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NOCIÓN TEOLÓGICA DEL MISTERIO PASCUAL 

Padre Álvaro Calderón 

Del 12 al 14 de abril del 2002 se llevó a cabo el Vº Congre-
so Teológico de Sí Sí No No, por primera vez en París, bajo el 
título : «La Messe en Question». Sus Actas fueron publicadas en 
julio por Publications du Courrier de Rome : “Muy a menudo – 
dice la contratapa –, frente a la crisis que sacude a la Iglesia 
desde hace ya varios decenios, ciertos teólogos se conforman 
con comprobar los efectos, sin remontarse a las causas, sin ja-
más atreverse a discutir los principios que están en el origen 
del mal. En medicina, tal actitud significa que no puede ali-
viarse más que los síntomas, porque la enfermedad está dema-
siado avanzada y el enfermo no puede recibir más que cuida-
dos paliativos. Por eso ciertos estudios recientes no parecen ser 
más que analgésicos ideológicos. No ocurre lo mismo con esta 
obra que ofrece al lector exigente el texto de todas las comuni-
caciones presentadas en el Vº Congreso teológico de la revista 
romana Sí Sí No No, en colaboración con el Instituto Universi-
tario San Pío X de París. La cuestión fundamental de la refor-
ma de la Misa se trata aquí bajo un triple aspecto teológico, li-
túrgico y pastoral. Así se pone de manifiesto la coherencia que 
vincula la ley de la fe, la ley de la oración y la primera de to-
das las leyes : la salvación de las almas. Lex credendi, lex oran-

di, salus animarum prima lex. Combinando el rigor del pensamiento con una expresión vigorosa, estos 
estudios proponen una visión lúcida de la crisis actual, lejos de la miopía... o de la presbicia”. 

Ofrecemos en nuestros Cuadernos la versión castellana del trabajo presentado en este congreso por 
uno de los profesores del Seminario. 
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Status Quaestionis 

El primer principio que ha dirigido desde dentro la reforma litúrgica posconciliar es, como dice Juan Pablo II 

en la Carta Apostólica Vicesimus quintus annus, “la actualización del misterio pascual de Cristo en la liturgia de la 
Iglesia”. Pero esta expresión no dice mucho a los católicos tradicionales porque se refiere a una novedad doctrinal 

desarrollada rápidamente a mediados del pasado siglo en los ambientes de las «nuevas teologías» surgidas enton-

ces, e impuesta a toda la Iglesia más por autoridad que por convencimiento a través de los documentos del Concilio 

Vaticano II. Por eso, ante nuestra tenaz resistencia contra las nuevas formas litúrgicas, se entiende que el Papa pida, 
en su Motu Proprio Ecclesia Dei, “un nuevo empeño de profundización, en el que se clarifique plenamente la con-

tinuidad del Concilio con la Tradición, sobre todo en los puntos doctrinales que, quizás por su novedad, aún no han 

sido bien comprendidos por algunos sectores de la Iglesia”. Queriendo contribuir en esta grave empresa, intentare-
mos confrontar sintéticamente las teologías del Misterio Pascual con la doctrina tradicional de la Iglesia.  

¿Cuál es la mejor manera? Habiendo ensayado varias en otras ocasiones, usaremos ahora el clásico método 

de la «quaestio disputata». Pondremos algunas tesis de la teología tradicional en el banquillo de los acusados, y de-
jaremos a los teólogos del Misterio Pascual hacer las objeciones. Podría parecer éste un modo menos adecuado pa-

ra dar a conocer de manera sistemática la nueva doctrina, pero la experiencia nos parece mostrar lo contrario. Las 

nuevas teologías, a diferencia de la tradicional, son pluralistas y se desenvuelven en una deliberada vaguedad que 

les permite coexistir una al lado de otra sin tener que decidir cuál tiene razón. En esta neblina parecen dibujarse 
ciertos principios comunes, pero nunca alcanzamos la estructura que les sirve de columna vertebral. Lo único que 

vemos claramente son ciertas repetidas críticas a la doctrina tradicional. ¿Tendremos que profundizar más? Esta-

mos persuadidos que no. Las nuevas teologías son como el muérdago. Así como este parásito vive y se eleva no 
por sus propias fuerzas sino por la savia y estructura del árbol al que atormenta, así también las teologías nuevas se 

alimentan y construyen no en fundamentos propios sino sobre las críticas que le hacen a la teología tradicional. Por 

este motivo, lo que mejor las explica en su verdadera estructura interna no es un desarrollo de principios y conse-

cuencias, sino la secuencia ordenada de las objeciones hechas a ciertas tesis sensibles de la doctrina de la Iglesia. 
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Sin embargo, hay ciertamente un principio vital que da unidad a las doctrinas del Misterio Pascual, pero no 
es de orden especulativo sino práctico. Y consiste en la finalidad común a todas las nuevas teologías de alcanzar 

una justificación doctrinal de la praxis del catolicismo liberal. El oscurecimiento de la fe y la tibieza de la caridad 

van haciendo incomprensible la doctrina de la Cruz e insoportable el yugo suave de Nuestro Señor. Como la natu-
raleza espiritual del hombre le exige imperiosamente justificar teóricamente su conducta, el católico establecido 

en la tibieza busca con afán una excusa para liberarse de los cargos que le hace su conciencia. La tarea del teólogo 

liberal consiste precisamente en hallar esta imposible justificación doctrinal, de allí que sea recibido por los cris-

tianos tibios como un nuevo mesías que trae un mensaje de liberación y de paz. 
La actitud mental es entonces muy diferente. El verdadero teólogo es primeramente teórico y luego prácti-

co. Para él, el hombre es un ser racional, y por lo tanto debe considerar la realidad natural y sobrenatural buscan-

do entender hasta donde le sea posible, y sacar como consecuencia la conducta práctica que debe tener. El teólogo 
liberal, en cambio, parte de un principio práctico y luego busca la teoría que lo justifique : el hombre es un ser li-

bre, y por lo tanto las realidades naturales y sobrenaturales deben ser entendidas de manera que no afecten su au-

tonomía. Y de aquí se sigue una diferente manera de llevar el discurso explicativo. El buen teólogo parte de las 

verdades reveladas más evidentes a la razón para así penetrar lo más posible en las verdades más misteriosas : va 
de Dios Uno a Dios Trino, de Dios principio y fin de todo lo creado al problema de la moralidad del hombre; es 

decir, va de lo claro a lo oscuro. El discurso argumentativo del teólogo liberal, en cambio, consiste en justificar la 

real contradicción que hay entre una total autonomía del hombre y la autoridad de Dios, escondiéndola en las con-
tradicciones aparentes que presentan los más intrincados misterios de la Revelación. Su discurso, como el de todo 

aquel que tiene algo que esconder, va de lo oscuro a lo oscurísimo. 

No todas las verdades del dogma católico hieren de la misma manera la sensibilidad del católico liberal. 
Los puntos más insoportables son aquellos en los que se concentra el «escándalo» de la Cruz, porque, como dice 

San Pablo, “la predicación de la cruz de Cristo parece una necedad a los ojos de los que se pierden” (I Cor 1, 18). 

Las tesis, entonces, más atacadas giran en torno al misterio de la Redención.  

La Redención puede ser considerada en sí o en relación a nosotros. Considerada en sí misma, como obra 
del Salvador, la doctrina tradicional que ha sufrido los mayores ataques por parte de los teólogos del Misterio Pas-

cual es la de la «satisfacción vicaria» de Nuestro Señor. En relación a nosotros, podemos considerar los medios 

por los que se nos comunica la Redención en general o en particular. En general, participamos de la Redención 
por la fe y los sacramentos; en este punto, lo que queda en la mira es la eficacia «ex opere operato» de los sacra-

mentos de la Iglesia. En particular, participamos en la Redención por la Misa, con la que está íntimamente unido 

el Sacerdocio. Respecto a la Misa, lo que les parece inaceptable es explicar su naturaleza sacrificial por la doble 
consagración. Y respecto al Sacerdocio, es considerarlo como propio y exclusivo de los ministros ordenados. De 

allí los cuatro problemas sobre los que centramos la discusión :  

 

¿Misterio de la Cruz 

o Misterio Pascual? 

La Redención en sí Art. 1º 
Si conviene explicar la Redención por la doctrina  
de la «satisfacción vicaria» de Cristo. 

en relación 
a nosotros 

en general Art. 2º 
Si conviene definir «Sacramento» como signo y  

causa eficiente de la gracia. 

en particular 

Art. 3º 
Si el sacrificio de la Misa se realiza por la doble  
consagración como signos de muerte. 

Art. 4º 
Si sólo el ministro ordenado es verdadero y propio 

sacerdote del Sacrificio eucarístico. 

Artículo Primero 

Si conviene explicar la Redención 

por la doctrina de la «satisfacción vicaria» de Cristo 

En su obra Cur Deus homo? (1098), San Anselmo dio una explicación del «por qué» de la Redención que 

puede resumirse así : El hombre al pecar quedó en deuda con Dios y para ser perdonado debía dar una condigna 
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satisfacción penitencial. Pero la magnitud de la deuda se mide principalmente por la dignidad de la persona contra 
la que se pecó, mientras que la magnitud de la satisfacción depende sobre todo de la dignidad de la persona que 

realiza la obra. Como por el pecado el hombre ofendió a un Dios de majestad infinita, la deuda que contrajo es in-

finita; y como por otra parte perdió toda dignidad por ser pecador, sus obras de penitencia no tienen valor satisfac-
torio. Necesitaba por lo tanto un Redentor. Este Redentor no podía ser un puro hombre, porque aunque no fuera 

pecador, su persona no tendría dignidad infinita y por lo tanto no podría dar condigna satisfacción por sus obras de 

penitencia. Pero tampoco podía ser un puro Dios, porque era el hombre quien había pecado y el hombre debía dar 

satisfacción. Fue necesario, por lo tanto, que nos redimiera el Hombre-Dios sufriendo la pena de muerte que el 
pecado de Adán nos había merecido. 

Esta explicación del misterio de la Redención, que se ha dado en llamar de la «satisfacción vicaria», es 

puesta en tela de juicio por los teólogos de nueva generación. Expongamos brevemente sus razones. 

Objeciones 

Primero. La doctrina de la «satisfacción vicaria» es inconveniente porque hace ver la historia de la salva-
ción como obra de justicia y no de amor. En primer lugar, las nociones de mérito y satisfacción no aparecen en la 

Sagrada Escritura. Además, San Anselmo ha trasladado indebidamente estas categorías jurídicas – válidas, en to-

do caso, para las relaciones entre los hombres –, a las relaciones del hombre con Dios. Dios es perfecto y nada se 

le puede agregar ni quitar. Si creó al mundo y al hombre, fue por el más desinteresado amor, buscando no su pro-
pio bien sino el bien y felicidad del hombre. Cuando el hombre peca, nada le quita a Dios sino que se perjudica a 

sí mismo. Por lo tanto es un grave error decir que el pecado nos deja en deuda con Dios, enciende su ira y exige 

satisfacción. Por el pecado es el hombre quien se cierra libremente a Dios, perdiendo su propio bien y felicidad. 
Dios no cambia en su amor de Padre y sólo espera la libre conversión del hombre para devolverle inmediatamente 

su dignidad de hijo, como nos enseña Nuestro Señor en la parábola del hijo pródigo. Al presentar la obra de nues-

tra salvación bajo los conceptos jurídicos y casi comerciales de satisfacción de una deuda, se pierde de vista que 

es obra de amor y aparece como una severa exigencia de la justicia. En Dios ya no se ve un padre misericordioso 
sino un duro juez; o aún peor, se ve un tirano cruel que es capaz de descargar sus iras en su propio e inocente hijo.  

Segundo. Es inconveniente porque atribuye la obra de salvación al hombre y no a Dios. Al entender la 

Redención como satisfacción de la justicia, esta doctrina termina atribuyendo al hombre su propia justificación. 
Ya no es Dios quien libera al hombre por pura misericordia, sino que es el hombre el que se rescata a sí mismo 

pagándole lo debido a Dios. 

Tercero. Es inconveniente porque ha llevado a truncar el misterio de Cristo, poniendo el cumplimiento en 
la Pasión y no en la Resurrección. Si la Redención se explica sólo por la satisfacción penal, se termina reduciendo 

los misterios de Cristo a sólo la Pasión. La Encarnación aparece como un antecedente necesario y la Resurrección 

como una consecuencia debida, pero ambos misterios quedan como cortados de la obra de Salvación porque ni 

uno ni otro tiene valor satisfactorio. Esta reducción está lejos de la Sagrada Escritura, que tanto destaca la resu-
rrección y glorificación de Cristo, como se ve en la Epístola a los Hebreos; está lejos del espíritu de los primeros 

cristianos, cuyo centro de atención era el Kyrios : el Señor de la gloria resucitado; está lejos de la Liturgia, cuya 

fiesta principal es la Pascua de Resurrección y no el Viernes Santo. La noción dinámica de la Pascua, recuperada 
por el Misterio Pascual, corrige este defecto. Pascua significa «paso», esto es, movimiento de un estado imperfec-

to, «pasando» por una purificación para llegar a un término perfecto. La Pascua del Antiguo Testamento es el mo-

vimiento que parte de la esclavitud en Egipto, pasa por las purificaciones del Mar Rojo y del desierto para llegar a 
la vida perfecta de la Tierra Prometida. La Pascua del cristiano es salir del estado de pecado, pasando por las 

aguas del Bautismo para llegar a la vida nueva de la gracia. Así también la Pascua en Cristo es el «paso» de la vi-

da terrena, a través de la pasión y muerte para llegar a la vida perfecta de la gloria en su Resurrección. Cuando ha-

blamos de Misterio Pascual, entonces, no olvidamos la pasión y muerte de Cristo, sino que las entendemos, como 
es debido, ordenadas a la Resurrección. ¿Acaso los Sacramentos nos dejan en la muerte con Cristo? No, pues su 

fin es comunicarnos la gracia que es participación de la vida nueva alcanzada por Cristo en la Resurrección. La 

doctrina de la satisfacción vicaria terminó dando una visión negativa y pesimista de la obra de nuestra salvación, 
mientras que el Misterio Pascual recupera las alegrías de la fiesta de Pascua, lo que es absolutamente necesario 

para salir en ayuda del depresivo hombre de hoy.  
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Sed Contra 

Contra esto, está el hecho que la doctrina de San Anselmo fue substancialmente recibida por todos los teó-

logos de la alta escolástica, y muy especialmente por Santo Tomás, lo que supone la aprobación tácita del Magis-
terio infalible. Además, cuando el protestantismo atentó contra la doctrina de la justificación, la Iglesia no dudó en 

recurrir explícitamente a las nociones de mérito y satisfacción para defender el Dogma, como puede verse en los 

documentos del Concilio de Trento, (Denzinger 799). Por eso, los esquemas preparados para el Concilio Vaticano 

I proponían la definición dogmática de esta doctrina : “Si alguno pretendiera afirmar que la satisfacción vicaria, es 
decir, del único mediador por todos los hombres, repugna a la divina justicia, 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”. 

Instancia 

Están ciertamente las fórmulas dogmáticas y no deben dejarse de lado. Pero hay que tener en cuenta que 
ninguna formulación puede agotar la profundidad del misterio, y menos cuando se trata de algo tan rico y comple-

jo como es el misterio de nuestra salvación. Es un hecho que las explicaciones que recurren a las nociones de mé-

rito y satisfacción son propias de los Doctores latinos, culturalmente formados en un pensamiento más racional y 

jurídico, mientras que los Padres griegos, con una mentalidad metafísica y mística, explican el misterio de la Re-
dención más como obra de amor que de justicia, más como acción de Dios que del hombre, poniendo el acento 

más en la Resurrección que en la Pasión. El mismo Santo Tomás, aun adaptándose a la mentalidad latina, no deja 

de mostrar que hay diversas maneras de explicar el misterio, de las que ensaya cinco : por mérito, satisfacción, sa-
crificio, redención y eficiencia. Las formulaciones dogmáticas del Magisterio son breves y no se comprometen 

con ninguna teología determinada, siendo también ellas susceptibles de diversas interpretaciones ortodoxas. Lo 

que verdaderamente importa es dar en cada contexto histórico-cultural la explicación que mejor se adapte a la 
mentalidad del creyente y le permita alcanzar de la mejor manera la substancia inmutable e inefable del misterio. 

