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INTRODUCCION 

Entre los bienes espirituales que administra la Iglesia destacan los sa
cramentos, de los cuales el sacramento de la Eucaristía ocupa un lugar 

,., Director de la tesis: Prof. Dr. José A. FUENTES. Fecha de defensa: 26.VI.88. 



18 THEoDORE NNAEMEKA AKAENYI 

eminentísimo en la vida cristiana. La Eucaristía es descrita como el sa
cramento más augusto por el que la Iglesia crece y vive continuamente; y 
en cuanto Sacrificio la Eucaristía es la cumbre y la fuente de todo el culto 
y de toda la vida cristiana, por el que se significa y realiza la unidad del 
Pueblo de Dios a la vez que se lleva a término la edificación del cuerpo 
de Cristo (c. 897). Por lo tanto, es lógico que toda la disciplina canónica 
sobre la Eucaristía adquiera una importancia especial. 

El interés que suscita la disciplina eucarística es grandísimo tratándose 
de una nueva disciplina que permite lo que antes estaba tajantemente 
prohibido. Este es el caso de la comunicación en la Eucaristía. En la dis
ciplina canónica anterior al Concilio Vaticano 11 la comunicación en éste 
y en los demás sacramentos estaba totalmente prohibida, y esta prohibi
ción estaba sancionada penalmente. En general, en el mundo católico 
parecía muy lógica y natural esa prohibición. De manera especial, re
sultaba impensable la admisión de los llamados protestantes a la comu
nión eucarística. Sin embargo, el Código de 1983, en su c. 844, abre la 
posibilidad de la comunicación en la Eucaristía en determinadas circuns
tancias ¿Por qué ese cambio de la disciplina sobre la communicatio in 
sacris? 

Así empezó a desarrollarse nuestro interés sobre el tema. Llamó 
mucho nuestra atención 10 dispuesto en el Código sobre la admisión de 
los cristianos no católicos de Occidente, es decir, los protestantes, a los 
sacramentos. ¿Qué significa en el fondo la exigencia de que estos cris
tianos manifiesten la fe católica sobre los sacramentos antes de re
cibirlos? ¿Acaso significa esta expresión que han de convertirse al ca
tolicismo? 

En cuanto a los orientales no católicos, la disciplina del c. 844 hace 
posible la communicatio, y aunque, considerando la proximidad de estos 
hermanos separados, esto no tendría que causar extrañeza, sin embargo, 
llama la atención que las condiciones previas para que estos orientales 
puedan participar en ciertos sacramentos de la Iglesia católica son muy 
poco exigentes. ¿No podría originar un indiferentismo ec1esiológico la 
aplicación literal del c. 844 § 3? La pregunta no es ociosa, si pensamos 
que el citado canon sólo indica: «Los ministros católicos administran 
lícitamente los sacramentos de la Penitencia, Eucaristía y Unción de los 
Enfermos a los miembros de Iglesias orientales que no están en comu
nión plena con la Iglesia católica, si los piden espontáneamente y están 
bien dispuestos ... ». 
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Otra realidad que afecta directamente a nuestro tema es la especial cla
ridad con la que el Concilio recordó el fin ecuménico de la Iglesia ¿Fué la 
preocupación ecuménica la que motivó el cambio de disciplina? ¿Es el 
reconocimiento de que entre los hermanos separados existen verdaderas 
expresiones de fe la razón fundamental de estas normas, o 10 es la nece
sidad pastoral en la que se puede encontrar un bautizado que no tiene 
posibilidad de acudir al propio ministro? 

Por todo esto, y para lograr una mejor interpretación de la disciplina 
actual y una mejor comprensión del diálogo teológico que suscita en el 
momento presente la comunicación en la Eucaristía, nos pareció ne
cesario tener una visión global de la evolución de la disciplina. Es de 
todos conocido que la actual disciplina canónica sobre nuestro tema tiene 
como fundamento las disposiciones del Concilio Vaticano 11. Fue en el 
mismo Concilio donde se legitimó la communicatio con los no católicos. 
¿Por qué se tomó aquella decisión, y cómo se llegó a tomar? Como es de 
suponer este interrogante hizo necesario que nuestra investigación 
comenzara en el Concilio. 

La mayor parte de lo que se dijo en el Aula sobre nuestra cuestión fue 
con ocasión de la discusión sobre el esquema De Oecumenismo de 1963. 
Hemos intentado analizar temáticamente las posturas de los padres con
ciliares acerca de la communicatio in sacris, agrupando en el mismo lu
gar las ideas semejantes de distintos padres. Normalmente no se hablaba 
exclusivamente de la comunicación en la Eucaristía, sino que ésta se in
cluía al hablar de la comunicación en los sacramentos en general. 

1. VOTOS DE LOS OBISPOS Y PRELADOS DIRIGIDOS A LA COMISION 
PONTIFICIA AN1EPREP ARATORIA PARA EL CONCILIO 

1. La disciplina sobre la «communicatio in sacris» en el CIC de 1917 

Los cc. 731 § 2 y 1258 del CIC de 1917 nos manifiestan el estado de 
la cuestión de la communicatio in sacris en la disciplina canónica vigente 
hasta el Concilio Vaticano II. 

El c. 731 § 2 prohíbe la participación de los no católicos en los sa
cramentos de la Iglesia en estos término: 

«Vetitum est Sacramenta Ecclesiae ministrare haereticis aut 
schismaticis etiam bona fide errantibus eaque petentibus, nisi 
prius, erroribus reiectis, Ecc1esiae reconciliati fuerint». 
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La prohibición es, pues, taxativa: ni siquiera el que yerra de buena fe 
puede recibir los sacramentos de manos de ministros católicos. Hace 
falta que el acatólico renuncie a su error y se reconcilie con la Iglesia an
tes de poder recibir los sacramentos católicos. 

El c. 87 advertía claramente que los separados de la Iglesia por la he
rejía, cisll)a o apostasía perdían sus derechos. El legislador habría que
rido aplicar ese principio incluso a los que viven separados de la Iglesia 
de buena fe. 

Los católicos, por su parte, tampoco podían participar en las funcio
nes sagradas de los acatólicos. Decía el c. 1258 § 1 al respecto: 

«Haud licitum est fidelibus quovis modo active assitere seu 
partem habere in sacris acatholicorum». 

Por 10 que a nuestro tema se refiere, este canon niega rotundamente 
toda clase de communicatio in sacramentis de los católicos con los no 
católicos, en cuanto que tal communicatio es necesariamente actival . 

Sólo en circunstancias especiales, por razón de un cargo civil o por tri
butar un honor acompañado por causa grave, se podría tolerar la presen
cia meramente pasiva2 o material en determinadas ocasiones como los 
funerales de los acatólicos,bodas u otras solemnidades por el estilo, con 
tal que no existiera peligro de escándalo ni de perversión3• 

2. Los votos de los obispos y prelados 

Los votos que vamos a examinar a continuación muestran que varios 
obispos consideraron que existían motivos suficientes para la mitigación 
de la disciplina sobre la comunicación en cosas sagradas. Recordaban las 
necesidades pastorales de algunos fieles cristianos -católicos o no católi
cos-, y mostraban esperanza de que el movimiento ecuménic() se benefi
ciaría enormamente, especiamente por la apreciación que proporcionaría 
el trato mutuo inherente a la práctica de la communicatio. En las páginas 
que siguen, veremos algunos de los votos más relevantes. 

1 «Se da comunicaci6n o asistencia activa cuando un fiel toma parte en las fun-
ciones del culto acat6lico, lo cual puede verificarse de dos maneras: a) asistiendo a ellas 
con atenci6n y modestia religiosa; b) a fortiori alternando con acat6licos en los rezos o 
recibiendo de ellos los sacramentos», S. ALONSO MORAN, en VV.AA. Comentarios al 
Código de Derecho Canónico, Madrid 1963, vol. n, comentario al c. 1258, p. 862. 

2. «La comunicaci6n pasiva o material tiene lugar cuando un fiel asiste a las refe
ridas funciones de una manera puramente externa, comportándose de tal forma que mani
fiesta claramente no tomar parte alguna en aquéllas». Ibidem. 

3. CIC de 1917, c. 1258 § 2. 
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La mayor parte de los obispos y prelados que se inclinan hacia una 
nueva disciplina que regule la comunicación en cosas sagradas dedican 
más atención a los acatólicos orientales. Además, la comunicación hasta 
en los sacramentos está más o menos explícitament~ indicada en buen 
número de ellos. Existen casos, sin embargo, donde parece que no se 
atreven a abogar por la communicatio in sacramentis decididamente. Ve
remos algunos ejemplos. 

a. Un obispo de Bélgica 

El beneficio espiritual que ganarían los orientales acatólicos de la co
municación en cosas sagradas es el punto central en el argumento: 

«Num vere aspernenda esset aliqua 'communicatio in sacris', 
quando orthodosae fidei cultores extra ecclesiam catholican ad 
sacram liturgiam accedere nullo modo valent? Ex quo argumento 
multae difficultates forsan praevidentur, sed nihilominus quaestio 
ponderanda esset in favorem fratrum qui, haereditatis multisae
cularis causa, omni bona fide extra Ecclesiam vitam ducunt»4. 

Se trata de un obispo de Occidente que muestra una preocupación 
pastoral -quizá como consecuencia de su experiencia personal- a favor de 
aquéllos que, por las razones que sea, no pueden recibir la atención 
pastoral de sus propios ministros. 

Por su referencia a la sagrada liturgia nos parece que este obispo tiene 
presente, probablemente, la comunicación en los sacramentos, particu
larmente la Eucaristía. 

Por otra parte, señala la «buena fe» con la que esos ortodoxos viven 
fuera de la Iglesia como consecuencia de una herencia de much0s siglos. 
Recordemos, de todas maneras, que la disciplina entonces vigente era 
plenamente consciente de la existencia de «buena fe» en diversas situa
ciones pero, no obstante, prohibía la communicatio in · sacramentis con 
tales cristianoss. 

4. ANDREAS MARIA CHARNE, Episcopus Namurcensis, «Acta et Documenta Concilio 
Oecumenico Vaticano n Apparando». Series 1, Antepreparatorio, Typis Polyglottis Va
ticanis, MCMLX, vol. n, pars 1, p. 115. 

5. CIC 17, c. 731 § 2. 
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b. Dos obispos de Francia 

Mons. 1.I. Weber, obispo de Estrasburgo, ve en la relajación de las 
leyes sobre la communicatio in sacris una manera de preparar el regreso 
de los orientales a la unidad católica y de atender espiritualmente a los 
orientales que se encuentran dispersos en Occidente: 

«Regulae de communione in sacris latiores fiant, quando agitur 
de fidelibus ad Ecclesias orientales pertinentibus, cum permissu 
Episcopi loci. Haec benigna concessio viam praepararet reditui 
Orientalium ad unitatem catholicam, et bono animarum provideret 
multorum Orientalium separatorum, in nostris regionibus disper
sorum, qui saepe per multum tempus sacramentis privantur»6. 

Los sacramentos a los que aquí se refiere, a nuestro juicio, son los 
sacramentos iterativos que el cristiano precisa en su vida ordinaria, es 
decir, los sacramentos de la Penitencia, la Eucaristía y, posiblemente, la 
Unción de los Enfermos. 

Hemos de destacar la manera, que según este obispo, sería la ade
cuada para llevar a cabo dicha comunicación. No será el párroco o cual
quier prebítero quien decida cuándo administrar los sacramentos en 
cuestión. La comunicación con los orientales debe hacerse «cum per
missu Episcopi Loci». 

c. Un obispo de Siria 

Un prelado de Siria destaca la situación ventajosa de los orientales 
acatólicos en comparación con los protestantes en lo que se refiere al sa
cerdocio'i a los sacramentos: 

«Traitement privilégié des orthodoxes, et différent de celui des 
protestants qui n'ont plus le sacerdoce et qui n'ont pas conservé 
dans leur église tous les sacrements»1. 

Esa mayor afinidad de los orientales a la Iglesia católica les permitirá, 
según este obispo, un trato especial que consiste en: 

«Distribution des sacrements aux orthodoxes qui les demandent 
sous des conditions réalisables (Le Saint-Siege a déja autorisé 

6. IOANNES IULIANUS WEBER, Episcopus Argentinensis, ibidem vol. n, pars 1, 
p. 419. 

7. FRAN<;:OIS A YOUB, Archeveque Maronite d'Alep, Administ. Apostol. de Lattaquie, 
ibidem, vol. n, pars IV, p . 450. 
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avec discrétion et sous certaines conditions l'admission des éle
ves aux sacrements de la Pénitence et de l'Eucharistie)>>8. 

Se hace aquí una mención explícita del sacramento de la Eucaristía 
como objeto de communicatio in sacris con los orientales acatólicos. Eso 
si, se reconoce estará sujeta a ciertas condiciones que como ya ha suce
dido, seguirá fijando la Santa Sede. 

Dedica también este obispo atención a la situación inversa, es decir, el 
católico en relación al sacrificio eucarístico celebrado por los ortodoxos 
cuando de otra manera no podría asistir a la Misa: 

«Obligation, ou au moins licence aux fideles catholiques d'as
sister a la mes se chez les orthodoxes, 18. ou il n'y a pas d'église 
catholique»9. 

d. Un obispo del Congo 

Un obispo procedente del Congo narra una experiencia pastoral según 
la cual los ortodoxos griegos viven en concordia con las misiones 
católicas, y se sentían atraidos a la Iglesia católica, sin embargo, no se 
atrevían a convertirse al catolicismo: 

«Verum obiecem unionis nobis inesse videtur in metu separa
tionis a communitate graeca vel russica si religio catholica aperte 
amplectatur» 10. 

En otras palabras, se debe encontrar una manera de asistirles 
pastoralmente sin exigirles la conversión al catolicismo como condición 
sine qua non para recibir los sacramentos. Por tanto se pregunta este 
obispo: 

8. Ibidem. 
9. Ibidem. 
10. Bajo el título de De unione ecclesiarum, Mons. PIERARD escribe: «Ut nunc de re

gione nostra loquamur, conunercium peculiare quod nos coniungit cum Graecis ortho
doxis, in regionibus nostris multos annos degentibus forsitan nobis permittit de unione 
ecclesiarum quosdam sensus suggerere. 

In hoc Vicariatu de Beni, Graeci orthodoxi cum missionibus nostris concordissime 
vivunt. Nonnulli, diebus dominicis, Sacris interesse solent; sunt qui liberis suis non 
restiterunt quominus Ecclesiae Catholicae nomen darent; sunt etiam qui baptismi gratiam 
pro infantibus suis imploraverunt. 

Verum obicem unionis nobis in es se videtur in metu separationis a cornmunitate 
graeca vel russica si religio catholica aperte amplectatur», HENRICUS l. PIERARD, Episco
pllS tito Andropolitanus, Vicarius Ap. Benensis in Congo, ibidem, vol. n, pars V, 
p. 168. 
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«Quaeritur nonne quaestio 'de cornmunicatione in sacris' reco
gnosci possit eamque minus duram reddere, cum agatur de ho
minibus bonae fidei separationis causae ignaris? 

Itaque proponere audemus ut sacerdotibus catholicis liceat or
thodoxis bonae fidei ea petentibus, sacramenta poenitentiae, 
Eucharistiae et ultimae unctionis administrare»ll. 

Encontramos aquí una mención clara de tres sacramentos como 
objetos de communio in sacramentis con los orientales acatólicos, a 
saber, los sacramentos de la Penitencia, la Eucaristía y la Unción de los 
Enfermos. Destaquemos la facilidad con que, según el texto arriba ci
tado, los orientales en cuestión se acercarían a recibir esos sacramentos. 
Bastaría que siendo ortodoxos de buena fe los pidan a los ministros 
católicos. No se plantea aquí la posibilidad o no de acudir al ministro 
propio. Además este obispo piensa que tal comunicación está a favor de 
la promoción de la unidad de los cristianos12• 

11. «COMMUNICATIO IN SACRAMENTIS» EN LOS ESQUEMAS 
ELABORADOS POR LAS COMISIONES PREPARATORIAS13 

Resultó natural que la Comisión para las Iglesias Orientales se 
ocupara de un tema a propósito del cual, como ya hemos visto en las 
páginas anteriores, se hicieron bastantes referencias por los orientales. 

