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CAPÍTULO	1

CONTIENE

«…[a]	Cristo,	que	es	el	Santo	de	los	Santos»9.
SANTO	TOMÁS

Santo	 Tomás	 utiliza	 más	 de	 100	 veces	 la	 palabra	 latina	 continet	 (contiene)	 y	 sus
derivados.	Con	esta	insistencia	indica	claramente	la	diferencia	sustancial	que	hay	entre	la
Eucaristía	y	los	demás	sacramentos.	La	Eucaristía	contiene	a	Cristo.

La	Eucaristía	contiene	algo	sagrado	absoluto:	Cristo	mismo.	«El	sacramento	se	 llama
así	porque	contiene	algo	sagrado.	Algo	puede	ser	sagrado	de	dos	modos:	en	absoluto	y
por	relación	a	otra	cosa,	y	ésta	es	precisamente	la	diferencia	que	hay	entre	la	Eucaristía	y
los	otros	sacramentos	que	tienen	materia	sensible:	mientras	ella	contiene	en	absoluto	algo
sagrado,	a	Cristo	mismo,	el	agua	del	bautismo	contiene	algo	sagrado	por	relación	a	otro,
que	es	la	virtud	de	santificar;	y	lo	mismo	sucede	con	el	crisma	y	con	los	demás»10.
«Se	llama	“Eucaristía”,	es	decir	“buena	gracia”,	sea	porque	“la	gracia	de	Dios	es	la

vida	eterna”	[Ro	6,23];	sea	porque	realmente	contiene	a	Cristo,	que	es	“lleno	de	gracia”
[Jn	1,14]»11.
Se	llama	«hostia»	porque	contiene	a	Cristo:	«Este	sacramento	se	llama	“sacrificio”	por

representar	la	misma	pasión	de	Cristo,	y	“hostia”,	porque	contiene	a	quien	es	“hostia	de
suavidad”,	en	frase	del	Apóstol	[Ef	5,2]»12.
El	 que	 esté	 Cristo	 mismo	 sucede	 realmente:	 «No	 se	 puede	 percibir	 a	 partir	 de	 los

sentidos	que	estén	en	el	sacramento	el	verdadero	Cuerpo	y	la	Sangre	de	Cristo,	sino	por
la	sola	fe,	que	se	apoya	en	la	autoridad	divina.	Por	eso,	sobre	lo	de	San	Lucas	[22,19]:
“Esto	es	mi	Cuerpo,	que	se	ha	de	entregar	por	vosotros”,	dice	San	Cirilo:	“No	dudes	que
sea	verdad;	antes	bien	recibe	en	la	fe	las	palabras	del	Salvador,	pues,	siendo	la	Verdad,	no
miente”.
Y	esto	es	conveniente,	primero,	en	la	perfección	de	la	Nueva	Ley.	Pues	los	sacrificios	de

la	Vieja	Ley	contenían	sólo	en	figura	el	único	verdadero	sacrificio	de	la	pasión	de	Cristo,
porque	 “sombra	 era	 la	 ley	 de	 futuros	 bienes,	 no	 realidad	 de	 las	 cosas”	 [He	 10,1],	 y
convino	por	 lo	 tanto	 que	 tuviera	algo	más	 el	 sacrificio	 de	 la	Ley	Nueva,	 instituido	por
Cristo;	 es	 decir	 que	 contuviera	 al	mismo	Cristo	 que	 ha	 padecido	 [Christus	 passus],	 en
realidad	de	verdad	y	no	tan	sólo	en	significado	o	figura»13.
Es	 lo	que	debemos	considerar	primero	y	principalmente	al	considerar	su	efecto	en	el

hombre:	«El	efecto	de	este	sacramento	se	debe	considerar	primera	y	principalmente	por
razón	 de	 lo	 que	 contiene,	 que	 es	 Cristo,	 quien,	 así	 como	 cuando	 vino	 visiblemente	 al
mundo	le	trajo	la	vida	de	la	gracia,	según	aquello:	“La	gracia	y	la	verdad	vinieron	por



Jesucristo”	 [Jn	1,17],	 así	 también,	 viniendo	al	hombre	 sacramentalmente,	 obra	 en	 él	 la
vida	de	la	gracia,	a	tenor	de	esto:	“Quien	me	coma	vivirá	por	mí”	[Jn	6,58].	Por	eso	dice
también	San	Cirilo:	“El	Verbo	vivificante	de	Dios,	al	unirse	a	su	propia	carne,	 la	tornó
vivificante	también.	Convenía	que	se	uniera	Él	a	nuestros	mismos	cuerpos	por	medio	de
su	Carne	 sagrada	y	de	 su	preciosa	Sangre,	 tomados	mediante	 la	bendición	vivificadora
del	pan	y	del	vino”»14.
En	 este	 sacramento-sacrificio	 Cristo	 tiene	 un	 poder	 infinito:	 «el	 poder	 de	 Cristo

contenido	aquí	es	infinito…»15.
Contiene	 el	máximo	bien:	«Este	 sacramento,	 puesto	 que	 contiene	 a	Cristo,	 es	 de	 los

bienes	más	grandes»16.
Por	ello,	gran	reverencia	se	le	debe	«al	sacramento	que	contiene	a	Cristo	realmente	y

no	sólo	en	figura»17.
Conteniendo	 a	 Cristo,	 lleva	 a	 la	 gloria	 del	 cielo:	 «En	 este	 sacramento	 se	 puede

considerar	tanto	aquel	de	quien	procede	el	efecto,	el	mismo	Cristo	en	él	contenido,	cuanto
su	 pasión	 representada	 […].	Por	 las	 dos	 cosas	 compete	 al	 sacramento	 conducir	 a	 la
consecución	de	 la	gloria.	Cristo	con	su	pasión	nos	abrió	 las	puertas	de	 la	vida	eterna:
“Es	 mediador	 del	 Nuevo	 Testamento,	 para	 que,	 interviniendo	 su	 muerte,	 reciban	 los
llamados	 la	 herencia	 eterna	 prometida”	 [He	9,	 15];	 por	 lo	 que	 en	 la	misma	 forma	 del
sacramento	se	dice:	“Éste	es	el	cáliz	de	mi	Sangre,	del	Nuevo	y	Eterno	Testamento”»18.
Y	 Cristo	 está	 allí	 contenido	 para	 ser	 comida	 espiritual:	 «Cristo	 no	 está	 en	 este

