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TEOLOGÍA SACRAMENTARIA 
 
 
 

 
TEXTOS PARA CONSULTA: 
- Tratado general de los Sacramentos (BAC) : Ayuda mucho su lectura 
- Curso de Teología dogmática (AUER-RATZINGER) : Sirve leer y estudiar 
- Teología dogmática: Los Sacramentos (tomo VI) SCHMAUS: Mejor aún 
- C. E. C. # 1076 – 1134 
- Suma teológica III qq 60 – 65 

 
I. LOS SACRAMENTOS EN GENERAL 
INTRODUCCIÓN 
La teología fundamental de los sacramentos es uno de los tratados de la teología 

sistemática. ¿Es posible una reflexión fundamental acerca de los Sacramentos? ó ¿es posible 
afirmar la existencia de la sacramentalidad en la Iglesia? En el s XIII el estudio de los 
sacramentos en general ocupa relevancia de primer orden. La S. Th III qq 60 - 65 se ocupa 
de los sacramentos desde el punto de vista dogmático, pero con una ruptura con lo 
celebrativo. En cuanto a lo cultual, se trata en la II II en la virtud de la religión. El De 
Sacramentis queda constituido después de la Contrarreforma. Sus temas son: 

1. La esencia y constitución de los sacramentos 
2. La necesidad de los sacramentos 
3. Los efectos de los sacramentos (gracia y carácter) 
4. La causalidad (institución y ministro) 
5. Número y dignidad de los sacramentos 

Esta cuestión dura hasta 1960. En los años 70-90 el tratado entra en crisis porque no hay 
reproducción literaria y porque se cuestionan dos realidades: su posición dentro del sistema 
de la teología dogmática y su necesidad de la existencia del tratado de los sacramentos. Los 
motivos por los que se cuestionan son varios: 

1. el estudio sistemático es reciente 
2. no existe en la Iglesia una realidad que sea sacramento in génere, sino sacramentos 

en particular, realidades sacramentales 
Pero las causas de la crisis son más profundas: 
1. Desarrollo de la teología litúrgica en la primera mitad de nuestro siglo que sólo se 

ocupaba del aspecto cultual: no se estudia el contenido teológico salvífico de lo que 
se celebra. 

2. Inflación del término sacramento: mientras que en la Escolástica el número de los 
sacramentos era de 7, en la segunda mitad de nuestro siglo se llama sacramento a 
Cristo y a la Iglesia, aunque en sentido distinto. En los años 60 – 70 se amplió a los 
pobres como sacramento de Cristo. 

3. El llamado giro antropológico de la teología de los años 50 por Karl Rahner, afirma 
la posibilidad de una relación inmediata con Dios, fuera de toda mediación: la 
teología sacramentaria sería irrelevante. 
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De aquí surge la necesidad de un tratado de los sacramentos en general, porque es 
una categoría constitutiva y fundante de la revelación, porque la revelación acontece 
de modo sacramental. 

 
Estatuto epistemológico de la teología fundamental de los sacramentos 
Hoy día, sobre todo a partir de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, podemos 

encontrar algunas pistas que permitan alcanzar un nuevo estatuto teológico para el tratado. 
Esta pista se encuentra en la misma categoría de misterio que viene recogida en el número 
1076: 

 
El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al 

mundo (cfr. Sc 6; LG 2). El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la "dispensación 
del Misterio": el tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y 
comunica su obra de salvación mediante la Liturgia de su Iglesia, "hasta que Él venga" (1 
Co 11, 26). Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella 
ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos (...) 
 
Por tanto, nos encontramos con una categoría que es con la que la propia Iglesia 

interpreta la relación entre Dios y el hombre: la comunión del hombre con Dios es 
sacramental.  

 
"Mysteriòn-sacramentum", clave teológico-hermenéutica del tratado 
El Tratado de Sacramento in genere previo al Concilio se focaliza en torno al Sacramento 

como signo-causa. El Tratado de "Sacramento in genere" ahora estudia la sacramentalidad 
aplicada al misterio de Cristo: estudia a Cristo, la Iglesia y los Sacramentos. Por tanto, para 
nosotros, la categoría teológica Sacramentum será la clave teológica hermenéutica de toda la 
teología. 
 

Relaciones de la Teología sacramentaria con la cristología, eclesiología y 
liturgia 

El tema de la sacramentalidad está estrechamente relacionado con la Cristología, la 
Eclesiología y la Sacramentaria. Cristo, Iglesia y Sacramento se nos muestran como realidades 
distintas pero pertenecientes a una misma economía: la relación entre Dios y los hombres. 
Por eso, el criterio o la clave de interpretación será Cristo. 

Esto hace que también tenga relación con el estudio de la Teología Fundamental, porque 
responde a la pregunta central de la fe: ¿cómo se puede dar la relación entre Dios y el 
hombre? Existe la sacramentalidad porque la comunión con Dios se da a través de 
mediaciones; y el fundamento de esta mediación es Cristo (cfr. Hb 8, 6). 

Los Sacramentos son acontecimientos salvíficos que continúan en la historia la salvación 
obrada por Jesucristo. La sacramentalidad viene a ser como una noción propia por medio de 
la cual la Iglesia se interpreta a sí misma completando la característica de "Sacramento in 
genere"; sin un tratado de la sacramentalidad no se ve la relación entre Iglesia, sacramentos 
y Cristo; ya que ésta es la que da globalidad y une esos misterios a nivel de reflexión 
cristológica, eclesial y sacramentaria. 

 
Fuentes de la teología sacramentaria 
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Las fuentes se determinan por el método que ha sido descrito por CVII en Optatam Totius 
# 16: la teología sacramentaria debe estructurarse en cinco fases. 

1. El desarrollo de la teología bíblica sobre los sacramentos 
2. Contribución de los Padres y la historia del dogma 
3. Profundización especulativa y orgánica 
4. Referencia de la doctrina sacramental respecto a la liturgia y a la vida de la Iglesia 
5. Significado y actualidad de la realidad sacramental en nuestro tiempo 

 
II. DEL MISTERIO DE CRISTO A LOS SACRAMENTOS 
Es conveniente profundizar en lo que significa “mysterium” ó “sacramentum.” En el latín 

cristiano sacramentum aparece como traducción del griego mysteriòn. En otras ocasiones no 
se traduce sino que se translitera. 

En la Iglesia la palabra misterio se aplica a una infinidad de realidades. En el lenguaje 
común, por misterio suele entenderse “una realidad que en gran parte se mantiene oculta o 
desconocida.” 

Etimológicamente, el término “mysterium” da la impresión de que viene de una voz griega 
muw, que significa “cerrar.” Posteriormente al latín se traduce transliterando o traduciendo. 
Así, se enuncia como: 

- mysterium  (transliterado) 
- sacramentum  (traducido) 
Pero, ¿qué significa mysterium en el griego clásico? Se entiende por mysterium, una 

realidad oculta que se desvela a unos iniciados y, en consecuencia, también se entiende por 
misterio “aquellos ritos iniciáticos que daban a conocer al iniciado lo que les era oculto.”  

 
En la AT, el término aparece en aquellos libros originalmente escritos en griego, aunque 

también se encuentra en los libros originalmente escritos en hebreo y traducidos 
posteriormente al griego (por ejemplo, en la traducción de los LXX). El término aparece con 
distintos valores. Así, en el libro de la Sabiduría su uso corresponde al de la literatura griega y 
se entiende por misterio “aquellas realidades inaccesibles e incognoscibles”: 

 
- Sab 2, 22: “los malos que dejan entrar en su corazón la malicia no conocerán los 

secretos (‘misterios’) de Dios.” 
- Sab 6, 22: Allí se habla de unos misterios que se convierten en algo accesible y 

cognoscible. 
 

El término “mysteriòn” -en el griego clásico- significa “una doctrina oculta que se desvela a 
unos iniciados.” De hecho, no sólo se aplica a las acciones de carácter religioso sino también 
a las de carácter ritual por las cuales un candidato se iniciaba al conocimiento de 
determinadas verdades que le darían la sabiduría o la salvación. De ahí que el candidato, 
participando en unos gestos conocidos sólo por los iniciados, entraba en contacto con una 
verdad original y, por tanto, salvífica. Esto podemos verlo en la relación entre mito y rito. Un 
mito es una verdad sobre los orígenes del mundo y del hombre expresada de forma poética. 
En ese sentido se puede decir que el relato del Génesis es de tipo “mitológico.” 

 
El término sacramentum, con el cual algunas versiones de la Sagrada Escritura -sobre todo 

las forjadas en el entorno africano romano- aparece frecuentemente expresado con el 
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término latino “sacramentum”, que era “la prenda judicial depositada en algún templo como 
fianza para algún juicio”, o bien, “el juramento de fidelidad que los soldados hacían al 
Emperador.” 

El término, etimológicamente, significa “realidad sagrada”, teniendo en cuenta que el 
término del que procede es “algo delimitado o separado”; viene del verbo “sancire” que 
significa “delimitado, espacio sacado del espacio común a todos.” Los tiempos -al igual que 
los lugares- también son sagrados: los tiempos sagrados son “aquellos que están sacados del 
tiempo ordinario.” 

Mysteriòn, en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el sentido propio de la literatura 
helenística, sin embargo, en Daniel se refiere a los acontecimientos salvíficos previstos por 
Dios, ocultos al hombre y progresivamente revelados por Dios, y que van aconteciendo. El 
principal acontecimiento es Jesucristo. 

 
En los Evangelios el término mysteriòn se encuentra con una frecuencia relativamente 

escasa y aplicado al designio divino pero, más que en su dimensión histórica, en su dimensión 
cognoscitiva. Mc 4, 11: A vosotros está dado a conocer los misterios del Reino de Dios . 

Ahora bien, si el misterio está dado en el ámbito del conocer, a quien deben conocer es a 
Jesucristo. El culmen de este conocimiento es la manifestación: “Tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios...” (Mt 16, 16). Cristo, por tanto, se sitúa como “el Misterio que revela el misterio”; o 
mejor, como “el Misterio que vela y desvela el misterio”: revelación para los que tienen fe y 
velo para los que no tienen fe. 

 
En el Corpus paulinum -Corintios, Colosenses, Efesios 3, 3s- el sentido del mysteriòn 

neotestamentario aparece plenamente delineado. Podemos expresarlo así: 
1.- San Pablo afirma que el misterio de Dios es Cristo mismo, la Persona de Cristo (cfr. Col 

2, 2; 4, 3). 
2.- En la Persona de Cristo se cumple el designio salvífico de Dios previsto desde antes de 

la creación del mundo, anunciado en “figuras” -hechos históricos- en el Antiguo Testamento y 
plenamente actuado y revelado en el acontecimiento de su muerte en la Cruz. De tal modo 
que, el acontecimiento histórico de la Encarnación de Cristo es, al mismo tiempo, el 
acontecimiento de Dios que salva al hombre y es también anuncio de la Salvación. Esto se 
encuentra reflejado, sobre todo, en los llamados Himnos de la “Liturgia de las Horas.” 

A su vez, en San Pablo se afirma la voluntad divina de que todos los hombres participen 
del misterio de Cristo. Y, ¿cómo este misterio se muestra como la participación del Misterio de 
Cristo? Porque se anuncia la muerte y resurrección de Cristo y, por la participación en unos 
ritos salvíficos. Por tanto, anuncio de la Palabra y celebración de la Liturgia son, a su vez, en 
la perspectiva neotestamentaria, mysteria en cuanto que son “la actualización siempre 
presente del Misterio de Dios.”  

En las distintas etapas de la economía salvífica se concreta en el anuncio en el Antiguo 
Testamento y en el Nuevo Testamento con su muerte y resurrección; y, en el tiempo de la 
Iglesia con unas celebraciones que actualizan ese misterio. De ahí que “por Misterio se puede 
entender, tanto el acontecimiento de Cristo en su totalidad como las acciones de la Iglesia 
que actualizan ese misterio.” 

Por lo anterior es que los Padres consideran que “el Misterio de Cristo se continúa en los 
misterios del culto y, en algunos de ellos, en los misterios de la Iglesia.” Con expresión de 
sabor agustiniano podemos decir: “del costado abierto de Cristo en la cruz, nacieron la Iglesia 
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y los Sacramentos.” Al Misterio corresponde esta expresión. No son tres misterios distintos 
sino un único misterio salvífico que se despliega en el tiempo, en la Iglesia y en los 
sacramentos (o en la Liturgia). 

 
En conclusión, por Misterio podemos entender -teológicamente hablando- "el designio 

salvífico divino previsto desde antes de la creación del mundo, anunciado por medio de 
'figuras' en el Antiguo Testamento, plenamente revelado y actuado en el acontecimiento de la 
Encarnación de Cristo, sobre todo en su Cruz y en su Resurrección y actualizado en la 
Iglesia." 

De aquí se deduce que la misma Iglesia interpreta todo el misterio de la Revelación con la 
categoría de misterio y ella misma se identifica con dicha categoría. Podemos decir que el 
término Misterio en la Sagrada Escritura y en los Padres de la Iglesia, es empleado para 
designar el designio divino de salvación y sus manifestaciones, esto es, Cristo, la Iglesia y los 
ritos sacramentales. Todas ellas son denominadas "misterio" porque proceden de la voluntad 
divina, comunican la gracia que salva y son ocasión de encuentro, de comunión de vida, en la 
Santísima Trinidad. 

 
Ahora bien, para entender la noción de sacramento cristiano, además de esta noción de 

"misterio", los Padres se sirvieron de la categoría bíblica "tipos" que son aquellas 
prefiguraciones que se realizan en el Misterio de Cristo, es decir, anuncios del Misterio de 
Cristo que en Él encontrarán su plena realización. Estos "tipos" veterotestamentarios son, a 
su vez, acontecimientos históricos celebrados ritualmente. Por ejemplo, la Pascua, la muerte 
sacrificial de Cristo en la Cruz, el agua que manaba de la roca en el desierto, etc. 

Estos "tipos" que, en su calidad de anuncio, con Él llegan a la plenitud, pueden también 
entenderse en su nivel de consumación, como continuación: son "typoi" del Misterio de 
Cristo, de la reactualización del sacrificio de Cristo. 

Encontramos, entonces, el tipo del Antiguo Testamento que es "anuncio" y que en el 
Nuevo Testamento completan esta noción. De ahí que los sacramentos son como la 
continuación de la acción de Cristo teniendo su "antitipo" en el Antiguo Testamento: la 
circuncisión es "antitipo" del Bautismo; la Eucaristía es "tipo" del sacrificio cultual del Antiguo 
Testamento. 

