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Nadie que tenga alguna experiencia en el 
trato con cristianos de diversas confesiones 
habrá dejado de notar que el hecho de las 
divisiones confesionales adquiere su máxima 
tensión en la carencia de una celebración 
eucarística común a todo los que nos llama
mos discípulos de Jesús. Paradójicamente, la 
división aparece, sobre todo, en torno al sa
cramentw11 unitatis Ecclesiae l. Por eso, es 
doctrina tradicional que el día en que todos 
los cristianos podamos participar juntos del 
Cuerpo de Cristo en torno al único Altar, se 
habrá realizado la unión de los cristianos: 
tan viva es la conciencia que la Iglesia tiene 
de que en el Sacrificio sacramental de la 
Cruz se expresa y se realiza la unidad de la 
Iglesia peregrinante. En este sentido, siem
pre se ha entendido que la comunidad de 
Altar es la meta a la que tienden los esfuer
zos en pro de la unión de los cristianos aquí 
en la tierra. Así lo expresó el Concilio de 
Trento en el Decreto sobre la Sagrada Euca-

1. Que la Eucaristía es sacramentum unitatis 
Ecclesiae es doctrina pacífica y continua del Magis
terio eclesiástico y tema clásico de la ciencia teoló
gica. Textos y testimonios en nuestro estudio citado 
infra en nota 6. 

2. CONC. DE TRENTO, sess. XIII, D. de SS. Eucha
ristia, cap. 8, Denz. 882. En continuidad con Trento, 
el Documento de la Santa Sede de 1970, que citamos 

ristía, cuando impetra una EucaristIa común 
para todos los cristianos: desea el Concilio, 
«por las entrafías de misericordia de 1111eslro 
Dios (Lc 1, 78), que todos y cada uno de los 
que se honran con el nombre de cristianos 
puedan finalmente reunirse y permanecer 
unidos en este signo de unidad, en este víncu
lo de caridad (dr. S. AGUSTÍN, In Ioh. Ev., 
XVI, 13), en este símbolo de concordia» 2. 

Efectivamente, el grado máximo de unión y 
unidad que cabe en la Iglesia militante se 
refleja en la celebración del Santo Sacrificio 
del Altar, que significa y produce en los que 
participan plenamente de él la unidad con
sumada in via, al ser el trasunto histórico de 
la unión y unidad que posee ya la Iglesia in 
patria: la Iglesia de la tierra celebrando la 
Eucaristía y la Iglesia del cielo celebrando 
en Cristo la gloria del Dios Uno y Trino re
presentan el tipo supremo de unidad ecle
siástica que cabe respectivamente in via e in 
patria.1. De ahí que los que están aquí sepa-

en nota 7, a firma que en la Semana de oraciones por 
la unidad de los cristianos se contiene, como resumen 
de todas nuestras peticiones , (<nuestra súplica al Se
ñor para que apresure el día en que podamos cele
brar juntos el misterio del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo» (n . 1.0, p. 188). 

3. Cfr. S. THOMAS, Su.mma Theologi ae, 3 q . 79 
a. 2. 
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rados no puedan cclebrar juntos la Euca
ristía. 

Esto, digo, es doctrina tradicional, en pa
cífica posesión desdc los orígenes de la Igle
sia. La disciplina eclesiástica correspondien
te a esta doctrina de fe expresaba con rigor 
esa imposibilidad 4. 

Ha sido en tiempos bien recientes cuando 
se han trastocado los datos del problema. 
Partiendo de que la Eucaristía es sacramen
to gencl-ador dc la unidad de la Iglesia, han 
ido apareciendo acá y allá actitudes prácti
cas -que intentan legitimarse teológicamen
te- en que cristianos de distintas confesio
nes se juntan para celebrar reuniones euca
rísticas. Las llamadas «intercelebración» e 
«intercomunión» serían, más allá de todas 
las divisiones de fe, de culto y de régimen, 
medios para obtener la deseada unión de 
todos los creyentes en Cristo. La Eucaristía 
común ya no sería la meta ansiada, la expre
sión de la unidad, sino algo en cuyo mismo 
seno se encuentra la división y de la que 
se espera, sin embargo, la superación de esas 
divisiones 5. 

No nos toca a nosotros juzgar el origen 
de estas actitudes, ni el proceso existencial 
que ha podido llevar a algunos católicos a 

4. La disciplina sobre la communicatio in sacris 
precedente al Concilio Vaticano II se encuentra, so
bre todo, en los cánones 731, § 2 Y 1258, § 1 del Có
digo de Derecho Canónico. Para una exposición de 
la misma. vid. K. KAPPEL, Communicatio in sacris. 
Die gottesdienstliche Gemeinscha.jt zwischen Katho
liken und Ni chtkatholiken nach dem Codex Iuris Ca
nonici, Winterthur. 1967. 

5. Para la terminología <<Íntercomunión», «in ter
celebración», vid. Rapport de la Troisi.¡hne Conference 
Mondiale de «Foi et Constitution ,> , que tuvo lugar en 
Lund. 1952, publicado en «Foi et Vie », marzo 1953, 
pp . 144-145, donde se explican también las diversas 
posiciones sobre el asunto de las Iglesias miembros. 
Vid. también G . A. GALITIS, L e probleme de l'inter
communion sacramentelle avec les non-Orthodoxes 
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proponer este tipo de doctrinas. No obs
tante, lo que nos parece indudable es que 
detrás de esas actitudes prácticas se obser
va un oscurecimiento de la verdadera natu
raleza de aquella relación entre la Eucaristía 
y la Iglesia que es patrimonio de fe de la 
Iglesia Católica. De esa relación nos hemos 
ocupado en otro lugar, poniendo especial
mente de manifiesto el vínculo insoluble que 
se da entre la Iglesia como ~lI1itas fidei, como 
comunión en la misma fe , y la Eucaristía 
como saCra111e71tum w1itatis 6. Ahora, en 
nuestra ponencia a este II Congreso Euca
rístico de Portugal, nos proponemos estudiar 
(1) la doctrina y la disciplina de la Iglesia 
Católica sobre la posible admisión de bauti
zados no católicos a la Sagrada Comunión, 
para tratar después (II) de comprenderla 
teológicamente y valorarla a partir de aquel 
inescindible vínculo. 

L Exposición de la disciplina eclesiástica 
sobre la materia 7 . 

La terminología que nos interesa aparece 
precisada en el Directorio Ecuménico: «Hay 
communicatio in sacris cuando uno participa 

d'u.n point de v ue Orthodoxe, en «Istina» 14 (1969), 
199-209. 

6. Cfr. P . RODRÍGCEZ, La Euca1'istía y la unidad 
de la Iglesia , en «Scripta Theologica», 7 (1975), 563-
617. 

7. La disciplina acomodada al Concilio Vatica
no Ir se contiene en los siguientes documentos : 1. 
Decreto Ori.entalium Ecclesiarnm, de 21.XI.64 ( ,-= Or. 
Ecc.). 2. Decreto Unitatis Redintegratio, de 21.XI.64 
( = Un. Red. ). 3. Di1'ectoriurn ad ea quae a Concilio 
Vaticano 1I de re oecumenica promulgata sunt exse
quenda. Pars prima, de 14.V.67, en AAS 59 (1967) , 
574-592 ( = Directorio). A estos tres documentos prin
cipales, hay que agregar otros tres interpretativos: 
4. D eclaración sobre la posición de la Iglesia Católi
ca en materia de Eucaristía común entre cristianos 
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en el culto litúrgico o en los sacramentos de 
otra Iglesia o Comunidad eclesial» s. La re
cepción a la comunión eucarística es, por 
tanto, un caso concreto -y, sin duda, el 
más grave y profundo- de coml11unicatio in 
saeris. 

¿ Cuál es la disciplina vigente en la Igle
sia Católica respecto a la eOl11l11unieatio in sa
cns y, más en concreto, a la eommul1icatio in 
re eueharistica? 9. 

Digamos, ante todo, que <da disciplina en 
esta materia ha variado con el tiempo» , co
mo explicaba el P. Hamer al presentar la 111S

truetio, agregando a continuación: «La que 
ha sido inaugurada por el Concilio Vaticano 
II es más receptiva que la que estaba en vi
gor anteriorI1)ente. Y, sin embargo, las razo
nes doctrinales profundas no han cambiado 
ni pueden cambiar, porque proceden de la 
naturaleza misma de nuestra fe eucarísti
ca» 10. 

La conexión más clara, al nivel de los 
principios, de la nueva disciplina con la an
teriormente vigente se encuentra en el De-

de diversas confesiones, de 7.1.70, original francés en 
AAS 62 (1970 l. 184-188 (=Declaración). 5. Instructio 
de peculiaribus casibu.s admittendi alios christianos 
ad communionem eucharisticam in E cclesia Catholi
ca, de l.V1.72, en AAS 64 (1972), 518-525 ( = Instruc
tio) . 6. Communicatio quoad interpretationem 1'11-
structionis de peculiaribns ... , de 17.x.73, texto ita
liano en AAS 65 (1973), 616-619 ( = Commnnicatio). 
Los dos primeros textos son del Concilio Vaticano lI. 
Los restantes son del Secretariado para la Unión de 
los Cristianos y los citamos por la abreviatura se
guida del parágrafo y la página de AAS. Los textos 
conciliares, sólo con el número del párrafo. 