sacramento	 en	 especie	 propia,	 sino	 en	 especie	 sacramental.	 Comerlo	 espiritualmente
puede	ser	de	dos	modos	[…].	Otra	manera	de	tomarlo	espiritualmente	es	tomarlo	bajo	las
especies	sacramentales,	creyendo	en	Él	con	el	deseo	de	recibirlo	sacramentalmente.	Esto
no	 es	 sólo	 recibir	 espiritualmente	 a	 Cristo,	 sino	 también	 recibir	 espiritualmente	 el
sacramento.	Y	los	ángeles	no	lo	pueden	hacer.	Por	eso,	aunque	tomen	espiritualmente	a
Cristo,	no	pueden	tomar	espiritualmente	el	sacramento»19.
Fue	conveniente	que	se	instituyese	en	la	Última	Cena	para	estar	en	el	sacramento:	«En

primer	 lugar,	 por	 razón	 de	 lo	 que	 encierra:	 contiene	 al	 mismo	 Cristo	 que	 está
sacramentado	en	la	Eucaristía.[…].	De	aquí	que	diga	Eusebio:	“Pues	el	Cuerpo	asumido
había	de	arrebatarse	a	sus	ojos	y	subir	al	cielo,	se	imponía	consagrara	para	nosotros	en
el	 día	 de	 la	Cena	 el	 sacramento	de	 su	Cuerpo	 y	 de	 su	 Sangre,	 para	que	 siempre	 fuera
adorado	en	misterio	el	que	se	ofrecía	una	vez	en	precio”»20.	«En	segundo	lugar,	porque,
como	dice	el	Apóstol,	nunca	hubo	salvación	sin	fe	en	la	pasión	de	Cristo:	“A	quien	hizo
Dios	propiciación	por	la	fe	en	su	sangre”	[Ro	3,25].	Por	eso	convino	que	hubiera	en	todo
tiempo	 algo	 que	 representase	 ante	 los	 hombres	 la	 pasión	 del	 Señor.	 En	 el	 Antiguo
Testamento,	 el	 principal	 sacramento	 era	 el	 cordero	 pascual.	 Según	 el	 Apóstol,	 “Cristo,
nuestra	 Pascua,	 ha	 sido	 inmolado”	 [1Cor	 5,7];	 en	 el	 Nuevo	 Testamento	 sucedió	 al
cordoro	el	sacramento	de	la	Eucaristía,	que	es	memorial	de	la	pasión	pasada,	como	aquél
fue	 figura	 de	 la	 futura.	 Así	 fue	 conveniente	 que,	 llegando	 la	 pasión	 y	 celebrado	 el
sacramento	antiguo,	instituyera	el	nuevo,	como	dice	el	papa	León»21.
Está	Cristo	entero,	todo:	«por	virtud	del	sacramento	se	contiene	bajo	la	especie	del	pan

no	sólo	la	carne,	sino	todo	el	Cuerpo	de	Cristo	con	sus	huesos,	nervios,	etc.»22;	«en	este
sacramento	se	contiene	todo	Cristo»23.



Es	el	sacramento	de	la	pasión,	porque	contiene	al	Christus	passus:	«La	Eucaristía	es	el
sacramento	perfecto	de	la	pasión	del	Señor,	por	cuanto	contiene	a	Cristo	en	cuanto	la	ha
padecido…»24;	«En	cuanto	al	Cristo	que	ha	padecido	[Christus	passus],	que	es	lo	que	se
contiene	 en	 él…»25;	 «…convino	 que	 tuviera	 algo	 más	 el	 sacrificio	 de	 la	 Ley	 Nueva,
instituido	 por	Cristo;	 es	 decir	 que	 contuviera	 al	mismo	Cristo	 que	 ha	 padecido	 [ipsum
passum]	en	realidad	de	verdad	y	no	tan	sólo	en	significado	o	figura»26.
Se	 hace	 presente	 por	 conversión:	 «Cristo	 empieza	 a	 estar	 en	 el	 sacramento	 por	 la

conversión	del	pan	y	del	vino»27.
De	 ahí	 que	 afirmemos	 que	 es	 el	 sacramento	 en	 que	 «se	 contienen	 verdadera,	 real	 y

sustancialmente	el	Cuerpo	y	la	Sangre,	juntamente	con	el	alma	y	la	divinidad	de	Nuestro
Señor	Jesucristo	y,	por	ende,	Cristo	entero…»28.



CAPÍTULO	2

CONVERSIÓN

Las	palabras	de	la	conversión	del	pan	y	del	vino
«es	como	si	Él	al	presente	las	dijera»29.

SANTO	TOMÁS

El	Cuerpo	y	la	Sangre	de	nuestro	Señor	se	hacen	presentes	bajo	la	apariencia	del	pan	y
del	vino	por	la	conversión	de	toda	la	sustancia	del	pan	y	del	vino	en	toda	la	sustancia	del
Cuerpo	 y	 de	 la	 Sangre	 del	 Señor,	 esta	 conversión	 admirable	 recibe	 el	 nombre	 de
transustanciación.
Enseña	el	Angélico	Doctor	que	no	es	por	movimiento	local	que	Cristo	se	hace	presente

