


Jesús Nuestro Señor, la víspera de su pasión en la cruz, tomó una última cena con
sus discípulos. Durante esta comida, nuestro Salvador instituyó el sacramento de
su Cuerpo y su Sangre. Lo hizo a fin de perpetuar el sacrificio de la Cruz a través
de los siglos y para encomendar a la Iglesia su Esposa el memorial de su muerte y
resurrección.

Durante la cena, Jesús tomó un pan, y pronunciada la 
bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
“Tomen y coman. Este es mi Cuerpo”. Luego tomó en 
sus manos una copa de vino, y pronunciada la acción 
de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: “Beban 
todos de ella, porque ésta es mi Sangre, Sangre de la 
nueva alianza, que será derramada por todos, para el 
perdón de los pecados”. Mt 26, 26-28



Recordando estas palabras de Jesús, la Iglesia Católica profesa que en la
celebración de la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la
Sangre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y mediante el ministerio del
sacerdote.

Jesús dijo: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; 
el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan 
que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo 
tenga vida. . . . Mi carne es verdadera comida y mi 
sangre es verdadera bebida” (Jn 6, 51-55)



La presencia de Cristo resucitado en la Eucaristía es un misterio inagotable que la
Iglesia nunca puede explicar cabalmente con palabras. Debemos recordar que el
Dios trino es el creador de todo lo que existe y tiene el poder de hacer más de lo
que nos es posible imaginar.

“Si la palabra del Señor Jesús es tan poderosa como 
para crear cosas que no existían, entonces con mayor 
razón las cosas que ya existen pueden ser convertidas 
en otras”. San Ambrosio (De Sacramentis, IV, 5-16).



El plan de nuestra salvación está dirigido a hacernos
partícipes de la vida de la Trinidad.

“El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí
y yo en él” (Jn 6, 56). Al estar unidos a la humanidad de
Cristo estamos al mismo tiempo unidos a su divinidad.

Nuestra naturaleza mortal y corruptible se transforma al
unirse con la fuente de la vida. “Como el Padre, que me ha
enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me
come vivirá por mí” (Jn 6, 57).

…PORQUE NOS AMA



La muerte de Jesús fue un 
sacrificio por nuestros 

pecados. 

Cristo es “el Cordero
de Dios, el que quita el
pecado del mundo”

(Jn 1, 29).

Jesús es el eterno y sumo 
sacerdote que vive para 
siempre intercede por el 

pueblo ante el Padre.

“[Cristo] penetró una
sola vez y para siempre
en el ‘lugar santísimo’. .
. . No llevó consigo
sangre de animales,
sino su propia sangre,
con la cual nos obtuvo
una redención eterna”
(Heb 9,11-12).

Jesús el Hijo eterno de 
Dios realizó su sacrificio en 
presencia de su Padre, que 

vive en la eternidad.

Entrando “a través de
una tienda, que no
estaba hecha por mano
de hombre, ni
pertenecía a esta
creación” (Heb 9, 11),



En el acto de consagración 
durante la Eucaristía, la 
substancia del pan y del vino es 
transformada por el poder del 
Espíritu Santo en la substancia 
del Cuerpo y de la Sangre de 
Jesucristo.

“Substancia” y “accidente” son 
empleados aquí como términos 
filosóficos que han sido 
adaptados por grandes teólogos 
medievales como Santo Tomás de 
Aquino en sus esfuerzos por 
entender y explicar la fe.

Pan y vino (a nivel de 
“accidentes” o atributos físicos, 
es decir, lo que puede ser visto, 
tocado, saboreado) de hecho es 
ahora el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo (a nivel de “substancia” o 
de la realidad más profunda).

A este cambio a nivel de la 
substancia, de pan y vino en 
Cuerpo y Sangre de Cristo, se le 
llama “transubstanciación”.



Sí. Para que Cristo entero esté presente,

cuerpo, sangre, alma y divinidad, el pan
y el vino no pueden quedar como tales,
sino que deben dar lugar a la presencia
de su cuerpo y su sangre glorificados.

Cristo no es citado diciendo “Este pan es mi cuerpo”, sino “Esto es mi
cuerpo”. Santo Tomas de Aquino



Sí, puesto que esta manera de estar

presente corresponde perfectamente
a la celebración sacramental de la
Eucaristía.

No hay dificultad en el hecho de que Cristo esté presente en el
sacramento como en un signo: la gran dificultad está en el hecho de que él
está realmente en el sacramento, como lo está en el cielo. Y así, creer en
esto es especialmente meritorio”. San Buenaventura



No, el pan y el vino transformados, que

constituyen el Cuerpo y la Sangre de Cristo,
son verdaderamente el Cuerpo y la Sangre de
Cristo.

“El pan y el vino no son una prefiguración del cuerpo y la sangre de Cristo,
¡de ninguna manera!, sino el verdadero cuerpo deificado del Señor, porque
el Señor mismo dijo: ‘Esto es mi cuerpo’; no ‘una prefiguración de mi
cuerpo’, sino ‘mi cuerpo’, y no ‘una prefiguración de mi sangre’ sino ‘mi
Sangre”. San Juan Damasceno



No. Durante la celebración de la

Eucaristía, el pan y el vino se convierten en
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, y como
tales permanecen.

