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LA ANÁFORA DE ADDAI Y MARI 

¿TRANSUSTANCIACIÓN SIN PALABRAS DE CONSAGRACIÓN? 

Padre Pablo SUÁREZ 
 

 
Es indispensable comprender lo que pasa con el magisterio conciliar para no quedar atrapado en 

las redes de las falsas disyuntivas que parecen presentarse hoy al católico : ¿El magisterio de la Iglesia 
tiene tanta autoridad como enseña la teología preconciliar, o no tanta, como dice la teología nueva? Si 
para Usted tiene tanta, tiene dos posibilidades : rechazar la doctrina conciliar, y entonces tiene también 
que rechazar al Papa y volverse sedevacantista; o quedarse con el Papa, y entonces tiene también que 
quedarse con la doctrina conciliar y volverse como el Padre Lugmayr. Si quiere rechazar la doctrina y 
quedarse con el Papa, entonces reconozca que al menos en un punto tenía razón la nueva teología : la 
autoridad del magisterio no era tanta. ¡No, ni esto, ni aquello, ni lo de más allá! El magisterio tradicional 
tiene la indiscutible autoridad que siempre enseñaron los mejores teólogos, pero el magisterio conciliar 
padece de liberalismo y opina pero no impone, respeta la opinión de todos en su pluralismo doctrinal, 
porque en el fondo no cree en la verdad de ninguna posición.  

El Padre Lugmayr, de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, comete el gravísimo error de prestar-
le autoridad al nuevo magisterio y termina rayando en la esquizofrenia obligándose a sostener a la vez 
dos contradictorias : la teología tradicional sobre la Eucaristía y las elucubraciones del Misterio pascual. 
En el presente artículo se denuncia la aparición de un nuevo y emponzoñado fruto del árbol prohibido 
del ecumenismo, cuyas raíces son el Misterio Pascual, y se deja ver qué terribles consecuencias sufre la fe 
de quien lo come. 
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El 25 de Octubre del año pasado la Santa Sede anunció la publicación de un documento oficial de la máxi-

ma importancia. Se trata, nada menos, de refrendar la práctica de la intercomunión o “communicatio in sacris” 

con herejes y cismáticos sobre la base de una nueva concepción de la teología sacramental.  

Para el R. Padre Taft SJ, consultor de los dicasterios romanos y miembro del Pontificio Instituto Oriental, se 

trata “tal vez de la decisión más importante que la Sede Apostólica haya tomado en los últimos 50 años” 
1
. Yendo 

más lejos, apunta que este documento “permite superar una teología medieval de las «palabras mágicas»” 
2
. 

Semejantes afirmaciones no pueden dejar de llamar la atención a quien tenga acceso a las fuentes de infor-

mación. Debido a que en nuestras latitudes la noticia no ha tenido mayor resonancia, se impone el deber de escla-

recer la conciencia de los fieles con el fin de señalar el error y advertir el rumbo que en materia tan grave y sensi-

ble – ¡se trata nada menos que de la transustanciación! – está tomando cuerpo allí mismo desde donde normal-

mente todo católico debe esperar que se le confirme en la verdad.  

Dejaremos para más adelante proveer algunos puntos dogmáticos de referencia sobre el fondo del objeto 

controvertido, soslayando, empero, una exposición exhaustiva de la enseñanza católica sobre la transustanciación, 

tema sobre el cual los fieles deben remitirse a cuanto es doctrina pacíficamente poseída según las fuentes teológi-

cas clásicas. 

Se trata, en todo caso, de arrimarles algunos elementos de juicio a fin de que estén en condiciones de con-

trastar, por ellos mismos, la supuesta normalidad de la decisión y la verdadera gravedad de la situación planteada, 

de suerte que estén en condiciones de extraer las necesarias consecuencias que de ello se sigue.  

La decisión recaída en Roma sobre la llamada Anáfora de Addai y Mari nos afecta porque supone un viraje 

en un punto neurálgico de la teología sacramental, sacramentos de los cuales se alimenta y nutre la vida de todo 

cristiano. Vendrá el día – si no ha venido ya – en que nos servirán alimento emponzoñado y caídos entonces en 

cuenta, comprenderemos la razón de la alarma.  

Status quaestionis 

El 26 de octubre próximo pasado en la edición inglesa de “L‟Osservatore Romano” Roma dio a publicidad 

un documento oficial que traza las líneas maestras para la recíproca admisión a la recepción de la sagrada Comu-

nión entre los fieles de la iglesia caldea – católica de rito oriental – y la iglesia asiria – cismática de rito oriental.  

Estos lineamientos fueron gestados en el seno del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 

Cristianos – organismo romano de fomento ecuménico –, con intervención de la Sagrada Congregación para la 

Doctrina de la Fe 
3
 y de la Sagrada Congregación para la iglesia Oriental.  

La participación de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en el documento se justifica desde que la 

mentada anáfora 
4
 de Addai y Mari utilizada por la iglesia cismática asiria carece de las palabras de la consagración.  

Al decir que carece de las palabras de la consagración quiere significarse precisamente eso: no tiene escri-

tas las palabras de la consagración, al menos en la versión que ha llegado hasta nuestros días 
5
. Y porque no las 

tiene escritas, cuando se recita por los sacerdotes y obispos de la iglesia cismática asiria, no las dicen. 

                                                     
1
 Kirchliche Umschau, nº 11, Nov. 2002, pág. 11 y ss.  

2
 Ibidem. 

3
 Congregación de la Curia Romana encargada de velar por la integridad de la doctrina católica, encabezado por el Cardenal Ratzinger.  

4
 Plegaria Eucarística, semejante a nuestro Canon Romano. 

5
 Para algunos estudiosos, estas palabras deben haber constado originariamente o, al menos, deben haber sido recitadas, aunque se guarda-

ban en secreto a tenor de la disciplina del arcano. Cf. San Epifanio en Ancorat., cap. 57, citado en la obra “Los Santos Padres”, edit. Debe-

cec, 1946, pág. 506. 
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El documento del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos es una decisión pasto-

ral fundada en las graves dificultades que tienen que afrontar los fieles católicos de rito caldeo en orden a recibir los 

sacramentos. Con todo, se apoya en una resolución previa de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del 

17 de enero de 2001, confirmada por el Papa Juan Pablo II, en que se declara válida (sic) la anáfora de Addai y Mari.  

De lo que se trata en todo esto, es de justificar que en esa anáfora están efectivamente las palabras de la con-

sagración; que están de otro modo, es decir, que operan de otra manera, aun cuando no aparecen materialmente. 

En el abordaje del problema de marras se presenta una dificultad y es que la Sagrada Congregación para la 

Doctrina de la Fe no ha dado a conocer los fundamentos en que ha basado su decisión de enero de 2001. 

Con todo, en ciertos círculos ya están apareciendo algunos ensayos privados que provisoriamente intentan 

remediar esa carencia. Uno de ellos ha sido publicado recientemente en Kirchliche Umschau1 y viene de la pluma 

del Rev. Padre Martin Lugmayr, profesor de Teología Dogmática en el seminario de Wigratzbad de la Fraternidad 

San Pedro 
2
. 

Tras una larga y prolija posición del tema desde la perspectiva histórica y litúrgica, el R. P. Lugmayr de la 

Fraternidad San Pedro pasa, en el punto 4, a dar el núcleo de su argumentación, el cual introduce con la titulatura: 

“¿En qué forma deben aparecer las «palabras de la transustanciación?»”  

A fin de entrar inmediatamente en el fondo del asunto, en lugar de relacionar exhaustivamente todos sus con-

siderandos, nos limitaremos a extractar fielmente las ideas centrales del Padre Lugmayr tal como aparecen en el pun-

to IV de su ponencia, bastando todo ello para comprobar sobradamente las imposturas y artificios a que se ve preci-

sado recurrir en aras de refrendar la ortodoxia de una decisión que – salvo defección – jamás podría convalidarse.  

Artículo Primero 

Las ideas del Padre Martín Lugmayr – Fraternidad Sacerdotal San Pedro 
3
 

Dice en síntesis el Padre Lugmayr :  

Las directivas (del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos –n.d.R) dejan ex-

presa constancia de que Iglesia Católica reputa las palabras de la consagración como constitutivas y parte indis-

pensable de la anáfora.  

La proposición : “las palabras de la consagración empleadas por Cristo son la forma de la Eucaristía” es 

una sentencia teológica cierta para muchos doctores. Para su fundamentación inmediata, éstos se remiten princi-

palmente al Concilio de Florencia (1439) cuyo Decreto para los Armenios fija que la forma de la Eucaristía con-

siste en las palabras por las cuales el Salvador ha realizado el sacramento.  

Las palabras usadas por Cristo no son mencionadas en ese Decreto. En ese mismo dominio el Concilio fue 

más preciso en su Decreto para los Jacobitas (1442) : “Mas como en el antes citado Decreto para los armenios 

no fue explicada la forma de las palabras de que la Iglesia Romana, fundada en la autoridad y doctrina de los 

Apóstoles Pedro y Pablo, acostumbró a usar siempre en la consagración del cuerpo y de la sangre del Señor, 

hemos creído conveniente insertarla en el presente. En la consagración del cuerpo, usa de esta forma de pala-

bras: Este es mi cuerpo; y en la de la sangre: Porque éste es el cáliz de mi sangre, del nuevo y eterno testamento, 

misterio de fe, que por vosotros y por muchos será derramada en remisión de los pecados” 
4
. 

Este texto magisterial, lejos de citar la Sagrada Escritura, reproduce la forma de la consagración tal como 

era utilizada entonces en el rito romano, remitiéndose no a un mandato del Señor sino a una costumbre constante 

de la iglesia de Roma, lo cual explica que se haga mención allí de los santos Pedro y Pablo.  

                                                     
1
 Nº. 11, Noviembre 2002, pág. 11 y ss.  

2
 Ponencia expuesta en las sesiones de estudio organizadas a este propósito por Kirchliche Umschau. Hay que señalar que tanto el moderador 

de las sesiones, Dr. Heinz-Lothar Barth, como el Dr. David Berger, miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino, y el Dr. Eph-

rem Malki, filólogo e investigador de las lenguas semíticas de la Universidad de Saarbrücken presentaron sus relaciones cuestionando la deci-

sión de la S. C. para la Doctrina de la Fe, mientras que el R. P. Martín Lugmayr FSSP fue invitado a presentar su ponencia justificándola.  
3
 Algunas de las notas de pie de página de este epígrafe no constan en el artículo original, no obstante lo cual se introducen indistintamente 

para dar aclaraciones u oportunas referencias. 
4
 DZ 715. 



84 CUADERNOS DE LA REJA  

La Iglesia Católica ha rechazado la tesis según la cual, en presencia de las palabras de consagración y de la 

epíclesis, la transustanciación debe atribuirse a esta última. Sin embargo, hasta el presente no promediaba decisión 

alguna que resolviera si ante la ausencia de la fórmula de consagración en lenguaje directo, ésta pudiera darse en 

virtud de otra fórmula transustanciativa que opere de otra manera 1. 

La Iglesia tiene poder para determinar inmediatamente algunas cosas relativas a la materia y la forma de los 

sacramentos. Puede probarse por la historia de la validez de la fórmula pasiva del Sacramento del Bautismo (“sea 

bautizado...”, cf. DS 1314), la validez de aquellas en cuya pronunciación se deslizan meros errores lingüísticos 
2
, 

la sustitución del aceite de oliva por otros aceites vegetales como materia sacramental, el uso de jugo de uvas en 

lugar de vino 
3
, etc.  

