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Recientemente,  un  lecto  nos  preguntó  acerca  de  las  enseñanzas 
eucarísticas  en  las  escrituras  de  papa  Francisco,  así  que,  a 
continuación,  examinaremos  sus  dos  cartas  encíclicas,  Lumen 
Fidei y Laudato Si.

En el último capítulo de su exhortación apostólica Evangelli 
Gaudium, dice:  “En este último capítulo no ofreceré una 
síntesis de la espiritualidad cristiana, ni desarrollaré grandes 
temas  como  la  oración,  la  adoración  eucarística  o  la 
celebración de la fe,  sobre los cuales tenemos ya valiosos 
textos magisteriales y célebres escritos de grandes autores. 
No  pretendo  reemplazar  ni  superar  tanta  riqueza. 
Simplemente  propondré  algunas  reflexiones  acerca  del 
espíritu de la nueva evangelización”. [260]

Con  respecto  a  la  sagrada  Eucaristía,  el  papa  Francisco 
destaca  que  el  magisterio  ya  propone  una  riqueza  de 
enseñanza y profundidad de doctrina,  sobre las cuales no 
quiere mejorar ni las quiere sustituir. Sin embargo, haremos 
un estudio breve de la sagrada Eucaristía como se detalla en 
las escrituras del papa Francisco. Como el papa Benedicto 
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fue conocido como el papa “litúrgico”, se 
conocerá el  papa Francisco como el papa 
“ambiental”. 

En el primer año de su pontificado, el papa 
Francisco escribió la carta encíclica Lumen 
Fidei, la cual estableció las pautas para su 
pontificado.  Es  interesante  notar  que  el 
papa Benedicto comenzó la carta encíclica 
y  el  papa  Francisco  la  terminó.  Es  la 
primera  carta  encíclica  escrita  por  dos 
papas.

So lamente  se  menciona  la  sa grada 
Eucaristía  cinco  veces  en  su  carta  de 
sesenta párrafos,  en el párrafo cuarenta y 
cuar ta ,  e sc r r ibe :  “La  natura leza 
sacramental  de  la  fe  alcanza  su  máxima 
expresión  en  la  eucaristía,  que  es  el 
precioso alimento para la fe, el encuentro 
con Cristo presente realmente con el acto 
supremo de amor, el don de sí mismo, que 
genera vida. En la eucaristía confluyen los 
dos ejes por los que discurre el camino de 
la fe. Por una parte, el eje de la historia: la 
eucar i st ía  es  un  acto  de  memoria , 
actualización  del  misterio,  en  el  cual  el 
pasado, como acontecimiento de muerte y 
resurrección,  muestra  su  capacidad  de 
abrir  al  futuro,  de  anticipar  la  plenitud 
final.  La  liturgia  nos  lo  recuerda  con  su 
hodie,  el  «  hoy  »  de  los  misterios  de  la 
salvación. Por otra parte, confluye en ella 
también el eje que lleva del mundo visible 

al invisible. En la eucaristía aprendemos a 
ver la profundidad de la realidad. El pan y 
el  vino  se  transforman  en  el  Cuerpo  y 
Sangre de Cristo, que se hace presente en 
su  camino  pascual  hacia  el  Padre:  este 
movimiento  nos  introduce,  en  cuerpo  y 
alma, en el movimiento de toda la creación 
hacia su plenitud en Dios”. [Lumen Fidei 
44]

IEn su segunda encíclica Laudato Si, (24 de 
mayo de 2005) el Papa Francisco aborda el 
cuidado  de  nuestra  "casa  común".  En  la 
encíclica, el Papa critica el consumismo y 
el  desarrollo  irresponsable  y  lamenta  la 
degradación ambiental y el calentamiento 
global,  haciendo  un  llamado  a  todas  las 
personas  del  mundo  que  tomen  medidas 
globales  rápidas  y  unificadas.  En  este 
documento  que  consta  de  doscientos 
cuarenta  y  seis  párrafos,  la  Eucaristía  se 
menciona  once  veces.  Él  afirma:  En  la 
Eucaristía  lo  creado  encuentra  su  mayor 
e levac ión.  La  grac ia ,  que  t iende  a 
manifestarse de modo sensible,  logra una 
expresión asombrosa cuando Dios mismo, 
hecho hombre, llega a hacerse comer por 
su  criatura.  El  Señor,  en  el  colmo  del 
misterio de la Encarnación, quiso llegar a 
nuestra intimidad a través de un pedazo de 
materia.  No  desde  arriba,  sino  desde 
adentro,  para  que  en  nuestro  propio 
mundo pudiéramos encontrarlo a él. En la 
Eucaristía ya está realizada la plenitud, y es 

