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A cuantos os dedicáis al estudio o a la enseñanza 
de la teología, para que la saboreéis internamente 
haciendo de ella vida y oración. 
 
 
 
«Nunca entre vosotros me precié de saber cosa 
alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado» (1 Cor 
2,2). 
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PABLO DIACONO, Sancti Gregorii Magni. Vita: PL 75,41-60. 
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Eucharistie (Friburgo 1896)]: ThLZ 22 (1897) 588-589.  
HEFELE, C.J., [Recensión de HAUSER, M., Der heilige Paschasius Radbertus. Eine 
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nativité de Marie d'áprés une lettre inédite d'Hincmar: RBen 46 (1934) 265-282. 

− Prólogo e introducción a Œuvres théologiques et grammaticales de Godescalc 
d'Orbais en SSL 20 (Lovaina 1945) VII-XXIV. 

− Introducción al Liber de anima de Ratramno de Corbie, en AMNam (Namur 1951) 
7-16.  

LIES, L., Origenes und die Eucharistiekontroverse zwischen Paschasius Radbertus und 
Ratramnus: ZKTh 101 (1979) 414 - 426.  

MATHON, O., Pascase Radbert et l'évolution de l'humanisme carolingien en Corbie 
abbaye royale, volume du 13e centenaire (Lille 1963) 135-155.  

MORIN, O.,Les dicta d'Heriger sur l'Eucharistie: RBen 25(1908) 1-18. 
− Gottschalk retrouvé: RBen 43 (1931) 303-312. 
NÄGLE, A., Ratramnus und die hl. Eucharistie. Zugleich eine dogmatisch-historische 

Würdigung des ersten Abendmahlsstreites (Viena 1903).  
PAULUS, B., Introducción al De corpore et sanguine Domini de Pascasio Radberto, en 



- 10 - 

CChr. CM. 16 (Turnhout 1979) VII - XLVIII.  
− Introducción a la Epistola ad Fredugardum, en CChr. CM. 16 (Turnhout 1979)135-

143.  
PELTIER, H., Raban Maur, en DThC, XIII /2 (París 1937)1601-1620.  
− Radbert Paschase, en DThC, XIII / 2 (París 1937)1628-1640. 
− Ratramne, en DThC, XIII / 2 (París 1937)1780-1787.  
PETROCCHI, M., Il simbolismo delle piante in Rabano Mauro e altri studi di storia 

mediévale (Roma 1982).  
RODENAS, A., El sacrificio de la Misa en dos célebres controversias eucartsticas de la 

Edad Media: ACal 22 (1980) 313 - 440.  
SCHAFERDIEK, K., Gottschalk der Sachse en TRE 14 (Berlín 1985) 108-110. 
STEITZ, E., Radbert, en RE 12 (Leipzig 1883) 474-483.  
WILMART, A.,  Les allégories sur l'Ecriture attribuées á Raban Maur: RBen 32 (1920) 

47-56.  
 
 
Obras generales:  
 
AMANN, E., Los Carolingios en HE t. VI (Valencia 1975).  
ANDIA, Y. de, Eucharistie et incorruptibilité: RThom 85 (1985) 464-479.  
AUER, J., Curso de teología dogmática, tomo VI, Sacramentos. Eucaristía, (Barcelona 

21982).  
BACH, J., Die Dogmengeschichte des Mittelalters vom Christologischen Standpunkte, t. I 

(Viena 1873).  
BATIFFOL, P., Études d'histoire et théologie positive, l'Eucharistie, la présence réelle et 

la transsubstantiation, (París 31906) y (París 81920).  
− Nouvelles études documentaires sur l'Eucharistie: RCF 60 (1909) 513-540. 
BElNERT, W., Zum Beispiel Transsignifikation: ThPQ 118 (1970) 313-326.  
BERNARDINO, A. de, Patrologia, III, La edad de oro de la literatura patristica latina 

BAC 422 (Madrid 1981).  
BERROUARD, M.F., L'étre sacramentel de l'Eucharistie selon saint Augustin: NRTh 99 

(1977) 702-721.  
BERTETTO, D., La dottrina eucaristica di San Bernardo: Sal 16 (1954) 258-292.  
BETZ, J., Die Dogmengeschichte der Eucharistielehre en L ThK2 III (Friburgo 1959) 1148 

- 1153.  
− La Eucaristía, misterio central, en MySal IV/2 (Madrid 1975) 185-310. 
− Eucaristia, en HThG, vol I (Madrid 1979) 508-529.  
BlFFI, I., Enciclopedia eucaristica (Milán 1964).  
− La liturgia -e specialmente l'eucarestia- presenza dell'opera della salvezza in virtú 

dello Spirito Santo: ScrTh 16 (1984) 155-167. 
BLAISE, A., Lexicon latinitatis medii æui, CChr. CM. (Turnhout 1975).  
BOROBIO, D., La celebración en la Iglesia, 1, Liturgia y sacramentologia fundamental 

(Salamanca 1985).  
BOSSUET, J.B., Historia de las variaciones de las iglesias protestantes, t. I (Barcelona 



- 11 - 

1960).  
BOTTE, B., L'Ange du Sacrifice et l'Épiclése de la messe romaine au moyen áge: RThAM 

I (1929) 285 - 308.  
− Conficere corpus Christi: ATh 8 (1947) 309-315. 
BOUYER, L., Le mystére pascal (París 51960).  
BRILLANT, M., (ed.) Eucharistia (París 1934).  
BRINKTRINE, J., Kleine Beitrdge. Die eucharistische Wandlung. Adduktion oder 

Reproduktion?: ThGl33 (1941) 97-99.  
− Zur Lehre der mittelaíterlichen Theologen über die Konsekrationsform der 

Eucharistie. Von Paschasius Radbertus bis zu Hugo von St Cher (+ 1264): ThGl 45 
(1955) 188-207. 

BRUNHÖLZL, F., Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, 1 (München 
1975).  

CAMELOT, P.-Th.,Réalisme et symbolisme dans la doctrine eucharistique de Saint 
Augustin: RSPhTh 31 (1947) 394-410.  

CAPPUYNS, M., Jean Scot Érigéne (Lovaina 1933).  
CASEL, O., Das Mysteriengedächtnis der Meβliturgie im Lichte der Tradition: JLW 6 

(1926) 113-204.  
CEILLIER, R., Histoire générale des auteurs sacrés et eclésiastiques, t.12 (París 1862).  
CLÉMENT, F., Les bénédictins qui ont écrit sur l'Eucharistie: AIP 21 (1882) 550- 582.  
CORBLET, J. Histoire dogmatique, liturgique et archéologique du sacrement de 

l'Eucharistie, 2 tomos (París 1885-1886).  
CHOLLET, J.A., La doctrine de l'Eucharistie chez les scolastiques (París 1905).  
DIDIER, J.C., Histoire de la presence reelle. A propos d'un dogme recemment contesté: 

EeV 87 (1977) 241-248; 305-314; 439-448; 477-480; 88 (1978) 104- 111; 401-412.  
DUPIN, E., Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, vol. 7 (París 1696).  
DURRWELL, F. X., La Eucaristia, sacramento pascual (Salamanca 1982).  
FRANZELIN, I. B.,Tractatus de SS. Eucharistia sacrificio et sacramento (Roma 31878).  
GARCIA- VILLOSLADA, R., Historia de la Iglesia Católica, II, Edad Media (Madrid 

41976).  
GAUDEL, A., Le sacrifice de la messe dans l'église latine du IV e siécle jusqu'á la veille de 

la Reforme en DThC X / 1 (París 1928) 964-1085.  
GEISELMANN, J., Die Eucharistielehre der Vorscholastik  (Paderborn 1926).  
− Studien zur fruhminelalterlichen Abendmahlsschriften (Paderborn 1926). 
− Zur Eucharistielehre der Frühscholastik: ThRv 29 (1930) 1-12.  
− Die Abendmahlslehre an der Wende der christlichen Spdtantike zum 

Frúhmittelalter. Isidor von Sevilla und das Sakrament der Eucharistie (München 
1933).  

− Abendmahlsstreit, en LThK2 I (Friburgo 1957) 33 - 35.  
GERKEN, A., Dogmengeschichliche Reflexion über die heutige Wende in der 

Eucharistielehre: ZKTh 94 (1972) 199-226.  
− Theologie der Eucharistie (Munich 1973). 
GESTElRA, M., La Eucaristia, misterio de comunión (Madrid 1983).  
− La Eucaristia en los recientes acuerdos ecuménicos: MCom 42 (1984) 37-70. 



- 12 - 

− La Eucaristia en el concilio de Trento: RCIComm 7 (1985) 251-271.  
− La Eucaristia y la vida de la Iglesia (Madrid 1986).  
− La transustanciación eucarística: ¿un milagro o un misterio?: MCom 44 (1986) 

339-383.  
− La Eucaristía, ¿imagen de Cristo? Ante el 12º Centenario del Concilio 2º de Nicea: 

RET 47 (1987) 281-339.  
GHELLINCK, J. de, Le Mouvement théologique du 12 e siécle (París 1914).  
− Littérature latine au moyen-áge, I, Depuis les origines jusqu'á la fin de la 

renaissance carofingienne (París 1939). 
GOETZ, K.G., Die heutige Abendmahlsfrage in ihrer geschichtlichen Entwickiung (Leipzig 

1907).  
GRABMANN, M., Historia de la Teología Católica desde fines de la era patristica hasta 

nuestros días (Madrid 1940).  
− Die Geschichte der Scholastischen Methode, I, Die Scholastische Methode von 

ihren ersten Anfängen in der Väterliteratur bis zum Beginn des 12 Jahrhunderts 
(Friburgo 1957). 

HARING, N.M., Berengar's Definitions of sacramentum and their Influence on Mediæval 
Sacramentology: MS 10 (1948) 109-146.  

− Charakter, Signum, Signaculum. Die Entwicklung bis. nach der karolingischen 
Renaissance: Schol 30 (1955) 481 – 512. 

− A study in the sacramentology of Alger of Liége: MedStud 20 (1958) 41-78.  
HAVET, J.,Les sacrements et le rôle de l'Esprit - Saint d'apres Isidore de Séville: EThL 16 

(1939) 32-93.  
HEFELE, C. J., Histoire des conciles d'aprés les documents originaux (traducción francesa 

de H. Leclercq) tomo IV /1 (París 1911).  
HERIS, C. V., L'Eucharistie Mystére de Foi (París 1967).  
HEURTEVENT, R., Durand de Troarn et les origines de l'hérésie bérengarienne (París 

1912).  
HODL, L., Die confessio Berengarii von 1059. Eine Arbeit zum frühscholastischen 

Eucharistietraktat: Schol 37 (1962) 370 - 394.  
− Sacramentum et res. Zeichen und Bezeichnetes: Schol 38 (1963) 161-182. 
HOLBOCK, F., Der eucharistische und der mystiche Leib Christi in ihren Beziehungen 

zueinander nach der Lehre der Fruhscholastik (Roma 1941).  
HOUSSlAU, A., L'Eucharistie dans la tradition ecclésiale, hier et aujourd'hui en 

L'Eucharistie, symbole et réalité (Gembloux 1970) 127-174.  
ISERLOH, E., Abendmahl, III / 2, Mittelalter en TRE 1 (Berlín 1977) 89-106.  
JACQUIN, M., Moyen Age.I. Du IX e au XI e siécle: RSPhTh 15 (1926) 231-240.  
JANSEN, F., Eucharistiques (accidents) en DThC V / 2 (París 1913) 1368 -1452.  
JANSSENS, Dom L., L'Eucharistie: RBen 5 (1888) 59-67.116-125.161-169.207-216. 250-

257. 351-361. 486-497; 6 (1889) 4-15. 55-59. 169-181. 202-211. 245-257.  
JOHANNY, R., L'Eucharistie, centre de l'histoire du salut chez Saint Ambroise de Milan 

(París 1968).  
JONG, J.P. de , L'Eucharistie, realité symbolique. Sacrement de l'unité (París 1972).  
JOURNET, C; La Messe, présence du sacrifice de la croix (Friburgo 1957).  



- 13 - 

JUNGMANN, J. A., El sacrificio de la misa. Tratado histórico litúrgico, 2 vols, (Madrid 
1963).  

KLAUSER, Th., Die liturgischen Austauschbeziehungen zwischen der romischen und der 
fränkiscb - deutschen Kirche vom achten bis zum elften Jahrhundert: HJ 53 (1933) 
169-189.  

KNÖPFLER, A., Manual de Historia Eclesiástica (Barcelona 1908).  
KNOWLES, M.D., Nueva Historia de la Iglesia, II, La Iglesia en la Edad Media (Madrid 

1977).  
KOLPING, A., Amalar von Metz und Florus von Lyon. Zeugen eines Wandels im 

liturgischen Mysterienverständnis in der Karolingerzeit: ZKTh 73 (1951) 424- 464.  
LADARIA, L. F., El Espiritu Santo en S. Hilario de Poitiers (Madrid 1977).  
LAISTNER, M.L.W., Thought and letters in Western Europe, AD. 500-900 (Londres 

1931).  
LAMBERTS, J., Eucharistie et Esprit Saint: QLP 67 (1986) 33-52.  
LECUYER, J., Le sacrifice de la Nouvelle Alliance (Le Puy 1962).  
LEPIN, M., L'idée du sacrifice de la Messe d'aprés les théologiens depuis l'origine jusqu'á 

nos jours (París 1926).  
LEVILLAIN, L., Examen critique des chartes mérovingiennes et carolingiennes de 

l'abbaye de Corbie (París 1902).  
LOOFS, F., Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte (Halle 41906).  
LUBAC, H. de,Corpus mysticum. L'Eucharistie et l'Église au moyen áge (París 21949).  
− Exégése médiévale, 2, I (París 1961). 
MABILLON, J., Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti, Sæc. IV, pars secunda (Venecia 

1738).  
− Annales Ordinis S. Benedicti Occidentalium Monachorum Patriarcha, t. II y III 

(Lucæ 1749). 
MACDONALD, A.J., Lanfranc, A Study of his Life Work and Writing (Londres 1944).  
MAITRE, L., Les écoles épiscopales et monastiques en Occident avant les universités 

(768-1180), en AFM 26 (París 21924).  
MANITIUS, M., Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, I (Munich 1911 ).  
MARTELET, G., Résurrection, eucharistie et genése de l'homme. Chemins théologiques 

d'un renouveau chrétien (París 1972).  
− Identité du message évangélique et changement dans les expressions doctrina/es: 

Résurrection et Eucharistie: NRTh 98 ( 1976) 769 - 783. 
MASURE, E., L'Immolation sacramentelle et la Messe: ATh 7 (1946) 222-231.  
McKEON, P.R., The carolingian councils of Savonniéres (859) and Tusey (860) and their 

background: RBen 84 (1974) 75 - 110.  
MERSCH, E., Le corps mystique du Christ, t. II (Lovaina 1933).  
MEYENDORFF, 1., Notas sobre la doctrina ortodoxa acerca de la Eucaristía: Conc (E) 

24 (1967) 57-64.  
MICHEL, A., Transsubstantiation en DThC XV /1 (París 1946) 1396-1406.  
MONTCLOS, J. de, Lanfranc et Berenger. La controverse eucharistique du XI e siécle 

(Lovaina 1971).  
MORIN, G., Initia et censura sermonum singulorum qui post maurinos editi sunt, en 



- 14 - 

MiscellaneaAgostiniana (Roma 1930) 1, 721-769.  
NETZER, H., L'introduction de la Messe romaine en France sous les Carolingiens (París 

1910).  
NEUNHEUSER, B., L'Eucharistie au Moyen Age et a l'époque moderne en HDG IV/4 b 

(París 1966).  
NICOLAU, M., Nueva Pascua de la Nueva Alianza (Madrid 1973)  
PASTÉ, R., Il Concilio di Vercelli (l050) contro Berengario di Tours: ScC 1 (1923) 240-

249.  
PIOLANTI, A., Eucaristia. Il Misterio dell'altare nel pensiero e nella vita della Chiesa 

(Roma 1957).  
− El misterio eucartstico, 2 tomos (Madrid 1958). 
POURRAT, P., La théologie sacramentaire. Étude de théologie positive (París 41910).  
POWERS, J. M., Teologia de la Eucaristia (Buenos Aires 1969).  
RAMIREZ, L. c., La controversia eucaristica del siglo XI. Berengario de Tours a la luz de 

sus contemporáneos. ¿Negó Berengario la presencia real? ¿Admitió la 
impanación? (Roma 1938).  

RATZINGER, l., - BEINERT, W., Transubstanciación y eucaristia (Madrid 1969).  
ROBINSON, J.A.T., El cuerpo. Estudio de teología paulina (Barcelona 1968).  
ROUX, J. M., Corporéité et symbole eucharistique: BLE 87 (1986) 29-55.  
SAGE, A., A propos du sacrifice de la Messe en réponse a M. le Chanoine Masure: ATh 7 

(1946) 232-243.  
SAYÉS, l. A., El misterio eucaristico, BAC número 482 (Madrid 1986).  
SCHMAUS, M., (ed.) Teologia Dogmática, t. VI, Los sacramentos (Madrid 21963).  
SCHULTE, R., Die Messe als Opfer der Kirche. Die Lehrefrühmittelalterlicher Autoren 

über das eucharistische Opfer (Münster 1959).  
SCHWANE, l., Histoire des Dogmes, V, Période du Moyen Age (París 1903).  
SEGALLA, G., La conversione eucaristica in S. Ambrogio: StPat 14 (1967) 3-55. 161-203.  
SOLANO, J., La persona de Cristo y la manducación de su carne. Aportación patristica en 

Esto es mi cuerpo (Pamplona 1968) 219-253.  
TAILLE, M. de la, Mysterium fidei de augustissimo corporis et sanguinis Christi sacrificio 

atque sacramento (París 1921).  
TENA GARRIGA, P., El canon de la Misa, siete siglos (IX-XVI) de su historia teológica 

(Barcelona 1967).  
THURIAN, M., El misterio de la Eucaristía. Un enfoque ecuménico (Barcelona 1983).  
TILLIETTE, X., Problémes de philosophie eucharistique: Greg 64 (1983) 273-305.  
TURMEL, L, Histoire de la théoiogie positive depuis l'origine jusqu'au concile de Trente 

(París 41904).  
VAUX, R., Instituciones del Antiguo Testamento, (Barcelona 21976).  
VERBRAKEN, P., Les fragments conservés de sermons perdus de Saint Augustin: RBen 

84 (1974) 245·270. 
VERHEUL, A., La valeur consecratoire de la priére eucharistique: QLP 62 (1981) 135-

144.  
VERNET, F., Bérenger de Tours en DThC II/ 1 (París 1910) 722-742.  
− Erigéne en DThC V/1 (París 1913) 402-434. 



- 15 - 

− Eucharistie du 9e siécle à la fin du 11e siécle, en DThC, V/2 (París 1913) 1209 - 
1233.  

VV.AA., HLF V (París 1740).  
VV.AA., La perpetuité de la foi de l'Eglise catholique touchant l'eucharistie, vol. I (París 

1841).  
WILMART, A., Analecta Reginensia (Ciudad del Vaticano 1933).  
− Une source carolingienne des catéchéses celtiques: RBen 45 (1933) 350-351. 
ZIMARA, G.,Zur vorscholastischen Anschauungen über die Eucharistie: DT 19 (1941) 

440·446.  
 
 



- 16 - 

 
 
 

OBSERVACIONES METODOLOGICAS 
 
EDICIONES: 
 

Para el análisis, tanto del De corpore et sanguine Domini, como de la Epistola ad 
Fredugardum de Pascasio Radberto, utilizaremos la edición crítica del CChr. con todas sus 
indicaciones. Así pues, haremos caso omiso de las añadiduras de la cuarta edición en el 
caso del libro, y de las añadiduras de dudosa autenticidad en el caso de la carta. Para las 
citas de la Expositio in Matheo libri XII, también he utilizado la edición del CChr. 

 Para el análisis del De corpore et sanguine Domini de Ratramno de Corbie, he 
utilizado la nueva edición crítica de J. N. Bakhuizen van den Brink, totalmente rehecha por 
este autor1 en 1974 (van den Brink es el autor de una edición de esta misma obra realizada 
en 1954). 

 Para la totalidad de las obras de Rabano Mauro, he utilizado en todo momento la 
edición de la PL, dado que desconozco la existencia de edición crítica de dichas obras. 

 Por lo que respecta al De corpore et sanguine Domini de Godescalco (que figura en 
la PL como de Rabano Mauro con el siguiente título: AD EGILEM PRUMIENSEM 
ABBATEM. De corpore et sanguine Domini aduersus Ratpertum: PL 112,1510 D -1518 
D), he utilizado la edición de D.C. LAMBOT, en su obra: Oeuvres théologiques et 
grammaticales de Godescalc d’Orbais. Textes en majeure partie inédits en SSL 20 
(Lovaina 1945). 

 Las fuentes patrísticas se citan en la edición del CChr. para todas las obras que 
figuran en esta colección. Para el resto ha sido utilizado el Migne. 

  
  

SOBRE EL MODO DE CITAR: 
  
 Por brevedad, y dada la abundancia de citas, cuando hagamos referencia al De 

corpore et sanguine Domini de Pascasio Radberto, no daremos el título, sino únicamente 
los números correspondientes a la línea o líneas que el texto ocupe en la edición del CChr., 
precedidas de la letra W cuando se trate del Prólogo al abad Warin; de la letra K cuando 
nos refiramos al Prólogo a Carlos el Calvo, o del número romano correspondiente al 
capítulo al que hagamos referencia. Cuando la cita sea de la Epístola ad Fredugardum del 
mismo autor, procederemos de idéntica manera, indicando que se trata de esta obra por 
medio de la letra F. Este escrito carece de capítulos, por lo que la numeración de las líneas 
será suficiente. Cuando se trate de otras obras de Pascasio, la cita se dará según el modo 
ordinario de citar dichas obras en las ediciones de la PL o del CChr. 

                                                 
1 Bakhuizen van den Brink señala al comienzo del prefacio de esta segunda edición que se trata de una 

edición realmente nueva: «La première édition de ce livre étant épuisée depuis plusieurs années, je suis 
heureux de pouvoir la remplacer par une édition bien renouvelée surtout en ce qui concerne le texte même 
du traité de Ratramne, De corpore et sanguine domini». 
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Al resto de los autores los citaremos de la siguiente manera: 
Cuando citemos el De corpore et sanguine Domini de Ratramno, dado que este libro 

está dividido en capítulos muy cortos, daremos únicamente el número del capítulo 
precedido de la letra c. 

 Cuando citemos el De corpore et sanguine Domini de Godescalco, lo haremos 
dando los números correspondientes a la página y a las líneas citadas según la edición de 
Lambot, precedidas de la letra G. 

 Las obras de Rabano Mauro las citaremos según el modo habitual de citar dichas 
obras en la edición de la PL. 

  
 ACERCA DE LA GRAFIA: 

  
 En la transcripción de los textos de Pascasio Radberto, y por lo que respecta a la 

ortografía de ciertos términos (por ejemplo: mysterium / misterium; cibus / cybus; cotidie / 
cottidie, etc.), me he atenido rigurosamente al tenor literal de cada texto en la edición crítica 
del CCh. Asímismo en el resto de los textos me atengo al tenor literal de la edición 
utilizada, si bien en todas las citas de obras latinas he unificado la grafía (por ejemplo: u por 
v, V por U; æ por ae, etc), y he utilizado mayúsculas para los nombres propios en contra del 
criterio de alguna edición, en particular la del De corpore et sanguine Domini de Ratramno 
de Corbie. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente trabajo es un análisis pormenorizado de la teología eucarística de los 
cuatro principales protagonistas de la controversia que surgió a raíz de que Pascasio 
Radberto el año 844 dedicase a Carlos el Calvo su De corpore et sanguine Domini. Ante 
esta obra, son muchos los autores de todos los tiempos que acusan a Pascasio de un 
realismo excesivo, a causa de su afirmación según la cual la carne que recibimos en la 
eucaristía es la misma que nació de María, murió en la cruz y resucitó del sepulcro. 

Tesis indudablemente histórica se adentra en los contenidos dogmáticos 
demostrando la íntima relación existente entre la teología eucarística de cada autor y su 
cristología, eclesiología y pneumatología. La actualidad del tema está en el influjo que 
estos autores tuvieron en la controversia que en el siglo XI tuvo lugar entre Berengario y 
Lanfranco -en la que fue condenado el libro de Ratramno-, y la posterior utilización de 
Ratramno y de Pascasio Radberto por los autores de la Reforma y por la Iglesia Católica 
respectivamente.  

El interés que el tema ha suscitado a lo largo del tiempo, lejos de facilitar la 
investigación, constituye una mayor dificultad, por cuanto estos monjes benedictinos del 
siglo IX han sido leidos de un modo fragmentario y partidista por hombres de mentalidad 
muy distinta. Este es el motivo de que el índice no esté en función de la controversia, sino 
de lo que para estos autores -o al menos para Pascasio Radberto- era fundamental en orden 
a la fe eucarística. Considero que éste es el único método válido de investigación en el 
campo de la historia de la teología.  

La importancia dada en este trabajo a los cuatro autores estudiados, es desigual. Ello 
se debe únicamente al contenido desigual de sus respectivas obras. El origen de la 
controversia tuvo lugar a raíz de ciertas afirmaciones poco matizadas, pero muy 
localizables, de Pascasio Radberto en un tratado no muy extenso, pero sí realmente 
completo. A estas afirmaciones responde Ratramno con un tratado mucho más breve y 
únicamente dedicado a este tema. Así surge la controversia que tiene como claros 
antagonistas a estos dos autores. Posteriormente algunos otros van tomando posiciones 
respecto del asunto. La respuesta de Godescalco es magistral, pero extremadamente breve. 
Por lo que se refiere al arzobispo de Maguncia, hay que decir que conoce la existencia de la 
disputa, pero todo parece indicar que no está muy al tanto de sus extremos. Si hemos 
incluido a este último autor, ha sido por el peso que su persona tuvo en aquel tiempo, y 
porque hasta hace poco todos los autores le consideraban autor de la obra de Godescalco, 
por lo que su nombre aparece frecuentemente relacionado con el tema.  
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Lo que está en cuestión no es en primer término el hecho de la presencia real de 
Cristo en la eucaristía, sino el modo de dicha presencia. Modo que sin duda está 
comprometiendo implicitamente la presencia real. Ante este problema, lo que considero 
aportación personal es el descubrimiento de que, sin negar la pobreza terminológica de 
todos ellos, la dificultad fundamental de estos autores no está ahí, sino que radica en el 
materialismo con el que entendían la resurrección. Esto es algo especialmente claro en 
Ratramno, que queda implícito en Pascasio Radberto, y que sin embargo parece resuelto en 
Godescalco.  

Ante esta dificultad, Pascasio Radberto opta por la respuesta de fe, fe que parte de la 
indiscutible unidad de la persona de Cristo. Esta unidad incluye de manera muy especial a 
la Iglesia, animada por el mismo Espíritu de Cristo. Y en este punto radica lo que considero 
también una aportación de mi tesis: la importancia fundamental dada por Pascasio Radberto 
al Espíritu Santo -importancia que los comentarios pasan por alto-.  

Para Ratramno por el contrario, el fundamento de su reflexión teológica es el 
sentido común ante la evidencia de que lo que celebramos es espiritual y por consiguiente 
distinto del cuerpo material del Jesús muerto -al que identifica sin más con el Resucitado-. 
Su concepto de Iglesia carece de la unidad que encontramos en los Padres de la Iglesia, que 
perdura de modo especial en Pascasio Radberto, y al que no son ajenos Godescalco y 
Rabano Mauro. Para Ratramno la Iglesia es asamblea de fieles, que no cuerpo.  

Rabano Mauro, a pesar de no abundar en afirmaciones dogmáticas, muestra la 
existencia del Resucitado como cuerpo espiritual que nos cristifica. Cristo desciende para, 
en su ascenso, atraer a todos hacia sí. El arzobispo de Maguncia entiende la resurrección de 
Cristo como inseparable de la nuestra, del mismo modo que es inseparable la vida del 
cuerpo y de la cabeza. Sin embargo el esquema local con el que plantea la resurrección le 
trae dificultades que hacen que su teología eucarística resulte en ocasiones de un 
simbolismo excesivo.  

Por último Godescalco, el monje condenado por sostener la teoría de la doble 
predestinación, no solo se mantiene en este punto dentro de la ortodoxia, sino que además 
adopta una postura intermedia entre Pascasio y Ratramno explicando de forma magistral lo 
que el abad de Corbie había delimitado trabajosamente a base de contraposiciones.  

Los tres primeros capítulos de este trabajo constituyen una unidad en la que hemos 
estudiado lo que el cuerpo de Cristo significa para estos cuatro autores. A nuestro modo de 
ver, no es posible comprender lo que para ellos es el cuerpo eucarístico de Cristo, sin tener 
en cuenta al mismo tiempo la realidad del cuerpo del Resucitado y del cuerpo eclesial, pues 
los tres son inseparables. En el capítulo IV estudiamos el papel que tiene en cada uno de 
estos autores el Espíritu Santo, por cuanto él es el que vivifica a los tres modos de ser del 
cuerpo de Cristo haciendo de ellos un solo cuerpo. Esta perspectiva es nueva, y constituye a 
nuestro modo de ver la principal aportación de este libro, frente a otros estudios anteriores. 
 
 
  

Noticia histórica 
 

Nace Radberto alrededor del año 790 en la región francesa de Soissons. No 
teniendo padres, es recogido y educado en el monasterio de Santa María de Soissons. 
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Recibe la orden del diaconado en la iglesia de Nuestra Señora, pero deja el monasterio y 
vive secularmente durante unos años. Más tarde, arrepentido, se retira como monje al 
monasterio de Corbie. Por humildad y para poder dedicarse totalmente al estudio y a la 
enseñanza, renunció al sacerdocio. Radberto, al igual que otros autores de su época, 
encontrando bárbaro su nombre germánico, lo cambia por el latino Paschasíus. 

El año 822, juntamente con los hermanos Adelardo y Wala, funda en Sajonia la 
abadía de Korvey, donde a partir del año 826 es nombrado abad un discípulo de Radberto 
de nombre Warin. Poco tiempo después de su profesión, Radberto fue puesto a la cabeza de 
la escuela de Corbie, que se convirtió bajo su hábil dirección en una de las más florecientes 
de Europa. Más tarde, probablemente a partir del año 842, pero sin duda ya en el 844, 
Radberto es abad en Corbie. En calidad de abad asiste al concilio de Quercy para examinar 
la doctrina de Godescalco. El año 847 o el 851, Radberto dimite y se retira a S. Riquier, 
desarrollando a partir de esa fecha una gran actividad de escritor. Las causas de la dimisión 
de Pascasio son múltiples, pero sus disputas con Ratramno junto con su intento fallido de 
imponer una mayor disciplina en el monasterio parece que fueron decisivas. Después de 
algunos años vuelve a Corbie donde se encuentra cuando los normandos amenazan la 
abadía alrededor del año 858. Su muerte se sitúa entre los años 860 y 865. Sus reliquias son 
expuestas a la veneración pública el 12 de julio de 1058. 

Pascasio Radberto es sin duda uno de los teólogos más destacados del siglo IX, 
encontrándose entre los grandes beneficiarios del gran esfuerzo de renovación intelectual 
deseado por Carlomagno y llevado a cabo especialmente por Alcuino. Pascasio es un 
profundo y original pensador en una época en que primaban los meros recopiladores de 
textos patrísticos o clásicos. Diez son las obras que tenemos con certeza de Pascasio, todas 
ellas recogidas en el Migne (PL 120). Tenemos noticia de otras obras de Radberto que se 
han perdido o cuya atribución a este autor es discutida.  

De las obras de Pascasio Radberto, únicamente dos están íntegramente dedicadas al 
estudio de la eucaristía. Pascasio dedica además al tema de la eucaristía un fragmento de su 
comentario al evangelio de S. Mateo. La primera de las obras eucarísticas de Radberto, la 
más extensa e importante, es su libro De corpore et sanguine Domini compuesto el año 831 
a petición de su discípulo Warin, abad de Korvey, y a quien va dedicado, si bien en la 
dedicatoria le llama Plácido: «Pascasius Radbertus Placidio suo salutem...» (W 1- 3). Si 
hemos podido saber quién era este Plácido, ha sido gracias a su posterior dedicatoria a 
Carlos el Calvo, el año 844, en la que dice haber compuesto la obra para Placidio meo, 
Warino abbati (K 13 - 14).  

Más tarde, habiendo abdicado ya de su cargo de abad, Pascasio concluye su 
Expositio in Matheum. Aquí encontramos un fragmento dedicado a explicar la institución 
de la eucaristía. Por último, y a petición de un monje de Korvey llamado Fredugardo o 
Frudegardo -la grafía es dudosa- Pascasio escribe una larga carta en la que completa la 
información patrística en defensa de su primera obra.  

Pocas son las noticias biográficas que poseemos de Ratramno de Corbie. 
Desconocemos la fecha de su nacimiento, que se supone tuvo lugar a comienzos del siglo 
IX y sabemos que profesa como monje en la abadía de Corbie alrededor del año 825, 
siendo abad Adelardo o tal vez su sucesor Wala. Sabemos que fue ordenado sacerdote. 
Numerosos autores sitúan la fecha de su muerte el año 868, pero lo único que podemos 
asegurar es que por esas fechas cesa su actividad literaria.  
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Alumno de Pascasio Radberto en la escuela de Corbie, fue a su vez maestro de 
Godescalco. Es considerado como uno de los mejores representantes del renacimiento 
carolingio. Fue grande su reputación de teólogo hasta el punto de que Carlos el Calvo le 
consultó en diversas ocasiones, por lo que la mayoría de sus obras poseen carácter 
polémico.  

El De corpore et sanguine Domini de Ratramno (cf. PL 121), es una respuesta que 
este autor da a Carlos el Calvo respecto a la opinión que le merece la obra del mismo 
nombre escrita por Pascasio Radberto. El pequeño libro de Ratramno consta de 102 
capítulos -párrafos más bien-, no pretende ser un tratado sobre la eucaristía, sino 
únicamente una respuesta polémica a Pascasio Radberto en lo que el tratado de éste le 
parece inadmisible: la identidad del cuerpo eucarístico con el cuerpo de Cristo muerto y 
resucitado. El libro no toca pues todos los temas, sino únicamente el modo de ser el cuerpo 
de Cristo, y si la eucaristía es verdad o figura. Estas dos cuestiones dividen el libro en dos 
partes: 1) acerca de si la eucaristía es verdad o figura1; 2) de la diferencia entre el cuerpo 
eucarístico y el cuerpo histórico2.  

Rabano, o como prefieren algunos autores especialmente los anglosajones: 
Rhabano o Hrabano, nació en Maguncia alrededor del año 780. En su infancia es 
confiado a la abadía de Fulda, donde tiene por maestro a Haymon. Ordenado diácono el año 
801, Rabano es enviado a Tours para estudiar bajo la dirección de Alcuino quien le da el 
sobrenombre de Mauro con el que es conocido. A la muerte de Alcuino el año 804, vuelve 
a Fulda donde aún joven se convierte a su vez en maestro. Rabano es ordenado sacerdote el 
año 814, y más tarde -tal vez el año 818- llega a ser el director de la escuela de Fulda. Bajo 
su dirección, la escuela de Fulda adquirió tal fama que muchos abades enviaron religiosos a 
este monasterio, monjes extranjeros y niños de familias nobles acudieron a sus aulas, y 
muchas escuelas fueron fundadas por discípulos suyos. Rabano Mauro es comúnmente 
llamado primus præceptor Germaniæ. A la muerte de Eigil el año 822, Rabano es elegido 
abad de Fulda hasta que, por razones que se desconocen, dimite el año 842. El año 847, 
Rabano es nombrado obispo de Maguncia, donde muere el año 856.  

No encontramos en la obra de Rabano Mauro ningún tratado sobre la eucaristía, sin 
embargo en algunas de sus obras trata este tema con no poca amplitud. Más problemático 
es delimitar con una cierta seguridad la autoría de sus obras. Haciendo un recorrido por los 
seis volúmenes que ocupa la obra de Rabano Mauro en el Migne (PL 107 - 112), 
encontramos el tema de la eucaristía tratado en numerosos de sus escritos que aparecerán 
citados a lo largo de este trabajo. 

Por último Godescalco -también conocido como Gottschalk-, y de sobrenombre 
Fulgencio, era hijo del conde Bernon de Sajonia. Nace alrededor del año 803. Oblato en el 
monasterio de Fulda y habiendo recibido sus primeras órdenes sagradas, Godescalco intenta 
ser dispensado de sus votos alegando invalidez por falta de consentimiento. Elevada la 
cuestión al concilio celebrado en Maguncia el año 829, dicho concilio se declara a favor de 

                                                 
1 «Harum duarum questionum primam inspiciamus, et ne dubietatis ambage detineamur, definiamus quid sit 

figura, quid ueritas» (c. VI). 
2 «Iam nunc secundæ qæstionis propositum est inspiciendum, et uidendum, utrum ipsum corpus quod de 

Maria natum est, et passum, mortuum, et sepultum, quodque ad dexteram Patris consideat, sit quod ore 
fidelium per sacramentorum misterium, in ecclesia cotidie sumitur» (c. L). 
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la petición de Godescalco. Pero su abad, Rabano Mauro, apela a la autoridad del emperador 
logrando que Godescalco no pudiese dejar su condición de monje. Lo único que 
Godescalco consigue es cambiar de monaterio, y así pasa primero a Corbie donde conoce a 
Ratramno, y más tarde a Orbais.  

Ordenado sacerdote por el corepiscopo de Reims, sin el consentimiento de su 
obispo, Godescalco marcha posteriormente a Italia donde expande su teoría de la doble 
predestinación. De esta doctrina tuvo noticias Noting, obispo de Verona, quien consultó a 
Rabano Mauro, que a su vez contestó con un tratado sobre este tema1. Godescalco se ve 
obligado a salir de Italia, y vuelve a Alemania. Allí es condenado en el concilio de 
Maguncia del alio 848 y en el de Quiercy del año 849. Tal como prescribía la regla de S. 
Benito contra los monjes vagabundos e indóciles, Godescalco fue pública y duramente 
azotado hasta que consintió en echar él mismo al fuego el volumen en el que había 
seleccionado en favor de su doctrina diversos textos de la Escritura y de los Padres. 
Godescalco es recluido en el monasterio de Hautvilliers y en su prisión escribirá dos 
profesiones de fe. Ya en su lecho de muerte, Godescalco rechaza la firma de su 
retractación, condición que su obispo, Hincmaro de Reims, había puesto para levantarle la 
excomunión, y muere en rebeldía alrededor del año 870. A pesar de sus circunstancias, 
Godescalco gozó de la amistad de muchos de los grandes intelectuales de la época siendo él 
mismo considerado como uno de ellos. Lamentablemente gran parte de sus obras se han 
perdido, y algunos de sus escritos se encuentran en forma anónima o bajo el nombre de 
otros autores. Esto sucede con los Dicta cuiusdam sapientis de corpore et. sanguine domini 
que, atribuidos a Rabano Mauro, Morin ha demostrado en primer lugar que dicha atribución 
era incorrecta2, para demostrar finalmente que el autor no es otro que Godescalco3.  

El hecho de que Berengario utilizase el nombre de Juan Escoto como argumento de 
autoridad para defender sus teorías sobre la eucaristía, hizo que autores posteriores 
atribuyesen a este autor el libro que el año 1050 fue condenado en Vercelli. La opinión más 
generalizada hoy es que este libro no es otro que el escrito por Ratramno.  

 
* * * 

En este trabajo se estudian las obras eucarísticas de los cuatro autores referidos: 
Pascasio Radberto, Ratramno, Rabano Mauro y Godescalco, en orden a descubrir las causas 
teológicas de la controversia y las respectivas tomas de postura de estos autores en dicha 
controversia. 
  
 
  

 
 
 
 
 

                                                 
1 Cf. Epistola V. Ad Notingum, cum libro de Prædestinatione Dei (PL 112,1530 C - 1553C). 
2 Cf. G. MORIN, Les dicta d’Heriger sur l’Eucharistie: RBen 25 (1908) 1 - 18. 
3 Cf. G. MORIN, Gottschalk retrouvé: RBen 43 (1931) 303 - 312. 
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I. EL CUERPO DEL RESUCITADO  
 
 
Antes de entrar a fondo en el tema que nos ocupa, es necesario estudiar cómo 

entienden estos autores el cuerpo de la resurrección. Está claro que la cuestión fundamental 
está en la afirmación de la presencia de Cristo en la eucaristía, juntamente con el modo en 
que dicha afirmación venga expresada. Puesto que esta presencia es presencia del 
Resucitado, la concepción eucarística de cada autor dependerá en gran medida del modo 
como explique el cuerpo del Resucitado. Como nos dice Fahey, las herejías en la doctrina 
eucarística provienen de nociones erróneas de teología cristológica1. Una concepción 
excesivamente materialista de la resurrección llevará consigo graves problemas a la hora de 
explicar la presencia eucarística que dará como consecuencia un excesivo espiritualismo de 
la eucaristía para evitar por un lado una multilocación inexplicable de otro modo, y por otro 
lado un materialismo que contradice lo que ven los sentidos. Curiosamente una negación de 
la resurrección con la corporeidad que ésta lleva consigo traerá las mismas consecuencias. 
Así pues, para que pueda darse una afirmación clara, pero no toscamente materialista de la 
presencia de Cristo en la eucaristía, es necesario comprender al Resucitado como realidad 
corpórea, pero diferente de la realidad que era antes de la resurrección.  

Como nos dice Ratzinger, la resurrección supone para Cristo un nuevo modo de ser 
en el que su presencia ya no es según el modo de ser de las cosas naturales, sino según el 
modo de presencia personal2. Es en este sentido que el cristiano afirma la presencia real de 
Cristo en la eucaristía. Es el Resucitado quien se nos hace presente de un modo real. Si de 
las cosas podemos decir que están ahí, y de los seres queridos decimos que los tenemos 
siempre presentes, expresar la presencia de Cristo resucitado de cualquiera de estas dos 
formas, resultaría del todo impropio. La presencia del Resucitado, es una presencia 
objetiva, no un mero recuerdo, pero no una presencia material, sino espiritual y personal. 
Por eso, toda discusión que busque el equilibrio entre un simbolismo negador de la 
presencia real y un realismo cosista, está abocada a no encontrarlo, porque ambas posturas 
parten del mismo principio equivocado: se habla de realidad, como mera realidad material. 

                                                 
1 Cf. J.F. FAHEY, The eucharistic Tehaching of Ratramn, p. 59, nota 20.  
2 Cf. J. RATZINGER,Transubstanciaci6n y eucaristía, p. 57. 
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1. La resurrección en la base de la teología eucarística de Pascasio Radberto  
 
A mi entender, Pascasio Radberto sitúa la resurrección como fuente de la eucaristía, 

tal vez no tanto de un modo explícito, cuanto en el contenido mismo de sus afirmaciones 
respecto a la presencia de Cristo en la eucaristía. La resurrección de Cristo hace la 
eucaristía, y la eucaristía es resurrección y vida para nosotros.  

 
a) La eucaristía, presencia viva del Resucitado 

 
Desde la resurrección, dice Pascasio, la carne de Cristo se hizo eucaristía1. Para 

Durrwell este texto expresa el poder infinito que se despliega en la resurrección, y que hace 
presente a Cristo en medio del mundo por medio de la transformación eucarística. La fe 
eucaristíca -continúa diciendo este autor- está contenida en la fe pascual, pues la eucaristía 
no es sino el efecto del señorío cósmico de Cristo fruto de su resurreccíón2. 

Cristo no se hace presente desde la encarnación, ni siquiera desde el sacríficio de la 
cruz, sino desde la resurrección. Ya no es prefiguración, no es imagen de la verdad, sino la 
verdad misma, no es sombra del cuerpo, sino el cuerpo mismo, pero no el cuerpo de la 
encarnación, sino el de la resurrección, por eso no es simplemente verdad, sino la verdad 
misma. Verdadera fue la carne humana de Jesús, pero no más verdadera que la nuestra, ni 
siquiera más verdadera que la de los corderos de la antigua alianza. El cumplimiento de la 
verdad es el advenimiento de una verdad definitiva, de la carne definitivamente vivificada 
por el Espíritu y por ello vivificadora, convertida así en un alimento imperecedero, en 
salvación que dimana de Cristo resucitado de entre los muertos.  

Como dice G. Martelet, Pascasio no opone -como Ratramno- verdad y figura para 
poner el sacramento del lado de la figura, sino que el pan y el vino contienen para él la 
realidad misma, más realidad que la física, la realidad profunda. Es Pascasio, continúa 
Martelet, el que de los dos mejor ha entendido a S. Agustín y ha recogido la riqueza viva de 
su doctrina. Asímismo ha recogido la fe de su heredero español, S. Isidoro de Sevilla, del 
cual Pascasio depende dírectamente3. 

Estoy totalmente de acuerdo con M. Jacquin cuando dice que la objeción que se le 
hace a Pascasio de identificar cuerpo histórico y cuerpo eucarístico, no tiene valor desde el 
momento en que se trata de frases aisladas, mientras que en el resto del tratado, Pascasio 
pone de relieve el carácter espiritual de la presencia eucarística, sobre todo en los capítulos 
en los que evidentemente se inspira en S. Agustín4, Yo diría aún más, pues incluso en esos 
textos aislados en los que se da dicha identificación entre cuerpo eucarístico y cuerpo 
histórico, no se afirma, como dice Jacquin, meramente la presencia del cuerpo histórico5, 

                                                 
1 «Siquidem in præfiguratione idem, sed non idem in adimpletionem ueritatis, quia quod tunc adumbrabatur 

in designatione futurorum, imago ueritatis et umbra corporis atque exemplaria erant, nunc autem 
mysteriurn impletæ ueritatis. Et facta est eucharistia ex resurrectione caro Christi quæ prius per agnum uel 
per eandem e cælis escarn figurabatur credentibus adfutura» (V,20-26). 

2 Cf. F.X. DURRWELL, La eucaristía, sacramento pascual, p. 77-78.  
3 Cf. G. MARTELET, Resurrection, eucharistie et genése de l'homme, p. 140.  
4 Cf. M. JACQUIN, Le «De corpore» de Pascase. p. 83. 
5 Cf. M. JACQUIN, op. cit.,  p. 89. 
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sino la presencia real de ese Jesús histórico, pero que ha resucitado1.  
Si, como dice D. Bertetto, la controversia eucarística que tiene lugar entre Pascasio 

Radberto por un lado, y Ratramno y Rabano Mauro por otro, versa sobre la identidad o la 
diversidad entre el cuerpo de Jesús presente en la eucaristía, y el presente en el cíelo2, es 
verdad que Pascasio no explica suficientemente el cómo, pero deja clara la unidad entre 
ambos. Como dice Martelet, Radberto se limita a afirmar la resurrección, pero subraya que 
«ce pouvoir d'union qui définit l'Eucharistie est le fruit, dans l'Eglise, d'une mort intégrée a 
la Résurrection»3. Pascasio no tiene, eso es cierto, una visión perfectamente elaborada de la 
presencia real, sino que se limita a evitar la distinción de cuerpos de Cristo que 
propugnaran Amalario y Ratramno.  

Creo que Pascasio ha intuido que la clave de la respuesta a Ratramno está en la 
resurrección. Sin embargo tiene razón G. Martelet al decir que Pascasio no logra dar una 
respuesta satisfactoria, sino que se limita a apuntarla. Pascasio muestra que el Resucitado 
está presente en la eucaristía, pero no explica el hecho de que la resurrección ha verificado 
en el cuerpo de Cristo una transformación que hace posible la presencia que Ratramno pone 
en duda4. A esto yo añadiría que Pascasio, siguiendo a S. Pablo (cf. 1 Cor 15,35-53), ve 
claramente que el cuerpo del Resucitado es un cuerpo con unas características especiales; 
sin embargo, como deudor que es de S. Agustín, no ha sido capaz de ver la diferencia entre 
el Jesús histórico y el Resucitado. Pascasio intuye claramente que el Resucitado no es 
localizable; él sabe también que la muerte de Cristo es fuente de vida. Pero no lo explica 
suficientemente.  

Radberto, como hemos dicho, es un autor ambiguo, de intuiciones claras, pero no 
suficientemente explicitadas. No obstante, llama la atención que un autor como F. Vernet 
no sea capaz de hablar explícitamente de la resurrección cuando, al intentar resumir el 
pensamiento del abad de Corbie, afirma que el cuerpo eucarístico es idéntico al cuerpo 
histórico, pero con un modo de ser diferente5. Si fuera una cita literal, no habría nada que 
objetar, pero dado que no lo es -y además Pascasio sí alude explícitamente al cuerpo del 
Resucitado-, no deja de ser sorprendente que este autor tenga más dificultades que Radberto 
para expresar esto con precisión.  

Especial interés tiene la descripción que de la controversia da J.B. Bossuet. Este 
ilustre obispo francés tiene el mérito de la objetividad y del esfuerzo ecuménico al explicar 
la doctrina eucarística luterana. Con enorme claridad y con un gran respeto no exento de 
buen humor, nos explica cómo Ratramno es tan confuso que su libro puede ser utilizado 
igualmente por unos y por otros, o mejor dicho, puede confundir por igual a unos y a otros, 
porque no se entiende ni él a sí mismo.  

Bossuet observa cómo Ratramno trata de justificar la doctrina del doble cuerpo 
desde la propia teología paulina. Si S. Pablo, hablando del cuerpo resucitado. pudo 
                                                 
1 Esto es algo que podemos ver precisamente en algunos de los textos de Pascasio que dieron origen de la 

controversia: « ... Et ut mirabilius loquar, non alia plane, quam quæ nata est de Maria et passa in cruce et 
resurrexit de sepulchro ... » (1,51-52); «Ceterum illud corpus quod natum est de Maria uirgíne, in quod 
istud transfertur, quod pependit in cruce, sepultum est in sepulchro. resurrexit a mortuis •... » (VII,25- 27). 

2 Cf. D. BERTETTO. La dottrina eucaristica di San Bernardo. p.282. 
3 G. MARTELET, Resurrection, eucharistie el genése de l'homme, p. 142. 
4 Cf. G. MARTELET. op., cit ., p. 143 - 144. 

5 Cf. F. VERNET, Eucharistie du 9e siécle à la fin du 11e siècle, c. 1214.  
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distinguir entre cuerpo animal y cuerpo espiritual, no porque la substancia -la persona- sea 
distinta, sino porque diferentes son sus cualidades, no es de extrañar que Ratramno haya 
podido utilizar esta misma distinción entre el cuerpo nacido de María y el cuerpo 
eucarístico. No obstante, algunos autores como Pascasio Radberto, temiendo que se 
rompiera la unidad del cuerpo, insisten sobre todo en la unidad entre el cuerpo terreno y el 
de Cristo resucitado. Bossuet afirma que ambos autores -Pascasio y Ratramno- están de 
acuerdo en el fondo, es decir, están de acuerdo en que el cuerpo eucanstico es presencia del 
Resucitado y que éste es el mismo Jesús histórico, aunque no de la misma manera1.  

El problema está, corno dice C. Journet, en que sólo papel de Cristo en la eucaristía, 
si se comprende su papel en el cielo2. Es decir, que el misterio eucarístico es comprendido 
en tanto en cuanto se comprenda el misterio del Cristo glorioso.  

No son pocos los textos en los que Pascasio utiliza los verbos resurgere y 
resuscitare, y el sustantivo resurrectio; sin embargo dicen más relación a la Iglesia y al 
sacrificio, que a la presencia eucarística. Para comprobar cómo para Pascasio la presencia 
de Cristo en la eucaristía es una presencia gloriosa y espiritual, hay que analizar contenidos 
más que palabras. Esta presencia gloriosa se evidencia sobre todo en sus afirmaciones 
respecto a este alimento espiritual que permanece íntegro pese él ser comido por muchos, 
que da la vida, que une en torno a sí, etc. 

 
 

b) Cristo permanece siempre íntegro, aunque sea comido diariamente por todos  
 
En su libro De corpore el sanguine Domini. Pascasio afirma que Cristo permanece 

íntegro, y lo hace en diversos lugares, pero es sobre todo en la Epistola ad Fredugardum 
donde lo expresa con mayor abundancia y riqueza.  

El texto de su De corpore el sanguine Domini donde expresa con mayor fuerza esta 
integndad permanente de Cristo que no se consume pese a ser comido por todos, se 
encuentra en el capítulo X en donde nos dice que en este misterio recibimos el pan que es 
Cristo, que descendió del cielo, recibimos la carne colgada en la cruz, y aunque Cnsto sea 
comido diariamente por todos, sin embargo permanece siempre íntegro3. 

Esto sólo puede entenderse desde la resurrección. Si podemos recibir a Cristo. es 
porque Cristo está entre nosotros y está vivo. Si estuviera vivo en el cielo, no podriamos 
recibirle, pero si estuviera en la tierra, muerto o vivo como cuando paseaba por Jerusalén, 
no podríamos comerle de modo que pudiera permanecer íntegro. De aquí que está vivo 
entre nosotros, y vivo además de un modo diferente al modo como lo estaba cuando andaba 
por la tierra, vivo de modo que la muerte ya no tiene dominio sobre él. Pero no vivo de un 
modo ficticio, pues recibimos no otra cosa que la carne que colgó de la cruz, es decir, su 
carne y no otra cosa. Es importante subrayar que edatur no se refiere a la carne que colgó 
en la cruz -al referirse a ésta dice: «accipitur»- sino a Cristo mismo comido ab omnibus. 
Esto obliga a desechar toda posible interpretación dualista según la cual el alma o la 

                                                 
1 Cf. J .B. BOSSUET., Historia de las variaciones de las iglesias protestantes, p. 184 – 185. 
2 Cf. C. JOlJRNET, La messe, presence du sacrifice de la croix, p.89. 
3 «Vnde idem panis Christus qui de cælo descendit, in hoc mysterio accipitur, sicut et caro quæ in cruce 

pependit, cum integer deinceps Christus perseueret, licet ab omnibus cotidie edatur» (X,76 - 79). 
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divinidad de Cristo pudieran permanecer íntegros a la derecha del Padre, mientras su carne 
era entregada a los hombres. Es Cristo mismo en su totalidad quien se nos entrega, y esto 
sólo es posible después de asumir un cuerpo espiritual (cf. l Cor 15,44) o glorioso, es decir, 
después de resucitar.  

Otros textos se limitan a afirmar que recibimos su cuerpo o su carne y su sangre, 
permaneciendo él íntegro. Así nos dice que recibimos las carnes del cordero que quita los 
pecados del mundo, es decir Cristo, permaneciendo él íntegro1. En otro lugar afirma que, 
aunque el cuerpo y la sangre de Cristo sean comidos a diario por todos. sin embargo el 
mismo cordero permanece vivo e íntegro2. Estamos ante un misterio por el cual alguien 
puede ser comido, y permanecer vivo.  

Tenemos además otro texto en el que añade un nuevo elemento que parece 
independiente de la virtud que este misterioso alimento pueda tener en sí mismo. Pascasio 
dice que cuando comulgamos rectamente, dirigimos la mente para recibir de él mismo y 
por él mismo su mismo cuerpo y su misma carne, permaneciendo él íntegro3. Luego no da 
lo mismo comulgar rectamente que no comulgar rectamente. No se trata de una cuestión 
moral, sino ontológica. Quienes reciben una cosa, la reciben igual, tanto si son dignos de 
ella como si no lo son. Ya la han recibido. Otra cosa es que sean castigados por su osadía. 
Pero si el cuerpo de Cristo sólo lo recibimos cuando comulgamos rectamente, significa que 
se trata de un alimento espiritual que no puede ser «devorado con los dientes»4. Cristo no 
puede ser comido con los dientes, porque si Cristo pudiera ser devorado con los dientes, se 
limitaría a alimentar nuestro cuerpo como alimento material, que en nada diferiría del resto 
de los alimentos. Más adelante desarrollaremos esta idea con mayor amplitud.  

Así pues, Cristo es recibido de un modo misterioso, pero real. Es recibido Cristo 
mismo. No basta decir que el hombre en la eucaristía recibe solamente la virtud o la gracia 
de Cristo, sino que recibe la persona misma de Cristo en su totalidad, dado que él 
permanece vivo e íntegro para siempre.  

Distinto estilo y distinta teología muestra el pasaje que a continuación vamos a 
comentar. Sobre un versículo del Génesis (1,11), Pascasio encuentra base para afirmar que, 
si Dios pudo poner en las creaturas una virtud tal que hace que por sí mismas se 
reproduzcan permaneciendo íntegra su naturaleza, así también puede multiplicarse aquella 
abundancia de la carne de Cristo, permaneciendo Cristo íntegro5, pues su palabra creadora 
no necesita repetirse, sino que su mandato tiene vigencia eterna, y así, lo mismo que sucede 
en la creación, sucede también en esta conmemoración. Lo que Cristo ordenó una vez que 
fuese su cuerpo y su sangre, sigue sucediendo por virtud de este solo mandato6  

Aquí desaparece el tema del cordero, es decir, de la pasión, y no parece necesaria la 

                                                 
1 «Quapropter illo integro agni carnes nostra ut tollat peccata mundi accipiamus...» (VII,60-61). 
2 «...licet ab omnibus Christi caro et sanguis cotidie comedatur, ipse tamen agnus uiuus et integer 

permanet» (II,75-77). 
3 «Ad quem si recte communicamus mentem dirigimus, ut ex ipso et ab ipso nos corpus eius carnem ipsius 

ilIo manente integro sumarnus» (VII,28 - 31).  
4 «Sed quia Christum uorari fas dentibus non est» (IV,14). 
5 «Pullulat ergo illa ubertas carnis Christi et manet integer Christus, quia natura manente integra, etiam in 

creaturis ad iussum eius cuncta exuberant» (XII,39 - 41). 
6 «...Sic itaque et in ea quod semel uoluit et deinceps carnem et sanguinem in hac commemoratione iussit 

esse, fit quod iubetur» (XII,43 - 45).  
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resurrección. Es más bien el poder de Dios, que es Cristo mismo, el que crea todo por su 
palabra omnipotente y lo sostiene todo para que siga abundando según su mandato. No 
obstante reaparecen los términos de la teología del sacrificio. Cristo permanece íntegro 
(«manet integer Christus») y se hace la carne y la sangre en esta conmemoración («in hac 
commemoratione»), conmemoración que es, evidentemente, de la pasión del Señor.  

Este es tema que encontramos ya en los Padres. Así S. Juan Crisóstomo nos dice 
que del mismo modo que aquella palabra divina que dijo: «Creced y multiplicaos y llenad 
la tierra» (Gen 1,28) nos dió fuerza para procrear hijos, así también por las palabras: «Este 
es mi cuerpo» (Mt 26,26), dichas una sola vez, se obra en cada mesa desde entonces hasta 
hoy en las iglesias, el sacrificio perfecto1. En otro lugar vuelve a decir algo muy similar. En 
este segundo texto cabe señalar dos cosas, por una parte, que indica de modo explícito 
cómo la palabra de Dios se convierte en obra («rêma ên, kaì egéneto érgon»), y por otra, 
que la virtud de las palabras «éste es mi cuerpo», no parece recaer tanto sobre las ofrendas, 
cuanto sobre los que participan de ellas, para aumentar en ellos la gracia2.  

Mientras S. Juan Crisóstomo utilizaba Gn 1,28, S. Juan Damasceno (+749), trata 
también este tema citando -al igual que Pascasio- Gn 1,11. Sin embargo el Damasceno 
muestra cierta ambigüedad. Trata el tema del poder de Dios y de la fuerza fecundadora del 
Espíritu, pero no afirma explícitamente la tesis del Crisóstorno y de Pascasio: la palabra 
creadora que, dicha una sola vez, conserva su eficacia para siempre3.  

Éste es un tema que aparece apenas sugerido en algunos Padres latinos4, Estos se 
muestran más ambiguos aún que S. Juan Damasceno: la palabra creadora conserva su 
eficacia, sí, pero para ello debe ser repetida de nuevo. Además, ni Gaudencio de Brescia, ni 
Fausto de Riez hacen referencia alguna a estos textos del Génesis.  

En la Epistola ad Fredugardum reaparecen estos mismos temas junto con otros 
nuevos. Un primer texto que enriquece al que acabamos de ver, relaciona la abundancia con 
la multiplicación de los panes, es decir, con el banquete. Quien no crea que lo que 
recibimos es el cuerpo y la sangre de Cristo, pues él permanece íntegro, tampoco hubiera 
creído que había cinco o siete panes, después de ver los doce cestos o siete espuertas que 
sobraron5. De la misma bendición de Cristo6 fluyó entonces tanta abundancia y sigue 
fluyendo ahora, pues ni entonces había otra cosa que aquellos panes, ni ahora hay otra cosa 
que el cuerpo y la sangre de Cristo7. Aquí ya no se trata simplemente de un 
mecanismo puesto en marcha por la Palabra creadora de Dios como sucede con la 

                                                 
1 Cf. S. JUAN CRISOSTOMO, Sobre la traición de Judas, Homilía 1, n.6: PG 49,380. 
2 Cf. S. JUAN CRISOSTOMO, op. cit., Homilía 2, n. 6: PG 49,389. 
3 Cf. S. JUAN DAMASCENO, Sobre la fe ortodoxa, 1. 4, c. 13: PG 94,1140 B - 1141 A.  
4 Cf. GAUDENCIO DE BRESCIA, Sermo II. De exodi lectione secundus: PL 20,855 A - B; FAUSTO DE 

RIEZ, Sermo IV:De corpore et sanguine Domini in Pascha, n. 15: PL 83,1228 B - C. 
5 Hace Pascasio alusión a las dos multiplicaciones de los panes que narra el primer evangelista (cf Mt 

14,19-20 y Mt 15,36-37 respectivamente).  
6 Cf. Mt 14,19, así como sus paralelos en Mc 6,41; Lc 9,16. En el paralelo de Jn 6,11, así como en la 

segunda multiplicación (cf. Mt 15,36), no se habla de bendición, sino de acción de gracias. 
7 «Hæc sanctorum fides, carissime, quamuis multi ex hoc dubitent, quia ille integer manet, ut hoc corpus 

Christi et sanguis esse possit. Qui non crederent, si uidissent duodecim cophinos fragmentorum et septem 
sportas, quinque aut septem panes esse. Non enim aliud erat in fragmentis et aliud in esu comedentium 
quam ipsi panes. Nam ex ipsa Christi benedictione manauit tanta ubertas. Et non aliud fuit quod comestum 
est et quod sublatum nisi ipsi panes quinque aut septem» (F 169- 176).  
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creación, sino de la bendición de Jesús que produce tal abundancia, del banquete al que 
Jesús nos invita y en el que hay para todos y aún sobra.  

En la misma Epistola ad Fredugardum reaparece también el tema pascual. En el 
piso superior, dice Pascasio, se realiza esta pascua (Le 22,12: anágaion; cf. Hech 1,13: 
hyperôon), porque no son capaces de captar estos misterios sino los que son capaces de 
ascender, es decir, los que no juzgando con criterios materiales, están abiertos a lo 
espiritual y eterno, a la salvación que es Cristo mismo -en definitiva a la resurrección-. Allí 
comen y beben lo que fue derramado para el perdón de los pecados, lo que puede ser 
derramado todos los días y permanecer sin embargo íntegro1.  

Rezuma el tema pascual -aunque entrelazado con el de la encarnación- en el texto 
que vamos a ver acto seguido. Porque el Verbo se hizo carne, dice Pascasio, abunda la 
carne del Verbo y fluye en el sacramento la carne y la sangre de Cristo. No es otra que la 
carne de Cristo y sin embargo Cristo permanece íntegro2. Parecería que la causa de tanta 
abundancia estaba en la encarnación, si no fuese por la adversativa tamen que introduce un 
elemento nuevo y misterioso. Porque el Verbo se hizo carne, pudo entregarnos su carne. 
Porque le fue formado un cuerpo (cf. Hebr 10,5-7), pudo entregarse a la voluntad del Padre. 
Y nosotros no recibimos otra cosa que a Cristo, y sin embargo, aunque resulta inexplicable, 
Cristo permanece íntegro. Esto último no es ni puede ser simple consecuencia de la 
encarnación: el Jesús mortal no podría hacerse alimento de los hombres permaneciendo 
íntegro. Porque Jesús ha resucitado, ya no muere más (cf. Rom 6,9) y así puede permanecer 
íntegro, vivo y vivificante3.  

Otro tema es el del Hijo del hombre que sube a donde estaba antes (cf. Jn 6,62). 
Cuando los discípulos se escandalizan, Jesús alude al escándalo mayor que se producirá 
cuando él muera y resucite. Pascasio toma pie de esto para añadir que Cristo puede subir 
íntegro a donde estaba antes, porque no puede ser destruido ni partido con los dientes. El 
que baja sube, porque Cristo no se destruye en nada. Termina el párrafo con una frase un 
tanto enigmática: «Cristo es el mismo que era, pero no es (ya) lo que era»4. ¿Qué significa 
esto? Por el contexto no parece significar otra cosa que la resurrección: Cristo es el mismo, 
pero es también algo nuevo que no era antes. Cristo no se destruye, es decir, ya no muere, 
porque muerto ha resucitado y «sube» a donde estaba antes. Así, siendo el mismo, ya no es 
lo mismo. Por eso su presencia no es la de un simple retorno; algo ha cambiado: Cristo que 
siempre estuvo en el cielo, es decir, junto al Padre, ahora está además y para siempre 
también en la tierra, es decir, en medio de nosotros. Y este poder estar en todas partes -
cielo y tierra- le viene de una ascensión que es a la vez descenso, es decir, de la 

                                                 
1 « ... Et ideo in cenaculo hoc pascha agitur, quia nisi qui ascenderit, ista non capiunt, ut bibant et comedant 

quod effusum est in remissionem peccatorum et tamen integrum manet» (F 363-365). 
2 «Quanto magis quia Verbum caro factum est, pullulat Verbi caro et manat in sacramento ubertas carnis 

Christi ac sanguinis. Et non a1ia quam caro Christi est et tamen manet integer Christus» (F 177-180). 
3 Se nota en Radberto algo que aparece en los PP. a1ejandrinos: ya por la encarnación, el Verbo 

espiritualiza la carne de algún modo, aún antes de la resurrección. No se respeta en consecuencia algo que 
los PP antioquenos destacarían: la espiritualización de la carne acaece sólo por la resurrección. 

4 « ... Ac si diceret: Si hoc intellegere possetis, sciretis utique, quod qui integer ascendere potest, ubi erat 
prius, unus idemque Christus, consumi non potest per partes nec diuidi dentibus ... Quomodo ergo de cælis 
uenit, unde nunquam abfuit? Ascendit descendens, quia in nullo resoluitur Christus. Est qui erat, et quod 
est non erat» (F 336 - 339. 347 - 349). 
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resurrección.  
Muy original es la demostración que hace Pascasio de que Cristo puede darse en 

comida y bebida, y permanecer al mismo tiempo íntegro. En la última cena, estando Jesús 
aún mortal en medio de ellos, sucedió que Jesús entregó el pan y el vino convertidos en su 
cuerpo y su sangre, mientras él, hombre mortal, permanecía vivo e integro a sus ojos y a la 
vez les era entregado como comida y bebida para remisión de sus pecados1. Con esto 
Pascasio quiere probar que este alimento es de otro orden, que a pesar de tener la carne 
física del Jesús mortal allí, no era eso lo que estaban comiendo, sino otra realidad. Pero esta 
demostración tiene el peligro de hacemos dudar de que pueda ser verdad que es Cristo 
mismo quien se entrega en la eucaristía. No se le escapa a Pascasio la dificultad. Los 
apóstoles, que estaban viendo a Jesús íntegro delante de ellos, era lógico que se preguntasen 
cómo aquel pan y aquel cáliz. de vino podían ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero 
creyeron en lo que Jesús había dicho, por eso se callaron y recibieron de su mano lo que 
después ellos nos entregarían a nosotros. Nos entregaron la misma e idéntica comida que 
ellos entonces comieron y bebieron2.  

Y vuelve a surgir la dificultad: cuando Jesús entrega la eucaristía, estaba aún vivo y 
mortal en medio de los hombres, ¿cómo podía entonces entregar su carne como comida y 
permanecer íntegro?, ¿cómo pudo derramar su sangre en la cena, la sangre que sería de 
nuevo derramada en la cruz? A diario derramada y bebida, inmolado Cristo una sola vez, 
hasta hoy es inmolado todos los días. Pero sólo puede ser inmolado lo que está vivo.  Cristo 
está vivo porque ha resucitado, y así puede su sangre continuar siendo bebida y derramada 
para el perdón de los pecados3. Si, estando Cristo en medio de ellos, pudo entregarles su 
cuerpo, que aún no había sido transformado. es porque se adelantó para los discípulos dicha 
transformación. Es importante comprender que Cristo no puede ser destruido, porque existe 
ya según el Espíritu, es decir, es ya el Resucitado, como afirma Pascasio en otro lugar4.  

 
c) ¿Por qué instituyó Jesús la eucaristía antes de la pascua?  

 
Para Pascasio representa un problema el que Cristo instituyera la eucaristía antes de 

la pasión. Y lo es, hasta el punto de dedicar todo el capítulo XVIII a intentar justificar este 

                                                 
1 «Necdum itaque erat fusus et tamen ipse porrigitur in calice sanguis qui fundendus erat. Erat quidem iam 

in calice qui adhuc tamen fundendus erat in pretium. Et ideo ipse idemque sanguis iam erat in calice qui et 
in corpore, sicut et corpus uel caro in pane. Erat autem integer Christus et corpus Christi coram oculis 
omnium positum necnon et sanguis in corpore, sicut et adhuc hodie integerrimum est et manet qui uere 
dabatur eis ad comedendum et ad bibendum in remissionem peccatorum» (F 308-316). 

2 «Poterant enim apostoli tunc, si non crederent uerba uitæ et ueritatis, respondere uel quærere, quomodo 
panis ille et calix uini corpus et sanguis essent Christi, cum ipse integer Christus in corpore suo coram 
oculis eorum erat. Sed quia crediderunt quod dixerat, silentio confitentur et accipiunt ab ípso quæ nobis 
postea tradiderunt. Tradiderunt autem non aliam quam ipsam eandemque cenam quam ipsi tunc 
manducauerunt et biberunt» (F 398-405). 

3 «Quod si effusus est, iam quomodo nunc rursus effunditur? Et si caro consumpta est, quomodo adhuc 
manet integra et uoratur? Ecce quod bibitur cottidie et effunditur et quod semel immolatum est, adhuc 
hodie immolatur. Non ergo immolatur nisi quod uiuum est. Bibitur quidem in remissionem peccatorum et 
effunditur .. (F 368 - 373).  

4  «... Hoc quippe uidere multum est, quia in spiritu est... (F 340). 
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hecho1. Más aún, las muchas razones que da, y el poco peso de la mayoría hasta lindar a 
veces con lo ridículo, prueban que ante un hecho incuestionable -la institución antes de la 
pasión- cuya razón no comprende, se siente obligado a convencemos y a convencerse a sí 
mismo de la necesidad de que sucediese así, y no después de la resurrección como parecería 
natural.  

El primer argumento que aduce, no es propiamente un argumento: en él Radberto 
nos habla más de lo que sucedió, que de la razón por la que sucedió2. Este sacramento fue 
celebrado antes de la pasión, dice Pascasio, para que muy pronto amaneciera la luz de la 
verdad. Si la pascua legal era una sombra, esta sombra sólo pudo alejarse con una luz 
resplandeciente y nueva, es decir, con la resurrección de Cristo. La resurrección es lo que 
hace que la sombra desapareciera para dejar paso a la luz de la verdad, pero eso no prueba 
que la eucaristía tuviese que ser instituida antes de la resurrección, sino que precisamente 
esa es la dificultad: ¿cómo pudo haber eucaristía antes de la resurrección de Jesús de entre 
los muertos, si la sombra veterotestamentaria sólo podía disiparse con la luz 
resplandeciente de la verdad cumplida?  

La segunda razón es tan artificial, que es la mejor prueba de que Pascasio no 
encontraba argumentos verdaderamente convincentes. La figura exterior, dice, la reciben 
todos, buenos y malos. Esta afirmación deja entrever que hay algo interior que sólo reciben 
los buenos. Pero después continúa diciendo que Judas es figura de todos los malos, para 
terminar afirmando que si la institución de la eucaristía hubiera tenido lugar después de la 
resurrección, Judas no hubiera podido comulgar con todos los apóstoles, porque ya habría 
sido condenado3, Efectivamente, los evangelistas no se ponen de acuerdo sobre el modo 
cómo murió Judas (cf. Mt 27,5; Hech 1,18), pero sí parece que la muerte se produjo antes 
de la resurrección, al menos así lo da a entender Mateo, aunque en Lucas no aparezca tan 
claro. Es evidente que después de muerto y supuestamente condenado con el juicio eterno, 
no iba a participar en la eucaristía. En cualquier caso, resulta excesivo suponer que Dios iba 
a cambiar sus planes nada menosque para que ya desde el principio los malos tuvieran un 
digno representante («Judas in figura omnium malorum»).  

El único argumento válido a mi entender, es el tercero: Cristo instituyó la eucaristía 
antes de la pasión, porque por medio de este misterio debía ser proclamada y anunciada la 
pasión del Señor y su muerte4. Desde esta perspectiva fue mucho más oportuno que Jesús 
se nos entregase en el momento de la pasión, que después de su glorificación. El que Jesús 
se entregase voluntariamente a sus discípulos inmediatamente antes de la pasión, da 
simultáneamente sentido a la eucaristía y a la pasión. La eucaristía tiene su realidad en la 
pasión y resurrección, sin las cuales carecería de valor salvífico, sería un símbolo vacío. 

                                                 
1 El capítulo se titula: «Cur hoc mysterium ante passionem discipulis traditur» (XVIII,l-2). 
2 «Ante passionem autem hoc sacramentum ideo celebratum est, ut de legali pascha continuo, quia umbra 

remouenda erat, ueritas [ueritatis lux] claresceret. Numquam igitur umbra potest desistere nisi radiante 
luce» (XVIII, 3 - 6).  

3 «Et ideo Iudas in figura omnium malorum ad percipiendum admittitur. Nam si post resurrectionem fieret, 
iam Iudas cum sanctis apostolis communicare non posset, quia iudicio æterno iam dampnatus erat (XVIII, 
10 - 13).  

4 «Nam per hoc mysterium passio Domini et mors prædicanda erat. Ideo magis congruit in ipso passionis 
articulo hoc tradere quam post resurrectionem, quia ad hoc immolatus est agnus, ut nos eius carnem 
comedamus» (XVIII,14 - 17; cf. 1 Cor 11,26). 
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Pero a su vez la pasión tiene su auténtico sentido sacrificial porque Cristo, cuando aún tenía 
en sus manos su vida, cuando aún estaba a tiempo de huir del peligro inminente, o de morir 
muy a su pesar, asumió en sí mismo la muerte como entrega y donación al Padre y a 
nosotros. En la institución de la eucaristía, Cristo nuestro cordero se ofrece al Padre y a la 
vez se entrega como alimento a los hombres, dando así sentido a su muerte, no sólo ante sí 
mismo y ante el Padre, sino también ante sus discípulos para que algún día comprendieran 
lo que había hecho por ellos.  

A continuación hace unas reflexiones soteriológicas que no pretenden ser otro 
argumento, sino más bien un desarrollo de lo anterior. Cristo instituyó la eucaristía en el 
momento de su paso de este mundo al Padre, esto es, en el momento de su paso de esta vida 
mortal a la Vida que nadie puede ya arrebatarle. Cristo se entrega a sus discípulos en la 
víspera de su entrega total y definitiva, de la pasión que habría de conducirle a la diestra de 
aquél en quien había confiado y que habría de resucitarle de entre los muertos. Así, hecho 
don y vida, Cristo se nos entrega como alimento y nos embriaga con esta bebida para 
hacernos con ello inmortales. El que por nosotros murió y resucitó, hará que por este 
alimento de inmortalidad, nuestra muerte sea, igual que la suya, un paso de este mundo al 
Padre1.  

El cuarto y último argumento tiene interés por el transfondo que supone, aunque 
realmente no tenga mucho valor como prueba. Aparece aquí algo que, no sólo fue problema 
en su tiempo, sino que ha seguido siéndolo en toda la historia de la teología eucarística, Y 
es interesante que Pascasio, siete siglos antes de la Reforma luterana, llamase ya herejes a 
quienes opinaban que, estando Cristo en el cielo, no podía ser comida su carne en la tierra. 
Contra ellos, afirma, Cristo dio esto antes de la resurrección, para que lo que recibimos en 
su muerte, es decir, cuando aún estaba entre nosotros, no solamente permaneciera entre 
nosotros, sino que además lo hiciese íntegro e incorruptible por la resurrección. De este 
modo, el grano de trigo cayó en tierra para producir mucho fruto2.  

Este texto tiene gran interés teológico en lo que tiene de contenido, y tiene su punto 
más débil en lo que tiene de argumento, pues como tal, está aceptando la misma hipótesis 
falsa que ha llevado al error a los que él llama herejes. Esta hipótesis falsa consiste en 
hablar de Cristo resucitado con los mismos criterios con los que se hablaría del Jesús 
histórico, a saber, que si Cristo está en el cielo, no puede estar en la tierra, y 
recíprocamente. No obstante, sabemos que Radberto rechaza dicha hipótesis3, y además en 
ningún momento la usa en su razonamiento. A lo sumo, entra a medias en el juego para 
desarrollar después su propia teología. De todas formas, es de notar con qué habilidad 
responde y cambia de tercio, sin solución de continuidad. Cristo ha entregado la eucaristía 

                                                 
1 «Ceterum ipse transiebat iam de hoc sæculo ad Patrem, id est de hac mortalitate ad inmortalitatem, fecit 

adhuc mortalis quod nos post eum et in illo facturi eramus simili modo mortales, quatinus tali nos refecti 
pabulo et inebriati poculo, faciamus nos pro illo securi de inmortalitate quod ille pro nobis prior fecit 
mortalibus. Ad hoc quippe inmortalitatis prestitit alimoniam, ut rnortem non timeamus» (XVIII,19 - 25). 

2 «Ad uero quod ultimum est, si post resurrectionem hoc dedisset, dicturi essent heretici, quod 
incorruptibilis iam Christus et in cælo positus non posset in terris eius caro a fidelibus uorari. Nunc uero 
quod integer et incorruptibilis manet, dicimus contra eos, quod in morte eius ista percipimus, ut usque ad 
finem sæculi omnes inde pascamur et tamen quod seminatum est, resurgens incorruptum permaneat. Ob 
hoc ergo granum frumenti [+ in terram] cecidit, ut multum fructum afferret» (XVIII,26 - 33).  

3 Cf. apartado II. l d) de este trabajo.  
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antes de su muerte, cuando no existía ese problema al que aluden los herejes. Ahora es un 
hecho irreversible, ya tenemos la eucaristía, ya tenemos la carne de Cristo hecha alimento. 
Y además, por la resurrección, eso que fue entregado una vez, permanece íntegro para 
siempre.  

Es precisamente la debilidad de estos argumentos de Pascasio lo que le da fuerza al 
capítulo. Efectivamente, si los argumentos fueran verdaderamente sólidos, por sí mismos le 
darían al capítulo su razón de ser. Pero como no lo son, la protagonista es sin duda alguna, 
esa pregunta sin respuesta: «¿cómo pudo instituir Jesús la eucaristía antes de la 
resurrección?»1. Una pregunta bien respondida puede ser un mero pretexto para desarrollar 
las propias ideas. Una pregunta cuya respuesta se constituye en varias respuestas 
titubeantes, es una pregunta de verdad, una inquietud real del autor. Y si para Radberto era 
un problema el que Jesús instituyera la eucaristía antes de la resurrección, es porque estaba 
seguro de que sin la resurrección no podía haber eucaristía.  

 
d) Este alimento nos transforma en incorruptibles  

Porque Cristo vive, puede entregarse como alimento nuestro, pero este alimento 
tiene una virtud vivificante sobre nosotros. Su entrega es para hacemos una cosa con él en 
su vida. Pascasio expresa esto con diversos términos: vida, vida eterna, celestial o 
sempiterna, salvación eterna, inmortalidad, vida inmortal, incorrupción, eternidad de la 
inmortalidad, resurrección. No pueden señalarse diferencias teológicas en el empleo de uno 
u otro término; el autor los usa indistintamente en uno u otro contexto y con frecuencia 
aparecen unidos dando así más fuerza a la frase. Lo único que sí puede decirse es que el 
término vida es sin duda el más usado y que el término resurrección -muy poco usado en 
este contexto- viene unido de modo explícito con la fe en que la salvación no es solamente 
para el alma, sino también para el cuerpo. Pascasio afirma de modo claro su fe en la 
resurrección de los cuerpos y en la redención del hombre completo.  

La fuente de esta vida eterna es Cristo. Porque en él está la vida, puede derramar 
vida. Ningún alimento puede dar la vida eterna, sino el que viene del Dios vivo y eterno, y 
la da a quienes lo reciben para la salvación2. Citando el cuarto evangelio, añade que el que 
no come la carne de Cristo y su sangre, no tiene la vida eterna que permanece en él3. Dos 
cosas hay que creer: que Cristo vive, y que esta vida se nos entrega para vida nuestra por 
medio del alimento de la eucaristía  

El que come de este pan, vivirá para siempre (Jn 6,58). La vida que Cristo nos 
entrega, no es la vida temporal, no recibimos este alimento, como el alimento común, para 
no morir temporalmente, sino que recibimos espiritualmente el cuerpo y la sangre de Cristo 
para la vida eterna. Esta vida eterna, dice Pascasio, no la recibían todavía aquellos que 
participaban dignamente de la figura de estos misterios, pues aún no había llegado la gracia 

                                                 
1 Como ya vimos en la nota 43, el título del capítulo es «Cur hoc mysterium ante passionem discipulis 

traditur» (XVIII,l - 2). Hay que notar que, aunque en la pregunta Pascasio dice pasión y no resurrección, 
sin embargo todas las respuestas se refieren a la resurrección, y sólo en una se habla de la pasión (cf. 
XVIII, 14 - 17, puede verse el texto en la nota 46).  

2 «Et si in eo uita non esset, nequaquam uitam refunderet. Alioquin non qualiscumque cibus nisi de uiuo 
Deo et æterno uitam præstaret æternam accipientibus se in salutem» (F 41 - 43).  

3 Cf. Jn 6.53 citado en F 44 - 45.  
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prometida de igual modo a nosotros y a ellos
1
.  

No obstante, en otro lugar, Pascasio afirma que el conocimiento espiritual nos 
vivifica a nosotros lo mismo que a ellos, porque ellos bebian de la roca espiritual que los 
seguia, es decir Cristo. También nosotros bebemos de manera espiritual y comemos la 
carne espiritual de Cristo, y en esta carne espiritual creemos que está la vida eterna. Así, 
entender según la carne es muerte, pero recibir espiritualmente la carne de Cristo, es vida 
eterna2, De modo que es el conocimiento espiritual, y no la recepción material del 
sacramento lo que da la vida, puesto que quienes creyeron en la promesa fueron vivificados 
por su fe, mientras que quienes entienden carnalmente la eucaristía no reciben vida, sino 
muerte.  

Es de notar que no alude para nada a una situación de pecado, sino de increencia. 
Entender según la carne no es comulgar en pecado, sino situarse al margen del misterio, no 
penetrar en su verdadero significado, no comprender otra cosa que lo que los ojos pueden 
ver o las manos tocar, en una palabra: no creer. Y para quienes acusan a Pascasio de 
defender una presencia cosista de Jesús en la eucaristía, también es importante subrayar 
cómo habla de spiritalem Christi carnem. Veram carnem, pero spiritalem carnem. ¿Cómo 
es posible esto? Recordemos que cuerpo espiritual (sôma pneumatikón) es el término 
empleado por S. Pablo para referirse al cuerpo resucitado (cf 1 Cor 15,44). Es curioso que 
Pascasio hable de carne espiritual y no de cuerpo espiritual como lo hace S. Pablo, pero, 
precisamente por esto, cuando dice verdadera carne, no debemos imaginarnos que Pascasio 
piensa en un pedazo de carne material ensangrentada, sino en la realidad total del Cristo 
resucitado.  

Si de aquel árbol del paraiso leemos que daba la inmortalidad del cuerpo a todo 
aquél que comiera de sus frutos, con mucha mayor razón -dice Pascasio- llama la Iglesia 
leño de la vida a Cristo, ya que ésta más que aquél garantiza a quien come de él, la vida 
eterna3. Es de notar que el autor añade la necesidad de observar los mandamientos de Dios, 
si bien no lo hace como requisito previo para recibir este alimento, sino que lo sitúa al 
mismo nivel: ambas cosas juntas son las que garantizan la vida eterna. La observancia de la 
ley no salva por sí sola (cf. Gal 3,21s), pero la fe sin obras es una fe muerta (cf. Sant 
2,17.24). Para Pascasio, recibir dignamente a Cristo, no es recibirle con pureza, sino que es 
fundamentalmente recibirle con fe. Y recibirle con fe, no es solamente recibirle en la 
certeza intelectual de que recibimos su cuerpo y su sangre, sino recibirle con el deseo 
sincero de hacemos uno con él y con nuestros hermanos. Esto está lejos de todo legalismo, 
pero lleva implícita de manera ineludible una ética muy exigente: la del sermón del monte.  

Es interesante que Pascasio diga que la carne de Cristo es proclamada como 

                                                 
1 «Non enim a nobis propter hanc uitam, ne moriamur temporaliter, sed propter æternam caro Christi et 

sanguis sumitur spiritaliter. Ad quam nimirum uitam nec illi sunt ingressi qui prius digne in figura ista 
percipiebant, donec ueniret gratia nobis et illis pariter repromissa» (V,59 - 63). 

2 «Nos tamen et illos spiritalis perceptio uiuificat, quia bibebant illi de spiritali consequenti eos petra. 
significans quod Christus post eos uenturus esset. Bibimus quoque et nos spiritaliter ac comedimus 
spiritalem Christi carnem in qua uita æterna esse creditur. Alioquin sapere secundum carnem mors est et 
tamen ueram Christi carnem spiritaliter percipere uita æterna est» (V,71 - 76; cf.1 Cor 10.3 - 4; Jn 6,54-
63).  

3 «Vnde et lignum uiue iure dicitur, quia sicut illud inmortalitatem corporis sumptum præstitisset, ita istud 
immo solidius uitam præstat cum obseruatione mandatorum Dei æternam» (VII,43 - 45). 
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verdadera carne. La llama carne refiriéndose ciertamente a algo distinto, para asegurar a 
continuación aquello que está en cuestión. Si dijese: «esto que tenemos aquí» es verdadera 
carne, y es la carne de Cristo, sería algo muy distinto, sería una afirmación contundente y 
clara aunque pudiera ser discutible. Pero Pascasio no parte de algo dado de antemano y 
localizado en un lugar, sino de la carne de Cristo, de algo que, después de la resurrección, 
no puede ser localizado desde una clave espacial. De eso que él llama carne, afirma a 
continuación no que sea carne, sino que es proclamada, es decir, creída como tal, para 
añadir a continuación que también es proclamada como pan vivo bajado del cielo (Jn 6,51). 
Carne secundum gratiam, pero pan secundum efficientiam. Carne según la gracia, es decir, 
carne por la acción de Dios, carne según la fe, carne en la donación. Pan según la 
eficiencia, ¿qué significa esto? La traducción fácil sería: pan según las propiedades. Sin 
embargo Pascasio no está hablando de los dones, Pascasio dice que la carne de Cristo es el 
pan vivo bajado del Cielo, es decir, Cristo mismo. Pan según el poder, la virtud, carne 
según el don, la dádiva de Cristo. Porque así como el pan terreno proporciona vida 
temporal, este pan celestial proporciona vida eterna y celestial, porque es vida sempiterna1.  

No se da pues una contraposición pan / carne, sino un paralelismo o semejanza: pan 
terreno / pan celestial; alimento para esta vida / alimento para la vida eterna. La gracia no 
está en cambiar un alimento material: el pan, por otro alimento material: la carne, sino en 
algo que sólo Dios puede hacer: proporcionar a las creaturas una vida que no tienen en sí 
mismas, que por el mecanismo de la creación no podrían alcanzar. Es una creación nueva, 
una vida nueva y eterna que el Padre nos ofrece en y por el Hijo, y a la que no se accede 
por la pertenencia a una especie, sino en una opción libre y personal por medio de la fe y el 
amor.  

Esta vida y esta creación nuevas, suponen un camino. En este caminar, del mismo 
modo que los hombres se alimentan con la comida terrena para vivir temporalmente, así 
también ha dispuesto Dios alimentar a los renacidos para la vida eterna con este alimento 
espiritual para que no desfallezcan por el camino, es decir, mientras pasan por la muerte de 
la carne a la vida eterna2.  

Es importante el señalar cómo Pascasio no habla de alimento del cuerpo y alimento 
del alma, sino de alimento terreno y alimento espiritual o celestial. No es lo mismo. No se 
trata de alimentar por separado a las dos partes del hombre, sino que es el hombre entero el 
que se alimenta con este alimento espiritual. Sólo hay dos clases de hombres: los que han 
renacido a la vida eterna y los que no. La vida de estos últimos acaba con la muerte. Se 
alimentan solamente para subsistir mientras puedan. En cambio los primeros alimentan en 
sí una vida que no termina. Y no debe pasarnos desapercibido el que Pascasio no hable de 
la muerte como un hecho puntual, sino como algo que está acaeciendo durante toda la vida. 
El camino hacia la vida es esta vida mortal, y en esta vida, los renacidos a la vida eterna son 

                                                 
1 «...Quia Christi caro et uera caro et tamen panis uiuus qui de cælo descendit, iure catholice prædicatur. 

Caro quidem secundum gratiam, panis uero secundum efficientiam. Quia sicut hic panis terrenus uitam 
subministrat temporalem, ita ille cælestís uitam præstat æternam et cælestem, quia uita est sempiterna» 
(XVI,5 - 10).  

2 «Ceterum quantisper hic remanentibus ualde pernecessarius est ad uitam ille cibus cælestis et potus, 
quatenus sicut aluntur cibis terrenis ad tempus ut uiuant, sic alantur spiritaliter renati per hac ad perpetuam 
uitam, ne deficiant in uia, donec transeunt per mortem carnis ad perpetuam ubi nullus defectos est et 
sempiternam uitam» (XIX.77 - 82; pertenece este texto a la 2ª edición. La cita es de Mt 15,32).  
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alimentados espiritualmente, mientras pasan por la muerte de la carne a la vida eterna. La 
vida eterna, pues, tampoco es un hecho puntual. El hombre no se cambia de traje en el 
momento de la muerte. Por el contrario, cada día va muriendo y cada día va resucitando, va 
día a día transformándose, pasando de la muerte de la carne a la vida eterna. Cristo va 
ganando terreno en la vida del hombre que asume su muerte como triunfo de Cristo.  

Nuestra vida temporal -dice Pascasio- se sustenta con la comida y bebida comunes, 
pero de modo mucho más importante nos alimenta aquella comida y aquella bebida que 
recibimos en las Escrituras y del altar, pues estos alimentos sustentan aquella vida que, 
oculta en Dios, nos conforma y configura. Por estos alimentos somos trasladados a lo 
espiritual, para que después vivamos donde nuestra vida se conserva eternamente1. Esta 
vida, no obstante, no supone un doble plano para el hombre, sino el fondo de su intimidad y 
la razón de su ser. Para quien posee esta vida, no se trata de un añadido, de una vida 
sobrenatural, sino de la realidad última del hombre que lo eleva sí, pero al hombre entero, 
haciéndole partícipe de la vida divina para la que fue creado.  

Esta vida no termina con la muerte biológica. El que tiene su vida inmersa en Dios, 
la tiene asegurada eternamente. Por eso, el que así lo recibe, el que lo recibe desde la 
confianza filial, la búsqueda sincera de Dios, la apertura a la voluntad divina, la fe en que 
en él está la vida que no acaba, ese lo recibe dignamente, y el que lo recibe dignamente, ya 
tiene la vida eterna que permanece en é12. Aquí resuena claramente la escatología joanea 
(cf. Jn 6,54): Cristo es ya la vida, vida eterna en medio del tiempo, vida que permanece en 
nosotros por la caridad, vida que no es algo abstracto, sino la persona misma de Cristo a la 
que nos incorporamos. 

Pascasio llama a la eucaristía: inmortalitatis cybus
3
, semina inmortalitatis4, uictus 

ad æternitatem inmortalitatis5. Así el todavía mortal, alimentado con la inmortalidad, 
securior ... ad inmortalia festinet -avanza hacia la inmortalidad- a donde no se llega sino 
por la fe y las buenas obras6, La eucaristía nos hace inmortales e incorruptibles, por eso se 
llama verdadera comida y verdadera bebida7. Esto es importante: la verdad del cuerpo y la 
sangre de Cristo, no es la verdad de un objeto presente, sino la verdad de la salvación que 
Cristo nos ofrece, la verdad de una salvación que no falla.  

Andia se pregunta cómo puede entenderse el que la carne sea capaz de recibir la 
vida eterna, para responder, comentando a S. Ireneo, que Dios no solamente crea y salva al 
mundo, sino que por su palabra transforma el pan y el vino, y muestra la capacidad de la 

                                                 
1 «Vnde longe inferius uita nostra ista temporalis corporeo isto communi alitur cybo et potu. Longe uero 

excelsius ac præminentius uita illa que absconsa est cum Deo qua conformes illi et configurati sumus, illo 
saginatur cybo et potu, quam in Scripturis et de altare accipimus, et transuehit nos ad spiritalia, ut ibi 
uiuamus exinde, ubi uita nostra seruatur æterna» (XX,37 - 42). 

2 «Ac per hoc qui sic accipit, digne accipit, et digne illud acceperit, habet [+ iam] uitam æternam in 
semanentem» (XX,43 - 44).  

3 Cf. XVIII,43. S. IGNACIO DE ANTIOQUIA (cf. Carta a los Efesios20,2: FUNK, p. 230), llama a la 
eucaristía: medicina de inmortalidad (phármakon athanasías).  

4 Cf. XVIII,38. 
5 Cf. X,6 - 7.  
6 Cf. I,140 - 142.  
7 « ... quia inmortales et incorruptibiles facit, [+ et] ideo uere cybus et potus nominantur» (XIX.89-90; la 

cita es de S. AGUSTIN, In Iohannis euangelium tractatus, 26, 17: CChr. SL. 36, p. 268). 
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carne para recibir el Espíritu y llegar a ser miembro de Cristo1. Lo mismo que en la 
eucaristía hay un elemento celeste y un elemento terrestre, continúa la autora recogiendo el 
pensamiento de S. Ireneo, así también en nuestro cuerpo la sustancia que por el pecado 
original es terrestre y corruptible, por la recepción de la eucaristía recibe la vida 
incorruptible que viene de Dios2. La eucaristía es la prueba misma de que la carne es capaz 
de incorruptibilidad, y esta incorruptibilidad se transmite «de corps a corps» por la 
comunicación del Espíritu3. La carne glorificada de Cristo, resume Andia, penetrada de la 
energía vivificante del Espíritu, comunica la incorruptibilidad a quien la recibe en su carne 
corruptible4. Es indudable que la teología del abad de Corbie está fuertemente influida de la 
la pneumatología de S. lreneo.  

Debemos creer confiadamente, dice Pascasio, que si participamos dignamente en 
estos misterios, recibimos con ellos la vida inmortal, prenda de salvación y gozos eternos. 
En ello tenemos nuestra esperanza5. Creo que no está de más advertir que participar o 
recibir dignamente, no significa que nadie pueda arrogarse ningún derecho o dignidad, 
nadie puede presentarse ante el altar de Cristo seguro de sí y dispuesto a recibir por sus 
propios méritos la promesa de Cristo. Recibir con dignidad es, por el contrario, algo de lo 
que nadie puede estar seguro, algo que pedimos con confianza y humildad: Señor, no soy 
digno pero ...6 Vamos pues con fe, conscientes de nuestra pequeñez y de la grandeza de 
Dios. La dignidad no es nuestra, sino que nos es dada. Todo es don: la fe es don, el deseo 
de recibirle es don, el arrepentimiento es don. El conocimiento interno de su don, es 
también don. Y mediante este don recibido con fe, somos in melius transpositi para llegar a 
ser inmortales7, o como dice Pascasio en otro lugar: «Ut per hoc in incorruptione 
transformemur»8. 

Se celebra de modo oculto, para que lo busquemos con mayor avidez, para que sea 
necesaria la fe, dice Pascasio. Para que los infieles no puedan entenderlo con su mirada 
carnal. y los fieles vivan en plenitud el misterio con los ojos de la fe. Más aún, lo que es 
evidente ante la vista de todos, no oculta nada, no muestra otra cosa sino lo que se ve. En 
cambio, el misterio conlleva la necesidad de la fe, llena de esa fe el corazón del hombre, de 
modo que no se queda en lo vivido a diario, sino que busca ansioso la saciedad de su 
anhelo, el momento en que llegará la realidad plena, cuando todos, llegado el fin de la 
corrupción, gozaremos sin fin de su manifestación plena9.  

                                                 
1 Cf. Y. de ANDIA, Eucharistie et incorruptibilité, p. 465.  
2 Cf. Y. de ANDIA, op. cit., p. 470.  
3 Cf. Y. de ANDIA, op. cit., p. 475.  
4 Cf. Y. de ANDIA, op. cit., p 476.  
5 «Vnde per hæc confidenter oportet credere, si quis digne perceperit, quod uitam percipiat inmortalitatis et 

dilitiis fruitur [fruetur] cum omni delectamento in spe positus æternorum» (IX, 192-195).  
6 Cf. Mt 8,8 y Lc 7,6, que se recita en el rito de comunión.  
7 «...quatinus per hoc inmortales in anima, quamdiu ex hoc digne sumimus demum in melius transpositi ad 

inmortalia feramur» (I, 151-153).  
8 XIX,25 s.. In incorruptione dice el texto de Pascasio, aunque lo correcto sería inincorruptionem.  
9 «Auidius enim requiritur, quod latet et pretiosius est quod cum fide quæritur. Ideo quoque sic debuit hoc 

mysterium temperari, ut et archana secretorum celarentur infidis et meritum cresceret de uirtute fidei et 
nihil deesset interius uere credentibus promissa ueritatis. Insuper et quod maius est, per hæc secretius 
præstita ad illam tenderent speciem satietatis, ubi iam non pro peccatis nostris cotidie Christus 
immolabitur, sed satietate manifestationis eius sine ulla corruptione omnes sine fine fruemur» (XIII,16 - 



- 38 - 

Hemos dicho que la eucaristía es un alimento espiritual que solo puede recibirse 
desde la fe. Sin embargo, porque creemos en la resurrección de Cristo, creemos también en 
la nuestra. El hombre que fue creado de modo íntegro, ha sido redimido también de modo 
íntegro1. En el cuarto evangelio, leemos que Jesús dijo: El que come mi carne y bebe mi 
sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último dia (Jn 6,54). Pascasio participa de la 
fe bíblica en la resurrección final, y ve en este texto dos promesas distintas. Tiene vida 
eterna: es algo presente, el hombre no muere. Que muere su cuerpo, es sin embargo algo 
incontestable, pero si ese tener vida eterna es algo presente, es porque el hombre no pierde 
del todo su vida. Así el alma, librada de la carne, entra en el lugar de la vida, donde reposan 
las almas de los santos. Un lugar de reposo y de espera que nos recuerda al seol del Antiguo 
Testamento, sólo que éste no es el reino de los muertos, sino el lugar de la vida. La 
diferencia está en la fe en Cristo, y en las ideas platónicas que la Iglesia asimiló desde los 
primeros tiempos y que solucionan precisamente este tiempo intermedio entre la muerte 
individual y la resurrección colectiva. Así el hombre que tiene la vida -presente-, resucitará 
-futuro- en el último dia. La resurrección no es un hecho individual, no es un problema 
personal, es por el contrario un hecho universal, es el triunfo total de Cristo sobre la 
muerte.  

A causa del pecado del primer hombre, mientras el alma inmortal del vivificado por 
este alimento pasa a la vida, su cuerpo vuelve a la tierra. Pero este cuerpo fue incorporado a 
Cristo por el bautismo y fortalecido con este alimento de inmortalidad. No puede, pues, 
permanecer muerto después del fin del mundo2. Así sucederá que se concederá a los 
miembros de Cristo lo que se adelantó en la cabeza (cf. Col 1,18; Ef 1,22; 4,15.25; 5,30). 
Cristo ha resucitado como semilla de vida para todos nosotros. La eucaristía da la vida 
eterna a nuestra alma, y pone en nuestro cuerpo la semilla de inmortalidad que el último día 
florecerá plenamente en todo su esplendor junto a nuestra cabeza Cristo.  

Pascasio dice que con este misterio no sólo se alimenta el alma, sino también la 
carne, pues no sólo el alma ha sido redimida y salvada por la muerte de Cristo, sino que 
este alimento repara también nuestra carne para la inmortalidad y la incorrupción. Hasta 
aquí la teología de nuestro autor es puramente bíblica y manifiesta una fe sin reservas en la 
resurrección que Cristo nos promete.  

A continuación y siguiendo a S. Hilario, su discurso sigue unos cauces que debemos 
suponer metafóricos aunque tengan toda la apariencia de razonamiento demostrativo. Dice 
Pascasio que ciertamente (quidem) la carne de Cristo se transforma identificada 
espiritualmente (spiritaliter conuiscerata transformatur) con nuestra carne, a fin de que se 
                                                                                                                                                     

24).  
1 «Hinc quoque Dominus cum dixisset: Qui manducat carnem meam et bibit sanguinem meum, habetuitam 

æternam, continuo subiecit: Et ego resuscitabo eum in nouissimo die. Habet namque ideo dixit, quia mox 
anima carne soluta intrat in uite promptuaria, ubi sanctorum anima: requiescunt. Deinde quod ad corpus 
pertinet, addidit: Et ego resuscitabo eum in nouissimo die, ut sicut integre creatus est homo, ita quoque 
redemptus integre prædicatur ac deinde in nouissimo ad integrum reparandus credatur» (XIX,35 - 43; las 
citas son de Jn 6,54).  

2 «Quia talis esca non minus pertinet ad animam quam et ad corpus, quibus usque ad finem uegetati anima 
inmortalis ad uitam transit, caro uero propter sententiam primi hominis ad terram redit. Sed quia Christo 
concorporata per lauacrum et inmortalitatis alimonio enutrita semina uita [+percipit] numquam post finem 
sæculi in mortem detineri poterint [poterit], immo quod in capite præcessit, membris præstabitur» (XI,l06 
- 113).  
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halle en nuestra carne la sustancia de Cristo, del mismo modo que Cristo asumió nuestra 
carne en su ser de Dios1. Es necesario tener en cuenta que este texto de S. Hilario citado por 
el abad de Corbie, pertenece al libro 8 del De Trinitate que, como señala Ladaria, está casi 
todo él dedicado a criticar la exégesis que los arrianos hacían de Jn 10,30, entendiendo la 
unión entre el Padre y el Hijo en el sentido de unión y armonía de voluntades y no de 
unidad de naturaleza2. Como observa acertadamente Cristiani, la eucaristía no es para 
Pascasio, como los otros sacramentos, únicamente un instrumento de salvación sino la 
unión natural a la persona física de Cristo resucitado que nos asegura la inmortalidad3. A su 
vez, y como nos dice H. de Lubac4, la expresión: caro carni spiritaliter conuiscerata es 
retomada por Heriger de Lobbes5. 

