ut per seipsum, Deum-

hominem, mundum non quidem iudicaret, sed sal-
varet; idcirco proprio Filio suo non pepercit, sed pro 

nobis omnibus tradidit illum (cf. Rom. 8, 32). Chris-

tus vero, decreto Patris miserentissimi ac iustissimi 
oboediens usque ad mortem crucis (cf. Phil. 2, 8), 

“dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis obla-

tionem et hostiam Deo in odorem suavitatis” (Eph. 5, 

2). Concors igitur fuit voluntas Patris in decernendo, 
et Filii incarnati in offerendo sacrificio crucis pro sa-

lute humani generis, ita ut Apostolus integrum myste-

rium redemptionis complexus sit his verbis: “Omnia 
autem ex Deo, qui nos reconciliavit sibi per Christum 

“ (2 Cor. 5, 18).  

que lo que exigiría la compensación de todas las ofensas 

del género humano. El profeta Isaías ya había preanuncia-

do este oficio del Redentor, al decir del Siervo de Yahvé : 
„Fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y 

cargó con nuestros dolores‟ (Isaías 53, 4). Y más abierta-

mente enseña el Apóstol : „Cristo nos redimió de la maldi-

ción de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque 
escrito está : Maldito todo el que es colgado del madero; 

para que la bendición de Abraham se extendiese sobre las 

gentes en Jesucristo‟ (Gálatas 3, 13-14). Pues aunque 
Dios, por su suprema bondad, hubiera podido perdonar sin 

satisfacción los delitos de los hombres cometidos contra 

El, siguiendo solamente las inclinaciones del amor miseri-

cordioso, sin embargo, para manifestar con sobreabun-
dancia su misericordia en la justicia (Romanos 5, 20) y pa-

ra guardar más plenamente la dignidad del hombre, prefi-

rió enviar su Hijo al mundo no para juzgarlo, sino para 
salvar al mundo por medio de Él, Dios-hombre; por eso 

no perdonó a su propio Hijo, antes le entregó por todos 

nosotros (Romanos 8, 32). Cristo, pues, obedeciendo el 
decreto del Padre misericordiosísimo y justísimo hasta la 

muerte de cruz (Filipenses 2,8), „nos amó y se entregó por 

nosotros a Dios en oblación y víctima de suavísimo olor‟ 

(Efesios 5, 2). Pleno acuerdo hubo, entonces, entre la vo-
luntad del Padre al decretarlo, y la del Hijo al ofrecer el 

sacrificio de la cruz por la salvación del género humano, 

tan así que el Apóstol abarcó el íntegro misterio de la re-
dención con estas palabras : „Todo es pues de Dios, que 

nos reconcilió consigo por medio de Cristo‟ (II Corintios 

5, 18). 

 56. [Reprobantur opiniones pervertentes no-

tionem peccati, prout est offensa Dei, et satisfactio-

nis a Christo pro nobis exhibitae]. 

 [Se censuran las opiniones que pervierten la noción 

de pecado, en cuanto es ofensa de Dios, y la satisfacción 

que Cristo brindó por nosotros]. 

 Quapropter haec Sancta Synodus, doctrinam de 
humana redemptione ex purissimis divinae revelatio-

nis fontibus hauriens praelucente perenni Ecclesiae 

magisterio 
3
, reiicit opiniones illorum, qui falso aes-

 Por lo cual este Santo Concilio, tomando la doctrina de 
la redención humana de las purísimas fuentes de la revela-

ción divina a la luz del perenne magisterio de la Iglesia, re-

chaza las opiniones de aquellos que, estimando falsamente 

                                                   
1
 S.Thomas, Summa Theol. III, q.48, a.2: “Christus autem, ex caritate et oboedientia patiendo, maius aliquid Deo exhibuit quam exige-

ret recompensatio totius offensae humani generis”. 
2
 S. Thomas, Summa Theol. III, q.46, a.2, ad 3: “Si voluisset [Deus] absque omni satisfactione hominem a peccato liberare, contra iusti-

tiam non fecisset... Sed Deus non habet aliquem superiorem, sed ipse est supremum et commune bonum totius universi. Et ideo, si di-
mittat peccatum, quod habet rationem culpae, ex eo quod contra ipsum commititur, nulli facit iniuriam”. 
3 Meminisse iuvabit: a) Inter SS. Patres: S. Augustinus, Contra Faustum, 14, 4: PL 42, 297: “Suscepit autem Christus sine reatu suppli-

cium nostrum, ut inde solveret reatum nostrum et finiret etiam supplicium nostrum”; Id., De Trin., IV, 13, 17: PL 42, 899: “Morte sua 
quippe uno verissimo sacrificio pro nobis oblato, quidquid culparum erat unde nos principatus et potestates ad luenda supplicia iure de-
tinebant, purgavit, abolevit, exstinxit”; S. Gregorius M., Moralia, XVII, 30, 46: PL 76, 33: “Fecit [Filius Dei] pro nobis sacrificium, 
corpus suum exhibuit pro peccatoribus victimam sine peccato, quae et humanitate mori et iustitia mundare potuisset”. 
b) Inter Doctores Eccl.: S. Thomas, S. Theol. Suppl., q.13, a.1, ad 1: “Satisfactio non respondet peccato nisi secundum quod est offensa 
Dei”. 
c) Magisterium Ecclesiae: Conc. Ephesinum: Denz. 122: “Si quis dicit,... [Dei Verbum] pro se obtulisse semetipsum oblationem et non 
potius pro nobis solis... A.S.”; Conc. Tridentinum, sess. V, Decr. De peccato orig. Denz. 790, loquitur de merito “Iesu Christi qui nos 

Deo reconciliavit, ... factus nobis iustitia, sanctificatio et redemptio [I Cor 1, 30]”; Leo XIII, Encycl. Tametsi futura, 1 nov. 1900: A.S.S. 
33 (1900-1901), pág.275: “Sane cum divini venisset maturitas consilii, unigenitus Filius Dei, factus homo, violato Patris numini cumu-



62  CUADERNOS DE LA REJA 

timantes peccato nullam veri nominis offensam Deo 

inferri, affirmare praesumunt sacrificium Christi in 

cruce valorem tantummodo et efficaciam habuisse 
exempli, meriti et liberationis, non autem verae et 

proprie dictae satisfactionis pro humanis sceleribus, 

quasi hoc divinae iustitiae repugnaret, dum e contra 

tam misericordiae quam iustitiae aeterni Patris maxi-
me congruit 

1
.  

que el pecado no comete contra Dios nada que merezca 

verdadero nombre de ofensa, se atreven a afirmar que el sa-

crificio de Cristo en la cruz tuvo solamente valor y eficacia 
de ejemplo, mérito y liberación, pero no de verdadera y 

propiamente dicha satisfacción por los crímenes de los 

hombres, como si esto repugnara con la divina justicia, 

cuando por el contrario responde de modo sumo tanto a la 
misericordia como a la justicia del eterno Padre. 

 

El capítulo toca cuatro puntos, el primero de los cuales anuncia lo que los tres puntos siguientes expli-
can más ampliamente; y cada una de las partes de este excelente texto nos permite dejar firmemente asentada 

una verdad fundamental en orden al propósito que perseguimos : la importancia del dogma de la satisfacción 

de Cristo, su fundamento, su contenido esencial y su actual rechazo. 

I. IMPORTANCIA DEL DOGMA DE LA SATISFACCIÓN DE CRISTO 

Para darse plena cuenta de la importancia del punto que discutimos, conviene considerar la naturaleza 

del documento que hemos citado. Estos esquemas preparados por las Comisiones preparatorias al Concilio 

Vaticano II, son el resultado de dos años de intensísimo trabajo llevado a cabo por teólogos elegidos, obrando 
como instrumentos de la Santa Sede. Si bien las maniobras del grupo progresista que copó el Concilio logró 

que fueran a parar en bloque al cesto de la basura, sin embargo no dejan de tener la autoridad del Magisterio 

que en su momento los aprobó. Y aunque se trata de magisterio ordinario no infalible, estos textos tienen pri-
merísima importancia por la intención que los asiste, ya que deberían haber constituido la materia a discutir 

por los Padres del Concilio. Ellos nos revelan lo que debió ser el Concilio. 

El esquema De deposito Fidei pure custodiendo está puesto en segundo lugar, después del esquema so-

bre las fuentes de la Revelación, y le sigue un esquema sobre el orden moral cristiano. En todos ellos se buscó 
expresar, en un lenguaje no científico pero preciso, las verdades esenciales que hoy convenía reafirmar o de-

fender en ocasión tan solemne como es un Concilio ecuménico. No se trata, por lo tanto, de puntos doctrinales 

en discusión entre los teólogos, sino de verdades fundamentales de la doctrina misma del magisterio de la 
Iglesia, como lo demuestra en cada caso las numerosas referencias al magisterio anterior. Nuestro esquema 

consta de diez capítulos, cuyos títulos nos anuncian la importancia de lo dicho :  

Capítulo I : Del conocimiento de la verdad. 
Capítulo II : De Dios. 

Capítulo III : De la creación y evolución del mundo. 

Capítulo IV : De la Revelación pública y de la Fe católica. 

Capítulo V : Del progreso de la doctrina. 
Capítulo VI : De las revelaciones privadas. 

Capítulo VII : Del orden natural y del sobrenatural. 

                                                                                                                                                                     
latissime pro hominibus uberrimeque satisfecit de sanguine suo, tantoque redemptum pretio vindicavit sibi genus humanum”; Pius XII, 
Encycl. Orientales Ecclesias, 15 dec. 1952: A.A.S. 45 (1953), pág.13: “Ad propitiandam tot tantisque iniuriis offensisque laesam divi-
nam maiestatem”. 
1 F. Ceuppens, congruis textibus ex utroque Testamento allatis, probat Deo iustitiam distributivam, quae remunerativam et vindicati-
vam in Deo tantum complectitur, formaliter convenire [De Deo Uno, vol. I, 1938, pp. 226-227]. 

Cf. acta praesynod. Conc. Vat. I, text. cit. nota (1); Pius XII, Encycl. Humani Generis: A.A.S. 42 (1950), pág.570: “Nec satis: nam 
peccati originalis notio, definitionibus tridentinis posthabitis, pervertitur, unaque simul peccati in universum, prout est Dei offensa, 
itemque satisfactionis a Christo pro nobis exhibitae”; Pius XII, Encycl. Haurietis aquas, 15 maii 1956: A.A.S. 48 (1956), pág.322 ubi 
refertur textus S. Thomae ex Summa Theol. III, q.46, a.1, ad 3: “Hominem liberari per passionem Christi, conveniens fuit et miseri-
cordiae et iustitiae eius. Iustitiae quidem, quia per passionem suam Christus satisfecit pro peccato humani generis; et ita homo per ius-
titiam Christi liberatus est. Misericordiae vero, quia, cum homo per se satisfacere non posset pro peccato totius humanae naturae,... 
Deus ei satisfactorem dedit Filium suum”; S. Augustinus, De Trin. XIII, 10, 13: PL 42, 1024, ostendit ad liberandum genus huma-
num: “Non alium modum possibilem Deo defuisse... sed sanandae nostrae miseriae convenientiorem modum alium non fuisse, nec 

esse oportuisse”; cf. A. Hacault, La satisfaction du Christ-Jésus à la lumière de l´Encyclique “Humani generis”, Montréal, Canada, 
1960; Acta et Documenta Conc. Oecum. Vat. II Appar., Ser. I, vol. IV, P. I, t.2, pp.355-363. 
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Capítulo VIII : Del pecado original en los hijos de Adán. 

Capítulo IX : De los novísimos. 

Capítulo X : De la satisfacción de Cristo. 
Es en este solemnísimo contexto donde se dice : “En razón, entonces, de los errores que hoy se divul-

gan, en este segundo Concilio Vaticano, para no faltar a su oficio de madre y maestra, confirma ahora de mo-

do peculiar, como verdad que merece ser puesta entre las principales de la religión cristiana, el valor expia-

torio de la muerte de Cristo, y declara que el Verbo de Dios, padeciendo y muriendo en la naturaleza humana 
asumida, verdadera y propiamente satisfizo a Dios por nuestros pecados”. El documento retoma textualmen-

te, y haciendo referencia explícita en nota, el canon que el Concilio Vaticano I había propuesto declarar infali-

blemente bajo anatema. Esta repetición de la doctrina aumenta todavía más la autoridad de lo afirmado.  
“Por eso”, como dice el documento, ni “la Iglesia” ni un verdadero hijo de la Iglesia “puede soportar 

que se manche el misterio de nuestra salvación” corrompiendo la verdad de la satisfacción de Cristo, que es 

como el corazón del dogma de la Redención. Ahora bien, como ya podrá haberlo advertido nuestro Lector y 

como lo mostraremos aún más claramente, lo que caracteriza al „misterio pascual‟ y lo constituye, es precisa-
mente la negación de la verdadera noción de satisfacción, tal como la define la Iglesia. Es cierto que no todo 

teólogo partidario del „misterio pascual‟ la niega en el mismo grado, pero hay que decir que en la medida en 

que se niega la satisfacción vicaria de Cristo y se sacan las consecuencias de esta negación, en esa misma me-
dida se entra en las sombras del „misterio pascual‟. Por lo tanto, esta nueva doctrina no es una opinión teoló-

gica a discutir entre católicos, sino materia de herejía a anatematizar con la Iglesia. 

Y como ciertamente, “el primer principio” de la reforma litúrgica conciliar “es la actualización del mis-
terio pascual”, advertir los gravísimos errores que vehicula esta doctrina nos confirma en la imperiosa necesi-

dad de combatir esta reforma, y no cejar en la defensa de aquello por lo cual dio toda su preciosísima Sangre 

nuestro Redentor. 

II. FUNDAMENTO DE LA NOCIÓN DE SATISFACCIÓN : EL PECADO COMO OFENSA A DIOS 

La doctrina de la satisfacción de Cristo, clave del misterio de la Redención, tanto en cuanto a la natura-

leza de tal satisfacción como en cuanto a su necesidad, depende completamente de una correcta comprensión 

del pecado. Si se quita esto, se vacía aquello. 

1º Los efectos del pecado 

El pecado es un acto voluntario que carece del debido orden al fin último, orden medido según alguna 
regla o ley 

1
. Ahora bien, en los actos humanos debe reinar un triple orden : en cuanto racional debe ordenarse 

a su fin último según la regla de la razón o ley natural; en cuanto hijo adoptivo de Dios ordenado a un fin so-

brenatural, debe ser dirigido por la ley divina, que consiste principalmente en la regla interior de la fe y de la 

gracia; en cuanto vive en sociedad con otros hombres debe sujetarse a las leyes y costumbres patrias que lo 
ordenan al bien común temporal 

2
.  

a) La ley divina incluye y excede la ley natural, pues todo lo contenido bajo el orden de la razón 

está también bajo el orden divino, mas como el fin último del hombre es sobrenatural, no basta la 
razón para ordenarse a él de modo debido y en algunas cosas el hombre es regido sólo por la ley 

divina de la fe.  

b) A su vez, la ley natural incluye y excede las leyes patrias, pues todo ordenamiento al bien co-
mún temporal debe ser según el orden de la recta razón, pero hay cosas que no atañen al prójimo 

y en éstas basta conducirse por la regla de la razón. 

Por lo tanto, el pecado es un acto voluntario contra las leyes patrias, contra la ley natural o contra la ley 

divina :  
a) El pecado contra las leyes patrias es también pecado contra la ley natural y la ley divina. 

                                                   
1 I-II, q. 21, a. 1. 
2 Cf. I-II, q.72, a.4. 
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b) El pecado contra la ley natural puede no serlo contra las leyes patrias, pero siempre lo es con-

tra la ley divina. 

c) Puede haber pecado sólo contra la ley de Dios, en aquellas cosas que pertenecen de tal manera 
a la fe que exceden la razón y no afectan el bien común temporal. 

En estos tres órdenes, la noción de regla o ley no tiene un significado unívoco sino análogo, es decir, en 

algo común y en mucho distinto. Toda ley tiene en común cuatro elementos esenciales : debe ser un ordena-

miento de acciones sabiamente establecido, para procurar el bien común, por aquel que tiene a su cargo el 
cuidado de la comunidad, suficientemente aplicado o promulgado entre aquellos a quienes debe regir 

1
. Pero 

estos cuatro elementos se encuentran de modo profundamente diferente en cada una de las leyes referidas 
2
 :  

a) Las que llamamos „leyes patrias‟ son todas aquellas normas prácticas instituidas y aplicadas 
sea por costumbre o por los que gobiernan en orden al bien común de la patria, que consiste en 

una vida social lo más perfecta posible. 

b) La ley natural son los principios del buen obrar que el hombre alcanza a la luz natural de la 

razón y que lo ordenan a su bien último o beatitud (bien común porque a él se ordena la común 
naturaleza de todos los hombres); el legislador es Dios en cuanto fundador de la naturaleza hu-

mana y la promulgación se da en la misma luz interior de la razón. 

c) La ley divina consiste principalmente en la gracia, que ordena y ayuda al hombre a alcanzar su 
fin último bajo la razón formal de beatitud sobrenatural; el legislador es también el mismo Dios, 

pero en cuanto que eleva al hombre al orden sobrenatural y la promulgación se da en la luz de la fe. 

Efectos del pecado : La disminución del bien. Dado que la ley es un ordenamiento sabiamente estable-
cido para la consecución del bien común, la acción que obedece a la ley acrecienta el bien común y el acto pe-

caminoso que se aparta de la regla supone siempre una disminución del bien al que se ordena la ley. El súbdi-

to obediente es benefactor de la comunidad; el pecador, en cambio, se levanta como obstáculo a la buena in-

tención del que gobierna y sus pecados perjudican al bien común buscado, constituyéndolo enemigo y deudor 
del orden. De este primer y principal efecto del pecado, que es la disminución del bien 

3
, se siguen otros dos, 

la mácula y el reato de pena. 

La mácula. Se habla de mancha por comparación con los cuerpos que pierden su brillo por el contacto 
con otros cuerpos. La obediencia del súbdito que contribuye al bien de todos es como un esplendor suyo que 

se irradia a los demás. El pecador, en cambio, toca con su mala voluntad otros bienes que los que ordena la 

ley y empaña su propio brillo al afectar la debida relación con el bien de la totalidad 
4
. 

El reato de pena. Así como al fuego que se sale del hogar, donde es útil, se lo debe apagar si amenaza 

la casa, o como al órgano infectado se lo debe amputar para salvar el cuerpo; así también al pecador que se le-

vanta contra el orden buscando su bien particular en perjuicio del bien común, se lo debe reprimir por debajo 

de su condición para restablecer la armonía general 
5
. La represión o pena debida consistirá, por lo tanto, en 

una privación del bien particular del pecador en pro del bien común que tiene una triple finalidad :  

a) Vindicativa, en cuanto repara en justicia los daños causados al bien común y al de las otras 

partes, y manifiesta la bondad del orden. 
b) Medicinal, en cuanto busca corregir la mala voluntad volviéndola al orden. 

c) Disuasiva, en cuanto cohíbe por lo menos al pecador e impide nuevos pecados 
6
. 

Por el pecado, entonces, el pecador se hace reo de pena. 

Estos tres efectos del pecado deben entenderse igualmente no de modo unívoco sino análogo, según el 
orden respecto al cual se considere el pecado 

1
. 

                                                   
1 Cf. I-II, q. 90. 
2 Cf. I-II, q. 91. 
3 Cf. I-II, q. 85. 
4 I-II, q. 86, a. 1. 
5 I-II, q. 48, a. 5 : “De ratione poenae est, quod sit contraria voluntati”; a. 6 sed contra : “El sabio artífice induce un mal menor para 
evitar el mayor, como el médico que amputa el miembro para que no se corrompa el cuerpo. Así la sabiduría de Dios inflige la pena pa-
ra evitar la culpa”. Cf. I-II, q. 87, a.1 y 6. 
6 II-II, q. 108, a. 1 : “Si la intención del que se venga se dirige principalmente a algún bien de los que se alcanza por la pena dada al pe-

cador, como ser la enmienda del mismo, o al menos su represión y la quietud de los otros, la conservación de la justicia y el honor de 
Dios, puede ser lícita la vindicta, guardadas las demás circunstancias”. 
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Los pecados contra las leyes patrias disminuyen el bien común temporal, manchan con pública infamia 

y merecen pena por parte del orden social. 

a) El pecado del ciudadano causa siempre un daño al bien común. Si no cumple las leyes de 
tránsito, por ejemplo, aun cuando no provoque un accidente, arrastra con el mal ejemplo y quita 

a los demás la tranquilidad de cruzar en verde sin mirar. Se ha hecho enemigo del orden y deu-

dor de la sociedad. Los pecados contra el orden público pueden llegar a quitar totalmente el bien 

común transformando en selva la ciudad. 
b) Ante su mala conducta pública, el ciudadano disminuye su honor y buena fama, pudiendo lle-

gar a perderlos completamente si la oposición al bien común no es venial sino grave. 

c) Como el pecador ataca el bien común, tanto la comunidad como el que gobierna deben reprimir 
al agresor obligándolo a reparar el daño e infligiéndole un castigo ejemplar para corregir o al menos 

cohibir su mala voluntad y contrarrestar el escándalo provocado a los demás. Así como un organis-

mo sano reprime rápidamente los agentes extraños con sus anticuerpos evitando la enfermedad, así 

también los que faltan a las leyes y buenas costumbres son reprimidos de alguna manera o por el or-
den mismo, como cuando todo el pueblo ridiculiza al deshonesto; o por los gobernantes, como 

cuando encarcelan al que abusó de su libertad; o por el mismo desorden causado por el pecado, co-

mo cuando el que gobierna permite que el delincuente sea dañado por sus mismos cómplices de-
fraudados. En este último caso, lo que tiene razón de culpa de parte de los cómplices, alcanza razón 

de justa pena de parte del gobernante, pues pudiendo impedirlo no lo hace.  

Los pecados contra la ley natural disminuyen el bien de la naturaleza, manchan el alma y merecen el 
remordimiento de la conciencia. 

a) El sumo bien de la naturaleza humana es la beatitud, a la que se acerca el hombre por el cre-

cimiento en la virtud. Los actos del hombre le dejan una inclinación y facilidad para actos seme-

jantes, por eso, cuando hace un acto según la regla de la recta razón crece en el hombre la dispo-
sición virtuosa, y cuando falta a esa regla por el pecado, disminuye esta disposición, que es bien 

natural suyo. A diferencia del bien común social, el bien de la naturaleza no puede ser totalmente 

corrompido por el pecado 
2
. 

b) La razón es en el alma como una luz refulgente que debe dirigir los actos del hombre. La dis-

posición virtuosa es como una transparencia del alma, que le permite brillar con todo su esplen-

dor a la luz natural de la razón. El pecado, al dejar una huella contraria al recto juicio de la vir-
tud, es como una mancha que opaca el alma y disminuye el esplendor de la razón 

3
. 

c) Dios ha dado un buen orden y constitución a la naturaleza humana, de modo que siempre 

guarda la inclinación a la virtud. Cuando el hombre peca, el desorden que queda en su alma entra 

en conflicto con las radicales inclinaciones al bien y sufre un cierto dolor al que se llama remor-
dimiento de la conciencia, que tiene carácter penal, pues tiende a cohibir la mala voluntad y pro-

clamar la bondad de la naturaleza 
4
.  

2º Los efectos del pecado respecto a Dios 

Como Dios todo lo ha previsto y ordenado en su providencia, toda ley no es sino participación y aplica-

ción de la ley eterna de Dios, que no es otra cosa más que la razón en Dios del gobierno de todas las cosas a 
sus propios fines. La ley eterna ha prefijado el curso de los astros determinando las leyes físicas de la materia; 

ha determinado también las inclinaciones de toda vida, vegetal, animal o espiritual. Si podemos hablar en sen-

tido propio de ley natural y ley humana, es porque la creatura racional participa de la providencia divina, sien-

do providente para sí y para los otros hombres. Es más, considerada en su ser más profundo, tanto la ley natu-
ral como toda buena ley humana no es sino aplicación de la ley eterna de Dios, que le comunica al hombre la 

                                                                                                                                                                     
1 I-II, q. 87, a. 1 : “Unde secundum tres ordines quibus subditur humana voluntas, triplici poena potest homo puniri”. 
2 I-II, q. 85, a. 1 y 2. 
3 I-II, q. 86, a. 1. 
4 I-II, q. 87, a. 1. 
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luz de la razón y la sabiduría a los gobernantes : “Por mí reinan los reyes y los príncipes decretan lo justo” 
1
. 

Ahora bien, la principal y más directa aplicación de la ley eterna, consiste en la ley divina evangélica estable-

cida en la tierra por Jesucristo, que incluye de diversos modos la ley natural y las leyes humanas, la Antigua 
Ley y las leyes de la Iglesia. La Nueva Ley evangélica consiste sobre todo en las inclinaciones de la gracia, ya 

que es sobre todo interior 
2
. Por estas razones, todo pecado contra cualquier ley verdadera, es siempre en últi-

mo término un pecado contra la ley eterna, promulgada para nosotros principalmente en la ley divina evangé-

lica. De allí que, siguiendo a San Agustín, la escolástica defina el pecado como “dictum vel factum vel concu-
pitum contra legem aeternam” 

3
. 

Si consideramos el pecado, entonces, en su dimensión teológica más profunda, como contrario a la ley 

divina 
4
, podemos comprender los tres efectos en su significado primero y más fundamental :  

a) oposición al bien divino que es la gloria de Dios; 

b) mancha de la imagen divina en el alma; 

c) reato de pena por parte de Dios. 

Disminución del bien divino. Si Dios crea es por algo, y ese fin no puede ser otra cosa que su propia 
bondad a comunicar : “¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno : Dios” 

5
. En la crea-

ción, el supremo Hacedor no ha buscado otra cosa que una representación de su propia bondad para la mayor 

gloria de su Nombre. Esta es la gran y única intención que ha impreso en su obra : “Obsérvese – dice Santo 
Tomás – que el universo está constituido por el conjunto de las criaturas, como partes de un todo... Así, pues, 

entre las partes del universo cada criatura está destinada a su acto y perfección propia; después las creaturas 

innobles son para las más nobles, como para el hombre las inferiores; y cada cual y todas para la perfección 
del Universo : El cual en fin con todas sus partes ordenase a Dios, como a su fin, en cuanto en ellas por cierta 

imitación está figurada la divina bondad para gloria de Dios” 
6
. La ley eterna, por lo tanto, ha ordenado el uni-

verso para que refleje lo mejor posible la perfección divina procurando el bien de la mayor gloria de Dios : 

“Por la palabra del Señor existe todo, todo cumple su voluntad según su ordenación; el sol sale y lo alumbra 
todo, y la gloria del Señor se refleja en todas sus obras” 

7
. Toda acción realizada según la ley eterna aumenta 

el bien divino que es la gloria de Dios : “Ya comáis, ya bebáis y ya hagáis alguna cosa, hacedlo todo para glo-

ria de Dios” 
8
; todo pecado, en cambio, que se aparta de la regla fijada por Dios, atenta, en cuanto es de sí, 

contra la perfección de la obra divina y, por lo tanto, contra la gloria del Creador. 

Mancha de la imagen de Dios. Si bien hasta en la más pequeña criatura hay semejanza del Creador en 

lo poco que tenga de ser y perfección, y canta así la gloria de Dios; sin embargo, la bondad divina se refleja de 
modo especial en la criatura racional, pues en ella el Artista grabó su propia imagen : “Creó Dios al hombre a 

imagen suya, a imagen de Dios lo creó” 
9
. Y esta imagen, que se halla en todo hombre por su naturaleza espi-

ritual, es perfeccionada de manera totalmente divina por la gracia. El alma de los santos es como un limpio 

espejo que refleja la gloria del rostro de Dios : “Impresa está, Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro” 
10

. Así 
el pecado de un bautizado contra las leyes patrias no sólo deshonra al ciudadano, sino que mancha ante los 

demás la gloria de Dios : “Os suplico que, [...] observéis entre los gentiles una conducta buena, a fin de que, 

[...] considerando vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios” 
11

; y el pecado contra la ley divina por el que se 
pierde la gracia ultraja y desfigura el mismo rostro de Nuestro Señor. 

                                                   
1 Proverbios 8, 15. 
2 Cf. I-II, q. 106, a. 1. 
3 Cf. I-II, q. 71, a.6. 
4 I-II, q. 71, a. 6 ad 5 : “Los teólogos consideran principalmente el pecado según que es ofensa contra Dios; y el filósofo moralista, se-

gún que es contrario a la razón; por eso San Agustín más convenientemente define el pecado por ser contra la ley eterna, que por ser 
contra la razón; principalmente porque por la ley eterna somos regulados en muchas cosas que exceden la razón humana, como en las 
cosas que pertenecen a la fe”.  
5 Mateo 19, 17. Cf. I, q. 44, a. 4. 
6 I, q. 65, a. 2. 
7 Eclesiástico 42, 15-16. 
8 I Corintios 10, 31; cf. Colosenses 3, 17. 
9 Génesis 1, 27. 
10 Salmo 4, 7 (según la Vulgata). 
11 I Pedro 2, 11-12. 
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Reato de pena por parte de Dios. El supremo Gobernador no dejará que exista ningún mal en la crea-

ción que termine disminuyendo la bondad del conjunto del universo y menoscabe entonces la gloria de su 

Nombre. Hay ciertos males que se hacen necesarios porque causan accidentalmente un bien mayor. Dios pue-
de querer, con voluntad indirecta, la muerte del ciervo para que viva el león, pues la privación de ese bien 

creado está unida a la generación de uno mayor. Pero Dios no puede querer de ninguna manera el mal del pe-

cado, porque el bien al que se ordenan los actos humanos no es algo creado sino el mismo Dios, y por eso no 

puede haber ningún otro bien adjunto al pecado que compense la privación de su orden a Dios 
1
. Si la Provi-

dencia divina, queriendo el bien del mérito de la libre obediencia, toleró el mal del pecado en el curso de su 

obra, se debía a Sí misma el ponerle coto para impedir su propagación y reparar sus daños, sacando por otro 

lado la gloria que de suyo le quita el pecado. A estos fines ordenó Dios, entre otras cosas, el mal de pena :  
a) Remedio y cohibición. Dado que la mala voluntad se opone a Dios buscando su propia felici-

dad, es justo y necesario que Dios se le oponga dándole aflicción. Se impide así la propagación 

del pecado, porque en la balanza de la elección, el exagerado peso que se había dado a la falsa 

felicidad se ve disminuido por la real aflicción. Dios introduce el mal de la pena evitando así el 
aumento del mal infinitamente mayor de la culpa y favoreciendo la conversión del pecador. 

b) Reparación. La pena compensa también equitativamente la disminución de gloria que de suyo 

causa el pecado, de manera que, así como la culpa priva a Dios del bien común de su gloria bus-
cando el bien particular; así la pena priva al pecador de su bien para gloria tanto de la justicia de 

Dios, al proclamar la bondad del orden establecido, como de la misericordia, al buscar remedio 

al pecador y confirmar a otros en la obediencia. 
La pena por parte de Dios puede ser impuesta o por el orden mismo, como el alma del condenado que 

sufre porque nunca pierde la natural inclinación al sumo Bien perdido impresa por el Creador; o por Dios, que 

retira su gracia y aflige con el fuego del infierno; o por el mismo desorden, como cuando la Providencia aban-

dona al pecador en manos del diablo. En este último caso, lo que de parte del demonio es culpa, de parte de 
Dios es justa pena. 

El pecado, entonces, es verdadera y propia injuria contra Dios. El pecador se opone a la intención de 

Dios, haciéndose enemigo suyo; lo priva de su gloria constituyéndose su injusto deudor; mancha su buen 
Nombre y reclama contra sí la venganza del Creador. 