2



el  centro  vital  del  universo,  el  foco 
desbordante de amor y de vida inagotable. 
Unido  al  Hijo  encarnado,  presente  en  la 
Eucaristía,  todo  el  cosmos  da  gracias  a 
Dios. En efecto, la Eucaristía es de por sí 
un  acto  de  amor  cósmico:  «¡Sí,  cósmico! 
Porque también cuando se celebra sobre el 
pequeño altar de una iglesia en el campo, la 
Eucaristía  se  celebra,  en  cierto  sentido, 
sobre  el  a ltar  del  mundo»[166] .  La 
Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y 
penetra todo lo creado. El mundo que salió 
de las manos de Dios vuelve a él en feliz y 
plena adoración. En el Pan eucarístico, «la 
c reac ión  es tá  or ientada  hac ia  l a 
divinización, hacia las santas bodas, hacia 
la unificación con el Creador mismo»[167]. 
Por eso, la Eucaristía es también fuente de 
luz  y  de  motivac ión  para  nuestras 
preocupaciones  por  el  ambiente,  y  nos 
orienta a ser custodios de todo lo creado. 
[236]

“El  domingo,  la  participación  en  la 
Eucaristía tiene una importancia especial. 
Ese día, así como el sábado judío, se ofrece 
como día de la sanación de las relaciones 
del ser humano con Dios, consigo mismo, 
con los demás y con el mundo. El domingo 
es el día de la Resurrección, el «primer día» 
de  la  nueva  creación,  cuya  primicia  es  la 
humanidad  resucitada  del  Señor,  garantía 
de  la  transfiguración  final  de  toda  la 
realidad creada. Además, ese día anuncia el 

descanso  eterno  del  hombre  en  Dios».
[Catecismo de la Iglesia Católica] 

De  este  modo,  la  espiritualidad  cristiana 
incorpora  el  valor  del  descanso  y  de  la 
fiesta.  El  ser  humano tiende a  reducir  el 
descanso  contemplativo  al  ámbito  de  lo 
infecundo o innecesario, olvidando que así 
se  quita  a  la  obra  que  se  realiza  lo  más 
importante: su sentido. Estamos llamados 
a incluir en nuestro obrar una dimensión 
receptiva y gratuita, que es algo diferente 
de  un  mero  no  hacer.  Se  trata  de  otra 
manera  de  obrar  que  forma  parte  de 
nuestra  esencia.  De  ese  modo,  la  acción 
humana es preservada no únicamente del 
act iv i smo  vac ío ,  s ino  también  de l 
desenfreno voraz y de la conciencia aislada 
que  lleva  a  perseguir  sólo  el  beneficio 
personal.  La  ley  del  descanso  semanal 
imponía abstenerse del trabajo el séptimo 
día «para que reposen tu buey y tu asno y 
puedan respirar el  hijo de tu esclava y el 
emigrante» (Ex 23,12).  El  descanso es una 
ampliación de la mirada que permite volver 
a reconocer los derechos de los demás. Así, 
el  día  de  descanso,  cuyo  centro  es  la 
Eucaristía, derrama su luz sobre la semana 
entera  y  nos  motiva  a  incorporar  el 
cuidado de la naturaleza y de los pobres. 
[237]
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Sacrosanctum  Concilium  es  el  título  de  la  Constitución  sobre  la 
Sagrada  Liturgia  emitida  por  el  Concilio  Vaticano  II.  Fue 
aprobado por los obispos reunidos por un voto de 2.147 a 4 y fue 
promulgado por el Papa Pablo VI el 4 de diciembre del 1963. En 
esta serie veremos ciertos aspectos del documento, especialmente con 
respecto a la Sagrada Eucaristía y la celebración de la Santa Misa.