Aquí aparece claramente una cristología descendente: Cristo preexistente como 
Dios, asume en sí la humanidad, la carne humana, divinizándola así de algún modo. Pues 
bien, igual que sucedió esto en la encarnación, sucede hoy la recíproca en la eucaristía: 
nuestra carne asimila la carne de Cristo, haciéndola carne nuestra. Esto así entendido sería 
de un craso materialismo, y además no conduciría a nada. Ciertamente asimilamos lo que 
comemos, pero físicamente asimilamos pan, y aunque físicamente se hiciera visible la 
carne: ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al 
excusado? (Mt 15,17).  

Lo que salva al hombre no es que la carne de Cristo se transforme en carne nuestra, 
sino que nosotros nos transformemos en él. Hay que aclarar, no obstante, que Pascasio dice 
spiritaliter, luego se está refiriendo a otra cosa. Carnal y espiritual, dialéctica constante en 
el autor. ¿Cómo puede darse una identificación espiritual entre carne y carne? Esto sólo 
puede entenderse si tenemos en cuenta que la carne del Resucitado no es como la nuestra, 
sino que, como dijimos, es una carne espiritual (cf. 1 Cor 15,44). Al recibirle no se 
transforma en carnal, sino que transforma en espiritual la nuestra, sembrando en ella 
semillas de resurrección.  

Esto es algo misterioso, pero muy real y muy concreto que se va haciendo realidad 
en cada uno a medida que va muriendo a este mundo. En primer lugar, a medida que muere 
al pecado, pero también a medida que va muriendo a sí mismo: el que quiera salvar su vida 
la perderá (cf. Mc 8,35 y par.), a los criterios que imperan en el mundo y también a los 
propios criterios. Porque si en la eucaristía anunciamos la muerte de Cristo y proclamamos 
su resurrección, nadie puede anunciar la muerte de Cristo, si antes no ha sido con sepultado 
con él, ni puede proclamar la resurrección quien no haya resucitado con Cristo, de modo 
que caminando en la vida nueva, permanezca en Cristo6. Antes de padecer, quiso hacerse 
                                                 
1 «Carne [carni] quidem [+nostræ] caro [+Christi] spiritaliter conuiscerata transformatur, ut et Christi 

substancia in nostra carne inueniatur, sicut et ipse nostram in suam constat adsumpsisse deitatem» 
(XIX,12-15; cf. S. HILARIO DE POITIERS, De Trinitate, VIII, 13: CChr. SL 62 A, 325-326).  

2 Cf. L. LADARIA, El Esplritu Santo en S. Hilario de Poitiers, p. 316 - 317. 
3 Cf. M. CRISTIANI, La controversia eucaristica nella cultura del secolo IX, p. 187. 
4 Cf. H. de LUBAC, Corpus mysticum, p. 142.  
5 «... carni quidem caro spiritaliter conuiscerata transformatur» (HERIGER DE LOBBES, De corpore et 

sanguine Domini, IX: PL 139,188 A). El Migne sigue la edición que en 1721 realizó de esta obra B. Pez, 
quien la atribuye a Gerberto, futuro Papa Silvestre II (cf. G. MORIN, Les dicta d'Heriger sur 
L'Eucharistie, p. 1).  

6 «Idcirco necesse est, ut unusquisque prius moriatur huic sæculo. Quia sicut nemo nisi sepultus 
[consepultus] mortem adnuntiat, ita nemo exinde uitam sumit, nisi resurgens in nouitate uiue ambulet et 
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un cuerpo con nosotros para que hechos una cosa con él, con él fuésemos crucificados, y 
sepultados con él por el bautismo pudiéramos ser con él con-resucitados1. La identificación 
que la eucaristía realiza en nosotros con la carne espiritual, viva del Resucitado, implica un 
morir y resucitar con él en el sacramento y en la vida.  

La eucaristía es pues para Pascasio, el alimento que permanece en nosotros 
asimilándonos. Al contrario de lo que ocurre con el alimento ordinario, que es transformado 
en materia nuestra, este alimento celestial nos hace sustancia suya. Pero este alimento es 
una persona, Cristo. La eucaristía es así identidad de amor por la cual nosotros, al participar 
de este alimento, estamos participando de su sacrificio y de su resurrección que son 
salvación y vida. Es significativo que Pascasio concluya su libro haciendo una exhortación 
a pasar apresuradamente por esta vida, a que nos preparemos para el banquete pascual. 
Aunque no menciona la pascua, la metáfora es clara: pasamos deprisa con los espíritus 
ceñidos y los pies calzados (cf. Ex 12,11). No es casual que sean los espíritus y no las 
cinturas lo que debamos ceñirnos para preparamos a este viaje, y tampoco lo es el que el 
autor exprese en términos de marcha y de prontitud su ardiente deseo de llegar cuanto antes 
(quantocius uenire) a los gozos de la resurreccíón2. 

Si, como hemos visto, la eucaristía alimenta nuestra vida en Cristo, para 
resucitarnos con él, es evidente, como dice G. Martelet, que la eucaristía debe poseer en sí 
misma esta vida para poderla así comunicar. Pascasio es, según este mismo autor, un nuevo 
Agustín capaz de superar las dificultades desde la profunda intuición. del misterio. Pascasio 
no puede aceptar la distinción de dos cuerpos como hace Ratramno, porque para él la 
eucaristía no puede ser una mera sombra de Cristo3. Para Pascasio la eucaristía es la misma 
vida vivificante del Resucitado.  

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                     
iam in Christo maneat» (XXI,27-30; cf. Rom 6,4).  

1 «Et ideo nostræ salutis summa, quia in isto consistit sacramento, desiderio diu desiderato adimpleuit, ut 
cum suis, antequam pateretur, hoc uerum manducaret pascha, quatenus per hoc, antequarn se daret in 
pretium nos in illo et ipse in nobis unum essemus corpus. Et ideo in cruce eum illo simul crucifixi sumus, 
in baptismo simul consepulti et in resurrectione simul conresuscitati» (F 861-867; cf. Lc 22,15; 1 Tm 2,6; 
Ef 4,4; Col 2,12; 3,15; Rom 6,4-6; 12,5; 1Cor 10,17; 12,12.13.20). 

2 «Vnde uotorum fili, transeamus hinc festinantes succinctis mentibus et calciatis in præparatione Euangelii 
pacis pedibus, ut ad iIla resurrectionis gaudia quantocius uenire ualeamus» (XXII,175 - 177).  

3 Cf. G. MARTELET. Résurrection, eucharistie et genése de l'homme, p. 141.    
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2. Lugar que el cuerpo del Resucitado ocupa en la teología eucarística de Ratramno, 
Rabano Mauro y Godescalco.  

 
No podemos de ningún modo tratar conjuntamente a estos tres autores, pues 

encontramos más diferencias entre ellos, que con el mismo Pascasio Radberto. Si Pascasio 
no desarrollaba el tema con la suficiente claridad, lo mismo podemos decir de Rabano 
Mauro. En cambio Ratramno y Godescalco muestran sus respectivas posiciones con una 
claridad que en el caso de Godescalco resulta incluso brillante.  
 
a) Identidad existente para Ratramno entre el Resucitado y el Jesús histórico  

 
Si la resurrección de Jesús y la nuestra aparecen claramente afirmados en el De 

corpore et sanguine Domini de Ratramno, no parece que dicha resurrección ocupe un lugar 
relevante en la teología eucarística de Ratramno, ni siquiera como dificultad, pues si 
ciertamente lo es para él la presencia simultánea de Cristo en el cielo y en los dones, en 
realidad la auténtica dificultad a la hora de expresar la presencia de Cristo en la eucaristía 
no es tanto que el Resucitado esté en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre, cuanto la 
materialidad que Ratramno atribuye al cuerpo del Resucitado, materialidad que hace 
necesaria una presencia física que no vemos que acaezca, materialidad que este autor pone 
incluso en contradicción con el contenido salvífico y espiritual que sin duda creemos que la 
eucaristía tiene.  

Para Ratramno no parece haber una diferencia substancial entre el cuerpo del Jesús 
histórico y el del Resucitado, la diferencia parece estar fundamentalmente, como veremos 
en el capítulo siguiente, entre el cuerpo verdadero de Cristo y el sacramento del cuerpo de 
Cristo. El cuerpo verdadero, al que Ratramno llama también propio es aquél nacido de 
María, que ahora está sentado a la derecha del Padre, y que vendrá a juzgar a los vivos y a 
los muertos1. El cuerpo propio de Cristo es aquél que existe, en el que fue amamantado, en 
el que padeció, en el que murió, en el que fue sepultado, en el que resucitó, en el que 
ascendió a los cielos, en el que está sentado a la derecha del Padre, en el que vendrá para el 

juicio final
2
. Aunque no se ve la ruptura entre el Jesús que padeció y el Resucitado, sí 

parece Ratramno distinguir entre Cristo y su cuerpo en el que le acaecen una serie de 
acontecimientos.  

Aquel cuerpo en el que Cristo padeció y resucitó, ese es su propio cuerpo, el nacido 
de María, palpable y visible también después de la resurrección, como lo prueba el texto de 

Le 24,39
3
. El cuerpo de Cristo del que confesamos que es Dios y hombre verdadero, nacido 

                                                 
1 «Ista uenerabilis auctor dicens, instruit nos quid de proprio corpore Domini, quod de Maria natum, et nunc 

ad dexteram Patris sedet, et in quo uenturus est iudicare uiuos et mortuos, et quid de isto quod super altare 
ponitur, et populo participatur sentire debeamus ... » (c. XCIV).  

2 «...ut euidenter ostendat, quod corpus Christi proprium illud existat in quo natus de Virgine, in quo 
lactatus, in quo passus, in quo mortuus, in quo sepultus, in quo resurrexit, in quo cælos ascendit, in quo 
Patris ad dexteram sedet, in quo uenturus est ad iudicium...» (c. XCVI).  

3 «...At uero corpus illud in quod passus est et resurrexit Christus, proprium eius corpus existit, de virginis 
Marie corpore sumptum, palpabile, seu uisibile, etiam post resurrectionem, sicut ipse discipulis ait: Palpate 
et uidete quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me uidetis habere» (c. LXXXIX; la cita es de Lc 
24,39). 



- 42 - 

de María, que padeció, fue sepultado y resucitó, cuerpo verdadero de hombre verdadero, 
esto es, palpable y visible1, Ratramno distingue entre un antes y un después de la 
resurrección, únicamente para afirmar que también después de la resurrección el cuerpo 
verdadero de Cristo es palpable y visible, porque para  él verdad es la materialidad 
manifiesta de las cosas, como algo que se opone directamente al misterio2. Así pues, para 
Ratramno el cuerpo del Resucitado es verdadero es decir cuerpo material con huesos y 
nervios, en el que no hay ni sombra de misterio.  

Sin embargo de este cuerpo que parece no distinguirse del que tuvo Jesús antes de 
su muerte, Ratramno afirma que es, no sólo inmortal y eterno, sino que también dice que es 
impasible, que ya no padece3, Cristo ya no muere más, la muerte ya no tiene dominio sobre 
él (cf. Rom 6,9), por eso Cristo es ya inmortal y eterno, pero la muerte no es sin más un 
hecho puntual que acaece en un momento determinado, la muerte es toda amenaza de la 
vida del hombre: el dolor, la enfermedad, ... son también muerte, por eso Cristo no sólo no 
muere más, sino que tampoco sufre más. Insiste Ratramno: el cuerpo de Cristo es 
incorruptible e impasible y por esto eterno4, Se entiende que esto queda dicho del cuerpo 
del Resucitado, puesto que de Jesús sabemos que padeció y murió, sin embargo Ratramno 
no lo precisa ni hace otra ruptura que la de los hechos mismos.  

En otro lugar este autor muestra también que Cristo ascendió al cielo ciertamente 
íntegro5, integridad que vuelve a afirmar para explicar el texto de Jn 6,62-63: no hay 
motivos para que los judíos se escandalicen porque Cristo afirme que les dará a comer su 
carne. Esto lo entenderán cuando resucite, porque entonces verán cómo Cristo, ascendido al 
cielo con su cuerpo íntegro y con toda su sangre, cumple no obstante su promesa, si bien no 
del modo que ellos pensaban6. No parece que se hable de una integridad que suponga un 
cuerpo impasible, sino simplemente que Cristo se ha marchado, que se ha ido llevándose su 
cuerpo completo.  

Como sucedía con Pascasio, encontramos también varios textos en los que 
Ratramno afirma que la eucaristía nos da vida a nosotros. Así dice que el Verbo de Dios es 
invisiblemente pan en este sacramento, de modo que por su participación invisible, 
alimenta las almas de los fieles para vívificarlas7. Notemos el fuerte contraste que supone el 
el hecho de que sea la divinidad del Verbo la que alimenta a los fieles, mientras que el 
cuerpo de Cristo -con caracteres marcadamente materiales- permanece en el cielo. Diríase 
que se han cambiado los papeles.  

                                                 
1 «...Deus utique Christus, et corpus quod sumpsit de María Virgine, quod passum, quod sepultum est, quod 

resurrexit, corpus utíque uerum fuit. Id est quod uisibile atque palpabile manebat» (c.LXII). 
2 «Veritas uero est, rei manifestæ demonstratio, nullis umbrarum imaginibus obuelatæ, sed puris et apertis, 

utque planius eloquamur naturalibus significationibus insinuatæ...» (c. VIII). 
3 «Corpus Christi quod mortuum est et resurrexit, et immortale factum iam non moritur, et mors illi ultra 

non dominabitur, ætemum est nec iam passibile...» (c. LXXVI; cf. Rm 6,9). 
4 «et corpus Christi incorruptibile et inpassibile est ac per hoc æternum» (c. LXXVII). 
5 «ille autem dixit se ascensurum in cælum, utique integrum...» (c. LXXX). 
6 «...cum post resurrectionem uisuri sitis me cælos ascensurum cum integri corporis siue sanguinis mei 

plenitudine. Tunc intellegetis quod non sicut infideles arbitrantur carnem meam a credentibus 
comedendam, sed uere per mysterium panem et uinum in corporis et sanguinis mei conuersa substantiam a 
credentibus sumenda» (c. XXX). 

7 «... Verbum autem Dei qui est panis inuisibilis inuisibiliter in illo existens sacramento, inuisibiliter 
participatione sui fidelium mentes uiuificando pascit»( c. XLIV). 
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Por último vamos a ver un texto en el que Ratramno, comentando un pasaje de S. 
Ambrosio dice que el pan y el vino que existen antes de la consagración, parecen 
permanecer después de dicha consagración, de modo que tiene que ser el cambio operado 
interiormente por la virtud del Espíritu Santo lo que percibe la fe, alimenta al alma y 
suministra la substancia de la vida eterna1. Para Ratramno no parece que sea el cuerpo de 
Cristo lo que nos alimenta y nos otorga la vida eterna, sino la acción de Dios -el Verbo o el 
Espíritu Santo- que actúa por medio de los dones consagrados. Según Roux, el lenguaje 
elaborado por S. Pablo y continuado por los Padres, acerca de la realidad pluridimensional 
del cuerpo espiritual del Resucitado, ha ido perdiendo progresivamente su sentido 
antropológico contenido en la noción de cuerpo hasta llegar a la noción metafísica de 
sustancia. Este cambio de perspectiva se inicia con S. Agustín y se va desarrollando con 
Ratramno, Berengario y los teólogos medievales2.  

Los autores coinciden en señalar el escatologismo de Ratramno. Según Geiselmann, 
para Ratramno la comida sacramental está en contraposición con la visión futura de Dios, 
de la que es únicamente figura3. Incide Beraudy sobre este mismo punto al decir que para 
Ratramno el cuerpo del Resucitado es un cuerpo material, perceptible a los sentidos, 

mientras que la eucaristía es un cuerpo espiritual únicamente perceptible desde la fe
4
, 

mostrando así que para el monje de Corbie el cuerpo y la sangre eucaristicos son imagen de 
las realidades futuras, del cuerpo verdadero de Cristo tal como está en el cielo5. Este 
escatologismo es, según Líes, propio del platonismo de la escuela de Alejandria que ha 
llegado hasta Ratramno a través de Orígenes6.  

Aquí radica la diferencia fundamental entre este autor y Pascasio Radberto, 
diferencia que quedará más de manifiesto en el capítulo siguiente donde veremos que esta 
acentuada materialidad que se detecta en la concepción que Ratramno tiene del Resucitado 
dará lugar a una radical diferenciación entre el cuerpo verdadero o propio de Cristo y el 
cuerpo eucarístico, diferenciación inevitable si no se quiere caer en un auténtico absurdo a 
la hora de explicar la presencia eucarística, A su vez, esta fuerte ruptura entre cuerpo 
verdadero y cuerpo sacramental acentúa la identidad entre el cuerpo del Jesús histórico y el 
cuerpo del Resucitado. Para el abad de Corbie ambos eran el cuerpo del mismo Cristo, 
como lo es también la eucaristía, y en esta triple identidad iban implícitas de por sí unas 
diferencias que son innegables. Ratramno, acentuando las diferencias entre el Cristo 
individual y la eucaristía, no percibe la radical novedad que supone la resurrección, y de 
este modo la vacía de contenido al hacer que sea Dios mismo en su espiritualidad increada 
quien otorgue su virtualidad a la eucaristía.  

Hay que notar asimismo que al contrario de lo que sucedía con Pascasio, en una 
lectura atenta del De corpore et sanguine Domini de Ratramno no hemos encontrado más 
textos que pudieran damos alguna pista sobre su concepción de la resurrección que aquellos 
                                                 
1 «...Panis et uinum prius exstitere, in qua etiam specie iam consecrata permanere uidentur. Est ergo interius 

commutatum Spiritus sancti potenti uirtute quod fides aspicit, animam pascit, æterna: uite substantiam 
subministrat» (c. LIV, en donde se comenta: S. AMBROSIO, De mysteriis, cap. 8, n. 47: CSEL 77,109).  

2 Cf. J. M. ROUX, Corporéité el symbole eucharistique, p. 31. 
3 Cf. J. GEISELMANN, Die Eucharistielehre der Vorscholastik, p. 241. 
4 Cf. R. BÉRAUDY, L'enseignement eucharistique de Ratramne, p. 184.  
5 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 211. 
6 Cf. L. LIES, Origenes und die Eucharistiekontroverse zwischen Paschasius und Ratramnus, p. 426. 



- 44 - 

en los que habla explícitamente de ella y los que veremos más adelante en los que hace 
hincapié en la gran diferencia que existe entre verdad y figura, entre el cuerpo verdadero y 
el sacramental. Esto indica por sí solo que si Ratramno habla de la resurrección es porque 
indudablemente cree en ella, pero que esta fe no está apoyando su fe en el misterio 
eucarístico; más aún, diríase incluso que la está entorpeciendo.  

 
b) La Resurrección para Rabano Mauro: vuelta de Jesús al Padre y sociedad eterna de los 
resucitados en Cristo  

Rabano Mauro es poco dado a meterse en cuestiones dogmáticas o metafísicas, le 
importa más lo litúrgico y lo moral. No obstante, en su comentario a l Cor 15, y tomando 
como base el texto de Lc 24,39, insiste en la corporeidad del Resucitado, en la corporeidad 
de la resurrección. El cuerpo de la resurrección es un cuerpo espiritual, pero no debemos 
pensar que es espíritu sino cuerpo, cuerpo que ya no está animado por un alma de la que 
pueda ser separado por la muerte, sino por el soplo mismo de Dios1. Y es que nada hay 

incorpóreo sino únicamente Dios
2
.  

En los textos eucarísticos destaca la claridad con la que Rabano Mauro pone de 
manifiesto que la vida eterna es Cristo mismo. Así en dos obras diferentes encontramos 
idéntica expresión, en la que nos dice que la comida y la bebida eucarísticas significan la 
eterna sociedad de Cristo cabeza con sus miembros. Sociedad eterna es necesariamente 
sociedad celeste, así pues en la eucaristía se significa una unión que para nosotros es la vida 
eterna. Así queda de manifiesto en ambos textos, prácticamente idénticos, en los cuales nos 
dice que la carne de Cristo es verdadera comida porque alimenta verdaderamente y 
alimento es para la vida eterna del hombre. Asímismo dice de la sangre que es verdadera 
bebida, porque a los hambrientos y sedientos los sacia verdaderamente de justicia eterna. 
Los hombres, añade, pueden tener vida temporal sin este alimento, pero es imposible que 
tengan vida eterna3. No deja de sorprender el hecho de que en dos obras de finalidad tan 
distinta, y escritas además con una diferencia de más de veinte años, Rabano Mauro 
reproduzca tan fielmente un texto propio.  

Nuevamente encontramos un contenido semejante en una obra escrita por el 
arzobispo de Maguncia poco antes de su muerte. En este texto repite que los hombres no 

                                                 
1 «...seminatur corpus animale, surget corpus spiritale ... ita et spiritale corpus, non spiritum debemus 

putare, sed corpus ... Palpate et uidete quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me uidetis habere 
(Luc XXIV); iam ergo illa caro spiritale erat corpus, nec tamen spiritus erat, sed corpus nulla alterius 
morte ab anima resoluendum atque separandum, sicut corpus animale, quale animatum est Dei flatu, cum 
factus est homo in animam uiuam, etiam ipsum ex animali spiritale sine mortis interuentu futurum, nisi 
transgressio preceptí prius commisso peccato infligeret pœnam, quam Deus seruate justitire daret 
coronam» (RABANO MAURO, Expositio in Epistolam ad Corinthios, lib. XI. cap. XV: PL 112,153 D - 
154 A).  

2 « ... nihil esse íncorporeum, nisi Deum solum... » (RABANO MAURO. Expositio in Epistolam ad 
Corinthios, lib. XI. cap. XV: PL 112.152 B). 

3 «Vere scilicet caro Christi est cibus, quia uere pascit, et ad æternam uitam hominem nutrit; et sanguis eius 
uere est potus, quia esurientem et sitientem animam iustitiam in æternum ueraciter satíat. Temporalem 
quippe uitam sine isto cibo et potu habere possunt homines, ætemam omnino non possunt, quia iste cibus 
et potus atemam socíetatem capitis membrorumque suorum significat.» (RABANO MAURO, De 
clericorum institutione, lib. I, cap. XXXI: PL 107,316 D - 317 A; cf. RABANO MAURO, De Universo, 
lib. V,cap. XI: PL 111,135 D). 
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necesitan para la vida temporal este pan ni esta sangre, pero que la vida eterna prometida a 
los santos es imposible de alcanzar sin estos alimentos recibidos además espiritual y no 
carnalmente. Pero quien reciba espiritualmente esta comida y esta bebida, continúa 
diciendo Rabano, no morirá ni en el alma ni en el cuerpo, de manera que en el último día, 
cuando el alma asuma el cuerpo incorrupto, entonces el alma y el cuerpo de cada uno de los 
santos, asociados en uno sólo, tendrán vida eterna, porque son unidos en uno como cabeza 
y miembros, de modo que todo el cuerpo de Cristo gozará para síempre1. Sociedad de 
Cristo con sus miembros como un solo cuerpo que son, la vida eterna es vida conjunta que 
sólo tendrá lugar en el último día.  

En el mismo sentido tenemos otro texto en el que Rabano Mauro nos habla del 
miembro asociado con Cristo cabeza en el reino celeste por la virtud del sacramento, la cual 
otorga la dignidad de la vida eterna y hace que todos los miembros unidos con la cabeza se 
alegran en la eterna claridad2. El pan que desciende del cielo, dice en otro lugar de la 
misma obra, da la vida al mundo, pues es el pan de vida eterna y quien lo come no morirá 
para siempre3.  

Para Rabano Mauro, la razón de que Cristo pueda dar la vida al mundo, es muy 
clara: «nadie asciende al cielo, sino el que desciende del cielo, el Hijo del hombre» (Jn 3, 
13). El Hijo de Dios, dice Rabano, se hizo en la tierra hombre entre los hombres para hacer 
de los hombres terrenos habitantes del ciclo. De los frutos terrenos, continua, el hombre 
celeste hizo un alimento celeste para que del mismo modo que el mismo Dios invisible 
apareció en carne visible para salvar a los mortales, así también en la materia vivible 
mostró algo invisible, para que en una misma cosa se produjera lo que Dios se hizo por 
nosotros, y 1o que nosotros por él mismo seremos4. La idea se encuentra ya en S. Hilario1, 
                                                 
1 «Hanc ergo uitam non habet, qui illum panem non manducat, nec istum sanguinem bibit. Nam illam 

temporalem uitam sine illo homines utcunque in hoc sæculo habere possunt, qui non sunt per fidem in 
corpore eius; æternam uero nunquam, que sanctis promittitur. Ne autem putarent sic in isto cíbo et potu, 
quem carnaliter sumunt, et spiritualiter non intelligunt, in fide primitti uitam æternam: ut, qui eam 
sumerent, nec anima, nec corpore morerentur, huic cogitationi dignatus est occurrere. Nam cum dixisset, 
"Qui manducat carnem meam, et bibit meum sanguinem, habet uitam æternam", continuo subiecit et dixit: 
"Ego resuscitabo eum in nouissimo die", ut habeat interim, secundum spiritum, uitam æternam. In 
nouissimo ergo die, quando anima incorruptum corpus suscipiet, tunc anima et corpus cuiuscumque sancti, 
in unum sociata, habebunt uitam æternam, quia adunantur simul caput et membra, et sic totum corpus 
Christi gaudebit in perpetuum» (RABANO MAURO, Pœnitentiale, cap. XXXIII: PL 110,493 A-C).  

2 «Quicumque enim eius particeps fuerit, id est, Christo capiti membrum associatus fuerit in regno cœlesti, 
quia aliud est sacramentum, aliud uirtus sacramenti, sacramentum enim ore percipitur, uirtute sacramenti 
interior homo satiatur. Sacramentum enim in alimentum corporis redigitur, uirtute autem sacramenti 
æternæ uitæ dignitas adipiscitur. In sacramento fideles quique communicantes pactum societatis et pacis 
ineunt. In uirtute enim sacramenti omnia membra capiti suo coniuncta et coadunata in æterna claritate 
gaudebunt» (RABANO MAURO, De clericorum institutione, lib. I, cap. XXXI: PL 107,317 D - 318 A). 

3 «Panis enim Dei descendit de cœlo, et dat uitam mundo, quem Pater signauit, Deus misit in mundum. Hic 
est panis uite, hunc qui manducat, non esuriet in æternum» (RABANO MAURO, De clericorum 
institutione, lib. I, cap. XXXI: PL 107,318 D).  

4 «...quia nemo ascendit in cœlum, nisi qui descendit de cœlo, Filius hominis, qui est in cœlo (Joan III). 
Quod autem ex terræ fructibus uoluit hæc sacramenta confici, hæc ratio est: quia ergo ipse Filius Dei 
homo in terra inter homines factus est, et ex terrenis parentibus, scilicet ex stirpe Adam progenitus: Veritas 
de terra orta est (Psal IV), ut ex terrigenis cœlicolas faceret, de terrenis fructibus cibum cœlestem homo 
cœlestis fecit, ut sicut ipse Deus inuisibilis in carne uisibili ad saluandos mortales mortalis apparuit, ita 
etiam ex materia uisibili rem inuisibilem congrue ipsis demonstrauit, ut in eadem re simul ediscerent et 



- 46 - 

pero Rabano Mauro le da un nuevo matiz al darle unas connotaciones locales. Cristo 
desciende para en su ascenso atraer a todos hacia sí (cf. Jn 12,32). Asímismo de los frutos 
terrenos hace un alimento celeste, para que el mismo Dios que se hizo hombre en Cristo, se 
haga Cristo en los dones para que nosotros también seamos cristificados por él.  

En la teología de Rabano Mauro encontramos que la ascensión no es solo una 
consecuencia de la resurrección, sino un hecho trascendental en la historia de la salvación, 
un hecho con entidad propia e incluso la causa última de la resurrección. Es decir, Jesús 
resucita porque debe volver al Padre. Así lo encontramos expresado de un modo u otro en 
algunos textos como el que acabamos de ver y otros que veremos a continuación en los que 
Rabano explica con todo detalle el significado de los gestos y palabras del sacerdote a lo 
largo de toda la celebraciòn eucarística.  

En el primero de estos textos, Rabano Maro nos dice cómo debemos recordar en la 
eucaristía no solamente la pasión y resurrección de Cristo, ciertamente Hijo de Dios, sino 
también su gloriosa ascensión a los cielos. Debemos recordar su pasión, porque Cristo se 
dignó padecer por nosotros, debemos recordar también su resurrección por medio de la cual 
las almas de los justos fueron liberadas del lugar de los muertos. Del mismo modo debemos 
recordar la ascensión, porque el cuerpo humano de Cristo unido a su divinidad sin ninguna 
ayuda llevó al cielo su propia majestad2. Es decir, en la ascensión estamos todos de alguna 
manera presentes por medio del cuerpo de Cristo, idéntico al nuestro. La ascensión es lo 
que nos hace a los hombres partícipes de la resurrección de Cristo, pues por medio de ella 
lo humano ha irrumpido en el ámbito de lo divino, como por la encarnación lo divino había 
irrumpido ya en el ámbito de lo humano.  

Más adelante explica Rabano Mauro qué significa eso de que la ascensión se realizó 
sin ninguna ayuda. Sin ninguna ayuda de hombres ni de ángeles, explica, sino que por la 
majestad del Padre fue elevado. La razón la toma Rabano Mauro del cuarto evangelio: «yo 
y el Padre somos uno» (Jn 10,30)3. Cristo vuelve al Padre por virtud propia, porque es una 
sola cosa con el Padre, pero la encarnación dura para siempre: Cristo no puede abandonar 
su humanidad en la tierra para volver al Padre en su calidad divina. Es importante notar 
cómo la fuerza no está en el hecho de la ascensión, sino en su causa: la divinidad encarnada 
de Jesús.  

Por último encontramos la explicación que del Padre nuestro nos da Rabano Mauro. 
Padre nuestro, decimos, porque Cristo después de su resurrección anunció a sus discípulos 

                                                                                                                                                     
quid Deus propter nos factus est, et quid nos per ipsum futuri sumus» (RABANO MAURO, De 
clericorum institutione, lib. I, cap. XXXI: PL 107,317 A - B).  

1 Cf. S. HILARIO DE POITIERS, De Trinitate, 1. 8, n. 13: CChr. SL 62 A, 325-326.  
2 «Vnde et memores sumus, Domine, nos tui serui, sed et plebs tua sancta, Christi Filii tui Domini Dei 

nostri...Modo indicat quid meminisse debent, id est, tam beata passionis, necnon et ab inferis 
resurrectionis, sed et in cœlos gloriosæ ascensionis, Christi quidem Filii Dei. Passionis uidelicet eius 
memores esse debemus, quia pati dignatus est pro nobis. Resurrectionis eius ab inferis, quia anime iuste ab 
inferis per resurrectionem eius líberatæ sunt. Gloriosæque similiter ascensionis eius memores esse 
debemus; quia corpus humanum quod assumpserat iunctum diuinitati, sine ullius adiutorio propria 
maiestate portauit in cœlum» (RABANO MAURO, Liber de sacris ordinibus, cap. XIX: PL 112,1186 A - 
C).  

3 «Ideo diximus sine ullius adiutorio, ut intelligatur non hominum nec angelorum, nec ullius creature 
uehiculo ascendisse in cœlum, sed a Patris maiestate eleuatus est, de quo ipse dixit in Euangelio: "Ego et 
Pater unum sumus”» (RABANO MAURO, Liber de sacris ordinibus, cap. XIX: PL 112,1186 C).  



- 47 - 

su ascensión al Padre suyo y nuestro (cf. Jn 20,17). Padre de Jesús porque es el Hijo 
engendrado de su misma sustancia antes de todos los tiempos. Hijo coeterno con el Padre. 
Padre nuestro también, porque nos creó en el tiempo, y nos hizo hijos adoptivos para que 
pudiéramos poseer para siempre la herencia celeste de nuestro Padre celestial, de modo que 
se cumpla la promesa que esperamos en la fe acerca de lo que seremos. Rabano Mauro hace 
un juego de palabras con el verbo «cælare», y nos dice que al ocultar se llama cielo porque 
oculta los secretos divinos. De otro modo, añade, se llama cielo a la altura, lo que es más 
alto que las cosas terrenas. Pero nosotros decimos «Padre nuestro que estás en los cielos», 
concluye, para mostrar nuestra fe en el Padre celestial, y para que así como un buen hijo 
desea cumplir los mandatos paternos, así deseemos siempre subir al cielo1, De un modo un 
tanto rebuscado, Rabano Mauro intenta explicar cómo nuestra filiación divina, aún cuando 
sea por adopción, debe llevar consigo esa atracción celeste que es de alguna manera la 
causa de la ascensión de Jesús. Jesús sube al Padre movido por su unión con él. Así 
también nosotros ascenderemos si creemos en el Padre celestial, nuestra fe hará realidad la 
promesa si de verdad anhelamos la patria celestial.  

Esta potencialidad de nuestro anhelo de la patria celestial vuelve a quedar de 
manifiesto en otro texto de Rabano Mauro en el que afirma que, si de veras deseamos 
alcanzar la vida eterna, el reino celestial se hará cercano para que lo alcancemos, porque de 
otro modo nunca podríamos con los santos ángeles reinar felizmente en la vida futura2.   

En otro lugar aparece este deseo en forma de prisa por alcanzar la resurrccción, 
prisa que en definitiva se traduce en deseos de pasar por el trance de la muerte. Cuando en 
su comentario al primer evangelio, Rabano Mauro comenta las palabras de la institución, 
explica que Cristo bendijo el pan y lo partió, porque el hombre asumido por el Hijo de Dios 
se dignó someterse a la muerte para que por la muerte se mostrase cómo la fuerza de la 
divina inmortalidad había tenido ya comienzo, enseñando así por la muerte a resucitar más 
rápidamente3. Del mismo modo que Cristo, asumiendo un cuerpo humano en su divinidad, 
arrastra a los hombres hacia el Padre, así también parece que su muerte es una invitación a 
morir para resucitar cuanto antes con él. Mientras generalmente se habla de la eucaristía 
como celebración de los misterios de la pasión de Cristo, Rabano Mauro añade muy 

                                                 
1 «Pater, inquit, noster qui es in cœlis, Christus dixit ad discipulos suos post resurrectionem suam: Ascendo 

ad Patrem meum et ad Patrem uestrum. Aliter enim dixit Patrem suum, aliter Patrem nostrum: Patrem 
quippe suum, quia ipse proprius est Filius Patris ex substantia Patris ante omnia tempora genitus, ipsi Patri 
coæternus. Pater noster quoque est ideo quia nos creauit in tempore, ut nos filii eius essemus adoptiui et 
hæreditatem cœlestem Patris nostri cœlestis possidere sine fine possemus operibus ante implendo quod in 
pcrceptione fidei nos facturos prius spopondimus. Cœlum a cælando dicitur, eo quod cœlat diuina secreta. 
Aliter cœlum a celsitudine dicitur, eo quod altius est rebus terrenis. Nos autem ideo dicimus: Pater noster 
qui es in cœlis, ut nos credere ostendamus in patrem cœlestem, et sicut filii deuoti patris sui præcepta 
cupiunt implere, ita et nos ipsius mandata perficere, et ad cœlum semper tendere desideremus» (RABANO 
MAURO. Liber de sacris ordinibus. cap. XIX: PL 112,1188 C -  D). 

2 «"Per Dominum nostrum". Per ipsum ergo filium Dei patris omnipotentis, si ad uitam ætemam peruenire 
desiderauerimus. regni cœlestis nobis aditus adipiscendus esto quia sine ipso hic prospere, et in futura uita 
feliciter cum sanetis angelis eius regnare nequaquam poterimus...» (RABANO MAURO, Liber de sacris 
ordinibus, cap. XIX: PL 112,1190 A).  

3 «Benedixit panem et fregit, quia hominem assumpturn ita morti subdere dignatus esto ut ei diuine 
immonalitatis ueraciter inesse potentiam demonstraret, ideoque uelocius eum a morte resuscitandum csse 
doceret» (RABANO MAURO. Commentariorum in Matthtzum.lib. VIII. [VI: PL 107.1106 A - B).  
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acertadamente el hecho de la resurrección1. Cristo es el cordero de Dios, como cantamos en 
la eucaristía, dice el abad de Fulda, porque el que muriendo quitó los pecados del mundo, 
resucitando nos dio vida eterna2. Esta resurrección de la muerte es, como dice el arzobispo 
de Maguncia en otro lugar, verdadero paso en el Señor hecho carne, paso del Antiguo al 
Nuevo Testamento, paso de un cumplimiento legal a la vida del Espíritu3. Es interesante 
que Rabano Mauro utilice la expresión in carne Domino, en vez de decir in carne Domini 
como sería de esperar. Es notable la fuerza con la que Rabano Mauro afirma la unión de 
ambas naturalezas en Cristo, y el valor salvífico que este hecho tiene. La carne no es algo 
que Cristo posea, sino que Cristo mismo es carne, carne que ahora está en el cielo junto al 
Padre atrayendo a los suyos hacia sí.  

La resurrección de Cristo es para Rabano Mauro inseparable de la nuestra, así 
cuando comenta el texto de Mt 26,29, no aparece -como sucedía en Paseasio Radberto- 
Cristo bebiendo en nosotros cada vez que nosotros celebramos la eucaristía, sino que para 
Rabano Mauro el texto tendrá su cumplimiento en la resurrección final. Para Rabano Mauro 
no puede haber otro vino nuevo sino la inmortalidad de los cuerpos renovados -plural-. Por 
eso, señala Rabano cómo, cuando Jesús dice que beberá con nosotros lo nuevo, está 
prometiendoles la resurrección de los cuerpos para la inmortalidad. Para Rabano Mauro, el 
hecho de que Jesús diga que lo beberá con nosotros, es una prueba de que no lo beberá 
hasta que nosotros no estemos con él, es decir, en el tiempo de la innovación futura. Sin 
embargo, señala Rabano Mauro que si S. Pablo nos dice que resucitaremos con Cristo, es 
para que la esperanza de las cosas futuras llene ya de alegría el tiempo presente. Y añade 
algo interesante cuando afirma que el hecho de que este fruto de la vid sea también aquello 
nuevo, significa que los cuerpos que resucitarán según la innovación celeste, son 
ciertamente los mismos que ahora habrán de morir4. En este texto, más aún que en los 
anteriores, vemos cómo para el abad de Fulda la corporeidad es un elemento fundamental. 
No se trata ciertamente de la misma corporeidad que ahora tenemos, pero si Cristo está con 
nosotros, si bebe con nosotros, es porque está de un modo físico con nosotros. Esto, ya lo 

                                                 
1 «...et ubi ueneranda mysteria passionis et resurrectionis eius a fidelibus celebrantur...» (RABANO 

MAURO. De clericorum institutione, lib. I, cap. XXXI: PL 107,319 C).  
2 «Et ideo Agnus Dei tunc canitur, quando corpus et sanguis Domini percipitur, ut omnes credamus quia 

ipsius Agni corpus et sanguis tunc sumitur, qui peccata mundi tulit moriendo. Et uitam ætemam nobis 
donauit resurgendo» (RABANO MAURO, Liber de sacris ordinibus, cap. XIX: PL 112,1190 D).  

3 «Verum passo in carne Domino, ac resurgente a mortuis, tempus fuit ut legalis et illa figuralis obseruatio 
cessaret, atque ea quæ secundum litteram gerebantur, in spiritalem translata sensum, melius in nouo 
testamento iuuante sancti Spiritus gratia tenerentur» (RABANO MAURO, Commentariorum in 
Matthæum, lib. VIII, [V]: PL 107,1107 B).  

4 «lter aliter: Non bibam amodo de hac generatione uitis usque in diem illum eum illud bibam uobiscum 
nouum in regno Patris mei, uult intelligi hoc uetus esse cum illud uouum dicit. Quia ergo de propagine 
Adam, qui uetus homo appellatur, corpus susceperat, quod in passione morti traditurus erat, unde etiam 
per uini sacramentum commendat sanguinem suum, quid aliud nouum uinum nisi immortalitatem 
renouatorum corporum intelligere debemus? Quod cum dicit uobiscum nouum bibam, etiam ipsis 
resurrectionem corporum ad induendam immortalitatem promittit. Vobiscum enim non ad idem tempus, 
sed eamdem innouationem dictum accipiendum est. Nam et nos dicit Apostolus resurrexisse cum Christo, 
ut spes rei futura iam lætitiam presentem afferat. Quod autem de hoc genimine uitis etiam illud nouum 
esse dicit, significat eadem utique corpora resurrectura secundum cælestem, quæ nunc secundum 
uetustatem moritura sunt» (RABANO MAURO, Commentariorum in Matthæum, lib. VIII, [V]: PL 
107,1107 C - D).  
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apuntábamos, le da a su teología una fuerte tensión escatológica, y a la vez un gran sentido 
eclesial donde no tiene lugar individualismo de ningún tipo. El mismo Cristo, por su 
humanidad, está de tal manera unido a nosotros que ya no tiene sentido hablar de su 
resurrección al margen de la nuestra.  

 
 
 

c) El cuerpo del Resucitado en la teología de GodescaIco, «specialiter» distinto del que fue 
sepultado  

Como veremos en el capítulo siguiente, en la base de la teología eucarística de 
Godescalco está la distinción entre «naturaliter» y «specialiter», como manera de explicar 
la diferencia existente entre los diversos modos en que podemos hablar del único cuerpo de 
Cristo, Esta distinción la aplica, no solamente a explicar lo que sucede en la eucaristía, sino 
incluso a explicar la resurrección diciendo que «naturaliter» no hay más carne que la que 
nació de María, pero que «specialiter», uno es el cuerpo que resucitó al tercer día, y otro el 
que, según la costumbre, fue sepultado y nunca resucitará1. Cristo es uno y el mismo, pero 
como dice S. Pablo: «lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple 
grano (...) se siembra corrupción, resucita incorrupción (...) se siembra un cuerpo natural, 
resucita un cuerpo espiritual» (ICor 15,37.42.44).  

Una idea afín a ésta nos presenta Godescalco en otro texto en el que nos dice que el 
cuerpo humano del Señor fue sembrado en la muerte como grano y semilla de vida. 
Después, continúa Godescalco, resucitado Cristo mismo, se convierte para nosotros en 
árbol de vida para que tengamos en nosotros vida eterna, es decir el fruto de la vida eterna. 
Por eso, añade, a los réprobos no les es permitido comer2. Lo que surge de la muerte es el 
mismo Cristo, pero no lo mismo que fue sepultado. Sembrado un cuerpo mortal, surge una 
vida nueva, o mejor dicho la vida misma.  

Godescalco cita textualmente un texto de Pascasio Radberto, que atribuye a S. 
Agustín, para confirmar sus propias ideas: por supuesto que Cristo no puede ser devorado 
con los dientes, porque la carne nacida de María, que padeció en la cruz y sepultada ha 
resucitado, ya glorificada no puede de ningún modo ser comida carnalmente3. Godescalco 

                                                 
1 «Illa uero sententia sancti Ambrosii qua dixit quod ista caro Christi non est alia quam quæ de Maria nata 

est solummodo et ualet et debet intellegi ut subaudiatur: naturaliter non est alia quia non sunt carnes duæ. 
Ipsa est caro quæ pro mundi uita offertur, ipsa inquam est naturaliter, non ut [non] sit tamen alia 
specialiter. Patet ergo aliud esse specialiter quod sepultum tertia die surrexit et aliud specialiter longe 
lateque sepultum more pessimo quod numquam est resurrecturum» (G 337,10 - 18; las citas son de 
PASCASIO RADBERTO, 1,51 - 52; Jn 10,30).  

2 «Quod ob id eum credo dixisse ut ipsius domini humanum corpus quod seminatum est in morte fuerit 
quasi granum semenque uiue atque postmodum de ipso resurgente tamquam de ligno uiue pullularet 
semper et pullulet sumendum nobis unde uitam æternam in nobis manentem habeamus id est fructum uitæ 
unde prorsus reprobis non licet sumere» (G 329, 25 - 330,3).  

3 «...beatus Augustinus aliquanto superius dicat: Quia Christum uorari fas dentibus non est uoluit in 
misterio hunc panem et uinum uere carnem suam et sanguinem consecratione spiritus sancti potentialiter 
creari, creando uero cotidie pro mundi uita mistice immolari, ut sicut de uirgine per spiritum uera caro 
sine coitu creatur ita per eundem ex substantia panis ac uini mystice idem Christi corpus et sanguis 
consecretur. Si enim uerum est immo quia procul dubio uerum est quod tantus auctor fassus est quia 
Christum uorari fas dentibus non est, quomodo hanc carnem Christi uorari fas est si de Maria nata et in 
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formula en forma de interrogación un planteamiento que le parece absurdo de puro 
evidente. Especialmente claro se ve esto en el momento de la institución de la eucaristía, 
por eso citando palabras del canon, nos dice Godescalco cómo siendo todavía mortal, la 
víspera de su pasión entregó a sus discípulos su verdadero cuerpo y sangre, mientras su 
cuerpo permanecía íntegro. Así también, continúa Godescalco, da ahora a sus elegidos del 
mismo árbol de la vida, comunicando así el fruto de la vida mientras él permanece íntegro 
con su cuerpo que se hizo inmortal por su resurrección. Así pues, concluye Godescalco, fue 
acertadamente dispuesto por Dios que lo que se hizo antes de la pasión del Señor sea 
celebrado en este misterio, hasta el punto de que el cuerpo del Señor que fue sembrado y 
resucitó íntegro, permanezca siempre incorrupto, y que todos los días recibamos el fruto del 
árbol de la vida que en el instante de la muerte del Señor nos fue entregado1. Godescalco no 
niega que el cuerpo eucarístico sea verdadero cuerpo del Señor, es más, lo afirma 
explícitamente e incluso, como veremos en el capítulo siguiente, lo explica con una 
claridad que sorprende en un autor de esta época, poniendo la razón de la unidad del cuerpo 
de Cristo en la unidad de la persona.  

Para Godescalco es sumamente revelador el hecho de que el cuerpo humano del 
Señor permaneciese íntegro mientras instituía la eucaristía, como lo prueba la insistencia 
con la que habla de ello. Así encontramos otro texto en el que este autor nos dice que si 
entonces de ninguna manera padeció el Señor cuando en aquella cena en la que del pan y el 
vino el Señor consagró y creó su verdadero cuerpo y sangre y se entregó a sus discípulos 
permaneciendo él íntegro, así también de ningún modo después de su pasión padece Cristo 
cuando todos los días del pan y el vino crea su cuerpo y su sangre2. Es muy interesante el 
hincapié que hace Godescalco en la realidad del cuerpo y la sangre eucarísticos, y su 
afirmación de que por la consagración son creados.  

En el mismo sentido va otro texto en el que, después de explicar que «specialiter» 
uno es el cuerpo eucarístico, otro el nacido de María virgen y otro la Santa Iglesia de 
Cristo, nos dice que eso queda suficientemente probado por un texto que atribuye al mismo 
pontifice nuestro, y que en otro lugar había dicho que era de S. Agustín, pero que en 
realidad es una cita literal de Pascasio Radberto en la que éste afirma que en la eucaristía el 
cuerpo de Cristo permanece íntegro. Godescalco se pregunta de qué otro modo podría 

                                                                                                                                                     
cruce passa et de sepulchro resuscitata est, presertím cum illa Christi caro resurgens de sepulchro ita 
glorificata sit ut iam uorari nullo modo possit?» (G 326,2 - 14; la cita es de PASCASIO RADBERTO, 
IV,14 - 20).  

1 «Sicque iam perfacile et consequenter poterimus uidere uero lumine fidei nostræ gratis oculos inlustrante 
quod, sicut dominus pridie quam pateretur uerum corpus et sanguinem suum dedit discipulis suis manente 
integro corpore suo quod adhuc gerebat mortale, ita nunc quoque dat electis suis de semetipso ligno uitæ 
communicandum fructum uitæ manente integro corpore suo quod a die resurrectionis resumptum gerit 
immortale. Vnde reuera satis congruenter diuinitus dispositum simul et factum est quod ante passionem 
domini celebratum est hoc sacramentum, quatinus corpus domini quod seminatum est resurgens integrum 
maneat semper et incorruptum et tamen hunc quem eius instante morte percepimus usque ad finem seculi 
de ipso ligno uitæ sumamus cotidie fructum, quia profecto de ipso ligno uitæ pullulat manat semper et 
exuberat iste fructus uitæ» (G 329,7 - 21; la cita es del Canon romano).  

2 «Sed reuera quemadmodum nequaquam tunc in cæna sua passus est quando primitus ex pane et uino 
dignatus est uerum corpus et sanguinem suum creare consecrare et discipulis suis dare manente integro 
humano corpore suo, ita nullatenus postmodum passus est patitur uel patietur quotiens corpus et 
sanguinem suum ex pane creat et uino» (G 332, 20 - 26).  
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permanecer íntegro el cuerpo nacido de María en el que por la consagración el pan y el vino 
se convierten, si después consta que dicho cuerpo es ofrecido e inmolado en el altar1. 
Algunos autores se han preguntado quién sería este «pontífice»2, pero dicha cuestión está 
fuera de lugar ya que un poco más adelante Godescalco vuelve a citar el mismo texto 
atribuyéndolo a S. Agustín. Lo que resulta en extremo interesante es saber el por qué de 
dicha atribucion3.  

Por úlumo encontramos un texto que se encuentra incompleto y en el que 
Godescalco afirma que el cuerpo glorificado del Señor, que está sentado a la derecha de 
Dios es «specialiter» distinto -se entiende que distinto del cuerpo eucarístico-, pero que 
«naturaliter» es uno y el mismo como afirma el mismo Señor al decir: «esto es mi cuerpo» 
y «esta es mi sangre»4.  

Poco es lo que Godescalco nos dice del cuerpo del Resucitado, aunque sí lo 
suficiente para poder afirmar que se trata de un cuerpo espiritual, cuerpo inmortal que se 
hace vida nuestra por medio de la eucaristía. En el capitulo siguiente veremos que sin la 
profundidad teológica de Pascasio Radberto, Godescalco sin embargo ha sabido encontrar 
con gran brillantez el punto, esa precisión que le falta al abad de Corbie. Por eso, si bien 
podemos considerar que Godescalco entró de lleno en la controversia eucarística del siglo 
IX, habría que decir que no fue para tomar partido contra Pascasio Radberto, sino más bien 
para hacerle unas precisiones en las que precisamente los textos mas polémicos no son 
rebatidos, sino considerados a la luz de S. Agustín y de S. Ambrosio e iluminados con la 
propia teología de Godescalco.  

 

                                                 
1 «Quod reuera satis liquido patefecit cum de ipso pio pontifice nostro dicit: Ut ex ipso et ab ipso nos 

corpus eius carnem illius illo manente integro sumamus (...) sed tamen integro manente ipso, quia scilicet 
integrum manet corpus Christi de Maria natum in quod istud est translatum quod in altari diuinitus 
consecratum deo postmodum constat oblatum simul et immolatum?» (G 327, 16 - 19.22- 26. Cita de 
PASCASIO RADBERTO, VII,29 - 31, atribuida en G 329,21 - 23 a S. Agustín). 

2 Cf. G. MORIN, Les dicta d'Heriger sur l'Eucharistie, p. 15.  
3 Cf. M. LEPIN, L'idée du sacrifice de la messe, p. 47 - 50. 759 - 786. Este autor piensa que la única 

explicación posible de este hecho es que el libro de Pascasio, antes de su dedicatoria a Carlos el Calvo el 
año 844, circuló de modo anónimo y fue atribuida a un antiguo doctor, concretamente a S. Agustín.  

4 «Aliud specialiter corpus domini quod glorificatum sedet ad dexteram dei et tamen naturaliter unum est 
ipso domino dicente: Hoc est corpus meum quod pro uobis et pro multis tradetur, quod similiter etiam de 
sanguine dicit: Hic est calix sanguis meus etc.» (G 335,22 - 336,3).  



- 52 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CUERPO EUCARISTICO 
 
La fe en la presencia de Cristo en la eucaristía es algo que ningún autor cristiano 

niega abiertamente. Las diferencias están en el modo en que dicha presencia viene 
expresada, y este modo es a su vez inseparable del concepto que cada autor tenga de lo que 
queremos decir cuando hablamos de cuerpo de Cristo. El hecho de que en el siglo IX 
términos como substancia y especie no fueran términos técnicos para expresar lo común y 
lo diferente del cuerpo de Cristo en su triple acepción como cuerpo individual del Jesús 
histórico, cuerpo eucarístico y cuerpo eclesial, hace que el término cuerpo pueda llegar a 
tener para algunos autores como Pascasio Radberto el significado de persona, mientras que 
para otros como Ratramno tiene el sentido totalmente estricto de cuerpo físico del hombre 
Jesús. Esto hace que debamos ir a los textos no solamente sin presuponer el contenido de 
los mismos, sino incluso sin presuponer el sentido de unas palabras que cada autor está 
llenando de contenido propio, hasta el punto de que no solamente son los estudiosos 
actuales quienes dan de un mismo texto versiones bien distintas, sino que son los autores de 
la misma época, de idéntico ambiente e incluso del mismo monasterio quienes pueden 
llegar a protagonizar un diálogo verdaderamente incoherente al estar utilizando un mismo 
término con sentidos distintos y aún contrapuestos. En este capítulo no estudiaremos 
directamente la presencia de Cristo en la eucaristía, sino qué entienden estos autores por 
cuerpo de Cristo cuando afirman que la eucaristía lo es.  

De la espiritualidad o materialidad del Resucitado se derivarán el realismo o 
simbolismo de la eucaristía y la concepción de la Iglesia como cuerpo o como pueblo de 
Dios -mera adición de miembros-. De la identificación o distinción entre la eucaristía y el 
Resucitado, se seguirá la universalidad o individuación de éste, y también de su Iglesia, a 
menos que el Resucitado se identifique sin más con el Jesús histórico, en cuyo caso se 
produce el efecto contrario. Y por último, una Iglesia que es verdadero cuerpo de Cristo 
está implicando un Resucitado que rompe sus barreras individuales para identificarse con 
su Iglesia, y una eucaristía que es celebración y vida; mientras que una Iglesia que se limita 
a ser adición de sus miembros, está presuponiendo una distancia con un Cristo celoso de su 
individualidad, si bien esto puede ser igualmente compatible con el mayor de los 
simbolismos y con la más materialista de las afirmaciones de la presencia de Cristo en la 
eucaristía.  
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1. Identidad corporal y personal de Cristo. La teología de Pascasio Radberto  
En mi opinión, la insistencia de Pascasio en la identidad entre el cuerpo eucarístico 

de Cristo y su cuerpo histórico-resucitado, no se debe a una concepción materializante de la 
eucaristía, sino al profundo convencimiento de que Cristo es uno sólo. Frente a las teorías 
del cuerpo triforme o del cuerpo doble, Pascasio afirma tajante, que no hay más que un 
Cristo. El hecho de que para afirmar la unidad de Cristo, Radberto utilice el término cuerpo, 
se debe a diversos motivos. En primer lugar, es lógico que frente a teorías que propugnan 
una multiplicidad de cuerpos, Pascasio defienda la unidad utilizando el mismo término. En 
segundo lugar, el abad de Corbie es en este aspecto de su teología, profundamente deudor 
de la teología paulina. Pero es sobre todo la pobreza de su filosofía  -pobreza que comparte 
con quienes en su tiempo se opusieron a su doctrina- lo que ha hecho que no haya utilizado 
el término persona, que hubiera sido el correcto. No obstante, y como veremos, la teología 
de Pascasio ofrece material suficiente para llegar a este término, aunque él apenas lo utilice.  

 
a) Cuerpo de Cristo en S. Pablo 

Para S. Pablo, el cuerpo glorificado, el cuerpo místico y el cuerpo eucarístico de 
Cristo, forman una unidad. La clave de esta unidad de la teología paulina está, según J.A.T. 
Robinson «en la conexión de todos ellos con el cuerpo de carne del Jesús encarnado»1. Yo 
diría que la clave está en la conexión, no tanto con el cuerpo de carne, cuanto con la 
persona de Jesús, pues es la persona y no la carne, lo que hace que pueda hablarse de 
cuerpo de Cristo en los tres casos.  

Para S. Pablo, los cristianos formamos un solo cuerpo en Cristo (Rom 12,5), 
estamos con Cristo en un sentido que nada tiene que ver con nuestra concepción 
únicamente externa de mera presencia física simultánea. Que estamos con Cristo significa 
para el apóstol que somos una sola cosa con él2. 

Pablo explica esta unión entre Cristo y los cristianos de dos modos. Por una parte 
afirma que nosotros somos los miembros del cuerpo total que es Cristo. Por otra parte, dice 
que la Iglesia es la esposa de Cristo (2 Cor 11,2; cf. 1 Cor 11,3). Lo es en razón del Espíritu 
que poseen en común sus miembros y que hace que participen del modo de existencia de la 
resurrección3. Así puede decir que Cristo nos da como arras el Espíritu (cf. 2 Cor 1,22; 5,5).  

                                                 
1 Creo que es importante el párrafo entero: «...presentemos simultánea y unitariamente aquellos puntos de la 

doctrina paulina que de ordinario se tratan por separado, como son el cuerpo glorificado, el cuerpo místico 
y el cuerpo eucarístico de Cristo, junto con la esperanza cristiana en la resurrección y renovación del 
propio cuerpo. La clave de la unidad del pensamiento paulino acerca de estos temas está en la conexión de 
todos ellos -expresado en el versículo arriba citado- con el cuerpo de carne del Jesús encarnado. Y es que 
toda la doctrina de Pablo sobre la Iglesia, es una prolongación de su cristología» (J.A.T. ROBINSON, El 
cuerpo, p. 75. El versículo que dice haber citado, es Rom 7,4).  

2 Para S. Pablo, la preposición «syn» tenía un sentido muy fuertemente teológico. como lo prueba el elevado 
número de vocablos que utiliza compuestos con dicha preposición. Muchas veces se trata incluso de 
palabras acuñadas por él. Así dice que los cristianos somos co-herederos (Rom 8, 17; Ef 3,6), con-
corpóreos (Ef 3,6) y co-partícipes (Ef 3,6) con Cristo, que con él hemos com-padecido (Rom 8, 17), con-
muerto (2 Tim 2,11), con él hemos sido con-formados (Filp 3.10) en su muerte, hemos con-luchado por la 
fe (Filp 1,27), hemos sido con-sepultados (Rom 6,4; Col 2,12) con él por el bautismo, y seremos con-
glorificados (Rom 8, 17), co-resucitaremos (Col 2,12), con-viviremos (2 Tim 2.11) y co-reinaremos (2 
Tim 2,12) con él si somos fieles.  

3 J. A. T ROBINSON, op. cit., p. 105.  
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La plenitud de los tiempos se dará cuando todo tenga a Cristo por cabeza (Ef 1, 10). 
Caminamos hacia la total plenitud de Dios que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia (Ef 3, 19), 
cuya edificación se está llevando a cabo, «hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y 
del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la 
plenitud de Cristo» (Ef 4,13; cf. Ef 4,12).  

Pablo afirma que Dios hizo residir en Cristo toda plenitud (Col 1,19), y un poco más 
adelante, no tiene inconveniente en decir que completa en su carne lo que falta a las 
tribulaciones de Cristo (Col 1,24). Esto se explica desde la dialéctica de un cuerpo de Cristo 
en camino. Cristo ha resucitado, y nos arrastra a su gloria, no sin antes pasar también por su 
cruz. Cristo «ya no muere más» (Rom 7,24), «llevamos siempre en nuestros cuerpo por 
todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro 
cuerpo» (2 Cor 4, 10).  

En este marco dialéctico de muerte y resurrección, se sitúa la doctrina eucarística de 
S. Pablo. Somos un sólo pan y un sólo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan (l 
Cor 10,17). Estamos en comunión con el cuerpo, y estamos en comunión con la sangre (1 
Cor 10,16), es decir, participamos de la muerte sacrificial de Cristo. Formamos parte del 
cuerpo y completamos sus sufrimientos (Col 1,24). No que falte nada a su cruz, sino que 
faltamos nosotros a su cuerpo, hasta que Cristo sea «todo en todos» (Col 3,11), hechos una 
cosa en su resurrección, tras haber sido una sola cosa en su muerte (Rom 6,5).  

El cáliz es «la nueva alianza» en la sangre de Cristo (l Cor 11.25), nueva alianza que 
no es en la letra, sino en el Espíritu (2 Cor 3,6). Por ella, Cristo ha reconciliado a judíos y 
gentiles en sí mismo, creando de ellos un hombre nuevo (Ef 2,15), pues el que está en 
Cristo es una nueva creación (2 Cor 5.17). Nada cuenta ya sino esta creación nueva (Gal 
3,15), por tanto debemos purificamos de la levadura vieja, para ser masa nueva (1 Cor 5,7), 
despojarnos del hombre viejo, y revestirnos del hombre nuevo (Ef 4,22-24; Col 3,9-10), 
esto es, hacernos una sola cosa con el Resucitado.  

¿Quién es este hombre nuevo?, ¿cómo podemos revestimos de él? El hombre nuevo 
es el que ha renovado su mente (Ef 4,23-24), es el que ha dejado de vivir según la carne y  
sus concupiscencias (Gal 3,27), es decir, hombre nuevo es el que ha cambiado sus criterios 
humanos y ha dejado transformar su corazón con el sentir y el ser del Resucitado. Así 
podremos luchar contra la tentación, revestidos de las armas de Dios (Ef 3,11), Y llenarnos 
de entrañas de bondad y de amor, pues es el amor el que lleva a la perfección de la paz de 
Cristo en nuestros corazones, pues hemos sido llamados a formar un sólo cuerpo en la paz 
de Cristo, y sabemos cuánta gratitud debemos por ello (Col 3,12-15).  

Para Pablo, los sacramentos son expresión máxima de esta unión real y aún física de 
Cristo con quienes creen en él. El cristiano es cosepultado con Cristo por medio del 
bautismo (Rom 6,4; Col 2,12). Del mismo modo su vida, no sólo la futura, sino aún la 
presente, depende de su comunión con el cuerpo de Cristo, comunión que tiene su origen en 
el bautismo, y se profundiza día a día en la eucaristía.  

Pecado es para S. Pablo toda ruptura de esta comunión con el cuerpo de Cristo. 
Pecado es todo lo que pueda ser objeto de divisiones y rencillas (Col 3,8-9); también los 
pecados sexuales (Col 3,5; 1 Cor 6,18-20), porque son pecados contra el propio cuerpo. Así 
pues, si todo pecado es visto como ruptura del cuerpo de Cristo, ¿qué mayor pecado que no 
apreciar el cuerpo -eclesial y personal- de Cristo? ¿Cómo podrá el hombre acercarse a 
recibir el cuerpo de Cristo de otro modo que no sea con todo su ser? ¿Cómo acercarse a él 
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sin discernir (1 Cor 11,29), es decir, sin pensarlo, sin preocuparse, de un modo ignorante, 
superficial y rutinario? ¿Cómo recibirlo sin sentirse cuerpo de Cristo, sin preocuparse de 
que unos se emborrachan mientras los otros pasan hambre (1 Cor 11,21)? Pablo no está 
juzgando el emborracharse en sí, sino la abundancia por contraposición a la carencia, y esto 
como motivo de división (1 Cor 11,18-20). Es por esto por lo que Pablo dice que son 
castigados. No por sus pecados personales, sino por su falta de respeto al cuerpo, al cuerpo 
eclesial y al cuerpo sacramental. Este texto debe leerse de un modo global, para poder 
calibrar qué unidad tan indisoluble existe entre ambos en la teología paulina.  

 
b) Influencia de la doctrina paulina sobre la teología de Pascasio Radberto  

El De corpore el sanguine Domini de Pascasio Radberto, es un trenzado de citas 
bíblicas y de modo particular paulinas. Por esto, no es posible una comprensión de nuestro 
autor prescindiendo de la teología de S. Pablo. Si Pascasio Radberto demuestra a lo largo 
de su obra que es un buen exegeta, y que a la vez sus conocimientos filosóficos son en 
extremo rudimentarios, no es legítimo ni razonable acceder a él desde éstos, sino que se 
impone hacerlo desde la teología bíblica. Esto es algo que ha sabido descubrir Ródenas 
cuando afirma que sin duda alguna, Radberto habla influido por el espíritu de las epístolas 
paulinas1.  

Para Pascasio, el cuerpo de Cristo es uno sólo, Cristo es uno sólo, y nosotros somos 
uno en Cristo. Desde estos presupuestos, puede atacar la doctrina de Amalario de Metz, y lo 
hace con más benevolencia que acritud. La unidad de Cristo es tan evidente, que esas 
teorías del cuerpo tripartito de Cristo, no pueden ser sino tonterías. Pascasio incita a creer 
en la eucaristía como Cristo la instituyó, a saber, para que Cristo permanezca 
«concorporatus» en nosotros, del mismo modo que lo somos nosotros en él por medio de la 
humanidad que él asumió2. Es decir, Cristo asumió la humanidad en su carne, y nosotros 
nos «concorporamos» a él comulgando con su cuerpo y con su sangre.  

Pascasio utiliza la expresión concorporatus recogiendo la expresión paulina 
«sussoma» que la Vulgata traduce por concorporales3, y convirtiendola en un participio, lo 
cual no le añade fundamentalmente nada. Mayor originalidad muestra Cirilo de Jerusalén 
(ca. 313 - 386), quien, explicando a S. Pablo, escribe que hemos sido hechos concorpóreos 
y cosanguíneos («sússomoi kaì súnaimoi») de Cristo para repetir poco después la expresión 
en singular: «sússomos kaì súnaimos»4.  

En otros lugares vuelve a decir Pascasio que somos concorporados a Cristo. Nuestro 
hombre interior recibe los dones divinos, y se concorpora -se incorpora y se hace un 
cuerpo- a Cristo por la fe5. Cristo está en nosotros y nosotros en él, pues por esta gracia, 

                                                 
1 Cf. A. RODENAS, El sacrificio de la misa en dos célebres controversias, p. 329 - 330.  
2 «...Ne sequaris ineptias de tripertito Christi corpore, non salem aut mel in eo admisceas, quod quidam 

uoluerunt, nec aliud quid adicias nec subtrahas, sed totum ut Christus instituit, ita esse credas et intellegas, 
quatenus per hoc ille in nobis concorporatus maneat sicut et nos in illo per hominem Deum quem 
adsumpsit, (...) et non secundum deliramenta quorundam» (F 890 - 897).  

3 « ... gentes esse coheredes et concorporales el conparticipes promissionis eius in Christo Iesu per 
euangelium» (Ef 3,6).  

4 S. CIRILO DE JERUSALEN, Catequesis mistagágica cuarta. Del cuerpo y la sangre de Cristo. n. 1: SCh 
126, p. 134 y n. 3: SCh 126, p. 136.  

5 «...interior homo noster per Christi gratiam excipit et per ea uirtute fidei Christo concorporatur» (II,41 - 
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Cristo es concorporado a nosotros y nosotros a él, transfigurándonos en el cuerpo de su 
claridad1. Transformados en cuerpo de Cristo, participamos todos de su sacerdocio. El 
alma inmortal concorporada a Cristo por el bautismo y fortalecida con la eucaristía -
alimento de inmortalidad-, no podrá morir, sino que se les concederá a los miembros lo que 
se adelantó en la cabeza.  

Pero no es el alma solamente la que come y se alimenta, sino que tienen sed el alma 
y el cuerpo, porque este alimento es propio de ambos2. Esto es importante hacerlo notar, 
porque pese a la expresión, también en esto es paulino el pensamiento de Pascasio; para 
probarlo basta leer 1 Cor 11,27-31. En este texto resulta claro que S. Pablo relaciona la 
debilidad y la enfermedad del cuerpo con la comunión recibida sin el debido 
discernimiento.  

Tratando de responder a la cuestión de qué sucede con los que mueren nada más ser 
bautizados sin haber recibido la eucaristía, Pascasio afirma que a los que tal cosa sucede, 
son encontrados concorporados a Cristo y llevados a la misma vida que es Cristo, pues han 
renacido con Cristo, han sido hechos un solo cuerpo con él y han llegado a la adopción de 
hijos de Dios3.  

S. Pablo nos decía que por el bautismo somos cosepultados con Cristo en su muerte, 
para ser conresucitados en su resurrección (cf, Col 2,12: Rom 6,4-5). Pascasio, siguiendo a 
S. Ambrosio4, reformula esta idea de un modo muy original para explicarnos la eucaristía. 
Dice que nada hay más razonable que, ya que recibimos en el bautismo la imagen de su 
muerte, tomemos en este sacramento la imagen de su carne y bebamos la imagen de su 
sangre, de modo que, ni falte en ello la verdad, ni resulte ridículo a los paganos5.  

                                                                                                                                                     
43; cf. Ef 3,6 y también 2 Cor 4,16; Rom 7,22; Ef 3,16).  

1 «Idcirco teneamus nos ad istum pontificem et sacerdotem Christum et in illo maneamus, quia per hoc 
quod ille in nobis est et nos in illo, etiam et ipsi omnes sacerdotes dicimur et sumus. Fecit enim regnum 
nostrum sacerdotes Deo et ideo gens sancta, sacerdotium regale, populus adquisitionis ab apostolo 
predicamur. Hoc igitur notum, quia nos in ipso et ille in nobis per hanc gratiam concorporatur, 
transfigurans nos in corpore claritatis suæ, ut cum ipso et in ipso sit nobis regnum pacis -hoc quippe Salem 
interpretatur- et sacerdotium æternum» (IX,I67 - 176; las citas son de Apoc 1,6; 1 Pe 2,9; cf. Ef 3,6 y 
también Hebr 4,14; Apoc 5,10; Filp 3,21; Hebr 7,2).  

2 «Propter quod licet dixerim sanguinem ad animam pertinere, quodammodo simul caro et anima recte 
sitiunt et potantur sanguine, sicuti et pascuntur simul carne Christi, quia non carnaliter ista percipiuntur 
sed spiritaliter. Sitit agitur anima talibus refrigerari, sitit et corpus. Comedit anima, comedit autem et 
corpus. Quia talis esca non minus pertinet ad animam quam et ad corpus, quibus usque ad finem uegetati 
anima inmortalis ad uitam transit, caro uero propter sententiam primi hominis ad terram redit. Sed quia 
Christo concorporata per lauacrum et inmortalitatis alimonio enutrita semina uitæ [+ percipit] numquam 
post finem sæculi in mortem detineri poterint [poterit], immo quod in capite præcessit, membris 
præstabitur (XI,101 - 113; cf. Jn 6,63; Ef 3,6, Filp 3,21; Col 1,18; Ef 1,22; 4,15.25; 5,30).  

3 «Quapropter etiam nonnulli quærunt, si qui baptizantur et pæuenti morte fuerint uelocius nec sinuntur 
carnem Domini manducare neque eius sanguine bibere, utrum uel quantum noceat aut si nihil noceat, 
præsertim eum mox renati in Christo unum cum eo corpus effecti, in adoptionem filiorum Dei uenisse uere 
creduntur. Vnde constat quia renati ad uitam mox translati per mortem carnis ad ipsam eademque uitam 
quæ Christus est, sine illius labe peccati, in ipso concorporaiu inueniuntur» (XIX,63 - 71; cf. 1 Cor 12,13; 
Ef 1,5; 1 Jn 3,14; Jn 11,25; 14,6; Ef 3,6; Filp 3,21). 

4 «...Sicut enim mortis similitudinem sumpsisti, ita etiam similitudinem pretiosi sanguinis bibis,...» (S. 
AMBROSIO, De sacramentis 4,20: CSEL 77, p. 54).  

5 «Nihil enim rationabilius, ut quia iam nos similitudinem mortis eius in baptismo accepimus, similitudinem 
quoque carnis eius sumamus et similitudine pretiosi sanguinis potemur, ita ut et ueritas non desit in 
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En la Epistola ad Fredugardum vuelve a relacionar estos pasajes con la eucaristía. 
Nos sitúa en el momento de la institución, en aquel momento largamente esperado por 
Cristo, de comer con los suyos antes de padecer la verdadera pascua. De él nos dice que fue 
realizado para que antes de entregarse como rescate, fuésemos un solo cuerpo, nosotros en 
él y él en nosotros. Es por esta unión previa por lo que pudimos ser crucificados con él en 
la cruz, cosepultados con él por el bautismo, y conresucitados en su resurrección1. Y esto 
no sucedió únicamente en la institución, sino que se realiza en cada eucaristía celebrada por 
los cristianos. Cada vez que bebemos del cáliz, anunciamos la muerte del Señor. Pero no 
podemos anunciar la muerte, si no hemos sido antes cosepultados con Cristo, ni podemos 
tomar la vida, a menos que, resucitando caminemos en la vida nueva y permanezcamos en 
Cristo2. Termina el párrafo citando textualmente a S. Pablo, para decir a continuación que 
el cáliz de la nueva alianza sólo puede recibirse arriba, es decir, sólo pueden recibirlo los 
innovados, los que están fuera de la decrepitud del pecado3. No se trata, evidentemente, de 
un arriba que haga referencia a una situación local, sino que el contexto señala claramente 
que arriba significa en el Espíritu.  

Bautismo y eucaristía, los dos pilares de la fe cristiana, vienen unidos con frecuencia 
en Pascasio. Así, mientras S. Pablo se limitaba a decir que todos los bautizados en Cristo 
nos hemos revestido de Cristo (cf. Gal 3,27), Pascasio añade a esto, que comemos pan de 
ángeles4. Y en otro lugar dice que todos aquellos que coman de la eucaristía, así como 
fueron revestidos de Cristo por el bautismo, formando con él un solo cuerpo, permanezca 
Cristo corporalmente en ellos para que los creyentes sean uno en Cristo, y Cristo esté en 
ellos5. Por el bautismo renacemos en Cristo, por la eucaristía Cristo permanece en nosotros, 
no sólo por la fe, sino también por la unidad del cuerpo y de la sangre, de manera que 
lleguemos a no ser otra cosa que cuerpo suyo del que vivimos y sangre suya, pues por este 
misterio somos una misma cosa con é16.  

                                                                                                                                                     
sacramento et ridiculum nullum fiat paganis, quod cruorem occisi luminis bibamus» (XIII,11 - 15).  

1 «Et ideo nostræ salutis summa, quia in isto consistit sacramento, desiderio diu desiderato adimpleuit, ut 
cum suis, antequam pateretur, hoc uerum manducaret pascha, quatenus per hoc, antequam se daret in 
pretium, nos in illo et ipse in nobis unum essemus corpus. El ideo in cruce eum illo simut crucifixi sumus, 
in baptismo simul consepulti et in resurrectione simul conresuscitati» (F 861 - 867; cf. Lc 22,15; 1 Tim 
2,6; Ef 4,4; Col 3,15; Rom 12,5; 1 Cor 10,17; 12,12.13.20; Col 2,12; Rom 6,4-6).  

2 «Idcirco necesse est, ut unusquisque prius moriatur huic sæculo. Quia sicut nemo nisi sepultus 
[consepultus] mortem adnuntiat, ita nemo exinde uitam sumit, nisi resurgens in nouitate uitæ ambulet et 
iam in Christo maneat» (XXI,27 - 30; cf. Rom 6,4).  

3 «Tertio, ut quicumque digne hanc uitam sumant, renati unum efficiantur, ut sicut iam per baptismum 
Christo induuntur, ita Christus in eis per hoc sacramentum corporaliter maneat, ut sint credentes unum in 
Christo et Christus in eis maneat ... » (IX,86 - 90; cf. Ef 4,4; Rom 12,5; 1 Cor 10,17; GaI 3,27).  

4 «Quotquot ergo in Christo baptizantur, Christum induimur et panem angelorum comedimus» (XXI,107 - 
109). 

5 «Hinc quoque Paulus ait: Qua sursum sunt sapite, non quæ super terram. Non enim a1iubi hic calix Noui 
Testamenti quam sursum accipitur. Et quia noui testamenti est, nonnisi ab innouatis qui sunt sine uetustate 
peccati communicatur» (XXI,36 - 39; la cita es de Col 3,2; cf. Mt 26,28; Rom 6,4; 7,6; 2 Cor 5,17; Ef 4,23 
- 24).  

6 «Ecce duo ista sacramenta quid efficiunt! Per baptismum ergo renascimur in Christo et per sacramentum 
corporis ac sanguinis Christus in nobis non solum fide, sed etiam unitate carnis et sanguinis manere 
probatur. Et ideo iam membra Christi eius carne uescimur, ut nihil aliud quam corpus eius, unde uiuimus, 
et sanguis inueniamur. Hinc igitur est, quod nemo ascendit in [ad] cœlum, nisi qui de cœlo descendit , quia 
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Por el bautismo se abre al creyente la puerta de la adopción, y se infunde en su alma 
el Espíritu Santo, para que formemos un solo cuerpo entre todos los miembros de Cristo1. 
El Espíritu se derrama sobre los renacidos por la fe para que tengan un mismo sentir y 
formen un solo cuerpo2. Si somos miembros suyos y permanecemos en él, es lógico que 
vivamos de él3, pues se dio a sí mismo como vida para sus miembros nacidos de sí, y no fue 
para nosotros otra cosa que pan eterno4.  

Esta comida es propia de los hijos de Dios, para que se alimenten allí donde viven, 
pues vivimos para Cristo de quien somos miembros, y por él somos alimentados para 
formar un solo cuerpo con é15.  

Así para Paseasio, al igual que para S. Pablo, el término cuerpo no se circunseribe a 
una realidad material limitada, sino que designa una realidad mucho más amplia. Más aún, 
el cuerpo es presentado ante todo como lugar de encuentro. La resurrección de Cristo y su 
amor nos incorporan a él. El cuerpo designa fundamentalmente a la Iglesia, a ese cuerpo 
colectivo surgido de las mismas entrañas del Resucitado. Cuerpo espiritual, cuerpo 
ilimitado. Será muy importante que tengamos esto en cuenta, a la hora de interpretar 
determinadas expresiones de Paseasio Radberto. 

 
c) El término persona en la teología eucarística de Pascasio Radberto  

Casi al final del De corpore et sanguine Domini, Pascasio hace una afirmación 
extraordinariamente importante, y que puede pasar desapercibida. Dice nada menos, no 
sólo que todos nosotros somos un cuerpo con Cristo, sino que somos una persona con é16. 
Este es un dato que nos ayuda a interpretar el pensamiento de Pascasio. Para él no hay una 
distinción clara entre cuerpo y persona. Y en este sentido no hay más cuerpo que el nacido 
de María, el crucificado y resucitado, porque Cristo es uno sólo. La identidad personal 
viene expresada como identidad corporal con el Resucitado. El olvido sistemático de la 
resurrección ha hecho que se hayan interpretado las afirmaciones de Pascasio en un sentido 

                                                                                                                                                     
cum illo per hæc mysteria unum sumus» (IX,126 - 133; la cita es de Jn 3,13; cf. también Rom 12,5; 1 Cor 
6,15; 10,17; 12,27; Ef 4,4; 5,30; Gal 3,28).  

1 «Porro baptismi sacramento intrandi ad eandem adoptionem ostium credentibus panditur, ut deinceps in 
membris Christi per eandem renascentiam liberati a malo unum corpus efficiamur. In quo nimirum 
baptismo et deinceps Spiritus Sanctus in animam renascentis diffunditur, et uniuersa Christi ecclesia uno 
Spiritu percepto uiuificetur et corpus unum efficíatur» (III,39 - 44; cf. Rom 12,5; Ef 5,30; 4,4).  

2 «Si inter paterna interdum stupra et materni criminis flagitia ex libidine sata uiuificat hominis membra, 
quanto magis ubique præsens Spiritus Sanctus, quia replet orbem terrarum, offert ut omnibus per fidem 
renascentibus se promptus ingerat, quatinus per eum membra Christi unum sentiant et ex omnibus unum 
fiat corpus» (III,62 - 67; cf. Sab 1,7; Rom 12,5.16; 15,5; Filp 2,2; Ef 4,4).  

3 «Si ergo habitat in nobis et nos membra corporis eius maneamus in illo, iustum est, quia in illo sumus, ut 
ex eo uiuamus» (I,161 - 164; cf. Ef 4,25; 5,30; 1 Cor 6,15; Rom 12,5).  

4 «Vnde per hoc se ipsum suis membris ex se natis uitam præbuit et præstando nihil nobis aliud quam panis 
æternus fuit» (X,12 - 14; cf. Ef 4,25; 5,30; Rom 12,5).  

5 «Ad uero iste non nisi filiorum Dei est cybus, ut inde alantur unde uiuunt. Christo enim uiuimus cuius et 
membra sumus. Dispensatiue satis prouisum est, ut ex illo interdum pascamur quatinus per hoc cum illo et 
in illo unum corpus inueniamur» (XX,55 - 59; cf. Ef 5,30; Rom 14,8; 1 Cor 6,15; 2 Cor 5,15; 1 Cor 12,12; 
Rom 12,5).  

6 «Transit ergo Christus in nobis de hoc sæculo ad Patrem. Transeamus et nos in illo, quia cum illo simul 
omnes, si eius membra connumeramur, una persona et unum corpus sumus» (XXII, 168 - 170; cf. Jn 13,1; 
Ef 5,30; Rom 12,5; 1 Cor 6,15; 10,17; 12,12 - 13.20.27).  
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puramente literal-materialista. Es el Cristo que pasa en nosotros de este mundo al Padre, el 
muerto y resucitado, quien forma un cuerpo y una persona con nosotros.  

Es Pascasio, ya lo hemos dicho, un gran teólogo y exegeta, sin embargo es notoria 
en él la ausencia de una terminología filosófica adecuada. Esto hace que a veces resulte 
muy ambiguo, y concretamente en el tema que nos ocupa. El término persona, que hubiera 
sido de gran utilidad, es el gran ausente, tanto en el libro sobre los sacramentos como en la 
carta a Fredugardo. Tan solo aparece cuatro veces en total: X,140; XIX,20; XXII,170; F 
295. Veamos qué sentido tiene el término en estos textos.  

En el primer texto, el término persona tiene el sentido de representación: David 
canta en nuestro lugar, es decir, por boca nuestra1. En la Epistola ad Fredugardum, utiliza 
Pascasio el término persona con un sentido más preciso, aunque sin intención teológica, al 
referirse a la persona del Señor, aludiendo a la realidad individual de Jesús2.  

Por último, es interesante el texto que encontramos en el capítulo XIX. En él 
Pascasio, hablando de la oración, dice que no hay mayor seguridad para el hombre que orar 
a su substancia y suplicar por medio de ella a Dios, con confianza, por medio de la unidad 
de la persona, porque el Verbo del Padre se hizo hombre3. Aquí persona, es la persona del 
Verbo encarnado, evidentemente. Porque el Verbo se hizo hombre, el hombre puede orar a 
Dios, hecho substancia suya, es decir, hecho naturaleza humana.  

A estos tres textos, hay que añadir el que habíamos citado al comienzo. Podemos 
decir sin temor a equivocamos que, para Pascasio, la palabra persona no es un término con 
relevancia teológica, pues hace de él un uso prácticamente nulo y con sentidos bastante 
diversos.  

Llama la atención el texto del capítulo XXII en el que la persona está expresando 
una realidad social, la Iglesia. Ya veíamos cómo el cuerpo tenía también un sentido de 
colectividad abierta. No obstante, la realidad individual y dotada de inteligencia que 
nosotros llamamos persona, viene en ocasiones descrita con el término cuerpo4, y la 
mayoría de las veces es simplemente expresada a través de un pronombre personal.  

El caer en la cuenta de esta ausencia me parece importante cara a una interpretación 

                                                 
1 «Hinc quoque Dauid ebrius gratanter in persona nostra canit: ... » (X,139 - 140). 
2 «Sed et Iohannes ex persona Domini: Panis, inquit, quem ego dabo, caro mea est , non alia quam pro 

mundi uita. Ac deinde: Qui manducat carnem meam et bibit sanguinem meum, in me manet et ego in illo» 
(F 295-298; las citas son de Jn 6,51.56).  

3 « ... Qua: igitur maior securitas hominis, quam ad suam substantiam orare et eam in Deum uenerari atque 
per unitatem persona: fidenter dicere: O Deus, mea substantia qui me constituisti et creasti! Numquid 
uane me creasti? Non utique, licet uanitati subiciatur homo uiuens, quia Deus creator et Verbum Patris 
factus est homo ... » (XIX,18 - 23).  

4 Así por ejemplo: «...id est mortificationem Christi in corpore circumferendo cotidie prædicare» (II,36 - 
37; cf. 2 Cor 4,10). Está claro que las mortificaciones a que, tanto S. Pablo como Pascasio aluden, no son 
únicamente corporales, sino de todo tipo. Así pues, S. Pablo podría haber expresado lo mismo diciendo 
que llevaba sobre sí -sobre su persona- la muerte de Cristo. Para S. Pablo, cuerpo es en ocasiones, 
sinónimo de hombre mortal. Pascasio recoge aquí el pensamiento de S. Pablo y su terminología, aunque 
no es una cita textual. Más claro es este otro texto: «Ceterum illud corpus quod natum est de Maria 
uirgine, in quod istud transfertur, quod pependit in cruce, sepultum est in sepulchro, resurrexit a mortuis, 
penetrauit cœlos et nunc pontifex factus in æternum...» (VII,25 - 28). Así, podemos decir que Pascasio 
afirma que aquel cuerpo nacido de María es ahora hecho pontífice para siempre. Es evidente que lo que es 
hecho pontífice, no es sólo el cuerpo, sino todo Jesús, él, su persona. Esto es además importante, porque 
éste era uno de los textos origen de la controversia.  
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correcta del pensamiento de Pascasio. Es evidente que el que nuestro autor no utilice el 
término persona, no significa que no se sirva del concepto correspondiente. Y de hecho 
efectivamente lo utiliza, y lo hace valiéndose de otros términos, concretamente del término 
cuerpo, que se torna de este modo, un concepto plurivalente. No debemos olvidar que, 
como señala Solano, los Padres de la Iglesia se sirvieron de la expresión «cuerpo y sangre 
de Cristo» para dar el paso a una designación personal de Cristo1. Como afirma este mismo 
autor un poco más adelante, para la Iglesia de los primeros siglos, la eucaristía es el 
«cuerpo» y la «sangre» de Cristo, y en ellos Cristo mismo en su presencia personal2.  

 
d) No hay sino un único Cristo presente en todo y en todos  

Cristo es uno sólo, como una sola es su persona. En cierto modo, ya no es una 
persona, al menos en el sentido restrictivo e individual en el que solemos interpretar dicho 
término. Cristo ha incorporado a los hombres a sí, de un modo definitivo y total, de modo 
que sigue siendo un cuerpo, un cuerpo vivo, pero que a la vez ha roto con los estrechos 
límites de su corporeidad material humana y puede hacerse presente en todo y en todos. Por 
su resurrección, y no por su encarnación como afirma Bouyer, Cristo ha fundado en 
nosotros una nueva y sobrenatural subsistencia, un ser nuevo hasta la plenitud del Cristo 
total3.  

Desde esta perspectiva, Pascasio contesta a aquellos que, tomando pie de la doctrina 
de S. Agustín, se hacían problema con la unidad del cuerpo de Cristo. A éstos, Pascasio les 
dice que cuando el canon romano habla de llevar estas realidades espirituales desde el altar 
hasta la presencia de la divina majestad, no está refiriéndose a un movimiento local ni 
carnal, sino en el espíritu4. Así resulta claro que se hace innecesario hablar de un doble o de 
un triple cuerpo de Cristo. Que el Resucitado esté a la derecha del Padre, no puede 
entenderse de un modo local, desde el momento en que el Padre no ocupa un lugar en el 
espacio. Ni siquiera el cuerpo del Resucitado es un cuerpo material localizable (cf. 1 Cor 
15,35-53). Estar a la derecha del Padre, es tener parte fundamental en su Reino.  

Aquí Pascasio parece estar dialogando con la doctrina de la ubicuidad. Como bien 
ha visto Heurtevent, para Radberto el cuerpo eucarístico es un cuerpo espiritual, y por 
consiguiente no debe ser entendido ni local ni carnalmente, pues Cristo no puede ser 
reducido a las proporciones del pan eucarístíco5. Creo que es bastante artificioso el 
razonamiento de Botte cuando trata de demostrar que para Pascasio lo único importante es 
que la ofrenda sea trasladada al cielo, porque lo esencial para él es que nosotros 
participemos del cuerpo de Cristo que está en el cielo6. Para el abad de Corbie no es 
necesario este trasiego, porque para él no hay más que un Cristo.  

Como dice M. Gesteira, la eucaristía a partir de S. Agustín, comienza a entenderse 
«como presencia local que acaece por un descenso o por un ascenso», y así S. Agustín 
comienza «a plantear la presencia eucarística en categorías vinculadas al espacio», y viendo 

                                                 
1 Cf. J. SOLANO, Esto es mi cuerpo, p. 229.  
2 Cf. J. SOLANO, op. cit., p. 235. 
3 Cf. L. BOUYER, Le mystere pascal, p. 196. 
4 « ... Disce quia Deus spiritus inlocaliter ubique est. Intellige quia spiritalia hæc sicut nec localiter sic 

utique nec carnaliter ante conspectum diuinæ maiestatis in sublime feruntur...»  (VIII,61 - 63).  
5 Cf. R. HEURTEVENT, Durand de Troarn, p. 180. 
6 Cf. B. BOTTE. L'ange du sacrifice , p. 295 - 296.  
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la presencia actual de Cristo en el mundo de tres modos: una presencia de majestad o 
esplendor, por la que Jesús desborda el espacio y el tiempo, una presencia corporal por la 
que Jesús está a la derecha del Padre, y una presencia por la fe, único modo de presencia en 
la tierra1. 

Según S. Agustín, los cristianos podemos tener siempre a Cristo por su presencia en 
majestad, pero según la carne ya no podemos tenerle entre nosotros2. Como dice H. de 
Lubac, la localización del cuerpo de Cristo constituirá durante siglos el principal obstáculo 
al realismo sacramental3. G. Martelet nos dirá que el equívoco de S. Agustín, fue haber 
identificado carne mortal y cuerpo resucitado, no haber tenido en cuenta que la resurrección 
sitúa a Cristo fuera de las coordenadas espacio-temporales, que el cuerpo del Resucitado no 
puede ser ya entendido como una cosa, sino que ha de ser entendido en categorías de 
relación4.  

Pascasio se ha dado cuenta de esto, y nos invita a saborear otra realidad además de 
lo que se percibe con la boca y a ver otras cosas además de las que se muestran a los ojos 
carnales5. Se trata de que sintamos una realidad no carnal sino espiritual, que ha de verse, 
no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos de la fe. Por otra parte, no puede hablarse de 
Dios ni de Cristo resucitado en términos espacio-temporales. Por consiguiente, cuando en la 
celebración eucarística la ofrenda es llevada ante la presencia de Dios, no es, ya lo hemos 
dicho, llevada de un modo local, sino espiritual, es decir, es presentada y ofrecida a Dios en 
espiritu y en verdad (Jn 4,23). Esto no significa que se trate de algo meramente simbólico, 
sino que se cree con verdad que es además la verdadera carne y sangre de Cristo6. El 
Resucitado es Espíritu (2 Cor 3,17 - 18), S. Agustín no descubrió esta realidad nueva de la 
pascua7, y se vio en el dilema de elegir entre un cuerpo glorioso situado localmente en el 
cielo, y una participación en la ubicuidad divina8.  

Heris se pregunta cómo se puede concebir esta multiplicidad de presencia, cómo 

                                                 
1 Cf. M. GESTEIRA, La Eucaristía. misterio de comunión, p. 153-154.  
2 « ... secundum præsentíam maiestatis semper habemus Christum; secundum præsentiam carnis, recte 

dictum est discipulis: Me autem non semper habebitis...» (S. AGUSTIN, In Iohannis Euangelium 
tractatus, 50,13, 1. 17-19: CChr. SL 36,439). 

3 Cf. H. de LUBAC, Corpus mysticum, p. 150.  
4 Cf. G. MARTELET, Résurrection, Eucharistie et genèse de I'homme, p. 134 - 135.  
5 «Vnde, homo, disce aliud gustare quam quod ore carnis sentitur, aliud uidere quam quod oculis istis 

carneis monstratur» (VIII,59 - 60).  
6 «...Cogita igitur si quippiam corporeum potest esse sublimius, cum substantia panis et uini in Christi 

carnem et sanguinem efficaciter interius commutatur, ita ut deinceps post consecrationem iam uera Christi 
caro et sanguis ueraciter credatur et non aliud quam Christus panis de cœlo a credentibus æstimetur» 
(VIII,63 - 68).  

7 «La equivocación de S. Agustín radica en no haber contemplado, desde su postura dualista, más que el 
binomio espíritu-materia como dos ámbitos irreconciliables, opuestos entre sí, olvidando la posibilidad de 
una "tercera dimensión", la del futuro de la creación nueva, escatológica, no catalogable sin más en la 
mera alternativa espíritu puro o materia crasa, sino perteneciente a esa realidad inédita, original, que Pablo 
denomina "cuerpo pneumático" o espiritual» (M. GESTEIRA, La Eucaristta, misterio de comunión , p. 
155).  

8 «La chose semble donc claire: saint Augustin n'est pas arrivé à sortir du dilemme, où le Christ ressuscité 
se trouvait à ses yeux prisonnier, et dont voici finalement les pôles: ou un corps glorieux localement situé 
dans les cieux ou une divine ubiquité» (G. MARTELET, Résurrection .Eucharistie et genèse de l'homme , 
p. 136).  
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puede estar Cristo en el cielo y al mismo tiempo en millares de sitios aquí en la tierra. El 
autor hace una observación interesante al afirmar que, por la consagración, la 
transformación no se da en el cuerpo de Cristo sino en los dones, para concluir explicando 
que la dificultad radica en que tratamos de imaginar una distancia local entre el cuerpo de 
Cristo en el cielo y el cuerpo de Cristo en la eucaristía, sin tener en cuenta que no podemos 
reducir el cuerpo glorioso del Resucitado a las dimensiones de un trozo de pan, ni pensar 
que el cuerpo de Cristo sufre transformación alguna1.  

Para H. de Lubac, como para otros autores, el problema se resuelve sin más con S. 
Ambrosio, y así nos dice que la doctrina ambrosiana de la eucaristía podía conducir a un 
mayor equilibrio de la doctrina agustiniana, para algunos más profunda, pero más difícil de 
aplicar. Y añade que una síntesis total y simultánea entre S. Agustín y S. Ambrosio, hubiera 
tenido que ser muy creativa, aunque era demasiado para los autores del siglo IX, que de 
hecho no la consiguieron2.  

Pienso que intentar resumir, como hace Betz3, la doctrina eucarística primitiva en 
una especie de pulso entre S. Ambrosio y S. Agustín, corre el peligro de una cierta 
simplificación. De hecho, parece que ni Pascasio Radberto ni Ratramno vieron esta 
dicotomía, pues tanto uno como el otro se consideran deudores de ambos Padres y de 
algunos otros, sobre todo de S. Isidoro. Y si bien es cierto que Pascasio no consigue esa 
síntesis perfecta, hay que afirmar que tampoco toma partido abierto por S. Ambrosio como 
pretende H. de Lubac. Toma lo que mejor le parece de ambos autores y de muchos otros, 
pone límites a las doctrinas que recibe sin decir cómo pueden compaginarse. No llega a 
hacer una síntesis, pero tiene profundas intuiciones y nos entrega elementos que me parece 
que pueden ser suficientes para elaborar dicha síntesis.  

Radberto trata de superar el dilema planteado por S. Agustín, aunque sin lograrlo del 
todo por falta de una filosofía adecuada. Cristo es sacerdote, víctima y altar. No hay más 
realidad que ésta. Cristo se ofrece a sí mismo ante el Padre y ofrece la fe de los fieles en su 
cuerpo4. No tiene sentido alguno hablar en términos espaciales5. Cristo es ofertorio vivo, 
como también lo somos nosotros cuando participamos dignamente -esto es, con fe- en el 
sacramento. En dicha fe y en dicha entrega se da una presencia no material, sino personal. 
Por la resurrección de Cristo, su cuerpo incorpora a sí toda realidad espiritual. A Pascasio 
no le interesan las cosas, él sólo nos dice con S. Pablo, que por la fe somos hechos cuerpo 
suyo6, y de su cuerpo somos alimentados1, somos hechos una sola cosa con é12, somos un 

                                                 
1 Cf. C. V. HERIS, L'Eucharistie, mystère de foi, p 131 - 135. 
2 Cf. H. de LUBAC, Corpus mysticum, p. 151s.  
3 «Das Mittelalter übernahm die Spannung zwischen dem liturgisch-ambrosianisch-realisischen 

Metabolismus und dem augustinischen Symbolismus als Problem und trug es in zwei groβen 
Abendmahlsstreiten aus» (J. BETZ, Die Dogmengeschichte der Eucharistielehre, c. 1149). 

4 «Putasne aliud esse altare ubi Christus pontifex adsistit quam corpus suum per quod et in quo Deo Patri 
uota fidelium et fides credentium offertur? Quod si ueraciter corpus Christi altare illud cæleste creditur, 
iam non aliunde carnem et sanguinem quam de ipso Christi corpore sumere [+te] putabis» (VIlI,69 - 74). 

5 « ... Vt quid perferenda illuc ea deposcit, nisi ut intellegatur, quod in eius sacerdotio ista fiant? (XII,20 - 
22).  

6 Por ejemplo: «Propter quod homo, si adtendis sacerdotem, adtende Christum Verbum Patris quod caro est 
et quod semel factum est, cotidie fieri non dubites dum per hoc caro et sanguis cybus noster efficitur ad 
hoc quippe, ut et nos eius corpus simus» (XII,49 - 52; cf. Jn 1,14; 6,55; 1 Cor 10,17; 12,27; Ef 1,22.23; 
Col 1,18 - 24). También puede verse XX,55-59 (texto en nota 3 de la página 74), etc . 
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un cuerpo y una persona con é13.  
El error de Pascasio estuvo en que, a pesar de haberse dado cuenta del problema que 

planteaba la teología eucarística de S. Agustín, no supo descubrir el origen de dicho 
problema. Pascasio aclara convenientemente que el Resucitado está por encima del espacio 
y del tiempo, y que, por consiguiente, no se precisa recurrir a algo tan artificioso como es la 
diversidad de cuerpos de Cristo, para explicar su presencia en la eucaristía. Sin embargo, 
Pascasio no se dio cuenta de que en la base de esta multiplicidad innecesaria, estaba una 
errónea identificación entre el cuerpo del Jesús histórico y el cuerpo del Resucitado.  

Según E. Mersch, no será sino hacia el siglo XI, en la escuela de Chartres con 
Fulberto su fundador y Algerio de Lieja su discípulo, cuando se encontrará la distinción 
clara entre las complejas relaciones establecidas por S. Agustín entre las especies 
sacramentales, el cuerpo físico del Jesús histórico y su cuerpo místico4. Como observa 
Camelot, no podemos comprender a S. Agustín desde nuestras categorías de símbolo como 
algo puramente fáctico y convencional; para el obispo de Hipona las relaciones entre el 
signo y lo significado tienen una relación completamente diferente y muy estrecha, que este 
Padre no ha analizado pero que impregnan su teología5. Ante la pregunta de si S. Agustín es 
simbolista o realista, continúa diciendo Camelot, habría que afirmar sencillamente que su 
teología eucarística es sacramental6.  

Según J.A. Chollet, la distinción hecha por algunos autores entre naturaliter y 
specialiter, no supone una verdadera diferencia entre estos autores y Pascasio, pues si 
specialiter no se puede decir que las especies eucarísticas sean lo mismo que el Cristo, sí se 
puede decir naturaliter, que Cristo es el mismo7. Al parecer, Chollet tampoco ha caído en la 
cuenta de que el problema no es que Pascasio identifique la eucaristía con Cristo, con el 
Resucitado, sino que, como dice J. de Montclos, Pascasio identifica el cuerpo histórico con 
el cuerpo eucarístico8.  

Pascasio, siguiendo a S. Pablo, defiende la unidad personal y eclesial del cuerpo de 
Cristo, y define la presencia real del cuerpo espiritual del Resucitado. Sin embargo, no ha 
sido capaz de tomar distancia respecto a S. Agustín, y retoma lo que no era sino un ejemplo 
de S. Ambrosio dando lugar a una frase en apariencia muy lógica, pero en realidad bastante 
contradictoria. Si Cristo resucitado se hace presente en la eucaristía -esto es incontestable- y 
Cristo resucitado es el mismo que nació de María, padeció y murió, parece evidente que el 
que se hace presente en la eucaristía no puede ser otro que el mismo Jesús de Nazaret. El 

                                                                                                                                                     
1 Cf. por ejemplo: 1,161 - 164 (texto en nota 1 de la página 74); X,12 . 14 (texto en nota 2 de la página 

74), etc. 
2 Véase por ejemplo: « ... Vnde mira in ipso nostræ naturæ unitas prædicatur. Nam omnes nouimus, quod 

panis unus ex multis naturaliter granis efficitur. Ex quo nostra in Christo commendatur unitas et figura 
ueritatis in mysterio approbatur...» (X,18 - 22; cf. Ef 4,4; 1 Cor 10,17; Gal 3,28). También puede verse: 
«...Deinde eo ipso cibo potuque pascamur et potemur ad uitam, ut ex ipso per ipsum refecti conuisceremur 
in Christo, quatenus et ipsi cum eo unum inveniamur...» (XIX,57 - 59; cf. 1 Cor 10,17; Gal 3,28).  

3 «Vna persona et unum corpus sumus» (XXII,170). Este texto puede verse completo en la nota 4 de la 
página 74. 

4 Cf. E. MERSCH, Le corps mystique du Christ, II, p. 135 - 136.  
5 Cf. P. Th. CAMELOT: Réalisme et symbolisme dans la doctrine eucharistique de S. Augustin, p. 403. 
6 Cf. P. Th. CAMELOT, op. cit., p. 410. 
7 Cf. J. A. CHOLLET, La doctrine de l'Eucharistie chez les scolastiques, p. 21 - 23. 
8 Cf. J. de MONTCLOS, Lanfranc et Bérenger, p. 449. 
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fallo está en olvidar que el Resucitado es el mismo Jesús de Nazaret, pero no lo mismo. Esto 
es tenido en cuenta por el propio Radberto cuando afirma que el cuerpo eucarístico es 
«corpus ipsius ex uirgine», Corpus ipsius, cuerpo del mismo Cristo; no ipsum corpus, el 
mismo cuerpo1. Sin embargo, esta distinción únicamente la hace en uno de los textos que 
dieron origen a la controversia, mientras en los otros no hace distinción alguna.  

Ante esto, sólo podemos decir con G. Martelet, que para Pascasio como para S. 
Agustín, los puntos de vista sistemáticos son secundarios ante la intuición de la fe. Para 
Radberto no hay más que un solo Cristo, y este Cristo se hace presente en medio de 
nosotros por medio de la eucaristía2. Ha visto acertadamente Janssens la expresión 
preferentemente negativa que utiliza el abad de Corbie al afirmar que no hay otra carne3 -
no hay otro Cristo, diríamos nosotros-. Como dice C. Joumet, «cada hostia consagrada es 
verdadera y propiamente el Cristo, porque la transustanciación multiplica, no el Cristo 
único, sino las presencias reales substanciales del Cristo único»4. Pascasio carecía de 
terminología adecuada para expresar esto con rigor, pero sin lugar a dudas queda 
suficientemente afirmado en su obra.  