III. LA VERDADERA NATURALEZA DE LA SATISFACCIÓN DE CRISTO 

¿Cómo puede el hombre salir del pecado? “Como el pecado transeúnte en el acto permanece en el 
reato, no es lo mismo salir del pecado que cesar en el acto del pecado. Sino que levantarse del pecado es ser 

restaurado el hombre a lo que pecando perdió. El hombre pecando incurre en tres clases de detrimento, como 

se ha dicho” : la mancha, la disminución del bien y el reato de pena 
2
. En estas tres cosas, entonces, debe ha-

ber reparación. 

1º La reparación del pecado 

La mancha consiste esencialmente en el apartamiento en que queda la voluntad respecto al fin de la ley. 
Por eso cuando el pecador se convierte y entra en el orden, recupera el brillo de su buen nombre 

3
. Pero una 

vez que el súbdito ha cometido pecado grave apartándose completamente del debido orden al bien común, no 

puede ya reintegrarse al orden por sí mismo; porque sólo aquel al que le pertenece buscar fin común, es decir, 
el príncipe o gobernante, sabe cómo conviene ordenar los particulares a ese fin. El soldado que ha pecado 

contra la ley humana desertando, por más que quiera, ya no sabe qué debe hacer para ordenar sus actos a la 

victoria, porque sólo el general conoce la estrategia conveniente; para reintegrarse al orden y recuperar su ho-

                                                   
1 I, q. 19, a. 9. 
2 I-II, q. 109, 7. 
3 I-II, q.87, a. 6 : “La mancha del pecado no puede quitarse del alma, sino uniéndose el alma a Dios, ya que por alejarse de Él incurría 

en el detrimento del propio brillo, que es la mancha, como antes se ha dicho; y, pues el hombre se une a Dios por la voluntad, síguese 
que la mancha del pecado no puede ser quitada del hombre, sin que su voluntad acepte el orden de la divina justicia”. 
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nor, debe recibir nuevas órdenes del superior. Si el hombre peca gravemente contra la ley natural, aún si Dios 

no lo hubiera elevado al orden sobrenatural, tampoco podría convertirse recuperando el brillo de su razón sin 

auxilio exterior, porque ha corrompido la claridad de su juicio conmutando el bien común natural por uno par-
ticular 

1
. Con mayor razón aun, cuando peca gravemente contra la ley divina borrando de su alma el esplendor 

de la imagen divina que tenía por la gracia, no puede el hombre recuperarla sin el perdón de Dios 
2
. 

Pero el bien común no queda reparado por la sola conversión de la voluntad, ni la misma voluntad del 

pecador y de los que pudieran haber seguido su ejemplo, quedan sólo por esto fortalecidas en el bien. El sol-
dado que en el momento de peligro desertó, ha debilitado la heroica fortaleza que se exige de los otros y ha 

puesto en grave riesgo la Patria; el arrepentido de su lujuria sufre todavía grave desorden en su sensibilidad; el 

que sale del confesionario, no por eso ya ha devuelto a Dios la gloria que sus escándalos le habían quitado.  
Por lo tanto, es necesario la pena del pecado para la completa reparación. De allí que, si la voluntad re-

gresa al orden volviendo a querer el bien común, aceptará voluntariamente lo que la pena tiene de reparación. 

El desertor arrepentido reparará su falta aceptando con valor, si fuera necesario, su fusilamiento por amor al 

bien común. En este caso la pena pierde en algo su razón de pena y cobra carácter de satisfacción. Porque la 
razón de pena entraña el ser contraria a la voluntad. Ahora bien, la pena satisfactoria simplemente considerada 

es voluntaria, siendo involuntaria sólo en cierto aspecto, esto es, considerando lo aflictivo de la pena de un 

modo absoluto y no en las circunstancias que la hacen buena para el arrepentido. Por lo tanto, quitada la man-
cha de la culpa, el reato de pena se cambia en deber de satisfacción 

3
. 

La pena satisfactoria, a diferencia de la pena simplemente dicha, permite en cierta medida sustitución 
4
. 

Mientras el pecador conserva la mancha de la culpa, está separado de los demás porque su mala voluntad se 
opone al bien de todos. Pero al convertirse, aceptando lo que era pena involuntaria como voluntaria satisfac-

ción, vuelve a unirse a los otros por el mismo amor al bien común. Entonces se hace posible que otro le susti-

tuya en la satisfacción de la pena, por cuanto ya son algo uno por la unión del amor. El amigo, por ejemplo, 

puede pagar lo quitado por su amigo ladrón, o aceptar en reparación un puesto de mayor peligro que el aban-
donado por el soldado desertor.  

Tres amores deben darse para la legitimidad de la sustitución, los amores del culpable y del sustituto 

respecto al bien común, y el amor de ambos entre sí :  
a) La voluntad del culpable deba haberse convertido al amor del bien común, porque si no es así, 

se le debe pena simplemente dicha, que sólo puede ser justamente aplicada al mismo pecador, en 

cuanto es esencialmente contraria a la mala voluntad : “El alma que pecare, ésa morirá; el hijo no 
llevará sobre sí la iniquidad del padre, ni el padre la del hijo; la justicia del justo será sobre él, y 

sobre él será la iniquidad del malvado” 
5
.  

b) El que sustituye debe aceptar voluntariamente la pena satisfactoria por amor al bien común, 

porque si fuera involuntaria se le estaría imponiendo a manera de pena simplemente dicha, que 
no merece por no haber pecado. Como el acto es meritorio, la pena debe tener siempre razón de 

remedio para el vicario, es decir, que lo que pierde en bienes materiales debe ser recompensado 

en bienes espirituales. 
c) Entre el sustituto y el pecador debe haber amor de amistad fundado en el amor de ambos al 

bien común, para que sean verdaderamente algo uno y haya traslado de la aflicción, alcanzando 

así la pena su efecto. 

En cuanto al carácter de la pena trasladada, éste debe ser proporcionado al modo de la unión entre las 
dos partes, culpable y sustituta. No es injusto que se castigue en la cabeza cuando la que cometió el crimen fue 

la mano, porque entre ambas partes hay una unión formalmente vital y así como la culpa de la mano se trasla-

                                                   
1 I-II, 109, a. 7 ad 3 : “Cuando la naturaleza está íntegra, puede por sí misma recobrar lo que le es conveniente y proporcionado; pero en 
aquello que excede sus facultades no puede ser reparada sin auxilio exterior. Así pues la naturaleza humana decaída por el acto del pe-
cado, porque no queda íntegra, sino que se corrompe, como se ha dicho [en el cuerpo del artículo], no puede por sí misma restaurarse ni 
aun al bien que le es connatural, y mucho menos al bien sobrenatural de la justicia”. 
2 I-II, q. 109, 6. 
3 I-II, q. 87, a. 6. 
4 I-II, q. 87, a. 7 y 8. 
5 Ezequiel 18, 20; cf. I-II, q. 87, a. 8 sed contra. 



 EL MISTERIO PASCUAL  69  

da a la cabeza, así también la pena. Pero aunque la unión entre los amigos es de cierta convivencia, son perso-

nas diferentes y no viven formalmente la misma vida substancial. Por eso la posibilidad de traslación es me-

nor que entre las partes de una misma persona, y depende del orden considerado :  
a) La amistad política de aquellos que se ordenan a un mismo bien común temporal consiste 

principalmente en una comunicación de bienes y servicios, por eso el amigo puede satisfacer por 

el amigo en dineros y trabajos, pero no en aflicciones personales. Puede el amigo pagar la fianza 

para liberar al culpable, pero no ser encarcelado en su lugar. 
b) La comunión de naturaleza entre los hombres, por la que están ordenados al mismo fin último, 

que es la salvación, permite que uno pueda hasta dar la vida corporal para remedio de la vida 

eterna del culpable, a manera de cierta sustitución penal. Puede así el amigo del desertor no evitar 
ser la primera víctima de la traición para compensar su cobardía y provocar su arrepentimiento. 

c) La unión que establece el vínculo de la caridad no llega a ser substancial, pero sí es verdadera-

mente vital, porque se trata de la participación en la misma vida de Cristo. De allí que la comunica-

ción de satisfacciones y méritos se acerque a la que hay entre los miembros de un mismo cuerpo. 

2º La satisfacción vicaria de Cristo 

El pecado de Adán y los de nosotros, sus hijos, deshonran de suyo al Creador echando a perder su obra, 
y nos constituyen objeto de la ira de Dios y reos de muerte eterna. Dios hubiera podido perdonar, devolviendo 

la gracia sin exigir la recompensación de una pena que el hombre nunca podría saldar; pero ya antes del peca-

do había advertido a Adán que no sería así : “De todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de 
la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” 

1
. El hombre 

fue infiel a su obligación de amor, pero Dios será severamente fiel a su amenaza de castigo. 

Frustrado el Padre en la primera creación de su amor, será el Hijo quien baje a la tierra para encargarse 

personalmente de devolverle la gloria que el hombre le negó : “Padre, llegó la hora, glorifica a tu Hijo para 
que el Hijo te glorifique” 

2
. Habiéndose hecho la generación de Adán objeto de odio, sólo para el Hijo tendrá 

el Padre ojos de amor. Pero el Hijo ha descendido con un Corazón muy amplio, y le dará cabida al hombre 

haciendo de su obra reparadora una obra también de redención. Para la obra de reparación de la gloria del Pa-
dre bastaba el mérito del Hombre-Dios, pero para incorporar a los hijos de Adán en esta empresa, debía susti-

tuirlos en la satisfacción. Es el amor misericordioso del Sagrado Corazón el que asumió nuestra pena, mere-

ciéndonos el perdón y haciéndonos algo uno con El en el misterio de la Iglesia, para que en El entremos de 
nuevo en el amor del Padre.  

Son ciertamente insondables las riquezas escondidas en la obra de Cristo, y no podrían agotarse nunca 

en la consideración de un solo aspecto. Nadie como Santo Tomás ha puesto estas riquezas al descubierto, y 

sin embargo, después de señalar la satisfacción del pecado como última de diez razones por las que convino la 
Encarnación, agrega : “Hay también muchas otros beneficios que se han seguido de esto, por encima de todo 

entendimiento humano” 
3
. Pero la doctrina de la satisfacción vicaria no es una opinión teológica más, sino una 

de las finalidades reveladas que están en el centro del misterio y que más deberían encender nuestro frío cora-
zón. Por eso ha sido siempre como un tema obligado cuando el Magisterio ha hablado, por ejemplo, de la de-

voción al Sagrado Corazón.  

Leemos en la Encíclica Miserentissimus Redemptor : “Si lo primero y principal de la Consagración [al 
Sagrado Corazón] es que al amor del Creador responda el amor de la criatura, síguese espontáneamente otro de-

ber : el de compensar las injurias de algún modo inferidas al Amor increado, si fue desdeñado con el olvido, o 

ultrajado con la ofensa. A este deber llamamos vulgarmente reparación. Y si unas mismas razones nos obligan a 

lo uno y a lo otro, con más apremiante título de justicia y amor estamos obligados al deber de reparar y expiar : 
de justicia, en cuanto a la expiación de la ofensa hecha a Dios por nuestras culpas y en cuanto a la reintegración 

del orden violado; de amor, en cuanto a padecer con Cristo paciente y saturado de oprobio... Este deber de ex-

piación a todo el género humano incumbe, pues, como sabemos por la fe cristiana, después de la caída miserable 

                                                   
1 Génesis 2, 16-17. 
2 Juan 17, 1. 
3 III, q. 1, a. 2. 
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de Adán el género humano, inficionado de la culpa hereditaria, sujeto a las concupiscencias y míseramente de-

pravado, había merecido ser arrojado a la ruina sempiterna... Pero ninguna fuerza creada era suficiente para ex-

piar los crímenes de los hombres si el Hijo de Dios no hubiese tomado la humana naturaleza para repararla. Así 
lo anunció el mismo Salvador de los hombres por los labios del Sagrado Salmista : „Hostia y oblación no quisis-

te; mas me apropiaste cuerpo; holocaustos por el pecado no te agradaron; entonces dije : heme aquí‟ [Hebreos 

10, 5-7]... Necesario es no olvidar nunca que toda la fuerza de la expiación pende únicamente del cruento sacrifi-

cio de Cristo, que por modo incruento se renueva sin interrupción en nuestros altares” 
1
. 

Y dice también Pío XII en la Encíclica Haurietis aquas : “El misterio de la Divina Redención es ante 

todo y por su propia naturaleza, un misterio de amor : esto es, un misterio de amor justo de parte de Cristo pa-

ra con su Padre Celestial, a quien el sacrificio de la cruz, ofrecido con corazón amante y obediente presenta 
una satisfacción sobreabundante e infinita por los pecados del género humano : „Cristo, sufriendo por caridad 

y obediencia, ofreció a Dios algo de mayor valor que lo exigía la compensación por todas las ofensas hechas a 

Dios por el género humano‟ 
2
. Además, el misterio de la Redención es un misterio de amor misericordioso de 

la Augusta Trinidad y del divino Redentor hacia la humanidad entera, puesto que, siendo ésta del todo incapaz 
de ofrecer a Dios una satisfacción condigna por sus propios delitos, Cristo, mediante la inescrutable riqueza de 

méritos, que nos ganó con la efusión de su preciosísima sangre, pudo restablecer y perfeccionar aquel pacto de 

amistad entre Dios y los hombres, que había sido violado por vez primera en el paraíso terrestre por culpa de 
Adán , y luego innumerables veces por la infidelidad del pueblo escogido” 

3
. 

IV. ELIMINACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA SATISFACCIÓN VICARIA DE CRISTO 

Un índice eficaz del grado de caridad de un alma es su odio al pecado, y la minimización del pecado es 
buen termómetro del grado de su liberalismo, pues el liberalismo es en el alma como la anti-caridad. El peca-

do es la sombra de Dios y tiene su mismo tamaño, y como el que se aleja de Dios comienza a verlo pequeño, 

empequeñece también la gravedad de pecado. 

Para el modernismo liberal, el pecado no es más que una travesura de niños. Dios Padre es ofendido 
por nuestras desobediencias y caprichos, pero como una madre con sus niños pequeños, nos reta sin dejarnos 

de amar. Los golpes que le dirigimos en nuestras rabietas no le pueden dañar, y si nos castiga simulando 

enojo, es sólo para que no nos causemos mayor mal. Para el modernista, entonces :  
a) el pecado es desobediencia y ofensa pero sólo nos daña a nosotros mismos y no le hace a Dios 

ningún mal; 

b) la pena es castigo sólo medicinal, porque el Padre se muestra airado pero no nos dejó nunca 
de amar; 

c) la satisfacción consiste en dar contento al Padre por la obediencia, pero sin ninguna connota-

ción propiamente penal. 

¿Y los sufrimientos de Cristo? Consecuencia inevitable de mezclar su vida con nuestros desórdenes, 
como los golpes que recibe el hermano mayor al calmar la riña de los más pequeños.  

Este espíritu de falsa misericordia que tan profundamente deforma el Evangelio, al que le da lo mismo 

el justo que el pecador, para el que poco o nada significa la gloria de Dios, que en su forma extrema peca con-
tra el Espíritu Santo 

4
, es el espíritu que triunfó en el Concilio Vaticano II. En lugar de dedicarle un capítulo a 

la doctrina de la satisfacción de Cristo, como había sido preparado, ésta desapareció completamente de todos 

sus documentos. 

                                                   
1 Pío XI, 8 de mayo de 1928, sobre la comunión expiatoria debida al Sacratísimo Corazón de Jesús, AAS 20 (1928) 165-178. Traduc-
ción de Guadalupe. 
2 Suma Teológica, III, q. 48, a. 2. 
3 Encíclica sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús, 15 de mayo de 1956, AAS 48 (1956) 309-353. Traducción oficiosa. 
4 La presunción es pecado contra el Espíritu Santo, “pues el hombre se aparta de la elección pecaminosa por consideración al juicio di-
vino, que junta la justicia a la misericordia... también por el temor que surge al considerar la divina justicia que castiga los pecados, el 
cual se destruye por la presunción, esto es, mientras uno presume que puede alcanzar la gloria sin méritos o el perdón sin penitencia” 
(II-II, q. 14, a. 2). En el pecado de Adán hubo también cierta presunción: “El varón [Adán] no presumió de la divina misericordia hasta 

el desprecio de la divina justicia, lo cual constituye el pecado contra el Espíritu Santo; sino que, como dice San Agustín, inexperto 
acerca de la severidad divina, creyó ser venial aquel pecado, esto es, fácilmente remisible” (II-II, q. 163, a. 4 ad 3). 
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Tres Constituciones conciliares trataron de la Redención de un modo suficientemente amplio como pa-

ra que se presentara esta doctrina fundamental : Lumen Gentium sobre la Iglesia, Sacrosanctum Concilium 

sobre la Liturgia y Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. Pero en ninguna se enseñó, ni en nin-
guna de las otras ocasiones que se presentaron en los demás documentos. 

1º Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia 

Lumen Gentium comienza con una síntesis del misterio de nuestra redención : “El Padre Eterno, por 
una disposición libérrima y arcana de su sabiduría y bondad, creó todo el universo, decretó elevar a los hom-

bres a participar de la vida divina y, como ellos hubieran pecado en Adán, no los abandonó, antes bien les dis-

pensó siempre los auxilios para la salvación, en atención a Cristo Redentor, que es la imagen de Dios invisi-
ble, primogénito de toda criatura (Col 1, 15). A todos los elegidos, el Padre, antes de todos los siglos, los co-

noció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su hijo, para que éste sea el primogéni-

to entre muchos hermanos (Rom 8, 29)” 
1
. El pecado no parece haber cambiado la benigna actitud del Padre 

respecto a los hombres, impresión reforzada por la referencia a la predestinación “antes de todos los siglos”. 

No hay mayores precisiones al referirse a la misión del Hijo en el punto siguiente : “Vino, por lo tanto, el Hi-

jo, enviado por el Padre, quien nos eligió en El antes de la creación del mundo y nos predestinó a ser hijos 

adoptivos, porque se complació en restaurar en El todas las cosas. Así, pues, Cristo, en cumplimiento de la vo-
luntad el Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y con su obediencia realizó 

la redención”. Aunque se pone en conexión la redención con el sacrificio de la cruz : “La obra de nuestra re-

dención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio de la cual Cristo, que 
es nuestra Pascua, ha sido inmolado (I Cor 5, 7)” 

2
; sin embargo, un poco más adelante se pone el acento no 

en las penas sufridas por nosotros, sino en la resurrección : “Mas como Jesús, después de haber padecido 

muerte de cruz por los hombres, resucitó, se presentó por ello constituido en Señor, Cristo y Sacerdote para 

siempre y derramó sobre sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre” 
3
. 

Al tratar de la Iglesia como Cuerpo místico, se dice que los miembros participan de los misterios de la 

Cabeza, pero nunca que la Cabeza sufra la pena debida a los miembros : “Nos asociamos a sus dolores como 

el cuerpo a la cabeza, padeciendo con El a fin de ser glorificados con El” 
4
. En el n.8 hay una frase que pare-

ciera sugerir cierta sustitución penal : “Cristo, santo, inocente, inmaculado (Hebr 7, 26), no conoció el pecado, 

sino que vino únicamente a expiar por los pecados del pueblo (cf. Hebr 2, 17)”. Pero el original latino del tex-

to, tomado de Hebreos, no dice „expiare‟ sino „repropitiare‟, que carece de la connotación penal del primero. 
Además, lo que en el lugar de Hebreos referido se enseña, no es la sustitución penal de Cristo, sino sólo su so-

lidaridad en nuestras miserias : “Por esto hubo de asemejarse en todo a sus hermanos, a fin de hacerse Pontífi-

ce misericordioso y fiel en las cosas que tocan a Dios, para expiar – ut repropitiaret – los pecados del pueblo. 

Porque en cuanto El mismo padeció siendo tentado, es capaz de ayudar a los tentados”.  
Más adelante se afirma que el pecado ofende a Dios, pero sólo se dice que daña a los hombres : “Quie-

nes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha 

a Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron pecando” 
5
. Puede recorrerse todo este 

largo documento y no se encontrará ninguna referencia a la doctrina de la satisfacción penal de Cristo. Los ns. 

48-50, que tratan de la restauración final, parecen pedir una referencia a la reparación del pecado, pero si bien 

se habla del juicio de nuestras obras y de los méritos de los bienaventurados, sin embargo en ningún momento 
se dice que Cristo haya saldado la deuda que nos impedía la salvación. ¿Qué necesidad había entonces de ser 

“redimidos por la sangre de Cristo” 
6
, como al final se dice? 

La Encíclica Mystici Corporis, de Pío XII, que trata sobre el mismo tema de la Iglesia, no omite en 

cambio la necesaria doctrina de la satisfacción de Cristo : “Después de la miserable caída de Adán, todo el gé-

                                                   
1 Lumen Gentium, n.2. 
2 Lumen Gentium, n.3. 
3 Lumen Gentium, n.5. 
4 Lumen Gentium, n.7. 
5 Lumen Gentium, n.11. 
6 Lumen Gentium n.50, citando Apoc. 5,9. 
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nero humano, viciado por la mancha original, perdió la participación de la naturaleza divina y quedamos todos 

convertidos en hijos de ira... por esto Cristo Jesús pendiente de la cruz no sólo resarció a la justicia violada 

del Eterno Padre, sino que nos mereció además como a consanguíneos suyos una abundancia inefable de gra-
cias”; “por la sangre derramada desde la Cruz hizo que, apartado el obstáculo de la ira divina, todos los do-

nes celestiales, y, en particular, las gracias espirituales del Nuevo y Eterno Testamento pudiesen brotar de las 

fuentes del Salvador para la salud de los hombres, principalmente de los fieles” 
1
. 

2º Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Liturgia 

Esta Constitución no pretende ser dogmática sino más bien disciplinar, pero no deja de hacer referencia a 

la doctrina. El primer capítulo empieza con una breve mención de la obra de la Redención, pero no aparece en 
absoluto la idea de reparación penal : “Dios... envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu 

Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como „médico corporal y espiritual‟, 

Mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de 
Nuestra salvación. Por esto, en Cristo „se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del 

culto divino‟. Esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las mara-

villas que Dios obró en el pueblo de la Antigua Alianza, Cristo el Señor la realizó principalmente por el miste-

rio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este miste-
rio, „con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida‟ [Misal Romano, pre-

facio pascual]” (n. 5). Repetidas veces se menciona la doble finalidad de la obra redentora : glorificación de 

Dios y santificación de las almas, pero nunca se explica por qué, antes de santificarnos restaurando nuestra vi-
da con su resurrección, era necesario satisfacer por nosotros destruyendo nuestra muerte con su muerte.  

Nada se enseña tampoco al hablar de la Misa (cf. ns. 6 y 47). Al tratar de la penitencia cuaresmal, se di-

ce : “Incúlquese a los fieles, junto con las consecuencias sociales del pecado, la naturaleza propia de la peni-

tencia, que detesta el pecado en cuanto es ofensa de Dios” (n. 109). Respecto a Dios el pecado es ofensa, pero 
como deuda aparece más bien respecto al prójimo, por las “consecuencias sociales”.  

Sobre la Liturgia, Pío XII había promulgado la Encíclica Mediator Dei. Ya en el primer punto aparece 

explícitamente el problema del pecado : “El Mediador entre Dios y los hombres... quiso, sin duda alguna, res-
tablecer entre los hombres y su Creador aquel orden que el pecado había perturbado y volver a conducir al 

Padre Celestial, primer principio y último fin, la mísera descendencia de Adán, manchada por el pecado origi-

nal. Por eso... se ofreció en la Cruz, víctima inmaculada para limpiar nuestra conciencia de las obras muertas y 
hacer que tributásemos un verdadero culto al Dios vivo. Así todos los hombres, felizmente apartados del ca-

mino que desdichadamente los arrastraba a la ruina y a la perdición, fueron ordenados nuevamente a Dios”. 

La obra de la redención se continúa “en primer lugar, en el altar donde se representa perpetuamente el sacrifi-

cio de la Cruz”, uno de cuyos fines es la satisfacción : “El tercer fin es la expiación y la propiciación. Nadie, 
en realidad, excepto Cristo, podía ofrecer a Dios Omnipotente una satisfacción adecuada por los pecados del 

género humano. Por eso quiso El inmolarse en la cruz, víctima de propiciación por nuestros pecados, y no tan 

sólo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo (I Jn 2, 2)” 
2
. Esta doctrina de la satisfacción vi-

caria, volvamos a repetirlo, es tan fundamental que no puede omitirse en ninguna explicación del misterio de 

la Redención que pretenda ser más o menos completa. 

3º Constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual 

¿Hay algún problema que salte más a la vista, al mirar el mundo actual, que las consecuencias del pe-

cado? Ante este espectáculo, ¿no son acaso sentimientos de reparación y satisfacción los que embargan el co-

razón de la Iglesia, lleno de amor a Dios? Sin embargo, búsquese la expresión de estos pensamientos en todo 
este largo documento, y no se los hallará. 

El amor del Creador parece no inmutarse por el pecado : “Tiene, pues, ante sí la Iglesia al mundo... que 

los cristianos creen fundado y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del peca-

                                                   
1 A.A.S 35 (1943) págs. 198 y 206. 
2 A.A.S. 39 (1947) págs. 521 y 549. 
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do, pero liberado por Cristo, crucificado y resucitado, roto el poder del demonio, para que el mundo se trans-

forme según el propósito divino y llegue a su consumación” (n. 2). Aún los ateos siguen siendo amados por 

Dios y conservando una íntima y vital unión con el Creador : “Desde su mismo nacimiento, el hombre es invi-
tado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó, y por el amor de Dios 

que lo conserva. Y sólo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese 

amor y se confía por entero a su Creador. Muchos son, sin embargo, los que hoy día se desentienden del todo 

de esta íntima y vital unión con Dios o la niegan en forma explícita. Es este ateísmo uno de los fenómenos 
más graves de nuestro tiempo” (n. 19). 

Los hombres, “levantándose contra Dios... no le glorificaron como a Dios”; pero al parecer el pecado 

no afecta de ninguna manera a Dios sino sólo al hombre mismo : “El pecado rebaja al hombre, impidiéndole 
lograr su propia plenitud”; los males que sobrevienen al hombre no pueden ser considerados como penas jus-

tamente permitidas por Dios, sino como consecuencias inevitables del pecado : “El hombre, en efecto, cuando 

examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males, que no pueden 

tener origen en su santo Creador”. 
De allí que la reparación de Nuestro Señor no aparezca como satisfacción por los culpables justamente 

castigados, sino como liberación de los incautos accidentalmente atrapados : “Pero el Señor vino en persona 

para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo, que le 
retenía en la esclavitud del pecado” (n. 13). Tampoco la muerte aparece como pena, sino como simple efecto 

del pecado; y la obra de Cristo no es satisfacción sino simple liberación : “La fe cristiana enseña que la muerte 

corporal, que entró en la historia a consecuencia del pecado, será vencida cuando el omnipotente y misericor-
dioso Salvador restituya al hombre en la salvación perdida por el pecado” (n.18). Cristo merece por nosotros, 

nos libera, nos salva, nos da ejemplo, todo se dice, salvo que nos sustituya en la satisfacción : “Cordero 

inocente, con la entrega libérrima de su sangre nos mereció la vida. En El Dios nos reconcilió consigo y con 

nosotros y nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado, por lo que cualquiera de nosotros puede decir 
con el Apóstol : El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí (Gal 2, 20). Padeciendo por nosotros, 

nos dio ejemplo para seguir sus pasos” (n. 22). “El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para 

que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas” (n. 45).  
En ocasiones se emplean expresiones que tradicionalmente implicaban la doctrina de la satisfacción 

penal : “Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con 

su propia muerte” (n. 18); “El propio Hijo encarnado, Príncipe de la paz, ha reconciliado con Dios a todos los 
hombres por medio de su cruz” (n. 78). Pero el contexto nunca permite esa explicación. Pío XI, por ejemplo, 

utiliza también esta última expresión al hablar de la paz de los pueblos, pero explica bien su contenido : “Ante 

todo es necesario que la paz reine en los corazones... Y no hay semejante paz si no es la de Cristo... más aún, 

según la expresión enérgica de San Pablo, El mismo es nuestra paz; porque satisfaciendo a la divina justicia 
con el suplicio de su carne en la cruz, dio muerte a las enemistades en sí mismo, haciendo la paz, y reconcilió 

en sí a todos y todas las cosas con Dios” 
1
. En la Constitución conciliar, en cambio, la reconciliación debe ha-

cerse con hombres que no han perdido su dignidad, es fruto de un amor que poco tiene que ver con la justicia, 
no se ofrece al Padre sino que procede del Padre, y no se opone a la culpa del hombre respecto a Dios, sino al 

odio del hombre respecto al hombre : “Es absolutamente necesario el firme propósito de respetar a los demás 

hombres y pueblos, así como su dignidad, y el apasionado ejercicio de la fraternidad, en orden a construir la 

paz. Así, la paz es también fruto del amor, el cual sobrepasa todo lo que la justicia puede realizar. La paz so-
bre la tierra, nacida del amor al prójimo, es imagen y efecto de la paz de Cristo, que procede de Dios Padre. 

En efecto, el propio Hijo encarnado, Príncipe de la paz, ha reconciliado con Dios a todos los hombres por me-

dio de su cruz, y, reconstituyendo en un solo pueblo y en un solo cuerpo la unidad del género humano, ha da-
do muerte al odio [Cf. Eph 2, 16; Col 1, 20-22] en su propia carne y, después del triunfo de su resurrección, ha 

infundido el Espíritu de amor en el corazón de los hombres” (n. 78). 

¡Qué distinta ha sido la visión que los Papas tuvieron siempre del mundo! “Desterrado y desheredado 
por tanto tiempo el linaje humano, día por día caminaba hacia su destrucción y ruina, envuelto en aquellos 

males y en otros que trajo consigo el delito de nuestros primeros padres, sin que en lo humano cupiera reme-

                                                   
1 Pío XI, Encíclica Ubi Arcano, 23 de diciembre de 1922, A.A.S. 14 (1922) pág. 685. 
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dio a tantas desgracias, hasta que apareció, bajado del cielo, el Libertador del género humano, Cristo Señor... 

Como llegase el tiempo de realizarse el divino decreto, el unigénito Hijo de Dios, hecho hombre, satisfizo 

ubérrima y cumplidamente con su sangre al Dios ofendido por los hombres, y reivindicó para sí al género 
humano, a tanto precio redimido... Por lo demás, hemos de sufrir y padecer mucho : tal es la presente condi-

ción del hombre. No puede el hombre gozar una vida exenta de dolores y llena de goces y felicidad sin borrar 

de algún modo el decreto, la voluntad de su divino Fundador y Creador, que quiso se perpetuasen las conse-

cuencias de aquel primer pecado” 
1
. 

C. La doctrina de la satisfacción en el nuevo Catecismo 

Podría alguno pensar que en los documentos conciliares hay una simple omisión de la doctrina de la sa-
tisfacción de Cristo, ya que no pretenden ni pueden decirlo todo. Pero bien estudiado el problema, puede de-

mostrarse que no es así, por dos razones :  

a) Las referencias al misterio de la Redención son suficientemente amplias como para exigir la 
explicitación de un aspecto tan fundamental como el de la satisfacción. Se podría mostrar como 

todas las veces que el Magisterio anterior se extiende un poco sobre este punto, aparece siempre 

de un modo u otro esta doctrina.  
b) Lo que explícitamente se enseña no sólo omite la doctrina de la satisfacción, sino que la ex-

cluye. Si bien no hay negaciones expresas, la nueva explicación del misterio es incompatible en 

puntos esenciales con la doctrina tradicional. 

