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DE LA “IRREVERENCIA EUCARÍSTICA” AL “ASOMBRO EUCARÍSTICO” 
Lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y qué desarrollos 

en la espiritualidad y la praxis católica han disminuido esa doctrina. 

7 de junio de 2021 Peter MJ Stravinskas Ensayo , Características dieciséisImpresión 

Un sacerdote levanta la Eucaristía en una Iglesia 
de la Preciosísima Sangre vacía en Londres el 16 
de noviembre de 2020 (foto de CNS / Marcin 
Mazur, cortesía de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Inglaterra y Gales) 

Nota del editor: La siguiente conferencia se 
pronunció en la Solemnidad de Corpus Christi (6 
de junio de 2021) en la Catedral de la Santa Cruz 
para inaugurar el Año de la Eucaristía para la 
Arquidiócesis de Boston. 

Notas introductorias 

A raíz de los cambios litúrgicos de la era posterior al Vaticano II (muchos de los cuales nunca fueron llamados o 
incluso previstos por los Padres conciliares), observé un lento pero seguro deslizamiento hacia lo que podría llamarse 
"irreverencia eucarística", en lugar de el “asombro eucarístico” que nos instó San Juan Pablo II - y esto sugiere una 
falta de una comprensión adecuada de la Sagrada Eucaristía. Y así, en 1992, solicité los servicios de George Gallup 
para realizar una encuesta nacional para preguntar a los católicos: "¿Cuál de las siguientes declaraciones sobre la 
Sagrada Comunión crees que refleja mejor tu creencia?" 

Solo el 30% de los encuestados eligió la primera opción: "Al recibir la Sagrada Comunión, realmente estás recibiendo 
el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad del Señor Jesucristo, bajo la apariencia de pan y vino". El veintinueve 
por ciento indicó "estás recibiendo pan y vino, que simbolizan el espíritu y las enseñanzas de Jesús y, al hacerlo, 
expresas tu apego a Su persona y palabras". El veinticuatro por ciento creía que "estás recibiendo el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, que se ha convertido en eso debido a tu creencia personal". El diez por ciento dijo: "Estás 
recibiendo pan y vino, en los que Jesús está real y verdaderamente presente". Finalmente, el 8% dijo, “Ninguno de los 
anteriores”; "No sé"; o se negaron a responder. 

En 1994, el New York Times realizó una encuesta similar. En 2020, el Pew Research Center revisó el tema. Todos 
obtuvieron exactamente los mismos resultados. En otras palabras, durante un período de 28 años, tenemos menos de 
un tercio de los católicos que asisten a la Santa Misa con regularidad y creen en la verdad completa con respecto a la 
Sagrada Eucaristía. El estudio de Pew hizo sonar las alarmas en toda la Iglesia. 

Su propio Arzobispo estaba tan preocupado por enfrentar este problema de incredulidad que proclamó un “Año de la 
Eucaristía” para la Arquidiócesis de Boston. Además, como rector de la iglesia madre de la Arquidiócesis, Monseñor 
O'Leary quiso liderar el camino hacia una renovación de la fe eucarística ofreciendo una serie de eventos para 
promover una comprensión actual de la Eucaristía y, por lo tanto, una piedad eucarística saludable. 
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Doctrina eucarística 

Eso nos lleva a nuestra reunión de esta tarde, durante la cual quiero resaltar lo que el Catecismo de la Iglesia Católica 
enseña sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y qué desarrollos en la espiritualidad y la praxis católica han 
disminuido esa doctrina. 

¡De una manera increíblemente completa, el Catecismo trata de la Eucaristía, “fuente y cumbre de la vida de la 
Iglesia” en veinte páginas! Se dan varios nombres para este “sacramento de los sacramentos” (Eucaristía, Cena del 
Señor, Partición del Pan, Asamblea Eucarística, Santa y Divina Liturgia, Comunión, Santa Misa), junto con el 
significado de cada uno, ya que cada uno llena algún elemento de el misterio total, que sería difícil, si no imposible, de 
capturar con un solo título [1328-1332]. 

Se hace una presentación detallada sobre las señales del pan y el vino, incluido su lugar en la adoración a lo largo de 
la historia de la salvación, en ambos pactos. Se observa que “el primer anuncio de la Eucaristía dividió a los 
discípulos, así como el anuncio de la pasión los escandalizó” [1335]; Esto se debe a que el texto pasa luego a 
proporcionar un análisis profundo de la doctrina eucarística católica, que no puede dejar de ser una fuente de división 
donde la fe y la gracia no están presentes. 

