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Excelentísimo P. D. JORGE KEMERER
Obispo de Posadas
Los venerables Padres del Concilio, que hablan sobre la sagrada comunión, bajo
cada una de las especies, consideran que deben reducirse las dificultades prácticas que
se oponen a su digna administración.
Ciertamente, se divulgan las dificultades que debemos examinar cautelosamente
y resolver prudentemente. Pero sería falso descuidar el mismo tema que es de tanta
importancia y establecer las acciones debido a las dificultades.
Conviene que abandonemos las consideraciones puramente negativas y, con
determinada voluntad, busquemos el camino y la razón, con la que la acción de
comulgar con ambas especies ¡se vuelva decente y digna!
Y en efecto parece que no es suficiente que el Concilio declare lícita la
comunión bajo ambas especies y conveniente en sí, sino que además (de eso) debe
favorecerla positivamente y establecer su renovación progresiva.
Confirmemos las ocasiones de tomar la sagrada comunión bajo ambas especies,
no una u otra, sino varias, i.e. además de la ordenación sacerdotal y la profesión
religiosa, e.g. a) la primera comunión de los adultos y su confirmación, b) la misa por
los esposos, c) el viático, d) los ejercicios espirituales y otras oportunidades de esta
naturaleza siempre según el juicio del Ordinario.
Como hombres prácticos, preferimos que los ritos sean simples en su género, de
manera tal que sean entendidos y aceptados por los hombres de nuestro tiempo, pero no
toda la Liturgia debe ser ordenada según la única consideración de su práctica
administración.
Por el contrario, el mismo valor intrínseco del sacramento debe ser antepuesto a
todos. Debemos pensar en los riesgos de las dificultades, pero más aún en el mismo
tema, en los frutos, en la gracia que ha de percibirse por ello.
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Nuestro mismo Señor, al decidir permanecer entre nosotros bajo la forma de pan
y vino, vio muy claramente las futuras dificultades, ciertamente, los sacrilegios, las
profanaciones, la irreverencia, la indiferencia. Viendo todas estas cosas, se presentó
como hostia a la divina majestad y se constituyó a sí mismo y a nosotros sacerdotes, que
haríamos lo mismo bajo las mismas especies en señal de su amor infinito hacia Dios
Padre y la Iglesia, su Esposa.
Y también se tiene principalmente en la especie del vino el signo de la amistad y
la cruenta señal de la alianza entre Dios y los hombres.
Aunque todo Cristo esté contenido bajo una y otra especie, sin embargo la del
vino también es continuamente signo de la sangre, para cuya efusión Cristo se inmoló a
sí mismo por nosotros. Todas estas cosas se manifiestan no tan claramente en el signo
del pan.
Y no olvidemos que Cristo en la Ultima Cena anunció el carácter escatológico
en relación al vino.

[Suscriben también] Enrique Muhn, obispo de Jujuy; Roberto Cáceres, obispo de
Melo; Alberto Devoto, obispo de Goya; Antonio M. Aguirre, obispo de San Isidro en
Argentina; Vicente Zazpe, obispo de Rafaela; Carlos H. Ponce de León, obispo titular
de Rodosto.

Síntesis
Mociona para que si bien hay algunos “riesgos” por la comunión bajo las dos especies,
no impidan su aplicación y que se observe como lo hacen los ritos orientales.
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