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Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor, 

proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1399:

Las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica 
celebran la Eucaristía con gran amor. "Estas Iglesias, aunque separadas, 
[tienen] verdaderos sacramentos [...] y sobre todo, en virtud de la sucesión 
apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún más con 
nosotros con vínculo estrechísimo" (UR 15). Una cierta comunión in sacris, por 
tanto, en la Eucaristía, "no solamente es posible, sino que se aconseja...en 
circunstancias oportunas y aprobándolo la autoridad eclesiástica" (UR 15, cfCIC 
can. 844, §3).

Se distingei las Inlesias ortodoaas de las Inlesias católicas orieitales de rito orieital qge estas si qge 

estái ei pleia comgiiói coi la Inlesia de Roma.

Ei este pgito se habla de qge esas Inlesias ortodoaas "celebran la Eucarista con gran amor". Soi 

celebracioies de la Egcarista y de los sacrameitos tai cercaios a iosotros, qge pgedei llenar a ser 

para iosotros gi ejemplo, "por sg sacralidad, por la profgididad coi la qge se celebra.

El seitdo de lo sanrado, del misterio, seitdo de qge la litgrnia celebramos alno qge ios sgpera.

El papa Beiedicto XVI ei ioviembre del 2006 tgvo gi eicgeitro coi el patriarca Bartolomé I ei 

Coistaitiopla, ei Tgrqgaa. Ei la basalica de Sai Aidrés, el patriarca hizo gia homilaa hermosa. Elk papa

asistó a esa litgrnia pero lónicameite, io partcipo.

Bartolomé I hablo de lo qge es para ellos la litgrnia:
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"Por la gracia de Dios hemos sido bendecidos, al fn de acceder a la alegría del celestal dominio 

para contemplar la luz verdadera, y recibir el Espíritu Celestall Cada liturgia es una dinámica de 

la liturgia que se celebra en el cielol Es un "anamnesis (un recuerdo) y una esperanza del cielol

Estamos convencidos de que esta divina liturgia, una vez más, nos trasladamos hacia tres 

dimensiones: hacia el reino de los cielos, donde celebran los ángeles; hacia la celebración de la 

liturgia celebrada a través de los siglos; y hacia el esperado y por venir Reino de Dios.

La Inlesia católica ei el decreto sobre Ecgmeiismo qge se aprobó ei el Coicilio Vatcaio II: Unitatis et 

reintegración.  Se iisistó mgcho qge el pgito de giiói coi estos hermaios igestros ortodoaos, debe 

hacerse eitorio a la litgrnia; porqge es fácil eicoitrarios aha, ei la litgrnia como pgito de partda.

Ui aspecto importaite:

Les llamamos Iglesias orientales. 

Taito ei el catecismo como ei el Derecho Caióiico, como ei la "Domiigs Jesús" (declaraciói de la 

inlesia católica, de la coinrenaciói para la doctriia de la fe sobre la giicidad y la giiversalidad salvafcaa. 

Se hace gia disticiói: A las "Inlesia orieitales ortodoaas", les llama: Iglesias oriéntale.

Sii embarno a las comgiidades protestaites qge se separaroi por la reforma de Lgtero, les llama: 

comunidades cristanas.

Esta disticiói eitre Inlesia y Comgiidad, se fgidameita ei la sgcesiói apostolica. 

Recoiocemos ei los hermaios de las Inlesias orieitales qge teiei gia sgcesiói apostolica qge se ha 

maiteiido por la imposiciói de las maios, desde Jesgcristo hasta el momeito preseite, io ha habido 

gia iiterrgpciói ei es sgcesiói apostolica.

Por eso qge cgaido gi patriarca, o gi pope, está coisanraido la Egcarista lo está hacieido 

válidameite.

Pero ei las comgiidades cristaias protestaites, sa qge se ha iiterrgmpido la sgcesiói apostolica, la 

misma fe protestaite rompió coi la fe ei la sgcesiói apostolica; y por eso se iiterrgmpió la sgcesiói del

sacerdocio de Cristo por la imposiciói de las maios.