Para la comprensión de la naturaleza del sacramento cristiano nos debemos servir de estas 
dos categorías, en cuanto que, es una actualización celebrativa del misterio salvífico de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Esto se puede contemplar y comprender en el Nuevo Testamento sobre todo porque el 
Bautismo y la Eucaristía son entendidos como acciones mandadas por el mismo Jesucristo 
que anuncian y actualizan su misterio de muerte y resurrección. Por eso, ambas celebraciones 
sacramentales vienen precedidas de un mandato: "Id y haced discípulos..." (Mt 28, 19); 
"Haced esto en memoria mía" (Lc 22, 19). 

Para que estas celebraciones sean verdaderamente acontecimientos actualizadores de la 
existencia de Cristo, Cristo mismo concede a la Iglesia un poder que le da la capacidad 
ministerial de celebrarlos o cumplirlos; es decir que, la capacidad que tienen los sacramentos 
de ser un don o un "tipoi", les viene dada por Cristo mismo y, si se rompe la sucesión 
apostólica o su conexión con la Iglesia, no son sino tan sólo meros ritos que no reactualizan 
verdaderamente el misterio salvífico.  
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Las religiones mistéricas garantizaban la salvación sin ningún deber ni presupuesto ético: 
bastaba con el rito; por eso se mantenía oculto ante los no iniciados De tal modo que 
podemos decir que los ritos mistéricos pertenecen a los ritos mágicos.  

Harnack propuso un parentesco entre el culto cristiano con el culto mistérico en el origen 
genético. Las diferencias entre las religiones mistéricas con las celebraciones del misterio de 
Cristo son completas; las coincidencias provienen no del origen del culto cristiano, sino de la 
incorporación de aspectos de los ritos cristianos a los ritos mistéricos. Pero la diferencia 
central radica en que el culto cristiano no radica en un mito, sino en una historia real. 

A nivel terminológico sí que se da un parentesco: el mismo término misterio; sin embargo, 
su uso es diverso. En las religiones mistéricas significa oculto, mientras que en las 
celebraciones cristianas el término cristiano de misterio significa lo que en el AT, porque 
responden al designio salvífico de Dios. Otra diferencia radica en el hecho de que mientras 
aquellas prometen algo que no se puede dar, el cristianismo da una realidad que trasciende 
la propia realidad ritual. Por tanto, en el uso que el la Iglesia hace de la terminología 
mistérica no debe buscarse una adecuación de las religiones mistéricas, sino que su 
celebración pertenece al ámbito del designio salvífico de Dios y sus manifestaciones, cuyo 
acontecimiento central den Cristo, la Iglesia y los ritos sacramentales. 

 
Designio   Trinidad        Cristo             Iglesia           Fines                                 

Revelación 
Plan          P, H, ES.     Oikonomía      Liturgia         Glorificación de Dios          Anuncio 
Misterio    Teología       Salvación        Eucaristía    Santificación del hombre    Realización 
 Tanto la historia del hombre como la del entero cosmos nace como de su fuente de la 

libre comunicación del Dios Trinitario. La noción de misterio nos indica en última instancia el 
acontecimiento mismo de la revelación trinitaria desde la creación hasta la parusía. El 
misterio, tanto en su dimensión inmanente como en su económica, como en la liturgia, en la 
Iglesia es de origen trinitario. 

Todo tiene su origen en el Padre, en su libre y benévola elección de amor: A Patre. Todo 
se actúa en el Hijo Unigénito, en el cual, por medio del cual, en vistas del cual, el cosmos y la 
humanidad han sido creados; en el cual y por medio del cual se revela y se cumple el 
designio del Padre en el mundo: Per Filium. Todo se despliega en el Espíritu Santo, quien de 
modo permanente actúa en la historia humana; enviado a la Iglesia para cumplir el designio 
salvífico obrado por el Padre por el hijo en el Espíritu Santo: In Spíritum. 

Teología, economía y liturgia tienen una forma trinitaria. Refiriéndonos ahora al contexto 
económico, el misterio no es sino el obrar en la historia del Padre, en el Hijo por el Espíritu 
Santo. Todo tiene como fin la glorificación del Padre; por tanto la efectiva llamada a participar 
en el ser de Dios que se da ad extra en Cristo, el la Iglesia y el los sacramentos. Por ello, 
misterium tiene una configuración trinitaria, tanto en su dimensión ascendente como 
descendente. Estas dos dimensiones se dan en el hecho sacramental y resume perfectamente 
la dinámica del misterio desde el orden descendente al orden ascendente. 

La realidad sacramental no es sino la visibilización del misterio en el tiempo y en la 
historia: una realidad sacramental es el misterio hecho visible; y por eso podemos considerar 
la realidad sacramental en torno al misterio de Cristo, de la Iglesia y de los sacramentos. Los 
sacramentos en cuanto tales son acciones visibles de la Iglesia que actualizan la eficacia 
salvífica del misterio. 
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Sacramentalidad del misterio de Cristo 
Radica en su condición de Dios-Hombre. Según el concilio de Calcedonia, Cristo es una 

Persona en dos naturalezas. Esta fe implica que Cristo Hombre es personalmente Dios. Por 
tanto, la humanidad de Cristo es el modo de ser del hijo encarnado, y no una simple 
apariencia. Los misterios dela vida de Cristo en cuanto Dios hecho hombre, pertenece tanto al 
ámbito de la historia como al ámbito de la escatología. Este ser al mismo tiempo un 
acontecimiento histórico y eterno, es lo que constituye la sacramentalidad del misterio de 
Cristo: lo invisible se manifiesta y actúa visiblemente. 

Todos los actos de Cristo son actos salvíficos en forma sacramental; la sacramentalidad no 
es sino la mediación sensible con el acontecimiento divino. Entre Dios y el hombre siempre 
hay una mediación creatural. Decir que el misterio de Cristo es sacramental quiere decir que 
pertenece al ámbito de la historia y también al de la escatología: como hechos y acciones de 
un verdadero hombre, el misterio de Cristo pertenece a la historia, por tanto, acontece en el 
tiempo de una forma sensible, cosmológica; como acciones del Hijo Unigénito del Padre, 
pertenecen a un ámbito del orden mismo de la Trinidad –ad extra-, hechos escatológicos. Los 
mismos hecho pertenecen a los dos órdenes: en Cristo lo divino se hace humano y lo humano 
se hace divino. Podemos decir que todos los hechos de Cristo son acciones salvíficas en forma 
sacramental: todos sus hechos son obrar de un Dios Trino a través de su humanidad. 

Son acciones salvíficas porque realizan la salvación que la trinidad quiere actuar en la 
historia. Son hechos sacramentales porque los hechos personales del Hijo de Dios encarnado 
acontecen en forma sensible: los realiza y manifiesta a través de su humanidad. El misterio 
de Cristo es sacramental porque en su ser (en el tiempo) la salvación acontece visiblemente: 
lo divino se hace humano. 

Estos hechos de Cristo es más específico aquellos hechos que si bien obrando en forma 
humana son, sin embargo, obras divinas. Una vez cumplidos de una vez para siempre 
continúan siempre de modo ininterrumpido: son hechos permanentes y siempre actuales. Los 
hechos contienen en sí un aspecto de trascendencia que corresponden al Hijo Unigénito, pero 
que se realizan en el tiempo y en el espacio por medio de su humanidad. 

 
El carácter sacramental de la Iglesia 
La Iglesia tiene carácter sacramental porque la iglesia se encarna en el misterio de Cristo. 

Los padres lo han expresado por medio de la imagen-realidad de la muerte del Señor en la 
Cruz: la Iglesia nace de su ser, del costado de Cristo. La Iglesia es por tanto partícipe del 
Cuerpo de Cristo; es una realidad que pertenece al misterio y al plan salvífico divino. La 
Iglesia participa de la sacramentalidad de Cristo: es la realidad histórica en la que Cristo está 
presente y obra para comunicar sus dones invisibles a los hombres visibles. El carácter de la 
Iglesia es ministerial con respecto al misterio de Cristo, no tiene una razón de ser autónoma: 
la Iglesia es la continuación histórica del misterio de Cristo. 

El misterio de Cristo no obra sacramentalmente en la historia sino es a través de su cuerpo 
que es la Iglesia. Decir que el misterio de la Iglesia es sacramental significa que, en 
dependencia del misterio de Cristo, en ella se hace visible el misterio sacramental de Cristo: 
aquí entra el papel de los sacramentos. Cristo sacramento fontal, la iglesia sacramento 
principal y los sacramentos. 

El carácter sacramental del misterio de la Iglesia acontece en los sacramentos: se 
diferencian pero no son separables, son simultáneos; son gestos de carácter simbólico en los 
que se despliega, en el tiempo, el misterio de Cristo; por tanto los sacramentos prolongan la 
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corporalidad de Cristo. Los sacramentos son las manos con las que Cristo actúa en su Iglesia. 
Por tanto, los sacramentos son hechos personales de Cristo en la Iglesia, obrados de forma 
sacramental: divino y humano. 

Santo Tomás dice que es Cristo mismo quien celebra todos los sacramentos; es Él quien a 
través de su cuerpo eclesial actúa para administrar los sacramentos. Esta presencia de Cristo 
se da en la ministerialidad que existe en la Iglesia. Los sacramentos no so sino la 
concretización de aquellos que la Iglesia es en sí misma. 

SC 2: “La liturgia manifiesta y actúa la auténtica naturaleza del ser de la Iglesia”. La Iglesia 
es la presencia sacramental de Cristo en la historia. Sólo a la luz de la Iglesia se pueden 
comprender los sacramentos. Cada ser sacramental pone en acto el ser sacramental del 
cuerpo de Cristo que es la Iglesia. El carácter sacramental de los sacramentos viene también 
entendido en su misma estructura ontológica: tiene la misma estructura de Cristo: están 
constituidos por una realidad sensible que manifiesta y obra una palabra que le da su virtud, 
que la especifica. 

1. El misterio n su dimensión teológica-trinitaria es inmediato, no sacramental: la 
comunión entre el Padre, el  Hijo y el Espíritu Santo es inmediata. Sin embargo, en 
su dimensión económica es sacramental en sus tres modos: 

- El misterio e Cristo se da al hombre en la humanidad de Jesús 
- El Hijo, en cuanto enviado por el Padre y ungido por el ES y hecho hombre, 

se comunica al mundo y se hace presente 
- Es en el misterio de su carne donde se manifiesta la santificación del hombre 

y la glorificación de Dios 
2. Este misterio sacramental continúa en el misterio e la Iglesia, su cuerpo. Si la Iglesia 

es mediación, es sacramental. 
3. Esta comunicación del misterio de Cristo en la Iglesia se da por medio de los 

sacramentos que son los signos sensibles de su presencia hasta el final de los 
tiempos. 
 
 

III. EL CONCEPTO DE SACRAMENTO DE LA NUEVA LEY 
    El itinerario teológico que condujo a la definición específica de sacramento 

desde la época patrística hasta la escolástica incipiente 
 
En la patrística se concebía al sacramento como misterio. Los sacramentos no están 

aislados, sino que están relacionados con los misteria salutis de la revelación: los sacramentos 
eran concebidos como celebraciones del misterio de Cristo, como actualización del 
acontecimiento salvífico de Cristo. Hasta san Agustín el sacramento era concebido como la 
presencia del misterio de Cristo bajo el velo del rito celebrativo. No se centran en un 
momento de la celebración sino n su conjunto. 

Con san Agustín se da el primer movimiento de restricción de la teología acerca del 
sacramento y de la consecución de una noción de sacramento encajándolo en sentido 
positivo en el género de los signos y en sentido negativo como restricción. Le dará una 
impronta que durará hasta nuestros días al tratado de teología sacramentaria. No dedica 
ningún tratado especial a la noción de sacramento, pero en su polémica con los donatistas 
encontramos diversas aproximaciones de lo que podemos llamar "sacramento." 
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Agustín diferencia entre sacramentum-signo y misterio-contenido; considera al sacramento 
como "un signo sagrado." Por tanto, lo engloba en la categoría de signo (sacramentum est 
sacrum signum). 

Pero, ¿qué es un signo para San Agustín? Es una realidad que, más allá de la imagen que 
transmite a los sentidos, hace venir a la mente una cosa distinta de sí. Hay signos naturales 
como el fuego y signos convencionales como el semáforo. 

                    
       Signum – signare – señalar 

 reunir, arrojar con  
      separar 
diábolon – el diablo es el que separa  
 
"Ser signo" es ser referencial; por tanto, si un signo es 'algo sagrado' y es 'referencia a', se 

hace referencia a una realidad invisible de naturaleza espiritual; y por eso, él llegará a 
distinguir dos dimensiones: una, visible y otra, sobrenatural.  

El símbolo es un signo que contiene en sí una realidad significada, de tal manera que, 
desapareciendo el significante, desaparece también la realidad significada. Los sacramentos 
sapa agustín son signos pertenecientes al orden simbólico. Es otro distinto de sí y es 
realmente contenido en la realidad significante. Entre le signo y la realidad significada hay 
una relación de semejanza; si no fuera así, no podrían ser consideradas como tal. 

San Agustín sitúa el carácter de signo del hecho sacramental en su dimensión 
manifestativa: el rito sacramental sería un acción celebrativa, en la cual, aquello que se 
celebra, se realiza en un modo tal que signifique otra realidad que debe recibirse santamente. 
Para que haya sacramento debe haber una relación semejante entre el signo y la realidad 
significada. Tal semejanza se encierra en el gesto y el palabra sacramental, que al unísono 
constituye la forma visible del sacramento: “quita la palabra, ¿qué cosa es el agua sino 
simplemente agua? Añade la palabra al gesto y tendrás el sacramento”. 

Por otra parte agustín comienza una restricción de la naturaleza teológica del 
acontecimiento sacramental, de tal modo que la relación entre l signo y el significado queda 
parcialmente oscurecida y con un cierto peligro de separación fuera del orden lógico. 

 
Dentro de la controversia con los donatistas, que reiteraban el bautismo recibido fuera de 

su comunidad, distingue entre: 
sacramentum tantum: hace referencia al signo, al significante. Es la forma visible del 

sacramento que está constituida por la res y la verba. La "res" es el gesto sacramental; la 
"verba" es la fórmula. Gesto y Fórmula constituyen el sacramento. Y la res sacramenti (la 
"cosa" del sacramento) hace referencia al significado. Es la forma invisible del sacramento, la 
realidad salvífica. El bautismo fuera de la Iglesia da el signo pero no la res; por tanto no debe 
reiterarse porque el sacramentum tantum da un carácter indeleble. 