Al hablar de la institución de la Eucaristía de Nuestro Bendito Señor en el contexto de la Pascua judía, se dice que 
“Jesús dio su significado definitivo” a esta fiesta; Para que los judíos no vean esto como otro ejemplo de la teología 
cristiana de “reemplazo” o “cumplimiento”, no debe perderse que ni siquiera la Eucaristía se presenta como final. En 
realidad, aunque la Eucaristía “cumple la Pascua judía”, “anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del Reino” 
[1340]; en otras palabras, todas las acciones rituales tienen una dimensión que es temporal, destinada a ser 
subsumida en lo Eterno, en un tiempo y lugar donde los signos y símbolos no serán necesarios. 

Quizás respondiendo a los ataques implícitos a la reforma litúrgica legítima, la siguiente sección se titula, “La Misa de 
todas las edades”, que describe la estructura básica de la Sagrada Liturgia en cada época: La Liturgia de la Palabra 
compuesta de “los escritos de los profetas ”y“ la memoria de los apóstoles ”[1349] y la Liturgia de la Eucaristía, 
formando juntos“ un solo y mismo acto de culto ”(1346), tal como Cristo Resucitado lo imaginó y cumplió en su camino 
de Emaús con el discípulos [1347], que será nuestro punto de partida para nuestra homilía en el servicio de esta 
noche. 

Al analizar los distintos roles litúrgicos, el texto destaca la participación activa de todos los fieles, pero subraya el 
hecho de que Cristo mismo es "el actor principal de la Eucaristía" [1348] y que su presidencia puede ser representada 
"sólo (por) sacerdotes válidamente ordenados ”porque sólo ellos pueden“ consagrar el pan y el vino para que se 
conviertan en Cuerpo y Sangre del Señor ”[1411]. Las partes constituyentes de la Liturgia de la Eucaristía se explican 
de manera resumida pero completa. Como para responder de manera definitiva a algunos liturgistas que abogan por 
varios “momentos” en los que se produce la transformación de elementos, el Catecismo enseña inequívocamente: “La 
presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración" (énfasis añadido); anticipándose a otro 
punto controvertido de los últimos años, continúa diciendo que esta presencia “continúa mientras permanezcan las 
especies eucarísticas” [1377]. 

La quinta división principal de este tratado tiene que ver con "el sacrificio sacramental", reflexionado como acción de 
gracias, memorial, presencia. La Eucaristía es, ante todo, el sacrificio de alabanza de la Iglesia ofrecido al Padre “en 
nombre de toda la creación. . . por Cristo, y con El. . . y en Él ”[1361], por lo que es la forma de adoración más 
perfecta posible. Al considerar la Eucaristía como un sacrificio conmemorativo, el Catecismo enfatiza que “esto no es 
solo el recuerdo de eventos pasados”; por el contrario, esos eventos "se vuelven de cierta manera presentes y 
reales". La explicación continúa: “Así es como Israel entiende su liberación de Egipto: cada vez que se celebra la 
Pascua, los eventos del Éxodo se hacen presentes en la memoria de los creyentes, para que ellos puedan conformar 
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su vida a esos eventos”. Similar,Lumen, enseña, “cada vez que se celebra en el altar el Sacrificio de la Cruz por el 
que se sacrificó Cristo nuestra Pascua, se cumple la obra de nuestra redención” [1364]. Por tanto, precisamente 
porque la Eucaristía “es el memorial de la Pascua de Cristo, (que) es también un sacrificio” [1366]. En toda la 
discusión sobre la Eucaristía como sacrificio, el Catecismo se basa en gran medida en el Concilio de Trento (al menos 
cinco citas en dos páginas), afirmando implícita y claramente la validez actual de la doctrina tridentina de la Misa. 

Además de ser el sacrificio de Cristo, la Misa es también el sacrificio de la Iglesia, “que es el Cuerpo de Cristo. . . . El 
sacrificio de Cristo presente en el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda 
”[1368]. Más allá de eso, “toda la Iglesia está unida al ofrecimiento y a la intercesión de Cristo”, presentando así la 
razón de ser de la oración intercesora dentro de la misma Plegaria Eucarística [1369]. Ofrecer la Eucaristía en unión 
con todo Cristo (que es toda la Iglesia) exige también volver la atención a los santos, que participan ahora en la 
Liturgia del Cielo. En una hermosa línea, se nos recuerda que “en la Eucaristía, la Iglesia - con María - está como al 
pie de la Cruz, unida al ofrecimiento e intercesión de Cristo” [1370]. Volveremos sobre ese tema en breve. 