en	el	sacramento,	sino	por	conversión	de	la	sustancia:	«Algunos	dijeron	que	permanece	la
sustancia	del	pan	y	del	 vino	en	el	 sacramento	después	de	 la	consagración	Mas	esto	no
puede	sostenerse.	En	primer	lugar,	porque	así	se	niega	la	verdad	del	sacramento,	según	la
cual	 en	 él	 está	 el	 verdadero	 Cuerpo	 de	 Cristo.	 No	 estaba	 allí	 antes	 de	 la
consagración.Una	 cosa	 se	 hace	 presente	 donde	 no	 estaba	 por	 cambio	 de	 lugar	 o	 por
conversión	de	otra	en	ella;	en	una	casa	empieza	a	haber	fuego	porque	lo	llevan	o	porque
se	 produce	 en	 ella.	 Es	 evidente	 que	 el	 Cuerpo	 de	 Cristo	 no	 empieza	 a	 estar	 en	 el
sacramento	por	movimiento	local.	Primeramente,	porque	dejaría	de	estar	en	el	cielo,	pues
lo	que	 se	mueve	 localmente	no	 llega	a	un	 término	 sin	dejar	 el	 otro.	También	porque	 el
cuerpo	movido	localmente	pasa	por	lo	que	media	entre	los	extremos,	cosa	que	aquí	no	se
da.	 Y,	 por	 último,	 por	 ser	 imposible	 que	 el	 movimiento	 de	 un	 mismo	 cuerpo	 movido
localmente	termine	a	la	vez	en	diversos	lugares;	y	el	Cuerpo	de	Cristo	sí	empieza	a	estar
a	 la	 vez	 sacramentalmente	 en	 diferentes	 sitios.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 puede	 estar	 en	 el
sacramento	sino	por	conversión	de	la	sustancia	del	pan	en	Él.	Lo	que	se	convierte	en	otro
deja	 de	 existir	 una	 vez	 hecha	 la	 conversión.Se	 sigue,	 pues,	 que	 si	 queremos	 salvar	 la
verdad	 del	 sacramento,	 no	 puede	 quedar	 la	 substancia	 de	 pan	 después	 de	 la
consagración»30.	Y:	«no	hay	otro	modo	de	 comenzar	 a	 estar	 el	Cuerpo	de	Cristo	 en	 el
sacramento	que	por	conversión	de	la	substancia	del	pan	en	él,	y	ésta	no	se	da	si	el	pan	se
aniquila	o	se	resuelve	en	la	materia	preexistente»31.
Esta	conversión	no	es	como	en	el	caso	de	las	conversiones	naturales,	sino	que	es	posible

sólo	por	el	poder	de	Dios:	«En	este	sacramento	está	el	Cuerpo	verdadero	de	Cristo,	que
no	empieza	a	estar	por	movimiento	 local,	y	que	no	está	allí	 localmente.	De	todo	ello	se
concluye	necesariamente	que	está	por	conversión	de	la	substancia	del	pan.
Esta	conversión	no	es	igual	a	las	conversiones	naturales,	pues	es	del	todo	sobrenatural,

hecha	por	el	solo	poder	de	Dios.	Por	eso	dice	San	Ambrosio:	“Es	manifiesto	que	la	Virgen
engendró	fuera	del	orden	natural;	lo	que	consagramos	es	el	Cuerpo	tomado	de	la	Virgen;



por	consiguiente,	¿por	qué	buscas	orden	natural	en	el	Cuerpo	de	Cristo,	cuando	el	mismo
Señor	 Jesús	 ha	 nacido	 de	 la	 Virgen	 más	 allá	 de	 lo	 que	 la	 naturaleza	 hace?”.	 Y	 el
Crisóstomo,	comentando	aquello:	“Las	palabras	que	he	hablado	con	vosotros	 (sobre	el
sacramento)	 son	 espíritu	 y	 vida”,	 dice:	 “Esto	 es,	 son	 espirituales,	 pues	 nada	 tienen	 de
carnal	ni	de	consecuencia	natural;	están	sobre	 toda	necesidad	 terrena	y	sobre	 las	 leyes
que	rigen	aquí”»32.
Por	eso	es	obra	de	Dios	 solo:	«…toda	conversión	hecha	 según	 las	 leyes	naturales	 es

formal.	Pero	Dios	es	acto	 infinito,	 como	hemos	visto,	 y	 su	acción	 se	 extiende	a	 toda	 la
naturaleza	del	ente.	Y	así,	no	sólo	puede	hacer	conversiones	formales	por	las	que	formas
diversas	se	sucedan	en	un	mismo	sujeto,	sino	también	la	conversión	total	del	ser,	a	saber,
que	toda	la	substancia	de	uno	se	convierta	en	toda	la	substancia	de	otro.
Esto	sucede	por	virtud	divina	en	este	sacramento,	pues	 toda	 la	substancia	del	pan	se

convierte	en	toda	la	substancia	del	Cuerpo	de	Cristo,	y	toda	la	substancia	del	vino	en	toda
la	substancia	de	su	Sangre.	De	aquí	que	esta	conversión	no	sea	formal,	sino	substancial;
ni	 se	 cuente	 entre	 las	 especies	 de	 cambio	 natural,	 sino	 que	 con	 nombre	 propio	 pueda
llamarse	“transubstanciación”»33.
Es	 obra	 del	 Espíritu	 Santo	 y	 de	 las	 palabras	 de	 la	 consagración.	 En	 una	 de	 las

dificultades	Santo	Tomás	objeta:	«Dice	 el	Damasceno:	“Por	 la	 sola	 virtud	 del	Espíritu
Santo	 se	 realiza	 la	 conversión	 del	 pan	 en	 el	Cuerpo	 de	Cristo”.	 La	 virtud	 del	Espíritu
Santo	 es	 increada.	 Luego	 por	 ninguna	 virtud	 creada	 de	 esas	 palabras	 se	 consagra	 el
sacramento»34.	A	lo	que	responde:	«Al	decir	que	con	sola	la	virtud	del	Espíritu	Santo	se
convierte	el	pan	en	el	Cuerpo	de	Cristo,	no	se	excluye	la	virtud	instrumental	que	está	en
la	 forma	 del	 sacramento,	 del	 mismo	 modo	 que,	 al	 decir	 que	 sólo	 el	 herrero	 hace	 el
cuchillo,	no	se	excluye	la	eficacia	del	martillo»35.
No	se	trata	de	una	mutación	natural	o	formal,	como	las	que	conocemos,	ya	que	la	forma

debe	estar	en	la	materia	o	en	el	sujeto,	y	aquí	no	hay	ni	lo	uno	ni	lo	otro:	«esta	dificultad
se	refiere	a	la	conversión	formal,	o	a	la	mutación,	porque,	como	ya	dijimos,	la	forma	debe
estar	en	la	materia	o	en	el	sujeto.	Esto	no	se	da	en	la	conversión	de	toda	la	substancia,	en
la	que	no	hay	sujeto	del	que	echar	mano»36.	«Esta	conversión	no	tiene	propiamente	sujeto,
como	hemos	dicho.	Con	todo,	los	accidentes	que	quedan	tienen	algún	parecido	con	él»37.
Esto	es	así,	por	la	sola	razón	de	que	Dios	es	Dios	y	es	el	autor	del	ser:	«La	virtud	de	un

agente	finito	no	puede	cambiar	una	forma	en	otra,	ni	una	materia	en	otra.	Tal	conversión
puede	hacerse	con	el	poder	del	agente	infinito,	porque	su	acción	llega	a	todo	el	ser;	y	la
naturaleza	de	ente	es	común	a	ambas	materias	y	a	ambas	formas.	El	autor	del	ser	puede
convertir	 lo	 que	 hace	 a	 la	 entidad	 de	 una	 en	 lo	 que	 hace	 a	 la	 entidad	 de	 la	 otra,
prescindiendo	de	aquello	que	las	distinguía»38.
Esta	 conversión	 es	 instantánea	 y	 ello	 por	 tres	 razones:	 primeramente,	 porque	 la

sustancia	 del	 cuerpo	 de	 Cristo,	 término	 de	 la	misma,	 no	 es	 susceptible	 de	 un	 «más»	 y
«menos»	—	o	sea	porque	es	imposible	que	la	transubstanciación	sea	gradual—	segundo,
porque	no	hay	sujeto	que	preparar	sucesivamente;	tercero,	porque	la	hace	el	poder	infinito
de	Dios39.