El  documento  comienza  explicando  sus  objetivos:  “Este 
sacrosanto  Concilio  se  propone  acrecentar  de  día  en  día 
entre  los  fieles  la  vida  cristiana,  adaptar  mejor  a  las 
necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están 
sujetas  a  cambio,  promover  todo  aquello  que  pueda 
contribuir  a  la  unión  de  cuantos  creen  en  Jesucristo  y 
fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al 
seno de la Iglesia. Por eso cree que le corresponde de un 
modo particular  proveer  a  la  reforma y  al  fomento de la 
Liturgia”.

Debe  recordarse  en  este  punto  que  el  documento  que 
surgió del Consejo fue un documento estratégico que, en 
términos generales, expresaba los deseos de los Padres, pero 
de ninguna manera daba detalles específicos sobre cómo se 
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implementaría el documento. Esto se dejó 
a una serie de instrucciones que la Santa 
Sede  emitía  a  lo  largo  de  los  siguientes 
treinta y cuatro años.

Una  de  l a s  pr imera s  cues t iones 
consideradas  por  el  consejo,  y  el  asunto 
que tuvo el efecto más inmediato en la vida 
de  los  católicos,  fue  la  renovación  de  la 
liturgia.  La  idea  central  era  participación 
p lena ,  consc iente  y  ac t i va  en  l a s 
celebraciones litúrgicas. 

La  santa  madre  Ig le s i a  desea 
ardientemente  que  se  lleve  a  todos  los 
fieles  a  aquella  participación  plena, 
consciente  y  activa  en  las  celebraciones 
litúrgicas  que  exige  la  naturaleza  de  la 
Liturgia misma y a la cual tiene derecho y 
obligación,  en  virtud  del  bautismo,  el 
pueb lo  c r i s t i ano ,  " l ina je  e scog ido 
sacerdocio  real,  nación  santa,  pueblo 
adquirido" (1 Pe., 2,9; cf. 2,4-5).

Los papas Pío X, Pío XI y Pío XII siempre 
pedían  que  las  personas  laicas  recibieran 
instrucción  acerca  de  los  cantos  y  las 
oraciones  de  la  Misa  para  que  pudieran 
par t i c ipar  en  l a  Misa  de  manera 
inteligente.  Ahora,  los  obispos  declaran: 
“se enseñara a las personas cómo cantar las 
respuestas en la Misa y que aprendaran las 
oraciones  de  la  Misa  para  participar  de 
manera  inteligente.  Ahora  los  obispos 
dec iden  que :  Para  promo ver  l a 

participación  activa  se  fomentarán  las 
aclamaciones del pueblo, las respuestas, la 
salmodia, las antífonas, los cantos”, [SC 30] 
y los compositores deben componer obras 
que  “estén  al  alcance  de  los  coros  más 
modestos  y  fomenten  la  participación 
activa  de  toda  la  asamblea  de  los  fieles”. 
[SC121]

Después de siglos cuando, con la Misa en 
latín,  la  piedad  católica  se  centró  en  las 
devociones  populares ,  los  obispos 
decretan:   “Los  ejercicios  piadosos  del 
pueblo cristiano...se organicen teniendo en 
cuenta los tiempos litúrgicos, de modo que 
vayan de acuerdo con la sagrada Liturgia, 
en  cierto  modo  deriven  de  ella  y  a  ella 
conduzcan al pueblo, ya que la liturgia, por 
su  naturaleza,  está  muy  por  encima  de 
ellos”. [SC 13]

El 24 de agosto del 2017 el papa Francisco 
destacó  que  “la  reforma  litúrgica  es 
irreversible”  y  pidió  esfuerzos  continuos 
para implementar las reformas, repitiendo 
lo que el Papa Pablo VI había dicho un año 
antes de morir:  “Ha llegado el  momento, 
ahora,  de  dejar  caer  definitivamente  los 
fermentos  que  separan,  igualmente 
perniciosos  en  un  sentido  y  en  otro,  y 
aplicar integralmente en sus justos criterios 
inspiradores,  la  reforma  aprobada  por 
nosotros aplicando los votos del Concilio”.
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Por supuesto, hoy hay un debate sobre si 
las  reformas  litúrgicas  del  Concilio 
Vaticano II se implementaron siguiendo la 
mente de los Padres del Concilio. Muchos 
dicen  que  las  reformas  aún  se  están 
implementando, otros dicen que deben ser 
reevaluados  a  la  luz  de  Sacrosanctum 
Concilium [SC].