Mas desde la promulgación del nuevo „Catecismo de la Iglesia católica‟, es en este texto donde debe-
mos considerar qué ha sido de la doctrina de la satisfacción de Cristo en la enseñanza postconciliar. Aquí, sin 

lugar a dudas, la exposición de la doctrina pretende ser clara y completa : “Este Catecismo les es dado [a los 

pastores de la Iglesia y a los fieles] para que les sirva de texto de referencia seguro y auténtico para la ense-
ñanza de la doctrina católica, y muy particularmente para la composición de los catecismos locales. Se ofrece 

también a todos aquellos fieles que deseen conocer mejor las riquezas inagotables de la salvación. Quiere pro-

porcionar un punto de apoyo a los esfuerzos ecuménicos animados por el santo deseo de unidad de todos los 

cristianos, mostrando con exactitud el contenido y la coherencia armoniosa de la fe católica” 
2
. 

Preguntémosle, entonces, al nuevo Catecismo dos cosas : ¿El pecado constituye al hombre enemigo y deu-

dor de Dios, reo de pena por parte del Creador? ¿Cristo dio satisfacción al Padre por la pena de nuestros pecados? 

La noción de pecado depende, como vimos, de la delicada cuestión de la finalidad de la Creación. En el 
acto creador se reúnen dos aspectos que nos resulta difícil conjugar : la máxima liberalidad con el perfecto 

„egoísmo‟. Dios no gana nada al crear, porque es absolutamente perfecto y nada le falta : “Obrar por indigen-

cia no conviene sino al agente imperfecto, al que le es connatural hacer y padecer; esto no compete a Dios : 
por cuya razón El es soberanamente liberal, como quien no obra por su propia utilidad, sino únicamente por 

su bondad” 
3
. ¿Quiere decir entonces que al crear Dios busca sólo el bien de la creatura en el mayor olvido de 

Sí? ¿Que sólo busca dar, porque Dios es amor y al amor le es propio comunicarse? La nueva teología respon-

de : „El fin de la Creación es el bien del hombre‟. Este es el primer eslabón de la larga cadena de errores del 
Misterio Pascual. 

1º Primer eslabón : „El fin de la Creación es el bien del hombre‟ 

Al crear, la voluntad divina no puede tener otro objeto ni proponerse otro fin que su propia bondad, por-

que “nadie es bueno sino sólo Dios” 
4
. Al decir que Dios obra „por‟ su bondad no debe entenderse solamente 

que su bondad es el principio eficiente de lo hecho, sino sobre todo que es el término o fin de la creación; y no 

                                                   
1 León XIII, Encíclica Tametsi Futura, acerca de Jesucristo Redentor, 1 de noviembre de 1900, A.A.S 33 (1900/01) 275. 
2 Juan Pablo II, Constitución apostólica Fidei Depositum, para la publicación del nuevo Catecismo, 11 de octubre de 1992, n. 4. 
3 I, q. 44, a. 4 ad 1. 
4 Lucas 18, 19. 
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como un fin a hacer o a alcanzar, pues Él es el Bien que existe de toda eternidad, sino como fin a comunicar. Al 

decir, con San Buenaventura, que Dios ha creado todas las cosas “no para aumentar su gloria, sino para mani-

festarla y comunicarla” 
1
, no hay que entender como si la intención de Dios terminara en aquello comunicado, 

como en cierto bien creado que participa de su perfección y su gloria, sino que la intención de Dios termina en 

su misma Bondad increada, en cuanto tiene la misteriosa posibilidad de irradiarse ad extra, creando un Univer-

so que aplauda su gloria divina. Dios creó „por amor‟, pero no por amor de la creatura sino por amor propio. 

Este amor de Sí que mueve al Hacedor, queda necesariamente impreso en su obra : “El fin del agente es el 
mismo que el del paciente, en cuanto tales, pero de diverso modo, puesto que una y misma cosa intenta impri-

mir el agente y recibir el paciente” 
2
. Por eso, el fin de cada creatura y de todo el universo, no es la perfección 

de cada una de ellas y la perfección del todo, sino que el fin que les puso el Creador es el mismo Dios, el Bien 
increado. Nuestro fin último no está en nosotros mismos, sino que es Dios. Si debemos buscar nuestra perfec-

ción y beatitud, es porque ello significa alcanzar a Dios, haciéndonos alabanza de la gloria de su Nombre. 

Es muy difícil para nosotros comprender cómo Dios puede haber creado por amor a Sí y para su propia 

gloria, y sin embargo, no por eso llegar a ser más perfecto ni más glorioso con su creación. Este problema lle-
vó a los teólogos a distinguir la gloria esencial que Dios tiene ab aeterno en sí mismo, de la gloria accidental 

que „adquiere‟ con la Creación; pero aclarando siempre que se trata de un modo muy especial de „adquisi-

ción‟, pues si a la gloria esencial le sumamos la accidental, el resultado no es algo mayor. Nuestra experiencia 
de obreros indigentes, que nada bueno hacen sin sacar de ello alguna utilidad, nos lleva a deformar el querer 

de Dios por los dos extremos : o nos parece un explotador que utiliza hasta nuestros sufrimientos para su pro-

pia gloria; o nos parece un humanitario benefactor al que nada le hace que seamos mejores o peores. De esta 
segunda manera ha querido ver el modernismo a Dios y de este modo lo presenta el nuevo Catecismo.  

El nuevo Catecismo trata de conservar las expresiones tradicionales dándoles una moderna reinterpre-

tación. En este punto, insistiendo en el desinterés del Creador, termina poniendo como fin de la creación al 

hombre en el lugar de Dios. 
Al hablar del fin de la Creación parece repetir la enseñanza tradicional : “La Escritura y la Tradición no 

cesan de enseñar y celebrar esta verdad fundamental: „El mundo ha sido creado para la gloria de Dios‟ (Cc. 

Vaticano I)” (n. 293).  
Subraya, sin embargo, con insistencia la liberalidad del acto creador : “Dios ha creado todas las cosas, 

explica S. Buenaventura, „no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla‟ (sent. 2, 1, 2, 2, 

1). Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad... Y el Concilio Vaticano I explica: 
„En su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza, ni para adquirir su perfec-

ción, sino para manifestarla por los bienes que otorga a sus criaturas, el solo verdadero Dios, en su libérrimo 

designio, en el comienzo del tiempo, creó de la nada a la vez una y otra criatura, la espiritual y la corporal‟”.  

Termina, finalmente, afirmando que el fin de la creación no es el mismo Dios sino la perfección o vida 
feliz de la creatura.  

a) El mundo no ha sido creado con fin en la Bondad en sí de Dios (increada), sino en la bondad 

comunicada (creada) : “La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta 
comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado... „Porque la gloria de Dios 

es el hombre vivo...‟ (S. Ireneo). El fin último de la creación es que Dios , „Creador de todos los 

seres, sea por fin todo en todos, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad‟ (Ad 

Gentes 2)” (n. 294). No se dice que el fin último “es Dios” a secas, sino “lo que de Dios habrá en 
todos”, es decir, la felicidad del hombre en la que se gloría Dios 

3
. 

b) La creación no está dirigida a Dios sino al hombre : “Creada en y por el Verbo eterno, „ima-

gen del Dios invisible‟ (Col 1, 15), la creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de 

                                                   
1 Citado por el nuevo Catecismo, n.293. 
2 I, q. 44, a. 4 corpus. 
3 En la parte moral del nuevo Catecismo (3ª parte : La vida en Cristo. Cf. n. 1716 a 1729) se identifica el fin último del hombre con la 
„bienaventuranza‟, sin más distinción : “Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos hu-
manos : Dios nos llama a su propia bienaventuranza” (n. 1719); “Las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos lla-

ma : el Reino, la visión de Dios, la participación en la naturaleza divina” (n. 1726). Habría que aclarar que el fin último en sentido pro-
pio es Dios en sí mismo, y que “la beatitud se dice fin último en el sentido en que el logro del fin se llama fin” (I-II, q. 3, a. 1 ad 3).  
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Dios, llamado a una relación personal con Dios... porque la creación es querida por Dios como 

un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada” (n. 299).  

c) El fin de la creación no es el Dios eterno sino un fin a realizar : “La creación tiene su bondad y 
su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada 

„en estado de vía‟ hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó... 

Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección” (n. 302). “De todas las criaturas visi-

bles sólo el hombre es „capaz de conocer y amar a su Creador‟ (GS 12, 3); es la „única criatura 
en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma‟ (GS 24, 3); sólo él está llamado a participar, 

por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y ésta es la razón 

fundamental de su dignidad” (n. 356).  
Si en alguna ocasión se usa la expresión tradicional : “el hombre fue creado para servir y amar a Dios”, 

el contexto mencionado hace imposible entender el término „servir‟ en sentido fuerte, como siervo que existe 

para gloria de su Amo : “Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios 

y para ofrecerle toda la creación: „¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante 
consideración? Es el hombre, grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la crea-

ción entera; es el hombre, para él existen el cielo y la tierra y el mar y la totalidad de la creación, y Dios ha 

dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él. Porque Dios no ha cesado 
de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta El y se sentara a su derecha‟ (S. Juan Crisóstomo, in 

Gen. Sermo 2, 1)” (n. 358) 
1
. 

El error es fácil de cometer, como dijimos, por la dificultad que tenemos en comprender el obrar del 
Agente perfecto, que si bien no gana nada, lo hace todo para El. Pero las consecuencias del error son muy 

graves, porque en lugar de ser Dios el fin y bien del hombre, pasa a ser el hombre el fin y bien de Dios. Este 

pequeño desliz teológico entusiasma mucho al católico liberal, porque halla de pronto que puede ubicarse con 

toda comodidad en la manera de pensar antropocentrista del humanista ateo : ¡Busquemos juntos la gloria del 
hombre que con eso se contenta Dios! Baste recordar los acentos de la alocución de Pablo VI en la sesión de 

clausura del Concilio Vaticano II : “El humanismo laico y profano ha aparecido, finalmente, en toda su terri-

ble estatura y, en un cierto sentido, ha desafiado al Concilio. La religión del Dios que se ha hecho hombre, se 
ha encontrado con la religión – porque tal es – del hombre que se hace Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Un choque, 

una lucha, una condenación? Podía haberse dado, pero no se produjo. La antigua historia del samaritano ha 

sido la pauta de la espiritualidad del Concilio. Una simpatía inmensa lo ha penetrado todo. El descubrimiento 
de las necesidades humanas – y son tanto mayores, cuanto más grande se hace el hijo de la tierra – ha absor-

bido la atención de nuestro Sínodo. Vosotros, humanistas modernos, que renunciáis a la trascendencia de las 

cosas supremas, conferidle siquiera este mérito y reconoced nuestro nuevo humanismo : también nosotros – y 

más que nadie – somos promotores del hombre” 
2
. 

El Catecismo Romano del Concilio de Trento es muy breve cuando trata del fin de la creación, pero 

aclara completamente este punto al hablar de la primera petición del Padrenuestro : “Es imposible que Dios 

sea amado de todo corazón y sobre todas las cosas, si no se antepone a todas ellas su honor y gloria... el orden 
de la caridad nos enseña que amemos a Dios más que a nosotros mismos, y que pidamos primero lo que que-

remos para Dios, y después lo que deseamos para nosotros. Y porque los deseos y peticiones son de aquellas 

cosas de que carecemos, y a Dios, esto es, a su naturaleza nada se puede añadir, ni aumentarse con cosa nin-

guna de la divina sustancia, que por un modo indecible está cumplida en toda perfección, debemos entender 
que las cosas que pedimos aquí para su Majestad, están fuera del mismo Dios, y que pertenecen a su gloria ex-

terna... Y cuando pedimos que sea santificado el nombre de Dios, lo que deseamos es que se aumente la santi-

dad y gloria del divino nombre... Y aunque sea muy cierto, como en verdad lo es, que el nombre divino no ne-
cesita por sí de santificación, „porque es santo y terrible‟ (Ps 110), así como el mismo Dios es santo por natu-

raleza, sin poder añadírsele santidad alguna que no la haya tenido desde la eternidad; sin embargo, como es 

adorado en la tierra muchísimo menos de lo que es debido, y aun a veces también es ultrajado con blasfemias 

                                                   
1 En algunos lugares se afirma que Dios es el fin último del hombre, pero al pasar y fuera de contexto. Por ejemplo el n. 229 : “La fe en 
Dios nos mueve a volvernos sólo a El como a nuestro primer origen y nuestro fin último; y a no preferir nada a él ni sustituirle 

con nada”. Supuestamente es „resumen‟ del punto : “Creo en un solo Dios”, donde nada se habla de fin último.  
2 Alocución del 7 de diciembre de 1965. Concilio Vaticano II, BAC, pág. 1110. 
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y voces sacrílegas, por esto deseamos y pedimos que sea celebrado con sumas alabanzas, honor y gloria a imi-

tación de los loores, honra y gloria que se le tributan en el cielo” 
1
. 

El comentario que el nuevo Catecismo hace a esta petición del Padrenuestro nace de un espíritu profun-
damente distinto. Habiendo puesto al hombre como fin y bien de Dios, santificar el Nombre de Dios termina 

siendo santificar al hombre : “Pedirle que su Nombre sea santificado nos implica en „el benévolo designio que 

él se propuso de antemano‟ (Ef. 1, 9) para que nosotros seamos „santos e inmaculados en su presencia, en el 

amor‟ (Ef 1, 4). En los momentos decisivos de su Economía, Dios revela su Nombre, pero lo revela realizando 
su obra. Esta obra no se realiza para nosotros y en nosotros sino en la medida que su Nombre es santificado por 

nosotros y en nosotros” (n. 2807-2808). La gloria por la que Dios creó es la gloria del hombre : “La santidad de 

Dios es el hogar inaccesible de su misterio eterno. Lo que se manifiesta de El en la creación y en la historia, la 
Escritura lo llama Gloria, la irradiación de su Majestad. Al crear al hombre „a su imagen y semejanza‟, Dios „lo 

corona de gloria‟ (Cf. Sal 8, 6)” (n. 2809). “A lo largo de nuestra vida, nuestro Padre „nos llama a la santidad‟ 

(1 Ts 4, 7) y como nos viene de El que „estemos en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros santificación‟ 

(1 Co 1, 30), es cuestión de su Gloria y de nuestra vida el que su Nombre sea santificado en nosotros y por no-
sotros. Tal es la exigencia de nuestra primera petición” (n. 2813). Se llega así a un curioso resultado, ¡ya no es 

más la gloria de Dios el mayor bien del hombre, sino la gloria del hombre el mayor bien de Dios!  

2º Segundo eslabón : „Si Dios creó por el bien del hombre, el pecado disminuye el bien del hom-

bre y nada le quita ni le debe a Dios‟ 

Como el nuevo Catecismo ve en el Creador un humanitario benefactor que no pretende ni puede ganar 
absolutamente nada con su obra, no puede hablarse nunca de nada semejante a justicia en la relación del 

hombre para con Dios, pues si el hombre nada le puede dar, nada tampoco le puede deber. Es más (perdón, 

Lector, porque lo que sigue es un razonamiento blasfemo), ni siquiera el amor se lo debemos, porque ¿acaso el 

que es la misma Beatitud se siente mejor o peor porque lo amemos o no lo amemos? El no esperó nuestro 
amor para amarnos, y se entregó por nosotros cuando aún éramos pecadores. Si nos pide “amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón”, es sólo por nuestro bien : no se lo debemos a El, sino a nosotros mismos. 

El pecado, entonces, no es falta a ningún deber del hombre para con Dios, sino un desperdicio de posi-
bilidades del hombre para consigo mismo, que por pura bondad le ofrecía Dios : “El pecado es un abuso de la 

libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente” (n. 387). La mala 

elección ofende a Dios, que quiere nuestro bien, pero perjudica sólo al bien del hombre : “En este pecado [de 
Adán], el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios: hizo elección de sí 

mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y, por tanto, contra su propio bien” (n. 398). 

“El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta; es faltar al amor verdadero para con 

Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y 
atenta contra la solidaridad humana” (n. 1849). 

El Catecismo Romano explicaba muy claramente este punto al tratar de la quinta petición del Padrenues-

tro : “Dios es verdaderamente aquel contra quien pecamos, y a quien ofendemos por palabras y obras, negándo-
le la obediencia y trastornando el concierto de su sabiduría en cuanto es de nuestra parte... ¿Qué se entiende 

aquí por el nombre de deudas?... es de saber que en manera ninguna pedimos que se nos dispense la estrechísi-

ma obligación que tenemos de amar a Dios de todo corazón, con toda el alma y todas nuestras fuerzas. Porque 
el pagar esta deuda es necesario para la salvación. Y aunque en el nombre de deudas se encierran también la 

obediencia, el culto, la veneración, y otras obligaciones semejantes, con todo eso no pedimos a Dios que nos 

descargue de ellas. Lo que pedimos es que nos libre Dios de los pecados. Porque así lo explicó san Lucas, 

quien en lugar de deudas, puso pecados, por cuanto cometiéndolos nos hacemos reos a Dios, y quedamos suje-
tos a las penas debidas, las que pagamos o satisfaciendo, o penando” 

2
. El nuevo Catecismo, en cambio, ya no 

habla de deudas sino de ofensas; el perdón de los pecados considera haberlo pedido en la primera petición : 

“Suplicándole que su Nombre sea santificado, le hemos pedido que seamos cada vez más santificados” (n. 
2839); en esta nueva petición sólo ve una condición de apertura al amor : “Al negarse a perdonar a nuestros 

                                                   
1 Catecismo Romano, parte 4ª, capítulo 10. 
2 Catecismo Romano, parte 4ª, capítulo 14. 



78  CUADERNOS DE LA REJA 

hermanos y hermanas, el corazón se cierra, su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre; 

en la confesión del propio pecado, el corazón se abre a su gracia” (n. 2840); y si reconoce alguna deuda, es sólo 

la del amor : “de hecho somos deudores, „con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor‟ (Rom 13, 8)” (n. 
2845), aquella que el Catecismo Romano decía que era la única deuda que no pedíamos fuera dispensada. 

3º Corolario : Se desvanece la noción de mérito 

Si no hay deberes para con Dios, tampoco habrá derechos. Al desaparecer toda relación de justicia con 
Dios, también se esfuma la noción de mérito. Si el obrero benefició al dueño trabajando en su viña, se com-

prende que merezca el denario de sueldo; mas – silogiza la nueva teología – “por lo que alguno hace en pro-

vecho propio no parece merecer cosa alguna para con Dios; pero el hombre obrando bien aprovecha a sí mis-
mo o a otro hombre y no a Dios, pues se dice : Si obrares con justicia ¿qué le darás, o qué recibirá de tu 

mano? (Job 35, 7); luego el hombre no puede merecer algo de Dios” 
1
.  

Sin embargo, el Concilio de Trento definió : “Si alguno dijere que las buenas obras del hombre justifi-
cado de tal manera son dones de Dios, que no son también buenos merecimientos del mismo justificado, o 

que éste, por las buenas obras que se hacen en Dios y el mérito de Jesucristo, de quien es miembro vivo, no 

merece verdaderamente el aumento de la gracia, la vida eterna y la consecución de la misma vida eterna (a 

condición, sin embargo, de que muriere en gracia), y también el aumento de la gloria, sea anatema” 
2
. 

El nuevo Catecismo, entonces, en su propósito de conservar el lenguaje tradicional, habla de „verdadero 

mérito‟, pero la explicación que da apenas si concede lo que la teología llama „mérito de congruo‟, que es mé-

rito en sentido impropio, y no un „mérito de condigno‟, único que merece el calificativo de verdadero :  
a) “Frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito por parte del hombre. Entre 

El y nosotros, la desigualdad no tiene medida, porque nosotros lo hemos recibido todo de El, 

nuestro Creador” (n. 2007). Según el Catecismo, el mérito no alcanza para que la „retribución‟ 

pueda decirse „debida‟ (n. 2006), se trata sólo de un „derecho por gracia‟, de una „justicia gratui-
ta‟ : “La adopción filial, haciéndonos partícipes por la gracia de la naturaleza divina, puede con-

ferirnos, según la justicia gratuita de Dios, un verdadero mérito. Se trata de un derecho por gra-

cia, el pleno derecho del amor” (n. 2009). El „derecho del amor‟ sólo funda un mérito de con-
gruo y no de condigno, que se funda en alguna manera de justicia. 

b) Es más, los méritos parecen ser puro don de Dios : “Los méritos de nuestras buenas obras son 

dones de la bondad divina” (n. 2009) 
3
. “Los santos han tenido siempre una conciencia viva de 

que sus méritos eran pura gracia” (n. 2011) 
4
.  

c) Tampoco se dice de manera simple que se merece la vida eterna : “Podemos después merecer 

a favor nuestro y de los demás gracias útiles para... la obtención de la vida eterna” (n. 2010). 

Además, se equipara el mérito para si y el mérito para otro, cuando para uno mismo se merece 
en justicia (de condigno) y para los demás sólo por cierto derecho de amistad con Dios (de con-

gruo) 
5
. Y este mismo número termina en una frase poco clara : “Estas gracias y bienes [objeto 

de merecimiento] son objeto de la oración cristiana, la cual provee a nuestra necesidad de la gra-
cia para las acciones meritorias”. Parece equiparar también „pedir‟ con „merecer‟, cuando son 

                                                   
1 I-II, q. 114, a. 1, 1ª objeción. 
2 Denzinger 842. 
3 La frase es cita de Trento (Denzinger 810), pero con un cambio de matiz tendencioso. La traducción exacta es : “[Cristo] quiere que 
sean merecimientos de ellos (can. 32) lo que son dones de El”. La afirmación no es simple : “los méritos son dones”, sino compuesta : 

“los que son [verdaderos] méritos, son también dones”. Importa mucho porque las nociones son opuestas : lo que es dado no es debido. 
Justamente el canon citado apunta a que no se entienda el mérito como puro don : lo que es don en un sentido, es mérito en otro. 
4 La exposición termina con esta frase y una cita de Santa Teresita : “no quiero amontonar méritos para el Cielo, quiero trabajar sólo por 
vuestro amor... En el atardecer de esta vida compareceré ante ti con las manos vacias, Señor, porque no te pido que cuentes mis obras”. 
Santa Teresita tenía una idea bien alta de la justicia de Dios : “Sé también que el Señor es infinitamente justo, y esa justicia, que espanta 
a tantas almas, constituye el motivo de mi alegría y de mi confianza. Ser justo no es sólo ejercer la severidad para castigar a los culpa-
bles, es también reconocer las intenciones rectas y recompensar la virtud. Espero tanto de la justicia de Dios como de su misericordia” 
(Carta al P. Roulland, 9-5-97). Lo que ella combate es el mismo defecto de intención que condenaba Trento y padece la nueva teología : 

“Lejos del hombre cristiano el confiar o el gloriarse en sí mismo y no en el Señor” (Denzinger 810).  
5 I-II, q. 114, a. 6. 
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cosas muy distintas : “La impetración de la oración se apoya en la misericordia, y el mérito de 

condigno se basa en la justicia” 
1
. 

Es inevitable que pierdan sentido las nociones de mérito y reato de pena cuando se pierde la visión teo-
céntrica del hombre, es decir, cuando ya no se lo ve criatura de Dios comprometida en la obra de Su glorifica-

ción. ¿Por qué nos deberá Dios – se nos decía – si a Dios nada le damos? Porque Dios no es indiferente a su 

gloria : “Dios en nuestros bienes no busca utilidad sino gloria, esto es, la manifestación de su bondad : lo que 

también busca en sus obras. Y cuando le alabamos nada acrece a El, sino a nosotros. Y por esta razón mere-
cemos algo de Dios, no porque por nuestras obras se aumente en algo su grandeza, sino en cuanto obramos 

por causa de su gloria” 
2
. 

4º Tercer eslabón : „Si Dios no es perjudicado por el pecado, no se aira ni castiga, sino que sigue 

amando al pecador‟ 

El Dios del nuevo Catecismo no deja de amar al hombre así sea justo o pecador : “El Nombre divino 
„Yo soy‟ o „El es‟ expresa la fidelidad de Dios que, a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del 

castigo que merece, „mantiene su amor por mil generaciones‟ ” (n. 211). “A lo largo de su historia, Israel pudo 

descubrir que Dios sólo tenía una razón para revelársele y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo: 

su amor gratuito. E Israel comprendió, gracias a sus profetas, que también por amor Dios no cesó de salvarlo y 
de perdonarle su infidelidad y sus pecados” (n. 218). Si Dios permite el pecado en el hombre, es por amor al 

hombre, ya que del mal moral que el hombre se causa a sí mismo, Dios sabe sacarle bienes mayores : “Dios, en 

su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por 
sus criaturas: „No fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios..., aunque 

vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir... un pueblo numeroso‟ (Gn 

45, 8)” (n. 312). Ni el pecado de Adán ni la muerte de Nuestro Señor han hecho enojar ni un poquito a Dios, 

que de todas nuestras travesuras saca provecho para nuestra educación : “Tras la caída [de Adán], el hombre no 
fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y 

levantamiento de su caída” (n. 410). “Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte 

del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sa-
có el mayor de los bienes: la glorificación de Cristo y nuestra Redención” (n. 312).  

Los males que acarrea el pecado no son entonces una pena infligida por la justicia de Dios, sino conse-

cuencias necesarias de la mala elección : “Es el carácter irrevocable de su elección, y no un defecto de la infi-
nita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado” (n. 393). “La Escri-

tura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamen-

te la gracia de la santidad original. Tienen miedo de Dios de quien han concebido una falsa imagen, la de un 

Dios celoso de sus prerrogativas” (n. 399). La misma muerte no se dice pena del pecado, sino sólo “la conse-
cuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia” (n. 400); es decir, la advertencia del Géne-

sis : “el día que de él comieres, ciertamente morirás”, no es amenaza de pena : “mira que te mato”, sino anun-

cio de una consecuencia : “mira que te matarás”. Y al terminar de describir las consecuencias del primer pe-
cado, se concluye : “Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia. Pues el hom-

bre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden 

proceder de su Creador, que es bueno” (n. 401). El mal de culpa no puede proceder del Creador, pero sí el mal 
de pena. Pero para el nuevo Catecismo ni siquiera el infierno es castigo de Dios, sino libre autoexclusión : 

“Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permane-

cer separados de El para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva 

de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra „infierno‟” (n. 1033). 
El Catecismo Romano, en cambio, pareciera haber conservado “la falsa imagen de un Dios celoso de 

sus prerrogativas”, porque se extiende largamente en explicar el pasaje del Éxodo (20, 5) : “Yo soy el Señor tu 

Dios, fuerte y celoso, que castiga en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación 
de los que me odian”. Dice el Catecismo, entre otras muchas cosas : “A veces piensan los hombres que Dios 

                                                   
1 I-II, q. 114, a. 6, ad 2. 
2 I-II, q. 114, a. 1, ad 2. 
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no cuida de las cosas humanas, y ni siquiera de si guardamos o quebrantamos su ley, de donde se sigue un 

desorden de vida muy grande. Pero creyendo que Dios es celoso, luego nos contiene esta consideración en 

nuestras obligaciones. Este celo que se atribuye a Dios, no significa perturbación alguna de ánimo, sino aquel 
divino amor y caridad, por la cual no permitirá que alma ninguna que se atreva a ofenderle se le vaya sin pa-

garla, „porque pierde a todos los que quebrantan sus leyes‟ (Ps 72). Es, pues, el celo de Dios aquella sosegadí-

sima y sencillísima justicia, por la cual el alma corrompida con opiniones falsas y apetitos desordenados es 

repudiada y desechada como adúltera del matrimonio y compañía de Dios” 
1
.  

5º Cuarto eslabón : „Si el pecado no nos deja en deuda con Dios, el perdón no requiere satisfacción‟ 

El Catecismo Romano enseñaba qué es la satisfacción al hablar de la penitencia, tan atacada en su mo-
mento por el protestantismo : “Primeramente se ha de explicar el nombre y la naturaleza de la Satisfacción. Por-

que los enemigos de la Iglesia católica han tomado de aquí ocasión grande de disensiones y discordias, con per-

juicio gravísimo del pueblo cristiano. Es la Satisfacción paga entera de la deuda; porque nada falta a lo que es su-
ficiente. Y así, cuando hablamos de reconciliarse uno con otro, satisfacer quiere decir, dar tanto al otro, cuanto 

puede bastar a un ánimo airado para quedar vengado de la injuria. Y así, Satisfacción no es otra cosa que recom-

pensa de la injuria hecha a otro. Pero por lo que toca a este lugar, los Doctores de las cosas divinas se valieron 

del nombre de Satisfacción para declarar aquella recompensa o paga que hace el hombre a Dios por los pecados 
cometidos. Y como en esto puede haber muchos grados, de aquí que la Satisfacción se toma de varios modos. 

Pues en hecho de verdad, la Satisfacción primera y eminente es aquella por la cual se hizo colmadamente a Dios 

pago de todo cuanto se le debía, según la gravedad de nuestros pecados, aunque quisiera tratarnos con todo el ri-
gor de su justicia. Esta es la que hace a Dios propicio y aplacado hacia nosotros. Pero ésta solo la debemos a 

Cristo Señor nuestro, quien pagando el precio por nuestros pecados, satisfizo en la Cruz cumplidísimamente a 

Dios. Porque cosa ninguna criada podría ser de tanto valor que nos librase de tan crecida deuda” 
2
. 

Para el nuevo Catecismo, el pecado sólo puede dañar al prójimo y al pecador mismo, así que sólo res-
pecto a ellos se puede entender la satisfacción : “Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo 

posible para repararlo (por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido ca-

lumniado, compensar las heridas). La simple justicia exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pe-
cador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no re-

media todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la 

plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados: debe „satisfacer‟ de manera 
apropiada o „expiar‟ sus pecados” (n. 1459). 

6º Conclusión : „Cristo no dio satisfacción penal al Padre por nuestros pecados‟ 

Esta sutil pero profunda deformación de las relaciones entre la creatura y el Creador, hace que la noción 
de justicia se dé solamente entre el hombre y su prójimo, y desaparezca aún por analogía de las relaciones del 

hombre con Dios. Si el hombre nada puede darle a Dios, nada puede deberle; y hacer uso de conceptos jurídi-

cos para explicar los vínculos del hombre con Dios es un antropomorfismo difícil de sufrir. No se insista, en-
tonces, en hablar de deudas, ni de penas, ni de satisfacción respecto al Creador. 