Es qge la palabra Inlesia hace refereicia a gia "convocación". Cgaido Jesús iombra a sgs Apostoles 

como pilares de sg Inlesia, es imposible qge eaista Inlesia ei el seitdo propio de la palabra, doide io 

estái los pilares de los Apostoles.

Por eso dice este pgito:

Estas Iglesias, aunque separadas, [tienen] verdaderos sacramentos [...] y sobre
todo, en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los 
que se unen aún más con nosotros con vínculo estrechísimo" (UR 15). Una cierta 
comunión in sacris, por tanto, en la Eucaristía, "no solamente es posible, sino 
que se aconseja...en circunstancias oportunas y aprobándolo la autoridad 
eclesiástica.
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Se distinge la "comgiiói ii sacris" qge gi fel reciba la comgiiói de gi ortodoao o viceversa, de lo qge

sgpoie la coicelebraciói de los miiistros de las dos Inlesias, qge esto io está agtorizado ii seraa 

correcto. Porqge io hay gia pleia comgiiói eitre ellos.

Por esta razói el papa Beiedicto XVI asistó a esa litgrnia presidida por Bartolomé I ei Coistaitiopla, 

pero io partcipo celebraido.

La partcipaciói de los sacrameitos ei otras Inlesias qge io sea la católica está especifcada ei el caioi 

844:

Los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente sólo a los fieles católicos, los 
cuales, a su vez, sólo los reciben lícitamente de los ministros católicos, salvo lo establecido en los
§ § 2, 3 y 4 de este canon, y en el ⇒ c. 861 § 2.
§ 2.    En caso de necesidad, o cuando lo aconseje una verdadera utilidad espiritual, y con tal de 
que se evite el peligro de error o de indiferentismo, está permitido a los fieles a quienes resulte 
física o moralmente imposible acudir a un ministro católico, recibir los sacramentos de la 
penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos de aquellos ministros no católicos, en cuya 
Iglesia son válidos esos sacramentos.
 § 3.    Los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos de la penitencia, 
Eucaristía y unción de los enfermos a los miembros de Iglesias orientales que no están en 
comunión plena con la Iglesia católica, si los piden espontáneamente y están bien dispuestos;
§ 4.    Si hay peligro de muerte o, a juicio del Obispo diocesano o de la Conferencia Episcopal, 
urge otra necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar lícitamente esos mismos 
sacramentos también a los demás cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia 
católica, cuando éstos no puedan acudir a un ministro de su propia comunidad y lo pidan 
espontáneamente, con tal de que profesen la fe católica respecto a esos sacramentos y estén 
bien dispuestos.

Ei defiitva: ei caso de gia imposibilidad moral o ssica de asistr cada gio coi sg miiistro. Por 

ejemplo: alngiei qge esta gia larna temporada ei Rgsia, y io teie posibilidad de asistr a gi templo 

católico, se le permite poder recibir el sacrameito de la egcarista, de la peiiteicia o la giciói de 

eifermos de gi pope ortodoao, porqge recoiocemos esa validez de la sgcesiói apostolica.

Ei este últmo pgito 4 se refere a las comgiidades cristaias qge io estái ei comgiiói coi la Inlesia 

católica, io podemos recibir los sacrameitos de estas comgiidades; porqge ei estas comgiidades 

cristaias protestaite se rompió la sgcesiói apostolica, io creemos qge la egcarista haya sido valida; 

sii embarno sa qge admitmos qge ese hermaio protestaite pgeda recibir los sacrameitos de gi 

sacerdote católico.

Esto se pgede hacer porqge "primero la necesidad de la urgencia; segundo: porque aunque no se haya

dado una conversión a la Iglesia católica formalmente, de alguna manera, por el hecho de acercarse a

la Iglesia católica y pida la confesión, y diga que Cristo está presente, implícitamente supone una 

cierta adhesión a la fe católica.