11. Ibidem. 
12. Además de los ya citados hicieron referencia, en esta fase preconciliar, a la 

communicatio los siguientes: B. COLLlN, Episcopus Diniensis, ibidem, vol. n, pars 1, 
p. 227; BENEDICTUS PRINTESIS, Archiepiscopus Athenorum, ibidem, vol. n, pars n, p. 
10; SEBASTIANUS V AY ALlL, Episcopus Palaiensis, ibidem, p. 189; SEBASTIANUS V ALLOP
PILY, Episcopus Tellicherriensis, ibidem, p. 203; IOSEPHUS LoPEZ ORTIZ, Episcopus Tu
densis-Vicensis, ibidem, p. 361; DoMINICUS CALOYERAS, Administratoris Ap. Exarchatus 
Constantinopolitani, ibidem, p. 791; ANDREAs SANA, Episcopus A/crensis, ibidem, vol. 
n, pars IV, p. 362; ANroNIUS ABED, Episcopus Tripolitanus Maronitarum, ibidem, p. 
405; MICHAELIS DOMMITH, Archiepiscopi Tyrensis Maronitarum y otros en ibidem, pp. 
408-409. Tienen también gran importancia los votos de las Universidades y Facultades 
eclesiásticas católicas: vid. «Acta et Documenta ... », cit., series 1, vol. IV, pars 1, 1, pp. 
157-167. 

13. Son diez Comisiones en total, constituidas por el Papa Juan XXIn en el motu 
proprlo «Superno Dei nutu» de 5.V1.1960 (vid. «Acta et Documenta ... », cit., series 1, 
vol. 1, pp. 93-99), con el fm de preparar los argumentos que se iban a estudiar en el 
Aula Conciliar, y que el Santo Padre había elegido teniendo en cuenta los votos que la 
Comisión Antepreparatoria había recogido de los obispos, congregaciones y facultades 
eclesiásticas. 
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Además, como el tema tenía importancia no sólo canónica sino también 
teológica, la Comisión Teológica 10 consideró con bastante atención. 

1. Un esquema propuesto por la Comisión para las Iglesias 
Orientales14 

La Comisión adopta una metodología clarísima, tratando separada
mente la communicatio in sacramentis y la communicatio extra sacra
menta. Nosotros nos centraremos en nuestro tema, es decir, en la com
municatio in sacramentis: 

«l. Vetitum est Sacramenta Ecclesiae ministrare haereticis aut 
schismaticis formalibus, donec cum Ecc1esia reconciliati fuerint. 

II. Orientalibus, qui non formaliter separati sunt ab Ecclesia, 
et in sua confessione valida Sacramenta retinent, si sponte petant, 
rite sint dispositi et bene afficiantur erga veram Christi Ecc1esiam, 
sacramenta Poenitentia, Eucharistiae et Extremae Unctionis con
ferri possunt ad mentem sacrorum in loco praesulum, adhibitis 
cautelis ad arcendum scandalum et periculum indifferentismi. 

111. Catholicis licet sacramenta Poenitentiae, Eucharistiae seu 
Viatici et Extremae Unctionis petere a ministris acatholicis, in 
quorum confessione habeantur valida Sacramenta, in mortis 
periculo; et extra mortis periculum, sacramenta Poenitentiae et 
Eucharistiae, deficiente catholico ministro per longum temporis 
spatium, vel recurrente gravi necessitate, ad mentem sacrorum in 
loco praesulum, adhibitis, in quantum licet, cautelis de quibus 
supra. 

IV. Nova haec communicationis in sacris cum orientalibus 
christianis ratio prudentissimae commendatur curae et vigilantiae 
sacrorum in loco praesulum»lS. 

14. Se encuentra este esquema en «Acta et Documenta ... », cit., series 11, vol. n, 
pars 11, pp. 229-231. La Re/atio del Presidente de la Comisión, Cardo Cicognimi, y los 
Votos de los Miembros de la Comisión para las Iglesias Orientales se encuentran en 
«Acta et Documenta ... », ibidem, pp. 232 Y ss. 

15. Ibidem, p. 230. 
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2. Comisión central preparatoria y la propuesta de nueva disciplina 
sobre la «communicatio in sacris». 

Los miembros de la Comisión Central, a través de sufragios, hicieron 
constar sus pareceres sobre la disciplina de communicatio in sacris pro
puesta por la Comisión para las Iglesias Orientales 16. Unos veinte de los 
cerca de setenta miembros dieron su placet, mientras que casi todos los 
demás aceptaron la propueta disciplinar danto un placet iuxta modum. 
Los modos y razones en este iuxta modum son diversos. Se leen varios 
puntos de vista en los sufragios de los miembros de la Comisión Central; 
sin embargo, hay dos grandes corrientes de opinión. 

En primer lugar, la petición de que sea valorada la cuestión por la 
Comisión Teológica Preparatoria -de acuerdo con el voto de Rev. 
Browne17- antes de ser propuesta al Concilio. Después, viene el punto de 
vista del Cardo Agagianian, apoyado por varios miembros entre los 
cuales está el Cardo Montini, de no presentar la «nueva disciplina» a los 
Padres conciliares, sino que su promulgación o aplicación sea por ins
trucciones y decretos del competente Dicasterio de la Curia Romana por 
mandato del Romano Pontífice18• 

3. «Communicatio in sacris» en el esquema «De Ecclesia» propuesto 
por la Comisión Teológica 

Como acabamos de ver varios miembros de la Comisión Central Pre
paratoria opinaron que antes de presentar al Concilio la «nueva disci-

16. La información sobre esos sufragios se encuentran en «Acta et Documenta ... », 
cit., series 11, vol. 11, pars n, pp. 239 Y ss. 

17. «Plura video in Schemate, quae revera cum sympathia video; tamen tanguntur 
quaedam quae sunt summi momenti respectu fidei et suae custodiae et suae puritatis. Et 
inde, ad tranquillitatem omnium, antequam praesentetur Concilio schema tanti momenti, 
pro parte mea gauderem si hanc ultimam decisionem respectu huius praesentationis audi
retur quoque Commissio theologica praeparatoria pro Concilio. Hic enim agitur de re 
utique disciplinari, sed non mere disciplinari, iuridica nec mere iuridica, se de re etiam 
theologica. Utique, quantum ad punctum magis essentiale theologicum potest admitti, 
quod iam resolutum fuit in Decretalibus Martini V, sed hoc quantum ad obiectum; sed 
quantum ad circumstantias huiusmodi communicationis in Sacris, sunt etiam plura consi
deranda, de quibus, ni fallor, theologus ex Commissione theologica praeparatoria pro 
Concilio deberet dicere suum verbum. Et omnia fiant cum illa cautela, quae in re tantae 
gravitatis necessaria est», Rev. BROWNE, ibidem, p. 238. 

18. «Placet iuxta modum: promulgatio seu reductio in praxim fiat non per declara
tionem Conciliarem sed per instructiones et decreta competentis S. Dicasterii ex man
dato Summi Pontificis», Cardo AGAGIANIAN, ibidem, p. 239. 
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plina», propuesta sobre la communicatio in sacris por la Comisión para 
las Iglesias Orientales, se debía tener en cuenta el parecer de la Comisión 
Teológica Preparatoria. Efectivamente, en un capítulo del esquema De 
Ecclesia titulado De Oecumenismo, la comunión en cosas sagradas re
cibe una evaluación teológica por parte de la Comisión Teológica en un 
apartado titulado De communione in sacris liturgicis19• 

Aunque en este esquema no se halla una mención expresa ni del sa
cramento de la Eucaristía , ni de ningún otro sacramento, del texto 
mismo se entiende que se refiere a los sacramentos de la Eucaristía, la 
Penitencia y la Unción de los Enfermos, los cuales precisamente son los 
sacramentos objeto de petición en situaciones «ubi autem extrema neces
sitas spiritualis vel magna saltem utilitas urget»20. 

De cornmunione in sacris liturgicis no es más que una exposición de 
los principios católicos sobre la communicatio in sacris. No contradice 
en nada el esquema sobre la misma temática preparado por la Comisión 
para las Iglesias Orientales, que hemos examinado en el apartado ante
rior. Sin embargo, lo que de hecho sucedió fue que aquel esquema pre
parado por la Comisión para las Iglesias Orientales no fue incluido entre 
los esquemas que, con la aprobación del Santo Padre, se iban a someter 
al estudio y crítica de los Padres conciliares21 . En cambio, se incluye De 
communione in sacris liturgicis en el esquema primitivo de la constitu
ción De Ecclesia. 

Finalmente, advertimos que ni en los votos de los miembros de la 
Comisión Teológica ni en los sufragios de los miembros de la Comisión 
Central, se habla mucho de la parte del esquema De Ecclesia que trata de 
la communicatio in sacris. Sólo un par de miembros de la Comisión 
Central hablan de confeccionar un único esquema sobre la comunicación 
en cosas sagradas, a partir de este esquema y del de la Comisión para las 

19. Vid. el Anexo en donde lo hemos reproducido. 
20. «Ubi autem extrema necessitas spiritualis vel magna saltem utilitas urget, su

sceptio et petitio sacramentorum a ministro talis cornrnunitatis dissidentis admitti po
test, conditionibus modo enumeratis impletis. Agitur enim de sacramentis Ecclesiae 
propriis quae in cultu obiective vero exhibentur; quare non necessariae huic receptioni 
adhaesio error, huic cornrnunitari proprio, coniungitur», Comisión Teológica, «Acta et 
Documenta ~, cit., Series 11, vol. 11, pars IV, p. 796. 

2 1. Recordamos que muchos miembros de la Comisión Central preparatoria no que
rían que la «nueva disciplina» sobre communicatio in sacris propuesta por la Comisión 
para las Iglesias Orientales fuese presentada al Concilio; cfr. la nota 18. 
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Iglesias Orientales22• Ese silencio casi absoluto no significaría otra cosa 
que una aprobación por parte de la gran mayoría de los miembros de las 
dos comisiones. . 

111. COMMUNICATIO IN SACRIS EN EL AULA CONCILIAR 

1. El esquema De Ecclesiae unitate «ut omnes unum sint»23 

Desde el punto ded vista cronológico, el primer momento en que se 
habló de communicatio in sacris en el Aula conciliar fue con ocasión de 
las advertencias de los padres acerca del esquema De Ecclesiae unitate 
«ut omnes unum sint», preparado por la Comisión para las Iglesias 
orientales. Ese esquema, que contemplaba la manera de lograr la unión 
entre la Iglesia católica y las Iglesias orientales, de hecho no abordaba el 
tema de la communicatio in sacris en sus dos partes, y precisamente por 
esta laguna algunos en el Aula conciliar manifestaron su sentir sobre el 
tema. Recojamos aquí las palabras de un padre: 

«In schemate nihil habetur de communicatione in sacris speci
fice cum fratribus separatis, qui saepe offensi se sentiunt, dum 
eis eaedem normae rigidae communicationis in sacris applicantur 
ac protestantibus. Mea animadversio, venerabiles Patres, est circa 
sacramentologiam orthodoxorum, quae valde differt ab illa pro
testantium (hoc dico sine ulla offensione). Ipsi enim habent ve
ram hierarchiam, verum sacerdotium, veram Missam offerunt, 
agnoscunt et habent eadem, ac nos, septem sacramenta, ideoque 

22. Cfr. Cardo LARRAONA y Exc. SEPER, «Acta et Documenta ... », cit., series ll, vol. 
ll, pars IV, pp. 810 Y 811. 

23. Cfr. «Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani ll». vol. 1, Pe
riodus Prima, pars m, Congregatio Generalis xxvn, Typis Polyglottis Vaticanis 1962, 
pp. 529-545. Este esquema no llegó a promulgarse como un decreto, los padres conci
liares aprobaron la siguiente propuesta que el Secretario General del Concilio, PERICLES 
FEUCI leyó en la 311 Congregación General: «Expleta disceptatione circa decretum de 
Ecclesiae unitate, Sacri Concilii Patres illud adprobant tamquam documentum in quo re
coluntur quae in fide sunt communia et uti pignus recordationis et benevolentiae erga 
fratres separatos orientis. Roe decretum vero, attentis emendationibus propositis, in 
unum documentum componetur cum decreto de Oecumenismo a secretarlatu ,ad unitatem 
christianorum fovendam confecto, et cum cap. XI de Oecumenismo schematis constitu
tionis dogmaticae de Ecclesia». «Acta Synodalia ... » cit. vol. 1, pars IV, p. 9. Para la 
aprobación conciliar de la propuesta, vid. ibidem, p. 141. 
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. 
aequare eos hac in re cum protestantibus, uti pluries fit, non op-
portunum esse videtur»24. 

Como se ve, este padre no señala hasta qué punto se podría llevar la 
comunicación en cosas sagradas entre los católicos y los orientales no 
católicos. Eso sí, pide un planteamiento directo del tema. La mención de 
que los orientales no católicos poseen una verdadera jerarquía, un ver
dadero sacerdocio, ofrecen una verdadera Misa, y que como nosotros 
tienen también los siete sacramentos, pretende señalar que existe una 
base en las Iglesias orientales separadas -que no existe entre los protes
tantes- que justifica algún grado de communicatio in sacris. En relación 
con las palabras de este padre, cabe preguntarse hasta qué punto se está 
incluyendo, al menos tácitamente, en esta primera referencia conciliar la 
communicatio in sacramentis? 

Otro obispo, también a través de un voto escrito, no sólo muestra el 
deseo de ver mitigada la disciplina sobre la comunicación en cosas sa
gradas, sino que aduce dos razones para esto, una pastoral y la otra 
ecumenista: 

«Pour le bien des ames et afin de ne pas mettre obstac1e a 
l'union, i1 est nécessaire de mitiger la législation concemant la 
communication in sacris, comme par exemple, les prescriptions 
au sujet du parrain orthodoxe dans le bapteme, le mariage mixte, 
la forme canonique du mariage, l'assistance aux prieres et céré
monies publiques, l'admission aux sacrements des enfants aca
tholiques qui fréquentent nos écoles, etc.»25. 

2. El esquema primitivo de la constitución «De Ecclesia»26 

El primer esquema discutido por los padres conciliares que abordó de 
modo directo el tema de la communicatio in sacris fue el esquema De 
Ecclesia preparado por la Comisión Teológica Preparatoria, y aprobado 
por el Papa Juan XXIII para ser objeto de deliberación en el Aula conci
liar. Nuestro tema, la communicatio in Eucharistia, se encuentra en el 

24. AMBROSIUS SENYSHYN, Archiepiscopus Philadelphiensis UcraiTWrum, «Acta Sy
nodalia ... » cit., vol. 1, Periodus Prima, pars III, Congregatio Generalis XXVIII, 1962, 
p. 632. 

25. losEPH RABBANI, Archiepiscopus tito Nacolensis, adm. ap. Hemesenus Syrorum et 
Apamensis .. «Acta Synodalia ... » cit., vol. 1, pars III, p. 817. 

26. El primer esquema de la constitución dogmática De Ecclesia se encuentra en 
«Schemata ... », cit., Series Secunda, De Ecclesia et de B. Maria Virgine, 1962. 
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capítulo XI, De Oecumenismo, bajo el subtítulo De communione in sa
cris liturgicisv . 

Después de esa primera consideración, la cuestión de la comunicación 
en cosas sagradas no volvió a reaparecer en el esquema De Ecclesia. De 
hecho se reunieron en un único esquema todas las partes de los distintos 
esquemas que trataban del ecumenismo. 

El esquema De Ecclesia fue objeto de discusión en la 21 ª Congrega
ción General, que comenzó elIde diciembre de 1962, en la que los pa
dres conciliares intervinieron sobre diversos aspectos del esquema. 
Hubo tanto intervenciones orales como votos escritos. 