El nuevo Catecismo constituye un supremo esfuerzo de la teología nueva por mostrarse en continuidad 

evolutiva con la tradición : “El „Catecismo de la Iglesia Católica‟, por una parte, recoge el orden „antiguo‟, tra-
dicional, y seguido ya por el Catecismo de San Pío V... Pero, al mismo tiempo, el contenido es expresado con 

frecuencia de una forma „nueva‟, con el fin de responder a los interrogantes de nuestra época” 
3
. Se obliga, en-

tonces, a no dejar completamente de lado el lenguaje jurídico y hasta comercial heredado de la doctrina tradi-

cional de la satisfacción vicaria de Cristo, y lo reacomoda de manera forzada, vacío casi de contenido, en la 
nueva interpretación. Los términos re-dención, re-concilicación, re-paración, re-stauración, por sí mismos ha-

blan del restablecimiento de la amistad con Dios que el hombre perdió por el primer pecado, y la recuperación 

                                                   
1 Catecismo Romano, parte 3ª, capítulo 2. 
2 Catecismo Romano, parte 2ª, capítulo 5. 
3 Juan Pablo II, Constitución apostólica Fidei Depositum, 3. 
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de su amor. Es cierto que si se considera el amor de Dios en sí mismo, no tiene causas ni sufre cambios : “In 

caritate perpetua dilexti te” 
1
, porque se identifica con el mismo ser inmutable de Dios; pero si se considera el 

amor de Dios en sus efectos, entonces sí, porque en todo lo que Dios ama hay orden, y quiere que un bien se 
haga por causa y en razón de una cosa, y quiere que otro beneficio no se haga si hay obstáculo o se da otra co-

sa. Después del pecado de Adán decimos con razón que el hombre cayó del amor de Dios a ser objeto de su ira, 

no porque en Dios se haya encendido ninguna pasión, sino porque el hombre perdió los efectos del amor, y 

quedó sujeto a las penas vindicativas 
2
. La nueva teología va a subrayar la inmutabilidad del amor de Dios en sí 

mismo, para negar el orden de justicia en sus efectos, como si fuera también inmutable el estado del hombre 

respecto al amor de Dios. Si el hombre en Adán era amado por Dios – razonan sofísticamente – y el amor de 

Dios no cambia, igual era amado en su estado de naturaleza caída (olvidando que entonces merece pena eter-
na), y de la misma manera era amado en el estado de naturaleza reparada (olvidando que entonces es amado só-

lo por causa de Cristo, si se incorpora en El). Si algo malo le ocurre al hombre, es sólo permisión de Dios por 

su mayor bien. La pena, entonces, deja de ser sentenciada por Dios, para pasar a ser simple sufrimiento que el 

hombre se buscó; la satisfacción dada a Dios, por lo tanto, no es más que la alegría que a su corazón de Padre le 
causa nuestra conversión; la noción de propiciación casi no tiene sentido ante un Dios eternamente propicio; 

placatio – aplacar la ira de Dios – es un término insoportable. Las nociones apropiadas para hablar de este mis-

terio, son aquellas que suponen una actitud siempre benigna de Dios, como salvación y liberación. 
Los n. 457 a 460 dan cuatro respuestas a la pregunta : “Por qué el Verbo se hizo carne”. Las tres últi-

mas no presentan problemas : “para que nosotros conociésemos así el amor de Dios” (n. 458); “para ser nues-

tro modelo de santidad” (n. 459); “para hacernos „partícipes de la naturaleza divina‟” (n. 460). La primera es 
la que se refiere a nuestra situación de pecado, y aparecen los términos reconciliación y propiciación, pero 

una oportuna cita de los Santos Padres corrige lo negativo de estas nociones, impidiendo ver otra cosa que mi-

sericordia en el corazón de Dios : “El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios: „Dios nos 

amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados‟ (1 Jn 4, 10). „El Padre envió a su Hijo pa-
ra ser salvador del mundo‟ (1 Jn 4, 14). „El se manifestó para quitar los pecados‟ (1 Jn 3, 5): Nuestra naturale-

za enferma exigía ser sanada; desgarrada, ser restablecida; muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la pose-

sión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la 
luz; estando cautivos, esperábamos un salvador; prisioneros, un socorro; esclavos, un libertador. ¿No tenían 

importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nues-

tra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan des-
graciado? (San Gregorio de Nisa, or. catech. 15)” (n. 457). 

El esfuerzo de reinterpretación del nuevo Catecismo pasa su trago amargo al tener que explicar el mis-

terio de la Cruz, porque el lenguaje de las Escrituras y de la Tradición lo pone en verdaderos aprietos. Los n. 

599 a 605 desarrollan en cuatro puntos el tema : “La muerte redentora de Cristo en el designio divino de sal-
vación”. En el primer punto, “Jesús entregado según el preciso designio de Dios”, se pretende explicar la ex-

presión de San Pedro en su primer sermón después de Pentecostés : “Varones israelitas, escuchad estas pala-

bras : Jesús de Nazaret... entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, después de 
fijarlo en la cruz por medio de hombres sin ley, le disteis muerte” (Hch 2, 22-23). Comenta el Catecismo : 

“Este lenguaje bíblico no significa que los que han „entregado a Jesús‟ fuesen solamente ejecutores pasivos de 

un drama escrito de antemano por Dios” (n. 599). ¿A qué se refiere, quiénes dicen que signifique eso? Un lec-

tor poco enterado no sabría que los que enseñan la doctrina de la satisfacción, afirman que el Padre entregó a 
Cristo para que sufriera la pena por nuestros pecados. Por eso el punto siguiente se extiende en explicar que el 

previo conocimiento de Dios no significa que El haya hecho que los judíos lo entreguen, sino que “Dios ha 

                                                   
1 Jeremías 31, 3 : “Te amé con amor eterno”. 
2 Al preguntarse “si por la Pasión de Cristo hemos sido reconciliados con Dios” (III, q. 49, a. 4), Santo Tomás presenta la siguiente ob-
jeción : “La misma cosa no puede ser principio y efecto; por lo cual la gracia, que es el principio de merecer, no cae bajo el mérito. Pero 
el amor de Dios es el principio de la pasión de Cristo, según Juan (3, 16) : „de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigé-
nito‟. Luego, no parece que hayamos sido reconciliados con Dios por la pasión de Cristo, de manera que de nuevo comenzase a amar-
nos” (2ª objeción). A lo que responde : “No se dice que la pasión de Cristo nos ha reconciliado con Dios como si hubiera comenzado a 

amarnos de nuevo, pues está escrito : „con amor perpetuo te amé‟; sino porque por la pasión de Cristo ha sido quitada la causa del odio, 
ya por haber sido borrado el pecado, ya por haber recompensado con un bien más aceptable”. 
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permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación” (n. 600). Pero San Pablo es 

muy fuerte en sus afirmaciones : “Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien, le entregó por todos noso-

tros” (Rm 8, 32). No se trata de simple permiso, el Padre le debía a tal Hijo amorosa protección contra sus 
enemigos, pero como era necesario que el pecado de los hombres no quedara impune, habiendo pedido el 

consentimiento de Cristo, lo abandonó a la muerte retirando su protección. En la entrega del Padre se encierra 

toda la doctrina revelada de la satisfacción penal : “Es impío y cruel – reconoce Santo Tomás – entregar a un 

hombre inocente a la pasión y muerte contra su voluntad. Pero Dios Padre no entregó así a Cristo, sino inspi-
rándole la voluntad de padecer por nosotros. En lo cual se manifiesta la severidad de Dios, que no quiso per-

donar el pecado sin la pena. Lo cual hace notar el Apóstol, cuando dice : no perdonó aún a su propio Hijo. Y 

su bondad en que, no pudiendo el hombre satisfacer suficientemente por medio de alguna pena que él mismo 
sufriría, le dio Dios uno que satisficiera por él; lo cual indicó el Apóstol, diciendo : lo entregó por todos noso-

tros; y : a quien, esto es, Cristo, Dios a propuesto en propiciación por la fe en su sangre (Rm 3, 25)” 
1
. 

El nuevo Catecismo conoce estos textos y conoce la explicación tradicional, pero sabe también que al 

hombre moderno no le gusta que coarten su libertad con amenazas, y por eso, bajo el epígrafe : “Dios le hizo 
pecado por nosotros” (n. 602 y 603), reemplaza la doctrina de la satisfacción por la de simple solidaridad.  

Primero se explica el texto del epígrafe : “Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado origi-

nal, están sancionados con la muerte. Al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de una humani-
dad caída y destinada a la muerte a causa del pecado, „a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por no-

sotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él‟ (2 Co 5, 21)” (n. 602). ¿Es tradicional o „nueva‟ la ex-

plicación? Aquí se hace nueva por la reinterpretación del término „sanción‟. Según el diccionario de la Real 
Academia Española de 1914, el tercer y último significado de „sanción‟ era : “3. Pena que la ley establece pa-

ra el que la infringe”; pero en la versión de 1992 aparece un cuarto sentido : “4. Mal dimanado de una culpa o 

yerro y que es como su castigo o pena”. Pues bien, si “la sanción de la muerte” se entendiera en el 3º sentido, 

como pena establecida por la ley divina, la explicación sería tradicional; pero ya antes el Catecismo le ha dado 
a la muerte el nuevo significado, como mera consecuencia no querida por Dios, a manera de auto-sanción, y 

esta es ya la explicación de la „nueva teología‟. 

Finalmente se explica el texto de Romanos con la noción de „solidaridad‟ : “Jesús no conoció la repro-
bación como si él mismo hubiese pecado. Pero, en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió 

desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado hasta el punto de poder decir en nuestro nombre 

en la cruz: „Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?‟ Al haberle hecho así solidario con nosotros, 
pecadores, „Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros‟ (Rm 8, 32) para que 

fuéramos „reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo‟ (Rm 5, 10)” (n. 603). La primera frase repite la 

acusación clásica contra la explicación tradicional, como si la satisfacción vicaria del inocente fuese lo mismo 

que la pena sufrida por el culpable; luego se aclara que la distancia no existía desde Dios al hombre, sino del 
hombre respecto a Dios; el Hijo nos asume en la distancia, y se hace solidario con nuestra condición. Sin em-

bargo, si Dios respecto al hombre es todo amor, ¿por qué San Pablo dijo “no perdonó”?, ¿la queja de Nuestro 

Señor no tendría que haber sido : “Dios mío, por qué te hemos abandonado”?  
En la última parte, bajo el título : “Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados” (n. 606 a 618), se 

insiste aún más en que el hombre no había dejado nunca de ser objeto del amor del Padre. El hombre no es ob-

jeto de la ira e indignación de Dios, y por lo tanto, en la obra de Cristo no tiene sentido hablar de propiciación 

ni, menos aún, placatio. A Jesucristo sólo le toca asociarse a la ininterrumpida misericordia de Dios Padre :  
a) “Desde el primer instante de su Encarnación el Hijo acepta el designio divino de salvación en 

su misión redentora: „Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su 

obra‟ (Jn 4, 34). El sacrificio de Jesús „por los pecados del mundo entero‟ (1 Jn 2, 2), es la expre-
sión de su comunión de amor con el Padre” (n. 606). “Este deseo de aceptar el designio de amor 

redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús” (n. 607). 

b) Bajo el epígrafe : “Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre”, dice : “Jesús, al acep-
tar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, „los amó hasta el extremo‟ (Jn 

13, 1) porque „nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos‟ (Jn 15, 13). Tanto 

                                                   
1 III, q. 47, a. 3 : De si Dios Padre entregó a Cristo a la Pasión, respuesta ad 1. 
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en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su 

amor divino que quiere la salvación de los hombres. En efecto, aceptó libremente su pasión y su 

muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar” (n. 609).  
No condenamos nosotros a estos textos por lo que dicen, pues ciertamente fue el amor misericordioso 

de Dios el que decretó la Encarnación; los condena el Concilio de Trento por lo que no dicen : “Si alguno no 

confiesa que el primer hombre Adán, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediata-

mente la santidad y justicia en que había sido constituido, e incurrió por la ofensa de esta prevaricación en la 
ira y la indignación de Dios y, por tanto, en la muerte con que Dios antes le había amenazado... : sea anate-

ma” 
1
. Esto nunca se confiesa, y entonces nada se comprende : ni la gravedad del pecado, ni la santidad de 

Dios, ni el terrible peligro que corremos de condenación, ni el rigor de la Pasión, ni la inmensa deuda de amor 
que tenemos con Nuestro Señor. 

Vaciadas de contenido, el nuevo Catecismo ya puede pronunciar las palabras a que lo obligan las decla-

raciones dogmáticas del Magisterio anterior, con el que quiere mostrarse en continuidad. En un mismo núme-

ro nos encontraremos reconcentradas las nociones de sustitución, expiación, reparación y satisfacción : 
“ „Como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la 

obediencia de uno solo todos serán constituidos justos‟ (Rm 5, 19). Por su obediencia hasta la muerte, Jesús 

llevó a cabo la sustitución del Siervo doliente que „se dio a sí mismo en expiación‟, „cuando llevó el pecado 
de muchos‟, a quienes „justificará y cuyas culpas soportará‟ (Cf. Is 53, 10-12). Jesús repara por nuestras faltas 

y satisface al Padre por nuestros pecados (Cf. Cc. de Trento: DS 1529)” (n. 615). Teniendo en cuenta todo lo 

que se lleva dicho, es imposible entender : “satisface”, como lo entendía el Concilio de Trento. La única ex-
plicación sigue siendo la de una extraña solidaridad universal realizada ya por la Encarnación : “El „amor has-

ta el extremo‟ (Cf. Jn 13, 1) es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satis-

facción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. „El amor de Cristo 

nos apremia al pensar que, si uno murió por todos, todos por tanto murieron‟ (2 Co 5, 14). Ningún hombre 
aunque fuese el más santo estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofre-

cerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo so-

brepasa y abraza a todas las personas humanas, y que le constituye Cabeza de toda la humanidad, hace posible 
su sacrificio redentor por todos” (n. 616); “porque en su Persona divina encarnada, „se ha unido en cierto mo-

do con todo hombre‟ (GS 22, 2), El „ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de Dios sólo conocida, 

se asocien a este Misterio Pascual‟ (GS 22, 5)” (n. 618). Y si alguno se empecina en pensar que por una sim-
ple mención del término, el nuevo Catecismo sigue enseñando la doctrina revelada de la satisfacción de Cris-

to, le aconsejaríamos que converse del tema con algún nuevo cristiano formado en esta escuela. 

D. Las tres denuncias del Misterio Pascual 

Son gravemente falsas las tres acusaciones que los nuevos teólogos hacen a la teología clásica de la 

Redención. Aclaremos entonces cuál es la finalidad verdadera, cuál el autor y cuál el misterio central en la 

obra de nuestra salvación. 

I. LA REDENCIÓN ES OBRA DE AMOR, DE JUSTICIA Y DE MISERICORDIA 

La Misterio Pascual dice devolver al amor misericordioso de Dios la obra de nuestra salvación, que la 

escolástica había deformado en obra de rigurosa justicia. Pero donde los hombres hallan oposición, la Sabidu-
ría divina sabe encontrar maravillosa conjugación. El misterio de nuestra Redención nace del amor, implica 

una severa exigencia de justicia, y culmina en un extremo de misericordia. Pero al vislumbrar el asombroso 

modo como Dios resolvió el drama del pecado, uno se ve tentado de definirlo como obra de sabiduría.  

                                                   
1 Denzinger 788. 
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El misterio de la Cruz es, en primer lugar, un misterio de amor, pero no un misterio de amor a los hom-

bres sino un misterio de amor a Dios. “Dios es Amor” 
1
, y la gloria que Dios buscó al crear, consistía en que 

el Amor fuera amado no sólo dentro de Dios. Por el pecado, aquellos que habían sido adoptados por la gracia 
como hijos, le negaron a su Padre el amor que le debían. El amor despreciado del Padre es lo que motiva la 

Encarnación. El Hijo, que su misma naturaleza divina la tiene en relación al Padre, que sólo tiene ojos y cora-

zón para su Padre, no pudo soportar que su Padre no sea amado por su creatura. El Hijo se hizo hombre, en-

tonces, primera y principalmente para darle al Padre el amor que los hombres le habían negado. Así lo enseña 
Pío XII en su Encíclica sobre el Sagrado Corazón : “El misterio de la Divina Redención es ante todo y por su 

propia naturaleza, un misterio de amor : esto es, un misterio de amor justo de parte de Cristo para con su Pa-

dre Celestial, a quien el sacrificio de la cruz, ofrecido con corazón amante y obediente presenta una satisfac-
ción sobreabundante e infinita por los pecados del género humano” 

2
. 

En la Redención hay una severa exigencia de justicia. El primer mandamiento, en el que se encierra to-

da la ley, es el del amor a Dios : “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón”. Dios no puede no exigir esto 

al hombre, como no puede crear algo que no esté ordenado a El. Por eso, Dios no puede perdonar que no se 
corresponda a su Espíritu de Amor : “En verdad os digo que todo les será perdonado a los hombres, los peca-

dos y aun las blasfemias que profieran; pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás; 

es reo de eterno pecado” 
3
. Adán no podía medir toda la gravedad del pecado porque todavía no tenía la visión 

de Dios; por eso, para impedir mal tan grande, Dios le advirtió con antelación que no dejaría su falta sin terri-

ble castigo : “ciertamente morirás”. Una vez caído en el pecado, el hombre ya no podía sufrir la pena decreta-

da a manera de satisfacción como para merecer el perdón, porque por una parte había perdido la gracia que in-
fundía la caridad en su corazón, y entonces no podía sufrirla por amor a Dios; y por otra, nunca podría ofre-

cerle a Dios algo que lo recompensara por el mal en cierto modo infinito del pecado 
4
. Después del Sacrificio 

de Nuestro Señor, esta exigencia de justicia no ha desaparecido sino que se ha hecho inmensamente mayor, 

porque aquel que permanezca siendo hijo del primer Adán y no renazca del Nuevo, participa en el pecado aún 
más grave de haber dado muerte al Hijo de Dios. La Cruz no quitó el Infierno sino que lo hizo peor; Jesucristo 

es piedra angular para los escogidos, pero piedra de escándalo para los incrédulos 
5
. 

La Redención es, finalmente, obra de misericordia. El Hijo se hizo hombre por amor a su Padre, pero 
por su gran misericordia, puso al alcance de los hombres la posibilidad del perdón. Para recompensar al Padre 

bastaba el mérito de un solo acto de la caridad de Cristo; pero para evitar la propagación del pecado hacía falta 

la ejemplaridad de la pena, y Cristo aceptó entonces dar satisfacción por la cruelísima Pasión. Una vez levan-
tado en lo alto de la Cruz, le basta a los hombres dejarse atraer por Cristo y compadecer su Pasión para ser 

dignos merecedores de perdón. Dios podría haber hecho mucha misericordia, perdonado al hombre sin que lo 

mereciera, volviéndole a dar simplemente la gracia que Adán perdió. Pero al exigir justicia, Dios encontró el 

modo de hacer una misericordia inmensamente mayor, porque le permitió al hombre volver a sus brazos con 
la frente en alto, habiéndose ganado un lugar aún mejor en su paternal Corazón. “El ser libertado el hombre 

por la pasión de Cristo – enseña Santo Tomás – fue conveniente a la misericordia y a la justicia de Este. Con-

venía a su justicia puesto que por su pasión Cristo satisfizo por el pecado del género humano, y de este modo 
el hombre fue libertado por la justicia de Cristo. Y a la misericordia, porque no pudiendo el hombre satisfacer 

por sí mismo por el pecado de toda la naturaleza humana, Dios le dio a su Hijo para satisfacer por él... Y esto 

fue de misericordia más abundante que si hubiera perdonado los pecados sin satisfacción” 
6
. 

La nueva teología del Misterio Pascual olvida el amor, niega la justicia, disminuye y desfigura la mise-
ricordia. 

El Misterio Pascual quiere ser misterio de amor, pero no de amor a Dios sino de amor al hombre. Por la 

sutil inversión de fines denunciada más arriba, la nueva teología hacer girar la Creación en torno al hombre y 

                                                   
1 I Juan 4, 8. 
2 Haurietis Aquas, 15 de mayo de 1956, AAS 48 (1956) 309-353. 
3 Marcos 3, 29. 
4 III, q. 1, a. 2 ad 2 : “El pecado cometido contra Dios tiene cierta infinitud por la infinitud de la majestad divina, pues tanto más grave 
es la ofensa, cuanto mayor es aquel contra quien se delinque”. 
5 I Pedro 2, 7. Cf. Rom 9, 33. 
6 III, q. 46, a. 1 ad 3. 
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no ya en torno a Dios : ¿Acaso no es la perfección del hombre lo que glorifica al Creador? Por eso rezan con 

corazón blasfemo : “Padre nuestro, santificado sea el hombre”, “Padre, glorifica al hombre si quieres ser glori-

ficado”. La más profunda deformación espiritual es buscar la virtud y perfección por amor propio, como si le 
diéramos algo a Dios : es la esencia del fariseísmo. En el corazón del fariseo, la oración que pone en sus labios 

Nuestro Señor está invertida : “Dame gracias Señor, porque no soy como los demás hombres, pecadores”. 

El Misterio Pascual niega la justicia respecto a Dios. Dios ya no premia a los buenos y castiga a los ma-

los, sino que parece amar a unos y otros por igual : ¿Acaso el Hijo no se hizo hombre por amor a los pecado-
res? La nueva teología olvida que la justificación tiene dos momentos, uno de iniciativa de Dios y otro de res-

puesta del hombre. Dios quiere que todos se salven y a todos ofrece su gracia, pero ¡ay de aquel que no co-

rresponda al amor de Dios! Esta negación de la justicia de Dios se traduce en una perversión del precepto 
evangélico : “Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen” 

1
. El ecumenismo actual re-

produce en el corazón de los nuevos cristianos lo que han querido ver en el corazón de Dios, amando con 

amor injusto a todas las „religiones‟ sin exigirles conversión. Pero parecen olvidar otras palabras de Jesucris-

to : “¡Ay de vosotros, fariseos, que descuidáis la justicia y el amor de Dios! ¡Ay de vosotros, doctores de la 
Ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia; y ni entráis ni dejáis entrar!” 

2
 

El Misterio Pascual deforma la misericordia. Los nuevos teólogos se escandalizan ante los que hablan 

de un Dios que exige justicia, porque sería indigno de un Dios siempre dispuesto al perdón; pero no ven que el 
rigor de Dios extremó su misericordia, porque era más digno para el hombre no recibir gratis el perdón, sino 

merecerlo habiendo hecho reparación. Pero los nuevos cristianos, que tanto hablan de la dignidad humana, 

son hombres sin amor a Dios y sin honor : No les avergüenza que se los halle ladrones y hasta piden perdón, 
¡pero que no les exijan devolver lo robado! La vergüenza pasa y el provecho queda, dice el refrán . 

Lo que la nueva misericordia pierde en calidad, cree ganarlo en cantidad. Una conclusión necesaria de 

la concepción modernista de la misericordia de Dios, es la Redención Universal : todos sin excepción se sal-

van. Esta es una herejía condenada desde muy antiguo 
3
, y el modernismo es muy cauteloso al ir provocando 

la reinterpretación de estos conceptos. En sus exposiciones más cuidadas no afirma explícitamente el hecho, 

sino que se limita a enseñar las causas y los efectos que lo exigen. Si Dios creó para manifestar su gloria, co-

mo tradicionalmente se decía, se entiende que permita la pena eterna para mostrar su justicia; pero si Dios 
creó para el bien del hombre, sólo tiene sentido la pena medicinal, que permite la privación de un bien menor 

para alcanzarle uno mayor. La condenación eterna de una única criatura sería un rotundo fracaso de la miseri-

cordia entendida „a la nueva‟. ¿El nuevo Catecismo enseña la Redención universal? Demostrar que es una 
doctrina virtualmente contenida en sus doctrinas se haría largo y no es necesario para nuestro cometido. Se 

afirma repetidas veces la intención universal redentora de Dios, pero búsquese la distinción tradicional entre 

redención „objetiva‟, ofrecida a todos, y redención „subjetiva‟, hecha efectiva sólo en algunos, y nunca se la 

hallará 
4
. El infierno se enseña como una posibilidad de “autoexclusión” de la creatura, en oposición al querer 

del Creador 
5
. ¿Quién triunfará finalmente en esta pulseada, el egoísmo del hombre o el amor universal de 

Dios? La enseñanza sobre el Juicio y la Renovación final sugiere la respuesta 
1
. 

                                                   
1 Lucas 6, 27. 
2 Lucas 11, 42 y 52. 
3 Vigilio Papa, cánones contra Orígenes (543) : “Can. 9. Si alguno dice o siente que el castigo de los demonios o de los hombres im-
píos es temporal y que en algún momento tendrá fin, o que se dará la reintegración de los demonios o de los hombres impíos, sea ana-
tema”. Denzinger 211. 
4 Cf. n. 604 y 605, bajo el título : Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. “Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios 

manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte... Jesús ha 
recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción: „De la misma manera, no es voluntad de vuestro 
Padre celestial que se pierda uno de estos pequeños‟ (Mt 18, 14). Afirma „dar su vida en rescate por muchos‟ (Mt 20, 28); este último 
término no es restrictivo: opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, 
siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción: „no hay, ni hubo ni habrá hombre alguno 
por quien no haya padecido Cristo‟ (Cc. de Quiercy)”. La frase del Canon citado no terminaba allí : “No hay, ni hubo ni habrá hombre 
alguno por quien no haya padecido Cristo, aunque no todos sean redimidos por el misterio de su pasión” (Denzinger 319).  
5 Cf. n. 1033 a 1037. “La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado 

de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno” (1035). Sí, pero : 
¿hay almas que mueren en ese estado después de la redención? El último número parece dejar una esperanza : “En la liturgia eucarísti-



86  CUADERNOS DE LA REJA 

II. “POR LA GRACIA DE UN SOLO HOMBRE, JESUCRISTO” (ROM 5, 15). 

¿Quién debe decirse Redentor y Salvador, Dios o el Hombre; es decir, Dios Padre o Cristo en cuanto 

hombre? “Se dice que redime – objeta Santo Tomás – el que da el precio de la redención; pero Dios Padre dio 
a su Hijo para redención de nuestros pecados, según aquello del Salmo (110, 9) : redención envió el Señor a 

su pueblo; según la Glosa : a Cristo que da la redención a los cautivos; luego, no sólo Cristo, sino también 

Dios Padre nos redimió”. Y contesta : “Debe decirse que para que alguno redima son precisas dos cosas, a sa-

ber : el acto del pago y el precio pagado. Porque si alguno paga por la redención de alguna cosa un precio que 
no es suyo, sino de otro, no se dice que es el que principalmente redime, sino más bien aquel de quien es el 

precio. Mas el precio de nuestra redención es la sangre de Cristo o su vida corporal que reside en la sangre y 

que el mismo Cristo sacrificó. Por lo cual ambas cosas pertenecen a Cristo inmediatamente, en cuanto es 
hombre, y a toda la Trinidad como a la causa primera y remota, de quien era también la misma vida de Cristo, 

como del primer autor y por la que le fue inspirado al mismo hombre Cristo padecer por nosotros. Y por esto, 

ser inmediatamente redentor es propio de Cristo en cuanto es hombre, aunque la redención misma pueda atri-

buirse a la Trinidad como a la primera causa” 
2
.  

¿La salvación, entonces, no es algo que „desciende‟ del cielo sino que „asciende‟ de la tierra? La obra de 

nuestra salvación tiene dos momentos, uno „descendente‟ de iniciativa de Dios; y otro „ascendente‟ de respues-

ta del hombre. En Cristo, la Encarnación es iniciativa divina totalmente gratuita, a la que no precedió mérito al-
guno por parte del hombre 

3
; pero la Redención es obra del Hijo del hombre, porque Cristo no nos redimió por 

el poder de su divinidad sino por la debilidad de su humanidad : “crucifixus est ex infirmitate” 
4
. Si la gracia 

santificante volvió a ser infundida en nuestras almas, fue porque el cuerpo y la sangre de Cristo fueron separa-
dos en la Pasión, quitando el obstáculo al poder de Dios por medio del mérito y la satisfacción de su Sacrificio. 

Y lo que ocurrió en Cristo, realizando la redención „objetiva‟, debe reproducirse en nosotros para hacer efectiva 

la redención „subjetiva‟. También en nosotros hay un momento de iniciativa divina, en que se nos da la primera 

gracia que nos justifica, mas luego se nos exige que esa gracia dé su fruto en nosotros : “Por la gracia de Dios 
soy lo que soy, y la gracia que me confirió no resultó vana, antes he trabajado con afán más que todos ellos; pe-

ro no yo, sino la gracia de Dios conmigo” 
5
.  

Si se pierde de vista la doctrina de la satisfacción, la salvación del hombre va a verse solamente como 
una intervención del poder divino. El Misterio Pascual ve en Cristo hombre sólo el instrumento de la eficien-

cia del Dios Salvador, que nunca dejó de amar a los hombres ni nunca les exigió satisfacción, sino que inter-

vino desde el cielo para librarlos de los males que ellos mismos se habían buscado. Cristo es el instrumento y 
el ejemplo; sus méritos se reconocen pero no cumplen ninguna función importante, pues Dios no habría hecho 

depender de ellos la salvación de todos; y de su satisfacción ni hablemos. Se comprende entonces que el título 

de Salvador se le deba atribuir propiamente sólo a Dios.  

El nuevo Catecismo no sólo no atribuye propiamente la Salvación a Cristo Hombre, sino tampoco a 
Cristo Dios : Salvador es propiamente el Padre. Su doctrina se resume en la frase : “Dios salva en Jesús”, 

donde “Dios” es Dios Padre. La enseñanza tradicional habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 

                                                                                                                                                                     
ca y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que „quiere que nadie perezca, sino que todos 
lleguen a la conversión‟ (2 P 3, 9)”.  
1 “El Juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso... Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de 
toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su Providencia habrá conducido todas las co-
sas a su fin último. El Juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su 
amor es más fuerte que la muerte” (n. 1040). “Para el hombre esta consumación será la realización final de la unidad del género hu-
mano, querida por Dios desde la creación y de la que la Iglesia peregrina era „como el sacramento‟ (LG 1). Los que estén unidos a Cris-

to* formarán la comunidad de los rescatados, la Ciudad Santa de Dios (Ap 21, 2), „la Esposa del Cordero‟ (Ap 21, 9). Ya no será herida 
por el pecado, por las manchas (Cf. Ap 21, 27), el amor propio, que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. La visión 
beatífica, en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos, será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión 
mutua”. *¿Quiénes estarán unidos a Cristo? “La Cruz es el único sacrificio de Cristo „único mediador entre Dios y los hombres‟ (Cf. 1 
Tm 2, 5). Pero, porque en su Persona divina encarnada, „se ha unido en cierto modo con todo hombre‟ (GS 22, 2), El „ofrece a todos la 
posibilidad de que, en la forma de Dios sólo conocida, se asocien a este misterio pascual‟ (GS 22, 5)” (n. 618). 
2 III, q. 48, a.5, 2ª objeción y corpus. 
3 Cf. III, q. 2, a. 11. 
4 II Corintios 13, 4 : “Porque aunque fue crucificado en su debilidad, vive por el poder de Dios”.  
5 I Corintios 15, 10. 
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dando el Nombre de Dios por igual a cualquiera de las tres Personas. Pero la nueva teología subraya que la 

Escritura no le dice a Jesús „Dios Hijo‟ sino „Hijo de Dios‟ 
1
, y que, por lo tanto, por „Dios‟ a secas hay que 

entender sólo al Padre 
2
; la Escritura dice además que sólo Dios salva, porque “sólo Dios perdona los peca-

dos”; y el mismo Jesús dice : “El Padre está en mí” 
3
. Por eso concluye que “Dios salva en Jesús”, y si Jesús 

se dice Salvador, es por ser el “lugar” donde “Dios reconcilia al mundo consigo”.  

Toca especialmente este punto el nuevo Catecismo al explicar el nombre de “Jesús” (n. 430 a 435). 

Comienza diciendo : “Jesús quiere decir en hebreo: „Dios salva‟. En el momento de la anunciación, el ángel 
Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús que expresa a la vez su identidad y su misión. Ya que 

„¿quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?‟ (Mc 2, 7); es El quien, en Jesús, su Hijo eterno hecho hom-

bre, „salvará a su pueblo de sus pecados‟ (Mt 1, 21). En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salva-
ción en favor de los hombres” (n. 430). „Dios‟ denomina la esencia o naturaleza divina, y la Iglesia definió 

que nunca se debe atribuir más a una Persona divina que a otra 
4
. Puede afirmarse que “Dios Padre salva en 

Jesús”, porque por la doctrina de la circuminsesión siempre se ha dicho que una Persona está „en‟ otra, pero 

no que “Dios salva en Jesús”, porque se da a entender que la persona de Jesús no es Dios, sino sólo portador 
de Dios, lo que sería herético 

5
. Además, en el lugar citado de San Mateo, la acción de salvar se atribuye a Je-

sús, y de ninguna manera a “Dios en Jesús”. El Ángel le dice a San José : “[Maria] pariet autem filium et vo-

cabis nomen eius Iesum : ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum” 
6
. No hay modo de enten-

der allí „ipse‟ (aùto.j en griego) más que por „filium Mariae‟.  