Para el bárbaro recién convertido del medioevo fue sin duda conveniente explicarle el misterio de la Redención en 

los crudos términos de la satisfacción penal, pero ya no es así para el hombre moderno, que ha adquirido un con-

cepto más delicado de las relaciones entre los hombres y de los hombres con Dios. Más consciente de la libertad 
que Dios le ha dado, el hombre contemporáneo se mueve al bien más por el amor que por la obligación; más 

consciente de la igualdad entre los hombres, entiende mejor que no puede ser otro hombre sino sólo Dios quien lo 

salva del pecado; más consciente de la fraternidad que debe reinar en el género humano, entiende mejor los su-
frimientos de Cristo en términos de solidaridad con los dolores que el hombre se ha acarreado a sí mismo por sus 

pecados y no como una incomprensible sustitución en los castigos de un Dios airado. El Misterio Pascual corrige 

estos defectos y es lo que conviene presentar hoy. 

Respuesta 

La doctrina de la «satisfacción vicaria» de Cristo no es sólo conveniente sino indispensable para explicar 

la Redención, porque dar muerte a Cristo fue un pecado tan grande que no basta mostrar otras razones de pura 
conveniencia, sino que es indispensable dar este único motivo que pone necesidad en la Pasión. 

Nada atenta tanto contra la fe en la bondad, sabiduría y existencia misma de Dios como la existencia del 

pecado. Por eso es indispensable responder con San Agustín que “siendo Dios soberanamente bueno, no permiti-
ría que hubiese nada malo en sus obras, si no tuviese suficiente poder y bondad para sacar del mal el bien” 

1
. Aho-

ra bien, la muerte de Cristo es el máximo pecado que los hombres hayan cometido, ofendiendo maxime a Dios, 

perjudicando maxime a Jesucristo y dañándose maxime ellos mismos. De allí que para evitar que la Cruz sea oca-

sión de escándalo, es indispensable mostrar, a la vez, por qué fue necesario permitirlo y cuáles fueron los mayores 
bienes que Dios, Cristo y los hombres de allí sacaron.  

                                                   
1 In Enchirid. c.11. Cf. I, q.2, a.3 ad 1. 
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Para liberar al hombre del pecado, devolverle la gracia y conducirlo a la gloria era conveniente que el Ver-
bo se encarnara y padeciera, pero no era necesario, porque son todos bienes creados que Dios podía haber dado al 

hombre sin Mediador. Pero para dar condigna satisfacción de los pecados era absolutamente necesario la Pasión 

de un Hombre-Dios, “porque 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 el que se delinque; por lo cual fue preciso, 

para una satisfacción condigna, que el acto del que satisfacía tuviera eficacia infinita como acto del que es Dios y 

hombre” 
1
.  

 Como, además, la satisfacción condigna de los pecados fue un bien mucho mayor tanto para Dios como 
para Cristo y los hombres que el mal del pecado, como se muestra en las respuestas a las objeciones, la doctrina 

de la «satisfacción vicaria» de Cristo es la única explicación de la Redención que resuelve suficientemente el es-

cándalo de la Cruz.  

Respuesta a las Objeciones 

 A la primera. La doctrina de la «satisfacción vicaria» de Cristo muestra cómo la Redención fue obra de 
justicia, o mejor, de religión; y por eso mismo, obra de mayor amor caritativo y misericordioso; porque la mise-

ricordia no se opone a la justicia, sino que “misericordia superexaltat iudicium” (Sant. 2, 13). 

 La Redención es una obra de justicia respecto a Dios. Contra esto el adversario dijo que Dios no creó por 

propio provecho sino por el bien y felicidad del hombre, y por lo tanto no hay que hablar de justicia en la relación 
del hombre con Dios : si nada le quita, nada le debe; si nada le da, nada merece. Para resolver este sofisma, semi-

lla del antropocentrismo moderno, es necesario distinguir, con Santo Tomás, el finis cuius del finis quo en la obra 

de la creación 
2
.  

El finis cuius o fin propiamente dicho de una acción es “la cosa misma en la que se halla la razón de bien”, y 

el finis quo es “el uso u obtención de aquella cosa”, es decir, aquello por lo que (quo) se alcanza el fin propiamente 

dicho. El finis cuius por el que Dios creó es su propia bondad increada en cuanto comunicable ad extra, y el finis quo 

es su gloria extrínseca, es decir, la bondad de toda la creación en cuanto manifiesta la perfección infinita de Dios. 
Ahora bien, como los fines que el agente busca imprimir son idénticos a los que el paciente busca recibir (I, q.44, 

a.4), el finis cuius del hombre es también Dios en sí mismo y su finis quo es perfeccionarse como imagen de Dios pa-

ra la mayor gloria del Creador. Por eso, obrando virtuosamente el hombre da gloria a Dios y merece premio (I-II, 
q.114, a.1 ad 2), y pecando se la niega, mereciendo castigo y quedando en deuda de reparación con el Creador.  

La nueva teología sortea esta distinción y toma como único fin propiamente dicho el finis quo, la perfec-

ción y felicidad del hombre, haciendo desaparecer así su intrínseca relación al finis cuius verdadero, es decir, sin 
considerar ya la perfección de la creatura como gloria del Creador. La sustitución se disimula fácilmente porque 

estamos acostumbrados a considerar como fin aquello que se hace o gana en una acción, y es evidente que Dios 

no gana nada con la creación. Pero una vez realizado el cambio, queda confirmada la blasfemia del antropocen-

trismo, porque ahora el hombre busca su perfección por amor propio y no por amor a Dios. Y al Creador se le 
atribuye necesariamente los mismos fines : ya no es más el hombre quien ha sido creado para la mayor gloria de 

Dios, sino que ahora es Dios quien está desinteresadamente al servicio de la mayor gloria del hombre. Esto expli-

ca la sorpresa de Pablo VI cuando comprueba que el Concilio Vaticano II ya no se distingue en sus fines con el 
moderno humanismo ateo : “Vosotros, humanistas modernos, que renunciáis a la trascendencia de las cosas su-

premas, conferidle [al Concilio] siquiera este mérito y reconoced nuestro nuevo humanismo : también nosotros – 

y más que nadie – somos promotores del hombre” (Discurso de clausura).  
La Redención, entonces, es obra de justicia, o más propiamente dicho, obra de religión. Como enseña Santo 

Tomás, “la razón de la justicia consiste en que se le dé a otro lo que se le debe según igualdad” (II-II, q.80, a.1). 

Las relaciones del hombre con Dios no son regidas por la virtud de la justicia, pero no porque no se halle la razón 

de débito; sino, muy por el contrario, porque no puede devolverle según igualdad. Por eso están regidas por una 
virtud distinta, aneja a la de justicia, llamada siempre por todos virtud de religión. Si comparamos las deudas y 

méritos de religión respecto de los de estricta justicia, es fácil mostrar que la razón de mérito es menor, porque 

Dios nunca nos debe en sentido estricto (I-II, q.114, a.1), pero la de débito es mucho mayor. Por eso Nuestro Se-

                                                   
1 III, q.1, a.2 ad 2. 
2 Cf. I-II, q.1, a.8. 
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ñor nos redimió por medio de un Sacrificio, que es el acto más perfecto de la virtud de religión, devolviendo al 
Padre la gloria que el hombre le había negado. 

Obra de superlativa justicia, la Redención es, por eso mismo, primera y principalmente obra de amor. Si Je-

sucristo se entregó a sí mismo como víctima de reparación, fue movido por el inmenso amor a su Padre que ardía 
en su Corazón, cuyo nombre había sido ultrajado por los hombres, pues, como dice Santo Tomás, “la caridad es el 

principio de la religión” (II-II, q.82, a.2 ad 1). La nueva teología se jacta de devolverle al misterio de nuestra sal-

vación la primacía del amor, pero su blasfemo antropocentrismo le hace olvidar que el amor primero que movió a 

Nuestro Señor no es el amor a los hombres sino el amor a Dios, como lo enseña Pío XII en su Encíclica Haurietis 
Aquas 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 Padre Celestial, a quien el sa-

crificio de la cruz, ofrecido con corazón amante y obediente, presenta una satisfacción sobreabundante e infinita 
por los pecados del género humano” (AAS 48 [1956] 309-353).  

Si Dios permitió lo que en la voluntad de los que crucificaron a Jesucristo fue el más grande pecado come-

tido por los hombres y que maxime lo ofendió en su gloria de Creador, fue porque en la voluntad de Cristo halló 

una gloria inmensamente mayor al serle ofrecido en amoroso sacrificio la única Víctima capaz de satisfacer de 
condigno por todos los pecados que los hombres pudieran cometer. 

A la segunda. La obra de la redención pertenece a Dios como a causa primera y remota, pero como causa 

inmediata es propio de Cristo en cuanto hombre, pues nos mereció el perdón al entregar su vida en satisfacción 
por nuestros pecados (cf. III, q. 48, a.5). 

Si se deja de lado la doctrina de la satisfacción vicaria, como hace la nueva teología, y le atribuimos a Cris-

to sólo la misión de proclamar el perdón del Padre y comunicar la gracia que viene de Dios, no debería decirse 
propiamente Redentor. Porque estas funciones no pasan el orden instrumental y el efecto del instrumento sólo 

puede atribuirse per se et simpliciter a la causa principal. Pero si reconocemos que Cristo nos redimió merecién-

donos el perdón al dar satisfacción por nuestros pecados, entonces «Redentor» se dice propia e inmediatamente de 

Cristo en cuanto hombre, porque merecer y satisfacer son acciones propias de la creatura y no de Dios.  
En este punto el nuevo teólogo aparece como humilde defensor de los derechos de Dios, insistiendo en que 

hemos sido salvados no por alguna obra humana sino por pura misericordia de Dios. No le faltan razones, porque 

si algo puede el hombre es porque primero lo recibió gratis de Dios : Si Cristo Hombre pudo merecernos el per-
dón fue porque primero la Trinidad Santísima, sin que mediara mérito alguno, nos dio tal Redentor decretando la 

Encarnación. Pero esta supuesta defensa de la misericordia divina no hace sino desvirtuar la grandeza del amor 

misericordioso de Dios para con los hombres, y manifestar la falta de amor caritativo del cristiano liberal para con 
Dios. Si Jesucristo no quiso salvarnos por la potencia de su divinidad sino por la debilidad de su humanidad, “fue 

– enseña Santo Tomás – de misericordia más abundante que si hubiera perdonado los pecados sin satisfacción” 

(III, q.46, a.1 ad 3). Porque si bien, al permitir el pecado de dar muerte a Cristo, se hizo el Infierno mucho más 

profundo, a todos los que se unan a la divina Víctima les alcanzó el consuelo de llegar al Cielo como suave in-
cienso de un Sacrificio de reparación. Quien ha ofendido al que verdaderamente ama, no se conforma con el per-

dón y siente una inmensa necesidad de reparación. Si al modernista no le interesan méritos ni satisfacción, es por-

que está lleno de sí mismo y ni siquiera sabe lo que es el amor a Dios. 

A la tercera. La esencia y centro del misterio de Cristo es el amor a Dios, que encuentra su manifestación 

más plena no en la Resurrección sino en la Pasión, porque nadie ama más que aquel que da la vida. 

La esencia o forma de toda la obra redentora de Cristo es, sin lugar a dudas, su caridad para con Dios, finis 

cuius último de todas sus acciones, y su devotio (acto principal de la virtud de religión) por la gloria de su Padre, 
último finis quo. Ahora bien, aunque la caridad de Cristo fue siempre la misma en todos sus actos, pues la tuvo en 

plenitud desde el primer instante de la Encarnación, sin embargo la manifestó de la manera más perfecta en la Pa-

sión, porque “nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida” (Jn 15, 13). Y aunque todos sus actos glorifican al 
Padre, el que le rindió la gloria mayor fue entregar su vida, porque el sacrificio es el acto externo más perfecto de 

la virtud de religión. Y aunque saber que su Padre sería glorificado le bastaba a Cristo para ofrecer su vida en tan 

cruento sacrificio, representó también un bien mayor para el mismo Cristo, pues mereció su resurrección y su glo-
ria bajo el nuevo y glorioso título de Redentor. 

La nueva teología invierte la polaridad en la relación del hombre con Dios, dando una visión antropocéntri-

ca del misterio de la Redención. Así se comprende que ponga como principal misterio la Resurrección, porque allí 

se manifiesta el amor de Dios por la creatura, finis cuius último del modernismo, restaurando la vida humana de 
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Cristo y llenándola de gloria. Un corazón lleno de amor a Dios arderá en deseos de ser víctima con Cristo para 
poder devolverle a Dios un poco al menos de tanto amor, pero al corazón lleno de amor propio de nuestros antro-

pocéntricos teólogos sólo les importará seguir a Cristo en la subida al Tabor. 

Respuesta a la Instancia 

La doctrina de la satisfacción vicaria de Cristo es una verdad explícitamente revelada por Dios en la Sagra-

da Escritura en términos equivalentes, y propuesta por la Iglesia para ser creída como razón principal de la Reden-

ción. Por lo tanto, no puede ser puesta en discusión por un teólogo católico, ni se puede pretender hacer una expo-
sición substancialmente completa del misterio de la Cruz sin explicar esta doctrina. 

El neoteólogo conservador concede, en el mejor de los casos, que esta doctrina sea una aproximación váli-

da al misterio, pero que pueden darse otras también católicas en que se la deja de lado. Como se ha dejado persua-
dir por la crítica del pensamiento moderno al valor del conocimiento abstracto, cree que toda formulación concep-

tual de una doctrina es en cierta medida subjetiva e inadecuada para expresar la realidad a la que se refiere. Por lo 

tanto, el misterio de Cristo podría expresarse en diversas teologías personales y siempre insuficientes, siendo to-
das válidas, aunque en los conceptos estén a veces en oposición. La contradicción – dice – puede estar en las 

ideas, pero no necesariamente en la cosa significada. De allí el pluralismo teológico que hoy hasta el nuevo ma-

gisterio acepta. Si esto así fuera, se comprende que en cada época y situación cultural haya que preferir la exposi-

ción doctrinal más acorde a la mentalidad de los creyentes para exponer las verdades de fe.  
Pero no es así. Dos proposiciones contradictorias pueden ser verdaderas si lo son sólo en las palabras y no 

en los conceptos. Por un tiempo los latinos afirmaron que en Dios había una única substancia y los griegos que 

había tres; y ambos tenían razón, pues los primeros por substancia concebían naturaleza y los segundos concebían 
persona. Pero la nueva teología afirma que entre una tesis y su antítesis, contradictorias aún en sus conceptos, es 

posible una síntesis que las supere sin negarlas : “Pueden unos afirmar la doctrina de la satisfacción y otros negar-

la rotundamente, siendo ambas posiciones válidas; aunque sea deseable en bien de la unidad y de la paz hallar otra 

concepción que asuma de cada parte lo mejor”. Esto significa negar el principio de no contradicción, es decir, ne-
gar el valor del conocimiento racional y caer necesariamente en el relativismo y escepticismo. 

La verdad católica es otra. Una exposición teológica del misterio de la Redención que implique la negación 

de la doctrina de la satisfacción, merece ser condenada por herética. Otra cosa sería discutir cuáles sean los aspec-
tos de este misterio que más convenga predicarle al hombre de hoy. Nos parece muy cierto que al hombre mo-

derno, tan falto de virtud y lleno de miserias, hay que atraerlo no con amenazas sino con misericordia, pero es jus-

tamente la doctrina de la satisfacción vicaria la que mejor habla de la misericordia de Dios, y por eso es como el 
alma de la devoción al Sagrado Corazón. 