Pasando al tema de la presencia, el Catecismo tiene en cuenta las diversas modalidades de la presencia de Cristo en 
el mundo y en la Iglesia, pero pasa a hacer suya la línea de Sacrosanctum Concilium.que enseña: "Pero en el grado 
más alto, Él está presente bajo las especies eucarísticas". En caso de que se pierda la enseñanza, se repite que esta 
presencia “es única”. Una vez más, el texto repite una enseñanza de Trento para explicar la razón de ser de la 
unicidad del misterio eucarístico, porque en él “están contenidos verdadera, real y sustancialmente el Cuerpo y la 
Sangre, junto con el alma y la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, y, en consecuencia, todo Cristo ”[1373-4]. Esta 
maravillosa presencia se produce “por la conversión del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo” como 
resultado de la “eficacia de la Palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para efectuar este cambio” [1375]. 
. ¿Cómo entender y explicar este fenómeno? Volviendo a Trent, el texto dice: “Por la consagración del pan y del vino 
se efectúa el cambio de toda la sustancia del pan en el Cuerpo de Cristo Nuestro Señor y de toda la sustancia del 
vino en Su Sangre; este cambio, la Iglesia Católica ha llamado justa y exactamentetransubstanciación ”[1376]. Como 
las diversas encuestas nos dicen constantemente durante un período de treinta años que el 70% de los comulgantes 
de cada domingo están confundidos o rechazan la doctrina católica de la Eucaristía, cuán necesaria es esta 
reformulación. Si este es verdaderamente el Cuerpo de Cristo, entonces siga la necesidad de adoración y los signos 
externos de reverencia; se hace especial mención a la genuflexión para la Iglesia occidental y la reverencia profunda 
para Oriente, así como otros signos de devoción y adoración [1378]. Citando el Mysterium Fidei del Papa Pablo VI , el 
texto destaca una devoción con especial mención: “La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un 
signo de amor y un deber de adoración a Cristo nuestro Señor” [1418]. 

Al reflexionar sobre la Eucaristía como banquete pascual, se nos recuerda que el altar es una especie de símbolo 
dual: “el altar del sacrificio y la mesa del Señor”, en ambos casos representando al mismo Cristo que es “Al mismo 
tiempo presente como la Víctima ofrecida por nuestra reconciliación y el alimento celestial que se nos da” 
[1382]. Debido a la grandeza de este misterio, se requiere una preparación adecuada, incluido el ayuno eucarístico 
[1387], y especialmente la liberación de pecados graves: “Quien quiera recibir a Cristo en la comunión eucarística, 
debe estar en estado de gracia. Si alguien tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la 
Eucaristía sin antesrecibió la absolución en el Sacramento de la Penitencia ”énfasis agregado, 1415]. El Catecismo, 
por supuesto, subraya la importancia de la Comunión frecuente e incluso diaria para aquellos que están debidamente 
dispuestos [1389]. Si bien reconoce la divergencia de tradiciones litúrgicas entre Oriente y Occidente sobre la cuestión 
de ambas especies, el Catecismo subraya, no obstante, que la recepción bajo una especie todavía permite "recibir 
todo el fruto de la gracia de la Eucaristía" [1390], obviamente tratando con algunos afirmaciones recientes de que este 
no es el caso. 

¿Y cuáles son los frutos de una digna recepción de este augusto Sacramento? “El fruto principal (es) la unión íntima 
con Cristo Jesús”, unión que “preserva, aumenta y renueva la vida de gracia recibida en el Bautismo” [1391-2]. La 
comunión eucarística también profundiza la propia vida de caridad, elimina los pecados veniales y “nos preserva de 
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futuros pecados mortales” [1393-5]. Volviendo nuestra mirada del Cielo (siempre la primera prioridad) a la tierra (que 
sigue de forma natural y necesaria), el Catecismo considera entonces algunos resultados horizontales de la Sagrada 
Comunión: fortalecimiento de los lazos eclesiales, acción en favor de los pobres, movimiento hacia la unidad entre los 
cristianos separados. [1396-8]. Sobre este último asunto, sin embargo, el Catecismo repite las importantes 
advertencias sobre el compartir eucarístico desarrolladas en el Vaticano II y en la legislación posterior, 

Finalmente, se nos dice que la Eucaristía debe proporcionarnos una perspectiva y un enfoque que nos haga anhelar 
el Cielo y, en última instancia, nos lleve allí. Así, hacemos nuestra la oración de la antigua Didache : “Venga tu gracia 
y pase este mundo” [1403]. En y a través de la Eucaristía llega la gracia de Cristo de la manera más significativa, 
preparándonos para el día en que este mundo pase y seamos llevados a la gloria del Banquete celestial, que no tiene 
fin. 

