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La portada de este  número es  una representación del  Cordero de 
Dios, un mosaico del. siglo VI en el techo de San Vitale en Ravenna, 
Italia, foto realizada por el padre Lawrence Lew, OP.

El  Cordero  de  Dios  (Latín:  Agnus  Dei)  es  un  título 
cristológico, lo cual aparece en el Evangelio según san Juan, 
con la exclamación de Juan el Bautista: “Juan vio a Jesús que 
venía a su encuentro, y exclamó: ‘Ahí viene el Cordero de 
Dios, el que carga con el pecado del mundo” (Juan 1, 29).

El segundo uso del título Cordero de Dios se lleva a cabo en 
presencia  de  los  dos  primeros  apóstoles  de  Jesús,  que 
inmedia tamente  l e  s i guen ,  d i r i g iéndose  a  é l 
respetuosamente  como  “Rabí”,  y,  más  adelante  en  la 
narración llevan a otros a encontrarse con él.

Ambas proclamaciones sobre Jesucristo, Cordero de Dios, 
se agrupan con la otra proclamación del Bautista en Juan 1, 
34: “Sí, yo lo he visto, y declaro que éste es el Elegido de 
Dios”.  Desde  una  perspectiva  de  cristología,  estas 
proclamaciones  y  el  descenso  del  Espíritu  Santo  como 
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paloma  en  Juan  1,  32  se  reafirman  para 
establecer el elemento divino en la Persona 
de  Cristo.[1]  En  la  cristología  juanina,  la 
proclamación  “que  quita  el  pecado  del 
mundo"  comienza  el  desarrollo  del  tema 
salvífico, acerca de la muerte redentora y 
sacrificial de Jesús y su resurrección: “éste 
es verdaderamente el Salvador del Mundo”, 
pronunciado por los samaritanos en Juan 4, 
42.

La doctrina cristiana sostiene que el divino 
Jesús eligió sufrir la crucifixión en Calvario 
como signo de su obediencia a la voluntad 
del Padre Divino, como “agente y siervo de 
Dios” y para llevarse el pecado del mundo. 
En la teología cristiana, el Cordero de Dios 
se  considera  fundamental  e  integral  al 
mensaje del cristianismo.

El  libro  de  Apocalípsis,  un  cordero-león, 
después  de  ser  sacrificado  aparece  varias 
veces. También se menciona en los escritos 
paulinos:  En  1  Corintios  5,  7  san  Pablo, 
utilizando el tema de lo escritos juaninos, 
tal vez hace referencia a la muerte de Jesús, 
el  Cordero  Pascual.  La  metáfora  del 
cordero también es encuentra en el salmo 
23, que representa a Dios como un pastor 
que guía a su rebaño (la humanidad).

El  título  del  “Cordero  de  Dios”  se  usa 
ampliamente en las oraciones católicas, el 
Agnus Dei forma parte del Ordinario de la 
Misa, así como en las liturgias occidentales 

clásicas de las iglesias anglicana y luterana. 
La oración se usa tanta en la liturgia como 
en la oración contemplativa. El Agnus Dei 
es  una  sección  de  la  Misa  que  también 
puede ser cantada. El Agnus Dei también se 
incluye en el escenario musical de la Misa.

El  Libro  del  Apocalipsis  incluye  más  de 
veintinueve referencias a un cordero-león 
(inmolado  pero  en  pie)  victorioso,  en 
forma que hace eco al  Cristo  resucitado. 
En  la  primera  aparición  del  Cordero  en 
Apocalipsis (5, 1–7), únicamente Él (que es 
de tribu de Judá y el tronco de David) es 
digno de tomar el rollo del juicio de Dios y 
romper los  sellos.  En Apocalipsis  5,  6,  el 
cordero se relaciona con los siete espíritus 
de Dios que aparecen por primera vez en 
Apocalipsis  1,  4  y  está  relacionado  con 
Jesús, que los tiene en la mano junto con 
las siete estrellas.

En  Apocalipsis  21,  14,  se  dice  que  el 
cordero  tiene  doce  apóstoles.  El  cordero 
resucitado  recibe  el  rollo  donde  están 
escritos  los  nombres  de  los  salvados  e 
indica un cambio en su rol salvífico. En el 
Calvario,  el  Cordero  se  sometió  a  la 
voluntad  del  Padre  para  ser  sacrificado. 
Ahora,  se  confía  en  el  juicio  de  la 
humanidad.