Artículo Segundo 

Si conviene definir «Sacramento» 

como signo y causa eficiente de la gracia 

«Sacramentum» viene del verbo «sancio», que significa hacer inviolable alguna cosa por una consagración 

religiosa. Los latinos llamaron sacramentum al juramento prestado por los que entraban al servicio militar, consi-

derado un servicio sagrado. Por analogía, Tertuliano llamó sacramentum al Bautismo, pues era el juramento por el 
que se entraba a la militia Christi. Este significado se extendió a toda la iniciación cristiana que preparaba al bau-

tismo, y también a los misterios cristianos que en ella se enseñaban. Es así que llegó a significar lo mismo que el 

término griego mysterion, que significa res sacra occulta. Para los Santos Padres en general y en los textos litúr-

gicos más antiguos, sacramentum equivale a mysterium y puede decirse no sólo de los siete Sacramentos sino de 
cualquier realidad sagrada que esté de algún modo oculta a los hombres : ritos litúrgicos, Cristo, la Iglesia, la gra-

cia y verdades misteriosas como la Santísima Trinidad.  

Los Doctores escolásticos desarrollaron una rica doctrina acerca de los Siete Sacramentos considerados en 
común, que alcanzó tanta importancia que se apropió del término «sacramento», distinguiéndolo de la noción de 
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«misterio», que quedó con el sentido amplio que tradicionalmente tenía. Desde entonces «sacramento» pasó a 
significar solamente lo que tienen de común los siete Sacramentos. 

Santo Tomás, con quien la doctrina de los sacramentos en común alcanza su perfección, halla la definición 

de «sacramento» por una triple reducción, que no es propiamente reducción de un género a una de sus especies, 
sino más bien de una noción análoga a uno de sus modos :  

Primera reducción (III, 60, 1). «Sacramento» significa algo relativo a una res sacra, y puede entenderse de 

diversos modos análogos (con analogía de atribución) : Puede entenderse como aquello que contiene una res sa-

cra oculta, y entonces significa lo mismo que misterio; o puede referirse al testimonio dado por algo sagrado, y 
entonces tiene el significado antiguo de juramento. Pero cuando designa los siete Sacramentos, entonces se en-

tiende reductivamente en un tercer modo, como aquello que significa una cosa sagrada.  

Segunda reducción (III, 60, 2). Algo puede ser signo de cosa sagrada de muchos modos, pero sólo se con-
sidera sacramento a aquel que significa la gracia que santifica a los hombres, por ser el modo más excelente. Por-

que, por una parte, son especialmente los hombres los que necesitan conocer las cosas por medio de signos; y por 

otra, de las cosas sagradas relativas al hombre, la gracia santificante es la más importante. 

Tercera reducción (III, 62, 1). Sacramento entendido como «signo de una cosa sagrada en cuanto santifica 
a los hombres» puede todavía ser entendido de dos maneras : como puramente significativo, y así se dicen sacra-

mentos algunos signos del Antiguo Testamento; o como significativo y causativo de la santificación, a la manera 

de un signo práctico, y así se dicen sacramentos los siete del Nuevo Testamento. 
Definido el sacramento como signo y causa de la gracia santificante, dos distinciones se hacen comunes en-

tre los escolásticos :  

Primera distinción. Sólo los siete sacramentos obran «ex opere operato», es decir, causan su efecto santifi-
cador por la sola constitución del signo, que es el opus operatum, independientemente de la santidad del que lo rea-

liza, que es el operans. Los demás signos sagrados, litúrgicos o no, obran «ex opere operantis», es decir, alcanzan-

do el efecto santificador en razón del valor sobrenatural de la acción del que lo hace, opus operantis.  

Segunda distinción. Como el Sacramento es algo complejo, conviene distinguir aquello que es «sacramen-
tum» en sentido propio, es decir, signo eficaz de la gracia; de aquello que es «res», es decir, el efecto o cosa signi-

ficada y producida por la constitución del signo o sacramentum. Como cada sacramento tiene un doble efecto de 

santificación, con estos dos términos se distinguieron tres cosas :  
a) El sacramentum tantum, signo sensible productor de los efectos sobrenaturales. 

b) La res tantum, último efecto de gracia santificante producido en el alma. 

c) El sacramentum et res, primer efecto del sacramentum, que es a su vez signo espiritual del último 
efecto de gracia. Por ejemplo, el carácter bautismal. 

Aunque la definición escolástica de Sacramento reinó indiscutida durante mucho tiempo, recientemente los 

teólogos del Misterio Pascual la han hallado inconveniente, por las siguientes razones. 

Objeciones 

Primero. La definición escolástica de Sacramento es inconveniente porque al poner como diferencia espe-

cífica la eficiencia, llevó a considerar los sacramentos como medios mágicos de salvación. Los Santos Padres 
consideraban los Sacramentos como símbolos de cosas sagradas en especial relación con las realidades sagradas 

significadas, relación expresada por el axioma tradicional : «Sacramenta id efficiunt quod figurant – Los sacra-

mentos hacen lo que significan». Esta es la doctrina que hereda la Escolástica y que repite Santo Tomás cuando 
define «Sacramento» como “signum rei sacrae inquantum est sanctificans homines”. Pero con la irrupción del 

aristotelismo en el medioevo hay un cambio de mentalidad. Los Padres tenían una mentalidad platónica, para la 

cual el símbolo se identifica de alguna manera con el ejemplar del que es signo y lo hace presente : el icono de 

Cristo contiene, «es» en cierta manera Cristo y por lo tanto lo hace presente. La especial relación de los Sacra-
mentos con la realidad sagrada significada, expresado por el verbo efficere del axioma : «Sacramenta id efficiunt 

quod figurant», consistía para ellos en un especial realismo de la misma función significativa, esto es : Si todo 

signo en general tiene como función el servir de medio que hace presente o re-presenta la cosa significada, los Sa-
cramentos en particular hacen presente esta realidad no de un modo puramente intencional, sino real y objetiva-

mente. Entre los Escolásticos va a ir creciendo una mentalidad aristotélica marcada por la doctrina de las cuatro 

causas. Comienza entonces la interminable discusión acerca del modo de causar de los Sacramentos : si causali-
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dad moral, dispositiva o instrumental. Esto llevó rápidamente a interpretar el «efficere» que expresa la relación 
signo-cosa significada ya no como el «re-presentar» o «hacer presente» propio del símbolo respecto al ejemplar, 

sino como «efectuar» o «causar eficientemente», función causativa que se agrega como accidentalmente y en pa-

ralelo a la función significativa de los Sacramentos.  
En resumen :  

a) Los Padres, con mentalidad platónica, entienden lo propio y específico de los signos sacramenta-

les como una intensificación de su función significativa, pues todo signo re-presenta su ejemplar, pe-

ro estos símbolos especiales lo hacen presente real y objetivamente. 
b) Los Escolásticos, con mentalidad aristotélica, entienden lo propio y específico de los sacramentos 

como una función agregada y en cierto modo ajena a la función significativa : la causalidad eficiente 

instrumental.  
La consecuencia de este cambio de visión no se hizo esperar. Pronto se dejó en olvido lo que los sacramen-

tos tienen de común con los otros ritos : el ser signos; y sólo se tuvo en cuenta lo propio y específico : el ser causa-

tivos de la gracia. Comienzan a considerarse entonces los sacramentos como ritos de efecto mágico, pues bastaría 

su realización material para que haya efecto de salvación, sin que el signo deba decirle nada al que lo recibe, sin 
que deba ser recibido en cuanto tal, es decir, siendo interpretado en la fe. Y esto es completamente contrario al 

verdadero cristianismo, que siempre ha considerado los Sacramentos en estrecha relación con la fe : no basta asis-

tir pasiva y materialmente a Misa para santificarse, es necesario participar por la fe en lo que significa y hace pre-
sente el rito. Los sacramentos son signos, y los signos sólo pueden ser recibidos en cuanto tales por aquellos que 

los consideran espiritualmente en la fe.  

Segundo. Es inconveniente, porque al considerar en el Sacramento la eficacia mágica, se perdió de vista 
la dimensión de misterio, de tanta importancia en teología. Al comenzar a entender la relación de los sacramentos 

con el creyente en las categorías aristotélicas de causa eficiente y efecto de salvación, se fue olvidando por qué los 

Padres llamaban «misterio» al sacramento. Misterio significa «res sacra occulta». Ahora bien, los ritos simbólicos 

sacramentales se refieren significativamente a las acciones de Cristo de manera tal que «id efficiunt quod figu-
rant», es decir, son como un velo simbólico bajo el cual se hacen real y objetivamente presentes las acciones de 

Cristo, o lo que es lo mismo, se hace presente Cristo operante. Por eso los sacramentos son verdaderos Misterios 

del Culto, pues bajo el velo de los ritos simbólicos visibles se oculta la res sacra por excelencia, que es Cristo.  
La noción de Sacramento-Misterio es riquísima, y permite alcanzar como una síntesis de toda la economía 

de la Encarnación. Se refiere, en general, a una realidad divina invisible que se manifiesta y comunica por medio 

de otra realidad humana visible que la simboliza, es decir : que en parte la oculta, pues no la muestra tal cual es, y 
en parte la revela, pues algo muestra de ella al que interpreta el signo a la luz de la fe. La noción de «misterio» se 

refiere in recto a la res sacra que se oculta, e in obliquo a la realidad sensible que la manifiesta; la noción de «sa-

cramento» se refiere in recto a la realidad simbólica sensible e in obliquo a la res sacra que contiene y revela.  

a) El Sacramento-Misterio por excelencia es la Encarnación. Vista como misterio, es Dios que se re-
vela en Cristo; considerada como sacramento, es Cristo, Sacramento primordial en el que Dios está 

presente y se nos comunica.  

b) El Sacramento segundo es la Iglesia, comunidad visible que significa y hace presente al Kyrios, al 
Cristo resucitado y glorioso que llena toda la realidad de las cosas pero que es invisible a los ojos. 

c) En tercer lugar están los ritos litúrgicos, Sacramento del Culto, que constituyen la actividad vital 

principal de la Iglesia visible y contienen y hacen presentes y operantes las acciones redentoras de Cris-

to. El Sacramento del Culto visto en su dimensión profunda es el Misterio Pascual : la obra salvadora 
de Dios en Cristo que trasciende la historia y sigue presente y operante bajo los símbolos litúrgicos. 

Al considerar los sacramentos como puros instrumentos que causan mágicamente la gracia santificante en 

el alma, se perdió de vista su dimensión de misterio, tendiendo a aislarlos mentalmente de la vida de la Iglesia y 
del misterio de Cristo. Es así que los manuales teológicos escolásticos se fragmentan en multitud de tratados casi 

independientes, considerando por un lado la obra de Cristo como «redención objetiva», por otro la Iglesia, por un 

tercero los siete Sacramentos como «redención subjetiva», y casi nunca la Liturgia en general. La teología del 
Misterio Pascual recompone la unidad, pues la Liturgia no es otra cosa que la permanencia en la Iglesia de la sal-

vación de Dios en Cristo. 

Tercero. Es inconveniente, porque al perder de vista la dimensión de misterio, se le ocultó al creyente el 

principal objeto de su fe : la presencia viva del Dios que se revela. La Revelación no es tanto revelación de una doc-
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trina acerca de Dios, sino que es revelación de Dios mismo, del Dios vivo que se hace presente en el misterio de 
Cristo. Por la fe el creyente no cree tanto en palabras acerca de Dios, sino que cree en el Dios que habla y que salva. 

Dios se reveló en Cristo por palabras y obras, es decir, por sus acciones teándricas que revelan al que cree la presen-

cia de Dios entre los hombres. Ahora bien, esta experiencia de la presencia de Dios no fue privilegio exclusivo de los 
primeros cristianos, pues Cristo iba a estar con nosotros “hasta la consumación de los siglos”. Dios sigue revelando 

su presencia por medio de la Palabra que sigue viva en el Misterio de la Escritura y por medio de sus acciones divi-

nas que siguen vivas y operantes en el Misterio del Culto. Por lo tanto, la revelación sigue viva y operante para el 

creyente en la Escritura y en la Liturgia, en cuya transmisión consiste principalmente la Paradosis o Tradición.  
Cuando en la Edad Media se oscurece la dimensión mistérica de los sacramentos, dejando de ver la res sa-

cra presente y prestando atención solamente a la santificación mágicamente causada, se pierde en cierta manera la 

presencia viva de Dios en Cristo. La Paradosis empieza a entenderse como una tradición de doctrina, poniéndose 
más interés en los desarrollos teológicos que en la Escritura que contiene la Palabra viva. Los símbolos litúrgicos 

ya no se ven como memoriales que contienen y hacen presente real y objetivamente los misterios mismos de Cris-

to, sino como ritos cargados con una eficacia que viene de las acciones definitivamente pasadas del Salvador. La 

misma presencia real de la Eucaristía, en la que tanto se detiene el teólogo medieval, queda como desconectada 
del misterio de Dios que se revela en Cristo, pues se oscurece su carácter de memorial objetivo. Es así que se es-

camotea al creyente el objeto principal de su fe, que consiste en creer en la presencia del Dios vivo que se revela 

como misterio bajo el sacramento de la Palabra y del Culto. 

Sed Contra 

Contra tan graves acusaciones, el teólogo clásico replica que son afirmaciones en las que parece retomarse 
la doctrina sacramental de Lutero ya condenada por el Concilio de Trento. 

Si se dice que los sacramentos tienen como principal función hacer presente al creyente el objeto de su fe, 

entonces parece sostenerse la doctrina luterana condenada por el canon 5º del Decreto sobre los Sacramentos : “Si 

alguno dijere que estos sacramentos fueron instituidos por el solo motivo de alimentar la fe : sea anatema” (Den-
zinger 1605).  

Si se dice que el signo sacramental debe ser entendido por la fe del creyente para que lo santifique, se está 

negando la eficacia ex opere operato de los sacramentos y se cae bajo el anatema del canon 8º : “Si alguno dijere 
que por medio de los mismos sacramentos de la nueva Ley no se confiere la gracia ex opere operato, sino que la 

fe sola en la promesa divina basta para conseguir la gracia : sea anatema” (Denzinger 1608). 

Instancia 

Lutero – insiste el teólogo de los misterios – protestó contra la credulidad mágica del católico medieval que 

lo había llevado a ver los sacramentos como «máquinas de gracia», y en eso tenía razón. Pero con él recién empe-

zaba la edad moderna, y no pudo desprenderse de todos los lastres que arrastraba el racionalismo simplista de la 
escolástica en la que fue formado. Lutero redescubre el vínculo esencial que los sacramentos tienen con la fe, tan 

evidente para los Santos Padres; pero no logra superar la ideas heredadas acerca de la inteligencia, cuyo objeto pa-

rece no poder ser más que conceptos abstractos; y para justificar el contacto que la fe establece con el misterio di-
vino, se vuelve más a lo voluntario que a lo especulativo, entendiendo la fe más como confianza que como cono-

cimiento. Faltan todavía más de dos siglos para se ponga en evidencia lo que hay de inadecuado y subjetivo en el 

conocimiento abstracto de las realidades concretas y se abra el camino para distinguir, por un lado, la fe como 
percepción experiencial de la presencia divina que se revela a través de los símbolos de la fe; y por otro lado, los 

dogmas o formulaciones conceptuales abstractas con que la razón busca expresar lo que experimenta la fe, sin al-

canzarlo nunca de manera suficiente. 

Lo que Trento condena en Lutero, y con razón, es que la santificación que se alcanza en los Sacramentos 
dependa exclusivamente de lo que la fe tiene de subjetivo, ex opere operantis. La doctrina del Misterio Pascual, 

muy por el contrario, pone en gran relieve lo que hay de objetivo en el Sacramento y que no depende del sujeto, 

ex opere operato, es decir : la re-presentación real, objetiva, no puramente intencional de la realidad divina. De es-
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ta manera la teología del Misterio Pascual evita a la vez las protestas de Lutero y los anatemas de Trento, y derriba 
un grave obstáculo en el camino de unidad entre los cristianos. 