En SC, los Padres del Concilio establecen 
pautas  para  gobernar  la  renovación de la 
liturgia, las cuales incluyeron, permitieron 
y  alentaron  un  mayor  uso  del  idioma 
vernáculo (idioma nativo) además del latín, 
particularmente  en  las  lecturas  bíblicas  y 
otras oraciones. La implementación de las 
directivas  del  concilio  sobre  la  liturgia 
debía llevarse a cabo bajo la autoridad del 
Papa Pablo VI por una comisión especial 
papal,  [Consilium]  luego incorporada a la 
Congregación  para  el  Culto  Divino  y  la 
Disciplina  de  los  Sacramentos.  Las 
conferencias episcopales nacionales debían 
colaborar  con otros  países  que tenían un 
idioma  compartido  en  la  producción  de 
traducciones comunes.

El llamado al uso de la lengua vernácula no 
era  nada  nuevo  para  la  Iglesia;  en  el 
Concilio  de  Trento,  este  era  un  tema 
importante del día, ya sea para permitir la 
lengua vernácula en la Sagrada Liturgia. En 
aquellos  días,  la  Iglesia  reaccionó  muy 
rápida y fuertemente para negar el uso de 

la  lengua  vernácula  en  la  liturgia,  sin 
embargo, el debate no desapareció.

Sin  embargo,  debemos  recordar  que  el 
Concilio  Vaticano  II  quería  mantener  el 
uso  del  latín  y  el  canto  gregoriano en  la 
celebración de la Santa Misa [SC 36; 116], 
aunque la realidad es que en la mayoría de 
los lugares que celebran el Rito Latino, se 
ha descuidado el uso del idioma latino y el 
Canto Gregoriano.

En estos artículos veremos el  documento 
del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada 
L i turg ia  S a c r o s a n c t u m  C o n c i l i u m  y 
examinaremos  sus  principales  temas  y 
directivas.  Después  de  una  descripción 
general del documento, examinaremos las 
instrucciones posteriores relacionadas con 
l a  implementac ión  adecuada  de 
Sacrosanctum Concilium.

 

6



En los últimos tiempos, la Oficina del Culto Divino de la 
Arquidiócesis  de  Portland  ha  sido  contactada  para 
proporcionar  una  dirección  clara  a  las  parroquias  que 
desean  implementar  la  Adoración  Eucarística,  ya  sea 
perpetua  o  parcial.  Por  lo  tanto,  este  documento  está 
destinado a  proporcionar  a  las  parroquias  la  información 
necesaria, no necesariamente a nivel práctico, ya que esto se 
puede encontrar fácilmente en las diversas asociaciones que 
promueven la Adoración, sino a nivel de doctrina, tradición 
y legislación actual con respecto a la adoración de la Sagrada 
Eucaristía  fuera  de  la  Misa.  En  los  últimos  años,  la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha 
emitido  varias  observaciones  sobre  la  Adoración  del 
Santísimo Sacramento, algunas de las cuales se citan en este 
documento;  se  recomienda que los  principales  programas 
de  Adoración  de  la  parroquia  se  familiaricen  con  estos 
documentos.

La  sagrada  Eucaristía,  “siendo  el  centro  de  la  vida  de  la 
Iglesia”,  “contiene todo el  bien espiritual  de la  Iglesia,  es 
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decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan 
de Vida, que da la vida a los hombres por 
medio  del  Espíritu  Santo”  “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”. La Iglesia 
vive de la Eucaristía, fuente dinámica de su 
actividad y su sentido de dirección. Como 
proclama el Segundo Concilio Vaticano, el 
sacrificio eucarístico es “fuente y cumbre 
de la vida cristiana”.