El ligamen entre el signo y el significado se da por diversos modos: 
- en una forma disyuntiva: una cosa es aquello que se ve y otra cosa es aquello que                                            
acontece e la fe de la iglesia: lo percibido con los sentidos y lo que se realiza (res). 
- Esa realidad invisible (res) es aquello que sucede en el alma de quien participa en el    
sacramento: la gracia. 
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Por tanto, la realidad sacramental tiene dos realidades: el signo y la realidad salvífica. No 
es fácil saber a relación entre ambas, pero es real: el sacramento (signo) participa de la 
realidad salvífica celebrada. 
 

La eficacia en el acto sacramental en san Agustín 
 
En los sacramentos, además del efecto interior y del signo exterior, hay una realidad que 

es a la vez efecto interior y signo exterior, realidad que hace que algunos sacramentos no 
sean reiterables. Eso es a lo que San Agustín denominaría carácter y que la teología posterior 
lo llamará "res et sacramentum." 

La eficacia está en un triple nivel: 
1. La acción celebrativo o el gesto sacramental manifestado y actuado por la palabra 

que lo informa.  
2. La acción invisible de Cristo, verdadero y único ministro del sacramento: “bautiza 

Pedro, bautiza Cristo”. 
3. La acción inmediata de la Iglesia, en cuanto presencia del Espíritu Santo: “dondé 

está la Iglesia, está el Espíritu Santo”. 
 
- El sacramentum del Bautismo es la triple ablución con la fórmula trinitaria y la res es la 

gracia santificante. Pero en el Bautismo hay algo más: el carácter bautismal. Éste es un 
efecto interior que se manifiesta exteriormente: el que se bautiza puede participar en la 
asamblea, en la Eucaristía. 

- En el sacramento del Orden, el sacramentum es la imposición de las manos y la oración 
consecratoria; la res es la gracia santificante; y, la res + verba es la celebración de la 
Eucaristía por parte del ministro ordenado. 

- En la Eucaristía, el sacramentum es la plegaria eucarística y la oración consecratoria; la 
res es la gracia por la recepción de Cristo; y, la res + verba es, la presencia de Cristo en la 
Eucaristía bajo las especies consagradas. 

 
El principal comentador de San Agustín es Isidoro de Sevilla, que oscurecerá todavía 

más el modo de darse esa relación -claro que sin quererlo-. Para Isidoro, concretamente, los 
sacramentos son llamados así porque "bajo el velo de realidades materiales, la gracia obra o 
actúa en modo escondido". Según esto, primero elimina de la noción de sacramento la noción 
de signo, con lo cual la relación entre continente y contenido  "se oscurece" (al menos en la 
de Agustín se conservaba un carácter referencial). 

La noción de Isidoro nace considerando que la dimensión sacramental se reduce a ser 
"una forma visible en la que está escondida una gracia invisible"; con lo cual, el aspecto 
visible puede llegar a considerarse "como ocasión o momento para que actúe la gracia." La 
relación, entonces, entre continente y contenido es sólo meramente extrínseca. Así por 
ejemplo, mientras que para Santo Tomás es el agua bautismal la que lava los pecados; 
Isidoro, en cambio, piensa que el agua es "la ocasión" que Dios aprovecha para limpiar los 
pecados. 

Con Berengario de Tours (+1088), en el contexto de las controversias eucarísticas, el 
problema llega a sus consecuencias más terribles. Berengario retorna a la idea agustiniana de 
"sacramento como signo"; como forma visible de la gracia invisible pero entendida, en cierto 
modo, bajo el influjo de la concepción isidoriana porque las dos dimensiones del sacramento: 
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signo y gracia, símbolo y realidad, significante y significado, vienen entendidas como 
dimensiones disociadas o separadas, es decir, como realidades distintas. Porque la categoría 
de signo viene entendida en su aspecto lógico, por eso el sacramento viene también 
entendido como signo vacío y es el hombre el que interpreta el signo. 

El carácter referencial sigue estando en el signo pero, en Berengario, ya no está en él -en 
el signo- sino en el hombre. Así, la hostia consagrada es presencia de Cristo porque es el 
hombre el que ve en ella la presencia de Cristo. El hombre cuando ve la Cruz, ésta le 
recuerda la muerte de Cristo. 

Berengario tuvo que suscribir una noción que le propuso el Magisterio eclesial: "después 
de la consagración, la substancia del pan y del vino vienen cambiadas por la substancia del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo."   

 
La respuesta a la posición berengariana llevó a los teólogos de la escolástica incipiente a 

una noción de sacramentos que fundada en la noción agustiniana sin embargo no fuera 
susceptible de malas interpretaciones. La noción de "sacramentum" de estos teólogos viene 
expresada por "sacrae (rei) signum": signo de una cosa sagrada (Santo Tomás la definirá 
mucho más claramente al decir que Sacramento es "sacrae rei signum in quantum est 
santificans"). 

Junto a ésta acuden también a otra expresión de matriz agustiniana: "el sacramentum es 
invisibilis gratiae forma visibile", es decir, forma visible de la gracia invisible. Otros autores 
reemplazan forma por signum. Con estas precisiones, los teólogos de la escolástica se van 
acercando  a una definición que sea válida para los sacramentos de la Nueva Alianza, que ya 
habían sido considerados en número de 7.  

La característica específica de estos siete sacramentos consiste en la eficacia de la gracia 
que significan y confieren. Serán, por tanto, Sacramentos, aquellos en que la relación entre 
"sacramentum tantum" y "res sacramenti" se dé no tanto en el mismo sacramento sino en la 
Iglesia que los celebra. Por ejemplo, ¿por qué es eficaz el agua bendita? Porque los 
sacramentales "son signos sagrados instituidos por la Iglesia cuyo fin es preparar a los 
hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la 
vida" (CEC 1677). 

 
Hugo de san Víctor +(1141), en  De sacramentis christianae fidei, se esfuerza por 

presentar una definición de sacramento en sentido estricto aplicable a toda la realidad 
sacramental de la Iglesia. El sacramento es una realidad material expuesto en una forma 
sensible que representa por su semejanza una realidad invisible y espiritual: semejanza entre 
lo que se ve y lo que acontece. Su realidad le viene por su institución por parte de Jesucristo, 
y la capacidad de santificar por la gracia invisible y espiritual que contiene. 

El límite de esta definición está en el hecho de que está muy remarcada la semajanza, 
cosa que no parece en todos los sacramentos como a Penitencia. Aún así Hugo de san Víctor 
da para esto tres razones: para la humildad, para el conocimiento y para el ejercicio. 

 
La Suma de las Sentencias califica al sacramento como la forma sensible de una gracia 

invisible que en ella se contiene y que es conferido por él. El sacramento no sólo es signo de 
cosas sagradas, sino que es eficacia. Para que sea signo basta que signifique aquello que 
significa; pero el sacramento además da eficacia (es un paso más que Hugo). Aquí se insinúa 
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la causalidad de la noción de sacramento: el mismo sacramento es santo y productor de 
santidad. 

 
Pedro Lombardo da una definición en la que une la noción de signo con la noción de 

causa: signo quiere decir causa. Se dice del sacramento en sentido propio aquellos que es 
signo de la gracia de Dios y forma visible de la gracia invisible, en modo tal que es su imagen 
y su causa. En Lombardo la noción de sacramento como signo (agustín) es completada con la 
noción de causa: “Sacramenta significando causam”. 

Al final de este periodo aparece otra novedad importante: la estructura del sacramento 
estaba formada por sacramentum tantum, y res tantum, en Agustín; ahora aparece una 
nueva formulación que evidencia la relación que se da entre sacramentum et res: aquella 
realidad que participa indisolublemente de la dimensión significativa y del significado: la 
presencia real de Jesucristo en las especies sacramentales. Por eso se recurre a la imagen de 
la medicina en cuanto a que ésta "causa" la salud: es el ejemplo del vaso de remedio 
 

Análisis de la noción de sacramento: la concepción sacramental de Tomás de 
Aquino 

Con Santo Tomás de Aquino la teología sacramentaria sufre un salto cualitativo: se da una 
comprensión de la noción de sacramento que supera las consideraciones precedentes. Él trata 
de ello en muchas de sus obras, en especial en su "Compendio de teología." Y, de hecho, el 
tratado que Santo Tomás dedica a esta obra puede considerarse el primero de teología 
sacramentaria; es más, todos los demás tratados de este género son "hijos" de la teología 
sacramentaria de Santo Tomás (esto no quita que algunos la empobrezcan o la superen en 
ciertos aspectos). 

En los autores previos a Santo Tomás, la relación entre las dimensiones de signo y de 
causa en los sacramentos no estaba desarrollada suficientemente y ésta será la gran 
aportación de Santo Tomás con el uso que hará de la metafísica aristotélica, concretamente 
con el tema de la causalidad instrumental. Como sacramento, se le añade la categoría de 
causa. Para los escolásticos, entonces, el sacramento sería "sacramento-significado-causa." 

 
En el Comentario a los cuatro libros de las Sentencias, Tomás subraya la dimensión 

de acusa del sacramento respecto a la dimensión de signo; además da importancia a la 
definición de sacramento de Hugo de san Víctor, pero corrigiéndola: el sacramento ya no es 
tanto el elemento material, sino  su constitución orgánica de gestos y palabras en su relación 
con la santificación del hombre. El sacramento no es ya el recipiente, el vaso de la gracia que 
contiene el remedio para el pecador, sino que es el mismo remedio. El concepto de 
sacramento como realidad sagrada equivale a un signum rei sacrae ut est sacram. 

 
En el De artículis fidei comienza a insinuarse una definición de sacramento: “Los 

sacramentos tienen esto en común: el hecho de que consisten siempre en la unión de 
palabras y realidades materiales, igual que en Cristo, fundador de los sacramentos, que es la 
palabra hecha carne. Son realidades santificadas que santifican por las palabras y hechos que 
profieren. El sacramento tiene la misma estructura crística que el misterio de Cristo. La 
palabra es el elemento confirmante. 
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En el De veritate aparece por primera vez la causalidad instrumental en la acción 
sacramental. Tomás es consciente de que a la teología sacramental le falta aclaración de su 
ser signo y causa. 

 
En la Suma teológica, la parte dedicada a la cristología es la "Tertia pars"; y detro de 

esta parte estudia la noción de sacramento, a la que dedica seis cuestiones : de la 60 a la 65, 
divididas en cinco partes o aspectos. 

 
q. 60 :  Quid sit sacramentum: noción 
q. 61:  De necesitate sacramentorum: necesidad 
q. 62-63:  De efectibus sacramentorum: efecto 
q. 64:  De causis sacramentorum: causa 
q. 65: De número sacramentorum: número 
 
Algunos autores dicen que este agrupamiento se debe a una meditación del episodio 

narrado en Jn 5 acerca del episodio de la piscina de Betesda (la que tenía cinco pórticos); 
porque, para la visión tomista los sacramentos aplican la salvación alcanzada por Cristo y 
también porque la estructura es análoga a la estructura de Cristo. La estructura del Misterio 
de Cristo es: dos naturalezas en una sola Persona; su divinidad está velada y desvelada, al 
mismo tiempo, por su humanidad. Los sacramentos, análogamente, tienen un contenido 
salvífico velado y desvelado en el signo visible. 

 
1. La noción de sacramento 
Subdivide el estudio en 8 artículos: 3  la definición y los cinco restantes a la constitución 

del signo sacramental Haciendo suya la noción de signo de san Agustín, Tomás la caracteriza 
calificándola por medio e su eficacia santificadora: “sacramentum est signum rei sacrae in 
cuantum est santificans homines”. Aquí se subraya que en la misma dimensión significativa 
está la acción santificadora. Tomás recupera para el signo lo que para los griegos era el 
símbolo: el sacramento está situado dentro del género de los signos: consiste en un conjunto 
de signos que dicen referencia a otra realidad. Tomás especifica de qqué realidad es el 
sacramento es signo y causa: sacramento se dice propiamente de aquello que está ordenado 
a significar nuestra santificación. En nuestra santificación se pueden considerar 3 realidades: 

 
1. La causa eficiente: la Pasión de Cristo 
2. La causa formal: la gracia y las virtudes 
3. La causa final: la vida eterna 
 
Estas tres realidades son significadas por los sacramentos, signo demostrativo del fruto 

producido por Cristo y anuncio de la gloria futura. Esta descripción es muy cercana a la 
concepción de sacramento como mysterion de la teología patrística, aunque con otro 
lenguaje. Santo Tomás entiende por sacramento misterio e salvación en cuanto manifiesta y 
confiere la gracia el misterio pascual de Cristo. 

En cuanto a la constitución del signo sacramental, la noción de la res a la cual el signo 
hace referencia, se da por los elementos que constituyen el signo, los cuales reciben su 
significado pleno por la institución de Cristo. De aquí que en la constitución del signo 
sacramental, la dimensión informante la den las palabras. Tomás designa los elementos 
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constitutivos del sacramento como los términos de res et verba. Los sacramentos tienen una 
forma visible por el gesto y las palabras; constitución que posee la estructura hilemórfica del 
gesto como materia y de la palabra como forma. Tal como en toda esencia se distingue la 
materia y la forma, así el signo sacramental está constituido por res et verba per modum 
materiae et formae. El hilemorfismo aristotélico está tomado en un sentido analógico, no 
unívoco. El paralelismo res-verba y materia-forma se presenta más como una comparación 
teológica a unificar el signo y su significación teológica, que como una definición del 
sacramento en sí. Lo que los sacramentos significan in causa no deriva de las palabras en sí 
mismas, sino de la institución divina. La realidad natural el sacramento e convierte en causa 
de una realidad sobrenatural; y el sentido de esta institución queda expresado en la fórmula 
del sacramento. 

2. La necesidad de los sacramentos 
    La razón e ser de la economía sacramental está: 

 a. En orden a la salvación del hombre. Tomás desarrolla tres razones: 
1. La condición corpórea el hombre, por la cual alcanza realidades espirituales sólo 

a través e realidades sensibles (teoría del conocimiento): La gracia sólo puede 
llegar a través de los sacramentos. 

2. La condición humana después el pecado, la cual, sometiendo lo espiritual al 
elemento corporal, hace conveniente que Dios de al hombre como remedio una 
realidad espiritual contenida en una sensible. 

3. Parte de la imposibilidad de realizar una actividad espiritual por sí mismo. La 
economía sacramental responde a la condición del hombre en la historia de la 
salvación. 

b. En relación con las etapas de la vida humana. Tomás se plantea: 
1. Si los sacramentos serían necesarios en el estado previo al pecado original.                                                                                  
      Responde negativamente, por cuanto el hombre no tenía necesidad e remedios                                                  
      porque fue creado en estado e gracia y justicia. 
2. Si los sacramentos sería necesarios después del pecado original y antes de la      

venida e Cristo. Responde sí. Antes de la venida e Cristo existen signos visibles            
de la fe en el Salvador futuro: son sacramentos en sentido análogo, que tenían 
como fin prefigurar la pasión de Cristo. 