El	 pan	 se	 hace	 el	 Cuerpo	 de	 Cristo,	 pero	 no	 el	 Cuerpo	 de	 Cristo	 se	 hace	 pan:	 «La
conversión	del	pan	en	el	Cuerpo	de	Cristo	concuerda	en	parte	con	 la	creación	y	con	 la



transmutación	natural,	y	en	parte	difiere.	Es	común	a	las	tres	el	orden	de	los	términos,	a
saber,	que	uno	venga	detrás	del	otro.	En	la	creación	viene	el	ser	después	del	no	ser;	en	el
sacramento,	 el	 Cuerpo	 de	 Cristo	 después	 de	 la	 substancia	 del	 pan;	 en	 la	 mutación
natural,	lo	blanco	después	de	lo	negro	o	el	fuego	después	del	aire.	También	concuerdan	en
que	los	términos	no	se	den	a	la	vez.
La	conversión	de	que	hablamos	concuerda	con	la	creación	en	que	ninguna	de	las	dos

tienen	sujeto	común	para	ambos	extremos.	Al	contrario	de	lo	que	sucede	con	la	mutación
natural.
Con	todo,	conviene	con	la	mutación	natural	en	dos	cosas,	aunque	no	las	tenga	de	igual

manera.	 Primero,	 en	 que	 uno	 de	 los	 extremos	 se	 muda	 en	 el	 otro,	 como	 el	 pan	 en	 el
Cuerpo	de	Cristo	 y	 el	 aire	 en	 el	 fuego;	 no	 siendo	paso	del	 no	 ser	 al	 ser.	 Sin	 embargo,
acaece	esto	de	distinta	manera	en	los	dos,	pues	en	el	sacramento	toda	la	substancia	del
pan	se	cambia	en	todo	el	Cuerpo,	y	en	la	transmutación	natural	la	materia	de	uno	toma	la
forma	 del	 otro,	 dejando	 la	 que	 tenía.	 Segundo,	 convienen	 también	 en	 que	 las	 dos
conservan	algo	común	en	 sus	dos	 términos,	 lo	que	no	acontece	en	 la	 creación.	Aunque
con	esta	diferencia:	que	en	la	mutación	lo	que	permanece	es	la	materia	o	el	sujeto,	y	en	el
sacramento	los	accidentes.
Por	lo	dicho	se	puede	colegir	el	distinto	modo	de	hablar	que	de	las	tres	hemos	de	tener.

Porque	en	ninguno	de	los	tres	casos	se	dan	juntos	los	extremos,	no	podemos	predicar	un
extremo	del	otro	con	el	verbo	substantivo	de	tiempo	presente:	y	así	no	decimos	“el	no	ente
es	ente”,	o	“el	pan	es	el	cuerpo	de	Cristo”,	o	“el	aire	es	fuego”,	o	“lo	blanco	es	negro”.
Por	el	orden	que	guardan	los	términos	podemos	usar	en	los	tres	casos	la	preposición

“de”	que	 lo	designa.	Podemos	decir	con	verdad	y	en	rigor	que	“del	no	ente	se	hace	el
ente”,	“del	pan	el	cuerpo	de	Cristo”,	“del	aire	el	fuego”	y	“de	lo	blanco	lo	negro”.
Y,	pues	en	la	creación	un	extremo	no	cambia	en	otro,	hablando	de	ella	no	podemos	usar

la	palabra	“conversión”,	diciendo	que	“el	no	ente	se	convierte	en	el	ente”.	Sí	la	podemos
emplear	en	el	sacramento	y	en	la	mutación	natural.	Pero	como	en	el	sacramento	toda	la
substancia	 se	 muda	 en	 otra,	 a	 esta	 conversión	 se	 le	 llama	 propiamente
“transubstanciación”.
Más	 aún.	En	 esta	 conversión	 no	 hay	 sujeto,	 y	 así	 no	 se	 le	 ha	 de	 atribuir	 lo	 que	 por

razón	del	sujeto	acaece	en	la	mutación	natural.	En	primer	lugar,	es	claro	que	el	poder	ser
cosas	opuestas	supone	que	se	dé	un	sujeto	capaz	de	serlo;	por	eso	decimos	que	“lo	blanco
puede	ser	negro”	y	que	“el	aire	puede	ser	fuego”,	aunque	esta	segunda	locución	no	sea
tan	propia	como	la	primera,	ya	que	el	sujeto	de	lo	blanco,	en	el	que	está	la	potencia	para
la	negrura,	es	toda	la	substancia	de	aquello	que	es	blanco,	pues	la	blancura	no	es	parte
substancial,	mientras	que	el	sujeto	de	la	forma	del	aire	es	parte	de	la	substancia	del	aire,
y	 así,	 al	 decir	 “el	 aire	 puede	 ser	 fuego”,	 decimos	 verdad	 por	 sinécdoque,	 tomando	 la
parte	por	el	todo.	En	esta	conversión	[la	eucarística],	empero,	como	en	la	creación,	no	hay
sujeto	 común:	 no	 se	 dice	 que	 un	 extremo	 puede	 ser	 otro;	 por	 ejemplo,	 que	 “el	 no	 ser
pueda	ser	ser”	o	que	“el	pan	pueda	ser	Cuerpo	de	Cristo”.	–Y	por	la	misma	razón	no	se
puede	decir	 con	propiedad	que	“del	 no	 ser	 se	 haga	 el	 ser”	o	 que	“del	 pan	 se	 haga	 el
Cuerpo	 del	 Señor”	 porque	 la	 preposición	 “de”	 denota	 consubstancialidad	 en	 los
extremos.	ésta	sí	se	da	en	los	extremos	de	las	transmutaciones	naturales,	porque	los	dos