Sólo unos cuantos padres hicieron referencia al capítulo XI -De 
Oecumenismo- en el Aula conciliar. La razón es que el Concilio ya había 
tomado la decisión de quitar ese capítulo del esquema De Ecclesia y si
tuarlo en el esquema De Oecumenismo, confeccionado por el Secretario 
para la Unidad de los Cristianos, junto con el decreto De Ecclesiae uni
tate . .. , redactado por la Comisión para las Iglesias Orientales. 

No obstante, algunos padres que entregaron sus votos únicamente 
por escrito, dejaron inalteradas sus observaciones sobre el capítulo XI, 
permitiéndonos conocer su parecer sobre la communicatio in sacris. To
dos ellos se mostraron a favor de una mitigación de la disciplina en este 
tema. 

3. «Communicatio in Eucharistia» en los distintos esquemas del 
decreto <<De Oecumenismo»2I. 

a. El primer esquema sobre Ecumenismo 

Como ya hemos dicho al estudiar el esquema De Ecclesiae unitate: 
«Ut omnes unum sint», el esquema del decreto De Oecumenismo que 
vamos a examinar ahora es producto de la síntesis de tres documentos: 

- De Ecclesiae unitate, «Ut omnes unum sint» confeccionado por la 
Comisión para las Iglesias Orientales; 

- el capítulo XI, titulado De Oecumenismo, del primitivo esquema de 
la constitución De Ecclesia, preparado por la Comisón Teológica Prepa.:. 
ratoria para el Concilio; 

27. Ibidem, n. 54, pp. 83-85. Se encuentra el documento en el anexo. 
28. Schema Decreti de Oecumenismo, Vaticano 1963. 
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- De Oecwnenismo, propuesto por el Secretariado para la Unidad de 
los Cristianos29 • 

Sería lógico, por lo tanto, suponer que se encontraría en el primer es
quema del decreto De Oecumenismo aquel artículo, del capítulo XI del 
esquema De Ecclesia, titulado De communione in sacris liturgicis30• Pero 
no es así: no se encuentra en nuestro esquema más que una somera refe
rencia de paso a la communicatio in sacris, y, además en términos nega
tivos: 

«In quibusdam peculiaribus rerum adiunctis, cuiusmodi sunt 
supplicationes quae 'pro unitate' indicuntur atque in oecumenicis 
conventibus, licitum, immo et opportunum est catholicos viros 
cum fratribus separatis in oratione consociari. Communes preca
tiones in eiusmodi adiunctis, remota quavis communiatione in 
cultu officiali, habendae sunt et perefficax medium supplicationis 
pro unitate et genuina significatio vinculorum quibus catholici 
cum fratribus separatis adhuc coniunguntur; 'ubi enim sunt duo 
vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum' (Mt. 
18,20). 

Attamen nexus isti, proh dolor, solummodo ex parte ac imper
fecte vigent, ac propterea Eucharistiae sacrae mysteria in unum 
simul celebrare non licet»31. 

Debemos considerar la reacción general de los padres a este trata
miento de la communicatio in sacris. Podemos resumir su actitud di
ciendo que sintieron defraudadas sus esperanzas. Los padres querían 
que apareciese una tolerante communicatio en el esquema De Oecume
nismo y esto se hace notar en sus intervenciones tanto orales como es
critas. 

Pasando por alto las referencias a la Comunicación en cosas sagradas 
que se encuentran en la parte del esquema que trata de oración común, 
para varios padres el tema de la communicatio in sacris no ha sido tra
tado aún, y hablan de su dolor por la omisión del tema. Dice el Cardo 
Richaud: 

«In hoc schemate, quod sese praebet ut praestantissimus actus 
Concilii, me dolet nihil invenire de regulis satis opportunis, quae 

29. Vid. la nota 23. 
30. Cfr. «Schemata ... » cit., Schema Constitutionis Dogmaticae De Ecclesia. 1962, 

n. 54, pp. 83-85. 
31. «Schemata ... » cit., Schema Decreti de Oecumenismo, 1963, Caput n, De Oecu

menismi Exercitio, n. 7, p. 16. Los subrayados en el texto citado son nuestros. 
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in praecedenti schemate de hac re proponebantur quoad commu
nicationem in Sacris»32. 

y afirma el Cardo Ritter: 
«Mientras pienso que se ha preparado este texto cuidadosa

mente, echo de menos un tratamiento de communicatio in sacris a 
la luz del movimiento ecuménico. Esto es un asunto de preocu
pación práctica para los obispos que me parece exige alguna acla
ración»33. 

Ese dolor y esa extrañeza son manifestadas por escrito ya antes de 
que el esquema fuese objeto de intervenciones orales de los Padres en la 
711 Congregación General, en la que Mons. Weber va a ser el primero 
que habla de la laguna de la communicatio in sacris en el esquema De 
Oecumenismo. Este padre, aludiendo a De communione in sacris liturgi
cis, que venía en el primer esquema de la Constitución dogmática De 
Ecclesia, indica: 

«Atqui, in hoc cap. XI, par. 54, 'de Oecumenismo in sacris 
Liturgiis', legebantur verba a cornmissionibus praeparatoriis ap
probata, cum omni sapientia ponderata et prudenter enuntiata, de 
possibilitate alicuius cornmunicationis in sacris, aut saltem huma
nioris interpretationis principii de communicatione in sacris non 
ineunda, praesertim erb orthodoxos. Haecverba in praesenti 
schemate de Oecumenismo non inveniuntur et de hoc vehementer 
doleo»34. 

Por otra parte, un padre piensa que es competencia del Concilio y no 
de un directorium tratar la importante cuestión de la communicatio in sa
cris, y por eso se expresa con estas claras palabras: , 

«Non est remittenda quaestio ad quoddam directorium apparan
dum, sed necesse est ut totum Concilium suam exprimat men
tem»35. 

32. PAULUS M.A. CARO. RICHAUD, Archiepiscopus Burdigalensis. «Acta Synodalia », 
cit., vol. 11, Pars Y, p. 876. 

33. IOSEPH ELMER CARD. RITIER. Archiepiscopus S. Ludovici. ibidem. 
34. IOANNES IUUANUS WEBER, Archiepiscopus-episcopus Argentinensis. «Acta Syno

dalia ... » cit., vol. 11, pars Y, Congregatio Generalis LXXI, p. 613. Para De communione 
in sacris liturgicis. vid. Anexo. 

35. «In principiis oecumenismi catholici determinandis, omnino necessarium vide
tur, ut quaestio 'communicationis in sacris' cIare exponatur, ad mentem eorum quae in 
textibus praecedentibus iam exposita fuerunt. Est res quae potius orientales tangit, et 
protestanticis vix applicari potest ... Non est remittenda quaestio ad quoddam directo
rium apparandum, sed necesse est ut totum Concilium suam exprimat mentem». ATHANA-
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Nos parece que estos testimonios muestran que ante el primer es
quema sobre Oecumenismo, para algunos padres, la comunicación en 
cosas sagradas más que no haber recibido una consideración adecuada se 
encuentra incluso entorpecida. 

a'. Derecho divino y «communicatio in sacris»: peligros contra Iafe, 
y de escándalo e indiferentismo 

Ante la evidencia de que no se ha tratado con detalle la communicatio 
in sacris en el esquema; es más, ante la escasa referencia al tema, parece 
que resultaría reforzada la prohibición vigente según el Código de 1917. 
Por esta razón algunos Padres intentan demostrar que no todas las for
mas de comunicación en cosas sagradas van contra el derecho divino. 
Así, uno de ellos, en su intervención oral en el Aula, hace la distinción 
entre communicatio activa seuformalis36 y communicatiopassiva seu 
materialis, suponiendo la primera adhesionem falsae sententiae y siendo 
por tanto, ilícita; mientras que la segunda non habet intentionem hetero
doxam, y si la prohíbe la ley eclesiástica es con el fin de evitar los peli
gros contra la fe, escándalo o indiferentismo. Sin embargo, sigue el Pa
dre, la communicatio materialis está también prohibida por el derecho 
divino cuando esos peligros son muy próximos. En la práctica -con
cluye- con populus orthodoxus no existe el peligro contra la fe, puesto 
que, nulIum errorem explicite et formaliter profitetur; tanipoco existe pe
ligro de escándalo, ya que los católicos que conviven con los acatólicos 
saben que éstos suelen pedir los sacramentos a los ministros católicos; y 
ni siquiera existe peligro de indiferentismo cuando la communicatio · in 
sacris no es total e incondicionada37• . 

SIUS WELYKYJ, Superior generalis, Ord. Basiliani S. Iosaphat, «Acta Synodalia ... » cit., 
vol. 11, pars VI, p. 140. 

36. Para el concepto de communicatio activa ycommunicatio passiva véase las no
tas 2 Y 3. 

37. «E iure divino naturali cornmunicatio activa seu formalis, utpote · adhaesionem 
falsae sententiae includens, per se illicita esto Cornmunicatio autem pusiva seu materi.
lis quae non habet intentionem heterodoxam e lege ecclesiastica prohibetur adptaeca
venda pericula perversionis vel scandali vel indifferentismi. Si illa pericula certeinuni
nent, cornmunicatio illa e lege ipsa naturali prohibetur. Attamen, cum effectus illi quan
doque non ita irnminent. Ecclesia potest ad magnum bonum assequendum penniuere 
illam cornmunicationem ... 

Ex altera parte, in cornmunicatione materiali et praesertim passiva pericula SUpra 
memorata saepe et facile caveri possunt. Etenim: 
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La posibilidad de la comunicación entre los Católicos y los Orientales 
no Católicos, y su compatibilidad con el derecho divino, aparece de 
nuevo en la intervención oral de un padre en la siguiente Congregación 
General: para él de la práctica de tal corrununicatio « nullam difficultatem 
oriri in ordine dogmatico»38. 

Se juzga también en el aula que, habiéndose practicado de hecho la 
comunicación en cosas sagradas en el Líbano, y no habiéndose seguido 
peligro alguno de confusión, esto manifestaba que de hecho se podía 
evitar el periculum confusionis39• 

Antes de dar la receta para evitar los peligros de perversión de la fe, 
indiferentismo y escándalo, un padre habla de otro tipo de escándalo. 
Del escándalo que la misma prohibición de communicatio in sacris trae 
consigo: 

1. Nullum fidei periculum timendum si quidem populus orthodoxus nullum errorem 
explicite et formaliter profitetur. 

2. Nullum perioulum scandali, siquidem catholici a longo tempore mixti cum acatho
licis vivunt, et acatholici ecclesias catholicas frequentare solent et sacramenta saepe 
saepius a sacerdotibus catholicis petunt ... 

3. Nullum periculum indifferentismi: hoc periculum irnmineret sicommunicati in sa
cris totalis esset et inconditionata. Si tamen partialis esset et conditionata, nempe in 
aliquibus casi bus et adhibitis cautelis necessariis, indifferentismi periculum facile remo
veri potest. 

Denique prae oculis habendum est, quod consideratio scandali vel indifferentismi vel 
perversionis periculi in casibus nostris saepe imaginarii, cum positiva suprema ratio 
non sit. saluti animarum christianorum et bono Ecclesiae cedat oportet, quotiescumque 
vel ipsa salus animarum vel magnum bonum spirituale vel christianorum seiunctorum 
unio ad Ecclesiam id postulat» ATHANASIUS HAGE, Superior generalis Ord. Basiliani S. 
Ioannis Melchitarum, «Acta Synodalia ... ». cit., vol. n, pars VI, Congregatio Generalis 
LXXVm, pp. 329-330. 

38. Cfr. GEORGIUS LA YEK, Archiepiscopus Aleppensis Armenorum, ibidem, Congre
gatio Generalis LXXIX, p. 357. 

39. «Haec tolerantia, quae non est restringenda et a multis episcopis, specialiter 
orientalibus, desideratur. nihil novi affert. cum in praeteritis saeculis communicatio in 
sacris inter orientales catholicos et dissidentes, v.g., in Líbano, non stricte vetabatur, 
et sine periculo confusionis. Etiam nos tris temporibus periculum confusionis vitari po
test». IOANNES lUUANUS WEBER, Archiepiscopus-episcopus Argentinensis, «Acta Synoda
lia ... », cit., vol. 11, pars V, Congregatio Generalis LXXI, p. 614. 

Mons. WEBER de hecho mantiene que «oo. intercommunio absoluta in sacris catholi
corum et aliorum christianorum qui successionem apostolicam, sacerdotium et sacrifi
cium eucharisticum servaverunt, certe per se periculosa est», ibidem, p. 907. 
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«Non est communicatio in sacris quae causat scandalum, sed 
est potius interdictio in conscientia cuiusvis communicatio in sa
cris quae causat scandalum»40. 

Además -añade el mismo padre- las divisiones entre los cristianos se 
hacen más evidentes a los no cristianos mediante las rígidas normas pro
hibitivas de la communicatio in sacris, y éstas son causa de gran escán
dalo a los no cristianos y un gran obstáculo para su conversión al cris
tianism041 • 

Nos parece que la acusación que este padre dirigió contra la disciplina 
de la communicatio entonces vigente es un tanto severa. No se ha tenido 
en cuenta el posible bien que esa disciplina sin duda ha hecho, así, por 
ejemplo, mover tanto a los no cristianos como a los nos católicos a abra
zar la plenitud de la fe católica. 

Su propuesta para zanjar todos los peligros que la práctica de la co
municación en cosas sagradas comporta consiste en prohibirla donde el 
derecho divino la desaprueba, como cuando haya adhesión formal al 
error, o existe peligro de escándalo o indiferentismo, o bien cuando la 

40. La consideración de los aspectos sociales de la prohibición de la communicatio 
con los orientales no católicos lleva al padre CAPPUCI a decir: «Ligamina socialia et fa
miliaria nos coniungunt cum fratribus orthodoxis. In una eademque familia saepe inve
niuntur orthodoxi et catholici. Atqui, in oriente, sociali et religiosa intime connectun
tur, et hoc modo saepe invenimur in situationibus quam maxime dolorosis, tam pro 
conscientia catholicorum, sive clericorum sive fidelium, tam pro pace et unione intra 
vitarn familiarem et socialem. Huiusmodi situationes sunt molestae, ne dicam offen
sivae, pro fratribus a nobis seiunctis, nec non scandalosae pro non-christianis. Fideles 
enim nostri christiani non intelligunt quomodo, dum illos hortamur ad unionem in ac
tione syndacali, sociali, politica et scholari, dum illos quoque hortamur ad amorem et 
respectum mutuum, nos eodem tempore illis interdicimus, onerata eorum conscientia, 
quamvis communionem ad illas realitates religiosas quae constituunt sensum et vim 
cuiusvis vitae et activitatis humanae. Scandalum igitur, quod praevidetur uti fundamentum 
interdictionis cuiusvis communicationis in sacris, habetur quidem, sed sensu omnino 
contrario. Non est communicatio in sacris quae causat scandalum, sed est potius inter
dictio in conscientia cuiusvis communicationis in sacris quae causat scandalum», HILA
RION CAPUCCI, Superior generalis Ord. Basiliani :Aleppen. Melchitarum, ibidem, vol. II, 
pars VI, Congregatio Generalis LXXVII, p. 206. 

41. «Immo divisiones nos trae christianae quae concrete manifestantur coram non
christianis per rigidas illas interdictiones de non communicando in sacris, sunt revera 
magnum scandalum non-christianorum; confusio nostra coram illis, necnon obstaculum 
praestantissimum quod impedit eorum conversionem ad fidem christianam», ibidem. pp. 
206-207. 
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communicatio es la expressio unitatis iam restauratae como en la cele
bración de los misterios sagrados42• 

En nuestra opinión, este padre estaba manteniendo un equilibrio muy 
delicado, pues por una parte defiende la communicatio in sacramentis43, 

y por otra parte propone prohibir aquella communicatio en el ámbito de 
lo que es expresión de unidad ya restaurada. No se puede olvidar que la 
celebración de la Eucaristía siempre se ha comprendido como la expre
sión de la unidad de la Iglesia por excelencia. 