¿En qué relación se encuentran materia, forma e intención de los sacramentos, que a tenor de la enseñanza 

de la Iglesia no pueden modificarse?  

El Papa Pío XII en la Constitución Apostólica “Sacramentum Ordinis” (30-11-1947) ha precisado más de cer-

ca qué debe entenderse por “sustancia” de los sacramentos diciendo que consiste en “aquellas cosas que, conforme 

al testimonio de las fuentes de la revelación, Cristo Señor estatuyó debían ser observadas en el signo sacramental” 
4
. 

Dado que la Tradición pertenece a las fuentes de la revelación, y que la Tradición y la Escritura deben ser 

leídas y escuchadas en la Iglesia y con la Iglesia, es claro que sólo compete al magisterio establecer en última ins-

tancia qué comprende la “sustancia” de un sacramento.  

En la Edad Media se consideró que la tradición de los instrumentos
5
 hacía parte de la materia del sacramen-

to del Orden, enseñanza que fue recogida por el Concilio de Florencia. Estamos aquí en presencia de una decisión 

magisterial, reconocida por el propio Pío XII, aunque éste la considera ya sin vigor. Se impone, pues, proveer las 

razones que justifiquen el cambio.  

En la Constitución “Sacramentum Ordinis” Pío XII estableció definitivamente que la materia del diacona-

do, presbiterado y episcopado consiste en la imposición de manos.  

Pío XII interpreta que el Concilio de Florencia no quiso enseñar que la tradición de los instrumentos era un 

elemento exigido por Cristo para la validez del sacramento del orden. De otro modo, no se explica que con oca-

sión del Florentino, se pidiera a los griegos vueltos a la unidad realizar sus ordenaciones en Roma según sus pro-

pios ritos (que no contemplan la tradición de instrumentos como materia, n.d.R.). 

En la mentada Constitución Pío XII declara que “si alguna vez por voluntad y prescripción de la Iglesia 

aquélla ha sido también necesaria para la validez, todos saben que la Iglesia tiene poder para cambiar y derogar 

lo que ella ha estatuido” 
6
. 

La Iglesia puede imponer algunas condiciones para la validez de los sacramentos sin por eso afectar su sus-

tancia; condiciones que puede modificar o suprimir según lo aconsejen los tiempos y circunstancias.  

La última palabra sobre aquello que “proviene del mismo Cristo” – y que no puede ser alterado – y lo que 

“proviene de la Iglesia” – y que puede ser impuesto o suprimido – en cuanto a la validez de los sacramentos per-

tenece al magisterio de la Iglesia y esto también vale para la cuestión relativa al modo en que deben constar las 

palabras de la consagración 
7
. 

En el contexto de ciertos acuerdos firmados por el Papa Juan Pablo II y el Patriarca Moran Mar Ignatius 

Zakka I. Iwas – máxima autoridad de la iglesia asiria ortodoxa de Antioquía –, uno de ellos se refiere a la forma 

de la Eucaristía.  

De las trece anáforas que emplea esta iglesia, hay tres que no tienen palabras de consagración y una en la 

que sólo hay palabras para una de las dos materias de la Eucaristía. Sin embargo, en todas se encuentra la narra-

ción de la institución.  

En aquellas tres anáforas se describe que el Señor, antes de su Pasión, tomó pan en sus manos, lo bendijo y 

consagró, lo partió y lo dio a sus Apóstoles diciendo : “tomad, comed de él para la remisión de los pecados y pa-

                                                     
1
 En pocas palabras, se trata de dilucidar si puede admitirse más de un modo de transustanciar. Una forma lo sería por el empleo de palabras, 

otro modo sería una fórmula que no emplea las palabras de NSJC. 
2
 E. gr., «Hoc est corpus meus» en lugar de «Hoc est corpus meum». 

3
 S. C. para la Doctrina de la Fe, resolución del 18 de mayo de 1995. 

4
 DZ 2301. 

5
 E. gr., cáliz con vino y agua y patena con hostia en la ordenación sacerdotal. 

6
 DZ 2301 in fine. 

7
 Esta afirmación se pone solo aquí en bastardilla porque es una afirmación central del Padre Lugmayr FSSP. 
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ra la vida eterna” (anáfora de San Pedro). En la anáfora llamada de San Juan Crisóstomo constan las palabras de 

consagración para el pan pero faltan las del vino, sobre el cual dice el sacerdote: “Del mismo modo tomó el cáliz, 

lo bendijo y consagró, y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad, bebed todos de él para la remisión de las cul-

pas, el perdón de los pecados y la vida eterna”.  

Estas anáforas están transidas de fe en la representación del sacrificio de la cruz de Cristo y en la presencia 

real del Señor bajo los accidentes del pan y del vino.  

En el 2001 Roma reconoció la validez de la anáfora de Addai y Mari por un documento oficial en que, en 

relación a la forma de la Eucaristía, se afirma que en ella las palabras de la institución se encuentran, aunque no 

de un modo narrativo y según su expresa textualidad, lo están más bien de forma dispersa en las oraciones, esto 

es, contenidas en la secuencia sucesiva de plegarias de acción de gracias, de alabanza e impetración 
1
. 

Así, por ejemplo, el sacerdote reza las siguientes oraciones :  

“Señor, Dios omnipotente, recibe [de mis pobres manos] esta oblación por toda la santa iglesia católica, 

por todos los padres rectos y justos”. (...)“Adoro, Señor, tu bondad y doy gracias a tu misericordia porque me has 

hecho, aunque indigno por mis pecados, comparecer ante tu clemencia y me has puesto como ministro y mediador 

de estos gloriosos y santos misterios”. (...)“Oh, Señor, por tus muchas e inefables misericordias, haz benigna y 

aceptable memoria de todos los padres rectos y justos, que son bienhabidos en tu presencia, en la conmemoración 

del cuerpo y la sangre de tu Cristo, que te ofrecemos sobre tu altar puro y santo, según nos enseñaste”. (...)“Y no-

sotros, Oh Señor, tus pobres, débiles y míseros servidores, que nos hemos reunido y estamos en tu presencia, he-

mos recibido por tradición el ejemplo de lo que está ante ti, alegrándonos, glorificando, exaltando, conmemorando 

y celebrando este gran y terrible misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo”.  

¿Qué significa el término griego anamnesis, que la Vulgata traduce por commemoratio? Es la versión latina 

del giro hebreo lezikeroni, cuya raíz no significa un mero recordar. En el Antiguo Testamento el contenido de este 

vocablo alude frecuentemente a un portento divino cuya virtud salvífica debe efectivizarse en la actualidad.  

La necesidad de esta actualización puede comprobarse en cada nueva lectura de la Ley, en que los oyentes 

hacen suyas aquellas palabras : “No con nuestros padres concluyó Yahvé esta alianza, sino con nosotros, con no-

sotros que estamos hoy aquí, todos vivos” (Deut. 5, 5), lo cual también es válido para el precepto de la santifica-

ción del sábado : “Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano 

fuerte y tenso brazo; por eso Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido; por eso Yahvé tu 

Dios te ha mandado guardar el día del sábado” (Deut. 5, 15). Idéntico sentido tiene la “memoria” de la Pascua 

(Ex. 12, 14), fiesta que actualiza lo pasado y garantiza la perspectiva de su cumplimiento escatológico, el cual se 

hace realidad con el advenimiento de Cristo que, como dijera San Pablo, es “nuestra Pascua” (1 Cor. 5,7.  

Cuando en la institución del sacrificio de la Misa se dice “haced esto en mi conmemoración”, eso significa 

que la acción del sacerdote no pone una nueva realidad, sino que es memoria del sacrificio de Cristo que, como 

tal, es actualizado 
2
. Si la Misa no fuese memoria, el sacrificio de Cristo no podría actualizarse.  

La idea de una “realidad en forma de anamnesis” ya aparece receptada en la Apología de Justino 
3
, en San 

Cipriano 
4
 y principalmente en San Juan Crisóstomo, que trata de la insuficiencia de los sacrificios veterotesta-

mentarios y de la suficiencia del único sacrificio de Cristo.  

El Crisóstomo se pregunta :“¿Entonces qué? ¿No sacrificamos diariamente? Sacrificamos en cuanto reali-

zamos la anamnesis de su muerte : y es una oblación, no muchas. ¿De qué forma es una y no muchas? Porque fue 

realizada una vez, como aquella [lo es] en el santuario. La una es figura de las otras y las otras de aquella : sa-

crificamos lo mismo, no una vez este cordero, mañana un otro, sino siempre el mismo : por eso es una víctima” 
5
. 

La vinculación entre ananmesis y realidad de la víctima, que queda así garantizada, fue destruida por Lute-

ro. Debido a su interpretación moral de San Juan Crisóstomo, Lutero no podía comprender de modo sacramental 

                                                     
1
 “Schliesslich sind die Worte der Einsetzung der Eucharistie wirklich in der Anaphora von Addai und Mari vorhanden, nicht in einer 

zusammenhängenden erzählenden Weise und nach dem Buschstaben nach, sondern vielmehr in einer zerstreuten gebetshaften Weise, d. h. 
Engebettet in einander folgenden Gebeten des Dankes, des Lobes und der Fürbitte” . R.P. Martín Lugmayr FSSP, art. cit, remitiéndose a la 

decisión de la Pontificia Comisión para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, O.R. (lengua italiana) del 26-10-2001. 
2
 “Wenn es daher bei der Einsetzung des Messopfers lautet «Tut dies zu meinem Andenken», so bedeutet das: das Tun des Priesters setz 

keine neue Wirklichkeit, sondern ist Gedächtnis des Opfers Christi, das als solches gegenwärtig wird”. RP Martín Ludgmayr, art. cit.  
3
 Apol. 41, 1. 

4
 Ep. 63, c. 14.  

5
 In Ep. ad Hebr. cap. X. 
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la conexión entre ananmesis y realidad del hecho. Por eso, para él la “memoria” constituyó un medio para arre-

meter contra el carácter sacrificial de la Misa. La “memoria-realidad” cedió paso a un simple “acordarse”, es 

decir, a una “nuda commemoratio”. 

Si sus teorías fueron condenadas en Trento, no lo fue aquella que, fundada en la Tradición, concibe la Misa 

como “memoria”.  

El Concilio de Trento trata de la Misa como “representatio”, como “memoria”, al par que Santo Tomás 

habla de ella en términos de un “memoriale Dominicae passionis” 
1
. La diferencia con las figuras veterotestamen-

tarias finca en que en la “imagen” de la Misa, el propio “Christus passus” (Cristo en estado de víctima, n. d. R.) 

se hace presente. Más esto sólo es posible porque la Misa es “memoria”; de lo contrario, se trataría de otro acon-

tecimiento 
2
.  

[Conclusión.] Dado que la anáfora de Addai y Mari expresa la consumación de esta ananmesis en las ora-

ciones, se produce la actualización de su contenido: el sacrificio de Cristo y la presencia real del Señor bajo las 

especies de pan y vino 
3
. 

Debido a que las palabras de la institución, según como se ha descrito, se encuentran dispersas bajo las di-

versas oraciones, es de todo punto necesario que entre ellas promedie la mayor unidad vinculativa (al recitarse 

por el sacerdote, n. d. R.). 

Incluso en aquellas liturgias que contienen las palabras de la institución en lenguaje directo, la conexión 

con aquello que Cristo ha hecho está dada en forma de “memoria”. Estas palabras no producirían efecto si se des-

ligasen de su contexto, porque el sacerdote no debe querer producir la actualización de su cuerpo, de su sangre, de 

su sacrificio, lo cual se deduce de un contexto que indica claramente que debe producirse la “memoria” del sacri-

ficio de Cristo.  