Lex orandi, lex credendi 

Si la enseñanza de la Iglesia sobre la Sagrada Eucaristía se puede rastrear en una línea consistente 
desde Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, hasta Mysterium Fidei del Papa Pablo VI ,al Catecismo de la Iglesia 
Católica (1992), y a todo el magisterio de los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, y puede, entonces, ¿cómo 
podemos explicar la pérdida casi total o incluso el rechazo de la doctrina eucarística católica tradicional sobre el 
pasado? ¿medio siglo? Sugeriría que no es suficiente enseñar las verdades de la Fe; deben estar reforzados por los 
signos y símbolos de la Sagrada Liturgia. Eso es particularmente cierto para una religión como el catolicismo, que es, 
en el más alto grado, una religión encarnada, es decir, una comunidad que se toma en serio los signos y símbolos. En 
los tontos años sesenta, una réplica común a la queja de alguien sobre un cambio litúrgico era: "Pero es solo un 
símbolo", lo que provocó una respuesta perenne del sacerdote-sociólogo Andrew Greeley: "Cuando hablas de un 
símbolo religioso , nunca se puede modificar 'símbolo' por el adverbio 'solo'. Nada es 'solo' un símbolo ". 

Como indiqué en mi homilía de esta mañana, muchos - si no la mayoría - de los cambios litúrgicos de la era posterior 
al Vaticano II no solo nunca fueron ordenados por los Padres conciliares, sino que ni siquiera los imaginaron. Así, 
sostengo que por una serie casi inexorable de cambios, la conciencia de los fieles laicos se fue deformando lenta pero 
seguramente con respecto al significado real de la Sagrada Eucaristía. Las palabras operativas son "lenta pero 
segura". Cualquiera de ustedes que alguna vez haya querido tener una sabrosa cena de langosta sabe que tirar la 
langosta en una olla con agua hirviendo es contraproducente: su futura cena simplemente saldrá a la luz. No, el 
procedimiento debe consistir en colocar a la criatura en una olla con agua tibia y, poco a poco, subir la 
temperatura; en relativamente poco tiempo, tendrá el ingrediente básico para el termidor de langosta. Sostengo que 
eso es exactamente lo que nos sucedió litúrgicamente. Por unos minutos, quiero enumerar una docena de cambios 
de panadero que se nos impusieron, algunos por autoridad legítima pero muchos completamente no autorizados, que 
tuvieron el efecto de disminuir e incluso eliminar una comprensión ortodoxa del Santísimo Sacramento del Altar. 

1. El Papa San Pío X, esforzándose por equilibrar la herejía jansenista, desalentando la recepción de la Sagrada 
Comunión debido a la manifiesta indignidad de uno para acercarse al Santo Sacramento, alentó una recepción más 
frecuente. Por supuesto, esto fue un gran bien. El problema fue que, con el paso del tiempo, se hizo impensable que 
un católico fuera a misa y norecibir la Sagrada Comunión. El péndulo había oscilado en la dirección opuesta. Hace 
algunos años, asistí a las Vísperas Solemnes un domingo en la Basílica de San Pedro. Al final del servicio, un hombre 
sentado frente a mí le dijo a su esposa: "Una misa bastante extraña. ¡No hay comunión!" Esa ecuación haría que el 
cardenal Ratzinger instara a los fieles a abstenerse de la Comunión de vez en cuando, para experimentar un anhelo 
genuino de la Eucaristía. Quizás ese podría ser uno de los efectos positivos de la pérdida involuntaria de la Comunión 
debido al virus Corona. Sin embargo, el punto crítico es darse cuenta de que la familiaridad puede generar desprecio. 

2. El eclipse casi total del latín ha tenido un efecto deletéreo en nuestra vida de adoración. Contrariamente a las 
suposiciones populares, el Vaticano II no solo no pidió la eliminación del latín, sino que en realidad pidió su 
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mantenimiento en las partes inmutables de la Misa. El uso de una lengua sacra es un fenómeno común en la historia 
de las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque las palabras con las que rezamos crean un ambiente apartado de 
nuestro día a día. Hasta el día de hoy, incluso la rama más liberal del judaísmo, el movimiento reformista, recurre 
regularmente al hebreo en su liturgia. Del mismo modo, el Islam insiste en que el único texto real y válido del Corán 
está en árabe. Hace muchos años, le pregunté a un hombre involucrado en el movimiento carismático católico cuál 
era el significado de “hablar en lenguas”. Él respondió: "Padre, para mí es importante hablar con Dios en un idioma en 
el que nunca he maldecido a otro hombre ". Una visión muy profunda. Un lenguaje apartado nos ayuda a enfocarnos 
en la singularidad de nuestra adoración. 