Nos parece que esta llamativa intervención pretende un cambio total 
de la disciplina, pero le falta claridad acerca de lo que puede considerarse 
fundamental y no modificable en la disciplina, y aquello que se puede 
cambiar. 

Mientras que la mayor parte de los padres, al pedir una mayor tole
rancia de comunicación en cosas sagradas, están de acuerdo en que se 
debe evitar todo lo que pueda ocasionar peligros contra la fe, escándalo o 
indiferentismo, algunos padres parecen pedir una communicatio ilimitada 
de los ortodoxos con la Iglesia católica. Un padre, por ejemplo, par
tiendo de que los ortodoxos al comulgar en su propia confesión, se unen 
de veras a Cristo, de la misma manera que lo hace el católico en su pro
pia Iglesia, deduce que tanto el católico como el ortodoxo están unidos 
en Cristo sacramentado, y por eso pregunta en el Aula: 

«Cum ergo separamus quos Christus in seipso et in sacramento 
unitatis coniungit? Cur vir orthodoxus in ecclesia catholica non 
potest communicare ?»44. 

42. «Ut stricte prohibeatur illa tantum communicatio in sacris quae iure divino veti
tur nempe: a) ubi haec communicatio in sacris secum fert, pro conscientia catholica, ad
haesionem formalem (vel materialem) haeresi vel schismati; b) ubi verificatur periculum 
scandali vel indifferentismi; b) ubi verificatur periculum scandali vel indifferentismi; c) 
ubi tandem, in sensu christiano, haec communicatio est expressio unitatis iam restaura
tae, sicuti in celebrandis sacris mysteriis», ibidem, p. 207. 

43. «Nec obliviscendum boni animarum. Sunt enim orthodoxi qui privantur sacra
mentis propter defectum sacerdotum orthodoxorum, sicut catholici quandoque inveniuntur 
in eodem periculo. Sunt pueri orthodoxi qui nobis concreduntur, qui indigent sacramen
tis, qui fiduciam habent in nobis, et quibus tamen denegare debemus ministeirum no
strum sacerdotale», ibidem. 

44. «Tertius tandem casus circa eucharistiam proponendus esto Christianus orthdoxus 
qui in ecclesia propriae confessionis communionem recipit, Christo coniungitur: sicut 
catholicus qui in propria ecclesia pariter communicatur. Et ita catholicus et orthodoxus 
uniti sunt in Christo eucharistico. 

Cur ergo separamus quos Christus in seipso et in sacramento unitatis coniungit? Cur 
vir orthodoxus in ecclesia catholica non potest communicare? Cur vir orthodoxus non 
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Ya que este padre no considera ninguna condición para que se pueda 
verificar la communicatio in Eucaristia por los ortodoxos en la Iglesia 
católica, es evidente que defiende la communicatio ilimitada45• 

Veremos pronto que entre los padres que se oponen a la communi
catio, ya fuera en general, ya sólo en los sacramentos, una de las razones 
más destacables son los peligros contra la fe, escándalo o indiferen
tismo. Habría que reconocer que estos peligros, no sólo no fueron teni
dos en cuenta por algunos de los últimos padres que hemos citado, sino 
que al leer sus intervenciones parece que el único peligro que existía era 
el mantenimiento de la disciplina que prohibía la communicatio. 

b '. Verdadera fe en los sacramentos 

Como hemos visto, al considerar las varias intervenciones de los pa
dres, la posesión de la fe verdadera en los sacramentos es reconocida -al 
menos implícitamente- de modo unánime como una condición indispen
sable en toda communicatio in sacramentis. En ningún momento se ha 
expresado una sombra de duda acerca de la existencia de esa fe en los 
orientales cristianos no católicos. Al contrario, muy a menudo se resalta 
la auténtica fe sacramental de los orientales como propiedad distintiva de 
primera categoría en comparación con los otros cristianos acatólicos. 

Este es el caso del Cardo Doi quien, al darse cuenta de que el primer 
esquema del decreto sobre Oecumenismo prohíbe la communicatio in 
Eucaristia a todos, incluso a los orientales, escribe: 

potest Christo Capiti eucharistice uniri si aliquando ipsi permittitur cum persona ca
tholica (quae Christi membrum est) sese coniungere? 

Venerabiles Patres conciliares, has meas observationes vestro iudicio humiliter su
biicio, ut, Spiritu Sancto operante, rem unionis expeditius agatis ... 

Deinde ut facultas cornmunicandi cum fratribus non-catholicis et speciatim cum or
thodoxis, non tanturnmodo in unitatis oratione et in oecumenismi conventibus existat 
sed ampliori linea gaudeat. Et hoc ut perveniatur ad irnmediatas relationes et ampliora 
colloquia, quin via erroneo irenismo aperiatur qui Ecclesia catholicae doctrinam quocum
que modo obnubilare posset», IOANNES NUER, Episcopus tito Phatanensis, aux. Thebamis. 
«Acta Synodalia .. . », cit., vol. TI, pars VI, Congregatio Generalis LXXVI, p. 151. 

45. Estaríamos ante un rarísimo caso en el que un padre parece abogar por una ili
mitada communicatio in Eucharistia. Quizá esta impresión sobre la intervención de 
Mons. NUER proceda del hecho de que no habla detalladamente sobre las circunstancias 
en las que la comunicación debe de tener lugar. Probablemente tenía presente por lo me
nos aquella situación en la que los orientales separados careciesen de sus propios mi
nistros. 
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« ... non potest applicari simul ad illos separatos qui veram 
Eucharistiam habent (ut orientales) et ad illos qui non habent (ut 
Protestantes) »46. 

De su experiencia pastoral en el Oriente, Mons. Layek -uno de los 
más elocuentes en este tema- expone que los orientales que frecuentan 
las iglesias católicas piden con profunda et sincera flde sacramenta P oe
nitentiae et Eucharistiae47• 

También otros padres, para fundamentar su reclamación de una nueva 
disciplina acerca de la communicatio in sacramentis, recalcan la validez 
de los sacramentos entre los Orientales: 

«Agnita validitate sacramentorum apud non catholicos orienta
les»48. 

«Christianus orthodoxus qui in ecclesia propiae confessionis 
communionem recipit, Christi coniungitur»49. 

C '. Unidad de la Iglesia y «communicatio in Eucharistia» 

Un padre hace una comparación teológica interesante entre la Iglesia 
católica, la Iglesia ortodoxa y las otras comunidades cristianas separa
das, valiéndose de los conceptos communio supernaturalis y communio 
externa. Por communio supernaturalis la Iglesia ortodoxa es verdadera y 
propiamente part~ de la Iglesia de Cristo; sin embargo, por communio 
externa, sólo la Iglesia católica se identifica plena y perfectamente con la 
única Iglesia de CristoS°. 

46. PETRUS TATSUO CARD. DOI,Archiepiscopus Tokiensis, «Acta Synodalia .. . », cit., 
vol. n, pan V, p. 874. 

47. Cfr. GEORGIUS LA YEK, Archiepiscopus Aleppensis Armenorum, «Acta Synoda
lia ... » cit. vol. n, pars VI, Congregatio Generalis LXXIX, pp. 357-358. 

48. Cfr. ATHANASIUS WELYKYJ, Superior genera lis Ord. Basiliani S. losaphaJ, vid. la 
nota 35. 

49. Cfr. IOANNES NUER, vid. notas 44 y 45. 
50. «Nam de Ecclesia loquendo mentem theologicam, non imprimis iuridicam adhi

bere oportet. Iam vera theologie Ecclesia construitur, et ideo consideranda esto ab intus. 
Ecclesia enim est imprimis et fundamentaliter communio supematuralis in gratia trinita
ria quae a Christo capite in membra derivatur per professionem fidei orthodoxae et per 
sacramenta. Ecclesia, id est, fides et fidei sacramenta, aiebant Patres. Quae communio 
per fidei orthodoxae professionem et per baptisma confertur, per alia sacramenta accre
scitur et per Eucharistiam perficitur. Eucharistia est enim sacramentum unitatis et perfec
tionis Ecclesia Christi, cum Christo et inter se homines perfecte coniungat. Ubi enim 
adest fides orthodoxa et valida Eucharistiae celebratio, ibi est proprie Ecclesia, et qui
dem in linea communionis supranaturalis, perfecte. Haec tamen supranaturalis communio 
necessario, voluntate Christi, in communionem extemam, etiam iuridicam, visibiliter 
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Indica que la Iglesia es sobre todo 
«Communio supematuralis in gratia trinitaria quae a Christo ca

pite in membra derivatur per professionem fidei orthodoxae et per 
sacramenta»51. 

Esa comunión -estamos traduciendo 10 que dice el mismo padre- se 
alcanza por la profesión de la verdadera fe y por el Bautismo, por los 
otros sacramentos crece, y se perfecciona por la Eucaristía. 

«Eucharistia est enim sacramentum unitatis et perfectionis Ec- • 
clesiae Christi, cum Christo, et inter se homines perfecte coniun
gat»S2. 

Donde hay, por 10 tanto, la fe verdadera y válida celebración de la 
Eucaristía, allí está propiamente la Iglesia. Así que entre las Iglesias ca
tólica y oriental -concluye el padre- hay una unidad por communio su
pranaturaliss3• 

¿Qué relación hay entre communio supranaturalis y communio ex
terna? Communio externa -explica Mons. Serrano Pastor-, es la mani
festación visible y jurídica, por la voluntad de Cristo de la communio 
supranaturalis. Eso ocurre cuando haya válida celebración de la Eucaris
tía y de los otros sacramentos que suponen comunión en el sacerdocio y 
sumisión debida a la jerarquía. Estos requisitos se consuman, y reciben 
su última perfección, en la comunión con la Sede de Pedro. Por 10 tanto 
-concluye el padre-, sólo la Iglesia católica, por reunir estas notas esen
ciales, es plene et perfecte unicam illam Ecclesiam Christi. y es por la 
falta de la comunión con la Sede de Pedro por 10 que falta a las Iglesias 
orientales separadas la communio externaS4• 

traduci debet. Traducitur iam quodammodo necessario cum valida Eucharistiae celebratio 
et aliorum sacramentorum collatio supponat cornmunionem in sacerdotio et debitam hie
rarchiae submissionem. Quae omnia in cornmunionem cum Sede Petri consurnmantur et 
ultimam perfectionem recipiunt. Scimus ergo solam Ecclesiam catholicam quae praeter 
alia omnia elementa essentiale cornmunionem episcoporum cum successore Patri habet, 
esse plene et perfecte unicam illam Ecclesiam Christi. Sed Ecclesiam orthodoxam quae 
omnia alia elementa possidet, cuius ultima perfectio (in linea cornmunionis supranatu
ralis) ab eucharistia confertur, esse vere et proprie partem unius Ecclesiae Christi, etsi 
ob causas historicas notas, debita cornmunione cum Sede Petri orbatam, quae cornmunio 
ei ultimam perfectionem in linea institutionis visibilis et plenam in Ecclesiam insertio
nem conferre debet», IEsus SERRANO PASTOR, Episcopus tito Hypselitanus vie. ap. Darie
nensis, «Acta Synodalia ... », cit., vol. n, ParS V, p. 819. 

51. Ibidem. 
52. Ibidem. 
53. Ibidem. 
54. Ibidem. 
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Por consiguiente -según la mente de este padre-, la communio in sa
cris con los ortodoxos ha de ser una excepción sometida al juicio de los 
patriarcas y obispos católicos: 

«Patriarchae catholici in oriente et episcopi in occidente gaudere 
possent facultate permittendi communionem in sacris cum ortho
doxis in aliquibus casibus determinatis»55. 

Los otros no católicos, por no tener la fe verdadera y los sacramentos 
-continúa Mons. Serrano Pastor-, están fuera de la Iglesia propiamente 
dicha. Participan en la Iglesia sólo de modo incoativo, a través de los 
primarios y fundamentales elementos: el Bautismo y la fe trinitaria56. 

Un padre, aun reconociendo el sacrificio eucarístico como la expre
sión de la unidad de la Iglesia, aboga por la comunicación en los sacra
mentos de la Penitencia y la Eucaristía con los orientales acatólicos, y 
ruega que no se urja demasiado sobre este aspecto de la Eucaristía como 
signo de la Unidad. Es el motivo de necesidad pastoral el que le lleva a 
pedir la comunicación en la Eucaristía y basándose únicamente en el he
cho de que esos orientales son incorporados en Cristo por el Bautismo. 
Argumenta que en cierto modo son ya miembros de Cristo y, por tanto, 
se debe satisfacer su necesidad de los sacramentos57. 

Otro padre conciliar, exceptuando el peligro de muerte, defiende la 
prohibición de communicatio in sacramentis con aquellos cristianos que 
estén fuera de la comunión disciplinar bajo la jerarquía. La comunión 
sacramental es la última fase en el itinerario de la unidad, que empieza 

SS. Ibidem, p. 820. 
56. «Hoc vellem etiam dicere de aliis fratribus separatis, sed non Hcet. Quia ubi fi

dea C)l'thodoxa el sacramenta desunt, Ecclesia proprie non adest, adest tantummodo in
choaUve in illis primis et fundarnentalibus elementis quae sunt baptisma et fidea trinita
ria. Vellem dicere praesertim de fratribus Communionis Anglicanae, qui nobis propin
quiores sunl. Sed quaestiones gravissimae hic subsunt de professione fidei in illa Com-

.. munione el de successione apostolica. Opportunius lacere videtur, cum nec positive 10-
-quipossimus, el negatio possel praeiudicium inferre posteriori possibili evolutioni re
nqni.,ibidem. p. 819. 

57. «Enixe petimus ne nimis urgeatur natura Sacrificii Eucharistici, utpote signum 
unitatis -Ecclesiae Corporis Christi mystici. Nonne et ipsi fratres separati, per Bapti
llDum in Christo fundati aliquomodo membra Christi sunt et revera indigent, ad vitam 

. , ¡r~i.e testaurandam el augendarn, sacramento Paenitentiae; item ad eandem vitam 
au¡endam el contra peccati inclinationes roborandam indigent sacramento Euchari
.tiae»?, GEORGIUS LA YEJ{, Archiepiscopus Aleppensis Armenorum. «Acta Synodalia ... », 
cit., . vol. n, pars VI,pp. 279-280. 
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con la comunión de fe, continúa en la unidad de disciplina bajo una je
rarquía, y es finalmente coronada por la comunión sacramental58• 

d'. Unión de los Cristianos 

Lograr la unión de todos los cristianos es una de las razones funda
mentales por las que muchas padres quisieron que figurasen, en el de
creto de Oecumenismo, unos principios tolerantes sobre la communicatio 
in sacris, particulannente con los orientales separados. Por eso habla al
gún padre de significatio oecumenica huius disciplinae, aunque reconoce 
a la vez que la communicatio in sacris no puede ser mediwn universaliter 
adhibendum para restaurar la unión de los cristianos59• 

58. «Meo saltem iudicio, hic de cultu agitur sacramentali, quem prohibere aequum 
esto Unitatis enim progressio, secundum Evangelicam oeconomiam, ad communionem 
primo fidei attinet, deinde ad communionem disciplinarem sub unita hierarchia, ultimum 
tandem ad communionem sacramentalem. 

Attamen. de ipsa sacramentali communione, duo distinguere oportet. 
Si agitur de sacramentis poenitentiae, Eucharistiae ac Infmnorum unctionis, commu

nio in genere et de more non est admittenda, dummodo non habetur communio in fide 
perfecta et in disciplina. In genere et de more: tantum sunt enim inter catholicas paroe
cias separati nonnulli qui a patria aufugere conati sunt, qui eamdem erga sacramenta fi
dem catholicis profitentur, et quibus onerosissimum est a poenitentia et Eucharistia or
bari quia abest eorum confessionis sacerdos. Quid dicam quando in periculo mortis ver
santur. Quod reciprociter accidit pro catholicis in Orientis regionibus, praesertim in 
captivorum castris tempore belli. Ut anxietates apud bonos fideles arceantur, necesse est 
principia de 'communione in sacris' in primo schemate 'De Ecclesia' proposita et ab 
exc.mo D. Weber requisita in hoc schemate inseri (de quibus textus scripto traditur se
cretariatui)>>, PETRus BOILLON, Episcopws Viredunensis, ibidem, p. 252. 

