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ReviSta Bspaño!a de Teologta 

Revue des Etudes Augustiniennes 

Revue des Sciences Pbilosophiq'lles et Tbéoiogiques 

Recherches de Théologie Ancienoe et Medievale 

Revue Thomiste 

Salesiamun. Tori.a.o 

La Scuola Cauolica 

Scholasti.k. Freiburg 

Scripta Theologica 

Studi Medievali 

St11di11 Pataviua 

Theologie 'llnd Giaube 

Theologische Uterarorzeitung 

Theologiscb Praktische Quaru!schrift 

Theo1ogiscbe Quanalschrift.. Thbu¡gen 

Tbeo1ogische Revue 

Zeitschrift fUr Ksthol.iscbe Theologie 

• 

Estas siglas han sido tomadas del elenco de la 711eo/ogisc:óe Realenzy.éloptidit: 

ell:cepro las de las revistas <<Ailalecta Calasanctiatlll» y «Commu.nio:<>. que no me ha sido posible 

encon.trarlas. Cuando la obra en Clle$tl6n es traducción de otro idioma, hemos tomado las siglas 

deJ original, indicando a continuación eJ lugar de la edición. En la Bibliografla se encotltl'ar81a 

referencia comp1eta de las obras que se citan en las notas de modo abreviado. 



Bibliografla generat 11 

A) FUENTES: 

l. Autores estudiados: 

GODESCALCO DEORBAlS, Pe carpore « Slld,f7Jitte JJo.miai 

1945) 324-337. 

en SSL 20 (Lovaina 

PASCASIO RADBER.TO, /Je COtpore ec saoguine .Do.trJÚJJ; clU/1 11ppet1tlice l[pis&ofll aá 

F.redo.I'IJ.fTium, CChr. CM 16 (Turohout 1979). 

ld., Ex¡;ositi'oiJJMat.beum, CCbr. CM 56-56 8 (Tornbollt 1984). 

Id., ~ 001AÚI : PL 120. 

RABANOMAURO, ~ OmaiR : PL 107-1 12. 

RATRAMNODECORBIE, l>e cotpore et SIU.lgllioe /Jo.trJÚJJ·. Tate odgioa/ ec Aorice 

6ibliogapñir¡ue. Editio.11 re.aou"f'f!Jre por J. N. BAKliUIZEN 

VAN DEN BRINK (Amsterdam 1974). 

2. Otnsfve.atespal.risticas y medievales: 

AMALARIODEMEfZ. 

Id , 

AMBROSIASTER, 

BEDAEL VENERABLE, 

/)e ect:les:iiiSCt't;:is of/'iciis /ibti quacuor : PL 105, 985 - 1242. 

.liclopedeo/liciomlssiB : PL 105, 1315 - 1332. 

Co.azmeJIÜillit m XIU ep.isrolu BellliP11uli : PL 17, 45 · 

508. 

q,e.x iJamiietiCJt . CC.br SL 122 (T'urnhout 1955). 

ESIQUIODEJERUSALEN, Commcnt/Jiios ii1 Levit:ic:UOJ : PG93,787 - 1180. 

' 
FAUSTO DERIEZ, 

FLORO DELYON, 

HERlGER DELOBB.ES, 

Ser.r.tJo Jl/.· JJe C()l]Xrt! eL Sllf.WVÚJe /)omiai ia Pasc.óa 

(figura en elMíg.ne emre las obras de S. lsidoco) PL 83, 1225 A · 

1228 C. 

OpUSC11111 Mf'lf!rYUS AmalliD'um : PL 119,71 D · 96 C. 

/)e copare et SlU{flJi.lle .Domi.oi: PL 139, tn-188. 



ORIGENES, 

PABLO DIACONO, 

PELAGIO DIACONO. 

S. AGUSTIN, 

ld .. 

Id .. 

Id., 

Id .. 

Id. , 

Id., 

Id., 

Id., 

Id .. 

S. AMBROSIO, 

Id .• 

Id., 

S. BENITO, 

S. CIPRIANO, 
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Commeah1nilia 501UJffeliUOT secuotlum MHtt!Jmum 

829-1800. 

S6na:i G-egorii Mt!pÍ . V"Cllr : PL 75,41-60. 

l:Z. 

PG 13, 

/)e wiis PIJrum liber quinrDs, .Pue V«ÚI .eoiarvm (auctore 

gr.eco incerto i.nter¡rete Pelagio S.R.E. Diacono) : PL 73, 
851- 992. 

Coaf"esim:tes (Madrid 5 1965). 

De Baptismo co.ntrs datutiJPtr, JibriseptJ:m : PL 43 , 1 07 - 244. 

lJe Quiatle lJei coL!Inl pJWilDOS, libn' uig:intidui7 : PL 41 , 

13 - 804. 

/)e lJOCirÚ.UJ C.luls/:ÚlmJ Jibn' qu~U~Jor : PL 34,15-122. 

ét>icrn/.tS 98 : PL 33,359-364 . .. 

la loó.rumis EuR11ffe./ium Tmc:mtus 26 y 27: PL 35. 
1606- 1621. 

Seaao 227: PL38,1099-1100. 

Setmo 272 : PL 38,1246 - 1248. 

Seaao 352: PL 39. 1549- 1560. 

Sermones posr maorioos repert~', 1 , 1ir sennom"bus 

11 Mic/JRJ/e lJeais edítis . Publicados por G. MORIN en 

MiJrd/Jl/11!8 AgcO.St'iaiJl/111 (Roma 1930) I , 1 - 164. 

[)e mysteriis lilJeruous . PL 16,389-418 

lJe ~ 1ilJri ser : PL 16,417-464. 

E'pist:ul~ 65 : PL 16,L222A-1224C. 

lle¡¡J;t (Santo Domi1J80 de SiJos ?1980). 

~ 6.1: PL4, 372 B - 389A . 
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S. CIRlLO DEJERUSALEN. Cmea!Jesis mi<tfiffogJ'ai IV «Pe COtfJXX'f' et ~ 

C/uiJri'» . Et .lect:io er Pauü zrf Cod.m/Jios .lipis&o/.r: .r.lij¡a 

etrim 11ccepi n Domioo. t¡uod et tnláidi TI'OIJ;'s"N, ec (/llll!l 

S'e'JllUPQii'" : PG 33, 1097-1106. 

S. CLEMENTEDEALEJANDRlA, Pet~Jwogus : PG 8, 247 - 684. 

S. FULGENCIO DE RUSPE, /Je fide_ seu de regula uer.Bfirfei, Ad P«Tffiil, Ji!JI!r 1111u.s : PL 65. 

671 B - 708 C, o bien PL 40,753-780. 

S. GAUDENCIO DE B.RESClA. Set:moU. Peaodi.lectfonesecllillfus · PL 20, 852 B 861 A. 

S. GREGORIO MAGNO, l>inlo¡rotTJm: PL n, 129- 430. 

Id .. XL HomiliiUllm io liQtl!JCelill : PL 76,1075 1312. 

S. GREGORIODETOURS, Liflti mimcufotvm : PL71 ,705 - 828. 

S. HILARIODEPOITIERS. /Je Triairllfelibtiduod«im : PL 10.9 -4n. 

S. ISIDORO DE SEVILLA, Rimolopos, 2 tomos, BAC 433 - 434 (Madrid 1 982). 

S. JERONIMO, CoDZ10eohl.riotfiDJ lo epistu/1101 1td lipóesios liba' tres : PL 

26,467-590 

Id. 

Id., 

S. JUAN CRISOSTOMO. 

ld. 

Id., 

S. JUAN DAMASCENO. 

S. JUSTINO, 

RUIZ BUENO, D .• 

Commenhlrii in Rinec#elem CCbr. SL 75 (Turobout 

1974). 

TF'IWf'NQs io PsztloTos, CChr. SL 78(Turnhout 1978). 

Homiiim XLEV in Epistolttlll ptim1101 llt:l CotiJJthios : PG 61 , 

9-382. 

De SBanloLio lihri ser : PG 48,623 - 692. 

fa Prot/diooe Judie : PG49, 373-392. 

De l1de ur/Jodara : PO 9-4, 789- 122.8. 

Ap:Jiqgi# ¡xi.at11 pro Cbristi611is : PG 6, 327-442. 

Ptu:lres ~, BAC 65 (Madrid 31979). 



SOLANO. J., 

TEODOREI'O, 

8) COMENTAJUOS: 

t . Obnsparticvlves: 

BERAUDY,R., 

Id .. 

BLANCHARD, domP. 

BOILEAU,J., 

BONANO, S .. 

BOUHOT. J. P ., 

BROHNE, W., 

CA.SEL. O . 

CRISTIANI, M .. 
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Tucos euCildsticos primirimr, 1. tomos BAC 88 y 118 (Madrid 
21978-1979). 

/.nmui:I!JJlis . OiA/ogus I. (Atl¡oáoxvs eL Ennistes : PO 83 , 

31 -106. 

Lt>s cttttgodes úe pensée úe /lJtlnoule tirJu son eoseipzemenc 

eucltm.rtique en O:róie libbBye ro)'111e. volu.mt> óu 
/J11 WOfeJJIIÚ'f.> (Ulle 1963) 157-180. 

l 'enseigAMJeot euci!Riisr:k¡ue úe Rllln1l11.t1e, moiae rfe Q:róie 

nv 1X11 siMe (Tesis doctocal mecanografiada, Lyo.n 1952-

53). 

l/n rnir.é .De Beneúictiomóus PntrillrC!Jart1111 óe P.uc./JKSt! 

Rtrú!Jcn?: RBen 28 (1911) <425~32 . 

Dissermr:io io 1iitru.tzJ "Oe COt]'Ot't' d ~e Pomi.ar en PL 

l21 ,171ss. 

Tóe úivioe Mlllemit;r llllÚ tiJe Euchrist:ic Boóy ia rile 

Doarioe of PIISc/J.tuius R•óbemJs : EphMar 1 (1951) 

379-394. 

R6117111U1e de Cattne_·bistoire liU.értiire el' Q?/J.áv~ dhmiaa/es 

(Parts 1976). 

Hnlb110us .MiliTIS {llllbltn41S'} (c::a. 780-856) en TRE 15 

( BerlJ.n 1986} 606-61 O 

[Recensión de KAHLES, W. lUtd/Jert UI1Ú Bembord. Zwei 

Avspntgwrgen cluisdiclier : Fromqkü (Munster 

1938)] en Das chdd.lic/Je Opferm)'Sterium (Graz 1968) 

. 
.l.f COIJ/T'O'fll!rSÍJI eucan'stiat neliit ctútum tkJ secalo IX : 

StMed 9 (1968) 167- 233. 



ETAIX, R., 

fAHEY, J.F., 

GLIOZZO.C .. 

GODET,P., 

GRENIER., dom. 

Id., 

HAUK 

HEFELE. C. J., 

JACQUIN, 'M .. 

JOLIVET,J., 

LAMBOT, C. Dom, 

Id. 

Id., 
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Le recueil de sermo.os compasé pu R4bt111 Maur poor llaist:n/fe de 

M":)'l!Dce : REAug 32 (1986) 124-137. 

Túe Evcótuistr'c 7'eocl.ri.og al RIJiniJJ:Ja al Codlte (Mundelein 

1951). 

Ln áottrian ddla catJVersiOJ1e eu,'NistiCIJ iJJ PIISCJISÍo RaábtJttl) e 

RIIIFiUtloo mooacl di Coróia (PaJermo 1940). 

Goresat/e ou ú'Dtt:s:cóal.t . en DThC, VI 1 2 (París 1920) 

1500-1502. 

PssclJtise Nad!Jed. ErutfJ! sur SM Pie « ses éctits AIP 
15 (1876) 385-400. 

Biop~~JÚI1'es d110J11J11er üJusrres, l , JlJ!il:rrlq¡Ae · AIP 15 
(1876) 769.774. 

[Recensión de ERNST, J. DieÚ!IVedeslJJ. PIISC!M.sius.RIIáóerrus 

VOt1 dei"Jiix:lutt:istie (Friburgo 1896)) ThLZ 22 (1897) 

588-589. 

[Recensión de HAUSHER. M.. J)er/Jei/iffePttsr:óasiushóóerrll!. 

Ei.oe Srimme líber die JJ!. .liJJc!Jtuist:ie mr uuSJe.Qt/ JIÚU'e.D 

(Maloz 1862)] : ThQ 45 (1863) 359-365. 

Le ''/)e COIJlOre et S1JOff1lÍile Pomiai" áe Puat.s:e RMII.reYt 
RSPbTh 8 (1914) 81-103. 

Clfxlesc:al~ d 'CAfJ6is N 111 Triait~. L4 méd!ode de /tJ dJeologie a 

J'epoque avo.li.ogiet111e (Pans 1958). 

L 'JJom4Jie tfu Pseuáo-JértJme sur .l'tt.s:somptioA et J'évMgile de 111 

Lllltirtitéóe Mene ti~ une 1~ iaMited'Hiacmar RBen 

46 (1934) 265-282. 

Introdccción al Li!Jer de UJmH de Ratram.no de Corbie, en 

AMNam (Namlll" 1951) 7-16. 

Prologo e introducción a Oiuwes tMo.!Of!'Hiues et 

grM1.11JIIicales óe Clodt.>saúc tf'Ciéa.is e11 SSL 20 (Lovaina 

1945) VII-XXIV. 



LIES, L., 

MATHON, G. , 

MORIN. G. , 

Id. , 

NAGLE,A., 

PAULUS, B., 

Id. , 

PELTIER., H., 

Id., 

Id. , 

PETR.OCCHl, M., 

.RODENAS. A. , 

SCBAFERDIEK. K. . 

STEITZ,E. , 

WILMART,A. . 
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Origeaes uad die li'uc;/JIIti'slie.éo.atror·-erse zwisc.bea 

.Pnsr;/¡ll51'us Radbe.rtvs uod .R.ntntm.ous : ZKT.h 101 (1979) 
414 - 426. 

PIISCilSe l?nr/!Jed et l't!valutioo de J'JJulTUJilúme cnrofiog:iea en 

Corb.ieJtbbti)'UOfli/e, valll111edu 1.1" a::n~:eaaire (Lille 1963) 

135 - 155. 

Clousc.!JIIfk rer.rou~ : RBen 43 (1931) 303-312. 

Lestlicted'H~tr sur I'Buclltvistie: RBen 25(1908)1-1.8. 

Jllllmmous uoó die Jú. Euc.blldstie 

dogmarisc/J-.IJistoJ:isd¡e W~ll4§' 

Zugleicll eioe 

des etste/l 

A/Je.aómllfJ./sst:rf>J'ft;s (Viena 1903). 

Introducción al .lJe Cf.1t]J0rt! er ~e .lJomioi de 

Pascasio Radberto, en CChr. CM J 6 (fur.nho11t 1979) VII

XLVIII. 

Introducción a la Epistol11 nd F.redug¡¡rdum , en CCill'. CM 

16{1ilrnhout 1979)135-143. 

~tlhM.MaliJ·, en DThC, XIII/2 (Pari.s 1937)1601 - 1620. 

J?gtf!JmPitsciJBSe, e.n DTbC, Xill / 2 (Pms 1937)1628 -1640. 

l?aiTilltlOe , en DThC, Xill 1 2 (París 1937) 1780 - 1787. 

U 5imbolisozo defle piaore L1z Rab1100 Mauro e abri stuái áisroail 

mediitPRie (Roma 1982) . 

El Sllailfcio de la Misa ea dos célebreS' t:o.llll'OJ/ef'S/iiS 

euCllli.srk&T de /1 EdAd .Meái1 : ACal 22 (1980) 

313 - 440. 

ÚO(J;S(l/JIIfktfer&cóse en_TRE 14 (Berii.n 1985) 108-110. 

.Rodbert. eoRE 12(Leipzig1883)474 - 483. 

Le· Hllégories sur J'Jicriture 11/Jr.i!JuéQs o Rtlhllll .Maur 

32 (1920) 47-56. 

RBen 



2. Obras ~ea.erales: 

AMANN, E .. 

ANDIA, Y. de, 

AUER. J .. 

BACH, J., 

BATIFFOL, P., 

Id. 

BEINERT, W., 

BER.lltARDINO,A. de, 

BER.ROUARD, M.F., 

BERTEITO,D .. 

BE'il.J. 

Id., 

ld . 

BIFFI, l .• 

Id ., 
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Los C6rofi17,p"os en HE t. VI (Valencia 1975). 

.Bucómi.srie eúncoavptibilité : RThom &5 (19&5) 464-479. 

Curso de teolog:ia dOffDliÍiiCII, tomo VI, SncromeiJtOs.EIIí:lt!islia • 

(Barcelona 21982). 

Pie PogmeJ:Jge.sr:hiclJte des Mitre/1/rHS mm Clvistnlogi.sr:/Jen. 

Strtadpuakre , t. I (Viena 1873). 

Etudes d'ltiswire eL tiJéologie pasii:ire, /'Evcól1liscie, út présence 

J"ét>.Ue « 111 tnlnSSubsawilllion, (Parts 3t906) y (Paris81920). 

Nour;el/es étvrles r!OCIJI11eatnires .nv J'Buc/uuistie : RCF 

60 (1909) 513-540. 

ZUOJ Beispie/ Trtlll.SSÍKfJ.iliblt:iaa : ThPQ 118 (1970) 313-326. 

PlllrO/O§fa' m, La eá4d de av de 111/itenJLunt ptaisáCII JMilttr 

BAC 422 (Madrid 1981). 

L íilre Siltr801eJUe/ del'EuciJNistie se!OJJ S!titJtAugustio NRTh 
99 ( J 977) 702.-721. 

LA doadPa eucaristia1 di S4n Bernllr(/o : Sal 16 (1954) 

258-292. 

Pie IJogmt:ngeSChicbre deE EudJJtrist:ie/ebre , en LThKa 

m (Friburgo 1959) 1148 - 1153. 

EuCillisdA , en HThG , vol 1 (Madrid 1979)508-529. 

l.8 BilcJvistt~ mistedo amtntl . e.o MySal IV 1 2 (Madrid 

1975) 1&5-310. 

Eac:iclopedin (Milan 1964). 

.út hiliiSJit -e specialmenreJ'eiJCJir'eSt:l•-prese11Z11 dellopern deliR 

WW3Zll in rimJ óe.llo Spin"ro $aJ1k) ScrTh 16 (1984) 

155-167. 



BLAISE. A. , 

BOROBIO. D .. 

BOSSUEI', J. B., 

BOTIE,B., 

Id .. 

BOUYER,L. , 

BRILLANT, M .. (ed. ) 

BRINKTRINE. J .. 

Id. 

CAMELOT,P.-Th .• 

CAPPliYNS, M. , 

CASEL, O., 

. 
CEILLIER. R., 

CLEMENT,F., 

CORBLET,J., 
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leveoa Jntioimtis meáii mui, CChr. CM (Tumhout 1975). 

la celeóraciáo ea la .(giesrit • l. LiflJf81ÍJ y SIICnU11en.t:olo¡¡ill 

faad.fntenDI/ (Salama.oca 1985). 

Histonit rle /liS P61'1ircitJDes rlc fu igit:silu ¡;rocest./IOJ:eS , t. I 

(Barcelo.nal960). 

do Stictifice er 1 'Epiclese rle 111 

romllÜJe au moyeo ~ . RThAM I (1929) 

285 - 308. 

Cooficere corpus Cárisa': ATh 8(1947)309-315. 

Le mysrt!re pascaJ (Pans 51960). 

Eucluvisti11 (París 1934). 

Kleine Oe.ilr'JWe. O.ie eucboristiscbe WIIJJálllfl,f'. Arldui:tiaoorler 

lltp'OÓllktian?: ThGi 33 (1941) 97- 99. 

ciber di~ 

KOJ.tSei:nlioDS!'orm der iiuc/Jlllistie. Vaa PllSCIJ11sius 

R~ttlóertus bis zu HIJ8D ma ..sl C1Jer (+ 1.264) : ThG1 45 

(1955) 188-207. 

lltWiS111e ec $J'lllóo5sme r!IIJJS 111 doctrütt> eucluir:islli¡ue de Soiof 

Au,rustzn RSPhTh 31 (1947) 394-410 . 

./tmn SCO( J?LWéae (Lovaina 1933). 

Ou Mysrea"eJ:weódc!Jt.ais der MeBli1'11JFie im I..ic/Jre dec 

J'rorlitiatJ: JLW 6(1926) 113 - 204 . 

Hisraim g-énértúe óes autel/IY soaér ec eclésiiJstiques, t.l2 (Parls 

1862). 

I..u bt!oérfictins qai a.ot t!cn'c sur J'EtJcbad.stie 

(1882) 550-582. 
AlP 21 

liistoire rlogm6bque, Jitutgique eL ,vc.IJéoJosit¡oe do stiCl'e.IDe.Llf rle 

i'Eucl!tuistie, 2tomos (Parts 1885-1886). 



CHOLLET,J.A. , 

DIDIER. J C., 

DU P.IN. E. 

DURRWELL, F. X .. 

FRA"l\fZELIN. l. B .• 
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LRdocaiJ:Jeáel'Bllcóadstiecóeziesscoótsti<¡ues (Parls 1905). 

Hisroire de fA presence reelfe. A propo$ á'w! dq¡-me recemmMt 

cooresté Eev 87 (19n) 241 - 248; 305 314: 439 -
448; 4n -480; 88 (1978) t04- 111; 401 - 412 . 

.M:JuPelle hibú"od!et¡ue ál!S' aotef/IY eccles.ii/Siiqoes , vol. 7 
(Paris 1696)_ 

'lhu:atms ck SS. liudNitiJrim sttailicio « S:tll:nll11e.nto (Roma 

3t878). 

GARCIA-VILLOSLADA. R .• .l:lisf'mn de f¡¡ .f!rlesúl C61.óliC11 . 11, &lnd Meói11 (Madrid 
41976). 

GAUDEL,A., 

GEISELMANN. J., 

Id., 

Id., 

Jd .• 

Id. , 

GER.KEN, A., 

[d .• 

GESTEIRA., M., 

Le .maülce de 111 mterse áll.llS l'éKiise llilioe- du flnl sidc.le 

.Jil.squ'd la veU/e de la Refm:me en DThC X 1 J (Pans 
1928) 964-1085. 

Aóenámllfllsst:reir , en LThK2 1 (Friburgo 1957) 33 35. 

.Die A!Jendat6/rlrJeiJIY! 110 áer Wenáe óer córisrliclJeJJ 

~ zum Frii.6mitb!lmr.er. /sitiar mo Senll• uaó d4:s 

S'.rJ:r.metd tkY EucluuistJ.e {Mllnchen 1933) . 

.O.te Eocbllristie/ef!L'e tler V~ (Paderbom 1926). 

Zur Eucbaristie/efue ob- F.rubscóo/IIStik • ThRv 29 ( 1930) 
1-12. 

Srudien. zur .triJitmitrelmerlkóen. AÓtmdmaólssduihea 

(Paderoorn 1926). 

J)C¿f.r.neagescóic1Jlicáe ReDe.r:ion uher áJ"e óeutfs"e Weno'e in dec 

Bucállristiefeóre : ZKT.h 94 (1972) 199-226. 

Tóeo.logie dtr .l:iuctwistie (Municb 1973). 

ú MCIU'ist/o ea e/ coAciúo tle TrenúJ : RCIComm 7 (1985) 
251-271. 



Id. , 

Id., 

1<1 •• 

ld., 

Id . 

GHELLINCK, J. de, 

Id .• 

GOETZ, K.G., 

GRABMANN. M .. 

Id . 

RARING, N. M .• 

ld .• 

Id . • 

RAVET.J., 
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l4 Eucarisd11 en 1os reae.ates B&uerúos ecom~aicos MCom 

42 (1984) 37-70. 

LR EuCNi.sri11, ¿ima,¡-en de Qi.srol' A.a~ e112" Cenrettmo del 

Concilio2§óeNicea : RET 47 (1987)281 -339. 

La BuanSt/11 y l.v vidll de la /,¡'lesin (Madrid 1986). 

Lit ITitLlsvstanciación eU&~~Tvt:ia: ¡un .tJJiktgro o liLl misteno.P : 

MCom 44 (1986) 339-383. 

Liltl!:ntrure 111tiae ttu .1110ftW·4fe , l , Dfpuis les oapnes 

jUSIJU il !Jt fín de la n>.1181'ssltnae cnralin,¡ienoe (Paris 

1939). 

1~ Mouveme.ar. tóéologifue úu IP sikle (París 1914). 

/)ie óeutige Aóendmllblsl'ntge in i/Jrer gesc/Jic!Jdicben 

liiJrttnCI:llliJif (Leipzig 1 907). 

Oie Gescóicbre der Sdol&St:lsr:!Jen MtY.IJode , 1, Oie 

SciJa/nsrisrl!e Md/xJóe I'W1 ÜJn>n ersten Aañiogen in der. 

V/Jh:ditentt:tn' bis $liDl Beginn des 12 h/ufnmdetts. 

(Friburgo 1957). 

llisr.orili de In Tecl~o Oirdict1 óestlefúlesde.htentpm:dstial 

IJIIsut nuestros dl4s (Madrid 1940). 
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O OSEit V .ACION.ES METODOLOGICAS 

SOBREELMODODEC!TAR. 

Por hrevedad y dacia la abundanC111 de atas, ~ando bagamos referencia aJ /)e 

de Pascasio R.adbert.o no daremos el utulo. sil1o úmcamente 

los numeras corre~:pondientes a Ja linea o lineas que el texto ocupe en la edic:ión del CCh 

precedidas de la letra W ~fUldo se trate del Prologo al abad Wann, de la letra K cUlüldo nos 

refiramos al Prologo a Carlos el Calvo, o del numero romru1o con·ospond1ente al capitUlo al que 

hagamos referencia. Cuando la cita sea de la Epscoftr .:uf Frt'dugardum del mismo autor 

procederemos de idéni.Jca ma.nc:ra, indicando que se frata de esta obra por me<lio de la letra F Este 

e~cnto carece de capitnlOS por lo que lanwneracióndelalioeas sero. suficiente. Cuando se trate de 

otras obras de Pa.seasio la cita se clara. :.egun el modo Of'duwrio de citar dJcbas obras en la'i 

ediciones de la PLo del CCh. 

Alrestode los autores los citaremos de la~g111ente mru1cra: 

Cuando citemos el Pt>carpcre« SJ1LWUU1e /Jomim de Ratra.n~.no . dado que 

este hbro esta ÓIV!dJdo en capttulos mlly cortos daremos únicamente el numero del captttJio 

precedí do de !aletra c. 

Cuando dtemos el ./H~ r!Ls:tDffUÍJit:f}oJllJOI de GodescU.Co . Jo 

.biU"e.!Xlos dando los nlimeros correspond1emes a la págma y a la:. lineas c1tad:n segunla eúieton de 

LaJnbot precedidas de la leECa G. 

Las oo~ de Rabuo t.la11co las citaremos segun el modo habitual de citar 

dichas obras enlaedietón de laPL. 

ACERCADELAGRAFIA 

En·ta trallscnpc1ón de los telltos de Pa.sca.sio Radbcrto, y por lo que respecta o. la 

orrografla de ciertostilnninos (por ejemplo: ~erium / OJJ'sr.enum: ci!Jus 'o/flus; cotidie/co«ithc 

etc. ). me he atenido rigurosamente al tenor litet"al de cad:l tn"tO en la edicion critica del CCb. 

Asunismo en ~to de los textos me atengo al tenor .literal de la edie1on uu.iizada., si bien en todas 

lascitasdeobraslstmw.heumficadolagrafia(porejemplo~ u por J" , V ~r V ;u por 

ae . etc), y be utilizado mayúsculas para los nombres propjos en contra del cnterio de alguna 

ediCión. en parucular la del /)e~et snpguioe ./Jomim· de RaECamno de Corbie . 
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EDICIONES. 

Para el analisis, tam.o del Decorporee~el)omilli, c:omo de la Epi510lu 

nd Fnv/1{/flrÓUOJ de Pascasio R.adberto , utilu:!remos la edicio.n crttl ca del CCh con UJdas 

sus mdicaciones. As1 pues, baremos caso OmiSO de las aii11diducas de la cu~~rtu edicion e.n el ~o 
de! libro. Y de ltc. urutclidunu de dudosa autenticidad en e! caso de la can.a. Para lns ciue¡ de la # 

Erposir.ioin Mí1t1Jeo Jión:rn. tambienbf.! utilizado la edicioo. del CCb. aunq u!! dado que esta obro 
no~ nuclear en este tr3ba¡o, a la. hora de citar no he seguu!o W1 criteno taa Pf'CCiso. 

Para el analisis del Decarpareecsm¡gruneJ)om.üu" de R.atra.m.no de Corbie, 

he ut.ilitutlo la ll"Oe\"1 edicion cntica de J. N. tlakhttizen van deo. Brink, touúmente reht'oha po¡.· c~te 
au[()rl en 1974 {van den Brink es el autor de una edicioo de esta misma obra reali z.ada en 1954). 

Para latotshdad de las obras de.R.abB.Ilo Muro , he utilizado en todo momento 

la edicio.n de la PL dado que desco.oozco la. existencia de edición cntica de dichas obras. 

Por lo que respecta al Pt:·cvporeec.smw-uioelJoouni de GodeS<:alco (que 

figura en la PL como de R.abano Mauro con el siguiente tirulo AD EGILEM PRUMJF.NSEM 

AnfiATEM PttCO(poreetsmrswoelJamio.iaduersos.lbipertum : PL J 12,1510 D 1518 0), he 

utilizado la edici6Jl de D.C. LAMBOT, en su obra.: afuFreSCóéoiOJ!iquestVp1lli111JtJtiC.'J/est:k 

Oodesc:úcd'Orbais. Tcrtost"Jlll1a,ieurepartieimMir.f' enSSL20 (Lo,~ 1945). 

1. Bakbuízen van den Bri.ok señala al. comienzo del prefacio de esta segunda edícion que se ll'llr~ de 
uns edicion realmente nueva: «La premíere edition de ce 1ivre étant épuisée depuis plus.eurs 
annees je su•~ bcon:ux de pouvoir la remplacer pa.r1111e edítion bien nmouvelée S'Urtout en ce q Ut 
conceme letene m eme du traite deRatram..ne Decoq¡ore et sangui.JJe domi.ni». 



INTJlODUCCION 

Esta tesis pretende ser UJ1 análisis pormenorizado de la teologíaeucarlstica de los 

cwuco prúlcipales protllgonistas de la COJltroversia 1 que surgió a raíz de que Pasca510 R.adberto 

dedicase a Carlos el Calvo su J)e cotpare l?f SJUW1llae J)aotllJi. En este trabajo no solamente 

estudio el tema sobre el que versó dicha controversia, siJio que hago una lectura detenida de las 

obras eucansticas de estOs autores en orden a descubrir sus respectivas e mdividuales teo1og1as 
desde las cuales están enfocando el tema en cuestión. Para ello he considendo imprescindible dar 

en esta introducción \lllll idea general de la situación pollt.ica y cultural q~e supone el ren•d miento 

carolingio, m como una noción biográfica de los personajesque I..Qt.etVinieron en esta conuvvet si a. 

Si el lenguaje escrito es siempre un modo de presencia en eJ tiempo, leer a un autor muerto hace 

tantos siglos no puede por menos que ser una forma de atravesar el tu.nel del tiempo. 
Por lo que respecu1 a la autolia de las obras que analizo, me atengo a lo 

comunmente admitido porlos autores modernos acerca. del os descubrimientos hechos por lacrltica 

tenual. Antes de emrarenmaleria, quisiU"aterminardictendoquelos datos estrictamente hisUrlcos 

y de critica textual que figuran en esta tesis , son todos de segunda mano -aunque en mi opt.nión 

suficientemente garanLI.Zados~ya que este trabajo, qve preteade !lei'UD.a aportac:i6nala b.illtotiade la 

teología. es con todou.naobranetamentetedogíca. 

Se conoce con el .nombre de renacimiento carolingio el movimiento l.i.terario que 

tuvo lugar aproximadamente desde comienzos del óltimo cumo del siglo VIII, ha:;ta finales del 

primer cuarto del siglo X. El ~rmíno r.<renacim.iento» se debe a lo analogla existente con aquella 

qve di6 fin ala Edad Media, pero las a.nalogias no pueden hacemos olvidar la sitnacián politica y 
cultural del siglo IX2. El sobrenombre cm>li.ugio se debe al nombre de Carlomago.o, rey de Jos 

l. Mucbm autores lallaman la pima'll controversia euc:aó.:stica. sin embargo .nosotros seremo:~ 
más cautos pues can frecuencia se considera que este honor le corresponde a la q11e sostuvieron en 
elmismosiglo Floro de Lyony Amalario deMetz. 
2. O M. CAPPUYNS, Jem¡ Se« Edreoe. p. 30-31; J. de GHELLINCK, Lin~ lllliDe 
6U Jll~e. p. 85. 
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francos desde la muerte de su padre Pipino el Breve (768), rey de los longobardos (774). E125 de 

diciembre del año 800 Cadomagno es coronado enRoma por el Papa León III, como emperador 

dcl Imperio romano-germánico. Cadomagno muere de UJUI pleuresia e.aAquisgrl\n el24 de enero 

de 814 ala edad de seteD.ta y dos aií.osS. 
Nos dice Gh~k. cómo Carlomag.no no fue W1 sabio'~. Sin embargo los 

historiadores coinciden en señalar sus grandes cualidades otganiz.Uvasy su apoyo incondicional a 

la IgJesia Católica -no siempre desi.nteresado. pero sí muy fiel y eficaz-. Carlomagno puso 1 as bases 

de su imperio en. la wtidad catblica e.a su doble vertieme de fidelidad al Papa y de defensa de la 

ortodoxiál. Gerkeo seil.ala el carácter teoctiltico del imperio de estel!ombre al que Alcuinollamo 

.nuevo SalomáJi. Sin duda Carlomagoo :;e excedió e.asu celo, pero justo es decir que hacía falta un 

carácter así para reconquistar Europa, fiiTilSada cultura!mente por las iJJ.vasiones de los pueblos 

germánicos. Expulsar a los intrusos era algo impensable, y C:acJomagno hizo algo mucho más 

inteligente: reabsorbmos dmdoles laleogoa, las cosrombres y la religi6J1 de la cristiandad. Los 

monasterios fueron los focos desde !os cuales se llevaban a cabo e:stas misiones -no estricúuneme 

espirituales-. Uno de 1os logros de Cacl.o.magno fue recuperar parte de la cultura 1aiina y cristiana, 

esta labor se llevó a. cabo en los mon&'terios, desde los cuales fue expandlendose a base de fund~~r 

nuevosmonastmosenlosll.mites delimpedo?. Este fue el caso del monasterio de Korvey, filial del 

monasterio franco de Corbie, en pleno corazón germano. La tlll.Ída.d de la. fe y de la coJ.tura era 

mucho mas que un noble ideal: era el único modo de supervivencia. Como dice Ghelli.nc.k, el 

renacun.iem.ocarolingio supuso un intento pura salir de labatbarie merovingia, y en el está el origen 

de la civilización modernaS. 

Poco antes de su muerte, Cadomagno babia coronado emperador a su IDJO 

Ludovico Pío -Aquisgrán. 813-. Ludovico volverá a ser coronado enReims el año 816, esta vez 

por el Papa Esteban N . Ludovico conservara la coro.aai.mperial hasta su fallecimiento el año 840. 

Después de numerosas luchas entre sus hijos. ala muerte de Ludovico es coro.a.ado emperador su 

legitimo heredero Lota.cio (840-855). A la muerte de éste, es coro.a.ado emperador uno de sus hijos 

Ludovico 11 (855-875). que será sucedido por su tío Carlos el Calvo (875-877). hijo de Ludovico 

Pio en. unas segundas nupcias, y q11e ya era rey del oeste de Francia desde el tcata.do de Verdun 

(843). A pattir de ahí la dec11de.acill del imperio irá. acentuando cada vez más. Ya su hijo Luis Il el 

Tartamudo (877-879), oo Uevará el titulo imperial, como tampoco su hijo, Luis el Joven 

(879-882). El último emperador efectivo fue el aleman Carlos el Gordo (881-887)9• a cuya muerte 

el imperio práaicamente desaparece. aunque aúndanuus últimos coletazos con Carlos el Simple , 

Arnu1fode Carintia y L\!Ue!Niiioto. 

Para Ghellinck, en el renaci.m.ie.ar.o carolingio pueden distinguirse dos periodos: 

el primero en vida de Carlom.agno y el segundo bajo Carlos el caLvo. Este último es segun 

3. Cf. R. GARCIA -VlLLOS~A. Hi~il áe la ~lesi8 . ll, p. 70.79.93. 
4. a. J. de GHELUNCK, LineniJure 11/CUJe IIQ moyea-~e . p. 85. 
5. Cf. R. GARCIA- VILLOSLADA, op. cit., p. 88-93; M. D. KNOWLES. Nvew Hist«iu de 
i11[Klesia . II, p. 45-47. 
6. Cf. A. GER.KEN, T/Jeo/q¡ie der Eua/uuistie, p. 101. 
7. Cf. H. PELTIER., RÑlllD Maur . c . 1603-1604. 
8. Cf. J. de GHElliNCK, op. cH. , p. 87. • 
9. Cf. R. GARCIA -VJLLOSLADA. 'fl· cir. , p. 94-96. 
10. Cf. R. GARCIA - VJLLOSLADA, op .. cit., p. 96; M. D. KNOWLES, op. cit., p. n. 
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Ghellinck el més brillAnte, pero el primero fue el1!1ás meritorio por cuanto puso las bases para un 

progreso durudero11. Més detallada es la divisíÓil que bace dom M. Cappuyns, que distingue 

cuatro generaciones literarias: la primera en tiempos de Cariomagno. sobre todo con Alcuino 

( +804 ), pero tatnbién con.n.ombres iJus&.res como Pablo Diltcono ( + 799). José Escoto ( + ca. 796), 

Teodulfo de Orleans (t 82.1) y Eginardo ( + 84C). La segunda con Ludovíco Pio, de la que so 

máximo repre:¡entante es Rabano Mauro destacado di.w.lpulo de Alcuino, y en la que se cuenta 

ta.mtñenPIISCILSlo Radbetto. Amalario de Metz (ca. 853) y floro de Lyon (+<a 860). La tercera en 

tiempos de Carlos eJ Calvo y sus hermanos, principalmente con Juan Escoto Eriúgena.. En esta 

generación se encuentran Ratramoo de Corbie y Godescalco, Hincmaro de Reims ( + 882), 

W alafrido Estrabon ( + prematuramente en 849) y Haimo.ll de Awceae. Y la cuarta sobre todo con 

Remigio de Auxetre ( + ca. 908}'-2. 

Según este mismo amor, y recogiendo también datos de K1aoser y de GHbmann, 

los lugares principales donde tuvo lugar este renacimiento fueroll.: Lyon, S. Wandrille, Metz, 

Orleans, Tours, Coi<Ulia, Corl>ie, S. Denis. S. Riquier. Folda, Reichemtll, S. GalJ , Reims, 

Charo-es. ete.13 . por lo demás ya Jos mismos nombres de tos personajes dicen con frecuencia 

relaci6n al monasterio al que pertenecieron, o al lugar donde ejercieron funda.mentalm.ente so 

ministerio . Estos centros no fueron únicamente mllllásticos sino, como señala Grabmann también 

hobo escuelas catedra.licias14. En los monasteriQS, y como nos dice Mailre, e.xistta una doble 

escuela: una interior que se reservaba a los monjes, y otra exterior para quienes no lo eran a fin de 

no tutbar la vtda m~ca.l!S. Por lo que respecta a la de Corbie, Levillain nos die~ qu~ entre los 

siglos V1I y X fue una de las másric!l!l y poderosas casas benedicúnas, centro pollt:ico e i.nte1ectlla1 

cuyainfluenciúleg6hastaGermania y Gran Bretaiía16. A modo óe curiosidad y como nos dice este 

mismo lllltor en otro lugar. CQI'bie conlinuó floreciente hasta que jUtlta.mentecon 01ros mousterios 

fue suprimido por decreto de 17 de junio de 1 790, para no vol ver a renacerl'1, 

Como nos dice J. de Gbellinck. el programa de las escuelas caro.lu!gias constaba 

de las siete artes liben.! es segun la antiglla tradición romana el « trii"'~ (gramat:ica, retOrica y 
dialéctica) y el « t¡umidPillOJ» (geomeeria, aritmética, musica y astronomía), que constituian el 

punto de partida de unos es:udios religiosos que constituyen los modestos _prel.u<hos de nuestros 

actllales se.lllÍrulrios18. Laliteratura que eoconrramos en esta. época c:on.sta fundamenlttl.meni.e de 

escritos realizados por monjes i.hl5trados, como libros de texto o de comolta de otros monjes; por 

eso en su mayor parte se trata de obras-teolOgicas, que Laistn.er divide en. escritos de teología 

dogmática y controversia por una parte y en otros escritos de exégesis biblica, pastorales y de 

litu(gia. Las controversias, según este mismo autor. versaron sobre la doctri.n.a de la 

1 l. Cf. J de GHELLINCK, Lifb!rlil:llrt! /lltine ¡n; moyeo..jge. p. 87. 
12. Cf. M. CAPPUYNS, Je.tl/1 .s'c« Errseue, p. 31-32. 
13. Cf. M. CAPPUYNS, op. cit , p. 49; Tb. KLAUSER, ./)ie úillrgisc.hea 
Ausrausc!JbezrelJruwet~, p. 184; M. GRABMANN, Jú~onit de 111 Tealqp11 . p. 32. 
14. Cf. M. GRABMANN, op. cit., f!· 32. 
15. Cf. L. MAITRE, Les écoles éplscOJMfe.r ec monast:it¡ves ea occidem, p. 36. 
16. Cf. L. LEVILLAIN, Erltllleu r;n'tti¡ue des cóartes de J'abbtift de CCll'bie, p. IX. 
17. Cf. L. LEVILLAIN, op cit. , p. l. 
18. Cf. J. de GHELL.ll'JCK, Le Mour-'eiiJem tbéalogir¡ue du f~ sitk:le, p. 8-10. 
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predesti.nacíótl, sobre la cuestión trinitaria, y sobre la euearisüa. Por lo que respecta a las obras 

exegeticas, se trata p<r lo general de comentarios a alguno de los libros de La Sagrada Esaitura. 

Destacados exegetas fueron Pascasio Radberto, Rabano Mauro y Walafrido Estrabónl~. 
Grabmann nos recuerda cómo la teologia de este periodo se limita a recopilar la enseñanza de Jos 

Padres, hecho que no obsta para que encontremos entre estos autores quienes por su erudición y 

por la riqueza y profU11didad de su doctrina. recuerden la época cluica. de los Doctores de la 

lgles.tlf0. 

Hemos de seiialw:porUlt:imo el esfuerzo que en esta época se hizo en el campo de 

la litutgia con grandes autores como: Teodulfo, Amalario. Rabano Mauro, Wa1afrido Estrabbn 1 

Hehsardo, Agobardo, Floro de Lyon, Smaragardo, etc.21. A este respecto es IDllf interesante la 

aportación de Powers que nos explica cómo la JinJrgia de la eucari.stta del siglo IX en Europa tiene 

U11 sello más oriental que romano debldo a la enorme influencia de Al cuino de York en la corte de 

Carlomagno. Alcoino -al decir de este autor- «era producto de una tradición que puede seguirse 

fácilmente .hastalas1'ormas y esplritu de las instituciones monásticas oriem:a.les>>22, y observa el 

recargamielltD de oraciones .largas y numerosas en la liturgia de la Europa septerurio.nal frente a la 

austA!ridad delaliturgíaromana23. Mlts importante todavia es la progresiva clericalización de la 

liturgta eU<:aristical fruto de numerosos factores: el oso de una lengua incomprensible para el 

pueblo -el liiÜJl-; el carílcter de «secreto sagrado» que la teologla daba a los sacramentos por 

in.ftoencia de S. Isidoro de Sevilla: el porcentaje creciente de sacerdotes en el seno de los 

maa.,..erios -medída necesaria pera la evangelización de los nuevos pueblos-; e incluso la 

llrqlhtectWa de los nuevos templo~4. Powers continú señalando c6mo todo esto hizo que la 

eucaisuduen. algo cada vez mAs &Jeno ala misa romana de los siglos IV y V. Et altar paso a ser 

cada vez mas el escenario donde se representaba algo cuyo objeto erala contemplación y adoraclón 

de Jos fieles. Eaesteprogresivo cambio de mentalidad ve el autor la causa profunda de una teologia 

de la etJCariSila centrada alrededor de la presencia de Cristo en la Eucaristla 1 lo que dará lugar a UJ1a 

serie de ~as y a numerosos traiados sobre el te.m-.25. Powers ha tenido la originalidad de 

situ1r Ja co.otroversia en un horizonte m.ucho más amplio y de poner su origen en la liturgia, es 

decir en la práctica yen la vida. A mi modo de ver- esto supone u.a.a auténtica aportación que debe 

!lel" le.nidaen cuenta y de laque hablaremos méS adelante. 

19. Cf. M. L. W. LAlSTNER, Tóougk !lOó ./euers io Wesrt'171 ElJI'Ope , p. 235-260. 
20. Cf. M. GRABMANN, Bist1Ki6 tk 1• Tt!OIO§ia, p. 32. 
21. Cf. Th. KLAUSER, ./Jie litu.tp'schen A~óeziebqeo p 184. 
22. Cf. J. M. POWERS, Tealq¡:IR de 111 EU&8listia, p. 22-23. 
23. Cf. J . M. POWERS, op. cir , p. 23. 
24. Cf. J . M. POWER.S, op. cir . . p. 23 - 24. 
25. Cf. J. M. POWERS, op. cit. 1 p. 24 · 25. 
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2. Los protagaaistas deJa COJllrcJVenia ewc:IU'btica del siglo IX 

Antes de erurar en materia, quisiera presentar a los cuatro prillcipales 

pro~onistas de la controvet'sia., cuatro mooJ~ del siglo IX, cuatro in1.electnales de los que no 

sabemos mucho, pero Si lo suficiente como para decir que aunque sos "Ídas estuVieron en no poca 

medida relacionadas, fueron emre sí bastante distintas. De cada uno de ellos diU'é unas pinceladas 

biográfica~. juru:o con una relación de las obras eucarísticas que han llegado hasta nosotros. 

a) Pasg¡sioRadbet:to 

l . P.tts-casio llm:lberto, .111Q/Jj~ y dilictJAO 

Nace Radbeno alrededor deJ año 790 -Orenier situala fecha de su nacimiento el 

aiio 78o26 -. enla regiónfrancesa de Soi.ssons. Clement afirma que Pascasio nacio enRoma. y <p~e 
solo mb tarde se trasladó a E'rtU1cia27. En ningún otro autorseeD.CUe.ntcanJU\ afirmación semejante. 

No teniendo padces, es recogido y educado en el monasterio de Santa María de Soissons . dirigido 

entonces por Teo<!rada. hermana de AdeJardifS. Recibe la orden dcl diacanado en la iglesia de 

Nue)tca Señora, pero deja el monasterio y vive secularmente durante unos años. Más tarde, 

~do. se retira como monje atmonaSJerio de Cotbie, cuyo abad era entonces Adelarda29. 

Este monasterio tenia su origen en el fWldado eJ a.ñ.o 657 en Picard1a, bajo la regla de S. 

ColumbiUlo. No obDnte, en nempos de Radberto. la regla de S Benito ya se habla unpuestO sobre 

la de S. Columbano. tanto en Corbie, como en el resto de los monasterios'IO. Observa la HLF, 

cómo la conveni6.o de Radbertofue sw:era y perseverame31. Por humildad y para poder dedicarse 

totalmente aJ est1Jdio y a la enseñanza, rem:ui.Ció al sacerdocio, y permaneció toda la vida como 

diacono, o como él mismo se llama en el aaó.'stico Rqis .~. lrn~. Mabillon 
destaCa la humtldad óe este monJe que se llamaba asurusmo elmi!tndt¡no de los monJes y o tumo 

de los 1evims3~. Radberto, aJ igual. que otros autores de su epoca encontrando bárbaro so nombre 

germánico , lo cambia porellatioo Pascbasiu?4, nombre por el que es más conocido. 

En el año 822, fn.ntamente con los hermanos Adelardo y Wala, Iunda en Sajollia 

la abad!A de Korvey. donde a partir del 8.ño 826 es nombrado abad un discipulo de RadbertO de 

nombreWarin~. A la muerte de Adelardo e1 año 826. Je sucede como abad su hermano Wal11, 

26. Cf. GRENIER, PRsclutse R.aó!Jen. c. 385. 
27. Cf. f. CLEMENI:. Les bentfÍfict.üJs gui o.11t éalt sur l'Bucha.dstie, p. 579. 
28. Cf. G. MATHON, Pasc/JNSe Rlltfbert. p. 136. 
29. Cf. B. PAULUS, lntrod. JJecopore de Pascasio, p. Vil: H. PELTIER, ll•dl!ert P<fSc:Óns:e. 
c. 1628; R. CEILLIER, HiS&Oire fféném./e des llUteu.rs Sllcrés et ealés:ia.stit¡uff. p. 528; PL 
120.9-11: DU PIN, Nou-pe/Je Bibliolt'lfue, _p. 62-63. 
30. M. D. KNOWLES. NueTiliRistariadelll./glesia, p. 128. 
31. Cf. :P· 287 
32. Cf. B. PAULUS, op cfr. , p. Vll; R. CEILLIER, op. cir.., p. S29. 
33. Cf. J. MABILLON, ACIJI SmlctorUOJ • 4. 2, p. 578. 
34. Cf. H. PELTIER op cir., c. 1628. 
35. a . B. PAULUS. QP· cr~ .. p. VII: M. JACQUIN. Le ''JJecOI]Xll'tJ". p. 83; H. PELTIER, 
op. ca .• c. 16?..8, J de GHELLINCK. l.illénJnzre lnf:ÚJe au moyen-ptre, p. l12-113. 
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hasta su muerte el 83636. Awtque lling(u1 texto Je designa formalmente com o maestro de Coroie, 

parece no existir dudas al respecto, e incluso parece cierto que participó activamente en la 

restaoraci.ón de los estudiosS". No dudamos pues de que, como :nos dice Grenier, poco tiempo 

después de su profesión, Radbeno toe puesta a la cabeza de la escuela de Cotbie, que se co.nvil:ti6 

bajo su hábil direeci61l en una de las mil.~ florecientes de Europa38. Bajo su tutela estudiaron 

bombrescomoAdl1arooelj6ven, S. Anscario, Hildemano, Odo, yWwin, abad deKocv~. Más 

tarde, probablemente a parw- del año 842, pero sin duda ya en el 844, Radberto es abad en 

Coroie4°. esto sucede ala muerte del abad Isaac y siendo Radberto ya sexagenario41. En febrero 

del 846 o del 84 7, Pascasio asiste como abad al concilio de Paris y obtiene la confirmación de los 

privilegios de su abadía. Dos años después asiste, tambitn en calidad de abad a.l concilio de Qoercy 

para examinarladoa:rinadeGodescalco412 . El año 847 o eJ 851, Radberco dimite y se retira a S. 

Rjquier, desarrollando a partir de esa fecha una gran actividad de escrioor43. Nos dice C'Jrenier cbmo 

Pascasio retoma con ardor su actividad literaria continuando las obras que habla interrwnpido 

dut'811te sus años de abad y comenzando otras nuevas11'~. Ciertamente en esta época rerm.ina 

Radberto su tratado sobre el evangelio de S . Mateo y , en hipótesis de Blanchard, escribe asimismo 

su JJe Beneáict:iOJJiiJus PJII:nim:lllvum "'· A pesar de su edad ciettatnente no era un hombre 

acabado. 

La mayooa de los autores pasan por alto lA causa de sn dim.iS16n como abad, 

olvidando que se trató de una auténtica di.mision y no de una mera «renovación de cargos.» -entre 

los beo.e<lictinos el cargo de abad es vitalicio-. Las causas fuero11 múltiples, y auoque no hay que 

desdeñar el que Pascasio nunca fuera un ferviente admirador de Carlos el Calvo46, sin embargo .no 

fue éste sino R.al:ramno a quien corresponchó el honor de echar a su abad y maestro. Esto sucedió 

desde múltiples frentes, tal vez el más importante la ferviente defensa que RlllnUIUlo tomó de su 

amigo Godesoa.lco'~7 -recordemos que Pascasio Radberco tomO parte e.n la condena del mon)e 

Saj6n- , pero debemos seiialar también las disputas teológicas en las que ambos mostraron p11nr.os 

devistadifererues: JavirgioidaddeMada,lapred~ciónylaeucmstia<CS. DiriasequeRatramno 

estaba esperando q11e Pascasio esaibiera algo. para contradecirle, pero es que además el abad de 

36. Cf. R. CEILLIER. op. eti. , p. 528. 
37. Cí. G. MATHON. Pnscnse Rntlberto et J'évoL deJ'/JumllO. coral., p. 136 -137. 
38. Cf. GRENIER, P&rt:IJ&fe llatlberr , e 385. 
39. Cf. J. MABILLON, Acta S811CfDI'llD1 , p. 128. 
40. Tanto M. MANIT1US en su libro: Clesc!Jicbf4 áer J8k1i.aisr:!Jea .lJUninlr áes Mitte/8./rers, 
1 , p . 402, como B. PAULUS (c?P- cit., p. VJJ), afirman que Pascasio comenzoa ser abad el842 . 
La mayoría de tos amores silencian este hecho, y se 1imitlll1 a señalar lo que Radberto afirma 
de sl mismo el aiio M4 en !n dechcatOnade su übro Decaporeec.s:ttrtgVioelJom.iJJ.i, a Carlos 
el Calvo: «.iJufi,ptus llblnts se Jernú Cl.uist:i». 
41. Cf. GRENIER.. PJISC!JIISe .N•tf!JeLr e 386. 
42. Cf. GRENIER, op. cit. c . 387; J. MABILLON, op c:i&. p. 129 
43. Cf. J. de GHELLmCK. op. cit., p . 112 y B. PAULUS. op. ai'. , p. VTI, dancomofecllael 
847, mientrasque R. CEILLIER, op. c:it., p. 529 y H. PELTIER., op. cit .. c. 1628, 1o sitúane.n 
el 851. 
44. Cí. GRENIER., op. dt., c. 387. 
45. Cf. P. BLANCHARD . Va tnuié JJe Beoeáiaiaoióus .Pal:darcbii/TlJll de P~9 p. 430. 
46. Cf. G. MATHON, Pascnse .ll8ábM et l'evaforioo de l'lmmflDJ$//Je~eo , p. 135. 
47. J. MABILLON. AC/4 SanctortJDJ . p .130. 
48. J. MABILLON, op. cit. , p. 13.130; G. MATHON, op. de., p. 152. 
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Corbie se vi6 envuelto en un escándalo cuando Ratramno descubrió y denunció a su abad por haber 

esaito algunas cartas bajo el nombre de S. Jerónimo valí endose de la autoridad de este Padre para 
apoyar su teSis de la virginidad de Maria"~9. Y por si todo esto fuera poco, sabemos por Mabillan 

que, ante Laluitnd que reinaba eo el.mcmasterio, Pascasio habiaintenlado -aJ parecer sin mucho 

(ncit:o-unamayordisci~. Esf"icilimaginarqueRatramnoencontr6elambientequenecesitaba 

en unos mon.jes descontentOs con. su abad. Desconocemos en qué consistió el intento dereforma, 

wnq_ue sabemos los métodos 1f0e se estilaban entonces. Y si hemos de juzgar por el tono de los 

escritos de Pascasio, hay en su valocaci6Jl de laeucaristia y deJa vida cristiana una profundidad 

muy intensa y m'll}' sólida y lejos de encontrar expresiones de intl"aJl.!igeocia o de mora.lismo, 

aparecen exhortaciones de sobrio fervor. Tai vez precisameru.epocesto, noconsigtnOni el respeto 

que .merecía .ni el miedo que tan flr.il Je hubiera sido. Gre.nier nos dice cómo, en contra de Jos 

consejos de los amigos, prefiere ceder a las circunst.ancias y retirarse no solo del cargo sino 

también de la abadíahastaquelos álli.mosse apaciguenst. 

Después de algunos años vuelve a Coroie, donde ciertamente se encuenua 

cuando 1os normandos amenazan la abad la alrededor del afio 858, a laque desrtUyen el año 88152. 

Hay disaepanctll sobre la fecha de su muerte, pues.miearras en la edición crítica del lJecorporeec 
Slll1¡ffUioe.l>omull' se afirma como generalmenLe aceptado elaúío 85~3. y Grabmann Ja sitúa el 

86@4, autores de la Utlla de Peltier o de H. de Lubac::, siguiendo a MMillon, dan t;Qmo seguro eJ 

año 8~ ,yCeillier, citando e! J\ltfcro/Dgf! deNéY"ei6n, da incluso lafecllaex~~eta de so muerte: 

e126 de abril de 86?. Mabillon explica que la falta de unanimidad e.n la fecha de la 1Jl1Jerte de 

Radberto se. debe a que aJ ser sucedido Pascasio en su cargo de abad, muchos amores confunden 

la fecha de su dimision con la de so muerte. Grenier, que acepta como fecha de la muene de 

Radberta e126deabril d~l 865, nos cuenta que fue enterrado en la iglesia de S. Juan Evangelista, 

dentro del reCinto dd mooasrerio -que contaba con ues iglmas-. Delndo a los auiagros operados, 

nos cuenta este a1llor CJlle sus reliquias fueron expuestas ala veneración pública e112 de julio de 

1058, hasta Cf'le el año 1073 ¡uatamen«e COD las rdlquw de otros pauonos de esta abadía, fueron 

rrasladadas de La iglesia de S. Juan a la de S. Pedro. El año 16S.S sobre la tumba del santo abad 
fueron colocadas cuatro colUJJlllAS de ptedra que sostienen una piedra hocizontal sobre Ja que 

situaron u.na estawa de S. Radberto en.hibito benedictino de la reforma de S. Mauro can. el báculo 

y la siguiente inscripción: ((Locos sep1l1turz sancti Paschasü Radberti abbatis Corbeien.sis IUlQ.O 

851»5'1. 

49. C. LAMBOT, L 'l!0.11telie du Pseudo-.lé:t'dme , p. 272 - 273. 
50. J. MABILLON, op cir , p. 13. 130. 
51. Cf. GRENIER, Ptt.wluue Rnd!Jert , c. 387. 
52. H. de L1JBAC. E'Kégtg méáiéswle. l. I p. 207, da como fecJ!alos años 858 u 859. SegUn 
R CEILLIER ( op. cit., p. 533), la amenaza de los .normandos sucedió el año 857. 
53. C!. B. PAULUS, op. cit. , p. Vll. 
54 Cf. M. GRABMANN, J)ie Oescóicóu.> tfer Scha!IISlisr:bt>JZ ilfedJotle , l , p. 198. 
55. Cf. H. PELTIER, op. cit., c. 1628; H. de LUBAC, op. cit .. p. 200; J. MABILLON, Act.f 
~. p. vj - vij . 
.S6. a . R. CEILLIER, op. cfr., p. 529. 
57. Cf GRENIER PosaiJast> Rlldóert , c. 388. 
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2. Pttsr:asio R8áberto y d remv:jmietllo t::tirOlitrgio 

Pascasio Radberw es sin duda uno de los teOlogos mas destacados del Siglo IX. 

Como dice Mathoa, Radberta se encuentra entre los grandes ben.efician.os del gran esfuerzo de 

ren.ovació.n i.nte1ectu.a1 deselldo por Carlomagno y U evado a cabo especialmente por Alcumo58. La 

opinión de lo:¡ autores es uoáni me a este respecto. F. Vernetdice que Pascasio merece el nombre de 

rneologus euclmristicus. titulo que recoge J. Geisetman.n59 • M. de la Taille llama a Pa:ieasio , 

Doctor Eucaristico, y habla de su intacta a.utoridJO, M Jaap.nn afirma qlle Pascasio fue UJ1 

hombre muy culto cuya obra constituye un conjunt.o completo y armonioso, historiador serio y fiel, 

buen e~<égeta, destacado sobre todo como teólogo, le considera asunis.mo como u.n precursor!! l. H. 

de Lut)ac dice que es uno de los meJores esptritus de su siglo, más atln. su obra Ezpa.s:itioit. 

euongeliom lrflllrhaei es para el la obra maestra de la exegesís carolingia~2. M. Cappuyn.s. 
coincideenseiíalarelméritodeestehbro63 

J. de Ghelli.nck. co.a.siden. que Pascasio es uno de los autores más personales de 

su época6" -opinión que comparte Matbon65-. y afirma que se trata del principal teólogo de raza 

franca del siglo IX, por la protWtdidad y amplitud de sus conocimien.tos, por ~'U dominio de los 

clé.sicos y de la pauist.ica66. M. Maoitius. más co.nr;undeme, dice que Radberto es sin duda e1 

teólogo franco más sabio y de mirada mas amplia del siglo IX, para, a continuación. dar"U.nali:;ta 

de las obras clásicas y patristjcas que Pascasio cita en sus escrito/>1. 

M. L. W. Laistner pieJlS8 q1Je Radberto es de una clase diferente. profundo y 

original pensadDr' en 1llla época en que primaban los meros recopiladores de te:xtos panisticos o 

cláSicos. Pascasio, añade, se muestca versado enlas artes liberaleP' Esta opinión se ve reforzada 

por la de B. Paul1JS que afirma qoe Pa:ieasio es un gran conocedor de los Padres y los re!ormula 

con palabraspropia/>9. Como nos dice la HLF, en un siglo en el que toda la tealogta consi.stia en 

el estudio de la Sagrada Escritora y de los Padres, Pascasio poseta eminentemente ambas 

cienciat0. Esta enciclopediallilade q-ue la erudición de Pascasio fue extensa y sólida, y su doctriJ:la 

sana y exacta?l. 

Es cierto, como ha observado H. de Lobac, que emplea los apócrifos, lo que 

indica ulll\ mentalidad no excesivamente crítica. sin embargo sabe reconocer las dificultades q-ue 

58. Cf. G . . MATHON, PIISt:IISe R6d/Jetr d l'é'POIUL de 1 humrm. avo1iog. , p. 136. 
59. Cf. F. VERNET. Bucóorlstiedu?sléclelile1iodull"s:iécle. c. 1232; J. GElSELMANN. 
Die Bucómistieleive der V~o/~ , p 144. 
60. C:f. M. delaTAILLE. M}'Jfenllll1 fióet. p. 217. 309 
61. Cf. M. JACQOIN. l~ "Ot:capor-e• rk .Piuc:tHe . p. 102 103. 
62. C:f. H. de LUBAC, E.rtgt-se mMéTIII.!e, 2 , 1 (París 1961)201. 
63. C:f. domM. CAPPUYÑS, ./can &oc .Ei:i,reae • p. 47. 
64. Cf. J . de GHELLINCK . .le Motn'etlJe.ot t:!Jéologir¡ue dv 12" siécle . p. 21. 
65. Cf. G. MATHON. op. ciL .. p. 135. 
66 Cf. J . de GHELLINCK L.itrl!rlltUre ltJiine au moytYJ ase, p 114. 
67. Cf. M. MA."'UTTUS, Oesc:IJicórR dcr lzreioisclten l..ia:!nHur di!S Mi!A'la/tws, p. 406. 
68. a . M. L. W. LAISTNER. ThoUKht RDd leturs in We.rremlií:trope . p. 25~251. 
69. a . B. PAULUS, Introducción al Dtfc~ dePas~oRadberto, p. Vlll-IX. 
70. Cf. HLF p. 310. 
71. Cf. lll.f, p. 311. 
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estos libros plantean72. No obstante, V ernet señaJa cómo Radberto tuvo el merito de descubnr el 

cará~ ap6aifo de la carta de S. Clemente 11 SIUlti11go'i'3. Es de destaca( la observación de Ceillier, 

seg(m la cual, Pascasio uliliza las versiones más antiguas de la Esaiturs., y en oai.Siones el texto 

hebreo"" Por su parte, Greo:ier apocta el dato de que Pascasio Radberto habí.a comenzado por 

estudiar a fondo el gr:tego y el hebreo, t.llfl!~Ue apenas hace uso de estos conocimientoS en S'llS 

escritos"5• Asimismo, Lm!ll.ner nos dice que Pasca.úo tliVO en su tiempo la o:sa.dia de criticar a 

autoridades tales como S. Hilario y S. JerOnim.o, siendo particularmente amplio e luso que hace del 

primero de ellos16. 

H. de Lubac, gran defensor de Pascasio, afirma, ami ente.nder con raz6l1, que el 

método exegético de Pascasio y Sil espinro, son tradicionales. No se puede acu!W' de literalismo a 

un. autor que ve la Sagrada Escritora como un misterio o S'llcrtlOientc y que, mirando por Jos ojos 

del Esplritu, busca en los tertos su set1tido profundo'n, Habria que aiiadir la observación que 

encollU'amos en Botte, que hace notar cómo Radberto es un te6logo, no un li.wrgista.78. La 

observación estaria fuera de .tugar si no foera por el cariaer «interd.isciplinar» de la controverSia 

eucansticaenunmomentoenelqueprecisamentedicbacontroversiateníalu¡are.nambosfreD.tes. 

Respecto al medio en el que Pascasio se desenvuelve, M. Jacquinseñala c6mo !a 

mediocridad intelectual y moral del ámbito al que iba dedicada su enseñanza, puede sa- causa del 

nparentematerialismo orealismoexcesivo de lateologiaeucatisrlcadeRadberto, si bien, llO sólo no 

cae en el error. sino que además e.ncoJltralllos en él una reologsainteresanteque mart:allD.progreso 

notablél'9. Señala también Ja.cquin q11e la filosofia de Pascasio es pobre, pero sirve de vehículo a 

una teologi.a apropiad JO. 
Por Jo que respecta a su estilo, varta, dice Cei.llia-, segun los temas q11e trata: 

sencillo y compacto e.n Sil! obras teológicas, más trabajado y fluido en la bistoria y vida de los 

grandes hombres de su tiempo. Es Pascasio, añade Ceillier, un alltOt' a veces difUso y reitenú:ivo, 

qoesesalefrecoe.ntemenc:edeltemaqueestátratandoSl. Mi opinión a este respecto, esq11e ~Wnque 
~'ado de un modo excesivamente duro,no lefaltarazbn aCeilliec. 

Pascasio es prof'UD.do y sabe mllcllo. pero resulta a menudo ambiguo. repite a 

veces lo que ya está claro, y deja en camtno en el aire sugerencias muy valiosas. Es 1111 antor 

primordialmenteintuitivo, capazdeunagnutsuti.lezaendes.ennilladosmomentosycapaztambién 

de afirmaciones '011 tanto to~. Que, pese a so estilo sencillo, Pascasio no es fá.cil de comprender, 

lo prueba el becbo de que, siendo un autor tradicional, moderado y nada polemizador. diera lugar a 

tan gran polémica en su tiempo. Esta impresión viene COCTOborada también por el hecho de qoe, 

72. Cf. H. de LUBAC, op. cit., 208-209. 
73. Cf. F. VER...'IET, op. cit., c. 1229 (véase PASCA.SIORADBERTO, Oe caqx¡re et 
.ssoguine Daaúai, XX, 20..45). 
74. Cf. R . CEU I.IER, Hi.stoire §éat!ntle óf:'S 61/telJ/'S' Stlar!s . p. 548. 
75. Cf. GRENIER, PMch~U~J ~aób«t . c. 389. 
76. Cf. M. L. W. LAISTNER. op. cit., p. 2..51. 
77. Cf. H. de LUBAC, Erégése mtói~riiJ!e, 2, I , p. 201 -203. 
78. Cf. B. BOTTE, L qe óu sacri.fice , p. 292. 
79. Cf. M. JACQUIN, ü "f)ecopore"tle Pasease . p. 88. 
80. Cf. M. JACQUJN, op. cit .. p. 98. 
81. Cf. R. CEILLIER, op. cá., p. 548. 
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pesar de la unanimjdad r~ a su persona, su doctrina eocadstica continúe U>daviahoy dando 

lugar a opiniones tan encontradas. Esto tlti:mo prueba tambien que el tema que nos ocupa, sigue 

teniendo vigetlcia. 

3. Esctiros euCIIIistico.r tfe Pucnio ~adbertrJ 

Como dice GheUlnck:, La producción literaria de PIISCllsio es variada y selecta, sin 
ser abundanteS~. Diez son las obras que tenemos con certeza de Pascasio, todas ellas recogidas en 

el Migne (PL 120), y abarcan el volt~me.n completo. Tenemos noticia de otraS obras de Radberto 

que se han perdido o cuya atribución a este autores discutida83. 

De las obras de Pascasio Radberto, únicamente dos están1ntegramente dedicadas 

al estudio deJa eucaristía. Pascasio dedica además al tema de la etJcaristia un fragmento de so 

comentario al evangelio de S. Mateo. La primera de las obras eucarl.stica!!l de Radberto, la más 

extensaeimportailte, es su libro .Oe~et~e .Oami.ai -o como él la llama, su ''librito" 

.Oe SIICT'tf.IJZeoliJ"~- compuesto a petición de su discipulo Wari.n, abad de Korvey, y a q'llien va 

dedicado, si bien en 1a dedicatoria le llama Plécido: ((PIISCII..rius ~lltfbertus Placitfio sua 

.SRlott>m ... ». Si he.m.os podido saber quién era este Plá.cido, ha sido gradas a su posterior 

dedicatoria a Carlos e1 Calvo, en la que dice haber compuesto la obra para Placiáiomeo, Wlli'Úla 
ahb11a' 81:1 . 

Más U!rde. habiendo abdicado ya de su cargo de abad, Pascasio concluye su 

.Ezposúio ia lrf8láJitJlll11 . Mabillon sitúa la composición de esta obra e1 año 85s86. En el 

libro XII de esta obra, que va comentando frase atrase todo el evangelio, nos explica la institución 

de la eucarist.ia (Mt 26,26-Uf'. Por t.lti:mo y a petición de un monje de Korvey llamado 

E'redugardo o Fradegmlo -ia grafla es dudosa- Pascasio escribe una larga carta. en la que completa 

lainfonnaci6n partísticaen defensa deS'U pcimeraobra. 

82. Cf, J. de GHELLINCK, Littt!rtlt~.~re illtiac 11u .11IO}'Jf!IJ·4ffe, p. 1 J 2. 
83. Cf. R. CEILLIER, op. cit., p. 547-548. 
84. Cf. F 49-SO; K 12-13. Esta desig.nacíoo di6 origen a que algunos nlltores -pensasen en la 
existencia de doslibtosdistinl.os. sin embargo y como seií.a.la MABILLON (Aa:t Sanctarom , 4 , 
2 , p . üj - iv), el hecho de que muchos manusaitos camienzen: «lncipit liber RatbertiPascllasii de 
corpore et sanguine Dooüni», mientras que después de la enwneraci6n de los capltulos figure la 
frase: «lncipit liber de Saa'amentis», prueba claramente que «Radbettum. non duos, sed unicum 
librwncodidissedeEuchatistia>>. AsimismoDUPIN, Noufldlf.' BibliOII!t¡ue, p. 63 . 
&5. Cf. W 1-3; K 13-14. 
86. Cf. J. MABll.LON, A.n.niJl!es, t. 3, p. 61. 
87. Este comentario puede verse en PL 120,890 B - 894 D. y también en CCh (CM) ~6 B 
(l'umbout 1984) 1.288-1294. 
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i) La primera monogr1Úla cien.tifica del sacramen1.0 de la eucarisUa 

RadbertoescribeeliJecot¡XJI'e«s;¡¡¡gvinelJomioi, entre los años 831 a 833ee. 
Esto se prueba graaas a cxra indicación que hace en el pc6logo a esta edici6D.. En él nos dice: 

«Arsertius ... ~ llutemfJilU!r, ... t'.riüumfeapro.fide»89. Un añadido po~erioc, que 

como dice B. Paulu:; aparece en el Códice 297 de Cortie, dice desput'!s de pNtr ; <csrilicet 

AtkllllfiUS». Esto hizo suponer durante un tiempo, que Pasca.,¡o escribía su libro en los uños en 

que el abad Adelardo estuvo exiliado en el monast.erio de Noirmou~. es decir, entre 814 y 821 

Sin embargo, cuando J. Mabillon, en el año 1677, encuentra el Epirapóium Arsenii , se supo 

que Radbe~ro babia utilluado C3le pseudónimo para el abad Wala91J. Por consiguiente, el padre 

exiliado es Wala, y el exilio al que se refiere, es el que sufrió desde el año 831 hasta el 833 en el 

illgo de Ginebra. Luego el libro fue compuesto en estas fecllas. Todos los &lltOres actuales 

comcidenendarcomofechaaproximadadecomposicionel año83t9l. E~primentedición,pese 

a su caráa.er privado, fue copiAdamucha:s veces y ha encontrado la más amplia difusi6D.. como lo 

prueba el gran número de manuscritos hoy existentes. Contiene. ~ás del texto propiamenl.c 

dicho el acrosti.co Rtyis mfire y un. prólogo dedicatoria al abad Warin. Contiene también un 

indice en 22capitulos92. 

Posteriormente, Pucasio dedica su obra a Carlos el Calvo. Todos Los autores 

COUIC:iden en dar como fecha de la dedicatoria el año 844J3 Paulus precisa mtls y dice que este 

regalo fue hecho al emperador en las Navidades de1843 o Pascua del 844. Levillain dice que enlte 

el 21 de junío de 843 y el 20 de junio de 844. añadiendo que para esas fechas no duda de que 

Radberto fuera yaabad!l-4. 

En esta segundaedición. substituye Radberro el aaóstico, por la poes18. Auóeate 

IKJtJ mtDC, el prólogo a Warin por la clllU-dedicatoria a Carlos el Calvo y suprime el indlce. 

A" mismo, ea el capttulo XIV añade dos narraciones milagrosas a la uníca que aparecia en la 

Jrimera edicion. &as natraCiones son introducidas con Jas palabras pvat óe jJluribll.f hasta 

lU!lll11 « plrnñas (linea:. 23 a 70). También encomramos otro añadido en el capttulo XIX (lineas 

44 a&2), y eltenoht sido retoCado eA numerosos pasajes. Esta segunda edtetonnos ha llegado a 

a-a'Yésdeun WlicomanuscritodePar:ís, BibliowcaNacíonal: K95. Carlos el Calvo, no sabiendo qué 

88. MABD..LON. Acm StulctOlTIZlJ. 4, 2 . p ij. adelantando en un año este margen dice que enrre 
el 830 y el 832. 
89 Cf. w 5. 12. 13. 
90. Cf. B. PAULUS, lotroducción al Decopore de Pascasio. p. Vll-Vlli, que a su vez cita a 
H. PELTIER, hscase 1?11óóert, A(J!Jf! de Coróie (Amiens 1938) 98. 
91 Cf. R. CEILLillR, Hisrdre ffétlénrle. p. 533; J. GEISELMANN, Die Eucharistie/e/Jre óer. 
V~o/~. p. 144; C. GLIOZZO, L4 óotrJ:ÍtJB de& cooflfnio.ne el~Qf/isrictt , p. 3; K. G. 

GOETZ, /)ie iJeJJllge Abendn:utiJ.Islht,p• , p. 3; M. GRABMANN, Die Oesclúc.IJre óec 
SciJo/IISfiscbt>JJ Metbode, p. 198; M. JACQUIN, Le "De eotpore• de P6.S'C6Se, p. 83; R . 
SCRULTE, .Die Mesw a/s Opfer ól'l" Kia:JJe , p. 180; J. TURMEL. Hisrl:Jire óe lll 
fóéologie positive , p. 307. 
92. Cf. B. PAULUS, Io.trodoccion al .De copare de Pascasio, p. IX-X. 
93. Cf R. CEII LIER, op. ci't., p . 533; J. GEISELMANN. up. cit., p. 144; R. SCHULTE. op. 
cil. p. 180; J. TURMEL, o¡;. cit. , p. 307. 
94 L. LEVILLAIN .lirAmea cdrique, p. 126 - 127. 
95. a. PAULUS op. ctt. p. X-XI. 
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pensar de este libro, lo .hace examinar por Ratram.no, monje también de Corbje, qllien contesta 

dnram.e.nte a Pascasio con otro tratado de igllal nombre. Ello da lugar a la primera controversia 

eucarística. 

Como curiosidad diremos también que D. J. Huyben ha descubien:o UA grupo 

de lextos que A Wllmart ha recogido e.n AtlllfecttlRepeosio. y que ha denominado "catequesis 

celtas". En estascceqllesisSe recogen no sólo fuentes parristicas, sino tambiénfragmentos de dos 

obras de Pascasio: de su ErposiJiomMIIttbmum. y del tratado JJecaporeetSill1gllioe JJomilli. 

De este último, recoge párrafos de los capimJos IV, JX, X, Xl y Xill. Estas catequesis se supo11en 

de futal.es deJ siglo IX, o comienzos del x;96, Esto pcueba el aprecio qoe la obra tuvo en su 

tiempo. 

Como dice C. Güozo97• el lJe copare eL stUJKliÜte JJamiai, es sin duda la 

primera monogt'afla cientifica del sacramento del altar. Sobre eSte punto, la unanimidad de los 

autores es completa.. .Asi M. Jacquin dice que se trata de la pnmera monografía teológica 

consagrada a laeucori.stia y M. Lepinno duda en afirmar que eSte libro es la primera monografla 

cientifica aplicada al estudio de la eucaristía98. Didier aíuma esto Jillsmo. y aiíade qt~e la piedad 

impregna esre libto mostrando a su autor como un espintllsl y UA pastor9'!l. En este mismo sentido 

Amann, cuando eh ce que el hablar de la obra de Pascasio como del primer tratado completO de la 

eucari.stia es ciertO con tal que no olvidemos que este tratado no va encaminado a S11tisfacer la 

curiosidad, sino 11 servir de tema psra !ameditaci6n100. Yo piellSo que esto último es tal vez u.n 

poco excesivo. Efectivamente. !a lectura de e!ote libro es tU1B. Silla invitación a la oración, pero 

ciertamente no se trata de un. libro de meditación, sino de un libro de teología en el más profundo y 
mas completa sentido del término, como estndio serio hecho paca los creyentes, y desde 11na 

profu.oda vivencia de la fe. Hoy nos cuesta mucho trabajo compaginar ambas cosas de un modo 

digno. pero en realidad Pascasio no hacia otra cosa que cominuar la forma de hacer de Jos Padres 

de la Iglesia. 

Paulus, mas cauro. dice que eselpri.merlnllado explicito sobre el saa:umeo.to de 

lu cena101. Y Steitt. con expresión extrañametJietedu.ndarue señalaqne es el primer escrito sobre 

la eucaristin en el ambito de la iglesia cristiana102. La mejor de!iaietOn de lo que este libro es, 

probablemente nos la da J. Geiselmann al decu-que el J)ecoqxxeet~uineJJomitti constituye 

la primera tentativa hecha para oroenar e¡:t una. si.nteslS coherente [a herencia de la 

patri.stica 103. 

Si no ·hay duda de que nos encontramos ante la primera monografia sobre la 

eucarist.ia, también resulta ftcil probar q11e Pascasio dominaba la mnteria. era un profundo 

conocedor de los Padres, e hizo un m~~gJlifico libro. Sin embargo, enco.otrar el eje alrededor del 

96. Cf. A. WILMART Une ~~ C11.r0lid,penoe p. 3.50-351 Puedeversetambiéndelmismo 
atJtor: Aolllecu Repoeosrl . p. 29 
97. Cf. C. GLIOZZO. Llu/otlrtlla del/IICQJJ J1rr.riaot>t'UCilristi'cltia Pascllsro Rndbettc e .R.nlntmoa 
maoncidiCorói6 (Palermo 1945)4. 
98. Cf. M. JACQUIN, Le Nl)e cot¡JOre" tfe Pecase, p. 101 ; M. LEPJN, L:ti:lee du StiCLifice 
tfe /11 messe . p. 6. 
99 Cf. J.C. DlDIER, Histoire tfe /11 préSMc--e ré8./le, p. 244-245. 
lOO. Cf. E. AMANN. Los cnro.liu,¡ios. p. 326. 
101. Cf. B. PAULUS. Imroducción alOe CCII]XJI'e de Pascasio, p . TX-X. 
102. Cf. E. STEITZ. Ratfbert; p. 477. 
103. Cf. J. GEJSELMANN. JJie .lluciJIIListie/ehre tfer Vcnclo/&St:LK , p. 144. 
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cual el autor centra su tcatado es tarea ardua, ya que el orden -indudable- de la obra, está .más en 

furu;;i6n de las cuestiones deb~das entonces y de la edificación espiritual de sus monjes, que en 

unarutematización propjameate dicha. Por otra parte, las opiniones de las especialj~. lejos de 

ayudar en estabUsr¡ueda. suponen una dificultad aútl. mayor, puesto que con frecuencia acuden a él 

en función de sus propios intereses, t.ntetpretando sus palabras en una clave q11e le es ajena, y lo 

que es peor, más de uno se permite juzgllrlc por unos cuantos textos ,sacados de su contexto y que 

todos citan conlJnarelteración más que sospechosa de que muchos de ellos en realidad nunca han 

mane jade en profundidad la obra de Pasca.sio. 

Para Ja mayoría de los autores. el .f)e eotpore « ~t' L>omi.tu trata 

fundamentalmente del t.ema de la presencia real o 1 y de la tranSUbstanciación. Asi, por ejemplo, 

GhellincJc dice que este tratado es la primera exposición simética de la doctrina de la 

trallSUbstanciaci6Jl04. Así mismo, Schwane afirma que la transformación substancial del pan y del 

vino en el cuerpo y Ja sangre de nuestro Señor. está situada por Pascasio en primer planol05. A 

esto hay que decir que Pasca5io aítnua de un modo rotundo el hecho de la ¡resencia real, pero no 

llega a explicar el modo como ésta se realiza, y en cualquier caso es un anacronismo pretender que 

trate de la tra.asubstanciaci6Jl. Mas de acuerdo podrlamos estar con Turmel cuando dice que el 

pensamiento central del libro de Pascasio es 1a demostración de la presencia rea1l06, si bien yo no 

didalall10, poese1 J)ecrxpored~t:./)amllri, es un compendio en el que Pasc;asi.omuestra 

más que demuestraJa presencia viva y vivi.ficante del Resucitado, expone su docuiaa eucarística, y 
sobre todo exhorta a Vivir el .misterio eucarístico deunmodo total. 

No deja de ser sintomático que estos dos temas: la presencia real y la 

transubstanciación sean preci.samente los q1le bayan preocupado fundamentalmente a la teologta 

euc.aristica basta hace bien poco. Cualqvíer lecmra de Pascasio hecba para responder a cuestiones 

actuales, es on.amanipulación a.oticie.oxifica. Por Olrll parte, olvidar que Pascasto era un magnífico 

exegeta, pero que no era en absoluto filósofo, es condenarse a no ~erle. Las cuestiones 

anto16gícas y metaf.ísicas que lleva consigo la domina de la trltiZSTlb.1TJIJ1Ct4ción se salen de los 

ÍIJDbitos deiatcreode.ouestro lllltol'. 

A Pascasio se le C01Uidera un Ulnovadoc Mas que eso. algunos autores pareoen 

hacer tabla rasa de la Leo!ogia pattlstica sobre la euc.-istia o utilizarla ú.oicamente para 

contrnponer a S. ~')tin y S. Am.btos:io. La mayoria de Jos autores .hacen a Pascasio responder a 

problemáticas posteriores. y al parecer. a casi .nadie le interesa averiguar cuAles eran las cuestiones 

que preocupaban ~ de que Radberto escribiera su libro. No debemos olvidar que innovador 

no es el que responde a preguntas i.Dexiste.ntes, sino el que baoe qlle sus contemporáneos se 

interrogt~en sobre cuestiOJtes que hasta entonces no pn:ocupaban. 

Y Pascasio es un ÍJJ.OÓvador muy a su pesar Lo único que el abad de Corbie 

pretendió, fue hacer una súu:esis de los conocimientos de enrnnces para alimento intelectual y 
espiriwal de sus .monjes. Sólo eso. Radberto es todo Jo cOlllniCÍo de un polemista o de un 

especu1ador. Más aún, hace auté.ntícas piruetas para conciliar las posturas más encontradas. 

104. Cf. J. de GHELLINCK, LiH.enllllr'r' /6CÜ!e so AJOflYJ - §ge, p. 113. 
105. a . J SCBWANE. llisroire des J)o¿rmes. p. 460. 
106. a. J. TURMEL, /iisroue tle 111 tóMogie positire . p. 306-307. 
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Unicamente puedo estar de acuerdo con la opini6n. de quienes ven el libro de Pascasio como una 

sucesi b.n de cuestiones sin u.a tema preciso. As!, aeo que Paulus está cargado de razón cuando dice 

que la partición en22 capítulos no permite reconocer la trabazón lógica de esta obra, que apareceasi 
como un conjunto de diverso:. cratados .más que como una obra mútana107. 

Ghellinc.k va en elmismo sentido cuando afirma que la sucesión de ideas y de 

capitulas deja la impresión de que el libro es Wl co.njunto de conferenClas, .o.o sin orden, pero si 

como lJ1la obra compuesta por panesl08. Jaoquin es menos preciso. pero viene a decir lo mismo. 

Pan. este antor, el tratado de Pascasio es u.a esrodio de diversos aspectos de la eucaristía y de 

algunas cuestiones sobre la misma109. Asimismo añade que .no es una obr11 p'Ut'8.1Deru:e did•ctica, 

sino de tealogia pastoral en la q11e la teología termina en e.xhortación110. 

Es importallte subrayar lo que dice Lepi.n sobre este escrito: «Les questio.ns 

auxquelles Pasc.hase s' efforce de répondre :sont pour la plupart celles q ui seront co11ramment agitées 

dnrant tout le Moyen - Age». Las cuestiooes que preocuparon durante la edad media, no las que 

puedan interesamos a nosotros. Y ¿cuáles son estas cuestiones? SegUn el mismo Lepin. y a modo 

de ejemplo: 

+ F'igura - verdad en el misterio eucllristico (c. IV). 

+ Sentidos de la expresión &Ut't'p<J de Qi.rro (c. VIl). 

+ ¿Porqut estcmistedose celebra en pan y en vi.no?(c. X). 

+ ¿Por qué se mezcla agDa con el vino en el c81.iz? (c. XI). 

+ ¿Inflvye la virtUd del .ministro en el valor del .misterio? (c. Xll). 

+ ¿Conquépalabrasseoperaestemisterio?(c. XV). 

+ tforquéliJltroZo del CtJerposemezclaconlasangre? (c. XIX), etc. lll 

As1 pues. el J)ecarporeetsMI{!fllioeJ)amiJJi de Pascasio Radberto, responde a 
cuestionesmlJY concretas que preocu.pab1lll entonces. Ello lo bace, como él mismo co.nfiesa112, e.n 

Wl estilo popular y accesible a todos El libro es no obswtte, u.a tratado profundo jalonado de 

int.erptuaciones alegoricas de la Sagrada Esaitma y de advertenaas asceticas113. 

Como dice Vemet, Pascasio no es el ia.navador que se ba pretendióo11-4. Lepin 

subraya eómo, tratando cuestiones diversas, Radben.o no está haciendo una obra persooal., sino 

\ltilizando admirablemente la herencia del pasadollli. El m.imlo reconoce haber utilizado a S. 

Cipriano, S. Ambrosio, S. Agustín, S. Hilarlo, S. Isidoro, S. Juan (Crisostomo). S. Gregorio 

(Magno). S. Jeronimo, Esiquio (de Jerusalén) y Beda116 .ydehecbose enouentran.indicacionesen 

el margen del libro, más frecuentes en lospnmcros ~pítulos11'. 

107. Cf. B. PAULUS,lotroducción al A> ~ de Pascasio, p. Vlll . 
108. Cf. J. de GHELLINCK. Lia:enJa~re IIIJ'ine 11v mo}lf'D-Ijfe, p. 113. 
109. Cf. M. JACQUIN, u "lJe r;op«e• de hsatse, p. 84_ 
110. Cf. M. JACQUIN, op. cit., p. 88. 
111. Cf. M. LE:PIN, l'idét> tlu sncrifice de lA mt>s:re. p. 7. 
112 Cf. w 37. 
113. Cf. B. PAULUS,lntroduccillnal J)e corpore de Pascasio, p VIII. 
114. CT. f. VER.NET. Euciuuistie du ? .sikle a la fin dlJ 11~ sit'cle. c. 1222. 
115 cr M. L.EPIN op. cit .• p. 7. 
116. w 87-88. 
117 Ct B. PAULUS, op. cit. p. IX. 
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Por otra parte, es impottante subrayar que evidentemente Pascasio no .ha 

Íll'Ventado el dogma de la presencia reaJ, y que además, lo que después de Radberto se debatió, no 
fue la presencia real, síno el modo cómo debla entenderse ésta. El problema era cómo debian 

entenderselostéan:inos f1ehiAá y figura enelsaaamentodelaeucaristla. Ysialgunaideacl~ 

encontramosenell:ibrodePascasio,estanoesamientender otraq11el• umt/Atl óe Disto. 

Por llltimo digamos q11e según B. Paulus, los mAs de 120 auumscritos que 

poseemos de este tibco, ~ceden de diversas ediciottes. Además de las dos escritas por Pascasio, 

encontnunosunatercera y una cuarta .hechas por autores posteriores. El autor de la terceraedic.ión, 

se furuta a recoger el teXto ampliado de la segunda edición, pero con el aaóstico y el prólogo de la 

primera edici6nue. El autordelacuaru, en cambio, se ba per.milldoampliar la tercera edición con 

añadiduras en los capítulos Vl, IX, XIV, XXI y XXII119 Esto bay que tenerlo muy en cuenta a la 

hora. de anaJizar eJ penswnlento de Pascasio, pues se pueden sacar conclusiones falsas, sobre todo 

porque la mayorla deJas añadiduras son narraciones de milagros ellcaristicos; pero también porque 

puede uno dar como clsve del pensam.Jento de Pascasio un texto q-ue no sea suyo. como bac:e 

Jacquin al afirmar que el pasaje que aparece en eJ capitulo XXII, lí:neas 180 a 188, marca bien el 

carácterespecia1deltrotocJo120 , clltUldO el teXto e.n cuestión resulta que no es de Pascasio -lo cual 

nosignificaquenorecojabiensupensamiento, esrotambiénbayqoedecirlo-. 

Boubot cooresta la existencia de esta «préteru~ue q11atriéme édition», pero en 

realidad lo único que hace es intentar demostrar una antiguedad q11e nadie discute. Bouhot afirma 

que para la elaboraaótl de esta edicio.n se 1u. utilizado un florilegio de veinti(lnfragmen.tos que 

Ratram.no, ¡Rattam.Jtol, be. i.ncorpomdo a sus papeles y que ha sido recopiado bacía eliÜio 875 en 

el manuscrito 909 de Oand. Asimismo indica Boubot que esta edición del libro de Pascasio se 

remonta a los aílos 860 - 865 . y añade que no es posible precisar el fin con el que fueron realizadas 

estaS wmduras14l1. Si no se puede precisar, si se puede decir q1JE! es mucha casualidad que este 

florilegio de carácter f11ettemente realista estuviera en poder de Ratram.oo yqu fuera añadido a la 

obm de Pascasio en una época tan próxima a la comroversia, y en el mismo margen de años en que 

se situala muerte de Pascasio. 

ii) La EpiJrol11 11d Fretluprdum 

Esta carta que Ceillier sitúa el año 864122 , no puede ser posterior al aiJ.o 858 u 

859, caso de que la muerte deRadberto acaeciese este 1lltimo año, como aseguraPaulusl29• En. 

cuRlq~ caso, tiene que ser po:sterior a la .Erposilioin MN/ucum , como lo prueba el hecho de 

queJa lipisro.!a ru/Fredugruúum. recoja prácticamente todo lo quelmb!a dicho sobre la eucaristla 

118. a. B. PAULUS,lnrroducciónal.Oe cotpore de Pascasio, p. IX-XL 
119. a. B. PAULUS. op. ele . . p. Xl-Xll. Las aíladiduras so.n las siguientes: VI,Sl-108: 
IX,l0-61. 196-403; XIV. 71-119; XX1,260-308; XXII,lS0-202. 
UO. a. M. JACQUIN, Le "JJe coparen de P~ . p. 87-88. 
121 a. J P BOL'HOT. N.lll:rillt1J1e de Corbie , p. 124. 
122. Cf. R. CEJIJ TER Hi.sroiregéJléntle , p. 542. 
123. a. B PAu'LUS, op. ai". ,p. Vll. 
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en esta gran obra 12-1. Boubot -en contra de la opinión de Mabillon que no duda de que Fredugardo 

en~-unmooje de Korveyl25- so pone a Fredugardomonje de Corbie, explicando de este m.odollJla 

correspo:n.deocia de ambos monjes cuando Radberto estUVO en S. Riquier. y el hecho de que 

Pascasio se exCllSaSe por 110 tener sus pope! es a manol26. En mi op.i.nión est~ explicación es 

sencilla y muy verosímil. 

Fred'ogardo127 babta pedido a Radberto explica.cioo sobre alguJI.OS pasa¡es de S. 

Agusti..o, que muchos oponían a su lnlUldo. Estos [extos parecen decir que 110 se p11ede hablar de 

prese4cia del cuerpo y la sangre de Cristo e.o.la eucaristia, S1 JI.O es a modo de figura. La respuesta 

de Pascasio es un esfuerzo porpresem.ar Ja verdadera dOdrina.. Se trata de UJI. desarrollo patristico 

sobre la eocari:iúa en Jaque Radbeno cita. teXtOs importantes de S. Agustin., S. Oregorio Magno, S. 

Cipriano. S. Círiloy otros128. 

Asl como el textodeJ J)ecapaet!LSIIIJgll1neOomioi apenas ofrece problemas 
de crítica ten-u al , no podemos decir lo .ID.l.S1110 de la Epi.sto/1 1d F~ , que ha llegado 

hastanosotrosaU'llvés de1l.D.textom.a1 def'lJI.ido, poblicado porSinnond. Nos encon.lram.os con dos 

redacciones profundamente distintas: una breve mucho más extendida, y otra ampliada 

considerablemente conUJI.buennilmero de teXtos patnsticos, peroqne!iin embargo es muy dudoso 

q o e .bayan sido recogidos por el propio Pascasio1Z9. 

El tato de la Epis&a/1 MI Frerioganlum • recogieJI.do datos de Wilmatt y de 

Paulus180. prodrtamos dividirlo de la siguiente manen~: 

l. CanapropiameJited.idut (F t -274131 o bien PL 120,1351 A-1356C). En F 152-168 

(PL 120,1354 B - C), eJI.coru:rrunos un sermón falsamente ntribuido a Eusebio de Eme$11, y q-oe 

es de Fausto deRiez1íl2. 

n. Exposicilul de la eeaa (F275-459 o bienPL 120, 1356 D - 1360 B). 

OL Epilogo (F 765-905 obienPL 120.1362 C -1366). 

Enrre ll y m. enCOJllramosJos siguientes textos de autenticidad muy dudosa: 

A) R.espuesta UD.pliada (P 460-549 o bien PL 120, 1360 B - 1362 C). En ella 

encontramos una refet:encia falaz: Amórosius de Ttiltir.«e. 

124. Concretamente tenemos en F 275-459 [PL 12, 1356 D - 1360 B] . copiado al pie de la letra lo 
quebahtad1cbo enPL 120. 890 B -894A [CC'.h(CM)56 B. lib Xll,lineas679 343]. 
125. Cf. J. MABillO.N, Acllf SMct.orum , p. vj. 
126. Cf. J. P BOUHar Rlilnin1J1e de Cotttie . p 117 - 120. 
127. Es interesante respecto a las diferentes grallas can las que enco11U'1Uilos el nombre de este 
monje, lo que nos dice Mabillon acerca de la costumbre de los antig-oos y en especial entre los 
germanos de cambiar la «d» en «tb» ¡ta «g» en «<1» -de las vocales no dice nada- de modo que 
FrudegardoseleeriaFritbudago (Cf . . MABILLON. qo. aL.. p. vj). 
128. Cf. M. LEPIN, L'(fée úu S11aili'ce de 111 mess-e p. 7 ·8 
129. Cf. A. WILMART, A..t1aleci8llt¡Kine.arill (Ciudad del Vaticano 1933)267-278. 
130. Cf. A. WILMART, op. a't., p. 267-278; B. PAULUS, Introducción a la lfpisrola IJá 
Fredugerdum , p. 140. 
131. Como bemos dicho en las observiWl.ones .metodológicas, de este modo indica.rcmoslas lineas 
corresp011dicntes ala .EjJlsta/a¡¡dFredugii1YIÍI.IJJ según.la edicióJI. del CCh. 
132. Cf. P. BATIFFOL, lit11des d'llisroire er de {/Jéafog:ie posidYf' (Parls81920)478-479. 
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B) Añadido patñstic:o (F 550-764; no aparece en la edición del Migne). Tenemos dos 

man.uscritos di:.tinlos, ambos del siglo Xl. La doble muneraciÓil recoge el orden en que 

aparecen. los textos en ambos manuscritos. Aqlli seguiremos el orden adoptado por la 

edición crltica segun el manuscrito más largo, si biet1 suprimiendo los dos cap¡ tul os que é!U 

añade: X y XL 

1) 1 1 1 (F 550-590) 

2) 11 / 2 (F 591~629) 

3) III /3 (F 630-669) 

4) fV / 8 

5) V/9 

6) Vl/4 

1)VII/5 

8) Vlll/7 

9) IX /6 

(F 670-ó78) 

(F 679-690) 

(F 691-729) 

(F 730-745) 

(F 746-756) 

(F 757-764) 

b) Rattamno de Cot'b.ie 

S. HILARlO, })e Tdnit~A: 8, 13-14. 

S. AGUSTJN. Sermo11es 131,1-2. 

S. AGUSTrN, In fa/Jili1JZÍS Eougelium tnu:m.tus 26 

S. AGUSTIN, EoNnui011es io Psrdtoos 33. 

S. AOUSTIN. Em1m1Ii011es in Psalmos 98. 
S. AGUSTIN, .In fol11t1mis Eoqelium ll'llctBtus 27. 

PSEUDO-AGUSTIN, SehDOJJes suppMititii 221. 

S. JUAN CRISOSTOMO, JJe sat::ertlotio li!u:i 3,4. 

S. LEON l. Setmo11es 91 , 3. 

1. H611'1l111JJo, monje úe Caúie y letJ/ogo relefJZIJNe 

Pocas son las noticias biográficas que poseemos de Rattan:ulo c;le Corbie. 

Desconocemos la fecha de su.aacimiento, que 5e supone tUVO Jugar a c:omie.azos del siglo rx133 y 
.sabemos que profesa como monje en Ja.abiUiía de Corbie alrededor del ano 82513<1 siendo abiUI S. 

Adelardo o al vez su sucesor Wata135. El nombre de Rauam.ao .no aparece hasta el año825 en la 

lista del Líber coali:tlemiulis Aup6Lws136_ Sabemos q_oe fue orde.DJido de sacerdotelS?. 

Numerosos wtores sitúan lafecha de su muerte el año 868138, pero lo Wlico que podem05 a.5egornr 

~s que por esas fech;c. cesa sv aaividad literaóa139 Como dice Peltier. todo lo qoe sabemos de 

Ratramno nos es conocido a traves de sus escr:itosÍ«l 

AlUIIlJlo de Pascasio Radberto en la escuela de Corbie, foe a so vez maestro de 

Godesc:rucJ41. Los a:utore~ son unánimes en reconocer la valia intelectual de RatrrunJlo. Así 

Lambot nos dice que RfiU'attlllo de Coroie es considerado como uno de los mejores representantes 

133. C!. J.P. BOUHOT. RlilnllD.Oe de CaiJie. p . 20. 
134. Cf. D. C. LA.MBOT,lntroducción a1 .l.iber úemziaut de Ratramno. p. 7; H. PELTIER, 
.lllilnli11De . c. 1780. · 
135. Cf. R. CEIUJER, llisroiregénffll/e p. 555; H. PELTIER, op. ck., J 780; GRENIER. 
Haumoe. c. 769. 
136. Cf. J. P. BOUHOT, op. cit, p. 20. 
137. Cf. H. PELTIER. op. cit. , c. 1780. R. CEILLIER, op. cir. , p. 555; GRENIER. op. c:it., c. 
769. 
138. Cf. R. CEILLIER, op. cit .• p. S 56; M. LEPrN, .l. 'idée du st1crilice de In messe, p. 9, R. 
SCHULTE. JJie mes.M ,.¡,f 0ifer tfer Ki.rcóe, p. 181; M. GRABMANN, JJie Ot-sclzic/Jre det: 
Scbo1ast:isc1Jeo Metbode, p. 198. 
139. Cf D. C L~MBOT.l.atrod'ucci6n al Liher de anim11 de Ratnunno, p. 11. 
140. a H. PELTIER. Rlllmnloe. c. 1780-1781. 
1<! 1. a O C. l..A.\-JB01 op. cá., p. 7 H PELTIER, op. cir., c. 1780. 
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del renacimiento carolúlgiol-12. Ceillier afirma que a Ratnurulo llO se le puede .negar un lugar 

relevante entre los sabio.'; que saliero.r1 de la escuela de Coroie, y a:li.ade que poseuL un espicitu vivo , 

penetrante y laborioso. también nos dice Ceillier como parece probable que Ratramno supiera 

griego debtdo al conOCIJille.atO que demuestra llO sólo de los Padres latinos. siJlo también de los 

griegos! <la . Ullll tesis seme:Jante sostiene Grahmann, quien nos dice qoe Ratnun.no, probablemente 

alumno de Pascasio, fue un teologomvypreparado, crtticoestimado, y pensador particularmente 

capaz para la pole.mica144 En el. m.is.m.o sentido Beraucty a11rma que Ratramno pone ~11s 

muchas cualidades al servicio de un temperamento luchador que tomo parte en todas las 

controversias desu tiempo145. Grenier observa cómo de disdpulo de Pascasio Radberto pasó a 

ser émulo y ce~46 . Es imere.sanLe a este respe(;to la observacion que, can m:uy diversa 

intenciO.n, .nos hace Boubot de que la prodoccí.6nl:il:eraria de Ratramno comienza exactamente en el 

momento en que Radberto es nombrado abad de Corlrie. Segtln este autor, la razón de ello hay que 

encontrarla en el hecho de que al tener que abandonar Pascasio sus tareas docentes, RlltnUD.Jlo fue 

nombrado como sucesor suyo al frente de la escuela de la abadía14'7. 

Por lo que respecta al Ambito de sus co.nocimiemos, la HLF dice qlle se aplica 

tanto a lalli letras hum.an.as caJnO alas ciencias eclesiásticas, aplicándose de una manera especial a 

escribir de una manera elegante basta el punto de hacer poesias148. Esta elegancia en el estilo de 

Ratramno viene también subrayada por Bo11hot que afirma q11e ~ avtor se caracteriza por la 

clan.dad de su exposición, la lógica de su argumentación , Ja precisión de su vocabulario y la 

sutilidad de sus conclusiones1'19. 

Grenier por su parte nos explica que Ratram.no bizo grandes pcogresos e.o las 

ciencias divinas y humanas, de manera particuLar en 1& Sagrada Escritura y en sus fue.otes: los 

Padres tanto Jatioos como griegosl50 • Bouhot en cambio observa que aunque los autores 

eclesiásticos .lab.nos no tienen secreto para él, sin embargo su acceso a &lgunas obras griegas ba 

sido áru.camente a través de su versión 1atiJI.a151. Niigle precisa que, como teólogo tradicional., 

Ratram.no busca su apoyo en la Sagrada Esaltura y en los Pa~. Bouhotiosiste en el carácter 

de patrologo de nue3tro ama afionando que en este campo Ratramna era un verdadero 

especialist.P3 o en cauta ex~eS16n de Mabillon 4et P8Ir'0.1ll lectione non mediocntet 

versaruS»154• 

H. Peltier nos dice cómo fue grande su reputación de teólogo basta el. punto de 

que Carlos el Calvo le co.nsulto en diversas ocasio.n.es1" !.a HLF afirma esto mismo con una 

marcadasimpa!ia.porRatnun.no&deárquesugranreputacionhizoqueCadoselCalvoleeligiera 

142. Cf O. C. LAMBOT. op. cfr .• p. 7. 
143. Cf. R. CEILUER, op. cit:., p. 555. 
144. Cf. lyi. GRABMANN. qp. cit., p. 201. 
145. Cf. R. BERAUDY, 1, 'eostWnemeAt eucóacitit¡ue de RIIÓ7!liZl.D.e, p. S. 
146. Cf. GRENIER, .RI/IrllmJ1e, c. 769. 
147. Cf. J. P. BüUHOT, RIIJntOJ.ae de Codlie • p. 71-71.. 
148. Cf HLF, p. 332. 
149. Cf. J.P. BOUHOT, Ratmo:toe de Corbie, p. 21. 
150. Cf. ORENIER . .!Gt1ramne, c. 769. 
151. Cf. J. P. BOUHOT. Rnlnl/JZJJe de C~.te, p. 72. 
152. Cf. A. NAGLE, RtUni01nus ~mú die bl. Bucbaristie , p. 144. 
153. Cf J. P. BOUHOT, R1tra111.tJe de Corhie , p. 73- 74. 
154 Cf. J. MABlLLON. Acu &u.u:COIVm , 4 , 2, p. XD. 
155. Cf. H. PELTIER, op. cit. c. 1780. 
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para instruirle acerca de lo que se debia creer a propósito de la predestinación y de la Eucaristia156. 

Ghe.lll.nck afirma que Ratnu:nno tal vez sea meno:s simpAtice que Pascuio Radberto, pero que 

ci.ertiUnen.te .no es menos personal, añadiendo que fue un esplritll vigoroso instruido por .numerosas 
¡~57. 

Scbulte coi.Acide con otros muchos autores e.n señalar cómo R.stnun.no ocupa todo 

:;u tiempo en C01ltl0Vef'Sias t.eológü;as158. De becho, como señala Gbellim:lc, la práctica totalidad de 

sus obras posee camcter po!emico159. y muchas de e.Uas son respuesta a consultas expresiiS de 

Carlos el Calvo. A$1, segun dice Manitios el año 849 Rattam.no recibe del rey Carlos e1 encargo de 

pronunciarse sobre la predesti.nacioo160, escribiendo el año 850 :;u JJepr.«<esrimlliOB.ePei ú7Jn.' 

duo e.n defensa de su amigo Godescalco y co.mra Hincm.arol61. Ese mis.mo año escribe su J)e 

IIIIimll, en r-espuesta a una consulta de Carlos el Calvo sobre si el alma se encuentra limitada 

localme.nt~62. Sabemos tan1bié.n. que Cado." el Calvo picl16 a Ratram.no su opi.ni6n con motivo de 

la dedicatoria que Pascasio Radberto le hizo de su J)e ~eL saoguiiJe J)anziai . Ratram.o.o 

conr.esta el año 859 con un tnltado de igual nombre163. Peltier nos dice cómo el año 867, con 

motivo de la violenta ofensiva de focio co.mraRoma.. el papaNlcolésl e.nVia una carta los obispOs 

solicitandollllB re!>puestaLeológica a!ascuestion.esplanteadaspor Focio. Con tal motivo, Ratramo.o 

escribe su Co.tJirll Gnecarom oppo.ritll Jiád r¡ulltuor , a:u.nque no sepamos por encargo de 
quien l6ol 

Grellier aíuma que por su cuenta o por orde.n de sus superiores, .no ha hatn.do 

disputa de :;u tiempo e o. la que Rattamoo no haya tomado parte. Grenier enumera de este modo 

dichas disputas: 1) sobre la virginidad de Mllria; 2) sobre el misterio de la eucarlstía; 3) contra 

Hincmar en defensa de Godescalco; 4) sobre la predesti..oación; 5) co.ntralos griegos; 6) acerca 

de los Cinocéf.alos; 7) sobre la.o.atUral.ezadel alma; 8) sobre Ja Trinidad; y 9) sobre la autorta de un 

tratAdo hlstórico sobre lanstividad de la V'trgen. y una bomi tia !liObre su llSWlciÓJ11~:S. 

En contra de la práctica totalidad de Jos autores, Bouhot insiste en que la figura 

de Ratramno es la de un pacifico profesor, un 1!1'1ldito consejero real, y de ninguna manera el 

controversista apasionado y fogoso q'Ue se ha querido ver en et166 En mi opinión no hay en la 

obra. de RlltnlmnO, al me.nos en :;u lrlWido sobrelaenca&'lSúa, mldaquele def'tnacomo apasionado 

y fogoso, lo cual no quiere decir que no sea un co.orroversista nato, un amante de las 

disquisiciones. Creo que en Ratrrunno encontramos un hombre cuya fria racionalidad le impidió 

comprender el espíritu menos analítico, pero mucho más rico de su abad. Tal vez haya que ver en 

Rattamno una memalidad .nueva, un anténtico precursor de la escolástica. En este sentido sus 

contúluaspolémicaso.oserianfrutodewmalcaráctet,lli.nodesuincómodasituacionintelectual. 

156. Cf. HLF, p. 333. 
151. Cf. J. deGHEL.LINCK. litrénwre Ja/ÚJe ao .moyeo - íige. p. 114. 
158. Cf. R. SCHULTE. J)ie Messe llfs Opl'er der Kút:/Je , p. 181. 
159. Cf. J. de GHELINCK, op. ci~ .• p. 114-115. 
160 Cf. M. MA!'JIDUS. Oe.sciJic.bre der Jateiaiscbeo Llla71tUL' des Mi/U'Jttüers, p. 412. 
161. Cf. H. PEI..TIER, Rntríl.lrUJe, e. 1786. 
162. Cf. D. C.l.AMBOT . .Introduccian al überdelliJÚ/JII de Ratramn.o, p. 7. 
163. Cf. f . VERNET, EoaótJdstie úu 9 11 sikle JJ la fiL1 du 11' siea/e, c. 1214: A. 
GAUDEL, Le Sllcrill'ce de 111 me:s:st> , c. 1014. 
164. Cf. H. PELTIER. op. cir., c. 1786-1787. 
165. Cf. GR.Er.1ER. Rlllr1lmoe, p. 769- 770. 
166. Cf. J.P. BOUHOT. iUIInJnzac de Coráie , p. 21. 
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2 . .El rt:f)e aat¡JOn! «. soogume Ooazioi~> de /lllh7lJ11JJO de Corbie 

Comoacabamosdever, el OecOIJXJ.ru~stUJgVioelJoazioi de Ratramno es una 

respuesta que este autor da a Carlos el Calvo respect.o ala opinión que le merece la obra que 

Pascasio Radberto esaibi6 el ano 831 con el mismo 110.11\bre. Se trata de un pequeño libro dividido 

en 102 capítulos -pllrrlfos mas bten-, que no pretende ser tUl rrntado sobre la eucaristla, sino 

únicamente una respuesra polémica a Pascasio Radberto en lo que el tratado de é!.te le parece 

inadmisible: la identidad del cuerpo eucaristico con el cuerpo de Cri~ muerto y resucitado. El 

libro no toca pues todos los temas sino tmicame111e el modo de ~el cuerpo de Cristo, y si la 

eucarlstia es verdad o figura. Esta3 dos cuest.i ones dividen el libro en dos partes: 1) Acerca de si la 

eucaristia es verdad o figura167: 2) de la diferencia entre el cuerpo eucaristico y el cuerpo 

histócicJ68. La obra de R.atramno, como obserw acen.adamente Didier, se mu~ muy 

firmemente articulada en su estructura, muy concisa en su redacción, muy vigorosa en su lógica y 

muypersonalenlapo1émicallj(j. 

Es muy original la hipótesis de Bouhot C{llepretende que la obra de Ratramno es 

ante:tior a.la.dedicatona que Puscasiohizo de su libro a Carlos el Calvo. Bouhot sltualaconsultade 

Carlos el Calvo a comienzos del alio 843, y pone las causas en La controversia entte Amalario de 

MetZ y Floro de Lyo.n: de este modo .niega que hubiera controverna alguna entre Ratnun.no y su 

abad Pascasio Radberto. Boubot se crea una dificultad innecesaria Bl preguntarse la razón de que 

Carlos el Calvo COJlSUltase a RatramJlo y no a Radbert.o y responder de un modo un tanto ari>il.nlcio 

que Pascasio era un exegeta y no un teólogo. como si para aquellos Padres la teologia pudiera ser 

algo distinto que la i.ntecpretaci.ón de la Sagrada Escrirura170. Bouhot precisa que el libro de 

Ra.tramno fue compuesto e.nlos primerosm.~-es de 843 . a petición de Carlos el Calvo171, para ello 

se basa en que dicha composie16n n.o pudo Set' en las fechas que hsbttllalme.nte dan los aut.or'eS: 

844, 850, 8761?2. Lafecbade876 q\resebasaenqnCarloselCaJvon.o recibió!ainvesudurade 

emperador hasta eJ 875. tiene su origen en una mala i.nterpreutaon del titulo que aparece en la 

edicionque delltllro se hizo en 153~ 173 Lafecba de ~O tiene su origen en la suposición de que 

Ratra.m.n.o no se bubienl atreVido a poner en entredicho a su abad duta.nte su mandato. '&te 

razonamiento se cae por su peso en 1ll rupotesis de que el esait.o de Ratra.mao .no va contra 

RadbertJ74. Boubot afirma que tampoco fue escrito el Rño &H, porque hubiera resultado 

improp10 hacer examinar el escrito deWJ.abad por uno de sus monjes. ésta hubiera sido tarea de un 

grupo de obispos en u.n concillo1'5. Por ultimo BoohoL llega a precJ.sar que la fecba que buscamos 

167. «Harum duarum questionurn pcim:run i.nspiciamus, et ne dubietatis runbage deti.neamur, 
definiamus quid sitfigura, quid veritas» (e VI). 
168. «..am nu.oc seoJndte qllle~onis propositum est inspiciendum, et uidendum, otrum ipsum 
corpus quod de Maria n.atum est, et passum, momrum, et sepultum , qvodque ad dexteram Patris 
consideat. sitquodorefidel.iuJ!! persacrrunelltorummisterium. inecclesiacotidieSt1nútur» {c. L). 
169. Cf. J.C. DIDIER., Hiswm> de 18 prtfsem;e rá>.IIe , p. 247. 
170. CT. J.P. BOUHOT. llolnunoe de Coró/J.>. p. 87-88. 
171. Cf. J.P. BOUHOT, qo. ch. , p. 19. 
rn. cr. J. P. BOUHOT. op. ar .. p. n. 
173. CI. J.P. BOUHOT. op. cit .. p. 78-79. 
174. Cf J.P BOt:HOT. qo. cir., p. 79 - 80. 
175. Cf J.P. BOliROT. ~- at p.S0 - 83. 
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bay que :riLuarJa e.nr:.re el J 4 de diciembre de 842 y los primeros dias de febrero de 843, fechas en las 

que Carlos el Calvo estovo en Cot'bie, ocasl.on éSta en la que noresulta socpret1de.nt~ que Carlos el 

Calvo consultase a los monjes acerca del a eucaristía176. 
En .mi opini6.n el libro de Bouhot, en otroS, aspectOS realmente magnífico, tiene 

AqUt un pun.tomuydébil coaunrazOIWJÚento recum!nte en el~ela única razónseriaparasituarel 

Pe corpare ec sw:wWoe J)omiof de Rmamno en fecba tan tempnma es el hecho de que 

Pascasio no pudiera tomarselo a mal, olvidando al parecerqueRatramno conocla la obra de su abad 
al menos diez años antes. Esto significa que, aunque la consnlta de Carlos el Calvo no tuviera su 

origen en la obra de Pascasio Radberto sino en la controversia mantenida. entre Floro y Amalario 

no se dcscma.-, sín embargo Rau'1lmll0 en su respuesta !1 ata= directamente la obra de su abad 

-estO creo que es innegable-. En cua.lq~er caso si es ciertO que el libro de Ra.tta.m.no hay que 

situado en unafec.ha relativame.nte reciente. Respecto a losmOúvos que Carlos el Calvo tuviera 

pata consultar aRacramno, no hay que descartar los puramente personales. Más ailn. en.! a hipótesis 

de una visita de!monarcaalmonasterio cabe pensaren lUlll consultacolectivaquetuvo más tarde la 

respuesta personal de un hombre LDqllieto y deseoso de agradar a Carlos el Calvo. En cualquier 

caso parece que Bouhot no tiene en cuenta el tiempo de composición delljbro, como si pudieran 

identificarse ambos mometltOs. 

La suerte que coai6 este libro a lo largo de los siglos fue azarosa. Bauhot se 

pregunta por la razón de que encontremos tan pocos manuscritos, si habran sido destrllidos o si. 

nunca habrtn existí do, para responder q oe esta segunda hipótesis parece mtls veros!.mil177. Más 

tarde, en eJ siglo X, nos lo enconttamos citado bajo el nombre de Rlltam.llo por un amor anónimo, 

pero a pottir de entonces, y a lo largo de toda la Edad Media, sólo dos autores lo atdbuiran a. 

Rati"amilo: Sigberto de Gembloux (+ 11 12), y un autor anónimo que escribe hacia el año 1135. El 

resto de los autores atdbuyen esta obra a Juan Escoto178 Asi en el concilio de Ven:elh el año 

1050, es condenado el libro de Rll1nlmno, pero COJlSlderado como de J1W1 Escoto. Lo JilÍS,mo 

Lruúranco, en su escritoco.ntra Bereogario,lo considera del mismo J Escoto Eri<lgen.a. Esto hace 

pensar a Schwane y otrOS lltltOres en la existencia de Wl U11Uldo de igual nombre éste Si de Juan 

Escoro1?9 E!ü suposici6ttle parece a Cap¡myns falta de tOdo fundamento, para este autor .no 

existe más que un libro, el de Ratramno, falsamente atribuido duran.t.eUJltiempo a Juan Es<:ototeo 

-mtls adelante comentaremos la opúlión de los autoreS a este respecto181-. Posteriormente, 

enconrramos referencias a este libro. retomadas de Sigbeno de Gembloux por liD. autor del 

Re.l12clmlentoque l.canScribe cl nombre de RIUramtlopor el de Bertnunno. 

La edición más antigua que poseemos de este libro fue hecba en Colonia el año 

1532182. Bouhot da como fecha el año 1531 , y precisa que fue impreso a pact:ir de un manuscrito 

no identificado prácticamente hasta el t6n. fec.haen laque Mabillon traJJsaibe el mMuscrlto de 

176. Cf. J.P. BOUHOT, op. cit., p . 83 - 84. 
177. Cf. J .P. BOUHOT. op. cit., p . 103. 
178. Cí. H. PELTIER , .R1/J"nn1.11e, c. 1783. 
179. Cf. J. SCHWANE . .llistoire des J)Of!mes, p. 464 - 465. 
180. Cf. M. CAPPUYNS, JeJU1 Scot Engeae . p. 89. 
181. Cf. apartado 1 e)deestaintroducci6n. 
182. a R. CflJ 1 IER F.listare géoénúe dt-s tWtellr.f stJCrés , p. 561 . 
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Lobbes188. El año 1550, ya tenemos una traducción al francés a la que siguen otraS194. Estas 

traducciones facilitan su difusión, lo que hace que los protestantes utilicen la obrn de Ratramno en 

apoyo de sus tesisl-85. por lo que e.1 año 1559 :fue incluido en el I.ndice186. El siglo }.'VII, se 

inicta 'lln.llrehabilitación de Rauamno, y J. BoiJeau .hace una nueva edició.nde este libro el año 1 686 

incluyendo una traduccion francesa y numerosas notas. El aiio 1712 este nusmo IUtor presenta una 

Jllleva ed1ci6n .lati.oa como respuesta a las crtticas que le fueronhechas poruo editor illglés187. éste 

~ elle.xto que reprodUce el Mígne. BoiJbot af'U"ma que eStas son las edíciones más :importantes 

juntamente con la edlcjoo parcial realizada en Becli.n en t 902. y las ediciones de Amsterdam de 

1954 y 1974. realizadas ambas por J. N. Bakhuizen van den Bri.n.k, partiendo el autor de todos los 

textos por él conocidos188. 

e) &abano Mavro 

1. l?aiJil/10 Mauro, monje de Foldlf y ttr.wbispo de Ma,guoc;ril 

Rabano, o como prefieretl. a.lgunos amores especialmente los anglosajo.o.es: 

Rbabano199 o H:tabano190, nació en Magllncia. Mabillon explica estas variat~.tes en el gusto de la 

epoca por añadir al nombre 1ll1ll hache aspirada, así: Hlodovico o Hlotario191. Respecto al año de 

su nacimiento, lamayona de los autores. indican que fue e1 7841g2, pero PeJd er señala como este 

dato, que se encuentra en Dummler, se co.ntt'adlce con el que nos da Mabillon en el Migne a! situar 

lafecha del .nacimiento de Rabano hacia el túí.o 7761'13. Esta es también. la. fecba que nos da la 

HLF 104, y Hefele, quie.o. añade que pudo ser también el 77410!5, mientras q o e Bróhne -no sabemos 

si para no dar Jarazón.ni a unos ni a otros- nos dice que nació eJ 780196. 

En su 1Dfancia es confiado a.la abadiade Fulda.. Hefele afirma que esto sucede el 

año 785, teniendo Rabano nueve años y siendo abad de Fulda Bangolfo, sucesor de Snlrmio, 

fundador de Fulda19?. Brohne, más cllllto se pregunta Sl e1 783 fue el a Fulda como puer. 
oól8/.us IQ8. En Fulda y como nos dice Hefele Rabano tiene por maestro a Haymon -más tarde 

183. Cf. J. P. BOUHOT, op. cit., p. 89. 
184. /bid. 
185. Cf. H. PELTIER, op. cir., c. 1784. 
186. /bid. 
187. cr. CEILLIER. op. cir., p. 561; H. PELTIER, op. cir. c. 1784. 
188. Cf. J.P. BOUHOT, op. cit .. p. 103- 107. 
189. Cf. por ejemplo: ~· GRABMANN, Die ~c/J~ tler SciJo/llstisc/Je.o Mett/()(/e, p. 
195; R. SCHULTE, [)¡e Mes:re 11/s Opfer der Kircóe , p. 119. 
190. Cf. por ejemplo: M. J.. W. LAIS1"NER. T.óougót llJJd letterY ia Wesr.trn liv.trJjJe, p. 
245; M. MANITIUS. Gcsc!Jicbre der /&&eiaiscbea Lireroror tles MiUelllitt'TY, p. 288ss. 
191. cr. J. MABILLON, A~ Sttncrorum , 4 , 2, p. 20. 
192. CI PQr ejemplo M. MANITIUS, op. cit .• p. 288; J de GHELLlNCK, Lim!nll:ure 161ioe 
11u moyen-.W~ p. 102. 
193. Cf. l{. PELTIER, Knbllll Mear , c. 1601. 
194. CC. HLF, p. 151. 
195. Cf. Cb. J. HEfELE, ltistoire tles conciles , p. 131. 
196. a. W. BROHNE, Hrab~~nusMill11'flS. p. 606. 
197. Cf. Cb. J. HEFELE, op. ca. . p. 131. 
198 Cf. W. BROHNE, op. ca., p. 606. 
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obispo de Halberstadt-199. Es unánimemente admitido que fue ordenado diácono el año 801. 

Como señala MaiLre, pe.se a su juventud, Rab!Ulo sabia ya tanto como todos .los maestros q11e en 

FuJ.da tenia a su disposicion, de modo q11e en su monasterio no podi.a adquirir los conocimientos 

que su u:¡qu.teaul requena300 y esto a pesllt' de que en Fulda. y como indica la HLF 1 existia una 

buen1Dibli~1 Por este motivo. el IJÚ!lmO año 801 o al año sigllierue20Z, Raha.no es enviado 

por el tercer abad de Fulda Ratgardoao3 1 a Tourspara estodiar bajo la dirección de Al cuino quien le 

da el sobrenombre de Mauro con el que es conocido, y a la muerte deAlcuiAo el año 804, vuelve a 

Fu! da donde 8Í1Jl jóven se convierte a su vez en ma.estro20<1. Más tarde, y como nos dice Broh.ne tal 

vez el año 818. Raba.no llega a ser el director de la escueltfOS Bajo la dirección de Rabano Mallro, 

afian a Mailre que la escuela de Fulda adq oiri6 tal fama que muchos abades enviaronreligiosos a 

este monasterio. monjes extranjeros y niños de familias nobles acudieron a sus aulas, y muchas 

escuelas t'ueron fundadas por discípulos suyos206. Mabillon dice asimismo que tuvo muchos 

discipulosl y da los nombres de algon.os: Walafrido Estrabón y Servato L11po entre los más 

conocido:-207. 

Rabano Mauro es ordenado sacerdote el año 814208: la HLF precisa que c.n 

diClembfe209, y Etabc da.in.cluso como djael23 de dicieJD.bre210. Rabano es elegido abad de rulda 

el ail.o 822 a lam'Oette de Eigil211. La HLF señala cómo, al contrario de lo que era frecueru:e en 

otros abades de st1 tiempo. Rabano Mauro pone una 111.enci6n ~cial a no distraer sus 

obligaciones pastorales con asuntOS seculares. dándose por em.ero a llevar el co.lto divino a su 

perfeccion. a mantener Jaintegridad de la disciplina. a alimentar la vida del mon.asterioporlalectura 

y lamedita.ciOn de Lo:~ libros sagrados21Z. Continúa.Rabano Mauro como abad de Fulda hasta q'lle 

el año 842 dimite por causas que se desconocen -Mabillon. habla de ciertas disensiones en el 

interior deJ monasterioZ13. y se retira no lejos de éste -al monte de S Pedro como indica .I.A 

ffi.f21 .. _ para dedtcarse ala oración y el estudio, hasta que el año 847 - el24 de J'll!ÍO, precisa la 

199. Cf. Ch. J. HEFELE. op. cic., p. 131. 
200. Cf. L. MAIT.RE, .les tk:oles ép.iscoptles er maatJ.StV¡ues en occitfem , p. 35. 
201. Cf. HLF, p. 152. 
202. Cf. HLF, p .. 151; Ch. J. HEFELE 1 op. cit .. ~· 1~1; H. PELTIER. op. cit. , c. 1601; M. 
MANITIUS, op. crt .. p. 288-289; R. CEn~LIER, Hisraire geoenúe eles 1uteurs Sllct'és. p. 
446. 
203. Cf. Ch. J. HEFELE, op. cic. p. 131; L MAITRE. qp. cit., p. 36. 
2~. Cf· H. P~TIER, op. cit., c. 1601; M. MANITIUS. op. cir .. p. 2~-289; R. CEILLIER, 
Histo.trtt ffé¡Jénúe úe.9 1/Uteurs Sll~S, p. 446: Cb. J. lffiFELE. op. Qt., p. 131. 
205. Cf. W. BROHNE1 Hn~óiUlUS MaliiVS p. 607. 
206. Cf. L. MAITRE. op. cir . p. 36. 
207. Cf. J. MABILLON, Acu Sttoctorum , p. 23. 
208. Cf. H. PELTIER op. cit. , c. 1601; R. CEILLIER. op. c:t. p. 446. 
109. cr. HLF, p. 152. 
210. Cf. R. ErAIX. les setmoos úe RIIÓRD. p. 137. 
211. Cr. H. PELTIER, qp. cit., c.1601; R. CEILLIER, op. c:c, p. 446; W. BROHNE, op. cit., 
p. 607. 
212. Cf. HLF. p. 153. 
213. C:f. J. MABILLON. Aamtles. 2, p. 590. 
214. Cf. HLF 1 p. 153. 
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HLF ~15_ Lodas las miradas convergen sobre el gran. doccor de Fulda216, y Raban.o es nombrado 

obispo de Maguncia217. 

RabanoMauro es una personalidad de su tiempo. y se rela.cionainte.n.samente con 

Jos prlncipes; sin embacgo como señala Peluer. Rabano no busca nunca jugar un papel político, y 

de hecho sus canas conLotario -amigo personal de RabR.Ilo- no tratan de polltica, sino de Sagrada 

Escritura. Como nos dice Maitre, Rabang no se olvidó jamás de sus comienzos de profesor218. Por 

toque respecta a Luis el Germtnico. con el que al principio lasrela.cionesfueron tirantes, Rabano 

colabora continuamente con el rey, que asiste a los sinodos que tuvieron lugar en Maguncia Jos 

años 848 y 852 (u 851~19. Co.ru:inua seiio.lllJldo Peltier cómo la correspondencia de Rabano 

Mauro muescra su inquietud misiOllera. El abad de Fu1da no olvida que su abadia babia sido 

fundada en los J.un.ites del imperio con objeto de servir de base de operaciones a los núsio.neros22°. 

Rahano ~o escribe para ellos, pero tampoco olvida las necesidades mru.eri.ales de su grey como 

lo prueban las muestcas de caridad que da cuando el hambre asoló Alemania e1 año ss()221. Rabano 

Mauro muere el 41 de febrero del año 856, y su coetpo fue llevado a la abadía de S. Albano e 

i.nhum.ado en la capilla de S. Martin y S. BonifacioZ22. S1J nombre se encuentra en nomerosos 

mrutirologioP. 

2. Ú sa/Jiúurf11 C01110 /lj)()J'&OiBÓO 

Los elogios a la petSO.Illllidad iutel.e<:tual de Rabano Mauro son unánimes, y es 

com1mmeru.e llamado pimu.r pra:eptorGerm.RJ11if1224. Cappoyns señala cómo Rabano es el más 

celebr-e de los chsclpulos de AJCU1Jlo225, Pelti.er nos dice que durante los veinl.e años que Rebano 

Maoro e:.wvo al. frente de la abadla de Fulda. ésta conoce una brillante irradiación i.nt.e.lecc:ua1226. 

Mis expres~.vo llÜ11 es Ghellinck cuando nos dice qoe a la muerte de Rabano, tOdaVta pervive en 

l'ulda su renombre, que eclipsa e1 deTours e iguala alo qoe prontoseran Corbie, Rett.be.nau y S. 

GaJ1221. 

215. Cf. lll.id. 
216. Tal como lo aímna L. MAITRE, op. cit.. p. 36. 
217. Cf. H. PEL TIER, op. cit. , c. 1601 ; R. CEILUER, t?P· c¡i , p. 446; W BROHNE, t?P· cir., 
p. 607. 
218. a. L. MAITRE, op. cfr., p. 36. 
219. Cf. H. PELTIER. op. cit. , c. 1602-1603. 
220. Cf. H. PELTIER, Jle1J1111 Maur , c. 1603-1604. 
221. Cf. J. MABILLON. Aaoliles . t. 3, p. 8: R_ CEILUER. Histalre gém!nlle óes elltellr.r 
Stilrés ' p. 446. 
222. a. HLF, p. 154. 
223. Cf. H. PELTIER., "fJ. ai., c. 1602; R. CEILLIER., op. cit , p. 447; M. MANITIUS, 
Clescóic.óre (fer .lllteinisc/um .l.riedJtl!r óes Mitreúúters, p. 293 
224. C:f. R . GARCIA - VTI..LOSLADA, Hi.stona óe la Jriesill CluOlica , ll, p. 268; M. 
GRABMANN, .lJie üescbic/Jtl! dl!r ScilolllJ'tiscben Metboóe. p. 195: M. MANITIUS. op. 
ck. , p. 294; J. de GHELLINCK, Lt! Moln'I1LI1curt tót!clogz~oe óu 1.211 sriXJe , p. 10; H. 
PELTIER, op. cit. , c. 1602. 
225. Cf. M. CAPPUYNS, ./eJt/1 Se« Erfsene , p. 32. 
226. Cf. H. PELTIER, op. Cli., c. 1601. 
227. Cf. J. de GHEllJNCK, .l.rtr.énlture latioe 1111 moyeA·tJK'e, p. 102. 



Introducción 54 

Segun Gbellinck., Rahano Mauro es gramático, pedagogo, moralísta, exégeta y 

posee un saberencicloptdico228. Lll HLF le da los títulos defiJosofo, retórico. poeta y asui>nomo 

en lo profano: y de intécprete, canonista yte01ogo de primer orden en su tiempo par lo que respecta 

a sus conoci.m.ientos en el ámbit.o de la literatura sagradP. De gra.o originalidad es la aportacion 

de Perrocci. al a:finnar que no se puede afrontar el tema de la idea acerca de la historia en la Edad 

Media. sin mencionar cuAnto debe la .bistoria al profetismo y aJ simbolismo en el pensamieooo de 

Rabano Mauro. En. este respirlra pleno pulm.ón el simbolismo del planeta Lietnl. cootillúa Perrocci, 
esté acaso la verdaderagnmdezade Rabano Maut<PO. 

A su vez, Grabmann se.ilala queRabaoo Mallro es ante todo un excelent~ exegeta 

que ha escrito comentarios a ciiSl todos los libros de la Sagrada Escrim.ra231. si bie.n. como 

cooti núa Gbellinc.k. Rabano Mauro se preocupa ante todo de ser útil232. Con mayor precisión se 
expresa Peltier cuando dice que la punt. erudición eso\ ausem:e de losUitereses de Raban.o Mamo. El 

abad de Fulda es anie todo un monje, un monje que enseña en un monasterio que se encuentta en 

los confines de la cristiandad¡ por eso su enseñanza es un apostolada233. Esto, como indica este 

mismo autor. hay que tenerlo muy en cuenta a la llora de juzgar una obra q1le cabe calificar de 

práctica, enciclopédica y tradicionaJ23<1, Rabano Manco no preLende una obra personal , sino que 

es un compilado.r y un profesorZ35; él lo sabe y no disim1Jla su deuda con A1c:uin.o296. Sin embargo 

Etabc n:fJ.tmaque el arzobispo de Maguncia no es un :timple compil adcx-23?. 

Como señala Peltier. se puede decir que Rabano Mauro trabaja por encarg<PS. 

La HLF afirmaasi m1smo que Rebano Mauro ha escrito a petición de emperadores, reyes y otnspos 

que han querido recibir sus enseñanzas y aprovec.har S1J luz23'9. Sus obras estan destinadas 

fundamentalmenteadaralosmonjes y aJ clero, perotambi~alosdirigemeslaicos, uomanimo de 

cultura para que ellos sean a. su vez capaces de in.strnir al p1lebla24'!. Para é1 1a sabiduna es un modo 

de edificación personal yunapostolado241. 

228. Cf. J. de GHELLINCK, op. cit. , p. 103. 
229. Cf. Hl..F, p. 197. 
230. Cf. M. PEI'R.OCCI, D simboú'stno delle pi'mzt.e .i.a J/1/ÓI'IOO MII(J{'(), p. 27. 
231. Cf. M. GRABMANN. op. cit., p. 195-196. 
232. Cf. J. de GHELLINCK, op. a't., p. 103. 
233. Cf. H. PELTIER., op. cit., c. 1609. 
234. Cf. H. PELTIER., ./l/IÓ811 Maur , c. 1608. 
235. Cf. H. PELTIER., op. cit . . c. l609. 
236. Cf. J. de GHEI.J.INCK, /.ifté171tllrt! /INÜJe llD moyeo-/lse. p. 103: H. PELTIER, op. de., 
c. 1604 
237. Cf. R. ETAIX, le J'IJCON de sermaas ~ par llablill M1ur , p. 136. 
238. Cf. H. PELTIER, op. cit . . c. 1606. 
239. a . HLF p. 197. 
240. a . H. PELTIER, op. dt .. c. 1605. 
241 a . H. PELTIER, op. al:., c. 1607. 



lna:oducción SS 

3. lisairos eucon~i(;)()s de JlobmNJ Mauro 

No encontramos en la obra de Rabano Mauro ningún tratado sobre la 

eucansti~ , -aunque Oe.ment le auibuye nada menos que do~- siJ1 embargo en algunas de sus 

obrasttataestetemaconnopocaamplitud. Másproblemlticoesdelimitarcon'lllaciertaseguridad 

la a~~oria de sus obras. Ya hemos dicho cómo Rabano Mauro es un amor muy prolífico y con un 

enorme prestigio no SOlo como esaitor. sino también como personalidad de su tiempo. Esto hnce 

que muchas veces se le atribuyan obras que no son suyas. y al mismo tiempo continOen 

apareciendo obras inMitas 

Pensamos que se sale de los limites de e.-re trabajo establecer analista segura y 
compleLa de las obras de Rabano Mauro, sobre todo teniendo en coenta que los principales 

protagorúlo'tas de la coru.roversia eucarlstica del siglo IX son Pascasio Radberto y Ratramno, acerca 

de cuyas respectivas obras no existe hoy di a duda alguna. Por ello JlOSlimitaremos al estudio de las 

obras del obispo de M«guncia que se encuentran editadas por Migne, expurgadas de aq11ellas de 

las coa!es exiStan serias dudas acerca de su paternidad: es evidem.e que podemos conocec el 

pensamiento de Raban.o Mauro sin. .babet leido todas sus obras, pero seria fatal para nuertras 

conclusiones atribuir al abad de Fu!da algo que nunca dijo. 

Haciendo un recorrido por los seis vol6mcnes que ocopa la obra de Rabano 

Mauro en el Migne, encontramos el tema de la eucaristíatcatado en los sigulerues esaitos: 

+ J)e c/ericotflm ill.stiwtio.ae Jihr.i rres, l. 1, c. XXXI-XXXIII: PL 107,316 8 - 326 B; 

+ /bid, l. II, c. XXXVl: PL 107,347 8 - D . 

..- Commeoto.tiOIV.al iD Mutt1Jmat11 li!Jn' oao , L Vlli, c. XXVI: PL 107,1097 D - 1H6 D. 

+ Pa!IJi~e. c. XXXITI: PL110.492 C- 494A. 

+ be l/nillt'DV ú"bti u.(f'eadduo, l. V , c. X-XI: PL 111 ,130 C - 136A 

+ m7xuirio in epi.sTOlttm Jlfd CoriDI/Jios, c. X-XI: PL 112,83A- 105 D 

+ Allt'¡flXl;.., ia sttt:m111 Sai¡x.umm: PL 1 12, 849 A -1088 c2+1 
+ L/ht!rtlesaaisordiaibus; StJa7ll11t'D&isáiuiJzisecuesr.intetJlisSJN:en:ltlf41iiJus, c. IV: PL 112 , 

ti6& C- ll69A 

+ J)e t.>ale.s.i6SdC~~ discipli.at~ ú'hd lref,l. ll: PL 112,1217 A -1228 D. 

+ RnóAJJi epi.stvJ;u, episto1ali: PL112,1SlOD245. 

+ JlJ.itl. , epistola ill: PL 112,1510 D 1518 1)246. 

242. La cana dirigida aJ abad Eigil que muchos auloresle atrlbuyea(PL 112 , 1510 D - 1518 D), 
no es en realidad SU}"'a como prueba J. GEISELMANN en su libro J)ieEucburisdeleóredt'L 
VaYabo18KÜ , p. 222-229. G. MORIN, dice tener motivos para &1ribuirla a Godescalco 

( Goasch..U retrouPé , p. 310). y D. C. LAMBar, la incluye en ~"U edición de las obras de 
Godescalco: Cl?uwes dJéalopf¡ues er gmmntllt:ictúe.r de Gode.rctúc d'OrtJnis, p. 324-337. 
243. F . CLEMENT. l..es bénl!dictios qui ont écrit sur /'eucbmisrie, c. 581. 
244. Esta.obcacom.overemos. parecequeno es de RabanoMauro. 
245. El editor remite para la lectura de esta carta aL penitencial que hemos citado 
anteriormenteyque se encuentra en PL 11 O. 
246. Esta Cllrta, cwno ya hemos apuntado anteriormente y como veremos cuando hablemos de 
Godescalco, oo es de Rllbano Mauro. 
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La obra J)e cledcorum iostitutio.ae fue escrito por Raba.no Mauro cuando aün 

presidia la escueta de Fulda, concretamente eliW.o 81~47 . Está divicbdo en tres libros. En el 

primero de ellos el autor habla de la dist.i.ac::ión de los fieles eJtlaicos,monjes y clero, para distinguir 

a COilbnuJIClon entre las disuntas órdenes sagradas. A continnación habla de las vestiduras 

sacerdotales, para ten:n.i.oar el libro hablando de los saaamentos: bautismo, confirmación y 

euc:aristia. El segundo libro comienza tratando la oracion pilblica y la. privada, después Yiene Wl8 

partepenitenciatseguidadeun.aexpl.icacióndediversasfiestasdelalglesia,parat.erminathablan.do 
de la.fe y de diversas herejias. En el tercer y último libro, Rabano Mauro prese.ota algo a.si como un 

p/lfll tle e.Kqdfos del clero eJl el que explica !a necesidad del tririUJ11 y del COIIdt:ivium como 

base de los estudios escriturtsticos, para terminar hablando de la. pnroic:;acion Se trata pues de un 

manual donde sus alumnos podían. encontrar unos rudimenoos sobre prá.Cticam ente cualquier tema 
re!Jicionado con sus funciones. 

El CtJmmeN812'orum in M.ttrbeeUJ11 es, como clarame!l.tein.dicasu titulo. 

u.n comentario a este evangelio. Fue escrito por Rabano Mauro a petiCI.on de sus alumnos, para 

llenar el vacío eJCistente de comentarios completos del primer evangelio. Raba.no se lim..ita a copiar 

fragmentos de Jos ya existentes como él mismo indica al margen248. Desconocemos con certeza la 

fe<:há de su composición, aunque Etaix .indica que esta obra tuvo que ser compuesta entre los años 

821 y sn24!1. En cualqllier caso es indudable que pertenece ala ~t:a eJlJa que Rabano presidia 

la escuela de Fui da. 

Respecte a sn Pall1ite111:iRie, tenemos que tener cuidado de no confundir esta 

obra con otra titulada PaJtJ/ieotium lióf!l' escrita poco después del aíio 841 y dedicada al 

entonces arzobispo de Mag oncial50. El tratado que a ..nosotros nos interesa, es una carta dividida en 

34 capstulos queRabano Manro escribiO a Heribaldo. obispo de Auxerre, y que Ceillier data del 

año &54251. El libro está dedicado a resolver cuestiones referem.es aJa adm.ini.straciOn deJa 

penitencia., y su interés principal estA en el capituJo:XXXIIl, dedicado a la cuestión eucansticadcl 

llamado «estercaran.i.mto». El texto de este cap:!tulo, muycOITOmpido, ha sido devuello a su p'llreza 

por Mabillon al enconuar un nuevo manuscrito de S. Gall252. El i..ateres de esta obra radica en el 

conteo.ldo mismo en el que se Jtiegala tesis de P~o Radberto de la unidad deJ c:uetpo de Cn.sto, 

pero radica también en que en ella se afirma la antotia de una cierta carta de Rabano Man.ro al abad 

Egil (PL l 10,493 A). No parece q11e existan dudas acerca de la autoría de este penitenC1al, y la 

refereJtc::ia¡>llrece cierta. No obstante, y como afirma Gei.seJ.m.ann, deahino puede concluirse, co.m.o 

prete.nde Mabillon, que esta carta sea la misma que poseemos nosotros dirigida a Egil, abad de 
p~sa. 

247. Cf M. MANITIUS. Oescfu'cN.eder/otei.aisclJenLitertltZlrdesMia:e/lllúY'S, p. 296; M. 
GRABMANN, lJ.te Clesclricbte tler Sc/Jolast:ischen MedJotle , p. 196; R. CEILLIER, 
Histairt: gétti!n/e des aur.eurs mat!s et ecJé.riM&it¡ues, p. 453 454; H. PELTIER, 
Ra!Ju MIUlr c. 1613; R. ETAJX, Le recueilde sennons composé fJill' RabtUJ. p. 137. 
248. Cf. R. CEILLJER. Histuire géoémle o'er auteurs Sllc:rtS.s et edést6sh'q'ues, p. 451 - 452. 
249. Cf. R . .EITAIX, Le recueil de .mmons CtM!posé pttr JlnbtUJ , p. 137. 
250. Cf. R. CEILLIER. op. cit., p. 457 - 458; H. PEL TIER, ll8/JtiJJMilur. p. 1616. 
251. Cf. R CEil I.J.ER, op. ci.r.. p. 465-466. 
252. a. R. CEiLLIER. qp. cit., p. 465. 
253. a. J. GEISELMANN .l>ie .BodiU1'stie/ehre der V~llStit , p. 220 -223. 
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/)e ll.aiverso es una obra enciclopédica que Raba11o divide en 22 libros, y que 

escribe entre los años 842 y 847, probabie,mente hacia el ~. Se trata de un conjunto de 

definiciones de nombres y términos sin un orden determinado, y que recuerda bastante a las 

Etimalosüu de S. Isidoro. Los cinco primeros libros están dedicados a diversas cuestiones 

teOlógicas, m.iemms Jos diecisiete restantes están casi tcxalmente destinados a tratar cuestiones 

pununenteprof~ En e1 libro V, tenemos los capítulos X y XI dedicados a estudiar 

respectivamente los sacrificios y los sacrarneJUos. 

La Erposirio iLJ episraliiDJ 1 ad Corinúu'as forma parte de UJU\ obra más amplia: 

.li'mtrrtiUaaesia Ei)Jiscol.s B. Pauli que Rabano Mauro esaihló hacia el año 842, por- encargo de 

Servato Lupo. diácono y monje . que mas tarde seria abad de Ferriere.s256. Se trata como su nombre 

illdicadeun comentarioatodaslascartas de S. Pablo. 

Las Allegan~ i1J sacr:tJtJ Scriptunun , es una espeae de diccionario de 

ténnulos utilizados en la Sagrada Esaitura. Los términos no figuran exactamente por orden 

alfabético, pero sí que están clasificados segun su iniciaL El amar coloca al pnncipio de cada letra 

del alfabetolalindeterminos que comentara a con.ti.nua.cián. Elmémdoque sigue el libro es el de 

dar tOdos los sentidos que conoce del térml.Jto, dando citas de la Escritura en las que se encuentra 

dicho ténniJlo. Como el autor indica aJ COllllenzo (PL 112,849 A ). estos sentidos pueden ser: 

bi.storico, alegórico, IUUI&ó~co y figurado, sin que tengan que darse los cuatro en. un mismo 

termino. Esta obra no parece ser de Rabaoo Mauro como lo prueba11las nunterosas razones que 

nos da Wilmart: 1) de los numerosos manuscritos por él utilizarlos, e.o. o.ingon.o aparece 

atrib-oido a .Rabano; 2) en este glosario enco.ntra.mos Lérminos que constituyen un anaaoni.smo 

paca W1 IIXIt:oc del siglo IX; 3) la co.ocepciánm:isma de la obra es un anacronismo en la época 

del renacimiento caroliogio: 4) Rabaoo Mauro no emplea el método alfabético en ni.oguna de sus 

obras exegeticas. ni stqoiera en su obra J)e llniven:o -que se prestada bastante a ello-: 5) en las 

Alt'§'QtiiiS tenemos una 11lll"'ducciónmuy elaborada, cosa que no eocontralllos e.n ni.ngu.t:ta de 1as 

muchiU obras de Rabaoo Mauro; 6) Rabano Mllllro ur:.ili.za el térnri.no aongqft' al modo de Beda, 

y no MtVJKogfce . Poc otro lado. co.otinua WJ.Imart .la bistOrialitentia silencia por completo el 

nombre de Rabano Mawo a labora de .babllr de las Alegonis. Wilmart conciuye diciendo que , 

aw:¡qt~e no se puede determinar el autoc de e:1ta obra, toque es innegable es que las Alegottils 

:fueron escritas afiruúes del siglo xn257. 
El Líber de socas ordiLJibus, sea'lliJJetttis dillinis e& uesdntenris sact'L'Iiotlliibus 

fue escrito por Rabano Mauro siendo ya NZobispo de MagunciP, es decir después del año 847. 

y en él estudia los mismos temas que trataba en el primer libro de su lJe c/eticon~m io.stimtione, 

y en la edición del Migne vemos cómo va dando las citas respectivas de su obra anlerior. Se trata, 

como dice Peltier. de la misma obra oorre¡ida y aumentada. sobre todo en la pacte que trata de la 
. ~5'9 

llllSr . 

254. Cf. H. PELTIER. op. cit., c. 1615; R. CEILLIER, op. cit., p. +47. 
255. Cf. M. GRABMANN • . /Jie Oesaák.IJ/8 der SaáolMtiscáea Mt-'tltode, p. 196. 
256. Cf. R. CEILUER, op. ait .. p. 452. 
257. Cf. A WILMART, Les !il/é¡¡ones S/Jr .J'Ecn'alre NuiiJuées 6 R11b111J MaiFI" , p. 47 - 56. 
258. Cf. H PELTIER, Rablll1 Ntior , c. 1614. 
259. /l)id. 
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Por último, be eclesiastica disciplina, ~ un ttal.ado de espiritualidad esaito 
entre los años 842 y 84~. RabiUlo Mnro la drnde en tres libros, el segundo de los Cl.Ull.es titula: 

De C6a'Cbismo e& sacn~meatis diuinis. En él repite temas tratados en el JJe cleriCLIITJAl 

iasrianiooe, com.osemdicaen el proptolibro, y .nos habla del sacramento del cuerpo y la sangre 
de Cristo. y del símbolo. 

Como podemos comprobar por Ja.o¡ fechas de su coJecci6n, la mayoría de las 

obras de Rabano Mauro fueron escritas probablemente antes de que este autor tuviera 

conocimiento de la ex•stencia y el contenido del .Oe t.'OipOI'e er ~e Oomioi de Pascasio 

Radbetto, y esuunbié.o posible que RabaooMa"UtO (+ 856).no llegase a conocer el lJe COL_POl'e 

er Sllll,g1li.oe Oommi de Ratramno, seg(J.n en qvefecl!a fuera escrita dicha obra. No obstante, no 

podemos cansidenr a1 arzobispo de Magu.ncia totalmente ajeno a la controversia. a pesar de no 

ser el aDtOr de la cbra por la qce se le cita como parte importante en dicha controversia. Poc: otro 

lado, unalectura patcial de ses obras considerando únicamente las escritas después del año 844, no 

serta objetiva. Porel.loa.nalizaremos la totalidad de las obras queacabllllos de citar para situaren el 

co.otexto de m pensamiento su respuesta a la obra del abad de Corbie. 

d) Gooescalco de Sajonia 

1. Godesalco de Silfom"a, moaje caafl.ieiivo 

l.asnolas biogrlfícas de Godescatco -también conocido como ~bal.k-, y de 

sobrenombre Ftllgencicf62, e.tiu1 mlti'Cadas por una rebeldía que alcanza ccx~ de tragedia. 

Godesca.lco era u.o nollle sajoJtl63, .bijo del conde Ber.non de Sajonia26'4. Nace según Mruúti.us 

alrededor del año 805265 . aliJlf.J. ue Scháferdl.ek sitúa su nacimiento enll'e los aiios 806 y sos206. 
Més ta.rdc es entregado al mona5terio de Fulda, .hecbo que sucede en unafecbairuletermiJJadaque 

Scbaferdie.k sitúa el año 81~?. mientraS que Manítius lo hace mucho mas tardíamente en el año 

822208. Esta fecha parece apurar en exceso e1 mandato del abad Egil en tiempo del cual .nos dice 

Mabillmq11efoeofrecido Godescalco269 En Fulda, según Manitius se hace mas tarde amigo de 

WalllfridoE.wabó.ny esuunbiénaqoidondetal vez conoce aLupcP<I. Segun Morinencambio, y 

a tenor de un manuscrito enCOOJrado en Berna, los comienzos de la amistad de Godescalco con 

261 Cf. H. PELTIER. RIIIJMMnur , c. 1614. 
261 Cf. HLF P- 352. 
263. Cf. J. MABILLON, Ah.aliles, 2, p. 481. 
264. Cf. P GODET, Goresr:ttlt> ou O«AccJ.II/k , c. 1500, M. MANITJUS. Oesciu'clxetla: 
1~ lifer.ttur t1es MiiMRlttYS. p. 568; R. GARCIA- VILLOSLADA, llistaiti de l11 
~lcsr11 Qvolia., U, p. 194; HLF, p. 352. 
265. Cf. M. MA.""'T11US, op. cit., p. 568. 
266. Cf. K. SCRAFERDIEK, Oou:schltlr tler S6ciJse , p. 108. 
2.67. /bid. 
268. Cf. M. MANITJUS. op. cit .. p. 568. 
169. CC. J. MABJLLON, Anmúes , 2, p. 487. 
210. cr. M. M..I\NITIUs. op. ch .• p. 568. 
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W alafrido hay que situarlos en Reicbenau donde estuvo Godescalco antes del año 824. y dorule 

ambos tuvieron por maestto a wffailf-71. En todo caso su rondición de condisc\pulos y amigos 

parece innegabJ.eZ?2. 

Una vez hecho fraile, terminados sus esrudios y habiendo recibido sus primeras 

órdenes sagradas. Godescalco intenta ser dispensado de sus votOS alegando invalidez por falta de 

con.semimieru:o273. Ele-.-ada la C"Oestión al con.cilio celebrado en Maguncia en junio del año 829. 

bajo la presidencia de Ot:gano y con. la presencia de otros 28 obispos. el concilio se declara en 

favor de la petición de GodescalccP-4. Según. Ghellinck deJ añ.o 822 al 829 sucede el triste episodio 

que ensombrece la carrera de GodescalcxP'. Yo más bien diría que aqui .o.o hacen sino comenzar 

todos los llll1les de este desgraciado monje. 

Precisamente el aílo822 LudovicoPíollahiaJlClmbrado abad de FuldaaRaba.o.o 

Mauro. a quien McKeOJt califica de se~. Mas duro es Garcta-Villoslada quien afirma que 

llevado dev.n rigorismo iorraosigenre . Raba.o.o Mauro apela a la autondad del emperador con el 

esaiLo /)e obl11tianepuerat11111 (PL 107 .419ss. ), en el que el abad de Fnlda explica que al monje 

le hace o bien la propia confesión. o bien la devoci6.o. de sus padres. Rabano Mauro logró que 

Godescalco no pudiese dejar su coo.dicián de mOJtje277. La mayocla de los aurores nos muestran 

cómo lo único que Godescalco consigue es cambiar de convento, y ru.1 pasa primero a Corbie 

donde conoce a Ratnunno, y más tarde a oroai_s278 Sin embargo McKeon nos cuenta que 

Godescalco escapa de Fulda e ingresa en. el monasterio de Orbais -en. la diócesis de Soissons-219. 

La HLF manifiesta que en este mo.o.asterio Godescalco se concentra en soledad y se dedica al 

estudio de los Padtd'M. 

McKeon nos lllltt1l cómo afiruües de la decada de los 30, y aprovechando la 

anarquia reinante e.o. el imperio. Godescalco se marcha a Ilali~1 . donde expande su teoría de la 

doble predestmll<'!6n, según la cual Dios destina aUllO$ e. la salvación y a otros a la condenación. 

De esta doctrina tuvo noticias Notiog. obispo de Varona. quien CO.Illlul.tó a Rabano Mauro, que a su 

vez contestó COJl W1 tratado sobre este tem~. Se a-ata de la Episro/1 V. Atl N~, cum 

libro tie Prter!estimuiooe lJei (PL 112, 1530 C - 1553 C). escrita probablemente hacia el año 

84o283. Godescalco se ve obligado a salir de Italia y vuelve a Alemarua284. 

271. Cf. G. MORIN, úoaschil: reJTOl!flé • p. 308 
272. Cf. HLF, p. 352. 
273. Cf. R. CEILLIER, Hismire gérlerttle des auteun ~ d eclésiltf/{es. p. 593; P. 
GODET. op. cit., c. 1500; J. MABILLON, Am11l!es, 2 . p. 488; HLF. p. . 
274. Cf. M. MANITIUS, Ot:sc:!o'cótetlerlueiairc.!JeaLirenturdesMiuela/t.ers . p. 568; P. 
GODET, Gtx.esetúc ov Clousc/Jiifi . c. 1500; R. CEILLIER. Hir«Jire géJJénúe, p. 593; R. 
OARCIA - VILLOSLADA . Hlsrarl4 de /6 ipesia CH1:ófia. p. 194: HLF. p. 352; K. 
SCHAFERDIEK. C!ottscón& tler Sacóse. p. 108; J. MABILLON, AAollfes, 2, p. 488. 
275. Cf. J. de GHELLlNGK., Littémture Jlllioe ou moyeo qe, p. 115 - 116. 
276. Cf. P. R . McKEON, J'be ~liD cuuncils o/' ~WJ0111éres ud 7Usey. p. 88. 
277. Cf. R. GARCIA- VILLOSL~A. op. cir .•. P: 194; H~. p. 352 .. 
278. Cf. M. MANITIDS, OesalticiJreder/atemisc!Jeo LileriJltlrtlcs.Mtfleltúters. p. 568; R. 
OARCIA- VILLOSLADA, flistorilde/a~JesiaCNá!ica, D. p. 194: R. CEIU.JER, /lisl'mre 
poémle, p. 593. 
279. Cf. P. R. McKEON. Tbe CJtroliopitn coonci/s o/' Snronoit!res lli1Ó Tusey . p. 88. 
280. Cf. HLF. p. 352. 
281. Cf. P. R. McKEON. op. cit .. p. 89. 
282. Cf. R_ G.ARCIA VILLOSLADA. op. cit . . p. 195. 
283. Cf. H. PELTIER, Ra6MMllar , c. 1618. 
284. Cf. R. OARCIA-VILLOSLADA, op. cit. , p . 196; HLF, p. 353. 
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Ordenado sacerdote por el corepiscopo de Reims, sin eJ co.osentimi.enLo de so 

obispo, poco des pues -según aos dice Garcia -Villos.lada- Godescalco se ausenta sin permiso del 

monasterio, y se dirige aR~5. Otros autores se llro.itall a decir que hacia el año 846 u 847. 

Godescalco decide peregriJw' a.Roma286. Schaferdiek afirma que Godescalco hizo un reconido 

bordeando Italia por el norte, i.ntemandose en los Balcanes y llegando hasta Bul.garia287. El año 

847 esco.ndenadoporv.n conciliifSS, yen octUbre de848tiene elatrevim.ie.lltOdelX'ese.ntarSe en el 

SÍllodo que se celebraba en Maguncia convocado por S'U obispo Rabano Mauro, para refutar las 

tesis que éste lWJia expuesto en su carta al obispo de V erona. Como era de esperar, Godescalco es 

condenado y enviado a su obispo Hi.ncmaro de Reims con orden de ser recluido en un monasterio, 

de no poder difundir sus ideas, y no poner las ¡nes en el temtOno regido por Luis el 

Germanio~. Hincmaro de Reim:s hizo que volvieran a condenarle como hereje en el concilio que 

tnvo lugar en Quiercy el afio 84"9. Entonces, tal como prescribis la regla de S. Benito co.nrra los 

monjes vagabundos e indóciles290, Godescalco fue pública y duramente azotado hasta q"Ue 

consintió en ecbar él mismo al fuego el volumen en el qoe había seleccionado en favor de su 

doctrina diversoste:xtos de la Fscrirora y de Jos Padres. Godescalco es recluido e.n el monasterio de 

HaucvilJiers, pen:enecíente a la diócesis de ReimPl. En su prisión escrilnrt dos profesiones de 
re29z. 

Aqui habriaterminado probablemente la historia si no hubiera sido porque estaba 

de por medio la doctrina agustiniana que parecía favorecer a Godescalco. Esto, unido a que 

GodescaJco poseía Bm1gos 1Jlfluye.ntes por su categoría intelectual y moral, hizo qlle a"OtOJ:"es deJa 

ralla de S. Prude.ncio de Troyes, Servato Lupo de Ferrieres, Rattamt1o de Corbie, Floro de Lyon, 

S. Remlgio de Lyon, etc. , sin tomar abiertamente partido porGodescalco, slll1aCIIt'aO abiertame.ate 

la teona de 1apredestínAci6o defendida pOI' Hin~. Cona'Ctameote sabemos por Hefele que 

S. RemigiodeLyonaiuc6muyfuettementeelcastigosulridoporGodesca1coalegandosobretodo 

la irregubridad que S"Upon1a un castigo ordenado por los abades mientras la condena lWJia sido 

decretada por los obispos, q"uienes JlOC' otra. parte hab1an sido las ~ctimas de las injurias del reo. 

Remigio no ruega la culpabilidad de Godescalco pero in.SlSte en q11e los abades no debeoan haber 

tomado parteyttimde que el casugohabíasido exc:esivametn.e auel~ 

285 C!. R. GARCIA VILLOSLADA, op. crr. , p. 194-195. 
286. Cf R CEILLIER, op. crr . . p. 593; P. GODEr, Gotesaúe ov GoltscJJRl.K , c. 1501. 
287. Cf. K. SCHAFERDIEK. GrJit:sduúk óer Slichse , p. 108. 
288. Cf. McKEON, op. cit., p. 89. 
289 Cf M. MANITIUS, op. ci. , p. 569; R. GARCJA VILLOSLWA, op. cir., p. 196. 
290 «Si algún monje fuere hallado conmmv. .. sea excomulgado, .•. , más :.ilodavia persevera en 
su malicia. apliquesele CIIStigo corporal» (REGLA. DE S. BENITO, c. XXIII). <<Si algún monje 
.muchas veces con'egido por cualquiera culpa, y sí también excom11lgado, no se enmendare, 
apliquesele m~~)so castigo, esto es, procédase contra. él hasta azotarle» (REGLA DE S. 
BENITO, c. . 
291. P GODEI', CitJa!scllle ou úoascb8U, c. 1501; R. GARCJA- VlLLOSLADA, Histr:~ail 
de l1 k'lesia Ca/QliOJ , ll, p. 196; G. MORIN, Gouscóal.é reirowé , p. 303; J. 
MABll.LO'N. Aml¡úet, 2, p. 637; HLf. p. 354: K. SCHAFERDIEK, CJottscbtilk derSncllse, 
p.I03 - 109 
292. CI. R. CEO .T .JER., Histoire géaértú_e des auteurs .m~ eL eclésiiJStiquer. p. .593. 
293. a . M. CAPPUYNS, JUJJ Scoc Engene p. 102- 121. R. GARCIA - VlLLOSLADA, op. 
cir p. 196 199 P GODET, op. cit .. c. 1501. 
294 Cf Cb l HEFELE lliswire des- Conciles, p. 154 - 155. 
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Por Olrll parte, su más peUgroso enemigo, Rabano Manco, alegando su falta de 

salud no quiso inte:rvenír y Juan Escoto escribió por petición de llincm~~ro el tratado I>t 
pr.lJáesti!Jotiane que no .biza sí.no complicar aun más las cosas295. El asunto trasciende, y los 

reyes tOman cartas en éi C.ari05 el Calvo convoca el concilio de Qoercy en abril de 853. Lotario I. 

convoca el cancilio de V alence el8 de enero de 855; Carlos el Calvo, Lotano ll de Lorena. y Carlos 

de Pro venza se11neo pa-a COJI'IItlaii" el Si nodo de SltVonniet'e -cerca de Toul- en junio 859, y estos 

mlsmos en ocmbre de 860convocan el concilio de Tbuzey -cerca asímismo de TouJ-296. 

El ano 860 corrio el rumor de que el Papa Nicolás 1, babia aprobado la doctrina 

de Godescalco. No hubo~- Aunque el Papa. probablemente enterado de los malos tratos 

infnngidos a Go<lescalro el año 863 iuv.itb a Hincmaro a comparecer ame el; pero estepor motivos 

que no est.8Jl claros -los aurores se contradicen- no se presenca298 MáS taroe. el año 866. unmonje 

de Ha:utvillien amigo de Godescalco intentó interceder por él ante el Papa, al parecer sin 

resultado?J9. liW:IIJUe segtlJl Ceilher esta visita fue anterior a la solicitud de comparecencia que 

Ni colas l bizo a Hincm..o y la. cmsa de ~. Ya en su lecho de muerte, Godescalco rechaza la 

firma de su retractaCion, condl.cion que Hin cm aro babia plleStO paraleva.nmrJe la excomunión. y 

muere en rebeldía en wa fecht que la mayorla de Jos autores sttúan entre los años 868 y 869, 

precisando incluso que f-oe el 30 de occubre de 868 u 86~ l. Sin embargo Mabillon afirma que fue 

en 865$02, y que Sdlaferdíek, mas caDto, si.tna entre los años 866 y 87ó303 

No deja de resuJt. sorprendente cómo esre hombre. hecho monje a la fuerza. 

escapado del canvento poco despoes de ser ordenado sacerdote poco menos que a escondidas, 

conde.o.ado por hereje. torturado. ~elado y excomulgado pudo,.110 solo crear una considerable 

divis:i6.n en su tiempo a propósito de su teona de la predesllmiClóA. siao como dice Gbellinck. 

entrar coa honor e.u la histOria de la l..iterarora medíevaJ804 . .AS1 Morin habla de Godescalco como 

uno de Jos más poderosos espiritus del siglo IX005. nueJUta.S Jolivet lfin:na que la cultura de 

Godescalco se CllrllCtenZil ante todo por un gran desarrollo de conocunientos escriturarios y 

p~ticos que le permiteJl una gran abundancia de citas y la constltución de florilegios. Observa 

también este autor que los conocimientos de Godescalco abarcaban también la f.Uosofia .la lógica y 

sobre todolagramá.tica206. 

295. Cf. M. CAPPUYNS. Jt>M Sax Er.i,yéoe p. 102 - 121: R. GARCIA- VILLOSLADA. op. 
cit.. p. 196 - 199; P. GODET, op. ciL., c. 1501. 
296. Cf. P. R. McKEON, T.beCI1ltJiiogtimcou.ncils, p. 91- 97· M. CAPPUYNS, op. cti .. p. 
121-124:R. GARCIA-VILLOSLADA. op. ai., p. 199 - 200. 
297. Cf. P. R. McKEON, op. cir. . p. 105. 
298. Cf. R. CEILLIER, op. cit . • p 593: R. G~ClA-VIL_L~A. op. ai .. p. 200. 
299. ct. R. GARCIA-VILLOSLADA, lústanodelll{§rlesriCivólieti, ll, p. 200. 
lOO. Cf. R. CEU LIER, op. cir .• p. 593. 
301. Cf. P. GODET. op dr . . p. 1502: R. CEILLIER. op. cit., p. 593: HLF, p. 356. 
302. Cf. J. MABILLON, Amtttles, 3, p. 115. 
303 Cf. K. SCHAFERDIEK, Gousc!JIIIK der· Snc.ó.l'e • p. 109. 
304. Cf. J. de GBEI LINCK, Litr.wm~rt' l11rin.e 8ll moyen -~e. p. 115 - 116. 
305. Cf. G. MORIN, úoa:scln1k reú'ovve . p. 303. 
306 Cf J .JOLIVEf, Oodesatlc cf'(Aflais er la Triairé , p 30 - 31. 
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Hastabace relativameotepoco,losúnicos escritosqueCOJtocíamos de él eran dos 

breves confestones en las que Godescalco explica su teor:ilt de!a predestinación ( Com'il:mo . PL 

121 . 347s. ; COJÚessio prolixior : PL 121 , 349ss.), 1lJla oorta a Ratram..n.o ( ~i.stoJa Goaescbalci 

otmnlnll11nllm · PL 121,357ss. ), y WUl pequefía poesía ( Er epistalll OoúJest:.ll/CJ; fliJl/11 er 

0emtiU1Úl.saips:itlláilll/nlll10ll011110nllCÓllJJJ Corúeit>m"t'm. : PL 125,618). Sin embargo, como 

nos dice Lambot, esta situación cambia c:oando el año 1930, G. Morin encuentra en Berna 

.numerosos op{Jsculos teoltlgicos. Esto provoca un gran interés sobrela obra de Godescalco, y al 

año S1glliente el mismo Lambot descubre que dos obras gramaticales anónimas que se encuentran 

en un man.'ll!'iaito de Berna, son también de GodescalcJ07. No obstante .hay qlle decir que 

Manitia~, en el año 1911 , aporta un dato que no he encontrado en e1 resto de la bibliografía y es que 

SegUn él, la égloga del llamado Teodulo tiene por atJLor a Godescalco308 . Segün Mnnitius. no se 

trata deWJ.a errónea. atribución, sino de algo deliberado por parte de Godescalco quien. debido a la 

persecuciondequeeraobjeto,.babrlaempleadounseud6mmJ09. 

Pero a pesar de los descubrimientos, parece ser que el Jlfunero de obras que 

escribió flle muy ~11perior a lo basta. ahora enconreado. Asi nos dice Ceillier que, segun Hí.ncmaro, 

Godescalco escribió nwnerosas obrss310_ Como nos dice Morin, la mayor parte de sus escritos 

i'ueron destruidos -que ttosotros sepamos, fue obligado a echar éJ mismo .Jgunss de sus obras al 

fuego, OleaS probablemente conieron pnrecida suerte-. Poc eso, continúa Morin, p~ta juzgar a 

Godescalco nos vemos obligados a admitir lo que sobre Godescalco ttos han transmitido sus 

contemporáneos ycu)'"llSopi.niones no siempre cancuerdan311. 

Esta es la razán por la cual he prefendo omitir un juicio de valor sobre la salud 

mental de Godescalco. Algunos autores, recogiendo Lo dicho por Hincmaro, afirman que 

Godescalcoestabaloco312 Puede ser. pero Ja opinión de HiJlcmaro a este respecto .no e~m.uy de 

fiar. Más objetivo parece Lambot al decir que Godescalco poseía una pluma. agresiva que puso al 

set"Vicio de sus ideas, y que tto lograron detener mla cottdensción en Quercy, ni su larga reclusión 
en el manasterio de HautVil.lt~13 En Cllalq'Ciier caso m'O)' genial tuvo qu ser para a pesar de sus 

extravagancias -de esto parece que no .hay duda- ganarse la anustad de los abades y ma~s de 
algunos de los 'manastenos mas renombrados de enroores, como eran Rlchenau Ferriéres o 

Corbi e. Como nos dice Moci.J:L, G1>descalco encve1llra Sllllp!We enue los hombres más disti.oguidos 

de :.1.1 tiempo por su saber y su santidad: Walafrido Esuabón Servato Lupo de Fcaieres, Rarramno 

de Coroie, S. Remigio de Lyon.y S . Prodencio deTroyes31" . 

307. Cf. D. C. LAMBOT, Prólogo e .i.ntroducción a tE11Vr1!1StiJealorU¡ues«gnmtmatiaúesde 
Godescalc d~, p. VII 
308. Cf. M. MANITIUS, Oesc.áicñre der Jntt'iaisc.ben .Lianwr des Mia.elaltecs. p. 570. 
309. Cf. M. MANITIUS. op. éit . . p. 572-513. 
310. Cf. R. CEILUER, Hisroil'e pnénile des aurelii'S .sacrés d eclési~Ot'S , p. 595 
311. Cf. G. MORIN. op. cit .. p. 303. 
312 . Cf. por ejemplo P. GODET, ~e ou CJottsr;/JIIik . p. 1502; R. GARCIA -
VILLOSLADA . .l.Wmia de la lgle..ria Cotóücn, Il, p. 201. 
313. Cf. Prologo e introducci.6n a OiUWl!S tliéalo.ft(¡ves er ¡rmt11.1J111h'cales de Godesca/e, 
p. vn. 
314 Cf. G. MOR IN op. cit., p. 303. 
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3. U.nico esairo eucvlsTk:o que conserntmos de Ooóesal/co 

No es sorprendente que la obra de este autor perseguido se haya perdido en gran 

parte y que algunos e!ICI'\COs se encuentren en forma anón.ima o bajo el nombre de otros autores. 

Tampoco es raro que diversas obcas cuyos autores no se conocen, se atribuyan a un autor tan 

prolifico como fue Rabano Mauro. Pero no deja ~e ser paradójico el becbo de que se juzgue la 

participación de Rabano Mauro enJa controversia eucadstica que tuvo lugar en su tiempo. por u.n 
escrlco que, 110 sólo no era suyo. sino que además era precisamente del monje rebelde COll el que 

ruvo tantas luchas. 

La. razón de esta confusaon. como ya spumábamos al. hablar de las obras de 

Rabano Mauro, está en primer lugar en que este autor, en llna carta a Heribaldo. obispo de 

Au:XCCTe, le díce que ya explicó lo que podo en su escrito aJ abad Eigil respecto al error de creer 

que el sacramento del eu«po y la sangre del Seikr son el mismo cuerpo y la misma sangre del 

Señor, q11e .aaci6 de la Virgen y en el que el mismo Señor padeció en la CI'1IZ y resucito del 

seputc:rd15. Se dala circunstancia de que esta can:a.n.o ba llegado hasta nosotros. 

Por otra parte Morin nos hahJa de un op6sculo subtitulado: /)icu domni 

aóharis Her.rgeli de cotpare et SIU!gliÚ1e úamioi y publicado como anónimo por Cellot el ano 

1655. Para complicar más las cosas, sesabiadela~ciade la Dóniadt!LoóbM, colección 

de textos patrísticos sobre la eucaristia, al parecer especialmente dirigidos contra Pascasio 

Radberto, y cuyo continuador era Heriger de Lobbes ( + l 007). .Mahillon auibuye a Heriger de 

Lobbes los PiChi y poco después, como nos dice Morln, et-a 'lnánimemente aceptada esta 

atribución. Pero B. Pez publica de nuevo este tratado, attibuyendolo expresamem.e a Gerbert.o, el 

f11t11ro Papa Silvestre ¡pt6. Este traaldo está publicado en el M:igne (PL 139 . 179-188), precedido 

de una introducción en laque Pez pone en evidencia a Mabillon. (PL 139, 177-178) Más tarde E. 

Dwnmler encontrará el auténtico !Ollado del abad de Lobbes en un opúsculo que se conoce como la 

li'X11ggenuio de Heriger Morin analiza en su atticulo las razones que Dummler da pasu esla 

idenrificaci6i1? . aJ tiempo q\le piensa que la cosa no esta W1 clara. y n.o se atreve a recbazar la 
tesis de Mabill~18 Para Morin ambos tenas son del ansmo a:utor Henger de Lobbes-319 

TambiéndiscuteMori.nqueestosescritosvaya.ncOntraPasca.'>ioRadb~. 
¿Qoé tienen que ver e~'tos dos escritos del siglo X con la supuesta carta de 

RabanoMauro aEi.gil. abaddePrüm? En principio nada, sino fuera porque Herigerbab1aenestos 

escntos de cómo a la teología de Pascasio Radberto se opusieron Raban.o Mauro con su carta al 

abad Eigil. y Ramunno con so tratado dedicado al rey Carlos. Esto unido a la existencia de otro 

315. «Nam quidam nuper de ipso sacnme.uto corporis et sanguuñs Dom..im non rite sentientes, 
dixerunt: Hoc-ipsumcorpus. etsangui.nem Domi.ni,quod de MariaVu:gine.aatumest. etin.quoipse 
Domi.aus passus esti.n cruce. etresurrent de sepulcro .. . cui enui quantllm pomim11s, ad Egilum 
abbatem scribentes, de corporeipso quid 11ere credendum Sll aperoim.us» (AABANO MAURO, 
kniteolio!e : J>L 110. 493 i'l:. cf. PL 112,1510 D). 
~16. Cf. G. MORJ}j, Les dictB d'HettÍft!l' sllr J'EuclJnr.iscie , p. l. 
317. a. G. MORIN, op. cit. , p. 2ss. 
318. a. G. MORIN. op. cit. , p. 5-8. 
319. a. G. MORIN, o_p. cit., p. 8-12. 
320. Cf. G. MORIN, op. cit., p. 12-13. 
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optlsculollamado J)Jcucuivsdlliilmpit>.atisrlecoporeer~eóominicontntR~lJ.01.bi.zo 

que MabíllonidentifiQU"'l este escrito con la perdida carta de Rabano Mm:Jro321. No obstante ya 
entonces algún autor. como Du Pin. puso en duda dic.baautona322 _ 

La razon que Mann da para negar que los Dia.tCUiusdnm Sllpicmisdecoporeer 
stiJWUme r/omiai contn llAtptldllm sean de Rabano Mauro se basa e.n que el ataque que este 

escrito comca un autor que no se menciona, no va según él directamente coru:ra Pascasio Radberto 

sino co.rura ouo amoral que llama pontifice. aJgún prelado célebre -probablemente Hincmaro- que 

tomó partido pa- Pasc&Slo Radberto. y del que por ~peto o por prudencia no se arreve a dar el 

nombre. A Morin le parece inaceptable que Heriger no se baya dado cuenca de esto, de donde 

conctaye que éste no es el teno del que babia el abad de Lobb~23 

Posteriorme.nre. el mismo M orín cree poder demostrar que el autor del tratado 

an611imo titulado Dicto cuiusdnm sopieatis· óe CO,tJJOre er ~e rfammi no es orro que 

Godescalc:J2'1. Actualmente parece ser generalmente aceptado q11e este tratado eucarist:ico escrito 

contra Radberto es obra de Godescalco de Sajonia:'325 , annque algunos autores como Gaudel 

prefien~nno definirse al respecto, y se refieran de un modo genérico al o \ltOf anónimo de los 

Pict:ll cw'u.rr!JIOJ sopientis'»'$26. Lambot en cambio no parece hacerse pt'oblema tü.guno al incluirlo 

en la edición crítica que ha hecho de las obras de Godescalco327. Muchos all.os desp"Oes del 

descubrimiento de Morin es curioso que en una enciclopedia eucarística como la de Brillant 

podamos encontrar -enJugares diferentes-recogidas ambasopiniones-328. 

Por ultimo, recojamos respecto aJ conteaido lo que nos <hce Schiferdiek: cómo 

niega Godescalco la idetltid~td entre el cuerpo histórico de CrislO y su cuerpo eucarístico en 1o que 

cada uno tiene de particularidad sustancial, aunque ambos se encuentran 11nidos enla tlnica persona 

divinli29. Añadamos que a mi modo de ver Godescalco no pierde de vista la etlcarnacion, y que 

las diferertcias de éste u-atado con el de Pascasio SOI1muc.bo men«es de lo que se ba pretendido. 

e) ¿JuanEscotoFri:oeena? 

Por ultimo ba.y que decu- que M.abillon cita como adversarios de Pascasio 

Radberto, a Ratrarnno, Rabano Msuro y Juan Escoto330. Lo que al parecer ha motivado La 

321. Cf. J. MABll..LON, Aa-a Sll.aaaum , 4, 2 . p. 600; a . G. MORlN op. ca., p. 13-14. 
322. «Le P Mabillo.n :{rltend que ce Livre anonyme est la Lettre de RAban a EgiloJl; maisil n ·en a 
pas de preuve bien certeine. Le Titre est di.fferem:, & le Tta.lté n ' est point composé en forme de 
Lettre; RÍllSi je le croicois plíltOt different» (E. DU PJN, Nour--e//e óibüothet¡ue des autt>vrs 
ecclt>.SIÍl.st:ir¡ues. 7. p. 66. 
323. Cf. G. MORJN, op. cir., p.14-16. 
324. Cf. G. MORJN, Ooascótllk l'f!irOuvtf • p . 310-311. 
325. Cf. M. CAPPUYNS • .le411 SCO{ JitWéne • p. 87; H. PELTIER . .R11dbtrt PIISCIMse , c. 
1630. 
326. Cf. A. GAUDEL. l eSIIcrilicede/nmesse . p. 1013. 
327. Cf. D. C. LAMBOT, CE}m~s tbéolf!ffi9ues er pll01.111111iaúes óe Oot:JcS'Cil!~, p. 32.4 - 337. 
328. Cf. M. BR.ILLANT, Eucón.dscin (Paris 1934). en1a p. 88 auibuye este esaito a Rabano 
Mauro. m.te.ntrasqueen la p . 780diceqllesu.otaque no es deRahano Mauro. 
329. Cf K. SCHAFERDIEK. Oottsr:!Jair rfer Sílc/Jse , p. 110. 
330. cr. J. MABILLON, At:r4 SRLic:torum, 4, 2 , p. vij. 
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atrlbut-'ión a Juan Esroto de un tratado sobre la eucaristill. ha sido el hecho de que Berengario 

utilizase el nombre de este autor como argumento de autoridad para defender sus teotias sobre la 

eucari.sdi31. NQS dice Cappuyns Cómo este supuesto libro de JuaJL Escoto es el que, segün 

Lanfraaco, fue condenado el año 1050 en el concilio de V ercellim. 
¿Escribió Juan Escoto un Lratado sobre la eucaristia? A1 decir de Vernet 333, 

existen cuatro posibilidades: 

1) Que Juan Escoto escribiese un tratado sobre la eJJcariStia, que noilalleg11do hasta nosotros. Esta 

hipótesis, muy verosirnil. está avalada por los testimonios contemporáneos de Hi.ncmaro y del 

monje Adreva.ldo. ESta es la opinión de D11 Pin q'llien afirma qlle Carlos el Calvo consulto a 

Ratramnoy al Eriúgena acerca de lami~nu1. cuestión334. Mabillo.a afirma estO mismaSSS, y sitúa 

además la composición de ambas obras en una fecha m-uy proxima336• concretamente el año 

858m La e;)('ÍStencia de un tcataclo sobre la eucaristía de .hma. Escoto es trunbi~.n la tesis de 

Boileau, si bienpormotivosmoy di:irintos: para neg~trque la Epista/11 aó FredZJCNfYillnt fuese 

escritacon.t.-aRatr~ , y paraafmnar que eUihro declarado herético en VercellLno fue el de 

Ral:(amJlo sino el de Escoto339 , de modo que el nombre de RIIIrllln:lm quedase fuera de toda 

sospe~0. 
2) Qve el libro que conocemos de Ral:ral:nru>, no sea de Ratramno sino de Juan Escoto. Esta 

.bipóte!ds es según Vemet inadmisible, y no la .he enco.ntndo sostenida por ningün otro autor. 

3) Que el libro del que se.bahla en la controversia del síglo XI, fuera el de Rartamno, atribuido 

erróneamente a Juan Escoto. Esta e.s. como vimos. la opinión defendida por Q¡ppuyn.s3'11 , en 

base a la. magnífica obra de Heurtevent, que no da importancia al testimonio de los 

contemporáne<:~s ala hora de afirmar la auroria de una. obra. de la que no liemos encontrado siquiera 

11n extractcf42_ Para He'Ui'tevem no existe duda de que el libro quemado en Vercelli era el de 

Rattamno la razoo: queJlo el:iste en esta época otro libro conocido q11e sea contrario al tratado de 

Pascasio Radberto, sino el de Ratcam.no343 Heurtevent desenmascara l$ preocupaciones 

apologéticas q11e en la épOca de l a conttoVersi1l conJa Refoana indujo a los cru:ólicos a apoyar In 

tesis de la autoria de Juan Escoto del libro supuestamente berético344. Heortevent da como cierto 

que a) en el siglo XI se condenó ualibroque se aelade 1uatl Escoro: b)queRatramno es el autor 

deJ libro que hoy conocemos; o) que este 11bro es eJ mismo cOlldenado en Vercelli$45. La 

33L Cf. F. VERNET. Bél'e!Jgerde7'olliS , c. 729. 
332.. Cf. M. CAPPUYNS, Jetla$c:ot'Enffene , p. 83. 
333. Cf. F. VERNET, EtigeM , c. 405-406. 
334. Cf. E. DU PIN, Nouvelle óibliOÚJeque desiiUreur:s ecclesiRst:iqoes , 7 , p. 1l. 
335. Cf. J. MABILLON, Act<~ Saoctorum , p. xxxj; x.lv. 
3"36. Cf. J. MABILLON, op. ca. , p. xliv. 
337. Cf. J. MABll..LON, APnlifes , 3, p. 62. 
338. Cf. J. BOlLEAU, P~o. c. 174. 
339. Cf. J. BOILEAU, op. cit. , c. 181. 
340. cr. J. BOlLEAU, op. air .• c. 177-179. 
341. Cf. M. CAPPUYNS. op. cir. , p. 89. Yatratamos-esteremaal hablardelaobra de Ratramno 
( cf. l b) 2. de esta Í.fltroducció.n). 
342. Ct R. HEURTEVENT, Punmú de 7'FOiil1I, p. 255 - 256. 
343. Cf. R. HEURTEVE."'T, op. cit.. p. 266 - 271. 
344. Cf. R. HEURTEVENT. op. cit., p. 272. 
345 Cf. R. HEt;R.TEVBNT, op. cit., p. 276-277. 
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exí~cia de errores de este tipo, coorio.ua Hellrtevent, no debe extrañamos pues era.n.frecuentes en 

la. época34ó. Respecto a.l testimonio de sus contemporáneos, este autor indica que Hincm;u-o no 

babia de un libro de Juan Escoto sino de los errores del autor. m.ieruras Adrevatdo sefull.a los 

absurdos de su filosoful Ambos, segúa Heurtevent., se refieren al contenido de las enseñanzas del 

Eriugena expc esadas en el conjunto de su obra y no en un tratado específico sobre la eucarisua; el 

que Escoro haya ensenado determinados errores sobre la et~carisua no prueba que haya escnto WJ. 

librosobreestam-ateria9"7. Especi.alfuerzatieneelrazonam.íentodeHe.urteventcuandoexplicaque 

es incomprensible esta espeo.e de rele~'O de ambas obras, de modo qoe ell:rll.ta.do de R.atram.no 
fuese desconoci~o hasta que fue condenado el de Joan Escoro, y que éste último se perdiese al ser 

c:onden.adJ48. Heul'teVetlt concluye que cu~rtamente el Eriúgena ha manifestado en sus escritos 

ciertas ideas heterodoxas acerca dela et~carist!a, pero que el autor de la obra que circuló en el siglo 

XI bajo su nombre, es ai.ettamente la de Ratra.mno3cl9. 

4) Que Juan Escoto sea el autor del Oecoporeec~/)omini q-uefig11ra atribuido por B. 

Pez a ~rberti. , fllttlro Papa Silvestre ll (c:f. PL 139,1TI-188). E.~ última opinión es rechazada 

por Vem.et, así como por Heutteven~. Por otra parte, M orín 111t'ibuye esta obra al .mismo autor de 

la Bl~aoesdecira Heriger, ahad de Lobbess:il. 

Despvés de la aportación de Heurteve1ll.., pienso que no es posible sostener la 

existencia de un tratado de Juan Escoto sobre la euc:adstta si bien no se descarta que conociese el 

coJl.te.Jlido de lacontrovetsia y tomase postura respecro a ella. 

346. CC. R. HEURTEVENr. op. cit., p. 282. 
347. Cf. R. HEUR.TEVENI', op. cit., p. 283. 
348. Cf. R. HEURTEVENT, op. cit., p. 284. 
349 Cf R HEL'RTEVENT, cp. cit., p 285. 
350 a F. VERNE. !' é:fWt!m?. c. 40S -406; Cf. R . HEURTEVENT. op. cit., p. 256 -266. 
351 Ct G MORIN, Les tliaa ti'Beriger svr l'l:iJK:/.wisr.ie , p. 8. 
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3. La coAttovetsia eucutstica del si,lo IX 

La controversiaeucari.stica del siglo IX tiene su origen cuando Pascasio Radberto 

dedica, el año 844, su Det:OIJ'Of'le«S!II.IWW"oe/.Jmrrini al emperador Carlos el Calvo, quien, no 

sabiendo que pensar de estelibro,lep1deaR.artamno deCorbie su opinión sobre el mismo. Como 

ya veiamos, el libro de P~o no tiene como fin el debate o la comrovema, sino la edüicaciOn y 
la enseñan7_a3Sa. Sin embargo. son muchos los autores que acusan a Pascasio de un realismo 

excesivo. An.te los ataques recibidos en su tiempo, Pascasio, no sólo maJ111ene su posición, sino 

quelaaceJ:UllaS53. como puede veoe en la EpDw/t~lldFretlugwrium. 

a) Ori¡endelae~;¡rurovecsia . El /)( QJ(PIXl' er s:li7JTIIÜJt> Qtupioi de Pascasio Radberto 

La mt~yoria de los tratados generales COIJlCtden en IÜirmar que la primera 

controversia euc:aristica tiene lugar con la pubHcacion del lH copore er satiJ!llitle lJomiai de 

Pao¡ca'lio Rlldbetto. Asl porejem.plo Brillantafirmaqoe laobn~del abad de Corbie marca uno de los 

grandes momelltOs en la historia de la euauistia, no solo por ser la primera monografía sobre el 

tema, sino porque el desrurollo posterior de la teologl a eucanstica seg-airá las lineas trazadas por 

estelibro35<1. Tena Garriga de modo m~ mod~ dice: «Wllibro de devoción sobre la eucarisua se 

convierte en el inicio de u.na nueva época de la teologia eucaristica»355. En mi opinión, el libro de 

R.adberto no es un libro de devoción, I&'UJlqUe produzca devoción; y no traza lns ll.neas que mis 

adelante predominarán: curiosame!Ue ;,erá precisamente Rauam.no q1rien t.raze esas línetU mi:! 

metaflsicas que teológicas, haciendo la autop.!>'ia de lo que hasta entonces era únicamente algo que 

se viVía y enloquese ae.la. 

Algunos autores iruliCIIIl que en realidad la primen fue la que lll1Ultllviero.n 

Amalario de Metz y Floro de Lyon, I.S.I Gi!!iselm~ Mas aún y como vuno~, para Pawe~ 

ambas controVersias .no son sino una, y es í.a1eresame que llegue a decir que lo importante no está 

en las afirmaciones de Amalaoo sino en la prohferacion de tratados sobre la eucari.sua que, 

contradiciendose unos a otros, tuvo lugar a ra1z de eotooces y por un periodo de doscientos 

añosl58. Si la afmnació.n es poco matizada, Ciertamente no carece de sentido: la insistencia de 

Pascasio Radbetto en la Wlidad del cuerpo de Cristo, creo que no es en modo alguno ajena a b . 

division més simbo.tica y lirórgica que reai o teológica- que del cuerpo de Cruto habta hecho 

Amalario. 

Sea como fuere, la causa de la conttoversia que nosotros estamos eStudiando es 

la afirmaclÓil de Pascasio, se¡Un la cual la carne que recibimos eala eucaristia es la misma que 

352. Cf. el apartado a) 3 i) de esta introducció.n. 
353. Cf. H. PELTTER . .Rnd!Jm PIISC.b~. c. 1630. 
354. Cf. M. BRILLANT, Bucóllristie . p. 779 - 780. 
355. Cf. P. TENA GARRIGA, El Cll/100 de .la ITlÍSti • p. 58. 
356. Cf. J. GEISELMANN, Zv Euc.!JIIIistielellre der Frrisdtola.sti.K • c. l. 
357 a. apartado 1 de esta intro<fucci6n. 
358. Cf J. M POWERS, Teología de la Eucadstút , p. 26. 
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nació de Marlaymurióen.lacruz. J. Betz por ejemplo, dice: «elgt•anproblemadelaprimiti.vaEdad 

Media fue la cuestión del contenido esencial de los elementOS co.nsagrados. la cu~án de la verdad 

o falsedad. delrealismoydelsimbolismo:o. «La tensión entre ambas tendencias continúa diciendo 

Betz- conduce ala primera coJUC<Jvecsia en torno ala cena, que desata el abad de Corbie Pascasio 

Radberto en el año 844». Creo que no cabe duda de que aqw esta la clave del origen de la 

e~ a, pero Bctz mismo cae en. la trampa al añadir «Para él [Pascasio Radberto), . . la carne 

sacramental no es otra que la nacida de Maria y muerta en la cruz»359. Esta tllti.m.a te!!is no 

responde sino aUlla citamlltilada y sacad& de sn contexto, aunque sea cierto que asi fue entendido 

por sus contemporaneosy que as1 le juzgan la mayoeia de los atJtores modernos. 

Así J. Scbwtule afirma q11e Ja tesis de la identidad enrre el cuerpo euCil1istico de 

Cristo con su cuerpo mortal . produjo en aquel siglo un gran esctndalo360. Asímjsmo M . de la 

Taille ve la controversia entre Pascasio y Ratra.mno en la discusibn de ambos sobre la identidad 

entre el Cristo eucaristico y eJ Jesus bistórico~61. H. Peltier tambiénafinnaque las objecx:iones de 

los adversarios de Pascasio Siempre versan sobre Lo mismo: la identidad que éste establece entre el 

cuerpo eucanstico y el cuerpo histOrie~ . Igualmente B Neunheuser sostiene que el interés de ta 
búsquedateologícasecent:rasobreestacuestl6nS63. Vernet y Gliozzovanmás allá. 

F V ernet escribe que la novedad de Pascasio ra(Hca enmantener como una tesis 

fundamental , la identidad del cuerpo histOrien y del cuetpo eucarlstico de Cristo. Sin embargo 

añade, y esto es importante, que esta identidad no debe ser emend:lda de manera cafamaitica, pues 

se trata de una presencia espiritual, ya que ls. eucari.stia es para Pascasio a la vez vertfatl y íigun 
3M. Vernetmuestra cómoparaPaseasio el cuerpo eucarlstico es ala vezidésltico al cuerpo históri<:o 

de Jestls, pero diferente en su modo de ser. Y añade Vemetcmno Pascasio, apoyando la identidad, 

salvaguarda.mejor que Ratramno la presencia real deJestls en la eucaristia365. 

C Gliozro<hce, nos61oque1aidenl:ldad entre el cuerpo.sactamentalde Cristo y 

el histbnco constituye la conuibuetón peSO:IUÚ de Pascasio ala doarina eucanstica, sino también. 

que esto representa el inicio de unaulterior evoluciónespecuJativa-366. Y en esto hemos de decir qlle 

tiene mucha razón Si bien Pascasio no centró su libro sobre la identidad entre el cuerpo 

sacramental y el histórico, y ni S1q_uiera dijo exactamente esto lo cierto es que, a nnz de Ja 

controversift, la evolución especulativa posterior descubrió abl uru1. laguna conceptual que fue 

llenando poco a poco y que no quedó zanjada en el con.cilio IV de Lettan, como lo prueban las 

discusiones quetendrta.o.lugar mucho despuéS, con motivo de la Reforma protestante. 

M. Lepio., por su parte, alude al hecho de la resurrección, cosa que no hacen 

otros autores. Prácticamente esta citando o Pascasio cuando dice que éste afirma que el cuerpo de 

Cristo presente en el sacramenl.o es idénticamente eJ mismo cuerpo que lla nacido deJa Virgen, ha 

sufrido y ha resucitadoS67. 

359 a. J. BETZ. lfi BucoriSlilf, misterio fX'..arnú , p. 229. 
360. a . J . SCHWANE, liistoiredesDogmes, p. 464. 
361. a . M. de la T AJLLE, My.st'er.iom .fidei , p. 246. 
362 a . H. P.ELTIER. Rtidó«t PoscótiR' , c. 1634. 
363 Cf. B. }.lEl.JNH.EUSER, l 'Eoc!JRJisrie. p. -40. 
364. a. F. V:ElU·lET,iim;bllti.stiedu!r siecleá.lnf".iodull~ .riec!e . c.1213. 
36.5. Cf. F. VERNET, qo. cit .. c. 1223. 
366. a c. GUOZZO. Úl tloariml dellll COI1f7er.riaoe eucmist:rCII' p. 5. 
367. cr M. LEPIN l itlte du SliQffia: t1e .16 .111esse , p. 8. 
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Respecto a la pretendida concepción cafar.naiticade Pascasio, tenemos que decir 

con Scbwane que, pue3to que Pascl!Sio rechaza expresamente lo que de5poés se conocerla con el 

nombrede~ercoranismo. esunerrorlmputaraPascl!Sio'Ull!tco.ncepcióncafamaitica36a. Llama la 

atencion que un a-otor de la talla de J. Auer pueda caer en o.n error tan craso, cuando dice que 

Lanfranco escribe en c00ll11 de la ~ciáo aúllCDJÚM ele Pnscssio que se deja senttr en la 

fórmula de abjuración que Rumbeno de Silva Candída propuso en 1 049 a Berengarial69. Todavta 

má.~ fuerte es Ja afuma.clón de Sclunalls: «Pascasio .Radberto ... acentuó de lal modo la identidad 

del Cristo histórico y del eucati.Stico, que ci siq1liera vióla. diferente .manera de existenciA ... De 

estemodofav<lreciounacoocepciángroseraysensoal, .naturalisticadelaeucariStia»S'lO_ 

Pascasio. n o podemos negarlo, afirma la identidad entre la carne eucarlstica y la 

carne nacida de Maria. Sin embargo. esta afirmacíón debe ser considerada en el contexto de la 

teologlaeucarlstica deAmalario de Metz ( + 853), que aftrmabaun tt'lple cuerpo de Cristo. Y sobre 

todo, esta afirmación debe ser considerada en el contexto de la propia teologia eucarística de 

Pascasio. Para él no bay mas qn un cuerpo de Crista"371 y si este cuerpo de Cristo puede tener 

diversas formas. es porque, muerto, lta resucítado, y resucitado. so Espiritu se ha derramado 

penetrándolo todo. 

Por eso son-injustas ciertas acusaciones que, desde el siglo IX hasta ahora, se le 

han hecho a Pascasio sobre su eJLcesivo realismo. Asl por ejemplo, B. Neunheuser centra la 

b'úsq11eda de Pascasio en 1 as relaciones enrre el cuerpo del Jesos histórico y el cuerpo sacramental. 
CUillldo e.o. realidad la identidad de ambos en !a tlníca persOJU\ de Cristo, es algo absolutamente 

rutído para Pascasio. Y es curioso que afirme q11e, apoyado en !a. presencia todopoder~sa. de Dios, 

Pascasio desarrolla el realism.o que encuentra en la líturgla gllla, y en. la definición de sacramento 

dada por S Isidarifl2; y digo q11e es curioso porque. al parecer. nadie puso mayores objecciones. 

m a la hturgia gala. lb a S. Isidoro mas aún y como veremos, t8JliO Rabano Mauro como 

Ratramno uti lizan Ja defi.Dlción de sacramento dada por S. Isidoro, sí bien y como afirma 

Geiselmann, ambos autores int:erpretan la defiaición isidodana en sentido simbólico 

dinami~. 
Es reprobable que atgu.oos aul<ll'eS mutilen el texto que uriliZlUI MientraS 

Pascasio nos dice de la e11caristia: .I10JJ «<i11 pl110e, t¡uam L1JINil es tfe MIIDil et ptlS51l1il t:tTJce ec 

rorutrexiróescpulcó.ro .. _,,s?<t, Betzpor ejemplo om1te todareferenciaal becllo de la resurrección 

lll que alude Pasca.sioS?S. Y no sOlo él. También H. Peltier ciomdo este mismo texto, suprime 

368. Cf. J. SCHWANE, Hist.airedes.DO$mes. p. 463- 464. 
369. Cf. J. AUER, Cur.roóeteologitlóogmáliCR, p. 223. 
370. Cf. M. SCHMAUS, Teolqqia IJo¡rquilica , VI, p. 299 
371 . « ... nesequarislneptiasdeu;Ipertíto_C~sti corpore, ... » (F 890-891). 
3 72. Cf. B. NEUNHEIJSER. L 'Eud!lll2Stle. p. 40 - 41. 
373. Cf J. GEISELMANN, Isióor von Seflil111 UJU! (/¡zy Sllkrome..or ócr EIIC/Jsd.stieo , p. 
232 -233. 
374. l,Sl-52. 
375. Betz, en nota, cita: LiberóecoporeecsoJW71inePOJ1Jini 1,2 (PL 120,1269 B); 12,1 (PL 
120,1310 C}; 21,9 (PL 120,1340 C). Cf. a;0t., p. 229. Es interesante ver la primera de ellas: 
« ... Vnde ipsa Veriw ad discípulos: H<ec. uid, C1li'Omeot'.stpromuotfiuitn. Et utmirabilius 
loquar, nonaliaplme, quam quas nata estde ariaetpassaincrvce etresurrexit desepulc.bro ... » 
(PL 121, 1269 B: o btenl.49-52). Betz omite la referencia a la resonección. No hace falta decir 
como esta mutilación cambia el sentido de Jafrase. 
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igualmente Ja alusión ala resurreccioo376. Sin embargo hay que decir que en. el mismo siglo IX, 

Ratrruna.o demuesua 'OJl mayor rigor <p~e estos autot·e:s, pues él sl aduce el teXto completo de su 

adversario Pascasio, aíln cuando luego afirme que esmucbaladiferenciaque media entre e1 cuerpo 

eucaruuco y este cuerpo nacido de Mana virgen, que padeció fue sepultado y resucitó m . Lo 

mismo podemos decir del wno de Rebano Mauro al que yahici.mos referencia378 y de Godescalco 

cuando, después de cuar a Pascasio Radbert<> que dice q11e Cristo no puede ser devorado co.n los 

dientes , se pregunta con gran vivacidad como puede ser comida e.nto.nces la carne de Cristo si es la 

carnenacidade Maria <p~e padecióeoJacruz yfuera'llcitadadel sepulcro379 

Cuando. entre los autores modernos, encontramos a alguno, como F. Vernet 

que cala mAs profundo en la verdadera teología ellcarilotica de Pascas1o, resulta curioso q11e 

tampoco llegue a darse cuenta de que olvidar la resurrecc:iOn. es conden.arse a .no entender a 

Radbetto. 

Vernet nos dice que la novedad de Pascasio e~á ea afirmar la identidad entre el 

cuerpo hisi.Orico y el cuerpo eucaristico de Cristo. Sin emb;ugo, colltÍ.IJúa, esto no debe entenderse 

de un modo cafarnaitico, porque no se trata del .mismo modo de ser del cuerpo histbrico, sino de 

una presencia espiritual, pues la eucadstia es a la vez verdad y fig11rtt80. Vernet añade, citando a 

Pascasio, que el Cllerpo eucarístico es idé.otico al cuerpo histOrico, pero de lUla manera 

difer~1 . Sin embargo eSte ltlltor no alcanza a formvlac en qué consaste este modo de ser 

diferente, ni cómo pueda probarse que Pascasio no está entendiendo el cuerpo eucarístico de Cristo 

de un m.odo cafarnaitico. 

Ciet'tamente, no otta cosa que la resurrección. es lo que le da al cuerpo de Cristo 

ese modo de ser diferente. Para. Pascasio Radberto, esto no es lUla casualidad, sino algo 

sufície.ntemem.e claro, tal ccmolovuelvearepetiren otropasaje382 

3 76. <t. .. on reprocbait a Radbert un réalisme excesif lorsqu il affirmait q-ue le corps du Cbrist 
present daos l'eucharistie est le corps méme du Chri.stvívant, .né de la viaoge Marie etimmole au 
Ca!Vlllte, et d a'OU'e part que le sacrifice de la messe ·renouvelJe" le saaifice de la c:ro1x» (H. 
PELTIER, Rlidóert Pu.scbose • c. 1630). 
377. « .. . Videmus iwque multa differentia separari .mystetium sa.oguini.s et corporis Christ1 quod 
mmc n fidelibus sumjturln Ecclesia, etillud quod natum est de Mari.au:irgine, qllod passu.m, quod 
sepultll.ln, quod resurrexit, quod caúos ascendit, quod ad dexteram Patris sedet .. » (RATRAMNO, 
/)ecoqx;reetStUJgllÚie/JomiDi, c. 89). 
378. Cf. PL 110,493A, quepuedeverseenJanota315 deestainl.roduccio.n. 
379. « .. Si enim uerum estimmo quia procul dubio uerum est quod tantos anctec ftiSSlls est qwa 
C/uistu/11 uonvi .lils óeotibosnan esr, quomodo ha.nc carnem Christi uorari fas eSt si de Maria nata 
et in cruce passa et de sepulcbro resuscitata est , ¡ra¡sertim cum illa Christi caro resurge.11s de 
sepulc.hro ita g1orificata sit ut iam uorari nullo modo possit'? ... » (G 326.8-14; la cita es de 
PASCASIORADBERTO.TV.14). 
380. «La nouveallté de Pascbase est d'affumer camme une thése fondamentale cequia étéind.iqué 
d'un mot et comme en passant par quelques Péres, t savoir, l'idemité du corps de Jesus daos 
l'eucharistie nedoit pas étre entendu ala fas;on caphanwtique, ú n'a pointle m eme mode d' l!lre que 
le corps .bí~que il a une presen.ce splrituelle, et l'eucbaristie e~ alafois vérit.é etfigure .. » (F. 
VERNET, Eucbttdst:i~óu~ siec/eli.IRfioóu/1~ siecle , c. 1213). 
381 . «Le corps eocharistique est identique an corps bistorique. dit Pascb11Se, mais avec 011 mode 
d'étrediff~rent»(F. VERNET, op. cic., c. 1214). 
382. <<Ceterum illud corpus quod .natum est de Maria ui.rgi.Jle. in quo<l istud transfertur. quod 
pependil in a-ooe, sepulrum e!t in sepulcbro, resurrexit a martujs,_peoetnntir ca:los et nunc 
pooliil:J:1aaus1oíllienllll11 cotidie UdetpcJlat pro ooóis-» (VII.25-28; las citas son de Hebr 
4,14; 6.20; Rom 8,34). 
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Es de destacar la opinion de J. de Mo.Q.tclos, que afirma que el antagonismo de 

los dos monje:. de Corbíe , no se corresponde can la polémk:a de1 siglo Xl pues, segó.n él , 

Lanfrancorecogelateoríadeamb~. Carezcodeelementosparaen.juiciarestaopinión,perome 

p11rece interesante .hacerla notar 

Por úllim.o indiquemos la opinión de Amann, que recogiendo sin duda la 

respuesta de Godescatco y olvtd~mdo la de Ratramno, nos dice que no es de extrañar que .lrobiera 

reacciones ante la doanna de Pascasio, segun la cual c<en la misa se realiza una verdadera 

inmolación. Ja muerte veo di ca de la sanLa Vlctima. una pasio.n dolorosa>>S84. Es eVJ.dente que nada 

de esto se encuentra en el abad de Cortue aunque, como veremos, Godescalco parece haber 

e.ntendido de este modo l<C> aftrmllClones de Radberto referentes al saaifício eucarlstico. A este 

respeao es muy interesante que Mabillon nos diga que la ignorancia de los neófitos sajones en 

mal:eriadefe, flle la causa de que no fuera comprendidaladoatinadePa.scasio: de qué modo puede 

permanecer Cti~o'tO integro, mientras entrega su cuerpo y su sangre~. 

b) El núcleodeJacoruroyeaia. Si eLmistcno eucnristicose realizaeofi¡vra o en venlad 

Es importante señalar. como lo hace Benracty386, q-oe el hecho mismo de sillvbo 

controversia. es objeto de controversia. Ta.mbienlo es JlJlturalmente laon:odoxia o heterodoxia de 

Jos pllt'ticipantes, pues no hubo concilio alguno que eJ1 el siglo IX tomllnl partido por alguna de las 

partes contendientes. ~ Heurtevem afirma que Ra~tamno no ha PftteJld!dO C01Uradecir a Pascasio 

y llrTUÍ!1ar sus teorias. La obra de Ratramno no es, segiln este autor, "Una obra polémlca sino una 

obra escrita « Silr l'ordre de J'Empereur»o <ron essai de conciliauon»o limitándose a dar 1~ 

definiciones y a trazs.r ades pnncipes de solution»387. Yo me pregunto; 6qué o .a quiénes iorenr.aba 

conciliar Ratram..o.o? 

Especialmente radical en este ponto es Bouhot quien in.siste con fuerza en el 

hecho de que no b11bo tal conl.rOveaiao llegando a afumar que m la obra de Ratramno m la de 

Pascn.siofueroo escritas pararefutar ala otra388. Boubot a lo largo de su libro insiste en el hecho de 

que Ratramno no ba escritO para coJJtradecir a Radberto389 asi el tratado de Ra1ramno no se 

opone al de Radberto porque segful BoubOt o ambos autores han mantenido la misma distinción 

enrre el cuerpo histórico de Jews y el cuerpo eucaristico, y ~ambienta coexistencia entre verdad y 

figvra. en el w::ramento, auiM!ue sus pll.tltos de partida sean d:iierentes39°. En lo que atañe al 

opuscul.o de Herigerio de Lobbes según Boubot, no es testimonio de una controversia. sino un 

ejaucioliterariosuscitadoparlalectura del Pa:oitc.o.till!~ de Rabano M~91. 

383. a. J de MONI'CLOS, Lm!fmac ei Bt!rc.o.ger • p. 448-451. 
384 Cf.. A. AMANN, Los caroJiocl'os o p. 326. 
38:5. Cf. J Mo\HILLON. Actn Sanaorum o 4, 2, p . xiij. 
386. Cf. R BERAUDY, L 'eos-eiplenu~nt eucóadm~ue tfe RIUn!U1Uie • p. 10. 
387 a . R. HEURTEVENT . .OllnlJJtf óe Troam , p. 189. 
388 . ...contrairentem. á la opinion générale, force étaít de constater quoaucundes óeux ouvrages 
navaiteteeattpourréfvterl'a.utre ... » (J. P. BOUHOTo Nlll17inl.Oe óe Corúie. p. 7 - 8} 
389. a . J P. BOUHOT, op. cit p 137 
390. Cf. J P. BOUHOT op. cic., p. !57 • 158. 
391. Cf. J. P. BOUHOT op. eti p. 134. 
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Especial relevancia tiene para Boubot el fijarla fecha de la obra de Ratram no en 

el año 843 -11emostra.ción a laque dedica todo un capítul~- sin tener suficiem.emente en cuenta 

que sus acen.ados razonamientos hacen aun mas verosi.milla polémica, al situar ambos tratados en 

lamism11 ~a. yJJ.oenfechasntuylejanascomovenia.b~éndose. Por atraparte, e! .hecho de que 
el libro de R8Ifa.I1Ulo !llera en liJlOS meses anterior a la dedicatooa que del suyo hizo Pascasio a 

Carlos el Calvo 1 JJ.o contradice tampoco la polémica, toda vez que dicho libro babta si. do escrito 

UD.os diez ailos antes tiempo més que suficiente para que Ratramno lo coo.ociera de sobra. Más 

aún" estos daro.s podnaJJ. explicar perfectamente el hecho -algo irregular-de que Pascasio tuvien 

el deuúle de regalar al rey liJllibro suyo que hacía tiempo ser'lll&. de libro de texto en diversos 

mo.n.aste:tio:~. 

Contra estos autores. concretamente contra Heurtevent. escribe Beraudy que 

ninguno d~ los tres motivos aducidos se tmpone: 1) la dedicatoria Aó Cnra/um m¡¡gaufll 

i~m -que SitUaría ellrlltado de Ratramno en fecha muy tardin- probablemente no sea 

auténtica aunque se encuentra en algu.nos manuscritos anti~; 2) la oposicion abierta entre 

Rrura.mno y su abad no solo JJ.O es imposible, sino que nos consta que ya wvo lugar en otras 

cuestiones; 3) el trllta.do de Ratcam.no sobre la eucaristla, no es un tratado de concthacion: 

Ratramno ame Las cuestiones propuestas por el rey toma claro partido por una de las dos opiniones 

propuestas, tralallOo de demostrarquela opmionco!ltn!ria ~ i.nsostenibte393 

Continúa Beraudy probando que ciertrunente el libro de Ratramno fue esorit:.o 

con1ra el tnltndo de Pascasio -auoque lo ónicoqlJe enreal.idad se prueba es que el nbad de Coroielo 

entendió de este modo- por la.~ indudables alusiones que encoJllnunos en la lipi'stola tJá 

Frerfugaróum , donde Radberto defiende su enseñanza contra aquellos q11e eo la encansua sólo 

afi.rman la presencia de la uirtus coqxxis Cl!tisti 1 de ln umóm y de la f'igum . negando 

la presencia de la uen = y del UertJS .maguis , expresiones que según Benrudy- en el 

siglo IX sólo se encueDll'8.11. en Ratramno. Especial importancia tiene asun.t5mo la alusión que 

Pascasio httce en su carta a Predugardo1 al Ubre tercero del De dlJCllita cbn'stÑrmr de S. 

Agustirf9'4 como pregunta muy concreul que fre<Uigardo le formula a Pascasio Este texto se 

encuenr.cuenelt.t'aUldodeRatramn~ Jo cunl. , comomuybienha visto Benwdy, evidenetaque 

el libro de Ratrnmno s1 babia sido escrito para nrruitJot· la teologla eucarlstica del abad de 

Cortn.~6, Por ültimo digamos que Beraudy af1011a que la compoSICión del De cot¡xrre eL 

S~UJgUine Oomini de Ratl'Mlno tuvo que ser posterior al año 844~97 . Lies sostiene asimismo 

que 1a exégesis de Mt 26,26 - 29, fue escrita por Radberto conrra el tratado de Ratramno*99. 

Los autores estAn de acuerdo en seiialar que la controversia se centca sobre dos 

cuestiones. 1 2) Si la eucaristJa es mi$Crio o verdad; 2°) Si el cuerpo eucaristico es el mismo cuerpo 

392. Cf. J P. BOUHOT. op. cit., cap. Vl. 
393. Cf. R. BERAUDY, L~J..Í/IIemeot el/CÓiili$.fil¡uto tlt! Rntnunoe. p. 11 - 15. 
394. «Sed profi.terb te postea in libro t.ert.io de doctrina chrlstia.na beati Agustini Jegisse. quod 
rropica locutio sit ut corpus Cbristi etsaoguis esse dicatuf'Y, (F 50 53). 
395. Cf. RATRAMNO, O<! coqx¡re eL SNJGll.ioe Oom.iol , c . XXXIII 
3%. Cf. R. BERAU D Y. op. cit. 1 p. 15 - 19. 
397 Cf. R. BER.AUDY. ~· cir. , p. 19- 20. 
398. Cf L. LIFS ~ uoú tlie Jiuc/Juisde.J::ootror-'tV'Se zwisr:beo PI!J'(:/Jitsius .N;Iffberws 
uadR11nUJ111U5 ' p. 414. 



Introducción 73 

nncido de la Virgen. A esta cuestión responde Ratramn.o colocándose frente a Pascasio y 

haciéndole decir mas del o querenlmeme diceS®. Ratramno, que no comprende la distinci.onentre 

real y material, ~leceuna tocal ide1ltidad entre ambos conceptos y malinterpre[alas palabras de 

su maestro al pensar que la 1denudad eJl1re el cuerpo eucattstico y eJ cuerpo delJesus lustorico .no 

puede entenderse mas que como 11na i dentidad puramente fisica o materia1'~00. 
En realidad creo con fahey q11e ambas cuestione~ son inseparables 401. El 

objeto matenal de la controV(..'f!Ía giro alrededorde11na expresión poco maLizada de Pascasio, pero 

en el forulo tOdo se reduce a analizar q:ué queremos decir cuando a:fi.rmamos la presencta de CriStO 

en la eucaristía; :.i el cuerpo eucarístico de Cristo es figura o verdad. Y hay que añadir que para 

Radbetto, en un principio la cuestión .no era en absoluto polemica y estas afirmaciones estan 

de111r0 del contexto de una obra .muy completa fcnnando con ella un tOdo armonioso. Como 

veremos, para el abad de Carbie no ~e esta disy1l1ltiva: para el no hay problema en túumar que 

la eucaristía es a un tiempo figura y verdad. Tampooo existe problema en aftrmar a un tiempo l a 

tdentidarl del cuerpo eccarislico de eruto co.n el cuerpo nacido de la V.trgen -¡y resucitado!- y 

afirmar al mu:m.o tiempo que en la eucanstia todo lo que se recibe es espiritual 

La polémica surgió cuando el gealo ~do de Rattams~o creyó boberpillado a su 

maestro y abad en un renWJcio. A este monje avezado a 1a polémica se le presentó la ocasio.n 

proptcia para das- pnlilicamente su opi.nioo sobre el libro de Pasca.SJ.o. y .no la desaprovecho 

Ratram.no no úenc la prof11.ndidad de Radberto y no capta ~-us matices. Probahleme.nt.e esto foone 

pme de su estilo polemico: no bay lllldamejorque caricaturi 7.ar al contrario para salir airoso de una 

disputa Y estO f'ue lo que sucedió. Ratramno supo eru:onl.nlc IM frase desafon:unada con tanto 

acierto q11e desde entonces hasta hoy Pascasio Radberto, abad de Corbie ha pasarlo a la historia 

por ella 

Re.tramno fue quien marcó la pauta de la disputa, pero pronto e.n.traron en ella 

ocros autores Ya veíamos cómo Mabillon con.sideraba como tales a RabaD.o, Ratram.no y Juan 

Escoto402. Estos aúsmos nombres JWS da Geiselman en una de sus obras junto con Haym6Jl de 

Halberstadt'03. Este mismo nombre, poco frecuente, nos lo citaRódenu40'4 . junto con Hincmaro 

de Reíms405. Gaudel nos da la lista mú completa. poniendo de la parte de PILSC8Slo Radberto a 

HincmiU'O ( + 853), Adrevaldo de Fleury ( ~ 878) y Haymon de Alberstadt ( + 853) y de la o«ta 

parte a Rar.ram.no, Rabano Mauro, el autor del <'.Dicta cuiusda.tiD> (Oodescalco sin cttarlo). Juan 

Escoto Eriúgena. y Drutbmar de Corbie406. 

No estoy de acuerdo con J. Corblet cuando dice que la discusión entre Pascasio y 
Rouamno es mú gram&ical que teológica«l?. Creo que, al margen del espiritu polémico de 

Ratramno, entre este y Radbert.o hay una discrepancia más honda que lo puramente verbal. Yo .no 

399 a . por ejemplo: M. LEPIN, L 'idéedusoc:dticetfeliiDU'~ p . 9 - 10. 
400. Cf. M CAPPUYNS . ./ell/1 Scor .Erlgeae . p. 86. 
401 . Cf. J. F F AHEY, Tóe Eucónd.stic TeRt::áiog of RnlmD.ln , p. 96. 
402 a. J. MABlLLON. A.cto Stld.ctarum . 4 , 2, p. víj. 
403. a. J. GEISELMANN, Zur Euciuuistie/11./JM cler FruósclJo.úistJK , c. 1 
404. a. A RODE!-:AS. Bl sacrificio de IR Mis8 , p. 367 ss. 
405. a . A. RODB~AS. op. cit., p. 359 ss. 
406. a A . GAUDEL Le StJaifice de Jo Me.m1 , c. 1009- 1022. 
407 cr. J. CORBLET Bisro.irt' (/Q SDat'Dlenr de l'Eucóe.dslie , 1 , p. 113. 
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me at.reverla a af'10narcon Borobio y cou Sayés que ta.ntoPasca.!o'io como sos advenarios enuncian 

lafe tradicional, si bienatodoslesfa.lta el wllajefilosbfico adecuadoparaexplic;ar la presencia real 

queconfiesao4108. CoJltCa esto es interesante Jn afirmación de He11rtevent según la Cllal el método 

de Pascasio y el de Ralnuru1o son: enteramente diferentes, p11es este 1llti:mo emplea un método mAs 

fllosoúc.o que teologic.o-m. Esto evide.tll..etnente no significa que Ratrwnno tuviera el utillaje 

filosófico zdeculto'o • pero si significa qne sú fallo estuvo precisa.men:te en meterse en un 

tetreru>quenodomínaba 

Aunque no estoy de acuerdo con la opinión. de Ródenas de que tanto Pascasao 

como Rl\l:.ramno se mantuvieron: dentro de Jos limites de la ortodoxia.41°. si. esroy de acuerdo con 

Ni col m y con Piolanti en ando dicen q11e la colllroversia no intenta negar el dogma de la presenC1a 

real, sino qlle versaba sobre el modo de dicha presen.cia411. Otea cosa es que ala hora de explicar 
el modo de dicha presencia, una fllosofia insuficiente y etrónea deje sin contenido la verdad 

prete.ndidameme afirmada. Para comprender lo que digo, basta pensarpor ejemplo en la definición 

que RatratlUlo da de uenins como man:ífíe~ta demOSU"Uc..ión. pura y abierta, de la cosa misma sin 

ninguna sombra que la ocuJ.te412 Esta definición es suficiente para echar por tiecra, .oo solo la 

teologia eucaristíca del abad de Corbie, sino todo lo que de tniScendeme existe en la teologaa, 

empezaru!opor la existencia. de Dios. 

Si bien es indlldable que a todos les falta la base filosofica suficiente para 

expresar el misterio eucari~tico, a m1 me parece que, como veremos, .hay razones suficientes pata 

dudar de que Ratramno y Rabano Mauro -.o o asi Radberto y Godescalco- estén enunciando la fe 

tradicioruú. A ese respecto hay que precisar que J.afalta de conocimientos filoo6ficossuficientes .no 

es iden.uúcable si.n.más con una filosofia insuficiente, porque todo razonamiento y aun todo acro 

lromano lleva unplícita lJ1la filosofia. que. a11n no conscientemente explicitada, puede ser 

totalmente valida. 

Es c11rioso que, pese 11. Las acnsacioJieS de excesi'\-"0 realismo de que muchos 

autores baceJl VJctimaa PascasioRadbeno noohsranre nadlepotl8a en duda. su ortodoxia, como si 

los errores fueran siempre por defecto y nliJlCil por exceso. No así los otros tres autores que 

estamos estUdiando. Asi Didier aCitma que la Iglesta se reconoce en la teologia euC811stica de 

Pascasio Radberto, pero que los defensores de Ratra.m.no 8.11JlllO han podido disipar las dudas 

respecto a étl13. Oaudel va allnmnslejos afirmando que Rattamno utiliza expresiones p8SCaS!anas, 

pero despojándolas de su sentido realista y negando que se pueda decir ni at1n pensar que los 

ele.anet~tos consagrados se11.0 el cuerpo de Cristo; negando también que haya tran!.fonnaci6n 

511stancial en el pan y el vino, co.o.virtiendo la c0Jlllagraci6n en un puro si.mbolo y llaciendo de la 

408. a. D. BOROBIO. Lo celeilrttciÓJJ en la lglesi11, p. 122; J. A. SAYES, El misterio 
euca.ri.sa&o p. 160. 
409. Cf. R. IfEURTEVEl\'T, LJu.nztJd de 7room . p. 189- 190. 
410. a. A. RODENAS, E/ Sllcr:illciodelllmiseeadoscéleilrescaob"o~I'Siil.reuclldsticasfklll 
Ed.td MedJ8 . p 313. 
411. Cf. M. liJJC:OLAU, NueVB PlfSCUJI de lo NlleVIl AliiVIEII , p. 139; A PIOLANTI, 
/il mlsmio evanJtíco , 1, p. 218-219. 
412 J.mw uero est rei manilesta. demonstratio, Jtullis umbl'llt'\lm imaginibus obuellltle, :!ied 
puris eupetti~. (c. VIII). 
413. a. J. C DIDJER, lli.sroire úe /11 présence réelle, p. 439. 
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.misa UllJl simple conmemoración del sacnficio que rovo fugar en la cruz414. Personalmente pienso 

que ln opiJlión de este amor es excesivamente radical: Rarram.no pone las bases para ciertall 

afirmaciones que ten<hn lugar siglos més tarde. pero él mismo no parece que pretenda tal cosa. 

Creo que no .bay que perder de vista. como oportnnament:e ha visro Jaoq~. que se trata de un 

tcatadcpolémico415, auaqlle yo no estana tan seg-ara de que se trate únicamente de una <<théologte 

da.ngereuse», pero dentro de la fe tradicio~16 . En este mismo sentido se ha expresado 

Heuneveru.. viendo en el libro de Ratnl!Dno unicame.nte un tratado peligroso. que ba sido 

~retadoensiglosposterioresdeunamaneraheretica'~17 

Knopfler insiste en que la com:roverst.a versaba sobre el modo de ser del cuerpo 

eucanstico de Cristo. pero q11e ambas p~ ~ban de acuerdo en afirmar la presencia real de 

CtisLO en la eucaristla. Respecto a Ratram.no. Knóptler explica cpre acent\la la diferencia entre el 

cuerpo histórico de Jesús y su cuerpo eucaristico respecto a la apariencia extai.or y que utiliza el 

t.érmino figuro , expresión que se prestO m(l.s tarde a malas interpretaciones. pero que Ratram.no 

no ent.endio jamás una existencia figurada de Cristo al modo q1le lo entenderla deSJl1lés Zuingüo 

sino que por el contrario para el monje de Corbie. como para Temiliao.o. el término firom era 

sinónimo de specr'es, mysra:iiJDJ o ue!IUileJ:ZaJm '118. Creo que .hay que afirmar q11e esto es 

cierto: como dice Fahey la utllizaci6nq u e Ratramno hace del Lénnino ficun es ortodoxo, y no 

$áencontradicció.nconlareal.idad de laeucaristia411Q, otra COS1\ es que est.emos de acuerdo con 

este autor cuando dice qoe la ortodoxia de Ratramno no e:;U e11estionada y que hay que COlTOborar 
elrealasmodeladoctri.nnde Ratramno2'10. Las dudas sobre Ralramnono pesan sobre suutilizacion 

del término J7¡run¡ para referirse a la eucaristí11. sino sobre la disyuntiva que él encuentra entre 

este termino y el tému.no uerihls . Enrodo ca~o . ciertamente. tan 11.11acrónico resulta hacer a 

Pascasio un defensor de la muzsvsflttJQitciÓIJ. como hacer de Ratram.no un autor prorestN.Ide 
EsmtereStUU.e<¡lleNigle. para defender a Ratra.tttflO, 1Jtilice la distinC16n que más 

adelante descubrira Godescalco, pero que ni Pascasio lli Ratramno supieron ver, y más interesante 

todavta que para ello recoja al pie de la letra y sin citado palabras de Emst <121. Afirma Nagle 

-Ernst- que, mientras Pascasio subraya unaidentidad sustancial y admite una diferencia tmicamente 
accidental , Ratram.no pone el acento en la diferencia acctdental , aunque acepte la idenudad 

sustanC1af422. Es un modo de decir que ll!llb09 autore3 en realidad decían lo mismo aunque dt>!ide 
distintos pulltos de vista. Creo que e5UI tesl~. con ta debida cautela 11.11te una tenmnologia que es 

ajena tanto a RadbeLtO como a Ratramno, debe ser tenida en cuenta. Esta diferencia de puntO) de 

vista es engnmmanera fruto de la polémia. 

414. ct A. GAUDEL. lt> suctif'ice óe la Me.s:se , c. 1014. 
415. Cf. M. JACQUIN, Mo_ren ~ , p. 328. 
416. Cf M. JACQUJN. op. cíe., p. 239. 
417. Cf. R. HEI.:lR.TEVENr, Dllnllló ót> Trrkim , p. 279. 
418. CC. A. KNOPPLER. Mnnllllf de Hisrotin Ec/esrifsrk:;¡. p. 283-284. 
419 Cf. J. F. FABEY. 111e euc/Jmisric TetlC/Jing o/' RrlfntOUt , p. 60. 
420. Cf. J. F. FAHEY. op. ai., p. 86. 
421. Cf. J. ERNST Die Lellre des 1JJ. PliSC.!Hisills Rlióhwt~~s I'UJ1 th· Gucólllisrit> , p. 
l24 (citado en la recension de H.A.UK, c. 589). 
422 Cf. A. NAGL.F: RtttnlOUJQS uad die 1JJ. liuc/Jansr:ie , p. 297- 298. 



lntrodocciOn 76 

Digamos también que los antores catohcos antiguos. IJ.ene.o m"llcho interés en 

defender la ortodoxia de Ratramno con objeto de dejar sin argumentos de t.radicion a la Reforma. 

Ast Mabillon se pregun.taconu-aqlllénes fue escrito el libro de Ra!tamno42$, para responder que no 

contra aquellos que afirmabanla prese.oC!.areal. sino comraqutenesno admtlianningunafigura en 

el sacrameruo42<1 Boilc81J despues de afirmar la opao&#o deRarr.un.no4ZS, añade que 

comca este emr estl!ban UU1tAJ Pascasio como Ratra.mno426 Esto. que sin duda es no solo cierto 

sino también absolutamente literal, no prueba que el libro de Ratram.no no fuera escrito contra 

Pascasio, sino que se e.xphca perfectamente desde una mala interpretación de la teologia pasca.síana 

porpatte deR~~tramno. 

fu mteresante que Amann nos diga que no se eJlCUentran en Ratramno las 

palabl'as.inquietantes de Rabano Mauro427. Destaca Amann cómo a la concepción que Rabano 

juzgaba demasiado material, opone en su PlZ'.nitemiB!e otra que el aeta agustiniana, pero que se 

revela to(almente insuficiente"~28 Segun Fahey. todos los atJtOces excepto Crt!iselmrum, afítman 

elreaHsmo de Rabano Mauro429. Gei.selmann sima a Rabano y a Rarnunno en la misma posición 

subjetivo-dinamista que afirma la presencia de la YUtlld divina, por oposicion al realismo 

sacra.tnetltaldeRadberto430. En mi opwi6n Rabano Manro es el mas simbolista de los autores que 

estamos estudiando, sin que ni siquiera se le pueda ¡ustificar por u.n tono polémico que 

cncomrabamos en Ratnun.no pero que esta totalmente ausente en el anoblSpO de Maguncia. Es 

interesante cómo pesa la persona ala .hora de juzgar so obra. No es lo JlllSillO juzgar la O!tOdoxia de 

un sunplemonje que la del arzobispo de MaS'W-cia. 

Por lo que respecta a Godesca1co, las dudas sobre su ortodo.xla son mucho 

menores, auiJqlle algun nutor como Gaudel diga q11e, al igual qlle Ratramno, utiliza a S. Agustin 

para expresanmaconcepción.simbólico dinamista que vacta el saaitlcio de la nu.sade la presencia 

SUSUlncial del c:netpo glonficado, reduCléodolo a un símbolo penetrado de la virtud del Verbo431. 

EsinleresantesubrayarqueGa'Odel ULilizaeJ término saa1U11t>aaJDJ en. "Un. sentido que no pasa del 

que nosotros le damos a u.n mero sunbolo. No obStante dos autores del siglo pasado, hablando del 

pequeño escrito de Godesc:tlco que ellos atnbuyen a Rabano Mauro aluden a su indudable 

ortodoxia. Asi Bach habla de la annoma ex•srmre emre este escrito y la teología encanSb.ca de 

Pascasio432, mientras que Hauk comentando un libro de Ernsl nos dice cómo entre Radberto y 

Rabano (GodescaJco) no existe ningu.na diferencia objetiva433. En este mismo se.ntido Didier 

afirma que no puede dudar se del. sincero realismo de Godescalco, en cuyo tratado encontramos los 

elementos de una doctrina perfectamente ortOdoxa sobre 13. eucansua'l3<1 

423. Cf J. MABILLON, AefJJ Stll1crorum . 4.2.lOOO.ij. 
424. Cf. J. M.ABILLON, qp. cit., p. xxxv- xxxvj. 
425. Cf. J. BOILEAU, .Dirsermtio, c. 182. 
426. ce. J. BOIL.EAU, op. cir., c. 183. 
427. a E. AMANN, LOF caro.linrios p. 328. 
428. ce E. AMANN, op. cit. , p. 326 - 327. 
429. Cf J F_ FAHEY, JDe eUcóiiOJtic fctlC/Ji.ng of lla!rM1o, p. 109 
430. ce. J. GEISELMANN, Isidor POO Serdlla 1111tf tfas SaKramenr der liuciJIUistie, p. 
234 2.15. 
431. C:f. A. GAUDEL, Le ,f!Jcrifice de la M~ , c. 1018. 
432. Cf. J. BACH . .Die Dogme.ngercóicbte des Mitte/8/tery, p. 186. 
433 Cf. HAUK. (recensibn de J. ERNST, /Jie Lebre des á/. Pascóasius Rtldbemts ~-t~.a dtr. 
Euch617'she p. 96), c. 589. 
434 Cf. J. C. DIDIER, Hiscoire tfe /11 ¡Wsence reelle , p. 440. 
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No obstante las indudables diferencias entre estos autoreS, probablemente las 

discusiones con la Reforma comribuycron a ~e las postllras de PIS(:asio y de Ratramno 

aparee1eran como más divergeJites de lo que en realidad fueron. Como dice J. CortJlet. Ratrarn.no 

fue11t:ilt7.ado podos pra~.estamesy ma.li.ll1erpretado435. Aslm..is.mo afuma este autOr que fueron los 

anghcanos los primeros que imaginaron que Pascasio fue el inventor del dogma de la presencia 

reafl36 Carezco de elementos de juiC1o para verificar esta afJrnlació.a. tan fuerte. M. Jac:quin tal vez 

exagere un poco cuando dice que ea el siglo XVII. luteranos y calvittístas,lo mismo representaban 

a Pascasio como .negador de la presenC1areal, que como el inventor de la transubstanci.ación"~37 
Como señala Nágle, la hipercntica proteStallte estaba tnteresada ea exagerar el simbolismo de 

Ratramno y en enfrentar al monje de Corbie con su aba.cl"38 Frente a ellos, Nagle defiende la 

postura de Mabillon y de Boileau . .negando la identidad afirmada por los calvinistas entre 

«realldad» y el sentido que Rat.ram.no da ahénn.ino «Verdad» 439. 

Sin embargo, no fueron sólo los protest.a.ntes. En su afán de polemizar con ellos, 

lo5 católicos hicieron I1Il mlJ}' Oaco favor a Pascasio. Ast por ejemplo, a fin.ales de siglo XVII y 
comienzos del XVIJJ. tenemos un tratado sobre la eucarisua4«1. que mas que un tratado es una 

diatril;)a contra los protestantes. En esta obra, además de ironizar con.sta.ntemente la postura del 

adversario, y d~ no hablar masque de la presencia real, 1os autores insisten, y en esto llevanrazon, 

en. qoe l'a'lc:asio no fue un inno'-'ador. y que no dijo nada nuevo441. También niegan algo que es 

i.a.ne¡abLe· la oposición qoe Pascasio tuvo en su tiempo-442 En mi opinión la oposición. entre 

Ratcamno y Radberto es l.liJlegable, lo cual no quita para que dicha oposicion fuera acenrunda 

interesadamente por la Reforma. Tampoco la defen.sn que algQnos católicos tomaron de la 

ortodoxia de Ratr-.unno fue desrnteresadn. 

Por otra parte. creo qoe no es correcto poner la base de la contcoven>:ia. como lo 

hace J. Tumtel, en. la teologtaneotestamentaria. como SI PascasJ.o t'u.ndamentase su doctrina en el 

cap1tulo 6 de Juan. y Razramno hiciera lo propio con la primera cana de S. Pablo a los 

Corintios443. Esto no tiene base alguna desde el momentO en que si bien es cierto que Radberto 

insiste sobre Juan sin embargo, el uso que hace de esta eplStala de S . Pablo es nocable. 

Tampoco estoy de acuerdo cClllla opuü6n de muchos amores segun la cual, 

Pascasto seria un a.mbroSJano, y Rlll1lmllo un agusumano. Como "VetemOS, ~o el abad de Cocbie 

como su dísc:ípulo lnu;en un muy amplio oso de ambos Padres para apoyar sus respectivas teonas. 

Ni Pascasio Radberto ni Rat.ramno parecen descubrir co.a.r.cadiccionalguna e.ntre S. Ambrosio y S 

Agustul, sino que l os dos estánco.a.venetdos de q:ue ambos les SOJ1favorables. 

435. Cf. J. CORBLET, llistoire du socremeor de I'Jiucblllisrie . 1, p. 113- 114. 
436. Cf J. CORBLET, op. cir .. p. 76. 
437. M. JACQUIN. Le "JJe copore" de Psscase. p. 88 - 89. 
438. Cf. A NAGLE, .R6Inlmllus tiLN1 die ó1. Eocl11rriscie. p. 304-305. 
439. Cf A NAGLE. op. cfr.. p. 232. 
440 W.AA (Nicole, Aroaud, etc.), Lo petperu.ité de 111 foi de l'li)rú'se cm.IJOlitJue toucúa.nt 
1'Eucbtuistie (Paris !841). Reedlción. hecba por Migne en cuati:O volúmenes. del origi11al de 
1669-J7l:\ 
441 Cf. por ejemplo cap. X. col. 871 de la obra: VV. AA. (Nl.cole, Amaud , etc.). Ln 
perpeaaré de JI foi de J'F¿-Ji.s?J cadJalique tovcbllllt 1'/ivc!Jar:istie (Paris 1841). 
442 Ptledenverse l!U columnas 39 858ss., 889 etc. de la obra que acabamos de citar. 
443 Cf. J. ThlU.ffiL H.isroire de 111 t:óéalogie po.s:itr'Pt' , p. 308. 
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Uno de los autores para quienes la clave de la COJIU'Oversia estaría enla oposici on 

entre S. Agostin y S. Ambrosio, es P. Oatiffol. ~e I:Ultor ~itúa la controversia del siglo IX e.n el 

marco mas amplio de una supuesta divi:.ión entre los autores latinos en base a su respectiva 

dependenCla de"Wlo de ~::.tOlo Padres, tal como lo prueba el tttnJo que da el mismo P. Battiffol a 'WlO 

de los capttulos de su libro· li'aNfes dnisrairr: et de tMolofit> positive {París 81906): Sttin.r 

A.mbraise camreSRÚJ/ Au,?uSWl cót:E k's /.rrinsH. No obstante, es digno de notnt que en la edtc:1ón 

8"-hecbaeneJ ano 1920-, BatiffolsupdmeporcompletoestecapllUlo. 

Como acabamos de decir, la contrOversia del siglo IX segun Batiffol. esta 

me<h.ada por la altemaUva emre S Agusttn y S AmbrOSJ.o4+1. Según Batiffol Pascasio es un 

;un{Jro.riaoo c:aaPeOCIÜO, y su -unica novedad ha sido ~obrepasar a S AmbroSlo, afirmando lo 

que este se babia limitado a apuntar+e5 Batiffol añade que la tradición agllstilliana afirma la 

prese.~1cta espiritual deJ cuerpo. pero q-ue con eSto. la verdad de las palabras de la consagración e!ltlt 

comprometida. S. Ambrosio da, segun este mismo a:otor un paso más, aunque insuficiente. V 

añade que Pascasio ha viSto el problema y lo resaelve afirmando categóricamente que el cuerpo 

espinlua.l presente en la eucaristía, no puede ser otro que el cuerpo hist0rico+l6 Enllli opi.rúón. 

Pascasio no ha visto este problema y en cualquier caso no lo resuelve, pues se ümita a tú'i.rmar la 

presencia, aunque si1\ explicar cómo puede ser posible, que es en realidad el problema que dejó 

pendiente la teologia eucaristica de S. Agusti.o. 
Pero no es Batiffol el único q11e hace esl.a dicotomia: Vernet la sistematiza, 

poniendo nombre a estas carneares- de pe.nsamiento. Ast no~ dice que 5e puede coostarar e11. el 

siglo IX la exfste.ncia de dos c<>trientes: tYJJllisto y Jimóoiüta, seguidores de S. Ambrosio y de 

S. Agtlstln respectivamente. Sin embargo matiza diciendo que estas dos corrienteS son distin.Las. 

pero no comrarias: ni los simbolistas niegan la Jrellenctll. real. ni Jos realistas la af'mnan contra los 

simbolt!tas+f? y añade que Pascasio se apoya f"Wlda.ateru.almente sobre S. Ambrosio448. T amb1éll 

Bouhot habla de Pascasio y de Rstramno aludiendo a dos comentes de peJlSiliD.iento, a dos manentS 

de practicar la teología sin que. según el aUI.or, eso pemútadesmnorizar ni la fe ni la fidehdad ala 

doetnna de ninguna de las dos449 Ciertamente esto puede decirse de S. Ambrosio. de S. Agusun 

• y de OO'Os Padres -no hay porque establecer unadicr~OOl¡a ta11 mtida- pero es claro que la mera 

existencia. de dos eotrie.otes de pe.nsam.iemo no JUstdíca necesariamente cualqu1er 

diferencia. 

Betz acepta también. esta dicotomia aplicá.odolu la diferencia entre liturgistaS y 
teólogos, de tal manera que los lirurgistas p-oclamadan un realismo cuyas bases habl.a puesto S. 

AmbroSio, mientras que los teólogos elMrian bajo la influencia del simbolismo Bg'~Stimano4SO 

Esta opinión, lejos de apon:ar algo de iuz sobre D.Uestra controVe!'SÚI, aun complica más las cosas 

p-ues tanto Pascasio como Ratt'amJlo eran. indudablemente teologos. mientras que los escritos 

eucan.sticos deRabano Mauro SOJllllás el trabajo de u.oJiturgistaque de un teólogo. 

444 Cf. P. BATIFFOL, Eí:odes d'llt'sroire et de d!t!ologie posit:i'f'~ . p. 367 
445. Cf. P. BATIFFOL. op. ca .. p. 359 
446. Cf. P. BATIFFOL, op. dt., p. 363-364. 
447 Cf. F. VERNET. hucl111listietfu? sitJc/enflifiodu/1~ sit!cle e 1222 - 1223. 
448 Cf. F. VERNTI. op. cir .. c. 1229. 
449 Cf. J. P . BOUHOT RlilnilllOe de CotfJie . p. 138. 
450. a. J. BE!Z, EuCitn'stril , p. 517 
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Tunnel afirma algo ~emejan.te, aunque no hace una dicoto.rrua entre S. Agvstln y 

S. Ambrosio. Turmel comienza diciendo acertadamente que P11Sca5Ío apoya su tesis sobre la 

ide.atidad del cuerpo eucarislico y su cuerpo hisroóco sobre la autoridad de S. Ambrosio. Sin 

emb11l'go continua diciendo que la prueba patn$tica propiamente dicha. la ~e a S. 

Ambrosio451 Esta afirmsClón de Turmel no es del todo exacta. poo¡11e en su libro Pascasio no 

b'llsca pveóM pauiruca.s, SUlO que se limil.ll a recogerdotos, todos Jos datOs que puedan encajar 

e.n so tratado. Pascasio bebe de los P11dres y hace u.na slntesis personal para enseñanza de sos 

WOUJC!i. 

CuiUldo Pascasio en su J)e capore er SRi'Jgllioe lJomini establece esm 

ide.ulificación emce e1 Je3\15 hisr.oriro y el cuerpo eucartstico, es cieno que como veremos má.~ 

adelante. e!Udependiendo deS Ambrosio. Ahora bien, cuando eo.la lijJisro/aotiFreáuglllrfum. 

la ensefit1.02a se C011Vierte en polémica, entOnces eJ autor ocude a la autoridad de S. Ambrosio, y 

también a la de S. Agllst1.n. y aquí surge ocra cuestión: la de la autenticidad del t.eJáo QgUStiniano. 

En primer lugar hemos de decir CJllC, aun cuando el texto alhlcido no fuera de S. Agusti.n si lo ~n 

otros muchos que Pascasio cita. Y en segundo lugar, antes de ironizar sobre los conocimientos de 

críttca Lextual de este llUt.or medieval, no estaría. de más que J. T1lmlel hubiera probado lo que 

afirm¡{l52. 

Por otra parte, no es cierto que Pascasio ~é. como dicen Tormel, Vernet y 

Batíffot'53. únicamente bajo la influencia de S. Ambrosio Pascasio salttnJe/ltee.asufibro cita 13 

veces a S Ambrosio, 16 veces a S. Agustín, lO veces a S. Gtegorio Magno, 2S veces a S. 

Jeró11imo, 4 veces a S. Hilarlo y otras 4 a S. h-idoro, además de citas aisladas de m.lJcbos otros 

anLores. Y estas citas no son polémicas, sino para recoger lo que le parece más interesante de cada 

uno de ellos. Las citas de todos estos autores son aQn más numerosas en so .Ejusto/1 MI 

FredusiUÚliDJ. si bíenya con un marcado cara.cter polemico Esta co.a..<;t'llao onha.cequela teologia 

eucanstica de P8SC8S1o Radberto no pueda verse~ ogida a los estrechos limites de la po1emict\ 

desatada poru.nadesafortunadafonnulacioll. 

Por lo que respecta al Jf.!!l1Sdoi80() Ratramno hay que dcClrqoe en su libro .01! 

_ coparecr~elJomilli cita 10 veces a S. Ambro:.io, 6 veces a S. Agustin, 5 veces a S. 

Isidoro de Sevilla, una vez a S. Jerónimo y otra vez a S fulgencio de Ruspe Digamos de paso 

que, aunque el t.ratado de Ratramno es coo~iderablemerue más breve que el deRadberw. dada la 

proporcion de citas, no parece justificado decir que el t.ratS.do de Ratramno mues~.re u.na mayor 

erudición patristica. 

Otros autores debuten esta misma cuestiónsobrelainfluencia de S. Agusti.ny S. 

Ambrosio en la con1r0versia del siglo IX, si bien lo hacen de un modo más matizado. Asi C. 

Journet afirma que Pascasio depende claramente de S. Ambrosio. y alude al termino IIJ.Jglll'f;' que 

ya cncomramos en este Padre. Asimismo habla del cuerpo 1UICldo de la \ rtrgen. Que Pascasio 

depende de S Ambrosio en determinadas cuestiones, dtce Joornet, es algo umegable, como 

innegable es qveS. Agllsttn cree enla preseno.areal y no propugna un mero simbolismo <54 

451. Cf. J. TURMEL, !listolre de J.-r tóéologie posin'pe , p. 432 - 433 
452. Sobre esta cuesión. puede versee! apéndice B de este trabajo. 
453. a. J. TI.iRMEL, op. t:tt . . p. 434; F. VERNET, op. c/t .• c. 1229 y P. BATIFFOL, op. ck., 
p 358. 
454 a C. JOliR .. lllET ú me.sse , p. 200 - 206. 



Introducción 

También Geiselma.o.n in.cide e.n esta dicotomíaAgustin- Ambrorri.o455, aunque 

no fundamenta exclusivamente en estos Padres el realismo que afirma de Radberto y el simbolismo 

de Ratramno456• sino que como nos hace ver Jacquin, Geiselma.o.n ba visto cómo Radberto 

UlltOduce un elemento agustiruano4S7. Gelselma.o.n ha viSto también como la defimCJ.óo. de S. 

Isidoro esta inlluye.ndo sobre Lodos estos autores, si bi.en cada 11JlO la toma desde su propia 

teologia 45e Por lo q11erespecta a Godescalco, Oeiselmann imema demomarque este atltor ba 

visto la comradí ceton entre S . Agustin y S Ambrosio, por lo que rechaza la doc:triJla de la identidad 

desde ideas agustlnianasydesde una valoraci.Ondelsacramento en su realidad objetiva, cosaqueno 

encontramos en S. AgustiJl «19 Case!, comentando un teJCto de Geiselma.nn, aíi1'1Jla que tanto 

Pascasio romo S. Agustín siguen la .linea U'adicionaJ en la que no msua contradtccio.n erure 

realismo y espll'itualismo, a¡enos a un espiritualismo sub¡etivo como el que encontramos en 

Ratramno, que dará lugar a u.oateologiaque novenie.n!aeucaristíael hecho real de la muerte del 

Sciior. sino wúcamente11Jla representación de laverdad460 

Yo diria q'lle el hecho de que Radberto dependa de S. AmbroSlo es algo 

perfectamente constarahJe, lo q11e DO se puede afirmar de ninguna de las maneras es una 

dependencia unica. Y e.11 todo caso, como muestre Crisuani, esta útdudable dependencia esta 

nutrida con Wla culwra diversa46l. Por otra parte, pienso que intentar Ullll. confron.Lación entre S. 

Agustl.n y S. Ambrosio, resulta de un simphsmo UUtceptable. En primer lugar, y como DOS dice 

Jong. esta distinción que hacemos ell.tl'elos Padres como <<reiÚ:lStiiS» y «simbolistas>>, es totalmente 

desconocida enlaantigU.eda.cl'~62 , y segun esr.e mismo auror, ambas tendencias tienenluglll' dentro 
de un sano simbolismo en el cual las difere.ocias de acento no causaban ninguna dificultatf'l63.. En 

segundo lugar, estas diferencias entre Pascasio y R11teamllo habria. que enenderlas en un circulo 

más amplio como el que nos muesrraFahey desde el neoplato.aismo -no únicamente agustiniano-y 
desde el realismo que encontramos enlos escnt.os carolingios*". En este sentido es de gran int.erés 

la aportación que hace Loofs al haber~o cómo Pascll.Slo se encuemca enrre S. Agusttn y el fuerte 

realismodelaUllerpretacion eucat::tsticapopular465. Muy i.Jtte:resante es la hipotesis de l.Jes según 
la cual eJ simbolismo de Ratram.DO pmvendna DO solamente de S. AguStln, sino ta.mbien de 

Ore genes '100. y como Pascasio habna esaito su comentArio al evangelio de S. Mmeo Leruendo 

presente el comentarioqlle0rigell.esescribi6deesu!mismoevangelio'~67. 

455. Q'. J. GEISELMANN. lJie Eucbunstiele.bre der Vor.srbo/astir • p. 151. 
456. Cf. J. GEISELMANN. op. cic. . p. 194. 
457. Cf. M. JACQUIN, lrloyea Age . p. 236. 
458. Cf. J. GEISELMANN AbendnJII.b/$Sil't'Jt, c. 33. 
459. a . J. GEISELMANN. op. cic . p. 239 240. 
460. a . O. CASEL Das Mystffie.og4áacbaJ.isderMeDúi41fTieim .l.icbreder Trlidicion, p. 184. 
461. cr. M. CRISTIANT . .lN C011h"C1Persin eucadscica AeiiA ctúl'llt'3 del s: lX. p. 169. 
462. Cf. J. P. de JONG, l 'Budullistie réllllre .sp11bOúfJUt> , p. 12. 
463. Cf. J. P. de JONG. op. cfr.. p . 23. 
464 cr. J. F. I?.~.HEY , Tóe EucbtJn'stic Te11Clu1!g of .R6lnl01Jl , p. 165. 
465 Cf. F. LOOFS .l.eú:f3d!M Zlll11 Scudi(JQl der lJogme.ngescáiCúre • p. 4n- 473. 
466. a . l. LIES a-igiMes und die Euc!ullisliero.t1lr0vene zwisciJeo Pusclmsiu.s 
Radbertus und .R31l'a1l111us • p. 420. 
467. Cf L. Ll.ES, op. cit , p. 415. 
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Disiento de M. Jacquiu cuando pretende estereotipar a S. Ambrosio haciéndole 

~ecic que la realidad conlerrlda bajo las apruicncia:s de pan y de vino, es el cuerpo bistodco de 

Cristo468. Esto no es del wdo correcto, pues S. Ambrosio habla también del cuerpo espiritual de 

Costo, liS!. como de un manjar ~prítnal y una bebida espmrua1469. \' en el /)em)'Sferús afinn.u 

queJa eucariStia es el cuerpo de Cristo. y que, por consiguiente. no se lnUa de un alimento 

cor¡x:nl. sino espiritual , y da la razOIL porque el cuerpo de Dios, es un cuerpo espiritoal, y el 

cuerpo de \'ristoes cuerpo de Espíritu divino, porque Cristo es Espiritu<l70. S. Ambrosio no parece 

cfi.ssinguir claramente en1re el esptntn de Cnsto, es decir, el Resucitado, y el Espirit.u Santo. 

ASlm•smo, tampoco dtstsngue entre Dtos, que no tiene cuerpo, y Cósto resucitado que Sl que Jo 

tiene No vamos a analizar el reno pues queda claro lo 1lmco que preten.dlamos probar· S 

Ambrosio no esta. tan lejos de S. Agosun como algunos autores pretenden., basándose Unícamente 

en. un lel:to. y olvidándose de las más elementales normas de exégesis. Las diferencias no estiw.lan 

claras, y todoin.tento de sistematizaciOJt excesiva no conduceSIJl.o al error. 

Interesante es menetonar por lllümo a tres amoces que no sOlo no ponen a 

Pascasio bajo el patronazgo de S. Ambrosio, sin. o que afirman. que es un agustiniano. El primero de 

e!Jos es M. L. W. Laist.O.er, al afirmar que RatnunnoyRadbmo interpretan de modo muy diferente a 

S. Agustin471 . El segundo es H. PeJLier, que dice que Radberto es discip1llo de S. Agustín, pero 

también de S. Ambrosio y de S. Hilario472 E.o. tercer y óltimo lugar, tenemos a E. Steitz que 

-afirma, y esto es mvy n.otorio, que Pascasio es un agustiniano convencido473. 

Los dos primeros nos dan la clave para la comprensión de esta pret.end1da 

dicotomia: no se puede aUirmttr que la causa de las divergencias elllre Pascasio Radberto y 

Ratramn.o principales protagonistas de la controversia.- sea su tespeaiva dependencia de S. 

Ambrosio y deS. Agustin. TantoRadberto comoRatram.no dependen de ambos autores y de OU'OS 

muchos, especialmente de S. Isidoro de SeviU.a del que nadJe parece acordarse. Las diferencias 

entre Radberro y Ratra.mn.o estAllen sus diferentes modos de con.cebir la realidad, lo que tiene sus 

ronsecuco.cias evidentes, no solo en su modo de explicar la eucarístla. sino ta.mbien en su modo de 

interpretar a los Padres. Para Ratramno .aústerío es lo que no se ve, por contrapOsición a lo real 

.como direclame.nte experi.m.eo.table. Para.Radben.o, encamino, Jlll.Sterio es .Lareahdad profunda de 

las cous N'mguno de Jos dos autores es coJlSCiente de Ja posición del otro, de modo que el 

díálogosetoma.imposible. 

468. Cf. M. JACQUIN, Lto 'Ve coport! w de .Pasc.ue , p 91. 
469. «. •. V eaitiamdíesresurrectionis, bapti zanwr Elt!Qi. ueniuntad al tace. accipiuntsacram.entum, 
si tientes totis banriunt uenis Merito djCUJll S~Jlgll.li reiecti sptn.tali cilio et spinuili. pOto . . » (S. 
A.'vfBROSIO De .lilii ei ieillJ1io : PL 14,708 C- D) 
470 · .. In illo sacramento, Christus est: quía corpus est Chri~: non ergo c~s eses, sed 
spiritalis est . corpus eniJn Dei corpus est ~rita! e: corpus Cbri!>ti corpus est dhuni Spiritus: quia 
Spirltus Chrlstus, m Jegtmus· S¡zin'tusRJNeiaciem.nastnli11C/uisr.usdamiaw .. . » (S. AMBROSIO, 
Pe m,;'Yim.is. 58: PL 16,409 C- 410 A). 
471. a M. L. w LAlSTNER, ZJJOU§t 1/ld .leáers in Wes<enJ E'urop4. p. 241. 
472 Cf H. PELTIER, i?llúóert PasciJIISe, c. 1633. 
473. a- E. Sl'EIIZ, Rodbea, p . 476. 
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e) En defensa de Pascasio 

Toda defensa de Pascasio Radberto tiene que empezar aludiendo a la defensa que 

ei bacl? de si mismo. En la Epist:ollladFredugonlum. se queja de que algwlos le cen.wren como si 
él en. su libro hubiera querido atribult a las palabras de J~ mas de lo que estas dicen. El abad di! 

CQctne pasa de la def e.osa al araque y dice a quienes se esGal1dalrzan que r.ambi~ se escandalizaroll 

los judios de tiempos de Jesus porque entendieron carnalmente sus palabras. Cristo no puede ser 

COilruW.l.do ni partido con los dientes. Es importante enLender esto contmua Pascasio. porque se 

realiza en esp11itu El qui! baja sube, porque Cristo no se destrUye474. Es decir, eJ que se encamó. 

muerto. ba resucitado y ya no muere mliS ni puede ser co~1Jm1do. Creo que no cabe explicación 
mas correcta. 

Vemos pues, que todos los tenos fonnan llJ1a unidad. Pascasio i.nsLste en la 

tdemidad entre el cuerpoeuC3l'1Stlco y el cuerpo histórico. Laraz0.11nosladael propio autor: Jesús 

no tiene más carne que la que .naC10 de Maaa475 esta misma padeció, mvrió y restJC1t64?6. Esta 
claróque Pasca.'>io está afu:maodo una idemidnd per.ranal. No hay más que un. sólo Cristo. Esta 

insistencia de Pascasío enJa ide.núdad e.ntre el cuerpo eucoristico y el cuetpo histórico es, como 

veremos en el capítulo ll, una reacción contra la teoda de Amalario de Metz sobre el cuerpo 

tripartito. Respecto alas «fábulaslleréticas» 477 . está claro por el colltell:to que Pascasio se refiere a 

quienes no aceptan en todo su realismo las palabras de la consagración. Creo que no bay razones 
suficientes para. peASW" con Geisel.m.a.o.n que el abad de Corbie se refería a RaLnl.m.llO o a Juan 

Eseoto<f18. Probablemente, como lo interpreta Mabilloo. se tcate de una afirmación de la verdad 

catoficafrenle a todo aquél que pretenda tnterpretarladelln modo restricti:vo 479. 

Bou.hot piensa que si no llega a ser por Fredllgardo, Pascasio bubiern podido ser 

COllSlderadohere.¡e480 Amann tambien piensa que el abad de Cocbie en su Episr:ola ad 

Fretfztg11rrium retrocede respecto a ~'US posiciones anteriores 481 en cambio a au me parece que 

tiene mzou R6denas cumdo dice que Pascasio en su e:saito a Fredugardo, no cede un punto en las 

afirmaciones de su tralado o482 mas aun creo que las acent\la. 

474 Pascasto alude a algunos adversarios queJe acusan de afirmar en su libro una presencia 
carnal en Ja eucaristía, y responde con las .mismas palabras de Jesús: «Quibus So.luator ait: 
Hoc oos scNtJdalizBt? Si llidl!'lius íilium bominis llSCeOdeoteoJ ub1' era ptitJS? Ac si diceret: 
Si bocintellegere possetis. sciretis uuque q11od qui integer ascendere potest, vbi erat pnus, unos 
idemque Christus, consumi non potes&. per partes n.ec diuidi dentibllS. Hoc quippe uidere 
multum est. quía in spiriw est. Hoc cogooscere uel a-edere. quomodo liDUS Chrisws ascenderit 
filius liominis obi erat prius, quis hoc sensu expficat? . . Quomodo ergo de coeli~ uemt, uJtde 
JDJDquam abfuit? Ascendit descende.us, quía in nullo resoluitur Cbristus. Est qui erat, et quod 
est non. erat;~ (cf. F 328-349; La cita es de Jn 6,62: el atoqlle está referido aRA TRAMNO. 
De COI]'XJt't' et SllfJ6'llioe /)onzinJ , c. 89· PL 121,165). 
475. «Nemo igitur qui sane sapil. credit Iesum aliam carne m aut sanguinem babuisse qunm qu~e 
nma est de Merla uirgine et passa est in cruce>> (F26-28). 
476. Cf. 1,49-52; Vll,25-2B. Estos textos pueden verse en las now 375 y 382 de esra 
introducción 
4 n. <<Nos antem catbolice senstJm tpsills Domi.ni req11irentes. non bereti.corum nenias seq11entes. 
sed eiusqui ait: Aaip.áe ~ comedite .» (XXI, 7 - 9). 
478. Cf. J MABTU.ON. ACúl Simci0111.1J1 • 4. 2. p. ix. 
479. Cf. J. GEJSELMANN, Sllldieo zu .lruJJmittt?ialurlkóco Abé'JJdmllÓ/.m:óti/Cen , p. 76-
?8. 
480. Cf. J. P BOUHOT. J?ntmt.rJ./Je de G'orbie, p. 137 
481. Cf. E. AMANN. Los carolioJiiOS , p. 329. 
482. Cf A RODE!~AS, lil StJCtÜicio de Ía Jvflst1 • p. 339. 
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Por otra plltte, 1nucho más abwldantes que esros Lextos, son aqueUos en los 

cuales Pascasio afinnaq-ae se trata de realidades espiril1laJes483. Geiselm81JJ1 na sabido ver cómo 

Pascasio insiste en el hecho de que estos misterios deben ser recibidos espiritual y no carnalmente y 

cómo aw:a abiertamente el ~comuusmo<CS<I. Nágle ba viStO también que, pese al disti.o.to 

sentido que el tennino fí.guca tiene enRilll'll.mno y en Pascasio, éste Ultimo también afirma cómo 

nopodemosnegarq-aelaencari$t.laseafigura"95. Como nos dice Gesteira, los Lión Dlrofini 

habian rechazado el ten:nüw «UDagen» para referirse tanto al sacrificio como al sacramento. debido 

alamflllel1C1a deNtcealfl86 Es importante esta alusión al sacrificio que encontramos tambié1len 

Sayés, quien .nos dice q-ue la pregunta por la identidad entre el cuerpo eucarlstico de Cristo y su 

cuerpo hi.stórlco es Lan legitima como la _pregtiJ1Ul poc la identidad entre el sacrificio eucansticoy el 

deJa cruz-'19?. Ya en el siglo IX Godescalco vio lauttima relacionexistente entre la. realidad deJa 

presencia de CriSto y la realidad del saaillcio. y Có.m.o el .modo de ente1.1der 1 a presencia condiC10IUI 

el modo de entender el sacrificio. 

& interesante, aunque a mi modo de ver algo artiftctal, la divi~'ión que hace 

Biffi delateologtaeucaristica en el siglo IX: l)lospurame.otesimboli.stas: 2)el ultrarrealísmo; 3)el 

realismo sacramental tenauoeote defendido por Pascas.to488• Es muy acertado el nombre q-ue 

da a la posición del abad de Corbie, pero tengo la impresio.o. de que 1~ dos posturas extremas que 

se Cltrul, no son en realidad sino las acusllClones respectivas q-ae lDll contendientes :;e hicieron. 

AS! es lógico que Brillant se pregunte CJliÍenes enseiiaban emonces un puro simbolismo489, y que 
Heun:eve.o.t afirme que la exposício:n que RatNIJlUlo hace de los etTCX'es de su tiempo no conviene 

adecuadamenteconlasconcepclonesdePascasioRadberto'l90. 

En todo esto, como veremos en el capitulo I, es fundamental el hecho de la 

resurrección. Radberto. no sólo aímnaq-ue el Cristo eucaristico es el nacido de Maria, también 

afúma que es el Resucitado. La resurrecci6.n de Jes()s es Jo que hace posible la eucaristia. Por .1& 

resurteccio.n. Cristo puede darse a todos sin consumirse. Por la resurrecctón puede hablarse de 

carne de Cristo sin q-oe deba entenderse en sentido caf1W11111tico ¡roes el cuerpo del Resucitado 

forma parte de una realidad distinta espiritual (cf. l Cor 15,35-53). y as:1 puede decirse qne estas 

realidfldes son espirituales. La falta de conccpc.os filosóficos de Pascasio Radberto ha hecho que 

esto tan fécil de decir aludiendo al concepto de persona, haya sido dJ.cho de un modo tan poco 
afortWllldo, y q11e f11era tan mal interpretado ya e.n el mismo momeJltO de su publlcaC16n. No 

olvidemos como nos recuerda Nagle, que el abad de Corbie o o era un teórico, sino un práctico491. 

Digamos ademAsque en cualquier caso. para intentar comprender a emes autores 

es i'undam.entaJ interpretar los términos con el sentido q-oe teman en el siglo IX, sin cargarlos con 

u.n significado desconocido entonces. Es muy i.nteres:ante la aportacion de Bach que subraya el 

483. a apartado 11. 3 f) de este trabajo. 
484. a. J. GESELMANN. Oie EIJCIJOti.stie/ehre der V~al~ . p. 155 - 156. 
485. a. A. NAGLE • .ll.ttrJliJUJUS und die iJ/. Euc/Jnr.isr.ie , p. 228. 
486 a M.GESIEIRA. L:i Eucaristlo, ¿imogen de Q7'sto?. p. 314. 
~7. a. J. ASA YF.S, El misterio euCNislico . p. 161. 
488. Cf.l BIFFI EociclopediaeuautstiCII . p. 129- 132. 
489. Cf M f>Rlll.A..lllT. JftJc.!Jedstia , p. &3. 
490 Cf. R . HEú'RTEVENT, OUnllld de 7irJRrn, p. 189. 
491 Cf. A NAGLE Rfifni.ID.nus und óie Lú. BUc.bli4Stie. p. 133. 
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anacromsmo q"Ue supone entender con ~u sentido acwal téarunos como: uere, ueriflls , 

/{lfl!I2, m_y:st:aium, snCTilOlerdum, ~ o/JtQra, Dlll1J/'1Ilia't; sp.irirvs y spidliJaliter 492 

BriUanthasabidoverque entonces ninguno usó conceptosaristotelícos493, sin embargo no parece 

haberse dado cuenta de1IUI.IlCI'0111smo en el que ha caido al afirmar que Pascasio es e1 gran defensor 

del dogma delatransubstanciaci6o'194. Entre otras cosas porque, como dice Haukresumiendo a 

Er.nst, Pascasionoutilizaesta pnlabra~QS . 

Pero además, y como afirma Hefele sintetizando el pen:;amienlo de Hauser, ante 

las dos preguntas fundamentales q'lle podemos hacernos: 1) si, como afirmaban los antiguos 

protestantes, Pascasio es el autor del dogma de la transubsta.nctacion; 2) si Pascasio .ha interpretado 

com:cuuneme la enseñanza .:;atol •ca de la eucaristia. o silalla exagerado como ya pensabanmuchos 

de sus contempodllleos. hay que responder que 1) desde el c0Jl1ienzo. la Iglesia creyó en la 

presencia~ del Señoreo la eucaristía· 2)q11ienes se opusteron a Pascasio: Rarram.no -confundido 

con Escoto-, Berengario yCaJ'9ino, aceptaban únicamente una memonit del cuerpo, lllla uirtus 

de Cristo 495. 

492. Cí J. BACH. Die Oogmell,{escl:zicóre des Miue/Riters , p. 157. 
493. a . M. BRILLANT. op. cir .. p. 105. 
494. C:f. M. BRILLAN!' op cit., p. 91. 
495. Cf. HAUK, [recensión de J. ERNST, Oie LeiJre des óJ. P~trciJusius Rnóóertus rno 
der EuciJ111isr.it' • p. 51.] o c. 589. 

496. Cf. C. J HEFELE, [recc:nsion de M. HAUSHER. Oer óe.ifi$e Pascl!asius Rlldt!en:us] , p. 
360.364. 



l. EL CühkPO DEL JlESUCIT ADO 

Antes de entrar 11 rondo en el tema que nos ocupa, es necesario estudiar Cómo 

eotienden estos axllONsel cuerpo de laresurrecaón.. Está ciRrO quelacuestiónfundame.nta.l está en 
la afirmación de Ja presencia de Costo en la eucarisua, juntamente con el modo en que dtcba 
aít.emaeioll veD.ga expresada. Puesto q o e esta presencta es presencia delResucitndo, la concepción 

eucarística de cada autor dependerá. en gran medida del modo como expüque el cuerpo del 

Rematado. Como nos dice foaney, las berejias en Ja doelri.na eucatistica provienen de nociones 

erro.neas de teología cristológícal 

En este sentido, una concepcion excestvrunente materialista de la resurrección 

llevara collS1go graves problemas n la hora de explicar la presencia eucarística quedara como 

coosecuem:ia un excesivo espiritnalismo de La eucari.stia para evitar por un lado unamultilocacian 

i..llexpHcable de otro modo, y por otro lado un materialismo que contradice lo que ven los sentidos. 

Curiosamente una negación de la rerorreccio.n con La corpore1dad que ésta lleva consigo traerla las 

mismas consecuencias. 

Asi pues. para que pueda dlll'Se una afirmación clara, pero no toscamente 

materialista de la presenciad e Cristo en la eucatlStia. es necesario comprender al Resucitado como 

realidad corporea, pero diferente de la realidad q-oe era antes de la reswrecciótL La resurrección ha 

supuesto para Cristo una realidad nueva, diferente de su bumao.idad tarena y dilerenle también de 

su divinidad pree'risten.te. Cristo, por su muette y resurrección, se ha incorporado de un modo 

definitivo ala .bumttnidad. Cristo, prhniclade lahumrulidad, ha abierto el ca:mino de !o que seremos 

nosotros algó.n dla Puede decirse que eso es prec.uament.e ln resurrección: Ja llnión eterna del 

hombre con Dios. Cristo mismo. 

Como nos dice Rat:l.i.nger, la resurrecctón supone para Cristo un nuevo modo de 

ser en el que su presencia ya no es segtln el modo de ser de las cosas naturales, S100 SeguJt el 

modo de presencia~· El Resuctl.ado idlace estallar los conítnes de la .mr:.r "'· haciendo 

ilimitado el boriZonte de su don.acion. de modo que puede donarse cuando y Conde quiere, 

temendo en cuenta que su presencia ya no es solamente un esr.rr w sino una entrega en 

libertad 3 En Ja resurrección alca.oza su meta Ja encamacion , y la cesucreca.On y ascension 110 
Significan. una u-aMación local, sino o:masbten clmgreso en un nuevo modo de existir en la aperoora 

l. Cf. J. F foAHEY, Tóe eucbm:istit: Teot:ht4f of .Rnll'1JJJJ.!J p. 59, .nota 20. 
2. Cf. J. RATZJNGER. Troosvb.stJvJciación y euclllisrJe , p. 57. 
3. a. J. RATZINGER, op. cit.. p. 58 - 59. 
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de D10s sobre los hombJ'eS)>'l . Por la resurreeci6Jl. el Señor poede hacerse, y de hecho se hace, 

pre3cmte en medio del as :.-uyo:/1 

Sin lareSUJTeCC161l el cristianismo .no hubiera p83ado de ser un movi.mieJitO mas 

dentro del jlldalsmo, las enseo~ de Jesus de Nawret bubterao podido perderse, o tal vez 

hub1eran.permanecidocomounadoctrinadegrancategonamoral Laresurreccio.nnoessolamente 

1111 aval, como tantas veces se ba d1cho, no es tnicrune.nte el espaldarazo del Padre q"Ue avala la vida 

y la obra de Jesús. No pretende ser la vicroria póstuma del hombre al que Judíos y romanos 

pretendieron hacer QlUac para siempre El odio y la cobardla se uniccon contra la verdad. pero la 

resurrecx:ióa11o es una revancha, ni 1111 premio de COllSO!acióll. Tam.poco es una demostración. La 

~rreccion no e¡ un milagro Jd1ls no se muestra al pueblo, smo Onicnmeme a quienes babtan 

aeido en él. Pero la resurrecaon no es tampoco una mera experiencia religiosa. La res1.1rreccion es 

una realidad objetiva aunque Sólo perceptible por la fe, a lraves de una experieneut personal y no 

meramente fistca. Los di.sctpulos de Emaús no le reconocen a primera vi~. pero les arde el 

corazon (Le 24 13-35) 

La resurrecCJon no es simplemente algo S"Ucedido a Jesús, ni se limita a 

proporcionarnos detemunados beneficios. La resurrecci6.n es~ u ello q\le .hace q\le el cristianismo 

no sea 11118 ética, sino un encuentro personal, es lo que lla.ce q11e el deiJer ser, se convierta en ser 

RcalJ.dad inchtso oJitOJbgica, Je.'iil!i no es recuerdo, siao presencia. Noootros no somos seguidores 

de una doctrina, sino de una persona. No son las obras de la Ley 183 que nos salvan sino el amor de 
Cttsto muetto y resucitado por nosotros. 

La resurrecci.ónno p11ede Lampoco entenderse en el ámbito de lo pununente 

indivtdllal. Es precisamente la superación de lo índiVldual. La resurreccion fue ala vez exaltación 

de Jesús (Filp 2 ,9). y experiencia de los díscipulos. La resurreccion no sirua a JeS"Us en el marco 

del espacio y del tiempo. sino en un nuevo ámbiEo que supera dichos esquemas, los discip11los lo 

vi ven mas que lo ven y son tratlsf e>rtnados. Ellos. aquellos hombres que apena.<; comprendían y qt~e 

huyeron en el momento decisivo de la pa.siony de la cruz, aquellosmis.m.os, de repente, empiezan a 

:;er mae~trosde los demáshastalamuerte, su pt'Qpiamuerte. 

Asi pues, más que hablar de la resurrecClb.n, debemos hablar de la resurrección 

como posibilitaote de realidad en la fe de un.a realidad nueva, 110 cuantificable con categOrlas 

materiales. Es en este sentido que el m5tiiUIO afian a la presenca real de CristO en la eucansua. Es 

el Resucitado qtlien se .nos hace preseo:e de un modo real . Si de 183 COSM podemos decir que estaD 

6/u y de los seres queridoo deCJmos que los tenemos Siempre ¡xe.reates. expres!IC la presencia 

de Otsta resacit.adodecualqwerade ~dos formas, reS"Ultaríadel todo jmpropio. La. presencia 

del Resucíuuio, e; una pre:.encia obJeuva. no wmeroreCllerdo. pero no lUla presencia IIU\terial, 

sino espiritual y personal 

P« eso, toda discus.tón que busqlle el equilibrio entre 1111 simbolismo negador de 

la prese.nciarealyun reaJismo coStsta, estuhocada a no encontrado, porque ambas poSUJrasparten 

del mismo principio eqllivocado: se babla de realidad, como mera reahdad material. Si Cristo está, 

4. Cf. J RATZINGER. op. cit., p. 62- 63. 
5. a. J RATZlNGER, op. cit , p . 63. 
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pie.nsan que tiene que estar con huesos yviscet'SS como cuando caminaba por Palestina. y si Cristo 

no ¡ruede estar asl, Jo cual parece ob'\<io, pues entonces es que no estA, y hay que ver en que sentido 
se puede decir que está. Es evi.deoteque.oi unos ni otros.oieganlaresurrecci6Jl, sin embargo no la 
entienden quizá cotrecu.me&e .ai luoma.a suficieotem.e&e en cuerua como clave que es de la. vida 

cristian.a en general y de la euc:anstia en particular. Como afirma Mattelet, la resottecci61l supo.ae 

una inver..ion radical: Cristo rfom.ioJ¡do por la naturaleza en la vida y en la muerte, se ttansforma 

en enteramente r/OJWÍ1ao~ en Se.iíoc aJ q1le todo ha sido sometido En ese sentido, como muestra 

este nusmo autor limitar la presencia corparat de Cristo a UM. presencia Úlll.came.llle celestial, 

como hace S. Agustio. supone una conttadicci6ninsoportab1Ji. 

6. Cf. G. MARTELET, lrleatité du meSSlll!e éP1111gélique et clJqemeat dllOS les 
erpre.ssioAS óOCIT!iutles . p. 780- 781. -
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1. La resurreccifJJL e:ala base de la teologia ncaristiea de Pascasio lladbetto 

A mi entender, Pascasio Radberto s:itila la resurrección como f1.1ente de la 

eucaristia, tal ve7. no tanto de un modo explicito, cuanto en el contenido mismo de sus afirmaciones 

respectO a la presencia de Cristo en Ja eucaristía. Laresu!TeCClón de Cristo hace la euca.ristia, y la 

eucari~'tia es resun-ecció.n y vida para :nosotros. 

a) Laeuc!ll'Ístia.presenciavjvadeiResucitado 

Desde la resurrt!CC16n, dice Pascasio. Ja carne de Cristo se hizo eucaristia7. Para 

DWTWell este texto expresa el poder infinito que se despliega en la resuJTeccián, ¡que bace 

presente a Cristo enmedio del mundo por medio de la transformación eucarística. La fe eucarisúca 

-continúa diciendo este aulOr esta contenida en la fe pascual, pues La eucaristl.a no es sino el 

efecLO del señorí.o cósmico de Cristo fruto de su resUtreeci.ón 9. 
Cristo no se hoce presente desde la encartUlción, ni siquiera desde el sacrlficio de 

la cruz, sino desde la resurrección. Ya no es prefiguración, no es imagen de la verdad, sino la 

verdad misma, no es sombra del cuerpo, sino el cuerpo mismo, pero no el cuerpo de la 

encarnacíón. sino el de la resurrección. por eso no es simplemente verdad. sino in 'Pf!rdctlmisma. 

Verdadera fue la carne h1.1ma.na de Jesós, pero no más verdadera que la nuestra, ni siquiera mas 

verdadera ~e l.a de los con:leros de la an.tigua alianza. El cumplimiento de la verdad es el 

adven.i.nuemo de mm verdad definiuva, de la came~efinitivameme vivificada por el Esplritu y por 

ello vivificadora. converuda ILS1 en un alimento imperecedero, en salvación que dimana de CriSto 

resucitado de en1re los muertos 

Como dice G . M~t~.elet, Pascasio no opone -como RlltNlmno- verdad y fig1l,ra 

para poner el sacnun entn del lado de la figura, sino que el pan y el~ contienen para él! a realidad 

misma, mas realidad que .la física, la 1'9lidad profunda. Es Pascasio, continúa Martelel, el q11e de 

los dos mejor ba entendido a S . .AgmtiJl y hareoogidola riqueza viva de so doctrina. Asimismo .ha 

recogido la f~ de su heredero español , S. Isidoro de Sevilla, del cual Pascasio depende 

directamen!P. 

Eswy totalmellU! de acuerno con M. Jaoquin cuando dice que la objeción que se 

le hace a Pascasio de 1dentificar cuerpo hlSlónco y cuerpo eucanstico no tiene valor desde el 

momento en que se trata de frases aisladas, mientras que en eJ resto del trntado, Pascasio pone de 

relieve el carácter espintual de la ¡:K"esencia eacañstica, sobre todo en los capitulos en los que 

evideJlte.menLe se inspira en S. Ag'ostiJ:!10. Yo dirla aUn. más. pues in el oso en esos textos aislados en 

7. <<Siquidem in praú:iguratione idem, sed non idem in adimpletionem ueritatis, C{11ia quod tune 
adumbrabaturin desigJlatio:nefutu.rorum. imago ueritatis et umbra corporis &tf{ o e exemplariaerant, 
llWlC autem mysteriwn impletlB ucritatis. Et facta est eucharistia ex reS\l!TeCttone caro Christi qu¡e 
prius per agnwn u el pereandem e e<elisescam figllt'aba.tur credentibus adfutura» (V ,20-26). 
8. Cf. F. X. DURRWELL, L6 euctvist:/6, .nu::nrmearo posr:uitl , p. 77 - 78. 
9. Cf. G. MARTELET, JlesuJTt'ctioo, evciJiltiS'Iie ec geoese de l'l!omme . p.l40. 
10. Cf. M. JACQUIN, Le "'})e capare» óe PllS'CIISt' , p. 83. 
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los que se da dicha tdenuficaaón emre cuerpo eucarisúco y cuerpo histórico, no se afinna, como 

dice Jac:quin, meramem.e la presencia del cuerpo histórico11 sino la presencia real de ese Jes(Js 

hist:Orico, pero que óa l't'sudrado 12. 

Si, como dice D Bertetto, la controVersia eucaristica que tiene lugar entre 

Pnsca:!lloRadbertoporunlado, y Ratranlnoy Raba.no Mauro por otro, versa. sobre la identidad o la 

diversidad entre el cuerpo de JI:!YÚspresente en la eucari.stia. y el prese.ate e.n el cielo 13, es verdad 

que Pascasío.no explica suficientemente el como, pero deja clara la unidad entre ambos. Como dice 

Ma.rtelet, Radberto se limita a afirm81' la resurrección. pero subraya que « ce pour>air d'union t¡ui 

defimt l'.l.iiJdiiiCisrie e.sr/e ów(, diUlS I:F,gii.re, dÍJIJemOLt~ ti /a llésiOTeC!ioo»14. Pascasio 

no tiene, eso es cierto. una vision perfectamente elaborada de la presene1a real, SJ.no que se limira a 

evitar la distincion de cuerpos de Cnslo quepropugn.81'1l11Amalario y Ratra.m.no. 

Oeo que Pascasio ha intuido que la clave de la respuesta 11 Ratramno está en. la 

resun-ecciO!J Sin embargo tiene razon G Manelet al decir que Pascasio no logra dar unarespuesta 
sati sfac:taria sinnque se limita a apuntarla. Pascasio muestra qlle el Re:>11citado está presente en la 

euc~'tla, pero no explica el hecho de q\le la resurreccíó.n ba verificado en el cuerpo de Cristo llna 

trnnsform.acio.n que hace postble la presencia que Ratramo.opone en dudn15. A esto yo aiiadiria que 

Pascasio, siguiendo a S Pablo (cf. 1 Cor 15,35-53), ve claramente que el cuerpo del Resucitado es 

un cuerpo can unas ~'itlcas ~ales; sin embargo, como deudor que es de S. Agustin, no 

l!a sido capaz de ver la düere11cia entre el Jesns hlst6r.ico y el Resucitado. Pascasio inruye 

claramen.tequee!Resncitadoaoes loaúizshf~ él sabetambiénquclamuerte de Cristo es fllente 

devtda.. Peronoloexpl.icasufiClen.Lemente. 

Ra&er..o como hemos dicho, es un. amor ambiguo, de inruicion.es claras, pero 

.no su:ficientementeexplicit•das. No ob.stanie, Uamalaatenciónque un autor como F. Vero.et no sea 

capaz de hah1.ar explieúamente de la resuaeccibn cuando, al intentar resumJ.r el pensamiento del 

abad de Comie, afirma qlle el cuerpo eucan.stico es idéntico al Cllerpo histórico, pero can u.a moda 

dt!serdil'ereme 16. Si fuera una cita literal , nollabdanadaquc obJetar, pero dado q'lle uo lo es -y 
ademáS Pascasio sulude explicíwnen.te al cuerpo del Resucitado , no deja de ser sorprendente que 

esteauurtengamasdíficulr.adesqueR.adbertoparaexpresarestoconprecisión. 

Especial.i.nterést.te.ne la descripciO.n que de la controVersia da J. B. Bossuet. Este 

il'llstre obispo frances tiene el mento de la objetividad y del esfuerzo ecum~co al explicar la 

doctnna eucarística luterallll. C..on enorme claridad y con M gran respeto no exento de buenlru.mor, 

nos explica cómo Ratramno es r.an confuso que su libro pllede ser utilizado ig-oalmente por unos y 
por otros, o mejor dicho, puede con.fustdir por igual aMOS y a otros, porque no se entíende ni él a 

sl mismo. 

11. Cf. M. JACQUlN, op. cir .. p. 89. 
12 Esto es algo que podemos ver precisameJtte en algllnos de los textos de Pascasio que dieron. 
origen de la controversia «. . Et ut nurabilius loquar, .non alia pi Me, q uam qua;, nata est de Maria 
etpassaiAcnJceetresurrexitde sepulchro .. » (1.51-52); <<Cetenun illud corpusquodnatum estde 
Maria oirgine. in quod isrud transfertur. quod pependit .in cruce sepultnm est in sepulchro. 
resurtexit amortuis .... » (Vll ,25-27). 
13. Cf. D. BERTETTO. lo tlotttimt eocnd.stiCtl di Sao Bemllt'áo p. 282. 
14. G. MARTELET Rewm!ctiolt, eucómistie e¿ reoese úe l'óomme , p. 142. 
15. Cf. G. MARTELET, op .• cit. , p. 143 - 144. 
16. Cf. F. VERNET. Eocóllli.stie du 9e siec/1! tJ út fin du 11" siec!e, c. 1214. 
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Bossuet observa cómo Ratramno trata de justificar la doctrina del doble cuerpo 

desde la ,PrOpia teología pa.ulina. Si S. Pablo, .hablando del cueqm resucitado. pudo disti.ngvir e.nue 

cuerpo ruwnal y cuerpo espiritual , no porque la substancia -la persona- sea distim:a, sin.o porque 

diferentes son sus cuahdades no es de extrañar que Rat:ramtlo baya podido utilizar esta nusma 

disti.ncióJl entre el cuerpo nacido de María y el cuerpo eucaristl.co. No obstante, algunos autoreS 

como Pasca.sioRadbeno lcmiendoque se rompiera la unidad del cuerpo, i.nsisten sobretodo en Ls 

unidad entre el cuerpo terreno y el de CristO resucitado Bossuet nfirma que ambos autores 

-Pascasio y Ratram.no esttu1 de acuerdo eD el fondo, es decir, están de acuet·do eD que el cuerpo 

eucarutico es presetZcridel.Resvciradoy que éste es el mismo JesQs histórico, aunque no de la 

misma manera17• 

El problema está, como dice e_ Journet. en qlle sólo puede comprenderse el 

papel de Cristo en la e\Jca.ristía, si se comprende su papel en el cielo18• Es decir, que el misterio 

euc8rlst:i.co es comprendido en tanto en cuanto se comprenda el misterio del Cnstoglorioso. 