3. Antes del Papa Pío XII, el ayuno de Comunión comenzaba a la medianoche, que incluía incluso agua. En 1957, el 
Papa Pío modificó ese ayuno, que era bastante oneroso e hizo que la recepción de la Sagrada Comunión fuera 
extremadamente rara; su modificación redujo el ayuno a tres horas de alimentos sólidos ya una hora de líquidos, sin 
incluir agua y medicinas. Siete años después, el Papa Pablo VI mitigó las regulaciones de Pío a una hora para 
alimentos sólidos o líquidos. ¿Cuántos de ustedes han visto a personas masticando papas fritas o chicle hasta el 
mismo momento de la Sagrada Comunión? El propósito subyacente del ayuno de Comunión es que la abstinencia de 
la comida normal nos haría anhelar más ardientemente el Alimento sobrenatural de la Eucaristía. Más concretamente, 
la definición aceptada de ayuno es la abstinencia de alimentos, para experimentar hambre; la verdad sea dicha, 

4. Durante siglos, los católicos de rito latino se arrodillaron para recibir la Sagrada Comunión. A finales de los 60, los 
liturgistas presionaron para recibir el Sacramento mientras estaban de pie, lo que casi se convirtió en una necesidad 
con la remoción de los rieles del altar. La imagen de los comulgantes haciendo cola como en un supermercado no 
transmite la sacralidad del ritual; por el contrario, habla de algo muy peatonal. 

5. Aproximadamente al mismo tiempo, hubo un movimiento para que el sacerdote se enfrentara a la gente en la Misa. 
Este cambio fue motivado por una noción equivocada de que “la gente” tenía que “ver” todo lo que estaba ocurriendo 
en el altar; no se dio cuenta de que durante casi toda la historia de la Iglesia, el Sacrificio Eucarístico se celebró 
detrás de una cortina o biombo, siguiendo la tradición del Templo de Jerusalén con su Lugar Santísimo. Un aforismo 
popular nos dice que “ver para creer”, sin embargo, también puede ser cierto que ver en realidad puede llevar a 
menos a creer o a no creer en absoluto. Las celebraciones litúrgicas a las que se enfrenta la congregación han tenido, 
quizás inadvertidamente, el efecto de hacer que la acción sagrada gire en torno al sacerdote. No es infrecuente que 
los sacerdotes se hayan convertido en poco más que maestros de pista, dirigiendo alguna versión de “Entertainment 
Tonight”.no de cara a la gente. Todo esto ayuda a explicar por qué el cardenal Robert Sarah, prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino en Roma, animó en 2016 a los sacerdotes a volver a lo que técnicamente se 
conoce como el modo de celebración ad Orientem , es decir, de cara al Oriente litúrgico: el sacerdote y las personas 
de cara al crucifijo y tabernáculo juntos. 

6. Muy poco después del Concilio, en lugares como Holanda, Bélgica y Alemania, los sacerdotes comenzaron a 
distribuir la Sagrada Comunión directamente en las manos de los destinatarios, con total desprecio por la ley 
litúrgica. Esta violación de la Tradición Católica hizo que el Papa Pablo VI encuestara a los obispos del mundo con 
respecto a su actitud hacia esta práctica. La respuesta del episcopado mundial fue casi uniformemente negativa. El 
Papa, tratando de evitar un cisma, imprudentemente a mi juicio y al de muchos otros observadores, en 1969 había 
publicado Memoriale Domini, permitiendo que los países desobedientes continúen con su práctica, mientras se 
prohíbe su introducción en otros lugares. Eso no impidió que otros países se embarcaran en la innovación. Después 
de numerosos intentos de obtener la aprobación de los obispos de los Estados Unidos para introducir la Comunión en 
la mano, los posibles reformadores finalmente prevalecieron, de modo que la práctica fue aprobada por la jerarquía 
estadounidense en 1977. Para comprender las implicaciones de esto , deberíamos saber un poco de historia. Cuando 
Thomas Cranmer estaba devastando la liturgia de la Iglesia en Inglaterra en el momento de la Reforma, consultó a los 
reformadores del continente sobre su programa. Con respecto a la distribución de la Sagrada Comunión, Cranmer 
buscó el consejo del protestante radical, Martin Bucer en Suiza, con una doble pregunta: ¿Permitiremos que la gente 
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continúe arrodillándose para la Comunión? ¿Insistimos en que reciban la Comunión en la mano? Bucer respondió que 
Cranmer no debería preocuparse demasiado por permitir que se arrodillaran, pero que, a toda costa, debía insistir en 
su recepción en la mano. ¿Por qué? Porque, dijo, dentro de una generación nadie creerá en la transubstanciación. 