3. Si los sacramentos serían necesarios después de la venida de Cristo. Responde      
afirmativamente y con más razón. La gracia dispensada por su muerte y                    
resurrección debe ser comunicada  los hombres. 

 
Relación fe – sacramentos 
Si los signos de la antigua alianza prefiguran los sacramentos y van acompañados por la fe 

en el Mesías, así nosotros somos salvados o justificados por la fe en Cristo que nos da su 
gracia por los sacramentos por él instituidos. La fuerza de los sacramentos viene por la fe en 
la pasión de Cristo. Fe y sacramentos son dos realidades correlativas: sacramenta sunt 
acramenta fidei. El sacramento no depende de la fe del ministro ni del receptor: cuando ceibo 
un sacramento in fe no recibo a res tantum, sí la res et sacramentum. Los sacramentos han 
sido instituidos como realidades que manifiestan la fides qua de la Iglesia. 
 

3. Los efectos de los sacramentos 
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Los efectos de los sacramentos son la gracia y el carácter. Santo Tomás introduce aquí la 
categoría de la realidad instrumental: los sacramentos causan aquello que significan. La causa 
principal eficiente de la eficacia de los sacramentos es Dios. La causa eficiente instrumental 
de la eficacia del sacramento es la humanidad de Cristo, y, en dependencia de ella, el 
sacramento en cuanto tal. 

En la línea de la patrística griega, Tomás enlaza la economía sacramental de la Iglesia con 
los hechos redentores del Verbo en su naturaleza humana. Los misterios de la carne de Cristo 
son: Encarnación, Bautismo, Pasión, Muerte..., y son el fundamento y la fuente de los 
sacramentos de la Iglesia y de la gracia que en ellos se dona; sacramentos que nacen del 
costado abierto de Cristo. El misterio de la Cruz, que condensa la totalidad del misterio de 
Cristo, es el fundamento de la eficacia salvífica. Los sacramentos poseen una especial fuerza 
que derivan de la pasión de Cristo: son causa instrumental productiva o eficaz de la gracia, y 
no meramente causa dispositiva. Así se supera la idea de una gracia causada por Dios en 
cada sacramento, que implica la nada subsistente. 

¿Cómo puede el hombre ser partícipe de esa gracia mediante el sacramento? Por la 
potencia obediencial. El hombre tiene la capacidad de recibir la gracia como on gratuito que 
le hace partícipe del misterio de Cristo. Por tanto la doctrina de Tomás sobre la eficacia 
sacramental se sitúa n un contexto objetivo, fuera de todo peligro subjetivista y que sitúa la 
eficacia de los sacramentos en Dios antes ue en el hombre. Los sacramentos confieren la 
gracia en cuanto causas instrumentales del misterio salvífico de la pascua de Cristo. 

La gracia sacramental añade a la gracia habitual las virtudes teologales, los dones el 
Espíritu Santo, ayuda divina encaminada a conseguir la santidad. En cuanto al carácter, lo 
refiere tanto a su naturaleza como a los tres sacramentos que lo confieren. Considera que el 
carácter es un sacramentum (signo) et res, cuya recepción no depende de la fe del sujeto, en 
virtud del cual l sacramento puede revivir en su res tantum cuando es recibido indignamente 
(en este caso no se recibe la res tantum). La teología del carácter de Tomás tiene una 
dimensión cultual porque considera que el carácter es una cierta participación en el 
sacerdocio de Cristo del cual derivan. 

La gracia tiene una dimensión descendente, el carácter es ascendente. El carácter es una 
condición ontológica que permite participar en el culto del pueblo sacerdotal que es la Iglesia. 
 

4. El origen de los sacramentos  
     Tomás encuentre que sólo Dios puede ser causa del hecho sacramental porque el efecto 
del sacramento no puede provenir de una naturaleza que no sea divina. En este sentido, 
Crsito, en cuanto Dios, es el que instituye los sacramentos en cuanto causa eficiente; y en 
cuanto hombre, como causa meritoria y eficiente instrumental: poder de excelencia. En 
cuanto al poder de excelencia, los ministros indignos, dogmáticamente hablando, celebran 
válidamente los sacramentos, siempre que tengan la misma intención de la Iglesia. 
 

5. El número de los sacramentos 
         a. En cuanto al número de los sacramentos, Tomás afirma que hay siete sacramentos.                                   
             Esto nace por la necesidad que el hombre tiene de ser perfeccionado en el culto a          
             Dios y por la particular situación de pecado en que el hombre se encuentra, tanto 
en                
             su vida física (como persona individual y social), como en su vida espiritual. 

     b. Este principio es el que da el orden de los sacramentos. Desde l unto e vista e la       
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         dignidad, dice Tomás que es la Eucaristía porque ahí está el mismo Cristo. 
     c. En cuanto a la necesidad dice Tomás que son necesarios con necesidad absoluta el       
         Bautismo y el Orden. Los demás son necesarios por conveniencia. 
 
Límites en la doctrina tomista 
El límite de la estructuración del tratado de sacramentaria de Santo Tomás se encuentra 

en no haber separado la disociación entre las dimensiones ascendente y descendente de los 
actos litúrgicos. La dimensión ascendente quedaría dentro de la teología sacramentaria y la 
dimensión descendente dentro de la teología moral. 

Santo Tomás cuando trata de la teología sacramentaria, en la q. 60 de la "Tertia pars", 
dice que trata del culto divino y de la santificación de los hombres. La dimensión del culto 
divino pertenece al hombre y la de la santificación del hombre pertenece a Dios. 

Consecuencia de esta separación es que la teología sacramentaria va restringiéndose 
progresivamente al estudio de aquellos aspectos que condicionan la validez o eficacia del 
sacramento (así, sólo se quedan  con la dimensión operativa y "desechan" la dimensión 
significativa). Por tanto, no se puede ir a la noción de sacramento si no se incluye el aspecto 
mágico; puesto un signo hay una eficacia. Esto se producirá cada vez con una mayor 
acentuación. 

El Cardenal Ratzinger tiene unas palabras muy duras con relación a este aspecto: "A partir 
del siglo XIII, en la teología sacramentaria la cuestión referida a aquello que es necesario 
para la validez..." 

La escolástica tardía: el nominalismo 
Encontramos algunas corrientes que se alejan de los presupuestos doctrinales de Tomás. 

Destaca la línea franciscana que se orienta hacia un acento en el primado de Cristo en 
relación con toda la vida sobrenatural. Considera que el sacramento nace de una pacto divino 
manifestado en la persona deCristo. La eficacia del sacramento depende exclusivamente del 
hecho de su institución por parte de Cristo (se olvida que el sacramento es eficaz por sí 
mismo). Dusn Escoto (+1308) elimina de la noción de sacramento toda idea de causalidad 
instrumental o intrínseca del hecho sacramental. Según éste, el saramento es un signo eficaz 
de la gracia no en virtud de una virtalidad interna del hecho sacramental, sino porque Dios, 
por el pacto concluido con la Iglesia, se compromete a no rechazar nunca la gracia a aquel 
que compromete la gracia de Dios. Define el sacramento como un signo sensible que significa 
en modo eficaz, en virtud de la institución divina, la gracia de Dios. 

Guillermo de Ockam afirma que los universales son signos vacíos, simples emisiones de 
voz (flatum vocis). La filosofía del signo sufre una crisis: no tiene sentido que el sacramento 
sea signo y causa. Subrayando el principio de la trascendencia divina, el nominalismo afirma 
el voluntarismo absoluto de Dios: en Dios todo es posible, el bien es posible porque Él quiere, 
el mal es mal porque quiere. Consecuencia: el irracionalismo, el fideismo. La realidad 
sacramental no pintaría nada. La justificación del pecador sólo es obra de Dios, sin que se de 
un cambbio esencial en el hombre. Esta teología incidirá en los protestantes. 
 

La posición sacramental de los reformadores protestantes 
El contexto cultural de la teología sacramentaria de los reformadores protestantes debe ser 

entendida a la luz de la importancia que tuvo el desarrollo de la teología nominalista al mismo 
tiempo que, al afianzamiento de la escuela franciscana en la interpretación de la noción 
sacramental. 
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Esta visión queda todavía más reducida con la aparición del nominalismo: para un 
nominalista lo único real es Dios, lo otro es "sólo apariencia." Por ello, para un nominalista 
nunca el sacramento puede ser causa del efecto; sólo sería una "ocasión" por la que Dios da 
su gracia al hombre. 

La teología sacramentaria de la reformea depende de la doctrina de la Justificación, que 
vienen entendida como nacida de una fe fiducial, en que Dios no imputará los pecados: sola 
gratia, sola fides, sola Schriptura. Los reformadores no eliminan la economía de los 
sacramentos por un hecho extrínseco a la realidad sacramental porque en la Iglesia y el la SE 
aparecen, pero los protestantes lo vacían de contenido. Casi todo su ataque viene dirigido por 
el exopere operato. El sacramento puede ser signo de justifocación, pero no causa. 
 

Para Lutero, los sacramentos son "momentos u ocasiones que confirman la fe del sujeto y 
aseguran la conciencia de ser salvados." Esto es consecuencia de su noción de justificación: 
por fe entiende confianza. De ahí que, para Lutero, los sacramentos no son signos salvíficos, 
porque no puede entender la existencia de una relación real de lo invisible con lo visible. 
Lutero no puede comprender que existe la mediación: para él no hay Iglesia. 

Sostiene que el bautismo y la Eucaristía son instituidos por Jesucristo, pero a ambos 
sacramentos los reconoce no en cuanto signos referenciales sino en cuanto a su dimensión 
manifestativa: "son eficaces sólo por la fe en las divinas promesas." Por eso, en última 
instancia, el sacramento es un signo de la promesa salvífica de Dios (que no deja de ser un 
símbolo vacío), pero "de un Dios que no liga su gracia a las cosas -ni al agua, ni al pan- y 
dona su Espíritu de un modo soberano como y cuando quiere." 

No es el sacramento sino la fe en él la que justifica. De este modo el sacramento no sería 
sino sólo un signo instituido por Dios, a través de Jesucristo, por el cual el hombre cree en la 
promesa divina de salvación. Es la fe expresada en la acción sacramental la que obra la 
salvación. Los sacramentos para Lutero son, por tanto, tan sólo el recuerdo de una promesa 
salvífica. Por ello no habría distinción entre los llamados sacramentos de la Nueva Alianza y 
los de la Antigua Ley. Sacramento sería "la relación entre la fotografía y el fotografiado": el 
mirar la fotografía me mueve a hacer un acto de amor. 
 

Para Calvino toda la teología sacramentaria depende de su doctrina acerca de la 
predestinación: "la salvación no llega a todos sino sólo a aquellos que Dios ha predestinado 
desde la eternidad."  

Con ello, la comunidad está formada por aquellos que están seguros de que han sido 
predestinados. Por lo cual, los sacramentos son sólo para los predestinados no en cuanto que 
donan la gracia -que no la donan- sino por motivo de la debilidad humana que comporta su 
naturaleza sensible: para tener conciencia de su predestinación necesitan de una 
'visibilización' de esa predestinación.  

Por tanto, la salvación, la gracia, no depende del elemento material: el sacramento no es 
eficaz sino sostén de la fe. El sacramento influye en el espíritu humano para que en él sea 
entendido como confianza de alcanzar la salvación. De esta manera los dos sacramentos que 
reconoce son un signo externo, una palabra de Dios visible. 
 

En el caso de Zwinglio, los sacramentos poseen todavía menos importancia para la vida 
de fe. Zwinglio niega explícitamente la necesidad de mediaciones; por tanto, sus afirmaciones 
de cara a la salvación son que, los sacramentos son puramente simbólicos: "los sacramentos 
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son visibilizaciones de la gracia pero visibilizaciones vacías; en ellos el sujeto encuentra la 
gracia que él ya posse." 

 
Trento 
A estos reformadores se opuso el Concilio de Trento. Para esta tarea el Concilio se valió de 

la noción teológica de Sacramento enunciada por Santo Tomás. Dedica este Concilio varias 
sesiones pero las más importantes son las que tratan de la doctrina de la justificación. 

Puntos doctrinales de sacramentos ya se pueden encontrar en el Concilio Lateranense IV 
(1215) y en el de Florencia (1439).  En Florencia se define el número de los sacramentos, 
aunque a nivel teológico ya se dijo con Pedro Lombardo. En este mismo Concilio se define en 
qué radica la diferencia entre los sacramentos  de la Antigua y Nueva Ley: los de la Antigua 
Ley son figura de la gracia mientras que, los de la Nueva Ley, dan la gracia. También se 
afirma que los sacramentos están compuestos de dos elementos: la res como materia y la 
verba como forma, siguiendo las categorías aristotélicas. En cuanto a la validez, se afirma la 
necesidad de que el ministro tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. 

El Concilio de Trento (Dz 1600-1613) surge como respuesta a los interrogantes de los 
reformadores. Puede considerarse que toda la doctrina sacramentaria de los tridentinos es un 
complemento a la doctrina de la justificación: 

1. Su institución por parte de Jesucristo y su número septenario 
2. Su diferencia de los sacramentos del AT, cuya eficacia deriva de la fe en las promesas, 

con los sacramentos de la Nueva Ley que son eficaces en sí mismos. 
3. Afirma la neceesidad de los sacramentos pa ra la salvación al menos en deseo. 
4. Afirma la naturaleza de los sacrmantos como signos que confieren y contienen ex 

opere operato (en sí mismo) la gracia a quienes no pongan pegas. 
5. Confirma que los efectos del sacramento son la gracia y el carácter. 
6. Define la potestad , la intención y la condición  moral requerida para el ministro. 

 
El Catecismo romano, que dedica al sacramento la segunda parte, y dentro de ella en 

los capítulos introductorios a los sacramentos en general. Allí se ofrece una definoción de 
sacramento fundada en los desarrollos de la teología escolástica a partir de san Agustín: 
sacramentum est signum sacrae rei, signo de una realidad sagrada. Sacramentum est 
invisibilis gratiae visibile signum, ad nostram iustificationem instituto, signo visible de la gracia 
invisible instituido para nuestra justificación. 

El sacramento es una cosa sensible que por institución de Dios tiene la virtud de santificar 
y comunicar la santidad y la justicia. El sacramento es un solo signo  aunque compuesta por 
dos realidades: una tiene razón de materia y se llama elemento, y la otra tiene razón de 
forma y se llama verbo: res et verba. 