No son pocos los textos en los qve Pascasio utiliza los vemm renqere y 

resuscitare . y el suslaJlti vo resurreetio: sin embar¡o dicen más relaC16n a la Iglesia y al 

sacrificio, que ala presenciaeucaristica.. Para comprobar cómo para Pascasio la prese.nciade Cristo 

enJaeucari$Ua es una presenciagloriosa y espiritual, bayque analizar come.nidos masque palabras. 

Esta ,¡rese.acia gloriosa se evidencia sobre todo en sus afirmacioDes respecto a este alimento 

espiritual que permanece i.ntegro pese a ser comido por muchos, q'Oe dala vida. que 1Jlle e.n torno a 
SJ , etc .. 

b) Cchlopennsnece siempre lnteiro, aunliue sea comido dtariamente por todos 

En su libro Oe cmpore er SIIIJSUÚle J)arru.oi , Paseasi.o úwna que Cristo 

permMece tntegro, y lo hace en diversos lugares, pero es sobre todo en la Episto!N 11d 
Freúugnrtfum donde! o expresa con mayor ab1111dancia. y riqueza. 

El teno de su Oecaq;oree!SJiiJffiiÚ1eJJomJiJi donde expresa con mayor fuer-za 

esta integndad peonanente de CriStO que no se consume pese a ser comido por todos, se encuentra 

en el capitulo X en donde nos dice que eJl este misterio recibimos el pan q\le es Cristo, que 

descendió del cielo, recibimos !acame colgada enlacruz, y tronque Cristo sea. comido diariamente 

por todos, sin embargo penrumece siempre integro19. 

Esto solo puedeentendersedesdelareSUtTección. SipodemosrecibiraCcisto, es 

porque Cristo está entre nOSOtrOS y esta vivo. Si estuviera vivo en el cielo, no podnam.os recibirle, 

pero si estuviera en la tierra, m'Oerto o vh:o como cuando paseaba por Jerusalén, no podríamos 

comerle de modo que pudiera permanecer uttegro. De aq'01 que esta vivo entre nosotros. y vivo 

ademas de un modo diferente al modo como lo estaha cuando andaba por la tierra, vivo de modo 

queJa muerte ya no tiene domiJlio sobre éJ. Pero no vivo de un modo fiaicio , p11es recibimos no. 

17. Cf. J. B. BOSSUET. Historio de Jns rw.iNaiaoes de Jns 1_ylesillS protestJlllf.es, p. 184 - 185. 
18. C!. C. JOlJRNET. lo messc. pré~.m:e rJu Slictifice de la CI'O.iK , p.89. 
19. <Nnde idem panls Christus qui decllllo descendit, in boc mysterio accipitur. sicutetcaroqu~e 
.in cruce pependit, cum integet deinceps Christus pcr.seueret. Jicet ab omnibus cotidie edlltur» 
(X,76 -7~): 
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otra cosa que la carne que colgó de la cruz, es decir, su carne y no otra cosa. Es im.porta.nte 

subrayar que erl8aJr no se refiere a la carne que oolg6 en la cruz 11.1 refe~ a esta dice: 

« llt:t:lpiflll»- sino a Cristo mismo comido ob ODJ.Dibos. Esto obliga a desecl!ar tuda posible 

interpretación dualiSta según la cual el alma o fa divi.oidad de Cristo pudieran permanecertntegros a 

la d~ha del Padre, mienttaS su carne era entregada a los hombres. Es Cristo mismo eJJ. su 

totalidad quien se nos emrega, y esto sOlo es posible después de aswnirun cuerpo espiritual (cf. 

lCor 15,44) o glorioso, es decir, después de resucitar. 

Otros textos $e h.mitan a afirmar que recibimos su cuerpo o su carne y su sangre, 

permaneciendo él íntegro . .ASJ nos dice que recibimos .Las carnes del cordero que quita los pecados 

del mundo, esdecirCri.sto,pemuiD.ecieJJ.doelíntegrifO. En oteo lugar afirmaq1:1e, aonqueet cuerpo 

y h1 sangre de Crist:o sean comidos a diaño par todos. sin embargo el mismo cordero permanece 

VIVO e iJlteg~. Estamos ante un misterio por el cva1 algl.lien puede ser comido, y permanecer 

vivo. 

Tenemos además otro texto en el que añade un llUevo elemento que: parece 

independiente de la Virtlld que este misterioso alimento pueda tener e.n si sn.is.mo. Pascasio dice que 
cuMdo conzu/gtUJJos .rectl1/lle.tlte, dirigimos la mente para recibir de 61 mismo y por él mismo su 

mismo cuerpo y su misma carne, pet.lllan.eciendo el iJltegr:o22. Loego o.o da lo mismo comulgar 

rectam.e.rtte que .no comulgar rectamente. No se trata de UJJ.a cuestión moral, sino on.tologica 

Qoienesreciben aaa cosa,la reciben. igual. tanto si soo dignos de ella como si no lo son.. Ya la han 
recibido. Qua cosa es que sean castigados poc- su osadía.. Pero si el cuerpo de Cristo sólo Jo 

recibimos cuando comulgamos rectamente, significaqlle se trata de un alimento espiritual. que .110 

puede set' «devorado con los dientes>>23. Cristo no puede ser comido con los dientes, porque si 

Cristo pudiera ser devorado con los dientes. se limitaría a alimentar nuestro cuerpo comolllimeruo 

mlll.en8.1, que en .nada diferina del resto de los alimentos. Més adelante desarrollaremos eSta idea 

con mayor amplitud. 

Así pues, Crbto e) recibido de un..modo m.isterioso. pero real. Es recibido Cristo 

mismo No basta decir que el hombre en Ja e-ocaristía recibe solamente la virtud o la gracia de 

C.:nsto, sino que recibe la persona misma de Cristo en su totahdad, dado que él permanece vivo e 

integropsrasiempre. 

~ estilo y distinta teología muestra el pasaje que a concimlación vamos a. 

comentar. Sobre un versículo del Génesis (1,11), Pascasio encuentra base para afirmar que, si 

Dios pudo poner en las creaturas nn.a virtod tal que hace que por si mismas se reproduzcan 

permaneciendo integra su naturaleza, asi también puede multiplicarse aqoella abundancia de la 

carne de Cristo, pecmanecicndo Cristo integro24, p=s su palabra creadora JlO JJ.ecesi.ta repetirse, 

20.«Qoapr~illointegro~camesnostrautto11..at~cc8Uimundiaccipiam1ls ... »(Vll,60-61). 
21. « ... licet ab om.oibvs Chnsti caro et saDgUis cott.die comedaror tpse tamen. agmJs lliuus el 
i.nteger permanet.>> (11, 75- 77). 
22. t!Ad quem si recte c:om.municamus mentem diriglmus, ul ex ipso et ab ipso nos corpus eius 
c:amem ipsiusillo manente integro sum amuS» (Vll.2.8 -31 ). 
23. «Sed quia Christum uonai!as dentibus non est» (IV,14). 
24. «Pullulat ergoilla ube[US c:arnls Christi etmanetinteger Cbristus, quia.naturaman.ente integra. 
etlam in. creaturís a.d iussum eius CUJlcta exuberan.t» (X1I,3 9 -41 ). 
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SUto que su mandato tiene vigencia etem.a, y asi, l o mismo que sucede en la creación, sucede 

tambl~n en esta conmemoración. Lo qlle Cristo ordeno una vez que fuese su cuerpo y su sa.ogre, 

sigllesucediendoporvimld de este solom8.Jldato25 . 

AqUl desaplln!ceel tema del cordero, es decir, delapasi.on, y noparecenecesana 

la resurrecciOn. Es mas bíen el podec de Dios q oe es Cristo mismo, el que a-ea todo por su palabra 

ommpotc.mey lo sostiene t.odoparaque siga abundando seg1111 se mandato. No obstante reaparecen 

losterminosdelateolog¡adelsaa:ificio. CriStoperman.ece~.~~tegro(«Alllllt'l' inl~i'r Cltdst:lls ») y 

se hoce la carne y la sangre e11 esta conmemoración («ia Ó« commt!l11oau:ione »), 

conmemoración que es eVldelSelnese, de la pasiÓJl del Sesíor. 

Este estemaqueencoottam.osyaenlosPadrcs. Asi S. Juan.Crisóstomonos dice 

q-ue del mismo modo que aquella palabra divina que dijo: «Creced y multiplicaos y llenad la tierTa>> 

(C'ren 1,28) nos dió t'uerza para procrear hijos, ast también por las palabras; «Este es mi cuerpo» 

(Mt 26,26), dichas llllaso!a vez, se obra en cada mesa desde entOnces hasta hoy enlaslgiesias, el 

sacrifiClo peñeao2b, En otro lugar vuelve a decir algo mll)' sunilar, En este segundo to:t.o cabe 

señalar dos cosas, por una parre. que indica de modo explicito como la palabra de Dios se convierte 
-- - ,.. ,. 1 11 • 

en obra (<<PTUlQ nv ' K'al C>/f;Vf:tO cpyov »), y por otra, queJa VJttud de las palabras «este es Ull 

cuerpo», no parece recaer tanto sobre las ofrendas, Cllanto sobre los q1le participan de ellas, ptll'll 

aumentarenelloslagraci.a2'. 

Mienrras S. Juan Crisóstomo utilizaba On 1.28, S. Juan Damasceno(+ 749), 

u-ata también este tema cuando -al igual que Pascasio-Gn 1, l 1 . Sin embargo el Damascenomu~ 

cierta ambigúedad. Trata el tema del poder de Dios y deJa fuerza fecundadot·a del Espiritu, pero no 

afirma e:xpllcitamente la tesis del Cris6stomo y de Pasca.'>io: la palabra creadora que, dicha una sola 

vez. conserva su eficacia parasiem~8. 

Este es un tema que aparece apenas sugerido en algunos Padreslatin.os29. Estos 

se muestran más ambiguos aún qoe S. Ju1111 Damasceno: la palabra creadora conserva su eficll.cin, 

si, pero para eUo debe ser repetida de .ll1lCVO. Además, ni Gaadencio de Brescia, ni Fausto de Rlez 

hacenreferenciaalgu.oaaestostextosdeJ Genesis. 

En la Episra181ltfFredlJ..trBt'dua1 reaparecen estos mismos temas jumo con otros 

nuevos. Un primer texto que enriquece al que acabamos de ver, relaciona la abundancia con la 

multiplicación de los panes, es de<;ir, con el banquete. QWen no crea que lo que recibimos es el 

cuerpo yJa sangre de Cristo, pues él permanece integro, tampoco lrubieracreidoqoebabíaciJlco o 

siete panes, después de ver los doce cestos o siete espuertas que sobrarorfO. I>e la misma 

25 « ... Sic itaque et in eo q1lod semel uolllit et deinceps camero et sanguinem in bac 
commemorarione iussit esse. fit quod iubetur» (Xll,43 - 45). 
26. Cf. S . .n.JAN CRISOSTO~O. SotJrellltni.kióntfeJuátts, Hom..ilia 1, n.6: P049,380. 
27. Cf. S. IDAN CRISOSTOMO, op. cir. Homilia 2 , n. 6: PG 49,389. 
28. Cf. S. IDAN DAMASCENO, Soóre/oíeOITotfoXR , l . 4, c. 13: PG94,1!40 B- 114J A. 
29. C!. GAUDENCIO DE BRESCL<\, S«moD. JJeerodiJectio.nestXU.Odvs: PL20,855 A - B; 
FAUSTO DERIEZ, Sermo/V: 1JelXX]JOI'eetSiliJ$Ul.nelJominiiaPasclm, n. lS: PL 83, 1228 
B -C. 
30. Hace Pascasio aJusion a las dos mulb.plicaciones de los panes que narra el primer evangelista 
(d. Mt14, 19-20y Mt 15,36-37respectivam.ente). 
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bendici6n de Ccisto31 fluyó entonces UUlta abun.dancia y sigue fluyendo ahora, pues ni entonces 

babia atta cosa que aquellos panes, ni ahora bay otra cosa q11e el cuerpo y la sangre de crutol2. 

Aqw ya no se trata simplemente de un.meciUlismopuesto enm.archa por la Palabra creadora de Dios 

como ~'Ucede co.a. la creacio.a., sil1o de la bendicio.a. de Jesus que produce tal abundancia, del 

banquete al que Jesús nos invita y en el q'lle hay para todos y aun sobra. 

Eo la misma EpistaiR ntl Frt?dugllfYfum reaparece tambien el tema pascual . En el 

piso :roperiol', dice Pascasio, se realiza esta pascua (L<; 22.12: 11.01{1/ltiOIJ; cf. Hecll 1, 13: 

ó~). porque no son capaces de captar estos misterios si.a..o los que son capaces de osreotfer, 

es decir, los que no juzgando con criterios materiales, están abu:rt.os a lo espiritual y eterno, a la 

salvactón que es Gisto mismo en definitiva a la resurrección-. AU1 comen y beben lo que fue 

derramado para cl perdón de l os pecados,lo que puede ser derramado todos los días y permanecer 

sin embargoíntegro33. 

Rezuma el tema pascua! -a11llqlle enkelazado con el de la encamación-ene! texto 

que vamos a ver acto sesmdo. Porque el Veróose.lnzo cemt-, dice Pascasio, abunda la carne del 

Verbo y fluye ertel sacramento la carne y la. sangre de Cristo. No es otra que la carne de Cristo y 
sin embargo Cristo permanece i.lltegrdl4. Parecerla que la causa de tanta abundancia estaba en la 

encarnación, sLnofuese por laadve111ativa tlln:ten que illtroduce un elemen.tonuevo y misterioso. 

Porque el Verbo se hizo carne, pudo entregarnos su carne. Porq11e le t~e formado un Ctlerpo (cf 

Hebr 10.5-7), pudo entregarse ala voluntad del Padre. Y nosotros no recibimos otra cosa q11e a 

Cristo, y .rin.emó~. aunque resulta ine%Jllicable, Cristo permanece integro. Esto último no es 

ni puede ser simple consecuencia de la. encar.nación: el Jesús mottal no podó.a hacerse alim.e.nto de 

los hombrespeananeciendoi.I!Legro. Porque Jestls ha resucitado, }'R a.omuere m tú (d. Rom 6, 9) 

yasip11edepermaaecer1ntegro. vivoyvíVificante35. 

Otro tema es el del Hijo del hombre que sube a donde estaba antes (cf. Jn 6,62). 

Cuando los discipulos se escandalizan, Jesús alude al escandalo mayor que se producirá cuando éJ 
muet·a y resucite. P~casio toma pie de esto para aííacbr que Cristo puede subir JiJregro a donde 

estaba antes. porque no puede ser destroido ni partido con los dientes. El que baja sube, porque 

Cnsto no se destruye en nada. Teraúna el párrafo can una frase un tanto enigmiltica: «Cristo es el 

31. Cf. Mt 14,19, asícomosusparalelosenMc6,41; Lc9,16. En el paralelodeJn6,11, así como 
eniasegundamultiplicación(cf. M~ 15,36), no se habla de bendición, sinodeacciondegracias. 
32. «lliec sanctorom Ji des, carissime quamuis multi ex.hoc dubitent. quia ille integer manet, ut 
hoc corp11s Christi et sanguis esse posstt. Qui J1Qil crederent, S1 uidissent dlJOÚ.!'Cia.:J copllioos 
frn..~ea.JatfUII et sepem.rpotUS, q_ui.nq_lle a:m reptem ptiill!'S esse Non enim aliud eral in 
fragmentis et.atiud in esu c:omede1111um quam tpsi panes. l'\am ex ipsa Chri~be.nedictio.a.e manauit 
tanta ubesus. El non aiiud fu.it quod oomesDlm e§ et quod sublflrum lUS1 ipst panes quÍ.IIq'le aut 
septem» (F 169-176). 
33. « ... Etideoincenaculo hoc pascha agUllr'. quiallisiqui asccnderit ista non capiunt, nt bibant et. 
comedantquod effusum est inremissione.m peccatoruiilettamenintegrum mane!'» (F363-365). 
34. «Quanto mag.is quia V~um Clli'OÚClZ/111 esr , pullulat Verbi caro et manat in sacramento 
ubettas ca.m.is Cbristi ac sanguinis El non alia quam caro Cbristi eSt et wnen manet integer 
Chnstos» (F 177-180). 
35. Se nota enRadbetto algo que aparece e.n los PP. alejandrinos: ya por la encarnación. el Verbo 
esp.úirolllLza !acame de algún modo. aron antes de la resurrceci6n. No se respeta en consecuencia 
algo que los PP antioq11enos deStacarian: la espiritualizacion de la carne acaece sólo por 1a 
resurrección. 
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mismo que era, pero 110 es (ya) lo que era»36. ¿Qué significa esro? Por el conteXtO 110 parece 

significar otra cosa queJa re~cci6n: Cristo es eJ mismo, pero es también algo nuevo q'Oe .no era 

antes. Cristo no se de~uuye, es decir, ya no muere, porque muerto ha resucitado y <<SUbe>} a donde 

estaba antes. Así, siendo el mismo. ya no es lo mismo. Par eso su presencia no es la de un 

simple retomo; algo ha cambiado: Cristo que siempre estuvo ea el cielo. es decir, junto al P•dre 

ahorac~ademásyp!IC!Isiempceuuntnén .:-AIIIlierra, es decir, cnmediodenosotros. Y este poder 

estar e.a todllS plltre.f -cielo yúerra- le viene de lllla nsceosian que es a la vez desci!I1SO, es 

decir, de 1 a resurreocion 
Muy original es la demostración que hace Pascasio de que Cristo puede darse en 

comida y bebida, y pecnanecer al mismo uempo integro. En 1a última cena, estando Jes()s aü.o. 

mon;al en medio de ellos. sucedió que Jesus entregó el pan y eJ vino convertidos en su cuerpo y su 

sangre, .mie.ntra.~ él, bomb1-e mortal, permanecía vivo e Integro a sus ojos y a la vez les era 

entregado como comida y bebida pararemisi6n de sus pecados37. Con esto Pascasio quiere probar 

que este alimento es de otro orden, que a peslll' de tener lacamefUicadelJ~ mortal alli, no era 

eso Joque estaban comiendo. sino otra realidad. Pero esta demomaciantiene eJ peligro de .bacemos 

dudar de que pueda ser verdad que es Cristo mismo quien se entrega en la eucaristía. No se le 

escapa a Pascasio la dificultad. Los apóStOles, q-ue estaban viendo a Jesús integro delante de ellos, 

era lógico que se pregllnta5en cómo aq11el pan y aq-uel CÁliZ de vino podían ser e1 cuerpo y la sangre 

de Cristo. Pero creyeron en lo que Jesús hab1a dicho. por eso se callaron y recibieron de su mano 

lo que después ellos nos entregañan a nosotros. Nos entregaron la misma e idé1lti.ca comida que 

ellos entonces comieroo ybebieron38. 

Y vuelve a surgir la dificultad: cuando Jesús e.ntregalaeucaristia, estaba aún vivo 

y mortal en medio de los hombres. ¿como pod1a e.nto.llces entregar su came como comida y 

permanecer integro?. ¿c:6mo pudo detramar su sangre en la cena, la sangre que seria de nuevo 

derramada e.n la a'UZ? A díano derramada y bebida, inmolado Cristo un.a sola vez, basta .boy es 

inmolado todos los dias Pero solo puede ser inmolado lOfVt' esu1 nro. CriStO está vivo porque 

ha resucitado, y ftSI. puede su sangre contin-uar siendo belnda y derramada p81'1l el perdón de los 

~9 & ' estan.do CristO en medio de ellos pudo entreg.-les su cuerpo. q-ue ann.no babia sido 

36. <( ... Acsi diceret: Sibocintellegere possetis, sciretis utique, quodquíintegerascendere pocest, 
ubí erat pdus , unvs idem~ue Chrisrus, consumi non potest per partes nec diuídi de.nt.ibus ... 
Quomodo ergo de Ce5fu uerut, undenunquam abfuit'? Ascendit descendens, quia in nullo resoluitur 
Christus. Estquí enu:. et quod est.non erat> (F 336 -339. 347 - 349). 
37. «Necdum itaque erat fusus et tamen 1pse poctigitur in callee sanguis ql11 fu.nde.ndus erat. Era.t 
quidemiamin.caücequi adbucta.menfUndenduseratinpreuum. Eu.deoipseidemqllesanguisiam 
eral in calice qui et m corpore .siCllt et corpus \!el eso í.n pane. Erat autem uu.eger Cbristus et 
corpus Cbristi coram ocu.l.is om.aiu.m positum. nec.nan ec sangvís incorpore, si cut et adbuc hodie 
integerri.m.um est et manet qui uere dabatur eis ad comedendum et ad bibeodum in remíssionem 
peccatorum» (F 308-316). 
38. «Poterant e.nim apostoh tune, si non ccederent uetba uital et ueritatis, respoodere uel quEerere , 
quomodo panis ille et calix uíní corpus et sa.ogu:ís essen1 Cbrisu. cum ipse integer C.bri.stus in 
corpore suo caram oculis eoru.m erat. Sed quia crediderunt quod dixerat, silentio conftteD.tur et 
accipiunt ab ipso que5 nobís postea tradidet'1111t. Tradiderllllt amem non aJiam qurun ipsam 
eliJldemque cen.am. quamípsi t\IJlC manduca,ueru.nt et biberunt» (F 398-405). 
39. «Quod si effusus est. iam quomodo nnnc rursus effunditur? Et si caro consumpta est, 
quomodo adhuc manet integra et uorat.ur? Ecce quod bjbitur cottidie et effunditur et quod semel 
immolamm est, ad.buc hodie immolatur. Non ergo immohu:ur .nisi q uod 11iwm est. Bibitur quidem 
in remissionempeccatorum et effu.o.dituo> (F 368- 373). 
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transformado, es porque se adelantó para los cliscipulos dicha transformación. Es importante 

comprenderque Cristo no puede ser destruido, porque existeyasegúnel Espiritu , es decir, esyael 

Resucitado. como afirma Pascasio en orrolugar40. 

e) ¿PorquéwtituyoJesúslaeyC!UJStiaagtesdelapascva? 

Para Pascasio representa un problema el que CristO instiwyerala eucaristía antes 
de la pasión.. Y lo es ha...ta el puoto de dedicar tocio un capítulo a int.entllr justificar este becho41. 

Más aún, las muchas razones que da. y e1 poco peso de la mayoria basta lindar a veces con lo 

ridlculo. pruebllllq o e ante u o hecho incuestionabte -la institución antes de la pasión-cuya razón no 

comprende, se siente obligado a convencemos ya convencerse a si mismo de la necesidad de q o e 

orucedtese así , y no después deJaresurreccion comoparecenan.atural. 

El primerargumentoqueaduce, no es propiamente un argumentO: en él Radberto 

nos habla más de lo que sucedió, que de la razó.n por la que sucedió 42. Este sacramento fue 

celebrado antes de la pasión, dice Pascasio. paraquemuyprontoamanecieralaluz de la verdad. Si 

la pa~cuo.legalenru.cw.sombra , esta sombra sólo pudo alejarse con una luz resplandeciente y nueva, 

es decir, con la resurrección de Cristo. La resurrección es lo que lla.ce que la sombra desapareciera 

para dejar paso a la luz de la verdad, pero eso no prueba que la eucaristía tuviese que ser ÍII.Stltulda 

antes de la resurrección, sino que precisamente esa es la dificultad: ¿cómo pudo haber eucaristía 

antes de la teso erección de Jes(ls de entre los muertos, si la sombra veterotestamentacia sólo podia 

disiparse conlaiuz resplandeciente de la verdad cumplida? 

La segunda raz.ón es tan artificial, que es la mejor prueba de q~ Pasca3io no 

enco.o.traba argumentos verdaderamente convincentes. La figuro exterior, dice, la reciben todos. 

buenos y matos. Esta afirmación deja e111rever que hay algo interior que sólo reciben Jos buenos 

Pero después continúa diciendo que Judas es fig\lra de todos los malos. para terminar afirmando 

que si la institución de la eucanstJa hubiera tenído Jugar despu~s de la re:;·wTección, Juda5 no 

hubiera podido comulgar con todos los apóstoles. poo¡ue ya babria sido condenado"9. 

Efectivamente, los evaageli.~s no se ponen de acuerdo sobre el modo cómo murió Judas (cf. Mt 

2 7,5 Hecb l. 18). pero sí parece que la muerte se produjo antes de la resurrección. al menos as! lo 

da a entender Mareo, li'IJ.IIolOe e.n Locas no aparezca tan claro. Es evidente que después de muerto y 
Sllpuestamente condenado con el juicio eterno, no iba a participar en la eucarilitia. En cualquier 

caso resulta excesivo suponer que Dios iba a cambiar sus planes nada menos que para que ya 

desde el principio Jos mJt!os tuvieran un digno representante (<dudlts io f.igunl omnium. 
mll/orullb>). 

40. « ... Hoc quippe uidere .mulrum est. , quia ln spiritu est ... » (F 340). 
41 . El capitulo es el XVIll, y se titula: «Cur hoc mysteriumanLe passionem discipulis tradituo>. 
42. <<Ante passíonem autem .boc sa.cramenrum ideo celebratum est, ut de legali pascba continuo, 
quia umbta remooenda erat, ueritas (uerit.al:is hn::] claresceret. Numqoam igit:ur umbra potest 
desisterenisi ra<liantehlce»(XVlll, 3 - 6). 
43. «Et ideo ludas in fig'llra omnium malorum ad percipiendum admittitur. Nam si post 
resuaectionemfleret, iam ludas cum sa.nctis apostolis commumcaren.on posset, qviaiudicio alterno 
ia.m da.mpnar.userm (XVIJI,lO - 13). 
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El único argumentO válido a mi e11ten.der, es el terceto: Cristo instituyó la 

eucatistla ames de la pasión, porque por medio de este misterio debía serproclamada y anunciada 

la pasión del Señor y su muerte""· Desde esta perspectiva fue mucho más oportuno que Jesús se 

nos entregase en el momento de la pasión, que después de su glorificación. El que Jesús se 

entregase volU11tariameme a sus discipulosÚlmediatameme ames de la pasibn, da simultáneamente 

sentido a la eucaristía y a la pasió,n_ La eucaristía tiene su realidad enla p.asibn y resurrección, sia. 

las cuales <:areceria de valor salvifico, seria un simbolo vaco. Pero a su vez la pasión tiene SlJ 

auténtico sentido saocificial porque Cristo, cuando aún tenía e.n SU!> manos su vida, cuando aún 

estaba a tiem~ de buit'del peligro inminente, o de morir muy a su pesar, asumió e.n Si mismo Ja 

muerte como e~ y d01UlciÓI1 al Padre y a.nosotros. EnJa lmt.itncion deJa eucáclstía, Cri~o 

nuescro cordero se ofrece al Padre y a la vez se entrega como alimento a los hombres. dando asi 

sentido a su muerte, no sólo ante si mismo y ante el Padre. sino también ante sus discfpulos para 
que algún día comprendieran lo que babíahecho por ellos. 

A continuación hace unas reflexiones soteriológicas que no pretenden ser otro 

argumento, sino más bien un desru:rolio de lo anterior. Cristo instituyó la eucaristía en el momento 

de su paso de este mun.do al Padre, esto es, en el momentO de su paso de esta vidamcrtal a la Vida 

que nadie p11ede ya arrebatarle. Cristo se entrega a sus disCípulos enla víspera de su entrega total y 

deflllitiva. de la pasión que habrla.de conducirle a !adiestra de aquél enquienhabiaco.nf:iado y que 

habria de resucitarLe de entre 1os muertos. Así, hecho don y vida, Cristo se no$ entrega como 

alimento y I10S emhriagll co.n.esta bebida para hacernos con ello inmorta1es. E1 que por nosotros 

murió y resucito hsniq1Je por este alimento de inmortaHdad, nuestnl m u ate sea, igual que la suya, 

un paso de este.mundo al Padre'~5 _ 

El enarto y-Ultimo argumento tiene interés por el transfondoq¡¡e supone, lUlnque 

reitlme.nte no tenga.milcbo Valar como prueba. Aparece ~~qul algo que, no sólo fue prc¡blema en su 

tiemp0. ~que ha ~do siéndolo en toda labisroria de la teología. eucarlstica.. Y es interesante 

que Pascasio. Siete sig!IDS ames de laRefQ[J]Hlhneraaa,, llamase yaherejes a quienes opinaban que, 

esumdoCristoeneJ.cido nopodlasercomidasucaroeenlatierra. Contraellos, afirma, Cristodió 

esto antes de la re;suuecCJon para que lo que recibimos en su muerte, es decir, cuando aÚJl estaba 

emre..nosottclS no solamente permatleciera entre nosotros, sin.o que además Lo hiciese integro e 

incorruptible poc la resurrección. De este modo, el grano de trigo cayó en úerra para producir 

muchofruto'16. 

44- «Nam pecJ1oc mysterium passio Domitli etm.ors pr.edicanda erat. Ideo ~is congruit in ipso 
passioil.is art:iClllo hoc tradere quam. postresun-e<:tionem, quía ad hoc immolarus est agn11s, ut.nos 
eiuscarnem. comedamus»(XVLU,14-1 7; cf_ 1 Cor 11 ,26). 
45. «Ceterum ip,se ttallsiebs.ú í am de hoc Slecuio ad Patrem, id est de hac mortalitate ad 
inmoctalitatem, fecit adhuc mottalis quod nos post eum et in illo facturi enwrus simili modo 
mortales, quatinus tali nos refecti pabulo et inebriati poculo, faciamus nos pro illo securi de 
inmortalítate quod ille pro nobis prior fecit mortaUbus. Ad hoc q'Uippe inmottaliWis prestitit 
allmoniam., ut mOttem Jl()Jl timeamus» (XVlli, 19-25). 
46. <~d u ero quod ultimum est. si post resurrectionem hoc dedisset. dictud essent beretici, quod 
incot't"Dptibilis iam ChriStUs et in e<elo positus non possetintenis eius cm-o a fidelibU$'Uorari. Nunc 
u ero quodlnteger etincorn:rptib:ilis manet, dícimus contraeos, quod inmorte eius ista percipimu~. 
?t usque ad finem s~ omnes inde pa.~camur et ta.men quod semin.atum est, resurgens 
111corruptum permaneat. Ob hoc ergo granum frumenri [+in terram] cecidit, utmultum tructum 
afferret» (XVIII.26- 33). 
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Este texto tiene gran i.merés teol6gi.co eJI.lo que tiene de cantenido, y tiene su 

pWllo mfls débil en lo que tiene de argumento, pues como tal , esttt aceptando la misma lripOtesis 

falsa que ha llevado al error a los que el llama herejes. Esta htpólesls falsa oollSisre en hablar de 

Cristo resucifado con los mismos criterios con los q112 se hablada del Jesús histbcico, a saber, que 

si Cristo está en el cielo, no puede estar enlatien-a, yreciprooamcnte. No obstante, sabemos que 

Radberto r~lutza dicha hipótesis47, y ademáS enniogttn momento la usa en su razonamienLo. 

A lo SU1110, e.ntrn a mediasen el jue¡opara desarrollar después su propiateologia. De todas formas. 

es de notar con. qllé habilidad responde y cambia de tercio, sin solución de continuidad. Cristo ba 

entregado laeucaristia antes de su muen.e, cuando no existio ese problema al que aluden Jos herejes. 

Ahora es un hecho úrev~ble, ya tenemos la eucaristta ya tenemos la carne de Cri:;to hecha 

alimento. Y además por l a resurrección, eso que fue e.ntregado una vez. permaneceintegro para 

siempre. 

Es precisamente la debilidad de estos argumenros de Pascasio Lo <¡lle le da fuerza 

al capítlllo. Efectivamen.te. si los argumentos fueran verdaderamente solidos, por :.üni.smos le 

darlan al capitUlo su razon de ser. Pero como no lo son. la protagon.ista es sin duda alguna, esa 

pregwna sin respuesta: «¿cómo pudo instituir Jes1lsla eucarist!a antes de la resurrecci6:ll?»48. Una 

pregunta bien respondida puede ser un mero preta't.O para desiUToUar las propias ideas. Una 

pregunta cuya respuesta se constl.tuye e.n varias respuestas timbeantes, es una pregunta de verdad, 

una UlC{uietud real del autor Y si para Radberta era un problema el que Jesus instituyera la 

eucartStia antes de la resurrecCIOn es porque estaba seguro de que sin la resurrección. no podia 

baber eucaristía 

d) Este a!jmgoto nos tr~nsforma e.n inCO!!UJltib1es 

Porque CnStO vive, puede eruregarse como alimento nuestro, pero este alimento 

tiene u.na virmd vivifícante sobre nosotros. Su entrega es pura .bacemos U.!Ul. cosa con él en su vida. 

Pascasio expresa esto con. diversos téroúo.os: vida, vida eterna, celestial o sempiterna. salvación 

eterna, inmortalidad vida inmOIUl, incorropción, etermdad de la inmortalidad, resurrección. No 

pueden señalarse diferencias teológicas en el empleo de uno u otro término; el autor !os usa 

indtstin.tameme en uno u otro contexto y con. frecuencia aparecen unidos dando asi más fuerza a la 

frase. Lo unico que si puede decirse es que el "termino 'tida es sin duda el más usado y que el 

ténnl.no resurreccion -muy poco usado en este contexto- viene unido de modo explicito con la fe en 

que la salvación no es solamente para el alma, sino también para el cuerpo. Pascasio afmna de 

modo claro su fe en la resurrección de los cuerpos y enla redención. del hombre completo. 

La fuente de estft vida etec.o.a es CriSto. Porque en él está la vida. puede derramar 

vida. N"I.Jl8ÚD. alimento puede dar la vida eterna, sino el que viene del Dios vivo y eterno, y la da a 

47. a. apartado n. 1 d) de este trabajo. 
48. Como ya 'Vimos en la nota 41 , el titulo del capitulo es «Cur boc m~ om ame passionem 
discípul.is traditur>> (XVIll 1 - 2). Hay que notar que, aunque en la pregunta Pascasio dice pasión y 
no resurrección, sin embargo todas las respuestas se refieren a la reswTección, y sólo en u.o.a se 
habladelapasión(cf. XVTII,lS-16, puede verse el texto en la not.a45deestemismocapitulo). 
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quienes !o reciben para !a ~'11.1vación4~. C1tando el cumo evangelio, añade que e! que no come la 

carne de Cristo y $U sangre, no tiene la vida eterna que permanece en él so. Dos cosas hay que 

creer; que Cristo vive. y que esta vida se nos entrega para vi da nuestra por medio del alimento de !a 

eucaristia 
Eilt¡ue&ometleesre ptll1 nVirtl paras:iet~~pre (Jn 6,58). La vida que Cristo nos 

entrega no~ lao'iduempa:zl muecibimos este alimento como el alimenrocomtm, parrulo morir 

temporalmente, sino que recibimos e~¡pui.tualmente e! cuerpo y !a sangre de Cdsto para la vida 

eterna_ Esta vida eterna., dice Pascasio no la recihiantodavu1 alfllellos que pru:ticipahandig.a.amente 

de .la figura de estos misterios. pues at1n no habta llegado !a gracia prometida de igual modo a 

nosolros y a e11osS1. 

No obstante, e.n otro lugar, Pascasio aJ1nnaque el con.ocimicnro espiritual nos 

vivifi es a nosotros lo llWmo que a ellos, porque etlos beóiiiJt defJJroca espiatulli que las .styuill , es 

decir Cristo. También nosotros bebemos de manera espiritual y comemos la c11r11eespicimllf de 

Cristo, y en esta carne espintual creemos que esta 1a vida eternA- Así, elllender segun !acame es 

muerte, pero recibir espiritualmenr.e Ja carne de Cristo. es vida ererru¡52, De modo que es el 

con.oe:í..o:tien.to espiritual, y no !a recepción material de! sacramenro toque da la vida, puesto que 

quienes creyeron en la promesa fueron vivificados por so Ce, mientras que quienes entienden 

cama!mente la eucarutia no ~ciben vida, sino muerte. 

Es de notar que no alude para nada a ullll situación de pecado, Sino de in creencia. 

Entender segúnla carne no es comulgar en pecado, sino situarse al margen det misterio, no penel.n.lr 

en su verdadero significado, n.o comprender otra cosa que lo que los ojos pueden ver o las manos 

tocac, en una palabra: no creer. Y para quieoes acusan a Pascasio de defender una presencia cosista 

de Jesus en la eucaristla, wnbién es importante subrayar como .habla. de spin'ralem auim.' 

Clln1e.m V&lttlJ Cllll7e.m , pero .5p07Wem =em. ¿Cómo es posible esto? Recordemos que 

cuetpo t>spirifll1lf (OCü!LQ nvru¡.LOO:lKÓV ) es el término empleado por S Pablo para referirse 

al cuerpo resucitado ( cf J Cor 15,44) . Es curioso que Pascasio .bable de carne espiritual y no de 

cuerpo ~-piritual como lo .haceS. Pablo, pero, precisamente por esto. cuando dice verdadera carne. 
no debemos Ullaginanlos que Pascasio paensa en un peduo de carne matena! ensangrentada, 

sino en ta realidad tot.al del Cristo resucitado. 

Si de aquel árbol del paraíso leemos q1:1e dabalalnmortalidad del cuerpo a todo 

aquél que comiera de sus frutos, con mucha. mayor razón -dice Pascasio-llama la Iglesia leño de la 
vida a Cnsto, ya que ésta más que aquél garantiza a quien come de ét, la vida etema53 Es de 

49. «Etsiin. eouita non esset, nequaquam uitam refu.nderel. Alioquin.nonqualiscumque cihus oisi 
de u1uo Deo et ífltCmO uitn.m pnestaret ;etemam accipientibus se insalutem>> (F 41 - 43). 
50. Cf. JA 6,53 citado en F 44 - 45. 
51 . «No.n en:i.Ja a nobis propter hanc uitam. ne moriamur temporaliter. sed propter aemam caro 
Christi et sanguis sumicnr spiritaliter. Ad qum nimirum uiwn nec illisunt tngresSl qui prius digne 
in figura !Sta percipiebant. donec ueniretgratia nob~ etillispariterrepromissa» (V ,59 - 63). 
52. «Nos tamen et illos spiritalis perceptio uiuificat, quía óibebtmt illi de J¡Jidmli caosequeali 
eos pet:n:J, signi:ficans quod Chrim:Js post e os 11enturus esset. Bibimus quoq u e et nos spiritaliter ac 
comedimus ~-piritalem Chnsti. carnem in qua uita mtema esse creditur. A!ioqui.tl sapere secundum 
carnem m~ esr et tamen uenun Cbristi camem spiritaliter percipere uita merna est» (V, 71 - 76; 
cf.lCor 10, 3- 4; Jn 6,54 63). 
53. « Vnde et.lig.aum uiueiure dicitur. q uiasicutillud inmorta.Uwem corporissumptum prcestiússeL, 
itaistud immo soJidius U1tam pr.estat curo obseruatiane mandatorum Dei tetemam>> (VIl, 43 -45). 
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notar que el autor a!ade la necesidad de observar los mandamientos de Dios, si bienno lo bm:e 

como requisito previo para recibir este alimet,~to, sino q\le lo siroa al mismo nivel: amba.~ cosa.~ 

juntas son las que gamntízao la vida eterna. La observancia de 1 a ley no salva por st sola ( cf. Gal 

3 ,2ls) pero 1afe Sillobras esWla.fe mueru.(cf. Sant2.17 24). Para Pascasio, recibir dignamente 

a Cristo no esrecibuie con pureza, sino que es fundame.ntalmente recibirle collfe. Y recibirle con 

fe , no es solameme recibirle en la. certeZA iJdelectua/ de que recibimos ~ C1lcrpo y ~ sa.ngre, 

sino recibirle con el deseo sincero de hacernos uno con él y con nuestros bermSJJos. Esto está lejos 

de Lodo legalismo, pero llevaimplicita de mueraineludible una ética muy eXJgente: la del senn6.o. 

del monte. 
Es interes1lllU: q-oe Pa.scasio diga que la carne de Cristo es proclamada como 

verdadera carne. La llama carne refiriéDdose ciertamenre a algo disti.o.to, para asegurar a 

continuación aquello que está en cuestión. S1 dijese: ~que tenemos aq ui» es verdadera cm1e, y 

es la carne de Cristo, seria algo muy distinto. seria una afirmación colltUlldente y clara aunque 

pudiera ser discutible. Pero Pascasio no parte de algo dado de ant.emano y localizado en un lugar, 

sino de lu carne de Cristo, de algo que, después de la resurrección, .no puede ser localizado desde 

una clave espaciaL De eso que él llama carne, afirma a contlnuaci6nno que sea carne, sino que r:s 
proclamada. es decir, creí eh\ como tai, para añadir a continuación. que también es procbunada como 

pll1 JiW bujodo del cielo (Jn 6,51). Carne secunóum gmtr'am , pero pllll .secUtJdum 

dTiaemiiJdJ. Carne segun !agracia. es decir. carne por la acci6n de Dios, carne segun la fe, 

carne en la donacion Pan según la eficien.cia, ¿qué significa esto'! La traducción fácil seria: pan 

segun las propiedades. Sin embargo Pasca.~o no e-stá hablando de los dones, Pascasio dice que la 

carne de Cristo es el pzm ~7-~VbiiJii</Qde/Cie/o, es decir, Cristo mismo. Pan según. el poder, la 

virt:ml. c:oune según el don, la dádiva de Cristo. Porque asi como el pan terreno proporciona vida 

tempcn.l estepan.celestialproporcion.avtdaaernaycelestial, porqueesvidasempiterna:l"'_ 

No se da pues una contraposición pan 1 carne, sino un paralelismo o semejanza: 

pan terreno/ pan celestial; alimento parnesm vida/ alimento paralavidaeterna. Lagraciano e:.taen 

caminar un lliimen.to material: el pan., por ocro alimento material. la carne, sino en algo que sOlo 

Dios pu~ hacu: propcl(-cionar a las creaturas una vida que no tienen en si mismas, que por eJ 

meauusmo de la creación no podrian alcan.zar. Es-una creación .nueva, una vida nueva y eterna que 

el Padre nos ofrece en y por el Hijo, y a la que no se aCQede por la penenencla a UJla especie, :.ino 

en una opcion libre y personal por medio de la fe y el amor. 

Esta vida y esta ctellt10D nuevas, suponen un camino. En este cammar, del 

mismo mo<loque los hombres se alimeruan con la comida tetTena para vivir tempora!menre, asJ 

también ha dispuesto Dios alim=tar a los renacidos para la vida eterna con este alimento 

54. «.. Quia Christi caro et uera caro et trunen pllli$ uiuus t¡ui de ae/o dest:entfit, iure cat1Jo1ice 
pnedicatur. Caro quidem secundwn gnu:iam, panis ~ secundum.efficientiam. Qu.ia sicut bic 
pan.is terrc.nus uitam subministrat.temporalem. ita illeoelestis ultam pr.estat~eternametcwleste.m. 
quia uita est sem.pitema» (XV, ,5 - 1 0). 
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espiritual para que no desfallezcan por el CIUI11JlO. es decir. mientras pasan por la muerte de 1 a carne 

alavióa~5. 

Es importante el señalar cómo Pascasio no habla de alimento del cuerpo y 

a.limento dcl alma., sino de alLnelltO terreno y alimento espiritual o celestial. No es lo mjsmo. No se 

tratadealíme:ntal pocseparadoa_f.ltfcfos pwres del hombre, !Uloque es elhombt-e entero el que 

se ali.menta con este alimemo espint!W Solo hay dos clases d~ hombres: los que han renacido a la 

vidaetemaylosqueno. LavidlldeestosUlwnosiiCMaconlamuerte.Sealimentansolamentepara 

subsistir m.tt'Jl.U'aS puedali. Ea ambio los primeros al.imen.l.liJl en st una vida que n.o terminA. Y no 

debe pasamos desapercibido el que Pascasto no hable de la muerte como unbecho puntual sino 

como olgo que c:.tá acaeciendo d'unlllle toda la vida. El camino haciaJa vida es esta vtda mortal. y 

en esta vida, Jos renacidos a la vida eterna S01l alimentados espiritualmenre,1llientras pasan por la 

muerte de la carne ala vida eterna La vida eterna, pues, tampoco es un heeho punt1U\l.. El hombre 

no se Ctlnlóin tk tntfo en. el mome.a10 de la aroerte. Por el comtario, cadadi.a vamuriendo y cada 

día w resucitando, va dta a dt!Ul'allSÍormandose pasando de la muerte de la t:ame a la vida eterna. 

Crisrova ganando~ en1a VIda del hombre que asume su muerte como triunfo de Qisto 

ll.'uestca vida rempoc-a.l -dice Pascasio- se sustenta c0r1 la comida y bebida 

comun.es, pero de m o&> mllcltoJnas impons.nte nosalimenra aqueUa comida y aquella bebtdaque 

recibimos en las EsaiuAas y del altAr, pues estos alimentos sustenl.an aquella vida que. oculta en 

Dios. ILOS confonna 'Y coafi.gw'a. Por estos alimentos ~omos trasladados a lo espiritual para que 

despuesvivamosdo:uleJI!JeSU'a"daseconservaeternamente:l6 E~ vida, no obstMte, no supone 

un. doble plano para el.boolbre. Slllo el fondo de su intimidad y la razon de su se!'. Plll'8 quteo. posee 

esta vida, no se trata de un ttñlttfi'óq, de una vida .wllru.Iotunt/, sino de la ren.liúnú áltima del 

hombtequeloeleva si. peroaLhombre entero. haclé.udole part.l.cipedela vldadivi.na paralaquef\Je 
creado. 

Esla ~da no lemWla. con. la muerte biológJ.Ca El que tiene su vida mmersa en 

Dios, la tiene asegurada. eternamente Por eso, el que ,'ISJ lo n..">Ctbe, el que lo recibe desde la 

canfianz.a ül.ial , la busqueda sincera de Dios,la aperrora a la voluntad divina, la fe en que en el está 

la vida que l10 acaba, ese Jo recibe tl{i{.olll11e.nte, y el que lo recibe dignamente, ya tiene la vtda 

eterna queperman.eoe enél51.Aqw resuena.clanunenteJa escatologia joanea(cf. Jn6,54): Cdsto es 

ya la vida, vida eterna en medio del tiempo, vida que permanece en nosotros por la Clll'ldad, vida 

qoe no es algo abSlt'llctO, sinolapersona.mism.a de Cristo ataque nos incorporamos. 

55. ~~Ceterum quantJspet· b.ic remanentihus u al de pemecessanus estad uitam. ille clbus c;elestis et 
potus, quatenussic:utaluntur cibisterrenis ad tempusutuiuant, sicaianrurspiritatiterre.natiperhille 
ad perpetuam uuam. ne def'ici'BI1rin oi8. don ce tranSeunt per mortem caaus ad perpetuam ubi nullus 
defecros eSt et sempiternam uitam» (XIX. 77 - 82: pertenece e~te texto a la P edicio..n La cita es de 
Mt15,32). 
56. <<VILde !onge infcriu:s -uita .nostra 1st a temporalis cocporeo jsLo com.muni ahtur cybo et f.?.TU· 
Looge 11ero e:xcebtus ac pra:münentlus UJ.la illa quw absconsa eSt cum Deo qua confonnes illi et. 
confígurati sumus. illo sagi.oamr cybo et poro. quam. in Scripturis et de altare accípimus, et 
transueblt Jlos 8,(1 ~ritolia, utibi uiua.mus exmde, ubi uitanostra seruatur ootema» (XX, 3 7 -42 ). 
57. <~e per bocqut sic accípit, digne accipiL. et digne illud accepcrit , babet[+ iam.] uitam. <etemam 
in se manentel:rul ()LX, 43 - 44 ). 
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Pascasio llamaa laeucaristia: iom0ít81it:Nis gfJus 58, St!I11UJB inmormtii8fis 59, 

oict.os ad iBler.rrilld:el11 iaoJOitll.liUtti/'0 As1 cl todavía mortal, a1.ímentado con la inmortalidad, 

securicr . . . Bd inmonJtli11 festioec -avanza hacia la inmortalidad- a donde no se llega SinO pcr 

l a fe }' las buenas: ooras01 i...ll eucaristia nos hace inmoetales e 11l.COC'I'Uptibles, por eso se llama 

verdadeta comida y-yerdadera bebida62. Esto es importante: la verdad del cuerpo y la sangre de 

Cristo , no es la verdad deunobJel.o prese.ore, sino la verdad de la salvación q"Ue Cristo nos ofrece, 

lo verdad de ~-ación que no falla. 

Andta. se preg WWl como puede encenderse el que lo carne sea capaz de recibir la 

vida eterna pata responder. comentando aS. lreneo, que Diosnosolamentecreaysalvaalmundo, 

sino CfOe por m palabra transforma el pan y el "\<IDO, y mves~tt~la capactdad de la carne para recibir 

el Espiriro y llegar a ser miembro de Cristo63. Lo mismo que e.n la euca.ristia hay un elememo 

celeste y un eleme010 terrestre, conunúa la amara recog1endo el pensam1ento de S. Ireneo a.~• 

Lambíen en nuesu-o cuerpo la sustancia que por el pecado original es terrestre y corroptible. por la 

teCepcl.Oilde l~eucac.istiarecibe la vida incorruptibleque viene de D1os64. La eucarhtia es la prueba 

misma deq\lelacame es capaz de incorruptibilidad, y esta incorruptibilidad se trn.nsmit.e «de corp~ 

a corps» por la comunicación del F.splr¡tu65. La carne glorificada de Cristo, reS11Jlle Andia, 

penetnldadela.energ1avivificant.edeJEspúitu, comunicalaincotTUptibilldadaquienlareclbeensu 

carne com1ptiblcP5 Es indudable que la teologia del abad de Corbie e!!UHuerLememei.nfluida 

de la pneumatologia d~ S. !reneo. 

Debemos creer confiadamente, dice Pascasio. que si pilri.Ícipamos dignamente en 

estO!> misterios. recibimos con ellos la vida i.nmonat, prenda de sa.lvacion y gozos eternos. En ello 

tenemOSIDJ~67 Creo que no está de más advenir que participar o recibir dignamente, 

no significa que .nadie pueda arrogarse ningun derecho o dig.nidad, nadie p\lede presentarse ante el 

al1.ar de Cristo seguro de S1 y cb.spuesto a recibir por sus propíos méritos la promesa de 

Cris&.o.Recibir con dig.Jii.dad es, por el contrario, algo de lo que nadie puede estar seguro, algo c¡ue 

pedimos can confianza y humildad· Se.ffar ao soy digno. pt'TO . . e,g Vamos pues con fe, 

con.scien~.es de nuestra pequeñez y de la grandeza de Dios. La dignidad no es nuestra, sino que nos 

e:; dada. Todo es don: la fe es don, cl deseo de recibirle es don, el arrepent.unlento es don. El 

conociJruemo interno de su don , es tamhien don Y mediante este don recibido co.n fe. somos iA 

58. Cf. XVITT,43. S. Ignacio de Ant.íoqwa (cf. OirtllnlosEfesz'as 20,2: PG 5,661 A), llama ala 
eucaristJ.a: medi.cs.na de inmortalidad (pó:lrmako.a adJaLuzsias). 
59 Cf XVIII .38. 
60. Cf. X,6 - 1. 
61. cr. 1.140- 142. 
62. « .. quia mmorttúfi'Seti.IJC()f1V_j)(i/J.Jies111Cic, [+eL] ideo uere cybus et potus n.ominantur» 
(XIX.89-90; la cita es de S. AGUSTIN, ./.a lo!JIU1Llis ev11.DJ!elivm tnu:u!l!S 26, n. 17: PL 
35,1614). ~ 
63. Cf. Y. de ANDIA, Evcólin.stte et i.acotrvptibilité , p. 465 
64. Cf. Y. de ANDIA, op. cit. . p. 470. 
65 Cf. Y. deANDIA, op. cit. p 475. 
66. Cf. Y. de ANDIA. op. at. . p. 476. 
67. «Vnde per héee confidenter oportel aedere. si quis digne perceperit. q\lod tJitam percipt.at 
inmortalit:al::t!i et dilitiis fruitur [frueturl cum omni delectamento in spe positus cetem01'\lm» 
(IX,t92 - 195). 
68. a. Mt8,8 y Le 7.6. que se reata e.n.elritode COln.unión. 
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me!Jus tniOSpOSJll para llegar a ser inmtrtates69. o como dice Pascasio en otro lugar: "' lfL 

.aos per .boc itr ÚJC(JfTUjlli'oo~ trzllSfonoemun.'lfJ_ 

Se celebra de modo oculto. para que lo trosqoemo.s con mayor avidez. paca que 

sea nece!.aria lafe, dice Paseas~. o. P~ que Jos infieles JlO puedan entenderlo con su mirada camal, 

y losfielesv.i:van en plenitud el misterio con tos ojos de la fe. MáS aun. lo que es evidente ante la 

vista de tOdos, no octJ!ta. JlAda, no muestra. otra cosa sino lo que se ve. En cambio, el misterio 

cOJlllevalanecesi<lad de tafe,llen.a de esa fe el corazbn del hombre. clemodoque,no se queda en lo 

vivido a diario, sino qoe busca ansioso la saciedad de su anhelo, e1 momento en que UegSJ:ll la 

realidad plena. cuando todos llegado el fin del.acarupción, go1.arcmossin f1n de:romanifeslacio.n 

plen:f1. 

Hemos dicho que la eocaristta es Wl. alimento espiriroal que solo puede recib:trSe 

desde la fe. Sút embargo, porque aeemos en la resurrección de Cn.sto, creemos tambien en la 

nuestra El hombre que fue creado de modo integro, ha sido redioudo tamlnen de modo inlegro'n. 

En el cuartoevacgelio,leemosqueJesúsdijo: El que come mi t:llml!! y bebe mi~- tiene 

vida ecema, y yo le resucitlll'e el ultimo din (Jn 6,54). Pascasio participa de la fe bíblica 

e.n la resun-eccián 1tnal, y ve e.n este texto dos promesas distintas. Tie.ae vida eterna: es algo 

presente, eLbombt-e no muere. Que Jn\Jere su cuerpo, es sin embargo algo incontestable, pero si 

ese ~nl!!r vida etenia es algo presente, es porque el .hombre no pierde del todo su vida. ASJ el 

alma, librada de la carne, entra en el lugar de la vida, donde reposan las almas de los sanros Un 
Jopr de reposo y de espera que nos recuerda al se o/ del Antiguo Testamento sólo 'lue éste no 

es el reut0 de los mueftos, sino el lugar de La vida. La diiereneta está en la fe en Cristo. y en las 

ideas pllltonicas que la lglesta ll!>uruló desde Jos primeros tiempos y que solucionan precisamente 

este tiempo intermedio entre la muerte individual y Ja resurrección colectiva. Asi eLhombre que 

r.teae Ja vida -presemc-, rt.'SvarllrJI -!'aroro- eo el a/dmo ditJ. La. resut'l'eccion no es un bec.bo 

mdiVJdual, no es un problema personal, es por el cOlllrllrio un hecho universal, es el tdlll1fo rom1 

de Cristo sobre la muerte. 

A causa del pecado del primer hombre, mientras el alma inmortal deL vivificado 

por este alimemo pasa a la vida, su cuerpo vuelve ala tierra. Pero este cuerpo fue incorporado a 

Cristo por el bamismo y ftrtalecido con este alimento dei.nmortahdad. No puede, pues, permanecer 

69 «. . quatinus per hoc inmortales in anima, quamdiu ex ho<: digne su mi mus, demum in melius 
transpositi adi.nmortaliaferamun> (1, 151 -153). 
70 XDC.2$ s.. lo lnCQ/Tllptione dice el texto de Pascasio . aunque lo c01recto seria in 
ioconvptianem. 
71. «Auidius:e.nim reqlliritur, quod latet et pretiosius estquod cum fide quooritur. Ideo quoque sic 
clebUJthocmy&enumtemperan, utetarchanasecreroromcelarenturinficíisetmeritumaesceretde 
uittotefidei e{ nihil deessetinterius vere credentibos pr<lmissce ueritatís. IJU~Jper et qood maius est, 
per hcec secreti.us préBS!ita ad illam te.nderent speciem satietatis, ubi iam non pro peccatis nostri.'> 
cotidic Christusi.mmo!abirur, sed satletate manifestatiOJlis eussineuUa corrupt:Looe om.nessinc fine 
fruemur» (Xlli16- 24). 
72. «Hinc quoque Daminm cum dixtsset. (JvimlilldUt:IJ!CIUIJe.at.atM/11 eriJibirsanguinemmeum, 
óa!Jet ui1Br11 IBrl!t:11JUtl , contiouo subiecit: Er e¡ro rerosr:~tabo eum io .aouiss:imo die. H11b« 
namque ideo dixit, quia mo:x anima carne soluta:intrat in uiue pCOJilproaria, \Jbi sanctorum anim<B 
requiesCUJlt. Deindequodad corpusperunet addidit: Eregoresusciuboel1111innt7Dissimodie, vt 
si cut in{egre crearos est homo, ita q uoque redempros integre pnedicatur nc dC11lde m n011issim o ad 
integrum reparandus credattJr» (XlX,3S- 43; 1~ citas son de Jn 6,54). 
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muen.o después del f:tn del mUJ.tdo73. Asl sucederá que se concederá a los miembros de Cristo lo 

que se adelantó en la cabeza (cf. Col 1 ,18; Ef 1,22; 4,15.25; 5,30). Cristo .btr. resucitado como 

semills. de vida. para tOdos nosOil'Os. La eucaristia da la vida eterna a nuestra alma, y pone en 

nuestro cuerpo la semilla de .inmortalidad que el último día fiorecerd plena.m.e~~re en todo su 

esplendor junto anuestra cabeza Cnsto. 

Pascasio dice que coo este m.i.sterio no s6lo se alimenta el alma, sino también 1 a 

carne. pues no sólo el alma ha sido redimida y salvada por la muerte de CriSto. sino que e~te 

alimenroreparatambiennuestracamep8nllauunorta.lidady1ai.n.cocrupci6.a. Hastaaquilateologi.a 

de nuestro autor es puramente bib.lica y manifiesta una fe SU1 rese1"VliS en la resurreccióaq ue Crist.o 

nos promete. 
A continuació.n y siguiendo a S . liil.ario, su discurso sigue UJlOS ca'Uces que 

debemos suponer metafóncos aunque tenga11 toda la apaoencia de raz0.111UX1icnto demostrativo. 

Dice Pascasio que ciertamente (quiefear ) la carne de Cristo se transforma identificada 

espidtualmente ( spiriulitt:r coouiscentm trlU.lsfOII11BúU') con nuestra carne, a fin de que se halle 

en nuestra carne la !>'Ostancia de Cristo. del mismo modo que Cristo asumió nuestra carne en su ser 

de Dios74. Es necesario tener en cuenta que este texto de S . .Hilario citado por el abad deCorbie, 

pertenece al libro 8 del .Oe Trioitare qoe, como señala Ladaria, está casi todo él dedicado a 

criticar Ja exegesis q11e los arrianos hacian de Jn 10 ,30, entendiendo la u.oi6n emre el Padre y el 

Hijo en el sentido de unión y armonia de volUJ.ttades y no de unidad de naturaleza15. Como 

observa acertadamente Cristiani, la eucaristia no es para Pascasio, como los o~.ros sacramentos. 

únicamente 1l1l instrumento de salvación !>'ÚlO la u.ttión aulll'lli a la persona física de Crist.o 

resucitado que nos asegura la inmortal.ida<f76. A su vez, y como .nos dice H . de Lubac17 , la 

expresión. caro cami spin'ttlliter ~ou.isr:enll11 es retomada poc Heriger de Lobbes18. 

Aqul aparece claramente una cristologla descendente: Cnste preexistente como 

Dios, asume en Si la humanidad , 111 carne humana, divi.ttizándola asi de algún modo. Pues bien, 

igual qtre sucedió esto en la encamagon, sucede iloy la redproca en la cucaristia: nuestra carne 

asimt!a la carne die Cristo. haciélldala carne nuestra Esto ast entendido sena de W1 craso 

maten•Hano y aoemas no C011ducina a nada.. Cierumeote asimilamos Jo que comemos, pero 

:fisic:.menrr asímaf.amos pan vaunquefisi.camente se .hiciera. v:tsible !acame: ¿No compreoefetsque 

tDilo foquet!lltnl t!11l16oa j)IISJIIÚ VJ'emrt! y luego se eciJu tú ercosoefo? (Mt 15, 17). 

73. «Quia uilis esa natJ. Jll1nuS peainet ad animam quam et ad corpus, qoibus t15¡11e ad fine.m. 
uegeuu aruma ÍJU:!MlrU.IiS sd 111tam translt, caro u ero propter sententiam printi hom.uns ad temun 
rediL Sed qllia O!risro c:oncoqiOi ata per lauacrum etinmon.aliwis alimonio enutraita semms. uttae 
[ +percipit) n'OJllliUam post fin.em Si9CUll in mortem detineri poterint [pot.erit) , immo quod in cap:ite 
prcecessit, membris~l1lD(XI.I06 - 113). 
74. <<CilrJle [cami] quidem {+ nostnB) caro [+Christi) spirllaliter conuisceratatransfocmatur, ulet 
Cbrisrl substamia in nOSU1l carne l.lllleniaror. si cut et ipse nostra.m in suam constat adsumpsisse 
de~tatem» (XIX 12-15 cf. S. HILARlO DE POITIERS, .Oe TrioiWe . 1 12, 8 13: PL 10, 246 
A). 
75. Cl'. L. LADARIA, El Esp!dtu SllOt<> ea S. Ri/11tio efe Pciiers , p. 316 - 3L7. 
76. Cf. M. CRISflANI, La coorro'Versio eucnristictJ oc.ffn cllftT.lrll efe/ seco/o LX , p. 187. 
77. Cf. H. de LUBAC, Corpus m;'lricum , p. 142. 
78. « ... carni qllidem caro spiritaliter co.nuiscerata tra.nsformatur» (HERJGER DE LOBBES, J)e 
catpa't' er S8lJ,ffli.ÍOt! .Oamioi, IX: PL 139,188 A). El Migoe sigue Ja edición que en. 1721 
realizo de esta obra B. Pez, quien la atribuye a Gerterto, futuro Papa Silvestre IT (cf. G. MORIN, 
Les diera dHeriger sur L'.Eocluuistie . p . 1). 
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Lo q-ue salva al hombre no es q11e la carne de Cristo se t:ran.sfonne en carne 

nuestra, sino que nosotros nos tranSformemos en él. Hay que aclarar, no obstante. que Pascasio 

dice spmU!ita; Juego se esta refiriendo a otra cosa. CiJmJll y t>SpiritliRI. dialectica constanJ.e 

en el autor 6Cbmo puede dlll"Se Wla 1dcntificACi6n espitimRI entre C~me y =e ? Esto sólo 

puede entenderse si tenemos en cuenla qlleJa carne del Resucitado .no es como lan11estra, sino que, 

como dijimos, es una QIDJt! espüirull/ (cf. 1 Cor 15,44). Al recibirle no setra.n.sfonna en camal, 

sino que transforma en espiritual la nuestra, sembrat~.doen ella semillas deresun-ección. 

Esto es algo misterioso, pero muy real y muy concreto que se va haciendo 

realidad en cada. uno amedidaque va muriendo a estemundo. En primer lugar. amedidaque muere 

al pecado. pero también a med1da que va moriendo a ñ mismo: el f(Ut: t¡uit:nt s:IÚvar su wilz la 

perderá (cf. Me 8,35 y par.), a los cnterios que imperan en el mundo y tambien a los propios 

critenos. Porque si en la eucaristla anunciamos lam:vettc de Casto yproc.l.amamos su resuaecci6n 

nadie puede anunciar la muerte de Cristo, si ames no ha sido co.asepultado con él, m puede 

proclamar la resurrecci.Onq11Íenno baya resucitado con Cósto, de modo que camina.ndoenJa vida 

nueva,pennanezcaenCristo'711. Antes de padecer, quiso hacerse un cuerpo con nosotros paraq11e 

hechos una cosa coa él, con é.l fuesemos crucificados, y sepultados con él por el bantismo 

pudiéramos ser con é.l con-resucitados00. Laident:ificACiónque la eucari:.tia realizaen nosotros co.n 

la CIU"11e e.s-_pidmli viva delResocitado, impliCltliJlmoriryreS\Jcitar con él en el sacramento yen 
la vida. 

La eucaristta es pues para Pascasio, el ahme.nto que pemuutece en nosOO'Os 

asimilándonos. Al colUra.rio de lo que OCUlTe COll el alimento ordinario, que es transformado en 

materia Jmestra ese alimento celestial nos hace sustancia S\Jya. Pero este alimento es una persona, 

Cristo. La eucarista es asi identidad de amor por la cual nosotros, al participar de este alimento. 

estamos participando desuSIIalficioy de S\1 reSUtTecciónq11e son salvación y vida. Es significativo 

que Pascasio concluya 51llibro haciendo v.na exhortación a pasar apre>1Jflldamentepor esta vida, a 

que nos preparemos pera el baaq uete pascual. Aunque no menciona la pascua, la metáfora es clara: 

pasamos deprisa CO'l los esptritus ceibdos y los pies calzados (cf. Ex 12.11). No es casual que se1111 
los espiritus y .no Las c:i.aans lo que debamos ceñimos para preparamos a este viaje, y tampoco lo 

es el que el autOI' exp:e2 en Urm.ulos de marcha y de prootitud su ardiente deseo de Uegar cuanto 

ames ( t¡llJlJ1IOCias uemrt!) a 1 os gozos de la resurrección* l . 

Si, como hemos visto, la eucarisl.i.a alimenta nuestra vida en Cristo, para 
resucitamos can el, es evidente como dice G. Mm.etet, que la eucanstta debe poseer en si misma 

79. tt.ldcirco necesse~ utunusquisque priusmor:íator.huicsax:ulo. QU1a sicutnemonisi sepultus 
[consepultus] mortem adnunuat 1ta nemo exinde uitam sumi~. oiSJ resurge.as in nouitate uitm 
ambulet etiami.nChristo maneat»(XXI.27-30: cf. Rom. 6.4). 
80. <~Et ideo nostrail salutis summa, qUla in isto consistit sacramento desiderio diu desidera~o 
adimpleuit. ut cu.m suis, antequam pateretur, hoc uerum manducaret pascba, q\W.enus per- hoc, 
anteq1.1am se daret in pretium nos in illo et ipse i.noobis unum essemus corpus. Et ideo in cnJce curo 
iUo simul CI"UU.:ÜiK/ sumus, .iJ1 bltptismo simul coosepulti et in resurrectione simul 
conreSilscitati» (F 861-867- cf. Le 22,15; 1 Tm 2,6; Ef 4,4; Col 2,12, 3 15; Rom 6,4-6; 12,5; 1 
Cor 10,17; 12.12.13.20). 
81. <Nnde uotQrUm fili, tran.Seam.us bine fesr:inantes succincus mencibus et calciatis in 
pr;epanuione EU1f.f.J,ffelii ptt:ij' pedibus. ut ad illa resurrectionis gaudia quantocius uenire 
ualeamus» (XXll,l75 - 177). 
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esta vida para poderla así comunicar. Pascasio es según este mismo autor, un nuevo Agustín capaz 

de superar las dificultades desde la profunda intuición del misterio. Pascasio no puede aceptar la 

distincion de dos cuerpos como hace Ratram.no. porque para él la eucaristía no puede ser UJla ment 

sombra de Cristdl2 Paca Pasca . .orio la eucaristia es Jam.isma vida vi YÚÍCWlte del Resucitado. 

82. a. G. MARTEI..Ef, R~aa. euclJ/Jdstie et §'Mese de /'110/DDie • p. 141. 
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2 . Lugar que el cuerpo de! Resucitado ocupa ea la teologia eacad.stica de 

Rat.cam.ao, R.abaao M.-oro y Godescalco. 

No podemos de n.u¡gun modo tratar conjuntamente a estOS treS autores pues 

encontramos mas diferencias em:re ellos que con el mismo Pascasio Ra.dberto. Si Pascasio no 

desarrollaba el tema con la suficiente claridad, lo .m.ismo podemos decir de Rnbano Mauro. F.n 

cambto Ratrarnno y Godt:!Scalco muestran S'US respe<:Uvas postCtOnes con una claridad que en el 

caso de Godescalcon:sulta incluso brillante 

a) llkruidad existea~;m:amno en ~re el Resucitado-Y el Jesushistórico 

Si la resun-ección de Jesus y la .IIUestra aparecen claramente afirmados en el /k 

copa-t" er S11IJCUioe Domini de RatnunDo, no parece que dicha resurreccion ocupe un lugar 

relevante en 1 a teolog1a eucwistica de Ratramn.o. ni siqwera como dificultad. pues s1 ciertamente 1 o 

e.<> pat.-u él la presencia sio:lUltáttea de Cristo f!lt el ctelo y en los dones, en relll.idad la antentka 

dificultad a la hora de expresar la presencia de Cristo en la eucanst.ta no es tanto que e1 Resucitado 

este en el cielo sentado ala diestra de Dios Padre, cuanto la materialidad que Ratramnoatribuye al 

cuerpo del Resucttado. materialidad que hace necesaria una presencia fisiCfl que no vemos que 

acaezc11. mmerialidad que este autor pone incluso en contrudicción con e1 contenido salVJfico y 
espiritual que s.in duda creemosqlle llleucurisúa tiene. 

Para RIUt8ID1lo no parece haber Wia diferencia substancial entre el cuerpo del 

Jesus bistorico y el del Resucitado. la diferencia parece esur fundamenta 1 mente como veremos en 

elcapituloSlgutente entre el coepoVl.Y'dtldl!rO ele Cristo y e1 Sllcn101l!Jd0delcuepo de Cmw. 

El cuerpo ~~.al que Rm:ramno llama tambieJl propio es aquél nacido de Maria, q-oe ahon~ 

esta :.t:"atado a la derecha del Padre, y que vendra a juzgur a los vivos y a los m'Uertos1. El cuerpo 

propto de Cristo e:. ~quel qve existe en ('/ t¡lll' fue amamantado, ene/que padecio ea t>/ 

que muno t>nelt¡ue fuesepultado enelque resuCJ.Lo, eaelt¡Ve ascendtOaloscielos, en. 

el que ests sentado ala derecha del Padre, en t!/ que vendrá para el juicio [1MI2 . AUJlque no 

~e ve la ruptura ellU'e el Jesús que padecio y el Resucitado, st parece Ratramno distinguir entre 

Cristo y su cuerpo eo t!lt¡ue le acaecen Ullll serie de acontecimientos. 

Aqvel cuerpo en el que Cnsto padeao y re\"Ucito, ese es ~'U propio cuerpo el 

nacido de Maria, palpable y visible rombJeJJ tlespuesóe/4res~ci011 , como lo prueba e1 teJUO 

de Lc24,3~- El cuerpo de CriSto del que c:onfesamosque es Diosy hombre verdadero, nacido de 

l. «lst.a uenerabilis ll'UCtor dicens, instruit nos quid de proprio corpore Do.m.ini, quod de Maria 
n.atum. et nunc ad dexteram Patris sedet, et m quo uenrurus est iudicare uillos et mottuos . el quid 
de istoquod super11ltare pcnitur. et populo p;uticipanu- senure debeamus... (c. XCIV). 
2. -~. ut euidenter ostendat, qvod corpus Cbt'lsti proprium illud e:ristatin q u o natus de Virg10e, iJ:l 
q1lo lactatus in q'llo pas!rus. in quo mortvus, in. quo sepultus. in quo resurrexit, in quo c-.elos 
ascendiL, in quo P11tris ad dexteratn sedet, in quo uenturus rm ad iudicium ... » (c. XCVI). 
3. « ... At u ero corpu~ illod in quod passus est et resurrexit Cbristus, proprium eius corpus elCistit, 
d~~rg1rus Man;e ax-pore ~ptum {Ml1pab~e seu uisibile etiam postresurrecti?nem, si cut 1pse 
dtSetpults au.. Pll.fl/1" er oitfere t¡llél sp;nws cornem er OSS'IJ non biiber. srcut me uióetis 
1111here »(c. LXXXIX la cita es de Lc24,39). 
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Mma, que padeci6, fue sepultado y resucitó, cuerpo verdadero de hombre verdadero, esto es. 

palpableyvisibfe4. RaltamDO distingue entre un ames y uo de$p"O~s de la resurrecci6n, únicamente 

para afirmar que también después de la resurrección e1 cuerpo verdadero de Oisto es palpable y 

visible, potque para éJ rercf¡¡d es la autteñalidad manifiesta de las cosas. como algo que se opone 

directamente al misterioS .A!l. pues. para Ratramno el cuerpo del Resucitado es ~ es 

decir cuerpo material conhuesos y nervios, en el que no hay ni sombra de .misterio. 

Sin embargo de este cuerpo que parece no disti.Jlguitse del que tuvo Jesús ante:~ 

de su muerte, Ratramno llfirma.que es, no sOlo inmortal y etetno, sino que también dice que es 

impasible, que ya.nopadece6 CtUto ya no muere más ,la muerte ya no tiene dominio sobre él ( cf. 

Rom 6,9). por eso eruto esyainmonal y eterno, pero la muerte no es sin. más unhecl:lo pw.tual 

queacaeceenunmomentodetermioado ,Jamu~estndaamenazadelavidadelhombre:eldolor, 

la enfermedad, ... son también muerte por 1!50 Oisto no sólo no muere més, sino que tampoco 

sufre más. lnsisteRatramno: el cuerpodeCristoesíncomlptiblee impasible y por esto etemo?. Se 

entiende que e !!lO queda dicho del cuerpo del Resucitado, puesto que de Jesús sabemos que padecí() 

y murió, sin embargo Ratram.no no lo precisa.ni .hace orra rupturP.que la de los bechosmismos. 

E11 otro lugar este autor muestra. también que Cristo ascendió al cielo ciertamente 

integrJ, lotegridad que vuelve a afirmar para explicare! texto de .In 6,62-63: no hay motivos para 

que los judios se escmdalicen porque Cristo afít:me que les dacá a comer su ca.me. Esto lo 

entenderán cuando resucite. porq11e entonces verán cómo CriSlo. ascendido al cielo con su cuerpo 

Integro y con toda su sangre. cumple no obstante su promesa, si bien no del modo que ellos 

pen.sabaJ. No parece que se hable de una. integridad que S"Opo.oga un. cuerpo impasible, sino 

simplemente qoo Cristo se ha marchado, que se ha ido llevándose su cuerpo CWJJpl«o . 
Como sucedía con Pascasio. encontramos también varios textos en los que 

Ratra.mno IÚtrma que la eucansúa nos da vida a nosotros. As!. dice que el Verbo de Dios es 

invisiblemente pan en este sacramelli.O, de modo que por su participación invisible, alimenta las 

almas de los fieles para vivificarlulO. Notemos el fuerte contrnste que supane el hecho de que sea 

la di vi ni dad del V ero o laque alimenta a los fieles, mien.ttas que el cuerpo de Cristo -con caracteres 

marcadam.ent.emateriale$-permaneceenelcielo. Diriaseq11esehancambiado1ospapeJes. 

Porúlti.movamosa ver un. teXto en elque Ratramno, comentando un pasaje de S. 

Ambrosio dice que el pan y el vino que existen antes de la consagración, parecen permanecer 

4. « .. . Deus utique Chri:>tUS, et corpus quod sumpsit de Maria Virgi.ne. quod passwn, quod 
sepultum est. quod re5111Texit, corpus utique uerum fuit. Id est quod uisibiJe atque plllpabile 
manebat»( c. LXII). 
5. <Neritas uero est, rei manifestre demo.nstratio, nulli.s umbrarum imaginibm obuelata~ , sed puris 
etaperti s, ur:q u e planius e loe¡ uamutnan1ra1ibus significationib us i.osi.nuataJ ... » (c. VIII). 
6. «Corpus Cbrutiquod mortuum estetresu!TeXit, etimmortalefactum iMJaOJJmodwr, ecm~ 
ilú'ultnl.IJOJJ tlomiaobiEVr. ~etentum estn.ec iam passibile ... » (c. LXXVI: e!. Rm 6, 9). 
7. « .. . et corpus Christi incorruptibile et lnpassibile est ac per boc aeternum)) (c. LXXVII). 
8. « ... ille autem dixit seascensuruminc¡elum, uti.queiJltegrum ... » (c. LXXX). 
9. « ... cum post resurrectionem uisuri sitis me c¡elos ascensurum cum integri corporis siue 
sanguinis mei plenitud:ine. Tune intel1egetis q11od non siC'Ot infideles nroittantur carnem meam a 
credentibus c:omedendam, sed uere per mysterium panem et uinum in corporis et sanguinis mei 
conuersa substanti.am aa'edentibus sumeod11» (e. XXX). 
10. « ... Verbum ll1.UlD D!~ui est panis in.uisibilis inuisibiliter in lllo eristenS sacrame.nto, 
inuisibiliterpanicipat:ione · deliumme.ntesuiuificandopascit>l( c . XLIV). 
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después de dicha consagraci6Jt, de modoqoe tiene que ser el cambio operado i.oteriormeJite por la 

'Virtud del Espiritu Sa11to lo qlle percibe la fe, alimenta al alma y suminí~ la substancia de la vida 

et:ern.J l. Para Rattamo.o no parece que sea el Cllerpo de Cristo lo q11e nos alimenta y nos otorga la 
vida etecna ñno la acci6Jl de Dios -el Verbo o el EspirituSanto- que actúa por medio de los dones 

c:onsagrados Según Rou el lenguaje elaborado por S. Pablo y c:ontinuado por los Padres, 

acerca de la realidad pluridimensional del cuerpo espiritual del Resucitado, ha ido perdiendo 

progresivamente su senádo anuopo!óglco contenido en la noción de cuerpo basta llegar a la noción 

metatlsica de snstaneta. Este cambio de peapectiva se inicia coo S. Agusl:l.n y se va desarrollando 

conRatramno, Berengano y los teólogos medieva.les12. 

Los autoreS coinc;Lden en señalar el escatologismo de Rattamo.o. Segtin 

Geiselman.n, para RatWD.Ilo la comida sacramental esta en contraposición con la visión futura de 

Dios, de la que esílnicamente figura 13. lncide Beraudy sobre este .mismo punto al decir q oe para 

Ratramno el cuerpo del Resucitado es un cuerpo material , perceptible al os sentidos, .mientras que la 

eocarisúa esun cuerpo espiritual únicamem.e petceptible desde la re-14, mostra.n.do así que para el 

mooje de Corbie el cuerpo y la sangre eocad.sticos son imagen de las realidades futuras. del cuerpo 

verdadero de Cristo tal como está en el cielo15. Este escatol.ogismo es, segúlt Lies, propio del 

platonismo de la escuela deAlejandriaque.ballegado hasta.Ratram.noattavés de Origenes1~. 

Aqu1 radica la diferencia fundamental enrre este 1111t0r y Pascasio R.adberto, 

diferenciaquequedarámásdemanífiestoenelcapítulosiguietrtedondeveremosqueestaaceJ:ItUada 

materialidad que se deteCta en la concepción que Ratram.no tiene del Resucitado dará lugar a una 

radical diferenciación enlte el cuerpo var.Má81'1:1 o propio de Cristo y el Cllerpo eucadslico, 

difcre.aciadón inevitable si .no se quiere caer en un auténtico absurdo a la hora de explicar la 

presencia eocaristica. A su wz. esta 1'\lerte rupmra entre cuerpo verdadero y cuerpo sacramental 

llCe1lttla la identidad entre el cuerpo del Jesus .hhtixico y el cuerpo del Resucitado. Para el abad de 

Corbie ambos emn eJ cuerpo del mismo Cristo, como lo es también la eucaristía, y en esta triple 

identidad ibanimpllcitas de pot si u.n.a.s diferencias que son Íllllegables. R.atra.mn.o, acemuando !u 

diferencias entre el Cristo individual y la eucaristía, no percibe la radical novedad que supone la 

resurrecClón. y de este modo la vacia de contenido al hacer que sea Dios mismo en su 

espiritualidad increada quien otorgue su virtualidad a la eucaristía. 

Hay q'lle notar asim.is.mo que al contrario de lo que socedia con Pascasio. en una 

lectura atenta del LJe capare et ~t' J)omifli de Ratramno no hemos encontnulo mtis textos 

que pudiera.n damos alguna pista sobre su concepción de J.a reswrección q-ue aquellos en los que 

habla eqilicitamente de ella y los que veremos mis adelante en los que hace hincapié en la gran 

diferencia que existe e.orre verdad y figura, entre el cuerpo verdadero y el sacramental. Esto indica 

11. « ... Panis etuinum prius exstitere. in qua etiam specie iam consecta1& penn1111ereuidentor. Est 
ergo interius commutatum Spiritus sancti potenti uirtute q11od fides aspicit, animam pascit. a!lt.el"lllB 
uitm subStJ!ntiam sub.m.iaisua.t» (c. LIV, en doode se comenta: S. AMBROSIO, ./)e m,psr.etiir . 
cap. 8 , n. 47: PL 16, 404 B- C). 
12. Cf. J. M. ROUX, COI]XJréité et SfilliJo/e tJuciJudstit¡ue , p. 31. 
13. Cf. J. GEISELMA.NN; f)ie Euc1Jadstie/ellre r!t.Y Vat::f'Chol.uit , p. 241 . 
14. Cf. R. BERAUDY. L 'ense.i¡¡:nemt!IE INlchlllisrit¡ue áe .RIIIIYlmae • p. 184. 
15. Cf. R. BERAUDY, o.p. cit., p. 211 . 
16. Cf. L. LIES, ~ener lll1tl áie EuclmristiebNzlroverse zwiscltM Pltsd!JISivs Ul1d 
.l~JiJnamur . p. 426. 
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por si solo que si Rattamno habla de la resurrección es porque indudablemente aee ea ella, pero 

q-ue esta fe no está apoyando su fe en el .miSterio eucaristico; más aún, dirillle incl-uso q'lle la está 

entorpeciendo. 

b) La R§Oil!NCÍón para Rabtlf!º Mavro: yueJta. de .Jms al Padre y sociedad etema de los 

rewciwos enObw 

Rabaao Mauro es poco dado a meterse en cuestiones dogmáticas ometailsicas,le 

imponamásloJitúrgicoy lo moral .No obstaote. en su comentario a 1 Cor 15, y tomando como 

base cl&.exto de Le 24J,39, 1nsjsr.e ea la corporeidad del Resucitado, en la corporeidad de la 

resurrección. El cuerpo de la resuttecciótl es un cuerpo espiritual, pero no debemos pensar que es 

espíritu sino cuerpo, cuerpo que ya. .o.<~ esli animado par un alma de la q"ll~ pueda ser separado por 

la muene, sino por el soplo mismo de D1os1?. Y es que nada hay incorpóreo sino únicamente 

Dios18. 

En los cenos eucan sticos destaca la claridad con Ja que Rabano Mauro pone de 
manifiesto que la vida etema es Cristo mirmo. Asi en dos ob.;a.~ diferenl.e:i encontramos idé.alica 

expresión. enla que nos dice que la comida y la bebi~ eucwisticas significan la eterna soci~ de 

Cristo cabezaconsusmiembros. Sociedadecemaesnecesariamentesociedad cel~. asi pues en la 

eucarl$tla se significa una unión que para nosocros es la vida eterna. Así queda de manifiesto en 

ambos textos, (ricncamente idénticos, en los cuales nos dice que la cerne de Cristo es verdadera 

comida porque alimenta vetdaderamellte y alimento es para la vida eterna del hombre. Asimismo 

dice de la sangre q_oc es verdadera bebida, pon¡-ue a los hambrientos y sedientos los sacia 

~adetamente de julticia eterna. Los hombres. añade, pueden tener vida temporal sin ~ 

alimento, pero es imposible que tengan vida etetna19. No deja de sorprender el hecho de que en 

dos obras de fiJlalidad 11111 di:dnta, y escritas además coJt una diferencia de més de veinte años, 

RabiUl.O Maurore.pwduzcatanfid.meme IIJII.exto propio. 

Nuevamente eDCODEram.OS un coatenido semej1101e en uu obra escrita por el 

arzobispo de Maguncia poco antes de su muerte. En.~ texto repite que los hombres no necesitan 

para la vida temporal este pan ci ~ ~ peto que la vida eterna prometida a los santos es 

imposible de alcanzaul.o.esws ,¡¡memos rec:tbidosademás espiritual y no carnalmente. Pero quien 

17. « .. . semi n•tnr <UpUS animld.e. sa¡:ga <UpUS spiritale. . . ita et spirltale corpus, non spiritum 
debemus yatare, sed ~~-.. Npt~te« w"tt«e f/lliupiLitm CJfi7J(!JJ1 d OSS/1 JJOJJ hHbeJ; sicvt me 
uiddfyltltfJtn> (Luc XXIV); ia.m ergo illa caro spiritale erat corpus, nec tamen spiritus ent, sed 
corpus nulla alli!rillS mcru lb anima ~uendum arque separandum, si cut corpus animal e, q u ale 
animatum ex Deiflatu. cu.m raam e3tbomo in animam ui uam. etiam ipsum ex IUlimali spiritale sine 
mortis interuentu fVOJru.m. nm tran.sgressio pneeepti pcius co.mmis~o ~:0 infligeret pamam. 
q~ Deus ~ jmtitie dareLCUOJWD» (RABANO MAURO, 'Jr'oin Bpiseo/ll0111á 
Cmi1fhiar,lib. XI.cap. XV: PL 112.1530 154A). 
18. <( •• , oi.bi1 esse incorporeum. nisi Deum solum, .. . » (RABANO MAURO. E.rposltio iJJ 
Bpisro!~~mltdCori'pr!tt'os, lib. XI,~- XV: PL 112,152 B). 
19. «V ere scilli:etcaro Chri.sti t&cibus. quia uerepascit. etad l6tet'nam uitam. bominem nutriL; et 
sanguis eius Uet'e est. pows, qllia esurlentem et sitientem animam iustitiam 1n row.rnum -ueraclter 
satiat. Tt!mporalem quippe uitam si..o.eisto cibo etpool babete possunthomines, áernam omni.o.o 
non poswnt. qoia iste cibus et potus IBtemam SQcietatem capitis membronunque suorum 
significat. »(RABANOMAURO, Pe cledconuJ~ UzstiaJ~~'one, lib. l. cap. XXXI: PL 107,316 
D 317 A cf. RABANOMAURO, De UlliKir3V, lib. V, cap. XI:PL 111 ,1350). 
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reciba espiritualmente esta comida y estabebida, cantinúadicí.endoRaban.o, no morirá ni ene! alma 

ni en el cuerpo, de manera que en el último dia, cuando el alma asuma el cuerpo incorrupto, 

entonces el alma y el cuerpo de cada uno de los sanws. asociados en uno sólo, terultií.n vida eterna, 

porque son unidos en uno como cabeza y miembros, de modo que todo el cuerpo de Cristo gozará 

parasiempre20. Sociedad de Cristo COflsusmiembros como un solo cuerpo que son,la. vida eterna 

esvidaconjuntaqve sólo tendrlll\lgaren el último dia. 

En el mismo sentido tenemos otro teXto en el que Rabano Mauro nos habla del 

miembtv IISQciado con Cristo cabeza en el reino celeste por lavi.rtud del sacramento , la cual otorga 

la dignidad de la vida etema y liace qlle todos los miembros unidos conla cabeza se alegran enJa 

etema c.lnridacs21. El pmqve desciende del. cielo. dice en ocro lugar de la misma obra. da la vida al 

mundo, pues es el pan de vida eterna yq:uienlo contellO morirá para siempre22. 

Para Raoano Mauro, la razón deque Cristo pueda dar la vida al mundo, es muy 

clara: <<nadie asciende al cielo, sino el que desciende del cielo, el Hijo del hombre» (Jn 3, 13). El 

Hijo de Di~. diceRabano, se hizo en la ti.eaa hombre entre los hombres para hacer de los hombres 

terrenos habitantes del cielo. De los frutos terrenos, conlinúa, el hombre celeste hizo un alimentO 

celesteparaquedelmísmomodoqueelmismoDiosinvisibleapat'ecióencamevisibleparasruvilra 

los mortales, asl. también enla materia visiblemostró algo invisible, para que en uruunisma cosa se 

produjera 1o que Dios se hizo por nosotros y lo que nosotros por él mismo seremo~. La idea se 

encuentra ya en S. Hilario2<1, pero Rabano Ma:urole da UJ1.1luevo matiz al darle1111.as co.o.notaciones 

20. «Hanc ergouitamnonhabet, quiillumpanemno.nmandueat, necistumsangui.nembibit. Nam 
Ulam temporalem uits.m: sine illo homines utcunque in.hoc sieCillohabere possunt. quil!Onsunt per 
íideminooc~eivs:tetetnamveronunq-uam,qu¡esall<:úspromittit~Jr.Neautemputarentsicinisto 
ciboetpottl, quem camaliter swnunt, etspiritnaliternonintellignnt, infideprimitti uitam<etemam: 
nt, qui eam sumeteJJt, nec an.im.a, nec corpore.morerentut:, huicc<Jgit-ationi dignatus est occurrere. 
Namcumdixisset, ~Quimanducatcamem.meam , etb.i.bitmewn~inem,habetuitam~etemam" , 
contimJo subiecit et dixi.t: "Ego resuscitabo eum. in nouissimo die' , m.habeat interlm, secundum 
spiritwn. ui.tam "Vmllm. Innouissi.moergo die, ql1.8.1ldo animaincorruptom corpus suscipiet. tune 
an1m.a et corpus cu.iUSCUJDque san..c:ti, in Ullum soc::iata.. habebQJJt llitam avmam, quia adun.ann:Jr 
si..m.nl caputetmembra, et sic totum corpus Christi gaudebitin perpetUUm» (RABANO MAURO. 
Pa-.a.ittzDt:itlJe, cap. XXXIII: PL t 10,493 A - C). 
21. «Quieumque epim eros particeps fcerit. id est. Christo capiti membrum associatus fllerit in. 
regno CO!lest.i, qula al.iud est sacram.entwn, aliud uirtus sacramenri, .saaamentum enim ore 
percipitur. UÍitllte sa.cramenti interior homo satiatur. Sacramentum enim in alimentum corporis 
redigttur, oirtute au~ sacramenti reterrue uitle dignitas adipisci.tllr. Insaaamento fideles quique 
co.mm.wticantespa.ctum societatis et-pacis :ib.eunt. In.uirtute enim sactam.enti o.mnia.membra capiti 
suo coniuncta et coad\Wita in alterna claritate.ga:udebunJ>> (RABANO MAURO, .l>eden'ctxwrz 
iosl:itlldane. lib. 1, cap. XXXI: PL 107,317 D · 318A). 
22. <<Panis enim Dei descendit de c<e.Lo, et dat uitam.mundo, quem Patee s:ig.nauit, Deus .misit in 
m11.ndwn. Hic est pan:is uital, .bwc qui manducat, non.esuriet in letemUJil» (RABANO MAUR.O, 
Pedericoruminstitutiane, lib. 1, cap. XXXI: PL 107,318 D). 
23. « ... q"uia .oemoiiSCt!IJtlitincaJiu.m, .nl.s:lt¡oitlesoeoáirtleccslo, Fi!iusbaminir. t¡uie.seit.zct:ek 
(JOtl/1 JJI). Quod a"\Jtem ex teme fructíbus uolu:it.hrec sac,ramenta oo.nfíci, h;ec ratio est: quía 
ergo ipse Filius Dei .bomo in terra inter .bomines factus est. et ex ten'eJlis parentibus. scilicet ex 
stirpe A.dam progenitus: Vatir.ts de ttlln on:a ese (PSR1 IV), ut ex tetrigerus CO!Ücolas faceret, de 
t:errenisfnlctibuscibumcreleStemhomocrelestisfecit. utsicutipseDeusin:uisíbllisio.carneuisibill 
ad saluandos mortalesmortidís apparW.t, ita etí.am ex .materia uisibili.reminllisibilem congroeipsis 
demonstnw:it , ut in eadem re simlll ediscerent et quid Deus propter nos factl!s est, et quid .nos per 
ipsumfuturi sumuS» (RABANO .MAURO, .Pe cler.iCOI1l.l11 .ú:zstitvl:iooe, üb. l. cap. XXXI: PL 
107, 317 A - B). 
24. Cf. S. HILARIODEPOn'IERS, Pe Trimute, lib. 12,8,13: PL 10,246A. 
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toca! es. Cristo desciende para en su ascenso atraer a todos hacia si (cf. Jn 12,32). Asimismo de los 

frutos terrenos baceun alimento celeste, para que el mi!mo Dios que se hizo hombre en Cristo, se 

haga Cristo en los dones para que .noSOU'Os también seamos cristificados por el. 

En la teologia de Rabi.Ulo Mauro enconttam.os que la ascen.sió.o. .no es solo utut 

consecuenciadelaresurrecci6.n.sinounhechotrascendentalenlallistoriadelasalvación, unhecho 

conemidad propia e incluso la. causa ultima delarestiiT'I!Ccibn. Es decir, Jest!s resucitA porque debe 

volver al Padre. Ast lo encontramos ex¡:cesado de unmodo u 01r0 en algunos textos como el que 

acabamos de ver y otros qlle veremos a oootinuación en los que Rabano explica COI1 todo detalle el 

sigllificado de los gestos y palabras del sacerdote al o largo de toda la celebración ellcarist:i.ca. 

En. el primero de eslo.! tertos, Raban.o Mauro nos dí.ce cómo debemos recordM 

en la eucaristta no solamenre la pasiOn y resurrección de Cristo, ciertamente Hijo de Dios, sino 

también su gloriosa ascensión a los cielos. Debemos recordar su pasión. porqve Cristo se dignó 

padecer por nosotros, debemos recordac también su resurrecció.o por medio de la coallas almas de 

Jos ~os fueron liberadas del lug• de los muertos. Del mismo modo debennos recordar la 

ascensión, porque el cuerpo .humano de eruto unido a su divinidad !i.tl.ni.nguna ayuda llevó al cielo 

su propia majestad~. Es decir, e.n la ascensión e.uamas todos de alguna manera presentes por 

medio del cuerpo de Cristo, idéntico ai.nuestto. La ascensión es lo que .nos hace a los hombres 

participes de la resurrección de Cristo, pues por medio de ella lo humano haúrumpido en el tmbito 

de lo dfv.ino. como por Ja encamación lo divino habiaú:rumpido ya en el ámbito de Jo humano. 

Mu adelante explica R.abano Mam-o qué significa eso de que la asomsi6n se 

realizó sin nioguna. ayuda. Sin.oiogu.aa ayuda de hombre:~ ni de á.ngeles, explica, sino que por Ja 

majestad del Padre fue elevado. La. raz6.n la toma Raban.o Mauro del cuarto evnngelio: «}'O y el 

Padre somos uno» (J.n 1 O. 30~6. Cristo vuelve al Padre por virtud propia, porque es 11na soJa cosa 
con. el Padre, perolaenc:8r'll.llCi6Jldura para siempre: Cristo no puede abandonar su humanidad en la 

tietra para volver al Padre en su calidad divina. Es importante notar cóm.o Ja fuerza .no está e.n el 

hecho de la ascensión, sino e.n su causa: la divinidad encamada de Jesús. 

Por 61timo encontramos la explicació.n q-ue del Padre .nuestro .nos da Rabano 

Mauro. Padre nuestro, decimos, porque Cristo después de su resurrección amJndó a sus discl.pulos 

su ascensió.n al Padre suyo y .11uestro ( cf. Jn 20, 17). Padre de Jestls porque es el Hijo engendrado 

de su misma sw.1Uncia antes de todos los tiempos. Hijo coetemo con el Padre. Padre nuestro 

también, porque .nos a-eo en el tiempo, y nos J:úzo .hijos adoptivos para que pudieramos posee: 

25. « ~'íltk «memoresSUlllus, Dami.ae, IIQSlllJ~i sed«j11ebsllU fllllCU, OvistiFilütui 
Domil110ei.aosrri •. . Modo indica quid meminiw> debent. td est, cam beaw passio.nis, nec.non 
etabi.nferisresuneaionís, sedetincaJosglariosausJ:ensíoois, Christiquidem ~ilii.Dei. Passi.onis 
uidelioet eius memores esse debemus quía pati dig.naPIS est pro nobis. Resurrectionis eius ab 
inferis, quia amme iusae ab inferís per resnrrectionem eius liberal<e sunt. Glorios¡eque simlliU!r 
asceasio.nis eius memcxes esse debemus; quia corpus bumanum quod assumpserat iunctum 
diuini.tati, sine ullius adiutorio propria maiestate portalJit in c~lwn» (RABANO MAURO, 
Líber rle st1cris tK'r/i.IJi/Jvs, cap. XIX: PL 112,1186 A - C). 
26. «Ideo diximus sine uJiius adiutorio, ut intelligawr .110n bominum nec angelorum, n.ec ullius 
creatune uehieulo ~cendísse in coolum. sed a Patris maiestate eleuatus est, de quo ipse dilút in 
Euangelio: "Ego et Pater u.num sumus"» (RABANO MAURO, Lióer r/e Sllais onli.IJf/Jvs , cap. 
XIX: PL 112,1186 C). 
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para siempre la herencia celeste den.oeS1ro Padre celestial. de modo qoe se cumpla la promesa que 

espenuu os en la fe acerca de lo q"Ue seremos. Rabano Mauro hace un juego de palabras con e! verto 

«cwlare», y .nos dice que al ocultal:sellamacieloporq"Ue oculta los secretos divinos. De ottomodo, 

aliade, se llAma cielo ala altunl,loque es más aho que las cosas terrenas. Pero nosotros deClmos 

«Padre nuestro que e5lá3 en los cielOSl&, concluye, pe.ra mostrar nuestra fe en el Padre celestial, y 
para que asi com.ounlnleD.biJodesea cumplir los mandawspatemos, asl deseemos siempre subir al 

ciet<P. De un modo un tamo retrascado, Rahano Mauro i.nt.eJlta explicar cómo nuestra filiación 

diviaa, aún cuando sea poc adopción. debe llevar consigo esa altaCCión celeste que es de alguna 
manera la causa de la ascensión de Jesus. Jesús SDbe al Padre movido poc su unión con él. Así 

tambi~ nosotros, ascenderemos :;i creemos en el Padre celest.W., nuestn fe hará realidad la 

promesa si de verdad anhelamos la patna celestial. 

Esta potencialidad de nuesu-o anhelo de la patria celestial welve a q11edar de 

manifiesto en otro texto de Rabano Mauro en que afirma que si de veras deseamos alc:aMar la vida 

eterna. el reino celestial se bacá cercano para que Lo alcancemos, porqlle de otro modo mrnca 

podrlam.os con los santos ángeles rei.oarfeliZlllettte en la vida futuraas. 

En otro lugar aparece este deseo en forma de prisa por alc8J1Zat la resurrección, 

prisa que en definitiva se tnJ.duce en deseos de pasar pot el trance de 1a muerte. Cuando en su 

comemarioal primer evangelio, Rabano Ma"Uro comenta las palabras delainstituci6n, explicaq11e 

<:::rhto bendijo e! pan y lo partió, porque el hombre asumido por el Hijo de Dios, se dlgnó 

someterse a la muerte para que por la muerte se mostrase cómo la fuerza de la divina inmortalidad 

babia tenido ya comie.nzo, enseiiando asi por la muerte a resucitar más rapidameme29. Del mismo 

modo que Cristo asumiendo 1IJl cuerpo humano en su divinidad arrasrra a los hombres hacia el 

Padre, as:i también parece qoesumuerte esuoainvitaci.OJl a morirpararesucitar cuanto ames con él. 

Mieruns generalmente se habla de la eucaristía como celebración de los miSterios de la pasión de 

Cristo, Rabano Mauro añade muy acertadamente elhec.ho de la t'eS1ll'l'eCCÍoo80. Cristo es el cordero 

de Dios, como cantamos en la eucari!51ia, dice el abad de Flllda, porque el que muriendo quitO Los 

27. «PHer. illquit, ao.sttrt¡uiesi.tt caúis, Cbristus dixitad discípulos SDos post.res:urrectionem 
suam; Asr:eodo ad Patrem melJOJ d llff Pntrem UestnJJn . Aliter enim d.ixit Patrem suum. aliter 
Patrem nostro.m.: Patre.m quippe suum. quia ipse proprius est Filius Patris ex substancia Patris ante 
omnia temp<n genitlls, ipsi Patri co<eternus. Pater noster quoque est ideo quia nos creauit in 
tempate, utnos filii eru:s es5e!DIJS adoptiui et.balc'editatem c:Westem Pauis nostts cmlestispossidere 
sine fine po.ssemliS, operibus ante implerulo quod in perceptione fidei nos facmros pdus 
spopond.i.mus. Crelum a CIW.ando diátur, eo quod cWlit diuina secreta. Aliter cxelum a cel.situdine 
dicitur. eo quod altius estrebusterrenis. Nosautemideo clic:imus; PIIIZfrao.stl!rt¡uiesincaJ/is, ut 
nosa-edereostendamusinpatremcce.lestem,etsicutfiliideuotipatrissu:i.príDCeptacupiuntimplll[e, 
ita et nos ipsi:us mandata pecficere, et ad crelum semper tendere desiderem:os» (RABANO 
MAURO, l.ib11r de Stlcr.is orói.11ibus, cap. XIX: PL 1 f2 ,1188 C- D). 
28. «"Per Domirmm.nostrom". Peripsu.m ergo fllium Dei pattis om.nipotentis, si ad llitam aeternam 
petnenire desiderauerimus, regni celesti.s nobis aditus adipiscendus est , quia sine ipso hic 
prospere, et in futura aita feliciter cum sanctis angeHs eius regnare nequaqnam poterimus; ... » 
(RABANOMAURO, Li611r de Sllcris ordi.ttióus, cap. XIX : PL 112,1190 A). 
29. «Benedixit panem et fn:git, quía haminem assumptum ita morti .subdere dignatns e~. ut ei 
dinine immottalitatis ueraciter inesse potentiam demonstraret, id~ue uelocíus eom a mortc 
resu!citanctam esse doceret» (RABANO MAURO, Co./lll1le.tJfllniJnmuJJM11tt./J;r!lli/J1. lib. vm. 
M: PL 107,1106A-B). 
30. « ... et ubi ueneranda mysteria passio.ais et resurrectionis eius a fidelibus celebrantur .... >> 
(RABANOMAURO, .Oe cledcorum io.stiruríone, .lib. l . cap. :XXXI : PL 107,319 C). 
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pecados del mundo, resucitattdo nos dió vida ~1. E:itll resurceoción de la m"Uen.e es, como 

dice e1 arzobispo de Maguncia eJJ. otro Jugar, verdadero paso en el Señor hecbo carne, paso de1 

Anli¡uo al Noevo Testamento, paso de un cumplimiento legal a la vida del .Espí.rinf2. Es 

i.nteresante que Rilbano Mauro utilize la expresión iJJ Cllr.rtt' 1)QlDÜJo, en vez de decir ilt ClliZH! 

Pomúzi como sería de espenr. Es notable la fuerza con la que Raba.no Mauro afmnalallnióo de 

ambas .natucafezas en Cristo, y el valor salvifico que e:.1e hecbo tieJJ.e. La came JJ.o es algo qoe 

Cri!.to posea, s:il!.o que Qisto mí!mo es carne, carne que ahora está en el cielo junto al Padre 

.uaye.ndo alos .sayos hacia si. 

La resurrec<:i6Jl de Cristo es pera Raba.no Mauro inseplll'llble de la Auestra, asi 

cundo comenta el texto de Mt 26,29, no~ -<:OIIlO suced1a en PII5C&!io Radberro- Cristo 

bebiendo en nosotros cada vez que nosotros celebramoslaeoc:aristia, sinoqoeparaRabano Mauro 

el texto tendrá su cumplimíenLO en 1a remrreccióa final . PICa R.abano Mauro no puede haber otrO 

vino nuevo siJlO la inmortalidad de los ct!erpos renovados -plural-. Por eso, seií.a1a. Rabano cómo, 

cuando Jesús dice que beberá con nosotros lo nuevo, está prometiendoles !a resurrección de los 

cuerpos para la inmortalidad. Para Raba.no Mauro, el hecho de que Jesús diga que lo beberá coJJ. 

nosotros, es una prueba de que no Jo bebert hasta que nosotros no estemos con él, es decir, ea el 

tl.empo de la illnovación fu«Jra. Sin embatgo, señala Rabano Mauro que si S. Pablo nos dice que 

resucitaremos con Cristo, es para que la esperanza de las cosas fut'Ot'IIS llene ya de alegria el tiempo 

presente. Y añade algo interesante cuando afirma que el hecho de q"Ue este fruto de la vid sea 

también iiiJUelfonuevo , significa que los cuerpos que resucitatán según la innovación celeste, 

son ciertamente los mismos que ahora habrán de morir33. En este texto, más a'Cin que en los 

anteriores, vemos cómo para. el abad de Fulda la corpoceidad es un eleme!lto fundamental No se 

trata ciertamente de la misma corporeidad que abara tenemos, pero s:i Cristo está. con nosotros, si 

bebe can nosotros, es porque e!llá de oa modo físico conno50tros. E:ito, ya lo apuntábamos, le da 

a su teologíalUlaÍllerte temi6Jl escatológica, y ala vez un grao sentido eclesial donde no tiene lugar 

i.ndividoalismo de aingttn tipo. El mismo Cristo, por su humaaidad, ~de tal manera unido a 

nosotros que yaJJ.o tiene sentido hablar de su resmrecci6Jl al margen de la nuestra. 

31. «Et ideo Ag.nus Dei tune canitur, qoando corpus et sanguis Domini percipinlr, ut omn.es 
credamus quia ipsius Agoi corpus et sanpis tllJlc. sumitur, q ui peccata m'Uildi l.ll.Üt meriendo. Et 
uitam 2ltemamnobis don.auit resurgendo» (RABANO MAURO, l.iót!!r tfe SIICds ardioibus , 
~· XIX : PL 112,1190 0). 
32. <cVerum passoin carne Domino, acreSllrgeme a.mortuis, tempus fuitutlegalis etillajjgvral.is 
obseruatio cessatet;, atque ea qu~e secundum litteram gerebaotur, in spintal.em tra.nslata sensum, 
.melius in nouo testamento íuuaote saocti Spiriros gratia teoerentur» (RABANO MAURO, 
CammenrJ~DiltwrJ ilt Maa/J¡¡Jum, lib. vm., M : PL 107,1107 B). 

33. «lter aliter. No.a bióllm llllJodo de ó11c gentnllione uitis asr¡ue in diem iDum CUJ1l iDuti 
bi/JJlm uoói.sr:um..nouuminrcw-oa Pturism~: uultintel.ligi hoc uetus esse ctiJ1l Wud uouum dicit. 
Quía ergo de propagine Adam , qui uems homo appellattJr. corpus susceperat, quod in passione 
morti tradjtoroS erat, unde etiam per uini samunentum cammendat sanguioem suum, quid aliud 
nouum uinum oisi immortalitatem renouatorom ca;porwn i.ntelligere debemos? Quod cum diclt 
uob.iscum. nouum bibam, etiam ipsis resurrectionem corporwn ad induendam i.mm.ortalitatem 
promittit. V~~ enim AOll ad ídem te.mpus. sed eamdem innouationem dictum. accipiendum 
est. Nam et nos di~ ApolitOlus resurrexisse cum Christo, ot spes rei futune lam lait:iam 
pnesentemafferat. Quodaotem debocgenimineuitisetiamilludoouum.essedicit, significateadem 
utique corpora resurrectura secundum i.nnouationem COi!lestem, quae ounc secundwn uetustateJD 
moritura sunt» (RABANO MAURO, Commeohfriorum iD iVIlltluBvm , lib. VIII, M : PL 
107,1107C-D). 
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e) El CJlell>O del Resucitado en la teoJ~la de GodescaJCO. «s.pecialiter» di!l!.intp del q9e fue 

se,vultado 

Como vere.mos ea el capitulo siguiente. en la base de la teologla eucarística de 

Godescalco etá 1a distioción eme maturalitet"» y «Specialiter», como manera de explicar la 

diferencia~ eulre los diva:sos modos en que podemos hablar del único cuerpo de Cristo. 

Esta distinciónla aplica, no solamente a explicar lo que sucede en la eucaristía, sino incluso a 

explicar la resuiTeCClón diciendo que <all.tW'alite.r» JlO hay más carne que la que .nació de Maria, 

pero que «SpeCialiter» u.o.o es el cuerpo que resucitó al tercer dia, y otro el que. según la 

wstumbre, fue sepullado y ntlllca resucitm3". Cnsw es u.o.o y el mismo, pero como dice S. 

Pablo: cdo que tú siembraS no es el cuerpo que va a brotar, sino u.o. simple ¡rano... se siembra 

cOlTupción, resucita l.b.cot'I"Upci6n .. . se siembra un cuerpo natuml, resucita un cuerpo espiritual» 

(1Cor 15,37.42.44). 

Una idea afln.a esta nos presenta Godescalco en otro teuo en el que nos dice que 

el cuerpo humano del Señor fue sembrado en Ja muerte como grano y semilla de vida. Después. 

cantio:(la Godescalco, resucitado Cristo mismo, se convierte pam nosotros en amol de vida para 

que tengamos en nosotros vida eterna, es decir el fruto de la vida eterna. Por eso, aiiade, a los 

réprobos no les es permitido coma35. Lo que surge de la muerte es el mismo Cristo, pero no lo 

mismo que fue sepultado. Sembrado un cuerpo mortal, surge una vida nueva, o mejor dicho !.a 

vida misma. 

Godesc:alco cita textualmeme un texto de Pascasio Radbetto, que atribuye a S. 

Agustin. para confirmar sus propias ideas: por supuesto que Cristo no puede ser devocado con los 

dientes, porque la carne Jlllcida de María. qlle padeció en la cruz y sepultada ba resucitado, ya 

glorificada no puede de .aiogúnmodo ser c:omida camalmentea6. Godescalco formula en forma de 

interrogación u.o. planteamiento que le parece absutóo depuro evidente. Especialmente claro se ve 

~en el momemo de la imútoción de la eucaristia, por eso citaJldo palabnu del canon, JlOS dice 

Godescalco Cómo siendo todavía mortal , la vtspera de su pasión entregó a sos discípulos su 

~dtro cuerpo y sangre, mientras su cuerpo pennan.eda í.olegro . .Asi también, contin(la 

34. «llla u ero sentencia sanc:ti Ambrosii qua dixit quod ista caro Christi .aOJJ est 11/ia t¡ Ulllll t¡ulll de 
Mllllilnllá t!f! sotommodo et 11alet et debet i.ntellegi ut subaudiatur: .naturallter non est alía q uia 
non sunt. carnes dv~e. lpsa est Clll'O qlllB promumli uilll offertor, ipsaillquam estnarumliter, 
.non ut [non) sit tamen alía specialiter. Patet ergo aüud e.sse speciaüter quod sepultum tertta die 
SIJli'ent et aliOO specialiter longe lateque sepulEwn more pessimo quod numquam est 
result'ecturwn»(G 337,10 - 18; Jascitas sondePASCASJO RADBERTO, l ,Sl-52; JA10,30). 
?.5. <<Qood ob id eum credo dixisseut ipsios domini bumanum corpus quod l'ffllinatlJm estin morte 
fuerit quasi granum semenque uitm a1que postmodum de ipso resurgente tamqoam de ügno uiue 
pullolaretsempet"etpulloletsumendumnoblsundeuitamáernamin.nobismanenremhabeamusid 
estfnlctwn uiliB undeprorsus reprcbis non licet somere» (G 329, 25- 330,3) 
36. « ... beatns Augostinos a1i.quanto superius dicat: QuíA Clttismm utntcif.s óemi!Jus .aaa est 
ua/111~ la ~'o 1Jll11C ~em e uia11111 u~ c~~n~em su_II.Df d s;nopilfem ~e SJl!'rit;~s 
S811capoeeot:úWreraw~n, a'elf,aúouerocoaifieproi11lll11itlllhf.l.llr~ce .l01Dloflll7, utsrCllttk~e 
per spi.t:Ji:um vera Cll/'0 sine coito aeatar itR pe.r eQJ1úem er.wbSUIJ.lia pani.f ac uini m .}'Y/ice ióem 
CánsliCQJ]'JUS etsmwz¡ls t:OJJS«'.f'etUr. Si e.nim uerom est im.mo quía proco.l dubio uerum est quod 
tantus auctor fassus est quia C1viStll.tD uonuiliu deJitibus.oOJJ t!f!, quomodo banc camem Christi 
uorari fas est si de Maria .nata et in cruce passa et de sepolchro resuscitata est, pra!Sertim cum illa 
C.bruti caro resurgens de sepulchro itaglorificata sit utiam o oran nullo modo possit?» (G 326, 2 -
14; la citaesdePASCASIO RADBERfO, IV,14 -20). 
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Godescalco, da ahora a sus elegidos del mismo étbol de la vida, comunicando asi el fruto de la 

vida mientras 61 permanece integro con :n1 cuerpo que se bizo .inm.cxul por su resurrección. Ast 

pues, coru:.tuye Godescalco, f11e acertadamente dispuesto por Dios que lo q1re se .lnzo anteS de la 

pasión del Señor sea celebrado en este misterio, hasta el punto de c¡1le el cuerpo del Señor que fue 

sembrado y resucito 1.11tegro, penruu:tezca siempre incortupto, y que todos los días recibamos el 

fnrto delárbol delaviclaq11e en el insraoredelamuertedelSeiicx-nosflle emcegadcP. Godescalco 

no niega que el cuerpo eucarutico sea \-erdadero cuerpo del Señor. es más, lo afirma 

eJCpllcitamente, e incluso como vetemos en el capítnlo Sl(Ulente, lo explica con Ulla claridad que 

sorprende en un autor de esta época. poniendo la razón ele la unidad del cuerpo de Cristo en la 

unidad deJa penona. 

Para Godescalco es sumamente revelador el hecho de que el cuerpo humano del 

Señor permaneciese integro mien.trasinstitula la eucaristia. como lo pruebala insistencia con laque 

.habla de ello. Asi encontraiDos otro texto en el que este autor nos dice que si entonces de ni.ngulul 

maneta padeció el Señor cuando en aq11ella cena en la que del pan y el vino el Señor consagro y 

ae6 su ~.em cuerpo y s:aJJgre y se entregó a sus discipulos permaneciendo ~ Integro. asi 

también de ni.ngón modo despué's de su pasión padece Cnsto cuando todos los dias del pan y el 

vino crea su cuerpo y su sangreS8. Es muy interesante el hincapié que bace Godescalco en la 

realidad del cuerpo y la sangre eucaristicos, y su afumación de qw por la coi1Sagraci6n so.o 

creados. 

En el mismo sentido va otro teXtO en el que, después de explicar que «~~peciaJ.itef)> 

uno es el cuerpo eucatistico, otro el .nacido de María virgen y otro la Santa Iglesia de Cristo, nos 

dice que eso queda suficientemente probado por un teXtO que atribuye al azismopood/iceJJIIl:Jti'O , 

y que en otro lugar babia dicho que era de S. Agustin, pero q11e en realidad es una cita .1itera1 de 

Pascasio Radberto en la que éste afumaq11e en la eucaristía el cuerpo de Cristo perm11.11ece l.ntegro. 

Godesca1co se pregunta de q11é ocro modo podrla permanecer integro el cuerpo nacido de Maria en 

el que poc la consagración el pan y el Vlllo se convierten, si después COilSC8 qw dicho cuerpo es 

ofrecido e inmolado en el a1w39. Algunos autores se 1la.tL preguntado q11ién seria este 

3 7. «Sicque iam peñacile et consequenter pcvd mus llidete uero 1umine fidei .nomw gratis ocolos 
tnlllstrante quod, si.cot dom.inus ¡n'áie fJUit/11 paeretur uetttm corpus et sanguinem suum tleúit 
disapulis suis maneme itltegro corpare suo quod &dlluc getebat mot:ta.le, ita nu.nc quoq u e dat 
electlS sois de semetipso ligno uiue communicaodnm fructum uitlB miUleate integro corpore suo 
quod a die testltrectionís resumptum gait immoru.le. Vnde reuera satis CODgrUe.nter dillinitus 
disposirom simul et factum est quod ante passionem. do.mini celebratwn est hoc saaamentum, 
qultitras corpus domi:ni quod semioemm estresorgensintegMlm ma.aeat sempet et.incorrupwm et 
tamen hunc quetn eius instante mort.e pen:epimus usque ad rmem SlDC\1.Ii de ipso ligno uital 
sumamus cotidie fructwn, quía prefecto de ipso ligno uitae pullulat manat semper et exu&eratiste 
ftuctus uit<e)> (G 329.7 - 21; la c:iia es del Ca.nOll romano). 
38. «Sed reuera quemadmodumnequaquam mnc illcama sua passus est q uando pómitos a pane et 
uino cligllatos est uecum corpus et sanguinem suum aeare consecrare et discipulis sois dare 
man.ente i.Jlteiro bumano c:orpore suo, ita nullatemJs postmodu.m passus est palitur uel )Wiemr 
quotieoscorpus etsanguinem suum expane aeatetui.o.o» (G 332,20 - 26). 
39. «Quoó reoerasatis.liqllido patefecitcumdeipsopiopoJltificenostrodicit: lher ipso etttbipm 
aos COIJIUS eius CBI':tlem ilú'vs iUo m1t.t1eare inil!IJ.I'O sum~us . . . sed tamen integro manente ipso, 
quia scilice1. integrum man.et corpus Cbristi de Maria 11atum in quod istud est translatu.m quod in 
altari diuinitus consecratum deo postmodum constat oblatum simul et immolablm ?» (G 327, 
16 · 19. 22 - 26. Cita de PASCASIORADBER.TO, Vll,29 - 31. alribuida en 0329,21 - 23 aS. 
Agustín). 
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«ppntifice>tiO. pero dicha cuestión esta fuera de lugar ya que \IJl poco más adelam.e Godescalco 

vuelve a citar el mismo teXtO atribuyéndolo a S. Agustín. Lo que resulta en extremo interesante es 

saber el potquédedichaatribuci6n"1• 

Por (JJtimo encot~~nUDos un teXtO que se encuentra incompleto y en el que 

Godescalco afirma que el cuerpo glorificado del Señor, que estll se1lt4do a la derecila de Dios, es 

\<Speci aliten dísunto se eLitiende que distinto del cuerpo eucarlstico-. pero que «naturalite:r» es uno 

y el mismo cruno afirma el mismo Senor al decir: «esto es m.~ cuerpo» y «esta es misao.gre»42. 

Poco es lo que Godescalco nOS- dice de.l cuerpo del Resucitado. aunque si lo 

sufiClenre para poder afirmar que setn~~ade un cuerpo espiritual, cuerpo inmortal que se hace Vlda 

nuestra por medio de l aeucaristta. En el capítulosiguielllevcremosque sin la profundidad teológica 

de Pascasio Radberto, Gode:scalco sin embargo ha .sabido encontrar con gran brillantez el pant.o. 
esa precision que le falta al abad de Corllte. Por eso, si bien podemos considerar que Godescalco 

entró de lleno enla controversia eucarística del siglo IX. babria que decir que no fue para tomar 

partido cont.ra Pascasio Radberto, sino mas bien para hacerle unas precisiones en Las que 

precisamente los rextos más polémicos no son rebatidos, sino co.osíderado~ a lalt~z de S. Agustin. 

y de S. Ambrosio e iluminados con la propia teologia de Godescalco. 

40. a. G. MOR1N Les dia11 d HCYiglY Slli' l'Eilclta.tistie , p 15. 
41. a. M. LEPIN. L 'idéedusacrifice-delamesse • p. 47 ·50. 759-786. Este autot piensa que 
la única explicación posible de este hecho es que el libro de Pascasio, antes de su dedicatoria a 
Carlos el Calvo el aiio 844, circuló de modo anónimo y fue alnbuida a un antiguo doctor, 
co.ncretame.nteaS . . ~stin. 
42. «Aliud specia.liter corpus domini quod glorüícatUJn sedet lid dcrtentm dei .......... et tamen 
nlltllralit.er un1l1!1 est ipso domino dicente: HtX: est capus meliUJ t¡uod pro uobis ec pro mulds 
1n1deau; quod similiter etiam de sanguine dicit: Die ese Clllir S41JC11is meo.r etc.» (G 335,22 • 
336,3). 



U. EL CUiiltPO EUCAJliSTICO 

La fe en la presencia de Cristo en fa eucarlstla es algo que ningún 8lltot aisuano 

niega abiertamente. Las diferencias est!nenel modo en qlJe dicha presencia viene expresada, y este 

modo es a su vez msep.rále del concepto qlJe cada autor tenga de lo q-ue queremos decir cuando 

.llablamos de cuerpo de CriStO Así.., m.ieDiraS .nadie niega qlJe despues de la consagraci6nlo que 

tenemos sobre el altar es el cuerpo y la sa.ogre de Cristo, bastaqt~e un autor marq-ue los diferentes 

sentidos que plleden darse al. c:t~erpo de Cristo, F• q·ue dicha presencia pueda llegar a ser 

prácticamente negada al resoltarqve se estt u.ilizando el mismo término para hablar de cosas muy 
d:i}tintas. 

El becbo de que en el stglo IX términos como subsálncitJ y e.specie no 

.fueran términos técnicos para expresar lo comoo y lo diferem:e del cuerpo de Cristo en su triple 

acepci6Jl como cuerpo indtvid'aal del Jes6s hi3l6rico, cuerpo e-ucarutico y C1letpO eclesial, hace que 

el término Cllt!t]JO pueda lleg• a tener para. algwlos autores como Pascasio Radberto el 
significado de pena411. m1entrasque pa-a otros como.Ratnamno tiene e1 sentido f«111mente estricto 

de cuerpo fisico del hombre Jesús. Esto hace q-ue debamos ir a los tenas no solamente sin 

presuponer e1 contenido de los .mismos, sino incluso si.o presuponer el sentido de Ullii.S palabras que 

cadaautor esláilena.rulode co.nteniclo propio basta el punto dequeno solamente son los estudiosos 

actuales quienes dan de un mismo texto \'entones bien distintas, sino que son los autores de la 

misma época. de idéntico ambiente e ÚlelliSO del mismo moniiSterio quienes pueden llegar a 

protagoniuc ~ diálogo verdaderameme incoherente al estar utilizando un mismo término con 

semi. dos distintos y aún colltnlpllestos 

Poc este molivo en ~ capim!o no esrudiaremos directamente la presencia de 

crutoenlaeucarutia, sino qué emiesldenestos IIIIUireSporcuerpo deCristocuandoafinnan que la 

eucari.stia Jo es. Como puede comprob.ne echando una ojeada al indice, este estvdio viene 

mroptulo por oc:ros dos estudios obligados: cómo e.o.tienden Pascasio Radbetto y R.atramno el 

cuerpo de la resurrecci6n y e1 cuerpo eclesial. Esta trilogia forma una unidad, de modo que cada 
uno de !os tres capitulas ayuda a entenderlos otros dos. 

De la espintualidad o materialidad del Resucitado se derivarán el realismo o 

simbolismo de laeucuristi.a y la conoepci611 de la Iglesia como cuerpo o como pueblo de Díos -mera 

adición de miembros- . De la identif.ícacilm o distinción entce la eucaristia y el Resucitado, se 

seguimla universalidad o i.ndividuaci6n de éste. y también de su Iglesia, a menos qlJe el Resucitado 

se identifique smmás con el Jesús histórico, en cuyo caso se produce el efecto contrario. Y pcr 
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último, una Iglesia que es verdadero cuerpo de Cristo estA implicando UJlResucitadoque rompe sus 

barreras individuales para identifican e con su Iglesia, y una eucari.stia que es celebración. y vida; 

miemras que unaJglesí.a que se limita a ser adición de sus miembros, eStá presuponiendo una 

di!tancia con UJ1 Cristo celoso de su individnal.i.dad, si bien est.o puede ser igualmente compatible 

COll el mayor de los simbolismos y con!a más materialista de las afirmaciones dela presencia de 

Cristo en! a eocaristia. 
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1. lde.abdad G-IJoral y personal de Cristo. La teolo11a de Pascasio lladberto 

En mi opinión. ta ÍJI3Í.stencia de Pascasio en la identidad entre el cuerpo 

e:ucadstico de CristO y su cuerpohi.stáico·resncitado, no se debe aunaconcepciónmaterializante 

de la eucarutia, sino al profundo oo.nve.nc::imiemo de q\le Cristo es uno sólo. frente a las teorías del 

=erpo llil'caoe o del cuerpo r/o/Jie, Pascasio afilma tajante, que no hay más que un CristO. 

El hecho de que para. afirmar la unidad de Cristo, Radberto utilice el término cuerpo. se debe a 

diversos motivos. En primer lugar, es lógico que frente a t~~orlas que propugnan una multiplicidad 

de ~uetpos. Pascasio defienda la wtidad utilizando elmismotér:mino. En segundo L11gar, el abad 

de Corbie es en elle a:specto de su tealogta, ¡rofundamente deudor de la teología pau1ina. Pero es 

sobre todo la pobreza de ru filosofl.a -pobreza que comparte con quienes en su t:i.e.m po se opusieron 

a su doctrina- lo que ba..bec.lto que .no haya utilizado el termino persaon, que hubiera sido el 

correcto. No obstante, y como veremos, la teologia de Pascasio ofrece material suficiente pata 

llegoraestetérmino, aunque éJ apenasloutilice. 

a) Cuerpo de Cristo en S. Pablo 

Para S. Pablo, el cuerpo glorificado, el ~erpo mistico y el cuerpo eucarlstico de 

Cristo, forman una. unidad. La clave de esta unidad de la teología paull.na eSTA, segun J.A T . 

Robinsoo «en. la coneu6n de todos ellos con el cuerpo de carne del Jesús encamado»1. Yo diri.a 

que la clave está en la conexión. no tanto con el cuerpo de carne, cuanto con la persona de Jest'ls, 

pues es la persona y no la carne. toque hace que pueda hablarse de cuerpo de Cristo e.n los ues 

casos. 
P.-a. S. Pablo, Jos aistianosform.a.mosun solo cuerpo e.a Cristo (Rom 12,5), 

estamos ~A Cristo en Wl senlido que nada tiene que ver con nuestra concepción '(Jnicamente 

externademerapresenclafísicasimultá.nea. Que estamos CWJ Cristo significapllCael apóstol qlle 

somos una sola col;a COA e12. 

Pablo explica esta unión entre Cristo y los cristianos de dos modos. Por una. 

parte af't.r.maque nosotros somos los miembros del cuerpo total que es Cristo. Por otra part-e, dice 

l. Creo q-ue es importante elpán'afo entero: « ... presentemos si.m-oltáneayWlitari.am.enteaquellos 
puntos de la doctrina pau.ün.a que de ordinario se tratan por separado, como son. el cuerpo 
glorificado, el cuerpomlstico y el cuerpo eucaristicodeCristo, junto con Jaesperanzacri.stiana en la 
resurrección y renovación del propio cuerpo La clave de la unidad del pensamiento pauli.no acerca 
de estos temas está en la conexión de todos ellos -apresado en el veniculo arriba citado- con el 
cuerpo de carne del Jesós encarnado. Y es que toda la dOCtrina de Pablo sobre la Iglesia, es una 
proJ0%1gaci6n de su cristologia» (J.A T . ROBINSON, li1 clletpo , p. 75. El versículo que dice 
haber citado. esRom 7,4). 
2. Para S. Pablo, Ja preposición «S.J'Il» tenia UJl sentido muy fuertemente teológico, como lo 
prueba el elevado ntmero de vocablos que utiliza comp-uestos can didla preposición. Mochas veces 
se trata incluso de palabras acuñadas por él. A!li dice ~ue los cristianos somos co-!Jeretkros (Rom 
8.17; Ef 3,6), ~n-copóreoS (Ef 3 ,6) y co-ptiltfaper (Ef 3,6) con Cristo, que con él hemos 
rom-pnóecióo (Rom.8, 17), coA-mlletto (J. 1'ím 2,11 ). con él hemos sido con-formntlos (Fiip 
3,10) en su m11ette, hemos con-luchlldo por la fe (Filp 1,27). hemos sido cotl-sepu/móos (Rom 
6,4; Col 2,12) COil él por el bautismo. y seremos coo-clodii'ctK/os (Rom 8,17), 
cv-mwararemas(Co12,12), con-f'iviremos (2 Tim 2,11) y co-reiLulremos (2 Tim 2.12) con él 
si somos fieles. 
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que la Iglesia es la esposa de Cristo (2 Cor 11,2; cf. 1 Cor 11,3). Lo es en razón del Espiritu que 

poseen en común ~s miembros y qlle bace que panicipen. del modo de existencia de la 

resum!ccifuf. Así puede decir que Cristo nos da como 8IT85 el Espl.ritu ( cf. 2 Cor 1,22; S ,S). 

La plenitud de Jos tiempos se dará coando todo renga a Cristo poc cabeza (Er 

1,10). Canúnamos hacia la total plenitud de Dios que es el cuerpo de Cristo,la lglesia(Ef 3,19), 

cuya edificacion se estt llevando a cabo, <<basta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del 

conoc:imlen.to pleno del fu jo de Dios, al estado de hombre perfectO, a la madurez de la plenitud de 

Cristo:.> (Ef 4 ,13; of. E! <6 ,12). 

Pablo afirma que Dtos bizo residir en Cristo toda plenitud (Co1l , l9), y un poco 

más adelante, no tiene inconveniente en decir que completa en so carne lo qoe falta a los 

tribulaciones de Cristo (Col 1,24). Esto se explica desde la dialéctica de un cuerpo de Cristo en 

camino. Cristo ha resucitado, y nos arrastra a su gloria, no sin antes pasar también por su c:t'll%. 

eruto 4C}"'l no muere más» (Rom 7 ,24), «llevamos siempre en nuestros cuerpo por todas pettes el 

morir de Jeros, a fin de que también la vida de Jesus se manifieste en nue5tro cuerpo» (2 Cor 

4 ,10). 

En este merco dial.éctlcode muerte y resurrección, se sitúala doctrinaeucWtica 

de S. Pablo. Somos un sólo pSD. y un s6lo cuerpo, pues todos participamos de o.n solo pan ( 1 Cor 

10,17). Estamos encomonió.ocoo el cuerpo, y eswnosencomunió.oconla WJgre(l Cor 10,16), 

es decir. participamos de la muerte sacrificial de Cristo. Formamospatte del cuerpo y completamos 

sns sufrimientos (Col 1 ,24). No que falte 1Wia a su cruz, sino que faltamos nosonos a su cuerpo, 

hasta que Cristo sea «todo en todos» (Co13,11), hechos u.na cosa en su resutrecci6tt, tras haber 

sido una sola cosa en ~muerte (Rom 6 ,5). 

El cáliz es «la nueva aüanza»enlasaogredeCrislo (1 Cor 11,25), nuevaallSD.za 

que no es en la letra, sino en el Esplritu (2 Cor 3 ,6). Por ella, Cristo ha reconciliado a judios y 
gentiles en si mismo, aeSD.do de ellos un hombre 11Uevo (Ef 2, 15), pues el que está en Cristo es 

UDA nueva creación (2 Cor 5 ,17). Nada cuenta ya sino esta creació.o nueva (dal 3 ,15), por UIJII.o 

debemos purificamos de la levadura vieja, para ser masa nueva (l Cor 5,1), despojamos del 

hombre viejo. y revestimos del hombre n-uevo (Er4,22-24; Col3,9-10), esto es, hacemos una sola 

cosa con el Resucitado. 

¿Quién es este hombre aaevo?, ¡,como podemos revestimos de él? El hombre 

nuevo es el que ha re.oovado su mente (Ef 1 ,23-24). es el que ha dejado de vivir según La carne y 
sus concopis<:e.ncias (Gal 3,21), es decir, hombre nDevo es el que ha cambiado sns mterios 

humanos y ba dejado transformar su coraz6.o. con el sentir y el ser dcl Resucitado. M podremos 

lt1cbar co.ntr:ala. tentaciOn, revestidos de las mnas de Ojos (Ef 3,11), y llenamos de entradas de 

bo.ll.dad y de amor. pues es el amor el q o e lJeva a la perfecciOn de !a paz de Cristo en .nuestcos 

corazones, pues .hemos sido llamados a foanar u.o. sólo cuerpo en la paz de Cristo, y sabemos 

Cllántagratituddebem.osporello(Co13,12 -IS). 

PIICilPBblo, los saaamentos SOllexpresi6nmUima de esta unían real y ailllfisica 

de Cristo con quienes a-een en él. EL aistiano es consepultado con Cristo por medio del balltismo 

(Rom 6 , 4; Co12 ,12). Del mismo modo su vida, no sólo la folura, sino aíJnla presente, depende de 

3. Cf. J. A T. ROBINSON, op. cit. , p. lOS. 
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su co.munioncooel cuerpo de Cristo, co.mwúOnquetienesu origen en el bautismo, y se profundiza 

díaa dia enlll eucaristla. 

Pecado es para S. Pablo toda roprura de esta comunión con el cuerpo de Cristo. 

Pecado es todo lo que pueda ser objeto de divisiones y rencilliiS (Cal 3 ,8-9); también los pecados 

sexuales (Col3,5; 1 Cor 6,18-20), polque SOJl. pecados COJ1tta el propio cuerpo. Asi pues, si todo 

pecado es visto como ruptara del cuerpo de er-mo, ¿qué mayor pecado qoe no apreciar el cuerpo 

-eclesial y personal- de Cristo? ¿Cómo podrá el hombre acercarse a recibir el cuerpo de Cristo de 

otro modo que no sea con todo su ser? ¿Cómo acercarse a él sin di.scemir (l Cor 11,29), es decir, 

sin pensarlo, siapreocvparse, de urunodo ignorante, superficial y rut.i.nario? ¿Cómo recibirlo sin 

sentirse cuerpo de Cristo. S1.ll preocupane de que unos se emborrachan mientras los Oll'OS pasan 
hambre (1 Coc 11 .21)? Pablo no esta juzgando el emborracharse en Si, sino la abundancia por 

co.ntrapo.sición a la carencia. y esto como .motivo de división (1 Car 11 ,18-20). E$ por esto por lo 

qlle Pablo dice que son castigados. No por sus pecados personales, sino por su falta de respeto al 

cuerpo, al coerpo eclesial y al Cllerpo saaamental Este texto debe leerse de un modo global , para 

podercalibrarquélllÚdadta.nindisolllblewsteentreambosenlateologiapaulina. 

b) Inflvenciadela dogrigapaulinasobre Jateoloefa de PasCIISioRadberto 

Fl J)e copo.re eestt11p1ÍI1e J)aaziai de Pascasio Radberto, es un trenzado de 

citas biblicas y de modo particular panHnas. Por esto, no es posible una comprensión de nllestro 

autor prescindiendo de la teología de S. Pablo. Sí Pascasio Radberto demuestra a lo lm-go de su 

obra que es un buen exegeta, y que a la vez sus conoclmientos filosóficos son ea ex.tremo 

rudimentarios, no es legitimo ni razonable acceder a él desde éstos, sino que se impone hacerlo 

desde la teología bíblica. Esto es algo que .ba sabido descubrir Ródenas cuando afirma que sin 

<fuda alguna, Radberto bablai.nfluidopor el espiritu de lasepistolaspanlinas4. 

Para Pascasio, el cuerpo de CtUw es uno sólo, Cristo es uno sólo, y nosotros 

somos uno en eruto. Desde estoS presupueltOS, puede atacar la doctrina de Amalario de Metz, y lo 

hace con más benevolencia q11e acrit1W. t.. unidad de Cristo es tan evideme, que esas teaias del 

cuepolnpttrtitoáeOisto, no pueden ser sino tonterias. Pascasio incita a creer en la eocaristia 

como Cr.isto la instituyó, a saber, para que Cristo permanezca « concoporotuS>> en nosotros, del 

mismo modo que lo somos nosotros en el por medio de la hwnanidad que él aswnió5. Es decir, 

Cristo ua.mió la humanidad en su carne, y nosotros nos «eoncorporamos» a e1 oomulgando con su 

cuerpo y con su sangre. 

P~o utiliza la expresión C011COIJXX11RIS recogiendo la expre5i6n palllina 

«<rÚoowp..oc» qllela Vulgata traduce por C()11t:ai]JOr6/e,IJ . y convirtiéndola en un participio, lo 

cual .no le añade fundamentalmente nada. Mayor originalidad muestra Cirilo de Jerusalén (ca. 

4. a. A. RODENAS, El SNcrificio tle 111 miSil erutos célebres co.atro'l'tJr.SiiJS' . p. 329 - 330. 
5. « ... Ne sequarisinepc.ias de tripe.ttito Cbristi. corpare, non salem atJt melln eo admisceas, quod 
quidam uoluerunt, neo aliud quid adíoias .neo subttahas, sed totum ut Christus i.nstitllit, ita esse 
credas et intellegas, quatenus per hoc ille in nobis cOJicorporatus maneat si cut et nos in illo per 
hominem Dewn quem adsu.mpsit, ... etJlon secondum del.ira.memaquorundam» (F 890 - 897). 
6. «. gentes esse coheredes et ooncorporaies et conparticipes promi:ssionis ei.os in Christo leso per 
e"OIIIIgehtl1Xl)t (Ff 3. 6) 
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313 - 386), q1!ien, explicudo a S. Pablo, escribe que hemos sido hechos co~ y 

~ («<'ÚOOCa>!l-Ol rol oúva~~t-Ot ») de C"'.ri-"0 para repetir poco después la 
' ... ~ 8 expresión en siJlgu1M: <«J~oowp.~ mt ouvaq¡..~ » . 

Ea otros Jugares vuelve 8 decir Pascasio que somos concotpomdos a Cristo. 
Nuestro hombre i1lterior recibe los dones divinos. y se CO.IICtJi]10n -se incorpora y se hace Wl 

cuerpo- a Crmo por lafe1. Cristo edennosotrosy nosotros en él , puespoc e!Ugraci.a, Cristo es 

coocotponufo a nosotros y nosotros 8 él, transfigurándonos en el cuerpo de su claridact9. 
Transfocmados en cuerpo de CriStO, participamos todos de su sacerdocio. El alma inmortal 

coocoponula a Oisto por el bautismo y fortalecida con la eucaristia -alimento de inmortalidad-. 

nopodrámorir,sinoqueselesconcedenalosmíembrosloqueseadelantóenlacabeza. 

Pero no es el alma solamenre la que come y se alimenta, sino que tienen sed el 

alma y el cuerpo, parque este ahmenEO es propio de a.mbos10. Esto es importante hacerlo notar, 

potq'lle pese a la expresión, también en esto es puulino el pem&!D!e.oto de Pascasio; para probarlo 

basta leer 1 Cor 11,27-31. Ea este texto resulta claro que S. Pablo relaciona la debilidad y la 

enfermedad del cuerpo con la comu.oiOn recibida sin el debido disoemimiento. 

TrataD.do de responder a la cuestión de qué sucede COll Los que mueren nada más 

ser bautizados sí.n haber recibido la. eucarist.ia, Pascasio af"ttmaque a 1os que tal cosa sucede. son 

encoll!tados COOCOI]Xlt"lldos a Cristo y llevados a. la. misma vida. que es Cristo, pues han renacido 

con Cristo, han sido hechos un solo cuerpo con él y han llegado ala adopción de hijos de mos11. 

S. Pablo nos dec1a que por el bantismo 510mos ~uf~ C:Otl Cristo en su 

muette, pata ser t:OfU'eSllciudos en su resurrección (cf. Col 2,12; R.om 6 ,4-5). Pascasio, 

sigutendo a S . Ambrosiol2, refotmula esta idea. de un modo muy original para explicamos la 

7 S. CIRILO DE JERUSALEN. Ciller¡oe.sismisl11gógiCilcuiiiT/i. .[)efcUetpO ylas;mgredeOisro. 
n. 1: PG33,J097 A, y n. 3: PG 33,1100A. 
8. «... Orteti« .bo.mo .JJo.sn'r per Cbristi gratiam excipit e~ per ea uírtute fidei Christo 
conoorporatur»(ll,41 - 43; cf. Ef3,6ytambién2Cor4.16; Rom 7,22; Ef3,16). 
9. «ldcircoteneamusnosadistum. pontificem etsacerdotem Cbrlstum etinilloman.eam1ls, quía per 
boe quod ílle in nobis est et nos in iUo, et.iam et ipsi omnes sacerdotes diclmur et sumus. Fear"t 
eaim n!g.JJum .11ostnJ.m S8Ct!rflotes [)eo et ideo ge.as S611~ SllcerdObiun regale, popalus 
•dr¡uisirioois ab apostoloptaldicamur. Hocigitwnotum, qw.anosinipso etilleinnobis perhanc 
¡ratiam concorpoutur,lt'a11Sfiguraos nos incorpore Claritatis suoe, ut cum ipso etinipso sit nobis 
regttnm. pacis -.boc q1!ippe Salem interpretaror- et sacerdotium aeroum» (1X,167 - 176; las citas 
son de Apoc 1,6; 1 Pe 2~9; cf. Ef3,6y tambiénHebt-4,14; Apoc 5 ,10; Filp 3,21; Hebr 7,2). 
10. «Propterquodlic:etdixerim saoguinem adanimam pertinere. quodamm.odosimulcaroeta.oima 
recte sitiunt et potant:ur sa.oguine. sicuti et pascum;ur sim:ul carne Cbristi, qnia non cama1iter i!U 
perctpiumur sed spiritaliter. Slat ag1tnr anima talibus refrigerari, sitit et corpus. Comedit anima, 
comedit autem et corpus. Quía talis esca no.11 minDs pertinet ad anlmam quam et ad corpus, quibus 
usque ad fínem uegetati anima .tnmortalis ad l!ltam transit, caro uero propter sententiam priml 
hominis ad terram .redit. Sed quía ChriSlO COJlcocponlUI per !auaCtUl!l. et inmoctalitatis alimonio 
?nutnta s~ ~ [+ perci{!it) numquam. post~ S<BCU1i m mortero detiaeri poterint (foterit], 
unmoq11odmcaprte pnecess:tt, membnspnestabiror (Xl.101 -113; cf. Jn6,63; l::f3,6; Filp 3,21; 
Co11,18; Ef 1,2.2; 4.f5.25; 5 ,30). 
11. «Qoapropter etiam .11011J1Ulli quaerunt, si qui baptizantur et p;euenta. marre fllerintuelocius nec 
sinunror carnem Do.mini man.ducare neque eius sanguine bibere, uttwn uel quantum.nooeat aJJt si 
niJJil noceat. {r.llSettim cum mox rerwi in Cbrist.o 1HlWI1 cum eo corpus effecti, in adoptionem 
filiorum Dei uenisseuere credlmtur. V11de constalquiarenati ad uitammox tmnslal:i per mortem 
camis ad ipsam eademque uitam quas Christus est, sine illius labe peccaii. in ipso concorporati 
inueniUJlWl'» (XIX.63 - 71; cf. 1 Cor 12,13; Ef 1,5; 1 Jn3,14; 11,25: 14,6; Fi 3,6; Filp 3 ,21). 
t 2. «.. . Si cut enim. matis simllitudin.em sumpsisti., ita etiam :simiJit\Jdinem pretiosi sanguinis 
bibis, ... » (S. AMBROSIO, PeSila"IIIJitUIIis 4,20: PL 16,443 A). 
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eucaristia. Dice que !lada hay .mtsrazo.o.able que, ya. que recibimos en el bautismo lai.m~en de su 

muerte, tomemos en este sacn.mento la i.magen de su came y bebamos la i.m.gen de su sangre, de 

.modo que. nifalte en ello la verdad ni resulte ridículo a lospaganos13. 

En la Eprsw/11d Fr«<upar!u.m vuelve a relacionar estos pasajes co.n la 

eucaristia. Nos sitúa en el.momenlO de la institución, en aquel momentO largamente esperado por 
Cristo, de coma- con los suyos antes de padece~: la verdadera pascua. De él nos dice que fue 

realizado paraque antes de entregarse como resca1e ,fUésemos llJI solo Cllt!rJlO. nosotros en él y él 

en no:sotros. Es por esta u.ai6n previa por lo que pudimos ser avcitiadtHconél en La cruz, 

coosepuihH/as con él poc el bautismo, y aJna!SUciJ'JIItlos en su resll!Tecci.Onl<l. Y esto no 

sucedió Wúcamente en la i.ustitoci.ón, sino qlle se realiza en cada ~clristta celebrada por los 

criStianos. Cada vez que bebemos del cAJiz, anunciamos la muerte del Señor. Pero no podemos 

anunciar la .lllllerte, si no hemos sido antes caasepll!IIUIM con Cristo, ni podemos tomar la vida, a 

menos que, resucitalldo caminemos en la vida nueva y permanezcamos en Cristo15. Termina el 

páaafo citando textualmente a S. Pablo, para decir a continuación que el cáliz de la oue'PII 

tJ/16Jlz6sóJo puede recibirse IIITJM. es decir, sOlo pueden recibirlo los inno'PJIÓOS, los q oe están 

fuera de la det:rtlpit:ud del pet:~~cfo16. No se trata, evidentemente. de un llhi/Jtt que baga 

referencia auna siwaciónlocal, sino que el contexto señala claramente que 1111ib11 significa en el 
Espíritu. 

Bautismo y eucaristia, los dos pilares de la fe cristiana. vienen wñdos con 
frecuencia en Pascasio. Asl , mieattas S. Pablo se limitaba a dear que todos los bautizados ea 

Cristo nos hemos revestido de Cristo (cf. Ga13,27), Pascasio añade a esto, que comemos pan de 

ángetes17. Y en otro lugar dice que todos aquellos que coman de la eocaristi.a, así como fueron 

revestidos de Cristo por el bautismo, formando con él un solo cuerpo, permanezca Cdsto 
corporalmente en ellos para que los creyentes sean uno en Cristo, y Cristo e~ en ellos18. Por el 

bautismo renacemos en Cristo, por la eucaristía Cristo permanece en nosotros, J10 sólo por Ja fe, 

13. «.Nihii eni.m rationabilius, ut quía iam nos similito<fulem .mortis eius in baptismo accepimos, 
simllirudinem quoque carnis eius su.mamus et similitndine pretiosi sao¡ui.nis potemur, ita ut et 
ueritas non desit in sacramento et ridicu!um nuUum fíat ptganis, quod auarem occisi 1um.inis 
b.ibam1m> (X1IL 11- 15) 
14. «Et ideo nosttlB salutis su.m.ma, quía in isto consistit sacnune.ato. desideri.o dia desiderato 
adimpteuit. ur cu.m suis, antequam pateretur, hoc uerum .manducaret pasclla. qu111e11us per hoc, 
antequam se daret in pretium, nos in illo et ipse in .nobís ~u.m essemw corpus. Et ideo in a-u ce 
cum illo sinlJl1Ct1JCiliri swnus, il1 !Japtirl.tto simUI t:OJJSe¡JUiti et in resurrectione simul 
conresuscitati>>(F 861 - 867; cf. Lc22,15; 1 Tún 2,6;Ef4,4; Col3,15; RomJ2,5; 1 Cor 10,17; 
12.12.13.20; Col2,12; Rom 6,4 - 6). 
15. <ddcirconecesse est, ut unusquisquepriusmoriaturhoicSleCU.Io. Quiasi.cut.nemomsisepu.ltus 
[consepultus] mortem admwiat. ita .ne,mo exinde uitam sumit, nisi resurgens in nouitate oitw 
ambuletetiaminChristomaneat»(XXI.27 - 30; cf. Ro.m6,4). 
16. <<Hin.cquoqDePaulus ait: (Ju111sur.rom su.li.Uapife, 0011fU/liSupet'fen1lt11. Noneni.m aliubi bic 
ceJix Noui Test"Jt.IIU!ot:i quam sumun accipitur. Etquia nolli testame.nti est, nonnisi ab irmquatis 
qui S'Wlt~e ~etrut.rtte ~ti commllllicatur» (XX1.36 - 39; la cita es de Col3,2 : cf. Mt26 ,28: 
Rom 6,4, 7.6,2 Cor5,17, Ef4,23 -24). 
17. «Qllotquot ergo in Cbristo baptizantur. Cbrisrom induimur et panem angeloru.m comedimus>> 
(XXl .l 07 - t09). 
18. «Tertio. ut quicumque digne ban.c uitam sumant, re.nati unum effici.antor, 11t sicut iam per 
baptismu.m <:::bri.:itoinduunrur, itaCbri.stosin eisper hoc sacramentum corporali.termaneat, ut sin!: 
aedentes uaomin Christo et Christos in eis maneat . . . » (IX,86 - 90: cf. Ef 4 ,4; Ro.m 12,5; 1 Cor 
10,17; Gal.3.27). 
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sino también por la ullidad del cuerpo y de la sangre. de nuwera que lleguemos a no ser otra cosa 

que cuerpo StJyo del que vivimos y sangre suya, p11es por este misterio somos una .misma cosa con 
·¡19 e . 

Por eJ bautismo se abre al aeyeote la puerta de lauopei6Jl, y se infunde en su 

alma el EspirituSanto, peraquefocmemosunsolo cuerpoeJlln!todoslosmiembros decnsto20. El 

Espíritu se derramasobrelostenlltidos por lafeparaque ten¡an unmiml.o se.atiryformen un solo 

cuerpc;a 1• Sí somos miembros suyos y permanecemos en él , es lógico q11e vivamos de él22, pues se 

dió a ~ mismo como VIdA para sus mxembros nacidos de si, y JlO fue para nosotros otra cosa que 

pan eterna23. 
Ea comida es propia de Jos bijas de Olos. para que se alimenten aJJ.i donde 

viveJl, pues vivimos para Cristo de quien somos .miembros, y por él somos alimentados para 

formar un solo cuerpo con é!24. 

Asi para PIISC8Sto, al igual que para S. Plblo, el término cuerpo no se 

circunscribe a unarealidadmaleriallimitada, sino que designa unareali.d.-dmochomés ampliA. Más 

aún, el cuerpo es presentado ante todo como lugar de encue.ntro. La resurrección de Cristo y su 

amor JlOS inCCI]JOI'Ill1a él. El cuerpo designafundam.entalmente ala Iglesia, a ese cuerpo colectivo 

surgido de las mism.asenttaíi.asdelResucitado. CuerpoespiriroaJ, cuerpo ilimitado. Será muy 
importante que tengamos esto en cuenta, a la bora de ÍJI.terpre\llr determinad.., expresione! de 

Pascasio Radbetto. 

19. «Ecce duo ista sacramema quid efficumtl Per baptismum ergo renascimur in Christo et per 
saaamentwn corpocis ac saaguinis Cl!ristus ÍJI. nobis non solum fide. sed etiam unjrate carois et 
sanguiDismanereprobat.ar. Etideoiam membnl CIJ.risti eius cameuescim.ur, ut.oihi.l aliod quam 
C<XJIUS eius, 1111de uiuimus, et sanguisinueniamur. Bine ig:itut est, q-ood RDtoiJSCellditiA (nd) 
ae/IJ./11, msi quitleQ!1/o tlescemfit, quia cum illo per .bale mysteria unum StllllUS» (IX,126 133; 

Jacita. es deJn3.13; cf. tambiénRom 12,5; 1 Cae 6; l5; 10, 17; 12,21; Ef4,4; 5,30; Ga13,28). 
20. «POtTo bapti.sm.i saaamento i.ntnlndi ad earulem adoprlonem ostium Clf!dentibus panditur. ut 
deinceps in membris Christi per eandem renascentiam liberati a malo un11111 corpus efficiamur. In 
qua nimirum baptismo et deinceps Spiritus Sanctus in animam renascentis diffundittlr. et umuersa 
Cbri.sti. eccl.esiallno Spiritu percepto uiuificetur et corpus unum e.fficiiiOJOII (lll,39 - 44; cf. Rom 
12,5; Ef 5.30; 4.4). 
21. «Si inter patema interdum stupra et materní crim.inis fiagitia ex libidlne sata uiuificat .bomicis 
membra. quanto mo¡is ubique pnesens Spi.ritus Sanctus, quia rep!ecoróemtl'mi1Tl111. oiiert ut 
omnibus per fidem renasoentibus se promptus ingerat. qu&l:inllS per eum membra Cbrlsti wwm. 
sentiantet exomllibllllUilumfiat corpUS>> (Ill,62 - 67; cf. Sab 1. 7: Rom 12.5. 16; 15,5; Filp 2,2; Ef 
4,4). 
22. «Si ergo llabitat in nobis et nos membra cotporis eills maneamus inillo, iuswm est, quia in illo 
sumus, Ut exeouiuamuS>> (1,161 -164; cf. Ef 4,25; 5,30; J Cor 6.15; Rom 12,5). 
23. «V.nd~ per hoc se ipsnm suis membris ex se .natis uitam pnebuit et pr.estando nibil nobis aliud 
quam pams !lltem\lsfuit» (X,12- 14; d. Ef4,25; 5,30; Rom 12,5). 
24. <<Ad uero i.ste non nisi fiJionJJn Dei est cybus, llt inde alantur unde uiuu.nt. Cbristo enim 
uiuim'Us cuius et membra sumus. Dispensoúue satis prouisum est, ut ex illo i..otenlum Pfi'C&mur, 
q'OalÚIUS per hoc cum illo et in illo u.num corpus inlleniamW» (XX,55- 59; el. Ef 5 ,30; Rom 14,8; 
1 Cor6,15; 2Cor5,15; 1 Cor 12,12: Rom 12,5). 
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c)Elt.(mjno l.lml?l1# enlar.eolo¡taeycarfstica dePnscasioRadberto • 

Casi aliinal del DeaJtporedswwulneOamioi, Pascasio hace una afinnación 
e:xtraotdiD.arient.eimportante y que puede pasardesapetci.bida. Dice nada meno!, no sólo que 

todO! nosotros somos un cuerpo con Cristo, sino que somos OAilpersiOilli con él~. Este es un 

dato que nos ayuda a in1.erpretar el pensamiento de Pascasio. Para él no hay 1lllll distinción clara 

entre cuerpo y pel'30mL Y en este sentido no bay més cuerpo que el nacido de Maria, el crucificado 

y resucitado, porque Cristo es uno 36lo. La identidad personal vie.ne erpresaru¡ como identidad 

corpoml cv.o é'l Resix:itlldD . El olvido sistemático de la cesurrección, ba hecho qve se hayan 

interpretado las afumaciones de Pa.sca:iio en un :sentido puramemeliteral-materialista Es el Cristo 

que pasa en nosotros úeestemuodo6/Paln!, el muerto y resucitado, quienforma un cuerpo y 

UJla pecsona <:on nosotros. 

Es Pasc.a:Jio, ya lo hemos dicho, un gran teólogo y exegeta, sin embargo es 

notoria en él la atJsenciade unatermi.nolog1afilos6fica adecuada. Esto hace qve a veces resulte muy 

ambigllo, y concretamente ene! temaque nos ocupa. El ténlrino _pt'I'S()J16, que hubiera sido de gran 

utilidad, es el gran ausente, tanto en eJ libro sobre los sacramentos como en la caz:ta a 

E'redugardo. Tan solo aparece cuatro veces en total: X, 140; XIX,20; XXll,170; F 295. Veamos 

qt~é sentido tiene el termino en estos textos. 

En eJ primer teno, el tétmino persooa tiene el sentido de rept•esem:aciÓIJ : 

Da.vid canta en.o:uesrro lugar, es decir, por bocanuestta26_ Ell.la Bpi.J1:Q/aaáFreduprdum, utiliza 

Pascasio el término persona can u.nseJltido mAs preciso, at~aque s:i..ni.nt~6n teológica, al referirse 

ala. ptnonadel Señor, aludiendo alarealidadiJldividual de Jes1Js'l7. 

Par último, es interesame eJ teXtO que encontramos en el capit.ulo XIX. En él 

Pascasio, hablando de la oración, dice que no hsy mayor seguridad paca el hombre qve orar a su 

subsuaci11 y suplicar por medio de eUa a Dios. can confianza, por medio de la unidad de la 

pelYD1111. pon¡ue eJ Verbo del Padre se lnzo lJamó.rtl-8. Aqui persona, es la persona del Verbo 

encamado, evidentemeJII.e. Porque el Verbo se hizo hombre, el hombre puede orar a Dios, hecho 

subSlllOcriJ suya, es decir, hecho JtHuraleza Jromao.a. 

AestO!tre:steJaos, bayque añadir el que habíamos citado al comienzo. Podemos 

decir sin temar a equivocarnos, que para Pascasio, la palabra per.m111 no es un término co.n 

relevancia teológica, pues hace de el un uso prácticamente nulo ycon sentidos bastante diversos. 

Uamala atenci6n e1 texto del capitulo XXII en el que la persona estA expresando 

una realidad social,la Iglesi.L Ya velamos eómoel cuerpo tenia también. un sentido de colectividad 

abierta.. Noobstante,larealidadinvic:tualy docadadei..lllelige.ndaque nosotros Uamamospersona, 

25. «Tt'll.OSÍt ergo ChristlJs in nobis de hoc s;eculo al Patrem. Transeamus etnosinillo, qui.a cu.m 
illo simuJ omnes, si eius membra connvmeramlll', una persona et unum corpus sum.uS» (XXII. 
168- 170; cf Ja 13,1; Ef 5,30, Rom 12,5; 1 Cot-6,15; 10,17; 12,12 13.20.27). 
26. <<Hincquoque Dauid ebriusgrataot.erinpersonanostracanit: ... » (X,l39-140). 
27. «Sed etloblllllleS expersonaDomin:i: P11.ois, inq"Uit, quem éiffqáBIJo, CI1/'0.IlleR~. non alia 
quam promundi uif8. Ac deinde: QuimllJJduCilt C81'tlem memn eróibit~ meum, in mt: 
mlllletet'Woitúllo» (F 295-298; las citas son de Jn 6,51.56). 
28. « ... Q'Oaa igitor .maior securitas bomi.ois, quam a.d suam sub~am 001re et eam in Deum 
t~enerariatque perunitatem persomefidenter dicere: ODeus, measubstan.tiaqw meoonstitoistiet 
creasti! Numquid 11ane me crea.sti? Non otique, licet. uanitati subici.atur homo uiuens, qwa Deus 
crea.tor et Verbum Patri.s fa.ctus est homo ... » (XIX,18- 23). 
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viene en ocasiones descrita con el término cuerpo29, y la mayoria de las Ve<leS es simplemente 

expresada a u:avés de un pronombre personal. 

El caer en la cuema de esta ausencia me parece importante cara a una 

interpreuc:1ón correcta del pensamientn de Pascasio. Es evidente que el que auestro autor no utilice 

el termino ~u ao significa que no se sirva del concepto correspondiente. Y de hecho 

efe<:tivamenrelolllil.iz.a,ylohacevaliendosedeocrostérnúnos, cona-etameotedelténnino cuerpo, 
que se toma de este modo. un co~ plurivalente. No debemos olvidar que, como seilala 

Solano los Padres ele Ja lglesta se sirvieron de la expresión «CUerpo y sangre de Cristo» para dar el 

paso a una designaciOA peuoo.al de eruto30. Como aflt1Da e~ mismo autor un poco mas 

adelante, para la lglestade1osprimerosSI8los. la eucsrist!aes el «cuerpo» y la «SAngre» de Cristo, 

y en ellos Cristo mismo en su presencia perso.o.als1. 

d) No hf3 ;rinn un único Cristo JX"SWE: en todo y en todos 

Cri~ es uno sólo, como una sola es su persona. En cierto modo, ya no es una 

persona. al menos en el sentido restrictivo e individual en el que solemosilltet'preutdicho ténnino. 

Cristo hamccrpocado a los hombres a si , de un modo definitivo ytctal, de modo que sigue siendo 

Ull cues po . ua cuerpo vivo, pero que a la vez ha roto coo.los ~os Umite3 de su corporeidad 

m-.eri.al hnmaoa y puede hacerse presente en todo y en todos. Pcc su resurrección, y no por su 

eDC8r'nACtOll como afirma Bouyer, Cristo ha fundado en nosotros una nueva y sobrenatural 

subsi.stencia, un ser nuevo hasta la pleniLud del Cristo total32. 

Desde esta perspectiva, Pascasio conieSUI a aquellos que tomando pie de la 

doari.na de S. Agu:¡Un, se hacian problema con la unidad del cuerpo de Cristo. A estos, Pascasio 

ies dlcequecuando el canon. romano habla dellevaresta.s realidades espirituales desde el a1t.ar hasta 

la pe:stJiGia de la divinamaje:;u.d, no está refuiéndoseaun movimiento local ni carnal. sino en el 

~ As1 resulta. claro que se hace i.o.necesario llublar de un doble o de un triple cuerpo de 

Criso Que el Resucitado esré 11/11 tlered11 tkJ Patlre, no puede entenderse de un modo looal . 

desde el momento en que eJ Padre no ocupa un lugar en el espacio. Ni siquiera el cuerpo del 

29. Asi por ejemplo: « ... id est.mortificationcm Christi incorporecircum.ferendo cotidiepnedicare>> 
(ll , 36 - 37; cf. 2 Cor 4,1 0). Está claro que las mortificaciones a que, tanto S. Pablo como Pascasio 
aluden no son tlnicameme corporales, sino de todo tipo. A.S1 pues, S. Pablo podria haber 
CXfl dt~ lo mismo diciendo ctuellevaba soiJr8 sl -sobre su persona- la muerte de Cristo. Para 
S. Pablo cuerpo es en ocasiones, si.o.bnimo de hombre mOl'ta.l. Pascasio reroge aqUt el 
pensam•ento de S. Pablo y su terminologfa, au.oq_ueno es una cita textual. Más claro es este otro 
teno «Ceterum illud corpus quod natum est de Maria uirgine, in q1.JOd istud transfettur, quod 
pependit io cruce, sepultum est in sepulchro, reSUtreXit a momti.s, pem!in~Uitcs/os et nunc 
¡x;ttJlikr íilt:trlsmillfa'1Jum .. . » (VI1,25 - 28). Así, podemos decir que Pascasio afirma que aquel 
cuerpo nacido de Maria es ahora hecho pontifice para siempre. Es evidente <f.Ue lo que es hecho 
ponúfice. no essoJo el cuerpo. sí.notodo Jestls. él, su persona. Esto es además unpon.ante. porque 
éste era uno de los textos origen dela controversia. 
30. Cf. J. SOLANO, Esto es .mi cuerpo . p. 229. 
31. Cf. J SOLANO, op. cie. , p. 235. 
32.. Cf. L. BOliYER, u m~ pasen~. p. 196. 
33. « .. . Disce quia Deus spuitus inlocallter 'Dbiqne est. lntelli~e qoia spiritaliu mee sicut nec 
localiter sic utique nec caroaliter ante conspeaum diui.o;e matesta.tis in sublime feruntur ... » 
(Vill,61 - 63). 
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Resucitado es W1 cuerpo .m.ateriallocalizable ( cf. 1 Cor 15 ,35-53 ). Estar a la derecha del Padre, es 

tenerpartefunda.memal en su Reino. 

Aq1li Pascasio parece estar dialogando OOIL1a doctrln.a de la ubicuidad. Como 

bien ha visto Heurtevent, para Raclbeno el cuerpo eucarutico es un cuerpo espiriroal, y por 

co.nsig"oien1.e no debe ser entendido ni local ni carnalm.eote, pues Cristo no puede ser reducido a las 
proporciones del pan eucansú~. Creo que es bastante mtílici030 el razon.amiemo de Batte 

cuando tnna de demOSU'8l"qtse para.Psscasio lo flni.co ímpcrtanre es que la ofrenda sea trasladada al 

ctelo, porque Jo esencial para él es que .a.OSOU'Os participemos del cuerpo de Cristo que está en el 

cieJJS. Para el abad de Cotbie .no es necesario este tra!iego, porque para él .no .hay más que un 

Cristo. 

Como dice M. Gesleira la encarlstia a partir de S. Agustin, comienza a 

entender:!ie «como presencia local que acaece por un descenso o por un ascensO», y asi S. Agusún 

comienza. «a plantear la pre!encia eucartstica en categorias vinculadas al espacio», y viendo la 

prese.nciaa.ctual de Cristo en el mundo de rres modos: una presencia de maJestad o esplendor, por la 

que Jesús desborda el espacio y el tiempo, una presencia corporal por laque Jesns está a la derecha 

del P-adre, yllna presencia por late, único modo de presenclae.alatierra36. 

Según S. Agustín, los cristianos podemos tener siempre a Cristo por su 

presencia en majestad, pero segün la carne ya no podemos tenerle entre nos«ro.p?. Como dice H 

de Lubac. la localización del cuerpo de Cristo constituirá. durante siglos el principal obstAcolo al 

realismo sacnunental38. G. Martelet nos: ditá que el equivoco de S. Agustin, fue haber 

identificado carne mortal y cuerpo resucitado, no haber tenido en cuenta que laresurrecció.n sitúa a. 

eruto fuera de las coordenadas espacio-temporales, que el cuerpo del Resucitado no puede ser ya 

entendido como una COSII, sino que ha de set" enteadido en categorias de rel8ciód39. 
P~asio se ha dado cueota de esto, y nos invita a saborear otra realidad ademAs 

de lo que se percibe con la boca y a ver otras cosas además de las que se mues:tn.n a los ojos 

camal~. Se trata de que si nt11mos una reahdad no camal sino espirito al , que ha de verse, llO con 

los ojos del cuerpo, ñno con los ojos de la fe. Por otra parte, no puede bablar:!ie de Dios ni de 

Cristo resucitado en términos espacio-temporales. Por consiguiente, cuando en la celebración 

eucarist:ica la ofrenda es U evada ante la presencia de Dios, no es, ya! o bemosdicbo, /leflllrf4 de un 

modo local, sino espiritual, es decir, espresencada y ofrecida a Dios en espíritu yeo nn/Hd (Jn 

4,23). Esto .no significa que se trate de aJgomecamente simbólico, sino que se cree con verdad que 

es además la verdadera carne y sangre de Cristo"~l. El Resucitado es Espiritu (2 Cor 3,17- 18), S. 

31. cr. R. HBURTEVENf, lJunllld de Troam. p. 180. 
35. Cf. B. BO'ITE, L 'Ju!p du Slfa'ilice p. 295- 296. 
36. Cf. M. GESTEIRA, L8 /J'vCIIrix/4, miStl!rlo de comvaión • p. 153-154. 
37. « ... secundum ~tiammaiest81is semperbabemusCbristum; secundwn pr¡esentiam carnis, 
recte dic:tum est discipulis: Me lllKem J1a11 semper ~it:is ... » (S AGUSTIN, lo loiiaaair 
El!1i11ffeúiMI tnrcUifliS, SO, 13: PL 35 , 1763). 
38. Cf. H . de LUBAC, COf]JUS Dq'5t'.l'cturl. p. 150. 
39. Cf. G. MARTBLEf, Résr.tnw:rJiut., Eualutdstie et ,enes-e de J'IJomme , p. 134 - 135. 
40. <Nnde, homo, disce aliud guswn:quam quod ore c:amtssentiwr, aliud uiderequamquod ocuüs 
lstis carneis monstraUJr» (Vlll,S9 - 60). 
41 . « ... Cogita igitw si c¡uippiam corporeum _l'Otest esse sublimius, cum sub~a panis et uini in 
Cbristi camem et saaguinem efficaciter intenus commutatur, ita ut deinceps post consecrati.onem 
irun uera Christi caro et sa.oguis ueradter credatur et non aliud quam Christus panis de ca;,Jo a 
credentious cestimetum (VIIl,63 - 68). 
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AgustiJ1 no desc:1lbri6 esta realidad .nueva de la pascua42, y se vi.6 en el dilema de elegir entre un 

cuerpo glorioso situadolocalmenteeul cielo, yu.naparticipaciO.n en la ubicuidad divina43. 

Herís se pregunta c6mo se puede oo.ncebir esta multiplicidad de presencia, cómo 

puedeestwCristoe.ael cteloyalJD1Sillo tiempoenmillares desítiasaqul. enlatiem~. El avtorhace 

una observación i..ateresall1e al llfirmar que, pot la c:onsagración. la tra.asformaci6n no se da en el 

cuerpo de Cristo SlllO en los dones para co.ncluir explicando que la dificultad radica en que 

rratamo:s deimagillaru.a.adíSWicialoca!entre el cuerpo deeri.sfo ene! cielo y el cuerpo de Cristo en 

la e"UCari:ltia, si.n tener en cuenta que no podemos reducir el cuerpo glorioso del Resucitado alas 
dimensiones de un trozo de pe.n, nipe:nsa-que el cuerpo de Cristo sufre tra.asformaciónalgun.a4<4 

Para H. de Lubac, como para oa:os IDitOl"e3, el problema se reiDelve sin más con 

S. Ambrosio, y asi nos dice que la doctrina amhrosiaru1 de la eucaristia podia conducir a un mayor 

eq\Jilibrio de la doctrina agusti.oíana, pPra algunos más profunda, peto más dificil de aplicar. Y 

ltiiade que una si.ntesi:l total y simultánea entre S. Agustin y S. Ambrosio, hubiera tenido que ser 

muy creativa, 81lllqlle era demasiado para los autores del siglo TX, que de hecho no la 

consi.g oieroJS. 

Pienso q'lle interuar resumir, como hi!Ce Betz'l6 ,la doctrinaencaristica pri.miti va 

en una especie de pulso el!IJ'e S. Ambrosio y S. Agusttn, corre el peligro de una cierta 

si.mpüficación. De hecbo, parece que ni Pascasio Radberto ni Ratramno vieron~ diCOiomia, 

pues tanto uno como el otto se consideran deudores de ambos Padres y de algunos otros, sobre 

todo de S. [sidoro. Y si bien es cierto que Pascasio no co.nsigue esa si.ntesis perfecta, hay que 

afirmar que tampoco toma partido abierto por S. Ambrosio como pretende H. de Lubac. Toma lo 

que mejor le parece de ambos autores y de muchos otros, po.ne 11 mites a las doctrinas q11e recibe sin 

decir cómo pueden compaginarse. No llera a haceru.nasintesis. pero tiene profundas i.ntojciones y 
.nos entrega elementos queme parece que pueden ser suficientes para elabOOU'dícha sí.ntesis. 

RadbertotnUadesuperarel dilema planteado por S. Agustln, ao.nquesi.nlograrlo 

del todo por falta de llJla fúosofla adecuada. Cristo es sacerdote, victima y altar. No hay mas 

realidad que ésta. Cri5te se ofrece a s.t mismo ante el Padre y ofrece la fe de los fieles en su 

42. «La eqllivoaaciOJl de S. Agustfnradica en .no .babel' com.empllldo, desde su postura duali!:ta, 
mb que el binomio espuitu-matena como dos tm.bitos irrec:onciJiables, opuestos entre si. 
olvidando la posibilidad de una "tercera dimensión" . la del futuro de la creación nueva, 
~olo¡il::a, no CIWI.Iogable sin mas en la mera altmulúva espui-ru pt!ro o materia crasa, sino 
perteoeaeute a esa realidad inédita, oñgiJW que Pablo denomina "coerpo pneumático" o 
espiritua.l»(M. GESIEIRA. LIEucaisttJI nUsten'o de comuaiátJ . p. 155). 
43. «La cbose semble done claire: SSUJt A"Og11Sti.n n'IS pas ttrri:vé i.SCI1ic ctu dilemme, ou le Chri.st 
ressuscité se ttouvait. é ses yeux Jriso.nnier. et dont voici ftna!ement les póles: ou un corps 
glorieux Jocalemeutsitué dansJes cieux ou une divine ubiquité» ( G. MARTELET, .Réswrection, 
Bud!lllistie « gent.lse tle f1to01111e , p. 136). 
44. Cf. C. V. HIDUS, L 'Bvaóm:ist:ie, ~ tls fai , p. 13 l - 135. 
45. Cf. H. de LUBAC, Copus mysticUJIJ , p. 15ls. 
46. «Das MinelalterUbemahm dí e Span.nung zwiscbendem htutgisc.b-ambrosiani.sch-realistiscbe.n 
Metabolismus liJld dem augustiniscben Symbolismus als Problem and trug es in zwei grol3e.n 
Abendmahlsstreitena.vs»(J. BETZ, Die Pf:Wme.trgesc/Jiahte óer li'ucblldstieleónJ , c. 1149). 



El cuerpo eucartstico 129 

cuerpo47. No tiene sentido alguD.o.hablar en términos espaaal~. Cristo es ofertorio vivo, como 

tambié.D.lo somos nosotros cua.odo participamos dignamente ·esto es, con fe- en el sac:nmeruo. En 

dícha fe y en díc.ba entregase da una presencia no material, sino ptr.SVmd Por la resurrección de 

Cristo, su cuerpo incorpora a Sl toda realidad espiritual. A Pascasio no le interesan las cosv, él 

sólo nos dice con S. Pablo, que por la fe somos he<:hos cuerpo suyo49 , y de su cuerpo somos 

alimentado;¡o. somos hechos una sola cosa con et51, somos un cuerpo y una persona con élS2. 

EJ. error de Pascasio e!t1IVO en que. a pesar de haberse dado cuenta del problema 

quepJauteabala teologia ellcanstica de S Agustin, no mpo decubrir el origen de dic.bo problema. 

Pascasio aclara convenientemente qlle el Resucitado esta poc encima del espacio y del liempo. y 
que, porco.usiguiente. no sepreci!arecarrir a algo tan artificioso como es ladiversid11d de cuerpos 

de Cristo, para ~plicar su presencia en la eucar.í.stia. Sin embargo, Pascasio no se dio cuenta de 

queenlabasedeestamultiplicidadirulecesaria,estabaunaerróneaidenl:i.ficaci6nentreelcnerpodel 

Jesús histórico y el cuerpo del Resucitado. 

Segun E. Mersc.b, no sert sino hacía el siglo XI, en la esc11ela de ChiiitreS con 

rulberto so fundador y Algerio de Lieja so diseipulo. cuando se enco11fl11rá la dístinciól1 clara entre 

Las complejas re111.Cio.nes establecidas por S. Agustín entre l.as e;species sacramentales, el cuerpo 

fisico delJestls histbrlco y su cuerpo mistica53. Como observa Clllllelot, no podemos comprender 

a S. Agustln desde nuestras categorias de simbolo como algo puramente fáctico y convencional; 

para el obispo de Hípona las relaciones entre el signo y lo significado tienen una relacion 

completamente diferente y muy estredla, que este Padre no ha. analizado pero que impregnan so 

teologi«-4. Ante la pregunta de si S . .Agustines simbolista o realista, con.ti.o.úa diciendo Clllllelot, 

babria que afirmar sencilla.meme que su teologí.a eucansti.ca es sacramental55. 

Según J.A Chollet, Ja distincibnhecha por algunos autores entre notumlirer y 

speci«liter , no supone una verdadera diferencia elW'e estos autores y Pa.s~o. pues si 

41. «Putasne al.i.ud esse altareubl. Olnstus pom.ifa adsistit qua.m corpus suum perquod et in quo 
Deo Patri oota fidelium et fides ctedentium offertur? Quod si ueraciter ~us Chdsd altare Ulud 
ClBLeste a'Cditur, iamno.n aliuo.de car.oem etsa:nguinemquam deipso Cbristi corpore sumere (+te] 
putabis» (V1ll,69 • 74). 
48. « ... Vtquid perlet'i!ndaillvc ea deposail , ni.si otitlte.llegatUC, quodin eios sacerdotio ista fiant? 
(XII.10- 22). 
49. Por ejemplo: «Propter quod ho.m.o, si adtendis sa.cerdotem, adtende Christum Veroum Plllris 
qliOd caro est etquod semel factum est, cotidie fieri no.n dubites dumper boc caro etsangu.is cybus 
noster efficitur ad hoeqllippe, ut et nos eius corpus simuS» (XIJ,49 · 52; cf. Jn 1,14; 6;55; 1 Cor 
10.l7; 12,27: Ef 1.22.23; Col 1.18 - 24). También puede verse XX,55-59 (texto en nota 24 de 
este mismo apartado), etc .. 
50. Cf. por ejemplo: 1,161 - 164 (texto en. nota 21 de este mismo apartado); X,12- 14 (texto ea 
nota23deestemismoapartado), etc .. 
51. Véase por ejemplo: « ... Vnde mira i.n ipso nostne .IUl.t1lr!le u.nitas pnedicawr. Na.m omnes 
nmwnus, quod pllJll.s unus ex multi.s 118I0t'lll.iter granis efficitur. Ex quo nostra i.n Christo 
commendatur unitas et figura veritatis in mysterlo approba.rur ... » (X.18- 22; cf. Ef 4,4; 1 Cor 
10,17; Ga13,28). También puede verse:« ... Dei.nde eoipso cibo potuquepa.scamur et potemur ad 
uitam • ut ex ipso per ipsom refectí conuisceremliC in Christo, q118tenus et lpsi cum eo unum 
inveniamur ... » (XIX,57 - 59; cf. 1 Cor 10,17; Ga13,28). 
52. «V na persanaet uoum corpus sumos» (XXD.170). Estete:nopuedeverse completo en la nota 
25 de este .mismo apartado. 
53. Cf. E. MERSCH, Le COLJJS my.stique du C!uist, 11 , p. 135 - 136. 
54. Cf. P. TlJ. CAMELOT, .Rélifisme et .$)'.lllbaliS111e tf811S 111 doctrine eliCÓari.stit¡ue t1e S. 
AuffUS!in , p. 403. 
SS. Cf. P. Tb. CAMELOT, op. air.. p. 410. 
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specillliter no se puede decir que bs especies euClU'i.sticas sean Jo mismo que el Cristo, sí se 

p'Oede decir .omunllitec, qlle Cristo es d mismJi6. Al parecer, Chollet tampoco hacaido enla 

cuenta de que el problema no es que Pascasio identifique la eucaristla con Cristo, con el 

Res'Ocitado, sino qw. como die.e J. de Montc!os, Pascasio ideJúÜica el cuerpo histórico con el 

cueq¡o eucar.isticoS'l. 

Pascasio, si.g'lliendo a S. Pablo, defiende la -unidad personal y eclesial del cuerpo 

de cmw. y define la pcesencia real del cuerpo espiritual del Resucitado. Sin embargo, no ha sido 

capaz de tomar dist11vcia. respecto a S. Agosti.n. y retama lo que no era sino un ejemplo de S. 

Ambrosio dando lugar a una frase en apariencia muy lOgica, pero en realidad bastante 

contradictoria. Si Qisto resucitado se ha~ JXeog;n1e en la e-ucadstia -esto es incontestable- y Cristo 

resucitado es el mismo que nació de Maria, padeció y murió, parece evideru:e que el que se hace 

presente enla eucaristia no puede ser otro que el mismo Jesús de Nazaret. El fallo está en olvidar 

que el Res11citadoes efmismo Jesús de Nazaret, pero no lo mismo. Esto, como vimos aLhablar 

del origen de 1a controversia, es tenído en cuenta por el propio Radberto cuando distinglle cotpoJ 

ipsiiiS. cuerpo deJ. mismo Cristo, de ipsum COfJJUS, el mismo cu~. Sin embargo, esta 

distinción únicamente la hace en uno de los textos que dieronorigenalaCOtlll'Oversia, mientras en 

los Olrosno hace dist:i.ación algWlR. 

Ante esto, sólo podemos decir con G. Martelet, q11e para Pascasio como para S. 

Agustin, los :Pll1ltos de vista $isteméticos son secundarios ante la intuición de la fe. Para Radberto 

no hay más que un solo ~o. y este Cristo se hace presente en medio de nosotros por medio de la 

eucarisU~. Ha visto acerta.damfjlte Janssens la expresióJl preferentemente negativa qlle utiliza eJ 

abad de Corbie al afirmar que .oo .óay otra CKme 60 -no hay otro Cristo, diriamos nosotros-. 

Como dice C. Joumet, «cada .hostia consagrada es verdadera. y propiamente el Cdst'.o , patrqne Ja 

rratlsUSlall.ciación multipl:ica, no el Cristo único, sino las presencias reales suhSIII.oci.'lles del 

Cristo único»61. Pascasio carecia de terinino!ogía adeeuada paca expresar esto con rigor. pero sin 

lugar adudasqueda~cientementeafinnado en :m obra.. 

Como afirma J. Corblet, Radberto es ambiguo potque le falla la terminología, 

pero ha visto claramente que la eucaristía es figun. en cuanto a la foona y verdad en cuanto a la 

su~ciJ2. Comoacettadamenteobserva H. Pellier, paraPascasiolaeucacistiaesfi.gura, pero es 

también una realidad. No una realidad material-cruunl., sino ooa l'elflidt«/ espin'ant.l , que no es 

otra que CdSI'o en per.wm/'3. Por la eocaristi.a recibimos el CUI!Iptl riel D.tismo Cii$W. del único 

Cristo, del que nació de Maria, padeció, murió, fue sepultado y resucitad(tvive para siempre. 

Cuerpo siempre vivo, que puede hacerse IÚÚ1tN1JD t!5pidJ:u;tl sin consumirse jamás_ Como 

observa Peltier, para Pascasio, que en esto es deudor de S. Hilario, es i.nsilficiente '01111 uniO.n 

moral, es necesaria una unión física, 11na adhesión, no carnal. pero si real de cada fiel «Con la 

persona misma de Jesucristo». Por esto Radberto encuentra «insuficiente que la eucaristla nos dé 

56. Cf. J. A CHOLLET. L11 útxfri.oe tle l'liwllliristie cóez les sctJlazit¡ues • p. 21 -23. 
57. Cf. J. de MONTCLOS, lmzl'.l'1li1C ee Berwger • p. 449. 
58. Cf. apartado l del Apéndica A de este mismo trabajo. 
59. Cf. G. MARTELET, !UsumKJTio.o, Buclmm&ie ee ,Ki!~ de J'!Jomme • p. 141. 
60. Cf. L. JANSSENS. L 'EuciJ.oiistie : RBen5 (1888) 493. 
61. Cf. C. JOURNET, u mt-.m> , p .. 101. 
62. Cf. J. CORB;LET, Hiswire dopr¡ntityue du Sllcremenr de l'Eudllllistie, 1 , p. 83. 
63. Cf. H. PELTIER, Ra.tlberr. Etlscllllse , c. 1634 - 1635. 
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llfgrut6t:asa de Cristo, una virtud, "Wl.ll presencia». La eocarisTia .nos da a Ciistomismo. «El 

efecto de este a.limento es el de asimilamos a si mismo». Asi como los dones son espiritualizados 

para convertirse en carne y sangre espirituales del mismo OistO, asi nosotros caminamos .hacia un.a 

espiriwalización que .no ser& total sino después de esta vida64 

La unidad persona! de Cristo es expresada por Pascasio con el concepto cuetpo. 

Cristo es una sola perwn.a, y no puede ser sino uno y el mismo en todas sos formas de existencia. 

Mue~tra Hódl Cómo en esta unidad de Cristo. expresada como unieídad corporal, tiene so ca\lsa el 

que la fe en la JX esencia de CriSlO en la eucaristia sea afltmada como identidad entre el cuerpo 

eucarístico y el cuerpo JJACido de 1a Vugen65 El concepto cuerpo es para Pascasio un término tan 

amplio que puede n:ferirse a una realidad material, a ullll realidad espiritual, o a "Wl.ll realidad 

colectiva. Pascasio no hace diStlnciooes. tlllicamente i..o.siste en la unidad de Cristo, en que la 

eucarist.ia es un alimento espiritual, y en q"Qe llOSOirOS formamos un solo cuerpo con CristO y en 
Cristo. Todasestas11ftrmaciones, tomadas por separado, puede.D.seri:nterpretadas de muy diversas 

maneras. pero jun:tassólopuedenreferirse ala rt!llit:IMJ ptrsD1161 óe Qi.sto resvc:itHdo. 

e) Maria, ¿mAtiredelaeucnrislin? 

Quisien1hacer mención a esta tesis de S. Boo.ano, debido aso orig:imdillad y al 

becho.nopuramentemarioJógico deque este autor ha captado algo muy nuclear del pensamienU> de 

Pascasio. Ello es. por WlJl parte. lo que acabamos de decir: la UA.irlmlpersotJRJ entre el 

Resucitado y el Jesús eucarístico, y por otra parte, es también. y de modo muy patti.cular, la 

importancia quePasca.si.o da en su teologia eucarlruca al .lifpin'tuS.wro. Muy pocos 1111tores han 

intuido ni siquiera uno de estos dos eleme.atos. 

La tesis de Bnnano es que Mad.a, que es Madre del Jesfls histórico, es cambien 

madredelCristoeucaristicoydelcuerpomist.íco66.Laeucari9tiaesp.araesteautorcon.tinuación-en 

la hiStOria y en.el tiempo- de la encarnación y del sacrificio redentor. Asl pues, Maria continua pot• 

la encaristia asociada a la urea de la salvacio.n. Pascasio. conti:uúa el autor. rechaza el sent:i.do 

afllnl.IÍta de esta identidad, por el contrario, le da un sentido espiritual y mlstico: se trata de una 

analogia saaamental, dedos estados diferentJ?. 

A es1o convendrla decir que ~ para Pascasio la eucari5tta puede ser continnción 

en la historia yen el tiempo de la encamación y delsaai:ficio redentor, babrúl que ser máS cautos a 

la hora de atribuirle el senlido individual qlle Banano le da. Para Radberto la eucaristla es una. 
«'lebracióncomunitariaenlaquelalglesia~ciertamente ~~ et1Ctla1lfd11 del Jlesucihlrlo 

que se ofrece jUDtam.ente con el al Padre. Sólo asi puede aceptarse la afínnacíón de Bonano. 

Esta correlación entre cuerpo lilitórico y cuerpo eucadstico sit1)a a Maria en un 

lugar prominente, dice Bonano: Mana que es auuke de Jesüs puede decirse que es madre de Dios 

por la Ullldtttl tlel6pen:D1111. También, y por la misma razón, puededeci.ne que Maria es madre de 

64. Cf. H. PELTIER, op. cit., c. 1638. 
65. Cf. L. HODL, IJie COAfemo 8enJJ{ttlttii , p . 375. 
66. Cf. S. BONANO. 11te divine Mllterr1ily tlllllt/Jt> liudltuisric 80tiy in t1Je l>octrirJe af 
Pasrl11aius R~ , p. 387. 
67. Cf. S. BONANO, op. cir. , p. 388-389. 
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la eucaristia. Ef mismo Esplni:v santifica el Cllerpo de Cristo e.n e1 seno de Maria y en el pan y eJ 
. "8 VU!.<r • 

En Pascasio sólo encontramos un teno que dé pie a esta afirmació.n. En él 

Radberto, recogiendo algo que ya habla dicho S. Ambrosio, nos dice q11e si de la encarnación 

creemos que el Jesús hi:itórico nació de Maria de modo vitgiruú con poder del Espiritn Santo, 

debemos creer también~Ive e~ cuerpo suyo , la eucaristla, es igualmente creado de la Virgen por el 

Espiril-u Santo, con laS palabras de Cri!§..c/>9. Sin. embargo. aqoi Maria no aparece directa y 

personlllmente ~ada a la tarea de la salvación, sino que tanto S. Ambrosio como Pascasio 

parecenreferirseala Virgen como UJlmero receptáculo de luccióncreadoradel Espirito Santo. 

Si parece exces.iw afirmar que el abad de Corhie baya pensado en Marta como 

madre de la eucari.stia., sin embargo bay que decir que en cualquier caso, Banano ha percibido que 

la identidad que Pascasio propugna entre el Jesú$ bútórico y el cuerpo eucarutico, tiene como base 

-en el mismo Pascasio-la unidtitlpersomtf. y la acción generadora del Espi.rlt.u. Por eso cita 

Banano a S. Cirilo de Alejandria en :su lucha conlra el nestociaaismo70 , y ampliando audazmente 

Efeso. para tenninar diciendo que la humanidad asumida por la Palabra, por medio de Maria. es 
irrevocable, hipostáticamente uoida en u11.11-unidad individual, La excelencia de esta uoi611, aiiade, 

deriva dela perso.na divi.na?1. 

En mi opinión, a pesar de lo :sugesti-vo de la tesis de Banano, pu~ que el único 

teXto que ciertamente da lugar a decir que Mariaseamadrede la eucaristia , lo toma Pascasio de S. 

Ambrosio, parece que en todo caso habriaque tetrotraet' dicha tesis a este Padre. En este sentido es 

importante estudiar en qué sentido establece este Padre dicho paralelismo enleela encarnación y la 

eocari.stía. Como nos dice Segalla, el argume.nto se funda sobre la identidad entre el cuetpo físico 

del Jestls híst6rico y el cuerpo eocaristico, y la encamación pretende ser una prueba del poder de 

Cristocapazdel.hecho~odelaeucaristia12. SegaJJarecogelaafirmaci6n<<.tantonitidae 

tanto mariologica» deS. Ambrosio enlaquese afirma que lo t¡lle .IJncemos <quod coofícitur> 

es e11erpo de la V'ugeu en expceSJ.ón realista y di.namica a un mismo tiempo73. Para S. Ambrosio, y 

como observa Segalia, el Cllerpo de Cristo se encuentra ya desde su co.noepción fuera de las leyes 

de la naturaleza. poc lo que no procede buscar si se cumplen dichas leyes ea e1 atSO de 1a 

eucaristh74. No se rr.a -y menos ptn S. Ambrosio· de analizar e1 modo de la consagración, sino 

como m-oy bien ba "V1StO Segalla, de mosa-ar una visión cristológica de l a historia de 1a salvació.n 

subrayando su CO:Ilci.nmd.d pcll' medio de la omnipotencia de la palabra divina de Cristo75• Así 

pues, y una vez mAS, la~ grandeza de Maria estA en su silencio para que brille con mAs 
fuerzalalude Otsto. 

68. Cf. S. BONANO, op. cit., p 389-391 
69. «Et .ne mireris ollomo .neql)e req1ritas JUitt1nB ordinem. Si carnem illam uere credís de Maria 
'llirgíne inutero sine semine potestate Spiritns Sancti creatam, ut V et'bum caro fleret , uere credeet 
boc q uod co.nficltur in verbo Christi per Spiritum Sa:nctwn corpus ipsius esse ex uirgi.ne» (IV, 86 -
90; cf. S. AMBROSIO, IJe m;'SUDis, c. 9, n. 53: PL 16, 407 A). 
70. a. S. BONANO. Q]J. cit. , p. 391. 
71. Cf. S. BONANO. op. cit., p. 392 · 393. 
n . Cf. G. SEGALLA. Lll conflfYSioBe etX:III'istica in S. Ambrogio. p. 20. 
73. a . G . SEGALLA, op. cit., p. 186 - 187. 
74. Cf. G. SEGALLA, op. cit., p. 187 - 188. 
75. Cf. G. SEGALLA, op. cit., p. 188 - 189. 



El cuerpo eucariStico 133 

Por o<n1 parte, relacionar esta maternidad con la que fue den.uida en Efeso, es 

olvi.darquecuiUldo a11i se definió la .maternidad divína de Maria, se hizo porque !!3lllba en peligro la 

unidad personal del individuo Jesús deNazaret. Hay que subrayar qt~e Cristo, por su resurrecciÓil, 

desboroa los limites de su ifl.dividualidad bum.ana, de modo q11e si debemos decir qoe Maria es 

madre de Dios p¡n salvaguardar la umdad del individuo Jesús de Nazacet, en mi opinión. la 

posible.m.t11emidadrespeao de laeucaristiahabdadetener un C81:'á.cte!."total mente distinto, unido en 

tal caso. no alapersonadeJesüs. siooal cuerpo misticode Cristo. 

f) lA dlaléct:ica de Pascasio, expaesion de su eqWtjbrio al 1fimar la realidad y eurlritualid!d 

simultáneas del misterio eucanstico 

Muy importante para compreru:ler el pensam.ieJltO de Pascasio Radberto, es la 

insistenciaquebace este autor en que el cuerpo y la sangre de Chstoso.nreales, pero no materiales, 

sino espirituales, y que por ello, los dones deben ser santificados interiOllll.ente. La pobreza de su 

rüosofia bace que su terminología resulte a veces fuertemente materialista.. Por eso. si siempre es 

cierto que de llt'l autor no puede tomarse liJla frase aislada, en Pascasio esto es especialemente 

im.porta.ote, pl1es su falta de precisión vie.ne sustituida por frecuentes contraposiciones, de tal 

manera que en una lectura svpedícial puede resultar incluso contcadíctorio. Es sólo de1lJl& lectUra 

reposada y global de donde puede extraerse su verdadero pensamiento. 

Junto a frases que pat'CCeJl indicar una concepción cosista de la eucaristia, nos 

encontramos con otras donde se aos dice que se trata de 'U.Ilt\ figura o que es enteramente espiritual 

lo que comemos. Poc esto es necesalia ~lecturalllllJ atenta. para calibrar el alcance de cada u.oa 

de estas afumaciones. Asl y a modo de ejemplo, en el capítulo lV de su OecaporeeLS'JifJglline 

IJomini Pascasio nos eh~ que en este saaamento visible, Cristo nos dejo, a manera de figura 

o carácter, su cuerpo y sangre. y aiia<le que es figura o cartcter lo que se percibe externamente, 

pero que es verdad lo que se percibe unenwneme'16. Sin embargo, jl1stamente a continuación, se 

nos recomienda que no exijamos el orden Jl8tUnll., más IÚUl, se nos dice q11e creamos que este 

cnerpo. el cuerpo encaristico, es«a'Hdo~ de La Vrrgen" Parececiertam.enreexcesivoencualquier 

hlp6tesis, que senos afirme, no sólolatdeaudad del cuerpo eucari.Stico y del nacido de Macla. sino 

ln.cluso la creación por medio de Marta de eSte cuerpo eucarlstico. No obstante, no podemos ol vid11r 

quelaraz6nque .bacequePascasio entre eoesteterreno. esJaimportanciaque en su teología tiene 

el Espuitu . de tal manera que el cuerpo de Cristo no puede surgir ni subsistir sin éL 

Lo que está en el tra.o.sfondo es la unidad y Ja diversidad del cuerpo de Cristo, el 

problema que S. Agusún dejopencheme, y qlleRatcamno puso de manifie:.to. Por'UIJ.a parte, lo que 

el mismo Pascasio dice, haciéndose eco de S. Agusti11: « st'CIIIlJiu.m ali'J1MI aB/os oportult 

peot!~r~~re>. Por ocra. la cita que Pascasio recoge de S. Ambrosio: « Vtn utigueatrO GJn'stú¡uJD 

76. «Sed CJ.uia illum. secundum camem c~elos oportuit peneuare, ut per fidem illuc inillo rena1i 
confidenlius appetereot, reliqui.d nobis hoc sacramentu.m uisibile.m [uisibUe ln] figuram eL 
caracterem cam:is et sanguiJiis, ut per htec mens .nosrra et caro nostca ad inuisibilia et sp:iritalia 
capescendaperfidem llberiusnUtri11tur. Est aotemftgllfaue.l caracte.rhoc~l1od e:xterius sentitur, sed 
totwn ueritas et nuUa adumbratio quod intr:insecus percipitor ac per hoc nihil aliud hincin.de quam 
uerita.setsacram.emumipsiuscamisaperirur» (IV,73 - 81 ; cf.Hebr4, 14; l1,16;Jn3,3; 1 Pe 1,23). 
77. Cf. lV, &6 - 90. Esetexte>pl1ede "erse enlanota69 de este mismo apartado. 
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CITicifir6 ~etsepolát, uere üúus ctll7lis Sltallmeomtlt». El problema, ya lo dijimos, estA en que 

S. Agust.inno supoverunarealidad intermedia entre Jarealidad e3piritoal y la puramat.erialidad79. 

De este modo, el que Jesús esté en los cielos se entiende de un modo ftsi.co incompatible con su 

estar en medio de nosotros. Pascasio se bsce eco aqui de este sentir, y afarma que su presencia 

externa es una~ pero no es una figura. sino realidad lo que se percibe internamente. Pascasio 

responde a S. AgusUn c0.11 S. Ambrosio. lo mismo que ateaS veces matiza a S. Ambrosio con S. 

Agustin. TMt<> en un caso como en otro. y en contra de la opinión de Iseclo.h79, lo que Pascasio 

intenta fundamentalmente , .no es lograr un a~erdo entre ambos amores, sino sencillamente 

expresar su propio pensamiento sobre la base de aquellos Padres latinos que, como indica <kdten, 

mé.s influencia tuvieron sobre la teolog•a fnmca en la temprana Edad Media80. 

1. fin 'Perded s~ bltr:e el r:uetpe y /11 .sanpe de Oisto 

Pascasio insiste enquelo qve recibimos enel 5l1Glamento del altar, es verdad y 

no simplemente una sombra, pero que .no se trata de la verdad material deJa carne fisica de Qisto. 

sino de otra cosa. Así, sinllegara definir ex:pUeitame.nte cuil es la reaüdad del ~erpo euCillislico de 

Cristo, q11eda díc:harealidad tan cercada por ambos lados, qlle no queda l"Ugar a dudas de que se 

tnta de esa realidad in:termediii que S. Agustin ignoraba. 

Nadie debe dudar de que en verdad se hace eJ cuerpo y la sangre de Cristo en este 
.misteridl1. Radberto. altgual que los Padres de la Iglesia, afirmA con gran claridad su fe enJo que 

.nosortos hemos llamado «presencia real», pet·o yo quisiera precisar el equivoco de esta expresión, 

.no en su afirmación de la realidad, sino en su afirmación de una presencia ~sta, de una presencia 

«aq'lli»qlle en definitiva esunillte.nto de apoderamos del .misterio -que consecoenr.ememedeja de 

serlo- en lugar de deJ•que sea. el nnsterio el que se apodere de nosotros. 

En los Padres de la Iglesia, y como señala Solano, lo que mejor nos da idea de S'U 

concepción reafuta y no meramente simbolista, es el hecho de qlle hayan sentido la necesidad de 

expresarse en t.erminos de mlltación82. As1 e.ncoJitramos en los Padres griegos los 

términos ~~·~ov y ¡u:ruoxcootnv (S. Juan Crisóstomo), ILC'tao'tOt.XEto<a> y 
¡u:uxn<>tno9at (S. &egario de Nisa), y ~{o~lliU y IL~09~VQt (S. Cirilo de 

Aleja.ndria). y en lo~ padres l1lr.i.noo teoninos como mut:IU't:, commuttfn; co.au~ y 

lnll1sfigvntd • tenlWlOS estos ulii.mos que, al decic de Solano, aparecen todos ellos en S. 

A.mbtosi<l3. Sin embqo, en afinnaciórl de NicoJm, la mayoria del os Padres dan poc supuesta la 

present:la real, porque atln 110 babia suJo objeto de unpugnaciones&". 

78. Cf. apartado li 1 d) de este mismo trabajo y .nota 42 de este mismo apartado. 
79. Cf. g, ISERLOH, Abt>..admllbl , p. 91. 
80. Cf. A. GERKEN, Túeologie der Euc!Jmi'srie . p. 102. 
81. «Quod ill ueriwe cotpus et sanguis fiat consecratione mysterii, nemo qui uerbis diui,nis credit 
dubitat» (N , 3 - 4). 
82. Cf. J. SOLANO, Esto es mi cuepo , p. 248. 
83. Cf. J. SOLANO. op. dt., p. 250. 
84. Cf. M. NICOLAU. Nuefi'll PIISCVII de 111 .avewllliJ1.11.Zll , p. 119. 
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Ob:ie~"Y8 Herís qve la traD.SUbsta~tciación es la causa inmediata de la presencia 

re.J5. Sin embargo, hll)' que .notar con Ja.ru¡e.n, que los Pad~ estaban mñs preocupad~ de 

fortalecer la fe que de ~timular la investigació~. Añade t.ambíén este ~r camo las cosas 

pceceden a Jos nombres, de modo q11e aunque S. Ambrosio, S. Juan Damasceno o Pascasio 
hayan enseñadotma COAvet'Sl6Jueal de los elementos, sín embargo la palabra ttanSUbsta.llciacíón no 

aparecert sino .hacia la primera mitad del siglo xn8?. Piolannlltrib"oye a Pascasio el .haber sido 

testigo fiel del dogma catOlico de la presencia reat88 , y el haber admitido UJla especie de 

«transemaziaroe» no ya de hAbet" sido un precursor en la utilización del término 

«tnnS'Ub5latleíacián». SIJJOmas mnde.haberse movido «decisamente» en Jadirecciónteológicaque 

siete siglo:. de~ hlll'ta suya el cmteilio de Trent.dl~ Mis acertado pienso que está Michel 

cuando dice que las controversias de los Siglos lX y XI. tendrá.n una influencia considerable 

sobre Ja formulación del dogma de la tl'allS'Obsraociación90. El dogma no tiene su origen en l a 

doctnna teO!ogica de Pascasio, sino en quienes se vieron en la necesidad de defenderla contn 

Bereggano-Ratnunno. 
Para Pascasio y para los Padres, como ya vimos91, el centro estt no tanto en l a 

transformación acaecida culllltO en la causa eticieate de dicha transformación: la palabra creadora 

de Cnsro. Asi en S . .Ireneo, segó.n Andia, sin la identidad entre el Verbo que crea e1 trigo y la 

Palabn que transforma el pan en su cuerpo, dicha tcamfonnación no podria tener lugar, porque de 

lo q-oe no es suyo. eJ Señor no podna hacer su propio cuerpo92. Lo .mismo encoJUramos en S. 

Ambrosio para quien, como enseña Segalla, Cristo es eJ autor de la eucaristia no solo porque la ha 

preparado ene! A.T. y Jaha instituido en el N. T., sino sobre todo porque todos los días consagre 

el pan y eJ vino con su palabra dotada de una potencia divina, para hacerlos cuerpo y sangre suyos. 
Cristo aparece en un primer plano. como autor de la consagración por su palabra divina, .mientras 

el sac.erdotepennanece alasom.bra93• Lo mlsmoque en la creación, contin(la Segalla exponiendo 

el pensamiento de S. Ambrosio, la palabra de Cristo produce lo que .m.a~tda94 , como yasacedio en 

la enCIUllación 95. 

Es importante la observaciOnque. entre otros alltores, baoe Ver.beul acerca de la 

importancia creciente que a panir de S Ambrosio se dart en Occidente a las palabras de la 

consagración., mienrcasen Oriemecamienzan a limitarse ala cpi.clw9fl. Bci.nJarine cita numerosos 

textos de Radbertopara probarlai.mp<lR&Ilcia que la palabra creadora tiene enJa teologia eucadstica 

de este autor: palabra <licba una sola vez y que repetida en cada ceJebraciOn realiza siempre de 

nuevoaquelloqlledic#'. Especialmeme•.ru:eresanteesJacorrectaobservaciónque, comodicbade 

85. Cf. C. V. HERJS. l.. 'li~. m~ de foi . p. 131. 
86. Cf. F. JANSEN, li'uc/JIIt:isOfues (~~a~ikDs) , c. 1372 
87. Cf. F. JANSEN. qp cit .• c. 11n. 
88. a . A. PIOLANTI, El misterio eut:lln.Siico. l. p. 219. 
89. Cf. A. PIOLA.l'IITI • .li'ue61isai p 503. 
90. Cf. A. MICBEL .. TrtliJ.S:SU6st>rqtr«rOJ1 • c. 1398. 
91. Cf. apartado J 1 b)deestemis.motrahaJo. 
92. Cf. Y. deANDIA, JiiK:.!un'stie et iJlCam¡¡xibifité , p . 466. 
93. Cf. G. SEGALLA, ÜJ COil~'aoe erx:Nist:iCII in S. Amb.rogio . p. t69. 
94. Cf. G. SEGALLA. op. cit. , p. 174. 
95. Cf. G. SEGALLA. op. cit., p. 175 - 176. 
96. Cf. A. VERHEUL, Úl 'PIIleur ~ire de 111 piere eucfuuistit¡ue , p. 141 - 142. 
97. a . J. BRINKTRJNE, Zor L e.!Jre der miaela.!tetficbeJJ 71Jeol0ffet1 obtr die 
KonseJ:mtiao.sfonzr dN li'ucbm:ist:ie , p. 188- 189. 
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pasadil, hace Rodenas al afirmar referente a PascE~S~.o algo que cncontt1lrelnos postenoanente en 

otros autoreS como lnocenClo ll1 y Sto. Tomas de Aquino: «este cambto admirable se verifica en 

'mud del Espmtu Santo y por la palabra de ("..rlsto,: 98 Schmaus no ha snbtdo ver esta imponancia 

que el Esptntu ueoe en la tt."'.ogta euC*ll.Suca de Radben:o pero hace una observacion en extte:mo 

interesante cuando die<! que, aunqoe para Pascasio salo las pa.labnls del Seii.or tienen vimld 

transformadora no otr..tame ~w fut!l'"LII la tienen unicameme como parte integrante de l0d11 la 

ot-aetotu.lel canon99. 

Ha snhtdo ver C'.nsuam que para S. Amb~o el pan y el vino son objeto de una 

verdadera y propta tranSformación aunque ya el bsblar de ob¡ew connota una detecmiJlada 

inteqlretaciónquetendm l>"ll dcswroUo CUI'Uldo de Pasawo ruga q11e amplifica extraonfi.nariamenle 

el argumento de S. Ambrosio poniendo el acenro sobre la inconsistenCia ele un aparente orden 

natur:lllrente a la voluntad expresade la palabra divi.Ju¡100 PW"'I t:Sta autOra, lareftllada cultura del 

obispo de ~1ilan impreg.nada co.n la tradicion griega sera lo que le baga recoger una linea 

cspll'iwalisticaquele ~crvara de una concepcibn eucansticn en la que se exprese la presencia 

de Cristo en S1l cocporeidad mru:erial esp11cio- temporat101 Esta espiritualidad. al dectr de 

CnstHuu, escapa Sin emb.u·go a la mentalidad de Pascasio pese a su linea clararneJite 

ambrosiana'-02 mien.b:as su acen.Lo (materlalistico» proveodra prectsrune11te del voluntarismo 

agllst.uJ.ianJ03. En eJ fondo, continua Cristiani,lo que esttt en juego es \llltJ.tlterpretacion que se 

pretend~fielmenteliceraldelaspRlabrasdelEvangelio104, y de la importtuleta que Radberto da ala 

t tguradel sacerdote105 • pues !>'U tratado collStltllye UJUl ~alt.aCton del nw:ustel'io sacerctota1106 

Esta opinion que .no be encom:rado en aingun otro comentario pietlSO que es 

lomdenciosa }' q11e oiVtda el hecho de que el abad de Coroie no qu1so ser ordc11.ado de sacerdote 

Bien es verdad que este podna ser precisamente froto de la excesiva.unportaacia que PHScasio dlilia 

a la digmdad sacerdotal pero el mtsmo Radberto.n.os: dice que SI ht eucanstta se debiera al mérito 

del sacerdote no pertenecen& a Cn.sto107 Y es especialmente significativo el sing~tlru-, que incluso 

parece gramllllcalmente poco correcto: al merito . .no «a los merit.os». Es dccir,la eucarlstla no 

solo no depenck de la calidad moral del sacerdote, sino que ni siqutera se debe a su acción, porque 

es absurdo que ¡¡n.a c:resmra se con..,·tetta en aead001 del creador 108 Mas aun, para el abad de 

C<X'bie la rtton por la cual no tmporta que el sacerdote sea malo es que su ofrenda no es suya 

sino que se !uni.Iaa bacer \'aler en la anaiora la oracion de todo) lo1> presemes. de mo<W que es la 

Iglesia y no él !JIIlell ofrece a Cristo 109 

98 \. RODENAS El S/Jt.rilit.io de la Jú.s:ot tM des Cél~ coo/J'Qiff'SÍIIS. p. 327. 
99 Cl. M. SCHMo\US Teofo.,Jlit~.l)ogmllliCI!. Vl, p. 270. 
1 OO. Cf. M CRISTTAJ~ Üi conrroFt?nuJ eucanstiCII .oefflt cllirlii'R del seco/o IX , p l 70. 
lO J. Cf. M CRlSTI.A\Nl, op. cir, p. 171 
102. Cf. M. CRL"iT~Ai~. "P· cfr., p. 1n. 
103. r.t M CRISTIA'I\ll, op. dr, p. 174. 
104. Cf. M. CRlSTJAI1,1, OjJ. CJL • p 191. 
105. Cf. M CR1STIANt op cir p 220 · 221. 
106 Cf M. CRISTlANI. op. c.ic. p. 229 
1 07. Si enimi.nmerito esset sace:dol15 non ad Chrisrum pertineret» (XII, 1 1 - 12). 
108. Snde saceroo.s JlOI1 ex se dicit. quod 1pse creacor corporis et sa.aguill.is esse possit quía ~í 
boc posset quod llbsurdum est. creuor creataris fieret sed obsecrans per Filiu.m. Patrem per quem 
nd cum llCCest1B11/abemus , (XIJ. 53 -56). 
109 ·Vbi licet sacerdos in conSCletltia matus esse conuincatut'. noo su11m est quod offett, sed 
omniusn pr¡eces et uota per omnem Canonis textllm commendat. Nu.m et. f1nis orru:iollis cunctorum 
uocibvs coní11'll1atur, ubi omn.es Amen vece con.sona dic\lJll.» (XII, 79 -83). 
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Para Pascasio, como para los Padres, es <da Palabra>> de Cristo, .no «las 

palabm~ de O::isto repetidas por un bambre, laque liene la vittud de hacer a Cristo presente. Es el 

Resucitado .mismo en. el poder de su Espirlro quien con su fuerza se hace presente en. medio de su 

Iglesia reunida e.n oración 110 el poder de unas palabras repetidas de liJl modo casi mágico por el 

sacerdote. Como seiiala Gatldei, el principio generador de la doctrina de Pascasio es el dogma de la 

omnipotencia divina110 

2 . Es ~tJ]Ji.ritllll a:x/o lo t¡ue COIJJemos 

A continución analizaremos algunos de los m1lcbos teXtOS en los que P4.«:asi o 

Radberto m1lestra queJa eucaristía es un al.im.e.nto espiritual. Con ello pretendemos mostrar que !as 

acust~cion.es de co!ismo fortnuladas contn PIISC&Sio son si no plenamenr.e injustificadas, sl al 

me11os te.O.denciosas, pues están basadas en unos pocos textos olvidando otros muchos en los que 

Radberto expresa una teologia llena de equilibrio, pufu.ruhdad y riqlleza. No podemos acosar a 

Pascasio de realísmoexcesivopor ciertas afirmaciones suyas que aisladas tendria.n !i.n duda mucha 

fuer:zu, pero que vienen matizadas por una co.n.sta.nte insistencia en 1JI1ll presencia espiritual, en una 

tta.nsf'ormación espiritual, tanto de los dones, como de quienes los reciben. Todo esto -Radbert.o lo 

recalca- se realiza e.n misterio, e.o. ftgura. 

F. Vemet ha visto esto clllrO al decirnos que el cuerpo de Cristo presente e11la 

eucanst!a, no debe ser entendido de modo cafamaítico, pues .o.o se trata del mismo modo de estar 

presente el cuerpo bi!ithrico, ya que se da una presencia espiriwa1 que hace que la e-ucarist:ia sea a la 
vez verdad y :figura111. 

i) F¡gura y misterio 

Eslmpottante nouc como hace Segalla, lariqveza y comp1eji<U!.d que el término 

«ÍlgUnl» tiene enel11li.n eclesiáStico, mientraS e.o.n.uestras lenguumodemas el término no pasa de 

tener un sentido oscuro con connotaciones de ausenciA de rea.bdad 112. Esto es de una importancia 

capital ala horade i..nterpretorel pe.nsamie.otodelasPadresque, al decir de Houssiau, so.n!induda 

deudores de laepistemologia platóniCA, de modo !file los :;acrament05so.n para eUos a la vez: figura 

y verdad o realidad, pues verdad o realidad es aquello que realiza etlllosotros la satvacio.n113. No 

sólo para Origenes o S. Agustln, sino también para otros Padres considen.dos l'E'1!1istas, como por 

110. Cf. A. GAUDEL, le saailii:e de la Messe , c. 1010. 
111. «La.nouveauté de Pa.~chase estd'affirmer commeunet.Msefo.ndame.ntale ce qvi a étéindiqué 
d'un. mot et camme en pasSll.llt par quelques Peres, a savoir, l'identité du corps .bistorique et du 
corps eucharistique du Christ, sans Jaquelle le corps eucharistique .ne serait qu'une ombre et une 
vaine figure de 1 'autre; du reste, réellement préSent, le corps de Jésus dansl'euchllristie ne doit pas 
etreentendu Ala.f~n caphamartiq1le, iln'a pointle meme moded'etreque le corps historique. il a 
une presence spiritueJJe, et l'etJcharistie est. a la fois vérité et figure , vérité puisqu'elle COil!Íe.at 
réellemenlle corps et le sang da Chti.st, figure puisqu' elle rappelle l'immolation de la croix, figure 
daos tout ce qui exter.il/S St:'.nlicor. vérité da.ns ce qui interius recre int:P.J/JgT"tur a oc aeditur. Cf. 
c.I, .o.. 2; c . IV, n. 1-2; c. VII, Jl. 2 , PL 120, cal1269, 1277-78, 1279, 1285, etc.» (F. VERNE'T, 
Euc.IJR17Stiedu ~ sit!cle 11/o fin do 114 .s:ii!c/e . c. 1213). Estos textos que cita Vemet, so.n 
aquellos de Pascasio que dieron origen ala controvenia ( cf. lain.trodacci6.n de este a-abajo). 
112. Cf. G. SEGALLA, Lit comrowr~i6 euCB!irtiCII i.tt S. Amóropo , p. 49. 
113. Cf. A. HOUSSIAU, l'Eocbalistit!, Sft11/Jole er rrWi~ , p. 153 - 154. 
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ejemplo S. Gregario de Niza, S. Juan Cri.sOstomo oS. Ambrosio, la eucaristía es ala vez figura y 

realidad, afirmaHo"OssiG en Qtro lugar114. 

Mues1t11. Jobanny c(l.mo para S. Ambrosio el ainomio UDJ/Jra- ff¡¡:uro - ueritAS. 

expresa toda la .l:u.stona de la Slllvaáóo en su profunda unidad a lo largo de tres fases sucesiva.'i, y 

comoestadivisiónpuederevesticunaformadualmássimple: UOJbt'1l-oerii&s, o /Jgura-uetihiS, 

donde en cualqllier cao la verdad .no es otra q11e Cristo mismo115. Como observa Tburian, 

reahdad y sacramento no se exclUia.n en el pensamiento pal.ristico .ni en la liturgia antigu. no serfl 

sino en las controversias de los siglos IX y XI cuando ambos tému.nos se verán cam.o 

C0111rapuestos, y este cambio de meolalidad influid .negativamente sobre la teología eucaristica 

posteri~ 16. Así. como ha hecho notar Beinert, cuando Rattam.no trate de expresar e1 pensamiento 

de S. Agusti.n, estA siendo sin darse cuenta infiel al pensamiento del obispo de Hipona. pues para 
Ratramnoel~olohadejado desercompadbleconlaven:Jad11?. 

No ocurre lo mismo con Pascasio quien. como acerta(iameJlle afirma Gesteira: 

«Se ha.ce eco de lo mejor de la tradici6tl antigua», Radberto. continúa diciendo este autor, evita 

cuidadosamenteelténniJlo«imago»quepodíaserlllAlinterpretado,peroutilizaabundantementeel 

térm.ino «figura>> p81'8 referirse a !a eucatistia en sus dimensiones celebrativa, sacclficia! y 

samune.ntal18. Dice asimismo Gestcira, recogiendo palabras de Adam, que Pascasio salvó el 

concepto de «figura», que estaba ea peligro de extinción a causa de la controversia iconoclasta, 

i.ncorporrutdo de este modo al metabolismo u.n import.aute elementO de la teología eucaristica 

agusti.nla.n.ti-19. Está claro para Gesteíra que en Pascasio Radberto se unen de forma orgánica 

simbolismo y realismo que lejos de e.xclu:irse se implica.n muroameme120. Como enseíla 

GeiseJm ann, para Radberto simbo! o y realidad .no son dimensiones paralelas121. sino que la figura 

es e1 soporte de larealidad122. Figura y verdad faanan una u.nidad lo mismo que dos sustancias 

pueden llegar a ser un.a sola cosa ea. la persona de Crist.o123. Hace Geiselmann una impoctante 

distinción entre el pensamiento de los dos monjes de Corbie cuando dice que para Ratnun.no e.n el 

misterio se encuentran la cosa y Sll significado, mientras que para Pascasio en el misterio nos 

encontramos con una dimensión exterior sensible y <:Oil otra interior espiritual13" . Algo semejante. 

llUlque a mi modo de ver algo simplista, expresa Tena Gatriga cuando dice que si para Pascasio lo 

fundamental es el sig.aificado, R.atram.no e.n cambio pone el centro ea la relació.n signo -

sig.nificadJ2S. Ja.n.ssens muestra cómo Pascasio afuma que la eucaristia es verdad, pero .niega que 

se haga de un modo natural o flsico126. Para el abad de Cocbie la eucaristia puede sera la vezf'lgura 

11~ Cf A. HOUSSIAU. op. CJ't •• p. 152. 
115. Cf R. JOJJANNY, l 'Euc!Jillistie, t:ei1ITe de J'!Jisraire dl1 Slliut , p. 253 - 254. 
116. Cf. M. THURlAN. El DJ.is&etio de Jo eoCIJdst/1, p. 65-66. 
117. C!. W. W. BEINERT. ZUOJ Beispiel T~~tá"oa , p. 321-322. 
118. C!. M. GFSTEIRA, l4 EocanSt:/11, ¡lmlfff'eo tfe Qisro.? , p. 338. 
119. Cf. M. GESTEIRA. op. cá. p 323, que aSll vez cita: K. ADAM, J)le JiiJcltari'.rhelelur! 
tfes lú AuruJli.t! (Paderbont 1908) 136 s. 
120. a. M. GESTEIRA, op. cit., p. 324 - 325. 
121. a. J. GEJSBLMANN. JJ/e Eocóorisa't'/e./Jre tfer VonciJo/IISEié , p. 161. 
122. ct. J. GEISELMANN, op. cít., p. 163. 
123. cr. J. GEISELMANN. op. cit.. p. 167. 
124. Cf. J. GEISELMANN. op. cit. p. 186. 
125. a . P. TENA GARRIGA, El Cd/100 de la Misa, p. 60-61. 
126. a. L. JANSSENS, L 'liocJ¡¡flisrie : RBen 5 (1888) 492. 
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y verdad, porque pllt'& él .no toda figura es sombra o falsedad137, y observa este autor cOmo para 

Rairam.oo el término uenlltY tiene eJ mismo significado que para Radben.o tenía el término 

D.titUnl128. 

Se tnlta, dice Pascasio, de la verdadera carne y de la verdadera sangre, pero en 

misterial29. Par lo tanto, no podemos negar que sea figura, y por CXJnsiguiente, habd que ver de 

qué modo poeóa ser vmtad180• Es figunl, dice, todo lo que extemam.ente~ sie.nte. pero es verdad 

todo lo que de este misten o se comprende y se cree131. Radbecto afirma que es Ja verdadera cm1e y 

la verdaderuangre, pero en misterio133 Mistico y simbOJ.ico. dice. es todo lo que eoJa eucaristl.a 

recibimoJ-33 Para eJ abad deCoroie laeucaristiaesa la vez verdad yfigura13<4. Parece claro que 

no podemos admitir con Rlxlenas que para Pascasio lo q'lle recibimos en la eucaristla 110 sea figura 
sino la sola verdad -olvidando qve Radbecto habla de la sola verdad, pero «in mistetio»-1"5• ni 

tampoco que para el abad de Cocbie lo que vemos en la eucari~a no sea figura sino una mera 

apariencia, como comenta este au1ar en otro Jugar131i. Tampoco estoy de acuerdo con Gerlten 

cuando explica queJa identidad que Paseas! o propugna emre cuerpo eucarístico y cuerpo hlstórico 
tiene so origen en la pérdida del dinamismo q-ae conllevaba la unidad que basta entonces había 

existido en la teologia eucatistica entre rtpa y ve.·dad13?. Aqul. vemos la razón que tiene 

Heurtevent cuando dice que en la demostración pascasianase escapa un elementoquela posteridad 

no asimilara m: es el verdadero cuerpo de Cristo, pero es cuerpo m:lsrico , y por consiguiente 

es innegable q11e es Wla r¡gura139. 

EsUA sacramento, poc-quebajo la apariencia visible de aquello que se ve, !a car.ne 

es consagrada. secretamente por virtud divina, para. que sea de verdad Ulteriormente aquello que 

e.xtenoonente se cree140. Estas realidades espirituales se comprenden por medio de la tel<ll , pues 

127. Cf. L. JANSSENS. op. CJ~.. p. 493. 
128. Cf. L. JANSSENS. op. crt.. p. 495. 
129. «Vbi profeao non a.liam q-aam 11era.m camem dicitet uerum saDgllinem llcet mysti.ce» (IV ,23 -
24). 
l30. «V nde qu:ia mysticum est sacrame.awm. nec figuram illud negare possumus. Sed si figura est. 
qn~~ere.nd'llm quomodo oeritas essepossit.» (IV .25- 27). 
131. «Sed si ueraciter inspicimllS, iure simuJ ueritas et figura dicitur. ot sit fi,gura ueJ caracter 
ueritatisquod exteri-us sentituc, ueriw ueroquicquid de hocmysteriointeriusrecte intellegitur aut 
creditur:>>(lV.43 -46). 
132. «Et ideo nuJlus moueatur de hoc c:orpore Christ.i et sanguine, quod in misterio uera sit caro et 
nerus sit s~s •.. . » (!,44- 45). 
133. « ... qwa. mysticum est et moraie ex Saiptucis quod in eo percipimus» {XX1,48 - 49). El 
término mrntle. que generalmente .significa «relativo a las costumbres». SI¡Uiendo a Blaise. lo 
hemos u:aducido coo el término «Simb6lico:.. por parecemos que la &caducci6n especifica del Llllin 
medieval.esJaquedaseotldollteno (cf.A BLAJSE • .Leulxu1 .últi.aiflllis meáü anli . 
134. « ... Hocmysterium utet ueritasio.tellegllt'Drnectamenfiguraessenegetur» {F 103-104). 
135. Cf. A. RODBNAS, El S'llcriDCJo tle iJl MiSil en tlos célebres COOlrovetSIRs 
eu(:flf'/S/iC4S t1e 1a .Ed4d .Aiedia p. 326 - 327. 
136. Cf. A. RODENAS, op. ca. , p. 438. 
137. Cf. A. GERKEN, lJoKmengesdJicáúcfJe ReOexioA , p. 209. 
138. cr. R. HEURTEVENT. Ou.raotl tle 11vnm . p. 1n -178. 
139. Cf. R. HEURTEVENT, ó¡:r·· p. 179. 
140. «Sunt amem sacnmenta 'sti iJ1 ecclesia baptismos et chrism.a, corpus quoque Domini et 
SllllgOis 9.uoo ob boo sact'amenta uocantur. quia sub eorum specie uisibili quoo uiden.tur sea-et:i.us 
ui.rtute diuina caro co.nsecratur, uthoc sintinteri'usin11eritateqood exterius creduntoruirwte fidei» 
(ill,l4- 18). 
141. <&d ~a spiritalia sunt. fide et. intellectu pro ceno, sicut Veritas pra!dWt, plenissime 
S1lnlunt\U'» {lll,87- 89). 
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no cambia so apariencia mediante un milagro, sino que se realiza 1111a transformación interiol' para 

que la fe se confirme en el esplritu142• Ea otro lugar vuelve Pascasio a decir que ~i se conservase la 

a.parie.nciaextemade !acame, yanoseriafe ni misterio, sínounmilagro148. Como afirmaDu Pin, 

erpJicando el peos.J m iem.o de R.adberto, porque es misterio es figura. sin que eso impida que sea 

verdad, aunque no -verdad se.ns:ible sino que debe ser creida por la rel+'~ , verdad en misterio y e.n 
figura145 . 

Algo simplista parece Sayés C\JWldo resume laeóaicamente el pensamiento de 

Pascasio afirmando q11e aunque las species muestren u.n.a cosa, ciertamente poc la fe creemos 

otra146. No podemos olvidar la intima relacioo que aisle entre la t:oS1I q11e se ve y la que no se 

'<"e , de modo qlle la f¡gura es 1lna aylfda para la fe y no simplemente un obstáculo llsico wtal.meme 

ajeno. Otra precisión teológica encontramos en HiiriJlg cuando af1l'Jlla que el sign.o saaam.ental 

e:xtedor, es paraPa.scasio figura o carácter en orden a una comprensión de la re.alidad invisible1'17. 

O como se expresa Case!, resumiendo aKahles: «ee .misterio encierra yesJarealidad»1cl8. 

Es la carne y es la sangre de Cristo, pero es algo JJJlst:ico, es algo espiriulal que 

sólo puede ser captado por la fe. No se trata solamente de que no cambie la apariencia externa, y 

que por consiguien1e, no pueda ser percibido eXteriormente como tal, sino q.ue deba ser ere! do. Es 

mucho tnás. Se tcata de la presencia personAl de Cristo resucitado. No se nos dice que se trate 

simplemente de realidades no visibles, sino que Radberto afirma suficienlelllente que se lX'aUl de 

realidades espirituales ReaJidad espiritual en misterio. con toda la profundidad de lo personal y Jo 

divino. 

:Ü) Comida espiritulll 

Esta presencia se reaJiza mediaote unos signos visibles, por esto se llama 

saaam.etltO, pero 1a realidad profunda que late bajo estos signos parece inundarlo todo :&to 

aparececonstante.mentccnlateo1ogiaeuc:aristicadePascasio,perosei.ntuyemósqueseencuentra. 

Es muy significativo a este respecto, al¡o que ya comentábamos anterlorme.nte149, y es que 

Radberto nos dice que Dios, que es espiri.tu, se encuentra en todas partes, pero no localmente. De 

este modo, cuando en el canon de la misa, se pide que las ofrendas seanllew.da.s hastala presencia 

divinJ50, así acaece en realidad, pero no localmente, y por tanto, tampoco oamalm.ente151. 

Pienso que esto es clave para una cocrecta compre.n.sióo de la eucarlstia. En 

primer 1ugsr, Cristo .ai sube ni 611p , pcrque el Padre -<¡ue recibe nuestra ofrenda- no está 

142. e·. Et ideo n011 ob mirat':ulum ista mutamnr exterius in speciem, sed ioterius, ut fides 
comprobetur mspiritu ... » (U36 - 137). 
143. «Quod sicamis speciesi.o hisu.isibllis appasaet,iamnoo..fidesesset autmysterium, sedfieret 
miraculum,... (XIII.36- 37). 
144. Cf. E. DU PIN Noufll!!Je hiliOÚN!YJUt: ~ 11uteurs I!Cdesr~ues, p. 63. 
145. Cí. E. DUPIN. op. cit. , p. 6S 
146. Cf. J. A SAYES, El m.irtea'o eue:ndstico , p. 156. 
147. Cf. N. M. HARING, Cltlll'IJCLet'; Si,raum. Sigl16t:llllll11 , p. 507. 
148. Cf. O. CASEL, [Recensión de W. KÁHLES, llnábert UJ'Jd Be7tb.tltrf], p. 469. 
149. Cf. apartado II 1 d) de este trabajo. 
150. «lube hllBCperferri per manus angeli tui in sublime altare tuumio.conspectu diuiruB msiestatis 
tWe» (Canon Romano; cf. Vlll,22- 23). 
151. cf. Vill,61 - 63. Puede verse el texto en la nota33 de este mism.ocaptto.lo. 



El cuerpo eucaristico 141 

ntn"IM .ni .ttb6jo , sino ea todPS partes. Y en segundo lugar, Cristo resucitado lo llena todo con 

su pt'eSe.ll.cia. En particular, Cristo mismo ha afirmado estar en cualquier lugar en donde sus 

discípulos se reunan en su nombre (e!. Mt 18 .20). Por oua parte, si este serUevatks no es local. 

tampoco es camal. Por com:iguiente, se trata de DJl encuemro personal, que Pascasio llama 

espiritual. 

Pero, por si hub.tera alguna duda, Pascasio se ne con uxla crudeza de aquellos 

que se preocupan por lo que ocurre en la dlgesti011 de los dones eucaruticos Para él está claro que 

ninguna mezcla puede haber eJl1te esta co.cnida y La COIDlda ordinana porque son realidades de 

distinto orden152. Pues, asi como cuando el evaogehsta .I1:Jan nos dice que Jesus es el pan vivo 

bajado del cielo (cá. Jn 6,51), es evideme que es¡e pan no puede emenderse de la misma manera 

q'lle el pan q11e nosotros comemos. Así , cuando en la eucaristia decunos que tenemos la carne de 

Cristo, esta came debe entenderse de modo muy diferente de nuestra carne mOJUl1:53. Creo 

acertada la opinión de Heurtevent cuando afirma que aunque a PPScasio le faltaba una tearla 

met:afmca de la constitución del cne:rpo, sin emb~o tuvo el mérito de manrenerse de.mro de un 

equilibrio y no baber caído en las teorías cafarnaiticas15<4 . O como expresa Ródenas de 01ro modo, 

la forma que Radberto tiene de entender la comunión como algo espiriroal o interior excluye toda 

interpretació.ncarnalogrosera15:¡. 

Dice H. de Lubac cómo los sentidos erre la expresión CIU11e espidanú tiene 

en S. Agustm y en S. Ambrosio, son del lOdo diferentes, pues mientras para el obispo de Hipona. 

CNYJee.Jpidtul!t! no es el cuerpo eucari.stico, sino toda carne sometida al espíritu en un espíritu 

sometido a Dios~ decir, todo hombre sometido enteramente a Dlos-, para S. Ambrosio, Cllt7U' 

espirimzl es lo mismo q11e carne resucitada, CMne transfigurada por la resuu eccián156. Como 

afmna Segalla, lo que hace espiritual al cuerpo no es su modo de ser. sino su función espirituaü 

saüvíficP7. Para Radberto. eJ. sentido de la expresión auo spiLiLviiÚJ' es primariamente el de 

carne resucitada -<¡11emasq11e ambrosiano, babria que Uamarpanlino- noobstaAte, hay que notar 

que =e sentido w.cluye el de S. Agusttn, pues ¿qué o1ra cosa es el Resucitado, sino el hombre 

enteramente sometido a Dios?, y asimismo no de otra forma es posible que el hombre se someta 

enteramente a Dios sino unido a Cristo en su muet'te y resurrección.. La reciproca en cambio, no se 

verifica desde la concepcióo individualista que del cuerpo tiene S . Agusti.n. 
TIID10 como dista la vida mortal de l a 'vida eterna, asi dista la comida comun 

de esta comida espiritual, oos dice Pascasio159. Asi p11es, espiritual es m11cho más que 

no-material, espiritual es para el abad de Corbie, vida, la vida mismadelResucitado, queno 

152. "'·· Friuolwn esl ergo. sicuti i.n eodem apoaipbo libro legitur, i.n hoc mysterio cogitare de 
stercore, ne C01DJli1SCeS.CUrin. digestione altenus cybi Deniqueubi spiritalis escaet potus sumitur et 
Sp:iritus Slnctos pes- eum in bomine ~. ut si quid in nobis carnal e adbuc est, transferatur in 
Spi.ritu etfiat hom.o spir.italis, quid COJllJDJ.abo.nis .babere poterit?» (XX, 45 ·50; e1 apócrifo a que se 
refiere, es el Pseudo-Clememe). 
153. «lgitur l.D. pane ideo celebramr, quía O!ristu3 est pa.ais qui de callo de3Cendit. Sed sicut panis 
long e a1íud ab tSto pune in.telligitur ita long e aliud cwv a mortal e iam noSil'll carne secernitur ... » 
(X.2 -5). 
154. Cf. R. HEllRTEVENT. PU1'11.0d de TIV.fr.O. p. 181 - 182. 
155. Cf. A RODEN.AS, B1 Slfcdficio de Jo .MisH , p. 336. 
156. a. B . de LUBAC. Copusmystkum . p. 147 148. 
157. a . G. SEGALLA, LA conversione eucnriSciCII iJ1 S Ambrogio . p. 194 - 195. 
158. «Quantum igiLIJI' dislat uita illa ~eterna ah ista mortali uita, tantum et iste cyb~JS omnino 
pra:~minet abillo corrununi ... » (XX.Sl - 52). 
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es otra cosa que el ResuC1tado mismo. Estos misterios, habla dicho un poco antes, aunque 

son carne y sangre, se aeen no carnales sino espírituales15° en ellos recibimos la came 

espiritual ~ es. resucitada y resuciUinte- de Cristo en la cual creemos que esta la vida 

eterna 100. Como señala Bacb, para Pascasio verdad y real S0.1l termínos sinónimos, porque la 

verdad de DiosesJarealidad. realidad nonecesariamentemateria1161. Cuerpo verdadero, como dice 

eSte .mismo autor en otro lugar, no es para Pascasio Jo mismo que cuerpo material162. Lo q11e se 

celebra en este saaamento. dice Pascasio en la Epi.!WlB ad Fredu¡rarrfum. es enteramente 

espirituat11i3 , añadiendo IISJ ladimension celebrativa a algo que ya habla dicho en el Oea:JI]XII't>el 

S'lliJglliaeJ)omiai: «es espiritual todo lo que comemo:s»164. 

CreQ que despu~ de todo esto, ll1lJICIUe se pudiera tachar a Radberw de 

lncoberencia., ciertamente no se le podda acusar de cosismo. Claramente rechaza este autor la 

interprecaciOncafarnaltaal decir que los rudos disápulosnopodumsoportar las palabras de Jesfls. 

porque las entend.ian canullmentel~. Esto mismo lo repite en la Eipistda llá FretlllffiUtlual . 

Aquellos a quienes Jesos dijo que les dana a.comec su =e. dice Pascasio, no pudieron soportar 

sus palabras, porque lo entendieron mal, porque creyeronqueset.ratabade carne material. porque 

lo ent:endiet'OJl deman.era carna1166. 

Lo que el hombre recibe en la eucaristia, es enteramente espiritual y divino16? , y 

no saboreamos en ello nada carnnl, sino que co.mprendiendo espiritualmente estas realidades 

espiritOales, permanecemase.nCristo168. En la ErposilioiBMmómum nos dice asimismo 

Radberto cómo lo q11e u .nos enttega en este sacramento debe ser recibido espúitualmenre y 
e11tenderque es obmdeJ Espínto. pues nos hacepasardelo camal a lo espiritua1109. 

En opi.ni611. de H. de Lllbac, Pascasio no 56lo dependerla de S. Ambrosio en los 

teXtOs mas Uamati:vamentere.t!listas. si.notaJnbiénensu espíritualliim.o, pues según él, enesr.eautor 

del siglo lV se unen el realismo mis consecuente conelespiritualismomási.ntrepido. Ciertamente, 

159. «Et ideo hale mystena llOSl aii'DAlia, Jícet caro et sanguis sint, sed spíritalia iure ocedunton> 
(XX.35 - 36). 
160. « ... ac comedimus spíritalem Christi c..nem in qua uita ll!ternaesse creditnn> (V, 73 - 75). 
161. Cf. J. BACH, Die J)ogm~c!Jredes Miae./4!rtrn' , p. 173. 
162. Cf. J. BACH, op. cit. p. 181. 
163. «El totum spiritale est quod celebntllr in hoc saaamento» (F 258 - 259). 
164. « ... totwn spiritale estquod comedimUS» (X.92 -93). 
165. « ... lnde et illi adh11c rodes discipuli cxnalir.er sapientes dicebant: .Ourus est.bic sermo cum 
diceret: Msime.odllt:llueritiSCJll71etrJ.álii/Jwllialrec!Jlberilist!t'us~ aoniuJbeóitisuillu:rl 
in uoiJismllOentem, et non pote:rant susnoere utiqlle, quia car.o.aliter ea intelligebant ... >> (X, 97 -
101; las ciwso.nde Jn6,53.60). 
166. «Vnde t'wlc tacin.us eSI., si creda quis sicut illi tulle cred.ideront quibus dicebat: Msi 
mllOducaueritiscnmenr ./oii.bamiais. Et nan potuerunt ferre, quia mal e sapuerunt. Et ideo si quis 
dicithanc camem et hunc sa.nguitlem sic Jpsanl esse ab~e mysteno et sacramento nec infigurlun 
expartesumendam, utilli tune senseruntcarna.les car.o.aliter sapientes, totUmdissipat>> (F 64- 70;1u 
cita es de Jo 6,53). 
167. <<Ac per boc urufe uiuunt a.ogeli. uillit et bomo . quía Lotum spíritahter est et diuinumin.eo quod 
percipitbomo» (V ,33 - 34 ). 
168. « ... Nosaor.emdum nihil carnaJeineo sapimus. immo spúitalestotum spiritaliterintelligentes 
in Cbristo manem"US» (V ,56 -57). 
169. «Ecce, ut dixeram, de carnalibu.s tran.si.t ad spiritalia. Id circo spidtaliter accipienda sunt.b<ee 
om.niaquetraduntorinsacramento. Quía si caro nihil prodest. nisi Spiritu uiuificetur, multo minos 
panis . .iste et 1JÚrom, q~?d ~is et caro esse creditur, pcvdesse potest, nisi totum fieri in Spiritu 
tntellJgatur» ( .E'xpo.s:ttto 111 Mm.blllum, 1. 12, c. 26: PL 120,893 A). 
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como contiJiúa diciendo de Lubac, Pascasio se inspira en S. Ambrosio, no obstante no puede 

oeg~ que el abad de Cortri.e posee una teología propia, como lo prueba la libertad conla que le 

cita -libertad que reconoce el propio H. de Lubac- y que esta suponiendo, no una mala 

comprensioo, sino una ~spersooal de elementonom.ados de dtversasfuente!i1?0. 

ili) futas realidades divinas deben ser recibídas espiritual y no camalmeme 

La eocaristla es una realidad misticaque hade ser sellt1da como celestial y divina. 

se ttata de realidades salvificas en las que se pt'Oillete la vida eterna171. Estas cosas deben ser 

recibidas espiritual y no camslmenre. par eso no se droe observar curuuo tiempo tardan e.n. 

descomponerse en el cuerpo para no recibir entre tanto alimento ordinario, sino que lo quebay q1.1e 

vigil .. es que cada uno se p-epare bien antes, y que nadie sevoelva indigno después de reciblr esta 
gracia112. 

&lo deja claro q11e para Pascasio lo importante no es la mera recepción fisica del 

sacn.mento, sino la actitud espiritual -no sólo 811tes, sino también desp1.1és- del creyente que Jo 

recibe, porque la carne y la sangre de Cristo no son percibidas por el gusto camal, sino por la fe 

c011 delicia espiritual 113. El sacnunen.to divino se realiza en el pan y en el vino, donde se 

esconden estas realidades mlst:icas, de modo que el creyenteprowre enlender todo espiritualmente, 

pues nada cama1 está permitido sentir 17<1. 

Así Pascasio nos dice que si ~os rectamesue, el Espl.riru de Dios que 

habita en nosotros nos ltiUlSformará disponiendo nueslros sentidos para recibir a Cristo de modo 

que. conducidosloteciormente a lo místico, nada sintamos que no sea celestial y divino. El Espirito 

penetra todo nuestro ser. transformándolo para este encuentro, de manera que sea el hombre entero, 

y no soto el alma, el que gozn de esta presencia divina, presencia que es por consiguiente, 

Jlecesariantente personal1?5. La. fllerza divina que dimana de los saaamentos, ilumina las mentes 

de los creyentes paca q11e comprendan interiormente Jas cosas in vhibles con mayor claridad qve si 

pudieran vedas 17~. 

170. Cf. H. de LUBAC. Coqwsmj«icum , p . 151 - 152. 
171 . « ... Patet igitur q11od b<BC mystica sunL Et ideo Iili. sic ista debes cogitare qoasi celestia,sic 
contingere quasi dillinA, sic accipere ut salurariain quibllS uita &lteroa repromitt:itur ... » (XX,94 -
97). 
172. «Neque obseroandum, sicut apoaiphorum m011um.enta decernWlt, do21ec ea degetaDtUr in 
corpore, ne com.muni.s cybos accipi.atur. Sed satis inuigüandum, ut 811tea quisque se pmparet et 
post acceptam gratiam nullus indignum se reddat. Spiritaliter eoim hiBc accipienda et non 
cama.liter» (XX,20 -24; se refiere al Pseudo-Clemente). 
173. «Cetenun see11ndum pnemissam doctrinre ueritatem nibilllli.ud qure caro Cbrist.i et 3WlgUis 
iore creditur. qv;¡¡ non sapore camls, sed spidtali dulcedine degusta.ntur et fidei rati.one 
intelliguntur» (.XYI,l9- 22). 
174. «Propter quod, quía in istis duobus .h~ mystica tegebantllr, rectum fuit, ut in his diuinum 
:fieret. sacramentum, quati.nus totum spirital.iter intelligeremens satageret, ubinibil carnale sentire 
Jicet»(X,73 - 76). 
175. « ... quía si recte sapimllS ueJ recte percipimus, diui.aus Spiritus q ui in nobis est, etiam et per 
eaodem ¡ratiam ampliatur eosdemque sensus nostros ad ea percipienda instnJit et componit ita 
:;ane, 1lt non solum gustum interius ad mistica perducat, uerum et uisum arque udinun necnon 
od0l'11Qlm et tactumita te.avs inlustrat quodammodo, utnihil in eis diuina senti.antur nihilque ni si 
ca~lestill» (11.51-58). 
f 76. << ••• Magisigitur uis diui.aa ex hoc mentes credentium ad lnuisibilla instruit ac si uisibiliter ea 
mostraretqUleinteriuspr.estat ad eífectum salutis ... » (lll,lO -12). 
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Degu3tanlos por el entendimiento, dlce Radberto, no carnal , sino 

espiritualmente171. No juzg-.n rectamente quienes piensiUl carnalmente de este sacrame.ato, 

porque en él bay misterios espiritual.esii'8. Debemos pues, creer espiritualmente. esto es, segün el 

espuitu. y no carnalmente sí noqueremosincurrirenpecadoli'9. 

Saboreemos, entonces ooCWl.llto.muestralapatticula, sino cuanto comprende la 

feteo . Porque el valor de las cosas es más importante que la apariencia. y asl debe consi.derarle no 

tanto el color o el sabor. cuanto la virtud del sacramento181 , y asl será para cada uno el cuerpo de 

Cristo y la vida de La sangre, si los recibe espiritualmente, p«que , si «la carne nosirvepara.nada», 

COJl.IJUiyorrazónno sir.oe de nada este pan si esdisceruidosio el Espíritu, porque «el Espiritu es el 

queda vida»182. 

Este vino. aflllD.ll Pascasio, alegra el corazón del .hombre interior y lo 

embdaga con amor espiritual.183. Esta comlda y esta bebida -que no se limitR al pan y al. vino 

eucarísticos, sino q-ue comprende también la Sagrada Escritura- JlOS dice Radbetto cómo .nos 

lleva a lo espiritual para que vivamos alli donde nudn vida se conset'\'a etemamente'84, es 

decir que nos hacenp espuiroales y eternos, puesAos unen a la vida que es Cristoresucitado19S. 

Este banquete espiritual, debe ser recibido espiritualmente de modo que .nos ll'a.ll!!forme enfo.rtaleza 

para realidades más elevadas186, haciendo de nosotros -hombres basta entonces camales

hombres JIIJevos espiritualesl8?. 

C. JC1Urnet. recogiendo el pensamiento de S. Agustin, dice cómo eJ cuerpo de 

Cristo no es una comida camal, sin.o un ali.meoto que debe Set" coaúdo de modo espiriroal188. Más 

interesante es que P. Pourrat nos diga cómo S. Juan CrisOstomo, en una comparación suya de la 

etJcaristia con el bwtismo, ha resumido bien la. concepción griega de sacmmento al decir que el 

cuerpo de Cristo J10 es visible en la eucaristia, sino que debe ser discemido por nosotros con los 

ojos de lal11teligencia.189. Sin embsgo no se puede deducir de aqui una posible dependencia de 

Pascasio~ a este Padre, pues este pensamiento se encuentra también y de modo semejante 

en S. Ambrosio cp:lien, como sf"uma Segalla, enseña que para poder percibir el cuerpo de Cristo, 

177. « ... et iam per imelligentiam non camal.iter sed spiritaliter degusuce» (XIII,33-34). 
178. « ... non recte sapiunt quicumque camaliter de boc sacramento non sane sapiunt, quia 
spirita1i a sunt in eo mysteria .. . » (F 243 - 245). 
~ 79. «.. . Et ideo in spirJtu spirita.liter ista credere uebe.mus et noA cfimllliter, ne facinus 
inCUn'alllUS ... » (F 195 - 197). 
180. « ... etpercipe, nonqWllltWn micae;xbibet, sedquantwn fidescapit» (XVII,36 - 37). 
181. «Potior quippe uirtus renun est quam species et f'Ocatus color. Idcin:o uirtus magis 
co.Jlsideranda est q\UlJn color seu sapor exterius» (XIV ,176 - 178). 
182. «Et tu.Jlc erit unicuique corpus Chrisi et sanguis uita, si quod in saaamento sumitur in 
ipsa ueritate, si cut alicuando dixisse me mem.ini. spiritaliter manducetur et spiritaliter bibatur. 
quía, sícut dicit apostolus, CIII'OAiiJilprrxlesr. Quanto magis panis sine spiritu qui cernitur! Sed 
.spin'tus est qui w'uiii'ctlt» (F 322-327; la cita es de 6,63). 
183. « ... Quia si:cut uinwn betificat COl' bominum sobrie potatum, ita looge lo__cu_pletius hoc uinum 
sanguinislaificatcor .hominisioterioris etinebriatmentem amore spiritalí» (XVI .12 -15). 
184. ~< ... illo saginatur cybo etpom, quamiAScriproris et de altareaccipimus, et. transuehitnosad 
spirit.alia, utibi uiuamusexinde, ubi uit.tnosrraseruaturaltema»(XX.40-42). 
185. «.. etqlli digne illud acceperit, habet ( + iam) uitam ;etemam in se manentem» (XX. 43 -44 ). 
186. « .. . ut tali epulo ref ecti ad altiontiA fortitudi.Jle cranseamus» (X .148- 149). 
187. « ... quod llllim_all.s bomo~otus debeattransirei~spiriwm etspiritalis~eri» (Xl,89- 90). 
188. Cf. loJolJIUlJ'Jis/iumweiJUDJinlct:aa~.r, 21, n.5. PL 35,1617 - 1618, atado en C. JOURNET, 
Lll me.s:se, préseDcc du StiCTi.ti"ce lit' lJt aoiK , p. 204. 
189. a . P. POURRAT. Lli liJéologie Slla'IIOlentllire , p . 11. Sin duda este auoor se refiere a 
la inteligencia iluminada por lafe en el sentido agustiniano del Últeleaus ./it:lei. 
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el neófito no debe fiMrSe de los ojos de su cuerpo, sillo de la nlleva visión que le ha sido conferida 

e.u.elbautismol90. 

En este misterio, continúaPascasi.o,uo debe~arsela cantidad visible, sino la 

virtud espiriwal. del sacramento 10 111151110 que lo que esrimam~ de Cristo no es sn volumen 

corpóreo, sino su virtud y su c:tivi.nidad191 Por esto, y porque en Cristo «reside toda la plenitud de 

la divinidad corpora1menl2>t es'"' esano que el que reciba S1l ~erpo. reciba con él, por medio de 

la fe, dicbaplenitud192. La eucari.sl:iano es algo que ei hombre pueda recibll' si no es con todos sus 

sentidos iluminados por la fe y el amor, ¡w-a perctbirloque en ella hay de espiritual ydivi.oo 

3. Úl opiaiOn de 6/gr!AOS JIUlOrt'S 

Como hemos dicho, la mayocia. de los autores afirman el cosismo de 1a teología 

eucaristi.cade Pascasio, aunquem.uypocos se atrevan. a acusarle detener una concepcí6ncafarnlita. 

Entre estos últimos, ya lo vimos, se encontraba J. Auer-193, quien en otro lugar de la misma obra. 

afirma que la do~ eclesiáStica deJa lt'a.DS\lbstanciación Sllr¡ióJlada menos que para «hacer 

frente al exagl!nldo .rea.li.rmo .bistórir:o yca/tv.r,uútn de Pascasio Radbetto -quien aimnaba que al 

partir y masticar 1as especies se partia y desgamlba al.m.ism o Cristo hist6ri.co-... »1 94. Transcribo el 

texto para que no parezca exageración mta algo q11e además de ser falso , es a todas I'Uces 

desmedido. 

En primet lugar, una afirma.cíóaasí hay que documentarla, si es que $e puede ... 

En segundo lugar, Pascasio uo sólo no dice esto en .nlngti.n momento, sino que afirma justamente 

lo contrario, almeJJos eJJ dos ocasiones105. Y en tercer lugar, el dogmadelatral1Sllbstanciaci6nno 

fue deftnido como modo de combatir los errores extremos de Pascasio por un lado y de Berengario 

por el otro, siJlo Wlicamen12 el de este ú1limo, de modo que 1.11cl'USO son numerosos los autores que 

consideran a Pascasio más bien como un precursor de lat.esis de la transubstanciación. 

Tambi~nenconlrllmosautoresqueafinnanqlleRadben.oentendialaeucaristiade 

un modo espiritual. Por ejemplo el teólogo prote5taau: E. Steitz. quien recogiendo ideas de 

Pascasio y con el teno delante- afirma que el saaamento debe ser celebrado espiritua.lmen12. y 

úene como fin el elevarnos de lo ~ble a lo invisible en la fe, y busar en ella lo que para nosotros 

pennWlece oculto, pues sólo la fe es el órgano de la comida espiritual, que puede elevarnos de lo 

visiblealoinvis:ible106. Stcltz dice asimismo que, aunque el cuerpo wcanstico de Cristo aparezca a 

veces con predicados propios del cuerpo terreno, sil\ embargo Pascasio lo ve también como un 

190. Cf. G. SEGALLA, ú t:oLJJr'etsio.IJe euc:Nistietl in S. Amllrogio , ¡ · 195. 
191. <<Non ~ omniJlo quaruitas uisibilis in hoc <estimanda m)'Urio, se uirtus sacramenti 
spiritalls, sicur. nec quantitas homin, Cha.sti meti.en.da. in corpore, sed uittus in eo et diuinitas 
consi.deranda» (XVI1,6 - 9). 
192. ~ i.a Cbristo omnisplenimtloCOLpOI7llirerinóllllit111 sine dub1o diui.DJ"ratis. idci.rco 
necesse est . qllicorpus eiuscom.ederit. de plenitudine diui.oitatisilludfide percipiat»(XVI1,25 - 26; 
la cltaesde Co12,9). 
193. Cf. nota3ti9de laintroduce:i6naestetra.bajo. 
l94. J. AUER, CUno de tealqgfll tlornllláea, VI, E· 237. 
195. << ••• quia Cbristu.m uora.ri fas dentibus non est . .. » (IV, 14). «. .. Et si crediderinthoc ita esse. 
ut quida.m credunt, .nihilom.inus ill'ud facinus inCUiront, eoquod falso credunt, qWA non sic dictum 
est.. ot fas sit eum denábus uonri» (f 60 - 63 ). 
J96. Cf. E. SI'EriZ, ll11tlbea, p. 4n. 
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cuerpo tran.sfigurado, puesto que se tntadeJ cuerpo con el que Cristo resucitó, y que permanece 

integrJ97. 

Pero no sólo los autores protestantes, sino lalnbién numerosos autores católicos. 

Asi H . Peltier dice que Pascasio tiene cuidado de no ltelluar las palabras de Cristo, pocque esto le 

hanacaer en un simbolismo, peroqlletiene cujdadotambién de evitar un realismo grosero: la carne 

y la saDgre de Q-isto están presentes, pero de una manera espiritual. ¡,Cómo una realidad corporal 

puede tener unmodo de ser espiritual.? Esto. segúnPeltier. es m ucbo pedirle a Radberto, quien se 
limita a Stlblim:iZlll" el elemento corporal sin decir eómo se realiza esto. Pascasio, dice Peltier, 

ignora la palabra la:ia'e.aa-198. Interesante a este respecto es la afirmación de IDlri.ng de que la 

controversia emre Pll5C8.!Ío y Ratramno se debe evtdentemente a la ausencia de una definición 

precisa de saaamemo. Según e~e autor --en clara <lependencia de Geiselmann199 aunque sin 

citarle· los amoces carolingios usaron de un modo vago la deftJlición de S. Isidoro, jllll,tamente 

conpasaJesdeS. ~· 
.luímtsmo P. Batiffol dice que la carne y la sangre de lasque habla Pasc:a:ño, no 

dejan de ser espirituales. Pascasio, añade, repudia un modo cafamaítico de representar el cuerpo 

eucaristico 1 queesesptrituaJ2°1, y habla de una cRrne no camaJZ02. 

Como mera curiosidad, digamos que los autores de LR pep«uiré tle ÚJ foi de 

l'Fciise CllldJoiJi¡ut! talchmt J'em:lwútie 1 en su defensa a ultnui.Ul de Pucasio COilU'Il Jos 

proteStanteS c:riticanaAvbertin por .babed1amadoco.nttadictorio al abad de Cocbie203. 

R. CeilHer también defiende a Pascasio y, haciéndose eco de la defensa que de si 

.atismoJUzo el jXOplO Pascasio, aflrmala verdad de la carne de Cristo, y dioeque no le entendieron 

q ni enes le IC1lSatOJl de hllber atribuido aJas palabras de CristO más de lo que éstas prometi~. 
La came del Salvadcr. dice ~LS~mismo. no es visible, por eso se Uama misteáo o sa.c:rameruo205 Y 

señala tambl.én algo muy iateresante, a saber, que Radbetto utiliza el tét:múto ~spitit:uttlmet:Ue , no 

por oposición a re6/meore, siao a iaó.i¡riJifnleart?JJó. 

Esto en mi opinion .hay que marizar.lo, pero es una observación importante. 

Radberto, esto es claro. no opone e.spúitu6lmeore a reJllmente Para P11scasio. espúitlllll se 

opone a auolll. referido s. la eucaristia., así como espiná16lmeore se opone a CNa111mentt 

referido a quienes lfl reciben. Ahora bien, no cabe la menor duda de q¡Je para el abad de Corbie, 

recibir itztfW.atlllltuzte y recibir comliÚ11t-.ott; san la misma cosa. Recibir ior/ipmml!Ll(e, es 

recibir sin fe, es decir, recibir viendo sol a.m. ente las apariencias, no percibir la realidad profunda 

sinosolamentedichasaparlencias. &ay nootracosaesrecibU" ali'J!Il!me.m.e 

197. Cf. E. S'I'EITZ, ~cit., p. 479-480. 
198. ct. H. PELTlER., Rnd/Jetr AlscóJISI! , p. 1636 - 1638. 
199. Cf. J. GEISELMANN, Oie Buch•n'mt-le!Jre M- Vcrx:óa/4SI'ik , 147 - 149. 
lOO. Cf. HAR..ING, Bert>q¡lll"'s Pelüzirioas o/' .~erJIOh'n> • p. 111. 
201. Cf. P. BATIFFOL, Etuóes á'lustoire « de róéolqpt> posithe (Pans 31906) 361 -362. 
202. Cf. P. BATIFFOL, cp. cit., p. 365. 
203. Cf. W .AA., Ln pt"'¡JeeVúé áe In íoi , p. 35-36. 
204. Cf. R. CEILLIER1 Hiswirecéat!ntlt>tlesaUletlrS'RJCJ"i!'Set:edésriJJtiqves , p. 531 - 532, 
retomiUido palabras de Pas<:as:io ( cf. F 328-331 ). 
205. Cf. R. CEILLIER, op cit. 1 p. 543. 
206. Cf. R. CEILLIER. op. cit., p. 535. 
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Para Pa.~casio no bay duda de que la eucaristta es la piedra de escandalo el juicio 

en el que se decantan los hombres. El que cree reci~e la vida, el que ao cree. la muer-..tf07 Esta 

comida es vid~ para qwenes Cristo es vida, pero es muert-e, ca~go al pecado, para aquellos que, 

por la r;;wne y la ignomncia, son tw.embros del dinbla2°8. Aqu1 Pascasio esta haciendo un 

paralelismo entre ser miembros del cuerpo ecl.esial de Cristo por la eucaristia y ser miembros del 

diablo por la tgnoran.cta del cua-po eucaristi.co de Cristo. esto es, por recibirle sin ser miembros 

suyos 
Para q11ien cree en Cnsto y busca vivir en él foniUUI.do con~ un solo cuerpo- la 

eucaristJ a es lugar priv.ilegiado de encuentro con aquél en quien vive, lugar de union co.a Cristo 

M lis probemáiico es que ocun·e con. qUle.n por ignorancia o burla accede a eStOs misterios de forma 

.indigna. No está claro qué entiende Radberto por carne e ignocancia. La car.ne no aparece aJena a 

los pecados sexuald09 sí bien tampoco hay pruebas sufi.ClCJltCS para Sllponer que sea éste el 

sentido, que en. cualquier caso .no sedauru voco. l.a ignorancia aparece con.!recuencia como mot.ivo 

deiudtgmdad . Pascasio no aclarasnficientemente a que se refiere, mmque cabe deduc:irque es 'Un 

termino amplio en el que entra la increenc1a en todas sns acepciones. desde la negación expllClta, 

hasta la ufi..rmaciónincon.secueme, pasando por todos los tipos de titneza o apatia. Comulgar con 

ignorancia es sin duda comUlgar siodJsct>DW'. Quien no esta con Cristo. esta con.tra Crut.o (cf 

Mt 12,30), todo el que no es miembro de Cristo, es miembt'O del diablo. El que uene el 

&trevimientoderecibiraCrisro, nopuedem11.11tenerse LJ.eut:ntl. 

Parece excesi'vamente fuerte . También puedepnrecerque e5UUD.os ante el terreno 

del Rlailt•ffi'a. Sin embargo pienso que no es .aioguna de las dos cosas. Cristo no es un otJ¡eto 

Slpmb, ) JA nos parece fuerte, no lo es máS que muchos posajes del Evangelio. Cristo ofrece a 

Lodos su sali'liCion, Cristo no ha venido a juzgar a nadie, son los hombres quienes se juzgan a si 

mismos CU&Ildo rechazan a Jesús. Si Cri51.0 no esttJviera frente a ellos, si no .IJubiera venido o ellos 

no le hub1eran COJlocido. no estarian juz¡ados. pero si le han visto y no han cretdo en él, ya estun 

JUzgados (cf. Jn 12,47- 48· 15,22). 

Qu¡e.n cotnewdigname.me. no come la virtud de la carne, sino su propio castigo 

Ante esto. eabna el tw.edo a ser Juzgados y el no acercarse a recibir este saet'tUII.enro. A qu.ienes 

piensan 8S1 Pascasio les dice que, con toda seguridad. el que no come la carne ele Crisw. ni bebe 

su .sangre, no puede tener enJA la vi.dazw. 

En otro lugar hace aun. mayor hincapié. Desgraciado, dice, el que no cree esto 

sufiClentem~ y en cambio no d'oda de que la vida humana se sustenta con. la c.omida y la bebida. 

1ff7 Tame11.nec dutrium quinfidehsuttam, conLemptoruero.mOttemacetptat (Vlll ,247-248) 
208 <<.Simili traque modo aune in ecclesia cybus iste quibusdam uita ~. qu¡busdam uero pcena et 
subplicium peccari. Porro illis uit:a est, quibus Chrisrus est uita, illis uero mors qui per carnem et 
:ignoran.tiam membra ~'UnL diaboli» (VUI,S5 58) 
209. Cf. XXI,169ss .. En este teXto no se afirma q11e los pecados si.OOla.l.es impidan comulgar 
dignamente. pero se bace referencia expllcita. a la virginidad en relaCión con la eucaristJa. 
210. «Ecce qualis est ordo! Nam qui non manducat car.nem Christi neque bibit eius sanguinem, 
procul dub1o neclli.tam habet in semane.o.tem. Etquicumque indigne comederit, non ui.rtotem. camts 
sed tudiciuru sibi sumiD> (XX11,98- 101). 



El cuerpo eucartstico 148 

Si esta comida mortal tiene en.ergia suficiente para. que el hombre recupere sus fuerzas, de modo 

que a diario se restaura la vida que desfallece. mucho más podremos espernr de esta comida y esta 

bebida inmortales. pues ellas dan la vida que no termina. Si la comidamO!ta.l nos dala vida, con 

mayor motivo la carne y la sangre de Cristo son vida, porque Cristo es ciertamettte Dios 211. Asi 

debemos temer recibir. no la virtud del Espíritu Santo. sino el Juicio del sacramemo21íl. 

Imereswe es la afirmación de M. Jacquin segón la cual. Pascasio es 

contradictorio, pues pasa de una interpretación muy materialista de la eucaristía, a otra tan 

espiritualista, que parece que los que comulgan indignamente no t'eciben nada. Jacquin. dice que 

Pascasio está lejos de ser el rea.lista exagerado que se ha pretendido a veces, pues en él es mti 

sig.ni.fica.t.ivalateoríaclelapresenciaespiritual. EnPascasío, conti.nfJaelautoc, seda una mezcla de 

C'IUTJilf y espitillllll que señala la transición ala me.ntalidad gennánica213. 

Esta mentalidad germtnica, dice M. Gesteira, ejerce un efectivo influjo sobre el 

pens111Die.n.to cristiano a medida que, a partir del siglo V. los pueblos germanos van incorporándose 

al cristianismo occiderul. Esta influencia se hace especialmente notable en el <<renacimieruo 

caroli.llgio>~14. Gesteira afuma de Pascasio que el reconocimiento del cuerpo eclesial como plano 

intermedio, real y espiclroal a un tiempo, libra a P~casio de qn realismo craso, y le pennlte 

mantenerse en una posturaeq1lllibrada entreunrealismo exagerado yun simbolismo exr.remo21~. 

Se plantea la cuesti04 sobre qu~ es lo que recibe el que se acerca a. com11lgar 

índignameJlte. Recibir indignamente. parece significar en Pascasio, recibir no perteneciendo al 

cuerpo eclesial. recibir SUlfe, o incluso recibir sin preocuparse. es decir recibir de una. manera más 

o menos supedicial. y rutinaria. Está claro que el que de tal .m.odo recibe, se hace acreedor al juicio 

de su osadía. Lo que no queda .nada claco es, si ademfl.s de recibir íuicio o castigo, recibe alguna 

OU'a cosa. a saber el. ct~e~:po y la san¡re de O:isto -y no sólo los signos visibles- a11nq11e no le 

aprovechen para nada 

Segun E. Steiu. para Pascasio, los indignos no reciben la carne de Cristo. 

porque no reciben la vimld dd SJKD&Dento: qllien no recibe la virtud, no recibe el cuerpo. Los 

pecadores. contin'óa.este autor~. no comen OU'acosaqwelpany el Vino , sinoloreciben 

con fe. Todos reciben e1 SliCl'UleutO del a!.~ esto es, los signos visibles, p11es sólo existe una 

COJ1Sagraci6n, pero 1lJlO lo recibe para salVICión, y otro para juicio de condenación.. El sacerdote 

visible no conoce elinlerior de las personas y da a todos el sacramento sin dístinción. Pero Cristo, 

Sumo Sacerdote, S1 di'l!lnglle de fcxma diVina el interior del hombre, y sabe a quién dar el 

sacn.me.nto como medio de satvsción y aqwen n~16 

211. «Sed infelix estammus qui.hoc.non satis creditettamen non dub:itat. quod cybo el potu uita 
humana sustentetur. Si eJlim lnhoc morta1i cybo tanta1Jisin~. ut cotidie uita.mlabentem reparetet 
uires restituat, quid sentiendwn de lloc inmortal:i cybo et poto in CJ'UO aita ~~~tema prestatur et 
i..D.mertalitas regnat? Veritas eni.m Deus et Quiscos Vmru e.sr, -~ utiq-ue Deus. Propterea o 
horno si. Veritas .a. aede, caro Chdsti et sanguis quia 'Ulta est» (XIX,96 -104; la cita es de 1 Jn 
5 ,6; cf. Jn J4,6). 
212. « ... et timeas percipere non llirtutem Splrltus Sancti sed iudicium saCl'IUII.enti» (VIII,134- 136; 
cf. 1 Cor 11 ,29). 
213. Cf. M. JACQUIN. Le ''.Oecot¡JOre u rle P11Sa1Se . p. 92-95. 
214. a·. M. GESTEIRA. La eocrvistlll, mi.surio de C'ODIIIm'do • p. 157. 
215. Cf. M. GESTEIRA. op. cir., p. 452. 
216. Cf. E. STEITZ, ll1d/Jert . p. 478. 
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Otro a'UtOl' -esta vez el cató!icoJ. Schwane-interpretandoas!.mismoaRadberto, 

afirma justamente lo co.o.trario, Según este autor, Pascasi.o afirma sin lugar a dudas que el que 

comul¡ai.ndig.namente. recibe sin duda el cuerpo del Se:ilor. aunque lo recibe, como Judas, sólo 
para m condenaci.oo217. 

El problema radica precisamente en que se trata de Clll:tleespúit:mú Si 

simplemente recibiéramos la virtud del sacramento o su eficacia -pura espiritualidad-. eswía c1Airo 

que st no se recibe la virtud del sacramento, no se recibe aada. Si por el contrario pensásemos en 
carnemateri.al-pnnunaenalJCI.ad- $1!da fk!.l di.stinglliretttre caen e yvirtud. No habd.a pcoblemaen 

admitir, como hacía la teologi.a clasica, la posibilidad de recibir su carne. pero n.o su espirito, so 

vimld. Pero si pensamos en CIIT11e espaflllll. eA C11t11~ del Resucitado, entonces ya no es tan 

fácil separar cosa material que se recibe y cosa espiritual que no se recibe, porque todo es ya 
espiritual. 

ASimismo, si tenemos en cuen.ta que la eucaristi.a es comida q11e alimenta el 

(:UCfJXJ eclesUJ de Cristo. nos encontramos la misma dificultad: no hay modo de considerar al 

individuo que patticipa de la carne de Jesús. sin palticipar de la Iglesia. El que no participa de la 

Iglesia llO se ve cómo puede participar del Cl.lerpo delaeuc:aristla. 

Por lo que respecta a Pascasio. es en esto extremadamente cauto. Como hemos 

visto. opone virtud a juicio, vida a moert.e. El que no come la carne, no tiene la vida eteruaqve 

permanece en quien la recibe. Radbeno dice que este alimento, para unos es vida, y para otros 

juicio y co1tdenación. Puesto que Cristo es la Vida, deahi podriadeóucirseque si los que reciben 

indigruune.nl.e, no reciben la vida, entonces tampoco reciben a Cristo. Pero en rigor, el abad de 

Cortie no lo dice. Aunqve la inqxesián que produce la lectUra de estos LeXLo:i es que el indigno, 

lo ú.oico que recibe es este juicio de condenacion, sin. embargo hemos de decir que Pascasio no 

se define sobre si el q"Ue ree1be indignamente, recibe algo más que la pura apariencia de los dones, 

y el castigo de su pecado. 

Mi opulión es que Radbeno en esta ocui6n no está eludiendo i.nte.nci.onad!llllente 

el problema; simplemeJUloignora. St alguien pa-m.aliciaopordesidia, no pertenece al cuerpo o 

se ba. desligado de ei y ese tal se 1IU'e'Ve a acea:arse a comulgar, ¿qué interes puede tener el q1:1e 

reciba o no el e1retp0 de Cciso. si su dispoSlClón esul. que no es capaz de e.ttttar en comacto con la 

persona de Ctiso<t Si para ouos BUtA:re$ mas especulativos esta cuesti6nno carece de interés, para 

Pascasio Sin embargo es algo roralmem.e ajeno. ARadberto sólo le preocupa e.1 cuerpo de Cristo 

q~ hace coerpo de Criso el cuerpo de Cristo capaz de uansftglll'lU' al hombre y hacerlo cuerpo 

suyo. 

217. Cf. J. SCHWANE. His!Direúes.Oogmes , p. 462. 
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2. Teoria llledieval del cdoble cuerpo». R.epercasi.o11.es de esta 1:eoria e.altal:nuano 

deCorbie 

Si algunos autOreS se hiU'áll eco de la teoria del CTJetpo tr:ipvtiro de .4m alano de 

Metz, RatranlJI.o va a tr por otro cammo como solución al problema que su ide.ntific:a.ción enue lo 

verdadero y lo purameme .matenalle plantea. Como observa M. Gesteira1, estOs lllltores, nl no 

dí.'ltinguir erure real y material, se encuentran ante el dilema de dos realidades del mismo orden 

-cuerpo deJJesñslnstclnco y pan y vino- que lafeparece hacer coincidir eu el espacio y elliempo, 

mientras que la razón indica la imposibilidad de que tal cosa suceda. A esto hay que añadir el 

problemaqueJa.teologia eucadstica de S. Agmtinllevaooosigo. 

De la mano del platonismo, S. Aguseio enmarca su teologia eucaristica en un 

doble plaJto vertical segtm el cual la reÑJeúd es eJ CristO que está en el cielo a la derecha del 

Padre, de la coalla eucatistia es la 1'iglr6 o sipw. Para los Padres esto no era un problema 

porq1:1e fonnaba parte de un todo integrado. figura era, no sólo la eucarisb.a sino también la Iglesia 

como realidad terrena, pues la figura no era sin .mAs un simbolo vacío, sino que la figura era ya 
promesa y realidad aot:i,cipada. Nadiecontntponialostérmjnosverdadyfigura. 

Pero en tiempos de Rauamnolaven:lad, comoacabamosdedecic, comenzaba ya 

a identificlt'Se con Jo experimentable y material. En este conteXto tan ajeno a1 platonismo. la 

teologia de S. Agustin creaba no pocos problemas. Si Cri.sto esta llaió11, o blen tiene que 

de.rceJJder a la encaristia, o bien no está en la eucaristia sino de un modo simbólico o acaso su 

virtud, pero n."Ullca su cuerpo en. sentido propio. 

ASi, como dice G. Mlll'tclet'!, malillterpretado S. Agustin, se impo.nia una 

solución. Esta sol11ción vino paraRatramno de la mano de S. Jerocimo. Como resultainacepuble 

que Cristo se haga presente pol' un movuniento local, la teoria del doble cuerpo de Cristo supuso 

para Ratra.m.no una salida airosa: uno es el cuerpo en el sen.lido propio de la palabra, el cuepo 

óistático, el ~ó«TJ , q"Ue se encuentnl C"O d r::ic./o : el otro es el cut:po .sacmmentol, el 

eucaristico, 4fun¡do en el pan y el vino, este cuerpo~ en ill detn y 110s al:im.enta por 
medio de la fe. 

Así, suprimida Ja profundidmf de lo real en el misterio eucatisúco, lo real se 

ídentifica.con lo material o con lo evtde.ote Cristo en el cielo es real, como reales son los dones 

sobre el altar. La presenciA de Cristo en los dones resultará cada vez mas diflciJ de entender. La 

escolastica se dedicarla mil SDtileus filosofícas para e'Ipllcar lo que ya no se inruye. En este 

periodo preesc.ol.áshco, R ltl"llmJll ve la ¡nsenas de Crulo en los dones como un símbolo de la 

~alvación q11erecibimospor medio de la e"Uc:.i.stla. Lo sub.standal de Cnsto permanece en el cielo, 

.nosotro!l recibimos su virtUd. su eficacia ~medio de la re. Ra&nl.IDJlO admite la conversión de los 

dones, unaconversionciertam.ente epintvlll, y que resultabasranremsufíaente, pero que tal vez 

sealo másqueplleda decirse con los presuputSosfilos6ficosquetenta Raxramno. Posteriormente, 

Berengario será más radical. Vamos a ver todo esto y algunas cosas más en los textos de 

Ratramno, pero primero estudiaremos la opinión de a1gunos autOres. 

1. a. M. GESTEIRA, .la Euauisri1, DJJ'su!rio de cammzióo • p. 451-453. 
2. a. G. MARTELET, Jlésurreaio.o, eucbttJistie eL ¿renése de J'.IJam.tJ1e, p. ll9. 
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a) La Qpinión de al~gos autores 

Hemos encontrado cuairO tratados dedicados E!lCclusivamente a Ratnun.no de 

Corbie -al menos dos de los cuales son tesis doctorales- y de manera panicular a defender la 

ortodoxia de so dO<:fnoa eucarística. Estudiaremos eslaS obras por separado. para añadir a 

contiJiu&CJón las-extenu:s observaciones de OtroS autores. 

l . A. NAGLE, R61n1JJ10us lllltf die 1JI. lfocblld.st:ie 

Se 1ea1a de un pufundo estudio escrito en Viena en 1903 en el que el autor 

analiza las callsas que dieron origen a la controversia. 8SI como la autorla por parte de Ratnun.no 

del J)e Ct1I]JOre ec S'llJJgUioe J)amini que se le atribuye. para pasar a con.ti.nuación a 

analizar el contenido del libro asi como las causas directas que dieron lugar a su composición y los 

juicios de que más tarde fue objeto la enseñanza eucarísúca de Rmamno, para pasar por Ultimo a 
defender la ortodoxia de este autor ya eStUdiar lasignifícaciónquesutratadotuvo en la historia de 

los dogmas. 

Nagle defiendequeladefiniciónqueRatramJlomiliza de sacramento no difiere de 

la que utilizan otros cOD.teJnporá.neos como Pascasio, Rabano Mauro o Amalario, tomada de 

Isidoro y de Agustin. La noción de sacramento que sintetizan estos autores y en particular 

Ratramno. consta segün Nágle de tres elementos: 1) una envoltura corporal visible; 2) algo 

it1visible, secreto, que es a la vez swo y misterioso, como se deduce de la def11lici6n que S. 

Isidoro da en las E!iozologíM ; 3) una fllena diviDa, q11e necesita de la envoltura visible paca 

mani:f estarsJ. 
Reconoce Nagle que Ratramno lucha contra la total identidad entre el cuerpo 

histórico y el cuerpo euca.ristico a la vez que observa también lll18. diferencia notable entre la 

eucaristía, el CUE:lpO -verdadero de Cristo y su cueq¡o mistico, esto es, la lg1esia4. Sio. embargo, 

Nigl e rechaza las pretensiones del prote~ Kóbler que había afinnado que Ratramno era un 

verdadero protest.ante y defiende coo. vigor la ortodona de R11fcam.no que, según él, enseñó 

decididamentequeenlaeu~asedabauAuur.enticatnlllsformaci6n5 . Si bíenn.o comparto esta 

opinión deNIIgl.e, si considero cieno lo que añade acerca del anacronismo que supone entender en 

Ratramno eJ término ./JgliT'II ~el sentido que más tarde la utilizarla Zwingho, o en el sentido deJ 

moderno racionalismo. Aruma Nagle no SUl ra:zon. que cuando Rauamno habla de uirws . lo 

hace como creyeme. paraEenntnartbae:ndo que sin dudahayquemcluira Ratramnoenlalista de 

fo:s esaitares católiC03-ortodoxgs6 

Nagle sostiene que para Ratramno la figura es algo real, y observa cómo 

fundamenta Rsttam.no su tratado sobre la definicioo de JWurtt ? , para i.osistir luego en que un 

mismo objeto puede ser a ln vez verdad yfigura8. Esto es cierto. pero no demueslta la ortodoxia de 

3. Cf. A. NAGLE. qp. cir.. p. 146- 147. 
4. Cf. A NAGLE, op. clt:., p. 154 - 155. 
5. Cf. A NAGLE, op. cit. , p. 217. 
6. Cf. A. NAGLE, op. cit.. p. 224. 
7. Cf. A. NAGLE, op. cit.. p. 226 - 227. 
8. ce. A NAGLE, op. cir. , p. 229. 
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Ratnunno: nadie niega que el pan y el vino sean figora del cuerpo y de la sangre de Cristo y que al 

mismo tiempo sean verdad; la cuestión esté en saber si son lu verdad que representan o si continúan 

siendo la verdad que eran antes de la consagraci6a Nágle cont:IJlúa afirmando e1 catOI.icismo de 

Rarramno, su CO!Jtin"Utdad cOJlla ll'adic:t6D.pau1Stica y sufeen 1n presencia rea19. 

Respecto a losefeaos de la comunión Wlicamente para los que la reciben con fe , 

supone, segun Nagle, un salto, pero no especifico de Rarcamno sino que es algo común en la 

reologta catolica, que se encuenll'8 de modo general en el concepto cristiano de misterio o 

sacramentO, y no uaicameme en la definición de RatramnO o de Pascasio10. Niega Nágle que la 

1Ulalog¡a que Ratramno establece entre laeuc:arlstia y el maná o el agua de la roca vaya en contra de 

la fe en la presencia real y de la U11.11SUbSWtciacl6n11, y acusa al espúituracionalistay alaReforma 

de utilizar indebidamente a R8ltamno para negar la presencia rea112. Vemos queJa obra de 

Nilgle es sin duda polémica contnllos protestanteS, lo cual no impide que este autor acepte la 

existencia de lacomroversiaenue P8.SC8S1o y R.atram.no, defendiendo laortoóox:ia deRatramno sin 

menoscabo de la de Pascasio. Creemos que Nagle hace precisiones hist.Ori~ que .hay que tener en 

cuenta a labora de juzgar a Rattamno Pese al materialismo raciOJlalista de los presupuestos 

fúosóficos del monje de Cotbie, seña ciertamente UJ1 anacronismo acusarle de haber negado la 

presencia real. Lo que hay que ver es si, en sus afirmaciones indudablemente creyentes . la 

presencia real se le ha ido o no de las manos. 

2 . J. F. FAHEY, T.be Eucbaristic TeticltúJ,f' af R.u:ntmA of Corbie 

Tesis doctoral muy briJ.lame publicada en Illinois en 1951, en la que el autOr 

comienza por una muy completa iliiroducción bistórica. en la que estudia la conrroverna entre 

Pascass.o y Ratram.no y sus repercusiones sobre los autores del sigLo Xl y sobre la Reforma, asi 

como las opuñones de algunos autores modernos. A continuaci6D. pasa a un estudio sistemático del 

lJe cat}XK'e « SlfJJTUine lJammi de Raxramno, dividido en dos panes. el concepto de 

.figuro en Ratramno, esmdiado a ttaves de las distintas figuras de las que este autor nos habla. y 
la distiociM entre el cuerpo eucatístico y el cuerpo historico de Cristo estudul.do, no solamente en 

Rstram.no, sino también enGOOescalco, RabanoMauro, Amalario, Floro y S. Agustin. Portltimo 

analiza Fahey el origen filosófico de la doctrina deRatram.no, para demostrar su platonismo tomado 

deS. Agustín. 

J . F Fahey ha observado acertadamente cómo para Ratramno los térnÚllos 

..fWun y m.isreno, soni.ntercambiables13. FaheyreconocequeRarramn.onosiempreutilizael 

término figura en un sentido realista S1JlO que a veces tiene un significado de puro simbolo14, y 

afirma que para.Ratramno la eucaristia es promesa e imagen y difiere de la verdad lo mismo queJa 

9. cr. A. NAGLE. op. cit .. p. 251. 
10. Cf. A. NAGLE, op. cit. . p. 268. 
11. Cf. A. NAGLE, op. cit. • p. 287. 
12. Cf. A NAGLE, op. cit., p. 288 
13. Cf. J. F. FAHEY. op. cit., p. 56. 
14. Cf. J. F. FAHEY, op. cá., p. 60. 
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ÍJ.gllt'ft se distingue de laverdad15. Notie.n.e el autOl'inconveni.ente en admitir que paraRatriUllllO la 

verdad del ~acrame.ato est* en los efectos saludables del m:ismo, y no e.a un cumbio de la. realidad 

objetiva. sin embargo según Fabey, para Ratramno la fe no es lo que CROSR la realidad de la 

eucaristla, sino lo que permite su descvlxitDiearo. Esto le permite comparar la utilizacib.n.que los 

prote3liUIJ:es hacen del tratado de Ratramno para defe.n.der su postura .herética, con el e.ogaií.oso uso 
quepoede.bacecsedellnvigorosotratadomonotMa.comoargumemocOlliC8JaTri.nidad16 

Para Fabey, el hecho de que Rattam.no ponga al mismo nivel el maná y la 

eucaristía no es razón suficiente panl pengc que este alltor haya subestimado la real..idad de la 

presenaa de Cristo sobre el altar, como tampoco lo es para pensar en Wlll presencia actual de Cristo 

en el maná. Fabey recurre a S . .A,gmtin, de quien ciertamente ha tomado Rll1ramno esta figura , 

para canonizar el argumento del monje de Corbie17. Es notable la claridad con la que Fahey 

encara. los problemas, sin embargo en esta ocasión no parece sino que está escamoteando la 

dificultad cuando trata de resolved a apelando a S. Agustin con un argumen.to ingenioso pero falaz: 

el que Ratram.no dependa en esto de S Agu5t1a no sig.aifica que no baya U evado el ejemplo 

demasiado lejos. Incluso me atreveria a insinuar que, aullllue nadie ose af'1rmarque S. Agustin baya 

militado en contta, de la presencia real, si puede decirse que en ocasiones su te<>logía eucaristica 

puede crear serias dificultades, dificultades que poc supuesto no surgirlan sino muchos siglos 

despué3, ClW!do una mentalidad más analitica puso un mayor interés en el JXK <¡oé y en el 

como que en eJ qué simple y llano. 

Respecto a la dificultad que supone en. Rarram.no el psralelismo que establece 

entre Jos sacramentos del bautismo y de la euciU'istia, Fllhey la asume hablando incluso de 

petfeao paralelismo, pero tampoco le parece que esto pruebe nada. en contra de la presencia real 

de Cristo en la eucarlstia como sí se tratase de una mera uitrus saludable. El bautismo y la 

eucaristia son saaament.os. y por consiguiente contienen uoagracia dadora de vida. Esto es lo que 

tienen en co.mún como sacramentos que son, siJl que e:;to sea obstllculo para que la eucaristía 

contenga una especifica difm:ncia que la hace sacramento por excelencia o se excluya por ello la 

presencia reAl del cuerpo de Cristo18. El argumeuw es irreprochable, el problema radica en que 

cuando R.arramno pone en pattielismo ambos sacramentos lo hace para explicar lo que sucede en la 

euctUÍ.liÚa, noparaexplicarlo<p:~eesunsaaamentoengeneral. 

Para Fabey. el hecho de que Rar:ram.no haya dividido su libro en dos cuestiones 

nosig.aificaquelasidenti.fique. EsteautorconsideraqueladiferenciaqueRarramnoestableceentre 
el cuerpo eucarístico y eJ. cuerpo ~co, serefi~únicamente alaapariencia, al elemento externo 

del saarunento, y no a WlA posible di!ereoaa entre ~tual y corpora~19. Considero que aquí 
Fabey se ha dejado llevv de su facilidad de argumemación sin tener en cuenta q11e habria qlle 

explicar por qut Ratram11o dedicó ~a autad de su ~oro a demostrar que un pedazo de pan tiene un 

aspecto distinto del que tiene un cuerpo bnmaoo. Desde esta Ultima afirmfiCJón, es natural que 

Fabey concluya que la presencia real de Cristo en la eucari3tia no supone necesariamente la 

15. Cf. J. F. FAHEY, op. ct'r.., p. 61. 
16. Cf. J. F. FAHEY, op. cit., p. 64. 
17. Cf, J. F. FAHEY, op. cir. , p. 65-66. 
18. Cf. J. F. FAHEY. op. cit., p. 75 - 76. 
19. Cf. J. F. FAHEY. op. cit. , p. 96 - 97. 
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identificación entre el cuerpo e11caristico y el cuerpo histórico de Crisu:fO. En realidad esro es algo 

totalmente cierto: la presencia reatno exije una total identificación que es además impensable y 

llevana. como el mismo Ratramllo afinna, a !a negación de aquello que se pretende afirmar. La 
cuestion está ~dentemente en e3lablecer b. relación que existe entre ambos cuerpos. 