Los párrafos siguientes insisten en lo mismo. La salvación del pecado pertenece sólo a Dios (esto es, al 

Padre) y por eso sólo Dios es Redentor : “Puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios, sólo El es 
quien puede absolverlo. Por eso Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya 

                                                   
1 En el nuevo Catecismo, la expresión “Dios Padre” se usa en 34 puntos; “Hijo de Dios” en 102 puntos; “Espíritu de Dios” en 16 pun-
tos; “Dios Hijo” o “Dios Espíritu Santo” nunca. 
2 Al explicar el primer artículo del Credo : “Creo en un solo Dios, Padre”, el nuevo Catecismo sigue el siguiente proceso : 1) Trata del 
único Dios, que es “el que es”, verdad y amor. 2) Lo identifica sin más con el Padre : “Pero S. Juan irá todavía más lejos al afirmar: 
„Dios es Amor‟; el ser mismo de Dios es Amor. Al enviar [el Dios-Amor = el Padre] en la plenitud de los tiempos a su Hijo único 
y al Espíritu de Amor, Dios revela su secreto más íntimo; El mismo es una eterna comunicación de amor: Padre, Hijo y Espír itu 
Santo, y nos ha destinado a participar en El” (n. 221). 3) Introduce al “Hijo de Dios” como revelador del Padre : “Jesús ha revelado 
que Dios es „Padre‟ en un sentido nuevo: no lo es sólo en cuanto Creador; El es eternamente Padre en relación a su Hijo único , el 
cual eternamente es Hijo sólo en relación a su Padre: „Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, 

y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar‟ (Mt 11, 27)” (n. 240). 4) Recién entonces dice que el Hijo también es Dios, porque lo 
conoce : “Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como „el Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios‟, como „la 
imagen del Dios invisible‟, como „el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia‟. Después de ellos, siguiendo la tradición 
apostólica, la Iglesia confesó en el año 325 en el primer Concilio Ecuménico de Nicea que el Hijo es „consubstancial‟ al Padre, es 
decir, un solo Dios con él” (n. 241 y 242; cf. n. 151 : “creer en Dios es inseparablemente creer en Aquel que él ha enviado, „su Hi-
jo amado”; y n. 152 : “Sólo Dios conoce a Dios enteramente”). 
El Catecismo Romano, en cambio, habla del Dios único, que es Padre en general de todas las cosas por la creación, y Padre en 
particular de los cristianos por la adopción espiritual. Recién entonces se eleva al secreto escondido de la divina esencia, y descu-

bre tres Personas, siendo una de ellas Padre. Queda así claro que la única esencia de Dios, así como la creación y santificación, 
pertenece por igual a las tres Personas, y queda perfectamente distinguida la paternidad esencial ad extra (por creación o por gra-
cia) de la paternidad personal ad intra. 
El nuevo Catecismo pretende atenerse al lenguaje de las Escrituras, en el que parece identificarse a Dios (a secas) con el Padre : “Tanto 
amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo” (Jn 3, 16); pero descuida los misterios de la “comunicación de idiomas”, pues Cristo 
puede referirse al Padre como a “Dios” en cuanto es hombre, pero nunca podría decirle “Padre” más que en sentido personal, pues filia-
ción y paternidad son relaciones personales, y en Cristo no hay persona humana sino sólo la persona divina del Hijo. Al apropiar la 
nueva teología todos los atributos divinos esenciales a la persona del Padre, hace pensar que “Dios” se dice primeramente del Padre, y 

despreciando siglos de esclarecimiento del dogma trinitario por parte del magisterio de la Iglesia, le abre de nuevo las puertas al arria-
nismo, que ve en el Verbo un Dios en segundo término. 
3 Juan 10, 38; 14, 10-11. 
4 Símbolo Quicumque : “Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo; y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo 
Dios... porque así como por la cristiana verdad somos compelidos a confesar como Dios y Señor a cada persona en particular; así la re-
ligión católica nos prohibe decir tres dioses y señores”. Denzinger 39. 
5 Concilio de Efeso, capítulos de San Cirilo contra Nestorio : “Can. 5. Si alguno se atreve a decir que Cristo es hombre teóforo o porta-
dor de Dios y no, más bien, Dios verdadero, como hijo único y natural, según el Verbo se hizo carne y tuvo parte de modo semejante a 

nosotros en la carne y en la sangre, sea anatema”. Denzinger 117. 
6 Mateo 1, 21 : “Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús : porque [éste mismo] salvará a su pueblo de sus pecados”.  
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no podrá buscar la salvación más que en la invocación del Nombre de Dios Redentor” (n. 431). Pero si bien es 

cierto que sólo Dios perdona, también nos salva quien satisfaciendo nos merece ese perdón.  

Se repite luego el extraño lenguaje : “El nombre de Jesús significa que el Nombre mismo de Dios está 
presente en la persona de su Hijo hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. El es el 

Nombre divino, el único que trae la salvación y de ahora en adelante puede ser invocado por todos porque se ha 

unido a todos los hombres por la Encarnación de tal forma que „no hay bajo el cielo otro nombre dado a los 

hombres por el que nosotros debamos salvarnos‟” (n. 432). En las Escrituras, por “nombre” se entiende aquello 
que el nombre significa; es decir, por “Nombre de Dios” se entiende la misma esencia divina : “El nombre ex-

presa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida” (n. 203). Si se dijera que “el Nombre de Dios 

está presente en la persona del Hijo” sería una manera impropia de hablar, porque “estar presente en” implica 
distinción real entre aquello que está presente y el lugar en que está, y no hay distinción real entre el ser o natura-

leza divina y la persona del Hijo. Pero si se tomara con amplitud podría aceptarse, como si se dijera : “La natura-

leza divina se da en la persona del Hijo”. Pero al decir : “el Nombre de Dios está presente en la persona de „su‟ 

Hijo”, se está apropiando “el Nombre de Dios” exclusivamente al Padre, lo que está decididamente mal. La dis-
tinción que se establece entonces entre “el Nombre de Dios” y “el nombre de Jesús” es la que hay entre el Padre 

y el Hijo, es decir, una distinción real. Esto es completamente falso, porque por “el Nombre de Jesús” se entien-

de lo que Jesús es, y Jesucristo es hombre y Dios. No hay ni debe marcarse diferencia alguna entre el Nombre de 
Jesús y el Nombre de Dios : todo el Nuevo Testamento proclama esta perfecta identificación.  

Pero el Catecismo ya está en condiciones de hacer la reinterpretación de los textos. Al decir que “El [= 

el nombre de Jesús] „es‟ el Nombre divino”, por „es‟ hay que entender „está presente‟ y, como se dice luego, 
„manifiesta‟ el Nombre divino propio del Padre 

1
. Por eso, “de ahora en adelante”, desde que se unió por la 

encarnación con “todos los hombres”, el Nombre de Jesús, ya con mayúscula, puede ser invocado como una 

especie de sacramento, es decir, de signo manifestativo que hace eficazmente presente al Nombre de Dios. 

¿Ahora hay que interpretar así lo que dijo San Pedro ante el sanedrín? : “Sea manifiesto a todos vosotros y a 
todo el pueblo de Israel que en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros habéis crucificado, a quien 

Dios resucitó de entre los muertos, por El, éste se halla sano ante vosotros. El es la piedra rechazada por voso-

tros los constructores, que ha venido a ser piedra angular. En ningún otro hay salvación, pues ningún otro 
nombre nos ha sido dado bajo el cielo, entre los hombres, por el cual podamos ser salvos” 

2
.  

El Catecismo Romano es más breve pero claro : “Jesús, que quiere decir Salvador, es nombre propio de 

aquel que es Dios y Hombre... nuestro Salvador debe ser llamado con este nombre, pues... adquiriéndoles el 
derecho y la herencia del reino celestial, los reconcilió con Dios Padre” 

3
. 

III. “FUE OBEDIENTE HASTA LA MUERTE, Y MUERTE DE CRUZ, POR LO CUAL DIOS LE EXALTÓ” 
4
 

El acto central y principal en el que se resume la obra de Cristo y que recapitula toda la creación, es la 

muerte de Nuestro Señor. La Santísima Trinidad quiso manifestarse ad extra por el misterio de la Cruz : “No-
sotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas poder y sabidu-

ría de Dios para los llamados” 
5
. Si para los seguidores del Misterio Pascual, “la resurrección no aparece como 

un epílogo, sino como el término y el fin en que se resume el misterio salvador” 
6
, es porque se han escandali-

zado de la Cruz de Nuestro Señor. 

1º La obra de la Redención se consuma en la Cruz 

La muerte de Nuestro Señor es el acto principal tanto en relación al Padre, como a Cristo mismo, como 

en relación a nosotros. 

                                                   
1 “La Resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios Salvador porque de ahora en adelante, el Nombre de Jesús es el que manifiesta 
en plenitud el poder soberano del „Nombre que está sobre todo nombre‟ (Flp 2, 9)” (n. 434). 
2 Hechos 4, 10. 
3 Catecismo Romano, parte 1ª, capítulo 3. 
4 Filipenses 2, 8. 
5 I Corintios 1, 23. 
6 Roguet, Qué es el misterio pascual, pág. 21. 
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En relación al Padre. El Verbo si hizo carne, dijimos, principalmente por amor al Padre, para darle la 

gloria que el hombre le negó. Ahora bien, de todas las acciones humanas de Cristo, la que le manifestó mayor 

amor y le rindió mayor gloria fue la muerte por obediencia en la Cruz :  
a) Aunque la caridad de Cristo era la misma en todos sus actos, sin embargo, como “nadie tiene 

mayor amor que aquel que da la vida” 
1
, Cristo quiso morir para manifestar al Padre el mayor 

amor : “Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre” 
2
. 

b) Para rendir la mayor gloria al Padre, Cristo quiso ofrecerle el más perfecto culto de su reli-
gión. Ahora bien, el acto más perfecto de la virtud de religión es el sacrificio. Por eso Cristo or-

denó toda su existencia humana, tanto terrena como celeste, a realizar la más perfecta obra de 

glorificación, el sacrificio de su vida : “Yo te he glorificado sobre la tierra llevando a cabo la 
obra que me encomendaste realizar” 

3
. 

Por lo tanto, la Resurrección no es lo que más glorifica al Padre, sino es más bien la glorificación con-

siguiente de Cristo ante el mundo, merecida por su inmolación; glorificación que también se ordena a exten-

der la glorificación del Padre : “Padre, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique” 
4
. 

En relación al mismo Cristo. En los Santos es más perfecta su glorificación que las pasiones que sufrie-

ron para alcanzarla, porque por aquella alcanzan recién su fin último, pasando del estado de viadores al de 

comprensores. Jesucristo, en cambio, es comprensor en cuanto al alma desde el primer instante de su encarna-
ción, es decir, tenía visión y caridad beatíficas; siendo viador sólo en cuanto podía sufrir y morir en su cuerpo. 

El paso de la muerte a la resurrección no significa para El un cambio de estado por el que alcance su último fin, 

en el que ya está desde el comienzo. El acto, por lo tanto, que más hace a su exaltación complementaria o acci-
dental, es su obediencia hasta la muerte, por la que mereció bajo nuevo título lo que ya merecía desde el primer 

instante : la glorificación de su cuerpo real, y la santificación y glorificación de su cuerpo místico.  

En relación a nosotros. Lo que impedía que nuestros pecados fuesen perdonados y que volviera a vol-

carse sobre nosotros la misericordia de Dios era la necesidad de reparar, sufriendo la pena debida a modo de 
satisfacción. Ahora bien, la pena decretada por Dios era de muerte : “ciertamente morirás”. Por lo tanto, fue 

por su muerte que Cristo desató el nudo de nuestra esclavitud, y no sólo nos devolvió la vida, sino también la 

dignidad de haberla merecido. 

2º La Resurrección es una consecuencia de la Cruz 

Para la nueva teología, por el contrario, ni la obra de salvación mira primeramente al Padre, ni Cristo es 
comprensor desde el primer instante, ni nosotros debíamos dar ninguna satisfacción; por lo tanto, la muerte de 

Cristo sólo tiene sentido en orden a la resurrección. “La Resurrección de Jesús – dice el nuevo Catecismo – es 

la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad 

central, transmitida como fundamental por la Tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamen-
to, predicada como parte esencial del Misterio Pascual al mismo tiempo que la Cruz” (n. 638). 

Según enseña el Misterio Pascual, la obra de Cristo no tiene al Padre como término, sino sólo como 

principio; el Hijo no vino por el Padre y para Su gloria, sino por el amor del Padre a los hombres y para la glo-
ria del hombre. Por eso es imposible que la obra de la Salvación se cumpla en el Sacrificio, donde se destruye 

la vida del hombre, sino en la Resurrección. Es aquí donde el Padre cumple sus promesas : “La verdad de la 

divinidad de Jesús es confirmada por su Resurrección. El había dicho: „Cuando hayáis levantado al Hijo del 
hombre, entonces sabréis que Yo Soy‟ (Jn 8, 28). La Resurrección del Crucificado demostró que verdadera-

mente, él era „Yo Soy‟, el Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos: „La Promesa hecha 

a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros... al resucitar a Jesús, como está escrito en el salmo primero: Hi-

jo mío eres tú; yo te he engendrado hoy‟. La Resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la 
Encarnación del Hijo de Dios: es su plenitud según el designio eterno de Dios” (n. 653). La exégesis de la ex-

presión “cuando [le] hayáis levantado – cum exaltaveritis” (Juan 8, 28), no es muy sincera. El sentido más 

                                                   
1 Juan 15, 13. 
2 Juan 14, 31. 
3 Juan 17, 4. 
4 Juan 17, 1.  
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común de exaltare es el de glorificar : “Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre que está sobre todo 

nombre” 
1
. Pero es bien sabido que las tres veces que Nuestro Señor usa esta expresión en el evangelio de San 

Juan, lo hace para referirse a su crucifixión. Y justamente la usa para dar a entender que la Cruz era el trono 
de su gloria, ya que en la Cruz nos curaría del pecado : “Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así 

tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que creyere en El tenga la vida eterna” 
2
; en la 

Cruz se mostraría como Dios : “Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, entonces sabréis que Yo Soy”; 

y en la Cruz nos ganaría el corazón : “Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo 
decía indicando de qué muerte había de morir” 

3
. 

La nueva doctrina, además, considera a Cristo tan solidario con el hombre en su anonadamiento, que 

participa plenamente de su estado de viador en cuerpo y alma 
4
. La Pascua o „paso‟ por la muerte es para El, 

entonces, un camino o medio hacia la última perfección que alcanza por la Resurrección. “La Resurrección de 

Cristo... se realiza por el poder del Padre que „ha resucitado‟ a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido 

de manera perfecta su humanidad –con su cuerpo– en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente „Hijo de 

Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos‟ (Rm 1, 4). San Pablo 
insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta 

de Jesús y la ha llamado al estado glorioso de Señor” (n. 648). Para la doctrina tradicional, el alma de Cristo 

había estado siempre introducida en la Trinidad, y por la resurrección es sólo la gloria del cuerpo la que Cristo 
alcanza. Aquí se habla de la introducción en la Trinidad no sólo del cuerpo, sino de „la humanidad –con su 

cuerpo–‟, de una vivificación de „la humanidad de Cristo‟ y posterior llamado al estado glorioso. Si recién en-

tonces la humanidad de Cristo –el alma con su cuerpo– alcanza la gloria de la visión beatífica, se comprende 
perfectamente que éste y no la muerte sea el momento central de la vida de Cristo. Se entiende también que 

los partidarios del Misterio Pascual no quieran hablar nunca de la pasión de Nuestro Señor sin incluir la resu-

rrección, como no tendría sentido hablar de un movimiento sin referirse a su término : “Durante su vida terres-

tre Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el Misterio pascual. Cuando llegó su hora, vi-
vió el único acontecimiento de la historia que no pasa: Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos 

y se sienta a la derecha del Padre „una vez por todas‟ ” (n. 1085). Muerte y resurrección son un „único aconte-

cimiento‟, movimiento y término del „paso‟ o Pascua de Cristo. 
Respecto a nosotros, con mayor razón aún, será la Resurrección el misterio salvador. Habiendo negado 

o despreciado todas las causas de orden moral que intervienen en el drama de nuestra redención, pues ni la 

pena se debe, ni la satisfacción se exige, ni los méritos importan; vale solamente la eficiencia por parte de 
Dios. El Padre nos salva con su poder santificador, y esto, hay que reconocerlo, brilla especialmente en la Re-

surrección. Vivificando a Cristo (¿también su alma?), solidario por la encarnación con „todos‟ los hombres, el 

Padre nos vivifica a todos : “Hay un doble aspecto en el misterio pascual: por su muerte nos libera del pecado, 

por su Resurrección nos abre el acceso a una nueva vida” (n. 654).  
Pío XII, sin embargo, repetía en „Mediator Dei‟ que el principal misterio redentor es la Pasión de Nuestro Se-

ñor : “De todo lo expuesto aparece claramente, Venerables Hermanos, cuanto se separan de la genuina y sincera 

idea de la Liturgia los escritores modernos que, engañados por una pretendida mística superior, se atreven a 
afirmar que no hemos de fijarnos en el Cristo histórico, sino en el «pneumático o glorificado»... Mas ya que sus 

acerbos dolores constituyen el misterio principal, al que se debe nuestra salvación, esta muy en armonía con las 

exigencias de la fe católica destacar esto lo más posible, ya que es como el centro del culto divino, representado 

y renovado cada día en el Sacrificio Eucarístico, y con él están estrechamente unidos todos los Sacramentos” 
5
. 

                                                   
1 Filipenses 2, 9. 
2 Juan 3, 14. 
3 Juan 12, 32-33. 
4 La nueva teología niega en general que el alma de Cristo fuera comprehensora desde el primer instante. El nuevo Catecismo afirma una 
limitación, crecimiento e ignorancia en el conocimiento de Cristo que implican la ausencia de la visión beatífica (cf. n. 472 y 474). Al 
menos cuando habla del descendimiento a los infiernos y dice : “La Escritura llama infiernos, sheol o hades a la morada de los muertos 
donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios” (n. 633), tendría que acla-
rar que Cristo no participaba de esta condición, pero no se lo hace de ningún modo. El Catecismo Romano sí lo hacía : “El haber Cristo 
bajado a los infiernos nada disminuye su dignidad... otros penaban por estar privados de la visión de Dios, y suspensos con la esperanza 

de la gloria divina que aguardaban. Pero Cristo Señor nuestro descendió, no para padecer cosa alguna” (1ª parte, capítulo 6, n. 5). 
5 A.A.S. 39 (1947), pág. 579-580. 
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Capítulo Tercero 

Algunas distinciones sobre los Sacramentos 

A. Sacramento, presencia y misterio 

I. MISTERIO 

Mysterium es una grafía latina del término griego musth,rion, derivado del verbo mu,w, que significa „ce-

rrarse, estar cerrado‟. Aunque puede referirse a cualquier abertura, significa especialmente cerrar los ojos, y 

también la boca 
1
. En los „cultos mistéricos‟ llegados a Grecia de oriente, se llamó mu,sthj al iniciado, tanto por 

estar todavía ciego respecto a los secretos del culto, como por su obligación de guardar silencio; el término con-

trapuesto era evpo,pthj, „el que contempla‟, dicho de los perfectos 
2
. Los autores griegos clásicos, entonces, usan 

mysterion en el sentido genérico de „secreto‟, es decir, lo que está cuidadosamente oculto a la vista o al cono-

cimiento; o más comúnmente, por relación a las iniciaciones religiosas, significando „res sacra occulta‟. 
La Sagrada Escritura usa el término misterio con significado semejante, ya sea de alguna cosa oculta : 

“mysterium iniquitatis” 
3
; o de algún sentido escondido bajo alguna figura : “sacramentum – mysterion – hoc 

magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia” 
4
, “sacramentum septem stellarum” 

5
; o más especial-

mente significando el secreto de Dios relativo a la salvación de los hombres, revelado y realizado en Cristo : 

“Bendito sea Dios Padre [...quien] nos predestinó a la adopción de hijos suyos en Jesucristo [...] en quien te-

nemos la redención por la sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia, que superabun-
dantemente derramó sobre nosotros toda sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el Misterio de su volun-

tad, conforme a su beneplácito, que se propuso en El, para realizarlo al cumplirse los tiempos, recapitulando 

todas las cosas en Cristo, las del cielo y las de la tierra” 
6
. 

Los Santos Padres y los escritores eclesiásticos extendieron el significado de misterio aplicándolo a las 
verdades, prácticas y ritos de nuestra religión cristiana, en cuanto nos manifiestan las realidades sagradas no 

de modo claro sino bajo el velo de la fe. 

„Misterio‟, entonces, dicho de alguna cosa significa algo relativo al conocimiento y secundariamente al 
apetito, fundado en la naturaleza misma de esa cosa. Es misterioso lo que no se puede ver o conocer, pero no 

por defecto sino por exceso, es decir, no por simple imperfección de la cosa sino porque su naturaleza excede 

de algún modo las potencias cognoscitivas. Y en conexión con esto último, el misterio supone también cierto 

exceso respecto al apetito : la cosa misteriosa es algo muy bueno o muy malo, y por eso no se es indiferente a 
su conocimiento. 

Si el misterio llega a conocerse plenamente deja de ser misterio. Por lo tanto, conocer el misterio en su 

razón de misterio, supone cierto conocimiento y cierto desconocimiento. El misterio deja conocer ciertos as-
pectos suyos a manera de envoltura, que alcanzan para conocer su existencia e importancia, pero que no son 

suficientes para conocer su naturaleza. 

El misterio por excelencia es ciertamente Dios, pero Dios no es misterio para Sí sino para nosotros :  
a) Dios Uno es misterio, porque no podemos conocerlo en sí mismo por la luz natural de la ra-

zón, pero se nos manifiesta por medio de las creaturas como la Causa por los efectos. El Creador 

aparece ante el hombre como un misterio envuelto en el ropaje de su creación : “En tiempos an-

                                                   
1 De allí „miope‟, que significa etimológicamente „el que tiene los ojos semi cerrados‟; y „mudo‟, el que tiene la boca cerrada. 
2 Cf. mu,w en P. Chantraine, Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque. 
3 II Tesalonicenses 2, 7. 
4 Efesios 5, 32. 
5 Apocalipsis 1, 20. 
6 Efesios 1, 9. 
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tiguos fundaste la tierra, y obra de tus manos son los cielos; pero éstos perecerán y Tú permane-

cerás, mientras todos se gastan como un vestido; los mudas como un vestido y se cambian, pero 

Tú eres el mismo, y tus años no tienen fin” 
1
. 

b) Dios Trino es el misterio por excelencia, porque su vida íntima era un secreto del que no po-

díamos ni sospechar la existencia, pero se nos manifestó misericordiosamente por medio de la 

Revelación como Bien sobrenaturalmente beatificador. En este caso, la envoltura que manifiesta 

y contiene la Verdad divina son las proposiciones reveladas a modo humano, o artículos de fe. 

II. PRESENCIA 

Praesentia viene de prae - esse, estar delante, estar a la vista. Significa algo perteneciente al predica-

mento relación, y se funda en un acto de percepción o conocimiento inmediato a la manera de la visión. Puede 
hablarse de „presencia‟ de modo activo o pasivo, actual o potencial, según cómo se considere la acción que es 

su fundamento :  

a) Activo, como alguien está presente en todas las cosas al alcance de su mirada : “Dios está en 

todas las cosas por su presencia” 
2
; 

b) Pasivo, como las cosas se dicen presentes al que las observa : “Una cosa puede estar presente 

a alguno, en cuanto está bajo su mirada” 
3
, así todas las cosas están presentes ante Dios. 

c) Actual, como se dice que algo se hace presente cuando comienza actualmente a ver o ser vis-
to : “Se dice propiamente presente aquello cuya esencia se presenta al intelecto o al sentido” 

4
, 

así Dios se hace presente al hombre por la visión beatífica. 

d) Potencial, como se dice presente lo que está al alcance, aunque no se perciba : “La gracia es 
causada en el hombre por la presencia de la divinidad, como la luz en el aire por la presencia del 

sol” 
5
, así Dios está presente en el recién bautizado. En este caso, el fundamento de la relación de 

presencia no es la percepción misma sino aquello que la hace posible. 

„Presencia‟, entonces, es una noción en cierto aspecto contraria a la de „misterio‟, porque ambas significan 
algo relativo al conocimiento, pero es misterio lo que se oculta y está presente lo que aparece. Esta cierta contra-

riedad plantea un agudo problema entre el hombre y Dios, porque Dios, dijimos, es el Misterio por excelencia 

para el hombre, pero es a la vez la más deseada Presencia : “Consistiendo la suprema felicidad del hombre en su 
operación más elevada, que es la operación del entendimiento, si tal entendimiento creado no pudiese jamás ver 

a Dios en su esencia, el hombre, o nunca gozaría de la soberana felicidad, o ésta consistiría en otra cosa que en 

Dios : lo cual es contrario a la fe” 
6
. Como el hombre no era capaz de alcanzar por naturaleza esta suprema feli-

cidad, Dios lo elevó al orden sobrenatural para que mereciera por la gracia la gloria de su Presencia. 

A la luz natural de la razón, Dios puede hacerse presente secundum quid, permaneciendo simpliciter 

misterio. El hombre, cuyo conocimiento comienza en los sentidos, de la experiencia sensible de las cosas 

puede conocer por demostración que Dios está íntimamente presente en toda creatura como causa del ser, y 
contemplar las perfecciones divinas elevándose por analogía de las perfecciones creadas : “Todo el mundo ha 

sido hecho para que por lo visible se muestre lo invisible, como se ve por lo del Apóstol : Invisibilia Dei per 

ea quae facta sunt, intellecta, conspiciuntur” 
7
. Todo lo creado es como un velo que oculta el rostro de Dios, 

pero que a la vez manifiesta sus rasgos. 

A la luz divina de la gloria, el bienaventurado tiene a Dios simpliciter presente, porque lo ve en su 

esencia inmediatamente; aunque permanece misterio secundum quid, porque nunca llega a conocerlo cuanto 

es cognoscible. 
A la luz de la fe y según el don de la gracia, Dios se hace a la vez formalmente presente sin dejar de ser 

                                                   
1 Salmo 101, 27. 
2 I, q. 8, a. 3. 
3 I, q. 8, a. 3, ad 2. 
4 In III Sent. d. 24, art. 2, qla. 3, ad 4. 
5 III, q. 7, a. 13. 
6 I, q. 12, a. 1. 
7 III, q. 1, a. 1, sed contra. Cf. Romanos 1, 20. 
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propiamente misterio. Dios se hace presente en el alma causando la gracia y permitiéndole así tomarlo como 

objeto inmediato de conocimiento y amor 
1
; pero este conocimiento no evacua el misterio porque Dios no es 

conocido en su esencia sino por verdades reveladas a modo humano 
2
. Es una presencia comparable a la que 

se alcanza no por la vista, sino por el oído y el gusto. 

La caída del género humano por el primer pecado puso una distancia entre el hombre y Dios, que la mi-

sericordia divina franqueó con la Encarnación redentora. Por su pecado, Adán perdió la gracia y nos dejó co-

mo herencia el reato de muerte; por su Sacrificio, el nuevo Adán satisfizo por los pecados “borrando el acta de 
los decretos que nos era contraria” 

3
; nos mereció la gracia para que volvamos a ser “herederos de Dios y 

coherederos de Cristo, supuesto que padezcamos con El para ser con El glorificados” 
4
; y quedó establecido 

como nuevo Principio universal de revelación y santificación : “plenum gratiae et veritatis... et de plenitudine 
eius nos omnes accepimus” 

5
. 

Pero la Encarnación redentora tiene además otra finalidad que podríamos llamar „pedagógica‟ 
6
. A con-

secuencia del pecado, el hombre perdió la sujeción del cuerpo a la mente y de la mente a Dios : su inteligencia 

difícilmente sube de lo sensible al conocimiento de lo espiritual e inteligible; su voluntad está inclinada al 
afecto de lo corporal; las fuerzas de su alma quedaron heridas de debilidad. Ahora bien, “es propio de la divi-

na providencia el proveer a cada cosa según el modo de su condición” 
7
. Por lo tanto, fue convenientísimo que 

Dios se hiciera sensiblemente presente en su humanidad para reconducir nuestro espíritu a la contemplación, 
“ut dum visibiliter Deum cognoscimur, per hunc in invisibilium amorem rapiamur” 

8
 :  

a) Dios debía revelar su misterio a la fe del hombre en lenguaje humano, que tiene como propio 

considerar lo espiritual por analogía con lo que conoce a partir de la experiencia sensible. Por eso 
“el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” 

9
, para que los ejemplos sensibles de su vida nos 

faciliten la comprensión de las verdades reveladas : “Lo que hemos oído, lo que hemos visto con 

nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocando al Verbo de vida : por-

que la vida se ha manifestado, y nosotros hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida 
eterna, que estaba en el Padre y se nos manifestó” 

10
. 

b) El corazón del hombre difícilmente ama lo que sus ojos no ven, y más ama cuando se ve muy 

amado. Por eso Dios solicitó su corazón mostrándosele como hombre y dándole en la Cruz la 
más visible prueba de amor : Nadie ama más que aquel que da la vida. 

c) Las fuerzas del hombre son débiles para obrar la virtud, y lo que más lo mueve es el ejemplo 

visible. Por eso dice San Agustín : “No había que seguir al hombre, que podía ser visto; había 
que seguir a Dios, que no podía ser visto. Y así para exhibir al hombre quien fuese visto por el 

hombre, y a quien el hombre siguiera, Dios se hizo hombre” 
11

. 

A la luz natural de la razón, la realidad sensible es el único camino para que el hombre llegue, de mane-

ra mediata, al misterio de Dios. La gracia le es dada al hombre para poder trasponer el espeso velo de lo crea-
do y acceder a la visión inmediata de Dios; y si bien, mientras se vive en la fe, la contemplación de la verdad 

divina es ayudada por la consideración de los efectos creados, son los efectos espirituales los que por sí con-

ducen a la contemplación, siendo la realidad sensible no tanto una ayuda sino más bien un obstáculo 
12

. Mas, 

                                                   
1 Cf. I, q. 8, a. 3 y III, q. 7, a. 13. 
2 II-II, q. 1, a. 2. 
3 Colosenses 2, 14. 
4 Romanos 8, 17. 
5 Juan 1, 16. 
6 Del griego, avgwgh, = conducir, pai/j paido,j = niño. El hombre sin la justicia original es como el niño, sujeto a lo sensible, por eso en 

los comienzos de la vida espiritual debemos ser conducidos “sicut geniti infantes” (I Pedro 2, 2). 
7 III, q. 61, a. 1. 
8 Prefacio de Navidad. 
9 Juan 1, 14. 
10 I Juan 1, 1. 
11 In serm. De nat. Domini, 22, citado por Santo Tomás en III, 1, 2. Véase todo el artículo. 
12 “Principaliter ad vitam contemplativam perinet contemplatio divinae veritatis... Sed quia per divinos effectus in Dei contemplationem 
manuducimur, secundum illud Rom 1, 20, Invisibilia Dei per ea quae facta sunt, intellecta, conspiciuntur : inde est quod etiam contem-

platio divinorum effectum secundario ad vitam contemplativam pertinet, prout scilicet ex hoc manuducitur homo ad Dei cognitionem” 
(II-II, q. 180, a. 4). Sed “multo eminentius videtur Deus per intelligibiles effectus, quam per sensibiles et corporeos. A consideratione 
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como después del pecado el hombre quedó sujeto a lo sensible, la misericordia divina le abrió un nuevo ca-

mino al misterio de Dios adaptado a su estado : la Humanidad del Verbo encarnado. En el misterio de Cristo, 

toda su realidad sensible : su aspecto humano, sus acciones visibles, sus instituciones, tiene una divina aptitud 
para manifestar al hombre la realidad invisible del misterio de Dios. En Cristo, Dios se hizo presente de mane-

ra adecuada a los ojos humanos : “Qui videt me, videt et Patrem” 
1
. 