Como afirma J. Corblet, Radberto es ambiguo porque le falla la terminología, pero 
ha visto claramente que la eucaristía es figura en cuanto a la forma y verdad en cuanto a la 
sustancia5. Como acertadamente observa H. Peltier, para Pascasio la eucaristía es figura, 
pero es también una realidad. No una realidad material-carnal, sino una realidad espiritual, 
que no es otra que Cristo en persona6. Por la eucaristía recibimos el cuerpo del mismo 
Cristo, del único Cristo, del que nació de María, padeció, murió, fue sepultado y resucitado 
vive para siempre. Cuerpo siempre vivo, que puede hacerse alimento espiritual sin 
consumirse jamás. Como observa Peltier, para Pascasio, que en esto es deudor de S. 
Hilario, es insuficiente una unión moral, es necesaria una unión física, una adhesión, no 
carnal, pero sí real de cada fiel «con la persona misma de Jesucristo». Por esto Radberto 
encuentra «insuficiente que la eucaristía nos dé alguna cosa de Cristo, una virtud, una 
presencia». La eucaristía nos da a Cristo mismo. «El efecto de este alimento es el de 
asimilarnos a sí mismo». Así como los dones son espiritualizados para convertirse en carne 
y sangre espirituales del mismo Cristo, así nosotros caminamos hacia una espiritualización 
que no será total sino después de esta vida7.  

La unidad personal de Cristo es expresada por Pascasio con el concepto cuerpo, 
Cristo es una sola persona, y no puede ser sino uno y el mismo en todas sus formas de 
existencia. Muestra Hodl cómo en esta unidad de Cristo, expresada como unicidad 
corporal, tiene su causa el que la fe en la presencia de Cristo en la eucaristía sea afirmada 
como identidad entre el cuerpo eucarístico y el cuerpo nacido de la Virgen8. El concepto 
cuerpo es para Pascasio un término tan amplio que puede referirse a una realidad material, a 

                                                 
1 « ... uere crede et hoc quod conficitur in uerbo Christi per Spiritum Sanctum corpus ipsius esse ex uirgine» 

(IV,88-90). 
2 Cf. G. MARTELET, Résurrection, Eucharistie el genèse de l'homme, p. 141. 
3 Cf. L. JANSSENS, L'Eucharistie: RBen S (1888) 493. 
4 Cf. C. JOURNET, La messe, p. 101. 
5 Cf. J. CORBLET, Histoire dogmatique du sacrement de l'Eucharistie , I, p. 83.  
6 Cf. H. PELTIER, Radbert Paschase, c. 1634 - 1635. 
7 Cf. H. PELTIER, op, cit., c. 1638. 
8 Cf. L. HÖDL, Die confessio Berengarii, p. 375.  
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una realidad espiritual, o a una realidad colectiva. Pascasio no hace distinciones, 
únicamente insiste en la unidad de Cristo, en que la eucaristía es un alimento espiritual, y 
en que nosotros formamos un solo cuerpo con Cristo y en Cristo. Todas estas afirmaciones, 
tomadas por separado, pueden ser interpretadas de muy diversas maneras, pero juntas sólo 
pueden referirse a la realidad personal de Cristo resucitado.  

 
e) María, ¿madre de la eucaristía?  

Quisiera hacer mención a esta tesis de S. Bonano, debido a su originalidad y al 
hecho no puramente mariológico de que este autor ha captado algo muy nuclear del 
pensamiento de Pascasio. Ello es, por una parte, lo que acabamos de decir: la unidad 
personal entre el Resucitado y el Jesús eucarístico, y por otra parte, es también, y de modo 
muy particular, la importancia que Pascasio da en su teología eucarística al Espiritu Santo. 
Muy pocos autores han intuido ni siquiera uno de estos dos elementos.  

La tesis de Bonano es que María, que es Madre del Jesús histórico, es también 
madre del Cristo eucarístico y del cuerpo místico1. La eucaristía es para este autor 
continuación -en la historia y en el tiempo- de la encarnación y del sacrificio redentor. Así 
pues, María continúa por la eucaristía asociada a la tarea de la salvación. Pascasio, continúa 
el autor, rechaza el sentido cafarnaíta de esta identidad, por el contrario, le da un sentido 
espiritual y místico: se trata de una analogía sacramental, de dos estados diferentes2. 

A esto convendría decir que si para Pascasio la eucaristía puede ser continuación en 
la historia y en el tiempo de la encarnación y del sacrificio redentor, habría que ser más 
cautos a la hora de atribuirle el sentido individual que Bonano le da. Para Radberto la 
eucaristía es una celebración comunitaria en la que la Iglesia es ciertamente presencia 
encarnada del Resucitado que se ofrece juntamente con él al Padre. Sólo así puede 
aceptarse la afirmación de Bonano.  

Esta correlación entre cuerpo histórico y cuerpo eucarístico sitúa a María en un 
lugar prominente, dice Bonano: María que es madre de Jesús puede decirse que es madre de 
Dios por la unidad de la persona. También, y por la misma razón, puede decirse que María 
es madre de la eucaristía. El mismo Esptritu santifica el cuerpo de Cristo en el seno de 
María y en el pan y el vino3.  

En Pascasio sólo encontramos un texto que dé pie a esta afirmación. En él Radberto, 
recogiendo algo que ya había dicho S. Ambrosio, nos dice que si de la encarnación creemos 
que el Jesús histórico nació de María de modo virginal con poder del Espíritu Santo, 
debemos creer también que este cuerpo suyo, la eucaristía, es igualmente creado de la 
Virgen por el Espíritu Santo, con las palabras de Cristo4. Sin embargo, aquí María no 
aparece directa y personalmente asociada a la tarea de la salvación, sino que tanto S. 
Ambrosio como Pascasio parecen referirse a la Virgen como un mero receptáculo de la 

                                                 
1 Cf. S. BONANO, The divine Maternity and the Eucharistic Body in the Doctrine of Paschasius 

Radbertus, p. 387. 
2 Cf. S. BONANO, op. cit., p. 388-389. 
3 Cf. S. BONANO, op. cit., p. 389-391.  
4 «Et ne mireris o homo neque requiras naturæ ordinem. Si carnem illam uere credis de Maria uirgine in 

utero sine semine potestate Spiritus Sancti creatam, ut Verbum caro fieret, uere crede et hoc quod 
conficitur in uerbo Christi per Spiritum Sanctum corpus ipsius esse ex uirgine» (IV,86 - 90; cf. S. 
AMBROSIO, De mysteriis, c. 9, n. 53 : CSEL 77, p. 112).  
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acción creadora del Espíritu Santo.  
Si parece excesivo afirmar que el abad de Corbie haya pensado en María como 

madre de la eucaristía, sin embargo hay que decir que en cualquier caso, Bonano ha 
percibido que la identidad que Pascasio propugna entre el Jesús histórico y el cuerpo 
eucarístico, tiene como base -en el mismo Pascasio- la unidad personal, y la acción 
generadora del Espíritu. Por eso cita Bonano a S. Cirilo de Alejandría en su lucha contra el 
nestorianismo1, y arnpliando audazmente Efeso, para terminar diciendo que la humanidad 
asumida por la Palabra, por medio de María, es irrevocable, hipostáticamente unida en una 
unidad individual. La excelencia de esta unión, añade, deriva de la persona divina2.  

En mi opinión, a pesar de lo sugestivo de la tesis de Bonano, puesto que el único 
texto que ciertamente da lugar a decir que María sea madre de la eucaristía, lo toma 
Pascasio de S. Ambrosio, parece que en todo caso habría que retrotraer dicha tesis a este 
Padre. En este sentido es importante estudiar en qué sentido establece este Padre dicho 
paralelismo entre la encarnación y la eucaristía. Como nos dice Segalla, el argumento se 
funda sobre la identidad entre el cuerpo físico del Jesús histórico y el cuerpo eucarístico, y 
la encarnación pretende ser una prueba del poder de Cristo capaz del hecho extraordinario 
de la eucaristía3. Segalla recoge la afirmación «tanto nítida e tanto mariológica» de S. 
Ambrosio en la que se afirma que lo que hacemos “quod conficitur” es cuerpo de la Virgen 
en expresión realista y dinámica a un mismo tiempo4. Para S. Ambrosio, y como observa 
Segalla, el cuerpo de Cristo se encuentra ya desde su concepción fuera de las leyes de la 
naturaleza, por lo que no procede buscar si se cumplen dichas leyes en el caso de la 
eucaristía5. No se trata -y menos para S. Ambrosio- de analizar el modo de la consagración, 
sino como muy bien ha visto Segalla, de mostrar una visión cristológica de la historia de la 
salvación subrayando su continuidad por medio de la omnipotencia de la palabra divina de 
Cristo6. Así pues, y una vez más, la verdadera grandeza de María está en su silencio para 
que brille con más fuerza la luz de Cristo.  

Por otra parte, relacionar esta maternidad con la que fue definida en Efeso, es 
olvidar que, cuando allí se definió la maternidad divina de María, se hizo porque estaba en 
peligro la unidad personal del individuo Jesús de Nazaret. Hay que subrayar que Cristo, por 
su resurrección, desborda los límites de su individualidad humana, de modo que si debemos 
decir que María es madre de Dios para salvaguardar la unidad del individuo Jesús de 
Nazaret, en mi opinión, la posible maternidad respecto de la eucaristía habría de tener un 
carácter totalmente distinto, unido en tal caso, no a la persona de Jesús, sino al cuerpo 
místico de Cristo.  

 
 

f)  La dialéctica de Pascasio, expresión de su equilibrio al afirmar la realidad y 
espiritualidad simultáneas del misterio eucarístico  

Muy importante para comprender el pensamiento de Pascasio Radberto, es la 
                                                 
1 Cf. S. BONANO, op. cit., p. 391. 
2 Cf. S. BONANO, op. cit., p. 392 - 393.  
3 Cf. G. SEGALLA, La conversione eucaristica in S. Ambrogio, p. 20.  
4 Cf. G. SEGALLA, op. cit.,  p. 186 - 187. 
5 Cf. G. SEGALLA, op. cit., p. 187 - 188. 
6 Cf. G. SEGALLA, op. cit., p. 188 - 189. 
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insistencia que hace este autor en que el cuerpo y la sangre de Cristo son reales. pero no 
materiales, sino espirituales, y que por ello, los dones deben ser santificados interiormente. 
La pobreza de su filosofía hace que su terminología resulte a veces fuertemente 
materialista. Por eso, si siempre es cierto que de un autor no puede tomarse una frase 
aislada, en Pascasio esto es especialmente importante, pues su falta de precisión viene 
sustituida por frecuentes contraposiciones, de tal manera que en una lectura superficial 
puede resultar incluso contradictorio. Es sólo de una lectura reposada y global de donde 
puede extraerse su verdadero pensamiento.  

Junto a frases que parecen indicar una concepción cosista de la eucaristía, nos 
encontramos con otras donde se nos dice que se trata de una figura o que es enteramente 
espiritual lo que comemos. Por esto es necesaria una lectura muy atenta, para calibrar el 
alcance de cada una de estas afirmaciones. Así, y a modo de ejemplo, en el capítulo IV de 
su De corpore el sanguine Domini Pascasio nos dice que en este sacramento visible, Cristo 
nos dejó, a manera de figura o carácter, su cuerpo y sangre, y añade que es figura o carácter 
lo que se percibe externamente, pero que es verdad lo que se percibe internamente1. Sin 
embargo, justamente a continuación, se nos recomienda que no exijamos el orden natural, 
más aún, se nos dice que creamos que este cuerpo, el cuerpo eucarístico, es «creado» de la 
Virgen2. Parece ciertamente excesivo en cualquier hipótesis, que se nos afirme, no sólo la 
identidad del cuerpo eucarístico y del nacido de María, sino incluso la creación por medio 
de María de este cuerpo eucarístico. No obstante, no podemos olvidar que la razón que hace 
que Pascasio entre en este terreno, es la importancia que en su teología tiene el Espíritu, de 
tal manera que el cuerpo de Cristo no puede surgir ni subsistir sin él.  

Lo que está en el transfondo es la unidad y la diversidad del cuerpo de Cristo, el 
problema que S. Agustín dejó pendiente. y que Ratramno puso de manifiesto. Por una 
parte, lo que el mismo Pascasio dice, haciéndose eco de S. Agustín: «secundum carnem 
cœlos oportuit penetrare». Por otra parte, la cita que Pascasio recoge de S. Ambrosio: 
«Vera utique caro Christi quæ crucifixa est et sepulta, uere illius carnis sacramentum». El 
problema, ya lo dijimos, está en que S. Agustín no supo ver una realidad intermedia entre la 
realidad espiritual y la pura materialidad3. De este modo, el que Jesús esté en los cielos se 
entiende de un modo físico incompatible con su estar en medio de nosotros. Pascasio se 
hace eco aquí de este sentir, y afirma que su presencia externa es una figura; pero no es una 
figura, sino realidad lo que se percibe internamente. Pascasio responde a S. Agustín con S. 
Ambrosio, lo mismo que otras veces matiza a S. Ambrosio con S. Agustín. Tanto en un 
caso como en otro, y en contra de la opinión de Iserloh4, lo que Pascasio intenta 
fundamentalmente, no es lograr un acuerdo entre ambos autores, sino sencillamente 
expresar su propio pensamiento sobre la base de aquellos Padres latinos que, como indica 

                                                 
1 «Sed quia illum secundum carnem cælos oportuit penetrare, ut per fidem illuc in illo renati confidentius 

appeterent, reliquid nobis hoc sacramentum uisibilem [uixibile in] figuram et caracterem carnis et 
sanguinis, ut per hæc mens nostra et caro nostra ad inuisibilia et spiritalia capescenda per fidem uberius 
nutriatur. Est autem figura uel caracter hoc quod exterius sentitur, sed totum ueritas et nulla adumbratio 
quod intrinsecus percipitur ac per hoc nihil aliud hinc inde quam ueritas et sacramentum ipsius carnis 
aperitur» (IV,73 – 81; cf.Hebr 4.14; 11,16; Jn 3,3; 1 Pe 1,23).  

2 Cf. IV, 86-90. Este texto puede verse en la nota 4 de la página 82. 
3 Cf. apartado II 1 d) de este mismo trabajo y nota 8 de la página 77.  
4 Cf. E. ISERLOH, Abendmahl, p. 91.  
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Gerken, más influencia tuvieron sobre la teología franca en la temprana Edad Media1.  
 

1. En verdad se hace el cuerpo y la sangre de Cristo  
Pascasio insiste en que lo que recibimos en el sacramento del altar, es verdad y no 

simplemente una sombra, pero que no se trata de la verdad material de la came física de 
Cristo, sino de otra cosa. Así, sin llegar a definir explícitamente cuál es la realidad del 
cuerpo eucarístico de Cristo, queda dicha realidad tan cercada por ambos lados, que no 
queda lugar a dudas de que se trata de esa realidad intermedia que S. Agustín ignoraba.  

Nadie debe dudar de que en verdad se hace el cuerpo y la sangre de Cristo en este 
misterio2. Radberto, al igual que los Padres de la Iglesia, afirma con gran claridad su fe en 
lo que nosotros hemos llamado «presencia real», pero yo quisiera precisar el equívoco de 
esta expresión, no en su afirmación de la realidad, sino en su afirmación de una presencia 
cosista, de una presencia «aquí» que en definitiva es un intento de apoderamos del misterio 
-que consecuentemente deja de serlo- en lugar de dejar que sea el misterio el que se apodere 
de nosotros.  

En los Padres de la Iglesia, y como señala Solano, lo que mejor nos da idea de su 
concepción realista y no meramente simbolista, es el hecho de que hayan sentido la 
necesidad de expresarse en términos de mutación3. Así encontramos en los Padres griegos 
los términos metarruthmizein y metascheuazein (S. Juan Crisóstomo), metastoicheioo y 
metapoieisthai (S. Gregorio de Nisa), y methístemi y metaplasthénai (S. Cirilo de 
Alejandría), y en los padres latinos términos como mutare, commutari, conuertere y 
transfigurari, términos éstos últimos que, al decir de Solano, aparecen todos ellos en S. 
Ambrosio4. Sin embargo, en afirmación de Nicolau, la mayoría de los Padres dan por 
supuesta la presencia real, porque aún no había sido objeto de impugnaciones5.  

Observa Herís que la transubstanciación es la causa inmediata de la presencia real6. 
Sin embargo, hay que notar con Jansen, que los Padres estaban más preocupados de 
fortalecer la fe que de estimular la investigación7. Añade también este autor cómo las cosas 
cosas preceden a los nombres, de modo que aunque S. Ambrosio, S. Juan Damasceno o 
Pascasio hayan enseñado una conversión real de los elementos, sin embargo la palabra 
transubstanciación no aparecerá sino hacia la primera mitad del siglo XII8. Piolanti atribuye 
atribuye a Pascasio el haber sido testigo fíel del dogma católico de la presencia real'9, y el 
haber admitido una especie de «transentazione», no ya de haber sido un precursor en la 
utilización del término «transubstanciación», sino más aún de haberse movido 
«decididamente» en la dirección teológica que siete siglos después haría suya el concilio de 

                                                 
1 Cf. A. GERKEN, Theologie der Eucharistie, p. 102.  
2 «Quod in ueritate corpus et sanguis fiat consecratione mysterii, nemo qui uerbis diuinis credit dubitat» 

(IV, 3 - 4). 
3 Cf. J. SOLANO, Esto es mi cuerpo, p. 248. 
4 Cf. J. SOLANO, op. cit., p. 250. 
5 Cf. M. NICOLAU, Nueva Pascua de la nueva alianza, p, 119.   
6 V. HERIS, L'Eucharistie, mystère de foi, p. 131.  
7 Cf. F. JANSEN, Eucharistiques (accidens), c. 1372. 
8 Cf. F. JANSEN, op, cit., c. 1377.  
9 Cf., A. PIOLANTI, El misterio eucarístico, I, p. 219. 
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Trento1. Más acertado pienso que está Michel cuando dice que las controversias de los 
siglos IX y XI, tendrán una influencia considerable sobre la formulación del dogma de la 
transubstanciación2. El dogma no tiene su origen en la doctrina teológica de Pascasio, sino 
en quienes se vieron en la necesidad de defenderla contra Bererigario - Ratramno.  

Para Pascasio y para los Padre, como ya vimos3, el centro está no tanto en la 
transformacion acaecida, cuanto en la causa eficiente de dicha transformación: la palabra 
creadora de Cristo. Así en S. Ireneo, según Andia, sin la identidad entre el Verbo que crea 
el trigo y la Palabra que transforma el pan en su cuerpo, dicha transformación no podría 
tener lugar, porque de lo que no es suyo, el Señor no podría hacer su propio cuerpo4. Lo 
mismo encontramos en S. Ambrosio para quien, como enseña Segalla, Cristo es el autor de 
la eucaristía no solo porque la ha preparado en el A T, y la ha instituido en el N.T., sino 
sobre todo porque todos los días consagra el pan y el vino con su palabra dotada de una 
potencia divina, para hacerlos cuerpo y sangre suyos. Cristo aparece en un primer plano, 
como autor de la consagración por su palabra divina, mientras el sacerdote permanece a la 
sombra5. Lo mismo que en la creación, continúa Segalla exponiendo el pensamiento de S. 
Ambrosio, la palabra de Cristo produce lo que manda6, como ya sucedió en la encarnación7.  
encarnación7.  

Es importante la observación que, entre otros autores, hace Verheul acerca de la 
importancia creciente que a partir de S. Ambrosio se dará en Occidente a las palabras de la 
consagración, mientras en Oriente comienzan a limitarse a la epíclesis8. Brinktrine cita 
numerosos textos de Radberto para probar la importancia que la palabra creadora tiene en la 
teología eucarística de este autor: palabra dicha una sola vez y que repetida en cada 
celebración realiza siempre de nuevo aquello que dice9. Especialmente interesante es la 
correcta observación que, como dicha de pasada, hace Ródenas al afirmar referente a 
Pascasio algo que encontraremos posteriormente en otros autores como Inocencio III y Sto. 
Tomás de Aquino: «este cambio admirable se verifica en virtud del Espíritu Santo y por la 
palabra de Cristo»10. Schmaus no ha sabido ver esta importancia que el Espíritu tiene en la 
teología eucarística de Radberto, pero hace una observación en extremo interesante cuando 
dice que, aunque para Pascasio sólo las palabras del Señor tienen virtud transformadora, no 
obstante esta fuerza la tienen únicamente como parte integrante de toda la oración del 
canon11.  

Ha sabido ver Cristiani que, para S. Ambrosio, el pan y el vino son objeto de una 
verdadera y propia transformación, aunque ya el hablar de objeto connota una determinada 
interpretación que tendrá su desarrollo cuando de Pascasio diga que amplifica 
                                                 
1 Cf A, PIOLANTI, Eucaristía, p. 503.  
2 Cf. A. MICHEL, Transsubstantiation, c. 1398. 
3 Cf. apartado 1 1 b: de este mismo trabajo.  
4 Cf. Y. de ANDIA, Eucharistie et incorruptibilité, p. 466. 
5 Cf. G. SEGALLA, La conversione eucaristica in S. Ambrogio, p. 169.   
6 Cf. G. SEGALLA, op. cit., p. 174.  
7 Cf. G. SEGALLA, op. cit., p. 175-176.  
8 Cf. A. VERHEUL, La valeur consecratoire de la prière eucharistique , p. 141 - 142.  
9 Cf. J. BRINKTRINE, Zur Lehre der mittelalterlichen Theologen über die Konsekrationsform der 

Eucharistie , p. 188 - 189.  
10 A. RODENAS, El sacrificio de la Misa en dos célebres controversias, p. 327. 
11 Cf. M. SCHMAUS, Teología Dogmática, VI, p. 270.  
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extraordinariamente el argumento de S. Ambrosio, poniendo el acento sobre la 
inconsistencia de un aparente orden natural frente a la voluntad expresa de la palabra 
divina1. Para esta autora, la refinada cultura del obispo de Milán impregnada con la 
tradición griega será lo que le haga recoger una línea espiritualística que le preservará de 
una concepción eucarística en la que se exprese la presencia de Cristo en su corporeidad 
material espacio – temporal2. Esta espiritualidad, al decir de Cristiani, escapa sin embargo a 
a la mentalidad de Pascasio pese a su línea claramente ambrosiana3, mientras su acento 
«materialístico» provendrá precisamente del voluntarismo agustiniano4. En el fondo, 
continúa Cristiani, lo que está en juego es una interpretación que se pretende fielmente 
literal de las palabras del Evangelio5, y de la importancia que Radberto da a la figura del 
sacerdote6, pues su tratado constituye una exaltación del ministerio sacerdotal7. 

Esta opinión, que no he encontrado en ningún otro comentario, pienso que es 
tendenciosa y que olvida el hecho de que el abad de Corbie no quiso ser ordenado  
sacerdote. Bien es verdad que esto podría ser precisamente fruto de la excesiva importancia 
que Pascasio daba a la dignidad sacerdotal, pero el mismo Radberto nos dice que si la 
eucaristía se debiera al mérito del sacerdote, no pertenecería a Cristo8. Y es especialmente 
significativo el singular, que incluso parece gramaticalmente poco correcto: «al mérito», no 
«a los méritos». Es decir, la eucaristía no solo no depende de la calidad moral del sacerdote, 
sino que ni siquiera se debe a su acción, porque es absurdo que una creatura se convierta en 
creadora del creador9. Más aún, para el abad de Corbie, la razón por la cual no importa que 
el sacerdote sea malo, es que su ofrenda no es suya sino que se limita a hacer valer en la 
anáfora la oración de todos los presentes, de modo que es la Iglesia y no él quien ofrece a 
Cristo10.  

Para Pascasio, como para los Padres, es «la Palabra» de Cristo, no «las palabras» de 
Cristo repetidas por un hombre, la que tiene la virtud de hacer a Cristo presente. Es el 
Resucitado mismo en el poder de su Espíritu quien con su fuerza se hace presente en medio 
de su Iglesia reunida en oración, no el poder de unas palabras repetidas de un modo casi 
mágico por el sacerdote. Como señala Gaudel, el principio generador de la doctrina de 
Pascasio es el dogma de la omnipotencia divina11. 

 
2. Es espiritual todo lo que comemos  

                                                 
1 Cf. M. CRISTIANI, La controversia eucaristica nella cultura del secolo IX, p. 170.  
2 Cf. M. CRISTIANI, op. cit., p. 171.  
3 Cf. M. CRISTIANI, op. cit., p. 172. 
4 Cf. M. CRISTIANI, op. cit., p. 174.  
5 Cf. M. CRISTIANI, op. cit., p. 191.  
6 Cf. M. CRISTIANI, op. cit., p. 220 - 221.  
7 Cf. M. CRISTIANl, op. cit., p. 229.  
8 «Si enim in merito esset sacerdotis, non ad Christum pertineret» (XII,11 - 12). 
9 «Vnde sacerdos non ex se dicit, quod ipse creator corporis et sanguinis esse possit, quia si hoc posset quod 

absurdum est, creator creatoris fieret, sed obsecrans per Filium Patrem per quem ad eum accesum 
habemus» (XII, 53 - 56). 

10 « Vbi licet sacerdos in conscientia malus esse conuincatur, non suum est quod offert, sed omnium preces 
et uota per omnem Canonis textum commendat. Nam et finis orationis cunctorum uocibus confirmatur, ubi 
omnes Amen uoce consona dicunt» (XIT,79 - 83).  

11 Cf. A. GAUDEL, Le sacrifice de la Messe, c. 1010.  
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A continuación analizaremos algunos de los muchos textos en los que Pascasio 
Radberto muestra que la eucaristía es un alimento espiritual. Con ello pretendemos mostrar 
que las acusaciones de cosismo formuladas contra Pascasio son, si no plenamente 
injustificadas, sí al menos tendenciosas, pues están basadas en unos pocos textos olvidando 
otros muchos en los que Radberto expresa una teología llena de equilibrio, profundidad y 
riqueza. No podemos acusar a Pascasio de realismo excesivo por ciertas afirmaciones suyas 
que aisladas tendrían sin duda mucha fuerza, pero que vienen matizadas por una constante 
insistencia en una presencia espiritual, en una transformación espiritual, tanto de los dones, 
como de quienes los reciben. Todo esto -Radberto lo recalca- se realiza en misterio, en 
figura.  

F. Vernet ha visto esto claro al decimos que el cuerpo de Cristo presente en la 
eucaristía, no debe ser entendido de modo cafarnaítico, pues no se trata del mismo modo de 
estar presente el cuerpo histórico, ya que se da una presencia espiritual que hace que la 
eucaristía sea a la vez verdad y figura1.  
 
i) Figura y misterio  

Es importante notar, como hace Segalla, la riqueza y complejidad que el término 
«figura» tiene en el latín eclesiástico, mientras en nuestras lenguas modernas el término no 
pasa de tener un sentido oscuro con connotaciones de ausencia de realidad2. Esto es de una 
importancia capital a la hora de interpretar el pensamiento de los Padres que, al decir de 
Houssiau, son sin duda deudores de la epistemología platónica, de modo que los 
sacramentos son para ellos a la vez figura y verdad o realidad, pues verdad o realidad es 
aquello que realiza en nosotros la salvación3. No sólo para Orígenes o S. Agustín, sino 
también para otros Padres considerados realistas, como por ejemplo S. Gregorio de Nisa, S. 
Juan Crisóstomo o S. Ambrosio, la eucaristía es a la vez figura y realidad, afirma Houssiau 
en otro lugar4.  

Muestra Johanny cómo para S. Ambrosio el trinomio umbra - figura - ueritas, 
expresa toda la historia de la salvación en su profunda unidad a lo largo de tres fases 
sucesivas, y como esta división puede revestir una forma dual más simple: umbra - ueritas, 
o figura - ueritas, donde en cualquier caso la verdad no es otra que Cristo mismo5. Como 
observa Thurian, realidad y sacramento no se excluían en el pensamiento patrístico ni en la 

                                                 
1 «La nouveauté de Paschase est d'affirmer comme une these fondamentale ce qui a été indiqué d'un mot et 

comme en passant par quelques Péres, à savoir, l'identité du corps historique et du corps eucharistique du 
Christ, sans laquelle le corps eucharistique ne serait qu'une ombre et une vaine figure de l'autre; du reste, 
réellement présent, le corps de Jésus dans l'eucharistie ne doit pas étre entendu à la facon capharnaïtique, il 
n'a point le même mode d'être que le corps historique, il a une présence spirituelle, et l'eucharistie est à la 
fois vérité et figure, vérité puisqu'elle contient réellement le corps et le sang du Christ, figure puisqu'elle 
rappelle l'immolation de la croix, figure dans tout ce qui exterius sentitur, vérité dans ce qui interius recte 
intelligitur aut creditur. Cf. c.I, n. 2; c. IV, n. 1-2; c. VII, n. 2, PL 120, col 1269, 1277-78, 1279, 1285, 
etc.» (F. VERNET, Eucharistie du 9e siècle à la fin du 11e siècle, c. 1213). Estos textos que cita Vernet, 
son aquellos de Pascasio que dieron origen a la controversia.  

2 Cf. G. SEGALLA, La controversia eucaristica in S. Ambrogio, p. 49  
3 Cf. A. HOUSSIAU, L'Eucharistie, symbole et réalité, p. 153 - 154. 
4 Cf. A. HOUSSIAU, op. cit., p. 152.  
5 Cf. R. JOHANNY, L'Eucharistie, centre de l'histoire du salut, p. 253 - 254.  
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liturgia antigua, no será sino en las controversias de los siglos IX y XI cuando ambos 
términos se verán como contrapuestos, y este cambio de mentalidad influirá negativamente 
sobre la teología eucarística posterior1. Así, como ha hecho notar Beinert, cuando Ratramno 
trate de expresar el pensamiento de S. Agustín, está siendo sin darse cuenta infiel al 
pensamiento del obispo de Hipona, pues para Ratramno el símbolo ha dejado de ser 
compatible con la verdad2. 

No ocurre lo mismo con Pascasio quien, como acertadamente afirma Gesteira: «se 
hace eco de lo mejor de la tradición antigua». Radberto, continúa diciendo este autor, evita 
cuidadosamente el término «imago» que podía ser mal interpretado, pero utiliza 
abundantemente el término «figura» para referirse a la eucaristía en sus dimensiones 
celebrativa, sacrificial y sacramental3. Dice asímismo Gesteira, recogiendo palabras de 
Adam, que Pascasio salvó el concepto de «figura», que estaba en peligro de extinción a 
causa de la controversia iconoclasta, incorporando de este modo al metabolismo un 
importante elemento de la teología eucarística agustiniana4. Está claro para Gesteira que en 
Pascasio Radbeno se unen de forma orgánica simbolismo y realismo que lejos de excluirse 
se implican mutuamente5. Como enseña Geiselmann, para Radberto símbolo y realidad no 
son dimensiones paralelas6, sino que la figura es el soporte de la realidad7. Figura y verdad 
verdad forman una unidad lo mismo que dos sustancias pueden llegar a ser una sola cosa en 
la persona de Cristo8. Hace Geiselmann una importante distinción entre el pensamiento de 
los dos monjes de Corbie cuando dice que, para Ratramno, en el misterio se encuentran la 
cosa y su significado, mientras que para Pascasio en el misterio nos encontramos con una 
dimensión exterior sensible y con otra interior espiritual9. Algo semejante, aunque a mi 
modo de ver algo simplista, expresa Tena Garriga cuando dice que, si para Pascasio lo 
fundamental es el significado, Ratramno en cambio pone el centro en la relación signo - 
significado10. Janssens muestra cómo Pascasio afirma que la eucaristía es verdad, pero 
niega que se haga de un modo natural o físico11. Para el abad de Corbie la eucaristía puede 
ser a la vez figura y verdad, porque para él no toda figura es sombra o falsedad12, y observa 
este autor cómo para Ratramno el término ueritas tiene el mismo significado que para 
Radberto tenía el término natura13.  

Se trata, dice Pascasio, de la verdadera carne y de la verdadera sangre, pero en 
misterio14. Por lo tanto, no podemos negar que sea figura, y por consiguiente, habrá que ver 

                                                 
1 Cf. M. THURIAN, El misterio de la eucaristía, p. 65 - 66.  
2 Cf. W. W. BEINERT, Zum Beispiel Transsignifikation, p. 321 - 322.  
3 Cf. M. GESTEIRA, La Eucaristia, ¿imagen de Cristo? p. 338.  
4 Cf. M. GESTEIRA, op. cit., p. 323. que a su vez cita: K. ADAM. Die Eucharistielehre des hl. Augustin 

(Paderbom 1908) 136 s. 
5 Cf. M. GESTEIRA, op. cit., p. 324 - 325.  
6 Cf. J. GEISELMANN, Die Eucharistielehre der Vorscholastik, p. 161.  
7 Cf. J. GEISELMANN, op. cit., p. 163.  
8 Cf. J. GEISELMANN, op. cit., p. 167.  
9 Cf. J. GEISELMANN, op. cit., p. 186.  
10 Cf. P. TENA GARRIGA, El canon de la Misa, p. 60 - 61. 
11 Cf. L. JANSSENS, L'Eucharistie: RBen 5 (1888) 492. 
12 Cf. L. JANSSENS, op. cit., p. 493.  
13 Cf. L. JANSSENS, op. cit., p. 495. 
14 «Vbi profecto non aliam quam ueram carnem dicit et uerum sanguinem licet mystice» (IV, 23 - 24).  
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de qué modo pueda ser verdad1. Es figura, dice, todo lo que externamente se siente, pero es 
verdad todo lo que de este misterio se comprende y se cree2. Radberto afirma que es la 
verdadera carne y la verdadera sangre, pero en misterio3. Místico y simbólico, dice, es todo 
lo que en la eucaristía recibimos4. Para el abad de Corbie, la eucaristía es a la vez verdad y 
figura5. Parece claro que no podemos admitir con Ródenas que para Pascasio lo que 
recibimos en la eucaristía no sea figura sino la sola verdad -olvidando que Radberto habla 
de la sola verdad, pero «in misterio»6-, ni tampoco que para el abad de Corbie lo que vemos 
vemos en la eucaristía no sea figura sino una mera apariencia, como comenta este autor en 
otro lugar7. Tampoco estoy de acuerdo con Gerken cuando explica que la identidad que 
Pascasio propugna entre cuerpo eucaristico y cuerpo histórico tiene su origen en la pérdida 
del dinamismo que conllevaba la unidad que hasta entonces había existido en la teología 
eucarística entre figura y verdad8. Aquí vemos la razón que tiene Heurtevent cuando dice 
que en la demostración pascasiana se escapa un elemento que la posteridad no asimilará9: 
es el verdadero cuerpo de Cristo, pero es cuerpo místico, y por consiguiente es innegable 
que es una figura10.  

Es un sacramento, porque bajo la apariencia visible de aquello que se ve, la carne es 
consagrada secretamente por virtud divina, para que sea de verdad interiormente aquello 
que externamente se cree11. Estas realidades espirituales se comprenden por medio de la 
fe12, pues no cambia su apariencia mediante un milagro, sino que se realiza una 
transformación interior para que la fe se confirme en el espíritu13. En otro lugar vuelve 
Pascasio a decir que, si se conservase la apariencia externa de la carne, ya no sería fe ni 
misterio, sino un milagro14. Como afirma Du Pin, explicando el pensamiento de Radberto, 

                                                 
1 «Vnde quia mysticum est sacramentum, nec figuram illud negare possumus. Sed si figura est, quærendum 

quomodo ueritas esse possit» (IV.25 - 27).  
2 «Sed si ueraciter inspicimus, iure simul ueritas et figura dicitur, ut sit figura uel caracter ueritatis quod 

exterius sentitur, ueritas uero quicquid de hoc mysterio interius recte intellegitur aut creditur» (IV,43 - 46). 
3 «Et ideo nullus moueatur de hoc corpore Christi et sanguine, quod in misterio uera sit caro et uerus sit 

sanguis, ... » (I,44 - 45).  
4 « ... quia mysticum est et morale ex Scripturis quod in eo percipimus» (XXI,48 - 49). El término morale, 

que generalmente significa: «relativo a las costumbres», siguiendo a Blaise, lo hemos traducido con el 
término «simbólico», por parecernos que la traducción específica del latín medieval, es la que da sentido 
al texto (cf. A. BLAISE, Lexicon latinitatis medii æui).  

5 « ... Hoc mysterium ut et uerítas intellegatur nec tamen figura esse negetur» (F 103 - 104).  
6 Cf. A. RODENAS, El sacrificio de la Misa en dos célebres controversias eucarísticas de la Edad Media, 

p. 326 - 327.  
7 Cf. A. RODENAS, op. cit., p. 438. 
8 Cf. A. GERKEN, Dogmengeschichliche Reflexion, p. 209.  
9 Cf. R. HEURTEVENT, Durand de Troarn, p. 177 - 178.  
10 Cf. R. HEURTEVENT, op. cit., p. 179.  
11 «Sunt autem sacramenta Christi in ecclesia baptismus et chrisma, corpus quoque Domini et sanguis quæ 

ob hoc sacramenta uocantur, quia sub eorum specie uisibili quæ uidentur secretius uirtute diuina caro 
consecratur, ut hoc sint interius in ueritate quod exterius creduntur uirtute fidei» (III,14 - 18).  

12 «Sed quia spiritalia sunt, fide et intellectu pro certo, sicut Veritas prædixit, plenissime sumuntur» (III,87 - 
89).  

13 « ... Et ideo non ob miraculum ista mutantur exterius in speciem, sed interius, ut fides comprobetur in 
spiritu...» (I,136 - 137).  

14 «Quod si carnis species in his uisibilis appareret, iam non fides esset aut mysterium, sed fieret 
miraculum,...» (XIII,36 - 37).  
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porque es misterio es figura, sin que eso impida que sea verdad, aunque no verdad sensible 
sino que debe ser creída por la fe1, verdad en misterio y en figura2. 

Algo simplista parece Sayés cuando resume lacónicamente el pensamiento de 
Pascasio afirmando que aunque las species muestren una cosa, ciertamente por la fe 
creemos otra3. No podemos olvidar la íntima relación que existe entre la cosa que se ve y la 
la que no se ve, de modo que la figura es una ayuda para la fe y no simplemente un 
obstáculo físico totalmente ajeno. Otra precisión teológica encontramos en Häring cuando 
afirma que el signo sacramental exterior es para Pascasio figura o carácter en orden a una 
comprensión de la realidad invisible4. O como se expresa Casel, resumiendo a Kahles: «el 
misterio encierra y es la realidad»5. 

Es la carne y es la sangre de Cristo, pero es algo místico, es algo espiritual que sólo 
puede ser captado por la fe. No se trata solamente de que no cambie la apariencia externa, y 
que por consiguiente, no pueda ser percibido exteriormente como tal, sino que deba ser 
creído. Es mucho más. Se trata de la presencia personal de Cristo resucitado. No se nos dice 
que se trate simplemente de realidades no visibles, sino que Radberto afirma 
suficientemente que se trata de realidades espirituales. Realidad espiritual en misterio, con 
toda la profundidad de lo personal y lo divino.  

 
ii) Comida espiritual  

Esta presencia se realiza mediante unos signos visibles, por esto se llama 
sacramento, pero la realidad profunda que late bajo estos signos parece inundarlo todo. Esto 
aparece constantemente en la teología eucaristica de Pascasio, pero se intuye más que se 
encuentra. Es muy significativo a este respecto algo que ya comentábamos anteriormente6, 
y es que Radberto nos dice que Dios, que es espíritu, se encuentra en todas partes, pero no 
localmente. De este modo, cuando en el canon de la misa se pide que las ofrendas sean 
llevadas hasta la presencia divina7, así acaece en realidad, pero no localmente, y por tanto, 
tampoco carnalmente8.  

Pienso que esto es clave para una correcta comprensión de la eucaristía. En primer 
lugar, Cristo ni sube ni baja, porque el Padre -que recibe nuestra ofrenda- no está arriba ni 
abajo, sino en todas partes. Y en segundo lugar, Cristo resucitado lo llena todo con su 
presencia. En particular, Cristo mismo ha afirmado estar en cualquier lugar en donde sus 
discípulos se reunan en su nombre (cf. Mt 18,20). Por otra parte, si este ser llevadas no es 
local, tampoco es carnal. Por consiguiente, se trata de un encuentro personal, que Pascasio 
llama espiritual.  

Pero, por si hubiera alguna duda, Pascasio se ríe con toda crudeza de aquellos que se 
preocupan por lo que ocurre en la digestión de los dones eucarísticos. Para él está claro que 

                                                 
1 Cf. E. DU PIN, Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, p. 63. 
2 Cf. E. DU PIN, op. cit., p. 65.  
3 Cf. J. A. SAYÉS, El misterio eucarístico, p. 156.  
4 Cf. N. M. HÄRING, Character, Signum, Signaculum, p. 507. 
5 Cf. O. CASEL, [Recensión de W. KAHLES, Radbert und Bernhard], p. 469.  
6 Cf. apartado II 1 d) de este trabajo.  
7 «Iube hæc perferri per manus angeli tui in sublime altare tuum in conspectu diuinæ maiestatis tuæ» 

(Canon Romano; cf. VIlI,22 - 23).  
8 Cf. VIlI,61 - 63. Puede verse el texto en la nota 4 de la página 76.  
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ninguna mezcla puede haber entre esta comida y la comida ordinaria, porque son realidades 
de distinto orden1. Pues, así como cuando el evangelista Juan nos dice que Jesús es el pan 
vivo bajado del cielo (cf. Jn 6,51), es evidente que este pan no puede entenderse de la 
misma manera que el pan que nosotros comemos. Así, cuando en la eucaristía decimos que 
tenemos la carne de Cristo, esta carne debe entenderse de modo muy diferente de nuestra 
carne mortal2. Creo acertada la opinión de Heurtevent cuando afirma que, aunque a 
Pascasio le faltaba una teoría metafísica de la constitución del cuerpo, sin embargo tuvo el 
mérito de mantenerse dentro de un equilibrio y no haber caído en las teorías cafarnaíticas3. 
O, como expresa Ródenas de otro modo, la forma que Radberto tiene de entender la 
comunión como algo espiritual o interior excluye toda interpretación carnal o grosera4.  

Dice H. de Lubac cómo los sentidos que la expresión carne espiritual tiene en S. 
Agustín y en S. Ambrosio, son del todo diferentes, pues mientras para el obispo de Hipona, 
carne espiritual no es el cuerpo eucarístico, sino toda carne sometida al espíritu en un 
espíritu sometido a Dios -es decir, todo hombre sometido enteramente a Dios-, para S. 
Ambrosio, carne espiritual es lo mismo que carne resucitada, carne transfigurada por la 
resurrección5. Como afirma Segalla, lo que hace espiritual al cuerpo no es su modo de ser, 
sino su función espiritual salvífica6. Para Radberto, el sentido de la expresión caro 
spiritualis es primariamente el de carne resucitada -que más que ambrosiano, habría que 
llamar paulino- no obstante, hay que notar que este sentido incluye el de S. Agustín, pues 
¿qué otra cosa es el Resucitado, sino el hombre enteramente sometido a Dios?, y asimismo 
no de otra forma es posible que el hombre se someta enteramente a Dios sino unido a Cristo 
en su muerte y resurrección. La recíproca en cambio, no se verifica desde la concepción 
individualista que del cuerpo tiene S. Agustín.  

Tanto como dista la vida mortal de la vida eterna, así dista la comida común de esta 
comida espiritual, nos dice Pascasio7. Así pues, espiritual es mucho más que no-material, 
espiritual es para el abad de Corbie, vida, la vida misma del Resucitado, que no es otra cosa 
que el Resucitado mismo. Estos misterios, había dicho un poco antes, aunque son carne y 
sangre, se creen no carnales sino espirituales8, en ellos recibimos la carne espiritual -esto 
es, resucitada y resucitante- de Cristo en la cual creemos que está la vida eterna9. Como 
señala Bach, para Pascasio verdad y realidad son términos sinónimos, porque la verdad de 

                                                 
1 «...Friuolum est ergo, sicuti in eodem apocripho libro legitur, in hoc mysterio cogitare de stercore, ne 

commisceatur in digestione alterius cybi. Denique ubi spiritalis esca et potus sumitur et Spiritus Sanctus 
per eum in homine operatur, ut si quid in nobis carnale adhuc est, transferatur in Spiritu et fiat homo 
spiritalis, quid commixtionis habere poterit?» (XX,45 - 50; el apócrifo a que se refiere, es el Pseudo-
Clemente).  

2 «Igitur in pane ideo celebratur, quia Christus est panis qui de cælo descendit. Sed sicut panis longe aliud 
ab isto pane intelligitur, ita longe aliud caro a mortale iam nostra carne secernitur ... » (X,2 - 5). 

3 Cf. R. HEURTEVENT, Durand de Troarn, p. 181 - 182.  
4 Cf. A. RODENAS, El sacrificio de la Misa, p. 336. 
5 Cf. H. de LUBAC, Corpus mysticum, p. 147 - 148.  
6 Cf. G. SEGALLA, La conversione eucaristica in S. Ambrogio, p. 194 - 195.  
7 «Quantum igitur distat uita illa æterna ab ista mortali uita, tantum et iste cybus omnino præminet ab illo 

communi...» (XX,51 - 52).  
8 «Et ideo hæc mysteria non carnalia, licet caro et sanguis sint, sed spiritalia iure creduntur» (XX,35 - 36).  
9 «...ac comedimus spiritalem Christi carnem in qua uita æterna esse creditur» (V,73 - 75). 
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Dios es la realidad, realidad no necesariamente material1. Cuerpo verdadero, como dice este 
este mismo autor en otro lugar, no es para Pascasio lo mismo que cuerpo material2. Lo que 
se celebra en este sacramento, dice Pascasio en la Epístola ad Fredugardum, es 
enteramente espiritual3, añadiendo así la dimensión celebrativa a algo que ya había dicho en 
en el De corpore et sanguine Domini: «es espiritual todo lo que comemos»4.  

Creo que después de todo esto, aunque se pudiera tachar a Radberto de 
incoherencia, ciertamente no se le podría acusar de cosismo. Claramente rechaza este autor 
la interpretación cafarnaíta al decir que los rudos discípulos no podían soportar las palabras 
de Jesús, porque las entendían carnalmente5. Esto mismo lo repite en la Epistola ad 
Fredugardum. Aquellos a quienes Jesús dijo que les daría a comer su carne, dice Pascasio, 
no pudieron soportar sus palabras, porque lo entendieron mal, porque creyeron que se 
trataba de carne material, porque lo entendieron de manera carnal6.  

Lo que el hombre recibe en la eucaristía, es enteramente espiritual y divino7, y no 
saboreamos en ello nada carnal, sino que, comprendiendo espiritualmente estas realidades 
espirituales, permanecemos en Cristo8. En la Expositio in Matthæum nos dice asimismo 
Radberto cómo lo que se nos entrega en este sacramento debe ser recibido espiritualmente y 
entender que es obra del Espíritu, pues nos hace pasar de lo carnal a lo espiritual9.  

En opinión de H. de Lubac, Pascasio no sólo dependería de S. Ambrosio en los 
textos más llamativamente realistas, sino también en su espiritualismo, pues según él, en 
este autor del siglo IV se unen el realismo más consecuente con el espiritualismo más 
intrépido. Ciertamente, como continúa diciendo de Lubac, Pascasio se inspira en S. 
Ambrosio, no obstante no puede negarse que el abad de Corbie posee una teología propia, 
como lo prueba la libertad con la que le cita -libertad que reconoce el propio H. de Lubac- y 
que está suponiendo, no una mala comprensión, sino una síntesis personal de elementos 
tomados de diversas fuentes10. 

 

                                                 
1 Cf. J. BACH, Die Dogmengeschichte des Mittelalters, p. 173. 
2 Cf. J. BACH, op. cit., p. 181.  
3 «Et totum spiritale est quod celebratur in hoc sacramento» (F 258 - 259).  
4 «...totum spiritale est quod comedimus» (X,92 - 93).  
5 «...Inde et illi adhuc rudes discipuli carnaliter sapientes dicebant: Durus est hic sermo cum diceret: Nisi 

manducaueritis carnem filii hominis et biberitis eius sanguinem non habebitis uitam in uobis manentem, 
et non poterant sustinere utique, quia carnaliter ea intelligebant...» (X,97 - 101; las citas son de Jn 
6,53.60).  

6 «Vnde tunc facinus est, si credat quis sicut illi tunc crediderunt quibus dicebat: Nisi manducaueritis 
carnem filii hominis. Et non potuerunt ferre, quia male sapuerunt. Et ideo si quis dicit hanc carnem et hunc 
sanguinem sic ipsam esse absque mysterio et sacramento nec in figuram ex parte sumendam, ut illi tunc 
senserunt carnales carnaliter sapientes, totum dissipat» (F 64 - 70; la cita es de Jn 6,53).  

7 «Ac per hoc unde uiuunt angeli, uiuit et homo, quia totum spiritaliter est et diuinum in eo quod percipit 
homo» (V,33 - 34).  

8  « ... Nos autem dum nihil carnale in eo sapimus, immo spiritales totum spiritaliter intelligentes in Christo 
manemus» (V,56 - 57).  

9 «Ecce, ut dixeram, de carnalibus transit ad spiritalia. Idcirco spiritaliter accipienda sunt hæc omnia quæ 
traduntur in sacramento quia si caro nihil prodest, nisi Spiritu uiuificetur, multo minus panis iste et uinum 
quod sanguis et caro esse creditur prodesse potest nisi totum fieri in Spiritu intelligatur» (Expositio in 
Matthæo, XII, 26: CChr. CM 56 B, p. 1294,891-896).  

10 Cf. H. de LUBAC, Corpus mysticum, p. 151 - 152. 



- 77 - 

iii) Estas realidades divinas deben ser recibidas espiritual y no carnalmente  
La eucaristía es una realidad mística que ha de ser sentida como celestial y divina, 

se trata de realidades salvíficas en las que se promete la vida eterna1. Estas cosas deben ser 
recibidas espiritual y no carnalmente, por eso no se debe observar cuánto tiempo tardan en 
descomponerse en el cuerpo para no recibir entre tanto alimento ordinario, sino que lo que 
hay que vigilar es que cada uno se prepare bien antes, y que nadie se vuelva indigno 
después de recibir esta gracia2.  

Esto deja claro que, para Pascasio, lo importante no es la mera recepción física del 
sacramento, sino la actitud espiritual -no sólo antes, sino también después- del creyente que 
lo recibe, porque la carne y la sangre de Cristo no son percibidas por el gusto carnal, sino 
por la fe con delicia espiritual3. El sacramento divino se realiza en el pan y en el vino, 
donde se esconden estas realidades místicas, de modo que el creyente procure entender todo 
espiritualmente, pues nada carnal está permitido sentir4.  

Pascasio nos dice que, si saboreamos rectamente, el Espíritu de Dios que habita en 
nosotros nos transformará disponiendo nuestros sentidos para recibir a Cristo de modo que, 
conducidos interiormente a lo místico, nada sintamos que no sea celestial y divino. El 
Espíritu penetra nuestro ser, transformándolo para este encuentro, de manera que sea el 
hombre entero, y no sólo el alma, el que goza de esta presencia divina, presencia que es por 
consiguiente, necesariamente personal5. La fuerza divina que dimana de los sacramentos 
ilumina las mentes de los creyentes para que comprendan interiormente las cosas invisibles 
con mayor claridad que si pudieran verlas6.  

Degustamos por el entendimiento, dice Radberto, no carnal, sino espiritualmente7. 
No juzgan rectamente quienes piensan carnalmente de este sacramento, porque en él hay 
misterios espirituales8. Debemos, pues, creer espiritualmente, esto es, según el espíritu, y no 
no carnalmente si no queremos incurrir en pecado9. 

                                                 
1 « ... Patet igitur quod hæc mystica sunt. Et ideo fili, sic ista debes cogitare quasi ce1estia, sic contingere 

quasi diuina, sic accipere ut salutaria in quibus uita æterna repromittitur ... » (XX,94 - 97). 
2 «Neque obseruandum, sicut apocriphorum monumenta decernunt, donec ea degerantur in corpore, ne 

communis cybus accipiatur. Sed satis inuigilandum, ut antea quisque se præparet et post acceptam gratiam 
nullus indignum se reddat. Spiritaliter enim hæc accipienda et non carnaliter» (XX,20 - 24; se refiere al 
Pseudo-Clemente).  

3 «Ceterum secundum præmissam doctrina ueritatem nihil aliud quæ caro Christi et sanguis iure creditur, 
quæ non sapore carnis, sed spiritali dulcedine degustantur et fidei ratione intelliguntur» (XVI,19 - 22).  

4 «Propter quod, quia in istis duobus hæc mystica tegebantur, rectum fuit, ut in his diuinum fieret 
sacramentum, quatinus totum spiritaliter intelligere mens satageret, ubi nihil carnale sentire licet» (X,73 -
76).  

5 «...quia si recte sapimus uel recte percipimus, diuinus Spiritus qui in nobis est, etiam et per eandem 
gratiam ampliatur eosdemque sensus nostros ad ea percipienda instruit et componit ita sane, ut non solum 
gustum interius ad mistica perducat, uerum et uisum atque auditum necnon odoratum et tactum ita tenus 
inlustrat quodammodo, ut nihil in eis diuina sentiantur nihilque nisi celestia» (II,51 - 58).  

6 «...Magis igitur uis diuina ex hoc mentes credentium ad inuisibilia instruit ac si uisibiliter ea mostraret 
quæ interius præstat ad effectum salutis...» (III,10 - 12).  

7 «...et iam per intelligentiam non carnaliter sed spiritaliter degustare» (XIII,33 - 34).  
8 «...non recte sapiunt quicumque carnaliter de hoc sacramento non sane sapiunt, quia spiritalia sunt in eo 

mysteria...» (F 243 - 245).  
9 «...Et ideo in spiritu spiritaliter ista credere debemus et non carnaliter, ne facinus incurramus...» (F 195 - 

197).  
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Saboreemos, entonces, no cuanto muestra la partícula, sino cuanto comprende la fe
1
. 

fe
1
. Porque el valor de las cosas es más importante que la apariencia, y así debe 

considerarse no tanto el color o el sabor, cuanto la virtud del sacramento2, y así será para 
cada uno el cuerpo de Cristo y la vida de la sangre, si los recibe espiritualmente, porque, si 
«la carne no sirve para nada», con mayor razón no sirve de nada este pan si es discernido 
sin el Espíritu, porque «el Espíritu es el que da vida»3.  

Este vino, afirma Pascasio, alegra el corazón del hombre interior y lo embriaga con 
amor espiritual4. Esta comida y esta bebida -que no se limita al pan y al vino eucarísticos, 
sino que comprende también la Sagrada Escritura- nos dice Radberto cómo nos lleva a lo 
espiritual para que vivamos allí donde nuestra vida se conserva eternamente5, es decir que 
nos hacen ya espirituales y eternos, pues nos unen a la vida que es Cristo resucitado6. Este 
banquete espiritual, debe ser recibido espiritualmente de modo que nos transforme en 
fortaleza para realidades más elevadas7, haciendo de nosotros -hombres hasta entonces 
carnales- hombres nuevos espirituales8. 

C. Journet, recogiendo el pensamiento de S. Agustín, dice cómo el cuerpo de Cristo 
no es una comida carnal, sino un alimento que debe ser comido de modo espíritual9. Más 
interesante es que P. Pourrat nos diga cómo S. Juan Crisóstomo, en una comparación suya 
de la eucaristía con el bautismo, ha resumido bien la concepción griega de sacramento al 
decir que el cuerpo de Cristo no es visible en la eucaristía, sino que debe ser discernido por 
nosotros con los ojos de la inteligencia10. Sin embargo no se puede deducir de aquí una 
posible dependencia de Pascasio respecto a este Padre, pues este pensamiento se encuentra 
también y de modo semejante en S. Ambrosio quien, como afirma Segalla, enseña que, para 
poder percibir el cuerpo de Cristo, el neófito no debe fiarse de los ojos de su cuerpo, sino de 
la nueva visión que le ha sido conferida en el bautismo11. 

En este misterio, continúa Pascasio, no debe estimarse la cantidad visible, sino la 
virtud espiritual del sacramento, lo mismo que lo que estimamos de Cristo no es su 
volumen corpóreo, sino su virtud y su divinidad12. Por esto, y porque en Cristo «reside toda 
                                                 
1 «...et percipe, non quantum mica exhibet, sed quantum fides capit» (XVII,36 - 37). 
2 «Potior quippe uirtus rerum est quam species et fucatus color. Idcirco uirtus magis consideranda est quam 

color seu sapor exterius» (XIV,176 - 178).  
3 «Et tunc erit unicuique corpus Christi et sanguis uita, si quod in sacramento sumitur in ipsa ueritate, sicut 

alicuando dixisse me memini, spiritaliter manducetur et spiritaliter bibatur, quia, sicut dicit apostolus, caro 
nihil prodest. Quanto magis panis sine spiritu qui cemitur! Sed spiritus est qui uiuificat» (F 322 - 327; la 
cita es de Jn 6,63). 

4 «...Quia sicut uinum lætificat cor hominum sobrie potatum, ita longe locupletius hoc uinum sanguinis 
lætificat cor hominis interioris et inebriat mentem amore spiritali» (XVI,12 - 15).  

5 «...illo saginatur cybo et potu, quam in Scripturis et de altare accipimus, et transuehit nos ad spiritalia, ut 
ibi uiuamus exinde, ubi uita nostra seruatur æterna» (XX,40 - 42).  

6  «...et qui digne illud acceperit, habet [+iam] uitam æternam in se manentem» (XX,43 - 44).  
7 «...ut tali epulo refecti ad altiora in fortitudine transeamus» (X,148 - 149).  
8 «...quod animalis homo totus debeat transire in spiritum et spiritalis fieri» (XI,89 - 90).  
9 Cf. In Iohannis Euangelium tractatus, 27, n.5: PL 35,1617 - 1618, citado en C. JOURNET, La messe, 

présence du sacrifice de la croix, p. 204.  
10 Cf. P. POURRAT, La théologie sacramentaire, p. 11. Sin duda este autor se refiere a la inteligencia 

iluminada por la fe en el sentido agustiniano del intelectus fidei.  
11 Cf. G. SEGALLA, La conversione eucaristica in S. Ambrogio, p. 195.  
12 «Non est omnino quantitas uisibilis in hoc æstimanda mysterio, sed uirtus sacramenti spiritalis, sicut nec 
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la plenitud de la divinidad corporalmente», es necesario que el que reciba su cuerpo, reciba 
con él, por medio de la fe, dicha plenitud1. La eucaristía no es algo que el hombre pueda 
recibir si no es con todos sus sentidos iluminados por la fe y el amor, para percibir lo que en 
ella hay de espiritual y divino. 

 
3. La opinión de algunos autores  

Como hemos dicho, la mayoría de los autores afirman el cosismo de la teología 
eucarística de Pascasio, aunque muy pocos se atrevan a acusarle de tener una concepción 
cafarnaíta. Entre estos últimos se encuentra J. Auer, quien afirma que la doctrina 
eclesiástica de la transubstanciación surgió nada menos que para «hacer frente al exagerado 
realismo histórico y cafarnaita de Pascasio Radberto -quien afirmaba que al partir y 
masticar las especies se partía y desgarraba al mismo Cristo histórico-...»2. Transcribo el 
texto para que no parezca exageración mía algo que además de ser falso, es a todas luces 
desmedido.  

En primer lugar, una afirmación así hay que documentarla, si es que se puede ... En 
segundo lugar, Pascasio no sólo no dice esto en ningún momento, sino que afirma 
justamente lo contrario, al menos en dos ocasiones3. Y, en tercer lugar, el dogma de la 
transubstanciación no fue definido como modo de combatir los errores extremos de 
Pascasio por un lado y de Berengario por el otro, sino únicamente el de este último, de 
modo que incluso son numerosos los autores que consideran a Pascasio más bien como un 
precursor de la tesis de la transubstanciación.  

También encontramos autores que afirman que Radberto entendía la eucaristía de un 
modo espiritual. Por ejemplo el teólogo protestante E. Steitz quien, recogiendo ideas de 
Pascasio -y con el texto delante- afirma que el sacramento debe ser celebrado 
espiritualmente, y tiene como fin el elevarnos de lo visible a lo invisible en la fe, y buscar 
en ella lo que para nosotros permanece oculto, pues sólo la fe es el órgano de la comida 
espiritual, que puede elevarnos de lo visible a lo invisible4. Steitz dice asimismo que, 
aunque el cuerpo eucarístico de Cristo aparezca a veces con predicados propios del cuerpo 
terreno, sin embargo Pascasio lo ve también como un cuerpo transfigurado, puesto que se 
trata del cuerpo con el que Cristo resucitó, y que permanece íntegro5.  

Pero no sólo los autores protestantes, sino también numerosos autores católicos. Así 
H. Peltier dice que Pascasio tiene cuidado de no atenuar las palabras de Cristo, porque esto 
le haría caer en un simbolismo, pero que tiene cuidado también de evitar un realismo 
grosero: la carne y la sangre de Cristo están presentes, pero de una manera espiritual. 
¿Cómo una realidad corporal puede tener un modo de ser espiritual? Esto, según Peltier, es 
mucho pedirle a Radberto, quien se limita a sublimizar el elemento corporal sin decir cómo 

                                                                                                                                                     
quantitas hominis Christi metienda in corpore, sed uirtus in eo et diuinitas consideranda» (XVII,6 - 9).  

1 «Quia in Christo omnis plenitudo corporaliter inhabitat sine dubio diuinitatis, idcirco necesse est, qui 
corpus eius comederit, de plenitudine diuinitatis illud fide percipiat» (XVII,25 - 26; la cita es de Col 2,9).  

2 J. AUER, Curso de teología dogmática, VI, p. 237.  
3 «...quia Christum uorari fas dentibus non est...» (lV,14). «...Et si crediderint hoc ita esse, ut quidam 

credunt, nihilominus illud facinus incurrunt, eo quod falso credunt, quia non sic dictum est, ut fas sit eum 
dentibus uorari» (F 60 - 63).  

4 Cf. E. STEITZ, Radbert, p. 477.  
5 Cf. E. STEITZ, op. cit., p. 479-480.  
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se realiza esto. Pascasio, dice Peltier, ignora la palabra accidente1. Interesante a este 
respecto es la afirmación de Häring de que la controversia entre Pascasio y Ratramno se 
debe evidentemente a la ausencia de una definición precisa de sacramento. Según este autor 
-en clara dependencia de Geiselmann2 aunque sin citarle- los autores carolingios usaron de 
un modo vago la definición de S. Isidoro, juntamente con pasajes de S. Agustín3.  

Asímismo P. Batiffol dice que la carne y la sangre de las que habla Pascasio, no 
dejan de ser espirituales. Pascasio, añade, repudia un modo cafarnaítico de representar el 
cuerpo eucarístico, que es espiritual4, y habla de una carne no carnal5.  

Como mera curiosidad, digamos que los autores de La perpétuité de la foi de 
l'Eglise catholique touchant l'eucharistie, en su defensa a ultranza de Pascasio contra los 
protestantes, critican a Aubertin por haber llamado contradictorio al abad de Corbie6. 

R. Ceillier también defiende a Pascasio y, haciéndose eco de la defensa que de sí 
mismo hizo el propio Pascasio, afirma la verdad de la carne de Cristo, y dice que no le 
entendieron quienes le acusaron de haber atribuido a las palabras de Cristo más de lo que 
éstas prometían7. La carne del Salvador, dice asímismo, no es visible, por eso se llama 
misterio o sacramento8. Y señala también algo muy interesante, a saber, que Radberto 
utiliza el término espiritualmente, no por oposición a realmente, sino a indignamente9.  

Esto en mi opinión hay que matizarlo, pero es una observación importante. 
Radberto, esto es claro, no opone espiritualmente a realmente. Para Pascasio, espiritual se 
opone a carnal, referido a la eucaristía, así como espiritualmente se opone a carnalmente 
referido a quienes la reciben. Ahora bien, no cabe la menor duda de que para el abad de 
Corbie, recibir indignamente y recibir carnalmente, son la misma cosa. Recibir 
indignamente, es recibir sin fe, es decir, recibir viendo solamente las apariencias, no 
percibir la realidad profunda sino solamente dichas apariencias. Esto y no otra cosa es 
recibir carnalmente.  

 
4. ¿Qué reciben los que comulgan indignamente?  

Para Pascasio no hay duda de que la eucaristía es la piedra de escándalo, el juicio en 
el que se decantan los hombres. El que cree recibe la vida, el que no cree, la muerte10. Esta 
comida es vida para quienes Cristo es vida, pero es muerte, castigo al pecado, para aquellos 
que, por la carne y la ignorancia, son miembros del diablo11. Aquí Pascasio está haciendo 
un paralelismo antitético: vida-muerte, miembros de Cristo-miembros del diablo. La 

                                                 
1 Cf. H. PELTIER, Radbert Paschase, p. 1636 - 1638.  
2 Cf. J. GEISELMANN, Die Eucharistielehre der Vorscholastik, 147 - 149. 
3 Cf. HÄRING, Berengar's Definitions of «Sacramentum», p. 111.  
4 Cf. P. BATIFFOL, Etudes d'histoire et de théologie positive (parís 31906) 361-362. 
5 Cf. P. BATIFFOL, op. cit., p. 365.  
6 Cf. VV.AA., La perpetuité de la foi, p. 35-36.  
7 Cf. R. CEILLIER, Histoire générale des auteurs sacrés et eclésiastiques, p. 531 - 532, retomando palabras 

de Pascasio (cf. F 328 - 331). 
8 Cf. R. CElLLIER, op. cit., p. 543.  
9 Cf. R. CElLLIER, op. cit., p. 535.  
10 «Tamen nec dubium quin fidelis uitam, contemptor uero mortem accipiat» (VIII,247 - 248).  
11 «Simili itaque modo nunc in ecclesia cybus iste quibusdam uita est, quibusdam uero pœna et subplicium 

peccati. Porro illis uita est, quibus Christus est uita, illis uero mors qui per carnem et ignorantiam membra 
sunt diaboli» (VIII,55 - 58).  
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eucaristía es vida -incorporación a Cristo- para los que creen, pero es muerte -juicio y 
condenación- para aquellos que, viviendo según la carne, ignoran a Cristo -son miembros 
del diablo-. 

Para quien cree en Cristo y busca vivir en él -formando con él un solo cuerpo- la 
eucaristía es lugar privilegiado de encuentro con aquél en quien vive, lugar de unión con 
Cristo. Más probemático es qué ocurre con quien por ignorancia o burla accede a estos 
misterios de forma indigna. No está claro qué entiende Radberto por carne e ignorancia. La 
carne no aparece ajena a los pecados sexuales1, si bien tampoco hay pruebas suficientes 
para suponer que sea éste el sentido, que en cualquier caso no sería unívoco. La ignorancia 
aparece con frecuencia como motivo de indignidad. Pascasio no aclara suficientemente a 
qué se refiere, aunque cabe deducir que es un término amplio en el que entra la increencia 
en todas sus acepciones, desde la negación explícita, hasta la afirmación inconsecuente, 
pasando por todos los tipos de tibieza o apatía. Comulgar con ignorancia, es sin duda 
comulgar sin discernir. Quien no está con Cristo, está contra Cristo (cf. Mt 12,30), todo el 
que no es miembro de Cristo, es miembro del diablo. El que tiene el atrevimiento de recibir 
a Cristo, no puede mantenerse neutral.  

Parece excesivamente fuerte. También puede parecer que estamos ante el terreno del 
sacrilegio. Sin embargo pienso que no es ninguna de las dos cosas. Cristo no es un objeto 
sagrado y, si nos parece fuerte, no lo es más que muchos pasajes del Evangelio. Cristo 
ofrece a todos su salvación, Cristo no ha venido a juzgar a nadie, son los hombres quienes 
se juzgan a sí mismos cuando rechazan a Jesús. Si Cristo no estuviera frente a ellos, si no 
hubiera venido o ellos no le hubieran conocido, no estarían juzgados, pero si le han visto y 
no han creído en él, ya están juzgados (cf. Jn 12,47 - 48; 15,22).  

Quien come indignamente, no come la virtud de la carne, sino su propio castigo. 
Ante esto, cabría el miedo a ser juzgados y el no acercarse a recibir este sacramento. A 
quienes piensan así, Pascasio les dice que, con toda seguridad, el que no come la carne de 
Cristo, ni bebe su sangre, no puede tener en sí la vida2.  

En otro lugar hace aún mayor hincapié. Desgraciado, dice, el que no cree esto 
suficientemente y en cambio no duda de que la vida humana se sustenta con la comida y la 
bebida. Si esta comida mortal tiene energía suficiente para que el hombre recupere sus 
fuerzas, de modo que a diario se restaura la vida que desfallece, mucho más podremos 
esperar de esta comida y esta bebida inmortales, pues ellas dan la vida que no termina. Si la 
comida mortal nos da la vida, con mayor motivo la carne y la sangre de Cristo son vida, 
porque Cristo es ciertamente Dios3. Así debemos temer recibir, no la virtud del Espíritu 

                                                 
1 Cf. XXI,169ss. En este texto no se afirma que los pecados sexuales impidan comulgar dignamente, pero 

se hace referencia explícita a la virginidad en relación con la eucaristía. 
2 «Ecce qualis est ordo! Nam qui non manducat carnem Christi neque bibit eius sanguinem, procul dubio 

nec uitam habet in se manentem. Et quicumque indigne comederit, non uirtutem carnis sed iudicium sibi 
sumit» (XXII,98 - 101).  

3 «Sed infelix est animus qui hoc non satis credit et tamen non dubitat, quod cybo et potu uita humana 
sustentetur. Si enim in hoc mortali cybo tanta uis inest, ut cotidie uitam labentem reparet et uires restituat, 
quid sentiendum de hoc inmortali cybo et potu in quo uita æterna prestatur et inmortalitas regnat? Veritas 
enim Deus Christus Veritas est, quia utique Deus. Propterea o homo si Veritas est, crede, caro Christi et 
sanguis quia uita est» (XIX,96 - 104; la cita es de 1 Jn 5,6; cf. Jn 14,6).  
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Santo, sino el Juicio del sacramento1.  
Interesante es la afirmación de M. Jacquin según la cual, Pascasio es contradictorio, 

pues pasa de una interpretación muy materialista de la eucaristía, a otra tan espiritualista, 
que parece que los que comulgan indignamente no reciben nada. Jacquin dice que Pascasio 
está lejos de ser el realista exagerado que se ha pretendido a veces, pues en él es más 
significativa la teoría de la presencia espiritual. En Pascasio, continúa el autor, se da una 
mezcla de carnal y espiritual que señala la transición a la mentalidad germánica2.  

Esta mentalidad germánica dice M. Gcsteira, ejerce un efectivo influjo sobre el 
pensamiento cristiano a medida que, a partir del siglo V, los pueblos germanos van 
incorporándose al cristianismo occidental. Esta influencia se hace especialmente notable en 
el «renacimiento carolingio»3. Gesteira afirma de Pascasio que el reconocimiento del 
cuerpo eclesial como plano intermedio, real y espiritual a un tiempo, libra a Pascasio de un 
realismo craso y le permite mantenerse en una postura equilibrada entre un realismo 
exagerado y un simbolismo extremo4.  

Se plantea la cuestión sobre qué es lo que recibe el que se acerca a comulgar 
indignamente. Recibir indignamcnte, parece significar en Pascasio, recibir no perteneciendo 
al cuerpo eclesial, recibir sin fe, o incluso recibir sin preocuparse, es decir recibir de una 
manera mas o menos superficial y rutinaria. Está claro que el que de tal modo recibe se 
hace acreedor al juicio de su osadía. Lo que no queda nada claro es, si además de recibir 
juicio o castigo, recibe alguna otra cosa, a saber el cuerpo y la sangre de Cristo -y no solo 
los signo visibles- aunque no le aprovechen para nada.  

Según E. Steitz, para Pascasio, los indignos no reciben la carne de Cristo, porque no 
reciben la virtud del sacramento: quien no recibe la virtud, no recibe el cuerpo. Los 
pecadores, continúa este autor protestante, no comen otra cosa que el pan y el vino, si no lo 
reciben con fe. Todos reciben el sacramento del altar, esto es, los signos visibles, pues sólo 
existe una consagración, pero uno lo recibe para salvación, y otro para juicio de 
condenación. El sacerdote visible no conoce el interior de las personas, y da a todos el 
sacramento sin distinción. Pero Cristo. Sumo Sacerdote, sí distingue de forma divina el 
interior del hombre, y sabe a quién dar el sacramento como medio de salvación y a quién 
no5.  

Otro autor -esta vez el católico J. Schwane- interpretando asimismo a Radberto, 
afirma justamente lo contrario. Según este autor, Pascasio afirma sin lugar a dudas que el 
que comulga indignamente, recibe sin duda el cuerpo del Señor, aunque lo recibe, como 
Judas, sólo para su condenacíón6.  

El problema radica precisamente en que se trata de carne espiritual. Si simplemente 
recibiéramos la virtud del sacramento o su eficacia -pura espiritualidad-. estaría claro que si 
no se recibe la virtud del sacramento, no se recibe nada. Si por el contrario pensásemos en 
carne material -pura materialidad-, sería fácil distinguir entre carne y virtud. No habría 

                                                 
1 «...et timeas percipere non uirtutem Spiritus Sancti sed iudicium sacramenti» (VIII,134-136; cf. 1 Cor 

11,29). 
2 Cf. M. JACQUIN, Le “De corpore” de Pascase, p. 92-95. 
3 Cf. M. GESTEIRA, La eucaristía, misterio de comunión, p. 157.  
4 Cf. M. GESTEIRA. op. cit., p. 452.  
5 Cf. E. STEITZ, Radbert, p. 478. 
6 Cf. J. SCHWANE, Histoire des Dogmes, p. 462. 
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problema en admitir, como hacía la teología clásica, la posibilidad de recibir su carne, pero 
no su espíritu, su virtud. Pero si pensamos en carne espiritual, en carne del Resucitado. 
entonces ya no es tan fácil separar cosa material que se recibe y cosa espiritual que no se 
recibe, porque todo es ya espiritual.  

Asímismo. si tenemos en cuenta que la eucaristía es comida que alimenta el cuerpo 
eclesial de Cristo, nos encontramos la misma dificultad: no hay modo de considerar al 
individuo que participa de la carne de Jesús, sin participar de la Iglesia. El que no participa 
de la Iglesia no se ve cómo puede participar del cuerpo de la eucaristía.  

Por lo que respecta a Pascasio, es en esto extremadamente cauto. Como hemos 
visto, opone virtud a juicio, vida a muerte. El que no come la carne, no tiene la vida eterna 
que permanece en quien la recibe. Radberto dice que este alimento para unos es vida, y para 
otros juicio y condenación. Puesto que Cristo es la Vida, de ahí podría deducirse que si los 
que reciben indignamente, no reciben la vida, entonces tampoco reciben a Cristo. Pero en 
rigor, el abad de Corbie no lo dice. Aunque la impresión que produce la lectura de estos 
textos es que el indigno, lo único que recibe es este juicio de condenación, sin embargo 
hemos de decir que Pascasio no se define sobre si el que recibe indignamente, recibe algo 
más que la pura apariencia de los dones. y el castigo de su pecado.  

Radberto en esta ocasión no está eludiendo intencionadamente el problema: 
simplemente lo ignora. Si alguien, por malicia o por desidia, no pertenece al cuerpo o se ha 
desligado de él, y ese tal se atreve a acercarse a comulgar, ¿qué interés puede tener el que 
reciba o no el cuerpo de Cristo, si su disposición es tal que no es capaz de entrar en 
contacto con la persona de Cristo? Si para otros autores más especulativos esta cuestión no 
carece de interés, para Pascasio sin embargo, es algo totalmente ajeno. A Radberto sólo le 
preocupa el cuerpo de Cristo que hace cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo capaz de 
transfigurar al hombre y hacerlo cuerpo suyo.
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2. Teoría medieval del «doble cuerpo». Repercusiones de esta teoría en Ratramno de 
Corbie 

 
Si algunos autores se harán eco de la teoría del cuerpo tripartito de Amalario de 

Metz, Ratramno va a ir por otro camino como solución al problema que su identificación 
entre lo verdadero y lo puramente material le plantea. Como observa M. Gesteira1, estos 
autores, al no distinguir entre real y material, se encuentran ante el dilema de dos realidades 
del mismo orden -cuerpo del Jesús histórico y pan y vino- que la fe parece hacer coincidir 
en el espacio y el tiempo, mientras que la razón indica la imposibilidad de que tal cosa 
suceda. A esto hay que añadir el problema que la teología eucarística de S. Agustín lleva 
consigo. 

De la mano del platonismo, S. Agustín enmarca su teología eucarística en un doble 
plano vertical según el cual la realidad es el Cristo que está en el cielo a la derecha del 
Padre, de la cual la eucaristía es la figura o signo. Para los Padres esto no era un problema 
porque formaba parte de un todo integrado: figura era, no sólo la eucaristía sino también la 
Iglesia como realidad terrena, pues la figura no era sin más un símbolo vacío, sino que la 
figura era ya promesa y realidad anticipada. Nadie contraponía los términos verdad y 
figura. 

Pero en tiempos de Ratramno la verdad, como acabamos de decir, comenzaba ya a 
identificarse con lo experimentable y material. En este contexto tan ajeno al platonismo, la 
teología de S. Agustín creaba no pocos problemas. Si Cristo está arriba, o bien tiene que 
descender a la eucaristía, o bien no está en la eucaristía sino de un modo simbólico o acaso 
su virtud, pero nunca su cuerpo en sentido propio. 

Así, como dice G. Martelet2, malinterpretado S. Agustín, se imponía una solución. 
Esta solución vino para Ratramno de la mano de S. Jerónimo. Como resulta inaceptable que 
Cristo se haga presente por un movimiento local, la teoría del doble cuerpo de Cristo 
supuso para Ratramno una salida airosa: uno es el cuerpo en el sentido propio de la palabra, 
el cuerpo histórico, el verdadero, que se encuentra en el cielo; el otro es el cuerpo 
sacramental, el eucarístico, figurado en el pan y el vino, este cuerpo está en la tierra y nos 
alimenta por medio de la fe. 

Suprimida la profundidad de lo real en el misterio eucarístico, lo real se identifica 
con lo material o con lo evidente. Cristo en el cielo es real, como reales son los dones sobre 
el altar. La presencia de Cristo en los dones resultará cada vez más difícil de entender. La 
escolástica se dedicará a mil sutilezas filosóficas para explicar lo que ya no se intuye. En 
este periodo preescolástico, Ratramno ve la presencia de Cristo en los dones como un 
símbolo de la salvación que recibimos por medio de la eucaristía. Lo substancial de Cristo 
permanece en el cielo, nosotros recibimos su virtud, su eficacia por medio de la fe. 
Ratramno admite la conversión de los dones, una conversión ciertamente espiritual, y que 
resulta bastante insuficiente, pero que tal vez sea lo más que pueda decirse con los 
presupuestos filosóficos que tenía Ratramno. Posteriormente, Berengario será más radical. 
Vamos a ver todo esto y algunas cosas más en los textos de Ratramno, pero primero 
estudiaremos la opinión de algunos autores. 

                                                 
1 Cf. M. GESTEIRA, La Eucaristía. misterio de comunión. p. 451 - 453.  
2 Cf. G. MARTELET, Résurrection, eucharistie et genése de l'homme, p. 139. 
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a) La opinión de algunos autores 
Hemos encontrado cuatro tratados dedicados exclusivamente a Ratramno de Corbie 

-al menos dos de los cuales son tesis doctorales- y de manera particular a defender la 
ortodoxia de su doctrina eucarística. Estudiaremos estas obras por separado, para añadir a 
continuación las extensas observaciones de otros autores. 

 
1. A. NÄGLE, Ratramnus und die hl. Eucharistie  

Se trata de un profundo estudio escrito en Viena en 1903 en el que el autor analiza 
las causas que dieron origen a la controversia, así como la autoría por parte de Ratramno 
del De corpore et sanguine Domini que se le atribuye, para pasar a continuación a analizar 
el contenido del libro así como las causas directas que dieron lugar a su composición y los 
juicios de que más tarde fue objeto la enseñanza eucarística de Ratramno, para pasar por 
último a defender la ortodoxia de este autor y a estudiar la significación que su tratado tuvo 
en la historia de los dogmas. 

Nägle defiende que la definición que Ratramno utiliza de sacramento no difiere de 
la que utilizan otros contemporáneos como Pascasio, Rabano Mauro o Amalario, tomada de 
Isidoro y de Agustín. La noción de sacramento que sintetizan estos autores y en particular 
Ratramno, consta según Nägle de tres elementos: 1) una envoltura corporal visible; 2) algo 
invisible, secreto, que es a la vez santo y misterioso, como se deduce de la definición que S. 
Isidoro da en las Etimologías; 3) una fuerza divina, que necesita de la envoltura visible para 
manifestarse1. 

Reconoce Nägle que Ratramno lucha contra la total identidad entre el cuerpo 
histórico y el cuerpo eucarístico a la vez que observa también una diferencia notable entre 
la eucaristía, el cuerpo verdadero de Cristo y su cuerpo místico, esto es, la Iglesia2. Sin 
embargo, Nägle rechaza las pretensiones del protestante Köhler que había afirmado que 
Ratramno era un verdadero protestante, y defiende con vigor la ortodoxia de Ratramno que, 
según él, enseñó decididamente que en la eucaristía se daba una auténtica transformacíón3. 
Si bien no comparto esta opinión de Nägle, sí considero cierto lo que añade acerca del 
anacronismo que supone entender en Ratramno el término figura en el sentido que más 
tarde la utilizaría Zwinglio, o en el sentido del moderno racionalismo. Afirma Nägle, no sin 
razón, que cuando Ratramno habla de uirtus, lo hace como creyente, para terminar diciendo 
que sin duda hay que incluir a Ratramno en la lista de los escritores católicos-ortodoxos4. 

Nägle sostiene que para Ratramno la figura es algo real, y observa cómo 
fundamenta Ratramno su tratado sobre la definición de figura5, para insistir luego en que un 
mismo objeto puede ser a la vez verdad y figura6. Esto es cierto, pero no demuestra la 
ortodoxia de Ratramno: nadie niega que el pan y el vino sean figura del cuerpo y de la 
sangre de Cristo y que al mismo tiempo sean verdad; la cuestión está en saber si son la 
verdad que representan o si continúan siendo la verdad que eran antes de la consagración. 
                                                 
1 Cf. A. NÄGLE, op. cit., p. 146 - 147.  
2 Cf. A. NÄGLE, op. cit., p. 154 - 155.  
3 Cf. A. NÄGLE, op. cit., p. 217. 
4 Cf. A. NÄGLE, op. cit., p. 224. 
5 Cf. A. NÄGLE, op. cit., p. 226 – 227.  
6 Cf. A. NÄGLE, op. cit., p. 229. 
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Nägle continúa afirmando el catolicismo de Ratramno, su continuidad con la tradición 
patrística y su fe en la presencia real1. 

Respecto a los efectos de la comunión únicamente para los que la reciben con fe, 
supone, según Nägle, un salto, pero no específico de Ratramno sino que es algo común en 
la teología católica, que se encuentra de modo general en el concepto cristiano de misterio o 
sacramento, y no únicamente en la definición de Ratramno o de Pascasio2. Niega Nägle que 
la analogía que Ratramno establece entre la eucaristía y el maná o el agua de la roca vaya 
en contra de la fe en la presencia real y de la transubstanciación3, y acusa al espíritu 
racionalista y a la Reforma de utilizar indebidamente a Ratramno para negar la presencia 
real4. Vemos que la obra de Nägle es sin duda polémica contra los protestantes, lo cual no 
impide que este autor acepte la existencia de la controversia entre Pascasio y Ratramno, 
defendiendo la ortodoxia de Ratramno sin menoscabo de la de Pascasio. Creemos que 
Nägle hace precisiones históricas que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar a 
Ratramno. Pese al materialismo racionalista de los presupuestos filosóficos del monje de 
Corbie, sería ciertamente un anacronismo acusarle de haber negado la presencia real. Lo 
que hay que ver es si, en sus afirmaciones indudablemente creyentes, la presencia real se le 
ha ido o no de las manos. 

 
2. J. F. FAHEY, The Eucharistic Teaching of Ratramn of Corbie  

Tesis doctoral muy brillante publicada en Illinois en 1951, en la que el autor 
comienza por una muy completa introducción histórica, en la que estudia la controversia 
entre Pascasio y Ratramno y sus repercusiones sobre los autores del siglo XI y sobre la 
Reforma, así como las opiniones de algunos autores modernos. A continuación pasa a un 
estudio sistemático del De corpore et sanguine Domini de Ratramno, dividido en dos 
partes: el concepto de figura en Ratramno, estudiado a través de las distintas figuras de las 
que este autor nos habla, y la distinción entre el cuerpo eucarístico y el cuerpo histórico de 
Cristo estudiado, no solamente en Ratramno, sino también en Godescalco, Rabano Mauro, 
Amalario, Floro y S. Agustín. Por último analiza Fahey el origen filosófico de la doctrina 
de Ratramno, para demostrar su platonismo tomado de S.Agustín. 

J. F. Fahey ha observado acertadamente cómo para Ratramno los términos figura y 
misterio, son intercambiables5. Fahey reconoce que Ratramno no siempre utiliza el término 
término figura en un sentido realista, sino que a veces tiene un significado de puro 
símbolo6, y afirma que para Ratramno la eucaristía es promesa e imagen y difiere de la 
verdad lo mismo que la figura se distingue de la verdad7. No tiene el autor inconveniente en 
en admitir que para Ratramno la verdad del sacramento está en los efectos saludables del 
mismo, y no en un cambio de la realidad objetiva, sin embargo, según Fahey, para 
Ratramno la fe no es lo que causa la realidad de la eucaristía, sino lo que permite su 
descuhrimiento. Esto le permite comparar la utilización que los protestantes hacen del 

                                                 
1 Cf. A. NÄGLE, op. cit., p. 25l. 
2 Cf. A. NÄGLE, op. cit., p. 268. 
3 Cf. A. NÄGLE, op. cit., p. 287. 
4 Cf. A. NÄGLE, op. cit., p. 288. 
5 Cf. J. F. FAHEY, op. cit., p. 56 
6 Cf. J. F. FAHEY. op cit., p. 60. 
7 Cf. J. F. FAHEY. op. cit., p. 61. 
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tratado de Ratramno para defender su postura herética, con el engañoso uso que puede 
hacerse de un vigoroso tratado monoteísta como argumento contra la Trinidad1. 

Para Fahey, el hecho de que Ratramno ponga al mismo nivel el maná y la eucaristía 
no es razón suficiente para pensar que este autor haya subestimado la realidad de la 
presencia de Cristo sobre el altar, como tampoco lo es para pensar en una presencia actual 
de Cristo en el maná. Fahey recurre a S. Agustín, de quien ciertamente ha tomado 
Ratramno esta figura, para canonizar el argumento del monje de Corbie2. Es notable la 
claridad con la que Fahey encara los problemas. Sin embargo, en esta ocasión no parece 
sino que está escamoteando la dificultad cuando trata de resolverla apelando a S. Agustín 
con un argumento ingenioso pero falaz: el que Ratramno dependa en esto de S. Agustín no 
significa que no haya llevado el ejemplo demasiado lejos. Incluso me atrevería a insinuar 
que, aunque nadie ose afirmar que S. Agustín haya militado en contra de la presencia real, 
sí puede decirse que en ocasiones su teología eucarística puede crear serias dificultades, 
dificultades que por supuesto no surgirían sino muchos siglos después, cuando una 
mentalidad más analítica puso un mayor interés en el por qué y en el cómo que en el qué 
simple y llano. 

Respecto a la dificultad que supone en Ratramno el paralelismo que establece entre 
los sacramentos del bautismo y de la eucaristía, Fahey la asume hablando incluso de 
perfecto paralelismo, pero tampoco le parece que esto pruebe nada en contra de la presencia 
real de Cristo en la eucaristía como si se tratase de una mera uirtus saludable. El bautismo y 
la eucaristía son sacramentos, y por consiguiente contienen una gracia dadora de vida. Esto 
es lo que tienen en común como sacramentos que son, sin que esto sea obstáculo para que 
la eucaristía contenga una específica diferencia que la hace sacramento por excelencia o se 
excluya por ello la presencia real del cuerpo de Cristo3. El argumento es irreprochable, el 
problema radica en que cuando Ratramno pone en paralelismo ambos sacramentos lo hace 
para explicar lo que sucede en la eucaristía, no para explicar lo que es un sacramento en 
general. 

Para Fahey, el hecho de que Ratramno haya dividido su libro en dos cuestiones no 
significa que las identifique. Este autor considera que la diferencia que Ratramno establece 
entre el cuerpo eucarístico y el cuerpo histórico, se refiere únicamente a la apariencia, al 
elemento externo del sacramento, y no a una posible diferencia entre espiritual y corporal4. 
Considero que aquí Fahey se ha dejado llevar de su facilidad de argumentación, sin tener en 
cuenta que habría que explicar por qué Ratramno dedicó la mitad de su libro a demostrar 
que un pedazo de pan tiene un aspecto distinto del que tiene un cuerpo humano. Desde esta 
última afirmación, es natural que Fahey concluya que la presencia real de Cristo en la 
eucaristía no supone necesariamente la identificación entre el cuerpo eucarístico y el cuerpo 
histórico de Cristo5. En realidad esto es algo totalmente cierto: la presencia real no exige 
una total identificación que es además impensable y llevaría, como el mismo Ratramno 
afirma, a la negación de aquello que se pretende afirmar. La cuestión está evidentemente en 

                                                 
1 Cf. J. F. FAHEY. op. cit., p. 64. 
2 Cf. J. F. FAHEY. op. cit., p. 65-66. 
3 Cf. J. F. FAHEY, op. cit., p. 75 – 76.  
4 Cf. J. F. FAHEY, op. cit., p. 96 – 97.  
5 Cf. J. F. FAHEY, op. cit., p. 129. 
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establecer la relación que existe entre ambos cuerpos. 
 

3.  R. BÉRAUDY, L’ enseignement eucharistique de Ratramne, moine de Corbie au IX 
siècle 

Nos encontramos frente a la publicación mecanografiada de una tesis doctoral 
defendida en Lyon durante el curso 1952 – 1953. Se trata de un trabajo digno pero de poca 
altura, en el que Béraudy repite y comenta, más que analiza, el pensamiento de Ratramno 
con una muy exigua bibliografía en la que se nota una clara dependencia de Nägle, y la 
ausencia -comprensible- de Fahey y -no tan comprensible- de Gliozzo. El autor resume diez 
años después este trabajo en un artículo que sale a la luz en una publicación conjunta1, sin 
aportar nada nuevo salvo el detalle de haber suprimido las repeticiones innecesarias. 

Béraudy comienza su libro con una introducción histórica que incluye la «histoire 
de l’histoire», es decir la historia de las reacciones que en las diversas épocas ha provocado 
el De corpore et sanguine Domini de Ratramno. A continuación, y esto es importante, 
Béraudy estudia los términos más importantes utilizados por Ratramno en su enseñanza 
eucarística. El autor describe los modos de conocimiento y analiza algunos términos como 
corporal y espiritual, interior y exterior, especies, figura, imago y por supuesto mysterium 
y sacramentum. Los capítulos II y IlI, los dedica Béraudy a estudiar la presencia en figura y 
el cuerpo eucarístico en Ratramno respectivamente. Es importante señalar dos notas 
originales de la tesis de Béraudy: que dedica todo un capítulo a estudiar la eucaristía como 
sacrificio en Ratramno, y un apéndice en el que analiza las variantes del libro de Ratramno 
en los manuscritos de Gante y de Heidelberg. 

Por lo que respecta al tema que ahora nos ocupa, Béraudy toma la defensa de 
Ratramno con ecuanimidad y ciñéndose con rigor a los textos, aunque sin tomar suficiente 
distancia de ellos -su labor es más exegética que teológica-, Así, después de hacer un 
resumen de la obra de Ratramno2, Béraudy nos advierte que según se examine una realidad 
con la fe o con los sentidos así se distingue lo espiritual o lo corporal; lo interior o lo 
exterior. Esto lo considera el autor fundamental para comprender correctamente a 
Ratramno3, conduciéndole a una serie de tediosas disquisiciones acerca de la teoría del 
conocimiento en Ratramno para en definitiva decir que las cosas son distintas según sean 
creídas o percibidas4, sin tener suficientemente en cuenta que no toda realidad corporal 
tiene por qué tener su contrapartida espiritual, y además que una cosa es que el pan y el 
vino contengan una realidad espiritual -la uirtus que ciertamente reconoce Ratramno- y otra 
cosa que sean el cuerpo y la sangre de Cristo. Béraudy afirma que Ratramno busca conciliar 
dos exigencias, en las cuales se muestra igualmente realista: real es lo que se ofrece a los 
sentidos, real también lo se que percibe por la fe. Se trata de dos realidades que se sitúan en 
dos planos distintos y que se perciben también en dos planos distintos: tan inaccesible es 
para el alma el conocimiento sensible, como para el cuerpo el conocimiento espiritual. 
Según Béraudy, ambos conocimientos se encuentran conciliados en Ratramno5. Creo que 
                                                 
1 Cf. R. BÉRAUDY, Les catégories de pensée de Ratramne dans son enseignement eucharistique en Corbie 

abbaye royale, volume du 13e centenaire (Lille 1963) 157-180. 
2 Cf. R. BÉRAUDY, L’enseignement eucharistique de Ratramne, p. 34 – 39.  
3 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 59 – 60. 
4 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 60 – 61. 
5 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 61 – 62. 
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Béraudy ha tenido el mérito de captar precisamente lo que causa mayor dificultad en 
Ratramno: la existencia de dos planos sin suficiente comunicación entre ellos, el hecho de 
que la realidad espiritual no sea para Ratramno inmanente a la realidad material sino algo 
en realidad independiente. Pero Béraudy no critica esta concepción de Ratramno, sino que 
la hace suya. 

Béraudy afirma acertadamente que es un contrasentido dar al término substantia un 
sentido filosófico, lo cual supondría en Ratramno un conocimiento intelectual que le era 
ajeno1. Según este autor, Ratramno utiliza dicho término con un significado idéntico al de 
res, para designar tanto realidades espirituales como materíales2. Creo que esto es verdad. 

Observa Béraudy cómo mysterium es, juntamente con figura y ueritas, uno de los 
pocos términos que Ratramno define3, pero no hace notar el hecho de que Ratramno está 
comentando de modo muy selectivo la definición de S. Isidoro. En primer lugar Ratramno, 
inmediatamente después de dar la cita literal completa, recoge únicamente el término 
mysterium, con el que S. Isidoro explicaba que así se llamaba entre los griegos por su 
condición secreta; y en segundo lugar, Ratramno omite todo comentario acerca de la 
referencia que S. Isidoro había hecho del sacrificio, de la celebración y del significado 
profundo que los signos muestran, para quedarse únicamente con la alusión al secreto, que 
explica en los capítulos 45, 47 y 48. 

Béraudy piensa que se imponen tres observaciones: la primera -suficientemente 
explicada por S. Isidoro- acerca de la relación visible – invisible en el misterio; la segunda -
claramente expresada por Ratramno- acerca de que el misterio es una figura o 
manifestación velada; la tercera es la única observación en realidad necesaria en orden a 
matizar lo dicho anteriormente. En ella Béraudy explica que en el misterio no tenemos dos 
realidades -una visible y otra invisible- separadas la una de la otra, sino que componen 
ambas una misma realidad según se contemple desde los sentidos o desde la fe. Béraudy 
añade que en la única realidad del misterio, Ratramno ha distinguido «deux choses bien 
différentes», una visible y otra invisible4. En mi opinión, Béraudy ha visto la dificultad, 
pero no la resuelve porque parte de los mismos presupuestos que Ratramno: que lo visible y 
lo invisible son «dos cosas». 

Béraudy explica a continuación las diferencias que encuentra en Ratramno acerca de 
los términos mysterium y sacramentum, para decir que cuando habla de sacramento 
Ratramno pone el acento sobre lo exterior que oculta lo interior, mientras cuando habla de 
misterio se refiere a lo interior ocultado por lo exteríor5. Creo que hay que ser cautos a este 
respecto, porque Ratramno toma la definición de sacramentum de S. Isidoro, y después 
utiliza el término mysterium, lo cual puede explicar las diferencias observadas. 

Explica Béraudy lo que Ratramno entiende por presencia in ueritate, como 
presencia abiertamente manifiesta, que referida a la eucaristía significaria que la conversión 
del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo sería perceptible a la vista humana. Esto 
supondría en realidad negar la presencia real del cuerpo y de la sangre del Señor6. La razón, 
                                                 
1 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 63. 
2 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 64 - 65. 
3 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 90. 
4 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 92 - 93. 
5 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 93 - 95. 
6 Cf. R. BÉRAUDY. op. cit., p. 97 - 98.  
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razón, como explica Béraudy, es que, si afirmamos que todo lo que sucede es visible, como 
no vemos que suceda nada, estamos en realidad afirmando que nada sucede1. Quienes así 
razonan, dice Béraudy exponiendo el pensamiento de Ratramno, es evidente que están 
negando lo que pretenden afirmar y lo que nosotros creernos2. Creo que el tono polémico 
de Ratramno es innegable, al atribuir a sus adversarios algo que nadie en su sano juicio 
puede afirmar: que en la eucaristía se realice una transformación patente. Pero Béraudy se 
lo toma muy en serio, y continúa razonando que si todo se realizase in ueritate -en el 
sentido que Ratramno lo entiende- sería imposible decir que Cristo está presente en la 
eucaristía3; si todo lo que está sobre el altar fuera perceptible por los sentidos, es evidente 
que no tendríamos sino pan y vino, lo mismo que antes de la consagración. Por eso, 
concluye Béraudy, cuando Ratramno niega una presencia in ueritate, no se está mostrando 
adversario de la conversión eucarística4. 

Béraudy, refiriendose al bautismo, afirma cómo Ratramno enseña por una parte una 
presencia real de la fuerza del Espíritu, y por otra parte una manifestación ininterrumpida 
del agua5. Es sorprendente que Béraudy no recoja aquí, de algún modo, las críticas acerca 
de las erróneas conclusiones a que esta comparación puede llevamos. 

En cambio sí reconoce abiertamente Béraudy, que en el libro de Ratramno se 
encuentran pasajes en los que éste enseña la conversión del pan y el vino en una uirtus, 
pero -añade- esto no nos da derecho a concluir que Ratramno niegue la presencia real del 
cuerpo y de la sangre de Cristo, porque esto sería no tener en cuenta otros pasajes en los 
que esta presencia es manifiestamente defendida. Explica Béraudy que, para la fe, el pan y 
el vino son la fuerza del Verbo, y que la presencia de esta fuerza implica la presencia del 
cuerpo y de la sangre del Señor, presencia que se realiza en la santificación operada sobre 
las almas6. Ha comprendido perfectamente Béraudy que no existe contradicción alguna 
entre ambas afirmaciones de Ratramno, y no omite ninguno de los elementos que hacen a 
Ratramno más sospechoso. 

Más raro favor le hace aún el autor a Ratramno cuando precisa la naturaleza 
particular de la uirtus eucarística7; afirmando que en ella Ratramno habla de esca et potus, 
cosa que nunca hace para referirse al bautismo, que no es ciertamente un alimento ni 
corporal ni espiritual8, para concluir que en el bautismo se trata de la uirtus sancti Spiritus, 
mientras que en la eucaristía tenemos la potentia diuini Verbi9. Creo sinceramente que 
Ratramno es más ortodoxo que Béraudy. 

Para Béraudy, debido al concepto que Ratramno tiene de encarnación, cuando éste 
afirma la presencia de la uirtus Verbi diuini; está afirmando al mismo tiempo la presencia 
del cuerpo de Cristo del que procede dicha fuerza10. En primer lugar hay que señalar el 

                                                 
1 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 101. 
2 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 103 - 104.  
3 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 105. 
4 Cf. R. BÉRAUDY, op, cit., p. 107. 
5 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 113. 
6 Cf. R. BÉRAUDY, op cit., p. 117 – 118. 
7 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 122.  
8 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 123.  
9 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 125. 
10 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 126 - 130.  
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notable silencio de Ratramno acerca de la encarnación, y en segundo lugar es evidente que 
para este autor la fuerza del Verbo divino no le viene de su cuerpo. Otra cosa es que para 
Ratramno ciertamente la presencia del cuerpo y de la sangre esté implicada en la eficiencia 
del sacramento1, lo cual no significa evidentemente que esta presencia afirmada por 
Ratramno sea suficiente en orden a considerarle un autor ortodoxo. 

Según Béraudy, para Ratramno la commutatio se realiza espiritual y 
figurativamente2, y recoge la afirmación de Ratramno según la cual el agua mezclada en el 
vino es figura del pueblo creyente, lo mismo que el vino lo es de la sangre de Cristo. El 
salvador no puede estar presente sin su pueblo, de modo que las dos sangres son 
inseparables y solidarias en su manera de ser3, es decir, que están presentes del mismo 
modo. Sin embargo, en mi opinión, Ratramno no afirma esto de un modo tan rotundo. 
Afirma Béraudy que Ratramno es un firme partidario de la presencia real, para decir a 
continuación que lo es en tanto que dicha presencia asegura la santificación de los 
hombres4. Pienso que hay ciertas defensas que pueden ser la ruina del defendido. 

Béraudy no niega su sorpresa por el hecho de que Ratramno en dos ocasiones -c. 
XXV y XXVIII- hable del cuerpo eucarístico como del cuerpo propio de Cristo5. En rigor 
no dice que el pan y el vino que están presentes sobre el altar sean el cuerpo propio de 
Cristo, sino que se convierten en él, que no es lo mismo, -como el mismo Béraudy afirma 
algo después6 y lo hacen además spiritaliter7. 

Digamos por último que Béraudy hace un correcto análisis del problema que supone 
el doble cuerpo en la teología eucarística de Ratramno, al admitir que cuando Ratramno 
observa que los sentidos no están capacitados para juzgar la presencia de Cristo sobre el 
altar, está siendo víctima del instrumento que utiliza. Para salvaguardar la presencia real, 
Ratramno -afirma el autor- se ha visto obligado a mantener la distinción de los dos cuerpos 
afirmando su identidad, y sin poder precisar hasta dónde son distintos y hasta dónde 
idénticos. La identidad, continúa Béraudy, no hubiera podido ser salvada sin la distinción8. 
La conclusión que parece legítimo sacar de este comentario a la teología eucarística de 
Ratramno, es que el autor se ha identificado de tal manera con el monje de Corbie, que 
tiene las mismas dificultades que él para afirmar la presencia real del cuerpo y de la sangre 
del Resucitado en la eucaristía. 

 
4. J. P. BOUHOT, Ratramne de Corbie; histoire et controverses doctrinales  

Tenemos aquí un trabajo actual -París 1976- y muy brillante, donde se hacen 
originales aportaciones que es necesario tener en cuenta, aunque no siempre pueda uno 
estar de acuerdo con sus conclusiones. Bouhot comienza su libro con una introducción en la 

                                                 
1 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 134. 
2 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 147. 
3 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 168. 
4 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 172. 
5 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 204. 
6 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 206. 
7 «...Ipse namque qui nunc in Ecclesia omnipotenti uirtute panem et uinum in sui corporis eamem et proprii 

cruoris undam spiritaliter conuertit, ipse tunc quoque manna de cælo datum corpus suum, et aquam de 
petra profusam propium sanguinem, inuisibiliter operatus est» (c. XXV). 