Así las cosas, las decisiones recaídas en Roma no contradicen la Tradición. Son, más bien, una nueva con-

firmación de ella.  

Artículo Segundo 

¿“Adiós” a las palabras textuales de la consagración? 

¿Posee la Iglesia plenos poderes para declarar válida una anáfora que carece de las palabras de la consagración? 
4
 

El documento de la Pontificia Comisión para la Promoción de la Unidad de los Cristianos 

Tan pronto como el lector se impone de las Directivas de la Pontificia Comisión para la Unidad de los Cris-

tianos, se ve inevitablemente arrastrado hacia la perplejidad. Aun cuando el objetivo perseguido consiste en esta-

blecer una línea de acción definida, las afirmaciones que se entremezclan están bien lejos de ser lo que se pretende 

o espera : categóricas. 

Así, por ejemplo, se afirma que en la Anáfora de Addai y Mari las palabras de la institución están “eucoló-

gicamente dispersas e integradas bajo una serie de plegarias de acción de gracias, alabanza e impetración”. Ac-

to seguido, venido el caso de que fieles de la iglesia caldea unida con Roma asistan a una Misa celebrada por un 

sacerdote de la iglesia ortodoxa asiria cismática, el celebrante es “invitado a agregar a la Anáfora de Addai y Ma-

ri las palabras de la consagración”. 

                                                     
1
 “Ad tertium, dicendum quod sacramentum illud fuit institutum in Cena ut in futurum esset memoriale Dominicae passionis, ea perfecta. 

Unde signanter dicit: Haec quotiescumque feceritis, de futuro loquens”. S. Th., III, 73, 5 ad. 3. 
2
 Es decir, de otro sacrificio. 

3
 “Weil die Anaphora von Addai und Mari den Vollzug dieser Anamnese an den erwähnten Stellen zum Ausdruck bringt, wird an das Ge-

genwärtigwerden des Inhalts derselben geglaubt: das Opfer Christi und die Realpräsenz des Herrn unter den Gestalten von Brot und Wein”. 

RP Martín Ludgmayr, art. cit., cita original. 
4
 Exposición libre, con aportes personales, del artículo “¿Abschied von den exacten Konsekrationsworten?” del Dr. David Berger, cf. Kirch-

liche Umschau, nº. 12, Dic. 2002. Las mismas reservas hechas sobre las notas al pie de página en el apartado anterior valen para éste.  
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Por una parte, se afirma sin ambages que, aun sin su textualidad, la forma de la Eucaristía surge de las pro-

pias plegarias de la Anáfora, pero por otro, se sugiere asaz implícitamente que el uso de las palabras de la consa-

gración sería necesario para la validez del sacramento.  

Si alcanzase aquello, ¿para qué esto? ¿Para disipar las dudas subjetivas de los fieles católicos caldeos acer-

ca de si el sacerdote cismático ha consagrado o no? ¿Para no negar directamente un dogma? ¿Para dejar a todos 

satisfechos?  

Tal vez. Lo cierto es que en perfecta coherencia con la tradición conciliar, aserciones del talante de las prece-

dentes adolecen de aquella ambigüedad y anfibología denunciadas, entre otros, por el Prof. Dr. Romano Amerio 
1
. 

Esencia de los sacramentos 

Por voluntad de Nuestro Señor Jesucristo, los sacramentos de la Nueva Alianza constan y se componen de 

ciertas cosas y palabras, elementos que en términos de la filosofía perenne y el magisterio de la Iglesia 
2
 se desig-

nan respectivamente como materia y forma. 

El teólogo español Domingo Soto, que participó del Concilio de Trento, no duda en afirmar que la compo-

sición sacramental materia-forma hace parte, de alguna manera, del dogma de fe : “Es de fe católica que los sa-

cramentos constan de cosas y palabras, lo cual no se puede negar sin herejía” 3
.  

En ese estado de cosas, es evidente que la validez misma de un sacramento depende absolutamente de la 

concurrencia de la materia y forma debidas, afirmado lo cual, es preciso descender al caso concreto del sacramen-

to de la Eucaristía.  

«La forma de este sacramento son las palabras del Salvador». Doctrina de la Iglesia 

Es incontrovertible enseñanza de la Iglesia que Jesucristo consagró su propio Cuerpo y Sangre el Jueves San-

to por la pronunciación de las palabras «Esto es mi Cuerpo», «Éste es el cáliz de mi Sangre». En seguimiento del 

mandato «haced esto en memoria mía», cada vez que el sacerdote, actuando in persona Christi, pronuncia las pala-

bras de la consagración sobre el pan y el vino, Cristo se hace verdadera, sustancial y realmente presente sobre el al-

tar.  

Aunque esta doctrina no haya sido definida solemnemente por la Iglesia, puede considerársela definida por 

el magisterio ordinario o bien como suficientemente propuesta como verdad cierta y próxima a la fe 
4
.  

Ahora bien, a medida que la teología oriental fue defeccionando de esta verdad, el magisterio de la Iglesia 

salió al paso para reafirmarla una y otra vez.  

El Papa Benedicto XII (1334-1342) condenó la opinión según la cual la consagración ha de atribuirse a la 

intervención del Espíritu Santo invocado mediante la epíclesis 5. Poco después el Papa Clemente VI vuelve a 

proscribirla en la carta “Super quibusdam” dirigida al patriarca de los armenios 
6
.  

En el Concilio de Florencia – celebrado para reunir a los cismáticos griegos con Roma – el metropolita 

griego de Nicea Besarión, en nombre de la delegación oriental, declaró ser doctrina inderogable y especialmente 

enseñada por San Juan Crisóstomo que la transustanciación se produce por las palabras pronunciadas por NSJC 
7
.  

                                                     
1
 “El carácter anfibológico de los textos conciliares proporciona así fundamento tanto a la interpretación modernista como a la tradicional, 

dando lugar a todo un arte hermenéutico”. Romano Amerio, Iota Unum, Salamanca, 1994, p. 83.  
2
 C. de Trento sobre el sacramento de la penitencia, cf. Denzinger 895.  

3
 Dominicus Soto, Comm. In IV Sent. dist. 1, q. 1, a. 6.  

4
 Vide Dict. Theol. Catholique, art. Epiclése Eucharistique. 

5
 Cf. Denzinger Hünermann 1017. 

6
 “Dicis te credere et tenere quod corpus Christi natum de Virgine et mortuum in cruce, quod nunc est in caelo vivum, post verba consecra-

tionis, quae sunt «hoc est corpus meum», est in sacramento sub speciei et similitudine panis”. 
7
 “Quoniam in praecedentibus congregationibus nostris inter alias diferentias nostras ortum est dubium de consecratione sacratissimi sacra-

menti Eucharistiae, et aliqui suspicati sunt nos et Ecclesiam nostram non credere illud pretiosissimum sacramentum per verba Salvatoris 

D.N.J.C. confici; propter hanc causam adsumus coram Vestra Beatitudine omnibusque aliis hic astantibus, qui pro parte sanctae Romanae 
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En ese sentido, el Decreto para los armenios del Concilio de Florencia dispone : “La forma de este sacra-

mento son las palabras con que el Salvador consagró este sacramento, pues el sacerdote consagra este sacra-

mento hablando en persona de Cristo. Porque en virtud de las mismas palabras se convierten la sustancia del 

pan en el cuerpo y la sustancia del vino en la sangre de Cristo” 1
. 

En perfecta consonancia con la doctrina hasta entonces recibida y sostenida, el Concilio de Trento recuerda 

que “ésta fue siempre la fe de la Iglesia de Dios : que inmediatamente después de la consagración está el verda-

dero cuerpo de Nuestro Señor y su verdadera sangre juntamente con su alma y divinidad bajo la apariencia del 

pan, y la sangre, bajo la apariencia del vino en virtud de las palabras (ex vi verborum)” 2.  

De qué palabras se trata, no puede haber la menor duda : las palabras que según el testimonio de la Escritu-

ra y la Tradición utilizó nuestro Señor en la Última Cena: “Esto es mi cuerpo”, “Esta es mi sangre”.  

El Catecismo Romano publicado por orden y bajo la autoridad del Concilio de Trento enseña como sigue: 

“Y así los evangelistas San Mateo y San Lucas, e igualmente el Apóstol, nos enseñan que la forma es ésta: ESTE 

ES MI CUERPO... Y habiendo Cristo nuestro Señor empleado esta forma de consagración, la Iglesia Católica la 

ha observado siempre... Porque entre lo que el Señor mandó hacer debe incluirse no sólo cuanto Él había hecho 

sino también todo lo que dijo; y principalmente se ha de entender que están comprendidas las palabras que pro-

nunció no menos para obrar que para significar sus obras 3... No se puede dudar que, en pronunciando el sacer-

dote las palabras del Señor según el uso y mandato de la santa Iglesia, consagra realmente la materia verdadera 

del pan 4... Por la razón misma antedicha, debe el sacerdote conocer y saber bien su forma. En su consecuencia, 

debe ciertamente creerse que ésta se halla comprendida en las siguientes palabras: ESTE ES, PUES, EL CÁLIZ 

DE MI SANGRE, DEL NUEVO Y ETERNO TESTAMENTO, MISTERIO DE FE, QUE SE DERRAMARÁ POR 

VOSOTROS Y POR MUCHOS PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. De las cuales palabras, muchas están sa-

cadas de la Sagrada Escritura y algunas se han conservado en la Iglesia por tradición apostólica” 5. 

Considerando el magisterio papal más reciente, advertimos que no faltan documentos tendientes a reafirmar 

esta pacífica doctrina católica:  

“Y por tanto, que Cirilo... enseñe que la transustanciación se produce, no por la invocación del Espíritu 

Santo, sino por las palabras de la consagración” 6. 

“[Una gran causa de dolor y de temor han ocasionado los que divulgan] la nueva opinión sostenida por 

hombres cismáticos que enseña que la forma con la cual se realiza... este vivificante sacramento, no consiste en 

las solas palabras de Jesucristo que usan en la consagración los sacerdotes tanto latinos como griegos, sino que, 

para la perfecta y consumada consagración, es necesario añadir la fórmula de plegarias que entre nosotros pre-

cede las palabras mencionadas pero que en vuestra liturgia las sigue... En virtud de santa obediencia... ordena-

mos... que en el futuro no osen... sostener la opinión que enseña que, para la maravillosa transformación de toda 

la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su san-

gre, es necesario recitar, además de las palabras de Cristo, también aquella fórmula eclesiástica de plegarias 

que muchas veces ya hemos mencionado” 7. 