tienen	idéntico	sujeto.	Por	la	misma	razón	no	se	dan	por	valederas	las	fórmulas	“el	pan
será	el	Cuerpo	de	Cristo”	o	“se	hará	el	Cuerpo	de	Cristo”	como	tampoco,	respecto	a	la
creación,	“el	no	ente	será	ente”	o	“el	no	ente	se	hace	ente”.	Este	modo	de	hablar	sí	tiene
lugar	en	 las	mutaciones	naturales	por	 razón	del	 sujeto	 común	a	ambos	extremos;	 y	así
decimos	que	“lo	blanco	se	hace	negro”	o	“lo	blanco	será	negro”.
Con	todo,	como	en	el	sacramento	queda	después	de	la	conversión	algo	de	lo	que	había

antes,	 los	 accidentes	 del	 pan,	 como	 susodicho	 está,	 pueden	 admitirse,	 por	 cierta
semejanza,	algunas	de	las	fórmulas	dichas;	v.	gr.:	“el	pan	se	hace	Cuerpo	de	Cristo”,	o
“el	pan	será	el	Cuerpo	de	Cristo”,	o	“del	pan	se	hace	el	Cuerpo	de	Cristo”:	con	tal	que
con	el	nombre	de	“pan”	no	se	entienda	la	substancia	del	pan,	sino,	en	general,	“lo	que	se
contiene	bajo	las	especies	de	pan”,	que	encerraron	antes	la	substancia	de	éste	y	después
el	Cuerpo	de	Cristo»40.
La	conversión	del	pan	y	del	vino	en	el	Cuerpo	y	Sangre	del	Salvador	es	tan	admirable,

singular,	 única	 y	 excepcional	 que	 es	 más	 difícil	 que	 la	 creación	 del	 mundo:	 «En	 esta
conversión	hay	muchas	 cosas	más	difíciles	que	 en	 la	 creación,	 en	 la	que	 sólo	 es	difícil
hacer	algo	de	la	nada,	lo	cual	es	propio	de	la	causa	primera,	que	no	presupone	nada	para
su	 operación.	 Pero	 en	 la	 conversión	 sacramental	 no	 sólo	 es	 difícil	 que	 este	 todo	 se
convierta	en	este	otro	todo,	de	modo	que	nada	quede	del	anterior,	cosa	que	no	pertenece
al	 modo	 corriente	 de	 producción	 de	 ninguna	 causa,	 sino	 también	 que	 queden	 los
accidentes	desaparecida	la	substancia,	y	otras	muchas	cosas	de	que	adelante	se	hablará.
A	pesar	de	 todo,	 la	palabra	“conversión”	se	acepta	en	el	 sacramento,	y	en	 la	creación
no…»41.
Es	 obra	 de	 la	 potencia	 activa	 del	Creador:	«Hemos	 dicho	 que	 la	 potencia	 está	 en	 el

sujeto,	 del	 que	 carece	 esta	 conversión;	 por	 eso	 no	 se	 concede	 que	 el	 pan	 pueda	 ser	 el
Cuerpo	 de	Cristo.	 La	 conversión	 sacramental	 no	 se	 hace	 por	 la	 potencia	 pasiva	 de	 la
creatura,	sino	por	la	sola	potencia	activa	del	Creador»42.
Es	una	conversión	milagrosa:	«…la	consagración	de	la	materia	de	este	sacramento	es

una	milagrosa	conversión	de	 la	substancia,	que	sólo	Dios	puede	realizar.	De	ahí	que	el
ministro	no	tenga	otra	acción,	al	confeccionarlo,	más	que	la	de	proferir	las	palabras»43.
Es	muy	conveniente	la	forma	de	la	consagración	del	pan	«esto	es	mi	Cuerpo»:	«Ésta	es

la	forma	adecuada	de	la	consagración	del	pan.	Hemos	dicho	que	la	consagración	consiste
en	 la	 conversión	 de	 la	 substancia	 del	 pan	 en	 el	 Cuerpo	 de	 Cristo.	 La	 forma	 del
sacramento	debe	significar	 lo	que	en	él	se	hace;	significará,	por	 lo	 tanto,	 la	conversión
del	pan	en	el	Cuerpo.	En	ella	se	han	de	notar	tres	cosas:	la	conversión,	el	término	desde
el	que	se	hace	[a	quo],	y	el	término	en	el	que	concluye	[ad	quem].
La	conversión	se	puede	considerar	de	dos	maneras:	en	el	hacerse	[in	fieri]	y	en	su	ser

ya	 hecha	 [in	 facto	 esse].	 En	 la	 forma	 no	 se	 debía	 significar	 la	 conversión	 como
haciéndose,	 sino	 como	 ya	 hecha.	 Primero,	 porque	 esta	 conversión	 no	 es	 sucesiva,	 sino
instantánea,	 según	 ya	 se	 ha	 dicho.	 Y	 en	 lo	 instantáneo,	 el	 hacerse	 es	 el	 estar	 hecho.
Segundo,	porque	las	formas	sacramentales	significan	el	efecto	sacramental,	a	la	manera
como	las	formas	del	arte	significan	los	efectos	artificiales.	La	forma	artificial	representa
el	último	efecto	al	que	se	dirige	la	intención	del	artista;	y	así,	la	forma	artificial	que	hay
en	 la	 mente	 de	 quien	 edifica	 es,	 principalmente,	 la	 de	 la	 casa	 edificada,	 y,	 como



consecuencia,	la	del	proceso	de	edificación.	Por	lo	tanto,	en	la	forma	de	este	sacramento
debe	indicarse	la	conversión	ya	hecha,	que	es	precisamente	lo	que	se	intenta.
Y	porque	en	la	forma	se	expresa	la	conversión	terminada,	es	menester	que	se	consignen

los	 extremos	 de	 la	 conversión	 como	 están	 en	 ésta	 ya	 realizada.	 Aquí	 el	 término	 “ad
quem”	 posee	 la	 naturaleza	 de	 su	 propia	 substancia;	 mas	 el	 punto	 de	 partida	 no
permanece	 según	 su	 substancia,	 sino	 sólo	 según	 sus	 accidentes,	 que	 impresionan	 los
sentidos	y	pueden,	por	lo	tanto,	señalarse	sensiblemente.	Por	ello,	el	punto	de	partida	se
expresa	 convenientemente	 con	 el	 pronombre	 demostrativo	 [«esto»],	 referido	 a	 los
accidentes	sensibles	que	permanecen;	el	 término	“ad	quem”,	empero,	se	expresa	con	el
nombre	que	significa	la	naturaleza	de	aquello	en	lo	que	se	realiza	la	conversión,	o	sea	el
Cuerpo	de	Cristo	entero	y	no	sólo	su	carne,	como	hemos	visto.	Por	lo	tanto,	es	exactísima
la	forma:	“Esto	es	mi	Cuerpo”»44.