3. R. BERAUDY. L ·~rzemet11 evdt~~risci~ue tfeRI1Jnll110e, maine de Coróie ou LY siécl< 

Nos enconreamos frelne a la publicación mecanografiada de una tesis doetooú 

defendida enLyondurao.te el curso 1952 - 1953 Se trata de un trabajo digno pero de poca altura, 

en el c¡-oe Benwdy repite y comenta. mts que analiza, el pensamientO de Ratnunno con una muy 

exigua bibliograf1a en la que se nota una clara dependencia de Nagle, y la a11sencia 

-compre.nsible- de Fabey y -no tan compcensible- de Gliozzo. E1 autor resume diez súios 

después este lcabajo en un artículo c¡ue sale a la luz en una publicación conjunta 21, sin aportar 

nadallllevosalvoeldetal!edehabersupri.midolasrepeticionesi.o.necesarias. 

Béraudy comienza su libro con una introduccionhist-órica queincluyela «histoire 

de l'hi~teire», es decir la historia de liiS reacciones que en Jas diversa.<~ épocas ha provocado el 

IJeC()J']KJJ'eetsno,uviae J)o.t.Dioi de Ratnun.no. A contin-uación. y e:.'tO es importante, Béraudy 

e.studialostérminos másúnporuunes utilizados por Ratramno en su emeñanza eucaristica. El autor 

describe los modos de conocimiento y analiza algunos ténm.nos como COt'fJOf'V y espidlliMI , 

i.nl:edor y t>.xü:n'or • especies . 4furtl , im~o y por supuesto mystetivm y 
.5'RC/Yll11elltum • Los capitulos U y UI, los dedica Béraudy u eswdiar la presencia en figura y el 

cuerpo eucarístico en Ratnun.no respectivameme. Es importante señalar dos notas originales de la 

tesis de Benmdy : que dedica todo un c::ap.!t\llo a estudiar la eucaristia como saaificio en 

RIW'amno,yunapendiceenelqueanalizalasvaria.ntesdelHbrodeR~oenlosmanusaitosde 

Gante y de Heidelberg 

Por lo que respecta al tema que ahora nos ocnpa, Bécaudy toma la defensa de 

Ratrrunno ron ecuanimidad yciiiendose ron rigor aJos textOs. aunque sin tomar suficiente distancia 

de e U os -su labor es m~ exegetica que teol6gtca-. Asi , después de Jw:er un resumen de la obra de 

Ratramncf2, Béra:udy nos advierte que segun se examine una realidad con la fe o con los sentidos 

asl se distingue lo e.$p.trituJtl o lo Q'Jt}JOIV; lo im:erior o lo erren«: Bsto lo considera el 

autor fundamental para comprenderC<Xl'eCUI1lente aRatra.mncP. corufuciéndole a una serie de 

tediosas disquisici.OAes acerca dekteona dei CO!loci miento en R atramno para en definitiva decirq u e 

las cosas son distintas segtuuean cni4as o percibi~. SU1 tenersuficie!VP.mente encuem:aque oo 

toda realidad corporal. u ene porque tener su coctrapartida espiritual. y además que u.na cosa es que 

elpa.nyel vino contengan unarealidad~al-la llirtlls q11e ciertam.entereconoceR.atnun.n.o

y otra cosa que sesn el cuerpo y la sangre de eruto. Béraudy a.firmaqueRauamno busca conciliar 

20. a. J. F. FABEY, op. cit .. p. 129. 
21. Cf. R. BERAUDY, les c/Uégones de p.t!Sée de .RAirllJtJ.D.e daos .ron enseig.nemeoi 
euaótzdsriquc en CoriJi.: nhhllfl roJ1t.le, 'YO.Iume tfu .!Y' t:eDtl=lllfire (Lille 1963) 157 -
180. 
22. Cf. R. BERAUDY, l 'eoseignetrJeni euc.!11vi.stit¡~~e tfe Rntnun.oe . p. 34 - 39. 
23. Cf. R B.ERAUDY, op. cit .. p. 59 - 60. 
24. a. R. BERAUDY, op. cit .. p. 60 - 61 
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dos exigencias, en las cuales se muestra igualmente realista: real es lo que se ofrece a los sentidos. 

real tambíén lo se que percibe poc la fe. Se trata de dos realidades que se sitúan en dos planos 

distíntos y que se perciben también en dos planos distintos: ta.O. inaccesible es para e! alma el 

conocimiento sensible, como para el cuerpo el conocimiento espiritual. Según Béraudy, ambos 

conocimientos se encuemran conciliados enRa~cam..no25. Creo que Béraudy ha tenido el mérito de 

captar precisamente lo que causa mayor dificultad en RatnU!Ulo: la e:x.isl.e.acía de dos planos sin 
Sllfi.ciente comunicacioo entre ellos, el he<:ho de que la realidad espiritual no sea para Ratramno 

inmanente a Ja realidad material síno algo en realidad independiente. Pero Bmrody no critica esta 

concepción de Rattamno, sino que 1a bace SJJya. 

B~y af"uma acertadamente que es un contrasentido dar al término sobsant.i6 

un se.D.Jido fUosofico,locual supondria en Rartamnoun cooocimientointeleCUial que le era ajena26. 

Según este am:or, Ratnuru1.0 utiliza dícho termino con u.n !>igmficado idéntico al de res , para 

designar tanto realidades espirituales como materiales27. Creo que esto es verdad. 

Ob~a Beraudy cómo m_ysreniun es. jumamente con .tiglU'II y uen"w, uno 

de los pocos terminos que Ratramno define28• pero no hace notar el .hecho de que Ratramno está 

comenl.alldo de modo muy selecti"llo la def'Ulicibn de S. Isidoro. En primer lugar Ratramno, 
inmediatamente después de dar la cita literal completa, recogeú!licamente el término m_yst"eriUJtJ • 

con el que S. Isidoro explicaba que así se llamaba emre los griegos por su condición secreta; y l!n 

segundo lugar. Ratra.mno omite todo comenwrio acerca de 1 a referencia que S. Isidoro había hecho 

deJ sacrificio, de la celebraci6Jt y deJ significado profundo que Jos sigaos muestran, para quedarse 

il11icame.nte con la alusión al secreto, q o e explica e.nlos capirulos 45, 47 y 48. 

Béraudy piensa que se imponen tres observae1ones: la primera 

-suficaenlentemente explicadapc:rS.lsídoro acercad e larela.cióo visible -invisible en el místerio: 

la segunda -claramente expresada por Ratramno- acerca de que el místeno es una figura o 

mamfestacion vetada; la tercera es la umca observación en realidad necesaria en ordenamatizar lo 

dicho anteoormente. En ella Beraudy explica que en eLUI.lsterio no tenemos dos realidades 11na 

visible y otta invisible- separadas la un.a de la otra. sino que componen ambas una .mismatea.l.idad 

segun se contemple desde los sentidos o desde la fe. Bénmdy añade que en la única realidad del 

misterio, Ratramno ha dist:i.ngvido «dew eh oses bien différentes», una visible y otra invisible 29. 

En. mi opinibn, Béraudy ha visto la dificultad, pero no la resuelve porq-ae parte de lo~ mísm.os 

presupuestos queRatranulo: que lo visible y lo in"YisibJe son «dos cosas.». 

Béralldy explicaacontinuaciónlasdiferenciasqueencventraenRatram.noacerca 

de los lémÚJ:los mpenODI y SllallJ11et1J:lllrl , para decir que cuando habla de sacnunento 

R.atramno pone el11Cento sobre lo exterior que ocul.talointenor, .mientras ~mando habla de misterio 

se .refiere a lo interior ocultado por Jo e.xtenorSO. Creo cple .hay que ser cautos a eSte respecto, 

porqueRIIIr1II:IUKltomalt.deíUliciónde #t:nmentmu de S. Isidoro, y después utiliza mysreniuo, 

lo cual puede e:tplic.- las difetenClaS observadas. 

25. Cf. R. BERAUDY, o,p. cit., p. 61-62. 
26. Cf. R. BERAUDY, o,p. cit., p. 63. 
27. Cf. R. BERAUDY, op. cit .. p. 64-65. 
2.8. Cf. R. BERAUDY, o,p. cit . . p. 90. 
29. a. R. BERAUDY. o,p. cit. , p. 92 - 93. 
30. a . R. BERAUDY. op. cit., p. 93 - 95. 
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Explica Bécaudy Jo que Rartam.no entiende por presencia in ueciád.e , como 

~enciaabiertame.memanifiesta , que referida alaeucaristiasignificanaque la coovecióndel pan 
y el vino en el cuerpo y la sangre de CristO sería perceptible a la vista. humana Lo cual supondna 

en realidad negar la presencta real del cuerpo y de la sangre del Señoc31. La razón. como explica 

Bénrody. es que sí afirmamos que todo lo que sucede es visible, como no vemos q11e suceda nada, 

e:stam os en realidad afirma.o.do q1:1c nada suced~. Qoiene! asi razonan, díce Béraudy expooieo.do 

el pensamiento de Ratramno. es evidente que ~au .negando lo que pretenden afumar y lo que 

nosotros a-eemos33. Creo que el to.no polémico de Ratram.no es irulegable, al atribuir a sus 

adversarios algo que nadie en su sano juicio puede afinnar: qlle en la eucarislia se realice una 

ttansfonna.cion patente. Pero Beraudy se lo toma muy en serio. y caminúarazo1Wldoqlle sí todo !e 

real.izaseitl uer:ttare -en el se.ntidoque R.Jtramno lo entiende- sena imposible decirqueQ:isw esta 

presenteenaeucarun~; si todo toque~ sobre el altar fuera perceptible por los sentidos. es 

evidente que no tendri&nos sino pan y mo, lo mismo que anteS de la consagración. Poc eso, 

concluye Béraudy. coando Ratnunno oieg11. UJlJl presencta itl uerir111e . no se está mostrando 

adversario de laconvet."Si6.n eucaristica35. 

Bénnldy, refiriéndose al bautismo, afirma cómoRII!'nU1U10 e.11Señaporunapa.rte 

una presencia real~ lafuerzu del E5plritu , y por otra parte una manilesta.eión ÍJli.nterrwnpida del 

l.g'Qjf>_ Es sorprendente que Bénrody no recoja aqui. de a1g(m modo. las criticas acerca de las 

erróneas conclusiones a que esta comparación puede llevarnos. 

En cambio si reconoce abiertamente Bécaudy, que en el libro de Rl!trllm.llO se 

encoenr.ran pasajes en. los que éste enseiia la co.nversión del pan y el vino en una tdrtus pero 

-añade- esto nonos da derecho a concluir que Ratram.no niegue la presencia real del cuerpo y de 1 a 

sangre de Cristo, porque esto seria no tener en coenta otros pasajes e.nlos que esta presencia es 

man.ifiestamen.te defendida. Explica Béraudy que, para la fe , el pan y el vino soolafuerza del 

Verbo, y q'lle la presencia de esta fuerza implica la presencia del coerpoy deJa sangre del Seiior, 

presencia que se realiza en la santificación operada sotn·e las alm~7 . Ha comprendido 

perfectamente Béraudyque .no existe oonttadicciónalguna entre ambas afirmaciones deRatnlmllo. 

y no omite ninguno de los elementos que hacen aRar.ramno más sospechoso. 

Más raro favor le bace a:ó.n el autor a Rotra.mno cuando precisa la natUraleza 

particular de la u.irws euGaristicl8 afinnandoq1:1e enellaRatram.nohablade escJi « ¡x;a¡s. 

cosa que llUD.CII hace para referirse al bautismo, que no es ciertamente un alimento ni corporal ni 

espirituai39 . para concluir que en el bautismo se trata de la uirtus Sllllca· Spinius • mientras 

que en la eucaristla tenemos la ..o«a.cir díoini vtm~· 40. Creo si.nceramentequeRatramno es más 

octodo:xo que Béraudy. 

31. Cf. R. BERAUDY. op. cit .. p. 97 - 98. 
32. Cf. R. BERAUDY op. cit., p. 101 
33. Cf. R. BERAUDY. op. a"t .. p. 103-104. 
34. Cf. R. BERAUDY. op. cit. , p. lOS. 
35. Cf. R. BERAUDY. op. cfr . . p. 107. 
36. Cf. R. BERAUDY. op. c;rt., p. 113. 
37. Cf. R. BERAUDY, op. cit. , p. 117 -118. 
38. Cf. R. BER.AUDY. op. cit . . p. 122. 
39. Cf. R. BERALlJY. op. at . . p. 123. 
40. Cf. R. BERAUDY. op. cit . . p. 125. 
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P!l1'1l Bmudy, debido al COJlcepto que Ratnuw10 tiene de encamacioo, cuando 

éste afumala preliencia de la uirtu.s- Vtrlli diuioi. está afirmando al .mismo tiempo la presencia 

del cuerpo de Qisto del que procede dicha fuerza'41. En primer lugar hay que señalar el notable 

silencio de Ratram110 acerca de la encamacion , y e¡uegundo Jugar es evidente que para esu autor 

lafllerzadel VerbochvinoAOJevienede su cuerpo. Olracosaesquepara RatramnociertamenLe la 

pre~encia del coecpo y de la sangre este implicada en la eficiencia del sm:nunento42, lo cual no 

significa evidememente que esta presencia afirmada por Ratramn.o sea suficiente en orden a 

consíderarle un autorortodOlCo. 

Segi.tn 8énrudy, p.-a RattamJJD la COifJUZluutiO se realiza espiritual y 

figunu.ivament8S. y recoge laafirmaciOndeRatram.nosegún la cual elaguamezclada en el vino es 

figura del pueblo creyente, Jo mismo que el vino lo es de la sangre de Cristo. El salvador no puede 

estar presente sin su pueblo. de modo que Las dos sangres son inseparables y solidarias en so 

manera de ser+~ , es decir, que están. presentes del m.ísm.o modo. Sin embargo en mi opinión , 

Ratram.Jio no afirma esto de un modo tan rotundo. Afirma Béraucly que Ratramno es un. firme 

partidario de la presenc1a real, para decir a continuacion que lo es en tanto que dicba presencia 

asegura la samificació.ll deJos hombres45. Pienso que bay ciertas defensas que pueden ser la ruina 

del defendido. 

Béraudy no niega su sorpresa poc el hecho de que Ratnunno en dos ocasiones 
-<:.XXV y XXVIIJ. hable del cuerpo eucarístico como del cuerpo propio de Cristo46. En rigor 

no dice que el pan y el vino que estáll presentes sobre el altar sean el cuerpo propio de Cristo, 

sino que se convierten eJl él, que .no es lo mismo, -como el mismo Béraudy afirma algo después-4? , 

y lo hacen además spiritlflirell8. 

Disamos por ultimo que Béraudy b.ace un ccxrecto análisis del problema que 

supone el doble cuerpo en la teologut euc:anstica de Ratramn.o, al admitir que cuando Rarramn.o 

observa que los sen.t1dos no el>ÚJl capacitados para juzgar la presencia de Cristo sobre el altar, está 

siendo victima del instrumemoqllelJtili'r.a. Pll1'1l salvaguardar la presencia real , Ratramno ·aftrmael 

autor- se ha visto obligado a mantener la dístinci011 de Jos dos cuerpos afirmando su identidad. y 
sin poder~ basa dónde SOJ1 ctistinros y hasta dónde idénhcos. La identidad , conti.aí)a 

Béraudy, no hubiera podido ser salvada sin la distinci6Jl~. La conclusión. que parece legítimo 

sacar dec~te comenxarioa lateologiaeucansticadeRatramno, es que el autor se ha identificado de 

tal manera con el monje de Cortie que tiene las mismas dificultades que él para afirmar la presencia 

real del cuerpo y de Ja saagre del Resucitado en la eucanstia. 

41. Cf. R BERAUDY, qp. a'r .• p. U6 · 130. 
42. Cf. R. BER.AIJDY, op. cit. p. 134. 
43. Cf. R. BERAUDY, op. cfr., p . 147 
44. Cf. R. BERAUDY op. cit., p. 168. 
45. Cf. R. BER.AUDY, op. cit., p. 1 n. 
46. Cf. R. BERAUDY, op. cri., p. 204. 
47. Cf. R. BERAtiDY op. cr't., p. 206. 
48. <<. •• • Ipse :namq11.e qui nunc in Ecclesia omnipotenti uirwte pa.nem et u1num in sui corpods 
carnem et proprii cruoris undam spiritalitet c011uertít , ipse twlc ctuoque manna de ca;,lo datum 
corpus suum, et aquam de petra profusam protpium sanguinem , i.nui.si.bilit.er openttus est» (c. 
XXV). 
49. Cf. R. BERAUDY, op. ct'r. , p. 226 - 227. 
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4. J. P. BOUHOT, JldlniJ1UJe r/e ~- iUJtoire « coorro~ doctrimiles 

il:llem~ aqw un trabajo actual-P1Uis 1976- y muy brillante, donde se hacen 

origi.wl.les aportaciones que es necesario tener en cuenta, aunque no siempre pueda uno estar de 

acuerdo con sus c:onc.lusiones. Boubot comienza su libro con una i.mroduce1ón en la que crilica la 

poca objetividad con que fue juz.gado RIUl'aiDJW despues de la Reforma, tanto por parte de los 

protestantes como por parte de los calólicos. A continuación dedica varios capltulos a eswdiar la 

pcrsonn.lidad de Ratramno y el conjua10 de sus obr-as, para pasar seguidamente a dtsc:utir la fecha de 

lacomposicióndesu De ~ « ~ Dotzzi81, con objeto de demostrarquefue 

escrito eilliío 843, es decir IUite3 de que hscasio Radbeno dedicase su lnttado a Carlos el Calvo 

Con ello pretende demOSll'IIC que no existió tal wntroversia entre Rarramno y su abad. Después 

hace bistoria de tos nuutusaitos y ediciones y de las repercusiones del tratado du~ 111 Edad 

Media, para tmnjnarlJaC1endoun breveantdisisdel coJltenido del libro de Ratnm.oo . .&toúltimoes 

evidentemente! o tnicoque .nos interesa a nosotros aquí. 

Explica Bouhot como para Ratram.no la figura ateStigua la existencia de un 

aspecto ocutw y misterioso de las realidades, que ni los sentidos ni e.l espíritu humano pueden 

alcanzar directamente. Según este autor, la definición que Ra1ram.o.o da de figura incorpora la q11e 

los ant.ígllos daban de alegoría como nlgo opuesto a lo ¡¡u e puede sec dicho o comprendidaSG. Por el 

conrtarionosdice BouhotcómoparaRatram.no uet'ints esta desig.nacióndeJareaJidad evidente, 

la identidad entre lo que un obJeto deja percibir y lo que se declara de él, lo que se dioe 

COCTespondiente ala realidad tal como pueden verificarlo los sentidos o el esplritu humanaS l. Hace 

notar correctamente Bouhot que Ratramno ha def"tnido estos dos t.enn.inos desde las únicas 

perspectivas del conocimientO intelectual y de la percepción sensible del hombre, sin hacer 

intervenir el dato de la íe. añadiendo que esu>s dos ténninos son pnn1 el autor opuestos y 

complementarlos: ~quier objeto perct"bido intele<:n1al o sensiblemente tiene que ser 

necesariamente verdad o figura, no pudiendo de nioglloamanera ser ambas cosas a la yezr;.. 

Esta compleme.araoedad no se da cuando el objeto es visto desde la fe. Según 

Bouh«, para Ral:nunno al mvcl de la fe u.n mismo objeto puede ser aJ mismo tiempo verdad y 

figllra, porq,w 4ecir simplemente -como hace Berengario que. por definición. toda afirmación 

foJtct.dasobrelafetienequeser necesariamente figura, es situare! co110C1.miento de la fe aJ mismo 

mvel de los ottosmodosdeconocimiento. Ratram.no, contin.ua Boubot, no cae en esteerrocpon¡oe 

parte de un punto de vista creyeJlte, desde el cual el pa.n y el vino Uegan a ser ea Jlf"rdpd el cuerpo 

y la sa.ogra lfeeristJlS. Asimismo, enopioióJt de Bouhot, descartaRatta.mnou.nrealismo grosero. 

demostrandoqlle el conocimiento de lafe es de .naturaleza particular, y en él se encuentran reunidas 

sin excluirse la figura y la verdad, por las razones siguientes: 

- Si en la eucaristía estuviera ausente la figura, no in.tetvendrialafe y no exist.iria el .misterio. 

- La eucarisúa supone necesariamente un cambio del pan y el vino en e1 cuerpo y la sangre de 

Cristo, pero este<:ambio no es humanamente perceptible y por consiguiente se realiza en figura. 

SO Cf. J. P. BOUHOT. op. c:it. , p. 150-151. 
.S l. Cf. J. P . BOUHOT. op. cif., p. 151. 
52. Cf. J. P. BOUHOT op. cit .. p. I.Sl. 
53. Cf. J. P. BOUHOT, op. cit., p . I.Sl- 152. 
54. Cf J. P. BOUHOT, op. cit., p. 152- 153. 
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-Negar la figura, es negar e1 mi~o 

-Todo misterio, toda realidad de fe, comportaWlll ftg'Ora~4. 
A ~hay que decir que, como el mismo Bouhot acaba de demosuar, Rattam.Jlo 

hace hmcapié en que la eucaristta, puesto q11e es misterio y es fe, t1e11e que ser figura. Poc otea. 

parte, es cierto que Ratramn.o no niega que la eucaristla sea. verdad, pero tampoco lo afirma 

AUJl'l,ueRatramno esuncreyente, nopodemospartir "¡neri de esa base para demostrar que su 

doario,a es ortodoxa: estamos juzgrutdo eJ contenido de su libro, no su persona. 

Por último que Bouhot explica qne el teólogo que llO quiera ser tenido por 

hereje, di:be demostrar la cootinujdad de so doctrina con la tradtcion eclesiástica. Esto es lo que, 

segtul Boubot, era urgente para Ratca.mno quien, al témnno de la pnmera parte de su tratado, 

intenta probarque1adistinci611 que él hace entre eJ cuerpo eucarutico y eJ cuerpo bi stórico de Cristo 

hlb1uido ya apresado de diversas maneras poc los teStigos autéllncos de la fe catOtica. A este fin , 

añade Bonhot, Ratram.no oc:gan.iza su estUdio de teologia palnSti.ca al.rededoc de S. Ambrosio y de 

S. Agustin55. A esto ba.y que responder en primer lugl.lf, que efectivameme ptlnl Rmnmn.o era 

urgente demostrar la COD.tinuidad católica de su dOClrina -urgencia que no sintió Pascasio cuando 

e.atbió su .De COipOt'e e SIIJ1,f!lline Oami.ni - . pero .no para n.o st~r Lachado de hereje, sino 

rera probar que la raz6.n estaba de su parte en coJllra de aquél o aqueUos contra quienes escribe; y 
en segundo lugar que Ratramllo se apoya sobre dos aotores: S. Ambrosio y S. Agllstln., y no 

unicamente sobreS. Agll.stin. Para estos escritores .!:rabi era sido impensable una controversia en la 

que se utiJ.i.zase a los Padres de forma partidista: hubiera sido tanto como desautociuu- a alguno de 

ellos. Tanton.noscomoottoscreuLn tener a todos los Padres de su parte. 

5. Otros RUtares 

No hemos mcl'uido en la enumeración anterior otra tesis doctoral defendida en 

1940 por Gliox:zo en la Gregorlana, porque no está exclusivamente dedicada aRatramno, si.D.o 

que sn estudio lo dedica porpartesiguales a Pascasio y aRatramno. No es que éste sea un criterio 

muy objetivo, pero razones de tiempo y de espacio me obligan a restrio.gjr la enumeración. que 110 

pretende de ningún modo ser exhaustiva. No obstante intentaré resumir aquí e1 pensamieni.O del 

autor sobre el tema que nos ocupa, tema que por cierto ocupa todo un capiatlo de su ~ 

Gliozzo comienza por decir que en el determinar la naturaleza del sacrameJUO. 
Ratramno depende mis de S. Isidoro que de S. ~.y observa c6.mo en la eucari.stiabay una 

parte ~ble que son los dones, y n.na pacte invisible constituida por una virtud di vio.a que tiene un 

poder salvifico sobre 1~ fieles. En esto, la eucm.stia es lgUal al resto de los sacramento?. El 

pt'Obletru! de la teologla eucaostica de Rarramno esu1 en si esa parLe invisible ~ únicamente 

constituida pcrun.a virtud divina, dice Güozzo~ 

55. Cf. J. P. BOUHOT. q:¡. cit . . p. 154. 
56. Cf. C. GUOZZO, la óoarina óe/111 CODYerSr'one eucoristiCit Jo PIJst:a.rriJ /laóberto e 
.llJunlmno monnci di Carbia . p. 117. 
57. Cf. C. GLIOZZO, op. cit .. p. 118. 
58. Cf. C. GLIOZZO, op. cit .. p. 119. 
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1Q) Para responder a esta cuestión, GJiozzo comienza por recoger io que él 

considera «es¡:wessioni clliare in favore delht presenzareale»SO. Ghoz:zo afirma que, pue3to que en 

aqoelúempo era universalmente acepwla ia presencia real, se puede deducir que Ratramno, al 

menos consciememeote, no podla tener la intención de alejarse deJa fe común. Sin embargo se d• 

cuenta de que con la inteoci6.n n.o basta, por eso hace vna recogida casi exhaustiva de textos de 

Rauamno en los que éste afirma la prese11cia reaL Es m'Oy unponwe q11e esros textos -que no 

vamos a citar nqw60_ afirmen. no uaa presencia, sino un .hacerse el cuerpo y la sangre de 

CristJH. ParaGl:iozzo, lacomparacion queR.atra.mno hace de la eucaristlaconel.manáD.o sopoD.e 

una concepción excesivamente simbólica de la eucaristla, sino una concepción excesivamente 

realista del maná. Reconoce Gllozw lo inaudito de su afirmación. pero asegura que representa el 

verdaderopensamiento delmonje deCorbie62. Hay que recOD.ocer q o e el argumento es ingenioso y 

D.O~de base, pero es necesario tomar el peD.sa.auento deRatramD.O en su COD.jWltO, y no parece 
razonable que para el moD.je de Corbie fuera más real la preseD.cia de Cristo en el maná que en la 

e11carisua. A co.ntinnación Glio:r.:r.o cita los capitvlos 27 y 28. para afirmar q-oe ni en Pascasio se 

encuemra una expresión tan claramente rea.listJ'3. Por último el autor cita los capítulos 44 y 49 

conc11JYendo que es absolutamente ortodoxa la identificacib.n que Ratntmno hace entre la.invisible 

SU5la.Ociasactamental y la. di~a potencia del Verbo64. Como resumen de esta primera parte hay 

que decir que efectivamente se encuentran en Ra:t:nuwlo afirmaciones claras de la presencia de 

Cristo en la eucaristía, sin embargo eD. el conjtl.lltO de su obra quedan sin explicar. Ratrnmo.o cree 

en la presenciA real , eso no parece legitimo ponerlo eD. duda: ent.OD.ces esa verdad no estaba eD. 

cuestOo, y además Ratram.no mismo -basándose en las pslahi"'S del Evangelio- se cOD.Siden1 

obligldo a afirmada. Lo que sucede es que al intentar explicar esa fe, uno ti. ene la. impresión de que 

lo directamente observable y comprensible, prima en Rauamno sobre la verdad de fe que intenta 

explicar -digo aplicar. no rebatir-, de modo que enJugar de ayudar a la fe, la razón se COD.víerte 

paraRatnUDnoenob~culo. 

2~) Seguidamente Gliozzo analiza la dificultad que proVlene de la distinción 

hecha por Ratram..no entre el cuerpo eucaristico y el cuerpobist6r:ico de Cristo, y que sin.duda tiene 

su origen en la afirmación q11e Pascasio hizo de la identidad, idelltidad que este mismo autoc 

JDJ1tizb5. Observa acertadameD.te Gliozzo cómo Ratram.no utiliza en primer lugar la doctrina de S. 

Ambrosio, sin que esto suponga un intento de agustinizado. Recoge Gliozzo algunas afirmaciones 

de Rlnnun.no en las que este muestra un sano espiritualismo que en nada d.ifiere del de Pasca.si.oó6. 

Ladifere.nciaqueRatramnoadmitee.ntreelcuerpohisl6ricoyelcuerpoeucariruco,afirmaGüozzo. 

es la que proviene del hecho de q_\le el cuerpo eucaristico JlO se presenta de un modo visible y 

piUpable a llllestros sentidos"'. Recoge twnbién la cita q11e Ratramno hace de S. Jerónimo 

59 Cf. C. GUOZZO. op. cir. , p. 120. 
60. Estos textos serim e:;tudiados de foana exha~va en el capitulo VI de este trabajo. 
61. Cf. C. GUOZZO, op. cic .• p. 121 - 123. 
62. Cf. C. GUOZZO. op. dr .. p. 123 - 124. 
63. Cf. C. GLIOZZO. op. ere .• p. 125. 
64. Cf. C. GUOZZO. op. cic . . p. 128 - 129. 
65. Cf. C. GUOZZO, op. crr .. p. 129 
66. Cf. C. GLIOZZO. vp. cit., p. 129-132. 
67. Cf. C. GUOZZO, op. ci!., p. 133. 
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GJiozzo seecptivcx:aalreferirse a eSte Padre, y arribuye la cita a S Isidoro- yexplicaeómo uliliza 

este texto paraafionar: «nnn ídem StlJlU) , lo eualo.o debe llevamos -según Gliozzo- a establecer llJla 

oposición en el ser mismo de los dos cuerpos. sino umcamente en la JJUUlera de apareJS. 
Mayor dificultad parece encoorrar Gliozzo en la equiparaciOA que RatramJlo hace entre la 

presencia de Cristo en los dones y nuestra propia presencia en esos mismos dones69, e intenta 

buscar una solución enla fllllllll espintual queJa presencia cucartstlcaiJI.dudablememetieoe70, sin 

tener suficientemente en cuenta el sentido profundamente eclesial q11e para ~s autores tiene el 

cuerpo de CristO. 

3Q) Gliozzo CO.IlSldera tambié.n la dificultad q11e proviene de determinadas 

expresiones que parecen favor-ecer o na concqx:i.On di.n.émico-espinroallstica, así cuando Rarramno 

habla de ~na transformaci6Jl «Secondum pcxemiam». Esto según el autor no debe interpretarse 

como :.1 eJ contenido espirinlal fUera unicament:e una pcxencia o una virtud espuiroal separada del 

sujeto pues Ratramno -dice- adJDlte tambien UM p-esencia del Ctlerpo de Cristo enJa eocaristia, 

presencinq11e es sin embargo i nvisible y espiotua171. Otra dificultad radica en su comparaci6n con 

el bautismo que, segtm Gllozzo, no debe llevamos a pensar que Ratram..o.o pnsieraal.m.ismo nivel 

la virrud santificadora de ambos sac~e.ntos: lo que en el bautismo se limita a ser una virtud 

divina, en Ja eucaristia es una virtud debida aJa presencia del cuerpo de Cri.sto?2. Aace a 

continuación w reconido por todo el libro aoal:izaodo ~siones como «pet potentíam 

inuisibilem», «Íuxta uero potentioris uirtutem substantice», <<.nOn in specie sed in uimlte». etc.?a. 

Gliozzo utiliza un inteligente método para defender a Ratram.no, recogiendo eipresiones de 

Pascasio Radberto que también tienen un tono dinámico - espiritnallstico?4_ A~ hay que dec1J' 

que tales expresiones no-suponrn en si mismasfanegación. de-una presencia real, que .no debe en 

modo alguno entenderse de llJ1 modo estático y material. EL problema no está en decir que está 

presente fa vimld del Verbo, el problema esta en.no decir sino eso. 

~ Por último Gliozzo voeJve sobre la cuestión del doble cuerpo para decir que 

la diferencia que Raua.m.no rsta.b1ece entr-e ambos se refiere aJa parte sensible del sacrame.o.to. 

Reconoce Ja oscuridad ele alguaas expresiones de Ratramno, pero afltma que los textos oscuros 

deben leerse a la luz de tos más cltros. Concluye Gliozzo que la aúrmaci6n del doble cuerpo de 

CristO no supone la negaciO!l de la presencia .real , puestO que las diferencias establecidas entre 

ambos no afectan a la esencia de los dos cuerpos. Las diferenaas entre Pascasio y Raa:amno no 

afectan segun Gliozzo a lo sustancia! deJa doctrina, sino únicamente a la expresión , que es mucho 

más feliz enPa sasio75 

Olro defensor de Rarramno es R.6deaas , en Wl enenso articulo que publicó en 

1980. Supone este mt« fa ortodoxia de los dos monje:; de Corbie, pero basando una de las 

68. Cf. C. GUOZZO, cp. cit .. p 133 139. 
69. Cf. C. GUOZZO op. cic., p. 140. 
70 Cf. C. GUOZZO. cp. cit .. p . 141- 143. 
71. Cf. C. GLIOZZO, o/· cit: , p . 144 - 147. 
72. Cf. C. GLIOZZO, op. cit., p. 147 149 
73. Cf. C. GLIOZZO, op. cit., p . 149 - 154 
74. Cf. C. GLIOZZO, op. ct't .. p. 155 - 1.56. 
75. Cf. C. GLIOZZO, op. cfr., p. 156 - 160. 
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razones de la controversia en la noci6n que ambos teniu de sacnuneoto'lti. Lo cual carece de 

suficieflte fandamento, no sólo porque II.Dlbos citan de un modo cxpllcito la defulicioll de S. 

Isidoro, sino sobre todo porque en la comprensión de la eucarisúa como sacramento oo parece 

haberdivergenciasdignasdemeocion lacuestiónoomienzaalbuscarJaespecificidadyprimacíade 

la eucari!>tia sobre los demés sacramentoS. Colltinna explica.odo R6denas que Ratramno DO se 

comenu1. CO!l un sentido puramente simbólico, sino que af"trma en los dones la prelen.cia de una 

auténtica Vl:rtud y poten,cia diviJltls77. Sin embargo. no parece reparar en que precisamente de lo 

que se le acusa a Ralramno es de afirmar u.nicameole la presencia de una vimld divina y .110 la 

presencia del cuerpo del Resucitado. La cuestión está en que la presencia de Oisto no es sin más 

identificable con la p-esencia divina del V eroo. El problema no esta en la noción de sacramento. 

sino en la nocton de encamac:i.ón y resUtTeCcióD. 

$¡tiene razón R6denas Cllando dice que las eq1Jivocas expresiO!leS ere Rauamno 

de sah<lr no ortodoxo se deben en pan.e aque1ll S'llrgírcomoreaccióncontra eJ pensamientO realista 

de Pascasio, corren el peligro de caer en el extremo Q(111esto18, No obstante, el mero hecho de que 

juzgasecomoexcesivame.nterealistaslasaf'trmaeirutesdesuabad,ya.baceaRatramnosospechoso. 

amenosque-comoparece-elotigendelacootroversiafneramásp~onmquedoolrinaL 

Rode.nas considera que Ratnunno se propone refutar dos posiciones extremas 

adoptando 1ma posturaioteonedia entre un exce~vo simbolismo y un excesivo realismo79. En ml 

opinion.se~eataunicamentedeunacu~6rlmetodologica utilizadaporRatnUnlloparaenmarcarsu 

propta teona. Para RodeDas la ortodoxia de Ratramno está fuera de loda. duda cuudo afirma la 

existencia defiguraenlaeucaristia,lo cual no significa<p~e.bayallegado a una exp.licacion completa 

de la cue5tion. pues todavía eran impedeaas lasDociones de S71bSUIJcrir y llct:i'tfetm!JO. 

&.muy inleresaru.e la observación que bace este autor de que para Rattamno 
.11jrunr .110 es una cos;r que es sombra de orra sino la sombra mtSma, y que ~d .110 es una 

COSii qve se manifieSta claramente, sino la mismA y paoo.nte manifestación. Esto tiene una 

coo.secuenCJ.a fundamental, al bacer que figura y verdad Do sean realidades sustantivas sino 

cualidades de las cosas; de ilhl. deduce que una .misma cosa podrá. ser a la vez verdad y figura 

liU.I'ad3. bajo diferentes aspectOS. A contin.uación.Ródenas cita un paaaro en el q:ue Ratram.no afirma 

una tl'allSformacion no corporal sino espiritual, y sostiene que eJ termino spiriroti./aer parece 

mdlt:aJXX" el comexto <p~e la muw:ionDo acaece en11qlldloque espercepuble por losse!Uidos sino 

en la substancia, aunq-ue reconoce la imprecision IEmlinologica coo que se expresa el monje de 

Corbiell1 Cteo que Ródenas no b:a aprovechlldo la gran poSlbilidad que, en orden a la 
rnansformaci6.n eucal'l3tica, le bri.adaba la sutil observación que ba eoCOJitrado en Ratram.no al 

comprenderiaen unsem.idoestatlcov nodin*mico. 

atoy de acuerdo con Ródena! cuando concluye que eJ pensamiento de Rmramno 

no es lOdo lo claro que sena de desear en su af"ttmacj6n de la presencia real de Cristo en la 

76. Cf. A. RODENAS, N saaiffcro de lit M.isa ea dos célebres co.otroYl!l'5itJS eucarirtiCJtS 
de la Etl4d MediR . p. 320. 
77. Cf. A. RODENAS, op. cit., p. 323. 
78. Cf. A. RODENAS, o¡;. cit. , p 343 - 344. 
79. Cf. A RODENAS, op. cri. , p. 344. 
80. Cf. A RODENAS, op. cir. , p 347 348. 
81. Cf. A RODENAS, op. cit .. p. 348. 
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eucaristía, pero que el conj\JJllo de so pellS8miento es susceptible de UD.J.inierpretacion ortodoxa, y 

que en todo caso hay que concederle el beneficio de la dodJ2 En mi opinión, Ratrrurulo no deja 

suficientemente clara su post\lnl pero no puede negarse la posibilidad de una interpret.acion 

ortodoxa llllllque para ello haya que hacer difici.les equilibnos como los que hace Róde.nas83. 

Creo que efectivamente las palabras de Rattamno ad.m.iten una interpretación recta anncrne algo 

forLada. En realidad Rllll'lUllJlo no hace mnguna aíJJ"'Illi.Cion berétlca, se limita a no afirmar 

suficientemente. 

Rodenas se pregunta como entendió Ra.t:ramno el pensanuento de Radberto para 
proponerunaexplicacióa distinta$4 Fonn:ula ese autor una magnifica pregunta que coJlliene en si 

la clave para entender a RIIU'll!D.Oo: ya que el contenido pmib. vo de las afirmaciones del monje de 

Coroie .no es suficientemente claro para elaborar su auténtico pensamiento, el saber contra que 

estaba reaccionando puede ser fundamental. Sin embargo Rodenas al tratar de responder a la 

cuestiQJl pienso q11e se deja llevar de prejuicios filosoficos totalmente anacrónicos. Rarramno no 

ínterprela aPascaslo -al menos de ese modo-. Ra.u-amno se escandaliza de la cruda afi.Ilii.aCl.ón de su 

abad. que él malinterpreta como si Pascasio Jrubiera pretendido afwnarun.a presencia crudamente 

rnate.:ial, yreacciooanegando con vehemencia una presencia camal. No obstante, pataRódenas la 

postura de Ratramno es mas objetiva que la de Pascasio por su acertuda observat:ión de que puesto 

que Ja presencia eucaristica hay que ttd.m.itiria por la fe, es preciso afirmar qoe es figu.m . Sin 

embargo. aiiade, a partir de esa a:firmacioo comienzan los eq11ilibnos de Ratramno que UUJ pronLo 

parece negar la presenCla real como admJ.urla, pueStO que le falta -como a Pascasio- la suficiente 

base filosófica85. 

En Be'arte'Ve.at nos encom:nunos con UllO de los defensore.'i más eq:uilibrado:; 

de Rarra.mn.o. Para Heurtevent, Rlltnllll1lo se limita a excluir una corporalidad que no se puede 

aceptar al hablar del cuerpo eocnrlsuco de Cnsto. El problema está en la falta de claridad conla que 

el monje de Corbie"Se eJ~.<presa dando lugar a ex:pt't'Sionespeligrosas que sin negar la presencia real 

prepara el camino a lastoorías de1nimpanación y de la presencia puramente figurati vaSO. 

Heurtevent hace notar como una patticularidad, y no como algo obvio. el que 
para Ratram.no la existencia de úguraenlae11auutia~ collSecoencla del misteri.d'7, para estUdiar 

a CO.D.Wluacionla discpnsicion que Ratnunno hace a propósito de la lranSformación eucerútica. con 

una dialectica que Hewtevent afirma ser totalmente aristotéUca. Puesto que nada cambia en 

apanencia el problema no puede ser resuelto si no apelamos a la figura: .hay un cambio e.r ea 
'fUod e$ iD id 'fuod csr, pero no se trata de un cambio en las cu.alidades sensibles. 

Observa Heunevent que Rauamno pasa de la difllectica a tus comparaciones, y de éstas a1 

testimonio de ~p~ 

R~ al doble cuerpo de Cristo. nos dice Heunevent cómo Ratr111IlJ1o af'uma 
que llllentrns el cuerpo hlsl.brico de Cristo es el cuerpo in .specie , el cuerpo eucarist:ico lo es in 

82. Cf. A RODENAS, o¡;. cit., p 349 
83. Cf A ROD.ENAS op. cit. , p. 351 - 352. 
84. Cf A RODEN...o\S op. cit., p. 352 - 353. 
85. Cf. A RODENAS, op. CJt., p 438 - 439. 
R6. Cf. R. HEURTEVENr, /)U/'Il/1(/ óe TroHm , p. 191 192. 
87. Cf. R. HEURTEVENT, op. cir .. p. 192. 
88. Cf. R. HEURTEVENT, op. cir., p. 192-195. 
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uinute. &u afirmación 1a hace Ratram.no en diálogo con S. Ambrosio admitiendo que hay un 

cambio en el pan. y el vino, pero que no puede ll"lltarse de una conversión de las apariencias 

-S. Ambrosio no lo dlce- sino una trao.sformaci6n inl:erlor, de .modo que -como afirma S. 

Ambw..io- hay que distingulr el SIID7mentum de la uerihts CIID'Jis, de la carne histórica del 

Salvadoc89. 

En reJacíóJl con la .naturaleza del cuerpo eucarístico del Señor, dice Heur.uvent 

que para S Ambrosio es un alimento espiritual, un cuerpo espiritual, o en expresión misma de este 

Padre: « catpus diuuzi Spirirus », expresión que carece de sentido a menos que coJlsideremos 

que e1 cuerpo eucarutico es e:spi.ritoat ÍDVlSibJe, impalpable e incocruptible, y por con.sigwente no 

puede aplicarse al cuerpo nacido de la Vugea sino ÚIIÍcamente ala eucaristla en tamo que contiene 

el Espíritu de Cristo. Hew:tevent afirma que después de haber mostrado que S. Jerónimo sostiene la 

Jnis.ma doetrin~ Ratnunno coJlcJuye rechazando la identiíicaci6n del cuerpo eucllri.stico de Cristo 

con su cuerpo histórico, mostrando las diferenctas existeittesentre ambosgo 

Hua ahora hemos estudiado diversas opunones más o meJlOs favacables a 

Ratranulo que. por razones metodologicas. hemos puesw a co.ntinuací6n de quienes han dedicado 

incluso un libro a la defensa de la doctrina del monje de Corbie. Es por esto, y no para dejar lo 

mejor para el rmat, por Jo que terminaremos con!a opinión de dos a:utores qu~ se declllriUl 

abiertamente en contra de la Ol:todaxia de Rarramno. El pnmero de dichos autOres es el erudito 

1. GrisebaaJUl . al q11e ya hemos citado en más de una ocasión y del que ahora veremos 

alguJlos piiiTafos de su obra más collOCida, escrita en 1926. 

Para comemar recogemos la observación que Geiselman.o hace acerca de lt~ 

identidad existente entre la defíniciónque Ratramno da de figura, y la que S. AguStl.n da de signo. 

Para R8U'Itmno la ftgUCa tiene el sentido de signo y está, según Geiselman.n, en la li.Jlea de la 

señalizacíéul sig.ni.fiCIII1va91 R.atramno aitica eli:Uiismo ~tremo que sup011e afirmar la verdad 

manifiesta e11la eucaristia, negando que sea figura. Seíiala Geiselmann cómo RatnunAo utiliza Ja 

IWtOcidad de S. Ambrosio para llfiallur un.a presencia SliC1VI!en181, pero no real -«nicht aber als 

schle<:blhin wirkliche»-. Con esto. COJlcluye Geiselman.n RatralDJlo está rompiendo con el 

concepto de t:ra.tJsligvl'ltrio o ll'1111SfOI'ZJUitio queseencoentraenlaantigualicurgiagala93. 

Según Geíselmaoo , la relación que existe para Ratramno entre el cuerpo 

sacramental de Cristo y su cuerpoJlistórico es ht misma cf c. 97 del libro de Ratra.mJlo- que 

existe entre el simbolo y la verdad. Para RalramJlo -d. c . 37- el cuetpo sacramental es cuerpo 

únicamente en sentido simbólico, y se mue5lm como conu-apuesto a la uedus, com:inua 

Gei~. 

Para Geiselmann. los razonamientos de Ratramoo demut:SU"'IJJ que para él el 

contenido sacramentaJ de la eucaristia uene un sent.!do espirlmalistico dinamista. como lo 

demuestra la utilización que hace del pensamiento de S . Agusi.Ul en su comentario de 1 Cor 1 O 1 -

4. Anr.ma GeiseJmann cómo lo que para S. Agusti.n tenía un sentido cflltico de apoyo de nues1ta 

39. Cf. R. HEURTEVENT. op. efe. , p. 195 - 196. 
90. Cf. R. HEURTEVENT. op. cic. , p. 196 - 197. 
91. Cf. J. GElSELMANN. lh"e .liuduvixiele!Jno der V~mtik . p. 182. 
92.. Cf. J GE1SELMANN. op. cit., p 184. 
93. Cf. J. GEISELMANN, op. cit .• p. 192. 
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fe sobre Jas figuras veterotesta.mentarias, para Ratramno es una prueba de la identidad existente 

entre est1\S figuras y elsacramelltO del alw94. 

Por lo que re:.pectaa la confrontación entre el cuerpo sacramental y elbi.stbrico. 

en opimon de Gt>isel.maflD., la d.isililaon que Ratram.no hace es de oposición y separación, y esto no 

ea un sentido relativo sino absoluto pues no vemos que afirme una identidad sustancúú y una 

diversidad en el modo. Se ob)~·va en RIIU'1Ullllo, según Gejselmann, un dualismo heredado del 

pliiLOJlismo aguStiniano La distinciOn. insiste Geise.lm.aJlll. que Ratrrunno hace entre el cuerpo 
b.i.stoci coy e1 sacramenutl s.e fundamenta e..n el ser, el cabtellido y el slgu.iflca.do; no se trata pues de 

una diferenciarelati.vaS1110ahso1ur.a95. Pienso que Ratramoo puede efectivamente ser interpretado 

aSi, del mismo modoq11epodla scri.nterpreuldo en sentido onodoxo. razón por la cual es preferible 

no intentar" un juicto claro de un autor qlle. como decía BOSSllet, «no se entiende a Si aúsmox-96 

Afirma Geiselmannque Rlura.m.noroeleutilizarel término sper:ies en. sentido 

de cosas97 y no conoce el concepto aristotelico de substancia, ni distingue el ser de las cosas de 

su &paciencia de modo que términos como sulzsmmia, anrum, esreaa'11 y ut:odms no son pllt'll el 

sino cosas sensibles98. 

Resume Gelselmann su ílllcio sobre la enseñanza de Rarram.no del siguiente 

modo: 

1) RIIU1Ullno cita.la definiClOn de sacramento de S. Isidoro, pero depende totalmente del concepto 

agustiniano de siJJ:Jilirutfa 

1) Rarram.no tamuJa la pregunta con Jos tenninos ligv.ra y uenms , que suenan e.ntre sus 

contemporaneos. 

3)Ratramno recbazaelcoucepto uent.ti·, para el sacramento: 

a) En semi do de un exuemo rca.Usmo. 

b) En ruogunapart~~qo~1adifereno.aentreel cuerpo sacramental y elhist6rico sea en 

las apanenCUlS. 

e) El cuerpo hi:lanriro y e! $llCl"'llDental. son dos d:istintos en su ser. 

d) Tanto para el bautism.o como para lll eucaristia a un elemento simbólico corresponde una 

u.trt:us sacram~ 

AUJJq'!~e el 1ntado de Ratramno se presta a un juicio así, creo que estos 

comentarios de GeisPim-un aplican suficientemente por qué en anos sucesivos surgen tantos 

ltatados en defensa de este oscuro amor del Sigio rx. proliferacio.n que no tiene paralelo en 

Pascasio R..adhl!ru), • pesar de tratarSe de una obra que sin duda alguna tiene mucha más e.aiidad. 

Par ul.simo vamos a ver lo que sobre este tema nos dice Ge.stei.ta en un 

articulo dedic:adofandamenus.lmente al Concilio 2e de Ni cea. En este articulo no varia la posición 

de Gesteira 1especw de RatramJI.o, pero enriquece y amplia el juicio que sobre este autor habta 

expresado en obras anterioc.!s. Comienza Gesteira pOI' afirmar -atando a Geiselmaru1- que 

94 Cf. J. GEISELMANN. op. cit .. p. 196 - 197. 
95 Cf. J. GEISELMANN, ~· c:it.. p. 204 
96. Cf J. B. BOSSUET RisaJti1 de las J.'IUiaciones de las/glesrllJ' proteSTMit!S, 1. p. 184. 
97. Cf. J. GEISELMANN, op. cir . p. 211 
98 Cf. J. GEISELMANN, op. cit., p. 215 
99. Cí. J. GEISELMANN, op. cit .• p. 216. 
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Ratramno, siguiendo las bueUas de S. Aguslin y S. Isidoro orientará su atención al aspecto 

dinám.J.co delsaaa.mento, ala eucanstiacomo celebraciónlitlirgica, dejando más de lado la cuestión 

del «contenido». Gesteiraindica en nota que nosuele.tenec;e suficientemente en cuenta elllecho de 

que pera Rlll.nlmno el cuerpo y la ~-angre coinciden con la «eelebra.ciOn memorial>> de la pasion100 

Vuelve sobre esta cuestión más adelante donde dice que Ratram.no insiste mucho masque Pascasi.o 

en el sacramento como realidad dinámica, celebrativa y memorial de la pasión y muerte de Cristo. 

prestando m'Ucha menor ate.neiO.n a los dones!ll1. Creo que el sentido dinánúco y celebr:ar.i~o de 

RattamAo es .l..llflegab.Je, pero JW1 desaperclbido preci.samenLe parque para él lo importante es 

analizar el «contemdo». lo que sucede -o lo que no sucede- con los dones. En ese macbacar el 

realismo extrem<> que atribuye al 11~0 o adversarios, hace afJCmacio.nes no directamente 
pretendidas, que son muy interesantes pero en lasque es facil no repanu-

Conti.nila Gesteira explicando que la atuuón que Ratramno hace de quienes 

pretenden que en Ja eucaristia acaece todo de forma manifiesta, va sin duda contra Amalano de 

Mctz y su escuela, que querlan vec {(en cada momento de la celebración una "imagen" manifiesta de 

la vida y el camino de Jesus. casi sin velación alguna>>, mientras qlle Ja aculo-ación comra quienes 

dfu·man que «bajo la figura del misterio se conr.iene unti realidad oculta.», va evidentemente collfra 

PaScasio Radberto102. Es i.mportiUlte esta referencia, que no suele ha.cerse, a Amalario de 

Merz103. 

Observa Gesleira cómo Ratram.no 'lltiliza los términos imagen y fig<Jta con 

mauces propios, y como La imageo se identifica generalmente con ULllónl y se eontntpone a 

uenus, mieolras que el concepto /{~ se sitúa más en la clave «marufestación-velació.D>>l~ . 

Esta es una distinción que no suelen bacer los aurores. 

Gesteíra muestnl que para Ratramno La eucaristia no difl ere de los demas 

sncnuneruos como celebracion memorial semejanza y figuru que contiene una virtud espicimal y 

nos incorpor-a -de u.n modo u otro- a Cristo En la eucaristia no parece existir para Ra.tramno, 

continúa el autor 'Una presencia3ingu1111' de Cristo más allá de la pre~encia de su Espirituquese da 

en todos los sacramentosto:li. 

Por ultimo hace este amor una ociginal comparación al decir quepnra Rauamno, 

por la disociacit>nque mantie.oe entre lA amagen o figura y la realidad viva personal. !a eucarut1a 

queda reducida a ur:úcono a traVés del cual cmto puede qercer su vutualidad salvífica, siguiendo 

asl un proceso inverso al de los 1conocfual. para quienes la unica tmage.n válida era la 

eucnrisuJ06 

Ya bemosido respondiendo a algunas cuesttones a medida que comentabamos 

las optniones de los diversos autores vamos ahora a bacerlo de una manera máS sistemática a 

través deJostextosdeRatram.ao. 

100. Cf. M. GESfEIRA, úr iiucndstla. ¿i.trutge.n de Qisro? , p 326. 
101. Cf. M. GESTEJRA, op. cit., p 328. 
102 Cf M. GESI'ElRA, op. cit .. p 326. 
103 La mayona de los autores co.n.sideran que esta acusacion de craso materialismo iba con&ra 
Pascasio. SUJllfOC alguno piensa q ut< Rlllnimno se refiere de manera genérica al modo con. que los 
fieles soltao.entenderetsacramenLO(a . A PIOLANTI, Eucotistin • p. 504). 
104. Cf. M. GESTEIRA, op. cit . p 326- 327. 
105. a . M. GESTEIR.-\, op. cit., p 327 328. 
106 a. M. GESTEIR.A., qo. Cit. , p. 338. 
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b) Comentario al texw de Ra['ll,mgo 

Podemos comenzar por decir q11e si bien la solucion vino de la mano de S. 

Jerónimo en forma de n:ceú, en realidad el fondo de este planteamiento,lo toma Ratramno nada 

menos que de S. Ambrosio varios de cuyos textos comenta profusamente a propósito de est.a 

cuestión. Y digam~ de paso para los q11e gustan de las dicotomias y dicen que Pascasio es 

ambrosiano y Ratramno agustiniano. que Ratramno cita a S. Ambrosio -para apoyo de su propia 

teologia- casi taatas veces como al resto de los autores juntos, y casi el doble que aS. Agustín de 

quien muchos ¡retendenhacerle disctpulo107. A este respecto es i.nteresante la opinión de Cristinru 

cuando llf'trmaque el espiriLuafumo de Ratramno no es agustimano. sino ambrosiano1°8 y que la 

discusion pnnmal y casi p111l!illosa que Ra.tramJlo .hace del teXtO de S. Ambrosio constituye la parte 

cenlnllde su obra199• E.staconswacioo es por supuesto independiente de lA valoracionque se baga 

sobre la fidelidad deR arra m no al pensamiento de S. Ambrosio . 

.Nt» parece que en un pwtto como éste, fondamen1al para comprender el 

pensamiento de Ratramno, no carece de importancia respetar en lineas generales la estruotunl del 

escrito. dado que el orden de su exposición no es ciertamente casual . Lo primero que observamos 

es lo estrecbamesnetigado que esúl ellema del doólecuepo con el discemimiento de si el cuerpo 

eucan.sticoes lig1k2 o W!t't14tf. Y para saber lo q11e ambas cosus son para Rauamno basta 

con buscar liiS definiciones que él mismo nos da al comienzo de su libro. 

Empieza defuuendo la f{funz de la q11e dice que es el velo que oculta 

precisam=te .¡uello que intenta mostrar, como por ejemplo cuando el evangelio dice que Jes11s es 

el pan vivo~ bajó del cielo o que Cristo es la vid y los discipulos son los sarmientos, para 

anadir que estas eqaesion~ dicen una cosa y simbolizan orra110. A continuación define la 

verrhtd como la descripcióll de la cosa manifiesta no oculta por la aparición de n.i.aguna sombra, 

sino pura y descubierta como cuando decimos que Cristo .nació de la Virgen, padecio, flle 

crucificado, JlllJerto y sepultado. Nada hay aqll1 figurado, sino que las palabras muestran en sus 

significados J.a verclad de la n.awral.eza. de las cosas.H1. 

AS1 pues para Ratralll.tlo figlll'li y verdad están directamellle referidos al lenguaje 

babladooesaito. Comosel:lala Cristiani, Rarramnoda al tétm:inofigura el valor lógico y gramatical 

de lameUfcra112. Figura para Ratramno se comrapone a verdad como para nosotros metáfora se 

comrapone a sentido literal. Lo que decimos puede ser figura o verdad. pero Ratram.no no dice lo 
que ~e con lo que .hacemos o con lo que celebramos. Y e~'tO tiene su impottanci.a jiOl" cuanto 

107. En el .IJe copare ec .mnguioe JJamini de Racnunno. fre.nte a diez capitulas que son 
prócticamenre cita de S. Ambrosio, solamente encontramos seis dedicados a S. Ag ustl.n, tres a S. 
lsidoro1 uno a S. JeróDimo y otro a S. Fulge.ncio de Ruspe. 
108. Cf. M. CRISTIANI. La contrvversin euCIJCist:ia aeJ/11 cu/ro12 del s. IX , p. 199 - 200. 
109. a . M. CRISTIANI, op. cir... p. 201. 
110. «Figura est obumbratio qu~~edam, quibusdam uelaminibus quod i..ntendit ostendens. Verbi 
grada .... cum Christus in Euan¡elio locrñtur dícens: ligo SlUll p811is uiUllS. qui de caJio 
ÓesceJ!(Ú •• Velcumseipsurnuite.m, disetpulosautempal.mites appellat ... HlleCenimomniaalilld 
dicuntetalindinnw.at» ( c. vn: la cita es de Jn 6.41). 
111 «Uentasuero est, rei manifest2 demonstratio, nullis umbrarum unaginibus obuelatal, sed 
puris etapertís .... Vt pote cum díciror ChristuS natus de Vtrgine. passus. crucifins. mortuus, et 
sepultus. Nihil enim hic figun:s obuelantiblls ~bratur; uerum rei uericas natllralium 
signifi cationibus uerborum aste.ndi rur .... » (c. Vill). 
112. Cf. M. CRISTJANJ , op. cit., p. 193. 
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implicn que al hablar de simbolico.no se estll. refiriendo a la celebración sacramental, sino a lo que 

llOSOtcos decimos de los sacramentos. La diferencia toca fondo; una cosa~ que nosotros digamos 

que la eucaristia esu.n sacramento, esto es. Ul1l1 celebracion en laque el pan y el vin.o son .lígura 

del cuerpo y de la sangre de C'..nsw y otra cosa muy distinta que mrmemos que cuando decunos 

que eJ pan y el Yino son el cuerpo y la sangre del Señor estemos hablando un lenguaje figurado. 

En el pruner caso la figura eSUl en elacomttuniemo, en el segundo caso el acontecimiento es 
ordinario como lo so.n el pan. la vid y los sar:miemos del ejemplo que vetamos- y la figura la 

hacemos nosotros al hablar. 

No obstanle hemos de decir q-oe en nuestra optnion Rattamno no lleva esto a SllS 

ultimas consecuencia:¡ y de hecho se pregunta si esto que alimenta a los fieles en la Jg:lesia seó11ce 

en misterio o en verdad. Con esto esta practica.meme jdentificando misterio y figura y dando a 

ambos términos un sentido de celebracion al utilizar un verbo que no hace referencia a la t.eologta 

swo a la praxis de la eucaristia, a un hacer que es en definitiva 11n celebrar y no un af'1llllar. 

Ratra.m.no se pregtJJlt.a si este cuerpo y sangre que alimenta a los fieles en la Igle5la contiene algw:¡ 

secreto sólo accesible a los ojos de lafe o si puede servisto corporalmente sin .ni.ngiln ocultamiento 

aquelio mismo que el alma percibe interiormente de modo que todo Jo que se hace brille 

manillestarnettte, y nos invita acOtl!IÍ.derar 51 este cuerpo es el mismo cuerpo que nació de Maria, 

padeció fue nroectO y sepultado y resucitando ascendió a los cielos y esta sentado a la derechll del 

Padre113 La pregunta va al fondo de la cuestión, pero Ratn\IDJlo no ha reparado en el becbo de 

que esto II11Sillo que el úírma de la eucaristía puede decirse del mismo Jesús histórico del cual 

apnrceta manifiestamente su humanidad. IW.Ilque su div.úúdad -de la cual hablará más adelante

evidentemente solo sea visible para Los ojos de la fe; de modo que ona. cosa vemos corporalmente 

-su bu maní dad-y otra~ no:. muesttt e.n misterio -su div:i.llÍ.dad-sin que nos sea posible decir que el 

mtsteno de laencamacioo no sea ven:lad sw caer en flagrante hereJía. 

Este tema parece_no ocuparunlugarrclevante enla pcim.eramitad dellibro, ba.'ita 

que en el capitulo 50 Rsu-am.no considera que ya es el momento de ver si el cuerpo q_ue nació de 

Maria padecí o ml!lio, fue sepultado y que está sentado a la diestra del Padre es el.nusm o que por 

el misten o de~ sa.cnunemos alim~ todos losdi.as a los fieles enla lglesia111. 

A COU!Jloaciáll dedica los capítulos 51 53 y 55 a ol.nlS ltWas citas de S. 

Ambrosio, para en el cap1tulo 56 darno:s una cita de este .nusmo Padre que será -un auténtico pilar 

pw:-a su teona del doble cuerpo Dice IISl S . Ambrosio: «Cíertamente es verdadera la came que fue 

crucificada. yqueñlesepulta.da: luego verdaderamente es el saaamento de aquella carne; el mismo 

Seiior Jesus proclama: esro ~ .mi ~_,.115. Ra:!J11111.00 se wle de la autondlld de S. Ambrosio 

113. «Quod in Ecclesia ore fidelinm. sumJ.tur, corpus et~uis Cbristi. qllaldl uel.'tr.Bmagntrodlnis 
excellentia inmysterio fiat, an in uentllle (d est UU'Um aliquid secreti contineat quod ocul.is fidCl 
solllllJJilodopatec an5inecuillscumqueuelalionemysterühocaspectusintuearorcorporisencnus, 
quod mentís uisusinspiciat 111tenus, ut totum quod agitun.nmamf estata:OJ.U.S luce clarescat. Et utrUm 
i~-um e<q>ussilqtlod de 'Aarianamm est. et passum. morwum etsepu:lmro, quodqueresurgeru. el 
c;elos ascendens ad dextenw Patris constdeat»( c. V) 
114. <dam nunc secund'ce qu33Slio.ois proposltum est i.nsplcjenclum, et uidendum, Ulrllm ipsum 
corpus qllod de Maria llatUm. est, et passu.m., monuum. et sepultum, quodque ad dexteram Patri~ 
consideat, sitquod orefídelium. persacramentorwn mysterium, in.Ecclesiacotidiesumlturn(c. L). 
115. <> .. . Vera utique cnro Christi quae crucifixa est. qu¡e sepulta est, 11ere ergo camis illi11s 
sacramenrwn est. lpse clamax DolllÍ.nus lesus: Hoc esr cmpus meUOJ >• (c. LVI, citando S. 
_.t\MBROSIO, .De mysu'fi1~ c. 9, n. 53-54: PL 16, 407 A - 8). 
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para apoyar una afirmación que siJl duda alguna estaba bien lejos del pensamiento de este Padre 

como lo proeba la lectura completa de estos dos .números y de.l anterior. En estOs números S. 

Ambrosio afirma sínlugar a dtldas que se produce un auLé.nLico cambio en los dones, cambio que 

acaece por la palabra poderosa de a:uto. Uegai.ncluso afírmarqueestecuerpo que consagramos 

procede y es de la V.ugen para f1't1T!ioar diciendo que al decir «B..Iléruo enmos diciendo que es 

r-rnl.tu/. 

Rau-amno. a pesar de citar varios de estos te"JCtOS de S. Ambrosio -incluso aqu~l 

en el qlle se preguntaba pocqué hsbáa que buscar el orden nararal e.n el cuerpo e\lcaostico- parece 

hacer caso omiso de su verdadero senlido y saca de su contexto un texto que no podemos .negar 

qve es en extremo sugecente para los JrOPO~tos de RlllClUll.Do, qtJie.n comienza elogiando la 

disti.ncion que S. Ambrosio bace entct: Ja carne que fue crtJcificada y sepultada esto es: la verdadera 

c¡¡me onla CJJáJ. Cristo fue crucificado y sepultado-y Jaque se t.oma e.nlaeucaristla y de laque este 

Padre dice que es verdadet•ame.nte sacramento de aquella came. Nuestro a1ltor observa 

acertadamente !ft1e S. Ambrosio disti.ng11e erure la verdadera a~me y cl sacramento de la came1111 

sin embargo daa dicbtt disti.nciO.n'Wlalcanceque no tenia en este Padre del siglo JV. para el cual no 

solamente no existe coruraclicción alguna entre sacramento y veroad, si.no que ademas lo que aq ui 

estáaftrma.ndo precisameru.e es la verdad del sacramento. S Ambrosio evita dru· a esta afirmación 

un tono excesivamente mai«iaaista y matiza con tacto la diferencia croe ciertamente existe entre La 

caen e con la que Cristo padeció yíue enterrado y la carne eucanstica, pero so tesis no es de ruptura 

sino de unidad e implica la confesión. de que después de la consagración so.n verdad las palabras de 

Jesús: eSl'Q esmicuerpo. 

Después de esta introducción siguen aún otras tres citas de S. Ambrosio que 

ocupan parte de otros tantos capitUles del libro de Ratcam.no: los números 58, 59 y 61. para. 11 

co.nti.nuación comentar un f~enoo de esta ultima cita. el cuerpo tle Cn'szo es cuerpo de dir'1ito 

E.splritu. Esto Je sirve para razOJlliC dicte.odo que el cuerpo que nació de Marta, padeció, fue 

sepu1tadoyreS1lcit6. fuecie('Wile.nteun cuerpo verdadero. es decir palpable y visible; sin embargo 

el C1lerpo que llamamos misterio de Dios, no es corporal sino espi.rirual, es decir no visible ni 

palpable, pues en el Esptritu d.ivinonada bay cocpoceo,.nada corrt~puble , nada palpable. Pero este 

C1lerpo que se celebra eo.la Iglesl!, segU.u la especie visible wnb1.en es corruptible y palpable117. 

ParaRutrrunno entre Jo corporal y lo espirito al no hayposiblhdad alguna de cn.C1lent.ro. 

S. Ambrosio no tiet~e inconveniente alg1lo.o e.n.babiar del cuerpo de Dios en 1loa 

exprestón que resulta extrai1A pero que reGnendose al cuerpo de Cristo es perfeetarnente correcta 

116. «Quam diligenter, quam prudenter facu.diSÚJlctio De carne Cbristi quw cruciftxa est, qure 
sepulla est ld estsecundum quwn Christus ct<X\lcifilrus est et seputros ait uera itaque caro Cbristt 
At de illa quCB sumitur Í1l sacramento dicit· Ver.e ergo camis illius sacramenrum est, distingueo.s 
sacramemumcamis aueritatecamis, ... » (c. LVll). 
l17. << Corpus erum Dei inq1liens, corpus est. spíritale. Oeus utique Christus, et corpus quod 
S1lmpsitde Maria V.upne. quod passum, quod sepulrum est, quod resurrexit, corpusutique uerum 
fuit. ld estquoduisibile atq ue palpabiJe manebat. Muero corpusquodmisterium Dei dicimr. non 
est oorpotale sed spiriruafe. Quodsi spiríta¡Je, irun Jlon uisibUe, .neque palpablle. Hinc beatus 
Ambrosius subiungit. Corpu~ ínquie.ns Cbristi, corpus est diui.ni Spiritus. Dhri.nus autem Sp.iritus, 
nihil Corpot.'e1lm, nihil corruptibile, nihil palpabile, quod ~'it exi!otil. At boc ccxpus q uod i.n Ecclesia 
celebratur. secu.ndtlm uisíbilem speciem, et corruptibile est erpaJpabile» (c. LXII; la cita es de S. 
AMBROSIO, De m_ysteri¡s, c. 9, a 53: PL 16,407 A). 
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dada la unidad que la humanidad y la divinidad tienen en la persooa divina de CrisLO. Para este 

a11tor el Espirl1.11 es la dlviJlidad, e~piril:ual es todo aquello que es poseido por Dios, esplrito ti. ene el 

sentido blblico que expresa la Ulii.ón con Dios. por eso el cuerpo de Cristo -no sólo el cuerpo 

sacramental, sino en primer lugar eJ cuerpo propiamente d1cbo- es cuerpo espintuaJ.. ¿Qué qwere 

decir esto? Creemos ser fieles al pensamien.tO de S. Ambrosio si decunos que para él, cuerpo 

espirit'lla! no~ un C\lerp<l con propietlades especiales, sino un cuerpo que tranSpnrema al espui.ru . 

un cuerpo que sin dejar de ser material. posee la profundidad de lo divino. Y esto Jo encontramos 

en elll!l.lO .mJSmoqueota Rstram.ooll8 

Por el oomrario para Ratramno espiritual significa algo no matenal, no 
dire~;lamcme exjlCri.melltAble podria pcnsar:se incluso que para el esplriwal es tal vez algo 

umcumente i..atenciona.l solo e-ristente enla mente o en el corazón -enlate- del hombre. El monje 

de Corbte oi stqULera se plantea la poS1bllidad de que S Ambrosio pueda referirse al Jesús 

histórico. Por otro lado ll8.11Ul ta atencton el hecho de que mientras S. Ambrosio al hablar de la 

materialidad del cuerpo de JCS"OS no menetonaba la tesw•eccion, RatramJlo en cambio no tiene 

IJI.Convemente alguno en poner cel cuerpo del resucttado al mismo nivel del cuerpo del Jesús 

bistónco. E11ambos caso~ !lleU'IIUI paraéldeuru. misma cosa: del cuerpo verdadero, es decir visible 

ypalp1lble o lo que es tomismo: material Sin embargo de la eucaristía decimos que no es corporal 

nno espiritual, esde<:irno plllpableni Y1Sible o lo que es lo rrusmo: no maLerilll . Porque el espiritu 

de Dios todos sabemos que no es corpóreo, ni conuptible. ni palpable -curiosamente no dice que 

no sea visible-. Sin embargo parece caer en co.curadicción al afirmar que según la especie visible , 

los dones son COITUptibles y palpables. ¿Entonces? La solución no parece ser otra que la que 

venimos observando hay dos cuerpos de Cristo uno verdadero r otro en figura. o lo qlle parece 

ser Jo mismo: uno matenal y oao espiritual. Mientraspant S. Ambrosio espiriroal era un térouno 

lleno de conteru.do puro Raanmno espvriWil 
significa no palpable y nc Vl.Slble. 

es un termino mas bien negaJJ.vo: espmtuaJ 

Mlu qvedecirn~ lo que la e-ocaristJa es, lo que Ratrnmnohnce es esforzacse en 

decirnos lo que no es en marcar las diierenc:ias que erisr.en eorre este cuerpo en figura y el cuerpo 

verdadero. Y asL despui!s de~ acuara!:>. Ambrosio cxrasrresveces en los C&pltulos 65 , 66y 

68, Rntnunno alude a '••IJttJf'idmdeesrebambresopieJUiSIDIO p1111l explicar la muc.hadiferencia 

que a.iste entre el cuerpo en et que Cristo padeció y la sangre que salio de su costado cuando estaba 

en la croz y este cuerpo en el qlle los fieles celebran LOdos los di as el m..isterio de la pasión de Cristo 

y esta sangre que los !J.cles •aman en su boca para que sea ntisterio de aqueUa sangre que rediau6 el 

m1llldo Parece Úla'e1ble que Rattam.no utilice p:ecisametlte aS. Ambrosio para probar esta tan gran 

diferencia 

S. Ambrosio, comentando la~ palabras: el ptlllauestrr)(/e Qtt/1 d/11 áón.osle óoy, 

las enttende refendas a la eucaristia, y se pregunta por qué pedimos pan si después de las palabras 

118. « ... In illo sa.crameoto. Cbristtls est: quia corpus e:;t Christi.: non ergo corporalis esca, ~ed 
spil:.italis esl. Vnde et Apostolus de typo elus ait: (Jui.<t ~ IJQSta f.'SCIJDJ spitir:J/em 
man.dvt:~~vmu:rc. e&jXJlU07s¡W:írJlfemb.iberunt; corpus enim Dei corpus est spiritale: corpus Cbristi 
corpus est diuinl Sp.irJ.t'IIS, quía Sp:írit11s Christus ut legimus: Sp.irim.r IVJJ'.e fllCiem nosrrrmz 
c/u'istusdom.in.liS . . »(S. AMBROSIO. J)e m_ysreriis, c. 9, n. 58: PL 16. 408 C- 409 A. citado 
en c. LIX y c. LXI del ./)e capore ec Sll.IJ#11Úle J)o.miaJ de Rlllr'amJlo). 
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de Cristo ya o.o se llama pao. sio.o cuerpo. Porque Cristo dijo p1111, responde, pero substancuü, es 

decir, no eJ pan que va aJ cuerpo, sino aquél pao. de vida etcro.a que sostiene la Sllbstancia de 

nuestra. alma119 La diferencia que este Padre subraya es la que existe entre el pan antes y de'Jlues 

de la consagraaon de !u:. don.:s de modo que Jo q11e antes se llamaba y era pan ordinario, despues 
de pronunciadas las pe.Iabras de Cristo se convierte en pan substancial, en un pan que no alimenta 

IIOestro coerpo sino IIUesttll alma., pan de VIda eternll, es deClC Cristo mismo que es el único que 

puede dar la vida eterna 

Ratramno CJta uniragmet11.0 de este teJCto120 asi como otro mas en el que S. 

Ambrosio exhorta a los fieles a que comulguen con mayoc frecuencial2l , para a co.nrin.uaC101l y 

una vc-t mas. utilizar Ja amoridad de ~e Padre para afirmar la gran dú'eren.ci.a que existe entre el 

cuerpo y la sangre de Cristo crucificado y este cuerpo y sangrequece.lebramosy nos alimenta para 

sa!vacion nuestra. La razón de esta diferencia es la sigwen.te· el cuerpo y sangre eucuristicos no so.n 

cuerpo ru sangre de Cristo segun su apaneneta sino segun la substancia de vida que proporciollAll 

e:.-piriroalmente. El. verdadero coerpo en el que Cci$0 padeció~ sola vez. aírrma Rauamno 

cómomostts.baen apariencia aquelloll11smoque era, eralo.m..ismoque verdaderamente pareeta, era 

verda.derarnente tocado, crucificado ysepuitado. fgualmentela sa.ogreq uemanaba de su costado no 

era SUlOloqueexternamente mostraba. flU1a:SIWgfe verdadera de un cuerpo verdadero, dice eJ autor 

con énfllSIS. Si.1l embargo, all.ade, la sangre que los cn:yenLCS beben. y el cuerpo que comen son 

lWl cosa en la especie y otra en. la sigmficación. una cosa es la comida corporea que alimenta el 

ct~erpo y otra lo que alunenta las almas dandoles substancia de vidaetemal22. Desde luego o.o se 

le puede acusar a Ratnunno de docetis.tno, peto sí se le puede acusar de utilizar los textos de S 

1\mnroSlo S1.n demasiados escrúpulos. Que de una idea tan comonmeate aceptada como es elllecho 

de croe la euc:aristta lleva ea Slllagermen de vida eterna. Ratcamao agradezca tan calurosameAte el 

apoyo q oe suudeas encuentt:an en este Padre teSU1ta un poco e:rcesivo. 

N"tngl'ln autor puede negar que la eucaristla es un alúnento espiritual, y 
ciertamente Pascasio RadbcrtO lo repite con frecuencia. T am pocopoedenegarse que una cosa es lo 

119 Pv/~ DUSlTUDl r¡uotidiimum da noóis óodie. Memuri senno.nis mei cum de sacramentis 
tractll:1."m Duu uobu quod ante uerila Christi quod offertur, paois dicatur: ubi Christi uerba 
c!eprompta ñ:seri.aL, iam non pan.is dicitur, sed corpus appeUatur. Quare ergo in orat.iane Domuuca 

quz postes seq'Ditur !lit: PAtleOJ DOSl/TJn1. Panem c.futit, sed hwúotov, hoc est. subsuuuialem. 
Nao~ pruns est qui uadil io. corpus sed tite panis uitaJ aJternce qui. anima nosttm substantia.m. 
fulcit. .»(S AMBROSIO, .lJe soaNJ11eatJS S, 4 , 24: PL 16, 452 A). 
UO CC. c. LXVI, en donde cita a parur de <<Non iste panis ... », substaroyendo (<fulcit» p<l!' 
c.SUm.im.str~~t: cambio que no parecesubstanci al. 
121. a. c. LXVIll. don.(lecita: S. AMBROSIO De nctrlOle.ntis, S, 4 , 25: PL 16,452 B). 
122. rliwus dOáissimi ulri auctorilateperdocemur. quod multadifferentia separanrur, corpus in 
quo passus est. C.hnstos, et sanguis <tuem pendens in cruce de latere suo profudit, et hoc corpus 
quod in misterio passionis Cbristi cotidíe a fidelibus cceJebramr, etille quoque sanguisqU1 fidehum 
oreSWJUIUr, uunisterium sitill:ananguinillquotorostedempros estmuo.dus. lsteJWD.quepams, et 
iste poros. non secundum quod uidenrur corpus siue sangms existu.n.t Chrhti. sed secundum quod 
spiritualiter uiue substant.iam subministrao.t. llJud uero corpus io. qllo semel passus est Christus. 
nonalirun speciem pr¡eferebatquaminquaconsistebat. Hoc cnim erat uere. quod uidebatur, quod 
t.altgebatur, quod crucifigebatur, quod sepeJlebatnr. Similiter sanguis illius de latere manans, .non 
aliutl apparebat extcrius, et aliud interius obuelabat, Verus itaque sanguis de uero corpore 
profluebat. Astnunc sanguis ClttThti q\lem crcdentesebibiUlt. et corpllsquod comedu.nt, aliud suJI.[ 
io specie, el. aliud in significatione. Aliud quod pa.sc;unt corpus esca carporea, et aliud, quod 
sangio.antmentes, illtcm;euiaesubsta.ntla» (c. LXIX). 
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q"lle se mue3t.ra a los sentidos y otndo que percibe la fe, y esto es también doctnna del abad de 

Coroie. ¿Pero quién p-oede hacer que este alimento dé frutos de vida etemasino el mismo Cristo?, 

¿donde puede estar su espiritualidad sino e.n el ser mlsmo de Cristo? Lo que falla en la doctrina de 

Rarramno parece ser ~eme su cristologta: el cra50 matenalismo con el que entiende la 

resurrec;cion, la superfiCialidad con laque jllzgala encarnactón e inclllso la idea tan pobre que tiene 

de lo que es un ser bwnano al que situa al mismo nivel que un crozo de pan y que muchas veces 

parece no ser otra cosa que unconglomeradode vísceras. bastaelpu.ntoque Slllceptasemospor un 

mame.oto esta Leona del doble cuerpo, .habna que pregnn.t.arSe qUtén es de verdad Cr:isto, si la 

divinidad que se .nos entrega e.n la eucaristí.a o ~ cuerpo chorreando sangre que nos prese.llt8 

Ratnunno de un modouw vivo. Qen.ameme ninguno de los dos, del .o:usmo modo que ni el cada''l!t' 

es unbombre. ru el espíritu tampoco Así camo dividiendo al hombre Je destntimos. asi también 

dividu:ndo a Casto nos quedamos SU1 él 

Creemos que en estos textos R8ll'llmno ha expresado ya el contenido de su teorla, 

sin embargo continúa añadiendo ¡ugumemos de modo pcacticamente icintetTUmpido durante el 

resto del libro y~e.neJcap¡.tulo siguiente alqueacabamosdecomentar, cita elfamosotextodeS. 

Jerorumo al que antes aludíamos, ú.nlco pasaje de este autor que CJ.taráRatram.no a lo largo de todo 

so /)e capare el sa.oguiot' /)omioi Este te:xto123 es significati vameme recortado por este autor, 

suprimiendo la dlStincibn que S. JerOnimo hac.i.n entre 1& carne con laque nosotros veremos un da a a 

Dios y la que no podrá poseerle, es decir entre nuestro cuerpo después de la resurrección, y este 

cuerpo con el que seremos enterrados. 

Ratramno explica como no es pequeíi11 la distinción que hace S Jerónimo, 

porque cuando dice q-ue la carne y la SaJI8l'e que todos los dias reciben los fieles es espiritual y que 

fa carne que fue crucificada y la sangre que fluyo del costado abierto de Cristo no son espuitoaJes m 

diVIIUIS, está sugiriendo abiertamenl.e que ambas difieren entre Sl l&lto como diferentes son lo 

corporal y lo espirima1 lo visible y lo invisible, lo h11ma.no y lo divino. Ratnunno concluye 

diciendo que si dos COSlU difieren t!.llU'e n. es que no son lo mismo12'1 Comencemos diciendo que 

S. Jerónimo no dice que el cuerpo del cruciiicado no sea espíritu al y divino, sino que este cuerpo es 

diierente del eucuristicoq11e esespinLualytb.VUlO. P'ocOit'a parte Rauam.no omite-el atributo d1vino 

al hablar de la eucarisua. La diferencia no nfecta al sentido, pero sí al peso de la tütr.Irulci6.n: 

rol entras queparn S. Jero.nimolofundlllnental. erala espiritualidad ydi'iinidad de la eucllrlstía por la 

importancia saJV'ífícaquc eso tiene, paraRazn.mno es ta.nunporta.ntc afirmar la diferencia entre la 

123. « ... DuphciteruerosanguisChristi. etCIII'Ointelligitur uel sprntoalisilla atque d1uina, de qua 
ipse dixit: Caro meg uere t'SI Cfbus. ec SOJJP.IÍS meus uert' est pot'liS : er. Msi OUIIJdui:IJuetiti.s 
comem meB/11, etSNDguiaem meum bi~ aat1/umeóids uihim iBfemnm uel caro et sanguis, 

quce crocifixa est et q ui mili lis effUsus est lancea. luna hanc <li-uisionem eti.n sanctis et us di11ersítaS 
sangu:inis et carnis accipitur, ut alia si.t. caro quiB uis:uru est salo tare Dei: ali& caro et s~s qu;;e 
regnum Dei .no.n queanJ. possidere ... » (S. JERONIMO, Comme.atarii in topist:llllll11 11d 
Ep/Jesios 1.1 e 1, v. 7: PL26,481A). EsteteXtohasta.« ... et5allg"\IÍsquimilitiseffususest 
lancea», es citadopocRatramno en el c. LXX de sulibro. 
124. «Non paroa doctor iste diííereoLia corporis et sangubñs Chtisu fecit distin.ctionem. Na.mque 
du.tn carnem u el sangui.nem q ui e o ti dice sumlJJlt.llr a fidelibus spirltualia diciL esse, at u ero caro q OiB 
cruclfixa est. et saoguts qui militis ellusus estJancea, non spirirualia esse dicuntur neque di:ui.na, 
pate.nter lnsi.nuat quod inter se differwn. Quantum. dífferunt spiriLualia, et corporalia, uisibilia el 
i.nllisibilia, diUJ.DA, mque humana. Et q uod a se differunt, non idem sunt. .. » (c. LXXI). 
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eucaristla y el cuerpo del Jes6s histórico que en dura contradicción con sus propias afil.:maciones 

-cf c. 84- llega a decir aqw que nada cspuitual ni diVIDo hay en el cuerpo mll[erial del Jesús 

histá:ico 

En cual~uier caso, RJUca.mno nohaC~~.ptado que p:lnl S. Jet•ótllmolu divi~'ión J10 

se da entrt! Cristo y la euc:aruua smo entre el Jesús historico y c1 Resucitado como puede 

comprobarse leyendo el CO&Jiexto imnediato en el que este textO esta inmerso y en el que S. 

Jerónimo comparaba, como ya Vt.iamos , esa duplletdad con la dllplicidad que se clara en los 

creyentes entcelacameresucitada y la carne que ha de pvdruse. 

Pero es q1:1e ademe este teXtO se ennu;rca en el conteXtO de la redención. S. 

Jerónimo estA tratando de explicar q11e por lu )IU!gre de Crmo hemos recibido Ja redención. el 

perdón de los pecados ( cf. Ef 1. 7). y comienza diciendo que se redime al que está amtivo. al que 

habiendo Stdo libre cayó en poder de los enemigos. D~-pués de algunas consideraciones !>obre los 

yugos que nos 8UU1, este Padre se pregunta quién podra tener•al cualidad y valor que él sólo pueda 

ser precio parn redimir a todos los hombres. S Jerónimo responde a esta cuesti on con un ejemplo 

en el que varios hombres con su vida salvaron a varias ciudades de la peste. el hambre y la gueo-a 
de modo que na ha de parecemos imposible que el. Hijo de Dios baya put.ificado con su sangre no 

una ciudad, sino todo el orbe. A contiíluaci6.n viene el texto que nos ocupa, para mllS adelante 

retomar el tema y conclwqlleporlasa.ngre de Cristo hemos recibido el perdón. de los pecados y la 

redenci6n. es decir la liberación de nuestra esclavitud12S. Todo el teXto está pues encaminado a 

explicat· nuestra redención, y tlene un marcado carácter escatológico. u redención es vjsm como 

algo no totalmente identificable con el perdón de los peC$.dos, sino como la liberaciÓJl de Lodo lo 

que suponga u.na atadura. por ejemplo este cuerpo de muerte (cf. Rom 7.24). 

Ratramno continua en el cap!.tulo siguiente recalcando las diferencias y diciendo 
que .la carne que fue crocificada fue hecha de la carne de la Virgen., compuesta pot' huesos y 
nervios, for:nada por m.~embros buma.nos que se movtAII yvivific~>dB por un al.ma racional. Pero 

esta carne espiritUal segun la especie eslá.fOI'lllllda de granos de trigo manipulados por la mano del 

hombre, y e.n ella no encontramos ru nervtos ni huesos ni .IDlembros diswuos ni sustancia 

racional, ru movuw.enLO. La vidaque muestra es de fuerzuespiotual eficien.eta 11\visible, y virtud 

divinJ:a6. Asi pues, Ratramno pone 111 mismo nivel el cuerpo hnmano de Cristo del que JlO se 

l25.«"ln quo habemus redemptianem per sruJgUUlem ipsius, rem.monem peccatorwn" . llie 
red:i.ntitur qui capti\IUS est, et iJl bostiwn ueruens pot.estal.etnliber esse desiuit: Sed quisiste, 
aiunt . tantUS et talis. qui possit pretio suo totwn orbem redimere? Iesus Chdstus Fillns Dei 
proprium sangoinem dedit , et nos de senlitute eripi.e.ns libenate doruroit. Et reuera si historüs 
genrilium credimus. q uod Codrus, et Curtius. et Decil Mures pestilentias urtiwn. et fames et bella 
suis mortibus represseri.nt, quanto magis hoc in Dci Filio possibile 1Udicanóum. esr, quod croare 
suo . .no.n urbem una.m , sed toturn purgarit orbeml Dupüciter Consequenter autem post 
redemptionemsanguinisChr.isti, remissionem accepissesctibunurpeccarorum quia nisi redempti 
furimos, frostt'8..nobis peccata donanror. Nec an.reuen:iam accipere posswnus delictorum, et sero1 
esse cessamus, nisi pretium pro nobis cruentus quondam uictor acceperit (S. JERONIMO, 
C:ommeJJl'llliiioe¡JDtultiiiUir/Ep/Jt!Sios, l. 1' c. 1 • V. 1: PL 26.4.50 e -451 B) 
126.« ... lll.nnamque cuo qua¡ c.rucifixa est de Virginis carne facta est, ossib'Us et .neru:is compacta 
et humanorum membrorwn liniamentis ctistiJlcta, ratio.nalis ~ spiri:tu uiuific8la in propriatll 
uitam, et congruentes motus. AL u ero caro spiritualis qulB popu!um credentem sp.íritualiter pasctt, 
secundum speciem quam gerit exterius, fNmenti granis, manu artificis co.n.sistit . .nulits neruis 
ossítrusqne compacta, nulla memhrorum unrietate dist.lncta, nulla tationaü substa.ntia uegetata, 
nullos propri os potens motus exercere. QWcquid enim in ea uitw pr.ebet substant:iam. spjritalis est 
poce:ntioo etinllisibilisefficientilB, diuin¡equeuirtutis ... »(c. LXXll). 



El cuerpo em:arlstico 174 

omite detalle 1 y eJ pan hecho de gnmos de trigo. Para este autor 1 al contrario de lo que Sllcede con 

Pascasio Radberto 1 el ténnino carne es unívoco y tiene aclusivame.nte el seJilido material de la 

misma Este sentido sertt el que predomine a pruúr de este momentO, como-vemos que sucede hoy 

día. Sin emhargo .n.o podemos olvidar que es en el Nuevo TestamentO donde encontramos los 

relatos de la 1.llSÚ1llciOII de la eucanstia, y que en la Sagrada Escritura el término Clll'.oe es un 

tmnino mll}' rico qae puede desiglW' por ejemplo los peores i.nstimos del hombre -no 

necesariamenteaam.t/er ( cf. Oal S ,19-21 )·. y tam.bién.lll hombre entero visto como pecador ( cf. 

Rom 7, 18), o al hombre como creawra sin que el concepto tenga un carácter necesariamente 

peyorativo (cf. Mt 16,17), incluso puede ser un término pata indicar el caracter humano en. su 

mejor sencido ( cf. Ez 11, 19). 

Después de UD pequeño res¡nro. RSlCam.Jlo retoma el tema en unos capitulas q11e 

ya citamos al hablar de laresum:cci6n1Z1. Como ya vunos entonces, este mtor aft.rma que Cri~ 

muerto y resucitado, ha sido hecho inmortal , es eterno y ya110 puede padecer. A estos atributos 

Ratramn.o opone lo que sucede con el cuerpo que se celebra enlalglesia, q'De dice ser temporal y no 

eterno; corruptible. no incorruptible; en camino. no en la patria. Ambos cuerpos difieren eDtre sí. 

añade, luego no son el mismo. Y tcnn.i.rul. preguntándose cQll1o podemos entonces decir que es el 

verdadero cuerpo y la verdadet'll sangre12V. Para empezar llama la ate.aci.ón algo que parece 

comradictorio con todo lo qlle acabamos de ver. ¿,Cómo es posible que 'OQ cuerpo humano, 

material, palpable y visible sea inmortal. eterno e impasible, mientras q~e otro divino. espiritual, 

.aopalpablemvísíblepuedasertemporalycOlTilptible'/ 

El hecho de que el único criterio para juzgar lo que es Pa-'CIIldcro sea lo 

directamente experim.elltable por los sentidos, Je ha jugado a Ratram.nounamala pasada. Creo que 

no puede sostenerse con Du Pin que para Ratramno no sean la existencia de dos cosas 

<liferente~ que se lr81e del ser verdadero pero bajo otro aspecrol~O. o q11e dllieran no en 

sustanciasinoliaicamenteenapariencia13l. Ciertamente Jos dones son consu.m.i.dos, asi pues son 

temporales y corruptibles. «ln uin est, non in patri&J>, añade. indicando de este modo que para él, 

alcontrarioq~eparaPascasioRadberto . laeucari.stianodicerelación conelbWJqoeteescarol6gico. 

Por otra parte, al marcar las diferencias, Ratramno no ha visto la. intensa relación que existe entre 

este cuerpo humano hecho por la resurrección ínm01u.J.. eterno e impasible, y uq u el cuerpo del que 

el mismo afirma en.autnerosas ocasionesq"Oe es ~tual. PocUltimo, el término <<idenu>que en 

principio podría u-aducirsepor<do.», en realidad eStá haciendo clara referencia al término cuerpo, 

pot·loque parece obligado traducirlo por «el». No solamente no so.nlo mismo, sino que tampoco 

parece que sean el mismo parqoela eucmstia.no es «el verdadero» cuerpo de Cristo, apelativo 

queRatram no reserva para el cuerpo histarico 

127. Cf. notas 6 y 7 del apartado 1 2. 
128. «ltem: Qus a se dilferunt ídem non sunt. Corpus Christi quod mortuum est, et resurreYit, et 
immortale facrum illll1 110.11 mon'cur et. mon il/i uiD7i .11011 óo.mlo1óil1lr, IBteroum est, nec iam 
passibile. Hocautem quodin Ecclesiacelebt·aturt~eest, no.nwternum. Comlptíbile est, no.n 
íncorrvpnun, in uia est, .non in patria. Differunt tgitur a se. Quapropter non SUDt idem.» (c. 
LXXVI; cf Rm 6,9). «Quodsi non sunt idem. quomodo ueroro corpus Chrisu dicitur, et uerus 
sanguis? ... » (c. LXXVII). 
J29. Cf. E. DU PJN, Nourre/le bi(lliotbeque Óe$ 11ut:eurs ecc:lesi11Ri9ut>s. 7, p. 70. 
130. a. E. DU PIN, op. cic., p. 71. 
131. Cf. E. DUPIN, op cic., p. 7l. 
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RatranUlo es consciente de la co.ntradicciOn a la q-oe nos referiamos Jnu:e poco, y 

dedica el capu:ulo siguiente a explicarq-oe este cuerpoq11e se hace en 1 alglesia es.necesan"o que sea 

incorruptible y eterno. Sin embargo no podemos negar que es despedazado, repartido. destruido 

por los dientes e l.lltroduetdo en nuesu-o propto cuerpo. Por esto una cosa es lo que sucede 

exteriormente y ottaloque creemos por !a fe paraJes sentidos corporales es corruptible, para la fe 

esincom~puble. POI' co~guiemelo que exteriormente aparece no es la misma cosa, sinoimpgen 

de esa real.tdad; para el alma sin embargo Jo que se siente y comprende es la verdadera tealidad 132. 

Más que la teoria del doble cuapo lo que vemos aqni es la duplicidad del pensamiento de 

Ratramno que se debate eJltl'e lo que le dice el sentido común a partir de lo que percibe por sus 

sentidos corporales y lo que óeóe tne: En realidad no da mas respuesra que la del fideismo. u na 

cosa es lo que se ve, y otra lo que aet>mos que sucede, pero Rarramno.oo da una explicacion 
teológicamente válida de cbmo es posible compaginar ambas cosas. 

Creo que .hay q1.1e .hacer una afirmat:ibn más f~e que la que hace MacDonald. 

cuando chce que, pacaRatramno, el pan y el vino se convienen en el C11erpoy la sangre de Cristo 

pero no en un sentido actUal o material como haaa PasaiSio sino uoicamente en un seruido 
esptri.tual y secreto.manifiesta unica.meme a los ojosdelafe1~ No pensamos como Boileau que 

sea absurdo imaginar qlle Berengario esté i..nterpretando a Ratramno en algunas de las 

a:firmacionesdesuteolog¡aeucadstical34 Más de acuerdo estllri.a conRamirez Cllando afumaq11e 

hay que sospechar que Berengario se .ha inspirado en los capítulos 76 y 77 del libro de Ra1.n11ll.no 

cuando argumenta que, si Cdsto esmVJesepresem:e en lugar del pan. podriaset roto y mordido, lo 

cual está en contra de su im,pnsibilidnd13~. También E!Starta. de acuerdo con Rrunirez cuando dice 

encoiJU'ar el i.nflujo de Ratramrro en Ja teoru1 de la conutn:ro spm'tlllis de Berengario. Sin 

duda es tamt>ien eteru> que Berengario dió a los téoninos misrerio . verántl y espirifliM/ un 
S1gmficado d!Snntn dej que les dio Ratramno No tan clan1 es S1Jl embargo la ort.odoxia de 

RatrLau!ol36 No podemos por menos que decir con Brillant y con Biffi que Ratnm.no no es un 

puro SJmbolisl.a. pero que inquieta 1 a ambiguedad de sos expresiones137. La posición deRatra.tnno 

era demasiado contraria a la trndicio.n carolica para que pudiera ser generalizada139. 

Ratramno welve sobre otras cuestiones en los capírolos sig111.em:es hasta que en 

el capltulo LXXXIV. retoma el tema donde lo babia comenzado al princ.i.p:to de su boro: en el 

dilema que para 1!1 se plautea entre si el cuerpo eucarlstico es JY¿rum o 'F'C't'Óilrl. Para este autor no 

132 St enim corpus Christi est, et .hoc dicitur11ere quia corpus Christi est. in ueriwe corpus 
ChriSll est. Et si inoeriwe corpvs Christi est, et corpus Cbristi incorrup!ibile et inpassibile est ac 
per l!oc laernum.. Hoc igitur corpus Christ.i quod agiwr in Ecclesi.a, necesse est ut etlncorruptibiJe 
sit et tBterrrom. Sed negari non potest COITUIIlpi, q11od per partes comminutum dispertitur 
sumcndum, et dent.ibus com.molitum in co.rpus u-aicitur. Sed aliud est quod exterius geri.tur. aliud 
ueroquod per fidem creditur. Ad sensum qood pertinet corpons. comlptibile eSt, quod fides uero 
aedit incom!ptibile. Exterius tgiturquod apparet. non esa. ipsa res, sed imago reí mente1.1ero quod 
sentitlll' et intellegitur oeritas reí» (c. LXXVII). 
133. Cf. A. J. MA.CDONALD , ÚiofT'i'lDC p 42. 
t34. Cf J BOILEAU. Pis:semuio, c. 188. 
135. Cf. L e RA\1IREZ, L11 coD1rovtm8 euctl.dsrica de/ s. XI . p. J 16 117. 
136. cr. L. C. RAMIREZ, op. cit., J'· 122. 
13 7. Cf. M. BRILLANT. liucilltristJII, p. 87, y la expresiO.a idéntica en. l. BIFFI. Bnciciopedill 
CUCIItistica, p. 134. 
138. Cf. M. BRILLANf. op. ~-. p. 88. y la expresi.ónidl:nticaen l. BIFFI, op. cic .. p. 135. El 
.becho de que Biffi -posterior- ha copiado -sin citarlo a Brillant, es algo fuera de toda duda.. 
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hay duda de que la eucaris1ia es figura e unagen del verdadero cuerpo de Cristo. De este cuerpo 

verdadero, Ratram.oo dice que es verdadero Dios y -verdadt:rolmmbre, como Dios nacido de Dios 

Padre ames de los siglo~, como hombre engendrado de la virgen Maria al fi.o.al de los tiempos. Pero 

de este cuerpo q_ue es engendrado llllSlet'iosamente en la Iglesia, no se puede decir que sea Dios y 
hombre, porque si de algun modo puede decirse que es cuerpo de Cristo, este modo es en figura e 

imagen, que remite a 1• verdad de .la misma cosa.139. Al conLl'lUio de lo que sucedia en orros 

lugares. RIUriUn.no parece que esta aqw identificando el cuerpo verdadero de Cristo con Cristo 

mismo del que puede deciNe que es verdadero Dios y verdadero hombre Ambas naturalezas han 

sido engendradas de manera diferente pero de manera reaL Sin embargo de este cuerpo dice· <<¡ler 

mysterium ge:ritllr». para concluir de11Jlmodo ambiguo que a este cuerpo se le conoce como cuerpo 

de Costo: «Secundum quemdam modum» modo que es en figura e imagen. Ratramtto .no niega 

abiertamente que la eucaristia sea el cuerpo de Cclsto, pero dice que lo es «de algun modo» un 

modo en el que parece esfumarselaidentidad misma de Cristo. 

A este respecto es interesante .notar lo que nos enseñaDidier a.cerca del distuloo 

significado que en Pascasio y en Ratramno tienen los termtnOS uedras y /l,¡Tllm. de modo que 

micn.tras para el abad de Corbie la eucaristía podía ser ambas cosas a la vez, para R.atramno esto no 

es p<>sible, porq11e verdad es para él la realidad man.i.fiesta y evidente, mientras que figura, nos 

orienta hacia un objeto no perceptible a nuestro modo de conocimiento que se nos muestra y se nos 

vela alnusrootiempo a través de unintermediano140. Algo semejante nos dice Gerken.. si bien p:~ra 

este aw.ar la diferencia no es ranto entre Pascasio y Ratramn.o cuanto el cambio de mentalidad que 

en asnbos se .manifiesta respecto al pensa!'l1iento patrístico, cOJlCretame.nte al penswniento de S. 

Ambrosio. Eo el antiguo pensamlento, afirma este amor, no existia ninguna oposición cntre 

fÍ§Ilrti y ued!JJS • mien.ttas para Raltanw.o ya no se dice que la realidad se represente en su 

unagen, las cosas ya no remiren a su real.Jdad profunda, sino que = cast1 puede ser figura de 

otn~ca.m . permaneciendo ambas como realidades distin.tas141. Como dice Beinert, Ratram.no 

ya no piensa con S. Agustin que el simbo lo y la realidad puedan ser compatibles. Verdad e.~ para él 

Uni.camenre la realidad material , por lo qlle la expresión <<Íll figura, non in ueritate» suena ahora de 

llll modo ambiguo aun cuando conla f.WU1'11 Ratramno esté pensando una re:ilidad142. 

Un poco más adelante Rlilramno insiste en la mucba diferenClA que separa e.1 

misterio del cuerpo de Q-hto que aho:ra.recibenlos fieles en la Iglesia y el cuerpo nacido de Maria. 

De este cuerpo el auLor nos dice una vez más qoe padeció, flle sepultado, resuciLo y está sentado a 

la derecba del P-s.dre. La razon que da R.Júram.no para afirmar esta diferencia es quela encarisua 

debe ser recibida espin.tualmeme, porque la fe suple lo que no se ve. :Este cuerpo sacramental 

alimenUt espiriroal.me.me el alma, alegra el COtazou y es causa de vida eterna y de incorrupción, 

139 «ltem Qooeidem sunt una defimtione comprehendunrur. Deuerocoqxre Cbn.sti diciturquod 
sit uerus Deus, et ueru~ bomo. Deos qlll C.l Parre Deo ante Síi)C'Uia natus homo qui in fine sa!culi 
ex Maria uirgine genitus. Haec autem dum de corpore Christ:i quod in Ecclesia per misterillm geritur 
dici non possunt, secundum que.ndam modum corpus Cbristi esse cognoscilul,'. Ec modus iste in 
figuraest etimagine, ol uerítasresipsasentiat\Jf»(c. LXXXIV). 
140. Cf. J. C. DIDIER. Histdre de la prese.ace réelle. p. 247. 
141. Cf. A. GERKEN. Dogmengesc!Jicúlic/Je ReDexion uber die óeuf.We Wt>nde in der. 
Euc!Jildsriefe!Jre . p. 209 - 2 10. 
142. Cf. W. BElNERT, Zum Beispiel Tmnssigoifwnion , p. 321-322. 
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cuando no se atiende a lo que materialmente alimenta el cuerpo, sino que en fe es recibido 

espirituaJment~.a. La clave de la diferencia está sin duda e,a. la fe necesaria para percibir 

iJttetiormenteloq"eeneco.amente.no se ve. No se dacuev.tacste autordequetambién es necesaria 

lafe paracreerqueJesusba resucitado y esta semadoaladerecba del Padre, hecbosqucRatramno 

sima a1 mismo nivel que e111JICU1Úento la pasión y lasepultunL 

Y nUe'\'1llnente. tres capttulos más allá, Rar.ramno vuelve a hablar de la mue/Jo 

difereaa11 enstenteentre el cuerpo en el que Cristo padeció y este cuerpo en el que se conmemora 

la pasi.O.o y muerte del Se:rior. Del primero chce que es propio y verdadero y que en el no hay no.da 

JlUstico o figurado Al segu11do llama .ausueo pcxque una cosa muestra extenorm.ente y otra se 

mllllifiestai.ntenormente por lacomprensioo que dalafel44. Como vemos, Ratramno ya no tiene 

m.ucbo mll.S que decir, pero ccmtiJluart insistiendo ha.o;ta el firull del libro, tratando de bacer cada 

vez más clara npostura. Por el coJltrurio. al comienzo de su Decatpareermoguim.dJomini, y 
reficie.ndose alaU!.stituciOn de laeocanstla, llega a a.cepterque Cristo podo convertirla substancia 

del pan y del vino en so propio cuerpo que iba a padecer y en so sangre q'lle seria mas tarde 

derramadJ.45 

En el capitulo 93 encOJl.l.NUilos ll.1l1l cita de S. Agustill, y a continuación otro 

capitulo en el queRattam.n.o cont.i.nuaré con el tema, esta vez de la mano del obispo de Hipo.na Para 

e&e Padre el problema radicaba en q o e Cluto. de~o'P'JeS de su resurreccion, esta con m cuerpo eo 

los del os. y estO parece incompatible con que pueda estar tambtén corporalmente presente en el 

altar, pero S. Agusun no distingue dos cuerpos diferentes, sino que afirma que el pan es el coerpo 

de Cristo y el vioo m sangre, y explica q11e -por esto se lla.tna.il sacramen.tos, porque ttpnrentememe 

so u una cosa, pero entendemos ~e son otra l46 

Pan S .\gusttn figura y verdad no son dos categoóas incompalibles como lo 

son para Ratramno Por cera parte. la dificultad de S. A.gustin se refiere u.oicamenr.e a la 

l0Cil!ima'ó11 del cuerpo de Ctisro, mieruras q11e paca Ralr8.llUlo el problema no es éste sino el 

hecho miSIIlo de la mm:rialidad del cnerpo del Resocttado. No parece <Jlle el inconveniente de este 

íilti.mo autor seala posibilidad tecxica de que Cristo mismo pudiera hacerse presente sobre el ara del 

altar, pero tal cosa no mcede sencillamente porque no vemos que suceda. Por otra parte, si fuera 

Cristo mismo el que esnJViera ~eme~ el altar, tendna que volver amonrpara convertirse en. 
alimento nueSLro, cosa qoe no puede !IX:eder. 

143. « ... Videmusir.aque multa differeJ:II.La sepanui mi~enum sang'llin.is et corporis Clnist:i, quod 
.11unc afídelib'llssumiturUl Eccles!s, aillud qllodnatum e~ot de MarialJirgi.ne, quod pass-om, qood 
sepultwn , quod t esw raí!, qtJod celos ascencht, q11od ad dm.."tenUD Patris sedet.. Roe namque quod 
agitur 1.11 uia, spiritaJJter est ltCClpiendum qllla fides quod non uidet credit, et spiritaliter pasciL 

anim am. etJaificat cor et uitam pta!beueternam, et í.ncorrurnptionem. Dum non attenditur, quod 
corpus pascit, quod denle premimr, quod per partes coll1Jllilm1tur, sed qood in fide s¡nritaliter 
acCÍptLur . »(c. LXXXTX). 
144. «QuíbliS dic:tis quaru.a differentia sir i.nter corpus in quo passus e& Cbnsrus, et boc corpus 
quod pro eius passionis eommem.oratione siue mortis fít, e'llidentissime declatauit. Ulud namque 
proprium etuerw:n nihilbabensinseud mi~cum. uelfigurarum, ba<:ueromisticum. aliudexteriu:. 
perfiguram ostentans, aliud interius perintellectUJnfidei representans»(c. XCII). 
145. « .. . panis snbSlantiam etuini crea.turam conuertere pomit ln propdum corpus quod passurum 
erat, eLín :ruum sanguinern qv.i post fundendus exstahnt, ... » (c. XXVIIl). 
146.« ... q11od autem fides uestra pol>tulat instruenda, pMis est corpus Cbri5ti, caUx sanguis 
Cbristi ... sepultos e.'lt, tertia die resurrexit, quo die uoluit, in cc.elom ascendit; ílluc leuauit corpus 
suum; ~u~odo ~ panis eorpliS eius9lsta, frartres, ideo dicunror Sacramenta, quiaineis aliud 
Uiderur, ah11dímellig1t.ur ... » (cf. S. AGUSTIN, Seano 272 : PL 38. 1246 - 1248). 
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Pese a que las dificultades de ambos autores SOJ1 diferentes, Ratramno cree ser 

fiel al pe.nsamlento de S. Agustí.n cuando síLua la diferencia entre e,l cuerpo propio de Cristo y el 

cuerpo eucarístico en el.becbo de que Cristo. después de su resurrección esta totegro. de modo que 

ya no puede ser dividido en secciones, y ademas no es ocullado par ninguna fignra. El cuerpo 

sacramental, añade, es ftgura porque es sacnunemo141. Como vemos. la dificultad de Ratramno 

no es muy diferente de la q"Oe segun e1 CU<liW evangefuta ya t.eman los judíos de tiempo de JeSIJS 

(cf. Jn6,52). 
Porulwno y ya casi al f'wa.l del libro, Rauamno se clinge du-ectamenrea Carlos 

el Calvo llamándole brillante pn.nape, e in.standole para que su sabid11r1a observe como e1 

testimonio de la Sagrada Escritura y de los Padres avalan t:J.1Jecbo de que este pan y este cáliz que 

se llaman cuerpo r sangre de Cristo son figura porq"Ue son misterio, y que no es pequeña la 

diferencia que exisw e.ru:re este liÚSteno y el cuerpo que padecio, fue sepultado y resucilO. Es 

curioso que en untratadopreCtSamentesobre laellalrl.stia Rattam110 en sus conclusiones finales se 

limjte a decir que 1a eucaristía es figlJra porque es misterio m.ientras que del cuerpo propio del 

Salvador .nos dice que no es en figura sino en la manifestacion de 1a cosa misma. cuya vision 

dese11Jl los creyentes porque Cristo es cabeza nuestra y su vision sacia nuestro deseo, Cristo y el 

Padre soil uno, ltiíade, no según el cuerpo del Salvador sino segúnJa plenitud de la divinidad que 

h<llbita en e1 hombre Cruto1<18. Ratramno se basa en la autoridad de la Escntura y de los Pudres 

para af.umar la divinidad de Cristo y como él es cabeza nuestra y objeto de nuestra búsqueda y 

deseo Antes babia dicho lo d1ferente que es este Cristo del que recibimos en la eucarirua. ho 

perece tener razón. Ho<IJ cuando afirma el exagerado re&ll.imto que Ra.tramno da al término 
S:1&1'11JT1tmllll11 149. 

A pes:u- de qlle Iserloh en la l?eafeozyJ:/Oj)lttfie piense que Ratcamno enseña 

la presencia real de Cm1.o , en la eucanma a tnnlés de la uan.sf'ormacion sustancial del pan y 

el v:u1ol~, parece que no está de más preguntarse que reciben enmnces los fieles en este misterio 

que S~~: UdDla el cuerpo y la sangre de Cnsto. 

147 5tauemntlilis aucterdiceni, imtruttnosquid depropriocorpore Domini .. . etqui.dde i.sto 
quod super artare pomtur. et popu!o parucipatur sentire debeamus. lllud integnun est,.neque ulla 
secuo.ne droichntr nec ulbs figuns obuelatur. Hoc uero quod supra mensam. Do mini continetur, et 
figvraenqUtAsacramemtJm est, .. » (e XCIV). 
148. ,<Animaduenat darusim.e panceps sapientia uestra, quod JlOSÍtis siUlClarum Saipturarom. 
testim.o.niis. et s:anctarum Pmwn dic:tis. euidentissime monstratum est. quo<l panis qui corpus 
Cbristi ct calix, qlli sangais Cbristi appellaror, figura siL, quía misterium et quod .n.on parua. 
düfer:e.o.tia siumercorpus. quodper1I11Sterium existit, et corpus, quodpassum est, etsepultum. et 
resurrexit. Quoniam hoc proJ.rium Saluatoris corpus existit, nec in eo u el aliqua figura. u el aliq u a 
sig.niiicatio. sedipsarei maJUfestatiocognoscitur, etipsiusuisioncmcreden.tes desidera.nt, quoniam 
ipswn eS!: caput .noSI.t'Uill. Etipso lliso, satillbitur desiderlu.m nostrum. Quoniam. ipse ct Pat.erunum 
sunt. Non secu.ndum quod corpus .babet Saluator, sed secundum pJe.nitudinem cliuinitatis que 
.habitat in hoJJI.Ule ~'lO» (c. XCVTI). 
149. Cf L HODL. Saarll11eotum « n'$ • p.179. 
150. Cf E. ISERLOH, Abetrdmi1!JI, p 91. 
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30 Teoria del c:c:w.:erpo triforme• o «tripartitoJ de Aauüario de Yeao Repercosio•es 

de esta tem:ia eA bbiUlO M .. ro y Godelicalco de SajoJI.i.a 

En la primera mitad del siglo lX , Amalarío de Metz1 desató una polénuca aJ 

afirmar que el cuerpo de Cnsw era flifomuf.. SegúnAmaJario el primero es el santo e inmaculado 

que i\SUm.ido de Mafia ba resucitado el segundo es el que pasea por 111 tierrll, esto es, el Jesús 
hiSLOnco; el tercero el que yace en el sepulcroS. E1t este mismo sentido encontramos otro texto 

tambten de Amallu:io en el q ue se mueslr:l notablemerue mas cauto, pues afirma expliciumeote la 

unidad del cuetpo de Cristo· '< unus plll1is esrpvprer uAirlirem cvtparis Christ.i». Sin embargo a 

cu.l.llinuación aiúlde que el cuerpo de Cristo por un lado está aun por resucitnr, por otro 11\do ya hft 

resucitado y vive para siempre y por cxro lado es mortal y sin embargo esr.a en el cielo4 El Wlico 

modo de compagmar esr.a urudad y esta duplicidad, parece estar preCISamente en la ambigüedad del 

temuno cuerpo. ya q11e en este mtsmo pámlfo nos encontramos con que todo el cuerpo de Oisto ha 

~ucitado CUll1 CQo;st:g intt!fJTflnt capvs-lJom.i.ni /7!!SfQTeDs:Jf!!¡>. mJentrns que en parte auJl no hn 

resucitado < pmrim re:stll'T't?al!lll/8>> 

Segun H. de Lubac, hay dos formas de entender la teoria del cuerpo triforme de 

Amalario de Metz . La primera interpretacion, cuyo principal defensor actual es Heurtevent, 

J'fOPUgna un senudo indivicturu para las tres acepci~ de cuerpo de modo que se tnrtaría de a:cs 

etapas sucesi'98S del Cristo indi~idual como vivo ~ob~ la tierra. mu~o y resuciWtdo. La segunda 

tnterpretaoon. prop11gnada por Cet.llier, da.na un sentido individual solamente al Resucnado. 

mten!niS qlle el cuerpo que « ll.tl1bullft m feml» seria la Iglesia y el que «i~~CeL.io sepufcluiS>' 

senan los muenos en el Señoz5. H. de Lubac apoya esta nltima teona en e1 hecllo de q11e Amalario 

stroa ea primer Jugar el <<illJll ~sun-eXJr» de modo que si los olroS dos cuerpos fueran otros 

estado.. del cuerpo individqal, como p¡.ensa Heunevent el orden seguido por Amalano sena 

iJog¡c~. 
H. de Lubac conr.i.n~a di cien do como estateori a del tri pi e cuerpo adqllirio enonm.• 

!ami . pero subraya como no podemos olvidar que se u-ata de la exége~is de un ritoS. del cito de la 

aiple l1'8CC!.on y posterior desuno de cada una de lastres partes -<¡u e má!! adelante, cuando ya no se 

1 cAmlll.srio de Metz ( + 850), disetpulo de Alcuino, es el fundador de la Litürgicamedieval con 
su~ CUlitO übros IJe ecc/esiosrias olliciis lid Ludov.lcum Prom » (M. GRABJ\1ANN 
M'stan'a de 1n Tea/ogiR Cltroúa , p. 33). 
2o Cfo 11 de LUBAC. Copu.)·.Mysdcum • p . 34- 42. 297 o 312, M. GESTEIRA, úteucad5CIII~ 
misreriotkcomllnión , f: 448 453 
3. <<Tnformeest corpus Christi , eorum ~cilicetquigtJstaueruJlt mortem. et moriturisom. Pri.mum. 
uideüeet sanctumetimmaculntum,quodassumptumesr.ex.Maris Virgine• alterum, quodamb'Qlatiu 
~erra; tertium,quodiacetinsepolchri s Perparticulamoblatooimmissroi.ncaliccmostendirorChristi 
corpus. quod io.m resurrexit n mortll1S; pet comestam a sacerdote ueJ a populo, ambulans adhuc 
super temun:perrelictam in a.ltari. iacens insepulebris» (AMALARlO. JJe ecclesriislicis o/Iiciis-
11( c. XXX';: PL 105,1154 D o 1 L55 A). 
4 · .. Si enim requiri qum .non integra oblara po.na.tnr in calicem. Cllm coasret integrum corpus 
Domini reSU!Texisse, partim resorrectut'O.IJl, partim iam uiuit, ut ultra non moriatur, partim.mortale 
est. et tamen in C<'elo. V11de dicit Apostolus: Nostra llDtem COJIUt:t'S1/lio.io ca'.Jist'.tr (Philip lll)» 
(AMALARIO Ec!opsdeofficlomiSSiB: PL 105,132& D. Lacítaesde Filp 3,20). 
5. Cf. H. de LUBAC. COI]Jusmy.sticl1D1 • p. 301-303. 
6. Cf H. de LUBAC, op. at. , p . 305 
7 Cf. H. de LUBAC. op cir. p. 314. 
8. Cf. H. de LUBAC, op. cit. , p. 329. 



El cuerpo eucarístico 180 

reserve para llevar aJos enfermos, se convertirán en dos-. Esto conlleva una gran arbitrariedad, 

como lo muestra Jo variudo de las interpretaciones que a lo largo del tiempo recibió este rito. A si , 

paraAmulunovemosquela purreinmersaeo el cáliz simboliza al Resucitado .la parte comida por el 

sacerdote o el pueblo simboliza el « a;¡¡pus llOJbultlOS adhuc Stper'á'rr'JtJtJJO y la que permanece en el 

altarsimboliza iocetls.msepolcfttis 9 Sin embargo, segun nos dice H. de Lubac, otros autores 

mllw:ilos significados respecti'vos de Jos di versos fragmentos10 

l"'.omo nDl> dtce Netzer. c.! abuso de explicaciones m.iStlcas. muchas de ellas 

forzadas y en exceso sutiles valiero11 a Amalano num~os enenu.gos entre o1ros: .Agobardo y 

Floro de Lyon 11• Esto o o es ób' ce para que Ama! ario pu~ ser considerado el mejor .litorgista de la 

época carolingia hecho que flle recococido por sus contemporáneos sin hacer excepción de sus 

JWSmosenemigosl2 

La teotia del cOtpus 117/onoe es, como nos dicen de Lubac y Gestcita , 

duramente conteStada por Floro de Lyon13 qlhenreswnela doctrina de Amalario dicieru!oq1le este 

doctor opi111 que el ccerpo de Cristo es triforme o tnpartito, o mejor chcbo. que existen Ir\.>:> 

cuerpos de Cristo: el recibido por Jos fieles en el sacramento, el que permanece iJivisible en eJ cielo 

y el que permanece I.Odavia en el sepulcro11 Esta opinion es, al decir de FIOI'O, una m~dacia de 

:iruwdila temeridad y una doctrina satáolca15 Es importante que Floro int.erpreta J.a doctrina de 

AmaJano no en un senudo UJ.cll vi dual. SUJ.o claramente eclesial , cuarufo se pregunta cómo puede ser 

dividido en tres tl.ll pan celestial. separando por un lado 11 Crisw por otro a los fi eles vivos y por 

otro a tos cliiuruos16 En Cnsto som.os u.o. solo pan17. Dnridtendo a C'.ri.st.o en ll"es partes, en Lre~ 

9. Cf el texto de _lJnalmo en la nota 3 de este mismo apartado 
10. Cf H. de LUBAC, Capus mysti'cum p. 3-34 - es.i.oteresanteleerdesdelapá~329-. 
11. Cf. H NE'iZER L io/rodrK:t.ion de IR Messe1omJIÚJe t!l1 Ft71nce sous les t .arolurpens 
p. 58. 
U Cf H. NEIZER o/- ca p 63. 
13. cf H de UiBAC. op. ci.L, p. 3.5s. 297ss; M. GESTEIRA Lo euetuistia, mistm'o de 
comaai&J , p 449s 
14. «Ali~erititaque doctarpnebws u:aer alia carpusChnstl tnforme et mpurtitum esse, imotrla 
esse Chrlsti corpo:u_ Cccpas Cbmti quod m sacramen&o a fidelibus sumitur, uel in COllum 
inuisi blhter recipi • uel m carporibtiS samentiu:n manere \l$1.). u e in diem sepu !tune, uel ex in.cisione 
uenarum cum S8.JW11De tluere vel m secessam lab1 opw11ur. (FLORO DE L YON, Opuscula 
11áoer.sus Ama/Ñnr.c! 11 . .5 . PL 119 81 A- 8) 
15. «lam uero illud quod corpus <:::hris.i aiforme et tnpart~.tum dicere imo tria Cbristi corpora 
inaudiue tementmiS audacia ~prmumpiil mtantum sacerdotesDOJlllJli exseam.isum. llt boc. 
sicut supra oste.oswn a de spinub11S cnons, et doctrinÍs d;emoruorwn sumptum dicen~ mi m me 
dubitari.ot, tanquam cum angelo Dom.i.Di detest.a.ntes Satm qui dcxuis Tes-.J magni et ued sacerdoti.s 
aduersari conatur,etexsuffian.tesdicerent lncrepecbomiousinte, Stmm. erú:K:repecioaot¡uúlep't 
.IerJJSil/em ( Z4có . lll. 2) ) (fLORO DE L YON, Oposcu/11 llioet'511S A1111liRDUOJ Il. 6 . 
PL 119 83 A). 
J 6. •<Quo.modo. inqwun. unum c!Elestem penem in !:ría diuiclit? aJiud illic asserens esse Christum , 
aliudulue.ntes fideles, aliud iam defunctos Et Cbristum quidem cal.icis partícula COJltineri. uiuentes 
in paterue fragmen.I.b . defunctos amem in tenia q11adam altaris particula censerl» (FLORO DE 
L YON, OpuscoiP aduenuJ' Amlll8dlll11 . II , 7: PL U9 85 D). 
17. « .. i.l1 Christo unus panis sum11s ... » (FLORO DE LYON OpoS"CllÚi ndller.ws Aouúnrill.tll , 
n. 7 : PL 119, 86 8 ). 



El cuerpo eucanstico 181 

formas e.n tres cuerpos, co.nLi.nüa Roro. Amalario no está siguielldo el Es¡nritu de Dios, SlllO el 

suyo19. pues 1alglesiae:suna solatQ 

floro de Lyon. como afirma H. de Lubac, consigue en. septiembre de 838. en el 

concilio de Qwa-zy ta condetl3CIOO de la LeOna del COIJ'liS trifaane . si blen la autoridad de 

Amal.aoo sale airosa de!~. y !IIJ LeOnA COtTe incluso meJor suerte que otras que no fueron 

condCAad¡u21. La drl'usionrapi~ y casi unhersal de la teona de Amalano. nos dice Netzer q11e es 

at.:suguada por el llllSillO Floro. quien se Jameota de eJlo y se levanta contra la autoridad de 

Amalan&2 

Tambien Pascasto reacaona contra esta teona, y amoneSta a Fredugardo. para 

que no haga caso de ew tOntertaP sin embargo apelando a la Esaitum, afuma tres modos de 

entender el cuerpo de Oisla24. Co11 esto no está haciendose ceo de Amalario, sino de la teolog1a 

patúina, y no afirma simpleme.rue tres .ma.o.eras de ente.nder el cuerpo de Cnst.o, smo que más bten 

recoge estas acepciones en un notable esfuerzo por u.ai.ficarlas. Hay que setialar además. que las tres 

JIDUI~ de entendts" el cuerpo de Cristo de las que habla P8.SC3S1o, nada tienen q11e ver con el 

capujflif0f711e de.AJ:nalario, pues los tres cuerpos de los que .habla Pascasio son.: eli:ndividuaJ 

del JeS\ls histórico del cuál , por su resulT'ecció.n, nacen el eclesial y el sacramental. un.idos por e1 
Espírico Santo como generador y alma de los tres. Hay q11e tener en cuenta, como señala Kolping . 

que Amalario no conoce como Radberto UJl cultO mistico. Amalario no pretende una iniciac1bna lo:. 

saaameru.os sino que como liturgista, se limita a proporcionar la envoltura exterior a las 

ceremonia.~ eclestaJes, Sln inteJll.ar el:plicar st1 coatellido saJvificoZ5. 

ParabAdafiguraeJ cuerpo pceor.<>, y en cambio aparece el cuerpo sacramental 

del que no tema sentido que hubiera hablado Amalario, pue! tOdo se referia a él Por otra parte l'S 

claro que mientras La teona de Amalario solo pretende la ~xplicacib.o. de un ritO litilrgico la de 

P1lscasJ o e.~ r-ropiamente teologlca. En m.t opiruon se traU u !!.da menos que del nrmazon de toda su 

te<>logta. eucarlstica: el Rfén de Pascasio por la unidad del cuerpo de Ccisto. Como seiiala Fal1ey, 
.<\Inalado y flloro tienen en comilnla ausencia de \lrut.nociOn clara de la idenúdad entre el cuerpo 

euca:nstico y el cuerpo histórico de Crista26 

Sin embergo, no son Amalano y Ralcamno los unicos que hablan de formas de 

ser e.o el cuerpo de Cristo. Como 110s dice H. de Lubac. ya S. Agust111habia hablado de tres modos 

dé entender y Uamar a Oüto: Cristo en cuanto Dios. Cristo en CUlliiio bombre, Cristo en cuamo 

plenírud ~clesiai21. A e:.los tres .modos de entender a c:::nsto. le-s corresponden como veremos más 

adelanu! otros tamos modos depresencia. 

18. ~udJ111 ergo hoc e1.1am iste, qui ambulans frustra inn&a~s rensu carrus suoo, er non spu'i.lUm 
Dei. sequens, sed spuitum suum, les11m. qoantumin se est. solwt ac disslpat, dhtidens eu.m in tres 
partes, in lreS formll3 eti.n tria corpora:» (FLORO DELYON, OpiJSOil/o otlv«Sus Ama1111iUm, 
ll, 7 : PL 119 87D). 
19. tEcclesut una est .... >> (FLORO DE LYON Opuscul11 adversus AnJJúlll7ilm . ll, 17 . PL 
119. 91 D) 
20. a. H. de LtJBAC op. cit .. p. 299. 
21. a. H. de Lt..;BAC, op. cl , p. 339. 
22. Cf. H. NETZER op. cit.. p. 59. 
23. « ... Ne sequarisinepLills de tripert.ito Chrisli corpore, ... » (P 890-891 ). 
24. «Tribus sane modis in Scripturis sacris corpus Christi apellatur» (Vll,2-3 ). 
25. Cf A. KOLPING, Anuúlll' 1>120 ~lerz vnd Elaros van Lyon , p. 441. 
26. Cf. J. F. FABEY. TlJe Jiucáor:z'sttc TeHciJing o/ h1'17l11l11 of axtJie. p. 118. 
27 Cf. H. de LUBAC Cotpus myst:icum p. 142 • 143. 
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Otros SantosPadres babianapuntado tambíéncierta diferenciación. Asi Clemente 

de Alejandña ( + 215) dice q'lle doble es la sangre del Señor, una. camal y otra espiritual. Camal. la 

que fue derramada en la cruz. es decir, la del Jesús .bist6rico. Espiritual, la qoe da vida al 

Resucitado, el Esplrit:o q~ nos hace pattícipes de so incorrupciórt8 Asimismo S. Jerónimo (ca. 

34 7 - 4 t 9 / 420) dice, mat1za.ndo algo más, que la sangre de Cristo y so carne se entienden de dos 

maneras, una espintnal y divma que nos deJó como comida y bebida, otra aociiicada y dermm.~~da 
e.nla cruz.. Curiosamente. cambien afirma en nosotros esta misma diversidad: una es la carne y 

sangre con lasque ~os a D1os. ott1l aquella que n.o puede poseer el Reino de Dío:f9. 

Ninguno de estos auta:eS como vemos di~e.n e.atre Cristo, so lglesía y el 

cuerpo que nos dejó en Ja eucaristia SUlO qlle distinguen dos cuerpos ea el mismo CciStO, uno 

camal C{lle murió enl.a cruz. OU'O espiritnal con eL que resucitó y qlle se nos da como comida en la 

eucaristia. El significado es, por tanto, toU\lmentediverso del que leda Pascasio. La diferencia del 

cuerpo de Cristo no está en su ser pet"SSOUÚ (Jesús), eclesial o eucarístico. Lo que para los padres de 

la Iglesia hace diverso el cuerpo de Cristo, es la resurn!Cclón. Por ella, ~ cuerpo wdividual de 

Jes\lspuede bacersecontida permaneciendo integro, y puede perder sos limites, aecersinmedida, 

multiplicarse en el amor a su I.glesía y ser un solo cnerpo deí que todos nosotros somos 

miembrofO. 

a) Dlldosas~cusiOJleSdelateorilldeAmaladodeMetzenRabanoMauro 

El caricter marcadamente litúrgico de la mayor parte de los escritos eucaruti.cos 

de Rabano Mauro hacen. a un tiempoq11e lopurameme dogmatice quede a un Lado y que, debido ala 

gnlllerodicio.o. de este autor. se haga eco explicito deJa teona de Amalario de Metz. Efectivamente 

encont.nmtosunacitscasíliterlll deA.malarioencl De c:/eriCOI'Wlt imti'tutiooe de Rubano Mauro, 

si bien no soJo .110 alude para nada a Amalario, sino que nisíqlliera da a entender de ningún. modo 

que se trate de una cia31 En co111:ra de la opinión de Geiselma:wx'32, piemo C{lle el arzobispo de 

Maguncia no parece dar mucha ímportancia a esta teoda. como lo prueba el hecho de que a 

co.ntiauacióncamb1edetemaalpreguntatsealgoquenoparecete:n.errelaci6uJgunacon1oantetior: 

cuéndo puede considerarse que contienza y termina eJ oficio eucadstico. Sin embargo resulta en 

28. Cf. CLEMENTEDEALE.JANDRJA. Pet/o,g'ogo, 1. 2. c. 2: PG 8 .409 B. 412 A. 
29. Cf. nota 123 delapartadoll.2deestetrabajo. 
30. Cf. Rom 12,5; 1 C«6.15; 10-17; 12,27; Ef3,6. etc .. 
31. «Per partlculam oblatre im.m.iss:alm calicem oste.ndit Christl. corpus. C{llod iam resorrexit a 
mortuis. Per comestam a sacerdote et po¡rolo. quod post reS'O.lTeCtionem adhuc com discipulis 
ambulans in tetra, a seipS1lm uíctum pnebens. Per relictam in altari., insUroat eum lacere in 
sepulQ'O, eta discipnlis in. passl one derelictum. Quwriturin quo loco in.choatur officium m.i.ssre, el 
si forte ad totum officium non occurrerit, ubi pr¡esentare debeat in. in.itio missre? Nobís uidetur 
missam uocari ab eo loco , ubi in.cipit sacerdos sacrifici.om Deo offerre usque ad ultimam 
be.nedictionemquaclamanteLeuita, dicit: /te, .DJ.iss8 esr )) (RABANO MAURO, l)e cleticorum 
itJsti'nmooe. lib. l . cap. XXXlli (Additi'omissa): PL J07,326 A- B; cf. AMALARIODE 
METZ • .De eca!esi'IJ.Sácis afficiis, m. c. XXXV : PL 105,1154 D -1155 A. Esta cita puede 
verse enJanota3 de este mismo apartado). 
32. Cf. J. GEISEUvlANN, Die E'llc!Jn.tisr.ieleóre der Vo~.utik, p. 107. 
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e:xtremo interesante un estudio comparado de ambos textos, dado que al citar de memoria Rabano 

Mauro imrodoce, probablemente Slll'!X'etendedo, innovociones que varían el senlido del texto de 

AmaJario y que hacen pensar que Rabano Mauro entendió el texto en el sentido en el que lo 

entendia Heurte"'enl, qUle.o collSlderaba que el pasaje de Amalaoo se referta a tres momentos 

d1stunos del únicoindiYid'Uo Jesús deNazaret. Veamos esto: 

AMALARlO (!"-parte) RABANOMAURO 

l)sanctum et immacularum, l)quo<ltamresurre:ñtamortuis l)quo<liamresurrexitamorttris 

quod assumptum est. e¡¡ Mu-

naVtrgine 

2)q uod ambulatiaterra 

3)quodiacetinsepulchris. 

2) ambulaas adhucsupenerram 2) quod post resurrea.ionem 

adhuc curo discipulis ambulam 

in temt. eL seipsum nictum 

pramens 

:3) iacens in sepolchris. 3)insiouateuruiacereiosepolcbo 

et a discipulis in passione 

derelia.nm. 

Cuando 1\maJario se referia al cuerpo asumido de Maria como santo e 
tllJlU\cul.l\do, es decir como ~que ya resucitó de entre los muertos, y como d1stirno del cuerpo que 

pasea -presente- por la tiemt. parece estar indicando clllnUllente que este segundo cuerpo es la 

Iglesia. Sin, embargo esta posibiU dad no existe en el teno de Rabano M a uro cuando este expti ca que 

el cuerpo q11e pasea por la tierra lo hace ya resucitado y en compafua de sus discipulos. Y aJ decir 

que el que yace en el sepulcro es el mismo que fue abandonado por sus discipulos, eHmina la 

posibilidad deque este ~erpo sea el de los muett.os e.o el Señor. Queda la cuestión de saber lil paca 

Rabano Mauro se trata de tres momenms distintos del cuerpo del mismo Cristo o de ues cuerpos 

distintos a saber: un ~erpo espiritual que estaria en el cielo ala derecha del Padre; un cuerpo fl.sico 

pero vtctoaoso capaz de pasear todsva ?Ot' la ti~ pcesetlCla de Cristo en mecho de sus 

diSC!pulo~ y un cuerpo materia! el mismo que pedecio y morí o que permanecena en el sepulc;ro. 

No deja de ser l.lltereS8Jlle que R. abano M&lli'O diga croe eso uaimo esta :insinuado ~ por alguten 

-Amalmo de Mett aunque .no lomcncuma . 

Etl S'1l Oe c/~conJJ11 ~aJtiODe. Raba.o.oMauroexpli~minuciosament.eel 

Slgruficado de cada acto que se realiza en la eucari.stia. AS1110s encOJllramos el simbolismo de lo:r 

corporales y de Jos vasos saruos como recepto.re3 del cuerpo muertO del Seftor. Los cocpocaJ.es 

representan. dice e' entonces maestro de Fulda, el lienzo que en vol vio el cuerpo del Salvador. por 
eso, co1llinua, debe ser de lino puro como fue 111Stiroido por el papa SiJves1re. y añade que la razón 

es que en el Evangelio leemos que el cuerpo del Salvador fue envuelto con un lienzo de lino fino y 
sin mancha, y el sudan o de lac:abe-¿a fue encom:rado despues de la resurrección, no conlos lienzos 
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sioo envuelto aparte33. A colltulUacJ.ón. Rabao.o Ma'llro explica cómo los vasos santos, es decir el 

cliliz y la patena, son tipo del sepulcro de Cristo, porq'Oc asi como el entonces cuerpo de Cristo fue 

embalsamado en u.n sepulcro nuevo y ungido con perfumes por afiClo de personas ¡n.adosas, del 

mtsmo modo este cuerpo nustico es embalsruna.do en la IgleSia con los unguentos de la sagrada 

oractOn en los sagt·a.dos vasos y administrado por el oficio del sacerdote para que sea recibido por 

losfiele~ 

Lo primero qoe tenemos qlle seiial.ar es lasensacion que estos renos producen de 

que el cuerpo de Cnsto que tenero os sobre el altar es el cuerpo muerto de Jesus, o m e Jor dicho. una. 

imagen de dicho cuerpo No obstante hay que tener e.n cuenta que tal vez. en su inl.erés por buscar 

una expüvacion teológica. Rabano Mauro no baya terudo su.llcientememe en cuenta el alcance 

teologico de sus afirmaciones 

Es interesante el modo como Rabano Mauro juega con el !lignificado del term:trto 

p1adoso, como cumplidor deJ sagrado deber de entetTSt a los muertos. y como bo.mbre que reza. 

J\311."'-S sagrarlas Ol'aciones -sin duda se refiere a luontciones litúcgivas y probablemente al canon

sirven de petfu.me que conserva el nusúco cuerpo en Jos vasos sagt'1ldos. 

Mayor ctinwnmno muestra el texto en eJ que poco después Rabano Mauro expHca 

el senúdo de las dos cruces que el sacerdote hace sobre las ofrendas. Con esto. afirmo. el maestro de 

Fulda. se nos enseña cOmo Cristo fue puesto sobre la cruz y crucificado por los dos pueblo~ La 

referencia es sin duda aJ teXto en el que Pablo afirma que Cristo, por su muerte, hizo de dos 

pueblos uno (cf. Ef 2,11 19). En este teXto de Rahano Mauro, como en los dos que veremos a 

continuación, se pone de manifiesto La eucaristia cwno celebración del sacrificio de la cruz. -~. 

Rabano Mauro nos ml!eStrn la elevación del cuerpo y la sangre de Costo, como signo de la 

elevaciondeCnstoenJacruz'l6. Aqulllayque.hacern.otarqueen.laliLurgia an.terioraJ siglo XIII, la 

cleVflClón era unlca y tenía l,ugar aJ final del cao.on -momentO en que se consideraba con.cluida la 

oración. consecratoria-. A continuacion e5t.e auur nos .muestra sobre el altar los dones ya 

consagrados como el cuerpo del Sefur ene.ndido sobre la cruz y el Bg'la y la '>-nug:re derramados de 

33. <c. i.mmittitur usque super a.ltare corporalis pallium, quod sig.aificat linteum quo corpus 
Salua.toris inuol'uebatuc, quod ex lino puro texro.m esse debet , etn.on ex senco uel purpura, n.eque 
ex panno tincto. sicut a SUuestro papa institutum moeni.mus. quía in Euangelio legitur sindone 
.munda inlloilltum esse a Iosepb corpus Salaatons et sudanu.m captus etus post re5Urrectionem 
Do.muri non. cum linteamiwbus posttum. sed seOI'S1lJll imlolutum inuenin (RABANO MACRO. 
/)e clenCarum institutioAe, lib I, cap. XXXlll: J>L 107,323 D 324 A). 
34 «Ponuntur quoque tune uasa sancta (quod calix ese et patena) super altare, quaquodammodo 
Do.mi.nlci sepulcri lypu.m habcnt, quiaslcut tune corpus Cbri.st.i aromatibus unctuminsepulcro no u o 
per ptoru.m officium condebatur. ita modo in Ecclesia .mysticum corrus illius cu.m uoguentis sacr.B 
orationiscondituminsacrisuasisadpercipiendumfidelibuspersacerdocu.mofficiumadministrar:ur» 
(RABANO MAURO, .De c!ericorum mstiflltione. lib I. cap. XXXIII: PL 107. 324 A). 
35. «Susceptls oblutionibus reuertitur s:acerdos ad altare, et lauatmanus suas, et ~tergit ab actu 
communium manuum atque terreno pane, sar..erdos facit de oblata duas cruces iuxta calicem, ut 
doceat Christwn depositum esse de cruce, pro duobus populís et cru~u.m ~ (RABANO MAURO 
J)e clericonJDJ iostituziaoe. lib. I, cap. XXXIII (Admüo missa) PL 107.324 D) 
36. !CE!euatio secerdOilS et dtacom corporis et sanguinis Cbrist1 eleuatioMm eius ad crucem 
insinuar pro totius.aron.di salute» (RABANO MAURO, .De cledcorum iostiturioo.e, lib. l. cap. 
XXXIll (.Adm'tio nzisSii): PL 107,324 D). 



El cuerpo eucaristico 185 

S'\l c~stado abierto, dispuestos ambos para ser alimento auestc<i3?. Se trata de una expJicacion. de los 

gestos del celebrante como verdadera representaci6n de la pasión y muerte del Señor. Si para 

Pascasio Radben.o el sacrificio venia representado en el acto de la comunión, pamRa.bano Mauro Jo 

encotlU'amoseneldinamismoc:onsecn.tono 

El que estos textos lormen parte de vna e.xphcacionlitürgica hace que te.agan Wl 

tono predo.m.inamememe Sl.Dlbólicoq-ae no debemos tnl.duru a categonas leológicas. No obstante, 

esta impresión de excesivo simbolismo se cOJJfl.Ol'UI. con llllllleaura atenta de los to:tos quesigt~en, 

en los cuales S1l1 embargo oo \'tllvem~ a encontcac rastro aJg1111o de la teona de Amalario de Metz 

acerca del triplecuerpo de Crelto. 

Muy pocos son los u::nos en los que Rahano Mauro se refiere a la verrli1tl de la 

eucarisua. Vamos a verlos en primer lugar. AJ cwnent.ar la instituctó.n de la eucaristía segun el 

primer evange.lisút el mllS tarde 11nobispo de Maguncia ~plica cómo S. Muteo asegura que 

ven!adcramente el pan se bace carne y el vino sangre, transformación que se reaJtta 

mi~icamerdS El CJll.Onccs abad de fulda, afirma aq'Ol sin ambiguedades la ventad de la 

transformacion del pan y del vino en el cuerpo y Ja sangre de Cristo, aunque precisa correctamente 

quesetnwtdetJnhechoiDlstico. 

En S'\l E.rpos:itio io t>pistoiB.ol J ntl CorU1lil1os, RabiUlo Mauro cQDlpam el 

lsraeJ camal y el Israel esplritoal ·!a Jgles1a-, para aficmacque el Isracl camal se asociaba al altar en 

el templo aJ comer de sacrificios que ciertamente eran camales y segünla caroe, pero que el Israel 

espmtual o según el espíritu ya n.o SÍgliC l~ts viejas sombra.~ . tlno la verdad que en ellas se 

significn.bJ9. Asi pues e.n Ral>ano Mauro encontramos el esquema Umónt- Vtnr.a.r según el con1 

la cucaristta seña la verdad cuya sombra se encontcaba contenida en los ~aaificios del Antiguo 

Testamento. 

En el Lióer tfe Stlat.r oróiJJibus encontniJllos dos textos en el qlle el ya 
arzobispo de Maguncia afirma sin ambiguedades la realídftd de la tran.sfoonación realizada en los 

dones. En uno de lo:>textOS explica el ~otle « .mem/JIIl!S' en forma de oroctón, es decir no se 

dirige a sus lectores sino a Cristo pidlendol e que él que santi!lcó su cuerpo humano asnm.iendolo 

en Dios, samillque ahora e~ pan para que se .baga cuerpo suyo. BOSDill11 im.o:JucvlllhliZI 

conttnoa pocque Ul sin mancba de pecado padeciste por ne>socros. P110t>m J'll/JCI'Um uii3Ja:JI:t.'ni.B , 

~o e eres el pan vivo b11jado del cielo, y has querido que !'ecibamos tu cuerpo santificado por tl 

en este pan y que tomemos tu sangre por medio del caJiz de ro pasión. Termina pidiendo a Cristo 

37. <J>IUlnus enen:sus super al tare, corpus Domini mo.nstrat extensumin oroce. el super eo corpus 
et sangUis Domini cono;ecratllJ\1, quod nos mandocamu:.. aqua er uinum in ca.lice monstro.nl. 
sacnuneru:a, qua de latere Domioi il1 cruce tluxel'llllt, quibus nos potaU sumoS» (RABANO 
11.1AURO. /Je cleriCOITI01 instlllllio.ae. lib l. cap. XXXlll ( Addáio 111.1S:$1) • PL 107,324 D -
325A). 
38 « Hlc est enim SIIJ1I!llis meus oow testtiUleJ'JIJ; r¡ui .P/'0 mulcts effu.ntletur in reaussiooem. 
jMCCIU()ftlm (RAB.) Quía ergo pani~ conf1rmat, uinum u ero sa.ngui.nem operaturin carne, hic ad 
corpus Christi mystice, illud refectur ad sanguinem>> (RABANO MAURO, C'om.mentmiOfTimi.a 
MnttútrJtlm, lib. Vlll · PL 107,1106 B • C). 
39. «Quomodo Israel camalis socius erat alrnris in templo. qui de sacrificiis manducabat; l.deo 
quippe carnaliter et. secWldum carnero, quiaest Tsraelspiritalilet' ue.lsecundum spirirum. qui uetereS 
umbcas uun no.n sequitur sed eam cons~ uentem. qu¡B illis umbris ~entibus significata est, 
ueritatem» (RABANOMAURO, .lizpos:itroinepistolmn.fadCodorllios, cap X: PL 1U,94 B). 
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que santifique esta hostia para que por nosoo·os se haga cuerpo y sangre suyos«l. No parece que en 

este tena quepa distinguir entre el cuerpo cucaristicoy el cuerpo delmismo Cri3ro resuCJ.tado. 

Todavia más claro si cabe, es el texto en el que recogiendo ideas de S. 

Ambrosio41, aunque sin etLarJe Rebano Mauro explica que c:ruto. el dla antes de padecer por 
nosotros quiso entregar a los discípulos su cuerpo en misterio para que eUos nos lo entregaran a 

nosotros. El arzobispo de Maguoc¡a aborda SUl rodeos el tema preguntándose quién podóa creer 

que el pan pudiera co.nverUt·se en carne o el vin.o en sa.n.gre. si. no Jo hubiera dicllo eJ Salvador. el 

mJ.Smo que a-eo el pan y el vtno t! hszo todo de la nada. Pues es mas facil.bacer algo de otra cosa, 

que hacer todo de la nada42 Este texto pone en evidencia que Rabano Mauro creía en UJlll 

tnlllSformación real del pan y~~ vino en el cuerpo y la sangre del Seftor, y reconoce que sena 

imposible creer cal cosa si. no hubiera sido afirmada o prometa da por el mismo que con su palabra 

creó todo de la nada. Rauamno recogta el mismo U?.rto de S AmbroSto, cuado ademas 

tenualm~~ pero el monje de Corb1e no lo baCUl suyo, SUlO que i..olentaba e.xplicaclo en provecho 

propto Rabano Mauro no cita a S. Ambrosio sino que expresa el co.nLCmdo con palabnts propias, 

subrayando además la dificultad. y asumiéndola con todas sus con.secuenct as. 

Sin embargo, aunque sin entrar en abierta conttudicci6n con estus ai'i.rmal..'io!IL'Is, 

la m.yona de los textos que encontrflmos en Rahano Mauro, resultan insuficientes al limitarse a 

afirmar una espiritualidad sin defirurse acerca de si hay algo más. Así, este autor nos dice que el 
misterio de la eucariSila se celebra en medio de la cena. pero no es una cena porque se trata de una 

medu:ma espintnal que debe serrecib1da con reverencia yquepunfíca a los devotos+! Co.11 ello esta 

SUl duda haciendo referencia a las <¡lle¡as de S Pablo acerca de los abusos que se daban en las 

reunsones eucaristicas que cclcbrabanlos conntios. Sin embargo resulta interesante cómo elrespelo 

a la eucaristia parece entrar en coliSJ.ón con su carácter ceJebrati. vo, ganándole terreno a medida que 

''~~pasando el uempo. 

Rabano Mauro se refiere a1 cuerpo eucari~tico de CtistO con enorme cautela, y asi 

de~és de habernos hablado del Pan de Dios bajt~do del cielo, anade que el piUl narorol confinn a el 

40. « Ho.stiam Stl.lla.liOJ, qW.a tu sancti:ficasti corpus tuum quando hommem 111 Deum assurnpsisti , 
ct nunc sanctifica hunc panero ut carpos cuum fiar.. HacaJIUJJ uomacll111lml1. quia ru sine macula 
peccati passus es pro ..nobis. PtlDem Sll/JcaJm orfle aKemm . quia panis uiuus es, qui de cceJo 
descen<hsu, et corpus nrom in hoc pane a te sanctificato nos acciperc uolllisti et per calicem 
passtonis tu<e nos sanguinem tuum sumere uolui:sti Tu sanct:ifica hanc hostiam, Ulnobis corpus 
tuum et sanguis Uros fiat» (RABAJ"iO MACRO Liber áe sacns ortfi.ai/Ju$, cap. XIX : PL 
112.1186 D). 
41 «.Sermo ergo Cbristi qtli pocolt ex níhilo facere quod non enn, non potest ea qu.e sunr, in id 
mutare quod 11.0n erant? Non <!2WI1 mitros est nouas rebus dare, quam mut&e naturas» (S. 
AM8ROS10 Oe Dl.J'Sl87is. e 9, n 52 PL 16 407 A). 
42 <<Quod Ullermi!imus «qui prldie quam pateretnr». boc e~. pndJe quam tpse passus est pro 
nobis. uoluit tradere discipulis suis corporis SU1 mrscer:tum ut 1lli traderellt nobis. Quis unquam 
crederet. qood panis in camem pollhsset conuertr ue! uinum in sang1l1.1lem, n:isi ipse Saluator 
chcerel, qui púllem et:11Í!Illm crettuit, et omnia ex nihilo feat9 facihos e:.t aliqoid ex aliquo facerc, 
quam omn.ia ex nihilo creare lpse SaluatOC' uoluit corpus .human\IJll suscipere, et bominem Deo 
COJliUJlEere. Utllaus iieret mediar.or Dei er hominum.bomo Christus Iesu.s» (RABA..l\10 MAURO. 
LiheróesncnsorrlioibllS cap. XJX : PL 112,1185 C- D). 
43. a De copare ~ S~Uf!llint> .Oamini. c. LID. 
44 ·~ .. . ÜS\.enditillis mystenumEucJsarist.i;ei nterc<enQDdom celebratumnon cc:enam esse: medicina 
enim spiritalis esr, qu;e cum reuerentia degustata. purificat sib1 deootum» (RABANO MAURO, 
Erposirioinepisroftil11.foóCorior/uos, cap. XI: PL112,103 B; cf. 1 Cor 11,23 - 25). 
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cuerpo y que por lo tanto es adecuado deS1.gnar como cuerpo de Cn sto al pu eucadstico. Del 

nusmo modo, puesto que la ~aogn: se forma en la carne, el vi.no se vuelve sangre de Cristo. Estas 

cosas. concluye Rabano Mauro, aunque visiblemente santificadas son tranSformadas por el 

Espmro Santo en sacramento del cuerpo divino45. Laambiguedad del verbo nllJJC(Ipo, parece que 

desaparece con el verbo refero qce utiliza al .hablar del Vln.O. SU1 embargo. al hablar de Ja 

transformacion eucartstica no dice que los dones sean transformado:; en cuerpo de n:uestro Senor, 

sino en sacramento de su cuerpo. 1\ este respecto es interesante la observación de Geisel.m.ann. que 
dicequeenRabuoMaurolen~mosellenguajedelmetahoUsmo, pero oo supensamientoprofundo, 
pues este autor orientamllcho este meblholismo en clave d; na mica Para el arzobispo de Maguncia 

según Oel:>elmllllll. la consagra.cion no significa tanto la ~onnacion en otro ser. cuanto la 

tl1lmf armaci6n enotra:función 46• 

Vuelve a utilizar el teriiWlo saaamento para esptritnaüzar el contenido de Otro 

texto en el que Rabaoo Ma1l1'0 afirma que en el altar es consagrado el sacramento del cuerpo y la 

sangre de Cristo, y es recib1do por los fa eles para aumento de su salud -espiritUal se entiende- A 

continuación hablae11illtor de vino espiritual. al hacer una comparac16n entre el vino natural y este 
V1Jlo que elllll10f presenta como elaborac.lo en la prensa de la pas,ián y de la tetnación que pone a 

prueba Porque concluye. el Scftor reprueba los sacrificios de vtctilnas y desea u.n sacrificio 

cspiritnatl7. Este texto no niega lapresencutreal, pero pone toda su fuerza en el caráctermoml de la 

participaciott eucarística. Sacrificio generador de presencia -y o.o presencia que hace posible el 

sacofiao- y generador a su vez de nuestra entrega y saaifiao Vemos como el que mas tarde sena 

arzobispo de Maguncia iJlsiste en que eslc sacramento es recibido por los fieles para su salv8CI.ón, y 

une estrechamente el sacrificio de Cristo y el de sos fieles al poner en un mumo plano la prensa de 

la plll>ion -de Cristo- y la de la tentación que nos pone a prueba a nosotros. Sacrificio, sin dudu. 

espiritlH.l, de nuestras propi~ ~ona.s. 

Vuelve la amb¡guedad CUAlldo Rebano Mauro explica cómo quJ.SO el Señor que 

los sacramentos de su cuerpo y de su sangre fueranrecibidospor la boca de sus fieles, para que por 

el ¡esto VlSible se ma&rase el efecto i nvisihJe Es decir, para q\le se viera que del mísmo modo que 
la comuhma:erial alimento el cuerpo y lo anima, asitrunbien la palobn~.de D10S alimenta y robUSteCe 

interionnente el alma. En ftPOYO de este razollAlllieJllO nos ofrece dos citaS evangel.icas. La prunera 

de cllas p&~ece venir en apoyo de un espiritualismo extremo segón el cual la palabra de Dios 

cont~da en J .. eucarisua parecen a no ~er cxra que la deJa Sagrada EscritUra. La segundaencambio 

45. ,,Ergo q11ia pam.s corpori.l¡ conf.u-mat, 1deo ille corpcs ChriSti coJl8ruenr.er nuncupatur. Vwu.m 
autem qwa sangain .. m ope:nuur in carne 1deo ad sanguwem Christi referror. Hmc amem dum sunt 
uisibilia sanctificata, r.amen per Spiritt1111 saoctnm in sacramentum diuini. corporis transeunt'l> 
(RABANO MAliRO, Pe r..!en'ccrum iastJrotio.tM, lib. I , cap. XXXI : PL 107, 319 A · cf Oe 
úrliltna, cap. XI : PL 111,136 AJ 

46. Cf. J GETSELA,{A_'NN, O.ie Euclmnstie/elrre der Vocrc.IJo/I/.S1Ü p 118. 
47. «Stm11a amem est libamentorum sacrificium, am sacramenrwn corporis Cbristi etsanguinis 
quod in altari con.sea-atUr et a fidelibusad augmentum saluú.s sum percipnur . . Similiter eadem ex 
multis person.is, uelm aci.nis bOlri, coadunata, et pr.elo _passionis atque tentationum conquassata, 
uinum effundit spiritale. Legitur enim in scripturis Dommum uicti.mas pecudum et hostias legales 
reprobasse. etsac:rificium sp]ritale expetisse» (RABANOMAURO, Pe üniPetro, cap. X: PL 
1 ft,131 D -132A). 
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babladel Verboencamado48 E1autor no da mas explicaciones, pero elhecbo nusmo de q11e hable 

del efecto w'\-isib1e del gesto real.iza<lo e.n el sacramento es de por sí bast.ant.e claro: no se habla de 

UJlJl presenci11 de Crisw sino tan solo de unos efectos espirituales enlas !dmas de los fieles. 

Ob!ie~V& Bach, comoRabanodisti.J:lgue eD.Ireloenemodel sacramento lo que se 

recibe por la boca y la \'UtUd del sacramento p<lf" medio de lo cual se sacia el hombre-19 Afirma 

Bacll que Rabano adm1Le que es verdaden~ carne, pero 1a considera como si no fuera otea cosa que la 

rirtuó ele! sacrame.nto. en un sentido no-material En este sentido. oíumu el autor, Raba.no 

poletn1Za con P~o cuando este afirma que la came euC1U'isuca es la misma que AaCu) de la 

V¡rge~ Dos tett.os son a este respeao muy iluminadores en ellos distingue entre el S8Cmn:Jet1l~ 
y la virrvd dd 511C1"11111enhJ. En el primero de ellos nos dice que una cosa es el sacramento y 
otra la virtud del sacramento, para el;.plicar a cOIJtinuacion en qué consiste la diferencia. El 
sacramenLo es lo que recibimos con la boca mie1llrliS que la virtud del sacramento sacia nuestrO 

bombreinterior. Elsacrrune.ntoseunealalimeruodelcuetpo lavirtuddelsacramentonosalcanzala 

. digllidad de l a vida etena. En el sacramento los fieles y los que participan comienzan el paa.o de la 

sociedad y de la paz. En virtud del sacnunenco todos los wembros son urudos y se alegran en la 

etema clarida~l. En este teXto la virtud del sacramento purece no ser un mero efectO ajeno a la 

persona de Cristo sino S\l nusma vida eterna comunicada desde la Cabeza a su cuerpo En el 

5'egllndo teXto -posterior en el tiempo- Raba.oo Mauro no hace sino recoger e~lO mismo sj bien de 

forma pnrciatS3 El sacramento parece en estos textos oo wr otl'll cosa que la mataialidad del 

sacramento· el pan y e1 vtno que no sontran.'>f armados, la virt.'Ud de! sacramentu en cambio S1 parece 

ser algo mas que e1 sin1ple efecto del sacnunento, dirlase que la virtud de1 sacmrnento es Cnsto 

mismo y su cuerpo eclesJal. Hay que decir que U ama la atención Jo poco que Rabano Mm~ro utiliza 

ambas erpresioncs a lo largo de su obra. 

Con la mjsma sensación de vaguedad. pero en términos algo mas preciSOS, 

coJltÍ.Jlua Raba.no Mavro un poco más ade!Mte diciendo que la carne de Cristo verdaderamente es 

comida, porqoeverdndenunenu: alimenta al hombre y le da la vida eterna. Asl.ausmo, la sangre de 

Cn.sto verdaderamente es bebida, parque verdaderamente sacia al alma hambrienta y sedtenta de 

48. ( Mal un enim DOJJWl\IS corporis er saoguinis Slhsaasmerua hdelium OC'C perc1pi, etHI. pa.stum 
;n-um redigi . lit per uis.l.bile opus innisl~ ostendererur effectllS Sicm enim ci.bus matenalis 
foriJlsecus nutot corpus et vegetar ua euam uerllam Des IJitUS an.unam nutnt et roborat:: quia .0011 

solo io p;me rnuu lJomo Sl!d ID l1llU1Í t1l!rÓO r¡UlXI p'OCI!drr de Off> IJez (Mauh. IV)· et lta-úllJ11 
Cllro /100m esr er /JJil!if.rlllli .ut .odus (lou 1) (}tABA)I;()MAURO, J)e llai~. cap. XI 
PL 111.135 C- D). 
49 Ci. J BACH, Jhe Porme.ori!$!:/Jic!Jt~ des Ahilelalten . p. L63 164 
50. a. J BACH. op ai . J.!· 164 16S 
51 Quícunqveenun erus pan:scepsfueat, id est Cbri.sto captti mem.brwn ~mociaros fuerit inregno 
crele.\ti. quu' al.iud est sacramentum aliud uirtus saccamena. saaamem:wn emm ore percipirur 
uirtute sacramemi a!teOliS uitill dignitas adiplSCltllr. In sacramento fideles quique com.municMtcs 
pnctum societatis et pacis ineunt. Inní.rtuLe eJÚJil sacramerui onuli.a membra capiti su o coniuncta et. 
coadunaLainaemaclariwegaudebunt»(RABANOMAURO, Oe cledcorum .úJsrillldone lib. 1, 
cap. XXXI: PL 107,317 D 318A). 
52. « quía aliod est sacram.enrom, aliod uirtus sacram.ents Sacram.entwn enim ore perCJ.pitur 
uimltesacrame.ntiint.eriorbamosaciatur»(RABANOMAL"RO, .IJt> üairf;!CSO, cap. XI: PL 111. 
136A). 
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justicia ~3. Es interesante observar que en eJ texto se habla del cuerpo y la sangre de Cristo 

como algo dado de antemano y de lo cual se pretende demostrar que es verdaderamenre comida y 
bebida. Es sin duda cunoso este modo de razcmar cuando se da por supuesto lo que puede ser 

puesto en coesti6n para demostrar lo evÍden.te. No obstante hay que decir que nalllnÚmente, aunqlle 

eJ pan y el vÍJl.O sean de suyo alimentos materiales,lo que RabMo Mauro pretende es explicar cómo 

producen en nosotros frutos espirito al es. El modo de la presencia real parece fuera de los objetivos 

del autor. al menos en este t.e.v:lo. 

No parece tampoco que Rabano Mauro se haga problema sobre el modo en el que 

la ofrenda pueóaserllevadahasta el altsrdel cieloan1e la divina majestad por manos de los ángeles 

De esto dice simplemente que no podemos verlo con m:Jestros ojos. porq11e no se trata de algo 

corporal sino espirituaP'4. Pcr otra parte en el Padre Nueslro, la petición de que el pan JlUestro de 

cada dia nos lo de Dios hoy, no es interprewla. p« el anobtspo de Maguncia en un sentido 

euc~co. sino en un sentido mucho mts general y práctico como petición para que el Padre se 

dig.ne damos! o todo en todo momemaSS. En realidad esta parece! a interpretación mas lógica: todo 

nos viene de Dios y todo de él necesitamos, sin embargo -y sin rechazar este sentido- conirecuencia 

~e le ha dado a esta petición un sentido eucaristico. 

Mayor interés tienen Jos dos textos que vamos a ver a continuación. En el 

primero de ellos, Rabano MI['Q['o compara el pan y el vino que ofreció Melq uisedec con el Cllerpo y 

la sangre del Jesus histórico ofrecidos a Dios Padre en favor .nu~ en el momento de su pasión. 

pera decir seguidamen.te que cuando Cristo in.stituy61a eucaristia, quiso que en ella nosocros 

imiulse.mos el misterio de su pasi6~6 En el eapítlllo dedicado al tema del sacrificio 

comeru.aremos esw con més detaiJe, digamos ahora únicamente que el veroo imitar no forma 

parte de los consagrados en la teologia eucarística paca designar el memorial de la pasión de Cristo. 

Esto llllmentala sensación de simbohsmo excesivo que dantostextosqueltemos visto. 

En el otro texto encontramos dos cuestiones interesantes, pero .muy difet"entes. 

La pr,i.mern es el paralelismo con el que Rabano Mauro formula la diferencia entre recibir para la 

vida y recibir para .la condenación, la segunda la diferenciación que .hace entre el sacramento y la 

virtud del sacramento. El texto dice que el sacramento, es decir la unidad del cuerpo y la sangre de 

Cristo es recibido por algunos parala vida yporotrosparalaco.ndenaci6n, aunque añade -y esto es 
impor:tiiJlle- cOm.o e! demno de todos los hombres es para la. vida, para ser asociados con Cristo 

53. «Atteni.mipsa Veritas: Qvoe.tt.im. IJieAoere cibus.t&, eCS110$W'smeusuereestpotus (loan. 
Vl). V ere scilicet caco Olristi est cibus, q1lia uere pascit et ad a3temam uita.m hominem nutrit: et 
sanguis eius uere est potas. quia esurientem animam et sitientem iustitiam in lBtet'tlUm ueraciter 
sal.iat»(RABANO MAURO J)e Unir'enU cap. XI PL 111,135 D). 
54. «Humili.ler erg~ postolamus ut munera. nosua super hoo al tare q uod uider:i potest oblata, Pater 
iubeat ca!lestisper mamls sanctt ~ell sui perfeni ilt.:ilhld alw.m altare quod est 8.llte dillinam 
mrueststem suam, quod oculis .OOSU'IS uidere no.n possum.us, quía corpocale non est sed spiritale» 
(RABANO MAURO LiberúeSIIa:iscrúuJibos, ca¡~. XIX: PL 112,1187 B). 
55 «Pttaem .tlostnlnl ~UOiidituJum da ooóis 1/odie. Pacis apud Gnecos in nostra lingua omnis 
interpretatur. et.nos oramustltom.nipote.ns Pater om.nem uictumspiritalem ac carnalem.nobislargire 
dig.netur om.ni tempore» (RABANOMAURO, Liberdesacrisordinibus, cap. XIX: PL 112, 
1189A) . 
56. «.. qllia Slcut Melchisedech pMem et uinum., ita et Christus in passione sua cocpus et 
sanguillem obtulít Deo P111ri pro .nobis. Et in pane et ui.no passionis suce mysteri.um nos imitari 
uoluit. qoando discipulis suis dans panem ac calicem dixit: "Hoc est corpus meum: et hic est caJb¡ 
sangojnismei". (Matth. XXVI,26)»(RABANO MAURO, Liberde.Sllensortlimous, cap. XIX: 
PL 112,1187 A- B). 
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cabeza en el reino celestial, nunca para!a corulenaciím. La explicación de que WlOS reciban para la 

Vlda y otros para la muerte está enq11e o.na cosa es el sacramento y otra la virt"od del saQ"a!Tleoto: el 

sacramento es recibido con la boca la virtUd del sac:nunento sacia el interior del hombreS?. Es decir. 

todos reciben el sacramen.to. pero no tOdos reciben la virtod del sacramen.to, tOdos recibe.a con su 

boca. pero no todos sact.a.n su interior. El aulOl' no explica a qué se debe la conde.nacion, pues segün 

el Lexto. pareceriaquequienes no recibenll\ virtud del sacramento en realidad no recibenna.da. 

Veamos que nos dice Rabano Mauro acerca de los que reciben indignamente eJ 

sacramento del cuerpo y la sangre del Seilor. Hayquedesu.cru-que. una vez máS, el interesde este 

autor no se cerura en el elemento t.eologico de la cuestion, sino en el aspecto moral, al damos 

suce:>1 vamente las diversas rnzones por las cuales pvede11110 hacerse 1.11digno de este sacramento En 
primer lugar, el propio abad de Fulda afirma que se llama indigno del Señor al que celebra el 

misteno de un modo d1slinLo a como nos fue eoaegado por el mtsmo Cristo. pues .no puede ser fiel 

el que pretende que la eucaristla del Señor ha sido dada de otro modo por su autcx58. Es deCU' 

indignos de 1a comunión son en primer lugar aquellos que no aceptan la fe de la Iglesia respecto al 

sacramento delaeucaristia. Sin embargoRabanoMauronoprecisael cootemdode dicha fe. 
Indignos sont:unbién los que estánllen.osdee.agnño y malicia, de odio, envidia. 

a'V111'icia, lujuria, aquellosq u e estiu:J.excitados por las pasiones. Coalq'lliera qoe en estas condiciones 

se atreVa a acercarse a la mesa del Señor donde el Cordero inmaculado es sacrificado y dOJJ.de ha.n 

de ser venerados los misterios de la pasion y resurrección de CristD que celebran los fieles aquél 

que no teme recibir de este modo el cuerpo del Seíioc, ese tal no recibe la vida sino el juicio de 

condenación. 'j más que conseguir el perdoo precipita el casügo59. Así pues, no solo la falta de fe, 

sino tambien los pecados capitales hacen indigno a1hombrede recibir la eucaristia, y quienes siendo 

indignos no temen acercarse alll!~. aumentan con ello su pecado y provocan su c~go. 

Por ultimo. reclbf! también indignamente el cuerpo del Señor aquél que lo recibe 

negl.igentemente y sin discernir, como si se trataSe de cualquier otrO alimentO, no distinguiendo el 

cuerpo del Sefiorde Jos demt.~ alimentos. Rabano Mauro se pregunta cOmo puede no ser castigado 

57. '<Huius rei saaamentum, id ~. unitatis corporis et sanguinis Christi de me.nsa Dominica 
ussumirur qnibu.sdam ad uita.m , quibusdam ad exitium. Res u ero ipsa omnl bomln:i ad oitam . nttlli 
ad exitium, quicunque eius paruceps fuerit, idem Cbristo cap1ti membrum associamr tn regno 
creJesti: quia aüud est sacramentum. aüud uirtus saaamenti. SacramenLum enim ore percipitur. 
ul.rtute sa.cram.enti interior bomo slll.ÜUur.o> ( RABA.NO MAURO, De VniPr:rSO cap Xl · PL 
111 136 A). 
58. « /1111fue t¡uica:tJ!lueeáencp.wem hunc aatbibenét:~llicem J)onwJ.iUJ~.oe, reusen't. evtpori"J· el 
S11JWUÚ1ÍSDominr Indignum diCtt esse Domino, qoi al.iter mysterium celebrat, qllam ab eo 
tradiOJJD est non enun potesL deuorus es:se qui alíter prasum.it quam darom est ab auaore, ideo 
prlllmonet, ut secumtom orchnem traditum deuota mens Sll accedeJll.ts ud Euchaostiam Domuu>> 
(RABANOMAC.RO, lirposirioLDepisrolllJlJfliáCOJi.adu(Js. cap. XI: PL 112.,103 D -104A) 
59 «QuicunqueergoadmensamDom.iniubi.AgnHmmaculatietincoo.taoli.Jwicaromactatur. et'Dbi 
uenera.ndamysteria pass10nis et resurTectioll15 eius alidelibus celebra.n.tur plenus dolo atquemalitia 
accedat, et aut odü aut illuidi<e, allt auariti<e, aut luxuri<e, facibus accensus, corpus Domi.ni 
perciperenon metuit, uere.o.dum est ne ubi uitam accipere debuit iudicium dAttUlationis i.nueniat, et 
magis incltewr ad pwnam , quam retrahatur ad uen.iam» ("RABANO MAURO. Dt?c/ericrxum. 
insaiutioae, lib. I, cap. XXXI : PL 107,319C). 
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el enemigo que se acerca ala mesa del Senocfingiendose amiga60 Los dos últimos textos expresan 

llna fe qlle parece clara en que lo que recibimos enla eucar:~St~u e:. el cuerpo del Señor sin. que el 

uuwr disti.Jl.ga diferentes cuerpos de C'.ri~lo El cuerpo del Ccrdero inmaculado debe ser recil:ti do con 

pureza de corazón, y con caneteneta c:laca de que no se trata de un alimento cualquiera. El abad de 

Fu! da parece referirse. no tanto a aquellos que comulgan de modo rutinario y despreocupado, sino 

mus bten a 11q11ellos que no creen que en el sacramento del altar haya otra cosa quepan yvino. pues 

de olro modo parecetia desproporc.i()nado y fuera de lugar afirmar que se tnlt:S de enemigos q"Ue se 

fi.ngen amigos. Estos san sin duda aquellos que. diciendose creyentes, de becbo estan negando la 

presenetareal de Cristo enlaeucaristla. 

Pero para Rabano Mlltll'O, ser dignos de recibir la eucarima no es solo no ses

pnsioneros de nuestras pasiones y aeer ademas que1o que recibimos es algo radicalmeme di.sti.nto 

del alimento común Ser dig.nos 5 además recibir can toda la reverencia debida su cuerpo. pan¡vt 

es el Seriar cuya sangre bebe en misterio el que es testigo de los beneficios de Dios . .Así pues S1 

recibuno!> can úiscip.limt. no seremos indignos de recibir el cuerpo y la sangre del Señor- de los 

cuales deberemos mostrarnos agradecidos al Redentol>l. En este texto Rabano Mauro expresa con 

clandad sufloeru.e que lo que se recibe en la eucnristia es ea verdad eLm.istno Señor, cuyo cuerpo 

recibimos y cuyaSNlgl'ebebemos en misterio. Por otra parte, w1a a:firmaciónmoralimportante es el 

hecho de q:oe ladigmdad no es merito nueslro sino algo que debemos ~radecer al Señor. 

Por ultimo vamos a ver los textos que se en.cue.nrran en la Unica obra de Rabano 

Manro y que cefle¡an al menos Cierto conocunicnto de la e.'dste.lloa del .f)e ~ er SIU!ffUÍPt. 

Domuzi deJlascasioRadbetto; aunquem&sqne de la obra en 51 , el at'Zobispo de Maguncia se haga 

ceo de la polemica que dicha obra levanto en su tiempo. En esta obra de Rabano Mauro, escrita 

poco antes de su mtlerte, el autor contesta -como es habitual en él- a las cuestiones planteadas por su 

Ulterloc:mor qnse11parece estar preocupado pot' loqu.ese hadado enl12mac estercoranlsmo A esto 

responde el autor que eSta cuesuón es superflua como demuestra el teXtO de Mt 15, 17. que el 

arzobispo de Magane¡ a 8Ulbqe erroneamenlf! al enarto e't'llJl8elistn El sacramento del cuerpo y La 

sangre de Cruto se rt!21~ con elem en10s visiblesy materiales. e1:plica, pero realiza la sMt.i.ficación 

y la salvacion1.1lvisible l.aiJlo del cuerpo como el alma. y. ¿que unpotta para esto, conclnye Rabano 

Mauro. lo que el estamago digiere y se ecba al excusado para vol ver de nuevo a su estado pri.aunvo, 

60. i<Recordamim ~o unde srt ~prom OaiclUJIIue .DU1111fucauer11 p¡:lllent. aut bibetir. caJicem 
.f)OJ11J.Or imltffAe. /'eQS M! caporis er $1l11ffllims lJoazim: Et de his erat sermo culllhoc Apostolus 
diceret qui Domi.ai COIJTIIS uelut quemlibet ali1111l cibllm indjscrete negligenterque sumebnru.. Hic 
ergo si corripítur qtn non diiudicat. boc e:.t non discernit a cwteris el bis Dominicum corpus, 
qoomodo non damnamr qtri ad eius mensam íú:tge.ns amicum accedit Uri.micus?y, (R.Il,.BANO 
MAURO, Erpasilioiltepistofltm/6úCorintlu'Qs cap. XI · PL 112 104 A B). 
61. <J>robecau~.emsei~umóamo. t'fsicdeptll1t>il/oeúla. tNdeCIJ/ice/Jióar:quiemm mtlOÓocoret 
óibJt mdf$ne, iuúici1101 .sibi manúoc:tt el' bióit, oon úiscemCJJS c01pus .f)omúzi. (Ambr. ). Deuoto 
animo et cum timore accedendom ad commuaionem docet, ot sciat mens reueremiam se debere ei. 
ad CU1US corpus :;umerulwn accedit boc erum apud se debet iudicare quia Domiñus esr, cuius 1ll 

mysteno sanguinem porat, qui testis est beneficii Dei; quemnos si cum disCtplina accipiam.us non 
erimus iruiigru corpore et sanguine Dolltini, gratias emm uidebunur reddere Redemptori» 
(RABA..'iOMAURO. lirpostiioiatpiSioii!Ol/lidCoriarluos, cap. XI · PL 112,104 B C: lact.ta 
.no es de S. Ambro5:!o sino textual de 1 Cor 11 ,29). 
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si nunca se .ba declan~do La!. cosa? 62. El razOJla.mie:nto del autor es claro y contundente a este 

respecto: se trata de algo de ouo orden, y lo cuestión es por tanto improcedente. ¿Que mezcla puede 

haberentce estealimeru.o celestial. y el alimento comitn? deciaPascasioRadberto63. 

En el ultJ.moteXtO al que baremos referenCia Raban.oMauro alude expresamente 

a la teologta dePascasto Radberto aunque SLD. dar su nombre. Comienza por citar al abad de Corlni!, 

aunqtJccon mllchahbertad. Ve:unoslacna . . Hoc prom corpllS etsanvnn.emDomini, fJOOtltk: 

Mnr/11 VU¡rine IJil{U[IJ e.sr et in quo 1pse Donú.nus p11SSUS est in cruce. er resune.Jir de 

sepu/CÓI'rl> . Aparece subrayada la referenCia a la sangre que solo encontramos en la Ep.c.sro/atld 

FrrMu§'8l't~Um que fue escntacon postenondad a la muerte de Rabano Mauro. En cursi·valo que 

corresponde a Le~to:s de Pascasio, all1lqlle no siemrce en el mismo arden. Radbeno no 1llihza la 

e.xpresion ipsum co1pus. sino ipsa esr caro. no 11Illiza el término DoOLiJJvs sin.o Chtisws. El 

resto es OJ18 mezcla de los textos que e.nconvamos en 1.51-52 y en Vll,25 21'4 !.a. opinión que CSI.Il 

cita le merece al anobi.!.po de Maguncia no parece muy clara, como prueba el .hecho de que la 

introduzca diciendo que :llgunos dijerOJl tal cosa .110 .sin nzon para =adelante -y después de un 

rexto que no ha llegado hasta nosotros, como Jo muestran los puntos sucesivos que son del edttor
dec;u- que de esteen'O!' ya habla hablado MJ.t'l'iorme.nte; y por ultimo hablar de algo que ciertamente 

niniega ni afinna:el contenido de la citaen cuesti6n. Enestefioal. RabanoMauro cit.atextualment.e 

fragmentos de Jn 6,5 L 55 54. y comenta explicando que los hombres no necesitan este ahmenw 

para mantener la vida temporal, pero q11e nunca tendra la vida eterna quien no coma este pan y no 

beba esta sangre. Y tampoco ~:endrá.la vida eterna el que reciba catna.lmente esta comida y esta 

bebida., quien no las comprenda de un modo espiriroal. En la fe se nos hu promeli.do la vida eterna, 

pru-aque ni en el al.mani eJ el cuerpo seamos mu~. Rabano Mauro elude la dificultad. y pone 

62 «Superflua esútuiusmodl questio, cum ipse Saluator dixerit in Eu1111geli0: "Omnequod ÍJ11l'8t in 
os. l!l uentrem uadit et w secessum emiwtur (loan. VI)'. Sacramentum. corporls et sanguinis. id 
est ex rebus ui:sibilibus el corpocalibus cooficitur; sed inuiSI.bilem tam corporis quam anime efficit 
sancúflcatiooem [el] salutem. Qo¡e est e.wm ratio UI hoc quod stomacho digeritur, et in secessum 
emittirur iterum in starom pristinum redeat, cum nullus hoc unquam f'Leri esse asseruerit? •> 
(RABANO MAURO, Pawitentiale, cap. XXXlli. PL 110.492 C- D). 
63. Friuolum est ergo sicuti in eodem apocripbo libro legiror, in. hoc mysterio cogitare de 
ste:rcore neco.IIUlllSceaturmdigesti.one ullenuscybi. Denique ubi spiritalis ¡escaet poros sunüruret 
Spiritus Sanct\ls per eum tn bomine operatur, Ul si quid in nobis cac.aa.lc adbuc e~t. transferacur 
in spirltn etfiat homo spmtalis. quid commixtionis bah ere potedt?» (PASCASIO RAD BERTO. 
DecOtporeeL'saoguioelJomiiJi. XX,45 50). 
64 «Et u1 minlbilius loquar non alla plane, quam qme Jlll.t8 esr de Maria eL passa in cruce et 
resutTeXJL de sepulchro" (I 51 -52). «Ceterom illud corpus qnod namm esl. de Maria uirgi.ne 10 
quodistod ttansferror. quod pependítm avce sepu!Ium est in sepulcbro. resurreYit a mortuis .. » 
(VIJ,2.S 27). Laref~ulasangreput:<ie encoatcar5eenf 140~ 143. 
65. li'.Nam quidam nuper de 1pso saaamento carporis et ~s Domin.i non nte senbentes, 
dixen.ull : Hoc1psumcorpos, ets:an.,"1hhlf!m Dnmim, quod deMIIrlll Vugi.nenatum est., et.l.nquo ipse 
Dominus PflSSUSest.lncruce, etresutrelCtt de sepulao .•. 
.. cuí emri qll8.Jl1llJD.potuun\IS ad Egilum ahbati!m scribemes de cocpore ipso qutd uere 
credendum sit apernim o5 Dícit enim de COi pore et sanguine su o ipse Dominus in. Enangelio: ~o 
sum pao.lS uiuus, qUL de c~lo descendi· si quis manducauerit et hoc pane. uroet in cetemum. Caro 
eni.m mea uere esr ctbu~. Cl ~-aogu¡.s .meus uere est poros. Qw manducar meam camem. et b1b1L 
meum saJ18Uin.em habet uitam aumsm». Hanc ergo uitam non habet qlli illum panem non 
man<tucnt, nec istum sanguin.em bibit. Nam i1l am temporalem uil.am sine illo homines utcunque in 
.boc sceculo babere posli\llll., qui .non sunt per fldem ln cot'pore elus; caternam uero .nunq~Jrun, qua: 
sanctis promi ttitur. N e autem putarent sic inisto cibo et poro, quem camallter sumunt, etspiritualiler 
non intelligu.nt, in :llde promitti uitaJn ae~:ernam ul, qn1 eam sumerent, nec anima, nec corpore 
morerentur, .buic cogitationi dig;natus est occurrere.» (RABANO MAURO. Pallliteotia/e, cap. 
XXXIll PL 110 493 A - B) 
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como siempre el hln.capié e.n lo práctico, que en este caso es la salvación e~erna de los que 

Gomulgan. Por lo qllerespecta a lo dogmáii co, ya :hemos visto cómo afirma que no lesfaltarazón a 

quienes ~ostienen la identidad del cuerpo eucatist.ico con el .nacido de la Virgen. muerto y 

resucitado, para añadir que de unos errores que .no se indican ya h abia hablado en otra ocasión -en 

1l1l escrito que, como v.imos en la introcluccl6.iHie.nuestro trabajo . .no ha llegado hasta nosotros·. 

Como conclusión podemos decir que el poco contenido dogmatico de los textos 

q11e hemos podido encontrar de Rabano Mauro. 1l1lido a stJ gran dispersión, hacen U'ettlerulamenre 

dificil conocer con precision el pensamiento de este autor. En opinión de Du Pin y de ROdenas, 

aMque Rabanp Mauro se opone ala doctrina de Pa:lcasio, no se puede decir que baya puesto en 

duda la: presenciad e Cristo e.n!aeucarirua66 

En geJJ.eral habría que decir que esU11 autor muy moderado y muy cauto que .no 

tiene un pensamiento propio, sino que t'ecoge todo lo q11e puede sede tn:iJ. enlazando los temas par 

un criterio que podriamos definir de IISOClación de ideas. El arzobispo de Maguncia no respo.nde a 

las dificultades. aunque tampoco las el.ude: forman tambieaparte de su gran erudición . .A.si puede 

asumir de forma accitica la teoria del triple cuerpo de Cristo de Amalario de Metz, sin que después 

esoo tengaresonan:cta alguna en su ceologiaeucarlstica.. Mi opi.Jl:ié>.n es que Rabano Mauro acepta la 

presencia real de-Cristo en la eucaristia. No puede negarse que este autor llfirma q ueenla eucaristía 

se e.acuenu-a el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque en general utilice las formulaciones que dentl:o 

de la Ort{)doxia p\ledan resultar más suaves. y así prefiere subrayar que se trata de un alimenr.o 

espintual aun a riesgo de que la realidad de lo celebrado quede algo olvidada. Sí11 etn.bargo esto creo 

qt~e se clebe más a su f:ín.al:idad primordirume.nte pastoral que a Ma deliberada intención 

dogmaticaqueparece en bueM parteajenaasus escritos. 

Para terminar. y a modo de apéru:lice, digamos que la di!.tinción ~ o;ltul1ilill?l 

y specia.lit~ largo tiempo, atribuida a Rabuno Mauro, no se encuentra en ninguna de sus obras 

sino en11l{uellaqueJefue atri.boidayqlle, como dijimos enlaintroducción. últimamente se adscribe 

a Godescalco de Sajonia. Estaserálaobra.q¡¡e estudíarem.os a co.minuación. 

b) Distinción entre «nJitvnlit~> y «.Specia!iteo>. Teoria de Godesca[co de Sajo.nia que, 

rechazando la teoria del «doble cuerpo». intenLa explicar la unicidad en la triplicidad 

Al comrario deloque sucedía conRabano Mauro. Godesca1code<hcv. su peqt~eña 

obra a1 tema que .nos ocupa y lo haoe ademas co.ngranprcfwldidad y agudeza. En la polémica, aJ 

contrario de lo que se h3. dicho y conaetameJJie eo comra del parecer de Geisetma.nrf?. en mi 

opinión GOOescalco !oma partido a favor de ~o Radbeno oponiéndoSe explícitamente a 

.R.auamno &lo no sagcifica qoe Godo.ca1co defienda mcondjcionaJ.menre al abad de Coroie. 

Gorlesrslco es, por lo que hemos podido d.educir de la lecmra de este pequeño escrito, autor de 

66. Cf. E. DU PIN. NouveUe ltibliot!Jeqve des nuteliiS t'CC/esittstiqVes. 7, p. 67; A. 
RODENAS. E/ stJailicio de .ú1 AOsa en dos célebres co.oú'open;iiJS euc.odsticns úe Jn 
Edad Media . p. 363. 
67. Cf. J. GEISELMANN, J).ie .Bualuii:Ísrie/eó.re úer Vorsmolastik. p. 240. 
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gran personalidad e ideas propias que confronta unos con otros los teXtOS de Pascasio6S, 

descobriendo sos contradicciones y haciendo a su autor precisiones muy acertadas. Digamos de 

paso que no comprendemos cómo ha podido ser atribuida dunllll.e tanto tiempo aRabano Mauro UJla 

obra tan diferente de las suyas en vocabulario, estilo, estructura y tamb:lé.n en todo laque configura 
su teclogla: co.nt.enidos, intereses, e:!>puitu critico ... Cuando además Raban.o Mauro es un autor 

muy uniforme cuyas obras, tan lejanAS a veces en el tiempo, tienen todas un 5ello común y .. 

mucbasvecesi.nctusopárrafosidén.ticos. 

Dado lo sistemático que es el Pe COipO" ec.Wtglline /Jomini de Godescatco, 

parece lo .más oportuno seguir el mismo orden del autor a la hora de coment81'lo. Esta obra 

comienza por una m"irmació.n contundente acerca de su fe en fa presencia real de Cristo en la 

eucaristia. Todos los fieles deben creer. conocer. recordar, confesar y aseverar sin vacilaci6nqlle el 

cuerpo y la sanare del Seiiorson verdadera. carne y verdadera sangre. porque el que mega tal cosa. 

ciertamente no cree las palabras del Señor cuando dice: «SÍ no comierets la carne del hijo del hombre 

y n.o bebiereis su sangre. no ten.dreisvida en vosotros» (Jn 6,53), «quien come mi carne y bebe mi 

sangre perm.aneceenllti y yo enéh> (Jn 6,56), «mi cameesverdaderamentecomiday mi sangre es 

vecda(leramente bebtda» (Jn6.55"/9. Es probable que Godescal.co est! defendiendo su ortodoxia 

antes de que a nadie se le ocwra ponerla en duda, sin embargo en mi opinión se trata de algo más 

que eso. El que ~e autor cite estos teXtOS de Jn 6, co.mo prueba irrefutable de que en 111 eucanSiia 

recibimos verdadera carne y sangre, demuestra a mi entender suficientemente la fe de este 11ut0ren 

la presencia real y no merame.a.te figurada de CriStO en la eucaristía. Poc otra parte, de una lectura 

atenta del libro de Godescalco, creoquepuede dedllcirse un.a C011fcS16ndefeenlapresenciarea.t de 

Cristo en la eucurislin precisameru.e contra aq11ellosque, afirmando taex.istencia de tlll doble cuerpo 

de Cristo. están de hecho negando la presencia del único y verdadero cuerpo de Cristo. 

A con.ti.nuación Godescalco citatenualmente a Pascasio Radberto. atribuyendo a 

S. Agi.ISÚil unas l1neas del i)ecOIJXXl!eLSBDtflllneiJamia.t; enlasqu el abad de Corb1e concl'lrye 

que verdaderamente es comida y bebida y es verdadera carne y verdadera sangre, pon¡ u e si no fuera 

verdadera carne .no se explica cómo podria haber dicho Cristo: «el pan que yo os daré es mi carne 

por la vida del mundo» ( Jn 6,51 ). Godescalco, después de reproducir fielmente e1 texto af'lrm.8 que 

lo hace suyo y aún aiía.de que, pue!oto que Cristo es la verdad y verdadero es el cordero de Dios que 

por la vida del mundo es mlsticameme inmolado, así también sin duda por la consagraoón del 

Esplritu Santo, del pan es creada la verdadera carne y del vino es creada la verdadera sangre. 

Tenni.na Godescalco el párrafo citando otro texto de Pasc3Sloque él vuelve a atribU!l'a S AgUstia, 

en el que Radberto aí'tnna que del mismo modo que fue creada por el Espí.ritu Sanlo la verdadera 

carne de Cristo sin intervenCión. de v.<>.n. 8Sl cambien e:s coJUllgT'ado este cuerpo y esta sangre de 

68. A este respeao hay que dectr que LOC!as las citas que mconttamos de Pascasio Radberto, que 
son bastantes y precisamente de los teXtOS más polémicos, vienen -como ya dijimos ell. la 
introducción atribuidas aS. AgusunoaS. Ambrosio. 
69. «Qood eotpus et sanguis domím oera si.t caro uerusque SMguis ll.ll:usqu.isque dehet credere 
:nosse tenere conflteri pariLec et inCllllctlllltef' asserere fidelis , qoia prorsus quisquis .hoc negat esse 
cognoscitor et conuio.cilllrinfidelisquippequi non creditjpsi do.mino dicenti: Nisi .tllliOduclluetitis 
comem filii.óom.in.i.S"et b.ibm:!tis eius swn,¡uinem, naa .ó11be6it:is u.irAIIJ in uobJ's, et: ()ui.mRaúucnt 
C.9mem.melln1 dbibitSiliJglJÚlemmeum iamemlll:l«el"t1fO iDeo. et: Oiro mett uereesr c:ibuseL 
.f.'lJ:WU.IS meus uere es&polUS» ( G 324.7 - 15; las citas son de Jn 6,53 .56. 55). 
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Cristo mlstlcameme de la sustancia del pan. y del vino70 Uaroa la atención , ya. lo dijimos, que 

Godescalco piense que e~1.0s textos son de S. A~sún, pero lo más digno de señalar es que 

Godescalco acentua el tOJlO realista de las afirmaciOJtes del abad de Corbie Verdad es Cristo, 

verdad es el sacrificio. añade Godescalco, y del pan y el viD.o son creados IJ1. verdadera carne y la 

verdadera sangre. cuando el teXto de Pascasio utilizaba el verbo creare para hablar de la ~den 

carne, es decir de la carne del Jesús bistOrico, mientras que al referuse a la carne eucaristica, djce 

que e.'i COJJSPgl'tlillt IJIJStiCiilrletlie. Esta acentuación. que es sin duda alguna ioLencionada, en mi 

opw6n revela. no tanto el contenido del pens.11miearo de Godescalco, cuanto su interés en definir 

con toda claridad su postura enla pole-m.ica 

Esta postura va siendo nl.lldameme delimitada a todo lo largo de la pequeña obra 

eucansticaque estamos estudiando. Para Godescalco es indiscutible que lo que se nos entrega en el 

sacramento eucarístico es verdaderamente la carne y la sangre del Señor, pero ciertamente oo la 

misma carne material que nació de Maria sino -como veremos más adelante- la came de la mis.ma 

persona Por eso se a.dmira Godescalco de que S. Ambrosio hubiera podido decir que la (;8Clle 

eucaristica no es otra que la que nació de Maria, padeció en la cruz: y resucitó del sepulcro Y se 

adlll.Í.Nt ll.Simismo de que este autor dijese también que se trate del mismo cuerpo que nacio deJa 

Virgen Godescalco demuestra conocer los escritos de S. Ambrosio al decir que nunca babia o1do ni 

leido que este Padre hubiera dicho tal~ Efectivamente S. AmbrosioJlll1lca dijo tal cosa,aunque 

tampoco Pascasio Radberto dice cit.ar a esce Padre. Lo que S. Ambrosio habta dicho era que también 

este cuerpo que hacemos, procede de la Virgen?l, y que cierta.me.nteverdaderaeslacamede Cnsto 

que fue crucificada y sepult.~~da, y verdadera.me.nte se trata por lo tanto del Sl\'-'l'amento de ~u ella 

camJ?.. Pero lo que miL'> !e adiii.Ír'an.o es que S. Ambrosio .bubiera dic.bo esto, sino la conuadicctó.n 

q11e parece e:.tistir en d .becho de que Pascasio Radberto pueda hacer suyos estos svpuestos textos 

de S. Ambrosio y al mismo tiempo hacer otro t.a.o4.o con el teXto q-ue Godescalco supone de R 

Agust.ln en el que el abad de Corbienos dice que, puesto que Cristo no puede ser devorado con los 

70. «Qood elCponeGS bearusAug11stinus ait ~o si uere e3tct1Jus~ uen CllrO, et:siuereestpotus 
otiqueer Ol!tTL$Silltg11is. .dioquioiJUomodo f11!!nl111i!l'b qood óicit. «PIIIJisr¡uem ego á.f!Jo Cdt'O mea 
estpro muntfi llÍrLu .DISI vem sit Cll1'0 f Hoc ego ¡roíecto fideHsslme confinno. et addo quod sicnt 
oen'tlls est Clttisms et uerus ag.aus dti!r qui cotidie Jlf'O ola mundi mystice immolaror it.~~ 

procul dubio ex: pane uera caro et o uino uen~s sangU1S etus consecratione spiritus sancti 
potentialiter creamr qUta reuera quemadJnodum sanctus Augnstio.us uenssime testaru.r: Si cut tk 
~ pet' spU:illlal S/IJJCtlU11 Oertl Cl1rO siJJe COÍíll cn'lltUI', itll pereuntfem e.r svbstztatitl pMiS NC 
uini mysl:ice Ídem C1uisti corpus el' Sllllffl'iS conseCI'fitlll'» (G 324.15 - 325,8; las citas son de 

PASCASIORADBERTO. IV.9 - 12. 17 -20). 
71. « .. . Etbocq11od conflci.mus corpus, ex virgine est ... » (S. AMBROSIO Oempedis c. 9. a 
53: PL 16,407 A). 
72. « ... Vera lltique caro Olristi, qu;e crucifixa est, que sepulta est· uere ergo camís illius 
sa.cramento.m e:st» (S. AMBROSIO, Oe m)'5ieriis, c. 9, 11. 53: PL 16,407 A). 
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die.ntes, quiso crear en misterio su carne y so sangre a partir del pan y del vino, por la consagmción 

del Espíritu Santo?3. Para Bach aqut radica la diferencia e.nt:re Pascasio Radberto y este escrito que 

éJ atribuye a RabaJlo Mauro: para Rabano, dice. Cristo da su cuerpo. pero no el mismo cuerpo?4. 

En mi opinión, eJ abad de Cocbie tiene b. misma doct:rina aunque !ruS expresiones puedan en 

OC8Sl.Oile$ dejar entender lo contrario. 

GQclescal.coseñalaseguidame.ntelacontra.dicciónqueeristeentreunaaftrmacion 

tan material. de la pt<esencia del cuet:po del Señor y esta otra en laque se dice que Crlsto no puede ser 

devonulo con los dientes. Godescalco se pregunta de qul! modo babtia de ser devorada la carne 

nacida de Maña si. re;ucitada del sepulcro, ba sido ya glorificada ?S Godescalco no .ba caído en la 

cue.ntadeqoetambténélínCUll"eencontra.diccionalidentificarenestete:nolacamenncidadeMaria 

y la carne del Resucitado, cuando en otro texto nos dice que spectíúi&er uno es el cuerpo de Cristo 

que re.~ucitó al tei'Cer di a y otrO el que sepultAdo nunca resocitori.?6. 

Sert otro telcto de Pascasio atribuido por Godesca! ce a. S Agustm7T lo que le 

dará la clave para bacer al abad de Coroie cobereme consigo mismo. Dado qlle el te.no es muy 

blrgo, GQdescalco solo cita textualmente el ultimo párrafo, mienlra.S que resume el contenido de 

todo lo anterior en el que Radberto af1emaba que de r.res modos se refiere la Sagrada Escritura al 

cuerpo de Cristo: en primer lugar. el cuerpo de Cristo es la Iglesia de la que Cristo es la cabeza y 

todos los elegjdos se llaman .miembros; en segundolugll[' cuerpo de Cristo es este cuerpo mlstico 

de Cristo que comen los miembros del cuerpo de Cristo, verdadero cuerpo y verdadera carne de 

Cristo78; por último, cuerpo de Cristo es aquel cuerpo .nacido de María virgen en el cual éste s.e 

73. «Quod cum certisslme ita sit nec ullus bine cbtistianus Christo credens ambjger~ possit .. 
illudin hoc libromihi prius penítusfateorinauditumreppen sub nom:iJle san.cti Ambrosüquod .1100 
sit bcec llh6 caro Christ1 fU8111 qu:e .tJ6tA esr de MRdA er p8S.f1l iJJ avce et resurrezir de 
sepulcñro. Hrec inq01t ipSIIe.JTeiideo Cluist:ies&Ct1rot¡o:opromU11diuifll ttd1Juc!Jodieoffen:ur. 
Hocincapitulopositum est ¡.rimo. Sitniliterdicirur etínquarto: Vtn- cretlecdrx:t¡uodcooiicitvr 
io. u~rbo Cbtist:iper .pin'tzun Slillctum COIJ>US ips:ius esse ex uiJcioe. Istud plan e fat.eor numq urun 
.me prius audisse uidls~e Jegisse .multumqoe minll:us sum hoc sancrom Ambrosium d:b:isse et 
:insuper etlam mu!tomag19 m.iroc au1.:torem buiu!\lohuninis isrud ibi posuisse, quippe cum in eodem 
quarto capítulobearusAogustirursaliquaJlto superiusdicat: (Ju¡l Clui5t:l1.01 uorari fHSdeol.i!Jus .1100 
est uo/uit io. .misretio !JU.tJc _pMem et uinum uere Cl1metll JVIU11 « Stll1ffllioem co.tJseawionespirkus: 
stilleiipor.entilllireratWD; ae110doueroc-oridiepromuodiwU. misticeim.ozoúui, ut.ttcutdeuqioe 
pct' spiri&um uen; Ctlt'O sioe caitu aealllt' Ji1t pt'reuodem er J'UIJstllLllia panis Be ulni my.stk:e idem 
Chasti CC/pUS' er. S11.11,f1l_is co.tJsecretur» (G 325,9 - 10.13 - 32b,8; Jas citas son de PASCASIO 

RADBERTO, I, Sl-54, IV, 88 - 90. 14 -20). 
74. Cf. J. BACH. Ole lJopneJWesclu'ciJt.e des MiPelaltt'l'Y . p. 187 -188. 
75. «Sj enim 1lerum cst ínuno q'oia proc:ul dubio uecum est quod tant\lS auctor fassus est quia 
CIJastum utntd fHS deot::iúus .11ao est, q"Uomodo han e carnem Christi uorari fas est si de Maria nata 
et m a"Uce passa et de sepulcbro resuscit.ata est. príeSerti.m cwn illa Christi caco resurgens de 
sepulcbrotta glorificata slt uti am uorari nullomodopossit?» (G 326, 8 - 14). 
76. <<Patet ergo aliud esse speciafuer quod sepultum tert.ia die surrexit et aliud specialiter longe 
lateque sepulr:u.mmore pessimoquodnumquam eStresurrea-urutn»(G337, 15 - 17). 
77. Resultacwioso c¡ue Godescalco atribuya estos pasajes de Pascasio a S. Ambrosio y S. Agustin, 
cuando es evidente que lo que tiene erure las manos no son fragmentos de la obra de Radberw. sino 
el libro complero como lo proeba el hecho de que reproduzca. !as citas, no solo con una fidelidad 
absoluta, sino también precisando en qué capítulo se encuentran.. Es ademas muy notable que ciLe 
precisamente los textos polémicos para confrontarlos unos con otros, y que no atribuya ni. uno sOlo 
de los teXtos de Pascasio a so verdadero autor. Todo ello me Induce a pensar que no se trata de un 
errordeGodescalco,sinoalgoi.ntenciOJta.docuyasmotivacionesnoalcanzoacomprender. 
78. «Tribus sane modis in Saipturis Sacris corpus Cbristi appellatur. Prefecto quia generalis 
Cbrisli ecclesia C<Jtpus eius est, ubi Cán's<usCHpUr et o.mnes electi membm diCWltur . .. 
I?circo ei iwe non Jicet edere de hoc myst.ico corpore Cluisti. Quod sane corpus ut uera caro Cbristi 
Slt ... » (PASCASIORAOBERTO, Vll. 2 -4. 16 - 17). 
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transforma, que fue crucificado y sepultado y que resucitado subió al cielo y .becbo pontifica para 
~iempre, imcn:ede todos los di as por nosotros. De él mismo y por el mismo recibimos nosotros su 

carne. permaneciendo él mtegto19• 

A partir de esre texto, y sin aparente dependencia de Amalario de Metz 

Godescalco desarrolla su teoria, no de1Ul triple cuerpo de Cristo, sino de un triple modo de ser el 

cuerpo de Cristo. AfirmaJolivet cómo es infltil buscaru.n antcccdemc de esta teoria de Godescalco 

sobre la cual él haya podido~. Ello 1 o hace por medio de la distinción erurenatlD7láta

y .rpecinúiet: que aparece aqUJ 11<"" primera v~n . Godescalco subraya con m11cha fuel"la que 

DHI7U"Ifliter de ninguna manera puede pemarse que .baya sino un cuerpo de Cristo, p<.'Co esto no 

quit11. para que .specialiret; ¡raed a distinguirse entre: 1) el cuerpo del Seiior q11e de la sustancia del 

pan y del vino es consagrado todos los días por medio del Espíritu Santo para la vida del mWldo, y 

que el sacerdote ofrece a Dios Padre; 2) «el cuerpo de Cnsto que .nació de Maria virgen en e1 cual 

éste es transformado)); y 3) sin duda, el cuerpo de CristO que es la santa Iglesia, porque somos 

cuerpo de Oisto cuando somos consagrados, realizados y ofrecidos por el mismo sumo pontlfice 

Cristo81. Vemos que la división que Godesca.lco adopta, .no es la de Amalario de Metz sino la de 

Pascasio Radberto, y vemos que distingue entre n11Illrltútcr y specriúit.er para poder afirmar la 

unidad e.nla diversidad. Enlas péginasque siguen iremos viendo el significado que ambos térJni.oos 

tienenparaGodescalco. 

No bay iroma de .ningu.na especie cuando Gode:;calco. citando uo texto de 

Pascasio Radberto , llama a su autor <<PÍo pontifica nostro». Esta1\Jera de Jugar preguntarSe quién es 

este piadoso autor cuando se trata de lll1 fragmento del texto que Godesce.lco atribuye en otros dos 

lugares a S. AgvSWL «P<<raque de Cristo y por Cristo comamos .nosotros su cuerpo, carne de aquél 

que pecmanece integro», deCJ.~ el texto de Pascasio Radberto que Godescalco aprovecha para jugar 

con los tres modos de ser el cuerpo de CrisLO de manera que se vea claramente que aWique sea el 

mismo Cristo no puede tratarse de lo mwno. El cuerpo de Cristo nacido de Maria, ofrecido UJUl 

sola vez permanece imegri>, mientcas nosotros que somos cuerpo de CristO nos alimentamos del 

cuerpo de Cristo que ciertamen.t.e es transformado en Cristo mismo, mientras Cristo permanece 

79. «Hoc acce<lit et multo aliud molestius eL otruú modo difficilins ill11d uiclelicet qood in septimo 
capitulo, ubi scllicet tribus modis diciwr corpus Christi id est: ecclesia et isttld mysticum et illud 
q ood sedee 11d t/e.rttnttrrder, 1ta dtsjmtat beatus Augustinus quasinon ei placueritillud quod secus 
dwt sa.ncros Ambrosllls. Alt emm: /Uud cotpus fUoti.IJILUDJ est de ,\f¡ufa uiqine in t¡uotl istu6 
transfertorquod pepeotfitinauceSl!pU!tum~insepulclJrot't!S'IJITt!Zir.tmatrw"s«pt::t!frllllitc;elOJ 
e& poor.ifer fllCIIIS .in ;sa?Dll/11U COiidie ~ JrO JJDfJis» lltf t¡QeJJJ si l'l!CQJ C0./1111JUL1/Ctil1111:. 

menrem dl.tiffimus. ot ez ipgJ t'f 11/J Jpso DOS copus erus Q/II2JeJll ipsius illo muenre inr.egrr. 
Sl1.11UU11US t¡liiB.oinurum arm ipst1 esr et fi'TJCWS ipsius Qtal/S utióem semper m~~neot et u.aiutrSa! 
t¡uisunúnmpotr:pascar» (O 326, 18 327.5· Ja cita es de PASCASIO RADBERTO. VII,25-32). 
80. Cf. J. JOLIVET. Oot/es&lll d 'Oróm er 14 Triaite p. 143. 
81 «Hale post aposta! os oronium ecclesiaru.m. sicuu.nte .nos diotUJn estmagistri dicta .si uelut nimis 
necessefideliter feroenter dillgenterintell~enterafrequenter1egeritis, macifestissime cognoscetis 
non quidem quod ab.sitnaturaliter sed speaaliter aliud esse corpus domí.ni quod ex sahstantia panis 
ac uini promllDdi uia ootidie per spiritum sanctum co11Secrarorquod ad sacerdote postmodum deo 
pauisupplicitero!fertur.etaliudspecíalíterCOI]JUSC/Jristit¡uoti/JIIaiJlJestdeMIItiauiqineinquoá 
iSilJdrmn.sfe~ror, et aliud specialiter corpus Christisanctam scilicet ecclesiam. qui corpus Christi 
!>umus dum ah tpso summo Christo pontifi.ce ponigente tribuitur et confertor» (G 327,5 - 16; las 
citas son de Jn 6,51; PASCASIO RADBERTO, Vll.25 - 26). 
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íntegr<P. El cuerpo eucaristicoqlle se convierte encomidaes ciertamente distinto de nosotros que 

lo recibimos, y es el mi~mo pero no lo mismo que el de Cristo qlle padeció una sola vez por 

nosotros. Godescalco llasabldo descubnr la unidad del cuerpo de Cristo a pesar de las difereDcias. 

sin embargo no precisa a mi entender ~Clentemente la diferencia que existe entre el cuerpo del 

Jesús histórico y el cuerpo del Resucimdo, clave sin la cual es imposible apresar la realidad 

eucaristica. 

No obstttnte las deficiencias. no estoy de acuerdo con Geisdmrulll cuando dice 

que para Godescalco no existe una unidad de identidad, lo."ino una unidad en virtud de un tercer 

elemento común: la díVUlÍ.dad del Veroot3. Pie1l!!O por el contrario, que el monje de Orbais ha 

sabido descubrir con agude7.a qlle la unidad que existe en el coespo de Cristo a pesar de las 

diferencias en el modo de presencia. se debe a la uoiúliú de lll petYODII. La.~ palabras del Señor: 

a:~te es mi cuerpo» q\Je hicieron realid&d lo que decían, transforman abort1 por la o.raci6n del 

sacerdote el cuerpo del Señor que ha de ser recibido en el cuerpo del Señor nacido de la Vugen, q11e 

no puede ser consamido. Y es Cristo mismo cpnen se .nos da, porque es él mismo eli{Ue bamiza y el 

que alimenta a su cuerpo con su cuerpo de su propio cuerpo, de modo que cuando dice; «el pan que 

yo os dnré e:s mi carne por la vida deJ mundo» habla de un solo mundo, .no de dos mundos84. 

Godescalco irooizahablando de dos mundos ndículiz:ando a aquellos q1le hablan de dos cuerpos de 

Cristo En realidad para Godescalco si que existen dos molidos: eJ de los reprobas y el de los 

elegidos de Cristo por qllienes murio ll.lla sola vez y se erurega todos los dias él mismo con la 

unidad que le da su Ua.ica persona. Según Geiselman, predomina en este autor el dinamismo 

augustin.iano: quien no pertenece al cuerpo mistico, no recibe la sangre. A esta te.ntación. afirma 

Ge.iselmann, es llevado Godescalco a causa de su teorla de la predestinación, y esta co.ncepcion 

amenaza con desvalorizar la medíacio.n objetiva de la salvación • fnmte a unamediaciónp1lta.mente 

simbólicaos:íg.nifícati.va85. No cabe duda de que la teologia forma una unidad, y una concepcion 

etT6nea en un determinado pW1to, pone en peligro todo el conjunto. Sin embnrgo pienso que el 

autor 110 ha lle-rt~do su teoria de la predesinación a sus Ciltimas coll5ecuenci;u en el tema de la 

eucaristla. 

82. «Qood reuerasatisliquido patefecit cum de ipsopiopontificenostro dicit: l/t erJ¡;soec ab lpm 
oos capus eius ~.111 illivsiUo mlllle.JJte ú.~regro Sll/1111/JUJ.f. Quod. quid est aliud quam ut nos 
qui sumus corpus Cbristi sumamlls corpus Christí quod datur nobis ab ipso Cbristo non al.iunde 
quam a semetipsoqlliatt'IJlSiatwn est in ipsum. utq1lod estinipsonobisqw ex ipso sumusdelur ab 
ipso sed tamenintegro ma.nente ipso. quía scilicaintegrommanet corpus Christi de Marianatu.m in 
quod istud est lranSiauun quod in altari dfuinims comecratwn deo postmodum co.nstat oblatum 
símol et immolanun"• (G 327.16- 26.1acitaesdePASCASIORADBERTO, Vll.29 - 31 ; cf. O 
327. 2 - 3, 329. 22 - 23). 
83. a. J. GEJSEJ MANN. Die E'UC/JIIt:iStieJe/Jre der Vat':tC!Iatutil' p. 237 - 238. 
84 «Ad illa s:iquidem uerba domínl: Hoc est carpw meum fit corpus domini et tum supplicante 
sacerdote c:apus dom.t.ni sumptibile U"ll.llsfertur in cocpus do.m.ini natum de uírglnequod e~ peniros 
inconsumptibileutllidelícet tndenobis derorab ipsoCbristo pontiítce quia fWJW'U!Il sícut ipse esr 
qw· óaptiz11t sic tpse est qui nobis corpon suo corpus suwn de corpore su o salubriter sume.ntfum 
dat id ~t ad remedium non sicut reprobi illud accipju.nt ad 1Udicium, ipse mquam est qui. da.t 
quemadmOdUm ipse <liClt: Pllllis gue.111 ego únóo Cl1rO meA e.st pro mlUlái uitn Jl01l pro duorum 
.mw1dorum cita, ipse p.lane pont.ifex nostet·, ípse uere óelltus uÚ' qui est /'.ll/11quomfiKoum 
plllllialum secusúecursus nqulll'um dat electis tantummodo suis ÚTICfli.Ol suum, ipse .naJllq o e est 
et sapie.ntia propter ll.llÍtatem persorue in cuíu:s l aude lignt1111 uili8 es&bisr¡ui lit/prebemierlocetl111» 
(G 327.26 - 328,U). 
8S. Cf. J GEISELM.ANN, op. cit. , p. 238 - 239. 
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Más adelante Godescalcopone de manifesto la gran relación que existe entre este 

cuerpo eucaristi.~y el sacrificio de la cruz al explicar cómo el dlaa.ates de padecer, el Seña-dio a 

sus disetpulos su verdadero cuerpo y sangre. mientras permanecta tntegro su cuerpo aún mortal 

AsJ también, continúa Godescalco, llbora resucitado e irunoctal entrega a sus elegidos def mismo 

leño de la vida permaneciendo integro su cuerpo. Parece lógico q11e este saaamelltO fueracelebrado 

lllltes de la pasión del Señor, afirma Gode3calco. porque el cuerpo del Señor que fue sembrado por 
la muerte. resucita para siempre integro e incorrupto de manera que podamos nosotros recibir todos 

los dlas hasta el fin de los SJ..glos el frutO de VJ.daque mana del leño de la vida. Godescalco cita dos 

textos de Pascasio atribuyéndolos una vez más a S. Agustín. En uno de ellos -que ya hemos citado 

variiU veces- Ra.dberto nos dict! q o e de Cristo y por Cristo nosotros comemos su cuetpo. carne del 

mismo Cri~ permaneciendo éJ mismo integro. En. el atto texto, continuación de éste. el abad de 

Coroie aíU'lllaque se tratacierument.e de la misma carne de Costo y fruto de su carne, de manera 

que Cristo permanezca siempre él .mismo y alimente a todos aquellos que estin en su cuerpo86. No 

queremos que pase desapercibido el interés de este texto de Godescalco porque con el está paniendo 

las bases de una dist.ioci6.n entre el cuerpo del Jesús lústórico y el del Resucitado, al haber 

descubletto que en la cruz e~tá la fuente de la vida que senos comunica por medio de laeucarhtla. 

El modo de e)(presado es además muy sugerente; el cuerpo de Ccisto sepultado-sembrado como 

fuente de vida que brota delle:íio de la cruz. 

Y de nuevo aparece el tema de la instituciOn eucanstica y del sacri:ficio cuando 

Godescalco .mega rotundamente que C'..ósto padeciese en la última cena, cuando del pan y del vino 

quiso crear y consagrar su verdadero cuerpo y su verdadera sangre para dárselos a sus discipulos, 

mienrras él pennanecia vivo e integro. E insiste en q-ue de .aingona manera padeció, padece o 

padecerá cada vez que del pan y el vino aea su cuerpo y su sangre*?. El texto es mteresa.nte, no 

tanto poc la sfírr:nac¡ón del511al..ÜC1o llnico de Ccísto cuanto por el uso repetido del término crear, 

unido ademe sl verbo consagrar juntamente con la afirmaci6.o de que el cuerpo y la sangre 

eucarlsticas san verdadero cuerpo y verdadera sangre de Cristo. 

Tratamosaqw eltemadeJ sacrificio deCristoporqoepara Godescalcolaunicidad 

del cuerpo de Cristo es inseparable de la Wllcidad del sa.cn:fic1o de la cruz por los pecados de ua 

urucomundo. Asi exbonaalalgl~a. esposa de Cristo, ano desear que el Señor muera de .nuevo. 

Godescal.coexplicacomoCri.stovieneensunuevocuerpoysa.ogreparaviVlficar. alimemar, dar de 

86. <cSicque iam perfacile ec consequeserpoteámus uidere uero lumlne fidei no:str<B gratis ocolos 
inlust.rante quod, sicut dominus pn'd.t't- qu4111 ~ uerum corplls et sa.oguinem suum óeáit 
disctpulis sztis manente íntegro e01pore suo quod adbuc gerebat morta.le ita .nuac quoque dat 
electls suis de se:metipso ligno uiae com.murucarufum fructum uita!l manent.e integro corpore suo 
q1lod a die resut:rect:íoms resumptum gerit immottale. Vnde reuera satis coogruenter diuinituS 
dispositum simul ~ factum est q-uod ame passionem domim celebrat1un ~ hoc sacramenrwn, 
quatiJ1us corpus domini quod ~minarom eSt resurgens i.ntegrum manear sempa: etincottuptum et 
ta.men hu.nc quem eius instante mane percepimus usque ad ftnem Slecu!J de ipso ligno uitce 
sumamos cotidie:fcuautn, quia profecto deipso ligno uiUBpuUu!aL manat semper etm.-uberatist.e 
!rucrus uita:. V 11de sanctus Augusnnus cum díxisset: vl: er ipso er llb ipso nos cotpuseius camem 
ipsivs ilfo mROenie imegro $l//JJIUJJOS. proei.n1ls adiecit et ait; (>uiB .aimirun:t Ctlro .ips8 est er 
tiTJcws psius Cllh1is ut ióem semper m110eat et uaiversosqur suat iJJ capcre fXISCIIt>> (G 329,7 -
25; las citas son del Canondelam1saydePASCASIORADBERTO, VU,29- 31.31·32). 
87. «Sed reuera quemaclmodum nequaq_uam tulle in ca:na sua passus ~~u ando pcimitus ex pane et 
uino dignatus est uerwn corpus et sanguutem suum a-eare consecrare et d1scipulis suis daremanente 
integro lramano corpore suo. ita nullatenus postmodum passus est patitor uel pal.ietur quotie.ns 
corpus et s~em. ~1lum ex pane creat et uino» (G332,20-26). 
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beber y renovar al mWldo. SpecüJLiter, uno es el cuerpo de Oisto que está sentado a la derecha 

del Padre, y otro este nuevo que es creado y COllS!I8l'lldo todos los clias. Pero Go<lescalco afJl'llla 

rotundamenLe que no son dos cuerpos sio.o UtiO. Ciertamente el primero es cuerpo pata ser hombre 

car.llal, eJ segundo en cambio no es bomhre aunque sea vercladel'!l carne. Verdadero cuetyo son sin 

embargo, taJlto el uno como el otro, y el segundo se traJlsforma en el primero como ya v.tmos que 

habla dicho Pascasio Radberto -citado bajo el nombre de S. Aguslia-. Y no so.n dos cuerpos sio.o 

ut1o solo aunque spec:tiúitersesm diferentes Del grano de trigo la divinidad del Verbo hace que sea 

un sólo cuerpo del único cotdero, de modo que tamo este como &qllél seM verdadero cuerpo y 

verdadecacarne88. Spec.iolicer parece ser algo más sustancial que Ja mera apariencia. Cristo no 

puede volver a padecer, por eso asume UQ nuevo cuerpo q11e se triUlSforma en su propio cuerpo, cl 

mismo cuerpo del Resucitado. porque el cordero i.runolado es o.no sólo. La unicidad del cuerpo se 

basa en la unidad de la perso:aa. No existe contradicción entre esto y lo que babia dicho Pascasio 

Radberto, si bien el abad de Corbie se babia limitado a formular su fe en el único cuerpo de Cristo 

presente en la euc:arima sin ÍJll.ellt8r explicar cómo puede suceder esto, mienttas que Godescalco si 

avenrora una teona. En mi opinión, a pesar de que este autor ha vistO suficientemente que la 

resum:cci6.n es la cansa de la euca.t'istia. el no distinguir convenientemente el modo de ser el cuerpo 

del Resucitado le obliga a u.11a teori.a que. siendo notablemente eficaz máxime en u.n autor de esta 

época. .no deja de ser algo rebuscada. 

Para explicar como ¡ruede ser estO, Godescalco pone el ejemplo deJa encamación 

del Verbo La mjsma cfuti.nciÓ!l que exhte entre speciaüter y JJillllmliter al hablllr del C11erp0 de 

Cristo, laeacoatntmos e1Jire JJ.Ilfllnililt>r y persoollfirer al hablar de la persona de Je:ms. Jesils 

ptr.maJIÚÍl:r es UtJO solo p<X la U.llÍdad de la per.;o.11a. Si.n embargo mttumlirer en JeSlls 

encomramos dos espmtliS, el espuitu divino del Hijo de Dios, y el espiritu del hombre creado dcl 

que leemos= d c:urtoe\'11Ilgelioquemclinando lacahezae111reg6el esptritu89. Godescatco pone 

otros ejemplos, y ua nos dice que pw:somúiter una es la carne dcl Vllfón y otra la de la mujer, 

mientxas que la escritura afirmll que seran los dos una sola carne90. Vemos por estos e jernplos que 

la distincí01:1 emre sper::ta:Uu:t: y olltunúirer no es ciertameote Jaque existe enLre «mtUeria» y 

88. «<Mundus tgltnr elea:us ecclesia dei sponsa Ctuisti JliiUatenus deber nec utiqoe potest ibi 
dominnm rursus mari desiderare ubi nouo corpore et sanguine suo uenit eum oiwficare pascere 
p<Xate et per- si.ogulos dies oere . . sunul ac renouare. Sane sciendum est .nobis omni modo quod 
Jicet a.hud sit specialiter corpus Christi unde superius dixi ~ood sedetaddeZter1U:Il di'i. et aliod 
specialiter istnd qood diuiniws crearor et consecrarur ~die nooum, simul tamen non duo snnt 
quod absit corpora sed UtJ.um. Síquidem (illud] sic ese corpus ut camatus sit etiam. horno, istnd 
autem non est bom o licetllera sit caro. Verum tamen et.illud cocpos er lSt\ld quod, si cut alt SMctUS 
Augustinos lrli.Os.ferror m illud ob id non duo SllJlt cotpora sed unum licet alilld sit s,pecinliterillud 
aliud isrod, quia prorsus adeps ille frumen11 id est diuinitas uetbi facit m unum Slt corpus unius 
ag.n:i. Et hoctdctreo quia etillud et istlld uerum est corpus et\lera pariter et pariliter caro» (G 333, 
26-334,11; cí. PASCASIORADBERTO, Vll, 25- 32). 
89. «Qood ut manifestius fiat aemplis euidentibus probabo. Ipsius domini Christi allus est no.n 
quod absit perso.nahter sed .naturaliter spiritus ioxta diuinitatem alius naroraliter spiriws iuxta 
humarutatem. símul taJnen non duo sed UIIUS est personaliter spirit:us propter perso.lllle uniwem, 
.nam spiritus deus dei filius spiritus ubique totus .nusquam remotus et spiritus hominis creatus acper 
hoclocalis atque circumscriptus dequo dicit euangelium: Et: inclimJI;o espite emisit spidtllll1» 
(G 334,1 J - 19; la Clta es de J.n 19 ,30~. 
90. «Alia est personallter caro 1liri alia u:xoris simul autem una est caro dicente scriptura: Etervot 
duoi.actli'J1eUOA, ... » (G 334,25- 335,2; la cita es de Gn2,24). 
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«forma», sln.o que para Godescalco ~omo para Pascasio Radberto-la unidad del cuerpo está en la 

unidad del a persOJJ.a pore.ncimadellnas diferenciasqueestá.nlejos de ser meramente aparentes. 

Poco l.llLerés tiene el teno q11e vamos a ver a continuación en el que Godescalco, 

repite ideas aateriores, y enfatiza utilizando m pecuJiar estilo redundante, que consisre en lltiliur 

wriosverbos seguidos de significado similar. Conaetamente en este teXtO hace uso de este recurso 

en tres ocasiones: ,<pateat - placeat -libeat», <<lucet- placet - libet», «lucere placere -libere»9t. 

PresclndieJldo deJ estilo extruorllinariamente rebuscado. el texto en c:uestion expone có.mo el V et'bo 

encarnado da a la Iglesia su esposa ciertamente su carne. carne del único cordero de Dios que 

permanece para siempre vivo e íntegro. Ello es posible porque specittliter una es la came que .no 

puede ser consumida. y otra la que si puede sedo. Sp«:inliter , esta curne incorruptible es 

diferente de la carne corruptible que nos es dada pam hacemos incorruptibles. Y sin embm-go, 

no1umliter ao son sino una sola came92. Vuelve Gockscalco a repetir ideas anteriores en otro 

texto, esta vez m11y claro -au.oque falta un fragmento- en el que el autor nos dice q11e specililiter 

uno es el cuerpo del Señor glorificado y sentado al.a derecha de Dios (y otro el c:ucrpoeucaristico] 

y sin embargo lllltlJntli~ uno y el mismo es el Señor que dice: «este es mi cuerpo .. . esta es mi 

sangre»9S. 

Lo que sigue es un intento de demostrar la unidad del cuerpo de Cristo. a mi 

e.mender con 'On claro propcmtc polemico comra.la teoría del «doble cuerpo» de Ratramno. sin qve 

parezca .haber referencias a Amalario. Godcscalco, insisto, lo que a mi entender ha pretendido e:. 

crear una teoaa que explique co.ovea:l.e.atemente las afirmaciones de PasciiS10 Radberto. Pero su 
concepto de specialitcr se mueve e.n un tetTeno ambiguo que puede poner e.n peligro la unidad del 

cuerpo de Cristo en la que Godescalco cree -de eso no cabe la menor duda-. Es tal vez por eso por 
lo que .hace tanlO.bincapie en una unidad que no quedasuficientem.e.nteezpli cada. Sin. embargo creo 

que es tnjusto Geiselm~ cuando afirma que a pesar de las afirmaciones realistas e.n las que se 

mueveJa unidad ,noteDemos en esta doctn.o.aellcarlstica un vet-daderorealismo metabólico!l<l. 

Para Godescalco la eucariStía es verdad y no figura como lo prueba el hecho de 

que hablando del mana y del agua de la roca diga que entonces era en esperanza ao en realidad 

(lítenúmente: «en la cosa») , en figura no en natUraleza. Si S Pablo puede afirmar la unidad de 

Cristo con esta comida espirit1)al y esta bebida espiritual, razona Godescal.co cómo mucho más 

podemos hablar llhora de un sólo cordero, de un solo cuerpo y tnmbiéu. de una sola sangre que fue 

derramada por los infieles y ahora es bebida por los fieles. sangre que Cristo que es la vid reparte a 

91. No se trata una mata: Godescatco dice «lucet» (G 335. 10) y«iucere» (G 335.13). enlugarde 
«licet.» y.W cel'e». 

92. .Ergo iam modo paLea~. placea&. libeat rogo quod deus homo uecfJliJII Q1/"' d!ll ecclesi.<B SUiB 
spo.ns;e sue carni scilicet su;e manducandam camem mam de semetipso dei agno semper tamen 
manente uroo semper integro. Jgitur si iam !"oca pl.acet libet quod alia specialiter esr. caro 
incoosomptibilis et alia sumptibilis et alia specia.hter comlptibilis tamen a dllllte carne datam 
carnem accipieos caro salubr.iter sumen do !ilt\lt& in.corruptlbil is , nihilominos quoq:ue debet lucere 
placere liberequod simul unaestJlStUi-aliter caro dans datucctpiens, . .. » (G 335, 6 - 14). 
93. <~iudspecialitercopusdominiquodglorific:a:tum sedetndde:rcenuotler: .. ettamen..naturaliter 
unum est ipso domino dicente: Roe est corpus me1101 t¡utXf pro uobis d pro m u/lis U71ÓI.. '«llr, 
quod si.mi.l.iter euam de sanguine dicit· Die esr CIJ.IiTsaoguismeus etc.» (G 335 ,22 - 336. 3) 
94. a . J. GEISELMANN. J)ie .&!ciJaristieleóre der V~okstit , p. 238. 
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sus elegidos y derrama sobre sus sarmi~C)5. Si la voluntad salvúica del Señor es tal que S. 

Pablo pudo decir que la roca era Cristo cuando lo era sólo en figura y en esperanza, cuit.mo mas 

aboca que es en verdad y en naturaleza Nótese la diferencia que e.l:iste emre eruti.meqlretacion de 
GodeJ:calco y ln que del m.lSmo tel:to hac.~aRmamno recOJlOC!endo una sola realidad. el sa.arliao de 

la cruz, frente al cual tanto aquella conúda y aquella bebida espuituales como la eucaristia se 

convertuw. en meras figuras del u.nico Cristo real. 

La refereneta a Rotrwnno se hace especialmente clara en el texto que sigue. en 

el que Godescalco explicaqueSl el v.u1o se hizo uao de muchos granos de uva, mucho mos una es 

la sangre del único cordero y del u.nico Serur que e:nrrega la nnica y verdadera vid. Del .mismo 

modo que verdadenunenLe la verdad misma dijo: yo y el Padre somos uno~>, asi tamlnen 

Clertamente es evidente que nllClJJYllir.er no ba:y JllB.S que un cuerpo y una sangre del Señor. 

Godescalcomsisrecan.unagra.nfuer:wexpresivaen esta unidad pu-a tenni.rutrdiClendo litemlmente 

"-Y ciertamente no son. m dos cuerpos ni dos sangl'e:SY>96 Creo que despues de este texto, q"Ue por lo 

demás ~ absohu:amente coberem.e con wdo lo amerioc. nadie puede acusar a Godescalco de estar 

propugnando an doble y menos aun un triple cuerpo de Cristo. Para Godescalco la unidad de Cristo 

es ta.n incliscutible como lo era paraPascasioRadbetto, la diferencia entre ambos autores pienso que 

está úrúcamente en que Godescalco ha intentado explicar cómo puede haber diversas formas de ser 

en este único cuerpo de Cruto, IDlt:!nt:raS el abad de Coroiesc limita a aíirmarqueha:ytres modos de 

hablar del cuerpo de Cristo si1l plantearse 1 a cuestio.nontológicaque ello conlleva. 

Es ami entender extr.tocdi.nariamente significativo el hecho de que Godescaico 

concluya su Pe coq;ore el" S/1/{fUine ./)omini explicando la frase más polémica de Pascosio 

Radbeno -que el atribuye a S. AmbroSio- utilizando para ello los dos termines por él acunados; 

Jl.'lrtn7ililer y $peei111ir.cr Godesco.! e o afirma que el qlle la carne eucanmca de Cristo .no sea otea 

que la que nacio de Mana d~be entenderse en el sentido de que otavraü&er no es otra, porque .no 

son dos carnes. Narurmter no hay ott11 carne que la que fue ofrecida por la vida delmundo, _pero 

esto 1t0 puedeafir:marse specialiter: Speciiúicer uno es el cuerpo que sepultado resucitó aJ tercer 

dH•. y otro el que nunca habría de resucitar. Ciertamente el Resucitado no fue animado del mismo 

modo que sucede en el .nacimiento de los hombres. Esta es la causa de qu.e no conserve el color de 

95. ~a aposrolus dicit: (.& atJUJes eNJJtlem escmn.spidtalem mlllldUCtJUt"JTJot ec OI1111esf'Qmdem. 
_potum .puiuleaz biúenu:tt ]. Vnde sí eadem esca etidem potus dictus est in significatione non .in 
legis llllplet.ione nec 111 re sed udhuc m spe nec in ruuura sed in figura, multo magis prorsus unius 
agro unum corpus et unus etiam sanguis qui effusus est ab infidelibus et nunc potaror a fidelibus 
que m Christlls 'litis impertit electis e~ J.Dfundit palmitibus suis de quo scili cet sanguine spiritualiter 
illud estdictum: Bsra¡guioem uuiBÚJbereotmffllCissimum>> ( G 336,5 - 14; las clw so.n de 1 Cor 
10,3 - 4; Dt 32 14). 
96 «Certe necxtum Uinumllersum estettamenuer:issintum estquod dicit quía profec:tosi ui.aum 
fit Ull\lnl quod profluit ex innumcris rouus mll11di non. solum uitibus sed u.i.neis, m'Olro mag:LS unus 
est s~ unius agni et unius domiJll quem .no.n annoe profert una et \lera uitis . De1lique cum 
u.eriw 1psa ueradixerhpro ommmoda diuinitatis aqualitate uteuidenter 111L ipseítlius: Eg-oerpt« 
unl/.111 .svmvs, patet profecto unum es:se naturaliter corpus et sMguinern domini. Certe nec duo sin.t 

corpora.nec duo sanguines, q uod absit , ot ueraciter Qtregul~tet• diC1 debeant~~ (G 336,22 -33 7, 9). 
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Ja carne y de la sangre. por:que en él no esllt el alma de Cristo. sino unicament.e su divinidad que del 

pan y el vino creo y consagró el verdadero cuerpo y sangre del Seño~. Observa Jolivet cómo el 

cuerpo del Re!t-ucita.do está informado por el atmade eruto. mientras el cuerpo consagrado lo está 

únicamente poc La diVl.ll1dad y poceso comer-va las apaoencias del pan y del vmo98 

Eo. ~ o.lómo párnfo enco.m:nunos la. clave de Ja teolog1a eucao..stica de 

Godesca! ce En el Ollf:l/nÚJit>r encoruramos la unidad de la persona que hace de la carne de Cristo 

una soliL En el specr6/iier lenemos la diferencia entre el Jesós histórico y el Resucitado, y de 

alguna.m.anecatambléllladiierenciaesu.re!abwna.ru.dadyladíVi.nidaddeJesus. ParaGodescalco y 
esto es muy impon.ante. el cuerpo de la resurreccion es el mismo de la eucansua. Este aulOr btt 

sabido ver que el cuerpo de la resmrecc10n o diferente del cuerpo huJiumo-terreno, no se trata de 

una mera rea.oimación. por eso no le crea dificultad eLhecbo -subrayado por Ratnun.oo- de que no 

crunbtenlas apadencias del pan y del víno: el cuerpo del resucJ.tado nocanserva el color de la carne 

ni de la sangre. Sin embargo el pensam~.ento del autor no es del todo coherente en~ punto. ya que 

esto está en. e<untadiccion con otros párrafos en los qlle yahemos~o no parecia distinguir entre el 

cuerpo de Jesusyel cuerpo del Señor resucitado. Por otra parte, en este .ousmo texto. vemos como 

después de hablar del cuerpo de la resuJTecci.(l!l en realidad parece identificar al Resucitado con 1 a 

diviJlidad de Jesús como si resucitar fuera para JeS'I'is un met:o volver al estado en que estaba antes 

de la cn.carnacion. Estas ambtguedades son, no ob~e. comprensibles y en mi opinión no deben 

oscurecer la indudable sotileu. que tiene el pequeño tratado deGodescalco. Enrealidad es frecuente 

en la Iglesia antigua el concebir la re~;urrecCtOn como la d.iV:UU:zaci611 plena de la humllllidad de 

Jesús, que queda transida y como empapada por la d1vinidad. I.o correcto es afirmar la divinización. 

pero no absorbente sino potenciadora de un3 !Jumaaidod uue~'TI . 

Explica PCei'Udamenre ~""ri~ani cómo se mueve Godescalco e:a 1111 difü.:il 

equilibno entre la afirmacion de la umdad que la fe le ex.ije, y la evita.cion de una concepcioo 

materiatista99. No es muy diferente este eq\l!llbrio del que i.Jltentó Pascasio aunque, como dice 

Heurt.evcnt -refiriendo !re a e:.U esaitoque él atribuye aRaban o-.la. metalogia de Godescalco es la 

.inversa de la del abad de Corbie: Pascasio parte del cuerpo bist.Orico e intenta explicar cómo estit 

presente e:n la eucacistaa· Godescalco parte del cuerpo eucartstico y desde él reromar el cuerpo 

hi.stocicJ00 Janssens tamb1en aribuye el escrito a RabiUlo, pero Sllscribo el conLcmdo de su jutcio 

cuiUldo dice que !a argumeotaciande.llRilor es in·eproc.bable. y que comparad~ con la, de Pascasio es 

.mas completa en raoto que foanula mas netamente una distinción que este no había hecho .mítS que 
..n.st.nuru101. 

n. «llla uero sentenbu ~cu .=nbros:il qun di.xit quod ista caro Cbristi 1100 est aú:? qua01 qu/8 de 
~IUiRIJ.IifR f!SI' solununodo et usla et debet ~ntellegi ut subnudiawr: naturaliter non est alia. quia non 

sunt carnes d\lí\e, Ipsa Clot CliiTJ qua: pro mu.ndi u.ita offertur. ipsa inq11run eSl nm;uraliter, non u e 
[non] sit ta.tneJ} alia. specialiter. P&tet ergo atlud esse speciahtcr quod sepulrum tertia diesurrexil et 
aliud special.tter long e la:teque sepultwn more pessimo quo<l numquam estre.surrecttlrwn. Qoippe 
(non]fu.it animatumstcul estillud quod dei filium humanatu.m esse constat sunul ectultU.m. Et hllBC 
.nunirum causa quod in colorem camewn seo sanguineum non reuertitur istnd corpus et sangws 
domin1 cplia procsus1.n eo non est anima. Christi sed tantummodo soladiuuutas que de u.ino et pa.ne 
creauit et conseaauic uerum corpus et sanzuinem domini>> (G 33 7 ,lO- 24. la cita es de PASCASIO 
RADBERTO,l,51-52). 
98. Cf .J JOLIVET. Otxlest:~lf d'Oróllis ec fa Tdm'á! , p 1'14. 
99. Cf. M. CRISTIANI. La cout1TJJ't?J'SÚI euCIIlisriat nella cuáura óel .s: IX. p. 188. 
100. Cf. R. HEURTEVENT. buraaú de TI'Otl/71 , p. 186 - 187. 
101. Cf. L. JANSSEl\S, L 'Euc.baa'scie RBen 5 (1888) 494. 
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Mieruras para Pasea.~ o Radberto. e1 termino cuerpo tiene un sentido amplio y 

frecuentemente ambiguo para Rulnl.mno el cuerpo indica de modo casi exclusivo el cuerpo camal 

dtd Jesus histórico Ello da lugar a que Rm:ranuto mahnteq:lrete a su abad en Ja cuestión de la 

pre5enciaeucanstica, pero dalugartambiena dos concepciones de la lglesut muydtsttn.tas. 

Para Pascasio Radberto, como para S. Agllst1.11. la lgleSla es cuetpo de Cristo en 

un ~eni.Ído fuerte como expt'éStón que es de la vlda de Cristol El esptritu de Cristo hace de los 

mieml:tros de Cristo un solo cuerpo dándoles un mismo sentll' {cf. Fi12,2). La uni011que existe e.tl 

la Iglesia no es llllicamente la que da la pertenencia a una i.n.stitucion, ni siquiera la q~e da una 

misma fe. sino la que nace de un mismo Espiritu, de un mismo principio vital. En este sentido 

babl:an ambos autores de la lgle~1a como verdadeoo cuerpo de Cristo, es decir como verdadera 

expresion del espiritu de Cnsto, de Cristo mismo. En Rabano Mauro y en Godescalco 

encorunmos :ttinnada tambien la urudad de la Iglesia cuerpo de Ohw con su cabeza, aunq11e no 

de un modo tan fuerte . 

Ratramno ,en cambio, al darle al término cuerpo un sentido taJl restringido y 

maten al está subrayando el in.dividuaJ.ismoq u e el cuerpofisico llevai.mplicito, de modo que Cristo 

se ..-e sep~o de aquellos por quienes di6la vida, en virrud del cuerpo misrno con el que qUJ.SO 

unirse a los hombres siendo uno de ellos. Y si la resurrección no tiene para Rm:cam:no fuerza 

sufiC1ente paca romper los lim.J.tes de lo espacio-temporal , de lo individual y material, con mayor 

motivo los hombres permanecen aislados entre sL bs as!. como este autor se cierra las puertas para 

expresar, y lo qoe es ~r trunbt~n parailltuir. la gran unidad que existe erure los aeye.utes. de 

modo que esta unidad no puede ser expresada si.no con el termino pueblo, entendienóo por tal un 

grupo de personas que, conservando su aulonomia entre ellas, son unidas por una mismafe que es 

al mismotiempounelementodtferenetanl.e deaquelenquiencreen: Cnsta. Laf'uentedeunidad se 

convierte asi en mero ~lut.uwlte que a su vez y por e11o nusmo, se SlL~a frente a quienes han 

hecho de et aójem de su fe 

t. « ... Noru.atiideles corpus Cbristi si COIJIUS Christi esseno.nnegligant. F'iant corpus Christi, si 
uolunt 11ioere de Spiritu Christi. De sptri.tu Christi non uiuiL, m.si corpus Christi .. . >> (S 
AGUSTIN, .EnloiJEUJ.LJisEuqe.liUPJ Tnantus, 2-6, 13: PL 35, 1612) 
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l. « Cltrisnue&tH:cl~siMIIJZlfJII coquts ~sse probllhrr», form.uJaci6n de Pascasio 

Radberto 

La t'eSllr'recetón es para Pascasio, no sólo una coJldie:.ion de .la eucarisna, smo 

también la fuente viva de la que nace la Iglesia. Flujo y retlujo de vida, Cristo es aJa vez convite y 

convidadal, una came con su Iglesi.n en ausuco matrimonio2. La Iglesia es cuerpo de Cristif qve 

se alimenta de ~u cuerpo para bacerse WJa sola cosa con é14. 

La muerte de Cristo fue fecunda para nosoLros por su resun·ecclón, por medlo de 

la cual fuimos bechos un solo pans. Juega Pascasio conlas palabras p11n1hacer que elleaor intuya 

la grao union que existe emrc Cri!l10 y los aeyemes. Union viva, uniOn que está hnciéJldose en un 

caminar en el que Casto es no SOlo la meta sino tambien el punto de p11l'tida y el alimemo. Cristo 

es una realidad ya JnSCnl.e por la.l'e No solo la eucarisua se realizu en pan. y Crisro es el jJIII1 wn 

óajododelcielo 6. sino cple tam.b1en nOSOtros somos. no ya un solo cuerpo, sino tambiéa un solo 

pa.o.. 

Hemosvtsto hasta ahora como lamayoria de los autores acusaban aRadberto de 

cosismo. Es muy s:igruiícativo que haya tan poca bihliograJJa refere.ru.e aPuscasio que hable del 

cuerpo eclesial de Cristo. cuando CSlC tema se encuentca tratado en este autor. no solamente con 

amplitud digna de cOllSlderncion, SUlO collSill.uyendo ademtlsllll pilar de su teología eucanstica, 

juntamentee<Jn el tema de la resurrección Y digoqve esm11ysignificativo. pocqueestaimportancia 

dada por Radberto a la Iglesia rompe los esquemas indivtdUahstaS que C<Jnlleva Wll! visioo de la 

eucaristla excesivamente ccJIU'Ilda en los dones. 

a) Laeucacisúa.fermentodeuojdad 

La prueba que Pascasio aduce para. demosLr&r que Cristo y Ja Iglesia so11. un sólo 

cuerpo, curiosamente pasa por la afirmación previa de que Cristo y la lgle~':la son una sola carne. 

Toma para ello el textO de Ef 5 ,3l.s. , pero en lugar de llevar el razonamiento de menor a mayor, 

USlLlldolat:eologiapenlioadel cuerpo eclesial pacajustificarSSJ DDll a.Cínnaciántan cruda, en lugar 

de esto que seria lo lógico, toma por cl co.ntnlrio como dato •pn"ort que Ois&o y la Ig"Jasia sao 

uO/i sola CHme. Y de aqUi dedvce que por consiguiente tendnm qve ser un sólo cuerpo. La Iglesia 

de Dios se llama cuerpo de Cnsto porque es su esposa. Casto es la cabeza y cada uno de los 

elegtdos soo los unos m.1embros de los otroS'. La eucan~ se C<lllVlerte asi en banquete de las 

bodas de Cristo con su Iglesia celebración de la union entre ambos 

l. Cf. XXI 151 - 152. 
2. Cf. VU,53.@ 
3 Cf.lll,43s 47s.·VTI.3.7.10.54s. : X,27 
4 Cf lll,68s IX.86s. · X,26 - 27114:XV I01s.; XIX,57 -59, XXIJ, l69 - 170etc .. 
5 Cf. X,19-27 
6 Jn 6 51 en 1.50-53.112- 114 157· IV,ll-12.17; Vll .7; X,81; XVI 6 F 643; hecha referenCia 
en \'1ll .68; IX.141 . .A\11,9-10: XXll.115. 
7. q Corpus autem Christi sponsa. uidelicet Dei ecclesiaiure dicitur íuxta.illud quod apostol.us ait: 
5t eruoJ duo .in carne umt. Hoc lnqwd sacrtlltlentlJmmogolll.l1 esr m Cátisr-0 etio ecclesia. Quod 
si Christus e1 ecclesi.aUl carne una sunt, utiqtle unum corpus ubi !>J>Onsus caput, sifwuli autem 
clccti Rlreraltedusmembnt» (Vl1,7 12, citas de Ef 5.31 .32: Ro.m 12 ,5; cf. también Ef 5,25.29, 
4.4. 15). 
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El que Pascasto diga que Cristo y st1 Iglesia son una sola carne, nos hace ser 

muy cautosalahora de interpretar estctMD.ino e.ntlllestro autor, pues no parece legítimo interpretar 

en sentido cosista la afirmactOn de que en la eucarist1a nos encontnunos la carne de Cristo, y 
entender en un sentido metaiOnco que Cristo y la Iglesia son una sola carne, Ya hemos visto la 

tmprectsi6n ~uizá de.bbetada· con la que Radberto utilizaba el termino cuerpoS; lo mismo ocurre 

con el tennino carne De hecho en ocas:tonesmilizaindistintamente los t~rminos cuerpo y carne. 

As1 por eJemplo dice que nadte se aparte del cuerpo y de la sangre de Cristo, para a co.ntimlación 

aiíadir que son en 111./SU!no verdadera CN.Ilt- y sangre9. 

Como dice H. Peltiet' Pascasio JW es un filosofo. y su cOJitribución filosófica a 

la C'Ucari3Uahasido JlllllÍJIIa Para Radherto J;rJdeodomtflllnW es l a mcorporación de cada fiel al 

cuerpo de C'.rmo incorporación q11e se realiza poclos sacramentos del ba"Utismo y de la eucari.stta. 

Peluer ha salndo descubnr muy acertadamente. que para PasciiS1o resulta insuficiente que la 

e"Ucansua nos de ll!gumt COSII de Cristo: es Cristo mismo quien se da a si mismo. Esta es sin 

d11da la razon de qne a veces pueda dar 1m presión de un realismo excesivo si no se tiene en cuenta 

el hecho de la resun-eccton: quien se nos entrega es el Resucitado, el que ha superado las barreras 

de lo tempor41 1 material, de lo individulll, y que por eso p\lede hacemos u Lodos cuerpo suyo. 

Pascasio, a.ñadePellier, huídofuerteme.nte impactado por la gran idea. del cuerpomistico de Cristo 

que encuemra en S. Agustín y sobre todo en S. Hilarioro. Hay q ueac.lnrurque cuando Peltier .babia 

de cuerpo II11Stico. se esta refiel'iendo a. la Iglesia, ata unión cuasif:is:ica que para S. Hi1ario habla 

entre üuto y los cristianos. Como dice Ladaria, para S. Hilario: «.lesOs, al asumir su humanidad, 

ha asumido en alg¡in. modo co.n ella la de todos los hombres: al hacerse solidario de todos ba 

asomido la C8l'lle de todos»11. Hago esta aclaración, porque por el comrario, para el abad de 

Cocbie, cuerpo mistico de Cristo. suele hacer referencia al cuerpo eucanstico. No obstante y segun 

seiiala Ccistiani laíuente de. Pascasio para este tema no es S. Agustin, sino S. Ililario12. 

Aqui es obligado aludir a H. de Lubac, q"Uien ha estudiado con gran rigor y 
erudición la evolucion que el térmlno « c;o¡pusm_yst;rcum» tuvo a lo largo de la edad media. s~gún 

este autor es en.la segunda mitad del siglo XII, cuando la Iglesia comienzo a ser designada como 

COI]'O$DIJ311CUI11 13 después de que la erpresioo paolina hubiera perdido su sentido primitivo-. 

H. de Lubacafínm¡ asimismoqucpara PascasioRadbertoel cuerpomistico el>engenerale:lc\letpo 

preseme y recibido io myst:eno y má5 en concreto, la figura del cuerpo bistorico, lo que otros 

autore:. desarrolladll diciendo que en la eucaristía el Cristo es su1 ipsius águrn o sui ipsius 
s:u::r~me.m:rud4. Par3. Pascasio, en efecto, catposmyst~CJJUJ es el cuerpo eucanstico, eLmtsterio 

eucanstico, la figura del cuerpo htst6rico 1li:1St1camellle celebrado. 

Pero si cotpUSDI)'SticlUil en tiempos de Pascasio designaba generalmente la 

eucariSlla. sin. embargo cuando se hablaha de la unidad del cuerpo de Cristo, codo el mundo 

8. Cf. apartado II 1 d) de este mismo trabajo. 
9. <<Et ideo .au:J.tus moueatur de hoc Corp<lfe Cbristi et sanguine, quod in m~sterio 11era sit caro et 
uerus sit sanguis •.. » (l. 44-45). 
10. Cf. H. PELTIER. Jl¡¡dbert PllSCÓnse , c. 1638. 
11. L LADAR.IA, li1 Espla"a! SilJ!to eo S. Bilatio de P01t1l>rs . p 183 
12. Cf. M CRlSTlANl. Ln caotrOv«sia euCRa'stica ne/Jo cu.ltum del s. LX, p. 185 - 186. 
13. Cf. H. deLUBAC Coq:ws mysticUJ11 , p. 120. 
J4. Cf. H. de LUBAC, op. cit., p. 84. 
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comprendtaque se trataba sin duda aiJ:l8'llla de la Iglesia15. Esto es muy importante Si el hecho de 

que la o:pceSion plllllína cambiase su sell1ido p'Oede hacer pemar q11e la Iglesia habta pasado a un 

segundo plano. esta co.nstataeión cambia por completo el panorama: a la Iglesia no se le llama 

cuerpo mtstico, sencillame.nte porque en el siglo IX, como dtce H. de Lubac: «le copus par 

.:xceUence, celul aDqUeJ Qil pense en premier lieu, celui qu i1 n'est pas nécessaire de designer 

autrement, e' est 1'EgliseJ?16. Algo m u y semejante. aunque desde distinto punto de vista. observa 

Holboek cuando explica que en el siglo IX La eucaristía es designada como «Corpus Cbristi 
mysticum», designación.q u e más tarde -ciertamenre ya enúemposde Bere.ngttio17- sera aplicada :t 

la IgleSla lo que bsrá que pftra referuse a la eucaristía lo hagan con la expresión: «Corpus Ghristi 

-uerum 18 Ambos!Wtotes, que escriben eufecbasmuyprOximas. part!C.:nignorar1tt e.lcistem;iade 

sus respectivos escritos19 

Muy cnt.iat re.-peCLo a la opinión de IL de Lubac se muestra Cristiani quien 

despues de afirmar la completa identificacion que para S Agusttn existe entre el cuerpo 

sacramental y el cuerpo ecl~w20 afmna que pese a la aparente af'tn.idad de expresiones, en 

Pasca!alonos eru:cntramos frente a una onenr.acion díversa2J En conrra de H. de Lubac.la autora 

afirmo que el pUDIO de rupwra cotlla a.augua meotalldad no hay que Sltllarla e11 el siglo XlcoJlla 

controventa bereagan.an.a. :w10 en el Stglo IX ~ente a partir de la obra de Pascasio22 

Precisa C:nsuam que no es que le falte a Pasai.Slo el senndo de ln unidad de la lglesi~. sin~ que 

dicha idea umcana no consttroye el centro de su concepcion eucart~ca Segun esta autora. la 

pertenenoa a la lglesta se furuta a ser la condicion indispensable para recibir el cuerpo real 

hist6nco de Cris.o junto con la purifícacion de la culpa m011al por medio del bautismo. De este 

modo anade "Dascastovtili.z.alosl.érmínostradiCtonalesparasu pla.nteamien10te6rico-prácticoq-ue 

coll.Stltuye el pumo de parttda de la obra pascasiaruP. Segun esta autora. la originalidad de 

Pascasio radica precisamente en huberrenun.cUldo sust:ruJ.cialmem.e a fundar la funCión sacramental 

sobre la ulea del CU!!f:PO IDlstlco~4. A esw tengo que decir q\le, si bien un cambio de mentalidad es 

innegable, arumac este sentido casi jurldico de la eclesíolog1a puscasiana es desvirtuar cl 

pen.s:am.J.ento del abad de Corbie. Cristiani afirma que para S. Agusttn no tiene senrido la cuestión 

acerca de la prese11cia del cuerpo individual de Cri:>to enJa eucarisuJS; Pascasio -eso es claro- si 

se lo plantea. Pero la pertenencia a la Iglesia no es para este autor una condicióJl jundíca, ni 

siquiera mor.d para ~bír». !>in o como veremos-una condicion unnnscca. para «Celebrar». 

Señala por otra parte H. de Lubac cómo esta amb1guedad que la teologia 

medieval muestra alreferirse al cu!!f:PO de Cristo, no es fruto de una unpceasión terminológica, 

15. cr. H. deLUBAC. COI]JU.'r m,}'~icvm p. 94. 
16. Cf. H. de LUBAC, cp. air., p . 34. 
17. Cf F. HOLBOCK, ber eucbivi.stlscbe oo der my.stic./Je Leib Cún"sti . p. 6. 
18. Cf. F. HOLBOCK. op. cit. , p. 188.· 
t 9. t.a e(hcionque yo bl;' utilizado de H. de LUBAC, es de 1949, pero exlne una edicion anterior 
de 1939. El libro de HOLBOCK es una tesis doctocal publicada en la Gregonana. en 1941. 
20. Cf. M. CRISflA..I'\1, LA coorrora:fill ellC81isdco oe/Ju cu/IJJnl dt'l J: lr , p. 176- 177. 
21 Cf M CRISTLo\.~1 qp cir p. 178. 
22. Cf M CRI~'\1. op cir. p. 179 180. 
n cr M. CRlSTL~. op. cir. p. 180 - 181. 
24. Cf. M CRISIJ.A."\¡1 op. cir. p 232. 
25. Cf. M. CRISTIANI, op. c:ir. p 181 - 183. 
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sino de lo profut1damente enraizado que estuba la idea deJa cant/ouidad real que existe e.nr.re la 

Cabeza y los miembros del unico cuerpo de Otsto, de modo que el término no es umvoco, pero 

tampoco eq-uivoco, ,PUes tiene acepciones dist1nlas perolnseparable~ . 
InteresWlte es a este respecto un ten.o de P~o que encontramos en la 

Ezpo.s:itioio Mn&beo en el que nos e.xborta a conocer la gran urudad del Cllerpo y a entenderlas 

tres acepciones del cuerpo de Costo, a saber: el cuerpo con el que padec1o este cuerpo en misterio. 

y el cuerpo de rristO. toda la santa Iglesia de Dlos de Sll carne} de sus huesos. formada en una 

carne y asOCiada en la umdud del cuerpo. Y tanta es Ja umdad del cuerpo. conti.nua.Radbert.o que 

no se divide al servunos de alimento porque somos una cosa can el y con el resto de los 

comensales Por· eso. el que quiera vivll' en la umdad cM cuapo. que stema estos tre~ como uno 

sólo27. Es evidente q11e a pesar de que esre texto es sin duda ninguna anterior al JJe copare ec 

SNJ$Uioe /Jomuu de Rattam.o.o, ~te lo ignora, al afirmar que el cuerpo de Cristo no puede~ 

dividido, yqlle por collSiguiente lo que recibunos no es el cuerpo, sino el sacramento del Cllerpo. 

Rmramno .no hace referencia alguna a este texto en el que Pru;casio parece adelantarse a sus 

objecciones: el cuerpo de CristO .no se divide al repartirse entre los llriembros del cuerpo, porque 

somos una cos:t con éL 

Quisiera subrayar especialmente la razón que el abad de Cocbie da de esta 

ind1visJ.bili<h\d deJ cuerpo sacnunentaldeCcisto. ¿Cómo podrá entenderse aPnscasio de:sde m1estra 

teologia eucanstica tan ruertemente indiviliualista? Si .nosotros nos situamos como individuos 

frente ala. eucadstía, ésta es l1flll COS/1 que ha de ser partida y repartida entre Jtosotros. Pero si 

nosOtrOs acudimos ala eucaristía como una sola cosa con Cristo y entre nos01.ros, Cristo no es algo 

distinto de nosou:os mismos. y 8!>1 Cristo se nos entrega en su uoidud indivisible. 

La Iglesia es cuerpo de Cristo, la eucaristla es cuerpo de Cnsto, pero Radberte 

no entra e.n sutí.l~zas mctafisica'i. Si la eucaristia es cuerpo de Cristo, es porque su amor a los 

hombt'es Je llevó a morir por euos28 y porque el misterio eucarlstico es conmemoración de su 

sagradapasio.a211. Y si la Iglesia es Cllerpode Ccisro, es porque Cristo la ama como a su esposa que 

es. Unión misteriosa, pero real. tao real como el amorque Dios nos tiene. 

El fin de los sacrwne.nr.os no es otro que realizar estu unión misrica entre Cristo y 

su IglE!S1a, por cuanto contribuyen a que de todos nosotros se forme un solo cuerpo. Do.n o 

~erlo, todo e5 para que Cristo y su lg.Les.ia sean, de manera cada vez lllASfirme, un solo cuerpo 

26. Cf H de LUBAC, op. ctr. . p. 91 
2 7 Id circo utmanífC$Íus cog.noscantcqvamaest Ulllta.S corporlsmtelligant q oibusmodiS dicitur 
corpus Cluisti quia eslilll.d DollllJI.Ícum COtpW in quo ptiSSUS est f)eus sed nan.secundum quod 
Deus est. Et est hoc corpus tn hoc mvsterio quod Ct'eatlll' in Sptntu et1llrt\Jte Verbi ut Clu:i.sti sit 
corpus er non aliud quam id quod passum 1.'SI et proprium cotpu.r. Est et corpus C!lr.isti omnls 
sancta Dei ecclesia de ctlme «de os:sibu.r f'IUS 1.0. carne u.naformala et in unftate 001-poris eius 
sociata Quapropterueritas est in utroque et unitas corpons. Etideo hoc corpus q_uod medium est 
quo pascimur w U1a non dtuiditur ah uoitate corporis Chrísti. Neque qwa CII(Wl esr Córistu.r 
eccles:ire recte a suis prc<c.>i<d>itW membris l>-icut nec membra dhridnntur a captte ut membrn ét 
capul unum sint corpus. quod 1 .mcmmeottmJ tuxtaAJ>ostolom .DJt'tfDUIIJ esrm Cbr.ist:o«ecclesia 
Er ideo qui uult uiuere in uoitate corporis haec tna. mystice unum sentiat esse corpus ... » 
(PASCASIO RADBERTO, .&posrt:roioMHtlleofibn' Xl/, CCh (0.1) LVI B, p. 1296s., 
963-977; puede verse uunbié.n en: PL 120,896 C D). (En el CCh el titulo de ~ta obr:"'<l de 
Pasca.~io, aparece enablativo]. 
28. « ... ut discant quacantate suos dilexit qui pro cismori clígnatus est» (IX, 141 142). 
29. Cf. IX,134. 135; XI,7; XII,45; XV,37.47· F 455. 
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hasta el puoto de poder afirmar con S Pablo, 11ue la Iglesia consttl «de su carne y de sus 

hu~os»30 Sacramento que es grande e.n Cristo y en su Iglesia, pues san uJln sota carne. y si so.n 

una carne. puede afirmarse más plenamente la unidad denaroraleza de ambos. Pascasio ciia varias 

frases de Ef 5,30-32, y se sirve de ellas para reiterar su crecncsa en el maUUDollio .aústico enrre 

Cristo y su Iglesia, unió.n que va haciéndose cada diamás real y mas plet1a3 1 

Esta unión no es ~lo una dependencia de la lglestahaaa Cristo, sino que es tal. 

que ya ambos son UJla cosa p&"a siempre de m.odo que ni Cristo es presentado como pontlflce 

eLerno sin la Jglesia ni la Iglesia es presenuda a l}¡osJlMre SlD Crista32. La esposa de Cri.sto, esto 

es, la Iglesia, all!lqUe pecadora, a diano se purifiea con !a comida de los elegidos para. que sea 

encontrada pura e inmaculada)' adornada con los regruos de Costo. el b1en de lasalvaciOJl.yel don. 

de la eucaristia conla q"Ue brilla su hermo~. Pues al contrario de lo que sucede con el vino de 

nuem-as vides, que corrompe la castidad, este vino nos hace w-genes y asi puede llamarse virgen a 

toda la Iglesia de Cristo, pues emb0m1chada con el vino de la sangre de Cristo no supo amar a 

nadie sino a Cristo a no tener hambre ni sed de Jiingún ocre, pues su mayor bien es Cristo, su 

m ayer hermOS'U!'ala túnica nupcial , aquella q11e Cristo 11 evaba I.UlteS de ser crucificado3'~. 

Pascasio utiliza un lel)gllaje muy poético paru expresur un cao..to al. amor de 

Cristo y su Iglesia: ast como el vino exCltanuestraspasiones embotando nuestro entendimiento, lo 

mismo ocun:e co.11 este vino. Sólo que en vez ele volcar un amor cacnal en una cri&ura carnal, este 

vino espiritual nos excita a un amor e~piritual , pero no menos apasionado por Cristo Jesus. Amor 

e11cioyenre como el de los esposos. Amor que embellece a la Iglesia, porque ella es algo en tanto en 

C\lanto está ullida a Cci.slo. La belle~u de eruto es la suya en la medida en que la Iglesia se vuelve 

translúCida ala luz de Cristo. 

De nuevo nos encontramos la imagen de la Iglesia como esposa de Cristo en la 

mezcla de agua y sangre que sali6 del costado de Cristo. Si Evo, esposa de Adán nació de su 

costado, es decir , de ese último b{tlito de vida, de la última gota de su sangre demunada por todos 

30. Ef 5,30, segúlledición de la Vu!g~ ~itado ~>.'tllalme.nte por Pascasio e~ 'v11,56, y al qu~ 
alude enunmimero muyelevadodepasaJes. 1,161, ill.8 10.40 42 VI, 10.46, Vll,3 - 4. 53. 54, 
IX.120 130. 250-25l;X,l4.27· >0,112-113; XII65;XV.11101 - 103;XX,S6 - 57 75. 81, 
XXI, 70- 7L 85. 89. 104; XXTI. 105 - 106.169- 170; F 726. 856 
31. « ... Quía hac sunt dotalia b<ec mystica. ut Chrisrom et ecclesia UJlum corpus solidius 
confirmctur. Ali0<1u.io quomodo auderet apostolos adserere Chri.st:a eccles.uun Ot> ClfClle et úe 
fJSSJOIIS e.ius con.stare'1 Vtique bOCSliCI'1liJlemuJ» uelint nolint uum1C1 UUiffOIIDl inCJuisr,q ef iJJ 
ecc/esia. quod 8/'UOf duo 111 came liJJJI Et St l11l2 cera Cb."tSUJS et ccclcSia. iam ~ naturte 
amborum pleni1JS oomme.ndawr f'.1l 53 - 60; las citas son de Ef 5,30.32.31). La palabra 
J'tlcmmeotum en este contexto ¡mrece cefeorse a .a eucaristta mas que al .matri.momo, o al 
mutri.monioco.mo hsm¡uere.uupcittl eucanst.í.co 
32. Iroq11e nec Chcistus sine ecclesia paoti.fer ñi 3!1(erzrO.tll nec ecclt!)Ja Deo Patri sine Christo 
offertuf>~ (F 8&. ). 
33. Nhi notandum qnod nMJliSJ electorum est cybusex quo bonumsalutis ecclesice et pulcbritudo 
decoris prestarur. Quía etsi coddie sordescit, exirulereparat.ur ut sponsa Chris~sine macula etruga 
taJibos illllelliBUJcrespersa muneribus . CXXI.156 - 159). 
34. -< . •• Nam in hoc nostri germlJl.lsntno ca.stitas corru.mpitur, ab isto uero Ultgines procreantur Et 
ideo iure omnis ecclesi.a Cbrist.i uirgo JlOm.i.natur, quiu isto repleta w.no millum. pr.eter Christuro 
amare JlOuit, nuJium esurire alium, nullum sitire, quolliam summum eíus bonum Chrisws est et 
summu. pulcbrltudo uestis illa conre.rra desuper ex uellere Agni qnce nuptialis alibí apellattrr» 
(XXI , 170 - 176; cf. Jnl9 ,23). 
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nuestros pecados. Junto con esa ultima gota satió tambien eJ agua en que todos nosotros e;lilbamos 

representadm3S. 

Por esto se .mezclan en el caüz el agua y el vino. Pascasio se considera deudor de 

S Cipnanoal decirquem el agua debe estar en el cáliz sin la sangre,JÚ la sangre SÍllel agua, pues 

el agua Simboliza al pueblo lavado c011 el agua del bautismo esto es. la Iglesia, y La sangre 

representa a f'..riStOque no.s redim10 con la SU)'ll. La"\lnión, pues, es expl't'sión de la unión de Cristo 

con su Iglesia para formar un solo cuerpo. comounasolacosa son la sangre y el agua36. 

Etl efectO S. Qpnano d1ce que por el agua se entiende el pueblo y en el vino se 

maniftestalasangrede Ci'lsto, de modo que ene! cátizdel Seiiocnopuedeofrecerse sola el agua ni 

tampoco el vmo solo. pues en cl pn.mcr caso estariamos nosatros sin Cristo y en el segundo esrana 

Cristo SÍllnosotros. Pero sí se mezclan ambos, entonces se fusionan y se lleva a cabo el sacramento 
espu;ruaP 

El fuerte simbolismo eucaci.stico des&Jrollado por S. Cipriano resuena 

amphameme en la obra de Pascasio. y no solamente en este texto de la Episso!Bnd F~U11J y 

en otros textos en los q o e el abad de Corbie menciona explícitamente a este Padre. La importancia 

de eStO radica enq11e S. C'ipriano, gran defensor de la vnidad de ln lgle~ia frente a los novilcian.os y 
sigwendo aS. Pablo, ve en Jaeucaristia el si.mbolo de esta wtidaJ8. En S. Cipriano encontramos 

no solamente este $Ímbolismo del agua mezclada en el vino, sino tambi~ el del pan compuesta de 

mucbos granos que, como vtlt'e.mos. se encuentra extensamente desarrollado en Radbetto, quien 

de<hca nada menos que un capitulo de su .De capare et S11JW1l.Úit! Oomini a cada uno de estos 

tem~U. 

E1 capítulo XI entero lo dedica el abad de Corbie a explicar cur il1 calice 8I[Uil 

~La explicación es la que acabamos de apootar. auoque aparezcan matices nuevos. Por 

eJemplo, en el primer cato que recogemos, Pascasio repite la idea de que en el 1\g'la y la sangre 

!luyen respectivamente el bautismo y la redención, y lo hace aún con más fuerza que S. Cipriano, 

pues mientras para este Padre IWJÚtlS cosas eran ofrecidas ;uoflls • porque .ao puedell 
permanecer separadas, para Pascasio runbas cosas se tnuJSfornum en uo11 so!d . E1 agua y la sangre 

35. Ex quo patet quod sati.sprouide ob dispe.llSationem salutis n.ostne diuin.a sapientiahoc SllDll.i 
de suolatereproduxit, utunde muüerqu~edeceperatpnoremAdam, creataest, irulerursus eccleSia 
fonnet.1J[' coius Chrisws in cruce peccata tulit. Quo constat quia omnes in se leuauit, dum causas 
om nium pertnlitin cruce. Id circo ecclesia qllreinillo suanlll'uí.l, iure de lacere dioirur manasse. Qure 
bene pet' aquam, si cut Cypclanus sanctissimus ait, designaWJ.·. Vnde el in Apoeftlypl.'Í angelus aq uas 
populos esse interpretatut'»(XI,25- 33). 
36 c.Et sicut sanctus testatur Ctprianus, ncc aqua in calice debet esse sine sangoine nec sanguis 
si.ne aqua, quía per aqua.m poplllus ablorus unde baptismi si.gnificat.ur eL per sanguinem Chrisrus qui 
ex eo nos redemit.. Ac pec hoc íntellegitur et formatos Cbristus eL ecclesta unum corpuS» (F 83 
87) 
37. "< .. . uidem1.1S:in aqua populum intellegi, inuino oero ostencli SIUI8W.Oem Christi .... Sic aute.mill 
sancti:ficando callee Domini offerri aqua sola non potestq1lomodo nec uinum solum potest. Nam si 
uinum tantUm quis offerat, sanguts Chnsti iocipit esse sine nobts s. uero aqua sit sola, plebs 
incipiL esse síne Chóst.o. Quando autem vtromque .miscetur et a.dunatioa.e confusa sibi inuicem 
copulut.ur, tune sacrantenru.m spicitale et ca~leste perficitur .. »(S. CIPIUANO, Episu1ü 63,13: 
PL 4,383 B - 384 A). 
38. Cf. P. POURRAT , ú cMologie SNcmme.obiire. p. 16. 
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estan Cluyendo a la vez, pero no soo dos cosas distintas. sino Urut sola: la sangre, la cual esta 

constituida también por agua lo mismo que pasa ennuestro orgam~o39 
Mas profundo es ocro pamtf{) en el que hace l1Jl elogio de lo bien que esta 

IJltegrado este simbolo en nuesu-a forma de ser. En el cáliz se mezclan las dos coSM: el agua y el 

vino. Sin embargo. desp11és de la consagración sólo se bebe la sangre. Asi nosotros: incluidos 

junlO con e1 vino, somos cons:¡grados en la .misma consagracion y INinsfonnados juntamente con 

éSte. Asi somos .beohos una sola cosa en Cristo. Y añade: en la sMgre primero bebemos el agua 

del bautismo, y tenemos de nuevo hambre y sed de él todos los dlasÁ0. Vuelve a repeur mt\s 

adelante no hayUlCOnvenieate en consagrar el agua juntamente con el vino, de modo que el ag11a 

no permanece, sino que se convierte en ~angre , de manera que :~oignifica lo q11e por la fe se 

percib~1 . Es deci!". significa precisamente que nosotros desaparecemos en CristO, que igual que el 

agua. desaparece en el vino 3Sl tarnbi.m son ambos convertidos en sangre de CriSto, y de este modo 

se Slgoiíi= nuestra umon con Cnsto. umon que experimentamos ya como prenda de la union 

pleno que esperamos por medio de la fe, pue;, nuestra salvación está en Cri~to. 

Y llev¡¡ mas alJa la metafora: no sólo nosotros nos mezclamos con el vino y 

juruwnellte con~l somos transformados en Cristo. Estos dos líqujdos se mezclan udmirnblemente. 

pues se completa el ciclo: también el villo nace del ag11a a través de. la vid, como Oisto nace de la 

cnrne '~través de María. Y no obStante nacer el virurdel agua, el vino esmut;homás excelente que 

el agua, y por eso se alegran los fieles cuando se dan cuenta de que han sido a.o¡ociados por la gracia 

a tan gran uru.dad con Cristo y han stdo arrastrados a tan gran fuego de am.Ot"<12. Si la gran 

aspiracion del hombre es lleg& a la ple.nitud de sus postbilidades. el creyeru.e sabe q11e dicha 

plemrod esta en-Cristo y está en el mismo en la medida de su uo.ion con Cristo 

Eo. el caprtulo XX, vuelve sobre esre mismo tema.)' lo enJaza además con el tema 

pauhn.o del pan (cf. 1 Cor 10,16). Como ya babia hecho S. Cipciaoo el abad de Corb:ie hace un 

paraleüsmcy en el culiz JlO bebemos ot.ra cosa q11e la sangre de Cristo en la que trunbi~nosotros 

hemos sido unidos al mezclamos por medio del agua. Y en el pan, no comemos otra cosa que el 

cuerpo de Cristo del que ya somos sus miembros"3. En efecto, S. Cipriano habil! dicho yaq-oe ni 

vino solo o agua sola, como tampoco bacina sola o agua sota, sino amasados en un solo pan; y 

añade que como muchos gmoos se unen paru formar un solo pan as1nuestro pueblo se une eo este 

39 $ed er piures dixeront aq uam ideo sdnusceri debere ut simul in Chnsti sanguine baptismus et 
pretium salutis fl~ non iam. qvnst du~e res. sed una. sanguis uidelicet. fiar. Nam. et sanguis in 
corpore ut crescat. hts dnobus pasc11:ur ( X1 21 - 24 ). 
40. ~a ideo quam benein hoc mysterio nostrafsgurn peraquam adJUittitur. utll.JIUSiqllisqueinillo 
Christi s111lgui.nesusceptum se intellegat.et inmelius tran.~utatuln. Vndelicet priusmysticeuinu.m. 
etaquacollliiÜscearur[commisceanturJ poStconsecrattonemta.mellnon n.isi $anguisbibJtur quiain 
illo prius ex aquabaptismatis wscepll rursus eum e!.""llriendo el sitiendo coudie potamus» (XI, 53-
59) 
41. « .. Propterea non inconuenienter etiam ob hoc ibídem aqua consecraror, non quod aqua 
permaneat. sedurnimrin sanguinem msignificetquidfides percipiat>> (Xl.6l 65). 
42. «Nulli igituT liquores sic se couD.iunt q11om.odo uinum et aqua, profecto quia illud ex aqua per 
uitem sicut Otristus e¡_ came per Mariam nascitur. sed 1onge excellentius uinum quam aqua . . 
Elcu!Wlt ergo fide1es, dum. se inteUegunt ad tantam unitatem Cbnsu sociatos per gratiam et ad 
tantam flagrantiam. caritlllis pr<?UectoS» (Xl, 42-45 . .50-52). 
43 . ..-Nam .i.tl calice nihil aliud bibimus quom Cbristi sanguillem, ubi et nos per aquam adm.ixti 
couniti sumus. in pane uero nihil pr;w:r corpus, ubi nos per Cbristi conspersione.m irun membra 
S\lmUS;o> (XX, n - 76). 



El cuerpo eclesial 212 

sacramento paraiormar 'Wl pan celestial, Cristo, en el cual todos estamos amasados fonnando "Un 

solo cue.rpo44. 

Ullli gran riqueza tiene en este sentido otro teXto de Pascasio en el que nos dice 

que nadll mlls claro como figura que esto de ver el cuerpo de Cnsto como muchos granosformando 

un solo pan. Cristo es el grano de trigo que cayendo en tierra y muriendo engendro de sí muchos 

grano, . .Esw proclama la gran unidad de nuestra naturaleza en él , pues nacemos de éL Pero es que 

adem.i\s. del mismo modo que un solo pa.u se .hace de muchos granos, el cuerpo de Cristo se forma 

de todos nosotros. Con lo cual se evidencia nuestra unidad en Cristo, y se muestra la figura de la 

verdad en el misterio pues Cristo y la Iglesia son un solo cuerpo. Ast vuelve al tema del 

mlltri.momo citando a F.fesios: Y serán los tfos UDO safn cltme, para terminar diciendo que con 

razón este misterio se celebra en ptlll. pues por medio del ptlll se representa mejor lo que en el 

.misterio se rcllliza. es decir la uru.ónde Cristo con su Iglesia<!!! 

En el capítulo XI de la [)iÓifcóé encontramos resaltado este mismo simbolismo 

cuando se pide que, igual que los granos de trigo disper.;os por Jos montes se recogen para formar 

un solo pan, así tambiéll, desde todos los lugares de la tierra sea reunida la Iglesia en eJ Reino de 

Dios"11'>. Es intereStlllte la chstin.ci.ón. hecha e.ntre Iglesia y Reino de Dios, d!st.inción que, por el 

contexto, e:.tit.indicando u.na fllertetensi{).o escatOlógica. La Iglesia es para el autor lacongregaci6.a. 

del os creyentes. mien~r~~Sqoe el Reino ele Dios es algo qtJe se espera, la meta adonde se dioge la 
Iglesia. 

Asa ve:t, uun.bién el vino es licuado de muchas uvas, y de muchos granos se 

hace un solo vino, pues todos nacieron de lo. misma Yid, Cris~o. Porc¡'1le la vid y los san.nientos SOil 

un solo cuerpo, dan también un solo froto de su Úlli~raiz, el costado de cruto47. Asi bebemos de 

lo mismo que somos pues bebemos el vino en el que estamos inmerws. O oomo nos dice S. 

-~· « ()votf ocajuíis. vos est.is·, ,frtiUII r¡u11 redempd estis .. . »48• ReClproco.menre, Cristo no 

sólo es convite. sino también comensal en el bMquetequeofrece a su lglesia49. 

44. « .. Sic uero cal.ix Dominí non est aqua so1a aut uinum sol u m, ni.si. utrumque sibimisceaLur, 
qt~omodo nec corpus Domini potest esse f ari.na sola aut aqua sola, nisi ntt'llmque aduruirom fuerit et 
cop'Ulatum et panis unius conpage solidalllm. Quo et ipso sacrame.oto populus noster ostenditur 
adunatus, 'Ut quemadmodum grana multa in unum coltecta et corunolita et co.a.m.ixta ptlllem onum 
faciunt, sic in Cbristo qlli est panis ci8lesw onum sciamus esse corp11s, cui coiunctus sit noster 
numerus et aduna.ttlS>> (S. CTPRIANO Episroln 63.13. PL4,384 B). 
45. «Nihil enim ad figuram manifestius nihil ad mystecium euidentius. Grtuzum q111ppelhmu•mi 
Cbrisros inten7101 ceadJt sed multa gnma de se genuit qu¡e ni.m.irum grana nihil alitld quam 
frumentllm quod inhorreum coaceruw.ur VndemirainipsollOstr.en.at:uriB unitas ptadicatur. Nam 
om.nes nouimus. quod panis unus ex mllltis naroraliter gra.nis effici.tur. El. qoo nostra in Christo 
commendaru unitas et figura oeritatis in my:steno epprobatllr quia Chri.stos et ecclesia unum 
corpus esse proba.ttJr. Vnde dictwn est /il tlr'tiOt doom C~Jme U1lll Recte ergo boc mysteclum i.n 
paoe celebrator, quatinus pcr .hoc altius designerorq11od in eo get'll.t'Ot: (X 15 - 22.27-30: Cll.ll de Ef 
5,31 ; 1 Cor6,16 queetta.uasuvezGn2.24). 
46 JJitluciJt., IX,4. Puede verse en D RUlZ BUENO. Pndrt!-s IIJX'SU>Iicos p. 86. 
47. <cSinuJi modo etin uinoquod ex mu.ltis liquaruruuis et de mllltisin unum confillit gnuúsquill 
nimirumgrMauim:Jtum exillacreuerunl uiue .. . ldcit'CO'UÍilumquodbibimus, saoguisesteiosdem 
Uitis qui de Jatere elus fi'UXl.t. Nam uitls et pahnes unum sunt corpus et ideo 'WlU.m ferre uident.ur 
fructum, quia uuaquam ¡almesaqfert. de radiceprofluxituitis» (X,31- 33.35 - 38). 
48. S. AGUSTLN, loctp/rtntcrtJCOsdeáomi.niCIIsti.OCf'JePtlsciJII!J (cf. G. MORIN, Misce.UtliU'tl 
Ago.stimimo , L p. 463, JiJleas 1 O -11 ). 
49. Asl por ejemplo: «Magnum igitur bonum et summre benedictiolli.s arcbarum in .hoc mystice 
Christi eccleshe pneparatur, ubí et. Clu:istus estconuiua deliciarum et oo.noi111um» (XXI, 150- 152). 
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La sangre de Cristo no se recibe iJ1tegramente, a no ser que embriague nuestra 

inteligencia, y nos esparza espiritualmente co1noprecio d~: la renovación por c1 altflt' de Cristo, en 

donde quiere ser a la vez convite y comensal nuestroso_ Aprovecbandose de que la eucaristta se 

celebra con vino. llt:Úlza Rndbertolameraforade La embriaguez pata indicar la actitud tota1i7..nnrequc 

esre sacnunemoe:uge de noswos. Exigencia que proviene nodela austendad , sino del gozo y de 

lafiesta, de la alegna q u~ nuce del amor. 

Pascasio dedica codo el ct~.p:ttulo XXI a comentilr qué qu.iso decir Jesús cuando 

dijo a sus dhc:ípU.losque Y1l no ~entt mas del fl1l10 de la VJd b~que lo bebtese coanosorros en 

el Reino del Padre ( cf. Mt26,29). Radberta ve eaestev~cu.lo de Mateo, una clara referencia a 1a 

Iglestl'., de modo q11e el Reino del P~ somos nosotros y, por esto cua.ntas veces bebemos 

nosotros este vino nuevo, CriStO puede decir que lo bebe en el Reino, esto es, en nosotros que 

somos quienes bebemos'1. Pet'o Cristo bebe en .nosotros su sangre en el Reino de La Iglesi:t , no 

sólo cuando nosotros bebemos del caüz en la eucaristta sino tam.btén cuando cumplimos la 

voluntad del Padre, C1lando actuamos movidos por el amor, porque somos cuerpo de Cnsto del 

cual el es la cab~a52 . Para Pascasio, Ja eucarirua no es un mero nto, sino algo que se encuentra 

inmerso en lo mas UJtimo de la vidil del cristinno. 

Porque nos()(Cos somos su cuerpo y él reina en nosotros como cabeza, con razón 

somos llamados Reino del Padre. Por <!SO , del mismo modo que Cristo sufre en los suyos. y tiene 

hambre y sed en el que tales necesidades padece y es acogido en los suyos, IIS1 rambien bebe 

aq11ello.nuevo en cl Reino del Padre. es decir, en la Iglesia., cada. vez que las suyos lo comemos o 

1obebemosd1gJHUneD.t~. De nuevo aparece le euCI!ci.stía en el contexto más amplio de la vida. No 

li'Ucedc en ella al:go que no suceda en la vida cristiana. Cristo está en nosotros en cada momento, no 

solo un cuano de bora. Esta en el que sufre sobre todo en eJ necesitado pero también. e.n el que es 

acogtdo o en el que trabaja o en el que busca. Cristo no está aq1ll o alh. Cristo vir-e con/os 

51!1'VS. Como dice Bouyer, la realidad de auestta union con Cristo hace que todos los que nos 

hemos incorporado a t:J. seamos inseparubles de él hasta el punto que nadie podrit unir:¡e a él sin 

unirse al mjsmotiempo a losorros54. 

Cuando amamos al .heo:nan.o, estamos amando al mismo Crist:o. Cristo rectbe 

nuestro amor o nuestra. indifet'encia. Pero no sólo está como sujeto paciente en el que sufre o en 

eJ que recibe Jlllestro amor, también actúa en nosotros cuando nosotros actuamos en él. En nosotros 

ama al que sufre y ayuda al que padece nece.\idad. La unidad de Cristo con su Iglesia es tal que lo 

que noso<cos realizamos, tambienJo realiza él en nosotros, de manera que cuando comemos el pan 

50. (t. '\Jeque enim tu e SWJ.glllS integre perctpitur nisi etmoraJ.iter mentem i.nebriet et spirital.iter de 
aJtare corporis Christi ob renoustionem nos refunda!., ubi profecto Christus oonuiuium et conuiu11 
ne>,$ter simul esse uoluit» (X:X:I. 66 - 69). 
51. ~~ ... Idcirco quotiens nouum ex hoc uinum bíbimus, ln. regno Cbristus illus se bibere fatetuc, 
cuius.aos membrasumus etqui bibimos . . >> (XXI.84 · 85). 
51. «.. Ergo du.m facimus uoluntatem Patri.s et impletor opus caritatis Cluistus otique notnscum 
biblt in regno ecclesiaJ so¡e sangllinem suum , quiaille capud et nos membra somus» (XXI 101 -
104) . 
53. « ... Nos uero quia corpus eius sumus et iUe in nobis ut capud Iegnat, regnum Patris iure 
uocamur in quo JÚmitum Christus irun illod blbit nouum, quotie11S fideles i.nfra eccJesiam lstud 
djgne pcrcipium.. Si cut e1lim patitlll' in suls et c.surit et sidt et uestitur ac suscl pitur, sic quoq u e bibít 
illud.n<>uum inregno Patris, id estl.n ecclesia, quot1ens eum digne sui aut comedimus aut potrunu~» 
(XXI,72- 78). 
S4. Cf. L. BOUYER Le mpere pasC8/ . p. 196. 
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con miel y bebetnos e1 caJiz con la leche, entonces tambien el mismo atestigua tomar estas cosas en 

no.,otr~5- La leche y la miel. que apnrece.n aquí <:omo simbolo:~ del Reln.o de Dios, son eo el 

Pentateuco sí.mbolos de la tierra prometida (cf. Ex 3.8: Dt 26.15) y Pascasio, siguiendo a S. 

AmbrOSIO, los toma del CantardelosCan~. 
El tema del Reino de Dios aparece tambien en relacíon con la parábola del tesoro 

escondido El campo es el cuerpo de Cristo. De él brotan a diario para los fieles el pan de la vida y 

la bebida de la sangre-58 Aqui Radberto mezcla la parábola de Mateo con e1 tema de la bendición de 

Jacol.?l. Mas claro es el pasa¡e que vamos a ver a co.lltiuuaciOJl. E.tnp!eza el párrafo con la cita 

textual de Mateo para afuldir a cont!nuacion que no se adquiere el campo del cuerpo de Cristo sin e1 

tesoro de la divinidad. ni el tesoro S1l1 el campo. Explica igualmente que dicho tesoro se llama 

escondido. porque ciertamente no aparece a la vista de modo que todos puedan verlo. Asímismo, 

en el misterio del cuerpo y la sangre de Cnsto. se substrae a nuestra nurada de forma que este 

Lesoro sea buscado con mayor avidez; buscado sea encontrado con mas verdad: encontrado sea 

poseído con mayor cariño y poseido sea disfrutado con m lis pasión~. 
Este tesoro escondido solo puede ser descubierto desde ta fe, desde el cuerpo de 

Cti.sto. El mistecio de Cristo, la realidad de Cristo, sólo es posible descubrirla. desde el mlsmo 

CdstO, es decir, desde el cuerpo de Cristo y en la. medida e.n que formamos parte del cuerpo de 

CriStO. 