 
La teología sacramentaria de la época moderna continúa con la vía trazada por la 

escolástica y consagrada por Trento. Es una teología escrita y pensada en diálogo con los 
protestantes ; por eso se hará especial incapié en la eficacia del sacramento. Durante este 
periodo aparecen tres modos de explicar la eficacia sacramental: 

1. La más común es la teoría de la eficacia física, para la cual los sacramentos 
ejercitaría un influjo físico sobre Dios. Ya que los sacramentos son instrumentos de 
la gracia divina, la gracia que en ellos se contiene produce directamente la gracia 
significada. El autor de la teoría es Cayetano (+1534). 
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2. La teoría de la causalidad moral defendida por los que se remiten a la posición de 
Escoto: los sacramentos inducen a Dios a conceder la gracia, los sacramentos son 
un monento en el cual Dios da su gracia. 

3. Billot (+1931), profesor de la Gregoriana, elaboró la teoría de la eficacia intencional: 
los sacramentos no rpoducen la gracia, sino que produce en el sujeto una 
disposición a la cual sigue la gracia. 

 
    En la teología contemporánea hay un cambio de perspectiva con una aproximación 
más plena a la teología patrística. Podemos considerar la influencia de la doctrina de los 
misterios de Odo Casel. Junto a esta doctrina reflejada en el CEC considerando el sacramento 
dentro de la economía salvífica fomando parte del misterio de Cristo, ha habido una serie de 
teólogos que han llevado a una reformulación de la noción de sacramento con presupuestos 
inválidos que hacen desaparecer el hecho sacramental: 
 Semmel Roth (+1979) atribuye la noción de sacramento a la Iglesia: “ la Iglesia no 
sólo admite los sacramentos, sino que ella misma es una sacramento, un signo eficez de la 
gracia de Dios”. Otros llegaron a decir que la Iglesia es el sacrametno fundamental y decían 
que los siete sacramentos eran actos fundamentales de la iglesia: Cristo instituye la iglesia y 
ella instituye los sacrametnos. 
 Karl Ranher ha influido mucho en la teología sacrametnaria: Cristo es sacrametno 
originario y la Iglesia es el sacrametno fundamental. En línea con Semmel, Ranher está 
influenciado por la teoría del conocimiento: los sacramentos sería un momento reflejo de un 
algo categorial ya previamente acontecido de modo atemático: la gracia. La gracia se realiza  
signifícándose. Con este hecho comienza la aproximación simbólica del hecho sacramental. Es 
un hecho simbólico en cuanto que me recuerda de algo que antes ya poseía. Esta 
aproximación de Ranher es la foram de entender el sacramento hoy en día. 
  
 

IV. ORIGEN DE LOS SACRAMENTOS 
Dios, Autor principal de los sacramentos 
La experiencia de la fe y de la reflexión teológica de la Iglesia permiten afirmar que por 

sacramento se entiende "un gesto -una celebración- instituido por Jesucristo por el cual, la 
Iglesia, con la energía o la actuación del Espíritu Santo, celebrando los misterios de salvación 
significa y actualiza de un modo objetivo y eficaz la participación de los hombres con Dios."  

 
Todos y cada uno de los siete sacramentos han sido instituidos por Jesucristo 
Esta noción de "institución" debe ser entendida no de un modo reductivamente jurídico 

(Cristo no ha decretado que Él ha instituido tal o tal sacramento) sino en un sentido más 
profundo: en sentido teológico, ontológico. 

Esto no nos debe llevar al otro extremo: reducir la "institución" de los sacramentos por 
Cristo a la institución de un ente previo, la Iglesia, que posteriormente crearía cada uno de 
los sacramentos (los sacramentos no son despliegues de un sacramento original que es la 
Iglesia). Por eso muchos autores hablan hoy de "la fundación cristológica de los sacramentos" 

 
Origen cristológico de los sacramentos 
El misterio de la generación eterna por parte del Padre tiene su continuación con el 

misterio de la Encarnación del Verbo: Eterno como el Padre es Cristo en la historia. Con el 
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misterio de la Encarnación, la Carne de Cristo nos revela la gloria de Dios. En Él vemos al 
Padre. En ese sentido podemos decir que "la humanidad de Cristo es el sacramento de la 
gloria del Padre." 

El Cardenal Newman dice que "con la Encarnación el cristianismo pone el principio de la 
sacramentalidad como su característica, como la categoría donde se comprende la Iglesia y 
como ella comprende la Revelación." 

La Eucaristía es la modalidad de la comunicación de Dios con el hombre por una parte y, 
por otra, de la experiencia que de Dios tiene el hombre. El diálogo de Dios con el hombre es 
un diálogo sacramental. Ello implica que la noción cristiana de salvación necesita de la noción 
de participación: no hay salvación sin participación (no hay salvación sin tomar parte). Por 
ello, la comunión con la divinidad no es sólo conocimiento -al estilo gnóstico-. 

 
El modo de determinación del signo sacramental por parte de Cristo 
La inmolación de Cristo al Padre es la expresión del amor divino que se manifiesta 

seguidamente con la efusión del Espíritu Santo. Así, el Espíritu, enviado por Cristo en la Cruz, 
en su Ascensión y en Pentecostés, éste Espíritu continúa en su Cuerpo que es la Iglesia, la 
obra del sacrificio y de la glorificación de todo el universo y de la existencia humana, de tal 
modo que cada uno de los miembros está llamado a resucitar y a vivir con Él en la gloria. 

De modo que la vida divina es donada por el Espíritu Santo y mediante Él, Cristo continúa 
presente en la Iglesia para santificar a los hombres y llevarlos al cumplimiento de su 
salvación. Estos modos son gestos que, haciendo memoria del acontecimiento de Cristo, lo 
realizan en la Iglesia y, por ello, Jesucristo es el acontecimiento originario por el cual se dan 
en la Iglesia los sacramentos. 

 
En cuanto a la institución de los sacramentos por Jesucristo -no en cuanto ontológico sino 

instituyente-, las realidades sacramentales proceden de Cristo, Único Mediador entre Dios y 
los hombres. Por ello, la teología patrística afirma que el Autor de los sacramentos es el Señor 
Jesús: los sacramentos nacen del costado abierto de Cristo. Para Santo Tomás, sólo 
Jesucristo, en cuanto Dios y Hombre, podía ser Autor de los sacramentos. Si el sacramento 
tiene una realidad natural y sobrenatural al mismo tiempo, sólo "Alguien" que sea a su vez de 
igual naturaleza, podía crearlos así: Cristo. 

Este carácter de la institución de los sacramentos por parte de Cristo fue definido por el 
Concilio de Trento: "Todos y cada uno de los siete sacramentos han sido instituidos por 
nuestro Señor Jesucristo."; aunque admite que, en el caso de la Unción de los enfermos, 
procede este sacramento de la Iglesia apostólica. 

 
Acerca del momento preciso en que Cristo instituye los sacramentos es practicamente 

imposible determinarlo, porque no consta en la Sagrada Escritura. De la Tradición sí podemos 
tomar los momentos fundamentales que afectan a la institución (con la Eucaristía no habría 
problemas: está claro que fue instituida en la Última Cena). Queda claro que el sacramento 
por antonomasia, del que brotan los demás sacramentos, es el de la Eucaristía. 

Sin embargo, no debe pensarse que la institución de los sacramentos sea indirecta o de 
modo mediato. La tradición teológica piensa que fue más bien de modo inmediato; es decir, 
que todas y cada una de las siete realidades sacramentales poseen una estructura que 
procede de la voluntad de Cristo, sólo que, en algunos casos esa estructura está muy 
delimitada -es el caso de la Eucaristía o el Bautismo- y, en otros esa estructura sacramental 
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es más "abierta": hay un signo que de algún modo manifiesta el efecto que se produce y la 
Iglesia lo que haría es adecuar ese signo al contexto histórico; como sucede por ejemplo con 
la Confirmación y el Matrimonio. La Confesión ha variado a través de los años. 

Afirmamos como teológicamente cierto la institución inmediata por parte de Jesucristo. Ello 
quiere decir que en la vida terrena de Cristo queda manifestada la voluntad de dar un 
contenido salvífico a siete realidades que conocemos como los siete sacramentos. Esta 
institución inmediata no siempre significa una determinación del gesto sacramental, sino que 
esta institución inmediata determina la estructurra fundamental, mientras  que la 
promulgación o el gesto pertene a la Iglesia. 

 
Autoridad de la Iglesia sobre los sacramentos 
Los cambios entre "materia" y "forma" de algunas realidades sacramentales con el paso de 

los siglos, no debe llevarnos a pensar la hipótesis de una institución mediata que el Espíritu 
Santo suscite, por medio de los Apóstoles y sus sucesores, forjando posteriormente una 
verdadera y propia institución del acto sacramental. 

El hecho de que en la historia de los sacramentos haya habido realidades sacramentales 
que en el transcurso de los tiempos hayan sufrido cambios en su realidad esencial no quiere 
decir que por parte de Cristo hayan sido instituidos indirectamente porque es su potestad que 
Él ha confiado a la Iglesia. La mayoría de los autores, para explicar este hecho, acude a la 
distinción entre substancia y esencia.  

Tenemos como un hecho dogmático que tanto el Concilio de Trento como posteriores 
documentos (por ejemplo, Sacrosanctum Concilium) afirman que en los sacramentos 
permanece siempre inmutable la substancia. 

La Iglesia tiene potestad de cambios en los sacramentos pero "salva" la substancia de los 
sacramentos que es inmutable porque proviene de la institución por parte de Cristo y, junto a 
esta substancia, existe otro aspecto que puede denominarse la esencia que, en algunos 
casos, puede ser modificada por la Iglesia; esto no sería sino la materia y la forma del rito 
esencial que puede modificarse. Entonces, hay sacramentos en los que a su substancia 
pertenece el rito esencial: por ello, por ejemplo, no pueden ser modificados los sacramentos 
de la Eucaristía y el Bautismo. 

En consecuencia, la substancia del sacramento sería la estructura teológica propia de cada 
uno de los signos sacramentales y ésta es la que habría sido instituida por Jesucristo. 

 
- La estructura fundamental del sacramento de la Eucaristía es la plegaria de acción de 

gracias, en la que se incluye la plegaria eucarística.  
- En el Bautismo, la estructura es la triple infusión de agua y la invocación trinitaria. 
- En la Confirmación, la estructura fundamental es un signo que tenga capacidad de 

manifestar el don del Espíritu (o el don que acontece) y unas palabras (o una fórmula) que 
expresen el acontecimiento (o el don que en él acontece). 

- En la Penitencia lo propio es poseer una estructura judicial: acusación, sentencia y 
satisfacción. 

 
A modo de síntesis: 
1. Sólo Dios es el Autor principal de los sacramentos en tanto en cuanto que sólo de Él 

puede provenir un efecto sobrenatural (la comunión con la vida divina -que la dan los 
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sacramentos- sólo la puede dar Dios). "Dios es la causa eficiente principal de los 
sacramentos" (Santo Tomás). 

2. Las realidades sacramentales (los sacramentos) se fundan en el Misterio de Cristo. Los 
sacramentos continúan en la economía salvífica los misterios de la Carne de Cristo:"La 
humanidad de Cristo es la causa eficiente instrumental de los sacramentos." A esto también 
se le puede llamar, de modo jurídico, "la potestad de excelencia." 

3. Todos y cada uno de los siete sacramentos han sido instituidos por Cristo. Esto debe 
entenderse en el sentido de que de Él nace la estructura teológica sacramental propia de 
cada uno de los signos sacramentales y el significado operativo que cada uno de ellos posee. 

4. La Iglesia posee la potestad sobre todo aquello que no forma parte ni de la estructura 
teológica fundamental ni de su significado. 
 

Número de los sacramentos 
Según el Concilio tridentino, los sacramentos instituidos por Jesucristo son siete y todos 

ellos en sentido propio y exclusivo. Esta sistematización fue alcanzada por la teología en el 
siglo XII durante la Alta Escolástica, y fue recoggida po el CEC en el 1117. 
¿Cómo se llegó a la conciencia de los siete sacramentos? Por el esfuerzo por encontrar una 
definición propia y exclusiva de la naturaleza sacramental y, junto a ella, por el análisis acerca 
de la institución de los sacramentos por parte de Jesucristo. 

De hecho, al final pesará más esta segunda razón que la definición sacramental; tal es así 
que el Concilio de Trento une de un modo estrecho la cuestión de la institución y la del 
número septenario, haciendo depender la segunda de la primera. Ello significa que, el criterio 
último para definir el número septenario ha dependido del hecho de que la Iglesia los haya 
recibido así de la "Tradición viva" de la Iglesia. Por ello, las explicaciones del número 
septenario serán siempre, por conveniencia, "a posteriori." Por eso, además, todas las 
explicaciones tienen un prevalente acento antropólógico, es decir, basadas en condiciones o 
estados del hombre  -nacer, crecer, reproducirse y muerir- que se ajustan a la realidad 
eclesial. Hoy en día, como argumento a favor del número septenario, es el hecho de la 
institución por parte de Cristo, tal como ha sido transmitido por la Tradición y entregad por la 
Iglesia. 

 
Sentidos antropológico y eclesiológico del organismo sacramental 
A). Sentido antropológico 
El sentido antropológico está en relación con el número septenario. Cada sacramento tiene 

su correspondencia con cada acontecimiento de la vida humana. 
Esta situación ha sido aceptada a lo largo de la vida de la Iglesia. Debe entenderse, sin 

embargo, más como un modo de explicar la realidad sacramental que como un argumento 
teológico. Quizás el mejor desarrollo de este argumento se lo encuentre en la Suma Teológica 
de Santo Tomás, q. 75, III. Santo Tomás lo explica de una manera sobria, sin perder nunca 
de vista que el septenario de la realidad sacramental radica en Cristo. 

 
Los sacramentos se ordenan a un doble fin: 
1. perfeccionar al hombre en lo que en la religión cristiana pertenece a Dios; en lo que 

refiere al servicio de Dios. 
2. servir de remedio contra el pecado. 



                                  23 

 

 

Desde este punto de vista presenta una analogía con la vida corporal. El hombre se 
perfecciona con respecto a su vida personal y  la comunidad. 

 
También el hombre se perfecciona con respecto a su crecimiento y quitando las 

enfermedades. De modo que, si: 
- en la vida corporal, por la generación es por la que el individuo empieza a ser y a vivir; 

en la vida espiritual este lugar lo ocupa el Bautismo. 
- en la vida corporal, el crecimiento robustece y da fuerza al cuerpo; en la vida 

sobrenatural este lugar lo ocupa la Confirmación puesto que da el don del Espíritu. 
- en la vida corporal, el alimento es necesario para vivir; la Eucaristía es necesaria para la 

vida del espíritu. 
 
Pero como en la vida corporal hay enfermedades, junto a lo anterior existe la necesidad de 

tener un tratamiento curativo: 
- uno con el que se restablezca la salud perdida; en la vida espiritual este lugar lo ocupa la 

Penitencia. 
- otro con el que se recuperen las fuerzas perdidas por efecto de la enfermedad o la vejez; 

en la vida espiritual tenemos la Unción de los enfermos. 
 