CAPÍTULO	3

SACRAMENTO	Y	SACRIFICIO

«La	comunión	pertenece	a	la	razón	de	sacramento;
la	oblación,	a	la	de	sacrificio»45.

SANTO	TOMÁS

En	este	capítulo	veremos	cómo	Santo	Tomás	entiende	la	Eucaristía	como	sacramento	y
como	 sacrificio.	 Y	 lo	 haremos	 leyendo	 y	 comentando	 algunos	 textos	 de	 la	 Suma
Teológica,	de	tal	manera	que	los	vayamos	penetrando	y	viendo	poco	a	poco	más	luz.
En	el	tratado	de	Eucharistia	unas	cincuenta	veces	usa	la	palabra	«sacrificio».
Podemos	 organizar	 los	 textos	 que	 he	 seleccionado	 en	 tres	 grupos,	 que	 serán	 los	 tres

puntos	a	desarrollar:

1.	¿Qué	es	lo	que	distingue	el	sacramento	del	sacrificio	eucarístico?;

2.	 Aquellos	 textos	 en	 los	 cuales	 se	 ve	 cómo	 se	 iluminan	 mutuamente:	 porque	 en	 la
mente	de	Santo	Tomás	no	son	compartimentos	estancos,	sino	que	es	la	misma	realidad	de
la	Eucaristía	que	es	sacramento	y	es	sacrificio;

3.	En	tercer	lugar,	y	es	importante	recalcarlo,	en	qué	momento,	según	Santo	Tomás,	se
realiza	el	sacramento	y	en	cuál	se	realiza	el	sacrificio.

1.	¿Qué	los	distingue?
Comenzamos	con	uno	de	los	textos	de	la	Suma	Teológica	donde	Santo	Tomás	hace	esta

distinción	 básica	 para	 la	 comprensión	 de	 lo	 que	 sigue:	 «[La	 Eucaristía]	 es
simultáneamente	sacrificio	y	sacramento	–e	inmediatamente	da	la	razón	por	la	cual	es	una
cosa	y	la	otra—	tiene	razón	de	sacrificio	en	cuanto	se	ofrece,	y	tiene	razón	de	sacramento
en	 cuanto	 es	 recibido»46.	 Hasta	 aquí	 este	 texto	 crucial	 para	 todo	 el	 tratado	 y	 para	 la
comprensión	de	esta	realidad	tan	misteriosa	que	es	la	Eucaristía.	La	misma	es	sacramento
porque	 lo	 esencial	 del	 sacramento	 es	 la	 santificación	 del	 hombre,	 pero	 es	 también
sacrificio,	porque	lo	esencial	del	sacrificio	es	la	glorificación	de	Dios.	Como	sacramento,
la	Eucaristía	 es	 una	 realidad	 permanente,	 como	 sacrificio	 es	 una	actio	 transeuns,	 como
dicen	los	teólogos.

Más	adelante	vuelve	a	insistir,	recordando	lo	que	había	dicho:	«como	hemos	dicho,	este
sacramento	no	sólo	es	sacramento,	sino	también	es	sacrificio»47.
Y	 en	 la	 respuesta	 a	 la	 dificultad	 primera,	 donde	 hace	 una	 comparación	 con	 los	 otros

sacramentos,	con	respecto	a	 la	Eucaristía	responde	Santo	Tomás	muy	brevemente:	«Este



sacramento	tiene	por	sobre	los	demás	el	hecho	de	que	es	sacrificio»48.	Por	lo	tanto	es	más
excelente	que	los	demás.

Un	poco	más	adelante	trata	Santo	Tomás	una	cuestión	muy	interesante,	y	también	muy
actual	 hoy	 en	 día,	 sobre	 si	 el	 sacerdote	 tiene	 que	 comulgar	 en	 la	 Santa	 Misa,	 y
respondiendo	va	a	citar	como	argumento	de	autoridad	el	Concilio	de	Toledo.	Pero	apenas
comienza	 con	 el	 cuerpo	del	 artículo	 retoma	nuevamente	 la	 idea	que	 señalábamos	 antes:
«Debe	 decirse,	 como	 hemos	 ya	 dicho,	 que	 la	 Eucaristía	 no	 sólo	 es	 sacramento,	 sino
también	sacrificio»49.	Y	desde	esta	perspectiva	da	las	razones	por	las	cuales	el	sacerdote
debe	 comulgar	 siempre	 en	 la	 Misa:	 «Todo	 el	 que	 ofrece	 un	 sacrificio	 debe	 hacerse
partícipe	de	él,	porque,	como	dice	San	Agustín,	el	sacrificio	que	exteriormente	ofrece	es
signo	del	interior	por	el	que	alguien	se	entrega	a	sí	mismo	a	Dios.	Por	el	hecho	de	que
participa	del	sacrificio,	muestra	que	el	sacrificio	interior	se	refiere	a	él	mismo.	Además,	al
distribuir	a	 los	 fieles	el	 sacrificio	muestra	que	Él	mismo	es	dispensador	de	 lo	divino	al
pueblo.	[…]	Y	por	eso	Él	debe	recibirlo	primero	tomándolo	antes	de	darlo	al	pueblo.	[…]
“¿Qué	 sacrificio	 sería	 aquél	 del	 que	 ni	 siquiera	 quien	 sacrifica	 se	 reconoce
partícipe?”»50.	Por	eso	la	comunión	es	parte	integrante	del	sacrificio,	no	es	esencial	como
dicen	 algunos,	 pero	 es	 parte	 integrante	 realmente.	 Y	 no	 puede	 darse	 íntegramente	 el
sacrificio	 si	 no	 hay	 comunión,	 tiene	 que	 darse	 para	 que	 haya	 signo	 pleno:	 «Se	 hace
partícipe	cuando	come	de	él,	conforme	a	lo	que	dice	el	Apóstol:	“¿acaso	los	que	comen
de	las	víctimas	no	son	partícipes	del	altar?”	[1Cor	10,18].	Es	necesario	entonces	que	el
sacerdote,	cada	vez	que	consagra,	tome	íntegramente	el	sacramento»51.
Es	 hermoso	 ver	 cómo	 es	 la	mente	 de	 Santo	 Tomás:	 es	 una	 cosa	muy	 particular.	 No