Deo.amos al principio como la Iglesia es un solo cuerpo, UJla sola cosa con 

Cnsto. Pero la Iglesia no es aún una realidad en plenitud. La Iglesia es cuetpo de Cristo en 

Clll11Úlo , Ctles:p<> viw que necesiLa ser alimentado, y no de otra cosa sino de Cristo mismo 

Comen co.tJdigoMZeote dice Pascasio, aquellos que están en el cuerpo, paraque sólo el cuerpo 

de Cristo mienll'as está enetl011ÍJO, pueda alimentarse con su carn,po. Como dice E. Steitz61, 

recogiendo citas de Radberto, sólo pueden recibir a CristO aquellos que son miembros del cuerpo 

SS. « .. . Vbi mit•a uni.tas lo. boc sicutltn aliis qui~uslibet locis Christi et. ecclesi1e declacatar dum 
q\lod nos in illo gerinrus et ille iJlnobis se agere monstrarur. Nam dum nos recte panem cum melle 
comedimus et u:ínum calicis cu lacte potanrus, tune et ipse ea se 1.11 nobis :rumere testatar . . 7> 

(X.109- 113). 
56. «Dcnique fertilitate caL'Illll etiam Dominus detectatus respondet.: Ingressus su.m iLz bamJ.Ill. 
meum. st1ltV' metJ spaosti.' llioúeouow myrrilllOJ memo ClJ.I11 lliJ...I{UeiJiis mei.r, 018/Jdocaui cibom. 
meum cU.IIJ.meUe, bib.iporom meum com /aaemeo. Quare Clbum et potum chxent, fidel.isintellige. 
lllud autem non_ dubill.lll . quod i.n nobis ipse manducat et bibit , si cut in nobis Jegisti q uiai.ncarcere 
esse se dicit» (S. AMBROSIO .De mysr-etüs, c. 9. n. 57: PL 16.408 B: la cita es de CantS , 1) 
57. «. . Qoia profecto in iStO agro corporis Ghristi lbesauru:. absconditus uernat floribus 
irunarcescibilibus etredoletsuauüatem odoris. Qoem qui iouemtóomo, uodit t'f ue.odil o.oJ./JtÍiljlllll 
ita/Jet et eJoit:ogrfl.l11 istvm. Vbi t/Jeosnuriam.tJes sapieot:iaut:qoescienLia~ contemplantur. De q'Uo 
san.e agro pan.lsuiue catnis et.potus sanguinis credentibus cotidie exubemt ~ afidelibusmesuitun> 
(XXI,123- 130; cf. Mt 13,44; Co12 3) 
58. Cf. Gn27.27, citadolext.ua.lmenleenXXI,l22s. 
59. «Quía nec agec, corposnidellcet Christi. sine thesa:oro .nec t.ho:~v.urus diuinitatis sine agro ca.rnis 
íure comparatuc.. Qui quam bene la agro thesaurus absconsus dicituJ• qoiam carne Christi diuinitas 
corporalitednhabitansetiam IIl hoc mysterio ab aspe<:t1l oculorum, .ne caro uideatur, subrrallitur, ut 
fidc IUlldi"Us qu<eratur, qu<asita ueri'Us inueniatur, inoenta uero carius babeatur ~ habita 
desid erabilius irllarur-t> (Lt."V11.18 -25) 
60. <-... V esC\l1li.1H' a11t.em eum condtgne c¡ui SIIJI.t incorpore illius, ut sol u m corpus Christi dum est 
in uia. ipsros carne re:ficiator et discat nihil aliud esurire quam Cluist:um. nibil sitire nisi Cmistum. 
nihil aliud sa.pere q\lam Chrisrom, non aliunde uiue.re, non aliud esse quam Corpus C.bnsti» 
(Vll.l9 -14). 
61. Cf. E. STEITZ, l?Báót:IT , p. 478. 
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de Cristo. porque lo santo q11c se comunica. petteftece a lo sartt~2 , es el alimento de los 

clcgidoJIS. 

Este cuerpo en a:un:ino, ciertamente no es otro que la Iglesia. Sólo dentro de la 

Iglesia puede el hombre acercarse cond.igmlmenLe a la eucari!illa. Este significa dos cosas. En 
primer lugar quiere decir que se mua de un banquete comunitario, sólo puede recibirlo 

c/i§olmu•nte, quien lo recibe condignmneote. Pero hay que precisar que n.o se rrm:a de 'Ulla norma 

jUJidica. Decír queln eucarist.ta soto pucdcrecibirse cond.ignMu•.nte en 1 a Iglesia, no es lo mismo 

que decir que la ecca.ristla sólo pue<le celebrarse val:idameoie en la IgleSia. Esto es importi\Jlte 

subrayarlo. La diferencia se palpa claramente en el comexto. Radberto no da norma ninguna, mas 

aúll , su idea de Iglesia no tiene nadA de jundica. 

La Iglesia es el ct~erpo de crut.o en cuanro está en camino y la razón por la cual 

solo ella puede alimentarSe del cuerpo de CristO no es n-ui.nseca sino que nace de su propia razon 

de ser : este cuerpo en camino será tantO mas pleno cuanto m~ se centre en la persona de Jesús 

Por eso la Iglesia debe aprender ano tener hambre sino de C'..risto, ni sed de nada que no sea Cristo, 

ni vivir de oinguna cosa que no sea Cristo. De ese Cristo q11e se entcega en comida y bebida para 

saciar Ollestta hambre y .n.ue!Jott•a sed .mieJ:ltni.S vamos de c:tm.ino, para que o.liq:¡entados ~;on ~u 

cuerpo y con su sartgre nos hagamos una sola cosa64. Cristo es el Camino, por eso, hechos una 

cosa con él, resucitar~mos con él. Para esto se .nos entrega como alim.CJlto y se derrama para 

embriagar nuestros corazones con el vino de su amor. 

Segtm E. Mersch, es en la alta Edad Media cuando se convierte en doctrina 

comun lo q'lle J1asta entonces solamente habían destacado alg\I.O.IIS personalidades relevanteS 

concretamente S. Ag'Ustm Mientras OU'OS pomos de la doctrina eucact.stica son aún objeto de 

dcbnte, como por ejemplo la fórmula exacta de la presencia real. todos los autores coinciden en 

afinnar que la eucar'~1111 es el sacca.mento de la lll1idad ecfestil/. ASl, tamo Pascasio Radberto. 

como sus adversarios Ral.r!UWlo y Rabano Ma111·o , y también Amalsrio de Metz y su adversano 

Floro de Lyo_n65 

M. de la Taille recoge un simil que no aparece en el l)e COtpOre ~ sanguioe 
!Jamiai, ni en la lipis:rala ad Fredogtvrlom: el que está sugerido en Mt 24 ,2&66. Uamala 

atenClón que un teno aparentemente tan &Jeno a la eucaristia como éste, baya podido inspirar a 

Ongenes basta llegar a dectr que Cnsto por su pasión cayo, para lev-antar a los que hatnan caído 

para que fueran congregados, no cualesquiera, sino los capaces de elevarse como Jas águilJ7. 

Esta idea es recogida por numerosos amores, como S. Juan Crisostomo, S Cirilo de Aleja:ndrla. S. 

Hilllrio, S. Jerónimo, Beda el Venemble etc .. S Jnan Cris()StOmo bacemá.spoetica la metáfora al 

decir que, asi como al CAer el cadsver se levantan las agu.i.las para acercarse a él, así Cristo caldo 

por la muerte . .baceque nosotrOS no!> elevemos al acercamos 11 5'11 c;uerpo&a. 

62. « .. . quía SllOC1'8StUJctorumsunl'>, (V1lT LO 11; la cita es de Lv24 9) 
63. « Vbi notaadum quod non ni si el ectorum est cybns ex quo bonum salutis eccles1re etpulcbritudo 
decorisprestaElJt')> (XXI,156 - 157). 
64. •Ceterum sacramento corporis ac sanguini.s tantundem pascimur in uia et potamur, ut ex eo 
nulrit.i 1111um effi ciamllr»(lll. 68s. ). 
65. Cf E. MERSCH. Le COIJ'S m)"SS:ÚJoe do Códst, ll . p.132 135. 
66. Cf. M. de la T AILLE, M,r.;Jerium fidei , p. 497. 
67 Cf ORIGEN !?S. /o AI8ITlliiJom · PG !3,1669 D - 1670 A 
68. Cf. S . JUAN CRISOSTOMO, .la 1 Cor., .bo1n. 24, n. 3: PG 61,202-203. 
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Pascasio se hace eco de estametáfora al comentar este vecsiculo en so Erposttio 

in llfar.óetP9 Alli nos d1ce que donde este el cuerpo del Resucitado -el cuerpo que reSl.lcitó- alli 

se congregarán.no cualquier clase de aves, sino 1as águilas. esto es, los discipulos o los <<SantoS>>; 

pues Jesus no diJO qu..: dWlde estu\iera el cuerpo, aJ..b se reunirían bmtres y cvecvos, siD.o las 

águilus. es decir sus elegtdos, todos aqueUos que muertos y sepultados con él con el r~citanln 

para la vida. Es imponame hacer notar como Radbert.o no solo alude -como hacen los demás- a 

not>stra :.alvacioa o resurrección, sino que subray~ con énfasis: «copos quod res~~JTPXit ». el 

cuerpo re~-uc:itado de Cristo. Y por Si DO quedase ~-uficientemente claro -welvc a i!l.sistir: Jesus no 

dijo que alh dorute estuviera el cuerpo se co11gregacan ooifOrt'Sel conzi -<:omo sucede cuando hay 

1lJl cadáver- sino lo5 S!lDlO~. ~1ientniS en S. Juan Qisonomo el ~enlido era salvtiico: Jesus con so 

muerte .nos ha elevado anosotrOs,laintenCJon de Pascasio parece claramente eucarística: alli donde 

estuviera el cuerpo delResuoitado. alli se congregaran! os santos -para eL banquete eucruistico-. 

Hab1amos visto como Paseaste rechazaba la afirmaciótl de que hubiera tces 

«CUerpos>l de Cristo chstwws:10• sin embargo afirma que la Sagrada Escritura se refiere al cuerpo de 

G'isto de tres modos diferentes. Uno de esos modos de hablar de cuerpo de Cristo, es la Iglesia 

uruversa.l de Cristo de lu cual Cristo es cabeza, y nosotros miembros suyos con los cuales se une 

diru iru..,..,ot.; entJn :.olo ·:u ·rpo p!ü<: for.nulr d hvmbrc ¡:.cxi~-cto, d CrJ.SW Tvwl 71 Lulgh:Ma~COI 
cuerpo de Cristo en canuno, hasta que Cristo sea todo en todos (cl'. Ef 1,23). Para e'ltO se ooe 

Cristo a nosotros todos los dias: para que esta uruón vaya haciéndose día a dla mas fuene para que 

el cuerpo de CristO vaya poco a poco aeciendo en tamaiio y en cobesión, de miUlera que los 

miembros vaynn uniéndose -entre si y con. él- de un modo cada ve:t más estrecho, y mas pleno 

U nion total de unos con otros. entrega absoluta de cada uno. 

Radberto matiza estos lreS mrxlos de ser el cuerpo de Cdsto, diciendo que se 

trata de tres FDCaá/os Ni siquiera los limita a tres. Tambian la Sagrada Esa'ltura y la docttma de 

Cristo son p~~rn él cuerpo de Cristo. Porque. a fin de cuentaS, todo es UJ18 misma cosa: Cristo, y 

mdo acaece para la construcción del único cuerpo de Crisoo72. Esta idea ele Ju Sagrada Escritura 

69. ,. J'bicuDKfoe l'ueric copw illoc ~«bolliUr m¡uile . Mira ualde ex uilissimo usu 
aquitarum facta est compnratio. Et-ideo rJ.!¡nii/C~mtii!SpfDit1tr Ctroee quod est CJit:lm/N diciwr. 
secuodum dispositiouem ptlSS7'oois Chrisli. ()uf ideo ocoubuil. in mortem et cndnuer lactus 
est uttyWeret eosquicecidt:>.niJlC.·Et quUL quod ceciderat resurrexil iustum est pcoptet· quos 
ceciderat ut uhi l'ot'nr corpus quod resurrexit ibi congregenrur et sancti Et hoc est quod dJ.cit 
absolute: 1 'bicuLlk{ue filt'r'li COE]Jll5 ió1 ~n;g9hu.IJfllrAt¡llif;e. Non quaiescunu¡ue aues sed 
ar¡uil.t>élisnpuli uidehce.t •• lit 1deo nondirit: V!JJCUJ1tl{llt!l'oenreotpusilú'cco~abll/ltur. 
wlrot't'S er axvised uoleos ostt'Jldere electOS soos quorum JlllJt>JJ/liS uf m¡uüe fuet'i!L ihoouat.1 
eosque mt~¿Tniticos premonstrans u"tnl OI1Uit5lflli cornmortui et <:onsepulti resorrexerin~ cum 
eo ad Uitam>;· (&posftio in Mllflk.>o li/ld .YU. CCb (CM) 56 B, p. 1178. lineas 
931-940.945-950: puede encorurarse tamhteo en PL 120 814 D 815 A cf. ORIGENES, In 
M:iltl.ueum : PG 13, 1669 D 1670A) [En el CCb, eJ urulode esta obra de Pascasio. aparece en 
ablativo} 
70. Cf. F 890ss. Véase el texto en la nota 5 del apartado ll 1 b). 
71. «Tti.bus sane modis in Scripooris Sacris corpus Chnsti appeUatur. Prefecto quía general.is 
Christiecclesia COipliSt'J'us est, ubi Clllisrwcopoé et. omn.es e1ecti membra clicu.ntur ~_suibus 
uouo¡ colligit.ur cotidie etKpUS in uúvm perf~m ecou•nsun101 plwrudinis Cótisri» (V1J, 2 - 6; 
las citas sonde Ef 1,22 23; 5,23.30; 4 ,4.13). 
n . <&d quoniam de tribus uocabulis COtJIOris Christi dix.imus, restill: etiam intelligere Saipwras 
Sanctas doctrinamque Cbristi qwm Siepe t.icipe corpus Christi interpretari debere ut un.um corpus 
ex omnibus perliciatuo. {Vll.SO -53). 
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como cuerpo de Cnsl.o. no e:. onginal de Pascasio, ya JeróJlÍ.Illo hab1a dicho que para el el 

evangelio era cuerpo de O:bto y la palabra de las Sagradas Escirturnsverdadcro cuerpo y sangre 

efe \..risto73. Sin llegara tanto, el Vaticano I1 se hace eco de este mismo sentir y afirma: Lafglesia 

SJempre/J;~ J'li!tlenu/ola&tgrrJdoEscntl/1'1i camoJo/Jo.IJ('C/JocanelcuerpotkCtisr.c .. . 74. 

La finalidad de la predtcación de Cristo, de las Sagradas Escrituras, y de la 

misma eucari:itla, no ~ otnl que la de hacernos uno en Cristo, que Cristo permanezca en 

nosotros, nacer de nosotros una crearora nueva. y que renacidos seamos hechos uua cosa con 

é¡1'5. Para eStO se hace Cristo comtda nuestra, para que nosotros scrunos cuerpo suyo76. Mientras 

que la collllda nonnal es asinulada p<x' nosotros y se hace cuerpo o. u estro, Cristo, por el corurano, 

nos usunila a si al hacerse lttlestro alimento. El que come de venlad , no come ~na.l.me!lre -la 

eucaristía carnalmente es aqm11ada igual que coalquier otro alimento-, pero aquél que come 

e)'J>Ít1tualmente, no solo come sino que se óllCE' cuerpo de Co.su7l. 

La eucanstta es exclusivamente a.l.i.mento de los hijos de Dios, para que se 

aümemen de atp¡ello mismo de lo que vtven Vi\oim.os para Cnsto, pues somos miembros suyos, 

pero esta union no es aun plena. Por esta razon necesitamos alimentarnos para ser constituidos dia a 

di a u.n solo cuerpo con Cristo y e o Cristo?S. 

A<¡uellamisma sMgre de Cristo que nos valió el poder ser incorporados a Cristo, 

nos vale ahora para el perdón de JIUestra.s faltas y nos embriaga para la 'Vida, de maaera que, 

alimentados de Cristo mismo, seamos identificados en Cristo para ser bailados una sola cosa coJl 

e179 J\uestra in.corporacion a Cnsto es algo presente desde nuestro baunsmo, y es algo a la vez 

futuro aJgoquese nos promete pa1'11 el banqueteescatologtco. Y es también aJgoquevahaciendose 

dia a <ha. Incorporados a. CrisTO, ouestrns rwce:s en O:isoo VIUl ensancl:Jéndose y VM. penertando en 

el mi!.terio deOisto. T ambiénpuedenmorirsi no son convenientemente regada.'i 

Como dice H de Lubac hay eo estos autores una doble unidad del cu.erpo: por 

una parte la unidad del cuerpo eclesial , por orra la unidad del cuerpo eucaristi co. Esta dualidad a su 

vez vuelve afocmar- una unidad por medio de una causalidad reetproca, pues la unidad del cuerpo 

eclesial asegura -por me<110 de la unidad del sacrificio- la unidad del cuerpo sacramental, y 

reetprocameote la'Ullidad del cuerposa.cramental, vaforjando diaa dlaunamayor unidad del 1..-uerpo 

ectesiaJ!0. 

73. «Ego corpus lesu eusngelium puto ... ; uere corpus Christ.i et sanguis eius sermo Scriplur<U'Wll 
eSt» (S. JERONIMO. TmcttttusdePstt/mo 147.14: CCh (SL) 78, p 337s., línea.'> 57- 5& 61). 
74. /)eiVerbum, n. 21. 
75. << .. . quati.nus per hoc Cbristus in nobis maneat eL nos in ip:,;o remu.i unum efficirunun> 
(VU.6 1s.). 
76. « ... dumper boc caro et saogols cybus noster efficitur ad bOc quippe, lit et .nos eius corpus 
sim.US)) (XIJ,51s.). 
77. Cf. apartado ll 1 f) de este mismo trabajo. 
78. « ... Ad uem iste non nisi fiti0111m Dei est cybus, 'Ut inde alautur onde uiuunt. Christo enim 
uiuimus cuius et membra surous. Dispensattne satis prouisum est. ut e~ illo inLerdum pascamur, 
quatinus per hoc cumillo etinillo unum corpusinneniamur>> (XX ,55 59). 
79 ' · . quateJJUS eo precio quo redempti sumus de morte ad uitam et incorpore Chri.sti aggregati, 
eJ.-uamur a culpis cOtidianis leuibusque peccatis. Deinde eo ipso cibo poruque pascamur et potem ur 
ad uitam, 'Ut ex ipso per ipsum refecti co.nuisceremur in Cbristo, quatenus eL ipsi cum eo uo.um 
lllUC.IWUilOr>> (XlX,54- 59). 
80 Cf H. de WBAC. Copvs my:sticum p. 99 · 100. 
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Sin embargo, Radberto señala Cómo no es imprescindible recibir la eucarisua 

para resucitar con. Cristo. J~süs di jo: si no comds f¡¡ WVIJI.' dd Hijo de-/ !Jomhl'P y no beóeis su 

Slillff!'e, no teneis Pida e.a r121rJilt1S (Jn 6,53). pero por el bautismo ya somos incorporados a 

Cristo. Por eso, aquél qu~ muera SU1 haberse apartado del CUet'PO de Cristo y sin baber tenido 

tiempo de alimentarse con la eucansua, sed encontnulo Ulcorpontdo al mismo Crislo81. El 

bautismo es, en efecto. puerta de emrad11 ~la adopción de hijm de Dios. Por él somos hecho~ 

miembros de Cristo para formar un solo cuerpo. Por el baulis!no, es ioiWJ.dido en. el alma del que 
se bautiza el Espírtrn Santo, y de eSU! modo es illcorporado al cuerpo de Cristo, pues es vivificado 

por el mismo Esptrim. El Esp¡ritu San.to es el Espiriro que vivifica el cuerpo de Cristo, por eso 
quien Liene el Esptoro es del cuerpo. y q-uien es miembro del cuerpo, es vivificado por este 

EspuicJ2. 

xos chce H de Lubac como el paso del orden sociologlco al de la vida del 

Espirito es el q11evarransfonnandoala rgtesia en cuerpo de Cristo Y es la eucaristíaquieJlrealiza 

el prodigto. pues ella es la fuente de ·;ida. ella U'!lllSJIÚte el Espirito de C'..risto y n.os hace un solo 

cuerpo. En expresion de este autor: .Js eucaristía JJnce lglesill.»83. 

Por meclio de la eacnristia. Cristo .nos atrae ha<..-ia su cuerpo y somos hechos una 

cosa co.n él 84. l'ascasm usa el verbo f'.I'8Ji'cio que tiene sentido de arrojar. t l'll.JlSflort&r o pen.etrar. 

Por medio de la eucaristJa C'.risto nos acerca hacia si, nos t:slrecha contra su pecho, nos hace 

penetrar en el m.i:.terio de su amor. Asi quiso Jesús unirse a los suyos antes de la pasión para 

hacernos a todos un solo cuerpo en el y él en no soleos de modo que, crucificados co.n él e11la cruz 

y sep11l1.ados CO!l. el en. d bautl.Smo fuésemos con el resucitados en su resurrecci01185. 

Radbato repue estaS tdeas de modos diferentes, pero siempre con el mi:.mo 

sentido. Por l<t eucaristta por esta gracia Cristo es incorporado en nosotros y .nosotros en él, 

tr.v1sbgvrsodaoos en Cllet¡XJ de .w c/~~ndod es decir, transformándonos en criaturas nuevas, 

in.corporándonos a SU CUetrO resucitadoeli El cristian.o es transfiguredo, tra.nsfOf'mlldO, 

tniS.Iadado, ... , Ccib-to 1er'll0Wdo (cnx:tficado-restrcitado) atrne a tOdos hacia si (Ju 12,3Z). para 

hncer de ellos algo Itllevo. paca hacerlos cuerpo suyo. La eucarü;tia nos tmo.sl'orme diariamente en 

81. « . . pr.eserritn cum mox re.nau in Cbristo unum cum eo corpus effect.1 in adoption.em filiornm 
Dei uenisse u ere creduntur. v nde conmuquia renati ad llitam mox tra.nslati per .mortem carnis ad 
ipsam enndemque 1.1itam q'Ooo Chr.istus cst. sin.eilliuslabe peccati. ini pso concorporati.inueni\llltur» 
(XIX,66- 71). 
82. «Porro baplis.mi sacramento iotrandi ad eandem adoptionem o~tium credentibus panditur . ut 
deinceps in membris Christi per eundem renascentiam liberati a malo uoum cotpus efficl.run:ur. lll 
qua n:imirum baptismo et deinceps Sptrirus Sanctus in ani.mam ren.ascenr.is diffun.dirur, ut uniuersa 
Cbristi eccles:iaunoSpiriw peroepto muificeturet corpus\lllum efficiatur» (III,39 -44 ). 
83 Cf H. de LUBAC. Cap~· mj'S(lt:UOI . p . 103 - l04. 
84. « ... quia per lr.ecnosinsuum corpus trai<--iL et anuro inillo effi.cio:Jnr» (X, I l3s. ). 
85. r .. . ut cum suis an.tequam pateretuc, hoc uerum manducaret pasclla. qume-nus per hoc, 
antequam se daret in prettum, nos 1.Q illo et ipse innobis llJlUJn essemus corpus. E.t ideo in cruce 
cum illo simTJ/Cl'llcilái sumus. in tJIIj)d.rmo sinrol co.osepiJ/ti et in resurrectione simul 
conresuscitati» (F 862 - 867). 
86. ,,Hoc igitur .notum, q\lla uos in ipso et ille in Jtobis per bnnc gratiam concorporatUr, 
transf.iguranSJlosin. corpore claríuu.is su~ . . » (IX,172- 174). 
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caerpo de Cristo e?. La carne del Verbo se hace ahmentonuestro en este misterio, para permanecer 

en nosotros: se hizo carne para viVIr en medio de noswoJlS 

Crislo quiere hacerse una cosa con nosotros para resuciwr con nosotros. Cristo 

se nos da en alimento, para. que vivamos por él , es decir, gracias a el y consagrados a éL Costo se 

nos entrega paraglle vivamos en él cobt¡o nuestro, formando parte de el mismo. pues por medio 

de el hemos sido redimidos y haut1zados. Así llilidos a él , que por nosotros murió y resuello, 

podremos resucitar con él es dcru ser rrn.osl'at:r:ondO$ yl't'oomdos t'o unn nue flll crt'l1tlJni. y esto 

ya en este mundo en el que Cristo se une a sus miembros para que vivan según esta nueva 

crea:t1J.rl9 Nueva creamra que ya comell.Z.aron a ser por el bautismo aquellos que, en él, fueron 

hechos cuerpo de Crhto90. Por el bautismo el hombre nace a una vida nueva en el agua y el 

Esptnro (cf. Jn 3.5). Esla vida. aluneruada con el propio ser de Cnsto. está llamada.~ crecer en 

1tosotros hasta laP!eniroó del Cristo TotafH basta el momento en el que se manifieste su gloria y la 

Jl\Jestra en el (eL Col 3 4 ). 

Vetamos en el ftptlt'tado anterior como la eucadstJa va haciéndonos día a du1 

cuerpo suyo, realidad en camiJlo hasta el final de los tiempos. La Iglesia es una realidad proléptica, 

pue~ en ella se reiliza una u.oiclnd que no será plena hasta el Ii.nal de los tiempos. Tensión 

esca.tologicaerureel p y el todlrY~Ao, realidad que se va haciendo d1a a día. Los creyentes nos 

esforzamos por hacer realidad la eucarisúa de Jlllestca Vlda, pero es el Esplritu de Cristo quien 

e~trecba nuestros lazos quien nos une firmemente a su cuerpo para que no se pierda ni uno sOlo 

(cf Jn 6.39). para que todos permanezcamos en eruto, como Cri~i.Opermanece en e1Padre (cf. Jn 

15,4.9s ). 

Segun E. Steitz Pascasio destuTolla un punto de vista agustiniano, sobre todo 

respecto a estos temas- comida espiritual y permanencia en Cristo. l.a eucaristia, dice haciendose 

eco de Racltk!rto no es un man¡ar corporal, sino un mlllljar espiritual que ba de ser reéibido de 

modo puram~ 2SplCitwú. Comer lac:acne del Señor, y beber su sa.ngrc, no significa otra cosa que 

permaneeer en Cristo y uwer a Cristo permaneciendo en Aosottos, y rec1procamente, solo quien 

permMcce en Co.stoy .¡ueJ en qUien Cnsw permanece, come su carne y bebe su sangre9Z. Aqn1 

aparece de nuevo el prot:Jemaque'\aamossobreque rec1be.nqwenes se acercan .indignamente a1 

sacramenzo del SltM Como dijimos Pa.o;casio no dice SJ reciben o no la carne y la sangre del 

Seüor-93• 

87. « . . qu.atent~s per boc nos tn COl-pus Chnsti cotidie transferamurt (Xll,6Ss. ). 
88. cQure ni.mlrum caro Verbi fit e~ in boc mystecio cybusque fidelium , ... , ut et nos per eam 
transformem:ur in illo qui nihil aliud factus est q11am Deus caro dlgnatione sua, ut bahitaret in 
nobis" (1.156~¡_159- 161). 
89 «QuatenJJS ~ eo uiuamus ct 1J1 eo a quo et in quo et per quem redempti sumus et renati, 
necesarium esrinnou.am creaturam lnUlSformati etinnouaú. uta bac nooa creatura utnamus,, (F 
109 112). 
90. « . .. ucluti inbaptismo bomines noua efficiuatur creatura et corpus Cbristi» (XV ,lOs.). 
91 Cf. Ef l,l9; esinLeresiUltevertambién. Col1,19s. : 2,9ss .. 
92. Cf. E. STEITZ, Radberr , p. 4n. 
93. Cf. panígrafo4 de1 apartado 11 1 f) de este mismo trabajo. 
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¿Qué si.gcificadecirque Cristo permanece en nosotros? P11n1 Radberto el ténnino 

.a o es VDl'VOCO. En prima- lvgM significa 11na permaru:ncia en la vida de Cristo· la eucarisúa nos une 

espiritualmente~ aquel que reetbimos. Pero cambién cabria pensar en una presencia casi flsica 

FUlulme.nte, y Stguiendo 1 S. Hil3ri.o Pa.~o afirma la pennanencia de Cristo ffi medio de 

nosotros y de nosocros e o Cnsto pOI" med1o de !."U humanidad. Veamos! o en los tc:xtos. 

Citando VlUlOS textos del discurso del par¡ de vida (cf. Jo 6,55.54.49 59) 

nuestro autor ve 1a pe1'manenda en Cristo como lo co.lll.!'arÍo de morir pum siempre. Acroellos que 

com1eroll del mana, muneron. Nosotros también moriremos, pero no como e.l.Jos e.a el alma. 

queUos murieron para siempre. nos autem 1o C/;risto ml1lliM1liS. ¿Que diferencia existe entre 

ello~ y nosotros para q"De seamos tratado~ de ta.o cfu.>ersa forma'> Nosotros no saboreamos 1lllda 

cama' sino que saboreamos espiritualmente las casas espirituales9~ . Estas coSIISespidtoales no 

\OO otra cosa que Cristo resuCitado que se entrega. en comida por nosotros. Recibirle 

espiritualmente, en'Ída eterna. Recibir carnalmente es .no comprender nada, es quedarse fuera del 

misterio recibirespiriroalmente es recibir a CriSto mismo. es permanecer ene! q11ees la vida. 

Oisto es el camino, la verdad y la vida (cf. J.o 14.6). por eso. el que sigue el 

camino tiene la verdad y el que hubiera seguido la verdad, tiene la vióaqne permanece en eL Esta 

es la razón dice.Radberto, de que se llame a veces viático a este sacramento, porque si alguno lo 

disfruta en cl camino, llega 11la vidaqneya tiene en sí y no puede ser CJ18añado poll!Uela verdad 

del cuerpo y la sangre de Cristo le fortalece para la vida95. Es curioso como se vale de la frase del 

cuarto evangelista. para ~plicar la eucarirua, yrel=ioJlRI' los tres apelativos. La eucaristi.a no es 

olnl cosaque Cristo poc eso quien la recibe, recibe la verdad, la realidad del cuerpo y la sangre de 

Cri~o alimemo para el camino, es decir, para la vida núentras eStamos en esta vida mortal. vida 

que pert111n1 ~em.c. porque es la vida de Cristo mismo. Entonces moriremos en el Señor. si 

por medio de este .austerio perm1111.ecemos en él y él ennosotros9fl. Los creyentes en Cristo viven , 

pues, la vida. de Cristo y se alimentan del mi!>mo Cristo pnra no perder la vida q11e recibieron, igual 

qlle al.imeman su vtda mortal pw:ano perderlamiem.ras les se21. posible. Así, cuando lav.irta molta.l 

llega a S1l fl.o la vida inmortal pt..>rmanccc en ellos. A los ojos de los .hombres parecla que monaJl, 

pero el Seiiorreuw-asobre ellos etet·.IIAille.ate (cf. Sab 3,2.8). 

La'9:ida etern11 comovernoo, no viene como algo alladido. premio o regalo, sino 

que h: vtdl!l !!'lO Cristo mismo que permanece en nosotros cuando le recibimos, no cuando lo 

comemo~ c:a-nal.mente sino cuando le abrimos la p-uerta pár11quepl1Se >se quede en nosotros Esto 
e!> camer d:_~GXOJt'JJ/e su carne y beber su sangre: que Cristo pueda permanecer en nosotros y 

nosotros en el91. 

94 Cf Ibtd. 
95. dg1tursi qutssequituruítam (utam) ten&ueritmem. Etqui uerltatem tenuedt, iam uitam.babet 
m se mane.ntem. quia Chn'sals est ui.t. oenio.r ec oleo. V.nde et .boc mysterium nonnumq uam 
uiaticum appe.llatur q11ia Sl qut!l illo fnntur in uia, peruenit ad uttam quam iam in se habet, et 
falsitate nul.la f allimr, quía u en tate Doaunici corporis et sangui.nis ad uitam tnlustratus uegetatur» 
(X1X.109 115 lacitaesdeJn 14 6). 
96 Tune autem.in Domino morimur, si nos in illo & iltein nobi..5 per hoc mysterium manemuS» (F 
884- 885). 
97. <<Roe est ergo mand11care illius camem et sanguinem billet-e, si 111 C.bristo maneat et Cbristus in 
illoqui percipitdigne, ma.nerepossit» (VI,4-7). 
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El tema de la permanencia en Cristo es claramente joaneo; sin embargo. también 

S. Pablo subraya fuertemente qn nosOttOS estamos en Cristo y Cristo eu nosotros y ast nos 

dice que el que esta ea Crino. es una nueva creación (cf 2 Cor 5. 17). Nosorros siendo 

muchos,no formamos mas que un solo cuet'pO e.a Cristo, siendo cada uno por l>"U parte los unos 

miembros de Jos otros (cf. Rom 12 ,5) De Diosnosviene qlle estemos en Cristo Jesús (cf. 1 Cor 

1 ,30), Todos somos uno eo Cri~"lo Jesus (cf. Ga13 ,28). Pablo dice tambien que si Cristo esta en 

nosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el csplritu es vida a causa de la 

jusucia (cf. Rom 8 10J Aqut, como vemos, aparece tambien el tema de la vida. Digamos por 

<llti.mo que S. Pablo nos inVIta a que Cñsto habite e.n nuestros corazones, para ql1e arraigados y 

cimentados en el amor podnmos adeiiinlmos en el misterio de Cristo y conocer :ru amor, que 

excede todo conocimiento para llenamos hastaJatotaLplenitud de Dios(cf. Ef3.17-19). 

De estO y no de otra cosa ttene que exan:unarse el hombre: de si permanece en el 

cuerpo de Qisto o de si Cnsto pennat1ece en el., pues de no ser asi . .no p1.1ede recibirlo 

e~piritualmeme; yq uí.en no lo recibe espiritualmente, .no lo recibe panda vida, sino para el jui ciooa , 

porque recibir espiritualmente, no significa ou-a.cosa q ne rectbir de un modo total. implicando toda 

Japersooa .. 

El que no está en Cri:;to, puede r-ecibir fisicamellte la eucaristía, pero ¿cómo 

babna de encollll111"Se con Cristo quien .no esta Wlido a él por la fe y el amor? Por el bautismo 

somos i1lcorporados a su cuerpo y por su gracia podemos permanecer en él No obstante, si alguno 

se desgajo del cuapo por lu perute.nci:t puede ser insertado de nuevo en la vida. y reconciliado, 

pucdcpermaneceren Cristo99; pues la reco.nciliacion. del pecador no e~ Olnl cosa que su unión de 

nuevo al cuerpo de Cnsto. de modo que sea encontrado como un solo cuerpo'-00. Un solo 

cuerpo con Cristo y un solo cuerpo con el reno de !os miembros de Cristo. 

La UJllón de todos !os hombres en Cristo: ésta es la salvación que Cristo nos 

ofrece. y esta es lafínaHdad de todos los sacramentos. Para esto instil~yo Cristo la. eucaristia: para 

permanecer incorporado a nosotros del mismo modo que nosotros en eJ1ll1. Aunque Cristo y11 f.la 

muere más , es entregado e.n el sacrrunento para permanecer en nosotros y ql1e nosotros 

permanezcamos en é1102, 

Cabna preguntarse qué objeto tiene la eucaristía, si para recibula es necesana 

estar unidos yaco.n Cristo. ¡,Para qué recibir aquello de lo que ya vivimos? La respue!>U! que da 

Pascasio a esto va por dos cami.uos completamente distintos. En primer lugar nos encontramos con 

algo que es evidente: nuestra oni6n con Cristo es -a.na lUiión en camino es una unión llena de 

98. <,Deinde semetipsum probet, utrum in corpore Christi ueJ si Christus 11l eo maneai. Alioquin 
nisi c1 ill'ud spiritallter iudicet et semetipstlm ad pen:ipiendnm tdooeum probe~ illdicium sibi 
manducat, q-uía bono mal e utitur. Vnde non illud ad llitam, sed i1l eo iudicium ad pcenam sumit» 
(Vl.45 ·50). 
99. «Vbi cum penirentia intercesserir, cena spes percip.itur, qllJa iam UltéB admuctus mori .non 
potecit, si reconciliaros man.eat in Cbristo» (IX. 83 - 85). 
1 OO. ,<AJioquin quomodo ínter agnos quo~ a de.xtr..s locabit. peccator uenia receptaouis centesima 
restiwemr nisigratiaunirosChristi iam 111eounuro corpusin.uematur9, (XXll,73- 75). 
101 . « ... sed totum ut Cl!ruU!s Uutlt"lllt, ua esse credas et intellegas, qoatenos per boc ille in.nobis 
coucorporatns maneat si cut et nos in illo . » (F 892 - 895). 
102. «Quía etsi JJoomot'itur ncque motYillll1eitJ/rraóonliaaóirur, trunenin sacramento uere 
co11U)lunicatur, utin nobis JJUUlCIIt naroniliter si cut etnos in illo» ( F 8 73 - 87 5). 
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deficienetos. La eucaristía es por esto un sacramento del perdón. CostO, que una vez~entregó :ro 

sangre en renusióo de Jos pecodos, continua ofreciéndose todos los dtas para el perdón de 

nue~ faltas cotidianas. Porque a diario pecrunos, a diario necesitamos su perdón, y si todo 

pec-o~ do n.o es otra cosa que una falt.a de amor, -una ruptura de la unión, una gr1eta en el cuerpo 

eclesial que formamos ese perdón no puede ser 01.ra cosa que el resLabJecimiento de la union 

amorosa del cuerpo de Cristo. Esto es lo que realiza la eucadstla: .nuestra 'Dnión en un solo cuerpo 

del que todos somosmiembros1oa. 
Pero Pascasio at1rma también que la etJcatistla supone un modo nuevo de 

pennanencta de Cristo en oosotros. Por el bautismo renacemos en Cristo y Cristo permanece en 

uosotro!i por medio de la fe. Por el sacnunemo del cuerpo y de la sangre, Cristo, no solo 

permanece en nosotros por la fe, sino también por la unidad del C'Derpo y de la sangre. Los que 

)'11 er.unos miembros de CristO por eJ bautismo, 2limentados con su carne. seremos 

encontrados cuerpo suyo del que vivimos y su sangre104 60ue ¡¡¡gnifica esta um{/¡¡d df!J 

cuepo y de .Ea snogre? AJ parecer, se trata de urut presencia corporal., pues, an2lizando las 

razones fiOI' las cnales es nece..~ario repetir el sacrificio eucanstico t.odos Jos <has, da como tercera 

!'alón. lu de Jn 17 .20-21· qut' todos s-e1111 u.tJtJ, que quienes comaJl de esta vida, renacidos se 

bagan uno solo· que IIS1 como por el bautismo fueron revestidos de Crist.o, 1\SÍ también, por la 

eucaruu.a.Cnsto permanezca en ellos coq:¡anzlmeote; q~e cre~do, sean uno en Crist.o y 
Cristopennanezca enellos10S 

Esto puede dar lugar a pensar que Radbeno propugna una tlnidad J1sic:¡ entre 

Cristo y e ll<lmbre que comulga Sin embargo si esta unión fuera por la perman.en.cia de los dOJleS 

en d cuerpo del que los recibe es evidente que Pascasio habna de analizar el tiempo de esa 

permanencia. Por otra parte. dicba permanencia seria independiente de la actitud del que lo recibe. 

Pero ~ todo e~o no harla -uno sólo de todos los que lo reciben, pues eada cual 

:individualmellte se han a uJJ.O con Cristo, pet•o no .nece:.ílliamente con los berman.os. Si fll.guna 

particularidad tiene la presencia flsica o material . es precisamente la de ser individualizante. Por 

consiguiente. esra. presencia CXNJlOI'IIiiflf'l' no puede entenderse de un modo puramente material. 

Cuando Pascasio dice: «11011 sol//.01 JJ'de, seó ed:lnl anitJtte c:li'JJis er s:zoguin.is», 
hay que entenderlo en la clave que e111US1llo nos da al reproducinm lexto de S. Hil:rio. Sigt~iendo 

a e~ Padre Radberto defiende que del m.ismo modo que la unión del Padre y del Hijo no es solo 

por la concordia de la voluruad sino por la naroraleza a.st también CristO con nosotros. )Jo se trata 

solo de Wl buen deseo, nuesu-a unión con Cristo es algo real, algo omológico, por la 

103. "... Et de calice: Hk e¡¡im ·rm{1[11is meus est quipro voóis eiYvodf'flll' in tr:missio.oem. 
pt"CCCltorum.. V rule sicUL iJ1 remlssionetn fusus est peccatorwn et tradirus lto adhuc hodie in 
temissíonem comeditur et pot.-.wr dehct.orum. ut quía i.a terri.s sio.e cotidlruus lellibll.sque delictis 
uiuere non possumu~. ut pt·illt'11isi, tali eses ec potn •·efecti sine macula er. ruga inueniwn1ll' et .non 
solum hoc, sed eti.am om.oi/Jf:'JJediChooec.?Jiesa qwe in illis est rep/etiAlur ac per ñoc unum 
COL-pus cumillo-etinillo manoomus 'Dbt Christos capud et nos omnes membro cen.seamun> (XV, 94 

1 03,lns citas son de Mt26,28; Le 22 20 y Canon Romano)_ 
104. d!cce duo ista sacramenta q\Jld cffíciU!II! Per baptismwn ergo renascimur i.a Chr.isto et per 
sacramentwn corporis ac sanguinis Christus in nobis non solum Cidc sed etiam unitate carnis et 
SilJlgUl.nis manere problltW'. Et ideo iam membntCJuist:i erus carne uescunur, ut ai.hi1 ali"Od quam 
corpuseius, undelliuimus. etsanguis mueni.amur» (1X,l26 - 131). 
105. ~<Tertio , ut quicutnque digne hanc llitam sumiiJlt, re!Ulti unum efficianrur. ut sicut. iam per 
baptismum Christo induunLur, ita Christus in eis per hoc sacrameurum corporaliter maneat. ut sint 
credentesunu.m.in Cbristoet Christusi.neismaneat ... »(JX,Só-90). 
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n.aloraleza. ~ sehlzo carne. asunuo de mO<Io !lTeVersible nuestra carne. demO<Io que unió en S1 
1~ dos natunúez.as, no solo para si siJJo tambieo en este sacramemo106. Q:ís¡:o se nos emrega en la 

plenitud de todo Jo que ~1 es Esta entrega se efecroa de un modo misterioso, pero no por ello 

menosreal. 

Afirma el abad de Corbie cómo Cr.isro. por su humllllÍdad está en nosotros, ii5J. 

como por su naturaleza divina Dws Padre está en él como Hi¡o De este modo p1lede ser 

proclrunado como mediador entre Dios y los hambres. ya que por él tenemos la comunión de 

unidad hacia Dios, pues Cristo permanece en el Padre y permanece en nosotros10?. En 

dependencia de S. Hilario, y queriendo insistir t>D. la realidad de la unión, Pascasio usa el 

argumento de la narurJleza de un modo que puede resultamos exce~ivo pues pone la comuniOn 

eucanstica casi en el mismopiWlo de la comunión entre la naturaleza divina y la n1Itllralezahum8Jla 

en la encamaci6tl. Lo que Radberto afirma en realidad no es Olr3 COSII que la creencia de que la 

wúon que Jesús ha venido a traer es mucho más fuerte incluso que la que da la consangllinidad. 

Jesus nos afrece la unidad de amorque él vive junto al Padre. Y esta unidad nos la brinda desde si. 

mismo, desde su propia realidad de hombre. 

Vuelve Radbe1'to sobre el tema en la lipist.o/aadFredugwrtum, y alll repite la 

misma tdea pero convenientemente explicada. El Verbo se hizo c~~tne para que por su carne 

nosorros cstll'C'iesemcs en el. Pero Cri~to aún no se había unido con nosotros por medio de su carne 

y de su sangre es decil' de la eucaristía para que tO<Ios fuésemos miembros de un sólo cuerpo 

Esta tUUOc que poc1a2 parecemos puramente material, no debe entenderse así, pues explica 

PGScasío cocno la carne no ~w para ud1t en S1 misma. sino que es el Esp.tn'ru el que da la vida 

al cuerpo, para qt~e en nosotros este el unico Cristo. No se trata, pues, de que Cristo esté umdo a 

nosotros p«qUe pertenezca a la especie humana. Tampoco :.e Lrat11 de que pmnan.ezcae.n nosotros 

hecllo alimem:o m2terial y se una asl a nosotros. A~u1 parecet'ta subyacer, aunque no 1o cita, el 

te:xw de Hebreos: me biS I01711Bdo un cue¡po .. . He at¡ul que l•l!?f.W!? aiJar;er cu voluotod (Hebr 

10.5. 9) El cuerpo no como algo puramente rnaterial, sino como lugar de expre~óu, como medio 

de hacerse presente eamedio de nosotros. de ser uno de .nosotros. Pero es e! Espirlt.u el que da vida 

a.l cuerpo· el dio ~da a Jesus y él nos vivüica a .nosotros él nos une en un solo cuerpo y en una 

sola vida en Cristo Por su hllmllll.ldad Cristo se bace asequib~e y podemos peonanecer en él. Por 

el misteno de S\l cuerpo y de sn sangre eruto pemume~A: en ncnorro~ El Padre no qmere 

106. ~ecnon a OlnsnJS' l!odte 1.11 IIOÓi$ non su/7.t!1 per cooc(Krii801 uo/uoüia's, sed ed:Ull per. 
fJilClJI'lll11 in.notns SI cut a nos 1Jl illo recte manere dtcitur. N801 SJ vtriJum CR/'0 faccum ~ etnos 
uere T-'éroll/11 camem u; c;tJo domimco .rwmmllS. quomodo Cbtistus in oobis mliBere oorurnlirer. 
illl"t' .non estimiUUrgui er .nJtnii'IMI CltmÍS nas:t:r.e.insejJII.nÚJilem sibióamoontvs J)eus Rdslll11psit et 
uutll17lDJ comis w;e Bfl OJtllJJ"'iaJ l«et'11Jt:lli.r sub sacrameJJCo óoc oobis commum'auuf;e cami.'i 
lldou:s-cuti''>,.(1X 103-tlO,laata~deS HlLARJO, LJe Tn'mt11te 12.8.13:PL10.246A). 
107. Vere igirur SlCUt per naruram Oeil.atis Deus Pater in Filio est, i[a Filius Deus homo per 
humanitatern C1lm1S 1Jl nob:i.s essc ture dtciUir ac per hoc mediaror J)t'iet:J¡ominum pr.edicarur. 
Quía per eum com.muruonem unitaus habemos ad Deum. dum ip~c in Pntte m!Ul.ez et in nobis 
q1loq-uemaneredicit11D•(lX,l19 -123· la cita es de 1 Tim2,5). 
1 08 ~ A~umpsenu. enim bominem in Deum. quan.do ~~ll01 C6/TJ f~taum ese . ut per eum 
essemus in Hlo· sed ille necdUm se admiscuerat per camem el sa.o.gUUlem suum. nobis. nt singuh 
membra in illounum essemu!t corpus. QuiaetSi caro.u.ibilproúesc per se, Spititus Sanctus est 
qui uiuificat corpus, 1lt in nobts ommbus UJruS s:it Cbrisrus. l.n uno eodemque 1liuífica.m.ur 
Spidtu etmanemliS i.o. illo per bominem quem assupsit, SlCUt ct 1psc per hoc mysterium corporis et 
StuJ.gUlnis sui in.nobis» (f 853- 860; las citas son de Jn 1,14; 6,63). 
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sacrificios ni ofr·endas q11e no se11.11Ja entrega de la persona, por eso formón Cristo un cuerpo que 

se entrega por nosotros, que se derrama sobreJlOSOtros paca permanecer en JDedio de nosotros y 
comunicarnos su Espiritu para que vivamos por eL 
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2. «CIHJIBS popw t:rtHieAcis .1111Thi fitlelibus IIII§'..IIIMunTr», formlllaciÓJl de 

Ratramno 

ParaRalr>Ullllo, autor que muchos coo.sidenw.agu~UDiano, el paneu~co t.>S 

fi..J?Unt .no solo del cuerpo de Cristo, sino tmobieo del pueblo de los creyentes en él. Al 

conU'ario de lo que sucedia en S Agusu.n1. ambas cosas son para Rruramno cltlfamente disti.Jll..as. 

Por eso tiene que explicar porque en este pan está también representado el pueblo. Cudosamente a.l 

i.nt.cnlllt· esto que cierutmente es un acercanuento entre Cdstoy lo~ creyl!mes. vuelve a manifestarse 
la disoctacton. esta vez entre los creyelltes mismos, pues para este autor la simili.tud .no esta en la 

unidad del pan, sino en la mulupliadad del pan que se forma de muchos granos del .mismo modo 

que el cuerpo del pueblo creyeme se aumenta con muchos11el~ El pan se convierte así • .no en un 

Slmbolo de la turidad del pueblo de Dios, sino en sunbalo precisamente de la multilJlicidad de un 

cuerpo del qlle R.atramllo no d1ce que aum.ema en cohesión por la fuerza del Espiritu sino que 

aumenta en numero par la adición de nuevos miembros. hecho que acaece «por la palabra de 

Cristo». es decir, por la predicación del Evangelio. De este modo el hecho dequeRatra.mno sitúe 

a Cdsto como algo netamente di.stimo de su lglesia,lleva consigo lu co.nsecuencia de un.alglesia n 

laque le falta su aglutinante que no es otro que Cristo mismo o el Espidtu de Cristo. De este modo 

a los creyentes les une o!Uimumafe, masque un mismo Esplricu. 

a) La Ie:Lesía. mera con¡¡regacjoo de los creyentes 

La Iglesia es pal'a Ratramoo el Jugar de la celebradón donde los fieles se 

alimentan delpan y el vino consagrados Los fieles son. todas aquellas personas incorporadas a la 

Iglesia, el puehJo de Dios de un modo genérico. ASi lo proeba el hecbo de que ea unmis.mo 
capttulo, R aitarnno bable de oi:!rras fj'efes que no comparten su modo de enten.det- Jo r¡ve es 

C't>leómdo todos Jos dJils e-.o 1• lglesr• y contra quienes este autor esgrime un texto de S 

Pah1o enla que e$e apostol esaibe • los fiel~. ASi pues, los fieles son los pertenecie.nres ala 

Iglesia sin tener en cuenta su grado de tncorporacion a la misma. m la comu.nion de fe. Fieles son 

los herejes, y fiel era tamb1en clmcescuoso{cf 1 Coc 5). 

La IgJesta es ellugllt' donde el cuerpo de Cristo es misr.eriosamente COJLSUJllÍdo 

por Ja boca de los fiel e~ En este texto los fieles aparecen como meros poseedores de una boca 

1. Cf. introdocción de este mlsmocapttulo. 
2. «Considerandum quoque quod 10 ~e illo non solum corpus Christi.. uerum etiam in eum 
credenús populi figuretur. V nde multls frumenti granis conficitur q01a cocpus populi credentis . 
multisperuerbum C'msti fidelibus augmentatnrn (c. LXXIIT). 
3. «Dum enim quidam fidelium corporis sanguinisque Christi <misterium> quod in Ecclesia 
cot.idie celebratur dicant, q uod nullasub figura. nullasub obuelatione fiat. sedipsius ueritatisnuda 
manifestatianeperagatur, .. . Etcumapostolusfi<telibus saibat, "(c TI; cf. 1 Cod,lO). 
4. "Quod in E.cclesia Ot'e fidelium sumitur ccnpus et sanguis Clu:ist!, qucerit uest:rcemag11itudinis 
cxcelle.ntia irunysteriofiat a.n in ucriwc .. . » (c. V). 
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que evidentemente no puede devorar en vetrfaó el cuerpo de Qisto; la Iglesia parece oo ser sino 

el receptáculo, el nido donde las bocas de los fieles se abren.hambrie.nw del pan que se! es ofrece. 

Sin embargo. a medida que se va uno adentrando en el libro, Jos textos ganan en 

profundidad, y así. Ratralll.O.O nos dsce cómo por el ministerio del sacerdote, el pan se hace cuerpo 

de Cristo de manera que una cosa se muestra exteriormente a los sentidos humanos. y otra 

diferente aparece 1Jlteriormeruc alas almas de los fieles, algo mt~cho más excelente, porque es 

celeste y divino. Al alma de los fieles no se muestra. lo que aparece seruiblementea la carne, ~in o 

que lo que observa cMtempla reabe o come el alma de los fieles, es el cuerpo de Cristos 

Vemos como, a1 contrario de lo que suced1a en Pascasio Radberto, Ratramno muestra una 

concepcion claramemeinch "1dual.tsta de la com1Ullón.eucar:isuca aq oi los &eles sonconternplactos 

como individuos; aunque se bable en plural, esto no indica sino que los fieles son muchos. La 

comumón no los une entre si. SlllO de W10 en uno COJl Cristo. 

No se trata de un telt"to aislado sino que todo el übro estA presuponiendo esta 

misma coocepcion. Ast encontramos otro texto en el que Ran-amno nos invita ano coJl.Sldecar e1 

vino, sino la sangre de Cristo que el alma de Jos fieles saborea cuando prueba, reco.n,oce cuando 

contempla. y aprecia cuando l1ue1c6. En pnmer lugar observamos que se nos pide que no 

consideremos algo que parece subsistir: e! VÍ!'lo; debemos hacer cllso omiso de lo que nuestro 

paladar, nuestros ojos y mcstro olfato perciben pare que por medio de la fe podamos saborear, 

ver e incluso oler otra cosa diferente de lo que nuestros sentidos nos muestran. El plaDleamie.nto 

mismo deaJgaqnesepcete.ndetotalmente espiritual, resulta un tanto mO!eriatizante. RatramJ10 nos 

pide que nos<Xtos, caóa lUJO de nosotros, imagine las caractcnsticas mismas de la sangre. Esto 

significa, .no solo que es cada uno de nosOU"O~ quien de un modo io.dh>idual se acerca al 

s!u:ramento, sino que además Ratramnonodiceque en dicho sacramento clfielse encuentreco.nla 

persona de Cristo para wurse a l:l, Slno que lo tlnico que afirma es que el fiel debe percibir la 

sangre de Cristo par9 saborearla , r~onocerla y aun olerla. 

RlltnlllUlo habla de lo q11e los iíeles deben creer en el m.i.sterio del cuerpo de 

CrisLo. y de lo que alimenta a las al mas espirituales de los creyentes por lduerza del Verbo. algo 

que no se percibe.co.n el gusto corporal ni es algo que engorde el cuerpo. Sil\ O que es alimento de 

tngele?. Volvemos a encontrar a los fieles como sujetos singulares que deben creer en el 

misreno del cuerpo de Cnsto y que reciben e11 sus aiozu esre alimento de Jos angeles. No es 

casualldad lllalu.wn a las almas, y esto es algo que nos recuerda una teología eucarist.ica que 

muchas veces se enseno en la que era el alma de cada uno la única implicada en el sacramento. al 

margen de un coerpo nactdo paro la cnuene y del resto deJ()sparti.cipiUlies. cac.la uno de los curues 

debía proveer a su J!fOpia sant:l.ticacJ.On como mejor pudiera. Con esto no q o eremos decir q11e la 

5 . «.. . At ille paois qu1 pet sacet'dotls ministerium C.hrisU corpus conficitur, ali\ld ex:teriu3 
bumanis sens.ibus ostendit. et allud inLenus fidelitun mentibus clamat .. A.st intenus longe aliud 
multoque pretiOSlus. multoque exccllenuus intim.1lt1lr, quia cceleste. quía diuinu.m . id e.st Cbristí 
corpus ostendítur, quod oon sensibus carnis, sed animi fidelis contu1tu u el aspicitur. uel~~eciptrur. 
oel comedilllf»(c.JX). 
6. « ... Ar interius si coJlSlderes. 1am no.n liquor uini, sed Jiquor sanguinis Christi crede.ntiu.m. 
mentib11s, et sapit dum gu.statur, et agnoscitur dum co.nspicstur et probatut dum odoratur . . . » (c. 
X). 
7. << . nelq_uid fideJes in misterio corpori! Chri~ti credere debeanL. In utroque certe Christ:us 
lllJlUitut. Qúi et erederuium animas pasat. el angelorum cibus exisut. Vtr'llm.que hoc non corporeo 
gust.u. nec corporal:i sagina sed spirital is uirtute V erbi» (c. XXVI). 
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tarea de la ~tificacion no sea algo personal, o que eJ fruto que cada uno reciba del saa1Ull.ento 

e$é en funcion deUruto que reciba Ja comllmdnd como taL Lo unico q11e queremos subrayar e.~ la 

existencia de dicha comunidad sin la cual no se dana eJ sact'amento y que la participacion en eJ 

mtsmo, es sin duda alguna una participncton comunitaria, de modo que la \UÚ6.n de cada uno con 

Cnsto es una unión SlmUltaoea con el cuerpo eclesial, cuerpo al cual se halla unido 

ind:isolublemenre Cnsw por :;u resurTeeci.on de entre los muel'tOs. Esta reologia que se encuentnl 

p~eru:e t.anta en PasQl.SiO Radberto como en S. Agurun. no la encontramos en Ratroamno de 
Cortne. 

lnsi.ste R.atram.no en el t.ema, utilizando 1 os términos creyente y fiel en Wl sentido 

casi exclusivo de comedort!s y bt!herltreS del cuerpo de Crl.Sto y de S'U SMgre. o mejor dtcho 

deJ misterio de ambas cosas. Son las bocas de los fieles las que reciben los donesy sus almas las 

que se alimentan mvistblemeru.e y e5te proceso q\le se nos desmbe, coo.servarla todo su sentido 

si lo tl"'lnSttilnésemos en SJJlglllar. As1 nos dice R atram no como ha quedado demostnldolo qlle él 

pretendla respecto al cuerpo y la 5a11gre de C..nsro qve son recibidos en la Iglesia por Jo óoco óe 

loslit>les. yqu.e alimentan y siUltifican kzsalmasúelosfid~ Del mismo modo el texto que 

cnco.ntram.os en el capitulo siguiente en elquecl. autorrepiLe que /11 bOCII óe /os/jfdes se alimenta 

todos los dias en la Iglesia por el 1ll.C>"terio de este sacramento9. Ni este texto ni ninguno de los 

restant.."'Snos de'scribenlaiglesia c;:omo cuerpo de CristJJ.lu lglesiuuw ~ólo upttrece como lugar de 

una celebración enlaq\le se alimentan las bocas y las almas de los creyentes. Tal vezpoedn ser 

Slg'oilicativo que Ratr:unno bable de /oboa1 -singular- y de Ja.r 4ÚIIES -pln1"ai.- , pero La 

diíerene1a oo parece tener consecuencias significativas. 

En el mi ~m o ~entido vn otro tex:ta en el q o e Rutramno nos dice que el Verbo de 

Dios, que sehaceinvisiblemenLe pan en aquel sacramenta, alimenta invisiblemente las almas de 

sus fieles, cuando son Vlvificadas por su pllrticipaci6n en estos sacramentos10. Este teXto que 110 

ct\rece en absoluto de profundidad carece en cambio de lnmlls mín1 mtlindicaci6n de que esta vida 

que se .recibe sea algo que lleve consigo una unidad en1re q {Jlenes plltticipWJ. de la misma vida. No 

deja de ser significativo que en el Oee«¡JJt'eer.swguinelJomüU de Ratramno, no aparezca ni 

una SQla vez el termrno umCJS. 

Aslnusmo otros dos textos en los que Ra.tramno afirma que, al contrario de lo 

que dicen los uñiele.s la carne de Cnsw no debe ser co.IIllda por los creyentes, sino que es el 

mh1.erio del pan y del vino, convertidos en substancia del cuerpo y la sangre de Cristo lo que los 
fieles reciben11 Lo que~ recibido por los fieles , insiste, es recibtdo en misterio, no del modo 

que JosinfieJesloe.ntendJan12 Taru.o en un parrafo como en el otro, el centro del texto no son los 

fieles, Jrl que sucede en sus I;Ut.!rpO:i o en sus almas, ni mllaho menos entre ellos, sino que es o 

8. «Ex .bis omnibus qua:~ sunt actenus dicta mon.stratum est quod corpu~ eL ~~is Cbristi qu.e 
fidelium orein.Ecclesiapercipi'onrur ... mentes fideüum et pascunt.el sancllficlll.ID> (c. XUX). 
9. « sitquodorefidehumpersocrumcnt.orummisteriuminEcclesiacotidiesumitur>>(c. L). 
lO. « ... Veroum. autem Dei quJ es&. paoís inuisibilis inuisibiliter 1n illo exi.stens sacramento, 
1nlliStbiliterpart:icipattonesuifidelium mentesuiuificandopascit»( e XLIV). 
1 1 « .. T'UJlc intellegetis quod non SiCUt infideles acbitrantur carnem meam a credenúbus 
comedendam, sed t~ere per m.isterium panem et uinum in corporis et sanguinís mei conuersa 
substantiam a credentibus sumendft>', (e XXX). 
12. <<...Carnero dicit.quicquam non prodesseillo modo sicutinfideles im:eJJegebant. Alioquin 
uitam prebet.sicutafideübus per m1:>1.erium sumimr ... »(c. XXXl). 
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deJa de ser lo que los fieles reciben.. De este modo los creyentes no parecen ser sino la referencia 

parn explicar de que alimcntO estrunoshablando: lo q<~e 1osfie1esreciben en este sacram eoto. Pero 

los fieles no parecen ser importantes sino en cuanto receptores materiales deJ saaa.mento. 

Sin embargo. buy unos pocos textos eD.los que. sill cobrar más importancia de la 

que hemos mostrado basta ahora, Jos fieles no se limitan a ser receptores del sact'amento. En estos 

textos Ratnlmno df! a los fieles '\lJla pncúcipación más activa, afi.r.m.Mdo que estos misterios del 

cuet-po y de la sangre de Cristo son celebtados en figura por Jos fie1es13. No obstante es 

necesano hacer ncruu- que Ralrllmno aqui eStá siendo deudor de S. Agusti.n. en un teXto que nos 

invita a discernir. Por otra parte estáfuera de toda duda. que la verdadera afirmación del texto no es 

la celebracion realizada por los fieles, swo el l!echo de que dicha celebración es efectuada en 

lljlh'tl. Curiosamente el otro teXtO en el que figuran los fieles como sujetos de la celebración, se 

encu.:ntra en l1Jl captrolo totalmcnre Ullllet'So en '\lJla serie de citaS de S. lsidoro1'~. 

En consonancia con eStOS teJ<"tts , encontramos otros dos ea los que Ratramno 

nos dice camo piensa él que es lo que se celebra en la 1glesia15, y el cuerpo de Cristo que se hace 

en la 1glesia16 Bslmpon.ante hacer notar cónto lo que se celebra es para Ratcamoo temporal y 
COL'1'Uptible. nuen!J'aS el cuerpo de Cnsto que se hace es íncorruptible y eLerno. De aquí parece 

deducirse que lo que se celebra no es el cuerpo de Cristo sino los dones. Es decir que la 

celebración es para Ratramoo el ato externo en el que inlerior, espiritual y misteriosa o 

fl.guradamente se hacen ¡resentes el cuerpo y la sangre de Cristo. 

Por ultuno veremos otrOs textos en los que se irutodoce un término nuevo: el 

pueblo. Este término es utilizado por Ra.tramno para designar a la Iglesia como extenslon del 

pueblo de Israel , y asx baciendo referencia a un teA"to de S. Pablo (cf. 1 Cor 10, 1~). citado 

textuulmente eo el capitulo :li.'X Ratramno babia del pueblo querecitnóel mana del cielo. y el agua 

que fluyo de la roca, de los cuales este pueblo comió y bebió. Esto !e sirve para preguntarse por 

que el Apóstol los llama conuda y oebtda espirituales, y respondCt' que la fuerza del Verbo por 

medio de aqlleUas substanCJ.a.s corporales, alimentó y di6 <le beber l\ las almas de aq13ellos 

creyentes -el pueblo de Israel en m archa por eJ de~erto siguiendo a Moisés-. Y cunndo. añade, S. 

Pablo aftrmaba que nuestro:. padres bebteron '\lJla bebida esp.tritual y comieron una comida 

espiritual. e.rutba anunciando aqueL nusterio del futuro cuerpo y sangre de Crisro que la Iglesta 

celetmt7. 

13. «Cemilnus quod doctor iste m;.stena corporis et sanguinis Chnsti sub figura di cita fidelibus 
celebrari ... » (c. XXXIV; cf. S. AGliSTIN, JJe JJoc.trioo ClmstifUJo üiJn' qum'«. l . 3 , c. XVI. 
11. 24· PL34,74s.). 
14. «Qute !.1lJlt autem sacrrunenta fidelibus celebrandacoJJ.seq ue11~er ostendens aH ... » (c. XLVI; 
cf. Eiil11ofog.lns l. VI. cap. 19, n. 39. 40y42). 
15. <e .. l10c allte.m q~od in EccleSLa celebrotur temporal e ese, non lllter:num. CorruptibiJe est, non 
iocom~ptu:m, in:oia est, noniJ1 patria. . (c. LXXVI). 
16. « ... Hoc igirur corpus Cbristi quod agitur in EccleSta, necesse est u1 wcorruptibile sit, ct 
reternum. .. )' (c. LX1.'VIl). 
17. «S.imiliter manna popolo de citslo dauun et aqua profluens de petra corporales e:x.sriterant et 
c~terpoplllum uel pascebanL. uel potebant. AnameD.Apostolus uel illud manna. uel illam 
aquam sptntualem escam, spuitualemque potu.mappeliar. Cur hoc ~ quoniam inerat corporeisillis 
substantüsspiritali5 Yerbi pote~tas qummentespotiusquam corpora credentium pasceretatque 
potaret . Et cum cibus ueJ pot.us i U e futuri corporis C1uisti sang uini'<JUC misterium quod celebrat 
Ecctesia premos~:n~ret, eamdem l8.ltlen escam spiritalem manducasse, eumdem pocum spiritalem 
blbJ.SSe parres nostros sanctus Paulus asseuerat;.> (c. XXII) . 
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A este ca¡utulo eu el que el pueblo es evidentemente Israel , sigue otro capitulo en 

eJ que .:1 pueblo es el de los creyentes en la Iglesia. Ratram.no coD.tiJlOa comc.atando el texto de S. 

Pablo, y nos dice que en efecto aquella comida y aquella bebida espiritual que nuestros padres 

comieron en eJ desiertD, es lamh'!llaqoe hoy come y bebe elpueálor/l'io$~ft.arese.tJlalgleSIII. 

porque uno y el mismo Cristo es el qoe apacentó en el desierto al pueblo bautizado en la nube y el 

mar, y el pan de su cuerpo que uhora alimenta en la Iglesia al pueblo de los a-eyemes. Del mismo 

modo. también son la .misma la sangre que entonces bebió el pueblo, y la que bebemos al!ora18. 

Es imporu.nte explicw- qu~ cuando dice que es uno y el.ausmo Cristo , no est!l afirmando lllla 

uní dad persoruú entre Jesucristo y el misterio euc:arlstico, sino acenruando aúnm.áslas diferencias 

al afirmarsi.nlanecesariamati7.aCJI>n, que n.o existe diferenc1a algW11t enrre elmllllil y el aguad e la 

roca que Moisés dió a su pueblo y el sacramento que Cruto nos dejo para perpetuar su presencia 

en medio de110sorros. Lo qut! para S. Pablo es tlJlll figura de la eucaru'tia. para Ratramno se sicua 

alllllSIIIo nivel. porque ambas cosas son figura del Cristo real. llama la atención asimismo qoe 

ambas veces hable del put-ólo de Jos cre)'tlOte.S e.o ln .(yle.rin . Esta expresión no debemos 

entenderla en modo alguno como si los creyemes lo fueran con relación a. La Iglesia, sino qlle la 

preposi.ciónk acompañada de ablativo estáindicao.do el lugar donde el pueblo de los creyentes 

vive su fe. Lo chocante de esta expres.i6n está en la redundancia: ¿acaso Ratramno está indicando 

con cllo que la Iglesia no es Lo mismo que el pueblo de loo creycrue~? Como ya dijimos arues,la 

Iglesta es pru-a Rtuam.no el lvgar donde se dala celebración, mientras que los creyentes eran 

qwenes recib:Jan el sacramento. La Iglesia tiene en todos los textos de este amor, un cierta matiz 

impersonaL 

Note11emos elementos de faiciosuficientespara decir más de lo que hemos dicho 

ya. Ratrrunno no dice mas. Sm embargo este rasgo de impersonalidad que encontramos en el 
ténníno lgl~a. junto ata consraracion de q11e Ratramno '-'"e la Iglesu~ como ll{t¡llr, lugru· donde se 

da la celebración., y Jugertambten donde se encuentra.nlos creyentes en Cristo, hacen pensar en un 

concepto de Jglesia como i n.'ititucion pensar en la Iglesta como templo parece excesivamente 

pobre- . La Iglesia parece ser para RIUtamJlo la institución que engloba a Jos miembros de la 

misma comounemeabstractoque esta porencunadetodos elloli, m que para ruchasupenoridad 

sea necesario que haya mas mOttvos que la mera superioridad ontologtcaque el todo tiene sobre la 

parte por grande que esta5n 

b) Disociacion entreCnsloqut!esta en loscielosyel¡weblo gczyenteqve esta enla tierra 

Acabamos de ver como la Iglesia es el conJunLo de todos los creyentes, e1 

e!>pacio insntucional en el q11e estos se mueven. El pueblo de los creyenteS que tenia s'lJ acomodo 

enlalglesia tiene su rmrada puesta en CriSLO, y no podemos dejar de subrayar el para!elismoq11e 

existe entre las expresiones: ~-:populos credentiu.m in Ecclesia» y membra popllh <.'rerlentis in 

Christu.m». En el primer q¡.so nos encontrabamos Wl ablativo que nos indicaba una pertenencia, 

18. «Quieris fartasse quam ea.ndem JllJilirom.ipsam quam bodie populus credentium in Ecclesia 
manducat. et bihii . .Ko.n enim licet diuersam intellegi quoniam unus idemque ChriSttJs est, qui et 
popuJum in deserto in Jl\lbe et Úl Olari bapti zatum sua carne pauit su o sanguine ro.nc potauit, et in 
Eccl esla nunc credentium populum ~l1i COiporis pa.ne, sui sanguinis unda pascit arque potat» (c. 
XXIII). 
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ahora vemos un acusativo que esta señalando el punto de mira. el lugar l1acia donde se dingen.los 

ojos y los pasos de 1m creyenlc:. Encamrnmos adem.ás q11e ese mirllr en fe, no se nos expresa 

como algo colectivo. sino solamente plurs.J.: son los miembros de la Iglesia, no la lglesiu misma 

qwen.es so.n introducidos <m C.riSI.O Ratrt.unno utiliza esta el:preSlon en un ruto en el que, 

poniendo en p aralelo el cuerpo eucansttco, y el cuerpo eclestal. afinna que del mismo modo que 

el cuerpo eucan:il.ico o rectbido en m1SI.erio, también en 1XI1Stcno los miembros del pueblo 

creyente son introoucidos en C...tisto. Rarramno completa el paraJ.eljs.mo en sentido invr=r:.o 

IÚtrm.ando llSJmJSmo que dd mamo modo que aquel pan. se ilamn cuerpo de los creyentes , no en 

un senttdo corporal sino espu-irual , SS! también debemos en~.ender el sentido del tét:mino cuerpo 

de CristO al referimos a laeucanstJa1Q. 

Si al hablar de iotrodoetr • io.ti.mo-. Rarramno da la impresión de estar hablan.do 

de un autentico cuerpo ecieSialtnseno en Cñste. esta unpresi6n desaparece al percibir como son 

los individuos quienes entran por la eucansua en contacto con Cristo. Por otra parte. el objetivo 

del cnpirolo es claro: probar que del rntsmo modo qU:e al hablar del pueblo creyente como cuerpo 

-no dice «cuerpo de Cristo», sino unicamente ~<cuerpo,._ ha de bacerse de un modo figurado. de 

esre mismo modo estamos hablando al decir que t~ eucru'istia es ~1 cuet'po de Cd.sto. As!. queda 

patente. no solo la iadi vidualidad de la penenen.cia a la Iglesia. sino cambien la disoci.acion entre 

éstn y un Crist(}para nosotros inasequible. 

Esta concepcion de un Cristo que no puede identificarse con Sll pueblo . .111. 

hacerse presente en la eucaristJa de un modo real. sino tan solo figurudo, se observa en varios 

textos en los que R-a~ramno subraya Jalejania del Resncitado acentuando su cará.cter divino As1 

nos dice como difieren entre st este cuerpo y sangre que se hacen en. la Iglesia, y aquel cuerpo y 
sangre que sabemos que es el cuerpo de CristO ya glorificado. La diferencia que exisre entre 

ambos es paraRatramno semejante :1 Laqu e existe entre la apariencia y la V!.'fdud. Así pues, en la 

eucaristia no se encuenLra la verdad del cuerpo del ReSllcitado, sino tan solo las especies, no la 

manifcStacion de la verdad .misma. sino unicamente en semejllllza'!O. Vemos pllCS a la Iglesia 

celebrando algo que no es sino una sombra de la verdad del Cristo en quien cree.la Iglesia misma 

no tiene con CristO mas lazos que los de la fe en alguien que hoy está muy lejos, ... como nos dice 

Rab.'amllo e.n otro texto en el que vuelve a hablar de la diferencia que existe entre el misterio del 

cuerpo y de la sangre de Cri3t0 que ahora en la Iglesia reQben los fleJes, y at¡uel que nacio de 

Mana virgen. padeció.fue sepultado, resucitó, sub:ioalos cielos, y estH seomdoaladei'ecbadel 

Podre Z 1. Lo espectfico de Ra:ramno no e5UI por supuesto en afirmar qlle Cristo esta sentado a la 

derecha de.l Padre sino en subrayar la diterenoa entre este Cristo y el eucaristico, como si su 

union al Pa<lre llevara inherente su ~eperacaon de los bombees cnando de hecho sucede todo lo 

contrndo: la 'Wlion. con e1 Padre es gat'3!1tl a !'le entrega a los hombres. del roismo.mooo que nuestr:1 

union a Cristo es inseparable de nuesu-..: umollt'eClproca. 

19. «Que ele re. sicnr in misterio pams ille Cl!risti corpus accipitur, sic et.iam in misterio, membra 
populi crcdentis 111 Cbnstwn inttmamur. Et sicut non corponiliter, sed spíritaliter panis ille 
crede.JlÚ'Utii corpus dicitur. sic quoque Christi corpus .non corporaliter sed sp1ritualiter1lecesse est 
intelligatut» (e_ LXXIV). 
20 « ... Dicit quod in speci e geran.rur ista, non in ueritate. id est per siro ilimdinem, non per ipsius 
rei manifesl.atiOJlem D.tfferunt autem a se species etuet'itas. Quap:o¡>ter corpus et sanguis quod in 
Ecclesiagedtut·, diff enab illo oorpore et sanguine quod in Cbrisu c01-pore per reSllrrectionem iam 
glorificatum oognoscitur ... >}(c. LXXXVIII). 
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Esta disociación qt~e para Ratra.mno existe entre CristO y los bombees radica en 

parte enlaJocalizacione:.pacial del Resuatadoen el cielo, pero sobre todo tiene su origen. en dos 

c<l.'las aparentemente contra.dtctorias. porunJado enlamaterialidad con laqueRatramno concibe el 

cuerpo del Resncil.ado y por otro Jada l!ll.la divinidad de CriStO que le separa radica! e mente de los 

hombres. Del pa.m.erexrremo ya llabliUJlos bastante en el capítulo 1 Jo segundo aparece sugerido 

en varios renos en uno de los cual~ nos dice cómo considera suficientemc.o.te óemostmdala gran 

diferen.ciaqlleex.i~ entre el pan y el cáliz que selfaoum cuerpo y sangre de Cristo. y el cuerpo 

que padeCJo fut! l>epu.J.ado y re:;uaLO, potque oqoél es figut·a y misterio, mientras q1.1e el cuerpo 

prop1 o del Salvador no es figura Stno manifestación de la cosa mis.ma, c\Jya visión desean. los 

crcycnrcs, porque el mumu t::~ ouestnl cabe1..a. y su VlSiOn StiCJnnf -J'uroro- Jlllestros deseos, 

porq o e eL y cl Padre SQIJ uno no segun el cuerpo que tíeoe -presente- el Salvador. sino segiln. Ja 

pJerurod de la dívimdad qne habita en el hombre e~. Cristo aparece asi como pur2 

escatologia no alcanzada de ningUn modo: como objeto exclusivo de la visión beatifica como 

dt:seo inalcanzable en este mundo y espera anSto.sa del pueblo pet't'grino aún por esta. tierra. Se 

entiende asifácilmentela poca diferenciaq u e parece existir paraRIUJ'amno entre el pueblo de Israel 

y lulglesia de Cristo, entre las figuras deJ A m.iguo T estamenLO y in eucaristía. 

En dependen(:ia de un Lexto de S . AmbroSlo, e.o el que este afirma que el cuerpo 

de Cn.sto es cuerpo de djvi.no Espldtu , Ratnu:n.no defiende que C.rhto pertenece ya :U plano de lo 

d1vino, de modo que nada h")' en él que sea corporeo, corruptible ni palpable. Por el co-ntrario 

~'Ubrayacomo este cuerpo q ne se celebr2 en la Iglesia. es convptible y palpabte23. Hay qu notac 

no obstante como. en OU'O lugar, veíamos q-ue el Resucitado para Ratramno, co.nwraaba siendo 

palpable y 'l--isible24. Es evidente que Rattamno esta idenaficnndo el cuerpo eucillistico con los 

dones, pareciendo incluso que no admite nada en ellos que no sea material Asi pues, cuando 

Ratrruruto dice qlle mucha es la diferencia que separa al cuerpo en el que Crbtopade~;1ó y la .sangre 

que fluyó de su costado, y este cuerpo que es celebrado todos los días en el mistado deJa pasi6n 

de Cristo, y la sangre <roe es recibida por 1a boca de los fiele~5 . está i.ndiCMdo sin duda que 

mie.m:ra:. el Cristo real vlve glorioso su existencia divina y celeste, los fieles aq"Ui en la tierra 

21 Videmus itaque muJtu diff~tia separaci .mistenum sanguinis et corporis Christi quod 
nu.nc a fidelibus sumituc in Ecclesia et illud quod n.arom est de Mana wrgine, quod passum , 
quod sepulrom. quod reSWTeXit. quod e<elos ascendit, quod ad dexteram Patris sedee ... » (c. 
LXXXIX). 
22. « .. eoi.dentissime monstratum est. quod panisqui corpus Christi, et cahx, qui sanguisChnsti 
appeUatur, figura sit quta m1stcnum et. quod .non paroA differen.tJa Sil mter corpus, quod per 
misreriom existi.t, et corpus. quod passum est, et sepulrom, et resurrex.ir Quonlam boc proprium 
Saluatoris corpus existit nec in eo uel aliqua Egura ud a.liqw ~goificatio. sed ipsa rei 
manifestatio cognoscuur, et Jpmus uistonem crecientes desíderant., quollinm .ips:um est caput 
nomrom. Et ipso uiso, sal.i.flbtlur deStderium .oostn:Jm. Quoruam 1ps.e el Pater unum Sll.nt. Non 
secundum quod carpos habet Saluaror, sed secuJloom plemtudmem dtuulitatis q1l;e habitar io 
hommeChristO"l! (c. XCVII). 
23. «.. Hinc beatus Ambromos sobtungit. Corpus inquiens Christi corpus est. diuiní Spirírus. 
Diui.mls autemSp1ritus olhil corporeum .nihif.corruptibile, .oihil palpabile qvod sitexistit. At hoc 
corpus quod i1l Ecclesiacelebrarur. ~ecundum uisibilem specíem. et com.tptibile est, etpalpabile ~ 
(c. LXTI; cf.S. AMBROSIO, .Oe OJ)'Sfedis, c. 9, .o. 58: PL 16 408 C · 409 A). 
24. Cf . .nota 3 del apacta.do 1 2 a) de este trabajo. en donde cito un fragmento del c. LXXXIX. 
?S. «. multa differenria separanrur. corpus in. quo passus est Christus. et s~is quem pendens 
Ul t.'t'Uce de latec.e suo profudít. et boc corpus quod in misterio psssionis Christl cotidie afidelibus 
c<O!ebrmur, etillequoqne sanguisqu.ifidelium oresumitur . .. » (c. LXIX). 
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celebl1tll y reciben algo corruptible y palpabl e, figut_-a de una realidad espiritual inalcanzable en 

estem11Jldo 

Oara contradicción parece haber entre el textO que acabamos de ver y el que 

encontramos tan solo dos CSp!Lulos mas allá, en el qne ~ "ez de la mano de S. Jeró.n.imo 

Rlll.ranlllo dice que la carne y la sangre qne esrecibida por los fieles se dice que es espinroal . 

mientras q11e el cuerpo y la sangre del crocilicado ao se dicen espmtuales ni divinas. Por 

consiguiente concleye cómo difieren entre st esta carne espiritual que los fieles reciben con su 

boca y la ~angre espuitual que los creyenr.es muestraA que debe ser bebida, y la carne que fue 

cruCI.ficada y La sangre que brotó del cOStado de. Jesus al ser hendo por la 1anza2ó. Hay que 

seíialar que al decir que la carne y la sangre de Jesús no son esptn~uales ni dl.Vlll8S. Rmramno no 

esta negando :lJl divinidad de Jesús, sino únicamente afirmando la realidad.material de la cam~ y de 

la sangre por contraposición a una carne y una sangre que estQnfigurndas enlosdon.es. y que por 

consiguiente son total.mente espirituales. Es preciso a.iiadir que pese a las apariencias, .no existe 

comradiccióJl de fondo entre ambo~ teXtOs, sino tuncrunenLc una teolog1a q-oe no elabora 

suficientemente los textos que utiliza. Así puede darse en Ratrrunno una djsociación entre la 

Jnaterlalldad del cue~·po resucitado y el espirit1.1 p'Uro q11e es el Veroo divino. Del mismo modo el 

cuerpo eu=tico es puramente material en los dones , y al mjsmo tiempo nada bay en él de 

m:nel'ial , porque no es'tln cuerpo real , Mofigorn del que e:.tá~:nlos cicdoo . 

.lnJ.~nsanLe e:. el L~to que vamos a ver a continuación en el que Ratta.mno 

comeata un texto de S Agusttn y su intecés radica no tanto en el ten o mjsmo cuAnto en el modo 

cómo mutila el verdadero pe.n.samiento de este Padre. AsiRatram.no nos dice como S. Agustulnos 

JJlStCUY(> bastante acerca del pm que ponemos sobre el altar y que es deSJgnado cuerpo de Cmt.o, 

el que es recibido por el pud>lo p1U11 que se muestre m~ cllu·ame.ote el cuerpo propio de Cristo. en 

el q\le fue a.tn.amama.do, padecía fue muerto y sepultado, re~-ocito , ascendió a los cielos, esttl 

sentado ala derecha del Padre, y vendra a juzgamos. Este cuerpo, el mismo entonces y abara, 

cuerpo por tanto .m:neria.l del hombre Jesus es -tnsiste.R atnllllllO- rndt cal.mente diStinto del cuerpo 

que es ahora puesto sobre el altar el cual no contiene sino el misterio de aquél , y úlllláiétJ el 

mjsterio del pueblo creyenre pon:¡ De, anade como dtce el Apostol SJeodo mucóos, somo.f liJJ 

solo p110 y un solo cuer¡x}-1. Aparece aq-w con Loda su fuerza la distancia existente entre Cristo y 

Ja eucaristía y entre Qñ1.o y sus fiele. Cristo con so cuerpo matenal esta en los C1elos hastaqlle 

venga de nuevo para JUzgar a los bombres, por eso lo que ter;emos sobre el altar, no puede ser 

sino figura suya Por otra parte y de modo t.ota.lmcate paral.do en los dones estamos 

26. « . . Na.m.que dum caroem uel ~uinem t~ui coudt;e :.umWltur a ftdelibus spiritualia dlcit 
essc ar: uero caro qtm ctucifixa est et sangms qm mihtis efTuSilS e.st lancea. non spirltualia esse 
dicunror na¡ue diuína . . Dilferum autcm C.Jitó spiriroalis qu.e fidclium ore sum.itor. er sa.nguis 
sp.uitalls qui cotidie credentibus potandus exbibetur a carne qwe crucüiu est e.t a SllllgllÍJle qui 
mililis effusus est lancea. " (c. LX.XI· cf. S. JERONL~O. CommeaJllni UJ eptslllfli1Zllld 
/fpiJt"..rios. J 1 c. 1, ~ . 7: PL 26,481 A). 
27. ,<SanctaS Augustinus satis nos tnstruit quod sicutin pane super altare posiro.m corpus Chrisu 
si¡naror. sic euam et corpus accipientis populi, ut emdeuter ostendat quod corpus Cluisti 
proprium illud ext&at, 111 qua 1actatus, in quo passus, in q1:1o mortUUs. in quo sepultus, in qoo 
resurrexit, in quo c.a::Jos ascendjt, in quo Parri.s ad dextenun sedet. in quo uenturus est ad 
iudi ci um. Hoc aurem quod supra men.sam Dominicarn posiuun est, m.tstetiurn concinetillius. si cut 
etiam ide.m.idem mjsleriu.m continet corporis populi cre<leutis , Apostolo testante: llnus pnnis , 
uoum copus muiri sur11us in CllristO» (c. XCVI). 
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representados también nosotros, el pueblo creyente al que llama cuerpo . apelativo prácticamente 

inut.iliz.ado par Ratramno paro este concepro. Este doble simbolismo del pan no une entre si. 

amhas cosas simbolizadas. sino que por el contrario marca alln más las distancias al acenroar el 

elemento sunbolico ~obre las realidades s:imooJizadas. 

Ladt.5octaaón mamfíesta en el texto que acabamos de ver entre Oisto y el pueblo 

de los creyentes queda aun m a.~ patente aJ constBiar que S . .'\gtJSUn dice algo totalmente diverso 

Pnmcmpe.zar. el.razoruuruento comienza precisamente citando un te-xto de S Pablo en elq11e éste 

proclama Ja gran unidad exi~L.m~ entre Cristo 1 sm fie.es 'liO~Olros SOIS el CDet'pO de Cristo }' 

'iUS miembro~ (1 Ccr 12,:27). El obtspo deHipona llev-a esto a sus ulti.mas conseaJencias, basta 

unos exrremos verdaderamente audaces al deCJrque S1 noSOlCos somos el cuerpo y los miembros 

de Cristo. lo que está sobre la mesa del Señor es un sunbolo de nosotros mismos, y lo que 

recibimos es signo nuestro, como af"trmamos nosotros mismos al responder «atneru>. FJ teno de 

S Agustin., que no podemos olvidar que pel1.ellece a un sennon, llletta a !ruS oyentes aimpücar 

sus propias vidas en este «amé.n», ha.ciendose-verdaderos miembros de Cristo. Acontinuacioncitll 

1 Cor 1 O ,17. no para afirmar una unidad que ya está. de sobra. afirmada, sino para explicar par 

qué se realiza esto precisamente bajo las apariencias de pan28. Ratnu:nn.o ha recogido lo q11e el 

texto tiene de metafórico para dar auLoddad a su.s propias teorlas, y ba pasado de largo sobre el 

verdadero come.nido de las p:liabras de S. Agustín en un olvido que está indicWldo cl!111\!Jlenle ht 

gran disociación exist.~e culC'e CrislO )· el pueblo del os creyentes en él 

Desyues de esto es evidente q~ no puedo estru- de acuerdo con f ahey colindo 

afir.m a que para R1Urami1ola lglesi.~t e:M pr~te de un modo espirit\Jal , pero real. e.nla eucaristia 

y que esto es cieno en. el sentido más profundo. Continúa Fahey afirm1t11do que para-el monje de 

Corbie Cristoesinsepw:able delalgle:.ill , comolac:abezaes inseparable del cuerpo, yqueesto no 

es un .mero simbol.ismo. ru argumento de Ratramno es como aítmlu F ilhey ciUU!.do un pámlfo deJ 

sermón 227- LOmado exactamente de uno de los setmon.es de S. AguSfJna<.l. 

Vuelve R:u.ramoo sobre este doble simboli5mo en cl capuulo XCVill, en el que 

nos dice con expresión.más clara. que esto que seltace enmisterio es figru-a.. no solo del auerpo 

propio de Cristo, sino también deJ pueblo de 1os creyentes en Cnsto. f1g11ra es, 1.11Si.ste, de ambos: 

de Cristo. el que padeció y re!nlcitó, y taJnbién del pueblo renaetdo y vi..,ificado en Ccisto30. 

Como hemos dicho ames R:~tramno ha tomado de S. Agu.stm este doble sunbolismo, pero no la 

nnidad prev1a en la que tema su ongen la realidad de que somos cuerpo de C-risto y sus 

miembros. 

28. «Et de Jlocmistico corpore uolelll) aperuus a .mliJlifestius loq1l.l sic d1cit in. consequentibus: 
Cet-pus ergo Cbtisti si uultis jntellagere, Apostolum a~dite dicentem ~os ttSfis wpvs C!visli é\ 
membrn. Si etgc uos estis corpus Chriusti et membra misrerium uestnlm in mensa Domini 
posiu1m e.~. Mtsterium uest.rum accapllts ad e1d quod estis. amen m-pondetis, et responderulo 
subscribitis. Audis e.ni.m. ~us Cbnsti et respondes amen. Esto membrwn corporis Cbristi. ut 
uerum sit amen Quare ergow. pane? Nlhll híc denostro afferamus, tpsum Apostolum dicentem 
audiamus. Cum de isto sacramento loq ueret.or: U.11us pams. l/Ollm cotpiJS m v/Ji i11 C!Jr:isro . Et 
rcliqua» (c. XCV; cf. l Cor 12,27 10,1 7 la cita es de S. AGUSTIN. St!011o 2n : PL 
38.1247). 
29 Cf J. F. FAHEY 7'óe Euchtlnstic Tellcóiog o/' &t/l'll.l1111 o/' Carbie, p 68 -70 
30 <.A't in isto qvod per miSlerium geritur figura est non solum proprii corporis Cbristi. uerom 
etiam credentisin Cbristum populi Vtriusq1.1e .namque corporis, id estetChn~ quod passum e~'t. 
et reSUITe.'lcit. Et popu1:i iu Cbristo per baptismum renati , atque de mon:uis uinificati, figuram 
gestat»(c. XCVITI). 



El cuerpo eclesial 234 

Por último vamos a ver un texto en el que Ratramno parece afirmar porllfimeray 

'Olt:.ima vez una, verdadera unidad emre Cnsto y su pueblo. Se trata del captrulo LXXV, en el que el 

autor comenta el rito eucaristico de mezclar un poco de agua en el vino que va a ser consagrado. 
Comaenu el texto diciendo que en el vino que se dice sangre de Cristo. se debe mezclar agua, 

porque no se puede ofreceruna.cosaSt.nla oua, ya que no pueden existir n.i el pueblo sin Cristo . 

.ni Cristo sm el pueh lo, del mismo modo que tampoco pueden existir ni la cabeza sin el cuerpo, ni 

el cuel'po sinlll cabe-La. De este modo concluye que en este sacramento se encuentrnlaim.agen del 

poeblo. Por consiguiente del mismo modo que por la. saniliicaci6.n que realiza el oficio del 

ntini~ el vino se convierte e«poealmenre en sangre de CnStO, asi tambtén el agua tiene q¡¡e 

convcrurse en sangre del pueblo creyente. De donde, ya que una sola es la operacion, es necesario 

que sea también Unico la sruu.ifícacion Y dado que no vemos que segun el cuerpo el agua se haya 

convCt'tldo en nada, consecuentem.euretampoco en elvi.oo se ha realizado ninguna LCallSÍormacion 

corponú. Así. pues, es necesario que en el agua se signifique espiritualmente el pueblo, y en el 

vino se ímroduzeaespiritualmente la sangre de Crist~1 . 

Vemos pues. que el único texto en que Ratramno afirma clarrunente la grnn 
untdad que existe entre C:risooy e!pueblo -notese que no babia de .lfflesia sino de pue/J/o-, es 

precisame11te para demostrar que del .ml:uno modo que fig¡¡rada es n~e:.tra presencia en el 

saaamento figurada tiene que ser ta:mbit:n la presencia de Cruto. Pero importantes son tambtén 

los detalles En primer lugur. Ratramno no dice que .nosotros seamos miembros del cuerpo cuya 

cabeza es Cristo, sino que Úll.Ícamente dice que n~e.su:a unidad con Cristo es como la del cuerpo 

con la cabeza. Asitnismo, cuando habla de una sola Slilntificación lo huce únicamente como 

consecuencia lógica de que '\JJla :;ola e5 la operación, el acto poc el cual se realiza dicha 

sanl.iiicacion. y ademas lo hace notar porque lo necesita para las conclusiones a las que desea 

l legar -que ciertamente no carecen de IOgica-. Por lo que respecta a las apariencias que no 

cambian no es tema m~evo enRatramno, au.nque aqui tiene un matiz especial que justifica todo el 

razonruruento; no se trata tanto de que w:~vnar que el agun permanece, porque dala casualidad de 

que podemos constatar la permanencia de las apariencias del vino, ~, como de las del pan, 

1111entras que el agua disuelta en el vi110 ha desaparecido ante nuestros ojos. La con.statacion que 

Ratramno realiza esta en nosol.roS mismos, que permanecemos tntegros ante lo que supuestamenLe 

es sangre nue:m:a. 

Y e!>te es el extremo m lis l.ntea·esante de este texto: que poc la santificación del 

catiz no se hace nada nuevo de nosotros que el agun se tranSforma en sangre. pero no en la 

sangre de Cristo, sino en sangre nuestra. Es decir, que en el agua mezcla<W. en el vino. 

31. Stc et m aino qot sanguis Christi cticirur. aqua misceri iubetur, nec unum sine altero 
pennmuur offem. Qula nec populus St.ne Cbristo, nec ChristUs sine populo sicut nec caput sine 
corpore. uel corpus o;jne capite ualet existere. Aqua denique in illo sacramento populi gestat. 
imagioem. Igitur si oin.um illud sanaificarum per ministrorum officium, in Cbristi sanguinesn 
corporalitec conuertiJur, uqua quoque quoo partter admilrta est. ID sanguinem popuiJ credentis 
necesse ese corporaliter conuertatur Vbique namq1Je una sanctificati.o e:11., una consequenter 
operaúo, et ubi par ratio. par quoque con.~equitur misteriwn. AL uidemus ID aqua secundum 
corpus nihil esse conuet'S\Im. Consequent.erergo etio uino nihH corporaliteroste.nsum. Accipitut 
spiritualiter quic:quid in aqua de poputi ~ore signilicatur. Accipia.tlll' ergo necesse est 
spiriruaJiterquicquid in UIDO de Christi s:anguine uttimatur» (c. LXXV). 
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quedan simbolizadas las presenCias simult;ineas pero distintas de Cristo y de sn pueblo. sin 

que énetengalamenoropomJJúdad - 1ni ~iquierasimb6ücam.emel - de convertirseencuerpo 
de Cristo. 
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3 . ~Js/.e cLbUS f!r JHHliS lliK4r66!11 SocLe&8reill eg?jl:fs 11/UYilbrorll.ll!l'/111:' SVOFIIAf 

ncmfii;~t» , focmulaci6.a. de llabano Mauro 

Raba.oo Mauro afitma la unidad del cuerpo eclesial de Cristo aunque tal vez no 

con toda la fuerza que sus expresiones dan. a. entender. La terminología que emplea. es la paulula, 

llamando a la Iglesia cuerpo de Cristo, aunque místico. y vulizando repetidamente los térmioos 

cabeza y miembros para referit"se respectivameilte a Cdsto y a sus fieles. Para e:>ta unidad en un 

solo cuerpo. lapatticipación en el banquete eucsrtstico esfundamentru, de tal modo q_ue para que un 

miembro peonane2ca en el cuerpo, es necesario que participe del cuerpo y la sangre de Cristo. y que 

lo baga a.demás dignamente. pues Jo contrano supone desgaJarse de la 11Didad con Cristo. 

a) l.;¡ l~lesjaCmó!icaesnuS!.!cam eme el cuerpo de Cristo 

Lopri.meroque llamalaatenciónesqueRabano Mauro no se limite ababJar de la 

Jgle)1a, sino que le ai\ada el calificativo de cllt6Jíca en no pocas ocasiones . .Es a .m.í entender 

importante que un autor del siglo IX, que muere adetnas poco anteS del cisma de Oriente, -utilice 

este lénnino que mas tarde perderá gran patte de su sígni:ficudo aul~o para convertirse en mero 

apeJativo de la confesióncristianaquepennanecerafiel al papado, porcontraposicion aJas ¡glenas 

escindidas. 

En su ./)e altncarum insdlvtione, Rabano Mauro al explicar el sunbolo de la 

paz en Jn eucaristia, afirma cómo a1 introducir en el cáliz el cuerpo del Señor, desde los cuatro 

puntos cardinales el género humano es unido en llJ1 solo cuerpo y se produce la paz de la IgJesJ.a 

católica y apoStÓlica. Cuan_do e1 pueblo hace la paz, d1ce este autor. se muestra que somos 

.miembros de aquél que por nosottos fue crucificado y resuc.:il61. La universalidad de 111 Iglesia 

queda de mllllÜÍesto, no sola.mente en el uso del término cutólica, sino también en el hecho de q o e 

Rabaao Mauro nos muestre cómo en el cáliz y en la pequeña congregación de creyemesqoe en un 

momento determinado estan celebrando la eucarisu.a, se mamfiestalaunidad de toda la Iglesia. Creo 

no ser infiel al pe.nsamiento del entonces maestro de la abad.La de r:uJdaal concluir que porque l.Odos 

focmamos parte del cuerp(l de Cristo, en el cuerpo eucl:lristico de Cnsto estamos todos 

representados 

F.n su obra De um·, 'et:s'O, Rabano Mauro enseña que eJ SACramento del cuerpo 

y de la sangre de Cristo que es COJLSagrado en el altar es recibldo por los fieles para aume.nto de su 

salud. Y es interesante que 1.11med1atamente se corrija para explicar quem.ejor dicho es toda la Iglesia 

car6llca, que ml.Stlcamc.ate es el cuerpo de Cristo, Jaque abunda engcacia esp1ritual. Esimportúllte 

esta prectSion con laque el aaobispode Magunaadeja bíensenradoque lasalvacionno es algo que 

1. <<Ideo u ero tangltquatuor latera caiJas, qwa perillud hwnanum genus perquaruorclimatamundi 
ad unit.atem uní-os corpons co.ll.iungit et ad pa.cem EcclesiiB c&Lbolic¡e a apostolicre producit talibus 
namque uerbis mittiL iJl calicem corpus Do.mi.n.l: Fiar conuuirrio copon's et Sll.Di{Uinis Domini 
nccipiMli/Jusnobis.tJdslliuteJJJ meatisetc01]70n'sin air.om lll(mJ/laJ • tune populus faclt pacem, 
ut ostendat:ur quod nos membra eius sum'IIS, qu1 pro nobis crucifixus eSt etresurreYit, facta pace 
sacenios rumpat oblatam. ex lntere dento una particula relicta super al tan et reliquas oblationes 
poruu in patenam tenente eam diacono» (RABANO MAURO. D~ clericatUtiJ i.astituaone, lib. I, 
cap. XXXI: PL 107,325 A - 326 A). 
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plledadarse de un modo individuaL Acontinuacioo. y tomando un ejemplo de S. Agusn.n2 -aunque 

sin Citarlo- el autor compara la Iglesia con el panform.ado de muchos grnnos y 111.llar.na vino 

e:;pirirual formado de muchos granos. Pasa Rabatto Mauro reviSta a los sacramentos como algo de 

Jo qua toda la Iglesia se beneficia. Asi, es hecha una unidad por el agtUl del bautismo. es ungida por 

el bleo aismal, consolidada poc elfuego del Espíritu Santo y hecha hostia agradable a Dios por la 

humildaddel.Esplrilu3. 

Por si el :.'igníficado del término «Iglesia católica» nofuesesuf.icientemente claro. 

Rabano Mauro nos lo define en su Liber de sacr:is ardiaihus , dándonos sus respecti\'OS 

equivalentes: la Iglesia como tetmino gnego cuyo correlativo latino es congregación, au.6lica o 

vniven:aJ DJceseunivtnal porque todos los que creen en el Señor, deben congregarse en 1.1na sola 

lglesia. E~'tO que ofrecemos lo hacemos ante todo para que el Señor se digne custodiar la paz y la 

unidad de c~u congregación suya por todo el orbe de la u erra. Interesante lo referencia a La sede 

aposLOllca de S. Pedro y mas a.únque -tomando como base el texto de Mt 16, 18- nos diga que la 

Iglesia en la cual Pedro, pn.ncipe de los apostoles, se Stenta es cabeza de todas las iglesias 

católica~ Debemos tener cuidarlo de no 1nterprerar anacronicamentelas palabras del arzollt.SpO de 

Maguncia. ru tono de lu alUSlÓn resulta sin duda polémico, aunque no podemos saber a qué se 

refiere, podemos apuntar como posible la divisi6Jlque e.n nquel momento se estaba fraguando por 
piUte de lasiglesiasarie:tu.ules, peroencualquiercaso, el plural ~Jesias» no puede entenóme en d 

sentido ac:t.ual. Parece que debemos entender «iglesias» en el sentido pauli.no del término, como 

iglesias locales. L8 tgles~a la diOCCSis- de Roma es sin duda la cabeza de todas las iglesias 

-<lioce!tis católícas. Y lodas las iglesias afiJl siendo loo;ale:;, g ozun de la univet-salidad de la u ruca 

Iglesia. 'Es importante que la universalidad venga precisamente garantizada por la unidad. Es 

interesante a este respecto la cnliclrque Cristlani le hace a Rabano Mauro. Según la ancora, para el 

arzobispo de Maguncia la Iglesia e:; lUill enudad jundica, un agregado de organismos diversos, 

dispuestos segtJJ1 un princip10 ngurosamcnte Jerat't{\IÍCO en el cual los órgattos inferiores asumen 

una función puramente pasiva Seglln Cristiani, la focmllla «corpus Christi quod est EccleSla.» no 

2. Cf. S. AGUSTIN, Senno 227 • PL 38,1099ss 
3. «Similnamem estlibamentorwnsacrifiaum. ll1.ll sacr.unentUm corporisChristi etsanguinis, quod 
ínaltaci cansecratllr et afídelibus ad augmen.rom safuussum peraf1Ul!" u el EcclesiiB Catholie<B qua 
mystice corpus Cbrisu est. f.iguram ex¡w-¡mit, et graria wundnt spiritali. HIBC ex conuenientibus 
membris quasi Si.mila ex multis aedentium grams coll ecta e5t et legis et Euangeliorum mola in.~er 
Htternm separata, per aquam etiam bapllsmatis adunata, cbrismaw oleo peruncta, sancti Spiritus 
ig.oe solidata, per bumilitatem Spinrus Deo hostia p!acen.'i effecta est Similiter eadem ex multis 
personis, uelut acin.is botri, coadunara. et pr.alo pnssi"<>niS atque tentationum conq11assata, uínum 
effunditspiritale»(RABANOMAURO Or! lloiflf!rSO cap. X: PL ll 1131 D -132 A). 
4 <ilicclesia Grcece Latine coogregatio diciror, carholica, uniuersahs dkttul .. quía uniuem qlli in 
Domwo credu.nt, in una debe.ot. esse congregatione. «quam pacificare custodi.re, adunare etregere 
digneris toro orbe terrarum>>. Pto hac offeri mus imprimís. ut supradíctamcongregationem tuam per 
totum orbem terranun pncificatrun et adunatam custodire digneris . <<U!l.ll cum famulo tu o illo»: hoc 
est, simul cumillo qui sedem apostoli Petri tenet, q-uiaEcclesla in quaPetrus pdnceps apostolorum 
sedet, capuLestomniumEcc1eslacum catboliclll'Um , ideoquiaPetro dixitChristus: «TuesPetn~s . et 
super .banc petram <edifícabo Ecclesiammeam», et catera (1\-!aah. XV1.18)» (RABAI'\JO MAURO. 
Liber de Sllcris a-dim'hus, cap. XIX: PL 112,1183 D • 1184 A). 
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se adapta tan bien a la mentalidad deRabano como esta otra: «Ecclesiain sacerdotibus co.nsisut>·s . 

En mi opinión, la cótica no carece defundnmcJJto, pero resulta 'Wl mnr.o panf.letaria. 
Interesante es un texto en el que aparece elproblemadelapredesti.na<..iÓJl, y en el 

que Rlibano Mauro habla del cuerpo y de la sangre del Seiiorpon1 referirse . .no a la eucaristía. sino a 

la Iglesia cuando aplica que el Señor ma.ndo que su cuerpo y su sangre fueran en estas cosas 

hechos de muchos granos uno sólo, para anadJ.r que estas cosas se dan para la unidad del ccerpo, 

que es la lglesta. y de sus miembros. A continuación y sin citarlo, recoge el texto paulino que dice 

liS!: y • los que pcedestiAo a esos tamb1en Jos justifico: a los que .JUstillco, a ésos tamblén lo& 

glonúco (Rom 8 30). '\sus santo5y a suslleles añade Rebano Mauro. Y recalca: l o primero -es 

dectrlt pred,...inacion yaftlehecba.losegundoylotercero esdecirlavocacionyhiJUstificación

i!StO f1le hecho es hecho y será hecho lo cuarto- es decir la glorificación- en cambio es. en su 

reahdud algo f'ooJro; si bienlaglorificacion es la unidad del cuerpo y de la sru¡gre de Cristo recibido 

de la m~ del Señor \lD.OS para la vtda, otros paca la ruú1a. Sin embargo . y esto es importante. 

pre<=11 el artobispo de Mllgllncia cómo la predestinaabn de todos los hombres es para la vida, no 

paralarui ntP Con esto se mueve el autor en el terreno del adversario, aceptando todo lo que en su 

desmrollo hay de aceptable, pata decir que efectivamente b(ly una predesti.nac16n: la unidad del 

cuerpo que es vída para todos los hombres. lo cual no sign.ífica Ciertamente qoe todos los hombres 

acepten esa vula que el Scii.or les ofrece. La predestinac1on 10 quendo por Dios en el pasado es 

esta amdad del cnerpo que es la Iglesia, la lglesiacawbca o untversal de la que hablabamos anlcs. 

~odos .os hombres son. llamados, y laglorifícación no es algoi.ndlvidual. sinoquelaglorifjcacion 

es la rlenltud de esta unidad del cuerpo y de la sangre de Cl'lsto. La teoría de la doble 

predeswutcto.n, adem.As de estar en co.ntradjccion con la Yolutnad 5111Vlfica de Dios, presupone una 

idea indwiclual de la salvacion que Rabano Ms.uro no aceru La salv-acion puede cada individuo 

aceptarla o no aceptarla, pero por su mismo contenido es rugo querido por Dtos para todos los 

.hombres, porque _no es ot.ra cosa que la w:úon de todos en el cuerpo de su Unigenilo. 

Haciendo clara r.eferencia a 1 Car 11 , 22 Raban.o Mauro wvita a cada uno a 

comer en su casa no en la Iglesia, donde debe buselU"Se el misterio y no la pelea ni el alimentarse, 

pues la ofrenda es tarea de todo el pueblo. La razo.n que da el aul.(l(' es que en un solo pan están 

todos significados, por eso conviene que yu que somos u.no solo, comamos todos del único pan7. 

Es import.aote que elw:gumento del arzobi~po de Maguncin no sea el montL que utiliza el apóstol. 

5. Cf M. CRlSTlANI. Le controv~il eucatistica aeD1 cuit:llnl del s. IX, p. 225. 
6. <<Propterea q11ippe Domi nus noster corpus et sangliÍilem suum m eis rebus commendauit 'lu:s ad 
unum aJ1quid rediguntur, ex multis siue graJ'Üs si:ue azymis, ut sanctorum oharitll.tis urutatem 
sig.uificaret. etintelligi daretcorporis roernbrorumque suorum uniwem. quod e!lt sancta Ecclesia in 
proedest:inaus et uocatis iustificatis arqueglot~ficatis , sancbs elfidelibusetu~. quorum primumi81)1 
facturo eSt, id est.in pr.edestinar.ío.ne: secundum ettettium etfactUm est. et fit etfiet. id es1. uocmio 
et iustificatio; quartnm autein in re futurUm est, id est glorificatio huius rei sacramentum, id eSt 
unitas corpons et sanguinís Cbristi de mensa Dominica assunutur quibusdam ad uitam., qu1busdam 
ad exitium, res uero tpsa ollUli homuú ad uitam, nulli ad exiti= (RABANO MAURO /)e 
c/t!dcorum iFJStian.:ione. lib. 1, cap. XXXI: PL 107,317C -D). 
7. «Id aoque si sic, inqult, coJtuenitis, ut unusq uisque suum sumat. dami h:sc agenda, ttoil lJt 
Ecclesía ubl talls et mysterii causa conuenitu.r. non di:ssensionis et 11eouis· mo11us e.nim. otllarom 
totius populi fit, quía in. uno pune omnes significruuur, per id ellÍ..Inquod \lll.Um sumos, de uno pan.e 
omnes no:. sumere op<xtet» (RABANO MAURO. Ex_posráo in tpJsrollUD 1 od Carilllf¡jos, cap. 
XI: PL 112, 103 A). 
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sino el de la unidad: no habla de comer en ex.ceso, sino de comer algo distinto del Ullicopan que es 

Cristo, y de la división como algo contrario a la unidad del p~to 1 a la uJtidad del cuerpo. 

Rabano Mauro vuel-ve a hablar de la unidad del cuerpo. al explicar larels.ctón que 

eristc entre el bautismo cnstía.no y el bauusmo de sangre que habría de recibir Jesús en la cruz. y 

que según S. Lllcas, Jesús profetizó llS1: (<Con Ull bautismo tengo que ser bautizado, y 1q11é 

a:IJgllstiado esLOy hasta que ~e cumpla!» (Le 12,50). En su pastón, dice 11\lestro mltor, instituyo 

Cristo el sacram.eru:.o del bautismo. porque por la efusión de su sangre limpió Cristo a su cuerpo, 

esm es a tu SIUlta fglesia de las maocbas de tOdos sus pecados-8 El contenido leolog¡codd teXtOJlO 

supone runguna novedad pero nótese el modo cómo viene expresada la umdad enrre eruto y su 

Iglesia u1 sugerir que es su sangre -la sangre del Jesus hist.onoo- la q'lle hmptó a su cuerpo -la 

lgle:it.a-. 

La unidad e.n.tre Ctisto y su Iglesia es paro Rahano Mauro ft-uto de este alimento 

celesual, como lo enseña en numerosos pilmlfos. Asi, al comentar el teXtO de 1 Cor 11.33-34 el 

anobispo de ~foguncia explica como esta ofrenda es celebntda y servida por todos, de modo que el 

que e:;te impaciente por el alime.ru.o terrello, que coma en su casa. Exhorta Rabano M~uro a no 

celebrar este misterio de rnodo reprehens:i.ble y ofensivo 1 pues la Cabeza -es decir Cristo- mo5tr6 

q~e debta hacerse en orden ala salud. No es pequeño pecado que en estas cosa:~ haya error, dice el 

todavta monje de Flllda poes concierne a la edificación de la Iglesia a la que Cristo prometió su 

presenc11? El ceno es pobre y rebuscado, pero es interesante que utilice el término Cabeza, no para 
explicar que Cristo lo es de la Iglesia sino como nombre propio para referirse a Cristo. Es asimismo 

importrulte que afirme que la eocruistla. es el CQ.inpllinienlo de ln promesa de Cristo de permanecer 

con su Tgl esia basta el fin de los tiempos y eUo venga unido al hecho de la edi ficacion de la Iglesia: 

es la prescnaa de CristO lo que hace si.o duda a la Iglesia. Llllmula atención el modo cómo Rabano 

Manro imphcaHtodm en la co.neelebt"1lci6n de hu!ucaristul., basta el punto de sugerir que Lodos son 

mirust:ros de15aa'llt!lento. Con 1 a debida prudencia parano caer en anacronismos tlebemos decir que 

supostararectJe.rda.;aqueenc:omramospost.erioonemeenlaReformaprotestante. 

':. a ::omentallamos en el captruJo anterior un rexLo en el q o e aparece la diferencia 

entre el sacrameoto y la virrod dd Sta'IJDe.aiO. Oig:unos pues abona ll.Ole&me.nte que todo el que 

participa del cuerpo y la sangre del Se:íiot es asociado a Cnsto cabeza como wembro suyo eo el 

reino celeste. En vinud del sacramemo, el JJlteriordel hombre es sa.ciado los miembros :;on unidos 

a su cabeza y se alegOlll en la eterna claridad, pues del mismo modo que esto se convierte en 

nosotros cuando comemos )o. bebemos, ast también nosotros oos convertuno~ en Cristo cuando 

8. << ••• Item legimr Salustor in Eua.ngelio de se dixi!.-se: BII¡Jii.smWll!JBbeohlljJli:md, ec COIV'Cf.ar, 
do.aec peáiciítnlr (Luc. X11); i1l quo uídelicet: passionis suw inmrit Sacrruncnrum: quo.niam 
cot-p\ls suum hoc est sanrtam EcclCS!.am pcr effusionem sanguinis sui lauauit a sordibus o.IIlJlium 
peccatorwmc (RABA..'iOMAURO, Pe> U.ah7!!t!W, cap. XI: PL 1 1 1,134 A) 
9. «lím¡ue, Ji1ures: cum co.aue.ait:is ud mR.Oóuatndum, mm'ct.>m ex;specoue· S1t[uis esuriL. óomi 
.tJJIUJóucet (Ambr. ). Ad tnuicem exspectandum dicit, ut multorllm oblatlo :.1JI1ul celebretur, ut et 
omJtibus minist.tetur: et !ti quis irnpatiens est, domi terreno pane pascatllr. Ut ooo io iuóicium 
co.avemilti.F. Roe est. Jle rnystecium repreneru.ibilil.el' et cwn offe.nsione agatis. Oetenioutenz 
cum ue.oero ói.pooom. Caput prius salutis or<li11e agemlum ~te11dit , et quomodo in Ecclesiam ab 
utroque sexu co.nueniatur praamisit; in quibus rebus, si error fuer.tt, nonleue peccatum est: cwtera 
autem , q'llal ad aldlficationem Ecclesi1e pertinent, prcesentia. sua or<linare promisit» (RABANO 
MAURO. Er.(10Sido io epirro/8J11 1 ad C:Jdbdiios, c~tp XI: PL 112,105 D.las citas son de 1 
Cor 11 ,33-34). 
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V1Vimosobediemeypiadosametlte10. fs.e teXtO, aunque es un ejemplo parece poner en entredicho 

no :¡olo la presencia de Cristo ea la cucnristia, sino tambien nuestra union con Crino haciendola 

umcamente dependiente de nuestra coDductamoraL Sin embat-gohemos de decir que. como hemos 

VIstO y vamos a seguír viendo este texto parece estar en conttadJCCJÓJl con el pensamiento de 

Rnbano Mauro acerca de la Iglesia. Es imp01unte señalar c6.mo un exce51vo espiritualismo en la 

concepcion eucaristica Lleva con:.igo nccesarirunente una dilución de los lazos de Cristo con ;Jus 

miembros: sin una presencíareal de Cristo,los creyentes no pueden tener entre si otra unión que la 

meramente mol'a.L 

A continuación vamos a ver el texto que hemos tomado como encabezamiento de 

este apartado, en el q11e RablUio Mauro afinna que sin esta COllllda y esta bebida los hombres 

pueden tener ciertamente vida temporal pero de.ni.ngunamanera vida eteroa, porque esta comida y 

esta bebida significaniaetema sociedad entre lacabeza y susmiembros11. Este tel:torecuerda aoil'O 

de S. Agust:ul en el que este Padre se refiere a lalgJesialla.m.aildola «saJlcta societate»12. Entre este 

teXtO y el anterior no hay en sentido logtco contradicción. sin embargo hay que decl.l' que el tono de 

ambos es bien distinto. wo podria deberse a cualquiera de estaS dos causas: o bien a la respectiva 

d!lpendencia de autores distintos -es bten sabido que las obNIS ele RubiUlO Mauro son más et·udit.as 

que creativas- o lnenmu}' probablemente a un avance positivo en su teologia, dado qlle a ambos 

textos los separanmás de veinte años13 Sin embargo, y como vert>mo:s enseguida, ninguna de Las 

dos lupocem explican adecuadamente la cuesti.on, ya que seguidamente a este mismo texto 

encontramos de nuevo diferenciado el sacramento deJa virtud del sacramcruo, si bien aqul dicha 

distinClon es hecha con OlrfÚÍJl.ailidad y diferentes conclusiones. 

Como ya hemos dicbo, el hecho de que el arzobl!opo de MllgUllc:ia noJlecesite 

explicar que la cabeza no es 01n1 que Crisro mismo, parece darle a la expresión un caracter 

oncolog1co. El sacra.menco eucaristlco es para.Rahano.MIJllro noorra cosa que la unidad del cuerpo y 

de la o;:angre de Cristo, q~e es recibido de la mesa del Seaor bien para la vida, bien para la 

condenact6n. Sin embargo -vuelve el tema de la predestinacton- es dado para todos tos .hombres 

para la vtda, .nw1ca para la condenación pues Cristo cabeza se asocia en el reino celeste a todo el 

que patUC1pa. de el. Lo que sucede es que una cosa es el sacramento y Otrli la vtrrud del sacrame.ato: 

e1 sacramento es lo que se ree1be con la boca, Ja vimld del sacramento es lo q11e sacia al hombre 

10 . ~Quicunqueenim eiusparticeps fueric, id est, Christocapitimembrum assoc:iarus fueritinregno 
C<elesti, quia aJlud est sacramenrum, aliud uirtus sacrameJ1l.i, sacramenlwn enim ore percipitur, 
UittutesacratllentílnteriOI.'homosat.iawr SacrameJlDlm e.nim inalim.e.ntu.m corporisredigitur. uirtote 
amem sacramenti rerer.nre uilre digaicas adipl.SCitur. In sacramento fldeles quique commtJnica:ntes 
paorum soci etatis etpacis ineunt. In uirtote eni.m sacramenti om.oia mcmbra capiti suo coniuncta et 
coadunara in retema claritate gandebunt. Si cut et~o in .nos id conuerti1.ur cum 1d manducamos et 
bibimus, sic et nos in corpus Christi con11erúmur dum obedieo.ter et pie lliui.m11S>> (RABAi'JO 
MAURO De cleriC0171m u1Sf.iroaooe, lib. I , cap. XXXI: PL 107.317 D- 318 A). 
11. «Temporale.m quippe uiuun sine isto cibo et potu habere possunt bom.mes, retemamomnino 
non possuma: quia iste cibus et poros mern.am societatem capitis membrorumque suorum 
significat» (RABANOMAURO. De Umverso , cap. XI: PL 111,135 D). 
J2. «Proinde uerum sacrificium est omne opllS, quod ag1tur ut sancta socieUlte itl.blBreamus Deo. 
relatu.m scílicet. ad illum fí..nem bom, quo ueraciter beati esse possimus» (S. AGUSTJN, De 
Quitme lJei , 10,6 : PL4l, 283). 
13. LosqueviUl de1819 a de:spués de1842 (cf. apartado2c)3 de1a.uuroducciónaestetrabajo). 
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ínteriorl'~. La solucion es interesante, pero pone en evidencia una docui.na cucansti.ca demasiado 

espiritu::tlista. Al di..stingqir de un modo lan nítido el sa.<:ramento de la virtud del sacramen~o. 

ciet"tatllente eJ que no busca en la eucacistla esa unión.intima con Cristo, n.o recibe en realidad nada, 

y es esa nadalaq11e le condena, puesqutennorecibela vidayaestaenlamuerte. 

Volvemos a encontrar el tema en ottaobra.que Raban.o Mauro esaibió ya al final 

de so ,;da. El caracter esCIItOiógico de In cucaristia queda totalmeme de manifiesto cuando el 

arzobispo de M:.wuncia no~ dice que en. el último día, cuando el alma. de cada uno de los SIUli.OS se 
tum a su cuerpo, entonces tendran vtcbl eterna porque ht cllbe:ta se unirá a los mjembrosy ~W wdo 

el cuetpo de Cristo se alegrara pan¡ SJempre. Entonces Cristo que es verdadera comida yverdadera 

bebida lo seguira siendo para que los hombres le reciban cuando les apetezca., de modo que no 

tellgan ya llambrelli sed. Pero esto no se dará a todos los hombres, sino Ullicamen.te a la sociedad 

de los SlUitos p-ues lo recibido por eUos los hace inmortales e i.ncorruptib1es,1a paz será paca ellos, 

y La unidad sera perfecta!~. Vemos como La eucaristia es para Rab!Ul.o Mauro fuente de vida, n.o 

úmauncme mientras estamos en estemWJdo y somos mortales sino para siempre. Laresorrecct6n. 

la llniOn perfecta enlre ~ cabeza y sus miembros no es pues algo que pueda darse 

tndepenclicntcmeme de este alünento celesti.al: el hombre seguirá apeteciendo eSta comida y esta. 

bebida SeguJn teuien.do hambre y sed de Cristo. La resurrección es además aJgo dinft!!lico para el 

arzobtspo de Magunc1a Ja resurrección es vivir la vida que Cristo da cada in..stante, unian plena y 
peáecta con Criswy can los hermanos. pero o.nió.oque es vida, uoión.queneceSJla serali.menLada 

co.OUOUAmente Esto me parece enmordiJlariamen.ce tnteresante. 

Por último vamos o. ver Ull texto en el que Reharto Mauro no habla directamente 

dt!.l cuerpo eclesial sino de la fe como aglutinante de dicho cuerpo. El arzobispo de Maguncia dice 

de modo un l:aJltO rewrico que si alguno es empapado por los sacramentos divinos. es hecho 

cnsbano y parua.pe de la v~da.dera reHgion, es necesano que pruebe su fe con. las obras y se 

esfuerce por medio de Las santas compañlas para complacer a aquel por cuyagraotafuecon.vocado 11 

lafe catOltca, elmisrnoque quiso que seuaiera a su coerpo16 En este texto ei autor se fija, no en el 

cuerpo como w sino en el modo de inserción de cada sujeto en el cuerpo. La fe no es presentada 

como unas qt:encias slno como La adhesion al coetpo de CnstO adheS16n efectiva en las obras y 

14 dfaius ret sacra.mentum, id est, unitatís corpocis et sangllini.s Cbristi de mensa Dominlca 
asswrutw qll.rl-usdam tul uitam . quibusdrun ad exitium. Res u ero ipsa omm homini ad liÍtam nulli 
ad e.xJ.Uum qaJcunque eius particeps fuerit. ídem Cbri.sto capiti membrum associatur in regno 
et:!es:a qUtll al.iud esl saccamenrum, aliud UttWS sacramenti. Sacramen.tum erum ore percipttur, 
u:.mne sacramenti interior llamo satialW" lRABANO MAURO. Oe úÍl!T'ei'SO. cap. XJ. PL 
111136.'\) 
15. In nou1S!li.mo ergo die. quando anima incorruprum corpus suscipiet. tune anima et corpus 
eutUSCilDq1le sanw io unum sociaro, habebu.nt uiram mteroam, quía adunwur· simul capul eL 

membra et nc torum corpus Christi gaudebit in. petpetuum. Caro enim mea uere est cibus, et 
S&OglllS meus oere e:tt poroS». Cu.m enim clbo et potu id appetanL ho.IIWI.es ut non esuria.ot, neque 
sil1ant boc ueraciter noo pr16SI.aL, oisi iste cibus et poros, qul eos a quibus surn.itur immorta!es ct 
i.ncorruptibiles factt id est societas ipsa sanctorum., ubi pax cri.t, et UJl.itas plena arque perfecta» 
(RABANO MAURO. P(l)oircnlilll~ cap. XXXIII: PL 110,493 B 494 A). 
16. «Cum autem sacramentis diu.í.nis quis imbutus fuerit, et fldelis effectus Christiani nominis cr 
uerce.retigioms existit partl.ceps, .necesse est ut fidem, quam -professione tenet, operibus probet., el 
toto msu per sanc:ae conuersatiollis srudium contendat placere illi qw eum per suam gratia.m ad 
fidem calholicam con.oocauit, et unitum corpori suo in.serere uoluit» (RABANO MAURO. Oe 
ecclesiast:ica áisajJJimt: PL 112 1221 C- D). 
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afectiva en el de~eo de complacer aCnsto. Y sacramentos no meramente <<adJll.Í.JlÍStradOS>> sino que 

(~empapan.»alcreyent.e. 

b) El cuerpo y la saoue de Cristo no~ hace cuerpo de Qisto 

Ya hemo~ visto en el apan.ado antel.ior la unión mlstica pero no por ello menos 

real que para Raban.o Mauro existe enJ.re Cristo y ~'U lgle:.ia. Veiamos también que para que esca 

uruon petmanezca y el cuerpo tenga vida, es necesario que se alimente del cuerpo de Cristo. En este 

apartado no haremos sino abundar en cl tema de la unidad de la Iglesia, si bien no tanto desde el 

punto de viSta de la unidad misma. cuanto desde la eocaristía VlstR como creadora de esta unidad. 

Tenemos necesidad de comer la carne y la sangre de Cristo para permanecer en el, pues somos 
nuembros de so cuerpo dice el arzobispo de Maguncia comentando Jn 6,56, porque «ruuite 

asciende al cielo sino el que desciende del cielo, el Híjo del hombre que está en el cielo» (Jn 3 

13)17. Larelacion de este segundo teXtO joaneo con laneceSldad de comer la carne y !a sangre de 

Ct·j sto no se ve si110 es leyendo un poco más abajo donde Raba.no Mauro expU ca que del alimento 
t.en·eno se hace este alimento celestial, para ha.cer celestiales aJos hombres lerrenos18, Asi pues, el 

plUl vivo bajado del cielo se hace alimento de su cuerpo para que, permanec1endo en él, con él 

ascendamos al cielo. Hay que notar que en estas expreione5no se habla para nada delmomemo de 

la muerte de cada hombre. La salvaclon para Rabano Mauro es sin duda alguna algo colectivo y que 

uo acaece en un momento determinado: la salvacion no es otra cosa que Cnsto mismo. el que 

permanece1lllidoa él ya está salvado. 

Enlamismaobra y un poco mas adelante. el entonces maestro deFuldaexhonaa 

los fieles arecibirel cuerpo de Cnsto recta yverazmen.reyano despreciarlo. Recoge a continuación 

)' sin ciUirlo un teJ..>to de S. Agustl.Jl CJl el que este Padre nos dice qul! Lodo el que quiera vív.ir del 

Espiritu de Cristo tiene que hacerse cuerpo de CriSllo, porque del Espiritu de Cristo no vive sino el 

cuClpo de ~o. Con e~to, R:tbano Mauro e:;ui poniendo de manifiesto qve recibir recta y 
verazmente el cuerpo de Cristo. no es otra cosa que bacerse cuerpo de Cri:-.t.o. Concluye el 

anobtspo de Maguacia, ref.íriendose sin duda al texw de ( Cor 1 O 17 y diciendo que el Ap6sto1 

quiso que entendiéramos que este unico pan significa el unico cuerpo de Cristo19. 

En su /izpo.ritio in epiJUJ/1101/ ad Corinl:áios. R abano Mauro afirma que porque 

somos uno, S. Pablo dice que debemos seruimos los unos miembros de los otros, para que bay11. 

una sola fe, un sOlo sentir y obrar. Continúa el arzobispo de Maguncia exphcando que deLmismo 

17. « ()u.i mMÚvcm 1 .inqui¡;, fl01'11euJ 011!11011 etbibi<s11nguinem meum. Jjl.re in memt10et, ec ty-a 
in en, quapropter necesse.habemus sumere oorp'US et sanguinem e:ius, ut inipso m,a.neamus, et eius 
c~oris membra simu.~ , quia nemo tlSCeiJd.iti.n c;alvm, nisiquidt>-.sceodit de cwlo, Fil.ius .ávmiais. 
'I_UJ e.rr in C'a:io (Jo110. ID)>> ( RABANO MAURO. De cledcorum iostitutiaoe, lib. I. cap. 
XXXI: PL 107,317 A; las citas son de Jn6,56; 3,13). 
18. « ... ut ex ten:igenis ccellcolas faceret, de terre.nis fruclibus cibum c~lestem homo cce!estis 
fecit .... » (RABANOMAURO, J)e clericorvm instirudooe, lib. 1, cap. XXXI. PL 107,317 8). 
19. <<Sumnnt ergo fídeles bene et ueraciter corpus Christl si corpus Chrisb. non negligantesse. fiant 
corpus Christi. si uoluru: ni u ere de Spinw Christi. De Spintu G.bn.m non utuit msi. oorpu.s C.bristi. 
Inde e5t quod exponens oobis Apo~olus hunc panem unum, unom corpus C.bristi significare 
intelligi uoltllt» (.RABANO MAURO, J)e cledcorlll11 instil:lltione lib. l. cap. XXXI: PL 
107.318 B; cf. S. AGUSTIN, ÚJ fab1t11nis EullOffe.liiUll Trtfct:lltliS. 26, 13: PL 35, 1612 -
1613). 
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modo que al recibir de un solo pau y de un solo cáliz, somos copartietpes del cuerpo de Costo, así 

también aqvellos que comen de los sacrificios -paganos se entiende- son participes del altar del 

~. Es interesante un matiz que 110 babta aparecido todav:~a. no~ coparticipación. nuestra 

:;uerte comtm, el hecho de que somos los UJlOS miembros de los otros. Fsto es importante: no 

somos miembros de Cl'isto cada uno independientemente, esto no tiene sentido en UJl cuerpo 

Somos Jos unos miembros de los otro:s, y nsi debemo;s sentimos. Somos <,consortes» del cuerpo de 

Cristo, esto es. somos poseedores COJlju!Jtameute. Cristo senos da como herencia indivisible que 
debemos comparur. Al recibir de un solo pan y del un único cáliz quedamos para siempre unidos 

entre nosotros ett Cristo 

fu La misma obra encomramos ideao; de S. Agust1.n -al que 110 cita- cuando 

Rabano Mauro explica que el que padeció por nosotros nos confió en este saaamento su cuerpo y 

~-u sangre. y Ul!llbten a nosotros mismos porque recibimos lo que somos, pues hemos Stdo hechos 

cuerpo suyo. A cominuacion muestra el camino delafecomo paralelo ala encaristift al mandar que 

recordemos que n.o enunos y fw.mos creados para la tierra del Señor, y nos comportamos como 

tierra buena para la semilla del Evangelio. fuimos triturados atormentados como catecúmenos-. 

conservados en e1 b01Teo. dlsteis vuestros nombres. apreod:í~'teis a ser molidos por el ayuno y los 

exorcismos, después vinisteis al agua "<!el bautismo- fuisteis rociados y hechos UllO sólo, fuisteis 

cocidos porelfervordel Espirilu Santo, y hecbospandel Señor He aq'IH , contimiaRabano Mauro, 

lo que recibisteis, de qué modovels que fue hecho, ~ debeis ser uno en el amor, tenlendouna sola 

fe , una sola espernn:za y una úruca caridacf21. La imagen es muy sugerente: si por 1a fe fuimos 

ht:«.:bos un salo pan, por la eucaristta nos convertimos en el cuerpo del Señor. La semilla del 

Evangelio fructificó en nosotros, y fuimos hechos trigo qlle es hec.bo UJJ salo pan en e1 borne 

calt:ntado por el fervorque el Espiritu pone en nosotros. 
Un poco más abft]O con.iin611. Rabano Mauro el simil pa1'a decirnos que as1 como 

el vino se hace de ,muchos racimos y sin embargo es un solo vino y una sola la dulzura del cilliz 

después de prensada la o va en ell11gur, asi también nosotros, después de los ayunos, los trabajos, la 

hu.mildad y la contrición, ya en el nombre de Cristo vinimos al cáli:z del Se:iior y eslamos en la mesa 

y en e! cal.iz, pues lo .IIlÜmoque somos, esto mismo bebemos, pues esto mismo vivimos. Concluye 

20. « Cn.lir benediCiiM.is cuióenedicimus; no1111e communiauio .wwuinis CórigJ e.stP et poois 
9uem Ír1lllgil11us, no1111e plllfli:lplilio corpo.ris JJo.auni est? QuaaúJm U/lUS ptnis er U.i1ll01 eotpus 
mlllti sumus. OfJ1l1f!S eaim de U/lO ptiJlt' pmricrjJamus. Quoniam unum sumus alter alterius 
membm, UJlum .n.os semire debere diclt, ut fides una unum habeat sensum c;t. opus. Wde&e emm. 
Israel secu.odudl C3CD.em. Hoc ~t, chs<..'lte. bomines uidemes Deum, quemadmodum se habeant 
carnalia, td est ,idolohnria. Vonne9111 erlunr flostúis pt:icipes sunr Ritans? SicuL enim nos de uno 
pan e ec. de uno callee percipientes parucipes et coruortes sumus corporís Domini. ita et qui edunt 
hostias partiQpes SWlt alt.nris errons (RABA1'lO MAURO. liKposia'o in eprstVIam 1 ad 
Corintóios cap. X PL 112 93 D 94 A: la etta es de J Cor 10 16-18). 

21. 'Q\Ila qui passus eSt pro nobis, e o mm endauit nobis in isto sacramento corpus et sanguine.m 
suum.. quod etiamfecit. ec.noHpsos Nam etnos corpusipsius factí !llmus et per misericocdiam 
ipsius quod accepimos nos suruus Recocdamini et uos. non f\llstts et creati estis, ad aream 
dom.uúcam, comporuti estis laboribus baum . id est e.nnuntiantibus C:uangelium, triturati estis, 
quoniam cateclmmem differebiiJIWlÍ,lD botTeo seruabimint, nomina uestra dedistis, crepistis moti 
ieiun.üs ec.exorcisnús, postea ad aquam uenisus. et consper..i estis. ec. unum facti estis, accedente 
feruore Spiritus sancti cocti estis, et panis dominicus facti estis. Ecce quod accepistis; quomodo 
ergo unum 1lidetisesse quod factllm est, SlC unum estOte uos diligendo uos ten.endo unam fidem. 
UD.am spem. indioiduam charitatem» (RABANO MAURO, Expos:icioinepisrdll.l1l I t1d Cbdndlios, 
cap. X: PL 112.94 D - 95 A: cf. S. AGUSTIN. Encipit rmcmtus de dominica SIJ./Jctf8 
PnschiiJ, enG. MORIN, MisceUMeo A,g'Ostit.tiiUlll , 1, p . 463 , lineas 10-11). 
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el urtobispode Maguncia con el texto de 1 Cor 10,2122. Si este autor es si.nd11da flojo en los temas 

puramente dogmáticos, hay que dCClf' que afina mucho en los temas pastoral e:~ o directamente 

relacionados con la vida. Y este texto me parece al respecto ejemplar: en la eucaristía no hay 

posibilidad de un ritual.ismo vtlClO , porque bebemos lo que VIvimos. Somos nosotros mismos los 

q11e JlOS ofrecemos en el cáliz, y eStO bayque entenderlo en un sentido indudablemente eclesial que 

excluye unme¡-o simbolismo. Es lt1 Iglesia como una unidad la que se ofrece de UJl modo totalmente 

real, y la que se transforma en Cristo. 

Es interesante que Rabano Mauro, al comentare! texto en el que S. Pablo habla 

del juicio que reciben los que se acercan in.dignamente a la mesa del Señor vea el peligro que esto 

supone para ;:tq'tlellos tf1JC por miedo al casligo no se acercan a la cucaristla. Es manifíe:ito, afirma, 

q'Oe (<Jos que viveru -esto es. los que permanecen u.oídos a Cdsto- <<alcanzan su cuerpo» -es decir. 

reciben en verdad el cuerpo de Cts!Lo paro ro salvación.-. Por esto exhorta el arzobispo de Maguncia 

a. aquellos quepor mtedo no se <ttreven a acercarse a comulgar para qu JlO se alejen de aquello q'Oe 

no es muerte sino vida para ellos La razón es laq11enos daelmismoCristo: «Sino canteisla carne 

del Hijo del hombre y no bebcis su sangre, no tendreis vida en vosotros» (Jn 6 ,53f3 Es 

mtcrcsanteque el arzobispo de Maguneta uurodu7.aienestaciul tuw expresionc¡ue se encuemra en 

Jn J3 ,&: «ptutem mecum Tener VIda eA nosotros en definitiva no es otra cosa q11e tener parte 

co.n Cristo. 

.Por Ultimo VQJilOS a ver el [ema del agua mezclada en e1 vino. que encomramos en 

dos übros diferentes de Rabano MIUlrO La primera vez aparece en la que ct0l10l6gtcamente es la 

pr.unera obra eucanstica de este autor su De c/encortJ.tJJ inscitvtioot' , en la q11e -reconociendo 

expllcitameme su dependencia de S. Cipriano-, el II!Zobh-po de Maguncia afirma c:tue en el 

sacramento se debe ofrecer el agua mezclada en el vino, porque en el Evangelio leemos q11e 8Sl salió 

del costado abierto de CristO. Y. puesto que aquella sangre fue detnunada en remisión de los 

pecados, en el sii.Ccific10 euciU"istico no debe ofrecerse .J1i el vino sin el agua, ni el agua sin el vino. 

pol'que es necesario que nosotros permanezcamos en Cristo y Cristo en nosotros. Pues en el agua 

se entiende el p11eblo y en el vino sem11estra la sangre de Cristo. Pero Cllaodo en el cáliz se mezclan 

e1 agua y e1 vino, el pueblo se une a Cristo y los creyentes en Cristo se agrupan y se -unen entre st. 

Asi como el agua se mezcla co.n el vino de modo que no pueden separarse a51 tampoco puede.n 

dtvHhrse ni separarse Cristo y la lgle!ia. Rabano Mauro apela al testimonio de Juan (cf. Apoc. 

17 15), paracontinuardiciendoque el agua es el pueblo , yqueni el agua sola ni el vino solo, como 

22. Sic et uin:um in mwus racem1~ folt, et modo in uno est unwn en in suauirate callcls post 
pressuram tarculans et u os post tlla tetU111a post. labores post humilitatem et canrrit.ionem iam in 
nomine Chr:ísti umquam ad callcem Domini -uenlstis et íbi uos estls in mensa. et ibi uos estis in 
Ctilice nobiscum u os estis: simul enim hoc sumus. sunul bibunus q u1a sunullliuimus: No11 po¡:e.sris 
cn!Jce.m Domim bibere~ c11/icem díl!l11oniOIUOJ;AonpotestismeJJ.S'i8Damim. ¡mrticipare«mM..S'IIJ 
dmmoniorum (R.ABANO MAURO li.r_positio.ioepismllliZlhldCoriaúllos, cap. X: PL 112, 
95A; lacltaesde 1 Cor 10,21). 
23. «Qw enimmandllCtrueril indigne tudicium sibi manducaL et bibtt. Hoc enim indigne acctpere 
est, si eo tempore qlllS acap1at, quo debet a mensaDomlnicl corporis separari, ne dum forte diu 
absentatus quis prohiberor, a Christi corpore separetur. Manifest.wn est enim eos uiuere, qui corpus 
eius aningum;. undetimendum ese., ne dum diuquis separatur a Chrisu ~ore, alienus remaneat a 
salute. ipso dicente: l#si C<Jmedentis c11mem Fifii .1Joi11ÚJJ's_ er óib~tis eius StUJ,fUiaem aan 
1Jnbt>óiiJS plll'f'em mecll/11, e& w'tnm in oobis (loan VI)» (RASAN O MAURO. De cleu'corvm 
insr.irotr011e, lib. I, cap. XXXI: PL !07,321 B C; la cita es de Jn 6 ,53; cf. Jn13,8). 
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tampoco el grano de trigo ~oJo sin la mezcla de agua y laconi'ecCtón del pan que deberá ofrecerse, 

pues en la ofrenda de .ninguna manera puede significun;e In separación entre la cabeza y los 

miembros. n.i tal. cosa pu~e ofrecerse al Padre como si Cristo hubiera podido padecer si.n el amor 

de nuestro redenCJ.on o nosoLros pud!er:unos salvarnos sin su pasion24 El segundo tcxtcP, es un 

resumen del anterioc en el que se suprimen las repeticiones y la referencia a S. Ciprla.no, y se da el 

cap!tulo de la cita del Apoc!Úlp!>'Í:. que Rabólllo Mauro atribuye al evangelista Juan. Dicha cim la 

encomnunos completa en el o. 12 de la obnt de S. Cipdano a que hacemos referencia. Lo ünico 

digno de not.ar -pues se LraLa de un te.xto muy utilizado por todos los autores- es cl final de ambos 

pamú o~ en el que el arzobispo de Maguncia erpresa con gran fuerza la .necesidad que existe de que 

en este misterio se sigmfíque laindlsoloble '!ln.ion entre Qisr.o y los creyentes: no significar esm 

llllion es u1mo como imaginar la muerte de Cnsto atstada de su valor redentor y del amor de Cristo a 

los hombres o como imuginar que .nosotros podamos salvamos sin Cri!>i.O. Si en la eocaristla 

celebramos el sacrificio de Cristo en la cruz, en la s:unbolog1a de la eucarisua 1lO podemos de 

111JlgUll.• de lu mlllleras depr de estar pre:;entes, pues la aoz no tiene ningun sentido sin nosotros, 

del mismo modo que nosotros no podemos salvarnos si no es por nuestra un.ion con Cristo ~'!le no 

otra cosa es lasal'\'acion . 

24 Sed 111 saCI:IUilento oinum &qlla nusrum offerri debet quia in Euangelio legitur quod cum 
aperu1SSet unus .militum lancea latus Iesu conllllllO exierit sanguis et aqua. Jlle enim sanguts 111 
rem1 ~onem fu sus est peccatorum, a.quailla salmare temperat poculomhwc, etlauacrum pr<Bstal et 
porum 'l-ieuter ergo borum ~inc altero in sacrificio debet offem • nec uinum sine aq11a, nec aqua sine 
UJ.nO, quia etnosin C.bdsto, et in 11obi.s Cbri:.Lum manere oportet, quod osteJldlt sanctlls Cyprlan.u.s 
ita diceas. Calix, inquit, DominicusuinomistUS offercur, quiauídemusln aquapop11!um intelligi. in 
'OlllO uro ostendi sa.nguinem Christ.i Quando autem in calí ce aqua uino miscetur, Christo populus 
ad'UnS1Ur et credentium p.lebs ei inquem aedit copu!atur etiungiruc. Qu<B copulatlo et coniunctio 
aqua et uioi sic misceror in calice Dollllnl ut comm.istio illa ad inuicem 110.11 possit separari, ita nec 
EccleSJa a Cbristo potest dhndi et sepfll'llri. ere. Attesta.nte enim Toanne, aqua populi su.nt: etneque 
squam solam neque uinum solum. sicul ncc grnnDm frumcnti solom, sine aqu¡e admistion.e et 
co.nfcctione in panemcuiquam licet off erre. nc uidelicec..ut.lis obJa¡io caput amembris secernendum 
es se sigoif1cet, et u el Cbristum sine nostne redemptiotti.s am.ore pot1llsse pulí, u el nos sine illius 
passione saluari, ac Patri. offerre posse co.o.fidat» (RABANO MAURO, .Oe cleriC~KY~nz 
_in.sdtuaaae, lib. l , cap. XXXI. PL 107,320 A- C: cf. S. CIPRLo\NO, ./ipisrofll 63 , n. 13. PL 
4,383 B • 384 Bl 
25 «Verum quía etnos in Cl1rist0 et m nobis Christ'Ull1 manere oport.et, 'llulum Dom.inici cl:l.l.iCls 
aqDsuniscecur. Attest.ante eoim Ioanne oqulB fOPilfi SIJ.Ilt (Apoc . .xvm. Et neque aquam solam 
neque solum uinum, ~"icut nec granumfrume.nt1 solUJn sine aqu<B admistione m panem cuiquamlicet 
offerre. ne talis uidelicet oblatlo qunsi caputmembris secernendum essesigni.ficet, eL u el Chr:istum 
sine nostral redempuonis amore pati potuisse, u el .nos sine Chr1sti passione saluarl ac Patn offerri 
posseconfingat» (RABANOMAL'RO, Commentadorum in Mau:óteum, lib. Vlll. f\1 : PL 
107, 1106 C, la cita es deApoc 17,15). 
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4. ~ Ipse spq.asus ecdesii'B .IJ.oALiAIIS. CO{POd suQ. tb& corpus SUB.Bl de CYI.tpDil! 

SUD», form:alacióA ele Godescal.co 

Ya vimos en el ~ptrulo anwrior cómo para Godescalco de Sajonia el cuerpo de 

Cri!ito es uno solo n11tvraliter , mi~ SjJe(:Lliliter podemos diStinguir entre el cuerpo del Jesús 

historico, el cuerpo euclldstico y el cuerpo eclesiaL El cuerpo de Cristo e5 uno sólo por la unidad de 

la persona, pero reviste distintas formas por la naturaleza deJas cosas_ No comentaremos otra vez 

el texto que ciramos, Onicamente.noslimiteremos a subrayar lo que en este momento nos interesa. a 

saber; elcuerpoeclesiai delqueGodescalcodiceque01roes specúlltier el cuerpo de Cristoq11e es 

la sauta Iglesia, q-ue somos nosotros cuerpo de Cristo1. Nosotros, los que formamos 1a santa 

Iglesia, somos cuerpo de Cristo 5Jlecia1iter distinto del cuerpo iruli"vidual de Cristo y del cuerpo 

eucari.stico, pero JJRCl/rlilíter idéntico. Lá afirmad.6n de la Iglesia como cuerpo de Cristo es 

inco.no:oven:ible y mti<la.. Como ya dijimos en. el capitulo anterior:, parecia l.nduda.ble que para su 

distinción entre nBfiJl';l/fter y spe.cúll.iter Godescalco se babia inspírado en la dífereneúl que 

existeemre n.aroraleza y persona al hablar del a encarnación. Esto .hace que del paralelismo q11e este 

3llt01' elCpres!l entre los tre.s modos de ser del cuerpo de Cd.sto -q'Ue toma de Pascasio Radbetto

resulte\lnaafinnaciondel cuer:poeclesial deCristo!W:nmi\sfuerteque la e.tl.contrábalnosene.l abad 

de Carbie. Obset"\>a Joli vet cómo m unión de Cristo con so Iglesia le sirve a Godesca! ce de 

paradí,gma para 5plicar la unión deJas tres personas de la Tcinidad en u.nasola.natunúeza'l Nos 

explica Geiselmann cómo estaldea paulina-agustiniana de la unidad !lllltica de Cristo co.n su 

Iglesia 1l'UJ1 tomada de J>"ascasio Radberto, la siente Godesca.lco com.o muy agustl.niana, en cuanto 

q'Ue el sacn.menLO no es del>cattado en su situación objetiva, sino como algo perteneciente al 

organismo v:tvo que es Cristo y su Iglesia y del q11e forma parte como órgano intermediad. o en su 

necesaria relac!on .con los , otros dos cuerpos: el histórico y el mistico. Los tres, añade 

Geisel.mann, ionnan una unidad real -nacura/iter rmlllll - aún. cuando la forma de ser y de 

aparece-sea propía de cada una eJe estas .maneras - sptx:infi&CY n./irl(:l-3. 

Nuevamente encontramos 11na cita del abad de Corbie -artibuida a S. Agustio.

enla base de 1as afumaci~nes de Godescalco cua.ndo éste se pregunta cuál es el otro cuerpo cuya 

carne nos es dada por el mismo Cristo para que noSOU'Os que somos cuerpo de Cristo comamos el 

q¡erpo de Cristo, no otro que aq11el q11e por el mismoCrmo~.s transformado en Si mismo. pmt q:ue 

lo que es en el mismtl por nosotros que somos st~yos nos sea dado por él mislno, pero de modo 

t . «H¡ec post. apostolos om..w:u.m. ccx:les1lU'Illll S1CUttl.llte nos dictum e& tru~gistri dicta si uelut nlmis 
necesse fidefi¡e- feroenter diligenrer lnrellegenter et .frequenter lege.ritis, manifestissime 
c<rg.noscetis non q'uidem quod absitJlJltUraliter sed specialitet aliud esse corpus do.miui q11od ex 
~-ubstanüa panis ac uini pro munfil uirn co.tidie per spirirum sancrom con.secraror quod a 
sacerdore postmodum deo patri suppliciter .offertur, et aliud speci~ ccpus Có.rfsti t¡vorl 
O.tii'Jlm ese rle ,1-fu.do uitlfint' in qood isaltf h;ms/'errur , et aliud spe'cialiter corpus Christi 
s:a.nctam scilicet ecc1esiam qu3 corpo:~ Christi su.m.us dum ab ipso swnm.o Chcisto pon.tifice 
porrigente tl'ibu:itur et co.nfemJI'» (G 327, 5 - 13; las citas son de Jn 6,51 ; PASCASIO 
RADBERTO. VTI. 25- 2~). 
2. Cf. J. JOLTVET, OvrJesptl ri'Odmis et In Ttitliié . p. i45. 
3. Cf. J. GEISELMANN, l>ie liucóar.isriele/ue rit.'r VorscóoJ,¡sdK . p. 239. 
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que él permanezcaiiltegro<l. El juego de palabras y la reiteracio.n de Jos t.Crminos «nosotros», :<el 

núsmo», ~cuerpo de CristO», van ami emender encaminadas no tanto a preg11ntarrequées lo que 

comemo:. cuando recibimos la eucarisua. Cllanto a que palpemos la tdentidad que exisl.e entre 

nosOttOs y Cristo "\josotros somos cuerpo de Cristo y comemos el cuerpo de Cristo q-ge Cristo 

mismo nos da aJlOsotros que somos de el mismo, que somos de Cnsto no como propiedad swo 

como parte de st llUSlilO. NOtese que Godescalco no utiliza el genitivo ipsius -que indica 

propte(lad- sino la preposición de origen ltY, « er ipso sumoS>>. de él somos. de el procedemos. 

~o obstamt! pum~o que el tell.'tO más interesante nos lo encontramos un poco 

mas adelante Cllando Godescalco no Uama a la Iglesia esposa de Cristo. como es habitual, swo que 

para referit~e al SenOl' le llama esposo de la !glesia para afirmar a continuacion qoe este da a su 

cuerpo -la Iglesia- su cuerpo -la euanstJa- ~e so cuerpo -personal-. Este juego de palabras si.nmas 

distinción que la propta amsvs de la frase, esuya de por si dando n entender cómo tan cuerpo de 

Cristo es o no como ouo Pero ademas esta identidad entre Cristo y su Iglesia viene en el mismo 

pilmlfo expresada de mult.iplesfonnas· ast :úmna que este pan que es su carne fue dado, es dado y 

set-a dado. no a los réprobos e Impuros sino a sus elegidos, a sus miembros. a los sarmientos. a 

los que permanecen en el pllnl añadir ellexto de Jn6,56J «el que come mi carne ybebeml sang1~, 

petmll.llece en.mi y yo en el que contrapone al juicio que recibe el que come y bebe indig.t:~amerue, 

teXtO paulino que Godescalco exphc:a desde Ja alegoria joanec\ de la vid, concluyendo que el 

samnento estéril no permanece en la 'Vid, aunque parezca estar enell~ . El cuerpo de Cristo es la 

lgleSla, pero no están en eUa lOdos los qoe parecen estarlo, sino Um.camente los q_ue estan Limpios, 

los que permanecen unidos a Cristo. ~o dice Godesca! ca que entiende por ~ar 1 i mpios pero cabe 

entender que se trata de un lenmno muy amptioqueincluyeunalimpte-zamora!IIDllqllenose limita 

a ella. Por Jo croe Godescalco oo) dice parece que podemos suponer que en esta pertenencia ala 

lglesi a e~ suponiendo una aerta pureza monú, una fe que supone una elecC16n. gratUita por parte 

de Dios, y una respuesta del bombre al menos enfoPnade deseo. El que asi se acerca a comulgar, 

sacramemali7.a con ello su umCin con Cristo haciéndola más f\1ene. En cambio aquél que~ estar 

unido a Cristo se acerca 3 comulgar, convierte dicho acto en una burla y abre aún más el abismo 

que le separnha de Cnsto hacendo de este modo la situación postrera peor que la primera. 

4. «Quod retreta satis liquido pacefecit CWll de ipso pío pontifice nostro diC1t: l/1 e..t ípso et 110 ipsa 
noscapusCJÍISCfJOlemilúusillomMenreintegrosul111lDJus. Quod, quid e:.'t aliud quam ut nos 
qui sumus corpus Christl sumiUDUS cot-pus Cbristi quod datur nobls ab ipso Christo non aliunde 
qufl.lll a semetipso quia t:canslarum est in ipsum, u¡ q:uoo es~ in ipso no bis qUI ex ipso sumus detur 
ab ipso sed tamen i.lltegro mMente ipso, . . . » ( G 327, 16 23; la cita es de PASCASIO 
'RADBERTO VIl 29 31). 
5. <diinc ipse spansos ecclesi~B dominus a quo panis datus est dat-ur et dabitur id est caro sua non 
pro reprobi ct in.mun<li sed pro mundatí et magis magisque mundandi mundi uita solis dicit electis 
suis· C()DJedlteomici ói/Jite t.'f ine/Jfi.tJOJim. ~i. qoia reoera lígnum uita solis membris 
SU1s id est corpori S1IO dat cocpus suum de carpore suo, et ipse qUI similiter est uitis utn~ 
palmitibusin ea manen.tibos dat bibendUJ11 Sl!JlgUÍllemsuum siculipse díC1t OuimllJJÓucmeti.CIJem 
ott>lidJ « bibit SIIOgULilenJ meum ia me maner ec ego in eo . Reprobus uero m11Jldus 
mlltlducans et bibens indigne iudicium .sibi manducot er /Jibit Non enim pascitur frumento 
electorom qwa non est tritiC1lm sed palea.licet pr¡esentialiter sit in area. neque potatur sanguin.c 
domini quia sarmentum sterile non munct in uitelicet esse uldeator in uinea>> (G 330, U - 25; la:. 
citas son de Cant 6 ,1; Jn 15,1: 6 ,56, 1 Cor 11,29). 
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Por ultimo encoJltnlmos dos textos no especialmente significativos desde el tema 

que nos ocupa si desde el tema del sacrificio- y que citamos aqw, únicamente porque en ellos 

Godes:calco llama ala Tgiesia esposa de Cristo. En el primero de ellos, el autor se plantea si es el 

~cerdote el que sacrifica o es el Padre el que santifica lo saaiúcado, o es el Hijo el que vivifica a 

los que comulgan. o es d Espiritu Santo por el que Dios crea y consagra estaS cosas y en el cual el 

sacerdote suplica que SeM .bechas o e3 el pueblo, esto es )a Iglesta y esposa de Cristo, la que 

comuJga6. En el Otro texto, GodescaJco exhorta a todos los elegidos, a lu Iglesia ~posa de Cristo 

D 10lo ano desear de JlUlg'Wlmodo que el Señor vuetva.a padecer y morir' 

E1 que hayamos podido enco.ntr~~r tan pocos textos en los que Godescalco se 

refiera a la Iglesm 110 s¡gnifica que para este 8lJt.clr JlD sea importante el cuerpo eclesial, sino 

\inicamente U!!a consecuencia de lo monognüico de su trstado. Por lo demás, el contenido de los 

tel:tos no de¡an lug~~r a dudas acerca de la fe de Godescalco en que Cristo y la Iglesia forman una 

urudad total unidad de esposos, urudad de un solo cuerpo unidad de procedencia; la fglesia surge 

del mismo Costo se alimenLa con su cuerpo y con su sangre -la encarisna- de su mismo cuerpo y 
sangre de Cristo mismo- y asi perma.nece en Cristo y Cristo en ella. 

6 « Velim tamennobis r~pondeat et di. caL qui hoc ad suam silúque pro nefas et edeJitUm pecniclem 
pr-.edicaL quisruun doJIÚJlo pas:.i.onem Lotiens intulerit inferat et inferre deinceps habeat, utrum 
uidelicet sacerdos qni sacrificat an pat.er qui sacrificara sanctificac an filittS qw communicantes 
wuificat an spiritus sanctus per que m deus ea createtconsecrat etin quo sacerdosista fieri supplicac 
a.a pop11lusid est ecclesia et spoDSa Christi qua commun:icat, . .. » (G 331 8- 15; cf. 1 Cor 11,29). 
7. ~'JUAdus igiror electus eccleSia det sponsa Chri~ n1lllatenus debet nec utique potest ibi 
dominum rursus moti desiderare ubi nouo corpore etsanguine ~-uo uenH eum uluificare pascere 
potare et per s:i.ngulos di es u ere ... simul ac renouare» {G 333,26 - 29). 



IV. HL HSI"IRITU HS HL QUE DA VIDA 

Llama la atenciOn la frecuencia co11 la que. tanto Pascasio Radberto como 

Ratcam.no de Coroie citan el teXtO de Jn 6,631. Sin embargo el significado que ambos autores dan al 

Espiritu es wtalmente diverso. Para. Pascasio Radberto, el Espiritu es en primer lugar el Espíritu 

que engendró de Maria a Jesils de Nazaret, el Esp!.rito que con su fuerza ilu.mio.a a la Igle3ia 

haciendo de ella el cuerpo de Cristo. Ese mismo Espúitu da vida a los dones haciendo! os cuerpo de 

Cristo. Para el ahad de Corbie, el Espirito Santo es el principio vital del cuerpo de Cristo. Puesto 

que Cristo es uno sólo, uno sólo es el principio vital del cuerpo de Cri~: el Espíritu del 

Resucitado, de modo que todo aquello que el Resucitado hace suyo, se ctansforma por ello m.ismo 

en su cueropo2. 

Para Rstramno, el Espiritu es el Esplritu divino que con su fuerza tra.GSforma 

espiril.ua.l y por lo tanto m'YisiblemeJIU Ja realidad de los do.nes eucadsticos, haciéndolos fuecza del 

Verbo, y vida para aquellos que los comp-enden espiritualmente. Para este autor, no obstante, el 

que la eucaristia sea obra del Espiritu Santo, es antes que nada una proeba de que se trata de algo no 

materlalnicorpóreo. 

Explica Andía cómo lA ef"llsíón del Espíritu que tuvo lugar en Pentecostés, se 

continüa enlalgiesia, Cllerpo de Cri~. por medio de los sacramentos, y c6Jno el Espiri.t\1 mismo 

puede ser llamado «p!IID>, porque es inseparable del Pan de vida, Cristo resucitadoS. Y subraya Ju 

a11tora la dímetl.Sián t:riJ:J.itsria de Jo.s sacramentos, no solamente del bautismo, sio.o tambié.a de la 

eucaristittl. 

Es por e~ que esta Cuera de Jugar el pragmático razoaamiento de Franzelin, 

quien está en contra de algunos autores ca:tó!icos y contra las liturgias orie1ltaies como si 

ptetetldiera.n.restarvalocalaspalabrasevangélicas -óelacoo.sagración-5, y que está en coJltra del 

l. Jn 6,63.' citado p~ Pasc~o en Ill ,87-~: V,32,57.7~-75; VJ,23: Vll,40; X,92-93; 
X1,103-104. Xlll,33-34, XV1,21, XX,24.3S-36, XXI,186-187. F 256-260. 325-327. 393-394. 
490-491.69!H599. 725-726.856-857, y citado por Rattarono en los capitulos: XXXI, LXXX, 
LXXXI, LXXXll, LXXXIII y CI. 
2 . Es interesante que ya antes de Pascasio. en el conciliábulo de Hiereia. encontremos algo 
semejante (cf. M. GESTEIRA, ú EI/Qidst/4, ¿únpCen de Qisrol , p. 302 - 303). 
Interesante es también q11e, al decir de Tilli.ette. Descartes haya visto de modo semejante la 
transubstanciación -aunque sin. mencionar a1 Esp!.ritu-. Si el alma es Ja forma del cuerpo, todo 
Cllanto está uoido substancialmente a un alm.alrum ana es un cuerpo humano. De este modo, razona 
Descattes, cuando el alma de Cruto asume el pan lo hace por ello cuerpo suyo ( cf. X. TILLIETTE, 
Problwes de piJilosup!Jie euclJ~ue • p. 284 - 285). 
3. Cf. Y. deANDIA, Eucblll7'stie « Úl&OITfljJ(:ibi.l.ité, p. 476. 
4. Cf. Y. de ANDIA, op. cit. . p . 479. 
5. Cf. l. B. FRANZELIN, Tnt:t:~tus de .%: Eucilllristie , p. 77. 

,. 
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valor consecratorio de la epiclesis, pues opina que si la epiclesill tuviera sentido consecratocio, 

.babria dos momentos sur;esiYOS en la consagmciótl'. Como dice Meyendorff: « para los 

ortodoxos, estaactitudimplica unateologiadelaeucaristiaque desconecta la ptesenciasaaamental, 

una presencia ptY se . casi di riamos "mftgica". de la plenitud de la vida, veWad y umdad en 

Cristo y el Espíritu Santo»? . Como dice este mismo autor en otro lugar, desde la Edad Media y de 

modo particular desde ia Conlnllt'eforma, en la teología católica ha primado la preocupación por 

definir la <<Validez)) sacramental. sin que esta preocupación estuviera tan vinculada -como en 

Oneme- ala eclesiologí a. Es muy importantelo que dice Meyend<rlf acerca de que una coml.Ulidad 

local. no puede tener n:itlgu.o.a garantl.a externa si antes no se ha abierto al Espirito que 1a convierte 

en <da lglesia>>8. Con estameDialidad, la epiclesis no es1.11Ulmera fOrmula sacramental, sino que 

-como lo entiendenlasíglesias orientales-laepíclesis es la proclamación de que la restauración deJa 

unidad entre Dios y el hombre, es un acto trinitario. EUo lleva consigo una soteriología y una 

ecl esiología. 

Es importante hacer notar lo que nos dice Havet de que para S. Isidoro es preciso 

distiaguir en et metabolismo eucaristico dos momentos: la consagración propiamente dicha, y la 

constitución sacnunen.ta1 de la ofrenda por la santificación del Esp:irlru Santo10. Sin embargo. 

como dice el mismo autor, en Africa en los primes:os ~los, se cre:ia en una intervención del 

&ptritu Santo en la confección del sacramento de la eucaristla, aunque ya en e1 siglo VI, con 

F\llgencio deRuspe, se concibeJalntervención del Espiritu como unasantillcació.ndelosdoaes ya 

~1. 

Terminemos admitiendo conLecuyer. que la unidad que la eucaristia produce en 

nosoaos no es producido por eUa misma, sino por el principio mismo de esta umdad: el Espirito 

Sruuot-2. Dice Lambens que Ja iJllrOctucción de una epiclesis explicita en las nuevas oraciones 

eucaru.ticas es un signo evidente de que hemos redescubierto la funci6.n del Espíritu Santo en la 

lg1esia13. Yo diria quella sido un descubrimiento muy tlmido y que ha pasado casi desaperci.bido. 

6. Cf. l. B. FRANZELIN. qt1. crt. p. 80. 
7. a. J. MEYENDORFF, 1Joctrio4 ortodoxa sobre la Evt:lllist:l11 . p. 64. 
8. a . J. MEYENDORFF. op. crr .• p. 60- 61. 
9. a . J. MEYENDORFF. op. cr't . . p. 59-60. 
10. a. J. HA VEr. Les StJcreozents et le r6Je de l'E. SaitJr tf~ S. fsiúore. p. 61. 
11. cr. J. HA VEr. op. a't .. p. 82. 
12. Cf. J. LECUYER. Le s:ttedlíce de 111 JJouvelle aUiuce . p. 260. 
13. Cf. J. LAMBERTS, BuciJ1V1$t:r'e et Esprit SaitJt , p. 50. 
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l . liJ lispiritw en la base de la teologia eecaristi." de Pasc:aio R.adberto 

Para el abad de Corbie el Espíritu que un din diera vida al Jesus historico. da 

asunumo vida a la eucaristía, y e.~ el alma de1a Iglesia. En el caso de Jesús, pnícticamen~ se limill\ 

a recoger lo que dicen los evangelios. EnJaeucaristiaencontramos al Esp1ritu con un dobJepape.l · 

por una parte -deforma paralela a la de la encamación- el EspiriLo sena elll!tifice de la e1.1caristin 

consu accion creadora. y porotm ptlrte en paralelo con la Iglesia- el Espkltu seria verdaderamente 

tiÚilli de la eucaristta. 

En lA eucruist!n recibimos el CUetJ>O de Cristo y su sangre, esto es, su Vlda, y 
uunb.teJl su Esp1ritu: de e.'ite modo puede 're!' vida para nasotros Pero nueslnl vida no es otrn cosa 

que formar parte del cuerpo de Cristo ser miembros suyos. Y asi, Jo que sin el Espui.tu sena mera 

adtC1on ~ lD.lhviduos un.idos tal vez pCII' un Jde31 o poc unas creencias, por la fuerza del Espíritu 

J'Ueden tener UILsolo sentir 'J formar Un SOJO cuerpo. 

Es de señalar que este aspecto tan importa.nte de la teologia eucru:í.stica de 

Pascasto no 13 he encontrado prncticrunente enllinguno de Jos comentarios por mi consultados. 

Uruc:wneJife ~l Jacqw.n como veremos. y S. llonano.comov.imos bacen alguna referencia. 

a) El E2pmtu S:t:~toen el ori¡;¡en rle.les!l~ de Nazaret 

De todos los textos en los que Pascasionombraal Espuitu, que son. muchos, son 

QQDtados los que se refieren a ia eocarnacion, y no dice en ell~ nadn que .no lhgMlos evangelistas 

(á Mt .. 18. 20; Le 1,35). Mtls a.tJJl, ni un solo teXto se refiere exclusi"'llffienle a l a encarnación, si 

no es para ponerla en relacion co.nla eucllristia. ~todas lo:. lugares viene a. decir lo mismo: ¿por 
que llO babnamos de creer e11la eucar.í$tía quienes creemos en la encamacmn? El Esptritu que hizo 

posible la una, puede realizar la otro. 

Asi, en 1.UlO de los textos llega a decir que no exijamos el orden natural a1 hablar: 

de la eucaristía. Quienes et-eemos que la carne de Jesus de Nazaret fue creada con el poder del 

Esptnru Santo, quienes creemos que DACIO de Mma siA semilla sin i.ntervención de varón, de 

modo que el Verbo se .hizo carne no tenemos razon alguna para dudar que e--..te cuerpo es también 

formado por el Espiritu SiWtO, qt1e tambien e~ creada de la Virgen con las palabras de Cristo. pues 

éste es también !>1l cuerpo! En este LcxlO. Pl!SCasio no hace sino recoger lo que había dicho ya S. 
Ambrosio: ¿como habremos de buscar el ordennatur:ll en la eucarisua sí no hubo orden.natural en 

Ja encar.naci on? Lo natural hubiera sido que la Virgenhubiera concebido con interveltcion devaro11. 

Pero no fue asi, sino que la Virgen engendro fuera del arden natural No podemos pues erigir el 

orden natUral en este misterio, pues el cuerpoeucaristieo trunbíén procede de la Virgen. Verdadera 

l. «Ct ne mireris o homo neque requiras natcr~ on1inem. Si camem iJiam uere credis de Maria 
uu-gme in utero sin.e senúne potestate Spuitus SlUlcti cceauun, ut Verbum caro fieret, uere crede et 
llocquod conficirurin uerbo Christi perSpíritumSanctum corpus ipsiuseSlle ex uirgine» (N.86-
90). 
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fue la carne de Cristo quefue crucificada, verdaderalaquefuesepultada, y por tanto, verdadera es 

tambít:nludeesresacramenta2. 

Encontramos en S. Ambrosio ott'O texto semejante: eruto puede transformar 

cualqUier cnamra. y transforma también cuando quiere las leyes de la llllllU'Illeza. Pues ley de 1a 

n«turaJeza es que el hombre sea engendrado por medio del hombre y de la mujer, sin embargo el 

qillSO nacer de una Vuge.n y el el Esp.lrinl Santo. Vemos, pu~. que J E51ls nactó contra toda ley de !n 

naturaJez~. 
Una 1dea semejante, s.unque sin meterse en la problemútic:a q\le toca S. 

AmbroSto la e.ncontnunos en S. Cirilo de Jerusalén.. Este autor no alude a la encamación, sino al 

milagro de las bodas de Cana y nos <hce que si con una ~en'l convi.rtio el agua en vino, 6como 

dejaremos de creerle cuando co~Lvie1teel vino en sangre?". 

Vistos estos textos. podria dlU·lugar a pensar que se trata sólo de un. panúehsmo 

entte dos hechos portentosos. Algo de esto hay, en grao. parte como hemos visto, por inflUJO de S. 

Ambrosio. Pero fundamemalmenre,lo que Pascasio quiere mostrar , es la actoaciOndcl Espíritu en 

todo es el ..'lecho de que donde esté el Espíritu, al.li surge la vida. Así. en otro texto, se refiere a la 

aetuacion del Espi.Clw en las tres formas del cuerpo de Cdsto. Dice Pasc~o como el Espiritu se 

ocupa de nosotras en todos estos sacramen.Los -esto es, en el bautismo y en la e'Ucaristía, como 

mas ndelante :re~- y tamb1enenla:; Sagradas Escrituras en las cuales ilWilllUlnuestro~ corazones. 

Y anadequeel.lll.Wno Espmtucooperaen Oisto. pues creemos que fue concebido por el Espuitu 

y por Mana Y 3Sl no debe asombramos que el mismo Espicitu Saf.tt.O, que sin semilla creó en el 

útero de la Virgen a Cristo hombre, act11e COll su poder invis1ble sobre la sustancia del pan y del 

vino de modo que llegue:~ a ser el cuapo,r /6 SllL{§Te de Qistr?. 

El E~pmro es e! que realiza la consa.gracion,lo mismoquerealizó la encarnación 

El pan y el VUlO sao becbos carne y sangre de Cnsto, óe \lJ:I modo misterioso por la con.sagra.ClOn 

del Esptntu Santo. Lo mJSmo que un c:ha fuere creada la verdadera carne de Cristo, si..n concurso de 

varon asJ u.mbien cada dta es consagrado .IIllSticamente el cuerpo y la sangre de Cristo. de la 

2. « . Numquid nlltllt<e usus puecessit, cum Iesus Dominus e.'!: Maria nasoeretur? Si ordinem 
qu<erimus uiromixtaftmúnagenerare consucuit. Liquetigiturquod pr;eter 11a~uneordinem Virgo 
generaujt, Et hoc quod coJúicimus eotpus, ex Vtrgine est: quid .lrlc quceris natum ordinem :in 
Christi corpore· cum prceter natUraJn slt ipse Dominus lesus parrus ex Va.rgine? Vera utiq u e caro 
Christi quce crucifi.xa est, qum sepulta est: uere ergo camis tllius sacram.enLum est» (S. 
A'YIBROSIO /Je mystedis, 9 , 53: PL 16,4<>7 A). 
3. ~<ACClpe ergo quemadmodum sermo Chri sti crelllllt1lm amnem m"Utare consueuetit et mutet cum 
uu.lt instituta natur!B . Cansuetudo est ut non generatur hamo lllSl. ex uiro eL mul.iere et 
consucUJdl.lle con.iugali. Sed quía -uoluit.DoJDlllus, quiahoc elegit sacramentum, de Spicitu Sancto 
et Vlrgine naros est Christus, ... Vides ergo quía conl..l'ainstirota et otdl.Jlem natufífl est. bomo ntlllls 
exVirgine»(S AMBROSIO, JJe StlarR01t>nti.s-, 4 , l7: PL 16,441 A- 8). 
4. «En ou:a ocasión conviltió con una seiut.l suya el agua en \ino en Cana de Galilea (cf. J.n 
2 ,1-11) y ¿no hemos de creerle cuando convierte el vt.no en sangre? ... ~ (S. CIRILO OF 
JERUSALP.N. c:arer,ueSJsnnsltlffóp'c:tlcull/tll. JJelcuerpoy.swtgredeOisro , n. 2 PG33,1097 
B. El texto ha sido tomado de la traducción de SOLANO l, 469). 
5. '<Operat;ur a.urem nobis in bis om.nibus sacramentis Spirltus diui.o.us, siquidem in Scriptuns 
SWlctis corda nostra inlU!!'trllt, ... Ceterum in Christo idem cooperatur Spiritus, quia conceptus 
crcditur de ipso et t-.1aria uirgi ne . .. Vade nec .m:irum Spiritus Sanctus qui .bomínem Chri.stum in 
mero uirginis sinesemine crea.uit, etiam si tpse pamsac\ll.o.i substantia camem Christi etsangwnem 
inuisibiJi potentiacoudiepersaaamemi sui santificiatio.ne.m operarur ... » (Ill . 73- 74. 78- 80 82 
86). 
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sustancia del pan y del vino6 No se 1n11a de un milagro, sino de u.n misterio. La fuerza no estll en 

unas pahtbrns, aunque :~ean las de Crist.o, sino en la consagruCl6n del Espiritu Santo. El Esptrim 

consagraausticame.nte. haciendo suyo todo aqueUosobreJo que se posa 

Ast puede decirP3SeaSio que no son Los mereCUD1entos del que consagra sino la 

palabra del creador y La vutud del Esptnru Santo quienes a.ctuan De tal manera que la carne y la 

sangre de Costo se¡u¡cn-ftiM no mras que las que fueron a-eadas por el Esp:uim Santo y sean 

degustntftiSCOJJcooocrmiealo~pidtvm 1. No serta legJtimo deducir de aqUi un cosismo de wl 

manera que veamos al Esptntu como un reala.ador de mtlogros. AqUt i..o.tervtenen la fe y el 

cottoClJJUento espiritual o o solo como reconocedores de una ''eniad que e.st:/16/u la veamos o no. 

sino que el IIllSIIlO Espinm que da vida al pan y al vino e<ila act:uando tam.b1én sobre nosotros para 

que poseamos ese conocimiento espi.ritulll que nos va a penn itir núrar con los ojos de la fe lo que 

sólo con la fe puede verse. 

En el mismo párrafo vuelve sobre eJ mismo tema para deci.J'nos que Cruw 

produce su c:une y transfunde su sangre por medio del Espuitu. pues fue el Espl.ritu quien actuó en 

el seno de Maria para que el Verbo se hiciese carne. Y asJ debemos creer que sucede enelmir.1.erio 

de laeucsri.l>tiae. Las mismas ideas se replten en oo:os pasaJes . aunque sin mencionar al Espíritu 

Santo. Alil dice que la catne y la sangre de Crisro no son creadas por otro, sino por Hq1lé1 por 

quien fueron creadas eo el út.ero de la Virgen, para que el Verbo !e hiciera carneO Y más adelante 

insiste preguntando si quien multiplicó los panes puede ser incapaz de ba.cer lo que ya creo sin 

semilla en el utero de Mari1110. Es curioso que en todo este párrafo se refiere al Verbo, tanto para 

hablar da la creación, como de la eucnristl.a, oomoincluso de la propia concepción del V erbo11 . 

Mási.orercsa.nteeseltexto en el qvellarm:1 misterio osacrnmcnto ala encarnación. 

~las aun. dice que la humanidad de Cristo es un gran ~-aa-amento . porque a ccaves de ella. a traves 

del hombre Jesns de NIWU'ct Dtos auuawtenormente en orden a nuestnJ COJ1.Sil$rHaó.tP. Este es 

el único texto en~ que la encamac10n se relaciona cOD.nosotros en vez de con los dones. NosotJ.·os 

somos los consagrados lnvtsible e imeriormente se realiza nuestra propia coosagracioagracias 

6. <<Sed quia Christwn uorari fas dentibus non est. uoluit :in misterio hunc panem et Ulnum uere 
carnem suom et sanguincm consecratJ one S,(>ki tus Sancti poten.Lialiter <.:reari. creando uero cotidle 
pro mundi uim mystice unmolari, ut ~'lcut de uirgine per Spirirum u era caro sine coitu creatur. ita 
p.er enndem ex substantia panis ac uini. mystice idem Qu'isti corpus et saog11is coJlSecretur» 
(IV 14- 20) 
7. ,<Quía non in merito consecrantissed 111 uerbo e1IícitDr creatoris et uirtute Spmtus Sancti ut caro 
Christi et sanguis, non s.lia quam qms de SJllriro Sancto cresta est, u era fide credatur et spu1tal1 
intelligenoa degusteron:.(XTl,8-l1). 
8. «. . ita tpse est qu1 per Spiri~um Sanctum hanc soam efflcit carnem et 1J1111SfundJt sanguiJlem. 
QuisellllD aliuslnuterocreare potuit, ut Verbum carofieret? Sicitaqueinboc mysteriocreclendum 
esi, quod eadem uirtute Spintus Sancti per uerbum Christi coro ipsius a StUlgutS elliciatur muisibili 
operationc (XII 13- 18) 
9. \< .•• Neque ab alio caro eiuscre'amrasango:is nisi a quo creataestlll. utero uttglllÍS, utVerbum 
caro fieret» (Xn .27 29). 
10. « .. . EL sicut panes auxitquaotítate substa.nti~eqwun J)a.tura non dederat, oumquid inpote.ns est 
facere e.x aliquo quod ~in e semine in utero creauerar?>> (XII.~ 6 - 38). 
11. <cVerboenimPatris d:íctum.est: Crescite ec mu.!t.rpiiaun.ú.ri ... » (XI1,30). 
12. «Fit ergo et Cbrísti natiuítas ar911e omnls illa bumanitatis dispensatio magnum quoddam 
ss.crrunentum , quía in homine uisibili diuina magestns i.nnls ob consecrationem nostcam ea qure 
fieban.t secretius pote.starc suawuiSloiliter operabatur. Vnde mysterium uel sacramentwn quod 
D~ros homo factus est, iure dicitur>> (lll,24 - 29). 
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ptecl&amente a que Dios se .bizo visible por medio de Jesucrhto como sacnunemo. Al decir de 

Kahles , Radbeno vierte aqul. «xta la concepción pauJ.i.aa según la cual Cristo, el Logos hecho 

hombre. esel.m.ísteriooriginario, como m.i.Urio estambiénlaPII.Iabra deJa Escritura, por medio de 

la cual DiosnoslulbJa13. 

b) Ef&J>írituSiulto. vidadelcyerpoeocadstico 

Veiamos en el apartado anterior cómo el mismo Espirito que cre6enel1lterode la 

Vqen aCnstohombre, tienetambltn poder paracreera.Cristoe.nel pan y el vino. Es de subrayar 

lo que correctamente señala M . Jac.quin al dear que esta presencia del Espiritu Sa.nto reclferda la 

doarina griega sobre La epícJesis en la que la consagración se realiza p<r medio de la oración al 

Esp1ritu S&Jno14. Según este antor, nada parecido se encuentta enlateologia franca. Sin embargo, 

no es correcto afinnar que la clave de este « _perjc ¡:robltime>> venga dada por la afirmación del 

mismo Pascasio, seg1m la cual eJ cuerpo de Qisto en la eucaristia, no es otro qve el cuerpo 

históricds. 

Vayamos por pa~tes. En primer rugar, hay que subrayar que, aunque esta 

relevancia dada al Espiritu Santo en el contexto de la consagración eucarística, sea algo que 

CIU'actcriza ala teologia eucaristica griega, sín emb~o es algo que encontramos en alg1in Padre 

latino, comoocnrreoooS. A¡ustin. quien nos dice que se llama cuerpo y sangre de Cristo al fntt.o 

de la semilla tetTeD.Il COJ1SIWT6dO por /11 onu:ióJJmiJtica. Y añade que este sacramento es hecho 

visible por la iruervención de Jos hombres, pero santificado por la acción invisible del Espíritu 

San.to16. La gran unidad que existe entre la eucatislí11 y el.&Jlfrilu Santo es, como nos muestra 

Berrouard. profundamente tnU:ado por S. Agustín. quienn.os manifiesta como para participar del 

Espíritu. es necesario participar del cuerpo de Qisto, y como no es posible participar del cuerpo de 

Cri~o sit1 ser cuerpo de CristcP. Para S. Agvst.in, del mismo modo que el alma de cada hombre 

no vivifica sí.n:o los miembros que tienen parte en su carne, asi también la unidad producida por la 

caridad, es operada y difundida por el EspirituSanto: el que está separado del cuerpo de Cristo, .110 

es uno de sus miembros y por consiguiente no está animado por su Espiriru18. 

No deja de llamar laatenciónelmodoco.moPascasio entre<:ruzael concepto -més 

oercano a la meotalicbd l&ina- de co.as~ciOJt, que pone su fllerza en la palabra creadora del 

Veril o, y la CODcepcíOO -mts próxima a la mentalidad griega- centrada, no tanto en la palabra 

transformadont, clWilO en la epiclesis y en l a acción vivificadCX'a del Espiritu. Bott.e sugiere 

ademés que Pascasio Radberto inaugura la opinión que ve en el Supplices del canon romano una 

especie de epiclesis, como petición deqllela co.asagració.nsearealizada19. 

13. Cf. O CASEI. [Recensi6.nde W. KAHLES, htfóert u11d BenziJard] , p. 467. 
14. a . M. JACQUIN, Le dJe carporell de PascHSe , p. 97. 
15. lWdem. 
16. « ... corpus Christi et S8.11f'llinem dicimt~s: sed illt~d tantum quod ex fructibus teme aceprum ec 
precemysticacansecratumnteswnimusadsalutemspiritualeminmemoriampronobisDominicaJ 
passionis: q uod cum per manus bomilrom ad illam uisibilem speciem perduciitlr. no.nsancti.fícatur 
ut sit tam mf18num Sacramentwn, nisí operante inuisibiliter Spiritu Dei, ... » (S. AGUSTIN, 
.f)e Tl'itui:ale , l. J. c. <t, n. 10: PL42,874). ' 
17. Cf. M. F. BERROUARD. L ~ SIJQ'R/J'Jemef de J'Euc/JNistie selo11 S. Azwustio , p. 715. 
18. Cf. M. F. BERROUARD, op. cit., p. 116. 
19. Cf. B. BOTTE, L :4twe tlv Sm::ri/i&e, p. 307. 



El Espiritu es el que da vida 2.55 

E:ziste por otra parte, cierta semejanza en1re la teologia de Radberto, y algunas 

afirmaciones de Teodoreto de Cito, pnes si bien el abad de Coroie subraya con énfasis la realidad 

de la consagración. no explica qué pasa con el pan y el vino. Para Pascasio la presencia vivificante 

del Espíritu b;u:e el cuerpo de Cristo, de tal modo que el pan y el vino ya no son sino cuerpo del 

Señor en ese mismo Espl.ritu. 

Teodoreto dlstingulaentre nat\lralezay gracia, y a.si , mientras el pan y el vino no 

cambiaban su oatunlleza. si cambiaban añadiendo !agracia alanaturaleza20. Teodoreto pertenece a 

la escuela amloquena del siglo V , que, como nos dice P. Baill'fol, junto con UJ1 dífisi.smo 

cristológico, profesaba también un dilisismo eucarístico consistente en mantener para Ja eucaristla 

unacoeJÓ!'lteJlcia del pan y el cuerpo, del vino y la sangre21. 

Para Teodc:nto, el bautismo es una unión en un np6aWJtOv , del agua y del 

Espíritu. o mejor dicho, los dones elevados al orden divino por el Espirito. Debo decir que algo 

~mejante a~. si bien de modo no tan claro, en Pa3Casi.o. El abad de Comie no se define 

respecto a qué ocurre con los dones después de la consagración: no dice que permanezcan, pero 
tampoco dice que desaparezcan el pan y el vino. Para el abad de Cortlieno existe más realidad que 

la voluntad de Dios, yasi las cosas son, no lo que parecen., sin.oloq~e Dios quiere que sean. No se 

trata de un milagl'9, sino del ser mismo de las cosas, de su realidad profunda que tiene suurigen en 

Dios mismo. De este modo, puesta q ue lo que da vida al cuerpo de Cristo, eJ el Espiriw de Cristo, 

sucederá que si el pan y el vLa.o estAn vivificados por el Espíritu de Cristo, es que SOD. el cuerpo y la 

sangre de Cristo, y reaprocamente, pues ni el pan y el vino son nada, ni la carne y la sangre 
tampoco. 

Es a estere~]>ectomuy interesante la discusi6n enrre Bri.nktriney Zimara acm;a 

de la concepción metabólica o no metabólica de la eucaristia en la primera escolástica, y 

concreumenr.e en Pascasio Radberto. Segtm Brinla:rine, Zimara estt insinuando una teoria de la 

impanaciónenlaconcepción pascasi.anaque sitúa en paralelo la euC8l'istiaconla encamación.22. En 
mi opinión, Zi.mara .no llega a tanto, sino que se limita a ~oger la opinión de Geiselmann quien 

nos dice que Pascasio Radberto afirma el cambio de los elementos, pero .no un cambio determinado 

metafisicameo:te23. En mi opinión , jllllto a un metabolismo coexiste en Radbetto una cierta 

ambigüedad al no explicitar suficieruement.e qué OCUlTe con el pan. Como dice Heurt.event, seria 

extgendo creer que Pascasio admüe q-ue lo que está sobre el altar es u.na creatura enteramente 

nueva. Es el cuerpo y la sangre del Señor, concluye Heurtevent, con una apariencia depanyvino, 

pero una apariencia que no coincide con la mera supervivencill del color y del gustg24. &u 

distinción entre Jas apariencias y el ser de las cosas era algo ajeno al abad de Corbie. Creo que no 

1 _, - , ~ -

20. « .. . mo1l:l>n~ tl'J tx tfl~ XQPlt<>c; )'t:YCVfiJlCVfl Jlcro~oA.n 
1 1 \o' a. 

<pVOCl npoorrocuwc; » ( EiMIJi'er, di111. 1: PG 83,56 B). 
21. Cf. P. BATIFFOL, &uóes ti'/Jistoireeuletótolcgiepo.sriiPe (Parl s 8t920) 454ss. Cf. 
asím.i.s.mo del mismo autor: Nouflr!/ltS étmles dccumeolllires sur / 'euciJIItistie • p. 53 t -
534. 
22. Cf. J. BRINIITRlNE, O.ie euc1Jilt1Jtiscbe W40tllUJ1ff. A ddu.ltioo ot1tr Reprodobioo!, 
p. 99. 
23. Cf. G. ZIMARA, Zu w:JrSC!JoJIISliscJJen AnscóaUlliJffea uóer die EuciJRListie . p. 446. 
24. Cf. R. HEURTEVENT, 0111710tl tle TroJtnr . p. 181. 
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está de más citar nada menos que a Ratzi.nger, para afirmar algo que susaibo totalmente: « ... es 

evidente que "transub:.tallciacioo" no se contrapone a "~ciacióo", si con e:lt8 última 

expresión se quiere decir solamente que pan y vino, como entidades flsico- químicas, continúan 

subsistiendo i.runllWias. Natural.me.nte, si se considera esto una cosa obvia, es necesario, sin 

embargo, añadir también de inmediato que eJ modelo de la cOJl.SUSta.nciación, es decir de 1a 

yu~sición de dos sustancias que pueden y deben ser llamadas amba..'l "sustancia" en eLmismo 

sentido, resulta demasiado superficial f1los0fica y teológicamente. La realidad de la carne y de la 

sangre de Cristo no significa UJlA su.5Wlcia aditiw. y de la mlsma calidad del pan. y del vino, q'Ue se 
unida como segunda ala primera sobre un plano más o menos idéntico. La presencia de Jesucristo 

en la eucari.stia es algo esencíalmeme diverso de la presencia de una entidad física y no entra 

absolutamente en rivalidad con ell1>>25. 

De qué modo haya podido Pascasio conocer estas teorias, es algo que excede los 

limiteS de este trabajo. Sólo quisiera apUDtar, a modo de sugerencia sobre 1a que tal vez sed.a 

interesante investigar, que puede ser. y es incluso-probable, que estuviese Radberto a1 tanto de la 

polémica eucarística que los griegos entablaron en el siglo IX contra los latinos, polémica que 

duranahastaelsigloXI. Enellalosautore$griegos, enluchatambiencollttalaherejl.aiconocl~u. 

evitan utitizw la palabra figura, que los latinos no tienen inconveniente en usar, y afirman sin 

ambiguedades la presencia real: el pan es cambiado -¡u:to~l- en el cuerpo de Cristo. y 

el YÍllo en su sugre. Los griegos. y en concreto Focio (+ 891), acusan en cambio a Roma, de 

baberdescthdadoeosushturgtaslavirtuddeificantedelEspirituSanro26. 

Es importante hacer notar aqul un dato aportado por M. Gesteira., como es el 

hecho de que Raln:mno escribiese 'U1Ill amplia obra corura Focio defendiendo el primado romano. 

La CO~CO!Ilra Focio, añade este anror, dura desde el a.iio 867hastael año88o27. Aquihay 

que tener en Ole!lla dos cu~ones: en primer lugar, que Ratcamno -al igual que Pascasio- fue 

monje enComie, lo cual hace suponer que estarian a1 tanto de los mismos acontecimientos, y en 

segundo tug ... que. como vim.os, tanto la primera edición como la segunda del .be co.tpore « 
S1tiJS7lÚle OamiJii -años 831 y844 respectivame.nte- son muy anteriores a1867. No ob$Wlte, es 

probable que mnq-ue la coJJltOversia con Focio comenzase el ai!.o 867, todas estas cuestiones 

Ootasen en el ambiea&e desde mucbo antes. Quede asila cuestión abierta para un posible estudio 

posterior. 

En cualqui.er caso, aeo que no le falta razón a M. Jacquin al observar que la 

explicación de esta particularidad de Pascasio hay q:oe buscarla ante todo en la16gicainterna de su 

teología. A.si pues. llllllqlJe disienta de su opinión por considerarla excesivamente simplista y aún 

errónea, si creo que indepemh.eotemente de las fuentes de las que se haya servido Pas<;asio, la 

presencia del Espirito Santo en su teologia eucari$1il.ca. no es una cuestión meramente erudita. sino 

que surge espo.aWlea. precisamente del paralelismo q11e él hace entre la encarnación y la 

eucaristia. Surge de su propia valonc:ión del Espíritc Santo en la obra salVífica, no solo como 

25. J. RATZlNGER., ínmsubstll.oc:ütcitJ.n )' .li'úcoti.sti11 , p. SS. 
26. Cf. F. VERNET, liucólllistie tlu 9' siecle 11 111 !iJr du /111 sitlt:le . c. 1220. 
27. Cf. M. GESI'EJRA, .út EUC61istfa, DlÍ.Jtl!r'io de camliJJÍÓIJ, p. 595-596. En la nota 39 
indicaestea\ltorquelaobradeRatnuno.o(CODJJ'lt~op~Íit : PL 121,223 - 346), fue 
escrita. el año 868, es dec:irnadamás comenzarla controversia. 
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peno.oa trinitaria sino como Espiri.tu de Cristo, como alma vivificente del cuerpo de Cristo ea 

cualquiera de sus acepciones, lo cual no significa que Radben.o 110 di.stinga modos de ser en el 

cuerpo de Crisro. como pretellde Jacquin .. 

Sea como sea, repito, no es cierto que PICICasio identifique sin. mts cuerpo 

eucarístico y cuerpo hist6rico. La idel1tidad es con la persona del Resucitado. y la identidad está en 

la virtud vivifiCllllte del &p!ritu. En uno de los textos que vetamos28, Radberto .nos decta que el 

mismo Espirito eraelaourde Qisto.bombrey de la eucaristia. Elmísm.oque es capaz derealizac lo 

uno, puederealizatwnbién lo oc:ro. El m1smo Espiri.tuqueengeadró el cuerpoflsico deJesús,l!ace 

presente cada di a el cuerpo del Resucitado sobre el ara del altar. 

Para Pascasio, dectamos sólo existen la voluntad de Dios y la virt1:Jd vivifi.came 

del Espíritu. Nuestto autc.r ignora el doble plano namral-sobre.nalural que distinguia Teodoreto, 

no hay para él un arriba y un abajo, pero eso no es obstáculo para que deje suficientemente claro 

que la eucarisúa es una realidad de oc:ro orden. 

Y asi, e.n oc:ro de los textcs que veíamos, volvemos a encotúcar esta diferencia. 

Cristo no puede ser devorado oon los dientes, permanece integro, Cdsro ba resucitado y ya no 

muere más. Por- eso, .ia m)IJ'TJ!rilJ , el pa.n y el vln.o so.11 hechos carne y sangre saya por lo. 

consagración del Espiritu Santo, de modo que creándolos a diario, puedan my.rtice inzmolmi. El 

mismo Espíritu que creó aJestlsde Miria, co.nsagra mystice el cuerpo y la sangre de Cri.stQ, de la 

sustancia del pan y del vino. Pascasio unni.o.a el párrafo citando Jn 6,53 y dit:iendo a com:i.nuación 

que, oon toda seguridad . el evaJ18ehsta no habla de otra cosa dísti nr.a que de la verdadera carne y de 

la verdadera sangre, úc« mysti~ Es importante esa precisión, porque si se tratase de la 

misma carne y sangre llJICldas de Mada, no cabria esta contraposición. Más bien parece que 

Radberto está afirmando cómo e1 poder del Espiñtu Sanl.o, que p11do crear a Jesús de Maria sin 

concurso de varón, puedetambtén ~ &ll11qUC mlsticame.ote, el cuerpo y lo. sangre del pan 

y del vino. Allí donde aaúa el poder del Espirito Sa.oto, al1i se .hace presente Cristo: en Maria, en el 

pan y el vino consagrados, en la Iglesia.. 

No es ca.wal que Radberto COJJtinlle afirmando que, p11esto que es mlstico, .no 

podemos negar que es figura, y que S1 es figura habrá que buscar de qué modo pueda ser verdad30. 

Creo que esto es muy importante ala horade calibrar el alcance deJas afirmaciones de Pascasio: si 

efectivamente él hubiera querido afi.rmar del modo tan rotundo como muchos pretenden, que el 

cuerpo e-ucarístico e5 , sin m u explicaciones el cuerpo Jl.8cido de Maria, no se le ocuairia partir 

como de algo indiscutible delllecho de que la eucaristia es figura., para pasar a contitwaci6n a 

buscar de que modo pueda ser verdad sino que por el contrario afirmarla que es verdad sin más, 

y en todo caso no se baria problema del hecho de que fuera figura. 

28. Cf. ill,82 - 86. Puede verse e:n la:nota5 del apartado 1V 1 a). 
29. « ... SedquiaChristum11onui fasderuibusnon en, uo.tuitinmiSterlohunc pa.nemetui:num uere 
carnem suam et sangu:inem conseccatione Spiritus Sancti potentialiter creari. creando u ero cotidie 
promondiuillJ mysticeí.omolari. utsicut de uirgi.oeper Spiritwn oeracaro sine coitu cremir, ita 
per eW2dem ex S'Ubstantia panis ac uiJJi .mysti.ce ídem Christi corpus et. sanguis COJ!SeCr'etuc . .. Vbi 
profecti non aliam quam ueram camem dicit et uerum. sang1rinem licet mystice» (IV ,14 - 20.23 -
2-4). 
30. «Vnde quiamyst.icum e:>1: saaam.emum,.nec faguramillud .negarepossumus. Sed si figura est, 
queere~um quomodo ueritas es&e possit» (1V ,25 -2.7). 
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A PascaLSio Radberto o o le resulta.fácil comprender que la eucaristia pueda ser al 

mismo tiempo verdad y figw:áal. Para los Padres, la verdad era la verdad espiritual., y ésta se 

proyectaba sobre 1a .materia. Pero en !a edad media, debido sobre lOdo a la mentalidad germánica, 

verdad es la realidad empirica. La figura es cada vez menosim~gen~al de la verdad, para quedarse 

en simbolo vacío. Pascasio no Uegari.a estos extremos, Jllles para él ambos planos están unidos en 

la realidad ec,lesild fundame.m:almente escatológica. La resurrecci6.11 de Jesús. lejos de ser un 

problema para él, como lo era para S. Agust.in, es la clave de la presencia eucaristica. El cuerpo 

eclesial de Cristo como realidad en C&m..UlO, y a la vez como realidad concreta materializada e.n 

nosotros, será el puente que una lo que parecia meconciliable en S. Agustín. EL cuerpo del 

Resucitado, no esuncoerpomaterial, sino un ClU.'lpO espidn!MI. 
Para Radherto no existen los dos planos que enco.otramos en S. Agustín. 

Tampoco vemos con chridad la tenSlbo tripartita: pasado-presenLe-f\Jturo. Hay tal vez una origmal. 

mezcla de ambas concepciones. Por un lado, aparecen los dos planos como algo que debe ser 

asumido desde una lectura del canon romano. Pero su teologia, cuando no comenta <XrOs textos, 

manifiesta una temi6n bipolar: presente-futuro concretada, 110 en la eucaristia, sino en la lglesía, 

cuerpo de Ct:i.Jto. Realidad ya p¡-ese.nte, y tensión el;catológíca, futuro en el que el cuerpo de Cristo 

será una realidad plena. 

Para Pascasio no existe una polaridad &rrz'bn / niJNj'o , sino lirfctNrO / Jt/Ue-nr 

-interior 1 enerior. invisible /visible, espiritual / material, etc.·. Asl. nos dice qne fignra es lo qne se 

percibe ~em:t: pero I!S verdad todo lo que inren'atmear.e se com~d~. En S. Agustín 

encontramos esto mismo cuando. comentando 1 Cor 10,1ss. y Jn6,49-50, dioereferi.rseala virtud 

del sacramento, no alo üble, al que lo coma interionnente. no exteriormente, al que lo coma oon 

el corazó.n, no al ~ue lo parta co.n los diem.es33. La semejanza enfJ'e esta frase y la teología de 

Radberto es muy notable Hay que seiialu, no obstante, que en S. Agustin encontramos algo q"Ue 

Pascasio trata de evitar: lit! uirfll(etiJ S'licmmenti suena en S. Agustln. de un modo m\1}' 

simbolista. Frente 11 esto, el abad de Corbie subraya mucho la presencia, no sólo real , sino incluso 

flsica de nnmodo que ha sido muchas veces interpretado como de un craso realismo. No bayta.l. Si 

hay un recoger la teologia eucadstí.ca agustiniana, dejando muy claro que no se trata de un 

simOOiismo vacio. Si de algo se le puede acusar a Pecasio, es de no haber sabido dar una 

explicación precisa de cómo puede entenderse una presencia espin'tull/, sólo perceptible con los 

ojos de la fe pero una pn:seru:ia que es reMI y no meramente figllrada o creída. En la teología de 

Radbertoh.ayelemem.osmáSquesu!ic:ie.otesparacomtruirdichaexpücacioJlqueélintuyedemodo 

muy claro, au.nquecarezcadeunabaseconoeptualadecuada.. 

31. Sobre el problema 4fva · uedus, pnede verse M. GESTEIRA . .ll EUCII.fisdJJ. mistaia 
r/e ccmuoiáo , p. 153 · l59. 447 • 448.451 • 452. 
32. «.Sed si uetaci:ter inspicimus, iure simulueritas et fignra diciror, ut sit f.ignra uel caractel." 
ueritati.squod enerius sentitur, ueritas neto quicquid de hocmysterio lJltenliS recte intellegituraut 
aeditur»(N,43 -46). 
33. « ... Sed quod pertinet ad liÍl'Wtem SaQ"QJJlenti, .J1()fl. quod pertiJ1et ad uisibile Sacramentu.m: qui 
manducat. intus, non foris: qu.i manducat in corde, non qui. premit dente» (S. AGUSTIN, la 
/oiJbVJis Eu~tngef.iiHD tmcmtus, 11, n . 12: PL 35,1612). 
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En Pascasio encontramos también la expresión v.útus.martaum:i , asi como 

uirtus dl.J'SUtii. El sentido de ambas expresíones e:s a veces excesívamente genérico, pero Jo 

e.nco.IIIta.mos también con un sentido semejante al que encontrábamos en S. Agostin, IIUJUlUe en 

Radberto diñaseq~ toma cuerpo. Asi, refiriéndose ala comunión de losiJ!dignos. afirma el abad 

de Cortlie que les es sustraída la Virtud del S&IQ'Ilmento, mientras que por su soberbia se duplica el 

juicio del pecad~. Eo otro lugar, y refiriéndose a los sacerdotes indignos, dice que cuando 

consagran los ~dores. permanece en ellos la vírtud del sacramento aunque les sea a eUos 

iJJútil ~. Esta claro por el coorexro, que tqUi el sacramento al que Pascasio se refiere. no es la 

eucanstia, sinoeloroensacetdotal. 

Más clara, impecable dirta yo, es la teologia que encontramos en el texto que 

vamos a ver a conlin:uación. En él Pascasio nos dice que en este misterio no debe estimarse la 

cantidad visible, esto es. la fracción de pan o la camids.d de vino que se reciba, sino la virtud 

e5pin'tl!RI del sacram.en.to, del mismo modo que lo que hace valioso a Cristo no es su corpule.ncia 

fi.sica, sino su uirtvs y su divinidoo36. Asi pues, en elte teXtO, parece que para Radbetto, la 

liÚtlls SIICJ"RJJleoci es el mismo ser personal de Cristo, si bien ~o extendido al resto de los 

teXtOs nos llevaría a concluir que los pecadores no recibe.ll en realidad a Cristo. No puede 

concluirse tal cosa, aunque Pascasio lo insinile en varias ocasiones. 

Dado q1le, para el libad de Coñ!ie, misterio y sacramento son términos en gran 

mecb.da si.D.ó.nim.os, nabla asimismo de IIÚtliS.m}'ltelii y .nos dice que mienlras uno recibe el 

misterio para juicio de condenación, otro recibe la virtud del .misterio pata salvación37. No deja de 

ser di¡no de se&ll.ar el q'Ue Radbertoltable de v.irt.ud del saaamento o del mi9terio preferentemente 

en el comeno de la comunibn de los indignos, y para distinguir emre el sacramento y su rrirtutl. 

Parece suficientemente claro que para Pascasio recibir el sacramento, es recibir la materialidad 

del saaamemo. es recibir el pan y el vino, cosa q'Ue hacen del mismo modo los que comulgan con 

fe y los ~se budan del sacramento. Recibir la virtud del sacramento, .no es pata Radbetto 

recibir el 1ivr.o de ese sac:nunento o beneficiarse de él. Para Pascasio recibir la virtud del 

sacramento es. a .IDl modo de ver. mucho mAs, es recibir la reJl!i(/JIII del sacramento, la 

iorerionillld del !aCrameolO, es recibir a Qisto .mis:t11o. Quien .no recibe la virtud del 

sacramento, es oomo SI. • llevase la cáscara vacia, el chasco y la vergiienza ante un Cristo que está 

pt-ese.o.te llf , pero no deutro de el, sino fuera, frente a~~ parn acusarle. 

El pu y el vino son figuras de Cristo, pero en ellos y por la fe, recibimos ea 
~lit/ a Criso. Es ea ese mnrntt1 en e1 que pien:.o que debe leerse un tato que ciertamente 

supooeunadifi~. En ese texto, Pascasio, nos61oal1rma la exisrenciade un milagro (aer¡liC 

ra¡uims.nsrnluMdiaew) , sínoque dice que también el CUerJIO eucarlsti~ es aeado de la Vugen. 

34. «Propterq-nod illi l.l1l'tiiS saccamentl subttahitoretineodem ob pnesumptionem iudici'om reatus 
duplicatur» (VI,39 -40). 
35. «Ma.netigiturineissaaamenti. uirtu.ssíbi:inutiliter, etíamrei dwn co.nsecran1» (Xll,lOS - 106). 
36. «Non est om rrino q'Uantitas uisi.bilis inboc aasti.ma.ndamysterio. sed'Uirtus sacramenti splrita.lis. 
siaut nec quaruitu homiois Christimetienda in. corpore, sed uirtus in-eo et di'lliJJitas consíderanda» 
(XVI1,6 - 9). 
37. «Et ideo alius accipit mysterium ad iudici:unulampn.ationis, alius uero uirtutem mysterii ad 
salutem» (VIll.88- 89). 
38. Cf. rv. 86 - 90. Puede verse por ejemplo en. la nota 1 del apartado IV. 1 a). 
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Ahora bien, esto último no se ve de qué modo podrla entendene en un sentido que no sea 

metafórico, y es de subrayar que no sólo añade pcrSpidmm~, queprobablemeJJU! se1la 

razOn q11e le baya llecbo llevar la similitud a este enremo -y no al revés- sino que. como 

veremo~9 • no dice que sea el mismo cuerpo. sino el cuecpodel.mismoCristo. 

Como deciamos, Pascasio oscila entre la af'Jfll1aci6n de la espiritualidad y dela 

CIU'IlA1.idad como los dos elementos imprescindibles de la eucaristia, aunque no ~ea claro cómo 

conjugar los. E1 afirma que tienen que darse ambos. Unas veces insi!>te més en el uno. otras en el 

otro. Refiriéndose al EspirituSanto, la catnalidad está unida a su intetVenci6tl en la encamaci611., y 
la espiritualidad alcanza su mayor grado al hablar de la virtud delEspiritu presente en la eucaristia, 

del Espuitu q1:1e actúa por medio de esta comida espiritual. Hay q1:1e notar, no obstante, que 

Pascasio no habla tanto de la vÍI'tlld del sacramento. cuamo de la vÍI'tlld del Espíritu que realiza estas 

cosas; no la virtud eficaz, sino la virtud intrinsleca. 

EsimpOIU.Ote la definición que Pascasio da de sacramento, y que -como veremos 

mis a.delanb!- toma de S. Isidoro. Sacramento es pm¡ él todo lo que se nos eJ./IreKil en alguna 

celellt»&iá/1 divina para nuestra s:úwci&JIO. Enuega, celebración y salvación. Estos son los 

elementos. Y conti.nú.ll diciendo que en el sw::ramento, lJJl hecho Pi.ri/Jle, se convierte en otro 

io flisible que lHa "Cie set' recibido santamente'~l, esto es, con fe y amor. Lo visible y lo invisible en 

la ral.z del sacra-mento. Bien porque el misterio es a la vez manifestación y actuación oculta de la 

divinidad. bien pol" la COl1S'II¡gTIICiÓI1, porque el li.spúituSRnkJ, dice Radberto , permanece latente 

en el cuerpo de Cristo, y es el autol" de los saaamentos q11e realiza bajo el velo de liJ visible en 

favor de nuesn 31ll'i'11ci6n<12. Como dice Geiselman.n, para Radbeno como para S. Isidoro, en el 

sacramento, el &pícitu es el principio propio desalva.ción43. 

PIU1lPascasio, loquehaceal samunento, es la acción del Espirim, detalmanera 

q_'lle cuando el Espiritu se manifiesta interiormente moviendo al hombre por medio de la Sagra.da 

Esaitura, alll, di~JllJ.t!SU'O autOr, existe un sacramento44. Por eso mismo puede afamar de forma 

cOlltWldente. que en nada influyen los méritos del ministro, pues el sacramento está garantizado <:>X 

oJTie:io«gnt/ii. erpwr:ü:iptlioneetvoitMe&DlumÓill. Del Esplritu es el oficio o función , de él el 

don y la graciL Su participació.n es vida y esta vida fluye como una fuente para auestra salvación. 

Del Espíritu mma la remisión de los pecados que Cristo expió co.n su muerte y él sostiene en su 

unidad la ofrenda que Cri..sul bace de sf mismo todoslosdias ante el Padre"5. El Espiritu esqui en 

39. Cf. apartado l del ApendiceAdee!>tetnbajo. 
40. «Samune.ntum ... est quicquid iJ1 aliqua celebrat:ione diuina nobis quasi. pignus salutis 
tradltur. ' .)} (lll,2- 3). 
41. oc ... cwn res g~sta uisibills long e aliud illuisibile intus operatur q uod sancte acci.piendum sib> 
(III ,3 - 5). 
42. « ... V nde et sacramenta dácuntur aut a secreto, eo quod in re uisibili chuínita.s intus aliquid ultra 
secretius efficitper speciem corporalem, aut aconsecratione sanctilicatio.ois, quiaSpiritus Sanctus 
manens incorpore Cbrisd.latenter heec om.nia sacramentorwn mystica sub tegamentouisibilium pro 
salntefídelium operatnr ... » (]U .5 - 10). 
43. Cf. J. GEISELMANN, lsid« wo SeF'iUII lUlt.f tl4s Súntmem der BUCÓtinstie , p. 74. 
44. «Est amem et sacramentum in Scripris di1li.ais ubic:um.que Sacer Splritus in eisdem interius 
aliquid efficaciter loq-oendo operatur»(lll,31-33). 
45. « ... cfum etsacram.entum pnestaturex officioetgratia.. ex participatione etunitate columboein 
qua fluit fons uitoe et manat re.missio ~catorum cuius sacerdos Christus et pootifer m Bterou.m. 
expiat et offert seipsum. pro nobis condie ante conspectum dilJÍJlal maiestatis» (Xll, 155- 159; cf. 
Hebr 6,20; 7 ,25). 
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dllll.flli!d alos m1sterios c:ri.slja.oos, él hace presente el sacrific:J.o de Jes{lsen laCCI.lZ, élenc:J.ende 

Jl"'estros corazones para que ~.en&wnonn sólo sentir, él da vida al cuerpo, él baceque la Iglesia no 

sea la mera adición de sus miembros. él da vida al pan y al vino para que sean vi~ nuestra. Asi, 

por medio de esta comida espirit11al , actúa el Espiritn Santo sobre el hombre. transformando todo lo 

camal que atln queda en él, para convertirlo en un hombre espiritual46. El Espiritu es para Pascasio 

la savia vital que reverdece todo a su paso, d8Jldovida a cu8Jlto toca. 

Como dice S. Agustln ·recogido en una de Las añadiduras de la Episto./61tfi 
FredlT,!!Ilhfllm - la carne no sirve para .nada, como no sea para juicio del que se acerca 

i nd1gnamen.re. Pero si el Espirito penetraenJacame, entonces sirve paramucbo, porque el Espíritu 

por la. carne obra nue5tra satvación. Si la carne no sirviera para nada, Cristo no se hubiera 

encarnado, pero en Cristo !a carne sirvió para m11cho por la fuerza del Espiritu'~7 .Así., dice 

Pascasio en otrohlgliCde tam.isma carta quien come espiritualmente y bebe espiritualmente, rec~.be 

en verdad el cuerpo de eruto y la vida de la sacgre,pues ei.Bspúilllf!'St!'lt¡uet/11 Pit/Jl. Si .ú1CIIn14 

110 sirve para ut/1, menos IIW:I el pa.n que es dUcernido sin el Espiritu48. Vemos 11ue para 

Radberto el Espirito no sólo actúa sobre los dones, sino principalmente sobre el que los recibe, a 

fin de que reciba espiritualmente lo q1:1e sólo espiritualmente se puede alcanz~. Ilumina, pues. los 

ojos de la fe para que el creyente se encuentre en. el Espiritu con el mismo Cristo, alli donde el 

hombre sin fe sólo encue1Jll'a alimento material. 

La carne. la sat~¡"re y el Espiritu son para Pascasio como la antropología del 

Cristo eucarlstico. El cuerpo el alma y el espíritu forman una wúdad en todo hombre: si falta 

cualqu1era de las tres, nollay hombre. Tampoco hay eucari!&ia.. Parece que Radbmo está tomando 

como modelo la antropología hebrea pcaaplic:ada-ala e11cac:istía. Es Dlle$.1"0 autoc, poc encima de 

todo. un escritwista. Hace el libad de Corbie una comparación con el relato evangélico de las 

Virgen.es .necias y de las sensatas . La sangre de Cristo, su alma, sólo ama a virgenes en Cristo. No 

podemos olvidar que Pascasio era un. monje, y aquí está cllll'O que aprovecha para exhortar a su 

comumdad. Y continóa: peto ama sólo alas prudentes y virtuosas, pues también las hay necias: 

aqueUas que .no llevan consigo el aceite para sus lámparas, el aceite que il'umina, esto es, el del 

Espíritu Santo. Y q-uien .no tenga al Espiruu Sa.nto. este .no es de Cristo. Ni la carne M la sacgre, 

.ní !a sangre sin el Espíritu Santo; pues, Slll el EspirituSanto, la carne y la sangre no sOlo .no nos 

aprovechan, sino qoe son un estorbo49 

46. «. .. Denique ubi spiritalis resca et poros sumitur et Spiritus San.ctos pet' eum m homine 
operarur, ut si quid in .oobis carnal e adhuc est, transferatur in spiritu et fíat homo spi.ritalis ... » 
(XX,47 - 50). 
4 7. «. .. .sic et IJU.OC c:aro .aqn prxlest quia¡ll41.lJ, set1 so/11. Accer/llt e(go spil'itus ttd C8.Cilem ee 
proóest pltuimll/11 . Atioquin si Cllf'() IJ.i!Jilprrxless«, Vrilll11 ctUYJ 11011 .fi~. Quod.si pec 
c:H/'Jlent mulr.fl111pro,liúr.Cfrr.istos, t¡l/Olllodo C111"0niói/prot/e-sr? SedperCitn1M1 sp.ilitus open~tur 
Slliotem na.flhim» (F 708 - 712; 1a citaes de S. AGtJSTIN, la laúttnilis .Bulli:Welium lrllcflúus, 
27, n. S: PL 35,1617). 
48. «Et tune erit unicuique corpus Christi et sanguis uita, si q-uod in sacramento sum:itur in ipsa 
ueriwe, 5icutaliq"Ullndo db::issemememini, spúitalitermandncetur etspiritaliterbibatur, quia, si cut 
dicit apostolus, C111"0ni/rii proáesr. Quanto magis panis SÍ1le spiritu qui cerniturl Sed spia"als est 
lflU. Firtiliac>> (F 322 - 3i7; la cita es de Jo 6,63). 
49. « .. . Exerce te in castiwe, quoniam hlc sanguis nihil magis diligit c¡uwn in Christo uirgines, 
uirgines inquam, sed ¡ru_denres et p11dicas, qllia S11.0l et fatve intus in aru.m.o, .non habentes oleum 
secum Spiritus Sancu. Quem profecto si quis non habuerit, hic non est Cbri.sti. Nam neque 
frumentum carnis sine uino soffici.t saoguinis .neque caco aut sanguis sine oleo Spirit.us Sancti 
prodestnobis, immomagisofficit» (XXI,18t · 187). 
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En esta /Ultropologin eucarlstica, hay Wl cierto entremezclarse entre el alma y el 

espuiro, entrelasangreyel &pJriLUSamo Ast , al .hablar del VlllO , en algunas ocasiones, no parece 

hablar de la sangre derramada por Cristo. sino del Espiriro que esponja el corazón de los creyentes 

Para ello se sirve del simi1 de la embriaguez: igual qne el vino alegra el corazón de los hombres 

més aún los alegra este vino de la sangre El Vll10 de la sangre de Cristo llena de alegria interior el 

cornzóndel ho.mbre, embriagándole de amore.rpiawafiO. 

Vuelve a upttre~r el ~imil am1'opot6gico referido al Espíritu, allutbiar de la 

muerte deJesusyde su resurrección Tres, dice Pascasio, SOJllas cosasquetestimonia.rtque Cristo 

es la Verdad. Pocuna pa."te, en su muerte a través de la henda de Jalanzadll salieroniasangre y el 

agua Pero uunbién el Esp1ritt1 es fruto de la muerte de Jesus. os coortü •ot'f¡ue fU OJ(;' 'Pilfi ... (Jn 

J 6 , 7). Asi fueron para.110sotros el ftglla del baurismo, la sangre de la Redención,.. , y tamluenla 

vtda del Espmru Nue!>'tta sal.vaci6!1, law'I?3:Cion deLbombre entero nuestro cuerpo nuestra alma y 

nuestro esptritu, por medio del agua. de la sangre y del Esplriro:S 1. Triforme es el ser del hombre y 
triforme es su sai.V1lCión No sin el agua, no sin el cnerpo. Tampoco sin la sangre. Pero de manera 

alguna sin elEspiritu que da Vida a ambos. 

EJ .Esptriru lo hemos visto, es el que vivi.fíct1 al cuerpo y a in sangre desde 

dt:nfro, esto es el Espt.ritu es la vida de Cristo, ta.mbléJl del Ct'isto eucart~tíco. Pero el E$p1riLu es 

además el creador deJ cnerpo. con su fuerza es cons~do el cuerpo el cuerpo ecles:uú y el 

cuerpo eucaruuco. As1 Pnscasio puede decirnos q'Oe los santos apóstoles fueron renovados por 
medio de la venida del Esp=ru Sa.nr.o y embriagados con el mosto de la cBridad. Importante: si 

rull.e~ velamos que la sangre de Cristo embnagaba lamente de los fleJes ahora es el Espintu quien 

la embriaga. Ya dijimos mas amba como las fr~m:eras entre la sangre y el &Jlirim n.o est.aban 

claras. La sangre es el alma la I.'Ída y el Espiritu no esotra cosa que el origen de toda vida, la vida 

misma Los apóstoles asl renowdos, as1 consagrados son Iennento de VJ da y podemos creer qlle 

el cáJi~ es desde entorn:es co11Sagrado e.o.Ja IgleSia. Loq11eUJ1J vez fue consagrado por Cristo, es 

despues consagrado por sus apostoles en 14 nueva vida del Espíritu 52 

La consagmcion del coerpo es realizada por el .Esp1ritu Santo. La del cuerpo 

eclesial y la del cuerpo eucan.ruco. Ahora hablaremos de esta segunda consagraciOn. pues la 

pn.mera será objeto de estudio en el apartado siguiente. Pascasio nos dice que la carne y la sangre 

~on consagradas poc el Esplriro Sama53. Para que esr..e cuerpo de Cristo, que es misti.co JJUeda ser 

al mismo tiempo verrladera carne de Cristo, es necesario que sea consagrado todos los días por el 

SO « •. Quía sicu~ uinum heti:ficatcor homlnum sobriepotatum , :iwlonge locuplerioshoc umum 
saagt!lnis l<etifl cm cor homi.n.is iuterlods el ~ebri~mentem wnóre spir:ltaJ l ... '> (XVI,12 15) 
51. <•Nam tria SUJlt qu¡e testimo.n.iuttt dant, quod Cbci!.'tliS ~t Verltus· Spintus, ~'llllgU.is et aqua. 
Nim..irum. quía postquam e.mi:.il )'Jlir.iLum, de ro.nte pectoris sui cont1-a narurrun maruroitfel.ix unda 
baptis.m.i et sanguis redempti.oois , q uibus noJUli!.'i unum salutis opus mystice oonsecratur ut corpus 
nostrum et anima ac spiritus integer ad uitam in Christo seruetur V\n nemo dubitat quod et caro 
nostra exhocpwet.und uitam. qua t0tllshomoredinútnm(XI,66 - 73) 
52. "'· .. Ex que renouati sancti apostoli per aduenrum Sancti Spicit'tls de ccelis et inebriati mosto 
caritatJs. Ex eo sane credimus.hunc calicem ínecclesia coosecratum, qood ille Spuials ueritatis in 
q u o renouaü sunt ex11etustat.e, i nduxeraL eos in OJllllem ueritatem et confirmauerat in plenirudiae 
doctrin:e. Prefecto ubj iam sicoti a Christo, ita sane ab e.is et deinceps in nouitate spiritus 
coll.Secrarur ... » (XX1,94 - 100). 
53. « ... quia caroetsanguispereuade.mSpirirom Saru:tum consecratur» (XXI.197 - 198). 
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Espirito ~4. El EspiriL11 puede hacer verdadera carne y al mismo tiempo came en misterio, no 

pocq11e pueda consu omnipotencia hacer cualquier milagro, sino porqoe con su presencia se hace 

realidad la presencia del Resucitado. Ctlerpo verdadero de Oisto, cuerpo espiritual. Observa Biffi 

que Radberto .110 distingue el aspecto cristológico del pneumatolbgíco'' , sin tener suficientemente 

en cuenta que para Pascasio -11unque la termi.nologia no sea clara- el Esplritu, es el Espiriw de 

Cristo, el Esplritu delResucitado. 

La verdad es lo que rea.liza eJ Espiriru. la imagen Jo ctue rea.liza eL sacerdote 

externamente. Por la vltmd del Espiritu se hacen presentes el cuerpo y la sangre de Cristo a partir 

de los dones. Mientras, el sacerdote inmola el cordero en memorial de la pasión de Ccisto56. 

Figura, no mera representación enema, pues está avalada por la acción y el poder del Espirito. 

Pascasio. recogiendo aqui palabras de S. Agusti.n, afuma qoe los sacramentos 

tienentambiénvalorpara Los homicidas, para los que no tienen consigo al EspirituSanto. Dios es 

quien entrega poc su JniJtisterio y el que consagra por medio del sacerdote. Todo es fruto de su 

generosidaJi7. El teno es contuso, pues parece querer-decir que aún el pecador puede recibir fruto 

de gra.cia por medio de la eucaristia. Esto estada en comradicci6n con lo que él repite tan 

i.nsistem.emeo~:e: el pecador 1 no sólo 11.0 se beneficia de la eucaristia, sino que a su pecado añade otro 

mayor. E1 croe recibe indigname111e el cuerpo y la :~~ de Cristo, nn recibe sino juicio y 
coodeoaci bn pocsu temeridad. 

Pero Radberto 110 dice que la eucllristia sea eficaz también para el pecador. 

Tampoco dice esto S. Agustúl. & otro Jugar del.mislno escrito, S. Agustín dice que el que recibe 

indignamente et~ento del Señor, no hace malo el saaameJllO: el que el pecador no reciba el 

saaamemo para su bien, no significa que no recibanatta58. 

El texto de Pascasio, pese a ser algo collfuso. esté. claro que no se refiere a lo q11e 
reciben los pecadores, SUloaloque wcede cuando el sacerdote que consagra, no es digno, no tiene 

consigo al F.spiritu Santo. Aunque Pi as oo o/'e 11las pecJI(/ores, es Dios quien da el Espiritu 

Sa.nto 1 es Dí os q-oien consagra y q uicn se enlrega en la persona de Cristo. Aunque sea el sacerdote 

54. «ldci:rco ei iore ll04Ücet. ed«e de boc mystico corpore Christi. Quod sane corpus ut u era caro 
Cbristisit, ¡ro JmJrJdi wu coúclie per Spiritwn Saoctum consecratUr ex q'Uanon habent porestatem 
ederequi ex aduerso SWX»{VIl,16 - 19). 
55. a. l. BlFFI, 1.1 úllJITi• ~ tfelf'opera del/a RJ.Ivezzo itr rimJ de/lo Spinra 
Sanr" , P- 16L 
56. « ... Veritas ergo dum corpus Chri.sti et sanguisllirtote Spiritus iJluerbo ipsius ex panis uinique 
substantía effiettor, figura uero dum sacerdos [sacerdote] quasi aliud exterius gerens fgereme] ob 
recordationems:acr.e passiomslld aram quod semelgestumest, coridie immolaturagnus» (IV,37 -
42). 
57. «Nam sicutJlO:IIIÍJle Cbristi i pso teste etiam a membris diaboli diB.m onia pelJuntur et uirtute:i ab 
eis plllt'itrueopenntur, ita eiusdem uimlte insaaamentoamalis corpus et sanguis conficirur,licet 
dictum sit, C[OOd .Oeuspeccar.ares/JOIJ•lldlm. Quía et superm¡u11111bnptisJIU et sup;roJell/11 et 
super eucb~~~n'srimzt et supert::Npiu t'OtUIJ1 ~uibus tllllllUS itiJ.fJ"'lii:vt·, in sacram.e:nto hlec ammit 
celebrantur et ÚIIN. Idcirco uJtit!IJI eti11t11 et per JJamicidllS, eo quod, etsi non habeant 
Spiritum Sanaum, J)eus est qui tiN pe:r minist1!rium eorum eundem Spi&u.m SNiau.trJ 
consecrat ex officio mwus su;elargitaliS» (XU,1J7 -126; cf. S . AGUSTIN, De Baptism~J, J. 5, 
c. 20, n. 28: PL 43,190 - 191). 
58. « ... sicut enim ludas, cuí buccellam rradidit domillus . .non malum accipiendo sed male 
accipiendo locum in se diabolopnebuit, s.ic indigne quisque sumens donuoicum sacramentum non 
efficit, utquiaipse maJusestmalum s.itautquianon adsalutem accipit nibiJ a.cceperit corpuseni.m 
dom.ioi et sanguis dom1Jli nihilominus enu. etiam illis quibus dicebat apo9tCI.us: ~ui mlll1flucM « 
/Jióitindtgne,iodicium:sif;imtiOduCIIIerblbit» (S. AGUSTIN, J)e Baptismo, l. 5, c. 8, .n. 9: PL 
43,181). 
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eJ medio del que Dios se sirve para consagrar, es eJ poder divino el que realiza la eucaristia. fu la 

Trinidad, y no el sacerdote quien la realiu, por eso es eficaz aunque el sacerdote sea un pecador. Y 

as1 Radberto nos dice que el sacramento del cuerpo y de la sangre. es consagrado por Dios. en las 

palabras de Cristo y por medio del Espiritu Santo59. 

En ocxolugar, todalaacci6n es altibuida por Pascasio aJ Esplritu, afinn.andoque 

tanto la palabra como la fuerza que realiza el saaamento provienen del Esplritu Santo para formar 
en eJ cuerpo de COsto una nlleva aeatura que será causa de nuestra salvac.iótf0. No deja de ser 
cuóoso que en esta ocasión Pascasio no hable exactamente de cuerpo de Cristo. sin.o de cuerpo del 

Creador. Parece c1.-o que, IJlll distinguiéndolas suficientemente, las personas de la Santísima 

Trinidad son para nvestrO amor en gran manera inter=mbiables al hablar de la ~rocaristia. Para 

Radbe:tto, el amor de la eucarislía es el Diost:ri.o.o: eJque con su palabra lo crea todo, en unión con 

el Verbo, y JWIIameflte con el Espiritu Santo61_ La distinción es clara, pero está hecha 

fundamentalmente pn recalcar. no las diferencias entre las personas, sino la unidad de .la acci611. 

divina que garantiza la verdad del sacnmento. 

Esta misma union aparece referida a nosotros. Cuando nos hacemos una sola 

cosa con CristO, no nos Ullimos solamente a Ctisto; nuestra unión es al mismo tiempo a Dios 

Padre, Hijo y Esplrit:u SarJtc/12. Nos incorporamos, no a una persona independientemente de las 

otras dos, sino a una umdld t.ndisoluble. Esa es lagll"&lltí.a, esa es la finalidad del sacramento: lu 

entrega del Hijo que se hace saaificio y banquete. El don del Espirit:u que pone en comunión de 

amot' a los convidados al b~J~quete haciéndolos parte del Resucitado que esté siendo convite y 

convidado. Y el amor del Padr-e que acoge el sacci.:ficio. Sacrificio de su Hijo, y sacrificio también 

de quienes, hijos en el füjo, ofrecen junwneme ~ Cristo S'IIS vidas al Padre. Por medio del 

sacramento eucactstioo dign.am:ente recibido, esto es recibido con fe y amor, el Espíritu va 

apoderáodose de las vidas de sus fieles f*"& hacedos coerpo de Cristo; incorporándolos por 

Cristo, con Cristo y en Cristo63 a la vida trinitaria de Dios, a su comunidad de amor. 

e) ElfMñritu Santo, alma del cvecpo eclesial 

El mismo Espiritu que creó a Jesús de Maria, y que hace que el pan y el vino 

sean para nosotros ~da de salvación, es el que :vivifica aJ conjunto de los creyentes parn que de 

e:.te modo sean un cuerpo vivo. La función del Espiritu Santo dentro del cuerpo eclesial, es para 

Pascasio la misma que el alma realiza en el cuerpo del hombre. Del mismo modo que el alma del 

hombre vivifica y da 11JÚdad a l os miembros para que formen un solo cuerpo, asi también sucede 

con el Espíritu Santo que vivifica y da unidad alos miembros del cuerpo de Cristo de manera que, 

59. «. .. quod per sacer<lotem super aJtare in uerbo Christi per Spiritum Sanctum diuinitus 
coo.secratUl'» (IV, 83 - 84 ). 
60. «Sed in uerbo et uirtote SpirituS Sancti noua fu aeatura in corpore creatoris ad no~ 
repararionis saJutew> (Xll.68 - 70). 
61. « ... Quia ut dixi , qui uerbo curu:ta creauit, hiBC uerbo una curo Spíritu Sancto cooperat:ur. Et 
ideo nilú.l dubitandum. ubi Deus Trinitas iure opifex creditur ... » (XTI1,5 - 8). 
62. « &. ideo per hoc atJJ.tJes in Deo Patre et Filio ac Spiritu Sancto unliDI SIIDIUS, t¡'Uia Plll'er. 
io Clui.sroet C/oistllsinaollis esse probatlln> (IX.lll - 113: cf. Jo 17,21). 
63. Cf. Nueworrlim~riodelM.ll1is6: doxoJogiadelaplegariaeucruística(comúo.a.todaseUas). Se 
trata de unafórmula cristocéJUrica, pues todo nos viene por medio de Cristo, y claramente trinitaria, 
pues todo redunda para gloria de Dios Padre en la unidad del Espiriro Santo. 
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como dtce S. Pablo: .sr· a/guLJo uo posee el Espuitu de Oislb, ésé.• no es de Crisro (Rom 

8,9f4 

Es importante que Pascasio bable del Esptntu de Cnsto. aunque sea una cita. El 

E:.pmro es el Esp:iriro de CnstO que da vida al cuerpo de C.risto. S1 Cristo, por !>"U restim!Cción y 
no Alltes pudo enviarnos al Espmro. es porque sólo el cuerpo de Cnsto vive por su F.spmtu. 

Mientras el cuerpo deCnsto ruvo unn dunen.siónindjvldual, e! Espíritu se mantllvo soSI;eniendo el 

amor entre Cristo y el Padre. P01· su resurrección de W!l!'e los muertos, el cuerpo de CriSto 

ensancha sus llmires pari1 abarcar a todos los bombees que crean en el, y ast el Espiriw sigue dando 

Vida y suviendo de lazo de uníbn amorosa en este nuevo cuerpo de Cristo. 

S A,gustln utilna tambie.n el SUI!Jl del a1.ma del bombee. Todo el que quiera vivir 

del Espu'iw de Cristo, tiene que hacerse cuerpo de Cristo Porque el cuerpo del hombre vive de su 

espmw y noaJ revés. Tampoco VJ.ve el hombre de otro esptritu que del suyo propio. Por eso todo 

aquel q'Oe quien~vir deJEspiri.tu de Cristo deberá llegar a ser cuerpo de Crisco6:S. 

Vuelve Pascas~o sobre estas mismas ideas en un texto de la Epistola ad 

FreriUfflirÚl/111 , recogiendo de algtln modo lo que ya .babian dicho el Alllbrosia.ster y S . ~filarlo. 

Hace R.1dherto llllaoontraposicto.nunplicilaentreencarnación yresun:eccion, al a.finnarqne, por lí! 

encarnacion D1os tomó para Stla s1aruraleza hu.ll"utua, para que por ella nOSO(cos estuviésemos en 

él. Sin ~o ~~~ aún no se babia unido a nosotros por medio de su carne y de su sangre 
para formar un solo cuerpo. Cristo se había Ul:lido a nosotros por medio de su bumruúclad, pero aw1 

llO se hahia 11111do a l1050tros sacramentalmente por medio de la eucaristia. Esta aí'irm.aa.on ~ena 

b8.1llll si no fu~ porque añade que aunque la carne no sirve para nada por sí .misma. el Espuitu es 

el q11eda vidamcuerpoparaqlle en todos nosotros este el unico Cristr/'6 
No se trata pues, <fe un mero progreso cuantitativo: pnmero se hace hombre. 

luego se d4 en cosruda. Se traUI de un verdttdero ~-al~o c:uaiJtativo: no podrla darse en comida, y 

aunque se dun no nos aprovecharla para nada, si 110 nos comunica!fe su E:spíritu, y este .no 

estUVie.~ dando vida al cuerpo. ¿A qu{: cuerpo? podemos preguntar. Evidentemente , al cuerpo de 

Cristo Pero la ambiguedad perm!l.ll.ece. F.l Espuitu. ¿ vi'illca los do.ncs o nos vivifica a nosotros? 

Por uns ~ SlJl duda alguna, Cstll hablando de la carne y de la sangre. SiJ1 embargo, el sentido 

64 <!Quia sieot. omni:l membra corpori.s noM una Uluifica.ntur et reguntur anima, ut ex conpage 
membrorum 1l1lum corpus fíat, ita tOlnJs ccclesiíe membra uno Sancto regumur et uiuifícantur 
Spmro Ub 1l1lum c.:orp1ls Cbri.sti efficiRtU. Quía s:it¡uis spidtum C'ñn'st.l non IJfJóet. óic LioLiesc eJUS>> 
( In 45 - 49 la Clta es de Rom 8, 9). 
65 fiant CorpllS Christ1 l>l uolunL uiuere de Spu1t11 Chri.su. De Spirilu Chrislino.tl uiult, nisi 
corpus Chril.ti lntelligite, fraues met, quid dixerim.. Hamo es, et spiritllm habes, et coqros.bnbes. 
Sp1rit11m dico <¡ll<e animll uociUur, qua constat quod hamo es: con.stas enim ex aruma et c01pore. 
Habesitaque spirirom inuisibtlern corrus llísibile. D1c mi1u quid ex quo uiuat: spiritustlllJSuiUitex 
COt'pore tuo an corpus tuum e.x spiritu too? .. Vls ergo et ro u.iuero de Spirit\1 CbriJdi? In oorpoce 
esto Christl :0.'umqU:Ld enim corpus meum uimt de spiriru wo i !v1eum uiuit de Spitim meo. et roum 
dt: luo Non potest ui\lere corpus Chn~ msi de Spiritu Christi (S. ACilJSTIN, /n /o!J111111is 
fiu114.1feúum ln1ctltvs. 26. n. 13. PL 35,1612- 1613). 

66. :Assumpsenu. enim bominem in Dt:um. q UltlldO Vtrllum cnroliu:mm esr Ut rer eum essemus 
in illo: sed ille necéum ~e admiscuerat per camem et sanguinem suum nobis. 'Ot sútgu1.i membrain 
illo unum essemus corpus. Quia etsi caron.i!Jilprodest per se, Spiriros Sancrus est<¡ui 
uiui/lcat corpus. utinnobís om.nibus unos sit Chrisros. Jn uno eodemque uiuificamur Spiritu et 

manemus ÍJl illo per bominem quem assumpsit. sicut et ipse per hoc mysr.erium corpocis et 
sanguiois SUl iJl noh1s» (F 853 - 860, cf. AMBROSTASTER, COL1U11CJJClllillSÚJepisfo.las:paul.ialtS, 
2Cor8,9:PL17,309A;S. HILARIO /Je Tnmt.ete , l . 8,n. !3:PLI0,246.A). 
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del pamú'o se orient~ hacia nue:.tra union en ese cuerpo de Ctisto. Probablemente la amb:íg\1'edad 

debe permaneca·, proporcionando a 1a eucaristía el relieve tridimensional de lo profundamente 

lrumano eAS\1 t;ncue.lllro con lo div.ino: Cristo se emrega porque está vivo. Se entrega por .m.edlo de 
l.os dones. Dones, no ctJ.5;1S . JJ.au ri'PO del Espi¡:'itu para que, por medio de ese mismo 

Espirito, nosotros soomos vivili"cnrlo.s: Nosotros pet'AU1.o.ecemos en Cristo porque su humanidad 

pellllanece en é1 después de la resurrección, )1 Cristo permanece ~nosotros porque, por su 

resutTección. puede pennanecery entregarse como alimeru:o nuestropormedio de estemisterio. 

El mismo Pascasio recog-e este apelat.iv.o con que comunmen.te se designa al 

Elipíriw Santo: JJon.. Aunque se bable de dones. y c-<m ellos se llenen Cristo y su Iglesia. el Don 

por st~tonomasia -es el Espí.citu. Ni el cuerpo de C.rlsto, ni la gracia, .ni la salvación son cosas que 

Dios regale a los hombres. Es O.'istomismo quien se entrega, es S1J Esplliro quien nos colma, es su 

Esptritttquienilenaa ro Tgleslaya.cadauno de sus miembros, pues sin él, todo setor.n.aria vacio y 
sin sentido. A él Sl.lplica.mos para q"Ue nos ot.otgUe, .o.o algo distinto de si mismo. sino este Espiriw 

<jlle" deseamGs constantemente, pues ei cuerpo de Cristo en camino, que es la Iglesia, aun no posee 

pietl3.illenle al Espíritu croe da vida a ese cuerpo. En tanto somos renovados por el Espíritu y llenos 

de él, en esa misma p¡•opotción. somos cuerpo de Crisr.o, y puesto que el cuerpo de Cristo no es auJl 

'Una realidad plena sino en caJn.ino, así lalgles:ia vive en esperanza y en deseoff1. 

Del mismo modo que Cristo se erucega en alimento y permanece integro, as! 

tambien el Espíritu se derrama sobre nosotros y permanece siempre el mismo. El Amor de Dios fiO 

se divi<te sino que se multi,pliea, como wnpoco se divíde el amor delhombre. EL amor ensancha. el 

corazo.o. y nos hace capaces de un amol' m~yor. Así pues, con mayor razon, el Amor de Dios, es 

decir su Espíritu c;rece ennosmrospenetrando hasta el óltirn.orincón. Como un.afuenteinagotable, 

se den"'lllla. sobre .nuestros corazones empapándolos con su sabiduña68. 

Y es gracias a este don, al R<¡piri:Lu derramado sobre nosotros , que podemos 

recibir l.o.teri!Xmente loquesolowtenoryespiritua!Jneru:epuede serrecibido. El Esplrltuill.St!V)'e 

y dispone todos .nut3U'OS selltidos p¡¡ra sentir por medio de ellos lo divíno. Aq"llello que sin el 

Espíriw seruunera evidencia fl.sica de 110.0s alime.o.tos materiales. en ei caso de la eucari.súa. o w. 
simple escrito humano en el caso de la Sagrada EsCiitura. Esto q'tle percibido con ojos car.nales nos 

dejaruundifere~ cobmvidagncias m .&plrituinfundioo en. nuestros corazones. alcanzando on 

sentido que jaJIUIS te:mlria de otro modo. Mas ailn, cuando el Espuiru ilumina nuestros sentidos pal"a 

que nuestra !lUiterialidl\d pueda alcanzar lo e~-pir,itual y divino. est.i\ siendo. no sólo medio. sino 

67. «Nam-idt>mSpirítus do.nu.m dicitur. et.sLseptemlpsius c:!ona.dicanrur quib-us Christus etccclesia 
repleror. Sed ille ad plenwn h;ec om.nia donoram possidet, eccles:ia u ero per partes índluidue, slcut 
eidem pla.cuerit qui se di"llidit iJl singulis et inpet'titur o.mnib11s. In eo tamen diu:iniros adimplewr 
[adimplemur] qlli3 si:ne illo anima curusqu,e uacua iJJ.Uen.itur. Ideo llunc semper oremus, hu.nc 
des:ideremus iugiter, 11t eros repleatur bo.ois desidecium no.ftF'llm et semper ab illo renouetur a e si 
nquike iuuemus JWStrn» (XX1,201 209; la cit-a es de Sal 102,5. segun la numeracion de 1a 

V ulgata). 
68. «Sl antem qlllBris quomodo effundítur. nt manear. quod effnSD.lll e.tt. intellege, quomodo 
cm:itas Dei difluso es< ú1 co.rrfióus nost.r/s et mMet integra caritas, scilicet Splciws Sanctus. Sic 

fOfte pated:s cognoscere, quod íneff1!hile estquicquid Spiritus Sanctus operatur» (F 374- 378, la 
cita es de Rom5,5). 
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también fin. se está entreg~~.ndo més a nosotros para que le poseamos en una medida aún mayor'i9, 

o mejor dicho, pata bacetAOS cada dia más suyos. Como dice Lecuyer, sin la o.nci6o. interior del 

EspirituSanto. la eucaristiano podría producir ennosottosverdaderosfnnos de vida eterna?0. 

De ah1 que el creer espiritualmente, es decir, según el Espíritn, no es solamente 

algo muy conveniente, algo que nos coloca en un nivel superior y nos capacita para alcanzar bienes 

mayQI'es. Ante Dios no cabe la nemral.idad. Y puesto que el Es¡nritu sólo puede recibirse en el 

Esplritll. quien. fiado de sus propias fuerzas. da mas crédito a sus propios ojos que a los ojos 

nuevos que el Espuitu le ofrece, no solamente se estA privando de lllUI gracia, sino que estA 

rechazando al mismo Esptritll que se Le entrega 71. 

El.&ptritu es, adem.u, aquél que habla por medio de los escritQres sagrados, 

haci~doles decir más de lo que se encierra en su mero tenor literal. Asi, cuando el autor del libro 

de los Proverbios ordena lo que debe hacer quien se siente ala mesa con un prlocipe, el Espiritu 

está ordenando esto mismo, y está ocdenando rambién lo que debe hacer quien se siente a la mesa 

de Cristo predicar la muerte de Cristo, llevándolasiempre en el cuerp<12. 

El Espíritu hemos dicho que colma el alma de los fieles, que se derrama sobre su 
Iglesia, que es el amor de Dios que lo llena todo. Para.ha.cer esto máS gráfico, Pascasio hace uso de 

-una metáfora: el 1?3piritu emborracha las mentes de sus fieles. Aqui está por un lado la imagen del 

banq-uete. E1 comer y el beber. La sangre de Cristo, el vin.o que embriaga, el Espíritu Saoto. Pero 

está también la imagen del amor y la pasión. Pascasio asegura que esta comida y esta bebida, es 

decir Cristo entregada como banquete, no puede ser probada dignamente sin la ebriedad del 

Espiritu So.nto, es decir, Cristo n.o puede ser recibido friamente, con una aot:itud puramettte 

racional. Para recibir dig.oameme el saaamento evcaristico, es preciso entregarse a eruto como 

Cristo se enrrega a :nosotros" c:on la donación amorosa de la propia vida73. 

El Espta.tu Santo es luz que nos ilumina y nos embriaga. Por eso t.enian razón 

quienes dijeron de los Ap6stoles que es.han ebrios en aquel día. EbriOll si, a pesar de ser bora 

tercia, pero no del fruto de 1a vid. sino de la bebida dei Espirito que babian recibido con mayor 

pleniw<f-4. 

69. « ... quia si recte sap.Unus u eL recu p«ápimus. diuinus Spiritus qui in .nobis est, etiam et per 
eandemgratiamamplíatureosdemquesensusnostrosadeaperoipiendainsU"Uitetcom.ponititasa.ne, 
utnon solum gustum interius ad misuca perducat, uerum et u1sum atq-ue auditum necnon odoratum 
ettactum itate.nusinlustratquodammodo ulnihil ;o eisnisi dillinase.ntiantll!' nibilquenisi ccelestia» 
(11,51 - 58; cf . .ESIQUIO DE JERIJSALEN, Ounmenmdus in Leuiticvm. l . 6 , vers. 1-4- 16: 
PG 93, 1071 C - D). 
70. Cf. J. LECUYER, Le .s:taiBc8 de la .nouf/el/e Rlltit.nce • p. 270-271 . 
71. «Et ideo in spírim spirltaliterista a-edere debemus etnon carnaliter. ne facinus in.curramuS» (F 
196 -197). 
n . «Vnde Saloman, im.mo .per eum Spiritus diuinus íubet: Cum setlerls 11d meJISJit11 por.eaU.s, Uf 
comedM C'liZl1 pd.aape, tl.ílicemer ltkeotfe qu¡e lllfponontur carnm te, quaaiAill a1ia te o¡xxteL 
_pt'll1J)II'Vt! id estmortificationem Cbruti in. c:orpore circumfet-endo coñdie pr.edicare» (ll, 3'3 - 3 7; 
la cita es de Prov 23 ,1 - 2 SerJn la versión de los LXX; cf. 2 Cot 4,10; cf. también ESIQUIO DE 
JERUSALEN. Co.l1tl1letmtnUS JÍ1 .leuitiCU/11, 22,14 - 16: PG 93,1071 B). 
73. «Quia ptofecto talis esca et poalS numquam digne s:ine ebrietate Spiritus Sancti degustatur» 
(X,l38 • 139). 
74. <c .. PnBclarus itaque, quia om.oi ueritate flll.gore clarius respfendet et luce Sancti Spiriws 
in.lustratur ac pedtoc fidelium ínebrial: mentes. Quoni.mirum haustu i1li ebrii enw .bora diet tenia 
~ qoossudem Spiriws pleni.us difñsderat:~> (X, 143- 147; cf. Hecb 2,15 - 17). 
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En este lll.ÍS!llo capttulo aparece en vmas ocasiones esta imagen de la 

cmbriagu~. a:onq11e .no se babla del Espíritu Santo, sino de la ~angre de Cristo. Con esta sangre, 

dice Pascasio. se emborracha rodal a Iglesia de Cristo. Y aprovecha para justificar de este modo el 

hecho de que permanezca In uparic.nCla mema de vi.no. Cuando behemoli espiritualmente esta 

sangre en el misterio, somos :úeg1-ados con alegt'la espiritual75. De este modo se mantiene UJJ.a 

especie de paralelismo: pl'fmunece VlllO en la SCJl.Sación, e:s vino en sus efectos materiales. Pero 

espittuaimcnte recibido, es un vino espiritual que alegra espíritualmente. Porque Cristo es. no sólo 

eJ pan vivo que descendió del cielo. SUIO trunbjéJ:t el vino que alegra el corazón de !oli creyentes. Por 

el somos embriagados en el fondo de nuestro ser y gozamos de nuestro Señor Por el gozo deJa 

re.5UITeecion de Cristo. noslJlunda un:t alegoa imemaque, aunque Pucasio no lo ruga, no puede 

ser OO'a que la deLEspuitu que nos hace gritar· p~bba, P.ulre! 76. 

El Espintu es el que nos meotpOra al cuerpo de Cnsta. S:i en el clliz, por medio 

deJ agua. somos consagrados JUntamente can el vino, de modo que después no hay ya, ni agua ni 

vino, sinob S1lngrede Cristo. del mismo modo e.n el 11anoo hay otra cosa que el ct~erpode Cristo, 

del cual somos miembros gracias al agua del Espíritu Sall.to. Así pues. por medio del Espíritu 

Sutllo, los creyentes .nos hacemos ofrenda que es consagrada JU.ntamenre con los dones, para 
formar no otra cosa, sino verdudero cuerpo de CristO y su sangre7?. 

Aqtlél que se atreve a nproximarse indignamente al misterio eucarístico, es 

rechazado por Dios de toda comunión del Espiriro78. El Espuitu es el artifice de la unidad del 

cuerpo, y quien, sin pertenecer a1 cuerpo se acerca a recibido, es rechazado del cuerpo, esto es, de 

la com"llllion del Espíritu, pues es esta comunión en el Espuit11 lo que CO.ll.Stiruye al cuerpo de 

Cristo. 

Más aún, aunque alguno sea trigo si no ba sxdo bien molido por el Espuiru paro 
esta wúdad no podrn ser conf:innado en ht sohdez de l1a fe. JI< o se trata de una cuestiOJl meramente 

mortll , _piiNI Pascasio esto no es suficiente. El busca la perfeccion y eKbort11 a sus lectores de un 

modo apasionado No basta el bauusmo. no basta~ tiel de '011 modo pasivo. Aunq-ue seamos 

trigo. para formar un solo pan con C'.risto es preciso q-ue. rociudos p01· el agua del Espiritu y 

sventados por el fuego de la candad nos deJemos moler por la esperanza y por la perfecta caridad. 

Atenuado por estas dos cosa.~. es decir cogido por ellas de modo que :.ean un absolvto en su "ida, 

ei hombre puede ser unido para formar pan.e del cuerpo de Cristo con la gnu;ia del Esplriru 

Santo'9. 

75. « ... Dequo nimirum sangoi11e omnis inebriat\ll:Cbristi eccl!!Sla EL liJe<> spe<.'iem uiniiuretenet 
in se.nsu . dum-spiritualitet SIUlgUi~ poUlttlr iJl.mysterio. quia hlnc J¡etJfíca.mur spuitali l<etitia ad 
g~Wdium .. . » (X,47 -$1). 
76. « . Propter quod in eadem sulmantia iure celebratur hoc mystelium saluús, quia Christus est 
pan:is qui de calo descendí~. et. uinuJn quo lrotl.ficat corda CL'ede.ntlum, (X 55 57; cf Jn 6 ,50 · S 1 ). 
n . « .. Na.m :t.n callee nihil aliud bibimus qua.m Christi sangomem, ubi et nos per aqua.m admixti 
co11niti somus. fu pane uero nihil pneter corpus, ubi nos per Cbnsti consperS1onem :ia.m membra 
sumns. Qn;e nimirum conspersio pcr uquam Sancti Spiritus litl' (XX n 77) 
78. «.. Hunc .igitur, ut Septuaginca interpretes edióeront, Deos auersawr et ab omni repellit 
co.m..munione spiritus>' ('v1ll .113 - 115). 
79 <• • Quta lice[ tril:J.cum SlS, n.iS1 doctrina et uicttJte Spiritus Sancti ad hanc unitatem et 
conspersionem fueris hene in farinam adteJ1Uatus. deinde conspersus gratia et igne decocrus 
cnristatis. non poteris ad solid:itatem fidei fumari. Propterea sit ttbi semper mola superior spes 
prornissionis et mola inferior timor perfeCta~ caritatis. Quibus duobus bene adte.nuarus possis 
Spíritus Sanctigratia in Cbri:;ti corpore unit:i» (.XX,87 · 94 ). 
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Cristo y el Esplritu Santo SOJl dos t'ealidades imeparables en la vida de todo 

hombre, puede acogerlas o recha7.arla~. pero siempre como un todo indisoluble. Así nos dice 

Pascasio que Qisw está en aquél que le abre las puertas de la fe consagrado en el Esptritu. & 

dcCU" que qlllen no se cierra. a la fe, es consagrado f'liel Espíritu, y CnSto loma posesión de el. sitl. 

que pueda decirse cuál de las dos cosas es nmeriorOO. 
La fe no es algo que pueda aportar el hombre como acutud previa. Todo es don, 

aunque el don pueda ser rechazado. Es el Esp:¡riru el que mueve el corazón de los hombres pat'a que 

descubran la íepor medio de otros homhre.~ . paraq"Ue vean lo inmaterial por medio de lo material , 

para que se encuentren con Cristo en los otros bombres, para que descubran en el hombre Jesús al 

Cnsto que esta sentado a l:t derecha del Padre. De este modo, el &p.ritu va apoderándose poco a 

poco de sus aeyentes para tranSformarlos en Cristo. Tareaindividual y colectiva: si la respuesta no 

puede ser sitl.o indlvjdu3J. el encuentrO y los efectos no pueden ser sino eclesulles. Así como el 

fuego se propaga haCiendo de todo utlll sola hoguera., ast el Esptn.tu salta de unos hombres a otros 

parabacerlosuna sola cosa entre SI y con Consto 

El Espiritu llega a cada hombre a EniVés de las ag\las del bautismo, aumrne no se 

le vea, del mismo modo invisible que el ser humano recibe el alma estando aun en el útero de su 

madre Resuena el tema agustiniano cuan.do dice que si en mecho de la lujuria de los padres, Dios 

vivifica los miembros del hombre, con mayor razOJJ el Espmtu Santo que esta en to<las panes, se 

derrsma sobre aquellos que renacen por la fe, es decir, por el bautismo, de modo que tengan 

gruc~ a el "Wlmismo sentir y se haga wt solo cuerpos t . 

~o es para Pascasto ser digno de recibir la. eucanstta: continuar stendo templo 

del EspuiroSamo. Estaes1a pureza que se exi.geaJcreyenteenla.nuevaalian.za92 permanecer en el 

bautismo que Wl <ha recibimos y crecer en el, es decir. crecer en la unidad del Padre y del Hijo y del 

&pu-itu Santo en cuyo nombre fuimos bautizados por el podet' de CristO que, como Leemos en los 

sinó~cos. envió a sus tliscipulos a predicar a todas las gentes. bauttzándolas y enseñándoles todo 

lo que ellos mismosllab~anrecibiddl3 . 
Despues de la resurrección de Cristo de entre los muertos, es el Espliitu el que 

permanece en medio de .nosotros para hacer de lodos uno sólo en CristO Jesús. Para. Pascasio esta 

muy claro que todo lo que somos y tenemos se lo debemos al Esplr1tu SSJllo. Sin el Esptritu, el 

80. . .. ct CbnStUSi.u eo uuquc. qut aperllltilli!anuam fidei, in Spiriw Sancto consecratus et[ut] 
membrumest[essa)ine~uscocporeeuemptum<::~SaJlcu . » (VI 8 Ll ). 
81' SiC plane nemo dubtl.lre debet quod m a1DO blifUS!JÜ priusquam UIÍIUlS a fonLe surgat, 
<:piritusSan~usm eum qU1reJUSC!tvradueru.u ets~nonu¡deatuf . St tnterpaternainterdumstupra 
et m at.emi crinnttis:llagwa ex Übtdinc S!Ua wuiiicathomi.nis membra quanto m agis ubiquepr..esens 
Spintus Sanc:ms, quia l'o/'ferorltemri.Yr:1nJ.al offert ut ommbus per hdem re.uascentíbus se 
promptlJs rogeru quatLD.DS per eum membra Cbristi WlUm senti8Jll et ex omnibus WlUm fiat 
corpu (lii 53 - 56 ~ 67) 
82. . . . Homo flli fuenr inmundas Stlper onrin;1111 siue.io IUB procul m_¡eJlU' ut'Sfnl, f'tu:üa pitase 
Pom.io.ome/15<! J'c'Cu.at'/o. Aliter autem st aut 11lmWldus in arrima non iuent sut procul pro tocpore 
ui<e a templo Spiritus Sancu non recesserit et phase Domino no.n fecerit ,XXII 38 - 41· la cita 
es de Num 9,10- ll) 
83 . <<.Nulli dubium quod si cut quando in nomine Patris et Filii et. Spintus Sa.nai ter mergimur in 
fonte , tuncutique bapuzwnuroon m uututeillius ctpotestatequi b.ecdlcít, sed in uirtute Christi qlll 
boc pr.ecepit: lte, doceie om.nesgences IJo¡x:izo.nres eosio.Aom.ioe Puta~ n Ellú'ec Sprritus SnAcri» 
(XV,2 - 6, laci.laes de Mt.28,19). 
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bombreestoriatotaJmentecernuloalavidadivina84. El Espiritu es la vida, y sin él el hombre seda 

como 'llD. cadí.ver para .1,a fe, mcapaz de ~-cibir nada. A:.i como por la muerte, el hombre sigue 

existiendo, pero no puede percibir .ni comunicacse, asi tambi~n el hombre siJl el .Espíritu sigue 

viviendo una vida material , pero es ciego, sordo y m11do a la vida deJa fe. Por eso nos exhorta 

Pascasio a que, si aspinl.mos a la vida diVLDa, pidamos ardieJltemente el don del Padre, del Hijo y 

def Espirhu Samo. Pidamos! o pues e3 un don, algo que el hambre puede y debe pedir, pero que no 

puede alcanzar con sus solas fuenas. Es curioso que Pascasi.o afu\da que el Espiri.tu procede del 

Padre y del Hijo y que es coMUstanc:ial y coeterno con ellos85• ponrue estos términos, o mejor 

dicho, estas :¡recisiones dogmátícas, son muy raras en él, por Jo que pueden estar mdica:ndo cierta 

intención polenúca. 

Cont:inlla el párrafo especl.ficando para qu~ debemos pedir ardientemente dicho 

don del Espiritu. El don, el Espiritu, el amor, todO' es una misma cosa, por eso al pedir el don, no 

pedimos otra cosa que e1 Espíritu m.ismo, y al derramarse sobre JlOSOtros, no hace sino inundar 

nuestros corazones de auidad, esto es, de amor~. para que así renacidos a la vida seamos 

santificado~. Ser llenos de amor divino, ser santificados. renacer a la >'ida, no son sino formas 

distintas de expresar lo mismo, dándole de este modo máS fuerza a la expresión, a fin de que el 

lector intuya la grandeza del misterio. 

Pascasio te1111ina el pan-afo afinnando su fe en que el Padre y el Hijo habiten en 

todos aquellos que el Espíritu santifica con la aspeni6n de su rocío. Fundamenta dicha fe en el 

texto joaneo: PeDdrer.rtas 11 él (Jesús y el Padre) y Ó61'e111tlS.t11antth en él. Y continúa diciendo 

qlle no se trata de que el Padre envie aJ Esplritu indísa'iminadamente, sino que el Padre y CristO 

sólo van aquellos que haya elegido el Espirito, significándoles con la abundancia de su aliento. 

Esto no quiere decir que el Espíritu aatle por su cuenta. pues en todo coopera toda la Trinidad para 

nueura u1vu:l6cfl7 

Es el bauti5Jllo el q11e abre a los hombres las puertas a esta comunidad trinitaria 

de amor. Por ei b.-ati.smo. los a-eyentes alcanzan el privilegio de la adopción y son hechos hijos en 

el Hijo, y así unidos a Cri..sto para formar un solo cuerpo con él , somos librados de todo mal por el 

que sólo bmca l1lJieStro tnea Poc el bwt:ism.o es i..ofundído el Espiritn Santo en el alma del que se 

bautizn, pues, comoacabamosdever, todo dondivinonosvieneparmedio del Espiritu. Por medio 

del bautismo, el Espíntu se emregaa cada uno denosotrosenparticular,pero al igualqueeJ fuego 

.sin oxigeno se apaga. ei que con SIJ amor hace de la Trinidad una unidad perfecta, no puede ser 

retenido Avi.dameote como propo siJlo a nesgo ele perderlo. Por el conuario crece y se multiplica 

84. «Liquet ergo quod SUle illo ftibi1 est quod babetur, ni.bil quod percipitur, eo q uod o.mnia dona 
uirtutwn boc~o c.laudantun> (XXI,210 212). U/o debe entenderse referido a Spúirusáonum 
(cf. XXI,201), por sera élaquienserefieretodo elpár:rafoqneallteeede. 
85. «ldcirco si uolumus celestib11S diuri donis , dOJlnm Patris ac filii et Spiritus Sancti qui ab eis 
consubstantialisprocedit etCOilltem1JS, ardenti anim.opetamus ... » (XXI,212-214). 
86. « ... ut per eum caritaS in cordibus refundarur JWS!ris arque in ipso renascentes cotidie nd uitam 
sancti!icemllr»{XXI,214 - 216). 
87. « ... quia quosq"Ue ille sanctificanerit sui roris aspenione, eos profecto Patrem et rilium 
inhabitaa:e credimus. Hinc ídem Fili'us ait: Ego et Pater 11tf eUJ/1 ueniemus etm11nsio.aem ¡¡puó t.tlUJZ. 
fllciemus. Non quasi Pater misso Spiritu Sancto, sed signa.nter ins!Jloans. quod ad eos tan.tum 
Pater etipse ueniant, quos idem. su<e proue.nm aspirationis sanctificauerit Spirilus, licetinomnibus 
sibi semper cooperatri.l sit tota Trinitas» (XXI,216 - 223; la cita es de Jn 14.23. textual de la 
Vulgata). 
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en la comun:ion, dando unidad y vtda a la lglesili de Cristo de modo que forme en solo coerpo, 
coerpo '\.'ÍVO bajo el aliento del EspuitJS. Cuerpo de Cristo en Cll.lllmo, cuerpo vivo en crecuruento • 
.no se dispersa al expandirse, sino que cobra. vida y fortaleza como fuego que se recrudece. como 
fueott: magotahle que desbordli, pues es el Espuiro su vida y camina hacia su plen.imd en Cristo 

Jesús para gloria de Dios Padre. 

88. <<Porro baptism.i .sacramento inrrandi ud eandem adoptionem ostium credentibus pandtwr ut 
demccpsin membris Christi per eaodem renascentiam libenúl u malo unum corpus efficiamlJl'. In 
quo nimirum baptismo ct deinccpsSpiritus Sancrusinan.imam re.nascentis cfiffunditur, ut un.iuersa 
Cllristi ecclesiallno Spíntupercepto uiuificetur et corpus unum e111ciaL1lr}> (UI ,39 -44). 
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2. Esndío de.f lugar qlle el Esplril• s-to OCllpa eJl la teologia euearistica de 

Rauam.no, bb&llo Mauco y Godescalco 

Tal vez lo \mico que podamos señalaccomo cacacLensttca común de estos amores 

rcspe~o lll lugar q11e eJ Espiritu Santo ocupa en S'OS respectivas teologias eucadsticas, sea 
preci'>8.111ente la poca unportancia que pllrece tener en ellos. Por lo dc.mtts, las diferencia<; son 

palpables pues nuem:ras paraRatrrunno de Corbie la acción del Espiritu Santo en la eucaristia es 

garantu;t de qlle no hay nada corpóreo en ella, para Godescalco de Sajonia dtcba acción garantizala 

realidad del cuerpo eucarisuco de Costo y para Rabano Manro la accionque verdaderametlle tiene 

fuena, no es la que cl Espíritu realiza sobre los dones, sino la que realiza sobre ese otro pan que 

rorma la Igles~.ade Cristo. 

a) yvuwd invisible del Esp!ílt\1 Santo en la teolo.giaeucaostica deRaLnlmno de Corbje 

Lo prunero que obset''ll!llOS en las .referencias que Rru:ra.tnr.lo hace al Espldtu 

Santo es una etena urel~'UDCla de lo lrimtar1o. Es de<::tr aunque no podemos negar la referencia 

ocasional al Espmto Saato como tal, sin cmbm'go creo que no es excesivamente audaz af:trrnar que 

para Rot.ramno el Es¡:om dice fuad-.mental.mente relacional o divino de un modo generico. Esto 

no se deduce tanto de las cxptes~ones m1smas ·frecuentemente prt>Shldns del ~evo Testamento y 

de otrOS autores· cuamo del coruemdo de unos textos en los q11e la. alusion al Espirito está siendo 

utilizada paraconfJ.rm%1l"el espiritualismo deJa teologta eucanstica de e~te autor. En e~ sentido, 

aunque el papel que el Espmtu JUega en la teologia de Ratramno no es clave de comprensión de esu~ 

autot·, sin emb~oresnl.ul muy 1Jllcresantee1 estudio de este tema. 

Y "<"Qiv-:mos a observar que este autor aguJtioittoo -eso dicen la mayoñ a de los 

autores- en este tema •.-u~"--e a 1gnorar a S Agustin. para depender rurectrun.ente de dos autores tru1 

poco sospechosos de esplíltual!smo como son S. Ambrosio y S. Isidoro de Sevilla. 

Concretamente, después de citar un texto de este Ultimo autor. RatraJJUlO nos habla del Esprdwde 

Dios, para decunos que el pan que ofrecemos, al ser santificado. se transforma en cuerpo de 

Oisto; y del mismo modo el vino se hace sangre de Cristo por Ja santifícacion del misterio divmo. 

Pero esto sefutla no sucede visiblemente, sino obrando ior'J'.s:rblemenre el Fspuiro de D1osi. En 

el capitulo siguiente UlSÍste sobre el te.m.a diciendo que se llaman cuerpo y sangre de Cristo. porque 

no ~an lo q11e exteriormente aparentan, sino lo que ina>n'ormMte se reetbe lo que es hecho por 
obl'a del dhinoffsprniu 2 

l. •· V ru:le et panis qui off error ex fructib11s tema CtUn sit assumptu), in Christi corpus dum 
SMctíficatur transPQ111tur si cut et \Ünum ct1m ex uite defluxerit diUUlJ tamen sanctificatione 
m.:Uterii efficirur San.guis Christi. Non quidem uisibilitet, sed sicut ait pr.esens doctor: Operante 
inmsibilit.er Spiritu Dei>· (e XLII cf S ISIDORO DE SEVILLA. E'tlmologi~ LVI. cap. 19. 
o. 38: B.A c.. L. 1 p. 614). 
2. Vnde et '13Stgtlls et corpus C1anstt d1c.:untur, q_uianon quod extenus uidenrur, sed quod i.utenus 
cliuino Spmtu operante facta sunt accipiuntor .. . ~ (c. XLill. ci. :::.. ISIDORO DE SEVILLA 
E'li.tDafopss .l. VI, cap. 19, c. 38: B.A c. t. r. p. 614 ) 
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En este mismo sentido va otro teno ya no directame.nte dependiente de S. Isidoro 

e.n el que Rattamno 1lOS dice que segtm la sm.tancia de las creaturas, lo IIIlSIIlO tenemos ames que 

despues de la co.nsagración. pan y Vl.D.O era.n. pan_ y vino parecen seguir siendo después de la 

consagracJ.6n. Por consiguiente.lo que co.nsideralafe, alimenta al alma y procura la vida eterna es 

la conmutacióninteriocrealizada por la virtud del poderoso Espirltu Santo3. En estos textos el 

R~pln.tu aparece como l(QtCM' de una. obra imisióle e int:erior en los dones. Su accion se 

cem.ra dlteetalnente sobre los dones. y se presenta como ca.ntrnpuesta a unas apruiencias que vemos 

que no cambian.. La <~cci6n del Espiritu es para Ratramno, no una garantía de la presencia del 

Señor, sino de que en todo caso se trata de algopurameme espirituaL 

Más a.dela.m:e, esta vez de la mano de S. Amb!:oSlo. Ratramno aílOIUl de un modo 

aun más claro cómo el Espuitu e~ garantía de que no hay nada corpóreo en este sacramento lia 

pnmer Jugar vamos a verunteno en el que en realida.dnome.nc10na al Esptntu, sino que se lunitaa 

decirquee1 Seiioresespuitu (cf 2 Cor3.18), para invitamos a sentir todo de un modo espicituat<~. 

\Jn poco más adelante, y comeruando un texto de S. AmbroMo, Rarr.unno ex:plicaq~e puesto que 

se trata del divíno Esplritu el texto de S. Ambrosio alude con esta expresión a Cristo- nada bay 

en el que sea corpóreo, comlpUbic, .DJ palpabte5. E.rut conclusión hace que en el capttulo siguiente 

Ratramno se pregume de q1lé modo puede llam11C.Se cuerpo al divino E~-piritu, si es invisible, 

impalpable y por estoJlllsmo mcorruptihle6. Ratramno responde a e~Lo con otra frase dellillsmo 

texto de S Ambrosio, paro afitmar que queda asi mostrado patentemente cómo el cuerpo que 

C:nsto posee es C!.ertamente según el Esptrítn de Cc.isto, es decu-, según la fuerza del Veroo dtv1Jl.O, 

que no solamente alimenta e1 alma. sino que tamb1én Jaltmpia7. hn estos tres últimos teJCLos el 

l?.sptriro eslapersonadeCristo. el Verto divino, p1lestoenconu-.,poSJCJón conlnmm:erialidad de lo 

corporaJ. de un modo que olvida por completo la encarna.cion, hasta el extremo de identificar el 

cuerpo con Jafuer:zadel Vet'bo. No deja de serunaparadojaque Rutrarnnol1aya tomado para esto 

pt'ecisarnente UJl texto de S Ambrosio. Hay que decir que efectiva.meJtte el texto de S. Ambrosio 

3. "· .. Nam secundo m creaturanun substantiam, q1lod fuet'\IJll. unte c.:onsecrationem, hoc et postea 
CClnsniUIJlt. Pamsi!t uuro.m pnus exsntere, in qua etiam specie iam consccrara pennanere uidentur 
Est ergo interras commutarum Spirítus sancti potenti uirtute qt~od fides aspicit animam pascit 
ooterllli!Ultasubst3JWa.m subminlstrnt.»(c. LIV). 
4. « ... sed tot1llllspnitualiter sen.tire. quoniam Dominusspiritus est. et beatus uir qui speracin em> 
(c. LVIII; cf. Sal33,9) 
5. « ... Hinc bellUls AmbrOSlUS subíungit: Corpus inquiens Christi corpus est diui.ni Spiritus. 
Díuinusautem Spiritus.llÍllil cot-poreum, nibil corruptibile, m.hi1 palpablle quod sitexist:it .. »(c. 
LXII: cf. S. A..'YIBR0$10 !Je m}'J'tel'l'is. c. 9. n. 58: PL 16.408 C 409 Al. 
6. ((Quomodo ergo, dlllim Spititus corpt~s ~ dlcitur? Secundum boc uttque quod spiritrue est, td 
esL secundum quod !.llll:SlbÜe co.nmtit et i.npalpabile, ac per hoc mcorruptibile» (c. LXIII: cf. S. 
A!\IIBROSIO.JJe mper:iis, c. 9.n 58: PL 16,408 C - 409 A ,. 
7. «Hinc in consequentibus: Quía Spirítus Chrisrus. et legunus. SpmLus ante faciem nosLram 
ChnstUs Donunus. Pa~.e:n~:.er ostenchL sccundum quid .habearur corpus Chnsa, Utdeücet secundum 
id. quod StL in eo Spintus Christi. id est diuinl potentta Verot. Oute non c;oJum animam pascit 
uerum etia.mpurgBt- (c. LXIV; cí. S AMBROSIO. De m;'YÚ'fll'.l·, c. 9, n. 58. PL 16,408 C -409 
A). , 
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leido completo está afirmando que setratadeUJlalimelltO espiritual y no cocpond 9, cosa que por 
supuesto es cierta, pero para S. Ambrosio lofundame.atal.no es la ~rosencia de corpocalidad, sino la 

poesencia de Cristo: dn illo saaamento Christus est>>. en esto y no en otra cosa co.n.siste la 

espirimaJidad de este alimento. 

Otro grupo i.mpottllllte de textos Jo forman aquellos que Ratramno dedica a 

comemar las dos !tases de que consta. .In 6,63: «El espíritu es el q"Ue da vida; ln carne no sirve para 

nada. Las palabras que os he dicho son espiritu y son vida». ParaRattam.oo la explicación de q11e el 

Esptrim sea el que da la vtda está en que, e.n el misterio del cuerpo y de la sangre de Cristo, 

CS]Jin'tualerlaopers&iátJ que dala vida, sin cuya operació.nnadaap-ovecharla e! misterio, poc:que 

podria alimeourse el c;oerpo pel'O no el aJma9. Aqlli RIIQlUDJlo afirma co.n toda claridad la 

identidad que existe para él elllre obra de! Espíritu y obta espiritual. Y tenemos que repetinma vez 

mis que para el espiritual es Slllónimo de Do-material De este modo el autOr' reduce al máximo eJ 

significado de la expresión , olvidando toda la carga teológica que tiene la acción del espíritu, y 
todo el coate:nido de este dar la vida. 

En la misma .linea va 01r0 texto en el que Rarnunno utiliza esta .misma cita (J.n 

6,63 a), para dar la razón de porqué no se gasta el cuerpo como pensamos. es decir, porfiué no se 

consume 11 m.on:fiscos <<m.Ol'SÍbUs>>10. Asimismo cuando este autot nos dice q11e .no se recibe lo 

q-ue ve.nlos ojos, sino lo que cree La fe , porque lo q"Ue alimen1a 1\1. alma y otorga la saciedad de la 

vida eterna. esunacomidaespíritutd y11nabebidaespíritual. Esto, afiade Rarram.ao,nos lo dice e! 

rrusm.o Salvadora! decir: «e! Espirito es eJ que vivifica; la carne no sirveparanada»ll. 

F.speQal interés tiene el texto e.n el que, comentando el versiculo completo, 

ademés del texto deRam 6,9 Ratcamno dice que estas cosas deben serentendidu espiritoalmente, 

porq'Ue si las entendemos espiritualmente. son espíritu yvida. pero si. las elltefldemos carnalmente, 

8. «Vnde et Ecc.lesia 11idens tantam grailiun, hortatur filios soos, hortatar proximos, 11t ad 
sacramenta conC\11TIUI1, dicem Eóitt> pror.iaz.imet: ecbibife, etiae1Jn4m.i.tti. fl'lltn:S mei . Quid 
edamus, quid bibamus atibi ubt per Propbeaun Spi.tims sanctus e.xpressit dicens: 0ust'4t'eeruitkre 
quo.aill01 sutm.is ese IJomi.aur bNms uir 9lli spet'8C ia eo. In illo sacramemo. Cbristns est; quía 
corpus est Christi: .non ergo c:cr¡xn1.is esca. sed spiritalis est. Vnde et Apostolus de typo eius ait: 
()uillpllfl't>Sllosuiesatmspin'ulemmiiAá~ «p«Ul1lspitihilet:t~IJiiH!rwJt; cocpus e.aim Dei 

corpus est spiritale: corpus Chri.sti corpus est di11ini Spiriws; quía Spiritus Cbristus, 11t legímos: 
Spitituslllltefa&iem .110St1'1111le:tnsalsrfomitJus. EtinPetri epístola habemm: Ouisrus prruwóis 
marwus est. Deniq oe cor no5tt0m esQJ isu co.nfir.mlll et potus iste lllJfiliatr cor ./Jollwtis • 
utprophetamemOt"auit»(S. AMBROSIO, IJem~s. c. 9, n. 58: PL 16,408 C- 409 A). 
9. «Etcomequenter: Spiril'lls c.sr iJlquit t¡ui uioifit:at, caro 11011 pmóest t¡oict¡lhlJI1 . Camem 
dicitquicqua.m. non prodesse illo modo sicutinfideles intelligebiUit. Alloquin uttam p-ebet sicvt 
a fidelibus per misterium swnitur. Et boc quare, ipse manifestat cum dicit: Spititus esr vui 
uiuili'cslt In hoc itaque misterio corporis et sanguiD.is, spiritalis est ~o qu;e llitam prestat. 
Sine cuius operatione misteda illa nihil prosunt. Quoniam corpus qUldem. pascere possunt, sed 
animam pascerenon posson.t. (c. XXXI; lacitaesdeJn6,63). 
10. « ... Certe11elt11nc intelligetisq11iagratiaeiuno.nconswniturmorsibus. Etait: Spiniusestljlh 
uiuiBCJII; &8/"'.IlOil prot/es&» (c. LXXX; la cita es deJ.n 6,63). 
11. « ... no.n a fidelibus swni, qua.o.do fides, non qood oculis uídet , sed quod credit accipit. 
Quoniam spiritslis esl esca et spi.ritutdis potus, spiritaliter animam. pascens, et ;eter.n;e satietatis 
llitam tribuens. sicut ipse Saluator misteri11m hoc comme.ndans loqoitur : Spúitus e:sr t¡ui 
uiuifi&8r; nam CNO.ai!Jilprrx/est» (c. CI; la cita es deJn 6,63). 
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son espíritu y vida, pero no p&'ll.nosott-os12. Rátra.mno .no habla e.n.ningú.nlugur de castigo para 

losq<J-e comulguenindignameute. ¿C".ómo.bemos deinterprWII." esta ex~ón?. Quien~ entiendan 

el sacrame:oto del cuerpo y de la sangre de Cristo de un modo carnal. no .reciben la vida q-ue dn el 

Espiricu, pero ¿~aso reciben algo? Ratramno no lo di ce: anf.lque si como hemm¡ visto antes13 , no 

se recibe otra cosa que lo que obrai.ncerioonente el divino Espíritu. parece claro que paraRatramno 

nadtt.recibe quien no reciba. ese espíritu y e.~ a vlda., 

E:.-piritual y no camaime.nte debeu ser e.nte.ndidas l-as _palabras del Señor, dice 

Rat::ram.uo comemando el texto joaneo que nos ocupa., de modo que p~ que .110 se escandaliceaJos 

apóstoLes. e! divino Maestro los .hace volver de la carne al espiritu , de la visión corpórea ala 

lmeligenciainvisible14. Vent(ls claramente como para este antor, vo!ver al es-p.u:icu es sinónimo de 

-volver a la inteligencia .ilivisible. Lo espiritual es para él uo concepto llegati-vo qlle denota 

m-vts.ibilidad, in-mmerla1ida,d,in-corruptibi!idad, in-paJpabllidad, .. No enconttamos en o.ingú.u 

.momento las CIU'ácterlsticas positivas de este ser en e.l Esp'njru, aadn de lo much.o que 

encomrabrun~s enPascasio.Radbertoapareceaqui. 

Porúl.timo, Ratram.no afir.lnaque aq11elia comida del cuerpo del Señor, y aquella 

bebida de :ro. sangre son verdaderamente su cuerpo y su sangre, toda vez que son espiritu y vi<fa15. 

Este teno h.ay que enten.dedo llli!Ul"S.lmeate en aquel sentido -que velamos ances- que para 

Rruramno cenia [o corporal aLba&lar del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, e!i la fuerza del 

Verbo divino16. por eso puede decir qlle puesto que SOJl esplritu y vida, tienen que ser 

vet-daderamtmte su cuerpo y su sangre. 

El Espuiru Samo es también. para Ratramno el inspiradot' de la Sagt-adaEsct"irura. 
De ello nos habla e.a un ca_plwlo ea el qve por dos veces se refiere al rey David oomo amor del 

salmo n pare afirmar en primer lu.gj\1' q t~e en e! Espiritu Santo mvo la inteligencia psu-a escribir 

dicho salmo Más adelante .se haCe a s1 mismo una intet:esante coJ.l·ección al decir: «muestra 

ciertamenteelsalmisu> o mejor, el.Esp!.ritu Santo hablando en el salmista., .x.i'. Tal vez este sea el 

\ln.ic:oteno en el qlle aparezcanitidamente la figura de Jaten.eraper.;onade JaSaotísim a Trinidad. 

Por ultimo tenem.os dos textos en los que Ratramno .habla del Espirim Santo, en 
relacion COJl el satrame.nta del bautismo, Se trata del primero y el último de u.oa serie de cinco 

capir.ulos ref~dos al bao.tismo. En~ primero de ello!i, y ~<t e:plicflr lo que sucede con la 

eucaristta Ratramno nosínvira a considerar lo que sucede en la sagrada fuente del baotism.o, ea la 

12. «Et pluribus Ulte!:pOSitis rursus adtcit: (?uist¡ur's$Dtem, iaquit Apostolos, Spiritum Cluist:i 
nao .bntlet; Jnc 0011 t>..sf' tm~s. Spfdtus «go llSt qlli uilliñca.t; caro autem 0011 pro&'St:qll/et¡UflJ!J. 
Veroa qu:e ego locuros Sl101 uobis, spinrus er11ira SIIO.f. Quid est, spiritus et uita S'UII.t? Spiritiil,irer 

iJltelligenda sunt. ln.tellexisti spiritaliter, spiritus-etuitasunt. I.ateJJexisti cama.liter, etiam sicilla 
~piritus ~t utta SUJIL. sed tiiJ.i no.nSUJlL (c. LXXXI· las citas son de Rm 6,9¡ Jo 6,63). 
13. Cf 11ora2 de este mismo aplll'Uido 
14 . «··· qood illauerba.Domioispiritaliter etnoncarnaliteriatellegenda sint. SicutipseaiL: uerb-11 
t¡t:Jie ego loqu« uobis spidtus e& ui'ra suJJI: . . . Inde enim loquebarur, inde discipuli !uerant 
scarulalizaci. Ergo m n011 scandalizlltefltlll, reuocat eos dluinus Magís-..er de carne ad spiritum, de 
corporea Uisíon.ead lmelligent:iaminuisíbilem» (c. LXXXII: la cita es deJn6,63). 
15. «Videmus ergo, esca.illa corpoos Dominí , et poros ille :>anguiois eius, secundum quid uere 
c~)?s eius et oere sangvls eius exi.stUilt. V.idelicet secu.ndum quod spiritus et uita SUnb> (c. 
L XUI; cf. Jn 6,63)-
16. Cf. nota 7 de este mismo apartado. 
17. «Quod iru.alligens Dauid in Spiritu sancto protestatus est. Pnnem inquiens apgeir)rum 
mMducoui'cbomo ... Ostendit certe psalmista ue.Lmagis Spiritus sanctus loqvens in. psal.mista ... . ~ 
(c. XXVI; la cita es de Sal 77 ,25). 
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que es la virtud del EspirituSanto, y no la del agua la que hace eficaz el sacramento, pues ésta no 

p'Oede de ni..oguna de Jas .maneras bom~r la Jllllllcha de las culpas, pero por la consagración del 

sacerdote. la virtud delEspiritu Santo penetra en el agua. haciendola eficaz no solo para elCJerpo, 

siJI.o wnbién para limpiar las almas, y alejar Jasmanchas espirituales con su fuerza espiritus.l18. En 

el OftO teno, y haciendo referencia a 1 Cor 1 O ,1-4, Ratra.m.no dice que eltru1t y las nubes -en los 

que fueron bavtizados nueSU'Os padres- no mostraron la limpieza de la santificación de un modo 

corporal. sino qt~e conteoian real e invisiblemente la.sanli.ficación del Espiriru Santo19. Asl pues 

para Ratra.m.no no parece haber diferencia entre los saaameotos del bautis.mo y de laeucaristia, ni 

tampoco entre la figura veter«estamemaria y el bautismo. 

Resumiendo podem05 decir que para Rauamno el &pírltu es fundamental mente 

el Espiritu de Dios, Dios mismo. cuya fuerza invisible dainterioo:nente vida espiritual a quienes se 

acert:aa.arecibirelsacramentodelaeucarutia.Lomarerialycorporeoesfuertementedesvalorizado 

por Rarram.o.o, mientras lo cocporal esafinnado como fuerza del Verbo. Esto esi.Júeresante, no se 

habla del Resucitado, ni del Verbo mismo, sino de su fuerza. La Unica diferencia existente para 

Ratramno entre los sacramentos del bat~tismo y de la eucaristla parecen radicar en las funciones que 

ambos realizan; limpiar y dar vida respectivameote, sin embargo no se percibe que la eficacia de 

ambos sacramentos pueda set de distinto orden: en ambos se tra1a de la fuerza del Espíritu, sin que 

enestesenlidoparezcaquelaeucaristiaapottealgo1lllevoalsacramentode1blllltismo. 

b) El fupíritn Santo en la teolo¡ia eucartstica de Rabano Mauro: ftle:o c¡ue funde a los miembros 

de Cristo pata.haGet' de ellos 'l1ll solo pan y un solo coe[pO 

Rabano Mauro habla con frecuencia del Espiritu Santo en sus escritos, sin 

embargo es dificil dE(ermÍnar cuál es el papel que el Espirltu ejerce en su teologia eucarl~ca, 

debido a lo dispersas que resultan las referencias que hace del mismo. Aqui, como es natural , 

hemos prescindido de los teXtos que son cita de otros autores, concretamente de una de S. 

AgustJrílC, y de numerosas de S. Isidoro'!' . Se trata de citas lextual.es, pero cuyo autor no es 

m.e.nciona.doporelarzobispodeMagun.cia. 