Desde el comienzo, el libro de Apocalipsis 
se  presenta  como  una  “revelación  de 
Jesucristo”,  asi  que  el  enfoque  en  el 
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cordero como redentor y juez nos enseña 
el  doble  papel  de  Jesús,  redentor  de  la 
humanidad a través de su auto sacrificio, y 
al  mismo  tiempo,  nos  llamará  a  rendir 
cuentas en el día que vendrá de nuevo para 
juzgarnos.

El  tema  de  un  cordero  inmolado  que  se 
e leva  a  l a  v ictor ia  como  e l  Cr i s to 
resuc i tado  fue  ut i l izado  desde  los 
principios de la cristología, por ejemplo, en 
el 375 san Agustín escribió:: <<¿Por qué un 
cordero en su pasión? Porque él se sometió 
a  la  muerte  s in  culpa  de  cualquier 
iniquidad.  ¿Por  qué  un  león  desde  su 
pasión? Porque en su sacrificio, él sacrificó 
la  muerte.  ¿Por  qué  un  cordero  en  su 
pasión? Porque al ser muerto, él mató a la 
muerte.  ¿Por  qué  un  cordero  desde  su 
resurrección? Porque su inocencia dura por 
siempre.  ¿Por  qué  un  león  desde  su 
resurrección?  Porque  también  su  fuerza 
dura por siempre.>>

Desde la Edad Media, el Agnus Dei es una 
representación de Jesús como cordero en 
la  iconografía  cristiana,  generalmente 
sosteniendo  un  estandarte  o  estandarte 
con una cruz. Esto normalmente descansa 
sobre el hombro del cordero y se mantiene 
en su pata delantera derecha. A menudo, a 
la  cruz  se  le  suspenderá  una  pancarta 
blanca cargada con una cruz roja (similar a 
la  cruz  de  San  Jorge),  aunque  la  cruz 

también  se  puede  representar  en 
diferentes  colores.  A veces  se  muestra  al 
cordero acostado sobre un libro con siete 
sellos  que  cuelgan  de  él.  Esta  es  una 
referencia  a  las  imágenes  en  el  libro  del 
Apocalipsi  5,  1–13  ff.  Ocasionalmente,  el 
cordero  se  puede  representar  sangrando 
desde el área del corazón (Cfr. Apocalipsis 
5,  6),  simbolizando  el  derramamiento  de 
sangre de Jesús para quitar los pecados del 
mundo (Cfr. Juan 1, 29; 1, 36).

El símbolo también aparece en el arte del 
cristianismo primitivo. Varios mosaicos en 
l a s  i g l e s i a s  lo  inc luyen ,  a l gunos 
muest ranuna  f i l a  de  doce  o ve j a s , 
representado a los apóstoles que flanquean 
el Agnus Dei central, como en la Basílica 
de los santos Cosme y Damián en Roma 
(526–30).

“Harán  la  guerra  al  Cordero,  pero  el 
Cordero los  vencerá,  porque es  Señor de 
señores y Rey de reyes, y con él vencerán 
los suyos, los llamados y elegidos y que se 
mantienen fieles” (Apocalipsis 17, 14).
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Un  gran  recurso  para  nuestros  ministros  extraordinarios  de  la 
Sagrada  Comunión  es  el  Catecismo  de  la  Iglesia  Católica.  Las 
enseñanzas  sobre  el  Sacramento  de  la  Santa  Eucaristía  se  puede 
encontrar en números 1324–1419. Continuemos a la última parte 
de esta serie con números 1406–1419.

1406 Jesús dijo: "Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno 
come de este pan, vivirá para siempre [...] El que come mi 
Carne y bebe mi Sangre, tiene vida eterna [...] permanece en 
mí y yo en él" (Jn 6, 51.54.56).

1407 La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la 
Iglesia,  pues  en  ella  Cristo  asocia  su  Iglesia  y  todos  sus 
miembros  a  su  sacrificio  de  alabanza  y  acción de  gracias 
ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre; por medio 
de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su 
Cuerpo, que es la Iglesia.