Desde  los  primeros  tiempos,  la  Sagrada 
Eucaristía ha sido reservada después de la 
celebración de la Santa Misa para llevar a 
aquellos  que  no  pueden  estar  presentes, 
principalmente  a  aquellos  que  están 
enfermos  o  confinados  en  su  hogar.  Una 
consecuencia  gozosa  de  la  reserva  del 
Santísimo Sacramento es  la  capacidad de 
venerar este Sacramento en la práctica de 
la Adoración Eucarística.

Recordamos que el Santísimo Sacramento 
tradicionalmente se reserva bajo la especie 
de  pan  solamente,  en  forma  de  hostia 
sagrada,  una  práctica  establecida  en 
nuestros  días  por  la  ley  de  la  Iglesia  y 
expresada  en  los  libros  litúrgicos.  Solo 
como  excepciones  en  ciertos  casos 
definidos  se  le  permite  al  sacerdote 

reservar  el  Santísimo Sacramento  bajo  la 
especie  de  vino,  la  Preciosa  Sangre  de 
Nuestro  Señor.  Se  le  permite  hacer  esto 
únicamente  con  el  propósito  de  llevar  la 
Sagrada Comunión a una persona enferma 
que  no  puede  recibir  ni  siquiera  un 
fragmento de la hostia sagrada.

Todos  los  católicos  sabemos  que  la 
enseñanza constante de la Iglesia es que en 
el Santísimo Sacramento, el Salvador está 
presente, verdadera, real y sustancialmente 
en Su Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad.

Este  nuevo  documento  contiene  toda  la 
enseñanza  y  la  legislación  actual  de  la 
Iglesia  con  respecto  a  la  Adoración  del 
Santísimo Sacramento.  También  contiene 
una guía útil de la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos (USCCB).

Es te  nue vo  documento  t i tu l ado 
Information  Regarding  Adoration  of  the 
Most  Blessed  Sacrament  (Información 
sobre  l a  adorac ión  de l  Sant í s imo 
Sacramento) está disponible (solamente en 
inglés)  para su descarga en la página web 
de la Oficina de Culto Divino AQUÍ.
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Tres  obras  por  el  artista  Juan  de  Juanes, 
pintados  (óleo  sobre  tabla)  entre  1545  y  1550 
formaron  parte  del  tabernáculo  del  retablo 
mayor de la iglesia de la Natividad de la Virgen 
en  Fuente  de  la  Higuera  (Valencia),  lo  que 
explica el rico trabajo en oro tanto de los fondos 
como  de  las  traseras  de  las  tablas,  que  están 
esgrafiadas y policromadas. Las tres obras juntas 
trasmiten un claro sentido eucarístico, con Jesús 
mostrando  el  cáliz  y  la  Sagrada  Forma  y 
flanqueado  por  dos  figuras  del  Antiguo 
Testamento:  esta  que  vemos  rey  Melquisedec, 
portador del pan y el vino y el sacerdote Aarón 
que lleva una vasija de incienso.

Melquisedec  aparece  en  el  Libro  del 
Génesis (14: 18-20). Abraham derrotó al rey 
Quedorlaomer  y  a  los  otros  tres  reyes 
a l i ados ,  y  luego  fue  rec ib ido  por 
Melquisedec,  el  rey  cananeo  de  Salem y 
"un  sacerdote  de l  Dios 
Altísimo"  (Curiosamente,  la  palabra 
Melquisedec significa: "mi rey es justicia", 
y  Salem,  "paz".)  Melquisedec  le  presentó 
pan  y  vino  a  Abraham,  y  lo  bendijo  con 
estas  palabras:  «Abram,  bendito  seas  del 
Dios  Altísimo,  Creador  del  cielo  y  de  la 
tierra.  Y bendito  sea  el  Dios  Altísimo, 
porque  entregó  a  tus  enemigos  en  tus 
manos  (Génesis  14,  19–20).  Tenga  en 
cuenta  que  el  pan  y  el  vino  se  ofrecían 
habitualmente  en  sacrificio  entre  los 
"primeros frutos" de la tierra en acción de 
gracias al Creador. Aunque Melquisedec es 

técnicamente  un  sacerdote  pagano, 
reconoce  a  la  única  deidad  suprema, 
usando el título, "Dios Altísimo", tal como 
lo  haría  el  pueblo  judío.  Al  aceptar  esta 
bendición  y  ofrenda,  Abraham  le  da  a 
Melquisedec  un  diezmo  de  una  décima 
parte del botín de su campaña. Después de 
este encuentro, sin embargo, Melquisedec 
desaparece de la historia del Génesis.