Y, finalmente: 
- respecto a la perfección del hombre en relación con la comunidad, encontramos el 

sacramento del Orden sacerdotal. 
- de cara a la procreación natural, tanto en la vida corporal como en la espiritual, acontece 

con el Matrimonio. 
 
También, en cuanto los sacramentos se ordenan a combatir el pecado: 
- el Bautismo lucha contra la falta de vida espiritual. 
- la Confirmación contra la debilidad del alma. 
- la Eucaristía contra la inestabilidad del pecado. 
- la Penitencia o Confesión contra los pecados personales. 
- la Unción contra las reliquias del pecado. 
- el Orden contra la dispersión del pueblo. 
- el Matrimonio como remedio contra la concupiscencia. 
 
B). Sentido eclesiológico 
Los sacramentos son de la Iglesia en un doble sentido: existen por ella y, para ella. La 

Iglesia hace los sacramentos y los sacramentos hacen la Iglesia: 
- existen por la Iglesia, en cuanto que se celebran en ella (fuera de la Iglesia no hay 

verdadero sacramento: la Iglesia es el sacramento de la acción de Cristo en el mundo por 
obra del Espíritu); y, 

- existen para la Iglesia, porque a la Iglesia la construyen los sacramentos.  
 

Orden y necesidad de los siete sacramentos 
En cuanto al orden de los sacramentos, deriva del sentido antropológico, del curso de la 

vida. En el orden intrínseco que los sacramentos tienen entre sí éste es de estructura 
piramidal: todos los sacramentos están ordenados hacia la Eucaristía. 
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Por otra parte, si consideramos la realidad de la vida cristiana como un todo unitario, nos 
encontramos con que el organismo sacramental tiene el siguiente orden: 

 
 1. Sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía; 
 2. Sacramentos al servicio de la comunidad: Orden y Matrimonio; 
 3. Sacramentos de curación: Penitencia y Unción de enfermos. 
 
Otros modos de entender el organismo sacramental son: la distinción entre los llamados 

sacramentos "de vivos" y sacramentos "de muertos", es decir, los que deben recibirse en 
estado de gracia (excepto el Bautismo y la Penitencia) y los que tienen como fin la vida de la 
gracia. Todos los sacramentos tienen un orden directo a la Eucaristía porque es como el 
analogado principal del organismo sacramental.  

 
Y, con esta cuestión se relaciona también lo que la manualística actual ha dado en llamar 

la necesidad de los sacramentos: está claro que los sacramentos son necesarios para la 
salvación. Desde el punto de vista de la doctrina más clásica, se considera que: 

- el Bautismo es absolutamente necesario para todo ser humano. 
-la Penitencia es absolutamente necesaria para quien está en pecado. 
- el Orden es necesario para la Iglesia. 
 
Los demás sacramentos, según esta doctrina clásica, serían necesarios con necesidad de 

medio, es decir, para alcanzar la salvación de un modo "más fácil": 
- Bautismo y Penitencia, necesarios con necesidad de medio; 
- Confirmación, Eucaristía y Unción de enfermos, con necesidad de precepto. 
 
En el fondo existe un reduccionismo porque el organismo sacramental no puede ser 

"diseccionado" ó "fraccionado" en partes. La necesidad de los sacramentos no estriba tanto 
en un principio jurídico sino en un principio teológico. La necesidad de los sacramentos nace 
de su propia constitución ontológica como presencia de -o lugar de encuentro con- Cristo que 
salva. 
 

V. EL SIGNO SACRAMENTAL 
A. En cuanto su estructura teológica, el signo sacramental está compuesto por tres 

realidades: 
 1.- sacramentum tantum o signo sacramental 

2.- res sacramenti o significado último del sacramento que no pertenece al orden                                
     sensible. 

 3.- res et sacramentum, dimensión del sacrametno que goza al mismo tiempo de las              
           características de las dos anteriores (es el carácter en al gunos sacramentos). 
 
Cuando hablamos de signo sacramental nos estamos refiriendo a la dimensión de 

sacramentum tantum; es decir, a la dimensión fenomenológica o significativa. El sacramento, 
en su dimensión visible, se nos aparece como un signo. Por signo se entiende aquella realidad 
cuya naturaleza es relacionar, es decir, que dice otra cosa más de sí: el ser signo es, por 
tanto,  hacer relación. 
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Ello implica que el signo sacramental tiene la capacidad de "ser relación", de expresar 
aquella realidad a la que hace referencia. La realidad que se dice es distinta pero tiene que 
tener esa capacidad de entrar en relación, de ahí que "sólo puede ser signo aquello que es 
capaz de entrar en relación."  

Pero, aquí se trata de una relación que no es arbitraria sino que se fundamenta en esa 
capacidad. No toda realidad es signo de todo; por lo tanto, el nexo que se da entre el signo y 
la realidad significada por él es un nexo que tiene un fundamento real aunque dicha realidad 
lo supere o trascienda. De ahí que, no todo signo -o realidad natural- es válido para 
acompañar a una realidad sacramental. 

 
B.  En cuanto a la estructura del signo sacramental: res et verba 
Esta realidad que hemos llamado signo tiene, a su vez, una estructura propia y es la que la 

Tradición ha acuñado con la expresión res et verba: gestos y palabras indisolublemente 
unidos entre sí, no como dos aspectos simplemente unidos por continuidad cronológica sino 
por un orden teológico mediante el cual el gesto es determinado por la palabra; en otras 
palabras, el signo sacramental es unitario (la res del Bautismo no es tanto el agua sino el 
derramarla; la res de la Eucaristía no es tanto el pan y el vivo sino el acto mismo de ofrecer 
las ofrendas del pan y del vino). 

Entre gestos y palabras hay una relación teológica: las palabras determinan el gesto 
sacramental. Este hecho de la relación teológica entre el gesto y la palabra que configuran 
una sola realidad es lo que la tradición teológica de Santo Tomás explica atendiendo a 
materia y forma.  

Se dice que el gesto es materia no porque sea material sino porque se comporta como 
materia en la composición de la realidad sacramental: el gesto recibe su determinación por la 
palabra y en ese sentido podemos decir que tiene un cierto "primado" sobre el gesto, porque 
ella es la que determina su significado (este hecho explica también la naturaleza cristológica 
de la estructura). Es la Palabra la que determina la naturaleza humana de Cristo: la Carne de 
Cristo es salvífica porque está asumida por el Verbo de Dios; por tanto, la clave de lectura del 
gesto sacramental se encuentra siempre en la palabra; ella le da el significado sin olvidar que 
la palabra sin el gesto no tendría ningún significado: la palabra necesita del gesto. 

Los gestos se comportan como la materia del sacramento en cuanto que son determinados 
por la palabra. De ahí que la palabra está compuesta por palabras precisas para que la idea 
que se quiere expresar no quede difusa. 

Ese signo sacramental -que es uno- significa y opera (o efectúa) la gracia conferida, lo cual 
quiere decir que la eficacia o la causalidad está en estrecha relación con el significado: es en 
la misma estructura del signo sacramental donde se encuentra la eficacia del sacramento. En 
ese sentido se  dice que el signo sacramental tiene una estructura simbólica porque, en los 
signos, el significado se encuentra realmente en el significante, lo cual no quiere decir que el 
significado no trascienda al signo sacramental. El significado o la eficacia está presente en el 
signo sacramental por la integración de los dos signos que lo componen: palabra y gesto. 

Ese significado que es causado por el signo sacramental está ligado al significado 
establecido por la institución de Cristo; es decir que, el significado que el sacramento tiene es 
el significado que Cristo le ha dado  y que la Iglesia, por fidelidad a su Señor, ha asumido. 
Por eso se dice que cada vez que la Iglesia celebra un sacramento actualiza el ligamen que 
Cristo instituyó: por eso además, en este sentido, se puede decir que "todo sacramento es 
una profesión de fe." 
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La celebración de los sacramentos 
El signo sacramental está constituido por un gesto compuesto de palabras y acciones. 

Ahora bien, este gesto se encuentra siempre dentro de una celebración, de un conjunto 
orgánico de acciones simbólicas mediante las cuales la Iglesia da culto a Dios y, al mismo 
tiempo, confiere a los hombres la salvación. Por tanto, el gesto sacramental se encuentra 
siempre inmerso en un ámbito celebrativo. Esto quiere decir que en cierto modo también 
pertenecen al signo sacramental todas aquellas acciones que lo preceden y lo continúan, de 
tal manera que condicionan, en muchas circunstancias, el verificarse del sacramento. 

Ello quiere decir que la celebración sacramental no es un mero adorno del signo 
sacramental sino que pertenece a su estructura. No es válido por tanto reducir el sacramento 
al simple gesto esencial porque el hecho sacramental se empobrece. Por eso, dentro del 
signo sacramental, deben considerarse no sólo los gestos que lo acompañan sino también las 
personas que en él participan: ministros y sujetos forman parte del signo sacramental. 
 

VI. CONTENIDO SALVÍFICO DE LOS SACRAMENTOS 
Así como el signo sacramental está compuesto por el sacramentum tantum, el contenido 

salvífico está compuesto por la res tantum y la res et sacramentum.Ahora vamos a estudiar la 
res tantum (el contenido salvífico) desde el punto de vista no del sujeto en el que inhiere 
sino de su misma realidad. En este sentido la res tantum no es otro que el Misterio pascual 
de Cristo. Por eso los sacramentos presentan un triple significado, ó si se prefiere, los 
sacramentos contienen el Misterio pascual de Cristo según un triple aspecto. Así, los 
sacramentos son: 

 
A. signos conmemorativos de la Pasión de Cristo en cuanto acontecimientos históricos, es 

decir, hacen memoria de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo; 
B. signos demostrativos de los frutos de la Pasión de Cristo que, por medio de ellos, se 

comunica a los fieles; es decir que, en los sacramentos se contienen y se comunican: la 
gracia justificante, las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. 

C). signos proféticos o prefiguraciones del Misterio pascual de Cristo en cuanto que 
anticipan su consumación en la gloria. En ese sentido se suele decir que los sacramentos son 
prendas de la vida eterna que anticipan la posesión de la vida futura y nos hacen herederos 
de la gloria futura. 

 
En definitiva, los sacramentos contienen el Misterio de Cristo en sus dimensiones pretérita, 

presente y futura y, esta presencia del Misterio pascual es, en los sacramentos, significada 
según diversos acentos. Así, hay sacramentos que acentúan más una dimensión que otra, o, 
hay momentos en la misma celebración que acentúan más una dimensión que otra. 

El don de la gacia en la que el hombre acoge y se deja transformar por ella, da una 
existencia nueva en el espíritu y no sólo de estatus. La gracia es una realción ontológico-
sobrenatural con las tres divinas Personas en la incorporación a la Iglesia. Esta existencia 
nueva en el NT aparece fundamentalmente especificada bajo tres aspectos: 

1. La gracia como liberación: la gracia se revela como perdón de los pecados, como 
rescate de la esclavitud de los poderes del mal y como redención (volver a comprar). 
La gracia aparece como una liberación de la culpa y e la condena (Rm 6), de la Ley 
(Ga 3), del dominio de pecado (Rm 7) y de la muerte (1 Co 1); y liberación para 
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caminar según el Espíritu (Ga 5). Esta es la gracia que recibimos en el Bautismo; y 
como la la libertad no es sino el fruto de la verdad y la verdad es Jesucristo mismo, ser 
libres equivale a dejarse transformar por Cristo: ser libres es cristificarse, por ello la 
gracia es una cristifcación progresivamente. 

2. La gracia como deificación (Theosis): con la liberación dada por el Bautismo, es 
inseparable el don de la vida divina. Participar del misterio de Cristo en los 
sacramentos, significa renacer en Cristo como nuevas criaturas (2 Co). Los bautizados 
son hechos pastícipes de la naturaleza divina (2 Pe). Por ello la gracia sacramental es 
siempre también un proceso de divinización. 

3. La gracia como comunión: la gracia se presenta como un misterio de comunión, 
como una nueva relación con el Dios trinitario a través del misterio de Cristo, en virtud 
del ES. Hechos hijos en el Hijo, los cristianos son copartícipes de la comunión trinitaria 
y eclesial. La gracia santificante se la entiende como una condición sobrenatural, bien 
donada (Bautismo) o restituida (Penitencia). 

 
Junto a la gracia santificante, la teología afirmaba que en los sacramentos también se 

dan las virtudes teologales y los dones del ES. En realción al sujeto, esta gracia viene 
denominada gracia primera porque no la posee y gracia segunda la que es donada para 
crecimiento. 

¿Cómo se caracteriza lo específico de la gracia en cada sacramento? La teología habla 
de la gracia específicamente sacramental. Cómo se relaciona ésta con la gracia 
santificante. Tres explicaciones se inspiran en Tomás: 

1. Billot: la gracia sacramental es comprendida como un hábito sobrenatural y 
particular, distinto de la gracia santificante, que la precede inmediatamente como 
conditio sine qua nom para que se produzaca la eficacia de cada sacramento. 

2. Cayetano: la gacia sacramental consiste en un derecho a las gracias actuales 
significadas por el sacramento para alcanzar el fin para el que el sacramento ha 
sido instituido. 

3. Scheeben: la gracia sacramental es la misma gracia santificante pero orientada en 
el sentido propio de la cada sacramento: existe una sola forma de participar de la 
vida divina. La gracia propia de la cada sacramento sería la gracia santificante en 
cuanto dirigida a la realización del fin propio de cada sacramento; y esto en un 
triple nivel: 

- En relación a Cristo: cada sacramento haría participar en el mistero de Cristo 
según su modalidad propia. 

- En relación a la Iglesia: cada sacramento caracteriza de una manera 
específica el modo de ser en la comunidad eclesial: en cada sacramento se 
da una modalidad específica de la vocación y misión en la Iglesia. 

- En relación a cada sujeto: aunque la gracia es única, las situaciones vitales 
son diversas. La gracia sacramental está en orden a la gracia santificante 
según cada situación. 

 
Si la gracia está ligada al signo de cada sacramento, hay que admitir que cada sacramento 

comunica la única gracia de Cristo como gracia sacramental propia. La gracia sacramental es 
la única gracia santificante pero en la economía del misterio o economía sacramental. 
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¿Qué diferencia hay, entonces, entre gracia santificante y gracia sacramental? La gracia 
santificante sería la modalidad propia de configurarnos con Cristo mientras que, la gracia 
sacramental sería la modalidad de la configuración con Cristo que es propia de cada 
sacramento. 
 