1408  La  celebración  eucarística  comprende  siempre:  la 
proclamación de la Palabra de Dios, la acción de gracias a 
Dios Padre por todos sus beneficios, sobre todo por el don 
de  su  Hijo,  la  consagración  del  pan  y  del  vino  y  la 

4

El Catecismo 
de la Iglesia 
Católica

2



participación en el banquete litúrgico por 
la recepción del Cuerpo y de la Sangre del 
Señor: estos elementos constituyen un solo 
y mismo acto de culto.

1409  La  Eucaristía  es  el  memorial  de  la 
Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la 
salvación realizada por la vida, la muerte y 
la resurrección de Cristo, obra que se hace 
presente por la acción litúrgica.

1410  Es Cristo mismo, sumo sacerdote y 
eterno de la  nueva Alianza,  quien,  por el 
ministerio  de  los  sacerdotes,  ofrece  el 
sacrificio  eucarístico.  Y es  también  el 
mismo Cristo, realmente presente bajo las 
especies del pan y del vino, la ofrenda del 
sacrificio eucarístico.

1411  Sólo  los  presbíteros  válidamente 
ordenados pueden presidir la Eucaristía y 
consagrar  el  pan  y  el  vino  para  que  se 
conviertan  en  el  Cuerpo  y  la  Sangre  del 
Señor.

1412 Los signos esenciales del sacramento 
eucarístico son pan de trigo y vino de vid, 
sobre los cuales es  invocada la  bendición 
de l  Espí r i tu  Santo  y  e l  presb í tero 
pronuncia las palabras de la consagración 
dichas por Jesús en la última cena: "Esto es 
mi  Cuerpo  entregado  por  vosotros  [...] 
Este es el cáliz de mi Sangre..."

1413  Por  la  consagración  se  realiza  la 
transubstanciación del pan y del vino en el 

Cuerpo  y  la  Sangre  de  Cristo.  Bajo  las 
especies  consagradas  del  pan  y  del  vino, 
Cristo  mismo,  vivo  y  glorioso,  está 
presente  de  manera  verdadera,  real  y 
substancial,  con su Cuerpo, su Sangre, su 
alma y su divinidad (cf Concilio de Trento: 
DS 1640; 1651).

1414 En cuanto sacrificio, la Eucaristía es 
ofrecida  también  en  reparación  de  los 
pecados de los vivos y los difuntos, y para 
obtener de Dios beneficios espirituales  o 
temporales.

1415  El que quiere recibir a Cristo en la 
Comunión  eucarística  debe  hallarse  en 
estado de gracia.  Si  uno tiene conciencia 
de  haber  pecado  mortalmente  no  debe 
acercarse a la Eucaristía sin haber recibido 
pre v iamente  l a  abso luc ión  en  e l 
sacramento de la Penitencia.

1416 La Sagrada Comunión del Cuerpo y 
de la Sangre de Cristo acrecienta la unión 
del comulgante con el Señor, le perdona los 
pecados veniales y lo preserva de pecados 
graves.  Puesto  que  los  lazos  de  caridad 
ent re  e l  comulgante  y  Cr i s to  son 
re forzados ,  l a  recepc ión  de  e s te 
sacramento  fortalece  la  unidad  de  la 
Iglesia, Cuerpo místico de Cristo.

1417 La Iglesia recomienda vivamente a los 
fieles  que  reciban  la  sagrada  comunión 
cuando participan en la celebración de la 
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Eucaristía;  y  les  impone la  obligación  de 
hacerlo al menos una vez al año.

1418  Puesto  que  Cristo  mismo  está 
presente  en  el  Sacramento  del  Altar  es 
preciso  honrarlo  con  culto  de  adoración. 
"La visita al Santísimo Sacramento es una 
prueba de gratitud, un signo de amor y un 
deber  de  adoración hacia  Cristo,  nuestro 
Señor" (MF).

1419  Cristo,  que  pasó  de  este  mundo al 
Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de 
la  gloria  que  tendremos  junto  a  Él:  la 
participación  en  el  Santo  Sacrificio  nos 
identifica  con  su  Corazón,  sostiene 
nuestras  fuerzas  a  lo  largo del  peregrinar 
de esta vida, nos hace desear la Vida eterna 
y nos une ya desde ahora a la  Iglesia del 
cielo, a la Santa Virgen María y a todos los 
santos.