“Mas ni siquiera... queda intacta la doctrina católica sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, al 

enseñarse audazmente poderse aceptar la sentencia que defiende que entre los griegos las palabras de la consa-

                                                                                                                                                                                
Ecclesiae sunt, ad certificandum Vestram Beatitudinem et alios Patres et dominos hic praesentes de hac dubitatione, et dicimus breviter : nos 

usos fuisse Scripturis et sententiis Patrum et rationibus, spretis humanis inventis; qua quidem de re, Pater beatissime, cum in omnibus aliis 

auctoritatibus Patrum sanctorum usi sumus, etiam his praesenti dubitatione utimur. Et quoniam ab omnibus sanctis doctoribus Ecclesiae, 
praesertim ab illo beatisimo Ioanne Cbrysostomo, qui nobis notissimus est, audimus verba dominica esse illa, quae mutant et transsubtan-

tiant panem et vinum in corpus verum Christi et sanguinem; et quod illa verba divina Salvatoris omnem virtutem transsubstantiationis ha-

bent, nos ipsum sanctissimum doctorem et illius sententiam sequimur de necessitate”. Mansi, Concil. t. IX, col 1045. 
1
 Denzinger 698 

2
 Denzinger 876 

3
 Catecismo Romano, Parte II, Cap. IV, No. 19. 

4
 Ibidem, nº. 20. 

5
 Ibidem, nº. 21. 

6
 Benedicto XIII, Carta a Cirilo, Patriarca católico de rito grecomelkita de Antioquía, 8 de julio de 1729. 

7 Pío VII, Breve “Adorabile Eucharistiae” (8 de mayo de 1822) al Patriarca de Antioquía y a los obispos del rito melkita. Denzinger 

Hünermann 2718. 
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gración no surten efecto sino después de pronunciada la oración que llaman epíclesis, cuando por lo contrario, 

es cosa averiguada que a la Iglesia no le compete derecho alguno de innovar nada acerca de la sustancia misma 

de los sacramentos...” [opinión condenada como grave error]
 1

. 

Más cerca de nuestros años y a resultas de las ideas ventiladas en el Congreso Internacional de Liturgia 

Pastoral (1957), se presenta al Santo Oficio cierta dubia relativa a la concelebración, cuya respuesta, confirmada 

por Pío XII, reza :“(...) Según la institución de Cristo, celebra válidamente sólo quien pronuncia las palabras 

consagratorias” 2
. 

De estos testimonios y del unánime sentir de los teólogos y canonistas, se desprende claramente que Jesu-

cristo, a diferencia de otros sacramentos, no instituyó el de la Eucaristía in genere sino in specie, es decir, deter-

minando en especie ínfima e inmutable la materia y la forma o palabras que debían utilizarse en su confección.  

Por lo demás, por natural y lógica consecuencia se deduce que cuando Cristo ordena a los Doce “haced es-

to en memoria mía”, con “esto” no significa una mera posición, por el sacerdote celebrante, de las acciones y 

gestos de Cristo, pero de sus acciones y palabras, de donde “esto” supone por todo lo que Él con “esto” hizo.  

Fundamento escriturístico de la enseñanza de la Iglesia 

El Nuevo Testamento nos ha dejado cuatro testimonios de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo la noche del 

Jueves Santo. Más allá de las variantes, lo cierto es que todos convergen hacia un mismo punto: que Cristo profi-

rió las palabras “Esto es mi cuerpo”, “Ésta es mi sangre”. Tales son las ipsissima verba Christi.  

El hecho de que todas las primitivas liturgias – bizantina, copta, etíope, entre otras – así lo hayan recibido, 

no hace más que confirmar por vía de tradición eclesiástica ser tal y no otra la forma específica del sacramento de 

la Eucaristía.  

Con todo, no faltaron antes ni faltan hoy quienes quieren dar a las palabras precedentemente citadas una 

significación que ciertamente no tienen, como si Cristo, después de haber transustanciado en secreto, en diciendo 

“Esto es mi cuerpo”, “Ésta es mi sangre”, lejos de querer expresar la propia acción transustanciativa, estaría 

simplemente mostrando algo ya producido anteriormente.  

Se trate o no de nuevas ediciones de viejos errores y herejías, lo cierto es que Santo Tomás ya ha respondi-

do oportunamente a ellas señalando que nuestro Señor ha puesto en esas palabras una virtud creada e instrumen-

tal, como en los demás sacramentos, en orden a producir la transustanciación 
3
, y se trata de una virtud factiva, es 

decir, práctica 4, por lo cual no pueden tomarse (sólo) significativamente sino (primo) factivamente. 

Consenso de los Santos Padres 

La recensión de textos patrísticos conduce naturalmente a afirmar una clara unanimidad moral en el sentido 

de que las palabras por las que Cristo convirtió el pan y el vino en su Cuerpo y Sangre son las solas palabras por 

las cuales se produce la transustanciación.  

Lejos de poder exigirles la precisión escolástica y aun cuando sus giros tengan cierto matiz genérico – co-

mo que, por ejemplo, la consagración se produce por la “oración” o por la “palabra de Dios”, lo afirmado pre-

cedentemente se impone fácilmente a todo quien, desprovisto de prejuicios, atienda a cuanto los Padres escriben 

sobre este punto. 

En este particular pueden colegirse los siguientes testimonios : 

“Nos han enseñado que así como el Verbo Divino encarnado, Jesucristo nuestro Salvador, para nuestra sal-

vación ha tenido carne y sangre, así esta comida, bendecida mediante la oración con sus propias palabras, es la car-

                                                     
1
 San Pío X, Carta “Ex quo, nono” (26 de diciembre de 1910) a los delegados apostólicos en Bizancio, Grecia, Egipto y Mesopotamia. Denzin-

ger Hünermann 3556 
2
 Denzinger Hünermann 3928 

3
 S. Th., III, 78, 4. 

4
 S. Th. III, 78, 5. 
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ne y sangre de aquel Jesús encarnado, y que ella, por una transustanciación, alimenta nuestra propia sangre y carne. 

Porque los Apóstoles transmitieron, en aquellos relatos notables que ellos escribieron y que se llaman Evangelios, 

que así les fue mandado: Jesús, habiendo tomado el pan, lo bendijo y dijo después: „Haced esto en memoria mía; esto 

es mi cuerpo‟; y tomando del mismo modo el cáliz, dio gracias y dijo: „Esto es mi sangre‟; y lo dio a todos”  1.  

“Por tanto, cuando el cáliz mezclado y el pan reciben la palabra de Dios y se hace la eucaristía de la san-

gre del cuerpo de Cristo...”  2. 

“Verás a los levitas llevar los panes y el vino y ponerlos sobre el altar. Y por cierto que en tanto las ora-

ciones e invocaciones no sean hechas, no son otra cosa sino pan y vino, y después de que hayan sido recitadas, el 

pan se convierte en el Cuerpo y el [vino del] cáliz en la Sangre de nuestro Señor Jesucristo”  3.  

“Y aquí, del mismo modo, el pan, como dice el Apóstol, es santificado por la palabra de Dios y la oración; 

no ciertamente que por la comida se haga cuerpo del Verbo, sino que inmediatamente se transforma en su Cuer-

po por las palabras, como dijo el Verbo: Esto es mi cuerpo”  4. 

“El pan, empero, es al comienzo pan común, pero donde haya sido místicamente inmolado, se dice [ser] y 

se hace el cuerpo de Cristo. Así el místico aceite, así el vino, con ser de poco valor antes de la bendición, tras la 

consagración que adviene por el Espíritu Santo, actúan saludablemente. La fuerza de la misma palabra también 

convierte al sacerdote en augusto y honorable, separado de la sociedad de la plebe por la novel bendición”  5. 

“Porque no es el hombre quien convierte estas ofrendas [pan y vino] en el cuerpo y sangre de Cristo, sino 

el mismo Cristo que fue crucificado por nosotros. De los labios del presbítero salen las palabras, pero es la vir-

tud y la gracia de Dios las que consagran. Las palabras «Este es mi cuerpo» son las que consagran ofrendas”  6.  

“Cada vez que nosotros recibimos los sacramentos que por el misterio de las sagradas preces se transfor-

man en [su] carne y [su] sangre, confesamos la muerte del Señor”  7. 

“Pero este pan es pan antes de las palabras de los sacramentos; cuando se produce la consagración, el 

pan se convierte en el cuerpo de Cristo... ¿Cómo puede lo que es pan hacerse el cuerpo de Cristo? Por la consa-

gración. ¿Por qué palabras se hace la consagración, por qué oraciones? Por las del Señor Jesús... Cundo se lle-

ga a la confección del augusto sacramento, el sacerdote ya no emplea sus palabras sino las de Cristo. Por tanto, 

por las palabras de Cristo se hace este sacramento... Antes de ser consagrado, es pan; cuando se dicen las pala-

bras de Cristo, es [se hace] el cuerpo de Cristo... Antes de las palabras de Cristo, el cáliz está lleno de vino y de 

agua; cuando se dicen las palabras de Cristo, se convierte en la sangre de Cristo ...” 
 
8
.  

“Así como Dios a través del mandato «Hágase la Luz» creó la luz, así también produce este misterio con 

las palabras «Esto es mi cuerpo»” 9
. 

“Habiendo tomado el pan y habiéndolo distribuido a los discípulos, lo hizo su cuerpo diciendo «Esto es mi 

cuerpo»” 
 
10

. 

“Este pan, antes de las palabras de la consagración, es pan común; pero cuando se le consagra, el pan se 

convierte en carne de Cristo: y la consagración ¿en qué palabras consiste y en qué oraciones sino en las de Jesús 

nuestro Dios? Pues, si hay tanta fuerza en su palabra que empieza a ser lo que antes no era, ¿con cuánta más fa-

                                                     
1
 San Justino, Apología, I, 66 en “Los Santos Padres”, Edit. Debecec 

2
 San Ireneo, Adv. Haereses. RJ 249. 

3
 San Atanasio, Serm. ad baptizatos. RJ 802 

4
 San Gregorio Niceno, Orat. Cath. RJ 1035. 

5
 San Gregorio Niceno, ibidem. RJ 1062. 

6
 San Juan Crisóstomo, Hom. I de prod. Iudae No. 6. 

7
 San Ambrosio, De fide. RJ. 1270 

8
 San Ambrosio, De sacramentis. RJ 1340. 

9
 San Juan Damasceno, De fide orth. IV, 13. PG 94, 1147 

10
 Tertuliano, Adversus Marcionem, IV, 40.  
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cilidad ella podrá hacer que cosas que ya existían se transformen en otras?...Luego, el pan se transforma en el 

cuerpo de Jesucristo y el vino en su sangre por medio de la palabra divina”  1. 

“Y así como por obra del Espíritu Santo fue creada sin unión una verdadera carne, así también por el 

mismo la sustancia del pan y del vino es consagrada en el mismo cuerpo y sangre de Nuestro Señor Jesucristo; y 

como esta consagración se hace en virtud de la palabra del Señor, añade «Y lo bendijo»”  2.  

“Hacen parte de la sustancia del sacramento las palabras de Dios proferidas por el sacerdote en cumpli-

miento de su sagrado ministerio, cuales son: «Esto es mi cuerpo»” 
 
3
. 

Doctrina de Santo Tomás de Aquino 

A fin de declarar los fundamentos teológicos sobre los cuales descansa tan delicada materia, se impone re-

ferir aquí la doctrina sentada por Santo Tomás de Aquino en punto a la forma del sacramento de la Eucaristía 
4
, y 

ello tanto más, cuanto que anticipadamente ha provisto los principios en base a los cuales resolver muchas dificul-

tades que a su alrededor pueden suscitarse.  

Es altamente ilustrativo que el Doctor Angélico principie por afirmar que el sacramento de la Eucaristía, en 

cuanto a su forma 
5
, se diferencia de los demás en dos aspectos, a saber:  

a) mientras los demás sacramentos suponen el uso de una materia previamente consagrada, la Euca-

ristía se perfecciona en el propio acto de consagración de la materia; 

b) mientras en los demás sacramentos la consagración de la materia consiste en cierta bendición por 

la cual la cosa utilizada recibe una virtud espiritual objeto de aplicación por el ministro, en la Euca-

ristía implica la conversión milagrosa de la sustancia del pan y del vino, lo cual sólo puede ser ope-

rado por Dios. Esto explica que en la confección de la Eucaristía el ministro no realice otra cosas 

sino pronunciar de las palabras de consagración.  