8. Directorio, 30 (p. 584). Nos servimos de la 
traducción castellana distribuida por el Secretariado 
y publicada en España por J. SÁNCHEz VAQL:ERO, Di
rectorio Ecuménico, Salamanca 1967. Ya durante el 
Concilio el Secretariado para la Unión de los Cris
tianos, contestando a una pregunta formulada por 
varios Padres, había dicho : «In libris theologicis com
municatio in sacris communiter non est notio univo-
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creta para las Iglesias orientales católicas, 
donde se asienta un principio teológico moral 
de primer orden (y que no afecta sólo a los 
orientales): «Está prohibida por la ley divi
na la e0111111unieatio Í/1 saeris que ofenda a la 
unidad de la Iglesia, o incluya adhesión for
mal al error, o bien peligro de error en la 
fe, de escándalo y de indiferentismo» 11 . En 
lo referente al fin de nuestro trabajo, este 
criterio contempla la licitud de una cierta 
c0I1111nmicatio il1 saeris «si no ofende a la 
unidad de la Iglesia». Cuándo se da esta po
sibilidad lo veremos más adelante . 

La otra norma general, vista expresamen
te desde el ángulo del ecumenismo, se en
cuentra en el Decreto Unitatis redintegratio 
cap. II: «No es lícito considerar la COI1lI11U
nicatio in sacris como medio que pueda 
usarse indiscriminadamente para restablecer 
la unidad de los cristianos . Este e011117111l1ica
tio depende sobre todo de dos principios: de 
la significación de la unidad de la Iglesia y 
de la participación en los medios de la gra
cia. La significación de la unidad prohibe de 

ca: se refert directe ad participationem in sacramen
tis, in obliquo autem ad participationem in quolibet 
cultu. Non alio modo de communicatione in sacl'is 
loqui intendit Decretun de Oecumenismo» (8chema 
Decreti de Oecumenismo. Modi a Patribus Concilia
ribus proposti .. , II [Vaticano, 1964]. p. 8, n . 27). 

9. Los documentos 4. 5 Y 6 citados en nota 7 
contemplan específica mente la communicatio in re 
eucharisti ca. 

10. J. HAMlm, Raisons doctrinales de I'lnstruc
tion, en «Service d 'info l'mation du Sécréta riat pour 
l'unité des Chrétiens», n. 18 (agosto 1972), p. 7. 

11. 01'. Eccl., 26. Llama la a tención qu e este fun
damental p r incipio, que pone en relación esta disci
plina con la misma ley divina y con conceptos mo
rales muy claros. no haya sido recogido (explícita
mente) en el Directorio. Tal vez su inclusión hubiera 
evitado, en parte. la s torcidas interpretaciones a las 
que luego aludiremos. que harían necesaria la suce
siva publicación de los documentos 4. 5 Y 6 de nota 7. 
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ordinario la comunicaclOn, la necesidad de 
la gracia algunas veces la recomienda». En 
cuanto al modo práctico de proceder, el De
creto remite a la Autoridad eclesiástica 12. 

El Decreto declara, por tanto, la posibili
dad de que la communicatio in sacris, si se 
usa discriminadamente o prudentemente, sea 
medio que coadyuve a lograr la unidad de 
los cristianos. Después establece los dos 
principios que deben dar el criterio de ese 
«uso discriminado»; pero, digámoslo franca
mente, la forma sumaria y genérica con que 
se los propone y aplica, junto con la remi
sión al criterio práctico de la autoridad ecle
siástica local, ha dado pie a que pretendan 
apoyarse en este número del Decreto los que 
realizaban «experiencias de intercomunión» 
claramente inadmisibles 13. Digamos ahora 
solamente que el Directorio se limitó a re
producir el texto del Decreto y fue necesaria 
la IlIstructio de 1972 y la Comunicación de 
1973, que no son otra cosa, en el fondo, que 
un intento de aclaración doctrinal -en lo re
ferente a la Eucaristía -de lo que significan 
los principios tan sumariamente expresados 
en este número del Decreto. En efecto, la 
Instructio, comentando la doctrina del De-

12. Un. Red., 8/ d; reproducido en Directorio, 38 
(p. 586 J. Nuestro estudio no pretende examinar las 
varias formas de incidencia jurídica que tiene en 
esta materia la Autoridad eclesiástica, según deter
minan los documentos de la Santa Sede. Hagamos 
notar tan sólo que el Concilio Vaticano II (cfr. Un. 
Red., 8 l, siguiendo lo establecido para la sagrada li
turgia en la Consto SacTosanctum Concilium, 22, en
tiende por legitima auctoritas en esta materia y se
gún los casos a: 1 1 La Santa Sede, 2 J Las conferen
cias episcopales y 3 1 Los Obispos de las Iglesias par
ticulares. (Cfr. 1. GORDON, De communicatione in sa
CTi8 8ub luce Concilií Vaticani n, en «Periodica ... » 57 
[1968], 444-445) . El estudio canónico del tema y, so
bre todo, del complejo reparto de la competencia en
tre estos tres niveles de la legítima autoridad merece 
una específica investigación jurídica. 
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creta, dice: «Para los miembros de la Iglesia 
católica estos dos aspectos del misterio se 
superponen exactamente, a saber, la Eucaris
tía como celebración de la íntegra comuni
dad eclesial unida en una misma fe, y la 
Eucaristía como alimento, respuesta a las 
necesidades de la vida espiritual, personal y 
eclesial de cada uno de los fieles . Lo mismo 
ocurrirá, en el día querido por el Señor, 
cuando todos los discípulos de Cristo se 
reúnan en una sola idéntica Iglesia, ¿ Pero 
qué sucede hoy en la situación de división 
de los cristianos? En todo bautizado la ne
cesidad espiritual de la Eucaristía es nor
mal. Los que no se encuentran en plena co
munión con la Iglesia Católica acuden a los 
ministros de sus propias comunidades, según 
el imperativo de sus conciencias. Pero, ¿ qué 
pensar de aquellos que no pueden acudir a 
sus ministros o que por otros motivos vie
nen a solicitar la Eucaristía a un sacerdote 
de la Iglesia Católica ?>, 14. 

Las reglas prácticas para estos casos 
las había dado el Directorio de Ecume
nismo, distinguiendo entre los cristianos 
orientales separados y los otros cristianos 15. 

Para los primeros, las indicaciones funda-

13. Como ejemplo de confusionismo y superficia
lidad en esta materia puede verse H. F10LET, Inter
comunión. Una respuesta católica, en «Concilium», 
abril 1968, pp. 18-25. Para el autor, la responsabili
dad en materia de intercomunicación es cosa propia 
de las Iglesias locales. pues la manera en que ésta 
puede darse «no la puede juzgar Roma de modo cen
tralista y uniforme para todos los países: varía se
gún el país y la Iglesia» (p. 20) . El modelo en esta 
materia -se nos asegura- es la Iglesia de Holan
da: «justamente donde estas Iglesias locales tienen 
el privilegio de convivir con las Iglesias de la Re
forma en el mismo país, han realizado descubri
mientos en el campo del ecumenismo que dejan ya 
atrás el Vaticano II» (p. 19 J. 

14. Instructio,4 (p. 522). 
15. Directorio , 38-63 (pp. 685-592). 
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mentales se encontraban ya en los textos 
mismos del Concilio; para los segundos, la 
disciplina ha sido creada por el Directorio, 
interpretando la citada norma generalísima 
de Unitatis Redil1tegratio, 8. 

a) En el Decreto para las Iglesias orien
tales católicas se sentó, respecto de la 
communicatio in sacris entre orientales se
parados y católicos, aquel importante prin
cipio teológico-moral al que nos hemos refe
rido más arriba 16. El Decreto estima que los 
riesgos son menos probables en el trato con 
los orientales separados 17, y formula en con
secuencia el siguiente criterio: "Teniendo en 
cuenta los principios ya dichos , pueden ad
ministrarse los sacramentos de la Penitencia, 
Eucaristía y Unción de enfermos a los orien
tales que de buena fe viven separados de la 
Iglesia Católica, con tal que los pidan espon
táneamente y estén bien preparados; más 
aún, pueden también los católicos pedir los 
sacramentos a ministros acatólicos, en las 
Iglesias que tienen sacramendtos válidos, 
siempre que lo aconseje la necesidad o un 
verdadero provecho espiritual y no sea po
sible, física o moralmente, encontrar a un 
sacerdote católico» IS. 