El  Catecismo de  la  Iglesia  Católica  se  originó 
con  una  recomendación  hecha  en  el  Sínodo 
Extraordinario de los Obispos en 1985. En 1986, 
el Papa Juan Pablo II nombró una comisión de 
cardenales  y  obispos  para  desarrollar  un 
compendio  de  doctrina  católica.  En  1989,  la 
Comisión envió el  texto a todos los  obispos del 
mundo para su consulta. En 1990, la Comisión 
examinó  y  evaluó  más  de  24.000  enmiendas 
sugeridas por los obispos del mundo. El borrador 
final  es  considerablemente  diferente  del  que  se 
distribuyó  en  1989.  En  1991,  la  Comisión 
preparó el  texto  para la  aprobación oficial  del 

Santo Padre.  El  25 de junio del  1992,  el  papa 
Juan  Pablo  II  aprobó  oficialmente  la  versión 
definitiva del Catecismo de la Iglesia Católica. 
El 8 de diciembre del 1992, el papa Juan Pablo 
II promulgó el Catecismo con una constitución 
apostólica.  El  Catecismo  cumple  varias 
funciones  importantes:  transmite  el  contenido 
esencial  y  fundamental  de  la  fe  y  la  moral 
católica de manera completa y resumida; es  un 
punto  de  referencia  para  los  catecismos 
nacionales  y  diocesanos;  es  una  exposición 
positiva,  objetiva y declarativa de  la  doctrina 
católica; cuyo objetivo es ayudar a quienes tienen 
el deber de catequizar, a saber, a los promotores y 
maestros de catequesis.
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La  Iglesia,  siguiendo  el  ejemplo  de  Cristo,  ha  usado 
siempre,  para celebrar el  banquete del  Señor,  pan y vino, 
con agua.  

Póngase sumo cuidado en que el pan y el vino destinados a 
la Eucaristía se conserven en perfecto estado: es decir, que 
el  vino no se avinagre y que el  pan ni se corrompa ni se 
endurezca tanto como para que sea difícil luego el partirlo.

El  pan  para  la  celebración  de  la  Eucaristía  debe  ser 
exclusivamente  de  trigo,  confeccionado  recientemente,  y, 
según la antigua tradición de la Iglesia latina, ázimo.

Se  recomienda  que  el  pan  destinado  a  la  Eucaristía  se 
obtenga de casas religiosas o de compañías fiables. Es difícil 
de preparar el pan destinado para el uso en el altar en el 
hogar,  es  difícil  de  recibir  para  algunas  personas 
(especialmente si lo reciben bajo una sola especie) y pronto 
se seca cuando se reserva en el tabernáculo.

El vino para la celebración eucarística debe ser “del fruto de 
la vid”, es decir, vino natural y genuino, no mezclado con 
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sustancias extrañas. (Los conservantes que 
se usan normalmente en la fabricación de 
v ino  no  se  cons ideran  " sustanc ia s 
extrañas"). Ningún otro tipo de vino puede 
ser sustituido por el vino de uva requerido 
para la validez de la Eucaristía.

Ningún  pan  hecho  de  arroz  o  cualquier 
otro producto que no sea de trigo puede 
ser sustituido por el pan de trigo y el vino 
de  uva  requeridos  para  la  validez  de  la 
Eucaristía, ni se debe bendecir ni utilizar 
de  manera  alguna  una  materia  no  válida 
para  simular  la  administración  de  la 
Sagrada Comunión.

Aquellos que no pueden consumir incluso 
las  hostias  con  bajo  contenido  de  gluten 
tienen  un  derecho  reconocido  por  la  ley 
general  para  recibir  la  Sangre  preciosa, 
incluso en los casos en que el cáliz no se 
ofrece a la congregación en su totalidad.

Alguna s  per sona s  t i enen  una  ba j a 
tolerancia a la cantidad normal de alcohol 
en el vino utilizado para la celebración de 
la  Eucaristía.  Es  materia  válida  para  la 
Eucaristía el mosto, esto es, el zumo de uva 
fresco  o  conservado,  cuya  fermentación 
haya  sido  suspendida  por  medio  de 
proced imientos  que  no  a l te ren  su 
natura leza  (por  e j emplo  e l 
congelamiento).En  el  caso  en  que  una 
persona no puede tolerar a una hostia con 
bajo  contenido  de  gluten  o  a  la  Sangre 

preciosa bajo la especie de vino (incluso el 
mosto) la Iglesia no puede hacer otra cosa 
que  recomendar  que  él  o  ella  haga  una 
Comunión  espiritual.  La  abstinencia 
perpetua  de  l a  Eucar i s t ía ,  que  ta l 
condición requiere, es la forma más alta de 
sufrimiento  que  se  le  puede  pedir  a  un 
católico.  Una  persona  con  esta  aflicción 
debe comprender que él o ella comparte el 
sufrimiento  de  Cristo  de  una  manera 
única.