8 Cf. R. BÉRAUDY, op. cit., p. 226 - 227. 
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que critica la poca objetividad con que fue juzgado Ratramno después de la Reforma, tanto 
por parte de los protestantes como por parte de los católicos. A continuación dedica varios 
capítulos a estudiar la personalidad de Ratramno y el conjunto de sus obras, para pasar 
seguidamente a discutir la fecha de la composición de su De corpore et sanguine Domini, 
con objeto de demostrar que fue escrito el año 843, es decir antes de que Pascasio Radberto 
dedicase su tratado a Carlos el Calvo. Con ello pretende demostrar que no existió tal 
controversia entre Ratramno y su abad. Después hace historia de los manuscritos y 
ediciones y de las repercusiones del tratado durante la Edad Media, para terminar haciendo 
un breve análisis del contenido del libro de Ratramno. Esto último es evidentemente lo 
único que nos interesa a nosotros aquí. 

Explica Bouhot cómo para Ratramno la figura atestigua la existencia de un aspecto 
oculto y misterioso de las realidades, que ni los sentidos ni el espíritu humano pueden 
alcanzar directamente. Según este autor, la definición que Ratramno da de figura incorpora 
la que los antiguos daban de alegoría como algo opuesto a lo que puede ser dicho o 
comprendido1. Por el contrario nos dice Bouhot cómo para Ratramno ueritas es la 
designación de la realidad evidente, la identidad entre lo que un objeto deja percibir y lo 
que se declara de él, lo que se dice correspondiente a la realidad tal como pueden 
verificarlo los sentidos o el espíritu humano2. Hace notar correctamente Bouhot que 
Ratramno ha definido estos dos términos desde las únicas perspectivas del conocimiento 
intelectual y de la percepción sensible del hombre, sin hacer intervenir el dato de la fe, 
añadiendo que estos dos términos son para el autor opuestos y complementarios: cualquier 
objeto percibido intelectual o sensiblemente tiene que ser necesariamente verdad o figura, 
no pudiendo de ninguna manera ser ambas cosas a la vez3. 

Esta complementariedad no se da cuando el objeto es visto desde la fe. Según 
Bouhot, para Ratramno al nivel de la fe un mismo objeto puede ser al mismo tiempo verdad 
y figura, porque decir simplemente -como hace Berengario- que, por definición, toda 
afirmación fundada sobre la fe tiene que ser necesariamente figura, es situar el 
conocimiento de la fe al mismo nivel de los otros modos de conocimiento. Ratramno, 
continúa Bouhot, no cae en este error porque parte de un punto de vista creyente, desde el 
cual el pan y el vino llegan a ser en verdad el cuerpo y la sangre de Cristo4. Asímismo, en 
opinión de Bouhot, descarta Ratramno un realismo grosero, demostrando que el 
conocimiento de la fe es de naturaleza particular, y en él se encuentran reunidas sin 
excluirse la figura y la verdad, por las razones siguientes: 

− Si en la eucaristía estuviera ausente la figura, no intervendría la fe y no existiría el 
misterio. 

− La eucaristía supone necesariamente un cambio del pan y el vino en el cuerpo y la 
sangre de Cristo, pero este cambio no es humanamente perceptible y por 
consiguiente se realiza en figura. 

− Negar la figura, es negar el misterio 

                                                 
1 Cf. J. P. BOUHOT, op. cit., p. 150 - 151.  
2 Cf. J. P. BOUHOT, op. cit., p. 151. 
3 Cf. J. P. BOUHOT, op. cit., p. 151. 
4 Cf. J. P. BOUHOT, op. cit., p. 151 – 152.  
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− Todo misterio, toda realidad de fe, comporta una figura1. 
A esto hay que decir que, como el mismo Bouhot acaba de demostrar, Ratramno 

hace hincapié en que la eucaristía, puesto que es misterio y es fe, tiene que ser figura. Por 
otra parte, es cierto que Ratramno no niega que la eucaristía sea verdad, pero tampoco lo 
afirma. Aunque Ratramno es un creyente, no podemos partir a priori de esa base para 
demostrar que su doctrina es ortodoxa: estamos juzgando el contenido de su libro, no su 
persona. 

Bouhot explica que el teólogo que no quiera ser tenido por hereje, debe demostrar la 
continuidad de su doctrina con la tradición eclesiástica. Esto es lo que, según Bouhot, era 
urgente para Ratramno quien, al término de la primera parte de su tratado, intenta probar 
que la distinción que él hace entre el cuerpo eucarístico y el cuerpo histórico de Cristo 
había sido ya expresado de diversas maneras por los testigos auténticos de la fe católica. A 
este fin, añade Bouhot, Ratramno organiza su estudio de teología patrística alrededor de S. 
Ambrosio y de S. Agustín2. A esto hay que responder en primer lugar, que efectivamente 
para Ratramno era urgente demostrar la continuidad católica de su doctrina -urgencia que 
no sintió Pascasio cuando escribió su De corpore et sanguine Domini-, pero no para no ser 
tachado de hereje, sino para probar que la razón estaba de su parte en contra de aquél o 
aquellos contra quienes escribe; y en segundo lugar que Ratramno se apoya sobre dos 
autores: S. Ambrosio y S. Agustín, y no únicamente sobre S. Agustín. Para estos escritores 
hubiera sido impensable una controversia en la que se utilizase a los Padres de forma 
partidista: hubiera sido tanto como desautorizar a alguno de ellos. Tanto unos como otros 
creían tener a todos los Padres de su parte. 

 
5. Otros autores 

No hemos incluido en la enumeración anterior otra tesis doctoral defendida en 1940 
por Gliozzo en la Gregoriana, porque no está exclusivamente dedicada a Ratramno, sino 
que su estudio lo dedica por partes iguales a Pascasio y a Ratramno. No es que éste sea un 
criterio muy objetivo, pero razones de tiempo y de espacio me obligan a restringir la 
enumeración que no pretende de ningún modo ser exhaustiva. No obstante intentaré 
resumir aquí el pensamiento del autor sobre el tema que nos ocupa, tema que por cierto 
ocupa todo un capítulo de su tesis. 

Gliozzo comienza por decir que en el determinar la naturaleza del sacramento, 
Ratramno depende más de S. Isidoro que de S. Agustín3, y observa cómo en la eucaristía 
hay una parte visible, que son los dones, y una parte invisible constituida por una virtud 
divina que tiene un poder salvífico sobre los fieles. En esto, la eucaristía es igual al resto de 
los sacramentos4. El problema de la teología eucarística de Ratramno está en si esa parte 
invisible está únicamente constituida por una virtud divina, dice Gliozzo5. 

1º) Para responder a esta cuestión, Gliozzo comienza por recoger lo que él considera 

                                                 
1 Cf. J. P. BOUHOT, op. cit., p. 152 – 153. 
2 Cf. J. P. BOUHOT, op. cit., p. 154. 
3 Cf. C. GLIOZZO, La dottrina della conversione eucaristica in Pascasio Radberto e Ratramno monaci di 

Corbia, p. 117. 
4 Cf. C. GLIOZZO, op. cit., p. 118. 
5 Cf. C. GLIOZZO, op. cit., p. 119.  
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«espressioni chiare in favore della presenza reale»1. Gliozzo afirma que, puesto que en 
aquel tiempo era universalmente aceptada la presencia real, se puede deducir que 
Ratramno, al menos conscientemente, no podía tener la intención de alejarse de la fe 
común. Sin embargo se da cuenta de que con la intención no basta, por eso hace una 
recogida casi exhaustiva de textos de Ratramno en los que éste afirma la presencia real. Es 
muy importante que estos textos afirmen, no una presencia, sino un hacerse el cuerpo y la 
sangre de Cristo2. Para Gliozzo, la comparación que Ratramno hace de la eucaristía con el 
maná no supone una concepción excesivamente simbólica de la eucaristía, sino una 
concepción excesivamente realista del maná. Reconoce Gliozzo lo inaudito de su 
afirmación, pero asegura que representa el verdadero pensa miento del monje de Corbie3. 
Hay que reconocer que el argumento es ingenioso y no carece de base, pero es necesario 
tomar el pensamiento de Ratramno en su conjunto, y no parece razonable que para el monje 
de Corbie fuera más real la presencia de Cristo en el maná que en la eucaristía. A 
continuación Gliozzo cita los capítulos 27 y 28, para afirmar que ni en Pascasio se 
encuentra una expresión tan claramente realista4. Por último el autor cita los capítulos 44 y 
49 concluyendo que es absolutamente ortodoxa la identificación que Ratramno hace entre 
la invisible sustancia sacramental y la divina potencia del Verbo5. Como resumen de esta 
primera parte hay que decir que efectivamente se encuentran en Ratramno afirmaciones 
claras de la presencia de Cristo en la eucaristía, sin embargo en el conjunto de su obra 
quedan sin explicar. Ratramno cree en la presencia real, eso no parece legítimo ponerlo en 
duda: entonces esa verdad no estaba en cuestión, y además Ratramno mismo -basándose en 
las palabras del Evangelio- se considera obligado a afirmarla. Lo que sucede es que, al 
intentar explicar esa fe, uno tiene la impresión de que lo directamente observable y 
comprensible, prima en Ratramno sobre la verdad de fe que intenta explicar -digo explicar, 
no rebatir-, de modo que en lugar de ayudar a la fe, la razón se convierte para Ratramno en 
obstáculo. 

2º) Seguidamente Gliozzo analiza la dificultad que proviene de la distinción hecha 
por Ratramno entre el cuerpo eucarístico y el cuerpo histórico de Cristo, y que sin duda 
tiene su origen en la afirmación que Pascasio hizo de la identidad, identidad que este mismo 
autor matiza6. Observa acertadamente Gliozzo cómo Ratramno utiliza en primer lugar la 
doctrina de S. Ambrosio, sin que esto suponga un intento de agustinizarlo. Recoge Gliozzo 
algunas afirmaciones de Ratramno en las que éste muestra un sano espiritualismo que en 
nada difiere del de Pascasio7. La diferencia que Ratramno admite entre el cuerpo histórico y 
y el cuerpo eucarístico, afirma Gliozzo, es la que proviene del hecho de que el cuerpo 
eucarístico no se presenta de un modo visible y palpable a nuestros sentidos8. Recoge 
también la cita que Ratramno hace de S. Jerónimo -Gliozzo se equivoca al referirse a este 
Padre, y atribuye la cita a S. Isidoro- y explica cómo utiliza este texto para afirmar: «non 

                                                 
1 Cf. C. GLIOZZO, op. cit., p. 120. 
2 Cf. C. GLIOZZO, op. cit., p. 121 – 123. 
3 Cf. C. GLIOZZO, op. cit., p. 123 – 124.  
4 Cf. C. GLIOZZO, op. cit., p. 125. 
5 Cf. C. GLIOZZO, op. cit., p. 128 – 129. 
6 Cf. C. GLIOZZO. op. cit., p. 129. 
7 Cf. C. GLIOZZO. op. cit., p. 129 – 132.  
8 Cf. C. GLIOZZO. op. cit., p. 133. 
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idem sunt», lo cual no debe llevamos -según Gliozzo- a establecer una oposición en el ser 
mismo de los dos cuerpos, sino únicamente en la manera de aparecer1. Mayor dificultad 
parece encontrar Gliozzo en la equiparación que Ratramno hace entre la presencia de Cristo 
en los dones y nuestra propia presencia en esos mismos dones2. E intenta buscar una 
solución en la forma espiritual que la presencia eucarística indudablemente tiene3, sin tener 
suficientemente en cuenta el sentido profundamente eclesial que para estos autores tiene el 
cuerpo de Cristo. 

3º) Gliozzo considera también la dificultad que proviene de determinadas 
expresiones que parecen favorecer una concepción dinámico-espiritualística, así cuando 
Ratramno habla de una transformación «secundum potentiam». Esto, según el autor, no 
debe interpretarse como si el contenido espiritual fuera únicamente una potencia o una 
virtud espiritual separada del sujeto, pues Ratramno -dice- admite también una presencia 
del cuerpo de Cristo en la eucaristía, presencia que es sin embargo invisible y espíritual4. 
Otra dificultad radica en su comparación con el bautismo que, según Gliozzo, no debe 
llevamos a pensar que Ratramno pusiera al mismo nivel la virtud santificadora de ambos 
sacramentos: lo que en el bautismo se limita a ser una virtud divina, en la eucaristía es una 
virtud debida a la presencia del cuerpo de Cristo5. Hace a continuación un recorrido por 
todo el libro analizando expresiones como «per potentiam inuisibilem», «iuxta uero 
potentioris uirtutem substantize», «non in specie sed in uirtute». etc.6. Gliozzo utiliza un 
inteligente método para defender a Ratramno, recogiendo expresiones de Pascasio Radberto 
que también tienen un tono dinámico - espiritualístico7. A esto hay que decir que tales 
expresiones no suponen en sí mismas la negación de una presencia real, que no debe en 
modo alguno entenderse de un modo estático y material. El problema no está en decir que 
está presente la virtud del Verbo, el problema está en no decir sino eso. 

4º) Por último Gliozzo vuelve sobre la cuestión del doble cuerpo para decir que la 
diferencia que Ratramno establece entre ambos se refiere a la parte sensible del sacramento. 
Reconoce la oscuridad de algunas expresiones de Ratramno, pero afirma que los textos 
oscuros deben leerse a la luz de los más claros. Concluye Gliozzo que la afirmación del 
doble cuerpo de Cristo no supone la negación de la presencia real, puesto que las 
diferencias establecidas entre ambos no afectan a la esencia de los dos cuerpos. Las 
diferencias entre Pascasio y Ratramno no afectan según Gliozzo a lo sustancial de la 
doctrina, sino únicamente a la expresión, que es mucho más feliz en Pascasio8. 

Otro defensor de Ratramno es Ródenas, en un extenso artículo que publicó en 1980. 
Supone este autor la ortodoxia de los dos monjes de Corbie, pero basando una de las 
razones de la controversia en la noción que ambos tenían de sacramento9. Esto carece de 

                                                 
1 Cf. C. GLIOZZO, op. cit., p. 133 – 139. 
2 Cf. C. GLIOZZO, op . cit., p. 140. 
3 Cf. C. GLIOZZO, op. cit., p. 141 - 143. 
4 Cf. C. GLIOZZO, op . cit., p. 144 - 147.  
5 Cf. C. GLIOZZO, op . cit., p. 147 - 149.  
6 Cf. C. GLIOZZO, op . cit., p. 149 - 154.  
7 Cf. C. GLIOZZO, op. cit., p. 155 - 156.  
8 Cf. C. GLIOZZO, op . cit., p. 156 - 160. 
9 Cf. A. RODENAS, El sacrificio de la Misa en dos célebres controversias eucarísticas de la Edad Media, 

p. 320. 
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suficiente fundamento, no sólo porque ambos citan de un modo explícito la definición de S. 
Isidoro, sino sobre todo porque en la comprensión de la eucaristía como sacramento no 
parece haber divergencias dignas de mención: la cuestión comienza al buscar la 
especificidad y primacía de la eucaristía sobre los demás sacramentos. Continúa explicando 
Ródenas que Ratramno no se contenta con un sentido puramente simbólico, sino que afirma 
en los dones la presencia de una auténtica virtud y potencia dívinas1. Sin embargo, no 
parece reparar en que precisamente de lo que se le acusa a Ratramno es de afirmar 
únicamente la presencia de una virtud divina y no la presencia del cuerpo del Resucitado. 
La cuestión está en que la presencia de Cristo no es sin más identificable con la presencia 
divina del Verbo. El problema no está en la noción de sacramento, sino en la noción de 
encarnación y resurrección. 

Sí tiene razón Ródenas cuando dice que las equívocas expresiones de Ratramno de 
sabor no ortodoxo se deben en parte a que al surgir como reacción contra el pensamiento 
realista de Pascasio, corren el peligro de caer en el extremo opuesto2. No obstante, el mero 
hecho de que juzgase como excesivamente realistas las afirmaciones de su abad, ya hace a 
Ratramno sospechoso, a menos que -como parece- el origen de la controversia fuera más 
personal que doctrinal. 

Ródenas considera que Ratramno se propone refutar dos posiciones extremas 
adoptando una postura intermedia entre un excesivo simbolismo y un excesivo realismo3. 
En mi opinión, se trata únicamente de una cuestión metodológica utilizada por Ratramno 
para enmarcar su propia teoría. Para Ródenas la ortodoxia de Ratramno está fuera de toda 
duda cuando afirma la existencia de figura en la eucaristía, lo cual no significa que haya 
llegado a una explicación completa de la cuestión, pues todavía eran imperfectas las 
nociones de substancia y accidente4. 

Es muy interesante la observación que hace este autor de que para Ratramno figura 
no es una cosa que es sombra de otra sino la sombra misma, y que verdad no es una cosa 
que se manifiesta claramente, sino la misma y patente manifestación. Esto tiene una 
consecuencia fundamental, al hacer que figura y verdad no sean realidades sustantivas sino 
cualidades de las cosas; de ahí deduce que una misma cosa podrá ser a la vez verdad y 
figura mirada bajo diferentes aspectos. A continuación Ródenas cita un párrafo en el que 
Ratramno afirma una transformación no corporal sino espiritual, y sostiene que el término 
spiritualiter parece indicar por el contexto que la mutación no acaece en aquello que es 
perceptible por los sentidos sino en la substancia, aunque reconoce la imprecisión 
terminológica con que se expresa el monje de Corbie5. 

Creo que Ródenas no ha aprovechado la gran posibilidad que, en orden a la 
transformación eucarística, le brindaba la sutil observación que ha encontrado en Ratramno 
al comprenderla en un sentido estático y no dinámico. 

Estoy de acuerdo con Ródenas cuando concluye que el pensamiento de Ratramno 
no es todo lo claro que sería de desear en su afirmación de la presencia real de Cristo en la 

                                                 
1 Cf. A. RODENAS, op. cit., p. 323. 
2 Cf. A. RODENAS, op. cit., p. 343 – 344.  
3 Cf. A. RODENAS, op. cit., p. 344. 
4 Cf. A. RODENAS, op. cit., p. 347 – 348.  
5 Cf. A. RODENAS, op. cit., p. 348. 
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eucaristía, pero que el conjunto de su pensamiento es susceptible de una interpretación 
ortodoxa, y que en todo caso hay que concederle el beneficio de la duda1. En mi opinión, 
Ratramno no deja suficientemente clara su postura, pero no puede negarse la posibilidad de 
una interpretación ortodoxa, aunque para ello haya que hacer difíciles equilibrios como los 
que hace Ródenas2. Creo que efectivamente, las palabras de Ratramno admiten una 
interpretación recta aunque algo forzada. En realidad Ratramno no hace ninguna afirmación 
herética, se limita a no afirmar suficientemente. 

Ródenas se pregunta cómo entendió Ratramno el pensamiento de Radberto para 
proponer una explicación distinta3. Formula este autor una magnífica pregunta que contiene 
en sí la clave para entender a Ratramno: ya que el contenido positivo de las afirmaciones 
del monje de Corbie no es suficientemente claro para elaborar su auténtico pensamiento, el 
saber contra qué estaba reaccionando puede ser fundamental. Sin embargo Ródenas, al 
tratar de responder a la cuestión, pienso que se deja llevar de prejuicios filosóficos 
totalmente anacrónicos. Ratramno no interpreta a Pascasio -al menos de ese modo-. 
Ratramno se escandaliza de la cruda afirmación de su abad, que él malinterpreta como si 
Pascasio hubiera pretendido afirmar una presencia crudamente material, y reacciona 
negando con vehemencia una presencia carnal. No obstante, para Ródenas la postura de 
Ratramno es más objetiva que la de Pascasio por su acertada observación de que, puesto 
que la presencia eucarística hay que admitirla por la fe, es preciso afirmar que es figura. Sin 
embargo, añade, a partir de esa afirmación comienzan los equilibrios de Ratramno que tan 
pronto parece negar la presencia real como admitirla, puesto que le falta -como a Pascasio- 
la suficiente base filosófica4. 

En Heurtevent nos encontramos con uno de los defensores más equilibrados de 
Ratramno. Para Heurtevent, Ratramno se limita a excluir una corporalidad que no se puede 
aceptar al hablar del cuerpo eucarístico de Cristo. El problema está en la falta de claridad 
con la que el monje de Corbie se expresa, dando lugar a expresiones peligrosas que sin 
negar la presencia real prepara el camino a las teorías de la impanación y de la presencia 
puramente figurativa5. 

Heurtevent hace notar como una particularidad, y no como algo obvio, el que para 
Ratramno la existencia de figura en la eucaristía sea consecuencia del misterio6, para 
estudiar a continuación la disquisición que Ratramno hace a propósito de la transformación 
eucarística, con una dialéctica que Heurtevent afirma ser totalmente aristotélica. Puesto que 
nada cambia en apariencia, el problema no puede ser resuelto si no apelamos a la figura: 
hay un cambio ex eo quod est in id quod est, pero no se trata de un cambio en las cualidades 
sensibles. Observa Heurtevent que Ratramno pasa de la dialéctica a las comparaciones, y de 
éstas al testimonio de los Padres7. 

Respecto al doble cuerpo de Cristo, nos dice Heurtevent cómo Ratramno afirma 
que, mientras el cuerpo histórico de Cristo es el cuerpo in specie, el cuerpo eucarístico lo es 

                                                 
1 Cf. A. RODENAS, op. cit., p. 349. 
2 Cf. A. RODENAS, op. cit., p. 351 – 352. 
3 Cf. A. RODENAS, op. cit., p. 352 – 353.  
4 Cf. A. RODENAS, op. cit., p. 438 – 439. 
5 Cf. R. HEURTEVENT, Durand de Troarn, p. 191 – 192. 
6 Cf. R. HEURTEVENT, op. cit., p. 192. 
7 Cf. R. HEURTEVENT, op. cit., p. 192 . 195.  
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in uirtute. Esta afirmación la hace Ratramno en diálogo con S. Ambrosio admitiendo que 
hay un cambio en el pan y el vino, pero que no puede tratarse de una conversión de las 
apariencias -S. Ambrosio no lo dice- sino una transformación interior, de modo que -como 
afirma S. Ambrosio- hay que distinguir el sacramentum de la ueritas carnis, de la carne 
histórica del Salvador1. 

En relación con la naturaleza del cuerpo eucarístico del Señor, dice Heurtevent que 
para S. Ambrosio es un alimento espiritual, un cuerpo espiritual, o en expresión misma de 
este Padre: «corpus diuini Spiritus», expresión que carece de sentido a menos que 
consideremos que el cuerpo eucarístico es espiritual, invisible, impalpable e incorruptible, y 
por consiguiente no puede aplicarse al cuerpo nacido de la Virgen, sino únicamente a la 
eucaristía en tanto que contiene el Espíritu de Cristo. Heurtevent afirma que después de 
haber mostrado que S. Jerónimo sostiene la misma doctrina, Ratramno concluye 
rechazando la identificación del cuerpo eucarístico de Cristo con su cuerpo histórico, 
mostrando las diferencias existentes entre ambos2. 

Hasta ahora hemos estudiado diversas opiniones más o menos favorables a 
Ratramno que, por razones metodológicas, hemos puesto a continuación de quienes han 
dedicado incluso un libro a la defensa de la doctrina del monje de Corbie. Es por esto, y no 
para dejar lo mejor para el final, por lo que terminaremos con la opinión de dos autores que 
se declaran abiertamente en contra de la ortodoxia de Ratramno. El primero de dichos 
autores es el erudito J. Geiselmann, al que ya hemos citado en más de una ocasión y del que 
ahora veremos algunos párrafos de su obra más conocida, escrita en 1926. 

Para comenzar recogemos la observación que Geiselmann hace acerca de la 
identidad existente entre la definición que Ratramno da de figura, y la que S. Agustín da de 
signo. Para Ratramno la figura tiene el sentido de signo y está, según Geiselmann, en la 
línea de la señalización significativa3. Ratramno critica el realismo extremo que supone 
afirmar la verdad manifiesta en la eucaristía, negando que sea figura. Señala Geiselmann 
cómo Ratramno utiliza la autoridad de S. Ambrosio para afirmar una presencia sacramental, 
pero no real -«nicht aber als schlechthin wirkliche». Con esto, concluye Geiselmann, 
Ratramno está rompiendo con el concepto de transfiguratio o transformatio, que se 
encuentra en la antigua liturgia gala4. 

Según Geiselmann, la relación que existe para Ratramno entre el cuerpo 
sacramental de Cristo y su cuerpo histórico es la misma -cf. c. 97 del libro de Ratramno- 
que existe entre el símbolo y la verdad. Para Ratramno -cf. c. 87-, el cuerpo sacramental es 
cuerpo únicamente en sentido simbólico, y se muestra como contrapuesto a la ueritas, 
continúa Geiselmann5. 

Para Geiselmann, los razonamientos de Ratramno demuestran que para él el 
contenido sacramental de la eucaristía tiene un sentido espiritualístico - dinamista, como lo 
demuestra la utilización que hace del pensamiento de S. Agustín en su comentario de 1 Cor 
10, 1 - 4. Afirma Geiselmann cómo lo que para S. Agustín tenía un sentido cúltico de 

                                                 
1 Cf. R. HEURTEVENT, op. cit., p. 195· 196.  
2 Cf. R. HEURTEVENT, op. cit., p. 196· 197. 
3 Cf. J. GEISELMANN, Die Eucharistielehre der Vorscholastik, p. 182.  
4 Cf. J. GEISELMANN, op. cit., p. 184. 
5 Cf. J. GEISELMANN, op. cit., p. 192. 
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apoyo de nuestra fe sobre las figuras veterotestamentarias, para Ratramno es una prueba de 
la identidad existente entre estas figuras y el sacramento del altar1. 

Por lo que respecta a la confrontación entre el cuerpo sacramental y el histórico, en 
opinión de Geiselmann, la distinción que Ratramno hace es de oposición y separación, y 
esto no en un sentido relativo sino absoluto, pues no vemos que afirme una identidad 
sustancial y una diversidad en el modo. Se observa en Ratramno, según Geiselmann, un 
dualismo heredado del platonismo agustiniano. La distinción, insiste Geiselmann, que 
Ratramno hace entre el cuerpo histórico y el sacramental se fundamenta en el ser, el 
contenido y el significado; no se trata pues de una diferencia relativa sino absoluta2. Pienso 
que Ratramno puede efectivamente ser interpretado así, del mismo modo que podía ser 
interpretado en sentido ortodoxo, razón por la cual es preferible no intentar un juicio claro 
de un autor que, como decía Bossuet, «no se entiende a sí mismo»3. 

Afirma Geiselmann que Ratramno suele utilizar el término species en sentido de 
cosas4, y no conoce el concepto aristotélico de substancia, ni distingue el ser de las cosas de 
su apariencia de modo que términos como substantia, natura, essentia y ueritas no son para 
él sino cosas sensibles5. 

Resume Geiselmann su juicio sobre la enseñanza de Ratramno del siguiente modo: 
− Ratramno cita la definición de sacramento de S. Isidoro, pero depende totalmente 

del concepto agustiniano de similitudo. 
− Ratramno formula la pregunta con los términos figura y ueritas, que suenan entre 

sus contemporáneos. 
− Ratramno rechaza el concepto ueritas, para el sacramento:  

− En sentido de un extremo realismo. 
− En ninguna parte aparece que la diferencia entre el cuerpo sacramental y el 

histórico sea en las apariencias.  
− El cuerpo histórico y el sacramental son dos distintos en su ser. 
− Tanto para el bautismo como para la eucaristía a un elemento simbólico 

corresponde una uirtus sacramental6. 
Aunque el tratado de Ratramno se presta a un juicio así, creo que estos comentarios 

de Geiselmann explican suficientemente por qué en años sucesivos surgen tantos tratados 
en defensa de este oscuro autor del siglo IX, proliferación que no tiene paralelo en Pascasio 
Radberto, a pesar de tratarse de una obra que sin duda alguna tiene mucha más entidad. 

Por último vamos a ver lo que sobre este tema nos dice Gesteira en un artículo 
dedicado fundamentalmente al Concilio 2º de Nicea. En este artículo no varía la posición de 
Gesteira respecto de Ratramno, pero enriquece y amplía el juicio que sobre este autor había 
expresado en obras anteriores. Comienza Gesteira por afirmar -citando a Geiselmann- que 
Ratramno, siguiendo las huellas de S. Agustín y S. Isidoro orientará su atención al aspecto 
dinámico del sacramento, a la eucaristía como celebración litúrgica, dejando más de lado la 

                                                 
1 Cf. J. GEISELMANN, op. cit., p. 196 – 197.  
2 Cf. J. GEISELMANN, op. cit., p. 204. 
3 Cf. J. B. BOSSUET, Historia de las variaciones de las Iglesias protestantes, I, p. 184.  
4 Cf. J. GEISELMANN, op. cit., p. 211. 
5 Cf. J. GEISELMANN, op. cit., p. 215. 
6 Cf. J. GEISELMANN, op. cit., p. 216. 
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cuestión del «contenido». Gesteira indica en nota que no suele tenerse suficientemente en 
cuenta el hecho de que para Ratramno el cuerpo y la sangre coinciden con la «celebración 
memorial» de la pasíón1. Vuelve sobre esta cuestión más adelante donde dice que Ratramno 
insiste mucho más que Pascasio en el sacramento como realidad dinámica, celebrativa y 
memorial de la pasión y muerte de Cristo, prestando mucha menor atención a los dones2. 
Creo que el sentido dinámico y celebrativo de Ratramno es innegable, pero pasa 
desapercibido precisamente porque para él lo importante es analizar el «contenido», lo que 
sucede -o lo que no sucede- con los dones. En ese machacar el realismo extremo que 
atribuye al adversario o adversarios, hace afirmaciones no directamente pretendidas, que 
son muy interesantes pero en las que es fácil no reparar. 

Continúa Gesteira explicando que la alusión que Ratramno hace de quienes 
pretenden que en la eucaristía acaece todo de forma manifiesta, va sin duda contra 
Amalario de Metz y su escuela, que querían ver «en cada momento de la celebración una 
“imagen” manifiesta de la vida y el camino de Jesús, casi sin velación alguna», mientras 
que la acusación contra quienes afirman que «bajo la figura del misterio se contiene una 
realidad oculta», va evidentemente contra Pascasio Radberto3. Es importante esta 
referencia, que no suele hacerse, a Amalario de Metz4. 

Observa Gesteira cómo Ratramno utiliza los términos imagen y figura con matices 
propios, y cómo la imagen se identifica generalmente con umbra y se contrapone a ueritas, 
mientras que el concepto figura se sitúa más en la clave «manifestación-velación»5. Esta es 
una distinción que no suelen hacer los autores. 

Gesteira muestra que, para Ratramno, la eucaristía no difiere de los demás 
sacramentos como celebración memorial, semejanza y figura que contiene una virtud 
espiritual y nos incorpora -de un modo u otro- a Cristo. En la eucaristía no parece existir 
para Ratramno, continúa el autor, una presencia singular de Cristo más allá de la presencia 
de su Espíritu que se da en todos los sacramentos6. 

Por último hace este autor una original comparación al decir que para Ratramno, por 
la disociación que mantiene entre la imagen o figura y la realidad viva personal, la 
eucaristía queda reducida a un icono a través del cual Cristo puede ejercer su virtualidad 
salvífica, siguiendo así un proceso inverso al de los iconoclastas para quienes la única 
imagen válida era la eucaristía7. 

Ya hemos ido respondiendo a algunas cuestiones a medida que comentábamos las 
opiniones de los diversos autores, vamos ahora hacerlo de una manera más sistemática a 
través de los textos de Ratramno. 

 
b) Comentario al texto de Ratramno 

                                                 
1 Cf. M. GESTEIRA, La Eucaristía, ¿imagen de Cristo?, p. 326. 
2 Cf. M. GESTEIRA, op. cit., p. 328. 
3 Cf. M. GESTEIRA, op. cit., p. 326. 
4 La mayoría de los autores consideran que esta acusación de craso materialismo iba contra Pascasio, 

aunque alguno piensa que Ratramno se refiere de manera genérica al modo con que los fieles solían 
entender el sacramento (CL A. PIOLANTI, Eucaristia, p. 504). 

5 Cf. M. GESTEIRA, op. cit., p. 326 - 327. 
6 Cf. M. GESTEIRA. op . cit., p. 327 - 328. 
7 Cf. M. GESTEIRA, op. cit., p. 338. 
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Podemos comenzar por decir que, si bien la solución vino de la mano de S. 
Jerónimo en forma de receta, en realidad el fondo de este planteamiento, lo toma Ratramno 
nada menos que de S. Ambrosio varios de cuyos textos comenta profusamente a propósito 
de esta cuestión. Y digamos de paso para los que gustan de las dicotomías y dicen que 
Pascasio es ambrosiano y Ratramno agustiniano, que Ratramno cita a S. Ambrosio -para 
apoyo de su propia teología- casi tantas veces como al resto de los autores juntos, y casi el 
doble que a S. Agustín, de quien muchos pretenden hacerle díscípulo1. A este respecto es 
interesante la opinión de Cristiani cuando afirma que el espiritualismo de Ratramno no es 
agustiniano, sino ambrosiano2, y que la discusión puntual y casi puntillosa que Ratramno 
hace del texto de S. Ambrosio constituye la parte central de su obra3. Esta constatación es 
por supuesto independiente de la valoración que se haga sobre la fidelidad de Ratramno al 
pensamiento de S. Ambrosio. 

Nos parece que en un punto como éste, fundamental para comprender el 
pensamiento de Ratramno, no carece de importancia respetar en líneas generales la 
estructura del escrito, dado que el orden de su exposición no es ciertamente casual. Lo 
primero que observamos es lo estrechamente ligado que está el tema del doble cuerpo con 
el discernimiento de si el cuerpo eucarístico es figura o verdad. Y para saber lo que ambas 
cosas son para Ratramno basta con buscar las definiciones que él mismo nos da al 
comienzo de su libro. 

Empieza definiendo la figura de la que dice que es el velo que oculta precisamente 
aquello que intenta mostrar, como por ejemplo cuando el evangelio dice que Jesús es el pan 
vivo que bajó del cielo, o que Cristo es la vid y los discípulos son los sarmientos, para 
añadir que estas expresiones dicen una cosa y simbolizan otra4. A continuación define la 
verdad como la descripción de la cosa manifiesta no oculta por la aparición de ninguna 
sombra, sino pura y descubierta, como cuando decimos que Cristo nació de la Virgen, 
padeció, fue crucificado, muerto y sepultado. Nada hay aquí figurado, sino que las palabras 
muestran en sus significados la verdad de la naturaleza de las cosas5. 

Así pues, para Ratramno figura y verdad están directamente referidos al lenguaje 
hablado o escrito. Como señala Cristiani, Ratramno da al término figura el valor lógico y 
gramatical de la metáfora6. Figura para Ratramno se contrapone a verdad como para 
nosotros metáfora se contrapone a sentido literal. Lo que decimos puede ser figura o 
verdad, pero Ratramno no dice lo que sucede con lo que hacemos o con lo que celebramos. 

                                                 
1 En el De corpore el sanguine Domini de Ratramno, frente a diez capítulos que son prácticamente cita de 

S. Ambrosio, solamente encontramos seis dedicados a S. Agustín, tres a S. Isidoro, uno a S. Jerónimo y 
otro a S. Fulgencio de Ruspe. 

2 Cf. M. CRISTIANI. La controversia eucaristica nella cultura del s. IX, p. 199 - 200.  
3 Cf. M. CRISTIANI. op. cit., p. 201. 
4 «Figura est obumbratio quædam, quibusdam uelaminibus quod intendit ostendens. Verbi gratia (...) cum 

Christus in Euangelio loquitur dicens: Ego sum panis uiuus, qui de cœlo descendi. Vel cum seipsum uitem, 
discipulos autem palmites appellat (…) Hæc enim omnia aliud dicunt et aliud innuunt» (c. VII; la cita es 
de Jn 6,41). 

5 «Ueritas uero est rei manifestæ demonstratio, nullis umbrarum imaginibus obuelatæ, sed puris et apertis 
(...) Vt pote cum dicitur Christus natus de Virgine, passus, crucifixus, mortuus, et sepultus. Nihil enim hic 
figuris obuelantibus adumbratur; uerum rei ueritas naturalium significationibus uerborum ostenditur...» (c. 
VIII). 

6 Cf. M. CRISTIANI, op. cit., p. 193. 
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Y esto tiene su importancia por cuanto implica que al hablar de simbólico no se está 
refiriendo a la celebración sacramental, sino a lo que nosotros decimos de los sacramentos. 
La diferencia toca fondo: una cosa es que nosotros digamos que la eucaristía es un 
sacramento, esto es, una celebración en la que el pan y el vino son figura del cuerpo y de la 
sangre de Cristo, y otra cosa muy distinta que afirmemos que cuando decimos que el pan y 
el vino son el cuerpo y la sangre del Señor, estemos hablando un lenguaje figurado. En el 
primer caso la figura está en el acontecimiento, en el segundo caso el acontecimiento es 
ordinario -como lo son el pan, la vid y los sarmientos del ejemplo que veíamos- y la figura 
la hacemos nosotros al hablar. 

No obstante hemos de decir que, en nuestra opinión, Ratramno no lleva esto a sus 
últimas consecuencias, y de hecho se pregunta si esto que alimenta a los fieles en la Iglesia 
se hace en misterio o en verdad. Con esto está prácticamente identificando misterio y figura 
y dando a ambos términos un sentido de celebración al utilizar un verbo que no hace 
referencia a la teología sino a la praxis de la eucaristía, a un hacer que es en definitiva un 
celebrar y no un afirmar. Ratramno se pregunta si este cuerpo y sangre que alimenta a los 
fieles en la Iglesia contiene algún secreto sólo accesible a los ojos de la fe o si puede ser 
visto corporalmente sin ningún ocultamiento aquello mismo que el alma percibe 
interiormente de modo que todo lo que se hace brille manifiestamente, y nos invita a 
considerar si este cuerpo es el mismo cuerpo que nació de María, padeció, fue muerto y 
sepultado y resucitando ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre1. La 
pregunta va al fondo de la cuestión, pero Ratramno no ha reparado en el hecho de que esto 
mismo que él afirma de la eucaristía puede decirse del mismo Jesús histórico del cual 
aparecía manifiestamente su humanidad, aunque su divinidad -de la cual hablará más 
adelante- evidentemente sólo sea visible para los ojos de la fe; de modo que una cosa 
vemos corporalmente -su humanidad- y otra se nos muestra en misterio -su divinidad- sin 
que nos sea posible decir que el misterio de la encarnación no sea verdad sin caer en 
flagrante herejía. 

Este tema parece no ocupar un lugar relevante en la primera mitad del libro, hasta 
que en el capítulo 50, Ratramno considera que ya es el momento de ver si el cuerpo que 
nació de María, padeció, murió, fue sepultado y que está sentado a la diestra del Padre es el 
mismo que por el misterio de estos sacramentos alimenta todos los días a los fieles en la 
Iglesia2. 

A continuación dedica los capítulos 51,53 Y 55 a otras tantas citas de S. Ambrosio, 
para en el capítulo 56 darnos una cita de este mismo Padre que será un auténtico pilar para 
su teoría del doble cuerpo. Dice así S. Ambrosio: «Ciertamente es verdadera la carne que 
fue crucificada, y que fue sepultada; luego verdaderamente es el sacramento de aquella 

                                                 
1 «Quod in Ecclesia ore fidelium sumitur, corpus et sanguis Christi, quærit uestræ magnitudinis excellentia 

in mysterio fiat, an in ueritate. Id est utrum aliquid secreti contineat quod oculis fidei solummodo pateat, 
an sine cuiuscumque uelatione mysterii hoc aspectus intueatur corporis exterius, quod mentis uisus 
inspiciat interius, ut totum quod agitur in manifestationis luce clarescat. Et utrum ipsum corpus sit quod de 
Maria natum est, et passum, mortuum et sepultum, quodque resurgens et cælos ascendens ad dexteram 
Patris consideat» (c. V). 

2 «Iam nunc secundæ quæstionis propositum est inspiciendum. Et uidendum, utrum ipsum corpus quod de 
Maria natum est, et passum, mortuum, et sepultum, quodque ad dexteram Patris consideat, sit quod ore 
fidelium per sacramentorum mysterium, in Ecclesia cotidie sumitur» (c. L). 
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carne; el mismo Señor Jesús proclama: esto es mi cuerpo»1. Ratramno se vale de la 
autoridad de S. Ambrosio para apoyar una afirmación que sin duda alguna estaba bien lejos 
del pensamiento de este Padre como lo prueba la lectura completa de estos dos números y 
del anterior. En estos números S. Ambrosio afirma sin lugar a dudas que se produce un 
auténtico cambio en los dones, cambio que acaece por la palabra poderosa de Cristo. Llega 
incluso afirmar que este cuerpo que consagramos procede y es de la Virgen, para terminar 
diciendo que al decir «amén» estamos diciendo que es verdad. 

Ratramno, a pesar de citar varios de estos textos de S. Ambrosio -incluso aquél en el 
que se preguntaba por qué habría que buscar el orden natural en el cuerpo eucarístico- 
parece hacer caso omiso de su verdadero sentido y saca de su contexto un texto que no 
podemos negar que es en extremo sugerente para los propósitos de Ratramno, quien 
comienza elogiando la distinción que S. Ambrosio hace entre la carne que fue crucificada y 
sepultada -esto es: la verdadera carne en la cuál Cristo fue crucificado y sepultado- y la que 
se toma en la eucaristía y de la que este Padre dice que es verdaderamente sacramento de 
aquella carne. Nuestro autor observa acertadamente que S. Ambrosio distingue entre la 
verdadera carne y el sacramento de la carne2, sin embargo da a dicha distinción un alcance 
que no tenía en este Padre del siglo IV, para el cual no solamente no existe contradicción 
alguna entre sacramento y verdad, sino que además lo que aquí está afirmando 
precisamente es la verdad del sacramento. S. Ambrosio evita dar a esta afirmación un tono 
excesivamente materialista y matiza con tacto la diferencia que ciertamente existe entre la 
carne con la que Cristo padeció y fue enterrado y la carne eucarística, pero su tesis no es de 
ruptura sino de unidad e implica la confesión de que después de la consagración son verdad 
las palabras de Jesús: esto es mi cuerpo. 

Después de esta introducción siguen aún otras tres citas de S. Ambrosio que ocupan 
parte de otros tantos capítulos del libro de Ratramno: los números 58, 59 y 61, para a 
continuación comentar un fragmento de esta última cita: el cuerpo de Cristo es cuerpo de 
divino Esptritu. Esto le sirve para razonar diciendo que el cuerpo que nació de María, 
padeció, fue sepultado y resucitó, fue ciertamente un cuerpo verdadero, es decir palpable y 
visible; sin embargo el cuerpo que llamamos misterio de Dios, no es corporal sino 
espiritual, es decir no visible ni palpable, pues en el Espíritu divino nada hay corpóreo, 
nada corruptible, nada palpable. Pero este cuerpo que se celebra en la Iglesia, según la 
especie visible también es corruptible y palpable3. Para Ratramno, entre lo corporal y lo 

                                                 
1 «...Vera utique caro Christi que crucifixa est, quæ sepulta est, uere ergo carnis illius sacramentum est. Ipse 

clamat Dominus Iesus: Hoc est corpus meum» (c. LVI, citando S. AMBROSIO, De  
mysteriis, c. 9, n. 53-54: CSEL 77, 112-113). 

2 «Quam diligenter, quam prudenter facta distinctio. De carne Christi quæ crucifixa est, quæ sepulta est id 
est secundum quam Christus et crucifixus est et sepultus, ait, uera itaque caro Christi. At de illa quæ 
sumitur in sacramento dicit: Veræ ergo carnis illius sacramentum est, distinguens sacramentum carnis, a 
ueritate carnis...» (c. LVII). 

3 «...Corpus enim Dei inquiens, corpus est spiritale. Deus utique Christus, et corpus quod sumpsit de Maria 
Vírgine, quod passum, quod sepultum est, quod resurrexit, corpus utique uerum fuit. Id est quod uisibile 
atque palpabile manebat. At uero corpus quod misterium Dei dicitur, non est corporale sed spirituale. 
Quodsi spiritale, iam non uisibile, neque palpabile. Hinc beatus Ambrosius subiungit: Corpus inquiens 
Christi, corpus est diuini Spiritus. Diuinus autem Spiritus, nihil corporeum, nihil corruptibile, nihil 
palpabile, quod sit existit. At hoc corpus quod in Ecclesia celebratur, secundum uisibilem speciem, et 
corruptibile est, et palpabile» (c. LXII; la cita es de S. AMBROSIO, De mysteriis, C. 9, n. 53: CSEL 
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espiritual no hay posibilidad alguna de encuentro. 
S. Ambrosio no tiene inconveniente alguno en hablar del cuerpo de Dios en una 

expresión que resulta extraña, pero que refiriendose al cuerpo de Cristo es perfectamente 
correcta dada la unidad que la humanidad y la divinidad tienen en la persona divina de 
Cristo. Para este autor, el Espíritu es la divinidad, espiritual es todo aquello que es poseído 
por Dios, espíritu tiene el sentido bíblico que expresa la unión con Dios, por eso el cuerpo 
de Cristo -no sólo el cuerpo sacramental, sino en primer lugar el cuerpo propiamente dicho- 
es cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Creemos ser fieles al pensamiento de S. 
Ambrosio si decimos que, para él, cuerpo espiritual no es un cuerpo con propiedades 
especiales, sino un cuerpo que transparenta al espíritu, un cuerpo que sin dejar de ser 
material, posee la profundidad de lo divino. Y esto lo encontramos en el texto mismo que 
cita Ratramno1. 

Por el contrario, para Ratramno espiritual significa algo no material, no 
directamente experimentable, podría pensarse incluso que para él espiritual es tal vez algo 
únicamente intencional, solo existente en la mente o en el corazón -en la fe- del hombre. El 
monje de Corbie ni siquiera se plantea la posibilidad de que S. Ambrosio pueda referirse al 
Jesús histórico. Por otro lado, llama la atención el hecho de que, mientras S. Ambrosio al 
hablar de la materialidad del cuerpo de Jesús no mencionaba la resurrección, Ratramno en 
cambio no tiene inconveniente alguno en poner el cuerpo del resucitado al mismo nivel del 
cuerpo del Jesús histórico. En ambos casos se trata para él de una misma cosa: del cuerpo 
verdadero, es decir visible y palpable o lo que es lo mismo: material. Sin embargo de la 
eucaristía decimos que no es corporal sino espiritual, es decir no palpable ni visible, o lo 
que es lo mismo: no material. Porque el espíritu de Dios todos sabemos que no es corpóreo, 
ni corruptible, ni palpable -curiosamente no dice que no sea visible-. Sin embargo, parece 
caer en contradicción al afirmar que, según la especie visible, los dones son corruptibles y 
palpables. ¿Entonces? La solución no parece ser otra que la que venimos observando: hay 
dos cuerpos de Cristo, uno verdadero y otro en figura, o lo que parece ser lo mismo: uno 
material y otro espiritual. Mientras para S. Ambrosio espiritual era un término lleno de 
contenido, para Ratramno, espiritual es un término más bien negativo: espiritual significa 
no palpable y no visible. 

Más que decirnos lo que la eucaristía es, lo que Ratramno hace es esforzarse en 
decimos lo que no es, en marcar las diferencias que existen entre este cuerpo en figura y el 
cuerpo verdadero. Y así, después de volver a citar a S. Ambrosio otras tres veces en los 
capítulos 65, 66 y 68, Ratramno alude a la autoridad de este hombre sapientísimo para 
explicar la mucha diferencia que existe entre el cuerpo en el que Cristo padeció y la sangre 
que salió de su costado cuando estaba en la cruz y este cuerpo en el que los fieles celebran 
todos los días el misterio de la pasión de Cristo y esta sangre que los fieles toman en su 
boca para que sea misterio de aquella sangre que redimió el mundo. Parece increíble que 

                                                                                                                                                     
77,112). 

1 «...In illo sacramento, Christus est, quia corpus est Christi. Non ergo corporalis esca, sed spiritalis est. 
Vnde et Apostolus de typo eius ait: Quia patres nostri escam spiritalem manducauerunt, et potum 
spiritalem biberunt; corpus enim Dei corpus est spiritale, corpus Christi corpus est diuini Spiritus, quia 
Spiritus Christus, tu legimus: Spiritus ante faciem nostram Christus dominus...» (S. AMBROSIO, De 
mysteriis, c. 9, n. 58: CSEL 77,115, citado en c. LIX y c. LXI del De corpore et sanguine Domini de 
Ratramno). 
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Ratramno utilice precisamente a S. Ambrosio para probar esta tan gran diferencia. 
S. Ambrosio, comentando las palabras: el pan nuestro de cada día dánosle hoy, las 

entiende referidas a la eucaristía, y se pregunta por qué pedimos pan si después de las 
palabras de Cristo ya no se llama pan sino cuerpo. Porque Cristo dijo pan, responde, pero 
substancial, es decir, no el pan que va al cuerpo, sino aquél pan de vida eterna que sostiene 
la substancia de nuestra alma1. La diferencia que este Padre subraya es la que existe entre el 
pan antes y después de la consagración de los dones, de modo que lo que antes se llamaba y 
era pan ordinario, después de pronunciadas las palabras de Cristo se convierte en pan 
substancial, en un pan que no alimenta nuestro cuerpo sino nuestra alma, pan de vida 
eterna, es decir Cristo mismo que es el único que puede dar la vida eterna. 

Ratramno cita un fragmento de este texto2, así como otro más en el que S. Ambrosio 
exhorta a los fieles a que comulguen con mayor frecuencia3 para, a continuación y una vez 
más, utilizar la autoridad de este Padre para afirmar la gran diferencia que existe entre el 
cuerpo y la sangre de Cristo crucificado y este cuerpo y sangre que celebramos y nos 
alimenta para salvación nuestra. La razón de esta diferencia es la siguiente: el cuerpo y 
sangre eucarísticos no son cuerpo ni sangre de Cristo según su apariencia sino según la 
substancia de vida que proporcionan espiritualmente. El verdadero cuerpo en el que Cristo 
padeció una sola vez, afirma Ratramno cómo mostraba en apariencia aquello mismo que 
era, era lo mismo que verdaderamente parecía, era verdaderamente tocado, crucificado y 
sepultado. Igualmente la sangre que manaba de su costado no era sino lo que externamente 
mostraba, fluía sangre verdadera de un cuerpo verdadero, dice el autor con énfasis. Sin 
embargo, añade, la sangre que los creyentes beben, y el cuerpo que comen son una cosa en 
la especie y otra en la significación, una cosa es la comida corpórea que alimenta el cuerpo, 
y otra lo que alimenta las almas dándoles substancia de vida eterna4. Desde luego no se le 
puede acusar a Ratramno de docetismo, pero sí se le puede acusar de utilizar los textos de 
S. Ambrosio sin demasiados escrúpulos. Que de una idea tan comunmente aceptada como 
es el hecho de que la eucarisúa lleva en sí un germen de vida eterna, Ratramno agradezca 

                                                 
1 « “Panem nostrum cottidianum da nobis hodie”: Memini sermonis mei, cum de sacramentis tractarem. 

Dixi uobis, quod ante uerba Christi quod offertur, panis dicatur, ubi Christi uerba deprompta fuerint, iam 
non panis dicitur, sed corpus appellatur. Quare ergo in oratione dominica, qua postea sequitur, ait “Panem 
nostrum”? Panem quidem, sed epioúsion dixit, hoc est substantialem. Non iste panis est, qui uadit in 
corpus, sed ille panis uitæ æternæ, qui animæ nostræ substantiam fulcit...» (S. AMBROSIO, De 
sacramentis, 5,4,24: CSEL 77, 68). 

2 Cf. c. LXVI, en donde cita a partir de «Non iste panis...», substituyendo «fulcit» por «suministrat», 
cambio que no parece substancial. 

3 Cf. c. LXVIII, donde cita: S. AMBROSIO, De sacramentis, 5,4,25: CSEL 77,69-70). 
4 «Huius doctissimi uiri auctoritate perdocemur, quod multa differentia separanter, corpus in quo passus est 

Christus, et sanguis quem pendens in cruce de latere suo profudit, et hoc corpus quod in misterio passionis 
Christi cotidie a fidelibus cælebratur, et ille quoque sanguis qui fidelium ore sumitur, ut misterium sit illus 
sanguinis quo totus redemptus est mundus. Iste namque panis, et iste potus. Non secundum quod uidentur, 
corpus siue sanguis existunt Christi, sed secundum quod spiritualiter uiue substantiam subministrant. Illud 
uero corpus in quo semel passus est Christus. Non aliam speciem præferebat quam in qua consistebat. Hoc 
enim erat uere, quod uidebatur, quod tangebatur, quod crucifigebatur, quod sepeliebatur. Similiter sanguis 
illius de latere manans. Non aliud apparebat exterius, et aliud interius obuelabat. Verus itaque sanguis de 
uero corpore profluebat. Ast nunc sanguis Christi quem credentes ebibunt, et corpus quod comedunt, aliud 
sunt in specie, et aliud in significatione. Aliud quod pascunt corpus esca corporea, et aliud, quod sanginant 
mentes, æternæ uitæ substantia» (c. LXIX). 
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tan calurosamente el apoyo que sus ideas encuentran en este Padre, resulta un poco 
excesivo. 

Ningún autor puede negar que la eucaristía es un alimento espiritual, y ciertamente 
Pascasio Radberto lo repite con frecuencia. Tampoco puede negarse que una cosa es lo que 
se muestra a los sentidos y otra lo que percibe la fe, y esto es también doctrina del abad de 
Corbie. ¿Pero quién puede hacer que este alimento dé frutos de vida eterna sino el mismo 
Cristo?, ¿dónde puede estar su espiritualidad sino en el ser mismo de Cristo? Lo que falla 
en la doctrina de Ratramno parece ser precisamente su cristología: el craso materialismo 
con el que entiende la resurrección, la superficialidad con la que juzga la encarnación e 
incluso la idea tan pobre que tiene de lo que es un ser humano al que sitúa al mismo nivel 
que un trozo de pan y que muchas veces parece no ser otra cosa que un conglomerado de 
vísceras, hasta el punto que si aceptásemos por un momento esta teoría del doble cuerpo, 
habría que preguntarse quién es de verdad Cristo, si la divinidad que se nos entrega en la 
eucaristía o ese cuerpo chorreando sangre que nos presenta Ratramno de un modo tan vivo. 
Ciertamente ninguno de los dos, del mismo modo que ni el cadáver es un hombre, ni el 
espíritu tampoco. Así como dividiendo al hombre le destruimos, así también dividiendo a 
Cristo nos quedamos sin él. 

Creemos que en estos textos Ratramno ha expresado ya el contenido de su teoría, 
sin embargo continúa añadiendo argumentos de modo prácticamente ininterrumpido 
durante el resto del libro, y así en el capítulo siguiente al que acabamos de comentar, cita el 
famoso texto de S. Jerónimo al que antes aludíamos, único pasaje de este autor que citará 
Ratramno a lo largo de todo su De corpore et sanguine Domini. Este texto1 es 
significativamente recortado por este autor, suprimiendo la distinción que S. Jerónimo 
hacía entre la carne con la que nosotros veremos un día a Dios y la que no podrá poseerle, 
es decir entre nuestro cuerpo después de la resurrección, y este cuerpo con el que seremos 
enterrados. 

Ratramno explica cómo no es pequeña la distinción que hace S. Jerónimo, porque 
cuando dice que la carne y la sangre que todos los días reciben los fieles es espiritual y que 
la carne que fue crucificada y la sangre que fluyó del costado abierto de Cristo no son 
espirituales ni divinas, está sugiriendo abiertamente que ambas difieren entre sí tanto como 
diferentes son lo corporal y lo espiritual, lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino. 
Ratramno concluye diciendo que, si dos cosas difieren entre sí, es que no son lo mismo2. 
Comencemos diciendo que S. Jerónimo no dice que el cuerpo del crucificado no sea 
espiritual y divino, sino que este cuerpo es diferente del eucarístico que es espiritual y 
                                                 
1 « ... Dupliciter uero sanguis Christi, et caro intelligitur, uel spiritualis illa atque diuina, de qua ipse dixit: 

Caro mea uere est cybus, et sanguis meus uere est potus; et nisi manducaueritis carnem meam, et 
sanguinem meum biberitis, non habebitis uitam æternam; uel caro et sanguis, que crucifixa est, et qui 
militis effusus est lancea. Iuxta hanc diuisionem et in sanctis eius diuersitas sanguinis et carnis accipitur, 
ut alia sit caro que uisura est salutare Dei: alia caro et sanguis quæ regnum Dei non queant possidere...» 
(S. JERONIMO, Commentarii in epistulam ad Ephesios, 1.1, c. 1, v. 7: PL 26,481 A). Este texto hasta 
«...et sanguis qui militis effusus est lancea», es citado por Ratramno en el c. LXX de su libro. 

2 «Non parua doctor iste differentia corporis et sanguinis Christi fecit distinctionem. Namque dum carnem 
uel sanguinem qui cotidiæ sumuntur a fidelibus spiritualia dicit esse, at uero caro que crucifixa est, et 
sanguis qui militis effusus est lancea, non spiritualia esse dicuntur neque diuina, patenter insinuat quod 
inter se differunt. Quantum differunt spiritualia, et corporalia, uisibilia et inuisibilia, diuina, atque humana. 
Et quod a se differunt, non idem sunt...» (c. LXXI). 
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divino. Por otra parte, Ratramno omite el atributo divino al hablar de la eucaristía. La 
diferencia no afecta al sentido, pero sí al peso de la afirmación: mientras que para S. 
Jerónimo lo fundamental era la espiritualidad y divinidad de la eucaristía por la importancia 
salvífica que eso tiene, para Ratramno es tan importante afirmar la diferencia entre la 
eucaristía y el cuerpo del Jesús histórico que en clara contradicción con sus propias 
afirmaciones -cf. c. 84- llega a decir aquí que nada espiritual ni divino hay en el cuerpo 
material del Jesús histórico. 

En cualquier caso, Ratramno no ha captado que para S. Jerónimo la división no se 
da entre Cristo y la eucaristía, sino entre el Jesús histórico y el Resucitado como puede 
comprobarse leyendo el contexto inmediato en el que este texto está inmerso, y en el que S. 
Jerónimo comparaba, como ya veíamos, esta duplicidad con la duplicidad que se dará en 
los creyentes entre la carne resucitada y la carne que ha de pudrirse. 

Pero es que además este texto se enmarca en el contexto de la redención. S. 
Jerónimo está tratando de explicar que por la sangre de Cristo hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados (cf. Ef 1,7), y comienza diciendo que se redime al que está 
cautivo, al que habiendo sido libre cayó en poder de los enemigos. Después de algunas 
consideraciones sobre los yugos que nos atan, este Padre se pregunta quién podrá tener tal 
cualidad y valor que él sólo pueda ser precio para redimir a todos los hombres. S. Jerónimo 
responde a esta cuestión con un ejemplo en el que varios hombres con su vida salvaron a 
varias ciudades de la peste, el hambre y la guerra, de modo que no ha de parecemos 
imposible que el Hijo de Dios haya purificado con su sangre no una ciudad, sino todo el 
orbe. A continuación viene el texto que nos ocupa, para más adelante retomar el tema y 
concluir que por la sangre de Cristo hemos recibido el perdón de los pecados y la 
redención, es decir la liberación de nuestra esclavitud1. Todo el texto está pues encaminado 
a explicar nuestra redención, y tiene un marcado carácter escatológico. La redención es 
vista como algo no totalmente identificable con el perdón de los pecados, sino como la 
liberación de todo lo que suponga una atadura, por ejemplo este cuerpo de muerte (cf. Rom 
7,24). 

Ratramno continúa en el capítulo siguiente recalcando las diferencias y diciendo que 
la carne que fue crucificada, fue hecha de la carne de la Virgen, compuesta por huesos y 
nervios, formada por miembros humanos que se movían, y vivificada por un alma racional. 
Pero esta carne espiritual, según la especie está formada de granos de trigo manipulados por 
la mano del hombre, y en ella no encontramos ni nervios, ni huesos, ni miembros distintos, 
ni sustancia racional, ni movimiento. La vida que muestra es de fuerza espiritual, eficiencia 

                                                 
1 «”In quo habemus redemptionem per sanguinem ipsius, remissionem peccatorum”. Ille redimitur qui 

captiuus est, et in hostium ueniens potestatem liber esse desiuit:...Sed quis iste, aiunt, tantus et talis, qui 
possit pretio suo totum orbem redimere? Iesus Christus Filius Dei proprium sanguinem dedit, et nos de 
seruitute eripiens libertate donauit. Et reuera si historiis gentilium credimus, quod Codrus, et Curtius, et 
Decii Mures pestilentias urbium, et fames, et bella suis mortibus represserint, quanto magis hoc in Dei 
Filio possibile iudicandum est, quod cruore suo, non urbem unam, sed totum purgarit orbem! 
Dupliciter...Consequenter autem post redemptionem sanguinis Christi, remissionem accepisse scribimur 
peccatorum: quia nisi redempti furimus, frustra nobis peccata donantur. Nec ante ueniam accipere 
possumus delictorum, et serui esse cessamus, nisi pretium pro nobis cruentus quondam uictor acceperit» 
(S. JERONIMO, Commentarii in epistulam ad Ephesios , l. 1, c. 1, v. l: PL 26,450 C -451 B). 
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invisible, y virtud divina1. Así pues, Ratramno pone al mismo nivel el cuerpo humano de 
Cristo del que no se omite detalle, y el pan hecho de granos de trigo. Para este autor, al 
contrario de lo que sucede con Pascasio Radberto, el término carne es unívoco y tiene 
exclusivamente el sentido material de la misma. Este sentido será el que predomine a partir 
de este momento, como vemos que sucede hoy día. Sin embargo, no podemos olvidar que 
es en el Nuevo Testamento donde encontramos los relatos de la institución de la eucaristía, 
y que en la Sagrada Escritura el término carne es un término muy rico que puede designar 
por ejemplo los peores instintos del hombre -no necesariamente carnales (cf. Gal 5,19-21)-, 
y también al hombre entero visto como pecador (cf. Rom 7,18), o al hombre como creatura 
sin que el concepto tenga un carácter necesariamente peyorativo (cf. Mt 16,17), incluso 
puede ser un término para indicar el carácter humano en su mejor sentido (cf. Ez 11,19). 

Después de un pequeño respiro, Ratramno retorna el tema en unos capítulos que ya 
citamos al hablar de la resurrección2. Como ya vimos entonces, este autor afirma que Cristo 
muerto y resucitado, ha sido hecho inmortal, es eterno y ya no puede padecer. A estos 
atributos Ratramno opone lo que sucede con el cuerpo que se celebra en la Iglesia, que dice 
ser temporal y no eterno; corruptible, no incorruptible; en camino, no en la patria. Ambos 
cuerpos difieren entre sí, añade, luego no son el mismo. Y termina preguntándose cómo 
podemos entonces decir que es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre3. Para empezar, 
llama la atención algo que parece contradictorio con todo lo que acabamos de ver. ¿Cómo 
es posible que un cuerpo humano, material, palpable y visible sea inmortal, eterno e 
impasible, mientras que otro divino, espiritual, no palpable ni visible pueda ser temporal y 
corruptible? 

El hecho de que el único criterio para juzgar lo que es verdadero sea lo directamente 
experimentable por los sentidos, le ha jugado a Ratramno una mala pasada. Creo que no 
puede sostenerse con Du Pin que para Ratrarnno no sean la existencia de dos cosas 
diferentes4, que se trate del ser verdadero pero bajo otro aspecto5, o que difieran no en 
sustancia sino únicamente en apariencia6. Ciertamente los dones son consumidos, así pues 
son temporales y corruptibles. «In uia est, non in patria», añade, indicando de este modo 
que para él, al contrario que para Pascasio Radberto, la eucaristía no dice relación con el 
banquete escatológico. Por otra parte, al marcar las diferencias, Ratramno no ha visto la 

                                                 
1 « ... Illa namque caro qua: crucifixa est de Virginis carne facta est, ossibus et neruis compacta et 

humanorum membrorum liniamentis distincta, rationalis animæ spiritu uiuificata in propriam uitam, et 
congruentes motus. At uero caro spiritualis qua: populum credentem spiritualiter pascit, secundum 
speciem quam gerit exterius, frumenti granis, manu artificis consistit, nullis neruis ossibusque compacta, 
nulla membrorum uarietate distincta, nulla rationali substantia uegetata, nullos proprios potens motus 
exercere. Quicquid enim in ea uitæ præbet substantiam, spiritalis est potentiæ et inuisibilis efficientiæ, 
diuiniæque uirtutis...» (c. LXXII). 

2 Cf. nota 4 de la página 62 y nota 1 de la página 63. 
3 «Item: Quæ a se differunt idem non sunt, Corpus Christi quod mortuum est, et resurrexit, et immortale 

factum iam non moritur et mors illi ultra non dominabitur, æternum est, nec iam passibile. Hoc autem 
quod in Ecclesia celebratur temporale est, non æternum. Corruptibile est, non incorruptum, in uia est, non 
in patria. Differunt igitur a se. Quapropter non sunt idem.» (c. LXXVI; cf. Rm 6,9). «Quodsi non sunt 
idem, quomodo uerum corpus Christi dicitur, et uerus sanguis?...» (c. LXXVII).  

4 Cf. E. DU PIN, Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, 7, p. 70. 
5 Cf. E. DU PIN, op. cit., p. 71. 
6 Cf. E. DU PIN, op. cit., p. 72. 
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intensa relación que existe entre este cuerpo humano hecho por la resurrección inmortal, 
eterno e impasible, y aquel cuerpo del que él mismo afirma en numerosas ocasiones que es 
espiritual. Por último, el término «idem» que en principio podría traducirse por «lo», en 
realidad está haciendo clara referencia al término cuerpo, por lo que parece obligado 
traducirlo por «el». No solamente no son lo mismo, sino que tampoco parece que sean el 
mismo, porque la eucaristía no es «el verdadero» cuerpo de Cristo, apelativo que Ratramno 
reserva para el cuerpo histórico. 

Ratramno es consciente de la contradicción a la que nos referíamos hace poco, y 
dedica el capítulo siguiente a explicar que este cuerpo que se hace en la Iglesia es necesario 
que sea incorruptible y eterno. Sin embargo no podemos negar que es despedazado, 
repartido, destruido por los dientes e introducido en nuestro propio cuerpo. Por esto, una 
cosa es lo que sucede exteriormente y otra lo que creemos por la fe: para los sentidos 
corporales es corruptible, para la fe es incorruptible. Por consiguiente, lo que exteriormente 
aparece no es la misma cosa, sino imagen de esa realidad; para el alma sin embargo lo que 
se siente y comprende es la verdadera realidad1. Más que la teoría del doble cuerpo, lo que 
vemos aquí es la duplicidad del pensamiento de Ratramno que se debate entre lo que le dice 
el sentido común a partir de lo que percibe por sus sentidos corporales, y lo que debe creer. 
En realidad no da más respuesta que la del fideísmo: una cosa es lo que se ve, y otra lo que 
creemos que sucede, pero Ratramno no da una explicación teológicamente válida de cómo 
es posible compaginar ambas cosas. 

Creo que hay que hacer una afirmación más fuerte que la que hace MacDonald, 
cuando dice que, para Ratramno, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de 
Cristo, pero no en un sentido actual o material como hacía Pascasio, sino únicamente en un 
sentido espiritual y secreto, manifiesto únicamente a los ojos de la fe2. No pensamos como 
Boileau que sea absurdo imaginar que Berengario esté interpretando a Ratramno en algunas 
de las afirmaciones de su teología eucarística3. Más de acuerdo estaría con Ramírez cuando 
afirma que hay que sospechar que Berengario se ha inspirado en los capítulos 76 y 77 del 
libro de Ratramno cuando argumenta que, si Cristo estuviese presente en lugar del pan, 
podría ser roto y mordido, lo cual está en contra de su impasibilidad4. También estaría de 
acuerdo con Ramírez cuando dice encontrar el influjo de Ratramno en la teoría de la 
conuersio spiritalis de Berengario. Sin duda es también cierto que Berengario dio a los 
términos misterio, verdad y espiritual un significado distinto del que les dio Ratramno. No 
tan clara es sin embargo la ortodoxia de Ratramno5. No podemos por menos que decir con 
Brillant y con Biffi que Ratramno no es un puro simbolista, pero que inquieta la 

                                                 
1 «...Si enim corpus Christi est, et hoc dicitur uere quia corpus Christi est, in ueritate corpus Christi est. Et si 

in ueritate corpus Christi est, et corpus Christi incorruptibile et inpassibile est ac per hoc æternum. Hoc 
igitur corpus Christi quod agítur in Ecclesia, necesse est ut et incorruptibile sit, et æternum. Sed negari non 
potest corrumpi, quod per partes comminutum dispertitur sumendum, et dentibus commolitum in corpus 
traicitur. Sed aliud est quod exterius geritur, aliud uero quod per fidem creditur. Ad sensum quod pertinet 
corporis, corruptibile est, quod fides uero credit, incorruptibile. Exterius igitur quod apparet, non est ipsa 
res, sed imago rei mente uero quod sentitur et intellegitur ueritas rei» (c. LXXVII). 

2 Cf. A. J. MACDONALD, Lanfranc, p. 42.  
3 Cf. J. BOILEAU, Dissertatio, c. 188. 
4 Cf. L. C. RAMIREZ, La controversia eucaristica del s. XI, p. 116 - 117.  
5 Cf. L. C. RAMIREZ, op. cit., p. 122. 



- 110 - 

ambigüedad de sus expresiones1. La posición de Ratramno era demasiado contraria a la 
tradición católica para que pudiera ser generalizada2. 

Ratramno vuelve sobre otras cuestiones en los capítulos siguientes hasta que, en el 
capítulo 84, retoma el tema donde lo había comenzado al principio de su libro: en el dilema 
que para él se plantea entre si el cuerpo eucarístico es figura o verdad. Para este autor no 
hay duda de que la eucaristía es figura e imagen del verdadero cuerpo de Cristo. De este 
cuerpo verdadero, Ratramno dice que es verdadero Dios y verdadero hombre, como Dios 
nacido de Dios Padre antes de los siglos, como hombre engendrado de la virgen María al 
final de los tiempos. Pero de este cuerpo que es engendrado misteriosamente en la Iglesia, 
no se puede decir que sea Dios y hombre, porque si de algún modo puede decirse que es 
cuerpo de Cristo, este modo es en figura e imagen, que remite a la verdad de la misma 
cosa3. Al contrario de lo que sucedía en otros lugares, Ratramno parece que está aquí 
identificando el cuerpo verdadero de Cristo con Cristo mismo del que puede decirse que es 
verdadero Dios y verdadero hombre. Ambas naturalezas han sido engendradas de manera 
diferente, pero de manera real. Sin embargo de este cuerpo dice: «per mysterium geritur», 
para concluir de un modo ambiguo que a este cuerpo se le conoce como cuerpo de Cristo: 
«secundum quemdam modum», modo que es en figura e imagen. Ratramno no niega 
abiertamente que la eucaristía sea el cuerpo de Cristo, pero dice que lo es «de algún modo», 
un modo en el que parece esfumarse la identidad misma de Cristo. 

A este respecto es interesante notar lo que nos enseña Didier acerca del distinto 
significado que en Pascasio y en Ratramno tienen los términos ueritas y figura, de modo 
que, mientras para el abad de Corbie la eucaristía podía ser ambas cosas a la vez, para 
Ratramno esto no es posible, porque verdad es para él la realidad manifiesta y evidente, 
mientras que figura, nos orienta hacia un objeto no perceptible a nuestro modo de 
conocimiento que se nos muestra y se nos vela al mismo tiempo a través de un 
intermediario4. Algo semejante nos dice Gerken, si bien para este autor la diferencia no es 
tanto entre Pascasio y Ratramno cuanto el cambio de mentalidad que en ambos se 
manifiesta respecto al pensamiento patrístico, concretamente al pensamiento de S. 
Ambrosio. En el antiguo pensamiento, afirma este autor, no existía ninguna oposición entre 
figura y ueritas, mientras para Ratramno ya no se dice que la realidad se represente en su 
imagen, las cosas ya no remiten a su realidad profunda, sino que una cosa puede ser figura 
de otra cosa, permaneciendo ambas como realidades distintas5. Como dice Beinert, 
Ratramno ya no piensa con S. Agustín que el símbolo y la realidad puedan ser compatibles. 
Verdad es para él únicamente la realidad material, por lo que la expresión «in figura, non in 
                                                 
1 Cf. M. BRILLANT, Eucharistia, p. 87, y la expresión idéntica en I. BIFFI, Enciclopedia eucarística, p. 

134. 
2 Cf. M. BRILLANT, op. cit., p. 88, y la expresión idéntica en I. BIFFI, op. cit., p. 135. El hecho de que 

Biffi -posterior- ha copiado -sin citarlo- a Brillant, es algo fuera de toda duda. 
3 «Item: Quæ idem sunt una definitione comprehenduntur. De uero corpore Christi dicitur quod sit uerus 

Deus, et uerus homo. Deus, qui ex Patre Deo ante sæcula natus, homo qui in fine sæculi ex Maria uirgine 
genitus. Hæc autem dum de corpore Christi quod in Ecclesia per misterium geritur dici non possunt, 
secundum quendam modum corpus Christi esse cognoscitur. Et modus iste in figura est et imagine, ut 
ueritas res ipsa sentiatur» (c. LXXXIV). 

4 Cf. J. C. DIDIER, Histoire de la présence réelle, p. 247. 
5 Cf. A. GERKEN, Dogmengeschichliche Reflexion über die heutige Wende in der Eucharistielehre, p. 209 

- 210. 
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ueritate» suena ahora de un modo ambiguo aún cuando con la figura Ratramno esté 
pensando una realidad1. 

Un poco más adelante Ratramno insiste en la mucha diferencia que separa el 
misterio del cuerpo de Cristo que ahora reciben los fieles en la Iglesia y el cuerpo nacido de 
María. De este cuerpo el autor nos dice una vez más que padeció, fue sepultado, resucitó y 
está sentado a la derecha del Padre. La razón que da Ratramno para afirmar esta diferencia 
es que la eucaristía debe ser recibida espiritualmente, porque la fe suple lo que no se ve. 
Este cuerpo sacramental alimenta espiritualmente el alma, alegra el corazón y es causa de 
vida eterna y de incorrupción, cuando no se atiende a lo que materialmente alimenta el 
cuerpo, sino que en fe es recibido espiritualmente2. La clave de la diferencia está sin duda 
en la fe necesaria para percibir interiormente lo que externamente no se ve. No se da cuenta 
este autor de que también es necesaria la fe para creer que Jesús ha resucitado y está 
sentado a la derecha del Padre, hechos que Ratramno sitúa al mismo nivel que el 
nacimiento, la pasión y la sepultura. 

Y nuevamente, tres capítulos más allá, Ratramno vuelve a hablar de la mucha 
diferencia existente entre el cuerpo en el que Cristo padeció y este cuerpo en el que se 
conmemora la pasión y muerte del Señor. Del primero dice que es propio y verdadero y que 
en él no hay nada místico o figurado. Al segundo llama místico, porque una cosa muestra 
exteriormente y otra se manifiesta interiormente por la comprensión que da la fe3. Como 
vemos, Ratramno ya no tiene mucho más que decir, pero continuará insistiendo hasta el 
final del libro, tratando de hacer cada vez más clara su postura. Por el contrario, al 
comienzo de su De corpore et sanguine Domini, y refiriendose a la institución de la 
eucaristía, llega a aceptar que Cristo pudo convertir la substancia del pan y del vino en su 
propio cuerpo que iba a padecer y en su sangre que sería más tarde derramada4. 

En el capítulo 93 encontramos una cita de S. Agustín, y a continuación otro capítulo 
en el que Ratramno continuará con el tema, esta vez de la mano del obispo de Hipona. Para 
este Padre el problema radicaba en que Cristo, después de su resurrección, está con su 
cuerpo en los cielos, y esto parece incompatible con que pueda estar también corporalmente 
presente en el altar, pero S. Agustín no distingue dos cuerpos diferentes, sino que afirma 
que el pan es el cuerpo de Cristo y el vino su sangre, y explica que por esto se llaman 
sacramentos, porque aparentemente son una cosa, pero entendemos que son otra5. 

                                                 
1 Cf. W. BEINERT, Zum Beispiel Transsignifikation, p. 321 - 322. 
2 «...Videmus itaque multa differentia separari misterium sanguinis et corporis Christi, quod nunc a 

fidelibus sumitur in Ecclesia, et illud quod natum est de Maria uirgine, quod passum, quod sepultum, quod 
resurrexit, quod cælos ascendit, quod ad dexteram Patris sedet. Hoc namque quod agitur in uia, spiritaliter 
est accipiendum, quia fides quod non uidet credit, et spiritaliter pascit animam, et lætificat cor, et uitam 
præbet æternam, et incorrumptionem. Dum non attenditur, quod corpus pascit, quod dente premitur, quod 
per partes comminuitur, sed quod in fide spiritaliter accipitur...» (c. LXXXIX). 

3 «Quibus dictis quanta differentia sit inter corpus in quo passus est Christus, et hoc corpus quod pro eius 
passionis commemoratione siue mortis fit, euidentissime declarauit. Illud namque proprium et uerum nihil 
habens in se uel misticum, uel figuratum, hoc uero misticum, aliud exterius per figuram ostentans, aliud 
interius per intellectum fidei representans» (c. XCII). 

4 «...panis substantiam et uini creaturam conuertere potuit in proprium corpus quod passurum erat. Et in 
suum sanguinem qui post fundendus exstabat...» (c. XXVIII). 

5 «...quod autem fides uestra postulat instruenda, panis est corpus Christi, calix sanguis Christi (…) sepultus 
est, tertia die resurrexit, quo die uoluit, in cœlum ascendit; illuc leuauit corpus suum; quomodo est panis 
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Para S. Agustín figura y verdad no son dos categorías incompatibles como lo son 
para Ratramno. Por otra parte, la dificultad de S. Agustín se refiere únicamente a la 
localización del cuerpo de Cristo, mientras que para Ratramno el problema no es éste sino 
el hecho mismo de la materialidad del cuerpo del Resucitado. No parece que el 
inconveniente de este último autor sea la posibilidad teórica de que Cristo mismo pudiera 
hacerse presente sobre el ara del altar, pero tal cosa no sucede sencillamente porque no 
vemos que suceda. Por otra parte, si fuera Cristo mismo el que estuviera presente en el 
altar, tendría que volver a morir para convertirse en alimento nuestro, cosa que no puede 
suceder. 

Pese a que las dificultades de ambos autores son diferentes, Ratramno cree ser fiel al 
pensamiento de S. Agustín cuando sitúa la diferencia entre el cuerpo propio de Cristo y el 
cuerpo eucarístico en el hecho de que Cristo, después de su resurrección está íntegro, de 
modo que ya no puede ser dividido en secciones, y además no es ocultado por ninguna 
figura. El cuerpo sacramental, añade, es figura porque es sacramento1. Como vemos, la 
dificultad de Ratramno no es muy diferente de la que según el cuarto evangelista ya tenían 
los judíos en tiempos de Jesús (cf. Jn 6,52). 

Por último, y ya casi al final del libro, Ratramno se dirige directamente a Carlos el 
Calvo llamándole brillante príncipe, e instándole para que su sabiduría observe cómo el 
testimonio de la Sagrada Escritura y de los Padres avalan el hecho de que este pan y este 
cáliz que se llaman cuerpo y sangre de Cristo son figura porque son misterio, y que no es 
pequeña la diferencia que existe entre este misterio y el cuerpo que padeció, fue sepultado y 
resucitó. Es curioso que en un tratado precisamente sobre la eucaristía, Ratramno en sus 
conclusiones finales se limite a decir que la eucaristía es figura porque es misterio mientras 
que del cuerpo propio del Salvador nos dice que no es en figura sino en la manifestación de 
la cosa misma, cuya visión desean los creyentes porque Cristo es cabeza nuestra y su visión 
sacia nuestro deseo. Cristo y el Padre son uno, añade, no según el cuerpo del Salvador, sino 
según la plenitud de la divinidad que habita en el hombre Cristo2. Ratramno se basa en la 
autoridad de la Escritura y de los Padres para afirmar la divinidad de Cristo y cómo él es 
cabeza nuestra y objeto de nuestra búsqueda y deseo. Antes había dicho lo diferente que es 
este Cristo del que recibimos en la eucaristía. No parece tener razón Hodl cuando afmna el 
exagerado realismo que Ratramno da al término sacramentum3. 

                                                                                                                                                     
corpus eius? Ista, fratres, ideo dicuntur Sacramenta, quia in eis aliud uidetur, aliud intelligitur...» (cf. S. 
AGUSTIN, Sermo 272: PL 38, 1246 - 1248). 

1 «Ista uenerabilis auctor dicens, instruit nos quid de proprio corpore Domini... et quid de isto quod super 
altare ponitur, et populo participatur sentire debeamus. Illud integrum est, neque ulla sectione diuiditur, 
nec ullis figuris obuelatur. Hoc uero quod supra mensam Domini continetur, et figura est quia 
sacramentum est...» (c. XCIV). 

2 «Animadaertat clarissime princeps sapientia uestra, quod positis sanctarum Scripturarum testimoniis, et 
sanctorum Patrum dictis, euidentissime monstratum est, quod panis qui corpus Christi, et calix, qui 
sanguis Christi appellatur, figura sit, quia misterium, et quod non parua differentia sit inter corpus. Quod 
per misterium existit, et corpus. Quod passum est, et sepultum, et resurrexit. Quoniam hoc proprium 
Saluatoris corpus existit, nec in eo uel aliqua figura, uel aliqua significatio, sed ipsa rei manifestatio 
cognoscitur, et ipsius uisionem credentes desiderant, quoniam ipsum est caput nostrum. Et ipso uiso, 
satiabitur desiderium nostrum. Quoniam ipse et Pater unum sunt. Non secundum quod corpus habet 
Saluator, sed secundum plenitudinem diuinitatis quæ habitat in homine Christo» (c. XCVII). 

3 Cf. L. HODL, Sacramentum et res, p. 179.  
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A pesar de que Iserloh en la Realenzyklopädie piense que Ratramno enseña la 
presencia real de Cristo en la eucaristía a través de la transformación sustancial del pan y el 
vino1, parece que no está de más preguntarse qué reciben entonces los fieles en este 
misterio que se llama el cuerpo y la sangre de Cristo. 

                                                 
1 Cf. E. ISERLOH, Abendmahl, p. 91. 
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3. Teoría del «cuerpo triforme» o «tripartito» de Amalario de Metz. Repercusiones de 
esta teoría en Rabano Mauro y Godescalco de Sajonia  

 
En la primera mitad del siglo IX, Amalario de Metz1 desató una polémica al afirmar 

que el cuerpo de Cristo era triforme2. Según Amalario, el primero es el santo e inmaculado, 
que asumido de María, ha resucitado; el segundo es el que pasea por la tierra, esto es, el 
Jesús histórico; el tercero, el que yace en el sepulcro3. En este mismo sentido encontramos 
otro texto también de Amalario en el que se muestra notablemente más cauto, pues afirma 
explícitamente la unidad del cuerpo de Cristo: «unus panis est propter unitatem corporis 
Christi». Sin embargo, a continuación añade que el cuerpo de Cristo por un lado está aún 
por resucitar, por otro lado ya ha resucitado y vive para siempre y por otro lado es mortal y 
sin embargo está en el cielo4. El único modo de compaginar esta unidad y esta duplicidad, 
parece estar precisamente en la ambigüedad del término cuerpo, ya que en este mismo 
párrafo nos encontramos con que todo el cuerpo de Cristo ha resucitado «cum constat 
integrum corpus Domini resurrexisse», mientras que en parte aún no ha resucitado: «partim 
resurrecturum». 

Según H. de Lubac, hay dos formas de entender la teoría del cuerpo triforme de 
Amalario de Metz. La primera interpretación, cuyo principal defensor actual es Heurtevent, 
propugna un sentido individual para las tres acepciones de cuerpo, de modo que se trataría 
de tres etapas sucesivas del Cristo individual como vivo sobre la tierra, muerto y resucitado. 
La segunda interpretación, propugnada por Ceillier, daría un sentido individual solamente 
al Resucitado, mientras que el cuerpo que «ambulat in terra» sería la Iglesia, y el que 
«iacet in sepulchris» serían los muertos en el Señor5. H. de Lubac apoya esta última teoría 
en el hecho de que Amalario sitúa en primer lugar el «iam resurrexit» de modo que si los 
otros dos cuerpos fueran otros estados del cuerpo individual, como piensa Heurtevent, el 
orden seguido por Amalario sería ilógico6. 

H. de Lubac continúa diciendo cómo esta teoría del triple cuerpo adquirió enorme 
fama7, pero subraya cómo no podemos olvidar que se trata de la exégesis de un rito8, del 

                                                 
1 «Amalario de Metz (+ 850), discípulo de Alcuino, es el fundador de la Litúrgica medieval, con sus cuatro 

libros De ecclesiasticis officiis ad Ludovicum Pium» (M. GRABMANN, Historia de la Teología Católica, 
p. 33). 

2 Cf. H. de LUBAC, Corpus Mysticum, p. 34 - 42. 297 - 312; M. GESTEIRA, La eucaristía, misterio de 
comunión, p. 448 - 453. 

3 «1. Triforme est corpus Christi, eorum scilicet qui gustauerunt mortem et morituri sunt. Primum uidelicet 
sanctum et immaculatum, quod assumptum est ex Maria uirgine; alterum, quod ambulat in terra; tertium, 
quod iacet in sepulchris. 2. Per particulam oblatæ immissæ in calicem ostenditur Christi corpus quod iam 
resurrexit a mortuis; per comestam a sacerdote uel a populo ambulans adhuc super terram; per relictam in 
altari iacens in sepulchris» (AMALARIO, Liber officialis, III, C. XXXV: StT 139, p. 367-368). 

4 «Si enim requiris quare non integra oblata ponatur in calicem, cum constat integrum corpus Domini 
resurrexisse, partim [scilicet adhuc mortuum est corpus Christi, sed] resurrecturum; partim iam uiuit, ut 
ultra non moriatur; partim mortale est, et tamen in cælo, unde dicit apostolus: Nostra autem conuersatio in 
cælis est» (AMALARIO, Eclogæ de ordine romano et de quattuor orationibus in missa, XXVI, 2: StT 
140, p. 258-259. La cita es de Filp 3,20). 

5 Cf. H. de LUBAC, Corpus mysticum, p. 301 - 303. 
6 Cf. H. de LUBAC, op. cit., p. 305. 
7 Cf. H. de LUBAC, op. cit., p. 314.  
8 Cf. H. de LUBAC, op. cit., p. 329. 
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rito de la triple fracción y posterior destino de cada una de las tres partes -que más adelante, 
cuando ya no se reserve para llevar a los enfermos, se convertirán en dos-. Esto conlleva 
una gran arbitrariedad, como lo muestra lo variado de las interpretaciones que a lo largo del 
tiempo recibió este rito. Así, para Amalario vemos que la parte inmersa en el cáliz 
simboliza al Resucitado, la parte comida por el sacerdote o el pueblo, simboliza el «corpus 
ambulans adhuc super terram» y la que permanece en el altar simboliza «iacens in 
sepulchris»1. Sin embargo, según nos dice H. de Lubac, otros autores mutan los 
significados respectivos de los diversos fragmentos2. 

Como nos dice Netzer, el abuso de explicaciones místicas, muchas de ellas forzadas 
y en exceso sutiles, valieron a Amalario numerosos enemigos, entre otros: Agobardo y 
Floro de Lyon3. Esto no es óbice para que Amalario pueda ser considerado el mejor 
liturgista de la época carolingia, hecho que fue reconocido por sus contemporáneos sin 
hacer excepción de sus mismos enemigos4. 

La teoría del corpus triforme es, como nos dicen de Lubac y Gesteira, duramente 
contestada por Floro de Lyon5, quien resume la doctrina de Amalario diciendo que este 
doctor opina que el cuerpo de Cristo es triforme o tripartito, o mejor dicho, que existen tres 
cuerpos de Cristo: el recibido por los fieles en el sacramento, el que permanece invisible en 
el cielo y el que permanece todavía en el sepulcro6. Esta opinión es, al decir de Floro, una 
audacia de inaudita temeridad y una doctrina satánica7. Es importante que Floro interpreta 
la doctrina de Amalario no en un sentido individual, sino claramente eclesial, cuando se 
pregunta cómo puede ser dividido en tres un pan celestial, separando por un lado a Cristo, 
por otro a los fieles vivos y por otro a los difuntos8. En Cristo somos un solo pan9. 
Dividiendo a Cristo en tres partes, en tres formas, en tres cuerpos, continúa Floro, Amalario 
no está siguiendo el Espíritu de Dios, sino el suyo10, pues la Iglesia es una sola1. 
                                                 
1 Cf. El texto de Amalario en la nota 3 de la página 137. 
2 Cf. H. de LUBAC, Corpus mysticum, p. 334 -es interesante leer desde la página 329-. 
3 Cf. H. NETZER, L’introduction de la Messe romaine en France sous les Carolingiens, p. 58.  
4 Cf. H. NETZER, op. cit., p. 63. 
5 Cf. H. de LUBAC, op. cit., p. 35s. 297ss; M. GESTElRA. La eucaristía, misterio de comunión, p. 449s. 
6 «Asserit itaque doctor præfatus, inter alia, corpus Christi triforme et tripartitum esse, imo tria esse Christi 

corpora. Corpus Christi quod in sacramento a fidelibus sumitur, uel in cœlum inuisibiliter recipi, uel in 
corporibus sumentium manere usque in diem sepulture, uel ex incisione uenarum cum sanguine fluere, uel 
in secessum labi opinatur» (FLORO DE LYON, Opuscula aduersus Amalarium, II, 5: PL 119,81 A - B). 

7 «Iam uero illud quod corpus Christi triforme et tripartitum dicere, imo tria Christi corpora inaudita: 
temeritatis audacia assere præsumpsit, in tantum sacerdotes Domini exsecrati sunt, ut hoc, sicut supra 
ostensum est, de spiritibus erroris, et doctrinis dæmoniorum sumptum dicere minime dubitarint, tanquam 
cum angelo Domini detestantes Satan, qui dextris Iesu magní et ueri sacerdotis aduersari conatur, et 
exsufflantes dicerent: Increpet Dominus in te, Satan, et increpet in te qui elegit Ierusalem (Zach. III, 2)» 
(FLORO DE L YON, Opuscula aduersus Amalarium, II, 6: PL 119,83 A). 

8 «Quomodo, inquam, unum cœlestem panem in tria diuidit? Aliud illic asserens esse Christum, aliud 
uiuentes fideles, aliud iam defunctos. Et Christum quidem calicis particula contineri, uiuentes in patenæ 
fragmentis, defunctos autem in tertia quadam altaris particula censeri» (FLORO DE LYON, Opuscula 
aduersus Amalarium, 11, 7: PL 119,85 D). 

9 «...in Christo unus panis sumus...» (FLORO DE LYON, Opuscula aduersus Amalarium, 11, 7: PL 119,86 
B). 

10 «Audiat ergo hoc etiam iste, qui ambulans frustra, inflatus sensu carnis suæ, et non spiritum Dei sequens, 
sed spiritum suum, Iesum, quantum in se est, soluit ac dissipat, diuidens eum in tres partes, in tres formas 
et in tria corpora» (FLORO DE LYON, Opuscula aduersus Amalarium, 11, 7: PL 119,87 D). 
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Floro de Lyon, como afirma H. de Lubac, consigue en septiembre de 838, en el 
concilio de Quierzy, la condenación de la teoría del corpus triforme, si bien la autoridad de 
Amalario sale airosa del trance2, y su teoría corre incluso mejor suerte que otras que no 
fueron condenadas3. La difusión rápida y casi universal de la teoría de Amalario, nos dice 
Netzer que es atestiguada por el mismo Floro, quien se lamenta de ello y se levanta contra 
la autoridad de Amalario4. 

También Pascasio reacciona contra esta teoría, y amonesta a Fredugardo, para que 
no haga caso de esas tonterías5, sin embargo, apelando a la Escritura, afirma tres modos de 
entender el cuerpo de Cristo6. Con esto no está haciéndose eco de Amalario, sino de la 
teología paulina, y no afirma simplemente tres maneras de entender el cuerpo de Cristo, 
sino que más bien recoge estas acepciones en un notable esfuerzo por unificarlas. Hay que 
señalar además, que las tres maneras de entender el cuerpo de Cristo de las que habla 
Pascasio, nada tienen que ver con el corpus triforme de Amalario, pues los tres cuerpos de 
los que habla Pascasio son: el individual del Jesús histórico del cuál, por su resurrección, 
nacen el eclesial y el sacramental, unidos por el Espíritu Santo como generador y alma de 
los tres. Hay que tener en cuenta, como señala Kolping, que Amalario no conoce como 
Radberto un culto místico. Amalario no pretende una iniciación a los sacramentos sino que, 
como liturgista, se limita a proporcionar la envoltura exterior a las ceremonias eclesiales, 
sin intentar explicar su contenido salvífico7. 

Para nada figura el cuerpo yacente, y en cambio aparece el cuerpo sacramental del 
que no tenía sentido que hubiera hablado Amalario, pues todo se refería a él. Por otra parte, 
es claro que mientras la teoría de Amalario sólo pretende la explicación de un rito litúrgico, 
la de Pascasio es propiamente teológica. En mi opinión se trata nada menos que del 
armazón de toda su teología eucarística: el afán de Pascasio por la unidad del cuerpo de 
Cristo. Como señala Fahey, Amalario y Floro tienen en común la ausencia de una noción 
clara de la identidad entre el cuerpo eucarístico y el cuerpo histórico de Cristo8. 

Sin embargo, no son Amalario y Ratramno los únicos que hablan de formas de ser 
en el cuerpo de Cristo. Como nos dice H. de Lubac, ya S. Agustín había hablado de tres 
modos de entender y llamar a Cristo: Cristo en cuanto Dios, Cristo en cuanto hombre, 
Cristo en cuanto plenitud eclesial9. A estos tres modos de entender a Cristo, les 
corresponden como veremos más adelante, otros tantos modos de presencia. 

Otros Santos Padres habían apuntado también cierta diferenciación. Así Clemente 
de Alejandría (+ 215) dice que doble es la sangre del Señor, una carnal y otra espiritual. 
Carnal la que fue derramada en la cruz, es decir, la del Jesús histórico. Espiritual, la que da 
vida al Resucitado, el Espíritu que nos hace partícipes de su incorrupción10. Asimismo S. 

                                                                                                                                                     
1 «Ecclesia una est, ... » (FLORO DE LYON, Opuscula aduersus Amalarium. 11, 17: PL 119,91 D).  
2 Cf. H. de LUBAC, op. cit., p. 299. 
3 Cf. H. de LUBAC, op. cit., p. 339. 
4 Cf. H. NETZER, op. cit., p. 59. 
5 «...Ne sequaris ineptias de tripertito Christi corpore,...» (F 890-891).  
6 «Tribus sane modis in Scripturis sacris corpus Christi apellatur» (VII,2-3). 
7 Cf. A. KOLPING, Amalar von Metz und Florus von Lyon, p. 441. 
8 Cf. J. F. FAHEY, The Eucharistic Teaching of Ratramn of Corbie, p. 118. 
9 Cf. H. de LUBAC, Corpus mysticum, p. 142 – 143. 
10 Cf. CLEMENTE DE ALEJANDRIA, Pedagogo, l. 2, c. 2: Sch 108,19,3.  
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Jerónimo (ca. 347 - 419/420) dice, matizando algo más, que la sangre de Cristo y su carne 
se entienden de dos maneras, una espiritual y divina que nos dejó como comida y bebida, 
otra crucificada y derramada en la cruz. Curiosamente, también afirma en nosotros esta 
misma diversidad: una es la carne y sangre con las que veremos a Dios, otra aquella que no 
puede poseer el Reino de Dios1. 

Ninguno de estos autores, como vemos, distinguen entre Cristo, su Iglesia y el 
cuerpo que nos dejó en la eucaristía, sino que distinguen dos cuerpos en el mismo Cristo, 
uno carnal que murió en la cruz, otro espiritual con el que resucitó y que se nos da como 
comida en la eucaristía. El significado es, por tanto, totalmente diverso del que le da 
Pascasio. La diferencia del cuerpo de Cristo no está en su ser personal (Jesús), eclesial o 
eucarístico. Lo que para los padres de la Iglesia hace diverso el cuerpo de Cristo, es la 
resurrección. Por ella, ese cuerpo individual de Jesús puede hacerse comida permaneciendo 
íntegro, y puede perder sus límites, crecer sin medida, multiplicarse en el amor a su Iglesia 
y ser un solo cuerpo del que todos nosotros somos miembros2. 

 
a) Dudosas repercusiones de la teoría de Amalario de Metz en Rabano Mauro  

El carácter marcadamente litúrgico de la mayor parte de los escritos eucarísticos de 
Rabano Mauro hacen a un tiempo que lo puramente dogmático quede a un lado y que, 
debido a la gran erudición de este autor, se haga eco explícito de la teoría de Amalario de 
Metz. Efectivamente encontramos una cita casi literal de Amalario en el De clericorum 
institutione de Rabano Mauro, si bien no solo no alude para nada a Amalario, sino que ni 
siquiera da a entender de ningún modo que se trate de una cita3. En contra de la opinión de 
Geíselmann4, pienso que el arzobispo de Maguncia no parece dar mucha importancia a esta 
esta teoría, como lo prueba el hecho de que a continuación cambie de tema al preguntarse 
algo que no parece tener relación alguna con lo anterior: cuándo puede considerarse que 
comienza y termina el oficio eucarístico. Sin embargo resulta en extremo interesante un 
estudio comparado de ambos textos, dado que al citar de memoria, Rabano Mauro 
introduce, probablemente sin pretenderlo, innovaciones que varían el sentido del texto de 
Amalario, y que hacen pensar que Rabano Mauro entendió el texto en el sentido en el que 
lo entendía Heurtevent, quien consideraba que el pasaje de Amalario se refería a tres 
momentos distintos del único individuo Jesús de Nazaret. Veamos esto: 

 
AMALARlO (1ª parte) AMALARlO (2ªparte) RABANO MAURO 

                                                 
1 Cf. Nota 1 de la página 129. 
2 Cf. Rom 12,5; 1Cor 6,15; 10,17; 12,27; Ef 3,6, etc. 
3 «Per particulam oblatæ immissæ in calicem ostendit Christi corpus, quod iam resurrexit a mortuis. Per 

comestam a sacerdote et populo, quod post resurrectionem adhuc cum discipulis ambulans in terra, et 
seipsum uictum præbens. Per relictam in altari, insinuat eum iacere in sepulcro, et a discipulis in passione 
derelictum. Quæritur in quo loco inchoatur officium missæ, et si forte ad totum officium non occurrerit, 
ubi præsentare debeat in initio missæ? Nobis uidetur missam uocari ab eo loco, ubi incipit sacerdos 
sacrificium Deo offerre usque ad ultimam benedictionem qua clamante Leuita, dicit: Ite, missa est» 
(RABANO MAURO, De clericorum institutione, lib. I, cap. XXXIII (Additio missa): PL 107,326 A - B; 
cf. AMALARIO DE METZ, Liber officialis, III, c. XXXV: StT 139, p. 367-368. Esta cita puede verse en 
la nota 3 de la página 137). 

4 Cf. J. GEISELMANN, Die Eucharistielehre der Vorscholastik, p. 107. 
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1) sanctum et immaculatum, 
quod assumptum est ex 
Maria Virgine 

1) quod iam resurrexit a 
mortuis 

1) quod iam resurrexit a 
mortuis 

2) quod ambulat in terra  2) ambulans adhuc super 
terram 

2) quod post resurrectionem 
adhuc cum discipulis 
ambulans in terra, et 
seipsum uictum præbens 

3) quod iacet in sepulchris.  3) iacens in sepulchris. 3) insinuat eum iacere in 
sepulcho et a discipulis in 
passione derelictum. 

 
  Cuando Amalario se refería al cuerpo asumido de María como santo e inmaculado, 
es decir como el que ya resucitó de entre los muertos, y como distinto del cuerpo que pasea 
-presente- por la tierra, parece estar indicando claramente que este segundo cuerpo es la 
Iglesia. Sin embargo esta posibilidad no existe en el texto de Rabano Mauro cuando éste 
explica que el cuerpo que pasea por la tierra lo hace ya resucitado y en compañía de sus 
discípulos. Y al decir que el que yace en el sepulcro es el mismo que fue abandonado por 
sus discípulos, elimina la posibilidad de que este cuerpo sea el de los muertos en el Señor. 
Queda la cuestión de saber si para Rabano Mauro se trata de tres momentos distintos del 
cuerpo del mismo Cristo, o de tres cuerpos distintos, a saber: un cuerpo espiritual que 
estaría en el cielo a la derecha del Padre; un cuerpo físico pero victorioso, capaz de pasear 
todavía por la tierra, presencia de Cristo en medio de sus discípulos; y un cuerpo material, 
el mismo que padeció y murió, que permanecería en el sepulcro. No deja de ser interesante 
que Rabano Mauro diga que esto último está «insinuado» por alguien -Amalario de Metz 
aunque no lo menciona-. 

En su De clericorum institutione, Rabano Mauro explica minuciosamente el 
significado de cada acto que se realiza en la eucaristía Así nos encontramos el simbolismo 
de los corporales y de los vasos santos como receptores del cuerpo muerto del Señor. Los 
corporales representan, dice el entonces maestro de Fulda, el lienzo que envolvió el cuerpo 
del Salvador, por eso, continúa, debe ser de lino puro como fue instituido por el papa 
Silvestre, y añade que la razón es que en el Evangelio leemos que el cuerpo del Salvador 
fue envuelto con un lienzo de lino fino y sin mancha, y el sudario de la cabeza fue 
encontrado después de la resurrección, no con los lienzos sino envuelto aparte1. A 
continuación Rabano Mauro explica cómo los vasos santos, es decir el cáliz y la patena, son 
tipo del sepulcro de Cristo, porque así como el entonces cuerpo de Cristo fue embalsamado 
en un sepulcro nuevo y ungido con perfumes por oficio de personas piadosas, del mismo 
modo este cuerpo místico es embalsamado en la Iglesia con los ungüentos de la sagrada 

                                                 
1  «…immittitur usque super altare corporalis pallium, quod significat linteum quo corpus Saluatoris 

inuoluebatur, quod ex lino puro textum esse debet, et non ex serico uel purpura, neque ex panno tincto, 
sicut a Siluestro papa institutum inuenimus, quia in Euangelio legitur sindone munda inuolutum esse a 
Ioseph corpus Saluatoris, et sudarium capitis eius post resurrectionem Domini non cum linteaminibus 
positum, sed seorsum inuolutum inueniri» (RABANO MAURO, De clericorum institutione, lib. 1, cap. 
XXXIII: PL 107,323 D – 324 A). 
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oración en los sagrados vasos y administrado por el oficio del sacerdote para que sea 
recibido por los fieles1. 

Lo primero que tenemos que señalar es la sensación que estos textos producen de 
que el cuerpo de Cristo que tenemos sobre el altar es el cuerpo muerto de Jesús, o mejor 
dicho, una imagen de dicho cuerpo. No obstante hay que tener en cuenta que tal vez, en su 
interés por buscar una explicación teológica, Rabano Mauro no haya tenido suficientemente 
en cuenta el alcance teológico de sus afirmaciones. 