solamente	 lo	 descubrimos	 a	 partir	 del	 orden	 que	 se	 puede	 ver	 en	 las	 cuestiones	 que	 va
tratando,	o	en	el	orden	de	los	artículos	de	cada	cuestión,	sino	que	vemos	su	genialidad	en
cómo	va	llevando	un	hilo	de	pensamiento	a	través	de	las	distintas	cuestiones	y	artículos,
en	 el	 cual	 no	 se	 contradice	 nunca,	 estableciendo	 una	 armonía	 perfecta	 en	 un	 tema
dificilísimo	 como	 es	 el	 misterio	 de	 la	 Eucaristía.	 San	 Buenaventura	 dirá:	 «inter
sacramenta	 cetera	 est	 difficillimum	 ad	 credendum,	 immo	 inter	 credibilia»	 («entre	 los
sacramentos	 es	 el	 más	 difícil	 de	 creer,	 e	 incluso	 entre	 todas	 las	 cosas	 que	 debemos
creer»)52.

En	 la	 respuesta	 a	 la	 1a	 dificultad	 del	 mismo	 artículo,	 cuando	 afronta	 el	 tema	 de	 la
relación	con	el	crisma	 (y	por	 tanto	con	cualquier	otra	materia	de	 los	otros	 sacramentos)
dice	 Santo	 Tomás:	 «la	 consagración	 del	 crisma	 o	 de	 cualquier	 otra	 materia	 no	 es
sacrificio,	como	lo	es	la	consagración	de	la	Eucaristía»53.
En	la	cuestión	siguiente	Santo	Tomás	está	haciendo	una	especie	de	catequesis	sobre	la

celebración	de	la	Eucaristía,	y	va	a	decir	en	el	cuerpo	del	artículo:	«Una	vez	preparado	e
instruido	 el	 pueblo,	 [y	 luego	 de	 la	 preparación	 de	 los	 dones	 en	 el	 ofertorio],	 llega	 la
celebración	 del	 misterio	 que	 se	 ofrece	 como	 sacrificio	 y	 se	 consagra	 y	 se	 toma	 como
sacramento	[y	explica	esto	maravillosamente]:	primeramente	se	lleva	a	cabo	el	ofertorio;
en	segundo	lugar	la	consagración	de	la	materia	ofrecida;	y	en	el	tercero	la	recepción	de
la	misma.	Con	respecto	a	lo	primero	se	hacen	dos	cosas:	la	alabanza	del	pueblo	[…]	y	la
oración	 del	 sacerdote	 que	 pide	 que	 la	 oblación	 del	 pueblo	 sea	 aceptada	 […].	 Con
respecto	a	 la	consagración,	que	se	realiza	por	virtud	sobrenatural,	primero	excita	en	el
prefacio	 a	 la	 devoción	 del	 pueblo	 invitándolo	 a	 que	 levante	 los	 corazones	 al	 Señor»54,



porque	 solamente	con	 los	 corazones	 levantados	a	Dios	 se	puede	comprender	 esa	acción
divina	 por	 excelencia	 que	 es	 elsacrificio	 de	 la	 cruz.	 Es	 lo	 que	 expresa	 también	 en	 la
respuesta	 a	 la	 tercera	 dificultad,	 donde	 cita	 a	 San	 Cipriano:	 «El	 sacerdote,	 antes	 del
prefacio,	prepara	el	alma	de	los	hermanos,	diciendo:	“Levantemos	el	corazón”,	para	que
respondiendo	el	pueblo:	“Lo	tenemos	levantado	hacia	el	Señor”,	sepa	que	no	debe	pensar
en	otra	cosa	más	que	en	Dios»55.

2.	Cómo	mutuamente	se	iluminan
He	elegido	sólo	dos	textos	para	ver	cómo	se	iluminan	mutuamente	el	sacramento	con	el

sacrificio	y	el	sacrificio	con	el	sacramento,	porque	van	indisolublemente	unidos.

En	 la	 cuestión	 79,	 artículo	 7,	 la	 repuesta	 a	 la	 tercera	 dificultad	 es	 realmente	 muy
hermosa:	 «La	 comunión	 pertenece	 a	 la	 razón	 de	 sacramento,	 la	 oblación	 a	 la	 de
sacrificio.	 Por	 eso,	 del	 hecho	 de	 que	 alguno	 (o	 incluso	 muchos)	 tomen	 el	 Cuerpo	 de
Cristo,	no	se	sigue	que	reciban	los	demás	ayuda	alguna.	Y	asímismo,	aunque	el	sacerdote
consagre	muchas	hostias	en	una	Misa,	no	crece	por	ello	el	efecto	del	sacramento,	porque
no	hay	sino	un	solo	sacrificio,	y	no	hay	más	virtud	en	muchas	hostias	consagradas	que	en
una,	ya	que,	sea	en	todas	o	en	cada	una,	no	hay	otra	cosa	que	Cristo	todo	entero.	Por	eso,
tampoco	si	consume	alguien	en	una	Misa	muchas	hostias	consagradas	tendrá	mayor	parte
en	 el	 efecto	 del	 sacramento.	 En	 cambio	 en	 múltiples	 Misas	 se	 multiplica	 la	 oblación
sacrificial,	y	así	se	multiplica	el	efecto	del	sacrificio	y	del	sacramento»56.	Es	un	tema	que
se	podría	aún	desarrollar,	son	todas	enseñanzas	que	valen	meditaciones	enteras.