Dado que la forma debe convenir con la cosa (materia) a la cual se aplica, la de la Eucaristía difiere de la de 

los otros sacramentos en dos cosas:  

a) En los demás sacramentos, la forma indica el uso que se hace de la materia, e. gr., «yo te bautizo». 

En la Eucaristía, en cambio, la forma no dice relación al uso sino que importa la sola consagración 

de la materia. 

b) Las formas de los otros sacramentos son proferidas como por la persona del ministro, por ej., «yo 

te bautizo», al par que en la Eucaristía la forma es proferida como por la persona del mismo Cristo 

que habla, con lo cual se significa que el ministro nada obra en la perfección del sacramento fuera de 

proferir las palabras del Señor. 

Considerando la conveniencia de la forma «Esto es mi cuerpo» para la consagración del pan 
6
, Santo To-

más la defiende invocando dos tipos de argumentos:  

a) Argumento de autoridad: “el Señor usó de esta forma al consagrar, como consta”  7. 

b) Razones de conveniencia : la consagración consiste en la conversión de la sustancia del pan en el 

cuerpo de Cristo. Ahora bien, la forma del sacramento debe significar lo que se opera en el sacramen-

to, de donde le pertenece significar la conversión del pan en el cuerpo de Cristo atendiendo a tres co-

sas : la propia conversión, el término a quo (desde el cual) y el término ad quem (hacia el cual). 

En punto a la conversión misma, ésta puede considerarse in fieri (en haciéndose) o in facto esse (como ya 

realizada.) La conversión no debía significarse del primer modo sino del segundo por dos razones: 

                                                     
1
 San Ambrosio in Catena Aurea S. Thomae Aqu., in Matth. Cap. XXVI. 

2
 San Agustín, ibidem. 

3
 San Isidoro de Sevilla, Ep. ad Redemptum.  

4
 S. Th. III, q. 78. 

5
 III, 78, 1 “Si la forma del sacramento es ésta: Hoc est corpus meum e Hic est calix sanguinis mei.” 

6
 III, 78, 2 “Si esta forma Hoc est corpus meum es la conveniente para la consagración del pan.”  

7
 S. Mateo 26, 26; S. Marcos 14, 22; San Lucas 22, 19 y I. Corintios 2, 24.  
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a) Porque esta conversión no es sucesiva sino instantánea, de donde en estas mutaciones el hacién-

dose no es sino haber sido hecho. 

b) Porque la forma sacramental significa el efecto del sacramento como las formas artificiales repre-

sentan el efecto del arte. Así como la forma que el artista tiene en su inteligencia es semejanza del 

efecto total al cual se dirige su intención, considerando la cosa fabricada como ya hecha, la forma de 

la Eucaristía – y la transustanciación, fin al cual se dirige la intención del ministro – debe expresar la 

conversión como ya hecha. 

Dado que la conversión es expresada como algo ya realizado, los extremos de la conversión tienen que 

significarse tal como son después de que se ha operado el cambio. Así:  

 «Esto» no significa la sustancia del pan (término a quo) sino los accidentes remanentes;  

 «es» significa la transustanciación, la cual no es sucesiva sino instantánea; 

 «mi cuerpo» significa la sustancia de Cristo (término ad quem considerado como ya hecho o presente.) 

Así las cosas, la forma «Esto es mi cuerpo» es declarada convenientísima por Santo Tomás 
1
. 

En el artículo cuarto de la cuestión 78 trata el Doctor Común “Si en las antedichas palabras de las formas 

hay alguna fuerza creada que efectúa la consagración”. 

Contra los opositores a la doctrina de la causalidad física de los sacramentos, que se ven conducidos a restar 

eficacia física a las palabras de la consagración y, bien que indirectamente y aunque a veces no lo quieran, a dismi-

nuir su importancia 
2
, Santo Tomás afirma que “en las palabras formales de este sacramento hay cierta virtud crea-

da para verificar la conversión de este sacramento”, virtud que es “instrumental, sin embargo, como también lo es 

en los demás sacramentos”, derivando toda su razón eficiente de ser estas “palabras proferidas en persona de Cris-

to” de cuyo “mandato reciben la virtud instrumental”. Y dicha virtud instrumental es una virtud factiva 3. 

Ejes de la doctrina tomista sobre la Eucaristía 

De la lectura de la cuestión 78 en que el Aquinate trata del Sacramento del altar pueden colegirse dos ideas 

centrales que iluminan todo el tratado de la Eucaristía. 

En este sacramento el sacerdote actúa más propiamente in persona Christi que en los demás. Esta verdad 

adquiere su máxima amplitud y deviene realidad física con la pronunciación de las palabras de la consagración: 

“Cualquiera sea el sacerdote que las diga, es como si Cristo presencialmente las pronunciase”  4. 

Después de la precedente relación genérica sobre la teología de la Eucaristía, no es muy difícil convenir en 

que los dichos del Padre Robert Taft SJ reclamando la necesidad de “abandonar la teología medieval de las «pa-

labras mágicas»” revisten ribetes propios de un exabrupto.  

En efecto, la magia es un arte de que se sirven los hombres para recurrir a potencias extrañas al orden hu-

mano – el demonio, por ejemplo – con el objeto de hacer o saber, con su ayuda, cosas que no están a su natural al-

cance. En última instancia, se trata de sustraer cosas que caen bajo el dominio de la potestad divina y colocarlas, si 

fuese posible, bajo el arbitrio humano.  

Ahora bien, cuán lejos está la doctrina católica sobre la Eucaristía y, en particular, la transustanciación, de 

una eventual intervención mágica, no es verdad difícil de acreditar.  

Para la teología católica el sacerdote es sólo un instrumento – aunque animado, pero verdadero y sólo ins-

trumento al fin –. No usurpa un poder que reconoce exclusivo de Cristo intentando realizar una acción – la tran-

sustanciación – que sabe no le es posible por virtud propia.  

Es Cristo mismo – y no otro – quien propiamente realiza la transustanciación sirviéndose de un hombre 

que, a título de instrumento, presta sus potencias naturales a ese fin. La configuración del sacerdote a Cristo en ra-

                                                     
1
 Las mismas razones que invoca en este artículo valen para el siguiente en que trata de la forma de consagración de la sangre de Cristo, de 

la cual forma «Este es el cáliz de mi sangre» es parte esencial y el resto de las palabras parte integral. 
2
 Por ejemplo, San Buenaventura y otros propulsores de la doctrina de la causalidad moral en materia sacramental. 

3
 III, 78, 5.  

4
 Ibid: “a quocumque sacerdote dicantur, ac si Christus ea presentialiter proferret”. 
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zón del carácter sacramental hace que el primero desaparezca completamente: actuando in persona Christi, dice 

Santo Tomás, “es como si Cristo presencialmente las pronunciara”  1.  

Si, en cambio, como quieren los orientales separados, la transustanciación descansa últimamente sobre la 

plegaria llamada epíclesis, recitada después de las palabras de consagración, necesariamente se niega efectividad a 

las propias palabras de Cristo, se deroga la causalidad instrumental del ministro respecto al efecto producido, se 

suprime su actuación in persona Chisti y, a lo más, se termina circunscribiendo todo su hacer a la posición de una 

acción deprecativa en que Cristo se presenta mucho más distante del efecto de lo que enseña la teología católica. 

Dado que la Iglesia, en fin, reconoce el valor de las palabras dichas por nuestro Señor, jamás osó cambiarlas por 

otras ni, mucho menos, hacerle agregados –  epíclesis – a fin de que adquieran eficacia.  

Otro capítulo de la teología católica que resulta esclarecedor en orden a impugnar la concepción de la for-

ma sacramental a título de palabras mágicas nos viene dado por la doctrina de la intención sacramental.  

Es verdad nota que en el dominio de la magia suele atribuirse eficacia a la sola materialidad de las acciones 

o palabras que se emplean, con absoluta prescindencia de las disposiciones interiores del agente.  

Ahora bien, según la enseñanza de la Iglesia, la válida confección de los sacramentos supone no sólo el 

empleo de materia y forma debida, sino que también exige de fide 2
 que el ministro tenga la intención de hacer lo 

que hace la Iglesia. 

El heresiarca Lutero, por ejemplo, niega derechamente la necesidad de esa intención y estima que para la 

perfección del sacramento basta la sola posición del rito externo 
3
, con lo cual es claro que sus ideas están en in-

mediata cercanía a aquello que el Padre Taft entiende bajo el nombre de magia. 

Para la Iglesia, en cambio, como el ministro tiene que mostrar exteriormente su voluntad de conducirse 

como instrumento de Cristo, sujetando la suya propia a la del agente principal, resulta manifiesto por aquello cuya 

presencia se reclama en él, que la intención sacramental es incomponible con el recurso a cualquier tipo de poten-

cias mágicas. 

En la cuestión sobre la forma de la Eucaristía, sienta Santo Tomás, con fundamento en la Sagrada Escritu-

ra, que ella ha sido establecida inmediatamente por Cristo. En sus escritos expresa la firme convicción de que la 

institución inmediata de los sacramentos por Cristo es salvaguarda de la unidad de la Iglesia 
4. 

Aun cuando es de fe definida que Cristo estableció todos los sacramentos y es teológicamente cierto que lo 

hizo inmediatamente, hay que reconocer que, en cuanto a su sustancia, algunos lo fueron genéricamente – es de-

cir, fijando nuestro Señor de modo general el efecto sacramental y el signo, competiendo a la Iglesia determinar 

en concreto la materia y la forma –, mientras que otros lo fueron específicamente, esto es, estatuyendo Cristo 

mismo la materia y la forma 
5
.  

Nadie ha impugnado hasta el presente que la Iglesia no tiene poder alguno para modificar la sustancia de 

los sacramentos, aún de aquellos que fueron instituidos genéricamente. Esta afirmación ha sido implícitamente re-

conocida (¿?)
 
 
6
 por el Papa Juan Pablo II en su Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis7: “Por tanto, con el fin 

de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia, que atañe a la misma constitución divina de la Igle-

sia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos [cf. Lc. 22, 32], declaro que la Iglesia no tie-

ne en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser 

considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia”.  

Por poco que se considera, rápidamente se advierte que la forma de la Santísima Eucaristía remite mucho más 

a Cristo y toca mucho más de cerca la cuestión de su sustancia de que lo hace, por ejemplo, la controversia desatada 

                                                     
1
 III, 78, 5: “ac si Christus ea presentialiter proferret”. 

2
 Cf. Concilio de Trento, Denzinger Hünermann 1617. 

3
 La así llamada “intención externa”. 

4
 III, 64, 2 ad 3: “Los apóstoles y sus sucesores son vicarios de Dios en cuanto al régimen de la Iglesia constituída por la fe y los sacramentos 

de la fe. Por consiguiente, así como no les es lícito constituír otra Iglesia, así no les es lícito transmitir otra fe ni establecer otros sacramentos, 

sino que se dice que la Iglesia ha sido formada por los sacramentos que fluyeron del costado de Cristo pendiente en la cruz”. 
5
 Cf. “De auctore sacramentorum” in Sacrae Theologiae Summa, B.A.C., 1956. 

6
 Los signos de interrogación se agregan porque, en rigor de verdad, no se puede estar absolutamente seguro de la calidad de este reconoci-

miento cuando el propio Juan Pablo II, a pesar de decir lo que a continuación dice, refrendó con su firma el documento de la S. C. para la 

Doctrina de la Fe in re anáfora de Addai y Mari. 
7
 Denzinger Hünermann 4983 
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sobre el sujeto apto para recibir el sacramento del Orden. Y es por eso que aquello que el propio Juan Pablo II reco-

noce para el caso de la ordenación de mujeres, debería a fortiori valer tanto más para la forma de la Eucaristía.  