59. «Concludo cum verbis primi schematis de Ecclesia, quae significationem oecu
menicam huius disciplinae bene notant: 'Minime ... veram communicationem in sacris 
considerare licet velut medium universaliter adhibendum quod ad unitatem omnium chri
stianorum in unica Ecclesia christi restituendam conducere valeat. Non autem excluditur 
aliqua manifestatio religiosa conscientiae multiplicis coniunctionis nostrae cum chri
stianis separatis, salvis principiis datis, et approbatione praesulum pro loci atque tem
poris adiunctis», IOANNES IULIANUS WEBER, Archiepiscopus-episcopus Argentinensis, 
«Acta Synodalia ... », cit., vol. TI, pars V, Congregatio Generalis LXXI, p. 615. Los 
subrayados están en el original. 

Mons. Weber se refiere a un párrafo del n. 54 del primer esquema De Ecclesia titu
lado De communione in sacris liturgicis; cfr. anexo. 

Es muy probable que tuviera presente el ecumenismo con los protestantes cuando, 
refiriéndose al primer esquema De Ecclesia, dice: «U1timus textus quem legi viam parat 
solutioni, per episcopum, multorum problematum quae interveniunt, e.c., in dioecesibus, 
ut nostra, ubi mille millia catholicorum cum ducentis et quinquaginta millibus prote
stantium commixti sunt, curo quibus in caritate et concordia vivere debemus et volu
mus», ibidem. p. 614. 
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La importancia ecuménica de nuestra temática parece ser primordial en 
algunos padres. Echan de menos el tratamiento de la communicatio en el 
primer esquema De Oecumenismo «bajo la luz del movimiento ecumé
nico»60, e indican que «nostra aetate motionis Oecumenismi, revisio 
huius capitis -de Communione in Sacris Liturgicis- videtur esse maximi 
momenti»61. 

Por otra parte la Conferencia Episcopal Argentina ve una contradic
ción entre el espíritu ecuménico y el remota quavis communicatione in 
cultu officiali que propone, se debe borrar del esquema62• Para algunos 
padres el silencio sobre la communicatio in sacris, no sólo significa la 
pérdida de un arma útil para el movimiento ecuménico, sino que se 
constituye en un obstáculo en el camino de la unión de los cristianos63, 

de modo especial en la unión con los orientales separados64• 

60. Cfr. IosEPH ELMER CARD. RITIER, Archiepiscopus S. Ludorici. vid. nota 33. 
61. Cfr. GARABED AMADOUNI, Episcopus tito Amathusius in Cypro. «Acta Synoda

lia ... », cito vol. n, pars Y, p. 876. Y también, «Insuper ad faciliorem reddendam unio
nis viam cum separatis haec particularia humillime proponere auderem: Notari normas 
practicas circa thema 'Communicatio in Sacris' deesse», PAULUS GURPIDE BEOPE, Episco
pus Flaviobrigensis. «Acta Synodalia ... », cit., vol. n, pars Y, p. 792. 

62. Y dado que también en la p. 21, renglón 38, dice: «Maxime interest eximium 
hoc patrimonium spirituale et liturgicum cognoscere, venerari, conservare, fovere'; pa
reciera que ya no se puede mantener en su tradicional rigor el 'remota quavis communi
catione in cultu officiali' y deben darse en el Can. 1258 del C.LC. nuevas normas ade
cuadas al espíritu ecumenista. Por ello propongo que la frase: 'remota quavis com
municatione etc.' sea quitada del esquema, y que en la reforma del Código se den nuevas 
normas al respecto», Conferentia Episcoporum Argentinae. ibidem. p. 917. 

63. Un padre, por ejemplo, hablando de dificultades que se pueden encontrar en la 
práctica del ecumenismo dice que «difficultas quae videtur obstare exercitio genuini 
Oecumenismi est silentium schematis (quod tamen a Secretariatu pro fovenda unione in
ter chrlstianos, comparatum fuit) circa optatam mitigationem praescriptionum de Com
municatione in Sacris, quae eo magis vehementer expectabatur a nobis orientalibus, 
quod ipsa commissio de Doctrina Fidei et Morum iam in priore schemate de Ecclesia, 
debita cautela admiserat, exceptiones quasdam introducendo (cf. ibid. pp. 84-85)>>, 
GEORGIUS LA YEK, Archiepiscopus Aleppensis Armenorum. «Acta Synodalia ... », cit., vol. 
n, pars YL p. 279. La parte del primer esquema De Ecclesia a la que aquí se refiere véase 
en el anexo. 

64. «Schema nostrum evitat loqui de 'communicatione in sacris cum chrlstianis non 
catholicis', praesertim orientalibus, quibus Ecclesia catholica bonam fidem ex una, et 
validitatem Sacramentorum ex altera parte agnoscit. In textibus praecedentibus de hac re 
sermo fuit. Nunc vera siletur, forsan ex quodam respectu earum communicatarum, in qui
bus validitas sacramentorum plurium non agnoscitur. Periculum est ne ex hac depres
sione orientales ansam sumant de Ecclesia catholica querendi, ob paucam aestimationem 
Ecclesiarum orientalium separatarum, et ex hoc novum quoddam obstaculum ponatur», 
Ambrosius Senyshyn. Archiepiscopus Philadelphiensis Ucrainorum. «Acta Synoda
lia ... », cit., vol. n, pars Y, p. 817. «Attamen caput hoc in specie et schema in genere 
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Respecto a los ortodoxos, un padre, aludiendo a las dificultades rea
les que surgen en el trato entre ellos y los católicos a causa de la prohibi
ción de comunicación en cosas sagradas, pide su mitigación en estos 
términos: 

«Aliqua mitigatio disciplinae hodiernae relate ad communicatio
nem in sacris faciliorem reddit successum motionis oecumenicae. 
Testes enim quotidie sumus reactionis fratrum orthodoxorum co
ram prohibitionibus hodiernis: aversionis scil., oppositionis et 
antipathiae. E contra, nihil corda magis coiungit quam unio in in
vocando eodem Domino. Huiusmodi conventu~ in rebus sacris 
sunt fermentum unitatis, immo optimum»65. 

Es interesante el planteamiento de un padre que habla del modo prác
tico de emplear la communicatio in sacris como una manera de promover 
el ecumenismo. Indica que en la communicatio de los orientales acatóli
cos en la Iglesia católica se incluirían los sacramentos, mientras que los 
católicos podrían sólamente participar en los sacramentales con los 
orientales acatólicos66• Suponemos que con esta propuesta se pretendía 
que los católicos no corrieran riesgos de peligros contra la fe y de 
indiferentismo. 

Algunos se oponen a la utilización de la communicatio como medio 
favorecedor del ecumenismo. Y así se indica que la communicatio in sa
cris es un arma peligrosa que algunos católicos no tienen miedo de em-

aliquid maximi momenti ad ... unionem cum fratribus separatis assequendam omittit. 
Etenim inter efficaciora media quae conditio peculiaris orientalium ad hunc finem obti
nendum requirit, mitigatio disciplinae communicationis in sacris omnino eminet et ur
get. Mirum est quod illa mitigatio, a plurimis antistitibus et operariis in orientalium 
plagis instanter sollicitata et in commissione orientali praeparatoria suffragata, nullum 
in schemate de Oecumenismo et specialiter in cap. rn locum obtinet. Perutile immo ne
cesse est ut aliqua paragraphus in prima sectione cap. lIT addatur in qua principium ge
nerale de mitiganda lege ecclesiastica in hac materia exponetur», ATHANASIUS HAGE, 
Superior generalis Ord. Basiliani S. loannis B. Melchitarum, ibidem, vol. IT, pars VI, 
Congregatio Generalis LXXVrn, p. 328. 

65. HILARION CAPUCCI, Superior generalis Ord. Basiliani Aleppea. Melchitarum, ibi
dem, Congregatio Generalis LXXvn, p. 206. 

66. «Propterea, ad sternendam viam libero exercitio genuini Oecumenisrni, humiliter 
rogo: ut disciplina de Communicatione in Sacris mitigetur relate ad fratres orientales se
paratos, sacramenta sincero animo postulantes et ad catholicos sacramentalia cum or
thodoxis participantes, ad mentem commissionis de doctrina in schemate citato, cum 
revera patet nullam ex hoc oriri difficultatem in ordine dogmatico», GEORGIUS LA YEK, 
Archiepiscopus Aleppensis Armenorum, «Acta Synodalia ... », cit., vol. 11, pars VI, 
p.279. 
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plear para un fin ecumenista67• Otro padre, recordando la relación entre 
comunicación y ecumenismo, indica que se debe actuar con prudencia, 
estableciendo las debidas cautelas68• 

e'. Testimonios que justifican el cambio en la «communicatio» por 
razones pastorales 

En las intervenciones de varios padres para una tolerancia de la com
municatio in sacris, en el esquema del decreto De Oecumenismo, sobre
salen también las razones pastorales. Ven en la communicatio una solu
ción para ciertos problemas prácticos, especialmente para la satisfacción 
de la necesidad de la gracia de unos u otros cristianos. Por eso hablan, 
de modo particular, de la posibilidad de communicatio in sacramentis 
entre católicos y orientales acatólicos que se encuentran en determinadas 
circunstancias especiales, que deben ser tenidas en cuenta por la autori
dad de la Iglesia para que nadie tenga que permanecer alejado de los 
auxilios espirituales. Veamos algunos ejemplos. 

Mons. Weber -uno de los grandes luchadores para la inclusión de un 
tratamiento tolerante de la communicatio en el esquema De Oecume
nismo-, habla del beneficio que la comunicación en los sacramentos de la 
Penitencia y de la Eucaristía reporta a católicos y ortodoxos: 

«Priores textus quos vobis legi, respondent religiosis necessi
tatibus tam catholicorum qui, v.g., in medio orthodoxorum vi
vunt, ubi nulla asistentia catholici presbyteri inveniri potest, ex
ceptis fortasse magnis urbibus, ut in Russia; tam fidelium ad Ec
clesiam orthodoxam pertinentibus qui inter nos degunt, in nu
mero satis magno, et saepe sine praesentia sacerdotis suae con-

67. «Arma enim periculosa praebet iis catholicis qui nimio ardore forse vellent 
agere (et tale~ etiam inter episcopos inveniuntur). Desiderio sese fratribus seiunctis 
cornmodandi fines ipsius motus oecumenici excedunt, ita ut nomine praxeos oecume
nismi communicationem in sacris aliosque actus illicitosadmittere non timent», GODE
FRIDUS OKOYE, Episcopus Portus Harcurtensis. ibidem. p. 287. 

68. Un obispo, que parece mostrarse contento con la prohibición de la communica
tio in Eucharistia por el esquema, añade: «Nihil definiti audeo de hac re proponere, scio 
tamen in vita esse aliquid eliter, quam in studio ianuis clausis. Omnes, qui volunta mun
dum reformare, semper debent memini esse etiam periculum a mundo deformari. Velim, 
ut in hac divina missione -omnes fratres efficere unum- ne ornmittantur necessariae cau
telae pro illis, qui pleni bona voluntate nondum aetate provecta nec valde probatis vir
tutibus praediti sunt, ne incitamenta ad illimitatam cornmunionem cum aliter credentibus 
careat debitis limitibus», VICENTIUS BRIZGYS, Episcopus tito Bosanensis. aux. 
Kaunensis, ibidem. p. 105. 
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fessionis. Non esset caritati conforme, immo saluti animarum 
nocivum, hos pauperes christianos, qui omnes aeque valorem 
sacramentorum agnoscunt, relinquere sine receptione poenitentiae 
et Eucharistiae, quae necessariae sunt ad vitam christianam du
cendam et speciatim in hora exitus de hoc mundo maxime opta
biles»69. 

Vemos que aquí se manifiesta una preocupación pastoral que, en la 
mente de este padre, estaría por encima de la significación de la unidad 
que en la celebración de los sacramentos, particularmente en el de la 
Eucaristía, se debe manifestar. 

Una situación pastoral «dolorosa», es el fuerte argumento que utiliza 
otro padre para abogar por un cambio de la disciplina de la communicatio 
in sacris. Habla de las consecuencias negativas que la carencia de minis
tros en algunas partes ha producido entre los ortodoxos: 

«Venerabiles Patres: In aliquibus regionibus orientalibus habe
mus factum, proh dolor, sociologico-religiosum tragicum: clero 
orthodoxo deficiente, fideles de die in diem dechristianizantur si
cut fit V.g. in Aegypto, ubi singulis annis plura millia fidelium 
acatholicorum christianismo valedicunt et alienam religionem am
plectuntur»7o. 

Por lo tanto, de acuerdo con el pensamiento de este padre, la commu
nicatio in sacramentis en tal circunstancia ayudaría a evitar la descristia
nización de muchos71• 

69. IOANNES IUUANUS WEBER, Archiepiscopus-episcopus Argentinensis, «Acta Syno
dalia ... » cit., vol. II, pars V, Congregatio Generalis LXXI, p. 614. Mons WEBER, en el 
texto citado, se refiere al esquema De Ecc1esia, capítulo XI, en donde hay un apartado ti
tulado De communione in sacris Liturgicis, vid. el anexo. 

Vid. HU.ARION CAPUCCI, Superior generalis Ord. Basilianni A/eppen «Acta Synoda
lia ... » cit., vol. 11, pars VI, Congregatio Generalis LXXVII, p. 207, quien también 
aboga por la communicatio in sacramentis para atender, por parte de los ministros cató
licos o acatólicos, a aquellos que no pueden acudir a los ministros propios. Otro padre 
indica: «Certe minime consideramus Communicationem in Sacris ut medium universaliter 
adhibendum ad unitatem omnium christianorum in una Ecclesia restituendam; sed revera 
putamus in determinatis adiunctis Ecclesiam huiusmodi mitigatione magnam ostendere 
caritatem ac sollicitudinem pastoralem erga fratres orientales separatos qui ecclesias 
nostras frequenter celebrant et aliquando sanctitatis vitae vehementi desiderio permoti, 
profunda et sincera fide sacramenta Paenitentiae et Eucharistiae a nobis expostulant», 
GEORGIUS LAYER, Archiepiscopus Aleppensis Armenorum, «Acta Synodalia ... », cit., 
vol. II, Pars VI, p. 279. 

70. ATHANASIUS HAGE, Superior genera lis Ord. Basiliani S. loannis B. Melchitarum, 
ibidem, Congregatio Generalis LXXVrn, p. 330. 