Dimensión cultual de los sacramentos 
Los sacramentos son, a la vez y al mismo tiempo, indisolublemente, actos de santificación 

y actos de culto, es decir que, las dimensiones de santificación y de culto son inseparables. 
Por ello podemos decir que "los sacramentos son expresiones de la gloria de Dios." 

 
Los sacramentos en cuanto expresiones de fe 
Este apartado responde a la expresión clásica de la teología: sacramenta sunt sacramenta 

fide, es decir, "los sacramentos son sacramentos de la fe." Es una cuestión que se ha tratado 
en clave polémica con la teología protestante, en respuesta a la teología luterana en relación 
a la "sola fide." Sin embargo, ella misma en sí tiene una riqueza mucho mayor que la simple 
afirmación luterana de que los sacramentos son "signos u ocasiones para avivar la fe", 
entendida ésta como fe fiducial o confianza en el beneplácito divino. 

 
La cuestión es mucho más previa: los sacramentos no pueden entenderse sino como 

precisiones de la fe, como mediación para que la fe no sea reducida a su dimensión de fides 
quae sino también como fides qua. Si es verdad que tratar sobre la fe enriquece la 
concepción sacramental, también lo es que tratar los sacramentos enriquece la concepción de 
la fe porque la fe es, en última instancia, el asentimiento a la persona concreta, 
históricamente determinada de Cristo. La fe no es sólo un conjunto de creencias ni es 
simplemente un conjunto de normas éticas que se viven sino que es -sobre todo- el 
asentimiento a  una persona, Cristo: <<Y vosotros, ¿quién decís que soy Yo?>> (Mt 16, 15; 
Mc 8, 29a; Lc 9, 20a). 

 
En el Catecismo esta cuestión se desarrolla en los números 1122 al 1126 bajo el epígrafe 

de "Los sacramentos de la fe" (los números del 1124 al 1126 se dedican a comentar las lex 
orandi y lex credendi). El número 1123, tomando como punto de partida el número 59 de SC, 
dice: <<Los sacramentos (...) no sólo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la 
expresan con palabras y acciones; por eso se llaman sacramentos de la fe.>>  Esto dice que 
los signos sacramentales, además de santificar sirven para dar culto a Dios. Sin embargo, la 
relación entre fe y sacramentos, es una relación intrínseca: no es sólo una relación 
catequética-instructiva sino algo más profundo (Cfr. Mc 16, 16: <<El que crea y sea 
bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará.>>). 

 
"El que crea y se bautice será salvo": ¿qué es creer? FE; y, ¿qué es el Bautismo? 

SACRAMENTO. Son los dos aspectos o las dos dimensiones inseparables del obrar de Cristo 
en la historia. Ello quiere decir que los sacramentos son "sacramentos de la fe" porque la fe 
precede al sacramento pero, la fe, es una "fe sacramental" porque la fe se expresa mediante   
el sacramento. Sacramentos y fe, por tanto, no son dos realidades distintas porque tienen 
como objeto el mismo Cristo. No cabe una fe que no sea sacramental y no cabe un 
sacramento que no tenga fe. Se implican mutuamente. Un modo de manifestarse los 
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sacramentos viene dado por el hecho de que el elemento determinante del signo sacramental 
son "las palabras de la fe" (o "la fe expresada en palabras"). 

 
La eficacia sacramental deriva de la fe. ¿Por qué el sacramento es eficaz? porque creemos 

que en él actúa Cristo, que en él está presente Cristo. De aquí que también la clave de 
comprensión de los sacramentos sea la fe. 

 
 

VII. LA SANTIFICACIÓN POR OBRA DE LOS SACRAMENTOS 
El contenido salvífico del sacramento en relación con el sujeto que lo recibe 
¿Qué efectos produce el sacramento en quien lo recibe con las debidas disposiciones? La 

santificación y el carácter (en aquellos que lo imprimen). Según el Concilio de Trento, 
siguiendo la teología de Santo Tomás, los sacramentos son entendidos como signos de la 
gracia. Por ello, el primer efecto de estos sacramentos sería el efecto de la llamada 
justificación: por ellos, toda verdadera justificación o comienza o aumenta -si ya estaba 
incoada- o se repara -si ya estaba perdida-. 

 
Con otra expresión más sintética, en el número 59 de SC se dirá que: <<Los sacramentos 

están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del Cuerpo de Cristo y, en 
definitiva, a dar culto a Dios (...).>> Por tanto, podemos decir que, el primer efecto de los 
sacramentos es una reinserción más profunda del hombre en el misterio de Cristo.  

 
Por ello los sacramentos deben verse referidos al misterio de la Transfiguración de Cristo. 

Cuando esta perspectiva se pierde u olvida se cae en la "cosificación" de los sacramentos; 
esto es, considerar la gracia como un efecto de tipo productivo o de una manera cuantitativa: 
"a más sacramentos más gracia."  

 
El efecto sacramental no puede valorarse en la perspectiva de cantidad. Dentro de esta 

idea fundamental el primer efecto sacramental no es otro que la llamada "gracia santificante", 
entendida como una incorporación al misterio de Cristo, que es un estado del hombre. 
Pertenece la gracia santificante, por tanto, estrictamente al ámbito ontológico. 

 
Todos los sacramentos tienen como efecto primero la "gracia santificante"; sin embargo, 

dos de ellos -Bautismo y Eucaristía-  tienen además, como sentido específico, la adquisición 
de este nuevo estado, bien porque no se ha tenido antes (Bautismo) o bien porque se había 
perdido (Penitencia). 

 
Además, cada sacramento contiene una gracia específica, la llamada "gracia sacramental." 

No se trata de una realidad distinta sino que es, más bien, una condición o un modo de 
recibir lo que es la gracia santificante según las necesidades o el estado propio del sujeto. Por 
tanto, la gracia sacramental, siendo así que inhiere en el ser, tiene como propio el acento de 
la dimensión operativa. 

 
El hecho de que junto a la gracia santificante aparezca la gracia sacramental se deriva de 

la misma constitución de los sacramentos como realidades sacramentales: el hecho de la 
gracia sacramental se deriva del mismo hecho del septenario sacramental. Esto se vive 
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también por el carácter que los sacramentos tienen de signo ya que, como sabemos, todo 
signo apunta a un carácter de significado y, por tanto, de diversidad. La concepción de la 
gracia sacramental se deriva precisamente de que los sacramentos son signos: el signo 
"significa."  

 
Una tercera razón es el sujeto en que inhiere el sacramento. Como éste no es un sujeto 

estático sino un ser dinámico que atraviesa por diversas condiciones y situaciones que lo 
perfeccionan o lo degradan, se ve adecuado que los efectos del sacramento sean adecuados 
a estas diversas situaciones. Por eso, dentro de la llamada gracia sacramental, se considera la 
llamada "gracia auxiliante" que es la gracia sacramental en cuanto que capacita o auxilia para 
cumplir determinados actos. 

 
La "gracia actual" es la concreta en el acto que se realiza, pero, la santificante, es la gracia 

previa al actuar del sujeto. 
 

LOS EFECTOS DE LOS SACRAMENTOS 
El carácter sacramental 
En este punto tocamos una de las cuestiones más difíciles -por menos desarrollada- de la 

teología sacramentaria. Es también un punto delicado porque el asunto más álgido de la 
controversia entre católicos y protestantes es que, estos últimos niegan el carácter de los 
sacramentos. Los ortodoxos no niegan esto, es decir la acción del Espíritu Santo: el problema 
con ellos está en la epíclesis. 

 
Lutero decía que el "carácter" es una invención papista. Los protestantes niegan el 

carácter porque eso supone negar el aspecto de mediación, ya que para ellos la justificación 
es una realidad inmediata que viene dada por el Espíritu Santo desde el cielo. 

 
Ellos aceptan el Bautismo y la Cena como sacramentos pero, aceptan el "sacramentum 

tantum" no entendido como nosotros lo hacemos. La Iglesia tiene conciencia de que tres de 
los sacramentos confieren carácter en aquél que los recibe: Bautismo, Confirmación y Orden. 
Por carácter se entiende un efecto que: 

 
1.   es distinto -y en cierto modo separable- de la "gracia santificante";  
2.   se mantiene de modo imborrable incluso en el alma del pecador o del      
    autoexcomulgado; 

        3.   constituye el carácter intrínseco de la no reiterabilidad de los sacramentos       
    mencionados; 
4.- es garantía de la "reviviscencia" de la gracia sacramental tan pronto como se quita el       
      impedimento que obstaculiza el efecto de gracia. 

 
Esta realidad que goza de estas características es lo que en la Tradición de la Iglesia se 

llama Carácter = Χ incidir. Éste término viene del griego  ς signaculum en 
latín, que significa sello, sigillum coon san Agustín; y, por eso, la teología del carácter hunde 
sus raíces en los textos neotestamentarios en los que, los que reciben la acción del Espíritu 
Santo, reciben un "sello" o una marca de pertenencia.  
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El símil está usado en cuanto a lo que acontecía en la cultura greco-latina para subrayar la 
posesión: el esclavo era marcado en la frente, con un hierro candente, por parte de su amo 
para manifestar que él le pertenecía.  

 
El carácter alcanza su razón de ser en la categoría bíblica de Alianza: compromiso 

establecido entre dos sujetos singulares o colectivos retificado jurídicamente mediante un rito 
público y observado por una serie de cláusulas. Esta expresión ha sido usada en la SE para 
explicar el tipo de relación entre Dios y el pueblo. En la historia se ha dado como un ahecho 
de  alianza. La categoría de alianza encierra dentro de sí un carácter de irrevocabilidad, 
sobretodo por parte de Dios. Si la allianza es una relación bilateral, en el caso de la Alianza de 
Israel, es sobretodo un compromiso unilateral porqque Dios no condiciona su fidelidad a la 
infidelidad del pueblo. Israel podría perder por su culpa los beneficios de la alianza, pero 
nunca podrá “escaparse” de la alianza misma. Esta irrevocabilidad de la alianza se manifiesta 
de modo pleno en la plenitud de los tiempos (Ga 4,4). Cristo representa la alianza nueva y 
eterna porque la Anunciación es la asunción irrevocable de Dios de una naturaleza humana. 

Por muy graves que sea los pecados de los hombres, nunca podrán romper la Alianza 
sellada por Cristo. La redención por él y en él adquirida, participa de la misma irrevocabilidad 
de la alianza: “Ha sido cumplida de una vez para siempre”. La Iglesia, fundada en el misterio 
de Cristo y en el memorial de la Eucaristía, es la comunidad de la nueva y eterna Alianza, y 
por tanto posee los dones del misterio de Cristo. 

Los sacramentos, en cuanto signos – símbolos de esta alianza escatológica, participan y 
actualizan la alianza dad  de una vez para siempre. En la Eucaristía la alianza se retifica. La 
teología del carácter corresponde a la conciencia de la alianza irrevocable de Dristo con su 
Iglesia. El carácter constituye la expresión de la situación escatológica del cristiano en su 
Iglesia: es una situación irrevocable. 

 
El contexto en el que la Sagrada Escritura utiliza esta imagen del sello para indicar 

posesión es éste: el carácter es una marca indeleble que el Espíritu pone sobre el cristiano 
para señalar su pertenencia definitiva y para siempre a Dios. Por eso mismo, en el Bautismo 
se recibe una signación en la frente, para indicar la posesión del cristiano a Cristo. En algunas 
liturgias esta señal se hacía marcando al sujeto con pintura y, en algunas sectas gnósticas se 
sellaban a fuego: “una vez cristiano, siempre cristiano”. 

 
La teología del "carácter" ha sido algo desarrollada en el último Concilio. LG dice que 

<<los fieles incorporados a la Iglesia por el Bautismo son destinados al culto por el 
carácter.>> Referido al sacramento del Orden, el carácter configura a los ordenados en el 
misterio de Cristo Maestro, Pastor y Pontífice, de tal modo que Él le capacita para actuar en 
su Persona: in persona Christi capitis. 

 
De hecho, en estas dos consideraciones encontramos los dos supuestos clásicos de la 

teología del carácter: 
- los que lo ven como una participación del sacerdocio de Cristo: sacerdocio bautismal,                 
  confirmacional y del orden; 
- los que ven en el carácter el aspecto más eclesiológico: el sello, la marca de la                 
  incorporación a la Iglesia de Cristo. De ahí que el apóstata pueda ser reincorporado al      
  seno de la Iglesia. Esta segunda postura ha permanecido o es a la que se le ha dado       
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  privilegio.  
 
Al menos en los textos de san Pablo parece distinguirse en el hecho sacramental una doble 

realidad: la gracia, que corresponde a la justificación o santidad recibida en don por el hecho 
sacramental, y el carácter como pertenencia permanente a Cristo y a la Iglesia. Hasta san 
Agustín se consideran ambas realidades de un modo más unitario que distinto. El mismo 
sacramento es denominado sigillum (latinos) y ς (griegos). El sello ni significa tanto el 
carácter sacramental, cuanto la transformación a imagen y semejanza de Cristo obrada en el 
sacramento de un modo irrevocable. 

La teología del carácter será aclarada con la controversia del Bautismo con ocasión del 
cisma donatista, que llegará a distinguir en el hecho sacramental una realidad producida 
como efecto y distinto del fruto. San Agustín precisa cómo se puede recibir válidamente el 
sacramento sin gozar de su gracia. Los herejes cismáticos tienen el sacramento  pero no 
tienen los frutos. Esto es así porque el sacramento confiere un carácter.  

 
Para Santo Tomás, el carácter no es una simple relación sino un aliquid que inhiere en el 

alma del fiel. Es una realidad más de tipo ontológico que relacional (el carácter es algo que 
inhiere en el hombre) por la que se establece una relación entre el fiel, Cristo y la Iglesia. El 
carácter es una potencia espiritual dada por dios que incorpora  a Cristo y a la Iglesia, su 
cuerpo, donando la capacidad de participar del culto divino. 

Fundado en este principio, Santo Tomás verá en el carácter una naturaleza cultual en el 
sentido más amplio y rico de la palabra: el carácter está destinado al culto. Tal es así que el 
carácter se puede definir como res et sacramentum porque el carácter es "capacidad de 
poder recibir otros sacramentos" (el carácter bautismal: el Bautismo nos abre la posibilidad de 
recibir los otros sacramentos). Cada vez que un Sacerdote celebra la Misa está haciendo 
visible el carácter que ha recibido. Lo propio del carácter es estar dirigido al culto. Por eso 
podemos decir que en el carácter encontramos dos aspectos: 

 
1. Cristológico: como signo con el cual se caracteriza la pertenencia de los miembros del 

Cuerpo de Cristo a Cristo Cabeza. Así como todos los miembros del cuerpo humano están 
unidos en virtud de un principio -el alma- que los informa y une y, al mismo tiempo, impide 
su disgregación; de la misma manera, el carácter es el principio que une a los miembros del 
Cuerpo de Cristo a Cristo Cabeza, para que no sean miembros sueltos. 