Una alteración de la sustancia de los sacramentos como la que se intenta admitiendo nuevas formas tran-

sustanciativas que no consisten en las palabras de Cristo, implica la creación non iure divino de un nuevo sacra-

mento y la derogación de aquel efectivamente instituido por nuestro Señor Jesucristo. Pero esta potestad, como 

enseña Santo Tomás, no reside en modo alguno en Iglesia : “Como la Iglesia está fundada en la fe y en los sa-

cramentos, no pertenece a los ministros de la Iglesia fijar nuevos artículos de fe, ni cambiar los ya recibidos, ni 

crear nuevos sacramentos o suprimir los ya establecidos. Esto cae bajo la potestad de excelencia que reside en 

Cristo, fundamento de la Iglesia”  1.  

En el transcurso de los siglos la Iglesia ha introducido ciertas modificaciones en algunos sacramentos – e. 

gr., en la forma de absolución del sacramento de la penitencia –, salva siempre su sustancia. Más recientemente lo 

hizo Pío XII en la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis (1947).  

Durante la Edad Media los teólogos sostenían comúnmente que la entrega de los instrumentos hacía parte 

de la materia de la ordenación – sentencia de que se hizo eco el Concilio de Florencia –. En el documento antes ci-

tado, el Papa Pío XII decidió que la tradición de los instrumentos ya no se exigiría para lo futuro y que la materia 

de la ordenación al diaconado, presbiterado y episcopado consiste en la sola imposición de las manos 
2
.  

Reparando en estas modificaciones, se podría argumentar que así como una vez el magisterio decidió cambiar 

una vez la materia de la ordenación, derogando lo resuelto en el Concilio de Florencia, ahora el magisterio también 

puede cambiar la forma de la Eucaristía, tal como fue fijada por el mismo concilio en el Decreto para los Armenios. 

Sin embargo, hay que advertir que el caso no es exactamente el mismo. Ello así, porque los teólogos son 

contestes en punto a que el sacramento del Orden fue instituido por Cristo de modo genérico, de suerte que la 

Iglesia podía agregar o quitar de la sustancia lo que estimase necesario o conveniente. Pero el sacramento de la 

Eucaristía no fue instituido de modo genérico sino, como se apuntó más arriba, in specie. 

Si Jesucristo, según el testimonio incontestable de la Escritura, de la Tradición y de los monumentos y li-

bros litúrgicos 
3
, ha determinado inmediata y personalmente la materia y la forma de la Eucaristía y del Bautismo 

in specie inmutable 
4
, es manifiesto que la Iglesia no tiene poder alguno para estatuir otra cosa.  

El reconocimiento de una fórmula transustanciativa que carece derechamente de las palabras de consagra-

ción, cualquier modificación de las palabras esenciales, su reemplazo por aquella oración que llaman epíclesis o la 

admisión de que las palabras de consagración pueden estar contenidas, hasta lo irreconocible, en la secuencia su-

cesiva de plegarias de acción de gracias, alabanza e impetración – como es el caso de la anáfora de Addai y Ma-

ri –, tiene, a ojos vista, entidad suficiente para constituir una modificación esencial prohibida. 

Si, como se dijo, la mente de Santo Tomás es que los sacramentos son salvaguarda de la unidad de la Igle-

sia, habiéndola fundado Cristo sobre ellos, podemos decirnos frente al caso en que en nombre de un nuevo sacra-

mento que lleva por nombre “ecumenismo” se pretende fundar una nueva unidad de la Iglesia, de la cual nueva 

unidad sólo el ecumenismo, y no otra cosa, es su única garantía. Caro es, por eso, el precio que demanda la uni-

dad : el sacrificio del propio y verdadero sacramento de la unidad : la Santísima Eucaristía.  

Artículo Tercero 

¿Hacia una nueva concepción de la forma de los sacramentos? 

Claves para reconocer un cambio en la concepción de la forma de los sacramentos 

Respuesta al R. Padre Martín Lugmayr 

                                                     
1
 Santo Tomás, In Sent. 4 d.17 q.3 a.1 sol.5 

2
 Garrigou-Lagrange OP, in De Eucharistia, caput De Ordine : “Cristo no fijó la materia de este sacramento determinando en particular ésto o 

aquello como matria, sino estableciendo de modo general que debía conferirse por algún signo sensible que fuese significativo de la potestad 

transmitida... De allí que Cristo dejara a la Iglesia la determinación última de la materia del sacramento del orden y de la confirmación”.  
3
 Misal Romano (1963), De defectibus: “Verba autem consecrationis, quae sunt forma hujus sacramenti, sunt haec: hoc est enim corpus 

meum, et: hic est enim cálix sanguinis mei”. 
4
 Algo reconocido incluso por Karl Rahner. Vide Kirche und Sakramente, Freiburg 1961, 38 
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Más allá de la sorpresa – o tal vez no – que pueda causar el hecho de ver a un sacerdote sedicente tradicional, 

miembro de una congregación religiosa como la Fraternidad San Pedro, pretender hacer una apología de la decisión 

romana que declaró la validez de la apócrifa anáfora de Addai y Mari, de la lectura de su ponencia surge algo digno 

de mención y es su comprensión de lo que es la forma de un sacramento – de la Eucaristía, en este caso.  

Como es sabido, todos los sacramentos constan de cosas (agua, aceite, pan, vino) y palabras, designándose 

aquellas, en términos de la filosofía aristotélico-tomista, como materia y éstas bajo el apelativo de forma 
1
. 

En términos de la sustancia, la materia es parte imprecisa – común, genérica si se quiere – mientras que la 

forma es aquello por lo cual – id quo – la cosa es lo que es (elemento especificante). 

Precisamente, porque en los sacramentos la materia empleada – ya sea la materia remota o próxima – es 

susceptible de indicar diversas significaciones, es de todo punto necesario para la perfección del signo sacramen-

tal – y por ende, para la misma validez del sacramento – que asigne a la materia una determinada significación 

con exclusión de las otras. Esa precisión del sentido adviene a la materia de parte de la forma sacramental.  

En el Bautismo, por ejemplo, considerando la sola materia, el agua podría decirse por naturaleza apta para 

lavar, humectar, refrescar, etcétera. Accediendo, empero, la significación que le impone la forma, queda especifi-

cada en la significación de lavar, esto es, en relación a la erradicación de la culpa contraída por el pecado original.  

Así se comprende el rol capital que cumple la forma en materia sacramental : la precisión del sentido – o 

mejor aún, la constitución en su ser específico 2 – adviene a la materia de parte de la forma sacramental.  

Por forma de un sacramento, en consecuencia, no es lícito entenderse cualquier cosa, sino sólo aquello por 

lo cual se especifica la materia. 

Dado que la forma determina la materia y la forma sacramental consiste en palabras, de cuantas palabras 

puedan dar sentido a lo que se hace o expresar lo que se produce 
3
, las debe haber aquellas que estrictamente así lo 

hagan y caigan bajo el concepto de forma. 

Si como enseña el magisterio de la Iglesia, la forma del Bautismo establecida por Jesucristo es «yo te bautizo 

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo», esas son y no otras, las palabras de la forma del Bautismo.  

De lo que se trata, entonces, es de evidenciar que la forma de los sacramentos es un numerus clausus de pala-

bras; ciertas, concretas, determinadas, de suerte tal que esas y no otras caigan bajo el apelativo teológico de forma.  

Que la forma de los sacramentos consiste en un numerus clausus de palabras, se prueba por los testimonios 

del magisterio de la Iglesia :  

 Bautismo : “Y la forma es: Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” 4. 

 Confirmación : “La forma es: Te signo con el signo de la cruz y confirmo con el crisma de la salud, en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” 5. 

 Extremaunción : “La forma de este sacramento es ésta: Por esta santa unción y por su piadosísima mise-

ricordia, el Señor te perdone cuanto por la vista, etc.” 
6
. 

 Eucaristía : “En la consagración del cuerpo, se usa de esta forma de palabras: Éste es mi cuerpo; y en la 

de la sangre : Porque éste es el cáliz de mi sangre, del nuevo y eterno testamento, misterio de fe, que por vosotros 

y por muchos será derramada en remisión de los pecados” 7. 

 Penitencia : “Enseña además el santo Concilio que la forma del sacramento de la penitencia, en que está 

principalmente puesta su virtud, consiste en aquellas palabras del ministro: Yo te absuelvo, etc.” 
8
. 

                                                     
1
 Apelativos ambos analógicos pues los sacramentos no son una entidad física sino moral, de dónde sus componentes, como partes que son, 

se dicen análogamente como materia y forma.  
2
 Intentamos salvar así la necesaria distinción que se hace en los sacramentos, en cuanto que la forma de la Eucaristía no designa el uso de la 

materia – en el Bautismo, yo te lavo, en la Confirmación, yo te confirmo – sino su constitución por la consagración de la materia. Cf. art. 
precedente “Doctrina de Santo Tomás de Aquino”. 
3
 En el supuesto de la Eucaristía, en el modo en que lo es, in facto esse. Cf. artículo precedente.  

4
 Denzinger 696, Concilio de Florencia, decreto para los armenios. 

5
 Denzinger 697. 

6
 Denzinger 700. 

7
 Denzinger 715, Concilio de Florencia, decreto para los jacobitas.  

8
 Denzinger 896, Concilio de Trento.  
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Así las cosas y en este inmediato marco de referencia es preciso analizar la seguidilla de afirmaciones que 

hace el R. Padre Martin Lugmayr en su ponencia, en que parece no entender la forma del sacramento de la Euca-

ristía en términos de la noción dada de un numerus clausus de palabras.  

En efecto, aludiendo a la forma de la Eucaristía emplea indistintamente cuatro términos, a saber:  

“Wandlungsworten” : palabras de la transustanciación. 

“Einsetzungsworten” : palabras de la consagración o de institución. 

“Einsetzung”: consagración o institución. 

“Einsetzungsbericht” : narración de la institución. 

He aquí los contextos en los cuales recurre indistintamente a esta terminología 
1
 :  

“En las «Directivas» se dice expresamente que la Iglesia Católica considera «las palabras de la consa-

gración como constitutivas y, por tanto, parte indispensable» de la anáfora”  
2. 

“La tesis «la forma de la Eucaristía son las palabras de la consagración de Cristo» es para muchos teólo-

gos sententia theologice certa”. 

“De hecho, las iglesias particulares unidas con Roma celebran cada una su 
3 liturgia con sus palabras de 

transustanciación. La Iglesia Católica ha rechazado la opinión según la cual en presencia de la narración de la 

institución y de la epíclesis, esta última produce la transustanciación. Sin embargo, en el pasado (hasta 1984 y 

2001) no ha recaído decisión magisterial alguna sobre la cuestión de si ante la ausencia de una narración de la 

institución en lenguaje directo, la consagración pueda producirse por medio de una narración de la institución 

bajo otra forma”. 

“La última palabra sobre aquello que, concerniendo a la validez, «proviene del mismo Cristo» (y que por 

tanto no es modificable), y lo que «proviene de la Iglesia» (dejado a la discreción de su autoridad en punto a mo-

dificación o supresión) pertenece al magisterio de la Iglesia. Lo cual también se aplica a la cuestión relativa a la 

«forma» como deben constar las palabras de consagración”. 

“Pues la «Iglesia Ortodoxa Siria de Antioquía», de entre sus 13 anáforas, dispone de 3 que carecen de las 

palabras de la consagración y de una que tiene tales palabras para una sola de las materias. Sin embargo, cada 

una dispone de la así llamada narración de la institución”. 