“La  participación  en  la  celebración  del 
sacrificio eucarístico es una fuente y vía de 
la gracia, incluso aparte de la recepción de 
la  Sagrada  Comunión  en  sí.  Desde  hace 
mucho tiempo se ha entendido que, si hay 
circunstancias que prevengan a alguien de 
recibir  la  Sagrada  Comunión  durante  la 
Misa,  es  posible  realizar  una  comunión 
espiritual que también es fuente de gracia. 
La comunión espiritual quiere decir unirse 
en oración al sacrificio de Cristo y adorarlo 
presente en su Cuerpo y Sangre”.
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Un fondo oscuro y una mesa gris es el escenario donde se 
expone el motivo único del cuadro: un cordero merino de 
entre ocho y doce meses de vida. Se encuentra todavía vivo, 
tumbado  y  con  las  patas  ligadas  con  un  cordel,  en  una 
actitud  inequívocamente  sacrificial,  que  curiosamente 
recuerda famosas imágenes de santos martirizados, como la 
conmovedora  escultura  de  Santa  Cecilia  de  Stefano 
Maderno en la basílica de Santa Cecilia en Roma. El pintor 
ha  utilizado  su  inigualable  capacidad  para  reproducir  las 
texturas, una luz muy calculada y dirigida que crea amplios 
espacios  de  sombras  y  una  técnica  minuciosa,  para 
concentrar la atención en el animal que parece asumir con 
mansedumbre su destino fatal.

Esta  pintura  no  es  la  única  de  tema  similar  que  realizó 
Zurbarán,  pues  se  conocen  otras  cinco  versiones  de  su 
mano con algunas variantes iconográficas que testifican lo 
bien aceptada que fue esta representación por una clientela 
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probablemente  privada.  Tres  de  esas 
versiones  están  fechadas  en  1631,  1632  y 
1639,  respectivamente.  El  pintor  y 
tratadista  Antonio  Palomino  se  hizo  eco 
de la fama que había alcanzado ese tipo de 
obras  cuando  en  1724  escribió:  Un 
aficionado tiene en Sevilla  un borreguillo 
de mano de este artífice [Zurbarán], hecho 
por el natural, que dice lo estima, más que 
cien carneros vivos. La versión del Museo 
del Prado se considera la de mayor calidad, 
aquella  en  la  que  el  pintor  llegó  a  una 
síntesis  más  apurada  entre  maestría 
técn ica ,  domin io  descr ipt i vo  y 
concentración expresiva,  y  donde alcanzó 
una  mayor  suti leza  emocional .  Los 
historiadores están de acuerdo en fecharla 
en  la  cuarta  década  del  siglo  XVII,  y  la 
mayoría  apuntan  al  período  1635-40,  que 
constituye  la  época  de  plena  madurez 
artística del pintor.

Algunas  de  las  versiones  conocidas 
introducen  elementos  iconográficos  que 
obligan  a  una  interpretación  en  clave 
religiosa, como un nimbo alrededor de la 
cabeza o inscripciones alusivas al carácter 
sagrado  del  cordero.  Otras,  como  ésta, 
carecen de semejantes atributos. Aunque a 
la  luz  de  esa  desnudez  retórica  se  ha 
considerado  una  pintura  de  naturaleza 
muerta, la mayoría de los estudiosos la han 
interpretado,  certeramente,  como  un 
Agnus Dei. Es verdad que en este caso no 