18. ~deremus sacri. fo.nt.e.m baptismatis ... AttamenJJisi sanctificationis uirtutem obtineret, 
labem uitiorum nequaquam. diluere posset .. . Sed accessiL sancti Spiritus per sacerdotis 
conseaationem uirt:us, et efficax fac:ta est non sot:om Corponl uerum etiam animas diluere, et 
spiri tales S'Of'des spi.ri tuali potentia dim ouere» (c. XVII). 
19 . «. .. Ig.itur et. mace et nubes non !leCWI.dum hoc flUOd corpus exstiterant sanctlfícationis 
munditiam prebuere. uerum secundum quod inuisibilitu sancti Spiritus sanctification.em 
continebant ... » (c.. XXI). 
20. Cf. S. AGUSTIN, laloúMnisliuup1illllltntCIIitl!s. 26.13: PL 35. 1612- 1613, citado en 
RABANOMAURO, Pecledcorumúzstitvtiam:, lib. l . cap. XXXI : PL 107,318 B. 
21. Cf. S. ISIDORO DE SEVIU.A. Etimolop11S VI. 19,38 reproducido en RABANO MAURO, 
.f)ecfen'cr;runriastitvtiooe, lib. I , cap. XXXII: PL 107,321 D y también en .Oel!.ainr.sv, cap. 
X: PL 111.131 A: S. ISIDORO. &imolop11S VU9,41-54 reproducido en RABANO 
MAURO, .f)el!.tJive.rso, cap. XI: PL 111,133 A- C; asimismo S. ISIDORO, Etimolopas 
VI,l9,39-42reproducidoenRABANOMAURO, Pe ecc:l~imic:~~ disaj;lúJR : PL 112,1218 
D 1219Aytambiénen Li6t'l'des6aison:ILizJ~us, cap. IV: PL 112, l168 C -1169A. 
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De los textos propios, en primer Jugar vemos al Espíritu Santo atestiguando en 

la:. Escritura:. la dignidad de eSte pan y este vin<P, para encoll.tnlr e.n otro lagar al EspuitD Santo 

revelando en el Apocalipsis lo que Juan vio y oyo.la voz del eJercito celestial como deiragor de 

aguas caudalosas y de fuerte:. lrlleno~ que decían: «jamen. alcluyll !.· 2S. Asunismo Rabano M aum 

pres~:.n.ta al Espíritu Santo como auror de los salmos cuando nos dtce que Melquisedec es t.tpo de 

Cri~to pues aS! Jo declara t-l Espintu :SMtO C'IJMdo, habhmdo del Hijo, pone en boca del Padre las 

sig'utentespaJ.abras: ,<tU eres sace.t·dote etemo segun eJ orden de MelqutSedec>' (Sa1109. 4)2'1 

Probablemente loqu~ en el arzobispo de Maguncia encantramosmas claramente 

expresado respecto al Espirito Samo es su tntima unión con el Padre y con el Hijo .• .o\51 , al hablar 

del cuerpo humano de Cnsto nos dlceq oc a la nluuraleza butruma que hahrl a de padecer él mismo 

la Jnzounacan elPadreyel Esp1rito Santo, y lallenócanlagracia de la divi.nav.irru~. 
En otro lugar, al comentarlaconcl~Jasontciones, conocasionde 13. .secreLa. 

,<.Per Dominum nOSil"\lm Iesum Chnstwn Filium tuum, qw tecUJn 1Jlutt et regnat Densln unitate 

Spiriro:s sanctí, per om.nia sii!CUia ~c:ulorum . /'.men». Rabano Ma1.1ro t:Xplica como con estas 

palabras el pueblo expresa su fe en que el Hijo con el Padre vive y reina coro o Dios sin principio ni 

fi.a., y cómo del mismo modo que el Padre es Dios y el Hijo es Dios, asl también u11a es la majestad 

y eJ poder y lHla :;olida l>"UStancia del Espiriro Santo con e1 Padre y el Hijo. para que en los tres 

pcrma.o.ezca la llnidad divina por todos los szglo.s de los s¡gios. esto es, para que el Hijo que 

con el Padre en la unidad del Esptritu Santo existió y fue antes de los siglos, IISl trunbien suce<laen 

el siglo presente y en el futw"o cuando los jo~s permanecerán co.n los angeles saruos y los 

inJustOS pedecerán c:onlos a¡¡geles malos. Po es no solo creemos en la precltistenc1n de Cristo SlJlO 

tambiénq11e S'\1 vida con el Padre y el Espuiw Santo notendráfi.a26 

Origi.nal resulta la expücacion qne Rabano Mauro da de !a triple aclamació.n: 

·· sanctus, = !ianctos» que, como sabt!lllos, se e.~tcuenr.raya en Is 6.3 expresando en grado 

22 <<O.lr autem panem et uia1Jm ha.nc dignitatem elegerit exponit Scrípturn. qua'! testaror Spiritum 
sMcturn pranuntiasse secwtd~m ~em_ ~~elchised;eb Cbnsrom sacerdotem esse futurom· 
(RABANOMAtJRO, Pe dencOtVJ:tl JOSII!-Ullaoe, lib. l. Clip. XXXI. PL 107,317 8). 
23. "'TllllWJn enim sacra sunt .llOllÚ.Ila, ut etiam [OIUl.tles in ApocalrrS1 refentl Spiritu rwel.a.nte se 
uldisse et audisse uocem ctele:.tis e.Lercitos. tanquam uocem aquarurn multanlm et tomtcuum 
ualióorum dicentiuro , amen et alleluia » (R.'\B.Ai"K> M. .. <\ URO Ve c/cYlcarum iosrmaiooe, 
lib. 1, cap. XXXIII: PL 107.323 C. este mismo texto con una pequen& --ariante -rtoni:trllorWll» 
por "tonitruum»- puede encon1.ra!"Se en RABANO MAURO Llber dt> ssais ordioióus cap 
XL'i:. PL 112. 1178 D; cf. Apoc 19,4 6). 
24. <<Quod autem Melchlse<lecb typum Christi pol.'tarel., declara! tn Psal.nus Spu-itus s11:Dctos ex 
persona Patris ad filium dicens: Ante lucifervm geoui te, tu es Sllcerrios in aemu.m Sl!Cundum. 
art/.iqtom .Me!cóisedev.ó (Psal CIX)» (R.ABANO MAURO .Oe (:!ent:atvm mstiwrione, lib. 1 
cup. XXXI: PL 107,321 A). 
2.5. «Quja natur:am Jrumaurun quam passurus assum.psit ipse una cum Porrc ct Spiriro sancta grnt:i.a 
diuina'luirtuti.simpleuit»(RABANOMAURO. CoDliileofN'rOITim 10 J.fnttiJifJum. M: PL 107, 
1106 A). 
26 <<C'll.m dicit: Quirecum uiuitt'l~nllrDeusio 1ll1ir.m:e )pirirussrmcd uult popll11.1m crederc t:t 
intclligere quod Filiu1> cum Patre sine imtio ac :ñne:fine uiuit et regnat Deus et si cut Pater est Deus, 
et Fili us est Deus. ita et unamaiestas et una potestas estS¡nntu~ sancti cum P:ure et F'ilio au¡oe 1l1lJl 
substa.ntia, et in amnibus bis tribus urutas Deicar.is manet. peromoia s;BCU/a síBCo/orvm , id est. ut 
Filius cum Patrein tiJlitate Spiritus sancti ame omnia s.ecola u.ixil et fuit. ita et in puesenti Sa'lCU.lo 
atque m futuro ubii'OSti cum angelis sanctis permanebunt áiníust.i c1.1m diabolis c:ruciabuntur 
Credarur ¡equaliter muere cum Pnt.re et Spiriru sancto et nullo fine concludi» (RABANO !\•1AURO. 
L.iber de sacas ordinibu.'i cap XIX· PL 112. U79 D- 1180 A). 
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superlarivo lattanscendencia divina.. Sinembargopara el arzobispo de Maguncialatripücidad alude 

a la lripl.icidad de personas en !)jos, y IIS1 .nos dice qu cua.ndo aclamamos tres veces santo, 

significamos que el P11dre es santo. eJ Hijo es sa.nto y el Espiritu del Padre y del Hijo es santO. Sin 

embargo, precisa, el que le llamemos tres veces santo no quiere decir que haya tres santos. sino q"Oe 

debe ente.ndene que u.na sola es Ja sa.ntidad y una la eternidad de las tres person.asZI. Es también 

interesante nWir cómo llama aJ &pl.ntu. Espirito del Padre y del Hijo, indicando de este modo su 

procedettei-. 

Vuelve uparec:e la Wlldad de la Tri11idad diviJI.a cuando R.abatl.O Mauro comenta 

el Agoln" Dei, y explica que aunamos esta oración para que creamos que lo que recibimos es el 

cuerpo y la sangre del mi511lo Cordero que mllrie.ado qwro Jos pecados del m'Wldo, y resucitando 

.nos dio vida erema Jesucristo nuestro Seiior. que vive y reina con el Padre en uní dad del Espíótu 

Santo por todos los siglos de Jos siglos, amen28_ En estos texto!l encontramos al Espiriw inmerso 

en la Trinidad. íoanandopan.e deJa divinidad de laquepatticipaJesuaisto. 

Raba.ao Ma11ro vuelve a mencionar al Espiritu Sa.ntoal hablar de la encamación. 

y el Espirito es aq1li como 6Jeo santo que hace de Jesús el ungí do del Padre, su oo.nsagrado. cuando 

ell!t'Zobispo de Maguncia explica que caSto es uo término griego que e.a. lat.lll significa UJWido y 

que aCcisto se le llama lllii porque, eqendrado antes de los tiempos por el Padre, en el momento 

que éJ quiso. el EspírituSaotovlno a Maria virgen y Ja ungió cou unaunci6n divina, de modo que 

fue concebido por el Espíritu Santo y nació de Marta virgen29. La orig:ina.(l.dad de este teXtO, en el 

que el arzobispo de M.guocia evidentemente depende de S. lsidoro30, radica en que R.abano ha 

refuodido el teno en el qve S. Isidoro habla del saa'IUllento 1111e hoy U amamos deJa confirmación 

con aquél en el qve este Padre habla de Cristo como ungido, identificando dicha uoción con el 

momento de la encarnación. es decir con el momento de la vemda del Espiri.tu Santo sobre Mma 

virgen, cosa que no hace S. Isidoro. 

En la misma obra vuelve Rahano Mallro a hablar de la encarnación, cua.ndo al 

comentar 1aoncián.q1Jec:omienzaa.~: «communlsames etmemonam oenenmt.es ... », el arzobispo 

de Maguncis:..nos iJlvitaa recordar a todos aqueUosquemerece.IUlueslta veneración, en primer lugar 

a santa Maña virgen. la. cual por la venida del Espirim Santo sobre ellaen¡endro en su seno al Hijo 

de Dios nu~ Seiior Jesucrúul, que es Dios y hombre, por medio del cual suplicamos al Padre y 
compartiendo launa fe creemos qlle, habiendo venido e1 .fupiritu Santo, eJ Hijo de !)jos nació de 

27. « ... Sa.n.cms sancms, sanctus Dom.inus Deus Saba.oth», etc. (Apoc. JV,4). Ideo eni.m tribus 
uicibus sanctus aicitur, ut significareror Pacer sanans, Filios sanaus, Splrirus Patris et Filil 
sanctus. Sed quamui.s tripliciter dicatur sanctus, JlO.Q tamen dicitur plurali numero sancti: sed 
singu!ari .numero sanctus. ut una sa.nctitas in his tribus perso.al.s et una etemitas lntelligatur» 
(RABANO MAURO, Libt.Y rfe Sllcris ardú.tibus, cap. XIX: PL 112, 1182 A - B; cí. Apoc 
4,8). 
28. «Et ideo Agnos Dei tune canitur, qua.n.do cocpus et sanguis Domúñ percipítuc, ut omnes 
credamus <fCria ipsius Ag.Di corpus et sanguis tune swnítur, qui peccata mu.a.di tulit moriendo. Et 
uitam a.emam11obis donauit resurgcndo. lesos Christus Dominus noster, qui cum Patre in unitate 
Spiritus s8Jlcti lliuit et regnat Deus per omnia s<BC\lla SlOCU!onJJD, amen» (RABANO MAURO, 
Libt.Y tle SRcris arrfúzibus, cap. XIX : PL 112, 1190 D). 
29. «Cbristus Gr.ece. 1llJCtUS dicitur lati.ne. bic est Cbristus qui ante omnía initia a P1ltre 
inenarrahiliter a gemws, et postea in tempore quo placuit ei , Spiritus sa.nctus uenit ín Mariam 
oirgi.nem, umritque-unctio.ne diuina uterum eíus, t!D.de coucepcus ~de Spiritu sancto. et.lllltUS est 
de Maria uirgin.e» (RABANOMAURO. Liber r/e Sllcris arJ.i.oibus, cap. XIX : PL 112. 1181 
A). 
30. Cf. S. ISIDORO, Erimolop6S , VJ, 19,50-53; VII,2,2-3: B.A.C. t. I, p. 616 y 632. 
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Mana sin romper su virginidact31 La alosibn al Espiri!u SIUlto es aqul como vemos u.oa mera 

metu .. ;on: la afirmación se refiere !111. duda al recuerdo que debemos a Maria por su m8lenudad 

di""~ na yvu:ginal. 

lnteresaJJ.te e$ el te:rto que .-amos a ver a coot.inuacion en el que Rab1111o Manro 

presentaalEsp.tritu Santo como elemento que opera la trans1cian del Antiguo al Nuevo Testamento. 

Explica el 317..0bispo de MnguJlC:Íll cómo, al padecer eJ Senor en su carne y resuci!.ar de entre los 

muerto). termino el tiempo de la ley y las figuras. de modo que uquellas cosas que eran contenidas 

e.n la letra del Aotiguo Testamento, ua.nst'ormada.'! e11sentido espiritual , fueran con la ayudn del 

E'lpmro SllLlLO superadas en el Nuevo T esta.mento32. 

El Esplritu Sanro aparece tambien como a.rttfice de la consagración eucansticn en 

la obra de Rab11110 ~lauro. si bien no es UJ1 tema que venga ampliamente desarrollado, y aunque lo 

hemo~ encoatrado en dos obras dt.sti..ntas, eJ texto en ambas es pract1 camente idéntico, podo qlle al 

parecer el a'lllOrnotemamasque decir sobre ~pumo. Enestospii.Sajes afirma que. puesto que el 

pan confírm• el cuerpo es adecundo que Jo llamemos cuerpo de CriSto. Del mismo modo e.1 vino se 

conVIerte en sangre de Cristo, porque la sangre se hace e.n la carne. ESLas cosas visibles, afirma e1 

at'Zob1spo de Magunaa. S011líant1.ficadas por el Esp.tritu Santo trans:fonnandose en !'>-acramento del 

cueroo dt'i'111a33 Dejando de momento el tema de la presencia eucarlstica y centrá.ndo.n.os en Ja 

acaon del Espíritu vemos que es ln santificacio.n obrada por el &piritu Jo que hace del pllll y del 

vino Ullll Sll.SUina a .n.lle'.'ll, no porq1l e haya cambiado nada e.n lo material, Sino porque lo santificado 

es ya en s:1 mismo algo nuevo en virtod de esta misma san:tificaci6n. La coo.sagracion del Esp.trito 

Santo es ensumsma signo y fuerza de la presencia divina. 

Este signo y esra fuerza es Jaque recibimo) CUWido purti.cipam o.s digll3JD.ente . y 

as¡ ~e expresaR abano Mauro cuando nos dice que recibimos verdadera y saludablemente el cuerpo 

y la ..angre de ...nsto no SLe.mprc que comemos !a carne y .la sangre de Cristo en el sacramento. 

sino CUAndo c.ome.mos y hebemos la participación en el Espirit1l, pues para que permanezcamos 

como miembros en el cuerpo dc!Scfior, es necesario que seamos vivificados en su Esp1rlru3". Esto 

31 ~OllltllllJÜcate se dicit. hoc est communíonem cum illis .habere, mem0riamq11e ipS<lrwn 
uenenan boc est. in memat·ia eos honorabiliter 11enerari. scilicet q uod sll!lcta Maria uitgo per 
aduentwn ~pmtus sancti gen.irtil: !acta CSt Filli Dei Domini nostri Je.w Cbristi. q 111 Deus a homo 
e1. per qu.em J>atrem supplicamus e' fide sana communicando firm.iter credimus, quod Spintu 
sancto uerue.me Filius óéi natus est ex ea, nec tamen uirginitas eius est uiolata>~ (RABANO 
MAURO Ltóf.'t' de sacr.is artlioi/Ju.r cap XIX : PL 112 1184 C). 
32 •<Verom passo m carne Do.auno, ac resurge.nte a morruis, tempus fuit ut legaJis et illa figuralis 
obset'lhitio e~. atqlleell. qu¡e secundum litteram gereba.utur, l.n spiritalem translatasensum 
melius in nouo testamento 1uua.nte sancti Spiritus gnuia tenerentur>> (RABANO MAURO, 
C'ammeorl'!t2'orum m Mllltbreum, [V] : PL 107, U 07 B). 

33. ~ Ergo quia pánis corporis coll.llruuu. ideo ille corpus Cbristi congrueJJter nuncupatur. Vinum 
autem quía sangui..nem oper81U1' io carne. ideo ad sanguinem Chn.sts rcfertur. llcec autem dum S\lllt 
uisibllia sanctificara. tll.lllen per Spírirom sancmm in sacram.entum diuíni corporis trall.SeUJlt» 
(RABANOMAL~O. De clericorum mstitu!ione, lib. 1 cap. XXXI: PL 107 319 A . o 
bien· RAB ,\.,"10 MAURO, /..Je Uni~"tYYO. cap. XI: PL 111. 136 A , con UJ.U1. única variante 
<-tune>» en lugar de ta.meJL->. ademiCi de pequeiiosdetalle.•Hiepuntuacion). 
34. (>ut' enim mt1Ilducot et óibitindJ._ifot! iutlicium si!J.i m110duar tY /Jibir, non tfú'udiC3.11S .Domini 
copos (l Ca XJ). TllllC enim uere et salllbriter coryus et sa.ogUUlem Chnsti percipimlls, si non 
tantum nolumlJS, ur m sacrameJlro camem et sangwnem Cluísti edamus sed usque ad Spiritus 
prutiapalionem JJlanducemus et bibii.Dlus, ur in Domin:i corpore tanqua.m membra maneamus. ut 
ero~Spiriwuegetemun (RABANO\IAURO, IJe c/ecicorum in.>tlívtione. lib. I . cap XXXJ 
PL 107,318 B). 
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JlO significa que por medio del sacramento lo Cmico que recibamos sea el Espíntu, sino que sólo 

cuando tenemos el Espu1ro en nosotros podemos patticipar digna y vertlaclerameme del cuerpo y 

sangre del Senor. El arzobispo de Maguncia no .habla aqut deUlla lunpieza moral, sino de una \-'ida 

que nosotros no podt:mos alc:wzar con nuestra voLJ;JAtad o JlUestro esfueru>, de la misma vida del 

Espmtu que unu.:amente él puede darnos y ~e nos hace miembros del cuerpo de Cristo. 

'\ emos con fuerza la aCt4on del EspintU SMto, en el sacramento del bautismo 

cuMdo Rubano Mauro explica el reno de Hech 1,5: «.Juan bauúzo con agua, pero vosotros sereis 

bautizados con Espmtu Santo • y nos dice que d!!bemos observar que eJ bautismo del Sciior es tU 

i!l /is-ptntu SIIOCo, no un.icamente -como predtJO Juan- e11 aquel tiempo cuando !os apostoles y 

otros fieles fueron buvtizat!O!) por el Señor ell agua } 1::/.'¡:lttltll Slltlto en remision de los pecados 

sino tambien cuando, el mismo Senor envro mas plenamente desde los ciclos el don del Esp1rit1.1 

Santo. Y también t~ho.ra, pues todo aquel que reo.be el bautismo en renusion de los pecados 

ciertamente es bauti7.ado en el Esptntu Santo, por cuyo don son hmptados todos los pecados y se 

fomenta el progreso en las buenas obra.-¡35. Vemos sutll.mente diferenciados los sacnunemos del 

bautismo y de la confirmacion. y vemos tambten un cierto talante moralista del arzobtspo de 

MnguJlcia al poner como fruLo de la venida del Espintu Santo la limpiezn de los pecados y el 

aumento de las buenas obras Ambas cosas son indudabl es, pero no es lo mismo .hablar de 

·<rCIDÍSlÓJl» que de «.IÍlnpi~Za.'V, y tampoco es lo mismo Jntblar de Jos frutOS deJ. amor que el tspirito 

pone e.n los corazones q11e hahlar de las ~<buenas obras>) No se trata por wpuesto de cosa!> 

dtsuntas. pero si de nivel~ d1!otint:0s· aquel al que se le han perdonado los pecados quedahmpio, y 

aquel que ama obra necesariamente ell)ll:n, pero lo iJnpotttnte -aún siendo imprescindible no esta 

en aquello que los hombres pueden constatar desde fllera, si:no en la "Vida del Espuiru que el SeiLor 

pone en el corazón ele sus fieles. 

E5W vida vtene expresada en otro te).'tO <file ya vimos en el capítl.llo antenorSf' y 
del que por ello nos limitaremos a hacer mención. En el Rabano Mauro, b1.e1a un pa¡a.lelo enrtelos 

.1i.clcsque celebranla eucuristin y el p;lll qlle.reolll.tza para dic.ba celebracion El fuego que cuece el 

pan que formamos todos UJÚdos, es ~l fervor del Esp1rít1.1 So.ntifJ En este mismo sentido viene 

otro teDa del anobi~-po de Maguncia en el que, SUSCitando la JJllagen de la paloma con la que se 

representa a!Espuiw Santo, nos habla de la Iglesia Católicaque es di:ce. JlÚsticamente e! cuerpo de 

Cns-.o y cu;; os miembros son recogidos como los granos de trigo y elegidos por la letra de los 

35 1\am kgitttr u 1 Actibus apo~wlorom, DomiJlum asceJlSurum in ccelum discipulis dixisse; 
lo11/111"'"" t¡uidem tupciZ!illit fitJllll: uos llllfem bapdzahimini <;pintu SIIJI<:ro non posr multar 
.bos áics \ct I 1 \ 'bi notan.dum, quod Ba~sma Domini in Spiritl.l sancto de quo pnedixerar 
Ioan.nes nOA s:l illud solummodo tem pus resp1cit, q11Ulldo ApostOli a CCBten fideJes illius temporis 
bapt1zati sunt aqua in remis~onem pcccatorum pergraliam Sp¡riws sanctl donatam sibi a Domino: 
uerum. ettam quando, m.iaente ipso Domino, plenius eiusdem dona accepere SpititUS sancti de 
o:elis sed et m.mc quicunque Baptisma i.Jtrem.issionem peccaLorum accipiunt, ut.J.que in Spiritu 
sancto bapttz!Ul111r per cuius donum eL a peccat.is -abluuntur omnibus, et in bonis profi-cere octihus 
:tdtUUantll.r1>{RAB.4 . .'~0 MAURO. IJe Om·r't'rSO. cap. XI PI. 111, 133 D- 13-4 A). 
36 Cf. nUla 21 del apartado III3 b). 
3i Recordlf.lllllti ét: uos non fuh1is. et creati estis, ad arewn do.m.inicam, comportati estis 
labocibus boum, ·d est an.unntiantlb"Us Euru¡gelio.m trituratí estis, quoniam catechumeni 
differebamíni m h1..~ seruabimini nomina uestra dedistis. c<epist:is moli íeiuniis et exorct.Smis, 
po5tea a<! ¡¡quam ueruSl!s et. consperst estis, et unum fucli eslis, accedente feruorc Spiritus sanctl 
cocu estis et. pMh dom.lnicus fact.i estis>> (RA BANO MAURO, Erpositio lo t-pistoltiQJ 1 nd 
Cociorhios cap X . PL112 94D 95A.cf S AGUSTJN, Swmo '2:2.7· PL381099-l100) 
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Evangc.üos, pílrll ser urudos por el ag11a del bamismo, ungidos por el óleo de ltt confumaC16n, 

cru1solidada enel fuego de.l Esp!riro Saruoybcchavictimaagradahlep{lrla humilctarl del Espíritu de 

Dio~.3e En eStos dos teXtos aparece un elemento nuevo que no encoJ11.1'amOS en los otros treS 

a.lltores que estamos estudit111do. En PasalSlo Radberto el Espmtu era el alm.a de la Iglesia pero 

para Rabano Ml111t'() el Esptnru es el fuego que funde a los fieles en un solo pan en el uni:co cuerpo 

de la Iglesia CatOlica Resuenan aqul ideas de S . .Agusti11. 

c)~splt'ltu Santo como c;rea.doc del venlade.-o cnerpo de~9$ia epgrnruc;¡de 

Godescalco deSajorua 

Sin conl ar las citas de Pascasio Radb eno ni de la Sagrada Escritura. encontramos 

once veces el término .;pmrus en-el DNXVpcrt'«~viDc>lJomim' de Godescalco de Sajonia. 

De ~s once''~. unicamente treS se refieren al Espíritu Santo, el resto es utilizado¡>« el autor 

en el ID.lSmo pacrafo para aplicar la unidad y diversidad simultánea.'i del cuerpo de Cristo por 
medio de la dil'erencia de naroralezas en Cristo en la unidad de la persona y de la unidad del nombre 

a pesar de ser uno el hombre interior y otro el hombre ex.Lerior (cf. 2 Cor4, !6). Godescalco habla 

del esp1ritu de Dios y del esptritu del hombre creado de la diviJlidad de Jesús y de su humanidad, y 

tarnbicn del csptrtn! de Dios y de nuestro esparitu qve, si.t;'lldO distinlos puedeo hacerse uno solo (d. 

1 Cor 6 17). El espiritu d~: Dios es en e~Le texto la divinidad de Jesos, mientras el espíntu del 

hombre es probablemente su humanidad, o roas concretamente su alma humana, el esp•oi.U que 

exhalo a1 moru ícf. Jn 19,30). E! espíritu es también Dios mismo que desea hat;·erse uno con el 

hombre>~.En los tn:s te"ttos en los que (h)desclllco ba.bla del Espltitu Santo, es significaiJ.vo que 

siendo Jaferentes en :.u coruenido atribuyan al Espirlru el mismo papel de creador del cuerpo 

eucuruuco de Cristo {X"" medio de la co~rución. En el pnmero de dichos te>..'tOS C-odescalco 

confirma las palabras de Pascasio Radberto y afinnf! con enfas1s la verdad del cuerpo y de la 

sangre deo Cristo al anadar que dellllismo modo que Cristo es la verdad y verdadero es el cordero ele 

Dios qut> ~-~ diu es í.nmolado para dar \ida al mundo, así llUllbién SlJ1 duda por la 

consag~on del Espantu Santo del pan es creada la verdadera. caroe de CristO y del vtno ~u 

38 Columb111!tltem munda et Sliilpla annuntJ.atrixquc pnesentiw sancu Sptnrus eSt: quales 
oportet esse ~qlll C1tal COOlemplanüas seo proras babent studium. V nde ~zechtas ai.t: .Meditllbot 
111 colU111!JI (Isa. ~"'A'Y1IT Sim.iJB autem est ltblUilentonJm sacnfiC1um, aut saaamentum 
corpon..s Cbruú et sangwru1 c¡nod an altan consea'8tllt' et tl údelibus ad augmenram salutis su<e 
pemp ter' uel =.a:JestiiC O:thchcre. q~:Z ~puce corpus Cbristi est, figvram expnm.it. el gnuia 
abllll.dat •puital.i Hcac exconuenienubus m o:mbnsu llast súrula ex mulus credenLium grlllll s collecta 
esr et legts et Ewu¡gellorum mola imer ltttetam separnta, per aqoam etiam baptis.m.at.is adunam. 
chrismatls oleo ~a sanctl Sp1ntus tgne soll.dalll per bum.ilitatem Splritus Deo hOStia 
placenseffeaa eru.(RA0k"'0:\1Ali'RO l'>t> l:mR'TSQ, cap. X PL lll. 131 D- 132 A) 
39 dpStus doDWl! Christ1 all.us esr non quod abStt personahter sed naturalller spmtus tU).U 
oiutrut.'lte.m alit:'; na1urd1hff ~tus 1Ul.(; humanitatem, simu: tal;) en aon duo se(! o.tt\1!> t~l 
per.;ooalnerspi.otus proprer persome u.nitaa:em, num spiritus deos dei fihus spiritus ubique totos 
nusquum remocus et spincus hominis cNaLus ac per hoc loclllis ruque circumscrlpws de quo dicit 
euangelium: El' i.ndinlllo cnpiiP emtsit spirirum . Uniuscuiusque nostrum alius est.natunilit.er 
horno extetioc alius interior dicente apostolo· &si e.rrmorhomo nosra"comJmpitur, fAmen Jsr¡ui 
inaJsi:'Sfr!:'noom;ur<Jtodiéiotlit'flt, sim.ul autem non brumnes duo sed unus eSt hamo teste ip~o 
ChdSLO qui maJm JJonuotom s;u¡vnz fecit UJ Sli!Xllfi'Q. Alius est spiritus det et ahus e:.'t splriws 
bomiru..s et tam.en r¡ui ad.IJ;tn.'f domino uous spJrilllSe.st » ( G 3 34 12 - 25) 
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verdadera sangre <10. & significativo que Godesc::alco compare la verdad del !lac:rificio eucarístico 

con la verdad del cuapo y de la WJgre. 

En el segundo tato, Godescalco eiplica la diferencia que «specialiter» existe 

entre el cuerpo eucamtico de Cristo, el cuerpo con el que anduvo por la tierra y el cuerpo eclesial, 

pero para hablar del primero welve a presentar el cuerpo eucarislico como II}Uel cuetpo del Señor 

q o e de la su.swtcia del pan y del vi.Jlo es consagrado todos los dias por el '&píritu Santo pera vida 

del mundo. Godescalco añade en este texto c6m.o después de la consagración el sacerdote ofrece 

humildemente este euetpo a Dios Padre<~ 1. Aquino .se trata de demostrar la verdad de este cuerpo, 

sino que la consagración del Espiritll Santo es presentada como lo que distingue el cuerpo 

et~cañstico de los otros dos. 

En el Ultimo texto. en el que aparece el tema de la predestinación y de la unicidad 

del sacrificio de Cristo. Godescalco niega qw cruw.haya padecido una sola vez por los réprobos y 

sin embargo padezca muchas veces por nosotros, por eso se pregunta enfáticamente quién podrá 

ofreceralSeñorltecuentemeote el sacrificio de CristQ, ¿acBSO el sacerdote que saaifica, o eiPadre 

que santifica lo sacrificado, o el Hijoquevivificaalosquecomulgan, o el Espíritll Santo por quien 

Dios crea estas cosas y las co,osagra y en el cual el sacerdote suplica que sean. hechas, o el pueblo 

esto es la Iglesia y esposa de Cristo que comulga?'l2. No entramos aqui en la cuestión que se 

plwea Godescaicoqueya veremos al hablar del saaificio, wga.mostlnicamente que el auton>uelve 
a presentar al &píriw Santo como quien a-ea y consagra el cuerpo y la sangre de Cristo a partir de 

losdon.eseucaristicos. Vuelvetambiéna aparecedafiguradel sacerdote, esta vez nopresent110dolo 

ya COliS&grado, sino suplicando que se realize la consagración. 

El hecbo de que en los únicos tres textos en los que Godescalco nos habla del 

Espirito Santo .nos diga prácticamente lo mismo, aunque de un modo difere.nte y en coJUexU>s 

distintos, hace que e1 papel del Espiritu Sanie en su teologla e'llcatlstica quede bien. delimitado, 

incluBO excesiv&mente del.imitado. Es significativo ademlls que después de citar algunos textos de 

Pascasio Radberto en los que este autor hablaba de la encarnaci6.n, Godescalc:o .no haga la menor 

mención del papel del EspirituSa.atoeneste importanteaco.ntecimientode lahistorl.asalvifica. Para 

el .monje de Fulda el Espíritu Santo es el amar del cuerpo eucacl.aico de Oisto, el Espíritu por 

medio de lacoruagraci6nCQ.n.vietteeJ paneneJ verdadero cuerpo de Cristo y el vino en la verdadera 

sangre de Cristo. A su sombra estA el sacerdote que preside la eucaristia, suplicando la acción del 

Esptritu y ofreciendo lo ya consagrado. 

40. «.Hoc ego profecto fidelissime CQ!lÍJtmo, et addo quod sicut uenhls esr Clvistus ·et uerus 
HgOUS dei qui cotidie .fJI"O uitll mu.aái mystice immolatur ita procul dubio ex pan e u era caro et 
ex uino uerus sanguis etus consecratione spiritvs sancti potent:ia.liter crearur ... » (G 324, 1& -
325,5). 
41 . « ... manífestissime cognoscer:is non quidem quod abs:it naturaliter sed speciallter alilld esse 
corpus damini quod ex subst8Jllia pams ac 1lini pro mu.aái uitll c«idie per spiriwm. saru:twn 
consecratur quod a sacerdote postmodum deo patri suppliciter offertur. et aliud specialiter crxpuj 
C!Jristi quoá liHfUJJ1 est de M11171 utiyiae in quoá istud lnlosfertur, et atiud specialiter corpus 
C.bri3li sanctam scilicetecclesiam ... »(G327. 8 - 14). 
42. « ... quisruun domino ~assionem totiens intllleót ioferat et inferre deinceps habeat, utrum 
uideJ:icet saceroos qui sacrificat 811 pater qui sacrificata sanctifícat an filios qui communicanres 
uioificat an spiritus sanctus perquem deus ea aeat et consecrat etin quo sacerdosista fieri supplicat 
an populus id est e1;clesía et ~nsa Christ:i q o ;e communi~ ... » (G 33 J , 1 O - 15). 



V. LA EUCARISTIA. MEMORJAL DEL SACRIFICIO DE CRISTO 

No solo C\letpo y sangre, sino C\letpo e111regado y sangre detTa!Jlada. &ta e!! la 

conex10n enue dos cosas que parecen tt\D.dtstuU.ase :mcluso cantradtctonas. el sacrilicío det cot'dero 

pascual en el Antiguo Testam e.ru:o. podta ser un buen com1 eozo para 1 a celebración de 11nbanquete 

festivo pero lamuene pNmmura, vtolema y humillante de 11n hombre al que se ama, no parece el 

m~jor comienzo para una fiesta. Y no resulta fácil compagíJtar la eucruistia que es memorial de la 

paslon, con 1a eucaristia como celebrocso.n festi'Vll. Pru-ece lllclQSO d<> mal g11Sto. 'i lo ~~ría 

ciettamente si Crrsto no hublel'a resucitad<l. Porque ha resucitado podemos alegramos de su 
presencia en medio de nosotros y podemos celebrnr su entrega mientrns él permanece viYo e 

ullegro. Porq u~ Cristo ha resucitado la eucarísua puede ser ~·erdadero saaiflcio y verdadera fiesta, 

prese.ncsa vtva y no un mero recuerdo perpetuacion de ess entrega de 111 vida de Jesus en~ manos 

del Padre. saai.ficioque el Padre acepta. 

Este Jesu~ que se entrega a su P:ulre. se cn~ga tambien a~us disciJnllOS)' a los 

que" en.dr'an después Dos vertientes de un mismo sacrificio, que se encuentran ya en la mayona de 

los sacrificios aru:rgu.os. En ~A T son de senalsr los banquetes d"' comw:úon e.nlos cuales pan<! 

del animal sacrificado era ofrecido a Dios, y parte era comido por el pueblo Es importante decit· 

que todas las alianza!> se sellaban en el antiguo Israel con este tipo de snclifioio1. 

La eucaristia reviste esto de una profundidad nueva. No sólo por La diferencm 

oh vi a que existe entre Cristo y un animal, sino porque el saaú1cto no se lwuw al momearo puntual 

de la muerte, sino q"Ue ~el sacrificio de toda su existencia que culmina, eso si con una muerte 

co.berente con su vida En esta nueva dimensi.oo personal hay otra cu~tibll1mponantt' _ no somos 

nosol.roS !os que ofrecemos. es él el que se ofrece. 'ladi~ le quita la vida sino que el la da 

'olWlt:lrl:unente ( cf Jn 1 O 18¡ La entrega de la penooa no puede St!l' ~1 no es hbre 

1 Cf. !'lorejempLo la ;\lianza del ~tn•u (f.~ :24 4 - 8) Como leemoHn R de \"AL"X lastituf;:i'<Jol.'s 
dt•l -1tJlJffuo Tes~li.Dlemo , p. 573: .. Los 1sraeütas no pert\Mon nunca que pudtesen unirse 
ftstcamente con Di.oos methante In mlltlduCtlcso.n de una '"lCúmo m med1ante (!) traspaso2la esfera 
diVlllll de una \'lctima ideru:ü.icads con eJ oferente. Pero exJste unn uruon que procede de la 
pllrtiClr!lctOn de los m.ismo3 bie11es de UJ!.Il comUJlldad de vtda, de relactone~ dt! hospttahdad. Una 
vez Yahveh ha aceptado la V!ctJma y rectbido su parte en eltúlru. Jos ofcreatcs comen el resto en 
una comida reli&!osa, paruc1pan del sacrificio. San Pablo dice refiriendose a los sacoficios de 
Israel· los qllecomen Las \ 4Cli.mlls ¡,no están eacomunion con el altar" 1 Cor 10 18. ~como 
una simple comida comun sellaba un pacto entre co11trn.ye111es humano~ cf. Gén 26 28 - 30 
31 44 54. e!>tacom.ida sacrificial establecia. o reforzaba la alianza entre eJ .fiel y su Dios.. . . Hay 
qu'.! deClr, no obstante, que no todos los sacrificios del A.T., son sacrificios de comllll1on Elcisten 
tambien otro tipo de ~a.crificios; el holocausto. en que la Vlctuna es cntcnuneate quemada los 
sacrificios expiatortos, y otras ofre.o.das incruentas ( cf. R. de VAUX, op crr., p , 528-538). 
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Esta entrega personal , es una entrega libre y amorosa y tiene, ya lo hemos dicho, 

dos -vertientes, como dos Clll1IS de la misma moneda, algvien q~e muere para q~e nosotros 

vivamos. alguien que habiendo amado a los suyos.losamóhastael extremo (cf. Jn 13,1)poramor 

a! Padre, y que habiendo recuperado Ja vida (cf. Jn 10,18) puede e.a.tregarla todos los días en 
banquete a ~ Iglesia. Ciertamente no la separación. del pan. y el vino en -una doble consagración y 

e.llun.acomunióncomecutivacomoaf.irmaMasure2 • .sino la ofrenda q~e Cristo .hace de Sll vida al 

Padre. que le hace posible convertirse en don total a sus disclpulos, sin apropiarse ni siquiera lo 

que es neusario para la vida, basta hacerse alimento suyo en una entrega que o como selialaSageo 

es por esto continuación de la del Calvario3. Como dice Bouyer, la comunión no es 1lJia simple 

prolo.ogl\ci6n deJ sacrificio eucamtico, ni Ne puede ais.lar de una COJ1SIIgl'1\CÍ6n q11e implica 

necesariamenreJamaaducació.n deJas especies consagradas"~. Nuestra illcorpOt"ac:ión a Cristo no es 

un simple medio sino o continúa Booyer, sobre todo un fin: la inmolación de Cristo opera nuestra 

salvación únicamente en tanto que la permanente oblación filial del Seiior llega a ser la nuestra en 

nuestra incorporación al U.oige.oito5. 

Veamos ahora que papel tuvieron en la primera controversia eucaríStica estas dos 

facetas de la eucaristia -sacrificial y eelebrativa- q-ue Pascasio Radberto resume diciendo q_ue asi 

como el cuerpo y la sangre de Cristo fueron entregado y derramada ell remisión de los pecados o asi 

también son hoy comida y bebida por nuestros pecadosfl. 

2. Cf. E. MASURE. l 'fmmuill:ioo SlfCI'1llllencelle et In Messe o p . 227. 
3. Cf. A. SAGE, A popos óu Saaiffce de út Mes:re • p. 239. 
4 . Cf. L. BOUYER, Le m~ pascll!. 184. 
5. Cf. L. BOUYER, op. Cit. , p. 185- 186. 
6. « ... !ictrt in remissionem fusus est. peccat~ et tra.dituso ita adbuc bodie in remissionem 
come<litur et potatw: deli.ctorwn. ... » (XV, 95 - 97). 
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L. La presencia del sacnficio de Cnsto en el misterio eucubuco 

La eucarisua es memoria de la pasion. entrega personal que pllede hacerse actual 

por la presell.C1a Jlll.w=riosa del Resucitado qne una vez derramo ~u sangre por nosotros como 

culminacion del derramaouento de su persona a lo largo de toda su vtda. Hoy Cristo vive en sus 

crt:yemes. y se ofrec.e no sólo por ellos. sino también con ello$ ye11 ello~ 

a) Acentoacrondela pt'e~~io de Ccisto ea Pascasio Radbertn 

Para Pascasio Radbeno la memoria es presencia y la presencia es sacrificial 

Para este autor la presenCla de Cristo o:n la ellcarima no es una presencia est.atica del cuerpo de 

C'.nsto en loe; dones. 'rulO que es UJU\ presenCla en la entrega sacrificio de C'.rtsr.o que se consuma 

en la comuruon cuerpo entregado 1 comido y sangre demunadu 1 bebida. Por la resurreccion de 

Cristo lo que se reahzo una sola vez cobra presencia todos los d1ns en la entrega eterna ai Padre 

que s~: actualiza a diario en comuruon con y para los hombres Como nos dice Ge~;teinl; «P 

Radberto mant.Je ne todaVta en este puulo la dtJctrina tradicionlll anten.or· a traves de 1 a celebraclon 

memorial) su ounenston oblativa -saorificial ... Es en esa accion sncrificial donde los dones son 

tran~ormadoseauna nuev«crcntut'tl ~ 1. 

Tres sordos t.eon.i.nos empleados por Pascasio para referl.C'Se a la eucaristla como 

m~moria delu pusión: C0111.111emororio. memon:., y ~11ia De e u~ el primero aparece s:cis 

veces en ellkt::atpareec.snnguin .. •.Damim ylloa en la .E:¡u~aliiJidh<t"ttu¡r~ los otras dos, 

una vn c11da u ncft. A esta9 nueve citas de Pasca"sio podriamos ailadlr oU'IIs tres del autor de lo 

cuarta edición que utiliza una vez cadn uno de estos témlll1us4 pero como dtjimos al principio, 

uuicam.m~e noslnteresanlos textos de las dos primeras ediClones 

Que predomine el termmo com.azemartJ<Jo es algo logtco ya que es la palabra 
, 1 

empleada por la Vulgata panuraduCll' el térmi.nogri~o Cc\QV. \ll)Ot; las cuarroveces que apare~ 

en el "hle>o Testamento (cf Le 22 19 1 Cor 11 24.25 Hebr 10,3) ~lru; aún de los siete pasajes 

en los que aparece eltemtino, tres de ello!? son cita literal del teno de Le 21 .• 9y 1 Cor 11.14 en el 

que oeretlej:: el mandatO de Je:.'Ul> de .hacer en m emana >"11} a loq uc el ausmo hlzo !anoche anterior 
- ""> .. , .. ~ , 

a su pas10n. lOU'tO nou:m: Cl(,; tr¡v t¡.LT¡\ ava¡.t.VllOLV que la Vulgata traduce· Roe 

/o(;[ re in me¡¡¡z¡ C001JIJ.emonuiooem. 

En el cap1tulo IX del libro de Pascasio, tenemos un pa.~ie en el que encomrrunos 

el rernuno en dos ocasiones, u.naen expro:~1ón del propio Pascasio.lu otNL crmndo ct reno de 1 C.or 

1 Cf M. GESTEIRA Ln Euc1l/'1SrJA ¿"J.IIlllgeD de Qistaf • p. 325-326. 
2. lX 134 136; X1.7 XII 45· XV 37 47 F 455. 
3. ll.k:mor:ia {XX1,23); recortlotio ¡N 40). 
4. Commemoratio (IX,SS), mtwcnit (IX,43) v ~olio (IX 59) Utiliza tambien el 
tétmino memone en otro lugar (IX. 49), pero no referido a la euc~tia, Sino a la pascua judia. 
5 CI. IX ,136; XV,37.47. 
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1 1 -si bien se trata, no de '111111 cita estrictametUe literal, sino de 'IIJl e:xtnlCtO de los versículos 24 y 

25-. Pascasio inteata explicar q'llé significu. eso de anunciar la muerte del Seilor hasta que venga. 

¿Hasta que vengala muerte del Señor o hasta que venga el Sefior? Hasta que venga el Señor para el 

juicto, responde el autor, puesu>que Cristo ya no muere más, añade citaD.do a S. Pablo. Se repite el 

misterio, pero no la muerte; celebramos-anunciamos la muerte del Señor, pacaquetodosaprendan 

conqu~ amor se emcego Cristo a los sayos bastamorirporellosf' 

En el capitulo XV cen.emos las otras dos citas neotestamentarias. En el primer 
pámúo es de notar que distingue eru:re la ll.IITilción de latmUtncitm. diciendo que son palabras de 

los evangell.sus, para dar a contianen6.n roda la impoctanci.a a las palabras de la con.sagración, 

diciendo que son palabras de Diosllcxw de podet y eficiencia Pero elite poder y esta eficiencia que 

poclian. haber sido exclusivos del momentO en el que fueron pronun.ciadas dichas palabras, 

conservan toda ~'U validez gracias al mandato: Roe fltcite ifl meJliZl COI11DleJIJanlli011flJZZ 'l. Este 

hincapié casi exclusvo en las palabras de la co.nsagración, q11e es llnr&SgO caractedstico de la 

teologla eucaóstica lati.n.a,1e sirveaPascasio para dar al termino COtlU11emonltio toda su carga de 

realidad siempre viva. Si Radberto deja bien claro que el sacrificio de la cruz sólo acaeció una vez, 

deja igualmente claro que la. eocaristia no es utt mero recuerdo de lo que utt día sucedió, SUlO 

conmemoracióndei sacrüícioque se hace asireai y presente gracias al mandato del Seilor. 

Vuelve Pascasio a utilizar elte:xto neotestamentario por ten:;en~ y llltima ve-l., 

abundan.do sobre lo mismo: enlate que debemos tener en que es asi como se dice, pues lo avala la 

palabra omnipotente de DiosS. Digamos sólo de pasada que aparece en este texto el tema de la 

transformación de los do.nes como creJtcián de una realidad n~eva9. 
Otro de los textos 1Jtiliza la corunemoración de la pasi6n como arguuteJIIO para 

decir que, del mismo modo que del costado deCristoyamuetto enlacroz manaron sangre yagua , 

6. <dteratur autem boc mysterium et ob conune.morationem passionis Christi, si cut ipse ait: HIBC 
r¡uot:tt'JJSClliJJfUe 4¡p'tis in .met1111 conuneaJa'tili0.11CJ11 faciu. Quotiensru1111jue etgo hllDc ptoerJ% 
sumilis er bibilis JlllJlC alicem, marem Domini lllfnlllltilllliris d011ec uem/IC. Non itaque sic 
accipiendum donecmorsChnsti~eniat", quia i1101 ultra .tJOJJ modtur, sed donec ipse Dom.inus 
ad iudiciumueniat. Interdum trotem semper mors est Christi pro s<eculi uita posteris .nunttan.da. ut 
disCIUitqua caritatesuosdilextiqui pro eis mori dignatus est» (IX, 134- 142; cf. 1 Cod 1,24 - 25; 
citade 1 Cor 11.26 noexacumentecoincidenteconeltextodelaVulgata; citatíteralde:Rom6,9). 
7. «Vnde sa.cerdm ¡nos Uller cetera euam uertla Euaogelistanltn assumens ait: (Juipnifiet¡UIIL11 
por.ererur; 11crepir pLfH!Jl1 iA f:ltltTttr JtC ueot!f71áiles .111111llJS S'U4f, eleumis oculis in CJJ/l/01 atl te 
Cel/01, Ptttrem $lllUrl ~ grmu ribi ~tgeas !Je.aedizü. !Iept e1 tletfiE tlist:i¡mlis sui.r. 
Ecce usqlle ad istwn locum ueroa suntEua.ogeliswum. POCTO deinceps u ero a sunt Dei potestate et 
omni efficientúl p.leJ1a: A&t:tpite t?LmutluCIII:e er .óoc OJIJ.I1er, /Joe duim capus Alel/01 . Sed ne 
forte putares. quod de illo u.no tanto.m pane et in i.I.Jal¡ora hoc eum esse iusserit. securus adi.urudt et 
!lit: Hocfacireiom~ CWJJmemorauorJflJZZ Vnde faterutum quod qvioquid tune illud fuit, quod 
apostoli ab eopaa:perunt, .hoc totwn esti.srod. qlliaidipsum est. Etsi ue1is audirequid est: Roe 
est eni.m inquid copusmevmt¡UfXIprouoltislndetvr (XV,28 - 41, citas del Canon Romano, 
Lc22,19y 1 Cor 11,24). 
8. «In hoc ergo uerllo creatur illud corpus, quia diuinum uerbum est et omnipotentia plenum., 
ubique pr¡esem, ubique om.nia complem. Et quod dicit? Hoc esrca:¡ws meum quod pro uo/Jis 
tmúerur. Crede o flli, quia it.a est, quonirun ipseúi'KirefActum dubitare non potes, ipse 
fiU11Jtlauit t!tcreatl/01 BSl: JhBcepalm ergo posuit: ú:J.metl/.11 cammemot11lionem óoe focite. EL 
ideoquOtienscumqlle fit catbolice, u ere boc fitquod dictum est: Roe est eotpl/5111t.>UJ11 (XV, 42-49; 
citas de 1 Cor 11.24: Lc22,19y Mt26,26). 
9. Cf. el apartado VI. 2 e) de este mismo trabajo. 
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ast ts.mbien deben mezclarse aJUbos elementOS en el cál.i.z Jlllni q U(! lUida í altea ~te sacrrunenwlO. 

Curioso es el pamú'o en el q11e se Lun.ita a llamar conmemoracion a la eucaristia.. En el se no) d1ce 

q11c se multiplica la abundancia de la caro~ de Cristo permaneciendo él mteg.ro. Veremos en el 

capttu.lo siguiente como desarrolla Pa~CJWo la idea de que al1gual que Dios ordenó una sola ve?. 

que la lÍeml germinase hierba ~erde, 'JIISl sucede desde entonces .basta ha}. de la .llll.Sllla mane:m 

sucede con la carne y la :;Mgre de Cruto en esta coll!llemoraci6Jl11. 

En la E,pisroln ad r'rt'ttu_eordum tenemos un solo LexLo en el que Pascasio hace 

una d1squiSJ.cwn sobre st en el wxto do Lucm (cf. Le 22,17.20) se hahl:! de dos calices o de lll10 

solo wmado dos veces y caso de que sean dos qué significado debtt dersele. A continuación sin 

demastadaconexiony sin 1r.m~Jc1on alg1.1.na. sepasaalosrelarosde Marcos y Mateo observando la 

bendicion y fraccion que hacen surgir una 1111eva creawra para t.ermina.r diciendo que el pan 
otrecido :t Dios en conmemorucion de la muerte de Cnsto puede decirse en verd9d su carne. Y lo 

• 1 ... ausmo a sangre-

De estos textos puede deduc.U"Se que PascasJ.O :.e limita fundamem.al.mente a 

recoger,;ol dar o neotesuunentario. Los criStianos deben anunciar la muerte del Señor como expresion 

dt! su amoc btcia nosotros ( cf. nota 6) al m undar que lo r~1tamos c~ta afil'm ando 1 a validez desde 

en ronce~ bast.a ahora de uq uellttS palllbras creadoras ( cf. notas 7 )' 8 ). AS!. como del costado ab1e.rto 

de Cnsto m:u;a.-w¡ ~angrey ..gua. asttambJén se mezclan ambos elementos en el ca.l.iz (d. nota 1 0) 

La t:aca:i~a eos coamemor.tcion de la pasion (cf . .notaS 11 y 12), y en ella se nos da Cristo como 

Juente 1o.agoub1: cí. nota ll) Claro.mente, lo que hace que de La. Ultima cena pueda surgir la 

eucanst1a e.; e! mandi3Lo d~: Jc~us de repetir Jo que él hizo pero no como conmemoración de ls. 

uluma = !I..IW como conmemoractón de la pasión, que es lo qu~.; hace que esa cena ú1tim.a se 

pt•oJongueen e! u.:.mpo. En conmemoración IIliN, de Cristo. de su persona enrregada y derramada 

por nosotro~ 
Eliunportwue lo que nos dice M. Lepin a este respecto, uJ h.ablarde lareacCJ.6n 

que c.:orura el libro de Pascasio encontrnmos en la carta n1 abud de Prwn q"Ue ba llegado hasta 

n osor.ro~ has o eltmüo: lh>''a]JOI"t! et SJUJgllioe .lJomiLli adutYSUs .Rorpt!f'tvm (PL 112 .151 O D -

1518 D) En este ~sq-¡to que Lepin atribuye a Rábano Mauro, pero que como dijunos lo mas 

probable es que see.deGodescclco13 se acusa alabad de Cortie de haber afirmado de una: manera 

10. Pla:ne a::ua m ~e QOll:'e m.J.sce:nur dum i.n ll.81ale [natali] cahru faCUJm iutsse no.n 
Jegimus, illa p.:rmm.me c:a¡¡sa t.$ qllla de l!ú.'re Christt obi passio completu.r, sanguis panter et 
nqua m:msult Qnod rette my&enum ~1: plene l.lllellegente! fiendum in r;. hoc] calicc 
~nSUlTUnt -.r. nihil desset nobis ín hoc sa.aamento ad com.memorauoncm passioms q_llod tune 
ext~tit tn cruce mconsucm.wonem nOSI.r2redemptioruS>) (XI ,2-9) 
11. «..Dtl 11ulm ergo 1lla ubert!IS cnno~ Cbrisu et mancn..ntege.r Chl.isros. qui a. naror!l ma.nente integra 
euwn m crea!lll"lS ao t~1lJll e1us cuncu exoberaru. Propterea l.tceL semel dixerit: Gé:tm.ioer tefTtl 

her/Jil/11 l1.Ü'eJJLJ:!m ad.buc hodie a co qua: per singulos na.scuntur annos omma cre!Ultu.r Sic 
n:aque et lll eo qund semel uoluit et rll'lnceps camem e~ sanguu¡em m bac com.memoratione tu:.s'lt 
esse,fítquodiubcror: (Xll.39 -45; c¡tadeGal , ll). 
12 ' Et nota.lldum quo<l ait: Benedtx.tt et fregit. In qua. ni.mirwn benedtcuooe ac I.racuo.ne noua 
creutunt efficiror m panis, Í1l commemorarione moru.s Chn.sti Deo fide oblaros, caro eiu.s uere 
dtCalur. Simil.iter et sanguistn eadem gnwarum actionequa Deo Palrt gl"'ltlss egit. creaDl!' 1Jt u ere 
sanguis credamr qu:. e1'fusm est pro multis in remissionem peccatorum (F 453 - 459. cf. Me 
14 22: Mt26,26). 
13. Cf. apartado2 d) 3 de la introducCl on a este trabajo. 
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absoluta la identJ.dad entre el cuerpo eucarlsl:icoyel Cllerpo fistco del Jesus .lustónco Pero segun 

Lepin, el autor de eSte ~criw añadt: a esta acusac:J.on ot1:a parUcularmenLe interesante. como si 

Radberto hubiera enseñado la re~tera.cJon del sufrim.ieru.o de la pas~on en cada eucruistia A eslo 

ro:~po.ndc M. Lepin con e.nergta que nada parecido se encuentra en la obra ele Pascasio14. 

Es de notar á e~~ respt:!<.:to la opiru.on de Ródenus que no puede dejar de 

piiCecernos contradictoria. Este autor afirma por unJatio que Pascasio distJDgoe entre r'f'.Tdad y 
li..~"ttm anibuyendo la verdad ú la presencia reu.l que se reah za en '-lrtUd de la trtUJSUbstanciacion 

Rodenasutillza este térmu!O- y la figllra al recuerdo de la pssioo de Cristo para concluir -eso st 

con un c:~uteloso: .. ,~primera \<i.sta parece,,- que la inmolación no es paru Radberto otra cosa que 

una ftellrn !~. No vemos la manera de hacer compatible e.t;tas afirmaciones con otras en las que 

Rodenas aoteriocmente bab1a dicho lo o;igutente: •J>or lo que se refiere a la misa al menos en la 

expn<SJon parece sOSLeJJer Radberto que en ella se wmfica UWl111mOlactoJl de tali1!UUI'aleza, que 

tendnalugarde nuevo sobre el altarcomounanueva pasión y muette de Cristo,,16 

Asumsmo llama la atención que Amann coll51dere dOCtrina de Pa.'iCa.'iio la 

•H'epettc:on ele la UlJllolaetón en el Calvario>>, pero lo notable no es tanto el llaber juzgado 

emmeament.c el pensaauento de Rndbet.'l:O. cuanto el hecho de que Amann haya incluido esta 

afirmucton oe.mrode las cosas positivas a destacar enlateologu1 deRadberte1?, 

O.ettll.Dlenle, si Pascusio pudo tbtrpie a ser mul inlerpreta.do en la cueStión de la. 

id~nudud eorre c-JerpO eu:canstico y cuerpo nacido de ~aria, vemos que en esta cuestionque ahora 

nos OCUp:l es atremadamen.te ci 111'0 ~a afirmación paulina deq u e Cristo ya no muere mas ( cf Ro m 

6,9• ~) t:JlPascasi.o una iras~ repetida en no pocas ocasion.es 18 y utilizada con este sentido. De 

manera mngt:na puede d-'"l:lucW>c =tal repet:icxón delSttcnfiClo de la cruz por el becbo de que 

R:~obcrto diga que e que a.acio de Mana ypadecio en la cruz e'iel mismo que se ofrece hoy en la 

eucanstta porq~ que pudec1o ... n lu cruz lo hizo una soln ve2 y hoy resuCitado, ya no .muere 

mas. 
El tenmno me:mana ('~l.n empleado con. un ~igmJ1cndo sinular, SI bien creo que 

d l~uo t:nelc:u~aparece esparucularmeote sugereme. En el, Pa~casioargumentaafavordequelo 

sangre de cns.o u:aca se ~re en una VllS!Jaque no sea un cahz Razona <bCieJldo que esto es 

para que todos r~ la pa!IOO de Cristo, porque el cáliz es la m ueft(; ele la que :nu:g-e la sangre 

y porl'l sangre In :b ~ IQ 

-'.lt:KSe aq SUl ct.Jda al ttn:llllO hiblico C8liz que significa tanto en el -\ntigoo 

como en el ~-esamenw a suerte o el desaoo !.k la ~na .t\51 cuando Jesus pregunht: 

,¡podm·bdJt't'el -:-.1/aqw)TJ~tk~ e 10 3~) les e.'>ta conminando a participar en su 

destino LommnoenOetsemam p:m-dcm!orec;¡f¡z, es decir p:tSl.'dt!mle-sr:eúesrioo e-ste 

14 a· M. LEPIN L ide-e do sncn/Jce de ID J!EC.s:ft' p. 8-9 
15 Cf A. RODENl.S El sacrili"c!o d<' IR ,'<ff$8 eo dos crJ/t/iJ~catJiirTfffSt4S euciJnstiCPs 
dt! /11 Edud Vedif¡ p 332. 
16. CL A. RODN~ op. at , p 321 
17. Cf. E AMA:.'-l" Los Qfr()./iogit»' , p 326 
18 II.77- 7&; TX.6- 7.139 348: F 132 133.2!1 -2U.873- 874. 
19. Cf Mt 26,39 en 1lt5 11ernon~<s del a .Nuer'tl Biálio Esp;llioiu o en la versioo popular del ~.T 
hecha por la Sociedad Biblica con e.l mulo: OiosUe._l[íla.l.lJombre (Madrid 5 J 984 ). 
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tr:'<ffO traducenlas vers1one) rnod~. Particularmente expresivo es elle'ito de 1 Cor 10.21 

JJo podcis beber el c:liliz o'd St:áor_rel wtlix dt~ lo.s-demoaios es decir. no pode:ts tener parte con el 

Señor y con los demoruos. pues el caliz es la vida enlera de Jesus que ~esemboca en la muerte. ea 

el deml.manuento de su snDgre. Beber el caJí7. s¡gnifi.ca participar de la muette y del destino de 

Cristo. con la propia vida. No caben reservas m actitndes¡w.rciales. 

E.st¡;o texto es mucbo mas rico que Jos amenores porque en él se ve con .mayor 

c.landad la presencia del sacrlflcio. No se tl1ilu ya de WlOS poderes otorgados por JeSlls para que la 

repetlCton de sus palabras efeCtúe lo que ordena- Esto es claramente insuftCJenre. Tampoco se 

refiere simplemente a algo ordenado una sola vez, que se reproduce de forma esponta.nea como la 

hiert>a del campo El. muc.bo mas, es que el cali;: sunbolt:r.a la pasiou y la muerte. De modo 

misterioso pero real, la vida de Crisro sigue derramandose Por eso Pascasio puede termlnar 

dtc1endo: ()uodCUOJ IJ.ii1Jmus qwd aiiud<JlltJUJ méll'tt'm i)omint:~dnunulll!1us." 

El termtno recordsrio aparece en un texto en el queRadbcrto trata de dilucidar si 

la cuc:risua e:s verdad o figvra. a lo que el autor responde que es verch1d lo que el Espuitu Sooto 

realiza, y o:s figm-a lo e~ternamente realizado por el sacerdote en recuerdo de la sagrada pasion21 

Pnrece por Js ~prestan que el sentido de este témuno es del tedo similar al de los otros l.ei'JlWIOS 

que acabamos de 'er '\lo obSI.Ilnte extraña que la !YXarrllltio venga como expresion de lo 

externamente p_a!.i7.11do como si el mero recuerdo de quienes celebran moviera la acción del 

Esptriru que pareceoa as~ lo amco importante. Ahora bien, la verdad y la úgura se superponen 

como dos aspecr...os ele~ mlSiltareali®d, de modo que no pueden darse independientemente. A~1 

pues, lo que el Espu-it u Santo re!ÚÍ.Za en la eucaristla, es precisamente la prcse.nciruizacióll de la. 

entrega de Cnsro en la C'llZ qlle de otrO modo no seria ~o mero recuerdo de algo acaecido hace 

tiempo. 

•.; eamos un úlumo texto" n cl que no se babla de la memoria, pero que esta muy 

relacionado con ella En el se nos dice que, ya que en este mtsterio debta procl~se la pasión del 

Señor y :.-u .m'llene fue m a! congruec;e entregar esto en el momento de la pasión, y no de:.put::. de 

la resurreccion. porque el cordero fue inmolarlo para que comamos su carne22 

Creo que es de '11m! gnm unportaJlcta el hecho de que para P3Sele.'io :.eu un 

problema el que estos.m.tstenos nos fueran entregados antes, y no despu~ de la resurreccian23 No 

podemo~ dudar, ya lo vimos24 de que para Radbetto el cuerpo que se llalla presente en la 

20. rPropter quod amos !:lene 1Jlolewt, ut sanguis Cbrimi numquamm ca tillo .uwnquam:in cratet·e 
neque 1n alio uase qua.m 10 callee conseCI.'etut. Sed neque a.lio nomine ut fíeri solet m altis 
quíbusqoe uaSJs W!>i semp.:r itnna propt:ietates tinguarwn cu.lu: uocatur ut E!lWlde omnibus c:ali'li 
passioni~ ChristiadmemoritJ.mreducactlr. Exquo nimlrum cahce tdest ex eademmon.esnngaiscc 
per sangutnem tl!UI .haW'lrur iBtet:Jla. Quod cum bibimus, quid allud quam mortem Oollll!l.. 
adnuntuunus? (.XXI ,18 · 26 J. 
21 ... Veriras ergo dum corpus Chnsu etsanguis uictute Sptntus muetbotpstus elí. paaisllinlque 
substullllll emctror f¡gun u ero dum sacerdos [sacerdote] qullltl aliud exterhls gerens (gerente] ob 
re<:ordationem sacr:epusssomsad aram quod semelgest\Un est cotidíe im.mollltur agnus;, (IV 37-
42). 
22.. ,,Nam per .hoc mysterium passio Domsni et mors pr-.edtcanda era.t. Ideo roagis congtuit m ipso 
passionis articulo hoc lnldere qum post resurre<:tionem quia ad boc ímm.olatus est agnus, ul no~ 
eius car.nem comedsmiJ!,· IXV1U.I4- 17: cf 1 Cor 11 26) 
23. Veas.: el apartado- 1 c)deesteu'abajo. 
24. Véase todo ele.partado l. 1 de este traba¡o 



Laeucad~tia, memorial del saaificiode Cristo 290 

eucaristía. es eidelResucitado. Más que a.rgumentar, siguiendo enellolatradici611 occidental, sitúa 

la eucaristlll en el maroo de una ce.a.a pascual: Cristo es el cordero inmolado para ser comido por 

nosotros. Presencia, pues, del Resucitado, y proclamación de su pasion y de Sil m11erte. De la 

pa.siony de lamuertede.l Sdior. del que ya resucitó. 

Enelcursodesuargumentaciónparajustificarlai.nsl.itucióndelae\lcaristiaantes 

y no después de la resurrección, Pascasio llama herejes a Jos que no comprenden cómo pllede ser 

comidala came de Cristo en la tierra. si é1 está eJLel cielcfS. Como es sabido. ésta es precisrunente 

La postura de J. Wiclef en el stglo XTV ypos:teriormente de J. Calvi4oenla RefClt'Jna21i. No deja de 

ser sorprendente que ya un autor del siglo IX pudiera llamar iJeretia· a q11ienes tal pensaban. Ya 

vimos que este problema~baSUlresolverdesde q\le S. AgustiD utilizara el esquema arriba 

1 abajo en Sil teología eucaristica. Si Radberto puede ver tan claro el error de quienes se hacen 

problema con esto es, como bemos v;w:}? porqueno utiliz:a dicho elilqUema. 

Para terminar haremos mención de los tn:tos de la cuarta edici611 que, romo es 

sabido, no pertenecen a Pascasio. Las añadiduras COI'I'esponden en su mayor piUle a relatos de 

milagros. sin embargo hay otros tres pequeños añadidos intercalados en el texto. En uno de ellos 

(cf. IX,20 - 61). nos encontrru:no!llos b.-es términos que acabamos de est11diar. Pacte de este texto 

(cf. IX,27 - 54) es una cita prácticamente literal de Beda el VenerabiJS, y en él se menciona la 

plllabramemo:ri6 dosveces, si bien una de ellas se refiere a la pascu" judía. 

Digamos de paso que M. Lepin afirma, refiriéndose a este texto, q-ue Pascasio 

reproduce, sin citar la f1lente , un pasaje de Beda el Venerable en el que comenta e insiste sobre el 

carácter de C041Zleuu.ntcr"óa de la eucaristla20. Lepin se equivoca respea.o a la l\11Ulria del texto 

-que como hemos dicho no es de Pascasio- y babla de cvJJDlt>monwióa cuando lo correa.o seria 

hablar de meo:uxilt. 

El autor de esta. cuarta edición utiliza también, como dijimos, los términos 

com.memamt:io y re:a:rJ¡ufo, sin decir nada que no hubiera dicho ya Pascasio. Así se lim.i.ta a 

afirmar, con toda clase de precauciones, que la ca-usa de que nosoti-os celebremos asiduamente el 

recuerdo de Sil muerte, es q11e lo que Cristo realiz6110a vez, lo realiza diariamente hasta hoy en 

conmemoración de su paion30. Utiliza el concepto de répliat , como algo distinto de la simple 

repetición de algo que cuvologarWluoJa vez. 

El auur de esa cuarta edicion dcl ./)e coporeetSRDgllioe J)Of11ioi & Pascasio 

Radberto, par"eCe sugerir qae es auto <plien celebra COD nosotros cada vez que nosocros 

25. «Ad uero quod llltimum est, Sl po&resunectionem.hoc ded1s:set. diauri essentheretiet, quod 
incO!TUptibilis iam Cbrisr:us et in celo positus Jlon posset in tenis eius caro a fidelibus uorari» 
(XVID,26-29). 
26. Cf. M. GESTEI.R.A, Lo EuCIVi.srr11. mi.sreno de comu.oión p. 162-167. 
2 7. Cf. p. 258 de este trabajo. 
28. Cf. HammelilirTliD E'ultl!¡§'clii, libri ll, Homelia I,J5 ( Pos&lipipiJui1LD1) , CCb (SL)122 . 
p. 105-106, lineas 4-36. 
29. Cf. M. LEPIN, LJóre dv Sllaifice de /11 Messe , p. 102. 
30. «Quiaergo redemptor noster boc totwn quod tempore passionis su ~e semel gessit, adhuc usque 
hodie cotidiana eiusdem beat::epassion.is com.m.emoratione peragit, bao e inprimis prcecipuam esse 
causamputo, qoarenossacrosa.o..ctiemortisei\lsrecordationemsacratissi.m.umcorpusetsanguinem. 
ipsius coridie super altaris aram immolantes assiduereplicamus» (IX ,56- 61 ). 



Laeucaristia, memorial del sacrificio de Cristo 291 

celebramos. Esto es algo que habla dicho ya Pascasio con toda claridad. Valga como ejemplo el 

pÍII'nlfo tlltimo del capitulo XII, dedicado a dilucidar si los mwtos del celebrante inftoyen en la 

vittud de la celebración.. La respuesta es negativa. Aunque el sacerdote sea un pecador, es el 

EspirituSanto el garante de la celebración. de quien fluye b. vida y m anal a remisión de los pecados 

que expia Cristo, unico sacerdote, pontífice etemo, sacerdote resucitado, que se ofrece a si mismo 

por nosotros todos los d1as ame el Pa~ 1. 

2. lil .s~aificio euCJidstr'co 

Pascasio tiene una teologla muy completa, aunque ha.'it8Jlte dispersa sobre 

la eocaristia como sacrificio. CQIJl.enzaremos recogiendo brevemente una muestra de la 

comparación que establece entre el saaificio de la cruz y el del altar por urut parte, y los 

sterificios del Alltigoo TestameolO por otra. La eucaristia es superior a todo sacrificio del 

Antigllo Testatnento32, pero eso no quita para que. refiriéndose a Ez 9 ,2 y recogiendo 

ideas de S. Jerónimo, nos diga que por aquel altar se desig.na el presente33. AsimismoRadbetto 

nos dice en varios t extos có.nlo el sacrificio del cordero fue figura de la pasión de Cristo y de 

nuestra comunión34. 

Attte esto, Maur.icio de la Taille se pregw¡ta c6.mo, si la cena completó la figura 

de la pasión del Señor, podría no formar un todo con la realidad de la pasión; y cómo, si la fig"ora 

fue completada en el género del sacrificio, la realidad de la ce.aa podría dejar de llenarse con la 

pasión, pues el sacdficio es ún:i.co35. E~ decir, !!Í. en e1 sacd:flcio veterotestamentario del cordero, 

qne era saaificio y banquete, estaban figuradas la realidad de la pasió.a. y la realidad de la cena , 

cómo podrán ahora no ser sino una realidad ambas cosas. 

Relldéndose a Mt 26,23, y haciéndose eco de S. Ambrorio, Pascasio hace un 

paralelismo entre la .nueva alianza sellada con la sangre de Crist.o, y la alianza del Si..nai, a la que 

31. (\:Vnde .nihil ma:ius aut minus est: a q,uoübet i.n ministerio, etsi adhuc i.n tenebris slt, dum el 
sacram.entum pnestatur ex officio et grana, ex participarione et u.nitate colum.be i.n qua tluit fons 
ui.tiB et manatremissio peccatonlJll cuius sa.cercfos Christus e1. paolfferiama>mum expiat et offert 
seipsum. pro nobis coliche ante conspecwm diui.nill maiestatis» (XIl,l54 -159). 
32. «Ac per hoc tanti. saaameru.i uirtus i.nue3tiganda est et disciplina Christi fides erudienda, ne 
forte censeamur ex eo indigni, saltim si nan satis discemimus illud nec intellegimus mysticum 
Cbristi corpus et sanguis ~uanta polli!at dig.nitate quanuque preemineat uirwte et discernatur a 
corporeo J(llstu,11t~ttus sitomni sacrificio VeterisTestamenti»(Il,9-14). 
33. « ... Perquod .niaUrum pnese1lS altare, quo cybum uitlB et stipendium militi;e noot:ral somimus, 
manil'estissime desig.natur, quiaillud a1iud interius infrasancta sanctorum aureumfuisselegimos. 
Exquo illud imelligibile demo.nstratur altare, ubi orationes om.nium et uota offeruntursi.ngulorum a 
summo pontífice Cbrisr.o Domino» (Vlll , l67 - tn; el. S. JERONIMO, Co1JU11etJI:Itli0111miJ1 
Hiezechelem, CCb (SL)?S, p . 104, .lineas 457-460). 
34. cr. JlOC ejemplo: <<ltnmola.tio.nem illam agni figura.m fuisse passion.is Christi et nostrle 
commuruonis recte nullns fideüumJgr.torat>> (V,3 - 4 ). «Vbi dlltllr intellegi, quia agnus llle legalis 
cum suo calice i.n figura ptalCessit passionis Christi. Deinde corpu s et sanguis in calice ad 
expleti.onem factwn est ueritatis, ut quod in Melchisedech ptillCesserat, totum compleretur in 
Christo» (F 421 - 425). 
35. Cf. M. de!a TAILLE, Mper.ium .lidei, p. 62. 
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U ama figura y sombra de !a eucanstul36 Esta alianza nueva es eterna y nunca será cambiada. 

Tt.~entOde1lllestrahere.acta ( test'1Ullf'LUUa1 /Iil!:reóir;uis oo;ft:nli¡ teMament.o eterno einmmable 

por d que se nos entregan realidades diV11!1lS y celestiales ahanza sellada con la sangre de Costo 

entregada aloíchsc!pulos en Js ultuno cena. sangre que seria derramada pocodespnes en la~ 

Porque el Amor de Dios ha !>ido derramado sobre nosotro~ la 'Wl,gre de la nueva alianza es 
derramada :sobre nnesuos corazone~ parn el perdón de los pecados. Cristo mismo nos da el pan de 

su cuerpo y cletTllJlla el Cáliz. porque sólo el se puede dar a SI mismo para comida y bebldá 

lHh:st~ Alianza eterna para pel'dOJl de los pecados. d011. eterno. derramamiento de-sangre, pero 

no un derramamiento puramente tlsico sino sangre que loe derrama sobre nuestros corazones. No 

l.lqutdo que se 'vierte al caer o romperse el rea.p.teme. sangre que chorrea pa~vam ente de Las heridas 

abterus del ccerpo de Jesus, sino l.tquido que rebosa vida que desborda por encima de la muerte. 

que brota de la grandeza del amor de Dtos baCianosotros. 

Esta idea del testamentO ( cf Hebr 9 .lSss. ), sen~ recogida posteriormente por 

Lmero en S1l ComeiJt~uúJttin f.-luta PiClS' Hebreos, obra que escribí o en 151 R. Si para Pascasto el 

[estarnen[Q no es otra cosa q11e la tllianza sellada por Ja muerte de Cri~to, desarrollando ast la 

ttwlogta que encontramos en los evangelios L11tero en camb10, desan·ollarli. hasta sus 1l1Lima.~ 

consecuencias el sigci.ficado ¡undico de testamento, significado que ya encontramos en lacam~ a los 

Hebreos, y que sera el qoe perdure ha:.ta hoy. Como lUirmu M. Gemelnf"9, Lutero dira que eJ 

teMamento soio ;tdquier-e "ll.!idcz por la muerte del testador y solo se hace efectivo por su 

proclatnaClOC. üe este modo mtcnu-ru. qlle en el 1\11<!\IO TeStllltleo.m la alianza vema 

jndisoluhlememeli!aúa w SllcrifiClo que seUabadicha alianza Lutero no solo no relac10nara la 

alJanza con el sacrifiao sino que utilizara el concepto de l~ento para rechazar expresamente 

que la eucari.sua :.a u o saaifJcto pues mienuas el sa.cri_ficio es una ofrenda del hombre a Dios, el 

test!tmento esuaaherencia 1IJl b.wt!li'cr"o un doo de Dios al hombre. 

Conr•nua Gestetnt come.n[llJ]dO corno Lutero destaca en esta época la dimeJlSlón 

cr:i~tológica de la evcaris:.a desculda.ndo la perspectt-va eclesio!ogica }' hac1endo recaer la ateacioll 

sobre las palabras úe 1M 1!1SULUC10n -proclamacion del testamento- F.t heredero lo unico qlle tie.ne 

que hacer es~ fe ln.berenoa que reetbe como puro don. El hombre no puede ofrecer nada 

36 Noui autem ~I!Oti ob distint1onern neteris di cit. Dequo Moyses cum aspergeret. populum 
de sanguine ho1ocalJ5tO!"Jm mcdium ctus in crateras et medium effudit super altare ct ait: !iic e5t 
sanguis testamenti quod mll!ldawt Llomtnus. Sll!lgWS (+ tantwnj tcstamenti qma figura erat á 
urnbr:u lruius mysterii. Per quod teSUtttJs est. Dominus darur/.IJ.tJ k' aoiJ¡s 1 XXJ.40 - 46 cf. S. 
AMBROSIO Ept5Cllbe 65· PL l6 1222 A- 1224 C). 
3 7. 1' .lJiC'f;'OS: ,.JccfpJ{t't!ftJiluret?J 'hOcOJnnes, tarn minislri quam. el reliquJ crede!ltcS Hl'cc>~rc.:iÚ~ 
stll,t._l!'llinism~ oou¡efiBfeiYI.IIru'INTit'ntr In lloc quíppe oet~o sanguis effiCltnt·qood a.ntea [ante) 
vi n um et aquafllerm.. Efficttur nmem SMg uis, sed ille utiquequem dí sc; pulJstradidil. SlUlgllis pla.ne 
nou1 et retemi testa.menti Quod testamentumnumquflminm-utnbttur quta <eternum est, numquam 
ueterescet, numquam imtum en t. Et hoc est testamentum htereditatis oo~lt"iB per q uod nobisdiUJ.Oa 
et c;etestia r.radunroo> (~'V .68 76). 
38. EL si c:tri'r;¡s.Dei in nobi~ difíuso e>St in se mnnens, ucre sanguts nouí Testamenti Dei 
diifUtJdituradmodum IJl cordibus nostns 1.0 remi.ssio.nem peccatorum Quo effusore.mimmtur1.11eo 
om.nia peccnta OO!>lnl quoniam tp~ po.11ci.JerCñrt:srus eSt, qu1 pomg1c nobis lJ.Uilc panero 
suumque cotpUs et effundit bunc cahcem .Non eru.m discedtt ab oiliCio suo & si .m.anet in nohi s, 
bibit eum etiam ipse nobiscnm nouum, eo quod est in 1.0to corpore su o et in omrubus nobis, quía 
sine eo 1psum sumare non possumus .neque de pane illo manducare uet de calice bibere» (f 379 
388). . 
39 Cf. M GESTEIRA. Üi Evc&:isllll misr~H:io úe comii.O.ItJo , p 333 - 336 
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sino so fe. Lutero insiste acertadamente en que todo lo recibimos ~ Dios, pero radicaliza su 

postwa basa llegar a. .negar que una misma cosa pueda ser- recibida y al mismo tiempo ofrecida, 

cuando en esto está precisamente la esencia de la vida aist:iana: ¿q u~ 01ra cosa se pide al cristia.no 

SIDO q1.1e recil:la ~ectdo y emregue confiado? Todo es don de Dios: Ja vida, los talentns, la 

familia, los bienes,. . Y no a pesar de eso, sino precisamente por eso. los ofrecemos cada dia a 

Dios, no como ofrendameritona, SlllOcomo disponibilidad Íllexcusable. 

En este sacramento seiUIUllcia, dicePascasio.la verdadera muerte de Cristo. Esta 

afirmación aparentemente lal1 inocente, es utilizada por Radbeno como arma arrojadiza conrra 

Ratraaulo que había dejado en entredicho la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre 

del Seíior40.Pascasio i..nterpela con energla a quienes buscan l.m.erpretaciones reductocas de la 

palabra de Diosdiciendo: Audiamqui uoluJJLeuenuareiJocuedJll/11 ccrporis. El abad de Coroie, 

evidenteme~ dolido por la reacci6.n que babia habido corura su libro, se pregum.a en la Episto/11 

lid Fret/ugNTfll/11 a dónde van a parar quienes pretenden que en el sacramento no está sino el 

valor ( uirtuS) de la carne y de la sangre, y se q'lleja de q'Ue con ~es af'U'maciones están dando a 

entender que el Señor mintió al decir: Esto es mi cut:qXJ. En la vet'dadera m'\lerte de Cristo, dice 

Pa~casio 1 tenemosverdaderacarneyverdaderasangre41 . 

EL llrg\lJllento es el siguiente: en la cruz padeció Cristo con un cuerpo y s~~~~gre 
reales , no ficticios. Por consigoienre, si en la eucaristia se hace presente el sacrificio de Cristo y su 

muerte. tienen que estar preserttes también ei cuerpo y la sa.o¡re. Si la af'mnaci6n de Ratramno que 

chce que el pan y el vino subsisten después de la cot!Sll8raci6n, nos rec'Uetda la teoóa de la 

im¡Wt•«:i'óa de los proteSWlteS, este argumento de Pascasio será empleado también poc los 

teólogos de Trento que afirmarán que no se trata de la uidus avrtis et S1lllglliais o de la fuerza 

de la a'OZ o del sacrificio, sino de la retilidad de la cruz y el sacrificio. y por ello del cuerpo y de 

1 a sa!lgte42. 

&as afirmac:l.ones de Pascasio que sueJlAII tan realistas 1 hay q1.1e compaginadas 

co.n otras en. las que nos dice que del mismo modo que en el bautismo recibimos la JJruwea -o 

semejltllZ1t-(.siméli'wdinem)delamuertetleCdsro, es lógico q'Oe recibamos en este sacramento 

40. «Dicit sanctas Ambnléus iJ1 illo m)15U!O.O sanpí.nis a corporis Christi commutationem esse 
factam, etmirabi.linor crcudiuille«iarffahiliter qui:a.i.ncomprehensibile. Dicantqui nihil hicuolunt 
secundum intetTas l«earem ttitmtem IICClpere. sed too1m q1.1od apparet uisibilirer leS!imare, 
secundum quid his Sll c:unmutatio facta.. Namsecundum creatUranJm substantiam, quodfuerunt 
ante consecration~. boc el post~ COil.Sistvm. Panis et ui.num prius exsistere; iJJ ~ua etiam specie 
iam consecrata pemtanere mdentur Est ergo unerillS comm1JUII\1m Spiritus Sanctt potentí uirt'Ute, 
quod fides aspicit, animam pascit, aet"ll:alllitée substantiam subminístrat» (RATRAMNO, JJe 
catporeecsaoguiaiJ)amúzi, c. LN: PL 121,148 B -149 A). 
41 . «A'Udiant qui uolunt extenuare boc oerbum corporis. quod non sic uera caro Cbristi qu<B nuncin 
sacramento celebrarur in ecclesia Chnsti , neque uerus sanguis eius. Nescio quid uolentes p!audere 
ueJ ftngere, q'Uasi11UtUssitc:ac.msecsangoí.nis ineo admodwn sacramento, otDominusmen.tiatur et 
non sit uera caro eius neque uerus SllJI8UÍS in qlribus uera .mors Christi adnunti.atur, cu.m ipse 
Veritas dicat: Hoc esr capusmell/11; similiter et de caJice: Bi!Jite, inqui.t, er iJoc 0111111;!S. flic 
esr eaim SBJ1gUis meus Noai Test'801etlli, non qual.iscumque, sed IJW"pro uo!Jis é'fflUJ(/e(Ut il1 
remissiaoem peccllklrll/11» (F 279 - 288). 
42. Cf. M. GESTEIRA, La 5uctuist:lll ea t>J coaciLio tle Tronr~ 1 p . 251 - 258. 
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la imngea -o sem11jaaot- (similitllditJem)tkme:tiC11eydesu~ 43. En la misma lipiS4111Uld 

Fred~, en la qlle PascasioindudabJementesemoe:ltnlmenosconciliarloc, encomram.osuna 

afirmación similar, en la que. recogiendo palabras de S. Agustín y haciéndolas suyas, nos dice 

cómo podemos afirmar que Cristo es inmolado hoy, porque los sacramentos lo son entrutto que 

guardan semejanza c011 lo que significan. Poc consiguiente, cuando Cristo es inmolado 

simb6licameme en la eucaristia, au.oque Oisto ya 110 muere més, el saaament.o realiza Lo que 

s.imboüzayCdstoesenverdad inmolado, y asi, en palabras del doctor de Hipona. en cieno modo, 

el S80:llmen!Xl del cuerpo de Cnsto es el cuerpo de Cristo, y el sacramento de la sangre de Cristo es 

la sangre de Cristo+! 

En ambos texros utiliza Radbeno el ténnino sir11iú'wdD que aqui no tiene el 

sentido actuaJ de semejanza o parecido estático y olljetivo, como ya deja claramente ver el último 

texto Pocel CODil'llriotiene un sentido desunbolovivo, dinámicoycelebnu:ivo, co.mo se deja ver 

en el hecho de que la Vulgata craduzc:a coa este temtino el texto de Rom 6,5 (ÚJLo«4unt tOl> 

~0'\) aUtoV: .simi/itudine moras er'os). El bajar al agua y subir era imagen de la 

muerte-sep1llrura de Cristo y de su resurrección en la que participamos los bautizados. Pascasio 

af'trma que ya que participamos en la semejll!IZa de la muette de Cristo por el bautismo ,Jla<hl. tiene 

de particular que participemos en la semejanza de la carne y de la sangre. Vemos cómo semejanza 

significa aq111 sunbolo, misterio o sacramentO -como celebración-, por eso se excluye un c0111er 
puramente camal· lo que celebramos es eJ sm:rtliJZeatO de la carne, su semejanza. Esto no reduce 

el sentido, sino que lo lleva a plenitlld. pues debe ser entendido de uo. modo dinámico en lll1 Cristo 

que se emrega y en un sunboJo que es celebración. Que comemos simililllflioem camis, no 

significa que comamos algo parecido a carne, sioo que comemos Jo que en el saa'flm.ento se 

simboliza. esto es, la. re.f/itl8ó prolúllt/8 de la carne: la pers011a del Resucitado en su entcega hasta 

lamuen.e. 

'Pascasio repite que Cristo padeció llna sola vez en ta pllSC1la, y es s3'rificado a 

diarlo sobre e1 altar<IS Lo que Cristo lrizo ona sola vez por nosotros, Jo hacemos oosotros ahora a 

difl1'io. Con su sangre es rociado eJ pueblo cristiano. Mitad sobre el altar, mitad sobre el pueblo-46, 

43. <<Nihil enimi:n eo deest, ubi efficax uirtus eiusdem reisentitur, ubi et plena similitlldo exterius 
etuera uirtus agni arque caro eiusimmaculatainteriusooratur. Nihil enim rationabililJS, utquiaiam 
nos !limilitudinemmortis eiusinbaptismo accepimus, si.militudinem quoque camis eius sumamos et 
si.militudine pretiosi sanguinis potemur, ita utet neritas nondesit insaaamemo et ridiculumnollum 
fiat paga.nis, quod a-oorem occ:isi hominis bibamuS» {XIIl,8 - 15). 
44. «Neque memiav. illqult, qui il'Jtem:Jglltlls fueriL, si eiUZI , id est Chrismm. bodie 
respondecit immollri, quia t>K ipsa similituáil'Jeret"lll'J1eantmt¡UIUUIJ1SIIcmmeotltsrlnt, RccipilUJJ 
nol1liiJH. Alias autem msi ali~am si.ozi/iroáil'Jem iJitbf!J't'lll eiusdem reí OTJÍ11S SllJJ, 

maameniJl , SliCI2l1JeniJ111onesse~Jt. 111go dum imma.latoriUe quin tiun nao monim; Jliilfuemor.r 
illi iam ullntDiJ.Ildo.mimtiJitur, ln sacramento fit. Vnde aít idem doctor: SecundumqoeadtJIJZ 
mOÚIInl sicut SllaTll11t>JitliiD catpan's Clvisa· capus Cltrisri esr, sic SIICI'6ftlet1tUmStUJ,!Yiais 
CluisriSiliJguisClrrirriest>> (F 127 - 136: cf. S. AGUSTIN, Epist:IJ/m 98, n. 9: PL 33 ,363s.). 

45. «.Patet igitvr quod et ag.ll\ls ille legal.ís et manna et omoia huiusmodi q Uíll figunun ge:sserllnt 
cami.s ac sangu.iois Cbri~ti . 9.uod passus semel in pascba et cotidle super áltare mane ac uespere 
immolat1Jr, nonnisifiguramtstiushabuere mysterii» (V,35 - 38). 
46. «Cui.us ninriram sanguine populus aspersos est Cbrist:ianus. Et medium eius passim per 
crateras refunditur, quia myst.icu.m est et morale ex Scripturis quod in eo percipimus. Deinde 
medium eius super aleare pro mu/UJtvm exlututieadll ~· V nde nunc salutis potum sumimos. 
quoniam et sapientiam doctrime ex illohabemus et redemptionispraati11m inde pro nobis offerimus. 
ErRo quod ~n~ ille _pro nobis semel fecisse legirur, hoc .nos ipso iube.nte quotidie facimus» 
(XXI,47 - 54, ctt~~.de Rebr9,28). 
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Pascasio calca, SÜl citarlo, el te~to de Ele 24, 6. 8: la ratificaci6.n de la aüanza.quepor mediación de 

Moisés, el pueblo de lsraelhizocon Yafrweh. 

Cristo 1\Je mediador de una nueva aliAnza. y esta ali8Jlza podemos nosotros 

ratificarlac:adadía. Setuei y crxiáie son dos l.énnin~ que pueden ir juntos. pocque Cristo ha 

resucitado. Poc eso puede repetirse todos los dias esta oblación au.nque Crisro, habiendo padecido 

unu :rola vez.., baya salvado al mundo por UJlOS padecimientos únicos. Cristo, una vez muerto, ya no 

muere más. la muerte no tiene ya dominio sobre él (cf. Rom 6 ,9)47. Si.n embarg.o su oblación 

puede repetirse todos los días porque él ha resucitado. 

Es de advertir que Pascasio no separa Sllaiflcio por una parte, y COI11uoióo o 

llllor¡oae por otra, como sucedert ma.s tarde, cwmdo ~ acent.úe el sacrificio olvidando la 

comuni61Lbasta el punto de conservar la eucaristit todo su valor como sacrificio ofrecido al Padre, 

aunque .n.o comulgase nadie. Para Pascasio, por el conlnlrio, el sacrificio ená indisohlblemente 

u.nido a la comunión: Ja carne está para ser comida y la sangre para ser bebida de salvación. El 

cuerpo e.ntregado enlaauz senos da comocomuniO.Il enlaeucaristtay nos hace cuerpo. La sangre 

derramada enillctTIZ, se derrama abara e.o.oue.savcornzó.o, nos limpia de pecado y .nos salva. 

En este selllido puede decirse que .Fe ÚJIJ1oln: no que vuelva a morir, sino que sigue i.omolntlo , 

es decir emre¡¡IJáo y dwnumulo por y para nosotros , vertido en nuestro corazO.Il. Por eso Jo 

que él hizo por .nosotros ullD. vez, ahora Jo hacemos nosotros con ~L . porque él ba sido aspergido 

sobre nosotros. Hemos sido rociotlos con su sangre. hemos sido hechos cuerpo suyo. 

Es i.nteresante Jo que dice M. Lepin a este respecto. Según este autor, a Pascasio 

la COllSilgracián no le interesa respecto a la inmolación del cuerpo, sino que lo que ve eJ1 ella, es la 

reducción de Cri:;to al eshKio (/e ~aimtt aparentemente inmolada. Este esado de vl.cti.ma, 

continúa Lepin, Jo es por cuanto Cristo se bace pre3en1e en esmt1o delliimento*. No esa.oy de 

acuerdo coJleste autor en el hincapié que hace sobre el esu«1o de Cri:;to, cosa que na enconlramos 

de manera ninguna en Pascasio. El sacrificio es para Radberto acción, y no un estado. Si ha 

observado Lepin acertadamente dónde está la clave del sacrificio para el abad de Corbie: en la 

comunión, en ese hacerse alimento. Y tiene también razón aJ observar que la cons~~graci6.n no le 

interesa a Pascasio desde el punto de vista de la inmolación del cuerpo. Lo que Lepin no parece 

haber descubierto, es que en Radberto enco1lil"'UlllS dos teologías paralelas, no cOJJ.tradictorias, 

pero si distintas: por un lado está el centrar laeuc:arDtia en la consagración y en la presencia. en la 

fuerza de la palabra aeadora de Dios. Por otro lado ená la importancia dada al sacrificio y a la 

comunión como entrega y celebración, como baoq\lete eclesial y formación de un solo cuerpo entre 

todos los miembros de Cristo. Ambas teologías se superponen en Pascasio sin llegar a formar una 

unidad doctrinal total. 

Porque diariamente pecamos, dice Pascasio. diarirunente .11ecesitamos de esta 

celebración en la que Cristo se inmola ml$/iCIJ.IJJenlt' por Jlosotros, y la pasión de Cristo es 

tra.nsmitídaJ%llsz:icmzte.ote para que el Resucitado, aquél que muriendo una vez venció ala muerte, 

4 7. «<teratut autem cotidie hale oblatio. licet Chrisms semel passus in carne per unam eandemque 
mortis passionem semel sa!oiWeritmundum, ex quamorteidem /'eS'lJITe.DS ad uitam JI101:'5ei ultni 
110.0 tlamüuúueur, quia prefecto sapie.ntia Dei Patris necessarium pro muJtis ca:usis hoc prouidit» 
(IX,4- 8; cita de Rom 6 ,9). 
48. Cf. M. LEPIN, L 'i(ft!e tlu S8crifice tle in M~. p. 122-124. 
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perdone todos los días nuestros pecados pot.· el sacnmento de su cuerpo y de su sa11gre49. 

Misticamente .no ~igni.fica simbólicamente, sino de Ull modo misterioso o sacramental., a 1n1vés de 

unacelebraciónlitúrgica.puesenlaEpi.sto/////ÓFreáugarrllJJIJ afin:nacoruundenll!menrequeeste 

sacramento realiza lo mismo que Jeemos realiZó en la auz al perdonar al buen ladrón y otorgarle la 

sal vació&O. Como ha observado M. Jaoqu.iD.. el tema del sacrificio es objeto de todo el capitulo IX 

del J)e CQI]XXt! et SliO{{Uioe J)omioi de Pascasio Radberto. La ofrenda de Cristo en Ja cruz se 

renueva cada dta ptr diversos motivos: para perdón de tos pecados. para procurar la unión de los 

fielesemre ellosyc011 Cristo, etc. 51. Al decir deRódenas, Pascasiollegaaspoyarse en la realidad 

de Jos pecados, que Ródenas identifica con el sacrificio -pero que més bien parece decir relación a 

la u.Utus - . para probar la realidad de la presencia de Crista52. Yo pienso que Radberto no 

i.nrenra probar la realidad de lapreseru:iade Cdstoen~momento, sino la unidad de Cdstoque 

no es lolliÍS!Ilo -auque ambas cosas esténínt:imamenterelacionadas-. 

Pascasio utiliza, según .Lepio., el verbo illltlollll' como comparación con la 

inmobcitm p-optamente dícba o conlam11erte cruenta de Jesús en el Calvario, yasi nos dice: «Lo 

que ha sido inmolado una vez, es todavía inmolado hoy». «Ha sufrido una vez en Pascua, y ha 

sido inmolado mfrilant y tarde sobre el altar». «¿Por qué era necesario que después de haber sido 

inmolado realmente una vez, el Cristo fuera todavia inmolado cada dia?»sa. Observa Ródenas 

cómo Jos té'mi.nos ofJñllzo, off erre, etc. son frecuentemente vtilin1dos por Radberto, aunque 

este autor C011Sidera que es imposible discernir si en algún caso los emplea en sentido propio. 

Coincido en señalar co.o. Ródenas, que més bien hay que entenderlos en un sentido genéricoli<1. 

Porque Cristo ba sido inmolado, por eso puede llamarse hostia a este 

saaamemo, dice el abad deCorbie en su Erpo.sirLoioMurlüeum. Pues no puede habl.acse c011 

propiedad de inmolación si no se da el sacrificio de la víctima. Pero CristO es realmente inmolado 

como hostia en esta oblaci~. parn perdón de nuestros pecados, cuando se hace comida por nuestra 

sal~. Pero, como dice M. de la Taille. se trata de Ull8 vi.ctimaci6n .rimbálico o como suele 

llamarse, figuntd11 56. En este mismo sentido comenta Case.l este pirrafo diciendo que para 

Radberto, la misa es eJ sacrificio de la muerte de Cristo, pero por supuesto no en su realidad 

histórica, sino en un sentido mistico, es decir. muerte sacramental, in .11t)'st8do. ia 

49. «Etideoquiacotidie labimur, cotidie pro nobis Christus mystice immolatur et passio Cbristi in 
mysterio traditur, ut qui semel morietJ.do .mortem 11icerat, cotidíe recidíua delictorum per bree 
sacramema corporis et sangulnis peccata [peca~ta. per baec corporis et sangui.nís sacramenta) 
relaxeu (IX,J1 - 19). 
50. «Facit enim boc corpus et sanguis, quod ipsum fecisse Christum in auce legimus, dum uni 
eorumquierantcumeoinpatibuJo, confite.oti paradysum praestitit, alte1:i u ere, sciliceLblasphemanti 
mortis iuditium detenn.i.nauit>> (F 263 - 266). 
51. Cf. M. JACQUIN, Le "J)e e«pen'" tis ~.p. 86. 
52. Cf. A. RODENAS, El maiDcio de 11 MiSil ea dos cé/e/Jres catlh'OrersitlS eualistiCNS 
tle la Edttd Meditt , p. 337. 
53. Cf. M. LEPIN, Lí'dée óv S'llaiñce de la M~. p. 99 - 100. 
54. Cf. A. RODENAS, op. cit. , p. 337. 
55 «A.l.ioquin quomodo.hostia uocatur. nisí tromoletur Chrlstus in eo? Non enim immolatio recte 
dicitur, inxta propcietatem nominis, aut. uetbi, ni$! i!t mactat.io uictimal consequatur. Aaamen in 
pane istoet vino saceroosrecteimmolare dicitur, quoniam ineo Chrisws, utita fatear . DeoPatriin 
hac oblatione, !'e si hostia pro peccatis 11ostris, se u in cibo salutis nosuw, uictimatur» ( ErpasiCtoin 
Maltlmwm, lib. 12, c. 26: PL 120,894 D). 
56. Cf. M. de la TAILLE, Mptea'um ñat?t· , p. 310. 
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=emoretiooe S?. Comenta este mismo autor e.n otro lugar cómo los adversarios de Radberto 
no estaban en condiciones de entender:e:."Lil misticarealidad y le aCilSilll de retúi.smo craso58. 

El sacrificio deJesQs es único, por eso Pascasio puede llegar a decir que el cáliz 

en el que se consagra l a sangre, designa la pasi6.n del Scli.or59. El Yi.no n.o debe consagrarse en una 

vasija distiJltJO. Y es que el cáliz no es un mero recipiente, ya que en la eucaristia no tenemos 

unos dones esaicos No pllll y vino que se convierten e.n el cuerpo y la sangre de un cadáver. En el 

cáliz .no tenemosunicamenrelasangre. sino La misma pasión de Cristo. Por eso n.o es aceptable la 

acusación que Jw:e M Lept.n aPBSCaSlo como si éste hubiera afirmado el sunbolismo de la pasión 

en la doble consagracióo, como si en el consagl'lll' por separado el cuerpo y la sangre estuviera 

simbohz.ado el sacrificia61. Lepin reconoce que Radbmo no lo declara formatmeme62. En mi 

opinión. ni lo declara formalmente ni Jo deja traslUCir, pues como hemos dicba68, y en contra de la 

opinión de R6<1e.n~4 , Puca.sio no ve simbolizado el sacrificio en la coD.Sagrnción, sino 

fundamentalmente en el baru¡uete de comu1li6.n como signo de la entrega de Jesús para .nuestra 

sa1vaci6n ytmión comtn. 

Porotta parte pretendeR6denasque, paraRa.dberto, elqoepor medio del cuerpo 
y la sangre de Cristo c011Sagrados en el altar se verifique la remisión de los pecados significa que 

para Pascasio los dones constituyen la víctima de un verdadero saaificio65. A esto hay que decir 

que lo que se hace presente es el sacrificio, no la víáima p saQ'Í.ficada. E:l muy interesante la 

observación deGeiselmann dequeparaRa.dbertolaconsagraci6n eslllltetodo eucaristia, acción de 

grac:i.~. Si Pascasio trata de ecplicar pot qué se mezcla un trozo de bostia e.n el céJ.~'l , es 

simplemente p<ll'qlle es un becbo que se hace asi. y al parei.:er no se vela muy claro el por qué de 

dicbo rito, como lo pn¡eba a.s!m1smo la teoría del «cuerpo triforme» de Amalario de Metz. Es 

ademts digno de hacer .notar. que nos encontramos ante on texto de la segunda edición que en la 

primera oo figumba; se trat.a pues, de algo que intenta completar lo ya dicho , .no de algo 

realmentefundamental 

Más !idelante el mismo Lepin reconoce que la idea de un.n inmolación 

representadaporunaetodeseparaclón del cuerpoylasangre. está decididamente tejos del espiritu 

de Pascasia68 V un poco d~uéS dice todavia que si se consagran dos especies, es (lmcamente 

57. Cf. O. CASEL, /)liS My.ster:ienprliicótois óer Me/J/iruw.ie im .licóte tler 1'mtlil:imJ, 178. 
58. Cf. O. CASEL, op cit., p. 184 - 185. 
59. Mi por ejemplo: «[Percalicem ~ue salutispassio designatur:l» (XIX,48). «Perquemiuque 
calicem passío Domini designstur» .13-14). <<Nam quod calix passionem Chri.sti demonstret. 
nem.o qui bocEuangeliom legit. ambigtt» (F 426-427). 
60. Cf. XXI, 18-26. Puede versee! teXto enJa nota20 de este mismo apartado. 
61. Cf. M. LEPIN . .l'.idée tlu Sllmfit:e de /a Messe , p. 121s. 
62. Cf. M, LEPIN. op. ait., p. 112. 
63. cr. p . 295 de este trabajo. 
64. Cf. A. RODENAS. El stiaificio de 111 Misa en dos célebres co.atrof!ersills- eucarl.sriCIIS 
tle lB EdRó M«<Lil , p. 334. 
6S. Cf. A. RODENAS, Oft cit . . p . 337. 
66. Cf. J. GEISELMANN, /sitiar R::~.o SeTiillu u.od Óll$St/bu'IJment áerEucólllistie . p. 96 - 97. 
67. «{Porro in calice quantom dator int.elligi a Sllllctis patribus. ideo si.mul corpus et sanguis per 
hanc pattem iu.oguntUrquia catix passionis Cbristi pr;efigurat misterium, sicut canitur i.n psatmis: 
CllÚl:ent sa/uarns ocdpillDI el: nome.a J)aminf i.ouOCII{)o . Per calicem .namque salutis passio 
designatur. lnquanimtt'Wll passiooesimul caro Cbristi com suo sauguine fuit]» (XIX,44 -49; cita 
de Sal 115 ,13). 
68. Cf. M. LEPIN, op. ai., p. 124. 
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con vistas a la comllllión,lugar en donde verdaderamente es represemado el sacrificio, tanr.o para 

Radbeno como para 01c0s autores pre-escolásti~ . 
Pascasio expresa e&o muy bien al decir que la sangre que es consagrada 

espiriuuwnente como derramada en la pasión, nos es mostrada para serbeóitlo. Lo mismo el 

cuerpo roto, partido para ser comido'O. El esquema que sigue es por tanto: el cuerpo roto y la 

saogre derramada en la cruz y dados por Oisoo-sacenlote al Padre en precio o rescate de n11estra 

salvación. Ese mismo cuerpo se rompe para la comunión y esa misma sangre se derrama en 

nuesuos labios y enllUestro cot'azón por la comunión Así hacemos oves1.r0 aquel mis.mo preCio o 

rescate -sa!vaci()n- ptJCsdo en Ja a'llZ. En este sentido, el planteamientO sacrificial de Pascasio 

viene vinculado, como bemos dic.bo, a la comunión-banquete -no bay banquete si el pan no se 

parte 1 repane 1 comparte- y menos a l a consagración: tal como sucedera luego en Santo Tomás y 
en la tradición teológica poSlerior que veran el símbolo del saaificio, bien en que el cuerpo y la 

sangre aparecen separados -sacramentalmente- p<r la consagración o bien en la fracción, pero sin 

relaaooinmediata co.nla comunióo.mis.ma. 

No bebemos otra sangre, dirá. Pascasio en otro lugar, q11e aquella que fue 

demunada potnosolrOS en remisión de los pecados, ni otra carne que la que fue entrega® y colgó 

en la Cl"'lZ por todos nosotros, para q-ue asi como fue entregada y derramada para remisión de los 

pecados, sea hoy comida y bebida en remisión de las falw71. S&Dgre derramada por mvchos72, el 

Cáhz que bebemos 110 es sOl o esa copa ricamente adornada para contener el preciado elemento; el 

cáliz es sobretodo aquél del cual CriSlO pidi6 alPadreverselibre?S , el cáliz de la pasión. Por ello, 

aJ beber del cáliz de Cristo, participamos de so pasión. 

La explicación que daPas<:asio de esta identidad en.rre lo q-ue socedió entonces y 

lo que a.caec:e abara., la ha tomado de S. Agustill. y ami entender resulta insuficiente. El obispo de 

Hipon.a nos dice que. asi como el dia de pascua decimos: <<hoy resucitó el Seiioo>, aunque sabemos 

69. a . M. LEPIN. op. cit. , p. 127 - 129. 
70. «ldci.rco iam im.molato Christo per sacrameJlt\lm diuime traditiorus corpus frangíror ad escam 
populis et pactitur fideüb11s, sanguis uero in calice acsi in passiane fusus spiritaliter consecratur. 
Pro nobis osenditur ad potandum, Deo Patria summo pont:ifice oblatus, quatenus eo precio q11o 
redempti sumus de morte ad oitam et incorpore Cbristi aggregati , exuamur a culpis cotidiaai.s 
leuibusque peccatiS»(XIX,SO - 56). 
71. «Quapropter o homo. q-uotiellSIC1lmque bibis hunc calicem aut manducas hunc panem. non 
alium sangainem te potes bibere quam [+ eum) qui pro te et pro om.nibus effoSils est in 
remíssionem peccatorum. Neque aliam camem quam quae pro te et pro omnibus ttadita est et 
pependitin cn~ce. Quía sic V eritaS testatur: Roe es& catpos meum r¡vod pro vol!is rntáenlr. Et de 
callee: Hic eai.ta SRt!,fUis .mevs e.st quipro uoóis effllOdelllr iD remis:rio.netll peccntarum. Vnde 
si cut in re~issionemf-usus est pece~~ et ttaditus, ita adhuc.bodie in re.missionem c;omeditur et 
potarordelicmnun .. . » (XV,88 - 97. ettasde Lc22.19-20yMt26,28). 
72. « ... Nam ubi Lllcas dixit pro oobis, ibi Matthanls promuitis posllit. Vnde crede.ndum, 
quod Christus lltnlm.que dixerlt, quia hie saoguis et pro apostolis et pro moltisr¡ui aedihlr.it'r'll/Jt 
peruerbumeanmJ, effususest . .. » (XV,80 - 84; citas de 1<:22,20; Mt26,28 y Jn 17,20). 
73. «Nos amem catboJice seJ1Sllffi i.Jl5i"s Domini requirentes, non .hereticorum nenias sequentes. 
sed eius qui ait: Accipite ec comedite ex hoc omnes. Roe est ca1i% .meus Noui Tesrmneati~w.· 
promuiti.seffl111(/«¡q-iD remissiooe.m peccatr;nm.t. De qoo .nimi.rom calice propheta ait: Calicem 
SJfluauis accipiMJ e& D/UIJM .f)om.illi inuOC#/Jo . Per quem i~ue calicem pass:i.o Domini 
desi~ur. Vnde idem ad Patrem: .PIIhJr inquit 01JJS!'er 11.me CIIÚcem istum, scilicet mortis 
pasStonem, ne per manus lud;eorwn fiat. Ac dei.nde: Pttter, si IJOIJ porerr .!tic Clllix lniDSire .niSJ 
!Ji!J11111 iOum, fílfC IJO!voms t.vR» (XXJ, 7 - 17: las citas son de Mt 2.6,26.28; Sa1115,13; Le 
22,42: Mt26,42). 
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qve sucedió hace mochos aíios. de ese mismo modo podemos decir sin q11e sea mentira. que Cristo 

es inmolado hoy. Los sacramentos, añade, no serian tales si no tuvieran ciertas semaj~U~Zas con 

aq11ello de lo que son sacramentos, y estas semejanzas nacen q11e tomen. el mismo nombre de las 

realidades que ~; y así puede lJamsrse cuerpo de Cristo a1 sacnunento del cuerpo de 

Cristo"'~. Radbenoes mocho más cauto. No miente, dice, quien afirma que hoy es ta resurrección 

de Cristo, porque es la misma en el transcurso del tiempo75• ¿Simple recuerdo, o presencia siempre 

viva? E1 ~no .no nos saca de dodas. pero creo que esa presencia siempre viva queda 

suficientemente clara en la teología de PascasioRadberto. Y eso esprecisamente lo que vamos a ver 

en el apartadosiguiente. 

3. La eiiCIJiistlll, o/rea(/11 perpetua óel r¡oe 1'1.fil.' pan~ siemp-e 

Sigue en pie la cuestión de cómo Cristo puede ser inmolado hoy. A Pascasio esto 

se le plantea d~e"UJlJl doble vertiente. Par una parte, si la sangre de CristO fue derramada., ¡,cómo 

puede ser derramada de nuevo? Por otra parte, si Cristo ba resucitado y está en el cielo, ¡,como 

puede estar aqu1 entre nosouos? 

La respuesta a Ja primera cuestión es contundente, aunque no 

suficientemente bien desanullada. La sangre derramada una vez, puede ser demunada de 

nuevo. y la carne com'UJilÍda puede peananecer íntegra y ser comida de mJeVO. A diario es 

bebido y demuna.do Jo que fue inmolado una sota vez. Porque Cristo sigue vivo, por eso puede 

ser inmolado, pues sólo poede ser inmolado lo que está vivo76. Porque l*ttá vivo. puede dar la 

74. «Nempe smpe ita loq"Uim"Ur, 1lt Pascba propinqllante, dicanms crasti.ruun uel perendinam 
Domini passi.onem. cum ille ante taro multos annos passus sit, nec omnino nlsi semel illa passio 
facta Slt. Nempeipso die Dominico dicimtJS. Hodie Dominll!lresurrexerit, etun ex quo cesurrexit tot 
an.ai U"anlierin1.. Cur n.emo uuninepros est, utn.ositaloquentes arguatesse mentilos, nisiqoia istos 
di es sec:undum illocwn qvibus lr.ec gesta su.m.. similitudinem n.oncupamus, ut dicaruripse di es, qui 
non es ipse. sed reuoJutione temporis sinú.lis eios. et dicatur illo die fieri propter sacramenti 
celebr'lltlonem, quod .non die , sed iam ollin facturo sit. Non semel immolutus esset Cbri.stus in 
seipso? et wneo jn sacramento non solum per om.n.es Pasc.bce so1emnitates sed om.ni die populis 
inmolatur. .oec 1Xique meotitur qui interrogams cum responderet im.molari. Si enim saaamenta 
qua.mdam similimdulem rerum earwn quarum. sacramenta S\1llt nonhaberent , omnino sacramenta 
non essenL Ex hac ipsa .-atem si militudine plerumque ia.m ipsarom rerum .oominaaccipi11nt. Si cut 
ergo secundum quemda.m modum sacnunen.tum corpads Cbristi corpus Cbristi est, sacramentwn 
sanguun.s Chrisi saaguis Cbristi est, ita sacramentu.mfidei Cid es est ... » (S. AGUSTIN, iipistzJJ;s 
98, n. 9 PL 33,363s.). 
75. cDtClL etiam beaDlS Augustinus cuius t.e commoueri sentenlia di.xist.i, de bacre ad Bo.nifacium 
episcopum in epístola sua: Sic:utet.oos, inquit, solemllS loqui de die passio.ois Chri.sti per singulas 
solem.aitates Pasch.e: Hodie, inqllimus, resurrectio Christi est quzs ante piures annos semel fllCtll 
est, lica per ux currlcula a.nnonm ipsa eademq11e reuoluta esse dicamr, ut et esse ipsa c:redatur et 
nODn.isi in semetfactaintellegatur. Etideouere non.mentiturqui dicit: HodieChristi resurrectio est, 
quiaipsaeademqueestquodnm.modopropterreuolutionem temporis» (F 113 - 122). 
76. «Hinc quoqoe ipsa Veritas: Blbil8 , inquit, lflUR Ju(; es/' SIUJplis meus; quipv mvllis 
eUUndeturia remissiaaem omnium peccii&OIW11. Quod si effusus est. ia.m quomodo nUllc rursos 
effunditur? Et si caro consum.(l(8 est, qllomodo adhuc manet iJI.tegra et uoratur? Ecce quod bibirur 
coa.idie et effunóitvr et qood seme! immolatum est, adhuc hodie immoJatnr. Non ergo immolallll' 
nisiqood uitrom est. Bibiturquidemin remissionem pe<:ea&orom eteffunditur» (F 366 - 373). 
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vida, y porque viene de Di09 puede dar, no cualqwer vida, sin.o la vida eterna, esto es. la 

resurreccióJ?. 

Abunda la carne y fluye la sangre, y sin. embargo Cristo permanece íntegro78• 

Aunque su carne y su sangre sean comidos a diario par todos, Oisto es el cordero que permanece 

vivo e íotegro7~. Lainmolaci6n de Cristo se realiza en_ el ser comido por todos. Como ya dijimos, 

el banquete de la comunión es el signo visible o sacramento del sacrificio. Asi el sacrificio de la 

cruz se hace preseme .hoy en la celebración de la comida. donde el Cordero que murió en la cruz 

se inmaiH en signo de su sacrificio real en la cruz. Pascasio profundjzará esta af't.rmación en la 

Bpistolllad Fret/uglllrlum donde hablará de la última cena. para intentar explicar lo anterior. 

Esumdo Jesús integro, esto es, con su sangre en el cuerpo. Je~ils da a beber su sangre que seríl 

derramada -promete- por todos. Si e.stando todaVía en la tierra, pudo derramar su sangre para 
nosotros en la COilUlllÍÓll, y pe.rmanecer iJltegro a l.a vista de todos, asi también abara, aunque no 

podamos verlo, permanece integro pues ha resucitado y el que ya no puede derramar su sangre, 

esto es morir. la derrama todos los dlas en la comunión para perdón de nuestros pecadcJIO. 

Es importa.are hacer notar que Pascasio vincula la remisión de los pecados al 

comer y beber, como vemos en numerosot tenos81. Cristo se hace comida para remisión de Jos 

pecados, y so sangre se derrama en nuestcos corazones para remisión de los pecados*2. Esto es 

muy interesame. Radberto no dice que la eucarisr.l.asírva para remisión de los pecados cuando el 

sacerdote la ofrece poc otros -<¡'Oe tal vez ni siquiera están presemes-. Lo que él afirma, es que la 

comon:ibn sirve para perdón de los pecados. Al recibir a Cristo e in.c:orporarnos a él, recibimos la 

redeneibn o salvación. el sacrificio de Jesús en la cruz y el perdón de Los pecados que éste lleva 

consigo. PtiSCaSio deja muy clara la inseparabilidad entre ~cio y comuni6n.: e1 simbolo del 

sacrificio se realiza por medio de la comunión. y nosotros recibimos con él su sacrificio y asi la 

sal vac:ión. 

Si este texto de la .BpistaltJ Nd Freúuffnrdum puede resultar demasiado realista, 

hay que leerlo ala luz de otros que a SO VCZ pocJrlan resultar demasiado runbó!iCOS. Así JlOS dice 

que, porque comrl.oo que Cristo seg\l.n la carne pe.netrase en el cielo, por- eso no.s dejó este 

saccamento visible a manera de figura y caricter de carne y sangre. Ante una afirmación asi , cabe 

n. «Et si in eo llita nan esset. nequaquam uitam refunderet. Alioquin nan qualiscumqlle cibus ni si 
de uiuoDeo etl!Btemollitam pr.estaret aatemam accipíentibusse in salutem. Quoni.am, utipse aitqui 
non mandocat.banc camem neque bibit.bun.c sanguinem. non babel uitam in se manentem. Etideo 
saaamentum quod uitu:~ tribuit. in se habet quod tribuit digne a.ccipientibus se. Et si uitain eo est, 
caro uere uiueruis et. sanguis est in quo 11ere 111ta :eterna est» (F 41 - 48). 
78. «Quanto m~ quia Vrium CRJV l'acaun ese, pullnlat Verbi caro et manat in sacramento 
ubenas carnis Cbristi a.c saagul.nis. Et non alia quam caro Chcistí est et tamen mana integer 
Cbristu!!» (F fn- l&o; cita de Jn 1, 14). 
79. <<Recte igitur .in /Jeum uiuum toros bomo exu.ltat, quía, Jicet ab o.mnibus Cbri.sti caro et 
sanguis cotidie comedarur, ipse tame.ongnus uiuus etin.teger permanet. No11 enim mot:lt.ur, mars ei 
ulh'IIJJanúominlliJilllr. sed tamen inmysterio cotidieueracitetim.molatusin abluti.onem delictorUm 
comeditur>>(ll,75- 79, cita de Rom6,9). 
80. (cNecdiJm itaque erat fusus et tamen ipse polrigituc in caUce sanguis qui fundendus erat. Erat 
quidem iam in caliceq'Oiadbuc tamenfundend~s eratin pretium. Etideoipse idemque sanguisiam 
erat in calice qui et in corpore. sicut et corpus ueL caro in pane. Erat autem ínteger Christus et 
corpus Cbristi conun ocu1is omnium positum ne<:.non et sanguis in. cocpore, sicot et ad.hoc hodie 
integerrimnm est et manet qllí u ere dabatur eis ad comedendum et ad bibendum in remíssionem 
hcatorom» (F 308 - 316). 

l. Cf. nota 79. Cf. tambiénnotas49, 70, 7l , 76, 104, etc. de este mismo apartado. 
82. Cf. nota 38 de este mismo apartado. 
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preguntarse si la eucanstia es figura o t'ealidad. Pascasio responde en el mísmo teXto, que es figura 

lo que se pertibe e:nernameme. pero que es verdad y no uru1 apariencia lo que se percibe 

inLemamente83. Cristo por so resurreccion ha penetrado en el cielo segun la carne. ya no es 
V:!S.Ibie a nuestrosnjos Pero se hace presenre a manen~ de figuro y c:anl.Ctcr en misterio, sunbolo o 

sacramento. Laeucarisuaespuesaunmmnotiempoflg11fayrealidad Esrealtdad,peroenvoeltay 

vi!'lihil izaclae11el si m bolo 

Claveparadefcudet· aRadherto del excesivo camalismo del que se.l,e acusa es, ya 

lo V!Jllos. la defensa que él mismo se hace en la li'pistaltlltdfh>rflJ,f{ordum . En. ella dice que 

alg'UJlos le ban censurado att'i.buir ala cucat'i.stia, más de lo que la Verdad prometto. como si hubiera 

quendo pa1'tir y repartir los miembros de Cristo. Aqllello .1111SlilO qlle entendió el pueblo de 

Cafamaun. A esto responde Pascasio, que CristO 110 puede ser cOJlSlllllido ni partido con los 

dteru:es. sino que se realiza segun el espnítu Cont.úm1l e1:prcsando cómo el que bajó dei cielo sube 

mtacto pues no puede ser destrutdo8<1 

Este ascender-descender ( asce.atfft desceodcm· ). es un mtento de superar el 

problema esptcfnl. problema que como vimos vie.oe desde S AguStJn95 , y que no preocupa 

rlcnum.aclo 11 Pascasio aunque tampoco parece saber resolverlo. A.u.Le CSULdiflC\Jltacl, Radberto echa 

mano de la enCIICl'laciO.O.: el Verbo que toma car.ne en Jesus, está en Jo tietro y s la vez e.a las 

cit!los ¡onlu w Padre sin que una cosa impidala otra. Sin embargo la cxpllcacion es i.ns:ufici ente 

ya que esta presenciamúltiple no esuniC1l.mente presencia del Verbo sino presencia rambién de la 

bumantdad de Jesus~e , por su resuJTeCClon, desborda el cspac10 y el tiempo y los abarca. 

El problemara<ltca en que Pascasio no sabe expresar suficient.emeru.elo que es la 
rcsum:ccton. Quien: zrfirmarque eJ cuetpo del ReSllcitado es reo/ -y no lln fantaSma o una mera 

figurncion pero a la vez ooait'olll. Como n.o tiene elementos para explicar csto,yuega conlo que 

podn!IJ]Ios Uam3C cierta amb]guedad Por una parte dice que Cruro yo no muere mas, que 

permru¡eceJ.Qf~, ~ue su:~ mtembros no pueden ser partidos o divididos. Por otra, añade que se 

nos da totalmente q~~e se reparte emre nosotro~ -si hiende fc¡rma ya e:o.piri.t\1111, no en la carne, sino 

en fsgura d.: carne- Vemo:. como int11ye una realidad que se le escapa poi' faJ ta de palabras . .hay una 

dthcul~ d~ leJlglaje o de exprel>JOn para formlililr la realidad del Resucitado. Por eso .babia de 

n.'tTist/ y íi_nr.; al mismo tiempo, o de rnrfad en m.isLeno o sacramenta Es verdad. pero 

'\"Ciada ba o l~s Slgnos. Una verdad m tan .fJ111tenoJ que sea cnmo/ rti t2Ul i!SJ1in'al31 q~~e sea 
pura lie'Ut'11C1011 & algomtennedioque el intuye, nero que no aCierta aexpr<5ar. Estoexpltcaque 

83 &d quía illum sect1.ndum carnem crelos opottuit penetrare ut per fid.mt illuc inillo renati 
confidenuus appeterent reliqUid nobts hoc sncra.mentum uisibilem futstbile in! figuram et 
C11t1lctercm carrus et sanguinis, ut pet bax mens nost.ru et curo no~ ad mutStbilia et spiritalia 
capesc<!n.Ja per fidem uberiusnutnaror Rst amem figura uelcaracterbocquod e:xteriussenttror sed 
totwn uentas et nulla udumbrallo q uod tntrui.Secus percipitur a e per hoc m hil a1i ud luncUldo! q URm 

ueriu:set sacnunenrumipsius carnis upentur véro ut.i~e r;nro Cbrrstiqu.l' crucilinle!Y! et sep_ulóJ 
vcn•.i11JuH:ttn:zis.S/Ia7l//1enrum quod per sacerdotem super altore tn ucrbo Chasti per Sptrilll.lll 

Sancrum diuimtus consecrtltUt. V ndc ipse Domi.nus clamat: Hoc est copl!S meumf (JV n-AS; c:f 
S. AMBROSIO /)e .fJJ)':SI'~zis e 9 11. 53. Puede verse un fragmento de este texto de S. 
Ambrosio en la nota211el apartarlo rv 1 a) de este trabajo). 
84. Cf F 328 349 Ln frrurmento de este texto puede encontr1111>c en la notl\ 36 delap;uu.do l. 1 
b)dccsteatismotrabajo ~ 
85 ce apartado 11. 1 d)de este mismo trabajo 
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haya $ido tan mal comprendido tanto en su tiempo como ah ata, y en especial durante la Reforma 

protestante e.11la que fue util.izado porunosy por OtroS de la forma m~ :iD.coberem.e. 

La segunda cuesti6Jl ya hemos dicbo que oo parece preocuparle mucbo a 

Radberto, aunque en su tiempo y aün mucho despues haya sido algo importaote. PasciiSlo intenta 

-sin mucho éJcito como acabamos de ver- dar Ulla respuesta, pero sobre todo se aprovecha de la 

dificultad para. soluciOiliii' una tercera cuesti án para el mucho mas importaote: ¿cOmo pudo Cristo 

instituir la eucanst!.a antes de la resutrección? &lo -como ya dijimos en el capitulo dedicado a la 

resurrección- es vital para el !Wad de Coroie, porque está convenCido de que sin resutTeCción, no 

hayeucarisria86. A esto él responde -ya lo vimos- que si la bubiera instituido después de la 

resurrección, entonces diri.anlos herejes q oe, estando Cristo en el cielo, no podrta ser comida su 

carne eo la tiem1. Por eso -continúa Pascasio- recitrimos estaS cosas eo su muerte, pues lo que fue 

sembrado al caerelgranoentierra, al resucitar se conservai.ncomlpto yproOOcem11Chofl'IJld!7. La 

alusión a los herejes pllt'e(:e indicar que eo su época ya se argumentaba con que el Resucitado no 

podía tft!SQ!JX/er al altar, pero el razonamiento está indicando también. q11e para el autor no está 

suficientemente clara la <liferenc.ia entre Jesús en el momento de la óltima cena, y el Resucitado, 

puesto que el que Cristo imtituyera la eucaristia aotes de su pa.~ ón, no resuelve la dificultad. No 

obsta.nte, el tema del grano-fruto deja suficientemente claro que Pascasio no ideotífica sin más al 

Jesús histónco y al Cristo resucitado, sino como dos estados, bien distintos eso sí, de un mismo 

sujeto. El ejemplo vale para Jesús y para la eucaristía al mismo tiempo. 

Cnsto está seotado a la derecha del Padre, pero no rehusa ser iwnolado a diario 

en el sacramento como una verdadera victima y como una vi cLima voluntaria, y así permanecer en 

.nosotros y no~s en é'PS. La cuestión para Radberto no es: Cristo está e11.el cielo. ¿cómo puede 

estar en la eucarist:ia'1, sino todo lo contrario: Cristo está en el cielo, y por eso puede estar también 
con nosotros en la eucanstia. Por eso precisamente: pocque estru~do en la tierra sólo podia estar en 

un lugar, pero esando en e cielo, p11ede estar en cua1q oier sitio donde se celebre la eucarisúa, y no 

ya junto a nosotcos, ss.no él eo. nosolroS y nosotros eo él. 

Para Pascasio, como dice M. Jacq-ain. • .no hay otro altar que el cuerpo de Cristo 

glorificado89• cuerpo en el que Cristo 6drisrit, por el cual y en el cual es ofrecida a Dios Padre la 

fe de Jos fieles90 . Es la Iglesia la que se ofrece juntamente con el Resucitado en el altar de su 

86. « ... Etfaaa esteuchansria exresurre<:tiooe caro Cbristi quae prius per agnum uel per eandem e 
c<Blis escam f¡gurabaror ~bus adfutunt» (V ,24 - 26). 
87. «Ad u ero quod ultimum est ,¡ po3t resurrectionem hoc dedi$5el, dicturi essent beretici, q11od 
incorruptibilis iam Cbrums et in ca!lo positus non posseun terris eius caro afide!ibus uorari. NUnc 
u ero quod integer et incorroptibilis manet, dl cimus C01Ill'a eos. quocl inmorte etus ista percipimus. 
ut usque ad i"mem S<eeuli omnes ~de pascamur et tamen quod semi.natum est, resurgens 
iocorruptl.l,m permaneat. Ob boc ergo graoum frumenti [-t- io temun) cecidit, ut multum fructum 
afferret>> (XVU1,26- 33). 
88. <<Ouapcoptet' cari.ssime. nibilin boc dubites mysterio, quod VM-tasGtdstus de se iargitus 
estD.Obis, qwa etsi sedet.in dexteram Patris in Cl51is, non dedignatur sub sacramento cottidie per 
manus sacenJotis acsi uera boslia non ID.fideliter, sed fidel.iter immolari. Qoia et.si .aoomonlOC 
neq11e L1UJf'S iltJD ei altnt óomiatJhitur, tam.en in sacramento uere c:ommu.nic&.Uir, ut in nobis 
maneatnaturalltersicutetnosi.nillo»(F 869 875; cr. Jn 14.6: Rom6,9). 
89. Cf. M. JACQUIN, Le "})e coq;ore"de I'Nsttm! , p. 86. 
90. <<Putasne aliud esse a! tare ubi Christus pontifex adsisti.t q uam corpus suum per q uod et in. quo 
Deo Palri uota fidelium etfides credentiurr;~ offerrur'! Quod si. ueraciter corpus Chtisti attare illud 
cCBLeste creditur, irun non aliuode carnem et sanguinem quam de ipso Cbristi corpore sum ere ( + te) 
putabis» (Vlll , 69 - 14; cf. Hebr 9,11 ). 
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cuerpo, cuerpo personal y eclesial, cuerpo glorificado, cuerpo en camino, altar celestial del que 

recibimos el cuerpo y la sangre, altar que no está amba lli IJbajo, porq11e Dios está en todas 

pattdl1, Cristo 11111 tkreclla del Padre -junto a el con todos los .honores-. 

Como señala M de la Taille, so.n au.m.erosas las citas q'Ue encontramos en lJe 

copare« stUJGllÚle .Don.r.úJi de Pasca5io, donde éste afirma qu el cuerpo de Cristo es el altar 

donde se ofrece el sacrificio. Radberw dem11e.stm, continúa de la Tai.lle, q'Ue la consagración 

eucaristica se .hace desde Cd..sto92. Cristo es, no solo altar, si.o.o también hostia y sacrificio, 

pontifice y saceroote. Para la Iglesta no existe otro altar que el c-uerpo de Cristo dande·se ofrecen 

los sacrificios de lodos los fieles93 Señala Jungm.A!la cómo los teólogos de este tiempo, y en 

panicular Pascasio entendlan el traslado del Slltcificio al altar cclestial como un hecho real con 
el que se coronaba el sacrificio9 ... Esto hay q11e matizado diciendo que hecho real sí , pero no 

fisico ni local. Afirma asimismo Jungmann que Radberto pone de relieve el hecho de que detris de 

la acción del sacenJote visible, está la de CristO, Sumo Saoetdote invisible95. A este respecto 

muestra tambiénHari.ng cómo ba desarroJiado Pascasio la re1eV1Wcia que S. Agusún daba a Crisw 

como ministro del os sacramentos96. Botte a su vez une ambas ideas al explicar que la importancia 

dada por Pascasio a la identidad enue el cuerpo histórico y el cuerpo eucaristico de Cristo hay que 

comprenderla sobre la afirmación fundamental de que el cuerpo de Cristo solo puede ser recibido de 

sv propia mano y del altar celestial que ejerce su función de Sumo Sacerdote. El ángel del que habla 

el Supplices . añade el autor, no pllreCe in.ten=sacle al abad de Corbie97. Esto último tiene como 

clara explicación el Cuene rechazo de q11e da muestras Pascasio contra el Uewr -en 1ltL sentido 

local-que la expresión y el papel del ángel parecen dar a entender en esta oración del canon. 

Es interesante ha.cer aquí alusión a un tex1o de Bossuet citado por C. JOllt'Uet en 

el q'Ue se nos dice que la eucaristía no es 11n supie.meJJIO del sacrificio de la a:u.z, ni tampoco una 

reirenc:ión , sino 1lJ1a 8plit:llt:iÓI1~ semejante a la que Jesfis hace todos los días en el 

cielo ante su Padre, esto es, Ullll celeilmcián comiautufa 98_ Esto es unat-efl.exión de Bossuet, y 

Pascasio no dice esto, pero si podemos leer nracbas de sus afirmaciones en esta clave. y no otra 

cosa significa que Cristo por su m u erre-resurrección sea.a la vez sacerdote, victlma y altar , o como 

dice M. del a Tai.lle comentando V ,2499: la tlostia de Oisto,la recibe Dios en la resurrección de la 

glori.t-00. El sacrificio de la pasión es aceptado y -como dice el Vaticano TI- ~ado en 

la resurrección. Por la resurrección, el cuerpo de Cristo se hizo eucaristía. es decir, sacrificio 

perpetuo, cel ebracióreo.n.ti.auada. 

91 . «Dicequi Deos Spirirosinlocaliter ubique est» (VITI, 61 ). 
92. Cf. M. de.laTAILLE, Mj«a-ium liüei, p. 276-278, donde cita VIII,17 - 25. 69-74. 170 -
172.177- 178; Xll.J6 - 22.26 - 27; XXI,57 - 59.61 - 62. 
93. <<Allegoric:us aute.m. sen.sus congroeresati!lnon uidetur, quod repolerit Doaun.usalt:are suumde 
Ecclesia, in qua Christus creditur altare esse, bostiaet sacrificium, po,ntlfex etsacerdos. Non enim 
aliud altare recte dicitur Ecclesimfore, quam.boc un-um, i.n.quo uota etsacrificia. omniutn offeruntur 
fideliu.111»( .&par/íiones in ütmeoatiaoes Jerem:iiB , l. 2: PL 120, 1118). 
94. Cf. J. A JUNGMANN, 1i1 Sltaiñcio tle la MiSIJ , II , p. 791. 
95. a . J. A JUNGMANN. o¡;. cit. , t.l , p. 215. 
96. N. M. HARING, A stlldy itJ r.IJe S1Vtll11eob:J./'W}' OÍ AJ,rer OÍ l.ie¡re, :P· 6L 
97. a . B. BOTTE, L :4Jwe dv Sllaitice . p. 294. 
98. Cf. C. JOUR.NET, Lll mt.>sse, préseLtce du Mmfice de /11 t:rOir , p. 124 - 125. 
99. Puede verse el teXto en la nota 86 de este mismo apartado. 
100. Cf. M. deJa.TAILLE, M.J'S(.er.illDI iiüei , p. 285. 
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Pascasio utiliza un bello simbolismo tomado de la carta a los Hebreos: Cristo se 

ofrece en w altar celestial, en un santuario o telilplo nuevo, celestial, no hecho por manos de 

hombres, .. . , RitBr q11e no es otra cosa que su propio cuerpo resucitado. En él no ofrece vÍctimas 

o cosasajellaS, sino que se ofrece a si mismo, en este santuario no entra con sangre ajena, si.4o co.o. 

su propia sangre ( cf. Hebr 9 , llss. ). Ahora bien, este cuerpo-altar en el que Cristo se ofrece sin 

cesar al Padre, es a la vez su ~uerpoper.soo.r! -en el «cielo»- y su cut'I}JO ecles:iíú -e.n 111 

«tierra»-. Por eso Cristo está y actúa a la vez en el cielo y en la tierra. El altar celestial es su 

persona, y Cigwa o imagen suya-prolo.nga.cion vis.ihle- es su cuerpo eclesial, e.o.el cual y por el cual 

llisto se hace también presente. Hayas1 un tlnicosaaificio bajodosfámasde presencia. ~modo 
q11e su .imnolación celestial, su c:nr.rega continua al Padre, llega basta nosorros a lmVés de la 

prolongación de su cuerpo glorioso, qlle es Ja Iglesia. As1 participamos de su cuerpo y sangre, es 

decir, de su sacrificio personlll por medio de su cuerpo ecle!Óal. 

Esto es mucho más que un simbolo o w ejemplo. Se trata nada menos que de la 

clave para i.n.terpretar correctamerue a Pascasio. Si se ol-rida el cuerpo eclesial de llisto, sus 

palabras cobran un sentido completamente distinto, y totalmente ajeno a su pensamiento. Para 

Radberto, Cri~to no puede siruarse enfrente de nosoTt'Os como algo distinto de nosotros q11e se nos 
dé o se nos etltregue. sino qlle el Resucitado es ya una cosaconnosotcos, de tal manera que en su 

eJ.ttregase realiza la nuestra y en esta entrega se fonalece el cuerpo. esto es. la unión se va haciendo 

más fuerte hasta su total plenitlld. En esto Pascasio es deudor de los Padres quienes como dice M. 

Lepin, af11man que sobre el altar no sólo se ofrece el cuerpo Mtucal de Cristo, sino también 

verdadera1W11quefigurativamente, su cuepo mi.stico101. 

El Espíritu es quien da vida a este cuerpo, par su palabra y su fuerza, se hace una 

.nueva aoeatura en el cuerpo del Oeador para nuestra salvación. CrisW asiste ( 11ásisrere) junto al 

ara~l altar celestial para que recibamos de su inmolación el cuerpo y lasangre103. El.lengnje, ya 

lo vimos. es titllbeante. Encontramos el verbo IIÚ.sist'ere, q11e es término técnico para indicar la 

presendadepiea.nteel aJt~~rde1sacerdoteqvepresideJaeucari.stia103 , pero aiiade iurto -jll.nto a 

cuando bll insistido tanto en que el altar no es otro que su mismo cuerpo. ASimismo, alvdir a la 

J11ÚIIÓ1"6 del Espuitu en vez de a la ptlll/lnl de Cristo, y llamar creadoc a Cristo, supone un 

i.otercambio de papeles en la Trinidad. No obstanl:e, las ideas sonm11cho mtls claras de lo que en un 

primer momento dejan eotrever las palabras. 

Como bemos dícbo. parte m1ly importante del sacrificio de la eucaristí.a, somos 

nosocros. Es por la cesurreccián de Cristo por lo que quedamos i..ncorparados a él, y podemos 

ofrecemos juatamen1e con él. En esto no deja Pascasio lvgar a dndas. Por 1lllA parte recibimos las 

carnes del cordero quedando él integro, para que, qcitan.do nuestros pecados, pueda permanecer en 

nosotros, y renacidas seamos hechos uno s6lo104. De este modo. igllal q1le él resucitó,fructifican 

101. cr. M. LEPlN. L íaée du s:raitice de 111 messc , p. 142. 
l02. « ... Prius autem quam corpus consecratíone Ci111, oblatio sacerdotis est, sicutipse confitet11r 
ueJ cunct<e familie offere.n.tium ea. Sed in uerbo et uirtute Spiritus Sancti noua fit creatura in 
corpore crelltoris ad noscr-.e reparation.is sulutem. Vnde iuxta sublimis aram altllris semperadsiste.re 
ScdpturatesteprobatUr, utexeillsimmolati0Jlecorpusetsaoguinempercípiamus»(Xll.66 - 72). 
103. Cf. A. BLAISE, J,exicOLJ l11riailllfis .t1tt1tfii mui , CCh (CM). 
104. « ... Qu~illointegro agni Clllllesnostraut tollat peccata.mundi accipiamos. qlllltÜlusper 
hoc Cbrisros m nobis maneat etnos i.o.ipso renati unu.m efficiam'llr» (VII, 60 - 62). 
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en .nosotros ~ semillas de i.nmonaJ.idad y hacen i.nmol.'tales a Jos que participan dignamente de 

este iSacra.mellto105. 

Pero no somos .meros sujetos pasivos de estos dones mediante tos cuales somos 

hech.os participes de la vida de Cristo. Es necesario que cada uno muera antes a este mWldO. porque 

así como nadie anuncia la mllerte sino ha muerto antes, asi. tampoco toma nadie la vida, ano ser 

que resucitando camine en la vidaJJDeva y permanezca en Cri.lito106. Participar del sacrificio de 

Cristo no significa so.lrunente consumir las carnes del cordero. comer del banquete que él nos 

prepara. significa también beber de su cáliz participar de su suerte, emregamosjumamente con él. 

Hecbos un sólo cuerpo con Oisto, hemos sido crucif.icados con él. hemos sido sepultados con él 

por medio del bautismo, yJtemossido resucitadostambten con et107. 

Esta transformación nuestra con Oisto. estA simbolizada por medio del agua 

demunada en el céliz juntamente co11 el vino, de modo que lo que en la pasi.on fluyó al mismo 

tiempo del costado de Qisto, se une hoy todos los dias, de fonnaque ya no puede distinguirse el 

~a del vino, y así hechos una cosa con~. juntamente con el somos aceptados mhticamente en 

este misterio de salvación, mientras somos observados y acogidos amorosamente por el Padre en 

unión con el Hijo108, Segón. M. Lepin, este simbolismo no e$ sólo utilizado por Pascasio, ~ino 

también pOI" otros autores de la época, concretamente por sus adv.ersarios Ratramno y Rebano 

Mauro100. Ya veremos más adeJanteque sentido tiene este simbolismo en dichos autores. 

Pea Radberto. no se trata (lnicamente de algo puramente simbólico. Este ser 

absorbidos m.isticamente en el sacrificio .rnistico, tiene que recilizarse en la vida. La eucaristia no es 

algo que se celeb~ en un rato y qllepueda desligfti'Se del resto de la vida. Tampoco se trata. de una., 

meras const!!Cueadas éticas. De nUigwl.a manera es algo que pueda asemejarse a una pureza ritual. 

Pero tampoco es algo que pueda quedarse fuera de la propia eucaristi.a. como una consecuencia 

posterior que surja ilmcamente de la reflexión odela obligación, ni siquiera del agradecimiento. Es 

impon.an.te inteotar ser coherentes con lo que decimos profesar, pero hay algo más profundamente 

enraizado en el centro de nuestro propio ser, porque no es obra nuestra, sino de Dios: el sentimos 

105. «Si enim boc ille concessit seminibus, multo magis id sibi prerutit, ut et ipsum maneat 
incomJP.tUm et. deinceps multam illimoniam i.wnort.alitatis pnebeat ex sua froctificatione 
crede,nt.lbus. Vnde qutdis ille resucrexil, talia sunt a hlec semina inmoctal.itatis qu~e inmortales 
faciant digne percipientes (XVIIT ,34 - 39). 
106. ddcirco necesse est. ut llnU3qui3q"Ue prius moriacur buic S<BCU!o. Quia sicut nemo ni.si. 
sepultus [consepultus] mortem adnunliat. ita nemo exinde uitam sumit, nisi resurgens in JI.OUitate 
ui~ ambu!et et iam in Christo llllUleat. Vnde si uolumus ea cum Christo percipere, surswn in 
cenaculum llit<eascendamus ... » (XX1,27 - 32; cf. Rom 6,4). 
107. <<Et ideo nostr.e snlutis swnma, quia in isto consistil. sacramento, desiderio diu desiderata 
adimpleuit. ut curo suis. antequam pateretur, hoc uerum manducaret pascha, quateJlUS rer hoc, 
an1:eq, uam se daret in fretium, nos in illo et ipse in nobis unum essemus corpus. Et ideo m cruce 
cum illo simulcnx:ifi.ri somus. iD óllJJiis:mo simlll con.wpult:i et in resurrectione simul 
co.aresuscitati. Vnde aitapostolus: Si C10PS'tHTt!D$is cum Cluisro, <¡vm SUJ:S'fJn1 SlUll Sttpile>) 
(F 861- 868; cf. Co12.12: Rom 6,4 - 6; citaCo13, 1). 
108. «.Etideorecte prouisum estcquiasimul cum sanguine fluxit, "\ltin_bocmysterioueri sanguinis 
admi:¡ceat1.Jr, quatious et nos in illo sim us, ut per boc salutis sacram.enwm diuin.is obtutibos ilico 
"Wlitimyst.iceofferamur. NJl/11 si uinum st'Ae llt/UIIoffiflnll.ur, Sd.tJ,I'UisCJ.zdsti .ioapit es:se sioeoobis. 
Si 111111!m Jltfllll wla, illOJ pleós uitl«ur ~sine GuiSto. Qrmndo aurem UD'Vmt¡ue Diy.¡cetur .el 
coiunptur,ll!OCrec&e01)'stNilJma:c/esisspiriraliterperlíalllr» (XI.34- 41; cita S. CIPRIANO. 
Episrolt~~ 63, n. 13). 
109. Cf. M. LEPIN, L'idée dv Sllailice de 111 me.sse , p. l42. 
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-y no sólo sabemos- en unión con Cristo y co11los hermanos lleva, por sa ¡xvp:uuPoBmiCII, a 

una entrega cada vez més radical a Dios y a losheonanosyviceversa. De este modo ,la vida entera 

del cristiano va_siendo cada vez más una ofrenda a Dios. una eucaristla, un morlr con Cristo para 

resucitar con él. 

Me parece oportuno terminar crurun texto de Pascasio en el que dice que algunos 

i.nterpreUU1 si.mbolicamente el relaro de Lucas de manera que los dos cálices (c:f. Le 22, 17.20) 

podda.o muy bien representar, uno de ellos la pasión de Cristo, el otro la de susfieles110 . No cabe 

seplll'I!Ci.ón o disociaciOll alguna emre la pasión de Oisl.o y la nuestra, pues sin Cristo nuestra 

ofreJlda, nuestro sacrificio sena estéril. Por el contrario, nuestro destino está unido al de Cristo 

ca.bez.a nuesrra, hasta el extremo de poder decir con Pablo, que completamos en. n:oema carne lo 

que falta a la pasion de Cristo (cf. Coll ,24), y esto q11e falta, es precisamente, que el cuerpo de 

Cristo en camino, es decir nosotros, alcancemos al que nos precede en el camino haciaelPadre. 

b)Acentuaci6ndeladimensi6nmemoria1enR!!In!mno 

En la mayor!a de los teXtos del .De~ er SIIDjfllin.e Oan.tin.i de Ratnunno 

en los que éste trata el tema del sacrificio, es un hecho que aparece el tét:mi.no mtu11odd o el 

término C0111111emorntio. Es de setial.ar no obstante la ausencia total del término n'Q)('(f/Jiio, que 

S1 encontrabamos en Pascasio Radberto. As!mism o es importaru.e señalar q o e respectO aeste tema, 

1latramno depende sobre todo deS. Agusún, y no es ajeno aS. Isidoro. EspecialmenteÚitereSIUl.te 

es la utilizac!6nque Ratra.m.no hace de S. Fulgencio de Ruspe. 

Para Ratramno es clave la -unicidad del sacrificio de Cristo, tema unido a la 

irrepetibilidad del cuerpo físico del Jesús .histórico. A partir de ahí, si la eocaristia es sacrificio de 

Cristo, lo es deforma memorial. Especialmente interesante es la identificación que este autor bace 

entre memoria y figura. y el modo .s:imélrico que tiene de entender las figuras deJ Antiguo 

Testamento y e$a figura que hoy celebramos respecto al momento puntual de la v.ida, pasión y 

muerte de Jesús. El pasado y eJ fumro se miran frente a frente en el espejo de la vida de Cristo, 

única realidad existente. 

Es importante también señalar qlle RaJramJlo ciertamente no olvida nuestra 

panicipaciOll verdadenunente sacrificial en el sacrificio de Cristo. Tal -vez Ratramno no de¡a 

suficientemente claro que nuestro sacrificio sea realmente participaci611 del sacrificio único de 

Cristo, pero no cabe la menor duda de que para illos creyentes no so.n meros espectadores de la 

celebracian, sinoverdaderosparticipantes del saaificio y del banquere. 

Pero veamos todo esto sobre los teXtos. En primer lugar nos encontcam.os tres 

te:rlos.o.odí.rectame.nterelaclonadosoo.nlaeuc:mistia, si.noquecuri~'81nentesetratadeungrupode 

caplwlos en los que Ra.tnun110 alude a las figuras veterotestamentarias del man.á y del agua que 

fluyo de la roca para hablar del bautismo y de la eucaristia a un tiempo, de un modo que hace muy 

dificil distinguir ambos sacramentos: pa.o. y agua, comida y bebida, bebida y liquido que purifica. 

110. «Sed alli melius, ut pnsmisi, duos po!Teá.Os adfumant discipulis, ut in uno eorum, id est in 
primo, passionem suam ooluerit exprimere, in alio uero fidelium suorum passionem pnefigurare» 
(F 434 - 437). 
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Para Ratramtto el cuerpo de Cristo, el cuerpo nacido de la Virgen, Jo fue para ser suspenso en la 

cruz éomo medio de salvación paca !o:s creyentes. Pero la :sangre no fluyo de su costado abierto 

con el único fin de que por ella fuesemos redimidos, sino que fl1J}'6 también para que pudi.eramos 

beber deella, y calmar con eUanues&ra sed111. 

Para Ratramno, 111 contrario de lo que sucedla con Pascasio, el que Jesús 

imtiruye:se Ja eucarisúa ames de su muerte y resurrección. lejos de ser 'OJl problema, es una prueba 

de q ue el sacramento del cuerpo y la sangre de Oisto se obra en misterio Antes de padecer, todavía 

no había pa.deCJdo, insiste Rattamno reíJriendose alas palabras con las que Jesús quiso perpetuar 

su presencia en .medio de nosotros112 No cabe dtlda de que paraRartamno no es casual e1 hecho 

de que Jesús instituyese la eucarisúa poco IIOLi!s de padecer. Ratramno olvida el becbo 

fundamental de la resuuecd6n, pero no olvida elsaa'ificio. Dedica todo su libro a explicar que el 

cuerpo y la sangre no son verdad, sino figura, misterio, sacramento del cuerpo y la sangre de 

Cristo. Sin embargo aqui, ante la muerte inminente de Cristo, Ratramno parece olvidar su propia 

teología para decir que nadie dude que aquel pan fue hecho cuerpo de Cristo, y que aquel caüz 

co.otenía.Jasangre de Cristo. Cristo , dice este autor, quiso convertir el pan en su propio cuerpo que 

iba a padecer, y el vino en la sangre que debla ser derramada. Esto oo quita, para que 

inmediatamente pueda añadir que esto mismo sucedió con el maná eneJ desierto y con el agua deJa 

roca, que se coJJVirtíeron en lacameque mástardeeníavor.nuestco seria colgada enlacruzyenla 

sangre que para limpiamos anosotros debía ser derram.ada113. 

Vemos pues, que paraRatramno la pasión. del Señor tiene el'ecá.Js retroJtctir¡·as, 

lo que equivale a decir que para él Ja verdad del sa.c.ramento está precisamente en los efectos. Para 

Ratramno la muerte de Jesús en la a-uz, es sin duda alguna absolutamente inseparable de la 

eucaristía. Sin embargo, existe entre ambos un corte profundo: elque hace qlle un hecho histórico 

séa siempre irrepetible.. Jesús murió una sola vez. Todo Jo demás puede ser memoria o .m:istecio, 

pero nunca el mismo .hecho. La muerte de Jesús es un.a ezpLOSi&:l. qlle se expande en todas 

direcciones. alcanzando por J.8llal a los hombres de todos los tiempos -tanto del Antiguo 

Testamento como de la Iglesia- sin que parezca existir entre estos y aquellos una diferencia 

sustancial. Jesi1s ha muerto por todos, lo demtlspoco importa paraRarro.mn.o. 

lll. {{ ... Ut ior.elligeremus in deserto Cbristnm in spirituali petra constitisse, et sui sangu.inis 
undam populo pr~ebuísse, ~ui postea corpus de Virgine su.mptllm, et pro salute ctedetltl.um i.a cruce 
suwensu.m nostris sceculís exhibuit. et. ex eo sanguinis undam effudit, quo non solum 
redtmeremw, uerumetiampotaremUO>(c. XXIV). 
112. «Et. evangelista narrante cognouimus quod Dominus Iesus Cbrisros priusquam pateretur 
accept.o pR11e ,!{1'8hÍJS e,pt et tledi& disr:ipulis suis tliet.>..as: Roe esr. coqJUS .meQOJ t¡uotl pro uobiJ 
dor.ur, bocfaciteiiunetld1 (lOmmemonllioptMJ, Sim.ili!'8'etaúicem )JC;!ft¡UIUll Wli11JIUit tlicens: Hit 
est Clllix NouUJIJ Testtuneotum il1 SllJJ,IuiJit' meo quiprv uoltis .fu.atletur . Videmus Jtoruh:Jm 
passum esse Christom et iam tamen sui corporis et sanguinis .misterium operatum fuísse» (c. 
XXVII; las citas son de Lc22 ,19.20; 1 Cor 11 ,24.25). 
113. <<Nonenimputam:usullum fideliumdubitarepan.emiUumfuisseCbristicorpusefi'ecrumquod 
discipulis do.nans dicit: Roe est copus meum quotl J.'lfJ u(J(;u:S dtitllr. Sed neque calicem dubitare 
s•i.nem Christi continere de quo ídem a.it: Hic est cllfir Nouum TeJtB.aJeJ1111J11 in ~e mea 
t¡ur pro uobis .fa.adetur. Si cut ergo pauto anteqllam pateretur panis substanti.am et uiru crearoram 
conue!Ure potuit in. proprium corpus quod passurum erax, et i.n suum sanguinem qui post 
f11Jldendus astabat, sic etiam in deserto manna, et aquam de petra, in. suasn carnem et sanguinem 
conuerte.re preualuit, quasnuis longe post et caro illius in cruce pro nobis pendeJtda, et sanguis eh1s 
in ablutionem oostram (u.ndendus superabat» (c. XXVill). 
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Poco después encontramos otro grupo de textos en los que Rattamno depende 

directamente de la famosa carta de S. Agustin al obispo Bonifacio. En este escrito, S. Agustín 

explica que por nuestro modo de hablar podemos superponer los ciclos anuales o semanales, sin 

que al hacerlo .nadie nos pueda acusar de estar mintiendo. Así. cuando decimos que un determinado 

día es la pasión del Señor, todo el mundo comprende que lo que queremos decir es que ese dia se 

cumplen años de que dicho hecho sucedió. Del mismo modo cuando el domingo decimos que e.n 

ese día resucitó el Señor, está para todo el mundo claro que lo que queremos decir es que 

sucedió un do.mi.ngo de hace mucho tiempo. Así , lo que sucedió una sola vez hace mucho tiempo. 

es celebrado, .no solamente en las solemnidades de la pascua, sino todos los días. Así, Cristo que 

fue inmolado una sola vez en persona. es inmolado cada día, y no miente quien dice que Cristo es 

inmolado hoy. S. Agustí.n concluye que de este mismo modo los sacramentos toman el .nombre de 

las realidades que representan en virtud de la semejanza que existe entre ellas , y así el sacramento 

del cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo, y el sacramento de la sangre de Cristo, es la sangre de 

Cristo114. 

Hay que decir que este ejemplo utilizado por S . Agustín, pone gravemente e.n 

entredicho la realidad del sacrificio de Cristo en cada eucaristía. Aún cuando hablemos así -.nosotros 

no lo hacemos salvo e.n el caso de la Navidad- y es cierto que cuando decimos que esta noche es 

Nochebuena y mañana Navidad estamos haciendo mucho más que celebrando un aniversario: 

estamos afirmando que creemos en la encamación, en la presencia de lo divino profunda y 
definitivamente enraizado en lo humano. Sin embargo el ejemplo puede entenderse de otro modo 

como mera celebración de algo rocedido hace mucho y que solo perdura en el recuerdo, en la 

memon'a. S. Agusti.o no dice esto, pero tampoco expresa suficientemente la realidad del 

sacrificio de Cristo en cada eucaristía. 

Ratramn.o resume brevemente el texto agustiniano que acabamos de ver, diciendo 

que el cuerpo en el que Cristo padeció y la sangre que fluyó de su costado son COSRS, pero que 

los misterios de estas cosas se dice que son los sacramentos del cuerpo y la sangre de Cristo, que 

se celebran. en memoria de la pasió.Jl del Señor. n.o solo cada año en. todas las solemnidades de la 

pascua, SÍJ:lo todos los días del año115. No podemos decir que Ratramn.ono sea fiel al pensamiento 

de S. Agustín, todo lo co.otr1lrio. Lo que sucede es que ha expresado de forma muy contundente lo 

que para el obispo de Hipona era un simple ejemplo rodeado por cierto de u.n exceso de palabras y 

de no poca ambíguedad. No deja de resultar duro el lenguaje de Ratram.no cuando califica 

literalmente de COSilS al cuerpo y a la sangre del Seiior. Yo diría que independientemente de la 

teología eucarística que tengamos, el cuerpo de Jesús crucificado debería ser para .nosotros algo 

más que una cosa. 

A pesar de la gran importancia que para Ratram.no tiene la pasión de Cristo en 

relación con la salvación y con la eucaristia, uno no puede por menos que echar de menos la 

114. Cf. S. AGUSTIN, Episnúm 98, .n. 9: PL 33,363s., que puede verse en la .nota 62 del 
apartado V 1 a), y que Rattamn.o cita e.n el c. XXXV de su .Decopore«Stl~J#lliae.Domilli: PL 
121,141 B - 142 B. 
115. «Cer.oimus quod sanctus Augustínus aliud dicít sacramenta, et aliud res quarum su.ot 
sacrrune.ota. Corpus autem in quo passus est Chri~tus. et sanguis eius de latere qui fluxit, res sunt. 
Harum. rerum uero misteria dicit esse sacramenta corporis et sangui.nis Christ.i qu~e celebrantur ob 
memoriam Domi.o.ic~e passio.o.is non solum per om.o.es PaschiE solem.oitates singulis annis, uerum 
singulis in a.n:ao diebus» (c. XXXVI). 
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persona de Jesús, la aceptación voluntaria de lamuertepor parte de JeSils, elemento imprescindible 

que distingue los sacrif1cíos imperfectos del Antiguo TeSUIJJlento y el sacrificio eterno de .Jes\ls 

Sumo Sacerdote. La diferencia no radica ünicamente en 1a calidad de la Victim.a. sino en la 

obedit?rJcill de Jesús al Padre, obedjencia que haboa de conseguir el perdón de .o.uestru 

desobediencias, sacrificio integral de toda la humanidad de Jesús. Si Jesós no hubiera aceptado 

volu.tl1ariamente su muerte, de nada110s servina su cuerpo siA vida. del.aúsmo modo que para nada 

servtan las vtctim.as ínmoladas del Anúguo Testamento sino en tanto en cuanto eran ofrendu 

g.enerosadel hombrequesedespre.ndía de lo suyo parn compartirlo co.o. Yahweh . 

Continúa Ratranulo en el capitulo siguiente co.o.la explicación del texto de S. 

Agustín, diciendo.o.os que aún cuando 0110 es el cuerpo del Señor, en el que llOII so/11 F'~Z 

padeció, y ua.a es la sangre que por la salvación del mundo derramó, sin embargo a los 

sacramentos de estas cosas se les llaman con las nombres de las mismas cosas, de modo que 

llamamos cuerpo y sangre de Cristo a estos sacramentos, como sucede con la pascua qlle se 

celebra todos los años y que se llama resocreeción del Señoc aún cuando Cristo padeció y resucitó 

una sola vez. A pesar de que Cristo padeció y resucitó u.na sola vez, repite Rattamno, llamamos 

pasion y resurrección a esto que corune.rnonunos, a l.a.memoria de la pasión o de la resurrección del 

Señor116 En este texto, Rmamnonodiceprácticamentenadan\levorespectoal pensamiento de S. 

Agusu.o, salvo esa mayor claridad de la que hablébamos anteli, u.o.a mayor incidencia en 1as 

repercusiones que este modo de pensar tiene sobre la teologia del sacramento de la eucaristia, y la 

insistencia no solamente e.o.la i.n'epetibilidad del sacrificio de Cristo, sino también en algo que no 

aparece en S. Agustio: la individualidad del cuerpo y de la sangre de CristO. Sabido es que para este 

Padre esta m \!Y claro que nosotros somos cuerpo de Cristo, basta el punto de decir que Jo que está. 

sobre el altar , lo que recibimos enJa eucarisúa es un símbolo de nosotrosmismos117. Se da además 

la circunstancia de que Ratra.mno ha recogido este tenO en el capitul o XCV de su IJcoo.rporeet 
SlUJfVUJ~Domüú.. Es preciso aclarar que no existe contradicción alguna entre lo que a cabrunos de 

decir y la teoriadel úotlle cuerpo en Ratramno. Por el contrllrio, es esta C(l.o.cepción del r:uerpo 

propo de Oisro como algo totalmente individual y cerrado sobre si mismo lo que le obliga a 

explicar que si algo es también cuerpo de Cristo, tiene que sedo necesariamente de un modo 

figurado, mas aún, tiene que ser algoconelmismonombre, pero radicalmente distinto. 

Extraocdinario interés tiene el textO del capitulo siguiente en el que Ratram.D.O se 

extiende en la explicación del texto de S. Agustin, jlllnl. in.cluimos a .nosotros e.n el saa:ificio de 

Cristo. ComienzaRatcam.no repitiendo las palabras del obispo de Hipo.naeolns que é:itedeciaque 

116. <<Et cu.m sit corpus Dominicum in quo sem.el passus est, et unus sanguis q\li pro salute 
.mundi íusus est. awune.a sacrame.ntalpsaru•n rerwn uoca.bula sumpserun.t , ut dicantur corpus et 
sanguis Christi. cum pcopter similitudínem rerwn quas innuunt sic appellentur sicut pase ha et 
resurrectio Domioi uocantur qu;e per singolos aonos celebraJlUlr, cum semel in seipso passus 
sit et resurrexem. Nec diell illi iam. possint reuocari quoniam preterie.ru.at. Appellantur tamen 
illorum uocabulo dies quibus memoria Do.minic;e passio.ni.s siue resucrectionis commem01."8t\lr, 
idc:irco ~uod similimdio.em. illorum babeant dierwn quibus Saluator semel pa.'lsos est et semel 
teSUtteX:I.L» (c. XXA"VIl). 
117. « ... Corpus etgo Cbristi si uis 1ntelligere, Apostolu.m audi dicelltem fidelibus, Vasaurem. 
estiscrxpvsaulsci ermemóm. Si ergo uos estis corpus Cbristi etmem.bra, mysteriu.m uestrum in 
mensa Dominica positum est: mysteriwn ueSU"Om accipit:is ... »(S. AGUSTIN. Sermo 272 : PL 
38,1247). 
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del mismo modo que decilnos que hoy, o mañana, o pasado mañana es la pascua o la resurrección 

del Señor aún cuando hace muchos años q'lle sucedió esto, as1 también1tablamos C'Uand.o det.i.mos 

que el Sefiar es inmolado cuando celebramos los sacramentos de su pasión, aún sabiendo ~ue 

Cristo fue irunolado una sola vez para la salvación del mundo. A partir de equl Rartam.Jlo expone 

sus propias ideas y dice que lo que Cristo hizo una sola vez, no lo padece ea si mismo todos los 

di as. Por consiguierue añade Ratmmno, Jo que los creycmes presema.n todos los días en el misterio 

del cuerpo y la san¡re del Seiior. es un ejt?Dip/OptJI'IJ nosotros. Todo el que se acerque a estos 

misterios, tfeéeiSOCiilrse •la:sp6tfedm.tCLUa:stfeO:isw, cuyaimagentenemosen eStoS misrerios. 

Ratramno utiliza el texto de Prov23 , l . ptta inchcar cómo tenemos que comportarnos al sentarnos a 

la mesa del Señor. Cua.Lquieraquepal1iape. ac:onsejaRIIIl'alrulO, advierta cómo se debe disponer a 

ser imitador de Cristo de modo qlle C0l1.111udetl1fo con Cristo. no sólo con su fe confiese, sino 

que erpaimcme en si mismo la me.moria de la muerte del seíior118. 

En este texto, muestra Rar.ramno con gran profundidad su concepción de la 

euCIII:"Ütla como memoóa de la muerte de Cristo, donde el simbo! o saaificialno estA en los dones, 

en el~ partido y repartido, o en el vino dAdo como bebida, sino en los fieles mismos CWllldo, a 

imitac:tón de Cristo, estÁ.D dispuestos a entregar su vida enl.eta en oblaci:6n. En el sacrificio de los 

creye.ates estUamemoria de la muerte de Cristo, el-verdadero simbolo de su pa!ii6n. Tiene mucha 

razon Ratramno cua.Ddo observa que no basta con creer en la muerte de Cristo, es preciso gustarl11, 

es decir saborearla. aperimentada. hacerla nuestra. Sin em.bargo. lamentablemente volvemos a 

encontrar la ruptllC1l que veiamos en él entl'e Cristo y los creyentes, cuando para Ratcamno esto es 

algo que los fieles realizan como meros .im.fr~tf~ del ejemplo de Cdsto. En contra de la 

opinión de Bénroey119, pienso q-oe Rauam.no no ha sabido descubrir que Cristo está en nosotros, 

que nadie esttsólo en su sufrimiento (cf. Mt 25,31ss) . 

.Ralramno parece resolver esto en otro texto en el 1!1le aplica que el vino que se 

llama sangre de Cristo, debe mezclane con el agua que nos representa a nosotros, yaque no se 

puede ofrecer una cosa sin la otra, porque no pueden existir Cristo si.D el p"Oeblo, .Di el pueblo ~in 

Cristo, asl como tampoco puede estar la cabeza sin el cuerpo. ni el cuerpo sin la cabeza . Sin 

embargo a conlinuaci6n vuelve asmg:ic la fuerte ruptuntque existe enrre Cristo y sus fieles, cuando 

118. «Unde dicimus hodie uel eras uel peren.die Domi.Di pascba est uel resurrectio, c:um dí es illi 
quibus b<BC gesta sunt multis iam annis preterierint. Sic etiam dicimus Domino m immolari quando 
passionis eius sacra.ment11.celebrao.tur cum semel pro salute mundi sitimmolatusin semetipso, si cut 
Apostolo ait: Clu:isrus passus esr pv aobis: uobis .re./.iN¡uetJ9 eremp/llJJ1 ut set¡ulli1Ji.lli oeJt:igt~ 
eius . Non enim q11od cotidie inseipso patiatur, quodfecitsemel. Exemplum autem nobis reliquit 
quodinmisterioDominicicorporisetS&Il8lJÍ11ÍScotidiecredentibuspresentatur, utqui3qllisadillud 
accesserit, nouerit se pa.ssio.ni.bus ebls sociari debere. quarum imaginem In sacris misteriis 
prestolatur, iana illud Sapie.olite: AccessistilltfmeD51Utl. porentis, tfi4!re.ar.er11neatfe~uslifJisu.llt 
ttpposim, sciens quía talia te opartet pnnparare. Accedere ad mensam poc.entis est, diuinl 
participem Hbaminis fieri. Conside.rati oero appositorom, Domiai corporis et sanguinis est 
intelligentia. Quibus qui.sq11ís parti.cipat, aduertat se talla debere preparare, ut eius imitator existat 
commoriendo, cuius memoriam mortis non solum credendo uerom etiarn gustando co.nfitetur» (c. 
XXXVIII; cf. Prov 23.1; la cita es de 1 Pe 2.21 ). 
119. a. R. BERAUDY, L~em euclJanstlr¡ue de R11fma1tte , p. 241-242. 
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aiiade que por Jasantificaci6nde1 ministro, el vino se con,vierte en sangre de Cristo, y el agua en 

sangre del pneblo de los creyemes120. 

Ponütimo, y tomando como base el textO de Hebr 7,2k27. R.atramno.nos dice 

que lo que lliifl r;er hizo, lo frecuenta llbora todas las tflpy : pues UJJtl ver se ofreció por los 

peeados del pueblo, y sin embargo todos los áíllS es celwrada por los fieles e.sm miSIIUI 

oblaciÓll, J1tYO eJJaLiJtaio. p¡u-a que Jo que el Señor c:u.mplit> ua11 ~. ofreciéndose: se haga 

todoslos dJils en memoria de su pasiaapor la celebradO.a de estosmisterios121. 

A conti.nuación, RalramJlo cita un texto de S. Isidoro de Sevilla, que clara origen 

a otros dos capiro.los dedicados al tema del sacrificio en dependencia de este Padre. En este texto, 

S. l~dom nos dice que lo que los griegos llaman eueariStla. nosotros por .mandato del Seílor lo 

ÜlUllamos cuerpo y sangre de Cristo. y decimos que es un sacrificio en. el sentido de bJJCer 

Slf{ll'lldo -SllC/TlJ11 faaum- , porque se consagra con preces mística<~ . en memoria por nos~ de 

ia pasión del Seii.Ol"; Siendo esto, añade S. ISidoro, de los fl'utGS de la tierra, se santifica y se hace 

sacramento, porla a.ctuacióni.avisible del Espiritu de Dios122. 

Ralramno comenta este teXtO diciendo que, cuando S. Isidoro enseña q11e debe 

hacerse el mi.sterio de la pasió.n del Señor en memoria por ~osotros de la pasión de Cristo, estll 

mosttando que la pasión del Señor fue hecha uo11soln ~. pero que en 1as solemnidades sagradas 

es ~dt! en me1;11oda S\lya123. E$ i.u~an~ que Rat:nun.uo utilice el término 

~ui. y lo que ello significa. porque nada de esto encontramos en S. Isidoro. Para 

empezar, aunqueestePadrehabladelorealizadoenmemoriadelapasióndelSeñor, sin embargo, 

para él la eucaristía no es considerada sacrificio por su relación con la muerte de Cristo, sino por la 

consagración del Espíritu que1a hace ~ De este modo cada eucaristía es verdaderam.ente\Jn 

sacrificio. por cuanto este lmaorse ~mí/o se realiza cada vez que los dones son co.nsagra:dos con 

precesmlsticas, 

Si .en el capitulo XLI de su IJecoporeet.magume /.Jomioi, Ratramn.o sefijaba. 

en el sacrificio eucaristico como representación de la pasión de Cristo, el XL11 lo enfocara desde 

120. «Sic et in uino qui sanguis Cbristi dicitur, aqua misceri iuberor, nec 1lfiWil sine altero, 
permitt.it1lt offerri. Quía.nec populus sine Christo, nec Cltristus sine populo, sicut .nec caput sine 
corpore, uel corpus sine capiteualetexistere ... lgitur si uirnimillud SIUlctificatum per min.istrorum 
o:fficium, il1 Cltti.sti sangoinem cbtpOrá.(iter conuertitur, a!luaquoque qu~~riter adm.iitta est, in 
sanguinem populi eredentisnecesse estoorpot"aliterconuertatur ... ».(c. LXXV). 
121. <.d~m beatu.s Paulus ad Het:u-.ws; Ttilis eaiaJ deeeóllt utaobis csset pqatif«.r, Sitt1J::alS. 
imtoceos; impoJ!ull!S, sepeptus 11 peccatorióus el ercelsior aafis factus; qui .1100 Jm!Jec 
.necces:sitatemt¡uemlldarodllm.s:t&i!r'd«esctTD.ifleÁast:iAsoffenr!~prosuisáe/ictis, deiodepra 
populi Roe eaim fecitsetr~el seofft::n!mlo 1Joa1iJms ksurCIJJ:istus. Quod semelfecit, naa CPtirlie 
frequemat. Semel emm ¡ro peccatís popu:1i se obtuli1. Cetebtatur tame.a 1uBc eade.m oblati.o 
Si.ngu1is per 1ídeles diebus, sed iD. miSterio. Vt ql!Od Dom.ums lesus ('J,risms sem.el se offet'eliS 
adimpleuñ., hoc il1 eilJS ~onis memmam cocidie geritur per m.i.steriorum celebratione01» (c. 
XXXlX; l a cita es de Hebr 1 ~6. 21). 
l22 «Sacrificium dictwnquasi~factiJJll, quiap;-ecemysticaoomeaacori.nmemoriamp.ro 
BObi.sDomiaiaeJI&S3ionis; W).de boc eoiubente corpus Christi et sa.oguinem dicimus. Quod dum sit 
exfructibuscema. sanctificatur etfitsacramentum, operante:inuisibiliterSpirituDei: cuius paniset 
calicis sacmm.enrum Gneci Eu<iharistian dicunt, q11od Latine bona gratia illterp.retat1l!.". a quid 
mel.ius sangnine et corpore Cbristi?» (S. ISIDORO DE SEVILLA. liiimoEOf/ÚIS . lib. Vl, cap. 
19, n. 38; B.A.C. t. I, p. 614. texto citado por R:atramn.o en el c. XL de su LJecr:Jf]Xllf!etSl~ 
I>omiai: PL 121, 144 C- 145 A). 
123. «Etiste doctor catholicus sact'umillud Domi.niclle passionismisterlum, inmemoriam pro nobis 
Dominic~ passionis. docet agendum. Hoc dicens O$endit Do.minicam passionem sernel esse 
factam. Eius u ero memoriam il1 :¡acris solem.nibusrepresentari» (c. XLl). 
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et pliJI.tO de vista de las ofrendas del pan y e! vino. Panque se ofrece de los frutos de la tierra, para 

ser transformado por la saatiflcaci6.o en cuerpo de Cristo. Vwo que fluye de la vid para sec por la 

samificaciÓll divina .hecho misterio de la sangre de Cristo. ¡No ciertamente de u.o modo visible! 

sino por la obra invisible del Esptritu de Dios124. Nadie podrá negar que la transformación que se 

realiza en la eucaristía es por supuesto wvisible: lo <tUe llama la atención es que Ratram.no utilice 

este t.eXI.O de S. Isidoro haciendo hincapié, no en Jaactuaciónsacraliza.ote del Espíri.J:u., sino en su 

invisibilidad: que necesite la referencia aJ Bspjritu para Jlrobar algo que es directamente 

comprobable, olvidando todo el sentido proflmdoque esta acción de! Espuitn otorga alaeucaristla. 

Por otra parte. Retram oo que tanta fuerza pone en este texto en un pan que se ofrece y en un vino 

que se demuna, olvida a co.oWiuacion el can.ctet saaificial de ellaS ofrendas, paca fijarse en la 

ll'allSfonnacion sufrida por dichos dones sin que aparezcan paralelamente el cuerpo de Cristo y su 

sangrecomocuerpoem:regadoysangrederramada. 

Comentaremos también aqUi un texto en el que comemando otro de S. 

AmbC'OS!J25. Ratramno considera la mucha difere.ocia existente entre el cuerpo fisico del.bombre 

J~'lls . y el Ctlerpo eucarístico. No nos fijaremos aqui en el rema del doble cuerpo que ya vimos en 

otro lugarl26. sino que destacurenws algo que nos parece :impot'taJlte y ello es el .hecho de que 

Rotramno asocia la realidad del cuerpo de Cristo con la realidad de los sufrimientos de Cristo, y la 

sacramentalidsd del cuerpo eucarístico, con los dones que alimentan a los fieles. El CUetpQ 

verdadero es para este autor, aquél en el que Cristo padeció, la san¡:re verdadera es laque fluyó de 

su costado abierta cuando colgaba de la a'IJ2. El cuerpo verdadero es aquél en el queOistopadeció 

una sola vez. aqtJél que fue tocado, crucificado y sepultado, verdadera era la sangre que manó del 

costado de su verdadero cuer-po. En cambio misterio es lo que los fieles celebran todos los dias, la 

sangre que los fieles t.oman con su boca. misterio es la sangre que beben los creyentes y el cuerpo 

que comen, pon¡ue una cosa son en especie y otra en la significación: una cosa es la comida 

corpórea qu oome el cuerpo, y otra cosa es la sustancia que ceba el alma de vida eterna12'7. Para 

Rattamno la realidad del cuer-po de Jesús radica en su tangíbilidad que se manifiesta en. su 

posibilidad de sufrir. sin embargo el q11e la eucaristia seo sacramento y no realidad 

124. <N rule et panis qUl offertur ex fructibus terne cum sil. assumptUs, in Christi corpus dum 
Sllllctificanrtnmsponitllt" sicutetlliJlumcumauitedefiuxerit, diuinitamensaoctificatio.nemisteri.i 
efficitur sangttLS Cbristi. NOSl qw.dem ui.sibiliter, sed, sicut ait presens doctor. Operante 
inuis:iblliter Splrito Dea(c. XLII) 
125. Cf. S. AMBROSIO. lÑmysuriis, c. 9, .o. 53~54: PL 16,407 A -8 (el texto puede 
encontrarse eo la noatll5 del apartado n. 2 b) de este mismo trabajo). 
126. Cf. elapmadoTI. 2 b) deesteJJl1Slllottabajo. 
127. «Huiusdocti.ssimi uiri auctodtate perdooemur, quod mllltadiffetentío separarur, corposinquo 
passus est Christus, et suguis q uem perulens iJ1 cruce de latere su o profu(lit, et hoc corpus quod in 
misterio passiollis Cuisti cotidie a fidelibus c<eJebratur. et ille quoqoe sanguis quí lidelium ore 
sumitur, utmisteriumsitillus sanguini5 quo towsredemptus esLmundus. lste namquepanis, etiste 
potus nOil secundum quod uidentur. corpus siue sanguis exístunt Christl, sed secundum quod 
spiri.tualiter uitéB substaotiam subm:inistrant. lllud uero corpus in quo semel passus est: Cbristus, 
non aliam speciem preferebat. q11am in qua consistebat. Hoc enim eratquod u ere. uidebatur. quod 
ta.ogebatur, quod c:rucifigebatur, quod sepeliebaror. Similiter sanguis illius de latere ma.oans. non 
aliud apparebat enerius, et aliud ioterius obuelabat. Verus itaque sanguis. 11.ero de corpore 
profluebat. Alil nunc sanguis Christi quem credentes ebibunt, et corpus quod comedunt, ali11d sunt 
1n specie, et alíud in sign:i.ficatione. Aliud quod pascunt corpus esca corporea. et aliud quod 
sru:tgi.nantme.ntes, <eternaluitwwbstlllllia>> (c. LXIX). 
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es porque. siendo alimento. WlJl cosa se muestra y oua distinta es. Es decir. pan y vino alimentrul 

auestro cuerpo, mientrasnuestmsalmas se alimentan de algo distinto, io1aogible. 

Yaa!í1.11al de su rnuado. RatramJlo cita un teXtO de S. Folgencio de Ruspe. para 
comentarlo a continuación. S. fuJgeru:io nos exhorta en este texto a no dudar de q11e Cristo. se 

ofreció por nosotros a Dios en sacrificio. A aquél mismo a quien en uni6.n. con el Padre y eJ Espiritu 

Santo, nuestros padresentiempodel Antiguo Testamento sa.crificaban animales, ahora. e.nt:iempo 

del Nuevo Testamento,la santa lglesiacatólicano cesa de ofrecer en todo eJmun.do el sacrificio del 

pan y el vino, en fe y caridad. En aquellas victimas, co.otinful S. FulgenCl.o, estaba figurada la 

carne de Cristo, laque élmi.smoSUI pecado habla de ofrecer, ylasaogrequeibaa ser derramada en 

remisión deJIUeSU'Os pecados. Ea e3te saai.ficio, tenemoslllat;cionde gracias y la conmemoración 

de la carne de Cristo ofrecida por noSOO'OS, y la sangre que el mismo Dios derramó por nosotros. 

S. Fulgencio. después de CJtar Hecb 20 28 concluye q11e en los sacrificios del A.nl:igllo Testamento 

se significaba figllradamente lo que deblA darsenos más tarde, pero en este sacrificio se muestra 

evidentememe lo que ya nos n sido da.do128 El texto no precisa de coment!Uios, y su impottancia 

está fuera de toda duda. 

Lo que Strestllta oportuno resaltar, son las conclu:!>ionesque Ratram.n.o extrae de 

este texto, porqt~e con ellas pone de ma.aifiesto que paca él no exi~e difere.n.cia entre las figuras del 

Antiguo Testamento, y la ellcadstia. MiCJJl:rall para S. Fulgenci o los $acri.ficios del Anl.ig11o 
Testamento eran fig-ara.s del sacnfiCJo de Cristo, y en la eucaristia conmemoramos y 

u,¡raóecemos el sacrificio de Ctísto, Rllramno es capaz de aftnnar que cuando este Padre dice 

que en &qllellos sacrificios se sigui1ícabalo que debia dársenos y en este saaificio se conmemora Jo 

que yaba sido dado, estiindicando claramente que~ wmo1os sacrificios del. Antiguo T estamento 

eran figura del futuro . así tambie.a este saaificio es :figura del pasado129. Así de claro. Ratramno 

hace caso omiso de la afirmación de S. Fulgencio que nos dice que en la eucaristía se muestra 

evidentemente lo que ya. nos ha sido dado. La diferencia entre el futnro y el pasado .nunca puede 

ser la de la mera situación en un eje de coordenadas. E1 fuwro y el pasado no son meras i.Jnilgenes 

invertidas sobre u..n p.lrulo. Cristo no se ha ido igual que ba venido. Cristo ha venido fti , Cristo 

nos ha sido dado. Nada puede ser ya lo mismo. 

128. «firmissime tene, et nu.llaten11s dubiteS, ipsum unigenitnm Deum V emum carnem factum, se 
pro nobisobtulissesaaificium, ethostiam Deoinodoremsuau.itati.s: cui cumParre etSpiów sancto 
apatrian:.his, etpropbetis, etsa.cerdotibus, tempore VeterisTestamenti aaimaliasaaificnbantur: et 
cuí nunc, id est tempore Noui Testamentl . cum Parte et Spiriru sancto, cum quib"US illi una est 
diuinitas , sacrificium panis et uini, in fide et charitate, sancta catholica Ecclesia per uniuersum 
aroem teme off erre non cessat. In Wis ení.m camal:ibus llictimis signi.ficatio fuit carnis Christi, 
qurun pro peccatis nostri.s ipse si.n.e peccato fuerat oblaturus, et sangu.inis quem erat effusurus in 
remlssl.o.nem peccatorum nostrorum. In isto autem saaificio gratiarum actio atque comme!llorati.o 
est. camis Christi quam pro .nobis obtullt, et sanguinis quem pro nobis ídem Dells effudit. De quo 
beatus Paulus aposto1us dicit i.nAct:ibus apostolonun: Aaelldit:e uoiJ.is er.w1ioerso gn;giirl quo uos 
Spir:itus SliOCIUS posuit episcopos ~ere licclesillm De~; fJUil/11 nc:quisiuir J?l~Wllille suv (Aa 
XX ,28). In illis ergo sacrificiis quid nobis esset dooa.n.dum, figurate significabatur: in hoc autem 
sacrificio qllid iam nobis donatum sit, euidemer oste.aditur» (S. FULúENCIO DE RUSPE. De 
./J'de. seuóereguú¡ uer.tJ./J'de.r; aóPefnJ/11, liberllOus. cap. XIX , n. 60: PL 65,699 A - B ; este 
texto lo encontramos asimismo en el escrito de igual nombre cap. XlX, .n. 62: PL 40,712s. , y 
citado porRatramno en el e, XC de su LJecr:JI]Xll"ee&SilOgllineOomiai : PL 121.165 B- 166 B). 
129. <<Dicens quod in illis sacrificiis quid nobis esset do.nandum si$.o.ifi.cabatur, in isto uero 
sacrificio. qllid sit do.narum casrunemoretur, patenter innuit, quod SlCUt illa figuram habue.re 
fUturorum, sicethoc_sacrificiumfigurasit pr-eteritOl"llUl»(c. XCI). 
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A COJltinUs.cJon Ratramuo extrae !..U conclustón acOSOJmbrada, y diceq11ede aqut 

vemos la g~Jl dite!:ene1a que eJCiste entre el cuerpo en el que Cristo padecí o, y este cuerpo en el q uc 

se conmemora ~'\1 pasion o muerte100. Cabe ~'U poner que ~ra Ratramno entre el cuerpo ellcar~stico 
y el ct~erpo verdadero de Cnsto existe por lo meAos tanta diferencia como la que eDste entre el 

cuerpo de losanimalessacr1ficados en la Mllgua alianza y el cuerpo de nuestro Señor Parece el ~~ro 

que st para Ralr.Unn.o la eucaristía es \Ul sam:fício 1o es ciertamente eu un Sefllldo figurndo o 

mamona!. 

Vamos a ver por ótti.mo dos textos en los que Ratramno expresa esto con 

clan dad En el primero de ellos este aut.or afirma que este pan y este caliz -no dice esta sangre Sino 

~e ca!JT que :.e llama y es Cl.le!pO y sangre de Cri!ito repre.reota la metnlK7N de la pastan o 

muerte del Señor. Para dar autOl''idad a so rumnación. Ratramno cita Le 22. 19. y 1 Cor 11 26 en 

los que se reproducen las palabras del Señor en l:t.<> que Cristo manda hacer esto en 

cr:uunemortfci&J suya y las palabras de S Pablo que nos dtccn como aJ participar del pan y del 

cal:iz. .tnl/liCT3llWr /;1. m~ del Seii01 bao;ta que Yenga131. No puede caber duda alg11na 

acerca dellu.nctl{liéque Ratramno hace ;oh re el hecbQ de que la eucariStía es memoria del sacrilleto 

de la cruz. 

.& interesante que Rodenas nos diga que Rarramno hahla escasatnente de la 

eucnrisua como sacnfiCJo, aunque i.o.!.lnuc de manera suficiente que en ella se COD.tllemtK6 la 

pasion del Seiiorl32, para decir a coruinuacion que la eucaostia es para Rarramno verdEJ<.h.'fO 
sa.cnftcio ~~cit>N de la pasión. y muerte de Jesucristo133 Rodeo.a!l no parect> haber 

caidq en 1n C1lenla de la coruntdicción que parece existir e.tl este r·'tWIHdero sacrificio, 

ni'J'rE'Seoacton del de la cruz. porque no n:fiade .ningu.n comentario achu-.ttorio. Benrudy esta en 

lociertoal afumarlainti.Jrult-elaci6nqueex.istecntreelrealhmometabolicoylaconcepciónrea.lista 

del saorificto eucansnco. uunque aúrme -a lllJ parecer :w1 suficientes mouvos- d real.ismo de 

Ratnun.uo en ambos camJl(ls134 Mas de acuerdo estana oon Gestei.ra cuMdo pone en. paralelo los 

conceptos de fi,guro y similirudo por una parte, y memotin y commemorodo por otra 

como COUlcidenres todos ellosenlaacctonsacrificial del a teologtaeucar.ística de Ratramno tas 

Pero es únportame anahzar que entiende Ratram.n.o por memoria, y esto es lo que 

hace e.tl el oJtimo de los textos qlle vamo!> a comentar en d que Ralramno nos dice que somo~ 

enseñados tanto por c.l Salvador. como por S. Pr.blo, que este pan y e~ta sangre qlle son puestas 

sobre elll.ltar. en figura o memoria de In muerte del Seiior 300 pue:r~AS, pru·a que en el presente M~ 

refre~oe la m emana de lo que sucedio en el pasado, para que hecho en memoria de 111 pastón, por 

130. <Quihus dictis quanta differentia stt 1nter corpus in q\lo passus est Cllrisrus et hoc corpus 
CfllOclpro ems p&'si.o.oi:o commcmorationesiue mortisfít eUldcutissime declo.r IUtt ... ->(c. XCTT). 
131. Addamns etiam q uod h"te pams. et cala .. qui corpu.\. et sanguis ChristJ nomwftttlr et ex1stit 
memorium representat Dominica pa~oru$ !>iue manis. Quemndmodum 1pse in Eu~~Agebo da1t 
Boc /'licite in meam COD1/IJeaJotTJtiOilt'm. Quod e...lfponens apostolus Pau!u:. alt Quorienscunqu, 
mtlDúVctJóiTJSf'tiDemóuacercnlicem bibetunuxtem .Oomin.tf11J.J1llfllia.bitisdonecuenint>> (c. XCIX; 
las ciw.~ son de Le 22 .19; 1 Cor 11 ,26) 
132. Cf A. RODENAS El sncriJJcio de lo Misn en dos c,>/e/Jre.$' CO.Ot:F'UJCffltJS 
eucnastJCHS de lo Edt1d .Vedio p 354 
133. Cf A. ROD:EJ'.l~!-'; op. clt , p. 355 
134. Cí R BER...4.t;OY, L erJSei_qoement eu(;/Jnristique de lliJirtull.oe , p. 243. 
135. Cf M. GESTEIRA, Üi Bocodsttn. ¿iml{_l{en de Oisto.S> . p. 327 
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ella seamos hechos participes del favor divino, poc el cual somos liberados de 1amuene1a6. Lo 

primero que cabe señalar, es que para Ratnun.no memoria y figura son términos sinónimos. En 

segundo Jugar llama la ateno6n el que por dos veces Ratramno hable de unos dones put'SUJS sobre 

el alt.ar. El paa y el vino son figura del cuerpo y de la sangre de Oisto, y en este sentido nos 

recuerdaa el cuerpo y la sangre que pedec:iet'Oll, pero no en tanto en cuwoofrecidos. sino en taato 

en cuamo existentes. Por \\ltimo observamos que estoos sacramentos celebrados en memoria de la 

pasion hacen que JlOsotros seamos hechos participes. no de la suene de Cristo sino del favor 

divino. Para Ralraalno, Cr.isto no es JeWJJUdo en lA CtllZ para suraer a todos hacia sí, sino para 

ganarnos el favor divino por el cual somos liberados de la muert-e. Lo que se hace presente en el 

sacrificio eucaóstico,no es el sacrificio de Cristo sinounicamemeJasa1vacionque éstenosotorga. 

e) LaligqiJ !:UCaristicacomo celebración y memoriadel s:acrifício de Cristo en Rabano Mauro 

Mientras para Pascasio Radberw y para Ra.tramno la celebración estaba referida. 

sobre todo alaeucarist:1a como banquete, paraRabaao Ma.uro lo queprimordialme.nte se celebra, es 

la memoria del sacrificio de Cristo. El arzobispo de Maguncia da una gran lmportancia a la 

eucaristia como rito y explica profusamente cada uno de los gestos y de las palabras del celeb.rante. 

Lo litúrgico, ya lo hemos dicho, prima en este lrlltOrsobre lo teológico, y e11. su explicación de la 

eucaristia, ésta nos es mostrada como UlUl cuidada representación del saaificio de la cruz, 11na 

llllténtica celebr:acion en su sefltido más pleno, aunque -como indica acertadamente Ródenas- en 

realidad noaportanadaalateOloglasacriíicíal delaeucaristía137. 

Rabano Mauro en Sll De clcricoromio.srituriooe -escrito el año 819- y de modo 

más detallado en Sll lJóer de SHais orriillibus -esaito después del 84 7- va explicaado pu11.to 
por punto cada momefl.to de la misa. Uno no puede por menos que imaginarse celebrando la 

eucaristiaalqueun ella fuera abad de Fulda -no olvidemos la cuidadaatenciónque losbenedícti.nos 

prestan. aún hoyalalit:urgia- As1 comenta cómo~ ofrendas son ofrecidas por el pueblo y como 

el ofertorio es .cantado por el clero Después hace referencia a la definición que de ofertorio da S. 

Jsldoro188 -sifl.ciblrlo-a.l11firmarquelapalabratomaelnomb.redeaqllelloquerepresen.ta, pero no 

h11ce referencia a los c:lcnes, 5Ulo al cántico de los oferentes que es cantado en el momefl.to del 

ofertorio de la viai.masacnfi<*la. Ra.bano Mauro cita acootinuación un reno veterotestamentario 

en el que se nos dice que, al ofrecer sus sa.aificios. los .hijos de Aar6l1 gritabaa y tocaban las 

trompetas comomemonal delante del Alúsimo139. El canto es asi mostrado como algo fundamental 

136. «Docemur a Saluatore. necnon a sancto PauJo apostolo quod iste panis et iste saagllis, qui 
super altare ponuntur, infigunun. siuememoriam Dominiceemonis ponantur, utquod gestum est. 
in preterito presentí reuocet memoria! Vt iUlus passionis memores etrecti. per erun efficiamur 
diuini muneris consones. perquamsumusamorte 1ibenlti ... , (c. C). 
137. Cf. A. RODENAS . .li7 .mam"cio t:k In Misa e.a dos cé/eóres coJJUof--er.siM 
eQQfri'st:it;M (/¿! /11 &J¡¡rJ Medi11 , p. 364. 
138. <<Üffertorium taliexcausasumpsn uocabulum ... » (S. ISIDORODESEVJLLA. Etimologi1~ 
VI, 19, 24: B.AC_, t. l , p. 612). 
139. «Post~ oblationes offeruntur a populo, et offertorium cantatur a dero, quod ex ipsa causa 
uocabul.um sumpsit, quasi offerentium canticum. Offertoriarumquippe qu¡e insacrificiorumllo11.ore 
caauntur, EcclesiastiClls liber ifldicium est, dum clicit ueteres cantare soHtos q~do uictim;e 
immolaba.ntur . ... »(RABAN01vtAURO, Li~ de saais ordioibus, cap. XIX: PL U2,1178 D 
- 1179 A:. cf. Sir 50,16. Este texto es ampliación del que encontramos en : RARAN01\{AUR0, 
De cten'ctxvm .iostitvfiaoe, lib. I, cap. XXXI1I: PL 107,323 D). 
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ala celebración e inlimamente relacionado con el sacrificio. La relación entre canco y sacrificio es 

algo q11e no habiamos encontrado en otros amores, y es especialmente interesante por la dirnensioo 

indUdablemente festiva o celebnttiva que este elemento aporta al sacrifi<.io. 

Más adelante etarzobispo de Maguncia enseña que los corporales son extendidos 

sobre el altar para significar el lienzo que envolvió el cuerpo del Salvador. Por eso, fliiade, como 

ordenó el papa Silv~. deben ser de lino puro y no de seda ni de ptlrpura, ni tampoco de paño 

teñido. Rabuo Mauro ezplicalarazón de esto con el texw de Mt27,S9 en el que leemos que José 

de Arimatea tamo el cuerpo delesus y lo envolvió en unA sábana limpia. A este tenoysiJlcitarlo, 

aiiade el de Jn 20,7 , en el que leemos cómo el snd111"Jo fue encontrado, no con las vendas, sino 

enroUadoa pmel'40. Más adelante Rabllllo Ma-aro contí1111ala representación de la m:oene de Cristo 

al decimos que los vasDS santos -el Cáliz y Ja patena- san puestos sobre eJ altar como ápo del 

sepulcro del Señor. Y algo muy interesante: las oracionesdelalglesia sim.bOlizlllllOS perfumes con 

los que fae ungido el cuerpo de Jests ames de ser sepuJI.ado141. El cuerpo de Jesfls muerto -nótese 

que lllJlri no se menciona la resurrección- es ahora como entonces envuelto en un lienzo blanco de 

lino puro. y depositado en un receptAculo después de ser llllgido con perfume. La oración de la 

Iglesia, cuerpo mistico de Cristo, envuelve a Cristo en un suave olor. El simbolismo es 

profondamente religioso y sugerente y hace de la eucaristía u.n rito muy solemne. Sin embargo, 

tiencungraveinconveniente: convertirlaeucaristlaenun.a ~cióo deJa .t1111fXU> de Jesús, 

olvidando q o e ante todo la eucaristlaes particip8ción de lo alfa del Resucitado. 

En el apéndice que Rabano Mauro hace al libro primero de su De c/eriaxum. 

úurkutiane , este autor aiiocle aún otros simbolismos. No deja de ser sjgnifictltivo que estos 

textos fueran omitidos en so Liber de saais artfú.tiiJPs. En primer lugar alude a dos croces q1Je 

el sacerdote .ba.ce junto al cáliz después del lavatorio de las manos, y las explica diciendo que se 

realizan paraense:íillrque Crisrofue puesto sobre la cruz y crucificado en.favoc de dos pueblos142. 

Más adelanLe el arzobispo de Maguncia manifiesta que la elevación del cuetpo y la sangre de Cristo 

sugiere la elevación de Cristo en la cruz para la salvación de todo el mundo143. Y por último el 

l<W. «<mmi~uc super altare CO!".Porale, hoc est pallium. qood significat illud Jinteum q1lo 
ccrpus Sal1latoris inooJuebawr, quod ex.lin.o puro textum esse debet et non ex serico u el putpura, 
.neque ex panno tincto, si cut a Siluesrro papa constitutum in.uenimns. Quin in. Ellangelio (Matth. 
xxvn .59) sindone ITUlnda inuolutwn esse a Iosep.b eotpus Salua.toris legitur. eL )Vdllrium. capítis 
eius postresurrectionem Domiai non cumlimeam.inibus posirum. sed seorsum in.uolutwn inueniri» 
(RABANO MAURO, li/Jer de SIICI1s arr/iaibus , cap. XIX: PL 112,1179 8 ; este texto es 
ampllaciO.n del que encon.t:nun.os en: RABANO MAURO. J)e clericoru.tJL insti/gtione, üb. 1, 
cap. XXXlll: PL 107,323 D). 
141 . Ponontur quoque oonc uasa sancta, quod est calix et patena, ll-nper alwe , q11;e q uodammodo 
doanniet sepulcri typ11m habellt, qvia si cut tone corpus Christi aromatibus un.ctum in sepulcro nouo 
per ¡úanim officium condebatur: ita modo in EccJesia mystiC'Om corpus illius cum Ul:J8llentis sacr¡e 
onwonis cooditum in oasis sacris ad percipiendum fidelibos per sacerdoram officium 
admini.straror»(RABANOMAURO, .li/Jer de .s:tJa2s orrlinibus, cap. XIX: PL 112,1179 8- C; 
este texto reproduce texblalmente el q o e encotll.l'ahamos en_: RABANO MAURO, /)e clen'corum. 
iostiauitJD~ lib. l, cap. XXXIU: PL 107,324 A). 
142. «Susceptis oblationibos reuerárur sacerdos ad altere, et laaatmanos su as, et extergit ab actU 
communium .manuom atq11e terreno pane, sacerdos facit de oblata duas cruces iuxta calicem, ut 
doceat C11riStUm deposiOJ.m esse de Cl'llce, pro duobus populis et cruci.fixum» ( RABANO 
MAURO. J)e cledC'OI7ll11 Jnstitvtione, lib. 1. cap. XXXlll: PL 107,324 D). 
143. «Eleuatio sacerdot.is et diaconi corporis et sanguinis Cbristi, eleuationem eius ad crucem 
insi.nllatprototiusmundisalUte>>(RABANOMAURO, /Je r;/ericorum institur.lofJe, lib. I, cap. 
XXXIII: PL 107,324 D). 
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anror no:; muestraq u e el pan e.: .. -tend1do sobre el altar muestra el cuerpo del Señor extendido sobt-e la 

crtlZ. Sobre aCftlel cuecpo y ungre del Señor que han sido consngrados y que comemos, el agua y 

el vino en el caiiz que bebemo!t muesiJ'an eJ agua y J a sangre q11e fluyeron del co~do del Senor en 

lu auz144. Los textos son desordenados y confusos. aunque el sunboli!imo ~!S claro. Los don.cs 

ofrecidos en la eucarisu.asimbolaan al cructficado. Cristo muerto para la salvación de los jud1os y 

trunbtén de un nuevo pueblo ganado con su sangre (cf. Hecb20,28: 1 Pe 1,10). Cristo elevado ea 

la cruz para atraer a todos buc:bt st (cf. Jn 12.32). Mas Interesante es el 'Ultimo texto, por cuanto 

marulaesta un. dmrunistno ausen.te en los :l.nteriores: cuerpo e:xtencbdo, pero cuerpo coruagt-ado }' 

comido saugred~mtdaybebida 

Rahano Mauro afirma que en efecto se realua un sacrificio cadn vez q11e se 

celebra la memoria de aquella pasión de Cristo. el mediador entre Dios y los hombres que se ofreeto 

a~ IIllsmo al Padre por nosotroS. El at"Zobispo de MaguaC181lam11 costUmbre dcl sacrificio primero 

-e!l decir del sacnfieto deJa auz a lo que el Señor instituyó al ordena~· a sus di setpulos comer de :.u 

cuerpo y ofr~erles el caliz para que de eJ bebienmtodos (ci Mt 26,26-27)145. En este texto el 

.rotor parece insinuar que cada vez que celebrll.mos la eucadstla, estamos celebrando un. nuevo 

sa.cnftc¡omemonadesqllel pritn e¡·o. Sacdfício distinto del ele la cruz, ~ucriiiclo mcrueato. 

En su CommeotoriorllOJ in A-flildJeJllm , al comentar el texto de !~;~ 

inJ.titución cvcanstica Rabano Ma11ro vuelve a referirse a e!:o'te sacmm.cnto COll el <.érmino 

memona a pesar de que este eHwgelista no WJa dicbo termino. y de que S. Lucas y S Pablo 

uuhznn cammerz:ar.:ui'o . Es oigno de mencionar que el defecuvo mf'JJZJ.tJJ y sus den,·ados 

me>mar y memon.'f son lo~ t<.TilWlOl> uttllzados por el arzobispo de Maguncia para referirse a la 

euc:trisún como ~er.lo de la puioa de Cn~o. Dado lo di ~persa~ que se cncucru:ran.los escritos 

eucan..ucos de este autor no podcmo) as~ de un modo absoluto que no se encueJlll'en los 

teruuno~ ~'"OJ:U!Ji!:OJCT':Jtio o ~·arrf:~ti'o en alguna de sw. obnb SIJ1 embargo SI podemos afirmar 

que o:n los hlgate5 eAI-:-s que de modo mmwa.l po<lria encontrarse alguno de esLos tenni nos como 

ncabrunos de o~ orucamente hemos enc;ontnldtr memor memonil }' memi.ai. Y es 

especialmente notable est.u aosenc.ta por cuanto e.n el te:xw que vamos a ver a continuación el autor 

opon.: mearan1 a commemonJ/1o al utilizar la primera pum rcfenrse a la eucarist.ta, y la 

segunW! para hablar de la pascua judta. En este texto despues de citar textualmente el texto 

evMgelico Rllbano Mam-o no~ presenta la euCllllStia como la nueva pascua que ha venido a 

!iustinnra aqudla ~la que el pueblo de Israel conmemoraba su antigualiberacíon de Egipto. Cr<.sro 

ha qoendo qu su lgiw:d recuente I:J memoria de su rederu::loa en Jn que el sacramento de su carne 

144 Pannus extensos super al tare, corpus Domini mon.strat exteosum in cruce et super eo co¡;pu:. 
t.'t Sftn::,"Uts Dominl con.secratum. quod nos manduCII.Dlus. aqutt el uinum tn calice moDStrant 
sacnun.:nu1 qu<2 de latere Do.rnini 1n cruce fluxerunt, q_uibos nos pouui sum'IJS' .. ( RABANO 
Mf\1~0 lJe c/encorlll11 instJiulion,,, lib. l, cap_ XXXIII· PL 107 324 D 325 Al. 
145. Et llene boc tcmporc sacrificii fit , quundo illius pasMo.o.is memocia celebrar:ur C".hristl 
wdcllct"l, mediaroris Dei .:r hominum, qui semetipsum obtulit Patn pro nob15 !lUJlC aotemmorem 
~tcriftcÍl primum Do.númls .noster lesos Ctuistus er magíster iostin11t. quando co.mrr:enchmit 
A~lolis sois corpus er c;anguincm suum, pnu..-quam traderetur Stcul Iegitur in Euangelio· 
.-Icctpli inquit p.v1em lesu.r er bent'dicens l'nyir er dt'dir ds. t'f ttir: Sumire, .hoc esr cotpu> 
meum. & acce¡xo caúce grn/'Jiij' '!.""os d,•rfif: eis (Matth XXVI) et b1l>erun1 omnes ex illo el 
rchqua.>> ( RABANO MAURO . .De> dl:'fico.rlll11 iostiruriooe. lib. J. cap. XXXl1 : PL 107,322 
A B). 
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y de su sa.ogre substituyen a la carne y la sangre del cordero. El mismo Cristo lo mue~. dice el 

arzobispo de Maguncia, cuando Dios juró constituirle sacerdote eterno scgtm. el orde.n de 

Melquisedec14. 

Si e.n general los autores utilizanlos términos memoria y comnremarilllio de 

ua modo totalmente si.nbnim.o, para Rabano Mauro .no parece suceder lo mismo. La pascua judia 

era co.nmemoración de ldiberaciónde Egipto, la eucari:;uaes memoria. de la pasión de Cristo. Esto 

parecehacerdelrer.tnino memoda ua término téc11icofre.nte aocros termin.os sinónimos. Esto se 

~ebe probablemente aq u e este es el término mí 1 izado por el ca.non.romano. 

Más ilnportante a este respecto es la refere.nci.a a Melquisedec ntiliz11da por el 

arzobispo de Mllgll.llcia como prueba de que 111 eucaristaa substituye de un modo defimuvo a la 

pascua jud1a. Sin embargo esto no signi!ka que para Rabano Ma11ro la eucaristía sea verdadero 

memorial de la pasión, como lo prueba el hecho de qlle Jos otroS dos l11gares en los qlJe .hemos 

enconJrado nuevas referencias al sacrificio de Melquisedec, el .bineapié venga .hecho no en su 

sacerdocio eterno, sino en el hecho de qoe su ofrenda fuera de pan y vino. Más aún, Rabano 

Mallro en Wlo de los textos llama aJa eucaristta imitación de la pasión.. Vamos a ver esto con mas 
deteni m j ento, 

En el primer texto, Rabano Mauro se p18Jltea porqllé Cristo, sacerdote según el 

ocden de Melqllisedec, qlJiso otorgar esta dignidad al pan y al vino. Su respuesta es dOble, por una 

parte la naaación del Génesis en la CWll encontramos q11e Melquisedec ofreció pan y vino ( cf. Gn 

14, 18). Por otra parte el texto en el que el ResucitAdo explica a sus discípulos que era .necesario que 

se cumpliera todo lo que ~aba escrito e.n la Ley, en los P1·ofetas y en los Salmos acerca de él (cf. 

Lc14,44)147. Así vemos que para el arzobispo de Maguncia, Cristo instituyó el sacn.memo de su 

Cllerpo y de su sangre en el pan y el vino para hacer su ofrenda del mismo modo que la hizo 

Melquisedec pues en su orden es Cristo sacerdote. Este texto coaobora la impresión que ya 

apuntabamos ames de que la eucaristla es una nueva ofrenda, una ofrenda incruenta en la que se 

celebra el recuerdo ola memoria delsacrificiode Cristoe.nlaCroz. 

El otro texto comenta el momento del Canon e.n el que despoés de la 

consagracion elsa=rdole ofrece al Padre la vtctima y suplica sea aceptada como fueron aceptados 

los dones del justo Abel el saccificio de Abrahl!in y la oblaci6.n pura de Melqllisedec, y después de 

c:itar e! salmo en el que Yahwebllamaasu mesias sacerdote eterno según el orden de Melquisedec 

146 CMt~~nci7JliSiliA'J1/I!IS6CCt!pÚlt!SUSpurem11CixtJedJDt.IICÚ'e[!Údet:lirfEuediscipulissuis; ec 
trir.Aacipireera>metlia Jtocesaxpusmeu.tll. (RAB.) Finitispaschal ueteris solemniis qllse ÍJ1 
commemorationem aJJb<!.1Ja)de.tEgyptoliberaáoni.spopuli Dei agebantnr, quod transitadnouumin 
SUill redempuonis memonam Ecclesiam frequentare\lolebat, utuidelicet pro carne agni etsangu.ine, 
Slli corporis s:anguiaisJ.ve sacramenwm substiweret., ipsumque se esse monstraret, cuiillrlluil 
.OomidiiS eL I1Dl1 fXliiJit«Jit ell.tll, rv e5 stu:errfas iA mremum Jr!CfUJáUJIJ ortfinem Melc!JisedeciJ 
(Psal. ClX):~ (RABANO MAURO Camme418D'ortim in MJIIIÁ3!1um . lib VID, M : PL 
107,1105 D- 1106A). 
147. «Curautem panem e1 \lmumhanc dlgniwemelegeriteYponitSaiptura, quilltestatur Spiritum 
sanctum promuuiasse secundum ordinem Melchisedech Cbriswm sacerdotem esse futurum. 
Melchisedecb ergo Genesis namlt, panem et uinllm obtulisse (Gen XIV). Oportebat eoim ut qui 
secun.dum ordinem Melchisedech sacerdos factus fllerat oblatio.uem eiusdem po.ntificis ipse 
pontifex Cactus imitaretur, ut Scriptura de eo pron.UlJiians ueridica esse probaretur, quia Jesus non 
uenit soluere legem, sed adjmplere, sicut ipsa Veritas tesUtur: QllomodoJ1JI:'Cesse est, inquit, 
implm oiiJJJiaqu.vsrnj;áiSTUJiinltye, dpropbels; erpSltlnt.is, tleme? » ( RABANO MAURO. 
Dt> clericarvm insrumione, lib. I, cap. XXXI : PL 107,317 B- C). 
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( cf. Sall 09,4, según Ja numeración deJa Vulgata), Rabano Mauro razo.oa diciendo que lo mismo 

que hizo Mclquisedec con el pan y el. vino, asi también ofreció Cristo aJ Padre por nosotros su 

cuerpo y su sangre e.nsu pasión, para concluir que Cristo, al dar a sus discipulos el pan y el calizy 

decirles que aquello era su cuerpo y su sangre, quiso que ru>sotros imitasemos en el pan y el viD.o 

eJ mí:iteno de su pasi0Jlt48. EsteteXtopareceaunmásclaroqueel anterior: alinstituirlaeucaristia 

Cri5to quiso que cada vez q1.1e ofrecemos el pan y el vln.o imitemos con ello el misterio de su 

pasion La eucaristla parece convertirse de este modo en U1lft ofrenda incruenta e.nlaquecelebramos 

la muerte ele Cristo, en el que la rectxdamos. la imitamos con nuestros gestns. No parece que para 

elanobispo de Magunaalaeucari5l!a seaeJ mismosaaificiodela auz, al menos estoesalgoque 

no qveda sufit<ientememe claro e.n su teologla eucaristica. 

Rabano Mauro espera que la memoria de .nuestra redención .nos haga. dignos de 

ella y después de citar 1 Cor 11,26 coJlcJuye que, puesto que poc la muerte del Señor somos 

liberados, los q1.1e recordamos estas cosas al comer y llevar el cuerpo y la sangre de Cristo que por 
nosotros son ofrecidos, SJg11i.f.icamos la Nueva AliAll.Za que se expresa en estas cosas que son la 

.aueva ley se da para el.auevo reino celesti.a.l y e.n la q1le se nos entrega el Obediente al Padre149. 

Recordamos nuestra redención, recordamos al Redentor, y esto lo hacemos comiendo su c(II'Jle y su 

sangre. La alusioQ a la carne y a la sangre parece no poner en entredicho su realidad, qué debamos 

entender por memarJI ya no es Wl claro. 

Comentando el canon, Rabano Mauro explica que cuando Jesüs elevó los ojos al 

cielo y di6 gracias al Padre con eUo nos enseñ6 que siempre debemos suplicar al Padre para que se 

digne llevar a cabo por nuesrras m1l!los tan gran sacramento. y al decir: «cada vez que hagais estas 

cosas, bacedlas en memoria una». el arzobispo de Maguncia entiende q'lle Jeros mandó que 

seamos recordadores de lllfuei/6 pasión que él por nosotros soportó. sobre todo cada vez que 

celebMUD.os este sacramento y !lOS t'DCOtDendamo~ a su bondad y a su misericotdia1:50. Son de 

hacer notar dos cosas: en primer 11lgar la apresión «il...ius passiOJJis», que sugiere UJl8 pasiOn que 

tuvo lugar entonces y que ya no puede ser sino recocdada. En segundo lugar Ja precisión: «et 

148. <<Ac:ceptahabuit Dominus muneraAbel, quia~uidquid optimnminuerut. Domino obtulit. Et 
nos lusta munera et.mundn Deo, mundo c;orde offerre debemus. Abraham fi1io su o non pepercil. 
sed obediens iussioni Domiru off erre eum uoluit, Melchisedech prim.us sacerdos Domino pa.uem et. 
uinum obt1.1lit , et ideo script1.lm est in Psalm.o: «Tu es sacerdos in ~wn secundum ardinem 
Melchisedech (PsaJ. CIX, 4)»: quia si cut Melchisedecb panem et uinum, ita et. Christus in p~one 
sua corpus et sangninem obtullt Deo Patri pro nobis. Et in pane et UÍJIO pass1onis SUlll mysterlum 
nos imltari uohlit, quaD.do discipulis suis dans panem ac calicem dint: «Roo est corpus meum: et 
hic est. calix sanguinis me.i» (MattJ:t. XXVI ,26)» (RABANO MAURO, Libert:le soais ariinibus, 
cap. XIX. Pl ll2,1187 A - B). 
149. «Memoria elli.m redemptionis nostr<B, ut Redemptoris memores maiora ah eo conseq_ui 
mereamur. (Juotieascu.D'{uceaim mMducabltis pan~ilunc_ dClflicem IJJ~'s. mortem /Jom;.IJi 
11.t10UotiÍibitis tlo.oa:: ut>lliar. Quia enim motte Domi.ni l.ibenlti sumvs. lruius reí memores in 
edendo et pocta.ndo camem et sangui.o.em, que pro nobis ob!Bta SUllt, significamos Nouwn 
Testameru:um in bis co.nsecuti, quod est noua lex, quce obedientem sibi ttadit ccelestibus r:JilÍS» 
(RABANOMAURO, E.rposirio io t>pisroiiYI1111Ó CaiDIJziOS', cap. XI: PL 112,103 B -C). 
150. <<Et quando~os ad c111lumleuauit etPatri gratias egiL, nos inhoc docuit. quocl nos Patre.m 
semper supplicare debeinus, ut i11e tam mag.num sacca.mentwn per maD.os nostras perficere 
dignetur. Etcumdiceret, JJ¡ecquodescuJJtJueíecetitis.i.omt>iJnt>.motianJfacieris, iussit !los illius 
passionili qU11Jll pro nobis sustinuit sedulo memores es:se. et maxime eo tempere, quando boc 
sacram.e.nwm celebramus, eiusq11emisericordile atqne bonitatl nos com.menda.mus» (RABANO 
MAURO, Liber de Sllais ordioibus, cap. XIX: PL 112,1186 A). 



Laeucad.stla, memorial del sacrificio de Cristo 310 

maxim.e eo tempore, quando .boc sa<:rameJUWn celebramOS», que hace de lamemoria eucarística U1l 

momento cuantitativamente más importante de nuestro recuerdo de aquella pasión. Esto parece dnr 

a entender que en realidad no existe diferencia cualitativa entre el recuerdo que en cualquier 

mome.lltO podemos tener de lo mncho que por JlOSQtrOS su:frl6 el Señoc, y el recuerdo que la 

eucarisua implica por SI mj5fJUl El cristiano pacaRahano Mauro es el recordador de la pasión de 

Cri~. es el hombre que se siente redím.ido por so Salvador. y ese recuerdo se hace especialmente 

in.tenSIO en la eucaristía. 

Que este recuerdo es algo persoa.aly JlO eclesial, mero recuerdo celebcati voy aún 

SUbJetivo se pone dem.am.fiesro, cuando 111 comenLSt la oración que el sacerdote hace al ofrecer la 

"Yictima, separa el recuerdo del sacerdote del recuerdo de losfteles y nos dice que can. las palabras: 

«Vnde et memores sumus, .. . » el sacerdote declara so obligación de .hacer tal cosa, pues los 

sacerdotes deben ser fielmente recordadores del mismo HiJO de Dios, el Seíioto, ciertamente 

Jesucristo pon¡ue para él celebran la misa e instruidos por so ejemplo ofrecen el sacrificio de 

CristO y deben conocer lo que celebran porque neci~ petición es la que se hace desconociendo lo 

q11e se pide! 51_ Rabano Mauro aruma e.o este texto que los sacerdotes ofrecen el sacrificio de 

Cristo, pero separa .!a memoria del sacrificio, y le da al término memoria un significado claJ'8.0lente 

cognoscitivo El arzobispo de Maguncia continúa diciendo que el pueblo santo también debe 

recordw-, porque Cristo no padeció únicamente por los sacerdotes, sino por el pueblo que po• esto 

se llama santo, pues fue santificado por l a fe y el bautismo. Y añade el deber de recordar tan 

bienaventurada pasión y no solamente la resurrección de Cristo de entre Ios muertos, sino tambié.n 

su gloriosa IL.CICE'IISl.ón a lo!i cielos152. Parece que el texto debe entenderse e.n el sentido de que 

tanto los sacerdotes como los fieles deben CJo.II!:Ja'r los misterios de la redención: la muerte , 

resurrección y tsa=n'S!onalos cielos de Cristo, pues mal van a celebrar aquello que ignoran. 

No deJa de ser importante que Rabano Mauro haga mención expresa de la 

resurrección de Cristo y de su ascensión a los cielos, y que insi~ sobre ello como vemos a 

continuación en un r.eno en el que nos exhorta a recordar la pasión q11e el Seíior se dignó padecer 

por nosottos su tesw:tecclón del Jugar de los muertos para liberar las almas de los justos y su 

gloriosa ascetlSion porqce el cuerpo humano que ascendio junto con la divuúdad, sin pasar por el 

juicio llevo al cielo su propul majestad153. Vemos aquí nuevamente el recuerdo de la pasión co.mo 

151. « 11Jde dmemtn!S sumOY, lJomiae, JNJS rol serol, sed er pleós' l1hf SltiiCfll , ClJristi Filiitui 
lJomiai Oei JN»tzi. Hoc se saoerdos fecisse profitetur quod sibi a Domino imperatum est. Ideo 
en.im ipsi sacerdOtes fi1ü Dei Domini nidelicet fesu Cbristi fideliur memores esse debent, quiaipsi 
missam celebranL, et sacrifícium offerunt Christi exemplo insttucti; et ~ debent quid celebrant, 
quia stulta postulatio est si postulat quis quod nescit» (RABANO MAURO, Li/Jer de Sllais 
.crdiaióus, cap. XIX PL 112, 1186 A - B ). 
1.52. «Plebs sancta ideo simul meminisse debet. quía Cbristus .aon soJum pro sacerdotibus passus 
est, sed et pro plebe; san.cta ideo diclwr, quia fide ac baptismo Cbtisti peroepto sanctificata est. 
Modo io.dicat quid memin.isse debent, id est, tam beai2 passioais. necn.on et ab inferis 
resurrect.ioni..s, sed et. i.o c~los glorios.e ascensi.oni..s, Chruti quidem. rilii Dei» (RABANO 
MAURO. Liber de mctis oltfio.il!us, cap. XIX: PL 112.1186 B). 
153. <<Pnssionis uidelicet eius memores esse debemus, quia pa1l dlgnatus est pro nobis. 
Resurrectionis eius ad inferis, qllia anitnaa lust<e ab infeos per resurrectio.oem eius liberaoe sunt. 
Glorios¡eque similiter ascensionis eius memores esse debemus; quia corpus h11manum quod 
assumpserat iuru::tum diuialwi sine ullius adiutorio propna maiestate portauit in ca!lum» 
(RABANO MAURO, J..ifJer de s;u:ns ofrlinibus cap. XIX. PL 112,1186 8- C). 
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algo que debe ser COJlocido y comprendido por los fieles, pero no como verdadt!ro sacramenro de lo 

quecntoncesstlcedio 

Sin embargo, para el arzobispo de Maguncia la eocansUa es celebracion 

verdadera ce! ebración del verdadero sacnficio de G'isto. com o nos lo muestr:i un teno en el que el 

autor proclama como celebramos el verdadero sacrificio de aq11el con cuya sangre fue salvado el 

mundo, y lo ofrecemos con el .somdo de las trompetas, es decir el canto en la digna atahanza de la 

voz. al declamar alabanzas al Sejiot· en la unidad del corAZon y de la ucct6Jl. Rabano Mauro nos 

inVJta a dar gntos de alcgrta a Dlos en lo alto15cf. Los s.ignos externos de la celebracibnno pu~ó!den 

ser m·~s maniiiestos, la cuestión est!'l en saber qué quiere dectr el autor con la expresion «uerum 

sacrifícium celebrantes>•. El scnudo no es tan claro como parece dado el contexto prónmo y 

remoto yRabano ~lauropodria muy bien estar exbortando~Lcelebrar conJa alegna y la solemnidad 

que se m~ aqoel sucnfioo. Clertamente verdadero ucnficio, en el que Crllto derramo sn 

sangre para nuestra sal'\'acion. Nótese que la fuerza del te'<W ~UI. .:m la mflsica con un.a alegna 

tc~a rayana en algazara. 

La importancia ele la música en la celebracion deJa eucaristía es para Rabano 

M:turo prunordial baslll el punto de COJlSlder-.u- el hecho cte que al comienzo no e.1a.stut esta 

cosru.mbre de C1!lltar coJlS1deraci6n que parece fuera de lugar al hablar de la~ narraciones que de la 

ÍnstttuC!On ""e la eucarist.tu cncontrnmo:.cnlos Evangelios yen S Pablo EJ an:obhpo de Maguncut 

exphca co.c- d Señor consagro los sacramentos de su cuerpo y de su sangre con la be.ndicion y la 

aceran e g:-acias, los entregó a sus apóstoles que despues en:.eiw'on a sus sucesores a hacer lo 

nn'lmo y e:oto ahora lo custodia la Iglesia por toda la Lierra15S. Rabano Ma'üCO coJlS!dera la 

cucansuacomo una i.mitRCJatl de lo que .hizo Jesu3, una tradicion que la lgle:iia conserva deWe 

enton.ce:. ::.i lt.t:.ll al comienzo .no existta la costumbre de Clllltar. 

Vuelve eJ arzobl!tpo de Maguncia. a hablar de la celebracion del sacrificto, y 
expone la «::m'eme.nc:ia de que sea seguida con todo el o.rdeJl con el que fue .iJtstit'uidal56. AS! 

comien7a e"tphcando que la celebraCJ.ón de la misa cmnlenza con la enu-ada del sacerdote .hacia el 

altar y laantifonacancarlaporel clero . el autor piensa que dichocanticosecruona paraq11eseoiga 

su sontdo en la presenC1a del Sen.or al penetrar e.n su samuario, del ammo modo que en ei Antiguo 

Testamento se haCia sonar uno. atmpaJrilla cuando entraba~ !.tteerdote. Rabano Mauro insi!.te en la 

turrCicm riel coro como alabanza divtMcn la celebracion del os nili-rerios del Señor de modo que el 

saaificio de las dignas alabanzas prece<Jan ru \'.:Jlen!ble sacramento del cuerpo y de la sangre de 

154. oo alíter et nu.nc 10 ~onitu ~ub~e td est m uocis praadicatione digne canrum proferim.IJS .nisi. 
ut S1Jll ul cot'deetopere laudes Do mi no óecJ llll\antes, íllbilemusilli in alto. sclli cetuenun sacrifictum 
celebntntes CUJUS sanguíne salualus est mundus>> (RARANO MAURO Libt:r de mcris 
ortlinihos- c¡;p XLX PL 112, 1179 A ). 
155 Cum benedictione enim et gratiarum actione primllm Dollllllus corporis est s&lgUUlis 5'\11 
sac.rame.nta dediClllllt, ctapostoh.s t.radtclit, quod e:ti.nde aposooli imirnti fccere et :roccessores 5'\lOS 
facere docuerum, quod et nunc per totum orbem temlrUm generaliter tota custodit Ecclella. Sed 
enun...n Ulltiomos iste canta.ndi non erut qUl nunc in Ecclesia arucsacrificium celebratllr. sedtamen 
Eplstol<e Pauli recuabamur, et sa.ncrom Euangeliulll» ( RABAKO MALRO, /Je clenrorum. 
m.S'fltutian~ lib. I. cap. XXXIl Pl 1 07,322 B). 
J56 Verum quia de sacr:ificii celebratione sermonem facere 1.11.C1piebamus, secundwn quam 
co.nuementiam omnis ordoillc imlinuus sir. persequamur• (RABANO MALRO, LJe cledcorum 
JllSf'Jtutione, lib. 1, cap. XXXII : PL 107,322 C). 
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Cristo157 Aqul encontramos algo muy interes8Ilte para valorar el senLido de las palabras del 

arzobispo de \[agunCia al hablar del saailiCio. Para este autor sacnfiCio es coda oirenda hecha al 

Senor ofrenda que no úene que ser necesariamente auenta Sacrificio fue el pan y el ~o 

ofreCldos por el sacerdoLe MelqUJsedec, y s:ocnficios son lo~ CtUllOS y nlnb:m:zllS con Jos que 
honramos al Seií.oc. 

Rabano Mauro ensena Lambién cómo el diacono !ec el Evangelio a !os oidos de! 

f•Uo:blo puru 4ue. escucharlncontodofervor la doctrina del mi,mo f:vllJliehoy COJnprencllda tod11 

~u fue:-za se celebre eo:tonces el sacrosanto místeno del Clll!rpO del Se:norl'e 
Rabano Mauro no bnbla urucamente de celebrer el sacrtficto del Senoc, o el 

ml~eno de ro cnerpo. para este sutor l'llla eucarisua ::.e celebra tambtl:n la ¡r.¡z y la fracetón. del pan. 

Esta afirmacion es hecha por el auLOr de pasada aJ explicar que en el acto de illrroducir una parte 

del P-'l coosagr:¡do de.on·o del caltz unos coauenzan por elote nLO y despuéS desean la paz a1 

J•llt~!llo Otros no realizan el n to M o despue~ de celebrst la paz y la f raccíon del pau, y los romanos 

cunndo d·ceo ht paz del Seí\or sea siempre con vosotros>', tmroducen en el ctiliz el cuerpo del 

Señor d trusmo cuerpo que se nos muestra que por tlosotros fue et1lcificado159. AconúnuaCion 

vemOlo 1- g:an cel.acioJI que existe emre arnbos gestos y como podcmo~ cct~nw la paz y la 

fracción del t1an. ~u e este ciiliz t·eune Al mundo a la U•lidad de un sólo cuerpo y produce la paz de 

la lgh.':ila cazohca y apostolica160 y eJ plleblo hace la paz parn mosLmr que somos miembros de 
Cri...-tolfil 

Lalraccíon del pan es para Rabano Mnuro 1:.\:ptcSlón de la ruptura del cuerpo de 

Te~us en la pa.SlOJl como 1o prueba el te.xto en el que nos dice que cuando Jesus partió el panque dí o 

a los dUClpulos lo bizo para moSlnll1es que 1ll fraccio.n futura de so cnerpo babna de ser algo 

qucndo y procurado par e1162. Jesus asume su propia muerte libre y voluntwiame.nte como lo 

!57 :Prim'Jm aut.:m ir. celetu at.10ne miss<a aCil..ntrOirum sacer<lotis ad al.tat•e anriphona cantatu•· a 
cii:I'O \ll llUdiawr soniros quando iJlg¡·edírur san.cmariwn in conspectu Do.lll.l.ni. s:icut m Vetetl 
Testamento per tullin.nabulorum sonitu.m ingressos :i.n.noroit pontificis. Rene ergo in ingressu 
saeerdotis co~bus chons audttur modulaúo diuime laudis ut Dominicaa celebratiorus 
mystma mtn!Slrofllm p¡e pr.ecedat consonantia et: co:rpotn el ~ao.guuús Christi üenerabile 
satn:!:emwn antecedat dignce laudis sacnficum ( .RABANO M/\URO lJe cl«<t:ot71tl!. 

fritllaODt'. lib I C14f· XXXlll PL 107 322C-D). 
58 .Don<J, a diiiCOllO cum ~m m a nuctomate ll1 atJO.bus !lOpuh recttatur Euangelium ut 1~ius 

cmau urdoctriaa adquemferuettr.tentiotata ip" asq"UeuírtusintelhgaturperEua.cgr:lüun 
cwus tllnc corpons SRCt'~1UlC1um cclebn11.ur mvsterium 1 RABAJI<O MAURO J)e c/ericorum. 
.JDJ'lli¡;,'li.OJte. tib I cap ·.xxm PL 1 O i 323¿ C - D 
ISQ lmmi•sio ~ilJli~ U11Wlilm uarie aptld quosdam habetureL agttur lt11hquoquepnmom.tttUlll 

e sanaD pan:: m caltcem et postcu dtcunt· pn·J)amiJli . aliqu1 Ufl!'o reserua.nt llllliÚ~sionem 
usque ctum .f!!1X cclet!ma Slt et frocuo plllll~. Roman.i uero com dicunL PILY J)omioi sir $c>m~· 
UOÓJ$CIJJ1J' m.ttillC: eorpus Do mí nl in caliccm ohlata:s partículas 1 r~'Um COT'pll5. nobis :une oculOli 
OStendit quod pro noot~ e:.t cruetfili u m ( RA.BANO 1IAUR O. .Oe clt!t'lix>rum uJstitutí'oot-, Jib 

cup xxxm p· 107 315 A) 
160 Ideo uero tangt.t quaroor latera cahcis quía per iUucl humanum genus per quaroor chm~ua 
mund.i ad unlunem uruu:. corpons coruungít a ad pacem Ecclesice cilllolica:J e apostolica:J 
producit .. ( RABANO MAURO flt clericarum institutiont• lib 1 cap XXA'TTI PL 
J07 325A). 
161 .. tune popu u~ facit pacem ut O!Mndarur quod nos membrn e.us <rumus ... ~' ( R..-\BA'IJO 
MAURO. De C/encarum insrilllaooe lib. I. cap XX .. '{Ill· PL 107.325 '3- 326A) 
161 .,frangit :rute.m tpse panem qut:m discipulis pomgn ut osteAdal .:crp1.>ri!> Slli frnctionem non 
ahsque roa spo.nte ac procurutioae ueoturam, ... , (RABANO MAURO. Commeottuiorwo in 
MRII"baJUtn, lib. 'v1TI, [V] :PL 107,1106A). 
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muestr11 el hecbo de que la ,¡oche ames de padecer rirullli1.a:.e la entrega de ro Vtda como don para 

sus disctpulo:.. El illa ruues de q~e él mis.mo padeciera por nosm.ros, quiso ent.regar: a ros <h.setpulo~ 

el mtstt:rio de !>U cuerpo para que ellos nos lo entregasen a nosotros163 Jesús, dice en m:ro lugar el 

ar.tobupo de \faguncia bendijo el pa.1 y lo partio. porque el hombre asumido por el Verbo se 

cbgn someters-e uamuerte de tal modo que se demostrase que la fuerza de la diVUlairunortalidad 

esta~:!'! en el puesto que habJa cnsdiadoque debiaresucitarde entre Jos muerros164 

El tema de la Pascua es traladoporRabano Muuroen varias de sus obras aunqlle 

no hemos enOOIII.r':ldo Jlada especuún:.en~ ongmal o que aporte daros a la teologla eucan.sucu dcl 

auto-- .El pnmerte:noque vamos;t com"ntar .. e refiere aJafic:.tn en laque celebramos lamstitucton 

de 1<: .-ena ckl Set!or Rabano Mat1ro .:lOS elle e como la feriaqui nta de la últun a semana de cuaresma, 

eStO ·~el Jueves Snnto el dtsC!pu!o hipóaita y t.núdorve.ndi6la sangre de CrhLo y recibió de los 

JuUl~ el prec¡o de dlcha wnta Esto :.uced1o después de que Judas hubiera recibido los 

sacrumCDtOS cclesuales cuando :Ol.h!stro seior y Sal •ador desp-ues de aquella pasctu~ tlpica qua 

hab.l! Ucgadtl a ~ll fin pas:u1do a la verdadera Pascua entrego a sus apostole<~ el nusteno de Sll 

cuerpo> de su s:ngrel65 

xabano M:~uro S!Jlte!l:.:a • .c. Cri!.to todos Jos sacrificios del Ant¡guo TestamenLo. 

Cnstoes ove1ay cordero· OWJ8 conducida al s&Cl·íficio(cf ls 53, 7) y Cordero de Dios q-ue q11iU1 el 

peudtl del mundo t! fu 1 ~9), pues de todos es sabido que con las ovejas y corderos cn.Ja lgleS1a 

se ~ca a 1-,sinocentes Cnsto es trunbi"iJ cabra y cabrito, porque aunq-ue estaba sin. pecado l¡¡ 

carne del Sm3dcr fue o.: renda a IhosPudre por Jos pecados del genero humano, para que por S'\1 

m u(;: re fuera mueno el autcr del pecado Tamhien !as aves sig..úfi.CfUlla .humi\Jlidad de Cristo, pue~o 

por • tor-..1la y la palomo se demuesu-a que la carne de Cristo, ofrecida en el m1:.t.eno deJa pas10n 

par el sucrifiao hecbo a Dao5 en al oc <le suavidad, está asoctada. al Espuitu. La paloma designa 

tambten s CtlrltempiiLClan de la perfeccrO.n. de !os saruos166 Este texto algo artificial e.o sn 

conterudo resulta ongaool en w planteo y tiene importan.cul. pot· cuanto dem-uestra. el Úúeres del 

autor en rec.spi."Ulw todw. 1 aJj cosas-en Cnsro, de recap:itu lar concretamente todos los sacrificios del 

163. «()uod tntr:r:ruslmus· <qui pridíe quam pmeretllr», boc est. pridie qum ipse passos est pro 
nobts uoJU!t tradere discípuüs suis corporis sui mysterium. ut illi tradereo.t nobis» (RABANO 
MAl iR O .libcr ve Jll&ris orr/it.tióvs. cnp. XIX: PL 112, 1 J 8.S C D). 
164 BeMdi:m prutem et íregit, quia homJ.nem assumptum ita morti subdere clig natus e:st 11L ei 
dium;c unmoruilitaús ueraciter ines~e potcntirun úemo.ns1111reL, ideoque uelocius eum morte 
reqJSQtandomesse doceretl' (RABANO MAURO f:'ommen!lH'itHvm in MmtlJwum líb VJH 
r"J P IO- ,IJ06A- 8). 
165 C4:na Doma ni ba~c est. feria qumt.a ulumca hebdomadis Qultdragestm<B quando Do= nu' ct 
Salu. or noster post typicum illud Pascha completum. ttd uerom Pascha transiens mystenum 
corponc; a !.&.ngcinis )Ui primwn apostolis r.radi<bt, quando post ~'1lcramenta ocelesua dtscipulus 
fallm: ct proditor pretium Q Iud<eis accepit, et Cbristisaaguincm ucndidit ( RABA~·IO MAl. "RO 
Dr: c!t.'na:ram imt:Jiutit»Jt!, lib. U cap. XXXVI PL 107,.347 8- C 

166 <:Out:$ am.::m et. ugm auL ipsum sal'uatorem. qui. secundum ISlllam. /llnt]U6Dl ouis JUi 
aict.i'mli.41 dllcrvs est lisa. LIII), el a Joann.e Ag.t1os Pt>t; qvi rolúi p:!CC41.• mllildi {lollll 11 

omrubus demonstratur: aut simplices quosqne. et ianocentcs m Ecclesta :.tgrufícaru.. Caprae autem 
ueJ blltldJ U1 hostiam oblali aut camero SaJuatoris, qlllB absque peccato erar et tamen pro peccatis 
humtUU generis Deo Patn oblata est: ut per eius moncm aucto1· peccati Diabolus iuglllarctur: fl\ll 
¡x:eruterttespropeccatlSsui) signil1cllllt. qul se perafflictionem cami!lmactant Deo. Auesautem aut 
Cbtisu humaJlitatem :)lgnilicant' sicut per rumrrem et colnmbam Cbnst1 caro spt_ritui sociata 
demo.a.strarur in mystetio passi onis ptt saccifiaom Deo iJ1 odOt'Cm Sllaui:tatis oblata· aot sanctocum 
perfectJorusconremplationemdesig.oat (RAOANO~AL"RO Oe U.JiiJ;erso cap. X: PL 111.131 
B -C). 
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Antiguo Testamento en el sacrificio dertni.livo y universal de Cristo. &to, no obstante, no dice 

relacío.o. directa ala eucaristía. 

En el mismo sentido va otro texto en el que Rabano Mauro afirma que al mismo 

Cristo. que es el Cordero de Dios inoceme que padeció por la salud del mundo, pedimos que se 

compadezca de nosotros diciendo: «ten misericordia de nosotros». Cristo, Cordero de Dios, lo es 

pon¡ue siendo inocente murió en susu~cion de los pecadores. Este era el papel de los animales en 

los sacrificios expiatorios del Antiguo Testamento. y a esto se rertere el arzobispo de Maguncia 

cuando dice que en el Antiguo TestamentO el cordero era ofrecido por los pecados del pueblo y en 

el Nuevo Testamento Cristo mismo se ofreció a Dios Padre para que por su pasión todo el género 

humano fuera 1ibentdo del pecado. Por eso. explica Rabano Mauro, se canta el rt.fnus Pd. para 

que cuando recibimos el cuerpo y la sangre del Señor todos creamos que recibimos el cuerpo y la 

sangre del mismo Cot'dero que muriendo quitó los pecados del mundo y resucitando nos di6 vida 

etenuJ6?. Es tmporuuue que Rabano Mauro afirme en este texto, no solamente la realidad del 

C'Oerpo y la sangre, sino también la realidad del cuerpo y la stngre e.ntregados por nosotros al Padre 

en remision de nuestros pecados y prenda de vida eterna por la resurrección de Cristo de entre los 

muertos. 

El sacrificio es pata Rabi!Jlo Mauro ante todo el sacrificio de nuestra persona, 

como lo demue$I'S. otro textO en el que afirma que Dios ma.oda hacer la. oblación sin levadura ni 

mtel El arzobispo de Maguncia juega con el significado de las palabras. El Señor mandó comer a 

su pceblo pan sin levadura·en el Antiguo Testamento (cf. Ex 12,15: Dt 16,8). Lamí el era simbolo 

de abundancia (cf. Ex 3,8; Dt 8 ,8). Pero femzeatu.m es también un fragmento del pan 

~y bebidafeonentada parecidaa1acerveza169. Me/ por su parte es la miel y por 

e:n.enston también significa du.l.z\11'8 y placer17°. Esto le sirve al arzobispo de Maguncia para 

explicar qlle este mandato de Dios indica c6mo nada voluptuoso, nada de los suaves placeres del 

amndo, ni nadaqueno tenga la acritud de la verdad debe foanarparte de esta Pascua que ha de ser 

comida con amargor. El autoc no es tan negativo como parece, ya que a cominuaci6n aclara qlle sin 

embar¡o Dios manda que en todos los sacrificios se mezcle sal de modo q11e todos los que 

afcecemos honor a Cristo recibamos siempre la sal de la razón y del díscemimiento. También, 

baaelldo uso del textO de 2 Cor 9, 7, afia de Rabano Mauro que verdaderamente se ofrece el oleo 

del. Sllt'Tlfido significa que cualquiera que se consagra al culto de Cristo y a la devoción de los 

167 ~ Chri!mm, qui est Agnus Dei ínnocens qui passus est pro salllte mundi, petimus Ut 
misereatur .uostn dlcences: MiserereJioóis. Nam agnus in Veteri Testamento pro peccatis populi 
offerebatur. et 1n ~uo Testamento Chrisrus semetipSil.Ol obtulit Deo Pani. utgenns humanum per 
passionem suam l.iberatet a peccato. Et ideo Agnus Dei twlc cani.tur, q-aando corpus et sanguis 
Do.milli perctpitor momnes credamusquiaipsius Agnicorpusetsanguistunc sumitllr. qni peccata. 
mundi tulit moriendo. Et uitam aemam .nobis donauit resutgendo» (RABANO MAURO, 
Liber de Sllais ordllli!Jus, cap. XIX: PL 112,1190 C - D). 
168. Cf. A. IlLAISE LexicoJJ llliJJit81:is medü teui, CCb (CM). 
169. Cf. A. BLANQUEZ, IJicciomllrz'olm:ioo-1!$J11lffol, 3 tomos (Barcelona 1982). 
170. Cf. ./bid. 
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santos debe bacerio con alegrta171. Este te.'ito. aunque n.o menciona ex1x·esamerue la eucan~ua, 
es I.Jlduclablemente eucamtico. Cqntinuwnos ~e.nicndo la i.Jnpresion de que, parae.l arzobispo de 

Magllncia en la eucarisr:ia no tiene lugar el verdadero sacnficio de C~to. o de qoe aLmenos no 

tiene lugar del modo como lo entiende la Iglesta católica. Los cnsti8J10s o·frecemos el pan áctmo y 

lo olrecemos junto con el sacnficto de nuestra petSOna: con la dureza que ~emprc tiene una vida 

consagrada ala bu:¡queda de la vet'dad, con llll'ocidez que da un cora.zon limpio ol.vírJado de los 

Jllaceres olteonntes del mundo, pero repleto de la vet'dadera alegna que sut·gc de un esptriLll 

toll!lmeote em.regado a Cnsto 

La pastón de Cristo es pt~ra Rabano Mauro el origen de J¡¡ paz del cristiano, de 

modo t.¡ u.: ~,;tMndoel sacerdote deseando la pa7. al pueblo d1ce la paz sea stempre con vosotros. ,lo 

dice porque C'..risto e la paz eterna que nos reconcilio con el Padre por su pa5ion. de modo que )'ll 

no !>~:amos rete.o:ido!> t!n d infierno a causo del pecado del primet· hotnbre. Esto pide el sacerdolc 

conttnÍill e ar7ct•e~po de Maguncia, paca q'lle aquella paz pt1011anezca con el pueblo y una. los 

cor-.a:ones de :ooos p11101 que en paz merezcamos con Cristo reinar en el etelo112 La paston de 

Oisto es vista por el autor .no solamente como reconciliacion de los pecadores con Dios, sino 

Ul.Ulb1én de los hombre~ entre S1 enla prutJcipación de la pll.Z que soJo Cd~'to puede dru·. 

Rabano ~ 1:11.1ro comenta el colll:ienzo del canon romano doude el sacerdote eJl 

nombre de wdos ruega bumtlden'ent.e que el Pudre w;epta y bendiga c<estos dones estos regwos, 

estos santos y p~ s-.Acrificio~ 173. El autor explica que son dones aquellas cosas que 

voluntli/'11J.111ente se dan son regalos o mer<:edes aquellas cosas que son ofrecidas en favor de 

alguno, com.o nosotro!> no:o ofrecemos a Dtos para que sean perdonados nuestros pec~tdos'-14. Don 

y regalo es indudablemente la ~a qllC" voluntariamente hizoJesus de su vida. No es seguro que 

nos sea el complem<::nto directo ·podría ~eru.mtnen SUJeto-, aunque creoquees bastante probable 

<hlda la general. ansenCJ a de su Jetos en la SUUlllJ.S 1~ y sobre todo el senudo del adverbio .:st.cut ~ 

que da a t$lenderun cieno paralelismo con 1 ofrenda de Cnsto. S111cept .. ,nos esta traduccion, 

Rabano .M.awo estana indicando que ¡un~wnellle ~:o~ los óoocs tambi~ noM>Lros nos ofrecemos :U 

Padre pru-a que el perdone nue~vos pecados y nos ace¡'lle como ofrenda agradable a sus OJO~ junw 

con el don de su Hijo. 

171 ~)uod autem ab~w fermentoiuteror Det csse oblatio etsine melle: indicat apud Deum. nihil 
uoluptuosu.m, nihil suaue l\u.ius mundt plac~e nih.i.lque. q'llod 1100 babeat mordacis a1iquid 
ueritat!s. V nde et pascha cum amari ro di ruhu:; manduc:at\11: E conti111'Ío.m.isceri in. omnitlus sacrifi c:üs 
sal iuhetur scilicerut omnia qua¡ ad Olristih<ulOI'e.ID offerimus, sal rationts ocdi5cretionis semper 
<~ccipiani. Quod u ero in saaificium aJeum offerebax:ur. sigJnftcat, utquidqu.id ad cnltum Cbl'lsti ct 
deuotiooem SIUlctorum. im pe.ndimllS r001Jl1 CU m luJ..ótate f aciamus. _"'iiitJ ( Ul ¡¡j l :\ postoJUS) e¡· 
IDStifl:., 11ut e.r necessifnte: bi/nrem wm tMt'tOI'em dilip't Deos (ll COl.' IX)> (RAB.ANO 

.MAURO, J)e l!J;iYe.~'So, cap X PL 111 132 B -C). 
l n ·Tune sacerdos pacem populo postolons dicit: PtJK Doozil1i sir sempa: u(){Jiscum C:hri~tus 
enim est f'll'l íllterna, qut nos fCCOJlCJltllwl Paui per rassionem ~'Uil.lll ne proplt.'l' peccutUm pri.m.i 
llomiJus in inferno tenet·emur; hic orat sacerdos u~ illa pax cum populo rennaneat. et orones 
concordes faciat ut paCJf.ice cum Clmsto mereamurin e<elo reg:nare (RABANO ~~URO 
libtr de f'llcds orr/imllur, cap XIX PL 111,1190 A- R) 
173 En la lirorgia actual se ha suprioudo la i.anecesana repetiCJón de hec munet-a>>, y se ba 
traduCl do en singular. ~'.eSte santo sacrificJ O>> 

174. ,,., humiliter d1centes: Suppli(:es I'Ofltilltus et pscli.uus suppüc<!s id esl, humiles, <<Uti 
acceptn habeas et benedicas>;, uti id e:.t. ut accipias et henedicas. «hec dona. hooc m"Unera. b<ec 
S8Jlta sacnfictaillibata;.,, Dona !!Wlt qu<e uoluntarie dantur; muncrasun•qu¡e pro lllli:Juo mUllere u el 
m~cede afferunror. stcut nos offcrunus Deo ur peccata.o~tra dim.itta.ntur .. (RABA. 'lO t-.1AURO 
.l.tber de J'l9cris orrtmióu~. cap XJX PL 112,ll83 8). 
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El. arzoo•spo de Maguneta insiste sobre la pureza de estos saa:íficios que se 

consagran con las oraciones. Sacnf1C1os samos es decir inmaculados IIJetlOS a toda m:mchu. de 

malíC!a175. Son dones santos, co.otu1ua Rabano Mauro, y sacrificios puros cuando soa ofrecidos 

su1la ignomini:u-le los esc3Jlc!alo~ )'son alcanzados C01l el t!Sfuerzo JU'>to1?6 Esmteresante hacer 

notar que la pureza y la santidad de la ofrenda parece depender en estos textos ma~ deJWsorros que 

de [)io~ Parecen ser nuestrll.S orncion~ y no la ñlerza de Dios IWi que consagran los doJtesy los 

hacen puros. 1 es nuestra propta pureza la que hace pura nuestra ofrenda Mas aun llama la 

ate.netón que se aluda a nuestro trabajo o esfuerzo. 6Que podemos ofrecer u Dios que Dio!> no nos. 

haya dado de antemanoQ ¿Como podremos ser puros si e[ no no~ punfica? Volvemos a enco.ntrat 

nqui el sentido de sacrificio que ya h~thaamos visto antes como ofr~'ll.dn que noson"'s hncemos a 

Dios para agradecerle y celebrar el que Cri~to hizo por nosotros. Se trata sin duda dellJl verdadero 

sacri.J'tcio que encaja perfectamente con los sacrificios Ulcruen10l> del A.AtJguo Testamen'".o, y de 

rnaJtera ~peclal coo.Ja teolog1a que 1'resentan1osprofaas Sin emhargonovemosque en este texto 

y en otros que eSllldiab8JllO!I antes, Rab8Jlo Mlltll"O identifique este saCOÍlcac nueJ.LI."' con el 

sacrificio ele fa c:roz. 
Si poclria e~>'tac· expt·&?sacla e!>'taiclentidad entre La eucunstt.u y el sru:ri!icio óe la cruz 

en el textoquevamos a ver acolllinunción en el que el arzobispo de Maguncia afirma la rea.J.idtld del 

cuerpo y de 1u ~-angre eucan~t.icM, y en el que, esta vez sa, ht v1ctuna es etertame.ate el mumo 

C'.risto Host"Jam saoWial óicc Rabnno Mauro, pocque aJ. Verbo que santificó sn cuerpo aJ 

asumulo en su div.i.nidad, !e pedimo!i ahoraq u e santifique este pWI pUr1l q uc se convterta en cuerpo 

suyo Hosalll11 imm~teu./Ju:tm, porque Cristo sin mancha de pecado padecio por nosotros 

PMem Sllllau.m utÍi!t:J ztemm porque Crist.o es el pan ~wo baJado dd cielo que quiso que en 

e'>te pan s8Jltificado por él nosotros recibleramos su cuerpo Rabano Mauro concluye p1diendo a 

Crmo que santi!1que esta VJctima para que por nosorros se bagn cuerpo > ~re suyoslT Para 

Rnbano Mauro no parece existir problema. en el hecho de que Cn~to e~te, desde su oscension a los 

cielos, sentado a la dereclla riel Padre La di·inrdad de Costo que santifico el cuerpo humano de 

Jesus, santifica ahora este pan hacie,dolo cuerpo suyo. Mas que la presencia del sacrificto, 

encontramos la presencia del Verbo a.~umi~:ru.lo el pan camonucvo cuerpo suyo. 

Cllarulo Raba.o.o Nlauro comenta la oracton del canon en laque el sacerdote ruega 

al Padre para que por manos de su santo anget sean llevados ~tos dones hasta el santo altar del 

cielo en su preseacia, explica que e'ito es algo que 110 podemos ver con nuestros OJOS porque 1!5 

175. «Saccificia sunt. qu¡a ettarn cum oretioJubus COJlSecrruu:ur Illibata, 1d est l1llJllacu1ata, et ab 
omni liuore malili<e allcna,;. (RABANO M..-'\URO. Liber de sacris ordlnibus cap XC' PL 
112,1183 C). 
176. <~Tune ~neta sunt.dona etsacrlficia 1Jiihata, quandoabsque scnodaJorummaculis!IIDt offerta 
[obliU.a], et iusto labore sunt ucqu1stUt rRABANO MAURO, L.tbe.t· de raen: .. aniJ~.YIJus cap 
XIX: PL 112 1183 C). 
177. ~ HostJilmstUTcram. quia tu ~anct.ifica<;ti cotpus ruum qu8Jldo bOJJWlem tn Deum assumpStstt, 
et nunc sanctifica h'Ollc panem ut corpus tuum fíat. Ho.stiam imm¡¡co/:t/WIJ, q01a tu sine macula 
peecau passus es pro nobis. Plllli!f.D :m.Dclum uitie tea>nJ<B qllla pan.ís UJU1.1S es qlll de eOlio 
de:::;cc.:ndisti, et corpus tllll111 1n 'toe rane a te sanctificato nos accí~e uoluisti. et per caJicem 
pa.ssionis rore nos sangliÍJlem tuum sumere uoluisti. Tu sanccifícata hanc ho'>tlam utnooh corpus 
tuum a sangllis wus fiat•~ (RABAl\l"Q MAURO. Líber de stJcds on:liniiJus can. XIX PL 
112 1186 D), • 
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algo espitít:oal y no corpot"ál1'73, pero no observ!Ullos en sus palabras el rue11or t.ono de polemica, 

\lJla e5piritu3Jidad que se oponga al niali¡¡mo excesivo de ningllaotro autor, simplemente creemos 

encontrarlaexplicaciooo~Vla alaeuestionquepuedeplantearlealgimlectorpocoavisado. 

Resumiendo podemos decir que encontramos en R$ano Mauro una cou¡;epción 

muy dudosa cle la eucanstia como amentlca memorial de la pasión. de Cristo. para este autor la 

eucarirua es una. celebración, -una fiesta en la querecQrdamos la pa.~ort de C:risto en nuestro propio 

sacrific1o. No hay ll1l.llnega.cióndel sacrificioeocansúco mas bien existe la afinnacione.Allresa.de 

que ls encanst~a es UJ1 sacdf:icio. siu embargo, ami entender no se ve sulieten.tem.erue probada la 

1den.ttdad elltTe el sacrificio eocari.scico y el sacrificio d;: .la cruz La imp<ll'tllllcia que para el 

a:rrobispo de !'.1agnnda tiette la Htorgia y el aspecto pa~al.ban hecbo a mi entender que tTaya 
mucbu cuestione:., incluso cuestiones q11e preocnpaban en. su tiempo, no se las haya ni siq1l.ierá 

pl!mtet!do. LamayOI't~de los tenosquehemosvistQ, fuemJlescritos alrededordel844, fecha enJa 

q1le como sshemos P~o Radberto dedicó su JJe ca¡,pore et Slli{Q1Iioe JJo.ozini a Carlos el 

Calvo. Sm embargo no encootrdmos IÚ1lgUU i rtdido de q11e Rabano Mauro enuase en la polemlca. 

Ciert.amentc: el año 854 -e11la que esccibio su Pt:eLlib:.otiale- yateru.a..!lÓticia de la ~!.tencia 11e la 

obn~ de Pasean o Radben.o, sin embargo por las citas que da parece que la.'i noticias SOJl de segunda 

mano yq11em 5JqWera im.entaotm cosa quet·espoader alacuestionconcretaque su corresponsal le 

plantee :.m enL.'":Iren serio en la polémica. 

d) l t::Cldad del ~11Mficioúrtico de Cristo en la cruz co.mo negaciótlde,ladiJnensio.n sacrifícial de la 

encanstl o. en Godescalco de Sajonia 

Lo primero que .hay que señ!li!u· en el LJe CO!JXlrt' e>r saogu01e f}oUJJOi de 

Godescs!co. es la total ausencia del tét'lniD.o mM110i· y de todos su deóvados y sinónimos. Ni 

:dqWera.hemos enconb.1ado JlÍ.Ilguna expreSJ.oo sínbnima com.o podnfl. ser LtatJ oóhuisct: A esto hay 

que aruedU" la llliliz;:.ctO.a .u o excesiva pero S1 impon.ailte del termino semel y la afir.macio.n que 

f)(). OU"a parte encon.ttamos en todos los aut.ares de que Cn.sto .se nos entr~gó: ~manente integro 

.uumano corpore SUO». Pot otra p~rte, de las ciJlcoveces que enco.ru:amos el •--erbo celebrare. solo 

una vez está referido a. la pasión del Seijorl7~ en las o~ CUIW"O tiene un sentido clarlUile.rue ritual 

al formar parte de la expresián mis5arum sollemni3 r.eleb~20 , o ser utilizado parareferu:se 

od sln,guf#s miss11~s 1. Veamos todo esto ~e e! :málisis de los texros. 
Tomando como base un te.A1:o dePascasioRadberto (eL VII,29-31), Godescalco 

se pr:eguma qué otra cosa sino el CU'-'t'pO de Cristo comemos nosoLros que Somos cuerpo de Grlst.o. 

ELmismo Crillto nos da este cuerpo que es transformado en s1 mismo para. que.nosotros que somos 

cuerpo de eruto comamos de su cuerpo permaneciendo él mismo in.te:gro. Godescalco .l:nsiste en 

que etenamente el cuerpo de Cristo nacido de María peananece integro mientras el cuerpo 

178. '<- Hw:niliter -ergo posrulamus ut mWlera nostra sUper hac altare quod uideri potest oblata 
.Pater 1ubeat crelesi.1S per manus sancú angeli slli perferrl i:nillud altum alwe quod est ~Jlte di\lÍ.lllUll 
maiesuuem suam., qll.od oc:uHs nostti.s uidere non possu.mos, quia corporal e non est sed spirital.•m 
(RABJ~ .• ~ MAURO. Uóer de s.1ca"s omit;ihus, cap. XIX: PL 112 1187 B). 
179. CL G 329,15 16. 
180. Cf. G331 ,2; 332,18; 333,11. 
181. Cf. G 332,20. 
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<!UcartS'"I.1CO, transformado en el ntismo cuerpo ru~cido de Mana ~ consagrado a Dios en el altar 

divino r despnes consm q11C es ofrecido~ inmolad~. Son inmola.rlos los dones. t:nulsformadO!> 

en cuerpo de Cristo, mientras Cristo permanece vivo e integro Y a vtmos que OtJruralirer el cuerpo 

de Cristo es uno sólo. QUCJl.truS sptv¡zi.Jft?r el cuerpo eucanstico e~ d. f erente del nacido de Mari~ 

Godescalco :\firma qu .. es logtco que Cnsto celebrase ese e sacrrune.nto antes de la 

ptt~i(Jn de modo q11e el cvcrpo del Señor sembrado al resuci1.ar permanezca siempre mtegro e 
iucorn:Jpto y sin embargo lo que en el inst:ante de la muerte rtlcibimos. hat.u cl fin de los tiempos 

comamos el .fruto dellcno de la \'lda porque lo que procede delleho de la viciase multipli~. mana 

y reb~ siempre este fruto de vtdal83 fs importante decir aqul que aunque no lo cita ru lo 

llribuye a mngtm otro autor en este tena GodescaJco depende sin duda alguna de Pascasto 

Radberto en un texto en el que polemtza contra aquellos que no oomprcnden que f'-risto resucitado 

yar.cendido a1os etelo!>, pued11 sere.nla uerr:ulime:r..o de sus dise~pulos. E.ndicho tertoel abnd de 

Cortott• dJce que, aboraque Cristo pt'M!'1lll~ tntegro e inconvptible, babien<lo dado sn cuerpo la 

~de su pas~on.lo (jO e en ~v mutlrte rcct bi m os r:o:s- alimenta a Lodos hasta el f"m de los ncmpos 

y Sln embargo lo fJ11e fue sembrado, al rPsucilitr pennwu-zcn JOcomJpto184. . 

Los frutos de la muerte y rtm~m:ccicn de Cri~"to, duran por siempre porqw 

Cristo.l1llsmovive par-.t siempre rerucir.ado y resucitador. Crtsto, que padecio una sola vez por los 

pecadores ya no vuelve a moru· Jl.i In muerte ttene ya dominio sobre el (-f R.m 6 ,9). Sin embargo 

~o es algo q .. e Godesc:alco cree que ha sido puesto en cuestion como lo prueba el que exhorte al 

leaoc lt abn, híenlos ojos)' los 01dos para que vea y oiga si :.e d1c.: que el Señor padece tantaS 

~como todos los dias se celebran en el mundo las solenuudade~ de las misas El razonamiento 

de Godcscalc:oresulta.muy e.unuío porcuarn.o.no secenLra en Cri~o . ni siqweraenquienesreciben 

los fnlto5 de sacramento. sino p!'f!Cisamente en aquellos que comulgan indignamente. Así nos 

mamfiesta i!. autor que Clt'l1a.mcnt..c Cristo no padece en la eucatiSI.Ia pw-a que todos los réprobos a 

los que el Senor co.noce redimidos en fa CrtJz pueda decu·que sonredurudos en Ja ausmacomunion 

del ccerpo y la sangre del Senoc, cuando más bten el reprobo recibiendo indignamente el mismo 

182 Quod reuera satis liquido pa1e!ec1L cum dt.! apso pio pontifice nostro dicit: l'< e,.- ipso er ab 
JflSOJJOSeotpiJSt-ius ClllYlC/11 ii.Iiusi/lo 11111ne!1InoregroSllOJEill1US. Quocl quid ese aliud q tllliii ut 
no qu sumus corpus Christi SU~n!UJlu~ corpv~ Cllnsu quod danw nohis ab ipso Chri.Sto non 
al.tunde quam a semetlpso quía translatum est mipsom, ut quod est in ipso nobis qui ex ip'>o g)mul> 
dero• ab ap:;o :.ed tamen Ultegto manente ipso quía scilitct integrum rntlnt:l COI]l~ Cbnsti de M:ma 
• atum 111 qtJod :isroó t::.11.rau.s.lutum quod in altari dtuinitus consect-otum deo posunodum constat 
oblatum simul et unmo1auun9~ (G327 16 - 26). 
183 \ nde reuer-.1 satis co.ogruencer el hJ nims dispositum simul ct fuct\im est q uod ante p;assionem 
domuu celebnll:um est boc sttcramem.um, quatim1s corpus domini quod 'ielJl.U11ltum est resurgens 
integru:n JJ1 anea~t.mirer etinconvplUm ct tume.n huru: quem eius . nstallte morte percepimus usque 
ad ttnem S<eCUl! de tpso !igno uice sumamus cotidie fructum quía proteao de ipso Iig.no uiue 
pullulat ;na.uat semperei Cl.1lberntisce frucro~nit16>:· (G 329 14 -2 l ). 
184. . . . Nunc uero quod integer et 1ncorruptibilis manet. dicimus contnl eos quod in. morte aus 
ísta pCI'Clpimus. ut ü">que ad finem s:BCUli 01nnes irule ~camur Cl uunen quod se.m.inatum est, 
re!>-urgens incarropuun permaneat~> (PASCASIO RAD BERTO XVUI ,29 - 32 ), 
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sacramento co.'lle y bebe su propio juu:101es. La Leoria de la pre<lestinacion, que le vaho tWl dura 

condenu. es aqni uti.llzada p¡u-n demostrar algo que salta a la V!Sta: que en la eucwisttano tiene lugar 

-on s¡¡crificio crt~ento, es decir que Cristo no vuelve a morir en cada eucarístla. Al parecer 

Godese3Jco acepta que Cnsto m-orio por todos por eso razona diciendo que ~-í Cristo muriera de 

nuevo en cada eucarist18, ellos.gniftcan>~lll ~tú"acion de todos losquecomulgasen aunque fueren 

mdignos de recibir el cuerpo del Señor. Godescalco, como sen ala RódE'1las está aqUi reaccio.nl!.ndo 

coatNilo que él cree doctd.na de Pascasio Raubmo, mwquc cJHcalidad no lo ~ea186. 

Gocfescalco C011UJ1úa el p3mño conm•nan<lo n ~ondee .. ..que! que predica el 

nefasto ~ de que Cristo pad..ce en c~tda eocansua y l!! pt;:gunta q111en otrece tanw vec~s 111 

pasion al !'\erior, SI el sacerdote que sacnfica, el Padre que san ilica lo sacn.flcado, el HiJO que 

~·vifictJ. a los que comulga.n, el EspJ.ritu S;IJJto por quien Dio~ crea y consagra y en el que el 

sacerdotl:! '>upllca qllc se llngRn estas cosas o el pueblo c5to e.s la IgleSia> esposa de Oisto que: 

comulga E~o i?"i demasiado falso y pernicioso en optruóa de G0<1e.sc8lco, pues Clertameme el 

Sc:1oc qne una sola .... e'l padecio y fue mueno de mnguna manera puede despues padecer. El 

teolot,o de Fuld3 ci.ta en favor de su teSIS dos textos neotestamentarios en los que se 110$ dice que 

u'isto p;tdeci~ una sola vez187. Volvemos a encontrar algo muy notorio en el modo de ~entar 
de este ttutor En lugar de limitarse a citar dos textos coltcluyentes, que además no ofrecen 

dificultad ~co vut.'lve a buscarse dificultades irwecesaria.s buscando nl avtor o amores de 

ese s .glill8 hipotetico \aclifício eucanstico. Larazó.nde esto ami entender !1ayque buscw:la en la 

teolog.3<lelprortoGodescalcoqueacertadan1entenoaceptaquelaencarist.tnseaunarepeticiondel 

sacrificio de la cruz rero que no compl'Cnde como de modo memento el propio Cristo pueda 

contiJTUar ofreaerutose ll.l P:1dn: UiJJJ;U T'r'Ct'S. De:ide su afirmación de la presencia real -maten al 

de Cn~to en la eucanstta se ve obligado a negllf un sacn.fic10 real-material. Godesca.lco parece no 

haber sabtdo=as¡adaralntcclogta del Sllcciflciolafina mati7.ac:ton que: ve:uunosbabta.descubierto 

parn compremkr el un<co cuerro de Costo desde la unidad de la persona. 

Gode~co .illl embargo se da cuenta de la fncll objeCCJ.ón que se le puede hacer 

al r<1z.onM ~ en b3Se a o . e sucede con los reprobes por eso añade que los elegidos tampoco 

pueden ~oruJ:¡g.onsne peaando ~-:1e 411llqUe Crist.op:~decto WUI sola \"eZ por los réprobos nuenrras 

padece trecueniemente por ellos God~calco lltilste en ~ue esto SEna como 'l1 emonces hubiera 

185 • Hic ~ potcst oculos et lll.'!lrc; ap«~at et b;cc mdeat "t uudiat qui quotiens toto terrarum orbe 
mis.~arum soUemrua ce1 urtouens donunum Christum pati pr.OOicru oh ru.hil Uidelicet aliud 
nisi pJ•opt¿r boc solnmCJodo tJt omnes reprobos generaliter quos a dommo SClt tn cruce redemptos 
ipsa commumone corpons et sanguuus domuu redemptos recbmi erredimendos dicat. cum potiu~ 
om.tus reprob1ls lJldignc S11cnunentwn tp'>um peroipiens tudidum si/u mlfDduCIJt et biiJil"l' 
(G331l -8). 
186 r:.¡ .\. RODENAS ll1 Slia:rGc:i'o ó' in MiSil t.oo dos célei:Jres- cootror·'tlr.)'IIJS 
eucan.flk./ls- de 111 Edlló Meóbi p. 322 y 366 - 367. 
1&7 \'elim tamen nobt~ responde111 et dtciiL qui hoc ad suam sibtqoe pro n~fPS a ~enium 
pemicu~m pr.edicat q oisnarn domino pa.~1oncm totiens mtulenl inferat et inferre deinceps habeat. 
1ltcUm wdelicetsa~osqu1 sacrificatanpaterqui sacriíicata sanctificat enfiliusquicommuru.oanteli 
uiuillcatan spiriros.sanctusperquem d•:us e11 crcatetcOJlSecrat et inque>sacen.Jos b1~tfieri ~upplicUJ. 
an popuJus id est eccle~ía et sponsa Chn.sci qu;e communicat, quorum quia nihil nisi nimis 
mendacit.et' et pemicioSissime potest dici patet ptofecto dominum semel pa.~sum et mortuum 
nullate.tlUS postmodum potu:tsse uel posse quod absit pati dtceme beato Petro oposto!o; Cbn~s 
semelpro pr!eaJtis no~tris pa.rsus sr Hin e dicit et apostulus Paulus: Cóa.sru.r semef oblotus est 
l:lif mvit0111Jl1 exiJHvdeoóa pecr:nlB •G 331 ,8-21 ·las Citas soa de 1 Pe 3.18: Hebr9,28). 
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padecido specielittr paraJ.impiar lo> pecudo~ de muchos y ahora .e-e.tJerahrer por Jos de todos 188. 

E!nm:eresameq-oc uttlice aqUi el termino speci:ú1ter. aunque no pare~ q-ue aq ut sea. 3pl!cab 1 e el 

senndo que vetamos que ten1a al bttbliU' del cuerpo de CristO Sin duda alguna. llubjera podido 

aplicacloparael:phcarque specialitl:'.r aunque no nacU!rdílt:r e! ~acrificio eucanstico es el mismo 

de la cruz pero nada hace pensar que el monJe de Fulda baya1u Stquterainmido esta posibilidad 

La doctrina de 11 ¡xedeni!l1lCIÓJl. o mejor clichounaespecie de miedo dequelosreprobos scsruvcn, 

vuelve a. ser el eJe de ~u doa:n.o.a. E:.teJJlle<lo se muestra en la perspicacia con La queaplJc:t~~q~el 

texto de Hebr6.6. & este tcnoleemos que quienes en un tiempo SlgUleron.a Cristo y sin embargo 

cayeron. es unpo'>thle que :.e regeneren pol'q ue crucifican de nuevo al IHjo de Dios} le exponen a 

publicaÍJllauml. Godescalcmeme de un modo iucomprensiblequelosreprobospuedrut utiliznre!ite 

texto en favor suyo co.mo si a <!l>ta nu ,. cruciiixion» pudierll. dársele un sentido saJvtfico y no 

conderuttono El amor ::o.:u.iJr'...a con otr:l cim en la que el autor de Hebreos expi.J.cs cple si el 

sscn:f.¡ao de CristO no lrobi<'l'!l "--.do obru delllllSmo Dios y por tamo eterno. Cristo huruen~ tenido 

que pad~er-muchan-ecesdesdela c:rei!Cl6n del munctolfl 

Godescalco no CC)f"cluy;.: coz: es'".a cita su argu.mento, sino qlle lo contimla 

eJt:pilC3Jldo que~~ C'U!t..ndo C~n.n..mlll.o a su hermano Abe!, Cri~to hubiera padecido y t'C~C1tado al 

tercer dia para poder ser de nuevo cruciHcado y muerto y a.st Siempre resucitar al tercet· d1a hasta el 

iin de o' Ut'mpO$ de ningun.modo huhiera podido pad= tanla'i veces todos los <has si, desde 

q111: se comenzare a celebrar las solcmmdndes de las misas, bub1era querido padec .. -r co toda La 

t.ierray hasla el fm del mundo en todas y cada una dt las iunumcrables mlSas que c;;da clJa so.n 

c.:debrea!.190 El w-gnmento resulta muy iJlge.nuo, pero hemos de observar que IWtl<fUe el hincapié 

se baga en la unpo~,bilid11d temporal, en eJ gran numero de misas q11e se celebra ~da dla, en e! 

fondo ha. t:unhien ur. problema loca.!: ¿como babna de padecer CristO en dos lugares al mismo 

uempo'i Godes~co no se h~ dado cuenta de que la dificultad podria ll'Uduc:L.--se llSI.: ¿cómo puede 

estar Cnsto sunultilnerunente presente en dos eucarlruas" Esta cuestión probablemente le hubiera 

hecho comprender q"Oe negar la ·verdad del sacrificio es en definitiva lo mismo que negar la verdad 

de la presencia. 

183. El sentido cOtTecto parece que ~na al reves: enton~ por los de Lodos y ahora por los de 
algunos -mucbos o pocos- es decir por los de los elegidos 
189. , Yerum tami:'Jl ne reprobí dicam <!lecti.s: Semel passus eSt pro peccatis uestm frequenrer 
panrorpronostris runc ad exha:ooenda special iter peccata multoo-umnuncgenentliter ud cuna:orum 

flii1D i¡.si solwnmodr -~eprobi co.nflogt:re poSSWlt wu-a se ~ inter se delíra..-nentn ltuJuscemodi 
secundUm illam 'entenl.la.m apostoli. ~tu')/1111 crucilige.mes.s:itJ.imetip.ris J)'J¡um dei, ao'1it enim ut 
eius ecclesin et sponsa p3SSio.nem infer:u CJ ne ínquaJtl deinceps hiec reprobt d1cant, qutd lun.c 
nobisapo:.lulusdtca~audtan~: Non illquít innuwufnctissmlcdslesusinrroiwieteFopla uerorum. 
sed in ipsum aelum lll upp¡w¡¡tnuac uu/tui dci ./11'0 nobis oeqm- ut s:BJ'i? offemt ~~'Jllt'f1PSIID.l 
r¡uemlldmodumpontifeJ'Í.IJJr.lcio.r:mcaJpt.rsirJ...t,TU/osd!UW~Ul Sllll_euinelllieno alioquiJ¡oportebar 
eum .thy¡ue.at<'T pHil'ab o.rjgine mlUldl nonc autem semal m consammmiaoe Síl!Clllorum ad 
deSTnJcr:lom~m pt'C&li!J per j¡o.st.ili/0 Wltl11 11pporu¡b, (G 331 '21 -332 1 o· las Clla'i son de Hebr 
6 ,6 9.24-26) 
J 90 <-..Hi e prors~>~ cu1demer apparet ~ satis liquido claret non nportut!>'Se nedllm oportcre dom1num 
lesum C:bristum fl'e'f/uetJJerpmi oh an • .'eiPe mUJJtfi. Nam :>J quando Cain occidit frntrem ~uum 
Abel UlllC passus fuis~et Christ:us et tert:ia die resurgen.s rursuJll pouusset crucif.igi el occidt et ita 
~emper tert.ia die cruce.m patereror ll'!C¡Ue in fínem s!eCUh nullm:euus tune totien.s potutsset nec 
posset pati quotieos pas!.'\lS fuisset el putercror si, ex q-uo crepta~-unt misserum sollemni11 cdebrál.'i. 
11oluisset quod absit toro terrarUm orbe el llellet usq:ue in fí.ne.m mWidi a<l singulas missas q_uro 
cotidie mili bu:. tllllwneris celebrantur pati (G 332, H) - 20) 
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Godescll!co, que dedicademodoi.ninteml.Dlpido(G331 , 1-333,29) casi la cuarta 

parte de su obra aJ. iate.ntO de probar que Crl.SI.Q no padect: cada vez que celebi1UllOS \lllll misn, 
continOa el ~ruwniento COll algo que de otro modo dirá tambien Pascasio Radberto (cf. P 

308-316) que del mismo modo q:ue en la última cena Jesus del pan y el v;no se dignó crear y 
co~ su verdadero cues-po y su veroadem sangre para dá.r5elos a 511$ discipulos mientras su 

cverpo h11mano permanecia integro, as1 también después tampoco padeció, padece. ni padecera 

todos los dias cuando del pan y e~ vino ca-ea su cuerpo y su sangre191. De todos los argumentos del 

amor este es e1 tulico que tiene su base en doctri..na s6Uda. Godescalco cnnti!Úia atando 

textualmel!te 00'0 teno de Hebreos en el que leemos nuevamente que, del mismo modo q11e los 

hombres m11eren una soJa vez, ast también Cristo se ofrecio nna sola vez (d. Hebr 9 ,27-28). El 

monJe de Fulda observa acertadamente que si entonces. cuando aún era pasible y mortal., nada malo 

pacleaó el Señor cuando en Ja cena di6 su cuerpo para que fuera comido y !>1l sangre paraq11e fuera 

betnda. muc.bo menos siendo impasible e inmortal después de resucitar de entre los muertos, podríl 

vol~ a padecer. pues romo dice e1 apóStOl: <<Cristo a1 resucitar de entce los muertos ya no m"~! ere. 

la muerte ya no tiene dominio sobre él» (Rm 6, 9)1cn. 

Godesoulco i.roníza y dice que haido demasiado lejos q1li.e.o únicamente en favor 

de los •epcobos pretellde que el Señor Dios nuestro soporta el sacramento de su pasión todos los 

di as aplel que pone su empeño en que los sacerdotes en el altar ofrezcan. el sacramento del cuerpo 

y de la sangre del Señor. Godesca! en entiende que esto es mucho decir cuando de nuevo leemos en 

el ?\\levo Testamento que somos santificados gracias ala oblación hecha una vez para siempre en el 

cuepo de Cristo (cf, Hebr 10,10), y también que Cristo ba ofrecido por nuestros pecados un sólo 

saaütcio (cf. Hebr 10.12) y mediante OllJl '6ni.ca oblación ba llevado a la. pedeccion a los 

samificados (cf. Hebr 10,14)193. Vemos que welve a aparecer el tema de los réprobos. Para 

Gode.sca.lco considerar la eucari stia como verdadero sacrificio es lo mismo que decir que Cnslo 

vuelve a padecer en cada celebracion. Pero además seria una nueva oportunidad paralos réprobos 

-poes supondda. tma .nueva redención-, y esw es algo c¡ue Oodescalco no e.5ta dispuesto a admitir 

ele ni..ogu.na manera. 
Concluye por fin Godescalco su diabiba com:ra Jos enemigos de la verdad, 

dicendo que el Señor Jesús de ninguna manera puede volver a padecer. Son el pan y el vino 

cnnvenidos por la cnnsagración en cuerpo y sangre de Cristo lo q11e se ofrece, lo cual es para 

191. «Sed reuera q1lemadmodtun.nequaquam tunci.n e<ena su a passos est quando primit'OS ex pane 
et vino dig.naws est uerum corpus et saogtñnem suum a:eare oo.nsecrare et discip11lli suis dace 
manente integro .humano corpcre suo ita nullatenus postmodum. passus est patitor uel patietur 
quotiens corpus et sanguinem suum ex pan e a:eat etuino» (G 332, 20-26). 
192. «Deo ~ratias, pata placetllhetuerir.as et llÍcta prostrata peremptaiacetfalsitas, qllÍanimirum 
cum dominus in calJla sua dedil manducandum corpus et bihendum sangui.nem suum ilihi1 mali 
fueril passus cum tamen adbuc esset passibilis et mortalis, multo mi.nus resurgens a mortuis 
postmodum passus est patitur uel pati.etur manens inpassibilis et inmottalis dicente apostolo: 
Clui.JWs~RmOI'WisiOOJaan motti:llr. morsilfi u/tnnontfomi.Jia/Jitur» (G 333 ,3-11). 
193. <<Ecce qualiamissarum sollem.nia celebrantur ab illo .oim.is long~lateque laudatopontifice qui 
pro soJis reprobis uult et prcedicat domiJl\llU deum nostrum Lotie.ns passio.nem pcrferre quotiens ad 
altare sacramentum corporis et sangui.nis domini satagit sacerdos offerre. cum rursum dicit 
apostolus: úz uoiiUJmte tfeistlllctificati SUJIJUS per oóltltion.em copods Jesu Códsti .reme/, item: 
Hic nurem U/1001 pro pecallis offere.os óostilliD io sem_pitemliJ11 R'ff« ad deitWMl óN, de cetero 
erpea:¡ms danec: pamtnror inintici eios SC41Jellll01 peáum eiu.s.. ualliiJ caim o/Jlationetll 
"'nsummaui&ia. sempita:rzum srmaifiCIIIis» (G 333,11-20; la cita es de Hebr 1 0,10.12-14). 
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noSO(f'():. necesario y suficiente. Por eso el elegido, ~llimJllo en la I~lel>ia de Dios esposa de Crtsto 

de ninguna manen~ debe m puede desear que el Señor voelva a .morir de nuevo cu:mdo el nuevo 

cuerpo y la Jroeva sangre de Cristo vienen todos los d1as a vificarle. a alimentarle a dad e de beber y 

arenovarle l9<t. Vemos aqUJ Jo que decuunos antes· la .a.egftelon de que la eucaristía sea verdadero 

sacrificio eo el que verdadera ·8WI<JUe mJ<;teriosament.e· se renueva tll sae~i.ficio de la cruz, ha 

llevado a <lodescalco n la negación del verdadero cuerpo y de la verdadel"'l sangre, sustituidos por 

otr~ nuevos. El monje de Fui da, que taJl bie11hab1a sabido defender lu verd11d del cuerpo y de .la 

sangre 11 evado pan'll miedo de que las pecadores teng3Jl una nuev:1 oportu ntdarl, ha negado que la 

eucanstia ~ea un verdadero sacrificio y de aqw lut conchudo l:ll pttret;l!l" sm darse cuenta de la 

comrad¡ccion· que el nuevo cuerpo y la nueva sangre son realmente diruntos del cuerpo y 

de la sangre verdaderos de Cristo. ~ótese que aqoi no encontramos la sutil distinaón entre 

5pt'CI::!Jta- ~· l!i!l1lr.11irer, qne hubter.J hecho aceptable el bnblar de I!Jl nuevo cuerpo en el 

s~:nttdodt!ll1!a nueva1orma del cuerpo del ausmoC'J'isto 

F.s ya casi al final de :;u obrn cuando Godesc:alco en otro conteXto. recoge velas 

y expt ca las palab.-as de la consagración: 11IDc est caüx >)diciendo que si estopuededecir.;e de todo 
.:1 \140 que .0! saca-dote ofrecen en el mundo. mucho má> debe creerse que una sola es La sangre 

del Sci!OI" demtme.ila en la crur. y que despues es creada y consngt'tlda en el caliz por la bendtci6n 

dtd ~ttce:~e ~e Ciertamente~ el •i.no es uno solo aunque provenga de muchas uvas y aun de 

muchas '>tdes mucho mls una es la sangre del único cordero y del uaico Senor q~ no pro~de oo 
una coseclu n.oo de u única y verdadera v1d. Godescalco concluye diciendo que ciertamente no son 

dos ~m do~ ~ SIJlO quo.: oaror'$/iter uno solo es el cuerpo y una sola es la sangre del 
Seiic:-195 

Godestalco termi:la pracucamente su J)e ~ er S11fJguine Oomim 

IIÍlfmando~eresultapatemcquc :pc>altilter unoeselcuerpoquesepuJUldoresucitóaltercerdia, 

y otro el que hace ttempo sepultadn nunca habra de resvciuu·196 Distingue aq1lÍ este autO\' 

claramente emre el cuerpo del Je:rus lmtonco y el cuerpo del Resucitado Ello le permite admitir la 

pr~encia del cuerpo del ResuCitado en la eucañ.sna. pero el di~110gutr tM U\jMte.Dtente entre 

ambos c>..ierpc.s: le un poSibilita a !>U vez pw-a adJIUtir la presencializacion ra! del sacnficio de la cruz 

l!lllaeuc:an S1i a 

194. Sed ut t::.adcm alicuando b3Jlc aduersus inimicum ueri1.a~ di!.ptnahllllCUllafll deo donante 
concludam noumt Qut hoc dlctt 9. uod domimls Iesus nullatenos illuc rur..u m patl uemt quod non 
potE& ~.e ,_ ; a...em t't \llniWl m cocpus el :.aQgU1Jlem suu.m consecrando uenit nertere quod 
llobis tt1m1s '!"' n.e-ce~'>e. Mu 1<1u~ ag1tur elt!ctus ecclesia dei ~-pons11 Christ.i nullatenus deber nec 
ut.iquco potesl .., ..:ti.-nun run;us morí de~derare ubi nouo corporc el sanguine suo UtmiL eun1 
UJUÍÍtcare pascere~ et pet.·~ingulo~ thesuet•e ... s:imulacrenouare ·~G ~33,21 29) 
195 Pr.cterea sacerdo~ dic1L uicariu~. Hu: est CitliY. Certe n~cdum utnum uersum est et tamen 
ucris,unum t!st quod dÍ Cit. St de omr.i uino quod ex illo temporc sacerdo~es toto orbe otiet'Ullt 
pote!>t dtca, mnlto magu ommno cred.mdum est unwn esse do mini S3Jlgui nem qu t domino pende.nte 
íu~s est in cruc~ et to po~tmodum heo..dicente creatur consecnttus in calice qUHi pcofecto st 
lli 1um fir unum quod proflu1t exllmumerístodus mundi non solum uiullus sC'd lllD.cis, multo magis 
unus est sang11is unius agni et unius donuru qllem non annue profert una et u era Uttis Decique cum 
ueriw.s 1p3a ueradixeritprooxnni moda díuuútatis ;equaliuue ut eu.iden"-:; Altlpse filius: qoer pater 
unum somos, patet prafecto unum esse naruralit.er corpus et sanguu¡em donwu. Cene~ duo 

sint corpara nec duo l;aJlgUint.::>, quo<l ®sit, ut ueraciter ut regularíter clici debeanL" (G 
336 2 1 337,9). 
196. "Patet ergo aliud cssc lt-pc!Claltter· quocl sepultwn tema die Sutrexil et uliud speciallier long e 
lateque sepultum morepessimoquod numquam est resurrecturum;> (G 33 7,15 17). 
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Reswruendo podnamo~dec:ir queGodescalco que a IDl entender afinnade.modo 

~ufíe1cnte su ie enln prcscJlCl«rc:d del cuerpo del Resnci~o en la encm-isua. tiene una dificultad 

Josuperable para admitir que 1a eucarisba sea un sacrifiCio. La razones doble, por una rane pteosa 

que e5t o ser .a U!la poSlbilidad i.Jldefini da de rerl eocion paraq uien~ !.e hau cerr-.«..o a lu gl'aci tt. y esto 

al pllf'ecer es alg~ que el aol.or coru.tdem l11Sceptable. Por otta plltte r de modo mucho mas 

razonahle. Godescal::ono puede admitirque Cristotengaquesufnr fllo1camente los toonemos de la 

cruz cada. vez que ~celebra una eool!nst1a. El cmso maLerialismo de este autor no le permite una 

p0!>1b11idad l!!tetmedia, en su teologia no bay :a mas leve mtu1C1Dn de que la eucar'..rua sefl 

recuerdo o memariN! del sac.:nficio de la cruz. Para ella altrm~tcion de que la eucaristJ.a es 

v~ladero samficlo el ~dadero sacrit'ic1o de la cruz, no puede \Jgrrificar smo la rcp.Y.rcio.o 

cruenta de dicho saaüicio por eso Godescalco .niega rotundamente que en la encarist;!a se llaga 

presente e1 wrdadero sacrifiao de la cruz annque no ruegue nn CJ.erto sentido sacrificial en la 

ofrenda que el :sac~ote bace de los dones. 



Laeucarlsua, memoo al oelsacrif:iciode Cristo 334 

2. m banqaete ellearistico, signo visíbJe y sacraoteato deJ sacrificio de Cristo 

Acabamos ele ver como la eucansua es rnt.'lllorial de la pasion del Señor, 

verdadero o;acnficio Ul.scpuroble del sacnficto defurict'\''0 y por com•iguiente unico que fue la 

paSJón y muerte de Jesus en la cruz Si esto es posible, se debe etertrun<!nte a la resurreccion de 

Cristo de enrre los mvenos, q11e hace perenne la oblación de.Tesus al Padre. E.'i por eqo por lo que 

In cucrui.slill no esta teñida de triste7.<1 por la muerte de Jesus ~ino que por el contrruio al menos en 

lOS pnrnel'OS tiempos laeucanstllltCQI.:l Ullprofuados.en.tido fe.,tiVO (cf. (Jech 2,46). 

Si la muette de Jesu~ ¡.ene valor wvifico pura nosotros es como dijimos 

poll{ue se trota de U.llll autodooaetón volutllai'J a y cuando Jesus i n.stJtnye La eucanst.ta, en este sig:no 

estM presentes tamo lo'> frecllentes banquetes en 1~ que Jesus ncruó de anfiuión y de diacono 

como su mminem~ paS10ll. Jesus habta :les=-;do aroienr.emente comer esta pascua con sus 

d1Sctrroios ante..'> de paoecer (cf. Le 22 15) comoSJgnoqve era de su amor y su entrega a los suyos 

basta la muerte. 