Es interesante el modo como Rabano Mauro juega con el significado del término 
piadoso, como cumplidor del sagrado deber de enterrar a los muertos, y como hombre que 
reza. Así las sagradas oraciones -sin duda se refiere a las oraciones litúrgicas y 
probablemente al canon- sirven de perfume que conserva el místico cuerpo en los vasos 
sagrados. 

Mayor dinamismo muestra el texto en el que poco después Rabano Mauro explica el 
sentido de las dos cruces que el sacerdote hace sobre las ofrendas. Con esto, afirma el 
maestro de Fulda, se nos enseña cómo Cristo fue puesto sobre la cruz y crucificado por los 
dos pueblos2. La referencia es sin duda al texto en el que Pablo afirma que Cristo, por su 
muerte, hizo de dos pueblos uno (cf. Ef 2,11 – 19). En este texto de Rabano Mauro, como 
en los dos que veremos a continuación, se pone de manifiesto la eucaristía como 
celebración del sacrificio de la cruz. Así, Rabano Mauro nos muestra la elevación del 
cuerpo y la sangre de Cristo, como signo de la elevación de Cristo en la cruz3. Aquí hay que 
hacer notar que en la liturgia anterior al siglo XIII, la elevación era única y tenía lugar al 
final del canon -momento en que se consideraba concluida la oración consecratoria-. A 
continuación este autor nos muestra sobre el altar los dones ya consagrados como el cuerpo 
del Señor extendido sobre la cruz, y el agua y la sangre derramados de su costado abierto, 
dispuestos ambos para ser alimento nuestro4. Se trata de una explicación de los gestos del 
celebrante como verdadera representación de la pasión y muerte del Señor. Si para Pascasio 
Radberto el sacrificio venía representado en el acto de la comunión, para Rabano Mauro lo 
encontramos en el dinamismo consecratorio. 

El que estos textos formen parte de una explicación litúrgica hace que tengan un 
tono predominantemente simbólico que no debemos traducir a categorías teológicas. No 

                                                 
1  «Ponuntur quoque tunc uasa sancta (quod calix est et patena) super altare, quæ quodammodo Dominici 

sepulcri typum habent, quia sicut tunc corpus Christi aromatibus unctum in sepulcro nouo per piorum 
officium condebatur, ita modo in Ecclesia mysticum corpus illius cum unguentis sacra: orationis conditum 
in sacris uasis ad percipiendum fidelibus per sacerdotum officium administratur» (RABANO MAURO, 
De clericorum institutione, lib. I, cap. XXXIII: PL 107, 324 A). 

2  «Susceptis oblationibus reuertitur sacerdos ad altare, et lauat manus suas, et extergit ab actu communium 
manuum atque terreno pane, sacerdos facit de oblata duas cruces iuxta calicem, tu doceat Christum 
depositum esse de cruce, pro duobus populis et crucifixum» (RABANO MAURO, De clericorum 
institutione, lib. 1, cap. XXXIII (Additio missa): PL 107,324 D). 

3  «Eleuatio sacerdotis et diaconi corporis et sanguinis Christi, eleuationem eius ad crucem insinuat pro 
totius mundi salute» (RABANO MAURO, De clericorum institutione, lib. 1, cap. XXXIII (Additio missa): 
PL 107,324 D) 

4  «Pannus extensus super altare, corpus Domini monstrat extensum in cruce, et super eo corpus et sanguis 
Domini consecratum, quod nos manducamus, aqua et uinum in calice monstrant sacramenta, que de latere 
Domini in cruce fluxerunt, quibus nos potati sumus» (RABANO MAURO, De clericorum institutione, lib. 
1, cap. XXXIII (Additio missa): PL 107,324 D – 325 A). 
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obstante, esta impresión de excesivo simbolismo se confirma con una lectura atenta de los 
textos que siguen, en los cuales sin embargo no volvemos a encontrar rastro alguno de la 
teoría de Amalario de Metz acerca del triple cuerpo de Cristo. 

Muy pocos son los textos en los que Rabano Mauro se refiere a la verdad de la 
eucaristía. Vamos a verlos en primer lugar. Al comentar la institución de la eucaristía según 
el primer evangelista, el más tarde arzobispo de Maguncia explica cómo S. Mateo asegura 
que verdaderamente el pan se hace carne y el vino sangre, transformación que se realiza 
místicamente1. El entonces abad de Fulda, afirma aquí sin ambigüedades la verdad de la 
transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque precisa 
correctamente que se trata de un hecho místico. 

En su Expositio in epistolam 1 ad Corinthios, Rabano Mauro compara el Israel 
carnal y el Israel espiritual -la Iglesia-, para afirmar que el Israel carnal se asociaba al altar 
en el templo al comer de sacrificios que ciertamente eran carnales y según la carne, pero 
que el Israel espiritual o según el espíritu ya no sigue las viejas sombras, sino la verdad que 
en ellas se significaba2. Así pues en Rabano Mauro encontramos el esquema Umbra – 
Veritas, según el cual la eucaristía sería la verdad cuya sombra se encontraba contenida en 
los sacrificios del Antiguo Testamento. 

En el Liber de sacris ordinibus encontramos dos textos en los que el ya arzobispo de 
Maguncia afirma sin ambigüedades la realidad de la transformación realizada en los dones. 
En uno de los textos, explica el Vnde et memores en forma de oración, es decir no se dirige 
a sus lectores, sino a Cristo pidiéndole que él que santificó su cuerpo humano asumiéndolo 
en Dios, santifique ahora este pan para que se haga cuerpo suyo. Hostiam immaculatam, 
continúa, porque tú sin mancha de pecado padeciste por nosotros. Panem sanctum uitæ 
æternæ, porque eres el pan vivo bajado del cielo, y has querido que recibamos tu cuerpo 
santificado por ti en este pan y que tomemos tu sangre por medio del cáliz de tu pasión. 
Termina pidiendo a Cristo que santifique esta hostia para que por nosotros se haga cuerpo y 
sangre suyos3. No parece que en este texto quepa distinguir entre el cuerpo eucarístico y el 
cuerpo del mismo Cristo resucitado. 

Todavía más claro, si cabe, es el texto en el que recogiendo ideas de S. Ambrosio4, 

                                                 
1  «Hic est enim sanguis meus noui testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum. (RAB.) 

Quia ergo panis confirmat, uinum uero sanguinem operatur in carne, hic ad corpus Christi mystice, illud 
refertur ad sanguinem» (RABANO MAURO, Commentariorum in Mattæum, lib. VIII: PL 107,1106 B – 
C). 

2  «Quomodo Israel carnalis socius erat altaris in templo, qui de sacrificiis manducabat; ideo quippe 
carnaliter et secundum carnem, quia est Israel spiritaliter, uel secundum spiritum, qui ueteres umbras iam 
non sequitur, sed eam consequentem, qua illis umbris præcedentibus significata est, ueritatem» 
(RABANO MAURO, Expositio in epistolam ad Corinthios, lib. X, cap. X: PL 112,94 B). 

3  «Hostiam sanctam, quia tu sanctificasti corpus tuum quando hominem in Deum assumpsisti, et nunc 
sanctifica hunc panem tu corpus tuum fiat Hostiam immaculatam, quia tu sine macula peccati passus es 
pro nobis. Panem sanctum uitæ æternæ, quia panis uiuus es, qui de cœlo descendisti, et corpus tuum in 
hoc pane a te sanctificato nos accipere uoluisti, et per calicem passionis tuæ nos sanguinem tuum sumere 
uoluisti. Tu sanctifica hanc hostiam, tu nobis corpus tuum et sanguis tuus fiat» (RABANO MAURO, 
Liber de sacris ordinibus, cap. XIX: PL 112,1186 D). 

4  «Sermo ergo Christi, qui potuit ex nihilo facere, quod non erat, non potest ea, quæ sunt, in id mutare, quod 
non erant? Non enim minus est nouas rebus dare quam mutare naturas» (S. AMBROSIO, De mysteriis, c. 
9, n. 52: CSEL 77,112). 
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aunque sin citarle, Rabano Mauro explica que Cristo, el día antes de padecer por nosotros 
quiso entregar a los discípulos su cuerpo en misterio para que ellos nos lo entregaran a 
nosotros. El arzobispo de Maguncia aborda sin rodeos el tema preguntándose quién podría 
creer que el pan pudiera convertirse en carne o el vino en sangre, si no lo hubiera dicho el 
Salvador, el mismo que creó el pan y el vino e hizo todo de la nada. Pues es más fácil hacer 
algo de otra cosa, que hacer todo de la nada1. Este texto pone en evidencia que Rabano 
Mauro creía en una transformación real del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, 
y reconoce que sería imposible creer tal cosa si no hubiera sido afirmada o prometida por el 
mismo que con su palabra creó todo de la nada. Ratramno recogía el mismo texto de S. 
Ambrosio, citado además textualmente2, pero el monje de Corbie no lo hacía suyo, sino que 
intentaba explicarlo en provecho propio. Rabano Mauro no cita a S. Ambrosio, sino que 
expresa el contenido con palabras propias, subrayando además la dificultad, y asumiéndola 
con todas sus consecuencias. 

Sin embargo, aunque sin entrar en abierta contradicción con estas afirmaciones, la 
mayoría de los textos que encontramos en Rabano Mauro, resultan insuficientes al limitarse 
a afirmar una espiritualidad sin definirse acerca de si hay algo más. Así, este autor nos dice 
que el misterio de la eucaristía se celebra en medio de la cena, pero no es una cena porque 
se trata de una medicina espiritual que debe ser recibida con reverencia y que purifica a los 
devotos3. Con ello está sin duda haciendo referencia a las quejas de S. Pablo acerca de los 
abusos que se daban en las reuniones eucarísticas que celebraban los corintios. Sin embargo 
resulta interesante cómo el respeto a la eucaristía parece entrar en colisión con su carácter 
celebrativo, ganándole terreno a medida que va pasando el tiempo. 

Rabano Mauro se refiere al cuerpo eucarístico de Cristo con enorme cautela, y así 
después de habernos hablado del Pan de Dios bajado del cielo, añade que el pan natural 
confirma el cuerpo, y que por lo tanto es adecuado designar como cuerpo de Cristo al pan 
eucarístico. Del mismo modo, puesto que la sangre se forma en la carne, el vino se vuelve 
sangre de Cristo. Estas cosas, concluye Rabano Mauro, aunque visiblemente santificadas, 
son transformadas por el Espíritu Santo en sacramento del cuerpo divino4. La ambigüedad 
del verbo nuncupo, parece que desaparece con el verbo rejero que utiliza al hablar del vino. 
Sin embargo, al hablar de la transformación eucarística, no dice que los dones sean 
transformados en cuerpo de nuestro Señor, sino en sacramento de su cuerpo. A este 

                                                 
1  «Quod intermisimus: «qui pridie quam pateretur», hoc est, pridie quam ipse passus est pro nobis, uoluit 

tradere discipulis suis corporis sui mysterium, tu illi traderent nobis. Quis unquam crederet, quod panis in 
carnem potuisset conuerti; uel uinum in sanguinem, nisi ipse Saluator diceret, qui panem et uinum creauit, 
et omnia ex nihilo fecit? Facilius est aliquid ex aliquo facere, quam omnia ex nihilo creare. Ipse Saluator 
uoluit corpus humanum suscipere, et hominem Deo coniungere, tu unus fieret mediator Dei et hominum 
homo Christus Iesus» (RABANO MAURO, Liber de sacris ordinibus, cap. XIX: PL 112,1185 C – D). 

2  Cf. De corpore et sanguine Domini, c. LIII. 
3  «...Ostendit illis mysterium Eucharistia: inter cœnandum celebratum non cœnam esse; medicina enim 

spiritalis est, quæ cum reuerentia degustata, purificat sibi deuotum» (RABANO MAURO, Expositio in 
epistolam 1 ad Corinthios, lib. XI, cap. XI: PL 112,103 B; cf. 1 Cor 11,23 – 25). 

4  «Ergo quia panis corporis confirmat, ideo ille corpus Christi congruenter nuncupatur. Vinum autem quia 
sanguinem operatur in carne, ideo ad sanguinem Christi refertur. Hæc autem dum sunt uisibilia 
sanctificata, tamen per Spiritum sanctum in sacramentum diuini corporis transeunt» (RABANO MAURO, 
De clericorum institutione, lib. I, cap. XXXI: PL 107,319 A; cf. De Universo, lib. V, cap. XI: PL 111,136 
A). 
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respecto es interesante la observación de Geiselmann que dice que en Rabano Mauro 
tenemos el lenguaje del metabolismo, pero no su pensamiento profundo, pues este autor 
orienta mucho este metabolismo en clave dinámica. Para el arzobispo de Maguncia, según 
Geiselmann, la consagración no significa tanto la transformación en otro ser, cuanto la 
transformación en otra función1. 

Vuelve a utilizar el término sacramento para espiritualizar el contenido de otro texto 
en el que Rabano Mauro afirma que en el altar es consagrado el sacramento del cuerpo y la 
sangre de Cristo, y es recibido por los fieles para aumento de su salud -espiritual se 
entiende-. A continuación habla el autor de vino espiritual, al hacer una comparación entre 
el vino natural y este vino que el autor presenta como elaborado en la prensa de la pasión y 
de la tentación que pone a prueba. Porque, concluye, el Señor reprueba los sacrificios de 
víctimas y desea un sacrificio espiritual2. Este texto no niega la presencia real, pero pone 
toda su fuerza en el carácter moral de la participación eucarística. Sacrificio generador de 
presencia -y no presencia que hace posible el sacrificio- y generador a su vez de nuestra 
entrega y sacrificio. Vemos cómo el que más tarde sería arzobispo de Maguncia insiste en 
que este sacramento es recibido por los fieles para su salvación, y une estrechamente el 
sacrificio de Cristo y el de sus fieles al poner en un mismo plano la prensa de la pasión -de 
Cristo- y la de la tentación que nos pone a prueba a nosotros. Sacrificio, sin duda espiritual, 
de nuestras propias personas. 

Vuelve la ambigüedad cuando Rabano Mauro explica cómo quiso el Señor que los 
sacramentos de su cuerpo y de su sangre fueran recibidos por la boca de sus fieles, para que 
por el gesto visible se mostrase el efecto invisible. Es decir, para que se viera que del 
mismo modo que la comida material alimenta el cuerpo y lo anima, así también la palabra 
de Dios alimenta y robustece interiormente el alma. En apoyo de este razonamiento nos 
ofrece dos citas evangélicas. La primera de ellas parece venir en apoyo de un espiritualismo 
extremo según el cual la palabra de Dios contenida en la eucaristía parecería no ser otra que 
la de la Sagrada Escritura. La segunda en cambio habla del Verbo encarnado3. El autor no 
da más explicaciones, pero el hecho mismo de que hable del efecto invisible del gesto 
realizado en el sacramento es de por sí bastante claro: no se habla de una presencia de 
Cristo, sino tan solo de unos efectos espirituales en las almas de los fieles. 

Observa Bach, cómo Rabano distingue entre lo externo del sacramento, lo que se 
recibe por la boca, y la virtud del sacramento, por medio de lo cual se sacia el hombre4. 
Afirma Bach que Rabano admite que es verdadera carne, pero la considera como si no fuera 
otra cosa que la virtud del sacramento, en un sentido no-material. En este sentido, afirma el 
                                                 
1  Cf. J. GEISELMANN, Die Eucharistielehre der Vorscholastik, p. 118. 
2  «Simila autem est libamentorum sacrificium, aut sacrarnentum corporis Christi et sanguinis, quod in altari 

consecratur et a fidelibus ad augmentum salutis suæ percipitur ... Similiter eadem ex multis personis, uelut 
acinis botri, coadunata, et prælo passionis atque tentationum conquassata, uinum effundit spiritale. Legitur 
enim in scripturis Dominum uictimas pecudum et hostias legales reprobasse, et sacrificium spiritale 
expetisse» (RABANO MAURO, De Universo. Lib. V, cap. X: PL 111,131 D- 132 A). 

3  «Maluit enim Dominus corporis et sanguinis sui sacramenta fidelium ore percipi, et in pastum eorum 
redigi, tu per uisibile opus inuisibilis ostenderetur effectus. Sicut enim cibus materialis forinsecus nutrit 
corpus et uegetat ita etiam uerbum Dei intus animam nutrit et roborat: quia non solo in pane uiuit homo. 
Sed in omni uerbo quod procedit de ore Dei (Matth. IV); et: Verbum caro factum est et habitauit in nobis 
(Ioan. I)» (RABANO MAURO, De Universo. Cap. XI: PL 111,135 C – D). 

4  Cf. J. BACH, Die Dogmengeschichte des Mittelalters, p. 163 – 164. 
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autor, Rabano polemiza con Pascasio cuando éste afirma que la carne eucarística es la 
misma que nació de la Virgen1. Dos textos son a este respecto muy iluminadores, en ellos 
distingue entre el sacramento y la virtud del sacramento. En el primero de ellos nos dice 
que una cosa es el sacramento y otra la virtud del sacramento, para explicar a continuación 
en qué consiste la diferencia. El sacramento es lo que recibimos con la boca, mientras que 
la virtud del sacramento sacia nuestro hombre interior. El sacramento se une al alimento del 
cuerpo, la virtud del sacramento nos alcanza la dignidad de la vida eterna. En el sacramento 
los fieles y los que participan comienzan el pacto de la sociedad y de la paz. En virtud del 
sacramento todos los miembros son unidos y se alegran en la eterna claridad2. En este texto 
la virtud del sacramento parece no ser un mero efecto ajeno a la persona de Cristo, sino su 
misma vida eterna comunicada desde la Cabeza a su cuerpo. En el segundo texto -posterior 
en el tiempo- Rabano Mauro no hace sino recoger esto mismo, si bien de forma parcial3. El 
sacramento parece en estos textos no ser otra cosa que la materialidad del sacramento: el 
pan y el vino que no son transformados, la virtud del sacramento en cambio sí parece ser 
algo más que el simple efecto del sacramento, diríase que la virtud del sacramento es Cristo 
mismo y su cuerpo eclesial. Hay que decir que llama la atención lo poco que Rabano 
Mauro utiliza ambas expresiones a lo largo de su obra. 

Con la misma sensación de vaguedad, pero en términos algo más precisos, continúa 
Rabano Mauro un poco más adelante diciendo que la carne de Cristo verdaderamente es 
comida, porque verdaderamente alimenta al hombre y le da la vida eterna. Asimismo, la 
sangre de Cristo verdaderamente es bebida, porque verdaderamente sacia al alma 
hambrienta y sedienta de justicia eterna4. Es interesante observar que en el texto se habla 
del cuerpo y la sangre de Cristo como algo dado de antemano y de lo cual se pretende 
demostrar que es verdaderamente comida y bebida. Es sin duda curioso este modo de 
razonar cuando se da por supuesto lo que puede ser puesto en cuestión para demostrar lo 
evidente. No obstante hay que decir que, naturalmente, aunque el pan y el vino sean de 
suyo alimentos materiales, lo que Rabano Mauro pretende es explicar cómo producen en 
nosotros frutos espirituales. El modo de la presencia real parece fuera de los objetivos del 
autor, al menos en este texto. 

No parece tampoco que Rabano Mauro se haga problema sobre el modo en el que la 
ofrenda pueda ser llevada hasta el altar del cielo ante la divina majestad por manos de los 
ángeles. De esto dice simplemente que no podemos verlo con nuestros ojos, porque no se 
trata de algo corporal sino espiritual5. Por otra parte, en el Padre Nuestro, la petición de que 

                                                 
1  Cf. J. BACH, op. cit., p. 164 – 165. 
2  «Quicunque enim eius particeps fuerit, id est, Christo capiti membrum associatus fuerit in regno cœlesti, 

quia aliud est sacramentum, aliud uirtus sacramenti, sacramentum enim ore percipitur, uirtute sacramenti 
æternæ uitæ dignitas adipiscitur. In sacramento fideles quique communicantes pactum societatis et pacis 
ineunt. In uirtute enim sacramenti omnia membra capiti suo coniuncta et coadunata in æterna claritate 
gaudebunt» (RABANO MAURO, De clericorum institutione, Lib. 1, cap. XXXI: PL 107, 317 D – 318 A). 

3  «...quia aliud est sacramentum, aliud uirtus sacramenti. Sacramentum enim ore percipitur, uirtute 
sacramenti interior homo saciatur» (RABANO MAURO, De Universo, cap. XI: PL 111, 136 A). 

4  «Ait enim ipsa Veritas: Caro enim mea uere cibus est, et sanguis meus uere est potus (Ioan. VI). Vere 
scilicet caro Christi est cibus, quia uere pascit et ad æternam uitam hominem nutrit et sanguis eius uere est 
potus, quia esurientem animam et sitientem iustitiam in æternum ueraciter satiat» (RABANO MAURO, 
De Universo, lib. V, cap. XI: PL 111,135 D). 

5  «Humiliter ergo postulamus tu munera nostra super hoc altare quod uideri potest oblata, Pater iubeat 
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el pan nuestro de cada día nos lo dé Dios hoy, no es interpretada por el arzobispo de 
Maguncia en un sentido eucarístico, sino en un sentido mucho más general y práctico como 
petición para que el Padre se digne dárnoslo todo en todo momento1. En realidad esta 
parece la interpretación más lógica: todo nos viene de Dios y todo de él necesitamos, sin 
embargo -y sin rechazar este sentido- con frecuencia se le ha dado a esta petición un sentido 
eucarístico. 

Mayor interés tienen los dos textos que vamos a ver a continuación. En el primero 
de ellos, Rabano Mauro compara el pan y el vino que ofreció Melquisedec con el cuerpo y 
la sangre del Jesús histórico ofrecidos a Dios Padre en favor nuestro en el momento de su 
pasión, para decir seguidamente que, cuando Cristo instituyó la eucaristía, quiso que en ella 
nosotros imitásemos el misterio de su pasión2. En el capítulo dedicado al tema del sacrificio 
comentaremos esto con más detalle, digamos ahora únicamente que el verbo imitor no 
forma parte de los consagrados en la teología eucarística para designar el memorial de la 
pasión de Cristo. Esto aumenta la sensación de simbolismo excesivo que dan los textos que 
hemos visto. 

En el otro texto encontramos dos cuestiones interesantes, pero muy diferentes. La 
primera es el paralelismo con el que Rabano Mauro formula la diferencia entre recibir para 
la vida y recibir para la condenación, la segunda la diferenciación que hace entre el 
sacramento y la virtud del sacramento. El texto dice que el sacramento, es decir la unidad 
del cuerpo y la sangre de Cristo es recibido por algunos para la vida y por otros para la 
condenación, aunque añade -y esto es importante- cómo el destino de todos los hombres es 
para la vida, para ser asociados con Cristo cabeza en el reino celestial, nunca para la 
condenación. La explicación de que unos reciban para la vida y otros para la muerte está en 
que una cosa es el sacramento y otra la virtud del sacramento: el sacramento es recibido con 
la boca, la virtud del sacramento sacia el interior del hombre3. Es decir, todos reciben el 
sacramento, pero no todos reciben la virtud del sacramento, todos reciben con su boca, pero 
no todos sacian su interior. El autor no explica a qué se debe la condenación, pues según el 
texto, parecería que quienes no reciben la virtud del sacramento en realidad no reciben 
nada. 

Veamos qué nos dice Rabano Mauro acerca de los que reciben indignamente el 
sacramento del cuerpo y la sangre del Señor. Hay que destacar que, una vez más, el interés 

                                                                                                                                                     
cœlestis per manus sancti angeli sui perferri in illud altum altare quod est ante diuinam maiestatem suam, 
quod oculis nostris uidere non possumus, quia corporale non est sed spiritale» (RABANO MAURO, Liber 
de sacris ordinibus, cap. XIX: PL 112,1187 B). 

1  «Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Panis apud Græcos in nostra lingua omnis interpretatur, et 
nos oramus tu omnipotens Pater omnem uictum spiritalem ac carnalem nobis largire dignetur omni 
tempore» (RABANO MAURO, Liber de sacris ordinibus, cap. XIX: PL 112, 1189 A). 

2  «...quia sicut Melchisedech panem et uinum, ita et Christus in passione sua corpus et sanguinem obtulit 
Deo Patri pro nobis. Et in pane et uino passionis suæ mysterium nos imitari uoluit, quando discipulis suis 
dans panem ac calicem dixit: “Hoc est corpus meum: et hic est calix sanguinis mei”. (Matth. XXVI,26)» 
(RABANO MAURO, Liber de sacris ordinibus, cap. XIX: PL 112,1187 A – B). 

3  «Huius rei sacramentum, id est, unitatis corporis et sanguinis Christi, de mensa Dominica assumitur 
quibusdam ad uitam, quibusdam ad exitium. Res uero ipsa omni homini ad uitam, nulli ad exitium, 
quicunque eius particeps fuerit, ídem Christo capiti membrum associatur in regno cœlesti: quia aliud est 
sacramentum, aliud uirtus sacramenti. Sacramentum enim ore percipitur, uirtute sacramenti interior homo 
satiatur» (RABANO MAURO, De Universo, lib. V, cap. XI: PL 111,136 A). 
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de este autor no se centra en el elemento teológico de la cuestión, sino en el aspecto moral, 
al darnos sucesivamente las diversas razones por las cuales puede uno hacerse indigno de 
este sacramento. En primer lugar, el propio abad de Fulda afirma que se llama indigno del 
Señor al que celebra el misterio de un modo distinto a como nos fue entregado por el 
mismo Cristo, pues no puede ser fiel el que pretende que la eucaristía del Señor ha sido 
dada de otro modo por su autor1. Es decir, indignos de la comunión son en primer lugar 
aquellos que no aceptan la fe de la Iglesia respecto al sacramento de la eucaristía. Sin 
embargo Rabano Mauro no precisa el contenido de dicha fe. 

Indignos son también los que están llenos de engaño y malicia, de odio, envidia, 
avaricia, lujuria, aquellos que están excitados por las pasiones. Cualquiera que en estas 
condiciones se atreva a acercarse a la mesa del Señor donde el Cordero inmaculado es 
sacrificado y donde han de ser venerados los misterios de la pasión y resurrección de Cristo 
que celebran los fieles, aquél que no teme recibir de este modo el cuerpo del Señor, ese tal 
no recibe la vida sino el juicio de condenación, y más que conseguir el perdón precipita el 
castigo2. Así pues, no solo la falta de fe, sino también los pecados capitales hacen indigno 
al hombre de recibir la eucaristía, y quienes siendo indignos no temen acercarse al altar, 
aumentan con ello su pecado y provocan su castigo. 

Por último, recibe también indignamente el cuerpo del Señor aquél que lo recibe 
negligentemente y sin discernir, como si se tratase de cualquier otro alimento, no 
distinguiendo el cuerpo del Señor de los demás alimentos. Rabano Mauro se pregunta cómo 
puede no ser castigado el enemigo que se acerca a la mesa del Señor fingiéndose amigo3. 
Los dos últimos textos expresan una fe que parece clara en que lo que recibimos en la 
eucaristía es el cuerpo del Señor, sin que el autor distinga diferentes cuerpos de Cristo. El 
cuerpo del Cordero inmaculado debe ser recibido con pureza de corazón, y con conciencia 
clara de que no se trata de un alimento cualquiera. El abad de Fulda parece referirse, no 
tanto a aquellos que comulgan de modo rutinario y despreocupado, sino más bien a 
aquellos que no creen que en el sacramento del altar haya otra cosa que pan y vino, pues de 
otro modo parecería desproporcionado y fuera de lugar afirmar que se trata de enemigos 
que se fingen amigos. Estos son sin duda aquellos que, diciéndose creyentes, de hecho 

                                                 
1  «Itaque quicunque ederit panem hunc aut biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis 

Domini. Indignum dicit esse Domino, qui aliter mysterium celebrat, quam ab eo traditum est, non enim 
potest deuotus esse qui aliter presumit quam datum est ab auctore, ideo premonet, tu secundum ordinem 
traditum deuota mens sit accedentis ad Eucharistiam Domini» (RABANO MAURO, Expositio in 
epistolam 1 ad Corinthios, lib. XI, cap. XI: PL 112,103 D – 104 A). 

2  «Quicunque ergo ad mensam Domini ubi Agni immaculati el incontaminati caro mactatur, et ubi 
ueneranda mysteria passionis et resurrectionis eius a fidelibus celebrantur, plenus dolo atque malitia 
accedat, et aut odii, aut inuidiæ, aut auaritiæ, aut luxuriæ, facibus accensus, corpus Domini percipere non 
metuit, uerendum est ne ubi uitam accipere debuit iudicium damnationis inueniat, et magis incitetur ad 
pœnam, quam retrahatur ad ueniam» (RABANO MAURO, De clericorum institutione, lib. 1, cap. XXXI: 
PL 107,319 C). 

3  «Recordamini ergo unde sit scriptum: Quicunque manducauerit panem, aut biberit calicem Domini 
indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini. Et de his erat sermo cum hoc Apostolus diceret, qui 
Domini corpus uelut quemlibet alium cibum indiscrete negligenterque sumebant. Hic ergo si corripitur qui 
non diiudicat, hoc est, non discernit a cæteris cibis Dominicum corpus, quomodo non damnatur qui ad eius 
mensam fingens amicum accedit inimicus?» (RABANO MAURO, Expositio in epistolam 1 ad Corinthios, 
lib. XI, cap. XI: PL 112,104 A – B). 
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están negando la presencia real de Cristo en la eucaristía. 
Pero, para Rabano Mauro, ser dignos de recibir la eucaristía no es sólo no ser 

prisioneros de nuestras pasiones y creer además que lo que recibimos es algo radicalmente 
distinto del alimento común. Ser dignos es además recibir con toda la reverencia debida su 
cuerpo, porque es el Señor, cuya sangre bebe en misterio el que es testigo de los beneficios 
de Dios. Así pues, si recibimos con disciplina, no seremos indignos de recibir el cuerpo y la 
sangre del Señor, de los cuales deberemos mostrarnos agradecidos al Redentor1. En este 
texto, Rabano Mauro expresa con claridad suficiente que lo que se recibe en la eucaristía es 
en verdad el mismo Señor, cuyo cuerpo recibimos y cuya sangre bebemos en misterio. Por 
otra parte, una afirmación moral importante es el hecho de que la dignidad no es mérito 
nuestro sino algo que debemos agradecer al Señor. 

Por último vamos a ver los textos que se encuentran en la única obra de Rabano 
Mauro y que reflejan al menos cierto conocimiento de la existencia del De corpore et 
sanguine Domini de Pascasio Radberto; aunque más que de la obra en sí, el arzobispo de 
Maguncia se haga eco de la polémica que dicha obra levantó en su tiempo. En esta obra de 
Rabano Mauro, escrita poco antes de su muerte, el autor contesta –como es habitual en él- a 
las cuestiones planteadas por su interlocutor, quien parece estar preocupado por lo que se 
ha dado en llamar estercoranismo. A esto responde el autor que esta cuestión es superflua, 
como demuestra el texto de Mt 15,17, que el arzobispo de Maguncia atribuye erróneamente 
al cuarto evangelista. El sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo se realiza con 
elementos visibles y materiales, explica, pero realiza la santificación y la salvación invisible 
tanto del cuerpo como el alma. Y, ¿qué importa para esto, concluye Rabano Mauro, lo que 
el estómago digiere y se echa al excusado para volver de nuevo a su estado primitivo, si 
nunca se ha declarado tal cosa?2. El razonamiento del autor es claro y contundente a este 
respecto: se trata de algo de otro orden, y la cuestión es por tanto improcedente. ¿Qué 
mezcla puede haber entre este alimento celestial y el alimento común? Decía Pascasio 
Radberto3. 

En el último texto al que haremos referencia, Rabano Mauro alude expresamente a 
la teología de Pascasio Radberto aunque sin dar su nombre. Comienza por citar al abad de 
                                                 
1  «Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat, et de calice bibat: qui enim manducat et bibit 

indigne, iudicium sibi manducat el bibit, non discernens corpus Domini. (Ambr.). Deuoto animo et cum 
timore accedendum ad communionem docet, tu sciat mens reuerentiam se debere ei, ad cuius corpus 
sumendum accedit; hoc enim apud se debet iudicare quia Dominus est, cuius in mysterio sanguinem potat, 
qui testis est beneficii Dei; quem nos si cum disciplina accipiamus, non erimus indigni corpore et sanguine 
Domini, gratias enim uidebimur reddere Redemptori» (RABANO MAURO, Expositio in epistolam 1 ad 
Corinthios, lib. XI, cap. XI: PL 112,104 B – C; la cita no es de S. Ambrosio sino textual de 1 Cor 11,29). 

2  «Superflua est huiusmodi quæstio, cum ipse Saluator dixerit in Euangelio: “Omne quod intrat in os, in 
uentrem uadit et in secessum emittitur (Ioan. VI)”. Sacramentum corporis et sanguinis, id est ex rebus 
uisibilibus et corporalibus conficitur; sed inuisibilem tam corporis quam anima efficit sanctificationem [et] 
salutem. Quæ est enim ratio ut hoc quod stomacho digeritur, et in secessum emittitur, iterum in statum 
pristinum redeat, cum nullus hoc unquam fieri esse asseruerit?» (RABANO MAURO, Pœnitentiale, cap. 
XXXIII: PL 110,492 C – D). 

3  «Friuolum est ergo, sicuti in eodem apocripho libro legitur, in hoc mysterio cogitare de stercore, en 
commisceatur in digestione alterius cybi. Denique ubi spiritalis æsca et potus sumitur et Spiritus Sanctus 
per eum in homine operatur, ut si quid in nobis carnale adhuc est, transferatur in spiritu et fiat homo 
spiritalis, quid commixtionis habere poterit?» ( PASCASIO RADBERTO, De corpore et sanguine 
Domini, XX,45 . 50). 
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Corbie, aunque con mucha libertad. Veamos la cita: «Hoc ipsum corpus, et sanguinem 
Domini, quod de Maria Virgine natum est et in quo ipse Dominus passus est in cruce, et 
resurrexit de sepulchro». Aparece en negrita la referencia a la sangre que sólo encontramos 
en la Epistola ad Fredugardum, que fue escrita con posterioridad a la muerte de Rabano 
Mauro. En cursiva lo que corresponde a textos de Pascasio, aunque no siempre en el mismo 
orden. Radberto no utiliza la expresión ipsum corpus, sino ipsa est caro, no utiliza el 
término Dominus sino Christus. El resto es una mezcla de los textos que encontramos en 
I,51-52 y en VII,25-271. La opinión que esta cita le merece al arzobispo de Maguncia no 
parece muy clara, como prueba el hecho de que la introduzca diciendo que algunos dijeron 
tal cosa no sin razón, para más adelante -y después de un texto que no ha llegado hasta 
nosotros, como lo muestran los puntos sucesivos que son del editor- decir que de este error 
ya había hablado anteriormente; y por último hablar de algo que ciertamente ni niega ni 
afirma el contenido de la cita en cuestión. En este final, Rabano Mauro cita textualmente 
fragmentos de Jn 6,51. 55. 54, Y comenta explicando que los hombres no necesitan este 
alimento para mantener la vida temporal, pero que nunca tendrá la vida eterna quien no 
coma este pan y no beba esta sangre. Y tampoco tendrá la vida eterna el que reciba 
carnalmente esta comida y esta bebida, quien no las comprenda de un modo espiritual. En 
la fe se nos ha prometido la vida eterna, para que ni en el alma ni en el cuerpo seamos 
muertos2. Rabano Mauro elude la dificultad, y pone como siempre el hincapié en lo 
práctico, que en este caso es la salvación eterna de los que comulgan. Por lo que respecta a 
lo dogmático, ya hemos visto cómo afirma que no les falta razón a quienes sostienen la 
identidad del cuerpo eucarístico con el nacido de la Virgen, muerto y resucitado, para 
añadir que de unos errores que no se indican ya había hablado en otra ocasión -en un escrito 
que, como vimos en la introducción de nuestro trabajo, no ha llegado hasta nosotros-. 

Como conclusión podemos decir que el poco contenido dogmático de los textos que 
hemos podido encontrar de Rabano Mauro, unido a su gran dispersión, hacen 
tremendamente difícil conocer con precisión el pensamiento de este autor. En opinión de 
Du Pin y de Ródenas, aunque Rabano Mauro se opone a la doctrina de Pascasio, no se 
puede decir que haya puesto en duda la presencia de Cristo en la eucaristía3. 
                                                 
1  «Et ut mirabilius loquar, non alia plane, quam quæ nata est de Maria et passa in cruce et resurrexit de 

sepulchro» (I,51 – 52). «Ceterum illud corpus quod natum est de Maria uirgine, in quod istud transfertur, 
quod pependit in cruce, sepultum est in sepulchro, resurrexit a mortuis... » (VII,25 – 27). La referencia a la 
sangre puede encontrarse en F 140-143. 

2  «Nam quidam nuper, de ipso sacramento corporis et sanguinis Domini non rite sentientes, dixerunt: Hoc 
ipsum corpus, et sanguinem Domini, quod de Maria Virgine natum est, et in quo ipse Dominus passus est 
in cruce, et resurrexit de sepulcro (…) cui errori quantumpotuimus, ad Egilum abbatem scribentes, de 
corpore ipso quid uere credendum sit aperuimus. Dicit enim de corpore et sanguine suo ipse Dominus in 
Euangelio: “Ego sum panis uiuus, qui de cœlo descendi; si quis manducauerit et hoc pane, uiuet in 
æternum. Caro enim mea uere est cibus, et sanguis meus uere est potus. Qui manducat meam carnem, et 
bibit meum sanguinem, habet uitam æternam”. Hanc ergo uitam non habet, qui illum panem non 
manducat, nec istum sanguinem bibit. Nam illam temporalem uitam sine illo homines utcunque in hoc 
sæculo habere possunt, qui non sunt per fidem in corpore eius; æternam uero nunquam, quæ sanctis 
promittitur. Ne autem putarent sic in isto cibo et potu, quem carnaliter sumunt, et spiritualiter non 
intelligunt, in fide promitti uitam æternam: ut, qui eam sumerent, nec anima, nec corpore morerentur, huic 
cogitationi dignatus est occurrere» (RABANO MAURO, Pœnitentiale, cap. XXXIII: PL 110,493 A – B). 

3  Cf. E. DU PIN, Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, 7, p. 67; A. RODENAS, El sacrificio 
de la Misa en dos célebres controversias eucarísticas de la Edad Media, p. 363. 
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En general habría que decir que es un autor muy moderado y muy cauto, que no 
tiene un pensamiento propio, sino que recoge todo lo que puede serle útil, enlazando los 
temas por un criterio que podríamos definir de asociación de ideas. El arzobispo de 
Maguncia no responde a las dificultades, aunque tampoco las elude: forman también parte 
de su gran erudición. Así puede asumir de forma acrítica la teoría del triple cuerpo de 
Cristo de Amalario de Metz, sin que después esto tenga resonancia alguna en su teología 
eucarística. Mi opinión es que Rabano Mauro acepta la presencia real de Cristo en la 
eucaristía. No puede negarse que este autor afirma que en la eucaristía se encuentra el 
cuerpo y la sangre de Cristo, aunque en general utilice las formulaciones que dentro de la 
ortodoxia puedan resultar más suaves, y así prefiere subrayar que se trata de un alimento 
espiritual aún a riesgo de que la realidad de lo celebrado quede algo olvidada. Sin embargo 
esto creo que se debe más a su finalidad primordialmente pastoral que a una deliberada 
intención dogmática que parece en buena parte ajena a sus escritos. 

Para terminar, y a modo de apéndice, digamos que la distinción entre naturaliter y 
specialiter largo tiempo atribuida a Rabano Mauro, no se encuentra en ninguna de sus obras 
sino en aquella que le fue atribuida y que, como dijimos en la introducción, últimamente se 
adscribe a Godescalco de Sajonia. Esta será la obra que estudiaremos a continuación. 

 
−  Distinción entre «naturaliter» y «specialiter». Teoría de Godescalco de Sajonia 
que. rechazando la teoría del «doble cuerpo», intenta explicar la unicidad en la triplicidad  

 
Al contrario de lo que sucedía con Rabano Mauro, Godescalco dedica su pequeña 

obra al tema que nos ocupa, y lo hace además con gran profundidad y agudeza. En la 
polémica, al contrario de lo que se ha dicho, y concretamente contra el parecer de 
Geiselmann1, en mi opinión Godescalco toma partido a favor de Pascasio Radberto 
oponiéndose explícitamente a Ratramno, Esto no significa que Godescalco defienda 
incondicionalmente al abad de Corbie. Godescalco es, por lo que hemos podido deducir de 
la lectura de este pequeño escrito, autor de gran personalidad e ideas propias que confronta 
unos con otros los textos de Pascasio2, descubriendo sus contradicciones y haciendo a su 
autor precisiones muy acertadas. Digamos de paso que no comprendemos cómo ha podido 
ser atribuida durante tanto tiempo a Rabano Mauro una obra tan diferente de las suyas en 
vocabulario, estilo, estructura y también en todo lo que configura su teología: contenidos, 
intereses, espíritu crítico ... Cuando además Rabano Mauro es un autor muy uniforme cuyas 
obras, tan lejanas a veces en el tiempo, tienen todas un sello común y ... muchas veces 
incluso párrafos idénticos. 

Dado lo sistemático que es el De corpore et sanguine Domini de Godescalco, parece 
lo más oportuno seguir el mismo orden del autor a la hora de comentarlo. Esta obra 
comienza por una afirmación contundente acerca de su fe en la presencia real de Cristo en 
la eucaristía. Todos los fieles deben creer, conocer, recordar, confesar y aseverar sin 
vacilación que el cuerpo y la sangre del Señor son verdadera carne y verdadera sangre, 
porque el que niega tal cosa, ciertamente no cree las palabras del Señor cuando dice: «si no 

                                                 
1  Cf. J. GEISELMANN, Die Eucharistielehre der Vorscholastik, p. 240. 
2  A este respecto hay que decir que todas las citas que encontramos de Pascasio Radberto, que son bastantes 

y precisamente de los textos más polémicos, vienen atribuidas a S. Agustín o a S. Ambrosio 
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comiereis la carne del hijo del hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en 
vosotros» (Jn 6,53), «quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él» 
(Jn 6,56), «mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida» (Jn 
6,55)1. Es probable que Godescalco esté defendiendo su ortodoxia antes de que a nadie se 
le ocurra ponerla en duda, sin embargo en mi opinión se trata de algo más que eso. El que 
este autor cite estos textos de Jn 6, como prueba irrefutable de que en la eucaristía 
recibimos verdadera carne y sangre, demuestra a mi entender suficientemente la fe de este 
autor en la presencia real y no meramente figurada de Cristo en la eucaristía. Por otra parte, 
de una lectura atenta del libro de Godescalco, creo que puede deducirse una confesión de fe 
en la presencia real de Cristo en la eucaristía precisamente contra aquellos que, afirmando 
la existencia de un doble cuerpo de Cristo, están de hecho negando la presencia del único y 
verdadero cuerpo de Cristo. 

A continuación Godescalco cita textualmente a Pascasio Radberto, atribuyendo a S. 
Agustín unas líneas del De corpore et sanguine Domini, en las que el abad de Corbie 
concluye que verdaderamente es comida y bebida y es verdadera carne y verdadera sangre, 
porque si no fuera verdadera carne no se explica cómo podría haber dicho Cristo: «el pan 
que yo os daré es mi carne por la vida del mundo» (Jn 6,51). Godescalco, después de 
reproducir fielmente el texto afirma que lo hace suyo y aún añade que, puesto que Cristo es 
la verdad y verdadero es el cordero de Dios que por la vida del mundo es místicamente 
inmolado, así también sin duda por la consagración del Espíritu Santo, del pan es creada la 
verdadera carne y del vino es creada la verdadera sangre. Termina Godescalco el párrafo 
citando otro texto de Pascasio que él vuelve a atribuir a S. Agustín, en el que Radberto 
afirma que, del mismo modo que fue creada por el Espíritu Santo la verdadera carne de 
Cristo sin intervención de varón, así también es consagrado este cuerpo y esta sangre de 
Cristo místicamente de la sustancia del pan y del vino2. Llama la atención, ya lo dijimos, 
que Godescalco piense que estos textos son de S. Agustín, pero lo más digno de señalar es 
que Godescalco acentúa el tono realista de las afirmaciones del abad de Corbie. Verdad es 
Cristo, verdad es el sacrificio, añade Godescalco, y del pan y el vino son creados la 
verdadera carne y la verdadera sangre, cuando el texto de Pascasio utilizaba el verbo creare 
para hablar de la verdadera carne, es decir de la carne del Jesús histórico, mientras que al 
referirse a la carne eucarística, dice que es consagrada místicamente. Esta acentuación, que 
es sin duda alguna intencionada, en mi opinión revela, no tanto el contenido del 

                                                 
1  «Quod corpus et sanguis domini uera sit caro uerusque sanguis unusquisque debet credere nosse tenere 

confiteri pariter et incunctanter asserere fidelis, quia prorsus quisquis hoc negat esse cognoscitur et 
conuincitur infidelis quippe qui non credit ipsi domino dicenti: Nisi manducaueritis carnem filii hominis el 
biberitis eius sanguinem, non habebitis uitam in uobis, et: Qui manducat carnem meam et bibit sanguinem 
meum in me manet et ego in eo, et: Caro mea uere est cibus et sanguis meus uere est potus» (G 324,7 – 
15; las citas son de Jn 6.53.56.55). 

2  «Quod exponens beatus Augustinus ait: Ergo si uere est cibus et uera caro, et si uere est potus utique et 
uerus sanguis, alioquin quomodo uerum erit quod dicit: «Panis quem ego dabo caro mea est pro mundi 
uita» nisi uera sit caro? Hoc ego profecto fidelissime confirmo. Et addo quod sicut ueritas est Christus et 
uerus agnus dei qui cotidie pro uita mundi mystice immolatur ita procul dubio ex pane uera caro et ex uino 
uerus sanguis eius consecratione spiritus sancti potentialiter creatur, quia reuera quemadmodum sanctus 
Augustinus uerissime testatur: Sicut de uirgine per spiritum sanctum uera caro sine coitu creatur, ita per 
eundem ex substantia panis ac uini mystice idem Christi corpus et sanguis consecratur» (G 324.15 – 
325.8; las citas son de PASCASIO RADBERTO, IV,9 – 12. 17 – 20). 
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pensamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuerpo eucarístico 
 
155 
 
de Godescalco, cuanto su interés en definir con toda claridad su postura en la 

polémica. 
Esta postura va siendo nítidamente delimitada a todo lo largo de la pequeña obra 

eucarística que estamos estudiando. Para Godescalco es indiscutible que lo que se nos 
entrega en el sacramento eucarístico es verdaderamente la carne y la sangre del Señor, pero 
ciertamente no la misma carne material que nació de Mana sino -como veremos más 
adelante- la carne de la misma persona. Por eso se admira Godescalco de que S. Ambrosio 
hubiera podido decir que la carne eucarística no es otra que la que nació de María, padeció 
en la cruz y resucitó del sepulcro. Y se admira asimismo de que este autor dijese también 
que se trate del mismo cuerpo que nació de la Virgen. Godescalco demuestra conocer los 
escritos de S. Ambrosio al decir que nunca había oído ni leído que este Padre hubiera dicho 
tal cosa. Efectivamente S. Ambrosio nunca dijo tal cosa, aunque tampoco Pascasio 
Radberto dice citar a este Padre. Lo que S. Ambrosio había dicho era que también este 
cuerpo que hacemos, procede de la Virgen1, y que ciertamente verdadera es la carne de 
Cristo que fue crucificada y sepultada, y verdaderamente se trata por lo tanto del 
sacramento de aquella carne2. Pero lo que más le admira no es que S. Ambrosio hubiera 
dicho esto, sino la contradicción que parece existir en el hecho de que Pascasio Radberto 
pueda hacer suyos estos supuestos textos de S. Ambrosio y al mismo tiempo hacer otro 
tanto con el texto que Godescalco supone de S. Agustín en el que el abad de Corbie nos 

                                                 
1  «...Et hoc quod conficimus corpus, ex uirgine est...» (S. AMBROSIO, De mysteriis, C. 9, n. 53: CSEL 

77,112). 
2  «…Vera utique caro Christi, que crucifixa est, qua sepulta est: uere ergo carnis illius sacramentum est» (S. 

AMBROSIO, De mysteriis, C. 9, n. 53: CSEL 77,112). 



- 131 - 

dice que, puesto que Cristo no puede ser devorado con los dientes, quiso crear en misterio 
su carne y su sangre a partir del pan y del vino, por la consagración del Espíritu Santo1. 
Para Bach aquí radica la diferencia entre Pascasio Radberto y este escrito que él atribuye a 
Rabano Mauro: para Rabano, dice, Cristo da su cuerpo, pero no el mismo cuerpo2. En mi 
opinión, el abad de Corbie tiene la misma doctrina aunque sus expresiones puedan en 
ocasiones dejar entender lo contrario. 

Godescalco señala seguidamente la contradicción que existe entre una afirmación 
tan material de la presencia del cuerpo del Señor y esta otra en la que se dice que Cristo no 
puede ser devorado con los dientes. Godescalco se pregunta de qué modo habría de ser 
devorada la carne nacida de María si, resucitada del sepulcro, ha sido ya glorificada3. 
Godescalco no ha caído en la cuenta de que también él incurre en contradicción al 
identificar en este texto la carne nacida de María y la carne del Resucitado, cuando en otro 
texto nos dice que specialiter uno es el cuerpo de Cristo que resucitó al tercer día y otro el 
que sepultado nunca resucitará4. 

Será otro texto de Pascasio atribuido por Godescalco a S. Agustín5 lo que le dará la 
clave para hacer al abad de Corbie coherente consigo mismo. Dado que el texto es muy 
largo, Godescalco sólo cita textualmente el último párrafo, mientras que resume el 
contenido de todo lo anterior en el que Radberto afirmaba que de tres modos se refiere la 
Sagrada Escritura al cuerpo de Cristo: en primer lugar, el cuerpo de Cristo es la Iglesia de la 
que Cristo es la cabeza y todos los elegidos se llaman miembros; en segundo lugar, cuerpo 
de Cristo es este cuerpo místico de Cristo que comen los miembros del cuerpo de Cristo, 

                                                 
1  «Quod cum certissime ita sit nec ullus hinc christianus Christo credens ambigere possit (...) illud in hoc 

libro mihi prius penitus fateor inauditum repperi sub nomine sancti Ambrosii quod non sit hac alia caro 
Christi quam quæ nata est de Maria et passa in cruce et resurrexit de sepulchro: Hæc inquit ipsa est et 
ideo Christi est caro quæ pro mundi uita adhuc hodie offertur. Hoc in capitulo positum est primo. 
Similiter dicitur et in quarto: Vere crede et hoc quod conficitur in uerbo Christi per spiritum sanctum 
corpus ipsius esse ex uirgine. Istud plane fateor numquam me prius audisse uidisse legisse multumque 
miratus sum hoc sanctum Ambrosium dixisse et in super etiam multo magis miror auctorem huius 
uoluminis istud ibi posuisse, quippe cum in eodem quarto capitulo beatus Augustinus aliquanto superius 
dicat: Quia Christum uorari fas dentibus non est uoluit in misterio hunc panem et uinum uere carnem 
suam et sanguinem consecratione spiritus sancti potentialiter creari, creando uero cotidie pro mundi uita 
mistice immolari, ut sicut de uirgine per spiritum uera caro sine coitu creatur ita per eundem ex 
substantia panis ac uini mystice idem Christi corpus et sanguis consecretur» (G 325,9 – 10.13 – 326,8; las 
citas son de PASCASIO RADBERTO, I, 51 – 54; IV, 88 – 90. 14 – 20). 

2  Cf. J. BACH, Die Dogmengeschichte des Mittelalters, p. 187 – 188. 
3  «Si enim uerum est immo quia procul dubio uerum est quod tantus auctor fassus est quia Christum uorari 

fas dentibus non est, quomodo hanc carnem Christi uorari fas est si de Maria nata et in cruce passa et de 
sepulchro resuscitata est, presertim cum illa Christi caro resurgens de sepulchro ita glorificata sit ut iam 
uorari nullo modo possit?» (G 326, 8 – 14). 

4  «Patet ergo aliud esse specialiter quod sepultum tertia die surrexit et aliud specialiter longe lateque 
sepultum more pessimo quod numquam est resurrecturum» (G 337, 15 – 17). 

5  Resulta curioso que Godescalco atribuya estos pasajes de Pascasio a S. Ambrosio y S. Agustín, cuando es 
evidente que lo que tiene entre las manos no son fragmentos de la obra de Radberto, sino el libro completo 
como lo prueba el hecho de que reproduzca las citas, no solo con una fidelidad absoluta, sino también 
precisando en qué capítulo se encuentran. Es además muy notable que cite precisamente los textos 
polémicos para confrontarlos unos con otros, y que no atribuya ni uno sólo de los textos de Pascasio a su 
verdadero autor. Todo ello me induce a pensar que no se trata de un error de Godescalco, sino algo 
intencionado cuyas motivaciones no alcanzo a comprender. 
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verdadero cuerpo y verdadera carne de Cristo1; por último, cuerpo de Cristo es aquel 
cuerpo nacido de María virgen en el cual éste se transforma, que fue crucificado y 
sepultado y que resucitado subió al cielo y hecho pontífice para siempre, intercede todos los 
días por nosotros. De él mismo y por él mismo recibimos nosotros su carne, permaneciendo 
él íntegro2. 

A partir de este texto, y sin aparente dependencia de Amalario de Metz, Godescalco 
desarrolla su teoría, no de un triple cuerpo de Cristo, sino de un triple modo de ser el cuerpo 
de Cristo. Afirma Jolivet cómo es inútil buscar un antecedente de esta teoría de Godescalco 
sobre la cual él haya podido inspirarse3. Ello lo hace por medio de la distinción entre 
naturaliter y specialiter, que aparece aquí por primera vez. Godescalco subraya con mucha 
fuerza que naturaliter de ninguna manera puede pensarse que haya sino un cuerpo de 
Cristo, pero esto no quita para que specialiter, pueda distinguirse entre: 1) el cuerpo del 
Señor que de la sustancia del pan y del vino es consagrado todos los días por medio del 
Espíritu Santo para la vida del mundo, y que el sacerdote ofrece a Dios Padre; 2) «el cuerpo 
de Cristo que nació de María virgen en el cual éste es transformado»; y 3) sin duda, el 
cuerpo de Cristo que es la santa Iglesia, porque somos cuerpo de Cristo cuando somos 
consagrados, realizados y ofrecidos por el mismo sumo pontífice Cristo4. Vemos que la 
división que Godescalco adopta, no es la de Amalario de Metz sino la de Pascasio 
Radberto, y vemos que distingue entre naturaliter y specialiter para poder afirmar la unidad 
en la diversidad. En las páginas que siguen iremos viendo el significado que ambos 
términos tienen para Godescalco. 

No hay ironía de ninguna especie cuando Godescalco, citando un texto de Pascasio 
Radberto, llama a su autor «pio pontifice nostro», Está fuera de lugar preguntarse quién es 
este piadoso autor, cuando se trata de un fragmento del texto que Godescalco atribuye en 
otros dos lugares a S. Agustín. «Para que de Cristo y por Cristo comamos nosotros su 

                                                 
1  «Tribus sane modis in Scripturis Sacris corpus Christi appellatur. Profecto quia generalis Christi ecclesia 

Corpus eius est, ubi Christus caput et omnes electi membra dicuntur (… ) Idcirco ei iure non licet edere de 
hoc mystico corpore Christi. Quod sane corpus ut uera caro Christi sit...» (PASCASIO RADBERTO, VII, 
2 – 4.16 – 17). 

2  «Huc accedit et multo aliud molestius et omni modo difficilius illud uidelicet quod in septimo capitulo, 
ubi scilicet tribus modis dicitur corpus Christi id est ecclesia et istud mysticum  et illud quod sedet ad 
dexteram dei, ita disputat beatus Augustinus quasi non ei placuerit illud quod secus dixit sanctus 
Ambrosius. Ait enim: Illud corpus quod natum est de Maria uirgine in quod istud transfertur quod 
pependit in cruce sepultum est in sepulchro resurrexit a mortuis «penetrauit cœlos et pontifex factus in 
æternum» cotidie «interpellat pro nobis» ad quem si recte communicamus mentem dirigimus, ut ex ipso et 
ab ipso nos corpus eius carnem ipsius illo manente integro sumamus quæ nimirum caro ipsa est et fructus 
ipsius carnis ut idem semper maneat et uniuersos qui sunt in corpore pascat» (G 326, 18 – 327,5; la cita 
es de PASCASIO RADBERTO, VII,25-32). 

3  Cf. J. JOLIVET, Godescal d’Orbais et la Trinité, p. 143. 
4  «Hæc post apostolos omnium ecclesiarum sicut ante nos dictum est magistri dicta si uelut nimis necesse 

fideliter feruenter diligenter intellegenter et frequenter legeritis, manifestissime cognoscetis non quidem 
quod absit naturaliter sed specialiter aliud esse corpus domini quod ex substantia panis ac uini pro mundi 
uita cotidie per spiritum sanctum consecratur quod ad sacerdote postmodum deo patri suppliciter offertur, 
et aliud specialiter corpus Christi quod natum est de Maria uirgine in quod istud transfertur, et aliud 
specialiter corpus Christi sanctam scilicet ecclesiam qui corpus Christi summus dum ab ipso summo 
Christo pontifice porrigente tribuitur et confertur» (G 327,5 – 16; las citas son de Jn 6,51; PASCASIO 
RADBERTO, VII,25 – 26). 
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cuerpo, carne de aquél que permanece íntegro», decía el texto de Pascasio Radberto que 
Godescalco aprovecha para jugar con los tres modos de ser el cuerpo de Cristo de manera 
que se vea claramente que, aunque sea el mismo Cristo, no puede tratarse de lo mismo. El 
cuerpo de Cristo nacido de María, ofrecido una sola vez permanece íntegro, mientras 
nosotros, que somos cuerpo de Cristo, nos alimentamos del cuerpo de Cristo que 
ciertamente es transformado en Cristo mismo, mientras Cristo permanece íntegro1. El 
cuerpo eucarístico que se convierte en comida es ciertamente distinto de nosotros que lo 
recibimos, y es el mismo pero no lo mismo que el de Cristo que padeció una sola vez por 
nosotros. Godescalco ha sabido descubrir la unidad del cuerpo de Cristo a pesar de las 
diferencias, sin embargo no precisa a mi entender suficientemente la diferencia que existe 
entre el cuerpo del Jesús histórico y el cuerpo del Resucitado, clave sin la cual es imposible 
expresar la realidad eucarística. 

No obstante las deficiencias, no estoy de acuerdo con Geiselmann cuando dice que 
para Godescalco no existe una unidad de identidad, sino una unidad en virtud de un tercer 
elemento común: la divinidad del Verbo2. Pienso por el contrario, que el monje de Orbais 
ha sabido descubrir con agudeza que la unidad que existe en el cuerpo de Cristo a pesar de 
las diferencias en el modo de presencia, se debe a la unidad de la persona. Las palabras del 
Señor: «este es mi cuerpo» que hicieron realidad lo que decían, transforman ahora por la 
oración del sacerdote el cuerpo del Señor que ha de ser recibido en el cuerpo del Señor 
nacido de la Virgen, que no puede ser consumido. Y es Cristo mismo quien se nos da, 
porque es él mismo el que bautiza y el que alimenta a su cuerpo con su cuerpo de su propio 
cuerpo, de modo que cuando dice: «el pan que yo os daré es mi carne por la vida del 
mundo» habla de un solo mundo, no de dos mundos3. Godescalco ironiza hablando de dos 
mundos ridiculizando a aquellos que hablan de dos cuerpos de Cristo. En realidad para 
Godescalco sí que existen dos mundos: el de los réprobos y el de los elegidos de Cristo por 
quienes murió una sola vez y se entrega todos los días él mismo con la unidad que le da su 
única persona. Según Geiselman, predomina en este autor el dinamismo agustiniano: quien 
no pertenece al cuerpo místico, no recibe la sangre. A esta tentación, afirma Geiselmann, es 
llevado Godescalco a causa de su teoría de la predestinación, y esta concepción amenaza 

                                                 
1  «Quod reuera satis liquido patefecit cum de ipso pio pontifice nostro dicit: Ut ex ipso et ab ipso nos 

corpus eius carnem illius illo manente integro sumamus. Quod, quid est aliud quam ut nos qui sumus 
corpus Christi sumamus corpus Christi quod datur nobis ab ipso Christo non aliunde quam a semetipso 
quia translatum est in ipsum, ut quod est in ipso nobis qui ex ipso sumus detur ab ipso sed tamen integro 
manente ipso, quia scilicet integrum manet corpus Christi de Maria natum in quod istud est translatum 
quod in altari diuinitus consecratum deo postmodum constat oblatum simul et immolatum?» (G 327,16 – 
26; la cita es de PASCASIO RADBERTO, VII,29 – 31; cf. G 327, 2 – 3; 329, 22 – 23) 

2  Cf. J. GEISELMANN, Die Eucharistielehre der Vorscholastik, p. 237 – 238. 
3  «Ad illa siquidem uerba domini: Hoc est corpus meum fit corpus domini et tum supplicante sacerdote 

corpus domini sumptibile transfertur in corpus domini natum de uirgine quod est penitus inconsumptibile 
ut uidelicet inde nobis detur ab ipso Christo pontifice, quia nimirum sicut ipse est qui baptizat sic ipse est 
qui nobis corpori suo corpus suum de corpore suo salubriter sumendum dat id est. Ad remedium non sicut 
reprobi illud accipiunt ad iudicium, ipse inquam est qui dat quemadmodum ipse dicit: Panis quem ego 
dabo caro mea est pro mundi uita non pro duorum mundorum uita, ipse plane pontifex noster, ipse uere 
beatus uir qui est tamquam lignum plantatum secus decursus aquarum dat electis tantummodo suis 
fructum suum, ipse namque est et sapientia propter unitatem personæ in cuius laude lignum uitæ est his qui 
adprehenderint eam» (G 327,26 – 328,12). 
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con desvalorizar la mediación objetiva de la salvación, frente a una mediación puramente 
simbólica o significativa1. No cabe duda de que la teología forma una unidad, y una 
concepción errónea en un determinado punto pone en peligro todo el conjunto. Sin embargo 
pienso que el autor no ha llevado su teoría de la predestinación a sus últimas consecuencias 
en el tema de la eucaristía. 

Más adelante Godescalco pone de manifiesto la gran relación que existe entre este 
cuerpo eucarístico y el sacrificio de la cruz al explicar cómo el día antes de padecer, el 
Señor dio a sus discípulos su verdadero cuerpo y sangre, mientras permanecía íntegro su 
cuerpo aún mortal. Así también, continúa Godescalco, ahora resucitado e inmortal entrega a 
sus elegidos del mismo leño de la vida permaneciendo íntegro su cuerpo. Parece lógico que 
este sacramento fuera celebrado antes de la pasión del Señor, afirma Godescalco, porque el 
cuerpo del Señor que fue sembrado por la muerte, resucita para siempre íntegro e 
incorrupto de manera que podarnos nosotros recibir todos los días hasta el fin de los siglos 
el fruto de vida que mana del leño de la vida. Godescalco cita dos textos de Pascasio 
atribuyéndolos una vez más a S. Agustín. En uno de ellos -que ya hemos citado varias 
veces- Radberto nos dice que de Cristo y por Cristo nosotros comemos su cuerpo, carne del 
mismo Cristo permaneciendo él mismo íntegro. En el otro texto, continuación de éste, el 
abad de Corbie afirma que se trata ciertamente de la misma carne de Cristo y fruto de su 
carne, de manera que Cristo permanezca siempre él mismo y alimente a todos aquellos que 
están en su cuerpo2. No queremos que pase desapercibido el interés de este texto de 
Godescalco porque con él está poniendo las bases de una distinción entre el cuerpo del 
Jesús histórico y el del Resucitado, al haber descubierto que en la cruz está la fuente de la 
vida que se nos comunica por medio de la eucaristía. El modo de expresarlo es además muy 
sugerente: el cuerpo de Cristo sepultado-sembrado como fuente de vida que brota del leño 
de la cruz. 

Y de nuevo aparece el tema de la institución eucarística y del sacrificio cuando 
Godescalco niega rotundamente que Cristo padeciese en la última cena, cuando del pan y 
del vino quiso crear y consagrar su verdadero cuerpo y su verdadera sangre para dárselos a 
sus discípulos, mientras él permanecía vivo e íntegro. E insiste en que de ninguna manera 
padeció, padece o padecerá cada vez que del pan y el vino crea su cuerpo y su sangre3. El 

                                                 
1  Cf. J. GEISELMANN, op. cit., p. 238 – 239. 
2  «Sicque iam perfacile et consequenter poterimus uidere uero lumine fidei nostræ gratis oculos inlustrante 

quod, sicut dominus pridie quam pateretur uerum corpus et sanguinem suum dedit discipulis suis manente 
integro corpore suo quod adhuc gerebat mortale, ita nunc quoque dat electis suis de semetipso ligno uitæ 
communicandum fructum uitæ manente integro corpore suo quod a die resurrectionis resumptum gerit 
immortale. Vnde reuera satis congruenter diuinitus dispositum simul et factum est quod ante passionem 
domini celebratum est hoc sacramentum, quatinus corpus domini quod seminatum est resurgens integrum 
maneat semper et incorruptum et tamen hunc quem eius instante morte percepimus usque ad finem sæculi 
de ipso ligno uitæ sumamus cotidie fructum, quia profecto de ipso ligno uitæ pullulat manat semper et 
exuberat iste fructus uitæ. Vnde sanctus Augustinus cum dixisset: Vt ex ipso et ab ipso nos corpus eius 
carnem ipsius illo manente integro sumamus, protinus adiecit et ait: Quæ nimirum caro ipsa est et fructus 
ipsius carnis ut idem semper maneat et uniuersos qui sunt in corpore pascat» (G 329,7 – 25; las citas son 
del Canon de la misa y de PASCASIO RADBERTO, VII,29 – 31.31-32) 

3  «Sed reuera quemadmodum nequaquam tunc in cæna sua passus est quando primitus ex pane et uino 
dignatus est uerum corpus et sanguinem suum creare consecrare et discipulis suis dare manente integro 
humano corpore suo, ita nullatenus postmodum passus est patitur uel patietur quotiens corpus et 
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texto es interesante, no tanto por la afirmación del sacrificio único de Cristo cuanto por el 
uso repetido del término crear, unido además al verbo consagrar, juntamente con la 
afirmación de que el cuerpo y la sangre eucarísticas son verdadero cuerpo y verdadera 
sangre de Cristo. 

Tratamos aquí el tema del sacrificio de Cristo porque para Godescalco la unicidad 
del cuerpo de Cristo es inseparable de la unicidad del sacrificio de la cruz por los pecados 
de un único mundo. Así exhorta a la Iglesia, esposa de Cristo, a no desear que el Señor 
muera de nuevo. Godescalco explica cómo Cristo viene en su nuevo cuerpo y sangre para 
vivificar, alimentar, dar de beber y renovar al mundo. Specialiter, uno es el cuerpo de 
Cristo que está sentado a la derecha del Padre, y otro este nuevo que es creado y 
consagrado todos los días. Pero Godescalco afirma rotundamente que no son dos cuerpos 
sino uno. Ciertamente el primero es cuerpo para ser hombre carnal, el segundo en cambio 
no es hombre aunque sea verdadera carne. Verdadero cuerpo son sin embargo, tanto el uno 
como el otro, y el segundo se transforma en el primero como ya vimos que había dicho 
Pascasio Radberto -citado bajo el nombre de S. Agustín-. Y no son dos cuerpos sino uno 
sólo aunque specialiter sean diferentes. Del grano de trigo la divinidad del Verbo hace que 
sea un sólo cuerpo del único cordero, de modo que tanto éste como aquél sean verdadero 
cuerpo y verdadera carne1. Specialiter parece ser algo más sustancial que la mera 
apariencia. Cristo no puede volver a padecer, por eso asume un nuevo cuerpo que se 
transforma en su propio cuerpo, el mismo cuerpo del Resucitado, porque el cordero 
inmolado es uno sólo. La unicidad del cuerpo se basa en la unidad de la persona. No existe 
contradicción entre esto y lo que había dicho Pascasio Radberto, si bien el abad de Corbie 
se había limitado a formular su fe en el único cuerpo de Cristo presente en la eucaristía sin 
intentar explicar cómo puede suceder esto, mientras que Godescalco sí aventura una teoría. 
En mi opinión, a pesar de que este autor ha visto suficientemente que la resurrección es la 
causa de la eucaristía, el no distinguir convenientemente el modo de ser el cuerpo del 
Resucitado le obliga a una teoría que, siendo notablemente eficaz máxime en un autor de 
esta época, no deja de ser algo rebuscada. 

Para explicar cómo puede ser esto, Godescalco pone el ejemplo de la encarnación 
del Verbo. La misma distinción que existe entre specialiter y naturaliter al hablar del 
cuerpo de Cristo, la encontramos entre naturaliter y personaliter al hablar de la persona de 
Jesús. Jesús personaliter es uno sólo por la unidad de la persona. Sin embargo naturaliter 
en Jesús encontramos dos espíritus, el espíritu divino del Hijo de Dios, y el espíritu del 
hombre creado del que leemos en el cuarto evangelio que inclinando la cabeza entregó el 

                                                                                                                                                     
sanguinem suum ex pane creat et uino» (G 332,20-26). 

1  «Mundus igitur electus ecclesia dei sponsa Christi nullatenus debet nec utique potest ibi dominum rursus 
mori desiderare ubi nouo corpore et sanguine suo uenit eum uiuificare pascere potare et per singulos dies 
uere ... simul ac renouare. Sane sciendum est nobis omni modo quod licet aliud sit specialiter corpus 
Christi unde superius dixi quod sedet ad dexteram dei, et aliud specialiter istud quod diuinitus creatur et 
consecratur cotidie nouum, simul tamen non duo sunt quod absit corpora sed unum. Siquidem [illud] sic 
est corpus ut carnatus sit etiam homo, istud autem non est homo licet uera sit caro. Verum tamen et illud 
corpus et istud quod, sicut ait sanctus Augustinus, transfertur in illud ob id non duo sunt corpora sed unum 
licet aliud sit specialiter illud aliud istud, quia prorsus adeps ille frumenti id est diuinitas uerbi facit ut 
unum sit corpus unius agni. Et hoc idcirco quia et illud et istud uerum est corpus et uera pariter et pariliter 
caro» (G 333,26 – 334,11; cf. PASCASIO RADBERTO. VII. 25 – 32). 
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espíritu1. Godescalco pone otros ejemplos, y así nos dice que personaliter una es la carne 
del varón y otra la de la mujer, mientras que la escritura afirma que serán los dos una sola 
carne2. Vemos por estos ejemplos que la distinción entre specialiter y naturaliter no es 
ciertamente la que existe entre «materia» y «forma», sino que para Godescalco -como para 
Pascasio Radberto- la unidad del cuerpo está en la unidad de la persona por encima de unas 
diferencias que están lejos de ser meramente aparentes. 

Poco interés tiene el texto que vamos a ver a continuación en el que Godescalco, 
repite ideas anteriores, y enfatiza utilizando su peculiar estilo redundante, que consiste en 
utilizar varios verbos seguidos de significado similar. Concretamente en este texto hace uso 
de este recurso en tres ocasiones: «pateat – placeat – libeat», «lucet – placet – libet», 
«lucere – placere – libere»3. Prescindiendo del estilo extraordinariamente rebuscado, el 
texto en cuestión expone cómo el Verbo encarnado da a la Iglesia su esposa ciertamente su 
carne, carne del único cordero de Dios que permanece para siempre vivo e íntegro. Ello es 
posible porque specialiter una es la carne que no puede ser consumida, y otra la que sí 
puede serlo. Specialiter, esta carne incorruptible es diferente de la carne corruptible que nos 
es dada para hacemos incorruptibles. Y, sin embargo, naturaliter no son sino una sola 
carne4. Vuelve Godescalco a repetir ideas anteriores en otro texto, esta vez muy claro -
aunque falta un fragmento- en el que el autor nos dice que specialiter uno es el cuerpo del 
Señor glorificado y sentado a la derecha de Dios [y otro el cuerpo eucarístico], y sin 
embargo naturaliter uno y el mismo es el Señor que dice: «esto es mi cuerpo (…) esta es 
mi sangre»5. 

Lo que sigue es un intento de demostrar la unidad del cuerpo de Cristo, a mi 
entender con un claro propósito polémico contra la teoría del «doble cuerpo» de Ratramno, 
sin que parezca haber referencias a Amalario. Godescalco, insisto, lo que a mi entender ha 
pretendido es crear una teoría que explique convenientemente las afirmaciones de Pascasio 
Radberto. Pero su concepto de specialiter se mueve en un terreno ambiguo que puede poner 
en peligro la unidad del cuerpo de Cristo en la que Godescalco cree -de eso no cabe la 
menor duda-. Es tal vez por eso por lo que hace tanto hincapié en una unidad que no queda 
suficientemente explicada. Sin embargo creo que es injusto Geiselmann cuando afirma que, 
                                                 
1  «Quod ut manifestius fiat exemplis euidentibus probabo. Ipsius domini Christi alius est non quod absit 

personaliter sed naturaliter spiritus iuxta diuinitatem alius naturaliter spiritus iuxta humanitatem. Simul 
tamen non duo sed unus est personaliter spiritus propter persona unitatem, nam spiritus deus dei filius 
spiritus ubique totus nusquam remotus et spiritus hominis creatus ac per hoc localis atque circumscriptus 
de quo dicit euangelium: Et inclinato capite emisit spiritum» (G 334,11 – 19; la cita es de Jn 19,30) 

2  «Alia est personaliter caro uiri alia uxoris simul autem una est caro dicente scriptura: Et erunt duo in carne 
una...» ( G 334,25 – 335,2; la cita es de Gn 2,24). 

3  No se trata una errata: Godescalco dice «lucet» (G 335,10) y «lucere» (G 335,13), en lugar de «licet» y 
«licere». 

4  «Ergo iam modo pateat placeat libeat rogo quod deus homo uerbum caro dat ecclesiæ suæ sponsæ suæ 
carni scilicet suæ manducandam carnem suam de semetipso dei agno semper tamen manente uiuo semper 
integro. Igitur si iam lucet placet libet quod alia specialiter est caro inconsumptibilis et alia sumptibilis et 
alia specialiter corruptibilis tamen a dante carne datam carnem accipiens caro salubriter sumendo futura 
incorruptibilis, nihilominus quoque debet lucere placere libere quod simul una est naturaliter caro dans 
data accipiens...» (G 335, 6 – 14). 

5  «Aliud specialiter corpus domini quod glorificatum sedet ad dexteram dei (...) et tamen naturaliter unum 
est ipso domino dicente: Hoc est corpus meum quod pro uobis et pro multis tradetur, quod similiter etiam 
de sanguine dicit: Hic est calix sanguis meus etc.» (G 335,22 – 336, 3) 



- 137 - 

a pesar de las afirmaciones realistas en las que se mueve la unidad, no tenemos en esta 
doctrina eucarística un verdadero realismo metabólico1. 

Para Godescalco la eucaristía es verdad y no figura como lo prueba el hecho de que 
hablando del maná y del agua de la roca diga que entonces era en esperanza no en realidad 
(literalmente: «en la cosa»), en figura no en naturaleza. Si S. Pablo puede afirmar la unidad 
de Cristo con esta comida espiritual y esta bebida espiritual, razona Godescalco cómo 
mucho más podemos hablar ahora de un sólo cordero, de un solo cuerpo y también de una 
sola sangre que fue derramada por los infieles y ahora es bebida por los fieles, sangre que 
Cristo, que es la vid, reparte a sus elegidos y derrama sobre sus sarmientos2. Si la voluntad 
salvífica del Señor es tal que S. Pablo pudo decir que la roca era Cristo cuando lo era sólo 
en figura y en esperanza, cuánto más ahora que es en verdad y en naturaleza. Nótese la 
diferencia que existe entre esta interpretación de Godescalco y la que del mismo texto hacía 
Ratramno reconociendo una sola realidad: el sacrificio de la cruz, frente al cual tanto 
aquella comida y aquella bebida espirituales como la eucaristía se convertían en meras 
figuras del único Cristo real. 

La referencia a Ratramno se hace especialmente clara en el texto que sigue, en el 
que Godescalco explica que, si el vino se hizo uno de muchos granos de uva, mucho más 
una es la sangre del único cordero y del único Señor que entrega la única y verdadera vid. 
Del mismo modo que verdaderamente la verdad misma dijo: «yo y el Padre somos uno», 
así también ciertamente es evidente que naturaliter no hay más que un cuerpo y una sangre 
del Señor. Godescalco insiste con una gran fuerza expresiva en esta unidad para terminar 
diciendo literalmente: «y ciertamente no son ni dos cuerpos ni dos sangres»3. Creo que 
después de este texto, que por lo demás es absolutamente coherente con todo lo anterior, 
nadie puede acusar a Godescalco de estar propugnando un doble y menos aún un triple 
cuerpo de Cristo. Para Godescalco la unidad de Cristo es tan indiscutible como lo era para 
Pascasio Radberto, la diferencia entre ambos autores pienso que está únicamente en que 
Godescalco ha intentado explicar cómo puede haber diversas formas de ser en este único 
cuerpo de Cristo, mientras el abad de Corbie se limita a afirmar que hay tres modos de 
hablar del cuerpo de Cristo sin plantearse la cuestión ontológica que ello conlleva. 

Es a mi entender extraordinariamente significativo el hecho de que Godescalco 
concluya su De corpore et sanguine Domini explicando la frase más polémica de Pascasio 
Radberto -que él atribuye a S. Ambrosio- utilizando para ello los dos términos por él 
acuñados: naturaliter y specialiter. Godescalco afirma que el que la carne eucarística de 

                                                 
1  Cf. J. GEISELMANN, Die Eucharistielehre der Vorscholastik, p. 238. 
2  «Et apostolus dicit: [Et omnes eamdem escam spiritalem manducauerunt et omnes eumdem potum 

spiritalem biberunt]. Vnde si eadem esca et idem potus dictus est in significatione non in legis impletione 
nec in re sed adhuc in spe nec in natura sed in figura, multo magis prorsus unius agni unum corpus et unus 
etiam sanguis qui effusus est ab infidelibus et nunc potatur a fidelibus quem Christus uitis impertit electis 
et infundít palmitibus suis de quo scilicet sanguine spiritualiter illud est dictum: Et sanguinem uuæ 
biberent meracissimum» (G 336,5 – 14; las citas son de 1 Cor 10,3 – 4; Dt 32,14 

3  «Certe necdum uinum uersum est et tamen uerissimum est quod dicit (...) quia profecto si uinum fit unum 
quod profluit ex innumeris totius mundi non solum uitibus sed uineis, multo magis unus est sanguis unius 
agni et unius domini quem non annue profert una et uera uitis. Denique cum ueritas ipsa uera dixerit pro 
omnimoda diuinitatis æqualitate ut euidenter ait ipse filius: Ego et pater unum sumus, patet profecto unum 
esse naturaliter corpus et sanguinem domini. Certe nec duo sint corpora nec duo sanguines, quod absit, ut 
ueraciter ut regulariter dici debeant» (G 336,22 – 337,9). 
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Cristo no sea otra que la que nació de María debe entenderse en el sentido de que 
naturaliter no es otra, porque no son dos carnes. Naturaliter no hay otra carne que la que 
fue ofrecida por la vida del mundo, pero esto no puede afirmarse specialiter. Specialiter 
uno es el cuerpo que sepultado resucitó al tercer día, y otro el que nunca habría de resucitar. 
Ciertamente el Resucitado no fue animado del mismo modo que sucede en el nacimiento de 
los hombres. Ésta es la causa de que no conserve el color de la carne y de la sangre, porque 
en él no está el alma de Cristo, sino únicamente su divinidad que del pan y el vino creó y 
consagró el verdadero cuerpo y sangre del Señor1. Observa Jolivet cómo el cuerpo del 
Resucitado está informado por el alma de Cristo, mientras el cuerpo consagrado lo está 
únicamente por la divinidad, y por eso conserva las apariencias del pan y del vino2. 

En este último párrafo encontramos la clave de la teología eucarística de 
Godescalco. En el naturaliter encontramos la unidad de la persona que hace de la carne de 
Cristo una sola. En el specialiter tenemos la diferencia entre el Jesús histórico y el 
Resucitado, y de alguna manera también la diferencia entre la humanidad y la divinidad de 
Jesús. Para Godescalco, y esto es muy importante, el cuerpo de la resurrección es el mismo 
de la eucaristía. Este autor ha sabido ver que el cuerpo de la resurrección es diferente del 
cuerpo humano-terreno, no se trata de una mera reanimación, por eso no le crea dificultad 
el hecho -subrayado por Ratramno- de que no cambien las apariencias del pan y del vino: el 
cuerpo del resucitado no conserva el color de la carne ni de la sangre. Sin embargo el 
pensamiento del autor no es del todo coherente en este punto, ya que esto está en 
contradicción con otros párrafos en los que ya hemos visto no parecía distinguir entre el 
cuerpo de Jesús y el cuerpo del Señor resucitado. Por otra parte, en este mismo texto, 
vemos cómo después de hablar del cuerpo de la resurrección en realidad parece identificar 
al Resucitado con la divinidad de Jesús como si resucitar fuera para Jesús un mero volver al 
estado en que estaba antes de la encarnación. Estas ambigüedades son, no obstante, 
comprensibles y en mi opinión no deben oscurecer la indudable sutileza que tiene el 
pequeño tratado de Godescalco. En realidad es frecuente en la Iglesia antigua el concebir la 
resurrección como la divinización plena de la humanidad de Jesús, que queda transida y 
como empapada por la divinidad. Lo correcto es afirmar la divinización, pero no 
absorbente, sino potenciadora de una humanidad nueva. 

Explica acertadamente Cristiani cómo se mueve Godescalco en un difícil equilibrio 
entre la afirmación de la unidad que la fe le exige, y la evitación de una concepción 
materialista3. No es muy diferente este equilibrio del que intentó Pascasio aunque, como 
dice Heurtevent -refiriéndose a este escrito que él atribuye a Rabano-, la metodología de 

                                                 
1  «Illa uero sententia sancti Ambrosii qua dixit quod ista caro Christi non est alia quam quæ de Maria nata 

est solummodo et ualet et debet intellegi tu subaudiatur: naturaliter non est alia quia non sunt carnes duæ. 
Ipsa est caro que pro mundi uita offertur, ipsa inquam est naturaliter, non ut [non] sit tamen alia 
specialiter. Patet ergo aliud esse specialiter quod sepultum tertia die surrexit et aliud specialiter longe 
lateque sepultum more pessimo quod numquam est resurrecturum. Quippe [non] fuit animatum sicut est 
illud quod dei filium humanatum esse constat simul et natum. Et hæc nimirum causa quod in colorem 
carneum seu sanguineum non reuertitur istud corpus et sanguis domini, quia prorsus in eo non est anima 
Christi sed tantummodo sola diuinitas quæ de uino et pane creauit et consecrauit uerum corpus et 
sanguinem domini» (G 337,10 – 24; la cita es de PASCASIO RADBERTO, 1,51 – 52) 

2  Cf. J. JOLIVET, Godescalc d’Orbais et la Trinité, p. 144. 
3  Cf. M. CRISTIANI, La controversia eucaristica nella cultura del s.IX, p. 188. 
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Godescalco es la inversa de la del abad de Corbie: Pascasio parte del cuerpo histórico e 
intenta explicar cómo está presente en la eucaristía; Godescalco parte del cuerpo eucarístico 
para, desde él, retomar el cuerpo histórico1. Janssens también atribuye el escrito a Rabano, 
pero suscribo el contenido de su juicio cuando dice que la argumentación del autor es 
irreprochable y que, comparada con la de Pascasio, es más completa en tanto que formula 
más netamente una distinción que éste no había hecho más que insinuar2. 
  

                                                 
1  Cf. R. HEURTEVENT, Durand de Troarn, p. 186 – 187. 
2  Cf. L. JANSSENS. L’Eucharistie: RBen 5 (1888) 494 
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III. EL CUERPO ECLESIAL  
 
Mientras para Pascasio Radberto, el término cuerpo tiene un sentido amplio y 

frecuentemente ambiguo, para Ratramno el cuerpo indica de modo casi exclusivo el cuerpo 
carnal del Jesús histórico. Ello da lugar a que Ratramno malinterprete a su abad en la 
cuestión de la presencia eucarística, pero da lugar también a dos concepciones de la Iglesia 
muy distintas.  

Para Pascasio Radberto, como para S. Agustín, la Iglesia es cuerpo de Cristo en un 
sentido fuerte como expresión que es de la vida de Cristo1. El espíritu de Cristo hace de los 
miembros de Cristo un solo cuerpo dándoles un mismo sentir (cf. Fil 2,2). La unión que 
existe en la Iglesia no es únicamente la que da la pertenencia a una institución, ni siquiera 
la que da una misma fe, sino la que nace de un mismo Espíritu, de un mismo principio 
vital. En este sentido hablan ambos autores de la Iglesia como verdadero cuerpo de Cristo, 
es decir como verdadera expresión del espíritu de Cristo, de Cristo mismo. En Rabano 
Mauro y en Godescalco encontramos afirmada también la unidad de la Iglesia cuerpo de 
Cristo con su cabeza, aunque no de un modo tan fuerte.  

Ratramno en cambio, al darle al término cuerpo un sentido tan restringido y 
material, está subrayando el individualismo que el cuerpo físico lleva implícito, de modo 
que Cristo se ve separado de aquellos por quienes dio la vida, en virtud del cuerpo mismo 
con el que quiso unirse a los hombres siendo uno de ellos. Y si la resurrección no tiene para 
Ratramno fuerza suficiente para romper los límites de lo espacio-temporal, de lo individual 
y material, con mayor motivo los hombres permanecen aislados entre sí. Es así como este 
autor se cierra las puertas para expresar, y lo que es peor también para intuir, la gran unidad 
que existe entre los creyentes, de modo que esta unidad no puede ser expresada sino con el 
término pueblo, entendiendo por tal un grupo de personas que, conservando su autonomía 
entre ellas, son unidas por una misma fe que es al mismo tiempo un elemento diferenciante 
de aquél en quien creen: Cristo. La fuente de unidad, se convierte así en mero aglutinante 
que, a su vez y por ello mismo, se sitúa frente a quienes han hecho de él objeto de su fe.  

 
 
  

1. «Christus et ecclesia unum corpus esse probatur»; formulación de Pascasio 
Radberto  

La resurrección es para Pascasio, no sólo una condición de la eucaristía, sino 
también la fuente viva de la que nace la Iglesia. Flujo y reflujo de vida, Cristo es a la vez 
convite y convidado2, una carne con su Iglesia en místico matrimonio3. La Iglesia es cuerpo 
de Cristo4 que se alimenta de su cuerpo para hacerse una sola cosa con é15. La muerte de 
Cristo fue fecunda para nosotros por su resurrección, por medio de la cual fuimos hechos 

                                                 
1 « ... Norunt fideles corpus Christi, si corpus Christi esse non negligant. Fiant corpus Christi, si uolunt uiuere 

de Spiritu Christi. De spiritu Christi non uiuit, nisi corpus Christi ... » (S. AGUSTIN, In Iohannis 
Euangelium Tractatus, 26,13,1. 10-13: CChr. SL 36, 266). 

2 Cf. XXI,151-152. 
3 Cf. VII,53-60. 
4 Cf. III,43s. 47s. ; VII,3. 7. 10. 54s. ; X,27. 
5 Cf. III,68s. ; IX,86s. ; X,26-27. 114; XV,101s. ; XIX,57-59; XXII,169-170 etc. 
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un solo pan1. Juega Pascasio con las palabras para hacer que el lector intuya la gran unión 
que existe entre Cristo y los creyentes. Unión viva, unión que está haciéndose en un 
caminar en el que Cristo es, no sólo la meta, sino también el punto de partida y el alimento. 
Cristo es una realidad ya presente por la fe. No sólo la eucaristía se realiza en pan, y Cristo 
es el pan vivo bajado del cielo2, sino que también nosotros somos, no ya un sólo cuerpo, 
sino también un solo pan.  

La mayoría de los autores acusan a Radberto de cosismo. Es muy significativo que 
haya tan poca bibliografía referente a Pascasio que hable del cuerpo eclesial de Cristo, 
cuando este tema se encuentra tratado en este autor, no solamente con amplitud digna de 
consideración, sino constituyendo además un pilar de su teología eucarística, juntamente 
con el tema de la resurrección. Y digo que es muy significativo, porque esta importancia 
dada por Radberto a la Iglesia, rompe los esquemas individualistas que conlleva una visión 
de la eucaristía excesivamente centrada en los dones.  

 
a) La eucaristía. fermento de unidad  

La prueba que Pascasio aduce para demostrar que Cristo y la Iglesia son un sólo 
cuerpo, curiosamente pasa por la afirmación previa de que Cristo y la Iglesia son una sola 
carne. Toma para ello el texto de Ef 5,31s., pero en lugar de llevar el razonamiento de 
menor a mayor, usando la teología paulina del cuerpo eclesial para justificar así una 
afirmación tan cruda, en lugar de esto que sería lo lógico, toma por el contrario como dato a 
priori, que Cristo y la Iglesia son una sola carne. Y de aquí deduce que por consiguiente 
tendrán que ser un sólo cuerpo. La Iglesia de Dios se llama cuerpo de Cristo porque es su 
esposa. Cristo es la cabeza y cada uno de los elegidos son los unos miembros de los otros3. 
La eucaristía se convierte así en banquete de las bodas de Cristo con su Iglesia, celebración 
de la unión entre ambos. El que Pascasio diga que Cristo y su Iglesia son una sola carne, 
nos hace ser muy cautos a la hora de interpretar este término en nuestro autor, pues no 
parece legítimo interpretar en sentido cosista la afirmación de que en la eucaristía nos 
encontramos la carne de Cristo, y entender en un sentido metafórico que Cristo y la Iglesia 
son una sola carne. Ya hemos visto la imprecisión -quizá deliberada- con la que Radberto 
utilizaba el término cuerpo4; lo mismo ocurre con el término carne. De hecho en ocasiones 
utiliza indistintamente los términos cuerpo y carne. Así, por ejemplo, dice que nadie se 
aparte del cuerpo y de la sangre de Cristo, para a continuación añadir que son, en misterio, 
verdadera carne y sangre5.  

Como dice H. Peltier, Pascasio no es un filósofo, y su contribución filosófica a la 
eucaristía ha sido mínima. Para Radberto la idea dominante es la incorporación de cada fiel 

                                                 
1 Cf. X,19-27.  
2 Jn 6,51 en I,50-53. 112-114. 157; IV,II-12. 17; VII,7; X,81; XVI,6; F 643; hecha referencia en VIII,68; 
IX,141; XVI,9-10; XXII,115.  
3 «Corpus autem Christi sponsa, uidelicet Dei ecclesia iure dicitur iuxta illud quod apostolus ait: Et erunt duo 
in carne una. Hoc inquid sacramentum magnum est in Christo et in ecclesia. Quod si Christus et ecclesia in 
carne una sunt, utique unum corpus ubi sponsus caput, singuli autem electi alter alterius membra» (VII,7-l2; 
citas de Ef 5,31. 32; Rom 12,5; cf. también Ef 5,25.29; 4,4. 15). 
4 Cf. apartado II 1 d) de este mismo trabajo. 
5 «Et ideo nullus moueatur de hoc corpore Christi et sanguine, quod in misterio uera sit caro et uerus sit 
sanguis, ... » (I,44-45). 
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al cuerpo de Cristo, incorporación que se realiza por los sacramentos del bautismo y de la 
eucaristía. Peltier ha sabido descubrir muy acertadamente, que para Pascasio resulta 
insuficiente que la eucaristía nos dé alguna cosa de Cristo: es Cristo mismo quien se da a sí 
mismo. Ésta es sin duda la razón de que a veces pueda dar impresión de un realismo 
excesivo si no se tiene en cuenta el hecho de la resurrección: quien se nos entrega es el 
Resucitado, el que ha superado las barreras de lo temporal / material, de lo individual, y que 
por eso puede hacemos a todos cuerpo suyo. Pascasio, añade Peltier, ha sido fuertemente 
impactado por la gran idea del cuerpo místico de Cristo que encuentra en S. Agustín y 
sobre todo en S. Hilario1. Hay que aclarar que cuando Peltier habla de cuerpo místico, se 
está refiriendo a la Iglesia, a la unión cuasifísica que para S. Hilario había entre Cristo y los 
cristianos. Como dice Ladaria, para S. Hilario: «Jesús, al asumir su humanidad, ha asumido 
en algún modo con ella la de todos los hombres: al hacerse solidario de todos ha asumido la 
carne de todos»2, Hago esta aclaración, porque por el contrario, para el abad de Corbie, 
cuerpo místico de Cristo, suele hacer referencia al cuerpo eucarístico. No obstante y según 
señala Cristiani, la fuente de Pascasio para este tema no es S. Agustín, sino S. Hilario3.  

Aquí es obligado aludir a H. de Lubac, quien ha estudiado con gran rigor y 
erudición la evolución que el término «corpus mysticum» tuvo a lo largo de la edad media. 
Según este autor, es en la segunda mitad del siglo XII, cuando la Iglesia comienza a ser 
designada como corpus mysticum4 -después de que la expresión paulina hubiera perdido su 
sentido primitivo-. H. de Lubac afirma asimismo que para Pascasio Radberto el cuerpo 
místico es en general el cuerpo presente y recibido in mysterio y más en concreto, la figura 
del cuerpo histórico, lo que otros autores desarrollarán diciendo que en la eucaristía el 
Cristo es sui ipsius figura o sui ipsius sacramentum5 . Para Pascasio, en efecto, corpus 
mysticum es el cuerpo eucarístico, el misterio eucarístico, la figura del cuerpo histórico 
místicamente celebrado.  

Pero si corpus mysticum en tiempos de Pascasio designaba generalmente la 
eucaristía, sin embargo cuando se hablaba de la unidad del cuerpo de Cristo, todo el mundo 
comprendía que se trataba sin duda ninguna de la Iglesia6. Esto es muy importante. Si el 
hecho de que la expresión paulina cambiase su sentido puede hacer pensar que la Iglesia 
había pasado a un segundo plano, esta constatación cambia por completo el panorama: a la 
Iglesia no se le llama cuerpo místico, sencillamente porque en el siglo IX, como dice H. de 
Lubac: «le corpus par excellence, celui auquel on pense en premier lieu, celui qu'il n'est pas 
nécessaire de designer autrement, c'est l'Église»7. Algo muy semejante, aunque desde 
distinto punto de vista, observa Holbock cuando explica que en el siglo IX la eucaristía es 
designada como «Corpus Christi mysticum», designación que más tarde -ciertamente ya en 
tiempos de Berengario8- será aplicada a la Iglesia, lo que hará que para referirse a la 

                                                 
1 Cf. H. PELTIER, Radbert Paschase, c. 1638. 
2 L. LADARIA, El Espíritu Santo en S. Hilario de Poitiers, p. 183. 
3 Cf. M. CRISTIANI, La controversia eucaristica nella cultura del s. IX, p. 185 - 186. 
4 Cf. H. de LUBAC, Corpus mysticum, p. 120. 
5 Cf. H. de LUBAC, op. cit. , p. 84. 
6 Cf. H. de LUBAC, Corpus mysticum, p. 94. 
7 Cf. H. de LUBAC, op. cit., p. 34. 
8 Cf. F. HOLBOCK, Der eucharistische und der mystiche Leib Christi, p. 6. 
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eucaristía lo hagan con la expresión: «Corpus Christi uerum»1. Ambos autores, que 
escriben en fechas muy próximas, parecen ignorar la existencia de sus respectivos escritos2.  
escritos2.  

Muy crítica respecto a la opinión de H. de Lubac se muestra Cristiani quien, 
después de afirmar la completa identificación que para S. Agustín existe entre el cuerpo 
sacramental y el cuerpo eclesial3, afirma que pese a la aparente afinidad de expresiones, en 
Pascasio nos encontramos frente a una orientación diversa4. En contra de H. de Lubac, la 
autora afirma que el punto de ruptura con la antigua mentalidad no hay que situarla en el 
siglo XI con la controversia berengariana, sino en el siglo IX, precisamente a partir de la 
obra de Pascasio5. Precisa Cristiani que no es que le falte a Pascasio el sentido de la unidad 
de la Iglesia, sino que dicha idea unitaria no constituye el centro de su concepción 
eucarística. Según esta autora, la pertenencia a la Iglesia se limita a ser la condición 
indispensable para recibir el cuerpo real -histórico- de Cristo, junto con la purificación de la 
culpa mortal por medio del bautismo. De este modo, añade, Pascasio utiliza los términos 
tradicionales para su planteamiento teórico-práctico que constituye el punto de partida de la 
obra pascasiana6. Según esta autora, la originalidad de Pascasio radica precisamente en 
haber renunciado sustancialmente a fundar la función sacramental sobre la idea del cuerpo 
místíco7. A esto tengo que decir que, si bien un cambio de mentalidad es innegable, afirmar 
afirmar este sentido casi jurídico de la eclesiología pascasiana es desvirtuar el pensamiento 
del abad de Corbie. Cristiani afirma que para S. Agustín no tiene sentido la cuestión acerca 
de la presencia del cuerpo individual de Cristo en la eucaristía8; Pascasio -eso es claro- sí se 
se lo plantea. Pero la pertenencia a la Iglesia no es para este autor una condición jurídica, ni 
siquiera moral, para «recibir», sino -como veremos- una condición intrínseca para 
«celebrar».  

Señala por otra parte H. de Lubac cómo esta ambigüedad que la teología medieval 
muestra al referirse al cuerpo de Cristo, no es fruto de una imprecisión terminológica, sino 
de lo profundamente enraizada que estaba la idea de la continuidad real que existe entre la 
Cabeza y los miembros del único cuerpo de Cristo, de modo que el término no es unívoco, 
pero tampoco equívoco, pues tiene acepciones distintas pero inseparables9. 

Interesante es a este respecto un texto de Pascasio que encontramos en la Expositio 
in Matheo en el que nos exhorta a conocer la gran unidad del cuerpo y a entender las tres 
acepciones del cuerpo de Cristo, a saber: el cuerpo con el que padeció, este cuerpo en 
misterio, y el cuerpo de Cristo: toda la santa Iglesia de Dios, de su carne y de sus huesos, 
formada en una carne y asociada en la unidad del cuerpo. Y tanta es la unidad del cuerpo, 
continúa Radberto, que no se divide al servimos de alimento, porque somos una cosa con él 

                                                 
1 Cf. F. HOLBOCK, op. cit., p. 188. 
2 La edición que yo he utilizado de H. de LUBAC, es de 1949, pero existe una edición anterior de 1939. El 

libro de HOLBOCK es una tesis doctoral publicada en la Gregoriana en 1941. 
3 Cf. M. CRISTIANI, La controversia eucaristica nella cultura del s. IX, p. 176 – 177. 
4 Cf. M. CRISTIANI, op. cit., p. 178. 
5 Cf. M. CRISTIANI, op. cit., p. 179 – 180. 
6 Cf. M. CRISTIANI, op. cit., p. 180 - 181. 
7 Cf. M. CRISTIANI, op. cit., p. 232. 
8 Cf. M. CRISTIANI, op. cit., p. 181 – 183. 
9 Cf. H. de LUBAC, op. cit., p. 97. 
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y con el resto de los comensales. Por eso, el que quiera vivir en la unidad del cuerpo, que 
sienta estos tres como uno sólo1. A pesar de que este texto es anterior al De corpore et 
sanguine Domini de Ratramno, éste lo ignora al afirmar que el cuerpo de Cristo no puede 
ser dividido, y que por consiguiente lo que recibimos no es el cuerpo, sino el sacramento 
del cuerpo. En este texto Pascasio parece adelantarse a las objeciones de Ratramno: el 
cuerpo de Cristo no se divide al repartirse entre los miembros del cuerpo, porque somos una 
cosa con él.  

Quisiera subrayar especialmente la razón que el abad de Corbie da de esta 
indivisibilidad del cuerpo sacramental de Cristo. ¿Cómo podrá entenderse a Pascasio desde 
nuestra teología eucarística tan fuertemente individualista? Si nosotros nos situamos como 
individuos frente a la eucaristía, ésta es una cosa que ha de ser partida y repartida entre 
nosotros. Pero si nosotros acudimos a la eucaristía como una sola cosa con Cristo y entre 
nosotros, Cristo no es algo distinto de nosotros mismos, y así Cristo se nos entrega en su 
unidad indivisible.  

La Iglesia es cuerpo de Cristo, la eucaristía es cuerpo de Cristo, pero Radberto no 
entra en sutilezas metafísicas. Si la eucaristía es cuerpo de Cristo, es porque su amor a los 
hombres le llevó a morir por ellos2, y porque el misterio eucarístico es conmemoración de 
su sagrada pasión3. Y si la Iglesia es cuerpo de Cristo, es porque Cristo la ama como a su 
esposa que es. Unión misteriosa, pero real, tan real como el amor que Dios nos tiene.  

El fin de los sacramentos no es otro que realizar esta unión mística entre Cristo y su 
Iglesia, por cuanto contribuyen a que de todos nosotros se forme un solo cuerpo. Don o 
misterio, todo es para que Cristo y su Iglesia sean, de manera cada vez más firme, una sola 
cosa hasta el punto de poder afirmar con S. Pablo, que la Iglesia consta «de su carne y de 
sus huesos»4. Sacramento que es grande en Cristo y en su Iglesia, pues son una sola carne, 
y si son una carne, puede afirmarse más plenamente la unidad de naturaleza de ambos. 
Pascasio cita varias frases de Ef 5,30-32, y se sirve de ellas para reiterar su creencia en el 
matrimonio místico entre Cristo y su Iglesia, unión que va haciéndose cada día más real y 
más plena5.  
                                                 
1 «... Idcirco ut manifestius cognoscant quanta est unitas corporis intelligant quibus modis dicitur corpus 

Christi quia est illud Dominicum corpus in qua passus est Deus sed non secundum quod Deus est. Et est 
hoc corpus in hoc mysterio quod creatur in Spiritu et uirtute Verbi ut Christi sit corpus et non aliud quam 
id quod passum est et proprium corpus. Est et corpus Christi omnis sancta Dei ecclesia de carne et de 
ossibus eius in carne una formata et in unitate corporis eius saciata. Quapropter ueritas est in utroque et 
unitas corporis. Et ideo hoc corpus quod medium est quo pascimur in uia non diuiditur ab unitate corporis 
Christi. Neque quia caput est Christus ecclesiæ recte a suis pre<c>i<d>itur membris sicut nec membra 
diuiduntur a capite ut membra et caput unum sint corpus quod sacramentum iuxta Apostolum magnum est 
in Christo et ecclesia. Et ideo qui uult uiuere in unitate corporis hæc tria mystice unum sentiat esse 
corpus...» (PASCASIO RADBERTO, Expositio in Matheo , XII, 26: CChr. CM LVI B, p. 1296s. , 963-
977.[En el CChr. , el título de esta obra de Pascasio, aparece en ablativo]). 