Respuesta 

Es totalmente adecuado definir los sacramentos como signos y causas eficientes de la gracia porque, des-

pués de la Pasión de Cristo, la Redención se ofrece a los hombres por los signos de la predicación y de los sa-

cramentos, y lo que distingue propiamente a estos de aquellos es que los signos sacramentales no son sólo signi-

ficativos, sino también eficaces «ex opere operato».  
La Pasión de Cristo realizó nuestra redención a manera de remedio o «causa universal» que debe ser apli-

cado a cada hombre en particular para ser efectivamente liberado de sus pecados (III, q.49, a.1 ad 4). Esta aplica-

ción se hace por la fe y por los sacramentos (ibid. et ad 5).  
Para alcanzar el perdón de los pecados por el acto de fe “son necesarias dos cosas : una es que se le pro-

ponga al hombre lo que ha de creer, lo que se requiere para que el hombre crea algo explícitamente; y la otra cosa 

que se requiere para la fe es el asentimiento del creyente a aquello que se le propone” (II-II, q.6, a.1). Lo que se ha 
de creer se le propone al hombre por los signos lingüísticos de la predicación, fides ex auditu, pero lo que produce 

la gracia santificante en el alma es el asentimiento del creyente instrumentalmente movido por Dios. Por lo tanto, 

las palabras de la predicación tienen sólo virtud significativa en orden a los conceptos que se han de creer, y la 

eficacia santificadora (instrumental) no está en ellas sino en el asentimiento interior del creyente, es decir, es «ex 
opere operantis». 

Los sacramentos exigen la fe como disposición necesaria del sujeto que los recibe para alcanzar su último 

efecto de santificación, pero lo que produce instrumentalmente la gracia no son los actos del sujeto (opus operan-
tis) sino el mismo sacramento (opus operatum) en cuanto constituido por el ministro in persona Christi, de allí 

que la naturaleza de la gracia producida dependa principalmente de lo que el signo sacramental significa : Sacra-

menta id efficiunt quod figurant. Los signos sacramentales no tienen, entonces, sólo virtud significativa sino tam-

bién virtus factiva 
1
, pues han sido ordenados por Cristo no a proponer un objeto de fe al creyente sino a hacer en 

el sujeto lo que Cristo quiso hacer con cada sacramento.  

Las bendiciones, consagraciones y demás sacramentales producen también diversos efectos sobre las cosas y 

personas, pero no se ordenan de modo directo a producir la gracia santificante como los Sacramentos (III, q.65, a.1 ad 
6). Por eso conviene decir que éstos no son sólo signos, sino signos y causas eficientes (instrumentales) de la gracia.  

Respuesta a las Objeciones 

A la primera. Los Sacramentos son signos prácticos que no tienen una eficacia mágica sino que obran se-

gún la mente de Cristo, que los instituyó.  

Según los Santos Padres, los Sacramentos son signos de muchas cosas. Son signo rememorativo de la Pa-

sión que representan, signo demostrativo de la gracia que causan, y signo prenunciativo de la gloria a la que se or-
denan (III, q.60, a.3). En cuanto signos rememorativos de la Pasión, los sacramentos son signos puramente repre-

sentativos de un acontecimiento pasado, pero en cuanto signos demostrativos de la gracia santificante, son signos 

prácticos que no significan algo que deba creer el sujeto o entender el ministro, sino lo que Cristo quiere que se 
haga, pues como Dios y Hombre que es, puede obrar sobre las cosas y las almas por el sólo poder de su palabra. 

Los teólogos del Misterio Pascual ponen oposición entre el significado rememorativo-representativo de los 

sacramentos y el demostrativo-causativo, oposición que no existe ni en los Padres ni en los doctores escolásticos. 
Ponen también oposición entre la función significativa y la causativa del signo sacramental, cuando no la hay en 

los signos prácticos que significan lo que ha de hacerse. Y ponen también oposición entre la teología platónica de 

los Santos Padres y la aristotélica de los mejores Escolásticos, cuando tampoco la hay, ya que la herramienta filo-

sófica del aristotelismo no es más que un perfeccionamiento de la filosofía de Platón. La discusión escolástica 

                                                   
1 III, q.78, a.5 : “Haec locutio habet virtutem factivam conversionis panis in corpus Christi. Et ideo comparatur ad alias locutiones quae ha-

bent solum vim significativam et non factivam, sicut comparatur conceptio intellectus practici quae est factiva rei, conceptioni intellectus 
nostri speclativi, quae est accepta a rebus : nam voces sunt signa intellectuum, secundum Philosophum”. 
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acerca del modo como los sacramentos causan la gracia no es sino un ahondamiento necesario de la doctrina tra-
dicional, que ya afirmaba la causalidad instrumental de los sacramentos en orden a la santificación del hombre 

1
, 

pues la relación de causalidad no es un invento de Aristóteles, sino una evidencia primera de la razón. 

Por lo tanto, los sacramentos no son signos mágicos, pues no obran por la materialidad del signo, sino en ra-
zón de lo que significan : «Sacramenta id efficiunt quod figurant». Pero no es necesario que su significado sea inter-

pretado ni por el sujeto, ni por el ministro; basta que sepa Cristo lo que quiso que haga el sacramento al instituirlo. 

A la segunda. Considerar la eficacia santificadora de los Sacramentos no hace perder de vista su dimen-

sión de misterio, sino que, muy por el contrario, le pone su fundamento.  
La realidad divina, «res sacra», se hace presente a los hombres en los sacramentos y de muchas otras ma-

neras «in mysterio», es decir, como envuelto en el velo de alguna «res sensibilis» que de algún modo es símbolo e 

instrumento suyo, según conviene a la condición terrena del hombre. Ahora bien, la presencia es algo que perte-
nece al orden de las relaciones, y exige un fundamento; y según la condición del fundamento será el modo de la 

presencia. La realidad divina está presente «in mysterio» en Cristo, en la Iglesia, en la Eucaristía, en los Sacra-

mentos, en los demás signos litúrgicos; pero en cada caso de modo distinto por tener distinto fundamento :  

Mysterium Res sacra Res sensibilis Praesentia Fundamentum 

Jesucristo La Persona del Verbo 
La naturaleza humana 

de Jesús 

Ut persona : como el supósito 

está presente en su naturaleza 
La unión hipostática 

La Iglesia 
El Espíritu Santo en cuanto 
inhabita en Cristo y de Cristo 
en las almas por la gracia 

La sociedad visible 
constituida por los 
signos sacramentales 

Ut anima : como el principio in-
trínseco de movimiento está 
presente en el cuerpo 

El carácter sacramental, en 
cuanto res del sacramento y 
sacramentum de la gracia 

La Eucaristía El cuerpo y la sangre de Cristo 
Las especies de pan y 
de vino 

Ut substantia : como la substan-
cia está pr. bajo los accidentes 

La transubstanciación 

Los  

Sacramentos 
La virtud santificadora de 
Cristo 

Los signos sacramen-
tales 

Ut causa : como la causa está 
presente en el efecto 

La eficacia instrumental ex 
opere operato 

La Liturgia 
Los acontecimientos de nues-
tra Redención 

Los ritos litúrgicos 
Ut obiectum : como lo contem-
plado está pr. al que contempla 

La fe de la Iglesia 

 

En la ceremonia litúrgica del Viernes Santo, la Pasión se hace presente como objeto contemplado por la fe 

de la Iglesia, y por este contacto espiritual se santifican las almas ex opere operantis. Pero al comulgar, la Pasión 
se hace presente como la causa en el efecto por su virtud santificadora, santificando el alma ex opere operato 

2
. Al 

explicar más precisamente la causalidad de los sacramentos no se olvida su dimensión de misterio, sino que, por 

el contrario, se descubre el fundamento por el cual la presencia en los Siete Sacramentos es distinta y mayor que 

en el resto de los ritos litúrgicos.  
La nueva teología del Misterio Pascual, que se ha contagiado del pensamiento moderno la alergia a la meta-

física, confunde los diferentes modos de presencia porque no quiere distinguir los vínculos ontológicos que les 

sirven de fundamento, y termina reduciendo todos los modos al más débil : la presencia ut obiectum de los miste-
rios ante la fe de la Iglesia, modo propio en todo caso de los Sacramentos del Antiguo Testamento. Si la teología 

del Misterio Pascual ha alcanzado una síntesis unificada de la teología, es porque ha degradado todas las realida-

des creadas a la categoría de símbolos. 

A la tercera. Dios no se presenta a la fe del creyente sino por medio de las proposiciones que constituyen 

la doctrina revelada, única manera adecuada a nuestra condición terrestre. En los Sacramentos está presente no 

como objeto de la fe, sino como principio de la gracia.  

Dios se ha hecho presente a los hombres de modos diversos «in mysterio», es decir, bajo la vestidura de 
realidades sensibles. Pero en nuestra condición terrestre no podemos conocerlo presente de manera inmediata, por 

la contemplación de su esencia, sino de manera mediata, por la composición conceptual de las proposiciones reve-

ladas. Si San Pedro pudo decir : “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”, no fue por contemplar al Verbo subsis-
tiendo en la humanidad de Cristo, sino por creer en la verdad de esa proposición movido por la revelación interior 

                                                   
1 III, 62, 1 : “Necesse est dicere sacramenta novae legis per aliquem modum gratiam causare... Secundum hoc igitur sacramenta novae legis 
nihil plus essent quam signa gratiae, cum tamen ex multis sanctorum auctoritatibus habeatur quod sacramenta novae legis non solum signif-
icant, sed causant gratiam”. 
2 III, q.48, a.6 ad 2 : “Passio Christi, licet sit corporalis, habet tamen spiritualem virtutem ex divinitate unita. Et ideo per spiritualem contac-
tum efficaciam sortitur, scilicet per fidem et fidei sacramenta”.  
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del Padre. De la misma manera, no sabemos que «Jesucristo está presente en la Eucaristía» por la experiencia de 
su presencia, sino porque hemos oído del Magisterio de la Iglesia que esta proposición fue revelada a los Apósto-

les. De todos modos, aunque creer en la Presencia Eucarística es necesario para mantener viva la llama de la cari-

dad, no es necesario para que Cristo obre sacramentalmente por la Comunión. Un cristiano poco instruido que só-
lo sepa que la Eucaristía es un Pan Santo y comulga con fe y devoción, es más santificado que un teólogo tibio. 

En los Sacramentos, Cristo no se hace presente como objeto de fe, sino como causa y principio de la gracia que se 

infunde ex opere operato.  

Los teólogos del Misterio Pascual, hijos de la filosofía moderna y nietos del viejo nominalismo, han desva-
lorizado el conocimiento abstracto, y consideran que los conceptos mentales son meros signos convencionales, tan 

inadecuados para llevar el espíritu al conocimiento de lo que verdaderamente es, como puede serlo la bandera pa-

ra conocer la Patria. Inconformes con lo que la Revelación nos dice en sus conceptos simples pero claros y verda-
deros, quieren hacer de la fe una potencia de contemplación experimental oscura, libre de los límites de las propo-

siciones en categorías humanas, capaz de captar la presencia divina a través de cualquiera de las realidades sensi-

bles en las que se nos haga presente.  

Para el teólogo clásico, entonces, los signos de la Sagrada Escritura se ofrecen a la interpretación del cre-
yente para formar en su espíritu las proposiciones mentales que son objeto de la fe. Los signos sacramentales, en 

cambio, no necesitan ser interpretados por el sujeto, sino sólo aceptados como acciones de la Iglesia para que pro-

duzcan su efecto santificador. Para los nuevos teólogos, en cambio, tanto la Escritura Sagrada como los Dogmas 
eclesiásticos, los signos sacramentales o la reunión de la asamblea litúrgica, son todos signos de un mismo género, 

cuya interpretación no consiste, por supuesto, en reducirlos a conceptos mentales (porque el problema seguiría 

siendo el mismo, pues los conceptos son, para ellos, signos tan inadecuados y convencionales como los demás), 
sino en llegar a través de ellos a tener experiencia del misterio inefable de Dios. Eso sí, como no se puede expre-

sar en palabras, sólo el Espíritu Santo podría juzgar si la fe de cada creyente alcanzó o no su verdadero objeto. 

Respuesta a la Instancia 

¿La teología del Misterio Pascual cae bajo los anatemas de Trento sobre los Sacramentos? Acabamos de 

ver que, en sus últimas consecuencias, esta ideología cae bajo todos los anatemas de la Iglesia, porque destruye la 

racionalidad del acto de fe. Pero aún sin considerar este extremo, su explicación de la eficacia ex opere operato no 
escapa a la condena tridentina. Trento afirma que los Sacramentos confieren la gracia ex opere operato y no en 

razón de la fe del sujeto. La nueva teología le da una nueva interpretación a esta expresión. Los Sacramentos – di-

ce – obran ex opere operato en cuanto hacen objetivamente presente la realidad divina. Pero, por una parte no dice 
cuál sea el fundamento de esta presencia : ¿por transubstanciación, por la gracia, por alguna virtualidad, por la fe? 

Y por otra parte, si le preguntamos : ¿Cómo se santifica el hombre ante la presencia objetiva de Dios bajo el Sa-

cramento?, la respuesta es clara : Interpretando el signo por la fe para tener contacto experimental con Dios. A fin 

de cuentas, la santificación es por la fe, y esto es lo que Trento condenó. 

Artículo Tercero 

Si el sacrificio de la Misa se realiza por la doble consagración 

como signos de muerte 

Es de fe que la Misa es verdadero y propio sacrificio, como lo definió Trento (Denzinger 1751); pero tam-
bién es verdad de fe revelada explícitamente en la Epístola a los Hebreos que en el Nuevo Testamento no hay otro 
sacrificio que el de la Cruz. Esto presenta al teólogo un clásico problema de conciliación entre lo uno y lo múlti-
ple; como también lo presenta en la cumbre de la teología el problema de la unidad de Dios y la multiplicidad de 
las Personas divinas; y en la base de la filosofía el problema de la unidad de la naturaleza y la multiplicidad de los 
individuos. En el presente caso, lo que el teólogo debe resolver es cómo puede darse a la vez que la Cruz sea el 
único sacrificio de la Nueva Alianza y sean también sacrificio las múltiples Misas.  
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A problemas análogos, soluciones análogas. La conciliación entre lo uno y lo múltiple se halla teniendo en 
cuenta que lo uno es absoluto y lo múltiple relativo.  

a) Dios considerado en absoluto es uno en substancia. La multiplicidad de Personas no atenta contra 
su unidad porque son entidades relativas : son relaciones substanciales fundadas en las procesiones 
divinas ad intra. 
b) La naturaleza de las cosas es una en absoluto en la Idea ejemplar divina y se multiplica en los in-
dividuos al ser participada en la materia. Si los múltiples individuos tiene una única naturaleza, es 
porque guardan una relación esencial con la Idea ejemplar fundada en la procesión ad extra de la 
creación 

1
.  

c) El problema del Sacrificio de la Nueva Alianza tiene solución parecida. El Sacrificio de la Cruz es 
el único sacrificio considerado en absoluto. Las Misas son también sacrificio, pero un sacrificio 
esencialmente relativo al de la Cruz. 

Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de esta relación? Como ya se sabe, la naturaleza de una relación depende 
principalmente de la naturaleza del fundamento que la establece. Si se quiere explicar teológicamente cuál es la 
naturaleza de las relaciones substanciales divinas, hay que ahondar, como hace Santo Tomás, en la naturaleza es-
piritual (de intelección y de amor) de las procesiones ad intra que las fundan. Si el filósofo quiere explicar la rela-
ción que los individuos guardan con la única naturaleza específica, debe considerar cómo proceden de Dios por 
vía de intelección práctica. De manera semejante, el teólogo que quiere explicar la naturaleza sacrificial de la Mi-
sa, debe decir cómo procede ésta del Sacrificio de la Cruz considerando la naturaleza de la institución por Cristo.  