7. Siguiendo rápidamente los pasos de la Comunión en la mano, vino la distribución de la Sagrada Comunión por 
parte de los no ordenados, con Immensae Caritatis. El documento deja muy claro que el recurso a ministros de la 
Sagrada Comunión no ordenados iba a ser verdaderamente excepcional, por lo que se les llama 
" ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión". Debido a un flagrante desprecio por la ley, casi todas las 
parroquias de nuestro país utilizan estos ministros, aunque apenas uno de ellos cumple con los requisitos 
establecidos en el documento original, en el Código de Derecho Canónico, en “Sobre Ciertas Cuestiones sobre la 
Colaboración los fieles no ordenados en el sagrado ministerio del sacerdote ”(1997), y en Redemptionis 
Sacramentum(2004), Santo Tomás de Aquino plantea la cuestión de forma bastante contundente en otro de los 
himnos que compuso para esta fiesta, Sacris Solemniis: “. ... Cuius officium committi voluit, Solis presbyteris, quibus 
sic congruis, Ut sumant, et dent ceteris ” ([El deber de ofrecer el sacrificio], quiso encomendar únicamente a los 
sacerdotes, para quienes conviene que como sólo ellos consagran, sólo distribuyen a otros). 

8. Muy insidioso ha sido el uso de un lenguaje inexacto e incluso herético para describir la Eucaristía y los objetos 
asociados a ella. ¿Cuántos han escuchado a los distribuidores laicos de Comunión referidos como “ministros del 
pan”? ¿El cáliz y la patena llamados "la copa y el plato" y el altar "la mesa"? ¿Y los supuestos himnos de comunión 
que animan a los fieles a “tomar este pan”? El problema fue finalmente reconocido en un documento de 2020 de la 
USCCB, "Himnodia católica al servicio de la Iglesia: una ayuda para evaluar las letras de los himnos". Queda por ver 
qué se hará con el problema. 

9. Era un lugar común ante el Concilio encontrar largas filas de penitentes el sábado por la tarde y la noche para 
recibir el sacramento de la Penitencia, a fin de asegurar una recepción digna de la Comunión el domingo. Hoy, las 
líneas de Comunión son muy largas, mientras que las de confesión son muy cortas. El cambio de péndulo no ha 
redundado en el bienestar espiritual de ninguno de nosotros, 

De hecho, el problema es tan omnipresente que los obispos de los Estados Unidos se están embarcando en una 
carta pastoral para abordar el tema de lo que se llama "coherencia eucarística", es decir, la idoneidad de los católicos 
para abordar el Misterio Eucarístico de una manera inmaculada. , teniendo en cuenta la amonestación de San Pablo 
en su Primera Epístola a los Corintios: “Cualquiera, pues, que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, 
será culpable de profanar el cuerpo y la sangre del Señor. Examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y 
beba de la copa. Porque cualquiera que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio sobre sí mismo ”(11: 
27-29). Este abuso atroz solo se ve exacerbado por el hecho de que los dos políticos católicos más prominentes, 

Siendo todavía arzobispo de Buenos Aires, el actual Papa presidió la famosa conferencia de obispos 
latinoamericanos de Aparecida 2007. En su documento final, esos obispos declararon: 

Esperamos que legisladores, jefes de gobierno y profesionales de la salud, conscientes de la dignidad de la vida 
humana y del arraigo de la familia en nuestros pueblos, la defiendan y protejan de los abominables delitos del aborto y 
la eutanasia; esa es su responsabilidad. Por lo tanto, en respuesta a las leyes y disposiciones gubernamentales que 
son injustas a la luz de la fe y la razón, se debe alentar la objeción de conciencia. Debemos adherirnos a la 
'coherencia eucarística', es decir, ser conscientes de que no pueden recibir la sagrada comunión y al mismo tiempo 
actuar con hechos o palabras contra los mandamientos, particularmente cuando se fomenta el aborto, la eutanasia y 
otros delitos graves contra la vida y la familia. . Esta responsabilidad pesa particularmente sobre legisladores, jefes de 
gobierno y profesionales de la salud. 
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Oremos para que los obispos de nuestra nación tengan el coraje de hacer eco de esa clara declaración de 
"coherencia eucarística", que lleva a todos los católicos a examinarse a sí mismos cuidadosamente antes de 
acercarse al altar. 