71. Cfr. Mons. HAGE, en la nota 37. 
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Algún padre mantiene que, en ciertos casos, la prohibición de la 
communicatio impide el apostolado ad ¡idem, o dificulta relaciones 
intrafamiliares cuando en una familia se encuentran quienes pertenecen a 
la Iglesia católica y a la Iglesia ortodoxa72• 

También en alguna ocasión se ha referencia a la historia, que revela 
que, en determinadas ocasiones la Santa Sede de hecho permitió la 
communicatio in sacramentis .. Resultó un recurso que emplearon varios 
padres para insistir en sus reclamaciones. En el año 1957 -dice un padre
el Santo Oficio permitió que se dieran los sacramentos a los alumnos 
ortodoxos en escuelas católicas73• 

c. El segundo esquema (1964)14 

El segundo esquema De Oecumenismo muestra que las opiniones de 
los Padres que pedían la tolerancia de la Communicatio in Sacris preva
lecieron sobre las opiniones contrarias. El tema llega a ser tratado en dos 
ocasiones: en primer lugar, cuando se trata de la oración unánime con los 
acatólicos en general, para pedir por la unidad de todos los cristianos75; 

y, en segundo lugar, cuando se dedica una atención especial a la tradi
ción litúrgica y espiritual de los orientales76• 

a'. Dos principios generales sobre la «communicatio in sacris» 

En el primer caso se reconoce que la oración unánime entre católicos 
y acatólicos es communicatio in sacris, y, no sólo se permite, sino que 
se recomienda vivamente, pero añadiendo un párrafo aclaratorio en el 

72. Cfr. Mons. CAPUCCI, en las notas 40 y 41. 
73. «Addendum est quod S.S.C. Sancti Officii anno 1957 decretum ediderat de Sa

cramentis sub determinatis conditionibus dandis alumnis, filiis 'orthodoxorum' in scho
lis catholicis. Ita ut per hanc sapientem praxim plurimi alumni inde ab illo tempore 
magnum solatium et emolumentum spirituale capiunt», GEORGIUS LA YEK, Archiepiscopus 
Aleppensis Armenorum, «Acta Synodalia ... », cit., vol. 2, pars VI, p. 280. En idéntico 
sentido cfr. PAULUS DALMAIS, Archiepiscopus Arcis Lamy, ibidem, p. 302. Pensamos que 
la aludida dispensa no era estrictamente hablando un caso de communicatio in sacramen
tis; al respecto cfr. W. DE VRIES, Communicatio in sacris: la participaci6n en el culto y 
sacramentos con los cristianos orientales separados de Roma considerada a la luz de la 
historia, en «Concilium» 4 (1965), pp. 19-43. 

74. Cfr. Schema Decreti de Oecumenismo, Vaticano 1964. 
75. Ibidem, n. 8, p. 15. 
76. Ibidem, n. 15, p. 20. 
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cual hay un intento de manifestar los principios católicos sobre la com
municatio con los acatólicos: 

«Attamen communicationem in sacris considerare non licet velut 
medium indiscretim adhibendum ad christianotum unitatem re
staurandam. Quae communicatio a duobus principiis praecipue 
pendet: ab unitate Ecc1esiae significanda, et a participatione in 
mediis gratiae. Significatio unitatis plerumque vetat communica
tionem. Gratia procuranda quandoque illam commendat. De 
modo concreto agendi prudenter decemat auctoritas episcopalis, 
attentis omnibus circumstantiis temporum, locorum et persona
rum»77. 

b '. La fuente próxima de esos principios 

El párrafo Attamen communicationem in sacris .. .18 procede sin duda 
del primitivo esquema De Ecclesia, capítulo XI, que contiene el apartado 
al que nos hemos referido ya varias veces, titulado De communione in 
sacris liturgicis79 • Como ya sabemos, el esquema De Oecumenismo es 
propuesto como síntesis de tres esquemas, entre los cuales consta el ca
pítulo XI de De Ecclesia80, pero como varios padres se quejaron de que 
el primer esquema De Oecumenismo no trató detalladamente la cuestión 
de la communicatio, se han vuelto a tomar en forma condensadas algu
nas ideas que se encontraban ya expresadas en De communione in sacris 
ligurgicis. 

Compárese por ejemplo la primera frase de Attamen communicatio
nem in sacris ... con estas palabras: 

«Minime ergo veram communicationem in sacris considerare li
cet veluti medium universaliter adhibendum quod ad unitatem 
omnium christianorum in unica Ecc1esia Christi restituendam 
conducere valeat»81. 

Respecto a los dos principios de la comunicación -significar la unidad 
y necesidad de la gracia-, creemos que son los mismos que ya estaban 

77. Ibidem. n. 8, p. 15. 
78. Vid. Schema Decreti de Oecumenismo, 1964, n. 8, p. 15. 
79. Vid. el anexo. 
80 . Cfr. la nota 23. 
81. Vid . el anexo. 
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expresados en los primeros tres párrafos de De communione in sacris 
liturgicis82• 

C l. «Communicatio in sacramentis» con los orientales separados 

El n. 15 del segundo esquema De Oecumenismo se titula De Orienta
lium traditione liturgica et spirituali, y en él hay una alabanza de la sa
grada liturgia oriental, prasertim celebrationem eucharisticam; se reco
noce también el culto litúrgico que dan a la Vigen María. En el tercer pá
rrafo del n. 15, se cfu:ige una atención específica a la communicatio in 
sacris con las Iglesias orientales separadas: 

«Cum autem illae Ecclesiae, quamvis seiunctae, vera sacra
menta habeant, praecipue vero, vi successionis apostolicae, sa
cerdotium et Eucharistiam, quibus arctissima necessitudine adhuc 
nobiscum coniunguntur, quaedam communicatio in sacris, datis 
opportunis circumstantiis, non solum possibilis est sed etiam 
suaedetUD)83. 

Aunque no se habla de modo directo de la communicatio in Euchari
stia, nos parece que se puede suponer que la communicatio in sacris 
que aquí se recomienda alcanza la misma Eucaristía, por el hecho de que 
se fundamenta la posibilidad de .la communicatio en la sucesión apostó
lica, y en la autenticidad del sacerdocio y de la Eucaristía de los orienta
les separados, quibus arctissima necessitudine adhuc nobiscum coniun
guntur84. 

Es interesante el hincapié que se hace en la tolerancia de la communi
catio in sacris con los orientales: non solum possibilis est sed etiam sua
detur. La frase communicatio in sacris ( ... ) suadetur puede parecer, a 
primera vista, una comunicación ilimitada, sin embargo no es así, la in
clusión de datis opportunis circunstantiis impone condiciones a la com
municatio8S• Cabe, pues, pensar que la frase communicatio in sacris ( ... ) 
suadetur se debería aplicar sólo para casos especialmente señalados; uno 
de estos casos sería el peligro de muerte. 

Es decir, se pretende autorizar para cuando no se ofenda en nada el 
principio de unidad, y en la medida en que 10 establezca la autoridad. 

82. Ibídem. 
83. Ibídem, n.25, p.20. 
84. Ibídem. 
85. Ibídem. 
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4. Las distintas redacciones del esquema del decreto «De Ecclesiis 
Orientalibus» 

a. Primer esquema 

49 

El primer esquema del decreto De Ecclesiis Orientalibus no habla so
bre la communicatio in sacris con los orientales. La Comisión para las 
Iglesias orientales quería incluirla en el esquema que se iba a presentar al 
Concilio, pero la decisión de sustraerla del esquema prevaleció en la 
Comisión Central Preparatoria para el Concili086• Así que en el primer 
esquema sobre las Iglesias orientales, aprobado por el Sumo Pontífice 
para que fuese presentado para discusión a los padres conciliares, no se 
encuentra ninguna referencia sobre el tema87• 

b. Segundo esquema 

No hubo, de hecho, discusión alguna en el Aula conciliar sobre la 
primera redacción del esquema De Ecclesiis Orientalibus, sino sobre la 
segunda que fue aprobada por el Romano Pontífice el 27 de abril de 
1964, para que fuese objeto de consideración en el Aula. Las interven-

. ciones de los padres acerca de ese esquema comenzaron el 15 de octubre 
de 1964, en la 1021 Congregación General88• 

En este segundo esquema, sí que aparece tratada la communicatio in 
sacris con los orientales separados, y de manera tal que se permite ex
presamente la communicatio in sacramentis -en el caso de los sacramen
tos de la Penitencia, la Eucaristía y la Unción de los Enfermos-, bajo 
unas condiciones precisas89• 

Acerca de cómo aparece la communicatio in sacris en el segundo es
quema podemos decir que, aunque hubo advertencias escritas sobre el 
primer esquema del decreto De Ecclesiis Orientalibus, entre las cuales se 
encuentran algunas que versan sobre nuestra temática90, sin embargo, 

86. Vid. supra, apartado 2.2. 
87. Cfr. Schema Decreti de Ecclesiis Orientalibus, 1963. 
88. Cfr. «Acta Synodalia ... » cit., vol. lIT, pars IV, Congregatio Generalis en, pp. 

485 Y ss. 
89. Cfr. Schema Decreti de Ecclesiis Orientalibus, 1964, nn. 26-29, p. 10. 
90. No se encuentran cosas nuevas en lo que dicen los padres sobre la commu"icatio 

en conexión con el esquema De Ecclesiis Orientalibus. Los mismos padres aquí no dic:en 
mucho, pues habían dicho ya casi todo lo que querían decir con ocasión del esquema De 
Oecumenismo. Para más detalles, sobre las intervenciones de los padres respecto al eI-
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pensamos que el factor más importante que supuso la inclusión de nues
tro tema en el segundo esquema sobre las Iglesias orientales, fue la dis
cusión que al respecto se había tenido en conexión con el esquema De 
Oecumenismo a partir del 18 de noviembre de 1963, fecha del comienzo 
de la consideración de este esquema, precisamente en la 691 Congrega
ción general91 • Desde entonces se evidenció que la voluntad de los pa
dres estaba a favor de la tolerancia de la communicatio in sacris. Por 10 
tanto, la Comisión para las Iglesias Orientales, impulsada por la Comi
sión para coordinar los trabajos del Concilio, se dispuso a incorporar la 
comunicación en cosas sagradas al esquema92 • . 

IV. LA COMUNICACION EN LOS DOCUMENTOS DEL CONCILIO 

En los documentos finales del Concilio, una consideración funda
mental sobre nuestro tema aparece en el n. 8 del decreto De Oecume
nismo, con ocasión de su enseñanza sobre la «oración unánime» como 
medio para conseguir de Dios la gracia necesaria con la que lograr la 
unión de todos los cristianos. El Concilio aprovecha esta ocasión para 
recordar los principios que rigen la communicatio in sacris: 

«Attamen cornmunicationem in sacris considerare non licet velut 
medium indiscretim adhibendum ad Christianorum unitatem re
staurandam. Quae cornmunicatio a duobus principiis praecipue 
pendet: ab unitate Ecclesiae significanda, et a participatione in 
mediis gratia. Significatio unitatis plerumque vetat cornmunica
tionem. Gratia procuranda quandoque illam commendat. De 
modo concreto agendi, attentis omnibus circumstantiis tempo-

quema De Ecc1esiis Orientalibus, vid. «Acta Synodalia ... » cit .• vol. m. pars V. pp. 239. 
385. 759. 849 Y 867. . 

91. Cfr. ibidem, vol. n. pars V. Congregatio Generalis LXIX. pp. 412 Y ss. 
92. «Visi tandem omnibus observationibus tum in Aula conciliari tum extra factis. 

Commissio de coordinandis laboribus Concilii die 15 ianuarii 1964aliud edidit decretum 
de apparando schemate orientali. in quo haec habentur: Lo schema De Ecclesiis Orienta
libus sia trattato in Concilio in ossequio alle venerande tradizioni dell'Oriente Cris
tiano. con l'avvertenza da parte di cotesta Commissione di ridurre l'attuale testo ad al
cuni punti fondamentali. che provvedano all'aggiomamento della disciplina. specie per 
quanto conceme la 'Communicatio in sacris' (Ex Actis Comm. de coordinandis laboribus 
Concilii. die 28 dec. 1963 et 15 ian. 1964)>>. Relatio circa rationem que schema elabo
ratum esto Schema Decreti de Ecc1esiis Orientalibus, 1964. p. 20. La disciplina sobre la 
communicatio in sacramentis, propuesta en este esquema, es esencialmente idéntica con 
la que se encuentra ahora en Orientalium Ecclesiarum, nn. 26-29. 
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rum, locorum et personarum, prudenter decernat auctoritas epi
scopalis localis, ni si aliud a Conferentia episcopali, ad normam 
propriorum statutorum, vel a Sancta Sede statuatur»93. 

El texto citado muestra que el Concilio no se ha limitado a declarar los 
principios generales sobre la communicatio. La última frase autoriza a la 
autoridad episcopal local a actuar prudentemente en la aplicación de la 
comunicación en cosas sagradas, a nor ser que la Conferencia episcopal 
o la Santa Sede establezcan otra cosa. En otras palabras, con tal que haya 
el respeto debido a la jerarquía normativa, la autoridad episcopal local, 
teniendo en cuenta los principios, y «attentis omnibus circumstantiis 
temporum, locorum et personarum», podría autorizar prudentemente la 
aplicación de alguna communicatio in sacris con los'no católicos. En es
tas palabras que acabamos de citar, se encierra la responsabilidad de ve
lar para que en cualquier caso de communicatio no haya un atentado 
contra la unidad de la Iglesia, ni haya escándalo, peligro de fe o indife
rentism094. 

Desde luego, se trata de communicatio in sacris en general, es decir, 
puede incluso abarcar los sacramentos95, y sería aplicable mutatis mu
tandis a todos los no católicos sean orientales u occidentales. Los tres 
sacramentos que pueden ser objeto de la communicatio vienen precisa
dos en el decreto Orientalium Ecclesiarum, tratando directamente de los 
orientales separados96. Por extrapolación podemos decir que los otros 
cristianos separados -los de Occidente- no podrían comunicar más que 
en los sacramentos de la Penitencia, la Eucaristía y la Unción de los En
fermos, y la razón es obvia: los orientales no católicos están más cerca 
de la unidad de la Iglesia que, por ejemplo, los protestantes. Es decir, 
los orientales poseen un grado mayor de comunión eclesial, y, lo que 
ellos no puedan hacer, tampoco lo podrán hacer los hermanos separados 
de las Iglesias y Comunidades de Occidente97. 

93. Unitatis Redintegratio, n. 8. 
94. Cfr. ibidem,Orientalium Ecclesiarum, n. 26. 
95. Cuando varios padres preguntaron al Secretariado para la Unidad de los Cristia

nos que se definiera en qué sentido se emplea el término communicatio in sacris en el 
decreto sobre ecumenismo, n.8, el Secretariado contestó que no significaría otra cosa 
que la participación en los sacramentos o en cualquier otro culto. Vid. Schema decreti De 
Oecumenismo, Vaticano, 1964, Modi a Patribus conciliaribus propositi, III, p. 8. 

96. Cfr. Orientalium Ecclesiarum, n. 27. 
97. Cfr. Unitatis Redintegratio, nn. 15 y 22. 
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1. La «communicatio in sacris» con acatólicos no orientales 

Lo dispuesto en el n. 8 de Unitatis Redintegratio encierra la posibili
dad, por 10 menos en el plano teórico, de tener communicatio in sacra
mentis con todo cristiano no católico. Esto salta a la vista con la afirma
ción conciliar de que «Gratia procuranda quandoque illam -communi
cationem in sacris- cornmendat»98. Desde luego, la necesidad de procu
rar, recuperar o aumentar la gracia la tienen todos los cristianos, y el 
Concilio autoriza a la autoridad episcopal local a actuar, eso sí prudente
mente, en toda esta cuestión, atendiendo a todas las circunstancias de 
tiempo, de lugar y de personas «nisi aliud a Conferentia episcopali, ad 
normam propriorum statutorum, vel a Sancta Sede statuatur»99. 

En otras palabras, mientras no hubo un directorio o una legislación de 
rango superior que prohibiera algún grado de communicatio in sacris, o 
que concretase las distintas maneras de llevarla a cabo para con los dis
tintos tipos de cristianos no católicos, ya fueran orientales u occidenta
les, pensamos que la autoridad episcopal local se plantearía si en virtud 
de la disposición del n. 8 del decreto De Oecumenismo podría admitir al 
cristiano occidental no católico a la communicatio in sacramentis. 

Para poder juzgar que el Concilio permite tal communicatio tendría
mos que situarnos en la interpretación más acomodaticia o benigna, en 
una consideración muy amplia de las posibilidades que encierra el de
creto sobre el ecumenismo. Sin embargo, si consideramos el hecho de 
que el Concilio recomienda vivamente la comunicación en cosas sagra
das con los orientales 100, y concreta la manera de practicarla con ellos en 
tres sacramentoslOl , pero, en cambio, respecto a los occidentales separa
dos, subraya la carencia del sacramento del Orden y de la íntegra sustan
cia de la Eucaristíal02, la conclusión que se debería sacar es que en el 
Concilio no se manifiestan datos a favor de la communicatio in sacra
mentis con los occidentales separados. De hecho, en el Aula conciliar, 
como hemos visto en el apartado anterior, no se encuentra en los padres 
una tendencia hacia tal comunicación con los cristianos no orientales. 