Según los más grandes doctores escolásticos, Jesucristo instituyó el Sacrificio eucarístico como una imagen 
viva representativa del Sacrificio de la Cruz :  

Es sacrificio esencialmente relativo porque es imagen representativa de la Cruz. El Sacrificio absoluto de 
la Cruz consistió en la separación del cuerpo y alma de Jesucristo causada por el derramamiento de su sangre. En 
la Misa este sacrificio queda representado por la consagración separada del pan, cuya especie simboliza el cuerpo 
de Cristo, y del vino, cuya especie simboliza la sangre derramada y, por lo tanto, la separación del alma.  

Pero es a la vez sacrificio verdadero porque es imagen viva.  
a) Por el misterio de la transubstanciación, las oblatas son imagen viva de Cristo Víctima, pues el 
Pan consagrado es el Cuerpo de Cristo no sólo en símbolo sino también en substancia; y así también 
el Vino. 
b) Por el misterio de la ordenación sacerdotal, el ministro es imagen viva de Cristo Sacerdote, pues 
le permite obrar in persona Christi. 
c) Y por el misterio de la institución sacramental, las palabras que el sacerdote pronuncia in persona 
Christi son signos actualmente animados por la misma intención sacrificial con que Cristo se ofreció 
en la Cruz.  

Los nuevos teólogos del Misterio Pascual consideran que el fundamento de la relación que la Misa guarda 

con el Sacrificio de la Nueva Alianza no consiste en la doble consagración como imagen de muerte, sino en la 

dimensión memorial del Banquete Pascual. Veamos sus razones.  

Objeciones 

Primero. Es inconveniente afirmar que en la Misa se realiza un sacrificio por la doble consagración por-
que entonces, aunque no se quiera, hay un nuevo sacrificio que atenta contra la unicidad del Sacrificio de la 

Nueva Alianza y Lutero protestaría con razón. 

Cuando Trento dice que en la Misa hay un sacrificio, esta afirmación debe entenderse a la luz de la teología 

de Hebreos. Por lo tanto, la buena manera de encarar el problema era la siguiente :  
a) En primer lugar, hay que dejar sentado, como enseña la Epístola a los Hebreos (9, 24-28), que el 

Sacrificio de Cristo fue único, definitivo, irrepetible y eterno. 

                                                   
1 Consideramos sólo el caso de lo uno simpliciter y múltiple secundum quid. A veces se presenta el problema de conciliar lo que es múltiple 
simpliciter y uno sec. quid, como en el caso de los conceptos universales. Entonces se invierte la explicación : lo múltiple es absoluto (los 

individuos concretos) y lo uno relativo (el concepto abstracto). Pero como lo uno es anterior a lo múltiple, es primero y anterior el problema 
tal como aquí lo consideramos. 
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b) Recién entonces, preguntarse qué relación concreta guarda la Eucaristía con el Sacrificio de Cristo 
como para poder afirmar que éste y no otro sacrificio se hace presente en la celebración eucarística.  

Los doctores escolásticos, en especial los postridentinos, aplicando inconsideradamente la metodología de 

una ciencia abstracta de esencias universales, encararon el problema de tal manera que inevitablemente se oponían 
a Hebreos :  

a) En primer lugar afirmaron que en la Misa se realiza un sacrificio, y para demostrarlo, buscaron la 

definición abstracta y universal de sacrificio, y luego quisieron verla realizada en la Misa. Es así que 

surgieron las mil disparatadas teorías que los manuales escolásticos se entretienen en recoger y clasi-
ficar. La de inmolación por doble consagración no es sino una más entre tantas. 

b) Recién entonces se preguntaron qué relación guardaba este sacrificio con el Sacrificio de Cristo. 

Pero era tarde, porque ya tenían no uno sino dos sacrificios.  
En lugar de multiplicar las presencias del único Sacrificio de Cristo, multiplicaron los sacrificios. Lutero 

entonces protestó con razón. 

Segundo. Es inconveniente decir que el Sacrificio se simboliza por la consagración separada de las espe-

cies como signos de muerte porque presupone reducir el Sacrificio de Cristo a su muerte, siendo que consiste en 
el «paso» o Pascua de la muerte a la Resurrección. 

En su prurito por ver en todo esencias universales y hallarles definición por género y diferencia, los esco-

lásticos cayeron en una indebida reducción del Sacrificio de la Nueva Alianza. Según ellos, el sacrificio pertenece 
al género de la oblación y se diferencia por cierta destrucción o «inmolación». Al aplicar esta definición universal 

al caso particular del Sacrificio de Cristo, hallan que en la muerte entendida en sentido estricto, como separación 

del cuerpo y alma, se cumple la definición esencial de sacrificio. Ahora sí pueden imaginar un sacrificio en la se-
paración de la doble consagración, viendo allí signos de muerte. 

Pero esto es una simplificación de catastróficas consecuencias. Para saber lo que es el Sacrificio de Cristo, 

no hay que mirar en el platónico mundo de las esencias universales sino en la Sagrada Escritura. Según ella el Sa-

crificio de Cristo consiste en su muerte, pero no entendida estáticamente como separación, sino dinámicamente 
como «paso», Pascua, de este mundo al Padre. Es decir, el Sacrificio no consiste sólo en la muerte, por la que 

Cristo sale del mundo, sino también y principalmente en la Resurrección, por la que vuelve al Padre. Es más, el 

dinamismo de la Pascua incluye estos misterios sólo como momentos centrales, pues el «paso» o Pascua de Cristo 
por el mundo comienza con la encarnación y termina con su glorificación como Primogénito de toda creatura. Sa-

crificio, Misterio Pascual y Misterio de Cristo son en cierta manera sinónimos que abarcan lo mismo. Pretender 

que toda la riqueza del Misterio Pascual queda significada por la doble consagración como signos de muerte es 
una reducción insufrible que promovió entre los cristianos medievales una espiritualidad negativa y masoquista. 

Tercero. La explicación escolástica es inconveniente porque no corresponde con la naturaleza de la insti-

tución por Cristo, quien no inventó un nuevo rito sacrificial sino que dio nueva significación al Banquete memo-

rial de la Pascua.  
Para decir qué relación guarda la Misa con el único Sacrificio de Cristo es necesario comprender la natura-

leza de la institución por Cristo. Los teólogos escolásticos la entienden a modo de promulgación jurídica que esta-

blece por ley un nuevo rito sacrificial al que Cristo quiso anexarle cierta causalidad de gracia. Este rito habría sido 
establecido en el marco de la Pascua antigua pero en ruptura ritual con ella : a nueva Pascua, nuevo rito. Pero esto 

es atribuirle a Nuestro Señor las costumbres de la Sagrada Congregación de Ritos postridentina. Cristo no inventó 

un nuevo rito, sino que simplificó el mismo rito de la Pascua antigua, lo llevó a plenitud y lo llenó de realidad. La 

Pascua era un banquete sacrificial en el que se conmemoraba el «paso» de la esclavitud de Egipto a la libertad de 
la Tierra Prometida, y se preanunciaba la liberación definitiva que traería el Mesías. Cristo no hace otra cosa sino 

celebrar con sus Apóstoles ese mismo banquete en perfecta continuidad ritual, pero si allí hay algo nuevo es por-

que está presente lo que se preanunciaba : Él es el nuevo Cordero y de ahora en más se conmemorará su propia 
Pascua, su «paso» de este mundo al Padre. Del banquete antiguo ya no es necesario observar ni los minuciosos 

detalles, ni los tiempos, ni los lugares. Según el espíritu de simplicidad evangélica, Cristo conserva sólo los ele-

mentos esenciales : comer del mismo pan y beber de la misma copa de vino, cuerpo y sangre del nuevo Cordero, 
como signos de comunión fraterna entre los discípulos y Cristo. Si la Misa es entonces sacrificio, es en cuanto 

banquete sacrificial conmemorativo del Misterio Pascual de Cristo. 
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Sed contra 

Esta explicación de la naturaleza sacrificial de la Misa no parece distinguirse en nada de la que daba Lute-

ro, quien decía que 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”. Ahora bien, esta opinión fue condena-

da bajo anatema por el Concilio de Trento : “Si alguno dijere que el sacrificio de la Misa sólo es [...] mera con-

memoración del sacrificio cumplido en la cruz, pero no propiciatorio [...] : anathema sit” (Denzinger 1753).  

Instancia 

Lutero en parte tenía razón, pues la interpretación escolástica de la Misa había terminado haciendo aparecer 

un nuevo sacrificio agregado al de Cristo. Pero le faltó recuperar la profunda doctrina patrística del Misterio del 
Culto. Cuando en el Banquete eucarístico se hace memoria del Sacrificio de Cristo, como es un rito sacramental, 

re-presenta, es decir, hace presente real y objetivamente aquello que conmemora, esto es, el Misterio Pascual de 

Cristo. Trento condenó que la Misa fuera considerada una «nuda commemoratio», es decir, un recuerdo puramen-
te humano de un hecho que queda en el pasado. Porque el memorial de la Misa es sacramental, y hace presente in 

mysterio el acontecimiento salvífico de la Pascua de Cristo. Por eso Trento podrá decir con verdad que la Misa es 

verdadero y propio sacrificio, porque bajo el velo del banquete ritual conmemorativo, está verdadera y realmente 

contenido la totalidad del Misterio Pascual. Y aún podrá decir que es un sacrificio visible, porque se ofrece a los 
creyentes envuelto en el simbolismo sensible del banquete memorial.  

*** 

El problema de la Misa está tan íntimamente ligado al del Sacerdocio, que no se puede tratar de uno sin re-
ferirse al otro. Por eso, antes de responder a las cuestiones suscitadas por la Nueva Teología respecto a la Misa, 

dejaremos que el adversario complete su exposición pasando a las objeciones sobre el sacerdocio. 

Artículo Cuarto 

Si sólo el ministro ordenado es verdadero y propio sacerdote 

del Sacrificio eucarístico 

El sacrificio reclama un sacerdocio, por lo que no debe extrañar que los problemas y soluciones que se pre-
sentan respecto al sacerdocio sigan muy de cerca los que se presentan respecto al sacrificio. El Sacrificio en el 

Nuevo Testamento plantea, como vimos, un difícil problema de conciliación entre lo uno y lo múltiple. Pues bien, 

lo mismo pasa con el Sacerdocio : A sacrificio uno y múltiple, sacerdocio uno y múltiple.  
El sacerdote “es tomado de entre los hombres” (He 5, 1) y consagrado a Dios para ejercer el oficio de me-

diador por una doble función :  

a) Representar a los hombres ofreciendo a Dios un culto de adoración, acción de gracias, propicia-
ción e impetración. 

b) Representar a Dios como apóstol, «missus», con la triple función de enseñar, regir y santificar. 

Ahora bien, es verdad de fe explícitamente revelada en la Sagrada Escritura que Jesucristo es el único sa-

cerdote del Nuevo Testamento :  
a) Porque Él es el Cristo, ex hominibus assumptus y ungido por la consagración substancial de la 

unión hipostática para ser único Mediador : “Uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los 

hombres, el hombre Cristo Jesús” (I Tim 2, 5).  
b) Porque cumplió con su doble función de Primogénito de los hombres (Rom 8, 29) y Apóstol del 

Padre (He 3, 1) por el único Sacrificio de la Cruz, ofreciendo a Dios el culto que le era debido por 

parte de los hombres, y haciendo de la Cruz la Cátedra de su magisterio, el Trono de su gobierno y la 

Fuente de santificación de donde lleguen a los hombres los más preciosos dones de Dios.  
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c) Porque como Jesucristo resucitó y ya no muere, posee un sacerdocio eterno al que no le sigue nin-
gún otro : “Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio eterno” (He 7, 24).  

Sin embargo, también es de fe definida en Trento que aún después de la Ascensión, sigue habiendo en la 

Iglesia “un sacerdocio visible y externo” para ofrecer el “sacrificio visible” de la Misa (Denzinger 1771). 
La teología medieval, y más todavía la tridentina, enseñaba que, así como la Misa es sacrificio verdadero y 

propio por la doble consagración, así también sólo aquel que tiene el poder de consagrar, es decir, sólo aquel que ha 

recibido el sacramento del Orden es sacerdote verdadero y propio. Los simples fieles, y en especial los justos, pue-

den decirse sacerdotes de sacrificios espirituales, considerando como tales toda obra virtuosa ordenada a la gloria 
de Dios, pero no pueden decirse sacerdotes en orden al Sacrificio eucarístico. Así, por ejemplo, lo enseña Santo 

Tomás al explicar la sentencia del (Pseudo) Crisóstomo : Omnis sanctus est sacerdos. “El laico justo – aclara – está 

unido a Cristo en unión espiritual por la fe y la caridad, pero no por la potestad sacramental. Por lo tanto, tiene un 
sacerdocio espiritual para ofrecer hostias espirituales” 

1
.  

Los teólogos del Misterio Pascual niegan esta doctrina y la consideran culpable de haber impedido a los 

laicos la participación activa en la Liturgia. Atendamos entonces a sus razones. 

Objeciones 

Primero. El sacerdocio que se ejerce en la celebración eucarística no pertenece per se primo al ministro 

ordenado sino a toda la Iglesia como comunidad de misión y de culto. La Eucaristía es el acto principal de la Li-
turgia, y la Liturgia, como dice Pío XII en Mediator Dei, “constituye el culto público íntegro del Cuerpo místico 

de Jesucristo, es decir, de la Cabeza y de sus miembros” (Denzinger 3841). Por lo tanto, la que ejerce el oficio sa-

cerdotal en la celebración eucarística, es la Iglesia entera. Al reducir la esencia de la Misa a la doble consagración, 
cuyo poder lo posee en exclusividad el ministro ordenado, los teólogos escolásticos fueron perdiendo de vista la 

dimensión comunitaria de la celebración eucarística, materializándose este grave defecto en los inmensos coros y 

presbiterios que ocultaron el altar a la vista de los simples fieles.  

El sacerdocio, entonces, pertenece per se et primo a toda la Iglesia porque toda ella ha sido consagrada co-
mo mediadora para prolongar no sólo el culto sino también la misión del Salvador :  

a) Toda la Iglesia es «consagrada» en orden al Culto divino por los caracteres sacramentales que, 

como enseña Santo Tomás, son participación del sacerdocio de Cristo.  
b) Todo el Pueblo de Dios es «enviado», missus, para predicar a Cristo en el mundo. 

c) Toda la Iglesia, en fin, es «mediadora» entre los hombres y Dios, ya que, como «sacramento universal 

de salvación», hace presente a Cristo en el mundo continuando su misión de Profeta, Rey y Sacerdote. 
El redescubrimiento de que la «misión» no pertenece sólo a la Jerarquía sino a todo el Pueblo de Dios, 

puesto de relieve por Vaticano II, permitió últimamente revalorizar el sacerdocio de la Iglesia. Los escolásticos 

habían terminado reservando a la Jerarquía los poderes sacerdotales de enseñar, gobernar y santificar, pero es to-

do el Pueblo de Dios quien participa orgánicamente de la función profética, regia y sacerdotal de Cristo. 

Segundo. El sacerdocio común de los fieles es también verdadero sacerdocio en orden a la Eucaristía, y 

en cierto sentido es anterior al sacerdocio ministerial. Como dijimos, es todo el Pueblo de Dios el que participa 

primo et per se del sacerdocio de Cristo. Ahora bien, el Pueblo de Dios tiene miembros diferenciados y orgánica-
mente dispuestos, que cumplen tareas diversas y complementarias en orden al culto y en orden a la misión. Por lo 

tanto, según esta diversidad de funciones, de un modo participan los bautizados del sacerdocio de Cristo, de otro 

los confirmados y de un tercero los ordenados. Todas estas son participaciones verdaderas del sacerdocio de Cris-
to, aunque se distinguen entre sí no según grados sino esencialmente.  