2 «...ut discant qua caritate suos dilexit qui pro eis mori dignatus est» (IX,141 - 142). 
3 Cf. IX,134. 135; XI,7; XII,45; XV,37. 47; F 455. 
4 Ef 5,30, según edición de la Vulgata. Citado textualmente por Pascasio en VII ,56, y al que alude en un 

número muy elevado de pasajes: I,161; III,8 - 10.40 - 42; VI,10. 46; VII,3 - 4. 53. 54; IX,120 - 130.250 - 
251; X,14. 27; XI,112 - 113; XII,65; XV,11. 101 - 103; XX,56 - 57.75. 81; XXI,70 - 71. 85. 89. 104; 
XXII,105 - 106. 169 - 170; F 726.856. 

5 «...Quia hæc sunt dotalia, hæc mystica, ut Christum et ecclesia unum corpus solidius confirmetur. Alioquin 
quomodo auderet apostolus adserere Christi ecclesiam de carne et de ossibus eius constare? Vtique hoc 
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Esta unión no es sólo una dependencia de la Iglesia hacia Cristo, sino que es tal que 
ya ambos son una cosa para siempre, de modo que ni Cristo es presentado como pontífice 
eterno sin la Iglesia, ni la Iglesia es presentada a Dios Padre sin Cristo1. La Iglesia, aunque 
pecadora, a diario se purifica con la comida de los elegidos para que sea encontrada pura e 
inmaculada y adornada con los regalos de Cristo: el bien de la salvación y el don de la 
eucaristía con la que brilla su hermosura2. Pues al contrario de lo que sucede con el vino de 
nuestras vides, que corrompe la castidad, este vino nos hace vírgenes y así puede llamarse 
virgen a toda la Iglesia de Cristo, pues emborrachada con el vino de la sangre de Cristo no 
supo amar a nadie sino a Cristo a no tener hambre ni sed de ningún otro, pues su mayor 
bien es Cristo, su mayor hermosura la túnica nupcial, aquella que Cristo llevaba antes de 
ser crucificado3.  

Pascasio utiliza un lenguaje muy poético para expresar un canto al amor de Cristo y 
su Iglesia: así como el vino excita nuestras pasiones embotando nuestro entendimiento, lo 
mismo ocurre con este vino. Sólo que en vez de volcar un amor carnal en una criatura 
carnal, este vino espiritual nos excita a un amor espiritual, pero no menos apasionado por 
Cristo Jesús. Amor excluyente como el de los esposos. Amor que embellece a la Iglesia, 
porque ella es algo en tanto en cuanto está unida a Cristo. La belleza de Cristo es la suya en 
la medida en que la Iglesia se vuelve translúcida a la luz de Cristo.  

De nuevo nos encontramos la imagen de la Iglesia como esposa de Cristo en la 
mezcla de agua y sangre que salió del costado de Cristo. Si Eva, esposa de Adán nació de 
su costado, es decir, de ese último hálito de vida, de la última gota de su sangre derramada 
por todos nuestros pecados. Junto con esa última gota salió también el agua en que todos 
nosotros estábamos representados4.  

Por esto se mezclan en el cáliz el agua y el vino. Pascasio se considera deudor de S. 
Cipriano al decir que ni el agua debe estar en el cáliz sin la sangre, ni la sangre sin el agua, 
pues el agua simboliza al pueblo lavado con el agua del bautismo, esto es, la Iglesia, y la 
sangre representa a Cristo que nos redimió con la suya. La unión, pues, es expresión de la 
unión de Cristo con su Iglesia para formar un solo cuerpo, como una sola cosa son la sangre 

                                                                                                                                                     
sacramentum uelint nolint inimici magnum in Christo et in ecclesia, quod erunt duo in carne una. Et si 
una caro Christus et ecclesia, iam unitas naturæ amborum plenius commendatur» (VIl,53 - 60; las citas 
son de Ef 5,30. 32. 31). La palabra sacramentum en este contexto parece referirse a la eucaristía más que 
al matrimonio, o al matrimonio como banquete nupcial eucarístico. 

1 «Itaque nec Christus sine ecclesia pontifex in æternum nec ecclesia Deo Patri sine Christo offertur» (F 88s.). 
2 « Vbi notandum quod non nisi electorum est cybus ex quo bonum salutis ecclesire et pulchritudo decoris 

prestatur. Quia etsi cotidie sordescit, exinde reparatur, ut sponsa Christi sine macula et ruga talibus 
inueniatur respersa muneribus» (XXI,156 - 159) 

3 « ... Nam in hoc nostri germinis uino castitas corrumpitur, ab isto uero uirgines procreantur. Et ideo iure 
omnis ecclesia Christi uirgo nominatur, quia isto repleta uino nullum præter Christum amare nouit, nullum 
esurire alium, nullum sitire, quoniam summum eius bonum Christus est et summa pulchritudo uestis illa 
contexta desuper ex uellere Agni quæ nuptialis alibi apellatur» (XXI,170 - 176; cf. Jn 19,23) 

4 «Ex quo patet quod satis prouide ob dispensationem salutis nostre diuina sapientia hoc simul de suo latere 
produxit, ut unde mulier quæ deceperat priorem Adam, creata est, inde rursus ecclesia formetur cuius 
Christus in cruce peccata tulit. Quo constat quia omnes in se leuauit, dum causas omnium pertulit in cruce. 
Idcirco ecclesia que in illo sumul fuit, iure de latere dicitur manasse. Quæ bene per aquam, sicut 
Cyprianus sanctissimus ait, designatur. Vnde et in Apocalypsi angelus aquas populos esse interpretatur» 
(XI,25 - 33). 
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y el agua1. 
En efecto, S. Cipriano dice que por el agua se entiende el pueblo y en el vino se 

manifiesta la sangre de Cristo, de modo que en el cáliz del Señor no puede ofrecerse sola el 
agua ni tampoco el vino sólo, pues en el primer caso estaríamos nosotros sin Cristo y en el 
segundo estaría Cristo sin nosotros. Pero si se mezclan ambos, entonces se fusionan y se 
lleva a cabo el sacramento espiritual2.  

El fuerte simbolismo eucarístico desarrollado por S. Cipriano resuena ampliamente 
en la obra de Pascasio, y no solamente en este texto de la Epistola ad Fredugardum y en 
otros textos en los que el abad de Corbie menciona explícitamente a este Padre. La 
importancia de esto radica en que S. Cipriano, gran defensor de la unidad de la Iglesia 
frente a los novacianos y siguiendo a S. Pablo, ve en la eucaristía el símbolo de esta 
unidad3. En S. Cipriano encontramos no solamente este simbolismo del agua mezclada en 
el vino, sino también el del pan compuesto de muchos granos que, como veremos, se 
encuentra extensamente desarrollado en Radberto, quien dedica nada menos que un 
capítulo de su De corpore et sanguine Domini a cada uno de estos temas.  

El capítulo XI entero lo dedica el abad de Corbie a explicar cur in calice aqua 
misceatur. La explicación es la que acabamos de apuntar, aunque aparezcan matices 
nuevos. Por ejemplo, en el primer texto que recogemos, Pascasio repite la idea de que en el 
agua y la sangre fluyen respectivamente el bautismo y la redención, y lo hace aún con más 
fuerza que S. Cipriano, pues mientras para este Padre ambas cosas eran ofrecidas juntas, 
porque no pueden permanecer separadas, para Pascasio ambas cosas se transforman en una 
sola. El agua y la sangre están fluyendo a la vez, pero no son dos cosas distintas, sino una 
sola: la sangre, la cual está constituida también por agua, lo mismo que pasa en nuestro 
organismo4.  

Más profundo es otro párrafo en el que hace un elogio de lo bien que está integrado 
este símbolo en nuestra forma de ser. En el cáliz se mezclan las dos cosas: el agua y el 
vino. Sin embargo, después de la consagración sólo se bebe la sangre. Así nosotros: 
incluidos junto con el vino, somos consagrados en la misma consagración y transformados 
juntamente con éste. Así somos hechos una sola cosa en Cristo. Y añade: en la sangre 
primero bebemos el agua del bautismo, y tenemos de nuevo hambre y sed de él todos los 
días5. Vuelve a repetir más adelante: no hay inconveniente en consagrar el agua juntamente 

                                                 
1 «Et sicut sanctus testatur Ciprianus, nec aqua in calice debet esse sine sanguine nec sanguis sine aqua, quia 

per aquam populus ablutus unde baptismi significatur et per sanguinem Christus qui ex eo nos redemit. Ac 
per hoc intellegitur et formatus Christus et ecclesia unum corpus» (F 83 - 87). 

2 «...uidemus in aqua populum intellegi, in uino uero ostendi sanguinem Christi,... Sic autem in sanctificando 
calice Domini offerri aqua sola non potest quomodo nec uinum solum potest. Nam si uinum tantum quis 
offerat, sanguis Christi incipit esse sine nobis. Si uero aqua sit sola, plebs incipit esse sine Christo. Quando 
autem utrumque miscetur et adunatione confusa sibi inuicem copulatur, tunc sacramentum spiritale et 
cæleste perficitur...» (S. CIPRIANO, Epistola 63,XIII: BAC 241, p. 608-609). 

3 Cf. P. POURRAT, La théologie sacramentaire, p. 16. 
4 «Sed et plures dixerunt aquam ideo admisceri debere, ut simul in Christi sanguine baptismus et pretium 

salutis fluat, non iam quasi dure res, sed una, sanguis uidelicet fiat. Nam et sanguis in corpore ut crescat 
his duobus pascitur» (XI,21 - 24). 

5 «Et ideo quam bene in hoc mysterio nostra figura per aquam admittitur, ut unusquisque in illo Christi 
sanguine susceptum se intellegat et in melius transmutatum. Vnde licet prius mystice uinum et aqua 
commisceatur [commisceantur], post consecrationem tamen non nisi sanguis bibitur, quia in illo prius ex 
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con el vino, de modo que el agua no permanece, sino que se convierte en sangre, de manera 
que significa lo que por la fe se percibe1. Es decir, significa precisamente que nosotros 
desaparecemos en Cristo, que igual que el agua desaparece en el vino, y son ambos 
convertidos en sangre de Cristo, así también desaparecemos nosotros en Cristo. Esta unión 
la experimentamos como prenda de la unión plena que esperamos por medio de la fe, pues 
nuestra salvación está en Cristo.  

Y lleva más allá la metáfora: no sólo nosotros nos mezclamos con el vino y 
juntamente con él somos transformados en Cristo. Estos dos líquidos se mezclan 
admirablemente, pues se completa el ciclo: también el vino nace del agua a través de la vid, 
como Cristo nace de la carne a través de María. Y no obstante nacer el vino del agua, el 
vino es mucho más excelente que el agua, y por eso se alegran los fieles cuando se dan 
cuenta de que han sido asociados por la gracia a tan gran unidad con Cristo y han sido 
arrastrados a tan gran fuego de amor2. Si la gran aspiración del hombre es llegar a la 
plenitud de sus posibilidades, el creyente sabe que dicha plenitud está en Cristo y está en él 
mismo en la medida de su unión con Cristo.  

En el capítulo XX, vuelve sobre este mismo tema, y lo enlaza además con el tema 
paulino del pan (cf. 1 Cor 10,16). Como ya había hecho S. Cipriano, el abad de Corbie hace 
un paralelismo: en el cáliz no bebemos otra cosa que la sangre de Cristo en la que también 
nosotros hemos sido unidos al mezclamos por medio del agua. Y en el pan, no comemos 
otra cosa que el cuerpo de Cristo del que ya somos sus miembros3. En efecto, S. Cipriano 
había dicho ya que ni vino solo o agua sola, como tampoco harina sola o agua sola, sino 
amasados en un solo pan; y añade que como muchos granos se unen para formar un solo 
pan, así nuestro pueblo se une en este sacramento para formar un pan celestial, Cristo, en el 
cual todos estamos amasados formando un solo cuerpo4.  

Una gran riqueza tiene en este sentido otro texto de Pascasio en el que nos dice que 
nada más claro como figura que esto de ver el cuerpo de Cristo como muchos granos 
formando un solo pan. Cristo es el grano de trigo que cayendo en tierra y muriendo 
engendró de sí muchos granos. Esto proclama la gran unidad de nuestra naturaleza en él, 
pues nacemos de él. Pero es que además, del mismo modo que un solo pan se hace de 
muchos granos, el cuerpo de Cristo se forma de todos nosotros. Con lo cual se evidencia 
nuestra unidad en Cristo, y se muestra la figura de la verdad en el misterio, pues Cristo y la 

                                                                                                                                                     
aqua baptismatis suscepti rursus eum esuriendo et sitiendo cotidie potamus» (XI ,53 – 59). 

1 «...Propterea non inconuenienter etiam ob hoc ibidem aqua consecratur, non quod aqua permaneat, sed 
uertitur in sanguinem, ut significet quid fides percipiat» (XI,62 - 65). 

2 «Nulli igitur liquores sic se couniunt quomodo uinum et aqua, profecto quia illud ex aqua per uitem sicut 
Christus ex carne per Mariam nascitur, sed longe excellentius uinum quam aqua (...) Exultant ergo fideles, 
dum se intellegunt ad tantam unitatem Christi sociatos per gratiam et ad tantam flagrantiam caritatis 
prouectos» (XI,42 - 45. 50 - 52). 

3 «Nam in calice nihil aliud bibimus quam Christi sanguinem, ubi et nos per aquam admixti couniti sumus. In 
pane uero nihil præter corpus, ubi nos per Christi conspersionem iam membra sumus» (XX,72 - 76). 

4 «...Sic uero calix Domini non est aqua sola aut uinum solum, nisi utrumque sibi misceatur, quomodo nec 
corpus Domini potest esse farina sola aut aqua sola, nisi utrumque adunatum fuerit et copulatum et panis 
unius conpage solidatum. Quo et ipso sacramento populus noster ostenditur adunatus, ut quemadmodum 
grana multa in unum collecta et conmolita et conmixta panem unum faciunt, sic in Christo qui est panis 
cælestis unum sciamus esse corpus, cui coiunctus sit noster numerus et adunatus» (S. CIPRIANO, 
Epistola 63,XIII: BAC 241, p. 609). 
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Iglesia son un solo cuerpo. Así vuelve al tema del matrimonio citando a Efesios: Y serán 
los dos una sola carne, para terminar diciendo que con razón este misterio se celebra en 
pan, pues por medio del pan se representa mejor lo que en el misterio se realiza, es decir la 
unión de Cristo con su Iglesia1.  

En el capítulo XI de la Didaché encontramos resaltado este mismo simbolismo 
cuando se pide que, igual que los granos de trigo dispersos por los montes se recogen para 
formar un solo pan, así también, desde todos los lugares de la tierra sea reunida la Iglesia 
en el Reino de Dios2. Es interesante la distinción hecha entre Iglesia y Reino de Dios, 
distinción que, por el contexto, está indicando una fuerte tensión escatológica. La Iglesia es 
para el autor la congregación de los creyentes, mientras que el Reino de Dios es algo que se 
espera, la meta a donde se dirige la Iglesia.  

A su vez, también el vino es licuado de muchas uvas, y de muchos granos se hace 
un solo vino, pues todos nacieron de la misma vid, Cristo. Porque la vid y los sarmientos 
son un solo cuerpo, dan también un solo fruto de su única raíz, el costado de Cristo3. Así 
bebemos de lo mismo que somos, pues bebemos el vino en el que estamos inmersos. O 
como nos dice S. Agustín: «Quod accipitis, uos estis, gratia qua redempti estis...»4. 
Recíprocamente, Cristo no sólo es convite, sino también comensal en el banquete que 
ofrece a su Iglesia5.  

La sangre de Cristo no se recibe íntegramente, a no ser que embriague nuestra 
inteligencia, y nos esparza espiritualmente como precio de la renovación por el altar de 
Cristo, en donde quiere ser a la vez convite y comensal nuestro6. Utiliza Radberto la 
metáfora de la embriaguez para indicar la actitud totalizante que este sacramento exige de 
nosotros. Exigencia que proviene, no de la austeridad, sino del gozo y de la fiesta, de la 
alegría que nace del amor.  

Pascasio dedica todo el capítulo XXI a comentar qué quiso decir Jesús cuando dijo 
a sus discípulos que ya no bebería más del fruto de la vid hasta que lo bebiese con nosotros 
en el Reino del Padre (cf. Mt 26,29). Radberto ve en este versículo de Mateo, una clara 
referencia a la Iglesia, de modo que el Reino del Padre somos nosotros y, por esto, cuantas 

                                                 
1 «Nihil enim ad figuram manifestius, nihil ad mysterium euidentius. Granum quippe frumenti Christus in 

terram cecidit, sed multa grana de se genuit quæ nimirum grana nihil aliud quam frumentum quod in 
horreum coaceruatur. Vnde mira in ipso nostræ naturæ unitas prædicatur. Nam omnes nouímus, quod 
panis unus ex multis naturaliter granis efficitur. Ex quo nostra in Christo commendatur unitas et figura 
ueritatis in mysterio approbatur (...) quia Christus et ecclesia unum corpus esse probatur. Vnde dictum est: 
Et erunt duo in carne una. Recte ergo hoc mysterium in pane celebratur, quatinus per hoc altius designetur 
quod in eo geratur» (X,15 - 22. 27-30; cita de Ef 5,31; 1 Cor 6,16, que citan a su vez Gn 2,24). 

2 Didaché, IX,4. Puede verse en D. RUIZ BUENO, Padres apostólicos. p. 86. 
3 «Simili modo et in uino quod ex multis liquatur uuis et de multis in unum confluit granis quæ nimirum 

grana uirtutum ex illa creuerunt uita (…) Idcirco uinum quod bibimus, sanguis est eiusdem uitis qui de 
latere eius fluxit. Nam uitis et palmes unum sunt corpus et ideo unum ferre uidentur fructum, quia uua 
quam palmes adfert, de radice profluxit uitis» (X,31 - 33. 35 - 38). 

4 S. AGUSTIN, Incipit tractatus de dominica sancta Pascha (cf. G. MORIN, Miscellanea Agostiniana, I, p. 
463, líneas 10 - 11). 

5 Así por ejemplo: «Magnum igitur bonum et summa benedictionis archarum in hoc mystice Christi ecclesia 
præparatur, ubi et Christus est conuiua deliciarum et conuiuium» (XXI,150 - 152). 

6 «Neque enim hic sanguis integre percipitur nisi et moraliter mentem inebriet et spiritaliter de altare corporis 
Christi ob renouationem nos refundat, ubi profecto Christus conuiuium et conuiua noster simul esse 
uoluit» (XXI,66 - 69). 
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veces bebemos nosotros este vino nuevo, Cristo puede decir que lo bebe en el Reino, esto 
es, en nosotros que somos quienes bebemos1. Pero Cristo bebe en nosotros su sangre en el 
Reino de la Iglesia, no sólo cuando nosotros bebemos del cáliz en la eucaristía, sino 
también cuando cumplimos la voluntad del Padre, cuando actuamos movidos por el amor, 
porque somos cuerpo de Cristo del cual él es la cabeza2. Para Pascasio, la eucaristía no es 
un mero rito, sino algo que se encuentra inmerso en lo más íntimo de la vida del cristiano.  

Porque nosotros somos su cuerpo y él reina en nosotros como cabeza, con razón 
somos llamados Reino del Padre. Por eso, del mismo modo que Cristo sufre en los suyos, y 
tiene hambre y sed en el que tales necesidades padece y es acogido en los suyos, así 
también bebe aquello nuevo en el Reino del Padre, es decir, en la Iglesia, cada vez que los 
suyos lo comemos o lo bebemos dignamente3. De nuevo aparece la eucaristía en el 
contexto más amplio de la vida. No sucede en ella algo que no suceda en la vida cristiana. 
Cristo está en nosotros en cada momento, no sólo un cuarto de hora. Está en el que sufre, 
sobre todo en el necesitado, pero también en el que es acogido, o en el que trabaja o en el 
que busca. Cristo no está aquí o allí. Cristo vive con los suyos. Como dice Bouyer, la 
realidad de nuestra unión con Cristo hace que todos los que nos hemos incorporado a él, 
seamos inseparables de él hasta el punto que nadie podrá unirse a él sin unirse al mismo 
tiempo a los otros4.  

Cuando amamos al hermano, estamos amando al mismo Cristo. Cristo recibe 
nuestro amor o nuestra indiferencia. Pero no sólo está como sujeto paciente en el que sufre 
o en el que recibe nuestro amor, también actúa en nosotros cuando nosotros actuamos en él. 
En nosotros ama al que sufre y ayuda al que padece necesidad. La unidad de Cristo con su 
Iglesia es tal que lo que nosotros realizamos, también lo realiza él en nosotros, de manera 
que cuando comemos el pan con miel y bebemos el cáliz con la leche, entonces también él 
mismo atestigua tomar estas cosas en nosotros5. La leche y la miel, que aparecen aquí como 
como símbolos del Reino de Dios, son en el Pentateuco  símbolos de la tierra prometida 
(cf. Ex 3,8; Dt 26,15) Y Pascasio, siguiendo a S. Ambrosio, los toma del Cantar de los 
Cantares6.  

El tema del Reino de Dios aparece también en relación con la parábola del tesoro 

                                                 
1 «…Idcirco quotiens nouum ex hoc uinum bibimus, in regno Christus illus se bibere fatetur, cuius nos 

membra sumus et qui bibimus...» (XXI,84 - 85). 
2 «…Ergo dum facimus uoluntatem Patris et impletur opus caritatis. Christus utique nobiscum bibit in regno 

ecclesiæ suæ sanguinem suum, quia ille capud et nos membra sumus» (XXI,101 - 104). 
3 «…Nos uero quia corpus eius sumus et ille in nobis ut capud regnat, regnum Patris iure uocamur in quo 

nimirum Christus iam illud bibit nouum, quotiens fideles infra ecclesiam istud digne percipiunt. Sicut 
enim patitur in suis et esurit et sitit et uestitur ac suscipitur, sic quoque bibit illud nouum in regno Patris, id 
est in ecclesia, quotiens eum digne sui aut comedimus aut potamus» (XXI,72 - 78). 

4 Cf. L. BOUYER. Le mystére pascal, p. 196. 
5 «...Vbi mira unitas in hoc sicuti in aliis quibuslibet locis Christi et ecclesia declaratur dum quod nos in illo 

gerimus et ille in nobis se agere monstratur. Nam dum nos recte panem cum melle comedimus et uinum 
calicis cum lacte potamus, tunc et ipse ea se in nobis sumere testatur…» (X,109 - 113). 

6 «Denique fertilitate earum etiam dominus delectatus respondet: Ingressus sum in hortum meum, soror mea 
sponsa. Vindemiaui myrrham meam cum unguentis meis, manducaui cibum meum cum melle meo, bibi 
potum meum cum lacte meo, Quare "cibum" et "potum" dixerim, fidelis, intellege! Illud autem non 
dubium, quod in nobis ipse manducat et bibit, sicut in nobis legisti quia et in carcere esse se dicit» (S. 
AMBROSIO, De mysteriis, c. 9, n. 57: CSEL 77,114; la cita es de Cant 5,1). 
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escondido. El campo es el cuerpo de Cristo. De él brotan a diario para los fieles el pan de la 
vida y la bebida de la sangre1. Aquí Radberto mezcla la parábola de Mateo con el tema de 
la bendición de Jacob2. Más claro es el pasaje que vamos a ver a continuación. Empieza el 
párrafo con la cita textual de Mateo para añadir a continuación que no se adquiere el campo 
del cuerpo de Cristo sin el tesoro de la divinidad, ni el tesoro sin el campo. Explica 
igualmente que dicho tesoro se llama escondido, porque ciertamente no aparece a la vista 
de modo que todos puedan verlo. Asimismo, en el misterio del cuerpo y la sangre de 
Cristo, se substrae a nuestra mirada de forma que este tesoro sea buscado con mayor 
avidez; buscado sea encontrado con más verdad; encontrado sea poseído con mayor cariño 
y poseído sea disfrutado con más pasión3.  

Este tesoro escondido sólo puede ser descubierto desde la fe, desde el cuerpo de 
Cristo. El misterio de Cristo, la realidad de Cristo, sólo es posible descubrirla desde el 
mismo Cristo, es decir, desde el cuerpo de Cristo y en la medida en que formamos parte del 
cuerpo de Cristo.  

Decíamos al principio cómo la Iglesia es un solo cuerpo, una sola cosa con Cristo. 
Pero la Iglesia no es aún una realidad en plenitud. La Iglesia es cuerpo de Cristo en camino, 
cuerpo vivo que necesita ser alimentado, y no de otra cosa, sino de Cristo mismo. Comen 
condignamente, dice Pascasio, aquellos que están en el cuerpo, para que sólo el cuerpo de 
Cristo mientras está en camino, pueda alimentarse con su carne4. Como dice E. Steítz5, 
recogiendo citas de Radberto, sólo pueden recibir a Cristo aquellos que son miembros del 
cuerpo de Cristo, porque lo santo que se comunica, pertenece a lo santo6, es el alimento de 
los elegidos7.  

Este cuerpo en camino no es otro que la Iglesia. Sólo dentro de la Iglesia puede el 
hombre acercarse condignamente a la eucaristía. Esto en primer lugar significa que se trata 
de un banquete comunitario, y sólo puede recibirlo dignamente, quien lo recibe 
condignamente. Pero hay que precisar que no se trata de una norma jurídica. Decir que la 
eucaristía sólo puede recibirse condignamente en la Iglesia, no es lo mismo que decir que la 
eucaristía sólo puede celebrarse válidamente en la Iglesia. Esto es importante subrayarlo. 
La diferencia se palpa claramente en el contexto. Radberto no da norma ninguna, más aún, 

                                                 
1 « ... Quia prefecto in isto agro corporis Christi thesaurus absconditus uernat floribus inmarcescibilibus et 

redolet suauitatem odoris. Quem qui inuenit homo, uadit et uendit omnia quæ habet et emit agrum istum. 
Vbi thesauri omnes sapientia atque scientia contemplantur. De quo sane agro panis uiue carnis et potus 
sanguinis credentibus cotidie exuberat et a fidelibus mesuitur» (XXI,123 - 130; cf. Mt 13,44; Col 2,3). 

2 Cf. Gn 27;27, citado textualmente en XXI,122s. 
3 «Quia nec ager, corpus uidelicet Christi, sine thesauro nec thesaurus diuinitatis sine agro carnis iure 

comparatur. Qui quam bene in agro thesaurus absconsus dicitur, quia in carne Christi diuinitas corporaliter 
inhabitans etiam in hoc mysterio ab aspectu oculorum, ne caro uideatur, subtrahitur, ut fide auidius 
queratur, quesita uerius inueniatur, inuenta uero carius habeatur et habita desiderabilius fruatur» (XVII,18 
- 25). 

4 « ... Vescuntur autem eum condigne qui sunt in corpore illius, ut solum corpus Christi dum est in uia, ipsius 
carne reficiatur et discat nihil aliud esurire quam Christum, nihil sitire nisi Christum, nihil aliud sapere 
quam Christum, non aliunde uiuere, non aliud esse quam Corpus Christi » (VII,19 - 24). 

5 Cf. E. STEITZ, Radbert, p. 478. 
6 «...quia sancta sanctorum sunt» (VIII, 10 - 11; la cita es de Lv 24,9). 
7 «Vbi notandum quod non nisi electorum est cybus ex quo bonum salutis ecclesire et pulchritudo decoris 

prestatur» (XXI,156 - 157). 
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su idea de Iglesia no tiene nada de jurídica.  
La Iglesia es el cuerpo de Cristo en cuanto está en camino y la razón por la cual sólo 

ella puede alimentarse del cuerpo de Cristo no es extrínseca, sino que nace de su propia 
razón de ser: este cuerpo en camino será tanto más pleno cuanto más se centre en la persona 
de Jesús. Por eso la Iglesia debe aprender a no tener hambre sino de Cristo, ni sed de nada 
que no sea Cristo, ni vivir de ninguna cosa que no sea Cristo. De ese Cristo que se entrega 
en comida y bebida para saciar nuestra hambre y nuestra sed mientras vamos de camino, 
para que alimentados con su cuerpo y con su sangre nos hagamos una sola cosa1. Cristo es 
el Camino, por eso, hechos una cosa con él, resucitaremos con él. Para esto se nos entrega 
como alimento y se derrama para embriagar nuestros corazones con el vino de su amor.  

Según E. Mersch, es en la alta Edad Media cuando se convierte en doctrina común 
lo que hasta entonces solamente habían destacado algunas personalidades relevantes, 
concretamente S. Agustín. Mientras otros puntos de la doctrina eucarística son aún objeto 
de debate, como por ejemplo la fórmula exacta de la presencia real, todos los autores 
coinciden en afirmar que la eucaristía es el sacramento de la unidad eclesial. Así, tanto 
Pascasio Radberto, como sus adversarios Ratramno y Rabano Mauro, y también Amalario 
de Metz y su adversario Floro de Lyon2. 

M. de la Taille recoge un símil que no aparece en el De corpore et sanguine 
Domini, ni en la Epistola ad Fredugardum: el que está sugerido en Mt 24,283. Llama la 
atención que un texto aparentemente tan ajeno a la eucaristía como éste, haya podido 
inspirar a Orígenes hasta llegar a decir que Cristo por su pasión cayó, para levantar a los 
que habían caído para que fueran congregados, no cualesquiera, sino los capaces de 
elevarse como las águilas4. Esta idea es recogida por numerosos autores, como S. Juan 
Crisóstomo, S. Cirilo de Alejandría, S. Hilario, S. Jerónimo, Beda el Venerable, etc. S. Juan 
Crisóstomo hace más poética la metáfora al decir que, así como al caer el cadáver, se 
levantan las águilas para acercarse a él, así Cristo caído por la muerte, hace que nosotros 
nos elevemos al acercamos a su cuerpo5.  

Pascasio se hace eco de esta metáfora al comentar este versículo en su Expositio in 
Matheo6. Allí nos dice que donde esté el cuerpo del Resucitado -el cuerpo que resucitó- allí 

                                                 
1 «Ceterum sacramento corporis ac sanguinis tantundem pascimur in uia et potamur, ut ex eo nutriti unum 

efficiamur» (III,68s.). 
2 Cf. E. MERSCH, Le corps mystique du Christ, II, p. 132 - 135. 
3 Cf. M. de la TAILLE, Mysterium fideí, p. 497. 
4 Cf. ORIGENES, In Matthæum : GCS 38, p. 98. 
5 Cf. S. JUAN CRISOSTOMO, In 1Cor. , hom. 24, n. 3: PG 61,202-203. 
6 «…Vbicumque fuerit corpus illuc congregabuntur aquile. Mira ualde ex uilissimo usu aquilarum facta est 

comparatio. Et ideo significantius ptôma Grece quod est cadauer dicitur secundum dispositionem 
passionis Christi. Qui ideo occubuit in mortem et cadauer factus est ut erig eret eos qui ceciderant. Et 
quia quod ceciderat resurrexit iustum est propter quos ceciderat ut ubi fuerit corpus quod resurrexit ibi 
congregentur et sancti. Et hoc est quod dicit absolute: Vbicumque fuerit corpus ibi congregabuntur Aquila. 
Non qualescumque aues sed aquila discipuli uidelicet (...) Et ideo non dixit: Vbicumque fuerit corpus illic 
congregabuntur uultures et corui sed uolens ostendere electos suos quorum iuuentus ut aquilæ fuerat 
innouata eosque magnificos premonstrans ultra omnes qui commortui et consepulti resurrexerint cum eo 
ad uitam» (Expositio in Matheo, XII, 24: CChr. CM 56 B, p. 1178, líneas 931- 940. 945 - 950; cf. 
ORIGENES, In Matthæum: GCS 38, p. 98). [En el CChr., el título de esta obra de Pascasio, aparece en 
ablativo]. 
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allí se congregarán no cualquier clase de aves, sino las águilas, esto es, los discípulos o los 
«santos»; pues Jesús no dijo que donde estuviera el cuerpo, allí se reunirían buitres y 
cuervos, sino las águilas, es decir sus elegidos, todos aquellos que muertos y sepultados con 
él, con él resucitarán para la vida. Es importante hacer notar cómo Radberto no sólo alude -
como hacen los demás- a nuestra salvación o resurrección, sino que subraya con énfasis: 
«corpus quod resurrexit», el cuerpo resucitado de Cristo. Y por si no quedase 
suficientemente claro vuelve a insistir: Jesús no dijo que allí donde estuviera el cuerpo se 
congregarán uultures et corui -como sucede cuando hay un cadáver-, sino los santos. 
Mientras en S. Juan Crisóstomo el sentido era salvífico: Jesús con su muerte nos ha elevado 
a nosotros, la intención de Pascasio parece claramente eucarística: allí donde estuviera el 
cuerpo del Resucitado, allí se congregarán los santos -para el banquete eucarístico-.  

Habíamos visto cómo Pascasio rechazaba la afirmación de que hubiera tres 
«cuerpos» de Cristo distintos1, sin embargo afirma que la Sagrada Escritura se refiere al 
cuerpo de Cristo de tres modos diferentes. Uno de esos modos de hablar de cuerpo de 
Cristo, es la Iglesia universal de Cristo de la cual Cristo es cabeza, y nosotros miembros 
suyos con los cuales se une diariamente en un solo cuerpo para formar el hombre perfecto, 
el Cristo Total2. La Iglesia será cuerpo de Cristo en camino, hasta que Cristo sea todo en 
todos (cf. Ef 1,23). Para esto se une Cristo a nosotros todos los días: para que esta unión 
vaya haciéndose día a día más fuerte, para que el cuerpo de Cristo vaya poco a poco 
creciendo en tamaño y en cohesión, de manera que los miembros vayan uniéndose -entre sí 
y con él- de un modo cada vez más estrecho, y más pleno. Unión total de unos con otros, 
entrega absoluta de cada uno.  

Radberto matiza estos tres modos de ser el cuerpo de Cristo, diciendo que se trata 
de tres vocablos. Ni siquiera los limita a tres. También la Sagrada Escritura y la doctrina de 
Cristo son para él cuerpo de Cristo. Porque, a fin de cuentas, todo es una misma cosa: 
Cristo, y todo acaece para la construcción del único cuerpo de Cristo3. Esta idea de la 
Sagrada Escritura como cuerpo de Cristo, no es original de Pascasio, ya Jerónimo había 
dicho que para él el evangelio era cuerpo de Cristo, y la palabra de las Sagradas Escrituras 
verdadero cuerpo y sangre de Cristo4. Sin llegar a tanto, el Vaticano II se hace eco de este 
mismo sentir y afirma: La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha 
hecho con el cuerpo de Cristo…5  

La fmalidad de la predicación de Cristo, de las Sagradas Escrituras, y de la misma 
eucaristía, no es otra que la de hacemos uno en Cristo, que Cristo permanezca en nosotros, 
hacer de nosotros una creatura nueva, y que renacidos seamos hechos una cosa con é16. 
                                                 
1 Cf. F 890ss. Véase el texto en la nota 1 de la página 71. 
2 «Tribus sane modis in Scripturis Sacris corpus Christi appellatur. Profecto quia generalis Christi ecclesia 

corpus eius est, ubi Christus caput et omnes electi membra dicuntur ex quibus unum colligitur cotidie 
corpus in uirum perfectum et mensuram plenitudinis Christi» (VII,2 - 6; las citas son de Ef 1,22 - 23; 5,23. 
30; 4,4. 13). 

3 «Sed quoniam de tribus uocabulis corporis Christi diximus, restat etiam intelligere Scripturas Sanctas 
doctrinamque Christi quam sæpe ticipe corpus Christi interpretari debere, ut unum corpus ex omnibus 
perfíciatur» (VII,50 - 53). 

4 «Ego corpus Iesu euangelium puto ... ; uere corpus Christi et sanguis eius sermo Scripturarum est» (S. 
JERONIMO, Tractatus de Psalmo 147,14: CChr. SL. 78, p. 337s., líneas 57 - 58. 61). 

5 Dei Verbum, n. 21. 
6 «…quatinus per hoc Christus in nobis maneat et nos in ipso renati unum efficiamur» (VII,61s.). 
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Para esto se hace Cristo comida nuestra, para que nosotros seamos cuerpo suyo1. Mientras 
que la comida normal es asimilada por nosotros y se hace cuerpo nuestro, Cristo, por el 
contrario, nos asimila a sí al hacerse nuestro alimento. El que come de verdad, no come 
carnalmente -la eucaristía carnalmente es asimilada igual que cualquier otro alimento-, pero 
aquél que come espiritualmente, no solo come, sino que se hace cuerpo de Cristo2.  

La eucaristía es exclusivamente alimento de los hijos de Dios, para que se 
alimenten de aquello mismo de lo que viven. Vivimos para Cristo, pues somos miembros 
suyos, pero esta unión no es aún plena. Por esta razón necesitamos alimentamos para ser 
constituidos día a día un solo cuerpo con Cristo y en Cristo3.  

Aquella misma sangre de Cristo que nos valió el poder ser incorporados a Cristo, 
nos vale ahora para el perdón de nuestras faltas y nos embriaga para la vida, de manera que, 
alimentados de Cristo mismo, seamos identificados en Cristo para ser hallados una sola 
cosa con é14. Nuestra incorporación a Cristo es algo presente desde  nuestro bautismo, y es 
algo a la vez futuro, algo que se nos promete para el banquete escatológico. Y es también 
algo que va haciéndose día a día. Incorporados a Cristo, nuestras raíces en Cristo van 
ensanchándose y van penetrando en el misterio de Cristo. También pueden morir si no son 
convenientemente regadas.  

Como dice H. de Lubac, hay en estos autores una doble unidad del cuerpo: por una 
parte la unidad del cuerpo eclesial, por otra la unidad del cuerpo eucarístico. Esta dualidad 
a su vez vuelve a formar una unidad por medio de una causalidad recíproca, pues la unidad 
del cuerpo eclesial asegura -por medio de la unidad del sacrificio- la unidad del cuerpo 
sacramental, y recíprocamente la unidad del cuerpo sacramental, va forjando día a día una 
mayor unidad del cuerpo eclesial5.  

Sin embargo, Radberto señala cómo no es imprescindible recibir la eucaristía para 
resucitar con Cristo. Jesús dijo: si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su 
sangre, no tenéis vida en vosotros (Jn 6,53), pero por el bautismo ya somos incorporados a 
Cristo. Por eso, aquél que muera sin haberse apartado del cuerpo de Cristo y sin haber 
tenido tiempo de alimentarse con la eucaristía, será encontrado incorporado al mismo 
Cristo6. El bautismo es, en efecto, puerta de entrada a la adopción de hijos de Dios. Por él 
somos hechos miembros de Cristo para formar un solo cuerpo. Por el bautismo, es 
infundido en el alma del que se bautiza el Espíritu Santo, y de este modo es incorporado al 
cuerpo de Cristo, pues es vivificado por el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu 
que vivifica el cuerpo de Cristo, por eso quien tiene el Espíritu es del cuerpo, y quien es 

                                                 
1 «…dum per hoc caro et sanguis cybus noster efficitur ad hoc quippe, ut et nos eius corpus simus» (XII,5Is.). 
2 Cf. apartado II 1 f) de este mismo trabajo. 
3 «...Ad uero iste non nisi filiorum Dei est cybus, ut inde alantur unde uiuunt. Christo enim uiuimus cuius et 

membra sumus. Dispensatiue satis prouisum est, ut ex illo interdum pascamur, quatinus per hoc cum illo 
et in illo unum corpus inueniamur» (XX ,55 - 59). 

4 «…quatenus eo precio quo redempti sumus de morte ad uitam et in corpore Christi aggregati, exuamur a 
culpis cotidianis leuibusque peccatis. Deinde eo ipso cibo potuque pascamur et potemur ad uitam, ut ex 
ipso per ipsum refecti conuisceremur in Christo, quatenus et ipsi cum eo unum inueniamur» (XIX,54 - 
59). 

5 Cf. H. de LUBAC, Corpus mysticum, p. 99 - 100. 
6 «...præsertim cum mox renati in Christo unum cum eo corpus effecti, in adoptionem filiorum Dei uenisse 

uere creduntur. Vnde constat quia renati ad uitam mox translati per mortem carnis ad ipsam eandemque 
uitam quæ Christus est, sine illius labe peccati, in ipso concorporati inueniuntur» (XIX,66 - 71). 
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miembro del cuerpo, es vivificado por este Espíritu1.  
Nos dice H. de Lubac cómo el paso del orden sociológico al de la vida del Espíritu 

es el que va transformando a la Iglesia en cuerpo de Cristo. Y es la eucaristía quien realiza 
el prodigio, pues ella es la fuente de vida, ella transmite el Espíritu de Cristo y nos hace un 
solo cuerpo. En expresión de este autor: «la eucaristía hace Iglesia»2.  

Por medio de la eucaristía, Cristo nos atrae hacia su cuerpo y somos hechos una 
cosa con é13. Pascasio usa el verbo traiicio que tiene sentido de arrojar, transportar o 
penetrar. Por medio de la eucaristía, Cristo nos acerca hacia sí, nos estrecha contra su 
pecho, nos hace penetrar en el misterio de su amor. Así quiso Jesús unirse a los suyos antes 
de la pasión para hacemos a todos un solo cuerpo en él y él en nosotros de modo que, 
crucificados con él en la cruz y sepultados con él en el bautismo, fuésemos con él 
resucitados en su resurrección4.  

Radberto repite estas ideas de modos diferentes, pero siempre con el mismo 
sentido. Por la eucaristía, por esta gracia, Cristo es incorporado en nosotros y nosotros en 
él, transfigurándonos en cuerpo de su claridad, es decir, transformandonos en criaturas 
nuevas, incorporándonos a su cuerpo resucitado5. El cristiano es transfigurado, 
transformado, trasladado,..., Cristo levantado (crucificado-resucitado) atrae a todos hacia sí 
(Jn 12,32), para hacer de ellos algo nuevo, para hacerlos cuerpo suyo. La eucaristía nos 
transforma diariamente en cuerpo de Cristo6. La carne del Verbo se hace alimento nuestro 
en este misterio, para permanecer en nosotros; se hizo carne para vivir en medio de 
nosotros7.  

Cristo quiere hacerse una cosa con nosotros para resucitar con nosotros.  
Cristo se nos da en alimento, para que vivamos por él, es decir, gracias a él y 

consagrados a él. Cristo se nos entrega para que vivamos en él, cobijo nuestro, formando 
parte de él mismo, pues por medio de él hemos sido redimidos y bautizados. Así unidos a 
él, que por nosotros murió y resucitó, podremos resucitar con él, es decir ser transformados 
y renovados en una nueva creatura, y esto ya en este mundo, en el que Cristo se une a sus 
miembros para que vivan según esta nueva creatura8. Nueva creatura que ya comenzaron a 
ser por el bautismo aquellos que, en él, fueron hechos cuerpo de Cristo9. Por el bautismo el 

                                                 
1 «Porro baptismi sacramento intrandi ad eandem adoptionem ostium credentibus panditur, ut deinceps in 

membris Christi per eandem renascentiam liberati a malo unum corpus efficiamur. In quo nimirum 
baptismo et deinceps Spiritus Sanctus in animam renascentis diffunditur, ut uniuersa Christi ecclesia uno 
Spiritu percepto uiuificetur et corpus unum efficiatur» (III,39 - 44). 

2 Cf. H. de LUBAC, Corpus mysticum, p. 103 - 104. 
3 «...quia per hæc nos in suum corpus traicit et unum in illo efficimur» (X, 113s.). 
4 «...ut cum suis, antequam pateretur, hoc uerum manducaret pascha, quatenus per hoc, antequam se daret in 

pretium, nos in illo et ipse in nobis unum essemus corpus. Et ideo in cruce cum illo simul crucifixi sumus, 
in baptismo simul consepulti et in resurrectione simul conresuscitati» (F 862 - 867). 

5 «Hoc igitur notum, quia nos in ipso et ille in nobis per hanc gratiam concorporatur, transfigurans nos in 
corpore claritatis suæ...» (IX,l72 - 174). 

6 «...quatenus per hoc nos in corpus Christi cotidie transferamur!» (XII,65s.). 
7 «Quæ nimirum caro Verbi fit esca in hoc mysterio cybusque fidelium (…) ut et nos per eam transformemur 

in illo qui nihil aliud factus est quam Deus caro dignatione sua, ut habitaret in nobis» (1,156s. 159 - 161). 
8 «Quatenus ex eo uiuamus et in eo a quo et in quo et per quem redempti sumus et renati, necesarium est in 

nouam creaturam transformati et innouati, ut ex hac noua creatura uiuamus» (F 109 - 112). 
9 «...ueluti in baptismo homines noua efficiuntur creatura et corpus Christi» (XV,10s.). 
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el hombre nace a una vida nueva en el agua y el Espíritu (cf. Jn 3,5). Esta vida, alimentada 
con el propio ser de Cristo, está llamada a crecer en nosotros hasta la Plenitud del Cristo 
Total1, hasta el momento en el que se manifieste su gloria y la nuestra en él (cf. Col 3,4).  

 
b) «Permaneced en mí y yo en vosotros»  

Veíamos en el apartado anterior cómo la eucaristía va haciéndonos día a día cuerpo 
suyo, realidad en camino hasta el final de los tiempos. La Iglesia es una  realidad 
proléptica, pues en ella se realiza una unidad que no será plena hasta el final de los 
tiempos. Tensión escatológica entre el ya y el todavía no, realidad que se va haciendo día a 
día. Los creyentes nos esforzamos por hacer realidad la eucaristía de nuestra vida, pero es 
el Espíritu de Cristo quien estrecha nuestros lazos, quien nos une firmemente a su cuerpo 
para que no se pierda ni uno sólo (cf. Jn 6,39), para que todos permanezcamos en Cristo, 
como Cristo permanece en el Padre (cf. Jn 15,4.9s.).  

Según E. Steitz, Pascasio desarrolla un punto de vista agustiniano, sobre todo 
respecto a estos temas: comida espiritual y permanencia en Cristo. La eucaristía, dice 
haciéndose eco de Radberto, no es un manjar corporal, sino un manjar espiritual que ha de 
ser recibido de modo puramente espiritual. Comer la carne del Señor y beber su sangre, no 
significa otra cosa que permanecer en Cristo y tener a Cristo permaneciendo en nosotros, y 
recíprocamente, sólo quien permanece en Cristo y aquél en quien Cristo permanece, come 
su carne y bebe su sangre2. Aparece de nuevo e! problema que acerca de qué reciben 
quienes se acercan indignamente al sacramento del altar. Como dijimos, Pascasio no dice si 
reciben o no la carne y la sangre del Señor3.  

¿Qué significa decir que Cristo permanece en nosotros? Para Radberto el término 
no es unívoco. En primer lugar significa una permanencia en la vida de Cristo: la eucaristía 
nos une espiritualmente a aquél que recibimos. Pero también cabría pensar en una presencia 
casi física. Finalmente, y siguiendo a S. Hilario, Pascasio afirma la permanencia de Cristo 
en medio de nosotros y de nosotros en Cristo por medio de su humanidad. Veámoslo en los 
textos.  

Citando varios textos del discurso del pan de vida (cf. Jn 6,55.54.49.59), nuestro 
autor ve la permanencia en Cristo como lo contrario de morir para siempre. Aquellos que 
comieron del maná, murieron. Nosotros también moriremos, pero no como ellos en el alma. 
Aquellos murieron para siempre, nos autem (...) in Christo manemus. ¿Qué diferencia 
existe entre ellos y nosotros para que seamos tratados de tan diversa forma? Nosotros no 
saboreamos nada carnal, sino que saboreamos espiritualmente las cosas espirituales4. Estas 
cosas espirituales no son otra cosa que Cristo resucitado que se entrega en comida por 
nosotros. Recibirle espiritualmente, es vida eterna. Recibir carnalmente es no comprender 
nada, es quedarse fuera del misterio, recibir espiritualmente es recibir a Cristo mismo, es 
permanecer en él que es la vida.  

Cristo es el camino, la verdad y la vida (cf. Jn 14,6), por eso, el que sigue el camino, 
tiene la verdad y e! que hubiera seguido la verdad, tiene la vida que permanece en él. Esta 

                                                 
1 Cf. Ef 1,19; es interesante ver también Col 1,19s. ; 2,9ss. 
2 Cf. E. STEITZ, Radbert, p. 477. 
3 Cf. parágrafo 4 del apartado II 1 f) de este mismo trabajo. 
4 Cf. Ibid. 
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es la razón, dice Radberto, de que se llame a veces viático a este sacramento, porque si 
alguno lo disfruta en el camino, llega a la vida que ya tiene en sí y no puede ser engañado, 
porque la verdad del cuerpo y la sangre de Cristo le fortalece para la vida1. Es curioso cómo 
se vale de la frase del cuarto evangelista, para explicar la eucaristía, y relacionar los tres 
apelativos. La eucaristía no es otra cosa que Cristo, por eso quien la recibe, recibe la 
verdad, la realidad del cuerpo y la sangre de Cristo, alimento para el camino, es decir, para 
la vida mientras estamos en esta vida mortal, vida que perdura eternamente, porque es la 
vida de Cristo mismo. Entonces moriremos en el Señor, si por medio de este misterio 
permanecemos en él y él en nosotros2. Los creyentes en Cristo viven, pues, la vida de 
Cristo y se alimentan del mismo Cristo para no perder la vida que recibieron, igual que 
alimentan su vida mortal para no perderla mientras les sea posible. Así, cuando la vida 
mortal llega a su fin, la vida inmortal permanece en ellos. A los ojos de los hombres parecía 
que morían, pero el Señor reinará sobre ellos eternamente (cf. Sab 3,2.8).  

La vida eterna, como vemos, no viene como algo añadido, premio o regalo, sino que 
la vida es Cristo mismo que permanece en nosotros cuando le recibimos, no cuando lo 
comemos carnalmente, sino cuando le abrimos la puerta para que pase y se quede en 
nosotros. Esto es comer dignamente su carne y beber su sangre: que Cristo pueda 
permanecer en nosotros y nosotros en él3.  

El tema de la permanencia en Cristo es claramente joaneo; sin embargo, también S. 
Pablo subraya fuertemente que nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, y así nos 
dice que el que está en Cristo, es una nueva creación (cf. 2 Cor 5,17). Nosotros, siendo 
muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los 
unos miembros de los otros (cf. Rom 12,5). De Dios nos viene que estemos en Cristo Jesús 
(cf. 1 Cor 1,30). Todos somos uno en Cristo Jesús (cf. Gal 3,28). Pablo dice también que si 
Cristo está en nosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el espíritu es 
vida a causa de la justicia (cf. Rom 8,10). Aquí, como vemos, aparece también el tema de la 
vida. S. Pablo nos invita a que Cristo habite en nuestros corazones, para que arraigados y 
cimentados en el amor, podamos adentramos en el misterio de Cristo y conocer su amor, 
que excede todo conocimiento, para llenamos hasta la total plenitud de Dios (cf. Ef 3,17 -
19).  

De esto y no de otra cosa tiene que examinarse el hombre: de si permanece en el 
cuerpo de Cristo o de si Cristo permanece en él, pues de no ser así, no puede recibirlo 
espiritualmente; y quien no lo recibe espiritualmente, no lo recibe para la vida, sino para el 
juicio4, porque recibir espiritualmente, no significa otra cosa que recibir de un modo total, 

                                                 
1 «Igitur si quis sequitur uitam [uiam], tenet ueritatem. Et qui ueritatem tenuerit, iam uitam habet in se 

manentem, quia Christus est uia, ueritas et uita. Vnde et hoc mysterium nonnumquam uiaticum 
appellatur, quia si quis illo fruitur in uia, peruenit ad uitam quam iam in se habet, et falsitate nulla fallitur, 
quia ueritate Dominici corporis et sanguinis ad uitam inlustratus uegetatur» (XIX,109 - 115; la cita es de 
Jn 14,6). 

2 «Tunc autem in Domino morimur, si nos in illo et ille in nobis per hoc mysterium manemus» (F 884 - 885). 
3 «Hoc est ergo manducare illius carnem et sanguinem bibere, si in Christo maneat et Christus in illo qui 

percipit digne, manere possit» (VI,4 - 7). 
4 «Deinde semetipsum probet, utrum in corpore Christi uel si Christus in eo maneat. Alioquin nisi et illud 

spiritaliter iudicet et semetipsum ad percipiendum idoneum probet, iudicium sibi manducar, quia bono 
male utitur. Vnde non illud ad uitam, sed in eo iudicium ad pœnam sumit» (VI,45 - 50). 
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implicando toda la persona.  
El que no está en Cristo, puede recibir físicamente la eucaristía, pero ¿cómo habría 

de encontrarse con Cristo quien no está unido a él por la fe y el amor? Por el bautismo 
somos incorporados a su cuerpo y por su gracia podemos permanecer en él. No obstante, si 
alguno se desgajó del cuerpo, por la penitencia puede ser insertado de nuevo en la vida, y 
reconciliado, puede permanecer en Cristo1; pues la reconciliación del pecador no es otra 
cosa que su unión de nuevo al cuerpo de Cristo, de modo que sea encontrado como un solo 
cuerpo2. Un solo cuerpo con Cristo y un solo cuerpo con el resto de los miembros de 
Cristo.  

La unión de todos los hombres en Cristo: ésta es la salvación que Cristo nos ofrece, 
y esta es la finalidad de todos los sacramentos. Para esto instituyó Cristo la eucaristía: para 
permanecer incorporado a nosotros del mismo modo que nosotros en é13. Aunque Cristo ya 
no muere más, es entregado en el sacramento para permanecer en nosotros y que nosotros 
permanezcamos en é14.  

Cabría preguntarse qué objeto tiene la eucaristía, si para recibirla es necesario estar 
unidos ya con Cristo. ¿Para qué recibir aquello de lo que ya vivimos? La respuesta que da 
Pascasio a esto va por dos caminos completamente distintos. En primer lugar nos 
encontramos con algo que es evidente: nuestra unión con Cristo es una unión en camino, es 
una unión llena de deficiencias. La eucaristía es por esto un sacramento del perdón. Cristo, 
que una vez entregó su sangre en remisión de los pecados, continúa ofreciéndose todos los 
días para el perdón de nuestras faltas cotidianas. Porque a diario pecamos, a diario 
necesitamos su perdón, y si todo pecado no es otra cosa que una falta de amor, una ruptura 
de la unión, una grieta en el cuerpo eclesial que formamos, ese perdón no puede ser otra 
cosa que el restablecimiento de la unión amorosa del cuerpo de Cristo. Esto es lo que 
realiza la eucaristía: nuestra unión en un solo cuerpo del que todos somos miembros5. 

Pascasio afirma que la eucaristía supone un modo nuevo de permanencia de Cristo 
en nosotros. Por el bautismo renacemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros por 
medio de la fe. Por el sacramento del cuerpo y de la sangre, Cristo, no solo permanece en 
nosotros por la fe, sino también por la unidad del cuerpo y de la sangre. Los que ya éramos 
miembros de Cristo por el bautismo, alimentados con su carne, seremos encontrados cuerpo 
suyo del que vivimos y su sangre6. ¿Qué significa esta unidad del cuerpo y de la sangre? 

                                                 
1 «Vbi cum penitentia intercesserit, certa spes percipitur, quia iam uita admixtus mori non poterit, si 

reconciliatus maneat in Christo» (IX,83 - 85). 
2 «Alioquin quomodo inter agnos quos a dextris locabit, peccator uenia recepta ouis centesima restituetur nisi 

gratia unitus Christi iam in eo unum corpus inueniatur?» (XXII,73 - 75). 
3 «...sed totum ut Christus instituit, ita esse credas et intellegas, quatenus per hoc ille in nobis concorporatus 

maneat sicut et nos in illo...» (F 892 - 895). 
4 «Quia etsi non moritur neque mors iam ei ultra dominabitur, tamen in sacramento uere communicatur, ut in 

nobis maneat naturaliter sicut et nos in illo» (F 873 - 875). 
5 «...Et de calice: Hic enim sanguis meus est qui pro uobis effundetur in remissionem peccatorum. Vnde sicut 

in remissionem fusus est peccatorum et traditus, ita adhuc hodie in remissionem comeditur et potatur 
delictorum, ut quia in terris sine cotidianis leuibusque delictis uiuere non possumus, ut præmisi, tali esca 
et potu refecti sine macula et ruga inueniamur et non solum hoc, sed etiam omni benedictione cœlesti quæ 
in illis est, repleamur ac per hoc unum corpus cum illo et in illo maneamus, ubi Christus capud et nos 
omnes membra censeamur» (XV,94 - 103; las citas son de Mt 26,28; Lc 22,20 y Canon Romano). 

6 «Ecce duo ista sacramenta quid efficiunt! Per baptismum ergo renascimur in Christo et per sacramentum 
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Al parecer se trata de una presencia corporal, pues analizando las razones por las cuales es 
necesario repetir el sacrificio eucarístico todos los días, da como tercera razón, Jn 17,20-21: 
que todos sean uno, que quienes coman de esta vida, renacidos se hagan uno sólo; que así 
como por el bautismo fueron revestidos de Cristo, así también, por la eucaristía, Cristo 
permanezca en ellos corporalmente; que creyendo, sean uno en Cristo y Cristo permanezca 
en ellos1.  

Esto puede dar lugar a pensar que Radberto propugna una unidad física entre Cristo 
y el hombre que comulga. Sin embargo si esta unión fuera por la permanencia de los dones 
en el cuerpo del que los recibe, es evidente que Pascasio habría de analizar el tiempo de esa 
permanencia. Por otra parte, dicha permanencia sería independiente de la actitud del que lo 
recibe. Pero sobre todo, esto no haría uno sólo de todos los que lo reciben, pues cada cual 
individualmente se haría uno con Cristo, pero no necesariamente con los hermanos. Si 
alguna particularidad tiene la presencia física o material, es precisamente la de ser 
individualizante. Por consiguiente, esta presencia corporaliter no puede entenderse de un 
modo puramente material.  

Cuando Pascasio dice: «non solum fide, sed etiam unitate carnis et sanguinis», hay 
que entenderlo en la clave que él mismo nos da al reproducir un texto de S. Hilario. 
Siguiendo a este Padre, Radberto defiende que del mismo modo que la unión del Padre y 
del Hijo no es sólo por la concordia de la voluntad sino por la naturaleza, así también Cristo 
con nosotros. No se trata sólo de un buen deseo; nuestra unión con Cristo es algo real, 
ontológico. Cristo se hizo carne, asumió de modo irreversible nuestra carne, de modo que 
unió en sí las dos naturalezas, no solo para sí, sino también en este sacramento2. Cristo se 
nos entrega en la plenitud de todo lo que él es. Esta entrega se efectúa de un modo 
misterioso, pero no por ello menos real.  
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corporis ac sanguinis Christus in nobis non solum fide, sed etiam unitate carnis et sanguinis manere 
probatur. Et ideo iam membra Christi eius carne uescimur, ut nihil aliud quam corpus eius, unde uiuimus, 
et sanguis inueniamur» (IX,126 - 131). 

1 «Tertio, ut quicumque digne hanc uitam sumant, renati unum efficiantur, ut sicut iam per baptismum Christo 
induuntur, ita Christus in eis per hoc sacramentum corporaliter maneat, ut sint credentes unum in Christo 
et Christus in eis maneat...» (IX,86-90). 

2 «Necnon et Christus hodie in nobis non solum per concordiam uoluntatis, sed etiam per naturam in nobis 
sicut et nos in illo recte manere dicitur. Nam si Verbum caro factum est et nos uere Verbum carnem in 
cybo dominico sumimus, quomodo Christus in nobis manere naturaliter iure non estimatur qui et naturam 
carnis nostra inseparabilem sibi homo natus Deus adsumpsit et naturam carnis sua ad naturam 
æternitatis sub sacramento hoc nobis communicanda carnis admiscuit?» (IX,103-110; la cita: S. 
HILARIO, De Trinitate, VIII,13: CChr. SL. 62 A, 325s. ). 
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 Afirma el abad de Corbie cómo Cristo, por su humanidad está en nosotros, así 
como por su naturaleza divina Dios Padre está en él como Hijo. De este modo puede ser 
proclamado como mediador entre Dios y los hombres, ya que por él tenemos la comunión 
de unidad hacia Dios, pues Cristo permanece en el Padre y permanece en nosotros1. En 
dependencia de S. Hilario, y queriendo insistir en la realidad de la unión, Pascasio usa el 
argumento de la naturaleza, de un modo que puede resultamos excesivo, pues pone la 
comunión eucarística casi en el mismo plano de la comunión entre la naturaleza divina y la 
naturaleza humana en la encarnación. Lo que Radberto afirma en realidad no es otra cosa 
que la creencia de que la unión que Jesús ha venido a traer es mucho más fuerte incluso que 
la que da la consanguinidad. Jesús nos ofrece la unidad de amor que él vive junto al Padre. 
Y esta unidad nos la brinda desde sí mismo, desde su propia realidad de hombre.  

Vuelve Radberto sobre el tema en la Epístola ad Fredugardum, y allí repite la 
misma idea, pero convenientemente explicada. El Verbo se hizo carne para que por su 
carne nosotros estuviésemos en él. Pero Cristo aún no se había unido con nosotros por 
medio de su carne y de su sangre, es decir, de la eucaristía, para que todos fuésemos 
miembros de un sólo cuerpo. Esta unión que podría parecemos puramente material, no debe 
entenderse así, pues explica Pascasio cómo la carne no sirve para nada en sí misma, sino 
que es el Espíritu el que da la vida al cuerpo, para que en nosotros esté el único Cristo. No 
se trata, pues, de que Cristo esté unido a nosotros porque pertenezca a la especie humana. 
Tampoco se trata de que permanezca en nosotros hecho alimento material y se una así a 
nosotros. Aquí parecería subyacer, aunque no lo cita, el texto de Hebreos: me has formado 
un cuerpo (...) He aquí que vengo a hacer tu voluntad (Hebr 10,5.9). El cuerpo, no como 
algo puramente material, sino como lugar de expresión, como medio de hacerse presente en 
medio de nosotros, de ser uno de nosotros. Pero es el Espíritu el que da vida al cuerpo; él 
dio vida a Jesús y él nos vivifica a nosotros, él nos une en un solo cuerpo y en una sola vida 
en Cristo. Por su humanidad, Cristo se hace asequible y podemos permanecer en él. Por el 
misterio de su cuerpo y de su sangre, Cristo permanece en nosotros2. El Padre no quiere 
sacrificios ni ofrendas que no sean la entrega de la persona, por eso formó a Cristo un 
cuerpo que se entrega por nosotros, que se derrama sobre nosotros para permanecer en 
medio de nosotros, y comunicamos su Espíritu para que vivamos por él.  
2. «Corpus populi credentis multi fidelibus augmentatur»; formulación de Ratramno  

 
Para Ratramno, autor que muchos consideran agustiniano, el pan eucarístico es 

figura no solo del cuerpo de Cristo, sino también del pueblo de los creyentes en él. Al 

                                                 
1 «Vere igitur sicut per naturam Deitatis Deus Pater in Filio est, ita Filius Deus homo per humanitatem carnis 

in nobis esse iure dicitur ac per hoc mediator Dei et hominum prædicatur. Quia per eum communionem 
unitatis habemus ad Deum, dum ipse in Patre manens et in nobis quoque manere dicitur» (IX,119 - 123; la 
cita es de 1 Tim 2,5). 

2 «Assumpserat enim hominem in Deum, quando Verbum caro factum est ut per eum essemus in illo; sed ille 
necdum se admiscuerat per carnem et sanguinem suum nobis, ut singuli membra in illo unum essemus 
corpus. Quia etsi caro nihil prodest per se, Spiritus Sanctus est qui uiuificat corpus, ut in nobis omnibus 
unus sit Christus. In uno eodemque uiuificamur Spiritu et manemus in illo per hominem quem assupsit, 
sicut et ipse per hoc mysterium corporis et sanguinis sui in nobis» (F 853 - 860; las citas son de Jn 1,14; 
6,63). 
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contrario de lo que sucedía en S. Agustín1, ambas cosas son para Ratramno claramente 
distintas. Por eso tiene que explicar porqué en este pan está también representado el pueblo. 
Curiosamente, al intentar esto que ciertamente es un acercamiento entre Cristo y los 
creyentes, vuelve a manifestarse la disociación, esta vez entre los creyentes mismos, pues 
para este autor la similitud no está en la unidad del pan, sino en la multiplicidad del pan que 
se forma de muchos granos del mismo modo que el cuerpo del pueblo creyente se aumenta 
con muchos fieles2. El pan se convierte así, no en un símbolo de la unidad del pueblo de 
Dios, sino en símbolo precisamente de la multiplicidad de un cuerpo del que Ratramno no 
dice que aumenta en cohesión por la fuerza del Espíritu, sino que aumenta en número por la 
adición de nuevos miembros, hecho que acaece «por la palabra de Cristo», es decir, por la 
predicación del Evangelio. De este modo, el hecho de que Ratramno sitúe a Cristo como 
algo netamente distinto de su Iglesia, lleva consigo la consecuencia de una Iglesia a la que 
le falta su aglutinante que no es otro que Cristo mismo, o el Espíritu de Cristo. De este 
modo a los creyentes les une una misma fe, más que un mismo Espíritu.  

 
a) La Iglesia, mera congregación de los creyentes  

La Iglesia es para Ratramno el lugar de la celebración donde los fieles se alimentan 
del pan y el vino consagrados. Los fieles son todas aquellas personas incorporadas a la 
Iglesia, el pueblo de Dios de un modo genérico. Así lo prueba el hecho de que en un mismo 
capítulo, Ratramno hable de ciertos fieles que no comparten su modo de entender lo que es 
celebrado todos los días en la Iglesia y contra quienes este autor esgrime un texto de S. 
Pablo en la que este apóstol escribe a los fieles3. Así pues, los fieles son los pertenecientes 
a la Iglesia sin tener en cuenta su grado de in- corporación a la misma, ni la comunión de 
fe. Fieles son los herejes, y fiel era también e! incestuoso (cf. 1 Cor 5).  

La Iglesia es el lugar donde el cuerpo de Cristo es misteriosamente consumido por 
la boca de los fieles4. En este texto los fieles aparecen como meros poseedores de una boca 
que evidentemente no puede devorar en verdad el cuerpo de Cristo; la Iglesia parece no ser 
sino el receptáculo, el nido donde las bocas de los fieles se abren hambrientas del pan que 
se les ofrece.  

Sin embargo, a medida que se va uno adentrando en el libro, los textos ganan en 
profundidad, y así Ratramno nos dice cómo por el ministerio del sacerdote, el pan se hace 
cuerpo de Cristo de manera que una cosa se muestra exteriormente a los sentidos humanos, 
y otra diferente aparece interiormente a las almas de los fieles, algo mucho más excelente, 
porque es celeste y divino. Al alma de los fieles no se muestra lo que aparece 
sensiblemente a la carne, sino que lo que observa, contempla, recibe o come el alma de los 

                                                 
1 Cf. introducción de este mismo capítulo. 
2 «Considerandum quoque quod in pane illo non solum corpus Christi, uerum etiam in eum credentis populi 

figuretur. Vnde multis frumenti granis conficitur, quia corpus populi credentis, multis per uerbum Christi 
fidelibus augmentatur» (c. LXXIII). 

3 «Dum enim quidam fidelium corporis sanguinisque Christi «misterium» quod in Ecclesia cotidie celebratur 
dicant, quod nulla sub figura, nulla sub obuelatione fiat, sed ipsius ueritatis nuda manifestatione peragatur 
(...) Et eum apostolus fidelibus scribat...» (c. II; cf. 1 Cor 1,10). 

4 «Quod in Ecclesia ore fidelium sumitur corpus et sanguis Christi, querit uestre magnitudinis excellentia in 
mysterio fiat an in ueritate...» (c. V). 
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fieles, es el cuerpo de Cristo1. Vemos cómo, al contrario de lo que sucedía en Pascasio 
Radberto, Ratramno muestra una concepción claramente individualista de la comunión 
eucarística, aquí los fieles son contemplados como individuos; aunque se hable en plural, 
esto no indica sino que los fieles son muchos. La comunión no los une entre sí, sino de uno 
en uno con Cristo.  

No se trata de un texto aislado, sino que todo el libro está presuponiendo esta 
misma concepción. Así encontramos otro texto en el que Ratramno nos invita a no 
considerar el vino, sino la sangre de Cristo que el alma de los fieles saborea cuando prueba, 
reconoce cuando contempla, y aprecia cuando huele2. En primer lugar observamos que se 
nos pide que no consideremos algo que parece subsistir: el vino; debemos hacer caso omiso 
de lo que nuestro paladar, nuestros ojos y nuestro olfato perciben para que por medio de la 
fe podamos saborear, ver e incluso oler otra cosa diferente de lo que nuestros sentidos nos 
muestran. El planteamiento mismo de algo que se pretende totalmente espiritual, resulta un 
tanto materializante. Ratramno nos pide que nosotros, cada uno de nosotros, imagine las 
características mismas de la sangre. Esto significa, no solo que es cada uno de nosotros 
quien de un modo individual se acerca al sacramento, sino que además Ratramno no dice 
que en dicho sacramento el fiel se encuentre con la persona de Cristo para unirse a él, sino 
que lo único que afirma es que el fiel debe percibir la sangre de Cristo para saborearla, 
reconocerla y aún olerla.  

Ratramno habla de lo que los fieles deben creer en el misterio del cuerpo de Cristo, 
y de lo que alimenta a las almas espirituales de los creyentes por la fuerza del Verbo, algo 
que no se percibe con el gusto corporal, ni es algo que engorde el cuerpo, sino que es 
alimento de angeles3. Volvemos a encontrar a los fieles como sujetos singulares que deben 
creer en el misterio del cuerpo de Cristo, y que reciben en sus almas este alimento de los 
ángeles. No es casualidad la alusión a las almas, y esto es algo que nos recuerda una 
teología eucarística que muchas veces se enseñó, en la que era el alma de cada uno la única 
implicada en el sacramento, al margen de un cuerpo nacido para la muerte y del resto de 
los participantes, cada uno de los cuales debía proveer a su propia santificación como 
mejor pudiera. Con esto no queremos decir que la tarea de la santificación no sea algo 
personal, o que el fruto que cada uno reciba del sacramento esté en función del fruto que 
reciba la comunidad como tal. Lo único que queremos subrayar es la existencia de dicha 
comunidad sin la cual no se daría el sacramento, y que la participación en el mismo, es sin 
duda alguna una participación comunitaria, de modo que la unión de cada uno con Cristo 
es una unión simultánea con el cuerpo eclesial, cuerpo al cual se halla unido 
indisolublemente Cristo por su resurrección de entre los muertos. Esta teología que se 
encuentra presente tanto en Pascasio Radberto como en S. Agustín, no la encontramos en 

                                                 
1 «...At ille panis qui per sacerdotis ministerium Christi corpus conficitur, aliud exterius humanis sensibus 

ostendit, et aliud interius fidelium mentibus clamat (...) Ast interius longe aliud multoque pretiosius, 
multoque excellentius intimatur, quia cœleste, quia diuinum, id est Christi corpus ostenditur, quod non 
sensibus carnis, sed animi fidelis contuitu uel aspicitur, uel accipitur, uel comeditur» (c. IX). 

2 «...At interius si consideres, iam non liquor uini, sed liquor sanguinis Christi credentium mentibus, et sapit 
dum gustatur, et agnoscitur dum conspicitur, et probatur dum odoratur...» (c. X). 

3 «...uel quid fideles in misterio corporis Christi credere debeant. In utroque certe Christus innuitur. Qui et 
credentium animas pascit, et angelorum cibus existit. Vtrumque hoc non corporeo gustu, nec corporali 
sagina sed spiritalis uirtute Verbi» (c. XXVI). 
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Ratramno de Corbie.  
Insiste Ratramno en el tema, utilizando los términos creyente y fiel en un sentido 

casi exclusivo de comedores y bebedores del cuerpo de Cristo y de su sangre, o mejor 
dicho del misterio de ambas cosas. Son las bocas de los fieles las que reciben los dones y 
sus almas las que se alimentan invisiblemente, y este proceso que se nos describe, 
conservaría todo su sentido si lo transcribiésemos en singular. Así nos dice Ratramno cómo 
ha quedado demostrado lo que él pretendía respecto al cuerpo y la sangre de Cristo que son 
recibidos en la Iglesia por la boca de los fieles, y que alimentan y santifican las almas de 
los fieles1. Del mismo modo el texto que encontramos en el capítulo siguiente en el que el 
autor repite que la boca de los fieles se alimenta todos los días en la Iglesia por el misterio 
de este sacramento2. Ni este texto ni ninguno de los restantes nos describen la Iglesia como 
cuerpo de Cristo, la Iglesia tan sólo aparece como lugar de una celebración en la que se 
alimentan las bocas y las almas de los creyentes. Tal vez pueda ser significativo que 
Ratramno hable de la boca -singular- y de las almas -plural-, pero la diferencia no parece 
tener consecuencias significativas.  

En el mismo sentido va otro texto en el que Ratramno nos dice que el Verbo de 
Dios, que se hace invisiblemente pan en aquel sacramento, alimenta invisiblemente las 
almas de sus fieles, cuando son vivificadas por su participación en estos sacramentos3. Este 
texto que no carece en absoluto de profundidad, carece en cambio de la más mínima 
indicación de que esta vida que se recibe sea algo que lleve consigo una unidad entre 
quienes participan de la misma vida. No deja de ser significativo que en el De corpore et 
sanguine Domini de Ratramno, no aparezca ni una sola vez el término unitas.  

Asimismo otros dos textos en los que Ratramno afirma que, al contrario de lo que 
dicen los infieles, la carne de Cristo no debe ser comida por los creyentes, sino que es el 
misterio del pan y del vino, convertidos en substancia del cuerpo y la sangre de Cristo lo 
que los fieles reciben4. Lo que es recibido por los fieles, insiste, es recibido en misterio, no 
del modo que los infieles lo entendían5. Tanto en un párrafo como en el otro, el centro del 
texto no son los fieles, ni qué sucede en sus cuerpos o en sus almas, ni mucho menos entre 
ellos, sino qué es o deja de ser lo que los fieles reciben. De este modo los creyentes no 
parecen ser sino la referencia para explicar de qué alimento estamos hablando: lo que los 
fieles reciben en este sacramento. Pero los fieles no parecen ser importantes sino en cuanto 
receptores materiales del sacramento.  

Sin embargo, hay unos pocos textos en los que, sin cobrar más importancia de la 
que hemos mostrado hasta ahora, los fieles no se limitan a ser receptores del sacramento. 
En estos textos, Ratramno da a los fieles una participación más activa, afirmando que estos 

                                                 
1 «Ex his omnibus quæ sunt actenus dicta monstratum est quod corpus et sanguis Christi quæ fidelium ore in 

Ecclesia percipiuntur (...) mentes fidelium et pascunt et sanctificant» (c. XLIX). 
2 «...sit quod ore fidelium per sacramentorum misterium in Ecclesia cotidie sumitur» (c. L). 
3 «...Verbum autem Dei qui est panis inuisibilis inuisibiliter in illo existens sacramento, inuisibiliter 

participatione sui fidelium mentes uiuificando pascit» (c. XLIV). 
4 «…Tunc intellegetis quod non sicut infideles arbitrantur, carnem meam a credentibus comedendam, sed uere 

per misterium panem et uinum in corporis et sanguinis mei conuersa substantiam, a credentibus sumenda» 
(c. XXX). 

5 «...Carnem dicit quicquam non prodesse illo modo sicut infideles intellegebant. Alioquin uitam prebet sicut 
a fidelibus per misterium sumitur...» (c. XXXI). 
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misterios del cuerpo y de la sangre de Cristo son celebrados en figura por los fieles1. No 
obstante es necesario hacer notar que Ratramno aquí está siendo deudor de S. Agustín, en 
un texto que nos invita a discernir. Por otra parte está fuera de toda duda que la verdadera 
afirmación del texto no es la celebración realizada por los fieles, sino el hecho de que dicha 
celebración es efectuada en figura. Curiosamente el otro texto en el que figuran los fieles 
como sujetos de la celebración, se encuentra en un capítulo totalmente inmerso en una serie 
de citas de S. Isidoro2.  

En consonancia con estos textos, encontramos otros dos en los que Ratramno nos 
dice cómo piensa él qué es lo que se celebra en la Iglesia3, y el cuerpo de Cristo que se 
hace en la Iglesia4. Es importante hacer notar cómo lo que se celebra es para Ratramno 
temporal y corruptible, mientras el cuerpo de Cristo que se hace es incorruptible y eterno. 
De aquí parece deducirse que lo que se celebra, no es el cuerpo de Cristo sino los dones. Es 
decir que la celebración es para Ratramno el rito externo en el que interior, espiritual y 
misteriosa o figuradamente se hacen presentes el cuerpo y la sangre de Cristo.  

Por último veremos otros textos en los que se introduce un término nuevo: el 
pueblo. Este término es utilizado por Ratramno para designar a la Iglesia como extensión 
del pueblo de Israel, y así, haciendo referencia a un texto de S. Pablo (cf. 1 Cor 10, 1-4), 
citado textualmente en el capítulo 20, Ratramno habla del pueblo que recibió el maná del 
cielo, y el agua que fluyó de la roca, de los cuales este pueblo comió y bebió. Esto le sirve 
para preguntarse por qué el Apóstol los llama comida y bebida espirituales, y responder 
que la fuerza del Verbo por medio de aquellas substancias corporales, alimentó y dio de 
beber a las almas de aquellos creyentes -el pueblo de Israel en marcha por el desierto 
siguiendo a Moisés-. Y cuando, añade, S. Pablo afirmaba que nuestros padres bebieron una 
bebida espiritual y comieron una comida espiritual, estaba anunciando aquel misterio del 
futuro cuerpo y sangre de Cristo que la Iglesia celebra5.  

A este capítulo en el que el pueblo es evidentemente Israel, sigue otro capítulo en el 
que el pueblo es el de los creyentes en la Iglesia. Ratramno continúa comentando el texto 
de S. Pablo, y nos dice que en efecto aquella comida y aquella bebida espiritual que 
nuestros padres comieron en el desierto, es la misma que hoy come y bebe el pueblo de los 
creyentes en la Iglesia, porque uno y el mismo Cristo es el que apacentó en el desierto al 
pueblo bautizado en la nube y el mar, y el pan de su cuerpo que ahora alimenta en la Iglesia 

                                                 
1«Cernimus quod doctor iste misteria corporis et sanguinis Christi sub figura dicit a fidelibus celebrari...» (c. 

XXXIV; cf. S. AGUSTIN, De Doctrina Christiana, l. 3, c. XVI, n. 24: CChr. SL 32, 91-92). 
2 «Quæ sunt autem sacramenta fidelibus celebranda consequenter ostendens ait...» (c. XLVI; cf. Etimologías 

l. VI, cap. 19, n. 39,40 y 42). 
3 «...hoc autem quod in Ecclesia celebratur temporale est, non æternum. Corruptibile est, non incorruptum, in 

uia est, non in patria...» (c. LXXVI). 
4 «...Hoc igitur corpus Christi quod agitur in Ecclesia, necesse est ut incorruptibile sit, et æternum...» (c. 

LXXVII). 
5 «Similiter manna populo de cœlo datum et aqua profluens de petra corporales exstiterant et corporaliter 

populum uel pascebant, uel potebant. Attamen Apostolus uel illud manna, uel illam aquam spiritualem 
escam, spiritualemque potum appellat. Cur hoc? quoniam inerat corporeis illis substantiis spiritalis Verbi 
potestas, quæ mentes potius quam corpora credentium pasceret atque potaret. Et cum cibus uel potus ille 
futuri corporis Christi sanguinisque misterium quod celebrat Ecclesia premostraret, eamdem tamen escam 
spiritalem manducasse, eumdem potum spiritalem bibisse patres nostros sanctus Paulus asseuerat» (c. 
XXII). 
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al pueblo de los creyentes. Del mismo modo, también son la misma la sangre que entonces 
bebió el pueblo, y la que bebemos ahora1. Es importante explicar que cuando dice que es 
uno y el mismo Cristo, no está afirmando una unidad personal entre Jesucristo y el misterio 
eucarístico, sino acentuando aún más las diferencias al afirmar sin la necesaria matización, 
que no existe diferencia alguna entre el maná y el agua de la roca que Moisés dio a su 
pueblo, y el sacramento que Cristo nos dejó para perpetuar su presencia en medio de 
nosotros. Lo que para S. Pablo es una figura de la eucaristía, para Ratramno se sitúa al 
mismo nivel, porque ambas cosas son figura del Cristo real. Llama la atención asimismo, 
que ambas veces hable del pueblo de los creyentes en la Iglesia. Esta expresión no 
debemos entenderla en modo alguno como si los creyentes lo fueran con relación a la 
Iglesia, sino que la preposición in acompañada de ablativo está indicando el lugar donde el 
pueblo de los creyentes vive su fe. Lo chocante de esta expresión está en la redundancia: 
¿acaso Ratramno está indicando con ello que la Iglesia no es lo mismo que el pueblo de los 
creyentes? Como ya dijimos antes, la Iglesia es para Ratramno el lugar donde se da la 
celebración, mientras que los creyentes eran quienes recibían el sacramento. La Iglesia 
tiene en todos los textos de este autor, un cierto matiz impersonal.  

No tenemos elementos de juicio suficientes para decir más de lo que hemos dicho 
ya, Ratramno no dice más. Sin embargo este rasgo de impersonalidad que encontramos en 
el término Iglesia, junto a la constatación de que Ratramno ve la Iglesia como lugar, lugar 
donde se da la celebración, y lugar también donde se encuentran los creyentes en Cristo, 
hacen pensar en un concepto de Iglesia como institución -pensar en la Iglesia como templo 
parece excesivamente pobre-. La Iglesia parece ser para Ratramno la institución que 
engloba a los miembros de la misma como un ente abstracto que está por encima de todos 
ellos, sin que para dicha superioridad sea necesario que haya más motivos que la mera 
superioridad ontológica que el todo tiene sobre la parte por grande que ésta sea.  

 
b) Disociación entre Cristo que está en los cielos y el pueblo creyente que está en la tierra 

Acabamos de ver cómo la Iglesia es el conjunto de todos los creyentes, el espacio 
institucional en el que estos se mueven. El pueblo de los creyentes que tenía su acomodo en 
la Iglesia, tiene su mirada puesta en Cristo, y no podemos dejar de subrayar el paralelismo 
que existe entre las expresiones: «populus credentium in Ecclesia» y «membra populi 
credentis in Christum». En el primer caso nos encontrábamos un ablativo que nos indicaba 
una pertenencia, ahora vemos un acusativo que está señalando el punto de mira, el lugar 
hacia donde se dirigen los ojos y los pasos de los creyentes. Encontramos además que ese 
mirar en fe, no se nos expresa como algo colectivo, sino solamente plural: son los 
miembros de la Iglesia, no la Iglesia misma quienes son introducidos en Cristo. Ratramno 
utiliza esta expresión en un texto en el que, poniendo en paralelo el cuerpo eucarístico, y el 
cuerpo eclesial, afirma que del mismo modo que el cuerpo eucarístico es recibido en 
misterio, también en misterio los miembros del pueblo creyente son introducidos en Cristo. 
Ratramno completa el paralelismo en sentido inverso afirmando asimismo que del mismo 

                                                 
1 «Quæris fortasse quam eandem, nimirum ipsam quam hodie populus credentium in Ecclesia manducat et 

bibit. Non enim licet diuersam intellegi quoniam unus idemque Christus est, qui et populum in deserto in 
nube et in mari baptizatum sua carne pauit suo sanguine tunc potauit, et in Ecclesia nunc credentium 
populum sui corporis pane, sui sanguinis unda paseit atque potat» (c. XXIII). 
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modo que aquel pan se llama cuerpo de los creyentes, no en un sentido corporal, sino 
espiritual, así también debemos entender el sentido del término cuerpo de Cristo al 
referimos a la eucaristía1.  

Si al hablar de introducir -intimo -, Ratramno da la impresión de estar hablando de 
un auténtico cuerpo eclesial inserto en Cristo, esta impresión desaparece al percibir cómo 
son los individuos quienes entran por la eucaristía en contacto con Cristo. Por otra parte, el 
objetivo del capítulo es claro: probar que del mismo modo que al hablar del pueblo 
creyente como cuerpo -no dice «cuerpo de Cristo», sino úni- carnente «cuerpo»- ha de 
hacerse de un modo figurado, de este mismo modo estamos hablando al decir que la 
eucaristía es el cuerpo de Cristo. Así queda patente, no solo la individualidad de la 
pertenencia a la Iglesia, sino también la disociación entre ésta y un Cristo para nosotros 
inasequible.  

Esta concepción de un Cristo que no puede identificarse con su pueblo, ni hacerse 
presente en la eucaristía de un modo real, sino tan solo figurado, se observa en varios 
textos en los que Ratramno subraya la lejanía del Resucitado, acentuando su carácter 
divino. Así nos dice cómo difieren entre sí este cuerpo y sangre que se hacen en la Iglesia, 
y aquel cuerpo y sangre que sabemos que es el cuerpo de Cristo ya glorificado. La 
diferencia que existe entre ambos es para Ratramno semejante a la que existe entre la 
apariencia y la verdad. Así pues, en la eucaristía no se encuentra la verdad del cuerpo del 
Resucitado, sino tan solo las especies, no la manifestación de la verdad misma, sino 
únicamente en semejanza2. Vemos pues a la Iglesia celebrando algo que no es sino una 
sombra de la verdad del Cristo en quien cree, la Iglesia misma no tiene con Cristo más 
lazos que los de la fe en alguien que hoy está muy lejos, ... como nos dice Ratramno en otro 
texto en el que vuelve a hablar de la diferencia que existe entre el misterio del cuerpo y de 
la sangre de Cristo que ahora en la Iglesia reciben los fieles, y aquél que nació de María 
virgen, padeció, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, y está sentado a la derecha del 
Padre3. Lo específico de Ratramno no está por supuesto en afirmar que Cristo está sentado 
a la derecha del Padre, sino en subrayar la diferencia entre este Cristo y el eucarístico, 
como si su unión al Padre llevara inherente su separación de los hombres, cuando de hecho 
sucede todo lo contrario: la unión con el Padre es garantía de entrega a los hombres, del 
mismo modo que nuestra unión a Cristo es inseparable de nuestra unión recíproca. 

Esta disociación que para Ratramno existe entre Cristo y los hombres radica en 
parte en la localización espacial del Resucitado en el cielo, pero sobre todo tiene su origen 
en dos cosas aparentemente contradictorias: por un lado en la materialidad con la que 
Ratramno concibe el cuerpo del Resucitado, y por otro lado en la divinidad de Cristo que le 

                                                 
1 «Qua de re, sicut in misterio panis ille, Christi corpus accipitur, sic etiam in misterio, membra populi 

credentis in Christum intimantur. Et sicut non corporaliter, sed spiritaliter panis ille credentium corpus 
dicitur, sic quoque Christi corpus non corporaliter sed spiritualiter necesse est intelligatur» (c. LXXIV). 

2 «...Dicit quod in specie gerantur ista, non in ueritate, id est per similitudinem, non per ipsius rei 
manifestationem. Differunt autem a se species et ueritas. Quapropter corpus et sanguis quod in Ecclesia 
geritur, differt ab illo corpore et sanguine quod in Christi corpore per resurrectionem iam glorificatum 
cognoscitur...» (c. LXXXVIII). 

3 «...Videmus itaque multa differentia separari misterium sanguinis et corporis Christi, quod nunc a fidelibus 
sumitur in Ecclesia, et illud quod natum est de Maria uirgine, quod passum, quod sepultum, quod 
resurrexit, quod cælos ascendit, quod ad dexteram Patris sedet...» (c. LXXXIX). 
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separa radicalmente de los hombres. Del primer extremo ya hablamos bastante en el 
capítulo I, lo segundo aparece sugerido en varios textos en uno de los cuales nos dice cómo 
considera suficientemente demostrada la gran diferencia que existe entre el pan y el cáliz 
que se llaman cuerpo y sangre de Cristo, y el cuerpo que padeció, fue sepultado y resucitó, 
porque aquél es figura y misterio, mientras que el cuerpo propio del Salvador no es figura, 
sino manifestación de la cosa misma, cuya visión desean los creyentes, porque él mismo es 
nuestra cabeza, y su visión saciará -futuro- nuestros deseos, porque él y el Padre son uno, 
no según el cuerpo que tiene -presente- el Salvador, sino según la plenitud de la divinidad 
que habita en el hombre Cristo1. Cristo aparece así como pura escatología no alcanzada de 
ningún modo; como objeto exclusivo de la visión beatífica, como deseo inalcanzable en 
este mundo y espera ansiosa del pueblo peregrino aún por esta tierra. Se entiende así 
fácilmente la poca diferencia que parece existir para Ratramno entre el pueblo de Israel y la 
Iglesia de Cristo, entre las figuras del Antiguo Testamento y la eucaristía.  

En dependencia de un texto de S. Ambrosio, en el que éste afirma que el cuerpo de 
Cristo es cuerpo de divino Espíritu, Ratramno defiende que Cristo pertenece ya al plano de 
lo divino, de modo que nada hay en él que sea corpóreo, corruptible ni palpable. Por el 
contrario subraya cómo este cuerpo que se celebra en la Iglesia, es corruptible y palpable2. 
Hay que notar no obstante cómo, en otro lugar, veíamos que el Resucitado, para Ratramno, 
continuaba siendo palpable y visible3. Es evidente que Ratramno está identificando el 
cuerpo eucarístico con los dones, pareciendo incluso que no admite nada en ellos que no 
sea material. Así pues, cuando Ratramno dice que mucha es la diferencia que separa al 
cuerpo en el que Cristo padeció y la sangre que fluyó de su costado, y este cuerpo que es 
celebrado todos los días en el misterio de la pasión de Cristo, y la sangre que es recibida 
por la boca de los fieles4, está indicando sin duda que mientras el Cristo real vive glorioso 
su existencia divina y celeste, los fieles aquí en la tierra celebran y reciben algo corruptible 
y palpable, figura de una realidad espiritual inalcanzable en este mundo.  

Clara contradicción parece haber entre el texto que acabamos de ver y el que 
encontramos tan solo dos capítulos más allá, en el que esta vez de la mano de S. Jerónimo, 
Ratramno dice que la carne y la sangre que es recibida por los fieles se dice que es 
espiritual, mientras que el cuerpo y la sangre del crucificado no se dicen espirituales ni 
divinas. Por consiguiente concluye cómo difieren entre sí esta carne espiritual que los fieles 

                                                 
1 «…euidentissime monstratum est, quod panis qui corpus Christi, et calix, qui sanguis Christi appellatur, 

figura sit, quia misterium, et quod non parua differentia sit inter corpus, quod per misterium existit, et 
corpus, quod passum est, et sepultum, et resurrexit. Quoniam hoc proprium Saluatoris corpus existit, nec 
in eo uel aliqua figura, uel aliqua significatio, sed ipsa rei manifestatio cognoscitur, et ipsius uisionem 
credentes desiderant, quoniam ipsum est caput nostrum. Et ipso uiso, satiabitur desiderium nostrum. 
Quoniam ipse et Pater unum sunt. Non secundum quod corpus habet Saluator, sed secundum plenitudinem 
diuinitatis quæ habitat in homine Christo» (c. XCVII). 

2 «...Hinc beatus Ambrosius subiungit: Corpus inquiens Christi, corpus est diuini Spiritus. Diuinus autem 
Spiritus, nihil corporeum, nihil corruptibile, nihil palpabile, quod sit existit. At hoc corpus quod in 
Ecclesia celebratur, secundum uisibilem speciem, et corruptibile est, et palpabile» (c. LXII; cf. S. 
AMBROSIO, De mysteriis, C. 9, n. 58: CSEL 77,114-115). 

3 Cf. nota l de la página 56, en donde cito un fragmento del c. LXXXIX. 
4 «...multa differentia separantur, corpus in quo passus est Christus, et sanguis quem pendens in cruce de 

latere suo profudit, et hoc corpus quod in misterio passionis Christi cotidie a fidelibus cælebratur, et ille 
quoque sanguis qui fidelium ore sumitur...» (c. LXIX). 
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reciben con su boca y la sangre espiritual que los creyentes muestran que debe ser bebida, y 
la carne que fue crucificada y la sangre que brotó del costado de Jesús al ser herido por la 
lanza1. Hay que señalar que al decir que la carne y la sangre de Jesús no son espirituales ni 
divinas, Ratramno no está negando la divinidad de Jesús, sino únicamente afirmando la 
realidad material de la carne y de la sangre por contraposición a una carne y una sangre que 
están figuradas en los dones, y que por consiguiente son totalmente espirituales. Es preciso 
añadir que pese a las apariencias, no existe contradicción de fondo entre ambos textos, sino 
únicamente una teología que no elabora suficientemente los textos que utiliza. Así puede 
darse en Ratramno una disociación entre la materialidad del cuerpo resucitado y el espíritu 
puro que es el Verbo divino. Del mismo modo el cuerpo eucarístico es puramente material 
en los dones, y al mismo tiempo nada hay en él de material, porque no es un cuerpo real, 
sino figura del que está en los cielos.  

Interesante es el texto que vamos a ver a continuación en el que Ratramno comenta 
un texto de S. Agustín, y su interés radica no tanto en el texto mismo cuanto en el modo 
cómo mutila el verdadero pensamiento de este Padre. Así Ratramno nos dice cómo S. 
Agustín nos instruyó bastante acerca del pan que ponemos sobre el altar y que es designado 
cuerpo de Cristo, el que es recibido por el pueblo para que se muestre más claramente el 
cuerpo propio de Cristo, en el que fue amamantado, padeció, fue muerto y sepultado, 
resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, y vendrá a juzgarnos. 
Este cuerpo, el mismo entonces y ahora, cuerpo por tanto material del hombre Jesús, es -
insiste Ratramno- radicalmente distinto del cuerpo que es ahora puesto sobre el altar, el 
cual no contiene sino el misterio de aquél, y también el misterio del pueblo creyente, 
porque, añade, como dice el Apóstol: siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo2. 
Aparece aquí con toda su fuerza la distancia existente entre Cristo y la eucaristía y entre 
Cristo y sus fieles. Cristo, con su cuerpo material, está en los cielos hasta que venga de 
nuevo para juzgar a los hombres, por eso lo que tenemos sobre el altar, no puede ser sino 
figura suya. Por otra parte, y de modo totalmente paralelo, en los dones estamos 
representados también nosotros, el pueblo creyente al que llama cuerpo, apelativo 
prácticamente inutilizado por Ratramno para este concepto. Este doble simbolismo del pan 
no une entre sí ambas cosas simbolizadas, sino que por el contrario marca aún más las 
distancias al acentuar el elemento simbólico sobre las realidades simbolizadas.  

La disociación manifiesta en el texto que acabamos de ver entre Cristo y el pueblo 
de los creyentes, queda aún más patente al constatar que S. Agustín dice algo totalmente 
diverso. Para empezar, el razonamiento comienza precisamente citando un texto de S. 

                                                 
1 «...Namque dum carnem uel sanguinem qui cotidie sumuntur a fidelibus spiritualia dicit esse, at uero caro 

quæ crucifixa est, et sanguis qui militis effusus est lancea, non spiritualia esse dicuntur neque diuina (…) 
Differunt autem caro spiritualis quæ fidelium ore sumitur, et sanguis spiritalis qui cotidie credentibus 
potandus exhibetur, a carne quæ crucifixa est, et a sanguine qui militis effusus est lancea...» (c. LXXI; cf. 
S. JERONIMO, Commentarii in epistulam ad Ephesios, l. 1, c. 1, v. 7: PL 26,481 A). 

2 «Sanctus Augustinus satis nos instruit, quod sicut in pan e super altare positum corpus Christi signatur, sic 
etiam et corpus accipientis populi, ut euidenter ostendat, quod corpus Christi proprium illud existat, in quo 
lactatus, in quo passus, in quo mortuus, in quo sepultus, in quo resurrexit, in quo cælos ascendit, in quo 
Patris ad dexteram sedet, in quo uenturus est ad iudicium. Hoc autem quod supra mensam Dominicam 
positum est, misterium continet illius, sicut etiam identidem misterium continet corporis populi credentis, 
Apostolo testante: Unus panis, unum corpus multi sumus in Christo» (c. XCVI). 
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Pablo en el que éste proclama la gran unidad existente entre Cristo y sus fieles: «vosotros 
sois el cuerpo de Cristo y sus miembros» (1 Cor 12,27). El obispo de Hipona lleva esto a 
sus últimas consecuencias, hasta unos extremos verdaderamente audaces, al decir que si 
nosotros somos el cuerpo y los miembros de Cristo, lo que está sobre la mesa del Señor es 
un símbolo de nosotros mismos, y lo que recibimos es signo nuestro, como afirmamos 
nosotros mismos al responder «amén». El texto de S. Agustín, que no podemos olvidar que 
pertenece a un sermón, incita a sus oyentes a implicar sus propias vidas en este «amén», 
haciéndose verdaderos miembros de Cristo. A continuación cita 1 Cor 10,17, no para 
afirmar una unidad que ya está de sobra afirmada, sino para explicar por qué se realiza esto 
precisamente bajo las apariencias de pan1. Ratramno ha recogido lo que el texto tiene de 
metafórico para dar autoridad a sus propias teorías, y ha pasado de largo sobre el verdadero 
contenido de las palabras de S. Agustín, en un olvido que está indicando claramente la gran 
disociación existente entre Cristo y el pueblo de los creyentes en él.  

Después de esto, es evidente que no puedo estar de acuerdo con Fahey cuando 
afirma que para Ratramno la Iglesia está presente de un modo espiritual, pero real, en la 
eucaristía, y que esto es cierto en el sentido más profundo. Continúa Fahey afirmando que 
para el monje de Corbie Cristo es inseparable de la Iglesia, como la cabeza es inseparable 
del cuerpo, y que esto no es un mero simbolismo. El argumento de Ratramno es -como 
afirma Fahey citando un párrafo del sermón 227- tomado exactamente de uno de los 
sermones de S. Agustín2.  

Vuelve Ratramno sobre este doble simbolismo en el capítulo 98, en el que nos dice 
con expresión más clara, que esto que se hace en misterio es figura, no solo del cuerpo 
propio de Cristo, sino también del pueblo de los creyentes en Cristo. Figura es, insiste, de 
ambos: de Cristo, el que padeció y resucitó, y también del pueblo renacido y vivificado en 
Cristo3. Como hemos dicho antes, Ratramno ha tomado de S. Agustín este doble 
simbolismo, pero no la unidad previa en la que tenía su origen: la realidad de que somos 
cuerpo de Cristo y sus miembros.  

Por último vamos a ver un texto en el que Ratramno parece afirmar por primera y 
última vez una verdadera unidad entre Cristo y su pueblo. Se trata del capítulo 75, en el que 
el autor comenta el rito eucarístico de mezclar un poco de agua en el vino que va a ser 
consagrado. Comienza el texto diciendo que en el vino que se dice sangre de Cristo, se 
debe mezclar agua, porque no se puede ofrecer una cosa sin la otra, ya que no pueden 
existir ni el pueblo sin Cristo, ni Cristo sin el pueblo, del mismo modo que tampoco pueden 
existir ni la cabeza sin el cuerpo, ni el cuerpo sin la cabeza. De este modo concluye que en 
                                                 
1 «Et de hoc mistico corpore uolens apertius et manifestius loqui, sic dicit in consequentibus: Corpus ergo 

Christi si uultis intelligere, Apostolum audite dicentem: Vos estis corpus Christi et membra. Si ergo uos 
estis corpus Christi et membra misterium uestrum in mensa Domini positum est. Misterium uestrum 
accipitis, ad id quod estis, amen respondetis, et respondendo subscribitis. Audis enim Corpus Christi, et 
respondes amen. Esto membrum corporis Christi, ut uerum sit amen. Quare ergo in pane? Nihil hic de 
nostro afferamus, ipsum Apostolum dicentem audiamus. Cum de isto sacramento loqueretur: Unus panis, 
unum corpus multi in Christo. Et reliqua» (c. XCV; cf. 1 Cor 12,27; 10,17; la cita es de S. AGUSTIN, 
Sermo 272: PL 38,1247). 

2 Cf. J. F. FAHEY, The Eucharistic Teaching of Ratramn of Corbie, p. 68 - 70. 
3 «At in isto quod per misterium geritur, figura est non solum proprii corporis Christi, uerum etiam credentis 

in Christum populi. Vtriusque namque corporis, id est et Christi quod passum est, et resurrexit. Et populi 
in Christo per baptismum renati, atque de mortuis uiuificati, figuram gestat» (c. XCVIII). 
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este sacramento se encuentra la imagen del pueblo. Por consiguiente, del mismo modo que 
por la santificación que realiza el oficio del ministro el vino se convierte corporalmente en 
sangre de Cristo, así también el agua tiene que convertirse en sangre del pueblo creyente. 
De donde, ya que una sola es la operación, es necesario que sea también única la 
santificación. Y dado que no vemos que según el cuerpo el agua se haya convertido en 
nada, consecuentemente tampoco en el vino se ha realizado ninguna transformación 
corporal. Así pues, es necesario que en el agua se signifique espiritualmente el pueblo, y en 
el vino se introduzca espiritualmente la sangre de Cristo1.  

Vemos pues, que el único texto en que Ratramno afirma claramente la gran unidad 
que existe entre Cristo y el pueblo -nótese que no habla de Iglesia sino de pueblo-, es 
precisamente para demostrar que del mismo modo que figurada es nuestra presencia en el 
sacramento, figurada tiene que ser también la presencia de Cristo. Pero importantes son 
también los detalles. En primer lugar, Ratramno no dice que nosotros seamos miembros del 
cuerpo cuya cabeza es Cristo, sino que únicamente dice que nuestra unidad con Cristo es 
como la del cuerpo con la cabeza. Asimismo, cuando habla de una sola santificación lo 
hace únicamente como consecuencia lógica de que una sola es la operación, el acto por el 
cual se realiza dicha santificación, y además lo hace notar porque lo necesita para las 
conclusiones a las que desea llegar -que ciertamente no carecen de lógica-. Por lo que 
respecta a las apariencias que no cambian, no es tema nuevo en Ratramno, aunque aquí 
tiene un matiz especial que justifica todo el razonamiento: no se trata tanto de que veamos 
que el agua permanece, porque da la casualidad de que podemos constatar la permanencia 
de las apariencias del vino, así como de las del pan, mientras que el agua disuelta en el vino 
ha desaparecido ante nuestros ojos. La constatación que Ratramno realiza está en nosotros 
mismos, que permanecemos íntegros ante lo que supuestamente es sangre nuestra.  

Y este es el extremo más interesante de este texto: que por la santificación del cáliz 
no se hace nada nuevo de nosotros, que el agua se transforma en sangre, pero no en la 
sangre de Cristo, sino en sangre nuestra. Es decir, que en el agua mezclada en el vino, 
quedan simbolizadas las presencias simultáneas pero distintas de Cristo y de su pueblo.  

 
 
 

3. «Iste cibus et potus æernam societatem capitis membrorumque suorum significat», 
formulación de Rabano Mauro  

 
Rabano Mauro afirma la unidad del cuerpo eclesial de Cristo aunque tal vez no con 

toda la fuerza que sus expresiones dan a entender. La terminología que emplea es la 

                                                 
1 «Sic et in uino qui sanguis Christi dicitur, aqua misceri iubetur, nec unum sine altero permittitur offerri. 