“Dado que, conforme a las «Directivas», las palabras de la consagración se encuentran dispersas del mo-

do en que se ha descrito, es condición necesaria [que promedie] entre ellas la mayor unidad vinculativa. Incluso 

en las liturgias cuyas palabras de consagración vienen dadas en lenguaje directo, el ligamen con aquello que 

Cristo ha realizado se verifica en forma de «memoria»”. 

De las citas precedentes no puede sino colegirse que el P. Lugmayr – y muchos otros con él – intenta hacer 

pasar por forma de la Eucaristía, no las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, sino a toda la narración de la 

institución (narratio institutionis), fundando su conato en el recurso a la memoria o anamnesis, aprovechándose, 

para presentarla, del subsidio que al respecto pareciera ofrecerle cierta imprecisión de su lengua 
4
.  

En efecto, si lo propio de la forma de la Eucaristía finca en la noción de memoria y no en la eficacia o vir-

tud que, como dice Santo Tomás y el Concilio de Trento 
5
, es ínsita a las solas palabras de Cristo «Esto es mi 

cuerpo», «Este es el cáliz de mi sangre», queda expedita la vía para admitir la validez de una anáfora que, de he-

cho, carece de las palabras de la consagración, pero en la cual es posible encontrar algunos vestigios de la narra-

                                                     
1
 Para las citas en lengua original, cf. K. U. No. 11, noviembre 2002. 

2
 Resolución de la Pontificia Comisión para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, O.R. (inglés) 26-10-2001, 7, No. 3.  

3
 La bastardilla diferenciada se agrega porque así consta en el artículo original del Padre Lugmayr. 

4
 E. gr., «Ensetzungsworten», vocablo compuesto de «Einsetzung» –institución, consagación- y «Worten» –palabras. Cierto que ese giro 

significa, como se dijo, las palabras de la consagración, pero también puede tomarse por palabras de la institución, no como designando 

«Ésto es mi cuerpo», «Éste es el cáliz de mi sangre» sino apuntando más bien a la narración de la institución que también emplea.  
5
 “Ésta fue siempre la fe de la Iglesia de Dios: que inmediatamente después de la consagración está el verdadero cuerpo de Nuestro Señor y su 

verdadera sangre juntamente con su alma y divinidad bajo la apariencia del pan, y la sangre, bajo la apariencia del vino en virtud de las pala-

bras (ex vi verborum)”. Concilio de Trento, Denzinger 876. Es evidente que cuando Trento dice “en virtud de las palabras” no tiene en mente 
que la transustanciación se realice por la fuerza de las palabras de la narración de la institución, sino de estas sólas palabras: «Esto es mi cuer-

po», «Éste es el cáliz de mi sangre», como se deduce de lo que se dice en los propios liminares de la Sesión XIII sobre la Ssma. Eucaristía (vi-

de Denzinger 874) aludiendo a los testimonios de la Escritura, argumento retomado más tarde en el Catecismo del Concilio de Trento. 
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ción de la institución 
1
, descansando sobre tales vestigios el perfeccionamiento de la memoria, y por la memoria, 

entonces, la consagración del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Nuestro Señor Cristo.  

Así, pues, quedan demostradas las claves que permiten descubrir que la decisión romana de reconocer la 

validez de una anáfora apócrifa, como la de Addai y Mari, supone la derecha sanción oficial de una nueva forma 

sacramental para la confección de la Santísima Eucaristía, en que la transustanciación se produce «vi memoriae» 

–por virtud de la memoria o anánmesis –.  

Retomando los argumentos invocados por el P. Martin Lugmayr, se impone inducir de sus palabras que estaría 

en condiciones de admitir, en punto a la Eucaristía, la existencia, en la Iglesia, de al menos tres formas consagratorias :  

a) transustanciación vi verborum – por la virtud de las palabras de Cristo –, forma tenida desde 

siempre por la Iglesia: «Esto es mi cuerpo», «Éste es el cáliz de mi sangre»; 

b) transustanciación vi memoriae – por virtud de la narración de la institución –, nueva forma admi-

tida por la Iglesia, como se presenta en el caso de la anáfora de Addai y Mari;  

c) transustanciación vi epíclesis – por virtud de las oraciones postconsacratorias de las anáforas orien-

tales –. En efecto, dice el P. Lugmayr que “la Iglesia Católica ha rechazado la opinión según la cual 

en presencia de la narración de la institución y de la epíclesis, esta última produce la transustancia-

ción”. La adjunción de la partícula «y» conduce a pensar que, siguiendo su criterio, allí donde no hay 

narración de la institución – ni las palabras de Cristo «Esto es mi cuerpo», «Éste es el cáliz de mi san-

gre» - sino tan sólo la epíclesis, efectivamente “esta última produce la transustanciación”.  

Es un dato de experiencia que la táctica seguida por los nuevos teólogos, que no son siempre necesariamen-

te audaces en la pública proposición de sus ideas, consiste en sacar del tesoro del lenguaje teológico los términos 

precisos de que la Iglesia se ha servido para exponer su doctrina, vaciarlos de la significación que tenían e infun-

dirles otro nuevo, en el artero designio de hacer pasar más fácilmente y, por ende, hacer aceptar más ingenuamen-

te a los incautos cuanto elucubran en sus bascosos gabinetes.  

Como la perversión de la inteligencia conduce inexorablemente a la perversión del lenguaje, se impone la 

exigencia de estar constantemente en guardia, desde que bajo la capa de las más ortodoxas voces se filtran insidio-

sa e insensible, pero cierta y seguramente, las más heterodoxas doctrinas.  

La nueva concepción de la forma de la Eucaristía, no entendida en los márgenes de las ipsissima verba 

Christi, sino desde la narración de la institución lo prueba sobradamente.  

Artículo Cuarto 

La «ortodoxia» de un sacerdote «tradicional» 

El papel del «misterio pascual» en las ideas del Padre Martin Lugmayr FSSP 

La exposición de la problemática que envuelve el reconocimiento de la validez de la anáfora de Addai y 

Mari y su legitimación teológica por parte del Padre Martin Lugmayr no quedaría completa si después de cuanto 

se ha escrito, no se hiciese salir a la luz el verdadero fondo que consulta su pensamiento que, a su vez, es el mismo 

que inspira la decisión romana.  

En la síntesis que se ofrece sobre su artículo aparecido en Kirchliche Umschau, en los considerandos rela-

cionados especialmente a partir del punto 10, ese fondo comienza ya a vislumbrarse y no es otro que la doctrina 

del misterio pascual. 

Para imponerse de esta verdad no haría falta más que tener en mente cuanto sobre esta nueva doctrina se ha 

escrito en cierta obra de no muy lejana publicación 
2
. Con todo, puede resultar de utilidad ofrecer al lector, en base 

a ella, algunos avances que le permitan comprobar directamente la identidad intelectual que promedia entre los 

                                                     
1 En tres anáforas de la iglesia ortodoxa asiria se describe literalmente que el Señor, antes de su Pasión, tomó pan en sus manos, lo bendijo y 

consagró, lo partió y lo dio a sus Apóstoles diciendo : “tomad, comed de él para la remisión de los pecados y para la vida eterna” (anáfora de 
San Pedro). En la anáfora llamada de San Juan Crisóstomo constan las palabras de consagración para el pan pero faltan las del vino, sobre el 

cual dice el sacerdote : “Del mismo modo tomó el cáliz, lo bendijo y consagró, y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad, bebed todos de él 

para la remisión de las culpas, el perdón de los pecados y la vida eterna”.  
2
 El problema de la reforma litúrgica” – La Misa de Pablo VI y del Vaticano II – Estudio teológico y litúrgico. Ed. Fraternidad Sacerdotal 

San Pío X, 2001. Todas las citas que se hacen a continuación se toman de esta obra. 
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fautores del misterio pascual y el Padre Martin Lugmayr, profesor de teología dogmática del Seminario de 

Wigratzbad de la Fraternidad San Pedro. Pero antes de presentar en paralelo el parentesco que existe entre ambos, 

conviene hacer sucinta referencia a ciertos ejes entorno a los cuales gira la doctrina del misterio pascual.  

Noción de misterio 

El vocablo misterio – del griego mysterion – designaba en un principio una realidad secreta, pero rápida-

mente tomó en las religiones antiguas una connotación religiosa. Evoca una revelación, desde luego parcial y ve-

lada, aunque real, de una entidad trascendente.  

Para ser misterio y no ya objeto de ignorancia total, la cosa sagrada oculta debe proponerse de algún modo 

a nuestro alcance : tiene que revelarse, aunque continúe ocultándose bajo un velo para seguir siendo secreta.  

En el uso cristiano, el mysterion griego se traducirá por una palabra de etimología diferente, sacramentum. 

La escolástica medieval, aun dejando a la palabra «misterio» su sentido clásico, limita «sacramento» al significa-

do de «signo eficaz de la gracia» y, por tanto, a los siete sacramentos.  

Odo Casel rechaza esta distinción de la escolástica. Según él, la noción de sacramento que tenían los Padres 

de los siglos II y III no era la de instrumento productor de gracia santificante, sino la de una imagen simbólica que 

hace realmente presente – re-praesentat –, la realidad santificadora.  

Así entendido, el sacramento se convierte en símbolo que hace visible la cosa sagrada oculta, no sólo signi-

ficándola en el orden del conocimiento, sino principalmente porque la contiene y la hace presente objetivamente.  

El sacramento, pues, no es un signo que produce la gracia – como enseña la escolástica – sino que contiene 

lo que significa, de donde se sigue una nueva definición de sacramento : presencia del acto salvador divino bajo 

el velo de los símbolos.  

El mysterion – y el sacramentum – ya no es la aplicación individual de las gracias que se derivan de la ac-

ción salvadora pasada de Cristo; es la realidad de la obra salvadora puesta misteriosamente, siendo esa misma 

realidad desde donde brota el efecto salvífico.  

El papel de la fe en el mysterion 

La nueva teología hace del sacramento, según se dijo, una «manifestación», una «revelación» de la presen-

cia viva de Dios. Si el hombre entra en contacto con Dios, de ese contacto derivará su santificación.  

Al ser concebidos los sacramentos como lugares de la Revelación, van a requerir de los fieles la interven-

ción de la fe : considerados bajo su aspecto cognitivo, exigen ser interpretado por la fe para hacerles presente la 

realidad significada. La fe es el canal que permite, de ahora en más, el paso del simbolismo del sacramento al fon-

do del mysterion, asegurando así su eficacia en el alma.  

“En la religión cristiana – dice Odo Casel O.S.B., ideólogo del misterio pascual – lo que constituye la sus-

tancia de la Paradosis (Tradición), son las grandes acciones de Dios, es decir, acontecimientos, hechos. Y en el 

culto conmemoramos lo que hemos recibido en la Paradosis, realizando así la presencia mistérica de estos actos 

salvadores. Este es para nosotros el sentido de la liturgia. (...) Al celebrar el acto litúrgico, los cristianos adquieren 

cierta experiencia de las verdades de fe proclamadas y celebradas en la liturgia. Hay en esto un modo de conoci-

miento privilegiado, mediante la experiencia o participación. (...) La celebración de los misterios se presenta en-

tonces como un oficio religioso ordenado con arte que termina en la contemplación extática de la divinidad”. 