Respondiendo	a	la	primera	dificultad	del	primer	artículo	de	la	q.	83,	cita	Santo	Tomás	a
San	Ambrosio,	en	un	 texto	muy	conocido	por	 todos	nosotros:	«San	Ambrosio	dice:	“La
hostia”,	que	Cristo	ofreció	y	que	ofrecemos	nosotros,	“es	una	y	la	misma,	y	no	muchas.
Una	vez	para	siempre	se	ofreció	Cristo,	y	este	sacrificio	es	imitación	de	aquél.	Así	como,
sea	 donde	 sea	 que	 se	 ofrece,	 el	 Cuerpo	 es	 uno	 y	 no	 muchos,	 así	 también	 es	 uno	 el
sacrificio”»57.
Pablo	 VI	 enseña:	 «…Sacrificio	 y	 Sacramento	 pertenecen	 al	 mismo	 misterio	 y	 no	 se

puede	separar	el	uno	del	otro.	El	Señor	se	inmola	de	manera	incruenta	en	el	Sacrificio	de
la	Misa,	que	representa	el	Sacrificio	de	la	Cruz	y	nos	aplica	su	virtud	salvadora,	cuando
por	las	palabras	de	la	consagración	comienza	a	estar	sacramentalmente	presente,	como
alimento	espiritual	de	los	fieles,	bajo	las	especies	de	pan	y	vino»58.
Por	eso	se	nos	enseña	en	el	Catecismo	de	la	Iglesia	Católica:	«La	Misa	es,	a	 la	vez	e

inseparablemente,	el	memorial	sacrificial	en	que	se	perpetúa	el	sacrificio	de	la	cruz,	y	el
banquete	sagrado	de	la	comunión	en	el	Cuerpo	y	la	Sangre	del	Señor»59.
El	Compendio	 lo	ve	en	el	símbolo	del	altar:	«El	altar	es	el	símbolo	del	mismo	Cristo,

presente	 como	 víctima	 sacrificial	 (altarsacrificio	 de	 la	Cruz)	 y	 como	 alimento	 celestial
que	se	nos	da	a	nosotros	(altarmesa	eucarística)»60.

3.	Momento	en	que	se	realiza
La	oblación	del	sacrificio	se	realiza	en	el	momento	de	la	consagración	de	la	Eucaristía,

como	hemos	visto	en	el	texto	apenas	citado	de	Pablo	VI.



Es	el	momento	de	la	plenitud	de	la	realización	del	verbo	ser,	rey	de	los	verbos:	«Es	mi
Cuerpo…	será	entregado.	Es	el	cáliz	de	mi	Sangre…	será	derramada…	Éste	es	el	misterio
de	la	fe».	En	ese	momento	«se	une	la	palabra	al	elemento	y	se	produce	el	sacramento»,
como	dice	San	Agustín61.	Y	«las	palabras…	[hacen]	sólo	lo	significado»62.
Es	el	momento	de	verbos	a	borbotones:	allí,	en	ese	preciso	momento,	se	hace	presente

una	 cascada	 de	 verbos:	 consagrar,	 transustanciar	 (el	 pan	y	 el	 vino),	 poder	 (por	 parte	 de
Dios),	inmolar	(la	Víctima),	sacrificar,	oblar,	ofrecer,	perpetuar	(el	memorial	del	sacrificio
de	 la	 Cruz),	 obrar	 (in	 Persona	 Christi),	 presencializar,	 actualizar,	 rememorar,	 renovar,
demostrar,	 profetizar,	 entregar,	 derramar,	 propiciar,	 impetrar,	 representar,	 memorar,
aplicar,	consumar,	aceptar…	el	rey	de	los	verbos	nos	lleva	como	de	la	mano	al	Verbo	Rey,
al	que	es	Rey	de	reyes	y	Señor	de	señores	[Ap	19,16],	al	Ipsum	esse	subsistens63.	Por	ser
verbo	del	mismo	Verbo:	«La	consagración	 se	hace	 con	 las	palabras	 y	 frases	del	Señor
Jesús…	la	palabra	de	Cristo	hace	el	Sacramento»64.
El	 que	 sea	 sacrificio	 tiene	 también	 consecuencias	 pastorales:	 «La	 oportunidad	 de

ofrecer	 el	 sacrificio	 no	 se	 juzga	 sólo	 por	 relación	 a	 los	 fieles,	 […]	 sino	 también,	 y
principalmente,	 por	 relación	 a	Dios,	 a	 quien	 se	 ofrece	 el	 sacrificio	 al	 consagrar»65.	 Es
uno	de	 los	 temas	discutidos	hoy	en	día:	«Si	no	hay	pueblo	no	se	celebra	 la	Eucaristía».
¡Necios!	La	Misa	que	se	ofrece	se	ofrece	a	Dios,	y	se	aprovecha	el	pueblo.	Si	el	pueblo
está,	ciertamente	aprovecha	más	el	pueblo	que	está.	Pero	si	no	está	el	pueblo,	aprovecha	el
pueblo	también,	porque	se	ofrece	por	 todo	el	pueblo,	por	eso	estrictamente	no	hay	Misa
sin	 pueblo.	 Siempre	 está	 el	 pueblo,	 aunque	 no	 esté	 presente	 corporalmente.	Además	 la
Misa	que	se	ofrece	a	Dios	tiene	un	valor	infinito,	porque	siempre	se	ofrece	a	Dios,	porque
es	 sacrificio.	Aquellos	que	han	perdido	 el	 valor	de	 la	Misa	 como	 sacrificio	no	 celebran
Misa	si	no	está	el	pueblo,	porque	sólo	es	importante	cuando	está	el	pueblo	¡como	si	fuese
el	pueblo	el	que	le	da	el	valor	a	la	Misa!	Cuando	la	Misa	es	principalmente	importante	por
su	relación	a	Dios,	a	quien	se	ofrece	el	sacrificio	al	consagrar.

En	 otra	 parte	 nos	 recuerda	 el	 Angélico:	 «Los	 demás	 sacramentos	 se	 confeccionan
cuando	se	administran,	pero	éste	se	hace	con	la	consagración	de	la	Eucaristía,	en	la	cual
se	ofrece	el	sacrificio	a	Dios,	al	que	el	sacerdote	está	obligado	por	la	ordenación	que	ha
recibido»66.	 Y	 cita	 ese	 texto	 de	 la	 Escritura,	 del	 libro	 de	 los	 Macabeos	 (2Mac	 4,14),
referido	 a	 nosotros	 los	 sacerdotes	 y	 hoy	 día	 aplicable	 a	 tantos:	 «por	 eso	 lamenta	 la
Escritura	el	proceder	de	ciertos	sacerdotes	que	“al	despreciar	el	Templo	y	los	sacrificios
no	entendían	ya	en	el	oficio	del	altar”»67.
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