Melquisedec se menciona nuevamente en 
el  Salmo  110:   “Tú  eres  para  siempre 
sacerdote  a  l a  manera  de 
Melquisedec” (Salmo 110, 4). Este salmo es 
considerado uno de los salmos mesiánicos 
más importantes, identificando al próximo 
Mesías,  nuestro  Señor  Jesucristo,  como 
Rey, Sacerdote y Conquistador.

San Pablo, el autor tradicional de la Carta a 
los  Hebreos,  fue  el  mayor  promotor  de 
Melquisedec.  (Véanse  los  capítulos  5–9.) 
San Pablo usó a la persona de Melquisedec 
para  ilustrar  la  doctrina  del  sacerdocio 
sacrificial  establecido  por  Cristo.  San 
Pablo comienza, “Todo sumo sacerdote es 
tomado  de  entre  los  hombres  y  los 
representa  en  las  cosas  de  Dios;  por  eso 
o f rece  dones  y  s acr i f i c ios  por  e l 
pecado.”  (Hebreos  5,  1).   A pesar  de  la 
debilidad humana, un hombre es llamado 
por Dios para ser sacerdote.

San  Pablo  luego  compara  y  contrasta  el 
sacerdocio  de  Melquisedec  con  el  de 
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Aarón, el sacerdocio levítico: el sacerdocio 
de  Aarón se  basó en su  descendencia  de 
Abraham.  Los  sacerdotes  que  seguían  a 
Aarón eran de su familia, la Casa de Leví, y 
nombraron  sacerdotes  debido  a  su 
herencia.  Además,  estos  sacerdotes 
ofrecieron  los  sacrificios  de  la  Antigua 
Alianza.

En  contraste  con  el  Sacerdocio  Levítico 
está  el  Sacerdocio  de  nuestro  Señor, 
prefigurado  por  Melquisedec.  Primero, 
Melquisedec  no  tiene  genealogía  en  el 
Antiguo Testamento, y su sacerdocio no se 
basa  en  l a  herenc ia .  Cr i s to ,  como 
Melqu i sedec ,  e s  un  sacerdote  por 
designación divina y su sacerdocio no tiene 
base en los lazos hereditarios.

En  segundo  lugar,  Abraham reconoció  al 
rey-sacerdote  Melquisedec  al  recibir  su 
bendición y ofrecerle diezmos. Un acto de 
tanta humildad significa que el sacerdocio 
del rito de Abraham es de menor estatura 
que el de Melquisedec. Este acto también 
predijo  que  el  Sacerdocio  Levítico  se 
reemplazaría  por  el  sacerdocio  mayor, 
perfecto y real de Cristo.

Tercero,  Melquisedec  ofreció  pan  y  vino 
como  acc ión  de  g rac ia s  a  Dios , 
prefigurando  los  eventos  de  la  Última 
Cena.

Cuarto, Melquisedec era "miembro de las 
naciones". Cristo vino a salvar no solo a la 
Casa de Israel, sino a la gente de todas las 
naciones.  Además,  el  mismo  nombre  y 
título de Melquisedec significa "Rey de la 
Justicia,  Rey  de  la  Paz";  Jesús  entró  al 
mundo para traer justicia y paz.

Finalmente,  Melquisedec  no  era  un 
sacerdote  de  la  Nueva  Alianza.  Cristo, 
como  sacerdote,  ofreció  el  sacrificio 
perfecto por el pecado e hizo la Alianza de 
nuevo con Su propia  sangre.  En total,  la 
Carta  a  los  Hebreos  elabora  sobre  el 
Melquisedec  histórico  y  teje  una  imagen 
que  presagia  a  nuestro  Señor,  quien 
cumpliría  la  alianza  y  el  sacerdocio  del 
Antiguo Testamento.