existen otros elementos aparte de la simple 
presencia de un cordero, pero la asociación 
entre  este  animal  y  el  Hijo  de  Dios 
sacrificado  -Cordero  de  Dios  como  se 
denomina a Cristo en el lenguaje litúrgico- 
e s taba  tan  extend ida ,  que  re su l ta 
improbable que un español del siglo XVII 
fuera  capaz  de  abs t raer se  de  l a s 
connotaciones religiosas y contemplar esta 
ima gen  exc lus ivamente  como  un 
maravilloso  alarde  técnico  o  como  una 
suculenta promesa culinaria. Las fórmulas 
de  representación  que  ha  uti l izado 
Zurbarán,  aislando  artificiosamente  un 
motivo y recreándose en la trascripción de 
su volumen y su textura, son típicas de la 
pintura  de  naturalezas  muertas.  Y es 
precisamente su condición de frontera  la 
que  determina  la  confluencia  de  los 
géneros  de  la  pintura  religiosa  y  la 
naturaleza muerta,  otorgando a esta obra 
una  gran  importancia  desde  el  punto  de 
vista  de  la  historia  del  bodegón,  pues 
muestra  hasta  qué  punto  podían  ser 
difusos los límites de los géneros.

El lienzo, que tiene al dorso lacres con el 
escudo de Fernando VII, perteneció a los 
marqueses del Socorro hasta que en 1986 el 
Estado español lo adquirió con destino al 
Museo  del  Prado  (Texto  extractado  de 
Portús, J.: El Prado en el Ermitage, Museo 
Nacional del Prado, 2011, pp. 130-131).
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Zurbarán,  Francisco  de  Fuente  de 
Cantos, Badajoz, 1598 - Madrid, 1664

Se  educó  artísticamente  en  Sevilla,  con 
Pedro Díaz de Villanueva (1614),  pero sin 
duda  mantuvo  con  Pacheco  y  Velázquez 
relaciones amistosas.  Será para la historia 
el  pintor  monástico  por  excelencia, 
absolutamente  identificado  con  la  pasión 
devota  y  el  prodigio  milagroso,  siempre 
visto  desde  un  ángulo  sencillo,  directo, 
severo  y  cotidiano.  A partir  de  1628  se 
e s tab lece  en  Se v i l l a  donde  p inta 
numerosísimas  obras;  entre  ellas,  las  más 
famosas  son  sus  grandes  ciclos  religiosos 
para  los  conventos.  Habitualmente  fue 
ayudado por un gran taller para atender la 
demanda  de  toda  Andalucía  e  incluso 
América. En 1634 hizo un viaje a Madrid, 
invitado  probablemente  por  Velázquez, 
para  trabajar  en  las  decoraciones  del 
Palacio  del  Buen  Retiro.  De  vuelta  a 
Sevilla,  enriquecido su  estilo  por  todo lo 
que  ha  visto  en  Madrid,  en  especial  las 
Colecciones  Reales,  y  el  trato  con  otros 
a r t i s ta s ,  in ic i a  l a s  g randes  se r ie s 
monásticas para la cartuja de Jerez y para 
el  monasterio  de  Guadalupe,  lo  que 
configura su momento de apogeo.  Desde 
1645, cuando la fama de Murillo comienza 
a  extenderse  y  las  modas  artísticas  van 
variando,  el  prestigio  de Zurbarán decae, 
recibe cada vez menos encargos y se dedica 
a  p intar  más  para  Amér ica , 

industrializando  su  producción,  a  la  vez 
que intenta transformar su ejecutoria.  En 
1658  vuelve  a  Madrid  y  vive  en precarias 
condiciones materiales hasta su muerte.