Los escolásticos exageraron tanto la distinción entre el sacerdocio ordenado y el sacerdocio común, que 

llegaron a negar la complementariedad de ambos en orden al culto litúrgico. Para justificarse, cambiaron sutilmen-

te el significado escriturístico del «culto espiritual».  
a) En la Escritura, el «culto espiritual» se contrapone a un «culto material», puramente ritual y exte-

rior, que sacrifica corderos pero no sacrifica el corazón. El Nuevo Testamento inaugura finalmente el 

                                                   
1 III, q.82, a.1 ad 2 : “Laicus justus unitus est Christo unione spirituali per fidem et caritatem, non autem per sacramentalem potestatem. Et 
ideo habet spirituale sacerdotium ad offerendum spirituales hostias”. 
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verdadero culto espiritual, pues, como le dice Cristo a la Samaritana, “los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad”. Y este culto espiritual no es otro que el Eucarístico.  

b) Pero los escolásticos redujeron la noción de «culto espiritual» a un culto puramente interior, y lo 

contrapusieron al culto litúrgico, que es ritual y exterior. De esta manera, todos los textos escriturísti-
cos que hablan del «sacerdocio espiritual» de todos los fieles, pasaron a entenderse de un sacerdocio 

puramente interior que nada tenía que ver con el culto litúrgico. Así entonces, sólo los ministros or-

denados ofrecerían el Sacrificio eucarístico, y los simples bautizados debían conformarse con ofrecer 

sacrificios “espirituales” en su interior.  
Pero no es así. Tanto el sacerdocio común como el sacerdocio ministerial tienen funciones complementa-

rias del único sacerdocio de la Iglesia, y ambos intervienen activamente en la celebración de la Eucaristía.  

Aún más. En cierto sentido, el sacerdocio común de los laicos tiene prioridad sobre el sacerdocio ministe-
rial. Si una cosa se ordena a otra como a fin, ésta última es primera y superior a aquella. Ahora bien, moderna-

mente ha quedado claro que toda autoridad dentro de una comunidad tiene una función de servicio en orden a la 

unidad. Así el sacerdocio ministerial, propio de la Jerarquía eclesiástica, está ordenado y al servicio del sacerdocio 

común de los fieles. Por lo tanto, el sacerdocio común tiene prioridad sobre el sacerdocio ministerial, y se identifi-
ca más de cerca con el sacerdocio de toda la Iglesia. 

Tercero. En sentido estricto, sólo Cristo es sacerdote; el ministro ordenado es sólo su imagen e instrumen-

to, es decir, es el «sacramento» de Cristo. La Carta a los Hebreos enseña que, así como en el Nuevo Testamento 
hay un único sacrificio, hay también un único sacerdocio : el de Cristo. Quien ha recibido el sacramento del Orden 

no es más que un ministro de Cristo. Si se lo llegó a llamar «sacerdote», cosa que no hace nunca la Escritura con 

los ministros del Nuevo Testamento, fue porque además de instrumento es como un símbolo, imagen o «icono» 
de Cristo Cabeza. Porque para que la asamblea litúrgica reunida en torno a la mesa eucarística sea un símbolo o 

imagen del Cristo total, Cabeza y miembros, era necesario que alguien simbolizara de manera visible la Cabeza 

que es Cristo : ese es el ministro ordenado que preside la asamblea «in persona Christi Capitis». Signo de Cristo 

Cabeza e instrumento suyo, puede decirse muy propiamente que el ministro ordenado es «sacramento» de Cristo. 
Pero en sentido estricto, «sacerdote» del Nuevo Testamento es sólo Cristo. 

Sed Contra 

Esta argumentación deja nuevamente perplejo al teólogo clásico. En un primer momento pareció que el sa-

cerdocio, que se creía pertenecer solamente a los que habían recibido el sacramento del Orden, no era algo tan ex-

clusivo : también los bautizados son sacerdotes, la Iglesia toda es sacerdote, y estos sacerdocios son verdaderos y 
hasta superiores. Pero finalmente, la invasión de lo sacerdotal que pareció cubrirlo todo, se disipó y quedó en na-

da, porque nadie fuera de Cristo parece tener un sacerdocio en sentido propio y estricto. Ahora bien, esto es lo que 

parece haber querido anatematizar el Concilio de Trento al declarar : “Si alguno dijere que en el Nuevo Testamen-

to no existe un sacerdocio visible y externo : anathema sit” (Denzinger 1771). El Concilio no aclara, como hizo 
para el Sacrificio de la Misa, que se trate de un sacerdocio “verum et proprium”, pero parece evidente ser este el 

sentido. Para tal sacrificio, tal sacerdocio : Para ofrecer un Sacrificio visible verdadero y propio, es necesario un 

Sacerdocio visible verdadero y propio. 

Instancia 

La teología nueva está de acuerdo en el paralelo : para tal sacrificio, tal sacerdocio; y responde al contra ar-
gumento con la doctrina de los Misterios :  

a) Así como la Eucaristía se dice Sacrificio verdadero no porque sea un nuevo sacrificio, lo que aten-

taría contra la unicidad del Sacrificio de Cristo, sino porque hace presente real y objetivamente el 

Sacrifico de Cristo bajo el velo simbólico del sacramento; 
b) así también el ministro ordenado se dice Sacerdote verdadero no porque sea un nuevo sacerdote, lo 

que atentaría contra la unicidad del Sacerdocio de Cristo, sino porque hace presente real y objetivamen-

te a Cristo Sacerdote bajo el velo simbólico de su función sacramental como «icono» de Cristo Cabeza. 
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El redescubrimiento, entonces, de la dimensión profunda del Misterio en el sacramento, ha permitido co-
rregir los dos graves exageraciones en que había caído la teología medieval :  

a) terminar viendo la Eucaristía como «otra Cruz» en sentido estricto; 

b) terminar viendo el ministro como «otro Cristo» en sentido estricto 
1
. 

Y ha permitido reencontrar las grandes realidades divinas que parecían haber quedado olvidadas en el pasado : 

a) la obra salvadora de Cristo sigue presente y operante bajo el velo simbólico del memorial eucarístico; 

b) el Kyrios glorioso sigue presente y operante bajo el velo simbólico de su ministro o «icono». 

*** 

Volvamos entonces al artículo tercero y respondamos primero a la cuestión de la Misa. 

Respuesta al artículo tercero sobre la Misa 

La Misa es sacrificio verdadero y propio, y no es otro sacrificio que el de la Cruz, porque por la separa-

ción de la doble consagración se simboliza y se vuelve a hacer de modo incruento lo que cruentamente se hizo 

por la separación del cuerpo y alma de Cristo en la Cruz. 
La explicación católica del misterio de la Santa Misa debe sostener los dos extremos del problema : la unici-

dad del sacrificio de la Cruz y la multiplicidad del sacrificio cotidiano de la Iglesia. Como dijimos, el principio de 

solución está en considerar la Cruz como sacrificio absoluto y las Misas como sacrificios esencialmente relativos. 

En la Suma Teológica, Santo Tomás concluye el tratado de la Eucaristía afirmando la unidad que existe 
entre la Misa y el sacrificio de la Cruz (III, q.83, a.1). Allí enseña que la celebración de la Eucaristía se identifica 

con la inmolación de Cristo por una doble relación esencial, tanto significativa como operativa :  

a) Así como, para el que la observa, la imagen se identifica con el ejemplar en cuanto lo representa 
porque participa de su forma; así, para el que asiste, la Misa se identifica con la Cruz por cuanto “la 

celebración de este sacramento es cierta imagen representativa de la pasión de Cristo, que es verda-

dera inmolación”. 

b) Así como, para el paciente, el instrumento se identifica con el agente principal en cuanto lo aplica 
porque participa de su virtud; así la Misa se identifica también con la Cruz “en cuanto al efecto de la 

pasión, porque por este sacramento nos hacemos partícipes del fruto de la pasión del Señor”.  

Ahora bien, si nos quedáramos con esta única explicación pondríamos en grave riesgo la afirmación de la mul-

tiplicidad de los sacrificios. Porque si a la Misa le pertenece la forma y la virtud de un sacrificio sólo por participa-

ción, entonces no parece que le pertenezca por esencia, y por lo tanto, no podría decirse verdadero y propio sacrificio :  

a) La imagen ritual de un sacrificio no parece que pueda decirse sacrificio verdadero y propio, como 
tampoco la imagen de un hombre puede decirse hombre en sentido propio 

2
. 

b) No parece que a la acción instrumental que aplica la virtud de un sacrificio se le pueda dar el valor 

de verdadero y propio sacrificio, como tampoco se le podrían atribuir propiamente los méritos de li-

bertador al vocero que promulga la liberación. 
Si Santo Tomás establece las dos relaciones de unidad entre la Misa y la Cruz sin detenerse en responder a 

estas objeciones, es justamente porque lo dice al final de un largo tratado en que ha establecido con toda firmeza 

que la Eucaristía es verdadero y propio sacrificio :  
a) En la Misa no se da sólo el signo (sacramentum) del sacrificio de la Cruz, sino también el signo y 

la realidad (sacramentum et res), porque por el misterio de la transubstanciación, lo que se separa en 

la doble consagración no son sólo los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo (las especies de pan 
y de vino), sino también la realidad substancial de los mismos.  

                                                   
1 M. Ponce Cuéllar, Llamados a servir. Teología del sacerdocio ministerial. Herder 2001 : “No todos los autores hacen una lectura positiva 
de la frase «sacerdos alter Christus», porque como toda expresión teológica, puede ser malentendida. Así lo dice Greshake : «Esta idea del 
ministerio no debe llevar a una identificación cuasi mítica de Cristo y el ministerio eclesial, aunque no siempre se ha evitado este malenten-
dido en el pasado, sobre todo con la expresión sacerdos, alter Christus». Sin embargo, leída en su verdadero sentido es una expresión justa y 
válida. De hecho «todo cristiano es, a su manera, alter Christus, no sólo el sacerdote» (L. Sartori)” (p. 369, nota 1). 
2 Suma contra Gentiles, L.IV, cap.29 : “Rerum similitudines aequivoce ac figurate ipsarum rerum nominibus nuncupantur, sicut homo pictus 
aequivoce dicitur homo”. 
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b) Las palabras de la consagración no son sólo un documento que hace efectivos los méritos y satis-
facciones de la acción sacrificial de Jesucristo realizada en el pasado, sino que, por el misterio del ca-

rácter que le permite obrar al sacerdote in persona Christi, esas palabras están animadas por la mis-

ma intención sacrificial que alentaba el Sagrado Corazón en el preciso instante en que entregó su al-
ma en la Cruz. 

Debe decirse entonces que la Misa es sacrificio verdadero y propio, y no es otro sacrificio que el de la Cruz, 

porque por la separación de la doble consagración no sólo se simboliza, sino que también se vuelve a hacer de 

modo incruento lo que cruentamente se hizo por la separación del cuerpo y alma de Cristo en la Cruz. Y esta doc-
trina no es una opinión teológica de algunos doctores escolásticos sino la doctrina de la Iglesia sobre el sacrificio 

de la Misa enseñada por toda la tradición y últimamente por Pío XII en su Encíclica Mediator Dei 
1
.  

Respuesta a las Objeciones sobre la Misa 

A la primera. En cada Misa se celebra un sacrificio que es nuevo y numéricamente distinto respecto a toda 

otra Misa, pero no es un nuevo sacrificio respecto al Sacrificio de la Cruz. Por eso no atenta contra su unicidad. 
Que en cada Misa se ofrezca un verdadero y propio sacrificio propiciatorio, nuevo y numéricamente distin-

to que el de cualquier otra Misa, y que sin embargo cada uno de estos sacrificios no sea otro que el de la Cruz, no 

es una doctrina fácil de entender, como tampoco es fácil entender cómo Dios Padre no es Dios Hijo y sin embargo 

ambos son un único y mismo Dios. Para no errar en estos misterios es necesario una especial docilidad al Magis-
terio de la Iglesia, y los nuevos teólogos, deslumbrados por las luces de la modernidad, se caracterizan justamente 

por su menosprecio de la doctrina tradicional. Es cierto que muchos teólogos escolásticos postridentinos que in-

tentaron resolver el problema de la unidad-multiplicidad del Sacrificio del Nuevo Testamento se alejaron del buen 
camino, atentando a veces contra la unidad, pero al menos había el claro deseo de ser fieles al magisterio de Tren-

to. Los nuevos teólogos, demasiado sensibles a los argumentos de Lutero ya sea por padecer el mismo anticlerica-

lismo, o ya sea por un inmoderado ecumenismo, han querido hallar explicaciones que puedan decirse católicas en 

las que desaparezca el problema de la multiplicidad.  
Las explicaciones de este estilo que han tenido más éxito recurren al siguiente principio : «No se multipli-

can los sacrificios sino las presencias del único sacrificio». Las teorías son muchas. Como Santo Tomás enseña 

que la Misa es imagen representativa y es aplicación de la Cruz, dentro del tomismo se han seguido estas dos vías 
para explicar dicha «presencia» :  

a) Dom Vonier subraya, como hicimos nosotros, que por la transubstanciación la Misa es imagen viva 

que re-presenta, que vuelve a hacer presente el sacrificio de la Cruz. Pero queriendo evitar que se lo 
acuse de repetir el único Sacrificio, la presenta como una imagen estática de un sacrificio hecho, con-

sumado, y no como representación dinámica por la que se realiza cada vez un verdadero sacrificio 
2
. 

b) El Cardenal Journet se aleja más todavía de la enseñanza tradicional. Busca fundamentar la pre-

sencia profundizando con verdadera maestría la doctrina tomista del contacto virtual que supone la 
aplicación en la Misa de los efectos de la Cruz; pero en su explicación, la imagen representativa de 

la doble consagración pasa a ser algo accidental y secundario. 

Fuera de toda referencia a Santo Tomás, pero en la misma línea, tenemos la presencia «objetiva» de la teo-
logía del Misterio Pascual. 

Todas estas teorías pretenden someterse al dogma tridentino que dice : «La Misa es verdadero y propio sacri-

ficio»; pero traduciéndolo de la siguiente manera : «En la Misa hay verdadera y propia presencia del único Sacrifi-
cio». Sin embargo, aunque estas explicaciones tienen parte de verdad, no son suficientes y eliminan la multiplicidad 

                                                   
1 Denzinger 3848 : “La divina sabiduría ha hallado un modo admirable para hacer manifiesto el sacrificio de nuestro Redentor con señales 
exteriores, que son símbolos de muerte, 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 presen-
te, simbolizan la cruenta separación del cuerpo y de la sangre. De este modo, la señalización memorial de su muerte, que realmente sucedió 
en el Calvario, se repite en cada uno de los sacrificios del altar, ya que, por medio de señales diversas, se significa y se muestra Jesucristo en 
estado de víctima”.  
2 Dom A. Vonier, La clef de la doctrine eucharistique, Les Editions de l’Abeille 1943,  pág. 121 : “Cuando Cristo era cuerpo y sangre, sólo 
entonces fue el sacrificio perfecto, y la Eucaristía es el sacrificio perfecto porque ella, literalmente, «hace presente» (ese es el verdadero sen-

tido de la palabra «representación»), lo que quedaba de Cristo sobre esta tierra después que hubiera pronunciado el «consummatum est» y 
entregado su alma entre las manos del Padre”. 
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de los sacrificios. Como dijimos en el corpus, la sola presencia de la Cruz en la Misa como el ejemplar en el signo, 
la causa principal en el instrumento o la res sacra en el misterio, por real y objetiva que sea, no alcanza sin más pa-

ra decir que la celebración de la Eucaristía es sacrificio verdadero y propio, sino sólo impropio y metafórico. Para 

estar dentro de la ortodoxia católica es necesario mostrar además, como lo hacían los teólogos postridentinos, que 
en la Misa se dan todos los elementos esenciales que definen un sacrificio según la mente del Concilio, es decir, 

que hay allí un verdadero sacerdote que inmola incruenta pero verdaderamente una verdadera víctima. 