Como dice M Gesreira. el sig.no o sacram¡:.ato mt~S opto para h:tcer presente en 

Jnccllo de nosotros el SllO'lfiet o de Jasus, e~ prectsruneme el banquer.c como cor1jnnto ce1ebrativo. 

por cuanto el ba.nquete entraña la ofrenda y la entrega del propio corozon y de U! propta v1-da El 

banquete es en ellt"!lgllt\lC huma.no de los s:tgno.'i, mllestra de ofrenda generosa y de amistad en el 

qut: no l>Olo ofrecemos noe~ done~. sino tamlrien .n11estr~ pcr~onas ~:n el gesto no solo de 

bnndar unos alimento¡, SUlO de plitt.icipar c!e ellos sentados a la nusma mesa COll nuestro!i 

lllVl~dol>. P<X" eso nad1o: tn'\,tli a Ufi m .. ..,.. vacta y .no salemolo UlVltat ~un enenugo a nuestra 

mesal. iampcco invltamos a gentes de mlll V.IVJ!' -veamos Sl no e! e~candalo que produjo en los 

/J¡'t!npensantes las comidas de Jesus coc f"'CCUI«ff-. 

Asunis.mo a nad.e se le ocurre asistir a un banquetJ: y no participar de lo.\ 

manjores , y conocidt>s son la~ quc.>J!l.S de S Jnnn Crisostomo contra aquellos que a.sistiettdo a la 

eucarist1a, no partictpan ue ella As! en 11na de S't!s bomilias dice a lo~ fíele:~ que el qlle no esté 

limpio, que se marche (cf Mt 22 12) pero que el que ~1e limp¡o, loe s1ente y tome parte en el 

bMqt!ete. Pues el qu no es dtgno de rectbtr la comunion anacle t.ampoco es digno de estar 

presente ni de orar. Y t!l que habiendo ~'iuo inVItado a 'UJl banquete, acude no basta con que se 

le"c Jas man~ y se Steme a la meu pues el que sentado 3 3 mesa no acepta probar bocado 

ofendo: si que loinvitoaunmasg vementeq~ elquenoasisteal uanquete2 

a)AceotuagondeladimW'l.bncomumUin~Radberto 

Para Pa~c:~sio al 1guaJ que pllt'l1 los Padres do la Iglesia, el pM y el vino 

alim~ntos natul'llles del bombtc. son -.ra.nsformados en el cuerpo y la sangre del Señor alimento 

espmtulll para el hombre nutJvo en C.ri ~to Jesús aq-uél Cl!.YO nombre esu sobre todo 110111bre ( c1 

FjJp 2 9). :.<hace comicf3 por nosotro,, Todavía e.rumlejos los tiempos en los que la me:¡a del 

l. Cf. M. GESTEJRA GARZA. /,n EuCIIa'.>fJo y la flido de /11 {qfe,ga . p 55 - 51. 
2. Cf. por ejemplo: Hom.iúes sobre Jo carf'a !i Jos .EI'e.s1'os, Hom 3, n. 4-S: PG 62,29-30. 
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banquete será convertida en p11tamesa. de altar, en que losfieles, en lugar de participar del sacrificio 

que. como v:im~, estaba simbolizado en el btmquete de la comu.o.ión, se limitarán. a contemplar de 

lejos y a adorar la ho~a coasagrada'~. Un autor como J. Auer. llega a afirmar que, debido a la 

mentalidadgermá.nicamedie""'ll . La misa es vista cada vez.au\scomo un.especttculo~ . 
Lo que en los primeros siglos de l aJglesia fuera comida y bebida, a :fiJiales del 

siglo Xl1, comienza. a ser convertido en objet.o de ador<~.ción. ESte proceso tendrá su culminación en 

el siglo XIII. con la pnictica de la exposición del SIJntisimo SdcrtiOlento. con las procesiones 

eucanSticas6. y con la i.nstitllCión de la fesuvidad del Corpus Christi, establecida en su dióce~is 

por el obiSpO Roberto de Lieja en el alio 1246, parallegar aserf"Ulll1mente fiesta oficial de toda la 

lglesia de Occidente en el año 1264 por obra del papa urbano N , a instancias de la religiosa 

agustinaJulianadeLieja.fallecidaelaño 12587 . 

La Iglesia siempre ba creido en la presencia euc11r'isuca más allá de Ja 

eelebracionB. creen.cia que podemos constatar por la práctica constante de llevar la comunibn a los 

enfermos Ya en el siglo U tenemos el testimonio de S. Jostino q11e nos dice como despob que 

cada u.oo de los presentes ha participado del pan, del vino y del agua eucoti'sa'zodos, estos se 

llevan wnb1én a los ause.u.tes9. Pero esto mismo confinna que la eucaristla es considet'ada como 

ahmetllO vivifícante del que se puede participar aún después de la celebración, lo que lejos de 

relmvizar el banquete, le propotciona unn mayee releVll!lcin.. 

Celeb111cibn eclesial y banquete en. el que se constroye el Reino. Por eso. dicho 

bswquete es anticipativo del banquete escar.ológico en eJ Reino futuro. Esta dimensión temporal 

fUtura no tiene muchllfuerza en Pascasio, para quien el Reino ya está en gran manera presente. El 
e3fUema tripartito de los Padres: lfmbra (A. T .) - Jma,ro (eocaristl.a) - Vmoi'.ts (Reino futuro), 

se C01lViertepara él en un esquema bipartito: Umóra - /mngo/ Vedtas. La eucaristía es para 

Pascasio imagen y verdad al mismo tiempo, por cuanto encama ya el Reino futuro y lo ba.ce 

prw-eote en la eucarist.la. si bien de un .modo aúnJlo tota.l y bajo signos. Por e.w, aun sin. darle 

demasiada relevancia, no olvida deltodolacuestiónescatológica, como veremos más adelante. 

La carne y la sangre se hacen nue:.tca comida para que nosoi.I'Os seamos cuerpo 

de Cristo, dicePasca.sioto. Este ese1 verdadero cáliz. dice en oc:ro1ugar, el que se llena con el agua 

y la saogre que manaron del costado abierto de Cristo porque en la cruz demunó 1.10 menas id 

SllJ1Cn> del ~re r¡ue d ll§llll Fi~ dt>l óaurismo. Alllpues, estábamostamblénnosotros, y 

asi la carne se da en comida y la sangre y el RgUil en verdadera bebida, para que eLhombre, 

3. Cf. apartado V. 1 a)3deestemismorrabajo. 
4. Cf. D. BOROBIO La ceJeóroc:ian t'J1 14 J,gfesk, I, p. 130-132. 
5. Cf. J . AUER, CUm1 de U!Q/ogia dtJCmlih'cn, VI, p. 326s. 
6. Cf. R . GARCIA-VILLOSLADA, Bi.sra:in de fli f.~/esili Q¡WJia~ , II, p. 834. 
7. Cf. J. AUER., qp. r;it., p. 32.7. 
8. Cf. M. GESTEIRA, ü1 li:uca.tistlll en Jos recreares acut:'IY!os ecuménicos • p. 63 - 64. 
9. Cf. S. JUSfiNO, Apologta 65: PG 6 ,428 A - B. 
10. «Propterquodhomo, si adtendissacerdotem, adteruleCbristum Veroum Patrisquod~o esta 
quod semel factum est, cotidie fieri non dubites. duro per boc caro etsanguis cybus noster e!ficil.ur 
ad hoc quippe, ut et nos eius corpus simus» (XII, 49 - 52). 
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renovado \IIlll. vez por la sangre del rescate y por el agua del bautismo, sea cada dia renovado de 

Jl\Jevo por estas dOii cosu.sl1. 

Conti.nuamem.e vemos eJltrelazados en Pascasio el tema del banquete y el del 

sacnficto. Como ya dijimos al hablar del sacrificio, y como nos recuerda M. de la TaiJie, por la 

fraccion se conmemora la pasión. y en el rito de la comllllión se expresa el sacrificio1Z. En 

palabras del propio Pascasio· Sed figum ~ uidet'ur óli.Jil Frll/l!fl't.ur (IV, 34), pero como observa 

M. de la Taille. para Radbetto La figura se entiende conmemorativa: ob reccrdalicnem SJJcrJl. 

ptssrQ/JIS (J\.' 40-41 )13 En la Epista/111(/ Freól!Karóu.at volvemos a ver esta intima relación 

enrre ambos temas, cuando el abad de Coroie, recogiendo Wlll idea que aparece en diversos 

sermones de S. Agt!3Wl, nos dice que los a-eyemes bebemos en el cáJjz, Lo que hombres 

desp1a.dados demunarOJl en la cruz1" . 

El b8JX!Uete es ademas para Pascasio, signo de bendición y abundancia, y así en 

el cooteno de la bendición de Isaac a su hijo Jacob (cf. Gn 27,27 - 29), nos dice que para los que 

a-eemos en Ctist.o, ab'U.Ilda.n a diaóo el pan de la carne de la Yida y la bebida de la sangre. En esto 

somos bendecidos, y fuera de esto no existe bendición15. Ninguna otra bendición pudo quedar para 

su hijo Esaú. después que su hermano se hubiera llevado la bendici6.n del trigo y del vino ( cf. Gn 

27,37). Radbert<> utiliza este relato como figura de la eucaristia: Esaú no puede llevarse otra 

bendic.on parq11e no exÍ$te otra bendición que la dellrigo y el vino, es decir, la deJ (;llerpo y la 

sangre de Cristo. que a diario maduran pwa alimeJlto nnesrro16. 

Para Pascasio está además muy claro quiénes y c6mo pueden acceder a esta 

beodicion. Comen ooodigruunente ( c:ondipte ) , dice, los que están en su cuerpo. Es interesante 

este temw1o por cuanto está indicando que no bay una dignidad personal por !a cuaL el hombre 

pueda acercarse a comulg11r. La dignidad nos la da nuestra comiln-union en el cuerpo de Cristo, 

somos dignos en ta111o en cuanto somos coodigoas. en I.W1lO en cua.nto estamos unidos a Cristo, 

peronomcbviduaJmente, sino encomuniónconlosllermanos. Sólo e! cuerpo de Cristo encamino, 

conti.n<la Radberto, puede alimentarse de Cristo, aprendiendo ano tener hambre sin.o de é.l17. Sólo 

11 «Nam posquam emisitspicitum. ueniensunl!Smllitum accepitlanceam etapecuit latus eius, 
unde CfOAS1 de uiuo fome manamt sanguis et aqua. Et hic ~u eros ca.1ix. qwa ueraciter passus pro 
salllte .DOSU'a llOO minus sanguinem pretii quam undam baptismi fudit. Etquod tune de carne fluxit , 
bocnunc aedente.sJn callee bibnnt. Caroqoide.m daturincybum, sanguis et aqua uereinpotum. ut 
quod si.mul de latere 111anauit, hoc totum noster homo bis duobus renouatus bibat, u.t si quam 
peccati maculam post fontem traxit , babeat m boc undam ueni.ill qua diluator et pr.et:ium suae 
redemptionis quo 1l1IUS9, oisq1Je redemptlls de die in diem rut!US renouetuo> (XI, 1 O- 20). 
12 Cí. M. de la TAILLE, Mysredlliil fióei , p. 437. 
13 Cí. M. delaTAILLE, op. t:d .. p. 434s. 
14. «Et alibi de ludels: Hoc. inqwt, postea biberont in callee credentes quod fuderuntin cruce 
seuientes» (F 149-151 ; cf. S. AGUSI'IN, Ser:mo 352, 1, 2: PL 38,1550; 77, 3 , 4: PL 39,485; 
87, 11 , 14· PL 39,538). 
15. «.De quo sane ~ro panjs uilal camis et pOtus sanguínis credentibus cotidl.c exubemt et a 
fidelibusmessu.iwr. In quoutiqneueros lacob benediciturel daminusfratrum suorum co.llStltuitur, 
qllianimirum sineislo nullareromaliaproficitbenedictio» (XXI,128-132). 
16. «ln quo ní.mú1lm mysterio benedixit Isaac eundem lllcob fiJium suum. quasi Jl\Jlla al:ia esset 
benedictio quam frumenri et uúti, scilicet in pane camis Christi et in pot.11 sanguiJljs qlllB de agro 
corporis n.o bis cotidie per officium sacerdotis maturescun.tet comedimos» (XXI.! 09 -113). 
17. « ... Quod sane corpus ut u era caro Christi sit, pro munói uim cotidie per Spi.titum Sanctum 
con.secratur ex qua non habent potestatem edere qw ex adoerso SllJlt. Vescuntur aUte.m eom 
condigne qui snntin corporeillius, utsolum corpusChristi dum eSt in uia. ipsius carne reficiaturet 
discat nilñl alicd esuri.re quam Cbrutum. nihil sitire nisi Chrimun. ni.biJ. aliud sapere quam 
Christum. nonaliunde uiuere .non aliud esse quam corpus Chri.sti» (Vll, J 7 - 24). 
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el cuerpo de Qi~o en camino, sólo la Iglesia y sólo en tanto en cuanto está en 11181'Cba No es 

posible recibir este alimentO y comin:oari.nm6viles. Los que soo cu~, se alimentan de :ro carne 

para Uegua vivir en Qisro y ser pietJMJenre cuepo tfe Cd.sw . Este planteamiento es 

.i.nteresa4te por cuanto parece estar indicando que los que no so.n cuerpo de Cri~o. no se alimeJlta.ll 

verdaderamente de so came 

Vuelve Radberto30bre este mismo tema en otro lugar, haciendoUJlacomparaci6n 

ent.l'e alimento comun /vida mortAl. y eucarístia/ vida eterna. Tanto como dista la vida eterna de .la 

vida mortal, asJ dista este altmenLO del•hmenro comtul. Si el ali.m.en.to com.ÓJl,lo es porque el! de 

todO!!, incluso de l os animal e!!, este alJ..mento ea cambio es soñtme.11te propio tle los !Ji jos tle Dios, 

pflrll que se alimenten de donde viven es decir de Qisro, para formar un solo cuerpo con él y en 

eJ18. Así como el sarmiento se alimenta de la vid asJ uunbi~los miembros de Cristo se alimeJltan 

de la vid q~e es Qisro. Pero si uno no es miembro deCnsto, no puede recibir de so savia, porque 

no esta unido a eL 

Por otea parte, y como ya vimos en el captttúo N , esta comida y esta bebida sólo 

pueden seqrobadas dignamente bajo la ebriedad del Espíritu Santo. qu.ien embriaga las mentes de 

los fieles iluminándolas con so luz19. Para Pascasio, como vimos, el Espirito Santo es el que da 

vida al cuerpo de Cristo en !IUS tres acepciones. Por el Espíritu Santo concibió Maria en so vientre a 

Jesús20 por el. Espúitu son consagrados místicamente el cuerpo y la 58.1J81'e de Cristo resucitado y 

hecho eucaristla21. y por el Espiritu son vivificados y regidos los miembros del cuerpo eclesial del 

Resucuado para formar un. solo cuerpdl2 El Espirito .nos hace cuerpo de Cri~o y que por ello 

podamos al.imeMamos de :ro cuerpo y sangre, o dicho de otro modo: el Espiritu interviene en la 

form.::tOndel cuepo persoDAi del Jesús histórico, en la foonación del cuepo l'denirl de 

Jesus ya res'Dcitado, y en la formación del coepo euCillistico. pues es ya un cuerpo espiritual y 

noCIIOW 

El qlle se embriaga con el Espiritu está arraigado e.n Oisro, dice S. Ambrosio 

comentando Cant5 ,123• Pascasio es deudor de ocro texto de S. Ambro:.io al comentar este mismo 

vernculo del Cantar de los Cantares. Cuando 1I.OSOICOS comemos rectamente el pan con miel y 

bebCH:Uos el vino con la leche, dice Radbeno el. mismo Cristo IUeStigua tomar ~ cosas en 

.nosotros. Así vemos, añade, la admirable unidad de Cristo en nosotros, porque cuando JlOSotros 

comemos de este alimento, él ateStigua comedo en nosotros. Tal es nuestra unidad e.n él que, si 

18. «Quantwn igitur distat uita illa aems. ab in motLali uita , tantum el iste cybus om.ni.o.o 
prasminet. ab illo communi, quo si.mol .nobiscum etiam animalia oiuont. Et ideo communis 
appel.latur. quia omnium e;t, bonorum scilicet et malorum necnon et a.o.imallum. Ad uero ist.e non 
rusi filiorum Dei est cybus. ut i.nde ala.ntUr unde uiuu.nt. Cbrlsto en.im uiuimus cuius et membra 
!N mus. Dispensaúue satis proui:rom ~. uta illo i.ntet<lum pascamur, q uatinlls per hoc cum illo et 
in. Wo unum corpus inuemamuf')b (XX.51 -59). 
19. Cf. nota 73 del apartado IV. le) deestemismotrabajo. 
20. Cf. por ejemplo m. 78 - 80, puede verse en lan.ota.S del apartado IV. 1 a) de este trabajo. 
2 t. Cf. por ejemplo XXl 197 - 198, puede verse en la n ota 53 del apan.ado N. 1 b) de este tcabajo. 
22. Cf. porejemploill,45 -49, puede verseenlanota64 del apartado IV. 1 c) deestetrabajo. 
23. <<M.anducaui panem meum cum melle meo . .. Vides h\llusmodi esse l<Etitiam, qu<e nullius 
peccati sordibos polluator'i' Quotieoscumque enim bibis. remissionem accipis peccstorum, et 
inebriaris i.n spiritu. Vnde etApostolusa1t: No1ire .úJeónila' llioo . . . A!d implemiai Spidtu. Vt.no 
enim qui inebriatur uacillat et titubat: Spi.ritu qui inebriatur radicaLlls in Christi est. Et ideo 
pr;eclara ebrietas qu¡e sobrietatem me.ntis operarur. H;ec sunt quae de sacram.entis breuiter 
pereutrimUS»(S. AMBROSIO, l>e SliCntD!tmds, l. S , c. 3 , n. 17: PL 16,449 B- 450 A; las citas 
son deCant5, 1 y Ef5,18). 
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antes deciamosque nosotros éramospatte del sacrificio, ahora vemos que CristO forma parte del os 

comensales24. 

Algo semeja.ote nos dice S. Ambrosio cuando. refiriéndose a Cant 5 .1. eJq>lica 

que habla de comida y de bebjda, porque Cd~ mismo come y bebe en nosotros, del mismo modo 

que el evangelio dice que sufre en nosotros (cf. Mt25,35s.f5. Es evidentequePascasio.hatomado 

de aqw su fuente -iiUe ademés seilala- y la ba emiq11ecido notablemente, pue.'> por un.a parte ha 

dado al textounadimensión.ecl.esial. es decir colectiva. y aduce la raz6n: porque por medio de estas 

cosas oasha mna.do hacia su cuerpo, hemos sido hechos una sola cosa con éL Y poc otra parte ha 

dado al verbo un senttdo activo. Cristo no es sólo encarcelado cada vez que uno de nosotros es 

encarcelado. sinoquereallza( 4fl!Yt') en nosotros lo que nosotros reallzamo.~ en el. Hay que notar 

que estereahzarse refiere al comer deJ banqueteeucartstico. 

CamidAdelose/e¡¡idos en laque laJglesia purifica sus manchas todos los días 

y recibe de CristD la salvacióo26. Es de notar su i.llsistenci.a sobre el perdón de los pecados y la 

salvaciónqllelleva.co.nsigo la part:icipción en el biiDtjllde. No podia SCI:' de otro modo: si 

por la comunión en este misterio nos hacemos una sola cosa con Cristo, ¿cómo .no se .nos darán 

jUIII8.IDem.e con él todas las cosas? (d. Rom 8,32 ) , y ¿<:ómo habrian de permanecer las barreras que 

nos separan. de Oisto sí de veras Cristo nos concede hacemos una sola cosa con él? 

Pues nosotros somos, no sólo la viña del Señor, sino también su fruto. Somos 

pues a.o solo una cosa con la vid que es Cristo. siJlo también !as doradas ovas con que se adorna e1 

fruto de sus cuidados amorosos. Y a.si, purificados por la moctificación, comemos ciertamente el 

pancot1 miel y bebemos el vino con la leche. PascasioULiliza lametlúorade lam.irraquerezuma de 

los arboles. M se hinche en nosotros, dice, la mortificación hasta salimos por 1a nariz como 

balsamo de buen olor. Sólo asi podremos comer el pan. Es decir, sólo unidos a Cri~ en su 

muerte, podremos comer eJ pa11 de su reSUITeoción27. 

Un poco antes Radbert.o había dicho que Cristo es Llamado uva. PCX' la. pasión es 

exptimida y ast brotó plll'll nosotros lu sangre de la salvación. Asi se convierte para nosotros en 

tierra prometida, en ti en-a de abWldancia, puesto que con la sangre de Cristo demu.nada e.nla croz, 

se emborracha toda su Iglesia y se alegra. en el espiritu, pues sus miembros somos alimentados 

24. «Vbiminnwitasin.ba<:sicuti in a1.Us qtnb'OSlibetlocis Christi et ecclesil!l declaratur, dumquod 
nos in illo gerimus et ille 111 nobis se egere moostramr Nam dum nos recte panem cum melle 
comedimusetltinum cahciscum lecte pownns. mncetipse ease111nobu sumeretestatur, qtlia per 
b;ee nos in suum corpus U'aÍCI.t. et unum inillo eff'ici.m'llt» (X , 1 09 - 114 ). 
2.5. «Quare cibu.m et pcxum dbcerit, fidelis 1.ntellige. lliud aotem non dobium. quod in .nobis ipse 
manducat et bibh. sicut in .nobis legisci qwa i.n carcere esse se dtCJ.b (S AMBROSIO, iJe 
mysr.eriis. c. 9 .n. 57: PL 16.408 8 ) 
26. « Vbi notandumquod non nisí electorum. est cy&us ex quo bonum salutis ecclesice etpulcbritudo 
decorupreswur. Quiaetsi cotidiesordescit, ex:i.nderepararur, utsponsa Christi siue.maculaetruga 
talibns inuerriatnr respersa muneribUS» (XXI,l56 -159). 
27. «Nos enim non solum uinea Domini. sed et ui.o.demia eins su.mus. De qua nimirum uinea 
ChristusinCamicis: Vi4denlillui inquit 111flTZIL11COOJliL18veo.l'ismeis; miUJÓUCIIOipttruM1meum 
cum melle meo trbib:i uioum cum filete meo. Sed JlOJl prius panis comeditur quam myrra in nobis 
mOttificationis turgescat et unguentwn boni odoris nruibus respargantr. 1'Wlc itaque jJilDet11 cum 
meJJe quod deperra qua! ChristUs eSt fluxit , comedimus, tuncitaque uinum suacitatis cumlacte 
bibimUS» (X,64 - 72). 
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interiorme111.e con el precto de n'Oestra salvaci.ó.n28 As1 recibimos la herencia prometida y 

coli.S'O:namos bajo hu:·nbriague:r. dcll ~pmtu Santo llUestra umoncon Cru1o 

'Por ser mu~mbros de su cuerpo, somos alimentados interiormente con la ¡;a('!IC 

) !u SIIJlgre, cn11 el precio de 1:1 salvacmn ofrecida en la cruz. Este precto. es decir este 

alimento se ofrece 1 potT{I!L>n:i) en sacnt1cio a Dios Padre en la cruz y a los e.Jll.Jgos y hermanen. 

en !a cerufg. Se nos emrega c.rr.esr31"P) no en ~"O plerutud sino en ramo <¡'tiC somos capaces de 

recibirlo. ksí pues. en nosotro~ cs.~ el abrirnos de par en par al mbteno pru-a dejar que nos 

munue3° Por eso dehemo~ acercarnos con cornzon ¡roro pues Cn:.to \~ lu concordia de todos, y 

va al encuentro de la fe de cada uno3 ¡ Nos es eotrcgada ( tntlere J la miSma coauda y la IDlSma 

bebida que los apostate~ colllJemn y bettieroc32 ' d"mos gractas n! que por nosoU"Os se hizo 

gracia. Celebramos as¡ la acetón de graC1a.s -eucmisüa- y Cristo en nosotros bendtc:e (. beoetficrr) 

~e plln. lo p&tte (Ji?u!gi~ ) )'lo d!Stnbuye ( distnburr) él UU!.mo entre !OS creyentes, pata que 

11ingun Mlleiiuelc se quede sm pan'33, 

Y cier..amente ninguno d~ lasq'Oe esum ev el cuerpu padecen~ escasez. pllestoqlle 

él los alimenta a todo3 de ~~ .nismo. permaneciendo siempre integro De Cri5to ) por Cnsto 

JIOSOtro~ su cuerpo recibimos su cuerpo y su carne. Curne del Rc~ucltjlOO, iruto deaqueUa carne 

nacida de 1vlw:!a fruto que no se .marchita ru se agota, froto que penmmece siempre el mismo 

nhm~ntnndo alrondantemt'nte a lo, q o e estan en su cuerpo34 

No podHl faltar la .fi~ura del mana aquel que desprecio d pueblo de Israel, que 
no husmba si.no sabores camal es }' que sólo unos pocos apa·ec~aron en todo su sabor y deleite 

28. De qua demque una. dntn .t"Yclo pnemirur passionis sanguis effhrxit salutis. I:Iinc \foy~es 
carut tn c:ruuico, quod comtiwenr poputum SUl.lllJ Domilros .wperf'.rcciStlt11U'ITIW1 vtcomt.>derer 
lructus o_J!Iwvm et Sll._*'_!Tt'ré'f mt>l dt> ptl'lnl ()/t!'llm<¡ue de s.t.ro durissimo .. '/. ~"ll{lfVinem Ul/IB óibC'.rcnt 
mt:'!'llcissimUJJJ De quo nim1rum sangu1ne omnisinebri.au1r Cllrisli ccclesia. Et ideospeciem uiul 
iure tenet in sensu, dum spintalitet' <;anguis pmatur in mysterio, qUla 1tinc hetificamur splritali 
l<etitia ad gaudirun. Htnc uero redim1 mur de morte ad uitam et pritlllo ~alulis nostt".C intenus 
sagillamur,.(X,43 -52; Cltatk Dt 32 13- 14). 
29 '<Ex quo patemer inrroiror quoct cybus iste mani.bus angelicis dcfcrtur et refertUC per quem 
IIOStJll infirmitllS diwcit'Os reteuaturQUJ UOJlllÍSl solis e.Jll.Jcts et.fratribus porngitutr' (X .133 -136 ¡ 
30 Et ideo fílí hocmy~enum dum co.mmumcas, ó.tlata sinum mentistuce, emunda conscientiam 
et perctpe. oonquamum mica exhibet sedquanUlmfídescapir. QuíainChri.sto ple.ru.t'O<IodiuitritatJs 
mano.:t. in te au1em de plenltudine non qua.nta est, sed quannun idan~u\ fueris pra!Siaror lX\111. 
35- 39). 
11. Et 1deo aó ill1llll mundo carde pertingcrc, ad istum uero mente ~ul et corpore absque u.lla 
Ulmundil.ÍII tl~bem11s qUJa sacramentorum '\lota i:n illo pro nobi~ ofíel'\mtur uJ.we. Quo nimirum 
ChriW11~ concorotam uidet ommum fidcm conuenitsiJlgu!orum ~ (VIlJ ,173 77). 
32. «TN!dldet"'lntautem nonlllíamqurun 1psam ea.ndemqlJeceniiJ.nquam.ipsi runc manduoauerum~:t 
biberunl • (F 103 -405; puede -vene cambien en li.rposiá(Jinh/.?Uó.vum. 1 !2. e 26 !)'. '20 1192 
D pues Pascasio hb rewmudo ~urropio texto). 
33. Et 1deo !icet nos grati;..~ ogamus Deo, ille est qui pro .nools gnnias agit per se et nos tanten pt:r 
lllum et q U1tl per illum eius gra.uarum actioiore dicitur Sic1taque h~sacerdo:. benedicat 1pse est 
qul henediciurcfmng1t \l:oqu111111~1 etus e~~L beuedictio nulla s:.nctitas in eo esset ~ Sacerdos 
~o u¡uoatt se(hp:.eb!?fledJcilct frangit quta nisi illefrangeret huncpa.nem paruulJ omn.esie.(o.ni 
remunerem .. St ideo hic solllS CSt quJ frallgit huocparem et per mliJl\IS liWl.istrorum titwihuit 
credt:mihu'i'' tXV,55 · 67 en uno de los trozos que omitunos Pascasto C1ta hteralmeme de Lam 
4,4) 
34 . Ad qllem si recte communicamus mentem dlrigímus ut e.xipso tt ab ipso nos corpus eius 
carne m i ps.iusillo manen te 11ll.egro )Umamus. Qu¡e llimtrom caro 1 p!>B e)L el f ructus ipsius carnis. ut 
ídem Se.tn1)el' .maneat et uruueNos qnuuntm corporepascaL>' (Vll,28- 32). 
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perobsendo espirirualmente el mismo olimento cefestidl q11e uosott-os recibimoslS . .Par-ece un 

exce.i..,o "'imbol·smo af"u-mar que qutcn tomo el maná de forma espmtual. realno con el alm.tSIIlo 

C'.ri~to St puede .aceptarse la in''ef'S- q u~ q" "L rechazo elmlllla, estaba rechazMdo et don :1e Dios 

y con d a Osos :rusmo, y que este pueblo '!lle despcecio eJ m:mn de~-prccio trunbten tu Jl11smo 

Cnsto pcwqu~: JlO bu~caba ~1110 sabor~ cam .tes unasah>acio.n temporal y no etema, material y no 

e~p1rit1Jal 

El que con uno~ poc:os p:mes pudo dar de comer a una multirud baciendo que 

sobr:J.\e mucho más de lo qlle h:lbsa en ttn prulClptO Cmto de CU) :~ bendicion. tluyó taJlt8. 

a\lun<ltlllcilt puede:igusLnl!llle darse a Si msmJo Yl"-i!mt~et' mtegroll6 Me atcevet"ta aprolongiU' 

la imagen de PaSCIISlO f dcc¡r <file 8SI COr:lO CO" ClnCO O 51E'te p,nc~ pudo dar de comcr a tanta 

gente, y aun sobrardocecestosoS1eteesp~ delallllSmamancraCri:.to, el pan vivob3jadodel 

ctelo al dll!" de comer a todos los a ce t:ntdos a e1 por el amor se acercru~ 11 recib:~rlc. les hace a su 

"!!Z panesVJVOS en t.antoen cUBnlos~e~nn cl!osmismo> como aluneJlto para susheonll.llo~. 

El sacrificio del ~ y •1 ,,no ufrec1dos por !\,1c!qUlscdcc rey de Salero y 
soccrdott' del Dios 1/a.rimo (cf Gn , ~ 18), es conside~do en la Ca1ta a los Hebreos. como 

figura de la ~ru:anst:l:t, del pun y t.!l V1no ofrecidos por Cri.l.to saceJ·doLc (e!. Hebr 6,20). Pascasio 

recoge ~stu figura haciendola suya ~qucl pan y aquel vmo ofrecidos por Melquisedec en figura, 

dice son hoy ~os por el verdadero rey y pontifice .nuestro Jesucnsto. para que sean saciados 

duranr.ed caminoquiene!> a'eaeoólliJJbl't"_v.n"tfdejusriciJI? 

Esto último rc'\iste ana esp~ial trascendencia, porque es mucho más q~e un 

Ul8~nio:.o uego ck pal&bra!> No podemos olvtdar que la!> bienavent'Oran7.as so11la expresión del 

Reino de Dt"S qee Jesus a.auncla. Por consiguiente, ~'le teno en el que Pascasio afirma que la 

eucarist.ia es el cnmpill:lleJlto de w1a btenavemuranza-y todaS esttu1 indisolubleme.nte1lllidas· estA 

colocando la ec=.."'l.SU:s en una dimensión e!>CaLo!ógíca. La eucanstla es. no obstante una realidad 

presetlteQu€' noahotTll al.bombs·e ele~fuerzoque le correspon<le por lograr e'ila JU~tci1l. pero que le 

da la fuC!'2a necesan.a para luchar cada d1a con mayorví.talidad )' com.tancta38. 

Rcino presentl ·Reu~o futuro. Presente yfllruro se encut!ntrnn en CriStO, .hombre 

nuevo en q-c!:. ~ hace realidad el Reino. Por eso puede dear PascaSio que cnaru:a.s veces 

bebemos.: f1l!OnoeWJ (cf Me 2 22 14 25). Crisrolobo:be en el Remo del Padre En eSte texto 

vemos oon dm~ la .identidad entre el sacnfíao yeJ ~anqucte al deomos Ra:dbenc que cuando 

35 Et deo populus ille camn1 miUlllJI fasudhhl f!ll111 unbt nor. ni~1 carnalia qullesiUlt. Ceterum 
q1.11b em uporem et omne delectamentum pnebu:t enndem de crelo escaro quam 11unc 
pera s ~taliseuyp:cailla~omoresapuw (VIII 42 46). 
36 EC Sllll!:t.Oru.m lides cnnssu:1c quamtll< mu!ti ex hoc dubst~nt , qu¡a ille 1ntegE:T Jll.iillt:t, ut 
hoc: c:orpu· Chru¡i et sangms e~sc posstL Qui no.tl credetent si U1dissent dvodecim copbulos 
Ji . :or.ttn et Sf!JJCem sporr3S, qu nq1le aur seprempant>S esse. Non erum aliud erar in 
iregmenus «llllud Ul.CSU comedc.nuwnqu81ll.spsi pa¡tes J\"am ex tpsaf'hnsti benediclionemanauit 
Wta ubertaS. Ct iud fuil quod com"stnnl est el quod sublaLUm, Jl.iSt pSI panes quinque aoL 
>eptem (F J60 ! 76). 
37 x.Nam lfe/ctnsetft>cb pnus lJl figura iSta ootuleraJ.. p;mem eruinum. Ideo necesse fuit ueros 
rex paru et pollL..el< noster secuudum ordl.llem i1llils eadem oft'erret. qu&inu!> per hoc fig1ll'al1lm 
ueritas clarescerer ec qui esariunr iu.rria'am er siliuor duobus istis in uta 1eterdum satiarentur» 
(X J21 125; cf Gn 14 18: Hebr7,1-2; 6,20· cita11e Mt5,6). 
3.1S. « .. e~ per lloc ampl.ius .bomo ad iuslitiwn refectu.S in fon.itudine C)lhi crelestis con.stantius 
desudare['> (X.l28 · 130). 
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OOSOll'O!> tomamos del allar lu sungre de Cri~to. entO!lces son destl.lados .mostos !OJOS de la prensa 

de la Clil7.. "lo solo hay \lna identidad en el momento en que suceden u.tnb(l) co~ll!i ~wo tarn.bicn un 

curiosointt!I"CIUilbio de term.i.nos: nosOttOs tte/Jemos la sao,gre de C".risto mientras lo derrnmatlo 

en !:1 cruz es el t'UJO í.:risto es nuestro convtte. y llDSottns somos mtembros del Reino, es decir 

de Cnsto En el banquct<' <'UC\lrtSuco comemos el cordeco pascual1I1Jllolado y el vino exprunido en 

In prellSll de la cruz.. .-'lit rnmsformados Pn algo 11lli!ll1 bebemos el vino nve1 v que Cristo bebe 

e u td Rdno del Padre39 vemos el contenido escarol.ógícoque la eucaristul tiene para Pasc!lsio como 

bllllqUet.e del Retl10 de!queCn.sto JWUClpa cada vez que nosotros cell.'bnunoslo.eucurisutt. 

C."lSlo es no solo comenw.l sino tambu~n con'I.Íte nuesu-o rrigo qlle hace 

llorecer a lo; manct>bos y nnoq1.!e alegra a lasdoncellas4~ La sunllre de Cnsto esreetbtda a diario 

como precto de la ~ción p:u-.1 quuar nuestros pecados. Asi nuesrro hombre interior se re.nue~-a 

más p.:en:un.:ru.e y se Wle a Cnsoo por medio del cuerpo. Por eso solo se recibe Ultegrameote 

( inti!J!re) esa. sangre cuando nos embnaga moralmerue y nos t!sparce espinruahnente pord altar 

de Cn~c rtonrte el qutere ser a la vrn convue y comensal nue:.tro41. Ln 1dca del ÓJlOiflil'fP no 

puede sepamrse de la del s¡tr:f'iócio y de la rmbrii1¡.'11& La metáfora de la embriaguez no e:. 

umcumente una continuacion de la figur.t del vino sangre. Es rnucbo mas, pues esta dando a 

t?ntendcr como no es po)iblt? reClbtr tlln>gntdll:'Df"' la sangre de Cri!>to si no iffi sintiéndonos 
w~· didos po~ ella inmeaos en el h:mq uete No es poSible una posrunt .neutral, un recitnr con 

respeto pero con ciet""..n cautcln. El que en una fiesta permanece sobrio. se está automru:ginando ue 
la az __ n- co.e::tiv:L •=, si el vino comun embota nuestros senudos. este vmc nos embn;¡ga 

11 OQO'; del Esouiru de modo que nuestros sentidos se abnln al rnisurio diruo. En este 

~u-e ;;e!estial Cn~ es ~ac:rificado por nosotros y nosotros en el. pues Cnsto es el altar donde 

esotros somos inmolados, esparcidos como Lo era la sangre de los animales sobre el altar ~1esa 

del!Uar m~ dclbanql:ete, Cristo es la úntca mesa donde nosou~ comemos y bebemos, ,, donde 

Cnsto come y bebe en nosotros, cuerpo suyo 

2 lJittJc'.tJSion t'sau.o/¡Jgú;.;¡ dt' 1P eucmistm 

Veamos en el apenado antenor como la eucanst.1a e-.ta abiens al futuro 

escatologico. Y ..,.e¡amos ttunb1en como esta dtmens:C!l escm:olog1ca v.tcnc dada en la teolcr:;ta de 

3 9 Idcm:o q uot.icns ru:1uum ex !loe 'Dtoum bibunu~ ID regno Chn stus illud se hibere. fatetnr cutllS 
nos membra sunrus a qUJ. hibímus. Htnc t-rgo conuiuium aostrum dlcltur, quia Posc/Ja .IJO.j1rtJIJJ 

uomol .. trosesrCbnsrus Crutumcu u ero eo q uoo C1JJll illo epuJamur, tra.nsformatí.lnnauitatem qul.8 
corpus .!ills su.mus, ex qoo 5e in ¡·egno Patrls Uud nouum bibete LeStaturc CXXI.84 90: C1ta de l 
Cot'5,7) 
40 Magtt1JJlltgitur llonum et somrrue bened.ictioms arc.hanum Ul boc mystice Cl'uisti ecclesi<» 
pt<B}'flrarnr, ubt et C:tnstus est conutua deltciarum et conlliuium De hoc qutppe bono Zac.hanas 
olí m repromisso ad!niraus rut Et 9uid hontu11 e1"w· t~Jt t!l q111ú pulcluvm eios ois:i lhunt::Olotn. 
,'./ectorum er umum eennanaos UlfJ.'rL!t>s.'" (XXI,150- 155 Clta de Zac 9, 17i. 

41 Jdeo fit, 'Ot saniu:s Cbristi inde pro ~ostris ex:hauoeudlS coudi•. dcli~s rursus in pra!tium 
~um8t'Uf' ··edem.ptioni.s "lJ.DI.eO.or homo noster per hoc plenius i..nnout!tur el couniotur Chñsto noa 
mOdo morihus et uita. uerum ettam et m unitate natar<e per corpus ninc inde. llt in illius forma 
inuerrirunllt' Neq13e <-sllm hic !>angu s integre pen:ipitnr oi~1 et mornliu:r m~mtem ineboet et 
srnritaliter de altare~s Chnsu ob rcnoualionemnosrefundat, ubi profecto ChriSlllsconuiuium 
ec: conuiua n.astt:l' simu1 es~euoltlit>• (XXI.bl - 69). 
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Pasca'iiopor su relacion con el R~no de Dios q1le se antiapa en la eucan.stla Aquellos que úenen 

hambre y sed de justicia son saciado:. ya en el camino con el cuerpo y lasru~gre deCristo42. 

EMa e:.CULolog¡:¡ es para nuestro avwr algo q11e se espera pero es tambien algo 

que ue.c.e ll1Ul fuerte prelleiJcia ya aqu1. Es e\-ide.ru.e que en la teolog1a de PPSCasio p~ muy 

fuertemente Jas teologias JOIUlea y paulina Y no es casualidad la gran cantidad de citas de estos 

autores qtle ap•~recen enJ os escritos que estamos esrudiando. &imismo de los siJlopti.cos, es .Mateo 

al que apoda conmayur fn:<:u~mcia, cosa por ou-a parte log!ca. dado el extenso comentario que el 

abad de C .... 'bie ti~e sobre e~te evangelio<13. r .ac: citas de Maceos y LuCtiS son con frecueneúllos 

pMaJelo~>de \1~. satvoel detalle de los dos cálices enla01ti.ttul cena que encontramos enLucas 

> pcx:os mas. 
La escatolog.¡a de Pasca'iio viene expresada con la caLegoria del Relno de D10s. 

Pero este Remo c!e D1os no e.c: otra cosa que la persona de Je:.il~>, y ~.:u esto creo que cst:i 1~ el 

!:WlttO cvangdista aunque no Jo cite. El Rcino de Dios es una realidad aqul y ahora en la medida en 

que Cristo esui presente. Y el Reino ele Dios es por esto mismo la Iglesia, pOI' cuanro ella es cuerpo 

de Cristo en canuno. 

Radhe~o toma.oca~ión del te:xm de Mateo. r OY tfJ..I(:o fjll~ dCJ'dé ¡1/JCJ'JI.OO bebue 

dt.' estc>pnx.tucto de~~~ wrl !JoS/o al dln ~uél eJJ que Jo bebo C'()n w.srNros JJuerv e.11 el .R eiao de m1. 

Padrr.• (Ml :!ó 29"4) ptlNI dedicar a e5te tema todo el caplllllo XXI de ~u .[)e COipOI't' eJ: 

s.wglJUie IJo.ozioi sfirmando queJa cucari!>tí.a es ya presencia de ese banq11ete escatologico 

n.s1 nos dice Pascasio que del mismo modo que Cnl.10 sufre en los suyos y en 

lo~ 'UYO'> es ocogtdo cf Mt 25 31-4(>) de ese mismo modo bebe en nosotros el V1Jlo mJevo en el 

R~'lOO del Padre a deac en la Iglesia, cada vez que lo comcmo~ o lo bebemos dignamente. 

Porque somos cut'fJ'O :.V) O, pOI' ~~o ~m os Uilnhien rel_.no royo v bebemos el >'ino nuevo-15 

~lll hay "w'al'las 1cl~as a destacar. En pruner lugru: .no de¡a de ser sl.ntomauca la 

aluSJon al JlllC!.O fi.nal, a e!,;lld'.!nttdad de Jesús co.n los suyos de tal manera que en ellos-sufre y en 

dios "S acogtd::: furo da al pallljeun canttmidoclaramem:eesCIJl.oiOgJco. 

En segundo lugar hay que S'tlbrayar q11e lllgo que mucha!> veces se ha enJ.enúicJo 

como de c::tr.:1. como re:teraCJ.on Rarlbert.o lo .iate:preta como novcdl!d. iilvrJ.ooUüm.. La 

pa\ÍOC y m en~ de Cn~o no suponen un mero interrato de ú~mtpo t!1l et que por razones e\'tctemes 

Cnsrono a pod:5'c:!lebnlr rungnn banquete hllsla que rJeouero pue<la volver:~ d:x rogar a la 

nu~,;~v es ear a aresuuecaón aJosntlevoscielosyalanueval.lt!ITII. 

42. Cf X.12l-l25 acabamosdereproñuCJrestetextoenla nota37 
43. Cf. E.tpos:itWJ.tJ/oliiUhm~m. PL 120,31 -992, basr.aote mas de la m1rt1d f'ipJ tomo completo. 
44. E:t versión tO'<J~ de la Biblia de Jet•J5a1en. 
45. «Per .boc .ergo quod nos cor¡lUs e u~ stJmus de> Cti/11e et de Oblbi.IS eJI.IS, ille nobiscum illius 
bibit nouutu m regno PJtns, quu1 rllJ!CUÍS est noui test?rnenri ~'"' uero quia corpus eius 
su mus a ille in nobis ut capud regnaL, regnom Patrisiure uocamur m quo nimirum CbriSUJs iam 
illud bibit nou\1m. quotiens fldeles infra ecclesiam.1SWd digne perqpiont. Si cut enim pati.tunn suis 
et esuril et 'iiut a uesntur ac susC1piror, sic quoque bibit illud nouum w regno Pmris, id eSt in 
ecclesia quotiens e-am dign~ sui aut comedimtls aut. potamus>: (XXI . 70 78; cf Ef 1.23· 5.30: J 
Cor 12 27; cuade Mt26,2&) 



La eucari~a, memorial del sacrificio de Cristo 343 

Y en tercer lugar, no dejad e ser awdaz laiden.tificaciónque Pascasio hace entre el 

Reino del Padre y la Iglesia. Entre la famosa fra.~e de Loi:.-yÁ6 y este texto de Rt~dber:to, existe el 

térmia.omediodel ftl, perotodowoo. que por otra parte se encuentra presente en otros textos del 

av.tot"'. Pascasio mismo es consciente de esta audacia, pues se siente obligado a justifi.Cllda: con 

raz6ll, dice. somos llamados Reino del Padre. pues somos su cuerpo y él reina en nosotros como 

<=abeza. Cristo bebe llqllella .novedad en nosotros porque está en todo su cuerpo y e.n todos 

.nosoc:ros"9 • 

En el Reino de adopcion, se bebe el VUlO de la viña nueva, viña de elección. el 

mosto que destila la :¡:rensa de la cruz."l9 Como dijimos en el apartado anterior. cuando a diario 

bebemos el vinon11evo, la sangre de Uisto, Cristo lo bebe en el Reino, del cual somos miembros 

los que bebemo?O. Cristo que bebio el ca1iz de la amargura, bebe ahora de la viña nueva. deJa viña 

que es fruto de su resurrección. e.a el Reino de adopción, en la Iglesia que nació de su coStado 

abterto. Cristo se hace por nosotros comida y bebida, y en nosotros come y bebe. Esta unidad entre 

Cristo y su Iglesia, q11e puede considerarse clave de la escatología aistiana, pues tiene su origen en 

la resurrecció.n de Cristo y su plenareabzaetOn en la resurrección de sus miembros. parec·e ser para 

RMberto una realidad y11 presente a.bora, gracias a la eucatistia. Pascasio allrmaque lu Iglesia es 

cuerpo de Cristoencamino51, pero nos hace palpar de tal modo su presencia en medio de nosotros , 

que ~os tentados a olvidado. 

Y ciertamente lo babaamos olvidado. si Pascasio no hablase también 

cominuamente de la inmortalidad tm:ura5Z. El todavía mortal , alimentado con. la inmortalidad. 

camina al fcstio de /11 inmomtlidllá al cual se llega co.n la fe y las bue.n.as obras53. Cuantas 

veces pan.icipamos de la eucaristia. dtce Radbeno en otro lugar, anunciamos la muerte del Señor 

basta q11e venga vivo e inmottal. pues su muerte nos ha merecido esta comid8deiAmoraúitfad 

parareinarparélinmortal.~ . Anunciamos la muerte en.ttosotros mismos, perounamuerteque es 

Vlda t.nmortal , pues el ReS'Ilcitado vive p.-a siempre. y por la euca.ri.súa nos hace a nosotrOs 

~clpes de esta muerte que es triunfo sobre laJlllferte, vida resucitada. Como dice C. Journet, In 

46. ,<.Jesüs anU11.ciaba el reino y ha vemdo la Iglesia» en L 'liJ?aJJgile ec l'lf!rlise (Paas 
'*1908)153, citado enE. POULAT. Ll cnrrs modemistn (Madrid 1974)61. 
47. Pl.Jede verse en el apartado m. 1 de ~te trabajo. dedicado in.tegramente a mostrar como para 
Pascasio,lalglesi.aesel cuerpo de CristO. 
48. Cf. F 3 79 - 388. Puede verse este texto en Ja nota 38 del a_.Partado V. 1 a) 2 de este trabajo. 
49. ,Nam de uinea illa quce fecit labruscas, felle amaritudinis potanJr quod est ca1ix passio.nis 
Ceterum inregno adopcionis de g.ermi.neuitis nourebibit etuinea SorechquaJ i.nterprwtatur Eleeta. 
Rube:otia enim musta i.o eo pro:lo aucis eliquaru:ur, dwn cotidie Christi sanguinem de altare 
SllJIWil US» (XXI, 79 - 83 ). 
50. Cf XXI,M-90. Acabamosdevet"estetextoenlanota39. 
51. Cf VII 17-24. Hemosvi.stoestetexto.bacepoco, enlanota 17. 
52. Aunque también babla de resuxrección, en la obra de Pascasio predomina e1 término 
inmortalidad y mils aún vida, en el sentido joaneo de vida eterna. 
53. «Verissime confitemur. ut quia ñmus !f'r fide uiuir. babeat iustitiam fidei i.o mysterio et ~ 
fidem uita.m in sesuscipiatma.nentem. quasecurioradhucmortalist.nmortaliwe pa.stllSquantottus 
ad inmortaliafesti.net, ubi non pedib1l3 sed fide cum boní:i or.:ri.bosperuenitoD (1,138- 142; cita 
de Rom 1.17: cf. Rom 4.13: Hebr 11.7). Sólo como curioSldad, digamos que es interesante esta 
ü.ltimn nf:lri:nución relacionada conRom 1.17 y el que Pascasio nos diga que la justificación, que 
acaece por la fe, exigetambiéniasobras. 
54. <<Et ideo quotiens ista camedimus, mortem Domini adnuntiamus. quia de motte istainmortAiiA 
meruimus. don.ec ipse ueoiaL uiuus et wmortalis. UL cum eo etiam et nos ta.l.i longe dioque refecti. 
inmortalitatis cybo ( + ip:si.] per eum inmortales regnemoS» (XVUI. 40-44). 
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eucaristia, es un mistado mesiánico , un mistedo eS'CIItoltJsico , pues inaugura \1Jla nueva 

épocadeJ.mundoque llega hasta la eternidad55. 

Cristo, aw monal, nos dló a hosotros mortales el mimenloúelnÚU11ortJtliáad 

para que, seguros de la inmortalidad, no Lemam.oslamuerte, pues Cristo pasó de la mortalidad ala 

inmort.alidad. Del mismo modo pasaremos nosotros, alimentados con este alimento y embriagados 

con emt. bebid.il6. Pero no es sólo el alma la que se alimenta con este misterio, sino que también 

.nuestra carne se alimenta. para la inmortalidad y .la incorrupciOA, pues Cristo asunúó nuestra carne 

pw:a salvar al hombre entero, no sólo el a1.ma57. Y es necesario subrayar esta última afirmaciO.O de 
Pascasio, ponJueesm'U)'unportante. Tam.bien es interesante comonoshablade unatransformación 

porinOOl'poraci6n(~tJrára--alllZl1~). As!. como Cristo por su encamaciónaswniónuestra 

carne en su deidad, asi por la eucarisda asumimos nosotros su substancia, pues la carne de Cristo 

se transforma identificada espirilultlmente COA .nuestra carne. 

Esta Jlit/4 i!O!!I:1J4 no puede darla cualquier lllimeato, sino únicamente el que 

"Viene del vivo y eterno mos58. Haaendo \1J1 juego de palabCII$ con el texto de Pablo, Pascasio DOS 

dice que, puesto q11e bemos resuCitadO con Cristo, debemos saborear las cosas de aniba (c:C. Col 

3 .1'?9. Cada vez que recibimos estas cosas. dice en otro lugar ,levantemos nueStro espíritu y llenos 

de fe y de deseo, caminemos deprisa hacia la plenitud, pues aquí estálaprueba, en cambio alli la 

llbundancia, pues seremos saciados cuando se manifieste lagloriadelSeñoflO. 

La eucaJistia es un banquete, una celebración. Desgraciadamente este t.énnino, 

COJJSagt'Ado por la toologia saa-amentana solo puede ser entendido en su sentido primigenio. y no 

en su ~do espúreo posterior -que no obstante apunta ya en Rabano Mauro- en el que ~~ fll 

euatasliM. es sinónimo de decir misil, sin que ello baga pensar, ni aún suponer ningún. tipo de 

celebraci6.n propiamente dicha. 

Por lo que respecta a Pascasio, ha:yc¡ue decir que. a-onqueel términ.o esutili7.ado 

pocas veces por el, y siempre con un sentido técmco muy preciso, oo obstante el se.nti.do 

55. ce. C JOURNET, út M~. ~ce úu Sllcrffice úe 111 croir. p. 80- 8l. 
56. Ceunun ipse traJlSi.ebat iam de hoc SleCUlo ad Parrem. id est de bac mortalitate ad 
inmortal.ltatem. fecit adbuc mottalis quod nos post. ew.n et in illo facturi eramus simill modo 
mortales qutinus tah nos refecti pabulo et inebciati poculo, facis:mus nos pro illo securi de 
inmorul.ltate q-ood ille pro nobis prior feCl.t morulibus. Ad boc qllippe inmortalitatis prestrtit 
alimoni.am, m mortero non timeamus»(XV1ll ,19-25). 
57. «Deni~ue non, si cut quidam uo!um, anima soJabocmysterio pascitur, quia nonsola.redi.mirur 
morte Christi etsaluatur, uerum eriam. et caro.oostraper hoc ad inmortalitatem etineotrllptionem 
reparawr. Carne [cami] quidem [.¡.nosrr.e] caro [+Christi] spirit:aliter conuiscerars. 
transfocm.atur. Ul et Cbristi substantia 1.11 oostra csme inueniatur, sicut et ipse .nostram in 
suam. constai adsumpsisse deitatemJo (XIX.9 · 15). 
58. «AhoqUl.ll llOfl qual.iscwnque cibus nisi de lliuo Deo et tetem.o uitam pnestaret iBternam 
accipientibus se in saiutem» (F 42 - 43) 
59. a. F 861 -868. Puede verse este texto en la .nota 107 del apartado V. 1 a)3. 
60. «Propterea quotiens ea percipimus adtollamus men.LeS in desiderium et per ardorem fidei 
festínemus ad ll<ntam sacietlllem uwo.n.is, quía nimirum hic_[U~ est, illic autem sacietas. 
Satiabimur, inqllit propbem, dum mamfeslabitUr gloriA roa» (XXII,l63 - 167: c:f. 1s 66,24; Sal 
16,15) 

S 
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celebrativo o festivo <le la eucarisúa está sin dudapreseme en su concepción de la misma coma un 

sacrificio -banquete, alJi donde nosotros hacemos presente el sacr:ificio de Crisoo, en nuestro 

participar del banquete, en nuesrro recibir y ofrecemos juntamente con Cristo, haciéndonos una 

cosa con él en esa sangre demunada que nos embriaga COA ~-u amor, Uenamionos del Espiritu. En 

todoest.oenc:o.lltramosunsentidofuenementedinám1codelaeucaristia. unaintetaeciónentreCristo 

y .nosotros tal , qve ya todo es Qiao, y ~die puede quedarse fuera de la 8.CCI ón de Cristo que lo 

invade todo. Sólo el que recibe indignamente el q~e no aee permanece en su individualidad 

frente a Cristo pero sin enterarse de nada. Los demás son y.a una sola cosa enrre eUos y con 

Cristo. 

Esta es la teo1ogia eucm:stica que encontramos en la obra de Pascasio. No 

obstante, vamos a a.nalizar el sentido preciso que para él tienen los témúnos CIÑebrare y 
ct>.lebriJlio. y los contextos inmediatos en los que aparece. No teniendo en cue.ll[8las citaS ni los 

añadidos posteriores, el sustantivo ctJ/eót•tJJ:io aparece 1Jl1a sola vez, en la definición de 

$Wcmt1ll!/JlUOJ , y el veroo celeómre, aparece trece veces en el libro, y cuatro en la Epi.st'Ol1111d 

F.retlugtvúum, y viene con frecuencia asociado a los términos clX:idie . ecclesio , m)"SSl!!ium y 

Stt«<IIJeoP111l Veamos estos textos. 

Especial interés tiene la definición que nos da de saaamento. Se trata de ut.\A 

magnlficadefiniciónqlleto.oudelas lilimaloglas de S. Isidoro de Sevilla61. Endichadefinición, 

Pascasio nos dice que sacramento es todo aquello que se nos entrega en una celeónrcioo divina 

como prenda de salvaci6n., cuando un hecho visible se COilvierte en una realidad superiorinvisibJe, 

que ha de ser recibida santamente62. Visible e inrisiiJJe; .ligun y Ylii'rÚIId. Se ven el pllll y 

vino, .no se ve a Cristo, pero la verdad es Cristo, y la figura el pan y el vino. La verd«d es la 

realidad profliJldade aqueJJoque es visto por mediodelaimagen6a. 

Debemos considerar el valor de las cosas, nos dice Pascasio, más que su 

apariencia externa, su color o su sabor. Y el vaJorde este misterio es que conduce a los espirituales 

a la inmortalidad, y a los carnaJes hacia lo espiritual e incorroptible. Por eso, añade, debe ser 

espidtutilmeote ce/eómdo, porque realiza internamente lo que el evangelio promete64. Tanto en 

este texto como en el lllllerior, 1a.celebraci6nesel~aJ'CO del misterio, pero no es marcoritlJal, sino 

61. «Saaamenmm est in alicraa celebrati:one. cum res gesta ita fit lit aliquid significare 
Ultellegatur, qood sancte acciptendu.m est. SliJll. autem sacramenta baptismum et chrisma, 
e«pus et sa.aguis {DoiDlDl] (S. ISIDORO DE SEVILLA, Ei:imalo¡¡fllS lib. VI, cap. 19, o. 39: 
8 AC L I p. 614). 
62. &aamemum igirar e.5l quicquid in al.iqua. oelebratione diUllla nobis quasi pignus salutis 
trad1tur. cum resgeu llisJ.bilis looge aliudinui.sibilei..oms operaturCfOod san.cte accipiendum sit» 
(Ill.2-.5 cf. el texto de S. Isidoro de Sevilla citado en !anota anterior). 
63. cSed si uerac:uer inspicimus i11re simul uentas et fi,gura dicitur ut sit figura uel CBmcter 

ueritaus quod exterius sentitur. 11eritas u ero q uicquid de boc mysterio in.Leri1Js recte io.tellegitur aut 
creóitur. Noo eni.m om.nis figura umbra u el fa! sitas:>> (1V,43- 46). 
64. d dcirco lÚltl.ls magis co.nsidemnda est- qum color se~ sapor exterins. Quia qui u..oiuersis 
uirtutem naturlB dedit, hic buic sacramento diuinit11s indulsit, 11tsit caro ~sangci.s ipsius. Vt q1lod 
caro et sanguis Cbrlsti ecclesice comulit, hoc totwn sacramentum Jroius mysterii compleat et ad 
inmortalitatemsuosiJrunaculatoscleme.o.terperducat.Camalesquoqueetcorruptibilesadspiritalia 
eti ncotTUptibijia perficit. Propterea ergo debuit lopiritaliter celebrad, q1l8.tiousper boc dellisibili bus 
ad inuisibilia feramuc et quod adhuc latet, fide instantius reqwramus. Nibilque dubirandum de 
specie, dum uil.'tUS Christi i.luerius totum pne~tat ex mysterio quicquid EuangeJium repromlttit ex 
diuinitat:is oraculo» (XIV, 177 -188). 
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el marco profundo, nuestra participación en \IJla.realidad interior y espiritual que escapa a nueslt'OS 

sentidos cc¡rporales. 

En e~te mismo sentido va otro texto, esta vez de la EpistolandFred11JfmriU111 en 

el que Pascasio nos dice que es eor.enunerx.e espiaiuJI! lo que sece/eórli en este sacramento, 

porque reabido dignamente se recibe Ja vida que el Espíritu da por medio de él 65. Lo importante 

vemos que no ~ lo que enemameme sucede, más aún, los dones .ni siquiera se mencionan 

expresamente, sinoind1t'I!Ctalllenteencuaoto recibir/Qs en fe. Y si recibir Jos dones es importante. 

ni StqUiera lo~ p<rel bechoen si, sino porque con ellos recibimos el Espíritu y con él Ja vida. El 

valor está, deáamos, en la realidad profWlda de las cosas. Pues bien, esta rea.lidad profUAda es 

acciony vida, es11l en el recibir y en el recibir confe, y e5lá en el Esplriw que nctúa en nosotros y 

llOS da vida. Por eso Ja eucaristía escelebración espiritual y es vida en el Espirito. 

Este sacramento, se ce/e/}n¡ rocftEJos tiJitSeJJlnl¡rles:in. Coridie y ea:1esiJJ son 

dos palabras que aparecen con frecuencia u m das al término celehnvP. El cuándo y el dónde. no 

parecen resuJtacle ajenos a nuesuv <rutor. Pero se trata de algo mucho más profundo qlle una 

simple precisión espacio-temporal. Más aún, ni siquiera pretenden informar sobre tal cosa, sino 

sobre !a aaitud profunda del celeJ:)rante, actitud eclesial , que le da conciencia de que sólo en ei 

cuerpo de Cristo que es la Iglesia puede hablarse de celebración, y actitud de anhelo que no se 

de3ptl!Jlderla futicamem.e del término r:«itlie -qoe no es muy exptesivo- si no fuera por el 

semuuemo profundo que rezuma la obra de Pascasio. Una tensión escatológica en un toda vio 

DO tan cercano que si no es )'11, al me.nos es p casr: )'1' ClfÓK dio, ft poco a poco, pero 

)'11 al fl.Jl y aJ cabo. 

Pascmio exhorta a los fieles a qoe no ignoren nada de lo que concierne al 

sacramento deL cuerpo y de la sangre que 11 diado se ce/eó!1l en la .(ftesia. Y no se refiere 

umcame.nte a que participen del sacramento, sino que l.Jlcita.a la fe y al estudio. A ambos al mismo 

uempo. No una fe ignorante q"11e no sepa dar razón de Si misma o que incluso pueda caer ella .tni.sma 

en el error, pero tampoco una ciencia que sin fe resultacta una ignorancia aún mayor, aJ tratar de 

aplicar lo que no comprende66. No hay mejor estimlllo para continuar mi investigaciónq o e el qile 

con este texto me proporciona este sabio y santO monje. 

Enla celebración, la Iglesia juega Wl papel fundamental, no como mera portadora 

de unos poderes, sino como auténtico cuerpo de Cristo y lugar de encuentro. Este misterio es 

ce/t'Ú/'Ildotodoslosd!tJS y ~ce/eónltloeo/11 Jcie.s:ill. No se celebra a diario para satis[acer las 

65. « ... Et totumspirital.e est q\lod celebratur in hoc sacramento. quiaspiritus estt¡ui uiuiliCJU, et 
operatur in eo credentibus et digne percipientibus llitam, JtOn credentibus oero et indigne illud 
.m.uducwltibllsuereiuditillm dampnationis» (F 258-262). 
66. «Sucramenru.m. dom.inici corporis et sanguinís quod cotJdie in ecclésia cmlebrarur, nemo 
fidelium ignorare debet, oemo nescire quid ad fidem quidue ad scientiA.m in eo pertineat, quia neo 
lides in myñerio sine sci.enliareae defenditur nec scientia sine fide, quw ncccfum capit, quaadoque 
-ut percipiat enutritur» (ll, 3 - 8). 
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nece~dade!ó rimal~s de lo~ ju<ho~ convenos sino pru:a rumnciar la mueJte del Señor hasta que 

vc.aga ,. eJ misterio de amorque la m nene de Jesusunphca0:'. 

En medio ele lapo e.ouC'!l, Pascasio prote'!ta porque aJgunos dicen <fOe no es ln 

"l.ertiadcra carne de ('.ri~ ls. • - - J~ celehr:1 en el suD711Z1eniO en .Jo .{l'les:111 de C..7sro. Uamala 

aLencion quenod¡gaque~ece ebrnelsaaameuro S!Jloque se celebra laverdaderacamedeCiisro. 

MIIS atlelrune. eomotrllmos la aplicaaon cuando añade que en su vcrnndem carne y en ;u 

verdadera rsangre s~ anuoGtu lu vcrcladcra muerte de Cristo~ A'>l pues en este sacramento se 

ccleb~ la verdarlen: rmunr: ele Crl r>to Enconrramos as~ la lllLlmn rclacto.n que p:uu Radberto existe 

entre celeb171aon y Sllcritlcio 

A'lllr. l~mn en otrOte'."tOde la carta, Pascas~ohacc retcrcnCJ.a n1 t1Am[U~ . Estc3 

sacrame11tos, dice sec.:11.'&17111tuirvio de .manera mJslica en este miSU'no, tal como fueron 

entregados n .os ;r.;.cs:..: es. R:uiberto se refiere natur:llmente u !u con1lnutdnd de ta fe de La Iglesia, 

pero api'OVt'Cila para poner la oll1 rn~t cellll como paradigma. y SM deCJ m os que del mismo modo que 

los apOstates suhteror- 11 psn o¡uperior llSI debemos sublí no,-otro~ porq1.1e no comprenden estos 

mister" o~ sino los que bnn o pnrn comer y beber de Jo cp.!e f"Ue demuoado para e! pet'don de los 

fHJ·cndos d C"Jrdero rle ~ nuevl! pa~cua que. nos sirve de alun~:nto pct'muneCJ.endo uuegro para 

5iempr·/19 Lo que celebramos es sin duda .rungulltl el banquete memon111 de la p~ión de Cristo 

la nocvn p=a e" :1 :pe anunciamos la muen e de Cnsw 

?usc:wo se pt-cgunta por q11é St' cei~/Jt"l esre Olisc~io en p1111 y 
nmlO .5e :::.e'<!Ór.! en patt, porque Cristo es el pan vi•-o baJado det CJ.elo dlce respondiendo ccn 

palabras del cuarto evangelista71 Y no solo Cristo tambien nosotros por su muerte somos su 

fruto dcl cual se .!lizo \1Jl solo pan, pue3 Cruw y la iglesia son un 'rolO cuerpo. Por ~o. dice, este 

mi~erio .k' a-lebn1 en pan, pat-a repre~entar mejor lo que en et se realiza12 '\sí pues lo q11e 

67. Dlcun~etiam quidam. quod eL 1det;> CQ{idie celebratur, ut qui de luclaels credldissent, haberent 
per .banc gr-.~tium a:;:roeti dieb\ls sing\11is Domino hostias immolnri, q u o posscnt su .e [sua] relig10nis 
uota celcbrit.er off erre 1.'1 omniwn ue¡erum sacrificiorwn atque holocaustoruatum buius mysteril 
prooterre ueritatem Sed hect 1ta u1deacur trunen pleniot el perfec:tior sente.utla est quam 
prtemisimu~. qüia oon minus pro nobis quam pro illis in ecclesU\ hoc mystcrium celebratllr (IX. 
146 · L53). Al do:cirque laex.plicacion anterioreramejoc pana~:~ refenf">e al pan-a!oameaor(cl. 
nota 6 del apartado'\' 1 a) l de~" mtsmo trabajo. 
6A. Auu•ant qut uolunt exrenuareboc uerbomcorporis quod non sit Ul.'l'!lcaroChristiqua:nuncm 
~cramenro celebrarormeccles:a t."luisli, neque uerus~seius '-:~o quid uolentes r audere 
ud IJ.ngcre qua:tiutrtus sttcarlll$ el sangumc;:.n eo aum<>vWII !iiicr.uueni.O u.Dominus menuarur & 