Quia nec populus sine Christo, nec Christus sine populo, sicut nec caput sine corpore, uel corpus sine 
capite ualet existere. Aqua denique in illo sacramento populi gestat imaginem. Igitur si uinum illud 
sanctificatum per ministrorum officium, in Christi sanguinem corporaliter conuertitur, aqua quoque quæ 
pariter admixta est, in sanguinem populi credentis necesse est corporaliter conuertatur. Vbique namque 
una sanctificatio est, una consequenter operatio, et ubi par ratio, par quoque consequitur misterium. At 
uidemus in aqua secundum corpus nihil esse conuersum. Consequenter ergo et in uino nihil corporaliter 
ostensum. Accipitur spiritualiter quicquid in aqua de populi corpore significatur. Accipiatur ergo necesse 
est spiritualiter quicquid in uino de Christi sanguine intimatur» (c. LXXV). 
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paulina, llamando a la Iglesia cuerpo de Cristo, aunque místico, y utilizando repetidamente 
los términos cabeza y miembros para referirse respectivamente a Cristo y a sus fieles. Para 
esta unidad en un solo cuerpo, la participación en el banquete eucarístico es fundamental, 
de tal modo que para que un miembro permanezca en el cuerpo, es necesario que participe 
del cuerpo y la sangre de Cristo, y que lo haga además dignamente, pues lo contrario 
supone desgajarse de la unidad con Cristo.  

 
a) La Iglesia Católica es místicarnente el cuerpo de Cristo  

Lo primero que llama la atención es que Rabano Mauro no se limite a hablar de la 
Iglesia, sino que le añada el calificativo de católica en no pocas ocasiones. Es a mi entender 
importante que un autor del siglo IX, que muere además poco antes del cisma de Oriente, 
utilice este término que más tarde perderá gran parte de su significado auténtico para 
convertirse en mero apelativo de la confesión cristiana que permanecerá fiel al papado, por 
contraposición a las iglesias escindidas.  

En su De clericorum institutione, Rabano Mauro al explicar el símbolo de la paz en 
la eucaristía, afirma cómo al introducir en el cáliz el cuerpo del Señor, desde los cuatro 
puntos cardinales el género humano es unido en un solo cuerpo y se produce la paz de la 
Iglesia católica y apostólica. Cuando el pueblo hace la paz, dice este autor, se muestra que 
somos miembros de aquél que por nosotros fue crucificado y resucitó1. La universalidad de 
la Iglesia queda de manifiesto, no solamente en el uso del término católica. sino también en 
el hecho de que Rabano Mauro nos muestre cómo en el cáliz y en la pequeña congregación 
de creyentes que en un momento determinado están celebrando la eucaristía, se manifiesta 
la unidad de toda la Iglesia. Creo no ser infiel al pensamiento del entonces maestro de la 
abadía de Fulda al concluir que porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo, en el 
cuerpo eucarístico de Cristo estamos todos representados.  

En su obra De Universo, Rabano Mauro enseña que el sacramento del cuerpo y de 
la sangre de Cristo que es consagrado en el altar, es recibido por los fieles para aumento de 
su salud. Y es interesante que inmediatamente se corrija para explicar que mejor dicho es 
toda la Iglesia católica, que místicamente es el cuerpo de Cristo, la que abunda en gracia 
espiritual. Es importante esta precisión con la que el arzobispo de Maguncia deja bien 
sentado que la salvación no es algo que pueda darse de un modo individual. A 
continuación, y tomando un ejemplo de S. Agustín2 -aunque sin citarlo- el autor compara la 
Iglesia con el pan formado de muchos granos y la llama vino espiritual formado de muchos 
granos. Pasa Rabano Mauro revista a los sacramentos como algo de lo que toda la Iglesia 
se beneficia. Así, es hecha una unidad por el agua del bautismo, es ungida por el óleo 
crismal, consolidada por el fuego del Espíritu Santo y hecha hostia agradable a Dios por la 

                                                 
1 «Ideo uero tangit quatuor latera calicis, quia per illud humanum genus per quatuor climata mundi ad 

unitatem unius corporis coniungit et ad pacem Ecclesiæ catholicæ et apostolicæ producit, talibus namque 
uerbis mittit in calicem corpus Domini: Fiat commistio corporis et sanguinis Domini accipientibus nobis 
ad salutem mentis et corporis in uitam æternam; tunc populus facit pacem, ut ostendatur quod nos 
membra eius sumus, qui pro nobis crucifixus est et resurrexit, facta pace sacerdos rumpat oblatam ex 
latere dextro una particula relicta super altari, et reliquas oblationes ponat in patenam tenente eam 
diacono» (RABANO MAURO, De clericorum institutione, lib. I, cap. XXXI: PL 107,325 A - 326 A). 

2 Cf. S. AGUSTIN, Sermo 227: PL 38,1099ss. 
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humildad del Espíritu1.  
Por si el significado del término «Iglesia católica» no fuese suficientemente claro, 

Rabano Mauro nos lo define en su Liber de sacris ordinibus, dándonos sus respectivos 
equivalentes: la Iglesia como término griego cuyo correlativo latino es congregación, 
católica o universal. Dícese universal, porque todos los que creen en el Señor, deben 
congregarse en una sola Iglesia. Esto que ofrecemos lo hacemos ante todo para que el 
Señor se digne custodiar la paz y la unidad de esta congregación suya por todo el orbe de la 
tierra. Interesante la referencia a la sede apostólica de S. Pedro, y más aún que -tomando 
como base el texto de Mt 16,18- nos diga que la Iglesia en la cual Pedro, príncipe de los 
apóstoles, se sienta, es cabeza de todas las iglesias católicas2. Debemos tener cuidado de no 
interpretar anacrónicamente las palabras del arzobispo de Maguncia. El tono de la alusión 
resulta sin duda polémico, aunque no podemos saber a qué se refiere, podemos apuntar 
como posible la división que en aquél momento se estaba fraguando por parte de las 
iglesias orientales, pero en cualquier caso, el plural «iglesias» no puede entenderse en el 
sentido actual. Parece que debemos entender «iglesias» en el sentido paulino del término, 
como iglesias locales. La iglesia -la diócesis- de Roma es sin duda la cabeza de todas las 
iglesias -diócesis- católicas. Y todas las iglesias, aún siendo locales, gozan de la 
universalidad de la única Iglesia. Es importante que la universalidad venga precisamente 
garantizada por la unidad. Es interesante a este respecto la crítica que Cristiani le hace a 
Rabano Mauro. Según la autora, para el arzobispo de Maguncia, la Iglesia es una entidad 
jurídica, un agregado de organismos diversos, dispuestos según un principio rigurosamente 
jerárquico en el cual los órganos inferiores asumen una función puramente pasiva. Según 
Cristiani, la fórmula «corpus Christi quod est Ecclesia» no se adapta tan bien a la 
mentalidad de Rabano como esta otra: «Ecclesia in sacerdotibus consistit»3. En mi opinión, 
la crítica no carece de fundamento, pero resulta un tanto panfletaria.  

Interesante es un texto en el que aparece el problema de la predestinación, y en el 
que Rabano Mauro habla del cuerpo y de la sangre del Señor para referirse, no a la 
eucaristía sino a la Iglesia cuando explica que el Señor mandó que su cuerpo y su sangre 
fueran en estas cosas hechos de muchos granos uno sólo, para añadir que estas cosas se dan 

                                                 
1 «Simila autem est libamentorum sacrificium, aut sacramentum corporis Christi et sanguinis, quod in altari 

consecratur et a fidelibus ad augmentum salutis sua percipitur: uel Ecclesiæ Catholicæ, que mystice 
corpus Christi est, figuram exprimit, et gratia abundat spiritali. Hæc ex conuenientibus membris quasi 
simila ex multis credentium granis collecta est et legis et Euangeliorum mola inter litteram separata, per 
aquam etiam baptismatis adunata, chrismatis oleo peruncta, sancti Spiritus igne solidata, per humilitatem 
Spiritus Deo hostia placens effecta est. Similiter eadem ex multis personis, uelut acinis botri, coadunata, et 
prælo passionis atque tentationum conquassata, uinum effundit spiritale» (RABANO MAURO, De 
Universo, lib. V, cap. X: PL 111,131 D - 132 A). 

2 «Ecclesia Græce, Latine congregatio dicitur, catholica, uniuersalis dicitur: quia uniuersi qui in Domino 
credunt, in una debent esse congregatione. «Quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris toto 
orbe terrarum». Pro hac offerimus imprimis, ut supradictam congregationem tuam per totum orbem 
terrarum pacificatam et adunatam custodire digneris, «una cum famulo tuo illo»: hoc est, simul cum illo 
qui sedem apostoli Petri tenet, quia Ecclesia in qua Petrus princeps apostolorum sedet, caput est omnium 
Ecclesiarum catholicarum, ideo quia Petro dixit Christus: «Tu es Petrus, el super hanc petram ædificabo 
Ecclesiam meam», et cætera (Matth. XVI,18)» (RABANO MAURO, Liber de sacris ordinibus, cap. XIX: 
PL 112,1183 D - 1184 A). 

3 Cf. M. CRISTIANI, La controversia eucaristica nella cultura del s.IX, p. 225. 
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para la unidad del cuerpo, que es la Iglesia, y de sus miembros. A continuación y sin 
citarlo, recoge el texto paulino que dice así: «...y a los que predestinó, a ésos también los 
justificó; a los que justificó, a ésos también los glorificó» (Rom 8,30). A sus santos y a sus 
fieles, añade Rabano Mauro. Y recalca: lo primero -es decir la predestinación- ya fue 
hecha; lo segundo y lo tercero -es decir la vocación y la justificación- esto fue hecho, es 
hecho y será hecho; lo cuarto - es decir la glorificación- en cambio es, en su realidad, algo 
futuro; si bien la glorificación es la unidad del cuerpo y de la sangre de Cristo recibido de la 
mesa del Señor, unos para la vida, otros para la ruina. Sin embargo, y esto es importante, 
precisa el arzobispo de Maguncia cómo la predestinación de todos los hombres es para la 
vida, no para la ruina1. Con esto se mueve el autor en el terreno del adversario, aceptando 
todo lo que en su desarrollo hay de aceptable, para decir que efectivamente hay una 
predestinación: la unidad del cuerpo que es vida para todos los hombres, lo cual no 
significa ciertamente que todos los hombres acepten esa vida que el Señor les ofrece. La 
predestinación, lo querido por Dios en el pasado es esta unidad del cuerpo que es la Iglesia, 
la Iglesia católica o universal de la que hablábamos antes. Todos los hombres son llamados, 
y la glorificación no es algo individual, sino que la glorificación es la plenitud de esta 
unidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. La teoría de la doble predestinación, además de 
estar en contradicción con la voluntad salvífica de Dios, presupone una idea individual de 
la salvación que Rabano Mauro no acepta. La salvación puede cada individuo aceptarla o 
no aceptarla, pero por su mismo contenido es algo querido por Dios para todos los 
hombres, porque no es otra cosa que la unión de todos en el cuerpo de su Unigénito.  

Haciendo clara referencia a l Cor 11, 22, Rabano Mauro invita a cada uno a comer 
en su casa no en la Iglesia, donde debe buscarse el misterio y no la pelea ni el alimentarse, 
pues la ofrenda es tarea de todo el pueblo. La razón que da el autor es que en un solo pan 
están todos significados, por eso conviene que ya que somos uno solo, comamos todos del 
único pan2. Es importante que el argumento del arzobispo de Maguncia no sea el moral que 
utiliza el apóstol, sino el de la unidad: no habla de comer en exceso, sino de comer algo 
distinto del único pan que es Cristo, y de la división como algo contrario a la unidad del 
pan, a la unidad del cuerpo.  

Rabano Mauro vuelve a hablar de la unidad del cuerpo, al explicar la relación que 
existe entre el bautismo cristiano y el bautismo de sangre que habría de recibir Jesús en la 
cruz, y que según S. Lucas, Jesús profetizó así: «con un bautismo tengo que ser bautizado, 
y ¡qué angustiado estoy hasta que se cumpla!» (Lc 12,50). En su pasión, dice nuestro autor, 

                                                 
1 «Propterea quippe Dominus noster corpus et sanguinem suum in eis rebus commendauit quæ ad unum 

aliquid rediguntur, ex multis siue granis siue azymis, ut sanctorum charitatis unitatem significaret, et 
intelligi daret corporis membrorumque suorum unitatem, quod est sancta Ecclesia in prædestinatis et 
uocatis iustificatis atque glorificatis, sanctis et fidelibus eius: quorum primum iam factum est, id est, in 
prædestinatione; secundum et tertium et factum est, et fit, et fiet, id est uocatio et iustificatio; quartum 
autem in re futurum est, id est glorificatio huius rei sacramentum, id est unitas corporis et sanguinis Christi 
de mensa Dominica assumitur quibusdam ad uitam, quibusdam ad exitium, res uero ipsa omni homini ad 
uitam, nulli ad exitium» (RABANO MAURO, De clericorum institutione, lib. I, cap. XXXI: PL 107,317 
C -D). 

2 «Ideoque si sic, inquit, conuenitis, ut unusquisque suum sumat, domi hæc agenda, non in Ecclesia ubi talis et 
mysterii causa conuenitur, non dissensionis et uentris: munus enim oblatum totius populi fit, quia in uno 
pane omnes significantur, per id enim quod unum sumus, de uno pane omnes nos sumere oportet» 
(RABANO MAURO, Expositio in epistolam 1 ad Corinthios, lib. XI, cap. XI: PL 112,103 A). 
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instituyó Cristo el sacramento del bautismo, porque por la efusión de su sangre limpió 
Cristo a su cuerpo, esto es, a la santa Iglesia, de las manchas de todos sus pecados1. El 
contenido teológico del texto no supone ninguna novedad, pero nótese el modo cómo viene 
expresada la unidad entre Cristo y su Iglesia, al sugerir que es su sangre -la sangre del 
Jesús histórico- la que limpió a su cuerpo -la Iglesia-.  

La unidad entre Cristo y su Iglesia es para Rabano Mauro fruto de este alimento 
celestial, como lo enseña en numerosos párrafos. Así, al comentar el texto de 1 Cor 11,33-
34, el arzobispo de Maguncia explica cómo esta ofrenda es celebrada y servida por todos, 
de modo que el que esté impaciente por el alimento terreno, que coma en su casa. Exhorta 
Rabano Mauro a no celebrar este misterio de modo reprehensible y ofensivo, pues la 
Cabeza -es decir Cristo- mostró que debía hacerse en orden a la salud. No es pequeño 
pecado que en estas cosas haya error, dice el todavía monje de Fulda, pues concierne a la 
edificación de la Iglesia, a la que Cristo prometió su presencia2. El texto es pobre y 
rebuscado, pero es interesante que utilice el término Cabeza, no para explicar que Cristo lo 
es de la Iglesia sino como nombre propio para referirse a Cristo. Es asimismo importante 
que afirme que la eucaristía es el cumplimiento de la promesa de Cristo de permanecer con 
su Iglesia hasta el fin de los tiempos, y ello venga unido al hecho de la edificación de la 
Iglesia: es la presencia de Cristo lo que hace sin duda a la Iglesia. Llama la atención el 
modo cómo Rabano Mauro implica a todos en la concelebración de la eucaristía, hasta el 
punto de sugerir que todos son ministros del sacramento. Con la debida prudencia para no 
caer en anacronismos debemos decir que su postura recuerda la que encontramos 
posteriormente en la Reforma protestante.  

Ya comentábamos en el capítulo anterior un texto en el que aparece la diferencia 
entre el sacramento y la virtud del sacramento. Digamos pues ahora únicamente que todo el 
que participa del cuerpo y la sangre del Señor es asociado a Cristo cabeza como miembro 
suyo en el reino celeste. En virtud del sacramento, el interior del hombre es saciado, los 
miembros son unidos a su cabeza y se alegran en la eterna claridad, pues del mismo modo 
que esto se convierte en nosotros cuando comemos y bebemos, así también nosotros nos 
convertimos en Cristo cuando vivimos obediente y piadosamente3. Este texto, aunque es un 
                                                 
1 «...Item legitur Saluator in Euangelio de se dixisse: Baptismum habeo baptizari, et coarctor, donec 

perficiatur (Luc. XII); in quo uidelicet passionis suæ innuit Sacramentum: quoniam corpus suum, hoc est, 
sanctam Ecclesiam per effusionem sanguinis sui lauauit a sordibus omnium peccatorum» (RABANO 
MAURO, De Universo, lib. V, cap. XI: PL 111,134 A). 

2 «Itaque, fratres, eum conuenitis ad manducandum, inuicem exspectate; si quis esurit, domi manducet 
(Ambr.). Ad inuicem exspectandum dicit, ad multorum oblatio simul celebretur, ut et omnibus 
ministretur: et si quis impatiens est, domi terreno pane pascatur. Ut non in iudicium conueniatis. Hoc est, 
ne mysterium reprehensibiliter et cum offensione agatis. Cætera autem cum uenero disponam. Caput prius 
salutis ordine agendum ostendit, et quomodo in Ecclesiam ab utroque sexu conueniatur præmisit; in 
quibus rebus, si error fuerit, non leue peccatum est; cætera autem, que ad redificationem Ecclesia 
pertinent, presentia sua ordinare promisít» (RABANO MAURO, Expositio in epistolam 1 ad Corinthios, 
cap. XI: PL 112,105 D; las citas son de 1 Cor 11,33-34). 

3 «Quicunque enim eius particeps fuerit, id est, Christo capiti membrum associatus fuerit in regno cœlesti, 
quia aliud est sacramentum, aliud uirtus sacramenti, sacramentum enim ore percipitur, uirtute sacramenti 
interior homo satiatur. Sacramentum enim in alimentum corporis redigitur, uirtute autem sacramenti 
æternæ uite dignitas adipiscitur. In sacramento fideles quique communicantes pactum societatis et pacis 
ineunt. In uirtute enim sacramenti omnia membra capiti suo coniuncta et coadunata in æterna claritate 
gaudebunt. Sicut ergo in nos id conuertitur cum id manducamus et bibimus, sic et nos in corpus Christi 
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ejemplo, parece poner en entredicho no solo la presencia de Cristo en la eucaristía, sino 
también nuestra unión con Cristo haciéndola únicamente dependiente de nuestra conducta 
moral. Sin embargo hemos de decir que, como hemos visto y vamos a seguir viendo, este 
texto parece estar en contradicción con el pensamiento de Rabano Mauro acerca de la 
Iglesia. Es importante señalar cómo un excesivo espiritualismo en la concepción eucarística 
lleva consigo necesariamente una dilución de los lazos de Cristo con sus miembros: sin una 
presencia real de Cristo, los creyentes no pueden tener entre sí otra unión que la meramente 
moral.  

A continuación vamos a ver el texto que hemos tomado como encabezamiento de 
este apartado, en el que Rabano Mauro afirma que sin esta comida y esta bebida los 
hombres pueden tener ciertamente vida temporal, pero de ninguna manera vida eterna, 
porque esta comida y esta bebida significan la eterna sociedad entre la cabeza y sus 
miembros1. Este texto recuerda a otro de S. Agustín en el que este Padre se refiere a la 
Iglesia llamándola «sancta societate»2. Entre este texto y el anterior no hay en sentido 
lógico contradicción, sin embargo hay que decir que el tono de ambos es bien distinto. Esto 
podría deberse a cualquiera de estas dos causas: o bien a la respectiva dependencia de 
autores distintos -es bien sabido que las obras de Rabano Mauro son más eruditas que 
creativas-, o bien muy probablemente, a un avance positivo en su teología, dado que a 
ambos textos los separan más de veinte años3. Sin embargo, y como veremos enseguida, 
ninguna de las dos hipótesis explican adecuadamente la cuestión, ya que seguidamente a 
este mismo texto encontramos de nuevo diferenciado el sacramento de la virtud del 
sacramento, si bien aquí dicha distinción es hecha con otra finalidad y diferentes 
conclusiones.  

Como ya hemos dicho, el hecho de que el arzobispo de Maguncia no necesite 
explicar que la cabeza no es otra que Cristo mismo, parece darle a la expresión un carácter 
ontológico. El sacramento eucarístico es para Rabano Mauro no otra cosa que la unidad del 
cuerpo y de la sangre de Cristo, que es recibido de la mesa del Señor bien para la vida, bien 
para la condenación. Sin embargo -vuelve el tema de la predestinación- es dado para todos 
los hombres para la vida, nunca para la condenación, pues Cristo cabeza se asocia en el 
reino celeste a todo el que participa de él. Lo que sucede es que una cosa es el sacramento 
y otra la virtud del sacramento: el sacramento es lo que se recibe con la boca, la virtud del 
sacramento es lo que sacia al hombre interior4. La solución es interesante, pero pone en 

                                                                                                                                                     
conuertimur dum obedienter et pie uiuimus» (RABANO MAURO, De clericorum institutione, lib. I, cap. 
XXXI: PL 107,317 D - 318 A). 

1 «Temporalem quippe uitam sine isto cibo et potu habere possunt homines, æternam omnino non possunta: 
quia iste cibus et potus æternam societatem capitis membrorumque suorum significat» (RABANO 
MAURO, De Universo,lib. V, cap. XI: PL III, 135 D). 

2 «Proinde uerum sacrificium est omne opus, quod agitur ut sancta societate inhæreamus Deo, relatum scilicet 
ad illum finem boni, quo ueraciter beati esse possimus» (S. AGUSTIN, De Ciuitate Dei, 10, 6,1. 1-3: 
CChr. SL. 47,278). 

3 Los que van del 819 a después del 842. 
4 «Huius rei sacramentum, id est, unitatis corporis et sanguinis Christi, de mensa Dominica assumitur 

quibusdam ad uitam, quibusdam ad exitium. Res uero ipsa omni homini ad uitam, nulli ad exitium, 
quicunque eius particeps fuerint, idem Christo capiti membrum associatur in regno cœlesti: quia aliud est 
sacramentum, aliud uirtus sacramenti. Sacramentum enim ore percipitur, uirtute sacramenti interior homo 
satiatur» (RABANO MAURO, De Universo, lib. V, cap. XI: PL 111,136 A). 
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evidencia una doctrina eucarística demasiado espiritualista. Al distinguir de un modo tan 
nítido el sacramento de la virtud del sacramento, ciertamente el que no busca en la 
eucaristía esa unión íntima con Cristo, no recibe en realidad nada, y es esa nada la que le 
condena, pues quien no recibe la vida ya está en la muerte.  

Volvemos a encontrar el tema en otra obra que Rabano Mauro escribió ya al final 
de su vida. El carácter escatológico de la eucaristía queda totalmente de manifiesto cuando 
el arzobispo de Maguncia nos dice que en el último día, cuando el alma de cada uno de los 
santos se una a su cuerpo, entonces tendrán vida eterna, porque la cabeza se unirá a los 
miembros y así todo el cuerpo de Cristo se alegrará para siempre. Entonces, Cristo que es 
verdadera comida y verdadera bebida, lo seguirá siendo para que los hombres le reciban 
cuando les apetezca, de modo que no tengan ya hambre ni sed. Pero esto no se dará a todos 
los hombres, sino únicamente a la sociedad de los santos, pues lo recibido por ellos los 
hace inmortales e incorruptibles, la paz será para ellos, y la unidad será perfecta1. Vemos 
cómo la eucaristía es para Rabano Mauro fuente de vida, no únicamente mientras estamos 
en este mundo y somos mortales, sino para siempre. La resurrección, la unión perfecta 
entre Cristo cabeza y sus miembros no es pues algo que pueda darse independientemente 
de este alimento celestial: el hombre seguirá apeteciendo esta comida y esta bebida, seguirá 
teniendo hambre y sed de Cristo. La resurrección es además algo dinámico para el 
arzobispo de Maguncia, la resurrección es vivir la vida que Cristo da cada instante, unión 
plena y perfecta con Cristo y con los hermanos, pero unión que es vida, unión que necesita 
ser alimentada continuamente. Esto me parece extraordinariamente interesante.  

Por último vamos a ver un texto en el que Rabano Mauro no habla di- rectamente 
del cuerpo eclesial, sino de la fe como aglutinante de dicho cuerpo. El arzobispo de 
Maguncia dice de modo un tanto retórico que si alguno es empapado por los sacramentos 
divinos, es hecho cristiano y partícipe de la verdadera religión, es necesario que pruebe su 
fe con las obras y se esfuerce por medio de las santas compañías para complacer a aquél 
por cuya gracia fue convocado a la fe católica, el mismo que quiso que se uniera a su 
cuerpo2. En este texto el autor se fija, no en el cuerpo como tal, sino en el modo de 
inserción de cada sujeto en el cuerpo. La fe no es presentada como unas creencias, sino 
como la adhesión al cuerpo de Cristo, adhesión efectiva en las obras y afectiva en el deseo 
de complacer a Cristo. Y sacramentos no meramente «administrados» sino que «empapan» 
al creyente.  

 
b) El cuerpo y la sangre de Cristo nos hace cuerpo de Cristo  
                                                 
1 «In nouissimo ergo die, quando anima incorruptum corpus suscipiet, tunc anima et corpus cuiuscunque 

sancti, in unum sociata, habebunt uitam æternam, quia adunantur simul caput et membra, et sic totum 
corpus Christi gaudebit in perpetuum. Caro enim mea uere est cibus, et sanguis meus uere est potus». Cum 
enim cibo et potu id appetant homines, ut non esuriant, neque sitiant, hoc ueraciter non præstat, nisi iste 
cibus et potus, qui eos a quibus sumitur immortales et incorruptibiles facit; id est societas ipsa sanctorum, 
ubi pax erit, et unitas plena atque perfecta» (RABANO MAURO, Pœnitentiale, cap. XXXIII: PL 110,493 
B - 494 A). 

2 «Cum autem sacramentis diuinis quis imbutus fuerit, et fidelis effectus Christiani nominis et ueræ religionis 
existit particeps, necesse est ut fidem, quam professione tenet, operibus probet, et toto nisu per sanctæ 
conuersationis studium contendat placere illi qui eum per suam gratiam ad fidem catholicam conuocauit, 
et unitum corpori suo inserere uoluit» (RABANO MAURO, De ecclesiastica disciplina: PL 112,1221 C - 
D). 
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Ya hemos visto en el apartado anterior la unión mística pero no por ello menos real 
que para Rabano Mauro existe entre Cristo y su Iglesia. Veíamos también que para que esta 
unión permanezca y el cuerpo tenga vida, es necesario que se alimente del cuerpo de 
Cristo. En este apartado no haremos sino abundar en el tema de la unidad de la Iglesia, si 
bien no tanto desde el punto de vista de la unidad misma, cuanto desde la eucaristía vista 
como creadora de esta unidad. Tenemos necesidad de comer la carne y la sangre de Cristo 
para permanecer en él, pues somos miembros de su cuerpo, dice el arzobispo de Maguncia 
comentando In 6,56, porque «nadie asciende al cielo, sino el que desciende del cielo, el 
Hijo del hombre que está en el cielo» (Jn 3, 13)1. La relación de este segundo texto joaneo 
con la necesidad de comer la carne y la sangre de Cristo no se ve si no es leyendo un poco 
más abajo, donde Rabano Mauro explica que del alimento terreno se hace este alimento 
celestial, para hacer celestiales a los hombres terrenos2. Así pues, el pan vivo bajado del 
cielo se hace alimento de su cuerpo para que, permaneciendo en él, con él ascendamos al 
cielo. Hay que notar que en estas expresiones no se habla para nada del momento de la 
muerte de cada hombre. La salvación para Rabano Mauro es sin duda alguna algo colectivo 
y que no acaece en un momento determinado: la salvación no es otra cosa que Cristo 
mismo, el que permanece unido a él ya está salvado.  

En la misma obra y un poco más adelante, el entonces maestro de Fulda exhorta a 
los fieles a recibir el cuerpo de Cristo recta y verazmente y a no despreciarlo. Recoge a 
continuación y sin citarlo un texto de S. Agustín en el que este Padre nos dice que todo el 
que quiera vivir del Espíritu de Cristo tiene que hacerse cuerpo de Cristo, porque del 
Espíritu de Cristo no vive sino el cuerpo de Cristo. Con esto, Rabano Mauro está poniendo 
de manifiesto que recibir recta y verazmente el cuerpo de Cristo, no es otra cosa que 
hacerse cuerpo de Cristo. Concluye el arzobispo de Maguncia, refiriéndose sin duda al 
texto de 1 Cor 10,17 Y diciendo que el Apóstol quiso que entendiéramos que este único 
pan significa el único cuerpo de Crísto3. 

En su Expositio in epistolam 1 ad Corinthios, Rabano Mauro afirma que, porque 
somos uno, S. Pablo dice que debemos sentimos los unos miembros de los otros, para que 
haya una sola fe, un sólo sentir y obrar. Continúa el arzobispo de Maguncia explicando que 
del mismo modo que al recibir de un solo pan y de un solo cáliz, somos copartícipes del 
cuerpo de Cristo, así también aquellos que comen de los sacrificios -paganos se entiende- 
son partícipes del altar del error4. Es interesante un matiz que no había aparecido todavía: 

                                                 
1 «Qui manducat, inquit, carnem meam, et bibit sanguinem meum, ipse in me manet, et ego in eo, quapropter 

necesse habemus sumere corpus et sanguinem eius, ut in ipso maneamus, et eius corporis membra simus, 
quia nemo ascendit in cœlum, nisi qui descendit de cœlo, Filius hominis, qui est in cœlo (Joan.III» 
(RABANO MAURO, De clericorum institutione, lib. I, cap. XXXI: PL 107,317 A; las citas son de Jn 
6,56; 3,13). 

2 «...ut ex terrigenis cœlicolas faceret, de terrenis fructibus cibum cœlestem homo cœlestis fecit...» (RABANO 
MAURO, De clericorum institutione, lib. I, cap. XXXI: PL 107,317 B). 

3 «Sumunt ergo fideles bene et ueraciter corpus Christi si corpus Christi non negligant esse, fiant corpus 
Christi, si uolunt uiuere de Spiritu Christi. De Spiritu Christi non uiuit nisi corpus Christi. Inde est quod 
exponens nobis Apostolus hunc panem unum, unum corpus Christi significare intelligi uoluit» (RABANO 
MAURO, De clericorum institutione, lib. I, cap. XXXI: PL 107,318 B; cf. S. AGUSTIN, In Iohannis 
Euangelium Tractatus, 26, 13: CChr. SL 36, 266-267). 

4 «Calix benedictionis cui benedicimus, nonne communicatio sanguinis Christi est? et panis quem frangimus, 
nonne participatio corporis Domini est? Quoniam unus panis et unum corpus multi sumus, omnes enim de 



- 177 - 

nuestra coparticipación, nuestra suerte común, el hecho de que somos los unos miembros 
de los otros. Esto es importante: no somos miembros de Cristo cada uno 
independientemente, esto no tiene sentido en un cuerpo. Somos los unos miembros de los 
otros, y así debemos sentimos. Somos «consortes» del cuerpo de Cristo, esto es, somos 
poseedores conjuntamente. Cristo se nos da como herencia indivisible que debemos 
compartir. Al recibir de un solo pan y de un único cáliz quedamos para siempre unidos 
entre nosotros en Cristo.  

En la misma obra encontramos ideas de S. Agustín -al que no cita- cuando Rabano 
Mauro explica que el que padeció por nosotros nos confió en este sacramento su cuerpo y 
su sangre, y también a nosotros mismos porque recibimos lo que somos, pues hemos sido 
hechos cuerpo suyo. A continuación muestra el camino de la fe como paralelo a la 
eucaristía al mandar que recordemos que no éramos y fuimos creados para la tierra del 
Señor, y nos comportamos como tierra buena para la semilla del Evangelio, fuimos 
triturados -atormentados como catecúmenos-, conservados en el hórreo, disteis vuestros 
nombres, aprendisteis a ser molidos por el ayuno y los exorcismos, después vinisteis al 
agua -del bautismo- fuisteis rociados y hechos uno sólo, fuisteis cocidos por el fervor del 
Espíritu Santo, y hechos pan del Señor. He aquí, continúa Rabano Mauro, lo que 
recibisteis, de qué modo veis que fue hecho, así debéis ser uno en el amor, teniendo una 
sola fe, una sola esperanza y una única caridad1. La imagen es muy sugerente: si por la fe 
fuimos hechos un solo pan, por la eucaristía nos convertimos en el cuerpo del Señor. La 
semilla del Evangelio fructificó en nosotros, y fuimos hechos trigo que es hecho un sólo 
pan en el horno calentado por el fervor que el Espíritu pone en nosotros.  

Un poco más abajo continúa Rabano Mauro el símil para decimos que así como el 
vino se hace de muchos racimos y sin embargo es un solo vino y una sola la dulzura del 
cáliz después de prensada la uva en el lagar, así también nosotros, después de los ayunos, 
los trabajos, la humildad y la contrición, ya en el nombre de Cristo vinimos al cáliz del 
Señor y estamos en la mesa y en el cáliz, pues lo mismo que somos, esto mismo bebemos, 
pues esto mismo vivimos. Concluye el arzobispo de Maguncia con el texto de 1 Cor 
10,212. Si este autor es sin duda flojo en los temas puramente dogmáticos, hay que decir 
                                                                                                                                                     

uno pane participamus. Quoniam unum sumus alter alterius membra, unum nos sentire debere dicit, ut 
fides una unum habeat sensum et opus. Videte enim Israel secundum carnem. Hoc est, discite, homines 
uidentes Deum, quemadmodum se habeant carnalia, id est, idololatria. Nonne qui edunt hostias participes 
sunt altaris? Sicut enim nos de uno pane et de uno calice percipientes, participes et consortes sumus 
corporis Domini, ita et qui edunt hostias, participes sunt altaris erroris» (RABANO MAURO, Expositio in 
epistolam 1 ad Corinthios, lib. X, cap. X: PL 112,93 D - 94 A; la cita es de 1 Cor 10,16-18). 

1 «Quia qui passus est pro nobis, commendauit nobis in isto sacramento corpus et sanguinem suum, quod 
etiam fecit, et nos ipsos. Nam et nos corpus ipsius facti sumus, et per misericordiam ipsius quod 
accepimus nos sumus. Recordamini et uos, non fuistis, et creati estis, ad aream dominicam, comportati 
estis laboribus boum, id est annuntiantibus Euangelium, triturati estis, quoniam catechumeni 
differebamini, in horreo seruabimini, nomina uestra dedistis, crepistis moli ieiuniis et exorcismis, postea 
ad aquam uenistis, et conspersi estis, et unum facti estis, accedente feruore Spiritus sancti cocti estis, et 
panis dominicus facti estis. Ecce quod accepistis; quomodo ergo unum uidetis esse quod factum est, sic 
unum estote uos diligendo uos, tenendo unam fidem, unam spem, indiuiduam charitatem» (RABANO 
MAURO, Expositio in epistolam I ad Corinthios, cap. X: PL 112,94 D - 95 A; cf. S. AGUSTIN, Incipit 
tractatus de dominica sanctæ Pascha , en G. MORIN, Miscellanea Agostiniana, l. p. 463, líneas 10-11). 

2 «Sic et uinum in multis racemis fuit, et modo in uno est; unum est in suauitate calicis post pressuram 
torcularis, et uos post illa ieiunia, post labores, post humilitatem et contritionem iam in nomine Christi 



- 178 - 

que afina mucho en los temas pastorales o directamente relacionados con la vida. Y este 
texto me parece al respecto ejemplar: en la eucaristía no hay posibilidad de un ritualismo 
vacío, porque bebemos lo que vivimos. Somos nosotros mismos los que nos ofrecemos en 
el cáliz, y esto hay que entenderlo en un sentido indudablemente eclesial que excluye un 
mero simbolismo. Es la Iglesia como una unidad la que se ofrece de un modo totalmente 
real, y la que se transforma en Cristo.  

Es interesante que Rabano Mauro, al comentar el texto en el que S. Pablo habla del 
juicio que reciben los que se acercan indignamente a la mesa del Señor, vea el peligro que 
esto supone para aquellos que por miedo al castigo no se acercan a la eucaristía. Es 
manifiesto, afirma, que «los que viven» -esto es, los que permanecen unidos a Cristo- 
«alcanzan su cuerpo» -es decir, reciben en verdad el cuerpo de Cristo para su salvación-. 
Por esto exhorta el arzobispo de Maguncia a aquellos que por miedo no se atreven a 
acercarse a comulgar para que no se alejen de aquello que no es muerte sino vida para 
ellos. La razón es la que nos da el mismo Cristo: «Si no coméis la carne del Hijo del 
hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros» (Jn 6,53)1. Es interesante que 
el arzobispo de Maguncia, introduzca en esta cita una expresión que se encuentra en Jn 
13,8: «partem mecum», Tener vida en nosotros en definitiva no es otra cosa que tener parte 
con Cristo.  

Por último vamos a ver el tema del agua mezclada en el vino, que encontramos en 
dos libros diferentes de Rabano Mauro. La primera vez aparece en la que 
cronológicarnente es la primera obra eucarística de este autor, su De clericorum 
institutione, en la que -reconociendo explícitamente su dependencia de S. Cipriano-, el 
arzobispo de Maguncia afirma que en el sacramento se debe ofrecer el agua mezclada en el 
vino, porque en el Evangelio leemos que así salió del costado abierto de Cristo. Y, puesto 
que aquella sangre fue derramada en remisión de los pecados, en el sacrificio eucarístico 
no debe ofrecerse ni el vino sin el agua, ni el agua sin el vino, porque es necesario que 
nosotros permanezcamos en Cristo y Cristo en nosotros. Pues en el agua se entiende el 
pueblo y en el vino se muestra la sangre de Cristo. Pero cuando en el cáliz se mezclan el 
agua y el vino, el pueblo se une a Cristo y los creyentes en Cristo se agrupan y se unen 
entre sí. Así como el agua se mezcla con el vino de modo que no pueden separarse, así 
tampoco pueden dividirse ni separarse Cristo y la Iglesia. Rabano Mauro apela al 
testimonio de Juan (cf. Apoc. 17,15), para continuar diciendo que el agua es el pueblo, y 
que ni el agua sola ni el vino solo, como tampoco el grano de trigo solo sin la mezcla de 
agua y la confección del pan que deberá ofrecerse, pues en la ofrenda de ninguna manera 

                                                                                                                                                     
tanquam ad calicem Domini uenistis, et ibi uos estis in mensa, et ibi uos estis in calice, nobiscum uos estis: 
simul enim hoc sumus, simul bibimus quia simul uiuimus: Non potestis calicem Domini bibere et calicem 
dæmoniorum; non potestis mensa Domini participare et mensa dæmoniorum» (RABANO MAURO, 
Expositio in epistolam 1 ad Corinthios, lib. X, cap. X: PL 112, 95 A; la cita es de 1 Cor 10,21). 

1 «Qui enim manducauerit indigne, iudicium sibi manducat et bibit. Hoc enim indigne accipere est, si eo 
tempore quis accipiat, quo debet a mensa Dominici corporis separari, ne dum forte diu absentatus quis 
prohibetur, a Christi corpore separetur. Manifestum est enim eos uiuere, qui corpus eius attingunt, unde 
timendum est, ne dum diu quis separatur a Christi corpore, alienus remaneat a salute, ipso dicente: Nisi 
comederitis carnem Filii hominis, et biberitis eius sanguinem non habebitis partem mecum, et uitam in 
uobis (Ioan VI)» (RABANO MAURO, De clericorum institutione, lib. I, cap. XXXI: PL 107,321 B - C; la 
cita es de Jn 6,53; cf. Jn 13,8). 
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puede significarse la separación entre la cabeza y los miembros, ni tal cosa puede ofrecerse 
al Padre como si Cristo hubiera podido padecer sin el amor de nuestra redención o nosotros 
pudiéramos salvamos sin su pasíón1. El segundo texto2, es un resumen del anterior en el 
que se suprimen las repeticiones y la referencia a S. Cipriano, y se da el capítulo de la cita 
del Apocalipsis que Rabano Mauro atribuye al evangelista Juan. Dicha cita la encontramos 
completa en el n. 12 de la obra de S. Cipriano a que hacemos referencia. Lo único digno de 
notar -pues se trata de un texto muy utilizado por todos los autores- es el final de ambos 
párrafos en el que el arzobispo de Maguncia expresa con gran fuerza la necesidad que 
existe de que en este misterio se signifique la indisoluble unión entre Cristo y los 
creyentes: no significar esta unión es tanto como imaginar la muerte de Cristo aislada de su 
valor redentor y del amor de Cristo a los hombres, o como imaginar que nosotros podamos 
salvamos sin Cristo. Si en la eucaristía celebramos el sacrificio de Cristo en la cruz, en la 
simbología de la eucaristía no podemos de ninguna de las maneras dejar de estar presentes, 
pues la cruz no tiene ningún sentido sin nosotros, del mismo modo que nosotros no 
podemos salvamos si no es por nuestra unión con Cristo -que no otra cosa es la salvación-. 

 
 

 4. «Ipse sponsus ecclesia Dominus, corpori suo dat corpus suum de corpore suo», 
formulación de Godescalco  

 
Ya vimos en el capítulo anterior cómo para Godescalco de Sajonia el cuerpo de 

Cristo es uno solo naturaliter, mientras specialiter podemos distinguir entre el cuerpo del 
Jesús histórico, el cuerpo eucarístico y el cuerpo eclesial. El cuerpo de Cristo es uno sólo 
por la unidad de la persona, pero reviste distintas formas por la naturaleza de las cosas. No 
comentaremos otra vez el texto que citamos, únicarnente nos limitaremos a subrayar lo que 
en este momento nos interesa, a saber: el cuerpo eclesial del que Godescalco dice que otro 

                                                 
1 «Sed in sacramento uinum aqua mistum offerri debet, quia in Euangelio legitur quod cum aperuisset unus 

militum lancea latus Iesu, continuo exierit sanguis et aqua. Ille enim sanguis in remissionem fusus est 
peccatorum, aqua illa salutare temperat poculum hæc, et lauacrum prestat et potum. Neuter ergo horum 
sine altero in sacrificio debet offerri, nec uinum sine aqua, nec aqua sine uino, quia et nos in Christo, et in 
nobis Christum manere oportet, quod ostendit sanctus Cyprianus ita dicens: Calix, inquit, Dominicus uino 
mistus offertur, quia uidemus in aqua populum intelligi, in uino uero ostendi sanguinem Christi. Quando 
autem in calice aqua uino miscetur, Christo populus adunatur, et credentium plebs ei in quem credit 
copulatur et iungitur. Quæ copulatio et coniunctio aquæ et uini sic miscetur in calice Domini, ut 
commistio illa ad inuicem non possit separari, ita nec Ecclesia a Christo potest diuidi et separari, etc. 
Attestante enim Ioanne, aqua populi sunt; et neque aquam solam neque uinum solum, sicut nec granum 
frumenti solum sine aquæ admistione et confectione in panem cuiquam licet offerre, ne uidelicet talis 
oblatio caput a membris secernendum esse significet, et uel Christum sine nostræ redemptionis amore 
potuisse pati, uel nos sine illius passione saluari, ac Patri offerre posse confidat» (RABANO MAURO, De 
clericorum institutione, lib. I, cap. XXXI: PL 107,320 A - C; cf. S. CIPRIANO, Epistola 63,XIII: BAC 
241, p. 608-609). 

2 «Verum quia et nos in Christo et in nobis Christum manere oportet, uinum Dominici calicis aqua miscetur. 
Attestante enim Ioanne, aqua populi sunt (Apoc. XVII). Et neque aquam solam neque solum uinum, sicut 
nec granum frumenti solum sine aqua admistione in panem cuiquam licet offerre, ne talis uidelicet oblatio 
quasi caput membris secernendum esse significet, et uel Christum sine nostre redemptionis amore pati 
potuisse, uel nos sine Christi passione saluari ac Patri offerri posse confingat» (RABANO MAURO, 
Commentariorum in Matthaum, lib. VIII, [V]: PL 107, 1106 C; la cita es de Apoc 17,15). 
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es specialiter el cuerpo de Cristo que es la santa Iglesia, que somos nosotros cuerpo de 
Cristo1. Nosotros, los que formamos la santa Iglesia, somos cuerpo de Cristo specialiter 
distinto del cuerpo individual de Cristo y del cuerpo eucarístico, pero naturaliter idéntico. 
La afirmación de la Iglesia como cuerpo de Cristo es incontrovertible y nítida. Como ya 
dijimos en el capítulo anterior, parecía indudable que para su distinción entre naturaliter y 
specialiter Godescalco se había inspirado en la diferencia que existe entre naturaleza y 
persona al hablar de la encarnación. Esto hace que del paralelismo que este autor expresa 
entre los tres modos de ser del cuerpo de Cristo -que toma de Pascasio Radberto- resulte 
una afirmación del cuerpo eclesial de Cristo aún más fuerte que la encontrábamos en el 
abad de Corbie. Observa Jolivet cómo la unión de Cristo con su Iglesia le sirve a 
Godescalco de paradigma para explicar la unión de las tres personas de la Trinidad en una 
sola naturaleza2. Nos explica Geiselmann cómo esta idea paulina-agustiniana de la unidad 
mística de Cristo con su Iglesia, aún tomada de Pascasio Radberto, la siente Godescalco 
como muy agustiniana, en cuanto que el sacramento no es descartado en su situación 
objetiva, sino como algo perteneciente al organismo vivo que es Cristo y su Iglesia y del 
que forma parte como órgano intermediario en su necesaria relación con los otros dos 
cuerpos: el histórico y el místico. Los tres, añade Geiselmann, forman una unidad real -
naturaliter unum- aún cuando la forma de ser y de aparecer sea propia de cada una de estas 
maneras -specialiter aliud-3.  

Nuevamente encontramos una cita del abad de Corbie -atribuida a S. Agustín- en la 
base de las afirmaciones de Godescalco cuando éste se pregunta cuál es el otro cuerpo cuya 
carne nos es dada por el mismo Cristo para que nosotros que somos cuerpo de Cristo 
comamos el cuerpo de Cristo, no otro que aquél que por el mismo Cristo es transformado 
en sí mismo, para que lo que es en él mismo, por nosotros que somos suyos nos sea dado 
por él mismo, pero de modo que él permanezca integro4. El juego de palabras y la 
reiteración de los términos «nosotros», «él mismo», «cuerpo de Cristo», van a mi entender 
encaminadas no tanto a preguntarse qué es lo que comemos cuando recibimos la eucaristía, 
cuanto a que palpemos la identidad que existe entre nosotros y Cristo. Nosotros somos 
cuerpo de Cristo y comemos el cuerpo de Cristo que Cristo mismo nos da a nosotros que 
somos de él mismo, que somos de Cristo, no como propiedad sino como parte de sí mismo. 
Nótese que Godescalco no utiliza el genitivo ipsius -que indica propiedad- sino la 

                                                 
1 «Hæc post apostolos omnium ecclesiarum sicut ante nos dictum est magistri dicta si uelut nimis necesse 

fideliter feruenter diligenter intellegenter et frequenter legeritis, manifestissime cognoscetis non quidem 
quod absit naturaliter sed specialiter aliud esse corpus domini quod ex substantia panis ac uini pro mundi 
uita cotidie per spiritum sanctum consecratur quod a sacerdote postmodum deo patri suppliciter offertur, 
et aliud specialiter corpus Christi quod natum est de Maria uirgine in quod istud transfertur, et aliud 
specialiter corpus Christi sanctam scilicet ecclesiam qui corpus Christi sumus dum ab ipso summo Christo 
pontifice porrigente tribuitur et confertur» (G 327, 5 - 13; las citas son de In 6,51; PASCASIO 
RADBERTO, VII, 25 - 26). 

2 Cf. J. JOLIVET, Godescal d'Orbais et la Trinité, p. 145. 
3 Cf. J. GEISELMANN, Die Eucharistielehre der Vorscholastik, p. 239. 
4 «Quod reuera satis liquido patefecit cum de ipso pio pontifice nostro dicit: Ut ex ipso et ab ipso nos corpus 

eius carnem illius illo manente integro sumamus. Quod, quid est aliud quam ut nos qui sumus corpus 
Christi sumamus corpus Christi quod datur nobis ab ipso Christo non aliunde quam a semetipso quia 
translatum est in ipsum, ut quod est in ipso nobis qui ex ipso sumus detur ab ipso sed tamen integro 
manente ipso...» ( G 327, 16 - 23; la cita es de PASCASIO RADBERTO, VII, 29 - 31). 
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preposición de origen ex, «ex ipso sumus», de él somos, de él procedemos.  
No obstante, pienso que el texto más interesante nos lo encontramos un poco más 

adelante cuando Godescalco no llama a la Iglesia esposa de Cristo, como es habitual, sino 
que para referirse al Señor le llama esposo de la Iglesia para afirmar a continuación que 
éste da a su cuerpo -la Iglesia- su cuerpo -la eucaristía- de su cuerpo - personal-. Este juego 
de palabras sin más distinción que la propia sintaxis de la frase, está ya de por sí dando a 
entender cómo tan cuerpo de Cristo es uno como otro. Pero además esta identidad entre 
Cristo y su Iglesia viene en el mismo párrafo expresada de múltiples formas; así afirma que 
este pan que es su carne fue dado, es dado y será dado, no a los réprobos e impuros, sino a 
sus elegidos, a sus miembros, a los sarmientos, a los que permanecen en él, para añadir el 
texto de Jn 6,56: «el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él», 
que contrapone al juicio que recibe el que come y bebe indignamente, texto paulino que 
Godescalco explica desde la alegoría joanea de la vid, concluyendo que el sarmiento estéril 
no permanece en la vid, aunque parezca estar en ella1. El cuerpo de Cristo es la Iglesia, 
pero no están en ella todos los que parecen estarlo, sino únicarnente los que están limpios, 
los que permanecen unidos a Cristo. No dice Godescalco qué entiende por estar limpios, 
pero cabe entender que se trata de un término muy amplio que incluye una limpieza moral 
aunque no se limita a ella. Por lo que Godescalco nos dice, parece que podemos suponer 
que en esta pertenencia a la Iglesia está suponiendo una cierta pureza moral, una fe que 
supone una elección gratuita por parte de Dios, y una respuesta del hombre, al menos en 
forma de deseo. El que así se acerca a comulgar, sacramentaliza con ello su unión con 
Cristo haciéndola más fuerte. En cambio aquél que sin estar unido a Cristo se acerca a 
comulgar, convierte dicho acto en una burla y abre aún más el abismo que le separaba de 
Cristo, haciendo de este modo la situación postrera peor que la primera.  

Por último encontramos dos textos no especialmente significativos desde el tema 
que nos ocupa -sí desde el tema del sacrificio- y que citamos aquí, únicamente porque en 
ellos Godescalco llama a la Iglesia, esposa de Cristo. En el primero de ellos, el autor se 
plantea si es el sacerdote el que sacrifica, o es el Padre el que santifica lo sacrificado, o es el 
Hijo el que vivifica a los que comulgan, o es el Espíritu Santo por el que Dios crea y 
consagra estas cosas y en el cual el sacerdote suplica que sean hechas, o es el pueblo, esto 
es la Iglesia y esposa de Cristo, la que comulga.2 En el otro texto, Godescalco exhorta a 
todos los elegidos, a la Iglesia esposa de Cristo Dios, a no desear de ningún modo que el 

                                                 
1 «Hinc ipse sponsus ecclesia dominus a quo panis datus est datur et dabitur id est caro sua non pro reprobi et 

inmundi sed pro mundati et magis magisque mundandi mundi uita solis dicit electis suis: Comedite amici, 
bibite et inebriamini karissimi, quia reuera lignum uita solis membris suis id est corpori suo dat corpus 
suum de corpore suo, et ipse qui similiter est uitis uera palmitibus in ea manentibus dat bibendum 
sanguinem suum sicut ipse dicit: Qui manducat carnem meam et bibit sanguinem meum in me manet et 
ego in eo. Reprobus uero mundus manducans et bibens indigne iudicium sibi manducat et bibit. Non enim 
pascitur frumento electorum quia non est triticum sed palea licet præsentialiter sit in area, neque potatur 
sanguine domini quia sarmentum sterile non manet in uite licet esse uideatur in uinea» (G 330, 12 - 25; las 
citas son de Cant 5,1; Jn 15,1; 6,56; 1 Cor 11,29). 

2 «Velim tamen nobis respondeat et dicat qui hoc ad suam sibique pro nefas et edentum perniciem prædicat 
quisnam domino passionem totiens intulerit inferat et inferre deinceps habeat, utrum uidelicet sacerdos qui 
sacrificat an pater qui sacrificata sanctificat an filius qui communicantes uiuificat an spiritus sanctus per 
quem deus ea creat et consecrat et in quo sacerdos ista fieri supplicat an populus id est ecclesia et sponsa 
Christi quæ communicat...» (G 331, 8 - 15; cf. 1 Cor 11,29). 
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Señor vuelva a padecer y morir1.  
El que hayamos podido encontrar tan pocos textos en los que Godescalco se refiera 

a la Iglesia no significa que para este autor no sea importante el cuerpo eclesial, sino 
únicarnente una consecuencia de lo monográfico de su tratado. Por lo demás, el contenido 
de los textos no dejan lugar a dudas acerca de la fe de Godescalco en que Cristo y la Iglesia 
forman una unidad total, unidad de esposos, unidad de un solo cuerpo, unidad de 
procedencia: la Iglesia surge del mismo Cristo, se alimenta con su cuerpo y con su sangre -
la eucaristía- de su mismo cuerpo y sangre -de Cristo mismo- y así permanece en Cristo y 
Cristo en ella.  

                                                 
1 «Mundus igitur electus ecclesia dei sponsa Christi nullatenus debet nec utique potest ibi dominum rursus 

mori desiderare ubi nouo corpore et sanguine suo uenit eum uiuificare pascere potare et per singulos dies 
uere (...) simul ac renouare» (G 333,26 - 29). 



- 183 - 

IV. EL ESPIRITU ES EL QUE DA VIDA  
Llama la atención la frecuencia con la que, tanto Pascasio Radberto como 

Ratramno de Corbie citan el texto de Jn 6,631. Sin embargo el significado que ambos 
autores dan al Espíritu es totalmente diverso. Para Pascasio Radberto, el Espíritu es en 
primer lugar el Espíritu que engendró de María a Jesús de Nazaret, el Espíritu que con su 
fuerza ilumina a la Iglesia haciendo de ella el cuerpo de Cristo. Ese mismo Espíritu da vida 
a los dones haciéndolos cuerpo de Cristo. Para el abad de Corbie, el Espíritu Santo es el 
principio vital del cuerpo de Cristo. Puesto que Cristo es uno sólo, uno sólo es el principio 
vital del cuerpo de Cristo: el Espíritu del Resucitado, de modo que todo aquello que el 
Resucitado hace suyo, se transforma por ello mismo en su cuerpo2. 

Para Ratramno, el Espíritu es el Espíritu divino que con su fuerza transforma 
espiritual y por lo tanto invisiblemente la realidad de los dones eucarísticos, haciéndolos 
fuerza del Verbo, y vida para aquellos que los comprenden espiritualmente. Para este autor, 
no obstante, el que la eucaristía sea obra del Espíritu Santo, es antes que nada una prueba 
de que se trata de algo no material ni corpóreo.  

Explica Andia cómo la efusión del Espíritu que tuvo lugar en Pentecostés, se 
continúa en la Iglesia, cuerpo de Cristo, por medio de los sacramentos, y cómo el Espíritu 
mismo puede ser llamado «pan», porque es inseparable del Pan de vida, Cristo resucitado3. 
Y subraya la autora la dimensión trinitaria de los sacramentos, no solamente del bautismo, 
sino también de la eucaristía4.  

Es por esto que está fuera de lugar el pragmático razonamiento de Franzelin, quien 
está en contra de algunos autores católicos y contra las liturgias orientales como si 
pretendieran restar valor a las palabras evangélicas -de la consagración-5, y que está en 
contra del valor consecratorio de la epíclesis, pues opina que si la epíclesis tuviera sentido 
consecratorio, habría dos momentos sucesivos en la consagración6. Como dice Meyendorff: 
«para los ortodoxos, esta actitud implica una teología de la eucaristía que desconecta la 
presencia sacramental, una presencia per se, casi diríamos mágica, de la plenitud de la 
vida, verdad y unidad en Cristo y el Espíritu Santo»7. Como dice este mismo autor en otro 
lugar, desde la Edad Media y de modo particular desde la Contrarreforma, en la teología 
católica ha primado la preocupación por definir la validez sacramental, sin que esta 
preocupación estuviera tan vinculada -como en Oriente- a la eclesiología. Es muy 
importante lo que dice Meyendorff acerca de que una comunidad local no puede tener 

                                                 
1 Jn 6,63, citado por Pascasio en III,87-89; V,32.57.71-75; VI,23; VII,40; X,92-93; XI,103-104; XIII,33-34; 

XVI,21; XX,24.35-36; XXI,186-187; F 256-260. 325-327. 393-394. 490-491.698- 699.725-726.856-857. 
Y citado por Ratramno en los capítulos: XXXI, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII y CI. 

2 Es interesante que, ya antes de Pascasio, en el conciliábulo de Hiereia, encontremos algo semejante (cf. M. 
GESTEIRA, La Eucaristía. ¿imagen de Cristo? p. 302 - 303). Interesante es también que, al decir de 
Tilliette, Descartes haya visto de modo semejante la transubstanciación -aunque sin mencionar al Espíritu-
. Si el alma es la forma del cuerpo, todo cuanto está unido substancialmente a un alma humana es un 
cuerpo humano. De este modo, razona Descartes, cuando el alma de Cristo asume el pan lo hace por ello 
cuerpo suyo (cf. X. TILLlETTE, Problémes de philosophie eucharistique, p. 284 - 285). 

3 Cf. Y. de ANDIA, Eucharistie et incorruptibilité, p. 476. 
4 Cf. Y. de ANDIA, op. cit., p. 479. 
5 Cf. I. B. FRANZELlN, Tractatus de SS. Eucharistie, p. 77. 
6 Cf. I. B. FRANZELlN, op. cit., p. 80. 
7 Cf. J. MEYENDORFF, Doctrina ortodoxa sobre la Eucaristía, p. 64. 
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ninguna garantía externa si antes no se ha abierto al Espíritu que la convierte en «la 
Iglesia»1. Con esta mentalidad, la epíclesis no es una mera fórmula sacramental, sino que -
como lo entienden las iglesias orientales- la epíclesis es la proclamación de que la 
restauración de la unidad entre Dios y el hombre, es un acto trinitario. Ello lleva consigo 
una soteriología y una eclesiología2.  

Es importante hacer notar lo que nos dice Havet de que para S. Isidoro es preciso 
distinguir en el metabolismo eucarístico dos momentos: la consagración propiamente 
dicha, y la constitución sacramental de la ofrenda por la santificación del Espíritu Santo3. 
Sin embargo, como dice el mismo autor, en África en los primeros siglos, se creía en una 
intervención del Espíritu Santo en la confección del sacramento de la eucaristía, aunque ya 
en el siglo VI, con Fulgencio de Ruspe, se concibe la intervención del Espíritu como una 
santificación de los dones ya presentes4.  

Terminemos admitiendo con Lecuyer, que la unidad que la eucaristía produce en 
nosotros no es producido por ella misma, sino por el principio mismo de esta unidad: el 
Espíritu Santo5. Dice Lamberts que la introducción de una epíclesis explícita en las nuevas 
oraciones eucarísticas es un signo evidente de que hemos redescubierto la función del 
Espíritu Santo en la Iglesia6. Yo diría que ha sido un descubrimiento muy tímido y que ha 
pasado casi desapercibido.  

 
1. El Espíritu en la base de la teología eucarística de Pascasio Radberto  

Para el abad de Corbie, el Espíritu que un día diera vida al Jesús histórico, da 
asimismo vida a la eucaristía, y es el alma de la Iglesia. En el caso de Jesús, prácticamente 
se limita a recoger lo que dicen los evangelios. En la eucaristía encontramos al Espíritu con 
un doble papel: por una parte -de forma paralela a la de la encarnación- el Espíritu sería el 
artífice de la eucaristía con su acción creadora, y por otra parte -en paralelo con la Iglesia- 
el Espíritu sería verdaderamente alma de la eucaristía.  

En la eucaristía recibimos el cuerpo de Cristo y su sangre, esto es, su vida, y 
también su Espíritu; de este modo puede ser vida para nosotros. Pero nuestra vida no es 
otra cosa que formar parte del cuerpo de Cristo, ser miembros suyos. Y así, lo que sin el 
Espíritu sería mera adición de individuos, unidos tal vez por un ideal o por unas creencias, 
por la fuerza del Espíritu pueden tener un solo sentir y formar un solo cuerpo.  

Es de señalar que este aspecto tan importante de la teología eucarística de Pascasio 
no la he encontrado prácticamente en ninguno de los comentarios por mí consultados. 
Únicamente M. Jacquin como veremos, y S. Bonano como vimos, hacen alguna referencia.  

 
a) El Espíritu Santo en el origen de Jesús de Nazaret  

De todos los textos en los que Pascasio nombra al Espíritu, que son muchos, son 
contados los que se refieren a la encarnación, y no dice en ellos nada que no digan los 
evangelistas (cf. Mt 1,18.20; Le 1,35). Más aún, ni un solo texto se refiere exclusivamente 
                                                 
1 Cf. J. MEYENDORFF, op. cit., p. 60 - 61. 
2 Cf. J. MEYENDORFF, op. cit., p. 59 - 60. 
3 Cf. J. HAVET, Les sacrements et le role de l'Esprit - Saint d'aprés S. Isidore, p. 61. 
4 Cf. J. HAVET, op. cit., p. 82. 
5 Cf. J. LECUYER, Le sacrifice de la nouvelle alliance, p. 260. 
6 Cf. J. LAMBERTS, Eucharistie et Esprit Saint, p. 50. 
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a la encarnación, si no es para ponerla en relación con la eucaristía. En todos los lugares 
viene a decir lo mismo: ¿por qué no habríamos de creer en la eucaristía quienes creemos en 
la encarnación? El Espíritu que hizo posible la una, puede realizar la otra.  

Así, en uno de los textos llega a decir que no exijamos el orden natural al hablar de 
la eucaristía. Quienes creemos que la carne de Jesús de Nazaret fue creada con el poder del 
Espíritu Santo, quienes creemos que nació de María sin semilla, sin intervención de varón, 
de modo que el Verbo se hizo carne, no tenemos razón alguna para dudar que este cuerpo 
es también formado por el Espíritu Santo, que también es creado de la Virgen con las 
palabras de Cristo, pues éste es también su cuerpo1. En este texto, Pascasio no hace sino 
recoger lo que había dicho ya S. Ambrosio: ¿cómo habremos de buscar el orden natural en 
la eucaristía, si no hubo orden natural en la encarnación? Lo natural hubiera sido que la 
Virgen hubiera concebido con intervención de varón. Pero no fue así, sino que la Virgen 
engendró fuera del orden natural. No podemos pues exigir el orden natural en este misterio, 
pues el cuerpo eucarístico también procede de la Virgen. Verdadera fue la carne de Cristo 
que fue crucificada, verdadera la que fue sepultada, y por tanto, verdadera es también la de 
este sacramento2.  

Encontramos en S. Ambrosio otro texto semejante: Cristo puede transformar 
cualquier criatura, y transforma también cuando quiere las leyes de la naturaleza. Pues ley 
de la naturaleza es que el hombre sea engendrado por medio del hombre y de la mujer, sin 
embargo él quiso nacer de una Virgen y del Espíritu Santo. Vemos, pues, que Jesús nació 
contra toda ley de la naturaleza3. 

Una idea semejante, aunque sin meterse en la problemática que toca S. Ambrosio, 
la encontramos en S. Cirilo de Jerusalén. Este autor no alude a la encarnación, sino al 
milagro de las bodas de Caná, y nos dice que si con una señal convirtió el agua en vino, 
¿cómo dejaremos de creerle cuando convierte el vino en sangre?4.  

Vistos estos textos, podría dar lugar a pensar que se trata sólo de un paralelismo 
entre dos hechos portentosos. Algo de esto hay, en gran parte como hemos visto, por 
influjo de S. Ambrosio. Pero fundamentalmente, lo que Pascasio quiere mostrar, es la 
actuación del Espíritu en todo, es el hecho de que donde esté el Espíritu, allí surge la vida. 

                                                 
1 «Et ne mireris o homo neque requiras natura ordinem. Si carnem illam uere credis de Maria uirgine in utero 

sine semine potestate Spiritus Sancti creatam, ut Verbum caro fieret, uere crede et hoc quod conficitur in 
uerbo Christi per Spiritum Sanctum corpus ipsius esse ex uirgine» (IV,86 - 90). 

2 « ... Numquid naturæ usus præcessit, cum lesus dominus ex Maria nasceretur? Si ordinem quærimus, uiro 
mixta femina generare consueuit. Liquet igitur quod præter naturæ ordinem Virgo generauit. Et hoc quod 
conficimus corpus ex uirgine est. Quid hic quæris naturæ ordinem in Christi corpore cum præter naturam 
sit ipse dominus Iesus panus ex uirgine? Vera utique caro Christi, quæ crucifixa est, quæ sepulta est: uere 
ergo carnis illius sacramentum est» (S. AMBROSlO, De mysteriis, 9, 53: CSEL 77,112). 

3 «Accipe ergo, quemadmodum sermo Christi creaturam omnem mutare consueuerit et mutet, quando uult, 
instituta natura (...) Consuetudo est, ut non generatur homo nisi ex uiro et muliere et consuetudine 
coniugali. Sed quia uoluit dominus, quia hoc elegit sacramentum, de spiritu sancto et uirgine natus est 
Christus (...) Vides ergo quia contra instituta et ordinem natus est homo, natus ex uirgine» (S. 
AMBROSIO, De sacramentis, 4, 17: CSEL 77,53). 

4 «En otra ocasión convirtió con una señal suya el agua en vino en Caná de Galilea (cf. J n 2,1-11), y ¿no 
hemos de creerle cuando convierte el vino en sangre? ... » (S. ClRlLO DE JERUSALEN, Catequesis 
mistagágica cuarta. Del cuerpo y sangre de Cristo, n. 2: SCh 126, p. 136. La traducción ha sido tomada 
de SOLANO I, 469). 
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Así, en otro texto, se refiere a la actuación del Espíritu en las tres formas del cuerpo de 
Cristo. Dice Pascasio cómo el Espíritu se ocupa de nosotros en todos estos sacramentos -
esto es, en el bautismo y en la eucaristía, como más adelante se ve- y también en las 
Sagradas Escrituras, en las cuales ilumina nuestros corazones. Y añade que el mismo 
Espíritu coopera en Cristo, pues creemos que fue concebido por el Espíritu y por María. Y 
así, no debe asombramos que el mismo Espíritu Santo, que sin semilla creó en el útero de 
la Virgen a Cristo hombre, actúe con su poder invisible sobre la sustancia del pan y del 
vino, de modo que lleguen a ser el cuerpo y la sangre de Cristo1.  

El Espíritu es el que realiza la consagración, lo mismo que realizó la encarnación. 
El pan y el vino son hechos carne y sangre de Cristo, de un modo misterioso, por la 
consagración del Espíritu Santo. Lo mismo que un día fuera creada la verdadera carne de 
Cristo, sin concurso de varón, así también cada día es consagrado místicamente el cuerpo y 
la sangre de Cristo, de la sustancia del pan y del vino2. No se trata de un milagro, sino de 
un misterio. La fuerza no está en unas palabras, aunque sean las de Cristo, sino en la 
consagración del Espíritu Santo. El Espíritu consagra místicamente, haciendo suyo todo 
aquello sobre lo que se posa.  

Así puede decir Pascasio que no son los merecimientos del que consagra, sino la 
palabra del creador y la virtud del Espíritu Santo quienes actúan. De tal manera que la 
carne y la sangre de Cristo sean creídas no otras que las que fueron creadas por el Espíritu 
Santo y sean degustadas con conocimiento espiritual3. No sería legítimo deducir de aquí un 
cosismo de tal manera que veamos al Espíritu como un realizador de milagros. Aquí 
intervienen la fe y el conocimiento espiritual, no solo como reconocedores de una verdad 
que está ahí, la veamos o no, sino que el mismo Espíritu que da vida al pan y al vino, está 
actuando también sobre nosotros para que poseamos ese conocimiento espiritual que nos 
va a permitir mirar con los ojos de la fe lo que sólo con la fe puede verse.  

En el mismo párrafo vuelve sobre el mismo tema para decimos que Cristo produce 
su carne y transfunde su sangre por medio del Espíritu, pues fue el Espíritu quien actuó en 
el seno de María para que el Verbo se hiciese carne. Y así debemos creer que sucede en el 
misterio de la eucaristía4. Las mismas ideas se repiten en otros pasajes, aunque sin 
mencionar al Espíritu Santo. Así dice que la carne y la sangre de Cristo no son creadas por 

                                                 
1 «Operatur autem nobis in his omnibus sacramentis Spiritus diuinus, siquidem in Scripturis sanctis corda 

nostra inlustrat (...) Ceterum in Christo idem cooperatur Spiritus, quia conceptus creditur de ipso et Maria 
uirgine (...) Vnde nec mirum Spiritus Sanctus qui hominem Christum in utero uirginis sine semine creauit, 
etiam si ipse panis ac uini substantia carnem Christi et sanguinem inuisibili potentia cotidie per sacramenti 
sui santificiationem operatur...» (III,73 - 74. 78- 80.82 - 86). 

2 «Sed quia Christum uorari fas dentibus non est, uoluit in misterio hunc panem et uinum uere carnem suam et 
sanguinem consecratione Spiritus Sancti potentialiter creari, creando uero cotidie pro mundi uita mystice 
immolari, ut sicut de uirgine per Spiritum uera caro sine coitu creatur, ita per eundem ex substantia panis 
ac uini mystice idem Christi corpus et sanguis consecretur» (IV,14 - 20). 

3 «Quia non in merito consecrantis sed in uerbo efficitur creatoris et uirtute Spiritus Sancti, ut caro Christi et 
sanguis, non alia quam quæ de Spiritu Sancto creata est, uera fide credatur et spiritali intelligentia 
degustetur» (XII,8 - 11). 

4 «...ita ipse est qui per Spiritum Sanctum hanc suam efficit carnem et transfundit sanguinem. Quis enim alius 
in utero creare potuit, ut Verbum caro fieret? Sic itaque in hoc mysterio credendum est, quod eadem 
uirtute Spiritus Sancti per uerbum Christi caro ipsius et sanguis efficiatur inuisibili operatione» (XII,13 - 
18). 
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otro, sino por aquél por quien fueron creadas en el útero de la Virgen, para que el Verbo se 
hiciera carne1. Y más adelante insiste preguntando si quien multiplicó los panes puede ser 
incapaz de hacer lo que ya creó sin semilla en el útero de María2. Es curioso que en todo 
este párrafo se refiere al Verbo, tanto para hablar de la creación, como de la eucaristía, 
como incluso de la propia concepción del Verbo3.  

Más interesante es el texto en el que llama misterio o sacramento a la encarnación. 
Más aún, dice que la humanidad de Cristo es un gran sacramento, porque a través de ella, a 
través del hombre Jesús de Nazaret, Dios actúa interiormente en orden a nuestra 
consagración4. Este es el único texto en el que la encarnación se relaciona con nosotros en 
vez de con los dones. Nosotros somos los consagrados. Invisible e interiormente se realiza 
nuestra propia consagración gracias precisamente a que Dios se hizo visible por medio de 
Jesucristo como sacramento. Al decir de Kahles, Radberto vierte aquí toda la concepción 
paulina según la cual Cristo, el Logos hecho hombre, es el misterio originario, como 
misterio es también la Palabra de la Escritura, por medio de la cual Dios nos habla5.  

 
b) El Espíritu Santo. vida del cuerpo eucarístico 

Veíamos en el apartado anterior cómo el mismo Espíritu que creó en el útero de la 
Virgen a Cristo hombre, tiene también poder para crear a Cristo en el pan y el vino. Es de 
subrayar lo que correctamente señala M. Jacquin al decir que esta presencia del Espíritu 
Santo recuerda la doctrina griega sobre la epíclesis en la que la consagración se realiza por 
medio de la oración al Espíritu Santo6. Según este autor, nada parecido se encuentra en la 
teología franca. Sin embargo, no es correcto afirmar que la clave de este «petit probléme» 
venga dada por la afirmación del mismo Pascasio, según la cual el cuerpo de Cristo en la 
eucaristía, no es otro que el cuerpo histórico7.  

Vayamos por partes. En primer lugar, hay que subrayar que, aunque esta relevancia 
dada al Espíritu Santo en el contexto de la consagración eucarística, sea algo que 
caracteriza a la teología eucarística griega, sin embargo es algo que encontramos en algún 
Padre latino, como ocurre con S. Agustín, quien nos dice que se llama cuerpo y sangre de 
Cristo al fruto de la semilla terrena consagrado por la oración mística. Y añade que este 
sacramento es hecho visible por la intervención de los hombres, pero santificado por la 
acción invisible del Espíritu Santo8. La gran unidad que existe entre la eucaristía y el 

                                                 
1 «...Neque ab alio caro eius creatur et sanguis nisi a quo creata est in utero uirginis, ut Verbum caro fieret» 

(XIl,27 - 29). 
2 «...Et sicut panes auxit quantitate substantiæ quam natura non dederat, numquid inpotens est facere ex aliquo 

quod sine semine in utero creauerat?» (XII,36 - 38). 
3 «Verbo enim Patris dictum est: Crescite el multiplicamini…» (XII,30). 
4 «Fit ergo et Christi natiuitas atque omnis illa humanitatis dispensatio magnum quoddam sacramentum, quia 

in homine uisibili diuina magestas intus ob consecrationem nostram ea quæ fiebant secretius potestate sua 
inuisibiliter operabatur. Vnde mysterium uel sacramentum, quod Deus homo factus est, iure dicitur» 
(III,24 - 29). 

5 Cf. O. CASEL, [Recensión de W. KAHLES, Radbert und Bernhard], p. 467. 
6 Cf. M. JACQUIN, Le «De corpore» de Pascase, p. 97. 
7 Ibidem. 
8 «...corpus Christi et sanguinem dicimus, sed illud tantum quod ex fructibus terræ aceptum et prece mystica 

consecratum rite sumimus ad salutem spiritualem in memoriam pro nobis Dominicæ passionis, quod cum 
per manus hominum ad illam uisibilem speciem perducatur non sanctificatur ut sit tam magnum 
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Espíritu Santo es, como nos muestra Berrouard, profundamente tratado por S. Agustín, 
quien nos manifiesta cómo para participar del Espíritu, es necesario participar del cuerpo 
de Cristo, y cómo no es posible participar del cuerpo de Cristo sin ser cuerpo de Cristo1. 
Para S. Agustín, del mismo modo que el alma de cada hombre no vivifica sino los 
miembros que tienen parte en su carne, así también la unidad producida por la caridad, es 
operada y difundida por el Espíritu Santo: el que está separado del cuerpo de Cristo, no es 
uno de sus miembros, y por consiguiente no está animado por su Espíritu2.  

No deja de llamar la atención el modo cómo Pascasio entrecruza el concepto -más 
cercano a la mentalidad latina- de consagración, que pone su fuerza en la palabra creadora 
del Verbo, y la concepción -más próxima a la mentalidad griega- centrada, no tanto en la 
palabra transformadora, cuanto en la epíclesis y en la acción vivificadora del Espíritu. 
Botte sugiere además que Pascasio Radberto inaugura la opinión que ve en el Supplices del 
canon romano una especie de epíclesis, como petición de que la consagración sea 
realizada3.  

Existe por otra parte, cierta semejanza entre la teología de Radberto, y algunas 
afirmaciones de Teodoreto de Ciro, pues si bien el abad de Corbie subraya con énfasis la 
realidad de la consagración, no explica qué pasa con el pan y el vino. Para Pascasio la 
presencia vivificante del Espíritu hace el cuerpo de Cristo, de tal modo que el pan y el vino 
ya no son sino cuerpo del Señor en ese mismo Espíritu.  

Teodoreto distinguía entre naturaleza y gracia, y así, mientras el pan y el vino no 
cambiaban su naturaleza, sí cambiaban añadiendo la gracia a la naturaleza4. Teodoreto 
pertenece a la escuela antioquena del siglo V, que, como nos dice P. Batiffol, junto con un 
difisismo cristológico, profesaba también un difisismo eucarístico consistente en mantener 
para la eucaristía una coexistencia del pan y el cuerpo, del vino y la sangre5.  

Para Teodoreto, el bautismo es una unión en un prósopon, del agua y del Espíritu, o 
mejor dicho, los dones elevados al orden divino por el Espíritu. Debo decir que algo 
semejante aparece, si bien de modo no tan claro, en Pascasio. El abad de Corbie no se 
define respecto a qué ocurre con los dones después de la consagración: no dice que 
permanezcan, pero tampoco dice que desaparezcan el pan y el vino. Para el abad de Corbie 
no existe más realidad que la voluntad de Dios, y así las cosas son, no lo que parecen, sino 
lo que Dios quiere que sean. No se trata de un milagro, sino del ser mismo de las cosas, de 
su realidad profunda que tiene su origen en Dios mismo. De este modo, puesto que lo que 
da vida al cuerpo de Cristo, es el Espíritu de Cristo, sucederá que si el pan y el vino están 
vivificados por el Espíritu de Cristo, es que son el cuerpo y la sangre de Cristo, y 
recíprocamente, pues ni el pan y el vino son nada, ni la carne y la sangre tampoco.  

Es a este respecto muy interesante la discusión entre Brinktrine y Zimara acerca de 

                                                                                                                                                     
sacramentum nisi operante inuisibiliter spiritu dei...» (S. AGUSTIN, De Trinitate, l. 3. c. 4. n. 10, 1. 39-
45: CChr. SL 50, 136). 

1 Cf. M. F. BERROUARD, L'étre sacramentel de l'Eucharistie selon S. Augustin, p. 715. 
2 Cf. M. F. BERROUARD, op. cit., p. 716. 
3 Cf. B. BOTTE, L'Ange du Sacrifice, p. 307. 
4 « ... pisteúein tê ek tês cháritos gegeneméne metabolê ... allà ten charin tê phúsei prostetheikós» (Eranistes, 

dial. 1: G. H. ETILINGER, p, 78-79). 
5 Cf. P. BATIFFOL, Études d'histoire et de théologie positive (París 81920) 454ss. Cf. asimismo del mismo 

autor: Nouvelles études documentaires sur l'eucharistie, p. 531 - 534. 
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la concepción metabólica o no metabólica de la eucaristía en la primera escolástica, y 
concretamente en Pascasio Radberto. Según Brinktrine, Zimara está insinuando una teoría 
de la impanación en la concepción pascasiana que sitúa en paralelo la eucaristía con la 
encarnación1. En mi opinión, Zimara no llega a tanto, sino que se limita a recoger la 
opinión de Geiselmann quien nos dice que Pascasio Radberto afirma el cambio de los 
elementos, pero no un cambio determinado metafísicamente2. Junto a un metabolismo 
coexiste en Radberto una cierta ambigüedad al no explicitar suficientemente qué ocurre con 
el pan. Como dice Heurtevent, sería exagerado creer que Pascasio admite que lo que está 
sobre el altar es una creatura enteramente nueva. Es el cuerpo y la sangre del Señor, 
concluye Heurtevent, con una apariencia de pan y vino, pero una apariencia que no 
coincide con la mera supervivencia del color y del gusto3. Esta distinción entre las 
apariencias y el ser de las cosas era algo ajeno al abad de Corbie. Creo que no está de más 
citar nada menos que a Ratzinger, para afirmar algo que suscribo totalmente: «...es evidente 
que "transubstanciación" no se contrapone a "consustanciación", si con esta última 
expresión se quiere decir solamente que pan y vino, como entidades físico-químicas, 
continúan subsistiendo inmutadas. Naturalmente, si se considera esto una cosa obvia, es 
necesario, sin embargo, añadir también de inmediato que el modelo de la consustanciación, 
es decir de la yuxtaposición de dos sustancias que pueden y deben ser llamadas ambas 
"sustancia" en el mismo sentido, resulta demasiado superficial filosófica y teológicamente. 
La realidad de la carne y de la sangre de Cristo no significa una sustancia aditiva y de la 
misma calidad del pan y del vino, que se uniría como segunda a la primera sobre un plano 
más o menos idéntico. La presencia de Jesucristo en la eucaristía es algo esencialmente 
diverso de la presencia de una entidad física y no entra absolutamente en rivalidad con 
ella»4.  

De qué modo haya podido Pascasio conocer estas teorías, es algo que excede los 
límites de este trabajo. Sólo quisiera apuntar, a modo de sugerencia sobre la que tal vez 
sería interesante investigar, que puede ser, y es incluso probable, que estuviese Radberto al 
tanto de la polémica eucarística que los griegos entablaron en el siglo IX contra los latinos, 
polémica que duraría hasta el siglo XI. En ella los autores griegos, en lucha también contra 
la herejía iconoclasta, evitan utilizar la palabra figura, que los latinos no tienen 
inconveniente en usar, y afirman sin ambigüedades la presencia real: el pan es cambiado -
metabálletai- en el cuerpo de Cristo, y el vino en su sangre. Los griegos, y en concreto 
Focio (+ 891), acusan en cambio a Roma, de haber descuidado en sus liturgias la virtud 
deificante del Espíritu Santo5.  

Es importante hacer notar aquí un dato aportado por M. Gesteira, como es el hecho 
de que Ratramno escribiese una amplia obra contra Focio defendiendo el primado romano. 
La controversia contra Focio, añade este autor, dura desde el año 867 hasta el año 8806. 

                                                 
1 Cf. J. BRINKTRINE, Die eucharistische Wandlung. Adduktion oder Reproduktion, p. 99. 
2 Cf. G. ZIMARA, Zu vorscholastischen Anschauungen über die Eucharistie, p. 446. 
3 Cf. R. HEURTEVENT, Durand de Troarn, p. 181. 
4 J. RATZINGER, Transubstanciación y Eucaristía, p. 55. 
5 Cf. F. VERNET, Eucharistie du 9e siècle à la fin du 11e siècle, c. 1220. 
6 Cf. M. GESTEIRA, La Eucaristía, misterio de comunión, p. 595-596. En la nota 39 indica este autor que la 

obra de Ratramno (Contra Græcorum opposita: PL 121,223 - 346). fue escrita el año 868, es decir nada 
más comenzar la controversia. 
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Aquí hay que tener en cuenta dos cuestiones: en primer lugar, que Ratramno -al igual que 
Pascasio- fue monje en Corbie, lo cual hace suponer que estarían al tanto de los mismos 
acontecimientos, y en segundo lugar, que, como vimos, tanto la primera edición como la 
segunda del De corpore et sanguine Domini -años 831 y 844 respectivamente- son muy 
anteriores al 867. No obstante, es probable que aunque la controversia con Focio 
comenzase el año 867, todas estas cuestiones flotasen en el ambiente desde mucho antes. 
Quede así la cuestión abierta para un posible estudio posterior.  

En cualquier caso, creo que no le falta razón a M. Jacquin al observar que la 
explicación de esta particularidad de Pascasio hay que buscarla ante todo en la lógica 
interna de su teología. Así pues, aunque disiento de su opinión por considerarla 
excesivamente simplista y aún errónea, sí creo que independientemente de las fuentes de 
las que se haya servido Pascasio, la presencia del Espíritu Santo en su teología eucarística, 
no es una cuestión meramente erudita, sino que surge espontánea, precisamente del 
paralelismo que él hace entre la encamación y la eucaristía. Surge de su propia valoración 
del Espíritu Santo en la obra salvífica, no solo como persona trinitaria sino como Espíritu 
de Cristo, como alma vivificante del cuerpo de Cristo en cualquiera de sus acepciones, lo 
cual no significa que Radberto no distinga modos de ser en el cuerpo de Cristo, como 
pretende Jacquin.  

Sea como sea, repito, no es cierto que Pascasio identifique sin más cuerpo 
eucarístico y cuerpo histórico. La identidad es con la persona del Resucitado, y la identidad 
está en la virtud vivificante del Espíritu. En uno de los textos que veíamos1, Radberto nos 
decía que el mismo Espíritu era el autor de Cristo hombre y de la eucaristía. El mismo que 
es capaz de realizar lo uno, puede realizar también lo otro. El mismo Espíritu que engendró 
el cuerpo físico de Jesús, hace presente cada día el cuerpo del Resucitado sobre el ara del 
altar.  

Para Pascasio, decíamos, sólo existen la voluntad de Dios y la virtud vivificante del 
Espíritu. Nuestro autor ignora el doble plano natural-sobrenatural que distinguía Teodoreto, 
no hay para él un arriba y un abajo, pero eso no es obstáculo para que deje suficientemente 
claro que la eucaristía es una realidad de otro orden.  

Y así, en otro de los textos que veíamos, volvemos a encontrar esta diferencia. 
Cristo no puede ser devorado con los dientes, permanece íntegro, Cristo ha resucitado y ya 
no muere más. Por eso, in mysterio, el pan y el vino son hechos carne y sangre suya por la 
consagración del Espíritu Santo, de modo que creándolos a diario, puedan mystice 
immolari. El mismo Espíritu que creó a Jesús de María, consagra mystice el cuerpo y la 
sangre de Cristo, de la sustancia del pan y del vino. Pascasio termina el párrafo citando Jn 
6,53 y diciendo a continuación que, con toda seguridad, el evangelista no habla de otra cosa 
distinta que de la verdadera carne y de la verdadera sangre, licet mystice2. Es importante 
esta precisión, porque si se tratase de la misma carne y sangre nacidas de María, no cabría 
esta contraposición. Más bien parece que Radberto está afirmando cómo el poder del 
                                                 
1 Cf. III,82 - 86. Puede verse en la nota 1 de la página 217. 
2 «…Sed quia Christum uorari fas dentibus non est, uoluit in misterio hunc panem et uinum uere carnem suam 

et sanguinem consecratione Spiritus Sancti potentialiter creari, creando uero cotidie pro mundi uita 
mystice inmolari, ut sicut de uirgine per Spiritum uera caro sine coitu creatur, ita per eundem ex substantia 
panis ac uini mystice idem Christi corpus et sanguis consecretur (...) Vbi profecti non aliam quam ueram 
carnem dicit et uerum sanguinem licet mystice» (IV,14 - 20.23 - 24). 
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Espíritu Santo, que pudo crear a Jesús de María sin concurso de varón, puede también 
consagrar, aunque místicamente, el cuerpo y la sangre del pan y del vino. Allí donde actúa 
el poder del Espíritu Santo, allí se hace presente Cristo: en María, en el pan y el vino 
consagrados, en la Iglesia.  

No es casual que Radberto continúe afirmando que, puesto que es místico, no 
podemos negar que es figura, y que si es figura habrá que buscar de qué modo pueda ser 
verdad1. Creo que esto es muy importante a la hora de calibrar el alcance de las 
afirmaciones de Pascasio: si efectivamente él hubiera querido afirmar del modo tan rotundo 
como muchos pretenden, que el cuerpo eucarístico es, sin más explicaciones el cuerpo 
nacido de María, no se le ocurriría partir como de algo indiscutible del hecho de que la 
eucaristía es figura, para pasar a continuación a buscar de qué modo pueda ser verdad, sino 
que por el contrario afirmaría que es verdad sin más, y en todo caso no se haría problema 
del hecho de que fuera figura.  

A Pascasio Radberto no le resulta fácil comprender que la eucaristía pueda ser al 
mismo tiempo verdad y figura2. Para los Padres, la verdad era la verdad espiritual, y ésta se 
proyectaba sobre la materia. Pero en la edad media, debido sobre todo a la mentalidad 
germánica, verdad es la realidad empírica. La figura es cada vez menos imagen real de la 
verdad, para quedarse en símbolo vacío. Pascasio no llegará a estos extremos, pues para él 
ambos planos están unidos en la realidad eclesial fundamentalmente escatológica. La 
resurrección de Jesús, lejos de ser un problema para él, como lo era para S. Agustín, es la 
clave de la presencia eucarística. El cuerpo eclesial de Cristo como realidad en camino, y a 
la vez como realidad concreta materializada en nosotros, será el puente que una lo que 
parecía irreconciliable en S. Agustín. El cuerpo del Resucitado, no es un cuerpo material, 
sino un cuerpo espiritual.  

Para Radberto no existen los dos planos que encontramos en S. Agustín. Tampoco 
vemos con claridad la tensión tripartita: pasado-presente-futuro. Hay tal vez una original 
mezcla de ambas concepciones. Por un lado, aparecen los dos planos como algo que debe 
ser asumido desde una lectura del canon romano. Pero su teología, cuando no comenta 
otros textos, manifiesta una tensión bipolar: presente-futuro concretada, no en la eucaristía, 
sino en la Iglesia, cuerpo de Cristo. Realidad ya presente, y tensión escatológica, futuro en 
el que el cuerpo de Cristo será una realidad plena.  

Para Pascasio no existe una polaridad arriba / abajo, sino adentro / afuera -interior 
/ exterior, invisible / visible, espiritual/material, etc.-. Así nos dice que figura es lo que se 
percibe externamente, pero es verdad todo lo que interiormente se comprende3. En S. 
Agustín encontramos esto mismo cuando, comentando 1 Cor 10,1ss. y Jn 6,49-50, dice 
referirse a la virtud del sacramento, no a lo visible; al que lo coma interiormente, no 
exteriormente, al que lo coma con el corazón, no al que lo parta con los dientes4. La 

                                                 
1 «Vnde quia mysticum est sacramentum, nec figuram illud negare possumus. Sed si figura esto quærendum 

quomodo ueritas esse possit» (IV.25 - 27). 
2 Sobre el problema figura - ueritas, puede verse M. GESTEIRA. La Eucaristía. misterio de comunión. p. 153 

- 159.447 - 448.451 – 452. 
3 «Sed si ueraciter inspicimus, iure simul ueritas et figura dicitur, ut sit figura uel caracter ueritatis quod 

exterius sentitur, ueritas uero quicquid de hoc mysterio interius recte intellegitur aut creditur» (IV,43 - 46). 
4 « ... Sed quod pertinet ad uirtutem sacramenti, non quod pertinet ad uisibile sacramentum: qui manducat 

intus, non foris; qui manducat in corde, non qui premit dente» (S. AGUSTIN, In Iohannis Euangelium 
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semejanza entre esta frase y la teología de Radberto es muy notable. Hay que señalar, no 
obstante, que en S. Agustín encontramos algo que Pascasio trata de evitar: ad uirtutem 
sacramenti suena en S. Agustín de un modo muy simbolista. Frente a esto, el abad de 
Corbie subraya mucho la presencia, no sólo real, sino incluso física de un modo que ha sido 
muchas veces interpretado como de un craso realismo. No hay tal. Sí hay un recoger la 
teología eucarística agustiniana, dejando muy claro que no se trata de un simbolismo vacío. 
Si de algo se le puede acusar a Pascasio, es de no haber sabido dar una explicación precisa 
de cómo puede entenderse una presencia espiritual, sólo perceptible con los ojos de la fe 
pero una presencia que es real y no meramente figurada o creída. En la teología de 
Radberto hay elementos más que suficientes para construir dicha explicación que él intuye 
de modo muy claro, aunque carezca de una base conceptual adecuada.  

En Pascasio encontramos también la expresión uirtus sacramenti, así como uirtus 
mysterii. El sentido de ambas expresiones es a veces excesivamente genérico, pero lo 
encontramos también con un sentido semejante al que encontrábamos en S. Agustín, 
aunque en Radberto diríase que toma cuerpo. Así, refiriéndose a la comunión de los 
indignos, afirma el abad de Corbie que les es sustraída la virtud del sacramento, mientras 
que por su soberbia se duplica el juicio del pecado1. En otro lugar, y refiriéndose a los 
sacerdotes indignos, dice que cuando consagran los pecadores, permanece en ellos la virtud 
del sacramento aunque les sea a ellos inútil2. Está claro por el contexto, que aquí el 
sacramento al que Pascasio se refiere, no es la eucaristía, sino el orden sacerdotal.  

Más clara, impecable diría yo, es la teología que encontramos en el texto que vamos 
a ver a continuación. En él Pascasio nos dice que en este misterio no debe estimarse la 
cantidad visible, esto es, la fracción de pan o la cantidad de vino que se reciba, sino la 
virtud espiritual del sacramento, del mismo modo que lo que hace valioso a Cristo no es su 
corpulencia física, sino su uirtus y su divinidad3. Así pues, en este texto, parece que para 
Radberto, la uirtus sacramenti es el mismo ser personal de Cristo, si bien esto extendido al 
resto de los textos nos llevaría a concluir que los pecadores no reciben en realidad a Cristo. 
No puede concluirse tal cosa, aunque Pascasio lo insinúe en varias ocasiones.  

Dado que, para el abad de Corbie, misterio y sacramento son términos en gran 
medida sinónimos, habla asimismo de uirtus mysterii y nos dice que mientras uno recibe el 
misterio para juicio de condenación, otro recibe la virtud del misterio para salvación4. No 
deja de ser digno de señalar el que Radberto hable de virtud del sacramento o del misterio 
preferentemente en el contexto de la comunión de los indignos, y para distinguir entre el 
sacramento y su virtud. Parece suficientemente claro que para Pascasio recibir el 
sacramento, es recibir la materialidad del sacramento, es recibir el pan y el vino, cosa que 
hacen del mismo modo los que comulgan con fe y los que se burlan del sacramento. 
Recibir la virtud del sacramento, no es para Radberto recibir el fruto de ese sacramento o 

                                                                                                                                                     
tractatus, 26, n. 12, 1. 20-23: CChr. SL. 36, 266). 

1 «Propter quod illi uirtus sacramenti subtrahitur et in eodem ob præsumptionem iudicium reatus duplicatur» 
(VI,39 - 40). 

2 «Manet igitur in eis sacramenti uirtus sibi inutiliter, etiam rei dum consecrant» (XII, 105 - 106). 
3 «Non est omnino quantitas uisibilis in hoc æstimanda mysterio, sed uirtus sacramenti spiritalis, sicut nec 

quantitas hominis Christi metienda in corpore, sed uirtus in eo et diuinitas consideranda» (XVII,6 - 9). 
4 «Et ideo alius accipit mysterium ad iudicium dampnationis, alius uero uirtutem mysterii ad salutem» 

(VIII,88 - 89). 
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beneficiarse de él. Para Pascasio recibir la virtud del sacramento es, a mi modo de ver, 
mucho más, es recibir la realidad del sacramento, la interioridad del sacramento, es recibir 
a Cristo mismo. Quien no recibe la virtud del sacramento, es como si se llevase la cáscara 
vacía, el chasco y la vergüenza ante un Cristo que está presente sí, pero no dentro de él, 
sino fuera, frente a él para acusarle.  

El pan y el vino son figuras de Cristo, pero en ellos y por la fe, recibimos en verdad 
a Cristo. Es en este contexto en el que pienso que debe leerse un texto que ciertamente 
supone una dificultad1. En este texto, Pascasio, no sólo afirma la existencia de un milagro 
(neque requiras naturæ ordinem), sino que dice que también el cuerpo eucarístico es 
creado de la Virgen. Ahora bien, esto último no se ve de qué modo podría entenderse en un 
sentido que no sea metafórico, y es de subrayar que no sólo añade per Spiritum Sanctum, 
que probablemente sea la razón que le haya hecho llevar la similitud a este extremo -y no al 
revés- sino que además no dice que sea el mismo cuerpo, sino el cuerpo del mismo Cristo.  

Como decíamos, Pascasio oscila entre la afirmación de la espiritualidad y de la 
carnalidad como los dos elementos imprescindibles de la eucaristía, aunque no vea claro 
cómo conjugarlos. Él afirma que tienen que darse ambos. Unas veces insiste más en el uno, 
otras en el otro. Refiriéndose al Espíritu Santo, la carnalidad está unida a su intervención en 
la encarnación, y la espiritualidad alcanza su mayor grado al hablar de la virtud del Espíritu 
presente en la eucaristía, del Espíritu que actúa por medio de esta comida espiritual. Hay 
que notar, no obstante, que Pascasio no habla tanto de la virtud del sacramento, cuanto de 
la virtud del Espíritu que realiza estas cosas; no la virtud eficaz, sino la virtud intrínseca.  

Es importante la definición que Pascasio da de sacramento, y que -como veremos 
más adelante- toma de S. Isidoro. Sacramento es para él todo lo que se nos entrega en 
alguna celebración divina para nuestra salvación2. Entrega, celebración y salvación. Estos 
son los elementos. Y continúa diciendo que, en el sacramento, un hecho visible se convierte 
en otro invisible que ha de ser recibido santamente3, esto es, con fe y amor. Lo visible y lo 
invisible en la raíz del sacramento. Bien porque el misterio es a la vez manifestación y 
actuación oculta de la divinidad, bien por la consagración, porque el Espíritu Santo, dice 
Radberto, permanece latente en el cuerpo de Cristo, y es el autor de los sacramentos que 
realiza bajo el velo de lo visible en favor de nuestra salvación4. Como dice Geiselmann, 
para Radberto como para S. Isidoro, en el sacramento, el Espíritu es el principio propio de 
salvación5.  

Para Pascasio, lo que hace esacramento, es la acción del Espíritu, de tal manera que 
cuando el Espíritu se manifiesta interiormente moviendo al hombre por medio de la 
Sagrada Escritura, allí, dice nuestro autor, existe un sacramento6. Por eso mismo puede 

                                                 
1 Cf. IV,86 - 90. Puede verse por ejemplo en la nota 1 de la página 215. 
2 «Sacramentum (...) est quicquid in aliqua celebratione diuina nobis quasi pignus salutis traditur...» (III,2 - 3). 
3 «...cum res gesta uisibilis longe aliud inuisibile intus operatur quod sancte accipiendum sit» (III,3 - 5). 
4 «…Vnde et sacramenta dicuntur aut a secreto, eo quod in re uisibili diuinitas intus aliquid ultra secretius 

efficit per speciem corporalem, aut a consecratione sanctificationis, quia Spiritus Sanctus manens in 
corpore Christi latenter hæc omnia sacramentorum mystica sub tegumento uisibilium pro salute fidelium 
operatur...» (III,5 - 10). 

5 Cf. J. GEISELMANN, Isidor von Sevilla und das Sakrament der Eucharistie, p. 74. 
6 «Est autem et sacramentum in Scripturis diuinis ubicumque Sacer Spiritus in eisdem interius aliquid 

efficaciter loquendo operatur» (III,31 - 33). 
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afirmar de forma contundente, que en nada influyen los méritos del ministro, pues el 
sacramento está garantizado ex officio et gratia, ex participatione et unitate columbæ. Del 
Espíritu es el oficio o función, de él el don y la gracia. Su participación es vida y esta vida 
fluye como una fuente para nuestra salvación. Del Espíritu mana la remisión de los pecados 
que Cristo expió con su muerte y él sostiene en su unidad la ofrenda que Cristo hace de sí 
mismo todos los días ante el Padre1. El Espíritu es quien da unidad a los misterios 
cristianos, él hace presente el sacrificio de Jesús en la cruz, él enciende nuestros corazones 
para que tengamos un sólo sentir, él da vida al cuerpo, él hace que la Iglesia no sea la mera 
adición de sus miembros, él da vida al pan y al vino para que sean vida nuestra. Así, por 
medio de esta comida espiritual, actúa el Espíritu Santo sobre el hombre, transformando 
todo lo carnal que aún queda en él, para convertirlo en un hombre espiritual2. El Espíritu es 
para Pascasio la savia vital que reverdece todo a su paso, dando vida a cuanto toca.  

Como dice S. Agustín -recogido en una de las añadiduras de la Epistola ad 
Fredugardum- la carne no sirve para nada, como no sea para juicio del que se acerca 
indignamente. Pero si el Espíritu penetra en la carne, entonces sirve para mucho, porque el 
Espíritu por la carne obra nuestra salvación. Si la carne no sirviera para nada, Cristo no se 
hubiera encarnado, pero en Cristo la carne sirvió para mucho por la fuerza del Espíritu3. 
Así, dice Pascasio en otro lugar de la misma carta, quien come espiritualmente y bebe 
espiritualmente, recibe en verdad el cuerpo de Cristo y la vida de la sangre, pues el Espíritu 
es el que da vida. Si la carne no sirve para nada, menos aún el pan que es discernido sin el 
Espíritu4. Vemos que para Radberto el Espíritu no sólo actúa sobre los dones, sino 
principalmente sobre el que los recibe, a fin de que reciba espiritualmente lo que sólo 
espiritualmente se puede alcanzar. Ilumina, pues, los ojos de la fe para que el creyente se 
encuentre en el Espíritu con el mismo Cristo, allí donde el hombre sin fe sólo encuentra 
alimento material.  

La carne, la sangre y el Espíritu son para Pascasio como la antropología del Cristo 
eucarístico. El cuerpo, el alma y el espíritu forman una unidad en todo hombre: si falta 
cualquiera de las tres, no hay hombre. Tampoco hay eucaristía. Parece que Radberto está 
tomando como modelo la antropología hebrea para aplicarla a la eucaristía. Es nuestro 
autor, por encima de todo, un escriturista. Hace el abad de Corbie una comparación con el 
relato evangélico de las vírgenes necias y de las sensatas. La sangre de Cristo, su alma, sólo 
ama a vírgenes en Cristo. No podemos olvidar que Pascasio era un monje, y aquí está claro 
que aprovecha para exhortar a su comunidad. y continúa: pero ama sólo a las prudentes y 

                                                 
1 «…dum et sacramentum præstatur ex officio et gratia, ex participatione et unitate columbæ in qua fluit fons 

uiue et manat remissio peccatorum cuius sacerdos Christus et pontifex in æternum expiat et offert seipsum 
pro nobis cotidie ante conspectum diuine maiestatis» (XII,155 - 159; cf. Hebr 6,20; 7,25). 

2 «...Denique ubi spiritalis æsca et potus sumitur et Spiritus Sanctus per eum in homine operatur, ut si quid in 
nobis carnale adhuc est, transferatur in spiritu et fiat homo spiritalis...» (XX,47 - 50). 

3 «...Sic et nunc caro non prodest quicquam, sed sola. Accedat ergo spiritus ad carnem et prodest plurimum. 
Alioquin si caro nihil prodesset, Verbum caro non fieret. Quodsi per carnem multum profuit Christus, 
quomodo caro nihil prodest? Sed per carnem spiritus operatur salutem nostram» (F 708 - 712; la cita es 
de S. AGUSTIN, In Iohannis Euangelium tractatus, 27, n. 5: CChr. SL 36, 271- 272). 

4 «Et tunc erit unicuique corpus Christi et sanguis uita, si quod in sacramento sumitur in ipsa ueritate, sicut 
aliquando dixisse me memini, spiritaliter manducetur et spiritaliter bibatur, quia, sicut dicit apostolus, caro 
nihil prodest. Quanto magis panis sine spiritu qui cernitur! Sed spiritus est qui vivificat» (F 322 - 327; la 
cita es de Jn 6,63). 
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virtuosas, pues también las hay necias: aquellas que no llevan consigo el aceite para sus 
lámparas, el aceite que ilumina, esto es, el del Espíritu Santo. Y quien no tenga al Espíritu 
Santo, éste no es de Cristo. Ni la carne sin la sangre, ni la sangre sin el Espíritu Santo; 
pues, sin el Espíritu Santo, la carne y la sangre no sólo no nos aprovechan, sino que son un 
estorbo1.  

En esta antropología eucarística, hay un cierto entremezclarse entre el alma y el 
espíritu, entre la sangre y el Espíritu Santo. Así, al hablar del vino, en algunas ocasiones, no 
parece hablar de la sangre derramada por Cristo, sino del Espíritu que esponja el corazón 
de los creyentes. Para ello se sirve del símil de la embriaguez: igual que el vino alegra el 
corazón de los hombres, más aún los alegra este vino de la sangre. El vino de la sangre de 
Cristo llena de alegría interior el corazón del hombre, embriagándole de amor espiritual2.  