A la segunda. El Sacrificio de Cristo consiste propiamente en su pasión y muerte y no en su resurrección 

porque, por su naturaleza, estaba ordenado no a la gloria propia sino a la de Dios. Signo de esto es que sólo la 
pasión y muerte es meritoria y propiciatoria. A la Pascua de Cristo se la puede identificar con su Sacrificio no en 

sentido propio y estricto sino sólo impropiamente, según la figura retórica por la que se da al todo el nombre de 

la parte principal. 
El sacrificio es el principal acto exterior de la virtud de religión, a la que le pertenece rendir el honor debido 

a Dios, y consiste en ofrecer alguna cosa sensible a Dios como signo del ofrecimiento interior 
1
. La oblatio a Dios 

se significa haciendo algo sobre la cosa ofrecida de manera tal que ya no pueda volver al uso humano : matar un 

animal, romper el pan, derramar un líquido, quemar el incienso (II-II, 85, 3 ad 3). El sacrificio de Cristo consistió 
en derramar su sangre hasta entregar la vida, como signo externo de la devoción interior.  

Para la teología del Misterio Pascual, que ha establecido el egoísmo antropocentrista como primer principio 

de su doctrina, el fin de la Creación es el bien del hombre y no una imposible «gloria de Dios». De allí que se le 
haga incomprensible la idea de un sacrificio ofrecido por el hombre a Dios que implique la destrucción del menor 

de sus bienes. Por eso, para dar una visión positiva del sacrificio y de la espiritualidad que de él se sigue, entiende 

la «inmolación» que implica, no como destrucción sino como transformación in melius : aquello que se sacrifica 
deja el orden terrestre para ingresar en el celeste.  

Pero así se deforma completamente la naturaleza del sacrificio. Evidentemente no es sabio ni bueno un acto 

por el que se destruye un cierto bien, si no se alcanza por ello algún otro bien mejor. El médico sacrifica el miem-

bro por salvar la vida; el militar sacrifica su vida por el bien común de la Patria; el sacerdote sacrifica la víctima 
en nombre de toda la comunidad por el bien común supremo : la gloria de Dios. Ni el miembro, ni el soldado, ni 

la víctima se transforman in melius, sino que se destruyen. Pero si se pierde el bien particular de lo que se sacrifi-

ca, se gana en cuanto al bien común del cual lo sacrificado participa. Si el miembro es restaurado en la resurrec-
ción final en perfecta salud; si el militar recibe por su heroísmo en el Cielo una vida mejor; si la Víctima es glori-

ficada a la diestra de Dios; esta transformación no entra en las miras del sacrificio, sino que es una compensación 

congruente pero gratuita de la bondad del Creador. El miembro sacrifica su salud teniendo en vista la salud de to-
do el organismo; el soldado sacrifica su vida temporal teniendo como fin la vida temporal de su Patria; la Víctima 

sacrifica su existencia creada para significar la supremacía y trascendencia del Ser del Creador. Nuestro Señor Je-

sucristo no entregó su preciosa vida buscando la propia gloria o provecho : “Yo no busco mi gloria” (Jn 8, 50), 

sino la reparación del honor y gloria de su Padre. Por lo tanto, la Resurrección no debe considerarse ni como parte 
ni como término del acto sacrificial. Los misterios de la glorificación son el premio con que responde el Padre a la 

obediencia tan meritoria que le tuvo el Hijo : “Se humilló, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por 

lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre” (Fil 2, 8). 
El misterio de la Pascua es más abarcador e incluye el Sacrificio de Cristo y su Resurrección. Pueden tam-

bién entenderse incluidos en él todos los misterios de Nuestro Señor, desde la Encarnación a su última glorifica-

ción. Pero así como suele darse a las cosas el nombre de la parte principal, por ejemplo cuando se habla de almas 

en lugar de personas, así también puede decirse «sacrificio de Cristo» a todo el misterio pascual, porque ni la En-
carnación ni la Resurrección, sino la Muerte sacrificial es su parte o acto principal. Es lo que enseña Pío XII con 

toda la tradición : “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, está 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 re-
novado cada día en el Sacrificio Eucarístico, y con él están estrechamente unidos todos los Sacramentos” 

2
. 

                                                   
1 II-II, 85, 1 : “Quod homo quibusdam sensibilibus rebus utatur offerens eas Deo, in signum debitae subiectionis et honoris... pertinet ad ra-

tionem sacrificii”. 
2 Mediator Dei, AAS 39 [1947] 579/80. 
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A la tercera. La Pascua antigua era un sacrificio en que se inmolaba un cordero como figura de Cristo. 
La Pascua Nueva es también sacrificio en el que se inmola el mismo Cordero de Dios bajo las apariencias de pan 

y vino. Por lo tanto, no sólo hay nueva realidad sino también nuevo rito : “In hac mensa novi Regis, novum 

Pascha, novae legis. Phase vetus terminat” (Lauda Sion).  
La Pascua antigua era un sacrificio que constaba de dos partes, la inmolación del cordero y su manducación 

en el banquete pascual. Nuestro Señor, quien ciertamente no vino “a abrogar la Ley sino a consumarla” (Mt 5, 

17), instituye el nuevo rito de la Pascua no en ruptura sino en cierta continuidad con la Pascua antigua, simplifi-

cando maravillosamente los signos sensibles y llenándolos de realidad. Así entonces, en la doble consagración del 
pan ácimo y de la copa de vino que acompañaban la manducación del cordero pascual, significa y realiza la inmo-

lación, ahora incruenta, de la divina Víctima, y la da inmediatamente para su manducación.  

Los teólogos modernistas tienen una fuerte veta judaizante, pues quieren explicar la novedad del Evangelio 
como una evolución gradual y casi inconsciente del Antiguo Testamento, a la manera como han ocurrido muchos 

otros cambios culturales. Para ellos, los cristianos poco a poco se darán cuenta del significado nuevo que alcanzó con 

Cristo el banquete pascual, y poco a poco irán simplificando sus elementos hasta reducirlo a lo esencial : pan y vino. 

Pero para ello tienen que retorcer e ignorar no sólo la letra del Nuevo Testamento, sino también la del Antiguo, olvi-
dando que el banquete pascual era manducación de la víctima de un sacrificio, que su significado principal no era el 

rememorativo de la salida de Egipto sino el prenunciativo del sacrificio del Mesías, que los cristianos inmediatamen-

te distinguen y separan celosamente la «fractio panis» de todo vestigio del culto antiguo, que veían allí, y no en el 
templo, la celebración del nuevo y único sacrificio, como lo refiere San Pablo en el cap.10 de la 1ª Corintios. 

Respuesta a la Instancia del artículo tercero 

La teología del Misterio Pascual pretende reinterpretar los dogmas tridentinos sobre la naturaleza sacrificial 

de la Misa, diciendo que :  

a) no hay que buscar el sacrificio en el rito, que es el de un simple banquete, inventando extrañas 

teorías de la doble consagración como signos de muerte; 
b) sino que el sacrificio aparece en la dimensión memorial del Banquete eucarístico, que hace objeti-

vamente presente el Sacrificio de Cristo; 

c) y por sacrificio no hay que entender sólo ni principalmente la muerte, sino todo el misterio de 
Cristo y principalmente la Resurrección.  

Pero quieran o no quieran, están negando las verdades de fe declaradas por Trento :  

a) Porque un banquete ritual que «contiene» o «hace presente» in mysterio un sacrificio, se explique 
cómo se explique esta presencia, nunca puede decirse “verum et proprium sacrificium” como define 

Trento. Sólo puede decirse sacrificio en sentido impropio, como se dice vino al cáliz lleno, alma al 

hombre y Jesucristo a su icono.  

b) Porque si la Misa es sacrificio no porque en ella se inmole una víctima, sino sólo porque es me-
morial de un sacrificio, sea lo objetiva que sea esta memoria, es una “nuda commemoratio tantum” y 

cae bajo el anatema tridentino.  

Esta teología no tiene ninguna diferencia esencial con la de Lutero, y lo demuestra el hecho que los teólo-
gos protestantes, en la medida que van comprendiendo estas nuevas explicaciones de los teólogos del Misterio 

Pascual, se sorprenden hallándose muy fácilmente de acuerdo. Se ha abierto así un ancho camino al abrazo ecu-

ménico, pero el punto del encuentro no está dentro de los muros de la Iglesia. 

Respuesta al artículo cuarto sobre el Sacerdocio 

El único sacerdocio verdadero y propio capaz de ofrecer el Sacrificio eucarístico, es el del ministro ordena-
do, porque sólo el sacramento del Orden imprime el carácter que lo configura con Cristo Sacerdote y le permite 

consagrar.  

El sacrificio reclama un sacerdocio, por lo que no debe extrañar que los problemas y soluciones que se pre-

sentan respecto al sacerdocio sigan muy de cerca a los que se presentan respecto al sacrificio. Así como la Misa 
plantea un difícil problema de conciliación entre lo uno y lo múltiple, lo mismo ocurre con el sacerdocio. 
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La solución del problema de la unidad entre el sacerdote y Cristo sigue también en estrecho paralelismo a 
la que dimos para el caso de la Misa y el sacrificio de la Cruz.  

a) La Misa se identifica con la Cruz, como enseña Trento (Denzinger 1740) retomando a Santo To-

más (III, q.83, a.1), porque es imagen que la representa e instrumento que la aplica.  
b) Pues bien, lo mismo hay que decir del sacerdote ordenado respecto a Cristo : es su imagen y su 

instrumento, como afirma Santo Tomás en el ad 3 del mismo artículo : “El sacerdote hace las veces 

de imagen de Cristo, en cuya persona y virtud pronuncia las palabras de la consagración”. 

Pero en ambos casos es necesario además afirmar la multiplicidad, que podría verse afectada por lo dicho, 
porque por lo general, ni la imagen tiene vere et proprie la naturaleza del ejemplar, ni el instrumento la del agente 

principal :  

a) Un rito que representa simbólicamente y comunica los frutos de un sacrificio, no por eso puede 
decirse verdadero y propio sacrificio. La Misa es verum et proprium sacrificium porque, en razón de 

la «transubstanciación», es una imagen viva y llena de realidad. La afirmación de la multiplicidad se 

funda entonces en lo que los escolásticos llaman la «res et sacramentum», justamente porque no es 

puro signo, «sacramentum tantum», sino signo y realidad.  
b) Algo semejante hay que decir respecto al sacerdote. El representante del Rey podrá recibir los ho-

nores reales, pero nadie dice que sea verdadero y propio Rey; y el ministro del Rey podrá obrar con 

el poder del Rey, pero no es tampoco verdadero Rey. No basta decir que el que ha recibido el sacra-
mento del Orden es representante de Cristo Sacerdote y su ministro, porque con eso no se explica 

que sea sacerdote verdadero. Para afirmar la multiplicidad del sacerdocio visible y externo del Nue-

vo Testamento, es necesario decir algo más : El ministro ordenado es verus et proprius sacerdos 
porque, en razón del «carácter sacerdotal» impreso en su alma, es también imagen viva y real capaz 

de obrar in persona Christi. También aquí es en la grandeza de la «res et sacramentum» donde se 

halla la clave de la solución. 

Respuesta a las Objeciones sobre el Sacerdocio 

A la primera. Toda la Iglesia ofrece la Víctima y toda la Iglesia comulga con ella, pero no toda la Iglesia 

la inmola, sino sólo el ministro ordenado. El único sacerdocio de la Iglesia es el del Orden sagrado, que no tiene 
como sujeto a todo el Pueblo de Dios, sino sólo a sus Príncipes : Obispos y Presbíteros, porque sólo ellos parti-

cipan de la «mediación sacerdotal» de Cristo. 

Como dijimos, el sacerdote es «mediador» y su oficio es doble, ofrecer el culto debido a Dios en nombre de 
los hombres, y alcanzar a los hombres los dones divinos en nombre de Dios. Ahora bien, dentro de la Iglesia sólo 

los ministros ordenados participan de la doble función mediadora de Nuestro Señor :  

a) Sólo ellos han sido «enviados» por Cristo : “Les dijo [a los once] : Id por todo el mundo y predi-

cad el Evangelio a toda criatura” (Mr 16, 15).  
b) Sólo ellos tienen el poder de celebrar el Sacrificio eucarístico in persona Christi et Ecclesiae, rea-

lizando la doble consagración.  

La Liturgia, como dice Pío XII, es culto de toda la Iglesia, pero los actos principales son ejercidos en su 
nombre, in persona Ecclesiae, por aquellos que han sido consagrados para ello con el sacramento del Orden, y tie-

nen entonces el oficio de mediación. Lo que no pertenece a toda la Iglesia sino sólo a la Jerarquía, es la «misión», 

porque este es el oficio sacerdotal que se ejerce en nombre de Dios, con su poder y autoridad. Un sutil pero graví-
simo error, producto de la mentalidad democrático-liberal que fue ganando terreno ya antes del Concilio Vaticano 

II, consistió en afirmar que la «misión» pertenece propia y formalmente a toda la Iglesia. Porque si la misión perte-

nece a la Iglesia como a un todo y no sólo a la Jerarquía, como siempre se pensó, entonces hay que redefinir cuál es 

la finalidad de la misión, sus destinatarios y cómo se ejerce la triple función de enseñar, santificar y gobernar. 
La finalidad. El enviado o apóstol de Dios es constituido como tal en orden a establecer entre los hombres 

el Reino de Dios; lo que implica que la constitución del enviado es anterior y distinta a la constitución del Reino, 

como la causa (instrumental) es anterior y distinta al efecto. Por lo tanto, si el teólogo considera que los enviados 
son los Apóstoles y sus sucesores, puede identificar sin más la Iglesia con el Reino de Dios, a cuya dilatación se 

ordena la misión de la Jerarquía. Pero los que consideran que la Iglesia entera es la que recibe la misión, entonces 

ven el Reino de Dios como una realidad en algo distinta y posterior, contra toda la doctrina tradicional. Según la 
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Comisión Teológica Internacional, “la Iglesia es sacramento del Reino”, es decir, la Iglesia es signo en el que se 
hace presente in mysterio el Reino 

1
.  

El destinatario. La misión se dirige in mundum universum (Mr 16, 15); pero por «mundo» se entenderá algo 

diverso según cómo se entienda quién es el enviado, ya que se oponen como correlativos. Según la doctrina tradi-
cional, el «mundo» destinatario de la misión son los creyentes bautizados y los demás hombres en la medida en que 

lo puedan ser, es decir, los «laicos» (actuales o potenciales) en cuanto se distinguen del «clero» o jerarquía. El 

mundo, en cambio, de los refractarios al Evangelio es aquel por el cual no oró Nuestro Señor (Jn 17, 9). Pero para 

los teólogos liberales del Misterio Pascual, el «mundo» es la dimensión horizontal del orden temporal, necesaria-
mente «laico», es decir, ajeno a la dimensión vertical de la religión. Todo católico bautizado, es decir, públicamente 

cristiano, debe ser un misionero que impregna de los valores del Evangelio el orden temporal, pero sin pretender 

mezclar los órdenes temporal y espiritual en una «cristiandad», como quisieron los católicos del medioevo 
2
.  

La triple función. El enviado de Cristo debe ser ungido para poder ejercer en su nombre la triple función de 

Profeta, Rey y Sacerdote. La tesis clásica que atribuye la misión a la Jerarquía eclesiástica, reconoce en ella de mo-

do exclusivo el poder «profético» de enseñar, dando lugar a la distinción entre «iglesia docente» e «iglesia discen-

te»; el poder «real» de gobernar, por el que justamente se la considera «jerarquía»; y el poder estrictamente «sacer-
dotal» de santificar, en cuanto administra los sacramentos. La tesis nueva que atribuye la misión primeramente a 

toda la Iglesia, verá la triple función de manera necesariamente muy diversa, porque el mundo de los «órdenes te-

rrestres» no puede considerarse discípulo de la Iglesia, ni menos súbdito, como tampoco sujeto inmediato de los sa-
cramentos. Ahora la Iglesia toda no debe enseñar como maestra sino dando testimonio de su experiencia de fe; no 

debe ordenar conductas, sino promoverlas con el ejemplo; no debe pretender sacralizar las instituciones munda-

nas, sino vivificarlas desde dentro como la levadura a la masa. Y así la Ecclesia-Sacerdos trabajaría por la exten-
sión del Reino de Dios, res sacra occulta que se manifiesta especialmente en Ella pero que no se identifica con la 

Iglesia católica sino que abarca mucho más.  