El Decreto de Ecumenismo, publicado si
multáneamente, desarrolla ese criterio, a la 

16. Algunos Padres pidieron que el Decreto de 
Ecumenismo ofreciese una <dongior explica tia casuum 
in quibus communicatio in sacris legitima est», y el 
Secretariado respondió que estos detalles quedaban 
reservados al futuro Directorio (Schema Decreti ... , 
O. c., p. 8, n . 29) . Efectivamente, la disciplina sobre 
la communicatio in re eucharistica con los hermanos 
separados de Occidente ha sido creada por el Direc
torio. El canonista Risk todavía en 1966 podía escri
bir comentando los Decretos del Vaticano II : «Ex
ceptis casi bus de quibus in Decr. de Ecclesiis Orien
talibus, n. 27 et in Decr. de Oecumenismo. n. 15 
(uterque enim ad Orientales separatas spectat), sa
cram communionem christianis separatis dare non 
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vez que expone su fundamento teológico: 
"Puesto que esas Iglesias, aunque separadas, 
tienen verdaderos sacramentos y, sobre to
do, gracias a la sucesión apostólica, el sacer
docio y la Eucaristía, por los que se unen 
a nosotros con vínculos estrechísimos, 1/0 SO

lame11.te es posible, sino que se acollseja algu
na cOI1l111unicatio in sacris, en circunstancias 
oportunas y con la aprobación de la auto¡"i
dad eclesiástica» 19. 

b) Según el Directorio, la norma para 
una posible com1111l1úcatio in sacris con los 
otros hermanos separados es la siguiente: 
"La celebración de los sacramentos es la ac
ción de la comunidad celebrante, que se rea
liza en la Comunidal como tal, y que mani
fiesta su unidad en la fe, en el culto y en la 
vida. Por tanto, donde falta esa unidad en la 
fe en cuanto a los sacramentos, está prohibi
da la participación de los hermanos separa
dos con los católicos, sob¡-e todo en los 
sacramentos de la Eucaristía, Penitencia y 
Unción de los enfermos. No obstante, como 
quiera que los sacramentos son signos de 
unidad y fuentes de gracia (dr. Decreto so
bre el Ecumenismo, n. 8) la Iglesia puede, 
con razones suficientes, permitir a algún 
hermano separado acercarse a estos sacra
mentos. Este acceso puede permitirse en pe-

liceL> (1. RISK, De reformandis canoni.bus, qui reyu
lant communicationem in sacris, en «Periodica . ';' . 55 
119661.720). 

17. «La práctica pastoral demu estra. en lo que 
respecta a los orientales, que se pueden y se deben 
considerar las diversas circunstancias de algunas 
personas en las que la unidad de la Iglesia no sufre 
detrimento ni hay riesgo de pelig ros . y el bien espi
ritual de las almas urge a esa comuni cación en las 
fun ciones sagradas» (Or. Ecc ., 26) . 

18. Oro BceZ., 27. 

19. Un. Red., 15/ c; reproducido en Directuriu. 
39 (p . 587 ). 
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ligro de muerte o caso de necesidad urgente 
(persecución, cárcel), supuesto que el herma
no separado no pueda acercarse a un minis
tro de su comunión y espontáneamente pida 
los sacramentos al sacerdote católico. Ha de 
estar, sin embargo, debidamente preparado 
[rite dispositus] y manifestar una fe con
forme a la fe de la Iglesia [fidem CO/1senta
l1eal11 fidei Ecclesiae] sobre estos sacramen
tos. En los demás casos de urgente necesidad 
decida cl Ordinario del lugar o la Confercn
cia Episcopal» 211 . Respecto a la posibilidad de 
que un católico acuda a un ministro no ca
tólico, el Directorio se limita a decir que han 
de darse aquellas mismas circunstancias y 
que se trate de «un ministro que haya reci
bido válidamente el sacramento del Or
den» 21. 

Como puede verse, la disciplina estable
cida por este número del Directorio es fruto 
de la aplicación, por una parte, de aquel prin
cipio general que sefíala la ley divina en esta 
materia 22 , y, por otra, de una aplicación ana
lógica de los otros criterios dados para los 
orientales . 

En consecuencia, trasladando estos crite
rios generales para la communicatío ill sacris 
al caso concreto de la Eucaristía, podemos 
decir que la disciplina de la Iglesia Católi
ca en nuestro asunto es la siguiente: 

1. Un cristiano no católico puede ser 
recibido a la comunión eucarística: 

a) Si estando «rite paratus», tiene y 
manifiesta tener «una fe conforme a la de la 
Iglesia en el sacramento de la Eucaristía, tal 

20. Directorio, 55 (p. 590 l. 
21. Ibidem. 
22. Cfr. texto citado en nota 11. 
23. Instructio, 5 (p. 524) . 
24. Instructio , 4 b) (p. 523). 
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como Cristo lo ha instituido y la Iglesia Ca
tólica lo transmite» 23. 

b) Si tiene «una verdadera necesidad es
piritual del alimento de la Eucaristía y no 
puede durante largo tiempo recurrir a un 
ministro de su propia comunidad» 24. 

2. Estos requisitos se diversifican se
gún se trate de orientales o de los otros cris
tianos. Respecto del primero, hemos de decir 
lo siguiente: 

a) Si se trata de orientales, la manifesta
ción de la fe conforme a la de la Iglesia no 
ha de pedírseles explícitamente, porque «so
bre este punto concreto de la fe en la Euca
ristía estos cristianos orientales tienen una 
fe conforme a la nuestra por la virtud misma 
de la profesión de fe de sus J glesias» 25. 

b) Si se trata de los otros cristianos 
«que perten~cen a unas comunidades cuya fe 
en la Eucaristía difiere de la de la Iglesia, se 
les ha de exigir la manifestación personal de 
la fe eucarística católica, y la admisión a 
la Eucaristía es sólo «en casos bastante ex
cepcionales definidos como de urgente nece
sidad» 2ó. 

3. Por último, los fieles católicos pue
den pedir la Eucaristía a un sacerdote de una 
Iglesia Oriental si se dan las circunstancias 
descritas en 1 b). En cambio, respecto a los 
otros cristianos e incluso en casos de urgen
te necesidad, «a un católico no le es lícito 
pedir los sacramentos más que a un ministro 
que haya recibido válidamente el sacramento 
del Orden» 27. 

25. J . HAMER, o. c. en nota 10, p. 7; cfr. In
structio, 5 (pp. 523 s.). 

26. Instructio, 5 (p. 524). Se trata de «casos ra
ros»: Communicatio, 6/ a (p . 617). 

27. Directorio, 55 (p . 590) . 
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La disciplina vigente de la Iglesia res
pecto de los bautizados no católicos concede, 
como vemos, la comunión eucarística a per
sonas concretas y en circunstancias exigidas 
por la 11ecesidad del alimento espiritual y 
nunca para manifestar una unidad eclesial, 
que no existe, ni puede expresarse, en pleni
tud . Por eso no contempla lo que en el ámbi
to protestante y en el Consejo Mundial de las 
Iglesias se llama «intercomunión », que signi
fica el mutu.o reconocimiento -con la con
siguiente mutua participación- que dos o 
más Iglesias o comunidades separadas hacen 
de sus respectivas celebraciones eucarísticas, 
a las que consideran signo y causa de la 
unidad de la Iglesia 28 . En esto coincide la 
doctrina católica con la postura de las Igle
sias Orientales, especialmente la Ortodoxa: 
«Según la Escritura -dice un teólogo grie
go-, la Iglesia es el Cuerpo de Cristo y 
Cristo no puede tener más que un sólo Cuer
po. La intercomunión implica muchas Igle
sias, pero el ecumenismo ortodoxo, lo mis
mo que el católico, presupone una sola Igle-

28. Es esencial al concepto de <<intercomunión» 
el tratarse de Iglesias que están y permanecen sepa
radas. El Cardenal Bea escribía ya en 1965: «Le ini
ziative principali, se non addiritura uniche, prese in 
questo campo, sono costituite dal tentativo di stabi
lire la cosidetta intercommunione tra i membri delle 
diverse confessioni. cioé. la celebrazione comune 
deIl'Eucaristia -o deIla Santa Cena, come dicono i 
cristiani provenienti dalla Riforma-, anche dove i 
part ecipanti sono divisi riguardo a punti importan
tissimi e sostanziali di dottrina , anche relativi a 
questo sacramento» (A. BEA, L'Eucaristia e l'unione 
dei cristiani, en «La Civilta Cattolica» 16, [III, 1965] 
405). A veces se quiere interpretar la intercomunión 
bajo el modelo de la antigua Iglesia, olvidando que 
se tra ta de realidades esencialmente diferentes: aho
r a , Iglesias o comunidades separadas en la f e, en la 
disciplina y en el culto; entonces (y ahora en el seno 
de la Católica), de Iglesias locales diferentes unidas 
en la fe, en la disciplina y en el culto de la única 
Iglesia de Cristo . La célebre inscripción de Abercio 
(siglo II) no testimonia la «intercomunión», sino la 
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sia» 29. «El concepto de intercomunión 
-agrega- es desconocido tanto en la Igle
sia primitiva como en el Nuevo Testamento: 
sólo existe comunión y no-comunión " ,ti. 

n. Análisis del fll11dam en to tCJlógico de es
ta disciplina. 