Dado que “los cristianos adquieren cierta experiencia de las verdades de fe proclamadas y celebradas en la 

liturgia”, ésta se convierte en uno de los lugares privilegiados de la Revelación : consistiendo en palabras, accio-

nes y signos, el rito es vehículo de la Revelación pues, gracias a su simbolismo, permite un contacto vivo con el 

Dios que se revela y la apropiación, por los fieles, de la virtud salvífica inherente al mysterion celebrado. 

El memorial 
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Al exaltar la dimensión reveladora de las acciones de Cristo, la doctrina del misterio pascual llega a consi-

derar al sacramento como algo que hace presente las acciones de Cristo. Así se explica que la reforma litúrgica 

haya puesto en primer plano el aspecto conmemorativo, afirmando que éste hace que la realidad conmemorada es-

té realmente presente.  

La celebración litúrgica es una proclamación de acción de gracias, un anuncio y revelación de los misterios 

conmemorados. Una continuación y difusión de la misión salvadora de Cristo, puesto que en adelante se asimila a 

una revelación «con palabras y actos». Así el memorial se convierte en la clave interpretativa de toda la liturgia.  

“La liturgia entera – escribe Odo Casel – no es más que una memoria de los actos del Señor en su sentido 

objetivo y, al mismo tiempo, un desarrollo y expansión de la anánmesis de la misa. (...) Si al edificio litúrgico le 

quitásemos esta clave de bóveda, se derrumbaría toda la construcción y no quedarían más que escombros sin sig-

nificado. Con esto vemos fácilmente lo mucho que importa entender bien la ananmesis del Canon de la misa : es 

como una semilla que contiene en germen toda la riqueza y el desarrollo de la liturgia”. 

La nueva teología considera el misterio revelado de manera histórica como una realidad viva que obra y se 

desarrolla a través de la historia de la salvación. De allí que sea preciso leer el Nuevo Testamento a la luz del An-

tiguo y comprender la Pascua judía para entender la naturaleza de la Eucaristía.  

El ritual de la Pascua judía era esencialmente conmemorativo y comprende un triple objeto:  

a) Israel recuerda la liberación milagrosa de Egipto, entonando cánticos de acción de gracias – con 

una eucaristía – la intervención de Dios a favor de su pueblo (memorial subjetivo);  

b) Dios se acuerda de su pueblo haciéndose presente, de ese modo, en medio de ellos para renovar el 

efecto salvador de su acción pasada (memorial objetivo); 

c) Israel espera la venida del Mesías, la realización de la Alianza concluída entre Dios y su pueblo 

(dimensión escatológica). 

Instituyendo la Eucaristía durante el banquete Pascual, Cristo asumió el rito de la Pascua antigua, y si ésta 

es esencialmente conmemorativa, la Misa debe considerarse ante todo como memorial del Señor. De allí que se 

subraye la importancia de aquellas palabras de Cristo : «haced esto en memoria mía», entendiendo estas palabras 

en el sentido que tuvo en la literatura rabínica y litúrgica de la época.  

Si el memorial judío tenía la característica de hacer que Dios estuviese nuevamente presente y de actualizar 

su salvación, lo mismo sucede de ahora en más con la Eucaristía : no es un simple recuerdo (nuda commemoratio) 

sino una actualización de los actos salvadores de Cristo que en ella se conmemoran.  

El misterio pascual, entonces, hunde profundamente sus raíces en la Pascua hebraica, Pascua que designa, a 

la vez, el acontecimiento salvador de Dios, algo único, y su conmemoración ritual, renovada todos los años. Lo 

mismo sucede en la Eucaristía: “La reactualización del misterio salvador en los misterios cultuales de la Iglesia –

afirma Jean Gaillard – asegura un contacto real entre todo creyente y el acontecimiento pasado de la Pascua, sin 

evacuar el tiempo del mundo. El Cristo glorioso continúa atrayendo y santificando a los hombres, a lo largo de la 

historia, mediante la acción misma de sus actos históricos”.  

“De esta manera – escribe el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica (n. 1363-1364) – Israel entiende su li-

beración de Egipto : cada vez que es celebrada la pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la 

memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. (...) El memorial recibe un sen-

tido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo 

y ésta se hace presente”. 

Paralelismos 

Doctrina del misterio pascual P. Martin Lugmayr 

Dado que “los cristianos adquieren cierta experiencia de 

las verdades de fe proclamadas y celebradas en la litur-

gia” (Odo Casel), ésta se convierte en uno de los lugares 

privilegiados de la Revelación: consistiendo en palabras, 

acciones y signos, el rito es vehículo de la Revelación 

Estas anáforas están transidas de fe en la representación 

del sacrificio de la cruz de Cristo y en la presencia real 

del Señor bajo los accidentes del pan y del vino. 
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pues, gracias a su simbolismo, permite un contacto vivo 

con el Dios que se revela y la apropiación, por los fieles, 

de la virtud salvífica inherente al mysterion celebrado. 

La celebración litúrgica es una proclamación de acción 

de gracias, un anuncio y revelación de los misterios 

conmemorados. Una continuación y difusión de la mi-

sión salvadora de Cristo, puesto que en adelante se asi-

mila a una revelación “con palabras y actos”. Así el 

memorial se convierte en la clave interpretativa de toda 

la liturgia.  

La oración memorial de la Iglesia tiene que ser una ora-

ción real, que signifique y realice algo. (...) Esta acción 

tiene que ser comunitaria y social. (...) “La Eucaristía es 

el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, la obra de 

la salvación realizada por la vida, muerte y la resurrec-

ción de Cristo, obra que se hace presente por la acción 

litúrgica (Catecismo de la Iglesia., nº 1049.) 

En el 2001 Roma reconoció la validez de la anáfora de 

Addai y Mari por un documento oficial en que, en rela-

ción a la forma de la Eucaristía, se afirma que en ella 

las palabras de la institución se encuentran, aunque no 

de un modo narrativo y según su expresa textualidad, 

lo están más bien de forma dispersa en las oraciones, 

esto es, contenidas en la secuencia sucesiva de plega-

rias de acción de gracias, de alabanza e impetración 

(cf. “Directivas” de la P.C.U.C.)  

“Y nosotros, Oh Señor, tus pobres, débiles y míseros 

servidores, que nos hemos reunido y estamos en tu pre-

sencia, hemos recibido por tradición el ejemplo de lo 

que está ante ti, alegrándonos, glorificando, exaltando, 

conmemorando y celebrando este gran y terrible miste-

rio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Se-

ñor Jesucristo...” (Plegaria litúrgica de la iglesia asiria) 

“La liturgia entera – escribe Odo Casel – no es más que 

una memoria de los actos del Señor en su sentido obje-

tivo y, al mismo tiempo, un desarrollo y expansión de 

la anánmesis de la misa. (...) Si al edificio litúrgico le 

quitásemos esta clave de bóveda, se derrumbaría toda la 

construcción y no quedarían más que escombros sin 

significado. Con esto vemos fácilmente lo mucho que 

importa entender bien la ananmesis del Canon de la mi-

sa: es como una semilla que contiene en germen toda la 

riqueza y el desarrollo de la liturgia”. 

¿Qué significa el término griego ananmesis, que la Vul-

gata traduce por commemoratio? Es la versión latina del 

giro hebreo lezikeroni, cuya raíz no significa un mero re-

cordar. En el Antiguo Testamento el contenido de este 

vocablo alude frecuentemente a un portento divino cuya 

virtud salvífica debe efectivizarse en la actualidad. (...) 

Cuando en la institución del Sacrificio de la misa se dice 

“haced esto en conmemoración mía”, eso significa que la 

acción del sacerdote no pone una nueva realidad, sino que 

es memoria del sacrificio de Cristo. Si la misa no fuese 

memoria, el sacrificio de Cristo no podría actualizarse. 

El ritual de la Pascua judía era esencialmente conme-

morativo y comprende un triple objeto:  

1. Israel recuerda la liberación milagrosa de Egipto, en-

tonando cánticos de acción de gracias –con una euca-

ristía- la intervención de Dios a favor de su pueblo 

(memorial subjetivo);  

2. Dios se acuerda de su pueblo haciéndose presente, 

de ese modo, en medio de ellos para renovar el efecto 

salvador de su acción pasada (memorial objetivo); 

3. Israel espera la venida del Mesías, la realización de 

la Alianza concluída entre Dios y su pueblo (dimensión 

profético-escatológica). 

Instituyendo la Eucaristía durante el banquete Pascual, 

Cristo asumió el rito de la Pascua antigua, y si ésta es 

esencialmente conmemorativa, la Misa debe conside-

rarse ante todo como memorial del Señor. De allí que 

se subraye la importancia de aquellas palabras de Cris-

to: “haced esto en memoria mía”. 

La necesidad de esta actualización puede comprobarse 

en cada nueva lectura de la Ley, en que los oyentes ha-

cen suyas aquellas palabras “No con nuestros padres 

concluyó Yahvé esta alianza, sino con nosotros, con 

nosotros que estamos hoy aquí, todos vivos” (Deut. 5, 

5), lo cual también es válido para el precepto de la san-

tificación del sábado: “Recuerda que fuiste esclavo en 

el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allí 

con mano fuerte y tenso brazo; por eso Yahvé tu Dios 

te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido; por 

eso Yahvé tu Dios te ha mandado guardar el día del 

sábado” (Deut. 5, 15.)  

Idéntico sentido tiene la “memoria” de la Pascua (Ex. 

12, 14), fiesta que actualiza lo pasado y garantiza la 

perspectiva de su cumplimiento escatológico, el cual se 

hace realidad con el advenimiento de Cristo que, como 

dijera San Pablo, es “nuestra Pascua” (1 Cor. 5,7.) 

Si el memorial judío tenía la característica de hacer que Dado que la anáfora de Addai y Mari expresa la consu-
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Dios estuviese nuevamente presente y de actualizar su 

salvación, lo mismo sucede de ahora en más con la Eu-

caristía: no es un simple recuerdo (nuda commemora-

tio) sino una actualización de los actos salvadores de 

Cristo que en ella se conmemoran. 

mación de esta ananmesis en las oraciones, se produce la 

actualización de su contenido: el sacrificio de Cristo y la 

presencia real del Señor bajo las especies de pan y vino. 

El misterio pascual, entonces, hunde profundamente 

sus raíces en la Pascua hebraica, Pascua que designa, a 

la vez, el acontecimiento salvador de Dios, algo único, 

y su conmemoración ritual, renovada todos los años. 

Lo mismo sucede en la Eucaristía: “La reactualización 

del misterio salvador en los misterios cultuales de la 

Iglesia –afirma Jean Gaillard- asegura un contacto real 

entre todo creyente y el acontecimiento pasado de la 

Pascua, sin evacuar el tiempo del mundo. El Cristo glo-

rioso continúa atrayendo y santificando a los hombres, 

a lo largo de la historia, mediante la acción misma de 

sus actos históricos”. 

El Concilio de Trento trata de la Misa como “represen-

tatio”, como “memoria”, al par que Santo Tomás habla 

de ella en términos de un“memoriale Dominicae pas-

sionis.” La diferencia con las figuras veterotestamenta-

rias finca en que en la “imagen” de la Misa, el propio 

“Christus passus” (Cristo en estado de víctima, n. d. 

R.) se hace presente. Más esto sólo es posible porque la 

Misa es “memoria”; de lo contrario, se trataría de otro 

acontecimiento. 

De allí que se subraye la importancia de aquellas pala-

bras de Cristo: “haced esto en memoria mía”. 

El sacerdote no debe querer producir la actualización de 

su cuerpo, de su sangre, de su sacrificio, lo cual se deduce 

de un contexto (i.e. plegarias) que indica claramente que 

debe producirse la “memoria” del sacrificio de Cristo. 

 