Por lo tanto, en el tema de la communicatio in sacramentis con los 
occidentales no católicos, pensamos que ante la carencia de una norma 

98. Ibídem, n. 8. 
99. Ibídem. 
100. Ibídem, n. 15. 
101. Cfr. Oríentalium Ecclesíarum, n. 27. 
102. Cfr. Unítatís Redíntegratío, n. 22. 
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de rango superior al respecto, los obispos, dejándose guíar por los do
cumentos conciliares, se debían inclinar hacia la exclusión de toda co
municación en los sacramentos con los occidentales separados, puesto 
que no encontrarían ningún sitio donde el Concilio insinuara la reco
mendación de tal comunicación, ni siquiera para situaciones realmente 
excepcionales. 

Lo que sí está claro es que el Concilio permite la communicatio in sa
cris con los cristianos separados en general y la communicatio in sacra
mentis con los orientales. A pesar del mayor grado de comunión eclesial 
que gozan los orientales separados, la comunicación en los sacramentos 
con ellos sigue siendo una comunicación con acatólicos, con personas 
que, por lo menos de alguna manera, carecen de la plenitud de la fe ca
tólica, de modo que se podía afmnar que el Concilio, con esa tolerancia 
para con los orientales, había abierto la puerta de la comunicación en los 
sacramentos a los «acatólicos». 

Con el razonamiento anterior queremos mostrar que una legislación 
posconciliar que legitimara la communicatio in sacramentis con los pro
testantes -como lo haría el Directorium-, no estaría contradiciendo al 
Concilio, con tal que en cualquier caso existiera una armonía perfecta 
entre los principios de la unidad y de la necesidad de la gracia103• 

Dado que los occidentales separados, de ordinario, tienen menos 
grado de unidad con la Iglesia católica104, es obvio que la communicatio 
in sacris entre ellos y los católicos introduce una mayor tensión en los 
principios de la unidad y de la necesidad de la gracia, de manera que tal 
communicatio, forzosamente, habría de ser más excepcional. Como re
gla general digamos que cuanto menor sea el grado de comunión eclesial 
que tengan los separados, más excepcionales serán las ocasiones reales 
de communicatio in sacramentis. 

En cuanto a la posibilidad de que los católicos reciban los sacramen
tos de ministros acatólicos, hay que tener en cuenta que no en todas las 
Iglesias o Comunidades separadas, a cuyos miembros permite la Iglesia 
católica comunicar en los sacramentos, podrán los católicos hacer lo 
mismo. Así, la reciprocidad está fuera de cuestión y no es posible, si la 
Iglesia separada carece de válido sacramento del Orden o de la íntegra 
sustancia del misterio eucarísticoH15• 

103. Cfr. ibidem, n. 8. 
104. Cfr. ibidem, n. 15, sobre el alto grado de la profesi6n de fe de los orientales 

separados; y n. 22, sobre el menor grado de la profesi6n de fe de los protetantes. 
105. Vid. ibidem, n. 22. 
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Concluimos diciendo que como no existía antes del Directorio una 
norma explícita sobre la comunicación en los sacramentos con los her
manos de OccidenteHl6, sólo por una interpretación amplísima del Conci
lio podía la autoridad episcopal, a tenor del n. 8 del decreto De Oecume
nismo, juzgarse capacitada para permitir, en casos particulares y raros, 
una comunicación en la Eucaristía, asumiendo sobre sí la gran responsa
bilidad de asegurar que el peligro de lesionar el derecho divino fuese 
verdaderamente remoto. Esta interpretación estaría más sujeta a la letra 
del n. 8 que al espíritu del Concilio, como hemos visto en el capítulo 
anterior. 

2. «Communicatio in sacramentis» con los orientales no católicos 

a. El decreto «De Oecumenismo» 

El Concilio trata de esta temática de modo genérico en el n. 15 de 
Unitatis Redintegratio, y de modo específico y detallado en los nn. 26-
29 de Orientalium Ecclesiarum. El primero de estos documentos versa 
sobre la tradición litúrgica y espiritual de los orientales: se pone de re
lieve la autenticidad de la celebración eucarística, junto con otros valio
sos detalles del culto litúrgico, todos los cuales recuerdan al lector cató
lico la cercanía de los orientales separados en cuanto al culto litúrgico. 

Habiendo hablado el Concilio de communicatio in sacris con los aca
tólicos en general al tratar del ecumenismo, es lógico que lo volviera a 
hacer al concentrar toda su atención en los orientales. Por eso dice el 
Concilio: 

«Cum autem illae Ecclesiae, quamvis seiunctae, vera sacra
menta habeant, praecipue vero, vi successionis apostolicae, Sa
cerdotium et Eucharistiam, quibus arctissima necessitudine adhuc 
nobiscum coniunguntur, quaedam communicatio in sacris, datis 
opportunis circumstantiis et approbante auctoritate ecclesiastica, 
non solum possibilis est sed etiam suadetur»l07. 

Estas palabras están en plena conformidad con 10 que se ha dicho so
bre la comunicación en el n. 8 de Unitatis Redintegratio. En el n. 15 del 
mismo documento, al prestar atención a los orientales, muestra el Con
cilio una mayor apertura a la comunicación con estos hermanos separa-

106. Vid. T. RINCON-PEREZ, Comunicación en la Eucarist(a y Derecho Particular, en 
«Ius Canonicum» 24 (1984), p. 694. 

107. Orientalium Ecclesiarum, n. 15. 
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dos, aconsejando que se realice cada vez que haya circunstancias opor
tunas y con la aprobación de la autoridad eclesiástica. 

Al leer la disposición del n. 15 bajo la luz del n. 8 del decreto sobre el 
ecumenismo, es obvio que la autoridad eclesiástica de la que se trata en 
ambos casos es la misma; es decir, se refieren los dos documentos a la 
autoridad episcopal local, a la Conferencia episcopal y a la Santa Sede. 
En otras palabras, si no hay normas de ninguna de estas dos últimas po
sibles fuentes, la autoridad episcopal local puede usar su poder para re
gular la aplicación de la communicatio in sacris en su territorio. 

Nos parece clarísimo, por el contexto, que la comunicación en cosas 
sagradas de la que se habla en el n. 15 incluye los sacramentos108; ya sa
bemos que los sacramentos de los que se trata son la Penitencia, la 
Eucaristía y la Unción de los Enfermos109• 

b. El decreto «De Ecclesiis Orientalibus» 

El Concilio, al dirigir la atención a las iglesias orientales católicas, 
considera oportunamente y con más detalle el tema de la communicatio in 
sacris con los orientales no católicos. Es lógico que el decreto proceda 
así, porque es en Oriente donde se encuentran más próximos católicos y 
no católicos. Como es bien sabido, la cuestión de la comunicación en 
cosas sagradas se trata en los nn. 26 a 29 del decreto. 

El n. 26 enuncia los principios que se deben tener muy en cuenta en 
cualquier caso de communicatio in sacris. Son principios que salvaguar
dan el Derecho divino, a la vez que procuran solucionar la situación de 
necesidad de la gracia en la que puede estar el oriental separado: 

«Communicatio in sacris, quae unitatem Ecclesiae offendit aut 
formalem errori adhaesionem vel periculum aberrationis in fide, 
scandali et indifferentismi includit, lege divina prohibetur. Praxis 
vero pastoralis demonstrat, ad fratres orientales quod spectat, va
ria considerari pos se et debere singularum personarum adiuncta, 
in quibus nec unitas Ecclesiae laeditur, nec pericula vitanda ad
sunt, sed necessitas salutis et bonum spirituale animnarum ur
gent»llO. 

1 08. Cfr. la nota 95. 
109. Vid. Orientalium Ecclesiarum, n. 27. 
110. Ibidem, n. 26. 
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Lo que aquí enseña el Concilio es muy claro: la communicatio in sa
cris con los orientales separados es posible, incluso es aconsejable11l , 

pero tal comunicación no puede ser ilimitada. Su límite viene impuesto 
por el Derecho divino, según consta en el texto que acabamos de citar. 
Sólo donde no la prohiba el Derecho divino puede aplicarse la commu
nicatio in sacris. Esta limitación para con los orientales es manifestación 
del hecho de que pertenecen a una iglesia que no está en plena comunión 
con la Iglesia católica. Estos cristianos, a pesar de estar unidos a la Igle
sia con un vínculo estrechísimol12, mantienen una comunión imperfecta, 
y, precisamente por esa imperfección, pueden surgir supuestos de com
municatio in sacris incompatibles con el Derecho divino. 

Por lo tanto, el Concilio decide que, siempre que no haya circunstan
cias que contradigan los principios de los cuales depende la aplicación de 
la comunicación en cosas sagradas, se puede administrar los sacramen
tos de la Penitencia, la Eucaristía y la Unción de los Enfermos a los 
orientales no católicos de buena fe, si los piden con espontaneidad y es
tán bien dispuestos113• 

Estamos, pues, en el momento oportuno para enunciar las condicio
nes que se exigen para que un oriental no católico comunique en la Igle
sia católica: 

- que no se lesione el Derecho divino; 
- que apremie la necesidad de la salvación y el bien espiritual de las 

almas; 
- que su separación de la Iglesia católica sea de buena fe; 
- pedir el sacramento espontáneamente; 
- tener buena disposición; 
- no poder acudir al ministro propio. 
Interesa destacar la importancia de respetar el derecho divino en todo 

caso de communicatio, y también que el oriental en cuestión ha de reunir 
subjetivamente las condiciones de vivir de buena fe fuera de la Iglesia 
católica, estar bien dispuesto y pedir espontáneamente cualquiera de los 
tres sacramentos. Pero no bastan estas condiciones, hace falta que haya 
además una necesidad apremiante de esos sacramentos114• Sería compe-

111. Cfr. UnitaJis Redintegratio. n. 15. 
112. Ibidem 
113 . Vid. Orientalium Ecclesiarum ...• n. 27. 
114. En el n. 26 de Orientalium Ecclesiarum es manifiesto que la disciplina de la 

cOIJUIlUnicaJio in sacramentis que se va a enunciar en el siguiente n. 27, se aplicaría 
sólo en casos de .necesidad. Además, la nota 33 del Decreto hace referencia a las dispo-
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tencia de la autoridad eclesiástica local, a tenor de lo dispuesto en el n. 
29 del documento conciliar, determinar cuáles son las situaciones de ne
cesidad apremiante en las que puede realizarse la comunicación en los 
sacramentos. En todo caso, debe haber una armonía entre los diversos 
requisitos para la communicatio in sacramentis; de tal manera que no 
puede haber comunicación, por ejemplo, en un caso hipotético de ur
gente necesidad de un sacramento si tal comunicación llevara unido un 
inevitable y grave escándalo. 

Nos parece obvio que un oriental separado, de acuerdo con las discu
siones, y conciliares con lo dispuesto finalmente por el Concilio en el 
decreto Orientalium Ecclesiarum, no tendría derecho a pedir un sacra
mento al ministros católico si no le resulta imposible, física o moral
mente, acudir al ministro propio. 

El Concilio también autoriza a los católicos a pedir esos mismos sa
cramentos a los ministros católicos en cuya Iglesia sean válidos, bajo 
ciertas condicioneslls: 

- que lo aconseje la necesidad o una verdadera utilidad espiritual; 
- que sea física o moralmente imposible acudir a un sacerdote cató-

lico. 
Por tanto, desde que se promulgó el decreto Orientalium Ecclesiarum, 

un católico en esas condiciones podría legítimamente comunicar en una 
Iglesia acatólica, respetando siempre, como es de suponer, la inviolabi
lidad del derecho divino en toda communicatio. 

El Concilio, para que no haya desviación alguna en la aplicación de la 
nueva disciplina sobre la comunicación, la encomienda a la vigilancia de 
las autoridades eclesiásticas locales, quienes pueden usar su poder nor
mativo para regularla, tras común deliberación, con leyes y normas más 
concretas. También se debían tener en cuenta, cuando fuera preciso, los 
pareceres de las autoridades eclesiásticas de las Iglesias separadas al dar 
esas normas116• 

siciones del n. 27, dando todo el fundamento de la nueva disciplina: «Fundamentum mi
tigationis consideratur: 1) validitas sacramentorum, 2) bona fides et dispositio; 3) ne
cessitas salutis aeternae; 4) absentia sacerdotis proprii; 5) exclusio periculorum vitan
dorum et formalis adhaesionis errori». Por consiguiente, es clarísimo que no se trata de 
una communicatio · in sacramentis abierta o ilimitada con los orientales separados. Aun
que el canon 844 § 3 no lo dice expresamente, se debe presuponer la vigencia actual del 
fundamento que acabamos de mencionar. De otra manera se corre un gran riesgo de indi
ferentismo eclesiol6gico. 

115. Ibidem, n. 27. 
116. Ibidem, n.29. 



58 THEODORE NNAEMEKA ÁKAENYI 

Con el contenido de este n. 29 consta que el Concilio quería evitar 
toda confusión en la aplicación de la delicada cuestión de la communica
tio in sacris, y, particulannente, de la comunicación en los sacramentos. 
Por eso, para evitar que surgieran normas no uniformes o incluso con
tradictorias en regiones próximas, se exige la común deliberación para 
lograr una manera uniforme de proceder. Esta deliberación podría reali
zarse en el seno de la Conferencia Episcopal, o por lo menos entre los 
obispos sufragáneos de una misma provincia eclesiástica. Nos parece, 
pues, que en donde no se hubiera alcanzado un acuerdo común, la auto
ridad local no debía dar una normativa para regular la comunicación en lo 
sagrado; aunque, teniendo en cuenta todo lo dispuesto sobre la autoridad 
episcopal local en Unitatis Redintegratio117, podría el obispo permitir ca
sos particulares de communicatio in sacris. 

CONCLUSIONES 

La primera certeza que hemos alcanzado es que, para una interpreta
ción adecuada de la disciplina codicial de la comunicación en la Eucaris
tía, es impresdindible la consideración de su evolución histórica hasta el 
Código actual. 

1. Antes del Concilio Vaticano II nunca había existido una legitima
ción generalizada de la communicatio in sacris no sacramental; y muchí
simo menos de la comunicación en la Eucaristía. Los casos más conoci
dos de communicatio se desarrollaron con los orientales separados. A 
veces se trataba de católicos que participaban en cultos litúrgicos de cris
tianos orientales no católicos; otras veces se daba la situación contraria. 
En todo caso, las autorizaciones de la SantaSede fueron muy limitadas 
hasta la primera mitad del siglo XVIII, cuando la Congragación de Pro
paganda Fide declaró la prohibición absoluta de toda communicatio in 
sacris. Esa prohibición quedó expresada en los cc. 731 § 2 Y 1258 del 
CIC de 1917. 

2. En la época antepreparatoria del Concilio encontramos votos de 
varios obispos y prelados que pedían expresamente un cambio de la dis
ciplina sobre la communicatio -e incluso de la comunicación en los sa
cramentos- con los orientales. Los motivos para esas peticiones eran ge-

117. Cfr. Unitatis Redintegratio. n. 8. 
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neralmente dos: por una parte asistir pastoralmente a los orientales que 
no valieran acudir a sus ministros propios; y por otra, crear, mediante la 
comunicación, un clima favorable al movimiento ecuménico, que en 
aquellos años del preconcilio iba adquiriendo ya una gran importancia 
entre los católicos. No encontramos ningún obispo que pidiera expresa
mente la institución de la communicatio con los no católicos de Occi
dente. 