Vuelve a aparecer el símil antropológico referido al Espíritu, al hablar de la muerte 
de Jesús y de su resurrección. Tres, dice Pascasio, son las cosas que testimonian que Cristo 
es la Verdad. Por una parte, en su muerte, a través de la herida de la lanzada salieron la 
sangre y el agua. Pero también el Espíritu es fruto de la muerte de Jesús: os conviene que 
yo me vaya (Jn 16,7). Así fueron para nosotros el agua del bautismo, la sangre de la 
Redención,…, y también la vida del Espíritu. Nuestra salvación, la salvación del hombre 
entero: nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, por medio del agua, de la sangre y 
del Espíritu3. Triforme es el ser del hombre, y triforme es su salvación. No sin el agua, no 
sin el cuerpo. Tampoco sin la sangre. Pero de manera alguna sin el Espíritu que da Vida a 
ambos.  

El Espíritu, lo hemos visto, es el que vivifica al cuerpo y a la sangre desde dentro, 
esto es, el Espíritu es la vida de Cristo, también del Cristo eucarístico. Pero el Espíritu es 
además el creador del cuerpo, con su fuerza es consagrado el cuerpo: el cuerpo eclesial, y 
el cuerpo eucarístico. Así Pascasio puede decirnos que los santos apóstoles fueron 
renovados por medio de la venida del Espíritu Santo, y embriagados con el mosto de la 
caridad. Importante: si antes veíamos que la sangre de Cristo embriagaba la mente de los 
fieles, ahora es el Espíritu quien la embriaga. Ya dijimos más arriba cómo las fronteras 
entre la sangre y el Espíritu no estaban claras. La sangre es el alma, la vida, y el Espíritu no 
es otra cosa que el origen de toda vida, la vida misma. Los apóstoles así renovados, así 
consagrados, son fermento de vida, y podemos creer que el cáliz es desde entonces 
consagrado en la Iglesia. Lo que una vez fue consagrado por Cristo, es después consagrado 
por sus apóstoles en la nueva vida del Espíritu4.  

                                                 
1 «...Exerce te in castitate, quoniam hic sanguis nihil magis diligit quam in Christo uirgines, uirgines inquam, 

sed prudentes et pudicas, quia sunt et fatuæ intus in animo, non habentes oleum secum Spiritus Sancti. 
Quem profecto si quis non habuerit, hic non est Christi. Nam neque frumentum carnis sine uino sufficit 
sanguinis neque caro aut sanguis sine oleo Spiritus Sancti prodest nobis, immo magis officit» (XXI,181 - 
187). 

2 «...Quia sicut uinum lætificat cor hominum sobrie potatum, ita longe locupletius hoc uinum sanguinis 
lætificat cor hominis interioris et inebriat mentem amore spiritali...» (XVI,12 - 15). 

3 «Nam tria sunt quæ testimonium dant, quod Christus est Veritas: Spiritus, sanguis et aqua. Nimirum quia 
postquam emisit spiritum, de fonte pectoris sui contra naturam manauit felix unda baptismi et sanguis 
redemptionis, quibus non nisi unum salutis opus mystice consecratur, ut corpus nostrum et anima ac 
spiritus integer ad uitam in Christo seruetur. Vbi nemo dubitat quod et caro nostra ex hoc paretur ad uitam, 
qua totus homo redimitur» (XI,66 - 73). 

4 «...Ex quo renouati sancti apostoli per aduentum Sancti Spiritus de cælis et inebriati musto caritatis. Ex eo 
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La consagración del cuerpo es realizada por el Espíritu Santo. La del cuerpo 
eclesial y la del cuerpo eucarístico. Ahora hablaremos de esta segunda consagración, pues 
la primera será objeto de estudio en el apartado siguiente. Pascasio nos dice que la carne y 
la sangre son consagradas por el Espíritu Santo1. Para que este cuerpo de Cristo, que es 
místico, pueda ser al mismo tiempo verdadera carne de Cristo, es necesario que sea 
consagrado todos los días por el Espíritu Santo2. El Espíritu puede hacer verdadera carne y 
al mismo tiempo carne en misterio, no porque pueda con su omnipotencia hacer cualquier 
milagro, sino porque con su presencia se hace realidad la presencia del Resucitado, cuerpo 
verdadero de Cristo, cuerpo espiritual. Observa Biffi que Radberto no distingue el aspecto 
cristológico del pneumatológico3, sin tener suficientemente en cuenta que para Pascasio -
aunque la terminología no sea clara- el Espíritu, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del 
Resucitado.  

La verdad es lo que realiza el Espíritu, la imagen lo que realiza el sacerdote 
externamente. Por la virtud del Espíritu se hacen presentes el cuerpo y la sangre de Cristo a 
partir de los dones. Mientras, el sacerdote inmola el cordero en memorial de la pasión de 
Cristo4. Figura, no mera representación externa, pues está avalada por la acción y el poder 
del Espíritu.  

Pascasio, recogiendo aquí palabras de S. Agustín, afirma que los sacramentos 
tienen también valor para los homicidas, para los que no tienen consigo al Espíritu Santo. 
Dios es quien entrega por su ministerio y el que consagra por medio del sacerdote. Todo es 
fruto de su generosidad5. El texto es confuso, pues parece querer decir que aún el pecador 
puede recibir fruto de gracia por medio de la eucaristía. Esto estaría en contradicción con 
lo que él repite tan insistentemente: el pecador, no sólo no se beneficia de la eucaristía, 
sino que a su pecado añade otro mayor. El que recibe indignamente el cuerpo y la sangre 
de Cristo, no recibe sino juicio y condenación por su temeridad.  

Pero Radberto no dice que la eucaristía sea eficaz también para el pecador. 
Tampoco dice esto S. Agustín. En otro lugar del mismo escrito, S. Agustín dice que el que 
recibe indignamente el sacramento del Señor, no hace malo el sacramento: el que el 

                                                                                                                                                     
sane credimus hunc calicem in ecclesia consecratum, quod ille Spiritus ueritatis in quo renouati sunt ex 
uetustate, induxerat eos in omnem ueritatem et confirmauerat in plenitudine doctrinæ. Profecto ubi iam 
sicuti a Christo, ita sane ab eis et deinceps in nouitate spiritus consecratur...» (XXI,94 - 100). 

1 «...quia caro et sanguis per eundem Spiritum Sanctum consecratur» (XXI,197 - 198). 
2 «ldcirco ei iure non licet edere de hoc mystico corpore Christi. Quod sane corpus ut uera caro Christi sit, pro 

mundi uita cotidie per Spiritum Sanctum consecratur ex qua non habent potestatem edere qui ex aduerso 
sunt» (VII,16 - 19). 

3 Cf. I. BIFFI, La liturgia presenza dell'opera della salvezza in virtù dello Spirito Santo, p. 161. 
4 «...Veritas ergo dum corpus Christi et sanguis uirtute Spiritus in uerbo ipsius ex panis uinique substantia 

efficitur, figura uero dum sacerdos [sacerdote] quasi aliud exterius gerens [gerente] ob recordationem 
sacræ passionis ad aram quod semel gestum est, cotidie immolatur agnus» (IV,37 - 42). 

5 «Nam sicut nomine Christi ipso teste etiam a membris diaboli dæmonia pelluntur et uirtutes ab eis plurimæ 
operantur, ita eiusdem uirtute in sacramento a malis corpus et sanguis conficitur, licet dictum sit, quod 
Deus peccatores non audiat. Quia et super aquam baptismi et super oleum et super eucharistiam et super 
capita eorum quibus manus imponitur, in sacramento hæc omnia celebrantur et fiunt. Idcirco ualent etiam 
et per homicidas, eo quod, etsi non habeant Spiritum Sanctum, Deus est qui dat per ministerium eorum 
eundem Spiritum Sanctum consecrat ex officio munus suæ largitatis» (XII,117 - 126; cf. S. AGUSTIN, De 
Baptismo, V,20,28: CSEL 51,285-286). 
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pecador no reciba el sacramento para su bien, no significa que no reciba nada1.  
El texto de Pascasio, pese a ser algo confuso, está claro que no se refiere a lo que 

reciben los pecadores, sino a lo que sucede cuando el sacerdote que consagra, no es digno, 
no tiene consigo al Espíritu Santo. Aunque Dios no oye a los pecadores, es Dios quien da el 
Espíritu Santo, es Dios quien consagra y quien se entrega en la persona de Cristo. Aunque 
sea el sacerdote el medio del que Dios se sirve para consagrar, es el poder divino el que 
realiza la eucaristía. Es la Trinidad, y no el sacerdote quien la realiza, por eso es eficaz 
aunque el sacerdote sea un pecador. Y así Radberto nos dice que el sacramento del cuerpo y 
de la sangre, es consagrado por Dios, en las palabras de Cristo y por medio del Espíritu 
Santo2.  

En otro lugar, toda la acción es atribuida por Pascasio al Espíritu, afirmando que 
tanto la palabra como la fuerza que realiza el sacramento provienen del Espíritu Santo para 
formar en el cuerpo de Cristo una nueva creatura que será causa de nuestra salvación3. No 
deja de ser curioso que en esta ocasión Pascasio no hable exactamente de cuerpo de Cristo, 
sino de cuerpo del Creador. Parece claro que, aún distinguiéndolas suficientemente, las 
personas de la Santísima Trinidad son para nuestro autor en gran manera intercambiables al 
hablar de la eucaristía. Para Radberto, el autor de la eucaristía es el Dios trino: el que con 
su palabra lo crea todo, en unión con el Verbo, y juntamente con el Espíritu Santo4. La 
distinción es clara, pero está hecha fundamentalmente para recalcar, no las diferencias entre 
las personas, sino la unidad de la acción divina que garantiza la verdad del sacramento.  

Esta misma unión aparece referida a nosotros. Cuando nos hacemos una sola cosa 
con Cristo, no nos unimos solamente a Cristo; nuestra unión es al mismo tiempo a Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo5. Nos incorporamos, no a una persona independientemente de 
las otras dos, sino a una unidad indisoluble. Esa es la garantía, esa es la finalidad del 
sacramento: la entrega del Hijo que se hace sacrificio y banquete. El don del Espíritu que 
pone en comunión de amor a los convidados al banquete haciéndolos parte del Resucitado 
que está siendo convite y convidado. Y el amor del Padre que acoge el sacrificio. Sacrificio 
de su Hijo, y sacrificio también de quienes, hijos en el Hijo, ofrecen juntamente con Cristo 
sus vidas al Padre. Por medio del sacramento eucarístico dignamente recibido, esto es 
recibido con fe y amor, el Espíritu va apoderándose de las vidas de sus fieles para hacerlos 
cuerpo de Cristo; incorporándolos por Cristo, con Cristo y en Cristo6 a la vida trinitaria de 

                                                 
1 «...sicut enim Iudas, cui buccellam tradidit dominus, non malum accipiendo sed male accipiendo locum in se 

diabolo præbuit, sic indigne quisque sumens dominicum sacramentum non efficit, ut quia ipse malus est 
malum sit aut quia non ad salutem accipit nihil acceperit, corpus enim domini et sanguis domini 
nihilominus erat etiam illis quibus dicebat apostolus: qui manducat et bibit indigne, iudicium sibi 
manducat et bibit» (S. AGUSTIN, De Baptismo, V,8,9: CSEL 51,270). 

2 «…quod per sacerdotem super altare in uerbo Christi per Spiritum Sanctum diuinitus consecratur» (IV,83 - 
84). 

3 «Sed in uerbo et uirtute Spiritus Sancti noua fit creatura in corpore creatoris ad nostræ reparationis salutem» 
(XII,68 - 70). 

4 «…Quia ut dixi, qui uerbo cuncta creauit, hæc uerbo una cum Spiritu Sancto cooperatur. Et ideo nihil 
dubitandum, ubi Deus Trinitas iure opifex creditur...» (XIII,5 - 8). 

5 «El ideo per hoc omnes in Deo Patre et Filio ac Spiritu Sancto unum sumus, quia Pater in Christo et 
Christus in nobis esse probatur» (IX,111 - 113; cf. Jn 17,21). 

6 Cf. Nuevo ordinario de la misa: doxología de la plegaria eucarística (común a todas ellas). Se trata de una 
fórmula cristocéntrica, pues todo nos viene por medio de Cristo, y claramente trinitaria, pues todo redunda 
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Dios, a su comunidad de amor.  
 

e) El Espíritu Santo, alma del cuerpo eclesial 
El mismo Espíritu que creó a Jesús de María, y que hace que el pan y el vino sean 

para nosotros prenda de salvación, es el que vivifica al conjunto de los creyentes para que 
de este modo sean un cuerpo vivo. La función del Espíritu Santo dentro del cuerpo eclesial, 
es para Pascasio la misma que el alma realiza en el cuerpo del hombre. Del mismo modo 
que el alma del hombre vivifica y da unidad a los miembros para que formen un solo 
cuerpo, así también sucede con el Espíritu Santo que vivifica y da unidad a los miembros 
del cuerpo de Cristo de manera que, como dice S. Pablo: si alguno no posee el Espíritu de 
Cristo, ése no es de Cristo (Rom 8,9)1.  

Es importante que Pascasio hable del Espíritu de Cristo, aunque sea una cita. El 
Espíritu, es el Espíritu de Cristo que da vida al cuerpo de Cristo. Si Cristo, por su 
resurrección y no antes, pudo enviamos al Espíritu, es porque sólo el cuerpo de Cristo vive 
por su Espíritu. Mientras el cuerpo de Cristo tuvo una dimensión individual, el Espíritu se 
mantuvo sosteniendo el amor entre Cristo y el Padre. Por su resurrección de entre los 
muertos, el cuerpo de Cristo ensancha sus límites para abarcar a todos los hombres que 
crean en él, y así el Espíritu sigue dando vida y sirviendo de lazo de unión amorosa en este 
nuevo cuerpo de Cristo.  

S. Agustín utiliza también el símil del alma del hombre. Todo el que quiera vivir del 
Espíritu de Cristo, tiene que hacerse cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo del hombre vive de 
su espíritu, y no al revés. Tampoco vive el hombre de otro espíritu que del suyo propio. Por 
eso, todo aquél que quiera vivir del Espíritu de Cristo deberá llegar a ser cuerpo de Cristo2.  

Vuelve Pascasio sobre estas mismas ideas en un texto de la Epistola ad 
Fredugardum, recogiendo de algún modo lo que ya habían dicho el Ambrosiaster y S. 
Hilario. Hace Radberto una contraposición implícita entre encarnación y resurrección, al 
afirmar que, por la encarnación, Dios tomó para sí la naturaleza humana, para que por ella 
nosotros estuviésemos en él. Sin embargo, continúa, aún no se había unido a nosotros por 
medio de su carne y de su sangre para formar un solo cuerpo. Cristo se había unido a 
nosotros por medio de su humanidad, pero aún no se había unido a nosotros 
sacramentalmente por medio de la eucaristía. Esta afirmación sería banal si no fuera porque 
añade que, aunque la carne no sirve para nada por sí misma, el Espíritu es el que da vida al 

                                                                                                                                                     
para gloria de Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo. 

1 «Quia sicut omnia membra corporis nostri una uiuificantur et reguntur anima, ut ex conpage membrorum 
unum corpus fiat, ita totius ecclesiæ membra uno Sancto reguntur et uiuificantur Spiritu, uti unum corpus 
Christi efficiant. Quia si quis spiritum Christi non habet, hic non est eius» (III,45 - 49; la cita es de Rom 
8,9). 

2 «...Fiant corpus Christi, si uolunt uiuere de Spiritu Christi. De Spiritu Christi non uiuit, nisi corpus Christi. 
Intelligite, fratres mei, quid dixerim. Homo es, et spiritum habes, et corpus habes. Spiritum dico quæ 
anima uocatur, qua constat quod homo es: constas enim ex anima et corpore. Habes itaque spiritum 
inuisibilem, corpus uisibile. Die mihi quid ex quo uiuat: spiritus tuus uiuit ex corpore tuo, an corpus tuum 
ex spiritu tuo? (...) Vis ergo et tu uiuere de Spiritu Christi? In corpore esto Christi. Numquid enim corpus 
meum uiuit de spiritu tuo? Meum uiuit de Spiritu meo, et tuum de tuo. Non potest uiuere corpus Christi, 
nisi de Spiritu Christi...» (S. AGUSTIN, In lohannis Euangelium tractatus, 26, n. 13: CChr. SL 36, p. 
266). 
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cuerpo para que en todos nosotros esté el único Cristo1.  
No se trata pues, de un mero progreso cuantitativo: primero se hace hombre, luego 

se da en comida. Se trata de un verdadero salto cualitativo: no podría darse en comida, y 
aunque se diera no nos aprovecharía para nada, si no nos comunicase su Espíritu, y éste no 
estuviese dando vida al cuerpo. ¿A qué cuerpo? podemos preguntar. Evidentemente, al 
cuerpo de Cristo. Pero la ambigüedad permanece. El Espíritu, ¿vivifica los dones o nos 
vivifica a nosotros? Por una parte, sin duda alguna, está hablando de la carne y de la 
sangre. Sin embargo, el sentido del párrafo se orienta hacia nuestra unión en ese cuerpo de 
Cristo. Probablemente la ambigüedad debe permanecer, proporcionando a la eucaristía el 
relieve tridimensional de lo profundamente humano en su encuentro con lo divino: Cristo 
se entrega porque está vivo. Se entrega por medio de los dones. Dones, no cosas. Don vivo 
del Espíritu para que, por medio de ese mismo Espíritu, nosotros seamos vivificados. 
Nosotros permanecemos en Cristo porque su humanidad permanece en él después de la 
resurrección, y Cristo permanece en nosotros porque, por su resurrección, puede 
permanecer y entregarse como alimento nuestro por medio de este misterio.  

El mismo Pascasio recoge este apelativo con que comunmente se designa al 
Espíritu Santo: Don. Aunque se hable de dones, y con ellos se llenen Cristo y su Iglesia, el 
Don por antonomasia es el Espíritu. Ni el cuerpo de Cristo, ni la gracia, ni la salvación son 
cosas que Dios regale a los hombres. Es Cristo mismo quien se entrega, es su Espíritu 
quien nos colma, es su Espíritu quien llena a su Iglesia y a cada uno de sus miembros, pues 
sin él, todo se tomaría vacío y sin sentido. A él suplicamos para que nos otorgue, no algo 
distinto de sí mismo, sino este Espíritu que deseamos constantemente, pues el cuerpo de 
Cristo en camino, que es la Iglesia, aún no posee plenamente al Espíritu que da vida a ese 
cuerpo. En tanto somos renovados por el Espíritu y llenos de él, en esa misma proporción 
somos cuerpo de Cristo, y puesto que el cuerpo de Cristo no es aún una realidad plena sino 
en camino, así la Iglesia vive en esperanza y en deseo2.  

Del mismo modo que Cristo se entrega en alimento y permanece íntegro, así 
también el Espíritu se derrama sobre nosotros y permanece siempre el mismo. El Amor de 
Dios no se divide, sino que se multiplica, como tampoco se divide el amor del hombre. El 
amor ensancha el corazón, y nos hace capaces de un amor mayor. Así pues, con mayor 
razón, el Amor de Dios, es decir su Espíritu, crece en nosotros penetrando hasta el último 
rincón. Como una fuente inagotable, se derrama sobre nuestros corazones empapándolos 

                                                 
1 «Assumpserat enim hominem in Deum, quando Verbum caro factum est, ut per eum essemus in illo; sed ille 

necdum se admiscuerat per carnem et sanguinem suum nobis, ut singuli membra in illo unum essemus 
corpus. Quia etsi caro nihil prodest per se, Spiritus Sanctus est qui uiuificat corpus, ut in nobis omnibus 
unus sit Christus. In uno eodemque uiuificamur Spiritu et manemus in illo per hominem quem assumpsit, 
sicut et ipse per hoc mysterium corporis et sanguinis sui in nobis» (F 853 - 860; cf. AMBROSIASTER, 
Commentarius in epistolas paulinas, 2 Cor 8,9: CSEL 81, 11, p. 259; S. HILARIO, De Trinitate, 1. 8, n. 
13: CChr. SL 62 A, 325-326). 

2 «Nam idem Spiritus donum dicitur, etsi septem ipsius dona dicantur quibus Christus et ecclesia repletur. Sed 
ille ad plenum hæc omnia donorum possidet, ecclesia uero per partes indiuidue, sicut eidem placuerit qui 
se diuidit in singulis et inpertitur omnibus. In eo tamen diuinitus adimpletur [adimplemur], quia sine illo 
anima cuiusque uacua inuenitur. Ideo hunc semper oremus, hunc desideremus iugiter, ut eius repleatur 
bonis desiderium nostrum et semper ab illo renouetur ac si aquila iuuentus nostras (XXI,201 - 209; la cita 
es de Sal 102,5, según la numeración de la Vulgata). 
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con su sabiduría1. 
Y es gracias a este don, al Espíritu derramado sobre nosotros, que podemos recibir 

interiormente, lo que sólo interior y espiritualmente puede ser recibido. El Espíritu instruye 
y dispone todos nuestros sentidos para sentir por medio de ellos lo divino. Aquello que sin 
el Espíritu sería mera evidencia física de unos alimentos materiales, en el caso de la 
eucaristía, o un simple escrito humano, en el caso de la Sagrada Escritura. Esto que 
percibido con ojos carnales nos dejaría indiferentes, cobra vida gracias al Espíritu 
infundido en nuestros corazones, alcanzando un sentido que jamás tendría de otro modo. 
Más aún, cuando el Espíritu ilumina nuestros sentidos para que nuestra materialidad pueda 
alcanzar lo espiritual y divino, está siendo, no sólo medio, sino también fin, se está 
entregando más a nosotros para que le poseamos en una medida aún mayor2, o mejor 
dicho, para hacemos cada día más suyos. Como dice Lecuyer, sin la unción interior del 
Espíritu Santo, la eucaristía no podría producir en nosotros verdaderos frutos de vida 
eterna3.  

De ahí que el creer espiritualmente, es decir, según el Espíritu, no es solamente algo 
muy conveniente, algo que nos coloca en un nivel superior y nos capacita para alcanzar 
bienes mayores. Ante Dios no cabe la neutralidad. Y puesto que el Espíritu sólo puede 
recibirse en el Espíritu, quien, fiado de sus propias fuerzas, da más crédito a sus propios 
ojos que a los ojos nuevos que el Espíritu le ofrece, no solamente se está privando de una 
gracia, sino que está rechazando al mismo Espíritu que se le entrega4.  

El Espíritu es, además, aquél que habla por medio de los escritores sagrados, 
haciéndoles decir más de lo que se encierra en su mero tenor literal. Así, cuando el autor 
del libro de los Proverbios ordena lo que debe hacer quien se siente a la mesa con un 
príncipe, el Espíritu está ordenando esto mismo, y está ordenando también lo que debe 
hacer quien se siente a la mesa de Cristo: predicar la muerte de Cristo, llevándola siempre 
en el cuerpo5.  

El Espíritu hemos dicho que colma el alma de los fieles, que se derrama sobre su 
Iglesia, que es el amor de Dios que lo llena todo. Para hacer esto más gráfico, Pascasio 
hace uso de una metáfora: el Espíritu emborracha las mentes de sus fieles. Aquí está por un 
lado la imagen del banquete. El comer y el beber. La sangre de Cristo, el vino que 
embriaga, el Espíritu Santo. Pero está también la imagen del amor y la pasión. Pascasio 

                                                 
1 «Si autem quaris quomodo effunditur, ut maneat quod effusum est, intellege, quomodo caritas Dei diffusa 

est in cordibus nostris et manet integra caritas, scilicet Spiritus Sanctus. Sic forte poteris cognoscere, quod 
ineffabile est quicquid Spiritus Sanctus operatur» (F 374 - 378; la cita es de Rom 5,5). 

2 «...quia si recte sapimus uel recte percipimus, diuinus Spiritus qui in nobis est, etiam et per eandem gratiam 
ampliatur eosdemque sensus nostros ad ea percipienda instruit et componit ita sane, ut non solum gustum 
interius ad mistica perducat, uerum et uisum atque auditum necnon odoratum et tactum ita tenus inlustrat 
quodammodo, ut nihil in eis nisi diuina sentiantur nihilque nisi cælestia» (II,51 - 58; cf. ESIQUIO DE 
JERUSALEN, Commentarius in Leuiticum, I, 6, verso 14 - 16: PG 93,1071 C - D). 

3 Cf. J. LECUYER, Le sacrifice de la nouvelle alliance, p. 270 - 271. 
4 «Et ideo in spiritu spiritaliter ista credere debemus et non carnaliter, ne facinus incurramus» (F 196 - (97). 
5 «Vnde Salomon, immo per eum Spiritus diuinus iubet: Cum sederis ad mensam potentis, ut comedas cum 

principe, diligenter adtende quæ adponuntur coram te, quoniam talia te oportet praparare, id est 
mortificationem Christi in corpore circumferendo cotidie prædicare» (II,33 - 37; la cita es de Prov 23,1 - 2 
según la versión de los LXX; cf. 2 Cor 4,10; cf. también ESIQUIO DE JERUSALEN, Commentarius in 
Leuiticum, 22,14 - 16: PG 93,1071 B). 
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asegura que esta comida y esta bebida, es decir Cristo entregado como banquete, no puede 
ser probada dignamente sin la ebriedad del Espíritu Santo, es decir, Cristo no puede ser 
recibido fríamente, con una actitud puramente racional. Para recibir dignamente el 
sacramento eucarístico, es preciso entregarse a Cristo como Cristo se entrega a nosotros: 
con la donación amorosa de la propia vida1.  

El Espíritu Santo es luz que nos ilumina y nos embriaga. Por eso tenían razón 
quienes dijeron de los Apóstoles que estaban ebrios en aquel día. Ebrios sí, a pesar de ser 
hora tercia, pero no del fruto de la vid, sino de la bebida del Espíritu que habían recibido 
con mayor plenitud2.  

En este mismo capítulo aparece en varias ocasiones esta imagen de la embriaguez, 
aunque no se habla del Espíritu Santo, sino de la sangre de Cristo. Con esta sangre, dice 
Pascasio, se emborracha toda la Iglesia de Cristo. Y aprovecha para justificar de este modo 
el hecho de que permanezca la apariencia externa de vino. Cuando bebemos 
espiritualmente esta sangre en el misterio, somos alegrados con alegría espiritual3. De este 
modo se mantiene una especie de paralelismo: permanece vino en la sensación, es vino en 
sus efectos materiales. Pero espiritualmente recibido, es un vino espiritual que alegra 
espiritualmente. Porque Cristo es, no sólo el pan vivo que descendió del cielo, sino también 
el vino que alegra el corazón de los creyentes. Por él somos embriagados en el fondo de 
nuestro ser y gozamos de nuestro Señor. Por el gozo de la resurrección de Cristo, nos 
inunda una alegría interna que, aunque Pascasio no lo diga, no puede ser otra que la del 
Espíritu que nos hace gritar: ¡Abba, Padre!4.  

El Espíritu es el que nos incorpora al cuerpo de Cristo. Si en el cáliz, por medio del 
agua, somos consagrados juntamente con el vino, de modo que después no hay ya, ni agua 
ni vino, sino la sangre de Cristo, del mismo modo en el pan no hay otra cosa que el cuerpo 
de Cristo, del cual somos miembros gracias al agua del Espíritu Santo. Así pues, por medio 
del Espíritu Santo, los creyentes nos hacemos ofrenda que es consagrada juntamente con 
los dones, para formar no otra cosa, sino verdadero cuerpo de Cristo y su sangre5.  

Aquél que se atreve a aproximarse indignamente al misterio eucarístico, es 
rechazado por Dios de toda comunión del Espíritu6. El Espíritu es el artífice de la unidad 
del cuerpo, y quien, sin pertenecer al cuerpo se acerca a recibirlo, es rechazado del cuerpo, 
esto es, de la comunión del Espíritu, pues es esta comunión en el Espíritu lo que constituye 
al cuerpo de Cristo.  

                                                 
1 «Quia profecto talis esca et potus numquam digne sine ebrietate Spiritus Sancti degustatur» (X,138- 139). 
2 «Præclarus itaque, quia omni ueritate fulgore clarius resplendet et luce Sancti Spiritus inlustratur ac per hoc 

fidelium inebriat mentes. Quo nimirum haustu illi ebrii erant hora diei tertia super quos se idem Spiritus 
plenius diffuderat» (X,143 -147; cf. Hech 2,15 - 17). 

3 « ... De quo nimirum sanguine omnis inebriatur Christi ecclesia. Et ideo speciem uini iure tenet in sensu, 
dum spiritualiter sanguis potatur in mysterio, quia hinc lætificamur spiritali lætitia ad gaudium...» (X,47 - 
51). 

4 «...Propter quod in eadem substantia iure celebratur hoc mysterium salutis, quia Christus est panis qui de 
cælo descendit, et uinum quo lætificat corda credentium» (X,55 - 57; cf. Jn 6,50 - 51). 

5 «...Nam in calice nihil aliud bibimus quam Christi sanguinem, ubi et nos per aquam admixti couniti sumus. 
In pane uero nihil præter corpus, ubi nos per Christi conspersionem iam membra sumus. Quæ nimirum 
conspersio per aquam Sancti Spiritus fit» (XX,72 - 77). 

6 «...Hunc igitur, ut Septuaginta interpretes ediderunt, Deus auersatur et ab omni repellit communione 
spiritus» (VIII,113 - 115). 
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Más aún, aunque alguno sea trigo, si no ha sido bien molido por el Espíritu para 
esta unidad, no podrá ser confirmado en la solidez de la fe. No se trata de una cuestión 
meramente moral; para Pascasio esto no es suficiente. El busca la perfección y exhorta a 
sus lectores de un modo apasionado. No basta el bautismo, no basta ser fiel de un modo 
pasivo. Aunque seamos trigo, para formar un solo pan con Cristo, es preciso que, rociados 
por el agua del Espíritu y aventados por el fuego de la caridad, nos dejemos moler por la 
esperanza y por la perfecta caridad. Atenuado por estas dos cosas, es decir, cogido por ellas 
de modo que sean un absoluto en su vida, el hombre puede ser unido para formar parte del 
cuerpo de Cristo, con la gracia del Espíritu Santo1.  

Cristo y el Espíritu Santo son dos realidades inseparables en la vida de todo 
hombre, puede acogerlas o rechazarlas, pero siempre como un todo indisoluble. Así nos 
dice Pascasio que Cristo está en aquél que le abre las puertas de la fe, consagrado en el 
Espíritu. Es decir, que quien no se cierra a la fe, es consagrado en el Espíritu, y Cristo toma 
posesión de él, sin que pueda decirse cuál de las dos cosas es anterior2.  

La fe no es algo que pueda aportar el hombre como actitud previa. Todo es don, 
aunque el don pueda ser rechazado. Es el Espíritu el que mueve el corazón de los hombres 
para que descubran la fe por medio de otros hombres, para que vean lo inmaterial por 
medio de lo material, para que se encuentren con Cristo en los otros hombres, para que 
descubran en el hombre Jesús, al Cristo que está sentado a la derecha del Padre. De este 
modo, el Espíritu va apoderándose poco a poco de sus creyentes para transformarlos en 
Cristo. Tarea individual y colectiva: si la respuesta no puede ser sino individual, el 
encuentro y los efectos no pueden ser sino eclesiales. Así como el fuego se propaga 
haciendo de todo una sola hoguera, así el Espíritu salta de unos hombres a otros para 
hacerlos una sola cosa entre sí y con Cristo.  

El Espíritu llega a cada hombre a través de las aguas del bautismo, aunque no se le 
vea, del mismo modo invisible que el ser humano recibe el alma estando aún en el útero de 
su madre. Resuena el tema agustiniano cuando dice que, si en medio de la lujuria de los 
padres, Dios vivifica los miembros del hombre, con mayor razón el Espíritu Santo, que está 
en todas partes, se derrama sobre aquellos que renacen por la fe, es decir, por el bautismo, 
de modo que tengan gracias a él, un mismo sentir y se haga un solo cuerpo3.  

Esto es para Pascasio ser digno de recibir la eucaristía: continuar siendo templo del 
Espíritu Santo. Esta es la pureza que se exige al creyente en la nueva alianza4, permanecer 

                                                 
1 «…Quia licet triticum sis, nisi doctrina et uirtute Spiritus Sancti ad hanc unitatem et conspersionem fueris 

bene in farinam adtenuatus, deinde conspersus gratia et igne decoctus caritatis, non poteris ad soliditatem 
fidei firmari. Propterea sit tibi semper mola superior spes promissionis et mola inferior timor perfectæ 
caritatis. Quibus duobus bene adtenuatus possis Spiritus Sancti gratia in Christi corpore uniri» (XX,87 - 
94). 

2 «...et Christus in eo utique, qui aperuit illi ianuam fidei, in Spiritu Sancto consecratus et [ut] membrum est 
[esset] in eius corpore et templum Spiritus Sancti...» (VI,8 - 11). 

3 « ... Sic plane nemo dubitare debet, quod in aluo baptismi, priusquam in fans a fonte surgat, Spiritus Sanctus 
in eum qui renascitur adueniat etsi non uideatur (...) Si inter paterna interdum stupra et materni criminis 
flagitia ex libidine sata uiuificat hominis membra, quanto magis ubique præsens Spiritus Sanctus, quia 
replet orbem terrarum, offert ut omnibus per fidem renascentibus se promptus ingerat, quatinus per eum 
membra Christi unum sentiant et ex omnibus unum fiat corpus» (III,53 - 56.62 - 67). 

4 «...Homo qui fuerit inmundus super animam siue in uia procul in gente uestra, faciat phase Domino mense 
secundo. Aliter autem si aut inmundus in anima non fuerit aut procul pro torpore uiæ a templo Spiritus 
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en el bautismo que un día recibimos y crecer en él, es decir, crecer en la unidad del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo en cuyo nombre fuimos bautizados por el poder de Cristo que, 
como leemos en los sinópticos, envió a sus discípulos a predicar a todas las gentes, 
bautizándolas y enseñándoles todo lo que ellos mismos habían recibido1.  

Después de la resurrección de Cristo de entre los muertos, es el Espíritu el que 
permanece en medio de nosotros para hacer de todos uno sólo en Cristo Jesús. Para 
Pascasio está muy claro que todo lo que somos y tenemos se lo debemos al Espíritu Santo. 
Sin el Espíritu, el hombre estaría totalmente cerrado a la vida divina2. El Espíritu es la vida, 
y sin él el hombre sería como un cadáver para la fe, incapaz de percibir nada. Así como por 
la muerte, el hombre sigue existiendo, pero no puede percibir ni comunicarse, así también 
el hombre sin el Espíritu sigue viviendo una vida material, pero es ciego, sordo y mudo a la 
vida de la fe. Por eso nos exhorta Pascasio a que, si aspiramos a la vida divina, pidamos 
ardientemente el don del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidámoslo pues es un don, 
algo que el hombre puede y debe pedir, pero que no puede alcanzar con sus solas fuerzas. 
Es curioso que Pascasio añada que el Espíritu procede del Padre y del Hijo y que es 
consustancial y coeterno con ellos3, porque estos términos, o mejor dicho, estas precisiones 
dogmáticas, son muy raras en él, por lo que pueden estar indicando cierta intención 
polémica.  

Continúa el párrafo especificando para qué debemos pedir ardientemente dicho don 
del Espíritu. El don, el Espíritu, el amor, todo es una misma cosa, por eso al pedir el don, 
no pedimos otra cosa que el Espíritu mismo, y al derramarse sobre nosotros, no hace sino 
inundar nuestros corazones de caridad, esto es, de amor divino, para que así renacidos a la 
vida seamos santificados4. Ser llenos de amor divino, ser santificados, renacer a la vida, no 
son sino formas distintas de expresar lo mismo, dándole de este modo más fuerza a la 
expresión, a fin de que el lector intuya la grandeza del misterio.  

Pascasio termina el párrafo afirmando su fe en que el Padre y el Hijo habiten en 
todos aquellos que el Espíritu santifica con la aspersión de su rocío. Fundamenta dicha fe 
en el texto joaneo: vendremos a él (Jesús y el Padre) y haremos morada en él. Y continúa 
diciendo que no se trata de que el Padre envíe al Espíritu indiscriminadamente, sino que el 
Padre y Cristo sólo van a aquellos que haya elegido el Espíritu, significándoles con la 
abundancia de su aliento. Esto no quiere decir que el Espíritu actúe por su cuenta, pues en 
todo coopera toda la Trinidad para nuestra salvación5.  

                                                                                                                                                     
Sancti non recesserit et phase Domino non fecerit... » (XXII,38 - 42; la cita es de Num 9,10 - 11). 

1 «Nulli dubium quod sicut quando in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ter mergimur in fonte, tunc 
utique baptizamur non in uirtute illius et potestate qui hæc dicit, sed in uirtute Christi qui hoc præcepit: Ite, 
docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti» (XV,2 - 6; la cita es de 
Mt 28,19). 

2 «Liquet ergo quod sine illo nihil est quod habetur, nihil quod percipitur, eo quod omnia dona uirtutum hoc 
uno claudantur» (XXI,210 - 212). Illo debe entenderse referido a Spiritus donum (cf. XXI,201), por ser a 
él a quien se refiere todo el párrafo que antecede. 

3 «Idcirco si uolumus cælestibus ditari donis, donum Patris ac Filii et Spiritus Sancti qui ab eis 
consubstantialis procedit et cœternus, ardenti animo petamus...» (XXI,212 - 214). 

4 «...ut per eum caritas in cordibus refundatur nostris atque in ipso renascentes cotidie ad uitam sanctificemur» 
(XXI,214 - 216). 

5 «...quia quosque ille sanctificauerit sui roris aspersione, eos profecto Patrem et Filium inhabitare credimus. 
Hinc idem Filius ait; Ego et Pater ad eum ueniemus et mansionem apud eum faciemus. Non quasi Pater 
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Es el bautismo el que abre a los hombres las puertas a esta comunidad trinitaria de 
amor. Por el bautismo, los creyentes alcanzan el privilegio de la adopción y son hechos 
hijos en el Hijo, y así unidos a Cristo para formar un solo cuerpo con él, somos librados de 
todo mal por el que sólo busca nuestro bien. Por el bautismo es infundido el Espíritu Santo 
en el alma del que se bautiza, pues, como acabamos de ver, todo don divino nos viene por 
medio del Espíritu. Por medio del bautismo, el Espíritu se entrega a cada uno de nosotros 
en particular, pero al igual que el fuego sin oxígeno se apaga, el que con su amor hace de la 
Trinidad una unidad perfecta, no puede ser retenido ávidamente como propio, sino a riesgo 
de perderlo. Por el contrario crece y se multiplica en la comunión, dando unidad y vida a la 
Iglesia de Cristo de modo que forme un solo cuerpo, cuerpo vivo bajo el aliento del 
Espíritu1. Cuerpo de Cristo en camino, cuerpo vivo en crecimiento, no se dispersa al 
expandirse, sino que cobra vida y fortaleza como fuego que se recrudece, como fuente 
inagotable que desborda, pues es el Espíritu su vida y camina hacia su plenitud en Cristo 
Jesús para gloria de Dios Padre.  

 
2. Estudio del lugar que el Espíritu Santo ocupa en la teología eucarística de 
Ratramno, Rabano Mauro y Godescalco  

 
Tal vez lo único que podamos señalar como característica común de estos autores 

respecto al lugar que el Espíritu Santo ocupa en sus respectivas teologías eucarísticas, sea 
precisamente la poca importancia que parece tener en ellos. Por lo demás, las diferencias 
son palpables, pues mientras para Ratramno de Corbie la acción del Espíritu Santo en la 
eucaristía es garantía de que no hay nada corpóreo en ella, para Godescalco de Sajonia 
dicha acción garantiza la realidad del cuerpo eucarístico de Cristo y para Rabano Mauro la 
acción que verdaderamente tiene fuerza, no es la que el Espíritu realiza sobre los dones, 
sino la que realiza sobre ese otro pan que forma la Iglesia de Cristo.  

 
 

a) La virtud invisible del Espíritu Santo en la teología eucarística de Ratramno de Corbie 
 
Lo primero que observamos en las referencias que Ratramno hace al Espíritu Santo, 

es una cierta irrelevancia de lo trinitario. Es decir, aunque no podemos negar la referencia 
ocasional al Espíritu Santo como tal, sin embargo creo que no es excesivamente audaz 
afirmar que para Ratramno el Espíritu dice fundamentalmente relación a lo divino de un 
modo genérico. Esto no se deduce tanto de las expresiones mismas -frecuentemente 
prestadas del Nuevo Testamento y de otros autores- cuanto del contenido de unos textos en 
los que la alusión al Espíritu está siendo utilizada para confirmar el espiritualismo de la 
teología eucarística de este autor. En este sentido, aunque el papel que el Espíritu juega en 

                                                                                                                                                     
misso Spiritu Sancto, sed signanter insinuans, quod ad eos tantum Pater et ipse ueniant, quos idem sue 
prouentu aspirationis sanctificauerit Spiritus, licet in omnibus sibi semper cooperatrix sit tota Trinitas» 
(XXI,216 - 223; la cita es de Jn 14,23, textual de la Vulgata). 

1 «Porro baptismi sacramento intrandi ad eandem adoptionem ostium credentibus panditur, ut deinceps in 
membris Christi per eandem renascentiam liberati a malo unum corpus efficiamur. In quo nimirum 
baptismo et deinceps Spiritus Sanctus in animam renascentis diffunditur, ut uniuersa Christi ecclesia uno 
Spiritu percepto uiuificetur et corpus unum efficiatur» (III,39 - 44). 



- 205 - 

la teología de Ratramno no es clave de comprensión de este autor, sin embargo resulta muy 
interesante el estudio de este tema.  

Y volvemos a observar que este autor agustiniano -eso dicen la mayoría de los 
autores- en este tema vuelve a ignorar a S. Agustín, para depender directamente de dos 
autores tan poco sospechosos de espiritualismo como son S. Ambrosio y S. Isidoro de 
Sevilla. Concretamente, después de citar un texto de este último autor, Ratramno nos habla 
del Espíritu de Dios, para decimos que el pan que ofrecemos, al ser santificado, se 
transforma en cuerpo de Cristo; y del mismo modo el vino se hace sangre de Cristo por la 
santificación del misterio divino. Pero esto, señala, no sucede visiblemente, sino obrando 
invisiblemente el Espíritu de Dios1. En el capítulo siguiente insiste sobre el tema diciendo 
que se llaman cuerpo y sangre de Cristo, porque no son lo que exteriormente aparentan, 
sino lo que interiormente se recibe lo que es hecho por obra del divino Espíritu2.  

En este mismo sentido va otro texto ya no directamente dependiente de S. Isidoro 
en el que Ratramno nos dice que según la sustancia de las creaturas, lo mismo tenemos 
antes que después de la consagración: pan y vino eran, pan y vino parecen seguir siendo 
después de la consagración. Por consiguiente, lo que considera la fe, alimenta al alma y 
procura la vida eterna es la conmutación interior realizada por la virtud del poderoso 
Espíritu Santo3. En estos textos el Espíritu aparece como autor de una obra invisible e 
interior en los dones. Su acción se centra directamente sobre los dones, y se presenta como 
contrapuesta a unas apariencias que vemos que no cambian. La acción del Espíritu es para 
Ratramno, no una garantía de la presencia del Señor, sino de que en todo caso se trata de 
algo puramente espiritual.  

Más adelante, esta vez de la mano de S. Ambrosio, Ratramno afirma de un modo 
aún más claro cómo el Espíritu es garantía de que no hay nada corpóreo en este 
sacramento. En primer lugar vamos a ver un texto en el que en realidad no menciona al 
Espíritu, sino que se limita a decir que el Señor es espíritu (cf. 2 Cor 3,18), para invitamos 
a sentir todo de un modo espiritual4. Un poco más adelante, y comentando un texto de S. 
Ambrosio, Ratramno explica que, puesto que se trata del divino Espíritu -el texto de S. 
Ambrosio alude con esta expresión a Cristo-, nada hay en él que sea corpóreo, corruptible, 
ni palpable5. Esta conclusión hace que en el capítulo siguiente Ratramno se pregunte de 

                                                 
1 «Vnde et panis qui offertur ex fructibus terræ cum sit assumptus, in Christi corpus dum sanctificatur 

transponitur, sicut et uinum cum ex uite defluxerit, diuini tamen sanctificatione misterii efficitur, sanguis 
Christi. Non quidem uisibiliter, sed sicut ait presens doctor: Operante inuisibiliter Spiritu Dei» (c. XLII; 
cf. S. ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías, 1. VI, cap. 19, n. 38: B.A.C., t. 1, p. 614). 

2 «Vnde et sanguis et corpus Christi dicuntur, quia non quod exterius uidentur, sed quod interius diuino 
Spiritu operante facta sunt accipiuntur...» (c. XLIII; cf. S. ISlDORO DE SEVILLA, Etimologías, 1. VI, 
cap. 19, n. 38: B.A.C. t. 1, p. 614). 

3 «...Nam secundum creaturarum substantiam, quod fuerunt ante consecrationem, hoc et postea consistunt. 
Panis et uinum prius exstitere, in qua etiam specie iam consecrata permanere uidentur. Est ergo interius 
commutatum Spiritus sancti potenti uirtute quod fides aspicit, animam pascit, æternæ uitæ substantiam 
subministrat» (c. LIV). 

4 «...sed totum spiritualiter sentire, quoniam Dominus spiritus est, et beatus uir qui sperat in eo» (c. LVIII; cf. 
Sal 33,9). 

5 «...Hinc beatus Ambrosius subiungit: Corpus inquiens Christi, corpus est diuini Spiritus. Diuinus autem 
Spiritus, nihil corporeum, nihil corruptibile, nihil palpabile, quod sit existit...» (c. LXII; cf. S. 
AMBROSIO, De mysteriis, c. 9, n. 58: CSEL 77,114-115). 
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qué modo puede llamarse cuerpo al divino Espíritu, si es invisible, impalpable y por esto 
mismo incorruptible1. Ratramno responde a esto con otra frase del mismo texto de S. 
Ambrosio, para afirmar que queda así mostrado patentemente cómo el cuerpo que Cristo 
posee es ciertamente según el Espíritu de Cristo, es decir, según la fuerza del Verbo divino, 
que no solamente alimenta el alma, sino que también la limpia2. En estos tres últimos 
textos el Espíritu es la persona de Cristo, el Verbo divino, puesto en contraposición con la 
materialidad de lo corporal, de un modo que olvida por completo la encarnación, hasta el 
extremo de identificar el cuerpo con la fuerza del Verbo. No deja de ser una paradoja que 
Ratramno haya tomado para esto, precisamente un texto de S. Ambrosio. Hay que decir 
que efectivamente el texto de S. Ambrosio leído completo está afirmando que se trata de un 
alimento espiritual y no corporal3, cosa que por supuesto es cierta, pero para S. Ambrosio 
lo fundamental no es la ausencia de corporalidad, sino la presencia de Cristo: «In illo 
sacramento Christus est», en esto y no en otra cosa consiste la espiritualidad de este 
alimento.  

Otro grupo importante de textos lo forman aquellos que Ratramno dedica a 
comentar las dos frases de que consta Jn 6,63: «El espíritu es el que da vida; la carne no 
sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida». Para Ratramno la 
explicación de que el Espíritu sea el que da la vida está en que, en el misterio del cuerpo y 
de la sangre de Cristo, espiritual es la operación que da la vida, sin cuya operación nada 
aprovecharía el misterio, porque podría alimentarse el cuerpo, pero no el alma4. Aquí 
Ratramno afirma con toda claridad la identidad que existe para él entre obra del Espíritu y 
obra espiritual. Y tenemos que repetir una vez más que para él espiritual es sinónimo de 
no-material. De este modo el autor reduce al máximo el significado de la expresión, 
olvidando toda la carga teológica que tiene la acción del espíritu, y todo el contenido de 

                                                 
1 «Quomodo ergo, diuini Spiritus corpus esse dicitur? Secundum hoc utique quod spiritale est, id est 

secundum quod inuisibile consistit et inpalpabile, ac per hoc incorruptibile» (c. LXIII; cf. S. AMBROSIO, 
De mysteriis, e. 9, n. 58: CSEL 77,114-115). 

2 «Hinc in consequentibus: Quia Spiritus Christus, et legimus, Spiritus ante faciem nostram Christus 
Dominus. Patenter ostendit secundum quid habeatur corpus Christi, uidelicet secundum id, quod sit in eo 
Spiritus Christi, id est diuini potentia Verbi. Quæ non solum animam pascit, uerum etiam purgat» (c. 
LXIV; cf. S. AMBROSIO, De mysteriis, c. 9, n. 58: PL 16,408 C - 409 A). 

3 «Vnde et Ecclesia uidens tantam gratiam hortatur filios suos, hortatur proximos, ut ad sacramenta 
concurrant, dicens: Edite proximi mei, et bibite, et inebriamini, fratres mei. Quid edamus, quid bibamus, 
alibi tibi per prophetam spiritus sanctus expressit dicens: Gustate et uidete, quoniam suauis est dominus: 
Beatus uir qui confidit in eo. In illo sacramento Christus est, quia corpus est Christi. Non ergo corporalis 
esca, sed spiritalis est. Vnde et apostolus de typo eius ait: Quia patres nostri escam spiritalem 
manducauerunt et potum spiritalem biberunt; corpus enim dei corpus est spiritale, corpus Christi corpus 
est diuini spiritus, quia spiritus Christus, ut legimus: Spiritus ante faciem nostram Christus dominus. Et in 
Petri epistola habemus: Et Christus pro nobis mortuus est. Denique cor nostrum esca ista confirmat et 
potus iste "lætificat cor hominis", ut propheta memorauit» (S. AMBROSIO, De mysteriis, C. 9, n. 58: 
CSEL 77,114-115). 

4 «Et consequenter: Spiritus est inquit qui uiuificat, caro non prodest quicquam. Carnem dicit quicquam non 
prodesse illo modo sicut infideles intelligebant. Alioquin uitam prebet sicut a fidelibus per misterium 
sumitur. Et hoc quare, ipse manifestat cum dicit: Spiritus est qui uiuificat. In hoc itaque misterio corporis 
et sanguinis, spiritalis est operatio quæ uitam prestat. Sine cuius operatione misteria illa nihil prosunt. 
Quoniam corpus quidem pascere possunt, sed animam pascere non possunt. (c. XXXI; la cita es de Jn 
6,63). 
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este dar la vida.  
En la misma línea va otro texto en el que Ratramno utiliza esta misma cita (Jn 

6,63), para dar la razón de por qué no se gasta el cuerpo como pensamos, es decir, por qué 
no se consume a mordiscos «morsibus»1. Asimismo, cuando este autor nos dice que no se 
recibe lo que ven los ojos, sino lo que cree la fe, porque lo que alimenta al alma y otorga la 
saciedad de la vida eterna, es una comida espiritual y una bebida espiritual. Esto, añade 
Ratramno, nos lo dice el mismo Salvador al decir: «el Espíritu es el que vivifica; la carne 
no sirve para nada»2.  

Especial interés tiene el texto en el que, comentando el versículo completo, además 
del texto de Rom 6,9, Ratramno dice que estas cosas deben ser entendidas espiritualmente, 
porque si las entendemos espiritualmente, son espíritu y vida, pero si las entendemos 
carnalmente, son espíritu y vida, pero no para nosotros3. Ratramno no habla en ningún 
lugar de castigo para los que comulguen indignamente. ¿Cómo hemos de interpretar esta 
expresión? Quienes entiendan el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo de un 
modo carnal, no reciben la vida que da el Espíritu, pero ¿acaso reciben algo? Ratramno no 
lo dice: aunque si como hemos visto antes4, no se recibe otra cosa que lo que obra 
interiormente el divino Espíritu, parece claro que para Ratramno nada recibe quien no 
reciba ese espíritu y esa vida.  

Espiritual y no carnalmente deben ser entendidas las palabras del Señor, dice 
Ratramno comentando el texto joaneo que nos ocupa, de modo que para que no se 
escandalicen los apóstoles, el divino Maestro los hace volver de la carne al espíritu, de la 
visión corpórea a la inteligencia invisible5. Vemos claramente cómo para este autor, volver 
al espíritu es sinónimo de volver a la inteligencia invisible. Lo espiritual es para él un 
concepto negativo que denota in-visibilidad, in-materialidad, in-corruptibilidad, in-
palpabilidad, ... No encontramos en ningún momento las características positivas de este 
ser en el Espíritu, nada de lo mucho que encontrábamos en Pascasio Radberto aparece 
aquí.  

Por último, Ratramno afirma que aquella comida del cuerpo del Señor, y aquella 
bebida de su sangre, son verdaderamente su cuerpo y su sangre, toda vez que son espíritu y 

                                                 
1 «…Certe uel tunc intelligetis quia gratia eius non consumitur morsibus. Et ait: Spiritus est qui uiuificat, caro 

non prodest» (c. LXXX; la cita es de Jn 6,63). 
2 «...non a fidelibus sumi, quando fides, non quod oculis uidet, sed quod credit accipit. Quoniam spiritalis est 

esca et spiritualis potus, spiritaliter animam pascens, et æternæ satietatis uitam tribuens, sicut ipse Saluator 
misterium hoc commendans loquitur: Spiritus est qui uiuificat; nam caro nihil prodest» (c. CI; la cita es de 
Jn 6,63). 

3 «Et pluribus interpositis, rursus adicit: Quisquis autem, inquit Apostolus, Spiritum Christi non habet, hic non 
est eius. Spiritus ergo est qui uiuificat, caro autem non prodest quicquam. Verba quæ ego locutus sum 
uobis, spiritus et uita sunt. Quid est, spiritus et uita sunt? Spiritaliter intelligenda sunt. Intellexisti 
spiritaliter, spiritus et uita sunt. Intellexisti carnaliter, etiam sic illa spiritus et uita sunt, sed tibi non sunt» 
(c. LXXXI; las citas son de Rm 6,9; Jn 6,63). 

4 Cf. nota 1 de la página 239. 
5 «...quod illa uerba Domini spiritaliter, et non carnaliter intellegenda sint. Sicut ipse ait: uerba quæ ego 

loquor uobis spiritus et uita sunt ... Inde enim loquebatur, inde discipuli fuerant scandalizati. Ergo ut non 
scandalizarentur, reuocat eos diuinus Magister de carne ad spiritum, de corporea uisione ad intelligentiam 
inuisibilem» (c. LXXXII; la cita es de Jn 6,63). 
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vida1. Este texto hay que entenderlo naturalmente en aquel sentido -que veíamos antes- que 
para Ratramno tenía lo corporal al hablar del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, es la 
fuerza del Verbo divino2, por eso puede decir que puesto que son espíritu y vida, tienen 
que ser verdaderamente su cuerpo y su sangre.  

El Espíritu Santo es también para Ratramno el inspirador de la Sagrada Escritura. 
De ello nos habla en un capítulo en el que por dos veces se refiere al rey David como autor 
del salmo 77, para afirmar en primer lugar que en el Espíritu Santo tuvo la inteligencia para 
escribir dicho salmo. Más adelante se hace a sí mismo una interesante corrección al decir: 
«muestra ciertamente el salmista, o mejor, el Espíritu Santo hablando en el salmista...»3. 
Tal vez éste sea el único texto en el que aparezca nítidamente la figura de la tercera persona 
de la Santísima Trinidad.  

Por último tenemos dos textos en los que Ratramno habla del Espíritu Santo, en 
relación con el sacramento del bautismo. Se trata del primero y el último de una serie de 
cinco capítulos referidos al bautismo. En el primero de ellos, y para explicar lo que sucede 
con la eucaristía, Ratramno nos invita a considerar lo que sucede en la sagrada fuente del 
bautismo, en la que es la virtud del Espíritu Santo, y no la del agua la que hace eficaz el 
sacramento, pues ésta no puede de ninguna de las maneras borrar la mancha de las culpas, 
pero por la consagración del sacerdote, la virtud del Espíritu Santo penetra en el agua, 
haciéndola eficaz no solo para el cuerpo, sino también para limpiar las almas, y alejar las 
manchas espirituales con su fuerza espiritual4. En el otro texto, y haciendo referencia a l 
Cor 10,1-4, Ratramno dice que el mar y las nubes -en los que fueron bautizados nuestros 
padres- no mostraron la limpieza de la santificación de un modo corporal, sino que 
contenían real e invisiblemente la santificación del Espíritu Santo5. Así pues para Ratramno 
Ratramno no parece haber diferencia entre los sacramentos del bautismo y de la eucaristía, 
ni tampoco entre la figura veterotestamentaria y el bautismo.  

Resumiendo podemos decir que para Ratramno el Espíritu es fundamentalmente el 
Espíritu de Dios, Dios mismo, cuya fuerza invisible da interiormente vida espiritual a 
quienes se acercan a recibir el sacramento de la eucaristía. Lo material y corpóreo es 
fuertemente desvalorizado por Ratramno, mientras lo corporal es afirmado como fuerza del 
Verbo. Esto es interesante, no se habla del Resucitado, ni del Verbo mismo, sino de su 
fuerza. La única diferencia existente para Ratramno entre los sacramentos del bautismo y 
de la eucaristía parecen radicar en las funciones que ambos realizan: limpiar y dar vida 
respectivamente, sin embargo no se percibe que la eficacia de ambos sacramentos pueda 
ser de distinto orden: en ambos se trata de la fuerza del Espíritu, sin que en este sentido 
                                                 
1 «Videmus ergo, esca illa corporis Domini, et potus ille sanguinis eius, secundum quid uere corpus eius et 

uere sanguis eius existunt. Videlicet secundum quod spiritus et uita sunt» (c. LXXXIII; cf. Jn 6,63). 
2 Cf. nota 6 de la página 239. 
3 «Quod intelligens Dauid in Spiritu sancto protestatus est. Panem inquiens angelorum manducauit homo (...) 

Ostendit certe psalmista uel magis Spiritus sanctus loquens in psalmista...» (c. XXVI; la cita es de Sal 
77,25). 

4 «Consideremus sacri fontem baptismatis (...) Attamen nisi sanctificationis uirtutem obtineret, labem 
uitiorum nequaquam diluere posset (...) Sed accessit sancti Spiritus per sacerdotis consecrationem uirtus, 
et efficax facta est non solum corpora uerum etiam animas diluere, et spiritales sordes spirituali potentia 
dimouere» (c. XVII). 

5 «...Igitur et mare et nubes non secundum hoc quod corpus exstiterant sanctificationis munditiam prebuere, 
uerum secundum quod inuisibiliter sancti Spiritus sanctificationem continebant...» (c. XXI). 
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parezca que la eucaristía aporte algo nuevo al sacramento del bautismo.  
 
 

b) El Espíritu Santo en la teología eucarística de Rabano Mauro: fuego que funde a los 
miembros de Cristo para hacer de ellos un solo pan y un solo cuerpo  

 
Rabano Mauro habla con frecuencia del Espíritu Santo en sus escritos, sin embargo 

es difícil determinar cuál es el papel que el Espíritu ejerce en su teología eucarística, 
debido a lo dispersas que resultan las referencias que hace del mismo. Aquí, como es 
natural, hemos prescindido de los textos que son cita de otros autores, concretamente de 
una de S. Agustín1, y de numerosas de S. Isidoro2. Se trata de citas textuales, pero cuyo 
autor no es mencionado por el arzobispo de Maguncia.  

De los textos propios, en primer lugar vemos al Espíritu Santo atestiguando en las 
Escrituras la dignidad de este pan y este vino3, para encontrar en otro lugar al Espíritu 
Santo revelando en el Apocalipsis lo que Juan vio y oyó, la voz del ejército celestial, como 
de fragor de aguas caudalosas y de fuertes truenos que decían: «¡amen, aleluya!»4. 
Asimismo Rabano Mauro presenta al Espíritu Santo como autor de los salmos cuando nos 
dice que Melquisedec es tipo de Cristo pues así lo declara el Espíritu Santo cuando, 
hablando del Hijo, pone en boca del Padre las siguientes palabras: «tú eres sacerdote eterno 
según el orden de Melquisedec» (Sal 109,4)5.  

Probablemente lo que en el arzobispo de Maguncia encontramos más claramente 
expresado respecto al Espíritu Santo, es su íntima unión con el Padre y con el Hijo. Así, al 
hablar del cuerpo humano de Cristo, nos dice que a la naturaleza humana que habría de 
padecer, él mismo la hizo una con el Padre y el Espíritu Santo, y la llenó con la gracia de la 
divina virtud6.  

En otro lugar, al comentar la conclusión las oraciones, con ocasión de la secreta: 

                                                 
1 Cf. S. AGUSTIN, In Iohannis Euangelium tractatus, 26,13: CChr. SL 36, p. 266-267, citado en RABANO 

MAURO, De clericorum institutione, lib. 1, cap. XXXI: PL 107,318 B. 
2 Cf. S. ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías VI, 19,38 reproducido en RABANO MAURO, De clericorum 

institutione. lib. 1, cap. XXXII: PL 107,321 D y también en De Universo, lib. V, cap. X: PL 111,131 A; S. 
ISIDORO, Etimologías VI,19,41-54 reproducido en RABANO MAURO, De Universo, lib. V, cap. XI: PL 
111,133 A - C; asimismo S. ISIDORO, Etimologías VI,19,39-42 reproducido en RABANO MAURO, De 
ecclesiastica disciplina: PL 112,1218 D - 1219 A, y también en Liber de sacris ordinibus, cap. IV: PL 
112,1168 C - 1169 A. 

3 «Cur autem panem et uinum hanc dignitatem elegerit exponit Scriptura, quæ testatur Spiritum sanctum 
pronuntiasse secundum ordinem Melchisedech Christum sacerdotem esse futurum» (RABANO MAURO, 
De clericorum institutione, lib. 1, cap. XXXI: PL 107,317 B). 

4 «Tantum enim sacra sunt nomina, ut etiam Ioannes in Apocalypsi referat Spiritu reuelante se uidisse et 
audisse uocem cœlestis exercitus, tanquam uocem aquarum multarum, et tonitruum ualidorum dicentium, 
amen et alleluia...» (RABANO MAURO, De clericorum institutione. lib. 1, cap. XXXIII: PL 107, 323 C; 
este mismo texto con una pequeña variante -«tonitruorum» por «tonitruum»- puede encontrarse en: 
RABANO MAURO, Liber de sacris ordinibus, cap. XIX: PL 112, 1178 D; cf. Apoc 19,4.6). 

5 «Quod autem Melchisedech typum Christi portaret, declarat in Psalmis Spiritus sanctus ex persona Patris ad 
filium dicens: Ante luciferum genui te, tu es sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech (psal 
CIX)» (RABANO MAURO, De clericorum institutione, lib. 1, cap. XXXI: PL 107,321 A). 

6 «Quia naturam humanam quam passurus assumpsit ipse una cum Patre et Spiritu sancto, gratia diuinæ 
uirtutis impleuit» (RABANO MAURO, Commentariorum in Matthæum, [V]: PL 107, 1106 A). 
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«Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum uiuit et regnat Deus in 
unitate Spiritus sancti, per omnia sæcula sæculorum. Amen», Rabano Mauro explica cómo 
con estas palabras el pueblo expresa su fe en que el Hijo con el Padre vive y reina como 
Dios sin principio ni fin, y cómo del mismo modo que el Padre es Dios y el Hijo es Dios, 
así también una es la majestad y el poder y una sola la sustancia del Espíritu Santo con el 
Padre y el Hijo, para que en los tres permanezca la unidad divina, por todos los siglos de 
los siglos, esto es, para que el Hijo que con el Padre en la unidad del Espíritu Santo existió 
y fue antes de los siglos, así también suceda en el siglo presente y en el futuro, cuando los 
justos permanecerán con los ángeles santos y los injustos padecerán con los ángeles malos. 
Pues no solo creemos en la preexistencia de Cristo, sino también que su vida con el Padre y 
el Espíritu Santo no tendrá fin1.  

Original resulta la explicación que Rabano Mauro da de la triple aclamación: 
«sanctus, sanctus, sanctus» que, como sabemos, se encuentra ya en Is 6,3 expresando en 
grado superlativo la transcendencia divina. Sin embargo para el arzobispo de Maguncia la 
triplicidad alude a la triplicidad de personas en Dios, y así nos dice que cuando aclamamos 
tres veces santo, significamos que el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu del Padre 
y del Hijo es santo. Sin embargo, precisa, el que le llamemos tres veces santo no quiere 
decir que haya tres santos, sino que debe entenderse que una sola es la santidad y una la 
eternidad de las tres personas2. Es también interesante notar cómo llama al Espíritu, 
Espíritu del Padre y del Hijo, indicando de este modo su procedencia.  

Vuelve a aparecer la unidad de la Trinidad divina cuando Rabano Mauro comenta 
el Agnus Dei, y explica que cantamos esta oración para que creamos que lo que recibimos 
es el cuerpo y la sangre del mismo Cordero que muriendo quitó los pecados del mundo, y 
resucitando nos dio vida eterna. Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina con el Padre en 
unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos, amen3. En estos textos 
encontramos al Espíritu inmerso en la Trinidad, formando parte de la divinidad de la que 
participa Jesucristo.  

Rabano Mauro vuelve a mencionar al Espíritu Santo al hablar de la encarnación, y 
el Espíritu es aquí como óleo santo que hace de Jesús el ungido del Padre, su consagrado, 
                                                 
1 «Cum dicit: Qui tecum uiuit et regnat Deus in unitate Spiritus sancti, uult populum credere et intelligere 

quod Filius cum Patre sine initio ac sine fine uiuit et regnat Deus, et sicut Pater est Deus, et Filius est 
Deus, ita et una maiestas et una potestas est Spiritus sancti cum Patre et Filio atque una substantia, et in 
omnibus his tribus unitas Deitatis manet, per omnia sæcula sæculorum, id est, ut Filius cum Patre in 
unitate Spiritus sancti ante omnia secula uixit et fuit, ita et in præsenti sæculo atque in futuro, ubi iusti 
cum angelis sanctis permanebunt, et iniusti cum diabolis cruciabuntur. Credatur requaliter uiuere cum 
Patre et Spiritu sancto et nullo fine concludi» (RABANO MAURO, Liber de sacris ordinibus. cap. XIX: 
PL 112, 1179 D - 1180 A). 

2 «...Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth», etc. (Apoc. IV,4). Ideo enim tribus uicibus sanctus 
dicitur, ut significaretur Pater sanctus, Filius sanctus, Spiritus Patris et Filii sanctus. Sed quamuis tripliciter 
dicatur sanctus, non tamen dicitur plurali numero sancti: sed singulari numero sanctus, ut una sanctitas in 
his tribus personis et una æternitas intelligatur» (RABANO MAURO, Liber de sacris ordinibus, cap. XIX: 
PL 112, 1182 A - B; cf. Apoc 4,8). 

3 «Et ideo Agnus Dei tunc canitur, quando corpus et sanguis Domini percipitur, ut omnes credamus quia 
ipsius Agni corpus et sanguis tunc sumitur, qui peccata mundi tulit moriendo. Et uitam æternam nobis 
donauit resurgendo. Iesus Christus Dominus noster, qui cum Patre in unitate Spiritus sancti uiuit et regnat 
Deus per omnia sæcula sæculorum, amen» (RABANO MAURO, Liber de sacris ordinibus, cap. XIX: PL 
112, 1190 D). 
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cuando el arzobispo de Maguncia explica que cristo es un término griego que en latín 
significa ungido y que a Cristo se le llama así porque, engendrado antes de los tiempos por 
el Padre, en el momento que él quiso, el Espíritu Santo vino a María virgen y la ungió con 
una unción divina, de modo que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María 
virgen1. La originalidad de este texto, en el que el arzobispo de Maguncia evidentemente 
depende de S. Isidoro2, radica en que Rabano ha refundido el texto en el que S. Isidoro 
habla del sacramento que hoy llamamos de la confirmación con aquél en el que este Padre 
habla de Cristo como ungido, identificando dicha unción con el momento de la 
encarnación, es decir con el momento de la venida del Espíritu Santo sobre María virgen, 
cosa que no hace S. Isidoro.  

En la misma obra vuelve Rabano Mauro a hablar de la encarnación, cuando al 
comentar la oración que comienza así: «communicantes et memoriam uenerantes...», el 
arzobispo de Maguncia nos invita a recordar a todos aquellos que merecen nuestra 
veneración, en primer lugar a santa María virgen, la cual por la venida del Espíritu Santo 
sobre ella engendró en su seno al Hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y 
hombre, por medio del cual suplicamos al Padre y compartiendo la sana fe creemos que, 
habiendo venido el Espíritu Santo, el Hijo de Dios nació de María, sin romper su 
virginidad3. La alusión al Espíritu Santo es aquí como vemos una mera mención: la 
afirmación se refiere sin duda al recuerdo que debemos a María por su maternidad divina y 
virginal.  

Interesante es el texto que vamos a ver a continuación, en el que Rabano Mauro 
presenta al Espíritu Santo como elemento que opera la transición del Antiguo al Nuevo 
Testamento. Explica el arzobispo de Maguncia cómo, al padecer el Señor en su carne y 
resucitar de entre los muertos, terminó el tiempo de la ley y las figuras, de modo que 
aquellas cosas que eran contenidas en la letra del Antiguo Testamento, transformadas en 
sentido espiritual, fueran con la ayuda del Espíritu Santo, superadas en el Nuevo 
Testamento4.  

El Espíritu Santo aparece también como artífice de la consagración eucarística en la 
obra de Rabano Mauro, si bien no es un tema que venga ampliamente desarrollado, y 
aunque lo hemos encontrado en dos obras distintas, el texto en ambas es prácticamente 
idéntico, por lo que al parecer el autor no tenía más que decir sobre este punto. En estos 
pasajes afirma que, puesto que el pan confirma el cuerpo, es adecuado que lo llamemos 

                                                 
1 «Christus Græce, unctus dicitur latine, hic est Christus qui ante omnia initia a Patre inenarrabiliter est 

genitus, et postea in tempore quo placuit ei, Spiritus sanctus uenit in Mariam uirginem, unxitque unctione 
diuina uterum eius, unde conceptus est de Spiritu sancto, et natus est de Maria uirgine» (RABANO 
MAURO, Liber de sacris ordinibus, cap. XIX: PL 112, 1181 A). 

2 Cf. S. ISIDORO, Etimologías, VI,19,50-53; VII,2,2-3: B.A.C. t. 1, p. 616 y 632. 
3 «Communicare se dicit, hoc est communionem cum illis habere, memoriamque ipsorum uenerari, hoc est, in 

memoria eos honorabiliter uenerari, scilicet quod sancta Maria uirgo per aduentum Spiritus sancti genitrix 
facta est Filii Dei Domini nostri Iesu Christi, qui Deus et homo est, per quem Patrem supplicamus et fide 
sana communicando firmiter credimus, quod Spiritu sancto ueniente, Filius Dei natus est ex ea, nec tamen 
uirginitas eius est uiolata» (RABANO MAURO, Liber de sacris ordinibus, cap. XIX: PL 112, 1184 C). 

4 «Verum passo in carne Domino, ac resurgente a mortuis, tempus fuit ut legalis et illa figuralis obseruatio 
cessaret, atque ea quæ secundum litteram gerebantur, in spiritalem translata sensum, melius in nouo 
testamento iuuante sancti Spiritus gratia tenerentur» (RABANO MAURO, Commentariorum in Matthaum 
[V]: PL 107, 1107 B). 
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cuerpo de Cristo. Del mismo modo el vino se convierte en sangre de Cristo, porque la 
sangre se hace en la carne. Estas cosas visibles, afirma el arzobispo de Maguncia, son 
santificadas por el Espíritu Santo transformándose en sacramento del cuerpo divino1. 
Dejando de momento el tema de la presencia eucarística y centrándonos en la acción del 
Espíritu, vemos que es la santificación obrada por el Espíritu lo que hace del pan y del vino 
una sustancia nueva, no porque haya cambiado nada en lo material, sino porque lo 
santificado es ya en sí mismo algo nuevo en virtud de esta misma santificación. La 
consagración del Espíritu Santo es en sí misma signo y fuerza de la presencia divina.  

Este signo y esta fuerza es la que recibimos cuando participamos dignamente, y así 
se expresa Rabano Mauro cuando nos dice que recibimos verdadera y saludablemente el 
cuerpo y la sangre de Cristo, no siempre que comemos la carne y la sangre de Cristo en el 
sacramento, sino cuando comemos y bebemos la participación en el Espíritu, pues para que 
permanezcamos como miembros en el cuerpo del Señor, es necesario que seamos 
vivificados en su Espíritu2. Esto no significa que por medio del sacramento lo único que 
recibamos sea el Espíritu, sino que sólo cuando tenemos el Espíritu en nosotros podemos 
participar digna y verdaderamente del cuerpo y sangre del Señor. El arzobispo de 
Maguncia no habla aquí de una limpieza moral, sino de una vida que nosotros no podemos 
alcanzar con nuestra voluntad o nuestro esfuerzo, de la misma vida del Espíritu que 
únicamente él puede darnos y que nos hace miembros del cuerpo de Cristo.  

Vemos con fuerza la acción del Espíritu Santo, en el sacramento del bautismo 
cuando Rabano Mauro explica el texto de Hech 1,5: «Juan bautizó con agua, pero vosotros 
seréis bautizados con Espíritu Santo», y nos dice que debemos observar que el bautismo del 
Señor es en el Espíritu Santo, no únicamente -como predijo Juan- en aquel tiempo, cuando 
los apóstoles y otros fieles fueron bautizados por el Señor en agua y Espíritu Santo en 
remisión de los pecados sino también cuando, el mismo Señor envió más plenamente desde 
los cielos el don del Espíritu Santo. Y también ahora, pues todo aquél que recibe el 
bautismo en remisión de los pecados ciertamente es bautizado en el Espíritu Santo, por 
cuyo don son limpiados todos los pecados y se fomenta el progreso en las buenas obras3. 

                                                 
1 «Ergo quia panis corporis confirmat, ideo ille corpus Christi congruenter nuncupatur. Vinum autem quia 

sanguinem operatur in carne, ideo ad sanguinem Christi refertur. Hæc autem dum sunt uisibilia 
sanctificata, tamen per Spiritum sanctum in sacramentum diuini corporis transeunt» (RABANO MAURO, 
De clericorum institutione, lib. 1, cap. XXXI: PL 107,319 A; o bien: RABANO MAURO, De Universo. 
lib. V. cap. XI: PL 111, 136 A. con una única variante: «tunc» en lugar de «tamen», además de pequeños 
detalles de puntuación). 

2 «Qui enim manducat et bibit indige, iudicium sibi manducat et bibit, non diiudicans Domini corpus (1 Cor 
XI). Tunc enim uere et salubriter corpus et sanguinem Christi percipimus, si non tantum uolumus, ut in 
sacramento carnem et sanguinem Christi edamus, sed usque ad Spiritus participationem manducemus et 
bibamus, ut in Domini corpore tanquam membra maneamus, ut eius Spiritu uegetemur» (RABANO 
MAURO, De cIericorum institutione, lib. 1, cap. XXXI: PL 107,318 B). 

3 «Nam legitur in Actibus apostolorum, Dominum ascensurum in cœlum discipulis dixisse; Ioannes quidem 
baptizauit aqua: uos autem baptizabimini Spiritu sancto non post multos hos dies (Act. 1). Vbi notandum, 
quod Baptisma Domini in Spiritu sancto, de quo prædixerat Ioannes, non ad illud solummodo tempus 
respicit, quando Apostoli et cæteri fideles illius temporis baptizati sunt aqua in remissionem peccatorum 
per gratiam Spiritus sancti donatam sibi a Domino: uerum etiam quando, mittente ipso Domino, plenius 
eiusdem dona accepere Spiritus sancti de cœlis: sed et nunc quicunque Baptisma in remissionem 
peccatorum accipiunt, utique in Spiritu sancto baptizantur, per cuius donum et a peccatis abluuntur 
omnibus, et in bonis proficere actibus adiuuantur» (RABANO MAURO, De Universo, lib. V, cap. XI: PL 
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Vemos sutilmente diferenciados los sacramentos del bautismo y de la confirmación, y 
vemos también un cierto talante moralista del arzobispo de Maguncia al poner como fruto 
de la venida del Espíritu Santo la limpieza de los pecados y el aumento de las buenas obras. 
Ambas cosas son indudables, pero no es lo mismo hablar de «remisión» que de «limpieza», 
y tampoco es lo mismo hablar de los frutos del amor que el Espíritu pone en los corazones 
que hablar de las «buenas obras». No se trata por supuesto de cosas distintas, pero sí de 
niveles distintos: aquél al que se le han perdonado los pecados queda limpio, y aquél que 
ama obra necesariamente el bien, pero lo importante -aún siendo imprescindible- no está en 
aquello que los hombres pueden constatar desde fuera, sino en la vida del Espíritu que el 
Señor pone en el corazón de sus fieles.  

Esta vida viene expresada en otro texto que ya vimos en el capítulo anterior1, y del 
que por ello nos limitaremos a hacer mención. En él Rabano Mauro, hacía un paralelo entre 
los fieles que celebran la eucaristía y el pan que se utiliza para dicha celebración. El fuego 
que cuece el pan que formamos todos unidos, es el fervor del Espíritu Santo2. En este 
mismo sentido viene otro texto del arzobispo de Maguncia en el que, suscitando la imagen 
de la paloma con la que se representa al Espíritu Santo, nos habla de la Iglesia Católica que 
es, dice, místicamente el cuerpo de Cristo, y cuyos miembros son recogidos como los 
granos de trigo y elegidos por la letra de los Evangelios, para ser unidos por el agua del 
bautismo, ungidos por el óleo de la confirmación, consolidada en el fuego del Espíritu 
Santo y hecha víctima agradable por la humildad del Espíritu de Dios3. En estos dos textos 
aparece un elemento nuevo que no encontramos en los otros tres autores que estamos 
estudiando. En Pascasio Radberto el Espíritu era el alma de la Iglesia, pero para Rabano 
Mauro el Espíritu es el fuego que funde a los fieles en un solo pan, en el único cuerpo de la 
Iglesia Católica. Resuenan aquí ideas de S. Agustín.  

 
 

c) El Espíritu Santo como creador del verdadero cuerpo de Cristo en la teología 
eucarística de Godescalco de Sajonia  

 

                                                                                                                                                     
111, 133 D - 134 A). 

1 Cf. nota 1 de la página 207. 
2 «Recordamini et uos, non fuistis, et creati estis, ad aream dominicam, comportati estis laboribus boum, id est 

annuntiantibus Euangelium, triturati estis, quoniam catechumeni differebamini, in horreo seruabimini, 
nomina uestra dedistis, cœpistis moli ieiuniis et exorcismis, postea ad aquam uenistis, et conspersi estis, et 
unum facti estis, accedente feruore Spiritus sancti cocti estis, et panis dominicus facti estis» (RABANO 
MAURO, Expositio in epistolam 1 ad Corinthios, lib. X, cap. X: PL 112,94 D - 95 A; cf. S. AGUSTIN, 
Sermo 227: PL 38,1099 - 1100). 

3 «Columba autem munda et simplex, annuntiatrixque præsentiæ sancti Spiritus est: quales oportet esse eos 
qui circa contemplandas scripturas habent studium. Vnde Ezechias ait: Meditabor ut columba (Isa. 
XXXVIII). Simila autem est libamentorum sacrificium, aut sacramentum corporis Christi et sanguinis, 
quod in altari consecratur et a fidelibus ad augmentum salutis suæ percipitur: uel Ecclesiæ Catholícæ, quæ 
mystice corpus Christi est, figuram exprimit, et gratia abundat spiritali. Hæc ex conuenientibus membris 
quasi simila ex multis credentium granis collecta est et legis et Euangeliorum mola inter litteram separata, 
per aquam etiam baptismatis adunata, chrismatis oleo peruncta, sancti Spiritus igne solidata, per 
humilitatem Spiritus Deo hostia placens effecta est» (RABANO MAURO, De Universo, lib. V, cap. X: PL 
111, 131 D - 132 A). 
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Sin contar las citas de Pascasio Radberto ni de la Sagrada Escritura, encontramos 
once veces el término spiritus en el De corpore et sanguine Domini de Godescalco de 
Sajonia. De estas once veces, únicamente tres se refieren al Espíritu Santo, el resto es 
utilizado por el autor en el mismo párrafo para explicar la unidad y diversidad simultáneas 
del cuerpo de Cristo por medio de la diferencia de naturalezas en Cristo en la unidad de la 
persona y de la unidad del hombre a pesar de ser uno el hombre interior y otro el hombre 
exterior (cf. 2 Cor 4,16). Godescalco habla del espíritu de Dios y del espíritu del hombre 
creado, de la divinidad de Jesús y de su humanidad, y también del espíritu de Dios y de 
nuestro espíritu que, siendo distintos pueden hacerse uno sólo (cf. 1 Cor 6,17). El espíritu 
de Dios es en este texto la divinidad de Jesús, mientras el espíritu del hombre es 
probablemente su humanidad, o más concretamente su alma humana, el espíritu que exhaló 
al morir (cf. Jn 19,30). El espíritu es también Dios mismo que desea hacerse uno con el 
hombre1. En los tres textos en los que Godescalco habla del Espíritu Santo, es significativo 
que siendo diferentes en su contenido atribuyan al Espíritu el mismo papel de creador del 
cuerpo eucarístico de Cristo por medio de la consagración. En el primero de dichos textos 
Godescalco confirma las palabras de Pascasio Radberto y afirma con énfasis la verdad del 
cuerpo y de la sangre de Cristo al añadir que del mismo modo que Cristo es la verdad y 
verdadero es el cordero de Dios que todos los días es inmolado para dar vida al mundo, así 
también sin duda por la consagración del Espíritu Santo del pan es creada la verdadera 
carne de Cristo y del vino su verdadera sangre2. Es significativo que Godescalco compare 
la verdad del sacrificio eucarístico con la verdad del cuerpo y de la sangre.  

En el segundo texto, Godescalco explica la diferencia que specialiter existe entre el 
cuerpo eucarístico de Cristo, el cuerpo con el que anduvo por la tierra y el cuerpo eclesial, 
pero para hablar del primero vuelve a presentar el cuerpo eucarístico como aquel cuerpo 
del Señor que de la sustancia del pan y del vino es consagrado todos los días por el Espíritu 
Santo para vida del mundo. Godescalco añade en este texto cómo después de la 
consagración el sacerdote ofrece humildemente este cuerpo a Dios Padre3. Aquí no se trata 
de demostrar la verdad de este cuerpo, sino que la consagración del Espíritu Santo es 
presentada como lo que distingue el cuerpo eucarístico de los otros dos.  

En el último texto, en el que aparece el tema de la predestinación y de la unicidad 

                                                 
1 «Ipsius domini Christi alius est non quod absit personaliter sed naturaliter spiritus iuxta diuinitatem alius 

naturaliter spiritus iuxta humanitatem, simul tamen non duo sed unus est personaliter spiritus propter 
persona unitatem, nam spiritus deus dei filius spiritus ubique totus nusquam remotus et spiritus hominis 
creatus ac per hoc localis atque circumscriptus de quo dicit euangelium: Et inclinato capite emisit 
spiritum. Uniuscuiusque nostrum alius est naturaliter homo exterior alius interior dicente apostolo: Et si 
exterior homo noster corrumpitur, tamen is qui intus est renouatur de die in diem, simul autem non 
homines duo sed unus est homo teste ipso Christo qui totum hominem sanum fecit in sabbato. Alius est 
spiritus dei et alius est spiritus hominis et tamen qui adhæret domino unus spiritus est» (G 334,12 - 25). 

2 «Hoc ego profecto fidelissime confirmo, et addo quod sicut ueritas est Christus et uerus agnus dei qui 
cotidie pro uita mundi mystice immolatur ita procul dubio ex pane uera caro et ex uino uerus sanguis eius 
consecratione spiritus sancti potentialiter creatur...» (G 324,18 - 325,5). 

3 «...manifestissime cognoscetis non quidem quod absit naturaliter sed specialiter aliud esse corpus domini 
quod ex substantia panis ac uini pro mundi uita cotidie per spiritum sanctum consecratur quod a sacerdote 
postmodum deo patri suppliciter offertur, et aliud specialiter corpus Christi quod natum est de Maria 
uirgine in quod istud transfertur, et aliud specialiter corpus Christi sanctam scilicet ecclesiam...» (G 327,8 
- 14). 
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del sacrificio de Cristo, Godescalco niega que Cristo haya padecido una sola vez por los 
réprobos y sin embargo padezca muchas veces por nosotros, por eso se pregunta 
enfáticamente quién podrá ofrecer al Señor frecuentemente el sacrificio de Cristo, ¿acaso el 
sacerdote que sacrifica, o el Padre que santifica lo sacrificado, o el Hijo que vivifica a los 
que comulgan, o el Espíritu Santo por quien Dios crea estas cosas y las consagra y en el 
cual el sacerdote suplica que sean hechas, o el pueblo esto es la Iglesia y esposa de Cristo 
que comulga?1. No entramos aquí en la cuestión que se plantea Godescalco que ya veremos 
al hablar del sacrificio, digamos únicamente que el autor vuelve a presentar al Espíritu 
Santo como quien crea y consagra el cuerpo y la sangre de Cristo a partir de los dones 
eucarísticos. Vuelve también a aparecer la figura del sacerdote, esta vez no presentando lo 
ya consagrado, sino suplicando que se realice la consagración.  

El hecho de que en los únicos tres textos en los que Godescalco nos habla del 
Espíritu Santo nos diga prácticamente lo mismo, aunque de un modo diferente y en 
contextos distintos, hace que el papel del Espíritu Santo en su teología eucarística quede 
bien delimitado, incluso excesivamente delimitado. Es significativo además que después de 
citar algunos textos de Pascasio Radberto en los que este autor hablaba de la encarnación, 
Godescalco no haga la menor mención del papel del Espíritu Santo en este importante 
acontecimiento de la historia salvífica. Para el monje de Fulda el Espíritu Santo es el autor 
del cuerpo eucarístico de Cristo, el Espíritu por medio de la consagración convierte el pan 
en el verdadero cuerpo de Cristo y el vino en la verdadera sangre de Cristo. A su sombra 
está el sacerdote que preside la eucaristía, suplicando la acción del Espíritu y ofreciendo lo 
ya consagrado.  

 

                                                 
1 «…quisnam domino passionem totiens intulerit inferat et inferre deinceps habeat, utrum uidelicet sacerdos 

qui sacrificat an pater qui sacrificata sanctificat an filius qui communicantes uiuificat an spiritus sanctus 
per quem deus ea creat et consecrat et in quo sacerdos ista fieri supplicat an populus id est ecclesia et 
sponsa Christi quæ communicat...» (G 331, 10 - 15). 
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CONCLUSIONES  
 
El eje de la teología eucarística de Pascasio Radberto es sin duda alguna la unidad 

del cuerpo de Cristo en el Espíritu del Resucitado. Para el abad de Corbie constituye un 
problema el que Jesús instituyera la eucaristía antes de la pasión. Las muchas razones que 
da1, y el poco peso de la mayoría, prueban que ante un hecho incuestionable cuya razón no 
comprende, se siente obligado a convencemos y a convencerse a sí mismo de la necesidad 
de que sucediese así, y no después de la resurrección.  

El cuerpo de Cristo nacido de María por la virtud del Espíritu Santo puede, por su 
resurrección, darse como alimento permaneciendo íntegro, para transformamos en cuerpo 
suyo por la virtud del Espíritu Santo, y hacernos incorruptibles.  

Para Pascasio Radberto el cuerpo es mucho más que la simple materialidad de la 
carne, el cuerpo tiene connotaciones personales. Cuerpo de Cristo es aquél a quien da vida 
el Espíritu de Cristo. Si el Espíritu de Cristo es uno solo, también el cuerpo de Cristo es uno 
solo. Así, el pan y el vino vivificados por el Espíritu de Cristo se transforman en cuerpo de 
Cristo para alimento del cuerpo eclesial de Cristo.  

Cristo transforma en cuerpo suyo a todos aquellos que comulgan «dignamente», es 
decir que comulgan sabiendo lo que hacen: no de un modo descreído o rutinario, sino 
deseando fervientemente ser unidos a Cristo. Pero este unirse a Cristo por la comunión no 
es algo individual: nadie puede unirse a Cristo sin unirse al mismo tiempo y en la misma 
medida a los hermanos. No se trata de una consecuencia moral, sino de algo ontológico: de 
la gran unidad que existe entre el cuerpo de Cristo y su cabeza. Esta unidad radica en el 
Espíritu Santo que actúa de savia vivificadora.  

Para Pascasio Radberto existen tres modos de ser del cuerpo de Cristo, pero no tres 
cuerpos de Cristo, sino un único cuerpo vivificado por un mismo Espíritu. El Espíritu es al 
cuerpo de Cristo lo que el alma del hombre es a su cuerpo. Así como Jesús nació de María 
por la virtud del Espíritu Santo, así también el pan y el vino vivificados por el Espíritu de 
Cristo se transforman en una nueva creatura, en el cuerpo del Resucitado, pues viven del 
mismo Espíritu «que resucitó a Jesús de entre los muertos» (Rom 8,11; cf. 1 Cor 15,45; 2 
Cor 3,6). Es este Espíritu el que se introduce en nosotros por la participación en los 
sagrados misterios, haciendo de todos nosotros cuerpo suyo.  

Pascasio Radberto admite la existencia de tres modos de ser el cuerpo de Cristo2, 
pero reacciona vivamente contra la teoría del cuerpo triforme de Amalario de Metz3. La 
intención de Amalario de Metz no parece que fuera dogmática sino únicamente litúrgica. 
No obstante, sus explicaciones excesivamente sutiles del rito eucarístico suscitaron una 
viva polémica. La violenta reacción de Floro de Lyon es de sobra conocida, y Pascasio 
Radberto no permanece ajeno a dicha polémica.  

El extremo opuesto lo constituye Ratramno para quien la resurrección de Cristo 
explica la presencia real, pero no puramente material, de Cristo en la eucaristía. Para 
Ratramno constituye una dificultad la presencia simultánea de Cristo en el cielo y en los 
dones, pero la dificultad mayor no es esta, sino la materialidad que Ratramno atribuye al 

                                                 
11  CCff ..  cc..  XXVVIIII II   eenntteerroo..  
22  ««TTrr iibbuuss  ssaannee  mmooddiiss  iinn  SSccrr iippttuurr iiss  SSaaccrriiss  ccoorrppuuss  CChhrr iissttii   aappppeellaattuurr»»  ((VVIIII ,,  22))..  
33  ««nnee  sseeqquuaarriiss  iinneeppttiiaass  ddee  ttrr iippeerr ttii ttoo  CChhrriissttii   ccoorrppoorree»»  ((FF  889900  ss..))..  
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cuerpo del Resucitado, haciendo necesaria una presencia física que no vemos que acaezca.  
Para Ratramno no parece haber una diferencia substancial entre el cuerpo del Jesús 

histórico y el del Resucitado, la diferencia parece estar fundamentalmente entre el cuerpo 
verdadero de Cristo y el sacramento del cuerpo de Cristo. El cuerpo verdadero, al que 
Ratramno llama también propio es aquél nacido de María, que ahora está sentado a la 
derecha del Padre, y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.  

Ratramno distingue entre un antes y un después de la resurrección únicamente para 
afirmar que también después de la resurrección el cuerpo verdadero de Cristo es palpable y 
visible, porque para él la verdad coincide con la materialidad manifiesta de las cosas, como 
algo contrapuesto a misterio.  

Suprimida la profundidad misteriosa de lo real en el misterio eucarístico, lo real es 
identificado por Ratramno con lo material o con lo evidente. Cristo en el cielo es real -es 
decir material-, como reales son los dones sobre el altar. Ratramno ve la presencia de Cristo 
en los dones como un símbolo de la salvación que recibimos por medio de la eucaristía. Lo 
substancial de Cristo permanece en el cielo, nosotros recibimos su virtud, su eficacia por 
medio de la fe1.  

Más que decirnos lo que la eucaristía es, lo que Ratramno hace es esforzarse en 
explicarnos lo que no es, en marcar las diferencias que en el modo de ser existen entre este 
cuerpo en figura y el cuerpo verdadero. Ratramno -refiriéndose a las diferencias existentes 
entre el cuerpo individual de Jesús y su cuerpo eucarístico-, concluye que si dos cosas 
difieren entre sí de este modo, es que no son lo mismo2.  

La materialidad con que Ratramno expresa la existencia del Resucitado conlleva su 
clara delimitación individual, lo que tiene como consecuencia que la Iglesia sea expresada 
como mera congregación de los creyentes, en torno a la individualidad de Cristo, y que el 
Espíritu Santo sea visto no en su realidad más profunda, sino en su actuar, en un actuar 
extrínseco.  

Para Ratramno, autor al que muchos consideran agustiniano, el pan eucarístico es 
figura no solo del cuerpo de Cristo, sino también del pueblo de los creyentes en él. Al 
contrario de lo que sucedía en S. Agustín, ambas cosas son para Ratramno claramente 
distintas. Por eso tiene que explicar por qué en este pan está también representado el 
pueblo. Sin embargo para Ratramno la similitud no está en la unidad del pan, sino en la 
multiplicidad del pan que se forma de muchos granos del mismo modo que el cuerpo del 
pueblo creyente se aumenta con muchos fieles. El pan se conviene así, más que en un 
símbolo de la unidad del pueblo de Dios, en símbolo precisamente de la multiplicidad de un 
cuerpo del que Ratramno no dice que aumente en cohesión por la fuerza del Espíritu, sino 
que aumenta en número por la adición de nuevos miembros, hecho que acaece por la 
predicación del Evangelio. De este modo, el hecho de que Ratramno sitúe a Cristo como 
algo netamente distinto de su Iglesia, lleva consigo la consecuencia de una Iglesia a la que 
le falta su aglutinante que no es otro que el Espíritu de Cristo3. 

                                                 
1 Ratramno admite la conversión de los dones, una conversión ciertamente espiritual, y que resulta bastante 

insuficiente, pero que tal vez sea lo más que pueda afirmarse con los presupuestos filosóficos que él tenía. 
2 Cf. De corpore et sanguine Domini, c. LXXI. 
3 Cuando Ratramno habla del Espíritu, lo hace acentuando lo espiritual como contrapuesto a una realidad 

entendida como pura materialidad física. 
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Aunque en ocasiones Ratramno afirme explícitamente la presencia de Cristo en la 
eucaristía, esta presencia no es la del Resucitado, sino la fuerza del Verbo. Esta misma 
fuerza aparece en el escrito de Ratramno, otorgando su virtud regeneradora a las aguas del 
bautismo, en un paralelismo tal, que no vemos que pueda hablarse de un modo especial de 
presencia de Cristo en la eucaristía.  

A mi modo de ver, la teología eucarística de Rabano Mauro adolece igualmente de 
un espiritualismo excesivo. Sin embargo lo hace sin romper los esquemas antiguos. Rabano 
Mauro insiste en la corporeidad del Resucitado: nadie hay incorpóreo sino únicamente 
Dios. Pero el arzobispo de Maguncia no identifica lo corpóreo con la pura materialidad 
crasa, sino que, siguiendo a San Pablo, afirma la existencia de un cuerpo espiritual.  

En la teología de Rabano Mauro la ascensión no es una mera consecuencia de la 
resurrección, sino que constituye un hecho trascendental en la historia de la salvación, un 
hecho con entidad propia e incluso la razón última de la resurrección: Jesús resucita porque 
debe volver -ser exaltado- al Padre.  

La resurrección de Cristo es para Rabano Mauro inseparable de la nuestra, por eso 
señala cómo, cuando Jesús dice que beberá con nosotros el vino nuevo, está prometiendo la 
resurrección de los cuerpos para la inmortalidad. Para el arzobispo de Maguncia, la 
corporeidad es un elemento fundamental. No se trata ciertamente de una corporeidad 
terrena, pero si Cristo está con nosotros, si bebe con nosotros, es porque está de un modo 
físico con nosotros. Esto le da a su teología una fuerte tensión escatológica, y a la vez un 
pronunciado sentido eclesial donde no tiene lugar individualismo de ningún tipo. Cristo, 
por su humanidad, está de tal manera unido a nosotros que ya no tiene sentido hablar de su 
resurrección al margen de la nuestra. Rabano Mauro afirma que la comida y la bebida 
eucarísticas significan la eterna sociedad de Cristo cabeza con sus miembros. En la 
eucaristía se significa una unión que para nosotros es la vida eterna.  

Al referirse al cuerpo eucarístico, Rabano Mauro lo hace con enorme cautela, 
afirmando por ejemplo que «es adecuado designar» como cuerpo de Cristo al pan 
eucarístico. En general habría que decir que es un autor muy moderado y muy cauto, que 
no tiene un pensamiento propio, sino que recoge todo lo que puede serie útil, enlazando los 
temas por un criterio que podríamos definir de asociación de ideas. El arzobispo de 
Maguncia no responde a las dificultades, aunque tampoco las elude: forman también parte 
de su gran erudición1. No puede probarse que este autor ponga en cuestión la presencia real 
de Cristo en la eucaristía, aunque hay que decir que en general utiliza las formulaciones 
que puedan resultar más suaves.  

No sucede lo mismo con su eclesiología. Rabano Mauro no se limita a hablar de la 
Iglesia, sino que le añade el calificativo de católica en no pocas ocasiones. Esta 
universalidad de la Iglesia queda asimismo de manifiesto cuando Rabano Mauro nos 
muestra cómo en el cáliz y en la pequeña congregación de creyentes que en un momento 
determinado están celebrando la eucaristía, se manifiesta la unidad de toda la Iglesia2. Para 
Rabano Mauro la unidad de la Iglesia está precisamente en su universalidad. Así, enseña 

                                                 
1 Así puede asumir de forma acrítica la teoría del triple cuerpo de Cristo de Amalario de Metz, sin que 

después esto tenga resonancia alguna en su teología eucarística. 
2 Encontramos aquí un antecedente de la tensión dinámica entre Iglesia particular-Iglesia universal de que 

habla el Vaticano II (cf. por ejemplo LG 13). 
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que la eucaristía recibida por los fieles, no solamente opera la salud de éstos, sino que es 
toda la Iglesia católica la que abunda en gracia espiritual.  

Para Rabano Mauro, el Espíritu es el fuego que funde a los fieles en un solo pan, en 
el único cuerpo de la Iglesia católica. Resuenan aquí ideas de S. Agustín. En la 
transformación eucarística, es la santificación obrada por el Espíritu lo que hace del pan y 
del vino una sustancia nueva, no porque haya cambiado nada en lo material, sino porque lo 
santificado es ya en sí mismo algo nuevo en virtud de esta misma santificación. Para 
Rabano Mauro, la consagración del Espíritu Santo es en sí misma signo y fuerza de la 
presencia divina  

Por su parte, la genialidad .de Godescalco está en haber encontrado la unidad en la 
diversidad por medio de la distinción entre «naturaliter» y «specialiter». Según este autor, 
«naturaliter» no hay más cuerpo de Cristo que el que nació de María, pero «specialiter» el 
cuerpo del Resucitado es distinto del cuerpo material de Jesús. Godescalco ha sabido 
descubrir con agudeza que la unidad que existe en el cuerpo de Cristo a pesar de las 
diferencias en el modo de presencia, se debe a la unidad de la persona. Godescalco subraya 
con mucha fuerza que de ninguna manera puede pensarse que haya «naturaliter» sino un 
cuerpo de Cristo. Pero esto no quita para que «specialiter» uno sea el cuerpo eucarístico, 
otro el cuerpo nacido de María y otro la santa Iglesia que se consagra y se ofrece en la 
eucaristía.  

Sin la profundidad teológica de Pascasio Radberto, Godescalco ha sabido sin 
embargo encontrar con gran brillantez el punto, esa precisión que le falta al abad de Corbie, 
adoptando una postura que es un intento de conciliación entre la teología de Pascasio 
Radberto y la de Ratramno.  

En contra de la opinión común, pienso que Godescalco se encuentra mucho más 
cerca de Radberto que de Ratramno. Esto no significa que Godescalco defienda 
incondicionalmente al abad de Corbie. Godescalco es autor de gran personalidad e ideas 
propias que confronta unos con otros los textos de Pascasio, descubriendo sus 
contradicciones y haciendo a su autor precisiones muy acertadas.  

La Iglesia es para Godescalco cuerpo de Cristo specialiter distinto del cuerpo 
individual de Cristo y del cuerpo eucarístico, pero naturaliter idéntico. La afirmación de la 
Iglesia como cuerpo de Cristo es incontrovertible y nítida. Godescalco afirma cómo Cristo 
«da a su cuerpo su cuerpo de su cuerpo», en un juego de palabras en el que no existe más 
distinción que la propia sintaxis de la frase. La Iglesia surge del mismo Cristo, se alimenta 
con su cuerpo y con su sangre -la eucaristía- de su mismo cuerpo y sangre -de Cristo 
mismo- y así permanece en Cristo y Cristo en ella.  

Godescalco afirma cómo, por medio de la consagración, el Espíritu Santo convierte 
el pan en el verdadero cuerpo de Cristo y el vino en la verdadera sangre de Cristo. A su 
sombra está el sacerdote que preside la eucaristía, suplicando la acción del Espíritu y 
ofreciendo lo ya consagrado.  

 
 

* * *  
 
Terminamos diciendo, en contra de un gran número de autores, que tratar de 

explicar las diferencias entre Pascasio Radberto y Ratramno haciéndoles depender 
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respectivamente de S. Ambrosio y de S. Agustín, resulta cuando menos una simplificación 
excesiva. Más correcto será señalar que Pascasio Radberto hace su propia teología sobre la 
base de una profusión de textos patrísticos que por lo general no cita textualmente, sino que 
intercala con su propio pensamiento. Pascasio mismo en el prólogo de la primera edición 
de su libro nos dice quiénes son estos Padres: «Cyprianum scilicet, Ambrosium, 
Augustinum, Hilarium, Isidorum, Iohannem, Gre- gorium, Hieronimum, Ysitium et 
Bedam»,  

Ratramno por su parte, retoma alguno de los textos utilizados por Pascasio Radberto 
añadiendo algún otro. Todas las citas de Ratramno son textuales, y se limitan a unos 
cuantos textos escogidos de S. Agustín, S. Ambrosio, S. Isidoro, S. Jerónimo y S. 
Fulgencio de Ruspe. La impresión es que Ratramno utiliza, como se hará más tarde, la 
autoridad de los Padres en defensa de sus propias tesis.  

De Rabano Mauro creo que sí podemos afirmar que es agustiniano. En su teología 
resuenan con frecuencia expresiones de S. Agustín perfectamente asimiladas dentro de su 
propia teología, mientras cita textualmente y por extenso a S. Isidoro mostrando a un 
tiempo una menor dependencia de este último Padre, junto con el reconocimiento de la 
gran autoridad que le merece.  

El caso de Godescalco es atípico y revelador. Es muy probable que a él se deba esta 
pretendida confrontación entre S. Agustín y S. Ambrosio. En el escrito de Godescalco 
encontramos los tres textos de Pascasio más representativos de entre los que dieron origen a 
la polémica, curiosamente confrontados unos con otros. En unos Pascasio es deudor de S. 
Ambrosio, cosa que Godescalco se muestra reacio a admitir. Los otros son falsamente 
atribuidos por Godescalco a S. Agustín. Así, confrontado Pascasio consigo mismo en unos 
textos por lo demás muy similares, queda de manifiesto lo artificial de esta dicotomía.  