no~ SI• uera caro etus n~lle UenlS saoguis 111 qu.bns · era mors Christi adomuaror F 2 79 
2A5 puede~ í.iWlbt.::n en Elpnvaotnltf:zr.lz.PtJm 1 11 c. 26 PL 120 890 C) 
69. Subhmiaqurdem :>WilL'l diüiii~Ul hun:smodi rebusucramentaqUill pro ~utehumam genens 
~~~lllll:<etc:orudte mystace 1n hoc mystcno utltftdltaswnapo-.tolts celebnlnror Et1deo in e .maculo 
hoc pnschá ~uur qü e ruSt qu¡nsc:en.derint uu non cap1unt ut b1 lUlt et ccmedruu quod efru~um 
e>t 1n .-llll»IO!li!m f..:ccnl:Olum ~'t tum .. n Ul<•:grum mantt (F 360- 365 Pu,.d., ~er..e trunb1en en 
lizpa5lflOm.lt-181IAeum 1 12, e 26 PL 120 891 ~) 
70 <Cnrmp:!!lo:aUUloboc mystcnumce ebf'a[U!' \}. 1) 
71. lgiror in panelC:Ieo celebratuc q'-'lB Otrutuli cst parusqm de c~lo descendn (X 2 - 3j 
72 «Nam o!IlJlesnou•mDs quod parus unus ex moitis na~:uralttergrarus eff1CJ.tur. &quollOstra m 
Cbn'>!O cornme!lÓf'.ror ;;citas ct figura uentalis in mysteno opprobutur .'\d hoc quippe illud unurn 
monuum .:st m terra ot e~: aus nd1pe et pinguedulo! llOS !o}CUndaf"'mur qu1a, ut ipse ait nis:i 
mottuum rumr ipsum.sv/um m:tnt!i. Nunc uero quia mororus resurrexit mll!amtii11111ivCIUrn 
uOi!rr in crederuibas Deq u o nunirum fructu unu.'i pams effidtur qu1a Cbnsn1s et ecclt:sa UJIUtn 

corpus eSie probatur . . Recte ergo hoc mysterium in pane celebratur quatinus per hoc nltiu5 
ór:stgnerurquodineogeratuo> (X, I9 - 30: la cita es de Jn 12 24 - 25). 
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ps!'a Pascasio se celebra en estos m1stenos. no es otra cosa que la unión de Cristo con Sll Tglesia 

r~hzado por medio d~ .su muerte y resurrecci611. 

Pero e~e misterio no solo se celebra tm pan SliiO en pnn y Vl.JlO <;¡ el :ran es el 

alimento poranl:o:lomasta. d ''UlO alegra el corr.-..óndel bomt>re Por eso secelebm en sunbas 

sustancias e.'lte LtJisteno.!<'s;t/F"Ha'or.t . porque Cristo es cl pan ba¡ado del cielo y el vino que 

ulegra el COC't1ZO.!l de los creyerues73. F.n la EpisraloadFredi!!!:trúll!n Radberto nos dice que se 

.::t'/e!lm en p¡10 ytm ooo \t'g u u el ordt-n de Melquisedec, y grande e, 1 a diferencia que existe entre 

estll nu~' a pa'>Cua yaqueUa pascuutpica en laque ell::orrlero fue sacnfic.Wo en la misma cena y 
comidci4 Paseaste .k la explicac1ón dll estn difereneta en los pamtf os anteriores y postenoces 

:\Hentr.ls t:nln pasc"'..a "'tu;tl el cordero era cnnsumidopcr los que cck"'rnbnn el banquete pascual. 

Cnsto nuestta pascua ~anecio t.ntegro Ulte Los ojos de io) disc¡pulos y permanece tambien 

rntegro) '-'1\'D pa:"a Slempre Ast pues. pensamos que es wjusta la ru:usucion de realismo excesivo 

quE- pesa ~ el ~arl de C'.orbie la eucnristln se celebra en pan y V 1no segun el orden de 

Melqutsedet: es un s-..«:nfici.o tncruentn, .\hora bien ao por .. so deja de ser verdud: si el pan y el 

vmo no fueran smo figuras del cu~tpo )' de la sangre de C'isto, la eucnristln ~etia algo superfluo 

porque el sacn!te1o de C.:nslO yu. habla ~ido prefigurado ea el ~acrilicio del cordero pascual. No 

babnu pues dúerencte.erureln pa~cua judta vlil eucan stJ a cristJa na. 

Un teJ:to tenemo:; en el que Pa%émo habla de cr.•/t'bl'IJI' Jp pt:JY;(J¡l de acuerdo 

con los ntos Parecena en un p!imcr momemo que llabtamos encontrado un rexto ritualista. Sm 

embargo n:o hay tal As1 como en la pascu.a legal áabm unos ntos para celebrar btenla pascua. en 

e~tl( p:t>C"v t.aml>ten .os hay Para cel~'hrar 1.1 pascua de acuerdo con los nrqs de la nueva al1anza 

h:~y qtle p.tt:tr con Cnsto de este mundo al Paén: es decir deflemos todos ser llechosuna sola 

cusa con \.nsro en Sll muln'te un11 wla person.ll y un solo cuerpo. dice Pus~io para ser bechos 

unn sola cos:a cun Cnsro en1>\l re1>\lt'l'eccion. Esos )Un los nt(.}J en los que debe celebrarse 1a nueva 

pascua -los requ•sttos dint\mos nosotro•- ..t crurunar haeta el Pttdre todos ¡untos en unión de Cristo 

nuestrn ~bez.n. Nadie puede celebrar si permanece sentado por pereza e indiferencia75. La 

radicalidad del evu.ngelio ln obligtttoriedad de elegir con tedas ~us corusecuenciil.S, tlene su 

e~pn:S!on rnnr¡m:!_ en_a eucao..stut. O nos e~gamosvoluDU!n.a y tota!.men~ romo saaifieto en 

uruon con \.ri'it.> o nos quedamos futm del banquete de bodas. alejado~ d~ toda pa.ruetpae1on oon. 

f'.risto(cf Mtl6.1<L25; lll-14ypar. ). 

73 ·De qu1bus duobus Dautd cecinerat in mysterio, quQd ptitJJ:.-<'00/irmPHYJrho.miniseruinam. 
lll'ri/iCJr cuque lmtitia spirita,li. l:'ropter quod in lUidem substantia iure celebnlt\Jr hoc: mystc:rium 
sulut1s quu1 Christll.'i est panls qui de cw1o des¡;endit. tH umum quo la:sti11C:lt corda credenuum•> 
(X,53 - 57 la c:.t.a es de Sal103, 15). 
74 . Vncle uolo perpcndtU fi<ld.ts snunus quid intersit intet illud f)'JIICum pasclla quo ¡¡gnus 
1mmolaLUs esr in eadem cena er co.mcsroc; nec non et inter istur. cp:~od secundum ordínem 
Melchisedecb tn pane et UlAO contuluo celebral.ll!' _ . » (F 406 - 409; cf l!Ullbté.n &posicio in 
/:fpr.ózum, i . 12 e 26 PL 120 89:' ::' gg~ A1. 
75 ...l ratiSlt ergo C!m!itllsin nobis ele hocSl9C\llo ~<IPatrem . Transeamus etnos tn illo, q_me. cum 
i llo simuJ omnt"i Sl e~usme.m.bra coonumeramur una persona et un u !JI corpus sumus. Quj autem 
adbuc restden:t pe-r .tesídtam super ollns carni u m a neglegentlam non cum illo i ~ .bine J k"anSeunt 
ncquc fcstinam ad patriam. ldcirco Pasch11 nu.m.qu-am tit e celebrant quía Pasclla a transiro 
JlOlllimuur XXII _:68- t 74) 
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Se ct!lt'bru t<!iCe nusteno en la fe cllli>lica, y es por esta fe y no por los 
mLTt:c;;micntos del sacerdote por 1-o <fUe se realiza el nusteno1&. Fue r::e/ebrtJdo este sacramento 

antes de la pa.<uonpataque la loz resplandeciente de la resurr~ciónborrara para siempre la somb01 
delapascualegaí" Sí! cele!Jrt! en avuna\ el misreno úe /u Sll§t"'ldJl caarwJio~/78. 

Queda aw1 un ólllmo teXto en el que Pasca..'>io util.!za el vubo et>lwrar<>. En él 

no 5C rcttcrr de un modo especifico a. la eucansua, sino q1le lo refiere a los sucra.mentos en. general . 

Si al com.enzo del apart11do decíamos que el sacramento 'le nos enttega en una celebl'ación, aqui de 

..aoc..a mfci ccn.creto R:ulherta nos dice c6mo el agua del baut.is.mo, el óleo la eucaris. 111 y la 

ÍJDpo'\ÍCu:>n de manOlo son celebmóasen unsRcrameJUo7g ~qw la celebntcton ~ t:J(\.Íe.nde mas alla 

de lm; llmit~ deol banq1Jete eucanstico se tnna deJa salvacionqoe Cristo nos comunica de <lÍ1<er<a' 

Jarmas por medio de los signos visibles que son los sacramentos El tel'miJlO celc'ónlcióo ~sta 

llllimamenr"' rel:tetonado con Jonérmi.nos misret:io ) .mCI'Il/1Je.ato, y cabe pregunUU"Se que 

<lliercncta ext~<' para Puscas1 o entre ambos. Esto es1o que vamos a ver a coJlt:inuaCIO.Il. 

Al.isu:ri•• y SICI"'IIIIC.IIIIUII. idos términos sinónimos' 

Se celebro c!Sle au~eno ~e celebra este sacramento, t:l JWsti!rio de la sagrada 

comumán Y secele"'ra en el mistenc80 o en el sacnunC'llldl1• Objeto o lugar de la celebracion 

el .:cnunemo o el miSten o !>OC. e. eje de la celebracion. Y acentúo el para.leli.smo e.mre misterio y 
sacnunenr.o potque li.Oalizado el sig;úficado con el que son usados ambos tenninos no he 

e.ncullltado una óif ~:renci u substancial entre ambos. Au.nque el tet:nu no mysten iJm puede tener e u 

ocas;oncs un SI_g:nficado clanmente dnúnto de algo .rrustenoso oculto que no se ve y dt'tl~ o;~· 

perab1do poda ¡e no obstante, esre stg.Oi.ficado es .ambien sug1.'1ido por Pi.!ic~o para el ermino 

socmmct1fU:;;. Eristen por el co.ntrano, numerosos ejemplos en !os que ambos son ~ado~ de 

forma tndudab emeut'" ~IJ\OJW11l\, como vec-emos des-pue~ 

Ahara vamos a ver lo~ textos escritos por el prop1o Pa5casio -las CJ.lll.'> ) los 

afiad1dcs e ediaones postcnores no los considero Cl'mo es log co- de los que pueda ctecir'ie 

sin amtngued-~ q ~ no cabe la posibilidad de SC!.I!Ull.r !a pa!abra ~J3tM"Um pos: la palabr-o! 

.Silcnt!IJ¿pn¡m Sólo he enc(>ntntdo cu~~~.ro En e! primer > 1os die~ que puesto que Cristo11o puede 

ser dt'VOrndO ~r.lz WenteJ; quiso que ~e p:111 J esíP ''lfiO ¡rodiesen ser ('.JJOJÍSterio -t"!> {1\:cir 

76 VbJ cut.ho!ica fide hoc mysrenum celt:bratur nibiln b0110 maius nihilque a malo minus 
percip1tur ::.a<:e.'dole nib1Iquc 11JJod quam caro Chrísti et sanguis. dum Cllllloh ce consecrarur, 
1Xll,5 -81 
77 Ame p~onem autem hoc saaamcnrom ideo celebratum est, 1li de legalJ ¡JaSchacontiouo 
quta umhra remouenda etoJI ueritas llerttftr¡s lm.] claresccret l\'umqvtWlH!Itur 1om } umbra 
J'Ol~'t déstS.t'l'e nisi rn<liante luce· XVIII,3 -6). 
78 Ouru·c gene'Uli>et nunc a1eiurus m~>U!IÍUm sacr.e comm1llllonis cel~ratur cum. DoiD.Uluspo~t 
cenam apnstohs hoc l.nldidl'ri~ 1'-) (XX 1 - 3). 
79. Ouia et super OfJUIJOJ bnpfismi .:t supea!eum et .super eucliatisunm et supercnpirn 
eorumquibu.smoou.finpo!J;tur in sacramento h<ec onllLill cetehranrur et tiiJnf» (XU,121 - 123 

las cita:~ son deS. AGUSTIN ./)ebllfXismo, S 20: PL 43. 190J. 
80. a. F 360 - 165. Puéde verse~ Lexto en la nota 69 de ~e mismo apartado. 
81. Cf. F279-285. Puedever:seesteLeJ<'toen la nota 68 de este mismo apartado. 



La eucnnsttu, memorittl del sacrificio de Cristo 350 

mtstenosameme-c;u verdadera carne y su verdadera sacgre82 En el segundo afirma que~ St! deji!Se 

"c::rla 11pariencia dt !acame en estas co:sa.~ visibles, ya n.o sena fe ni austerio sinooue scrcali7..11J"U! 
unmílagrcP. -~pues misterio ltene el s¡gnifícaclo de algo que ha de ser comprendido en la fe, 

algo que no pt.lCdeprov:x:ar late. sino que la pre!.upane algo que ~e oculw a nuestros ojos v que 
~o lo la fe es capaz de de~·elar. 

Los otro;:¡ do) Le"Xtos, pen.enecen a la EpistoiN r1<1 rredu,f'ruuom. En el pnmero 
de ellos nos dice c¡ue esto~ ~acrlllne.nlos son misticos y ert ellos se encuentran en vm:tad la carne) 

la l>!lngre de Cnsto. -pero 1:!11 mJ.s:ter/o )' ligum 84 Esto nos permttc tnLcrcambiar .tibreme.Jtte los 
témun•JS misret:io y figum Que Cnsto eSUl en la eucanstta en mistet"'O es para Pascasio lo 

m \moquedearque estaenfigura 

Porilltimo nos dice Radberto que e.n él- enesresacramenm ex.tsten mistenO;Y 

~~ptntuales Aqtl1 es perfectamente claro que runbos lt!l'llWlos no c~tan uulizados en el mismo 

selll! do aunque !airase pueda resultar un tanto att:if:icial T .:s. ral abra mcmmenft) parece ref,'"l':tt')e 

d~ un modo genérico a In eucari!itia como mera des¡gnaCJbn 'iln eotrnc en su sem:ido profond<> 

mteot.r que Jos mÍsterios espirtlunles designan -con un plural que resulta un tanto 

desct111<..<.rtaute-aquello que solo puede ser comprendido con el entcndimlcnto CJJ)iritual, aquello 

que no reciben los que piensan cru.-nalmeme, algo que no puede set· ott'a co!>-a que el miSlllo 
en~#' 

Un significado ~imitar, nunq1le mucho meno~ matizado puede enconlnlrse para el 

tenruco s:u:rameoro cu<tndo Pascasio dice que se llaman )llcramentos por cl S<.'a'efo, porque en 

os dones '\'lSÍbles Dios caliza n• "'ionneute algo .más secrew meda ante la apariencia corponü 8~j . 

1\.UJrllll:::.>no pueda negane la semejanza, es obvio que al lado de lo antcnor. su contenido resulta 

uypobre 

Por Jo que respecta a lo!> lugares en lo) que ambos ténntnos son usa~ como 

ssnbtlin1os los l!Jemp!os -ya! o hemos d1cho- son numerosos. Hemos cscog1do algunos que por su 

pro:w;:udad ;;n e! tQ.'t<l y por su contexto, evidencian.esr.o qoe decimos :\st encontramos que al 

c:om enzo de U"es cap¡tuios. eJ utulo plllllteala cuestiOn utilasndo el termmn m.J--stt'dum, para a 

conum:nCJOil repetirlaJru.smudeahablando de sacromenCUOJ En cJ titulo dd carutulo TI del IJe 

t:tJtpa"ei'rSii!J..t[11Üle J)arnún: Pa~CJtsio <hce que esremiSlc'rlo de Cristo no dt'he ignorarlo fUJlgWl 

lllilled!atamen:e comienza el ca¡nrolo exhOJT..andoa que mngun ficltgnore el .r.7'7"i2fl]é'!UO del 
et~erpo y de la sangre de Cnst oe? 

82 ._Sed q'Cla Christum uorari fas deotibus non en uolllit rn oysterio hu.nc panem er uinum uere 
caruem ~>UIU!l ct sangut.nem consecrationeSp.JntusSanC'tt potentuUttercreao .. ~>(IV,t4-16). 
R~ Quod St csmís spcctcs lnh:ls uistbUis ~rpareret iam non fide'i cssd mlt mysterium sed fleret 
m1.n1cu!um. :\! 36 37) 
84 Hcec q1nppe m • .stica Sllm ~actamenta in quibus uentas camis est et sanguinis non alterius 
Cj\lll1l'l Cbnsti eu smeu mmysttlno t!!.figura (F 89 -91} 
85 Quapropter f::ner caris' i me non reae sapíum q wcamq i.lt.: carnaliter óe lloc sacramento non 
sane ~piunt. q-wa spJ.ntaliasu.ntin eomy"ili?tia aquibus ammtúis qutsquc homo ieiunat, eoqood 
!piriwi intellectunon ~"litnequeuult c,¡·ederequce non tntellegjt» (F243 247). 
86 Vnde et sacnuneG.ta dicuntur aut a s~Tet.o, e-o quod in re uisibili diuimtas il1tl!S aliqmd ultra 
'iecretius ¡-f'J.cit perspeciem corporalem. fl\ll ~ cm.s 7). 
87. Ouod boc mystenum Chn~li nullusftdelium deheat t~Ol"'..l·c. 

SacramelltUm domunci corporisa sanguin.isquod cotídiein ecclesi8 celebratur, 
nemohdelium jgnorare cJebet ... , (TI, 1 -4) 
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Lo mismo sucede en el captluloli."VI1J en el que Radbetto pregunta porqué !te 

enl.l"eg a a los éiscipulos est~ OJ.ÍSrl!'rio antes de la pas1on. y responde d!Uldo ÚlS razones por las 

cuales este saCl'i!1111emo fue celebrallo antes de rapasiOn88. Asiirusmo en el capírolo XV, si bien 

aqutla resplli!!ota no es tanJll.IIlediata. Pa\C3.\totitub el ca¡ntulo preguntando con que palabras se 

real1za este .misrea'o. La respue!ota . despues de urut co.mpan~ctón con el bautismo, explica como 

se realiza t?ST<' snanml!'.llfosg. 

La identidad d~ llJJlbos términos en estos ejemplos, estáfueradetoda duda como 

lo l'>1ii tambtcn en otros r.extos ell. los que Pao;=o d1ce efe algo que ~ tiamu m;:sredumwf 

f9a1U!J"JHUm Se llam.u 111is:td'io o Mt:ruOJ.é'OlO dice nl hecho de que Dtos se hizo llo.mbre90 

futo 1!5 d O" taotl:~n.. lo que~ llnma sacnmem;¡; ;; &~sta7" 9 ! refieriendose al hecho de queln 

ofrenda pueda e!1ar vt~ib1e en las manos del ~ote y al mismo tiempo ser llevada ante ta 
pre=a del~ ~vo~ tr.:tjes:t.ad. En ambos casos esro.d:u-o que runbos Let11l.Ulos son considerados 

com.otoaJ.ment.?un.ercambiables yquesu significado es el que "imo'>al principio para eltennino 

m~um 

La redacaon de la Ep'.stolo lid Fredugordvm no nos permite ejemplos tan. 

p!l.lp:!hl~ no obst:l.llte hemos escoglclo uno que nos parece sufícientemeru.e Stgnifícativo. En dos 

t~CI$ d!otintos se refle.e Paseaste al S11C1'11Llleoto del CllefJJO F de fu SUJ1!!1'1:?92 y al m.isreriotlel 

~.vde- !ti SNJ§r:>93. Que ambL~ evpresiones hacenrdt'l-encltl a unn 1rusma cosa. es algo que 

JlO pue1eser JlllestO en duda y no cabe decir si es relevante o no el hecho dequeel pritnertexto sea 

ru~ mera referencia, mien-.ras el se¡rJndo diga que poc este m1steno somos vh.ifícados en el 

Esptntu y pet'manecem oo; en el ll.)"l como tambien el en nosotros. 

Por lo '!'le respecta a la frecuenCia con que ambos t.eniWlos son usados, en el /)e 

ca¡xrt"t>rsaogutne.l>atrtLill de Pasca51o no hay diferenc¡a aprectable9<4. Cutiosamente, JtO ocurre 

o mts.:uo <!flla éj;imJJ:¡¡¡tf..C:'l!fÚ:t:ovrPJm donde la frecuenc:w ~:anque el •erm.um s:Jt::amuuuw.u 

e5 t:s:edo duphco. prnctlcruncntc la de :.u s1nonuno m}"'Stenwn9fJ Esto tampoco parece revestir 

mayO!' ·mportunc.ia, sobre todo por d hecho de '!'le ea dicho C\cnto abundan las cuas de atros 

autores por lo cual n:.uchos de estos .er.minos ban sido tomados pOI' Pascasio del autor 

correspondiente. y luego repeu:Jcn en $'.lS exp.ücacion~ 

88 CurhocpWterioantep;!S~onem dtsQ.¡:ulis::nfl p .. 
AJ.Iit! Pf~~ionem utem bocsaCilUJlallumJdeocdcbrlll.um e>L ut. , >(ll.vlii 1-4). 

89 Quiburuerblshocm:y ~wnum collfiY1A1.'1:r. 
Nulli dotoJum quod ncut qua.11do wnomine Patris et Filli et Spiritus Sancti ter 

ml'fgimur 1Jl fonte, tun uuque bapu.uunur non 1.0 lllrtute illíu.!> el potestate qul h;ec dích, sed 1Jl 

uit't\lte~tiq\!:!..IJocpneceptt" ll~ doct'teomo~_f?e.mof>NpllZiiDft'.fé'OSinfJODlLIJI!'PafliserFilii<?C 
Sp/f'iCofSaoti. Sícitm¡ue elboc snanmecr-J"' '!M..mentu, non uerbh husnanis. ~l.'dproC\JI dubio 
diuulis effíciwre< co.nse<:ruturmandG.US (JI.~,· .. -91 
90 Vnde mysterium uel sacrrunenro.m quod ~ eus llomo factus est, iure chc1tnr, (lll 28 29) 
91. " Hoc quippe est felix o.bomo quod sacnuncanun ucl mvsteriom uocatur-n (VTll.29- 30). 
92. Jta et bearus Cipril.Ous confirmar m eo opere ad populum. ubt de sacramento coqxms et 
Sll.llguinis. lltpr.e!.Uu.loquiturn (F 144-1461. 
93. rn -uno eodemque uiuificrunur Spl;-.ru et manemus 'r~ iJio per ho!ll.Ulcm quem assumpsit síeut 
et 1p~c per hocmysrenum corpons et !>811&UUll.S ~.-w. u1 nobtS .. (F 858- 860). 
94 Ap.rere 109~ el termino m,J'.>lenum y 94 el t<:'I:"Jl11lo Sllcrtt/111!'ntvm -en los añadidos de la 
ruarta edicion aparecen otras 14 y 3 ,·eces respecth--ament.e 
95. 25 veces el termino mpt>num y 46 .><JQ'UO/e.t1fllm -más 12 y 18 vecl!l. respectiva.mente en 
anadidos posteriores de los cuaJe~ Pa,casio como díJunOS no es autOf' . 
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Resumiendo podt::mo~ tlt!Cir q~e el senttdo de ambos terminas suele venU' 

rdendo n la encaris-.. 111 ala que se :Uude frtN:"'!eTJlt::llleme t;on los tenrunos óoc .J:Il:rttnlem:llLll óoc 

m_;"STerium y exprestones p:ll'eCJdas~b fftl vez S.7cmtJJeorom tenga en ocaSiones un matiZ de 

mayar =ac.t: A este respecto e~ de seiia!ar que, excepto una \"l?Z en la Epislaln uá 

FtW!UJ•arr:lum(}'l tod.., la• veces que PascaSio babia del sacrnmcnto del cuerpo y de la sangre de 

\' • .,stn USII Slh7710l~JUm en vez de m)"Std7um93. Tambten es de notw·que en el capmllo lll, 

donde se defí e e .:-rmm ,>; anmenlu. está prácticamclltc ausente el termino o1)'3'teduo/~9 

&to podría e1:púcarse oor r3.Zón d~ e •• ~uCJa con la defia.icion en la que no se meilcÍOllll el 

lenr.mo m.J"YT<!rllJOl aunque !lUI5 ...:n.te bubienJ sido incluu· en ella ambos terminos. 

Proh emem:e P:!Sc->..sJo ru s¡quicra se lo plar.:ea Quede aln pue~ elmterrogante poes ningona 

de las dos ex plicacíone<.. puede clar.;e como ccnctuyeme. 

Por lo que respecta a S Isidoro de qUien P~-io toma chcha definición, 

des¡roés de haber definido el tennlllo SliCIWJ1<'.0t:IJDJ, dice que entre lo'l griegos se le da el nombre 

de m :Jt~anfOO,para aconúnuacion llamar lll):slt.'TIII/11 aJ bautt~mocomoaplicacióndirectade la 

ddintción que acababa de dar de .SttcnlmeYJtU/lllOl Fstos son los dos unicos lugares dt: la~ 

Et:molo,p:1S donde S. lflldoro utiliZtl el tél·mi no mptt:>/711/ll \\1 pue:., p~~rn este amor el>']>a.iíol, 

ambo· tennmos son Sill.oni.tnos pata esta acepción del térmmo Sttt:r11111entum que aparece varias 
·e1:es e- este mism~> <'-Wll4.'Xl() !02 Stn emhargo este termino aparece tambien con mros dos 

dos muy diverso~ de esre aunque similares entre si, pu~ nos dice por una parte que 

~m es !u.garwrua de \lna promesalD3 y }lO(' ou-aque flOT el stlG7'.mt'11fvm, el soldado 

co~me<.ea cumplir todo el 1 icmpoque <h:bepermanecer en ti l11s ( vetnucinco año'> )104. 

Para termim:r qui nera señruar ~e en aJgwms te nos P¡¡scnsio m:.ltza el termino 

:s:rtaz:Ju•orom con un sentldo ambiguo en el que pacece sugerirse una Identidad entre sncrtilllenfc. 

d!n/c;a.o A.si nos d.ice que ya que en el b:llU.!ldllo recib1mol> la 1magcn de su mu;rte n.o debe 

entanY!los .recibir eJtla eucaristu1 lntmag·:n de su carne y de su sangre, p1int que por urt lado no 

.. ahe la ''Crdad en el sacnunenw, y por otro no res-uhe nd1culo a lo~ pngunos1°5. Socmmenco es 

aq la encaristia de un modo genético pero es rambien y ~obre tocio la celeómcion de la 

t:'rll::!nstl!( en !a que no debe taJtar la >erdad esto es el misterio la n..'alídad profunda, pero cuyos 

96 a por ejemplo· flocsnCJ71DJé'1111J!11 1\',75· XW.123: ob hoc .)1iCTliJ71enta: lll,l5s.; ia 
IJoc s:;mzmemo: XI 7.8.-)· !lf1c m))ferillll1 XIX 9· F 412 in ócx: mysrerio : Xl,35· XX,76 

Jxr m_;'S'Ieno : IV.45; sub boc m;:stenr "Cl 60 
97 Ci F &60. Puede "er-se e!lexto l>'n lo nota 93 de este mismo apartado 
98 $u tener en cuenta citas. añotdidos y e:~:presi ones no del Lodo el aras, los textos son: n, 3, m ,68; 
V 2 \IITI.80 - 81; IX,17 19 tdos ve(:"s) 127-128- XXII 178 179; F 145.452 · 453. 
99 Diecisíeteveces SacrtlJJJWJfUJIJ III 1.:!.5 9.!4.15.19.20.25 21\31.33 35.39. frente u d05 
'o=ce. .. IDJ'$lt>t:tllll1: ITI.U 29 

00 C -S.1SIDORODESEVILLA lidma/llgrtiS, lib. VI. cap. 19, n. 42: B A.C. t. f, p. 614 
!01 C1 S. ISIDORO DE SE\IlLLA op Cit. lib. VI, cap. !9 n 45· fl A C .. t. I.p. 614 616. 
102 Cf S. lSIDQRO DE ST!:v1LLA op crt., hb. VI. cup. 19. n. 39-42 46.58· B.A.C L l. 
p 614 616 618. 
103.C' S ISIDORODESEVILLA ¡;¡¡;. CJt.,lib.V, cap.Z4. n. 31:B.A.C..t.l,p.522. 
104 U S. ISIDORO DE SEV1LLA op ar. , rit> lX, cap. 3, .11. 53. G ....... C . t. l. p. 774 
JC5 '\'illil enim. rationallilius ur.qu a 1am nM~milimdinemmottis eius in baptismo accepimns, 
'iUllilirudtnem quoque 01n:u:. ~'tus 5\101UDU! et SIJllilitudine preti~t :.anguuns pot.emw tUl ut el. 
uentas non desit 10 sacramemo et n 1cul\lúl nullum 1lat pagarus, quod cruorem occisi homtrus 
bib&.mUS"· (Xill 11 . 15) 
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ritos externos son observables por quienes perm.a.t1ecen ajenos al misterio. Estos no pueden 

entender lo cp~e bace.m.os, ni participar en la celebración, pero precisamente por eso, pueden 

interprew erroneam.ente los gestos y asi podtiaresulwles ridlculo lo que no comprenden. 

En otro teno nos dice que eoelssa7mu!l1áJ abunda la carne del V ero o y fluyen 

la carne y la sangrel06. El sentido es ambivalente y el término intercambiable con otros como 

eucansdJt, mistedo. celeónlcr"óo ÓIILKJUt'te, •.• Lo mismo sucede en otro lugar en que dice 

que para cada. uno sera el cuerpo de Cristo y la vida de la sangre si lo que se recibe en t>..l 

SllCniOlento, se come espiritualmente y se bebe espiritual meme107. 

Especial interés tiene oc:ro tato en el que Radberto afirma que aunque Cristo esté 

en el cielo sentado a la derecha del Padre, no rehusa ser Ul11lOlado a diario t>D t>l Sllamne.JJIO como 

verdadera victima, puesto que aunque CristO Jl1l 11lJ muere mú, sin embargo es verdaderamente 

comu/gllúoeoelst~cnrmeJJJ:O , de modo que peonan.ece en nosotros y !lOSOtras en é[108. La 
tmpoctancia de estas afirmaciones es grande. En primer lugar muestra con claridad como la 

inmolación acaere en el acto de comulgar: Crúto es verdaóemmeote iomoliiÚo en el sa.crameJttO, 

pocqoe es verdademmeor~ camulgaóo en el sacnunento. En segundo lugar, si bienla expresión 

svó SttcrtuDenr:o -ablativo- .baria pensar en que Cristo es inmofallo b11jo el sacramento, es 

decir, 611jo los dones, ónjo las especies de pan y vino, sin embargo el q11e subraye: vern 
óasru suprime esta tentación. y hace que 3ea más correcto considerar la preposición suó en un 

semido temporal: Cristo es inmolado a diario en elmomento del saa-ame.nto, e.o el momento de la 

celebraaáneucarist:ica. Esto no es una mera curiosidad erudita, sino algo muy importante e.oordeo 

a probar que pera Pascasio el sacramento no se identifica con los dones, sino con la celebraciOil y 

con eJ saaificio. El saaamento noes algo estático, uoa cruT~, sino algo dinrunico: u1111 acc:ióa 

s.h»ttont queJlo puede ser observada. sino vivída, que nos transforma profundamente, qve nos 

hace 1U1a cosa con Cristo y c:onlos hermanos. 

b) ~et.e euc!!rlstico como sujeto del análisis de Ratramno sobre los dones 

No cabe la menor duda q11e el tratado de Rat.ramno no es un tratado general 

sobre la eucari..stía, sino ona moaografia destinada a analizar en qué sentido puede decirse que el 

pan y el vt.ao so.nel cuerpo y la sangre de Cri5to. Por esta razón, :ro atención se cerura en los dones 

y en analizar lo q11e sucede con ellos. Sin embargo es interesante señalar que los dones son vistos 
ames que nada como alimento. Más que hablar de pan y de vino, R.atramno habla de lo que 

COJllemos v de lot¡oeóebemos, o de /ot¡oeest:al11iáo y de lot¡ueesóeóido por los fieles. 

De este modo los creyentes nos convertimos en referencia obligada, aunque secundaria en el 

106. «Quanto magis quia Va-DU111 a1r0 úcnun ~ pul111lat Verbi caro et manat in sacramento 
ubertas carnis Cbristi ac sangcinis» (F 177 - 179). 
107. «El tune erillUÚcuiqne carpliS Chrisu a saagci.s uita, si qllod in sacramento sumitur in ipsa 
ueritate, si cut aliq'llaodo dixisse me memini, spirital.iter manducetur el spiri.laliter bibatur, quia, 
si cut dicitapostolus, C8rOm'JJifproóest» (F 322 . 325). 
108. «Quapropte,r, carissitne, .nihilinhoc dubuesmysterio, quod VeaC.VSQonJt"us de se largitus 
est nobis, quía etsi sedet in dexteram. Patris in Clllltis, ll01I dedignatur sub sacramento cottidie per 
manus sacerdotis acsi uera hostia non infideliter sed fideliter im.molari Quía etsi noa manivr . 
.neq u e mars1Íim ei ultn dom.ioiiÓimr, tamenin saa-amento uere commu.nicatur, utin nobis maneat 
.nawral.iter sicutetnosin illo» (P 869- 875). 
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estudto que ele este mistetio bace Ratnunno cuando e11lugar de hablar de los don.es con1>agrad0'> 

t..~e amor !lat1!:1 de los dones recibidos comidos o bt:bidm. 

E::contrrunos en la teologta eucan~ca de Raull!llno una clara di.slincion entre lo 

que nues1ros Cl:.:rpos redhen en la eucaristuil., y lo qu~ ~u elit afunt nLu nuestras almas, 1lS1 pode m os 

decll·que del mmno modo que Jo~ dCHtcs no son lo que mues.ran la:. apanencia.~ JSJ tamb1en.; ror 
ello mismo '!1 banquete euc:;mstaco 110 es lo que p~ece SlJ\O un banquete espít'ironl y d1vino que 

aJimem.a unicamemc nu.."StrllS almas 

Asa conuenzo ele ro libro, Ratramno h .. ce Ullll pres~macion del problema que so: 

p!Wlte:l en la eucansu ntr ns ap~·nencras y la te y nos dice qce l!.'l."tanormente Sin duda aparece 

como p~ tal ~omo es lo era pan en su forma, en su color y c.n su snbor pero lllteriormente 

afutce, se penetra aig llcbo mas prectoso y excelente porque es ce este "es divino pu~> ~~e 

mue~tra que es el cuerpo de Cristo no para los sentidos cnrnolcs, Sill.O que es contemplado, 

1\!Clbtdo o Com.ldo por J:¡ nur:l412 del alma de los fieles109 Aqul ~e UO!.Ul de un banquetetotalmeme 

t'SpU'lt\18 1 y se hat>la et.:t'UUlJo:ote ~n ~~nudo ftgt~rado poniendo en para! do el contemp1arye1 comer 

mowrminosstnonu;¡os 

Un poco m liS nclelance y continuando co.nlu pre->cntaCJon de su hbro Ratramno 

entn1 en polemtca coo -:ue Jos que !o~gw1 él noqlllerenrecibir en el sacramento nadait.gurado nno 

que todo quu:ren que ea recthtdo de un modo corporal Rotromno no menciona a 1-'asca~to 

Radben:o pero a .;t Ciennmerne ser o.-fiere cuando alude a aquellos qlle no quiereliq1Je reciham<r.l 

nada segun la fe a ¡¡qu os que no ~en nada absurdo en recibir el pnnyl'l v¡noq,.te se dicen carne 

• ~:lllgre Slllque haya en el os rungun mtsteno pues no ildmncnque e!sacramento c0114mga. nada 

~ect•eto ru ocwrollO. Aqu1 como vemos la polemice se centru en el .modo como recü:wnos la 

euc-.Jristla y este recíbtresa lave7. comer y comprender. No ~etr:.ttude cocStnl di~sicion, smo de 

loquecreemosn~\.:tl rU". Reablr!i\."'{!Un el cuerpoespm .Ra.tramno r.reerqu comcmosmmerilllmeate 
el cuerpo ~ 0.'1'it0 

Raran.no eva su dtCOCOillia entre el alimento corporru y el ~"jl'.ritual illlsta el 

e as la eocan!llta conelmanaycor.el oguaq1.iemanodelaroca. 5<:! 

orO 1-4 sacadoóesucontt'A"to)de a~CJOn<leS P!lbloqu~ 

~Ja<lt: m~Lrarcomo e m~ hecho de haber sido e!egJdo!>poc Dtos nonos garrumzala Slll-vacaon, 

y puede sucedernos a osocro tgual que a aquellos que d~:spues de haber !!btdo aquell:~ bebtdll 

espinu.:al no llegaron a la u erra prometida y sus cuerpos que0aron e.o el de5~cno ?'les no Jul:!t"on 

fiele:. a Dios Esto sucedto e.xphcu S Pnblo. en flgut-a para aVJ~o nu .. suo d 1 Cor 10,5 13). 

109 ... Enerras q1l dere p:uú qood ante fuernt forma prctcndrtur color os-..endtmr sapoc 
accipmll' Ast wtenus lo.nge aliud multoque pretiosim; multoque cxcellenttus inti.marur qu1a 
céelesre qoia diuumm td est Chri\ti cocpos osrendirur ~uod non sen.">tbuo; carms sed animi.fidelis 
conruiruuel aspiciroc uel acCJpirur, uel cornedit1Jn>(c IX 
110 Wiam si sec:undum quosdrun figume o:ihi.J hic uCClpiatur, tOlum ~ecunóum corpus 
IIC'C.'lpttur ••• nilti.llric o;ecundum fidcm nccipiemus, Et nrbil ahrordiu., <JUum panem carn~m 
liCCJ.{"-'fe et uinüm sanguínem dic~t\! Ncc :uun misterium erit in quo n1h1 secreti nillil abdili 
cont!.llebiLur 1 c. Xl). 
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RatramJlo olvida además la clara distinción que en1re el mana y la eucaristiahace expresamente el 

cuarto evangelista ( cf. Jp 6, 49-50). 

Ratnunno se pregunta cómo puede llamar S. Pablo espldtuales a esta comida y a 

esta beblda que el pueblo comió y bebió corporalmente. A esto responde que la fuerza del Verbo 

estaba en aq;¡ellas sustancias ocxpóreas para alimentar y dar de beber las almas espirituales de los 

creyentes. Pcr eso RllniD.Do no tiene inconveniente en afirmarqne esta misma es la comida y esta 

mimla es la bebida que mas tarde scnan el misterio del cuerpo y de la sangre de Cristo. el 

saaamento que hoy c:eJebra la Iglesia La razones muy sunpl e· tanto entonces como ahora se trata 

de la misma comida y de la nusma bebtda esptrimales, pnes aunque las apariencias sean distintas , 

lo que alimenta las almas de los fieles taato entonces como ahora es el poder de CristO. el mismo 

alimemo pues. ciettamente espiritual, que comieron .nuestros padres como afirma el apóstol S. 

Pabtoi 11. Para Ratram.Jlo. como vemos, no existe una ruplura en el tiempo, un antes y un después 

con tespecto a Cristo, sencillamente porque ni siquiera habla de Cristo, sino del Verbo divino. El 

alimento espiritual que recibimos en la eucaristia, es la fuerza divina que dimana de los dones 

eucan.sticos. algo totalmente ajeno a la presencia de Cristo hasta el punto de poder sertotal.mente 

identificado con otras acl'Uacion.es de Dios cott su pueblo, previas allllqlJe no ajenas a la 

encarnación, m'Oerte y resurrecció.!l de Cristo. 

Eslaideruificaci.áu que no paralelismo entre los sucesos salvi:ficos del .Antiguo 

TestameJltOy la eucaristía no es algo aislado y reducido a un capítulo de su libro. sino que ocupa un 

espaao considerable en el f)e ~ er Sll.t{f'ui.tte ])amini de Ratramno de Coroie. Asi insiste 

este lrOtor diciet1do qne aqueUa comida y aquella bebidaq u e nuestros padres comieron y bebieron 

en el desierto es ciertamentelamismaqueboy come y bebe en la Iglesia el pueblo de los creyentes. 

Y aiiadelara26.n: porque'Onoy el mismo es Cristo. aquél cuya carne comió y cuya sangre bebió el 

pueblo et1 el desierto y el que ahora en la lglesta alimenta con su carne y sa.ogre al pueblo de los 

a-eyenteJ-12. Llama la atención que un autor q11e distingue dos modos de afinnar e1 cuerpo de 

Cristopru:amarcar las dístanciasentrelaeucarisua y el cuerpo propio de Cristo, llfirme aboca de un 

modo tan rotundo Ja unidad de Qisto, :¡xeci.samerue para demostrar q11e ya estaba presente cuando 

el pueblo de Isr-ael atravesaba el desierto en busca de 1A tierra prometida. ¿Qué significa esto? 

RIIU'8.mll0 ha afirmado con r.oda clan dad que la eucaristlano puede ser verdad sino figura, pel'o est.o 

mismo por 5á sólo .no implica u.na total identificación con las figuntS veterotestamentarias. Cabria 

pue11 esperar una cierta di.sti.nciOD., al menos en la intención de los creyentes C'Oa.ndo celebran.aJgo en 

lo que creen, y cuando establl!l recibiendo los frutos de algo que desconocían. 

111. «Simillter manna populo de cailo darom et aqua profluens de petra corporal es extitetant et 
corporalitcr populum uel pascebant, u el potebant. Attamen Apostolus uel illud man.na, uel lllam 
aquam spiritaJem escam, spiritalem potum appellat. CUr J:toc' quoniam iaerar corporeis illis 
substant:üs spiritalis Vertí potestas, qua~ mentes potius qum corpoca credentium pasceret atque 
potare!.. Et cum cibus uel poros ille futuri corpons Cluisti sanguimsque .misterium quod celebrat 
Ecclesia premostraret, eandem tamen escam spíritalem manducas.!le, eondem potum spiritalem 
bibisse pa.tres nostros sanctus Paulus asseuerat» (c. XXII). 
112. «Qu;eris fortasse quam erundem, .n.imlrum ipsam quam hodie ¡¡opulus credentium in Ecclesia. 
manducst et bibit. Non enim licet diuersam in.tellegJ q"Ooniam UJlUS 1demque Cbñstus est. qw et 
populum in deserto in nube et in mari baptizat.wn sua carne pauic suo sanguine tune potauit, e1. in 
Ecclesia nunc crede.ntium populam sui corpori.s pane, sui sanguinis unda pascit atq-ue pow:» (e 
XXIII). 
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Es muy interesante que 0011Unutllldo con este t~ma Ratrrunno insi.sw. en que 

JTae~ .. ro~ pudres comier:>.o pqllelln co!ll1dll es¡nriruat-y !)ebiemn aquella l>ebida espmwai para a 

continuacian citar a S Pablo ( cf J Cor 1 O 4) y decu- que e~to fue dtcbo por el spost.al para que 

<entó:ndamos qUt! C ~ 1Jll>'t1tuyO en el d.:s.iertc 1:.. behid:. de !>ll Sangre)' lll ofrc.octo oJ pueblo, 

<h: modo que el cuerpo que tomo de la Vu•gen y que por la salud de los creyentes sena suspenso eo 

la cruz y la sangre que fluyo de su cuerpo. no sólo nos redime .sino que t.amhien nos da ele 

beber.l13 Lo 'fli'Íillel'O qce llama 10:1 atencion es que Ratnunno no solamcme no distinga enu-e la 

:~l"t! vetermes!.ament31'1o) la eucanrua JlllSma, sítto que lleve esw tdenudad hasta el extremo de 

'iltuar la tnsuruc:ion eucarlStico en el des1et tomismo. Sin etnbtlrgo esto no ttenl! tanta importancia 

c;;mo el hecho de que Ratr-.unno nlirme que la sangre cte C:ri~o no solo nos redime SUlO que 

tamb r. ~ can;,ierte en bebida para no sorras Esto pruebnlu 1lni6n que pw-a este auror existe e:nre 

sttcn1tcto v banqu~ de modo que el b:lllquete ~s para el por lo menos tan un portante como el 

sucn tCJO \ la prueba es aun rtla.~ :fut-rte por cuanto no intenta prob~U"lo s.t!lO que en u o texto que 

lnlUI oc otr:1 QUinn !o da por hecho 

Mas uun si tenemos en cuenta eJ contexto. dinasc que Jo fundamental para 
Rau,unno es e! c~ut:te la comtda y labebtda d~ tal form¡¡ que untes tnctu.~o de que Cristo tUVJ.trcl 

un cuerpo para pad..co:r por uoootro ya terua un cuerpo para nlinu:ntaruos. pues como el mismo 

uutor afirma l.:.n p«o m.;u a:lelnnte apoyndo ~n lu autoridad de S Pahlo. ya nl1e3tros padres co!ll1an 

e~ el desterto su ~ > beban su s:u¡gre p01 'lledlo de csta comtda ~spiriroal y de esta t¡e~ida 

mVtstble114 .. o :!eJa de lbm:ar :a lll.enaon qu"' R.atnunno aos diga que ya nuestros padres comt:w. 

su cuerpo y bebtan su Sltllgn! CWUldo aun no bailla sucedido la cncnrnaclon. Sl.ll embargo esto hay 

que en:moc·,o ""n e, ~udoqueya '~<'li:IOS de que comer la carne de Cnstoybeb::!rsu 'illngre. no es 

0[111 co: q uereqbfrespinlualmeut.e u fuerza del Verbo. 

Este sentirlo aued;J totalmente conhnnado en el capttulo siguiente en el qut: 

Rau·.amno comeuta el '181mo que dtce· pan dt!' angdes comía el hombt-e» (Sal 77 seg11n. la 

numcrnClOnde la Vulgata)y e1CpllcaqllC cierttUllente esndtculo pensar que el mana corpóreo rla!lou 

lo\ padres aliml:ntll:;e al ejército celestial. o que comiesen 1.ul alimento qluenes se llenan con el 

umquetcdeiap:ilabradivina F.namboscasossetrataClert.amentedelntismoCriSto quienahmenlB 

l2s almAS de Jos I..Te)Ctucs y se hace alimento de io'l W1gcl~ nlgo quot no es saboreado 

orpc:nlmeme ru engo•,-!3 el cuerpo· la ''murl esptnrual del VerlJo11!1 Ratramno no distlng~~e pues 

entre SUl y el poder del\ abo Observamos en primer lug¡¡r un dualismo par el ci:Jll d cuerpo de 

Cri~ e«hs:bnp.:e ne:JU:~entec. Cristo comoaJgo~do pl.'l'oque noconstJmye e. ser de Cristo 

1 13 Quod uolen.~ -:.po~tolu., mumare cum dixiS!>et pa11 ~ no:.tro~ 1.'Mdem c:scam >-piril:alem 
m:u111ucasse eundemqu" pon:m spmtalem b bisse l!tttne hgerem u: cserto Chrisrum in 
~pmU!lt petra COrt<;ttUc;,.,. er ~11 ':tJ18UU11S undnm populo pt'a!bUill- qu1 ~corpus de V'u-gwe 
sumprom et pro salut aedenuum tn auc.e sm;peru.-um •• ¿¡,ex eo sangwrunmda.m crrud t quo 
non~olum redimeremur uerum etiam p«atO?rnur» 1 c. XXT\.') 
1 I 4 et 1run nostrl ¡¡arre" tn Clest'rto per escam !>pinUücm potumque UlUJStbilem eius corpus 
mnnducabanr et ~llS sang\UJlcm b1b~:hant udut resus i::li.'>t!l! .npostolu) claml:\115 eandem c:scam 
spmtakmmanducasse eund~m potumsp:ritalem b bisst!patce; nostro (e X..'\'V 
t 1.'\ P:znem mql!tens ·'iD_I7<'iotVm mnoduc.'P{IJ! óDOio. Ridtculum nnmque est opin110 quod 
manna corporeum patnbus datum ca:le'item pascat exercnum. auuall ne~mr edulio qui diwm 
U<.ll'bl Slt.gl.llaJltur eruhs fn UU'OCfUC Cal1e Cbrisrus inOU!t\lt' Qui et Cn~U<:DilUm ft11UllfiS p!i!odt, et 
angelorum cihus l!.ristit. Vtrnrnque hoc non corporeo gustu. ncc COI"f!Or&li ~agina sed spuitales 
uutute Verbi··(c. XXVI) 
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'1 en segundo lugar ha)' qu~ !itmul~~r que Ratramno JlO pal"!Ce distinguir enll'c la persoll.il dr.'!1la de 

C'.risto. y la fuerza que de ella clima ta como SI. el esptnLullli:amo <le su teologHl ruera Ue-vado rrn 
Ratr:am.no hasta el extremo lle no adnuur aí siquiera el ser divino sino tan solo :;u podt:r ~u 

en~: a 

Ya mediado ~11libro, ycomeruando un teuoóe S A.mlwosio ~n el que este 'Padre 

Cita el tc'Cto de 1 Cor 10,3-4 vuelve Ratramno sobre este mismo temu parn elogiar lo bien que S. 

Ambrosio ~xplica de que modo debemos entcndcl' el misterio del cuerpo y de la saogre de Cn~1o, 

puc~ tú dectr que nuestros padres comteroo una comida e!>l"mtulll bcbJ<.!I'tlllUlla, bebida espu-itual , 

lUid .. puede dudar que el milO!! que conueron y el agu~ que behreron fueran corporales. ;3m 

emb~o añade S. AmbroSI.o que el cuerpo de Dios qt~e ahora es Jelundo como misteno en la 

I.,. eSI e~ lln cuerpo espinilla! Y a ha¡,J¡¡r de Dios, ciertamente ,e e,ta rerkiendo a Cristo Pero el 

cuerpo 11:100o de M:1.0n fue un cuerpo verd:1dero es urctr 'IIJSlblc y p::lpllbl~. _.o obSUiltl:, el 

verdadero cuerpo de D~o~ q11e llamamo~ mi~<erio no e~ corpond !nno espiritual y SJ es espiritual 

ya no esVUible ni palpable116 Aqui encontrumosla teona del doble cuerpo de Cristo del q11e es 

nutorRattrun.no, El cu~·poque alimentad a.l.maód~ creyentes es uumiSLo:rio es espirirua! y por 

!Ul!O no VtSJble m pa.l?lble . .Nót<.:s~: que .llO e:ru~ habi3Jldu del cuo.-rpu del R~o.'SU(..'itaóo , pues del 

ccerpo lJJictdo de Mana que pacJectó, rue sepultado y IY!suaio d1ce que es palpable y Vl.SÍOlt;? '* 
t:·ua como emon.¡sto delufwr.Ludel Ved'!odivino ddpodet 11 .. 1 HiJo eterno. 

Es esta Palahra de Dios la que, como dí ce Ratra:nno alimenta :r anima el almll del 

ombre no U1l3 co.nud:l o lln:t bcb1du corpore!IS117_ 8 amor '1acc .:n este texto la preciston de que el 

alma del bOIIlbre se representa situada en el lugar del cor11zon para .:xplic~u: la aplicacion en este 

comer..o d-: la c:aa q_ue b11 dado en d captro.lo a=nor {Sal 103 15 segun numeracion de lu 

V u La ?alabrc1~ Dio~ que ahm~nta y a.n.ima el alma delllomore aunque en el texto aparece 

con!Illn s;:Wa escierta.mcntcct Vcroucli'>wo comt~iru!JC!lc,3ralllent::: laCJtaqut.!daaconrmuacion 

de S .>\mbi'OSioen Jaque se habla dt:lp~n de vtda etema11B 

'·Iinguna conudu y runguna bebida corpon~a.' ul cgran el corazón del bombre, 

hnb1 a!i:mudo Ratratnno en el capJtulo am.enor, qu.en citando a S Ambrosio afirma que al habhw 

de est:~ a~r:ué3 \'"de C!SFil bcb1da e;.ta deJandO claro s qué com.da. \ :1 qut.! bebitla se refiere: 

ct!erpo de Crt'itO, por lo cual nada en e<>\11 comJdlt nada en e~ be o ida dd"oe o;e~ 

6 1 ucu en45Slllle5llllguinis etcorpl'>l·ic;Christi IIIl!lrCrtum qucmadmodum dcbeamusinteJIJger~ 
docu t rnm :m1m tli.Xl5sel pnt.re~ no~tros escam splntalem manduCtl"l~'Se, l.'l potum s~intaleJll 

btsSc C1lm tamen maruw hlucl quO<I camederu.nt et aquam quam biherum corporen futsse ncmo 
qus dub1tet adiung1t de llÚ>teno quod UJ Ecclesia nunc agttur dclliucns SCC\Indum quid corpus .sit 
Cluistl Corpus ent Da u¡qnten~ corpus est spiricualo: Deus utique Chrisrus. et corpu~ quod 
sumpSit de Mans. \ ug ne quod pa.~sum quod !>t:puiLum est quod resurrexit corp115utique uerum 
fu1t Id esr quod UlS1 ile arque palpabile m3Jlebat :Y u ero corpus quoó mistenumDei d.lcitur, non 
"..t corpontle sed sp1nt.' "" Quolhi ~rinutlc , iam non ui.sib le neque palpabile . (c. LXll eL S 
A~HlROSIO. Oem ~tro;,, c. 9, n. :58. PL 16.408C- 409A). 
117. Non enim :illlma q¡¡;c (;'O!'dC llonurus pre~eoti Joe;o Sl!!mficatur uel ese:~ corpor.;a uel potu 
COIJloreopascitur sedueroo Dei nutnturucuegcu¡ru- e· I Xvl) 
118. •.::f. S. A~'fBROS!Q J)e ~ia:to!t?Oá.) c. 5, n 24· PL 16.452A) 
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sentido corporalmente, sino que todo debe ser oriemado espirirualmente119. El corazón del 

.hombre, es decir el lugar de sus sentimientos más profundos no puede satisfacerse sino con el 

encuentro con su creador:« ... porque nos criasteis para Vos. y está inquieto .nuestro corazón basta 

que descanse en Vos» habíadichoyaS. Agustin120. 

En este mismo sentido va otro teXto en el qlle nuevamente tomando un salmo 

citado por S. Ambrosio, Ratram.no se pregunta si acaso gurtando corporalmente aquel pan y 
bebiendo aq-uel v.ino, se muestra lo suave que es el Seño.r. Todo lo q11e se saborea es corporal y 
ddeita el paladar, pero ¿acaso se puede gustar al Señor y saborear aJgo corpóreo? continlia 

preguntando Ra:tramno, para responder algo que es evidente: el Señor es espiriw y nada corpóreo 

puede sentirse en este pan o en6ta bebida, sino que todo se eiperimentadeunmodoespiriroal12t. 

Esto n:us.mo lo encontrabasnos en Pascasio Radberto, y niagün autor puede razonablemenl.e 

conrradecirestas afírmaciOlles. El problema esta en hacerlas compatibles con la presencia real y .no 

meramet~te simbólica de Cristo e.n la eucaristia. Presencia de Cristo, es decir presencia de.l 

Resuatado. prese.acia encamada. La clave estA, ya lo dijimos, en la corpo¡eidad espirittlal que el 
Resucitado posee. 

Ratnunno pretende solucio.nar el problema prescindiendo de la encllt'1Uiclón, y 
haciendo que esu presencia espiritual sea Ja presencia de Dios, o mejor dicho la virtUd del Verbo 

divino o del Esptrim Santo ~ lo vemos en los dos teXtos que estudiaremos a contin:uación en el 

primero de los cuales este a.mor nos dice que el cuerpo eucaristíco de Cristo es el Espíritu de Cristo. 

esto es, la potenciadiVUUldel Vernoquenos61o alimenta al alma, sinoquetambiénls.limpia122_ El 

cuerpo de Cristo del que hablamos al referirnos al misterio eucadstico es pues para Ratramno el 

EspiriLO de Cristo, e.sdecirsu persona divino. Esto cienamenteno creaproblemaal81Jno, pues Dios 

es espiritu y esta en todas partes. Lo que ocurre es que esta solución pasa pot alto toda la historia de 

la salvaci.6n, de la sah'llClon concreta que Dios ha querido otocgamos y que nos ha sido revelada, 

olvidando o haciendo ínútilla encatnaC16n, el sacrificio de la croz y laresurrección. 

Rlttl8JllDO no parece bacerse problema del hecho de que pueda llamarse ~verpo 

a alguien que es esp:iritu puro o •la fuerza que de él dimana. Si parece en cambio que le ca-usa 

problema el que las apanencus sean de pan y vino, y n.o de carne y sangre, por eso afirma que 

estos dones pueden ser llamados cuerpo y sangre de Cristo porque no son lo que exteciocmenle 

119. « ... Deruque c01· nostrum esca iu conilrmat, et potns 13llificat cor homínís. Vt propheta 
commemormit. Num esca corporaJis ccr homínís confirmac? Et potus corporeus lcetificat oor 
.hominis? Sed ut ostenderet qme esca vel ~ui potus sint de q1libus loq-uitur, addidit sign.anter, 
esca ista uel potus iste. Quceista? 1JeJ qui 1ste? Corpus nimirom Cbristi, ... Quibus olliJljbus 
euidenter ostenditur nihil in esca 15[8 nihil 111 potu .isto corpooill.ter sentiendum, sed totum 
spidturuiteratten:dend1lm» (C. LXV; cf S AMBROSIO, Pcmysttltiis, c. 9, n. 58: PL 16,408 C 
-409A). 
120. S. AGUSTIN, Confe.rianes, lib l cap. 1 El texto ha sido tomado de la 5' edición española 
bechaenla ColecciónAustraL 
121. « ... Num corporaliLer g11~'L8CUS ille pa.nís, llllt illud uinum bibiQIJll ostendí[ quam sit suauis 
Dorni.nus? Quicquid enim sapit corporale est, et fauces delectat. Numquid Dominum gustare, 
Cotporellm ~t alíquid sentire? Inuitat ergo spiritalis gusti saporem experiri, etin Hlo uel poto uel 
pane nihil corporaJiter opinar:i , sed totum spiritaliter sentire, quoruarn Dominus splritus est, et 
beatusuirq-uí speracineo» (c. LVIII; Js. cita es de Sal33, 9). 
122.« ... Patenter ostenditsecundumqllod babeatur corpusChristi, uidelicetsecundumid, quod sit 
in eo Spirirus Christi, icJ est. diuiní potentia Verbi. Quce non so!um animam pascit, uerum etiam 
purgat» (c. LXIV). 
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~ea sino que es rect.bido lo quE" mtenonneote ha .,,ou hecho por 111 oCClón del divuw 
~~ R . _, &¡nnnr- Fn cualcpne:r ca1o el hecho de lfOC atnunJlo hable const2lltlcmeme en tenmnrn. ue 

COID.lday uebebidade e& a fuerza lotAlmc ne espiritual que ha de ~er recibida es]lllitualmelll.t: por las 

almas de 10:. creyente:;, supone una afJrmuCloJlmuyfuerte del lP.'t..."fJUC'ft:' eucaristico como algo que 
de .m:~nefa alguna ha SJdo puesto ~n cuesuon. 

Ratrrunno. ynlo hemos d1cbo. marca c,l.anuneme las diferencias entre el CUei'J'O 

ftSlCO del Je!>-usllistorico y eSte cuerpo espnirnal basta el extremo de que rt1'>-ult:l tlili.r..il decir que es 
en realidad to que une a amhos o\s1 nos d1ce que de la carll~ y la sangre que todos los rlJ:¡¡. sen 

reC!bHios pol"los fieles, se dtce que son espinreal~ pero de la H:trhidWli carne no se dice que sea 

e' 'ntual D•feremcs son pues In cc.rnc cspmrual lUe recibe la boca de lo~ fieles y la ~;·e 

espmroal q u~ t:::dos los dlas vemos que es bebida por los fiel es de la carne que flk aocific .. da} de 

ln sangre o-c.e Cnsto demuno cu:sndo fue hendo por el sold~cdo1:.!4 Latdenudad de esu Cl/'11e 

esptnwgJ parece no ser ou-a que la d" ser collllda todos Jos dt~ por los fieles Su ser ~.:ce 

sdenuf ~e can su funCJ.on pas1va la de ser comida por los creyente!> y si puede U amarse carne;· 

\ mgre p:trecc .no ser por otra. co~a que para que resulte más veros• m 11 que pueda ser recib1da como 
co.ruda comobebtda. 

Eslu c~.-~rne espi•·•Lu:d que alJ.Jue!rul espintu:ilinente aJ pueblo ele los erl:)·entes 

~cgun a cs¡>eete es pao y porconsigu•~·nte fOllllmf¡, por lll muno del hombre ele gr·anos de trigo 

nue.oU'llS que 1 ~' erdudcnt c11rnt: esta iormada de Jler'."Íos y huesos>' por m wmbros humanes y :11m a 
rucrClll!.l CtiS3 qlk e\'ldentementt! no enc:ontcamos en los don.-s eucftn!.Ücos1~ Esto e!> pan1 

Ratnl una prot:ba d.: la dúer<'Jll.."llt <:n.l.re IUllb>~S. No se da cue11tA de que esto no prueba 1& 

~ptn dad de a ~ucarist1a ~inoque ma.o;hien podnaprobarquc en ella noto:n<'lDO'>Olracosaquc 

pan can:¡¡n acame euQUu,Licu e:. espiritual es parq11ees lo carne de C:risto y no al reves. 

Si Cristo Clertruncm ... ~convierte en alimento t.::.pmLual pllnl el pueblo de los 

creyinlles l-' l!l.r.Un.OO~gU!endo aS. Agustln, dice bte.n al aíirm:wque rec•bircuronlmerue la carne y 
la snngn: de Cristo no es reJigjon &ino dellro126 Pero comohemoll dicho d tl.flflll8f la Wllddad 

cleJ cuerpo de Crhto bllSllndose en In transfotmaci011 q11e para Jos cuerpos supone la resun"CCC!on 

rcwel :-e :1 .::rdad di'l sacramento sin caer en u:n marenal!smo qu"' m~ que dehto es a:firm:~c10n 

lllsostem 

P.1..-a Rau:ur.no que ~oluciona el dilema a 1avor de un e:p1ntualhmo neco. es WJ 

lXlJternca e olla} dcenlenderse J::sp:llahrss que el cuarto evangelista :JlOne e labt~de.fcsns 

~e de.! HiJO del bombre ¡ no bebeu; su !>l!Jl8re notendrets \'lda en YOSOtiOS 

123 \ nde '!lngUtS ~ cOJ"pus Christ1 <licuntUJ• quía non quod ext<=nus u1dentur 'ied q uod ull<.'nllS 
diu.no Spimu openme facltl '1Jnt ucnp1Uruur .. »(c. XLIII). 
124 N:unque dum cai'Oem UPI ~aJ1gumem qm coutlt.-e sumuntur a fid..:ilbus spJrita.lis rlicit 
es~ at u-xo caro non \piritalia esse dJ'"IlntUr Differunt autem curo !lpll'iuúis quw fid!!lium 
ore SWlltlur et s&nllUt'> srintnhs qu1 cotidie cre<Jentibus ~lil du~ exlllbetur ll carne <jll;B 
crucift.s:aes~. et a sangllineqU!mtiJras ertu~-oo;est.lancea .. (e .... XXI 
12$ . At uero caro •pmtahs qu;e populum credentem ~·1tnliter pasC1t 'reCillldum !!:pecie.m 
quam gerir enerius f:umenti ¡ranb .mano artifícis cClllliStit .nuJJ.í5 nero•:. cssibusqlle compacta 
nulla membrorum uacietate dístincta nulla ratJo.nalt sut>stanua ucgcuuu aullo:> propriu5 potens 
:moros t<Xercerc .. fe LX.\11) 
l26. . Nam camero illius ~ang~;wemque etus sumo::re carna.liter non religionis dicJt e:.se sed 
fuQJ1oris. . ;,c . XXXIV cf S. AGUSTIN f)eiJoctn011GlnsrJ0111J/Jlmqulltuor 1 3, c . XVI n. 
24· PL l4, 74s.) 
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1Jn 6 53'. Por esto aclara que no dice que la carne que colgó dda cruz tu'\'lera que ser partida e.n 

troz~ para :.cr comida por Jos disapulos, o que la sangre que iba;~ <~er derramada para la redencion 

deJ mtmdo roviera que ser dada en betucla pues s.:na un O.lJl.•:n l>l, como entendieron entonces lo\ 

toftt:h::-; J¡¡ Cllnlf' de Cnsto tuera coe:uda por los disopulos o ro ~angre h~uta1::'7 Y ll.fu«le t.'1l d 

cap1tulo sigui"f!nte que Cristo no dijo qu" :.ll carne tuviera que ser comtda o su sangre bei)fcU! ror 

nt>lotros coMOralmcJitC m podcmo~ pcnmrque dene que ser dh1J·ibu¡cJa Y l:l razon que RalrtUDJlo 

do qu~ dé"Spues deJa resut~·eccion Cmto ascendio a los cielos con su cuerpo 1oreg1'0 y con toda 

su:. n:: Por .:so cxplic:n qnc no s-ucede como p1ensan Jo~ infiele'l que la carne de Ccisro deba ser 

ccuuda por lo• creyemes, sino que por m<!dio del !Dlsreno del pM y del V:UlO convertidos en la 

31lSUUJ a dd cuerpo y ele la !iangrc de Cnsto, ~e =ue':lo y e...u san~re 'ion ~ibtdos- por Jo, 

crey ~zs \ eQOSq1le elLCma del banquete no sólo no aparece repetidrunente, sino que adcmas 

es ll"-l.r~do como ~ento al razonurquo: enlaeuc:l.l'ls--..:::.no podemos recibir el cuerpofts¡co del 

cst1 htstónco ?O"G.UC C'.n~1o ascendio lJltegro al ciel 1 Calma preguntar.ic como pudo ascender 

Cds-..o al o e o con tOda su ~gre dcspues de haberla nerrnmado en la a-az. Es evidellle que el 

rnzoruurueru.o esu> rur licndoque la resurrección es para Rmra.rru¡o una vuelta ala mi :liD a >'iclaq u e 

C ru1o tem!l ::lút.:s d" monr como~~ t'!l• r~'llhdad IDI(I.íl hubtera pasado, 

Estil concepcion de 1" resun·eccion en términos de vuelta a la Vl.da que Jesus terua 

ruacs de monr lleva a tma ropwru cnu~ un cuerpo que no puede ~rr dado como comida y 1lJ].;l 

que no puede ser dlHia en beb1da } eSte cuerpo:; e~Ul 5angrc que c..-ecmos q11e ~hacen 

nu bctl1da para nosotros >StO en contra de lo que podn:~. p:u-ec.:r, lleva consigo una 

otlre :"11cnzación de las t:S-pe(.,I:S s bies como alimento corporeo que no des~tParece y que se 

co e al alimemoe,pinLU q lune:ltal:os almas, y as.~ nos dice Ratramnoque el cuerpo y lo 

Cri.:.to qut .. on n:Cibulas en la ql.,ia por lll boca de los üeles, segull. las vtstbl~ 

crealllnS J.hmeD.tall cl cu~o pero :Stlll la '\lrtlld de la :tuerza de la suSta.nC:Ia alimentan 1 

SS!! tca.n l úimas de !oJo fiele~l No d1ce que unu co~u par·c~.ca y otrn suceda, S1JlO que 

mnt<nalmcmeeJ pan alimenta los cuer:posd~ los fid~ mJencNI..';que latuet-zadiYi.aaquedrmana de 

los do nh.me.IIU! tllfllbiénlas almas de los fiel~ l>IUltlficandolos ":o dice en que cons:tSte esta 

'l.'lrtUd 111 que ba suceruoo ert los dones p."lnlque atlemas de awncut:U" el cuerpo ahmenr .. n ta.mbteo 

las almas tanSOlolJUela '-'UCIU'lSUil csuo dob e: bllllqucl .. yque In tmportanCia d~ estem.i.>~.t:noque 

~ U:u:11 c;,¡erpo y-sangre de C.n !itO ro ni e:! prea:5Mieme e u ser con11da ,. bet11 da pa..--a 1 as almas de os 

1 Hic aJam COliSlderat-e debemos qvt>madmodum 'i1l accip!!?!l<lum quod 1pse dicit Vf.q' 
mudL cau~lis C9/7J.J.'llD Fiiü 11om 1. ~ tY a11 ~liJ bi/Jt?ni'fS: oon /Jabt!hitir UÍÚi/.11 m uobrs 

Ollenun lici~quod caroapstusqua. ~~ imcrucepllrhcuJallm concidendafo1'Ct, eLadrsCJpulis 
.m mtucanda uel sanguis 1psws q uern fllscrus erat pro mundi redempllone discipu.Lis dandus es ser 
m pO!llm loe eJlliD scelus e~~.:l '' '>I..'CWldum quod .ulildeles tune acceperunt, n discipufu ud 
sangws cios biberetnr. uel caro come ere XXLX. cf Jn 6.52 lu cita es de Jn 6,53) 
128 Trunqua.m dtceret: .!'on ergo e~rnem meam uel S811!.!"U1nem meum uobis corpora11tcr 

ffi\.'deD.dwn ue! bibendum per p3rte~ tstnburum <hstribuc.ndumue putetis cum post 
re5lllTeCt.ionem uisuri si.tís m~ ae os ascCllsurum cum integri e~ ~tue sang-~o11ni~ mei 
plerutudine T11oc tnteUeg~us quod on stcur 11lfideies arbitranrur carnem mearn a credentibus 
camedendam sed nere pe!" rotsten m panero a umum to cornotis et ~angl!UlÍS mei conuena 
SUb5UIJltlum a creuenubus sumend e XX': cf Jn 6 61-6'2i. 
129 corpus el 'liUlgtu:. Chri qu«l hdelium ore jn Eccle.<;Íu perctpiuntur. . secundum 
umbtl...at creatUram c01pu~ pa~cun uxtu cero p01entiorisulmnem <rutlstanwc mentes fidelium el 
pa,cunr ctsanctificanl e XI.IX 



LaaJcaristia. memorial del saa'ificiodeCristo 361 

Para RatramJlo existe un doble plano: según el cuerpo lo que se diSCJ.eme es 

alimento corruptible, 111 misma oorTuptibUidad, según las almas irunot'Wes, lo que se cree es 

aümentoparataeteroidad,lamismainmortalidad130_ Las especies a los ojos de nuestro cuerpo 

aparecen como al.im1:1110 m~ y por lo tantO curruptible, sin embargo a los ojos de la fe son 11n 

aUmento que no solo da La vida eterna. sino que es en si mismo la vida eterna, porque es CriSto 

mismo. Ratram.no, al no disüag\lir e111re sustallcia y accidentes, se ha viStO obligado a distinguir 

entre dos sustanctas que entran en conlliao: los alimentos materiales y el ser de Cristo. Como 

ll.limemo material, el ptulalimenta el cuerpo; como al:im ento espiritull.l. el panque se U ama cuerpo de 

Cristo alimenta el alma. Nos encontramos W1 doble dualismo: cuerpo 1 alma. alimento corporal 1 

alimeato espiritual. No cabe duda de la impon.ancia que el banquete tiene para Rau-amno, pero el 

hecho de que este autor no haya visto en la resurrección el nexo de unión que existe entre lo 

espiritual y lo material , entre el cielo y la tierra, le ba llevado a u.aa espiriruali7.aci6n qlle ha tenido 

como consecuencia una acentuación de lo individual frente a lo colectivo y eclesial. 

E~ doble plano es una constante en la teología eucarlstica de Ra.tramno, aSl. oos 

dice en otro lugar que en el sacramento del cuerpo y de la sangre de Señor, todo lo que es 

exteriormente recibido lo es para alimento del cuerpo. m.ieulrft.s que el Verllo de Dios es 

invisiblementepa.nenaquelsacramentoyporsuparticipaciónal.ime.ntainvisiblem.entelasa.t.masde 

sus fieles para vivifica!'JaslSl_ El pan eucartstico visiblemente alimenta el cuerpo, pues es pan. Pero 

no se trata de pan comu11, sino del Veroo de Dios qlle e.s- pan en aquel sa.cnune.nto. Ul\llla la 

atención que Rarramn.o utilice el veñlo ser, y no un verbo de movimiento con un significado de 

óncer.st' como parecerla más lógico. Esto le da mayor foerza a la identidad del Verbo divino con 

este pan: el Verllo de Dios es pan es decir alimento, p.-a el alma de sus fieles. Por dos veas 

encontramos la referencia a UOJl invisibilidad que se¡¡efiere a la presencia divina y a su acci6n sobre 

las almiiS de tos fieles. 61 fin de este pan divino es alimentar para la vida eterna, alimento y vida 

reservada (lnicamenr.e a las almas. Los cuerpos, ya lo hemos dicho, tienen en este mismo 

sacramenu:> su propio alimento cotTUptibleque no dala incomJptibilidad. 

En este mismo sentido inciden los dos tenas que vamos a. ver a a con.ti.nuación y 

que estudiaremos juntos. En el primero de ellos, y haciendo referencia a la cita que acabade.bacer 

de S Ambrosio, Ratnmno se pregunta si lo que es corporalmente recibido en esta com.idaq u e los 

Ctelesreciben en la Iglesia, puede acaso suminiStrar ia vida eterna, para re:¡ponder a continuación 

queestoaümerualacarneque ha de morir y nosu.mi.nistraningunaincorrupci6n, insistiendo en que 

lo que recibe el cuerpo es corruptible para añadir que esto no puede dar al cuerpo el. don de Ja 

130. •.. Secundum enim quod cemuntur corpus pascunt corruptibile, ipsa corrup~_!lia. 
Secuachlm ueroquod cred\llltUt', animas pascuntin cetemum uicturas, ipsaimmortaHa» (c. XIX). 
131. «lsta dicendoplanissime confiteturq -uod in sacramento corporis et. sanguin.is Domini quicq oid 
exterius sumirur ad corporis re.fectionem "P.taror. Verbum autem Dei ~ui est panis inuisihllis 
inuislbillterin illo existens sacramento. inuiStbitit:erparticipatione sui fidelium mentesuiuificando 
pascit»(c. XLIV). 
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inmortalidad porque lo que es corruptible .no puede otot'gar la. etemidad132. Dos tapitulos más 

adelante Ratralll.no concluye que sin embar:go Jo que es interiormente cambiado por lafuen.evirtud 

del Espirita Santo es decir lo que percibe la fe y alimenta el alma, esto sí suministra sustancia de 

vidaewrna133. Cnando Pa.scasio.baaa un paralelismo semejame a este, comparaba el alimento 

«dinario al alimenlO eucadstico. Ratramno esta hablando de dos facetas distintas, pero en ambos 

q¡sos se refiere a 1a euCiristta, en la q11e ~ dan simu1tAneamente dos clases de alimentos: uno 

material que alimenta al cuerpo y otro espiri taal e illvisible que alimenta el alma. Es evidente que 

Ratram.no no considera para nada la salvacon del cuerpo. es decir la resurrección. El cuerpo es 

materia, y por consiguie.ore e«mpci6n y muen.e en defittitiva. El alma es espiritual y por 

consigoieme tiene la capacidad dellegar a )e' inmortal. As1 pues el piUl y el vino COITOptibles que el 

hombre recibe en la eucari:.tia alimentan para la muerte S'O cuerpo corruptible. La corrupción no 

puede otOrgar illcorrupción, la barret-a entre la materia y el esplrita es insalvable. Pero este pan y 
esteVUlo contienen en si la fuerza del Espirita SIUlto, esta fuerza se reconoce por medio de la fe y 

alimenta el alma del hombre proporcionandole -esta vez sí· la S'UStallcia de la vida eterna. Es 

imporwne notar que Rarramno no dice que el alma del .hombre sea inmortal en sí m1sma. sino que 

tiene capacidad de alimentarse espiritua.l.o:lente y recibir con este alimenw la vida eterna que 

procede de Dios. 

Varios capitulos mis adelante vuelve a afirmar lo mismo, introduciendo 11n 

eleme11to nuevo: el del significado del sacramemo. Asi nos dice que la sangre de Cristo que beben 

los creyentes y el cuerpo que comen, wu. cosa son. en la especie y otra en la significacion, para 

explica- a continuación que 'Una cosa es la comida cat'pórea que alimenta el cuerpo. y otra la 

sostanC!a que sacia las almas de vida eternal34. Esta precisión que parece no tener mucha 

importancia. es sin embargo el nexo que une lo material y lo espidwal haciendo del sacramentO una 

sola cosa. El alimente material está así simbolizando el aull:n.U.co banquete en el que las almas se 

llenan -lltenúmente engordan· de Vida eterna. 

Si deciamos que exist1a una ban-era insalvable entre lo material y lo espiritual , 

entre el pan y el vino eocaristicos y la fuerza del VettM> q11e di mana de ellos. el abis.mo es aún mas 
boodo entre el cuerpo y la sangre e:ocao.sticosy e.l cuerpo propio de Cristo y so sangre. Ratramn..o, 

ya lo hemos dicho en varias ocasiones, coo.sidera el cuerpo de Cristo resucitado de un modo 

matenal.1Jlcompmible con la acción evidentemente espiritual que se da enla eucaristía. Así afirma la 

gran diferencia existente entre el misterio del cuerpo y la sangre de Cristo que ahora es recibido por 

los iteles en la Iglesia y el cuerpo nacido de Mana y que resucitó. La razón es la misma que 

132. «Vi de secundum quid doctor iste corpus Cbristi di cat esse escam, q uam fideles ac<..ipiu.nt in 
Ecclesia ... Num secundum hoc quod uidetur, quod corporaliter sumltur, ... l9tet'll19 uitw 
substantiwn sub.ministrat? lsto .na.mque modo carnem pascitmoritaram, nec aliquam subministrat 
i.n.corruptionem neque dici uere potest ut quicumque ilunc mllllllucauent J10LJ .marieaJr iA 
ilJienJum . Et .hoc e.nim quod sumit corpus corruptibile est., nec ipsi corpori potest prestare ne 
mor.iatur in lBtetnum, quoniwn q11od com1ptioni subiacet, aaternitatem prestare non ualet .. . » (c. 
LJI: cf. S. AMBROSIO, .Oempteriis, c. 8. n. 47:J>L 16,404 B · C). 
133. « ... Est ergo interius commutatum Spiritus siUlcti. pote.nti uirtute quod fides aspicit, ánimam 
_pascit, aerruau:it$substantiamsubmiAistrat>>(c. LIV). 
134. « ... Astnunc s_an{IÚS Christi quem credentes ebibllnt, et corpus quod comedu.nt, aliud sunt in 
specíe, et aliud in signifícatione. Aliud quod pru!CIJJlt corpus esca corporea. et aliud quod sagin.ant 
mentes, ~uiuesobStalllia» (c. LXIX). 
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uúlízaba Ratram.oo pare aru:m~~·· la dlf'"rent.'1a emre la apanenc1a de los dones y su virtud: esre 

SlltTIUllCntO qoerealt7.all10) dehe ~t:r~itJido ~iritualmente y alimenta el alma alegnt el t.:OCIU.on 

y da la vida eterna y la mcorrupcwn Ratmmno alienta n!aic calo qoe no se ve y prome-..e U! vida 

CI.Cr!UI a aquellos que no se fi¡a.n en !o qu~ recihe el .cuerpo a lo~ dunes mo~>ticados y divididf'll> 

\ÍilO a lo que en fe es recibido e.'Píntualmt:llli!135 

Este alimento e~ e~piriLu~l por eso se equlvocnhnn aquel) os que perc .. aban que 

JeW\ ibll a darles a comer su propiiJ cuerpo. ~ quuhabrta de wccnclentl cielo ctcruunem.e tntegro. 

como nns t-q1!:1vocare.mos .nosotros Si pensamos que su gracia puede conwmu·se ::1 mordiScosl~ 

Rntramoo llOFece caer en la cuenta dP la collU"a1ltCC10n enlu que 1ncurre constderando el cuerpo 

1 ;rmo nsceru!ido al cielo tdéntico al cuerpo maten:;l riel Jews h gonco, de~ru~ de hal>er 

Ulsist do de todas las formru. posibles en que son oueS'.ras al.mns las que :.e alimentan para la 

\'Ida rema pues el cuerpo es para !a muerte. Como leemos en S Pablo· Si no hay re.urreccon 

de muertos tampoco Cristo resuCJtO, (1 Cor 15,1 3) Ctertam.::ntc RIUNirntl.O no niega la 

reSll!T'IeCOO de los muerto", pero !n pone gravemente en entredicho Cllando Jnsi ste en que ~on la5 

al m de os fieles las que ~e alimentan para la '\'ida eterna. colllraponicndo el alimento material que 

rectben rru~ cuerpos a es;te nlunemo Cb'flil'1tua! que reciben nuesu-a:; al m as. Es nec~ano inst SLir 

en q '"'el 'ihmeruo e5 untcoaunqueuna sea la apariencia r Olralo significado. Asilnism.o espreciso 

110'"" 111e CCi •01 eo J mlltlnruno son si.u mtt) id~Lil'ícables y c¡uc con~iderar espi.rlUJa! como un 

sinorumodeinmateñBI esp~er todo el conlC'.údo moral que lo espiritual posee 

en referenaa con lo ch\'1110. 

En e5te ~enudo hay que entend12r las palabras que cl C\lllrtO evangelista pone en 

hoca de = :as pn1Bbn1s ouc) o os hab1o 'Ion e5puiru y ·.ida: fJn 6,631 Rat:ramno c;;¡t.a e)te 

texto que .JesUs se refiere aen:ameme a laspalabrns que acnbnbfl de pronunciar acerca de 

su o.;:!J'!iC que debia co::ucbl > de su ~r.: :¡ue delL1 ser beb1da187 S1 la promesa de .Tesós de 

d11r 11. comer S1:l crun~ d~ dar e bef.er 'SU ~~re <;on esptcih y son vtdll, no e~ porque 110 seM 

pnlp:tbles ru '\lSibles ~ prcCDllll Cllll' porque 5011 verdad y ''1<18, porqtJe son pa!;,;ln-a~ de 

su " a nq Jesus .!lMreclb do del Padre mismo \SI Clltendido Licnc rnzon Rntramuo ·tl afu1IU1r 

que 3Qll • comJcta Oel cuerpo ,td Sc:nor y SQueila bebJda de su sangre son verdaóero cuerpo y 
'-erdadera ~ porque ~on e~pmtu y ~ Vldal33 Lo que ocurre e) qut RatraJIIllo est!l 

ccmttn:tpc¡l!lic~do el espmru aJa t.'lll"!IC ~m o el nusmo vern culo de S. JuM hace La diferencia esta en 

qut: para e e;:angel&a careo:: :.ignlfica lo purnmeme humano que )C ttfcrra a Sl mi5mo come 

contrsrt:es:n a o nao do del ~pmtu ~ dectrde D1os(ct Jn3 3.6-71. mJerurasqueparaRar.ramno 

1:'15 ~1demu~ i!.<1que mulut dJfcrentía sep!INlri mister.ium sang'Uinis el corporis Chrhu, quod 
nunc 11 ítdelsbus sunurur in F.ccl.:-~u¡ et 11lud ~uod .old:u.m l::)l de MIU'aa uu-gtne, . • , quod 
reStJrrextt Hoc namque quod agltur in uia. Sf!tt"itsliter est acctp•enclum qu1a fides quod no.n 
uidet crerlít et spmlalit~r pa~<.ll tllllm!UD., eL lrotifiatt cor et uk~m ¡webel ;eternwn , et 
tncon·umpttonem Dum rton anenditur, qllOd corpuspascil. quotl dento; prem u:r quod p:erpartes 
commmuitur sedq'IIO<i IJlÍlde spintaliter accipítur . , (ct e UDCX!X) 
136 IJli mim putabam o:um erogmurum carpos SUUJl1 illc: autl'm dilm se ascensurom iu 
crelum, utJ.que.llltegrum . certeueltuncintdlegetisquia grat.ia e1usnon consulll1IUrmo!"'illms •. 
(C LXX.~ cf Jn 6 61-62) 
137 T·éroa f!U.'lf .yo IOtjuor uol>¡.; .;pintus « urlJi sum. \i~a utique de S\15. C&Illt." 

manducanda. et de sur, sanguine bihendo .. »(c. LXXXII) 
l 38 'viclemus ergo, esca illa corporh Domini et potu:> ílle sanguuw. etu ... :>i!CIIndum q'111d uere 
corpus eius et uere sanguis ctu~ cxmun~. Videlicet secundum q1loo sp.uitu~ el uita :.unt. (c. txxxm,. 
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.:1 Iermtno carne tiene el St;!ntido htthitull.l púnt re•enr.;e al Cuef!!O snunal en general y !il cut:rpo 

bum:mo en panicular, como lo prueba el .hecho de que .:n el conte~to que nos ocura e:q>hque cl 

p:u.ar de 1 a carne al esp1nru cotnoun pasar de la ".isión corporca al ente.odiD'I.Iento wviSlbleH9 

Es .:ilgru.hcntno qu" Rmr:unJlo. Citando nue>amente palabr-.tS del cuano 

evangelista: el Espli'ÍUl es el que vi'l?lfica. la carne no sirve pan.DUdP» ( Jn 6, 63 ), concluya su libro 

afirmando que en el misten o del ~acrrunento del cuerpo del Señor y de su ~'llllgre recíbimos no Jo 

que o~ ojos ven. sino lo que creemos pot-que la comida es.-piritual y lu bebida espiritual son aquello 

queallmentaespirimalmente el alma y loq oe con.cedela vida de la pleuitud eterna140 

3 /.6 ce/ebr:rdon evcluist/CIJ mJstt'/10 y 1{1!711'3 del CUJ!'f]'f) de (jy'rro 

An:Joga.rnent.t: u lo que )hJ ob~ervabamc~ al hablar del banquete eucanruco 

cuando Ratram.no habla de 1 a e el ebracton eucanstica no lo hace para ref etirsoJ ah celebraClon, 'iUiO 

como modo de aludtr a 1~ <tonel> anliliznndo lo que sucede en ellos y por medio de ell«». En 

e~e caso esto e" nlgo que sucedla tamhien en Pll!>casio Ruobcrt.o co.mo .sugiere el 

hccbomlSJ::.o de que muo~ 3.Ulores prefieran utiliz:u·~l Vi:rbo (:J.>/t'/~lrt.' td :.u~unttvo ce!~.bmr.lo. 

En e lJe eotpct ~ « JlliJ.!: umc f•utoini de Ratrarru1o encontramo:. doce veces el verbo ce/dJnu'<! 

} tres vc.:es temu c. 'eiJm' o E~ (IJgno de not!lr q11e ele estss tre~ veces dos de ell~ son CJla 

de otrOS 
4 1 guaJ u sucedl:t con ?ascasic Rrulbcrto, el vert>o cr.oft!/Jr:JI'(' viene 

1.r.:cuen:.cmen:eunído :1 ~wroun~ Ecdesm <¡uor.:die y m_rstcrium , y es digno de noto:rque el 

termino SYaxmezrtum e1> en Rl!lnlmJlO m11cho menos frecue11te que C'l tálnulo .111}-stt'nVOJ, 

mtentr.lScp:e cobrat~ por..a.nc¡a el t wo 1:.~"ll171 como complcmemo del •erJIL.n.o mysrc'17Íim • 

E~ cualqwer ceo piii'lt Rlilro~:nno 3SJ como pata 0 ascasio UldcpcndJcn:cmerue de la concepctou 

que cada Wlo :eng:1 d~ la. eucansua pnra ello'> este ll11S:crlo es Ciertamente Wlll cclebrac:ión) un 

banquete liD -=stan !ejo~ los tiempos en los que l)Odra pen~~.,.,e t'll lu o:ucnruoua como mera 

contemplnCIOll.. .Ni Radbeno ni Ratramno explican qve la Cllc~ul~tu• t.::. un b1U1quece poq11c para 
ellos ~tue'f!l úe lugru cu~1onatse tal cosa: ambos autores chscuten que seo lo que alime.uta a lo!> 

f1dcs ~ .:su: lJÚS"...f:rio que se celebra en la Iglesitt, pero sea cual sea la respuesta que den ambo!> 

e5tan habl!Uldo de Jo que se reetbe, de lo que se come y se b~bc de lo que se celllbnt y aliments <~ 

1~ eJt'S 

De los tel;to:. en los que RatranlJI.o nos babia de la ce!cbracion, encoru:nuno> uno 

Cfl el :¡U< no~ refiere a la eucariSI.Ia smo a t;; cdebracionde las ftesras dep-"..SCU:!. y resurr;:,cc10n 

139 • Et-gr. ut non scandalt7.arentll! rt.'Uocal eos druíuu~ Magister de Cifno:: ad spin::um, de 
corporcautsioru:adinteUigentiam ínuisibilem (c. LXX.Xm 
140. pmet.unn ll11sterio sacramcnu corpus Domini uel snngumem IJIS!Us non a lidelibus sumí, 
q\HL"ldo fideos aou quod oculus ntdet st:d quod credit ~;cci¡nt Quoni m ,pJritalis e& csct1 et 
'l".nl1t!.i s potus spintwlit er aru mam p ~cens a <et.enliB :.att ett1ti~ u1 taun trib ueru :ucuttpse S8.UStor 
nustenom boccommead.w.sloquJtur: Spitirus csrt¡ui uioiliem, nam C.'IIVoi.bi/prodes/ (eL e 
Cl) 
141 r:.ncontramos el te::mioo celt.>fJrare en Jos cap1tu.los TI XXII. XX."XI\', X...'ü:\T :xxhvll , 
XXXVIli hc'"n'TX, XLVI, LXll. LXIX, LXXVT y Lll'"XVTI h1m1Sl1lo el sustantivo 
cdc/Jrouo lo enconmunos en Jos cap•tulos. xx:x··y (elLa de S Agu,~n,. XXAlX y XL v (ella 
esteulLimo deS I!lldorode Se•illa) 
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que .sucede t cxlos Jo~ lllios ':IÍ.!l que <..:rmo mu.:ra y Nsucite de uuevo142. Setntta de un c:jemplo que 

•-.msdvd.:::; .-\gust> wiliza RatramnorarndcmoStrnrque enJaeu~arirua¡;eJebtam~ elsnaificro 

deJa cruz sin que leng que r"peurse el sacrificiounico de la crnz 
Es impott:~Jlte~u.., encorurcmosc\H\tto capitulo~ del lihrode Ratn:unno en Jos que 

.:ste no:<i preso: m a la eucansua como e .:!b.-aCión de la :flti' ton de CnSlo lll es do: e U os def'e•toe de 

S Ag:ustm Cl cuano '\'& de l:l m o d S Ambros1o. La iinaltd~ de estos rm.1.o\ ) a lo 

apunúibamos ames no es probar que el Dllsteno del cuerpo ) de la ~:wgrc de Cnsto ~ea un 

saadiao Slilo ~e ~os la difen:n 
celeoramos en iO"ltos nu eno" lü.l1 embargo lA a umaaon .. ~la aht co11 el v.,..v que tli~"' lo que se 

lldJT.ite como ob'>io. A~~ Rarram no cle.scuhnendo la S'Ulll chsttnCion que h:'lce S AgosLuJ entre los 

sncramentos y 1~ co~ de las cuales son acnunentos añade • ue e cuerpo cr. el que Crisro 

p:ulo:ctO ) lu ~gre que .itayo de su calW.lülo enw cosas. pero Ratr:lllUlo puntuaüzfl :¡uc los 
trustenos de -:sra~ co~As S. Agusttn los Uama sacramentos di!l cuerpo y do: la sru:¡gre de C.risto que 

son celeh dos en mcm('lria de la p'lsion del Senor no solo todos los 1111os en las •olernnid~ i!"' de la 

psscua tambll:n todos los eh~" del :tiio1'13. Nótelie un detalle curioso 1 es que RU1rllll1no 

utiliz:t l:z prepos¡cwn 1.0 pru.~ referirse al cnetpo tY.l el q uc Cristo padecio ai que llama 

expliatrunc!l!e cosa como algo disunto del mi !tillo Cnstoy en el que Cru.to estuviet·a contenido 

!!Sta dtlalista no la encam:nsha~os en '1 sc:JSio R.a<iherro F.~ o nos sugtcre la 

1m portan 1 fundam n•nl qve parnnnalizar hJ teolog!R ele un autor tiene el conoc~'!' la filo~oful q11e 
~uby¡sce en e Este du.tlt~mo de Ratramno est.1 condic10na do su lcologta eucariStlca . Asimmno el 

qur Rmramno no es ·era en la cuenta de que so abad) ma~ trabajaba d~de otras categonas 

bizoque m erpretarnsu doctnna, traduciendocomom:gacionde todo demento.,spiritual Ioqvr.> 

pat·a Radl.t l'ttono era !ilnofuerte af.ir.mació.u de 111 unidad l odisolul'.l e del J10mbrc. 

Ra1nttn.eo afirmu q:¡e del mls.mo modo q1.1e todo) lO$ ~os el dia de f"'.J)Cllil 

decimos que rest~Ctto el ~eñor cufUldo sabemos q1li! esto 'iucedió hucc muchos auos. aSJ uunbJeu 

S'llCede cuando dccunos qu~: el Señor se inmole cada-vc-l que se celcbr:m estos sacr.unento~ de su 

p:t~ia.a. Cri ado en Sl .1rusmo una sola vez., no pac!ect en s1 mismo t dos los d1as r as 

fie~tas de Jn pascua son para este autor ejemplo de lo que es ofreetdo todos los chas por los 

creyentes e u d misten o del cuerpo.> de ia sangre del St:rJOI para que cada-uno renueve y alcance el 

o;acrif.iCJo de Cnsto llSOC.Mdose 'l él pues en ~05 '>':!grados mrnmos esperamo~ la imagen d a 

pusion dt.: Señ01'144 cmos que aunque cxpreSlldo de un mcxlo que ll11CC pensar ma~ e~ Ul.a 

represesrAaon qne en na aut:éntica memoria de la pa .. wn Rarramno llfitma la eucanruu como 

142. cut p:1SChn et lb-urrectio Dollllm DOClllllllr qu:c per sing11Jo' 3rulOS celebramur (c. 
)."}.;{VII) 

143. C<:rnimus quod 'anctus Aug.ustinu~ aliud dJcit ~ncra.menw. el aJ.iud res quarom sWlt 
sacram~"IUl Corpus utt:M it, quo (Rl~Su'ieo,l OlrbtlJs, e~san~JU.is eiu~ d., lat.«'cqut fiuXIt, m sunt. 
H2rWil u ero reruo mtStcna chcu css.: sa- llnent.." corporis e[ ~1111g uinh Cbnsta q Uiti celebra mur ob 
m·•monllll Uomirue<e p8SS!orus non un "o?t Olll1les ra~cb;e solemmttues ~ulis tillJlt< ut>rom 
cú,am ;.i.nguL:.1n anno dtebus::, (c. X:\'}.v 1). 
144. <<Lnde cltcimus hod•e ue! eros ucl per~ndte Do.m.i.Jlí pascba ~t. ucl res-Jrrectio cum dit•s illi 

quibus.o;cc gesta 'ruJltmu tisililll anm~rrvcrierint. Sic etis.m d:icsmus Donunum im.molari quando 
passioui~ t!IW> sacraments ce!ebl'lllltUr cum s.:mel pro salute mtmdí <;ir · mmolatu« in sem~: JpS') . 

;\onenim aitquodcotitl,..,msetpsopaliaror quo<lfec11 '>eme! Exemp!UJllaDrem nobisreliquitquod 
1Jl mtsrcno Domlllict cotporis t!l 'j(l~Utnis cotidie credentibus pre~enLiltur \H qutsquis ad illud 
«ccesserlt nouerit so.: p11ss:iorubus etus socisri <lehen. quarum •Maginem in sacci!> m.o.stt.orfu 
ntt>stolatur , ... » (c. XXXv1U) 
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c~l;:bracton de klssacrsmentosdc o;u pt~SI<>n. pantunalizan.le~pu~sque sigotifica decítque en die1u1 

cel ebr:ac1on se inmola el Se?.or. 

ogo contenido u ene u Cap!rulo sigu·entc en el que Rntrruruul dice qu~ los 

tte ~ celebran todos las dt:c. cl s¡¡::rificio de Costo ofrecdo una o;ol!t \'CZ por los pecado~ del 

pueblo Sm eme>argo Rmramnn 1.reco~ll qut estO se realiu en lllJ.~teno para q11e lo que el Senor 

cumpl O ofrec1emlose una soln vez esto mi5J1Io se haga todo' los tba' t:n !Titmlona de su p~1011 

podn~ o.:broción.dc estos rr.i sterios145 R atr:JmDo no se 11.nuta a babll~nh:: lo que Cristo .hizo en~ 

pSS!ón SJno que utilizo el -.~o tuiL111plco dando asi al texto un Significado de ph::niwd. El 

'lllaificio dt: Críswno necesits sercoot p eutdo ni puederepeLU'Se. Rlttrarnno1JtÚlza rerteradamemt

lonenn.inos 5"emel r lJIIOtir/J" pnru comrapQJler lo que una m la vez ~e hizo y CSl.lT!:pdible, y lo 

que todos lo~ chtl!i es celebrado en Ja Iglesia. 

Mas adelante csu1 o,;cz btte1en<1o uso de la antondad de S AmbroS1o Raw.unno 

afirma la mucha diferenctaque ex bite elltre d cuerpo en el cual padectO Cnsto y este cuerpo que los 

fieles celehnm todos los dtas en nustcno de la pasion d~ C:risto l:'ntre 13 sangu• que mano de ro 

com1doy es.. -.m:.gre que bebe la boca de los fieles como mtstenoque e::) de ¡;¡quella sangre con la 
q 1re e_ m .r.do 1 u e redixn.i.do1 <l6. Aqul Ratra.lll1lo vueJ:ve a .uablll.r del cuerpo ele Cristo como eJ lugar

en e que C.,m1 padecio. no obstante esto no el>ta <ruponi,...nclo un dc&-precio del cuerpo sino un 

RUt~n co pr:xagom:.mo d cuerpo'><.. con""lerte 3S! no ~o o en ®Jete de e'lt1ldio SUla tamb1en eu 

amen U JetO de la pil.Mon An logll relt:vancia Hclquio::n:- -?1 cuerpo C"ilCMSiico cuando Rarramno 

bah!Ade. au!tpOtmrc!:) cdt!bruúo En estet.él:tonc:.e lubL de celebrarclr:uS1eno, o de ce1ebrar 

el sacrifiao de Cruto SlJlO de cel~rat· el cuetpo de Cns-.o en el mtsteno de la paston. No cree m o' 

que :d:: t:ratane de un3 expr~touincorrccta. sino que es exp!'e'>ÍQJl frecuente enRat.ram.no, y 

todo mdlcar que para este autor el cuerpo eucanSljco se 1dentif1ca con la celebracion , r .l.ll 
e ra::to.a no es otra cosa que e~1e cuerpo e~pirirual, es dcCJ.r es-..a tuer:r.a dJVI.na. que como 

v~amosen e ap'"..rtado a.ntenor. otot-gabala vida eterna. 

R 
La celbhr~t:iiJn le' es ctettruneme de un misreno y as lo ha \'Ísto c1arnmelllt: 

en polemt.Za con aquellos que segun el ruegan quc hayu Jlllda figurado en el cuerpo} 

l:t Sl!!ll.!l't" de C."lSI.O que se celebra todos los dl.as en la Iglesia. R:llramr.:> acusa a quiene.' preu~dom 

5te misterio la desnuda mamiesta.cion de la verdad mts.ma. Este texto situado al 

COJIUen::!O C;: :m hbro va ciertamente contm Pa:.casic R llÓ" er:;, ¡¡unq 1l e este :~mor nunca pr-ctendtera 

_ oteseque Ratram!lO\'tlel\·<!a referirla celeb:acion n1 cuerpo al hahlardJ!l coerpo y 
la ~--e de C.'"lsto que se ceh:bra todos tos dtas en...:: lglesi- Ratr:unao anade que otro~ aut.ore:. 

f.testJ 

seand 
qt~ei<'miSCOSU:. ~.,LúA unidusbajo Jaitgnre ddO'imt'ilcnO'i ru~ Ull.a COSftmueS1ran a lo~ 

o:ra:osa pen:tbe en ellos la ft: Rar.ramno le .,e 8.";1 n Cnr!os el Calvo la m-ocha diferencia 

-S S-emel emm rro peccatis populi se ohrul it C'.elebnllur tllmt:n ba:c eadem oblatio Slngu!is 
per e.;::s di~us sed w mistmo. Vt quod Dominus lesos CbrisHJs scmt>l se <úTerem adimp'ewl 
~m eus p~o s mcmonam cotHI1.: gct1ttor per tll.!.Ste:'1orum cel~ration.:m (c. XXXD..]. 
l .. G Hcius dOCUSS1 1 t:ui auctontate perdocemur quod multa differenria separanror. corpllS iD 
quo pe~~ rSI. :::'hostus et sangws quem pendens tn cruce de latere suo profudit et hoc corrus 
quodiDm:stenora!• s Cllri!.ti colid'lt! a lidelibus cz.Iebr3Iur et illequoquc sangwsq uifidelium 
ore 511Jmtur nustenum S!tilliu~ ~Mguinos quo totusa-ede.nlf'tU~ e~tmundus .. »(e LXIX). 
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que e' tste em.re estOsnltunos autore!l y los pnmeros147. No po<lemo~ d~Jar de dectr que St b1en ~ 
notuble la dúeren~ q'Je exJSte entre la teologta eucanstica de Pa.\ca~io Rndbe:to}' la de Rmramno 

de Cornie sm emoargo PascaS"Jo dice t!n nnmeroSlbi QUlS!ones que en estos nustenos del cuerpo y 

de la S211gre d« Cnsto ll!lll cosa >~~ pcrabe con le~ sellUdru del cuerpo y Otr:l. •en lru. ojo~ J., le~ "' 

Lu difereneta emre ambos autO!'" S est. cnq lJ e paraRarram.ao la w:rdad misma es lo que 11en!os 01 0) 

el el (;Oerpo 'enladero e- el cuerpo fis.ic:o de! Jesuslu~tonco. Jruentra.\ que lo que percibe la fe es 

fig-ura de dtcha •;erdad Pana ? scas.o en camb10. verdad es la accton tk Dios y figure son las 

aparteru:lll.!l del pan) el vmo que 'IIC11 nueStrOs ojos. 

R.,;fm.mtlose a Agu•l.ln Ratnunno dtcc que puro este doctor los .misterios del 

ct~erpo y d~ la sangre dt: nSto ce cbrudos baJO tigu::-a por Jos ··iete~1<12 L13ma Jaareneton qu.-. 

R:um-nno hable en¡ ura.l de o muten os dd cuerpo y d..- la >angrc de Cristo. Casi al final ele su 

libro R3Ir3!IUlo vuelve u nlíhzur la cxpr;:'Slon celáJr:<r e! cuerfX' y /11 .~n_l[l'e d<J Qúm al afnmat 

q'lle 1!1 cuerpo y la !>angf'e de Cristo a u., CE!.:!.>fh ¡,. Igl~a e pren<la .:n cuanlo es imag~. mienu:~ 

q11e ln verdad ya no sera prenda m 1m ~en :ruw que apare«-rala verdad de la misma cosa14'l El 

contenido escatclogico de cstctcJ..-to queda patente aqn-¡la verdad ya no e:; la -.·crdad J.l1meria! Jc lo 

~u e ••.a.n nuetros OJOS SJna lu plurm llHUllfe~1;teJonfutura. de las re;;Jic!:uic,. ::cya prenda e imag..-n 

cCil'UllO~ eJl e!>l~~Dl!SLt.'t"lOS 

Esta verclad !ftl~ t!'o'JlCnrmo~ . p111-ece no ser OL'":I cosa CfJe el Re'illcitado m15mn 

Ratrrunno no~ dice en 01.ro lugur que el cuerpo de r.n'>tO muerto y re;uCitsdo es eterno e 

Wl.~s:bJe llllfottas:~ue este que se ceh:brn en la lgl~ c3 t.:mpor:U y no e~emo , corruptib.r y no 

"'"'"'""'flClbl~ encamino y no en pat.ria 150 

L:r apare te collUlldiccion que ~¡e entre e~le lC'XtC r Oti'05 tenas en lo) qce 

o l11i qu e cuetpo cu~co e:; wtalmeme espmroal y por co~ig ui entdncorrupubl

a dup etdadqueenconttamos n c!JlllSte"l.O del cuc:rpoy d.: J¡¡ s:mgre de Crutoenu-e los 

u cousumunos la VtrtUd cspmroal que dimana de <'llos, como lo pruc~a el te·\to quc 

os a~ a.c:Jn• mmc on en el que clmon¡e deCorb1e nosd1ccque el mlsterioqlle en la Jgl,.~ia 

U4;1.UX" como cuerpo de Cristo e~ uo cuerpo espiritual Sin embl.lrgo el cuerpo de Cri~to naCJ.do 

S"eSllCWldo fue un cuerpo \'~dsdero y como tal pcrmanecto vistble y palpable. En 

<.Tdadero ::llt!t'pO que se ll3Jlla m1sterio de Dio:. no es corpOt-al. ~o t!~pui.tual 

IIl1 qu=e cuapo quP. celebrnmos en ltt Igles~asepmlasespeciesVIsiblesescam...-puhl"' 

49 

qu:dam fHleliurn, corpons sa~u~; Clrn~h mtslenum• quod in Ecc e~i"' 
~·~ran~r cant quod uUl.Ja sub figura. ltullasub otrut:!lal.lon~ fint, s.:dipsiu:. ueritmisnuda 

el'ar qu•dum ucr·o lcstemurquod.h;ec sub mht .. ni f1guracnntlneaurur et Wiud 
corocretSSAWihus appan.•at, aliud autem quod fidc:: "l>¡nciat on puru •• Jiuers.itasioter eos 

tru!;ll~ e m 
doaor mem1~tena corponset SMgUUll~subfi~d'clta t:idelibus;;elcbran 

uunq ag 
us Chnsti et sang1.1is es¡, c¡uod EccJesia cdcbnu sed tumquam p gcos, 

\:·•~•·•·u~'O t!nl cum uun nec p•gnu; neclli!ago >ed lpslUS ret uenta.sappacál!l 
e L"CC."VII 
50 oqru.,. quml monuom cst et resorr~xit .• ctet num e:.t n~c aun passtbtle Hoc 
utcm quod r, F.- celebraturtempora1e cst nonCC!('!'IliJm Corrupt brle est nonineorruptum 

tn utn cst non m patna (c. LXXVI) 
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y palpable 151. Parece según esto que para Ratramno no existen dos cuerpos de Cristo, sino 

ues: el cuerpo del Jesús bistbr.i.co y resucitado, eJmisterio del cuerpo de Cristo segón.las especies 

visibles, y el verdadero cuerpo que se llama misterio de Dios. Este último es e1 cuerpo que reciben 

los a-~yentes y que 1-ecibieron nueStros padres en e.l de$ierto como atestii'Ja S. Pablo al afi.nnarque 

eomieron una comida espiritual Lo que en realidad parece que sucede es que para Ratnun.no, la 

apanencia de los don= se superpone con la realidad espiritual que con ellos recibimos, al mismo 

Qempoque el cuerpo de Criswparece serUJla realidad distinta y mtenoma de la persona de~. 

ccmo si el hombre eruto no estuvtera profnndameme entalZ&do en la Tri.oidad. Así., núenlras 

A<IIOttOs recibimos con nuesuos cuerpos Jos dones coaoptibles y con nuestras almas al Verbo 

diVlliQ, el hombre Cristo permanec:e en el cielo sentado al a derecha del Padre. 

Por último tenemos otros dos textos en los que Ratramno utiliza el térm.in.o 

cdelx:tre. En. el primero de ellos. Ratram.Jlo observa como en aquella comida espiritual y en 

aquella bebida espiritual que comteron y bebieronllU~s padres S. Pablo ha visto prefigurado el 

nnveno del cuerpo y de la sangre de Cristo que celebra la lglesia152. El otro teXtO es la 

I.Dlroducción a una cita de S. Isidoro en la que Ratramno nos dice cómo enseña este Padre cuáles 

son los sacramentOs que deben ser ce.lebra.dos en la Iglesia1S3. 

Pree•ineacia del tétmiJLoaysteri-. frente a los túJni.aos figYray sac:ram.ennm 

Frente a lo que vefamos que sucedía en Pascasio Radberto que utilizaba. de modo 

pradicamente indistinto los términos mysunim:J y s:tl&nlll1t'111Vm, en Rauamno el significado 

de ambos términos es análogo, pero enconu-amos una clara preferencia por el primero ut.iUzando 

ambos de modo paral.elo a fictla para CO!I.LNiponetlos a wriros. As:l Ratramno invita a Carlos el 

Calvo a preguntarse si el cuerpo y la sangre de Cristo que reciben los fieles en la Iglesia se bace en 

misterio o en verdadl54. m.ienttas afirma que el testimonio de los Padres es una prueba contra 

quienes declaran que estas cosas se hacen en verdad y no en fig11fll155, y refméndose a S. 

Ambrosio, elogia la distinción que bace al c:Jüerenciar el sacramento de la carne de la verdadera 

caroe,yprecisaqueS. A.mbroslolla.masacramentoalmisterio,queahornsereaüzaenlalglesia, de 

11quella carne verdadera. Mientras que, como resulta pate.ute, continúa diciendo Ratramno cómo 

151. « ... adiungit de nusterio quod tn Ecclesia nunc agitut definiens secundum quid corpus sit 
Cbristi: Corpus enim Dei inquiens, corpus est spiritale. Deus utique Christus, et corpus quod 
sumpsit de Maria Virgi.ne, ... • lfllod resun-exit, corpus utíque uerom fuit. Id estquod \lisibile atque 
palpablle manebat. Ar uero corpus quod .m.isterium Dei didtur. non est corpornle sed 
spirituale.Quodsl spintale, íam n011 'UUI.bile, neque palpabi.le .. Ar hoc cotpus quod In Ecclesia. 
celebrarur, secondumuís:i.bilemspeciem etcOtTUptibileest, etpa!pabile» (c. LXTI). 
152. « ... Et cum cibus uel potes ille fUUln corporis Christi saoguinisque misterium quod celebrat 
Ecclesia pre.m~traret. eandem tameJI escam spiritalem manducasse. eundem potum spiritalem 
bibisse patres nostros Sl\Jl.CWS PauJ.us asseuerat» (c. XXII). 
153. «Qtm sunt autem sacramenta fidelibus ceJebranda consequenter ostendens, aiL: ... » (c. 
XLVI). 
154. «Quod in Ecclesia are fidelium sunúcur corpus et sanguis Christi, quíerit uestr<e magnitudinis 
excellentiaio rn1steriof.int, aninuet1tate ... »(c.. V). 
155. «Hic iam illa suboritur questio quam plurimi proponentes loquunwr. JJOn lo figura, sed in 
ueritateistafieri. Quod dicentes sanctorum scdptisPatrum contraire comprobantut» (c. XXXII). 
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aquella carne e.o. la q11e Cristo fue crocifica.do y sepultado, no es misted.o sino lu verdad de la 

nlltllraleza156. 

Ral.t'am.llo considera importante definir qué se entienda por figura y qué se 

entienda por verdad m, por eso dedica sendos capitlllos a dcftnir ~bos conceptos. De la figura 
dice que es '\Jlla sombra que manifiesta aquello que cubre con ciertos vé.los, para añadir que en la 

figura, una co:sa es lo que se dice y otra lo que se si.gnifica~8. De la verdad dice que es la muestra 

maní..fiesta de la cosa. sin qoe sea oco.Jtada por las imagenes de las sombras. sino de un modo 

claro y descubierto. AsJ., explica Rlttnunno, cuando decimos que Cristo nació de la V'trgen, 

padeció, fue crociflca.do, muen.o y sepultado . .nada .hay figtu:ado en lo que decimos, sino que la 

verdad se m-uestrn con los sigaificadas prop10s de las palabras que utiliZtUnos de modo que no se 

entiende otra cosa que lo que decimosl59 

En otro lugar vemos como para Rarramno miStico es lo mismo que figurado. 

cuando nos dice que en el cuerpo propio y verdadet"-o de Cristo no hay nada mlstico o figurado160. 

AS1m1smo para el.te autcc, figura es sínommo de imagen cuando. hablando del cuerpo de Cristo 

q11esehace6 la Iglesia por medio del misterio, dice que este modo de ser del cuerpo de Crist:o es 

en figura y en image.n1Ci1. Especial útteres tiene que Ratrnmno pongtt en paralelo los ten:nln.os 

.IJ.pnt y memonit para decir que el pan y la S1UJ8re que ponemos sobre el altar lo son en 

figwa o memoria de la m1lerte del Seiior-162 El térnuno me.t11anit lo encontramos tambien 

relacionado COtl el término m)'S!eriU./11 cuando Rattamn.o. haciendo referencia a un texto de S. 

Isidoro de Sevilla, nos dice que este doctor católico enseña có~o el misterio de la pasión del Señor 

debe reaJizarse en memoria por nosotros de chcha pasión163 Por el primer texto parece que para 

Rmamno la eucaristia como memoria de la pasión de Cnsto es más que -an mero recuerdo de Jo 

sucedido entonces. SegÚJlla defUlición que hemos visto de rtgnraltabctaque decirqve la pasión del 

Señor es el significado pro:fundo de lo que los fieles celebran sobre el altar. El segundo texto 

sugerina la idea de una 8pliCila'áo sobre nosotros de los meritos de la pasión. 

156. ... disting\lens sacramentum camis, a ueriwe camí.s; .. Qtrod uero nonc agiturio Ecdesia 
austenllm uer.e illius camis In qua crucifixus est dicerc esse sacramentnm. Patenter fideles 
UUE1toens quod illa caro secWl.dum quam et crucifixus est Cbristus, e1. sepultus, non sit roisterium 
sed ueriL&S Dat'llL<B ... » (c. L VIT). 
157 «. .. defuúamusquid sitfig-ara, quid ueritas . ... »(c. VI). 
158 c:Ftgtn est obumbratio qlliOOam quibusdam uelaminiblls quod Ullendit ostendens ... ffa3C 
em.m omma aliud dicunt et aliud innuunt» (c. VII). 
159 Ueaw uero m , rei manifest<e demonstratto. nullis umbrarum imaginibus obuelatta. sed 
puris et apertis Vt pote cu.m dicitur Chrlstus batus de Virgine, passus, crucifixus, morruus, et 
sepultus. Nihil enun ltic fi¡llris oboelantibus adumbratur, uerum tei ueritas naturaüum 
si.gni.fi catiombus uetborum ostenóitut, .11eque aliud hiclicetinlellegi qo am dlcitur ... » (c. VIII). 
160. « ... lltod namq\le proprium et uerom níhil habens in se 11el misticum uel fif'Jratllm, hoc uero 
misticum, a1illd enerius perfig'onlm ostentans, aliodinteriusperintel.Lectum fide~. representans» (c. 
XCII). 
161 . « .. H<BC a:utem dum de corpore Chrlsti quod in Ecclesia per misterium geritur dici non 
¡xJSsunt, secundum quendam. modum corpus Christi esse cognoscit:or. Et modus iste in fig\'lra est et 
smagi.ne, utUeritasresipsaseJltilltliD(c. LXXXIV). 
162. <<Docemur a Sa.tuarore, necnon a sancto Paulo apostolo qllod iste panis et iste sanguis. qui 
super altare poJlitur infiguram, siue memoriam Dominicas mortisponatur, .. . » (c. C). 
163. «Etistedoaor catholicus.sacrumilludDominicrepassionis.rrusteriuro. inmemoriam pronobis 
Dominicrep8SS1onis. docet agendum ... >;(c. XLI). 
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Es ittt~resaute que en lugtt.res Ct!rcanos pero distintos, Ratte.moo use 

i.JlcltrumrunenLe lm término~ ~ .,TeriliJ11 " .J.1cr;uoetlfllm relat;ionando ambo:. con el lermi.no 

t(i{ur ~ MHli ce de! ;;tH:rpo flSlco del ·e ' hcion<:.o q 'no es ,..el a do por figura alguna pero 

q t.:" " CUet"J)O l.'U::t!fl.Stlt:O de n~o es figura porque es sacr.lm~16~ l'o poco más udcltlJltc nos 

duac: .e el p .11 )'el calt.z c¡ue llamwnos cu.orpo"' sa.ngt~ de Cri!.'tO. son fi,aura porttue son místeno 

c:ro que no ex su: gura 11 gu:lll rn el CtJctpO propio de! Salvadori65 Fn OU"O lugar hahta didlo 

R cuerpo y a sangre eucao~co que~ lliU!luban misu.•nos por su d1sposicion secreta 

recand:t-q mueslnl ~l.L.enarmcnte il!lACOS3 :ntt:nt.ra.sque interior einvisiblem~nte obro ot.ra1t.:i 

nara dectr a COI111nUSC!OI1 que se llam.IUl saaamelliO!; porque por medio d.:! la envoltura deJas cos&Jo 

orporales Ja VJrtud divmu dlspen.sa la salud ée os qul" fielmente lo rccben16i'. Ratrruru10 hn 

recog doy hecho suya ~defiwcionqueS lS!dorod:;::Se\ • Jo da desacramcmo, relacionando dicho 

emano con otro~ que et prefiert! A!.1 paru dla eu~sua es figura . tltUigen, sacr-<~mento o m1stcno 

del cuerpo y de la SRll,g!"e de Cristo. pm· cuanto ~n dl.a 11ctuo inlenor e i.nvssibteruenre lt1 fuer:z:n de 

Di baJe lo• dones que sirren a un uempo p:.nt simbolizar y OC'.IItaraqul"lloque stgm1tCilll. 

RaLralllJlO, consecueme con esta <iefiruCJon nos dtcc que si estas co~as no son 

JO la Lgura d~ los mistenos ya no puede lhilll.ur5C rectl:mente misterio, porque no puede 

h lar.ie d_ m1sreno dondo: JUHla ha} escondido nada alejado ne lo~ senLtdo; nada oculto t::on 

-~n de mpaje-158 DmllSe que Rntrwnno en eSte tcr.o hace un hinca¡ne Cl:C.:'SIVO en el 

e aer oculto del lllll>lrno. 

Mas equilihro.do parece otro te::I:Lo 1.!.11 cl que R;:~trrunno expbcn como la 

e maaon que~" realua o:n el miSleno eucsnsuco d~ht- ses· hecha espi11.tual )'no corporalmente 

,F!TB q-a'! p¡cda decirse que s~ hace figuradamente porque bajo el .-el o corporal del pan y dcl v>.no, 

el c:oerpc '' 1~< sangre e::~piriluoks Ratramno mauza q Ul' JlO es que se u-.ue de dos existencia5 

dtstmLa.\ entre~~ Slluoque se trata deUllil y lu1numil co~:1 corpor:Wn~ntc espcac.ies san dt;! cs·earura:. 

corporeas ~< segWlla pou:nCJu han tdo tra!h onnodn!i y son mtstt"''lO> dd cuerpo y de la 

:u.~~¡" de CriSto1ó9. Vemos en e!lte :aw como par:1 R:u.r:~.'llllo el pan y el 'Vino permant:ccn. en su 

ser de e:tturas, ~; bien se realiza en ellas llJl3 conmutnClon -Rfll.r!UnJlo no dice en que momento 

sucede ~m· por medio de lt~ curu la vutvd dtVUl!! otorga una nueva profundidad a los donei 

64 . illud integrum est Ut'CJUt.' ullu seruo::c diuldirur nec ullic; figuris obuelntur H oc t.ero 
uod "iUpr;l mcnslt.ll1 nomi.n.i cont1nerur et fJ.g\J1'8.esi quta sacmm<'nrum ~st .. ,. (c. XCTV) 
65 emdt"nt.issime monstrarum est, quod P""rusqui cot-p~l~ Christi, eL calix qui sru~guis Christi 

Of!Pt!llatur. figuNl sir quia my:.tenum oc ptoprium Soúuatoris corpus .:lcistit nec in eo uel 
tqu figura. (e "Xr'\ -n 1 
66 Qu1d i!.unc pt!rdocemur ru~i quod coqru. .. ~ <>angui!l Domim rropl...rea mtsl<!na dJCUOIUf 

q od secretam c:t recond.itrun lllll'lc:mtdi .nem" Id est aliud sintquod dtc:ritlSinnuant eLalil.ld 
quod tnteri"~Xinuisibilitl!roperenlu e • \.11) 

67 ~H:nc etium et sac.L-autenta uoc tllntur quJ.a teg\lJDcnto corporruium rerum uirr.us diuina 
crc~u.ssalutell\ 8CCipli?11UUm l"tdelncrdt~al c. XL VTII) 

168 s: eni..m nulfa 'i!Jh figura .mi~um tllud p<.'t"'.tg.tur 1am mtste··¡vm non recte uocitaror 
Quoflilillll.mÍstenum diet 11011 rC){estl.llOUO ruhtl o:st 6bditum nihd a corporalibllSSensi\:lus remOtum 
mbll ali'iUo1!elrun In e conrecrum e 
169 At quul coJUJ.t.:.ntur et. COtJIU!. et sangutnem .:~:~e Chn.sti, ... , neque ista commutauo 
eorporoliter sed ~ptrllalilcr f11cta S.lt et..:s e: o:Sl i:~m ut figurare !acta C'ISL OiC1tur quooi m o;ub 
u~:111IDento cor¡xl!'e.t pan•s corport.'!que auu liptntale corpus spiritnalisquc ..anguis existit. Non quod 
duarum sint CXJstentl.;;: reru n ínter se dtuer.>ai1I.m corpo:is uldeHcet .-t spiritu~ u~m una 
e&tlemque re:. x-cundum ruunqoe quod utrumque corpora.bt"r coJ•t· ngitur, specíes sunt 
creatu.r.e cocporeil.' secundurn J1DtellUI!.Ill UL'fOquod s¡nritaliter factée S\Htt. JlllSl.ena sunl t:orporis et 
~u.ng\lt.nts Chmt1 > (e A\-1). 
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actuiUldo por medio de ellos. A.si !o vemos en otL·o texto en el que este autor JlOS dice que eSte 

cuerpo y ~re de Cristo que los fieles rel:iben en 1alglesia, sonfigura según las especies visibles, 

pero segúnlasustanciainvisibJe. es decirsegfl.nlafuerzadel Verbo. son verdader-amente el cuerpo 
y la. sangre de Cristal ?O. 

Respecto al momento en e! que e5tatransformaci6nserealiza, hayun.acasi total 

ausencia de mdicaci.OJieS. Una de las que hemos encontrado .hace refere.ncia a la oraci.óntlamada 

posu:omuníón, diciendo que es la oracion que se dice después del misterio del cuerpo y de la sangre 

de Cristo171 , lo cual parecerla indicar que el momento de <beba lransformaC16n es precisamente el 

de la comunión. En otro lugar si1l. embargo, Ratram.no dice que después de la coJlSagraciónmistica 

ni el pan ni el vino se dicen ya pan. y vino sino cuerpo y sangre de Cr:i\w172. No obstante 

Rarramno no hace referencia a las pa/Rfmls de la consagración, por lo cual parece que no .hay 

razones suficientes para Wia af'uma.ción ni para otra, y la ause.nci1\ de datos mas bien da a entender 

que este momento puntual no existe, y que tal cosa sucede al o largo de toda La celebruci6n, aunque 

ciertamente cuando las fieles se acercan a comulgar no reciben simplemente piUl y vino. sino el 

mtsreno del cuerpo y de la sangre del Señor. 

RatramJio se refiere repetidamente a la eucari.stia llaman.dola misterí.o dei 

cuerpo y de lo sangre de Cristo173, aunque tambiénlallumaalgw¡avezsaCI'lllllentode!cuerpo 

y de la sangre de Cri.sto174. U ama la atencion que ambas expresiones se encuentren también en 

plurJ~. Asimismo enco.atramos ambos lenninos juntos en expresiones como misterio de estos 

sacrament~?6 en e! misterio del sacramento del cue:t-po del Señor o de su sangre1'7?, etc .. 

EllpcebóJ!. extraiia que enconttamos en el libro de Ratta.mJlo es la de nústerio del cuerpo de 

Dior78• 

Por Ultimo es interesante indicar que en el .De copare ec s;u;guiDe .[J()aliai de 

Ratramno. estos térmÍJlos están también referidos al pueblo de los creyentes como lo indica 

expe:sameote el autor. Asi nos dice Ratramno que esto que se realiza por medio del misterio. no 

solo es f.ig1n del cuerpo ~o de Cristo, sino ta.mbien del puebl o de los creyentes en Cristo179. 

ldeutico contemdo tiene otro pámúo en el que nos dice que esto que está pueStO sobre el altar, no 

170 e:. .. quod coc-pus et sanguis Christ.i qua:~ fidelium ore in Ecclesia percipiuntor, figuree sin.t 
secundum speaem UlSibilem. Al u ero secundum inuisibilem snbsta.ntiam. id est diuini potentiam 
Veri:u capuset saoguis'llere Christi existunt ... :»(c. XLIX). 
171. c.lo oratiombus qu¡e post misterium sanguini.s corpori.sque Christi diclllltOr, ... » (c. 
LXXXV). 
l n .. tamen post mi.sr.l.cam conseaatlo.nem nec pa.ni.s ia.m dicitur nec uiJlum. sed Chri.sti corpus 
et sangtlis:P (e X} 
173. .. de sanglt1l1iS er; corpotiS Chri.sti mystcrio sentiam , ... » (c. I); « ... in .misterio Doininici 
CO!paris et sang\JUlU cotidie aedeotibll! presentatur, . .. »(c. XXXVlll); « ... misterium sanguinis 
et corpocis Cbrnt• (C. LXXXIX) . . 
174. « ... insaaamentum corporis etsanguinis Cbristi fecerunt ... »(c. XII); « ... in sacramento 
corporis et sangUinis Domini .. »(e XLIV): ... 
175. As1 por ejemplo · .... misteria sunt corporis et sanguinis Christi» (e, XVJ); « ... sacramenta 
corporis et sa.ogomis Cbristi ... » (c. XXXVI). 
176. « ... ,persaaame:mocv.m m.i.sterium, in Ecclesiacotidie romitur» (c. L). 
177. « ... mmisteriosaaamenti carpos Dominiuelsanguinem_i~lls .. »(c. CI). 
178. « ... Atuerocorpusquodm,srenumDeidicitur, ... » (c. LXII). 
179. <<Át inisto quod per misterium geritur. figura es¡; non solum proprli corporis Christi. uerum 
etiam credentis in Christu.m populi » (c. XCVlll). 
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soto contiene elmiseriodelSeíior, sinotambiénel misrerio del et~erpodel pueblocreyente190_ Esto 

está para.Ratcamno relacionado con dos mome.mos de la eucllrisúa: por una parte con el simbolismo 

del agna mezclada con el vino en el cáliz por medio del cual en aquel sacramento se realiza la 

imag~ del pueblo181 , y por otra parte por medio de la comunión e .o. la et1allos miembros del 

p\leblo de los creyentes no solo reciben el pa.o. que es el cuerpo de Cristo, sino que también 

peneu:an en Cruto mismo lB:!. Es muy ittt.ere5ante que Rattnmoo al referirse a la comunión hable, 

no del pneblo de los aeyentes en Cristo, sino de los miembros de dicho pueblo. Para este autor la 

comllmÓ.D. es algo que acaece to.o.damentalmeote entre Cnslo y el creyente, algo q1le celebramos 

juntos, pero queí\lJldame.ntalme.nte celebra cada uno e.o.S\1 corazón. 

e) LaeucariruaenR.abSJ!oMauro. expresi6nlitó[2ica<iennavnidadfundam.entalmentemoral 

Si al hablar del sacrificio eucadstico en Raba.o.o Mauro veíamos el sentido 

fuertemente fe3tivo y celebralivoque tenía la eucaristi1l como memoria de la pasión del Seiíor, aquí 

tenemos que decir que la participación en los divinosmisteríostienepara el arzobispo de Maguncia 

muy poco de festivo. Mientras el sacrificio de Cristo en la cruz era celebrado con la alegria propia 

de quienes se sie.otensalvadosporCristo, no parece que el participar de estasalvación produzca en 

Rabano Muro la misma actitud. Es notoria la prna.ica ausencia de los términos cel~rtUtf y 

cele!Jrabo al refen.rsealaeucaristia como alimento-y las-veces que aparece lo hace con un sentido 

masbiengené:nc:Q Tal vez el texto más expresivo sea aquél en el qoeRabano Mauro nos dice que 

cnando el diacono lee el evangelio, escuchamos en él la doctrinaq11e el mismo Cristo nos da para 

que entendamos la fuerza del evangetio q1Je d~pués será celebrada en el sacrosanto misterio del 
cuerpo y de la sa.o¡re de Cristo183. 

Rabano Mauro utiliza. el verbo conce/eórore , pero para referirse a los send'ines 

que en el cielo ~1111 a Dios como el tresvecessaruo18"1. El arzobispodeMsguncia da también 

normas sobre cOmo deberecitarse determinada. oración según celebre Jo miso un sacerdOte o un 

oblspo185. La sepcac.ián emre el celebrante y los fieles se hace patente cuando R. abano Mauro 

explica cómo el sacerdote ora. por todos los que han venido 11 oirln .au~186. No estamos poniendo 

180. «. .. Hoc autem q11od St!pcamensa.m Dominicam posirum est, misterio.m. continetillius, sicul 
etiamide.o.tide.m misteriumoonunetcorpons~aedentis, ... » (C. XCVI). 
181. « . .. Aqua deniqveinillo saaamento populi gestatim.agine.m . . . »(c. LXXV). 
182. «Qua de re SI CUt 111 nnsreno pams ille. Chrisú corpusaccipitur, sic eti.am in misterio, membra 
populicredentisin Chrismmintimannu- . ~(c. LXXJV). 
183. « .. . deinde a diaconoCtllll summaauCUiritate:l.n a11ribus popuJi recitatureuangeliwn, utipsi:as 
ibídem audiaturdoctnJU~ ad quem feruet ÍJile.o.tio tota, ipsiusque uirtus intel.li2"aturper euangeliu.m. 
cuius runc corporis et sanguiJtis saa-osanctum celebratur mysteriwn» (RABÁNO MAURO, Líber 
óe saais crdi.t:tibus. cap, XIX : PL 112,1178 D). 
184. <<De Serapbin namque supra dia.um est. Sociaexsuitlltionecaoceleónmt. Om.nes pnedicti 
ordinesmaieswem Dei PatrisperCbrimlmlunctaexsultatione a;,quali.terconcelebrant>> (RABANO 
MAURO, Liber de ~ ordimbus cap, XIX : PL 112,1181 D - 1182A). 
185. «Sacerdos ante onruiJ.. pro apostolico et episcopo suo; si episcopus missam celebrai. pro 
antistite nostco dicere non debet , qU18. tpse antistes est. Si presbyter mi.ssam celebrat, ille debet 
dkerepro antistile nostro>> (RABANO MAURO, Liber óe Sllcds ordútíóus, cap, XlX : PL 
112,1184A). 
J 86. «lam sacerdos ora\rit pto ommbos qui ad audiendam missam ueneront» (RASAN O MAURO. 
Líber óe socns ortfiaibus, cap, XIX : PL 112,1184A- 8). 
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en cuesti6n las respectivas atribuciones del clero y de los laicos que además de ser anacrónicas 

est.an f11cra de lugar, lo ~coque observamos es que no hllJ nada .más alejado de un IUllbientc 

celebrati vo o festivo que el que .baya gente que vaya o oir, es decir que vaya de mero espeaador. 

Esta sensacibn se agudiza por la uti.lizacíón del término AIJSa, que estaba totalmente anse:nte tanlo 

de Pascasio Radberto como de Ratra.mno, aunq1lelaenconttamos también en GOOescalco. En estOS 

dos u1timos autores, especialmente en el que estamos estudiando, apunt:a ya una lltleva fQ[Jlla de ver 

la euQIIl'lsllll más sofisticada, pero más alejada también eJe J.a profunda vivencia delllÚsterio que 

encontrábamos en los Padres. Tal vez, aunque vagamente, encontramos algo de esto en la 

expresaonconlaqlle el arzobispo de Magunciaexplicaqlleinvocamos comointercesores!IUestroS a 

la \{adre de Díos y a los bierutventurados apostoles que nos entregaron estDs misterios para que 

fuen.o. celebrados por nosorros1e?. No encoruramos11qUi la inmediatez que la eucaristía tenia aún 

para el abad de Ca'i'bie. 

Aün más significativo que el modo cómo Rabano Mauro utilice el verbo 

cd~ es DilO te.no en el que este autor precisa que el .misterio de la eucaristía se celebra en 

medio de la cena, pero no es una cena El arzobispo de Maguncia continua diciendo que la 

euc:atisúa es .medicina espiritual que deg'ustada con reverencia purifica al. devotolOO. La 

pcecis1on oo es improcedente, pero si reveladon~ Si bien la eucaristía no constituy61a totalidad de 

la úluma cena.. ciertamenie ~ f11e so parte mas importante. Como el mismo Raba.o.o m11e:.tra 

comprender, no es legitimo suponer que la 1Jl.St1rocion de la eucaristía en medio de la cena pascual 

fuera .¡go ICC!dental. y no algo postttvamet~te pc-eteAdido pOI' Jesús. 

La razón para que Rahano Mauro nieg11e que la euCfll'.i.súu. sea una cena, no 

parece ser 'lllllca ni principalmente que la eucari.súa sea 'U1l alimento espiritual , sino precisamente 

qw debe ser degustada con reveren.cia. y mas concretamenLe debe ser recibida sin .haber ingerido 

alimeso lb-ante un ci.ei'W tiempo. El anob1spo de Mago.ncuse ve obligado a explicar que si Jesús 

insutuyo la e"Oaaistia mientras cenaban fue porque era necesario consumar aquella pascua ti pica y 
8Sl pasar a los saaamentos de la verdadera pascua 189 _ 

Vuelve a hablar e1 autOf' de la pascua en relaci6n con la eucaristla para explicar 

trae5U'& aeeuci.J. en que ea la cena mistica el pan. que el Señor transformó en su cuerpo por la 

txvnsgrllcioa. era ua pan sin fermentar, ya que, como lo ateSI.lgua elExodo (cf. Ex 12,18-19), en 

187. :dnuocam1lS .nobis in acli.otorium Dei genitricem, qu;e ulrgo fuit ante partum, u.irgo in partu, 
llirgo post parrom. et beat.i apostoli. q1li .nobis hcec .mysteri a celebranda tradiderunt, ut ÍJ.lLereedant 
pronobis .... » (RABANO MAURO, Liber de sacris MÚÍl/~us. cap, XIX : PL 112, l189 D). 
188. «Ostenditillis mysterium Eucharistillintercrena.ndum celebrarumnon crenam esse; medicina 
enim spiritalis est , quoo cum reuerentia deguStata, purificat sibi deuorum» (RABANO MAURO, 
Erpositio in efJJ$ro/liJIJ 1 od Codothios. cap. XI: PL 112.103 B). 
189. <(Quod si quem .mo'Uet, cum crena.tis Saluator apostolis suum corpus ac sanguinem tradiderit, 
quarenos uniuersalis Ecclesioo consuetudineieiuni doceamur eademsacramenta percipere, breuiter 
audiat, ideo tune C<BrultOS communicasse apostolos, quia necesse erat pascba illud typi.cum 
consummari. et sic ad ueri pa.sc.bi2 sacramenta transiri» (RABANO MAURO. Co.111111e111mi'OfTJJ11 
in MNr!Jmum,lib. VIII, M: PL 107,1106 C- D). 
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aquellos dias no podían tener encasa ningún tipo de fermento190 . Como vemos,la alusión ti eneJa 

finalidad puramente práctica de justificar eJ uso de pan á:1:imo en la celebración eucarlstica. 

A pesar de una riq¡alización que abre ¡»>SO aJa creciente eSpiritualización q11e 

lendnHug:ou-mas tarde, para R.abano Mauro la eucaristía continúa siendo un banquete, un alimento 

del que JJ.i siquiera se pllllltea que pueda estar presente para ser adorado y no paca ser comida y 
bebida de CJ'IÍenes amten ala celebración. El wzobispo de Ml\g'lmcia se pregunta por qué de entre 

todos los frutos de la tierra .ba elegido el Señor el trigo y el vino, cruno situvíeran mayor dignidad 

q11e todos los demás frutos de la tierra. Rahano Manco afirma que esto hace al trigo y al vino más 

valiosos que todas las cosas. El autor añade que el Señor quiso que el sacramento del CUeq)Q y de la 

sacgre fuera recibido con 1a boca, entregado en alíme11t0 de modo que por las obras visibles se 

mosu-asenlos efectosinvísibles191. Rebano Mauro no dala razón de que el Señor eligiera el pan y 

el~o. pero si explica:por qué el Séñor eligió dos alimentos comunes para hacerse por medio de 

ellos alimento nuestro. 

ElarzobispodeMagunciaco.mlnfladiciendoq'Oecienam.e.ntelaCllt'nedeCristoes 

com.ida.porqueverdaderamentealimentaalbo:mbreparalavidaeterna. Delmismomodo, también 

lasangredeCristoesbebidapcxqueverdadera.memeJ.'llci.aalalmabambrie.ntay,sedie.ntadejustici.a. 

Los hombres, coJlcluye, p'Oeden tener vida si.n esta comida y sin esta bebida, pero .no pueden tener 

la vida eterna porq11e esta comida y esta bebida significanla.sociedad que existe entre la cahezaq11e 

es Crl.!.to y sus mie.mbros192 El lenguaje es analógico y expresa las realidades espirit'Oa!es 

contemdns enla eucaristia.. No dice que el cuerp.o y la sangre sean reales. sino que son. realmente 

comida y bebida porque alimentan para la vida eterna y sacia!\ la sed de justicia en el corazón. del 

hombre. 

Rabano Mauro desarrolla estas ideas en otra obra donde. después de citar-varios 

versículosdeldi.scursodel pan de vida, diceque-qu:ien no come de aquel pan ni bebe de esta sangre 

Jlo ti elle la vida eterna. Los hombres en el siglo -11quellos que m~perte~ecen por 1aíe a su Clletpo

pueden sin esté alimento tener vida tempot:'&, pero nunca 111. vida ererna que es prometida a los 

santos. Cristo no promete la vida eterna a aqlleilos que reciben carnalmente pero .no lo entienden 

espiritualmente, sin emi>aEgo los que le reciben dignamente no morirán .ni en el alma ni en el 

190. «Credimus ergo et panero illum. q11em primum Domin.us in coma m~tiefi. in mysteriam 
corporis sui consecrauit. infermenrarum esse, maxim.e oum in tempere pnscbce nullum fermenrom 
cuiquam uesc,l., sed nec :iJ1 domo habere ulli.licebat, Domino illud in lege pracipiente ac dicente. 
~icutExodustestatur»(RABANOMAURO, lJe clmcorom instiwtione, lib. l. cap. XXXl: PL 
107,319.A- B; cf. Ex 12,18-19). 
191. «Deinde illud ~ qureri porest, cur i.nter o.lll1les fruetus teme potissimum ad hoc elegerit 
frumentum atque uin'IJ.m., quasi ipsa cunctos fructus tenw dig.nitate prwcellant, et pretiosiores 
o.mnibus fiant: qu¡n uidelicet om.nia sohri JK!SSe credímus. Maluit ertim Dominus e~ et 
sanguinis sui sacramenta fidel.ium ore perctpi, et .in ~astu.m eorom redigi, ut per uisib.il~ opus 
inuisibilisostenáererureffectuS»(RABA.WO MAURO, De cleticonun instinJtk;oe , lib. l, cap. 
XXXI: PL 107 ~316 C - D ; este texto b.a ~ reproducido oo.n ligeras variaciones en RABANO 
MAURO. De Vni'PinO. cap. XI: PL 111.135 C ). 
192. Vere scilicet CW"' Chri.sti est cibus; qu:i.a 'llere pasci~ et ad ceternam. -uitam bominen:¡ nutrit: eL 

sanguis eius uere est potus, qu:ia esurientem animam el. sitientem iustitiam in ~num ueraciter 
satiar.. Temporalem quippe uitam sí.oe isto cibo et potu habere-possunthomines, !etemam omJJ.ino 
D;OD .l!ossun.ta: quía i~ cib'IJs et potus_ !etemam sociewem capitis membrorumque suoi'Ulll: 
stgn.ifica.t>> (RABANO MAURO, De Umi7W:Sf'J . ct~p. XI: PL lit, 13S D; este texto re_produce CIIS1 
t.extualmen.teelqueencontrabamosenRABA.NOMAURO, be cledcorurt1 iosriruct()ne, lib. l. 
cap. XXXI: PL107,316D - 317 A). 
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cuerpol93 .El arzobispo de Maguncia es muy prudente en su modo de expresarse y no habla de la 

"V.imld deJ sacramento, sino de la vida et.erna que del mismo Cristo reciben quienes comulgan 

dignamente, es decir quienes entienden el sacramento de una forma espiritual y no m ateríal 

Un lano mas e:>]l1ritnai1Sta tiene el textO en el que Rabano Mauro dice que el 

sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo q11e en el altat es collsagrado, es recibido por los 

fieles para aumento de su salud. La IgleSia Cattilica, que es el cuerpo mlstico de Cristo . .represe.nta 

la fíg-oray abundalagracia.espirirua1l9<1. Aqw si e.~ hablando el autor de la virtud delsacramento, 

de la gracia que reciben los fieles por medto de la figura q1Je la Iglesia imita o representa.. A mi 

modo de ver esto es cierto, pero insuficiente:: la encarist.ta es figura pero también realidad. La 

et~C*iltla es abundancia de grada e:s¡nntual perol o es en tll.lltO que en ella se nos da a1 mjsmo autor 

de la vtda. La eucari.stiaesciertamente alimento espirituaL peronowúcameme porque en ella senos 

com-onique Ja vida eterna y se sacien DlleslrOS deseos de JUSUcia, smo porq11e en ella se nos 

comllmca la Vida q-oe es Cristo. y aquél que puede saciar todos nuestros deseos. 

Encontnunos en Rabano MaO('Oun ilnicotexw en el que polemiza contra.aqueU os 

a quienes mas tarde se llamllria estercorianistas, en él nos dice que el sacramento del cuerpo y de la 

sangre del Señor es becbo de cosas vi5:íbles y corporales pero efecroa invisiblemente la 

samificae1on y la salud del u.l.ma. Por eso se pregunta cuál es la raz6.n para afirmar que pueda seto 

d.igendo en el estomago y evacuado para "Volver a su e~tado pri.mitivo105. Esto mismo lo 

e.nC0111ramos enPascasio R11.dbetto quien, respondiendo ala misma cuestión de los estercorianistas, 

se pregunta qllé mezcla puede haber entre este alimento espiriblal y el alimento común (cf. 

XX 45-50). Esto es imporuuu.e por cuanto la obra del arzobispo de Maguncia en la que 

encoOJtamos este tato es 1a única de las abras conocidas del autor que se :111pone esaita coliUa el 

abad deCoroie. 

Rabano Mauro e11 esta. misma obra explica las palubrns de Cristo: <<mÍ carne es 

verdad eramesne comida y mi sWigre es verdaderamente bebida.>> diciendo que la única comida y la 

\mica bebida qlle sacia al os hombres es ésta que los hace inmort.nlcs e mcorruptibles en la sociedad 

193. «Dicit enim de corpore et sangui.ne suo ipse Dominus in Euangelio: «Ego sum panis uiuus, 
qui de e<elo descendí si quis manducauerit et boc pane. lliuet in aetemum. Caro enim mea u ere est 
ci.bus et sanguis meu.s uere est potus. Qui manducat meam carnem, et bibit mewn sanguinem, 
habet uitam 1etetn.an1». llanc ergo uitam non habet, qui illum panem non manducat , nec istwn 
sangui.nem bibh. Nam illam temporalem uitam sin.eillo hom.ines utcunque i.aboc si'eCUlo babere 
possum;, qui non sun.tper tídemin corpore ei11s; retetnam ueron11.nquam, qu.e sanctis promittitur. 
Ne a"Otem putarent.sici.a:isto cibo etpow, quem carna!i~ersum\l.lll., et.sp:iriLumter nonintelligunt, in 
fide pronutti uham anemam. tlt , <¡!!1 ~ sumerent, nec ru:tima. 11ec corpore morerehtilr. huic 
cogitati1:1ni dig:natus est occurrere» (RASAN O MAURO, Pa~.oi<tYZriJl!e, cap. XXXUI: PL 110,493 
A - B: lacltaestA tomada de Jn6,5l .5S.S4 -en ese orden-). 
194. «Simila 1mtem est libamentorum sacri:ficium, autsacramentwn corpons Cbristi et sanguinis, 
quod in aJtari co.nsecratur et a fidebblls ad a11gmentwn salutis st~ae percipitur: uel Ecclesi<e 
Catholice, <fU<emystícecorpus Christi est, figuram exprim:it. el grutia abundatspiritali» (RABANO 
MAURO. lJe üAiverso, cap. X: PL 111,131 D - t32A). 
195. «Sacnunentwn corpori.s et sanguinis, id est ex rebus uisibiübus et corporalibus confi:citur; sed 
inoisibilem tam corporis quam anima~ efficit sanctificationem [et] salute.m. Qua:! est enim ratio ut 
hoc quod stomacho digeritur. et .in secessum emittitur, ileru.m in slat:um pristinum redeat, cum 
nullus hoc unquam fieri esse ~~SSeruerit?» (RABANO MAURO, Pmniíentillle, cap. XXXIll: PL 
t10,492D). 
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de los santos, dOllde la paz y la u.ai.dad serán plenas y perfccros196. A1li prometió Cristo beber de 

nuevo del fruto de la vid en el tiempo de su resucreq:i6.n, en el dia en el que fuera establecido en el 

reino, es decir cuando hubiera ascendido ala gloria de la vida inmortal que habria de derramar 

sobre nosotrosl97. Es importante que la vida inmottal sea para Rabano Mauro algo que sblo la 

eucaristia puede dar. algo además que consiste precisamente en la paz y la unidad que .habrá eJl!te 

todos cuando, resucitado~. el reino de Dios sea una realidad plena entre nosOtros. Entonces, sólo 

e.nto.nces, podrá q11edar saciada nuestra sed de justicia. 

Para Rabano Mauro, al igtltl qne para Pascasio Radberto, la euC1Uistla es fuente 

de urudad eclesiAl. El arzobispo de Maguncia comentando e1 teno de Jn 6,56 nos dice que para 

permanecer en él y ser mi~ de su cuerpo, tenemos necesidad de recibir su cuerpo y su 

sangre. La cazan que da el autor es que «Jlllclie asciende al cielo sino el que desciende del cielo, el 

Hijo deJ hombre que eSÚI en el cielo» (Jn 3 13)198 • es decir solamente unidos a Cristo como 

m.1embros ele su cuerpo podremos participar de la vidainmortalque sOlo a él pertenece. 

Rabano Mauro enseña que el Señor mando que su CllerpD y su sangre fueran 

hechas en aas cosas para de muchos hacer uno solo. De muchos granos se hace 1m solo pa.n para 

significar la umdad de los santos en el amor, de .modo que de~e.tnos entender l a unidad de sus 

miembros en11Jlsolocuerpoque eslasantalglesia, predestinada enelpasado, llamada y justificada 

en todo momento, y que será glorificada por este sacramento, por la. unidad del cuerpo y de la 

SlUl¡l'e de Cristo que recibimos de la mesa del Señor. Hay que hacer .notar que cuando Raba.no 

MIUlto babJa dep-edesunación lo es únicamente como predesti.nacio.n para la vida en, Cristo, nunca 

para la muerte p<w esto concluye haciendo suyas -sin citar, como es costumbre- las palabras de S. 

Agustut en laq-.re este Padre dice que anos reciben para la vida y otros paca la muerte, pero que la 

llamada de todo hombre es ala vida, nuncaalamuerte19CJ . 

196 . ... Caro enim mea «tJere e.'it cibus, et sanguis meuS'Uere est potus». Cum eolm cibo et poto id 
appetanLboaunes. utno.o esuria.nt,neque sitiant, hocuetaciter non pr;estat, .nhi iste cibus etpotus, 
qui eos a quibm s:um.itur immortales et incomrptibiles facit; id est societas lpsa san.ctorum., ubi pax 
erit. etuniwplen.aarque perfecta»(RABANO MAURO, PaatceJJI/6/e. cap. XXXlll: PL 110 ,493 
e-494 A: la cite es de J.n 6,55). 
197. lturos ergo ad passionem Dominus ait.: .lam.nao bibllJJJ de boc¿renjmjne uitis US1Jlleio diem 
iUU/11 C1IBJ illuó óibam uobiscum .nouU/11 in regoo .PIIIlis m ei. Ac si aperte dicat: Non ultra 
camahbus sy.oagog~ cmremoniis delectabor .ln9uibus etiam lsta paschalis agni sacralocum. tenuerc 
pr.ecipuunL Aderit. enim tempus mea'~ resutTecuonis. Aderít di es iJle Cll.tn :ipse iJt cegno positus, id 
est. gloria uit<e immortalis sublimatus, de salute eiusdem populi fo.ote gnw.~ spi.rita.tis regenerati, 
nouo uobiscum .gaudioperfunder» (R.ABANO MAURO, CollzmeoiRD'orllDJ in Mtiltlt:BU.m , lib . 
Vlll. M : PL 107, 1107 B - C: 1acitaesde Mt 26.29). 
198. « f)uimmrlllac, ioquit, Climemmemn, ecbióilSf.i~!Cuiaemmeo.m, ipseiAmemuet, etegu 
io eo. qu~ .o.ecesse babe.mus sumere corpus et sanguinem eillS, ut in ipso ma.neamus, et 
eius corpor:tS mem.bra simus, quia n.emo llS(::elldJi in cmfum, nisi r¡ui dt'S(:endit de lX8/o, Filius 
.boOJiois. t¡Ui es& in Ctlllo (./oll11 11.¿/>> (RA SANO MAURO . .Oe cleticot7Un inslitutio.ne, lib. J, 
cap. XXXI: PL 107,316A; Las citas son deJn 6 ,56; 3,13). 
199. «Propterea q11ippe Dominus poster corpus et sanguinem suum in eis rebos com.m.endauit q uill 
ad UJlUill aliq uid .redigun.cur, ex multis si.ue granis si u e azymis, ut sanctorum charitatis unitatem 
significaret, etintelligi daret corporis membrorumque suorom unir.ar.em, quod est. sanctaEcclesia 
in praadestinatis a uocati.s iustificatis atque glorificatís, sa.nctis etfidellbos eius: quorum primum 
i1Ull factum est, :id est, in pnadestinatione; secundum et teJ:'tl.um etfactum est , et fit, etfiet, id est 
'Uocatio aiustificatio; quiU'tUill auteminre fut \li"UUD est, id estgJorificatio huius reí sacrame.ntum, 
íd est. unitas corporis ct sanguinis Cl:uisti de mensa Domi.nica assumitur qoibusdam ad uitam, 
quibusdam adexitium, resuetoipsaom.ai. bomini ad oitam, nulliaderitiUJll»(RAUANOMAURO, 
Pe c/ericortll11 io.stirua"aoe, lib. 1, cap. XXXI: PL J07,317C - D; e!. S. AGUSTIN. la 
./obunis.liumweliU/11 Tmctnfus 26,15 : PL 35 , 1613 - 1614). 
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No obstante, la diferencia entre Rahano Maoro y PllScasio Radbetto es 

importante poc cuanto para el abad de Corbie la llllión de Qísto con su Iglesia era de carácter 

onrol62ico. mientras el arzobispo de Maguncia da muestras de referirse a una unión más bien 

moral -por medio de UD.8. aaoaci6.o. ética- como lo pn~eba el texto en el que nos explica que del 

mismo modo que Cúaado comemos la caroe de Cristo y bebemos su sangre él se coovierte en 

nosotros, así también nosotros nos convertimos en él cua.ndo vivimos obediente y 
¡nado)ameruJOO. Parece sin duda contradictorio que Rabano Mauro. que tan claramente e~ que 

lo que en ~e saa:ameato recibimos es un alimento espiriroal., consider-e ahora que este alimento 

espmroal se U'all.Sfonna ea nosotros igual que sucede con el alimenro ordinario. Para Pascasio el 

~era inverso: por la comuaibn )())Dos triUI.Sformad~ en Cristo. No por una respue5ta moral, 

que sindllda es necesaria.. sino por la comuaión.porque como encollttam.os en el mismoRabano 

Mauro el h !IN!rnos .miembros de Casto es algo que no elti en nuestras manos pues sólo Cristo 

tiene poder para hacemos .miembros soyos. 

El mismo arzobispo de Maguncia vuelve a decir que el recibir verdadera y 

saludablemente e1 cuerpo y la sangre del Señor no depende tanto de que queramos, sino de que 

Stempre comamos y bebamos la participación del Esp1ritu de modo que permanezcamos como 

.miembros en el cuerpo del Señ.orparaq11evivamos de su Espiriw201. Raba.no Mauro exhorta a los 

fieles • recibir lnen el cuerpo de Ctil>to, y hace suyo el texto en el que S. Agustín dice qlle si no 

despt ecian. el sec cuerpo de Cristo, reciban los fieles eJ cuerpo de Cristo, y háganse cuerpo de 

CnstoSI qllierenviVU'del.Espuitu de Cristo, porque del Espíritu deOisto no vive sino el cuerpo de 

CnsuJIJ2. 
Del .mismo modo que recibimos de un solo pan y de un solo cáliz, dice Rabano 

.tvlauro en 011"0 lugar, asi también somos copartícipes del cuerpo del Señoc203. Y un. poco más 

adela.t:IU eo«irma enseñando que aquél que padeció por nosotros nos mandó que como él hil.o asJ 

tambtennosaaus t.ransformados en él mismo. hicieramos en este sacramento su cuerpo y su 

sangre El arzobispo de M aglln.cia vuelve a ser deudor de S. Agustín cuando concluye que nosotros 

somos 1ledlo! cuapo del .mismo Cristo y por su misericordia recibimos lo mismo que somos20'1. 

200 :Siaa ergo in aos id conuertitur cum id manducamus et bibímos, sic etnos in corpus Cbristi 
conuerumur d1Jm obediet~ter et pie uiuimuS» (RABANO MAURO. J)e c/eticarum iilsliwtioJZe. 
lib. 1 cap. XXXI PL 107.318 A). 
201 Tune em111 uere et salubriter corpus et sanguinem Cbristl percipimus, si n011 tantum 
llOJumlb • m sacuw~o camem et sMgllinem Cltristi eda.mus, sed 11sq11e ad Spiritus 
participaaOM!!! m...,tuc:emus et b1bamus. utin Domini corpore ~uam membra maneamns, ut 
eiusSpmra tteg~ (RABANOMAURO, be c!ericorum instltutiaoe, lib. [, cap. XXXI: 
PL 107 318 B 
202 SnmDnL ergo fídeles bene et ueraciter corpus Chri:rti si corpus Christi non negliga.nt esse. 
fiant cqrpu:s Cbrisi SI uolunr uiuere de Spirltu Christi. De Spiritu Chnsti non uiuit nisi corpus 
Christt~(RABA.~M.~URO. /)e c/e.icorum iosritoti'ooe, lib. I, cap XXXI: PL 107,318 B: 
se trata de una cita deS. AGUSTIN lil/olJomJísEumweüum Tnu:/l;rus-26, L3 : PL 35,1612). 
203. .Hoc es di.scite bomines uidentes Deum, qoemadmoctum se habea.nt carnalia, id est, 
idololatria /l.'aark!([fll edlJJrr bostJM ¡wricipes Sl/.Or alllilis! Sicot eoim nos de uno pane et de uno 
calice perci¡nentes, J*Ucipes et coosottes sumus corporis Do.min.i, ita et qui edunt hostias, 
pamcipessunta!tarisemxisJ· (RABA.'Kl MAURO. EKpo.sioo ii1 episrollll11 1 aó Caiodlios. 
cap. X. PL 112 93 D - 94 A. la cita es de L Cor 10,18). 
204. <<Quiaqu:i pa!SUS $¡ro .nobis, com..m.endauit·nobis i.nisto sacramento corpus et sanguinem 
SU1lm, quod euam feat et nos ipsos. "lam et .nos corpus ipsius facti sumus. et per .misecicordiam 
ipsius quod a.ccepm¡us nos sumus (RABANO MAURO. EKpositio in episto/1101 1 od 
Cotio.tfJíos, oap. X . PL 112,94 D cf S. AGUSTIN. Secmoo CCLXXll : PL 38,1247). 
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Cont.inúaR.abano Mauro dependiendo de S. Agustin cuando enseña que así como 

el vino es uno a pesar de e:.t.ar hecho de mucbos racimos, a.sl también nosotros despues de 

prensados por los ayunos. trabajos, la humildad y Ja colltriciOn. en el nombre de Cristo hemos 

vemdo al cáliz del Seilor y estamos en su mesa pues lo q11e somos, esto mismo bebemos porque 

esto mismo vivimos. Es 1tltet'esante que el arzobispo relacione estas ideas con un texto en el que S. 

Pablo se refiere a la carne llliilolada a los tdolos (c:f. 1 Cor 10,2tF. RabMo Mauro parece 

entender este teXto en unsemidomoral de radicalidad cristiana semejante al que encontramos en el 

sermon del monte (cf. ML6 .24) El a"LStiano 110 puede servir a Dios y al dinero, o dicho de manera 

más general , no puede servir a nadie que no sea lhos pues a él ha sido consagrado, en éllla sido 

convertido, de él bebe pues en el vive EIJollevasindudaconsigo Wla ascesisque Rabano Mauro, 

como abad que era de Fulda cuando escribió ~obra, no puede olvidar. No nuestro esfuerzo, 

pero si nuestrodejaractllara Diosennasotros, lo mismoquela uva se dejamacbacarenellagar. 

Comeflta Rabano Mauro el texto pautino, y observa que quien coma lo suyo, lo 

haga en su casa y no en la Iglesia, pon¡ue las disensiones y la gvlano son convenientes con este 

misterio en el que se hace oblación de todo el pueblo. Pues en un pan todos somos significados. y 

puesto que S"Omos uno, es necesario que de un solo ptUl comamos todos206. Nada que sea causa de 

divisiones y egoísmos uene lugar en la celebración. eucadst.ica en. la que se significa y se realiza 

nuestrncomÚll unión con Cristo. 

Por eso advierteRaba.no Mauro cómo todo aquel que se atreve a recibir el cuerpo 
del Seiior lleno de engaño malicia, odio, envidia, avaricia o lujuria, debe tener miedo de recibir no 

la vida sino llll.juicio co.ndetuuorio. pues se ha acercado ala mesa del Señor donde es sacrificadala 

carne del Cordero mcula.do e wconraminado ydomieJos fieles celebran los veneradosmúterios 

de la pasión y resurrección del Señor. Esta osadía es más digna de castigo que de indulgencia607. 

Raba.no Mauro explica como, aunque la eucaristia debe ser recibida todos !os d1~08 • pues si no 

comemos la carne de Cristo y su sangre no tendremos vida en nosotros (of. Jn 6,53), sin embargo 

205. «Sic et ui.n.um in mul~ racemu fuit. et modo in uno e~ unum est in suauitate calicis post 
pressuram torcularis, et uos posilla ieiunia ~labores, postbumiliLatem. et contritionemiam in 
Mmine Christi tanq uam ad calicem Domlfli ueaistis, et ibi u os estis in me osa, et ibi u os estis in 
cal ice, nobiscum uos estis: simul emm boc sumus, simul bibimus quia simul uiuimus: Ab.a 
pori$is CtiÚ"a>m IJomim' bii>WP « calicem &amomQf'Um; IJQJJ potestis meos;e Poomu 
¡wticrj:Jtlre et: tnt'JJSiB t!'MiaatMltno (RABANO MAURO, lirpo.s:if.lo ia eptSrdllHl 1 liÓ 
Cod.tuáios, cap. X: PL 112,95 A B; la cita es de 1 Cor 10,21). 
206. «ldeoque si sic, in.quit, conuenitis ut unusquisque suum sumat, dom.i h<ec agenda, non in 
Ecclesia ubi ttttis et mysterii causa conueaitur, noadissensionis et uentris: munus enim oblaLum. 
totlus populi .fit, quia in uno e_ane omn.es sigruiicantur, per id enim quod unum sumus, de uno pane 
omnes nos su mere oponeD> (RABANO MAURO. Erposino io epistoi/Ull 1 1111 Cotitrtbios, 
cap. XI : PL 112.103A). 
207 <cQuicunqueergo ad mea.snm Domiru -ubi Agni immaculati et incoor.ami nati CMO 1llactatur, et 
ubi ueneran.da mysr.eria passionis et reslliTeCtionis eius a fideJibus celebrantur, plenus dolo atq-ue 
malitia accedat. etaut odii. autinu.idl.z. aut auariti.e. autlm:-uri.e, facibus acc:en.sus, corpus Dom.ini 
percipere non metuit, uerendum est ne ubi uitam accipere debuit iudicium dam na:tionis inueniat, et 
~ag~ ~cir.ewt: ad pc.enam, quam retrabatur ad 1leniam» (RABANO MAURO. Pe cletitx11Tl111 
LI.ISI:ttWooe, lib. 1, cap. XXXI: PL 107,319 C). 
208. <<. •• Eucbaristiam quotidie accipiendam» (RABANO MAURO, /)e c/eriCOf7lm iostiwt:iooe-, 
lib. I, cap. XXXI: J>L 107,321 A). 
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el que por largo tiempo ha sido separado de la comunión no debe temer permanecer ajeno a la 

s11lud , pues quien no ~íuqu1eL6 al pe~;Rr .no tenga prisaencomulgru-2°0. 

Habla Rabano Mauro de Judas al comentar como con la eucaristía enJ.ró en él 

Satanás. Cuando entró el pan en el vientre de este bombreingtato, entró también el enemigo en su 

alma. y el que fulgido amigo vino a la cena, falso discipulo marchó contra el maeStr<flO. 

Refinendose aqtlienes com1annegligentemente el cuerpo del Señor como cualq1li er otro alimento, y 

no distin¡-u:ieadalo de los otros alimentos. el arzobispo de Magunciasepre¡o.nta cómo no .bnbña de 

ser declarado culpable quien fi.ngiendose amigo se acerca a la mesa como enemigif11. La 

eucarislta nos hace una cosa con el Señor pero es indudable que quien alejado de Cristo se atreve a 

fi.ogiruna uniOni{Oe no a1ste no puede reabtr si.no el¡utao de su blll'ia. 

¿Quiénes son estos falsos amigos de Cristo? No podemos servir a Dios y al 

dinero dice Rabano Mauro, porque el que bebe el caJiz de los demonios insulta el cá.liz del Señor y 

~llflle com1llga enJa.mesa de los demollios. turba con sus gritos el altar que es la mesa del Señor y 
cruafíca el cuerpo del Señor, pues alce alizar la obra del demonio, crucifica a Cristo que-destruyó la 

obl"& del diablcf12. Ya comentábamos antes esta relación que Rabano Mauro establece entre este 

cexto del setmó,n del monte y el texto de S. Pablo. Es importanU! la radicalldad de este 

.monje-arzobispo que considera especialmente indignos de la comunión a aquellos que se muestran 

esclarosdelasriq:aezas. 

Pero enemigos de Cristo no son tinicamente los envidiosos, los avaros. los 
ISSC:l••as o como acabamos de ver los ricos, sino queindi.gn.o de recibir el sacramento de la UJtion es 

de forma muy particulat· cualquiera que eslé peleado con su hermano, pues como dice Rabano 

Mauro debemos hacer la paz antes de recibir el cuerpo y la S8Jl8re del Señor, y recibir co.n bueJ:Ul 

armoaa el cuerpo y la :.qre del Señor en nuestros cuerpos, porque sin concordia .no somos 

dignos de rectbir la santa COOlunión, porque si estamos peleados conJos nuestros, hasta. que no 

209 :Qw enim marurucaueriti.ndig.ne,ludicium sibimand'Ucatet bibit. Hoc emmindigne accipere 
est , si eo tempere quis accipiat. quo debet ame.nsa Dominici carporis separari, ne dum forte di u 
abse~qU1Sprob:1bet11I', aCbristi corporesepareror. Ma.nifesrom est enim eosULuere, qUl corpus 
eius flttl.llgUllt. unde timendum est, ne du.m di u qtlis separatur a Cbristi carpore. alienus remaneat a 
salute 1pso di.ceme: .M.ri comededas camem Fili.i óominis. ec biótirihs eius SIJIJ#Uioe.m JJOJZ 
btib~las~ecl.IQ1, er.u:il8Jt1Jn uo{lis (loan VI). QW. e.nim iam peccarequieuit, co1l\JiluJIÍcare 
nandesirun(RABANOMAURO, De cledcOI'tUJJ .i.osai.utiane, lib. I, cap. XXXJ: PL 107,321 
B- C; la ata esdeJ.n 6,53 y 13 .8). 
21 O. «Hoc eailnita sol1.11ror lntrauit ergo postbuncpanem Satanas in Domini traditorem ut sibi iam 
traditum plem11s pos:siderai.nquem pciusi.ntranenu. utdeciperet; aunt emm peccatum traditionis 
pnesumptio saaamenti cum homilli lllgrato iottasset panis i.n uentrem, bosus in me.ntem. fortassis 
per panis •!!ljnctianem ilhus si_gnillcans fictionem, quí fictus ad ccenam uemt amicus, et falsus ad 
magÍSU1l.muaditclisctpuluS»(RABANOMAURO, Com.mMttuiun~.m iJJ M811:hmom , Hb. VITI, 
M : PL 107. 1108 B - C) 
21 1. «Et de bis era1 ~o cum .hoc Apostolus diceret, qui Domin:i. corpus uelut q11emlibet aliwn 
cibum indiscrete .aegügenterque sumebant. Hic ergo si cOtTi.pitoc qui non diiudicat, boc est , non 
discernit a caeris a bis Dominicwn corpus. quomodo non dam.natur quí ad e11.1s me.asam f111gens 
amicum accedtt uu.aucus?» (RABANOMAURO. Bcposioo in ep.iSUJ/MJ lttd Chriarl.rzos. 
cap. XI: PL 112 104 B) 
212. <<Si cut Dom.i.mls ait: No.a .fXJ(estis Oeo ,feruire et mtumJJoOJB (Mattb. VI), quia qui cal:!cem 
dam~oniorum bibrt, calíci Do.mini illsultat, et cum men5<8 dmmo.aiorum communicat, mensm 
Do.miai, id est, altari obstrepi.L, et Domi.ni corpus crucifigit: ídcirco eni.m Cbristus crucifixus est, 
q11ia clissoltlitopera diaboü . qlli ergofacit operadiaboli, Olristorepugnat» (RABANOMAURO, 
Erposido in e¡nstoflltll 1 ad Corincflios, cap. X : PL 112,95 B; la cita es de Mt 6,24 - 6 25 
enlanwneraciOndela VuJgat.a-). 
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nos reconciliemos, Dios .no acogerá nuesttas afrencfas213_ No es posible una uni6.n co.n Dios 

independiente deJrOe5tra u.ni6o con los hermanos. nisiquiem se trntade dos cos!U distintas pues el 

amor que nace de Dios no puede ser sino tl.lliversal: quien estA peleado con su .hermano, no es 

capaz del verdadero amorque nos une en el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor 

ú) ElcverpodeCristo. banglleteerclusiyodesuselegidos eAlateqlo~a.evcarhticadeGodescalco 

de Sajonia 

Veiamos al hablar del sacrificio. que la dificultad para Godescalco radicaba en la 

imposibilidad de qu Cristo pudiera sufnr de nuevo los tormentos de la cru"t y también en la 

imposibilidad de que los réprobos pudieran tener una JXUeva oportunidad de ser redimidos. Aqui 

Vllelven 1t aparecer ambos temas, si bien no de un modo tan radical. Godescalco cita un texto de 

Pascasio Radberto, que atribuye a S. Agusti11, en el que el abad de Corbie decía que puesto que 

Cristo no pnede ser devorado con Jos dientes, quiso aear en miSterio su ver-dadera carne y su 

verdadera sangre del piiJl y del vino. Godescalco comenta eSte teXto y se pregunta de qué modo 

.habria de ser masticada. la carne de Cristo si, rwcida de Maria resucitó del sepulcro d~pues de 

haber padecido en la a1l'Z. De ningún modo puede ser comida la carne resucitada del sepulcro y 
glorificada 21<1. Sin embargo como vamos a ver a conti.nllación , GodescaJco no .niega la realidad 

del banquete sino que aquí en mi opinión depende de Pascasio Radberto, a1mque íntcod\lciendo 

comoelemenro.nnevosuparticubrdoctrina.dela.predestinación. 

Para Pascasio Radberlo el mismo &plritu que creó en l.a~ entrañas de la Virgen el 

cuerpo de Cristo, welve ahora .a crear este cuerpo de eruto y esta sangre del pan y del vino. En 

Godescalco encontramos algo semejante, para él las palabras del Señor con las que el sacerdote 

suplica: «esto es mi cuerpo>>, hacen el cuerpo de Cristo el cuerpo-alimentO que es transformado en 

el cuerpo del Señor nacido de la V u-gen el cual esradical.mente no apto para ser comido. Esto nos 

es dado por el mismo Cristo sacerdote porque Clertamente del JDJsmo modo q"Ue él mismo es el q"Ue 

bautiza, así lambién es~ .mismo el que nos da a nosotros cuerpo suyo su cuerpo de su cuerpo para 

que sea comido. En el abad de Cortne la exposlC.OJla-a. mts sencilla y a la vez más profunda, pero 

en ese punto n.o encontramos una dlierencia sustancial entre ambas teologías. Sí existe una 

profunda d.iferencia eJllO que sigue. pues si bien para Pas~sio Radberto era claro que Jos que 

comen mdignamente el cuerpo del Señor reciben. su propia condenación. no babia en su teologla 

una <hvt.si6n de los hombres. Indigno de la eucaristia podia ser cualq1liera en el momento en que 

213. Et ideo tune fa.ciamus pacem anr.equam corpus et sanguinem Domi.ni sumamus, "lit cum 
COJlcorclia corpus et sa.ngui.nem DoJnioi nostri Iesu Christi. incorpora nostra suscipiamus. q uia sine 
concordia digni non sum.us sanctam commuruonem accipere, quiamunera nostrn si discotdiam 
habemus cum [irox:i.m.is no~tris , a.ntequam reconciliemw, a. Deo non recipi\lflt\Jr)> (RABANO 
MAURO. Lilter de sacn:S oróinibus, ca_;p. XIX: PL 112,1190 B). 
214 «. quíppe cum iJI eodem quatto ca¡ntulo beatus Allgostinus aliquanto superius dicat: Qru"M 
CIJristTJm uonrr:ifas ót>n.t:ibus AOJ1 es:r uolwt in Dlisten'o lJUAC fNllle.tll ecuinum uere CtU11e.tl1 stJtUIJ et 
SIID,fWDe.tD caosecrationl!' spinius Sll/Jcti_porentialiter crrJHn, treiUldo uero cotidie pro munrli w"tA 
misrJa! 1/!tmollf!li. ut ~~vr de _WJ;rioe per SJ!it;"tum uera c.vo sr_oe coitu aentvr i(ll pe: eundt>.m er 
subSUI1ltll jJIU11S ac lillJI m)'ltrce 1de.t11 Clu.rsa COJpus er Slll{fWS consecretur. St emm uerum est 

lmmo quía procu.l dubio uerum estquod tiUltus auctor fassus est quía C/uistum uonui fas dentibus 
n1111 est quomodo hanc carnem Chcisti uorari fas est si de Mllria nata et in cruce ?.assa et de 
sepolc.broresuscitataest.prí6SertimcumillaChristicaroresurgensdesepuic.broitaglorificatasitut 
iam uorari.oullomodopossit?»(G326,1 - 14; lacitaesde PASCASIORADBERTO, IV,l4-20). 
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flleraacomulg~~r sin discernir el misterio que iba a recibir. Para el abad de Cot:bielai.ndignidad es 

una situación en la q ut: puede caer cualquier hombre -por cl solo hecho de acercane rli:rtrd.ido o 

irresperooso e íncreye.nte. Cristo se da a todos aunque no a todos aprovecha. Para Godescalco por 

el co.o.trario se trata de una. situación estable que divide a los hombres hasta la eternidad. hasta el 

pumo de poder hab!!ll' de dos m:un.dos- el mundo de los réprobos y el mundo de los elegidos. Los 

réprobos que se axreven a ac.e. c:arse a este sacramento no lo reciben sino paca juicio, Cristo se da 

Utlicamentealoselegidos21S 

Curiosamente sin embargo también en este puntO de la predestinación 

Godescalco intenta demostrar que depende del teno de Pascasio <¡lle él atribuye a S. Agusú.n al 

citar un texto del IJe ~ ec satJgllÜ1J!' OQI11Ul] del abad de Cortne en el que éSte alude. no a la 

predestinación, sino a la salvacián <¡lle obtendrán aqueUos que luchen por ella. Godescalco sin 

embargo ul.ilizael texto para af1t'lllarque el grano de trigo caido en tierra, es decir Cristo, lo fue para 

dar de comer a los victoriosos, a sus elegidos, a aqueUos que encontró q1le eran heno. Por ellos 

Dios hecho hombre convirtio en trigo nuestro heno de modo que íuñcamente a sus elegidos, trigo 

suyo, los alimentó, Jos alimenta y los alimentará de flor de trigo. Godescalco utiliza también un 

texto del profeta Z~que en la versión deJa Vulgata le brin~ 1lnamagnificaoportun.idadpara 

apo~ sos errores, al decir q'Ue el trigo hanl. florecer a los elegidos y el vino a las vírgene;16. 

Nótese que mientras Pascasio Radberto hablaba del bauqvete escatológico, Godescalco.habla de la 

eucaristía como lo prueba el hecho de q11e diga claramente <¡lle la m1lerte de Cristo wcedió 

tlnicamenteparaloselegidos. 

Más claro es todavía el texlo q1le comentaremos ahora y que es continuación del 

precedente. El mismo Godescalco dice que es claro y manifiesto que Cristo es ónicamente alimento 

de los elegidos. De un modo muy retórico nos invita a poner ante nuestroS ojos como el mismo 

Cristo, que es ciertamente elleiio de vida tomando de Sl se da a sus elegidos que bum.ildes y 
temerosos de Dios se acercan a comulgar el fnJto deJ,a vida Godescalco continlla dicien.doq1le del 

mismo modo que el dia antes de su pasion dio a sus discipulos su verdadero cuerpo y Sll verdadera 

sangre..mjentras aun mortal permaneaa.J.Dtegro Sll cuerpo, asi también daaboraasos elegidos del 

mismo leño de la"vi.da para comunicac e1 fruto de la vida mientras permanece 1ntegro so cuerpo que 

21 S. «.Ad illasiquidem uerba domini: Hoc est. copus me11111 fit corpus domin.i et tum suppl icante 
sacerdote corplls domini sllJllptibile ttansfertur in corpus docnini natum de uirgine quod est. penitus 
lnconsumptibile utuidehcetindenobis deLor ab ipso Chrlsto pontífice, quianimirum sicutipse est 
r¡ui bllpli281 sic ipse est qui nobis corpori suo corpus soum de corpore suo salllbriter sume.ndum 
dat id est ad rem.edium non sicut reprobi Wud accipiunt ad iudicium, ipse inquam est qui dat 
quemadmodum ipse dtcit: Plll!is r¡oem e¡g-o daóo csro 1111!8 esr pt'O munái uit.a non pro duorum 
m11.ndorum uita., ipse plane pontifex noster, ipse oere óMrus uit qui est tllltlquam ligaum. 
planmtum secuso'ecut'SliS"'fURrUIJJ dat electis tantummodo su.is f'ruavm svum, ipse namque est 
etsapienclaproptet1J111Uitem pcrsoruc incu.i.us Jaude Jig11um uJae estmst¡lli ttdpre/JeaderitJieJIJIJ» 
(G 327.26- 328,12; Jas citas son de Jn 6 ,51; Sal 1,3; Prov 3,18; PASCASIO RADBERTO, 
VU,46-47). 
216. « ... sicut a beato Augustino co.o.sequenter explanatur in eodem capttulo aoa ll!iis JqilllC 
t!DIJIJ1inm)'Stetioquamuiace.adóus lpse ~uidemff!WUJ11ÚUI27etzri quodadensintam fui.t 
mortuutll et 1tál'ert úvctum mu.llllDt _non allis inde dat edere qvam uincenttbus electis suis quos 
repperit quidemf.enllJll sed ipse deus CactUs .homo frettnm nostrum uertitin frumentum et ipse hoc 
solummodo frumentum suum electos uidelicet su os c:iónuit cibat et cibabic exedipe tlvmeoti , 
unde dicitur et i.n alio psalmo ad Hierusalem et Sion: Et atl{pe úvmemi sncinr re, un de et dicit 
Zacbarias propheta loquens de ecclesia: Er t¡IJOá óoaum esL et r¡uotl pulc.lu'UOJ aisi ÚUOJeatu.at 
electOfTJ/11 ec UÜil/111 .f1!mlÚ!aos uqilles!» (G 328,14 - 25; Las citas son de PASCASIO 

RADBERTO, VII,49; Jnl2,2.4-25; Sal80,17; 147,14; Zac9,17). 
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desde el diadelaresurrecci6n sehlzoinm.orta1217. La tesis de Godescafco es la impasibilidad de 

Cristo, cómo puede darnos de comer su cuerpo y su sangre mientras su cuerpo permanece integro. 

Es interesante la utilización del verbo úecwpo dado su sentido de arrancar o disminuir que da a 

est~ eJltrega un sentido flSico por el que Cristo parece no dársenas completo, sino que parece ser 

verdades:ameote pamdo y repartido. CristO además es entregado como coJDJ.da únicamente de los 

elegidos, quienes en este alimento reciben el fruto de la vida. 

Un poco más adelante, y nuevamente de la mano deP!IScasio Radbetto -aunque 

éJ cree depender de S AguSWl- Godescalco llf:icmaqne el cuerpo humano del mismo Señorquefoe 

sembrado en la muerte como grano y gennen de vida, después de resuCltar él.1111smo como leño de 

vida, se multiplica siempre como coJDJ.da nuestra de modo q"Oe permanezca. eo nosotros la vida 

eterna, esto es, el fruto de la vida. Hasta aqw Godescalco se muestra ciertamente como fiel 

discipu.lo de !a teologia del abad de Corlue sin embargo a co.o.tiJluación hace un uso ilegitimo de 

estas e.n.señanzas al cQJlcluirque precisame11te porqueJa eucanstia es germen de vida etemaJes estA 

prohibida a los réprobos218. Esto es algo realmente excesivo. No obstante, dejando a un lado !a 

g.ravisima negaciOn deJ amor divino que quiere que todos los hombres se salven y Jleguen al 

conoatJDJ.ento pleno de la verdad (cf. t Tim 2 ,4), es de observar que este miedo que tiene 

Godescalco de que si los réprobos reciben la eucaristia puedan llegar a salvarse, denota una 

concepción mll}' fuertemente materialista de la presencia de Cristo en la eucarisUa, una a-eetlCla 

indudable en la fuerza saJVI.fica nutomátiar del sacrameruo219. 

Insiste Godescalco en decir que el mismo Se.ñor, esposo de la Iglesia, dice que 

óió, da y dará. su pan. esto es so carne, no en favor de los réprobosymanc.bados, sino únicamente 

en favor de los limpios, de los más y mlls parificados, de sus elegidos. El monje de Eulda cree 

e.nconttar apoyo a estas docuinas en el texto del Camar de los ca.atares en el que el esposo invita a 

comer a sus amigos El leño de la Vlda, chce Godescalco, solo a sus llllembros, es decir a su 

cuerpo, da su cuerpo de su cuerpo. Cnsto, vid verdadera, da de beber su sangre a sus saonientoS, 

es decir a quienes peananecen en él cuando dice: «el que come m.i carne y bebe mi sangre 

permanece en m1 y yo en él». Pero el rep¡obo, co.o.tiJlóa diciendo Godescalco, comiendo y 

bebiendo indignamente come y bebe su propto JUicio. El réprobo, dice este autor, n.o recibe el tngo 

217. ,, .. F.cce claret ad liqui<lum quod noJ1111si solorum cibus est electorum. Pommus ígiLur ante 
ocnlos údei ipsum beamm polllitícem nos'ttllm beatum filium et sapie1ltl.am et i.nspicium.us 
gaodeJ'Ido parlter et tremendo qual.iter ipse qui est urique lignum. uiL~e uelot decerpendo de se 
dat electis sois timorate a bumiliter accedentibus ad se communicandum frocrom uit~e. Sicque 
iam peñaci.le et coosequenter potetimus uidere llero lumi.ne fidei .nostrae gratis oculos 
inJustrante quod. sicut do.llUD.us pnaie 'loam pttrerefvr uerom corpus et sanguinem suum 
dedit disciptú.is suis manente integro corpore su o quod adbuc gerebat mortal e, ira nunc quoque 
dat eJectis sois de semetipso ligno oiue communicandum fructum ll:i.ue manente integro corpore 
suoqood 11 dieresurrectionl.sresumptum gerlt immortal.e» (G329.1 -14). 
218. «Vade sanctUS A'llg usunus cwn dixlsset: lli: e..r .ipso et J~b ipso LZOS copus eivs CRt%U'Al ipsios 
il.lod11lDenfeÚ1/epooSlUJIIUIIOS', prot.lnlls adiecit et ait: Qutt1 11iminmJ C6I'O ipsa est:etÍ111ClliS 
ips:ius camis widem seo:rper mllL/ell& « oaiuersos qui soot .úJ capore j)IIS'QII. Quod ob id eum 
credo dixisse ut ipsiliS domi.ni h"umanum corpus qllod seminarom est in morte fuerit quasi granum 
semenque llit<e atque postmodum de ipso resurgente tamc¡uam de 1ig110 uiw puUuJaret semper et 
pullulet sumendwn nobis un de uitam ~eternam in nobis manentem habeamus id est fructwn uitiB 
unde prorsus reprobis non licet sumere, ... >) (G 329,21 -330,4; la cita es de PASCASIO 
RADBERTO, VU,29-32). 
219. Nótese q11e cuando decimos que los sacramentos actl)an ex Opet'8 optJrNto en ningún 
momento se da a entender que puedan acwar de modo eficaz en aquellos que obstinadamente se 
cierranalagra.cia. 
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de los elegidos porque no es trigo sino paja, aunque parezca estar presente no bebe la sangre del 

Señor porque eL sarmientO estéril no permanC(:e en la vid aunque parezca estar en eua_220. Es 

interesante este modo de expresar laeucarisua comolasaviaque reCOITela vid: el sarmienroque no 

estáv.iu!Jnenteunidoala vid, au.oquefísicamenteesteunidoa ella. no recibe su savia. Así también, 

quíeoesparecenJormar parte de Ja!gJesíade Cristo pero no están vitalmente unidos a él poda fe y 

el amor, no reciben la sangre de Cnsto. Esto creo que está en con.~ndicc:ión con lo que velamos 

antes: no es lo mismo que «non ücet sumer~,, que decir que sotlincapaces de recibir la vida de 

Cristo quienes no están unidos a él. 

La diferencia en1re lo que decía Pascasio a este respecto y lo que vemos que dice 

Godescalco está úni.cament.e en la rigidez de este tlltimo m11or. qUI.e.n por cierto .no explica en qué 

consiste esta suciedad que mancha a Jos réprobos. Para eJ abad de Corbie, ya lo hemos dicho. 

i.ndígoo puede ser cualquiera en un momentO determinado. Para Godescalco el réprobo tal vez 

COflllence a sedo en unm.omentO determ.inado -tampoco lo dice-pero ciertamente una vez que Jo es 

no puede dejar de sedo. Lo que Radberto decía, eraquequienno cree que lo que se recibe sea el 

cuerpo de Cristo. está 1lltraja.ndo eJ cuerpo de Crisr.o al recibirlo y que quien. aún. a-eyendo, se 

acerca a comu.lg11e sin pensar en Jo que hace, está ofendiendo al cuerpo de Cristo. En cambio Jo que 

God~co enseña es que hay dos clases de hombres: aquellos que teniendo la Yida aún so.tl 

$8.Clados, y aquellos q11e no tienen la vida oí posibilidad alguna de alcanzarla. 

Los elegidos son ciertameru:e los que forman realmente parte de la Iglesia de 

CristO Por elLa. mega Godescalco, para que Dios hecho hombre dé a su Iglesia, a su esposa, su 

carne. la came del .rmsmo cordero de Dios que siempre permanece vivo e íntegro. Specillltiel 

una es la carne eterna que no puede ser consumida, oualaque es consumida y otra la corruptible. 

De este modo. al d.- su carne para ser recibida, la carne COITUpt.ible -nosotros- recibe la 

incoiTUptibllidad. Godesca.lco advierte que sin embargo Jtlltunliwr uu sola es la carne que se 

da, la que es dada. y Ja9.ue recibe. Con e:x:ttaordinariabállantezhabla Godescalco de la carne eterna 

que SÍCJldorecibidarecibe y que sirviendo de alimento se alimenta. La carne eterna siendo recibida 

perfecciona ala que alimentarepactndola. de modo que encont:radasin mancha ni arruga, la Iglesia 

sea santa e inm.acalsda 221 . 

220. <<llinc ipse spo.nsus ecclesae doau.nus a quo panis <bn1s est darur et dabitur id est caro sua nOJl 
pro reprobi etínmundi sed pro mWldati et magis magisque mlllldandi mnndi uita soJis dicit electis 
SUIS: Comeditelll11i.ci, bi!Jíted~blr:is:simi. quía reuera lignum oiae so.lis membris suís 
id est corpori suo dal corpus suwn de CXIl'pOCe suo. et ipse qui similiter est wiisuem palmit.ibus in 
eamanentibus dat bibendum sanguwem suum. Slcutipse dicit: Qui mJIJlduc:lil c:m:oem me/1111 « 
bib.it SAJJgU.i.tlem meUJJJ f.o me otiJid « ego .in eo. Reprobus uero .m.Wldus ma.nducans et 
bJbensindigne iuaí'till./11 si !Ji muduar t!f bibit. Non. e.nim pascinlr frumento electorumquia 
non est tritl.cu.m. sed paJea licet puesentialiter sit in area, neque potatur saoguine domini quia. 
sarmentnm sterile .non manet io llite Jicet esse uideatur io uinea.» (G 330,12 - 25; las citas son de 
Cant 5,1; Jn 15 ,1; 6,56: 1 Cor 11 .29) 
221. «Ergo iam modo pateat placeat hbeat rogo quod deus hamo vtrlJvm QU"' dat eccJesice su<e 
spoOS<B sure cami scilicet su;e manduc:arulam. camero suam de semetipso dei agno semper tamen 
m.anenre uiuo semper integro. Iifi.tur si iam lucet pl.acet libet quod alía specleliter est caro 
1JlC01lS'U.mpt.ibilis et aüa swnptibilis et. alía spec:ialiter corruptibilis tamen a daru:e carne datam 
camem accipjens caro salubriter sumendo futura incom1ptibilis, .oi..b:ilo.aúnus quoque debetlucere 
pltcet'e liberequod si.muliUUI estnaruralitercaro dans data accipiens, uidelicetin.uescibilisuescenda 
uescens, incoosumptibilis sumen da sumens. quoadusque scilicet inconsu.mptibilis per sumendam 
sic sumenremreficiendo perfi ciat lll e.dti!JeJt& eam .sihi¿:Jon'osll.OJ .11011 óllbeat-em 111RCul81111iUl 

rupmaurafiquideiu.s:modict unam secum sicutest camem gratis ad gloriam perducat. Amen» (G 
335,6- 20; las citas son de Jn 1, 14· Ef 5,27). 
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Por Olti..m.o Godescalco señala que si de aquella corruda espiriLUal y de aquella 

bebida espiriLutü que nuestros padres comieron en eJ desietto se dice que cumple su significación, 
es decir que era el .mismo Cristo cuando todavja era en esperanza y en figura y no en realidad y e.n 
naturaleza, mucho mllS directamente podrá decirse del il.aico cordero, única carne y única sangre 

que flle derramada por Jos infieles y ahora es bebida por los fieles , Cristo que da parte consigo a 

sus elegidos e infunde sangre espintnaJ en sus sarmiem:os222. 
Resumielldo podemos decir que paca Godescalco, como para Pascasío 

Radberto .la.encaristlatieneuruu:otéoticadunens:~oncomUJUU~nayeclesi.al . JISi como escatológica. 

Hay que señaJar q'lle cuando Godescalco habla de los el~dos lo hace siempre en plural y se refiere 

sin duda alguna al cuetpo de Cristo, a quienes en verdad y no solameme de nombre forman parte de 

la Iglesia esposa de Cri~to. Godescalco difiere en cambio del abad de Corbie en su doclrina de la 
predesrí naci6Jl que se halla.muy prese01e en su teologi11. eocart.stica, lo cual por otra parte proeba el 

profundo sentido escatológico que la eocaristiatienepara este autor. La Iglesia es para el monje de 

Fllldala reunión de los elegidos de Cristo, a. ellos cuida y aljmenta el Señor, no para hacerlos 

cuerpo snyo pues ya lo son, sino para dsrles la vida eterna, para hacerlos incorruptibles como ya lo 

es él. Esta es otra difere.o.ciaque vemos existe entre estos dos a u Lores: mientxas para Godesca! coJos 

elegidos ya son cuerpo de Cristo, para Radberto lo son pero aún de un modo imperfecto de manera 

que la eocflristia puede hacedes por así decir más cuerpo de Cristo. Observamos como 

caractetistica propia de Godescalco, "\lll8 concepci6Jl de la eucaristia como banquete en un sentido 

Lan estricto que únicamente quienes han sido invitados pueden acceder a esta mesa, ni siquiera 

queda lugar para hablac de sacrilegio. 

222. w apo9tolus dicit: [ B ODUJJ!S em.uóem esc6lll spinWem miiJ1ÓUCBueruo.r er omnes 
elliJldem pol1i01 spidttúem bibt!r'UJJt ] . Vnde si eade.m. esca et idem potus dictus est in 
significatio.oe non in legis i.mpletione .nec in re sed adhuc in spe nec innatura sed in figura, .multo 
magisprorsusunius ~ni un:wn corpus etunus etiam sanguísqui effusus estah infideHbus etnunc 
potal:llr a fidelibus quem Christus uitis impertit electis et infundit palmitibus suú de quo scilicet 
sanguine spirítuaJiter illud est dic..-tu.m : lit SltOgUÚ1em uuiB bióe..reoc mt!I'!Jcissimum » (G 
336,5-14; las citas son de 1 Cor 10,3-4; Dt32,14). 



Vl. ANALISIS DEL VOCABULARIO EMPLEADO POR ESTOS AUTOR.ES 

PAltADESIGNAll LA TR.ANSFO.RMACION EUCARJSTJCA. 

F.o los ca¡ntolos anteriores hemos visto cómo al habllll' de cuerpo de Cristo 

esumos refinendonos a una triple realidad cuyo nexo de unión. no es otro que el Resucitado. Por 

su ReSIIIl'eCción. Jesus desborda las fronteras de su propia individualidad y puede hacerse 
presente e11laeucaristia y ea la Igl~a . Pero este .hacerse presente no es un rn ero acompañar, sino 

que supone y es una auténtica trSnsformación. Transformación de Los dones que se hacen así 

eucaristia, tcansfonnación de las pcrsonns que se ..hacen asJ Iglesia, de modo que ambos se .bace.n 

cuerpo de Cristo. es decir. expresión visible del mismo Cristo. medio para su com~caclón 

personal. Para que donde sólo babia unos alimentos haya ahora auténtica vida. y donde s61o 

halna un gn¡po heterogéneo de personas, llegue a haber unn comunidad de fe y un único cuerpo 

eclesial 

La encaristla se realiza en la Iglesia, pero es también y sobre todo algo que 

constituye ala lglesu~. Este es su fin, ésle es e11mico fin de los sacramentos y de la fe: que Cristo 

llegue a ser todo en rodos (cf. Col 3 ,11 ; Ef J ,22-23¡ 1 Cor 15,28; . .. ) , que ésta y no otr.a cosa es la 

salvación, para esto "'-DO Cri~LO ttl mundo, para esto murió por nosotros, y para esto sigue 

entregándose a diario como sacrificio y banquete: para que lleguemos a ser una cosa. con el. 

Por esto es muy importante el modo Cómo se entieJtda.la tranSformación de los 

dones. Nadie niega dicha traJlSformación, la cuestión es saber que se entiende cuando se dice que 

a1ll donde sólo babia pan y vino, tenemos despues el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es 

importante. no tanto como cuestión ontológica, coanto que está presupomendo todo un sistema 

cristologicoyeclesio1óg1CO. El modo cómo se emiendala celebracion eucarisncaengeneral y la 

consagración de los dones en particular, tiene una íncidenciadireCltl sobre la rele\1ancia dada a la 

tran.s:formaciónpersonll.l. . aJIUestra propia consagración en Cristo. 

Existen dos poSt'llraS extremas entre las cuales wnemos todo un abanico de 

posibilidades: por un Lado está un realismo extremo. según eJ cual se darla la presenCia de un 

cuerpo y sangre carnal. es en un sentido fisico o material. En el otro extremo está una collcepcio.n 

totalmente simbólica de la eucaru.tia, según la cual Jcsils esU en el cielo después de S1l 

Resutrección. y esto crea dificoltad a la hora de explicar cómo puede estar aqui entre nosOtros. Es 

la fe de los que celebran lo que hace presente a Cristo en medio de ellos, a:unq11e de modo 

simbólico. El sacerdote es e1 presidente de la asamblea, pero lo lmpot'ta.D.te es la comunidad que 

celebra, lo importante es que la comunidad tenga fe, cruñianza en Jesús. Para quienes asJ 
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piensan., la. misma Resurrección queda como útt:erprerRctfJJJ de la fe de los discípulos, lo que 

presupone la prim"cia ahsolvta de una fe que es COIIÍÍIUJ.Z.Il. en la sa.lvación y una eclesiologia muy 

poco jeranpri..zada donde se ve a la Igle~ia como colectivo heterogéneo de todos los que esperan la 

salvación. 

Entre ambos exttemos bay OltaS alternativas. Lo que hay detrás de cada 

concepci.Onde la eucari.stia. es en.realidad una eclesiología, y sobre todo, un modo de entender la 

Resurrección. Si ébta es e11ten.dida como un .milagro, la eucaristía debe igualmente entendet:se 

como un milagro. Si la Resurrección es entendida como un descubrimiento eclesial de la fe en 

Jesus, la eucatista ha de ver.;e necesariamente como fe comunitaria centrada en unos símbolos. 

Pero la Resuneccion no es n.i.ngun.a de las dos cosas. 

La Resurre<:ci6n de Jesús es un hecho metahistórico. algo que no puede ser 

comprobado empincameJJ.Le -el sepulcro vacio seria en todo caso una prueba negativa-. ni 
expllcado conlasley-es físicas -el Resucitado sólo se apsrece a los creyentes, luego se trata de una 

presencia que C'8{Uiett ser experimentada desde la fe , y sin embargo se traia de algo 

indudablemente oojeti ... -o Jesús se apareció sólo aJos que ya creian en él, pero no solamente a los 

ApostOies, m Slempre en la eucaristia. Se apareció a dos discípulos desconocidos q1.1e caminaban 

hacia Ema.us (eL Le 24 1 3-35; Me 16, 12), se apareció a alguruts mujeres que fueron al sepulcro 

(cf. Le 24 9-11 , Mt 28 9-10: Me 16,9; Jn 20, 11- 18), y a otros 500 en. cireun.stancias que 

desconocemos(cf 1 C« 15.6) Nosabemoscondetalleloquesucedió. perocie:rtamentefuea!go 

que transformo radicalmente a aquel puñado de personas e hizo de ellos nombres OUt.>VOS. No 

podemos comt•tar el hecho mismo de la Resurrección. pero sí podemos cotJstarar la fuerza 

tnlliSformadoraq oe man.o y sigue manando de ella. 

A continuación vamos a analizar cómo entienden nuestros autores la 

ttansfonn.aaon euc:arisltca, qué postUra adoptan Pascasio Radberto, Rmramno, Rabano Mauro y 

God escalco de Sajonia entre las dos post.uras extremas quehemos descrito. Para ello analizaremos 

los teoD.ulcn que empleun para referirse a esta transformación -lo cual ya es de por 51 bastM.te 

signíficati~ en que sentido emplean estos términos. y qut: es para ellos más importante, si la 

ttan5fonnJIClbn de los dones o la tcan.sform.ación de las personas. 

Dividiremos estos ténn.inos en cuatro grupos, siguiendo la clasificación hecha 

por Gesteira parn los Padres de la Iglesia1. He preferido e:;t.a división a la que hace Gliozzo de un 

modoespeciiteo para Pascasio Radberto yRutramno2, porque me pareceob jel.ivamentemá~logica 
y mas completa. No obbta.llte. mi trabajo estará en continuo diAlogo con Gliozzo. que dedica tOdo 

un capttulo para analizar Jos tenninos que usa Pascasio, y otro analogo para los de RatnUll.Oo. En 

primee lug• hay q-ue señalar que, aunque dice analizar rurtiia:.rm.io/.3 que uliliza Pascasio, de 

beobo omite ba5Talltes, entre ellos algunos tan signüiclUivos como sacr:are y saactificare y 

otros como facece y fieri que, aún teniendo un sentido más amplio son muy usados por 
Pascasio paca signíficar la transformación realizada en la e1Jcarisua. 

l. Cf. M. GESTEIRA, Ln EvCtllistiil, mistmo tk comumtJo, p. 431 - 441. 
2 . Cf. C. GLIOZZO, .úufotlri1111deUt~coowrsiooe-eut:JJ.dstic;lioP~~SC~~SJo lladbertoel<alrluooo 
mofJJici úi CorlJia (Palermo 1940). 
3. Op. cit.. p. 15. 
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Por otra parte considero que es mvy parciAl. al afJ.tt!UU' que Pascasio tiene 

una conc:epció.!l fuertemente realista de la eu~stia4 , y quiero recalcar que el uso que 

poswrlonneme baya sido hecho por Pascasio, o de algunas afirmaciones soyas mlJY poco 
afOtWnadas. poco tiene que ver con lo qne verdaderamente rujo el abad de Corbie, según se 

desprende del conjunto de su obra. Y creo que no es legitimo concluir que su contribución 

personal a la doctrina eucarística sea la identidad entre el cuerpo saa'alllen.tal de Cristo y S'U cuerpo 

blst6rico como af111Da literalmente GJiozzo5. Hemos visto y no es este lugar para repetirlo, 

cómo debe ser ente.n.dido esto a la luz de otros pasajes en clara contradicción con ese pretendido 

realismo. EJ modo de interpretar esta co.ntmdicción puede ser discutible, lo que creo que no es en 

ningún caso legitimo es seleccionar uruvocamente los textos elimmaodo las contradicciones en 

favor de una de las posturas. 

Pasemos ahora a aoalizar los términos que utilizan para referirse a la 

transformación realizada en 1a euc.ar.istia los cuatro autores a quienes dedicamos este estudio. 

Como hemos"<licbo, los analizaremos clasificándolos en cuatro grupos, a saber: 1) términos q11e 

indican conversión o cambio: 2) términos que se refieren a un «llegar a ser»; 3) términos que 

indican una transfon:naci6n, en p articular los compuestos del prefijo «trnns-»; 4) t~rminos que se 

refieren a una elevación aJ orden de 1o divino. Para facilidad del lector, y dad ala complejidad de 

esta temática, incluimos a continuación una sint.esi.s de lo que se dirá en las páginas 

siguientes. 

4 . «La concezionefortemente reatistica dell'Euc:haristia mettevaPascasio di fronte aun problema 
difficite»: afirma C. GLJOZZO, q,. cit., p. 9. 
5 . «l .'ident.itá tm il carpo sacramentale di CriSto e quello storico constituisce i1 suo contributO 
personaJe alladottrina eucaristica ene segnó un·ulteriore evoluzione speculativa'> C. GLIOZZO, 
q,. cit. , p. 5. 
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l . Térmiaos qlle iAdic:aa c::o.o.versi6.o. o cambio 

a) Compuestos del verbo mwtare 

l. ENP ASCASIO RAD BERTO 

Mwtare,dem-utare,permutarc - cambio externo (negado en los dones y afirmado en los 

milagros). 

· traJ!Sformación elicaz e intericx-de los dones. 

- nuestra transformación en Cnsto. 

2. ENRATRAMNODECORBIE - treferenciaparlassustantivos 

Ywure.alltatio - tt'8llSformac:ió.tulo COt'p01"8l (de los dones). 

Yat.abilis.-lllabi.litas cotTOpcion, co!nlptibilidad. 

Deautare - cambio externo (negado en los dones). 

PerJIIlltare,permlltar.i.o,co.IIUII.utue - cambio externo (.negado e.nlos dones). 
Coamat.atio -mutaciónfiguradaque añade una fuerza espiritual. 

b) Compuesms del vert>o wertere 

l. ENPASCASIORADBERTO 

-cambio externo (.negado en los dones y afinnado en los milagros). 

- nuestra lt1U1S{ormaci6Jl en Cristo. 

2. ENRATRA.'dNODECORBIE 

~. ENRABANO MAURO 
Coouertete 

- conversión del pan y el viru>e.n el cuerpo y la sangre del Señor. 

-conversión del ag-oamezcJada en el vino en la sangre del Señor. 

- nuestra lransformacló.n en Cdsto. 

- cooversionmoral. del hombre. 

- tta.ns:formación de los dones (afirmada la dificultad de los 

hambres para creerlo) 

4. ENGODESCALCODESAJONIA 
'R.euertet:e 

Venere 
-cambio externo (negado en los do.nes). 

- conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. 
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2. T&"mioos qae se refierea a wa Uer~~r ~ ser 

a) Compuestos del veroo lacere. El yerto lliuifiqw 

l. ENPASCASIORADBERTO 

Facere 

Fieri 

Pediccre 

Conficere 

Efficere ,-.ioificare 

- hacer de la nada (crear) o transformar una cosa en otra (recrear). 

tratlSformacibneuaaóstica(realizada por Dios). 

-celebración( delsa.ct-ame.nto, delsacrillcio ). 

- nuestra transfonnaci{)n en Cr:i3to. 

- nuestra transformación en Cristo (con un matiz ~catolbgko ). 

-celebraciO.n( delsacramento ). 

- hacer el cuerpo de Cristo. 

- nueS\l"a.transformacibne.n Cristo (ser vivificados por el Espíritu). 

2. ENUTRAMNODECORBIE 

Facere 

Fieri 

Coñicere 

Efficete 

3. ENRABA.'<OMAURO 

Facere. fieri 

Co.nficere 

Efúcere 
Pecfic~ 

- lrllnsforme,ciónde los dones. 

-celebracibndelSt\cranlento. 

eJ sacrificio dcla cruz. 
- cambio en los dones (de qué modo puede haber sido hecho). 

-la vtm!d del Espíritu Santo se ñuce eficaz. 

- nosotros somos hechos ptii'I.Ícipes de~ ofrenda divina. 

- transformación de los dones. 

-la Iglesia constituida por muchos fieles. 

- transfonnii.C16n de los dones. 

- somos hechos «:recordadores» de la pasión y partJcipes de su obra 

-celebcarlaurutgiaeuc:arulica. 

-realizarelsaaificioeucarutico. 

- nuem-a tran.Sfocmacion en inrnoru.les e i nCQITUptibles. 

-hacer algo de cxra cosa (rea-ear). 

tca.nrlormactOn realiz11da en los dones. 

nuestratransformacionen Cristo. 

- bacerel sacrameru.o. 

-se real izanllestra santificación. 

-realizarlos sacramentos. 

4. ENGODESCALCODESAJONIA 

facere 
Fieri 

Perficere .reficere 

Vivificare 

- transfonnaci6n de los dones. 

-celebrare! sacramento. 

-somos hechos inmortales. 

- dar la vida (eterna) a la Iglesia (a sus elegidos). 
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b) Compuestos del verbo operari 

l. ENPASCASIORADBERTO 
Operari - rransformaci6n de los dones (realizada interiormente por el 

E.~ritu Santo, o poc el poder de la divinidad). 

-el poder de Diosreali zainteriormeote nuestra salvación. 

Operad. o - teansformación de los dones (realizada interiormente por el 

Esplrítu Santo). 

R.eferre - ofrenda de los dones al Padre. 

2. ENRATR.AMNODECORBIE 
Operari 

Operatio 

3. RABANO MAURO 
referre 

- realización invisible del misterio del cuerpo y de la sangre de 

Gisto (en dependencia de S. Isidoro). 

- actUación de lat'e (¿parareaiizMo para percitrirel sacramento?). 

- obra del Espiritu (que .hace eficaz la eucanstia). 

-11.cto de consagrar. 

transformación de los dones. 

e) Compuestos del verbo ¡¡ere 

ENP ASCA.SIO RADBER.TO 
Agere 

Gntias agere 
Pengere, satagere 

-celebrare! sacramento, párti.ciparenel banq ueteeucaristico. 

transformacioo de los dones. 

-celebrada eucaristía. 

-celebrar el sacramento, real.izatelmisterio. 

2. ENRATRAMNO DE CORBIE 

Agere -celebrarlaeuClUistía. 

reragere 

3. ENRABANO MAURO 

Agere 

- hacer misteriosa y esplritualmeote 11/grJ JJUePO : el cuerpo 

eucartstico de Cristo (cuerpo espiritual contrapuesto al «cuerpo 

verdadero». 

- transformación puramente material (que se~n él pretenden 

algunos a;utores). 

-dargrac:ias(eucarístla). 

4. ENGODESCALCODESAJONIA 
-celebrare! sacramento. 
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d) El verbo Breft 

1. ENPASCASIORADBERTO 

-representar. 

conmemorar (la pasiOJl de Cristo). 

- Cristo act\ia en nosotros (en y por medio de estos misterios). 

2. ENRATRAMNODECORBIE 

· cclebrar(la memoria de la pa.rion el sacnunento del bautismo, el 

rito eucartstico). 

- tnulsformación espiritual de los do.oes (<cin specie, non in ueritate» 

-cap. LXXXVIII-). 

- realización del pueblo de los creyentes en Cristo. 

e) Compuesms del verto creare 

1. ENPASCASJORADBERTO 

Creare 

Recreare 

- dar Vida {al cuerpo fisico del Jesús JristOrico y al cuerpo 

euc.aristico) 

- transformación de lo.s dones. 

- ttansformacíón de lo ya creado ( co.n un sentido escatológico). 

4. ENGODESCALCO DE SAJONIA 
Creare tram:fonnacion eucan srtca (acompañado de los términos 

alaSCame o ~eazrio ). 

f) El verbo enistc:re en RATRAMNODECORBIE 

- edst.e loquepercibe.nlosse.ntidos materiales. 

-existe lo que obra. la fuerza de Dios y es percibido por lafe. 

- el creyente existem1lliendo con Cristo. 
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3 . TérJIÚJlos C{lle U..dican •11• tnasformacih 

l. EKPASCASIORADBERTO 

Traasfeue, tn.aspoaere - l.l'a!W'ocmaci6n de los dones. 

· nuestra tra.nsformaci6nen Cristo. 

TnliiSllehere, c:oaf.igw:.O, &nmsfigurare, tra.asfua m are, tcaic:ere 

nuestra tra.nsformación en Cristo . 

Tcaasbaadere 

Traa.sire 
• demlltlamie.nco de la s:angre en la eucariSúa. 

nuestra tra.nsformacióo. en Cristo. 

· paJO de la muerte aJa vida(de Costo y nuestra). 

· paso del Antiguo al Nuevo Testamento, de las sombras a la 

verdad. 

· nuestra lrtUISÍormació.n en Cristo (presente y escatológica). 

la pascua. 

2. EIIRA'T'RAMNODE CORBIE 

3 ENRABANO MAURO 

Trusice 

· lral1Sf'ormaci6n de los done:¡. 

l.nU1Sfonnaci6.o. de los dones. 

- cambto externo (negado en los dones). 

- paso de la pasCtJa juóía a la verdadera pascua. 

- transformación de l os dones. 

4. ENGODESCALCODESAIONIA 
Tl:'allsferre - transformación de 1os dones. 
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4 . T6rmiAos 1_ue :se refiere.a a wna eleYaci6n al orde.a de lo di'ri!Lo 

l. ENPASCASIORADBERTO 

Coasecnre, consec;rUio - U'allsfonnación de los dones por laacCló.n del Espiriru Santo. 

nuestra transformación en Oisto por la acción del Espíritu Santo. 

- nuestra transf omración en Cristo. 

- transformación de los dones. 

Saac:tif.icare,.su.cti.J'i cda,sanctificuio - dones propiedad de Dios. 

- transformación de los dones. 

-nuesu-at:ransfOIJrutcióo. poc medio delEspiriru Santo. 

2.1iNRATR.-'\MNODECORBIE 

Co:uecnre, coJtSec:ratio - la realiza el sacerdote. 

- por la consagración, Jos dones simboliziUl a Cristo. 

- tra.nsformación.interior de los dones. 

Saoctüicue~ctificatio - nue~ transformación en Cristo (pot' el bautismo). 

- transformación de l os dones en misterio del cuerpo y de la sangre. 

-.nuestra transformación por la eficacia del sacramento que le viene 
de la santificación delEsplriro. 

3 ENRABA.."'fO NAIJRO 

Coasec:ntio . COJI.IeCRl"e - ofrenda del cuerpo y de 1a sangre de Cristo ya presentes. 

Sac:rari -debenserreverencia.dosínteriormenteestosalimen.tosespirituales. 

Saa.cire - cons~~grado el cuerpo de Cristo en los dones. 

Saac:t.ifi~ J&a.Ctific:ata - todas las cosas buenas son santificadas por Dios. 

- U'a!lSformación de1os dones. 

4. ENGODESCALCODESAJONIA 

Coaseaare,~o transfonnactón de los dones. 

Sa.actili~ -el Padre sacnfica1osanti.ficado. 



Aná.l.isis del vocabulano empleado para designar la transformación eucartstica 394 

l. 'férm.iaos que indic:- c:oavenióa o Cll.lllbio 

Podemos clasificarlos aún en dos grupos: a) Compuestos del verbo DIUUII'e y 

b) Compuestos del verbo aenere . Analizaremos por separado el significado de estos Léa:ninos 

en Pascasio Radberto yen Ratram.Jlf). 

a) Ccmpl!estQS del verbO matare 

l. l/tiliucióD y SJg:nifiCIU!o de est.as a!mliLJas erJ Pascasio .lladóerto 

El verbo mutare lo encontramos seis veces en e1 .Oe ctJl]XJrt> ec S1liJ,f7litze 
.lJomiJri de Pascasio Radberto, mientras que no aparece ni -ona sola vez en la Bpist:oltt ad 

Fredl{ff"ll!Úum. Las dos primeras citas que encontramos en el libro de Pascasio no se refieren a 1 a 

eucaristía. pero no deja de ser significativo que e1 autor utilice este término para referine a lol 

milagros. en los cuales. dice, una cosa puede ser mutada en otra qoe antes no existia6. Se traLa sin 

duda de WL cambio externo. En otro lugar nos dice que por mandato de Dios la natUraleza de la 

creawrapuedesermutadaobienaumentadaodlSID.i.nui.da?. 

En esre conteXtO es importante lcii.alar que el resto de las citas se refiere a lal 
apanencias para negar que haya motación. esto es. milagro. Un milagro se da cuando hay 

mutacionen lo. realidad sensible, pero esto no sucedeenlaeucaristia, pues enellano hay mutación 

en las apariencias. E1 mismo Pascasio afirma con claridad que la eucarl.stia no es un milagro, 

ponroeestas cosasnomutanenernamentesu apariencia sino que el cambio que se daenellal es 

interno para que la fe se confirme en el espuitJ!. No nos i m pana la apariencia, afJ.rma Pascasio 

en ouo lugar, porque si mJ,Iwenlas apariencias, no serta p«"e110 más real lo que recibimos, ya 

qn se tniCa de una realidad de otro orden y es totalmente espiritual lo que recibimos e.n la 

eucanstu? Por ocra parte. continúa Pascasio seria extcemadameme doro que nos viésemo~ 
obligados a recibir a Cristo con apariencia de carne y sangre humanas, la carne del hombre Cristo. 

el pan. mutado en apsri.encia y col« de c:ame1° Vemos ona Ve7 más cómo el verbo .m:atace e~ 

utilizado por el autor para referirse a un cambio extemo, y así añade qoe quien, porque no ha 

habido muL.aci6.n de la forma e>.'teriory el color, no cree que sea la verdadera carne de Cristo y su 

sangre, es que está recibiendo carnalme01e11 . es decir, que aunque cambiasen las apariencias, 

tampoco creet'UI, porque busca en la eucaristta lo que la eucaristla no es, recibirla el cuerpo 

6. << ... mutando in aliud omnino quod .ncm erat>> (l,23s. ). 
7. ccEt ideo nuura creatural q uotiens mut.ator aut augeturuel subtraitur, . .. ,, (J ,39s. ). 
8. «Etideononobmil'aculumistamurantnrexte.ri\Jsinspeciem. sedi.JU.erius. utfidescom¡::robewr 
in spiritu» (1,136s. ). 
9. «..dcirco sicut in isto saporem pam.s aut colorem non adtendimus ita namque si mutaretur in 
carnero, nihil amplius caro Christi esset quam est quia totuttl spiritale est. quod comedimoS» 
(X.90- 93). 
10. «Immo durlus esset conrra consoetudinem Jro.manam licet carnem salutis, taoten carn.em 
.hom.inis Christi in speciem el colorem ipsi.us mutatam et uinum. in cruorem conuemun accipere>> 
(X,94 - 97). 
1 l. «Sic itaque et ille caroal.iter sap¡.t. q, ui ideo non credit car.nem Christi esse et sang'Uinem, quia 
speciemetcolorem exteril.lsno.nmutawt>> (X, 101 -103). 
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material de Oisto, pero no recibitia a CriStO. As1 pues, Pascasio utiliza el verbo mutare refendo 

ala transformación eucarisci ca precisamente pa.rn negar q-ue .bayaJlinguna mutaci 6n e1.'terna, para 

negar que la eucaristia sea un milagro. Está claro que este autor está defendiendo la realidad de la 

eucaristia, pero unarealidad nomat.enal Sl no espiritual. en contra de lo que sostiene GliO'ZZo. 

Un sigruficado análogo tiene el verbo deaut.are . que uunpoco aparece en. la 

E¡uJtoilllld Fn:rfu..I{1Jrlfum y que encorununos cuatro veces en el libro, prta.icamente en los 

núsmos contenosque el términcumatare Asimismo. los dos primeros textos no se refieren a la 

eucarisúa. sino .a los milagros. Antes de e111rat en la materia de su libro, lo primero que hace 

Pascasio es analizar lo que !lllcede en los milagros para negara continuación, lo acabamos de ver, 

que la c:ucuristía sea un. milagro. ASl sucedió en. las bodas de Caná en donde el agua convertida en 

vino cambió materialmente su saborl2. Por los mib1gros. las cosas son cambiadas -externamente

en ol:tlCi que antes no eran13. Como simple curiosidad diremos que el verbo n.o sólo está en pasiva 

en. ambos casos, sino que ademlls se niega que las cosas puedan cambiar por sí mismas. 

Y vuelve el nazonamiento: ~misterios no cambian su apariencia externa, no 

cambian para los sentidos cocporales. y sucede asi para que se ejercite la fe en orden a la 

salvaaió.nl'~. Esto parecerla más u.oa simple justificación de Jo que evlde11tememe sucede, si no 

fuese porque en otro lugar da la verdadera razón de que no cambien las apariencias: porque es 

e3JDlituallodo lo que cam.emos15. Y es _p-ectsameute en ~te mismo párrafo donde encontcamos 

por cuatta y Ultima vez el verbo dea.lltare. el Padre prefirió que en este misterio no cambiasen 

las especies de p1111 y de vino en el color o eJ sabOl' de .La carne y Jasangre16. 

Igual significado vemos que tiene el verbo pct'llllltare las dos veces que lo 

encontramos en el libro. Vuelve a llamar la atención que este térmlJlo tampoco se halle en la 

Epist"O/a aá Freáupvt/UOJ. En primer lugar ap:at-ece en el titulo de llJlO de los cap:itulos al 

pr-eguntarse Pascasio porqué estos mistenos no cambian su aspecto externo o su saborl7. El otro 

texto, perteneciente al mismo capitulo, se refiereall.e.IDaque ya hemos visto de los milagros. Sj se 

dejase ver la apariencia de la carne, e.ruo.nces ya no habna fe ni seria misterio. sino un milagro. 

Pero los milagros seconcedenalosque nocreenparaquecrean, yasi , si cambiase la apariencia. 

sena para unos origen de la fe, y pata OlrOS mayOl' insolencia el acercarse sin fe a recibir los 

sagrados misterios. sin embargo estos nusterios se dan solamente a quienes ya creen. pues para 

recibl,rlos dignamente es preciso creer que en ellos se nos entrega el mismo Cristo. Por eso 

conviene a los creyentes que no cambien las apariencias, para que sea la fe y no los sentidos laque 

J10Sbaga percibir la realidad delorecibido19. 

12. «Deinde in Euangeho aqlla perhausta de fonte habu.it potentiam se in ui.oi demutancli 
saporem?» (1,73 -74; cf Jn2,6 - 10). 
13. « ... uel qure demotll1ltllrinaliud quan1 [quod) .non erat~.t, ... » (1,96). 
14. «Sed uisu corpoceo et gustn pwpterea .non demutan.tUr, quatenus fides CXel"'eat\ll' ad iuslítiam 
etob meritumfidei merces [ + ineo]justitiaecon.seqllatur»(t.131 - l34). 
15. Cf. X,92 -93quepuedeverseenlanota9deestem.ismo8fart8do. 
16. dünc san.equodsapientia Dei Patrismaluithocmysteri'Wnm speciem panis acuini pennanere 
quam incolorem ac sapore.m carni:setsangui.ois demlltari, ... » (X,83- 85). 
I1. «Vtquidbtec colorem aut saporeminsa.cramentominimepermutan.t» (e 13: XHI, 1-2). 
1 8. «Quod si carrus: species inhisuisibilis appareret, iam non fi des esset autmysterium, sed fiet'et 
m:i.raculum, quo aut fides nobis daretur aut a petfidis execratio commun.icantibus inporrunior 
crassaretur. H'<BC tgjtur credeJitilras et iam fidelibus data SIUll, signa u ero et mira.cl11a, ut fidem 
percipianr. noJl credentibus. Vnde oportwt istanon permutari et aedentibus de .bis nihil sal.ú.m ad 
modicum dubitareo (Xill,36 -42). 
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Asi pues, el sentido de mutare , dem11tate y pecmutare es totalmeme 

an.Uogoy no se refiere l!n realidad aJa conversión ellCruistica en cuanto transformaciónsustancial. 

s:io.o a la no-mutación de las especies. Estos términos no son utilizados co.n un senLido positivo. 

si..a.o .negativo, pues Pascasio niega que cambien las apariencias para probar con ello que la 

evcaristiano es unm.ilagro. 

Otros dos compuestos del verbo a:atare usa Pascasio, si bien con 'llll sentido 

positivo. pues con ellos Pasc.:asiono niega un cambio en las apariencias sino que ttfuma un cambio 

que efectivamente se pt·oduce. Se trata de los términos c:oJIUilutare y ttaasm-utace . que tal 

como socedíacon los anteriores, tampoco aparecen:ni.ngulla vez enJa E_piscola!itl FretlugiiiTfum. 

COJD.mutare lo encontnunos dos veces. Una de ellas para aludir al milagro del 

agua convertida en vino19. Co.n el otro teXto donde enoontra.nlos el verbo co.IIIJII.•tare cambia 

por complelo el seatido que velamos que estos verbos t.enlan para el abad de Corbie. Aqui sí se 

refiere a la transformación substancial realizada en la eucaristía. En él, Pascasio htce Ul18 

aílJ"IDaaón teOlógica de gran importanCia al decir que la sustancia del pan y del vino se 

rransforman efi~ e interiormente en la carne y la sangre de Cristo, de modo que después de la 

consagt'llci.on.debe creerse que de verdad es la came y la sangre de Cristo, y no considerado como 

Otra cosa que e1 mis.m.o Cristo2° Pascasio llfirma de un modo claro y contundente que por la 

consagntaónse opera un cambio real , y1uí lo baviSlo Hcunevem21. Sin embargo, no podemos 

olvidar que se trata de un cambio interior. Y tampoco podemos olvidar lo que el término ior.t;rivs 

stgm.llca para Pascasio. No se trata. de algo que esté dent.ro. Tampoco es simplemente algo oculto. 

lmt!rius es lo profundo de la rea.lidauJ, la presencia espiritual de lo divino, una presencia no 

fi.siCil, no local, sino viva y personal. Asi es eJ cambio realizado en 111 eucari.stla, MÍ la S'll:;tancia 

del pan y del vino se convierten en presencia de la carne y de la sangre de Cristo, de su cuerpo 

como expresión de su persona. Esta presencia personal de Cristo es algo que no puede percibir-se 

carnalmente, perque no es C1U'11al, pet'o que sl puedeperc1birse con los ojos de la fe. No que con la 

fe sencillamem.e nos creamos lo que no vemos, sino que en verdad i.o.mimos algo. Esto es lo que 

la conugracion opera sobre los dones: que lo que antes no significaba máS que lo q-ue era 

percibido conlossentidos, cobra ahora. el significado profundo delare1llidad divina. 

Es importante hacer now- que basta eJ siglo xn no nace la palabra 

transllStlU1Cia6o, y en esta primera epoca aún coexisten tres teorias para explicar la conversión 

eucawt~ca. la co.nsu~Ul.D.ciació.o -a'Ullq_ue la palabra sea posterior-. Ja aniquilación y la 

tnul.SUStUc:iaciónoconversi6.tP. Teniendo en cuemaesto, creoqueno debe pasar desapercibido 

como, en el siglo IX, Pascasio se refitre a unautént.ico cambio al decir: « ... com sobsta.ntia 

panisetuimi.o.Cluisticamemetsanguinemefficaciterinteriuscommutatur, ... »(VJII,64-66). 

19. <cQuasdeniqueaquas Dominumidcin:o commutasselegimus .... » (X1,45- 46; e!. Jn2,1 - ll). 
20. «Vnde bomo, di!!Ce aliud gustare quam q11od oce carnis sentitnr, aliud uidere quam quod 
ocu.lls istis carneis monstrarur. DtSGe quía Deus spiritus inlocaliter ubique est. lnrelHge 9uía 
spirita.lia htec si.~ nec localiter sic utique .o.ec camaliter ante conspecrum diuirue maiestatls in 
subli.Jne feruntur. cogitaigitur si qui.ppiam corporeum potest esse sublimius. cum sobstantia panls 
et uini in Christi camem et sanguiaem efficaciter interius commutatur, ita ut deinceps post 
consecrat.io.nem iam uera Christi caro et sanguis ueraciter credatur et non aUud quam ~s 
panis de callo a.aedent:ibus testimerorn (VJII,59-68). 
21. Cf. R. HEliRTEVENr, DlUZIKI úe TI'OIIni , p. 180 - 181. 
22. Cf. M. GESTEIRA. Laeucarist:iaOJJstenodeCW!luoián, p. 496ss. 
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Me.ución aparte merece el verbo traasmatare qu e aparece una sola Ve'L., 

referido, no ala transformación de lo~ úoues, sino a nue~ propí1Unw.sformaciónq11e se reali?:a 

juntamente con la de los dones, de modo que, :i.Jlcorporados en el caliz por medio del agua. 

seamosaswnídos en sil sangre ytransformadosparamejor-23 

De lo que acabamos de ver, podemos concluir que para Pascasio la eucaristia 

evide.utemente no es un milagro, pues no se realiza en elJa un cambio exterJl.O que pueda ser 

co.ostatab!e empiricarnente o que pueda por tanto provocar la fe de qulenes presencien la 

celebración. La mutación que se realiza es, poc el contnll'io, espiritual y conlleva la de las 

penonas. No provoca Jafe, siJl.O que la requiere. No cabe deducir de aqlli el realismo excesivo del 

que le acusa GJiozzoque, por otra parte, no sacaconclusioo alguna al come.ntru-esrostérminos24. 

2. Util.izncióa y sig'.llii'icllrfo de estar términos e.o !lntmmno de Ccróie 

Lo primero q11e llama la a1ención al buscar estos términos en Rairamno de 

Coroie, es su preferencia por los sustantivos. Mientras Pascasio 11tllizaba lilúcamente tiempos 

verbal e.~. Ratmmno los suprime o los reduce considerablemente en favor de los corre~J>Ondientes 

sustantivos con lo que estO lleva consigo de estatismo frente al dinamismo de los tiempos 

verbales Esw no ha sabido verlo Gllozzo, lfUÍen encabeza un apartado así: «b) MutJVe, 

demllUI'e comm~ pemlllhlre ». para luego decir -sin hacer observación alguna-, que 

Raira.m.no admJie wu ;o:petmuta:zione», una «demutazione», una <<mUlazione», y UllA 

«COm.mutazioaez:l Veamos ahora cada uno de estos términos. 

El vetbo auare nos lo eocontl:atnos cns veces en el J.)e cwpare et: RlfWVÚJt: 

Oomim de Rllla.aUlO, pero es imporumte advertir que dos de ellas forman parte de un texto de 

S. Ambrosid». El nnico teXtO deR.uamno en el que aparece dicbo veñlo, lo hace en participio 

perl'ecto para decir que es preciso reconcx:er que estas cosas son m. u dadas de una manera no 

co~ Ene:sto, evidentemente COlilcidecon.Pascasio. 

En el mismo caprtlJlo aparece el sustantivo &\ltatio. que Ratrarnno utiliza para 
decir que Sl.n duda hlly wu mutacion. en los dones y que es preciso confesar fielmente la presencia 

del cuerpo y la SIUigre de Cristo, aunque no se dé de un modo corporaJ28. También. el adjetivo 

m111.abilis tiene :su lugar en la obra de Ra.tnunno cuando este, en una expresión que recuerda 

vagamente la expresion paulina. llega casi a identificar mutable con corruptible al referirse a las 

aguas del bautismo por medio de las cuales lo cocroptible se II1li1Sfoana enincoiTilptible, pues lo 

23. <<.Et ideo quam bene illlloc my~terio nostra fi~ra per aquam adm.ittitur. ut unusquisque inillo 
ChristiSIUlguutesuscepnun se i nteUegatetin melius t.ransm u~atum»(XI.53-55). 
24. Cf. C. GUOZZO. ln r/oruinodel/llconF'ei"Siooe eucon'stiCRioJ'ttsqJsioe.!lllh'li.tTUJo, p. 17 -
18. 
25. a. C. GUOZZO, op. cit .. p. 163. 
26. Cf. c. Lill en el que cita: S . .A..lt,1:BROSIO, Oe mystenls • e_ 9, n. 52. 
27. « ... Fatebunturigitur necesse en. autmutataesse secunclum aliud quam secundum corpus ... » 
{c. XV). 
28. « ... Corpus ete.aim sanguinemque Christi fideliter confitentllr. Et cum boc faciunt, non hoc 
iam esse quod prius fuere procul dubio protestanrur. Et si aliud sunt quam fuere. mutationem 
ac<:epere. Cum hoc negari nOJt possit , dicant secundum quod permmata sunt: corporaliter namq u e 
nihil in eis cerni.tur esse permutatum ... » ( c.XV). 
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que los sentidos del cuerpo alcanzan es mutable y cocruptible, pero lo q o e 1a sola fe contempla no 

puede corromperse m perder la vida2°. El sumunivo m'Ulabilitu e.~ del mismo modo utilizado 

por Ratramno como si.aállimo de COil'llpcio.n al decimos que el cuerpo y la sangre de Cristo 

superficiaJm ente c:onsi.derados son creaturas sometidas amutació.n y corrupció~. 

El verbo demwtate tiene para Ratnunno el ID.lSID.O sentido que veíamos que 

tenia para Pasca'ño de cambio puramem:e externo, y así Ratramno lo 'Dt.iliza pa01 decir que 

perm11tatio es por ejemplo cuando un obJeto negro es COJ'!wrt:ldo ea bla.nc<fl. Al igual qlle 

Pascasio,RatramnoeJCpltcaqueenlaeucansúanocambia.nlasespecies. 

El sentido del sustantivo demutatio :indica sin embargo OJl cambio mucho mas 

profundo y nulicallllllllJUe sblo sea para pollerlllla dificultad a aquellos que no quierenrecibir algo 

figurado. si.aototalmenteverdadero. La pregunta. aUDqUevelada. es certera y va cliU'llJllente conrra 

Pascasio que ciertamente no explicO c6moesbechaestamutaci6nparaqueyanosealoqueera 

antes: paraqueloquea.ntes era pan y vino, comience a ser el cuerpo y la sangre de Crist<f2. Aqui 

Rarramno toca fondo en su ataque a Pascasio Radbeno: quien no admite que el cambio pueda ser 

figurado, debe explicar de qué modo pueda darse Ujl cambio real en los dones. 

A diferencia de 1 os términos q Qe w.:abamos de esrudi11t. que aparec1an una so.! a 

vez, el vet-bo permutare nos Jo encontramos .nada menos que seis veces, una de las cuales es 

scgóD. Rattam.uo cita líteml de S. Ambrosio (lib. })e iis r¡ui n:J~ct'li's i.n.tiilllllllr, cap. 9). Sin 

embargo el texto supuestamente citado JlO aparece en dicha obra y capitUlo, y lo que es más 

sigaificativo, un poco más arriba Ratram.llO había citado a S. Ambrosio en la mjsma obra y 
capitulo, cita que es corTeCta.. lnmedicamente debajo de la cita que nos ocupa, y precedido de las 

palabras: ~<Subiung.il ídem aDctcr (Ibtd)», Raa:amJlo voel'Ve a citar a S. Ambrosio, con la 

particularidad de q1le estos dos tatOS qoe rodean al q1le nos ocupa, son inmediatos en la obra de 

S. Ambrosio. Esto es importante, sobre todo porque Rattamno cita ett ell'esto de los casos con OJl 

ordeJl que llama la atención, y es extraño que haya podido i ntereolor un texto entre otros dos 

correlati"Vos. Esto .baoe pensar que 1a cita es errónea o mfls verosímilmente, que se trata de un 

añadido e.nlacopiaq1leRatram.noman.ejaba. Por otra parte, el texto encaja perfectamente con las 

ideas de S. Ambrosio y con el tema y estilo del capitulo 9 de su obra sobre los m.isteriosS3 . y no 

plll'ece razonable -pensar q'lle el añadido sea de Ratram.no, porque e1 contenído del pérrafo 

constiroye másuna.chficultad que una ayo da para los propósitos del111tor. 

29. «.Ecce in uno eodemque elemento duo uidemus inesse sib1 reslStentia. Id est corruptiolli 
subiacens. iJlccxruptianem prest.are. ec llitam non habetlS uitam contcibuere. Cog-noscitur ergo lJl 
:isto foJlte et11lesse quod sel1&'\IS cot·poris aa.ingat, etidcirco muta.bile atq ce corruptibile. Et ru.rsu.s 
1nesse quod fides sola oonspiciat, et ideo nec cotTUmpi posse, nec wue discrime.n accipere ... » 
(c.xvm· cf. c.XVll). 
30. «Sic lt!W{ue Quisti corpus et sanguis superl'ícietenus co11S1derata cresrora est mutabilitati 
COIT!lptel<~~q1lesubi~ .. »(c.XIX). 
31 ~ . uetbigraua.quandoquod nntc nigrum fueratinalbum demutarut .» (c. Xlll). 
32. «Quaerendum ergo est ab eis qvi nihil bic figurate uoluot aCCJpere, sed totum in ueritatis 
simplicitate co.nsistere secundum quod demutatio facta Slt ut 1am non S1D.I. quod ame fuerunt, 
uidelicet panis atque~. sed si.nt corpus atque sanguis Christi .. _,. (c. XIV). 
33. «Vnde dicit: Ordínem nanme non hicintve.ndllJll. sed Christi potentiam uenerandam. Qu¡e 
q uicquid uult. quomodo uulL, in quodcUJl<¡ue uulL et cceat quod non erat, et creatum peonutat io id 
quod ll.l1teanon f11erat» (c.L VI). Los otros dos teXtos se en.cue.nt.ran, el primero en el c. LV. y el 
segundo en el c. LVI, jusLo a.conLincació.n del que acabamos de citar. 
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La.!. otniS cinco veces que encontramos este término, es e.n el reducido espacio de 

tres capitulas al principio del libro y con un sentido semejante al que le daba Pascasio, de cambio 

en las apariencias externa.<~. La dificuitad estriba en que da la sensación de que para Ratramno, si 

no cambian las apariencias e.n realidad no ha cambiado nada. Y asi, liilllllue no Uep a negar de 

u.o modo explicito la ¡rese.ocia real de Cnsto en la eucaristia. si llega a decir que nada ha 
cambjado, para añadir de unamanera no tan clara un.a presencia.simultimeu de Cristo enlos dones 

y. en olt'OIIlugares, una presenciafígurada o simbólica si.o explicar q11é qwere esto decir. Parece 

como si el salvaguardar la lógica interna de una evidencia material -la no-mutación de las 

apane.ncias-fueraparaR111r8.Jru10Jnásmportaruequeeldiscetnirelmisterioeucaristico. 

Pero veamos 1:$0 sobre los teJUJs. Ratr.unno en el capitulo XIII de su libro nos 

dice cOmo no se ve que cambie nada: o.i eltacro. ni el color. oi el sabor. Para él, el hecho de que 

nioguna de estas cosas CH.mbien. es una prueba de que lo que Lenemos ahora no es otra cosnque lo 

que tentamos antes. No puede ser mas explicito en su afirmación de <rue las cosas son lo que 

pacece.n aunque, como añade a conti.m:Jaci.ón, puedan ser algo más del o que p~U"eCen, y as{ suaviza 

su expresión al decir que los dones son bec.bos pan-cuerpo y vino-sangre de Cristo3<4. Aqui 

parece quedar salvada In presen<.i.a rellJ. aunq11e coexistiendo con los doo.es de un modo que 

recuerda la teoria luterana de la impa.oación. 

Más duro es el capitulo siguiente que terminaremos de comentar demro de poco 

al analizar el sust.a.nti vo per.mwtatio35 . en un texto que saca JJJS conclusiones del que ahora nos 

OCllpa En eJ texto que estamos ahora estudiando, Ratramno díce que, según la especie, .nada 

cambia en el pan y en el ~. Ya vimos al comienzo de1 capitulo, al analizar el. térmlno 

deawtatio, cómo Ratramno se decantaba por una presencia eafíg:ura37. Al decir de Boilean , 

Raramno no niega que el pan se mude en el cuerpo del Señor. lo que niega es que esta mutación 

sea perceptible fKJI' los sentidos enemosSS. R.atramno, eso es evidente, no niega abiertamente que 

baya mutaci{)n, pero tampoco parece afíonarlo de roana convincente. 

Por"Ultimo, e.oelatpitolo XV, RairamnovueJveauti.l:izardosveces este término 

co.o un cierto tono polémico al preguntarse sobre el modo cómo pllede ser realizado este cambio, 

ya qne es innegable que la mutación no es fisica. Para Ratramno, la no corporeidad de la 

mvtllClón, lleva aparejada su no esenaali.dad, de este modo -segúJl él- quienes afirman una 

c.orpoc e.idad que se demuest:ra falsa, x obligan a s:i mismo~ a negar la presencia del e11erpo y la 

sangre, cosa que, añade, es saailegio no solo decir s.ino incluso peasar-39. Esto es muy 

34. « .. Nihil enim. hic, uel utcro, uel colore, uel sapore pennutatum esse depreheruliror. Si ergo 
.nihil esthicpermotatum, no.nestaliudquamantefuit. Esta.utem alíud. Quoni.am paniscorpus, et 
"VlJlllm sanguis Cbristi facta sunt... .. » (e X:lll). 
35. Cf. más abajo, nou.4~ . 
36. «Secundum specicm namque creltUt"éiB, focmam.que rerom uisibilium utrumqoe .hoc id est 
piUlis etuinum nihil babentinsepennUUitllJn» (c.XN). 
37 Cí. J. BOlLEAU. OissetrJUio • e 219-220. 
38. Cf . .nota 32 e.o este mismo apartado. 
39. «Cum boc o.egari non possit, dicant.secu.ndum q1li.d permutata sum. Corporaliter uamque nihil 
in eis cernitur esse permutatum. F~ebuutur lgitur necesse est, aut mutata esse secundum aliud 
quam seC\JJldum corpus ac per .hoc non hoc esse quod in oeritatellidentur, sed aliod quod noo 
es:~e !leCUJI.dum exi5t.entiam propriam cemuntur. A-ut si 00<: pt:ofiteri noJuerint., compellunttlr 
negare corpus esse sanguinemque C.hrísti, quod nefas estnoll solum die ere uerum etiam. cogí tare» 
(c. XV). 
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interesan~. e. Para.Ratramno no hay más realidad quelarealidad ma1erial. Si la realidad material, es 

decir emptrica, experimen.tnble co.n lo$ sentidos corporales, no cambia, t::~ qve no cambinln 

realidad profunda de la cosa. Por eso, según Ratramno. hay que entender la presencia de CIDto en 
la eucaristlade un modo simbólico. porque si afiona.mos una presencia corporal que se revela 

falsa, esuunos de hecho negando lo que pretendemos IÜ1m1ar. Queriendo afirmar más de lo que se 

puede. estamos negando Jo Unico que la experiencia.no refllta: una presencia mtstica y misteriosa. 

simuJtlUlea con los dones. 

Ratramno da así la vuelta al razonamiento, concluyendo que una afirmación 

desmedida conlleva una negacíon efectiva. Es evidenteq11e no ha calado en el sutil pen.«ami ento de 

su maestro y abad, y ello es debido a que para Rauamno no !!Xiste ese estadio intermedio entre la 

pura materialidad. y un simbolismo que no penetra Ja realidad de las cosas. Para Ratramno es 

incomprensible que 1~ cosas sean algo distinto de lo que parecen, que pueda existir una realidad 

profundanoperceptible por los sentidos. 

En el mismo comexto y en un sentido semejante, JlOS encontramos cxras cinco 

veces el sustantivo perautatio en el libro de Ra1ramno. Las tres primeras veces en el capt.tulo 

XII. donde se pregunta de qué modo puede hablarse. de cuerpo de Cristo aJü donde no pt~tece que 

haya sido bechaningunamutación. Entonces hace una clasificación de todo posible cambio. y dice 

que puede hacerse de lo que no es en lo que es, de lo que es en lo que no es, o de lo q11e es en Jo 

que es. Es decir, de algo que aparece y no existiaantes, de algo que existía anteS y desaparece, o 

de algo que se convierte en otra cosa. Como señala Ramirez, para Ratra.mno, ning-ona de las tres 

cosas parece acaecer en el sacramento de la etJcaristia40; el pllll y el vino ex.iSttan antes, no vemos 

que después falte nada lli parece haber cambio alguno'u. Es evidente que RIUl1Wlllo se esta 

refiriendo a las espectes. a las apariencias del pan y del vino que ciertamente ni aparecen, ni 

desaparecen, ni camtnan. 

En el capitulo siguiente volvemos a encontrar el término permuta.tio , definido 

en su acepción propia. es decir aquella ea Ja cual nada aparece ni desaparece, sino que algo que 

exisua previamente se transforma en otra cosa distinta, aquella que consiste en un cambio en las 

cualidades y aqw. es donde. como vimos, Ratram11.0porua el ejemplo de un cambio de color~. 

Por 'Ciltimo, en el capitulo XIV, R8lramllo saca las conclusiones de todo lo 

anterior. y dice: «y si no se rellliz6 .ningún cambio nada mas exi3teque lo que antes .babia>>43. No 

40. Cf. L. C. RAMIREZ, .úf caauovtrsiH eucHctsti'clt del .s: XI , p. 118. 
41. «f:.t quomodo iam corpus Christi et sanguis diceDJr, in quo nulla permutatío facu esse 
~nosci~ur? Omnis enim permutatio aut ex eo quod est 1.D 1d quod est efficítur. aut ex eo quod est 
in 1d qood non est, au~ ex eo quod est in id quod est. In ísto autem sacramento sí tantom in 
11eritatissimplicit.ateconsideretur. etnonaliud cred!lt1ll'quam ~uod aspicitur. nullapermutatiofacta 
cognosci[ur. Nam nec ex eo quod non erar transiuit in aliqmd quod sit, quomodo fit t:ransitus in 
rebus nuscentibus. Si quidem non erant pcius, sed ut sint, ex non esse ad id quod est esse 
transitum fecerwn.. Híc'Oeropanis et uinum priustoerequa.m transitum insaa-am.entum corporis 
et sanguinis Cbristifecer\lllt. Sed nec ille lranSirus qui fit ex eo quod est esse, ad id quod est non 
esse, qui t.ransítusin rebus per defectum occasum patientlbus existit. Quioquíd enim interit, prius 
subsisteado fuit. Nec interitum pati potest quod numquam fuit. H.ic quoque, non iste transitus 
factos esse cognosckur. quoniam secundum ueritatem species creat\ll'IB, quce fuera~ ante , 
pennaru;isse cognoscítur» (c. XII). 
42. <dtem illaperm.utatio qua~ fit ex e o quod est in eo quod est. quce perspiciturin rebus quatitatis 
uarietatem palientibus, uerbi gratia quando quod llJlte nigrum fueww aJbum dem~ ... » 
(c.XIli: cf. nota31 de este mismo1lpa~UdO). 
43. « ... Etsi nihil pennutationi..s pero.Uerunt. nihil alliJd existuntquam quod pous fuere» (c. XIV). 
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puede ser más contundente. No ob5U.OLe, hay que matizar que esto no supone 11na tajante 

negación de la presencia real, sino un fut:rte aLaque a lo q o e él cree erróneameme que es doctrina 

de Pascasio Radberto. Ratramno lo q-ue niega es que se dé una presenciafLSica y material, y dedica 

todas sus en.ergias a demostrar que esto es imposible. El errol"estáen identificar real con material. 

El problema en Ratramno no es solamente una insuficiente distinción entre el Jesús histbrico y 

Cristo .resucitado, S11loque se fija tanto en lo que le ocurre al pan y al Yio.o, que no tiene tiempo de 

preocuparse de qué pasa con Cristo. Las apariencias de pan y de vino no cambüw., e:M es 
indiscuuble pero en contra de toque afirma Ratramno, eso n.o StgJtificaque 110 cambie nada en eJ 

pan y el '\-'lOO ponJUe la realidad, aún la realidad objetiva, no se idenllÍÍca sin más con lo 

puramCllle material. Sj un bebé, un mucbacbo, un adulto y 1111 anciano pueden ser el mismo 

hombre con apariencias bien distintas, sea cual sea la conclusión a la que se llegue respecto al 

modo de la presencia de Cristoenlaeucaristia, está. claro que estudilll.' estetema-ycualquierotro

en clave de apariencias, es quedarse fllera de la cuestión que se está tratalldo. 

Es de señalar que los térmlnos cQBIJD•tatlo y CO.IIUIIlltare 110 tengan eJ 

sig.nificado de cambio puramente material que vetamos que tenían los otros compuestos de 

.lll'Dlare Cufllrtl veces nos enco.o.~os el térm.ino COJIUII.utatio, dos en el capitulo XVI y 

otros dos en el LN. En el capitulo XVI, RiltnUlUlo comiett.Za el razonamiento, no por lo que 

vemo:. que acaece, sino po.r lo que creemos. Y lo que creemos es que en los dones tenemos el 

cuerpo y la sangre de Cristo. U ama la atencion que Rarramno diga aqUi cuerpo y sangre de Dios, 

en VE!'l de cuerpo y sangre de Cristo. Esta puede ser una forma de expresar un. cuerpo del todo 

ff'sp.ihrval , incluso ya desde la encarnac.:i6n, cuerpo del Yerto dlvino. 

Comenzado el razonamiento por donde debe comenzar, esto es por la fe, 

Rat.ramno se ve obligado a admitir algún tipo de mutación. Pero esta mutación, aliad e, no puede 

ser corporal sino espiritual, y por tanto es necesario decirque serealizade un modo figurado, bajo 

el velo del cuerpo y la StW.gre espirituales. Y aclara con suficiente precisión que esto no significa 

que IUilbas cosas sean diferentes, sino que, po.r supuesto, cuerpo y espidtu son una y la mjsm.a 

cosa. Desde un. punto de vista tenemos pan y vino, pero desde otro, el cuerpo y la sangre de 

Cristo. Cuales~ estos pUiltos de vista, lo concreta a collb.noac:ion al decir que corporalmente 

son crecura material, pero q-ue s~n su eficacia los dones nao sido hechos espirituales y son el 

misten o de! ~erpoy la sangre d~: Cri5to44. 
1\qUl Ratram.no entra por fin en materia, y da una respuesta suficientemente 

teologJca. Otra cosa es que su respuesta sea suficiente desde el pull.LO de vista de la reologsa 

católica La _perrivencta de los dones queda afirmada. materialmeme seguimos teniendo pan y 

vino, lo que ocurre es que en elJos encontramos aboca wa fuerza espiritual. Así pues, no se da 

una mutación propiamente dicha, sino en todo caso una a:narudura. Más atm, el carácter de esta 

añadidunl se dfraye en .Jgo espirítua!no muy defi nido, litenl.!menr.e: «pero segúnlaeficacia, las 

44. «Al q uia co.nfitentur et corpns et sangoinem esse Cbristi, nec hoe esse potuisse ni.si fucta in 
melius commutatione' nequeístacommutatiocorporal.iter' sed srnt:a.literfacta sir, necesseestiam 
1lt .figurate facta esse diciror, quoniam sub uelamento corporet panis corpore:ique uini spiritale 
corpus spiritali~Jfiue sangujs existit. Non quod duiU'\llll siJlt existe.oti~e reru.m inter se diuersarum 
oorporis uidelicet et spidtus, uerwn una eademctue res secundwn aliud species panis et uini 
consi.st.iL, securulum aliod autem corpus eSt et sanguis Christi. Secundwn namq u e quod utrumque 
corporalitercomígitur, specíes suntcrearurce corpore¡e; secundum poteotiam u ero quod spiritaliter 
fa.ctóe sont, misteria:ront corporis etsanguin.is Cfuisti>>(c.XVI). 
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cosas que sonhecbas espiritualmente, misterio son del cuerpo y la sangre de Cristo». Así pues los 

dones maLerial~, por me(jio de 1J.Qa fuerza espiritual, han sido hechos mistdJo del cuerpo y Ja 

sangre de Cristo. Y si antes no seveiaelaramentelaintención conlaqueRatramn.ollabia~tilizado 

el ~auno J)ei, aqUJ :.1 q~e es maai1iesto q11e el término mysrena está puesto con toda 

futencion , ya que en wrias ocasiones Ratramno lanza una diatriba contra quienes afirman q11e 

aquello es el cuerpo y la sangre de Oisto de un modo real y verdadero, y no en misterio como 

debe afmnarse. Uno no puede por menos que pregun~:arse en qué se queda la presencia eucalist:ica 
deaisto. 

Eo. el capiru.lo LN, y como comentario a un texto de S. Ambrosio, Rattamno 

vuelve a decir¡ramcamentelomi.smo. si bien conununayor sutileza. Empie-Lll por admitir que en 

el misterio del cuerpo y la sangre de Cristo es .hecha una mutación. Es importante el modo de 

expresarlo. y constituye un acierto, pues no dice que en los dones se realice una m11tación. sino 

que en el rru.sterio del cuerpo y la sangre de Cri~ se realiza una mutación. Esto es impottaru:e 

porq1leelm.isteriodel cu:erpoylasac.gre de Cristo no se limita. a los dones sino que alude a toda la 

celebracio.n como tal. 

ContintJa Ratram.no el caplrulo haciendo u o elogio de la eucaristia q oe careceria 

de importa.c.cia si no fuera porque el motivo del elogio es no sólo el tratarse de algo divino, sino 

uunbten y casi con más fuerza, por trntar.se de algo incomprensible. No puede por menos que 

llamar la atención que haya de valorarse más lo que no comprendemos. Y vuelve Ratramno a la 

polémictconPascasioacuséndole de no querer aceptar la virtud interior y latente del sacramento y 

afirmar una mutación externa, estimando tan solo lo que apntece visiblemente. Basta una lectura 

reposada de Pascasio para comprobar que si bieaexisten profundas divergencias entre ambos 

antoces. esta acusación carece ciertamente de fundamemo45. Vamos a ver a continuación el 

modo cómo si nretJza Ratram.no eSta.fuerzaJ.D1eriorque emana de la eucaristia. 

El vno co- u:tare aparece una sola vez en supi.no para poner el brochefinal 

al decimos que el cambio no es realizaOo según la S'OSUUlcia de las creaturu$. pues lo que exima 
antes de la oonsagració.n, permanece despoes Pan y vino babia ames. pan y vino aparece en las 

especies consagradas. De aquí deduce Ratram.no que el &-piritu suminislra por su eficiente virtud 

la sustancia de la vida eterna, para añadir que lo que la fe COill.empla, eso al:im.erlta. al a!ma46. Asl 

pues, para Rau:amno está claro que el pan y el vino permanecen, como muestra la evidencia, pero 

en ellos y par la fuerza del Espíritu Santo, el creyente recibe Jo que cree recibir. Vemos aqU1 en 

esbozo lo que más tarde dirán algunos autores de la Reforma. 

45. «Dicit sancros Ambrosius in illo JD:lSterio sanguini.s et corporis Cbristi commutationem esse 
factam. etmirabilitec, quia dilline, et inetrabilitec, quiaincomprehensibile. Dicant qui .nihil hic 
uolunt!lecundum.interiusfatentemuirt.utemaccipere, sedtotumquodll{lP&l"etUIS1biliterastimare, 
secundum quid sit his oommutatio facta ... >) (c.LIV: e!. , en LID, la cita. de S. AMBROSIO. 
Demy.rt~.Jiis, c. 9, n. 52). 
46. « ... Nam secu.ndum creaturarum.substa.ntirun, quod fuerunt anteconsecrationem.hoc etpostea 
consistunt. Panis et llÍ.Itum prius exsistere in quaetiamspecie iam consecrata ~rmanere oidentur. 
Est ergo interius conunuu1Lum Spirirns sa.ncti potenti uirtuLe quod fides asp1cit, animam pascit. 
ooterllileuite substantiamsubiJÚJIÍSlrat»( c. LIV). 
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La t~nica vez que encoruramos la raiZ auat- con referencia a la eucaristia, 

Rabano Mauro la ut.íliza para referirse al texto del ordinario de la .misa -de o/licio mi.s.rze -. El 

arzob1spo de MagllllCia explica la importancia que tiene el seguir estrictamente el orden 

establecido, dado su digru dad ytam.bitn su belleza <f.! . 

4. l/i.iliación y s.i,plificado de estDs tér.t:tunos e.a Oodesalifco de Sljomil 

No hemos encontrado el temnno lll1ltJir'r ni ninguno de SllS compuestos en el 

.lJe capare et SIJJJfflline IJomini de Godescalco de Sajonia 

b) Compveswsdelverto uenere 

1. úiifizaaao y Jig.aiii"clltlo de estos Mrmioos en Pasc11sio JGtóbt'r!O 

Pasc~'io Radberto utiliza tres veces el verbo uettete en su IJe COrpart' e¿ 

.51lOgUÜ!e .lJomini, y no lo encontramos ni una sola vez en la Epis.o/.utiFretlogardum. El 

sentidocone!queel abad de Cornieutiliza este término, es similar al de los oompuestosdelverbo 

mut.re que acabamos de est.udiac. 

EL primer texto se refiere ala plimera plaga de Egipto ante lo cual se pregunta 

Paseas~ o si no fue la voluntad de Dios la que hizo que el ag11a, cambiando su color, se convirtiera 

en sangre pera corulucir a los impios alafe48. El tetcertexto fonnapartedevn milagro ~cadstioo 
recogidO par Pascasio. En é.l se nos lU1ITII cómo un piadoso sacerdote obtuvo el privilegio de tener 

al niiio Jesus en sus hrazos, y cómo, a petición suya, eJ cuerpo de Cristo recuperó su forma 

primit.ivll. En ambos textos nos en.colltramos de nuevo el tema de las apariencias relacionado con 

lo milagroso. En el primero. cambiala aparienciade lasaguas, pero lo que de veras cambia, es la 

doc:ta.aa y las cosrnmbres de los impios movidos a la fe por la suave pedagogía de Dios. En el 

segundo l.eXtO -que no es de Pascasio- cambian las apariencias como regalo de Dios a un alma 

pi11.<1osa pero no cambia la realidad profunda de la eucarist1a, porque la realidad profunda es la 

persollll de Cnsto. 

47 «De saaamentis (utreor) satis·superius diximus, nunc deorcicio .tnissal, quoipsasacrwnenta 
corpons et~ Chnst.i conficiUJll.llr, quia ordopostu1111, breuiter dicamus. Officiorum aulem 
plurima Ji ca siru. genera. tamen illud pr;ecipue qllo<l in sacris diuinisque rebus habetor. officii 
nominecensebitur esse.auncupandu.m , quiaqvantoipsaresmaiorisd:ignitatis est, tantoparatio.rem 
a promptiorem i.snus .mi.rusterii quail effecrom. Officiwn autem dicitur ab efficien.do, qua:.i 
efficium, propter decorem sermonis una mutatalitera» {RABANO MAURO, IJe ciericorvm 
ÚJStlÍ71tioJJe. lib. I. cap. XXXII: PL 107,321 C). 
48. « ... A.n in uoluntate Dei fuit, ut impios permnlceret ad fidem etmonstraret in specie colorls 
eios, quod om.nis eorum doctrina etmorom aspersio"Uersa essetin sangui.nem 1» (1 ,69 - n; cf. Ex 
7,17.20: Sal77,44). 
49. «Tune ru.tYUs bvmo prostatus de prcec801s est Devm, ut a'ijrnaretur .ipst> iterum. uerti in 
pristinam specie.tn» (XIV, 156 - 158). 
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El u.oico teXtO donde el término uertere es utilizado para referirse a la 

tca.nsíounaciónrea.liznda cnlaeucruistla,l() espata aludir, no tanto al cambio de los dones. cuanto 

al de las personas en ellos simbolizadas. El texto h abla de la consagración del aguamezclada con 

el vino en el cMiz. El aguaesporunJadouo don , el donquesímboliza el98uaqoe Cristo nos da y 

que salta hasta la vida d.ema, pero el agua es también y sobre todollOSOtros mismos. El aguaba 

sidome?.clacla con e1 vw.o y es COllSagillda juntamente con t:J convirtiéndose así uunbiénen. sangre 

de Cristo. de modo que efectivame111e se realiza lo que por la fe se peroibe50. Esto es muy 

importante: por lafe percibtmos la realtda.d de ~en. medi o de nosotros. Por medio del agua 

mezclada en el vino y postenocmeote consagrada, se significa nuestra propia consagración y 
nuest.r.s pi'Opia converstónen cuerpo de Cristo. Esto que deseamos ardienteme.nt.e por medio de la 

Ie , y que es simbolizado en estos dones, se bace realidad en la eucaristía donde celebramos el 

misterio del coerpo y de la sangre de Cnsto . el misterio de nuestra unidad en él. 

El verbo caa.ertete aparece cumro veces en los añadidos posteriores de las 

ediciones tercera y cuarta del /)e ccqx;re « ~ lJamio.i de Pascasio R.a~1• pero no 

analiz~os estos textos por no ser atribuibles a nuestro autor. Utilizado por el propio Pascasio 

.nos lo encontramos oc.bo veces en el libro, y una vez en Ja E'pisu:úo ;~d F~Pdugmrlum . Es pues el 

términomásutilizadodelosde estegropo. yeJ Wlicoq11e enco.mra.mos también en laepistola. 

Aún podemos distinguir entce co.KDertere ia. y con11ertere .~ . La 

diferencia, no obstante. tto es rama como en castellano, pues, así como a .nosotros ensegulda nos 

sugiere la. diferencia entre 1JJl cambio material -una cosa se convierte en otra- y un cambio 

perso11al -el hombre se convierte a Dios-, en latúl, y en particu.lar e11 Pascasio Radbet10 nos 

encontramos con un COliVertirse e'.llll/goou:jor, qu e evidentemente se refiere no a un cambio 

material. sino a un camblo personaL 
En el úruco texto de la Episro/¡¡ ad Freduglll'dum , y en seis d e! los ocllo que 

encolllta.rnos en el libro, el abad de Corbie utiliza la expt-e!ci.6tt coauertere in . En el oapttul o I 

aparece dos veces refencfo a los milagros, igual q11e sucedía coa 11111tarc . 4em.u~are y 

uectere. La voluntad de Dios hace lo que desea, y así .nada es contra la naturaleza, porque Lodo 

cuanto es creado. lo es por el querer de Dios que puede modificar las COSB.S a. su antojo. De este 
modo, u.na cosa puede cambiar totalmente, y ser con vertida en otra q11e no existla, prescindiendo 

del orden~. En otro l ugar, en el mismo párrafo e.n el que encoo.ttábamos el término 

11ectere , usa c01nertcre in con un sentido totalmente si.n6.nimo: el agua convertida en 

sangre con el poder de Dios y la mediacíOII de Mois~. En ambos casos se tn1ta de una cosa 

co.nvertida en otra. En el primer texto, conllerten: ia es slnbnimo de m•Ure . en el 

segundo, de 'Wertcce . 

El resto de los teXtos que ~eremos a coJlÚlluación, se ~eren todos a la 

eocaristla. En el primero de ellos, coAaettere in es lltili2ado por Pasc&S1o como sinbnimo de 

50. «.Propterea non i.oconoenienter etiam ob hoc i bidem aqua comea"'ll.ur, non q11od aqua 
permaneat, sed nertiturin sliJlguinem, ut..sig.nificetquid fides percip.iaD> (Xl,62 - 65). 
51. Cf. VI,LOO: IX,246; XXI,291.302. 
52. « .. . aut mutando in al íud omnino quod .nan erat, prceter.müso narone ordiJte conuertatur, .. . )) 
([ ,23 - 2$). 
53. «cog.ítet ergo, si mare Robrum olim habuit in narora.. diuidendi se, ut populus per mediwn 
sicco uestigio tran.siret, aut si habuit omnis illa A!gyptiorwn aqua ex se, licet per Moysen. 
conuerteniliinsanguinem etcetera'L.»(l ,66 - 69; cf. Ex 7 ,17.20; Sal77,44). 
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.mut.ue , y se refiere a las apariencias. Seria, ya lo vimos antes, muy duro para la sensibilidad 

hum a.na recibir UA pan mudado en apariencia y color de came y un vino co.nvertido enungr¿4. 
El uso de dos verbos diferentes parn e1 pan y para e1 vino, se debe úuicamente a una cuestión 

estilística. El .hecho de que PliSca.sio .hable de apariencia y color al referirse al pa.o., y no haga otro 

tanto aLref~e al VÍJlo no puéde lllribuirse sino a la redacción. En Cllalquier caso el autor no está 

hablando de lo que en verd.cl sucede, siuo de lo duro que senaq11e so cediese de este modo. No 

obStante el mero becbo de que se lo plantee bace pensar que el abad deCorbíe tal vez no ro viera 

claro el modo de exiSfMlcia del Resucitarlo al poder SJqUlera pensar en una conversión -que 

ciertameJlte e~cl'uye- de tipo flSicodel pan encame material. 

Mucho mas Ul1t.TeSAnte es el texto que vamos a ver a conti.nuaci.On. En él .no se 

babia de la comagracion. sino de la comun:ion. Por 1a comunion, la carne de Cristo se convierte en 

c:arne aoestra. ) el V10.0 en sangre llllestra. No deja de llamar la m:enci6n que diga carne y vino en 

lugar de decir carne y sangre o pan yVl.llo. Pues bien, aunque esto sucéda asi, estas cosas deben 

ser oonsirleradas de manera má.! elevada. lo ímpon.ante .no es que la carne de Cristo o su sangre se 

conviertan en.JlUeStro cuerpo o en nuestra sangre. lo furu!amental es que nos elevan de lo cacnal y 

nos bacen espinroal~. Pascasio no llega & decido, pero queda suficientemente claro: .no es la 

comuniona que se convierte en parte de nuestro organismo, sillo sobre todo nosotros los que nos 

couvert.~.mosen cuerpo de Cristo. Los que aCllsan a Pascasio de cosismo o de realismo excesivo, 

parecennocompre11der otra.realidadque la realidad mal.erial. Pascasio insiste frecuentemente en la 

realidad de la eucaristía, pero para él real no es lo mismo que materia!. La expresión de Pascasio 

no es siempre rutida, pero creo que .no se puede negar que para él la eucaristía es una reaüdad 

espirm¡al que nos hace a nosotros espirituales. Co.uertere in también tiene el sentido de 

convenían moral cua.o.do nos proponemos convertimos lo melius , mejorar nuestca 

condnctl6 

El te:lo."to de la Epistala liÓ FredugJI/'Óum es una cita que Pascas1o recoge de 

Fausto deRi~. No revestirla pues mayod meres, si no fuese parque se refiere directamente ala 

consagración, en la cual, llfmna, el sacetdote invisible. es decir Cristo. convierte a las aiaroras 

visibles esto es los dones, en la sustancia de su cueq>o y de su sangre, med1a.ote el poder oculto 

que mana de las palabras del propio ~. A colllinuación cita las palabras de la consagración. 

Fs.U5t.O deRiez: pone en relación este hecho con la palabra eficaz del creador. En este sentido, y a 

juzgar por este texto, F au!.'tO de Riez si parece tener un concepto bastante co~ista de la eocaristia. 

Esta cita.no es juzgada por Pascasio, quieh se Hmita a recogerla, dándola por buena y utilizándola 

54 d mmo durius esset conrra collSlletudinem bumanaz.n licet camem salutis, tame.n carnem 
hominis Christi in specie.m et colorem ipsius mutatam et uinum in cruorcm conuersum accipere>> 
(X.94 - 97). 
SS. «Licet igitur C8L'O in camem et uinum conuertatur iJl sanglli.nem, ueluti a .naturo. probator, 
tame.n altius hase consideranda SUDJ., ubi non modo caro aut san¡uis Cbrist.i in llOstram 
COJlUemJJltUr carnero aut s~Wguinem . uerom nos a camalibus eleuant et spiritoales efiiciunt» 
(XX,24 - 29) 
56. «Pcopter quod et sa;,pe hi tales interdUD1 proponUJ1t se ad horam in melius conuecti eum 
summadelibecationementis, sedilerumtemptationisimperopeiusruuoi»(XXI,309-3ll). 
57 Aunque Pascasio la atribuye a Eusebius Gallicallus, hay razones filológicas intrínsecas para 
afinnarquelahomiha.XVI: M1iffllitudoc;s/estill01benelicioru.m, se debe a Fausto de Riez (cf. P. 
BATI1FOL, Eivdesd"Histoireeu/e71Jéa!osiepositi'Plil, 8' ed. , p. 477-478, nota 3). 
58. « ... NliOJ iooisibilís sacerdos visióiles cre11tumsio sub.mmtili/11 cotpodser.S~JJ.~gUinis suioer/Jt, 
svosecreta¡;otesrorecaouertit, ... » (F 154-156). 
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en su defensa. No olvidemos que esta obrita no pretende serotta cosaqueuna justificacion.desu 

LJe corpare ec SIJIWll.ioe LJOJ11iJJi en la que el amor se limita a aplicar determinados puntos 

conflictivos de su libro, puntos que,Jejos de suavizar, marcaconmayorvigor plantando cara con 

finneza al os ataques recibidos Para este fin Pascasio recoge multtrud de c:i.tu de los Padres de la 

Iglesia, trauuldo de probar que no esta diciendo nada nuevo, sino algo que ya babia sido dicho 

anleriormeme. Con ftecvencia, las citas advcidas son mucho mAs duras que los textos de 

Pascasio. 

En dos de los ocho ter:tos del De capore « Slll{i'uine LJa.auai en los que 

Radberto uu ijzahael verboco.a.uettere este viene foonando parte de la expresión coJJ.uertere 

ad El pnmero de estos texto!~ es cita de S. Agustln y no hace referencia a la con.sagraaón. se 

t:J"lU de un cambio pununente mental. El alma camal no puede comprender la realidad, SÍJI.o que 

represdltll ~ cosas aun.bitmdalas a 1>-n gusto59. .El OU'O teno s1. es del propio Pascasio y me 

parece Ullportante, porque aquí no son Jos dones Jos que cambian, SÍJI.o los sentidos cocponúes del 

hombre las que se convierten interiormente hacia las oosas para poderlas comprender 

esptt'iwal.mente. Es decir ,los dones no cambian su aspecto externo, sino su realidad interna, y por 
eso es el hombre el que tiene que cambiar tambi~su forma de percibir !a realidad del as cosa.<¡, 

50t1 sus sentidos los que tienen que hacerse espirituales, es el hombre el que tiene que cambiar 

1.atenooneme para poder de.scubrir la interioridad de las cosns. Y es en el mismo pamuo donde 

aphca cómo es el Espirito SanLo que habita en nosotros quien dispone nuestros sentidos para 

recihu- estos aústerios, quien. .nos conduce a lo interior y a lo mistico iluminando nnestros ojos, 

nue'Stros oídos, nuestro olfato y basta nuestro tacto para que no sientan ya lo que m-uestran las 

apariencias, rúninguna otra cosa que .no sea celestial y diY.i.Jla60. 

Resumiendo podemos decir que Pascasio utiliza en ocasiones los verbos11ertere 

y con-.ertere para referirse a un cambio material con un signiúC1ldo análogo al que vimos que 

daba al verbo .m.utare y !.'US compuestos. El abad de Corbie Jos usa eo sentido afírmativo para 

referifl'ie a los milagros -que implican un cambio senstble-y en senttdo neg111:1vo para decir que los 

dones no cambian su aparie.o.cia. Pero aparecen algunos sentidos nuevos. En primer lugar 

uertece , como ya ocunia con lr'aasalltare , se refiere tamlnen a Ja consagración de las 

personas. En el acto mismo de la consagración y pocmedio del símbolo del agua, el que participa 

e.n la eucaristia, es convertido en !>angTe de Cnsto. en CnstoJI11smO 

Sin. embargo, la autenl.lca novedad la enconrramos con el verbo cOJJ.uettere . 

Como era de supooer, coJt-.ettere puede tener un seJltido de conversiOn moral. Prolongando 

esta tdea, Pascasio insiste en como nuestros sentidostienenque convertirse alas cosas espirituales 

para poderpen¡ibir lo espiritual, es deor como esarealidad cuya novedad no pueden percibir los 

sentidos materiales pocq-oe es de otro orden. puede ser percibida, y no simplemente creida a 

ciegas, por esos mismos sentidos, mediante la t.ransfonnac:ión operada en nosotros porelEspiritu 

59 <( 11.t1101o co1wMir oó imii!IJ.tletl1 fll0ti1S!1111tum SllOrUD1, ... » (XJI ,141 ; cf. S. AGUSTTN, 
LJeBapdsmo 3,27). 
60. « ... si quinque senstJs coq>Oris bu.us 11d intelligibilia spiritualiter conuertan.tur, quía si recte 
sapimus 11el recte percipimus, diuinus Spirirus qui in .oobis est, etiam et per eandem gratiam 
a.mpJia.tur eosdemque sensus nostros ad ea peteipiendainstruit et compo.nit ita sane, utnon sol u m 
gllstum interiusad roistica.perducaJ. , uerum et uiS'Illlli~tque auditumnecnon odoratum ettacrumitft 
tenus inlust.rat quodammodo, utnihil in eis nisi diuina se.ntia.ntur nihiJque nisi céeiestia>> (ll.SO -
58). 
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SantO. Una vez así sitllados en el mmno plano de lo profundo de la realidad, la comunión no entra 

en nosotros como alimento material como alimento q11e noso~ lCIUlSformemos en cuerpo 

nuestro. sino que es Cristo q wennos transforma en cuerpo suyo. 

2. l/tiliZIIcitin y si¡roiliCilóo óe estos tér.tri.U10s en l?.atrRtrzoo tle Corbie 

Lo primero que .bay que decir, es que RartaJllJlo no utiliza ni una soJa vez el 

verbo wertere a lo largo de S1J .Oet:OipOI'I!d~ })ODJÜJJ: Este autorutiliza únicamente 

el térnri.oo coauertere A lo anterior hay que añad1r q1Je las siete -veces que encontramos este 

término en el trmado de Rarramno viene acompañado de la preposición ia . Así pues, aq11l, al 

revés de lo que sucedia con Pascasio. no cabe bacer distinción alguna. El uso que del verbo 

conllertete hace Ratramno, es en extremo interesante, y esta siempre referido a la conversión 

eucaristica: la conversión es del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Veamos los 

textoo en detalle. 

En. primer lugar nos encO:tlt1'alllos este verbo una vez en el capitulo XXV, en el 

que Ratrwnno nos dice que el misma C'.dsto que co11 su omnipotente fuerza convierte ahora 

espiri.Lualmente el pan y el vino en la carne de S\1 cuerpo y en el Uquádo de su sangre den-amada, 

ese mismo fue el q11e entonces hizo invisib1ememe del mana su propio cuerpo y del agua de la 

piedra st1 propia sangre61. Es .interesante señalar enprimerlugarquepacareferirsealasangre 

eucarística, no dice ~em, sino cruods Ullt:km, hacieJldo así un paralelismo con el ~~gUa 

fluida de la roca. La sangre de Cristo no es sangre sin más, sino sangre que fluye del costado de 

Cristo, sangre derramada en la crvz. Es impoctante asimismo la precisión spin"atfirer conuerai 

que contrasta fuertemente con la e.xpresion c:otpods CIIIZll'DJ que parece querer subrayar con 

exceso una corporeidad fisica. Son notorias las fluctuaciones de estos autores. Asimismo llama la 

atención La identidad que parece dedvcine entce la eucnristJ.a y los prodigios realizados por 

MoiséS, de manernqve lo q1.1e otros ll"IJtCt'es co.!W.deran como flg'Ora de la eucarhtia, diriase que 

para Ratramno es bastaotemns. 

Un poco más adelante aparece eJ téonino cooaertere otras dos veces en el 

capítula XXVIll,.JIUevamente para poner en paralelo la eucaristia con el mana y el agua que fluyo 

de la piedra.. Hay que decir que al comienzo de este capitulo, R8U1lm.no aíu:mn con claridad que 
ningún fiel debe dudar de que el pan se hace cuerpo de Cristo. No se puede pues afirmar que 

Ratramno niegue lapresencia de Cristo en la euclii:Ú1ia, otra cosa es si la llfinna o no de un modo 

sufjciente, o si su pen.sanuento üene la debida coherencia. Asl p11es, contin.úa Rau:amno. poco 

antes de padecer. quiso Cristo convenir la sustJuzcia ód p011 y la cret~tura óe1 r'ÍrlO en su propio 

cuerpo. en el cuerpo con el que iba a padecer y en la sangre que habrla de ser demunada, del 

mismo modo q11e quiso convertir el mana y el agua de la piedra en su carne y en S\1 sangre. en la 

carne <¡"U e má.s tarde iba a ser por noSOtros colgada en la cruz y en la sangre que rebosan a para 

61 . « .. .Ipsenamque qui nunc in Ecciesia omnipotenti Wítute panero et uinum in sui corporis car
Ilem et proptii cruoris tlJldam spiritaliter conuertit, ípse tune quoq11e manna de ~lo datum corpus 
suum. etaquam de petra profosam proprium sangui.nem, inuásibiliter operatus est» (c. XXV). 
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nuestrapurificaciónó2. Es importante que bable de sustancia, y q\le lo haga e.n paralelo con 

creatun.. Losilonesmllktiales, creados, se collViertenenm cuerpo y en su ~ngr.e , pero no en un 

cuerpo y una sangre Sin mAs. Si11o en un cuerpo entt·egado y una sangre <lemunada, .más que 

demunlldll. rebosante a borbotones del costado abierto de Cristo. lgual que en el desierto, Cristo 

prepara un banquete para st1 pueblo hambriento y se<liento, el banquete de su cuetpo ctUciücado, 

y el agua de su sangre que nos purifica en el b~sm.o. Con e.ste her;rnoso simbolismo, RatramnO 

afir.m.ala presencia del sacrificio de Cristo e.n taeucaristia de un modo magistraL Sin embargo esto 

.mismo Jo está aftrmando tambien del .milagro realizado e.n el A11tiguo Testa.memo por Moisés 

Esto, y e.n eo:otra de la opinibn de Gliozza63, da a las afirmaciones de Ratramno un sentido 

danuneme f.lgUI'ado. 

Más adelante pretende explicar esta aparente contradicción cuando en los 

c.apu:ulos XXIX y XXX comenta lo 6,54 y Jo 6,62.63 respectivamente, y afitma que el 

evangelista no quiere decir que los discapulos debieran comer corporalmente la carne que pendió 

en la auz o que debieran beber m sangre o q1le haya q1le distribllir a Cristo en raciones. Puesto 

q1le Cnsto resucitado ascendió al cielo c011 su cuerpo íntegro. hay q11e entender que la carne de 

Cristo y su sangre no son comida. y bebida materiales como piensan los infieles, sino que poc el 

.misterio eucaristíco, el pan y el vino son verósdet'lll11eoaJ convertidos en 1 a sv.mtociB de su 

cuerpo y de su sangre para ser rectbtdos por los creyeJll.~<l. Hay que decir que Pascasio 

ciertamente n.o dijo nada que pudiera dar Jugar a esta respuesta. El m.imto Pascasio, como ya 

vunos responde a esto suficientemente· «es el q1le era, y Jo que es no era>>65, es el mismo, pero 

n.o es lo mi~o. Esimportanleq ue Rll1nUD.Jlo afirmeque el crunbioserealiza verdaderamente, y es 

i..oleresante que para explicarlo lltilice el termino svst:I!JJCÍII. Ratramno con otras palabras eSt.á 

diciendo prácticamente lo .mismo que Pascasio· La eucari.stJa no es un alimento material sino 

esplntua.l. la eucaristia es un Jl1.1St.eJ"lO eu el que, simbolizados en los dones, recibimos Ja 

SUS~J~.tJCrit del cuerpo y la sangre de CristO es decir su persona, la persona del Resucitado 

bedaa don para nosotros, el mismo que pRdecto y munó, pero no lo mismo, ya que por su 

62 .J>;011 enim putamus ullum fídelium dubitare panemillum foisse Christi corpus effectlllll quod 
<hsclptllis donans dicít; Hoc esr COtpOj' meU1119Uotlpro uoiJis datur. Sed .neque calicem <Jubilare 
sanguinem Christi contínere dequoidem ait: Hic:estcttliK' NoulJ.I11 Te$ÚlOJeo.tu.ttJ in~emeo, 
t¡ru pro uoóis fund«ur. Si cut ergo paulo anteq oam pateret.or panis substan.tiam et u±nt c:reamram 
coouertere potuit in propóum corpus quod passurum erat, et in suum saoguinem qui post 
fundendus exstabat sic etlam in desetto manna, et aqua de perra. in suam camero et sanguinem 
canuen:et-e preualuit, quamuis long e post et caro illi11s in cruce pro nobis pendenda, et sanguis ei us 
mabllltionem .nostnun fundendus superabat» (c. XXVIII). 
63 Cf. C. GLIOZZO , /..n óoa:ribll d<JL/11 cao ~;s:iono eut:ll.fi.fti~ in Pascasio e 
R8/nl!JJI!O, p. J63- 164. 
64 «Propter quod in consequentibus aü discipulis non infideliter sed iídeliter uerba 
Chnst.i suscípientibus nec tamen adhucquomodo illa uerba forentintelligenda penetrantibus: 
Hoc vos scnndnliur inquiens? Si e~BO uideritis IJJium óamWr llSCetlde.tltem vhi ertJ1 
prius ? Tamquam chceret: Non ergo camem meam uel sanguinem meum uobls 
corpomliter comedendam uel bibendum per partes distribumm distribuendumue putetis cu.m. 
post resu,rrectionem uisu.ri siús me ciBios ascensurwn cum i.nlegri corporis silte sanguinis 

.m.ei pleaitudine. Tune intellegetis quod non sicut infide1es arbitrantur carnem meam a 
aedentibus comedendlllll, sed uere per .m.isterium panem et \lÍllllm in corporis et saoguinis 
mei conuet"Sa substanciam , a credentibos sumeooa» (c.XXX). 
65. «Est qui erat et quod est non erat» (F 349). Puede verse el contexto inmediato en la nota 36 
del apartado 1 1 b ). 
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resurreccit>n puede en1regarse y permMec« integro. Lo que no era, lo es aboca: eucari.stia, don, 

banquete. 

Por 1iltímo encontramos el verbo con11ertere otras tres veces en el capitulo 

LXXV JXIC3. ceferir5e a la conversion del agua, mezclada en el vino, en la sangre de nuestro 

Señor Aquello que l>ascasio afirmaba con el verbouertete Rlltnimnolo expresaconeltémúno 

coaocrtere. Ellllg'la se mezcla en el vino d1ce Ralrnm.no, porque no se permite ofrece.- el uno 

sin el otro, lielmismo modo que .no pueden existir el pueblo sin eruto, ni Cri~to sin el pueblo, o 

el cuerpo sin la cabeza ni la cabeza sin el cuerpo. Aq1l1 expresa el~ latndisolubJe unión que 

aisLe entre Cristo y los creyentes. Sorpcende que $a unidad confesada de modo tiUl 

mSJUnte, Jo sea, no para profund.tzar e.n el mtSterio eucaristico, sino para probw que 

nada cambia corporalmente en los dones. Pues si el vino con.sag:rado por el oficio de los 

mimstros fuera convertido corpocalmentc en la sangre de CristO, óice, también seria 

C<Xporalmente coJtVertida en sangre el agua mezclada en el vino. Pero vemos, añade 

que !Ulda en el agua ha sido convertido corporalmente. Asl pues, concluye, SI 

espiritualmente recibimos el agua que representa al pueblo, recibamos también espiritual e 

intenormemeel vin.oque representaaCr.i.sto66. Evidentemen.re no se hablaaqut de las apariencias 

sin.o que lo que Ratramno quiere expresar, es que si después de la consagración nuestra presencLa 

en el agua mezclada coo el vino es simbólica, asi t.ambién es la presencia de Cristo en el vino. El 

razonamiento, quepareceimpecable desde un punto devistalógico, falla por el exceSivo hincapié 
llecho en los dones. Si nuestra presencia en el cáliz es simbólica en el agua -nosotros no hemos 

resucitado todavía-. n-uestro unión con Cristo no es simbólica sino real -ao.nque no total- en la 

celebracion yen la vida. Ratramnono parece haberse dado cuenta deqoe,llevado hastalasóltimas 

consecuencias su razonamiento. podrla estar en juego la validez misma de !a salvación y de la vida 

~Jtortlada a los a:"eyentes por su fe en Cnsto Jesús. 

3 lirilizudon ? sigm'ficndo de esws ~~ ea RlitwJQ M.'luro 

No hemos enconrrado el term.u10 aertece enrre !os textos eoca.risticos de 

RabMo Mauro. El término con11enere no muy frecuente, aparece generalmente referido a 

nuestra propia conversión. Sólo hemos encontrado un texto en el que el arzobispo de Maguncia 

habla de la conversión de los dones en el cuerpo y la saogre del Señor. Veamos estos teXtos. 

En primer lugar vamos a ~ un p3Saje en el qlle aparece dos veces el verbo 

c:-•ertere, una vez para habl111' de los dones ya consagrados y OU"a vez para hablar de nueStra 

conversión. En. él, RabMo Mauro nos dtce que del mismo m odo que Cristo se convierte en 

66. «Sic et in uino qui sanguis Chn.sti <hci.tur, aqua misceri iubetur, nec uoum sine altero. 
permiu.itur offerri. Quía nec pop11lus sine Christo, nec Cl!risrus sine populo, sicutnec caput sine 
corpore, uel corpus SUte capite aalet. existere. Aqaa denique in illo sacramento populi gesw. 
imaginem. Igitu.r si uinum iUud sanc:LihciiUlm. J'er minist.rorum officium, in Christi sanguinem 
corporulit.er conuettitur, aqua quoque quae pant.er admixta est. in sanguinem popu1i credenti~ 
necesse est corporaliter conuertatur. Vbique namque una saJlctificatio e:.t, una cansequentet 
operatio, et ubt par ratio , par quoq11e consequitur misterium. At uidemus in aqua secu.o.dum 
corpus nihil esseconuersum. Conseq11enter ergo etin uino nihil corponiliterostensum. &:cipitur 
spiritalitetquicqui.d in aqaade popuh corpore signifi.caror. Accipiatur ergo necesse est!>-p:irital.itet 
quicquid inuino deChristi sangui.nellllimaJ.cur» (c. LXXV). 
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nosotros cuando le comemos y le bebemos. así también D..Osotros nos convertimos en cuerpo y 

sangre de Cristo cuao,do vivimos obediente y píadosament.e6'7. En este teXto el arzobispo de 

Maguncia expresa su fe en que lo que recibímos es al m.is.m.o Señor. pero no .habla de una 

CODversión eucarl.stiq¡. que se considera ya efectUada La conversión de laque habla el a~tor es la 

que el hombre efectúa. tran.sfoonando un ahmento en parte de su propio cuerpo. Si esta expresión 

resultaria extraña en cualquier autor, aún lo parece mas en Rahano Mouro dado el acentuado 

espiritualismo de su teologta eucanstica. 

En el Stguieme texto , Rabano Mauro comenta el prefacio comÚSl de la misa y 

aplica lafraseque dice así: «nos tibi semper et ubique graúas a.gere». El arzobispo de Maguncia 

vtiliza en este tm:to dos vece:; el verbo cOJIUertere , la primera paca expresar que el sacerdote 

sevuel ve hacia. el Señor en representación de todo el pueblo presente, porque siempre estamos en 

la presencia del Señor quien conoce nuestros pensamientos en todo momento y en todo lugar. A 

contiJloación utlli2a de .nuevo este término para indicarq u e el sacerdote que hasta ahorahabJoba en 

primera persona deJ plural hablando con el pueblo, cambia ahora para dirigirse a Dios Padre 

diciendo• d>omine, SSJtcte Pater, omnipotens a eme Deos perChristum Do.mi.num nostrum»68 . 

. Mús adelante en la misma ob~ vuelve a usar el término coavertere , esta. vez 

para referirse a..nuestra co.ovetsión, co.ll.vet·sion moral fruLo de la fe recta. y de las buenas obras. 

llamamos demente y misericordioso a Dios Padre dice Rabano Mauro, porque lUitiiCalmente 

piadoso y misericordioso, esta. siempre presto para salvarnos si nos convertimos a él de todo 

coraz.Qn y can fe recta y buenas obra/>9. 

Por último hemos encontrado v.n úcico tato en el que eJ arzobispo de Maguncia 

habla de la conversión de los dones en cl cuerpo y 1a sangre del Seüor cuando, al comentar Ju 

palabras de la consagración, enseña cómo el día antes de padecer por nosocros quiso el Señor 

er~ a 1~ discípulos el .m.isterio de su cuerpo paca que eUos nos lo entregasen a no.sotros. 

Rabano Mauro expresa la dificultad que experimentan los bombres en creer qu el pan pueda 

oom'l!rtirse en carne o el vino en sangre, de modoqlle no podnan creerlo si no lo hubiera dlcho el 

.au.smo Salvador. aquel q1le aeó el pan y el vinoytodolobizo dela.nada, pues es masfilcilhacer 

algo <11: ou-a cosa q~e crearlo todo de la nada70 Ya comemaremos este texto con más detalle al 

67. :Si cut ergo 111 nos id conuertitur cum id manducamos et bibimus, sic et nos in coryus Christi 
conuertunur dum obedienter et pie uiuim1lS» (RABANO MAURO, De cl«icorum i.tt.sritulio.11e , 
lib l. ::ap. XXXI . PL 107.318 A). 
68 . • ,\Os riói inquit, semper et utut¡ue gn11iM lfffet'e. Coouersus enim sacerdos ad 
DoJlllilum '¡)OS{ professionem popufi quasi sd prcesentem loquitur, quía in. pra~sentia Domi.ai 
semper nos sumus elipse t~idet cogitatio.nes nosttas, hoc est, omni tempore et in omni loco. 
Moxque ipsam orationem acl Deum Patrem sermonem coouertendo, sic explet dicens; Domi.JJ.f!. 
Sll/JaePnrfr. ~.r.trema.DeusperCbnsálm DomialJIJ1.11ostrom >> (RABANO MAURO, 
Liber de Sticds orrliaibus, cap. XIX : PL 112,1180 B - C). 
69. « ... sed J.deo clementem eum et miserico.rdem clamamlls, quía. ille natural.iter pius et 
.misericors. pararos est sempec ad nossaluandos, si ad eumtoto corde, rectafide etbonis operibus 
conuettimur» (RABANOMAURO, Liófr óe .mcns orrl.iaibus, cap. XlX: PL 112,1183 A). 
70. «Quod interrnisimus: «qui pridie quam pateretur». hoc e.st, pridie quom ipse passus est pro 
Jiobis, uoJuit tradere discipulis sois corporis sui m¡..terium, ut illi traderent .oobis. Quis unquam 
crederet, quod panis in caroem potuisset conuertí; 1lel ui.num in sanguinem. ni.sl ipse Sa.luator 
diceret, qui pane.m etuínum creauit, etomnia ex.oihilofecit?facilius estaliquid ex aliquofacere, 
quam omniaexní.biloaeace» (RABANOMAURO, .L.iber de siiCtis oroinibus. cap. XIX . PL 
112,1185 e m. 
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analizar el resto de los téoninos qoe aparecen en él, digamos ahora onicamente y corno resumen, 

que el Wúco textO en e1 que apll!"eCe el Veri>O COJlllertete p11111 referioe 8 la tl"'lULÚocmación 
eucaristica. esprec:isameJltepata expresar lo dificil que es creer que tal cosa pueda suceder. 

4. UrilizaciÓJJ y sl,¡'nili'c'odo de estos términos eo Godescalco de Sajonút 

En e1 /)e co1pon.> et stul¡f'uioe /)omioí de Godescalco de Sajonia 

encOJll.l'alllos dos veces el término uenere y una sola e! térm.in.o teaenete , mientras que 

coJlaertete no aparece .ni \lllasola vez. Al contrario de lo que sucedia con Rabano Mauro, eSUJs 

t.erminos 50111ltilizados por Qodescalco para referirse a la ttansform ación de tos dones, y no a la 

conversión moral de las personas. Oigamos en primer lu¡ar que el témüno teuertete lo 

encontramos una sola vez en el mismo sentido que, como vunos, con frecuencia et8J1 utilizados 

los verbos de este grupo p« Pascasio Radbetto: para expresar que por la consagración no 

cambian las apariencias, que el cuerpo y la sangre del Señor no cambian el color para tomar el 

colordelacameoeldela sangre71. 

En e11mbio el verbo uertete vemos que es utilizado por Godescalco en un 

sentido positivo para aflrmw: la conversión de los do.oes en el cuerpo y lasang~e del Seií.ot:. En el 

primee texto que ya co.me.o.tabamos en el cRpirulo anterior, nos dice Oodescalco có.m.o el mismo 

Dios hecho bombre convirtió en trigo nuesrro heno para alimentar a sus e1egidos?2. El lenguaje es 
metaforice y amé! está refirieo.dose si.mullftneamente a laeuc#istia y a l!OS()troS .mismos. Cristo 

es nuestro lrigo grano de trigo que cayó en tierra para dar mucho fruto, trigo que se .nos da eo.la 

eucaristta como alimento. E1 heno so.o sus elegidos. CriSUJ ttamforma llUestro heno: nue$U'Os 

aliml:llLOS y .aueszras personas en trigo suyo, eo si mismo ciertamente. El segundo texto en el que 

encontramos el termino aertere , también fue comentado en el capitulo anterio?'3, por lo que 

nos l.tmttAremos a deruqueGodescatco de Sajonia lolltiliza para e.xpresltt con él la conversión del 

pan y del VUlO en el cuerpo y lu ~angre del Señor por medio de la coJJSagración, de modo que e:; 

~te nuevo cuerpo del Seiior el que se entrega en comida y esta nueva sangre del Señor la que se 

derrama pues Cristo no puede volver a p11decer .ni a mori?'4. Creo que en estos textos 

Godescalco no expresa con suficiente claridad su fe enla presencia real. 

71. ( ... Et .hac llimirum causa q'llod io colorem cameum seu sang'llilleum non reuertiror i:otud 
corpus et sanguis domi.ni , quía prorsus in eo non est anima Christ.í sed tantummodo sola diuinitas 
quoe de uín.o etpane creallit e~consecrauit uerwn corp11s etsanguiuem domini» (G337, 19-24). 
12. «<pse quidem gnwum kumeati quod etidé!llSio tea'~~ fuit mortllvm el ndferr Ú'lla:ll/12 
mullam no.o alli.s mde dat edere quam ~nce.ntibus electis suis quos reppcrit quidem.fenum sed 
ipse deus facros .hamo fwnum nostrum uertit in frumentum et ipse hoc solummodo frumentum 
suum electos uidehcet ~-uos cióauit cibat et cibabit erndipefivmeoti. unde di:citur et iJl. alio 
psalmo ad Hierusa.Iem et Síon.: Br 1dipe úvmeoti S!Uiot te, unde et dicit Zacharias pl"'¡>bela 
loque.n.s de ecclesia: Et quoo' booiJDJ esr ec ~q()(/ puk:.b.tvm oisi fhzoteolll.J11 elecrorum « umunz 
;rermioaosuiJ¡¡ioes! » (G 3U.16 25, cf. o.ota216 del apartado V 2 d). 
13. Cf. G333.21-29, quepuedeverseenlanoca 194 del apartado V 1 d) 
74. «Sed ut tandem aliquando hllllc aduecrus i.nimicum -oeritatis disputatinnculam deo donante 
concludam, nouecit q1li. hoc dicit, c¡uod dominus l~n.ull111enus illoc rorsom pati nenit quod non 
potest esse. sed paoem et uinum tn coT"s et sanguín.em suum consecrando uenit uett.ere qvod 
nobis .nimis estnecesse» (G 333,21 -26). 
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En este grupo consideraremos todos aquellos verbos que tienen un significado de 

hacer o de ser hecho y los S'Ostanüvos de ellos derivados, aunque no obstante y por razones 

evidentes, predomina.u con mucho los términos vernales. Para S'O estudio los dividiremos en cinco 

grupos: a) compuestos del verllo (acere . El veroo vivificare ; b) compuestos del verbo 

operari . El verbo rderre : o) el verbo agere; d) el verbo gecere ; e) compuestos del verbo 

fingere ; f) compuestos del verbo creare; g) el verbo exsistere . 

a) Compuegm del verbo (:u;en: . El verbo uail'icare 

En los cuatro autOreS objeto de este t&udio , encontramos los siguientes: raeen 
y S'O pasiva fieri , que estudiaremos por separado, petficere , conficere . y el verbo 

efficen: que estlldiaremos juntamente con wi•ificace que i..ncre1blemerue no aparece ni una 

sola vez enRarram.no. y que no deberla ser incluido en este grupo si no fuese porque Pascasio lo 

uliliza en numerosas ocasiones de un modo paralelo con efficerc . 

Facere , como es lógico, aparece con frecuencia y con aplicaciones muy 

diversas a lo Largo de toda la obra de Pascasio R.adbert.o. En el OecorporedStUJgllÚ.leDomin.i , y 

contando unicamente los tenos del propio Pascasio, esto es los de las dos primeras ediciones, nos 

lo encontramos utilizado treinta y ocho veces1. En la lipisroin ad Frt.>duptt!um aparece ocho 

vece~. Deeae total. decu.arenr.a y seis citas, entrein.ta de ellas tiene un sentido total..m.e.nteaje.no a 

nuestro estudio. di-ez ve<:es e$ utilizado en el sentido de celebrar la pascua, de celebrar el rito 

pascuní3 yen dos casos se trata del mandato de la aoamnesis4. 

De los cuatrO te~s restantes, uno de ellos aparece eo la lipi.stoltl nd 

Fretlu§1lnlum y es una cita titerai de S. Hilario, en laque este afirma que el Padre en Cósto y 

Cristo en11.050U'0S. hacen que serunos una sola cosa en estas cosas, es decir en estos misterios, en 

una uwonowmnnióo similar ala que existe ene{ :reno de la TrinidaJ5. 

Quedan pues, exclusivamente tres textos salidos de la pluma de Pascasio que de 

una manera u otra hacen referencia a la transfocmaciOn realizada en la eucaristi.a Los tres se 

encue.nLrall en el Oe COf]X)t'e et: S~~~Wvine lJonllni y en ellos facece tiene un sentido próximo al 

del verbo CRVe. Aq-uél que con S'O sola palabra ltizo, es decir creó. todo de la nada de modo 

que después la .Dftturaleza por si misma continúa reproduciéndose, ¿acaso no podt:á bacera ese 

l. Cf. 1,1.5 47_ 102: IV,49; VI1,13; Vlll.282; IX.74. 136. 170: X,lS; Xll.36. 37. 60. 136; 
XIV,7. 10. 45, XV,2S. 37. 47; XVlll,20. 21. 23. 24. 38; XIX.90; XX,80; XXI,6. 53. 54. 79. 
101. l02. 138. 219; XXll,34. 39. 42. 
2. Cf. F 263 (dos veces). 332. 564. 609. 685. 725. 737. 
3. Cf. XVll1.20. 21. 23. 24: XXI,S3. 54; XXII,34. 39; F737. 
4. Cf. XV,37. 47, citudo Lc22.19. 
S.« .. . quiai.n Christo Pater etChristus in.nobisunuminbis esse nos faciunt» (F 563-564; cita de 
S. HILARlO, .lJe T.d.oímte , 8, 13: PL 10,246A). 
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mismo Jesús de algo?6. ESte texto, en el que aparece dos veces el vettofacete , .nos siti!a en un 

concepto de la eucarisna por un ludo como reprocfucci.óo de Oisto, y por otro como reaeació.n de 

Cristo. Dios. que con su poder lo hizo todo de la .nada, puede con ese mismo poder sacar algo de 

otra cosa. Y sobre todo, puede darse a SI ntismo i.o.def1Jlidamente. 

Pero no sólo es el Padre quien con su palabra lo a-ea todo. También las palabras 

de Cristo son eficaces porque son divinas. Las palabras de Cristo no pasarán porq11e son eternas y 

ltacen lo que dicen. Aqul Pascasio nos dice que Oisto es consustancial al Padre y sempiterno, 

pet'O ello es para decimos cómo Cnsto pltt'ticipa del mismo poder del Padre, y asi debemos creer 

que .no so.nJas palabras del sacerdote, sino el poder de Cristo quien realiza el m.isterio7. Vemos 

como en estos texros de Pascasio lacere. respectO ala eucari!.ua, sercfierewlivocamente a lo 

que la palabra creadora de Dios, ola jMIBhm eficaz de Cristo, realizan sobre los dones, sin que 

se especifique en qué coo.sísteeite hacer. 

En cualquier caso es conveniente advertir que esta apelación alafuenacreadoca 

de la palabra en el contexto de la eucaristia no está haciendo alusión a un cricter milagroso de la 

misma. Pascasio Radberto se limita en este punto a recoger la doctrina patrística en laque. como 

dice M. Gesteira, frecuentemente se apela n in J"ÚtQÓ óiPirJn o 11 l11filffZH úe lli pnlaórn úe .Dios~ 

pero sin que esto ce.op¡ r¡ue sig.nilicar necestidi1J11ente tuJa acción millf§TOSH 8. En el abad de 

Corbie encontramos la doble linea de la q1le habla Gesteira: 1) la de S. Juan Cris6stomo según la 

cual y a semejanza de la palabra creadora del Padre (cf. Gen 1 ,28), la palabra de Cristo 

pro11unciada una sala vez tiene eficacia etema9 ; 2) la de S. Ambrosio quien, proclamando la 

fuenaa-eadora de1a palabra. de Oí StO desde el comienzo del a a-eación muestra. cómo es mucho 

mas fácil transformar l o que ya exiSte que crear algo de la nada10. En ambos casos observa 

acctU~damente Gestei.ra cómo la eucarist:ia es presentada en continuidad y no en conflicto con las 

ti am a.das leyesdela tuiUJraleza11. 

La pasiva fieri , al decir deSega!Ja, es uno de los vettosmásutilizado por los 

Padres para indicar la conver:.ián euci\rist.ica12. Como dtce este autor, sigmfica un úe'F'Mir que 
subraya el aspecto dinámico de la conversión eucarísúca13. Fieri aparece co.n mayor 

frecueociaquefacere en la obra de Pascasio: oeheDJ:a y cinco veces e.n el LJecapore« 

S411guine 1/001.Í/1i, y veintitrés veces en la Epist:ofa ad FreúufftVdum esto sin contar las veces 

que es empleada en los añadidos de ediciones poste:nores. De tan abundante uso que Pascasio 

6 «. Vnde sia:illa benedictione tanta manatmultitudo, qwd puw ex carne Christi? Numquid 
ineffi cu est ex se q ui tanta f ecit ex nihil o? Et si cut panes auxit qullJÚlt.ate subst.a.nt:i.w q'llam ruu.11ra 
non dedenu., namquid .iJlpotens est facere ex aliquo quod sine semlne in utero creauerat?,> 
(XIl,34-38}. 
7. «Propterea ueniendum r+ est] a,d l!erba Cbrist:i et credendum. quod in eillsdem 11erbis ísta 
CD.Ilf.iClftJltUr (confici:untur). .. Vetba a'lltem Christi sicut diuina sunt, ita efficacia, 'lit nihil aliud 
proueniat q11am quod iubent, quia a~terna su.nL. Qa!um inquit e&tet1'11fniiL5ietlt, uerbaautem 
men nao rraasióuot , sed facielll: omnia ad qua¡ missa sunt, ~!_a_ Patris non Jlisi unum et 
substalltluum aconsubstantiale (+ ac) sempitemum estVe:rbum» (XV, l7-19.22-27; la cita es de 
Mt24 35). 
8. Laciraseencuentraen. M. GESTElRA, La lrllosubst:Hocioción eucnl'istico . p. 345. 
9 . Cf. porejemploXII,39-42. 
10. Cf. por ejemplo Xll,30-38 .. en donde encontramos ademas unidas ambas claves. 
11. Cf. M. GESTEIRA, op mt., p. 345-347. 
12. Cf. G. SEGALLA. Lo conversione eucaristiCR in S. Ambrop"o . p. 39. 
13. Cf. G. SEGALLA, op. cit. , p. 40. 
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hace de este término, haciendo referencia clsra aJa eucaristia, tan sb.lo nos lo enco.ntcamos 

dieciocho veces en eJ libro y cincoenla.epistola. E1restodelostextostienenunsemidomuy 

genérico. o se refieren aJa creación, a los milagros. y sobre todo a l a encarnación: «el Verbo .n 

/uzo carne». ~ textos vtencn referidos al -rito o ttla celebracioJl. Tampoco teJlemos en 

cuenta los textos de la ep1stola q'Oe son cita literal de otros autores , y dos textos dellibm, uno en 

el que se relata liJUJli.lagro y otro en el q'Oe fieri focmapatte de unl'.citalitcrnl. del CanoJ114 _ 

Hechas estas precisiones. vamos a ver en que sentido o sentidos utiliza Pascasio 

el verbo fieri _ En primer lugar hay que o.otar que. aunque se trata de uo..a pastva y S'O sentido 

pmflludo es pasivo -esta claro que es Dí os quien bace, y el sacramento o nosotros quienes somos 

hechos-. en realidad en castellano es mas correcto traducu1o por un rellex:ivowpet"SQtlftl.: se /mee. 

sehaceo. seJzizo, ---

El sentido es siempre el de hacer o realizar. "U%1 hacer del que impHcita. o 

explícitamente es Dios el agente. Pero veamos qué es lo qve Dios hace. Poc- un lado hoce el 

cuerpo y la sangre de Cristo en el saa-tUDento del altar. Pascasio se preguma si este cáliz s-eóna: 

sacramento en figura o e.n vcrdad1S, para contestar lrunediatl'.mente que .nadie que crea en las 

ptúafmu di vinaspuede chldar que por la consagración del misterio st> hnce en verdad el cuerpo y 
lasa.ngre16 _ 

Más adelante Pascasio afinna q-¡¡e :síempt-e qlle .n• hllt."e de manera católica, se 

hoce verdaderamente Jo que Jesús dijo: «e~to es mi cuerpo.»17 _ El primer hacerse, se refiere 

solamente a la rea.lizaaón del rito, en el segundo se da un verdadero hacer. un cambio, una 

creación o lJrul recteaelOo, no segun las palabras que hoy se dícen, sino en vin:ud deJas que 

fueron dichas entonces Como deciamos antes , no se trata de unas palabras mágicas qve realizan 

lo que dicen cada vez que lo dicen sino de la palabra de Dios dicha una vez y que permanece para 

siempre. No son las palabras humanas, llO son unas patabrt1s que repetidas prodvcen unos 

efectos. Por supuesto que no son los merecimientos de n.ingw1o de nosotros, oi siquiera es el 

poder de ni.ngun hombre. Pascaslo no mencnona el sacerdocio, pero dice qoe no es por el poder de 

un hombre por 1o q11e acaece la com>ersión de los dones, sino que est.ns cosas .RO' .luu:ea por la 

palabra del creador &qllella misma palabra que creo todo cuanto e.xiste18 _ Es e! poder de Dios 

basado en S'O promesa el que realiza el misterio. 

ASl cuando Pascasio se defiende del realismo excesivo del que le acusaron sus 

prop¡os C01Itelllporaneos, contesta contrearacaodo de unmodo semcjant.e a la respuesta que Dios 

da a Job ante sos prote'taS- conli.DB. sen e de pregWllaS que no tienen mis respuesta que el silencio 

anon.adadode la cteatura ante su creador ( cf. Job 38) . .Asi, refirieudose a la enciiiD.8Clón, Pas<:asto 

pregunta como _puede exphcar:>e que el V croo se lúciera carne, como se p-oede decir que fue 

14. Cf Xll,60. 
15 «Vtrumsub f.tgW&anueJ.itate.bocmyst.icum calicisfiauacramelltUJ:ID (IV ,1-2). 
16 «Qnod in ueritate corpus et sanguis úat consecmtione mysteru, nemo qui uerbis diuitús credlt 
dubitat;>(N,3-4). 
17. «--- Crede o fúi . quía ita est, quoniam ipse dicit:, etfucaun non potest. ipsemnru/Ouit et 
crt!9lum est _ .EneceprlJJ11 ergo posuic : In meti/11 commemO/Yltfonem óoc 1'11cite _ Et ideo 
quotieoscumque fiL catholice, o ere boc fit q11od dictOJn est: Hoc esr coq;os meum » (XV.45-49; 
1ascitJ~Sso.ndeLc22,19; Mt26,26; cf. SaJ32,9; 148,5-6). 
J 8. «ldcirco llOo restimandum estquod alteriusuertis. quod ullius meritis, qood potestate alicuius 
lstafiant, sed uerbo crelllaris quo cunctacreata sunt uisíbilia etinuisíbilia>>(XV, f2 -14 )-



Anailsis del vocabulario empleado para designar la trans!ormación eucaristica 415 

ltecbo aq11él que es en si ínmotable19. Aunque aquí el verbo fieri no se refiere ata eucaristia, 

me ha parecido importante incluirlo en los textos a analizar, porque creo que no podemos perder 

de vista la defensa que el propio Pascasio JJace de si mismo. Estamos ante un misterio. por 

COIWgll.le.ate 110 podemos comprenderlo con criterios Jrulteriales Por eso se escandalizaron los 

judíos cua.ndo entendieron que Jesus les estaba proponiendo dArse! es como alimento material. Ni 

Cristo habló de repatlir sus miembros hechos pedazos, ni su «bajadll>'> o su «subida» al cielo son 

una O'IISiacíon local. ai puede ser becbo o He,pr 11 ser aquél que es inmutable. Se trata de otra 

cosa. Es eJ .Espi.nm qweo realiza esto y solo espuitualme.nt.epuede ser entendido. 

Fieri es también presencia del sacrificio, celebrac16n de !a pasión.. Hoy, dice 

Pasab'lo, .Yt: ii11c:e en conm.emoracion de la pasion Jo que Cristo quiso y ordenó una sota vez que 

fuese su cuerpo y su sBD.gre20. Para nosotros se bace cuerpo y sangre. para que por eso rJo.S!:J!rOS 

no~ tra.asfarmemos en cuerpo de Cristo. Antes de que se ÓSKti cuerpo mediante la consagración, 

estala ofrenda del sacerdote, pero es en la palabra y e11lafuerza del Esp!ritu Santo como seóace 

una nueva crearora en el cuerpo del Creadorparasalvaciónnue~va21 . No somos nosotros qllienes 

transformamos los dones por medio de la palabra de Cristo. es el Espiritu quien .nos tra.nsforma a 

noSOtros en estos misterios y quien transforma, no alos dones en cuGrpo de Cristo. sino 111 cuerpo 

de Cristo en don para .nosotros. Y no seóiUÚi de modo .mils vel.'dadero, si cambiasen las 

apaneucias depanyvino en apariencias de carne y sangre22. 

Ea La Epista/11 od Frer/uprrrlum encontramos otro texto que tiene un sentido 

IIJIAlogo En él vu~e a aparecer el tema de la verdad o figura del sacramento cuando Pascasio nos 

dice que el cocdero legal de la pascua judia precedió a Cristo con sn cáliz, esto es co.n su 

sufrimiento, y toe figura de su pasión, pero ahora. el cuerpo y la sangre se boe:en en el cáliz para 

cumplimiento de la vet'dad23 Está claro que aqUí la verdad no es la de la carne y la sangre. 
smo la verdad del sacriiiclo de Cristo, de la salVSClon otorgada en Cristo,la verdad de la n-ueva y 

eterna alianza ensu sangre. 

Pero la verdad de la salvación otorgada en Cristo, no es otra qlle la verdad de :ro 
Resurrección, pues desde !a Resurrección, la carne de Cristo se bizo elJCaristla. Por eso antes 

era en figura y ahora es en verdad. El. cordero era una figura, la promesa de la comida que iba a 

venir del cieJa24. Y es importante subrayar que no dice que la eucaristia se hizo carne de Cristo, 

SU10 que la carne de Cristo se hizo eucaristía. Es decir, no se trat.a solo de una mutac1ón de los 

19. < • •• Et quod descendit de ca:~! o filius .bomi.nís qui est in celo, qua:~ ratio capit? Nec.non et 
quod 1-8--Vua:r cnroJacrum est. qua::e hoc uerba elocu.nru.r? Vt quod incommutabile est, factum 
dJcatur?» (F342-345). 
20 o-Sic itaque et in eo qllod semel uo.tuit et deinceps carnem et sangui.ttem in hac 
commemoratione iussitesse, fítquod iubetur>> (XH,43-45). 
21 «Ecce quid fides instituir, ecce q~d Christus indulsit, ut nobis slt corpus et sanguis. quatinus 
per hoc nos in corpus Chtisti catldie ttansferamur! Prius autem quiUII corpus consecratione fia1, 
oblat.io sacerdotis est, si cut ipse coafitetur uel cunctéB fam.ille offere.ntium ea. Sed in uerbo eL 
uittute Spiritus. Sa.o.cti noua fit creaan in corpore creatoris ad nostr.e repacationis salutem» 
(XIl 64-70). 
22. diinc sane quod sapie.otia Det PIIZrls matuithocmysteríwn in speciem panís ac uini perma.o.ere 
quam jo colorem ac saporem CIII'111S et sanguinís demutari , quia nec boc est iam quod uidewr, nec 
fiereti111ld amplius ut essetcaro etsugutsqoam.ut. percipiror» (X,83-87). 
2 3 < • • • Vbi datur intellegi qUla lgi1US ille legalis cum su o calice in figura pra:leessit passionis 
Cbristi. Dei.nde corpus et sanguu Ul ealiee ad expletiooemfactum est ueritatis , ... >> (F4l1-424 ). 
24. « .. . Etfacta est eudaaristia ex rtWiecuane caro Cluisti qu¡e prius per agnum uel per eandem 
e cro.lis escam figunlbar aedeuilmsadfutura»(V .24-26). 
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dones, sino también y primeramente de la ttansformación del mismo Cristo poc medio de la 

Resurrección. la (;Val perpetúa el sncrificio de Jesús como ofrenda al Padre, y como don perperoo 

para nosotros. 

Este hacerse, no es una tra.a.sformación de algo que está ahi en otra cosa que 

antes no estaba pero que ahora si que está. No es algo estatico, sino dinámico. Se iJn&e 

-acontece-el saaificio de Cnsto .Para nosotros, y se hace en y como sacramento, porque Cristo ya 

oo muere, .tti la AJuert.e aeoe yo se.iiOtio sobre éf?.S. Y es de not.ar que Pascasio diga esto 

precuamenteenla Episr.afli ad Fredupurlll.l11, donde se prodiga muy poco en afirmaciones de esta 

uulole Cristo se hace nuestra pasco:i se hace cordero para los q-ue se mantienen fieles a él. pero 

no deJa en ayunas al os pecadares arTepelltidos. Por eso Cristo nuestro cordero, añade, cuya carne 

inmolada por nosotros continua q01tando los pecados del mundo, se lJnce también cabrito para 

que lospecadoces exp1e.n sus pecados graves. de1 mismo modo que el cortlero expia los pecados 

lev~ -~no parece que al pecador se le exija una pureza previa al saet~~m.emo, sino que mas 
bien parece que la evcanstia perdona en SI misma toda clase de pecados. No obstante, en otro 

texto, Pascasio exige de los pecadores un la'Plldo previo. de manera que, una vez purificados de 

un modo que no se indica, aquél que es cordero para los juSU>s, se !Jace cabrito pat'd lo~ 

pecadorel7. Se rrata sin duda ninguna de una alusiÓJl. al cóivo e;rpieb:rio del Antiguo 

Testamento que es co.osi.de:rado muchasveces como figura de CristO. 

Pascasio afirma que la carne del Verbo se i111ce comida y alimento cuando de 

verdad se cree que es cnme par /11 ~'d11 del mlll1dQ. Por ella, CriSU> permanece en.. nosotros, para 

que .noSOI.COS seu1os tranSformados en ét28. Aqui hay que delitacar varias com. Ea primer lugar, 

que es la caroe de <::ruto lo que se hace comida, y no al revés. En segw¡.do lugar, que no es algo 

que~ realice :rommáticamente, sino que seprecisala.fe. Yen tercer lugar, que el fin de todo ello 

no esta en los dones, sino en..nuestrapropiacristificación. Loimportanteno es1:alltoque el pan se 

convierta. en ~de Cristo, sino q\le Cristo se .áizo pan ptll.'a la vida y fortalezanuestta29. 

Comemos el pa.nco.nmiel, bebemos el vino conldec.be(cf, Cam5, 1), puesasi 

como entonces estas dos cosas escondian. misticame.nte o en ftgura a Cristo. era 16gico que el 

sacrnmenw di~o se IJiciese en.. ellas, de modo que el .hombre entienda Lodo espiritualmente, 

pues en estOS misterios no se permite sentir nada cacna130. Ya no es figura. sino verdad, pero 
sigue Sleodo C'Dazi.sT~rio . La tranSformación de los dones se hace, o se realiza, ea misterio o 

25. «Ergo dum unmolatur ille qui Jll/11 aoo modtm; oequ.t> mors i11i iam ultroriOOJimlbirur, in 
sacramento~ (F 132-133; la cita es de Rm 6. 9). 
26 «. . Sed ideo rursus hedus fit penitenti pro mysterio, utma1edicta facinorum et peccata ex pieL, 
si.cuti et agnus le1liora q u¡eq u e. Hi..nc et pcius canitur Agnus Dei quam comedatur, q uatinus per boc 
fidcs i.nca!escat, qui11 ipsi1111 est caro iounolata pro nobis, ut LOlla.L rursus pecc¡tta mundi» 
(XXTI.l l ?-122} 
27. .. Sic: quoque et po!>t lauacrum idem qui 1\gnus est iustis, fit et peccaiOcibus hedos .... » 
(XXJ1,93-94). 
28 1(, Qo;e nimirum caro Verbi. fit esca in. hoc mysterio cybu~ue fidelium, dum uere a-editur 
esse Cltt'O pro muatli uiu, neq u e aliud aliquid quam caro corporis Christi ex qua Christus manet in 
nobis. otetnos peceamtransformemurinilloquinihilaliud fnctusestquam Deuscaro dignatione 
5118 , ut.habitaretinnobis ... » (1,156-161 ; la citaesdeJn 6,51). 
29. « ... Etfit panisqTJidem ad uitam etfirm.itatem animi, ... » (X. 79-80). 
30. ~Qlropter quod, quia in istis duobus bale mystica tegebantur, rectum fuit, Ut in rus diuinum 
fieret sacramentum, quatinus totum spiritaliterintelljgeremens satageret, ubi nihil carnale sen.tire 
licet>~(X, 73-76). 
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sacnmento, y no en las apariencias, y dice relación a la celebración como Blgo di.n/lmico y que 

rebasalalimitaciónlocaJ deJos dones. 

La celebración eucarlstica es algo que se óace espiritualmente, y que esté 

intimamente relacionado con el saaificio de la cruz. Lo que fue 1Jecóo una sola vez, se repite 

tOdos Jos dias en_ el sacramenro31. En otro texto de la Episwla ad F.redugerr!IIJ11 habla Pascasio 

de W1 hacer que es acont.ecer.la Resurrección de Cristo q\1 e. dice, .R: óizo, es decir sucedió, una 

solavez32. 

El resto de los ten"OS se refieren al .hombre. a JlUestro hacernos o traflsformarnos 

en Cristo. Al recibir estos alimentos espirituales, dice Pascasio, actúa por medio de ellos el 

fupirilu S amo, de modo que si hay abn algo carnal enell:Jombre, sea tranSformado en espíritu, y 
se ó11g11 hombre espiritualaa. Es interesante q11e el tema de los dones como tales venga 

intimarne.nte relacio.ruulo con la conver..ión del hombre. Primero, dice el abad de Corbie, se ponen 

u-es cosas, es decir, el pan, el vino y el agua . Después sólo tenemos la carne y sangre de Cristo 

como simbolo de qlle el hombre entero ammal debe pasar al espirito, y Óllcer.se hombre 

esp1.rituaf". En los dones. ¡mes. esta representado el hombre entero. y .no sólo en eJ agua. FJ 

hacerse nuevo de los dones -del pan, del viJto y del agua- es figura y realidad del hacerse nuevo 

del hombre. de su tra.ns.f ormaci6n en Cristo. Esta conversión, que es 1IJ1 proceso que dura toda. la 

vida se celebra sacramentalmente eo la eucaci.súa, y es realizada en nosotros como autentica 

ttansfonnaciOn Ú'llto del Espiritu. 

El Espinw es quien. demunándose sobre nosotros por la fe , inspira en nosotros 

M .mismo seatit para que entre todos se INitfll un solo cuet~5- El Espiritu se dea'anla sobre 

nosotros por las aguas del hJaJtismo. estas aguas que fluyen juntamente con la sangre de Cristo en 

laauz. La. misma &g\llque ~da la vida en el baustismo, es tambiéael Bg'la de mtestra vida en 

el cáhz, para que por l.aconsagracion, no sean }'1l dos cosas, para que de ellas Sf! ÓllgR una sola, 

la sangre de Cristo36 lJni6nnuestra.conCristo, llllióndeJaofrenda denvestra vida con la vida de 

Cristo derramad& por todos. 

Resumiendo podemos decir que fieri es una pasiva diviAa. Aunque en 

ocasiones no se me11cione Dios es siempre el agente de este hacer. Pascasio afirma claramente 

que por la consagracton se hace el cuerpo de Cristo y su sangre, aunque es de notar q11e no habla 

de los dones de un modo explícito. Este hacerse es por el poder de la palabra divina q11e 1lJ1II vez 

31. « .. . quando interrogat1 confitemllr ChristUm cou.idie in mysterio immolori , nr:belelmuiooe.m 
pertioe/$ncnllrJeori quod semel faccom est, quando immolattus ese pro salute mundi in seipso. 
Ac per hoc, qUUI. Stc credunus spiritaüter fieri , ... » (F 187-191; la cita ~de S. AGUSTIN, 
fftJistuiiB 98, n 9· PL 33.363s. ). 
3Í. « ... Hodie, inqw.mus resurrectio Christ:i est quce ame piures annos semel facta est, Jicet rer 
tot cun'icula annorwn 1psa endemq'\le reuoluta esse dicatur, ut et esse ipsa credutur et nonnlS1 in 
semelt'actaintellegatur » (F 116-119). 
33. «.. Dcnique utu spiritalis cesca et potus swnitur et Spiriros Sanctus per e\lm in homine 
operarur, ut si !f01d innobis carnale adhuc est, transferawrin spiritu et fiatl:Jotno spiritalis,. >> 
(XX.47-50). 
34. <<ConSUit igttut qUJa, etSi tria prius pon1111tur, .non nisi caro er sanguis postea recte creditur 
dans iudicium, quod anunalísbomo toros debeattransire in spiritum.et spiritnllsfieri» (XI, 88-90). 
3S. « ... quanto magts ubtque prcesens Spirit11s Sanctus, quia replet:oroe.oJ tt'l11lrlll11, offert ut 
omnibus per fidem re.oascentibus se p¡·om~tus ingerat, quatinus per euro membra Christi unum 
sentiant et ex ommbnsllllum fiax corpus (Jil,64-67; c.f. Sub 1, 7). 
36. «Sed et piures cluerunt aquam ideo admisceri debere, ut simul in Christl Sllll.gui.ne baptismos 
etll"ctium salutis froat noJUamcpl&5l duitl res sed una, saoguisuidelicet fiat» (Xl,21-23). 
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dicha permanece para siempre. Del mismo modo que vemos que sucede con los seres-vivos, que 

se repnxfucensi.nque sea necesaria cada vezunaintervencióndi.recul de Dios, as! mismo sucede 

en laceJebn~cióneucaostica. No es pues por el poder conferido a nadie, ni por la repetición de una 

formnla, sino por el poder de las palabras nnsmas de Cristo, exprestón de sn volu.otad creadora. 

Pero esre hacerse. es sobre lOdo \l.Oa acción dinámica. dirigida hacia .a050tros. En una primera 

instancia no se trata de una traJU'formacion de los dones, ni tampoco de una aransformacioo 

nuestra. sino de una transformación dcl propio Cristo qlle se hace una. nueva. crearora por la 

cesurrecciOll, yqllepor esa misma resurrección deviene eucaristia, dOJly ah:.me.atonuestro. Este 

llocerse es también sacrificio. Sacrificio q"Ue acaece p8n1noSOtrOS como donación, como el don de 

Ja muerte de Ccino y de su resurreccion , algo q11e acaece e.]linrunlmente, pot"qlle es dOll 

personal. No son solo los dones los q11e se ttan.sfonnan. en Cristo, sino también Cristo quien se 

tnlllSfonnaen don, para que por el Esp.uitu, eJ hombre se haga e.piótual, y de todos nosotras se 

baga un solo cuerpo. Por el bautismo , el hombre perotallece incorporado a Cristo, de modo que 

en e! sacrificio evcarlstico se demun.asobre este cuerpo una única sangre ¡>81'11 salvación de lOdos. 

El verbo perfic:ere aparece tres veces, y únicamente en el libro. De estas tres 

veces, una es cita de S. CipóanoS". Las OtraS dos se refieren a una transformación de las 

persouas. Pascasio afinna que 1a Sagrada Escritura y la doctrina de Cristo deben entenderse 

upicamente como cuerpo de Cósto, porque por medio de ellas, de todosnosott-os sereolizapor. 

con:zpleto U.D solo cuerpoae. illautor parece ident.ificar cuerpo de CristO con sacramento, y es 

unportante que utilice precisamente este verbo, pcxque da a entender cómo el fin de todo es la 

plena realización del Cristo Total. El oteo texto .menos claro, Liene un caracter marcadamente 

escatológico. La carne y la sangre de Cristo conducen a los imnacolados a la inmortalidad y 

perfecci011an, realizan completamente a los carnales y corruptibles, haciéndolos espirituales e 

l..DCOI'nlptibl~. Así pues, perficere tiene un sent1do de plenirud, y es usado por Pascasio 

ex el usivamente para referirse al cuerpo eclesial de Cristo con cierto mati~ escatológico: el fin de 

1~ sm:ra:mentos es la rea11zaci6n acabada de este cuerpo de Cristo en la plenitud de los tiempos en 

que seremos espirituales e in.COIT1lpttbles. 

El. verbo comcere aparece con mayor frecuencia, y con un sentido más 

especúíco. Nos lo etlcootramos scis veces en el .IJe ca¡xxe e( S411,f11ioe .Oomini de Pascasio 

Radberto, y una en sn Ep.isr.o/1111tl FrerfrJgwrtam_ ú.etúum.o tato no lo consideraremos, ya que 

se tniU. de una cita litera! de S. Agust!n40. El termino nos Jo encontramos en el título de dos 

cap!tulos con lll1 sentido que parece mas bien refe.o.do al rito. A.si el autor se pregunta con qué 

pla.bras se.hace este misterio"~1 , o :11 el que .set JJ.eclJo por UJ1 bue.o. o un mal sacerdote influye 

en La eficacia salvadora deJ 1n1steno42• 

37 a . XI,41. 
38 {<Sed quonirun de tribus uoca.bohs corporis Christi d.iximvs, restat etia.m i ntelligere Seó proras 
Sa.naas doctrinamque Cbósl:l quam szpe uptce corp1l~ Christiinterpretari debere, ut Wl\lm corpus 
ex om.aibusperficiat~(V1I,50 -53) 
39. ~ ... Vt q"Uoó caro el. 3a11gui~ Chrisi ec:cloi~e contulit, boc totUm sacca.mentum huillS m)'3terii. 
compleat et ad inmortalilatem 51lOS Ul.lllaculatos clementer perducat. Caroales quoque et 
comrptibilesad spiritaliaet1Dcorrvpllbiliaperficit ... :»{XN, 180- !84 ). 
40. Cf. F 660. 
41. «QuibllSuerbis bocmysteri:om coafietat~(XV.1 ). 
42. (<Vtcum plus aliqllld babeat hoc misteri um. qllotie11S a bono, an minus quippirun qllam V eótas 
reproJn.ittit , ñ am.aloconficiaturm!Jil5tro~ iXIl.l-3). 
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EL resto de los textos se refiere alau-ansformación efectuada sobre los dones. El 

primero de ellos es dificil por lo que respecta al verbo cteare , como veremos más adelante, sin 

embargo el uso que Pascasio llace del verbo con:ficere , .no ofrece dificultad alguna. pues se 

limita a decir que el cuerpo mt.'illlo de Cristo se buce por el Espiritu Santo con las palabras de 

Cristo'la.Paraempezar, el matiz copusipsius es importante pot'CU&Jlto nodicequeseaelmismo 

cuerpo sino el cuerpo deJa misma persona. Por otra parte.la presencia activa y vívificame del 

E~'Ptdtu Santo $\IllVizalas dificultades que el resto del párrafo tiene: aJl.l donde esté el cuerpo de 

Cristo en cualquier forma que sea, allí tiene que estar el Espintu Santo dando vida al cuerpo. Poc 

ultimo, del sentido de las palabras de Cristo ya hablamos al analizar el verbo fieri : palabras 

siempre vivas y eternamente efkaces. E.~ interesante hacer notar aqlli la observan6n de Segalla 

segun la cual S. Ambrosio utiliza poco este término. pero Ma de las ocasiones de utilizarlo es para 

ref enrse al Cllerpo de Cristo ni!Cido milagrosamente ~e la Vu-gen'H. 

Nadie sino Dios puede proclamarse como creador o recreador de algo, por eso 

solo en las palabras de Cristo se bBce.o estas cosas. El resto son palabras humanas: oraciones 

que el sacerdute hace, súplicas o aociones de gracias, pero sOlo las palabras de Cristo pueden 

realizar estos mislerios45. No podemos sosla~ el hec.ho de que. usi como en otros textos 

pareC1a mas bien referirse ala pt·o.m.esa de Cristo, aqui las palabi."aS de Cristo tienen un carácter 

m.,c.ho más concreto. Más aún, una. fi'1Ue aparentemente inocente: Rt-/i<¡un omnia t¡um .strct:refo~ 

dicil .. es ~ente Jo que nace resalUU" las palabras de la consagración como nncleo de la 

eu.caristiaque deja un tanto en la penumbra el resto de la celebración. Por encima de otros textos 

qve llaaum mucho la atencibn pero que en ocasiones no han sido correctamente interpretados, 

este texto de apariencia anodina, me parece mtJcbo más significativo en orden a descubrir en 

PtiC8sio Raclberto rasgos de lo que será la doarina eucarística medieval y so polarización casi 

exclusiva en la consagraciOO con lo que eso oo.ollevará de oosismo y de pérdida del se.o.tido 

oelebra11vo de la eucaristul. 

Los otros do:; teXtOs abundan en la autorin de Dios. Estos misterios, dice 

Pasc:a3lo w .IJII&eJJ por obra de la divinídad-46. P01· eso puede str JJecho por los malos el cuerpo 

y la sangre oeCnsto, aUJl'fUC ./)Jos dO op11lo.srpecndores, porque estas cosas no se realizan por 

la pcuaondelos hombres, siD.o por el poder del mismoCristo47. 

Vemos que collficere tiene un sentido m1lJ semejante al de facere . si bien 

Pascasio lo usa de un..modo mucho más restringido a lo puramente liwrgico. Conficere es bacer 

el rito es hacer el sacr1llllento, es hacer el cuerpe y la sangre de Cristo con el poder y en las 

palllbras del mismo Cristo. Es sorprendente que Gliozzo, que tan convencido eslá del ex:agerado 

m111erialismo dePascasio, omita esLe t(:r;mino que tan oportWlo hubiera resultado parasusfin.es. 

43. « .. uere crede et hoc quod conficitur in uerbo Christi per Spiritum Sanctum corpus ipsius 
esse ex uirgine» (IV ,88-90). 
44 Cf. G. SEGALLA. Lo canr,er~·ioae t>Ucmist:iCJJ Jo S. Ambro¡p'o, p. 43. 
45. <<Qujanemo creator alicuius rei aut recreator ni.si unu:. Deus cal.bol.ice pr.edicatur. Propterea 
ue.o..iendUJn (+ est] acl oerba Christi et credendum, quod in eiusdem uerbis ista oonficiaorur 
(conficiuntur]. Reliq11a omnia qum sacerdos dici.L aut derus c8J1it, nihil aliud quamlaudes el 
gratiarumactionessunt.autcene obseaal.i.o.nesfidelio.m. postUJationes. petitioneS>>(XV ,16-22). 
46. «In rorequidem ca~lj, quia.h~ee m }'litería diuinitatis ope con.fíciuntun> (XXI. 11 S 116). 
41. « ... ita eiusdem Ull'tUte in ~11.cramcnto a m.alis corpus et sanguis conficitor, licet dictum sit, 
quod ./)euspeccatore:i./looauáritt>>- (XII, 118-120; la cita es de Jn 9 ,31). 
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No podemos dejar de mencionar el breve, pero iJlteresante estudio de Botte en. el 

q-oe, recogiendo una serie de t.extos plltl'isticos y medievales de diversos autoce.>, llega a la 

conclusión de que el verno collficere es utilizado por los autores latinos en las tres 

expresiones siguientes: caalj'cere SRCrYlOienlom caatí~ catpliS, caa/Jca-e a secas. La 

primera es, al dear de este autor, la más antigua y la más general. Utilizada por S. Agustln y 

S. Ambrosio, no dejara de u~t-arsc. Conficere SOC171J11t!l1ti/J11 es, continu11 el autor , nacer que el 

pan y el vino se transformen en el SllcntmentunJ del cuerpo y de la sangre de Cristo. El sentido. 

m atiza Bone esreahsta, aunque el ternuno S8cra.tlte.rHlJ.t1.1 iatroduzca u o cierto matiz simbolista. 

La e-xpresión caa/Jcere capus , no La ba encontrado Botte más que en S. Isidoro. Por lo que 

respecta a co.alii:t:rl!'sin complemento no aparece, afi:rma Botte, hasta el sigto X m , y se convierte 

en un sinónimo de co0St!CT1lre 18. 

El verbo efficere aparece vei.nusets veces en el /Je Ct:.II]Xll'e ec ~e 
.Oom.im ele Pascasio Radberto49, y cuatro en la Episro/a atf Freóugortl~~m50. Analizaremos 

todos estos textos, excepto uno del libro en el que se habla muy genéricamente del poder de 

Dios51, y tres de la carta. que son citas de diversos autores52. El resto se refieren de un modo u 

oLto a la tranSformación l"ealizada en 1 a eucari.sti.a. Esto es muy import.ante por el caráeter técnico 

que otorga a este término. EUicere no es para Pascasio Radberto un hacer cualquiera, 

sino hacer el arepo t1e D:i.sro. 

Por razones metodológicas. dejaremos para el final los pWTafos en los que 

efficere aparece en paralelo con•iaificare, estudiando en primer togar aquellos en los que 

podemos analizar el ''erbo efficere de un modo aislado. Comenzaremos con los textos C{'le se 

refieren a una tcamformacion de los dones y qué mejor manera de hacerlo que citar, cronqlle sea 

de pasada, !a defi.oicion de sacramento en la cua.1 Pascasio nos dice que la dívínidad l't'liliz11 

intcriormentealgosecretomedla.ntelaapanenciacorpora!S3. No se dice que haya un cambio o 

mutación de una coss en Otra sino ll.lla 3.CP13.cion de Dios por medio de unos ~imbolos visibles. 

Mas adelante Pasc&Slo babla clllnl!IleD.te deJa ttan.Uormacióu de lo:; dones. E1 

cuerpo y la sangre de Cristo se IJ8C'ell por la virtud del Espíritu enJa palabra de Cristo, a pact.irde 

la subStancia del pan y deJ VUl.o Esta es la verdad del sacramento. La figura es la acción eXterior 

memorial del sacrificio de Cnsw y de su pasio~. La palabra de Cristo y el Espíritu Santo son Los 

amfices de esta tlaJlsfarmaaán y ast oos lo repite en otro lugar, donde insiste enqueno son los 

merecimientos del que consagra los que realizan la consagración, sino la palabra del CreadO( y 

el poder del Espírim San~ lnsistiendo a cominuación en que así. como el Espirito Santo es el 

48. Cf. D. BOTTE, «C'oolieere "!?7'.liS Clvisri~' , p. 313 • 315. 
49. CC. l,l06;ill,6,41.44.48.69; N 39. VII,62; IX,87.114.126; X,20.2.7.114; XII,9.14.18.52; 
XV,8.11.70.71.85; XIX,67; :XX,29 XXTI,103. 
50. Cf. F 168.232.455.580. 
st. a. u o6. 
52. Cf. F 168.232.580. 
53.« ... Vnde etsacramenta dicunturaut a secreto, eoquodinreuisibili diuinitas.intusaliquid ultra 
secretius efficit per speciem corporalem, ... » (III.S - 7). 
54.«. Veritas etgo dum corpusChriru etsanguisuirtute SpiriUJSin uerboipsi-osexpallisuinique 
substantia effi.ci.tur, figura u ero dum sacerdos (sacerdote] quasi aliod exterius gerens [gerente] ob 
recordationemsacne passionis ad aram quod semelgemun ~. cotidie immoJaturagnus» (IV ,37 -
42). 
55. «: .. Quía non in merito conseaant:lS sed in. uerno efficitur creatoris et uirtute Spiritus 
Sanctt, ... » (XII,8- 9). 
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que bautiza. así también l111ce la carne y hace fluir la sangre56. Pascasio se pregunta quien otro 

pudo crear en el seno de Mmia 111 Verbo encarnado. Nadie sino el Espiritu Santo. Por eso 

debemos creer que en este misterio es el mismo Espiritu Santo eJ que realiza -de un modo 
iuVJ.sible- c011 so poder y por la palabra de Cristo,la carne del mismo Oisto y su sang~?. 

En esta palabra, wclve a decir Pascasio, se óRCe sangre lo que antes fuera vino 

y ag'ola. Se lJtice aquelJamisma sangre que fue entregada ,la Sllllgre de In nueva y eter..na allao.za58 . 

No una simple m11taclon de una sustancia en otea. no el vino en sangre, sino en la sangre 

tlt'I7ZI11Jids de Cristo. Esta e- sangre de 1a nueva alianza», y no otra sangre, ai la de .ni.ogúD. otro .n
hace en esta pa.lahra59 Sorprende esta i.Jlsistellcia que no parece j-ustificada, pues puede dudarse 

de la '\<-erdad del saaamento, pero a nadie ~-ele ocurri.ña pensarqueel vino pudiese trtltlSformarse 

en una sangre distinta de la de Cnsto. Esto puede estar indicando que no se trata de un cambio 

material una u-ansfoonac:ton de vino en sangre crasa, un milagro en sentido fisico -una sangre que 

una vez fuera del Cllerpo pu<b.era provemr de otro serllumano- SÍllO u.oa presencia misteriosa del 

ntismo saaificio de CristO, de su misma sangre «de la alianza» derramada por muclJofJO. Es el 

sacrificio de Cristo lo que realiza la presencia y no al rev~s co.mo muchas veces se piellsa. No 

somos nosotros quienes sacrificamos a Cristo preseJlle en la euciU'i.$ifl. sin.o que es CristO hecho 

ofrenda el q_uet'ealiza una presencia entregada. 

Efficece es utilizado en el mismo rontexto que lieri y oon idémico 

~entido: la carne de Cristo también se óace sacramenw para el pecador an-epentidof'l. También 

vuelve a aparecer este hacerse, no tanto de llJIOS dones en otros, Clla.oto del don personal de Cristo 

que se hace alimento por nosotl'OS, y ~ nos dice Pascasio que la carne y la sangre se hacen 

llllestra contida. Y da la razón de ello: para que también nosotros seamos cuerpo 5Uyr/'2. Y 

wel-re nuevamente a decimos que no poc méritos ni palabras humanas, wo por los JlUUldatos 

diVUlOS sei111ce este sacramento63. Aqw no babia de palabras, sino de mandatos, ladiferencta 

es sutil pero suficientemente digna de ser señalada. 

A continuación lntroduce Pascasio 11n !lllevo tema: e1 de la nueva creatura, que 

aqu:. es referido a los .hombres, pero que en la Epistola ad Fredl{q-81'(/um se referirá. al Cristo 

euc:an.st.i.co. Así como por el bautismo, los hombres se conVIerten en una :nueva creatura y ell 

cuerpo de Cristo, as1 también tenemos por la eucaristia una nueva creación. la carne y la sangre de 

56 «. .• Nuoc antem sicut ipse est qlli baptiw. itaipse est qui per Spmtum SIUlcroml!anc suam 
effiCl~ camem et transfundil sanguinem ... » (Xll,t2 -14). 
57. Quis enim aJius in utel'o creare potuit, ut Verbum caro fieret? Sic u.aque in bocmysterio 
t:rei1endu.m est. quod eadem uírt11le Spiritus Sanctí per uemum Christi caro ips:i.us et sanguis 
efúctarar inuisibili operatioJle» (XII.15 -18). 
"i8 lnhoc q\lippe uerbo sanguis efficitur quod antea [ante) uinum el. aqua f11erat. Efficirur 
nutem ssJ'IgUis, sed ille ut:i.que quem discipulistradidít, sanguis plane llOul et ¡ete,rni testament.í» 
(XV, 70- 73). 
59 Hic utique et non alius .neque alicuius, sed sanguis Iesu Cbnsti in hoc ueroo efficirur» 
(\'V M- 85). 
60. a. Mt26,28citadoenXY,81. 
61. . Porro si quis peccator est et jam pece are desiJL. hcet. bedus, ei tamen caro Cllri.sti 
sacramentum efficitur, ... » (XXTI 101 103). 
62. , . dumper boc caro et SSD.glllS c:ybus noster efficítur ad hoc quippe. ut et nos eius corpus 
StmUS» (XTI,51 - 52). 
63. « ... Sicitaque et hoc sacrameJll.um nonmeritis, non ueroís buman.i s, sed procul dubio diuiuis 
efficitur et consecratur mandat.is. .. (XV, 7- 9). 
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CristJl"'. Una nueva creatuca se hace también por esta bendicián y fracciOn, de manera que el 

pan ofrecido en conmemoración delamuern: de eruto, se diga en verdad su C21Cne65. Al babl~ de 

oueV~~ creRLOra • está índicando n.o solamente una transfonnaci6n. sino sobre todo algo 

verdaderamente nvevo, una realidad escacologica: si el pan se ICallSformase si.mplememe en la 

carne, babda algo dUtioto, pero no algo nuevo. Eso oueJt:l no puede ser otra cosa que Cristo 

resucitado, venladera nueva creatwa. &t.o nuevo se dice -diauur- en verdad su carne, pero sin 

duda se trata de algo distintO de la pura materialidad de in come fisicn del Jesús lristórico. 

Pascasio usatamb1en COJlfrecu:encia el Léroúno effjcere para referirse anuestra 

prop¡a transformacio.n. La eucarisua es un medio para que Cristo permanezca en n.osotros, y 

nosotro:~ renacidos en el .W/iJIJru bechos uno sólrf'b. Que todos lo.s que coman de esta vid~ 

renllCI.dos seBtlglif1 uno salo67. Nosotros, insiste. somos /Jechos uno en cnsto68 Esto es lo que 

JJ~eo el bantismoy la eucaristía. por el bautismo renacemos en Cristo, y por la eucaristía Cristo 

permanece en oosotros, no sólo por la fe, sino por la unidad del cuerpo y la sangre69. El 

bautismo mismo ya nos bace un salo cuerpo con Cristo70. 

Por medio de la eucaristi.a .romos óecóos una sola cosa con Cristo71, porque 

del nrismo m«lo que un solo pru¡..re Ó11ce de mucbos gnutos, asl el cuerpo de Cristo se forma de 

muchos miembros, de modo que por el pan eucarlst.ico se muestrn nuestra unidad en Cristo, y 
vemos la veroad del mistl'rio72. Por eso no se debe analizar el modo cómo los dones :.-un 

asimilados por nuestro cuerpo. E.'!tas cosas deben ser consideradas CQn o1.r0s criterios. pues no 
son ellas quienes se transforman en nosotros. sino nosotros quienes por ellas somos elevados de 

lo cam.al y .(J()SJmcemos espioroales?3. Como nos dice Pascasio Cri!>t.O. por su resun-ecci6n de 

entre los muertos produce mucho frulo en los creyenteS, y este frutO no e.s otro que el IIUsmo 

Cristo, pues de todos nosotros se /¡¡¡¡;e un solo pan. un solo cuerpo. el cuerpo de Cristc?~. 

64. Crearore.n.im ex al.iquo tbidem non quaJ.iscumque, sed no1.1is salutis crearora. caro et sanguü; 
Cbruú. uelutiinbaptismobominesnouaefficiunturcreaturaet corpus Christ.i» (XV.9-ll). 
65 " . In qua ni..atirum bened1cnone ac fcactione noua creatura efficitur, Ul panis, 111 
commemorationemottis ChnstJ Deo fide oblatus, caro eiusuere dicatur .. » (F 4.54 - 456). 
66 Quapropter illo integro agni carnesnostmut.tollat.peCQitamundi nccipiam11s, quatinus 
per boc Cbri!'b!s in nobis maneal ct nos 1.0 ipso renati unum efficlamur» (VII. 60 - 62). 
67 Tertio, ut quicumque chgne banc UJtam sumant, renati unum efficiantllt', . .. >> (IX,86-
87) 
68 Hinc igitur es-t. quod et nos 111 Chri.sto natural.iter unum corpus efficimur ... >> (IX,113 -
114). 
69. &<:ce duoista sacnunentaquid effici.UJlL! Per bnptis.m.um ergo renascunur in Cbristo et per 
saaam.entum corporis ac saoguin.is Christus innobis non. solum fíde, sed etirun unitate carnis et 
sanguinisma.nereprobatur ... » (1X.t26- 129). 
70. «QuapropteretiaJnllOJJ.O.Ulli qumrunt si qui baptizantur et prooucnti morte fueri..nt ueloclusnec 
sinunturcamem Do.m.ini manducare neque eius sa.nguinem bibere. utrom uelq uanLum noceat autsi 
nihil noceat, pnesertim CUttJ mox reruttJ 111 Cbristo 11ll\lm CUttJ eo corpus effecti, in adoptionem 
filiorum Dei uenisse uere credu.ntur (XIX ,63 - 68). 
71. "· .. quía per bree nos in suum corpus traicitet ooum in illo effiamun;. (X.ll3 - 114). 
n. ~- .. Nam orones nouimus. quod panis u.nvs ex multis naturallter gran.is efficiblr. Ex quo 
.no:.train Cbristo cOIIIlllendatur Wlitas et figura ueritatisinmysterio approbaror ... » (X,19 - 22). 
73. « ... ubi non modo caro aut sanguis Cbristi in nost:ram conuertuntur carnem aut sanguinem, 
uerum nos a carnal.ibus eleuant et spiritales eifi.ciunt» (XX,26-29). 
74. «Nunc uero quia mortuus resurrexit, .moftom .iiU!J úucrumllffe.rt in credentibus. De quo 
nimirum fructu unus panls e.fficirur quía Christus et ecclesia unum corpus esse pt:obatur» 
(X,25-27; la cita es deJn 12,24-25; e:!. tambjén Ef 1 ;23; 5,30). 
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Gliono dice de este tétmino, que sigrufica uruumJtacion de la.naturaleza, que la 

acción óí:villasupone-unamarerla$oln"e la cual opet'81'?5. A ello .hay que reconocer que ciertam~te 

los dosteJttos que éLcita76 , pueden. ser asi iliterj)t'Ctados. Sin embargo, el resto de los textos q11e 

estamos estvdiando, s~rp<>nen un hacer más dinámico, el vino se convi~e en sangre detr~~DJeán, 

Cristo se .hace nuestra comida, la carne de Cristo se .hace sacramento, en.la be.ndiciáa y en la 

fracci6n~e .hace -una lllle'Va creatura ..• y todo ello para que nosotros nos .hagiUilos uno solo en 

CristO. 

Aun quedan por comentar dos LeXtos en los que apar~e el verbo efficere 

cuatro veceSJ?. La raz6tl de comentarlos bajo este epignl{e, y no en el lugar que les 

con-espondia es Ja .misma !file ya .hemos dlstlo pBra.iru:iuir el tétmi.nolJiuifican:: el uso paralelo 
que Pascasio hace de ambos térmi1l.os en el capitulo lll. Para este amor, se .hace el cuerpo y se 

-v.ivi:fica el cuerpo. porque ní el cuerpo eucarlstico. ní el cuerpo ecl~ial son creados de la nada. 

sino que mas bien cobran vid agracias al Espíritu. Es digno de señalar que de todos los textos en 

1os que aparece el verbo uiwil'i.care. en tooos excepto en dos, se menciona expliciuunen.te al 

Espiritu, al menos una vez dentro del párrafo. 

El verbo uülifícue lo e.o.c011.1ramos once veces en el .De capare IX JWW~line 

lJomitJ.i de Pascasio Ra.dberw y ocho veces en su Epistbla-Hd FreáugP11ium. En proporción, 

pues, es mucbo más fr-ecueme demro de la carta. De las once veces que aparece en el libro, 

solamente estudiaremos Slete78, pues en elresto el términotesulta ajeno ala eucari.stia: serefiere 
ala penitencia, ala vida.lmmana.y a l aencamaci6n?9. Asi.mismotampoco consideraremos cuatro 

de los te:xtos de la epístola, ya que se lrata de citas de S . Agllstinso. 

Que de las siete veces q11e el término uiuificare es utilizado por Pascasio en. su 

libro para referirse a la eucaristla, Jllldamenos que seis lo sea en. paralelo oo.n effieere nos está 

indicando en que consiste $e bllCer y _c¡ué significa este virifiCHr. PMa el abad de Corbie 

rea1Jzar el misterio ~ucru:í.stieo es derv.ide al cuerpo por medio del Espíritu. Del mismo .modo 

que el cuerpo físico del Jel.'ÚS histórico no flle creado de la nada, sino de Maria por laimervención 

del Espiriru, asl tambiéaalli donde esta el Espuiru delResucitado está su persona, está su cuerpo: 

los dones se convierten en su cuerpo porc¡ue so.n vivificados por el Espíritl.l, y nosotros somos 
t.mbién cuerpo suyo coandorecibimos el &piriru. 

Asi, en palabras de Pascasio Radbmo, podemos decir CfVe nosotros 

mmo.s Áer:óo.s un cuerpo y ra'vilfaulos. El Espiritu Santo es el qlle nos hace un cuerpo y nos 

~vifica. El tema es más el b~UJtismo, aumroe también se habla de la eucaristía. Por el 

balltism.o somos /Jecbos ( ellicÜJ.OJIJI") un solo cuerpo entre todos los miembros de Cristo. Por 

el bautismo se ~n.de en lltlestra alma el Espiriw Santo, para que toda !a Iglesia de Cristo 

se:¡ v.ivilfcada ( uiu:iffaetur) por el uniro Espi.ritu y se IJOffll ( efficiawr) un solo cuerpo. La 

ruzón de esta unidad no· es ou-a que Ja.fun.cián vivificadora del Espiritu , y as1 explica Pascasio que 

75. Cf. C. GLIOZZO, Lo doa:rid.e del/.n co.oversio.ne CUCIJI'I:stico i.o PllSCes:io e l?1ifni01J10, 

ll~s. 
ó. a. IV,39; XV,70.7L 

77. Cf. Ill,41.44.43.69. 
78 . .IIL44.45.47.58.63. 71 ; V,71. 
79. Cf. Vlll. l17; Xl,77.82; XIX ,31. 
80. Cf. F 622.655.698.702. 



Annlisis del vocabulario empleado para designar la tran.sformaci6n eucaristica 424 

del mismo modo q_ue aJos miembros de nuestro cuerpo los Púificti ( oiui.fiC110111r) una sola 

alma, para <p;~e se Ó'W'f (fiN ) un solo cuerpo, así también los miembros de G-isto soo. 

vivifícmlos ( uiuiiJC1U111Jt') por un onico Espiritu Santo. para que s:e fotme ( elliciliO/:) un solo 

cuerpc11. 

Así nos chce Poscasto como delmismomodoque el hombre recibe el alma en el 

seno de su madre si.JI que se vea, asJ también el Espicitu se infunde en el hombre por cl bautismo 

aunq-ue esro tampoco sea visible Ast. el mismo poder divino que PiJiififlR ( uiuitJ~. 

IIJUJ.!iail) los miembros del hombre da tamb1én ~ Espmtu Santo a !os que renacen por la re de 

modo que t.engan~o m.ismo senur y Sé' h~,ffa ( .lútr) de ellos llJl solo cuerpo82. Pero no sólo por 

el bauusmo pues por medio del sacramento del cuerpo y de la. sangre .mmos alimentados paca 
bReemos ( eDidamur) una sola cosa, es decir un solo cuerpo, pues en este alimento som~ 

viJilictJ<Ios ( uiuificemur)83. 

Vemos como para Pascasio Rarlberto, w.iuific:are es mucho máS que un 

mero cobrar.-ida, ser vivificado es eD.trar aformarparte de la. vida del Espíritu, tener parte con el 

Resucitado. formar un solo cuerpo con él. Cristo, por su resun·ecci6n de entre los muertos, nos 

hH entregado su Esplrltu, y este Espiritu nos funde en la vida divJ na en una unidad de amor. No 

hay vida que no sea ft'llto del Espúitu, ni .bay otra vida <j_Ue la del Resucitado. Asl pues, 

.rervili/ié:Hdas es lo miSlllo q'lle S«trlli1S.IOt:Olllo'os en Cristo, .ff!r ht~el!os una sola cosa con él. 

El resto de los textos en los que encontramos el verbo 11iuificare. ya no aparece 

en paralelo con efficere . pero contin.úllll en la misma lioea. En la última cita que tenemos 

que analizar del Pe cap::re er S'1liJgllÍJJt> .Domioi . Pasca:lio no~ dice cómo el conocimiento 

espintual nos ~ca tanto a nosottos como a los israelitas que bebieron de la roca espiritual, 

Crisro, pues la vida eterna está en beber espiritualmente y en comer espiritualmente la carne 

espmtual de c.n.sto8'4 « Spiritlllem Cltristi CJICtle.tll», carne espiritual , es decir carne -cuerpo

del Resucitado (d 1 Cor 15,44). Cristo. por soreswrecci6n de entre los muertos, vive para 

siempre, y su vida. es :irradiada a todos aquellos que se un.en -a él y entreS!- para formar con él 

o n solo cuerpo. De esta unión e~pitituttl, es decir en el Esplritll, depende .nuestra propia vida, pues 

hay un sólo cuerpo y un. sólo Esp1ritu (cf. Ef4,4), una única vida: la. del Resucitado. 

81. «Porro baptismi sacramento lntrandi ad eandem adoptionem ostium aedentibus pandit:ur. ut 
deincepsinmembnsChristi per eandem renascentiamliberati amalounum corpus efficiam.ur. ID. 
c¡uo m.mirom bapusmo ec deinceps Spiriru.s SanctuSinanimam renascentis diffun.dimr, utuniuersa 
Cbri.sti ecctesia llJlO Spiritu percepto uiwficetur el corpus unum effic:íatur. Quía sicut om.oia 
membm cocpocis nosui una uiui.fícantur et regunmr anima, ut e.x conpage membrorwn unum 
corpus fíat, ita tolius ecclesiill membra uno Sucto reguntut· et uiuificantur Spiritu, uti unum 
corpusCbristi efficiant>>(JII ,39 - 48) 
82. «.. ~e aostrum 11tero matris adhuc cla.usus acciplat licet occulte aniJnam, ... Sic 
plan e. Cjllod in aluo baptismi, priusquam ínfans a fonte surgat, Spiritus Sanctus in eum qul 
renucitur arlueniat etsi non uideatur, qu¡a non minus est díuina wrt'Us prouida et pnestabilis ad 
rege.neraticnem sacr.e adoptionis quam fuit prius :iJlnatiuitate camls, ut uiuificaret sata bominis 
membra, . . Si ... uiuificat hom.ini s membra, qua.nto magis ubique pnesens Spiritus Sanctus, . .. . 
off en ut omnibus per fidem renascentibus se promprus ingerat, quatinus per eum membm Christi 
u.num sentiant et ex omnibus unum fíat corpUS» ( cf. Ill,SO- 67). 
83. «Ceterum sacramento oorporis ac sanguinis tatundem pasci.mur in uia et potamur, utex eo 
nutriti unum efficiamur ... quati.nus spintaliteriam angelicagratia sagiJlali in eo uilJifícemur» ( cf. 
m.68-n). 
84. <<Nostamen!!Lillosspiritalisperceptiouiuificat, quia bibeó~tnt illi dt! sp.Uimli t:ao5aJUt>oá 
eos petnl , significans quod Cbristus post eos ue.awrus esset. Bibimus quoque et nos spirital iter 
oc comedi.musspirita.lem Cllrist.i carnem iJJquauitaceternaessecreditur . .. » (V, 71-75). 
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Los textos de la Episro.Jn nd Fredl{lfltrúum, son todos ellos comentan o al texto joaneo: «el Espiritu 

es d <[OC da Yida>> (Jn 6,63). & enteramente espiritual. dice Pascasio, lo que :>e celebra en este 

sacramento. porque e/Espin'tu ese/ fJUf! vi ~mea a los que a-een en él. y lo reciben dign.amente95. 

El Espttitu, dice Radbenoen otrolugllr, ese/ f]Ue vif.ifl'ctJ al cuerpo, para que en nosotros este el 

único Cristo. Som~s vivificados en un único Espúitu. permenecemos en Cristo por la naturaleza 

humnna que el asumio, y Cristo permanece en nosotros por el misterio de 5'U cuerpo y de su 

sangre86. 
En todos los textos que hemos visto, uiuificare serefiereexclusivamentenlos 

hombres. El cuerpo ecle:~ial de Cristo es vivificado por el Espirit.u Santo, del .mismo modo que el 

cuerpo del hombre es vivificado por su alma. Sin embargo, e! texto que vamos a ver a comin.uación 

parece referirse, oo tanto a nosotros. sino fundamenwmente a los dones. concretamente al pan. 

D1ce Pascasio que será para nosotros el cuerpo de Cristo y la. vida de la sangre, si se come 

esptnroalmente y se bebe espiritualmente, plles si la C8C11e oo sirve plll'8 ORÚR . menos servirá el 

pan pero e/EJpia'tu es e/ f!Ue viflifiCA, por eso, eJ pan sin el Espuitu. no sirve para nad<P. Es 

decir. si no creemos, si no comemos espiritualmente, recibimos el pan sin el Espíritu. lo cual no 

nos npro~ecba de nada; en cambio, si creemos, entoJlces recibimos espiritualmente al Espíritu qve 

da~daalpan,ydeestemodosonparallosotrosel cuet-podeCtisto y la vida de su sangre. 

2 f. 'tiliución y .rignifiCli(/o de estos rémtinos en RJdnlmno de Corbie 

La voz activa del verbo f acere la en.coJllramo~ doce veces en eJ /)e 

capot'l! et smzguine /)oozio.t deRatramno. Deesosdocetextos, solamente estUdiaremos cinco 

en Jos que el autor utiliza el verbo fa.cere para referirse ala l.nl.I!Sforma.ción evcariscica.89. Los 

dos pn.meros los encantram.os en el captrolo XII, doode el autor nos dice qve, aWlque ninguna 

pemrotactóuparecel!l\berhabido. algún camb¡o se .118 tf!4/iado en los dones, puesto qlle en eJ 

pan y el VULo qoeames exi5tian, se .116 /Jec/Jo latrans:fonnacion en el sacramento del cuerpo y la 

~gre 1e Cci:;tJ$9. es decir: aunque nada parece llaber suced1do, u.tgo ha cambiado en los dones 

para que lo qJJe antes sólo era pan y vino aborn seo el sacnunento del cuerpo y la sangre de 

85 Et lotum spiritale est qood celebnttur in hoc sacramento, quía spin'tus est<¡uJ'uiui§car , et 
opa amr in eo crede.m:ibus et digne percip1entdJusli!Uim, ... » (F258-261). 
86. l)uiaetsi CNO.niiJjj¡xrxle.fl perse Spúims Sanctus esrquioiuili'ctlt corpus, ~innobis 
omnibus wras sit Christus. Jn uno eodemque U1lli:ficamurSpiritu et ma.nemusinillol'._er hominem 
quem assumpsit, si cut et ipse per hoc mystenum. corporis et saogu.inis sui in nobis» (F 856-86()). 
87 Et t11Jlc erit un.icuique corpus Christi et sanguis uita. si quod i1l sacramento sumirur in ipsa 
uentate, siC\Jl aliquando dixisse me memini spiritalitet· mMducetur et ~iritaliter bibatur , quüt, 
Stcut dlcit apostoJus, cnro niiJJJ prodesr QUanto magis panis sine splritu qui cerni.tur! Sed 
spmros esttjui uiuifL"cnt>~ (F 322-32 7) 
88. De los doce textos, dos son cita de S Ambrosio (cf. c. LIII, LXVIll), otros dos son citas de 
las palabras de la consagración (cf Lcll, 19 ene. XXV1I, XCIX), uno es cita de Heb 7,26-27. y 
Otros dos tienen un sentido ajeno al que nos ocupa. En el primero de ellos. Ratram.no habla de la 
dtstincióu q'Oe S. JeróJlimo ./Jizo entre el cuerpo y la saogre eucañstioos y la carne que fue 
crucificada (cf. c . LXXI). En el se¡undo alude al sermón que S. Agllstm !Jizo - dirigió 
du:iamosn090tt"-os- al pueblo sobre el sacramento del altar. 
89. « ... Namnec ex eo quod non eranransiuit in aliquíd quod sit, quomodo fiuransitus in rebus 
nascentibus. Si quidem non erant pri\IS, sed ut sint, ex Jl()A e$$e, ad id quod est esse tran.situm 
fecerunt. Hic uero pani.s et uinam prius fuere quam tranSitwn in sa.cramenrum corporis et 
sanguinis Christi fecerunt ... >> ( cJffi) 
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Cristo. Ratramno habla!as dos veces de U"lliLritllm f~. hacer un tránsito, lo que ~ce 
indicar que para él lacere est.u indicando on ,-erdadero cambio Es:.ignifícativo que este cambio 

se realice, no io coptrem ef SIUJ,f'Vioem Ciuisli, sino in Sllcrtl/lleJJITJI/1 copods ec sa.ogu.i.tm 
Cbrisrt lo que SDponeunaimportaJltematiza.ción: l as dones no se ~forman paraesteauror en 

el cuerpo y la sangre de Cristo. sino en sacramento -es decir en figura o en signo- del cuerpo y la 

sangre de Cristo. Llama la aLendón Ja voz a.ctivadela cual el sujeto son el pan y el 'Vin.o. como si 

fueran los dones los que pudiesen transformarse por si mismos, sin aludir para nada al poder de 

Dios q11e los EriUlSfOJ'!lUI 

En el tercer texto que encontramos, el verbo facere parece tener el 

significado de realización de! nto ~cramental de la eucarisll.a. aunque el senti.do es 1J1l tl.UltO 

ambiguo pues comienza Rattam.oo por decir que fielmente confesamos el cuerpo y la sangre de 

Cn5ta. para añadir que cuando ~euo .IJJICe/1 • afguna mutación se realiza, pues ya no es lo 

mismoqueeraanres90. Ratramno no chceqllienesl:tacen, ni qué es «eSOO», aunque se supone que 

se refiere aJa. celebración del mi st.erio del cuerpo y de la :51Ul&re de Cnsto y a quienes lo celebran. 

ASt poes tal vez podamos decir que para este am.or facere puede tambien ser utilizado en el 

senndo de ceie~Jnlr. 

Los dos últimos textos tienen un sentido bru.u.nte diverso: se refieren sin duda 

rung-ana a1 sacnfieto de Cri~to, a lo que Cristo ói.zo u.alf F-uz (~mt'l fea(). Ratr:amn.o nos dice 

que CristO no padece todos los días lo que ói.zoU!JJi vez91, y explica que Jo que Cristo hizo una 

"lie%, aben. lo celebra a diario. Lo que Cristo ofreci6l1Jla vez poc- los pecados del p11eblo 110 se 

repte de tmeVO a diario sino que es celebrado cada di a por susfieJes, pero enmisterio92. 

Como era de esperar. y como ya vimos que sucedia t:n Pascasio, Rm:r:unno 

utiliza con mucha mayor frecuencia Ju forma pasiva de facere , tanto en su forma regular a 

parur del supmo ÍsctlUJJ , como en su forma irregular por el uso del deponente fieri . 
Concr:a.ameme aparecen ambas for1nas un totaJ de treinta y ocho veces, deJas cuales u.nn es cita 

del!'ohlevoT~ento, y ocho lo son de los Padres93. La rnzondequc predomine la pasiva es. ya 

lo dlJUllOS ames que se tnta de una pasiva divina. El sacramento del cuerpo y de Ia sangre. 

JJldependl.en:ememedecómoloentendamos, esenprimerlugaralgo óecho por Dios. 

DeJas veintinueve veces que Ratram.no utiliza este tetm.Ulo, ónicamenteentres 

tntos el semulo es ajeno a 1 a eucaristla En el primero de ellos alude ala dlSÚncion bédJtt JlOC S 

A.mbroslo ~el sacramento de la car.ne y la verdadera carne. esto es entre la carne encaóstica y 

la.Citrlle ftsicadel Jesns.histórico94. En el segundo se refiere a lacmJ.e de Jesús crucificado, laque 

íue Jtec1JI de la Vugen95. Y portlltim.o habla del cuerpo del Resucitado. que óecóo inmortal 

90 C.orpus etenim saJJg11inemq u e Cbristi fidchter confitemur. Et curo hoc facilmt, non.boc iam 
esse quod .frius fuere procul dubío protestanror. EL si aliud SW11 quam fuere, mutatio.nem 
accepere-{c~. 
91 ~on enim aitquod cotid:ieinscipso patiatuc, quod semelfecit» (c. XXXVIll). 
92 · .Qood semeJ fecit no.n cotidie frequenw. Semel enim pro peccatis popull se abtulit. 
Celebratur tamen hcec eadem oblatio si.ngulis per fideles d.iebus, sed in mysterio ... » (c. XXXIX). 
93. Lo enCOlltraDlos cium.do Heb 7,26-27 (c.XXX.lX), S. Agusti.n (c. XXXV. tres veces). S. 
Isidoro de Sevilla (c. XL ttesveces y c. XL V) y S. Fulgencio (c. XC). 
94. «Quam diligenter. quam prudenter facta chslincuo ... distinguens sacrame.ntum carrus. a 
oeriuu.e carnis, ... »(c. L Vil). 
95. «llia na.mque caro qua:~ cruciftxa est de Virginis carne fa.cta est, ... » (c. LXXII). 
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J'll LJO mvere, y lHmume J'1l LJO lLene domitzio sobre él (Rom 6. 9)96• El resto de los textos se 

refiere directamente a la tnnsforrnación eucmistica, o a la celeb111ci6n. 

El verbo fieri no parecerener enRatramnounsignificado especialmente cargado 

de coJl.tellido pero resulta interesante porque. aun cuando SOJl los su.stantivos los qve llevan el 

peso de 1afrase, .este -verbo se encuentra en eJ ntlcleo mismo de la polémica. De él se sirve el auto!.' 

para ataCIII' a "ciertos fieles" por pretender que nada sen.óecbo baJofi8'Jftl . .oi de.m.mera velada, 

SUlO lA desnuda .manifestación de la verdad misma97• Rauamno se está refiriendo a-la verdad 

comprobable y mamfesta.. Se acusa aqu1la concepciónger.m.ániC11, a'Usente de sentido simnólico. 

En el mismo sentido ~'ll el texto siguiente, cuando Ratram.no .in.ci.ta al emperador Ca.dos el Calvo a 

que indague si aquello que 1~ fieles reciben enla Iglesia, e~to es el cuerpo y la sangre de CostO 
sea becbo en verdad o enmisteno96. La pregunta es puramente retórica, y la respuesta .no ofrece 

dudas para el amor como si neceliariamente hubiera de resolverse este dilema. como si un 

autellilco misterio no tuviera que ser necesariamente verdad y como si la verdad tuviera que ser 

siemprecomprobableyevidente a nuestros ojos. 

Más a.deJante welve Ratcam.no sobre esta cuestion afirmando que muchos 

sostienen de manera novedosa que la eucaristia ~ ótwe no en f~ra. sino en verdad. Esto, 

segun el autor cowadice la opinión de los Padres. quienes mantienen lo contrario99. Para 

demostrar e3to, en eJ capí.LoJo siguiente cita u.a texto de S. Agusún en el que por cierto eJ obispo de 

Hipona afirma que la eucaristía es figura. pero por supuest.o no niega que sea verdad lOO. porque 
verdad llO es lo mismo que carnalidad materia!. 

Del capiwlo Xll 111 XVIJ. el uso de f:ieri es profuso. Concretamente en el 

capttulo XII en el c¡ue11pareC1.a!a acti vaíacere dos veces. Lenemos nada menos que cinco veces 

vece d v<!rllo en pasiva. unida a los términos petmutatio y trusitus . Ratram.no distit.Jgu.e 

emre ambos terminas al d~'Oos que mngona permutacióa parece .hliber sido re;Uiz¡¡d.n. pero 

que SI es- .h.ec!Jo un <<tránsito)>. Insiste el autor eñ que sJ juzgamos por lo que -vemos, y no 

creemos sino en 1o que parece, hay que decir que nada ha cambiado en los dones: pan y v.in.o 

temamos pan y v:ino seguimos vierulo. Lo mismo que era, eso mismo sigue apareciendo a 

nuestros ojos. Sin embargo ahont tenemos el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. y 

Ratram.11o se pregunta de qu~ modo ha podido ser óedlo este tránsito, pues no vemos que 

desaparezca na.da ni que st:Jt.óecóo nada nuevo. De este modo concluye el c:apttulo diciendo que 

96 ·ltem. Qual a se düferunt ldem n(lo suat. Corpus Chri~ti quod mortuum est. etresum:xit, e~ 
immortale factwn .1Ílf11 LJOJJ .modlllr et mors iUi uftnl non tlomiDaóitvr >> ( c.LXXVI; cf. Rm 
V1,9) 
97 ... Dum emm qUJ.dam fidelium, corpori5 sangu:i.oisque Chril.ti OUISI.eriom> quod Í1l. Ecclesia 
cotldiece1ebraturdtcam quod nullasub figurJ..nullasub obuelatio.nefiat. sedipslus ueritar.isnuda 
manúestat.toneperagatw •... »( c.H). 
98. 'Ouodin E.c:clesiaore fidelium sumicun:~ et sanguis Chrisu quarit uestréB magn:itudinis 
exceUeotiainmysteriofiat, aninuentate ... »(c. V). 
99. «Hic iam ilia suboritur questio quam plurimi proponentes loqunror. non in figura. sed in 
uentateistafieri. Quod dicentes, sanctorum scciptisPat.rum con.Lnárecomprobllntllr'.-> (c. XXXII). 
100. a. S. AGUSTIN, J)e docrrinll cón'sci.ana, l. 3 , c. 16, o. 24, citado en RATRAMNO, 
./)ecoporeeosancuine.Oamúu', c. xxxm. 
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este tránsito no parece hoó«sit/on.wlizado, porque segllnla verdad de Las cosas creadas, lo que 

era antes, eso mismo permanece igual anuestnunirada101_ 

Col11111l\a el razonamiento en el capitulo siguiente, donde encontramos la pasiva 

de facere attas tres veces nuevamente relacionada con el término p ena:atatio. y también con 
Jos términos de.a~~tare y pe.-a•tare . Como ya vimos al estlldjar estos términos, Ratramno 

nos djce que aquella peonutacioo que se lJJice de lo que es en lo que es , como CUIUldO lo 

blanco se cw;tvierte en negro. no vemos C(1le 11Ift sido becb11 e.n la eucarist!a, y sin emb-argo el 

pan y el vmo sao hechos cuerpo y sangre de Ctisto102 Astmssmo i.nstste en el capitulo XIV. 

incitando a quienes según él nada figurado quier-en recibir. y todo quieren vedo e.n su verdad 

demuda, a que busquen de qué modo .rea hecho este cambio, paraqoe Jo que anteS era pan y 
vino sean ahora el Cllerpo y la sangre de Cristo. Puesto que seglin la especie de las creaturas nada 

bacambtado, esclaroparaRauamno quenadatenemossinoloqueteniamos ruues103. 

Resulta en eJtcesotuerte estallfirmación, y sin duda lo seria si nofueseporquela 

utiliza en el capttu1o siguiente como anna arrojadiza con.tra so adversario -Pascasio Radberto

Cllando en tono adlllador invita a Carlos el Calvo a que discierna que qujenes tan radicaLmente 

buscan Ja ver-dad camal del sacramento, en realidad están negiUldo lo que creen afumar, puesto 

que pt·etende11 afirmar algo que es imposible mienll"as ruegan la verdad figurada o sacramental de 

Ja eucaristia, única que se puede sostener104 , y así lo explica en el cupitulo XVI, donde Rntramno 
empieza por coofesar su fe en la presencia del Cllerpo y Ja sangre «de Dios>> e.n la eucaristia, para 

afirmar a COJJtinuacian que ni este cambio puede ser óecho para mejor, ni puede que 
se.róecóo camal sino espmtualment.e, de donde concluye que es hecho figuradame.nte.Para 

el autOr, el pan. y el vino no son algo existencialmente diverso del cuerpo y la sangre de Cristo, 

sino una y la misma cosa coll)ideradas de diferente manera. Las especies son corporales, pero 

JOI Et quomodo iam corpus Christi et sanguis dicet'Of, ln quo .nlllla permutatio facta esse 
cognoscitur? O.m..n:is enim permutatio aut ex eo qllód non est in id quod est efficitur, a.ut ex eo 
C(1lod est in id quod non est. aut ex eo quod estiJlld q11ocl est. ln isto autem sacramenoo si tantum 
Ullleritatis si.mpticitatecoru;í.deretur, et non aliud credaturquam quod aspic:itur. nullapermutatio 
f aaa cogJWScitur. Nam.nec ex eo qood non ec-at tcansiutt in wqltid q uocl sir. quomodo fit1la0Situs 
in reb'us nascentíbus. Si quidem non erant priU5, sed ut s:i.nt , a non esse, ad id quod est esse 
~atm fecerunt. Hic uero pams et 111num prius fuere quam trall.S.Itum in sacrame.ntUm corporis 
et sangll11lis Christi feceru11t. Sed oec ille transitus qoi fit a eo quod est esse, ad id quod estno.n 
esse. gw transir.usin.rebus per defecmm occasum pmiemihU5 existk quicquid eni.mi.nterit, prius 
S'absiru!ndo iuít., nec interitum pw.· potest quocl JIUillquam fuit. Hic: quoque, non iste transitus 
fac:r.r .. csse cognoscitlll', quonJam secund'cm uentatem ~-pecies creatlll'iB qu;e fuerat ante. 
perm ansisse cognoscittll'» (c. XII) 
10: lremillapermutstioqu¡efit e~ t!Oquod estineoquod est, qu:o perspicitur inrebusquaJitatis 
'llllnetalem par.ie.otibus, uerb.i gratiaquandoquod a.nteJligrwn fueraL inalb·um demutatur, nec,hic 
faa.. esse cognoscitur. Nihil enim hic uel tscnl, uel colm-e. uel sapore permutat.11m esse 
depteheodittll·. Si ergo nihil est h1c pennuttUUm, n011 est túiud quam anre fuk Est autetn aliud. 
Qooniam panis corpus, et uinum sanguis Chrlsti factasunt .. . »(c. XIII). 
103 Qu;erendum ergo est ab eis qw ru.h!1 bic fígurate uoJunt accipere, sed totum. in "Uentstis 
sunplicitste consistere, secundum quid demutatio facta sit , ul irun .non sint quod ante fuerunt, 
uidelie« panis atque UÍJIUm, sed s.ult corpus atque sanguis Chri.sti Secundum speciem .namque 
aeatnnB, {(l(IJlam<p~e rerum uisibilium utrumque hoc id est panis et oinum níhi.L habe.nt iJl se 
pennutatwn. Et si nihil permuuwonis pettulec-ont • .oi..hil aliud e:xistuot quam quod prius fuere~ 
(c:.XN). 
104. «Cenút sublimita.s ue~ pcinCeps g loriose, qllo taliter sentientium intellectus euadat? 
Negam quod affinnare creduntur. Et quod credunt, desrruere com probantur ... >)(c . XV. El resto 
dcl c:apit\¡lo puede encontrarse en las notas 28 y 39 del apartado VI J a). 
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espiritualmente so.JI .het:iJIIS -según la virtud- misterio del cuerpo y la sangre de Cristo1°5 Es 

decir, las especies permanecen mientras cambia su virtud. El verbo fieri es utilizado por 

Ratnunno paralla.blarta.o.to de lo q11e cambia como de lo que no cambia, pero evidentemente los 

protagoniStas son los sustantivos que estudiabamos en el apartado VI J a) 

Al hablar de esa permvtacion qve JlO es beche pero ese cam.b1o que no podemos 

dejar de confesar, se echa dem.enosque Rl1nlm11o nos bable de laconsagracion o al menos de 111 

celebración en la cual estos cambios se realizan -o .no se realizan- Y por fin utiliza el térllÚJio 

COIISllgracion :moque sorpcendentl!m~ Jo hace en un centeno en el que esta hablando del 

bautismo. Rat.camno d1ce que por la comagracion del sacerdote, la ~d del Espíritu Santo 

alcanza al agua, de manera que~ .w lmc.t: eficaz, no solamente para dlsolver la suaedad del 

cuerpo, sin.otambién para amtncarcon 511 virtud espiritual la suciedad espiritual del alma lOó. EStá 

claro el simll: del .mismo modo que nadie dice del agua bautismal que sea otr'a cosaqve agua, y sin 

embargo por su mediación el bautizando recibe la virtud del Espíritu Santo que le hace hijo de 

Dios purifica.ndole de sus pecados, asi t.ambién S'Ocede para Ratram.no en la eucarima, donde el 

pan y el vino sin dejar de ser lo que son pueden llegar a ser misterio del cuerpo y la sangre de 

CristO. 

En los capit\llos siguientes, eJ tema co.núnúa siendo el mismo, aunque algo 

suavizado. En el capJtuJo XXV, Rat.ramno .nos dice q"Oe no se realiza lo que la cazón alcunza 

buscando por-sus propios medios, sino que senmlizn lo que la fe nos ofrece107. En esto, por 
JII.ás que le pese, Rarrumno no parece diferir de Pascasio Radberto. Algo parecido, aunque con un 

matiz importante, encontramos ea el capitulo XLIII, dondeRftlramn.o dice que se llaman cuerpo y 

sangre de CristO Jl01'1Ue los don.es no son lo que externamente parecen, sino que en ellos se 

recibe lo que .lJtuJ sido hl'Cbos imemamente por obra del Espíritu108. Aqul hay llJla cuestión 

importante que puede pasar desaperabida, y es el uso del término <<diCU.ntur>>. Ambos autores 

están de acuerdo en que el creyente recibe algo distinto de lo que los sentidos per.ciben, la 

düerenciaestá en que Ratnunno dí ce que se U1101a C"Oerpo y sangre de Cristo, y Pascasio afirma 

que lo es. 

Continua en el mismo sentido cuando. al comentar un texto de S. Am.brosl.ol09. 

RatramJI.o afirmaque en el mistenodel cuerpo y la sangre de Cristo, hmutaciónque se J'l?lliritl 

es incomprensible. Esto Le sirve~ volver a la díatnba contra. quienes segun él .!Ulda interior 

105. «At quia confitentur et corpus et sa.agutnem esse Cllristi. nec boc esse ~ nisifacta. in 
melius co.m.m-utatiolle, .aequei.sta commutat.io ca:potalner sed spirimal.i.tef'facta sit , 11ecesse est 
iam utfigvratefactllesse dJettur. quomam Stlbueiamerao capa e paniscorporeique1li.ni sptnl.ale 
corpus spiritalisqve sanguis ex:istit. ·on qaod dvarum Sllll enstenlJ;e rerumwter se diuersarum 
corporis uidelicet et spiritus, uerum lUla eademqlle res seca.ndum aliud species panis et U1Jli 
con..sisút, seCillldum allud autem corpus est et sanguis Cbnsti Secu.ndum namque quod utrumque 
corpot'aliter coJltingirur, species SUll1 creatur.B corporea:s, secundwn potentiam 1Jero quod 
spirítaliterfactie SlJJli misteria SUD~ corporis et sangoinis Christi:.(c XVI) 
106 «Consicferemus sactJ. fontem baptismatis Sed acCCSSit sa!lctl Spuirus per sacerdotis 
co.nsecrationem virtus. et efficax facta est non so1um corpora verum etirun ll.!lUIIas diluere, et 
spintalessordesspiritualipotentiadimouere» (c. XVll). 
107. «Non istic racio q11afieri porueriL disq uire11da, sed fides quod factwn sit adhibenda ... » (c. 
XXV). 
108. <Nnde et sanguis et corpus Christi dicuntur, qola JlOLl_<J.U?<' exted.us videntur. sed quod 
interius, diuinoSpi.riru ope.nunefactasuJll accíp:íuntllr ... »(C. XLIII). 
109. Cf. S. AMBROSIO, f)eDI,YSU'dis, c. 9, citado en RATRAMNO, f)eCOI}XJI'eecSilf.WIIÜle 
f)om.itu; c. LID. 
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quierenrccibir, y pretenden. quelamutaciOJl sea óecón demodoquetodo aparezca visiblemente. 

A estos les dice que, ~egún la stl.'>tancia de las crearurns, después de la consagración aparece lo 

mi5.1Jl.o que antes de la consagración: pan y vino. para concluir que e1 cambio se realiza 
i.otenormeme porla:fuerzade1Espíritu Santo de manera que el ai.JI:UI se alimelliayrecibela vida 

eterna de aquellomismoquelafe percibe110. 

Rutramno dice que la tnlll$t'ormación es espiritual e interna, perceptible no por Jos 

sentidos corporales sino por la fe. Esto mismo dice RadbertO. AS1 pues, ya que la cuestión 

disputada es si el sacramento es figura o venlad cabe preguntarSe qué etlilende Ratramno por 

verdad para afirmar que la eucari.sUa es figura y no verdad, o S1 es que -en este texto concreto no 

es la fllerza del fupiritu, sino la fe del que recibe, lo que según Ratram.no otorga su v.irtud aJ 
sacramento. Talvezlamejorrespuesta a eSta cuestiáJ1ladé el mismoRatramnoal aconsejarquc 

.no se indague de qué modo es óecóo el cuerpo que rec:tblmos y la sa.agre que bebemos. pues se 
debe mantener si.n.má.s que así SeRbecóo111. 

Los dos textos que nos <p~edan, tratan dos cuestiones impoctaotes. y toralmente 
distintas de lo amerior. En uno de ellos, y comentando a S. Isidoro112• Ratramno dice que la 

eucansua es mem(lria de la pasión del Señor rell1tztldn "Ullll sola vez, pero que es "representada" 

enlnsceremOJÚassoleJll.JlW13. De lo que elautocentiendapor<<.~tll/7·», depende el valor 

saaiúctal q11e después le dé ala ellcaristJ.a, poes el término tiene prácticamente el mismo sentido 

ambivalenteque en castellano. Si Ratcamno se refiere a una "representación presencilll" , entonces 

tenemos la presenciuni sma. deLResucita.clo, pero si se trata de una mera "representaci.ÓJl teai.Cill", 

ento.nees no estamo:1 cdebrando !iÍno el. recuerdo del Q-ucif1cado. Enm.i opi.nion, dadalateologla 

de e5te amor, creo que debemos dejar In frase en su ambigoedad, pns ambas cosas parecen 

excesJvas en 'D.Il11Utor que no niega pero <p~e tampoco afirma con suficiente clmdad su fe en la 

presenCll.delResudta.do en la encaristla. 

Porú.ltimo,Ratramno, co,mentandoelte.xtodeProv23 ,1, S'\lbrayalaim.pol'tal1cill. 

de ser 1Jcc!Jo participe en la ofrenda divina, y advierte que se debe "llllO de preparar para ser 

coiiSlderado apto. El texto careceria de importancia si no fuese porque para el ser t.lptO consiste en 

imitar a CriSlO conmuriendo con él en memoria de su muerte. y proclamar no solamente creyendo 

sino tambien gustando114. Creo que eSte texto debe de ser considerado como al-udiendo a la 

11 O ..Dtc:tt sanctus Ambrosius in illo misrerio sangu:inis et corporis Cbristi commutationem es se 
factam et rrurabiliter, q uia diuine, et ineffabiliter, quía incomprebensibile. Dicant qui nihil hic 
"llolunL secundum interius latentem ulrtutem accipere. sed totum q11od apparet uisi.bilitercestimare 
secundwn qllid sit hic commutatio facta. Nam secundum creaturarum substaoriam , quod fuerunt 
ante conseamonem. hoc et postea consistuJlt. PMis et ui.aurn prius exstitere: in qua etiam specie 
irun conseaara pe:rmMere U1 dentur Est ergo interius commul.atum Spiritus sancti potenti UtrLute 
quod fides aspicit. an.i.Jnasn :Pnscit, él3ternce ultal substanti.am submitmtrat» (c. LIV). 
111. «Hic iam surgit audjtor et dicit corpos esse Christi, quod cemitur eL sanguinem qui bibilllr 
necqullll:'Cllctom quomodofacmm sit, sed tenendum, quod sicfacwm sít ... » (c. LVI). 
112. cf S. ISIDORO DE SEVILLA lii:Jmolog"Jits, 1. VI c. 19 . .n. 38: B.A.C., 1, p. 614, 
citado eo R.A 'TRA_~O, .OeCOfJJOI"t.'t'tSiliWIJ.ioeJ)ominf, c. XL . 
1 13. «.Et iste doctor catbolicus sacrum illud Domioi.c;e passionis misterium, in memoriam pro 
nobis Dornúúcre passionis, docet agendum. Hoc dicens o~ndit Domin.icam. passio.nem semel 
essefacuun. Eíusueromemoriaminsacrls solemnibusrepreselttari»(c. XLI). 
114. « .. . Accedere ad mensam potent:is est. d.iuini partic.ipem libami.nis fíeri. Consideratio u ero 
apposiLorum , Domin.ici corporis et sa.oguin.is estintelli¿:entiu. Quibusqui.squis participat, aduertat: 
se talia deba-e prepiU'lU'e. ut eius 1II1Ítlltor existat commoriendo, euros memoriam mortis. non 
solum. credendo uerum etiam gustando confitetUr» (c. XXXVIII; cf. Prov 23 ,1 ). 
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transformación e:ucanstica, esta vez la nuestra. Esto y no otra cosa es participar de laeucaristi.a. El 

3lJtOr no nos dice qué sucede cuMdo o.si lo hacemos, ta! vez no sea preciso, pues el que esta 

unido a otro en su sufrimienLo lo estará también en el gozo. El que .m. u ere con Cristo ya está 

unido a él con lazo indisoluble. 

Por lo que respecla s.l termino con:ficere aparece dos veces en el Decopore e& 

~ioe Domiai de Rarramno En el primero de ellos, Ra1mmno comienza por lllumar sin 

lugar a dudas su fe en la presencia de Cristo en la eucarhtia. para explicar a continuación que no 

puede hablarse de lllisrerio alli donde nada se hace bajo figuca , donde nada hay oculto ni fuera del 

alcance de los sentidos COt'J>O"ÚeS. Ratramno demu eSlra que la eucarjstia es un misterio porque el 

pan por ministerio del sacerdote R! ñm:e cuerpo de Cristo· una cosa se muestra a los sentidos y 

otra se proclama al alma de sus fieles. Exteriormente todo aparece como pan: su forma. su color. 

su sabor, .. . Pero lnrerionnente el> algo celeste y divino. el cuerpo de Cnsto, que se liUUlifiesta a 

los f1eles q11e asilo perciben,lo rectben y se alimentan de élus 
Nada hay que aiiadir a este razonamiento tan cOJTecto, sino que no se comprende 

por que JlUUlifiest:a co.11 talll.a virulencia su desacuerdo COJl Pascasio Radberto, después de 

cumeoz~~rprácúca.m.ente su tratado con algo tan semejante a lo que el mismo Pascasio dijera. Es 
indlldablequeRatl:amn.o, más aú.nque su maestro, tiene un pensamiento muchas veces fluctuante 

y comradlctotio. Concretamente , si misterio es algo ocuho a los sentidos corporales, pero 

perceptible poc la fe como auténtica obra divina, no se entiende como puede contraponer verdad a 

figcts- Tampoco se entiende como puede acusara nadie-no ya a Pascasio-de que hayan afirmado 

que la ~d de la eucari~1Ía e~ ptT<.:eptible por los sentidos corporales. Nadie en su sano juicio 

podria af'umar algo qu la propia experiencia refuta , y si se refiere a los relatos de mil~ros, ya 
dijunos que Pascasio recoge menos de los que hoy tenemos en su libro, y que los recoge además 

por uo cierto prurito de exhaustividad de su tratsdo, y con alguna cautehl. En cualquier caso, 

RlttnlmnOnom encio,naestepuoto,loque hace suponerqvepara é l no radlcaba aqUila dificultad 

El segando texto en el qlle Rarcamn.o utiliza el verbo c oDficere se refiere a 

nuestra propia co.nversió.n.Sia embargo no dí ce que110sotros nos hagamos cuerpo de llisto, sino 

que en ~uel pan, es decir en c1 pan eucan.stico, eStá figurado tambté.o. el pueblo creye.nte. Del 

mismo modo que el pan es beciJo de muc.hos granos, así es consticu.ido el pueblo creyente por 

m1lcbos1i eles116. Aunque Pasca.'lio Radberto úene un texto Sl.IDilarÍ17 . hay que .Dotar que existen 

notables diferencias. En primer lugar mienrras Ratra.mno subraya la multiplicidad, Radberto 

in.sis--e en la unidad En segundo lugar. para Rst.ramno en el pu.o eucanstico está figllnldo el 

J lS «Nun credeam.us ad iUa, quorum causa dictasuntista, uidelicet corpus etsanguinem Christi. 
Si enim nulla. sub fíguramistcrium illud peragirur, iam misteriom non rite uocltatur. Quoniam 
misterium djci .no.n pote:.l in quo 1lihl! est abditwn, nihil a corporal.tbus sensibus remorum, nihil 
aliq u o uela:m:ioe contectum. At ille pa.Dis quí per sacerdotis ministeri um Cbnsti. corpus confiaitur. 
aliud e.Yterius humani.s sensibus ostendit, et aliud interius fídehum menLibus clamru.. Exterius 
qu1dem panis qnod aru.e fuenu. forma pretenditur, color ostenditur. sapor accipitut. Ast interius 
long e aHudmultoque pretiosjus, multoque e.xcellentiusinlimatur q01a e<eleste, quia.dfw.num. id 
est Cbristi corpus ostenditur. quod non sensibus camis, sed arumi fidelis cootuítu u el sspicitur. 
uelaccipitur, uelcomeclitun)(c.lX) 
116 «Considerandum quoque quod in pane illo non solum cocpus Christi. uerum etiam in eum 
aedentispopuli fíguretur. Vade muJtis frumenti gran.is oonficitur, qu111 corpus populi credentis, 
multisperuerbum Chruti fide.libus aogmentaror» ( c.LXXIll). 
117. Cf. X, 19-22, que poede verse en Ja nota 72 de este mismo apartado. 
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cuerpo de Cristo y -como algo diferes.tte- el pueblo aeyerue, mientras que Pascasio ut.il.izaba el 

término cuerpo de Cristo altemntiVlUilcnte para referirse al Cristo l.Jldlvidual, es decir ala perlo na 

de Oisro, y al Cristo universal o total que incluye la Iglesia.. Para Pascasio el pan eucansti:co no es 

ya pan, sino el mismo Cristo que nos acoge a todos para hacernos uno en él, mientraS que para 

Ratramno, Cristo parece estar demasiado lejos de los hombres incluso para suponer que el pan 

pueda ser figura. de la unidad entre Cristo y los a:istí!Ulos. La razón de esto parece estar en que 

-pura Ratramno "CUeiJlO de Cristo" es el cuerpo fisico del Jesús hlstór:ico, por eso rechaza con tanta 

fuen.aque el cuerpo deCnsto pueda estar presente en los dones, y por eso la imposibilidad de que 

nosotros podamos incorporarnos a Cristo. al Cristo individuo. Este autor esta olvidando la fua"Za 

expansivadelResoc:ita.do. su dinamtsmo vivificador. 

El témlino efficen aparece seis veces en el tratado de Ratramno. El primer 

lugar en el qn.e lo enconrrrunos es el capttulo X , usado para referirse a la tranSformación del vino, 

ce:no paralelo al que teníamos en el capttulo IX en el que el autor utilizaba el verbo co.aficere 

paraatodira la transformación del pan118. E! vinotamb1én, por la consagración sacerdotal , 

se iluce sacramento de la sangre de Cristo. lguaJ que pasaba con el pan. una cosa se muestra a 

una rniradasuperficiaJ, y olt'S contiene i.nleriormente: sabe y huele a vino, tiene color de vl.no, pero 

el espmtu de los creyentes ya no saborea vino, sino la sangre de Cristo. En el pan y en el vino ya 
no se ~e lo que parece, sino curne y :mngre, por eso despué., de la mistica consagración ya 

no se llaman pan y vino. sino carne y sangre de Cristo pues en figura suya se .han convertido119. 

Ra:rramno se ve obligado a enojosas explicaciones sobre las apariencias sacramentales debido 

como ya hemos dicho en oteas ocasiones, a que para él no hay más curne ni más sangre que la del 