Zurbarán  fue  un  fiel  intérprete  del 
sentimiento monástico y refleja la realidad 
de  la  naturaleza  con asombrosa  verdad y 
convincente simplicidad, gustando siempre 
de  los  efectos  luminosos  de  origen 
caravaggiesco  - intensos  pero  nunca 
excesivamente  violentos-  con  objeto  de 
obtener  los  valores  escultóricos  de  cada 
forma.  Se  mantuvo siempre  dentro  de  la 
corriente  tenebrista  de  comienzos  del 
XVII,  ignorando  la  evolución  decorativa 
barroca según avanzaba el siglo; tan sólo en 
los  últimos  años  de  su  vida  procuró 
dulcificar sus fórmulas a fin de ponerse al 
paso de Murillo, sin llegar a conseguirlo. A 
lo  largo  de  su  obra  se  ve  que  acierta 
dec id idamente  a l  p inta r  f i gura s 
individuales,  sin  referencias  espaciales,  lo 
que explica  también la  perfección de sus 
bodegones,  compuestos sin complicación, 
con un severo rigor geométrico. Es típico 
de  Zurbarán,  como  resultado  de  esos 
principios, la curiosa manera de presentar 
cada motivo, ya sean figuras u objetos, con 
un  aislamiento  peculiar  de  las  escenas,  a 
veces incoherente, aunque ejecutado con la 
misma  minuciosidad,  precisión  y  cariño, 
tanto  las  partes  fundamentales  como los 
modestos detalles de naturaleza muerta.
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Ecclesia de Eucharistia es una carta encíclica por el papa san 
Juan Pablo II y fue publicado el  17 de abril  del  2003. Su 
título, como de costumbre, se toma de las palabras iniciales 
de la versión latina del texto, que en español, quiere decir 
“La Iglesia vive de la Eucaristía”. En la carta, él habla acerca 
de la centralidad de la Eucaristía en la definición y la misión 
de la Iglesia, diciendo: “Confío en que esta Carta encíclica 
contribuya eficazmente a disipar las sombras de doctrinas y 
prácticas  no  aceptables,  para  que  la  Eucaristía  siga 
resplandeciendo con todo el esplendor de su misterio”. Él 
explora temas de sus escritos anteriores, incluído el fuerte 
vínculo entre la Eucaristía y el sacerdocio. También se basó 
en sus experiencias personales celebrando la Misa.

A lo largo de su pontificado, Juan Pablo escribía una carta 
anual  a  los  sacerdotes  el  Jueves  Santo.  En  su  25º  Jueves 
Santo como papa, publicó esta encíclica, dirigida a todos lo 
católicos: “A los obispos, a lo presbíteros y diáconos, a las 
personas  consagradas  y  a  todos  los  fieles  laicos”.  Fue  la 
última de sus catorce encíclicas.
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El texto de Ecclesia de Eucharistia  consiste 
en una introducción,  seis  capítulos y una 
conclusión,  la  totalidad  dividida  en  62 
secciones.

La introducción comienza con las palabras 
“La Iglesia vive de la Eucaristía”. Porque la 
Eucaristía  “está  en  el  centro  de  la  vida 
eclesial”,  “es  de  lo  más  precioso  que  la 
Iglesia  puede tener  en su  caminar  por  la 
historia”.  Juan  Pablo  lamenta  que  “hay 
sitios donde se constata un abandono casi 
total del culto de adoración eucarística”, y 
en  otros  sitios,  “se  vive  como  si  [la 
Eucaristía]  no  tuviera  otro  significado  y 
valor  que  el  de  un  encuentro  convival 
fraterno”,  y  se  reduce  “únicamente  a  la 
eficacia  del  anuncio”  que  oscurece  su 
ca rácter  sacramenta l .  Un  impul so 
ecuménico  que  busca  expresar  l a 
confraternidad  con  los  cristianos  no 
católicos  ha  llevado  a  violaciones  de  la 
disciplina de la Iglesia en la celebración de 
la  Eucaristía.  Escribe,  por  lo  tanto,  para 
enfatizar y recordar a todos los católicos la 
verdadera naturaleza de la Eucaristía y para 
restaurar  la  comprensión  y  la  práctica 
adecuadas,  porque  “La  Eucaristía  es  un 
don  demasiado  grande  para  admitir 
ambigüedades y reducciones”.

1. Misterio de la fe. Juan Pablo escribe: 
“La  Iglesia  ha  recibido  la  Eucaristía  de 
Cristo,  su  Señor,  no  sólo  como  un  don 

entre  otros  muchos,  aunque  sea  muy 
valioso, sino como el don por excelencia, 
porque es don de sí mismo, de su persona 
en  su  santa  humanidad  y,  además,  de  su 
obra  de  salvación.”  Él  explica  que  el 
sacramento de la Eucaristía no es una mera 
recreación del sacrificio de Cristo, sino que 
hace presente el sacrificio de la Cruz. En la 
sagrada Comunión, Cristo se ofrece a los 
fieles  como  alimento  espiritual,  que  “da 
impulso  a  nuestro  camino  histórico, 
poniendo una semilla de viva esperanza en 
la dedicación cotidiana de cada uno a sus 
propias tareas”.