Los  pr imeros  Padres  de  l a  Ig les i a 
claramente entendieron y aceptaron estas 
imágenes.  Cipriano (m. 258),  aludiendo al 
sacerdocio de Melquisedec como tipo del 
sacrificio de Cristo, dice, “en el sacerdote 
Melquisedec  vemos  pref igurado  e l 
Sacramento del sacrificio del Señor”, según 
lo  que  testifica  la  Sagrada  Escritura,  que 
dice:  “Entonces  Melquisedec,  rey  de 
Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote 
del “Dios Altísimo”. Que Melquisedec es, 
de hecho, un tipo de Cristo se declara en 
los salmos por el Espíritu Santo, diciéndole 
al Hijo, como si fuera del Padre: “De mí en 
el monte sagrado tú has nacido, como nace 
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el rocío de la aurora. Tú eres para siempre 
sacerdote a la manera de Melquisedec”. El 
orden ciertamente es el que proviene de su 
sacrificio  y  que  proviene  de  él:  porque 
Melquisedec  era  un  sacerdote  del  Dios 
Altísimo;  porque  ofreció  pan;  y  porque 
bendijo  a  Abraham.  ¿Quién  fue  mayor 
sacerdote  de  Dios  Altísimo,  que  nuestro 
Señor  Jesucristo,  que  ofreció  sacrificio  a 
Dios Padre? Y ofreció lo mismo que había 
ofrecido Melquisedec, a saber, pan y vino, 
aún su propio Cuerpo y Sangre”.

San  Ci r i lo  de  Je r usa lén  en  sus 
Conferencias  catequéticas  (Mystagogia  5) 
también  hizo  referencia  al  sacrificio  de 
Melqu i sedec  como  un  " t ipo"  que 
prefiguraba la Sagrada Eucaristía.

La  Ig le s i a  honra  e s ta  ima gen  de 
Melquisedec.  El  Catecismo  dice,  “Todas 
las  prefiguraciones  del  sacerdocio  de  la 
Ant igua  Al i anza  encuentran  su 
cumplimiento en Cristo Jesús, "único [...] 
mediador  entre  Dios  y  los  hombres". 
Melquisedec,  "sacerdote del  Altísimo",  es 
considerado  por  la  Tradición  cristiana 
como una prefiguración del sacerdocio de 
Cristo,  único  "Sumo  Sacerdote  según  el 
orden de  Melquisedec",  "santo,  inocente, 
inmaculado",  que,  "mediante  una  sola 
oblación  ha  llevado  a  la  perfección  para 
siempre  a  los  santificados",  es  decir, 
mediante  e l  único  sacr i f ic io  de  su 

Cruz.” (#1544, cf. 50).  Además, “la Iglesia 
ve  en  en  el  gesto  de  Melquisedec,  rey  y 
sacerdote,  que  "ofreció  pan  y  vino",  una 
pre f igurac ión  de  su  prop ia 
ofrenda”  (#1333).  Por  eso,  después  de  la 
consecración,  en  el  Canon  Romano 
(Plegaria  eucarística  I),  el  sacerdote reza: 
“Mira con ojos de bondad esta ofrenda y 
acéptala,  como  aceptaste  los  dones  del 
justo  Abel,  el  sacrificio  de  Abraham, 
nuestro padre en la fe, y la oblación pura 
de tu sumo sacerdote Melquisedec”.

Jua n  de  Jua nes  fue  uno  de  lo s  más 
importantes  pintores  del  renacimiento  español, 
dominador absoluto del panorama valenciano a 
mediados del siglo XVI. La autoría de algunas 
de  sus  obras  está  todavía  en  discusión, 
adjudicándoselas  a  su  padre,  el  pintor  Juan 
Vicente Masip que,  activo ya en 1493, fue,  sin 
duda, uno de los grandes pintores valencianos de 
la primera parte del quinientos.