“Ni se altera Cristo, ni se muda su sagrado Cuerpo, sino que persevera
siempre en él la fuerza, la potencia y la gracia vivificante”. San Cirilo de
Alejandría



Ante todo, es empleado para distribuirlo a los
moribundos (viático), los enfermos y los que
legítimamente no pueden estar presentes en la
celebración de la Eucaristía.

En segundo lugar, el Cuerpo de Cristo en la forma
de pan debe ser adorado cuando es expuesto, como
en el Rito de la Sagrada Comunión y del Culto
Eucarístico fuera de la Misa, cuando es llevado en
procesiones eucarísticas. O simplemente cuando es
depositado en el sagrario, ante el cual los fieles
puedan orar en privado.



Son tratados con la 
mayor de las 
reverencias

El sagrario debe estar 
“en una parte 

verdaderamente noble, 
destacada, adornada y 

apropiada para la 
oración”

Se debe doblar la 
rodilla en presencia 

del sagrario que 
contiene el 
sacramento 
reservado

No es apropiado 
hablar en voz alta o 

tono bullicioso

La Iglesia requiere 
que todos ayunen 
antes de recibir el 

Cuerpo y la Sangre 
de Cristo



Si “recibir” significa “consumir”, la
respuesta es sí, pues lo que la persona
consume es el Cuerpo y la Sangre de
Cristo.
Si “recibir” significa “aceptar el Cuerpo y
la Sangre de Cristo, consciente y
voluntariamente, como lo que son, para
obtener el beneficio espiritual”, entonces
la respuesta es no.



Sí. La actitud o disposición de quien recibe
no pueden cambiar lo que son el pan y el
vino consagrados. La cuestión aquí,
entonces, no consiste principalmente en la
naturaleza de la Presencia Real, sino en
cómo afecta el pecado la relación entre un
individuo y el Señor.

“Quien come del pan o bebe del cáliz del Señor de manera indigna, se hace culpable de
profanar el cuerpo y la sangre del Señor. Así pues, que cada uno de nosotros examine su
conciencia antes de comer el pan y beber del cáliz” (1 Co 11, 27-28). San Pablo



Sí. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador,
está en la Eucaristía completamente
presente, ya sea bajo la apariencia del pan o
bajo la apariencia del vino. Además, Cristo
está totalmente presente en cualquier
fracción de la Hostia consagrada o en
cualquier gota de la Preciosísima Sangre.



Sí. Cristo está presente durante la 
Eucaristía de varias maneras. Está presente 
en la persona del presbítero que ofrece el 
sacrificio de la misa.

También está presente en el pueblo reunido que ora y canta, “pues él prometió: ‘donde
están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos’ (Mt 18:20)”



En primer lugar, el Cuerpo de Cristo se refiere al cuerpo humano de 
Jesucristo, quien es la divina Palabra hecha hombre.

En segundo lugar, como nos enseñó S. Pablo en sus cartas, usando la
analogía del cuerpo humano, la Iglesia es el Cuerpo de Cristo en el cual
muchos miembros están unidos con Cristo su cabeza. A esta realidad se le
llama frecuentemente el Cuerpo Místico de Cristo.

El Cuerpo Místico de Cristo y el Cuerpo de Cristo eucarístico están
vinculados inseparablemente. Por el Bautismo entramos en el Cuerpo
Místico de Cristo, la Iglesia, y al recibir el Cuerpo de Cristo eucarístico
somos fortalecidos e incorporados en el Cuerpo Místico de Cristo.



La palabra “misterio” se refiere a algo que escapa de la comprensión de la
mente humana. En la Biblia, esta palabra tiene un significado más profundo
y específico, se refiere al plan de salvación de Dios para la humanidad,
que ha empezado pero será concluido sólo al final de los tiempos.

La Eucaristía es un misterio porque participa del misterio de Jesucristo y del plan de Dios
para salvar a la humanidad por Cristo.



1. Por su Presencia Real en la Eucaristía, Cristo cumple con su
promesa de estar con nosotros “todos los días, hasta el fin del
mundo” (Mt 28, 20).

2. “Es la ley de la amistad que los amigos deban vivir juntos. . . Cristo
no nos ha dejado sin su presencia corpórea en este nuestro
peregrinaje, sino que nos une a él en este sacramento en la
realidad de su cuerpo y su sangre” Santo Tomás de Aquino.

3. Como Jesús dijo a sus discípulos, refiriéndose a su presencia entre
ellos, “yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos
desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes
oyen y no lo oyeron” (Mt 13, 17)



“Yo les aseguro: Si no comen la
carne del Hijo del hombre y no
beben su sangre, no podrán tener
vida en ustedes. El que come mi
carne y bebe mi sangre, tiene
vida eterna y yo lo resucitaré el
último día. Mi carne es verdadera
comida y mi sangre es verdadera
bebida. . . . Como el Padre, que
me ha enviado, posee la vida y yo
vivo por él, así también el que me
come vivirá por mí”. (Jn 6, 53-57).