Como hemos dicho anteriormenle, la 
Instl'llctio tantas veces citada tiene por ob
jeto, según palabras del P. Hamer al hacerla 
pública, «explicar las razones doctrinales de 
la disciplina católica» contenida en el De
creto conciliar y en el Directorio sobre el 
Ecumenismo. Hamer reconoce que el funda
men to doctrinal sólo se encuen tra «breve
mente expuesto» en esos documentos. No se 
ocultan en sus palabras los motivos de 
preocupación, que llegan a que «haya pareci
do útil hacer una exposición más amplia de 
aquel fundamento doctrinal en orden a faci
litar la aplicación de una disciplina que afec
ta a puntos centrales de nuestra fe» JI. 

comunión de la única Iglesia: « ... en todas partes me 
guiaba la fe y en todas partes me servía como comi
da el pez del manantial, muy grande, puro, que cogía 
una virgen casta, y lo daba a comer siempre a los 
amigos, teniendo un vino delicioso y dando mezcla 
de vino y agua con paz» (J. QVASTEN, Patrologia, I 
[Madrid, 1968], 174) . 

29. G. A. GALITIS, O. c. en nota 5, p. 214. 

30. Ibidem, p. 206 . A diferencia de la Iglesia Or
todoxa, la doctrina católica reconoce diversos «gra
dos de comunión eclesiástica» (cfr Un. Red., 3; P. Ro
DRÍGl:EZ, E cumenismo, en «Gran Enciclopedia Rialp», 
vol. 8 [1972] , 279-280). 

31. J. HAMER, O. c. en nota lO, p. 7. Hemos te
nido en cuenta esa fundamentación doctrinal pro
puesta en la Instructio -junto, naturalmente, con 
otros datos del patrimonio de la fe- a l exponer en 
el estudio citado en la nota 6 la estructura «Iglesia
Eucaristía-Iglesia» que, a mi entender, es la que ex
plica el dinamismo unificante del misterio eucarístico. 
Cfr. RODRÍGVEZ, apartado II. 
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La recepción de la Tradición de la fe rea
lizada en estos documentos podría resumir
se en estas palabras de la Inslrllctio: «Por su 
naturaleza misma, la celebración de la Euca
ristía corresponde a la plenitlld de la profe
sión de fe y de la comunión eclesial)} 32 . Este 
principio fundamental -se nos dice- no 
puede ser no ya alterado, sino ni siquiera 
oscurecido 3.'. La consecuencia parece inme
diata: como los cristianos no católicos care
cen, según la doctrina de la Iglesia Católica, 
de <da plenitud de la profesión de la fe y de 
la comunión eclesial », no pueden ser admi
tidos a la comunión eucarística. Sin embar
go, acabamos de ver cómo la disciplina cató
lica contempla casos en que esa admisión es 
legítima. ¿ Cuál es, entonces, el fundamento 
teológico de esa disciplina? 34. 

1. Problemas teológicos que ofrece. 

Para ello, pongamos en relación la tradi
cional y nítida doctrina de la 111structio con 
el texto de Unitatis Redintegratio: «La signi
ficación de la unidad prohibe de ordinario 
(plcrumque vetat) la c0/11111unicatio in sa
cris» 35. Hemos de aclarar, ante todo, que el 
texto del Decreto no se refiere específicamen-

32. Instructio, 4 a) (p. 522). 
.'33. Ibidem . 
34. El Decreto Orientalium Ecclesiarum., en una 

nota al n . 27. dice: «Fundamento de esta mitigación: 
1) la validez de los sacramentos; 2) la buena fe y rec
ta disposición; 3) la necesidad de la salvación eter
na; 4) la ausencia del sacerdote propio; 5) exclusión 
de todo peligro vitando y de la adhesión formal al 
error». Nuestra investigación no se refiere directa
mente a los motivos pastora les y morales, sino que 
trata de comprender la nueva disciplina en su rela
ción teológica a l misterio de la unidad de la Iglesia. 

35. Un. R ed., 8/ d. 
36. La Relatio quería contemplar la generalidad 

de la comunicación en los sacramentos (cfr. Schema 
Decreti de oecumenismo. Declaratio altera de Iudaeis 
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te a la Eucaristía sino a la communicatio in 
sacris en general, dejando el concepto, según 
explicaron los relatores, voluntariamente in
determinado 36. En cualquier caso el texto 
del Decreto afirma que hay casos (si bien, 
no ordinarios) en los que la communicatio 
in sacris podría ser camino para significar 
la unidad. 

Esta afirmación , ut talis, presenta dificul
tades teológicas, pues el mismo Directorio 
reconoecrá poco después de «la celebración 
de los sacramentos es la acción de la Comu
nidad celebrante, que se realiza en la Comu
nidad como tal, y que manifiesta su unidad 
en la fe, en el culto y en la vida» 37. No pode
mos detenernos ahora en el estudio de este 
problema: sólo apuntamos que la doctrina 
conciliar de los grados de comunión, a la 
que hemos aludido, podría prestar buenos 
servicios para resolverlo, manejada con rigor 
teológico y con prudencia 38. 

Pero la dificultad parece insalvable si el 
supuesto trata de aplicarse a la Eucaristía, 
ya que, según la Instrucción, la cOl11l11unica
tio in re eucharistica corresponde -como 
hemos visto- a la pleni tud de la comu
nión 39. No se ve, en efecto, camino teológico 
que pueda justificar la participación en la 

et de non christianis, Vaticano, 1964, p. 60, 3). A 24 
Padres que proponían excluir (con matices) la Eucha
ristia de la communicatio in sacris contestó el Secre
tariado que era peligroso, no fuera a creerse que «con 
excepción de la Eucaristía, es siempre lícito partici
par en los demás ritos y sacramentos» (Modi a Pa
tribus Conciliaribt~s propositi, a Secretariatu ... exa
minati, Vaticano, 1964, n, p. 9, n. 31. Cfr. J. PERAR
NAC, Decreto sobre el Ecumenismo, Castellón, 1965, 
pp.53-54). 

37. Directorio, 55 (p . 59D). 
38. Cfr. :M. J. LE GCILLOt:, Misión y unidad, Bar

celona, 1963, cap. VI: «Plenitud de catolicidad» (pp. 
468-497); G. TH ILS, El Decreto de ecumenismo, Bil
bao, 1968, pp. 46-74. 

39. Instructio, 4 a) (p. 522). 
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Eucaristía de otra Comunidad como medio 
para, con el fin de, significar la unidad. Se 
comprende que el plerwl1que vetat del De
creto -que podría interpretarse como 
abriendo, a sensu contrario, una posibilidad 
para casos no ordinarios- haya sido silen
ciado por la Instructio, que no lo ha estima
do aplicable al caso de la Eucaristía. La Ins
trucción se ha esforzado, por el contrario, en 
justificar teológicamente los casos de admi
sión a la comunión eucarística no desde la 
significación de la unidad, sino desde la doc
trina de la necesidad urgente de la gracia y 
del tradicional principio «sacramenta sunt 
propter homines» 40. 

Efectivamente, la necesidad de obtener la 
gracia que da la Eucaristía y sólo la Eucaris
tía es la que teológicamente -según la doc-

40. Véanse, en este sentido, los nn . 3 y 4, sobre 
todo 4 b l, pp. 521-523. Nótese que ya el Decreto Oro 
Ecc., en el texto citado en nota 34, omite cualquier 
fundamentación basada en la «significación de la 
unida d ». 

41. Agreguemos, con Santo Tomás, que se trata 
de la gracia que da la Eucaristía recibida no ya in 
voto, sino in re (Summa Theologiae, 3 q.80 a. 2). Por 
lo demás, la doctrina del votum Eucharistiae es. a 
nuestro parecer, una pieza teológica de primer orden 
para comprender, con categorías tradicionales, cómo 
la Eucaristía puede ser también sacramentum unita
tis en aquellas comunidades que, «por carecer del 
sacramento del Orden, no han conservado la genuina 
e íntegra sustancia del misterio eucarístico» (Un Red, . 
22/b) . En esas comunidades -dice el Conc. Vatica
no II (ibidem)-, a pesar de esa carencia , «se hace 
memoria de la muerte y resurrección de Cristo en 
la Santa Cena, profesan que allí se significa la vida 
de comunión con Cristo y esperan su gloriosa veni
da». Supuesta la buena fe y si se dan todas las de
más disposiciones, los participantes en esas celebra
ciones -incapaces de suyo de producir el efecto ex 
opere operato- expresan un votum Eucharistiae que 
les llevaría a conseguir ex opere operantis el efecto 
del sacramento. Pero, por muy perfecto que sea el 
votum Eucharistiae, hay siempre una profundidad de 
la res eucarística que sólo se obtiene en su recepción 
sacramental. Así lo afirma Santo Tomás: «Nec ta-
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trina del Concilio- ha podido abril" el ca
mino a esos casos de admisión de cl-istianos 
no católicos a la Eucaristía 41. ¿Cómo es ello 
posible «sin ofensa a la unidad de la Igle
sia» 42 y, en concreto, cómo es compatible ~on 
la «plenitud de profesión de fe» ~3 que es 
propia de quienes participan en la celebra
ción eucarística? 