3 . En los esquemas preparados por dos comisiones preparatorias se 
aborda el tema de la communicatio. En el primero de ellos, la Comisión 
para las Iglesias Orientales propone un nuevo canon que permite a los 
orientales que viven de buena fe fuera de la Iglesia recibir los sacramen
tos de la Penitencia, la Eucaristía y la Unción de los Enfermos, si los pi
den espontáneamente y están bien dispuestos, ad mentem de la autoridad 
eclesiástica local. A la vez se indica que los católicos podrían recibir los 
mismos sacramentos de los ministros no católicos, en principio sólo en 
peligro de muerte o cuando faltase el ministro católico durante mucho 
tiempo, pero también se permitía en otros casos de necesidad grave a 
juicio de la autoridad eclesiástica local. Sin embargo, este esquema no 
llegó a proponerse a los padres conciliares porque la mayoría de los 
miembros de la Comisión Central Preparatoria prefirió no someter a dis
cusión en el Aula conciliar una disciplina tan concreta como la preparada 
por la Comisión para las Iglesias Orientales, estimando que era más bien 
un asunto propio del Romano Pontífice y de la competente Congregación 
romana. Además, antes de proponer a los padres el tema de la comuni
cación en cosas sagradas -decían varios miembros de la Comisión Cen
tral- era preciso oír el parecer de la Comisión Teológica sobre el tema. 

4. El segundo esquema en el que aparecía la communicatio era el 
preparado por la Comisión Teológica Preparatoria. El esquema se titu
laba De ecclesia y contenía un capítulo sobre el ecumenismo, en el que 
nuestro tema recibió una evaluación teológica. En él se establecía que la 
communicatio in sacris podía ser lícita en algunos casos, aunque en ge
neral estaba prohibida por oponerse a la unidad en la verdad y en la cari
dad de la Iglesia. Por lo tanto, se debía limitar la comunicación en los 
sacramentos a los casos de gran necesidad, con tal que la posibilidad de 
escándalo, de indiferentismo eclesiológico, o de peligros para la fe fuese 
remota. 
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De los esquemas definitivos que se iban a presentar a los padres con
ciliares para discusión, sólo el primitivo esquema De Ecclesia, preparado 
por la Comisión Teológica, en un capítulo titulado De oecumenismo, 
contenía un tratamiento -en forma de principios teológicos- de la com
municatio in sacris. 

5 . Como había tres esquemas en los que se trataba de la cuestión del 
ecumenismo, se tomó la decisión en el Aula de preparar un solo docu
mento sobre el Oecumenismo en el que se debía asumir lo que se conte
nía en los tres. El primer Schema Decreti de Oecumenismo, que se pre
sentó a los padres en 1963, contra la esperanza de muchos, mencionaba 
la comunicación sólo de paso, y además en términos más bien negativos. 
Por este motivo, en los votos transmitidos oralmente en el Aula o por 
escrito, los padres se mostraron decepcionados por la omisión de una 
recomendación de la communicatio, especialmente con los orientales, 
que se juzgaba muy útil para promover la unidad de los cristianos y para 
resolver problemas pastorales serios. Prácticamente todos los padres que 
abogaron por la comunicación en los sacramentos con los acatólicos se 
referían únicamente a los orientales. No daba la impresión de que se 
quisiera extender la comunicación en los sacramentos a los otros cristia
nos no católicos. 

6. El segundo Schema Decretí de Oecumenismo -el de 1964- aborda 
en dos ocasiones el tema de la communicatio in sacris. En primer lugar 
-en lo que es ahora el n. 8 de U nitatis Redintegratio- establece los prin
cipios generales sobre la comunicación, según los cuales la unidad de la 
Iglesia prohíbe muchas veces la communicatio con los acatólicos, mien
tras que la necesidad de la gracia algunas veces la recomienda. Se indica, 
además, que la comunicación en cosas sagradas no debe usarse indi
scriminadamente como medio para promove la unidad de los cristianos. 

El n. 8 de Unitatís Redintegratio se refiere a los no católicos en gene
ral, a los cuales el Concilio llama hermanos y a quienes disculpa del pe
cado de separación (cfr. Unitatis Redintegratio. n. 3), a estos se les 
puede permitir la communicatio cuando tengan necesidad de procurar la 
gracia. Los sacramentos están incluidos implícitamente en la communi
catio de la que se trata aquí, cuya prudente ejecución práctica se enco
mienda a la autoridad episcopal local, a no ser que la Conferencia Epis
copal o la Santa Sede determinara otra cosa. Por lo tanto, a tenor del n. 8 
de Unitatis Redintegratio, el obispo diocesano podía permitir la comuni-
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cación en la Eucaristía con los acatólicos, orientales o no, incluso antes 
de la publicación del Directorio ecuménico que se produjo tres años des
pués de la promulgación del decreto Unitatis Redintegratio. En el Direc
torio se daban detalles sobres la manera de llevar a cabo la communicatio 
in Eucharistfa. 

En segundo lugar -en el actual n. 15 de Unitatis Redintegratio- se 
aconseja, cuando se den las circunstancias oportunas, la aplicación de la 
communicatio con los orientales separados porque están unidos en la fe a 
los católicos con v(ncu[o estrech(simo. 

7. El Schema Decreti de Ecclesiis Orientalibus de 1963 no contiene 
nada sobre la communicatio. Sin embargo, este primer esquema no llegó 
a ser objeto de discusión en el Aula conciliar. La segunda redacción, la 
de 1964, iluminada ciertamente por las discusiones que se tuvieron 
acerca del De Oecumenismo, regula la comunicación en los sacramentos 
con los orientales prácticamente tal como aparece ahora en los nn. 26-29 
de Orientalium Ecclesiarum. En estos números -yen los demás conteni
dos bajo el título De conversatione cumfratribus Ecclesiarum seiuncta
rum- queda patente la finalidad marcadamente ecumenista de la nueva 
disciplina sobre la communicatio en los sacramentos. Queda claro desde 
los mismos textos que este tipo de communicatio sólo es posible en ca
sos de necesidad o de urgente utilidad espiritual. 

8. La nueva disciplina conciliar sobre la communicatio in sacris está 
inspirada primariamente sin duda, por el nuevo espíritu ecuménico del 
Concilio. La Iglesia católica había tenido desde siempre el deseo de pro
curar la unidad de los cristianos, pero en los años conciliares ese deseo 
se mostró en proporciones antes desconocidas. A la vista del contexto 
ecuménico en el que siempre se trataba de nuestro tema en el Concilio, 
estamos convencidos de que fue este gran impulso ecuménico lo que 
movió al Concilio a dar más relieve que nunca a la buena fe a los cristia
nos no católicos. La posible existencia de esa buena fe no era un nuevo 
descubrimiento conciliar (cfr. c. 731 § 2, CIC de 1917), pero ahora el 
Concilio, movido por el apremiante deseo de la unidad de todos los cris
tianos, sitúa en la buena fe de los cristianos separados -y por consi
guiente en la existencia de una cierta communio, aunque no plena, de 
esos cristianos no católicos con la Iglesia-, yen ella la base de la nueva 
disciplina general sobre la communicatio in sacris. 
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9. El c. 844 regula la participación de los cristianos no católicos en 
los mismos tres sacramentos, Penitencia, Eucaristía y Unción de Enfer
mos. En lo que se requiere a los orientales (c. 844 § 3), establece sólo 
dos condiciones para que se pueda verificar tal comunicación: pedir es
pontáneamente los sacramentos y estar bien dispuestos. De deben inter
pretar cuidadosamente esas dos condiciones, pues si se interpretan de 
forma meramente literal, teniendo en cuenta que ésas son las mismas 
condiciones que la Iglesia exige a sus propios fieles, podría dar lugar al 
indiferentismo eclesiológico, que va contra el derecho divino (cfr. n. 26, 
Orientalium Ecclesiarum). Se debe, pues, interpretar el c. 844 § 3 a la 
luz de la disposición conciliar sobre la communicatio in sacramentis con 
los orientales separados. Una lectura de los nn. 26-27 de Orientalium 
Ecclesiarum revela, claramente, que tal communicatiosólo puede verifi
carse en casos de necesidad y estando ausente el ministro propio; de esta 
forma lo reguló el Directorio ecuménico, n. 44. 



Por el interés que tienen respecto a nuestro tema, reproducimos aquí 
dos textos a los que nos hemos referido repetidas veces en páginas ante
riores: 

1. el n. 54 del primer Schema Constitutionis Dogmaticae «De Eccle
sia» Vaticano 1962, pp. 83-85; 

2. el n. 7 del primer Schema Decretí «De Oecumenismo», Vaticano 
1963, p. 16. 

1. 

[83] 54. (De communione in sacris liturgicis). Quia in communicati
bus ab Ecc1esia separatis, praeter baptismum nonnumquam valide 
conferuntur Sacramenta, et fieri potest ut filii Ecc1esiae iure rogare 
possint ac debeant a ministris separatis eorumdem dispensationem; 
qui ex altera parte pia Mater Ecc1esia maxime desiderat, fratres se
paratos, quantum potest et ipsi indigent, participes facere multo
rum bonorum, quae Christus Sponsae suae unicae concredit: ete
nim utpote rite baptizati iidem si bona fide sunt, per se capaces 
sunt fructuose accipiendi alia Sacramenta; quia tandem Ecc1esia li
cet invito animo, tolerat matrimonia mixta, in quibus ineundis pars 
catholica et pars baptizata acatholica sunt ministri Sacramenti: hac 
de causa non omnis assistentia activa, ea videlicet qua christiani 
dissidentes in liturgia catholica concursum quemdam effectivum 
praestant, vel catholici modo simili activo in fratrum seiunctorum 
liturgia assistunt, de se intrinsece mala dicatur oportet, etsi ple
rumque huiusmodi participatio graves ob rationes prohibenda est. 
Ideoque ius atque officium Ecc1esiae est de communione in sacris 
leges condendi ad bonum tum filiorum Ecc1esiae, tum eorum, qui 
ab ea dolorose separantur. 

Principale autem obstaculum communionis liturgicae inter catho
licos atque fratres separatos, natura est illius communionis in sa
cris, qua ipsa membra Ecc1esiae inter se iunguntur. Communio 
enim membrorum Ecc1esiae inter se in cultu sacro donum est ipsius 
Christi, uni suae Ecc1esiae datum, quo unio in fide et communione 
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sub uno supremo pastore consummatur, quodque signum exstat 
illius unitatis in veritate et caritate qua Ecclesia Corpus Christi 
mysticum est, et iam hic in terra figura et inchoatio unitatis in 
Christo caelestis. 

Cum ergo in ipso cultu sacro liturgico, a ministris Christi nomine 
et mandato Ecclesiae peracto, communio fidelium fidem Ecclesiae 
confitetur (cf. Act. 2,42), assistentia activa in sacris liturgicis de se 
quodammodo professio fidei habenda est. Quare assistentia activa 
christianorum dissidentium sive in ipso cultu Ecclesiae in genere, 
sive in specie per receptionem sacramentorum, generatim admitti 
nequit, utpote unitati fidei et communionis intrinsece contraria 
atque extrinsece obscuratio signi unitatis Corporis Chri sti , ex 
quibus defectibus pericula indifferentismi religiosi, vel intercon
fessionalismi vel scandali profluere solent. 

Unde tantum graves ob causas et remotis periculis assitentia ac
tiva christianorum separatorum in ipso cultu Ecclesiae admitti 
potest; dum imprimis pro gravitate necessitatis vel magnae utilitatis 
spiritualis eorumdem diiudicandum est, an et sub quibusnam con
ditionibus Ecclesia eos qui non actu proprio ab Ea desciverunt, 
sacramentis succurere possit. 

Eadem inviolabilis de _nitate Ecclesiae doctrina assistentiam 
quoque activam catholicorum in sacris ritibus seiunctarum com
munitatum generatim prohibet. 

Etenim, non tantum quando catholicus, assistens cultui commu
nitatis separatae, interne illum approbat, actus eius intrinsece malus 
est, ideoque numquam permittendus, sed etiam ubi catholicus -tali 
interna approbatione exclusa- in communitatibus, in quibus Sa
cramenta valide non conficiuntur, sacramentum putativum recipere 
audet. Talis enim receptio, cum ipse ritus offendat veritatem ca
tholicam, intrinsece mala dicenda est, ideoque numquam permit
tenda; quare quaecumque assistentia activa catholicorum in tali 
cultu de se admitti nequit 

Imo, etiam in communitatibus ubi valide Sacramenta conficiun
tur, communicatio in sacris ex indole rerum prohibetur. Cultus 
enim ab eis praestitus, quatenus a cultu Ecclesiae separatus, con
summationem in unitate non perficit et unicitati signi, a Christo 
Ecclesiae in ipso cultu dati, contradicit nec legitime perficitur. Nec 
praetermittendum est assistentiam activam in sacris liturgicis com
munitatis seiunctae, etsi nullo modo in errorem consentitur, suapte 
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natura tamen assensum in fidem illius communitatis significare, 
ideoque regulariter scandalum provocare et periculum fidei secum 
ferre. Quare et in hisce circumstantiis quaecumque assistentia ac
tiva catholicorum in illo cultu, etiam exclusa Sacramentorum re
ceptione, tantum admitti potest graves ob causas, adhibitis cautelis 
ad scantalum et periculum perversionis fidei vel indifferentismi 
arcenda, atque permissione ab auctoritate legitima obtenta. 

Ubi autem extrema necessitas spiritualis vel magna saltem utilitas 
urget, suceptio et petitio Sacramentorum a ministro talis communi
tatis separatae admitti potest, conditionibus modo enumeratis im
pletis. Agitur enim de Sacramentis Ecclesiae propriis quae in cultu 
obiective vero exhibentur; quare non necessario cum hac recep
tione adhaesio errori, huius communitatis proprio, coniungitur. 

Quandoque insuper cultui in se obiective vero, accedunt tamen 
preces liturgicae falsae, vel etiam praedicatio non recta, in quibus 
casibus pericula perversionis fidei, indifferentismi et scandali dif
ficillime removeri possunt. 

Denique conditiones ad liceitatem ponendae variae sunt pro natu
ra cuiuscumque Sacramenti. 

Mera autem praesentia christianorum separatorum in sacris no- , 
stris liturgicis omnino licita est, immo optanda, dum ab alia parte 
catholici propter rationabilem causam periculis remotis mere prae
sentes esse possunt in cultu communitatis seiunctae. 

Quod vera ad sacramentalia, preces, loca sacra, funera et alia 
huiusmodi attinet, in quibus ipsa doctrina unitatis Ecclesiae prohi .. > , 

bitionem communicationis de se non exigit, Ecclesia ea praescrlbit 
quae pro animarum utilitate, tum catholicorum, tum christianorurn '. 
dissidentium, secundum circumstantias loci et temporis rogantur. 

Minime ergo veram communicationem in sacris considerare 'licet , 
veluti medium universaliter adhibendum quod ad unitatem omnium 
christianorum in unica Ecclesia Christi restituendam conducere va~ 
leat. Non autem excluditur aliqua manifestatio religiosa conscien
tiae multiplicis coniunctionis nos trae cum christianis separatis, 's~",, ' 
vis principiis datis, et approbatione Praesulum pro loci atquetem,. 
poris adiunctis 
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2. 

[16] 7. (De oratione unanimi). Sollemne est viris catholicis frequenter 
ad precationem convenire pro Ecclesiae unitate, quam Salvator 
lpse in pervigilio mortis a Patre flagranter expostulavit: «Ut omnes 
unum sint» (lo. 17, 21). Omnes libenter ad eiusmodi publicas 
oecumenismi spiritualis significationis occurrant, qui tamquam 
anima totius motus oecumenici revera existimandus esto 

In quibusdam peculiaribus rerum adiunctis, cuiusmodi sunt sup
plicationes quae «por unitate» indicuntur atque in oecumenicis 
conventibus, licitum, immo et opportunum est catholicos viros 
cum fratribus separatis in oratione consociari. Communes preca
tiones in eiusmodi adiunctis, remota quavis communicatione in 
cultu officiali, habendae sunt et perefficax medium supplicationis 
pro unitate et genuina significatio vinculorum, quibus catholici 
cum fratribus separatis adhuc coniunguntur; «ubi enim sunt duo 
vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum» (Mt. 
18, 20). 

Altamen nexus isti, proh dolor, solummodo ex parte ac imper
fecte vigent, ac propterea Eucharistiae sacra mysteria in unum si
mul celebrare non licet. 
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