A la segunda. El simple fiel no puede «celebrar» pero sí «ofrecer» el Sacrificio eucarístico por y con el 

sacerdote porque participa del sacerdocio de Cristo por el carácter bautismal. Pero no puede decirse propiamen-
te sacerdote porque no participa del oficio de «mediador». 

El simple fiel bautizado no posee ningún sacerdocio verdadero y propio, ni siquiera uno “con diferencia no 

de grado sino esencial”, como erradamente conceden algunos. Utilizando un lenguaje escolástico más preciso, 
podemos decir que el simple fiel puede decirse «sacerdote» por analogía de proporcionalidad impropia o metafó-

rica, o por analogía de atribución, pero no por analogía de proporcionalidad propia :  

                                                   
1 Cf. Comisión Teológica Internacional, Temas selectos de eclesiología (1984) : “La Iglesia y el Reino. Debemos mantener presente en la 
memoria la perspectiva de la unidad de la Iglesia cuando abordamos la difícil cuestión de la relación entre la Iglesia y el Reino. Mientras que 
muchos Padres de la Iglesia, muchos teólogos medievales o los Reformadores del siglo XVI identifican generalmente la Iglesia y el Reino, 
se tiende, sobre todo desde hace dos siglos, a poner entre ambos una distancia más o menos grande, acentuando unilateralmente el aspecto 
escatológico para el Reino y el aspecto histórico para la Iglesia. [...] Es, por tanto, evidente que, en la enseñanza del Concilio, no puede haber 
diferencia, en cuanto a la realidad futura al fin de los tiempos, entre la Iglesia acabada (consummata) y el Reino acabado (consummatum). 
¿Cuál es la relación en el tiempo presente? [...] La Iglesia es santa, aunque cuenta con pecadores en su seno. El Reino mismo «presente mis-

teriosamente» (in mysterio) está, también él, inserto en el mundo y en la historia, y no está, por ello, todavía purificado de los elementos que 
le son extraños. En cuanto misterio humano-divino, la Iglesia supera la «socialis compago» o conjunto social de la Iglesia católica. Pertene-
cer al Reino tiene que constituir una pertenencia – al menos implícita – a la Iglesia. [...] Se podrá, sin embargo, recurrir a la expresión «Igle-
sia sacramento del Reino» si es claro que se la emplea en la perspectiva siguiente : [...] 3. El término «sacramento» se comprende aquí en su 
sentido pleno de «iam praesens in mysterio» de la realidad (del Reino) en el sacramento (Iglesia peregrinante). 4. La Iglesia no es puro signo 
(sacramentum tantum), sino que la realidad significada está presente en el signo (res et sacramentum) como realidad del Reino”. 
2 Cf. Michael Schmaus, Teología Dogmática, tomo IV : La Iglesia, 2ª Ed. Rialp 1962 : “El hecho de que la Iglesia emprendiera tareas terre-
nas desde Constantino el Grande, fue un proceso condicionado por el tiempo; por haberse convertido en Iglesia del Estado y del Imperio, pe-

netraron en ella obligaciones y actitudes mundanas. La administración de la Iglesia, por influencia de la del Estado, se dividió en diócesis (zo-
nas ciudadanas) y zonas metropolitanas (provincias). Obispos y sacerdotes recibieron su puesto dentro del orden estatal de rango. Y a la inver-
sa, la monarquía y el imperio fueron entendidos teocráticamente. A la Iglesia le nacieron tareas políticas y culturales. El resultado de la colabo-
ración de Iglesia y Estado en la política, educación, ciencia y cultura fue el «Occidente cristiano». A lo largo de la Edad Moderna se aflojó, y 
en gran parte disolvió, la unidad. Sucesivamente fueron las esferas mundanas sustrayéndose a la inmediata protección de la Iglesia. Las esferas 
culturales mundanas se independizaron cada vez más, en parte en grave lucha contra la Iglesia (Galileo Galilei) y con el resultado de una pro-
funda tensión entre Iglesia y mundo, el cual se manifiesta como Estado, como ciencia, como arte, como orden social, como vida cultural en 
general. De suyo no era necesario que el proceso en el que los órdenes mundanos se liberaron del cuidado de la Iglesia, condujera a su descris-

tianización y paganización. Al contrario, tal proceso puede dar a la Iglesia más fuerza y libertad para cumplir su verdadera y propia misión y 
alejarla del peligro de mundanizarse” (La Iglesia y los órdenes terrestres, pág. 627). 
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a) Una cualidad se predica de varios por analogía de proporcionalidad propia si de cada uno se predi-
ca propia y formalmente pero según un modo esencialmente distinto. Ahora bien, aunque el bautizado 

participa del sacerdocio de Cristo por el carácter bautismal, no puede decirse propia y formalmente 

sacerdote porque es una participación más bien pasiva que no lo constituye «mediador», pues le per-
mite participar en la Liturgia, pero no celebrar el Sacrificio ni transmitir los bienes divinos con la au-

toridad de Dios.  

b) En razón del carácter bautismal, el «sacerdocio» puede predicarse de los simples fieles por analo-

gía de atribución, es decir, por denominación extrínseca, en cuanto tienen aptitud para que el sacer-
dote ordenado obre en ellos en nombre de Dios y obre ante Dios en nombre de ellos. Pero este tipo 

de analogía justifica sólo una predicación a manera de adjetivo : los fieles cristianos no pueden de-

cirse propiamente «sacerdotes» sino «pueblo sacerdotal» 
1
.  

c) En razón de la fe y la caridad, el simple fiel puede decirse «sacerdote» por analogía de proporcio-

nalidad impropia o metafórica, como se ha hecho tradicionalmente atribuyéndole un «sacerdocio in-

terno» o «espiritual» 
2
. Puede hablarse de «sacerdocio» porque todos sus actos de virtud puede reali-

zarlos con espíritu religioso como «sacrificios» unidos al sacrificio de Nuestro Señor, y porque por la 
oración y la caridad fraterna puede constituirse «mediador» entre los hombres y Dios. Pero sólo en 

sentido impropio, porque el único sacrificio público aceptado por Dios en el Nuevo Testamento es el 

de Cristo renovado en la Misa, y porque no ejerce una mediación sacerdotal con la autoridad de 
Dios, sino una mediación de amistad según los derechos que da el amor.  

En la visión liberal del «sacerdocio de la Iglesia», el oficio sacerdotal, tal como ellos lo entienden, le perte-

nece más verdaderamente al laico, que es el que toma contacto directo con el mundo. El ministro ordenado está a su 
servicio para reconfortarlo. Si lo comparáramos con un ejército, el laico es la vanguardia sacerdotal y los ministros 

ordenados están encargados de los servicios de logística. Un claro ejemplo son los numerarios del Opus Dei : son 

ellos los verdaderos sacerdotes ante el mundo, consagrados por la pobreza, castidad y obediencia a sus laicas profe-

siones. Los ministros ordenados están escondidos en sus capillas y los alimentan con los Sacramentos para que 
continúen con la batalla de la «consecratio mundi» moderna. Como se ve, la teología del Misterio Pascual deforma 

muy profundamente la doctrina católica sobre el sacerdocio. 

A la tercera. El que ha recibido el sacramento del Orden no sólo es imagen y ministro del Sumo Sacerdote 
Jesucristo, sino también, por la configuración del carácter, verdadero sacerdote : «alter Christus». Nuestro Se-

ñor no sólo usa sus sacerdotes como instrumentos, sino que les ha concedido como propio el poder con que el Pa-

dre lo envió : “Como el Padre me envió, así Yo os envío a vosotros” (Jn 20, 21). Con respecto a la Misa les dijo : 
“Haced como Yo hice”; con respecto al magisterio : “Quien a vosotros escucha, a Mí me escucha”; con respecto a 

los pecados : “A quien perdonareis los pecados, le serán perdonados”. El sacerdote ordenado posee los poderes de 

Cristo Sacerdote no como un simple ministro, sino como otro Cristo.  

Es muy notable cómo a los nuevos teólogos les cuesta llamar «sacerdotes» a los que entienden como puros 
«ministros». Después de años de haber sido eficazmente combatidos por la Jerarquía eclesiástica, alimentan en su 

corazón los mismos rencores que Lutero contra los poderes del sacerdocio católico. Como habíamos visto en el 

Sed Contra, la generosidad con que reparten sacerdocios comunes y universales no hace sino disimular el ataque a 
muerte que han llevado contra el único sacerdocio que Jesucristo instituyó. 

Respuesta a la Instancia del artículo cuarto 

La mística y atractiva teología de los Misterios pareciera revivir en el incrédulo siglo XX la visión de fe de los 

Padres de los primeros tiempos. Al convocarse la asamblea litúrgica de los fieles, presidida por el ministro, alrededor 

de la mesa eucarística, queda constituido el sacramento de la ekklesía, signo e instrumento de Cristo. Es signo del 

Cristo total, cuya cabeza es representada por el ministro que preside y el cuerpo por la asamblea de fieles. Es signo 
con eficacia ex opere operato, porque apenas reunidos, el Kyrios se hace real y objetivamente presente, según la 

                                                   
1 Quien se cura por el arte de la medicina puede decirse «médico» por analogía de atribución, pero sólo como adjetivo : es un «paciente mé-
dico»; y no como substantivo : no es «un médico». 
2 Cf. Catecismo Romano, Sobre el sacramento del Orden, P.II, c.7, n.23 : “Dos Sacerdocios se describen en las Escrituras sagradas, uno in-
terno y otro externo. Por lo que mira al Sacerdocio interno, todos los fieles bautizados se dicen Sacerdotes”. 
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promesa del Señor : “Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos”. Y es instrumento, 
pues de allí en más todo lo que hace la asamblea en nombre de Cristo, lo hace Cristo a través de ella : ofrecer el Pan 

de la Palabra y el Pan de la Eucaristía. Allí tenemos entonces, presente y operante, al Sacerdocio de la Iglesia. 

Pero esta doctrina, a la que no le faltan aspectos verdaderos y profundos, está hueca por dentro, porque sus 
modernos creadores han renunciado a la metafísica y están llenos de desprecio por la teología católica propuesta 

por el Magisterio :  

a) Así como para la Misa, deslumbrados por la presencia objetiva del sacrificio de Cristo fundada en 

el memorial eucarístico, no toman en cuenta la enorme realidad de la transubstanciación y terminan 
negando que la Misa sea verdadero y propio sacrificio;  

b) así también para el Sacerdocio, deslumbrados por la presencia objetiva del Kyrios fundada en la 

convocatoria de la asamblea, no consideran la casi-transubstanciación que el carácter ha producido 
en el alma del que ha sido ordenado, configurándolo con Cristo, y terminan negando que sea sacer-

dote en sentido estricto. 

Porque aunque se dijera que el ministro ordenado, por sí solo e independientemente de la asamblea de fie-

les 
1
, es «sacramento» del único Sacerdote que hace objetivamente presente y en cierta manera contiene a Cristo, 

no alcanza para que el ministro sea sacerdote en sentido estricto, sino sólo de modo impropio, por sinécdoque 

(como el cáliz se dice vino).  

Si alguien creyera que la negación del sacerdocio que hace el Misterio Pascual quedó escondida entre los 
pliegues de sus sutilezas, está completamente equivocado. La argumentación es sutil, y desenmascararla no es fá-

cil, pero la negación fue aplastante, de una tremenda evidencia. Apenas se propusieron las nuevas ideas en los 

Seminarios, en los años siguientes al Concilio, sacerdotes y seminaristas dejaron de saber lo que eran, qué hacían. 
Ya no eran ellos los que Nuestro Señor había mandado a predicar a todas las gentes. Ahora si querían entrar en 

contacto con el mundo debían disimular su condición de sacerdotes, porque, ¡oh sorpresa!, los sacerdotes verdade-

ros eran los laicos, ellos sólo eran ministros secundarios a su servicio.  

Como la Iglesia está fundada sobre la roca del Sacerdocio, para reconstruirla es necesario que los sacerdo-
tes vuelvan a saber que no son sólo representantes de Nuestro Señor, que no son sólo sus ministros, sino verdade-

ros «Alter Christus» llenos de poder y de gracia para continuar la obra de la Redención.  

Conclusión 

¿Puede decirse que lo que hemos llamado «teología del Misterio Pascual» es un verdadero sistema doctri-

nal? Podría pensarse que no, porque al perseguir las tesis de este supuesto sistema, las encontramos, a veces sólo 
parcialmente, en autores de tendencias muy diversas y hasta contrarias, que frecuentemente han sostenido entre 

ellos vivas discusiones y enfrentamientos que con el tiempo no han hecho más que aumentar. Sin embargo, hemos 

visto cómo hay ciertos principios comunes que han ido siendo aplicados por todos y en casi todos los campos : el 
giro antropocéntrico que les permite abrazarse con el humanismo ateo; la supuesta inadecuación de los conceptos 

abstractos, que alimenta la atmósfera de vaguedad necesaria para el pluralismo teológico; en especial la nueva no-

ción de «sacramento-misterio» con la que reemplazan toda la doctrina ontológica de la teología tradicional. Así 

terminan con el antiguo régimen del cristianismo doctrinal para inaugurar un cristianismo carismático que sabe 
encontrar a Dios no en las nubes de los conceptos abstractos sino en la experiencia viva del Misterio Pascual. 

Pero el verdadero principio generador de todos estos sofismas es, como dijimos al comienzo, la finalidad de 

justificar especulativamente el estado de espíritu del católico liberal. Los cristianos modernos decidieron ponerse 
cómodos en este mundo mientras esperan el Cielo, y para eso necesitaban teólogos nuevos que les hicieran ver en 

Dios un desinteresado benefactor que no lleva las cuentas : nada de deudas ni de reparación, ya no más espiritua-

lidad de la Cruz. Ahora se predica la alegre y positiva espiritualidad de la Resurrección, que al presente el único 

defecto que se le encuentra es que no le corresponda la realidad, que testarudamente sigue ofreciendo a los hom-
bres muy pocos gozos y muchos dolores.  

                                                   
1 No queda nada claro que, para los teólogos del Misterio Pascual, el ministro pueda considerarse «sacramento» de Cristo de modo indepen-

diente, porque siempre se lo piensa como parte (principal si se quiere, pero parte) del sacramento-ecclesia. Ya no se dice nunca que el sacer-
dote obre in persona Christi, sino in persona Christi caput. 
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El gran enemigo en este intento es la Jerarquía de la Iglesia, que pretende erigirse en administradora de los 
intereses de Dios. De los dos grandes medios de salvación, la fe y los sacramentos, el primero depende de la liber-

tad personal del creyente, pero el segundo, gracias a la doctrina de la causalidad instrumental ex opere operato, 

había quedado en manos del Clero, de quien depende su válida administración. Lutero se liberó diciendo que para 
alcanzar la gracia bastaba la fe, pero fue excomulgado. Por eso los nuevos teólogos debieron buscar el nuevo ca-

mino de la presencia in mysterio para llegar al mismo término. 

El abuso alcanzó su punto más subido respecto a la Eucaristía. Gracias a la doctrina de la doble consagra-

ción, nada quedó más dominado por la Jerarquía que la Misa, pues consagrar es el oficio más exclusivamente sa-
cerdotal. Pero si la Misa se entiende no como consagración personal del sacerdote con eficacia ex opere operato, 

sino como banquete comunitario de todos los fieles con eficacia ex memoria memorata, se hace más democrático 

el oficio. Y la revolución se completa, evidentemente, al dar a luz el sacerdocio común de los fieles y acabar con 
la aristocracia clerical. 