III. SACRAMENTO 

„Sacramentum‟ deriva del adjetivo „sacer, sacra, sacrum‟, que significa sagrado, santo; y del verbo 
„sancio, sanxi, sancitum o sanctum‟, hacer inviolable por una consagración religiosa. En la lengua latina, se 

llamó sacramentum al dinero depositado en el aerarium por la parte que perdía un proceso jurídico, ya que 

quedaba así consagrado a la divinidad. También se llamó sacramentum al juramento prestado por aquellos 
que entraban al servicio militar, también considerado sagrado.  

Tertuliano es el primero en darle a este término un sentido cristiano. Tomando el sentido clásico de „sa-

cramentum militae‟, e inspirándose de la „militia Christi‟ que menciona San Pablo, aplica la palabra sacra-

mentum al bautismo, que considera como el juramento por excelencia. De allí se extiende su significado a to-
da la iniciación cristiana que prepara al bautismo, y también al objeto de esa iniciación : la fe, la doctrina, la 

disciplina cristiana. Llega así a coincidir con el término griego mysterion, significando res sacra occulta, 

puesto que los ritos de iniciación envuelven realidades divinas. 
„Sacramentum‟, por lo tanto, es un término análogo con analogía de atribución. Algo se dice „sacramen-

to‟ en cuanto guarda cierto orden o relación con alguna santidad o cosa sagrada, de allí que los diferentes mo-

dos como algo se diga sacramento dependen de las diferentes maneras como se ordene a la res sacra :  
a) Sacramento puede significar lo mismo que misterio, en cuanto contiene o “tiene en sí alguna 

santidad oculta” 
2
. 

b) Significa juramento “en cuanto es cierto testimonio hecho por algo sagrado” 
3
,  

c) Puede decirse sacramento lo que guarda relación de signo con una cosa sagrada. Así las creaturas 
sensibles pueden decirse sacramento en cuanto “significan algo sagrado, como la sabiduría o la bon-

dad divina”, según el Apóstol : “Invisibilia Dei per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur” 
4
. 

d) Se dice “propiamente sacramento a lo que es signo de una cosa sagrada en cuanto santifica a 
los hombres” 

5
.  

1) En el Antiguo Testamento algunas cosas eran signos de la santidad de Cristo en cuanto 

es en sí mismo santo, y pueden decirse sacramentos en el sentido más amplio de signo; 
otras eran signo de la santidad de Cristo en cuanto santificante, como la inmolación del 

cordero pascual, y éstas son sacramentos en sentido propio 
6
. 

2) En el Nuevo Testamento son sacramentos en sentido propio los siete instituidos por Cris-

to para significar y causar la gracia santificante. Otros signos como las bendiciones, consa-
graciones de altar, etc., son eficaces no para producir la misma gracia santificante, sino sólo 

disposiciones para recibirla, y por eso no se dicen sacramentos sino sacramentales 
7
. 

Una importante diferencia entre sacramento como misterio y como signo en relación a la res sacra, es 
que el sacramento-misterio incluye la res sacra como parte del todo que significa, mientras que el sacramen-

to-signo se refiere a ella como a otra cosa distinta de la que significa. En el caso de los siete Sacramentos, 

Santo Tomás distingue claramente la gracia que causan, respecto a la cual son signos eficaces, de la gracia 

                                                                                                                                                                     
autem plena et lucida intelligibilium effectuum impeditur homo in statu praesenti, per hoc quod distrahitur a sensibilibus, et circa ea oc-
ccupatur” (I, q. 94, a. 1) 
1 Juan 14, 9. 
2 III, q. 60, a. 1. 
3 III, q. 60, a. 1, ad 3. 
4 III, q. 60, a. 2, ad 1. 
5 III, q. 60, a. 2. 
6 III, q. 60, a. 2, ad 2. 
7 III, q. 60, a. 2, ad 3. 
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que contienen, en razón de la cual pueden decirse misterios. La primera es el efecto exterior al sacramento, la 

segunda es la virtus Christi que se oculta en el sacramento 
1
. 

IV. MISTERIO SACRAMENTAL 

Matthías Josef Scheeben, en su obra “Los misterios del Cristianismo”, distingue de la noción común de 

misterio sobrenatural un sentido más especial, al que llama „misterio sacramental‟ :  

a) Misterio en sentido estricto es “una verdad respecto de cuya realidad la criatura no puede cer-

ciorarse sino creyendo a la palabra de Dios y cuyo contenido no puede el ser creado representar 
y concebir directamente, sino tan sólo por vía indirecta, comparándolo con cosas de una natura-

leza distinta” 
2
. 

b) Misterio sacramental es “una cosa visible, que de una manera u otra contiene un misterio en 
sentido estricto y que, por lo tanto, son misteriosas a pesar de ser visibles... El misterio sobrena-

tural no sólo penetra sencillamente en lo visible, sino que precisamente en lo visible y mediante 

lo visible se presenta a nosotros, o quizás obra y se comunica aprovechando lo visible como 

vehículo e instrumento” 
3
. 

A la noción genérica de „misterio‟, por la que se significa una cosa sensible que contiene una realidad 

divina invisible o res sacra occulta, el adjetivo „sacramental‟ le agrega una especial relación entre la parte sen-

sible y la res sacra semejante a la que existe entre el cuerpo y el alma : lo visible es como una imagen viva en 
la que se hace presente y actúa la realidad divina invisible. Esto supone al menos tres cosas en la res sensibilis :  

a) Debe tener una unión tal con la res sacra que puedan decirse algo uno a manera de continente 

y contenido. 
b) Debe ser apta para significarla. 

c) Debe recibir de la res sacra una cierta santificación participada que justifique su instrumentalidad. 

Así entendido, el „Sacramento‟ o misterio sacramental por excelencia es Nuestro Señor Jesucristo. Es 

hombre y Dios, y su humanidad es la imagen visible por la que se hace presenta y actúa su divinidad.  
a) La humanidad de Cristo es como el templo que, por la unión hipostática, contiene la divini-

dad : “Solvite templum hoc et in tribus diebus excitabo illud” 
4
. 

b) La humanidad es por naturaleza imagen de la divinidad : “Faciamus hominem ad imaginem et 
similitudinem nostram” 

5
. 

c) Por la unión hipostática, la humanidad de Cristo recibe una plenitud de gracia santificante 

(participación de la naturaleza divina) para sí y para todos los hombres. 
Esta noción de „sacramento‟ no hace sino subrayar el aspecto pedagógico de la Encarnación que, como 

dijimos, no sólo lo posee el mismo Cristo sino también sus acciones. Los misterios de la vida de Nuestro Se-

ñor, como el Nacimiento, la Pasión y la Resurrección, son misterios sacramentales, por cuanto contienen una 

virtud divina que se hace presente y santifica al que los contempla en sus aspectos sensibles. 
Participan de este modo de „sacramentalidad‟ todas las instituciones de Jesucristo, en especial los siete 

Sacramentos. El Bautismo, por ejemplo, es una imagen viva de la virtud de la Pasión, (a) con la cual se une 

causativamente : “Per instrumentum coniunctum [= humanitas Christi] movetur instrumentum separatum [= 
sacramentum]” 

6
; (b) a la cual representa por la inmersión en el agua 

7
; y (c) de la cual le viene una virtud san-

tificadora participada, es decir, “fluens et incompleta in esse naturae” 
8
. Como dijimos, el Bautismo se dice 

sacramento-signo con respecto a la gracia que es efecto en el alma, y se dice sacramento-misterio con respecto 

a la virtud de la pasión de Cristo que en él se esconde. 

                                                   
1 Cf. III, q. 62, aa. 3, 4, 5. 
2 Los misterios del Cristianismo, Herder 1950, pág. 11. 
3 Op. cit., págs. 589 y 593.  
4 Juan 2, 19. 
5 Genesis 1, 26. 
6 III, q. 62, a. 5. 
7 III, q. 66, a. 3. 
8 III, q. 62, a. 3. 



96  CUADERNOS DE LA REJA 

La Iglesia puede decirse también „sacramento‟ o misterio sacramental respecto a Cristo que en Ella ha-

bita : “Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo ibi sum in medio eorum” 
1
. Pero la Iglesia no podría 

decirse misterio sacramental sólo por la fe y la caridad, pues no son dones sensibles. Si puede decirse „sacra-
mento‟ es en cuanto constituida como sociedad visible por los siete Sacramentos : sus miembros son los bau-

tizados, y su jerarquía la ungida por el sacramento del Orden. La Iglesia es „sacramento‟, entonces, en cuanto 

contiene a Cristo, (a) con el cual se une sobre todo por los caracteres sacramentales; (b) al cual representa en 

la tierra al estar organizada a modo de cuerpo con cabeza en el Papa; (c) del cual participa carismas de magis-
terio, santificación y gobierno.  

Repitámoslo de nuevo : „sacramento‟ se dice de Cristo o de la Iglesia no en el sentido de „signo eficaz‟ 

sino en el de „misterio‟. 

V. LAS NEBLINAS DE LA NUEVA TEOLOGÍA 

Si se renuncia a la lógica escolástica y a la metafísica al discurrir con nociones analógicas de tan amplio 

espectro, pueden cometerse los más grandes errores. Mas si se hacen las necesarias distinciones, las intuicio-

nes de Casel acerca de la presencia de las acciones de Cristo en los misterios del culto, como acabamos de ver, 
no carecen de fundamento. Pero según la explicación que imagina Casel, “con los conceptos aristotélicos de 

„causa‟ y „efecto‟ la repraesentatio mística es difícil de concebir, mientras que no ofrece dificultades al ejem-

plarismo platónico”. Y esto ya no se puede aceptar, porque no sólo deja de lado la teología escolástica reco-
mendada por el Magisterio de la Iglesia, sino también el valor de la razón para entender la fe, definido por el 

Vaticano I 
2
, por cuanto el principio de causalidad no es „aristotélico‟ sino una de los primeros principios evi-

dentes que fundan todo discurso racional. 
Al pretender ahorrarse las „distinciones de escuela‟, la inteligencia comienza a caminar en la niebla. 

Casel no distingue suficientemente entre los Sacramentos propiamente dichos, que obran ex opere operato en 

virtud de la institución de Cristo, de los demás ritos de institución eclesiástica, que obran ex opere operantis 

Ecclesiae. La presencia de la virtud de Cristo se da según razones muy diferentes en ambos casos. Además, 
Casel invierte la noción de sacramento como signo eficaz, no refiriéndola a la gracia que causan, sino a la vir-

tud de Cristo que obra en ellos. La expresión tradicional : “Sacramenta id efficiunt quod figurant”, que se re-

fería al efecto de gracia 
3
, Casel la traduce : “Los sacramentos hacen presente o contienen lo que figuran [= la 

obra redentora]” 
4
. Como vimos, muchos otros neoteólogos siguieron a Casel en esta inversión de la eficacia 

del sacramento, confundiendo el sentido de signo eficaz con el de misterio. Este error se puede resumir en la 

nueva traducción de repraesentare como „volver a hacer presente‟ : “La noción de sacramento, antes de espe-
cializarse para designar los siete ritos santificadores de la Iglesia, era el equivalente del mysterion griego. De 

una manera muy general, designa una realidad visible, que pertenece de suyo al mundo de la experiencia, pero 

que re-presenta (hace presentes) para el hombre las realidades sobrenaturales” 
5
. 

Las consecuencias son muy grandes. Tradicionalmente el sacramento se entiende como signo práctico 
que realiza en el alma lo que simboliza, y como este efecto viene de la virtud de la pasión de Cristo, ésta debe 

decirse presente en el alma como la causa en el efecto y en el signo sacramental como la virtud del agente en 

el instrumento. La nueva teología, en cambio, entiende como efecto del signo el hacer „objetivamente‟ presen-
te el acto salvador de Cristo. ¿Cuál es el fundamento de esta relación de presencia? ¿Cómo esta presencia san-

tifica al alma? Si se renuncia a la explicación causa-efecto, sólo queda explicar el contacto por la percepción 

inmediata de la fe informada por la caridad. Ciertamente por la fe se alcanza un contacto espiritual con los ac-

tos de Cristo, por el que se aplica al alma la obra de la Redención. Pero aquí la eficacia santificadora depende 
de los actos del creyente, ex opere operantis, mientras que por los Sacramentos la santificación viene de la 

                                                   
1 Mateo 18, 20. 
2 Denzinger 1796. 
3 III, q. 62, a. 1, ad 1 : “Sacramenta novae legis simul sunt causa et signa [gratiae]. Et inde est quod, sicut communiter dicitur efficiunt 
quod figurant”. 
4 Cf. Filthaut, Teología de los Misterios, pag. 106. 
5 Nicolas, Synthèse dogmatique, pág. 630. 
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virtud de Cristo, ex opere operato 
1
. Así se comprende por qué no parece necesario distinguir entre los signos 

sacramentales y los demás ritos litúrgicos 
2
, pero si se olvida esta distinción, se vuelve a la explicación protes-

tante condenada por Trento, retomada por los modernistas y nuevamente condenada por San Pío X 
3
. 

Otras consecuencias de no menor importancia se encuentran en la ampliación de la noción de sacra-

mento. Vimos que „sacramento‟ en el sentido de misterio puede decirse legítimamente de Cristo y de la Igle-

sia. Apoyados en esto, la nueva teología traslada también aquí la confusión con el sentido de signo re-

praesentans. Cristo pasa a ser el signo que hace eficazmente presente a Dios en el mundo, y la Iglesia pasa a 
ser “veluti sacramentum seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani uni-

tatis” 
4
. Pero el sacramento-signo, a diferencia del sacramento-misterio, se refiere a la res sacra como algo en-

titativamente diverso y externo. Podría decirse que la humanidad de Cristo es como signo por el que se hace 
presente su divinidad en el mundo; pero si se predica esto del mismo Cristo, se lo está considerando como al-

go entitativamente distinto que Dios y se cae en nestorianismo. Igualmente respecto a la Iglesia, podría decirse 

que su aspecto visible, discernible por la aplicación de los Sacramentos, es signo eficaz de su unión íntima con 

Cristo; pero si se dice que toda la realidad de la Iglesia es signo de una res invisibilis que consiste en la unión 
de Dios con todo el género humano, se cae en el error protestante y modernista por el que se distingue la Igle-

sia católica jurídica de una super Iglesia invisible de la caridad que abarca toda la humanidad. 

VI. LOS SACRAMENTOS Y LA REVELACIÓN 

La doctrina del Misterio Pascual quiere responder a la problemática planteada por el pensamiento mo-

derno, y por eso será llevada a ver el Sacramento como lugar de la Revelación.  

Después sobre todo de la crítica de Kant, el hombre moderno ha puesto en duda el valor del conoci-
miento abstracto sobre la realidad concreta y corre el riesgo de perder definitivamente el acceso al ser extra-

mental; sufriendo de vértigo ante el abismo del idealismo, se aferra al valor de la experiencia que lo pone en 

contacto vivo con lo real. Este hombre, tentado de escepticismo y ávido de ver y tocar, parece ser defraudado 

por la doctrina tradicional. Esta enseña que la Iglesia está fundada, ciertamente, en una experiencia única : la 
visita de Dios a su pueblo

 5
; que Nuestro Señor habló y convivió con los hombres, revelando su doctrina sal-

vadora no sólo con palabras sino también con hechos : “Yo os he dado el ejemplo, para que vosotros hagáis 

también como Yo he hecho”
 6
. Pero a la vez afirma que esta experiencia fundamental fue privilegio exclusivo 

de los primeros cristianos que trataron con Cristo; los demás deben vivir también de ella, pero a través del tes-

timonio de los Apóstoles, testigos autorizados de lo que hizo y enseñó Nuestro Señor : “Lo que hemos visto y 

oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros”
 7
; “En el primer li-

bro, ¡oh Teófilo!, traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó”
 8
. Desde entonces, lo que hay que creer es una doc-

trina que se transmite por medio de la predicación, “fides ex auditu”
 9
 : “Deben creerse con fe divina y católi-

ca todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional, y son propuestas por la 

                                                   
1 III, q. 48, a. 6, ad 2 : “Passio Christi, licet sit corporalis, habet tamen spiritualem virtutem ex divinitate unita. Et ideo per spiritualem 
contactum efficaciam sortitur, scilicet per fidem et fidei sacramenta”. 
2 Vagaggini, Ideas fundamentales de la Constitución, págs. 188-189 : “Uno de los grandes progresos realizados por la Mediator Dei en 
el campo de la teología de la liturgia es la admisión oficial, en la cuestión de la eficacia propia de la liturgia, de la distinción entre opus 
operatum, opus operantis Ecclesiae, (...) ¡Pero la expresión tiene sabor escolástico! Lo cual es cierto, y bastó para suscitar [en el Conci-
lio Vaticano II] la oposición decidida de los anticonceptualistas en nombre del «ecumenismo». Y la expresión no se salvó en la Consti-
tución [Sacrosanctum Concilium]. Resultado : el concepto mismo de la peculiar eficacia de la liturgia en virtud del opus operatum y del 
opus operantis Ecclesiae, queda sin relieve y oscuro en la Constitución. (...) Hay, pues, que admitir que, en este punto concreto, la 

Constitución marca más un retroceso que un progreso con respecto a Mediator Dei”. 
3 Concilio de Trento, canon 5 sobre los sacramentos en general : “Si alguno dijere que estos sacramentos fueron instituidos por el solo 
motivo de alimentar la fe, sea anatema” Denzinger 848. Cf. Pascendi, Denzinger 2089 al final. 
4 Constitución dogmática Lumen Gentium, n. 1. 
 5 Lucas 1, 68 : “Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo”. 
 6 Juan 13, 15. 
 7 I Juan, 1, 3. 
 8 Hechos 1, 1. 
 9 Romanos 10, 17 : “Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quién no han creído? Y ¿cómo creerán sin haber oído de El? Y ¿cómo oirán si 
nadie les predica? Y ¿cómo predicarán si no son enviados?... Luego la fe viene de la audición, y la audición, por la palabra de Cristo”. 
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Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora por solemne juicio, ora por su ordinario y universal 

magisterio” 
1
. “¡Bienaventurados los que sin ver crean!”

 2
. 

Para salir al encuentro del hombre moderno, los nuevos teólogos creen poder presentar la religión de 
manera que responda mejor a sus expectativas. Aclaran, en primer lugar, que Dios no se revela en una doctri-

na sino en la experiencia de su presencia, y luego explican, por la Doctrina de los Misterios, cómo esto no es 

privilegio de los primeros creyentes sino ley común de todos. 

La Revelación, afirman, no se reduce a una serie de enunciados abstractos que conforman un sistema 
doctrinal, sino que consiste sobre todo en un contacto vivo con el misterio de la divinidad; es decir, Dios no se 

revela al hombre sólo „en palabras‟ consideradas como concepciones humanas cuyo contenido intencional se-

ría el misterio de Dios; sino „en palabras y hechos‟ considerados como acciones divinas que hacen presente al 
hombre la realidad misteriosa misma de Dios : “El Cristianismo en su alcance plenario y primordial – como el 

«Evangelio de Dios» o «de Cristo» –, no es, en consecuencia, ni una filosofía con fondo religioso, como tam-

poco un sistema de doctrina religiosa o teológica o un código moral, sino el «Mysterium» en el sentido pau-

lino, es decir, una revelación de Dios a la humanidad por medio de las acciones teándricas, pletóricas de vida 
y ricas en vigor. El tránsito vivo de la humanidad a la Divinidad, sólo es posible por esta revelación y comuni-

cación de la gracia” 
3
. “La religión cristiana, en efecto, no es simplemente una doctrina, es un hecho, una ac-

ción, y no una acción del pasado, sino una acción del presente donde el pasado se vuelve a encontrar y donde 
el futuro se adelanta. En esto consiste que ella encierre un misterio, un misterio de fe, porque nos afirma que 

la acción que Otro realizó en un pasado y cuyos frutos no veremos en nosotros sino más tarde, pasa a ser 

nuestra realidad de hoy” 
4
. “Esta Teología Litúrgica es la teología de la presencia y de la acción de Dios en la 

historia de la salvación humana... es decir, la teología de una realidad concreta hecha de presencia y de acción 

divina, y esto en dimensión antropológica, porque no es una acción y una presencia como signum de coelo, 

sino que es la presencia de Cristo en la encarnación, en la humanidad, en los hombres. No es por tanto una 

teología de verdades abstractas... es la teología viva de un hecho, de un acontecimiento, de algo que es real, 
que existe, que se llama Cristo, que se llama Iglesia... Esta es una teología que no tiene por objeto „cosas‟. No-

sotros no creemos a „verdades‟ y de allí que no hagamos una teología de „verdades‟, si por „verdades‟ enten-

demos „cosas conceptualizadas‟ o cosas en función conceptual. Como la fe, la teología tiene por objeto una 
persona viva, presente, operante : Credo Deum, credo Deo, credo in Deum. Nosotros no creemos en „algo‟, 

creemos en „Alguno‟ : Scio cui credidi, decía San Pablo. Y este cui, esta realidad es Cristo que vive : en el 

cual no podemos distinguir el „Cristo histórico‟ y el „Cristo de la fe‟, porque el „Cristo de la fe‟ es Cristo que 
vive en la historia, Cristo actual. Y esto lo da solamente una teología que tenga conciencia de la presencia y 

de la acción, que es la realidad de Dios en el mundo” 
5
. 

Esta sentencia triunfó en los documentos del Vaticano II y se divulgó luego por toda la Iglesia : “La re-

velación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas; las obras que Dios realiza en la historia de la 
salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan; a su vez, las pala-

bras proclaman las obras y explican su misterio” 
6
; “La revelación atestiguada en la Sagrada Escritura tiene 

lugar por palabras y hechos en la historia de Dios con los hombres... La verdad de la revelación, como lo testi-
fica la Sagrada Escritura, es verdad-fidelidad (emeth) histórica de Dios; en último término, es la autocomuni-

cación del Padre por Jesucristo continuamente al tiempo presente en el Espíritu Santo. Es testificada tanto por 

palabras como por hechos y por la vida toda de la Iglesia. Con ello, para un cristiano, Jesucristo es la única 

Palabra en la multiplicidad de palabras; desde él y hacia él tienen que entenderse todas las afirmaciones del 
Antiguo y del Nuevo Testamento en su unidad interna. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen 

que ser interpretados y hechos presentes en el Espíritu Santo que permanece en la Iglesia” 
7
; doctrina que re-

                                                   
1 Concilio Vaticano I, Const. Dogm. Dei Filius, Denzinger Hünermann 3011. 
 2 Juan 20, 29. 
3 Casel, El Misterio del Culto cristiano, pág. 56. 
4 Bouyer, Le Mystére Pascal, pag. 9. 
5 Marsili, Liturgia e Teologia, in : Rivista Liturgica 59 (1972) 470. Citado por M. Alberta en la Presentazione a I segni del misterio di 
Cristo, pág. 11. 
6 Constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación, nº 2. 
7 CTI, La interpretación de los dogmas, págs. 427-428. 
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sume así el nuevo Catecismo : “Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio Miste-

rio mediante obras y palabras” 
1
. 

Pero para el hombre de hoy la posibilidad misma de una revelación de Dios se ha vuelto problemática : 
“Después del ataque que Hume y Kant desencadenaron contra la posibilidad de la metafísica, la teología no 

puede evitar el siguiente problema : ¿cómo puede el hombre oír a Dios? ¿Cómo puede captar la revela-

ción?” 
2
. Kant reconoció el valor objetivo de la experiencia sensible, pero al rechazar la doctrina escolástica de 

la abstracción, puso en peligro el acceso del hombre a las realidades espirituales que trascienden lo fenoméni-
co. Desde entonces, la Esfinge kantiana impide la entrada a la Sabiduría planteando a cada viajero moderno su 

acertijo crítico : ¿cómo se pasa del fenómeno cognoscitivo a su fundamento metafísico? O lo que es lo mis-

mo : ¿cuál es el medio que, partiendo del «cogito», permite concluir «ergo sum»? “Es necesario una filosofía 
de alcance auténticamente metafísico, capaz de trascender los datos empíricos para llegar, en su búsqueda de 

la verdad, a algo absoluto, último y fundamental... Un gran reto que tenemos al final de este milenio es el de 

saber realizar el paso, tan necesario como urgente, del fenómeno al fundamento. No es posible detenerse en la 

sola experiencia; incluso cuando ésta expresa y pone de manifiesto la interioridad del hombre y su espirituali-
dad, es necesario que la reflexión especulativa llegue a su naturaleza espiritual y hasta el fundamento en que 

se apoya. Por lo cual, un pensamiento filosófico que rechazase cualquier apertura metafísica, sería radical-

mente inadecuado para desempeñar un papel de mediación en la comprensión de la revelación” 
3
. 

Muchos pensadores modernos han creído resolver el acertijo entendiendo el fenómeno como „símbolo‟ 

que permite, mediante una adecuada „hermenéutica‟, el contacto objetivo del hombre con las realidades tras-

cendentales de las que es signo 
4
. Esta corriente de pensamiento, que tiene ciertas resonancias platónicas y 

neoplatónicas, les pareció apta a los nuevos teólogos para renovar la teología del signo sacramental en conti-

nuidad con la tradición patrística y respondiendo a los problemas de hoy 
5
. “Odo Casel tenía sus preferencias 

por aquella mentalidad primitiva, a la cual – en el sentido del lenguaje escolar en uso – le puede faltar quizás 

claridad de conceptos y precisión lógica, pero que es de una gran fuerza intuitiva, inmediata y viva. En nues-
tros días se está revalorizando más y más esta forma de pensar a base de símbolos y „junto al logos de la cien-

cia‟ se le reconoce como una forma plenamente legítima de comprender lo que es, como „una categoría que se 

                                                   
1 Catecismo de la Iglesia, nº 69. 
2 G. Reale y D. Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico, Herder 1995, vol. III, pág. 661. 
3 Juan Pablo II, Fides et Ratio, nº 83. 
4 Según Schleiermacher, lo sagrado se manifiesta en los símbolos del mito; Mircea Eliade ve el símbolo mítico como una „hierofanía‟ 
que permite una participación mística de lo sagrado; Carl Jung le dio también importancia a los símbolos como manifestación del in-
consciente colectivo; en la „hermenéutica‟ de Paul Ricoeur, los símbolos son el “indicio de la situación humana en el corazón del ser; 
por ello tienen valor ontológico”; para Ernst Cassirer el hombre es „animal simbólico‟ y el mundo no es substancia sino „forma simbó-
lica‟; según Susanne K. Langer, el estudio de los símbolos constituye la nueva clave en que debe fundarse la filosofía (cf. Martínez Riu 
y Cortés Morató, Diccionario de filosofía, art. „símbolo‟, Herder 1992). 
5 Cf. H. Fries, Mito y Revelación, en Panorama de la Teología actual, E. Guadarrama, Madrid 1961 (traducción de Fragen der Theolo-
gie heute, Benziger Verlag, Einsiedeln 1957) : “Podemos decir sin exageración alguna que el tema „mito y revelación‟ ha llegado a ser, 
en muy amplia medida, el tema teológico del momento... La teoría, aprendida en Kant, de los límites y posibilidades del conocimiento 
vedaba e impedía aceptar como conocimientos las verdades atestiguadas por la Biblia, en la medida en que estas verdades traspasan los 
límites de la experiencia y la comprensión humanas. La investigación de la Antigüedad y, con ello, del mundo que rodeaba a la Biblia, 
y el descubrimiento de las religiones de los diversos pueblos permitieron darse cuenta de cuántas semejanzas y analogías, cuántos ras-
gos y motivos paralelos hay acá y allá, que han surgido de un modo común de pensar, imaginar y sentir... porque el mito, decimos, es el 
modo universal y propio de pensar, imaginar y expresarse del mundo antiguo, como si dijéramos, su fundamental apercepción trascen-

dente, que antecede a toda comprensión y exposición y les sirve de base... En contraste con el racionalismo y la Ilustración, y, sobre to-
do, con el positivismo, que surgía con fuerza creciente, el romanticismo adoptó una actitud positiva frente al mito. El mito, para los ro-
mánticos, tiene una auténtica relación con la verdad, contiene la experiencia de la realidad divina que llena todo ser, la experiencia de la 
acción de Dios en todo acontecer, y nos enseña a mirarlo y comprenderlo todo a la luz de Dios... Estas categorías mitológicas son autén-
ticas categorías del pensamiento, que nos brindan una experiencia de la realidad que está cerrada al pensar abstracto, racional y concep-
tual... En la actual discusión en torno al mito, y también en el problema „mito y revelación‟, hallamos un fuerte eco de esta actitud posi-
tiva frente al mito y al lenguaje mítico, que procede del romanticismo y es fruto del pensamiento romántico. Más aún, esta actitud posi-
tiva frente al mito revive hoy, y ello entre los representantes de las más diversas direcciones del espíritu. Citemos sólo algunos nom-

bres : W.F. Otto, L. Ziegler, Kerény, Eliade, van der Leew, Jaspers, Buess, Tillich, Thielicke, F.K. Schumann, Th. Haecker, Bernhart, 
O. Casel, H. Rahner, A. Anwander, G. Brondsted” (págs. 19-26). 
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da en la Revelación y que, consiguientemente, es una categoría teológica legítima‟ ” 
1
. “Tener la persuasión de 

que bajo el velo del signo, de cualquier signo, se percibe la realidad de la cosa significada y que, a través de 

ese velo sensible, aquella realidad llega a nosotros porque entre el signo y la realidad significada existe cierta 
identidad real, aunque sólo sea parcial; saber que el signo es el puente sobre el que se realiza nuestro encuen-

tro con la realidad invisible y se hace presente para nosotros esa realidad... parece ser una predisposición favo-

rable para entender el dominio de la liturgia... No se puede negar que para admitir mucho más fácilmente que 

nosotros esta economía de signos, imágenes, símbolos, etc., ayudó mucho a los antiguos la mentalidad plató-
nica y neoplatónica... Cuanto se ha dicho acerca de las relaciones entre rito y naturaleza humana, es confirma-

do hoy sobradamente por los últimos desarrollos de las dos jóvenes ciencias : la historia comparada de las re-

ligiones y la psicología de las profundidades aplicada al estudio del fenómeno religioso” 
2
. El nuevo Catecis-

mo desarrolla ampliamente el tema de los „Signos y símbolos‟ (n. 1145 a 1152) : “En la vida humana, signos 

y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y per-

cibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesi-

ta signos y símbolos para comunicarse con los demás, mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo su-
cede en su relación con Dios” (n. 1146). “Las grandes religiones de la humanidad atestiguan, a menudo de 

forma impresionante, este sentido cósmico y simbólico de los ritos religiosos. La liturgia de la Iglesia presu-

pone, integra y santifica elementos de la creación y de la cultura humana confiriéndoles la dignidad de signos 
de la gracia, de la creación nueva en Jesucristo” (n. 1149). 