Hemos expuesto en reciente ocasión có
mo, en efecto, la unidad de fe es la base de 
la unidad eclesial previa que se hará unidad 
consumada por el sacramento eucarístico~. 
y esa unidad de fe abarca toda la doctl"jna 
de la fe. La fe necesaria , para participar en 
la Eucaristía, consiste, según San Justino, 
en reconocer «que son verdaderas las docll"i
nas que nosotros enseñamos» 45: no unas sí 
y otras no , sino todas . Por Imitas fidei la 

men frustra adhibetur sacramentalis manducatio: 
quia plenius inducit sacramenti effectum ipsa sacra
menti susceptio quam solum desiderium> (3 a 80 a 2 
ad 3). Esto es lo que hace que ha ya siempre un a ten
sión hacia la consumación de la unidad que sólo da 
la genuina sustancia del sacramento. A mi parecer, 
esto es lo que no ha captado G. DIELSMANN (Dimen
siones JI problemas ecuménicos de la intercomunión, 
Roma, 1968. p. 6 l, cuando, m a nejando con alguna li
gereza un t exto de Santo Tomás (3 q 79 a 1 ad 1). 
difumina la imperiosa necesidad de recibir el verda
dero Cuerpo del Señor: una postura. la suya, muy 
contraria a la intercomunión, pero desde supues
tos que «desdramatizan» , podríamos decir , la reali
dad de nuestras divisiones y no honran el tremendo 
misterio de la presencia de Cristo en el sacramento. 
Si llevara razón el P. Dielsm a nn, ",en vano usar'iamos 
la manducación sacramental del Cuerpo de Cristo ,> , 
como recuerda el texto de Santo Tomás. Sobre el t e
ma de la recepción sacramental o in voto de la Eu
caristía en relación con la unidad de la Iglesia, cfr. 
P. RODRÍGCEZ, O. c. en nota 6, pp. 594-614. 

42. Oro Ecc., 26. 

43. Instructio, 5 (p. 524). 

44. Cfr. P . RODRiGCEZ, O. c. en nota 6, pp. 584-
594. 

45. S. JCSTINO, Apología, r. 66 , 1 (PG 6. 428): 
«Este alimento es llamado por nosotros Euca ris-
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Iglesia ha entendido siempre comumon en 
la totalidad de la fe 46. Sin esa unidad de fe 
aquel culto -según la Tradición- sería un 
culto inauténtico y contradictorio 47. 

Pues bien, la Instructio romana nos ase
gura que el principio de «plena unidad de fe 
y de comunión eclesial» no viene negado, ni 
siquiera oscut-ecido, si el cristiano no católi
co admitido a la Mesa del Señor manifiesta 
tener, respecto de la Eucaristía -como ya 
había exigido el Directorio 4'_, «una fe con
forme a la de la Iglesia » 4Y. Por tanto, en 
esas circunstancias excepcionales, un cristia
no no católico podría participar en la cele
bración eucarística -que es de suyo, nótese 
bien , realización sacramental de la plenitud 
de la fe- con el reconocimiento explícito no 
toda la fe, sino sólo de la fe católica en la 
Eucaristía. 

El asunto, como puede verse, es grave. 
Por eso, la investigación del fundamento teo
lógico de esta disciplina lleva derechamente 
a plantearse dos dificultades evidentes: 

Primera. ¿ Qué sucede, entonces, con los 
otros contenidos de revelación que pertene
cen a la wúlas fidei? 

Segunda. ¿ Qué contenido concreto tiene 
esa fe exigida en el misterio eucarístico? 

Los documentos que estamos estudiando 
nada dicen al respecto: la Instructio se li
mita a afirmar, como hemos visto, la com
patibilidad del principio doctrinal y del cri-

tía, de la que a nadie es licito participar, sino al que 
cree que son verdaderas las doctrinas que nosotros 
enseñamos, y se ha bañado con el baño que da la 
remisión de los pecados y la regeneración, y vive 
conforme a lo que Cristo enseñó». 

46. Véase el detenido análisis de este punto en 
LEÓN XIII, Enc. Satis Cognitum, de 29 .V1.1896, en 
ASS 28 (1896). 715 s. 

47. No dejemos de notar que esta misma es la 
posición de las Iglesias Orientales separadas de nos
otros. En concreto, «la Iglesia Ortodoxa pone como 
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terio disciplinar. No obstante, es tarea del 
teólogo intentar resolver ambas cuestiones 
para demostrar la coherencia teológica del 
Magisterio disciplinar de la Iglesia, o para 
señalar, en su caso, una incoherencia que 
haga deseable, o incluso exigible, su modifi
cación. 

2. Respuestas insuficientes o impropias. 

Abordemos la primera dificultad. La 
cuestión que surge podemos reformularla 
del siguiente modo: si lo que se pide al bau
tizado no católico es sólo la profesión de fe 
eucarística, la nueva disciplina ¿no se queda 
más acá de esa exigencia de plena comunión 
en la fe, de la que es testigo unánime la Tra
dición de Oriente y Occidente? 

Una primera respuesta es la que man
tienen ciertos ecumenistas católicos como, 
por ejemplo., el Profesor de la Universidad 
Gregoriana Jan L. Witte 50. Efectivamente, 
dicen, esa disciplina se queda más acá, no 
r esponde al principio de plena comunión en 
la fe. Y esto es así, agregan, porque la ecle
siología del Concilio Vaticano n, en su inten
ción profunda, ha superado ese principio, que 
ya no aparece como necesario. De ahí que 
la disciplina inaugurada por el Directorio, 
continúan, sea teológicamente incoherente e 
inexplicable si no se acude a la «new ecclesia
lit y» 51, que ha puesto de manifiesto cómo 

condición para la intercomunión la adhesión comple
ta a la fe ortodoxa. La pertenencia a la Iglesia su
pone la confesión total de la verdad revelada por 
Jesucristo, su Cabeza,) (1. BRIA, Intercommunion et 
unité, en «lstina» 14 [1969] , 225). 

48. Directorio , 55 (p. 590) . 
49. Instructio, 4 b) (p. 523). 
50. J. L. WITTE, The Basis 01 Intercommunion, 

en «Gregorianum» 51 (1970 l. 87-111. Citado: WITTE 
y la página. 

51. WI'M'E . 103. 
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«el principio-guía en materia de intercomu
nión no puede consistir en la celebración eu
carística entendida como signo de perfecta 
unidad de la Iglesia de Cristo; y esto porque 
esa perfecta unidad en su aspecto visible no 
existe desde el momento en que hay Iglesias 
separadas» 52. A partir de ahí, Witte establece 
que, «en vista de la imperfecta unidad de la 
Iglesia, la perfecta unidad de fe, de culto y 
de gobierno no pueden ser condición previa 
a la intercomunión» 53. 

La base de todo el razonamiento está en 
la interpretación del ya célebre texto de LlI.
mell GentiL/m, que dice: «Haec Ecclesia [se 
refiere a la «una, sancta, catholica et aposto
lica»], in hoc mundo ut societas constituta et 
ordinata, subsistit in Ecclesia Catholica, a 
succesore Petri et Episcopis in eius ca m
munione gubernata, licet extra eius compagi
nem elementa plura sanctificationis et verita
tis inveniantur, quae ut dona Ecclesiae 
Christi propria, ad unitatem catholicam im
pellunt» 54. El paso del est de la primera 
redacción al subsistit in definitivo tenía por 
objeto, como es sabido -y el texto lo expre
sa claramente-, reconocer mejor los ele
menta Ecclesiae que se encuentran fuera del 
recinto visible de la Iglesia Católica ss. Para 
Witte, en cambio, parece significar el recono
cimiento 'de que la unidad de la Iglesia está 
«repartida» entre las diversas comunidades 
cristianas (aunque el puesto de la Iglesia Ro-

52. WITTE, 106. Como puede verse, el autor pa
rece identificar unidad (visible) de la Iglesia con 
unión de todos los cristianos y, en consecuencia, las 
divisiones y separaciones históricas le los cristianos 
con la pérdida de la unidad (visible) de la Iglesia. 

53. WITTE, 108. 
54. Lumen Gentium, 8/b. 
55. La Re/atio oficial dice : «loco est dicitur 

subsistit in, ut expressio melius concordet cum affir
matione de clementis ecclesialibus quae alibi adsunt» 
(Sehema Constitutionis de Eeclesia, Vaticano 1964, 
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mana sea, sin duda, singular, pues en ella se 
da una «plenitud relativa») 56. La consecuen
cia que saca de todo ello es clara: la Eucaris
tía que celebra la Iglesia Católica no puede 
expresar «la realidad total, la unidad total 
que existe entre los cristianos incorporados 
a Cristo por el Bautismo» 57. 

La disciplina del Directorio, según esta 
línea de interpretación , sería una tímida apli
cación de la «new ecclcsiality» del Concilio 
Vaticano 11; disciplina que se justifica teo
lógicamente en los documentos de la Santa 
Sede de modo muy deficiente, pues estos tex
tos pretenden apoyarse en razonamientos 
que responden todavía -se nos asegura
a la vieja mentalidad «preconciliar». Por el 
contrario, si «iluminamos» esta disciplina 
con la nueva eclesiología -incipiente sólo en 
los textos conciliares- se comprende su 
verdadero alcance, que deberá prolongarse 
hacia la intercomunión en sentido estricto. 
Por eso, concluye nuestro autor, las celebra
ciones conjuntas entre las Iglesias separa
das, «una vez que se hayan superado los 
obstáculos doctrinales y prácticos , serán 
«llseful 111eans, medios provechosos para ex
presar la unidad en Cristo ya existente entre 
las propias Iglesias, con objeto de promover 
la unidad visible de la única Iglesia de Jesu
cristo» 58 . 