individuo Jesus, came y sangre materiales. Por eso, como es natural , no puede admitir que en el 

~llcramenlO del altar estén presentes esta carne y esta sangre sino es de un modo figurado, pues la 

experienCUl muestra tan solo pan y vino, liiD.l.o antes como después de la consagración. No se 

l.Jlroye una presencia personal de Cristo que pueda estar sugerida al menos por algún pronombre 

personal El asunto pfll'ltelautoreSlll Joaúizudo enlamaterialJ.dadde los dones, deta.lmanel'a, 

que no se deja opción a un enriquecinucnto de la teología eucaristlca con todo lo que la eucaristla 

Ueva COJlSlgo Este es a m1 entender el motivo por el cual Ratranl.llo no ha podido comprender a 

Pasca51o: ponroe halnte.otado traducir la riqueza de sus intuiciones no siempre completamente 

claras con elogido cnterio de sos propias cm:egonas. 

Volvemos a encont.rar el término efficere en un texto crue hemos citado ya al 

comenwrel ternunopermotatio, en el que Ratramno se preguntaba como puede llamarse cuerpo 

118 cr nota 115 de este mismollpart.ado. 
ll9. «V'Illum fiUoquequod sacerdotali consecratione Christi sanguinis efficitur sacramentum, 
abud supedicietenliS oscendit , allud intecius continet. Quid enim aliud in superficie qvam 
substanba uin.i wnspicitur? Gusta uinum sapit. Odora uinum redolet. Inspice 1lini color 
l.Jltueror. Atl.Jlterius si consideres iam oon liquor uinL sed liquor sangulnis Christi , aedentium 
menllbus, et~tdumgustaror, etagnosciturdum conspicitur, etprobaturdumodoratut. Hacita 
esse dum nemo potest abnegare. claret quia panisille uinumque r¡gurace Christi corpus ec sanguis 
t'xistit. Non enim secu11dum q11od uidewr, uel camis species in. illo pane cognoscitur, uel in illo 
uíno cruoris unda monsrratUr. cum tamen p~stmjsticam consecrationem nec paois iam dicitor nec 
uinum, :!íed Cbristi corpus et sanguiS» (c. X). 
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de Cristo, pues no vemos realízarse permutación alguna, p11es toda permutación ~.liace de lo 

que no es en lo q-ue e:s , o de lo que es eo.io que no es, o de Lo q-ue es en lo que es120. 

Especial interés reviste e1.siguie.nte rexto que encontramos, en el cual Rattamno 

~e conu·adecirse a sunismo afirmando aqueUo mismo que con tanta fuerza parece negar en 

OtrOs lugares. Ratramno parece ~scdbír aqUi plenameJlte el pensamiento de su maestro al decir 

que ni.ngUn fiel puede dudar que aq11el pan haya sido .óecóo Ct:Jerpo de Cristo, puesto que las 

palabras .mismas de Có sto asilo atestiguiUl cul\lldo, antes de padecer. quíso convertir 1a sustl\llcia 

del pan y del vino en el cuerpo que iba a padecer y en la sangre ';!Ue debta ser derramada. Del 

mismo modo que en el desiet:to el manA y e1 agua dela:f'Íedra se co.nvirtieron en su carne y sangre. 
!ISl también despues su carne que debla pender:lJQr nosotros en 1a crcz y su sangre derramada para 

limpi~1. Dmaseque afn:mamdusounapresr.>..Jlcia material de la cameydela sangre. p1lesto 

que no alude para nada aJa resutrecc:ión, cosa que sihactaPascano. Sin emb~o, y contra la 

opi.moo de Ghozzo122, hay que decir que el modo como R1W'amJ!o afirma que en el desierto el 

mana ya se CQilVÚtio en cuerpo de Cristo, y el ¡;¡g11ade larecaensu sangre, da a e:ntenderq11e este 

COilllertere y este efficere hay q\le entendedos de un modo un ta.nto amplio, sobre todo 

tenie.ndoe.o.~queeJllacrunparaclónqueentreambosfiguraalf'malde1parrafoseaíitmacon 

clan.dad la presencia de Cristo en el desierto, mientras q·ue los dones eucaai!.ticos ni siquiera se 

me.m::ionM.. An poes lo que aparentemente resulta contradictorio con el pensamiento de su autor, 

n.o lo es en realidad, pues con el término efficere Ratramno solo afirma on.bacerse figurado. 

como figura de Costo fueron la comida y la bebida que Dios dió al os israelitas en el desierto. 

En el LeXto que vamos a ver a conlinuatcióntenemos numerosos términos de los 

que estamos ~di anclo, -por lo que volveremos a el en otros lugares. No obstante no podemos 

dejar de ba:cer~ w un somero comentario. Llwna la a.tención1areferenda. nada menos que dos 

veces. ala santi:fie3cion de los dones, reflejo sin duda de la cita que dos capitlllos ames ha beche de 

S. Isidoro de ~illa123. Igual que el pan que ofrecemos, se conVierte por la santificación en 

Ct:Jerpode CristO aSJ. también el vino esJJecóo sangre de Cristo podasant:ificac:ion delm:istecio 

divino, pero no v.isíb!emente, sino CQmo dice S. Isidoco. por la obra invisible óel EspiritJJ 

Sanco124 

120. <J!t qoomodo lam coqrus C.'hri.st.i dicetur, in quo nuUa permutatio facta esse cognoscitur? 
01IUlÍS enim permutatio aut ex eo quo<l estin. id quod est efficitur , aut ex eo quod est in id quod 
nonest. autexeo qu:od estinidq-uod est ... » (c. Xll). 
121. «Non enim pmamu.s ull11m fidellum dubitare panero illumiuisse Christi corpus eñeetum 
guod disci.pulis donans dicit: Hoc t'st COfJJUS meum quodpi'O uobis dl(tur. Sed neque calicem 
dubitare S'allglli.uem Cbristi continere de quo ídem a.it: Bic¡ t5l calir Plouum TesttlDle.tJ/um .ia 
.s:tU1,ffVÍ.Ilt!A1eo qui pro u()bis f'undetur. Si cut ergo pauto aut~uam pateretur panis substantiam et 
uini creawram conuertere poroit in propriurn coryus quod passurum erat, et in. suum saaguinem 
qul post fundendus exstabat. sic etiam. m deserto miUIJI.a. et ~am de petnl. in :roam c~~mem en. 
sanguinem COJ1Uertete preuatuit, quamuis long e po$t et caro ill.íus in ero ce pro nobis pendenda, et 
sang1lis eius in ablutionem nostramfundendus superabat» ( c. XXVIII). 
121. a. C. GLIOZZO, La dottrina del!.' caofll'!I:Sio.oe eucadstica iiJ .PRSC;Isio e.K.?ti'fl.illDO. 
p. 162-163. 
123. Cf. S. ISIDORO DE SEVILLA. Btúrlolo¡rltts,. Ub. VJ, cap. 19, n. 38: B.A.C. ,l, p. 614, 
citado en eJ capítulo XL dellibro de Ratram.no. 
124. «Vnde et panis qui offertur ex ft-uctlbus terra'l cum sít assumptus, in Gbristi corpus dum 
sancti:Hcatur trai:~Sponiror. siC1Jt enlinum OU)n ex uite de:flU)(erit, diuiní tam.en sanctiiícat:ione 
misterü efficitur, s-.mguisCbrisli. Nonquidem uisibiliter, sed sicut rut presens dector: Operante 
inuisiblliter&piritu Dei» (c. XLm. 
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Por u.Uimo encontl'amos dos veces el verbo efficere en el capitulo C. p!lnl 

referirse allllewo pvpío lmetmOS Ratnunno nos dice ~e somos cn.seilados por el Satvarlor. y 

Lambtén por S_ Pablo qlllenes nos d1cen que este pan y esta sangre son puestas sobre el altar en 

figura o memoria de la muerte de¡ Senor paraqoepocesta memoria de lo que sucedió entonces, 

/Jecbos "recordadores" de aquella r-on.. p« eha seamos /;ec/Jos partlcipes de su divina obra . 

poc la cual somos liberados de la muerte125 Es 11llportante q11e aparezca aqui el tema del 

sacrificio wúdo aJ de nuestra propia conversión. Por et sacrifiCio eucamti.co. memona. del 

saaificio de la cruz participamos de su diV1rul obra. es decir de su muerte salvadora -no deja de 

ser significmivo que Ratramno llame aquí Salvadoc a Cristo- de modo que lll1.Jertos con él somos 

con e! liberados de la_ muerte_ Asoma aquí el tema paulino -no es ctlSUalidad que Rar.ram.no se 

refieraeJCplicitameme aS. Pablo-. 

Resumiendo podemos decir que paraRatram.no el término efficere puede tener 

todos los sentidos de un hacerse o transformarse, y aunque referido de modo especl.fico a la 

ll'llilliformacion. eucarutica designa una tcansformación interior y figuntda que afecta en primer 

lugar aJos don.es, pero que no es en modo alguno ajena a aquellos que con dichos dones celebran 

la memoria delapasion del Sellor. 

3. UtilirncióA y .sigmlicado d~ ttStos ténoioos en llub110o Mnli(Y} 

En. RabaAo \{auro, al contrario de lo que sucede en los otros tres autores, no 

tenemos un tratado ellcanstico propiamente dicho, sino una abundanttsima obra teológica en la 

cual se encuenuao: dispersos sus esaitos eucaristicos. Por esta razón pienso que carece de sentido 

decir aqtli cuántas veces aparece un delemrinadotérntino. Por eso omitimos sistemáticamellte en 

este a.utoctodo dato e:;tadistico límit3ndonos en cada. caso a ~tll<har los textos deRabano Mauro 

-excluidas las citas lilienlles de OltOS autores- en los que eJ autor se refiera -al meAOS 

indirectamente- a la consagración eucanstica 

Los verbos !acere y f-ieri tienen para Rab8Jlo Mauro un sentido muy 

nmpho como era de esperar. Lo encontramos en un sentido de iJucer el rito eucaristico. A..si nos 

dice corno el Señor entregó a los apOstales los sacramentos de su Ctlecpo y de su saogre. lo que 

los apostolesdespueshaoan en inutaClón suya y enseñarían abacera sus sucesores126_ Rabano 

Mauro los atil.iza r.ambienpara enseñar que en la encariStía se celebra el sacrificio de Cristo C'Wl11do 

nos dlce que ciertamente se~ el saaútcio cuando se celebra la memoria de la pastan de 

Cristo mediador ell1re Dios y los bombres el cual se ofreció a si mismo por nosotros alPadre127. 

12.5. •Docemur a Sa.lllatore. necnon a sancto Paulo apostolo quod iste panis et iste ~. qui 
super altare poaitDr 1Jl figura.m, siue memariam Dominica;, mortis ponatur ut qnod gestum estill 
~~etmemocile. Vtilliuspassionismemoreseffecu pererunefftciamurdiuini 
munen.s eor..tcctes perquam sumus a morte Jiberali ... »(c. C) 
126. c:C-am o~~cuone eJli.m et gratiarum actione primum Doau.nus corpocis est lillllgUu:IÍS S1l1 

saaa.m.:ma dedicat:it et apoStolistradidit q11od exinde apostoti ,m1tau fecere et successores su os 
facere dC>CUe1Jl)[, quod et nunc per touun orbem tetTanlm generahter tota cusrodit Ecclesia» 
(RABANOMAURO J)e cledcorum iostitutione. Jib.l. cap. XXX11: PL 107,322 B)_ 
127 «Et bene hoc tempore sacrificii f.it, q11ando illius passíoni~ memoria celebramr Christj 
wdelicet., mediatoris Dei et bominum, qui semetipsum obtulit Patri pro nobis>> (RABANO 
MAURO, J)e clea"corvm iostitudooe, lib . J. cap. XXXII: PL 107,322 A). 
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El Padre a su vez sanllficando esta oblación, lallaceaceptable aSJ . es decir,laaceptal28 Rabano 

Mauro dice tambien qlle se l1ace la consagnción del cuerpo y de la sangre del Señor129. 

Comentaremos este último talo al esrudiar el término c:onsecrati o 

La. eucaristla es causa de que nosotros se1unos transformados, y asl Rabano 

Mauro explica que este alimento y esta bebida hace inmortales e incottuptibles a aquellos que los 

recibeJ30 El arzobispo de MagunCia etm:ña cómo, convertJdos sus .o:nJchos pmeguidores. 

Cristo por la sama comunión de su cuerpo y de su sangre hace de ellos creyentes131. E:.t.e t.exto 

es muy .uu.eresante por C1lJllllO muestra con gran iuet"Za el poder salvifico de la comunión que 

puede realizar tal tr'a1ISÍODD8ClOD en los hombres. 

Como ya v.imos l!n el captLlllo q"Ue dedicamos al Espiritll Samo132, Raba.no 

Mauro recoge una bella metáfora de S Agustmquenovo1veremosacomentar. En este texto. en 

el que el arzobispo de Maguncia utiliza pa1abnls pc0p1as. nos dice c6mo aquél que padeció poc 
Jlosotros nos mandó hacer en este sacramento su cuerpo y su sangre esto fue lo que él hizo y Jlos 

.bizal33. Rabano MtmrO, explica mejor este hacemos al deCJ.r que nosotros fuimos hecho~ cuerpo 

suyo, fuimos hechos uno. Ese mismo pa4 uruco que f11e hecho es lo q11e recibjm.os en la 

comu.ruo.J~. Resuena. cl~ente otro pac;aje ele S. Agv:>tin. cuando este Padre nos decta que 

r~cibimos aquello mismo que somosf35. Cri~"tO nos nace cuerpo suyo, y es este pan de la Wli.dad 

lo que recibimos en l.a eucaristia 

En clara depe11dencia de S . Ambrosio, Rabano Mauro util.iza el verbo race:re 

con un se.nudo totalmente sinonimo de crear, cuando dice que Oisto hizo todo de la .nada. 

Continúa el texto explicudoqueesmásfA.ciJ hacer algo de otra cosa, que crear de la nada. Por 

128. dust:um est postulare ut illam oblatio.nem, ctuam nos rationabiliter offerimus, Pater 
ommpotens sanctificando sibi acceptabllem faciat>, (RABANO MAURO, Líber tft> Sllais 
orrfimóus, car. XIX: PL 1n 1185 B) 
129. Dehwctam coosecratiocorpons etsangui.ois Domunfit, et deprecalio ualidaad Oe1l11t, ínter 
qu.e et Domi.nicaoratio decaatatUr't ( RABA"JO MAURO, Oe cíen'corvm iastiturioot>, lib. l . 
cap. xxxm PL 107,324 B) 
130. Cum emm cibo et potu id appetant bomínes. ut non esuriant, neque siti<Ult, hoc ueraciter 
noo pr¡est.at ru:d íste cibus et pocus. qut eos a q o.ibus sumít.ur im m arta.! es et íncon:uptibiles facit; id 
eSt societas ipsa sanctorum, ubi pax ent. et tl1lfW plena atque perfecta>' (RABANO MAURO. 
Pmmter.tr.i81t>; cap. XXXill: PL 110.494A) 
13. -.Sed post passianem suam. conuersos persecmores su os muJtos per sanctam com.munlonem 
corporis et sangujnis sui refecit et a-edentes fecit-< (RABANO MAURO . .l.iber de sacris 
trdiniQus. cup. XIX : PL J 12. 1 J 90 C) 
l 32 Cf. nota 37 del apartado N 2 b) d! este uabajo. 
137 ObsérVese e1 ac:osm:.ivo: «nos ipsos 
1~ -Quía quí passus est pro Jtobis, commenda.cit .nobis inisl.o sacramento corpus et sanguinem 
'>tlUIIJ q11od etiam fecit, et nos ipsos "lam et nos corpus ipsi.us facti sumus. et per misericordiam. 
1psius quod accepim:us JlOS sum11s. Recor'damini et uos. non fuistís, et crenti estis, ad aream 
domiaicam. cOJnportari eros laboribus boum. id est annwiliantibus Euangeliom, trituran estis, 
quoo.iam catechomcm differebamim. U1 horreoseruabimini, nomina uestra.dedisus. crepistis moli 
~eiuniis et exorcismis, postea ad aquam uemstis. et conspersi estis et uaum facti esti.s, accedente 
feruore Spiritus sancti coctí estis. et pams domi.oicus facu estis. Ecce quod accepistis; quomodo 
ergounum uidetis esse quodfa.ctum est. sic unum estoteuos dihgendo uos. Lenendo unam fidem. 
unamspem, í4d:illiduamcharitatem. H<m-eti.ciquandohoctestimon.ium contraseac~u.nt, quia.illi 
qllalrum diuisionem, co.m panis iste indicet unitatem» (RABANO MAURO, .lfrpOSíao ia 
episeo/.<i./11 1 11d Cad.Ltdti(;s, Cl\p . X: PL J 12,94 D - 95 A; cf. S. AGlJSTlN, St:r.mo.Lt 121 : 

PL 38,1099- 1100). 
135. Cf. S. AGUSTIN, Senoó11 112 . PL 38, l246- U48. 
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último en el nusmo texto encontramos el verbo fieri para referirse ala unidad que se realiza en 

Jesucristo entre su dívinidud y su humanidad136 

Tenemos un texto en el q'lle sin aludir a una verdadera transformación de los 

dones R~ ~auro utiliza el verbo fieri para decir como la eleccion del Señor hacen del pan 

y el vino algomitsvahosoque el resto de los frutos delauerra131 

Rabano Mauro expresa con el verbofieri sufcen la verdadera t.ransfonnnción 

de los dones cuando d.irig1endose a Cristo dice CfDe creemos que este plUl se ,hace cuerpo suyo138 . 

Vuelve el arzobispo de Maguncia a utilizar el .mismo verbo par.a pedtr s Cristo que Sll11lifiquc el 

pan para que se haga cuerpo suyo139 que santifique esut vtctima para que por nosotros se haga 

coerpo suyo y sangre suya1<10. 

Por último encontramos el verbo_Iacere juntamente c011 conficere en un 

t.eno en el CfDe Rabano Mauro utiliza el ténni.no coaficere parn. enseñar que Cristo qlllso 

realizar estos sacramentos a partir de los frotes de la tierra. El verbo facere aparece tres veces 

para decir que el Hijo de Dios señizo hombre, para Ó.'PCff' hombres celestes de los hombres 

terrenos deliDJ.Smo modo que el hombre celestial de los frutos de la tierra !Jizo alimento 

ce.lesrial-41. Es UD. tato i11teresante 1 porque pone en paralelo J a transformación de los dones y de 

las pet"Sonas. Alimento ce1e!ltial y hombres celestialeshechospor el hombre celestial, por el Verbo 

enclltlllldo. ESta trao.rlonnacion en celestes no es otra cosa que una ~ormación en Cristo 

mismo único hombre y único alimento celestial 

Esinteressnteque las cuatro veces que enc01llfllm.os el verbo coJtficere venga 

unido al tknnino .s:acnurtea/um RabltllO Mauro explica qve en el ofjcio de la misa sarealizanlos 

~•a.cramentos del cuerpo y de la sangre de Cristo1<12, y enseña que delo-pués del SRIICroS sigue la 

J 36 ... ,Quod intermisimus , qw pndie quam paterei.ur». boc est, pridie quam. ipse J?assllS est pro 
nobis. uo!uit tradere disctpulis sui s corporis sui mysterium, ut ilü traderent .nobis Quís unquam. 
crederet.1 q_uod panis in carnem potuisset conuerti; uel UÍJlllm in sanguinem1 cisi ipse Saluator 
diceret, q111 panem. et tllllum aeauit, et om.nia ex nibilo fecit? facllius est aliquid ex aliq'llo (acere. 
quam o.m.nia ex .o..ihllo creare. lpse SalufttOr uolu.it corpusbumanum SllScipcre, et bo.minem Deo 
coru~ere. ut 'Ullus fieret medlator Dei et.honrinum homo ChristUs le.!>'US)> (RABANO MAURO 1 

l.iber de mais ardmrbtJS, cap. XIX: Pi. 112 . 1185 C - D ; cf. S. AMBROSIO. Pt> 
mysreriis. c.9, 11. 53 PL 16 407 A). 
13 7 Deresiduis quoque du<lbus saaamentis1 boc est corpore et sanguine Domini1 qumri potest, 
cur tnter omnes fructus teme pollssim'llm ad boc elegerit frumentom atque uilro.m, Cfllasi ipsa 
cunctos frua:os teme digruUile pnecellant et preliosiores omn.ibus fiant» (RABANO MAURO, 
.!)e Um'verso . cap. XI : PL 111.135 q. 
138. « ... boc est corde puro quia purum est corpus tuwn, quod de hoc pane heri credimuS» 
fRABANO MAURO i.i/JN tk sacris orriim'óus1 cap. XIX: PL 112 1186 C- D). 
~39. « HostiiUtJ StlJJctll/IJ • quia ro sa.nctificasti corpus tuum quando bominem in Deum 
assumpsi!.'li. et nu.nc sanctifica.bunc pttnem ut corpus tuum fíat» (RABANO ~4.UR O. l.ibtr tfe 
sacri.r orrlinióus, cap XlX · PL 112. 11&6 D). 
140. «Tu san.ctificau. hanc hostiam . ut nobis corpus tuum et sanguis tll'IIS fiat>> (RABANO 
MAURO, Líber de S6CnS ord.inibus. cap. XIX: PL 112, 1186 D). 
14 J. «Q'ood ~mtem. a terr.e fructlbus uo1uit .b<ec sacramenta confiet hiBC ratio est: quia ergo ip~e 
Fi Hus O ei bomo in tetra i.nter bom.ines facras est1 et exterrenis parentibos scilicet ex stirpe Adam 
progenitns: Veitas de term art•1 <.'SI (PsaJ IV). ut ex terrigems e<eticolas faceret, de terren.is 
ftuctibus cibum CGllestem homo C<alestis fecit, ... » (RABA."«) MAL. RO, LJe clerk:orom 
iost.ítulio.JJe,lib. I. cap XX..XI: PL 107.317 A- B). 
142. «De saa-ameni.J.:¡ (ut reor) satis superius diximus1 11WlC de officio m.issée, quo ipsa. 
sacramenta corporis et sangulnis Christi conficiuntur q01a ardo postullll., breuirer dicamQSl) 
(RABANO}vfACRO. J)e clenC«UUJ iosrirurio.JJe.lib. r cap. X:\}{ll: PL 107.321 C; texto que 
e.ncontramostambienenRABANO MAURO . .lióer d~ sa&ns orrfiolbu.t, cap. Xvm : PL 
112,1177 B). 
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oración por la cual se realiza el sactameoto del cuerpo y de la sangre del Señoci43. Por último 

tCJicmos un texto en el qlle el verbo co.aficere apar~e juntamerue con c:fficcre , en él el 

ar-t:obispo de Maguncia nos dice que el sacramento del cuerpo y de la sangre se realiza a partir de 

cosas visibles y corponúes, pero que produce una santificación y u.na salud invi~ible tcamo del 

cuerpo como del alma144. En e~te texto el verbo efficere tiene un significado mucho mas 

fuerte que eonficere. que es 1.11.ilizado para expresar lo que exteriormente se realiza en el 

sacramento. m.ieno:as que la. transformación inrerior se ind1ca con el verbo efficere . Sirl 

embargo no volvemos a encontrar este término con este sentido. Sino con el sentido de realizar al 

pte de la letra. todo 1oq1Je se dice en el oficio. RahMo Manro crea el términio ef/Jcium, jugando 

con los tét'IIIÍJlos r:ffrccrt' y oDlci/101, pllrll darte a éste UJJ sentido mas activo 145. 

El verbo uiuificace loJlemos encontrado una sola vez como comentario a una 

e¡ U del canon en el que también se usa este término. Rllbano Mauro en este te.xto se timitaa repetir 

las palabras del canon para orar al Padre diciendo que por S1J Hijo unigenjto todas las cosas son 

creadas samílicadas y vivificadas146. Vemos yoes que este termin.o no forma parte de los 

propios de esre amor. 

Por Ultimo bemos hallado dos veces el verbo perfieete . En el primer texto 

RabMo MtroroJW>lade los sacramentos en general y e~.fulque so.nrealizadospore!ministerio 

de los sacenloles y con la ayuda de Diosl'~?; en el segundo texto explica como Cristo nos enseñó 

que debemos suplicar al Padre para que se digne reall.zar por n1.1estras manos tan gnm 

sacramemJ48. El seoudo de p!emtud que este término tiene. lo encontramos reforzado por la 

acción del Padre que ac:nJa por medtación deJ sacerdote. En definitiva somos nosotros qllienes 

celebramos un rito externo q ueq uedana vacío sin la acción de Dios, que es quien actúa por medio 

del sacramento realizando so presencia salvífica. 

143 «Post .bym.num angeticwn quem concordi uoce totus cJerus simul canl-at, ~uítur o.nú.io per 
quam. saCNUnentum corpocis et sanguin.is Domt.oi conficitur, qué13 sic inchoa.t.» (RABANO 
MAURO, Líber de $Jcrfs ordimbus cap. XIX· PL 112, 1182 0). 
J44. «Sacramem:nm corporis et sangu1ms. id esta rebus uisi.bilibus et corporalibus conficitur; 
sed moisibilem tam corporis qurun animz efficit sancti:ficationem [et] sal1Jtem)) (RABANO 
MAURO, PMOi'teulitile, cap. XXXID. PL 110 492 D). 
145. «<fficiorom aotem plurima licetsintgenera tamenillud pnecipuequodin sacrisdiuimsque 
rebus haberur, officii nomine censehjwr esse 1DlllCUpandum, quía quanto 1psa res maioris 
dig.nitatis est. Lanto paratio:rem et promptiorem istlus ministerii q uaJrit effecwm. Officium autem 
dícitur ah effici.endo, quasi efficium. proplet decorem sermonis unll mutntalitt~ (RABANO 
MAURO, .De cJencorum io.rtlwtioAe. lib. I. cap. xxxrr: PL 107,321 C). 
146. «"Pet· Christum DoJIÚtlum nostrum. Per quem .hé13c om.o.ia, Dom.in.e, s<Wper bona creas, 
sanctiflcas. viuificas. benedicis et pnesr.as nobls". Hoc uideti cet pl'eCiltllur ot peripsum ClJ.ri.St\1.m 
Fillum tuum unigeniro.m, per quem omnia bona creata sunt ~anctificata et uhú:fícata, hcec 
sacramenta benedicas. et nobis ad remedium sempiternum acciplendum prmbeas» (RABANO 
MAURO, Líber de saais ordimous, cap XIX: PL 112. 1188A) 
147. ~d)e ~1tCl'liJ]]entisamem qua~ in Ecclesiasunt. oportet{'rimum ut hwusopertSsermo exponaL 
atque declaretritum sacerdotalem.: quia per sacerdotes Christi aunisterium ecclesiasticum debet 
ordinari.arqueDeoadilJllanteperfici>l(RABANOMAURO. Liber de StJais ord.io.ibvs. cap. 
lV PL 112,1168C-Dt. 
148. «Similiteret de calice dixit. Accipi&e et biái&ecx htx: o.DlJleS. l:!t quMdo ocul~s ad c~lum 
leuauit et Patrigra1.1J5 egiL nos in hoc docoit , quod .nos Patrem semper supplicare dehemus, utille 
tam magnum sac:rametiPlm per mamJs nostras perfícere dignetuo. (RABANO MAURO, !.iócr 
tfe STJcris ordim!Jus cap. XIX PL 112, 1186A). 
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En et Ot> CXJt¡JOre et SlfiJglline Domini Godescalco de Sajonia utiliza una 

sola vez el \-'efbo fac:ere en voz 11d:iva en UJl sentido que parece expreSflr una verdadera 

transfonnaci.ón del vino en la sangre de Cristo ea una fe que parecen no desconocer ni siquiera 

Jos paganosl-49. Vuelve a apf.ll"eCee' este verbo en voz pasiva dos veces, la primera para referirse a 

la encaroación1SO, y in segunda utilizado en paralelo con e l verbo celebmre, cuando Godescalco 

t>meñ.a que fue hecho convenientemente el onfenctrn..o.o. segun el cunl este sacramento debia haber 

sido hecho llQleS de la pasio.o ~1 Señorl51. Telli!mos también Ullll v..n el sustalllivo facl1lmf52. 

Por lo que re.~ al veroo fieri aparece cuatro veces en~ obra de 
Godescalco, dos de ellas con un sentido totalmente aieno al que nos ocupa al referirse a u.o 

ejempiJ53. y al vino común154. Un sentido ya técnico tiene cuando Godescl\lco se refiere al 

sacerdote que suplica q\le en el Espirito Santo sean realizadas estas cosas15S. Pero únicamente en 

uno de estos renos el autor afirma que por Jas palabras del Señor. «esto es mi cuerpo», es hecho 

el cuerpo del Señorl56. Así pues. tanto facere como fieri , si bien tienen sentidos m.uy 

wnplios, han sido utilizados por Godescalco para referirse clununemc a la U'ai1Sformaci6n 

eucarlstlca, a un haca-se el cuerpo del Señor a partir del pan y con Jas palabras de Cristo. 

Obset'\'runOS el plural ueroa , para refermre oo a unn palabra genérica sino a lo que hoy 
entendemos por ptllulmu dt> IN ronSfWTUCión . 

El témuno coafieete es empleado u.oa sola vez, en cita de Pascasio 

Radbertcf57 , mientras que el veroo pedic:ere aparece junto a. reficere para indicar la 

restauración de nuestca carne morul hecha irunona.l por mecho de la carne ~caristica1S8. El 

verbo efficere no es vtiJizado ni Ullll sola vez por Godescalco en esta obra, mientras que vemos 

que &qUt perlicece tiene un sentido pnu;ticamet:Ue sínO.nimo lll del verbo uiuific:are que 

encont:ranl,os dos veces con idtmlico se.otidode darlav.ida -evidentemente la vida eterna-a los que 

comtJlgan.. En el primer texto Godescalco, nos dice que el Hijo da la vida a los que comulgan 159, 

en eJ segundo habla del cuerpo eua.nstico nuevo Cllerpo y nueva sangre creados para alimento 

n"OeSL--o cuerpo que como vimos es spccnúiar disti.oto del cuerpo de Jesús nac:ido de Maria, 

149 lUUII ~.ndam in Letra Vulgarorwn quidam nobilis poteosque pagwros bibere me 
supphctterpet:Íllltínilliusdei amoreqU! deU10o51UlgUlnem suumfacit ... » (G 325, 11- 13). 
1so cr G 328.19. 
151 Vndereuerasatis congruenter diui.nitns dispositum.simul etfa.ctum eslquod!Ullepassionem 
dom1.ni celebratum.est hocsacramentum, (G329.14-16). 
152 a. G 33SA. 
153 ·tQuod utma.nifestiusfiat exemplts euidentibusprobabe>) (G 334, 11-12). 
,54 « ... quia profecto si uinum fit u.oum quod pcofluit ex in.numeris totius mundí non so1um 
uitibus sed uineis, multo magis unus est sanguis unius ag.ni eL unius domi.ni quem non annue 
profert \Ulll eurero. uitisv (G 337 l -4 ¡. 
;.ss. « ... an spiritus sanctus per quem deus ea crem et con.secrat eL in quo sacerdos ista lieri 
S'Opplicat ... »(G331, 13 -14) 
!56 ,<Ad illasiquidem uerba domuu Hoce.srccpusmeom fil coqros domini .. . >'- (G 327, 26 -
27). 
151. Cf. PASCASIORADBERTO TV 88-90citadoenG325,19-21. 
158 « .. ioconsumptibilis sumenda sumens, quoadusque scilicet inconsumptibilis per sumendam 
sic sumentem reficiendo ped'iCl.at . (G 335. 15 -17). 
159. « ... anfill\ls qui communicanLt!S uiuificat ... » (G331, 12 -13). 
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~ ollJ:llf'll.!ker l!JlO y el mismo cuerpo Est.e cuerpo y esta sangre "'ienen para vivificar, para dar 

de comer y beber a ~-ulgler>ia. es decir a sus e~egidos100 . Se trata sindoda dt: un atime.o.to parn la 

vida eterna, razón por la cual Godescalco i.miste en que no puede ser recibido por los reprobas. 

b) QQmpuestos del ved! o Ql!erarl . El verno refqre 

Lo ptimero q11e tenemos que decir es que la única razón para incluir el verbo 

referce en este eswdio y concreEame.nte en este lugar, es el uso técnico que de é.l hace Raban.o 

M811ro en pacalelo con el verbo operari . 

1. l.Jtiúzncioo y SJ,.i?11ificado de esros ~Rrminos e.n PnscllS:io Rntfberto 

El termino operari tiene poca relevancia en Pascasio Radberto, pero no 

podemos dejar de mencionarlo porque ciertamente lo usa en ocasiones para referirse a la 

transfonnacíoaeucaristica. Concretamente, y sin contar lastresvecesque aparece enailadidos de 

edicJones posteriores, lo e!lCOntrrunos doce veces en el JJI! empare et SOf.{flliT~ lJo.auizi. De 

estos, solamente uno en eJ que babia ele los prodigios que hacen también los malos, puede 

co.o.siderarse 11jeno a la rran:sfonnacíán eucaristica, aunque incluso en este caso se traLa de un 

par-.Uelismopara explicar que tambjen Jos pecadores pueden consagrar efi cazmente el cuerpo y la 

sangre de Cruto161 Aparece el verbo operaci otr3..~ cinco veces en la Episrolll 11á 

Frea'u¡:lll"a'lll11 : una es cita literal de S. León Mttgno162, y otra de S. Agustm con la 

particularidad de que Radberto cambia el verbo ago usado por este Padre, poc el verbo 

operari ; substitucton que tal vez se deba a una variante de la versión manejada p<r nuestro 

~68. Sin duda mas S1gJ11llcaW>o que el cambio de vemo resulta e! cambio de complemento, 

pues no es lo mismo hacer algo • por nue:n.ra salud que obrar nuestca salud -toda clla-. Caso de 

que la variante mane¡ada poc aoestro aulor foera.la.misma que nosotros manejamos, la intención 

sena manifiesta. 

En 1~ catorCe renos restantes, lo primero que llama la atencion, es la frecuencia 

conlaqueeJ sujeto deesteobrareseJEspmtu. concretamenteoc.boveces. En el resto, elsujetoes 

e1 poder de la divini(hl.d. En la mayana de los tenas del libro -no ast en lo.s de la epistola- insiste 

además Pascasio en que eSte obrar es JJltenor e Ulvi.sible y esta UlSlStellcía coincide totalmente con 

lautiliucion delt:érminomysteriliA o sactaaeAbl.a F.st.a caincide11cia está c:lm:o que no es 

casual, comotampoco loesque1!lsu]C(c .eestelnu~er esdec1relaurordeestossacramemos. no 

sea otro que elEspirltu Santo con su poder di"'lno 

160. ~Mundus :igitur eleaus ecc!esla dei sponsa Cbristi nolbn:enus debet nec utique potest ibi 
dom1num rursus morí desiderareubi nouo corpore et sangvlJle suo -uenit cum uiuificare pascere 
potare et per singulos di es u ere ... !11mll!ac renauare» (G 333 ,26-29). 
161. Cf. XI1,117-l10 
1(12. Cf. Semzoo 91,3; PL54,452 B, citado en F 758 764. 
163. El texto de Pascasio Radberto dice asl: « ... sed pe- C71/11enJ spititus operatur sa/utt'fll 
oafénnn» (fo 712), mientras que en el deS. Agustinenlaversión de1 MigM encorununos: « ... Sed 
per camem SpiriLUs aliquld pro salute nosrca egit» (S. AGUSI'IN. lo /o/J81Ulis Eu~ilm 
tract'3WS, 27,5: PL 35,1617). 
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Nada mas comenzar su libro nos dice Pascasio que los misterios mayores que 

CristO dejó a su Iglesia, son los Slla'liJtlentos de la eucarutia y del bautismo. y también las 

Sagradas Escrituras, en todos los cuales el Esplritu SantO. q11e es prenda de todala Iglesia. oónt 

unenocmem.e panda mmortalidad estas cosas llllSticas de nuestra sulvaci6n164 El tema de la 

inmortalidad vnelve a aparecer un poco después, cuando añade Radberto que del mismo modo 

q11e, en el panriso, el árlJoJ de In vida aseguraba al bombre la lllmortalidad por medio de la 

obediencia -no parq11e el arbol tuviera e.n sl esta propiedad, sino pol'que en e1 objeto visible 

obraba internamente el poder wvisibJe- 8Sl también se procuro en la Iglesia este miSterio de 

salvaciort65. Pienso que es tmponante ac.arar q-oe este paralelismo entre el árbol de la vida y la 

eucaristia, no lo pone el autor en la afmnaCion de que el atbolno poseta t'JJ si la propiedad de La 

inmortalidad, sino en la inmortalidad misma fnno del poder di"Ulo, como puede comprobarse 

leyendo el resto delpacrafo, que no hemos tnmscrito aqux por no repetir lo que ya fue dicho al 

hablardeltemadelavida166_ Vemos de n11evo como el sujeto de este obrar es el poder de Dios, o 

lo que es lo mismo, su Santo Espirito. E.o;te obrar es además algo mvisible. no solo en las causas, 

sinorambien enlosefectos. porque es espiritual, es la fuerza de Dios que da un.anueva dimensión 

a todo lo qlle toca, si,n que esto pueda ser perceptible sin unos ojos llenos de esa misma fuerza 

divina. 

ESto que acabamos de ver es lo que Uamamos snc:rnmento, como dice la 

definición q-ue Pascas1o Radberto recoge de S. Isidoro, y que dice así: «sacramento es todo 

aqtlellO que se nos entrega en 3.1guna celebrac:ióa~ivina como prenda de salvación, cuan.do un 

llec.ho visible se co12!iertt' en 01.1'0 m oy distinto invisible que ha de ser recibido santame.nte»16? . 

.No vrunos a comentar aqUJ dicha definición qve ya quedó comentada en otro lugartbll , nos 

limitaremos a observar qut! 1:11 eUa y para q11e haga sentido en la fra.~e . el verbo Ojlenri no 

pu.ede ser traducido por un httcer generico. sino que ba}' que darle unmat.tz de transformación o 

conversión. Este hacer JlO supone u o añadido, sino un verdadero cambio. Asimismo hay q-ue 

notar que Ja cita no es literal, mnq11e recoge fielmente el pem'aiii.Íento de S. Isidoro. 

Concretamente este Padre utiliza el verbo facere en lugar de operad . También a.o.ade 

Radbeno el concepto de salvacion y el doble plano V151ble-ínVI.Sible, cosas ambas que S. Isidoro 

i.mroduceenelnumerosiguiente. 

Vuelve a utilizar Pasca5io el ~erbo openri cuando, al to.mar de S. Isidoro Ja 

eúmolog1adel terminosaarunento. nosexplicaque se llaman sacramentos. o bien porelsecreto, o 

b1en por la consagracion. El secreto se encuenira en que por med1o de lo visible la divinidad 

164 ..... Nthil enim Christus ecclesi~e sum maius aliquid in m)'sWrio relíquit q-urun hoc 
baptismique sacrrunenrom. necnon et Scripruras SanctaS in quibus omnlbus Spiritus Sanctus qui 
ptgnustotius ecclesi<eest. interiusmysttca salutisnostr<e ad inmat'lalitatem operaron> (I, ll4- l 1 &). 
165. ({CoJlStat igitu:r modis omnibus. q<~i.a, sicut in paradyso ügnu.m 1lll!B fuit ex qua iugis 
sub~'isteret st8tl.ls hominis, si manda.Ia serua.~set, et lrunortalitas, ita proUlsu.m est in eC()Jesia boc 
mysteriliJll saluti.s, non quod e~dem lJg.ao hoc esset in narora. sed re uisibili -uirtus inuisibilis 
mtnnsecus operabatur ... » (1, L 43-143) 
166. a apartado I 1 d) de este trabajo. 
167. &cnunenrum igítur estqwoquid in aliqua celebratione diuina nobísquasi pi.gnus salutis 
traditur. curo res gesta uisíbills fonge aliud inuisíbileintus openu.ur quod sane[ e acclpiendum sit» 
(In 2 5; cf. S. CSIDORODE SEVILLA litimolO§IP4libro VI, ca¡nLulo 19. n. 39: B.A. C., l , p. 
614, S. Isidoroutilizael verbo /'ien; en lugar de operad). 
168. Cf. apartado V 2 a) 3 de este trabajo. 
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renliza intenormente algo ultraseaeto mediante la apariencia corporal. La consagración lo es 

porque el &píritu Santo, peonaneciendo de manera latente en el c..-uerpo de CristO, o6rR estas 

cosas JD.LSt.icas de las saaamentos bajo Ja envoltura de lo visible en favor de la saJvaciOn de los 

fieles'69. La cita, aun no siendo literal es u>~ al mente fiel al espuitu e incluso alaletradel texto de 

S Isidoro. El Espintu es el que obra, y lo hace de maneralatente, oculta e illlerior. Velada por una 

a.paoenciaqueen.uno revela la fuerza La vida del Esplritu que late en so inlerior. 

Por esto precisamente se llama sacramento o misterio. nos dice Pascasio en otro 

lugar: porque si se encontrase al al canee de nuestros sentidos no babna ni ng un misterio o secreto. 

no habría necesidad de la fe No es que el autor ..atore más aquello que tiene mayor dificultad, 

sino que como el mumo explica si Lodo lo que los sacramentos poseen puchera ser percibido con 

los ojos o con el gusto significana que mnguna otra cosa se nos otorgarla con ellos, nada sino 

pura materialidad ninguna fuerza espuítual. Pa-que aboca todo lo 1ntenor y espiritual se nos da 

por medio de la fe. poes ahc:n el poder divino opera illleriormente. ya que como dice S. 

PablO,<<'Ca.tnina.mos enfey no en vislollJI 110 Se trata por tanto de un obrnri.ntri.nseco. El Espírllu 

oo utiJiza su fuerza para realizar algo ennnseco a Sí ..mismo, sino que es él mismo el que con su 

presencia cambia el ser de las cosas. 

En e~e .se.audo puede Radberto decir q·ue la encarna.cjón y las Sagradas 

Escriru.rasso11sacramentos El n3Cimtento de Cristo, su humruudad. esvngran sacram.e.n.Lo, dice 

Pa~o: elJllás g¡ande sacramento, aquel eo el que cobran sentido todos los demás, dinamos 

oosouos. Porque en Cristo bajo la apsriencia de su humanidad ·no que su humanidad Íi.let"a 

aparente, sino que no dejaba l.raslucu- nacb. de extraordinario como lo proebalafaltade fe de sus 

comemp<rineos-la divina majestad n-.Vimóai.nta:ior y eficazmente pnra nuestra coll.Sagracion 

aq~uo qlle hacía secreta e invisiblemente Sil ruerza171. Es decir que en el hombre Jesus, bajo 

WlJI apanencia.hwna.naestaba obrando UlU!rior e invisiblemente la fuerza d1tina, y esto .no para su 

consagracion, sino para la nuestra haciénd0110s cuerpo de Cnsto. Este obt-ar divino vemos que 

para el abad de Corbie no se limita a tran5focmar al hombre en un hombre ''mejor", sino que la 

accion divirul consagra al hombre, es decir le hace suyo. 

Hemos dicho que para este autor, tambien las Sagradas Escrrturas son un 

sa<nme:ato y l<l son cada vez que el Espiruu Santo obra efícazmenle diciendo al hombre algo 

.unenar por medio de e11as172• Cada vez que el .Esp¡ntu se Siro e de ,..'\S Sagt'lldas .Escrnuras -algo 

''lStble. extenor-parn hablar al hombre en su interior para mamf~ snteriocmenle a él. se da 

un ~e.nto Todo en Dios es un actuar que e. 1.1da.. pero n~s ojos de carne no pueden 

169 Voóe a sacramenta dlcUllrur aut a secreto, eo quo<ll.ll re wsibili diuinitas intus aliqllid 
ultn1 secreuus efficit per speciem corporalem, aut a consecca.tione sa.nctificationis, quia Spiritu!l 
San~ manens in CQrpore Cbristi latCJit.ec hrec om.nia sacramentorum mystica sub tegumento 
uisibillum pro sal'ere údelium operatuc» (lll,5-10; cí. S. ISIDORO DE SEVILLA, op. cic. , lib. 
\1, cap. 19, o 40: BA.C., I , p. 614). 
170. ~< ... Hocquippe est, felix ohomo, quod sacram.~nti1J'll1lel my:.terium 'liOCatur. Si enim. tolum 
ui~bilefiera . .rmnwn tn eomysrerium uel secretum esset nullafidcs. nullauis spirita.l:is, n:oUaalia 
resqoam qullB oculis etgustW subiaceret. Nunc autem long e llliter uirt.us diui.naillleri.us operatur, 
quia perñdem 11J1Jba/UJoset.aonptor specit'J!h> (Vlli 29-35 la Clta es de 2 Cor 5 , 7). 
17 L • .u;it ergo a ChnstJ. .natiulla.s atque omnis illa .bwnamtatis <11spens111io magnum quoddam 
sacramentum. quía in bomlne uisibili dlu.ina magestas inius ob consecrationem nostram ea qua:~ 
fiebantsem?Üuspotesno:e suai.nuiSlbiliteroperabatuo>(III. 24-28) 
172. «Est autem eL sacramentum m Scripturis diuinis 'llbicumque Sa.cer Spiritus ill eisdem in.terius 
aliq uid efficaciter lO!{uendooperarur»(lli, 31-33 ). 
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verlo. por eso Dios se sirve de nuestros medios -la vi <la de otro .hombre, la palabra escrita- para 

~omUilÍ.carse con nosatro:.~ Dios n~trailli:forma vna cosa en otea, :rino que se sirve de las cosas 

pru:a transformamos en él. 

Otro tono distittto tiene el tútimo de eslos textos en Los que aparece el término 

sacramento. E11 él Pascasio nos dice que si aceptamos laencru;nación, no debe asombramos q11e a 
diario el E:.plritu Samo JlpCrJ con la sustancia rle1 pan y rJeJ vino, la carne y la sangre de Crist.o 

con Wlpoder i.rrv.i.sible. mediWJ;te la santificación de su sacnuneJltO, aunque no sea perceptible por 
los sentidos de nuestro cuerpo173. En cualquier caso eJ comienzo del párrafo marca el sentido de 

tOdo esto. que no es oti'O que e1 OÓ17it" del Espiritu divlno en favor nueStro por medio de todos 

estos sacramentos. El es quien :úumina nuestros corazones cuando leemos las Sagradas 

Esc:riturasl74. 

EI ú.Jlicote:nodíficil, el> el que encontramosenelcapítuloN, en elqueRadberto 

dice que e1 poder de la divinidad obro eficazmente en CO!ltta de las leyes de la naturaleza. No 

obsutnte, esto .bayq11e iluminado can la lecttu'l!. del pámúo entero e!l el 'lue el autor resalta lo 

inexpresable de este misterio cuya fuerza estA en el mismo Cristo, cuyo conocimiento solo es 

a~ble por medio de la fe y cuy~ ca:usa y efecto se en~entrall en el centro mismo del querer de 

Dios e-aya voluntad excede la capacidad de nuestl"'l.razón17S. De aqui no solo no puede deducirse 

q-oce pan. Pascasio la eucaristía sea un miLagro, sin,o que po.r eJ co.nt:rmi o exige lde cQIIIO vni<:o 

medio de conocimiento. Podria de(::irse que más que «contriD> las leyes de la .naturaleza, la 

encanstuue situa al mat"gen de las .mismas, es algo que dichaS leyes no preveen. O tal vez lo que 

esta fuera de las leyes de la naturaleza. al. menos tal y como nosott:os las concebimos, sea que el 

hombre budando los ümites· materiales de su campo de conocimiento pueda sic¡-uieraintuir \Ul 

encueillrO con elDioS que ;¡ele hace pre~-enLepormedio deJesuccisto. 

Por e.so es ridicul.o pensar en qu~ oeurre con la digestión de Jos dones en este 

m..i.steno ¿Que mezcla puede haber em:re el alimento ordinario y esta comida y esta bebida 

esptrinw:es mediante las cnales acaJa el Espmtu Santo en el hombre para transformlU'.lo en 

hombre est..riroaJ? No es eJ organismo del hombre el que acwa sobre este alimeJltO para hacerlo 

carne suya., sino que es e! mismo Espn:iro eJ que por .medio de este alimento actúa sobre el 

l!ombre pera feaJlsformar en espiritual lo carnal q11e aún pueda quedar en él1?6. Es e1 Espíritu 

quier se ~ de nosotros en estos mi..&erios y -va realizando el milagro de hacemos suyos a 

173. . . Vnde nec m.irwn Spiritus Sanctus qui homi.nem Chi'istum ill uteL·o uirginis sill.e semine 
creauit. etia.msiipsepanísacu:inisubstantiacarnemCbristietsa.oguinentinuisibilipole.ntúlcotidie 
per sac.rameati sui sanctillcationem operatur, qurunu.is nec uisu ext:EJ:.ins nec gustu s:aporis 
conprmllendattlr. » (III.82-87). 
174 ,Operarut· aulem nobis in bis" om.niblls sacramentís Spirit:us diU1Jlus, siquidem in Scripruris 
santtis corda Jlostt:a inlustrat, q1lia 11er¡ue. qui pllf.fltnt oer¡ue tJUÍ dgnt t:'.st oiit]Uid .srd qui 
inctl'!JIIea{QAJ r:lar Peus » (ill, 73-76; la cita es de 1 Cor 3, 7). 
175_ ,Vbi si rationem qu$cis. quis explicar~ poterit aut uerb.is cottpreheo.dere? Immo scias 
qweso quía ratio in uittute Christi est, scientia :in fide, CIUJsa in, pot~te, effect:us uero in 
uoluntate. quOd potentla diuiJlitatis contra natut'al:O ultra nostt'l2 rationis capacitatem efficaciter 
operatur» (IV ,91-95). 
176. «Frluolum est ergo, slcuti in eodem ~c:rip.ho libro legitur, iJl hoc mysted.o cogitare de 
stercore, neco.mtn.isceaturilldlgestione alteCt:uscybi. De.oiqueuhi spíritalis ooscaetpotus sumitur 
et Spíritus Sanctus per ewn inllom.ine openttur, ut si quid in nobis C!lmale adhuc est, tranS!eratur 
iJl spiritu etfiathomo sp.irital:is. quid commbttio1lis.babere pOLerit?>> (XX, 45-50). 
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medida q11e, cOtlfiados, vamos poniendo nuestra peq11eña libertad en sus manos. Amlizar qué 

sucede con.Ja digestion de los dones, como dice Pascasio no puede ser sino una frivolidad. 

En los tatos de la Epstoia nd Fn:vlvgurrlum , el sujeto con1Í11Úa siendo el 

Espuiru Santo o el poder diVUlo, y d sentido con. el que Pascasio utiliza el verbo operari es 

semejante aunque llama la atención que en el primer lugar en e! que es empleado, operari 

tieoe un sentido cetcanom de d11r u otorgar, cuando dice que es enteramente espiritual lo que se 

celebra en este sacramento, porque «el Esplrit11 es el que da vida» y o!JJ7J la vida en aquellos que 

creen y reciben d1gnament.ei77. Aqw creo que se resume el pensan:Uento que el :nu:or verua 

expresando en los textos anteriores, aqui se resume un obrar que no es sino \IJl vivificar. Todos 

los sacramentos n.o ~SUlo Clilo.lu vi. da del Espiriro, la misma vida. divina comllnicada al bombre 

que la recibe confe. Es CriStO mismo hecho don, es Cristo resucirodo que envía a su Esp!riru para 
que tengamosvidaen éL 

No tan expresivo es eJ texto que ""iene a continu8Clón. En él, Radberton.os dice 

que no debemos dt!darde esta5 coS8!> que obro el divino poder, porque las conocemos por la fe 

y las comprendemos en el poder de Dios que acróaen ellas, pues la causa de todas !as cosas esta 

en la voluntad de Dios, para que de nadn teo.ga que quejarse el hombre de cada una de la:s cosas 

que Dios dijo y q\liso17S. Para Pascasio es claro que Dios act"!la sobre la mente humana 

iluminándola para q11e alcance u Vl.slumbrar el amor salvúico de Dios. Pero más aUá, donde ni 

siquiera Jos ojos de la fe alcanzan a adivinar. es esta misma fe la que continua caminando en 

oscuridad y acepta en confianza Jo que no comprende en l a seguridad de que Dios no .nos puede 
fallar. 

La úU:una cita que tomamos puede resumir perfea.amente Jo que la eucaristía es 

para Pascasio Radberto. cua.ndo para expllcar cómo puede darse Cristo como comida y bebida y 

permanecer integro. pone Oll ejemplo que es mucho más que un simple ejemplo. Cristo puede 

eJlttegarse y permanecer integro, de la mis!na manera que el amor de Dios, esto es el E~plritu 

Santo, puede des:ra.IIUll>e en nuestros corazones y-permanecer mtegro De esta manera podt"emos 

llegar a comprender lo imposible que resulta explicar cualquier cosa que hace el Espiriro 

Santo179 El sacramento de la eucanstla es~ el abad de Coro le obra del Esplri.tu Santo, es 

Cristo mismo entregado y den-amado. SI e1 cuerpo y la sangre matena!es se agOtan en la enn-ega, 

la peoona puede derramarse sm menoscabo. <\lln en lo humano vemos que el encuentro pCDonal 

cnnquece en lugar de empobrecer la persona aece en la medida en que se da. Algo semejante 

sucede con el Rerucitaclohasta que llegue a serlo todo en todos. no porque él necesite de nosotros 

pru11lleg111· a st1 plenitud, sino porque ha querido que de dicha plemtud paruClpemos todos. 

177. ''· .. Eitotumspiritale estquod celebrawrin bocsacramento, (/u.tÍispi.drusesrqoi viuifiau, et 
operaturin eocredentibus er digne percipientibus uitam, . » (F 258 261) 
178. ~- .. Et ideo de talibus rebus qua> di1liJla uirtus operatur, dubietas auferenda est et cunctatio 
remouenda. quíascientia earum in fide est, nttio inuirmte. e1Iecros inrebus est ex potestate, ca11sa 
in uoluntate, ita ut nilu.l habeat homo quid conqueratur de s:ingults qu¡e Deus dlXit et uoluit, ... >; 
(F 354-358). 
179 11Si autem quieris quemado effundirur 11t maneat quod effu!ltiJll est, well~e. quomodo 
Cllntas IJe! diffvSR esr io cordióvs aosrris etmanet i11tegra carilas, l>Cili.cet Spirirus ·sanctus. Sic 
forte poteris cognoscere, quod incffabile est quicquid SpiotusSanctus openu.ur» (E' 374-378). 
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Vemos q'Ue Pascasio no uúl.iza mucho el verbo opeuri , pero lo hace de un 

modo m-ay denso, pue:o pans. el se trata de un actuar del EsplnLu de Dios que por medio de las 

palabras y de las cosas se comunica al hombre no para decirle algo. sino para atraerle bacta SJ. , 

para comunicarle su amor, para transmitirle su vida, paracollS1Igrarlopara Si, parahacerlo suyo. 

El término operatio lo encontramos únic11.1nente tres veces en las dos 

primeras ediciones del i)e~orpore e&.fllltgl1ine])onzioi de Pasca~io Radberto; aparece urut vez 

más en 1 os añadidos de ediciones posteriores. y es inexistente en la JJjJirta!o ndFredu,ffS.«fwo. En 

~1 capitulo m dicho término es usado par el autol"pnru referirse a las bue.nas obras del hombre 

cuando dice que nos alimentamos lllteriormenLe con el ~ento de las EscriLuras cuando nos 

in!IU'Ui.mos para las obnrs y el conocmJ ento de Cristo180 

Los otros dos tenos Si se refieren ala transformacion eucarística. En el primero 

de ellos, algo rebuscado, Pasca.~io intenta expticarpor q~ no crunbumlas apariencias~~ pan y 

del vino: porque el poder divillo realiza la ttansformacion de Jos dones de un modo interior. y 

esto lo bac:e as!. , no soliUileJlle para que el creyente ejeccite la vutud de lafe, si.D.o también para que 

la doCtrina sea comprendida rectamente en la obra del sacramenro181. Aquí la obra del 

sacramenLO noparece ser sino el sacramento mi~mo en el cual debe resp!Mdecer la verdad que no 

es otra que la presencia real, pe!'o espil'itulll, del mismo Cristo que sería malinterpretada de un 

modo mnterialistasi la tran~ ormaci on eucamti.ca af~e trunbiéua hts apariencias. Puesto que la 

~encia det Resucitado solo puede ser capeada por medio de la re. sean cua.les sean las 

apanencias es pceferible que éstas DO cambien para que quede más de relieve la existencia de{ 

mtstrrio 

Por uhimo Radberto llama opea~cióo int:iSJó.le ala transformaci6n realizada 

~re los dODeS con la \'irtUd dd E~'Pl.I'ÍUI SanLO y por medio de la paJabra de Cristo, hecho que 

pooe en paralelo conla ae3cr'áo o encarnscióo del V.a-bo en el seno de Maria virgen. En ambos 

~ el mror ~el m.rnno Espmtu pues como dice el abad de Corbie, ¿quién otro p\ldo 

h&eerlo1S2 Vemos como eJ termino opentio , igual que ocurría con operad. esta 
i.aSeperablemente unido con el que para Pascasio es el único sujeto de este obrar: el Espíritu Santo. 

Por lo que respecta al termino refeae , Lo encontramos siete veces en el De 
t::10tptlt'et!f SHI1§lliac1Jomini de Pascasio Radberto, mientras que no aparece en la~ De 

estas !!ete veces, cuatro no dicen relación alguna con el tema que nos ocupa1$3 Las otras tres, 

aunque de un modo indirecto si estan expresando la consagración eucarística al utilizar el verbo 

mene , como complementario de deferre y de ia!erre sinónimos ambos del verbo 

perferre al alud1t alao!rendallewdapor los á.ngeles.hastala presencia del Padre. En el primer 

texto el ab~td de Coroie dice que este alimento que cura .nuestra enfermedad es llevado por manos 

180 .Sed sacrame.aro Scrlpturarum erudiendo diuinitus inlrorsus pascimur et pas.cendo ad 
open!llOnem et disci pi Í OIIJJl Christi enJdLmUl" ... )) on, 33 -35). 
181 Pro talibtiS lgitur et bwuscemodt negotüs. fili carissi.me. prouide sane ln pan e et uino sine 
ulla decolocat1one sohstanliae hoc mysterium interius ui et poLestale diuina peragitur, ut et u1rtUs 
fidei eniteat inimelleau et doctrina fluat bine in de in operatione saaame.oti et neritas resplandeat 
deprziigunnionemy:seni (X 115 120). 
l~ • Quis enim alius 1n mero Cl"e22re potuít, m Yerown caro fieret? Sic itaque in hoc mysterio 
a-?d.mdum est qood eaóem :uut1M Spiritas Sa.ncti per uerbum Cbristi caro ipsius et sangols 
efficil!ttlrÍ1IUi!!bih~one m 15 18). 
183 Cf I\'.28 X'~ :SO Jr.VII 9: XXll.S8. 
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tlllgelicas, y '\1-uelta a traer para ser distribuida ÚJlÍcamerue a Jos amigos y bermanos184 Resulta 

interesante esta Rfirmación por cuantO recuerda ciertaS afirmaaoncs de Godcscalco de Sajonia. La 

diferencia no obSLante es ~'ll~tanctal por cuanto lo que pone a Godesca.lco fuera de la ortoóoxia no 

es que divida a los hombres e.o amigos y enemigos de C.risto, sino el modo permanente y 

prefiJado de dicha divisté.m. Las OlntS veces que aparece el verbo referre lo hace en. el mismo 

teno Nos díceRadbetto c6mo el sacerdote parece que hace las veces de Cdsto de manera visibl~: 

entre Dios y el pueblo y lleva (io/'{1./"C) a Dios por medio del ángel las promesa~ -o deseos

del pueblo y las vuelve a tcn.er bJlCla nosoqos ( ef Jefert ) . El seruido qued~ adsu:ado ll 

COJltlnuacion cuando PascliSlo exphca que el sacerdote ofrece las promesas y los dones 'l hace 

retornar lo conseguido por me(iio del cuerpo y de la sangre > <h.stribuye 11 Cll.dlt uno. no como 

muemalaaparienciae.nerna. sinocomocaptalafe18S Loquees llevado al Padre como ofrenda 

y como deseo, como don material y de nuestras personas vuelve a nOSOU'OS aceptado por el 

Padre es decin:onsagradopor él y becbo alimento dtvino_ 

úiiúucriia y sí,gniii'c:ndo de e.sto.r rt?r:r1Wlos en Ral'n:ll11no de Corbie 

El ve..'bo operari lo encontramos ocho veces en el JJe corpore et Sllfl,flVi.tJe 

!Jaaum de .Ratramno. De estas ocho dos son cita de S. Isidoro de Sevilla, y otras tres 

comentanc ..Jedicbascitas Enprimerlugarencomramosunacitaliteraldeunnumerocompletode 

las E:imologias ~e S. Isidoro186. A continu:~oan Ratrum..no repúe un fragmento de d1.cba Clta, 

justament.! eHogarenel que seencue.o.trael tét'mino opetari. Este texto loutilizaRattam.no paca 
dearque e! pm y el vino, por la santificacJon diVUia se hacen JDJ..5terio del cuerpo y de la sangre 

de eruto, pero no visiblemente. sino como dice este doctor: obl'llllr/Q invisiblemente el Espintu 

de Dtosl87• Insiste este autor en el capttolo ~gmente en que se llaman cuerpo y sangre de CriStO, 

porqlle no son lo que exterruuneJlte parecen, sino loquemteriormente -obrando el divino EspllitU

son bec.bos138 

Nuevamente encontramos otra cita Jiternl <Le S Isidoro, en la que éste u os dice 

qoo: el podar dtviao obrs en secreto la vutud sai.'I,.Ifi.ca de estos sacrnmentosl89. De ahi deduce 

Ratnunno ~ue por esta causa se llama III.Isteno al cuerpo y la sangre del Señor, por su disposicióJl 

:.t!aela pues tW.a cosa es lo q-ue extenormente aparece y OU'a lo que intenor e invisiblememe es 

IX4 Ex quo patenter lDJlUltur, quod c)'tlus J.SteliUl!libus angelicis del'erwr et refertttrperquem 
nostta UUU'Initas diui.nitus re1euatur q\li nonn.isí solisrun.icis et frntribus ponigitur» (X,133- 136). 
1&5 Cetervm sa~os quía uices Christi. uisibili specie ínter Den m et populum agere uidetur. 
l.nfert per manos an~li uom populi nc1 Deum ec refett. Vota q uidem offert et munera, t-efel't autem 
impetroto per corpus et ~em et distribuit singulis. non quan.tum uisus exteriot· pr;ebet, sed 
quantum fi<l~capit" pm. 73-78). 
186 Cf. c. XL, en el qve citaS ISIDORO. Efimologf11s , lib. Yl cap. 19, n. 38: B.AC,l,614 
187 -Yo.de et paru.s q:ui offertur ex fructibus temB cwn sit assumptus, in Christi corpus dum 
sanctlficaror lmnSpOfl.inlr. sicut et uinum cum ex uite defluxerit. diuini tamen san.ctificatione 
misteru efficttur ~uis Christi. Nonqu1dem uisíbiliter, sed StCUtlllt ~sellS doctor Operante 
LnuisibiliterSpirituDei, (c. XLII) 
188 <Nnde et sanguts et corpus Chnsu d.tcuntur, quia non quod enerius uidentur. sed quod 
mterius diuino Spíci.ta operastte f acta sunt acct piuntur ... » (c. XLlll ). 
189 Cf.c.XL VldeRatramnocitandoS. ISIDORO, op. ai. ,lib. VI, cap. 19, Jl.40: B.A.C.l,61.4. 
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obmdo190. No analizamos el se.lllido que en estos textos tiene paraRall'amAo el téonino open.ri. 
porque en ellos se atiene al tenor üteral de los t.e:xlOs de S. Isidoro que comenta, y loq11e en d1cbo:. 

comentarios pueda haber de interpretativo no afecta a este término, sino que gira en tocno al 

secreto del sacramento 

ASi pues, SI queremos saber qué sentido !e da este autor al verbo openri 
tenemos qae cetntarnos en los tres renos en los que se muestra su pensamiento de modo mas 

personaL U ama la atencion e! pr1mer texto en el que Ratram.no intenta polemizar con RadbeLto 

dl etendo que alguno:. no qm~ aceptar que en la eucanstia ha}'ll nada ftgurarlo. pues pretenden 

que todo es verdadero y .ao dejan que 11aue la fe. porque no admiten que haya .nada de 

espiritual, porqllesegun ellos todo se rt:cibe corporaim~01 fu sigmficarivo q11e en este texto 

~o sea Dios el que actúa, sino la fe del hombre. :\o queda claro s:i la re acroa para que el hombre 

pueda ver lo que de Olro modo es incomprensible o si la fe actua el sacramento mismo. Ambos 

sell!ldos son posibles, y allJlqueparecemás razonable el pn.mero,la aítrmacion l.lllpllcitadeque la 

euc:arisua es~ra y :no verdad hace perfectamente coherente el segundo. 

Despues de Jos textos que hemos comentado del abad de Corbie , no parecerl.a 

razonable pensar qile bajo este <<quosdam» pudiera esconderse e!ite autor. Sin. embargo 

conocemos los ol'igenes de este escrito que no es, como vimos, sino la respuesta queRatram.oo 

dio a1 /)ecoporeetsaoguioe /)ommi de Pasca~io Radberto, a petición de Carlos l'l Calvo. No 

resalta com_ere:nsibleque después de u.n.alectura.dedicbo libro alguien puedallegar alacondusion 

de que Pascasio nieg11elanecesidad de la fe , o ruegue q11e haya en el misterio eucaristico nada de 

espt.ntual. 

En el siguiente tena, eJ sujeto ya no es el hombre, sino que es u.n.a oración 

impersonal . Se trata sin duda de una im~al divirul , pero de~taca que Pascasio Radberro 

dejflnl tan claro que era el Esplritu el que obraba, y Rat.'"alllnosienta cierto pudor Ctldejarexplic:iw 

la actuación divina. Por otra parte, este Ultimo amor, como ya hemos viSto en Otra'> oca.'i1ones, 

coloca al mjsmo nivel Jas figuras del ~goo Testamento y eJ ¡¡ac-.rnrue:nto del cuerpo y de la 

sangre, pues nos dice que la 1\le.rza omnipotente que hizo invisiblemente su C\1erpo del maná y 

S'J sangre del agua de la piedra, esa misma COJlv:iert.e el pan y el vino en la carne de su cuerpo y en 

el liquido de su sa.ngr:c192. Lamru:emúidad c:onJa quellabla de los dones consagrados no disipa la 

em-aña se.llSllCÍón que produce la clan dad con la que llama cuerpo de Cri.slO al maná, y sangre de 

Cnsto al agua de la roca. Es cierto que esta 1ltiliundo un simiJ paulino. pero Rm-amno loba 

m..urializado equlvocame.Jlte poniendolo al mismo nivel de la eucaristJa, con lo cual lo que 

consíg>.1e llO es que aquello sea tan real como eStO. sino que eStO sea tan fig1lra como aquello. 

l90. «Quid 1stinc perdocemur, nisi quod corpus et sanguis Do.mini propterea misteria dicuntur 
quod sccretam et reconditam .habeant di.spositionem? Id est aliud sint quod ex:terius in.nuant, et 
atiudquoo interiumtuisiblliteroperentur? (c. XL VIl). 
191 . «Nam si secund1;1m quosdam figurate nihil hie-accipi.atur sed totum in ueritate con.spiciatur, 
.nihil hic fides operatur. quoniam mhil spiritale geritur, sed quicqwd iUud est, totum secundum 
corpus accipirur . .. » (c. XI). 
192. « .. .lpse n.amque qui n.nnc i1l Ecctesia omnipotenti uírl11le panem et uinum in sui corporis 
carnem et proprii c:ruoris 11ndam spirititaliter con.uertit, ipse tune quoque manna de ctelo dat.um 
corpus S1JUJJ1 , et aquam de petra profusa.m proprium sangu¡.nem inwsiblliter operatus est» 
(c. XXV). 
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Esta impresión cantinfm CUIIJtdo en el Jllismo contexto, concretamente dos 

párrafos despues. Ratramno recoge el relato deJa institucio.o. eucaristica. para a continuación 

afirmar que cuando aónno babia padecido Cristo, ya 1foóia lleclo el misterio de su cuerpo y de 

su saugre193. Es importante hacer notar que en el capítulo XXVIll , vuelve a hablar del maná y del 

agua de la roca en el desierto. El argumento es semejante al que ya habla 'Utilizado Pa'!Casio· si 

Jeslls , vlvo en medio de sus discipu.Ios. les eJltrega su cuerpo y su sangre que aun no ha sido 

derramnda, significa que se trata de algo diferente de la carne y sangre materiales que poco 

después sena.n entregados en la cruz. Esto diferente es para Radberto el cuerpo espiritual del 

Resucitado. con el problema que co.nlleva el que Cristo aun .no hubtera resuctUtdo. Para Ratramno 

esto diferente no se cl;iferencia de los dones entregados por Dios al pueblo de Israel por mediación 

de Moisés. Una salvación impel'So:üal! el don de Dios compadecido de su pueblo, pero .no el don 

de su misma persona. 

El sustantivo operatio lo encontramos tres vece:; en el /)e~ei:St.liJ!flliot! 

Domini de Ratramn.o Las dos primeras veces en un mismo parrafo en el que cl autor, después 

de citar; eltexw de Jn6,64, nos dice que la came no aprovecha de rulda, al menos tal y como los 

infieles Jo entendia.n pero dala vida al o:; fieles que se alimentan de ella. Rarram.no sepreg\lnta 

porqué, puraresponderqoc es el Espuitu el que vivifica. de m odo que en e~1e misterio espiritual 

del cuerpo y de Jasa.ngt-e de Cristo está la obro que dala vida , sin cuya oóm nada apro"Ye<:ha.n 

aquellos misterios, porque el cuerpo puede alimentarse de C!lmC, pero el alma no puede194. Aqlli 

la obra parece ser la acciW! del Espirilo que vivifica, tema que ya encontmbrunos e:t Pascasio. 

Destaca la crudeza con la que Rauamno habla de la carne como alimento exclusivruneme del 

cuerpo. Aquí radica el efecto ta.n duro que las palabras de Radberto tuvieron qoe hacer en 

Ratramno, pues entendí o en un sentido crasamente material una pal.abraqvepara el abad de Corbit:: 

es ambivalente, con todaJa runbigijedad que titmenJes témúnos que intenten explicar la realidad 

corporal. y al m.ismotiem pa espiritual del Resucitado, 

Por Ultimo Ratramno vuelve a utilizar el termino opera.tio pnrn decir qlle vna 

sola es la optr:tcioo, una lasantificacion del caliz. de m.IUl.era que~o el sacerdote consagra 

el vino que se convierte enlasangre de Cristo, también el agua mezclada en el vino se convierte en 

la sangre del pueblo de lrn~ creyent.es105 Aqul esw operncion .no es otra qve la consagración del 

cáliz por el oficio de los ministros, y Uruna la atención que después de decir que una sola es la 

santificu.ci6n. el al.ltOr vea la necesidad de ii!SIStic lJlilizando un termino que, aparentemente al 

J 93 « Videmus non.dum passum ·esse Christum et iam trunen cui corporls et sanguillis 
JW.sterium operamm fuis~-e» (c.XXVII; cf. Mt 26,26.27; Le 22, 19. 20). 
194. «Et consequenter Spifitus esr. inquit, ~vi uiui/iQJC. avo 1100 pnx~t>.sr ~uk~lltlm . Carnem 
dicit quu:quam non prode~ illo mooo sicut infideles intellegebanr. Alioqu111 uitam prebet 
sicut a fidelibus pec mttterium snmitur. Et hocqunre, ipsemanifestatcum dicit: Spiritu:s t:.>t ljliJ 
uiui/iCPt In. hoc itaq11e misterio co~s et SIUJguinis, sptritalis est operatio quae uiram preswt. 
Sine C'IJios opentttone m.isteria illa nihil pt'Or.unt. Quonirun corpus quidem pascerc possunt, sed 
animam pascec~ non possunb) (c. XXXI}. 
195. { .. Igitur si oinum Wud sanctificatum pet· ministrorum officium, in Cbristi sanguinem 
oorporal.icer conuerurur oqua qooque quae pariter admlxta est, in sanguinem populi credentis 
necesse esl c:orponiliter conuertatur. Vbique nam:que una sanctificatio est, una consequenter 
operauo ctubiparratio parquoqueconsequiturmisr.eri:wn ... »(c. LXXV). 
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menos. es menos Stgnificativo que el anterior. Esto puede querer decir que para R11tnunno, el 

temúno opend:io es un cénnino tecníco para referirse n l a co.asngraC'lon euCllllStica, a~~nque en 

rigor esto no se puede probar Es también digno de .hacer notar en este texto el que aunque una es 

la operaClon u.aa la santificacion las consecuencias parecen ser sin embargo múltiples, _pues el 

VUIO se co1Wiene en la sangre de Costo. y el agua en la sangre del pueblo creyente. Ambos 

elememos oobran VIda pero cada uno en un plano distinto. Sangre de Ccisto-saogre nuestra, la 

(ns.stencia en los dones le hace a Rlltramno perder la perspectiva de lo mii.s impummte: nuestra 
unlon con Cristo poc medio de estOs misten os. 

Por lo que respecta al "\o-eri>O teíette no aparece ni una sola vez en el De 
COf]JtJre a RtUgUioe DamJm de Ratramno de Cortlie. 

3. t.:wiZIICióA y sigAi/icado tfe estos cerminas ea .llnóRJlo Jlf11uro 

Las unicas tres veces q11e hemos encontrado el verbo operari ha sido en un 

texto q11e Rabano Mauro con pequeñas modificaciones repíte en tres de sus obras. E1 texto no 

afirma la transformación real de los dones en el cuerpo y !u sangre del Señor, sino que el 

arzobispo de Magllllcia se Ji.mitu u decir que el pan caof'irma el cuerpo y por eso de miUlera 

conw::llicmeselelJmn<~ cuerpo de Oisto. A contimlación usa el verbo openui para decir que 

en los cuerpos- lu sangre se hace en la carne. Esto le pernutc a RabMo Mauro cOJlclu.ir 

-utilizando el verboreferre - que por eso el vino se hace sangre de Cristo196. üno de los teJ:tos 

ofrece af~nas variwues r~specto de los otros dos, la principal de las cuales consiste e.n la 

imroduCClOn del térntino m)ISI:l"ce y en la supresión de ouAcupliíllr, para decir que 

austtcamente e! plUl se bace cuerpo de Cristo y el vino su sMgre197. Esto .no parece suponer un 

avance en el pensamiento dcl autor , porque de los dos teXtOS iguales sólo uno es an.recior al que 

ofrece la variante. Vemos que el ve~·bo openui tiene un sentido totalmente profano, mlentras 

que rd'erri remite sin duda ala trnns.foonacion de los dones, ttall.Sformación q1le :;in embargo 

es n.pre:¡adapor Rabano Mauro con.excesivaamhlguedad. 

El otro texto en el que encoJW"amos el.-erbo refeue es utilizado por Rahano 

M1ror0 para expresar .la.necestdad de que demos gracias aDios, y casualmtmLe atpllrece enla misma 

:frlrx la palabra opas al decimos el autor cómo seremos recibidos (p<r Dios) si perseveramos 
.lwu el fin enla recta fe y las buenas obras198. 

El resto de los teniWlos compuestos de open.ri qlle hemos encontrado en los 

escruos ellC8risticos de Raba.o.o Mauro no son usados en relación con el tema que nos oe11pa. 

196 Ergo q'llia panis corporis confi rmat, ldeo ille corpus Christi co.ngruenter nuncupatur. Vinum 
amem qu1a sao.goinem operatvr 1n carne, ideo ad sa.o.gul.nem Christi refettur» (RABANO 
.!'.lAL"RO, .JJe c/eticaru.m .t.llSDll1llaae lib. I, cap. XXXI : PL 107 319 A; este texto 
prác:tJcamenteidénticoseencuentratambienenRAB.ANOMACRO. Dl' Um~'E'I:S'O , cap XI : 
~L 1 L . 136 A). 
197. Quiaergo panis confirmat U!:Mm u..-ro sanguinem operarur in carne hic ad corpus C.bristi 
m}"Stlce illud refett~~r ad ~ (RAB ~ '1.'0 MAURO, Caozmeoun'avm .iJJ lf;fntriJII!ll/11, 
lib. v1II, fv1: PL 107.110bt: 
198. Quía rusta et <hgna n1t1 es Deo gratias omnes referre quia ab ipso omnia bona 
rruo;c.epimus. .imo suscepmn ..... 115 sa tn i1de recta et bonis open.bus usque :in finem 
perseuenmenmos:o (RABAN l.i!J.er ál? sacris arlmióus , cap. XIX : PL 112, 
1180 B• 
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4. l/riliz~~a'óo }'" si¡!oilicmfo de ~ tWYzzinos en Ootlesvofco de Sujooiil 

En el .De cotpOl7:' er sunguioe Domuu· 

aparece ru una sola v~n ni.ngll1lo de estos ttrmin.os. 

de Godescalco de Sajonia, no 

Enconrramos el rérmlno •gere una sola vez en el prologo a Carlos el Calvo, 

diecisi~ veces en las ediciones hechas por el propio Pascasio de su Oe cotpere ec songuint 

.Domini y siete !:!O la E'piJJD/a ad ff'f?(/q¡rttrdum . El teXto del prologo no se refiere a la 

transformacióneuc.anstic.a, como tampoco ocho de los textos del libro, y uno de la epJstola. 

Asimismo uno de los textos del libro es cita literal de 1 Cor 11,16199. 

Hay un grupo numeroso de ~-res en los que el verbo agere tiene el significado 

de of1ciar o celebrar el 5:l.Ct';lJnento, sin que se le de un C<lntenido preciso a este celebrar. ~ 

Pascasio .nos d1ce lo que sucedí o cuando estaba ofiClalldo publicrunente el beato Basilio200, y .nos 

señala que laSagradu Escntomestablece con claridad lo que se debe hacercOll el cordero, pero no 

nos dice nada acerca del ca.brito20 1• Asimismo en la /Jj)/SfQlnnú Frettugvdum , nos recuerda 

'R.adbcrto como en. la antigua alianza se ordenaba que qt~ien no pudiera celebrar RffeFel - la 

pascua com.iendoel con.leroel primer mes, lo hl.clemel segundo202. Y en ott'O lugar dice que estos 

di-..'Ulos sacramentos se nwiizM por la salud del género humano y se celebran todos los dlas 

desde que fueron entregarlos a los apóstoles. El abad de Cortne juega a continuación con el 

stgn.iícadodetrenmnocenaculo, paraexplicarqueeswsmisterios serw//zpn ene! piso ruperior. 

porque quieA n.o asciende, no puede comprenderlos203. En todos estos textos, el término 

agere , podria ser substituido p<li' ceJebrare sinque cambiase el sentido de la frase. 

Tenemos también dos textos en los que el verbo agere tiene e1 sentido de 

realizar con el matiz de transformact6n que todo hacer conlleva. En uno de ellos Pascasio nos 

dice que estt\s cosas sere..fiil!IUJ por influjo del Espirito de Dios. para !.DU'Oduciruna cita de S. 

~Stin que comienza afirmando que el cuerpo de Cristo no puede viVIr sino del Espíritu de 

Cri~4. El alcance del término está en clara dependencia del texto agustiru ano, y éste~~ refiere 

sin duda ninguna a LU Ullen.sn interrclac16n que existe entre 1 a celebrncton de estos misterios y la 

199. Cf IX, 135-138. 
200. «[Beato.igitur BasiliodíuinamlsteriapubliceageJJJe, ... )»(XIV,30). 
20 l « ... Idci.rco de solo agno quid agendUIJl aperte iostituit. de hedo ucro quusi nolens edicere 
pressius reti:cuit.. · iXXli.28-30). 
202 «Rursus 1llli coatendunt in 111l"'<¡Ue calice illud OSlendere quod in Veteó Testamento 
pnece{ltllm est, ur qui pascha primo mense agnum comedendo nonageret, m secundo mense in 
h.ooi com estiane pentgeret, ... )> (F 43 8-44 J ). 
203. "Sublimia quldem SWlt et diuina io huiusmodi rebus sacramenta qu¡e pro salute humani 
generlsaguntU:J·etcotttdien¡ysticeinlloomysterio, uttraditaSWlt apostolis, celebran.tur. Etideoin 
cenaculo hocpasc.ba agitur, quíanisi 9ui uscenderint, ista non capiunt, ... )> (F 360-364). 
104. «.Ac dcin.deut intellegeres, qwa w Spiritu Deiista agumur: .Náa ¡xxest uioere co.rpw C!Ja.w: 
oisi úe Spiriru C!Jnsti . » (F 648-649; la cita es de S AGUSTIN, in Ioóttao.i..> lioangeiium 
trRc:t6t-Us: 26, n. 13 · PL 35, 1613). 
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VIda encera del hombre .integrado en Cristo. Este núsmo es el sentido que encoii!nlm.os en el otro 

teJ<"t1>, ~a vez del .l.íbro. en el que Pascasio después de afirmar que mienttas Cristo no sea 

entendido verdaderamente como D1os y hombre, y el vino de su sangre .no sea mezclado con la 

leche de la doetriJlA, la mente e.aferma del hombre no podra reconocer la verdad divin11 de este 

nnsterio, añade que en estO se marufiesta Ja a.dm.tta.ble omdad de Cristo y su Iglesia, cuando se 

m~ que lo qoe .nosotros bllcemos en el. el lo rf:'2/iy en nosotros2115. Aqlli el verbo agere 

lienc el seJlUdo de participar en el banquet;o eucarutico senUtr.Dos uta mesa con eruto. K o se trata 

unicamente de reC1btr a CristO hecho alimento !l1lesttO sino qne u.mbien Cristo participa de este 

banquete .n-ue!>tro, por la admirable urudad que I!Xl.Ste et\1te Cristo y su Iglesia. Es importante el 

comienzo de esletexto, ao.oque larelacto.nlógica.no sea muy precisa. porque lejos de centrarse en 

los dones, Pascasio sitúa la eucaristia como formando parte del misterio de Cristo, s:i.n cuya 

compren.sion es imposible entender lo que es el misterio eucmstico Es el Verbo divino el que se 

nos entrega por medio de sa.bumanidad y de su doctri.na Quien no recibe a la ~o na de Casto 1 

quien.no recibe sos e.nseñanzas, .no puede recibir la luz y el misten o de la verdad 

Por último, nos encontramos laexpresib.ngratiasagere co.moterminotecnlco 

para expresar la be.ndic:ión e:ucart1.Úca. La primet-a vez se trata. de una cita tenual del canon20~ , 
pero más adelante en el mismo capUuJo aparece cuatro veces en nn mismo párrafo en el que 

Pascasio =plica cómo es Qisto mismo quien da gracias y bendice los dones, y camo por eso se 

llama con tuon accion de gracias ala eucaristia: porque Cristo dio gracias cu.an.do instituyó la 

e13Cacistía. y da gracias por mediat.:l.Onnuestra cada vez qne nosotros celebramos la eucanst1a. En 

esto dice el autor, radica la santidad de este sacramemo. en que a.u.nqve sea el sacerdote quien 

bendiga, es Cristo mismoquíenbend:ice y~. 
Volve1nos a encontrar esta expres:ion en la iip.t'sra/11 nd Fredugardum e.n Ja q"Ue 

Radherto nos dice qve en la ól.tima cena se e.nco.nttaban juntos el cordero pasc:uai con el que Jeso.s 

iba a comer la pascua con sus disClpulos y el cordero verdaden>, Cristo mismo, el que iba a 

derramar so sllll8re por nosotros de una manera definitiva. Alh se encontraba el paso de la sombra 

a t-. erclad y por eso .Jesus se alegra dando graaas aJ Padre. porque ya se cum.pJJa lo q11e babia 

dese1do mucho tiempo con ansia208. La eucacisúa es asi para Pascasio verdadet'll. acción de 

20.5 Vnde OllUldum utipse per se Christus ueniat et comedat p.1nemcum.melle suo in nobis et 
UZJZllou:wzriMcte bibat, ~uianiSJ. ChristUs Deus ethomouere intellegatur et aio.um sanguis ei"Us 
~la::rt- doctnnílladmisceator, non.potesonOnna mens capere lucem ueritatisetmysterium uel 
quod clivumm est agnoscere. Vbi mira unitas in hoc sicut1 Ul alhs quibuslibellocis Cbristi. et 
ecclesu! dedlnllW, dum quod nos i.n illo geri.mus et ille in nobis se agere moti.StnltUr ... » 
(X lC"'-111 d F.f 4,4, ~ 3,28; 1Cor 12,27; la cita es de Cant5,1). 
:!06 V nde sacerdos pdusinter cetera etia.m uerba.Eu.angelistarum as!.'llme.ns ait: QuipridltN¡uam 
~ #l«tp;t ¡m.a~m in SIUll-'tH,Y 11c uenerob.iles mtmu.r suas. eleulllis OCJJlis in c(EI/um ittl ré 
De11.!!1 .ñJtJ ertJ wum om.oipoteotem, .fl'tid~•tibÜJgensbeocdiKit, lrt'tg/t ecdedicdisdpulis-sru$ .. . » 
~·v.u-32 laataesdeCa.no.n; cf. Mt26,26; Mc14,22; Lc22,19). 
207 Si.r:zili.modo posteaqullDl ae.otUum est refert sacerrlos uerba Euangelistre, ttccipiensbli/Ic 
.r~ a.trceaJ -« notarulum <¡uod bunc quem offcrimus, non alium- in sa.oeúis & 

~ ~ !EJU11.1: irem tióigl71lrllS age.os beoeáiKit ecdeá.lr di.scipul.is SlJis<hC~?m . Audisne 
ub1~ quocl spse gnwas egerit quod benedixerit? Et ideo Ucet nos gnuias agamus Deo, ille est 
qlJi pro 1100 s !!flll&S~it perseet nos tamen perillum et quia petillum ei.11s gratiarom act.i.o iure 
d:iCltU:r. Si e lLIIq ~ hcet ~cerdos benedicat 1 ipse est qui benedicit a e frangit_ Alioq uin nisi ei os esset 
bened.ia.io nuUasancuwin eo esset .. )>(XV,S0-60: .La cita es de Canon.). 
20& «Eral lllltem lll t!lldem cenü ug.nus illc typicus, cm et uerus; oportebat nutem de umbra 
transire ad u?'ltatem :-.1 ideo fftlUdio pudet gtatias ageD.S Deo Patd, quiaia.m implebaLorquod 
cum. desideno dto des! t1ef'1Uletat ( F Mll-&52 ). 
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gracillS, motivo de celebraaón y de alegria p<>RtUe significa el paso de la sombra ala verdad. No 

de la sombra de las imagenes a la verdad de los dones, SUlO de la sombra de \In sacrificio q11e 

debe ~e periódicamente, porque no otorga la salvac10n definitiva, ala verdad delsacrifiClo 

de CristO que nosgllllil.Jacond:ición de In JOS en el Hijo. 

Hemos dejAdO para el final el texto que expresa de -una manera explicita cómo 

este termtno es utilizado por el abad de Corbie para referirse a la trrul$formación eucaóstica, 

aludiendo a una verdadera tra.osforrnacion cuando dice que con esta bendición y estafracción se 

produce UJla nueva creatur.1 d<! modo que el pan a!!"eCldo conf e en conmemoración de lam1lerte 

de Oisto, se diga en verdad s-u came,y el vÍ.Jloconelq\Je Cristo dtogracias a Dios Padre en esta 

IICCÍOn de gracias, se diga eo verdad ~u sangre derramada por muchos para e1 perdon de los 

pecado;tl9. Viilllosla estrecha relacion exisrente entre este termino y el saaificio de Cristo. Por la 

bendtción y la fraccion del pan hecha.s en corunem.Ol'aClOn de la muerte de Cristo se hace una 

nt>eva creatura, y~ mismo da gracias en nosotros por s-u sangre derramada para el perdon de 

nuestros pecados. JeJ>'TIS se alegro dando gracias al Padre porque se acercaba nuestra salvacion 

otorgada por su sangre que iba a ser derramada, Y Cristo se alegra. hoy con Dosotros cada vez que 

da gracias al Padre por aceptar el sacriJicio de S\l.cuerpo entregado y de su sangre derramada para 

sa.lncion de muchos. Esu "s 1tt realidad de su presencia. la realidad de Cristo entregado por 
uosocros pm-a pcrdon de nuestros pecados , es decirpara rompCI' wd!L enemistad entre el hambre y 
Dios. 

El verbo peragere lo encontramos solamente UJlll vez en l!b ediciones hechas 

por el propio Pascasio de su /)e copore ec sanguine bomini y otro vez en la Epl.sroú¡IHf 

Fl'f'tlugiUTIJ1L Esteúlli.mo texto lo hemosvistobaceFlO y en él pcragere era, a1 igual que 

acere sinónimo de celebrur y ambos venian 1!tili7.ados en paralelo En este texto Pascasio 

deaa que qcien no pudiera celebrar tlgeref el primer mes, celebrase -penwetW- el 5egllndo 

mes Vemos aqul. un se.atído iter;ativo. 

FJ otro texto es continuaCión de uno que acabamos dever211 , y en élperagere 

vuet>e a ser sinónimo de agere esta vez e.n el sentido de l'eltli:mre/ misterio. El misterio 

cuCWl.Stlco esrealiza.do interiormente por la fuerza y el poder divinos, dice Pascasio, paraque no 

solo la fe brille en el cnte.:ldímiclltO sino también la doctrina de modo que resplandezca la wrdad 

s~ la prefiguración del misteria212 .Es decir para que no solame.ate la confianza enlaspalabras 

de eruto sostengan..nuestta fe, sino también la doct:rina, es decir el conocimiemo y el estudio. de 

modoqlletesplandezca1a verdad N ola verdadfi.sica del c-uerpo material del Jerosh:istórico como 

eot.::ndto Ratcamno, sino la verdad del rojsterio. es decir su conLenido e! sentido verdadero y 

profundo de las palabras de Cri:>Lo. 

209. . . Etilotandum quod sil. Benc<IJ.xil et fregít. In qua JlÍ.Inirom bened!ctio.ne acfractíone noua 
a-eatura efficítur, m panis. in commemoratione .mortis Chrisu Deo fide oblatus. caro eius uere 
dicaror. Similiter ets,onguis in eadem gratiarum acti.oneq ua Deo Paui graúas egit, crearur, ut u ere 
sanguis credatnr qui effusus est pro pultis in remissionem peccatorum, (F 453-459; cf. 1 Cor 
11.24-26; Mt26,27-28: Me 14,23 24 Lc21,20). 
210 Cf nota 202 de este mismo ap!rtadO. 
211 Cf. n<U20S de este .ousmo apartado 
212 .Pro lal:ibus igítut· et huiu~tmtodí negotiis. flli carissime, prouide sane in pane et 11ino sine 
ulla decoloratioJle substancie hoc mysterium inteóus m el potestate d1uinA peragitur, lR et uirtus 
fidei eniteatinintellectu et doctn.aa Ouathincinde in openttione sacramenti et ueritas resplendeat 
de pnefiguration:emysterii»(X. 115-120). 
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P« Ultimo encontramos en el be COIJlOff'! et sangvioe bomi.J:ri de Pascasio 

Radberto una sola vez el ténruno satagere , en un texto en el que después de hacer reíecen!;Ía a 

vanos textOs de la Sagrada Escrirora2 1~. el abad de Corbie expresa su aprobaC1on de que. puesto 

que en estaS dos cosas -eJ pan y el VlJlo SlJl duda- se escondian realidades m.tsticas, en ellas se 

reahzase el saaamelliO divino de modo que el alma procure entender todo espiriwaJmente donde 

nada camal sepernúte sentu21'~ . Vemos que, excepcion hecha del sentido que peragere terna 

~o Radbeno como termino técnico para <leftnir la eucarutta como acción de gracias, podemos 

considerar peragere y satagere como SJ.nb.Dimos de agere , como un hacet•que es celebt'lll' 

~1 ~eme y unrealizar el au.steno que Stgni.fica adetltramos en el 

2. úl.tú.zKQOll y .sigAi/iClido de estos ter011oas eo RtJirtiJIJDo * Coróie 

El tél'llÚJlo agere lo encontramos siete veces en el J)e ~ er Sll0g7line 

J)tmJini de Ratram.oo. De estaS , solrunenre una en la expresión dÍirgntciu, en un sentido 

generico y no como término tecnico para referirse ala eucaristia como '\o--emos que sucedta en 

Pascasio- En eSie talo Rutrumno dice que debe.tnos dar gl'acias porque sabemos que un dln 

U~are:mos a ver o Cristo cura a c&'ll, n.o de un modo externo -recuer.'<lo de como fue é1 mieJJtraS 

Mchn'o por este .mundo- sino q'lle por fa contemplación de la verdad misma, veremos al autor de 

nu~sai'1'3Ci~15 . Como vemos, este texto no se reíiel.'e dírectamente a la eucarisl1a, aunque 

esu promesa de sal'VS.Cl.On Si veoga enmnrca.da por una part:icipacióo en la eucarislia que es la que 

obro nuesua ..alvación 

El re.io de los textos se refiere a unl!a.cer el misterio e'Ucartstico que no es un 

mero realizar el rito sino ql1e se refiere a un verdadero celebrar la presencia del Señor. Otra cosa es 

el modo como deba entenderse dicha presencia.. Este sentido de celebrar lo enconJ:ramos <.:uMdo, 

recogterukl doacina de S. Tsidot'O . Ratramno nos e.oseñfl que eSte mi stet'io debe ser hecl1o 

-celebrado- en memorifl de l11 ptuión del Seño~16 , para. mas adelMLe elogiar la distinción hechft 

por S Ambrosio enLre la verda(!era carne y el sacramento de la carne, erure la carne .nacida de la 

Virgen la queiu.ecrocí:fícada y sepultada y este misterio que ahora celeór:unos en la lg1esía21?. 

Rau-amno aprm-ecba esta disti.tlción de S. Ambrosio pura desarrollar su tcoda del duplercopus. 

De mAs difici11.111erpretacion es el texto en el que tomando <mmismo pie en. otro 

de S ,\mbrosio Rat.ramJlo JlOS dice que aquella comida espiritual que comieronJlllestros padres. 

}' 311uella bebida espintual fueron sin embargo corporeas, par.a.aiia.dir que este misterio que ahOt"d 

213 Cf. Dl~:! 13· Sal80,17; 1 \.or 10,4. 
214. P~ quod, quío in :istis duob\ls luec mystica tegebantur, rectum fuit, '\lt in his diuinum 
fieret ~a-:unentum . quatinus toLwnspiritaliteri.nteJ1igeremenss11tagerct, ublnihil cacnaleseruire 
licet (X 73 -6). 
215 CogJ:¡osce.ntes quod ubi peruenerilnus ad uisjonem Cbristi, talibus no.n opus habebiniU:. 
instramerun. quíbus arlmonea.rnur quid pro nobisinmensa benignitas sustilruerit. Quoniamipsum 
raae ud fae1em contemylantes. non per exteriorem remporulium rerum admonitionem 
com.m011ebimur. Sed per 1psiu!! contemplationem ueritatis aspiciemus, qoemadmodu.m nos&r.e 
sallltlSanaori gnttiasageredebamus ·(c C). 
216 t:Et 1Ste doctor car.bolicus sacn1m illud Donú.niC<e pass~oms llll$enum, in memoriam pro 
nobis Donunie<epassionis, docet agendum ... » (c. XLI) . 
.::!17 distinguens sacramell!Um carnis, a -oerit~e c:amis quati.nus iJt ueritate carois, quam 
sump:;en!l de V~ine chceret eom et crucifixum et. sep111tum. Quod u ero 1111nc ag:itur1 a Ecclesia 
nú steriom, uer.eilhl.IS carnisl.ll qua crocúl.YUS est diceretesse sacrwn enLWD .. » (c. LVII). 
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esf'f!tÚ.iZI1úo en la Iglesia e~ espiritual, porque es cuerpo de Dios, y St es esp.Iritual no es visible .ni 

palpable, nada tiene pues de corporeo ni de corruptible. Sin embargo el cuerpo de Costo naCldo de 

Maria. que padecio fue sepUltado y resuelto, cuerpo verdadero es decir visible y palpable-. Y 

también es visible, palpable y corrupttble según las especies visibles ~e cuerpo que celebramos 

hoy en la 1gfesia213. E1 autor en este pámúo, al darle tanta fuerza de realidad a la figura 

vetcroteSUUnentari.a, esti desvaloriUI.Ildo la realidad de la eocarisUa q11itandole su indudable 

novedad frente al Antiguo Testamento Ratramno nos .habht de la virtud o !11 fuerza del Espirito 

que actlla por medio de la eucllr.IStta, porque el da a 1 a eilcaristla un ~en ti do más pneumatolagico 

que ontológico. El cuerpo de Cristo es espiritual porque es cuerpo de Dios, pero resulta que el 

c;uerpo de Cristo -el cuerpo resuciwlo de C'.risto- es palpable yvtsible Pero ¿qué cuerpo es éste, 

q1le al parecer es mas espiritual y más divino que Cristo mismo'! Lo úmco que parece claro es que 

~ este misterio se crea algo Jll.levo en una acc:íéJl que es e1:presada con el verbo agere • y que eso 

nuevo es incorpóreo, algo ajeno a los dones y a Cristo mismo que por su resurrección sigue para 
Ratramno siendo corpóreo, es decir visible y palpable, siroable por lo tanto en un l11gar concreto 

del espaCio y del tiempo. t.a eucaristia es para este autor algo t>spúitu/11, encendiendo espiritual 
como un termino m{ls biennegat1vo, como algo no-corpóreo, es decif•: no-palpable, no-visible y 

no-<:orruptible. 

En el mismo sentido va. el texto que veremos a conti.m:Jadón, en el que Ratrnmno 

afirrn a que si el cuerpo de CristO es incOtTUptible e impasible y por esto eterno, también tiene q11e 
serlo este cuerpo de CristO que ~hecho en la lglesía. Pero el autor observa cómo las especies 

so.a paro das y consumidas; por eso raro resolver la dificultad, expltca que una cosa es lo que se 

hace encmmnente y 01.raloque por la fe esc:reido pues externamente no vemos sioo laimagen de 

la verdad que sentimos y eJll.endemos en nuestro interior219. Tanto en este teXto como en el 

antel'lor. este hacer pa!-ece refenrse JlO t:\Jllo a Ulll! transformacion de tos dones ciUUllO a Ullll 

verdadera creación de algo nuevo. Algo que Dios q'Uiere que sea el cuerpo de Cristo, parece 

hacerse presente en los dones. AJgo esp.uinJa.! que representa a un Cristo glorioso en los cíelos, y 

algo dístirno de los dones que son evidentemente comrptibles no solamente antes sino 

especwmente despues de la consagracion. 

218 . Cum enim. dmsset parees no~tros escamspiriwalem manducavisse etpotum spiri.Lualem 
btbme cum taro en manrudllud quod comederunt, e1 aquam q uam biberunt corporea ftlisse nemo 
qut dubJ.tet, adiungit de misterio quod in Ecclesia nunc agitur defío:tens secondum quid corpus sit 
Cbristl.. Corpus enim Dei lllquiens. corpus est spiritale. Deus 1ltiqu~ Christ.lls. et corp11s q11od 
sumpsit de Maria Virginc, quod pllllsum q11od sepultwn cst, quod resurrexit, corpus utique 
uerum fuit. ld est quod uisibi.le atque paJpabile m.anebat. At uero corpus quod misterium Dei 
dicitut no.nest corporal.e sed ~piriuúe. Quodsi spiritale, ia.m.non uisibile, nequepalpabUe. Hinc 
bearus Am.brosius suiungit: Col']J'US inquiens Christi, co.tpus e)t diuini Splritus. Diulnus autem 
Spnitus nibil eotporeum , o.ilií 1 corrupt.ibiJ e, nihil palpah ile q uod slt elllStit. At hoc corpus q uod in 
Eccle.sia celebratur, secundum uisibilem speciem, etcorruptibile est etpalpa.bile» (c.LXTI; cf. S. 
AMBROSIO, De m,;"Sreri.is, c. 9, n 58: PL 16, 408 C -409 A). 
219. « ... Si enitncorpus Cluisti est, et hoc dicituruere quiu corpW> Chnsl.l est, in 11eritate corpus 
Christi est. EL :iiin ueritate corpus Cbristi est, et corpus Chnsti incorruptibi.le et impassibile est ac 
per hoc altemnm. Hoc igitur corpus Christi quod agítur in Ecclesia, necesse est ut incorruptibile 
SIL et <eternllm. Sed o.egari non potest corrompí, quod per partes comminutum. dL<:pertitur 
sumendum., et dentibus commolitum in corpus traicitur. Sed aliud est quod exterius geri.tor, aliud 
u ero quod per fidem crediLvc. Ad sensum quod pertinet corporis, corruptibile est quod fide~ 'lleta 

credit. incorruptibile. Exterius igitur quod apparet, non est ipsa res, sed imago reí. meme uero 
quod sentiror et intellegitur ueritas reí..» {e. LXXVll). 
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Rao:amno pregunta a Carlos el Calvo si este cuerpo y esta !langre de Cristo que 

los fieles consumen en la Jglena se bace en muterio y en vertlad, si este misterio es accesible 

u.aicameme por los ojos de la fe o si puede contemplarse corporalmente por su aspecto exterior. 

Para el autor es cl11r0 que todo e:.w es iJedo - celebrado- para que el ab:na del hombre contemple 

lo toterior y en el interior brille le luz de la verdad, y vuelve a pregllJlt.ar S1 esto es el mismo 

cuerpo que naci6 de Maria, padecí(), murio fue sepultado subio a los ctelos 'f esta sentado a la 

derecha de.! Paore22°. E¡¡contram.os aqui la clave deJa dificultad que no es tanto unu visua.lización 

que nadie pretende. cuanto uo.a corporeid11d aLribuida al Resucitado que convierte ennnlagro la 

presene1aeucaristica. ParaquienesCrístoresucitado, pese aserinc01TUplible. impasible y eterno, 

corttimla teniendo llJl cuerpo palpable y visible, es evidente que dicho cuerpo no esta presente 

sobre el altar. Rarramnono utiJizaelCpresa.meme el argumento de un Cristo Jocolizndo en el cielo. 

aunq-ce puedeserqueese en el imphcita esta concepción agustiniana. 

Insiste Ratramno en la diferencia existente entre el cuerpo de Cristo que ahora 

reciben los fieles en 1a Iglesia, y aqoél Mcido de la Virgen que padecio, fue sepultado . n:suciW. 

ascendio al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Es curioso que. no siendo muchos los 

rextos en los que se hace esta en\lma•-aci6n. y reducidas las oca.~on~$ en. las que el aut01· utiliza el 

ve1'bo agece se dé esta coincidencia que no parece casual. Afi.l'ma Ratramno queloq11e es .hecho 

en el carruno debe ser ree1bido cspiriroal.tnente, porque la. fe -qn~ no ve cree y alimenta 

espirirualme:me el alma. alegra el corazó.ny otorga la vida eterna cuando no se prestaatenclónalo 

que el cuerpo come SIJlo a lo que se reCibe espiriU!alm.ente en fe. Esto se contrapone segtm el 11\ltor 

al verdadero cuerpo de C'.rí~o aquél con el que murio y resucitó. cuerpo nacido de Maria, 

palpable y v.i.stbJe incluso despues de la I'CSllll'ección, como lo prueba el que dijese a sus 

disClpulos· «palpad y ~ porque un espiriru no tiene carne y huesos como veis que tengo yo'> 
(Lc24,39121 

Es imporu.nte est.a referencia tan el(pliciLa a la corporeidad material del 

Resucitado, pocque en ella está la clave de la co.ncepción que del misterio eecanstico tiene 

Ratramno. Para el no parece exisur diferencia entre elJesus muerto en la cruz y e! Resucitado. 

Afirma, es cierto, laincorrupubilidad de este ültimo pero no como algo inherente a 1111 estado 

nuevo, a una Corporeldad di5tim:a SUlO como algo que simplemente acaece. ViStO asi el 

Resucitado, de modo material y Hmu.ado ~indudable que no es este el cuerpo que recibimos en 

220 ·.<Ouod in Ecctesia ore fidclit:m swruror corpus et sanguis Chrlsti, qureri.t uesme 
mag.aitudi.ais excellentia t11 m.isteno fíat 8Jl m ueatare. Id est otrum aliquid secreti contineat 
quocl oculisfidei solu.mmodo pateat an~necninscumqueuelatione mistelii hoc aspectusintoeatur 
corpot'is eneríus. quod mentisuisus tmptciattnterius, uttOt'llm quod agitur inmanifestationlsluce 
clarescm. Et urrom ipsnm corpus sit quod de Marianarum est. et pnssum. mottuum et sepu.lrum 
quodq u e resurgens et c;elos a.~ceoclens ad dexteram Patris consideat>} (c. V). 
221 « .. . Videm:us itaque multa dufereot.ia separari misterium sanguÍllis et corporis Cbrisli. quod 
nunc afídelib11s sumiturin Eccl~ta etillud quodnauun~st deMadllluirgine, quod passum quod 
sepuJtum. quod restll'Tl!'<it, quod c:elos ascendit. quod ad clexteram Patris seda. Roe namque 
quod agitur in uia. spíritaliter est acc:tpte.ndum, qwafídes quod non uidet credit. et spuitaliter 
pascit animam. et1aificatcor. et Uttum prebet retemam. ctincorrumptionem. Dumnonattenditur 
quod corpus pascit. qüod dente premirur, quod per partes co11Ull1Jluitur, sed quod in fide 
spiritaliter accipitur. At uero corpus illud in quod passus est et resurrexit Christus. proprium eius 
corpus existit de virginil> Man.n COipQt"e sumptum. palpabjJe, seu uisibi1e, etiam post 
resurrectionem. si cut ipse djscipulis ait: P111pate et maeie qvio JPU11US cllnJt>l11 t!f OSSBAOA hober 
sicurmeuideJ:isó~J/Jere »(c. LXXXIX: cf. Le 24,39). 
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la eucaristía. Por esto se ve preClsado a síumar un cuerpo distinto, «espiriUJal». Esto esta 

condicionando el modo de la tnmsformacion de unos dones que son y comuróan siendo 

materiales, yq\le novemos que cambien de apariencia. Esta presencia «espiritual'> delR.esuettado, 

q1.le es casi uaa presenaa ~en ~prim:» aen pensamiento». pero no en persona, no solo es 

perfectamente compatible con la perVJven.cia de la sustaneta de los dones, sino que la lleva de 

algúnmodolmphcita. ASJ pues agere r.e refiere a lJJl óocer of...4'0iluevo cn1os dones de manera 

que por medio de ellos elbombre reciba la salvación que Dios otorga aJ bombre que cree. En los 

dones se hace presente la Vlrtud divina, en defiatuva la salVaC16n que Dios otorga por medio de 

este sacramento. Ratnunno no niegae:xpücibunenre la presen.aa de Cristo e.n la eucaristía, pero la 

relega a una presencia e.:puiluitl cuando para él es claro que la presencia del Resucitado es una 

presencia inequivocamente corporea y mateó1ll 

Por su parte encontramos e1 lérmino perasere dos veces en. la obra de 

Ratramno. El primer wxto ya lo cOJllentamos al analizar el veroo fieri y como vimos alli era 

utilizado paran:feriae aunatrwsfonnac10n puramente materia!, cosaq ue según él, propugnaban 

ciertos autore!f2Z En el otro texto el significado es si.tnilar, pues Rar.nunno afirmaque si en este 

JIU)'terionada. esóecóo bajo figu1-a, entonces ya nopodemo:o llwn1U'losnisLeria223. 

Así p1les. m.ienL.rus para Pascasio e1 significado de agere y de peragereera 
prncticam.e.me sinónimo, en cambio parn Rattamno runbos Lérminos parecen tenerllll significado 

hien diverso: • ere es 1ltilizado para referirse a lJJl hacer ~pirirual y misterioso. y per:agere 
alude auru~transformaciónmaterial que natUralmente es rechazada como falsa. Por lo que respecta 

11 satagere no apurece en eJ libro de Ratram.nO. 

3 lidi.izoc:iáo y sigo.i/icudo de d!Os retmioos en .Rill!110o Mauro 

EnRabano Mauro no hemos encoon-ado l1i ngtin compuesto del vet'bo a,rere. S1 

encom.ramos con cierta:frec\lencia elLtTIIliJlO agere . y cvnosamente lo encontramos con do.'> 

Sl'lll.ldo:. por llna parte para indicar lo que esiJl mal hecho y que no se debe hacer: ir a la iglesia a 

comer k comida propi.a22'1 , 1"Ccibt.r este liUsteno de fomul reprehensible y ofen.sivaZt:5, o rezar 

12~ Dwn enim quídrun fidelium corporis sangujmsque Christi ~misterium> quod in Ecclesia 
CQ(; o 1ecelebratur dica.ut, quod nuUa sub figura. :nullasub obue1atione fiat, sed ipsius ueritatisnuda 
mamfestatí.one peragaulf, .. . » (c.ll: cf. nota 147 del apartado V.2 h). 
~~3 ~e redeamus ad illa quorum caúSil dicta sun~ ista, uidcliaer corpus et saoguinem 
Cbnsti. Si en:im nulla sub figura mJ sterium illud peragitur, iam misterlum nonrlte uotitmlr ... >>(c. 
1X). 
~14 ... et tam cito illud agebam. U1. superuen:ientes non inuenirent q uod ederent. ldeoque St sic, 
tnqwl. conuenitis. ut unusqoisque suum sumat, doml.bmc agenda, non in Ecclesi.a 1.lbi tatis et 
mysteriicausaconu~nilur, .. . »(RABA .. 'lOMAURO,lixposicio in ep.JShJillOl 1 ;1(/ CoriotbJos, 
cap. Xl:PL 112.103A). 
225 «Ad mllicem exspectandum d•cit ut multorum oblat.io Stmul celebretOr, u~ et omn:ibus 
lllUl.Í.stretur: et siqllisimpatiens est. domt terreno pane pascatur. l!r 00.11 ilziudicivm cooutuliotir. 
Hoc CSt, ne mysterium reprcll=biliter a c:um offensio.nc agatis. e~ 4vtl!:m ClH/1 ll~tnl 
tfispoollUl. Caputprills sal11tJS ordine a§erufum ostendil, .. » (RABANO MAURO. E.rposiáo 
in epiflO!HOI 1 ad CaaiJt.áf(l,r, cap. XI · PL 112,J05 D). 
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para ped~. El otro sentido es el de dar gracias, un dar gtacill.!l que es SUl duda expresion 

m1Sma de la eucanstla. En dos ocas:tones muema Rabilllo Mallro al sacerdote elÚ!onamlo al 

pueblo a dar gracias al Señor227. y en otras tres afirma que por medio de Cristo damos grac:u¡s al 

Padr~ Larazo.n de que debll.lllo~ dar gracias a Dios al otrecer el sacnticJo eucanstico nos la úa 

el arzobispo de Maguncia en otro lugar El arzobispo de Magllnaa recuerda cómo Jesus al 

acercarse su pasion, tomado el pan y el caliz, dio las gracias. El amor enseña. que si Jesús que era 

wocente cfioJasgracias al reetbir los a1ores de las culpas a¡enas. tambiennosotros debemos de dar 

gracias al Padrea! reahir la correcaon de nuemas profll:I!.S cu1paP9 

'4 l íiliZilcian x sigl1llícado dl' t>.sros rerminos t"O Ooo'l'SCIÚCO d~ Sajonia 

En el De CI1I}XJI"e el JJtJJSui'oe Domioi de Godescalco de Sajonia no 

.:ncomramos el termino agere • y el unico compuesto que aparece es satagere en un único 

~en e1 que este autor rech!Ua la posibilidad de que el Señor p11eda ser sacrificado cada vez que 

se cclebra lamisa_ En este conte'Xto. Godescalco nos diceq11e el sacerdote ónce -es decir celebra

el saa""".41llento del cuetpo y de la sungre del Señor230, el sacerdote ofrece los dones q"Ue sertJ.n 

asumidos por Cristo y hechos cuerpo suyo. ~nuevo cuerpo suyo, p'lles Cristo no puede vol ver a 

padecery monr. 

226. ..qwa scit Patet· .noster ccelest1s" ipsa Veritate attestn.nte "quid nobis opus sit antequam 
peuunus eum non enim uerbis agere debe.mus apud Deum ut ímpetresnus quod uoh1mus, sed 
l"ebus qu.t: unimo gerilllus et intentioue cogitationis curn dilect.ione pura et siruphci affectu .... » 
(RABA.,'\ü ~!AL"RO, lJe ecc/eSJost.icu disetplioll: PL 112,1222 A) 
227 .Postea c.anUI.tUr m.issa a sacerdote qui postquam Loquilur ad popuJom de eleuatiOJle cordis 
ad Deum a.bortarurque CQS ad gratias :;¡gendas Domino ... » (RABANO MAURO. De 
clt'rrcarom iJZSr.ituti'one. lib. l. cap XXXIII: PL 107 324 A) «Tu.o.c Sftcerdos b.ortatur plebern 
ul g1'11IlllS agat conditori su o dicens· Gmt:illS llffllOIOS Dol1J.Ulo lJeo aosrro ;> (RABANO MAURO 
Llbr:r de Sáa:l"s orr/iaióos • cap. XIX. PL 1 U 11&0A- 8) 
228. Iste Chriscu!> per q oem Patn inllias agunus. aernahter Cbristus est et cum Patee retemus 
Deos~ .... ·1R..o\BANO MAURO Lióer de S1iCCis ordJizibt1s cap. XIX: PL 112.1181 A) . 

• . . per tpsum Chri.srum pcrqucm nos grstias~imusPatn Maiestatem Patns lancla.nr angeli. q wa 
tpse EC!ttalis est Pato in dtuimtate» (RABANO MAGRO, .liber de Sllcrrs orrlinibus , cap 
XIX PL 112 1181 B). <<Cum quibus: .blec est supplicatio nostra. ut ipse ccel.estis Pater per 
Christum Rtrom suum. per quem nos ei gnuías de omnibus agimus, dignetul'admiltere uoces 
noSlla.s etiun~ere uocibm; pt""".edictorum ordinum angelorum» (RABANO MAURO, Liber de 
SI/CT'-S trrliaibus , cap. XTX . PL 112.1182 A). 
22 9 & •cc:{pieos Cllfict>m,._I¡TRaits P¿Tir et tfeáiciUis tticens: BJblie er t:YJ amaes. (~) CUm 
appropioquare passioni diciLur, acce:fopaneet calicegratias egisse perbibewr. Gcat.iasítllqueagit 
qm Ragella alierue imquitatis susctpit, et qui nil dignllDl petC\1ssionc exbibuit humiliter in 
p.:rcussi one benedl.cit. llt.hi..o.c uid el.J.cer ostendatqui d unusquisque in fl agello culp¡e propnillfacere 
debecn siipsea¡oanim.iterfiageUnculpccpon.atalien.ill, uthinc ostendatquid in correptionefacíat 
subdiro~. si inílagello positus Patri gratiasagittequales» (RABANO MAURO, Commet1tlmOtllh 
m Vliti/J;eum lib. VIIl. [VJ : PI. 107 1106 B). 

230. ·<Eccequall.amissacum sollemnia celcbrant"UJ:abillomnus long e lateque laudatopont.ibceq 1.11 

pro solis reprobisuultet pr¡Bdicat domín'O.Ill deum oostrum totiens passionern perferre quotiens ad 
altare sacramentum cocpons et sanglli.nis domi.ai satagit sacerdos offerre. CllDl rursum dicit 
a~t.olus: IauollUllJUC dei .mnctif.iC11áS110:1liS p:roblatioaem copods Jesu amg¡ semef, 1tem: 
Hic aurem lliUlJ1J pro peccatis ofl'ert!ns /JosfNJm 1a sempirlfmum sf!der arf derteram der; de cetera 
expec4UJS óaaec po;J.8fltur inlmici eius saifJeUllm pedum ''~liS. lliUi/11 enim obfarionem. 
t:-O.tJSlJJ11mau/tiasc.=piunJom.mncttfiCIIIi~ (G 333,11-15; la cita es de Hebr 10. 10.12-14). 
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d) El verbo gerere 

l . Udlizodao y SJpzifia~tfo de éste céamoo eo Pt1SC1JSio H.1dberm 

El wrmino gecere lo encontramos trece veees en el texto del De c:atpore ec 

snoguioe Domiai de PasCllSlo Rrulben.~31 • y una en la Epista/a ad FreúugortfU/11. Los nueve 

textos que ~1Udiaremos los podemos di vldir en rres grupos. 

En el primero de dicboo grupos, gerete tiene t!l sigmficado de representllr 

Uno de los te:r..ose:; a def"tnictón de sacramento que como veuunos era paraPasciiS!o, siguiendo a 

S. Isidoro de Sevilla todo lo que se nos entregaba en u.na celebracion div.lfla como premia de 

salvación. cunodo unacos;¡ ót'Cbn rds!oie, se convierte en otra muy <hstintainvisible que ba de ser 

recibida s~ente232 Se trtli:l sin duda de algo visible que esta representando a aquello 

Ulvisible que be de ser rectbido santamente. celebt'llci6.n y realidad, o lo que mas tarde se llrunará 
moterin y foan11. f n otros de estos r.extos Rrulberto a:firma que Melquisedec fue llamarlo rey y 

sacerdote para que por el Cnsto. ct~yo tipo él represe.ara. sea mostrado visiblemente como rey y 

como saccrdote233. Aqlll el senlJdo es mtido. Por último, utill7:a el abad de Cocbie el verbo 

gerere para refertn.e al cordero pascual , aJ manll y a todo lo que en el Antigu<> Testamento 

represenro la figl!ra de la a.ne y de la sangre de Cristo, para dejar bien daro que aquello fueron 

um solo fig\ltas de est:e miSterio en eLque Cristo. que padeció u.na sola vez, es inmolado desde 

entonces a d.íario23". 

Su-vanos este telito de puente COJl un segundo grupo en el que &"etere se refiere 

a Jo qoe entonces sucedio en eJ ara de la cruz y a su conmemoración actulÚ. En el primer pátrafo 
que vamos a estudillr encontramos dos veces el témúno -con una variante de uno de ellos- . En él 

?aseas! o afu-ma que la verdad del sac:ram.:n.to es la verdatl de la presencia de Cnsto por el poder 

del Espuitu y la palabra de Cristo pero la figura es la conmemoración del sacrificio. In figura 

acaece (.'1Jiln.do el sacet·dote q~ retla3 In memoria de la pasion externamente, irunola todos los 

días el cordero enmemCiruldeloqueuna sola vez fue re:t1izHdo m_ Es digno de hacer notar en 

otro orden de cosas, el que la venfarlse ponga en relactó.n coola palabra creadora de Cr:tsto, y la 

figura se sirue en el á.Jnbito del Sftcnficio. No obstante hay que decir que para este autor no existe 

cootraposJaon e.nu-e ambos temúnos • eUo vtene corroborado por el uso en el mismo parrafo de 

231 De estas trece veces, dos son Clta de otros ®tores(cf. XII,99 104 citando: S. AGUST!N, 
lJeBupasmo. l. 7, c. 1.11.2: PL43. y XIV 143-159, que recoge uumlJagro eucanstico). wta vez 
•e! refiere al mal q11e llacenlos hombres 1 cf \'lli,168 270). OU'1l a la creación de todo por parte de 
Dios (cf XA'1.312-318) y atta a Jo) lllil!gros realizados por Dios en el Antiguo Testamento (cf. 
1~). 
m. ~acramentum igitur e:;t. quicquid in aJiqua. celebrotione diuilla nobis qua.~i pignus slllutis 
1n1dllur CW11 tes gesta u:i~"tbilis longe aliud inuisibile intus operatur quod sancte accipiendum 
S!t (D1.2-5). 
233 Vnde rel( tlle Melchisedecb rex iustitiíB uelSalem ct sacerdos dicitur ut pereum Chrisros 
CUJllStypumillegessit, euidenterrex asncerdosmonstt'etllr . .. »(IX.l61 J 64). 
234 J>atet igitur q uod eL agnus i He legalis et manna ct omnia lluiusmodj quíB figuram g esseru.nt 
camJS ac sanguinis C.hristi. quod passus semelin pascha et cotidie super altare mane ac uespere 
immal01ur, non nisi figuram istiusbabuere mysterü ... » 01 ,35-38) 
235 ... Veritas ergo dum corpus Chr:isti et sang11is uirtute Spiritus in uerbo ipsius ex panis 
Ul.OÍque substant!.a efficitur, figura uero dum sacerdos [sacerdote) quasi aliud exteri11s gerens 
[gerente] ob recordationcm saCICB passionis ad ai'am quod semel gcstum esr, cocidie immolatur 
agnus (I\',37-42). 
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un mismo verbo para referirse a lo que sucedio entonce5 y a lo que en figura repetimos hoy lo 

quepvede ser un slmoma de qtJe no se trata de un hacer realmente di!ltinto. 

El siguiente texto de este grupo es el U tul o de un captwlo en el que Radbetto se 
pregtl.nta por qlle es necesario repetir todos los dias lo que C'.risto realizo una sola vez23b. Y por 
ultJ.mo ten.emos elunico texto de la Epú¡¡ofo atl Fredugarr/wo en el que el autor explica que 

pon¡oe creemos que esto se relllita espiritualmente, por eso c:reemos q11e esto no se reiiliza sino 
por aquello que se n?tl/izo entonce~ es decir que no es un nuevo ~acrificio sino uno y el mismo, 

) que ademas el saccificio no se reiten por el hecho de que sea un verdadero sacrificio en el que 

Cn!lto se inmola todos lo!> dlll!>23'1 Tenemos ast afirmado por Radberto como el misterio 

o::ucan.stico esUJl verdadero sacnfiao pero nollJl sacri:fioo dtstinto del que se reali;.o e11elara de 

ln cruz. 

El último grupo de textos nos hablan de la unidad enrre Cosro y los cnc;r.ianos. 

Ambos se encuentran en el m1smo capttulo y en el primero de ellos el abad de Corbie afirma 

c:ómo es razonable <p~e este misterio se celebre en pan, porque este elemento representa mejor la 

urudad que por .medio de la eucaristia ,rereal.iz¡}38. En el otro seproclamala admirable unidad de 

Cristo con su Iglesia basta el puJllo d~ que lo que nosotros re:tlizJ1111o.r ea este misterio se 

m uesrra que éllo resliza-Ol(ln" también en nosotro~39. En el pdmer texto vemos qve lo que se 

real17.a es la unidad de lo:> creylo'nU::. en <.:cisto, en el seg'llndo la unidad se da por realizada y el 

'\"ertto gerere tiene un sentido muy amplio en el q11e entra todo lo que la eucrulstía es para 

no~ todo lo que Cristo realiza en nosOli'OS que en realidad no es otra cosa que esa \l.nidad 

ea. la ~e nos vemos estrechados por el amor que el vuelca sobre nosotros y qve descubrimos por 

medio de la fe. 

Enr;omramos r;atorce veces el termino gerere en el J)e COIJX.!I7" eé stll{l{Uine 

/Jomini de Rarramno. una de ellos es CJ.lll de una oracion de los utilizadas en la celebración 
eocanstid4°, de las trece restantes u.aa se refi~ a la pasión, a aqueUo que sucedió en el 

p8SlU!o, y cuya .memoria hoy celebramos2•11 ~a la atención el conll"'ISte con los tenos 

~ rút!lreS de Pascasio. en pruner lugar por la aluSton dt.t'!aa al pan y al vino pvesros sobre el altar 

'le!'O SObre tOdo por latdcnllficactóo q11e RatranllWbace erure figllra y memoria. par aquello <J1le 

Pa_~ocio decía que babia sido hecho un.a sola vez y que Ra.tnunJlo sitúa en el ¡reteriro por 

236. <Quid necesse:fueritquod seme(gestwn estChcistum cotídieimmolari 11elqw.dboni uibuant 
bcecmysteriadig.o.eaccipienl.ibus» (IX, 1-3 ). 
23 7. ''· .. Ac per hoc, quia sic credi.mus spirilali.ter fieri. nec islud est sine ipso quod tune gestnm 
e!>< sacrrunento, n.ec Wud reiteratur infacto utmoristur Chri.!.1.us, sed i.mmolatQrpronobis cottidie 
m mysterio, . .. >> (F J 9tH 94). 
238. « .. . De quo nim i rum fructu unuf> pani.s efficitur. quia Chostus et eccle~ia unvm corpus essc 
probaror ... Recwergo hoc mysterium inpanecelebratur, quatinusper boc altiusdesig.neturquod 
m eogeratur>> (X.26-30). 
239. ~. Vbi mira umllls tnhoC~1cuu malllsquibuslibet locisChnstl et ccclesicedeclaratur dum 
~uod noslJlillo gerimus et We in nohísse agere moll.Stl'aror . (X 109-111). 
-40. Cf c. LXXA\IIII. que puede "·erse un poco máS adelante en la nota 249 
241. • Docemur a Saluatore, oecnon a s!Ulcto Paulo apostolo quod iste panis et iste sanguis, qui 
!.1lper altareporuror. illfigura.m . siue memorlam DO!lilllÍc;e m01tis ponat:u:r. u1. quoó gestum est i1l 
preterito, presenti reuocet memorim ... »(c.C). 
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co.ntntposicion a la memoria que esta celebración nos ref!'esca en el presente. Todo parece indicar 

qlle se tratad e llilllmera reprcseru.acion de aquello qve sucedió, un mero recuerdo. 

Tenemos un texto en el que gecere puede y debe ser traducido por celebrar. 

cuando Rmam.nollahla del bautismo de Oíste que hoy se celebra cnll\ lglesil\2<12. No tan claro es 

cuando dice que del verdadero cuerpo y sangre de Cristo se dice que es verdadero Dios y 

verdadero hombre. pree..'lhtcnLc en el Padre como D1os, nactdo de Mana como bqmbre. Sin 

emborgo !Ütrm~Ratram.no en este texto como de este cuerpo de Cristo que hoy por el misterio se 

rellliza -¿se crea o se celebra?- en la iglesta. no se puede decir tal cosa pues es en figura. y en 

unagen. para que sea comiderada la verdad mi~3 Parece deducirse de estas palabras que lo 

({ uc tene.m.os en la eucarisua es a.lgo no solo distinto en apmenCUI. swo trunblen distinto en verdad 

de la persona de Cristo. Es indudable que el Cristo eucanstico es distulto del individuo Jesús 

pero snb~í'!r estaS düerendas sin añadir qué hay en común. e i..rlS1stir en que es figura e imagen 

si bie.n no Significa .negar claramente la presencia de Cristo, si pienso que es poner las bases para. 

dicha negacion. 

Tambien puede tener el sentido de celebrar en el texto q11e vamos a ver a 

colllin.uacíónen el que RatrattlllO ballla del sacrificio de la cruz y del Stt(..'rifido eucaJ."istlco y dice 

que lo que 11na vez fue hecho. ahONt. se frecuenta todos los di as, aquello que se ofreció 'Una vez 

por los pecados del paeblo es celebrado sin embargo cada dia podo:. fieles. «Pero en misterio~>. 

aclara el autor, para que lo que el Señor Jesucri~'to ofreció de una vez. para siempre, esto 

seo ce/ebrtJóo a diario en memona de su pasibn poc la celebración de estos m.i..sterio~+l 

Celebramos lamemona de la pllS!ón de Cristo en esros misterios y la celebramos en misterio. eso 

es t.ndudable. No obstante Rall'amno no explica q"é entiende por celebrar e.n misterio y la 

i osiste.nci a junto con la f alt.a. de de~111Ttlllo posterior prod'Ucen Ja impresion de que «en misterio» es 

mas una expresíonnegatJ.va que uJU af¡rmacion decuaJq111er ttpo. ParaRauam.no «en .mhteriO>> se 
contrapone a «en verdad .,incluso de un modo explícito en muchos plimlfos. 

E.l1 el resto de los t.e'J(tos gerere es uuhzrulo para expresar una transformacion 

que se afirma de diverws mo<lo:. como espiritual. Asa en el primer párrafo que e.nco.ntrnm.os 

Ratram.no polemiza contr:l ~uel105 que megan qlle sea hecho nada espintum. en la eucaristta. 

contra algunos qve no q01eren acepta: que sea recibido nada figurado, sino que todo quieren. verlo 
en verdad y recibirlo segun ei cuerpcT45 _ J:.Qoe entiende Ratramno por espiritual para llegar a 

afinrulr que pueda .haber autores que niegan que baya algo espiriwaJ en la eucarisua'1 ESto sena 

tanto como negar la presencia misma de la persona de Cristo que evidentemente es esp:uitual. Y 

242. ~Etquamuis baptismus ille formrun baptismatis Cbristi quod bodie geritur in Ecclesía <noll> 
.rrerolcrit, ... »(c. XXI) 
243 cdtem: Qure ídem sunt una de!initione com-prebendu.ntur De u ero corpore Cbrlsti dieit.ur 
quo<l sit ueros Deu-;, et uecus homo. Deus qui exPntre Deo IUlt~ s;ccula narus, bomo qullnflne 
s;ecull ex Maria uitgtne genírus. Hwc autem áu.m de corpore C.bristi quod ln Ecclesla per 
llllSter:ium geritur dici non possunt. sccuAdum quendam rnodu m corpus Cbristl esse cognoSCltur. 
Et modusisteinfígura estet imagine, utueritas resipsaseatiutu~{c.l. XXXIV) 
244 « ... Qood semel fec1t, non coodie frequentat. Semd t:JWD ¡ro peccatis populi se obtulit. 
Celebraror tamen .bíllC eadem oblatio singulis per fideles d:iebu~. sed t.n nusteno. \'t quod 
Domi.nus Iesus Cbristus semel se offerens adunplewt hoc in ~11s passionis memoriam cotidie 
gentur per .místeriorom celebrationem»(c.XXXIX' 
245 :<Nam si secundum. quosdnm f:ig11rate Jl.ihil bi& accipiatur sed tolum in ueritate co.nspicíatur, 
.nihil hic fides operatur. quomam nihil spintale geritur. sed qulcquid illud est, torom secundum 
corpus accipitur ... »(c. Xl; cf. nota !52 de este mismo11partado). 
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cicrt11.1llentePascasio at1nnacon suficiente claridad una presenciamisterio.sa, aunqueenocasiones 

e~ta venga si.muh:21,neada con expresiones que subrayan con cierto exceso la corporei1Jad de la 

eucarisua. 
Olro tono pero 1denuco contenido uene otro tena en el que ~rere tiene el 

significado de UJ1 hacer puramente humano de un amasar el pan de laeucun)tia No obstante tiene 

interés por Jos derrotero'! en que vemos q11e se mete Ratramno para deducir una presenCl.a 

puramente espiritual en la eucarist:ta uoa presencia espuit\lal que. insisto, es sinónimo de una 

prese.nclano-mareriaJ. Ra2ona Ratramno dtetendo que el Jesus .aacido de la Virgen, y cuya carne 

fue crucificada, tenia huesos y nervios, y miembros humanos vivificada por un alma racional 

Pero el pan que los fieles reciben estJJ lJecJJo segun la espeete de granos de trigo manipulados 

por quienes han beebo dicho pan, y el pan sabemos que no tiene nervios ni htlesos, ni miembros 

diruntos, ni s.Una vegetativa, ni movimiento, por eso los fieles se aJirnentll.n espiritualmellte con 

estacameespiriruat2"16. Este texto es muy intel·esante por cuanto Ratram.no descubre con una gran 

simplicidad el eje de su pensamiellto. Para él o.aa presencia real de Cristo en la eocarisua seo a la 

~nca material del cuerpo delJesiis histórico, del q11eru siquiera se afirma su divinidad en este 

lugnr. l.ncluso su humanidad queda. eclipsada por la crudeza con laque Ratramno habla de unos 

mtembros que. tienen capacidad de mov~->rSe. No parece .haber mucha diferencia entre este Jesús y 
1~ lUllJIIales sacrificados del Antiguo Testamento. Probllbl~me:n[e este es el efecto que el antor ~ 

proporua, pero supone una idea moy pobre de io que es la espiritualidad de la eucaristla el 

ent.e11derla oom.o unamera negación de algo tan grosero. 

Contnlls prudencia y profundidad dice Rntnun.no e:n otro lugar<¡ ue una cosa es lo 

que externamente~}¡"=· y atraJo que se a-ee por la fe. Contrapone as.¡ el rito eucarístico con la 

presenaa espiritual qu.: se cree, pant contraponer a continuacionlo corporal y corruptt'ble que es 

visto con ~uello.Jtcon"Uptible que es c:re1do. Externamente continl!a el autor, no aparece la cosa 

misma s!llo su m~.agen . es interiormente como es eotendtdn lo verdad de la cost/A1. Ya hemos 

dicho vaniiS ""e'CeS como el fallo deRatrumno es ceru.rarse en los dones, obsesionarse con ellos de 

tal modo qtle todo esta en función de «qué COSII' bay a/11. 

En cambio es extraordinanamenreweresanLe el párrafo en el q1le comparando lo 

que ahora .sebi!Ce con lo qve en el futuro se manifestaré está tal vez sugiriendo el banquete 

escutolOgico. E.ue cuerpo y sangre son prenda e tmagen de las COS$ futuras, dice Ratram.no. Lo 

q11e boy por semejanza se muestra. en el futuro sera revelado miUlifie.stamenLe. lo que ahora se 

StgnÚlCP, en el!u..rc.ro seraalcanzadif'l3 1\slq ueda. en el wre, esto que será revelado y alcanzado. 

246. « ... Illa namqoe cnro quce aocillxa est de VJJginís carne facta est. ossibus et neruis 
compo.cta ethumanOf'UJll membroru.mli.nea.mentis dí!>tinct.a, rationalis anim1B sptritu lli11ificata in 
propriamui.tam. et caDgrucnresmorus. At uero carospirltalisquce populum credentetiLspirltaJicct· 
pascit, secundum speaem quam gent exlerius. ftumem:i grani.'i, .manu s.rtificis consistit , nuilis 
ne~ ossib"USque compacta. n111la membrorom lW'ietate dis\incta. nulla rationali substantia 
uegetata, nullosproprios potens motus ex ere ere ... » (c. LXXII). 
14 7. ''· Sed aliod en quod e:<terlos gentur aliud u ero quod per fidem crediror Ad sen.sum q uod 
pertinet corp<lcis corruptibiJe est quod .fieles uero crediL, incorroptibile. Exterios igttur quod 
apparet , non esl ipsa res. sed im~o rei, mente ue.·o quod sentiJ.ur et intellcgítur uedtas rei>) 
(c. LXXVII). 
248. « ... Quod cum 1t11 esl.. apparet quod .boc cotpus et sanguis. pignus et imago rei S1Jl1t futuré'B; 
utquod nuncper similitudinemosten<htur. infuturopermanifestatianem reueletur. Quod SI nunc 
signifiC2nt, in futuro autem patetacient. Aliud est quod nunc geritur, aliud quod in futuro 
man.ifestabitun:. (c.LXXXVI). 
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En todo caso está claro que es la afirmación escatOiogica de la inmortalidad f1JtUra, aunque 

dif1ci1ment.c puede bablar.!e de banquete escatologico COMdono se ha definido la ~carima como 

un banqueu~ Quede por lo menos la puerta abierta. 

Casi al final de su libro Ratramno recoge una OI'IICI.On cucarl.Stica y la comenta 

utilizando tres veces el termino gerere . Mientras la oracion dec1a que eStaS cosas las hacemos en 

especie y pide que reCibamos In verdad de las cosas. Rntnuru10 afmna rotundamente que eStaS 

cosas las hacemos e.n espcctc. «no en verdad». para .matizar a continuad.ón diciendo qlle esto 

quieredeclrqueiashacemosporsimililud noporlaman!Iestacion de la cosa misma. Y M.adeque 

difierelaespecieylaverdad, porque lo que sel11ice en la IgleSia difiere de aquel cuerpo y sangre 

deCristoglorit'ícado La eucarirua es prenda eWlagen Cnswrcsuctmdo es la verdad misma. As1 

pues RatralllJlo parece afirm arque en la e1lCllÓStlano esta. el Resucitado. Mientras para los Padres 

UJ11br1 eran las figur-u del Antiguo Teslamenro, .t01iJ$O era lo. eucaristia y llt'nfM era la 

reabdad plena escarologtca. PascaSio RadbertO aftrma que la eucarutia es a la vez figura 

.101{/[d) y verdad y par;t Ratra.m no no existe una dlferencia ~-ufiCJ.entememe clara entre las 

~ombras del Antiguo Testamento y la eucaristia. Esto IJS hecho, contin:uaRatramno. mientras 
alcunzamos s. aquél, es decir a Cristo e.a. su gloria , pero e.'lto solo succdc.:rá cuando esto 

desaparezca. esdecircuando.a.osotroshayamosre~1lC1tadotambién2qQ, 
Vemos en todos estos te-xtos que el témlino geren: no solruneme no tiene un 

gnificado único -cosa que huba.'nl Sldo absurdo pretender en ut1 verbo tan común sino que por 

e. uso que del término hace Ratr¿¡nno se deduce un «hacer» e.a. extremo i.a.concreto. Hacer la 

eucanstia es en primer lugftl' cclo:bnu- el rito eucaristico, y es también realizar una cierta 

lr.UJSformació.a. en los dones de manera que sorja por medio úe ellos una presencia «espiriwal». 

1-:o .se dice en qué consi:;t.e ~u II1U1Sformaci6n ni esta presencia . ni hay modo de ded.ucirlo de las 

~i.bras del amor. Todo Jo que nos dice es que .no cambian las apun~neúb , > qu.e por lo tanto la 

tnlnsformació.a. tiene que ser espmtual. No puede uno por menos que responder que si toda las 

""oncsqucRatramllo tiene par:t afírm:u-que e.'ita ttansfoonaciones espmt-ual son elhecbo de que 

no se ve. también pudiera m U} lnen $11c;ederque dicha tralls:formacion m siquiera hubiera tenido 

lugar. 

Por último encontram~ un ta'l:o o!fl eJ q11e se habla de nuestra pt-opia 

1r-ansfocmación. Ratcamnodiceque loque~reaiiza.enelllllsteno t'Sóecóo ügora, n.o solo del 

JlC'OPlO cuerpzy de Cristo. sino tamb1en de. pueruo de los creyentes en Cristo. Se .hace figura del 

cuerpo, es decir de Cristo, y del pueblo reo110do en Cnslo y VJVÜÍcudo de entre los muetto~. 

E o; interesante que al os creyentes en Cnsto oo se .Les llame enrungúo lugar cuerpo de Cristo, sino 

Siempre lglesiao pueblo de los creyeutes. 

149 ltem allbi: Perficiru1t in nobt~ Donune qoes-umus tua sacramenta quod con.tin.eru;, ut q\119 
nunc specie geó.mus, rerum ueritate capiamvs. Dicit quod in specie gerantur ista. non in ueritate. 
id est per similitodinem, JlOJl per 1psius ret manifestlltionem. Differunt autem a se species et 
uentas Quaprop~er corpus et sanguts quod in Ecclesia gerirur. differt ab illo corpore et saogui ne 
quod in Chnsu corpore per resun-ect~onem iam glorificatum cognosctLur El hoc corpus pignus 
est etspeCl.es illud u ero ipsa ueritas. Hoc enim geretur. donec a.d illud perueniantur \fbi u ero ad 
ilhldperuentumfuerit, hocremouebltur» {c. LXXXVIll). 
250. <~inj~toquod per misterium geritur, figura estnon solum propni corporis Christi, uerum 
etiam credeotisin Christum populi. Vtriusque namque corporis id est et Cbristi quod pt\SSU1X1 est , 
etre~-urrexit. Et populi in Cbnsto per b11ptismum retl.liÚ ar.qve demortUisuiuificati . figuramgestat» 
(c. XCVIII). 
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3. l./rilización .r sfcaillcudo tle esre wrmino ea Ra/Jil/Jo Mlillro 

Hemos encontrado tre~ veces el verbo gerere en la. obra eucarística de Ra.bano 

Mauro, uno de los tenos -del que ya hablabamos en el opartwio anterior ~1- esta refendo a 

eómo debe hacerse la oración, a cómo no debemos pedtr a Dtos con palabras lo que que~-emos 

Rabano Mavro e~ plica de un modo profundo como las cosas que hacemos con el alma y r.on la 

llltem::tOn del pensaauento con amor puro> sincero afectO no nccesiuw.olras palabras que las que 

nos enseno Jesu~ pcxq ut: t:teruune.ate es el corazon el que ora, no la boca 

Un selltldo c.larameate pascual uenen tos dos textos restalltes en uno de los 

cuale~ Rabano M11uro enseña que a 5emejanza Je entonces nosotros ofrecemos panes acunos 

cuando hacemos nuestra vtda pres"Cnte eo¡ decir cuando \ i vimos sin.malicia ni corrupci<:m253. Por 

ulumo Rttbano Muuro ~:xpli..;a que la mllerte y resun·ecclon de Cristo fue el paso de la IUIUgua 

pascua en que aquellascosassehacían segun la letra, alanuevapascuaen eJ 'Juevo Testamento 

en la ~ue con la ayuda de la gracia del Espuitu Santo, han sufndo una ll1111SpOsicion 

espintuel54 Si en el texto anterior gerere t.ewa como complemento In vida presente y no 

Slgru1tcaba smo vtvir. !1/.{Ui gerere liene el sentido de celebrar, pero es utilizado por Raba.ao 

Mauro par.¡ refenrse a la pao;c"Ua judia. Por consiguiente en ni.ngún caso liene el seru.ido que 

bu~camos de tr.;n.sforma.aon acaecidtl en la eucari!tía. 

4. Lliliz:u:iao y srgnifiCtJdo tle este rRrmiaQ é'.O GotieJ:'atlcv tle S11jonrP 

!::n.con.tramos dos veces el término 'erere en un mismo pamúo del pequeño 

trataoo de Godescalco de Sajonia. El sentido es ena:mbos casos de permanencia, sentido éste poco 
usuru en e'ite tenruno. El primer texto se refiere a Jesus cuando institllyó la euC4nsttamientras era 

o se manifestaba aon mortal. El segundo se refiereaLRe~-uClLado llhora.trunortal255. Vemos que la 

relación de este tenmno con la eJ.lC:u'Ístla es meramente tndlrecto y por Jo tanto carece de mterés 

pura nuestro estndio 

251 Cf. n0Ul226. 
2:52. •k.. quia.~t Pat.:r noster crelesth. , ipsa Ven tate attestante «quid no bis o pus Slt ameq uam 
petamus CWil! : .non enim uerbis agere debemus apud Dewn ut impetremos quod uolumus, ~ed 
rebus qu.e aru m o genmus etinte.o.l:ione cogitai:i onis cum ddectionepura et simphci affectu, sed res 
ipsas uerbisnos docutsse Dom.inum D.OStrUm oportebat, quibus memorice mandatís eas ad te m pos 
otlUldjrecoroaremur•>CRABANOMAURO, lJe ecc./esia.sric.n disciplina: PL 112,1222 A). 
253. «$tmilem et panes azymos offerimu~ cum sine maütia et nequitia hllllC ui.tam prcesentem 
gerimUS>> (RABA.~OMAURO, .Oe Uoir'ef"SD. cap. X· PL 111,132 D). 
254. «Verum pas:¡o in carne Domino. ac resurgente a .mortll1S, tempus fuit ut legalis et úla 
figuralil> obo;eroauo cessaret, ruque eaquz <rectiJldnm littenun gerebantur. m spiri.talem tra.nSlata 
sens"W!l meliusin nouoLestamentoiuua.aLe !lancti Sphitus gratí.atenerelltUni(RABANO MAURO, 
CoJJ1DJCOUlli0t71L11 in Mntd.lreum. lib VlU, [Y]: PL 107.1107 B). 

255. <<Sicque ~am perfaciJe et coASequente~· porelimus Uldere uero lumine fidei nostrm gratis 
oculos inlustrante quod, si cut dom.inus pridie t¡ll1lll1 jJllCel-eiur uerurn corpus et sanguine.m suum 
tledit d.tsCJpa/15 suis maneote integro corpore so o quod adbuc get:ebat.mortale. ita nuno q"Uoq u e 
dat electis suis de semetipso ligno uir<e conununicandum (ructum urue .manente .integro corpore 
sooquod a diere:surrectlonisresumptumgenummortale>> (G 329, 7-14). 
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e) Compuestos deL verno c;re&R 

l. llti/izncióa y SJ,.i7niliQI(/o rk é'Sf7)S a!rnlinOS' en P3SCIISÚJ R,1t/lJI!IW 

El tétln1no CE"eare aparece veinticuatro veces e.n el /Je t:OI]XIl't' ec SllJ{euille 

/Jomini de Pascasto Radbetto, y dos en la Ep.ist:o/¡¡ ad Fredu,.1furrlup¡256 De éstas, que esle 

referí do a la eucarisua. encontramos rrece en el libro, y 11na eJlla caru.257. En los textos que n.o 

vamos a esra.di~ cretre ~ .:~~arlo t:n el sentido hab1 tua1 de la palubra: las cosas fueron creadas, 

Dios creó todo con su palabra el bombre tue creado etc .. Sin embargo, en los textos que hacen 

referencia a la eucari)!la o aJa enc:arnacJOn el verbo creare tiene un sentido muy cen:ano al de 

aillifícare. Si uiuificare era dar '\ltda al cuerpo eclesial de Crisco por medio del Esptrito 

creare es dar vida al cuerpo ftSJCO d~ Co!.tD por el poder de ese mismo Esptnro, y creare es 

tamlnen dar vida al cuerpo eucansuco de Cr.tsto, rra.nsforma.ndolo para mejor. 

Vamos a probar qve p1U11 Pa3casio crean: , ademas del sentido propio de la 

palabra, tiene este otro de ónr f7Ün En primer Jugar ,lllllllll creación a 1 a reproducción de todos los 

~s vivos. Esto esta claro en el texto en el que a propósito del mandato di vino: «creced y 

multiplicaos», explica que todaVl.a boy pore~te mandato, son creados todos los seres vivos. No 

oue cada vez quenace un. nuevo ser sea aeado, mxo que es creado de ln mi5llla semill}SS. Es 

ecir que la volulltad de Dios soSltene todo con su pode!", y así puede decirse creado cada ser, 

~ue nazca de Sil semilla Asi pues, Pascasio utiliza el verbo creare para cefecirse a la 

generacton delos s~ vi"o:. 

Evidentememe en ette ~entido pvededecicque el EspinuJ Sruuo sin semilla creO a 

Cri'llo hombre en el útero de la VU¡en259. que la curo e fue crearla de la Virgen Maria, en eJ u tero, 

»..11 semilla, ~n el poder del Esptriro Santo, paraque el Verbo se hiciese carne2f'O, ClU".Il.c y sangre 

de Cnsto que fueron cread liS por el Esptntu Sanro261 pues ¿quien otro pudo crear dentro del seno 

de. ~anaparnque el Verbo !e bicieracame92b2. C~hereru.e con lo t(Ue deciamos antes, Pascasio 

utiliza creare, donde lu vulgw usa coJa.cipece (cf. Le 1,31). 

AS! pues, ctW.ldo P3SC8Si.odicequelacarncy lasaogre soncreadasporelmismo 

~ut '!S creó ene! útero de 1n • irgcn panque el Verbo sehicieracam~3 está claro que no esta 

hab • .wlo de una creacion, sino del poder rlel fuptntu. que habi~ndo ~ng~ndntdo a Ct-illo de un.a 

:!56. Cf. 1.3 .8.46: m 84; TV,t6 td05 veces) 18.88; XI,27; Xll,lO. 15.28.31.38.43; XIII,6; 
X\ 9.14.15.42.46(citadeSaJ32 9) XIX ll(dosveces).41;F359.458. 
2.:'i7 Cf. Ill,84; IV.16 (dos veces). 18.88; Xli, 10.15 28.31.38; XV,9.15.42; F 458. 
,S8, <Net·hum eni.m Pattis diclum e:.L Oesciteet.mv.lliplicnmia.i. Et ecce adhuc llodie ex eo 
cuneta a-eantur animantia, non noua sed ex eodem sentine» (Xll,J0-32; cf. Gn t ,22). 
259 "· .. Vndenec mi11l.Ol Spinrus Sanctus qui hominem Christ'Um in u tero uirginis sine semine 
crcaui t, ... >)(III ,82-84) 
260 K.. Si C1U'Ilem illam u ere credts de ~anau.irglnein utero sine semine potestale Spiritus Sancti. 
creatam. ut Vertrom carofieret. . »{IV 86-88). 
261. . . ut caro Chnstt et sanguis non ah a quam <JUle de Sptriro Sa.ncro creata $, ... » 
C\'ll 9-1 0). 
262. "·· Quisenim aliusin utcroQ'eal'eporoit, ut Verbumcarofierett >>(Xll,tS). 
263. « . .. Neq ae ab alio caro eius crearor eL sl!llguis Jl1St a quo oreata es:t in mero uirginis. ut 
Verbumcarofieret»(Xll,27-29). 
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Virgen poedeh acerlo tambtenahora presente de otro.modo264. Estos textos se refieren..no tant-O a 

un c :unbio de sustanc.iu e:>trictum.ente dtcbo, CUanto a1Jllser nuevo que cobra vida a partir de algo 

qoe ya lleva clgermende esa vida265. Por la consagracion del Esptritu SaJlto, el pan y el vino son 
becllos eAlD.iSteno carne de Cristo y su szmgre de modo que creados a diario, son inmolados 

mtsticamentep9J'lf /1 mil del m1111do Así lo .mismo que la verdadera carne es creada por el 

E~-pm~\1 tambien ~te cuerpo y ou sangre SOJl co.nsJ~grados misucamente por el mismo 
Esp1rlnt66 . Enmisterio ,lllli>ticamente , vuelven a cobrarv.ióR esta carne y esta sangre. en virtud 

de aquél que da la vida. el Espuiw Santo Este 5ellt1do ~alógl.co con el que R!l.dbet+...o llt:iliza el 
verbo creare , lo encontramos señalado por B:iffi267 

Un sentido algo d:tstmLo tienen los ~el.tos en los que se habla de creacion del 

cuet'JlO eucanstico, sin compararlo con la encarnacioJl. En Ja accion de gracias se crea la 

sar,¡gre268. Las palabras de Cdsto al decir: «este es mi cuerpo entregado por vosotros~>, bace11lo 

que dicen porq11e son díVJnas y om.rupotentes, y así en la palabt-a de Cri.sl.o se crea el cuerpo269 

AqUl vemos, pues, que el se.o.tido ~mas cercano al pruruitvo crear. MRs claros aun son. los dos 

textos que quedan En uno de los coales afirma Pascasio queJa llUeva creacion de salvación, esto 
es, lu carne y la sa.ugre de Cristo, es creada de algo. es decir de los doJtePD, El otro texto Jo 

esrod1a~·emos en el apartado sigu¡ente, pues e.o é1 figura.nloS'terminos creare y recreare . 

Es significativo que wrto estos textos como el que veremos a continuacioo. 

pert<::nezcan al mismo capJtolo del hbro, precisamente al que está dedicado a cstudi11t con que 

?3labras se real.iza este misten o. En estos textos no se menciona a!Espiriru San.to, y el sent..ido ya 

.110 es el de dar vida, SÍJI.O que !llj_Ui e~ lu palabra la que crea. Pero no eren lo. oame y la sMgre si.Jl 

ma:> su10 su cuerpo em:cegado por nosotros:. 

Estoy de acuealo coo Ghozzo en eJ anAJisis que él hace del termino creare 

amxtue creo que es mcompleto porque no CODSldera que significado tiene esta creación 

e1 -...Uquo~,. Dis<.--repo en cambio de su opinión ele q11e el término es poco feli:zf?1. El. t~rmioo 
aertamcnte es peligroso, pero pien~o qce es m11y acertado ~'Í tenemos en cuenta que para 

Radherto, como ¡nu-u Loda teologia eucanstica rectamente enterulida. es la resurrección lo 

que hace posible la eUC"'..ris¡;a 

264 ... Etsicutpanes aunL<¡'lllDtL e llb~Lunt.i<eqtlam natura nondederat numquidin.potens c~t 
fa~ ex al:iq-uo quod sille sem.uteia 1Jtero et-eauerat ~»(XII, 36-38). 
:65 Puede verse la nOUl 205 de este mismo apartado. El párrafo continua así . « ... Ita a caro 
Oln'ih eodem \Jerbo fíL caro .:¡uua ¡.~u m CIJ('() fi¡crum esr er ./Jilbiuuit m 11oóis Vnde ~ ex i lla 
benedictionelantamanatmulurudo quid putaseJrcarne G.bristi ?:.:> (Xll,32 -35). 
:;66 Sed quia Chrutum ucnn fas dentibus non est, uoluit in misterio hunc panem auinum uere 
camem suam etsanguínem coosecntUoneSpiritus Sancti potentia.litercrean, creando\lero coliche 
promuiJdiuittt mystice ammolsn utsi.cutde uirgine per Spuinu:n u era CIU'O Sllle coi tu crearur , ita 
per eulldem ex substnnt.la pru:ús ac uW.i. mystice ídem Gbd!>ti corpus et ~1Ulguis conscct·etut .. 
tN 14-20). 
267. Cf. l. BlFFI. EnciClopedia eucartst:ia , p. 133 - 134. 
268. ('< , .SimjJjr.eret '>IUlguisi.oeade:m grauarum act:ionequa DeoPatn grauas egil, creaa.llr, .... , (F 
456-458). 
269 .. <In hoc ergo ueroo crearor illud corpus, quía diuinum uerbum est et om.WpOtentia plenum, 
ubique prlllsens. ubique omrua compleru. Et quo<l dicit? lloc esr capas meum quod pro uo/Jis 
trt1deeur. . . » (XV,42-45). 
270. «Creaturenim cxaliquoibidemnon qualíscumque, sed nouasatutiscrearura, caroetsanguis 
G.bruti .... >'(XV 9-10) 
271 Cf C. GLIOZZO ü1 tlortrUm óeJk, cc.ovtrSiooe euCIU'iscica .in Posr:asio e Rlill7li11J1o . 
p. 19. 
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Por oll-a parte, elquellwnelllmbíéncreac:J.óJl, no solamente a laencarnadoo , Sino 

tambicm ni nacimiento de tQdo .senrivo, nos ohliga a. buscar un rroevoSlgnificauo paca este verbo y 
nQ~; sugiere un sentido en enremo oo,ginal y rico: crear no es solamente poner ahi algo que no 

elC&SUa sn1es t>lll"'' Pasrasto creare uene un sentido dinamico. Las cosru; estan puestas ulu. SUl 
m.u pero los seres ,,~ son ademas dotados del germen de la v1da-para que donen aquello que 

han reCibtdo .-ui cambien el Resucitado recibe la "lela y es gt.'tl11en de vida para que 

permaneciendo Ulte¡ro pudla entregUNe a diano como alimento de cuantos creen en eL 

El verbo teereue aparece unicarnente una vez en el 1Je ¿~ e.t SIJI{_f!uinc. 

LJOHJ1a/ de Pasc8Slo Radberto y 01ra ~n la Ep!s&:J/11 etfF.ttYfuglllrfum, teno este Ultimo en el que 

tiwe un senudo figurado y totalmente ajel'o al tema que nos ,nreresa212 Paro Geíselman.n, el que 

Radberto hable de recreario -enrealiclad Pascasio nom.iliza el sustantivo- prueba el realiSJno de 
suteologtaeucansnca2?3 En el único texto que tenemos del libro, el verbo tecreare es usado 

en paralelo con creare que es utilizado en su sentido prop¡o. En este Lexto se nos dice que las 

cosas fueron t.:re3ÓI!s por el poder de Dios y abora por su palabra ~on ~r.ltJS para 
mej~74 . Son hechas una nueva creatura con toda la carga escru:ológica que esto conlleva. Dios 
mísmo, que con su pal:tbra lo crea todo y!o sustenta todo, p\1ede con esa misma palabra vol ver~ 

hacer algo mejor de lo que ya existía. Pero no algo cuaJqUlera, sino la nueva creatura escru:ologica 

de la salvación. Esto nos l't'CIIerda el lema p11Ulino de la nu~-a creacion. No se trata de m'Udar lUla 

cosa en otra, sinodealgototalmentenllevo, futuro, que surge a partir de la resurrección. 

2 úriliznci"o /' .sYcni/iCIItfo de estos h:irm.t11os ea Rnrrr1o:uto dt> Conl>Je 

No {'Odemo~ dejar de señalar que el termino tecreueno spacece:ni una soJa vez 

en el De capare eJ S:lln_,~UUie Oomim de Rauamno )' que el l.érmi.no creare aparece 

un.icamente dosv~. pero se trata de U.IUI cita deS. AmbroSio aunque como ya vimos tacita no 

se encuentra en el lugar tndtal<lopor Ratran:uu:í215, El~>olo hecbo de que este autor no utilice este 

grupo de verbos es de por ~ significatJ.vo. por cuanto para ~lo que tenemos en el misterio 

eocanstico es al.go de otro arden absolutamente cao:uapue:.to al surgir de UJl8 nueva entt.dad: se 

trata de una figura , d~: una unagen no de ona realidad y menos añn de una reaJidad creada de 

JlU~'O. 

3. /.tiliZIIcióc y SJ$ailiado de esras !'enJUJ1a.r en .R3bJlllo 1Wauro 

Para Rabano Mauro el verbo creace este autor no utiliza el compuesta 

rec:rcare- tiene el SJgnificado ~w. pero con w matiz C!¡pecial que hace saerada toda la 

creación, e.!.pecíalmeru.e el hombre. Aparte de un texto que ya estudiamos en el que Rabano 

272. Cf F 7. 
273. Cf. J. GElSEl \1 \NN Die Euclmnstiele/Jre der Vorsc/Joltisti.t, p. 158 159. 
274: ,< • . Cwus ergo potcntia aea.ta sunt prius, eius ut:J.que uerbo ad mel.í\ls recrean.tur . . . » 
(X\i .14-16). 
275 ...... Vndedje,torrl~nem natur.enon hicintuendum. sed Cbnsti potentiasn uenerandam. Q\l.a 
quioq111d uult., quomodo uolt , quodcumque llUlt etcreat quod non erat, et crearum pennutati.a.id 
q11od an.teanonfuerat {c .L Vl d. nota 33 deJ apartado Vl 1 a). 
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Mauro, en dependencia de S Ambrosio, daba al verbo creare su sentido propio de crear de la 

nad,P6, otro en el que utilizaba una bella metafora de S. Agusti.o. pnrn exprcsnr como somos 

creados y hechos un soloprut77. y un últi.mo texro que también hemos •isto en el que se .linuta a 

comentarllllA oraciondel ca.oon278, enCOJ11niJnos seiswces elltt.IIWI.o creare e.nRabano .\lauro. 

Rlll:lano Mauro c!nsena que es ell>adre qllien nos creaZ'19 S1ll embru:go el HiJo 

jlln.tameme ccm el Padre aeo a 1 oo; angeleo¡280 El sabernos creados hace qlle levantemos nuestros 

corazones para peilir al Señor omníp<Xente su anxllio d.l:vína2:81 • es dectr hace que nos sintamos 
dependLentes y confiadm. Y tenemos mouvos para ello porque Dt~ ama todas las cosas y 

gobtema loq11e aeoycomoDtos que es, CUlocetodoydisponetodo de la m1l1leraque qui~ 
Y le pedimos que nw libre del maJ, pOilJneel que creo a los buenos; a los malos, nada ha hecho 

mal aea él es santo y por él son santificadas todas Las cosas y todas las cosas las creó santas y 

buenas2S<I. Vemos que, si bien en nin.guno de estos tenas Rabano Mauro alude a la consagracion 

eucanstica, nop11ede dectrseque este término sea total.meme ajeno a ella por cuanto el autor hace 
de la aeacionentera una consagracion continua de todo al Padre y por el Padre y en union con el 

Hijo 

4 l 'tiliZilciótl y sig.aific:ufo de eS/os térm:inos en (l(xlesca/co de Sajonia 

De este grupo, el ónice ténnino que encontramos en el Oecotpon?ecSillf§1iiae 

.lJaau.ai de Godescalco de Sajo.nia, es el vetbo ctearc que aparece doce veces, de las cuales 

Ctlatro son dta de Pas~io RadbertifBS y en v.na ¡¡e refiere al espíritu del hombre creado al alma 

276 a RAB.I\NOMAURO. L/ber de socris ordinibus. cap. XJX : PL 112, 1185 D (cf 
S . A.\>IBROSIO, /Jemystmis, c. 9, n. 53: PL 16,407 A). Este textO puede collS\lltarse en la 
.nota 4 del Apéndice A de este trab1.1 jo. 
277 (f RABANO MAURO. lih:Jaritio in episrollUtJ / lid Codatll1os, cap. X : PL 112,94 
D (é "' ~GUSTJN, Sermón 22.7 : PL 38, 1099 - 1100). F:stetexto puede consultarse en1a 
nota 134 d t l apanado VI 2 a) de este trabajo. 
278 a R.'\B.~"'O MAl.'RO. Liber de socns ordioióus. cap. XIX PL 112 1188 A tell.to 
que puede consultarse en lo nota 141 dclllllteriocmeme citado apartado 
179. :Pax=:- noster quoque est ideo qu1a nos creauilin tempere. ut nos filil etus cssemus adoptiui 
et haedi.tatem crelestem Patris nostri e<elestis possidere sine fi.oe possemvs ...• ~ {RABA..~Q 
MAURO, LJDt.r de Sllcris ordiaióos, cap. XL'\· PL 112 ¡ lAA C). 
180. qma CbristussimuJ com Patre creautt ru¡gelos fR.!úJd.'llO ~l.'\ URO. Lióer de sacn$ 
arlirzil!as cap XIX · PL 112.,1 L81 B) 

281 . ;Admanet uuque populum ut surswn id est surra semettpsum ad DolliJJJUm om.nipotenLem 
omnes corda leuent et fideliter ore.t1L quod de sursum cis ucníat auxilium a Deo orelesti. a qllo 
crea.u ront IRABAt'fO MAURO, liber de .$"11Cds ordioi/Juj·, c~tp. XIX PL 112,1180 A). 
182 DeL!!> a diligendo dicitur. qoia om.nia diligit , et gnl.lern:n qu~ creauit, et aliter, Deus a 
dtuimtate dlC:tus est. quía diuinus e'll el O.IJIJll.a scfi., el omnia dtspooit, prout uu1c> (RABANO 
.MAL'RO Liber de sacns ordi.nibus cap. XIX: PL ll2.1180 D- 1181 A). 
283. « .lr'bt!re nos t¡lllru'UdJW. danune. a!J omaibus ma.fis pt'ilJltniJs. pr.ssentibus et Iuwr.is : 
boc 1n hac prece posrnlar. ut tpse no<; ab omnibus malis libcret. quinos bonos et mundos creauit, 
tn~uonullumestmalulllJii(RABANOMAURO , Liber áe sncm ordinibvs, cap. XIX · PL 
11-. li89C). 
284 ., Sancrus- qllia sanctus est et per quem omnia sancti.fi.cantur, qu1a ipse omnia sancta et bona 
creaoit, ... » (RABANOMAURO, Llher de sacds orrliaióas. cap. XIX : PL 112., 1180 C). 
285. a. G 325, 7 (citando PASCASIO RADBER.TO, IV,18), G 326. 5 (dos veces. citando 
PASCASIO RADBERTO, JV 16), G 326,7 (citando de nuevo ?'\~CASIO RADBERTO, !V, 
18). 
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hum8Jla de Jesús296. En las siete veces restantes, el verbo creare esunt.énnino1Jtilizado 

especlficameme por Godescalco pru:u referirse ala transformación eucarística, y es impon8Jlte 

hacer uotar que en todos los casos este término viene acompai1ado del termino co.asccrare o 

coasecra.tio. consagracianque es atribuida al Espiriro Sartto, al mismo C".risto o ala-di \'UJldKCI 

sin especificar Jlbe.ntra.S que en un solo caso se alude wúcamente a la celebración del sacerdote. 

Pero vetllnos est.o tm Jo:-. LCXtos. 

En primer lugar analizaremos un teXtO que es algo difen!1.1te de los demils en el 

que GodescaJco eJ:pltcs que cuando el sacerdote dice: «éste es el caliz» dice la verdad pocque si 

de todo el "-moque los sacerdOtes oirecieJ'OJl en aquél tiempo podta dectrSe, mucho mas debemos 

creer que es una sola 11 -.z~que el Senor demunó en la croz y que despues por la bend~cione5 

01·eada y consagrada en el cruiz287 Es Ulleresante el que Godescal.co no baga hincapié en la 

realidad de la sangre -realidad que es afirmada- sino e.a la anidod de la sangre. De hecho esto 

unidad es loqueganmuzalarealidad de la presencia. 

El re~o de los tertos aenen un contenido mll)' similar. En el pnmero, 

Godescalco af'lOlla que S1f1 dudo por la consagracióo del Espíritu Santo a partir dt>J pan es 
creada can fúez11 la r-err:/atler:J carne de Cristo, y nptfl'tlrdel vino so verdadera sangre'>-88. 

«prcx:ul d\Jbio>>. <Uerac~~ro ~ <ruerus sanguis», «potentiaJit.er,>. Elinteres de Godescalco en dejar 

bien clara la realidad de Jo afirmado e:.mdudable. La utilización de la preposicwn ~eD' -que se 

repite en otros tenos JUOUI.lilente con el verbo cre.re parece indicar qoe a partir del pan y el 
vio o es creado en potenCia algo totl!Jmente nuevo. Esta creación es efectUada por J.a consagracion 

del Espíritu Santo. 

NueVII.mer= es el E:.pu:iro Santo por medio del cual Dios crea y consagra por la 

suplica del sacerdote289 en ~ Lato no ~e nos indica que .. os lo que es creado. A continuación 

tenemos otro texto en el que :tparece dos veces eJ ""CI'bo ereue . Esta vez. es Cristo el que, IUll.CS 

de paoecer, o partirdt>l pan y el Vl.llo, se digno cr¿ar y con!>ugrar su r~ndt>ro cuerpo y sangre 

para dllrsdo a sus dlsctpulo~. y aborn tod~ los di.as lljJIIItlrtfel pan y el vino crea su cuerpo y 
su '>:tngre'>-90. Godescalco coJISidera:unporunte hacer notar que no es e1 alma humana de Crisoo. 
S1llO 5U divinidad la que, del~ dcl p8Jl y rlel vu1o, creó y consagro el re-úodero cuerpo 
y >angre del Señor291. 

286 ..... et spirltus bomul.is aeatus ac pcr hoc localis atque circumsc.riptus de quo diciL 
euangdium: Ec .incüo.tto capite emisrt SJ>U7l1102» (G 334.17 - 19). 
287 .Pnererea saeerdos dtCl.t U!canus: liJe est" etdir. Certe necdum oinum uersum e:."'tet tamen 
ucnssimwn est quod dicit. St de omru utno quod ex il!o tempere sacerdotes t.oto orbe offerunt 
potest dici. multo .magjs o.rn..ni.no credendum est u.aum esse domi.oi saoguinem qui domino 
penden re fusu.., est iJl cruce et e o pcntmodum benedicente creaíUr consecratus in ca.lice , .. >> (G 
336, 21 -337,1). 
288 ~ . ita proeul dubio ex pane uera caro et ex uin.o uerus sanguis eius consecratiolle spiritliS 
58Jlctl potentialiter creatur, "(G325, 3 -5). 
189 ' · .. an spirltos sancros per que~ deo:-. ea creat el consecrat et in quo saccrdos i!>tll .Gen 
supphcat ... >> (G 331,8- 20). 
290 -o:Sed reuera qucmadmodum neq11aquam tune in cama sun pas.ros est quMdo primitas ex 
pane et uino digJtatus e~t uerum COI}'US el sanguinem. suum ct-eare consect'fll'e el discípulis sois 
dare mane.m:e integro humano corpore !.-uo. ir.a IIIIllatenus poStmodum passos est patitur uel 
patletul' quotiens corpus ets~ SU1lm ex pane crea1 et ulno» (G 332 .20-26). 
291 ... quia pt()[SUS in eo non est umma :tuisti sed tanrommOdo ~ola diluniw qute de uino a 
piiJle creauitetconsecrau.ituerum corpus et. sa.ogoinem doJJ1.11li» (G 337,21 24) 
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Aunque GodesC11lco imiste e.n la ~'Pirl11d del cuerpo y de la sangre de Cristo creados a pamr del 

pan y del vino sin embargo no ~'SUI af'U'!Dando la realidad material de la carne y de la sangre. En 
primer lugar digamos que salvo en una ocasion. Godescalco no habla de carne y sangre sino de 

CIJl!rpO y sangre. Pero sobre LOdo Godescalco explica que spt'QiilirtY el cuerpo que todos los 

dtas es creado y co.asagt-a<lo es algo nuevo, no es la misma carne material q-ue fue colgada en la 

cnn sino d c:w:rpo de la ousma persona porque no .bay dos cuerpos sino llno sólif92. La 

diVlQJ.dad de Cristo el Esptritu Santo, Dios en definitiva, com;agra el pan y eJ vino 

convJrtnmdol~ en algo nuevo, t:n el cuerpo y la SMgre de Cristo. en ro verdadero cuerpo y ro 

verdadera sangr.: en su ,;erdadera exp-esíon corporal aunque distinta de aquella que Lema cuando 

permar.ec..:aen martal en med1o de nmotros 

f) El' erbo enistere Util12actOn y SJe-nifiglt'!qdeeste termino en RatrnmnodeCoroie293 

Es SJCXPrelldeme In frecuencia con la que encon!l1liDOS este término en el De 

~ «S1ll1fflliúP lJonuni de Rat:ramno, frecuencta que contrnsta especialmente con la 

ausencia enPru;casio R~tdbetto, y que eli especialmente significativo por cuantO Ratramnoprefiere 

Lo3 3ustanu,-os :1 los ~os No puede por menos que llamar la atención el que tenga para él tanto 

relieve precisamem~ Wl verbo que subraya una presencia eStática En Rarramno se niega una 

mutación se elude la tnlllSÍormaci6n, pero se afirma una CJci~encia , aunque se matice como 

espiritual sunbohca o f¡gurnda. Podrlamos re!romirl~ comoqueparaesteautor, e.n!osdones nada 

vemos que naya cambiado pero Cnsto tie.ne quee.)"fnrllÓ/ de al.gun modo. A mi modo de 

entender, noesu.ow cna deliberadaambiglledalt, cuanto el hecho de dos realidades aparentemente 

contradicronas que tienen. que ser ciertas al mismo tiempo: unos dones que no vemos q"Oe sufran 
mutncion algvna y una pres~:nctu de Cristo qlle no podemos dejar de admitir. Todo ello vi~ 

desde unascategona'i que no admiten otrarenlidadque la realidad directamenteexperimentable pOI" 

192. .Sane ro:em!um e'$ noo1s onuu modo quod licet aliud Sll spectaliter corpus Christi unde 
SUpcr1US di:ci quod sedef¡¡ddt:'..rt"Pr.lnl áei, etaliud ~aJiterlSlUd quod dlUÍll!tUs creatur et 
consecrarer cotidle nouum simul tamen non duo sunt quod ab:ut corporn sed unullll: (G 333.29 -
334.4 lmportallk para comprender LOdo el alcance de este teXtO es leer el resto de la pagwa Estos 
te.xtos puedenCOIIS1llta..-se en las notas 69y 70 del apartado II. 3 b) de este lt'abajo, 
293. Este termmo, pntcticamen.te i.nexilstente en la obl:ll tanLO de Pa=to Radbeno como de 
Rabano Mauro, y que n.o aplln'ce muna sola vez en el /Je COipOI'e er s:tllfllme /Jamiat de 
Godescalco de SaJoma. cobra verdadera importancia en Ratr.un.no de Corbie, tantO por la 
frecue11ctu conlaquet>s usado. cuanto por Jo ligado que viene alniÚirmaeton de la presencia del 
cuerpo y l.a :¡ungre de Costo en la eucaristia. En Pascasio Radberro Jo encontramos únicamente 
dos veces en su IleC01p<)l-ei:'I:Stllif!lliP.e l>omi.oi de Pa'lcllSio Radberto. la primera para refel'irse 
a la a-eaaón (! lO 1), y ln segund~ para aludir al cuerpo de .Tesú'l colgado de la cruz. La 'YeZ que 
aparece en 1a Episro/ai/Ú Eilf'd119nráum (F 236). es una cita de S Cirilo de Alejandrla. Por lo 
que respec.u. a Rabano Mauro, lo hemos encontrado cuatro vews la primera para decir que lo 
sucedido a Noe fue figuro de la pasión del Señor (cf. lJe dt'n'corum io5t:Jfutiaoe , lib I, cap. 
XXXI : PL L07 320 D) la segunda pttru referirse ala existencia vaeta de los ídolos (cf. ErpoS1trt 
itJ t>pJStV/;un l url Conotiuos, cap. X · PL 112,94 C). la tercera hablando del cristiano para 
afirmar su paruclpación en la verdadera religi on ( cf. be eait"SJitsaeatliscipl1na : PL 112.1221 
C), y por ultimo ene! mismo conte>..'to y hablando de laoracion. paraeJCpresarcomo es necesaria 
m la vida pre3ente y en la futura (ió/d : PL 112.1121 D). El vcrl>o exsistcre, en sus tiempos 
simples. vie11e utilizado por estos tre.~ autores en la gra:ha meno:. usual, pero también correcta 
c:ristere. 



Análisis del voc1lbulaoo empleado para designar la tnwsfonnación eucarlstica 469 

lo~ sentidos corporales. Por esto Ratramuo se ve obligado u di!Clf de UJl mooo muy poco 

convi oceme que nada.b1t cambindo eJllos dones pero que Cnsto esta aht 

Encontramos veintiocho veco:s el verbo exsu-..erc e.n el libro de Ratramocf!94. 
Resulta dificil encOill.rar la ltnca dtvJSona entre los diversos signi.íicadOli de este verbo que puede 

tener sentidos tan diversos como eJ evarse aparecer, co~tuir o ser E.n general Ratrrunno parece 

que lo utiliza co.mo w ser o existir que puede ser al.rn.ismo tiempo un surgir o un comenzar a 

existir, y que está en cierto sentido suponiendouruLele:vacion 

Tampoco es Jacll dtSce:llU' que textos son SJgruiJc~ivos y cuáles carecen de 

tmportancia o son ajeno:. al lema porque aunque no Lodo:. se refieren al cuerpo y sangre 

encansticos. esdülctl encomraralguno en el que el sem:•do seatoUIImente ajeno a Dllest.ro estudio 

y el grado de importancia se diluye de tal modo que lo mismo se roucdcn estudiar todos lostexLOS 

o puede uno conformarse con dos o tres. Por eso unentaremos quedamos en uo. témuno memo 

haciendo las suficientes referencias como para que se vea claramCJlLC el significado que R.attamno 

da a este vertm. 

Para Ratramno el verbo e.xsistere puede ser sinon.i.mo del verbo ser, como 
cuando af'uma que el JUUl y el VUlO et~carislicos son f1gutQ ctel cuerpo y la sangre de Cristcf9S, y 
ridiculiza a quienes no admiten que exiSUI sino lo que puede discernirse con los sentidos 

cor:pora!es?.96 Sin embargo é.ltrus.mo obset-va qlle, puesw que no l!e da níngllna permutacion de 

los dones, estos no son otra cosa que lo que eran ant~, con lo cua! no parece iidmttir una 

eXIstencia que no pueda ser empíricamente observable 

Mas adelante afirma una coexistencia del pan corporal y el pan espiritual del vmo 

corporal y el ·vino espiritual que es la sangre de Cristo, y son aiumado) no como dos cos~ 

díversru. entre Sl, sino como una misma cosa considerada desde dos pumos de vista· 

corporal mente panyviño, espidtualmenteel cuerpo y la sangre de Cti:.Lo398. 

&leste mismo senLido van los cexws en los que Ratramno habla de 1a virtud del 

sacramemo. Asi dice que se llumun cucrpo y sangre de CristO, porque no se recibe lo que 

exteriormente se ve, sino lo que obra interiormente eJ Espuiw diVtno. De aqui que más alla de lo 

que visiblemente aparece, existe lo que obra la fuerza in.V1Sibt~9. La eucarist1a, dice en otro 

lugar es alimentO deles angeles no como allln.enLO corporal. ~'ino por la vin.ud espintual del 

294 c. X, XI. XII. XIV, XVI, XXI (do;, veces), XXII, XXVI. XX:l\."VIll, XL (dos veces), 
XLill, XLIV XLIX, LTI, LN LVI LXII. LXIX. LXXII. LXXV LXh"XIII. LXXXIX 
XCVI, xcvn (~os veces), XCIX. 
295. « .. . claret q\lia prulisille u.inumq'llefigura~e C'.tn:ibti oocpos etsa11guis e>cistit ... >) (c. X). 
296. << .. .. Et cum fides secunrlum A.(J?SLOlum sit rerum 11rgume.nLUm non apparent 'i>um.ld est Jton 
eru"Um q1l¡e u.idenrur sed q u ¡e non otdenrur substaotiatum, nibi 1 h ic secundum íidem.ttcd.piemus, 
qooniam quidquid e:risti.t, seC\lndom sensus corporis düudicamus ... » fe XI) 
297 .. . Et si ruhil permutatíonís pertulerunt, nihil aüud e.xi.stunt quam quod pd.us f1.!ere'> 
(e XIV). 
298 "· .. quo.níam sub uelamen~o corporei panís corporeique ui ni ~p:trituale corpus sptriuuWsq u e 
sanguis existit. Kon quod duarum SJ nr existeruia rerum inter se die ersarum corparis uidelicel ct 
sptntus, 'llerom unaeademque res secundum aliud speciespanis et UI..Qj conSJStit, sec:undum ali11d 
autem corpus est el sangui~ C!Iristi • . {c. :A"''l). 
299 « ... Vnde et sanguis et corpus Chrísti dicuntur, qw.a non quod enerius uidentur, sed quod 
interius diuino Spu-.iru operante facta Stlnt accipfu.ntur. El. q IIÍil long e aliud per potentíam 
illui sibi.lem exísl.uotq uam utSiblliterappaream, ... >>( c.XLlll) 
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VerbJOO. También dice que segun la substancia de las creaturas, de:.--pués de la consagración 

tenemos Jo mismo qvc teniamos Mtcs. Pan y 'VÍ1lO .b6biA antes, y esto mismo vemos que 

permanece en las especies ya consagradas. Sin emllargo interiormente. algo ha cambiado por 
virtud delEspuitu Santo. esto es lo qucpercibelafe. alimell.UI ellll.mayda la vidaeterna301. Por 

ultimo encontramos otro texto en el que Ratramnoobserva que no decimos que vemos. sino que 

decimos que creemos q<~t' es el coerpo y lJ\ sangre de Cristo, de Jo que dectuce que, puesto que es 

la fcynolos ojos corporales los que d,sciemen la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en la 

eucaristJa, debemos compcendt:!rqut: no en la ap1itie.Oeta sino enlav1rtud se da esta presencia$02. 

En el segundo de estos texros exsistere se refiere al pan y al vino 

antes de la consagracion. se trota poes de una presenCia material y e.<;t.:ttica. En los otros dos 

te>."tos. exñstere esta d1cbo del alimento celestial, del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto 

barla pt::war en una presencia del ausmo ripo. st no fuese por la 1ASi~ de Ratra.mno 

~ q11e se trata de una presencia de otro orden. Ast dice que este cuerpo es espiriwal y 

divino yporlotam.o.no puede haber ene! nada corpóreo. lUida corruptible. nada palpab1e3D3. Mas 

qw como ~o copulativo. exsistete parece referirse aqui a la existencia pura, al modo de ser 

divino, alsernusmo 

CoALinUM Rau-umn.o explicando como podemos distúlg'Olr dos realidades 

difcre.otes en este sacramento pues este pan y este vino no :ron ct~erpo y sangre de Cristo segun lo 

que parece. sinoq<~e segun lo espiríroal sumin:i.stran substancia de vida e~ern,a304. Es decir, no q11e 

parezcan \llla cosa J sean otra SUlO q oe segúllla substancia corporal son pan y vino, pero s~gu.n 
el espíritu :>O.n el cuetpa y la sangre de 01sto. 

Seliillluplican los tcxt.os en los que Ratrnm.no ÍJlSlSI.e en esta doble realidad. ~1. 

no~ dice que el cuerpo y la sangre de C'risto que los fieles reciben en la Iglesia, segun la apanenq2 

visible, son figura, pero st-gunla sustiUlcia invisible, es decir segt)n el poder del Verbo, .wa 

vet-dadera.meru:e el cuerpo y la sangre de ~05. Que significa este ser y no ser, es algo que tal 

vez pueda ex _plicar Otro tCilo en el que este autor <Ji: ce q<~e el V erto de Di os que in'Visiblemente se 

hace pan en eSte saa-amen.to in'-'isibleme.nle alunentn las almas de sus fieles para 
vivttu:ar[a1J6. 

300 « -· Inutroq ue cert.: Chrutus UUI'Jimr Qui et credentium animas pascit, et angetorum cibus 
ex:istit . Vtl'\l1llque hoc non COl poreo guste nec corpora1i sagu111 sed spi.ntales uirtute V erbi' (e 
XXVI). 
301 · . . Nam sec1JJ1dum crcaruranun sut>stanUam, quod fuerunt ante consecrationem.. hoc et 
ro~a COnsistwlt. Panis et uinum pnus e:x~tere in qua eti.am. specie ta.m consecrata permanere 
uidentur. Est ergointerius commutaLum Spuitus sancü pot.enti. uirtUte quod fidt>s aspici.t, animam 
pascic, a;terrulnliuesubstWltiamsobm.utisttat>l (c. UV). 
302. ,x ... llrun si uides·es dlcet•es Utd~:o, .non dícen:s credo <.:O!JlUS sangumemque esse Christi. 
N une autem qlliafidestotum quicquid lllud est aspicit. etocolus carnis uibil apprehendil. in~ellege 
q110<J non :in specie sed in outute corpus ct Chrlst:i sanguis exista.ttt, qu¡¡¡ cernuntut . . » (c. LVI). 
303. <• •• DillÍJJUs autem Spiritus m.hil corporeum, nihi1 corruptibile, ruhil palpabile quod sit 
existil ... >'(c.LXII). 
3()4. "· . . Iste .fl.lUJlque pruiD ct istc poros, .nan secundum quod uidenrur corpus siue sanguis 
existUntChristi. sed secundwn q uod ~pintaliteruit<esubstaatiam sub mi msuant .. . » (c. LXTX). 
305. ,<.EJí hls omnibus qu;e sont acten liS dicta monslralum est q uod corpus et sanguis Cbristi qwe 
fideuum ore 111EccleS1a pet'C1ptumur lígune sunnecundum speciem uisibilem. Atuerosecundum 
lD.Utsibilem SUbstantiam idt:st tliain poten.tiam Verbi. corpuset sanguisuere Cbristiexistont ... >• 
(c. XLIX). 
306. « . Verb'OIIl amem De1 qui est panis inuisibllis :inuísibilitt:r in iJJo ex.istens sacramentO. 
inuisibiliterparticipationesuiftdellummeutesuiuíficandopascit,(c. XLN). 
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El vcroo exsisterc Viene también referido a1 cuerpo físico del Jesus histórico. 

E.xiste el verdadero cuerpo de .J~, aquel en el que padedo y resuci~o Oisto, c1 nacido de 1.11. 

virgen Maria palpable y visible tambit.-n d~-pu~ de laresu!Tección307. Para RatramJlo no parece 

haber diférencia algunA entre el cuerpo de Jesusant:es de ~11 muerte y el cuerpo del Resucitado. Sin 

emb¡¡¡rgo, tOJilando ptc de S Agusun SI subraya la gran dlferencia que existe entre el cuecpo 

eucaru.tico 1 el JlCOfllO c-oerpo de Cn.sto el que fue amamantado en el que padeció, murió, fue 

~lc'])ultudo. resucitO. ascendía a lo~ Cielos. está sentado a la derecha del Padre, y vendrá a 

JUzgamos. De este Ratramno dice oue exLSte del cuerpo eucanstico, del que está depositado 

sobre la mesa del altar dí ce que conuene el mssreoodel curpoverdadero308. paraacomi.nuactón 

anudir que no es pequeña la diferenCJa q "''"XIste l'!1D"P e"Ste cuerpo q11e e.Jtiste en misterio y el 

cuerpo en el que Cristo padecio, fue sepultado y resuelto, porque el propio cuerpo del Salvador 

ex~stc, yen el n.o hlly figutasi.nolareal.idad de 1amismacosa309. Asi pues. vemos laambigueclad 

CO.!lla que RairaiJlJlo utiliza el termino enistere , de modo que unas veces es aplicado al cuerpo 

eucartsua> ) aquí se utiliza este veril o con un selltido de realidad matenal para comraponer la 

verd~oj l:treal.idad del JesusllistOrico CO.!l eSte misterio en el que sesignífica esta realidad, pero de 

modossmból.ioo. 

El pan y el vino existen, eJ cuerpo del Jesús muerto y resucitado existio y sigue 

ex:htit:ndo y tamtic.n existe el sncnuru:oto de este cuCipO y de esta ~>'llllgre. Todo hace pensar 

qoe ~~sacramentonottene la entidad delser, sinoqileesmerafigura por medio de la cual Cnsto 

otorga la vtda a.los aeycntes. Sin embargo nopoderoas d~arde citarliJlLexto en elqueRatram.JlO 

afirma que ~pan 'Y este cáliz qlle se lliUllll. y ID' c:uet-po y sangre de O·isto, representa la 

memona dt: 1B pas¡on; muerte del Señor310 

Tal...-ezla .muerte del Seiior sea la clave de la existencia, p'll' lo m~nos ast sucede 

a1 referirse a 1as crey-e~US a los que enseii3 que para prepararse a recsbsr lll comun.i"On. deben de 

monr con Cnsto a imttacion suya, en memoria de su muerte, para que le confesemos, no 

solamente creyendo, SlllO también experimentando3 11. El texto como vemos esta cargado de 

contenido. El sacrifiao eucaríStico no es solamente sacrificio de Cristo en el que debamos de 

aeer, es tambien sacrifiCJu llllestro en el que debemos de pnru.cipar. Ahi esta nuestro ser en la 

eucaristla. 

307. ,, . At uero cocpus illud in quod passus est et restJtTexit Chrutu) propnum eius corpus 
exisut, devirginisMana> corporesumptum, paipabile, seu UJSJbile, etia.m po!>t re~-utTE!Ctionem , . " 
(c. LXXXIX). 
308. ('Sanctus AugustlJlu) satis nos instJ-uit .. . ut euidenter oste.ndat. quod corpus Christi 
proprium illud existiU in quo natus de Virgine, in quo laccaros, in quo passus, in q-uo mortuus, in 
quo sepll!rus. 111 quo rerurrerit in quo callo!~ ascendit, in quo Pauis ad deXteram sedet, in quo 
uenturus estad 1U:llcium Hoc autem quod supra menslllll Dominicam positum est, rnisterium 
continetillius le XCVI) 
309 « ... non parua. dUferenrla srr .nter corpus. quod per misterium existit, et corpus, quod 
passwn est, etsepvl!um, etresurre:ut. Quon.irun bocproprium Stttuw.orisc01·pus existit, necín eo 
ueJ aliqua fignra, 11el ahq u a sig.aificatio. sed ipsarei mani f e<ru~uo cogno~citur, ... >> (c. XCVII). 
~1 O «Addrunusetiam q1:1odistepatris etcalix, quicorpus et sangW.sChristi nominatut·ete:xi.!ílil, 
memoriamrep-esentdl. Dollliru.c<epassiorus siuemortis (c. XCIX). 
311 ~: .. . Quibus qmv1u1s parucipat aduenat se talia deb«e ~· ut cius i.mitatOf' existat 
commonendo, cuius memonam mO!tis non so!um creden<fo uerum etia.m gustru1do confiu:tur,> 
(c. XXXVTll). 
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Por último tenemos un texto en el que el verbo exsinere tiene un sentido del 

todo diverso del qne bemo:. visto ha51.8 ahora, y en el que podemos traducido por subir o 

a:.cender. Ra!ramno nos dice que el pan. vivo que descendía del cielo sigue e:nstiendo -ya 

ascendido aJ cielo- y por eso puede dar Je vídaa los que comen de él. pues de .lling1ilunodo lo 

COtTupti.ble puede otorgar la eter.lli dad312. Aqm natunú.tneute el senttdo de este subir, es un 

sentido figurado por re~11citar. Sólo el que ha resucitado soto el que tiene la vida puede 

darla , 

312. « ... Et lloc enim quod sumit corpus cotruptibile est., nec 1psi corpori potest prestare ne 
moriatutin cetemum. quoníam quod cOrTUptioni subíacet.. <eternitatem prestare non ualet. Est ergo 
in illo pane uita, qu;a non ocul.cl apparet cocporeis, sed fidei contuetur aspectu. Qui etiam pntV's 
uruus qu/ dé'SCC/ldlr áe ctelo ex1stit, et de q u o uere dicitur, r¡uicunque honcmanduCRuea'to.oo 
mor.ieror io~etet:oum, e¡: q11i est corpus Cluisti~> (c. Lll). 
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3. l'érmiJLosque iadic- uAal:niAsformación 

En esw a panado "'swdíaremos todos los compuestos del prefiJo traa.s- . usados 

por estos am.ores. excepto~ que fue esro<hado JuntO con los compuestos del verbo 

m.ure Estos teniJ.lJlO) son los s1gu¡entes: tnulsferre. transfigurare, transfocm.are. 

tnuufundere,tnulsire y su deri'•nclo tnnsitu3, a-anspoaere, transuebere y traicere 

En este grupo esrudiaremos asimismo el verbo collfigurari por ser aqul donde mejor en~ja, y 

porque aparece una solo '-'-'Z en elm.ismo contexto que tnulSfette y trans-o e la ere. 

l. UIJ/¡zucion y signi/iCtJtlo de est()S h!mJ.rOQs en Pliscttrlo .Rndótvro 

El verbo tran.sferre aparece Slet:e veces en el De capcre er mnguiae Pamim. 

de Pascasio Rarlberto y una sola ve-t en la /iptStoflllld FIPÓl{l{llTiium 1 Este ultuno texto el> una 

cita de<; Ju¡u¡ Crisostomo que tiene adem.as un sentido no eu~co.De las siete veces que lo 

eAcorurs,mo.\ en cllibro, llrul es cita del evangelioq.ne ademas no hace refet-enetadiret.'la e inmediata 

a la eucaristia2 Estudiaremos pues los otros sm lexLos. De éstos, dos se refieren a una 

transformadon de Jos dones y ClU!tl'O a un cambio de las rer.~onss Traa.sfcrrc. cuyo significado 

usual es trasladar pue<te tamhien significar cambiar o transformar y en e~ sentido lo utilizan 

Ovidio, Tacito y Qutnt.thano3 Este es el significado que en mi opinión tiene en Pascasio, al 

menos en los textos referenteS a la tran.sfonnaci6n de los dones. 

En e1 primero de dichos te:\"tos Radberto nos chce que porque coav.iene ala 

santificacion y a la eficacia áel saai~ic:to m.tStico es logico que el elemento sensible sea 

transformado por efecto de la volum.ad di'-'Ul.a y con el poder de Dtos por med1o de La palabra de 

Cristo en su carne y su sangre4 AqUJ. encomramosel tema de laefica:ciadelsacrarneutoquepuede 

ha.cer referencia a ut.lll concepción espintu3.lista de la eocarisnn, esto vendna avalado por la 

conti.nuació.n del parrafo que dice COmo lodo estO nos alimenta para la5 cosas espirituales y nos 

aparta. de lo camal de esta vtda5. 

Sin emba.l'go tamb1en habna argumentos para prol>ar el cosismo o realismo cra&o 

de este texto, im.~ón que RUmenta al compararlo con el otro texto en el que Radberto dice que 

esto -isllld- se transforma en aquel cuerpo que nací o de Maria V'1rgen, que estuvo suspenso en la 

cruz fue sepultado y resuettó de e.nu-e lo~ mueno/1. Ya vimos en el capitulo I, cómo habta que 

interpretar estos textos a la luz de la r.::surr<.'Cción de Jesus y de so persona Tal vez la mayor 

impreSlon de cosism o que este texto produce se debe al hec.I.Jo de que la transformación euca.rhti ca 

1 11,64. n: Vll,26; )1.11 ,66 XIX,69· XX,49; XXI.15; F 750 
2. •• Pntennquit tr.uufcra meC9licem.t.stU.tm> (XXI, 14-15; Ja cita es de Le 22 42). 
3 Cf A. BLA!\QCEZ f),ca"onario lotJno-espaoOI (Barcelona 1982) 
4 ..... quia omnem S8Jlcuficat.ionem mysticl sacrificii et efficaciam, quomodo sensibihs res 
lntelti2ibiliter uinule Oei per uerbum CbL'isti in camem ípsius ac srutg-uinem diuinlrus 
Ll"aruileraLur ... » (ll, 61 64) 
-5. « ... per h:ec communtcantesad spiritalia nutduntur, .. et remouet11os a carnalibus.buiusuitre» 
1cf n 65-69;. 
6. Ceterum illud corpus q uod tullllm est de Maria uírgine, 1.0 q1lod istud ttansfertur. quod pepen<Ji[ 
1.0 ceo ce sepultum cstl.ll sepulchro, resurrex.tt amonuis,... (VTI ,25·2 7). 
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aparezca aqm como una o-ansformación estatica, de algo en algo o en alguien, pero Sl1l referencia a 

la celellración en la cual esto I!Cflece y de la cual recibe StJ sentido Es posible que en. estos tenOl, 111 

me-nos en el segundo. baya que darle la razoo a Gliozzo. que sin. embargo n.o aprovecha la ocasion 

como serta. de esperar. Por Olnl partA!, uno de los dos textos que este actor aduce. n.o es de 

Pascasio'. 

Respecto a Jos texto~ que se refieren a 'WlR transformación de las personas, hay 

uno en. el que encontramos el sentido normal de U"a.DS!ecre En los demas, vuelve a tener eJ 

~ign,ticarlo de caminar o transformar que sv:aoumos de ver Veamos primero este texto que supone 

una acepción. En él Pascasio JlOS dtce que los renacidos para la vida que enseguida son Devudos 

por la muerte deJa carne. a la VJdaque es Cnsto, sanencomrados Ulcorporados aél8. Aqul se trata 

de una tranSla.cion. en sentido evidentemente figur--ddo: ser llevados a la 'Id da que es Cristo 110 es 

otra cosa Que resucitar o lo que es lo mismo, ser rransíormados en Cn.sto. 

En otro lugar Pascasto es aún más explicito dici endo q'Ue por esto es decir poc el 

sacrnmento de la eucariltía, somos transformados diariamente en. cuerpo de Crisro9. Luego 

Rndberto deja claro que en esta celebración, 110 solo se da una transformación de los dones, sino 

uunbien de todos nosolros. Esta trru:lsfonnuci.ón no es solamente una consecuencia de haber 

ptuti<:ipado en los sagrados misLetJOS, sino que es fruto de toda una transfOfmacióninterior de 

modo que rraes:ros sentidos se transforman p~~nt sru~tificar e~U~> e<r.>us int~o'tionneme, o lo que e:> Jo 

.m.ismo para gustar interiormente y no carnalmemelO ~ 

POI' último. el nbad de Corllie ll.Olo dtce que "'S absurdo pensar en que pasa con la 

digestión de esteailmento pueSto que setratadeunacomida y de una behldaespirituales por medio 

de las coales actu3.. el r~puitu Santo ~obre el nombre para transformarlo en el espiricu. y hacedo 

hombre esplritua.'ll Es algo d~ oLro orden de cosas y no tiene sentido plantear disquisiciones de 

orden material. 

Vemos en todos esros textOS cómo se do untl autentica trnnsformación. Del 

mismo modo que e= dones son llevados 111 Prulre de 'Wl modo no local ni material, sino 

esplriwal2. asi tamb!é.n Cristo se Jtace pt-esente en el pan y en el vino. 110 por medio de una 

.r.aslacion local. Sl1lo poc ml!d10 de la trnn.sfoi'JJUl.Clón de es1Z ~11!ltanctas en don de su pet-sona. Del 

'll.lSJnO modo somos n<hOtr'Os llevados a Crhto por medio de una auténtica tnmsfoonacióll de 

rraesrros !em.idOli y de todo nuestro ser en el ser de Cnsw de manero que no nos encontramos ya 

l'reort! 11 él -cosa q11e ocumna en una trans!acian local- sino verdaderameru;e incorporados a él 

por medto de esta celebniClon que no se consuma o:;,¡ un momento determinado sino que es fruto de 

7. GUoz-zo en la nota 42 de la p. 19 de ~ libro: Üi dollrinH dtolln cooFr;rsdiODf.' eucodsdca io 
PtlSCJJS.io.Riltlbtom;monm:ideCorbiD (Palermo 1940), cit.a IX.38-45, qlle es un !ldadido de la 
cuarta ed1ción y por trullO no de PascaSlo. 
8. «Vnde constatqu.ia ret1ati ad uitam mox translati per mortem ctlffiis ud 1psam eandemque U:icam 
quro C'bnSI u-; est s.ille uU1 us labe peccati in ipso concorpot"au inuemunl un- (XIX,68-71). 
9 < Ecce qwd fides lllStitwt, ecce q wd Christus indul.sir ut nobi s sit corpus el ~nguis, quatinus per 
hocnos in corpüSCbn5ll colidie transfemmur!» (XlJ,64-66) 
1 O .Xeq u e itaqlle sirut terrenum aliq u id a'Ul uile tbtdern susptcan sed myslica ec spiritalia in .bis 
sapere ita ut nostn corpon:. sensus ad ea interius sanct.ificandi auidtos transferantllt' .. . » 
{lf. 70-73). 
11 · Deni.que\lbi spintaliscesca et potu~sumitur etSpirítusSanctuspereuminhomiD.eopen:ttur ut 
si qwd in n.obiscaroa!ead.huc cst, l.rfltlSferaturin spidtu etfiat homo spu'itatis, .. , (XX,47-50). 
12. Cf. Vlll,59-68. 
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un amor constante del qu~ nos es dado participar por el saerlficio de Cristo que nos ofrece consigo 
a su Padre. 

Los términos trun ehere y configurari aparecen una sola vez y en el 

mismo parra! o del Deaipat'e« sanguig.e.Damim de J>ascasioRadberto. Pa el. bautísmo. dice el. 

autor, fuimos t;Onligvnulos con Cd.sto. 'l esta vida divina en Jaque fuimos sumergidos se.baee 

mas plena por medio de este alimento que recíbimos en la eucanslla y en las ~enturas y que nos 

De m a lo apiritual para que vivamos alli donde la vida dura para siempre13. ASí poes ambos 

térmioos se refieren a la transformaCion que es1.os dos saaame.ntos -eJ l:lsntismo y la eucaristia

realizan en nosotrOS y dicha transform.acion consiste en bac:emos11na cosa con..Cristo y Uevarnos a 

lo profundo de la realidad a 1 a realidad escarológtca. alli donde el Espinru susrenw una vtdaque no 

acaba. 

Un sentido semejante al. anterior úene el 1:erbo transfigurare en el único 

teno que encontramos en el trarado e!Jcarísti:.co dePascasioRadbettO Celebramos a diario, dice el 

amor estos mtstenosy por ellos somos incocporados en C'.ristoy Cristo ennosotro:;, de modoq11e 

somos lr.UlSÜgurados en el cuerpo de su claridad14• es decir, por 1aeucad.stia.nos hacemos llJlO en 

CristD resucit.:ldo. y .nacen en nosotros semillas de re1>1ltTección, de modo que lo nuevo 

esca1:ologtco tiene ya sus mees en nosotros a.UJ1<iue aón no haya llegado a su plenitud. Como 

leemos en la Escritura el agua que Cristo~os da es en nosotros unaf1le.u.te q1lellega hasta la vidn 

eterna cf. Jn 4 i 4 ). Vemos aquí un cambio de utilización del ~erm.i.no. respecto ala patrl!>tica, pues 

como nos uice Masore, para los Padres, ttansfi~e tiene sie,mpre poc complemento 

directo eJ cuerpo)' ltt ~ruxgt·e clel Señor15. E! senLido de est.e veroo pora1os Padres, y en concreto 

para S Ambrosio al decir de Segalla, es de cambiopt:ot'ondo e.n la nat.uraleza de 1as cosas16. 

El 'VCrtlo tl'a.a.sformare , q11e aparece cuatro veces en.e1 Decorporeetsm;gui.rle 

J)am1ni y una en Ja Epistofa oó EredQ.fflllÚliDJ 1?, se refíeren todas ellas a nue!ll.ra propia 

I.OUlSfonnacion realiZf\da pormedi o de la i:Ornunión. Asi afirm.a Pascasio q'Uelacame del Verbo se 

ha¡¡ e comida para nosotros, de 01 oda que as1 alimentado:; Cristo permanece en nosotros para que 

:nosot.."''S seamos transformados en. c:rí.sro18 Esta com ulti6n dice en otro lugar nos transforma en 

lncorropobi~. Por eJ banq11ete eucanstico, añade, som.os transformados pora la novedad, es 

decu- resucitamos co11 él, porque somos cuerpo suyo2D. A si m ismollablaRadberto de cómo una vez 

que llemos gustado coo e.l corazón para "-h'lr en Oi.slo en el q1le ltemos sido tran.sfonuados y 

ren~'lldos en unaJIUeVIj. crearore. es preciso que vivamos según estant~eva crearora~1. Es notoria la 

13 Longeuero exc.:J.sius acpr;eminemiuswu illaqu<eahsconsaestcum Deo qua canfoonesilli 
et co.nflgurati ~'WllllS, illo sagirulrur cybo et poco quam in Scripturis e:t de nlulre accipimus. et 
lt'almleb.it ~ad spiritalia, utíbi \liuam1Jsexi.ode, 11bi uita.nostcaseruatur-iBtema» (XX 38-42). 
14 :.Hoc igltur norom, quia nos .in. ipso et ille in nohls per hanc gratiam concorporarur. 
lr!mSfigunws JIDSin corpore c:laritatis w<e .... » (IX~l72.-174 ). 
15 Cf E }.-IASURE, .Z 'lmmoJption sacr;wt"Jltel.le et in JJ1'es.w , p. 231. 
16. Cf G. SEGALLA, La co_r.rf'r!t:!ione eucoristice 1o S. A.mbrogio . p. 162. 
17 f,159· XIX,l3.26; XXl.88; F lll. 
18. "'· .caro Verbi fit escain Jioe m.yst;¡do cyb11sque fideliwn, .... exqus Cbristu~ lllAJlelin.nobis, 
uL et.n.os-pet eam ttansformemur in.illo . .. » (!,156-157. l$8-159). 
19. « ... ut.nosper hoc'lJlincom.ptione trausfoonemuo;, (XIX,25-26). 
20. « .. . ConuiuianJero eo quoá cum illo epu.lamur, transformati in nouitatem., q_uia corpus eius 
sum.us, ... » (XXI,87-89). 
21. <.<. .. . patato cordis ... Quatenus e.-x eo 11i:uamus . ... , Jlecessarium esr in no11am c,rearora.m 
trall~formati et:innouaú ,111.-ex hsc no u a creatura. uiuamuS>> (F 108-112 ). 
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fuerte te.nsión escatológica de eStos teXtOs. El Resucitado nos bace \lna cosa con el 

incorpOli.ndonos de est.e modo a :;u re:rurreccíón. Nuestra "llnión con el, que evidentemente es labor 

de toda la vida, va baeiendo de nosotros hombres nuevos para la vida futura que ha comenzado ya 
poili o e Cnsto vtve y nos da VIda. 

Un se.utido amblguo ti~ne el texto que 'VtUDOS a ver a conti.nuacion, y que lo 

hemos dejado para el fmaJ por ser algo d.lstllllo de los otros Pascasio dice en. él que la carne de 

Cristo se rransfonna 1dentificada espiritualmente con nuestra carne para asumir nuestra carne, del 

m1smo modo que la w.umio por med.to de la encamacio?. Ast pues, aun refiriéndose a nosotrOs, 

aqut no se dice que nosotros seamos tratW'onnados SlJlO q uc es Cristo quien se t.ransfOf'ma en 

no:;otros. quien se hat:e t:ame nnesrra :-ara nuestra ss.lvacion. 

El verbo ttaicere. que aparece una sola vez en el /Je CO!ptme er. s.!iiJ#l1Ú2e 

.DaoJúJi de Radberto viene, igual que el amerior. referido s. nosotros. Tcaicere tiene un 

sentido de traslado con un matiz enérgico Ast pues. Pascasio dice que, por medio de la 

comunico Crino nos atrae hacia su cuerpo y somos becho~ una sola cosa con el de modo que 

Cristo puede llegar a decir que toma eStOs dones ennosorros23. Dinase que el abad de Corbie ya no 

sabe Cómo expresar el amor de Cristo hac~n nosotros y el modo cómo busca unirnos co1l.Slgo. No 

somos noswos Jos que nos apoderamos del Resucitado convertido en pan es el quien nos rodea 

con sus brazos y nos estrecha cootrasí. 

El verbo t:.ran:srUDdere lo emplea Radbcrto una sola vez y referido a la sangre 
Por medto del Espu1tu djce Pasc:wo, el sacerdote .hace la car.ne y'tl'a11Sfunde la sangre24. Por el 

:¡M~l'alelismo entre ambo~ llil'IIll.llUl>, habrHtque pensar que transfvnde.re viene aqu1 utilizado en 

on sentido an.alogu &. de eHicere Sw embargoesteverbo dificil.mentepodria ~tarindu:andoque 

la sangre se hace ~e p-oduce por la conssgracion sino que más bien bace referencia a una 

«<rrulsfusi.on de la s:ar.gre de C.nSto en la C'UZ .. la eucaristia. Por consigwente, no sangre sm mas, 

sino sangre de:muna<lao c:Va.lblllncbda • 

El verbo transpo.nere lo 11tiliza Pascasio unicamente dos veces en su .Oe 

COIJXII'I! er S/lDgllÚJt> OOilliJ1i y no aparece e a Episra/11 Hd Fredugarrtum En uno de dichos 

textos el térmulo ,-.ene rcfecido a nos~> en el otro a los dones. AS1 nos dice que siempre 

que comemos dignamente somos tcanSpOrtados es dectr transfonn.ados p11r11 mejol', somos 

llevados nloinmorta.l25 fin esto consi.st.e la rratmocmaCion o el traslado, a la inmortalidad. Unn 

inmortalidad ala que e\identemente somos llevados no pcc medto de UJlmovimiento fisíco . sino 

por 11\JestrO i.ncorporaacn al Resucitado encuentra que no se refiere tampoco al momento de la 

muerte, SJ.no que es una reahdad que se hace ya presente et~da vez que recib101os dignamente es~ 

m.isteri os. 

22. «Carne [ carni] quidem [ + nostrie] caro { + Christi] spiritaliter Coml1Scerata transf annatur ut et 
Christi substanr.ia in nostra carne imrenilll.ur, sicut et ipse nostram in suam consuu. adsumpsisse 
deitatetm>(XIX,l2-15}. 
23. <( ... tune et ipse ea se in nobis sumet'e testatur, quin per hcec nos in suum corpus traicit et. unum 
in illo efficunur» (X 113 114 ). 
24. « ... itatpse estqlllrerSpiritnmSa.nct.wnbancsuam eff1citcarnemettrao.sfunditsanguinem ... •> 
(XII 13-14) 
25. ·. quamdiu e..x boc digne sumunus demnru in mehus tnliiSpoliiti ad .i.wnortalia ferrunur-., 
(1151-153). 
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El otro teXtO es ioteresw1Le porque parece romper los esquemas de Pascasio. 

Dt:spucs de ciuu-d canon donde pide c¡lle esta.~ cosas sean llevada..~ ante el sublime altar cele~thll , 

añade que 110 podemoo; recibir la ofrenda consagrada de otro lugar. sino de e~te altar a donde es 

lraslildadJ6 Parecen a ret'enrse a un mm:i miento local si no fuera por la proximidlld can otro to:to 

en el que afirma que~ cosas son llt:vadasante el altar del cielo, de un .modo no loca1ér7. Debe 

eJil.endene qne esi(' tato aphca el anterior y que por lo umto, no se traLa de una a:uténtica 

tniSlacion sino de un llevar las ofrendl!l; u un Dios que está en todas partes dt> un modo no /or.nl, 

de manera que son nuestros corazones ,. no nuestras COSB!> .o que el recibe. Por otra parte es 

necesario tener en cuenta q U<! R.adbeno E...l.rln& un poco mas adelant~ que el altar en el que Cristo 

celebra no es otro que su cuerpo. que el altar cele..'itiaJ es el cuerpo de~ Se trata pues de nlgo 

de otro orden. 

El verbo transire aparece veintttresveces en el DecoporeelSI'.Dff'JÍn.CDom.im. 
de Pascasio Radberto y cuatro enJa .lipisto.!JlodFretlusarr/on:/l-9 En el libro lo encontramos siete 

vec;e¡¡ con un senudo del todo ajeno a la eucaristía, seis de he. cuales son además cita de Oll'OS 

autOt"eS y de la Sagrada Escrir:nra30 En la carta encoJll.ra!l1os también un texto que no 

considetaremm. porU'atat-se deunacit:aliLeraJ31, aunque esta vez SJ hagarefereocia a la eocaristm. 

Todos los textos que encontl'amos en el Dt> CYJf]JOI'l" er mnpl/1e Domio.i se 

refieren a la ITllllSfonnuci.ó.n del .bombre, oien a nosotros bien a Cri:;to , y estan en general 

relacionados con la pa'icua o con el paso de este mundo al Padre. El ún.ico texto algo distinto es 

aquel en el que. e~'claaon mlls bien con la encarnación y con el bautis.m.o, Pascasio dice que ~e 

nos da la facultad de f"'SN deJa esclavitud a la adopcio.n de hijolf2. 

En el capttulo X, el verbo tn.as:i.re aparece cua1ro veces e.u UJl mismo parrafo, 

con los diversos seuudos con los que dic.bo tem1111o es utiliudo a lo largo de todo el libro del abad 

de Cotbie . 8 resto setiU1 '\'lll'lactone$ sobre el mismo tema D1ce Radberto qw con este alimemo 

pllSIYJJO$ e.u fort.ale;.r.JI a realidades mas ele\'1\<11\s Por ~o made nadte rectbe dignamente. SIDO el 

que JltlSO, y aS1 se J ~mAPAKl:a al paso - tnuts:iLllS- Como vemos. aunq11e en casrella.noresulta 

ua juego de palabra5 ~ IUbn .10 .'la, tal Y comináa diciendo que el que se introduce en ~ 

misterio,p:l.SO tambtén él .rm.smo c:m.M~. ast como C.nsto pasó de esw siglo . es dear, asi 

como Cristo m-arlo y resllC!w33 PltsiJr e:> por lo uuno. b<tcernos hombres espintUal.es. pa.~'lff es 

16. «íube ínquit h.t!C parem per 1111111WIIIJ..!It'ff ruiio sob.lime lllr:are tuum iJJ COnspecál diuio.-o 
moi~t;Jiis flliB it eogtta:i o hamo aliande illud acapere quwn de altere, ubi sub.Linuus 
transpositumCOilsecnnur? (VIII :!2-25 Cltadelcanon). 
11. « .. . Disce qut¡¡ Dem ~us i.nlocaliter ub1qoe est. lJuellige quia spit'ltalia h<ec si cut nec 
localirer sic uliquc nee c:arnalit.::" ante conspectu.m diOJ.llro maiestatis in ~ublim.e feruntu r-, 
{VIll J 61-63 ). 
28. «..Putasne aUnd <''>"Se llltru-e ubi Christus pontifex adsistlt q\1am. corp1.1s su u m per quod et in q'Uo 
Dro Pt~Lri uota fide.l.ium et fides c:r.adenlium offertur? Qo<Xl si Ul.'rttc:iter corpus Chr.isti altate illud 
ccelestecreditur. iwnnon al.tunde camem et sanguinemquamde ipsoChristi corpore S'Wllere [+ te) 
putabis (VIII,69-74 
29 1,29.67: ill,38 VIII.199.208, X ,149. 150. 152.153; X1,90.99.108, XV.24: XV111,19; 
XIX,8l; X-\,10.12, XXI 17. XXII,l61.l68. J69.172.175· F 166.449.850 904 
30. 1.29.67: vrn 199 2os 24; xx. to; XXI,t7. 
31 r- 166. 
32. << •• ut in arfoptia.aem filiorum ex ~ruirotetrn.nserun'Us~> (TI1.38). 
33. « .. uttali ep"Oio refet-tl 11d alúora mforwvdinetrallseamus. Nemo1gitur digne accipil ni.si q"Oi 
transit . Vnde et Pa~ha transiras appelaror Ad quod qui uult uenire et uidere hanc uisionem. 
tta.nSeat et ipse c;um M o~ SJCtl! et ChtistUS transiuít de hoc sa:~culo ... » ( cf. X 148-154). 
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trunbicn viVJr la pascua la pascua de Cristo que se anticipa en la eucaristla pero que en deiini.Li va 

so! o será plenaC\ltllldo nosotros trunbJ.cn pt.wmos a la vida que es Crin o por medio de 1a muerte 

fi~1ca 

Pasar~ ha.t;emo.o;espmruales. Como diceP~sio, el hombre emero debe pasar 

nJ csptriw y hacerse esp¡.ntual34 L~o es atgo que se reaLza ya en este mondo, aunque no de un 

modo plena de forma que el hombre entero ucne sed de pasar de la carne y del alma al espíritu y 
hacerse espirimal, pues el hombre entero espiritual esta en Dlos35. Ambiguedad, tensión 

es~!ogtcal:!tl.tre algo qu.e se aee ya presente pero cuya plen.ttud es aUJI objeto de esperanza. En 
otro orden de ccsasesUileresant~ en e:.te üJumotexto la identidad que Radberto submya entre carne 

y lllma am!)~ deben ser l..rllml onnadas para que el/JaaJl>rt> f'Ntro se haga espir.itual y entre a 

formarpa:te de la vida divina_ 

P~otambten utili.zael verbot.n.llSire para referirse ala muerte_ Paso de la 

muerte ll la vidL La carne welve a la tierra hasta el fin del mundo e.o que se concedera a los 

miembros lo que se adlllanto a la cabeza36 Paso y po~1erior resurrecc1on de Los miembros de 

Cristo. El alma !le los muen.os para la vida pasa, es decir eJltl'a ya a formar parte de la vida que es 

Cristo. El cuerpo es enteiTndo bru¡UI el momento de Ja resurrección universaL Como simple 

curiosidad notemos qve el abad de Cot'bie habla de u11a resun·ecci61l para la vlcUI. nunca para la 

muerte, pues lo que da ,.;da .. la carne, es la 'Vida de ilisto comunicada en el b¡rctisrno yfcnalecida 

con la eucariSi.l.a alimento de inmortalidad. 

Radberto utiliza tambien elll.':roúno tta.JlSÍJ.'e parn referirse a la m11erte de 

Cristo; Cruw pasaba de este mundo aJ Padre es decir de esta mortalidad a la UlJ.llortalidad37. Pero 

el paso no es obra de'tlll l.llSllllllC, .oi de unas horas. Cuando Cristo instituyó la eucari:;ú.a, que a e:>te 

momento se refiere el pasaje. no estaba a:iln e.n el momento de su muerte, aunque esta se hallaba ya 

muy pl'o:xima. Para P~~SCasio la vida eJlt.era del hombre. la vida mortaL del hombre que cree tm 

Cdsi.O. esw paso a la VI da a esa vida ya comenzada en. el acto mismo de creer, vida coJm~grada por 

el sac11UileJJtc del bautl.mlo y alimenttHJa a dianQ con el JDJstcrio de la euc<Uistia. Así dice 

claramerue que míentras vamos de cami.no. mientraS pa~os por la muerte de La carne a la vida 

eterna nos alimem.amos conestacolll.ida y est:abebidacelest1a1e~. Se está refirien.<io a1 banquete 

eucan.stico dond~ cada dia pasamos de la muerte a la VIda La muerte de la carne se estA 

produciendo tb:a a dlll Tambien eh a a día la vidl' que es Cristo va apoderandose de los suyos de los 

q1.1e le hacen e! centro de sus vidas. 

Para el hombre que 11bre sus puertas a la vida, la muerte -la m u ene cotidiaruJ. de 

la que el momento ultimo no es SJ.no un paso mas- no es muerte. ~ÍJ)O )>LiSO al¡¡ 'o'iúa. Por eso p'Oede 

34. <<. .. <J.IlOd anitnalh hamOtottlS clebeaL~ireinspiritum elspirilaliS fieri .» (Xl,89-90). 
35. <1 •• • SjtJ.uit ergo totus .homo 1.1l de cot·ne eL anima tran5ÍreL ad Splriwm quotinus spiritalis totus 
in Deo csseD> (XI, 99-1 00). 
36. ''· - Quia talis esca non .minus pertinet ad anima quam et ad corpu~ quibus usq1.1e ad fUlero 
uegetati anima inm.ortalis ad wttun transit. caro llera propter seru:enti:un primi ho.mi.nis ad Lemun 
redtt. Sed quia CJuisto cQtlcorporata per lauacrom etinmorta.l.itatJs al•monio enut:rita senu.na lltt<B 
[ ·percipit] 1lWllquam post fine m s;eculi in mcnem detineo potennt [potent), uwno quod in ca¡nte 
pnecessit m embns pr¡estabtt\lr., (XI ,1 06-l13 ). 
37. Cetero.m ipse lra.nsiebat iam de .boc s.eculo ad Pa.trem. id est de hac mortalitate ad 
i 11111 orta1l tatem .... » (XVlll. 19-20). 
38 · .. ad uilam ille ctbus cwlesus et potus . . . ne deíiciaal.io wil, donec tra115eufll. per mortem 
caro.ís ad perpetuam . '> (cf. XfX. 77-82; la cita es de Mt 15,32). 
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verse !a muerte no como una desgracia ui como un mal absoluto. SJ.no como una alegria. en nueStrO 

deseo de l!egarcuanto ames a los gozos de la resurreccion , a la pa.~cua etemaS0. paso apresun~do 
ante el deseo de la patria celest.lar4°. E.n este paso no estamos solos. sino que Cristo pasa en 

nosotros y nosotros pasamos en él pues somos uaa sola persona y un solo cuerpo con é141_ 

Por el contrario los que porperezaeuuhferdlcilt pennaneceasemados, no _pa.c;an 

con Cristo ni canunan bacn la patria42 No se habla de grandes pecadores ni de ni.n.,o-ún tipo de 

ca.stlgo. solamente se dicequequienesnoansiatJ aCristoptmiUillecertmiuer:t de Crl!>to, no pasaran 

m llegaran ata pa:na Parec.-e claro que _p'.tra P~~SeaS~o no enste una doble resurreccion. para él 

solam>:nLC exisrelaresurrecc1on en Cristo 

Por ulumo en el Pe ctXJXKP ei SZ~g'Vine /)omini de Pascasio Radberto. 

transire es tambiell el paso del -\ntiguo ·Nuevo Testi>Jnento. de la pascua vieja a la nueva 

pllSClla. a la verdatlera novedad que es VlV:u·la vtda del Resuciudo y celebt'lll' los nuevos misten os 

de los cuales los anug-oos eran t8Jl.Solo una sombra4a 

En la fipistolaao'FrerlugtUr!IH11 encontramos un reno del mismo tono que Jos 

a:ttenores en el que Pascasio nos dice que por medío del amor y del deseo de vida eterna, pasamos 

a la et.erna y perpetua vida. El interés de este texto reside !'undam entalm ente en que en él, tomlltldo 

p1e de! telllO paul1!lo, Pascasio aprovecha para dech· que se adelantan a comer su propia cena 

qll1etk"S no estrul llnidos por una sola fe44 Y asi e~ C!1l efecto; comer la propia cena no es 

urucamente alimentarse en exceso mientras otros pasan .hambre, comer la propia cena es no 

com p2tUt .:a cena del Seiíor. es que cada uno vaya aJo suyo como si pudiera cada uno \l.W.!Se a 

Cristo al margen de1osllcrmlltlos. 

Los otro~ dos W'.lt.."tos son los que dan imporuutcia al verbo tr.asire como 

lemwlo eooc:anstico pues en ellos está referido a los dones SOJllos dos muy semejantes. En el 

pnmero PJSCl!sm dice que Jesus, altomltl' el pan y el cáliz, pasa de laiígura y sombra de la verdad 

al~ sacramento deJa pascua45 Estas1de!lS estabftll ya ~tpuntada.~ en el ultimo texlO que 

vetamos dellihro46 pero referido no tanto a los dOJles cuaru:o a JlO:rotros q oe los recibimos. En 

aqud c:adero ~p¡co e~t:lba figurado el verdadero, Cristo pero convem.a pasar de la sombra a la 

~ Tra.asire es pues, el paso de la muerte a la Vida. y taminen el p.uo de la figura y de la 

39 trmse11:nus .hiac festin.am:es S\lccl nctís me.nríbus et calciatis •. pedíbus, ut ad illa 
resurreru !'llldis.q uan1 OClUSuenire onlcrunus)>(XXIl.l 7 5-l 77 ). 
40 d.etlo c:zlestis paui.e . feStlJlus transeal. .. ;.> (cf. XXII.l59-J 621 . 
.!1 Tnu:sa ergo Cbrisrosúl nobis de hoc s;eculo adPaltem. Tru.u.seamus et nos uullo. quía cum 
illo sunUI cmnes Sl eus membra COMUtneramnr. una persona et unum corpus sumus .. » 
(XXil t6S-l7 
42 Qtn 8tllel:l adbuc resident ~r desldla.m sup_er ollas catnium et..neglegent:iam, n.on cu.m J.llo 
[-hincj ~~ve teslmanladpalrinm., .»(XXll, 171-173) 
43 at et 1l:rln flJ)eJ]l acciperet ueritate o~ensa el ipsi deinde ad uerarn mox transirent 
110111tatcm cxx 11-11) 
.;.<! ne llJJDSI;¡t:Rf n~ suiJO/ prl8SlU113tcenaoJ odm:mdiJCttllÚvm ... quia ab omnibus 
rore commuruCil!:ltl U5 una engitor fide!l et. per óesíderium ¡eterme nita transeamus ad leternam 
etperpetuom 1l!tam. d F 898-904, la~ ola es de 1 Cor 11.2L). 
45 « quod de úglll1l et umbra uent:aLc. b~:n1grusSÍJnusle.ws acciplen!>panem et calicem ad -uerwn 
transeat PaschEsacru:enn:m (F 448-450). 
46 V ease )."X 11-U en G<U 4 ~ 
47 Er3t a-arem111 eade:n cena~ e tyfllCUS erat et uerus oportebat autem de umbra transire 
aduenwem .. (F849-850 -
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sombra a la verdad. Como dice Ródeuas, aunque en Pascasio no se encuentra toda:v~'1ala palabra 

tmnsuásúmcíncian sin embargo SI se encuentran e.a el expresion.es semCJMteS y el con.te.aido 

profu.adodcl ténnino<W. Tenemos que pacaRadbertola eucadstJa es verdad. peronounicamente la 

ver<l:td de un camino sustanCial de los dones, sino la verdad de la vtda mism.a de CristO. 

El substantivo traa.Situs es utilizado por Radberoo en "1111 sentido unico tomado 

del libro del Exudo rtondc In Vulgma · denof1ca paseo a COJl 'tr1ln.slro49 Este reno es recogido por 

Pa.'>casio dos veces en su tenor itteral50. ) otraS dos veces de -un modo más Jíbre al decimos que se 

llama pas~ aJ transíto51 El interes de eite termino radica en que e\'tdentemcnte el a1Jtor estiJ. 

utilizando pascoa e11 un selltldo fig\lrado para explicar como debemos participar del banquete 
eucarJstico apoylldos en r.n 'ílo y con prisa por llegar a la pama52. 

2. l'tili'ztJcion y sz_{>nifiadD de <!StaS á!niJinos en Jl.JJU:Jm.ao dt.• Corbie 

Lo pnmero qlle llama la llte.aCJ.on es la escasez de estos términos en el /)e 

copore er S/ll1gll1.l1e l)ommJ' de RIUI'M.lno. Esta ausencia es más relevante por cuanto se trata 

preciSf¡mente de los term.iJlos que mas fuerza tienen en orden a expresar el ct\Jllblo de ~rostanCI.a 

como lo muestra elhecbo de que la teolog11t post.eriorcligieseel t.érmino ,~transustanciaciaaión» para 

rcfcr.itse a lo acoateado en el sacrificio eucari!it.ico. Asimismo bay que notnr que en .ningún lugar 

utiliza el autor dicho~ terminos piU'U ref erir.;e a una tranSformación deJas personas. como tampoco 

es menClone.da la _psscua ll.fas aun los términos más representativos de este grupo so11 usados para 

negar que ensta tnmsfocmllClon Y como ocurria en los aparu¡dos anteriores el uso de sustantivos 

pc-cdomi.na sobre el tle Josveroos del mismo grupo. 

El "'erllo tra:icere aparece una sola vez en todo el libro de Rrucamno = un 

se nudo tet3lmeru:e ajeno alatra.nsformacilln E.'1'cansnca. pues sellabltt di! un Ucwu-puramentefi~co 

medí ante el cual lo:. dones $()11 UlCOlJ!Onldos al cuerpo de fonnamaoorial El uso del término cuerpo 

puede lJlduar a errar por Jo que es preciso aclarar que .ao se tnWI del cuerpo de Cristo. sino del 

cuerpo del qt:e c:omulga del hombre que parabacer de los dones SQ alimento nahrá de dividir)' 

despedazar Rmamno no bnbla del cuerpo de Cristo, sino del cuerpo cuyos dientes .habráll de 

tnturar el pan eacan..<tico el cual por tantO .no p'\lede ser el cuerpo de C".nsto 'ii.ao otra cosa, porque 

el cuerpo de Cristo o1nairoptible Impasible y eterno 53. 

48. (.."'f A. RODENAS, El sacrificio de la .MiSil erJ dos celt'Ón:'J controv~- eVCi'irt.s:tJcliS 
de Jo Edad .~f:!d.t4 p. 327. 
49 .Sic aurem eomedetc; illum· Renes uestros acc:í.llgetls. et caJccamelltA babebltis in pedlbus, 
tcnent.es bacu.!os in macibus, et comedetls festinanter: est enim Phase (id est tra.ositu~) Do.m.iru» 
(f:'lC 12. J l) 
;'iO. !lsrenr'Lnplmse Jde)tiJMsrtvs/)om.inr» (XXII,147; cf. asuru~mo .XXII.l56). 
51 «. Vnde aPascba tranSiros appellator ... >' (X,l50~151 cf. nola 31 de este mismo capitolo). 
" quia Pf.ISC:ba .. trallSltll nomi.natur» (X1.'1I, J 74). 
52 " SalllMllruero !umb:is ~-uccwcu et calciati pedibU!> baculo Christi sustenmti , ad pauiam 
hule quanto summo m-et~tis ardore llel desidecio festinanu:~ .Est enim phase. id est transltus 
Domim~ (XXIJ.l$3-156). 
53 «Si enim corpus Chri~ ~. d. hoc dJettur uereqUUl corpu> Chn!;U ese, w ueritate cocpus Chnsti 
est. Et Slmueritate carpos Cbristi est et corpus amsti incotrllptibile etinpassibile est ac per boc 
<Bternum. Roe ignur corpus Christi q uod agitur in Eccle!o.la, neces:.e e!>1. ut et incorruptibile sit, et 
aernum Sednegaononpot~ conum¡u, qood per parres commmurum cll~spertitursumend"llm, et 
dentibuscommolttuJlUJlc:orpustraJCJtur. •(e LXXVIl) 
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El verbo 111Ul.Spoaere lo enC01llCamos una sola vez en el libro de R~o. y 
:-;e trata del ÍliÚco de Lodo~ eSI.o:.LeXto~ en el que el que el término!!:. utili7..ado para afirmar que ha;·a 

un movimiento o un cambio -otra cosa es qué a.lcan.cetenga eSte cambio-. El amor se limita a decir 

que el pan oue es oirecido de los frutos de la tierra cuan.do es aceptado, por la santificacion e.\ 

transpuesto Para saber a que screfiereR8!Nimno espreciso~tcud~ral paralelismo con el vino del 

que nos dtce que c!clmUlllo modo el \1nO por lasantificauon de estos m¡sterios se hace sangre de 

Cristo pero no ~blemeAtc. SlJlO obrando invisiblemente el Espmru de Dio?'. Son de notar dos 

e o~ en pnmer lugar !a ambigued:u! con b que el autor instnuaque el cuerpo y la sangre de Criru> 

son algo difereDLe de loqul! el lcetorp!et13a uuilzondo el termino ui.)'J/J.ilir«para afirmar algo que 

es cv1dente, y el teoni.oo inuiStóilm:r para afirmM algo que sin ..er t>vidente naciie se a:rrevena a 

negar. En <;egU~mo lugar hay que deClr que con todo, el cambio que se afirma se debe en no poca 

medidaaubeaei.icai.n!lllencia del doctor aJ que se alude que no es otroqueS. Isidoro~. 

Ghozzo nos mul!lltnl camo RatriUXlllo utiliza la m.is.ma gama de termines 

convCI'Slvos que Pa:scasiaSfi N:rO Gcisclman.n piensa que dichos temnnos son utilizados en lln 

~entJcfofigurado57 Yo dina aur mlls.1amayorparte de e5tostérminos son utilizados por Ratramno 

para J1'ifllr que cambie nada elc"teriorme.nte -lo cna.l es ortodoxo, pero no irrelevante-. 

Ka&nullJlO ut.ilrza cnatt'O veces el verbo tr&ll!!lire en el J)e COf]Jord ec 

5611J"Uine Domi/zi 52. De estAS una es cita de S. Pablo, y dos Jo son de S. Agustín, y ninguna 

deella~afudeaunatran.sfoonac.ioneucansuca59. Veamospue:> el úJuco texto de nuestro autor en el 

que flp:!Tece el ternlUIO ll"a..lSUe Juntamente con su deri'i"ado traasitus que se encuentr"J. ::...1s 

qces en este mtsmo C11pltuloy nu -.u el ve 11 "Pilr~eren todo el tratado. En esteteno elautoc ruega 

q= haya ninguna penm:taCJon pllt'l af'umar a canti.nuacion que de lo q lleno era no ¡mso aloque 

es para preguntarse enr(>l!ces romo pudo hacerse eSte fJilJ'O , pueSto que no se bizo de lo que no es 

11 lo que es. Reconoce C!1le nubo un p:iSo del pan y el VÍJlO que antes eran al sacra.m.ent.o del 

CIJer!IOY la sangre de Cristo :.111 embargo niega que .haya un pa.ro <le lo que es en lo que es, pues 

para que se díem ~paso tendria que desaparecer Jo que era para despucs surgrr lo que no t'fll, y 

no parece que suceda mJ cosa. porqth~ segün 1a verdadera especie de las crearuras, lo qlle era 

54 •Vnde et pa.n.is qui offertlll' ex tructihus teme cum sit a:.sumrrus tn Christi corpus dum 
>llllct.ificaL11rtrnnspOnitl.lr s:cut el uinum cum exuitedeflwcerit diuin.i tamen sanctifi cationemisterii 
efficiror. sanguis C.hristi Non q U1 dem wsibiliter. sed si cut ait presens dOCtor" Opera nteir1uisibilit.er 
Spiritu Dei>) (c. XLII). 
55. Cf. S. ISIDORO DF SINH.t...\ Eiymoio._q'iltrom • lib VI, c11p 19, n 39. 40.42; B.A.C. . l. 
p. 614, citacloenc.XLV·:\"LVI. 
56. C'f. C GLfOZZO L11 tfotrnna ói!lla COIIVI!Vir'one eucnn.stJcrt ,'JJ Pil$C'il.Sio e hll'Knlno 
p 164 
57. Cf. J. GEISELMA..~ lsidar van SeviUHuJJd das Sai.:nmt'FJI dttr ./iucómist:ie. p. 231 . 
58. c. Xll. XX. XX}."Y XCIIT 
59 La cita de S. Pablo se refiere al paso de los israeliuc. por el mw Rojo: "· .. etamnes more 
frllllSTertJnl' (c.XX; la Cila es de ! Cor 10.1). Las de S ..l.gust~rr "rabian de los muchos años 

tran3Cllrridos desde la resurrecC1on de Crislo: « .. . cwn ~ ouo re~utre.ut tOl anci tranSi.eri.nt . . 
(c.XXA"V; la C1ta es de S. AGUSTL'i Ep.isro& 98 . .n 9: PI.. 33,363s.), y de lo que los oyentes 
de S. ~gustin-vieron lt. noche antcnor al dia en que eJ obisno de 1 !ipona pronunciase el sermon. 
~ . uun l'fltllSacta noete uidims (c.XCIII: la cita !!:. de S AGUSTIN. sermo 272 : PL 
38, J246ss). 
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anté!> eso mismo vemos que pcnnanece60. Para Rau-amno los tét-miD.os tcaa.sire y tn.nsituS 

pueden con:sid= sinonimos de per.auatan: y per:muLa.tio, y son uulizados como estos para 

negar que haya cambio alguno visl.ble- en la eucaristia Artnna en u.n momemo que hay un 

camb1o per-o solo para negar a cootínuacío.n que pueda !iUrgtr algo nuevo , o desaparecer lo que 

antes hab1aparaapareceralgo d1sttnto. 

3. l/ti.liZJtcido y srgmli'Ciltfo dt' estos termioos eJJ .Rnbtmo }.,fnuro 

Los unicos tennUlos de este grupo {{'le llemo> enoomrado en la abundante obra 

eucurutica de Rabano Mauro, han ~Ido los '-emos traDsferre y ttii.DSire . El vetto 

traasferre lo hemos encontrado u-es veces. si bien dos >de las cuales pueden reducirse a una 

porque !>e~ de un .mismo texto reprodUcido en do:. obf".u dhtHit.:b En dtcho texto el verbo 

traasferre esta ut11.tzado con cl sentido de traductr61 El otro texto donde encontramos este 

lénllinohabla áe1 f:3SOde laiUlt.iguaala nueva pascua, y Rabrulo Mauro nos d1cequeloq11e segiln 

Laleu-.t ~ehaoaentonces. ahora es trasladado -inte!'pretado ensentidoespirlruru62. 

b Ultet'eSIIJlte que el veroo tnl.llSire lo encontremos tambien vinculado a la 

cclcbracion rsscna. en tres de Jos cinco textos en los que aparece. En el primero q-ue veremos 

Rubll!lo {l.l.nro t"Xplitat{'le ln cenn del Señor 3e celebra el jueves de la ultimn sem!Ulll dt! cuaresma. 

cuando el Senor. despues de cumplida aquella pascua Lipica, pa~do a la verdadera pascua, 

entrego a sus .1pos:roles por pruneta vez el misten o de su cuerpo y sangre03 . El contenido de Jos 

OU'O'J dos textos es Slmilar •• \s1 Rabano Mauro enseñ;u¡ue la p:lSCua antigua era corunemoracion de 

la IWtlgua IJ.beraC!.on de Egt pto hn la nueva pascua Ja Tg!es:ia bu q ucrido frecuentar la memoria de 

su redencion., substituyendo la carne y sangre del cordero por el sacramento del cuerpo y la sangre 

60 '<Etquomodo iam corpusChristi dicetur, inquo nuUa permutatio facta essecognosciror? O.mnis 
enun pennutatio aut ex eo quod non cst in id quod est efficiUJr aut ex eo quod est in id quod non 
es~ aut ex eo quod estiL id quod est. In i~ alltem saa-amento si tautum in uentatis simpllcitate 
cotlS!derelur, et:non al.lud credaturquam quod as(licltur nulla permutatlo (acta cognoscitur. 1-;am 
nec ex eo quod non erut tnu:w uilin :ü.iq uid quod Slt. quomodo fit transitus in rebus n.ascentibus. Si 
qu1d~m non eram pnus sed ut Slnt., ex non esse ad id quod est ~ tnul.Situm fecerum. Hic uero 
panis et uinum prius fuere qu:un transitum in sacramentum corporis et sanguinis Christi fecerunt. 
Sed nec ille tl'!l11Si.tus qu1 fil6 eo quod est.esse ad id quod est non e~e q\!.1 tniJlSli.Usln rebus per 
defcctum OCCftSUm :{13C;ellUbUS exi'ltit. Quicquid enim interit pnUS SUbSt!.tendO Cuit. Necinteritum 
pati potestquod numquam tu1t. Hic quoque, non iste tran.strus f:acw~ esse cognosciwr. quonirun 
secunoum ueriratem ~es creaturm, qure t'~1erat ante, permansusecognoscitur»(c. Xll). 
61. Cf. RABANO MAURO I>.- dt!dronuo imtituriont>, lib. I ~'P· XXXIll. PL 107,323 B
C· teno qlle plrede enconrrar~e ramhién en Liber de sm:as on/imbus. cap. XIX: PL 112. 
1178 c. 
62. Verum pass o in c.•me Domino a e resurgente a mortws, tempus fuit ut lcgalis e•illa úguratis 
obseruati.o cessaret., atque ea quoe sec:undum.litteram gerebanrur IJl spirita.lem tran.s.lata se.nsum, 
melios in nooo teslaml!nl.o tuuunte sancti Spiritus grana tenerentun (RABA..~O MAURO, 
Co.ti1B'IeOINi«Um w V:rtrb3Jtlm lib Vlll ('.-1 : PL 107 1107 8). 
63. ~cc:en.a Dom.in.Lh;ec est tena qu1nta ultim.oe hebdomadi.s Ouadrngesimoe quando Dominus et 
Sa!\llUOr noster post typJ.cum illud Pascha compietum ad ueruro Pascha rransiens. mysterium 
corporis et sar.gui.nis SUt primum apostolis tro~didit.... fRABANO MALRO, De cleriCDIV.t11 
imrir.cm'one, lib. U cap. XXXVI: PL 107.347 B- C). 
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del ~4. Rahano Mauro señala tambien corno era necesario que se consumase aquella pascua 

u pica para pa:;ar de este modo a Jo~ o;acramentos de la verdadero pascun65 Aqul ciertamente rro se 

alude t1la trli11Sfonnacíoo eucanstica . aunque St ala n11z de donde brota: la muetteyresurrección de 

Cnsro. 

Porulti.mo tenemM dos textos pra.cti camente idénticos enlos que Rabano Mauro 

eSta "l'ez SJ, dice que e5laS cosa:; Vl\ihlcsson santificadas por el Espintu Sruuo ytranñorm"das en el 

'illaame.nrodeldn'inocuerpo66 Creo que es importante bacet' notar dos cosas. por una parte que 

no~ d¡ce que sean U'IUlSÍorma.das en el cuerpo. SUto en SRaamenro deJ cuerpo, y por otra parte 

que no s.e .habla del cuerpo de? Cristo o del cuerpo deJ Señor sino del divino cuerpo lo cual. aún 

'fiendo CO!Te(;lo acenrna el 'enudo esptntual de la expresión. 

4 l '!JlJz.u:ioa y SJgoilic:Jtfo tfe eros tff:111.1./Kls ea OotfeKtiiGV tfe SI/jonia 

En eliJ~:~d..mn_¡:llloe Oamioi de Godescalco, encontramos unicameme 

el término traasf~ un total de seu veces, tres de las cuales rept·oducen un mismo texto de 

Pascusi.o Ra.dbertoque Gode.scalco atribuye a S. ~67 Las tres restantes están en un mismo 

teXto en el que Godescalco afirma que el cuerro que oosou·os comemos en la eucaristia se 

trnnsforma en el coetpo de Cristo nacido de Mana. en el mtsmo Cristo Este autor explica como 

Cristo .mismo nos <L1. su mismo cuerpo porque en él mismo es tra~Uformndo, sin embargo el cuerpo 
MCldo de ~~apeon~ a otegro porque el cuerpo que es con.:.ngrado en el :Utar es transformado 

en cuerpo suyo Con aoquel•..s ~abras que realizaron el cuerpo del Senor el sacerdote suplica qu.,; 

el cuerpo del Seña- awmib.le sea trnn.sformado en el cuerpo del Senor nac1do de la Vrrgen que e~ 

rad1calmente it.Jasvm:ble 6a E.~t.e texto tiene un extraordl..IUU"io lnleres por cuanto GodescaJco 

iÚU'ID.a sin lugar a dudm; la presenC13 el;lcaristl.Ca, y la explica de un modo muy eq11ilibrado y rico. 
Cristo 1\SU!lli' los dones y los tr3!1sforma en cuerpo suyo de un modo que ve:trunos en el apllrtMo 

nnterior Godescaioo llamnba at:ttcion, creación no de la nada pero st verdadera~ormación de 

64 Finitis pasctne oet~~ solemnlls quw in commemonmonem antaqu;e de .E~ liba'at:ionis 
populi Dei agebMtur quod tnulS!tad nouum utsu.eredemptiomsmemonam EccleSl8.Illfrequentare 

Jle!>at, ut uidelicet pro cnme ogn et. sanguine, sui corpons sanguulisque sacramentum 
~ubstitueret, ... »(RABAi'lO MAURO CMJ./JJt>.tK.viorum in ,'1-fRH./¡iBum lib. Vlii. [V]· PL 
107 1105D-l106A). 
6.S '.( .. quia necesse erat pascha illud typ1cum consumman , eL s1c ad uen pasc.lue sacramenta 
rr8Jlslri» (RAnANOMAURO Commenlilriarom if1 .Mntthtsum , lib. '\111 [V] : PL 107,1106 
D). 
66. «H<ec aur.em dum wnr uisibü aa sanct.illcata tune per Spiritum sru:tctum. l.n sacrame.ntum 
diuirú corporis transeunt (RA8Al''IIO MAURO, })e Untver.ro. cap. XI . PL 111,136A: cf. 
RABANOMAliR.O, Pe clen'rarum mstirorione, lib. I. cap. XXXI· PI. 107, 319 A). 
67 Cf. PASCASIORADBERTO VIl 26 citaóoeuG326,24, 327,13. 334.7. 
M. «Quod, qutd est aliud quam ut nos qu! sumus corpus Cbristi romamus CCJt."fmS Cbristi quod 
datur nobis ab ipso Christo non alionde quam a ~el.lpso qu.ta tra.nslatum est in tpsum utquod est 
w ipso n.obis qui ex ipso sumus detur ab ipso sed tamen integro manC1ltc ipso, qwa sciücet 
integrum manet. corpus Cbri..sti de MW'Ia natum inquod istud est transl.atum q uod utaltari diuillitus 
consecratwn deo posunodum const.al. oblarom simu1 et immolatum? Ad illa si.quidem uertla 
donuni· Hoc esr CCI]:JOS meum fit corpus dominl et tum supphcante sacerdote corpus domin:i 
~mm¡n.iblle rransfertur tn corpus dom.uti natum de uirgine quod est pe.nitus inconsumpliblle \1~ 
uideli~inde.nobisdeturab i~oCbn~lopoatifice . .. »(G 327 16-328 2) 
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wta cosa en otea distinta. Por otra parte en contra de Fahey&l, creo q_lle la expresio.n «Y 

ent.onces no significa nna separaCJ On en el tiempo sin.o liJla cocrcl acion c:ausnl ca.tre lnJmlabra de 

Crisro y lo sucetiida en los dones. 

69. Cf J. F. FAHEY. Tñe t:'llcl!iin'stic reociJidg' o.f .R11tnt111.n • p. 195. 
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4 . T é.cmi.Jlos c¡~e se refieren • •a• elevaci611. ..t otdea de lo divino 

Ademll!l de ID!> \ierbos co~ , sacrare . suc:irc y sa.a.ctificare . 

conStdcrnremos los nombres c:o.asecraio y :sanctific.stio. El pat1icipio pasivo neutro pJura! 

sucti.ficata será uunbién ob¡eto de estoóio como Eérmulo propto dada la frecuencia con laque 

npm>ttce p~ designar a los done$ santifl cados o consagrado:.. 

Empezrunounal.tzandoel verbocoJJ.Seccare que~ el que aparece con mayor 

frecuencia en este autor y que es ademas, como dice Segalla, uno de los verbos más ricos y 
el:presivos. S1Jl. duda el mas especU1cantente utilizado en la teologta sacramental euClllÚtics.1. 

Es un portante señalar que este verbo no aparece ni una sola vez en la EpLSUJI.'I t«f Fredogartfllt11. 

Lo mismo ocurre con su derivado coJlSecrati.o y con el verbo del que derivan ambos· 

sacrue. AnalizaremosconJunro.rn ente los ter.lllUlos coasecrue y co.nsecralio . porque ambos 
seeJCplicanmuruameru.e. Dewvein.t.utueve veces que ten.emos en el libro el verbo consecrare2 

prescindiremos de seis: ele dos de ellas por ser cita literal del LeVltioo3, de otras tt-es poc ser cita 

tambien, esta vez de otrO uutor-4. y de ln ulrimn, por ref~ claramente a los objetos consagrados 

de la antigua Ley, es decir, a !os obJetos de culto en Israel. en donde consagrar signi.fi ca claramente 

-~lltlzrparase~>tcio de Dios. Por su parte, el termino cous~cratio apareceoncevecesS. 

Tanto en los v~ te:x'tos donde encomntbamos el verbo co.nsectare en 

redaceton de Pascasto y en el senudo que nos ~. como en estos once eo los que Radben.o 

utiliza el sustanti.voco.llSec.ratio aparece la co~cióo como una tran~ionnaciónde dones y de 

personas reali-zada por e! Esplritu Santo. Se repite con frecuencia. el proble1na del oficio del 

snceroote y de su posible indignidad Encontrttmos asimismo el tenl.a de las palabras de Jesús, lo 

cual podri.a sugerir que Pascusio entiende por consagración lo mismo que nosott-os, sin embargo 

creo que debemos ser cautos al hacer esre tipo de afirmaciones, debtdo a que la mayoría de los 

te1..tos son ~rdi nari!'.mem:e ambiguos a este respecto. Es interesante que Radberto considere en 

dos pasajes la SMgre consagrada como sangre t:letnlnuida. El abad de Cocbie de esto no cabe 

duda, ve h .. eucaristrn . .no como simple consecuencia o fi'IJU) de la paSioo 51 no como verdadero 

sacnficio en coanro memorial de la pasion. En otro orclen de cosas, la consagración de las personas 

se refiere algu!UIS veces a la consagración que ororga e1 orden sacerdota.l pero el término es 

utilizado sobre todo pararefenrse ala consagracionque nos hace cuerpo suyo y sus Jniembros. 

Veamos LOdo esw en ltn textos. Como dice Gliozz<f la consagración 

eucanstica supone ciertamente una aut.entica tmnsformacion. No ha} runbtguedad de ningún tipo 

cuando Radberto afuma que Crhto qlllSO que en. mi stecio este pan y este vino pudiesen ser hechos 

1 C' G SEGALLA, út com't'nione eucorisr/ca m S . 1mbiTJI!JO p. 47. 
2 m 17, IV,20.84; ;,1,9; V11,18; VIII,25.93.98.101.121 123 126. Xi 63 70; Xll.8(dos veces). 
94.98.!06. 107116. 126 XV.8.XlXS3:XXI.20.96.100.198:XXII138. 
l. VIII 98.101 (\'Ill,97-103 escita de Lv22, 1-3) 
4 . VD1.121 123. 126 (se tcata de una cituo literal o e Esiquio de Jerusalen). 
5 XXII,l38. 
6. -:~La consucrazione eucarlstica, alla quale allude, opera unn mutazione)> (C. GLJOZZO, 
LJ<Iorrrü.m tlebn ccm-ent0/1~ ~vCtldst.iCP in Posco.sro e R111rum.no p. 16). 
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verdadenuneate carne suya y ~"tl sangre por la COllliagrtlClon dc1 Espmro Sanro7. Por la 

consagración de.Lm.isteno, dice en otro lugar se hace en vm!ad el cuerpo ylr.sangn! Despues de 
la consagracionse debe creer que no Lenem05 otra rosa que el cuerpo y la sangre de Qisto9 

El pan y el vmo se Lr.lllsfom411 en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta 

tr81lsf ormacianse realiza eficaz u 1 nwnormente porm.cdio de la consagración 10. La carne. í.Jl:tistc 
es consagrndap orvimld divlrut plll'ilque sea de v erdad lntenormeme lo que externameme es creido 

por medio de tareli Pascasioafinrta con claridadq11esetrata deunn transformacionintedor, pero 
110 obstante. se pregwn.a como puede seguirse llamando pan a este cuerpo después de la 

consagraciélJ2 Si.o. embargo yo --el conll'8l'1o que Clliozzol3- no me atreveria a considerar los 

v~o-roos co:asccra.rc - cfficcre como !inonimos. 

La relacion entre consagraci.on y sacrificio es clara aunque no aparezca mas que 

en do~ OC&ianes. Esto~ do~ lugares no corresponden al mismo contexto y eStO es importante 

porque temas que aparecen muy repeudos, son con frecuencia enPasCRSI.o vanaciones sobre un. 
nrism.o tema: que e.ncoCiramos en. lugares muy próximos. Por otra pacte, esta relacion viene dada 

por la misma ratz de ambas palabras, que las convierte pract.icamente en. sinónimas: con-secrare 

y sacn -íícar~ ~ SIIC/1/JCJlJ./11 fuc.:ere ). Radbert.o, ttatruldo de solucionar un problema, casulstlco, 

ordena que la sangre de C'.risto nunca se consagre en otro lugat· que en c1 caliz, para q11e todos 

l'l:t:ut.'l"tlen la pas:toc de Cnstol4 El otro texto, más completo, dice como inmolado Cristo en el 

>acramento de la eucarisua, se rampe• el cuerpo para comida de todos, IIUentras que la sangre t:s 

con!i.:J3r..uia esp!ritnnlmente en el caliz como derr:Jm¡¡da en la pas.ion, y se nos entrega como 

l\eb1da para era e por aquel precio por el que fuimos agregados al cuerpo de Cri5to. se11m.0s librados 

de nue5t.""!!S culpas dianaslS Carne entregada en comida sangre derramada sobre el cáliz para 

nuewa ~ebida rede.ncion y percton de los pecados. Está claro que esto sigm.fict~.mucho m(ls qu~ 

un 1.1m.ple hacerse. No piU'Cce pues legtu.m.o identifícar los significados de consec:ra.re y de 

e!ficet"e, aunque si es cierto que el pdmeroincluye al segundo. 

7. .uolui. m misterio .hunc pane:m et U.l1lum uere carnero suam et san.guinem consecratione 
SptnrosSanctl. potentiahter crean .. ~IV .4 16J. 
8. -o:Quod in uer.irare corpll5 et sangui~ fiar co05eaati01lf mysterü, oemo qui uerbis diuinis credit 
dullltat .. {1\ ,3-4 ). 
9 om.nino nihil aliud quam caro Chri.sti et sanguis post comecrationem credencia sunt ... '9 

11 48~9). 
lO • cum subSUUitiapanisctuioimChristi camem etsa.nguinem efficaciterinreriuscommuuu:ur. 
Jta ut deinceps post consecrattonem tam uera Cbristí caro el sa.ngu.is ueraciter cred11t1.1r .» 
{VIH ,64-67). 
11 secretius uittute dillirul caro consecrarur, UL hoc si.o.t inLerius in ueritate quod exterius 
credtlllturuirtmefidehl(III, l7- l8) 
12. V trllm hoc corpus po~'t consecratl onem pan.is iurequeat uocari" (XVI 1 2) 
13. Consecrsmr .balo stesso valore di "erficitur" e ancb'esso itnposta la muta7lone dellanarura 
d~l pan~ e del VUlo>'> (,C GI.IOZZO op. cit. p. 16). 
14. . m sanguis Christi numquam in catino, numquamin cratere neque aho uaseqllammcalice 
consecretur . . ut eJa.o.de omru.bus caiJX passionis Ch.cisti a<l memor1am reducamr . . . » (XJ¡.'1,18-20 
12 23}. 
15 .IdC1rCo1run immo!Atoper sacrameJitUm dnume ll:adilloms corpus fnwgirurad escam populis et 
partitur fidelibl!s, sa.ngu¡s Ut!rO in calice acsi in parsio.ne fusus spintaliter conseaarur Pro nobi.s 
ostendítur ad pOUI.Ildum, Deo Patn o summo pontifice oblatus qoate.nus eo precio quo redempti 
sumus de morte ad uítam et i.n corpore Christi aggregat.J.. exuamur a culpis cotidianis leuibusq11e 
peccatis ... »(XIX,S0-56). 
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El sacrificio de la cruz. aceptado por el Padre om la resurreccion, se perpt.'tUa por 

los SJ.glos en su presenCla. Cnsto :nguc ~Clendose aiPadre en el altar de su cuerpo hecho ofrenda 

para siempre. :\.!.'y no en otrO lugares consagrado: en su cuerpo ofrecido al Padre del.mavezpar..t 

~.emp-el6 

La referenCia al Espíritu Santo es constante en todol> estos textos pues :;on la 

p3lahra y el Espíritu !os .-utorcs de la CQOSIIgntcion. La !Úumacion de Pu:iCJC>'i o es clara: el Esplritl.l 

e~qu1t:<n COJl)ttgra e cuerpo para que sea,'ef\1aderaG~CI~ede C.risto11. Lacamey la sangre, dice en 

otro lugar son co.lmlgratl~ por el &l)tntu Saato18 Los sao-amemos se llaman as:t por 1:1 

coresagraCJon, d1ce Pascas:to. porque el Esptnw Santo per:m1U1ecicndo de manera latente en el 

C1t:1pu d~: Cristo. reahza lo:. ~amunt.'lltt).) baJo la c:;-;oln;.."t!i :le lo v-..si!>le pnra la salvación de lo~ 

f1elesl9. Radberto es aqul deudor de S fsidoro de Srnlla, pero ennqueciendo notablemente el 

teno haciendolo mas de.nso al recoger en él remúnos e ídetiqlle el autor espaiiol da e.n los numeros 

prec.:deo.tes y s.tgUient~20. Vemos q'lle para el abad de Cocine consagraCJon es la actUaCJOn del 

E~tu Santo dando vi da al cuerpo de Cristo bajo la apariencut \"ÍSlble de tos dones. Se trata 3in 

duela mngu.aa de algo misterioso, que no puede expresarse de manera adecuada mediante el 

concepto deunameramutaoi6n. 

Es interesante au 11qUe bastaJJte oscut·o otro texto e11 el que PascaSlo afirmll que 

tamhien se llama !Oacramento. pon¡ue lu fe invisible, por la invocaaon de Dios mediante la 

consagrncion subsiste secretamente ya que la voz deJ que i11voca, JlO es percibioa por lo::. 

se.ntidoiH. Si:,."l!e resoruuulo en este texto el eco de S. Isidoro. Resulta extraiio qoe Radberto 

atribU}'I. .a C"'flSagr&ción a la 1nvocación de Dios o de nl_.tro Sligntdo Esto se explica pOI su 

dependtencut de!:>. l.SJ.dot-o, dd cunlha recogtdo, no sololaacepCJ6nmu conoctda hoy del Lemuno 

sacramento Sl.llOtambien so sentido de JUramentif2. q-uePasca51.o e:xplicna como apelacion a Dw~ 
o a algo :~~:¡grado 

En este texto, el abad de Corbie utiliza ambos sentido~ del ternuno ~-acramento 

de modo qve llm.hos se rduerziUl entre si. Por el juramento es D1os mismo el que avala lo q11e 

decimos Asqme~ mediante la consagración invocamos a Dios para que cumplas-u promesa. Es la 

palabra de Din~yJlO útnuestcalu que hace lo q-ue dice mecbant.e 1-te del que invoca. Al sacerdote 

16. . •• El cogu.s o homo al.tunde illud accipere quam de altare ubt subli.m.tus u:ansposiru.m 
consetr'IIUit'? (Vll123-l5; eL Hebr9,11 y el CtUlOntomano). 
17. Quod sane~ et uera caro Christi sít. •.• cotidie per Splntum Sll!lcnun consec:rarur . 
('I.'II 17-18) 
t A qUJa c:n:-o et sanguis per eWldem Spiritum Sanctllm consecrarur . lXX1, i 97 -198). 
19. Vnde et saaamema dieuotur am . nut a consecr:at10.ne sancuficll.llorus, quia Spiritus Sanctu~ 
m11.11en:.m corpore CbristllateJJter h;ecom•ua sacramentorommystico sub tegumento uisibilium p1'0 
:.wutc ltdehU1ll operatur ... ~ (lli,S. 7 10; ct S. ISIDORO DE SEVILlA Eama!op.ins ,lib. Vl, 
cap 19 n 40 IJ.A.C. l, p. 614) 
20. Concretamente el ter"mino consecnre aparece en el numero 38 de la obra citada de S. 
T!>idoro y la lUJtOD.a del EspíritU ::iantoV~ene afirmada en elnumero41 . 
21 ... ~ sa.cnunentum iuris 1Jl quo pose el~onem _partl'UJll tvrat unusquisq'Oe quod suo pactu 
decreuerit. Vnde et sacramentum dícirur quod setn!tius fides inuisibilis per co.nsecrationem 
invocationis Dei ucl alicuius sacri teneatnr ex eo quod fon.s Ulsu vel auditu uox iumntis sentitur-> 
(IIU9-23). 
22 «SacramCJli.UJn est pignus sponsiorus, uocatum IIOlem sacramentum, quia violl'.reqllodquisque 
promltthpetfidiceest.» (S. ISIDORO UBSEVlLI...A, Etlmolopas llb V, cap. 24, n. 31: B.A.C .. 
l, p 522). 
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se le oye pronunciar pero la voz del qoe jura~ según Pascasio. pet'Ci.bida fuera de la vista y del 

oído .<\.sl p'-les, parece qoe es Dlos llUSIDO q1nen Jura, quien promete, qUlen pronuncia ltll.llqVC no le 

oigamos. para cumpúr S\1 promesa en los ~acnuneruos en primer lugar en la encama.cion. pero 

también en las Sagr.ulasEscrituras ene! baou~o ypoc t.Jumo en clsacrJJneJUO del cuerpo y del a 

sangt·~ -. 

Los te¡¡ tos se ennquecen unos a otros, y a.'il wmos que el cuerpo y la sangre de 

Cl'isto son consagrados mtSttcs o misteriosamente de la S\lst.ancia del pan y del vino por el E:>¡llrilo 

Santo. de la miroma manen que e:.te .aum1o Espui.tu viviiicO al Jesus bistórico24. Más que la mera 

mutaci()Jl de una cosa en otra cosa , se trata de un Vl\'ifícar Es més un crear que un transformar un 

hacer sm:gtr algo nue ... o un cng~ndnlt' o generar U:I darnda.. Y st el Esplriro q11e dn vida es el de 

C:'isoo todo cuerpo que tenga Js vida del Espui:ro no puede ser sino cuerpo ele C.risto 

En ::11.e c:usmo :scnudo va otro teno en el que Pascasio nos d.ice q11e antes de que 

~ haga cuerpo med;llnle la consagracion esta la ofrenda del sacerdote. Pero es, llliBde, en la 

palabra y l.afuerza del ~lll:'ltu SanLo eo la que seltace 1l1lB nueva aemura en el cuerpo del creador 

paranuestrasalvacian25 Rllllhetto no dice que se baga una nueva creatura en tos dones, es decir en 

e pan y en eJ vino 111 hacerse cuerpo y Sllllgre, sino que donde se .bacc U.llllnucva creawra, es en. el 

e ~erpo de Cristo No se lNWl como acabamos de decir de una mutacionroediM.re la cual una cosu 

el .fY.lJI y ehino--se trursf onn e en ocra coso -el cuerpo y la sangre de Cristo·. Poda consagracion, 

es el Resucitado quien se tnulsforrna, quien se hace para nosotros presencut salv.úica al asumir lo5 

dones por medio de S\1 Esplnw como en una auevaencarn.acion. 

O:ro eme ~!acionado con la conse¡raCl.Qll es el del papel qoe el sacenlote ju~ga 

en ella, especiaimeme cuando se tntta de un sacerdote indigno. A esto responde el abad de Corb1e 

que no es por Jos meritosru por las palabras humanas, sino por los mandatos divtnos, por lo que se 

realiza la coru.agroawf!6. Dt~ ~quien da por S\1 ministerio al~I~.Uim.O &.pmn: Sanco, y consagra 

por eJ oficio del sacerdote y · 1 don de su generosidad~?. No debe pues reparat'Je en la persona del 

q1-1e consagra, sino en 5U .IIIlllÍstenJ9, puc:s mm cuando sea un pecador el que consagra la 

ordenacion recibida para co.nsagrar. bace eficaz el sacnunelllo p.:n\ aquellos que participan 

dign:unente29 

Por eso nos dice Pascasio como .no debe pensarse que~ re<:! be menos cwmdo la 

enelU'Ú'Un ba sido con.sagrada por Ull1IlllllSU'O indigno. siempre qne este pertenezca a la soc~on 

23. Cf m.24-n 
24 .. ut Slcut de uirgine per Spirlmm uera caro sine coiru creatur u per eundem ex scbstan.tia 
pantsacuuu m~ce1.dem Christi corpus etsanguisco.nsecretur (IV 17-20) 
i5 Pnus amem quam corpus consecratione fíat, oblatin sacerdous es[, .. sed in uerbo et 
umuLc Spi.nrosSat'IC'tl noua fit ct•eatw·a in COI'J'Iot'e creatom ad oo~r;o reparationis salutern ... >) ( cf 
xrr 66101 
26. . . Sic itaque et he><: sacramenrum non merilis. nao ua1lts humarus sed procul dubio diuinis 
~ffiCJtur~:tCOJlSecrliillr l!'andatis ... > (XV 7-9). 
2 7 ./)aru est a ui rJar per roinistcrium corom eunoem .}pmrum .f>lincwm et consect'at ex 
offíciomunussucal.argtt.a.tis· (Xll,125 126:c!. S A.OC~ ./)1!' BHplismo 5.20). 
28. ~ ... oancogiranrJum. ~Dis ./J¡¡IJelU uirtUtemco.nsecniJ1d1 sed .¡ui.últbMl">>tci. Xll,114-116. 
cf S AGUSTlN De Baptismo 4 . 16). 
29. · ~{a.uet igitur in eis sacra.menti uutus sibi inutiliter et:Lam re. dum consecrant. Satis tamen 
utilitis potestflSec ordina.tio conseCI'Widi illisqui gratiaro perceptill benedictionis etadministratiorus 
fide spe et cariLatecommu.nicanl ... ., OOI 1 05-J 08) 
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apo.stóJicJD. ya que el poder de consagrnr le viene al sacerdote en virtud de :ro ordenación., no de 

sUs mecito~1. Añade el autor cómo esto :rocede siempre que se consagte de manera católica, 

pol'llue no se realiza por los merecimientos del que consagra. ~in o por la palabra del creador y la 

virtud del E~-pm~u Sant<P. Crisw .btt promeudo su presencia en medio de la Iglesia por medio de 

unos determinados cauces, quien ha dic.bo. «yo estaré con vosot~:os codos los días hasta et rtn del 

m1111do» (Mt 28 20) y es la fuerza del Esptriro el uuioo que puede cumplir y cien:amente cumple 
U1la prome..o;a que no esta condicionada o los méritos <fe nadie y que únicamente tiene su mayor 

c-ollcreción en UJJ mandato: <:.haced esu:> en memoria m.ul>> (Le 22,19: 1 Cor 11 ,24 ). 

Es Penteeostes segun_ Pascasio el momento desde el cual el cáliz es consagrado 

e.nlu Igle~iu, pues por la venida del Esptriro Santo los apo.stoles son renovados desde lo antiguo, 

es decir. comienzruu vivir la vida del Resucitado. Asi,lo que entoncesltizo Cris-L.O. desde entonces 

lo consagran los apóstoles en la novedad del Es}:unm33• Radberto re!'1lllle lo que es la encarisna 

d1ciendo que este sacramento es consagrado por el sacerdote, sobre el altar, con poder di\'illo y en 

!as palabras de Crisro por mediodeL&pírituS~W.to34 
ElEspídw es en definitiva elarti.fice de laeucansua. SÍllqueimportenlosméril.os 

del !>á.cerdote. Si Importa, e;1 cambio, la actirod y la siruaciO!l cfel que recibe. Es realmente un 

problemateolt>glcoquenosesolucioüaconuna casuisticamdi:vidualista. Laeucaristiaes u.ndon de 

Dios y como tal puede ser rechaza<lo, pero 110 obstaC'Iilizado por la fragilidad -de la mediacion 

.humana. En. cualquier caso, sí .hay o.na sola consagración. es para Pascasio un problema qué 
puedanrecibir los quecomulganittdigJla.tne.nte35. Es importante observar que Radbetto afi.mut con 

toda clsrida<l que desde l11ego no teciben el cuerpo y la sangre de Cristo. No existe p\l<:li el 

amomahsmo que babria en ll1l8 actitad exceSiVamente cosi.sta o materialiSta No es el cuerpo y la 

58Jlgre que están. l1.bJ y lo teciben todos sea para bien o sea paramal. 

El. que pretende burlarse de Cristo, se encue.mra a salss can su insolencia y con e1 

• uJ.cio de :ro pecado. Porque la preseno,a de Cristo en la eucaristla es para Pascasio real , pero 

tCilalm.ente espiritual, ctemode que, a semejanza-deJo que sucede en los enc;uentrosinterpersonal.es, 

solo dándonos podemos .recibir Si frem:e a otro ser hunuuto no hay comunicación. se da una 

pcesenCJ,af1si.ca, pero :uo"Uil encuentro. Lo mismo !>"U cede en la eucaristia. Cristo se da a todos, pero 

e cp1e no desea recibirle. el que se ilislaen.:roindividu.alidad. aislado permanece. 

30 '~-- ut .nihil minus camis et sanguínis babeat .hoc mysterium a. quouis indigno, tamen 
a:postolicl!:lpro-paginisconsecrar.aexhibeamr, . .. »(XIT,92-94). 
3 L « ... m muJa sacerdotiu,m eius ec pantificatus oífic.:ium. alicuius merito minoretur. Vittus elli.m 
consecmndi eslin ea, quod habetis qui o.l'dinatlll"» (XII, 96-98). 
32. ~, ... dwn catholjceconseoratur Quia non in merito consecrantis sed in uerbo efficiturcreacoris 
etwmneSpiritusSa.octi, ... »(XIT 7-9). 
33. « ... Ex quo renouati san.oti apostoli per adue,atnm San.c:ti SplritllS .. Ex e o sane ctedlmus .hunc 
calieem in cx:clesia conseCI'ti.UlJll «JUod ille Spiritus ueritati.s in quo renouati S'llnt ex uetustate .. . 
Profecto ub.í iam sicuti a Christo tta sane ab eis et dei.nceps in nonirate spuitu~ consecratur .. . >) 
(XXI,94-100). 
34. «.. . quod per sacecdotem super aJ.tare in llerbo Cbdsti per S¡:dritum San.ccum diuinitus 
c.onsecrat:\11' ... ;~(IV;83-84). 
35. <e . Et quid ac.cip.lt cum. una sll consecratio, Si co.cpus et sanguínem Cllcistl non accipit'! V ere 
quiareus a.cciptt.IÍldlg.ne si cut apostolus Paulus atl.tildici11.111siiJJmnn.duCilterbibic.aMproóiiJJ.S se 
pril.lsoecdüut/iCiiiJS ait iuóicium sióima.atlucat etbibitnon _prvtJmJs se p¡.."ius .aec.·f/iiutiiCIUJS 
copuslJomim» (\11,25-1.9; la c.u::a es de 1 Cor 11,28-29). 
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Por esto, en la consagración no se da furicamente una transformacion de los 

don~. sino también de las personas. -<\si. el que p&'ticipa con "fe y amor dice Pascasio q-ue es 

consagrado en el cuerpo36. para añadir·enot.ro lugar que Crlsto está sin duda en aquél que le abre la 

puerta de la fe. consagraúo en el Espídto Santo, para ser miembro de ;sv cuerpo y templo del 

Espiritu Santó37. Esto afirma eJ, abad de Corbi.e qlle se realiza por medio de1os sacra,mentos del 

bauü:m1o y de la eucaristia. y tumbién por el sacramenta de la encamat:ion enla cual fuimos todos 

consagcacl~s. Por el .mlsterio de la encarnacirut toda la Jruinanidad fue con.sagrada, por la 

solidaridlUI de la came Dios nos ha apartado a todos para S1, de modo que Cristo por su llllÍón con 

el Padre no es por ello menos bom bre, sino el homh•·e perfecto, aquél a1 que tiende la human-idad 

emera. 

Radbet'tO explica cómo .nuestra consagración está simbolizada e.n las gotas de 

~ que se echan en e.! cá1iz antes de la COliSagracióu, de modo que el agu es consagrada 

•llJIWllente con el vi.no y convertidaen s:angt·a39 de manera que después de la consagración sólo se 

oebe .la sangre4CI, y ¡c,i unido!! a CtisLo :;omos hechos una sola cosa con él de forma que en el 

Esp1ritu, la sru1gre y e! agua, se consagra una única obra de sa!vaclon pat-a que todo nuestro ser" 

cuerpo, alma y~piritu. seaguardadoen.Cristopru-ala vida'~ l. 

El fin de .la eucan~tla no es otro que la permanencia ele Cristo en medio de 

JlOsott·o:¡ basta que nuestra union con él sea plena al fin de los tiempos. Por eso la tranSformación 

fundamental que debe darse es la de la.<; personas q11e celebran, sn propia consagracion en. fum;1on 

de la cual está la transformacion y consagracion ele IOlr dones. Ci.'h'LO nos ha t:onsagrado poL' su 

~carnac.ióA, n.os ba amado .hasta la m11erte que le ba ganado la resurrección pa.rtt él y para todos 

JIDsotros, pues la Palabra de Dios no vuelve a el vaeta. 

Vamos ahora<~ esrodiar el verbo sacrare de la misma nuz r practicamente eJ 
mismo significado que consecrare aunque de oso me11o~ frecuente. Pascasio sólo lo utiliza 

cuatro veces42. De ~uas dos ~-on citss"3. De las OlrliS dos, veremos primero, _por afinidttd, un 

t<!Xto que es contin11acion de! ulumo que habtnmos Vl.St.O e !l. ~1 q1le Radbetto explica como e1 

cuerpo, ~1 Alm'll y el e:;pi.litu son consagrados m.1sticame.nte por el pan, el agua y el vino 

relr-pet:fivame.tJte. de .modo que e11. el pan se consagra nuestro propio cuerpo, en. el vino n1lestrO 

esptritu, y en el agua nuestra alma que es una sola sustancia C01l el espirit:u<t~ El otrO tanO algo 

36. "t .... et.qui <l\im P~tro ac cum iJeteris fideliter ~e deuote pmicipmll' cum Petro quoque et oum 
cet.er.i~o apostolis m corpore consecrator .. . >> (Vlll, 9 i-93} 
3 7 <<. et Christus ut eo utique, qui apet'llit illi tanU!Inl .fidei, in Spiritu Sftllcro conseoratus el [ut] 
membrumest (esset]ineius corporeettemplumSpiritus Sancti ... » (Vl,8·11). 
3&. <1Fit ~o et Cbristi natiuit~~s ilt:que omnis illa bumlUlitatis. dispe.'ISiltiO magn\l.lll q:uoddam 
sacramenwm. quia in homine uislbi,II dioina magestas inrus ob consecrationero nostram ea qu.e 
fiebruu:s$::retruspotestatesuainuisibilireroperabatur ... » (111 24-23). 
39 td'ropterea non, UtCOllUenien.ter etiam ob hoc ibidem aqua conseqatur, ncm quod aqua 
permaneru:, seduettiturin sanguinem, ... »(Xl,62-64). 
40. «Vndc licP...t priusmystice uinum ec aqua commiscearur l commisceancur]. postcoJJSeCraúonem 
ta.meSlJ:!On.oisi se.nguishlbiror ... » (XI.55-S7). 
41. :.Nam tria~tqu¡e r.estimonium dant, quod Cbristus est Veritas~ Spiritus, 5a.OJUis et aqua .. 
quibus non nisi unlJJll salutis opus mystice con..-recratur, ut corpus nostrum et amma ac ~iriros 
integerarl uitam i11 Chri~ seroetoc.; (X1,66·67.69-7l). 
42. V.39; VUJ ,126; XI 8ú; XN !50. 
43. VII1,126 ( cf. Esiq ui~ deJerusale.n); XIV ,150 (relato de U1l milagro eucaristico ). 
44. « .. . ut tria luec tcib~;~s istis saa~nror mystice r.eb\Jll'h (Xl,l)<i-87). 
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oscuro. no se refiere alaeucanstia, S~.Aoa lasfígurasdelAntiguo Testam.emo de lasque se deja en 

el aire sJ U~VIeronalguna ">'Írtud de consagrar <!S. Es evidente que e~ te coruagrar se refiet"l! tam!Jien a 

los hombres. En ambos teX~~ pues. sacnresig.nificac.ansagració.n de los creyentes. 

Por io que rc)pt."Cta al verbo sa.ucire aparece unic.am.ente dos veces en la obra 

de Radberto. En el pr.uner texto Pascasio nos enseña que no debemos pensar que el Dios de los 

legisladore~ promn:lgo estas cosas narln mils de aquellas que est.aonn consagradas en la ley, sobre 

lado cuttndo aquellas .no dall m a~ qu~ sombras del futuro . Por eso Made el abad de Corbie cómo 

es mucho mas terrible a~ i m pw-o a ~ cosas46. El contexto 1 ndi en un sentido legru, por lo 

que e!tte consagrar debemos ent<'nd<'l'to m~b!i!:Jl co.mo un hacerlJTe"\;ocabJe o promulgar de manera 

inmutable. En e.~ tato Radbmo nos habla del g!llll de~1gnro de Dio~ para que estas cosas 

fueran con~aradas:"))" Dios enJa cena47 AqUJ sucire Sl u ene el sentido habinla! de cOJl.Sagrar. 

RadbertO no dice que sucede en los dones por memo de !!5la co~gracion m Stqtriera lo sog1ere 

porque !oimportame e• a grandeza dsvtna que en:welve a la celebracion entera haciendo atodaella 

una cena sagrada., una ~duta !>olemne. 

Par ulumo vamos estudiar conjuntamente los tres términos que nos quedan: 

sanctificare y sus derivados san~ficata y san.ctificatio. Sanclilic::are aparece nueve 

veces en el Pe f;(}ff)(ll"eet.mngu.me/)omim de Pascasio Radberto, y dos en la Bpistolaaó 

Fret!ugardll111if&. De ts:as dos del lihro y las dos de la ca.rt.a, son cit!l!l'l9. Ta.mpocoestudiaremoo 

UJ.la de las cita~ deJ libro por refcril".;e con. toda claridad alas punficae1ones rituales del Antiguo 

T esuunc.nt~ Sancúfi caa es el tertn no meno~ sig.nificati-vo, y aparece siete veces todas eUa"> 

en el f)e copore er . ""YliUJl' /Janum CUICO de estos textos, son c:ua del libro del Levitico51 

Sancti.ficatio menos frecuente nos lo encontramos cinco veces en el libro y una en la 

eptstoli2 Esta ultu:na es una cna por lo<pJe es de sciialarque el abad de Corbie, en so E¡.u'strJJo 

nó Fredl/_/!1U'Óil111 .no 'lltilizo ru uoa sola vez ningt~no de los set) tennmos que estamos estudiando 

en e!>tc apílrtHdo Podha ser-amcresruuc illveSll.gar 11 que se debe esto, aunq-ue cabe pensar que una 

de las l'azones sea el carácter po51ti'-"' y proiundamelltt! personal y religioso que e~ tét:mio.os 

tienen para Pascas~o senudo c¡ue se pte1t4 poco. para una polem.ica que se centró de forma muy 

ceñida en el modo del a l11UlSÍonDIIClCU1 de los dones 

Com('JI.Za.oocmos por- el térmillo sa.actificata que se refiere las dos veces aJ 

pec:1do que supone acercarse ic.digll.1mente :a. _os dones santificados. En el primer texto, Pascasio 

45. . . nonnssifigununistius babuerem~erü. Et siquainhisuirt11S saaa.ndilatuil, totum exista 
gratiafidei q1lafruunurprretulstt (\ "3~-40). 
46. Nec putes 1~1.SlatareJn Deum de bis tantum qu:e in l~e sacrabamur (con~tabnnturJ ista 
snncxu~c pr¡tlS<:rtim cum illa. níhll o1l iud fuere quam llOlbm.fucurorum Vd e tenibilius est ad ea 
mmundum acoedere, ... » (Vlli. US-127· laC1tnesdeCo12,17; d. Hebr. 9 5: 10,1 ). 
4 7. .Quoniam ex .magno Dei consilio ut di:xi, .hocita esse sancitum eSt a Deo in cena., ut Saluator 
quia erimium est dicat discipnlis: /Jesitlerio óesideraui áoc jJ:JSCÓIJ roúriÓucare udJiscJJm. 
llllfet¡uvn p:ui:u- (f82ó 829 lacu.aesdcLc22,15). 
48. II.23. 72.81.82· v1II,131: XV, 78; :XA1216.222: XXII,J39, F 131.233. 
49 II.23 tcim de Lv 24 9)· \IU1,131 (cf. E.~iqui.o de Jerosalen)· F 231.233 (cita:; ambas de S. 
L:inlode . .,.lej:mdóa) 
50. Cf. X21.1I.J39. 
51. Jl,18.20.22 ~citas las tres de Lv 22,14-16), 85 86 (cf. L,· 22, 14 16), Vlll.99 (C1ta de Lv 
22 1-3).154.271-272 
52. 11,62.83; lil.7.86· VIIT.253; F 157. 
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hace referencia al pecado de los hijos cíe Eli (cf. 1 Sarn 2 ,34-25), paraafirmw:qoe si el hombre no 

encontrará quien .interceda por él cuando, despreciando a Dios, se aproximó indignamente a las 

cosas santificadas, con m~yor razón no lo enconttará ah01-a si indigno se aproxima al Cllerpo y la 
s:mgre de Cristo'53. Las cosas santificadas son todo aquello que es don y sacrificio pa~-a Dios, y 
aunqlle está dicho de los sacrificios'delA.atiguo Testamento. es evide.ru:equelaellcacistia apat-ece en 

el texto como incluida en este termino. si bien es con$deradacomo algo mucho mas excelente qlle 

aquellos sacrificios. 

El. otro ta-ro es semejante a este. aunque aqlll Radberto S1 habla de un petdon, 

perdón qtre sólo es posible por Ja mtereeston del JIUSmo Cristo ante un doble al'repentimiento del 

pecador; mepcm.l.miento pare! peatdo y por la insolenciade haberse acercado indignamente a estas 

cosas santificadas -los dones consagrados- Por eso llaciendo referen.cia a la ley 

'eteroteru~menwia dice Pas~o como por este pecado debe ser ofrecido un cortlero, es decir, el 

rntsmo Cristcfl4. Es.impon:ante señalar que el térnlino SIUicrificata esta en estteclul..relación con 

el sacrificio, las cosas son santiiícadas, es decir apartadas para Dios, al ser .hechas dones, ofrenda 

--.ara el sa~ificio. Larefel'enciaalos sacrificios de la antigua alianza es clara, y el momento en que 

ú.l...:has ofrendas son santü'icadas.oo se deter.r.n.in.a, ann~ue feyen.do el texto del libro deSam.uel al 

que Radbmo ha.cerefereJlcia la santificaetonparecetener lugar ya desde el momento mismo en que 

<!l oferente expres¡¡ su vo11JJ1tad de qoe la carne de la víctima sea ofrecida~ Dios (cf. 1 Sam 

2.1~ 17) 

Los otros dos term•nos son aplicados por Pascas.to para t•efecirse tanto a los 

cienes como a 1a:; personas. -"'Jllle&óo a los dones. sauu:tifieatio puede tener el mismo 

Significado que coJis.ecruio . -\si Jl:m:--..sio pt~ede decir que mediante la satltificació.n del 

sac:ra.mento. se bacen la carne y la sangre de Có5LO de lu ~ubstan<.:ía del pan y del vinJS Esr.a 
sa:IW1Cact6n supone u:na aute.ntica t!"!lllSÍocmacion, pues :afirma que por la sancif.icacian del 

sacniíao .lllh1íco. los dones son l.rallsÍoona.do5 por efecto del a voluntad divina, cotl el poder de 

Jhm J a travéS deJa jlalabra de {:risw en la carne y sangre de el mi~mo56. ÜO O[I"(J lugar aparece el 

temlJ.Jlo sanctificatio como complemcnro del sustantivo corusecratio W1 que r.esul.re 

claro el motivo <le es~a repeticionquep-..n:ce1Jltlecew:ia57 tal v ez esto esté indicando una cierta 

diierene1a e.ntteambos &.emúnoswmo'~<-etemosa col1t11luación. 

53 " . Id est., quem ~d Deum pro se inr.eruenie.ntem inueniet, qui Deum totius aeatur.e 
~fnens in eius iniuriam a.d sa.nctificnta immonunc ad corpus et sanguinem 1psius in<lignus 
accedtt . .. .)l(VJII. 152-155). 
54. Vnrlepostearesi _piscentibus duplex in pe.nitentia debet esselucros ue.l qllia mal e gessituel quia 
demum ad iudidom male prresumpsu Quod sane delicrum mulo alio nisi Christo interueniente 
donabitur. Vnde in lege ob [pro] boc quia iJJ sllllctif.icatis deliquit, aries per quem intelligitur 
Christus offe:rri iuberur, m apud De u m Patrem De11s .hamo po.otifer.in semom interpellare pet: 
fidem credarur atque~ ipsum pm se moribns et uita cotidie reindurum pet fidem offerat ... » 
(VITI 26&275¡ cf. Lv ::>,15) 
55. . .. etüun siipse pa.nis acvio.i sobstantia carnem Christi etsanguinem inuisibill potentiacoti.die 
persacramentisuis!U1ctificatiooem.ope-atur ... . »(III, 84-86). 
56. ,,, .. quía omnem sanctificat:tonem mystici sacrificii et efficaCJ.am, quomodo sen.s.ibilis res 
intelligiolliter ulmlte Del per uecbu.m Christi in catnem ip~ ac sangu.in.em cl:ioinirus 
ttansfa'!lÍili' ... »(ll, 61-64). 
57. "-· .. am a consecratione sana:i.fic-.uioni.s . ... » (lli, 7). El texto puede verse con mayor amplitud 
enlanota 18 de e$e mismo ápartado. 
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Dectamosque la santificación pod1arefecirse a la consagracion de los dooes en el 

atUU" por medlacion de. sacerdote Pero hny otro texro en el que 111 santilicacton no se refiere a ia 

coosagrac¡oa sino a la acutud del que commga Tampoco habla Pascasio de una trans:formacion 

po~u- a estll SMUftcao on smo que la transfonnaaon del hombre es puesta como condiCión 

pr~ta p~- slUltÍllcu los done!> Ullenormente58 Por ulLIJliO tenemos un texto muy ambiguo en el 

que no estll claro qw.en" son :wruficadcs, s: los ren.acdos en Costo, o los eones. El1 cualquier 

caso esta claro que el :sant.ific3T esta situado normalmente e1 el momento de la comunion. no en el 
de la con.sagraaon'9 

El resto de los tenos se refieren con toda claridad a los bombres. En el mismo 

~rrafo que acabamos de c1tar Radberto d1ce qoe Dlas sanuftc;-¡ a los que se dingen. ¡¡ el y los 

santifica por medio de la comu.ni.ón en sus misterio.slíO Es importa.ote seiia1ar la unidad que para 
Paseaste enste entre el Anuguo y el Noevo Testamento, y la fueru sal\ülca de Cnsto que se 

proyecta hacia. el pasado haciendo! e cobrar nueva vidabasta el extremo de decrque por la figura de 

la sangre de Cristo fue santi[tcado el pueblo de la amig-ouitanz.a61. No son ya los sacrificios de ta 

BJ' lg\111 alianza figuNtS del nuevo sacrificio de Cristo, sino que en la sangre de Cristo tienen 

~que !los suvalide:z. 

Pero la plenitud radica en el Espi.l'it.u Santo, pues siJ.l él nada se tiene. Así pues 

nos exho~a a pedir con ardiente de.\eo el don del P{lóre, del Hijo y dd Espiritu Santo para que la 

con dad sea demuruula !.!11 nuc~tro~ corazones y nos santifiquemos a diario renaciendo en el Esptritu 

p2r1 la 'Uda pues ciertamente eJ Padre y el HiJO babitan en todos los que el Esptriro ha 

santificttdo 62 Y coJltinua citando Jn P 23 para explica~· como aunque en todas las cosas la 

&u:: s;¡ma Trinidad a.ctun form:mdo1Jna umctad sin embargo el Espu:iw Santo tie.ne un papel que 

debe 4 diSliJlguido con claridad, por cua.ru:o CristO y el Padre vienen solamente a aquellos que el 

Espir ru Santo haya santificado co.o la abundMCla des u alicnto63. E:umporuuu.e estad1stiJlción, no 

e srur, POr el contenido de la af'm:uacion cuiUllo por la i.ntend 011 del autor de dar un relieve especitll al 

~m tu Samo. Com1l sucedia con la consagractón, ramb1en la sanri.t'i.cacion es don del Esp.tntu 

Samo 
Por último aparece !u santificacion.referic!a a un sncnunenro del que Pascasio no 

sue.l~ hacer mencion: la uncion de los enfermos. Haciendo referencia a la carta de 

5 ita ut nostJ.1. corpori:; se.nsus ad ea interíus sanctificandi auidius transferamur .. . 
(11 71-73) 
59 ... quía sanct.ificationis causa m et non conr.amioatio.nis renati~ in Chñsto isra propt»-uit •. » 
(11 83-M). 
60 Sanctlficai autem eos, q ui. per brBc competentet ad Deum sanctiftcantem tendunt et. cum 
tlcuouone modo q~o oportet ea perclpiunt, ... >~ (TT, 8 J -33) 
61 .. De cu:i\lll nimirum ~>anguinb figura populos sanctificatus est uereri:s t~staro.enti. » 
(Jo.."'\1 77-78). 
62 quod sine illo nihil e~;t quod hahetur, .... dOJlti.C:l Patris ac Filíi et Spiritus Santi 
anlem. wómo petamus. ut per eum caritas in cor<liblls relurularor nos-.ris ¡uque ia ipso ren.asce.ntes 
coudle ad uitaro sanctificemur. quía quosque ille sanctífiC~Went 5\lÍ roris aspersi.one, eos profecto 
PatremeLFiliumínllahita.recredimu$ " (cf XA'J 210-2181 
63. <f. . Hinc idem Filius ait: Ego ct Parer m/ eum ueoit!&Jus eL miiJJsiooem apod tVJ.oJ f.wiemus 
Non qn8Sl Pater misso Spiritu Sancto, sed ~-ígnanter l.llSinuans. quod ad eos t.antum Pater et lpse 
uemanl, quosJ.dem S\149 proucJUu asp.i.t'ationis sanctificauedtSpídtus. licet in omnibos sibi semper 
cooperaui:1.. sittota Trinitas:<> (XXl, 218-223 d. Jl114 13). 
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Santiago.recoJllÍenda a los eníermos la confesion de sus pecados, la oracion de muchos y la 

~antiftcación de la 111letO.J>4. 

Re5Ullliendo podemos decir que los termines de este apartado no significan una 

consngra.ClOLDsanuilcaaonmt!l"Killcnl.e~ca.yco.nl.leVMu.naaute.aticatrall.Sformación,tanto 

de los dru1es como de i~ ere)' ente~. Se trata de una rransformacion illteriOt", palpable desde la fe> 

en la vida del Espiriro pero no cosiftr;:;:ble. El Espmro Santo es el verdadero prt1tagonist;~, aquel 

que co.n su poder. consagra) ss.rttifica. pero .oo qt~edandose fuera, !>ino permaneciendo en aquello 

que co11sagra. Mucho~ autore~ ban quendo ba.cet" a F~o el paladUl de la presencia de Jesus en 

la e\Jcansua. Y o mas bie.o dina que d presente por aniOJlomlcia, e'i el Esptntu Santo q_ue lo llena 

:odo con su fut:t7.a•nifJ.cadora . 

l. l.J:wDCJOfl .J' s{l{nificorlo tle estos ret711UJOS é':tJ RofTtVmJo de Ccdue 

En este apartado volvemos aotr.sen<U" el predolllJlllO qoe enRar.ramoo exiSte de 

los SU5t8.0ti'-os sobre les verbos. Con respecto al vocabuJado de Pascasio Radberto notamos 

asim.is.tno, que:11.o aparece el tennínosan.cli:ficat:a , ni los verbos lutcrare o sa11.cire . Hay 

que señalar sobre todo que e.loutar no dice en qué consiSte esta consagracion o santificación, no 

1úut.le explícitamente al~ palabras del sa.ce·dote. ¡¡firma que !o que otorgtt lu vinud al. sacnun entO 

es la consagrac¡on del Espín tu Santo, pero no dice qué efectos produce esta virtud sobre los d011.es 

o sobre los bO!lliJres. 

Ral.l'llmoo en su /)ccorporeec sengoine .Dom1ni utiliza una sola vez el verbo 

coJl.Secra.re , pues aum:ue lo encoJlU1Uilos dos vece, llllB. de ella!o es cita tn"ttllll de S. Isidoro de 

Sevilll5 SU derhr.,ao consccrati o . sJgo mas frecuente aparece cuatro vecesbó. Ratram!lollabla 

de la co.asagracion como algo e¡ oc reali2a el sacerdote. No menCJ.o.na 1M pttl.:rót:llJ" de la 

collSagracion, pero por el sentJdo de los textos si parece refenrse a cJJas, y aunque el autor al'rrm$1 

en a.l~nos lugares que por medio de la coru.agrnci6n se da una cterta tra.a.'Sformac:íón que no se 

espeClfic:a. lo cierto es que de al~ manera termina negando que se produzca cambio alguno. 

Veamos esto .:m los textos. 

En el capttulo X dice que por la coru.agraCJOtl sacerdotal. el vin.o se hace 

Slcnmen<o de la sangre de Cruto p:11 ~'?e despues de la consagracion m.tstica, ya no .re 

illlOlllll pan y tino sino cuerpo ~ !3Jlgre de er;<:uJ? "Jetemos la ambiguedad de e~ 

:útrmaciones pues Ratra.ol'lo no afuma en camttio real sino que lo Omco que esta afirmando es 

que por medio de la consagra '=Ion dones pasan a simbolizar a CriSto de modo que ya 110 los 

llamamos pan y vino, 'ino cu1:1 ) y s;u~gre de Cristo, lo ct!al ev.tdentemente no es lo mismo que 

decir que lo son -aunque tampoc supone negarlo-. 

64 Vnde secundum upostolum c:um aliquis infirmator, pri11S adltihenda est confessío peccati, 
de:uldeorauoplorimorum. p~t5a!Ktificatiouna.ioms, .. >.>(V111,251-253; cf. Sam5, 14). 
65 e XL (á. S. ISIDOlW D- SEVILLA Flimologins , lib . V l. cap. 19. n. 38 : B .A C. , t. l, 
p. 614) LIV 
66 t . X (dosveces), XVU. Ll"V 
67 « Vinum quoqu~quod sacerdotab eonsecrarione Chnsti SllllgU1Dls efficitursacnunem:um, ... cum 
tamen post mi~c:un consccra.ucnem nec panis ia.il dicitur nec ninum, sed Cl.Jri:sti corpus et 
sanguis)' 1 e X) 
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Más adelante Rauamno refiriendose al bautismo, dice que por la consagración 

del '>llc:erdote, la focrzn del Esptntu Santo produce un efecto no solo pan1 el cuerpo, sino tambten 

pant qa~.tar la ~"Uciedad deJas lll.m~68. Refirieadose al baut.ismo. el autor está afirmttdo una 

efica.ct~del agua consagrada, por medio de ella aauael Espmlll Sa.olo de maneraeficaz sobre el q\le 

..ebauuz11 parúican<loledetodamancba. La consagracion.hace al agua vehict~lode lagraciasinque 

pan~ ell •., ·e de Se!' llg\18 m !>ea otra cosa q11e agua. Algo semejante parece ocunir con el pm1 y el 

''UlO ronsagrados erUa eucarisu a. 
L arohiguedad de~3psre<:e en el Ultimo texto en cl que Ratramno afitma e.st.o 

mbmoco.o I.Oda cl11ndad al dectr que ~egun la sustancade las creat.Uras, lo <pJe habta llllteS de la 

~on not.emos que .:.e hahla de la collSllgl'IIClon como un momento deten:n.inado- esto 

mtsmo encontramos despues. Pan y '\'1110 teruamos antes y esto mismo vemos que permanece en 

.u ~:speca:sTaco.ru.agradas. Se tr:lUI put:!. de un cambio interior. tic la ... 'inu<l y la f11erzadel Esp.triul 

Santo actuando en la:~ espec1es. Esto es lo que contempla la ie, lo que alimenta al alma y lo que 

proporciona.:a tidaeterna69 El texto habla par si mismo. 

Encom:ram.os el rérmino san.ctificare cuatro veces en la obra de Rarramno, 
mu 1l:l:l o..a te=l de S. Tsidoro de SevHia?O, y sanctificatio sets veces?1. Como venimos 

hactendo t:>tudiare.mos ~stos diez Lextos de manera conj'll.lltll. Lo ptim.ero que llama laatencion es 

que en la miu.d de estos textos Jos terminas sanctificare y sanclilicali.o se refieren no u ln 

euconsun SJ..nO el bautismo D.Utl<¡OC i!steesutilizadocomo ejemplo para explicar lo que sucede enla 

eu~..r'.SUZ. ASl despues de hablar en el cs.pttnlo XVI del sm:ramelllO eoctlnSttco comienza el 

cap¡tuio }.'VII i.Jl.Vltandonos a considerar lo que sucede en la sagrada fuente bautismal a la que 

llamamos~ 'uente de vida porque a los~ue tl~ctendeu lo~ refonna para meJor ettla 

no~ednd de u vida, y aJos muertos por el pecado les owrga vivir deJa justicia Y sin embargo, el 

:tg1U o o fiOS!!e por s. mlstna esta virtud, MilO que !a obtiene por ls virtud de 1u srultiii.cací.ó.n, sin la 

cual no podna quitat la mancha de los Vtcios. ni contendna el vigor de la vida'12. Así pues 

Rarnunno pone el bautismo como ejemplo de como actita sobre los dones la santilicacion en ordena 

con,erurlosa~.sacramentovivificame El ejemplo es importante en OC"clen adtscernirsi conE'l pan y 

el vtno eucanstisos sucede lo m.ismo que con el agua bautismal que d~ la v"tda y el Espíritu. sw. 
de:Jftr do: ser agua. 

6~1. . Sed acce$Slt sancti Spuitus per sacerdotis consecral10nem 1.11rtus, el efficux facta est non 
solum corpora u=rum etiam Mima.~ diluet·e er; sp.irituales sordes sptnruali potentia dimouere» 
(e >..·vm 
69 •. Nam se<:Urulum creat1lra!'\IJll81lbBtantiam. quod fuerunt ante coosecnu:ionem, hoc etpostcu 
consistunL Pani) et uinum pdus cxsti&.ere, in <pJa ecia.m specie iam consecrata permanerellidentl,lr. 
F.!it. tll"gO mterius commutotum Sp1nrus sancti potetru. \lirtute quod fides 11solcit, animam pa.'lcit, 
iflterneuit~~b<;tantiamsubministrat~(c. LJV¡. 
70. c. XX. XL (C1t3lldo S. ISIDORO DE SEVILLA, Etimolo_eli.I lib VI cap 19. n. 38 · 
B.A. C., 1 p. 614). XLII. XLIX. LXXXV. 
71. XVII X"vlii .!I.Ait dos veces), XLII, LXXXV 
71. "Consiclerem¡¡s sacri fante.m baptismatis. Qui fons mt.ll non immerito nuncupatur. q11ia 
de~cemlentes ul ~e mellons uit<e now.tate reforma¡;. et de peccato mortuís uiueatesiustitie donat. 
\lum secundu.m guod aqllal cono;pictlllr elemeD.t'.Jm esse 15lnm potcntiam optinet? Atta.men nisi 
sancuficatiorusuimJtem obtineret labem uitioru.m.neqtH~quam <hluere posset Et nisi.u~gorem uite 
contineret. aullo modo mortw~ prcsw~: u.ir.a.m ualeret. Morruis auteJn non came, sed anima ... » 
(c.XVTI). 
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En este sentido conlinüa el ~;npítulo Stgutcnte en el que el autor msiste en que 

visu.superficia!mente cmno~lemento material, el aguala:vael cuerpo peronapreciamos lo que 

inteóormente purifica vemos que e!> fuerza de v.ida, ruen.a d~ santificaCión., fuerza de 

tnmon:Wdaéf3. Aqut la santitJcacion no se refiere al agua sino :1.1 hombre regenerado por el 
bau[ismo. Mas adelante deopués de atar 1 Cor JO 1-4 se pregunta St el mar puede tener la virtud 

th: bautiz~~r o si las Jlllbes pueden ~Jficar y sin embargo l.ftade S. Pablo afirma que nuestros 
padre~ fueron bautizados en la nube y el mnr'"4 F..st.a claro que es la rut:r7.a del Espíritu lo queda a1 

agua este poder, pero lo sanu.ficltdo no es e1 agua sino que los sanutlcados son los hombres que 

recibenelbnutismo. 
Por ultimo y continuando con el mismo tema Rarram no explica como el mar y 

las nubes no mne~tran la funpteza de su santificacian segun lo marenal si::lo que invisíblemeru.e 

contit'IlCllls :o'W:Iúficación del Espintu Samo15. E! ag-aa esta sa:ttificada en el Espíticu Santo en 
quien tiene su poder vivificador Todo esto es cierto y no <hce nada de nuevo, su import811C1a 

r.ultca en que COl!. el ejemplo del bautismo e1 autor intenta explicar lo que sucede con los dones en la 

eucanstta Fste ejemplo es claramente insuficiente por cuanto la euc11rirua no es tulicrunenre 

sacramento efiC!l2 de la víilit de CriSlo, sino presencia misma dciRcsucitndo. No obstante veamos 

qucafirms Ra~ratt~.noenelre&tocle loste-xtos. 

En los textos c.n los que habla directamente del sacramento del cuerpo y de la 

sangre de Cristo, eJ autor se muestra ambiguo, al menos en los dos primeros en el primero de lo~ 
cuales> haciem!osc !'CO de S. Isidoro de Sevilla, afinnaque el pan que se ofrece de los frutos de la 

tierra cuando es santiiicaclo, ~e trarulada ass COJno tambtiiJl el 'l>lno, cuiUido flll}'.: de la vid :.e 

buce poc la santliícacion dt\'11llliDJsteno de la sangre de Cristo. Pero R attamno considera necesano 

prectsar que .:~o a.ertamenre no sucede de un modo visible, sino como dice S. hidoro. por la 

actuliClonUIVlSlbledel EspiriLll de Dtos'lt. Ha} que m11lizar que en S. Isidoro la fuerza no esta en J a 

actuacton jn~7Sible suJo en el 'ill JetO de dicha actur.ci6n, en el E5pil;'itu SIUito a;utor de esta 

~anll hcaC!ón y estl! consagración. 
En el s¡g uienre texto, la santificación se refiere 11 las almas de !os iieles que 

alunc:nan SUi ene-pos y s~ almas con este alimenta, pues el cuerpo y la sangre de CristO segun lo 

carne alimenta nueslros cuerpos, pero según la iuerza de la sustancta. ahmenLa y s.uttifica las 

alma?í Rau11mr1o distinglle e.ntre las especies que alimentan el cuerpo y la virtud ae !a SU!Itancia 

73. St reqUtraS f!UOd SllperficietetlUS lauat, elementum est. Sí uero perpcndasquod interii!spurgat 
~•rtusunalisest, uirtus sanctlfication.is, uirtUs immor-..alitatis. lC. '11"\111) 
74 ~um uelmw:e secundum quod clementum Uldebarur bapus.mi rotuit habere vitt.m:em'? uel 
nubes iuna quod deosioris crassltlldinem a:ms oSlelldebaL. popolum sanotificare quiuent? Nec 
1runcn AposLOium in ChriSto loe uro m. audemus aicere quod non u ere dixedt patres .noslros w no be 
et mm fwssebaptizatO!N (e XX). 
75. "-· lgmlr et mare et nubes non SCCWldum hoc quod corpus exstiterant SIUictificatioms 
mundir1am prebuere, uerum secundum quod ilroJ.s.ioiliter sanca Spintus saactificatlonem 
contineblllll ... - (e XXI). 
76 . ..:Vnde et panis qw off~ur ~~ fructibus reme cum sil assumpros. in Chri5II corpus dum 
SIUlctifu;arorlnUlsoonitur, si cutetlllJlum cum exrutedefluxerit dtllllutamenSIUlctiúcauonenusteru 
cfficitur. sanguis Cbl:iru. Naa quidem uísibiliter sed sicut aít prese.ns doctor Operanteinuisíbiliter 
Spiritu Dei"(c.XLTJ). 
77 "'·· Vnde secundum uisibilem crearuram corpus pascunt, 1uxta uet'O potentioris utrtutem 
substantia:~, mentesfidelium et pascuntetsancti!icant>> (c. XLIX). 
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ro eficacia la fuerzadelP Palab("'j. divina que actúa. por medio de las espe<:ies , pero que no parece 

idellrifi~ con ella. 

En e1 último Le.A1.0, R:uram.no babia de la santificacio.n del ~ino y de la 

~IIUtúir:.ción del~ q-ce mezclad:\ con el vino representa :ú pueblo aeyente. Por el oficio del 

aurustro el V1llO es 51llll.ificado y con\'ertido corpomJ.mente ~n so.ngrc de Cristo. También elllg\11\ 

que es mezclad!~. cc.o el ·vl.D.o se con·m:ne e.n la sangre del pueblo de los que creen en Cristo, pues se 

t.raUl de una uruca sanufiau:::aon y de uno u.mca operncion Rntrnm.no \ltiliza este sl.ntbolo, no para 
llfit'tttar la Ullldad de Cristo y los cnmsnos Sl.D.O pan~ r-.tZonar que dd mismo modo que vemos que 

segon el cuerpo ruada en el agua ha Sldo converudo lo JDJsmo ba de suceder con el vi.no78. En 

pnmo.-r lugw-ll.zl.¡¡¡&l: mnt:Jon aue el autor pueó.a baDlar ~una doble con~on en lo que afirma 

comoun.auaicasantiiJc:aoonyoperacion EnsegundolugaresunpcxtantequeSiroelasantificación 

delagutt V"" om-;er.!!'Se ~sangre -~dadel pueblo creyenk-- al mismo nivel que la santificacion 

del vioo par.t con~ en 5a11gre de C'.nsto. Es evidente qve nuestta r>resellCla en el agua es algo 

s.tmbolico y lo que c.ene de real no es la mutaci<!n del agua en sangre, sino de nuestrn "ida 

-nuestra sangre- en vtda -sangre· ele C:tisto. Aln radica la importanCla de este 5i.mbolismo. Y por 

Ull.i.mo, en e1 :t.'{JE!CtO que n .llOSott·os más .nos ~resa en este momento, Ratramno utiJ.iw nuestro 

prcscnCla ft:uca ante el altar para demostrar que. del mismo mo<lo que oosoLros seguimos alll , y 

nuestro stu:gre en :roestrlls ;-cnns y por consiguiente nuestra 'angre no ~e encuentra en e1 caliz d~ 

un modo fisic:o :1St tampoco la o;angre de Cristo se encuenrrade un modo punt1llentemarerial en el 

caliz. 

l:ns.i.aúl _ral'ecido utilizabaPascas1o79 al reft'T'in.l! a la última cena donde Jesus se 

encolllr.tba de u:nmodo UStco, pero el abad de Corbie"llt.ihaba e:ne hecho q-ue 'lo fue unsunbolo, 

Sino un hec:bo- para mostrar como pudo Jesús dar a comer su cume y a beber su sangre 

petmanecio=tldo etur.egro. Para esLeúltimo autor, el que JeSU!> l.IJStiruyerala eucaristJ.aanres de la 

reS'Utl'CCClOn mib que un argume11to, es una dificuHad, pu~ no comprende cómo pudo haber 

euClU'Í:.lia ant~ deoueJesus hobi<.>ntreSuciutdo de e.nu-e losmuerto~.SO. 

Vemos que piiNI Rat.nunno la santlficaciOn es f WldiUileJitalmeJite santificación 

nuestra por medio de la recepaon. del pan y del vino. que bendecidos por ct sacerdote. reciben en 

dicha bendicioo la santificación del Espltitu Santo qw les da su fuerza fuerza de \'ida y de 

inmorulbd::d Los tatos so.n amb1giios, pero no parece que Ratramno afirme una vertladern 

mm.acton de la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la SD!lgre de Cristo. 

~ Vtiliz:«:io.o ;- SlffoifiCiido de estos rerminos e.11 illiÓilOO .lfouro 

Frente o lupnrquedad conlnque este autor babJa verudo utilizaucloelvocabulario 

qu~ esuuncs esrudiando observamos la importaAte frecu ... ocia con Jaque emplea Jos términos de 

7R « . lgitur si llinum illlld sanetificatUm per mintsrrorum offic1um. in C.l:irist:i saogutncm 
corporaliter conuertitur. aq\Ul quoqoc q~;e pariter a<!J:nb.u est in sanguinem popuh credenlis 
necesse estcorporalitercoouettatur Vbinamqueuruuancuficati.oest, una.consequenteroperatio, et 
ubi pat ratio, par quoqoe consequirur tnisterium. At mdemus 1Jl a.quu sccunclum corpus ru.bil esse 
c:onuersum. Conseque.nter ergo et 1Jl uino Jlihil corpo.rallter ostenswn. (c. LXXV). 
79. Cf. p 308-316 
80. Pa.~casio Radberw dedicu todo el capítuJo ii."VTll de su o~ CVJpt')rc et Sll0§1fi.oe LJomioi a 
JUstUicarunhechoq-ue mdudabJcmemele supone una diflC1Jl[ad. 
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este ultimo gropo. Mas frecuente es todaVla la apanctón del l«<jetivo sacros en todos los 

genero~1 y es notable la apan e ton de un t.emúno que no encontrumos en mnguno de los otros tres 

autores sacrosanctas referido al mistcno eucansúco'l2. Estas térm.ittos no los utilizaremos 

pon¡ u~ se tmtade termmos que indu:llll \lJ1 estado y no nna t:ransformacion, digamos únicamente 

qlle saert~S no sparece ni une ~ole \'e7. m en Pascasr.o .Radberto ni en Godescalco, y de las siete 

vece) quo: lo enco.llil'iUIIOS en Ratl1U11no dos son cita deS. IsldoroS$ 

Por lo .:¡u e respecta al Lernuno co.JlSecratío, lo encontramos utta sola vez en 

untcxw ~n eH¡ue Rabano Mauro, b:ablandodel sacerdote oftctante dice que después del Silt1cll!s, 

hace la consagración del cuerpo y de la 98.Jlgredel SenorB4 Es 111t.:1:esante notarqueno dice q\le se 

collSilgrcn los dones para que se com·iertan en el cuerpo y la sangre del Señor sino q11e lo que se 

consagra es ya el cuerpo y la sangre del Senor. 

El verbo co.asecrarees utilizado siete veces, dos de ellas en forma de part1C1p10 

pasivo. Rahano Mauro nos exphca cómocreemos<pJe el piUlq\le eJSeñorutilizopara consagnu·el 

rni~terío de su cuerpo era pan sin fermentarBS, enseñando que los va.~os deben ser puriíi~;;ados 
porque están consagrados al Seiior86 Rabano Mauro nos mu~tra el Cllerpo y la sangre del Seiior 

muerto en lu cru;z/ extendido sobre el altar 'WlA vez consagrado, para que nosolfos lo comamos y lo 

bebamo~S? y habla tamb1en del sacrrunento del cuerpo y de la sangre de Cristo que en el altar son 

consagrado~8il y de este alimento que será consagrarlo en el alter del que se pregllnla ~1 su destino 

es el mismo que el de los demas al.Jment~9 . Rabano Mauro relae1ona el término con.sea-are 

81. Cf. RAB~'JO "'iAURO 1Jc C/rrÚYNVm iosdtwiooe, lib. l, cap XXXI: PL 107,319 D. 
cap XXXII: PL 107 321 C cap X>.\.'TIJ PL 107 322 D 323 C. 324 A. 324 C· 
CommeJJlllh'orum in .tftdt/J:eum tih VIII. M. PL 107 1107 B De Um'r;erso. cap. X. PL 
111,1300 (dosveces): 1JnccleSIHStJcnáisaplioP PL 112.1221 .lióer de 51lais oLtfloibus, 
cap. XIX. PL 112..1177 C. 1178 D. 1179 C: ,do:. veces) a parte naturalm..:m<:: del Ululo de una de 
sus obras : Liber de snais orr/tml1us 
1\2. Cf RABANOM.~L'RO. O<! alermxum LtlstilU!ione. lib 1, cap XXXI· PL 107 319 D; cnp 
XXXTII: PL 107,323 D; Li'/1er de Jucris ordimbus. cap. XIX: PL 112,1178 D; y por último 
unacita<lelcanonqueencontramosWl: 1./ber de .sacns ordmibus cap XIX. PL 112,1179 
r:. 
83 Cf RATR.4.MNO LJe copOill et Siif{lfllll1D .LJonum C!tpltol~ 1 X\.11 XXXVIII XL 
(Cltando S. ISIDORO. Etmlologlns, VI, 19, 38: B.A C 1 p 514), XLi (dos veces) y XL "1 
(citandoS. ISIDORO, Etimologtltf VI. 19 40: BAC. 1 p. 614) 
84 .. ,.Dehinciam consecrat.io corpori~ et sanguwisDomu... f.ít ct deprea~tio ualidaad Deum, .intet 
qu;e d Domurica oratio decaJI.W\It» (RABA NO M."t.L"RO LJe c/t'nc:otVm ÜJstr!Ullooe. !Jb. l. 
cap. XXXIU: PL 107,314 B). 
S...'i C...redimusergoetpMem illum quem pcimumDominus1n cmna m)sttc&tnmystenumcotpons 
rui COJlsecrauit. ínfennent.ut.um esse, ... » (RABANO ).1AUR O /)e clericorum instirotiooe, lib. 
1, cap. XXXI· PL 107,319A) 
86. <dlinc est quod eodem die altruia r.empli, pañetes etpauimenla l<~ull.lllur, uasaque purificanror, 
quw SWlt Donúno co.nsect·ata» (RABA NO MAURO, LJe cJe>ncarvm insiJtutiooe, hb. II, cap. 
XXXVI· PL 107,347 C). 
87. <-Pannus e:ne.osussuper altare corp\ls Daminimonstmt e:xtcnsum 111 cruce, eLsoper eocorpus 
et sanguts Domini consecrarurn. quod nos manducamus, aqua et umum in callee mo.o.stranl. 
sacramenta, q11ae de letere Dom.tru in cruce flu.xerw1t, qv..ibu~ .nos .potatt sumus» (RABA.l>JO 
MAURO be c/edcorum iostirotlonc> lib. I. cap. XXXlll. PL 107,324 D- 325 A). 
&8. Simila autem est libamentorum sacrificíum aut sacramentum corpons Christi. et sanguinis, 
quod i11 8ltari consecnuur et n fidellbus Ad augmentum salutl~ su¡e pen:ipitur: uel Ecdesi:e 
CailioliCiB, qU<Bmystíce corpus Cbristi est fígvram exprinut el gnuia abunda~ spiritalir (R..A.BANO 
\1AUR O JJe l/awerso. cap. X : PL 111 , 131 D - 132 A) 
89 vQuod antem int.errogasti'>, utrum Euc:baristia. postquam confill m itur. et i o secessum emiltltur 
.m~ iliorum ciborum, íterum redeat in naturam p!lltinam, c¡uam habuerat ruu:equam jn altari 
coru.ccrarewn.(RABAl'IJOMAURO, Pt:em'wJt:ia.!e PL 110.492 C). 
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con d Sllcrifioo, no únicamente aJ hablar del ara o de la mesa del altar sacnficto y banquete, SlllO 

tambien de un modo explicitO cuando manifieSta que estos dones que ''oluntariameme nos 'iOn 

dndos, son sacrificios consagrados con las oraciones90. Por úlumo tenemos un texto en el que 

R:.tbano Manto expresa que cl pan > el vino son ofrecidos parn ser consagrados y entregados para 

ser comidos'H. Es interesante subrayar el hecho de que el arzob1spo de MllgUilcta bable de 

Sl'u:ramento del cuerpo y de la sangre más que del cuerpo ) de la sangre Asímísmo e'l 

impo1tante hacer notar que el altar e$ presentado mas como mesa donde esta pi'C!i~.ntl! lo sacrificado 

que como Jugar donde se realiza el su.crificio. Lo sacrificado t.~ COJlSllgrad o para ser alimento de 1 os 

fieles Laimpresion es de que el sacrificio es algo previoynosúnultáa.eo co.o.!s co.asagrac10n. 

El ~erno sac;rari lo hemos en.cotUtado una !iOla vez. en un reno en elq_ue 

Rabano Manco afirma como ahora los maestros de la Iglesia enseilan qut: en honcr <le UUl grun 

sa=mento. primeramente AOS sen entregada la psrtiopacion de la pasion del Se:nor. primero sean 

consagrados mteriormente estos ali.m.e.ntos espiriroales, y de~pUé!i sL>a reobtdo el banque~c terren.o, 

lacomidnvutg:u92. El com~"toesel deluyuno eucsnstlco y el sentido del verbo sacrari es el de 

n11estra propia reverencia ante tan grao sacramento. 

Po~ lo que rcspecro a.1 ver:>o saacire aparece también una sola vez en un texto 

e11 el que Rebano Ma'Ut'() se pregu_¡Jla por que qu.iso el Señor que el misterio de su cuerpo y su 
SM.grc fuera co.tl.Silgrndo en esrns cosus que pueden sercor'lldas y consumida:. Para el arzobispo de 

\1nguncu. b un proWema el deshonor que esto supone de algún modo y hubiera preferido una 

~ncu: irJ~ un misterioq uc no !>'irvieradealimeruo93 EStot..~Cl:Lruordi.nariame.o.teinteresant.e 

por cuanto recuerda lo que sucedería algunos siglos d~pu..-s uu eu~ua oonsagrada casi 

t:xdusn-amente para sercomemplada y adtntda a distanCJa. Rabano \-tauro constdera importante 

que mvesti¡;uemos porque Cristo IDstttuyb este sacramento para sen'irde al..mento a los fieles y .11.0 

sunplcmet:tc p:;.~ ser lldorado U1 respuesta la da poco d~-pucs. porque los hombres no podnan 

ten.:r ''Ida eterna Sl no rectbteran este afiJnento94. 

90 Oo~a sum qu~ uolu.ntarie diUltur; mu.oer.t. sunl quce pro .iiq.uo wune.re ucl merced~: 
offe:wJnr Slctll !!OS otfa-unus Deo ut peccota nastra dtmiuanror. Sacnuci - sunt q¡¡aa etiam cum 
orau rmseaanror lltibata, id esrimmaculata, etabomni liuorc mlllil1oea.l.iena- (RABA'<O 
~ O f.i 7er de ums ordmibv~ cap. XIX - PL 112 1183 B- C) 

q Sal or uol~ ~ corpus bumrurum suscipere. et horninem "leo con• nngere nt unus fieret 
a!.Dr 06 et bominum homo <"'hrhtus Tesus Ipseq11e uo1u1t per 11~ panem et\!Ínum offerri si.hi 

llUliWS consecrad, eLfidelem populum credere uerum es~e m> ~tt."rium.quod ipseu·adidit 
~ tS SI11S dícens: "Acctpíte et ms.o.ducate ex eo omnes"» (RAS.Al.;o ~1Ati'RO, Liber de 
Sllals- onfir:ibflJ', cap. XlX · PL 112, ll ~ D - 1186 A). 
Q2 :t>.ilnc Ul bonore.111 ta1.1ti wuque terribilis sact·sme.ntl placuisse magisl.rb Ecclesi;e, primo nolS 
DonwnCie pass1oms pmticipat1oue murun, ptimo spiritalibus e pulís inteous sacrari, ac deinde 
terreru~ dapstm.c; CCI'pUS el uilihus escis refici>' (RABANO MAüRO Commencariorom ÜJ 

1/IUTl;;r:lUJJ llb VIII [Vl · PL J 07 Jl06 D}. 
93 ... Prunum nobu qu.eren.dum est cur Dominus corporis et sanguuus 'illl mysteria in bis rebus 
.'>ancin nolutsset qu<e comedí et consumt possunt, etnon potius in hts quaa maiore honore seruata 
diut1~integra haben porojsseJtt9 (RADANO MAURO IJe clencarvm io:i:lltutiooe. 1ib l. cap 
XXXI: PL J07,316Cl 
94. «TemporaJem quippe uitsm sine i~to cibo et poro bahere possunt homtlles, aaternam omnwo 
.no .a posro.m, quisiste cíbus et poros a:ternrun socierarem capitis mcmbtoromq u e suorum signillcat~ 
(RA"SANOMAURO, J)e c/encorom msr.itvtioJ.Je lib. I, cap. XXXI. PL 107,317 A). 
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Por ultimo el verbo saactificare y sus compuestos son los que tienen un 

sent1 do mas variado y mas neo. En pnmer lugar C'Sla Sl'.ntificaetó.ll ve m o:; q11e es de todas 1:13 co:1a.s 

por lu. crcución del Padre que todo lo hizo sanro y bueno y es nuestra porque el Padre quiso 

h!cernos hiJOS suyos por la santilicaClon coa la que nos san1ifico95. Hi'blando d.: lo~ que ~omulgan 
tndtgnamente Ra.bano Mauro se reftt!re también a lo que puede ser impedimento de nueStnl 

\;mt.tt'icacio.t?6. Elw:zobi:.-po ú.: M11gunet11 ex.phcacomo podemos deCJ.r: «pueblo SaJIIO}>, porq"Oe no 

solo por los sacerdotes padeciO el Seftor, Sino que J10r la fe) el bautismo todo el pueblo fue 

S3J.lttfícadffi'. Pero no solo lll fe. y el buuusmo. S1M uunbto:n ¿ sttc.;nune.aw del c.:ílerpo y la sangre 

qu~:: se realiZa en estas cosas vrubles y corporales áeaua de forma invisihle nuestrasantificaciOll y 
rr .. estra salud08 

A contiJ:ruacion vamos a ver los teXtOS ea Jo!> que e.'itOs terminas han sido 

~pleados especl.ficam.ente por cl arzobispo de Maguncia para refenrse a la Lra.!Irlormacton 

eucurlsttca. En primer lugar veremos un rexro ya estudiado al comentar Jos Lenlll11os creare y 
aia ificare. En~ Rabano Mauro se lirrutubu a comenwvna oraCt.on dcJ canon. pidiendo que por 

Crisu por quien el Padre ha creado, santificado y vtvúícado todas las cosas buenas, sean 

bend~idosa'tossacnuuetuolo?? Submyru .. emos aqw de nuevo el bi.ru:apic que Rabano .Mauro hace 

~n que todas l.ali cosas buenas son santificadss por Dios, no solam~nte estos sru::ramentos. Y 

veamos cambte.n aqut algo que no ÓI.Jimos 111 comen".m- el verbo U'Ail.Sire porque este matiz no 

nfectnb:!.li!. sentido de este vemo Tenemos un texto en el que aparece este verbo JUntamente con el 

te.'"::lJJl::saactificata y lo tenemos en dos 'l.el'Siones pmctu:runentc Jdent~cas salvo e.n un.a coma 

sttuada en dist.uUo lugar y La conjunCt.on tamen,>que ha sido substituida por el adveroio <'tune En 

el pr..mer ta..'LO ·primeroaonologicru:nent..~ Rabano Mauro explica que C'Oando estas cosa-; visibles 

son santiíJcadas, sin embargo son transformada:> por medio del Espuiro Santo en sacramento del 

divw.o cu.:q¡o100. El OU'Q ~xlO tÚl.nna que aun cuando eru~s cosas son visibles, santificadas 

95 Sttttt:nr5 quia sa.o.cros est ec per que m omnia sanctificantur quia i pse omnia sancta et bona 
creamt pan!! Gl:\ece diCJ.tur et Latule genitor; qu¡a ipse genuit filium sine ulla coinquinatlone seu 
convpuone PakY !aune a patrando dtC!tuf' hoc est, a perpetrando quo<l est. 11 perficiendo uel 
ad auando q- ia i-pse perfectt ommu, <\uro fa~a sum et adiuuit omnin qu¡e ad!uuara sunt. etuo1nit 
nos fi en filios su os adoptiuos per sanctíficatton.em qua ille ~anct.illcaullnos» (RABA.t~O M.o\ URO 
li/J<'r de .5'1Uis «rlioi/Jus cap XIX · PL 112,1180C D) 
96 am cene tmpugnatione d1aboli absque sensu uoluptatts elicitam acl impedimenrum noslr.B 
sanctlficationisobtend!!riL .. >·(R.ABANO~~AlJRO. Exposrrio in <.pisro/1101 1 tU/ Cor.iolbios 
~p XI: PL 112 105 A) 
97 Pletl$ s:ancta ideo simul meminis~e debet, quía Chrlstus non wlum pro sacerdoti,bus p~<~s 
e~ •ed et pro plebe; sancta ideo dtetlut• qllia fide ac baptismo Cbnsti percepto sauc:tif:icata est'l> 
jRAB~'JO MAtJ'RO. libt!r di? sncds ordimous. cap XIX· PI 112 1186 B). 
98 :Sucnune.ntum corpons er SruJ.g\linis io est ex rehus uislbiHbus et corporalibus conficitur so:cl 
inuisibilem lamcorporisqumnanunreefficit sllllCtificationem let) salutern->(R.<\BANO MAURO, 
l'<i!DketUiJJ!e PL LlO 492 D). 
99. "Per Cb.o.stum Dominum nostrum. Per quem hrec om.nia, Dom1ne, semper borm creas 
sunctificas UlllifiCt!S benedici'> eL pramas nobis". Roe uidelicet precamur ut per-1psum Cbnsrum 
filium ':U u m unigenitll m perquem omnia honacreatasuntsruJCtificullt el ui uificata, hrecsacramenta 
ben;;dtc~. -etn~ aó remedi~m sempiternuaulccipi~ndum prcebeas, (RABAKO MAURO Liber 
rk s:tms Oirli.tJióus. cap .,IX · PL 111,1188 A). 
100 <• JIJee autem dum sunt uistbilia sanc.tiftcat:n. tamen per Spmrum SIUlCtum in. sacnunentum 
diuinicorporis tra.n.seunt•> (RAUANO MAURO, Pe dmcorum II.IStilvlJoFJl', lib. l. cap. XXXI. 
PL 107,319A). 
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entonces pot el Espíritu Santo son transformadas en el saa:w:nento del divino cuerpol01 Por lo 

que respecta a fa rrnnsformnCJ.on el senndo no vana., y la sanuficactó.n se refiere en ambos casos a 

estss cosas visibles aunque en el primer caso va en nominativo y en t!l segundo es un ablativo 

absoluto- sin embugo la ~eg unda fra:.e u ene mucho m!'!.s semi do. 

Enseña el arzobh-po de Maguncia q11e esprechoquc en el sacrrunellt.O del cuerpo 

y de la ~-angn: de C.ruu; se~ sazn¡hcados pan si.J1feonento Y''ÍllO mezclado con ag11a, larazonque 

da es la de Jaamoddad del E1¡1lrlgelio103 ~m Rabílllo Mauro habla de la sru1titicncion de los dones 

pn."'vuuneme a la trafl.Sfocm~oetoa. \ ueh.e a hablar deJa. saatifícac10n de los done!> cuando en otro 

texto d autoc dice qu~ es JUsto ped1r al Padre qua, santificando las ofrendas las hag_a aceptables 

r8:fll 51 100 El tnto came.ntula oraet on que a ~~Ce eL sacerdote poco antes de prottunciar lcu palabras 

de 11 consa~racion. En esta oracion no aparece el •enninosaJS.ctificare sino que se pide al Padre 

que se :itgne acept¡.r llbofrendll) pw-a qcc se COIITien.3Jl paranostXtcs en el cuerpo y la sangr~ del 

Seiior E~.o pareceindicarquepara est.e alll.Orambascosas sonsmorumas 

Por ultimo vamos a ver un texto en el que estas tcrmmos aparecen cuatro veces 

La primera de ellas para referirse ala encarnacion., las otras tres alosdo.n:-s Eltextotieneformade 

oracion dmguta a Qisro y en tll Ru.bttno Mauro~~~ que 111 vlctima es snnta., porque el Señor 

sauufico s-o cuerpo al asumir en Dios La huma.ll.idad. El arzob:l.spo de Maguncia pide a Cri.sLo que 

~antifique i.'Slt' pan pa.-..: que se haga cuerpo suyo y dírigiendose aJ Pan 1;ivo bajado del cielo que 

quiso que .GOSOtcOS le recihieramos E!1l este pan pare.! santif.i.cado. suplica que santifique esta '-"!clima 

Santificada por clnnsmo Cristo para que p<X" nosotros se haga cuerpo y s:usgre suyos10<1. LabeUe7.a 

del teJ.:tO es grande y en el Rabano Mauro parece afirmar su te en una verdadera tran.sform~ón clcl 

pan en el cuerpo de C.nsto si bten no dtce -pues se trata de una supUca y no de una ~Jllicacion- el 

modoeómodícbauan.sfOt"maclonpuedeserrealizada_ 

Rcsum~cndo podemos decir que para Rabano M:mro la tr:l.llSÍormacion que se 

realiza en! a eucan5tt11 viene expresada por la co;nsagrncíon o~11lltlfic:t1cion. uuaconsagraciOn.que no 

se circunscnbe a los dones. sino que es una presencia divina en todo 1 o creado y de manera especial 

en la celehntetor. eucadstica 

101. ui~c autem dum )1Jnt uisilnlia, SílllCUficma tUJl.C per Spintum ~ana:um. in sacramennun 
<ltulJlÍ corporis transeunt )(RABA'JO MAURO, De ÜAú-erso Clip. Xl PL 111,136 A). 
102. <c.Ergo píUlem infermeoratu.m, et ui..nutn ~Jqua mistum 111 sacramentum corporis et ss.ngoinis 
Chdstt sMctifican oportet. quia ipsiiS res de se Domin.nm te~1ilican Eua.ngehutn narrat» (RABANO 
MAURO. /}e c/encqnun mstit:otione, lib. T, cap. XX:l-.1 PL 107.318 C- D). 
l 03. dustum est posrulare ut illam oblationem. quam no~ llll.iOnRbtlller offerimus, Poter 
omnipotenssanctifiClUldOsibl accepLabilemfaciat, Utooó.iscapus er .;anguis íitJNiilectissimi F-ilii 
rui.Dom.ioioosul.IesuC/mst:i » (RABANO MAURO, /.,.tber dt> .>11cns orrfuJibus, cap. XIX: 
PL 112,118.'; B). 
104. ~ flosriiUll Sri.Qcr.tU/1. quia tu sanctifi.CfiSU corpus ruum quando hominem in Deum 
assumpsisti, et nunc sa.octifi ca hunc panem nt COIJlliS o.romfuu Hosrilll11 immRCli.IHtlil1l, qu ia tu 
sine macula peccati passus e:; pro nobis. P1111em Slillaum UJf21 &>h"f7Jd!J q UJ& parus uí uus es q ui de 
crelo descendisti. et corpU!> tunm inboc-pane a te sanct.ifícato nos accipereuoluisti. a percalicem 
passioo.il. tu<e JlOS sangui.u~m Luum ~umerl! uol111sti Tu sanctifica hanc bostiam, ut nobis corpU!> 
tuum C.'t sanguiHuus f1at:-> (RAOANO !I.IAURO, Li/Jer d~ sucns otriitubus, cap XIX · Pl.. 
112,11860). 
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En el IÑa:q><JI't'l'rSJ!f1J!11IÍ1t:'l>omini de God~cnlco de Sajonia en.coruramos 

diez veces d \'l!l"bo co.asecrve, dC' ~ü cwües dos son ciu. de P:I.S::asio R:tdberto bajo cl nombre 

de S i\gusti.Jl105 y d~ d SUstalltlVO coasecratio . de las cuaJe-; una es tllll\bién ciro del 
!06 Pseudo-A~ o -

Como comentabamos anteriormente, en esta ohra de Godescalco. el verbo 

c ri!are vio:ne en todos los casos ucompi!Ilado obten del \ieroo c:oasecrue o bien. del sustantivo 

conse~ol07 ut re<:iproca nos~ v~ca. pero Sl es eterto que de lus nueve veces que cenemos 

estos tcrm.in.03 en la obru de Godescalco 5e~s apan.-ce.n t:n compuL.¡a del vert10 creare . por lo que 

no repetiremosaq ot toque diJimos entonces108 

Comentaremos aqUtlo~ tres t.e.uo~ ~l<l.llles . .t.Jl e. pumero de ellos Godescalco 

explica como no .JLmJnilrrer, pero Sl spt'C18.!ittr uno es el cuerpo (\ · <:.t?flOI' que a partu" de { er) 

la sustancia del pan y del VI.JlO es coru¡agr.tdo Lodos Jos dtas poc el EspJritu Santo para ser despues 

ofrecido a Dios Padre. otro es el cuerpo nacido de Marta y otro es la Iglesifl109 No repetiremos 

aqUl lo que ya na SJdo ~llJlCJentemenw estudiado a lo lwgo de todo eSte trabajo: La importante 

dístincioneru:re .oaroniliret· y spt.->cJiúirer con la cual Go<lescalco enseiia q\le el cuerpo eucanstlco 

ao es lo mismQ pero 51 ~ td m1~-mo Cri~. porque ao b~y stno UJl cuerpo de C'.risto. St 

~eJtalaremos como GOdescalco siro a primero la consagracion y de~pues la ofreuda al Padre. Esto 

mismo encontr:llllos ec el textO sigutente en el que Godescalco pregullla que Otra cosa recibimos 

nosotros que somos cu~ de CriSlo, sino el cuerpo de Oisto ofreCldo e I.Jllllo!udo mientru 

pennanece rotegro d cuerpo naCido de ManallO_ La explicacton es ya conocida. el cuerpo 

t!Ocanstico es tra:lSfcrmado en el unico cuerpo de Cristo por medio de la consagración. por eso solo 

dcspues puece ser afreado e mmolado porq~~e antes ao era cuerpo de Cnst.o, y no somos nosou'Os 

Jos que ofrecemos el pan y el v.no, ~no C.n~o mismo qvie.o se oi~ce al Padre. En el ultimo texto 

volvemos a enCOillrUr el tema del saaifieto <:Ue en definitiva es lo que constituye la autentica 

dificultad dcGodescalco qus.:n nos d ce que al ser consagrnóos, el pan y el Vino se convierten en el 

cuerpo y la sangre dé! Cnsto porqur el Señor no pna!e"ol ver a mor1r, lo cu.al tampoco es necesario 

105 Cf. G 326.8 (cta.ndo PASC.'\SIO R.'\DBERTO, IV,20); G :n0,7 (citando PASCASIO 
RADBERTO,VII 1&) 
106. Cf G326 4 (ota1ldoPA.<;CASIORADBERTO N ,16) 
107 Cf apartado Vl 1 ~)4. 
108. El término coa.secratione lo encontramos junto con creare en C: 32.'í,3-5 t~"to que 
puede verse en la nota 281, del apartado citado en la n01.a antenor. El termino coJUecrue lo 
enconl.r'd11losen compañia de creare en G 33 1 .~-20: 332 ,20-26; 333,29 .~34, 4 336,11-337, l. 
337,21-24. LeA.tosque pueden encoutt'SJ'Se enlas1lotas282 283 28$, 280 y284 respectivamente 
dcJ aptlrtadoanmriormente oitado. Ef apartado entero esta dedicado n1 comentario de estos textos. 
109. << . mantfesuSSLme cognoscetts nOll qu.idem quocl shS'it llaturaltter ~ed specialiter aliud esse 
corpus domini quod ex suhstantia panis ac UÍJlÍ pro mlUldi llifJl cotidie per spir.itum s.ana:cm 
con,ecrarurquod ad sacerdote po~tmodum deo pa.u:i suppliciter oftenur ct aliud spcc.taliter cotpU.J 
Gvisti quod oatum ('5( di:' .Mtii:illv~ioe in quod is'tüd tn111SI"enur, et atind specaaliter cocpu'> 
Christi sanaam scili~t eccJesiam qw corpus Christi:.'Um\lS ... n(G 317, 8- 15·1as citas son de Jn 
6.51 ; PASCASJORADBERTO. VTI 25-26) 
110. --Quod quid est .Und q11am ut nos q'Ul swnus corpus Christt sumamus corpus Cbnsti quod 
~atur nobis ab .ipso Christo non aliunde quam ~semetipso quia translatum estin ipsum , mq uod est 
I.Jl tpso nobis qui ex tpso sumus deror ah ipso sed tamen .tntegro manenre ipso, quja scilic.!t 
Íll~rum manetcorp-us ChiUI.i de O...huiunatum in qtJod isrud est r.ranslatum quod ina!tari diuinitus 
~onsecrarum deopostmodum consrot oblatwn simul et immohu.om? >• (G 327 19-26). 



."uull:isis del vocubulano emplcu.do para designar la tnwsformactOn eucruistica 503 

para oosotros11 1. Asi pues vemo:. que en estos ~-es tt:XlO:>, lo mismo que en. los seis que ya 
habramos estudiado la con.sagractan efectúa una autentica creación de un nuevo pero verdadero 

cuerpo di! Cristo. porque Gisto e~ vcn.Jadcrrunent.e sacrificado en. cada cuc:W'tia -al ser eruregado 
como alimemo nuesErO pero Cnsto t10 puede volver a padecer. 

:.Os verbos saerare y saaeire no aparecen en csttt obra de Godesca! ce. y 

por su parte encontramo~ u-es veces el ter.ll11Jlo s1lDCiif.icare de la' cuales dos son cil.ll de lo 

fiscritunt 12. En eJ u.nico texto que [Cncrnos. volvemos a encontrnr el mismo rema de antes cuando 
Godescatco nos dice que e1 Padre sacrifica lo santificado113 pz'lrnero se realiza la santilicacionque 

transforma los dones en el cucrro de C:ri~o para q11e despues pueda set' sacnficado. si el sacrificio 

St' t'-"lh.t~ WJtes de la sanuficacior. o co"~grllcton lo ncriticado no sena Cristo evidentemtmte 

Esto PólfeCe probarque11ara Gode<>calco se realiza una auten11ca ttansformacion de los dones en el 

vcroadero cuerpo de Crisro 

111 Sed ut tamlem atiquando hanc a.duersos ÍIIÍilliCUJll Uet'1talis disputatiunculrun deo do!UI.Ilie 
tonclud;un. nouerit q lll .loe dicit q uod domlnus Iesus nullatenus illuc rurrom pati uenil q uod non 
potest ~e sed panem et UtJlUm m corpus et sanguinem su11m consecrando llenit llertere quod 
nobisnim.isestnecesse> (G 333.21-26). 
112 Cf. G 333.16 (Citando nebr IO,IOJ; 333 20 (citando Hebr 10,14. ~ b1enla Vulgata dice: 
..:sanctificatos · y Godescalco Lra.nscribe: «Sanctificatis,,, no dándose cuenta al parecer de q11e el 
verbo coosummo ~ tronsriJ"o y conV:Utieru:lo de este modo el complemento directo en 
compkme.n.to indirecto, lo cual es incorrecto pero no vana el sentido). 
1 J 3. « ... an paterqui saa'ificatasanctJftcat ... » (G331, 12). 
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TEX'fOS Dfi PASCASIO QUE PAllECfiN lNCUlt:lUR EN UN REALISMO 

EXCRSIVO 

Me !HI pn:ecido tmpaume recoger tOdos .os texros de Pasea~ o que pueden ser 

i.ro:erpretados como realistas con objeto de _probar que son pocos y que pueden ser perfectamente 

~lado:;. Esto no signii:ca que estenfuera de conteXtO en ta obra de Radben:o, pero si que deben 

s<>r explicados a la luz del conJuntO como las luces y las sombras que dan relieve a la teologta 

eucartstíca del abaa de Cort:ie En primer lugar est\ldiaremos los rmos q1le dieron ocigen a la 

controversia, es di!C!t' aquellos textos del lJt' COI]JOl'Pef s;10gume LJomilli que escandalizaron a 

los Cl.llll.emp6raneosee PliSCl!Sio. y que sparcceJl rcireradamentecitados por los autot-es óe todos los 

t.i.cmpos. En segundo lugar estudiaremos los textos similares de la .lipise"oltuú Fredt!ffnrdum en 

los que Ra.dbeno ;.asis¡;.; en lo dLobo. Y por11lt.imo comenram.os otros tt?l.'tOS que, mui.osam.ent.e 

nadie ha-puesto en entredicho pero q-qepodnanhaber sidoigualmente objeto de controversia. 

l. Textos que dieco11 origen ala c-ontroversia 

Hay un. grupo de W)S:tos en el /)e co1pore er ~e .Oo.mini de Pascasio 

Radberto <lll" afu:man o p~treceJl afirmru· que e11la eucari.l;ü.a se hace presenll> .tll mi= cuerpo 

nacido de Mana Estos textOS son los !oi.gQiemes· 1,49-52; IV 8J -90; VI1,25-28; XXI, l13-117 

Aclemas tenemos «ro texto incorporado en !a 4' edicion que, como hemos dicho, no es de 

-r~=o: XX!.l98-302. 

Mencion aparte merecen los textos de hlmisma wdole que enco.ntrrunos e11la 

Epsr"l:i :tti Fll!'dupurtum , y digo mencion aparte. porque éStos no fueron origen de la 

COJltro>ersi.a sino que m"Uestnlll el endurecun:iento de la po~1.ura de Pascasio a ra1z de dicha 

COntrOVersia. 

Todos los textos que Pascasio incluyo eJl su libro, Vienen a decir lo mismo, y de 

modo muy semejante. En el t::l.pm!lo l~ y en el capttu.to VU2, Pascasio afírmarotWJdrunente que el 

cnerpo eucanstíco -es el nacido de '\"lana (I.51 ·52: \-11,25), que padecio en la cruz (1.52) o que 

esrov13 suspenso enJa cruz (VIU6). q-ue fue sepultado (Vll.16) y que resucitó del sepulcro (1.52) 

J. Vndeipsa Veritasad disc:!p11l05; H;ec, inquid, caro.meaeStporma.adiaita. Etll~m:irabili:us 
loquar non ali.a pi1llle. quam. qure.na1-a est de Maria er passa ia.croce etresutTexit de s~ulchro» 
{I 49-52). 
2. <<Ct>t.crom il.lJ:¡cJ corpusquod natom est de Maria uírgille. i.n.quod istud transfertUr, quod pependit 
H.>. cruce, sepultnm est 1.n seputchro. resuJTe.ll"Ít a mot'tuis, pe.aermvil:cmlo.r et oonc po.alife;flia:vs 
in~«erJllll11 cotid1e Últei¡Je//otpv.11obís» (VII,2S-28; las citas sonde Hebr 4,14; 6.20; Rom 
8,34). 
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o que r~sucito de entre los muertos (VIJ ,27). P&rtl Pasté. y esto no lo he cncollit1ldo en mng<m otro 

autor, lo que motivó la collUoversiafue la utilización -in.exacta al ~er del autor- del adverbio 

«plaJle . que no se encuentra en S. '\mhmsio3 fiay que reconocer la im~denC!a de Pascasio al 

uti!llru· c:ste temuno que radicaliza su postura, pero en mi opiaion la supresion del tér.m.ino no 

hubiera evitado lasreacciones que provoco el libro deRadberto. 

En el texto del capitulo 1, Pascasio hace referencia a su dependencia de S. 

Ambrosio. El te:JL"tode S Arnbro!llo es en cierto modomasrachcaJ. ctnndoaentenderquesetnu:nde 

un milagro pero no (;()fi.ClUYé urut tdentidad entre ambos cuerpos sino que hace mas bien un 

paraleüsmoentrela enCI!I11BC1on y lueucarisua parater.minardiciendoquesi verdadera( ~1) es la 

~UCIJ.t: del Je:sos hisrodcc, verdaderamente ( u.ete) ~ es el sacramento de aquella carne4 5 

Ambrosio busca un r¡naJ poco compromet1do. Es extra.ordin:lnam.erue importante subrayar que S 

Ambrosio o.o menctona la r~urreccton en este contel1to. lo cual parece indicar, poc parte de 

Pascasio la voluntad ~~ d · menCionarla o al menos el sent1JD.I.ento espolliáOeo de que sin la 

resurrección esr.a ident1dad no esoostble 

Si e11 el C3pttu o · <1P '>11 libro Pascasio se limitaba a bacer \Ul.a referencia a S. 

Ambrosio, en el capiUllo IV romum.zu porunacn.allteral de este Podre, paJ'lUI.Conti.üuacic)llrecoger 

el pnralelismo q11e encontrab3m<n én el De m_r.sunis entre la encarnacion y la eucwisttaS 

Radberto es aqui mas audaz que S AmbroS!o pe:-o no mas radical.. e:;¡ bien es verdad q11e llega a 

afit"mar que también es a:eado de la \u-gen el cuerpo eucaristico uere crede t'L .hoc r¡uod 

coo/icitur.. . ccpus tpS111St:!SSt' a·vUJ!UI~ • s:.ncmbargo notde.ntifica ambos misterios, y desde 

luego, uunpocoidentif.ca cuerpo eucanst~co y cuerpo hi!.tónco pues no dice Lj»'VDl caplls sino 

COipus .ipslus. No el mismo cuerpo de Cristo sino el ::uerpo de el mismo el cuerpo del uaico 

Crisra. 
Y rugo muy s.mportanLe. 1ru eru.nll> p3L"ll S • wbrosto la. encarnación erasa1antente 

UJl ejemplo de In que sucede en la euca.ristUI, para Pii5CaSlo el bpiritu es el arllfice de la carne de 

Cristo, lanlo enlaencll1'1laClon como enla cuc:~r.sua. Otra lllllOVIIClOn de Radberto, es l.ainsistenC13 

en la palabra creadora de Cristo y ffila actuacton del.Espiritu. 

El lato del :apitu.u XXI a Wl tanco rebuscado Tomando como base In 

bendicio.n de Isaac a su .hijo Jt~cob en la que se desea o. este la abundMcin de trigo y de VÍllo hace 

Pascasio o.o parul.elismo emre Gn 27 :!~y la eucar:istla. El roc1o del cielo y la grosura de la tierra 

3. CL R. PASTE. 11 Concilio dr L'o:n.r.l.ú cootro Bert>ll#arfo dr' 7'ours p 240 
4. «Sed quió argumeatis uumur? Sut~ uLiil'l1ur exemplis iocamlltiorusque cxemplo adstruamus 
mysterü ueritatem. Nwnqwd narur.e USU!> pr~cessit, cum Iesus Domtnus ex María aasceretur" Si 
Ol'diJtem qu<Brimus, uiro mixta fcmtna gcnetwe consueuit. Uq uet. igitor quod pneter natnriB 
ordlnem ViJto genenwit. Et hOc quod con ricimus corpus, ex Virginc cst quid hic qureris nat\Jr<e 
01·dmem in Chnsti c01·pore; cutn pr~eter naturam sit lpse Dominus lesus partus ex Virgin.e? Ven~ 
utiquecaro Chcisti, qua: crucifixacst. quro sepuJtaest: uereergocamis Uüussacrrunenmm e!.tx (S. 
4\.!viBROSIO, Pe m..r:stenir 9 n 53 : PL 16,407 A). 
5. ' Vert~ utiqut>cam CódJtiguillcrvcilit"llesL et k!pulál, uert?ilúvsc,117JJS.wcromeot(lf]1 quod 
persace,-dotem.superaltare in uctbo Chnsti per Spi.ritum Sanctum diuinitos consecratur Vnde ipse 
Dominusclamar. Roe est catpu" meum 

Et ne m.iteris o homo 11eque requintS naturce ordllletn Si cnroem uere credis de 
\1"aría uirgine .i.a utero sine "emille potestate Spirirus Sancti creatam. ur Verbum caro fi.eret. uere 
crede ethocquod conficitur 1n ucrbo Christl per Spiriwm San.ctUm cOt·pus 1psius esse .ex uirgme» 
(IV,81-90: la primera cita es de S. A\1BROSIO JJe mYSteni5. 9 53 (cf. teXto en nota 
IIJJtet"ior), lasegundae11.aes de Mt26,26 y p11r. ). ' 
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son para PllScasio la virtud divina y la carne hUJruU18. de Mana resp.:¡ctivamemefl No es qut? 

Rodbcrro identifiql.le lo encarnncion con la euc:ari.slia, lo qve identifica es la virtUd diYinn. la 

presenciaespir:itual-oen el esp1ritu- del Resucitado. 

Estos cuatro teXtos . en los que ademas depende evidentemeJlte de S. Ambrosio. 

Jevamaron una polemtca absolutamente desproporcionada. Pascasto iue mal interptoetado y 
cont.cstado duramente Radt>cno o pctiCJon de f~gardo y como dcfen5a MU: la víolc.nta 

rcacctoo q11e babia provocado su libro, escribe su EjJisrolntldfredugordam 

2. Tatos en los que Pascasio reaf:imta. SliS tesis u.teriores 

Vamos ahora a ver los textos de la 4oistollllldFrerlu..I{Mdum de Radberto, 

para! dos a los~uc acah:unos de ver de su Deccpareer$110gwoe Dommi Estos te-A"tos son los 

siglheJttes: F 21-25 26-18 55-57. 137-143 795-79&. Tenemos otros textos que forman parte de 

los aítarud~ de aulellUCJdad dudosa de que hablábamos en la introducción. Estos textos se 

encuentran en. F 48J-48..'i 491-494 5'19-521. 565-569. Dos de estos textos :no tienen iliteres. 

pues se trota de la obr:4 de un uut.ot· anouimo, ~ F 481 485 y F 565-569 rienen. interés por 

cuilnto son CJl!! de S -~y de S. Hilru'iO respectivamente, y es importante que estos autores 

puPrl<~n seresgom¡dos t:n faV<lr dE: Pnsc~o. 

Sorprende el que. llllemras en los textos del libro aparecía la resurreccion, en. los 

de ls.carta no Si? menoon.a ~l. Otra cosa que llama la atenci6n e~ que ahora no se habla solo de 

caen o:: o cuerpo 5.100 uombien de sangre A si Pasca!>'io nos dice que la carne eucanslica no es otn 

que la que naao de !'.bna y colgo t.'1lla cnn.1 , pues Jesus no úene otra carne que la que naCJo de 

\lana) padecio enl3 a-r;~ F.n el saaamenr:o estalamismacame de Cristo asumida de Mana que 

colgo en la cruz v la muma snn;requeíluyo del eosladu9 Ls caro!.! que rcdbunus y SQsa.ngre, es 

Jawsma qllenac1ódt> Mana ycolgo en la cruzpornosotroslO 

El que~~~ tt:JtLos PasciiSlono menctonc laresurrecCJon. puede interpretarse 

como una racticalizacion de su rosmra _'o obstante. bay que 1.CÍialnr que, ni el texto de S 

6 «Hioc quoque idem :ut: lJff tJiu /kus lk-."rJ!'e ac./i et de p~ediANerrtC lfiJUOdiiiJfillm úumt'IJtl 
eLoini ln rorequidem c<eli qUla bi~:~e m~ena chuuntau:. OJM! coiÚl<.iu.nLllr. In pmguedllle uero 
teme, quia caroCbrut.i de wrg¡ne OIUicrediUir' x:ü ll3·117. cita de Gn27 28). 
7 «Ergo cwn ftit: H« csr t:OtpUS mel/41 u el Cil'O mea seu· llic esr SJm¿!llis meus, non aJiam 
puto lnsinuassecarnem quaru propnam ctqu;e nata est de Mana Ul.!'ilne et pepencb.lmcruce. neque 
SMgUJ.Ilem aliud quam qui f~11s t<'..llD cruce~ tone eral. in proprío corpore'' ( F 21-25 cf '\. 
~\IIBROSIO. De Dl.J':ift"tiis, 9, 53 ( Cl.'tO que puede verse CJlla nota 4)· S. AGUSTIN O( 
.wa~utJt."JJtís in die Po.sclJ1t1 n 2 o:n G MORIN, AfiscilfUI111t'll 4_eo.flinilll111 1 p. 19 1 
7-9). 
A Nemo Íglt.ur qui sane sapit credit resum aliam cacnem aut sanguinem hahuisse quam qu;e nor:a 
est de Maria uirgine e1. p~a e~~ n cr..1ce (F26-28). 
9. Ecce 1pse in hoc coJll:ra.ri~ ~•bi ooo e!>t, ut quidam puLanL neque beflto Ambrosio cuius 
\ent~n.LUt híec plemssime c~t in eo libro quem de s:acramentis edidít.. Plenissima inquam et 
uenssuna in eo est libro quo wt, qw141p~" o:st CIU'O Christi in sacramemo et sanguis quce in cruce 
pependit et fluxítex latere etquatde \1aria uirgine sumpta. esr et non alia t.nqun, sed ips:r•(F 137-
143 cf. S. A..\lliROSJO Demystenis 9, 53, texto que puede verse en la nota 4). 
1 O Et ideo uerom es1. quod Ambrosius ait sanctissimus. quía ipsa eademque caro est ~sanguis 
quam accipimus et commurucamus. qu;e nata est. de Maoa etq u m JX'O nobis pependit in ero ce» CF 
795 798; cf S. AMBROSIO, /Jt>mptf.'liis, 9 , 53· S. AGUSTtN. !Je s:ncmmeati>ia dll! 
PIISC'ótll n.. 2; cf. nota 7) 
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Ambrosio, lli el de S. .~sti.o a los Cllllles PIISC8Sio esta haciendo referencia menciolllUl. la 

resurrecci ent 1 

A mi entender, tal vez el que Pascasio no aluda aqu1 a la resurreccion, no!>!! deba 

tanto a llll ~ento de ~-u postura, cuanw a algo ~lUl :nm.ple como que eJl el libro 

probablemeutt< estaha C!tando de memoria y eruiquecienclo tos textos intencionado o 

"'pontaneamente con su propaa tcolognt, Jment.rns en la carto~ cll<~ con los textos delante, para que 

nlluu: puc.:dc decirle nada Sí el /Jt> :otpOre er sanguioe /Jomim" era una siJJtesis perso.n.al sobre la 

eocanstla un comp!:!lldio de todo lo que Pasawo sabia sobre la eucal'isua que clettarueru:e era 

mucho la Epzsto.fl!etiFredVffB.triV.m e<s sunplememe eso una carta a un rurugo una defensa, una 

r~1cb d~ordenada de tc:xtos pctnsticm; concreto:i que él ~dun? n :>U fuvor. li.D.ll breve 

moxrografta no sobre el tema fundamental de su libro 'iino ~obre el tema olljeco de dehate Y es 

unporume subrayar esto último, porque tal vez este ~cn.to hll} a contribuido en gran medida a 

to:ntrllr !alilenClon sobre este tema que no es el masunportante 

PorUiúmo, en la EpJSIUI:tndF.reóugarr/um, nos enco!ltcamos un. teXto basta.ore 

confllS:l c¡¡s_ :;m o como el de S. Ag'ost!n que inte.utaexplicarl2 En el no habla por lenglla propta, 

SJJlO q"''" recoge 10 que Fredugal'do ha escrito en su CW'tll. PllScllsio tNIUI de dar respuesta a 

Fredugw·do C<m eJ rexro de S. ~stin. E1 asunto es, e.n <lfecto, s.i S. Agustl..n se expresa en sentido 

metafonco o no y como puedan enttmderse el comer e! cuerpo y beber ln sangre s.i deben 

com?Jg~ ::on elllecbo de que el cuerpo de <"'.risto sea el mismo recibido de la Virgen Mann. 

pues comer ::st.e cuerpo y beber esta sangre, sena 1nc11Irir en el crunen abom.JJUiblc del que habla S. 

Ag u!>11n que COJlSlstll'iaen comer y beber carne y~angre humanas13 

Hasta aqrulos texto:. de Pascasto. pero;."ahcmos dlcbo q'llc ten.emos otros textos 

e.n Ja Epir.lA/.13d Fredl[l{arr!U/11, q'lle aún no siendo de Pascasio t.enen 1.11teres porque recogen 

cita.~ de S ~y S. Hilario. 

E prunero de estos textos está en F 481-4&5. En el se recoge, si bien de un 

modo uo l.itc:ral un fragmento de 1a carta 98 de S. Agusu.n en el que se d1ce que los sacramentos 

p"Ucden lliurulrn! ast potque guardan cierta semejanza conlas realidnde~ q u~; representan. de mod" 
que pt:ede.c. por e!ia ~me¡anza, ser lJam.ados can el llO!Dbrc d" la :~a.1dad de la cual son 

11 FJ tena de S Ambrosio puede verse ~la neta 3. .t tena de S Ag"o'ittn dice ~: .Hoc 
agnosctte tn pMe. qt od pependit in. cruce: boc in calice, quod cannUlt ex lerere ~ (S. AGUSTI"'J 
/)NIICI"IiRJ:!fJI./s.w álaP~JSC.IJ.o, .n. 2 : en G. MORIN ,\ú.)'Cel/liii<'YI J'Uostiaúlno 1, p. 19. 
1 7 9 Sobre Ja refen·neta que Pascas1o hace <le este teJo.-ro, cf ape.ndice R)-
12 Si rr.eceruua locotto eSt sut fl~gitium aut facinus uctam uut utiht.aLem aut. beneficentiam 
Jubens, non est flgurat<l. Si aurem flagitium aut facm ~~ Utdetc~ tubcre, llllt u¡ilitatem aut 
bttnti!Jcenuam uetare tigurru.aest, Jti.s:i ./JIIlddut:ll.ueni:t:-r inq-utl C41m'111flltifiamiaisei:.S'l1.1J%uineaz 
óiben"as. ooo.hsbebilis uit<I.OJ in uobis. fscinus ueJ fulgltlum. Uldetur iubere. figura est ergo 
pnecípzens passio.ai dom.in.iae esse communicandum "" >utn¡¡ter a1que ublirer recondendum in 
memoria q-uod pro nobis curo e~us cruciflXa et uut~et'11Ui t (S. AGFSTIN, IJt>doctrioa 
cómlllilla. l:ib. 3 cap 16, .o. 24. PL 34, 74s. ). 
13 Quapropter dicis te sic autea credidi!;se et i.:ilibello meo quem fJ<, .>llct'lll11l'.llris edidi, ita 
leghl>é quod tropicalocot.io Slt, ut corpus ~'bristi et Sa.ng111S es•e dtcatur Quod St hgurata locutio 
eS!. u el scem.a potius quam ucrit~ ncscio lllqUlS, quaJ.iter tliud sumere debeam. Deinde adclis: EL si 
credam 1psum essequod asswnpsit ex Maria uirgtne geoetncc sua. a co.n.trar1o etiam ipse egregius 
doctor hoc magrrom facinllll e~;,e proclamat .. · (F 49-S' é S. ACiUSTlN /Jedocaionc.bn'srilllla. 
3, 16, 24. quepuedeveneenla notaanrerior). 
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~acrwncntos .nSI el sacramenw del cuerpo de Crism, es el cuerpo de Cristo, y el sacramemo de la 

fe, es la fe14 Como vcmo:; S Ag ustm no uf= una identidad total en u-e el cuerpo eucanstico y el 

cuerpo bistonco o el Resucitado, sino una semejanza que conlleva una cierta identidad .llllstenosa 

Por o¡¡ -a psrte, esta famosa Epi$LQ/n nrl Boni./Ocium estll atada por el propto Pascasio e.n Olros 

lugttres F 18S-189 197-202 

;:;J segundo re:"(t() lo enconuamos enF 56..~569 )'e~ vez es una cita literal de<; 

Hilarlo. El autor que ba becho est11 añadidura ala carta de Pascasio, ha tomado un pmafo más 

!argo en el que S Hilanotrenut !a umdad del Padre y del Hi¡o coJlla urudad de CnstocollllOsotros 

por ll'ed.IO de SI! naturaleza humana y rambiéll por medio de la eucmroa. Recogemos en IlOta solo 

el final en e que S Hu ano ~;U!Icluy~ que St de veras aquel hombre llllCldo de Mana es Cristo y 

nosotroS rec:i.bimos en ,ercfad la c:arne de su cuerpo. nuestra union no puede ser solo de voluntad 

sino ll.n! perf~ urudad· el ?adre en el el en nosotros y nosot~ WlO~ con otros, pues eS~:e es 

sacramento de p<!rtecta unida<ll~ ~J b1en cl objeto del razOllaJlllenro de S. Hilario es tOtalmente 

ajeno a la =3tian que ¡¡q;u estamos ll"'!UUldo parec:e daro qne para S Hilano no hay problema 

ninguno en aítrmftr que comemos !a carne del cuerpo de Cristo, lll. carne del bomhre nacido de 

Mttria. Es mreresante observar que Pasc:ll>to mismo e11.a e~¡.e ~oxt.o n1tda menos que cutco vect:s: 

IX,103 113 XIX 12 15 F 7M·790 853. 859 Stempre para probar que nosotros nos hacemos 

un~ cosa ~on Cn.s:.o ~ue eso e~ para Pnscso¡;¡oloumco 'llerdlldcmun~:nte impQitll.llte 

30 Otros putjes del OecotpDn!dr4Dpiae./Jn•itzi de Pascasio lladberto que 

parecea taCUrir eJt an realismo excesivo 

Como hemos dicho en repetidas ocasiones, los textos que dlero.n origen a la 

po1émica fueron aquellos enJosq ue Paseas:. o afirmaba que el cuet·po de la eucaristl.a era el m1smo 

nacido de M.ar a que paclecio, murio y resucito Sin embargo, no wn c!>10S los úmcos 1:e:xtos que 

puc<.h:nUlducira pensarquePascasio tenia un concepto excesivamente realista de la eucaristla. Otro 

grupo de te>."te:¡~ue crean dificultad -aunque la mayonade los auto~ parecennohaberreparado en 

dio o:s el mc:reate a los milagros y esto en una doble vertiente por un lado ~ paraPasc8Slo la 

eucaristJó< ern liii milagro o no y por ocro lado los relat~ de milagros que narra y que al p3teCer 

ucepta como .-endicos 
'.'amos a continuadon a ver por septll'lldo et.as do~ cuesuones, que son muy 

di:.tl.Otas pero arues es i:mport1U1tc decir tres cosas acerca de esto~ textos. Primero, que en el siglo 

IX, n!Ulte puso mn_g11na objecdón n Pasca!>io por e~te mottvo. ':>egundo, que a pesar de c:1er".as 

14 . Fx hac. emem sunthtud.i.ue plerumQue tam tpse.rum reru.m nom1ne accipmnt. SicuL ergo 
secundum quendam modum sacramentum corpoos Cbristi corpus Cbri~ eS4, sacramentum 
~Wlguirus C~Irut, san~is Christt est .ita sacramentwn fide~ fid~ e:.L o o o (S AGUSTIN, Episaúe 
98, 9 PL 330364). 
15. . . Si u ere tgrtur cwuem corpori:; n~tn Cbnstus ad:romsit et uere homo ille qui e.x Maria !Uitus 
fui L. Christus est ..110sque u ere sub mysterio carnem corporis sui suoúmus et per hoc llnum erimus, 
quia Pat.er 1n eo est et ille ÍJ1 nobis, quomodo uoluntalls u.ni~ tAd~entur. cum Jlllt:uraliS per 
~ucramellt1lmpropietasperl~eu:sacrwnem.wnsitunitatis7>'(S HILARlO /k Trinitu/P 1. 8, n 
f3: PL 10.246 B). 
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ambíguedades, Radberto afmna con claridad que la eucariruano es UJI milagro. Tercero que si 

oien el abad de Corbie se muestra ac:rttico conlosrelmos de milagros. es de .nomr q11e enninguJJ 

lugar fuera de los mismos textos vuelve a hacer men:cion alguna de dichos milagros. 

Tres textos .hayq'Cie parece.nmdic:u-que en la eucarirua se realiza 'Cinm1tagro En 

el pt'lJIIero, menos elato PBSCaSI.o afirme que S1 a !l.lgvno le parecen Ulverosim1les estas cosas. no 

tiene más que recordar lo> mil~ro5 que se realizaron. en el A. T y creer que para Dios ll!lda .hay 

im posibleffi En esta lmea '>t' :utua ¡ncucamente todo el C3jlltulo 1 Con estORadbeno puede esmr 

afirmando que la euca."lSUa es tamb1en un .m.ílagro, si bien puede ;ignificar simplemente que la 

eucaristt:; e~ un.a re:ilidllrl aen.am ente l.r:lScendente. 

El seguodolextotampocoesmeyclarol7 En él Pascasio nosdicequesi se exige 

el ordCJUUmlrnl, falla la na.on Sin embargo, después de unas coru1 deraciones q u~ no nos sacan de 

dudas, termina el p;Uraro afumando que el dudar de esto impide que se alcance la compre.nsion de 

este sacramento. IIay una wnbigllednd '1 segí)n.se entienda io.tcJ4.11'"1Jtiam S$'1 deberá ente.nd~::r.;<.; 

elle.!tto. Si Jl0$0ll'os presenc1amos un milag¡·o, pet'O pensamos que se trata de un juego de magia 

esta claro que nos: é"".atntr.. qu~:tlando tuera. No obstante. también pwtk ~~::ndme de otro modo 

Comprender un sacramento ~ c.-J.lllr en su significado f"'Ofu.ndo, adentrartlos en éL Sin fe es 

obvio que esto es imposible, y la fe eSla mas allá de larazoJl humana Nótese que Pascasio se cuid:l. 

mucho de 111il'Dlllt'~ue ai5Ul co•ltradtccion erute ambas, la fe no substiruye o la n1.1.0n Sl.llo que da a 

estamayoresaicam:e5 Quede pue:. en estaambigiledad nuestro texto 

~!~ diftcil de explicar es el último teA'tO que citabamos hace poco porque en él 

aparece tambien ei tema del cuerpo nnetdo de Mar¡a virgen18. En esk texto se hace 1JJl perfecto 

pataletismo entre la encarJlación y la eucaristia. Si en la encamacion v,rgimtl no se debe buscar e1 

orden narnral iJ'OC que h11bnrunos de buscado aquí? ESt;; tdea no es de Pascasio, sino q'tle la 

encon.Lram.o~ de mOdo au.n mas expL.cito e,n S. Ambrosio19. F.n todo caso, Radbeeto no afirma 

claramcllt.:«:_u.a laeucarisuas~ un milagro 

-\ esto.'i textos podnamos añadir otro en el que se afirma que después de eJ:p1rar 

:nano dei C05!JHio de Crislo en contra de l!i!i .e\ es de !ll.naroraleza el agua del bauusmo y la sangre 

de lan.'detlaoo20 Pero el sentido de este ceno es claramente mucho mas profundo. 

16 Quod stllll.llus alicui qu~e cltetmus credibile uiderur. ndtendct uniuers11 Vereris Testamenti 
mtracula <JVliB contra oatur!S ordinem ob iidei (mni.t.~tem a Deo ge:.tll :;unL, et U1debit luce clarius 
quod Deo nihil inpossihile sit, dum omn um esse Dei uoh1ntas e~t. et quicquid uol\lerir D~us, hoc 
singulaftUIIO (1.56-60}. 
1 7 Jblc. inqurun, firmit<1.S fidei nostrre. b<eC unita.'> et uitliB commun.icalio. Vbi si .natur.e ordo 
requ111tur succumbit ratio et ta~nen manet extra humanam l'lltiOn<'m factt ueritas, ita m: u1ra1ione 
fidei uts dettatüet pete~ elfical: mod.ts o.mnibuscreda~'Jr. quu1 dubieta.~ mentis lic&bona:: uica 
sitq ui acct p¡t excludit ne ad hui us :.acrameru.i intelligenl.i aro pertingat>, (l 164-170). Véase en este 
mismo sentido IV 91-95 
18. Cf. notaS Enesrescnudovtllltambienou-ostenos. como1.8l-84yX11,37-38. 
19. l.'f. S. AMBROSIO. J)e JD)'SI't?dis, 9 53: PL 16.407 A Esle texto puede verse enla nota4 
de este Rpéndice. 
20. · . de lente pect01is sui contr:~ naturam manauit felix unda bapttsml & sanguis 
redemptionis, ... "(XI.6&-69). 
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En cambio lil tenemos tres te>."tos en los que Pascasio afu-ma que la eucanstul. .na 

es un milagro los tres son ,-uricienLememe claros y los dos ultimos son 111cluso COlltUJldcmes. 

En d mm ero e!RadbertO dice que ~te misterio distamucho de todo milagro. La carne y la sangre 

son verdaden.s pero no c:unbt3Jl so aspecto p;ataque se ejercite la fe en orden a la justifi=on~1 

No se mega roumdamente que sea u.a mtlagro pero se aflrma que ss lo es, desde luego lo será de 

form :1 clmmu Ciertamente si de algun hecho que no puede 5et' perctbido exteriormente. se d1cc 

que es un mi11¡gra lo menos que puedt: añadirse. es que Jo es en un sentido distiJ1to. 

El segundo LexLO ernptez... d.iaendo q= la eucanstia, corno sncramen~o de la 

pa.~ton confi!'llla ou:o.s mtlagros de Casto para aiiadir que estas cosas no cambian 

ater.orc~mediante unmil~ro \Íno internamemEP .!'!it>ga pues clununerue. que la eucnnstia 

'iea unmilagro 

Menos Jugar a dud:tS ofrece aun el Ultimo En ~te teuo, tOSlSte en el hecho de 

que ls euCllrtstia no es un milagro. Lo~ mililgros se da.n a los no creyentes para que crean. Estas 

cosa'! est41l C"S:J ::zd~s a f os creyentes, se trata. de un misten o y no de un milagro. Ademas conVl.ene 

que ew1s cosas no seun 'i.;iblcs para evitar una mayor ill~ofcncia de los que no creen23 Radberto 

contrapone en ~texto e1 misterio a! nuYagro. El primero solo puede ser conocido por medio 

de la fe el ~~o en cambto e~o accesjblti: alan1:zón. 

Por u timo cllhe citar el uníco te..xto de la !iju'stol11 «d Frerlu.fllr'ÚCJm en el 

que se .babia de milagro S.: trata \1Jllplemente de una frase admirattva24 , que por ot:u 

nurtc 110 ~:!e P~o SI.40 de S. 1u3Jl Cñsru.tomo25, e.ula que o m.i.r:fru!ll.f.ll esu\ t.radncieudo ~ 
J'O rol> ~uw.o;l que no es pro¡aam.ente un milagro. S1llO algo udmir-dble y mOU"'.-villo~o 

¡:no q1le con todo esto queda suficientemente claro que para Radbeno, la 

eucaristla :no es unmil:gro ea el sentido e!otci<:t.o de la palabra. sino vn miSterio, algo que sereali7.a 

111Leriormente y q-ce solo puede ser viSto con los ojos de la fe. Del ausmo modo que aJ~:; bajo 

ÍOI'llla de siervo en la cruz solo puede vérsele como D:s.os a t.raves de la fe as1tampoco p1lede Vet'lie 

a Cri~o baJO~ p:m y el'\ino s1 no es por la írl-6 

21. «Hactg.tmrdecr..S3 ongeab omnshusqu:ef3Cla suma s:eculo.oúraculisdistar hoc.mysterium 
quin ill11 omcJudeo raaaSU1lt ut hoc unum credaror, quod Clm'stusest tértM, Veritas autem 
Deus est Et SI Deus \ enUI5 cst q01a¡U1d Cbrisrus prom.1Sit w boc mysterio, utiquc uerum est. Et 
ideo Ut.'r11 c:bruti Cllt'O a sanguis quam qui ma.nducat [ ~ et bibit} digne. habet \JJI.am ietetnAJn w S<! 

manemem Sed um: corporeo et gus¡u proptcrea non demutantur, qoateJIUS fíd~ exerceat:ur ad 
iustitiam etob m~tum deunerc~ [ +tn eo) tll>tlure consequatul"' (1 125 134). 
22. 1\.lia illl!llque • cu a hoc Vllllm passionis co.nfirmat sacra.mentum. a ideo non ob 
oumculum .lSU! mutatmr ext'?NUS Ul peClem sed iaterius, ut fides com pt-obetur 1.0 :¡pJ.ritu~;. (1.135 
1:\ 7). 
23. "QuO<j St ~ •pecte\tn h1s Ut!olbth~ toppareret, iam.noníide~ esblolliWt mystenum. sedfieret 
miruculum q u o ut fidtl nobl5 dareror lut a pecfidís exacratio communicantibus in.pol'tutlior 
cs·as.~a.ret\ll" R;ec Lgttur credenlJbul> el uun .fidelibus data sunt. signa uero .::l mit'ftcula, ut fidem 
percipi.aru.. 1100 ende bus Vode oportult ista non permutari et crcdent.ibus de bb nihil mti.m ad 
modicum dubt1.are.1> XIII 36-42 1 

21 Omir.u71IUia lkt 111 nos b~wuolent.ul! (Jmsursll111 s''fftY ad dexceram Patris, sacrifícil 
uunen tempore bomio'llm rnatúbus contioetur U'a<litu:rq11e la.mbert! cupientibus eum et cum 
ueneratione cooplecti. fiiq u e hoc totum sub oculls bumanis,, (f 752. 755). 
25. Cf S. JUA."iCRISOSTOMO, J)e sacerúotio, lib. 3, JL 4. PG 48,642). 
26. '\d uero, SI <f.l1S lSt3 non credit si uidisset Cbrisrom in cruc.: in llptctem seru1. quomodo 
Deum tllum intellegem, ru.SI per hdem prius crediciisset? Ita ettn hoc corpore ubi species aha 
rnonstrarur. quomodo carnero Cbri~ú uideal, nisi per fidem ueracius [prius uera.citerl credat9 •> 
(I 61-65) 

a 



~péndices 5!1 

Cabna añadir que, para Pascasio oomo para la culruca antigua, todo es 

milagro en ~enndo mnplio JX1ft!.UC: lOdo acaece por voluntad de Dios27 y de "tiJ1a form11.que 

produce 1 s adm.ir-o~cton dequ1en snhe contemplarlarealidad profundamente. 

Cas~ r.wgónautor n.i ~q11le--a Jo.-~lle aCllsan a Pascasio de un realismo excesivo, 

sea:revena:uírmsrqueP~io llwnemitagroalaenC'fltl.SUa. As1 C. Güozzo26, qvepor otra parte 

essi!J duda muy duro con el abltd de Con,. e re~peao a oeta5 Clle~t10nes aq111 prueba claramente con 

texto .. de Radberto que a la eucan'S11a no puede l.l.a..m:lrscle milagrcf9 porque no se trma de una 

maLICian vtsihleao, porque no sirve para suscitar la fe SUlO qve 1 !Upone31. y porque no es un 

obJetose:wb.e sinonnlcamente accesible por lafey Jaint.eli genca32 

Sólo dos a\lt()('Cl>hablan de milagro. ljno de eUos e:. M.L W. Laistner. q11e dice 

que ror las p&..lbras de la consagracion, le h~tia y el cahz se convierten en verdadero cuerpo ' 

~angr-e de Cristo. milllffro necesario en la ceremonia eucansticeSS <;jn embargo no está claro si 

es1.11 cpuuOn 3 atcibuye a Pas=slo R:lQhcrto, o es ona opinión suya pt'opla.. 

Quien uo tleJII lugw.- a dudas, es P. Batiffol, q11ien afirma rotundruneote que 

Pasct!S1o CoruJdera la CO/lVer>ion eucartsbctl oomc lJllmilagro. E~te milagro según Batiffol esta 

ligado a l3 afumucion de Radberto de q11e el Cllerpo ellcariSt.ico es el JJUSmo cuerpo h1stonco. 
Puesto q'.le 1:: ;-.:e Cristo ha prometido tiene que se:r verdad, la C!U'Jle cucun:.'!l.ca de Ct'isto tie.o.e que 

ser Ullnb t!n verdad y .::.lo :;.:gun BuúJ'Iol no puede se. CiertO sino por medio de uu milagro34 

Es-..a claro que para Batiffol dec¡rqve Jp carne eucan st.ica de Cristo es verdad es 

exactll.llle.nte o mJSmo que decir que la C3flle eucanstica de Cri.<.to es ct\Ole material Ja Cllnl.e 

ssngranre !!e Jest:s :palpnbk) visible como taL Tienerazo.o. D:ltillol e.n afirmar que par"' que eso 

~uceche).: sena n.ecesano UJl m JI agro, pero re~;u1t.a cllU'o q uc Pru.cllSlo 110 solo no dice esto en 

ningunlv~ar smo que lo recha1.a abiertamente en Vlttlos tt-xlo).l! ~o obstante hay que decir en 

defurnt <k Bltiiio.que aunqoe Radbetto no dijo tal cosa Ratnlmno St cnLcndio de este modo 111!> 

palabrói.S de s::: sOarl de modo que lo U.lllco que Batiffol l::u:e, t:l leer a Pascasio a tr:l\'t!S d~ 

Ratnunno y extraerla c01l!lecuenc¡aobvia -cosa q11e Rernunuo no htzo 

27. ldecque ~etbhbl?l in s;eculo 11idetur qullsi comra natUram tJ quid euerure quodammodo 
11011 contra n~~m est, quía potlsSlmum rerum Wltonl. c:reatunu'1ml hoc habet e.lWillum, 1.1~ a quo est 
sempcr ctus oblemperet ussis, (1,17-20). 
28 l:f e GLIOZZO. LnúOftd.nndt'.IJncom"crsiooewl:Jrisr.iainP.t.rr::.~sio el?aln1lll.Oo , p. 25 
29. Cf I 135-137. Puedevet1>e este texto en 1auuta22. 
30 <ism [los o-Iros mllagros] patent coram, uirtus mamfesta wdetur 1llam pulam fecü, hoc [In 
encart..-tla) c.l:t.'li~entallrunenlp:iC)) (PL 120,1263 B cf e GUOZZO, op. Cit .• p. 25). 
31 r: · XIll 35-A:; Puede verse este teJiJO en la notz 23 
32 <,.rood uerocoi01em autsaporem carms mimme~l U1rtusrsmen!'ide1 e~i.ntc.lligenmequce 
nihil deCh.'1stod1.; .w toWmillud~piritúlitc.-sapitede¡;¡-mtatl (XITT 3 5) 
33. ,\nd swce the word!> of cortsecration spoken by the p:te<. celebnmng l.be Mass, as h~ raise<l 
up the Host mm t.he ctalice, converted these uno tJJe vet}' hody and blood of Chrisl tJJe samc 
ffiir¡;cleneces.ssrily w& enacted al. so at the eucil81"l=i.1c ceremouy" (M. L. \V. I..A.I.STh"ER. TóOélffDl 
Md lertea io Jrestem Europe. p '!~l 
34 P BATIFFOL Etvtles tf'JJlsroi're et tk tlteolog;e positb'C' , p. 359- 360. 
35. Cf por ejemplo Sed qUta Chriswm uoran fas dentibus JlOll est .... , (lV ,14); .... Christus, 
consumi non potest perparte; nec d1U•d1 dentlt.U3 (F 3-.9 ¡; etc 

u 
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Ifeurtevent conside!'ll que paca Pascru.to la eucanhl:ltt ~s un mil~~gro. pe:o no 

corl[rtl las leyes de la naturale1.a sino p<X' encima de e11~6 J~.o.s nunb1en se maniíiesta de 

este modo al afmnar que para RadbertO la euc:uistla es un milagro, pero 'ntenor y espi.rituat3? 

:-:aturalmt=nte. cuando.b:~blamosllSl no eS<a:noshablando de milagro en ¡;u senttdo propio, sino que 

expt damos con estetennwola tCClónde DiosreCOllOCld11 por el Crt!) cnle poc medio delafe. 

h) Prod!ft oseugo stl cos 

AUJ11fl.lt: \.:lliJXIO.> que Pa.'iQbJo Aegaba ~presam.ente que la eucaristía fuese un 

milagro sin embargo ello no es ob1ce para que c=ea '!11 los nulagros ellcartsticos. Hay que pree1sar 

que ambas cosas no son en absoluto con!l'adiaorias. P<X" otea parte. la creencia en los prodigios 

eucansticm fue un hecho durante tod11ln edad media.. y SI b1en es cietto que pueden estar denotaodo 

una detet:llllJlllda concepc1on de la eucañsua. es claro que estos relaws se contaban con fines 

fundamentalmente piadosos. 

Enpcimer lugar, v:~mos a ver JosleJ>Los en los que Pa:;casio afirma la existenc1a 

de .ttillagros eucarnticm. En el .Ot..• cap()['(;' t'l SJU.WUÍ.OC .Oomini tenemos t.res tenos que afirman 

la ~lUste.D.Cla demilagl'OS eucalisttcos: V 69: l>.'lV.l-14. 160-16&. uel pt'1111eropre~cindiremo:., 
porque pertenece a la 4< ecJícion, que como dijimos no fue redactada por Pasca.'ilo V~mos pue~ 

los otros dos. En XIV.l-14. el autor nos dice que nadie duda de que estas cosas .hayan sido 

moStradas visiblemente a causa de lo!. que dudan. o en beneficio de los que am:!ll ardiememente88. 

En e:» e ta.to vemos como Paseaste afirma que estos milagros sucedieron para que por me<lio de 

ellos Oisto concediera 1~ fe a los que todaVJano cre1an y fortaleciera la te de los que aun dudaban 

ESI.a es sin eluda la finalidad de los milagros. 
Ell el último de estos te:~:tos, Pascasio nos bllbla expresamente de un caso en cl 

que e1 anilagfo fue 1lJ) don otorgado a la piedad de 11n sacerdote muy fe1'voroso39. Aqut no es el 

sacerdote el que ve conlu:mada su fe, pues no lo necesitaba, pero el relato, segiln Pasea:¡¡ o, esta 

escrito para fortalece~ ~ stn fe 

Por lo que respeC13 " los relatos propiamente dlcllos, de los nu~ qu.. 

cncontcamos en el /Jecopurc' <'l ~f1..t'l/Jtl~' Oomim sólo uno COtl'eSp<>ntl~ 11 !11 pnmcera edi.cion 

dos fueron anadi~ por el proploPasca~o enlasegundaediClon, re! restO, es decir los otros o;ei'i , 

corresponden a ia c::Jarta ediCion. es decir. no fUet'Onrecogidospor Pascasio. 

36. Cf R HElt"RTE'-~1 /)vmod Ór! Trom:o p. 176. 
37 a L. J.~'-'SSE?~'S. l Eucóndsric · RBell 5 "18R8) 492. 
38. ;;Nemo quj sanctUf'\lm uita~ ~t ex~·mpla legen~. ¡>Qtesugnorare quod s;epe ha:c mistica cotpol''Ís 
et Sttng1'tnh ~cramenta auL propte.r dubios a01 certe própter ;u'(l('nlius cunnrncs Chrismm u.tsibili 
~pec1e Ul ugw formam aut io carnis et sa.t1guirus colore mon.stn!Ul S.Í.UL quatirros de se Cbnstus 
clementer adlrac non credelllibus fidem facera. ita ut. dum oblata frangiror uel ofierrur hostia, 
uaderm!1' agmas 111 marnbus et cruor tn calice <Jllllsi ex. wmoli\Llonc protucrc ut quod latellat Ul 
nl)~O.j "tt'Sceret Jldltuc dubilKnlibus ín ml.lract!lo. Fecit enim boc rietas dioina quibusdamiam. 
credentibus et tamen adhuc dubl.tantibu:., ur et ipsi flduciam de ueriwe perciperenL el alli de 
.m.iraculo ad fídem solidarentur a dt~ Chr:ísti gratia per eandem fidem ubenus patticiparentu() 
(:h.T\',2·14) 
39. &mira Ü.lllliÍpoten:. dispcm~ttioqui obunius desiderium ita se príeberedignatus est uisibilem 
et non in figura~ ut aliis quibu~ue sub boc myster:ío, sed in forma pueri, quatenus eL uenta~ 
patescereL in ostenso et sacerdotis desidedum. impleretllr exmir:lculo nost.raque fidesfirmaretur e~ 
relam»(XJV 160·164) 
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Veamos ~~to con Illá.s detalle. Ell la pdmera edicion Pascasio nos narra el 

milagro pedido porun.-;ac..-~dote muy¡nadoso qlle al alzarobrovo el doll de tener en brazos al niño 

Je~us abrazarlo., besarlo, y al dejarlo sobre el altar postrarse y alzar la vi~. lo "io dellUC~<O en SU 

1 orma. prúlllttva de pan40 

En ls o;egunda t!dici011 -como acabamos de decir- 1ucluye dos milagros más El 

primero, el de un jud o qu.: ~t.: met1 o en un lemplo cristiaao IIUenttns cclebrnbMla eucarist1a y vio 

que un niño era partldo en las manos del beato Basilio. Yendo a comulgar con los demés, recibio 

carlle y sangre y ll~'lllldo re!>tos a so CSS!l, los eo.sefto a su tnUJCt'. Al día siguiente pjdi6 el 

bauúsmo41. El otro llll.IEtgro ~el dt> ¡,.mujer que yendo a comulgar reconocí o ene.! panque se le 

oín:t.m, Wl trozo de st1 prop1a ofrenda lo r.u:li hizo que se nera mcredu!ru:nemc. Entonces eJ beato 

Gregario hizo que toda la asamblea rogase por ella. Esta oración fue escuchada, y elLrOZo de pan 

toml) forma de dedo ensangrent:~.do Esto disipo las dudas de !a mujer, que a continuacion 

CO!'!ulgo una~ez vuelta !a ofrenda a su fonna de pan42. 

En 1os otros :se:JS relmas, qllC como hemo:. dicho no eStan recogidos por 

Pa<>ca' o sino por un autor pos.:et"<r se nos cuema· 1) el m1lagro en el que !le castiga a un. judio 

~egcP· 11) el de un .nHio jud1o que no se qvemó en Ja hogu~'l"d gracias a. la Virgen Matla 

d~es de haba· comulgado44, 1111 el de un cautivo al que se le sollaban las cadenas cada vez que 

:.11 espesa '11JC le c:rcJamuerto otrectala ~c;'l1Tlstiaporel4S; IV) el de un obispomoy piadoso cuyo 

presbttero habiendo conocido en vision la próxima muetT.e de su ot1ispo y no queriendo 

comumcm-L. 1ue casugado muy dnnmc:nte wna vez enseñado por la pa1i7.e y enterado así el 

ob spo ~e .tr'Ul'ló el dtalUliiJlciudo pero siete años despue:s46 V) el de Ull ~ente de UJJa casa de 

bllDOS que era Ull alma en pena y fue •e:scatado por las encarisuas que por eJ celebró un sacerdOlt: 

que fre~aba dicha cw.~t t.lt: bwto:-47. ) Vl) el de un hombre importao.le en el mundo , pero 

tgll0r'1il!!e en la fe, que dec1a que la eucansua et'a ligura y no reu.Udud, y :~lecc1onado por dos 

comp:meros al a.sistic aJa eucarisua, presencian los n-es. cómo un niño pcqueno es troce1\do sobre 
el al~. 

.Es importii.Ute bacer notar que de los nueve milagros que aparecen en e1 LJe 

eotpal" er ~e LJamiai, sólo tres han sido recogidos p01· e1 propto Paseaste, y que ade.mas, 

en la ¡run~ edicioAsól.o ~q~arecw. uno Notese solo como curiosidad que en el texto seco~\ lll1 

las palabras de la primera e<licion: Quod autem dw saspe qutbusque arclentius Christum 

40 a >.1v .20-154. 
41. a XIV 30-43 cf. PL 73,30! D ~02A. 
42 a. XI\ 44-70. e$ t111a clta de PABLO DIACONO, Ví'ttl beor.issi/11.1 Gregoni'pap;tt urbis 
.Ram;e PL 75.52 C -53 B. 
43 Cf \!1 SS-102 
44 O LX :!04-246. Es u.oa cita de S GR.EGOR10 DE TOL'R<i libdoctom.inlcolorum 1 1 
c.9· PL 71 714 B 715 B. 
"5 CI lX :.~.!..266 Es nlla erra deS GREC..OR10 MAGKO, Homlú':a ín li'u:u¡gelia, 3i, 11. 8 
PL 761279 B- C. 
46 a 1X,272-346. Es una cira de S. r;REGORIO MAGJ-;0, Hamiliru in EulliJffelia, 37. n 
9 10. PL 76,1279L. -1281 B 
47 Cf 1X 358-38S. Es \Wl cita de S. GREGORIO MAG~O. LJilflogorom • 1 4 c. 55. PL 
77416D-417C 
4R Cf. XIV,71-U9 Es una cita de PELAGIO DIACONO. J, T~~n se.oonilm 18,3 . PL 
73,978 D- 980A. 
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AmaJltibus h<ec pr.emostrata fuisse, Wtum e plunbu~pandam:-!' (XTV,27-29), en las que Radberto 

no~ d1ce q-ae basta con un ejemplo Es también importante !~Cñnlnr que el milagro de la primera 

edic1ón orea ~urameme el pi:~doso prc.m.io a la fe de un sacerdote. mientras que Jos otros dos parecen 

qum.T~ar!uealid:td carnal de Jo que en l'aeucarist.tase cclL'brn 

Esto podna sign;ficnr cierta evol-ucton en la t.eologHI eucact.SUca de Pascasio 

podna q uen:r lilgllÜJcar una prueba favorable a su aiirmacion de que el cuerpo etlcruistico es el 
nacido de Muna ol"tidando el beche de Ju resurrec.ion. Sin. emhargo. antes de hacer unaillirmacian 

:c.t abn.; cue COJJS1demr por que en la Ep.stLJ!::nu/FI'i!dug::u-dum . Pascasio no mtmllli un sólo 

relnto m ·- aün rusiqui~mcnetona lapalabra!l\ilagro<G 

S1 bien e'í c·ercc que e310~ rela:tm uenen como mee H. Peluer. el gra~e 

wcon~e~ de dejar aeer en una presenaa ~a!.5C r.o puede afirmarse. como dtce P 

Buti!rol que ~.os relatOs populares hayan colaborado a la condens:lClon de la doctrina de 

Pt\Sa!5la51 y desde !u ego bay que" cl:lazar de piiJlO que como afirma J . Turmel, Radberto haya 

uulizado estOS rexms pnrn cocroborar sus tem Qe la identidad erure el cuerpo eucanmco ~·el 
cuerpo J.uoncoSi: Digamos ademas de paso, que esros tres autores '!!U ponen que los nueve relatos 

qu~ elCCil.tnlmOS en el be~ !!tS#J{QVine IJomini i:uul sí do recogidos por el prop10 abad de 

COrba.:> co>.aq~comoacabamos de vet·no escietta 

Pas~sio no utiliza estos rcl:1tos para prohar nada Simplemente estárl pueSto!~ 

:úli ca.Sl dtnase que sí.JI venir a cuento. Los tres textos de p¡c,~o ~::.tan localizados en el captrolo 

XlY dedicado !'IclllSZFPJJJeJJie a ello. probablemente como uaa cuesttonmas en 1!11u-atado tan 

asistemilico como ~ustho Ln UUeslClón de Pascasio parece set mas piadosa que dogmatl.ca 

Esto lo P' aebanlo~ ~guientes hechos: 

1) Los tenas que sirven de introducción y q>ilogo a. los relatos ele milsgro'>(XN 2-29 160-188). 

no \ Wl -- - setllldo materialista o cosista, sino que se ma.ntienen en un.:q uilibno entre la verdad 

que -;e afirma v ¡a i.llliibtenoia en qu<! ~e trata de. reahdad~ espiritual~~ que nos concl11ce.n a lo 

"l>1'amual em=puble. Termina el capitulo i nvitandono:s a no dudur cu1t11dO In ~irrud de Qisr.a 

propora IJ1!d7.Z.WJeore ¡;ar el m..stt'do todo lo que el Evangelio prometeSS 

2) En~ !ug:u- del Libro vuelve Pasc:c.io a meiiClonar estos relatos ni a hacer aiUSJ.On ~na .1 

ellos Sa mleDClon del autor al recogerlos hub1era sido co.nfirmar sus tesis sena logico suponer 

que :re meona a :!los en íllg-una ocasion quepudremserle uu.l. 

Por otra parte el mismo Radberto toma distancia. critica respecto a la importancia 

de estas~ ~:;.ndo dice en e! ultimo p:JJ'n3fo de este capttulo. qued litdar de las cosas esmtis 

IJllports.nt.e que la ltpfU'lenaaS4 Es wtcrcsame, no obstante la ot1~ervac1on que hace Cristirun, 

qmen afinnaq-oe a! recoger Pasca.~o estos relatos eslá.haciendose eco de la fe poplllar. una fe qlle 

49 La nmca vez que aparece esta palabra (f 752), es ett11n texto que pecrenece a las añadidura~ 
ponenoresquedtJunosque es muy dudosoqucseandeP.ascasio. ~trata además de\lrul. cita de S 
Junn -ns~tomo qoe no tiene nada que ver con !os milagros eucan~ucos. 
50 Cí. H. PELTIER Jl¡¡rJIJetr hscñase c. 1636 
51 CJ. P BATIFFOL Erudes d1JL$tolre ~ de tiJeolO¡!u! po!illllt?. 31 ed. p 262 263 
.52. Cf. J. TURMEL Histo~a> de le tóeol~e posilin~, p. 432 - 433. 
53 Xúlilque dubitandum de specie, dum UlrtUS Cbri!ill in.tenu~ torum prrestat ex mysteno 
quicquid euangelium repromítttt ex diuinítaili oraculo (XiV 186-188) 
54 ·<Potior quippe uirtus renun ~"t quam speaes ct fucaros color. Tdcirco uirtus mag¡:; 
considerandaestquam color seu sapOI·extel'iu:s;h (XIV.I76-178). 



Apendices 515 

~C>-piru a asegurarse la salvac10n eterna una salvación que :.e concibe como indivi<luru5'5. Esta 

hipoteSls. muy sugerente y vero"'mjlmCnleCiena resulta coherente con eJ posterior desarrollo del a 

teologta} de la pie<! 'Id a lo largo de la Edad Mediii. 
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AUTENTICIDAD AGUSTTNIANA DE UNA CITA DE PASCASIO RADBERTO 

Pascasio Radbetto en su Episwla dtf Fretiu._l!artfl/111 hace "\llU!. cita que dice 

baher toiDJr'do del sennon ..l'lú .LJt"'piJJtos de S. :;.gustl.ll1 Esto ha dado lugar a q o e J. Tunnel 

baya desal.lt<ll"izaaO al abad de Corilie ironizandowbre sus conoc:unientos de palristica ya que, 

segun i!Sle a::rur dicho sermon no es de S. ~- Al parecer Tunnel no se ha molestado en 

comprooar lactUl pues s; lo hubiera hecho se habna dado cue11ta de que el teXto no se encuent.ra en 

el .'iennon Ad..oeopluros, sino en otro cuya autenticidad no ~ce estar cm entredJ cbo. 

Xo deja de sorprender que dos autores tan prestigtosos como P. Batíffol3, y f 

V eme~, ClLCD 'l accp¡e.o lAs conclus.íOACS de Turrue! sin comprobar ~u~ uhrmuciones. Otro :1ulor 

que dudaqu~: "'ru;, tenosea de S. AguSWl, es E. SteüzS, quiencúirmaque a lo somo pue<le lratarse 

de resonanCias de sus escrn:as. 

Contra los lreS primet'o.s, M. de la Taill~ se apunta un lanLo :ú localizar la cita 

correcta del te:no en cucsu ca dcl que dice que puede encontcai'lie en el sennon ti1 u 1 a do f)p S<XlJilt/¡¡ 

ímiiP8SCil,;;e. que parece en los l>o.:t:mones méthtos publicudos por G. M orín. AS! mismo afirma 

que el sermon Atf c~opl:ucs se encuentra entre Jos que t1guran en elmdicc general. de las obras 

de S .. ~gosun en '"'L4fi6 

Cieru!JI!~e encontramos en Mlgne un sermon Atl Dt.>opóitaS' atribUtdo u S. 

Agusttn (cf PL40 1203~) pt:ro como hemos dicho, la citanoapat·ece en este Sel'm6n sino en eJ 

sermon .Oe S1lf:r.l1Ziermsio tfie Pnsdllc (PL 46 82 7s ) sermón que puede tambten encontrarse en 

G. MOR IN, lfiscellzaa A.~QStUJIIUJO • !, sermones recogidos por M. Dffi\ilS (p. Ul-20). La cita 

de Pascasio coa espwde ala pag1AR 19, lineas 7-9. El teXtO e.n cuestion dice QSJ. . (¡ Hoc agnoscite in 

pane,quod pependitmaooe hocincahce quodmaruroitexlatere>: 

Sín en:.bargo Ja cuestion es mas complicada de lo que parece Como vemos en 

la patrologsade0t;:lsten7 los s~ones 1111'i.buidos a S. Agustln., son numerosos y es tarea ingeme 

d~'Ubor Clltlles sac ~~cos y Clláles oo. F.ste autor nos remito: 11 G MORH\, .li.!SCA, L 

1 El ideo f arte batus ~us hoc iUl s~pere m.agnum facinus esse dtcit. Al.ioqlli.n quomodo 
ípse i demque uro egreg1us doctor contnl se diceret, ut recolo, in sermonihus ad neophitos? Hoc 
acetpi~.lllqUrt mprmequr:xlpependtt m llgno; et de caJice. HlX' liC~o"1pitc, nü, ioc.rtlicer¡uoá 
mooauJiex/aterP- (F 71-76) 
2. .Mo.lll~meut ~111.· C<! pouu d une: unportance capital e, 1 et'Udtt.ton. d.: 1 abhe de C0rb1e éUUL 
e.n déf11\Jl. U: sennoa -4d \i!'Ofh)l'aS' et:tlt l'reuvre d'un wconnu de huttiéme 01l du nemiéme 
siecle qw avaitutitise lcsíonnule~ d.: 1 hturgiemourabe»(J Tl.iRMEL. Jlr.floirPtk/adJeologie 
ptlJ7fÍfP , p 436) 
3. Cí. P. BATIFFOL, &.utf.:s dlusro/r<> et liléologie poSitih• 3' ed. 367 -368. 
4. a. f. v:ER}.'Ef EuCÓJU1stie tfu !r secle d la Ji¡¡ du JJ~ ST'ecle c. 1229-. 
5. CJ E STEITZ. l?ar!bet1 p. 477. 
6. <.:f. M. de la T AILLE ft-{Y54'fliiD1 lidc.t , p. 256 
7. Cf. A. di BERNARDINO P.·wvloglll, ID p. 481. 
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721 769. Et1 C!lte escnLo, cnl11 p. 761 , apttrece J1Ue5tro sermon cttado con mayusculas lo ~ual 

com\J el <WtOr indica di. la prum:ra de hu paginas cnadas- ~mtica que ~e 1.r111.a de un sermon 

genu1no a juicio suyo. La pau-ologta de Quast:e11 nos rcntite trunbü.·n u P Verora.ken donde 
et ~li!Ilf:ntc nos e encue.su.ra es¡.e s~on'l Esto, hay que decirlo no es una prueba en cootrotto. En 

todo caso aht esta eJ tesumoruo muy :~utorizado de G Morin no dcsmcllil.do por nadie y avalado 

adcmas por la a"titoridad de los protesores del Insmuto patn:.'tico <\gustinianum SuficienLe al 

menos para dejar en 1lD buen tugnr la Ct'tl<ltcíon de PasciiSJ.o. ) suflciemc tnmbien pan1 dar por 
t!urc:nuco el sennon mi entra.~ no se pruebe lo contrarro. 

Como d1ce H de u':lac Plus abondante assuremcnt que celle de Paschase 

! et1ldiU :Ju ór: ~1. Turmc parartsa p 1:s er. de: r.n.: 0 

/S. Cf. r. 'v ElU~R.AKEN Lo r"ltf.r1té'9h <-WiSi!i'HJ-S de S.J-I"dJOAS perttus dé> ~'llinl A llj!llSI1it 
Rev~en 84 (1974, 245 270 
9 H d.: LUBAC. Cotpus m.r·.m"cwz; p. 75 . 