Al aceptar el planteo del acertijo crítico, la teología nueva entra en ruptura completa con el pensamiento 

tradicional. Los Santos Padres no dudaron nunca del valor del conocimiento especulativo sobre la realidad, y la 
Escolástica resolvió científicamente el problema de „los universales‟ con la doctrina aristotélica de la abstrac-

ción. La Revelación se aceptó sin más como un conjunto de proposiciones sobre los misterios divinos recibidas 

ex auditu, y la investigación teológica se abocó desde el comienzo a resolver los problemas ontológicos que 

planteaba cada misterio revelado : la consubstancialidad de las Personas divinas y la unión hipostática de las 
naturalezas en Cristo, la naturaleza de la gracia y de la Iglesia, la entidad y causalidad de los sacramentos y del 

sacerdocio. El aspecto cognoscitivo de los misterios fue considerado siempre en segundo lugar, como conse-

cuencia del modo de ser. Así no dejó de verse en la Encarnación una condescendiente pedagogía de Dios con-
tinuada luego en el orden sacramental, como tan bien lo dice el Prefacio de Navidad : “Per incarnati Verbi 

mysterium nova mentis nostrae oculis lux tuae claritatis infulsit : ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per 

hunc in invisibilium amorem rapiamur”. La nueva teología, en cambio, retenida por la Esfinge en el umbral de 
la Sabiduría cristiana, va a considerar primera y principalmente, y a veces exclusivamente, el aspecto cognosci-

tivo de los misterios, buscando justificar la posibilidad de la Revelación. De allí que recupere la definición tra-

dicional de sacramento como signo eficaz de santificación, pero reinterpretándola de un modo nuevo. En lugar 

de considerar el sacramento en el orden ontológico como causa eficiente instrumental de la gracia santificante 
en el alma, lo va a considerar en el orden gnoseológico como medio manifestativo o „revelativo‟ de la presencia 

objetiva de Dios, dando por supuesto que si el hombre entra en contacto con Dios se producirá su santificación. 

Al dejar en segundo plano las diferencias entitativas de cada misterio y considerarlos solamente en cuanto ma-
nifestativos, la nueva teología los pondrá a todos en el género de los signos, como lo vimos más arriba. 

La finalidad primera de la Teología de los Misterios es, entonces, explicar la posibilidad de la Revela-

ción : “La [...] noción Mysterion busca expresar el carácter de revelación directa de Dios a sus servidores que 

está ligado a la Revelación, por oposición a un modo de conocimiento filosófico” 
3
. Por eso la Paradosis o 

Tradición no se realiza tanto por el magisterio de la Iglesia, como lo enseña la teología clásica, sino sobre todo 

por la liturgia, ya que es allí donde el cristiano tiene contacto vivo con el Misterio de Dios : “En la religión cris-

tiana, son las grandes acciones de Dios, es decir, acontecimientos, hechos los que constituyen la substancia de 
la Paradosis [Tradición]. Y lo que hemos recibido en la Paradosis lo conmemoramos en el culto realizando así 

                                                   
1 Theophora Schneider, introducción a Casel, Misterio de la Ekklesia, pág. 27. Las citas en el texto son del artículo citado de H. Fries, 
Mito y Revelación. 
2 Vagaggini, El sentido teológico de la liturgia, 2ª edición, págs. 45-46, 74. En nota a la última frase, el autor agrega : “Particularmente 
importantes son en este aspecto, en el campo de las religiones comparadas, las obras de M. Eliade... En el campo de la psicología reli-

giosa son muy útiles no pocas observaciones hechas por C.G. Jung”. 
3 Casel, Le Mystére du culte, richesse du Mystère du Christ, Lex Orandi 1964, pag. 299. Véase toda la explicación que sigue. 
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la presencia mistérica de esos actos salvadores. Tal es para nosotros el sentido de la liturgia. Pronunciamos las 

fórmulas sagradas que contienen la Revelación divina y en las cuales la Iglesia no nos da una enseñanza cientí-

fica, sino que pone para nosotros y nos transmite de una manera viviente en oraciones y ritos sagrados el tesoro 
de la fe” 

1
. Este es también el pensamiento que informa la Constitución conciliar Dei Verbum sobre la Revela-

ción. La Revelación no es allí solamente el Evangelio predicado por Cristo, sino Cristo mismo en cuanto mani-

festación de Dios : “Quien ve a Jesucristo, ve al Padre; El, con su presencia y manifestación, con sus palabras y 

obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y su gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la 
verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino” (n. 5); “Cristo Nuestro Señor” 

es la “plenitud de la revelación” (n. 7), que no se transmite sólo por la predicación : “la Iglesia con su enseñan-

za, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree” (n. 8).  
Esta manera de ver está ampliamente desarrollada en el Catecismo de la Iglesia católica. La Revelación 

no consiste en muchas palabras humanas, sino en el único Verbo de Dios : “El Hijo es la Palabra definitiva del 

Padre, de manera que no habrá ya otra Revelación después de El” (n. 73). La fe del cristiano debe ser infor-

mada por el contacto vivo con esta Palabra, lo que se realiza del modo más eficaz no por la predicación sino 
por la celebración litúrgica del Misterio Pascual : “La Liturgia... es el lugar privilegiado de la catequesis del 

Pueblo de Dios. «La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es 

en los sacramentos, y sobre todo en la Eucaristía, donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de 
los hombres» (Catechesi tradendae n. 23). La catequesis litúrgica pretende introducir en el Misterio de Cristo 

(es „mistagogia‟), procediendo de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, de los „sacramentos‟ a los 

„misterios‟” (n. 1074-1075).  
El incrédulo hombre de hoy, como nuevo Tomás, sólo le da valor a lo que experimentan sus sentidos, y 

el teológo clásico ya desesperaba de convertirlo. Pero la nueva teología ha logrado lo que parecía que no sería 

ya concedido : el Kyrios resucitado se ha vuelto a aparecer en la doctrina de los Misterios ofreciendo sus ma-

nos y su costado. ¿Caerá a sus pies diciendo Señor mío y Dios mío? 

B. Memorial 

I. TRES MODOS DE PRESENCIA DEL MISTERIO DE CRISTO POR CONMEMORACIÓN 

Los misterios de Cristo, obrados en la plenitud de los tiempos, recapitulan en sí todos los momentos de 
la historia y se consuman en la eternidad. Esta permanencia de la obra redentora fue tradicionalmente expre-

sada por la triple dimensión de los ritos litúrgicos, en cuanto son signos conmemorativos de lo pasado en Cris-

to, demostrativos de lo que se hace al presente en la Iglesia y prenunciativos de la futura gloria. Ahora bien, 
toda la tradición ha reconocido también que por el carácter „conmemorativo‟ de los ritos litúrgicos, se hacen 

realmente presentes los misterios de Cristo : “El año litúrgico, al que alimenta y acompaña la piedad de la 

Iglesia, no es fría e inerte representación de cosas que pertenecen a tiempos pasados, ni mero y desnudo re-
cuerdo de una edad anterior. Sino que es más bien Cristo mismo que sigue en su Iglesia y continúa aquel ca-

mino de su inmensa misericordia que El mismo inició en esta vida mortal, cuando pasaba haciendo bien, con 

el piadosísimo designio de que las almas de los hombres se pusiesen en contacto con sus misterios, y por 

ellos, en cierto modo, vivieran” 
2
.  

Una conmemoración puramente humana sólo puede hacer presente la huella subjetiva que dejó la expe-

riencia de los acontecimientos ya vividos. Para poder hablar de una conmemoración ritual que haga presentes 

real y objetivamente a los misterios de Cristo, debe haber un fundamento sobrenatural, y es oficio del teólogo 
descubrirlo. Ahora bien, los fundamentos son tres : la transubstanciación, la institución divina de los Sacra-

mentos y la institución eclesiástica de los demás ritos. Por lo tanto, el misterio de Cristo se hace presente de 

tres modos diversos : como substancia, como causa y como objeto; y en consecuencia hay tres maneras dife-

rentes de entender las dimensiones conmemorativa, demostrativa y prenunciativa de los signos litúrgicos. 

                                                   
1 Casel, Le Mystére du culte, richesse du Mystère du Christ, Lex Orandi 1964, pag. 303. 
2 Mediator Dei, Denzinger 2297. 
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Las especies eucarísticas son signo conmemorativo de la Víctima, por cuanto aparece el Cuerpo y la 

Sangre separados y ofrecidos; son signo demostrativo del Esposo, por cuanto se muestra como alimento que 

pasará a formar un solo cuerpo; son signo prenunciativo del Premio, por su dulzura y embriagador consuelo. 
Y en sus tres dimensiones es signo lleno de realidad, porque en razón de la transubstanciación Cristo se hace 

presente a modo de substancia, es decir, según aquello que en El no cambia, de manera que sobre el Altar está 

la misma Víctima que estuvo sobre la Cruz, en el Sagrario convive con nosotros el mismo que estuvo en Be-

lén, desde la Custodia reina el mismo que está en el Cielo. 
Por los siete Sacramentos, en cambio, Cristo se hace presente no por su substancia sino por su eficien-

cia, como la causa está presente donde actúa. En este caso, el significado conmemorativo de los sacramentos 

se refiere a la causa, que son todos los misterios de Cristo pero en especial la Pasión 
1
, pasados en su realiza-

ción pero que se hacen presentes por contacto espiritual; el significado demostrativo se refiere al efecto pre-

sente, que es la gracia; y el prenunciativo al fin futuro, que es la gloria 
2
. El fundamento, entonces, por el que 

los Sacramentos son símbolos „memoriales‟ en los que se hacen presentes por su eficiencia las acciones de 

Cristo, es la institución divina por la que obran ex opere operato.  
En los demás ritos litúrgicos, tales como oraciones, bendiciones y consagraciones, es la Iglesia la que 

actúa por su fe y devoción. Pero como por la fe también se tiene un contacto espiritual con el misterio de Cris-

to 
3
, en la celebración de estos ritos Cristo se hace presente como objeto conocido y amado. Las ceremonias 

con que la Iglesia ha rodeado la doble consagración, por ejemplo, desarrollan los aspectos rememorativo, de-

mostrativo y prenunciativo del Sacramento :  

a) La procesión de entrada y el beso del altar conmemora la misión y unión del Verbo con la hu-
manidad; el Introito recuerda los anuncios de los Profetas; el Gloria la Navidad, el Evangelio su 

predicación, el Prefacio repite los acentos de la Oración sacerdotal; en el Canon se conmemora la 

Pasión; en la conmixtión de la partícula la Resurrección y en la bendición final la Ascensión.  

b) A la vez se explicita el significado demostrativo de la doble consagración como Sacrificio de 
la Iglesia, disponiendo los fieles a participar en él del mejor modo. 

c) Y de muchas maneras se prefigura el culto eucarístico de la Jerusalén celestial. 

El fundamento de este tercer modo de „presencia memorial‟ está en la institución eclesiástica de las 
oraciones y sacramentales, por la que obran ex opere operantis Ecclesiae 

4
. 

Podrá discutirse en teología la manera precisa como se dan estos modos de presencia, pero lo que no 

puede ponerse en discusión es la necesidad de distinguir entre la presencia substancial eucarística, la presencia 
de la virtud de Cristo en los Sacramentos, y la diferencia que tienen con los demás ritos de la Iglesia. Estas 

distinciones pertenecen a la doctrina común del Magisterio eclesiástico. 

II. EL MEMORIAL SEGÚN LA DOCTRINA DEL MISTERIO PASCUAL 

La noción de „memorial‟ interviene en la doctrina del Misterio Pascual para explicar por qué en los sig-
nos litúrgicos se hace presente el misterio de Cristo : Hay presencia porque son „memoriales objetivos‟. Pero, 

¿por qué el memorial es objetivo y no subjetivo? Aunque algunos autores buscan diversos fundamentos, en 

                                                   
1 III, q. 62, a. 5 : “Christus liberavit nos a peccatis nostris praecipue per suam passionem, non solum efficienter et meritorie, sed etiam 
satisfactorie. Similiter etiam per suam passionem initiavit ritum Christianae religionis, offerens seipsum oblationem et hostiam Deo, ut 
dicitur Ephes. 5, 2. Unde manifestum est quod sacramenta Ecclesiae specialiter habent virtutem ex passione Christi, cuius virtus 
quodammodo nobis copulatur per susceptionem sacramentorum”. 
2 III, q. 60, a. 3 : “Sacramentum est et signum rememorativum eius quod praecessit, scilicet passionis Christi; et demonstrativum eius 

quod in nobis efficitur per Christi passionem, scilicet gratiae; et prognosticum, idest praenuntiativum, futurae gloriae”  
3 III, q. 49, a. 1, ad 5 : “[Ad 4 : Per sacramenta et] etiam per fidem applicatur nobis passio Christi ad percipiendum fructum ipsius... Fi-
des autem per quam a peccato mundamur... est fides formata per caritatem, ut sic passio Christi nobis applicetur non solum quantum ad 
intellectum, sed etiam quantum ad affectum”. 
4 Pío XII, Mediator Dei : “El culto tributado a Dios por la Iglesia, en unión con su Cabeza divina, tiene la máxima eficacia de santifica-
ción. Esta eficacia, cuando se trata del Sacrificio Eucarístico y de los Sacramentos, proviene, ante todo, del valor de la acción en sí 
misma (ex opere operato). En cambio, si se considera la actividad propia de la Esposa inmaculada de Jesucristo, por la que Ésta realza 
con plegarias y ceremonias sagradas el Sacrificio Eucarístico y los Sacramentos; o si se trata de «los Sacramentales» y de los demás ri-

tos instituidos por la Jerarquía eclesiástica, entonces la eficacia depende, sobre todo, de la acción de la Iglesia (ex opere operantis Ec-
clesiae) en cuanto es santa y actúa siempre en íntima unión con su Cabeza”. 
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general se tiende a responder que así entendía Israel sus celebraciones litúrgicas en el Antiguo Testamento 
1
. 

Esta explicación puede satisfacer a un historiador incrédulo, al dar razón de las creencias cristianas por la evo-

lución de una mentalidad anterior, pero no al teólogo porque, si bien la comparación no carece de interés, la 
dificultad no se explica sino sólo se traslada, a una situación más oscura, y en cierta manera contraria. 

Descubrir las analogías entre Antiguo y Nuevo Testamento enriquece, ciertamente, la teología, y se 

aprenden muchas cosas al considerar las ceremonias de la Ley Antigua. Así lo hicieron los Santos Padres y 

los grandes Doctores, como lo demuestra el extenso tratado que Santo Tomás le dedica a este asunto en su 
Suma 

2
. Pero ningún teólogo puede olvidar que el Nuevo Testamento explica al Antiguo y no al revés : no es 

la figura la que explica la realidad. Pretender explicar por qué el memorial hace presente lo conmemorado 

mostrando que así se lo consideraba en la antigua liturgia, no sólo no resuelve la dificultad teológica, sino que 
la traslada a un contexto todavía menos conocido. 

Es más, si bien se daban en las celebraciones de Israel las tres dimensiones de sus ritos litúrgicos, en 

cuanto conmemoraban las maravillas obradas por Dios en su historia, producían una nueva santificación y an-

ticipaban el pleno cumplimiento de la Redención; sin embargo para Israel el acontecimiento fundamental no 
estaba en el pasado sino en el futuro. Los judíos creyentes sabían que la liberación de Egipto y el Cordero 

pascual eran sólo figura y prenda de la plena salvación que debía traerles el Mesías prometido. En el Israel an-

tiguo no era el aspecto memorial lo que hacía presente la acción salvadora, sino el prenunciativo o prefigurati-
vo. La dificultad teológica no está allí en explicar cómo obra al presente una acción pasada sino, lo que es 

mucho más difícil, cómo obra una acción futura todavía no realizada. Esto es justamente lo que explica Santo 

Tomás al tratar de los sacramentos de la Antigua Ley :  
a) Los Sacramentos de la Nueva Ley obran por la virtud de Cristo, ex opere operato, mientras 

que los de la Antigua en virtud de la fe, ex opere operantis : “En el bautismo se confiere la gra-

cia por la virtud del mismo bautismo, que posee en cuanto es instrumento de la pasión de Cristo 

ya realizada. La circuncisión, en cambio, confería la gracia en cuanto era signo de la fe en la pa-
sión de Cristo futura” 

3
. 

b) Por eso, en los Sacramentos de la Antigua Ley no se hacía presente la acción salvífica sino sólo 

a modo de objeto, por eso no podían decirse propiamente „misterios‟ porque no contenían en sí 
ninguna res sacra : “Los sacramentos de la Antigua Ley no tenían en si ninguna virtud que obrara 

para conferir la gracia santificante, sino sólo significaban la fe por la que se justificaban” 
4
.  

El memorial del Antiguo Testamento no iba más allá del recuerdo agradecido por las gracias recibidas, 
que son principios subjetivos de santificación. La única realidad que se hacía de algún modo presente por la 

fe, no era el paso del Ángel ni el cruce del Mar Rojo, sino el futuro Sacrificio de la Cruz. 

En conclusión, la frecuente falta de distinciones entre los modos de presencia que se sufre en los culto-

res del Misterio Pascual, lleva a olvidar la presencia substancial de Cristo bajo las especies eucarísticas, con-
fundiéndola con los otros modos. Si además se evita la explicación causal, toda presencia parece depender del 

acto de fe. Esta reducción es inevitable en los nuevos teólogos que usen como instrumento las filosofías mo-

dernas, carentes de metafísica. Por último y para colmo, se tiende a perder toda presencia cuando se la quiere 
explicar recurriendo al memorial de Israel. 

                                                   
1 Catecismo de la Iglesia católica, n. 1363 : “En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo 
de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebra-
ción litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes y actuales. De esta manera Israel entiende su liberación de 
Egipto: cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de 
que conformen su vida a estos acontecimientos”. 
2 El tratado de la Ley Antigua consta de 8 largas cuestiones (I-II, q. 98 a 105), de las cuales 3 están dedicadas a los preceptos ceremo-
niales. 
3 III, q. 70, a. 4. 
4 III, q. 62, a. 6. 



104  CUADERNOS DE LA REJA 

Capítulo Cuarto 

El Sacrificio de la Misa 

El Sacrificio de la Misa es el corazón de la Iglesia, que en cada latido suyo recoge la sangre de todos 

los miembros, la ofrece a Dios junto a la Sangre de Cristo y la devuelve purificada y enriquecida de gracias. 

Por eso el protestantismo, en su lucha a muerte contra la Iglesia, buscó herirla en la Misa; y por eso mismo la 
Iglesia en Trento protegió su corazón con la coraza infalible de sus definiciones dogmáticas. Un poco antes 

del Concilio decía Lutero : “Este artículo sobre la misa será la piedra de toque en el concilio, porque, aunque 

nos concediesen todos los artículos restantes, en éste no les es posible ceder... Lo presienten ellos a la perfec-
ción : si falla la misa, el papado caerá también por su base” 

1
. 

Los Padres de Trento trabajaron a partir un resumen en diez artículos de la doctrina de Lutero, Melan-

chton y Calvino sobre la Misa, de los cuales el primero decía : “La misa no es ni un sacrificio ni una oblación 

por el pecado, sino sólo una conmemoración del sacrificio de la cruz. Los Padres la llaman sacrificio de una 
manera metafórica; en sentido verdadero y propio no es sacrificio, sino sólo un testamento y una promesa de 

remisión de los pecados” 
2
. Contra estos errores definieron qué es y qué no es la Misa, y cuál es su relación 

con el Sacrificio de la Cruz :  
a) La Misa es un verdadero y propio sacrificio visible : “Para dejar a su esposa amada, la Iglesia, 

un sacrificio visible, como exige la naturaleza de los hombres...”; “Si alguno dijera que en el sa-

crificio de la Misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio... sea anatema” 
3
. 

b) La Misa representa, conmemora y aplica el Sacrificio de la Cruz : “Para dejar un sacrificio... 

por el que se representara aquel suyo sangriento que había una sola vez de consumarse en la 

Cruz, y su memoria permaneciera hasta el fin de los siglos, y su eficacia saludable se aplicara pa-

ra la remisión de los pecados que diariamente cometemos...” 
4
. 

c)  La Misa no es mera conmemoración : “Si alguno dijere que el sacrificio de la Misa es... mera 

conmemoración del sacrificio cumplido en la Cruz... sea anatema” 
5
. 

Desde entonces el carácter sacrificial de la Misa había quedado levantado como un muro que divide pro-
testantes de católicos : de un lado dicen que la Misa es un banquete conmemorativo del sacrificio de la Cruz y 

no sacrificio; del otro decimos que es verdadero y propio sacrificio y no mera conmemoración.  

A. La teología del Misterio Pascual no escapa al anatema de Trento 

El Misterio Pascual pretende haber encontrado una puerta de comunicación entre protestantes y católicos 

en su „memorial objetivo‟. Afirma lo siguiente :  
a) La Misa es un banquete : “[A este sacramento se le llama] Banquete del Señor porque se trata 

de la Cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación 

del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial”; “liturgia de la Palabra y liturgia eu-

carística constituyen juntas „un solo acto de culto‟ (SC 56); en efecto, la mesa preparada para no-
sotros en la Eucaristía es a la vez la de la Palabra de Dios y la del Cuerpo del Señor. He aquí el 

mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos” 
6
. 

                                                   
1 Citado por Sayés, El misterio eucarístico, pág. 286. 
2 Citado por Sayés, El misterio eucarístico, pág. 293. 
3 Denzinger 938 y 948. 
4 Denzinger 938. 
5 Denzinger 950. 
6 Nuevo Catecismo, n. 1329 y 1346-7. 
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b) Pero es un banquete memorial que re-presenta (= hace presente) la Pascua de Cristo : “Cuando 

la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente: el sa-

crificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz, permanece siempre actual” 
1
. 

c) Como el Banquete eucarístico es memorial que hace presente y aplica el sacrificio de la Cruz, 

también se lo llama „sacrificio‟ : “[También se le llama] Santo Sacrificio, porque actualiza el 

único sacrificio de Cristo Salvador”; “por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es 

también un sacrificio”; “la Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa (= hace presente) 
el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto : [sigue la cita de Trento]” 

2
. 

d) La Misa, por lo tanto, no es mera conmemoración sino memorial re-presentativo : “Es un 

memorial real, no sólo mental; no un recuerdo puramente conceptual, no una „nuda commemo-
ratio‟, como definió el concilio de Trento contra Lutero” 

3
. La „re-praesentatio‟, entonces, es la 

puerta abierta al ecumenismo : Si Lutero y Trento, dicen, hubieran advertido que el Banquete 

memorial hace presente el Sacrificio, no se hubieran dividido.  

Sin embargo, esta interpretación de las definiciones de Trento deja serias dudas : ¿Así entendía Trento 
el verbo „repraesentatur‟? ¿Basta para que „sacrificium‟ se predique vere et proprie? ¿No se sigue afirmando 

una „nuda commemoratio‟? 

I. IN MISSA ‘REPRAESENTATUR’ SACRIFICIUM CRUENTUM 

El significado primero de repraesentare es, ciertamente, „hacer presente‟, pero hay muchos modos co-

mo algo puede hacerse presente : por sí mismo, por su virtud, por una imagen que haga sus veces. Pues bien, 

cuando Trento dice que „en la Misa se representa el sacrificio cruento‟, lo entiende en el último sentido, es 
decir, que en la Misa hay una cierta imagen representativa del sacrificio de la Cruz. También supone que está 

presente por su virtud, pero esto no se sigue del verbo repraesentare, sino de applicare. 

Ahora bien, no puede ponerse en duda que este sea el significado del término usado por Trento, porque 

el texto lo da así a entender clara y explícitamente. Se dice allí textualmente, aunque cambiando el orden de las 
palabras : En la última cena, [Cristo] ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y de 

vino y bajo los símbolos de esas mismas cosas, les mandó a los sacerdotes del Nuevo Testamento que los ofre-

cieran, para dejar a la Iglesia “un sacrificio visible (como exige la naturaleza de los hombres), por el que se re-
presentara aquel suyo sangriento que había una sola vez de consumarse en la cruz”. Lo que representa el sacri-

ficio cruento es el sacrificio visible de la Misa, y lo visible en la Misa son los símbolos eucarísticos, es decir, la 

especies de pan y de vino, cuya doble consagración es justamente rito simbólico, figurativo, imagen ritual re-
presentativa del sacrificio de la Cruz. Si Trento entendiera „repraesentatur‟ como quiere entenderlo el Misterio 

Pascual, es decir, que el sacrificio „contenido‟ en la Misa es el mismo de la Cruz presente bajo el velo del mis-

terio (lo cual no se niega), ¿cómo lo califica de „visible‟, „como lo exige la naturaleza de los hombres‟? 

Es más, como se sabe, los Padres de Trento canonizaron en muchos puntos la doctrina teológica de 
Santo Tomás : “Su Suma Teológica mereció el honor singularísimo de ser colocada sobre el altar junto con la 

Biblia, como libro de consulta y orientación” 
4
. A la tácita pregunta : ¿Cómo la Misa es el sacrificio de Cristo, 

si Cristo „semel oblatus est‟ (Heb 9, 28)?, Trento dice : „porque lo representa y aplica‟, respuesta tomada de la 
Suma Teológica, III Parte, cuestión 83, artículo 1º. Pero en este lugar no quedan dudas acerca del significado 

de repraesentatio : “Celebratio autem huius sacramenti imago est quaedam repraesentativa passionis Christi, 

quae est vera immolatio” 
5
. 

                                                   
1 Nuevo Catecismo, n. 1364. 
2 Nuevo Catecismo, n. 1330, 1365 y 1366. El paréntesis que explica a „representa‟ es texto del Catecismo. 
3 Neunheuser, Memorial, pág. 1267 b. 
4 S. Ramírez OP : Introducción a Tomás de Aquino, BAC Madrid 1975, pág. 189. 
5 “La celebración de este sacramento es cierta imagen representativa de la pasión de Cristo, que es verdadera inmolación”. Adolf Hoff-
mann OP, en “El sacrificio de la Misa según Santo Tomás” (Angelicum, v. XV, Roma 1938, págs. 262-285) demuestra terminantemen-
te que Santo Tomás no entiende repraesentare como los teólogos del Misterio Pascual. Así lo reconoce Sayés citando el trabajo de 

Hoffmann : “Parece, pues, que Santo Tomás no entiende la representación en el sentido de hacer presente, sino en el sentido, más débil, 
de figurar la pasión” (pág. 283). 
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Además, Trento reconoce cierta continuidad entre el rito de la antigua Pascua y el de la Nueva institui-

do por Cristo; pero dice que el rito de la Pascua antigua no era propiamente convival sino sacrificial, pues de-

signa lo que se hacía con el verbo „immolare‟ : “Celebrada la antigua Pascua que la muchedumbre de los hijos 
de Israel inmolaba en memoria de la salida de Egipto...”; y por lo tanto, también es sacrificial el rito visible de 

la nueva Pascua : “instituyó una Pascua nueva, que era El mismo, que había de ser inmolado por la Iglesia por 

ministerio de los sacerdotes bajo signos visibles, en memoria de su tránsito de este mundo al Padre” 
1
. Es de-

cir, en la Misa hay una inmolación visible que conmemora la inmolación cruenta (transitus). 
Por último, los Padres de Trento traen a colación el principal lugar teológico para demostrar el carácter 

sacrificial del rito de la Misa : el capítulo 10 de la 1ª Carta a los Corintios. Allí San Pablo hace una contrapo-

sición entre los altares paganos en que se ofrecían sacrificios idolátricos, y el Altar cristiano en que se ofrece 
el sacrificio eucarístico. 

Estos dos últimos argumentos eran los que había utilizado el Cardenal Cayetano en su opúsculo “De 

Missae sacrificio et ritu, adversus lutheranos”, escrito unos años antes y especialmente tenido en cuenta por 

los Padres de Trento, demostrando el carácter sacrificial del rito de la Misa. Cayetano resume allí la cuestión 
en los siguientes términos : “Los luteranos están de acuerdo [con los católicos] en que la Misa se puede llamar 

„sacrificio memorial‟, porque el verdadero Cuerpo de Cristo, con su verdadera Sangre, se consagra, venera y 

recibe en memoria del sacrificio ofrecido en la cruz; pues dice el Señor: Haced esto en memoria de Mí. Pero 
niegan [...] que el cuerpo y la sangre de Cristo se ofrezcan a Dios. De modo que aunque admiten que en el al-

tar está el verdadero cuerpo de Cristo, niegan sin embargo que se ofrezca a Dios este verdadero Cuerpo” 
2
. Y 

desarrolla tres argumentos de Sagrada Escritura, únicos aceptados por el adversario :  
a) Cristo no dijo “conmemorad esto”, sino “haced esto en memoria de Mí”, donde „esto‟ es el 

cuerpo de Cristo que se „rompe‟ o inmola : “cuando Nuestro Señor Jesucristo mandó haced esto 

en memoria de Mí, mandó : haced esto por modo de inmolación en memoria de Mí”. 

b) Así como la Antigua Pascua era inmolación, así también la Nueva : “La cena Pascual, insti-
tuida en memoria de la salida de Egipto, consistía en el hecho de una inmolación, de modo que 

la misma cena era la inmolación del cordero Pascual. De igual modo, Nuestro Señor Jesucristo, 

al terminar el sacrificio del cordero Pascual, instituye nuestra nueva Pascua en sí mismo... De 
modo que por esa misma sustitución de la antigua Pascua por la nueva, se da a entender que 

cuando dice : Haced esto en memoria de Mí, se refiere a que hay que hacerlo por modo de inmo-

lación, pues en la antigua Pascua se hacía de ese modo”. 
c) En la 1ª carta a los Corintios, capítulo 10, “San Pablo enumera entre las cosas inmoladas el pan 

santo y el cáliz de la Sangre de Cristo; trata a nuestra mesa como altar; y pone a los que comen y 

beben de la mesa del Señor como a los que comen y beben cosas inmoladas. Con esto queda cla-

ro, por una parte, que los Apóstoles habían entendido el mandato de Cristo : haced esto en memo-
ria mía, como hacer la Eucaristía inmolándola; por otra parte que en la Iglesia de Cristo, en tiem-

pos de los Apóstoles, la Eucaristía era no sólo un sacramento sino también un sacrificio; y ade-

más, que se considera como inmolación del Cuerpo y de la Sangre del Señor no sólo en los usos 
de la Iglesia y en los libros de los Doctores, sino también en la Sagrada Escritura” 

3
. 

En conclusión, el Concilio de Trento afirma dogmáticamente que el rito de la Misa no es convival sino 

sacrificial, a manera de imagen representativa del sacrificio de la Cruz. 

II. IN MISSA OFFERTUR DEO ‘VERUM ET PROPRIUM’ SACRIFICIUM 

El Concilio de Trento no sólo afirma que el rito de la Misa es imagen o símbolo de un sacrificio, sino 

que es verdadera y propiamente sacrificio. Mas el Misterio Pascual sostiene que la Misa es sacrificio porque 

es un misterio que verdaderamente contiene el sacrificio de la Cruz, en cuanto es un rito memorial que lo hace 
presente. Ahora bien, aquello que contiene un sacrificio puede decirse sacrificio por sinécdoque pero no ver-

                                                   
1 Denzinger Hünermann 1741. 
2 Cap. II, Convenientia et differentia Lutheranorum cum Catholicis circa sacrificium Missae. Cf. traducción del P. Jesús Mestre en este 

mismo Cuaderno de La Reja. 
3 Caput III, Ex institutione Christi Eucharistiam immolari. 
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dadera y propiamente. Porque aún cuando pudiera decirse que el banquete ritual visible contiene in mysterio 

el sacrificio de la Cruz a la manera como el cuerpo contiene el alma, el Misterio compuesto de signo visible y 

realidad invisible sólo puede decirse sacrificio por sinécdoque, es decir, según el tropo por el que se da al todo 
el nombre de la parte principal 

1
. Y este es un modo de predicación no verdadero y propio sino figurativo 

2
. 

Por lo tanto, la doctrina del Misterio Pascual cae bajo el anatema de Trento. 