¿ Qué decir de este planteamiento? Ante 
todo, que se mueve todo él en una línea ex-

p. 25). G. PHILIPS, UEglise et sou mystére (/U JI,. 
Coneile du Vatiean 1 (Paris, 1967), 119. Mons. Phi
lips ya decia (ibidem) «que l'expl'ession latine sub
sistít in fera couler des flots d'encre ;> . P a ra el estilo 
y el espíritu con que se deben abordar los documen
tos del último Concilio es fundamental PH. D~:LHAYE , 

VaNean JI (Concile de), en DTC, Tables Générales, 
col. 4.286-4.354. 

56. WITTF: . 103. 
57. WITTE, 107. 
58. 'VITn;, 107 s. 
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presamente contraria a lo que dicen -y 
quieren deci¡-- los textos disciplinares , pues 
éstos -los documentos conciliares y de apli
cación del Concilio- excluyen la «in ter
comunión» (es decir, la admisión de bautiza
dos no católicos a la Eucaristía que celebra 
la Iglesia Católica) con el fin de significar y 
buscar la unidad 59. Estos ecumenistas, por el 
contrario, contemplan nuestro asunto casi 
exclusivamente desde este ángulo. Por eso, 
la lógica interna de esta postur7t hay que bus
carla, a mi entender, en otra parte, no en la 
doctrina del Concilio Vaticano II. 

Algo se comprende, en efecto, si se tiene 
en cuenta que a la línea de ecumenismo aquí 
descrita le preocupa, ante todo, la inter
comunicación con luteranos y calvinistas, y 
piensan que la doctrina del reciente Concilio 
quedó demasiado condicionada por la apro
ximación a las Iglesias Orientales. No es di
fícil, en efecto, observar aquí una fuerte 
incidencia de la eclesiología calvinista-refor
mada. Como ha di cho certeramente J. Ha
mer, «los argumentos a favor de la inter
comunión se originan en una eclesiología de 
tradición protestante, y, sobre todo, refor
mada » 60. De ahí la similitud de la argumen
tación que hemos descrito con la que es ha
bitual en los documentos del Consejo mun
dial de las Iglesias, que acusan un predomi
nio evidente, a pesar de los esfuerzos en 
sentido equilibran te, de la eclesiología y la 

59. Cfr. notas 5 y 28. 
60. J . HAMER, Les étapes sur le chemin de l'uni

té. Le probleme de l ' intercommunion, en «La Doc. 
Cath.» 65 (1968), 836. Ya en 1963 el teólogo de Tai
zé M. Thurian reconocía que, a diferencia de la ca
tólica, «esta concepción contempla más bien la divi
sión dándose en el interior de la Iglesia Universal; 
es necesario superar esta división y la Santa Cena 
es un medio para lograrlo» (M. THCRIAN, Intercom
munion, en «Verbum Caro». n ." 66, p. 103). 
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concepción de la unidad de tradición protes
tante. 

Lo que acabamos de decir es también 
importante como trasfondo de la respuesta 
de estos teólogos a la segunda cuestión plan
teada, la relativa al contenido concreto de la 
profesión de fe eucarística exigida por la 
Iglesia Católica a los otros cristianos admi
tidos a la comunión. Jan L. Witte hace suya, 
a este respecto, una interpretación de las 
palabras del Directorio -«fe conforme (con
sentaneam) a la de la Iglesia»- ya generali
zada en algunos ambientes y que, en síntesis, 
es la siguiente: «No cabe duda de que las 
palabras que he subrayado (conforme a) han 
sido elegidas para indicar que la aceptación 
de la doctrina católico-romana sobre la Eu
caristía en su plenitud no es necesaria» 61. 

Esta postura rebaja, sutil pero profunda
mente, el criterio disciplinar; pero es lógica 
a partir de la respuesta dada a la cuestión 
anterior: si la celebración eucarística cató
lica no puede expresar la realidad total de 
la Iglesia, no se ve por qué haya de exigirse 
para participar en ella la plenitud de fe eu
carística según la doctrina de la Iglesia Ca
tólica . 

Después del artículo que comentamos, 
los acuerdos de Windsor 62 y de Dombes 6J, en 
la línea de los estudios conjuntos a que se 
refiere Unitatis redintegratio 64 -aunque tal 
vez con una excesiva publicidad-, trataron 

61. WITTE, 105. 
62. Declaration de la «Gommision Internationa

le anglicaine-catholique romaine», en «La Doc. 
Cath .» , 69 (1972), 86-88. 

63. GROUPE DE DOMRES, Accord doctrinal entre 
catoliques et protestants sur l 'Eucharistie, ibidem, 
334-447. 

64. «La doctrina sobre la Cena del Señor, sobre 
los sacramentos, sobre el culto y los ministros de la 
Iglesia deberá ser objeto de diálogo » (Un. R ed., 22/ c). 
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de llegar a un «consensus» interconfesional 
sobre la Eucaristía. No es éste el lugar de 
estudiarlos y valorarlos 65. Sólo queremos ha
cer notar que -si bien esos acuerdos no pre
tenden expresar lo que la Iglesia Católica en
tiende por plenitud de fe eucarística- han 
sido estimados en ciertos ambientes como 
conteniendo una doctrina eucarística COI1Sel1-

ta11eam a la de la Iglesia y cuya aceptación 
permitiría, en consecuencia, la «interco
munión» con anglicanos y protestantes. En 
concreto, el acuerdo del grupo de Dombes 
tiene esa clara intencionalidad, que se expre
sa en el n. 39, que dice: «Pensamos que nO 
debena negarse el acceso a la comunión 
eucarística a los cristianos de otra confesión 
que hagan suya la fe profesada en esta Decla
ración» (". 

Otra línea de respuesta a esta segunda 
cuestión es la que se expresa del siguiente 
modo: «Comulgar en la misma fe [eucarísti
ca] ¿ no es también y ante todo, sin perjuicio 
de la adhesión a un mismo contenido doctri
nal objetivo (lo que no es necesariamente 
sinónimo de plenamente objetivado), partici
par de la misma actitud de fe, de la misma 
manera radical, incondicionada, de vivir la 

65 . Sobre el acuerdo de Dombes, vid. CH . JOUR
NET, L ' accord du «Groupe de Dombes» sur la doctri
ne et¿charistique, en «Nova et Vetera¡) 47 (1972). 81-
88. Sobre la Declaración de Windsor, vid. el comen
tario de Mons. Butler en «La Doc. Cath. » 69 (1972), 
88 s. y la discusión del mismo por CH. BOYER, en 
«L'Osserv. Rom.» (edición francesa), 17.III.1972. 

66. Q. c. en nota 63, col. 336. 
67. P . LEREAU, Vatican Il et l ' espérance d'une 

Eucharistie oecuménique, en «Nouv. Rev. Théol.» 91 
(1969), 37. Cfr. L. RENWART, Uintercommunion. ibi
dem, 92 (1970), 32-33. 

68. P. LEREAU, Quelques reflexions du point de 
vue catholique (a propósito de un artículo de G. 
WAINWRIGHT), ibidem, 92 [1970], 1.053). Por lo de
más, según este escritor, el «consensus fundamental » 
de fe eucarística entre las diversas confesiones «nous 
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pertenencia a Cristo?» 67. Esa actitud de fe 
permitiría que «en cie rtas circunstancias 
ecuménicamente significativas se recibiera la 
gracia de superar las oposiciones de orden 
dogmático e institucional, heredadas de en
frentamientos cismáticos, donde cada parte 
ha tenido su propia responsabilidad» "" y se 
dieran así las condiciones requeridas para 
una celebración «ecuménica» de la Eucaris
tía. Si la respuesta anterior se preocupa ante 
todo por es tablecer un mínimo ohjetil'o de 
fe eucarística, en esta otra el primado lo tie
ne la conciencia subjetiva de fe, quedando en 
segundo lugar los contenidos objetivos. Se 
diría que asistimos con ella a un renacimien
to de la que parecía ya superada teología de 
N. Soderblom y «Life amI Work», que, muy 
en la línea del protestantismo liberal de la 
época, se apoyaba en la fides qua para des
valorizar la fides quae creditur ¡,~. 

3. Hacia llIza coherente respuesta teo
lógica. 

Al exponer nuestra propia respuesta a las 
dos cuestiones planteadas, vamos a comen
zar por esta última: la fe necesaria en el 

parait substantiellement acquis aujourd'hui ,) (ibi
dem). Conviene notar que esta postura es la que 
mantiene, ya desde la nI Asamblea de Nueva Delhi, 
el pastor Philip Potter, actual Secretario General del 
Consejo Mundial de las Iglesias. Aquella Asamblea 
fue una gran experiencia espiritual -escribe- «me
diante la cual adquirimos una nueva y maravillosa 
unidad , que exige ser sellada por el único pan y el 
único vino recibidos como el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. ¿No nos da semejante comunión ecuménica, 
y de un modo visible, un algo que rompe nuestras 
barreras confesionales y que desecha nuestros regla
mentos ecuménicos en lo relativo a la intercomu
nión ? ». (En «Ecumenical Review->, abril, 1962, pp. 
346-347). 