10. ¿Y qué vamos a decir de las interminables rondas de aplausos que pueden durar más que la Plegaria 
Eucarística? Aplaudir en la misa sugiere que estamos involucrados en el entretenimiento, no en la 
adoración. Reconocimiento a los músicos, a los lectores, a los servidores, incluso a nosotros mismos solo por estar 
ahí. ¿Concuerda tal acción con la Misa como la renovación del incruento Sacrificio del Calvario? Un obispo preguntó 
recientemente si Nuestra Señora y San Juan pidieron un aplauso para el centurión que acababa de perforar el 
costado del Cristo muerto. El Papa Pío X observó: "No conviene que el siervo sea aplaudido en la casa de su 
Maestro". El Papa Juan XXIII corrigió gentilmente a una congregación que lo recibió con aplausos: “Estoy muy 
contento de haber venido aquí. Pero si debo expresar un deseo es que en la iglesia no se grite, que no se aplauda,"  

11. Junto con los aplausos, con demasiada frecuencia viene el de rigueur bromeando. Si creyéramos que estamos en 
la re-presentación sacramental del Calvario, ¿nos parece apropiado bromear? Ningún arqueólogo ha podido 
encontrar el libro de chistes supuestamente leído a Nuestra Señora por San Juan al pie de la cruz. Por supuesto, solo 
la persona más perversa bromearía mientras ve morir a un hombre. 

12. El signo de la paz, al menos en la forma en que se ha hecho en este país, es otra fuente más de desorganización 
y secularización. Justo cuando nuestra atención debería estar más centrada en la recepción que se acerca a nuestro 
Señor Eucarístico, la congregación estalla en “choca los cinco” y bromas sin sentido. Lo que debería ser una liturgia 
centrada en Dios se convierte en una liturgia centrada en el hombre. 

13. Por último, pero no menos importante, está la ubicación del tabernáculo. Desde su lugar de prominencia en el 
altar mayor, en el centro, primero se trasladó a un altar lateral y luego a lugares no revelados, a veces a una 
habitación no más grande que un armario, lo que provocó que no pocos feligreses desconsolados se hicieran eco de 
la Magdalena en la mañana de Pascua. "¡Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto!" Como nos enseña 
el adagio, "Fuera de la vista, fuera de la mente". 

Esa es mi lista de "docenas de panaderos" de "externos" que han tenido tanto impacto en nuestra interioridad. 

Debo advertirles que ninguno de esos puntos se mencionó siquiera en el Vaticano II, y mucho menos fue ordenado 
por el Concilio. La mayoría de ellos surgieron de un espíritu desafiante y rebelde; algunos de ellos, imprudentemente, 
a mi juicio, fueron introducidos por legítima autoridad eclesiástica. Independientemente de su origen, no se puede 
negar la influencia que han tenido en la vida espiritual del católico medio. 

Algunos pensamientos finales 

Al terminar esta reflexión quizás demasiado larga, me gustaría proponer este escenario para su consideración: si un 
católico entrara en coma en 1965 y saliera de él en 2021, ¿cuál sería su reacción a la Sagrada Liturgia como lo haría? 
presenciarlo en la parroquia estadounidense promedio? Sostengo que su experiencia con “Rip Van Winkle” lo 
convencería de que había llegado a una religión extranjera, y ese es el aspecto más revelador de todo. Si leía el 
Catecismo de la Iglesia Católica (que había sido promulgado durante su largo sueño) sobre la Misa y la Sagrada 
Comunión, seguramente reconocería todo lo que había aprendido mientras crecía, pero la “desconexión” litúrgica 
sería impactante y desorientadora. 
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¿A qué me he referido? Permítanme traer a mi lado nada menos que al gran converso inglés del siglo XIX, el cardenal 
St. John Henry Newman. Como clérigo anglicano, en 1836, reprochó a su congregación en Oxford: 

Creer y no reverenciar, adorar familiarmente y a gusto, es una anomalía y un prodigio desconocido incluso para las 
religiones falsas, por no hablar de la verdadera. . . . . La adoración, las formas de adoración, como doblar la rodilla, 
quitarse los zapatos, guardar silencio, un vestido prescrito y cosas por el estilo, se consideran necesarias para un 
debido acercamiento a Dios. 

Luego criticó a sus contemporáneos que "en este sentido han caído en un error mayor que el pagano", porque "han 
considerado que el asombro es superstición y la reverencia es esclavitud". Él fundamenta su posición de una manera 
interesante, presentando como ejemplo para los humanos la adoración de los ángeles: 

Me refiero a que cuando un hombre actúa en todos los aspectos como si estuviera en su casa, y no en la Casa de 
Dios, todo lo que puedo decir es que se aventura a hacer en la presencia de Dios lo que ni los querubines ni los 
serafines se atreven a hacer, rostros, y, como si no se atrevieran a dirigirse a Dios, alabarle unos a otros, en pocas 
palabras, y las repetidas continuamente, diciendo: Santo, santo, santo, Señor Dios de los Sabáot. 1 

Estoy seguro de que algunos de ustedes se estarán diciendo a sí mismos: "¡No pueden hacer retroceder el 
reloj!" Permítanme ofrecerles este escenario. Acude a su médico de cabecera para su chequeo anual. Él le dice que 
necesita perder al menos veinticinco kilos, para que no sea víctima de diabetes o problemas cardíacos. Si quieres 
sobrevivir, tienes que “volver” al peso que cargabas hace veinte años. 