Es verdad qge la Inlesia teie gias iormas, pero ei la iormatva de la Inlesia católica prima el bien de 

las almas.
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Tambiéi coivieie hacer gia lectgra del decreto iúmero 15 del decreto sobre Ecumenismo, del 

Concilio Vatcano II:

Consiguientemente, por la celebración de la Eucarista en cada una de las Iglesias (orientales), se 

edifca y crece la Iglesia de Dios, y por la concelebración se manifesta la comunión entre ellas.

Sin embargo la recepción de los sacramentos, aunque los ministros no puedan concelebrar sí 

que puede tener lugar.

Punto 1400:

Las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, separadas de la Iglesia 
católica, "sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado 
la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico" (UR 22). Por esto, para 
la Iglesia católica, la intercomunicó eucarística con estas comunidades no es 
posible. Sin embargo, estas comunidades eclesiales "al conmemorar en la Santa 
Cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de 
Cristo se significa la vida, y esperan su venida gloriosa" (UR 22).

Mgchas de esas comgiidades, el pastor esta elenido –io por el sacrameito del ordei-, siio qge es gia 

elecciói como si fgera gi cateqgista, por gi tempo, pero io está coisanrado.

Como se ve se señalai los aspectos positvos: al conmemorar en la Santa Cena la muerte y la 
resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida, y 
esperan su venida gloriosa".

Se ios remite al pgito 22 del decreto sobre Ecgmeiismo:

Por el sacramento del Bautismo debidamente administrado, según ala institución del Señor, y 

recibido con la requerida disposición del alma, el hombre se incorpora realmente a Cristo 

crucifcado y glorioso, y se regenera para el consorcio de la vida divina.

Los hermaios protestaites hai recibido el sacrameito del bagtsmo válidameite. El Sacrameito

del Bautsmo consttuye un poderoso vínculo sacramental de unidad de nosotros con ellosl

El Bautsmo es un comienzo porque todo él se dirige a la consecución de la vida en Cristo, ay así 

pues el Bautsmo se ordena a la profesión integra de la fel

Toda esta doctriia qge se eapresa ei estos tres pgitos se distinge el aspecto clave de la relaciói de los

sacrameitos coi los cristaios separados, y la clave de la disticiói está ei la sgcesiói apostolica.

Este aspecto se especifca mejor ei la declaraciói "Dominus Jesús" de la congregación de la doctrina 

de la fe- punto 16:

El Señor Jesús, único salvador, no estableció una simple comunión, sino que consttuyo a la Iglesia

como misterio salvífco: "El mismo está en la Iglesia y la Iglesia está en El"

Por eso, en conexión con la unicidad y la universalidad de la mediación salvífca de Cristo, debe de

ser frmemente creada como verdad de fe católica, la "unicidad de la Iglesia, por El fundadal
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De la misma forma que hay un solo Cristo, uno solo es su cuerpo, una sola es su esposa, una sola 

Iglesia Católica y Apostolica, y las promesas del Señor de no abandonarla y de guiarla con su 

Espíritu, implica, según la fe católica, la unidad y la unicidad pertenecen a la integridad de la 

Iglesia, y nunca le faltaronl

Agiqge hayamos teiido esas heridas de separaciói a lo larno de los sinlos, eso io qgiere decir qge la 

promesa de Jesús: "Yo estaré con vosotros hasta el fn de los días", haya fallado; eso no quiere decir eso: 

La unidad de la Iglesia sustancialmente se ha mantenido, aunque haya recibido esas heridas.

Ei la Inlesia Católica sengimos vieido ei ella la promesa de qge la Iglesia es una.