2.  La Eucaristía edifica la  Iglesia.  La 
Eucaristía  constituye  una  experiencia  de 
fraternidad:  “La  Eucaristía,  construyendo 
la  Iglesia,  crea  precisamente  por  ello 
comunidad  entre  los  hombres”.  Por  lo 
tanto, fuera de la celebración de la Misa, la 
Eucaristía debe ser un foco de adoración.

3. Apostolicidad de la Eucaristía y de 
la Iglesia. La celebración de la Eucaristía 
se encuentra en el centro del depósito de 
fe  recibido  de  los  Apóstoles  y  debe 
permanecer sin cambios, fiel a su herencia 
apostólica.  El  papel  del  sacerdote  es 
crítico,  un  sacerdote  ordenado  por  un 
obispo  que  forma  parte  de  la  sucesión 
apostólica.  Por lo  tanto,  hay importantes 
distinciones  que  deben  mantenerse  al 
considerar  los  ritos  de  comunión  de  los 
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protestantes ,  aqu í  re fer idos  como 
“Comunidades  eclesiales  surgidas  en 
Occidente desde el siglo XVI en adelante 
y  separadas  de  la  Iglesia  católica”.  Los 
católico deben abstenerse de participar en 
l a  comunión  d i s t r ibu ida  en  sus 
celebraciones,  ni  se  puede  reemplazar  la 
santa  Misa  dominical  con  celebraciones 
ecuménicas. Los sacerdotes deben celebrar 
misa  todos  los  días,  por  el  bien  de  su 
propio  ministerio  y  como  ejemplo  de 
vocaciones. Las actividades “loables” de los 
ministros  eucarísticos  en  ausencia  de  un 
sacerdote  siempre  deben  considerarse 
temporales.

4. Eucaristía y Comunión eclesial.. La 
Eucaristía  presupone una comunidad que 
llevará  a  la  perfección.  Esa  comunidad 
requiere una vida de gracia. El sacramento 
de  Penitencia  permite  que  los  fieles  se 
preparen para la Eucaristía al descargar sus 
conciencias sobre el pecado. La comunión 
debe  se r  negada  a  aque l los  que 
visiblemente persisten en el pecado grave, 
y solo está disponible para los bautizados 
que aceptan plenamente la verdadera fe de 
la Eucaristía. Una comunidad que celebra 
la Eucaristía debe estar en armonía con su 
obispo y el Papa, y la Misa dominical es de 
fundamental  importancia  para  nuestra 
expresión  de  comunidad.  Al  seguir  las 
normas de la Iglesia, demostramos nuestro 
amor por la Eucaristía y la Iglesia.  

Por todas estas razones, la concelebración 
o  e l  " intercambio  eucaríst ico"  con 
cristianos  no católicos  es  completamente 
inaceptable,  aunque  la  Comunión  puede 
administrarse a los no católicos en ciertas 
circunstancias, a aquellos que, y aquí Juan 
Pablo cita su anterior encíclica Ut Unum 
Sint,  desean  vivamente  recibir  estos 
sacramentos (La Eucaristía, Reconciliación 
y Unción de los Enfermos),  y manifiestan 
la  fe  que  la  Iglesia  católica  confiesa  en 
estos Sacramentos.

5.  D e c o ro  d e  l a  c e l e b r a c i ó n 
eucarística.  La  celebración  eucarística 
requiere  “una  serie  de  expresiones 
exter na s”  que  cor responden  a  su 
significado  espiritual  interno.  Juan  Pablo 
cita  la  arquitectura,  las  formas  de  los 
altares, tabernáculos y la música. Pasando 
de  las  ar tes  en  “t ierras  de  antigua 
cristianización” Juan Pablo describe la obra 
de  adaptación  a  otras  culturas  en  la 
“inculturación”.  Subraya su valor,  advierte 
que siempre debe corresponder al inefable 
misterio  de  la  Eucaristía  y  aconseja  “una 
atenta  comprobación  por  parte  de  las 
autoridades  eclesiásticas  competentes”,  o 
más  bien,  la  Santa  Sede.  Condena  “un 
malentendido  sentido  de  creatividad”  e 
“innovaciones  no  autorizadas  y  con 
frecuencia  del  todo  inconvenientes”. 
Promete un documento sobre las normas 
para las celebraciones eucarísticas.
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