En 1985, el Papa Juan Pablo convocó un sínodo extraordinario de obispos en conmemoración de la conclusión del 
Concilio Vaticano II para hacer un balance de las “luces y sombras” que caracterizaron las dos décadas 
intermedias. Ahora, cincuenta y seis años después, estamos en una posición aún mejor para evaluar nuestra 
situación, mirando el panorama general pero también, de hecho, especialmente, a nosotros mismos. Un juicio honesto 
tendría que concluir que ha habido una pérdida masiva del sentido de lo sagrado. El “misterio” ha sido drenado de 
nuestros ritos, y los ritos sin misterio se desmoronan, como diría cualquier sociólogo o filósofo de la religión. Obtenga 
una copia del trabajo pionero de Mircea Eliade de 1959 sobre este tema, Lo sagrado y lo profano. 

El cardenal Joseph Ratzinger / Papa Benedicto XVI pidieron constantemente una “reforma de la reforma”, que 
corregiría el rumbo donde nos habíamos desviado. El prefecto recientemente retirado de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Robert Sarah, promovió esa noble causa. Probablemente 
haya notado que muchos sacerdotes jóvenes están asumiendo este importante desafío, particularmente notable en 
su ars celebrandi más reverente y clásico . Espero que aprecie sus esfuerzos. 

Mientras la Arquidiócesis de Boston celebra este Año de la Eucaristía, confío en que se producirá una gran cantidad 
de autoexamen a nivel personal, parroquial y diocesano. Si puede quitarme un punto de mi presentación de hoy, 
hágalo así: la enseñanza clara, inequívoca y ortodoxa sobre la Sagrada Eucaristía debe ser reforzada por signos y 
símbolos inequívocos en la Sagrada Liturgia: lex orandi, lex credendi. Eso significa que se necesitan dosis masivas 
del sentido de lo sagrado, el sentido del misterio, el sentido de asombro en la presencia de Dios. Quiero dejaros con 
los textos de dos himnos que encapsulan lo que he intentado decir de manera vacilante, pero que lo hacen a través 
de la poesía. 

El primero es "Oh Señor con maravilloso misterio": 

Oh Señor, con maravilloso misterio 
, tomas nuestro pan y nuestro vino 

https://www.catholicworldreport.com/2021/06/07/from-eucharistic-irreverence-to-eucharistic-amazement/#sdfootnote1sym
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y haces de estas dos cosas humildes Tú 
mismo, Nuestro Señor Divino. 

Nuestro trigo y nuestra bebida se convierten en nuestra luz. 
Nuestro altar lleva tu terrible poder. 
Oh Señor, te damos gracias por el regalo 
que está ante nuestros ojos. 

Tú eres el mismo nuestro Cristo y Señor 
que bendijo el comedor 
Tú eres el Dios que murió 
y resucitó triunfante de la tumba 

Esta hostia lleva tu divinidad 
Esta copa contiene el infinito 
El misterio llena nuestras almas de amor, 
Oh Santa Majestad. 

El segundo proviene de la antigua liturgia de Santiago y se conoce en inglés como "Let All Mortal Flesh Keep 
Silence": 

Calla toda carne mortal, y permanezca en pie con temor y temblor; 
No consideres nada terrenal, 
porque con la bendición en su mano, 
Cristo nuestro Dios desciende a la tierra, 
nuestro pleno homenaje para exigir. 

Rey de reyes, pero nacido de María, 
como en la tierra antiguamente estuvo, 
Señor de señores, con vestidura humana, 
en el Cuerpo y la Sangre; 
Él dará a todos los fieles 
Su propio yo como alimento celestial. 

Rango tras rango las huestes del cielo 
extienden su vanguardia en el camino, 
mientras la luz de la luz desciende de 
los reinos del día sin fin, para 
que los poderes del infierno se desvanezcan 
como la oscuridad se aclara. 

A sus pies los serafines de seis alas, 
querubines de ojos desvelados, 
cubren sus rostros ante la presencia, 
como con voz incesante claman: 
"¡Aleluya, Aleluya, 
Aleluya, Señor Altísimo!" 
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Un ministro evangélico comentó una vez: "Si yo creyera acerca de la Eucaristía lo que ustedes los católicos dicen 
creer, ¡tendría que arrastrarme por el pasillo central sobre mi vientre para recibir!" ¿Estamos dispuestos a aceptar ese 
guante? 

Nota final: 

1 Sermones parroquiales y sencillos, VIII, 1, “Reverencia en la adoración” (30 de octubre de 1836). 
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