Aún si se dijera que el rito de la Misa representa a manera de imagen el sacrificio de la Cruz y lo aplica 

en sus efectos, sin agregar más, por eso sólo no podría tampoco decirse vere et proprie sacrificio; porque pue-
de darse a la imagen el nombre de la cosa representada, y al instrumento el nombre de la causa principal, pero 

sólo metafóricamente 
3
. Para que en la Misa se ofrezca „verum et proprium sacrificium‟ tiene que haber allí 

víctima e inmolación verdaderas y propias; de manera que el nombre de „sacrificio‟ no le pertenezca por cierta 
traslación, sino por lo que la Misa es. Ahora bien, por la transubstanciación sobre el altar no sólo hay símbolos 

de Cristo víctima, sino la misma Víctima que se ofreció en la Cruz; y no hay sólo figura de una inmolación, 

sino verdadera aunque incruenta separación de Cuerpo y Sangre 
4
. 

III. MISSAE SACRIFICIUM NON EST ‘NUDAM COMMEMORATIONEM’ SACRIFICIUM CRUCIS 

Los nuevos teólogos creen escapar al anatema de Trento por el que condena a aquellos que digan que el 

sacrificio de la Misa es nuda commemoratio del sacrificio realizado en la cruz, aclarando que ellos enseñan no 

un memorial puramente subjetivo sino objetivo : “memorial objetivo, y no sólo (aunque naturalmente lo es) 
un recuerdo subjetivo... memorial real, no sólo mental; no un recuerdo puramente conceptual, no una „nuda 

commemoratio‟, como definió el concilio de Trento contra Lutero” 
5
. Pero lo que los Padres de Trento tienen 

en vista en esta definición es la sentencia reformada por la que se acepta llamar sacrificio a la misa sólo en 
sentido figurado y no propio : « [La misa es] sólo una conmemoración del sacrificio de la cruz; los Padres la 

llaman sacrificio de una manera metafórica; en sentido verdadero y propio no es sacrificio ». En cuanto al 

modo de predicación figurativo o propio, es indiferente que el memorial sea subjetivo u objetivo : si se dice 

que la Misa sólo es sacrificio por ser memorial, no es sacrificio en sentido propio sino nuda commemoratio y 
se cae bajo el anatema de Trento.  

Lo pone de manifiesto la facilidad con que los protestantes aceptan la nueva doctrina de los misterios. “Al 

concluir – dice Neunheuser en su artículo sobre el Memorial frecuentemente citado –, recordemos la importante 
toma de posición de la nueva enciclopedia protestante Theologische Realenzyklopädie en el amplio ensayo 

Abendmahl. El debate intracatólico „sobre el carácter sacrificial de la cena... ha influido fuertemente en las refle-

xiones que se llevan a cabo en campo evangélico, sea en ambiente luterano, sea en ambiente calvinista y en el 
unido‟. Común a todos los teólogos de estas corrientes sería la tesis siguiente : „Por medio de la oración, del me-

morial explícito (ante Dios) y de la celebración de la cena, el sacrificio de la cruz se hace presente por obra del 

mismo Cristo celeste para nuestra salvación‟; sin embargo, ellos señalan expresamente que no comparten la con-

cepción católica del carácter expiatorio de la misa y de una „repetición‟ incruenta del sacrificio de la cruz, lo mis-
mo que no quieren oír hablar de un ofrecimiento del sacrificio (de Cristo) por parte de la iglesia. Pero en la valora-

                                                   
1 De Potentia q. 3, a. 9, ad 1 : “In auctoritate inducta per synecdochem ponitur pars pro toto, id est anima pro toto homine; et hoc ideo 
quia anima est principalior pars hominis, et unumquodque totum videtur esse id quod est principalius in eo”. 
2 In III Sententiarum dist. 11, q. 1, a. 3 : “Quantum ad illas dispositiones quae natae sunt parti et toti convenire, non denominatur totum 
a parte simpliciter, sed addita parte, ut cum dicitur homo albus secundum capillos; nec proprie, sed figurative per sinecdochen”. Dicc. 
Real Academia Española : “Tropo viene del lat. tropus, y este del gr. tro,poj. (Retórica) Empleo de las palabras en sentido distinto del 

que propiamente les corresponde, pero que tiene con este alguna conexión, correspondencia o semejanza. El tropo comprende la sinéc-

doque, la metonimia y la metáfora en todas sus variedades”. 
3 Suma contra Gentiles L.IV, cap. 29 : “Rerum similitudines aequivoce ac figurate ipsarum rerum nominibus nuncupantur, sicut homo 
pictus aequivoce dicitur homo”. 
4 Los escolásticos señalaban esto con la doctrina de la “res et sacramentum”. El rito sensible de la Eucaristía es sólo signo (sacramen-
tum tantum); la unidad de la Iglesia es la cosa producida por el sacramento (res tantum); el Cuerpo y la Sangre substancialmente pre-
sentes son signos de la inmolación de Cristo y de la unidad de la Iglesia, pues están separados y ofrecidos en alimento, pero también 
realidad (sacramentum et res). Por ser signo representativo de la Pasión, la separación incruenta del Cuerpo y la Sangre puede decirse 
por denominación extrínseca “sacrificio de la Cruz”, pero por ser realidad puede decirse propiamente “sacrificio verdadero”. No podría 

decirse sacrificio sin referencia a la Cruz, pero no podría decirse verdadero sin referencia a la presencia real por la transubstanciación. 
5 Neunheuser, Memorial, pág. 1267 b (ya repetidas veces citado). 
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ción de la contribución católica, señalan correctamente la concepción de Casel, que ha „iniciado una nueva época 

del diálogo sobre la eucaristía‟. A diferencia de las teorías sacrificiales postridentinas de la misa, „en la teoría case-

liana de la presencia mistérica (Mysteriengegenwart) el acento caería sobre la unicidad y unidad de la acción sal-
vífica del sacrificio de la cruz, que excluye un ulterior acto sacrificial expiatorio verdadera y propiamente tal‟ ” 

1
.  

B. La teología del Misterio Pascual se opone a Mediator Dei 

El Concilio de Trento precisó el dogma : “in Missa offerri Deo verum et proprium sacrificium”, y los 

teólogos católicos, siguiendo el método escolástico, buscaron primero definir qué se entiende por sacrificio, 

para luego hallar cómo se da esta definición en la Misa. Como el sacrificio pertenece al género de la oblación 

y se diferencia por cierta destrucción o inmolación 
2
, se dedicaron a mostrar, por un lado, cómo se dan estos 

dos elementos en el rito de la Misa; y por otro, cómo el sacrificio de la Misa se identifica con el de la Cruz. La 

multitud de opiniones diversas a que este método dio lugar, fue convergiendo hasta recibir un discernimiento 

autorizado en la Encíclica Mediator Dei.  
El documento repite lo definido en Trento : “El sacrificio del altar no es una pura y simple conmemora-

ción de la pasión y muerte de Jesucristo, sino que es un sacrificio propio y verdadero” 
3
, y explica lo que en 

Trento había quedado sin determinar 
4
 :  

a) En la cruz hubo inmolación cruenta : “En la cruz El se ofreció a Dios totalmente y con todos 

sus sufrimientos, y esa inmolación de la víctima fue llevada a cabo por medio de una muerte 

cruenta, voluntariamente padecida”.  

b) En el rito de la Misa hay inmolación incruenta “por señales exteriores, que son indicios de 
muerte”, al hacerse presente separadamente, por la eficacia de la doble consagración, el cuerpo y 

la sangre de Cristo : “ya que, gracias a la „transubstanciación‟ del pan en el cuerpo y del vino en 

la sangre de Cristo, así como está realmente presente su cuerpo, también lo está su sangre; y de 
esa manera las especies eucarísticas, bajo las cuales se halla presente simbolizan (figurant) la 

cruenta separación del cuerpo y de la sangre”. 

La doctrina de Mediator Dei es incompatible con la del Misterio Pascual. Aunque algunos quisieron 

ver en ella una aprobación de la teología de los Misterios : “Podemos concluir, francamente, que la Encíclica 
aprueba también aquí el esfuerzo del movimiento de Laach y de un modo particular la obra teológica de Dom 

Odo Casel” 
5
; y otros simple ausencia de esta doctrina : “Nos es preciso reconocer, con toda humildad y reve-

rencia, que [Mediator Dei] todavía no contenía nada acerca del misterio pascual” 
6
; posteriormente, sin embar-

go, se ha ido reconociendo que hay verdadera oposición :  

a) La Encíclica condena las explicaciones de la nueva teología sobre la presencia de los miste-

rios : “Los cuales misterios, por cierto, están constantemente presentes y obran a la manera no 
indeterminada y medio oscura de que hablan neciamente algunos escritores modernos, sino de 

la manera que nos enseña la doctrina católica” (Dz 3855). Así lo reconocen aún autores favora-

                                                   
1 Neunheuser, Memorial, pág. 1271 a. Según Bouyer, en Eucaristía, ha habido una evolución hacia las posiciones del Misterio pascual 
en el pensamiento cristiano no-católico : “Toda la cuestión está evidentemente en esto : ¿en qué medida esta «conmemoración» y «re-
presentación» del único sacrificio es objetiva y no solamente una conmemoración puramente figurativa? Parece que los autores [angli-
canos escoceses] de esta liturgia de 1637, como el mismo Laud, habrían propendido a responder en el primer sentido, aunque siguiendo 
dominados por el temor de introducir algo que supusiera una actualidad renovada de la cruz. En todo caso, su texto, aun conservando 

sin modificación la mayoría de las fórmulas de Cranmer, podía, por lo menos tanto como su primera versión, prestarse a un sentido ple-
namente tradicional” (pág. 420); “Esta evolución tan simpática, pese a sus puntos flacos, que ha hecho que el anglicanismo volviera po-
co a poco a las vías tradicionales, se ha producido también, aunque más lenta y penosamente, en la mayoría de las grandes Iglesias pro-
testantes” (pág. 424). 
2 Santo Tomás, Suma II-II, q.83, a.3, ad 3 : “Sacrificia proprie dicuntur quando circa res Deo oblatas aliquid fit”. 
3 Denzinger Hünermann 3847. 
4 Denzinger Hünermann 3848. 
5 Dom Hild, L´Encyclique Mediator Dei et le mouvement liturguique de Maria-Laach, La Maison Dieu, Cahier 14, 1948, pág.19. Cita-

do por Filthaut, Teología de los Misterios, pág. 178. 
6 Gaillard, El misterio pascual en la renovación litúrgica, pag. 47. 
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bles a los Misterios : “La discusión que se desató en torno a este pasaje ha hecho ver que piensa 

en las oscuridades y dificultades de la misma concepción caseliana” 
1
. 

b) Explica la naturaleza sacrificial de la Misa al modo clásico.  
c) Deja de lado el término tridentino repraesentare, piedra angular de la doctrina de los Miste-

rios al interpretarlo como re-presentar, volver a hacer presente; y usa demonstrare, que significa 

„indicar‟ (Gaffiot), en clara conexión con la palabra indices, dicha de las especies eucarísticas. 

Para Mediator Dei, la Misa no es sacrificio por ser memorial que hace presente el sacrificio de 
Cristo, sino porque en ella se realiza, por la doble consagración, una verdadera inmolación in-

cruenta ritual (per externa signa), que es a su vez signo indicador de la inmolación cruenta (sig-

nificatur atque ostenditur). 

C. Los Precursores 

¿A quienes podemos considerar legítimamente precursores de la doctrina del Misterio Pascual respecto 
al carácter sacrificial de la Eucaristía? A aquellos que, excesivamente sensibles a la objeción protestante to-

mada de la unicidad del sacrificio de Cristo según Hebreos, cayeron en desvirtuar la naturaleza de verdadero y 

propio sacrificio afirmada por Trento.  
Como ya hemos visto, no son muchos los nombres que se mencionan. Según un teólogo moderno, “la 

labor más importante de este período [de entreguerras] recayó sobra la teología de la misa. Y aquí se llegó a 

corregir el error anterior de perspectivas 
2
, y finalmente se pudo hacer la unión de la doctrina de los sacramen-

tos y del movimiento litúrgico. Uno de los libros más sugerentes del siglo fue el Mysterium Fidei de M. de la 
Taille... Esta recuperación del terreno perdido fue también facilitada por el libro de Lepin L‟idée du sacrifice 

de la Messe... La aportación más importante a la renovación de la teoría sacramental la hizo la obra de Ansgar 

Vonier A Key to the doctrine of Eucharist, menos documentada que las anteriores, pero más penetrante. Se 
publicó en Londres en 1925, pero no se tradujo al francés hasta 1942, y sólo entonces se descubrió su verda-

dero mérito más allá del área del mundo anglosajón... La opinión de Vonier la hicieron suya Héris y Mi-

chel” 
3
. Y más adelante agrega : “La teoría del sacramento-sacrificio [de Vonier] ha obtenido la aprobación de 

los teólogos contemporáneos, si bien ahora se la expone en el marco de la problemática de Casel. Las diversas 
reacciones frente a Casel se reflejan en las distintas correcciones que se hacen de la solución propuesta por 

Vonier. Dignas de tenerse en cuenta son las aportaciones de Masure (que, a través de Mascall, ha ejercido su 

influencia en los anglo-católicos), de Durst, Journet y Lécuyer” 
4
. 

I. MAURICIO DE LA TAILLE, S.J. 

El Padre de la Taille publicó su obra Mysterium Fidei, sobre la santa Misa, en 1921. Como señala Le-

pin 
5
, sigue en gran medida la tesis de Christian Pesch S.J., quien a su vez depende de Suárez. Muy documen-

tada, causó gran impresión y recibió numerosos elogios.  

De la Taille hace pedazos el misterio. El autor está de acuerdo en que el sacrificio se compone de obla-

ción e inmolación. En la Cruz hay inmolación, pero no se encontraría la oblación. ¿Dónde hallarla? En la Ce-

na. En la Ultima Cena Nuestro Señor habría hecho la oblación de la inmolación sufrida en la Cruz. De este 
modo, Cena y Cruz constituyen un único sacrificio. ¿Y la Misa? Allí la Iglesia (y no Cristo mismo) hace la 

oblación del sacrificio de Cristo. Así entonces, Cena, Cruz y Misa constituyen a manera de partes integrantes, 

                                                   
1 Neunheuser, Misterio, pag 1332. 
2 “El presupuesto más extendido, que caracterizaba el conjunto de la teología [escolar] de los sacramentos [antes de la primera guerra], 
era el principio indiscutido de que el sacramento tenía que ser definido como causa... es la causalidad la que determina la manera de tra-
tar los sacramentos, y aquí está la raíz del divorcio entre la sacramentología y el movimiento litúrgico durante la primera mitad del si-
glo” (O‟Neil, La teología de los sacramentos, pág. 205). 
3 O‟Neil, La teología de los sacramentos, pág. 207.  
4 O‟Neil, La teología de los sacramentos, pág. 222. 
5 L‟idée du Sacrifice de la Messe, pág. 658. 
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el único sacrificio de todo el Cuerpo Místico, Cabeza y cuerpo. Pero así como de la parte integral no se puede 

predicar verdadera y propiamente el todo (la mano no es el hombre), así tampoco puede decirse vere et pro-

prie sacrificio ni la Misa, ni la Cena y ni siquiera la Cruz. 
Incluimos a De la Taille entre los precursores del Misterio Pascual. Nos parece que favorece sus posi-

ciones en varios puntos : la Misa es reducida a una acción de la asamblea de los fieles, con una relación me-

morial al sacrificio de Cristo. “La oblación eucarística – dice Lepin explicando a De la Taille – es entonces un 

acto, no de Cristo, sino de la Iglesia... El sacerdote, ministro de la Iglesia, actúa como causa particular y 
subordinada; ofrece, en virtud de aquella única oblación que ha sido hecha una vez por todas por Cristo. Con 

la diferencia que Cristo se ofreció para sufrir la muerte, y que nosotros lo ofrecemos como habiendo muerto 

tiempo atrás. Y con la diferencia, también, que El se ofreció prefigurando la inmolación futura, mientras que 
nosotros conmemorando sensiblemente su inmolación pasada” 

1
. 

Mauricio Lepin señala los errores de De la Taille, pero su tesis no es mucho mejor. En la Misa se re-

nueva la oblación de Cristo mismo, pero la única inmolación real es la de la Cruz, y si puede decir que la Misa 

es sacrificio verdadero, es porque reduce la esencia del sacrificio a la oblación. Tampoco se cumple con las 
definiciones de Trento. 

II. ANSCARIO VONIER O.S.B 

Martin Vonier nació en Wurtemberg, Alemania, en 1875. Hizo profesión en la abadía de Bruckfast, In-
glaterra (integrada sólo por alemanes), con el nombre de Anscario. Estudió a Santo Tomás en el San Anselmo 

de Roma, donde fue luego profesor por un año. En 1906 se embarca con su Abad, Dom Boniface Netter, para 

hacer la visita canónica a los monasterios de Argentina, pero naufragan en Palos, España, falleciendo su com-
pañero. Al regresar a Bruckfast es elegido Abad, cuando sólo tenía 31 años. Pío XI le confiere la cappa mag-

na en 1932; muere en 1938. Su obra es sobre todo de vulgarización teológica, no escrita en lenguaje escolásti-

co pero de gran profundidad, a la manera de Dom Columba Marmion. En sus escritos tiene siempre la preo-

cupación de responder a las objeciones del protestantismo. Su obra más conocida es “La llave de la doctrina 
eucarística”, publicada, como se dijo, en 1925, y traducida al francés por Roguet OP en 1942.  

Uno de los motivos que llevaron a Dom Vonier a publicar su trabajo sobre la Eucaristía, fue corregir 

los errores de De la Taille 
2
. Su pequeño tratado es una explicación del misterio que sigue más de cerca la doc-

trina de Santo Tomás. Pero no deja de sentirse una excesiva preocupación por evitar que se vea en la Misa un 

nuevo sacrificio. Para este autor, la doble consagración representa al Christus passus (expresión tomista) de 

una manera estática (in factus esse) y no dinámica (in fieri), representa más bien a Cristo muerto y no la muer-
te misma de Cristo. Así la Misa termina siendo la representación de un sacrificio hecho (el de la Cruz) y no la 

hechura de un sacrificio (representativo del de la Cruz). Favorece así las explicaciones del Misterio Pascual, 

reduciendo la repraesentatio tridentina a un modo de presencia : “Cuando Cristo era cuerpo y sangre, sólo en-

tonces fue el sacrificio perfecto, y la Eucaristía es el sacrificio perfecto porque ella, literalmente, „hace presen-
te‟ (ese es el verdadero sentido de la palabra „representación‟), lo que quedaba de Cristo sobre esta tierra des-

pués que hubiera pronunciado el „consummatum est‟ y entregado su alma entre las manos del Padre” 
3
. 

III. EUGÈNE MASURE 

El Canónigo Eugène Masure, director del Gran Seminario de Lille, publica : Le sacrifice du Chef en 

1931, libro que va a tener múltiples ediciones. Después de la Encíclica Mediator Dei, en 1950, completa su 

anterior obra publicando : Le sacrifice du Corps Mystique, donde trata solamente de la naturaleza del sacrifi-

cio de la Misa.  
La explicación que da Masure del carácter sacrificial de la Misa sigue la línea de la Tradición tal como 

                                                   
1 L‟idée du Sacrifice de la Messe, pág. 673-4. 
2 “Para mantener la unidad del sacrificio cristiano, se ha formulado en nuestros días esta extraña hipótesis : el sacrificio eucarístico no 
sería tanto una representación del sacrificio de la cruz sino una parte integrante de ese mismo sacrificio... esta manera de considerar el 

sacrificio universal conduce a trastocar enteramente el papel tradicional del sacramento” (pág. 134). 
3 Vonier, La clef de la doctrine eucharistique, pág. 121. 
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fue definida en el Concilio de Trento : “La fe tradicional de la Iglesia nos enseña el doble trabajo que incumbe 

a los signos sagrados, y que deben, en sentido estricto, efectuar. Por una parte, la misa debe poner el sacrificio 

de la cruz sobre nuestro altar de hoy, en y bajo un símbolo representativo, a fin de que ese sacrificio llegue a 
ser el nuestro y nos esté presente, para que lo poseamos realizado bajo nuestros ojos y entre nuestras manos, 

de una manera a la vez sensible y verdadera : es el sacramentum-et-res de la Escuela, el primer efecto produ-

cido por el rito. Por otra parte, esta celebración debe obtener para nuestras almas la comunicación de todos los 

frutos espirituales e invisibles de ese mismo sacrificio : es el segundo resultado que tenemos derecho de espe-
rar de la celebración de esta liturgia, la res-et-non-sacramentum” (pág. 41). “Si la misa no fuera más que la fi-

gura del sacrificio de la cruz, esta semejanza bastaría para explicar que es un signo. Pero la misa no solamente 

es el signo del sacrificio del Calvario, ella es también el sacrificio del Calvario; y lo que buscamos es la causa 
o la razón de la identidad. Una simple imagen no bastaría para ello. Pues bien, lo que hace, con la ayuda por lo 

demás de esta semejanza, que la misa sea el sacrificio de la cruz, es el cambio de las oblatas en el cuerpo y en 

la sangre de la víctima del Calvario, es, con la substitución de una víctima por otra, el pasaje o la conversión 

de un sacrificio en otro. Y esto es la transubstanciación” (pág. 71, nota).  
Si Masure es un precursor del Misterio Pascual, es por querer corregir el aspecto „negativo‟ del dogma 

de la Redención, atenuando las exigencias de la satisfacción y dilatando la noción de sacrificio de manera que 

incluya no sólo la muerte sino también la resurrección de Nuestro Señor : “La inmolación de Cristo es su 
muerte en el Calvario, pero es también el estado en el que la muerte, seguida de la resurrección y de la ascen-

sión, han constituido para siempre a Cristo, víctima eternamente aceptada por una alianza definitiva y perma-

nente, la redención y el sacrificio en persona” (pág. 85).  

IV. EL CARDENAL CHARLES JOURNET 

En 1951 el Card. Journet publicó “L´Eglise du Verbe Incarné”, donde da algunas explicaciones sobre el 

sacrificio de la Misa. Luego, en 1957, publica “La messe, présence du sacrifice de la croix”, desarrollando 

más ampliamente su pensamiento, en un lenguaje menos técnico. Este libro ha sido ampliamente difundido. 
Con su explicación, Journet pretende defender la unicidad del sacrificio de la Cruz, lo que queda indi-

cado ya desde el título del primer capítulo : “El único sacrificio redentor”. Su tesis está claramente expuesta 

desde el comienzo : “Según nuestra manera de pensar, el sacrificio-institución no multiplica el sacrificio-
acontecimiento, sino que multiplica las presencias reales del sacrificio-acontecimiento” (pág. 50). Es decir, la 

Misa no es un nuevo sacrificio sino que es una nueva presencia del sacrificio de la Cruz. Y lo demuestra del 

siguiente modo :  
Premisa mayor. En la Misa hay una aplicación del sacrificio de la Cruz.  

Premisa menor. Ahora bien, esta aplicación supone una presencia operativa del sacrificio cruen-

to en el rito.  

Conclusión. Por lo tanto, la Misa no es un nuevo sacrificio sino que contiene de modo nuevo – 
por presencia operativa – el sacrificio cruento, y por eso se dice y es sacrificio incruento.  

La premisa mayor es afirmada por el Concilio de Trento. Journet se dedica a mostrar la premisa me-

nor : “El acto sacrificial redentor único es para nosotros algo pasado; ¿podrá estar eficientemente presente pa-
ra nosotros..? Este es el problema. En caso de que sea positivamente resuelto, la Misa será, como la Cena, un 

sacrificio verdadero y propio” (pág. 89). Lo resuelve sobretodo señalando cómo Santo Tomás reconoce una 

presencia por contacto virtual de los actos de Cristo en todo lugar y en todo tiempo (págs. 109 a 119). El texto 

más explícito es el de III, q. 56, a.1 
1
. Afirma la conclusión sin mayores consideraciones : “Si el sacrificio in-

cruento de la Cena contiene sacramentalmente la realidad de Cristo y de su sacrificio cruento ya comenzado, 

es preciso decir, por esta misma razón, que se trata de un sacrificio propio y verdadero” (pág. 74). “El efecto 

de la transubstanciación es una nueva presencia incruenta de la ofrenda cruenta; por esta razón se la denomina 
ofrenda incruenta” (pág. 77). “La Misa es precisamente esta actualización recomenzada sin cesar del único sa-

crificio redentor. No es sacrificio sino en cuanto se identifica, por su contenido, con el sacrificio redentor... el 

                                                   
1 “De la misma manera que todo lo que Cristo ha hecho para nosotros en virtud de su divinidad, así la resurrección de Cristo es causa 

eficiente de nuestra resurrección gracias a su virtud divina, en la que lo propio es vivificar a los muertos, y que abarca en su presencia-
lidad todo lugar y tiempo”. Citado por Journet, en La Misa, presencia del sacrificio de la Cruz, pág. 113. 
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sacrificio cruento de la Cruz no se repite jamás” (pág. 83). “¿Está presente en la Misa con su acto redentor o 

sin él? En el primer caso, las frases del Concilio de Trento que hablan, refiriéndose a la Misa, de una aplica-

ción de la virtud salvífica del sacrificio cruento de la Cruz para la remisión de los pecados que cometemos 
diariamente, adquirirían todo su valor. En efecto, una aplicación de la virtud del sacrificio de la Cruza era para 

Santo Tomás un contacto diario del sacrificio cruento de la Cruz con nosotros, una cotidiana presencia real 

entre nosotros del sacrificio cruento de la Cruz” (pág. 84).  

¿Hay defecto en la explicación? Sí, Journet deja completamente de lado que en el rito de la Misa haya 
una repraesentatio de la Cruz. La premisa mayor no es falsa sino incompleta, Trento no sólo dice que la Misa 

aplica el sacrificio de la Cruz, sino también que lo representa a manera de figura o imagen ritual. Primero pa-

rece querer traducir „representar‟ por „hacer presente‟ : “Es imposible que el sacrificio de la Misa rivalice con 
el de la Cruz cuando toda la Misa no trata sino de representar, hacernos presente, el sacrificio cruento, y de 

aplicarnos su virtud salvífica” (pág. 55). Pero al explicar detenidamente el artículo de Santo Tomás que reto-

ma Trento, reconoce su verdadero significado, aunque minimiza su importancia : “La respuesta de Santo To-

más es doble. 1º La celebración del sacramento, del misterio eucarístico se llama inmolación de Cristo en el 
sentido de que „es como una imagen que representa la Pasión de Cristo, que es una verdadera inmolación‟. Es-

ta respuesta está enfocada a dar una primera justificación a ciertos textos de los Padres... Para Santo Tomás no 

es suficiente el decir que la imagen de un verdadero sacrificio es un verdadero sacrificio. De contentarnos con 
esto se podría decir también que las figuras del Antiguo Testamento, por ejemplo la inmolación del cordero 

pascual, eran ya inmolaciones de Cristo. 2º Ahora ponemos la respuesta propia : „En cuanto al efecto de la Pa-

sión de Cristo, la celebración de este sacramento es una inmolación de Cristo; pues por medio de este sacra-
mento nos hacemos partícipes de los frutos de la pasión del Señor‟ ” (pág. 115). Journet considera la relación 

de imagen representativa como “una primera justificación” que habría que dejar de lado, siendo sólo la se-

gunda razón, la aplicación, “la respuesta propia”. Pero así deforma completamente el pensamiento de Santo 

Tomás, porque según lo acostumbrado en su Suma Teológica, la primera razón es la principal. Si, a diferencia 
de las figuras del Antiguo Testamento, esta imagen del sacrificio de la Cruz es a su vez sacrificio verdadero, 

es porque aquí no sólo hay signo, sino que, a causa de la transubstanciación, aquí hay signo lleno de realidad : 

sacramentum et res. Habiendo mutilado la explícita respuesta de Santo Tomás, Journet se ve obligado a „pre-
cisar‟ el resto del artículo : “La doctrina apuntada por Santo Tomás no es completamente explícita; las res-

puestas que da a las objeciones son de carácter general. Es preciso intentar precisarla”, lo que hará cambiando 

„representar‟ por „aplicar‟ : “A la segunda objeción, que Cristo no puede ser inmolado ni crucificado nueva-
mente, responde que en la Misa no es renovado el sacrificio cruento, sino representado : el altar, en el que sig-

nifica la muerte de Cristo por las apariencias sacramentales, representa la Cruz en la que Cristo ha sido inmo-

lado bajo sus propias apariencias. Sería preciso añadir, y esta sería la respuesta decisiva, que el sacrificio 

cruento nos es aplicado en este momento, hecho presente, y que la Misa no multiplica este sacrificio único, 
sino las presencias reales de este único sacrificio” (pág. 117). Finalmente traslada su interpretación a la defini-

ción tridentina : “Los dos aspectos de la Misa señalados por Santo Tomás, que representa la Pasión y que nos 

aplica sus frutos, son recogidos por el Concilio de Trento” (pág. 118).  
En la explicación a la segunda premisa está todo lo bueno que aporta al problema el libro de Journet. 

Según Santo Tomás, todos los actos de la vida de Cristo (no sólo la Pasión) se hacen presentes en todo tiempo 

y lugar para comunicarnos la gracia de sus misterios. Esta aplicación – aclaración que no hace Journet – tiene 

dos vías : la fe viva y los sacramentos. A la fe se ofrecen como objetos (lo que pertenece al orden de la causa 
final) y por los sacramentos (instrumentos separados) actúan eficientemente (como acciones de la humanidad 

de Cristo, instrumento unido hipostáticamente a la divinidad). Así, los signos sacramentales del Antiguo Tes-

tamento transmitían la gracia ex opere operantis, porque por la fe viva el fiel se unía a la Pasión como objeto 
futuro (el fin puede obrar su efecto antes de su realización concreta, al existir en la intención). En cambio los 

sacramentos del Nuevo Testamento obran ex opere operato, porque todos, no sólo la Eucaristía, aplican y 

contienen la virtud de la Pasión, haciéndola presente como la causa en el efecto (presencia operativa) : “Los 
sacramentos de la Iglesia tienen virtud especialmente por la pasión de Cristo, cuya virtud se nos une en cierto 

modo por la recepción de los sacramentos” (III, q.62, a.5). 

La conclusión de Journet carece de fundamento. Es evidente que la multiplicación de las presencias 

operativas de la Cruz no multiplica el sacrificio. ¡Qué satisfecho quedaría Lutero! Porque un rito que contiene 



 EL MISTERIO PASCUAL  113  

un sacrificio como el efecto contiene su causa, puede decirse sacrificio por metáfora, pero no en sentido pro-

pio y verdadero. Si así fuera, sería también sacrificio el bautismo, la penitencia y todos los sacramentos.  

El Cardenal Journet es más que un precursor del Misterio Pascual, y no lo esconde. Al hacer, en apén-
dice, el repaso de las diversas explicaciones, declara sus preferencias : “5º tipo : La Misa es una presencia del 

sacrificio de la Cruz por modo de representación y de aplicación : Vonier, Lépicier [?], E. Masure, G. Rohner. 

Incluimos en este último grupo a todos los teólogos que renuncian a atribuir a Cristo otro sacrificio que no sea 

el único sacrificio de la Cruz, y afirman que la Misa es verdadero y propio sacrificio porque, bajo apariencias 
incruentas, es vehículo con que llega hasta nosotros la realidad misma del sacrificio cruento... 

1
 El estudio re-

ciente más ponderado del pensamiento de Santo Tomás sobre la naturaleza del Sacrificio de la Misa es, a 

nuestro juicio, el de Gebhard Rohner, publicado en Divus Thomas (Friburgo Suiza)... su doctrina acerca de la 
identidad numérica del sacrificio de la Cruz y de la Misa [es] igual a la de Dom Odon Casel” (pág. 356-365).  
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