69. Cfr. G. TIIILS, Historia Doctrinal del Movi
miento Ecuménico, Madrid, 1965, pp. 13-15. 
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misterio eucarístico, pues, como se verá des
pués, sólo desde ella puede accederse válida
mente a la primera. A mi entender, la fe que 
se exige profesar para participar en la Euca
ristía de la Iglesia Católica es la totalidad, la 
ple11itl/d de esa fe, que es objetiva. Muchos 
de los textos del Magisterio que hemos cita
do se refieren a este punto de modo sufi
cientemente claro, por lo que la interpreta
ción anteriormente propuesta del conforme 
(/ y la línea que se manifiesta en el grupo de 
Dombcs no nos parecen correctas 70 . Precisa
mente para salir al paso de es ta interpreta
ción, la Il1 s lructio ha tenido que precisar al 
Direc torio afirmando que se trata de «una 
fe conforme a la de la Iglesia en el sacra
mento de la Eucaristía, tal como Cristo lo ha 
institu ido y la Igles ia Católica lo lrallSllzi
te» 71 . El P. Hamer dirá también en su pre
sentación que el cristiano no católico ha de 
hacer «profesión personal de fe en el sacra
mento según la institución de Cristo y la tra
dición de la Iglesia Católica » 72. Ya antes el 

70. Nada habría que objetar si esa interpreta
ción del consentaneam quisiera decir que sólo es exi
gible la aceptación de los contenidos de fe, no otras 
doctrinas, por muy comunes que sean, sobre las que 
no se ha pronunciado el Magisterio infalible de la 
Iglesia . No parece ser este el sentido del acuerdo de 
Dombes, 39. 

71. In8tructi o, 5 (p. 524). 
72. J . HAMER, O. c. en nota 10, p. 7. 

73 . A . BEA, citado en Declaración, 7 (p. 187 l. Co
mentando por estas mismas fechas el Directorio Ecu
ménico, un teólogo español esc ribía: «Se ve muy 
claramente que , cuando no hay la misma fe eucarís
tica . ni los protestantes pueden acercarse a recibir 
el sacramento, ni los católicos admitirlos» (M. NI
eOLAt· , La Eucaristía, sacramento de la comnnidad 
cristiana, en «Est. Ecles.» 43 [1968], 557). Es digno 
de notarse que, cuando se pla nteaba entre los t eólo
gos (antes del Directorio) la posibilidad de una aper
tura en este campo, se partía siempre de lo que de
cimos. El moralista Demmer, por ejemplo, teniendo 

PEDRO RODRÍGUE2 

Cardenal A. Bea, comentando el texto del Di· 
rectorio, había escrito: el cristiano no cató
lico «debe tener sobre la Eucaristía la fe 
que profesa la Iglesia Católica misma» 73. 

El último pronunciamiento disciplinar y 
doctrinal de la Iglesia Católica sobre el tema 
trata, entre otras cosas, de dejar firmemente 
asentado este punto del contenido de la fe 
eucarística. Me refiero a la Comunicación 
del Secretariado para la Unidad de los cris
tianos de 17.X.1973. Ahora se trata de dar 
criterio frente a otra interpretación reduccio
nista del vocablo consel1taneam, que estima
ría suficiente una profesión de fe en la «pre
sencia real» de Jesucristo en el Santo 
Sacramento. A este propósito, el documento 
dice: «Esta fe [la de la Iglesia Católica en 
la Eucaristía] no se limita a la sola afirma
ción de la 'presencia re a]' , sino que implica 
la doctrina eucarística tal como la enseí1.a la 
Iglesia Católica » 74. 

No cabe, pues, la menor duda -para 
quien quiera leer- acerca de cuál es la doc-

a la vista los textos del Vaticano n , reflexionaba en 
1965 sobre la posibilidad de una ampliación de la 
communicütio in sacramentis con protestantes y an
glicanos , abriendo el siguiente interrogante: «Lies
sen sich im Anschluss daran nicht a uch anderen Si
tua tionen extremel' Art denken , in denen die Spen
dung z.B. des Bussakramentes oder sogar der Eucha
ristie bei vorhandener bona fides und dem unge
brochenen Glauben an das juweilihe Saltrament ver
antwortet werden konnte, ohne dass eine Vollglied
schaft gegeben ware? » (K. DEMMER, Die moraltheo
logische Leh¡'e von der «communicatio in sacris» im 
Licht des n. Vatikanisches Kon:dl, en «Scholastik» 
40 11965], 534). Como se ve, el autor contempla la 
posibilida d de una admisión a la Eucaristía sobre la 
base de la profesión de la ungebrochene Glauben, de 
la fe incorrupta e irrompible en el misterio eucarís
tico: sin la fe verdadera en el sacramento, no puede 
darse el sacramento. En esta misma línea se mueve, 
como estamos viendo, el Directorio y los documen
tos subsiguientes. 

74. Communicatio, 7 (p. 618). 
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trina del Magisterio y la disciplina eclesiás
tica en este asunto de tan grave importan
cia: se trata de profesar en materia eucarís
tica la misma fe que enseña la Iglesia Cató
lica. Esto, como veremos enseguida, tiene ta
les implicaciones para la segunda de las cues
tiones planteadas que, si no se mantuviera 
esta repetida afirmación del Magisterio dis
ciplinar de la Iglesia, nos encontraríamos an
te una ruptura dentro de la Tradición de la 
fe, cosa que pondría en tela de juicio un as
pecto capital de la indefectibilidad de la 
Iglesia: su permanencia en la fe apostólica 
eodem sensu eademqlle sententia 75. Cie,rto 
que estos documentos a que nos venimos re
firiendo no son dogmáticos, sino pastorales 
y disciplinares, pero implican tan íntima e 
intencionadamente el dogma y la doctrina 
de fe, que la introducción de un error prác
tico en la celebración eucarística podría in
tentar legitimarse luego -insisto- invocan
do el principio [ex orandi [ex credendi. De 
ahí que parezca completamente necesario, a 
la hora de la refundición jurídíca de toda 
esta normativa en el nuevo Código de Dere
cho Canónico, que se evite el vocablo [con
sentanea] que ha dado lugar a tantos equívo
cos, y se diga, sencillamente y sin temor, lo 
que se quiere decir: que hay que profesar, 
acerca de la Eucaristía, fidem. quam tenet 
Ecclesia Catholica. 

No debe cejarse, sin duda, en los esfuer
zos por encontrar o aumentar el acuerdo con 
nuestros hermanos de otras confesiones cris
tianas en lo relativo a la doctrina eucarística 
-y, en este sentido, no podemos menos de 

75. S. VICENTE LERINS, Commonitorium, 23 (PL 

50, 667). 
76. Un buen comentario a esta fórmula de fe 

eucarística de Pablo VI en C. pozo, Credo del Pueblo 
de Dios. Comentario teológico, Madrid, 1968, pp . 174-
199.-Me parece ambigua la fórmula empleada por 
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alegrarnos de los avances que reflejan las 
declaraciones de Windsor y Dombes-, pero 
la fe que da acceso al Sacrosanto Misterio 
que realiza en el Altar la Iglesia Católica es 
la que ella posee y formula a través de su 
Magisterio oficial, no el «consensus» al que 
pueden llegar, con la mejor buena voluntad, 
un grupo de teólogos. 

En este sentido, parece claro que, para 
ser admitido a la Eucaristía que celebra la 
Iglesia Católica, un cristiano no católico de
bería profesar la fe eucarística tal como se 
proclama, por ejemplo, en los números 24 
a 27 del último Símbolo de la Iglesia Católi
ca, el «Credo del Pueblo de Dios», hecho 
público en una época en que precisamente 
los problemas que aquí estudiamos gravita
ban sobre la formulación solemne de la doc
trina 76. 

No obstante, -y con ello pasamos a la 
primera cuestión- la nueva disciplina (no 
se queda más acá de la exigencia de plena 
comunión en la fe que, como hemos visto, 
quiere ser su criterio inspirador? 

La respuesta a esta decisiva pregunta im
plica un juicio sobre la calidad doctrinal 
de la disciplina que comentamos, o -lo que 
a mi parecer es lo mismo- un juicio sobre 
la fidelidad de esta normativa a las afirma
ciones dogmáticas de la fe eucarística cató
lica. Ya hemos visto cómo Witte responde: 
no se da esa continuidad, pero tampoco es 
necesario que se dé . Para nosotros, por el 
contrario, esa continuidad es la única que 
garantiza la ortodoxia doctrinal de la nueva 
disciplina (digamos, de paso, que los textos 

los Obispos holandeses para admitir a la comunión 
eucarística al cónyuge no católico en los matrimonios 
mixtos: «que acepte la fe de la Iglesia Católica tal 
como se expresa en la celebración de la Eucaristía» 
(en «Katholiek Archief» 23 [1968], 377). 
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magisteriales son bien conscientes del carác
ter de test que tiene para la viabilidad futu
ra de esa disciplina el reconocimiento teo
lógico de esa continuidad). ¿ Se da, pues, esa 
continuidad? La citada Comunicación de 
1973 insiste en que sí: «la disciplina actual 
resulta de las exigencias de la fe» 77 . Y el 
P. Hamer, al presentar la Instrucción de 
1972, asegurfiba que, si bien es nueva la dis
ciplina contenida en esos documenos, <das 
razones docrinales profundas no han cambia
do, pues dependen de la naturaleza misma de 
nuestra fe eucarística» 78. En mi opinión, este 
juicio es teológicamente correcto: quiero de
cir que estimo que esa disciplina es concor
de con el principio tradicional de plenitud 
en la profesión de fe. Para que esta afirma
ción sea convincente se hacen necesarias dos 
cosas: una, práctica; otra, doctrinal. 