* *

* *

12



Redemptionis Sacramentum (Sobre algunas cosas que se deben 
observar  o  evitar  acerca  de  la  Santísima Eucaristía)  es  el 
título  de  una  instrucción  sobre  la  forma  correcta  de 
celebrar  la  Misa  en  el  rito  romano  y,  con  los  ajustes 
necesarios, en otros ritos litúrgicos latinos. La instrucción 
fue emitido por la Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos el 25 de marzo de 2004, con 
fin de ayudar a los obispos a implementar el nuevo Misal 
Romano, emitido en 2002. Sigue la encíclica de 2003 del 
Papa Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia (presentado en 
el último número de esta publicación), que pide Instrucción 
sobre las normas litúrgicas.

La  congregación  declara  el  objetivo  del  documento, 
diciendo: “Así, no se puede callar ante los abusos, incluso 
gravísimos,  contra  la  naturaleza  de  la  Liturgia  y  de  los 
sacramentos, también contra la tradición y autoridad de la 
Iglesia, que en nuestros tiempos, no raramente, dañan las 
celebraciones litúrgicas en diversos ámbitos eclesiales.  En 
algunos lugares, los abusos litúrgiscos se han convertido en 
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una costumbre, lo cual no se puede admitir 
y debe terminarse”.

Entre otras cosas,  el  documento describe 
los  ro les  de l  c le ro  y  los  l a icos ,  l a 
distribución de la comunión y la adoración 
eucarística  fuera  de  la  Misa.  Se  basa  en 
gran medida en Sacrosanctum Concilium, 
la  Constitución sobre la  Sagrada Liturgia 
del Concilio Vaticano II.

La  Instrucción  dice:  “El  Misterio  de  la 
Eucaristía es demasiado grande «para que 
alguien  pueda  permitirse  tratarlo  a  su 
arbitrio personal, lo que no respetaría ni su 
ca rácter  sa grado  n i  su  d imens ión 
universal”.  Quien  actúa  contra  esto, 
cediendo  a  sus  propias  inspiraciones, 
aunque  sea  sacerdote,  atenta  contra  la 
unidad substancial del Rito romano, que se 
debe  cuidar  con  decisión,  y  realiza 
acc iones  que  de  n ingún  modo 
corresponden con el  hambre y la  sed del 
Dios  vivo,  que  el  pueblo  de  nuestros 
tiempos  experimenta,  ni  a  un  auténtico 
celo  pastoral,  ni  sirve  a  la  adecuada 
renovación  litúrgica,  sino  que  más  bien 
defrauda el patrimonio y la herencia de los 
fieles.  Los actos arbitrarios no benefician 
la verdadera renovación, sino que lesionan 
el  verdadero  derecho  de  los  fieles  a  la 
acción litúrgica, que es expresión de la vida 
de  la  Ig les ia ,  según  su  tradic ión  y 
disciplina.  Además,  introducen  en  la 

misma  celebración  de  la  Eucaristía 
elementos  de  discordia  y  la  deforman, 
cuando  e l l a  t i ende ,  por  su  prop ia 
naturaleza  y  de  forma  eminente,  a 
significar  y  realizar  admirablemente  la 
comunión con la vida divina y la unidad del 
pueblo de Dios”.

La  instrucción  se  desarrol ló  tras  la 
consulta entre obispos y expertos de todo 
el  mundo.  Los  abusos  de  la  ley  litúrgica 
abordados  por  la  instrucción  ocurren  en 
muchas partes del mundo y es posible que 
no todos estén presentes en las diócesis de 
los  EEUU.  La  instrucción  brinda  una 
oportunidad  para  que  todos  los  obispos, 
sacerdotes y expertos litúrgicos realicen un 
examen  de  conc ienc ia  sobre  cuán 
fielmente  hemos  implementado  los  ritos 
eucarísticos revisados.

El documento aborda una amplia gama de 
abusos o violaciones de la ley litúrgica con 
respecto a  la  celebración de la  Misa y  la 
adoración del  Santísimo Sacramento y  se 
trata  de  preguntas  como  las  siguientes: 
¿quién regula la liturgia sagrada? ¿cómo se 
puede alentar la participación de los fieles 
laicos? ¿Cuál es la forma en que se celebra 
la  Misa?  Y ¿Cómo  se  lleva  a  cabo  la 
distribución de la Sagrada Comunión y la 
adoración del Santísimo Sacramento?

Lea la instrucción completa INGLÉS.

14

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_en.html