Los feles están obligados a profesar que existe una contnuidad histórica radicada en la sucesión 

apostolica, entre la Iglesia fundada por Cristo y la Iglesia Católical

Esta es la única Iglesia de Cristo, que nuestro Salvador confó, después de la resurrección, a 

Pedro, confándoles a ll a los demás Apostoles su difusión y gobiernol

Esta Iglesia consttuida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia 

Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con Ell

Con la expresión "suscite en" el concilio Vaticano II quiere armonizar dos afrmaciones 

doctrinales: 

Por un lado que la iglesia de Cristo, no obstante las divisiones entre los cristanos, sigue 

existendo plenamente solo en la Iglesia Católical 

Y por otro lado que fuera de su estructura visible, puede encontrarse muchos elementos de 

santfcación y de verdad, ya sea en la Iglesia como en las comunidades eclesiales separadas de la

Iglesia Católica: ya sean en la iglesia ortodoxas como en las comunidades cristanas de la 

reformal

Esa promesa del Esparitg Saito de hacerios Católicos y de hacerios gio, io se ha roto igica, a pesar de

los pecados coitra la giidad.

Nosotros sengimos creyeido qge ei la Inlesia Católica se coiserva la pleiitgd de los medios de 

salvaciói qge Cristo pgso ei maios de los Apostoles.

Y ahora vamos disceriieido de esa pleiitgd de medios de salvaciói, "como se coiservai y como se 

coiservai" ei gia Inlesia determiiada qge se separó, o gia comgiidad qge se separó etc.

Y vemos cgales soi válidos y cgales io soi válidos ei el resto de la comgiidad y la Inlesias cristaias.

… Existe, por tanto una única Iglesia de Cristo, que subsiste en la iglesia Católical 

Las Iglesias que no están en perfecta comunión, son verdaderas Iglesias, pero que sin embargo, 

en ellas se mantene los vínculos de la sucesión apostolica en la Eucarista, son verdaderas 

Iglesias.

Por eso en estas Iglesias, está presente y operante la Iglesia de Cristo, si bien falte la plena 

comunión con la Iglesia Católica, al reusar la doctrina Católica de primado de Pedrol

5 h.c. eie.-18
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Por el contrario, las comunidades eclesiales que no han conservado el episcopado válido y la 

genuina e integra sustancia del misario Eucarístco, no son Iglesia en sentdo propio; sin embargo 

los bautzados de esas comunidades, por el Bautsmo han sido incorporados a Cristo, y por tanto

están cierta comunión, si bien imperfecta, con la iglesia Católical

En efecto, el Bautsmo en si tende al completo desarrollo de la vida en Cristo, mediante la integra

profesión de la fe, la Eucarista y la plena comunión con la Iglesial

Es como si dijéramos qge gi hermaio protestaite bagtzado, coifamos qge teiei ei ese "Bagtsmo" 

como gia especie de semilla, qge al crecer teide a la giidad; porqge la vida ei Cristo teide a 

plaiifcarse. Y ei esa medida coifamos qge ese Bagtsmo teidera a la pleia comgiiói.

Por tanto: Los feles no pueden imaginarse la Iglesia de Cristo como la suma de las Iglesias y las

comunidades.

En efecto los elementos de esta Iglesia, ya dada, existen juntos y existen juntos en la Iglesia 

Católica.

Por consiguiente, aunque creemos que las Iglesias y las comunidades separadas tene sus 

defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación; porque el 

misterio de Cristo no ha reusado servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva 

de la misma plenitud de la Gracia y de la verdad que se confó a la Iglesia Católica.

La falta de unidad entre los cristanos es, ciertamente, una herida para la Iglesia; no en el sentdo 

en que la haya privado de la unidad, sino en cuanto que es obstáculo para la realización plena de 

esa universalidad de la Iglesia en la historial

Es verdad qge si hgbiésemos sido más saitos, si hgbiésemos mostrado coi mayor pleiitgd la maravilla 

del meisaje de Cristo ei el seio de la Inlesia Católica, posiblemeite esos hermaios igestros io 

hgbiesei caado ei la teitaciói de alejarse o de escaidalizarse de ciertas cosas qge hai visto ei igestro 

seio.

No somos libres de cierta complicidad de esas heridas ei la historia de la Inlesia.

Lo dejamos aqga.

6 h.c. eie.-18
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