Primera. Mantenimiento sin concesiones 
de la respuesta que dan esos documentos a 
la cuestión del contenido concreto de la fe 
eucarística: plena profesión según la doctri
na de la Iglesia Católica. En este sentido, un 
«avance» en la línea de interpretación del 
cOl1sentaneam que hemos criticado, sería en 
realidad una ruina de la tradición de la fe. 
Pero, como hemos visto, ni el espíritu, ni la 
letra de es<;>s textos dan pie a esa desvia
ción. 

Segunda. Explicar teológicamente cómo, 
a partir de esa plenitud de fe eucarística, se 
mantiene in tocado el principio de plena co
munión en la totalidad de la fe. Es, sin duda, 
el punto teológico más delicado y, sobre él, 
debe procederse con notable prudencia. Y, 

77. Communicatio, 2 (p. 616). 
78. J. HAMER, O. c. en nota 10, p. 7. 
79. Communicatio, 6/ a (p.617). Se comprende que 

así sea si pensamos que, para estos cristianos, la 
aceptación de la fe eucarística de la Iglesia Católica 
les sitúa frente a la concepción de la Eucaristía im-
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prudentemente, propongo la siguiente expli
cación: Entiendo que, con la nueva discipli
na, lo que se ha dado no es un oscurecimien
to, ni mucho menos una ruptura, sino un 
desarrollo doctrinal del principio de «plena 
comunión en la fe», que ha permitido am
pliar el horizonte del también tradicional 
principio de «synkatábasis» (= sacramenta 
sunt propter homines), con la correlativa mi
tigación de la disciplina precedente. 

Ese desarrollo doctrinal ha consistido, a 
mi parecer, en estimar que la plena profe
sión de fe eucarística según la doctrina de 
la Iglesia lleva consigo una implícita acepta
ción de la totalidad de la fe católica, acepta
ción que se haría explícita si ese cristiano, 
ayudado por la gracia divina, profundizase 
en las implicaciones doctrinales y prácticas 
del misterio eucarístico, tal como la Iglesia 
lo propone y lo celebra. Si se da urgente 
necesidad -son «casos raros», dice el Do
cumento de 1973 79

-, la Iglesia considera 
anticipada la total aceptación de la fe cató
lica en el bautizado no católico que, al soli
citar la comunión, hace plena profesión de fe 
eucarística. 

¿ Cómo es esto posible? Sería este el mo
mento de echar manos de las afirmaciones 
de la gran teología acerca del carácter cen
tral y recapitulador que el Misterio Eucarís
tico tiene en la economía de la salvación. En 
palabras de Santo Tomás de Aquino: «in hoc 
sacramento totum mysterium nostrae salutis 
comprehenditur» 80. De ahí que quien profese 
plenamente la fe eucarística católica y man
tenga a la vez errores doctrinales en otros 

perante en sus propias comunidades. En efecto -y 
fue recordado por el Vaticano U-, en las confesiones 
religiosas procedentes de la Reforma protestante no 
se encuentra «la genuina e íntegra sustancia del mis
terio eucarístico» (Un . Red., 22). 

80. Summa Theologiae, 3 q. 79 a. 3 . 
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aspectos de la fe de la Iglesia se encuentre 
en una tremenda incoherencia objetiva. Pero 
de ahí también que la Iglesia tenga funda
mento para atribuir esa incoherencia, en el 
que solicita la comunión en esas circunstan
cias de urgencia, a ignorancia invencible, es
timando en consecuencia que se le puede dar 
la comunión (si se dan las otras disposicio
nes). Estaríamos ante un nuevo caso de la 
antigua doctrina de la fe implícita: el cris
tiano, partiendo de la Eucaristía aceptada y 
confesada en su plenitud, se abre, por el ne
xus mysteriorum, a la totalidad de la fe. Es
to es posible -repito- por el carácter cen
tral y recapitulador que, en la economía de 
la gracia, tiene la Santa Misa. Todo ello hace 
que en esos casos pueda darse la buena fe y 
la recta disposición necesarias 81 para parti
cipar en la celebración y que, al no haber 
óbice, pueda conseguirse la gracia específica 
de la Eucaristía: la res última del sacramen
to 82. 

La disciplina eucarística que comentamos 
no es, pues, una tímida aplicación de una 
«nueva eclesialidad», sino un prudente desa
rrollo del principio de plena comunión, tra
dicional en la Iglesia, vigente hoy como ayer, 
y desarrollado a la luz de la profundización 
en la eclesiología que ofrece el Magisterio del 
Concilio Vaticano II 83 . En este sentido, la 
trascendencia doctrinal de la Instrucción y 
la Declaración tantas veces citadas ha consis-

81. Estos son los requisitos subjetivos a los que 
alude Or. Ecc., 27, nota 33. La Instructio afirma que 
el no católico admitido a la comunión «debe estar 
convenientemente dispuesto y llevar una conducta 
digna de un cristiano» (4 b, p. 523). También el Di
rectorio había exigido que el comulga nte esté «rite 
dispositus» (55 . p . 590). Nuestro estudio no se ocupa 
propiamente de la problemática moral y pastoral 
implicada en estos requisitos. 

82. Summa Theologiae, 3 q. 79: «De effectibus 
huiuis sacramenti». 
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tido precisamente en esto: en haber hecho 
una enérgica llamada de atención, frente a 
un cierto espíritu de cesión en la doctrina, 
sobre la vigencia del principio de plena co
munión en eclesiología católica y sobre la 
necesidad de una perfecta profesión de fe 
eucarística para acercarse a la Mesa del 
Señor. 

Digamos para acabar que en la doctrina 
eucarística de la Iglesia Católica, que hemos 
expuesto, no hay ni «imperialismo eclesio
lógico», ni «absolutismo confesional», como 
a veces se oye, empleando términos que su
gieren al oído cosas que ofenden y denigran. 
Entiendo que toda su disciplina es intento 
de fidelidad a la palabra de San Pablo: pro
bet autem se ipsum homo .. . 84 ; palabra que 
no sólo es algo que afecta a la disposición 
subjetiva de cada individuo, sino que com
promete a la Iglesia misma en cuanto tal, en 
cuanto instituida y gobernada por su Señor, 
en cuanto depositaria de los sacramentos. 
Por eso, ella -sin juzgar nunca el interior 
de las personas- sí juzga de la digl1idad ob
jetiva (manifestada) de la comunidad que se 
reúne en torno al Altar, y no puede permitir 
que se altere o se oscurezca, en la objetivi
dad de la celebración de la Eucaristía, su 
unidad fundamental: que no es suya, sino 
don del Señor. Y en esa unidad fundamental 
tiene un punto privilegiado la unidad de fe 85 . 

83. Cfr. A . DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la 
Iglesia, Pamplona, 1969, que habla «del colosal pro
greso eclesiológico del Vaticano II» (p. 17). 

84. 1 Cor 11, 28. 
85. Cfr. en P . RODRíGl'EZ, O. c. en nota 6, pp. 1584-

594 el apartado que se titula «La unidad de fe como 
síntesis de la unidad eclesial previa a la celebración 
de la Eucaristía» : «La unidad de profesión de fe 
aparece de este modo como esa específica unitas !i
dei, previa a la celebración de la Eucaristía, que he
mos visto exigir a toda la tradición, porque sin ella 
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Digamos finalmente que reconocer la im
posibiliad de celebrar juntos, los que esta
mos separados, el mysterium unitatis es más 
honrado que unos dudosos intentos de «in
tercomunión», que esconderían, difuminán
dola, la realidad tremenda de las separacio
nes. La «impaciencia ecuménica» puede, sin 

la Iglesia no es Iglesia y sin Iglesia no hay Euca
ristía» (pp. 588-589). Este nexo inescindible entre uni
dad de profesión de fe y celebración eucarística apa
rece una vez más en el último documento romano so
bre el tema que nos ocupa. Dice así: «Expresamos 
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duda, ser manifestación de un corazón gran
de, al que escandaliza y duele la desunión 
de los cristianos, pero demasiadas veces lo 
es de un sentimentalismo humanista, que ha 
perdido la pasión por la verdad y que, en el 
fondo, no capta la magnitud ni la gravedad 
de las cuestiones que se están debatiendo. 

la esperanza de que el Movimiento Ecuménico nos 
conduzca a una común profesión de fe entre los cris
tianos y nos permita en consecuencia poder celebrar 
en la unidad eclesial la Eucaristía (Communicatio, 
p. 619) . 