Por eso, en este sentido, el carácter constituye la razón sobre la que se apoya la acción 
sobrenatural de los demás sacramentos. Un bautizado recibe fructuosamente la Eucaristía 
porque tiene el carácter. En el carácter se fundamenta el que toda la existencia cristiana 
tenga un fundamento cultual; en otras palabras, la posibilidad de que toda la existencia sea 
culto se basa en el carácter. 

 
2. Eclesiológico: desde este punto de vista, el carácter sacramental debe verse como un 

cambio que caracteriza ontológicamente al hombre fundando un nuevo modo de ser y obrar 
en el Cuerpo de Cristo, la Iglesia. De este modo el carácter establece una relación en el 
aspecto visible y sacramental de la Iglesia. 

Al hablar de la dimensión eclesiológica, ésta fue la primera dimensión subrayada en los 
siglos IV-V en el contexto de la polémica donatista: sostenían algunos que el bautismo 
conferido por un obispo o ministro hereje o apóstata no era válido. La Iglesia reconoció que 



                                  33 

 

 

el bautismo conferido por la fórmula trinitaria era válido, aunque lo diera un hereje o un 
cismático, porque imprimía carácter. 

 
El carácter viene a ser un sello de pertenencia a la Iglesia. Cuando más tarde el tema del 

carácter se extiende a los otros sacramentos que son irreiterables -la Confirmación y sobre 
todo el Orden sacerdotal-, el carácter viene estudiado más a partir de su dimensión 
directamente cristológica, es decir a partir de su configuración con Cristo. De aquí que este 
proceso seguido por la Teología haya dado lugar a que la teología del carácter no haya sido 
muy profundizada, salvo en cuanto a la mera pertenencia. Pero si el carácter da la 
pertenencia a la Iglesia, la pregunta sería ¿a qué Iglesia? A la Iglesia de Cristo.  El carácter 
cambia ontológicamente al fiel haciéndole miembro de la Iglesia; de tal modo que el carácter 
es la razón de ser miembros vivos del organismo que es la Iglesia. 

 
De este modo, por el carácter, los miembros de la Iglesia forman una comunidad orgánica: 

la constituyen miembros no individuos -esto se explica porque el miembro hace relación al 
"todo"-. El carácter hace de la Iglesia una comunidad orgánica y no un mero conjunto de 
individuos: nosotros somos miembros de la Iglesia pero la Iglesia es Una. Este aspecto 
eclesiológico del carácter queda manifestado claramente en el sacramento del Orden 
mediante el cual la Iglesia queda estructurada de modo jerárquico. En este sentido el 
carácter sacramental da a la Iglesia su estructura orgánica. Por eso en realidad, aunque no 
sean sacramentos, los sacramentales confieren un cuasi carácter porque ellos también forman 
parte de la estructura de la Iglesia. 

 
La realidad sacramental se configura a partir de dos realidades: el aspecto sacramental y 

lo religioso; de tal modo que, si unimos estas dos dimensiones podemos decir que el carácter 
es una participación en el Misterio de Cristo y más en concreto en su naturaleza humana 
inseparablemente unida a la Persona del Verbo y, por tanto, el cauce de la participación de la 
vida divina intratrinitaria. La gracia santificante "depende" del carácter  porque el carácter es 
la res et sacramentum; en este sentido también podemos decir que el carácter es la 
participación de la naturaleza hipostasiada del Verbo; es también, participación en la Iglesia, 
Cuerpo de Cristo. 

 
Esta doctrina será incorporada por el magisterio en el concilio de Florencia en el decreto 

pro armenis: “El Bautismo, la Confirmación y el Orden imprimen en el alma un carácter 
indeleble, uncierto signo espiritual que le contradistingue; por eso, los sacramentos que 
imprimen carácter no pueden ser reiterados en la misma persona”. Trento propone una 
fórmula análoga y califica el carácter como un signo espiritual indeleble, de la cual se deriva 
la no reiterabilidad de los sacramentos que imprimen carácter. 

Al magisterio considera el carácter como un signo. Después de Trento se distingue en el 
carácter tres dimensiones: 

1. El carácter es un signo configurativo en el cual se realiza una particular 
configuración con Cristo. 

2. El caracteer es un signo deputativo, en cuanto permite participar en el culto de la 
Iglesia. 

3. Es un signo dispositivo, en cuanto que prediapone a la gracia, declamándola como 
un cierto derecho. 
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Para la teología sacramental, acerca del carácter como un efecto del sacramento, se 
puede resumir: 
1. El carácter viene impreso infaliblemente cuando el sacramento es celebrado 

válidamente. 
2. El carácter se da independiente de la cualidades morales del sujeto: es igual en 

todos. 
3. El carácter permanece siempre idéntico, a diferencia de la gracia. 

 
Los tres caracteres (B, C, O), se realcionan entre sí de un modo perfectivo: el siguiente 

no anula al precedente, sino que lo integra en una unidad orgánica. La perpetuuidad del 
carácter afecta al  menos toda la vida presente, según algunos autores. 

 
¿Qué es el carácter? 
Cuando el Magisterio dice que el carácter es un signo espiritual indeleble, su razón de 

signo debe encontrarse de un modo no intencional, sino ontológico: inhiere de un modo 
profundo en el ser del sujeto, de tal modo que el carácter funda un nuevo modo de ser en 
Cristo y en la iglesia, relación distinta de la gracia, ya que puede subsistir sin ella en 
estado de pecado. Además, en el carácter su ser indeleble es un elemento constitutivo: 
por parte de Dios se funda en la absoluta fideliad a sus promesas, y por parte del hombre 
se funda en la perpetuidad en el hecho de que al configurar con Cristo y su Iglesia, se da 
de una vez para siempre. 
 

 
IX. EFICACIA SALVÍFICA DE LOS SACRAMENTOS 
La eficacia ex opere operato 
La Iglesia afirma que los sacramentos son eficaces, con una expresión latina: "ex opere 

operato", expresión que en primer lugar la teología atribuyó a la virtud salvífica de la Palabra 
de Cristo y posteriormente aplicó a la realidad sacramental para expresar que la realidad 
sacramental por sí misma es eficaz independientemente de las condiciones del sujeto o del 
ministro. 

 
En la doctrina de la Iglesia la afirmación más contundente aparece en la Sesión septima 

del Concilio de Trento: Si alguno dijere que los sacramentos de la Nueva Ley no confieren la 
gracia que significa o no confieren la gracia misma a los que no ponen óbice o que sólo 
fueran signos externos de la gracia o la justicia de la fe por las que se distinguen los fieles de 
los infieles, sea anatema. 

 
A la hora de explicar esta eficacia o el modo como esta eficacia se opera, la teología 

sacramentaria ha dado diversas respuestas. De ellas, plenamente satisfactorias no son todas 
pero están centradas a partir de la categoría de la causalidad: los sacramentos confieren la 
gracia que significan.  

 
¿Qué se entiende por es opere operato? “por el hecho mismo de su celebración “, por lña 

fuerza misma del hecho sacramental. La declarcón tridentina afecta al hecho mismo de la 
eficacia ex opere operato, pero no a la cuestión del modo: como es eficacia, acontece. El 
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modo recibe varias interpretaciones con los innovadores: el sacramento es algo significativo 
de la gracia. 

Trento dice que el gesto sacramental válido es por sí mismo operativo de la gracia que 
significan. Contrariamente a los protestantes, ex opere operato no significa que los 
sacramentos exijan de Dios su gracia de modo que comprometa su libertad. La afirmación 
quiere decir que si bien la gracia es un don de Dios, cuando el gesto se realiza de un modo 
válido, Dios da su gracia. La gracia es un don exclusivo de la gracia de Dios que según su 
promesa, se hace presente en el sacramento. La gracia significada se confiere cuando la 
Iglesia celebra un sacramento. 

La gracia se confiere a quien no pone ningún obstáculo: 
1. El obstáculo sacramental invalida la misma celebración del sacramento (falta del 

consentimiento en el matrimonio). 
2. El obstáculo de gracia . sin invalidar el sacramento le priva de su efecto subjetivo (uno 

de los contrayentes que se casa en estado de pecado). 
 

La doctrina exopere operato se refiere al segundo de los obstáculos. Todo sacramento 
confiere eficazmente la gracia si no hay un obstáculo sacramental. Las disposiciones para que 
no se de un obstáculo de gracia en el sujeto son: 

1. En aquellos sacramentos llamados de muertos (destinados a los que no tienen gracia) 
se requiere al menos el rechazo de pecado mortal: la atrición. 

2. En los demás sacramentos (de vivos) se requieren per se el estado de gracia. 
 
Modo de la eficacia de los sacramentos 
La tradición teológica explica esta eficacia, es la llamada causallidad de los sacramentos. 

Trento no utiliza la categoría de causalidad, sino que utiliza continere y conferre porque la 
noción de la causalidad está implícita en la afirmación de Trento. Este se sirve del decreto 
florentino, relacionando los sacramento de la Antigua y Nueva Ley: los sacramentos de la –
antigua Ley no conferían la gracia. Entonces continere y conferre es lo que conocemos como 
causalidad. 

En la Sesión VI dice que el Bautismo es causa instrumental de la gracia. La opinión más 
extendida es la que identifica la eficacia con la causalidad instrumental. Pero no siempre la 
causalidad instrumental se ha interpretado de un modo uniforme. Todas las explicaciones 
quieren decir que la realidad sacramental produce realmente la gracia que confieren. Si bien 
en estrecha dependencia con una cusa anterior: la causa eficiente principal. Esta es aquella 
que por capacidad propia actúa un efecto que le es proporcionado y similar. La causa 
instrumental es la que actúa en dependencia de una virtualidad que recibi de la causa 
eficiente principal.  

Por tanto, el efecto deriva no de la propia virtualidad, sino de la virtualidad que recibe de 
su causa eficiente instrumental. Este supone una doble virtud: 

1. Una virtus instrumenti, que es la capacidad que se deriva de la naturaleza misma 
del instrumento. 

2. Una virtus instrumentalis, que es la capacidad comunicada al instrumento por el 
agente principal gracias a la cual el instrumento se capacita para producir un efecto 
superior a sí mismo. 
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En la eficacia sacramental, los sacramentos pueden considerarse como causas eficientes 
instrumentales porque responden a estos elementos. En el sacramento el efecto se contiene 
verdaderamente, cosa que no ocurre en las causas corrientes. La causalidad instrumental se 
puede situar al nivel del orden físico y moral-intencional. Físico se entiende cuando el efecto 
se deriva de una acción física. Intencional se entiende cuando el efecto deriva de una 
decisión del sujeto principal. 

Según la doctrina después de Trento, los sacramentos pertenecen al orden de las causas 
eficientes instrumentales; cuanto en ello se opera, sin estar en contradicción con su virtus 
instrumenti, es consecuencia de su virtus intrumentalis. 

 
La primera escolástica, con Tomás, pero antes de la Summa, describe la causalidad 

instrumental del sacramento como causalidad física-dispositiva. Esta disposición en los 
sacramentos que imprimen carácter y en los demás sacramentos el adorno del alma, su 
preparación. La gracia sacramental y la santificante serían producidas por el mismo 
sacramento. 

 
Los autores posteriores (XIX-XX), dicen que lo que producen los sacramentos es la 

gracia sacramental, que dispone a la gracia santificante que viene de Dios directamente. Esta 
teoría intenta explicar cómo en un sacramento válidamente celebrado siempre se produce un 
efecto que puede ser invalidado por el sujeto. Sin embargo, esta visión atribuye a la causa 
instrumental unas características algo distintas de cuanto el Magisterio y la Revelación 
afirman: que los sacramentos causan la gracia santificante y no sólo disponen a ella. 

 
En la Suma Teológica se explica la causa instrumental de los sacramentos como físico-

perfectivo. La virtus instrumenti viene asumida y hecha capaz perfectivamente y hecha capaz 
de producir un efecto superioir a ella gracias a la virtus instrumentalis que le da el agente 
principal. La razón a esto lo encuentran en la noción de Potencia obedencial: capacidad que 
poseen las criaturas de ser elevadas por Dios a un orden que no repugne a su naturaleza. Los 
elementos visibles del sacramento poseen la capacidad de ser asumidos y elevados por Dios a 
la perfección del efecto superior: la gracia.  

Esta corriente es la más cercana a la visión tridentina y a la misma visión cristológica 
referente a la humanidad del Señor. Que el instrumento cause una realidad divina no es 
divinizarlo, sino sacralizarlo, elevarlo en su carácter de signo para que pueda significar y 
producir un efecto a su sola capacidad de representación simbólica. Esto en virtud de su 
origen cristológico. 

 
Teoría de la causalidad moral o intencional: Afirma que Dios produce la gracia en el 

sujeto que recibe el sacramento en virtud de una cierta concomitancia, siempre que el 
sacramento sea dado como un hecho eclesial y sea recibido de modo válido; los sacramentos 
serían como condiciones sine qua nom para la producción de la gracia, ya que por disposicíon 
de Dios, quien recibe el sacramento recibe la gracia. Los sacramentos serían instrumentos 
ocasionales. 

La relación entre el sacramento y la gracia que produce está explicada de un modo 
extrínseco. Algunos autores hablen de una causalidad moral en el sentido que los 
sacramentos causan la gracia en cuanto que mueven moralmente a Dios a producirla en el 
sujeto. Esta producción derivaría del hecho de que los sacramentos han sido instituidos por 
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Cristo. Aquí la gracia no es conferida después de que el signo sacramental sea realizado, sino 
por el hecho de que ha sido realizado. Esta doctrina, a pesar de sus virtudes, no recoge 
cuanto la tradición afirma: que el efecto del sacramento se recoge realmente en el signo 
sacramental: ellos mismos son acontecimientos que pertenecen a la misma estructura de la 
salvación. 

 
Entre el s XIX y XX surgió un nuevo modo de explicar esta causalidad: la causalidad 

intencional, que es la  más aceptada: los sacramentos deben ser entendidos como causas 
eficientes instrumentales, pero no en sentido físico sino intencional, en cuanto manifiestan la 
intención del Redentor de comunicar la gracia al que lo recibe, y dan al sujeto un derecho de 
recibirla. 

P. Billot (+ 1931) dice que los sacramentos no producirían tanto la gracia sino un título 
para recibirla, como si fuera en testamento. El sacramento produce un título en el sujeto que 
en cierto modo exigiría la gracia. Esta explicación no es tan afortunada. Una vez más se 
subraya que en el sacramento no se ve su causalidad con el efecto que produce la estructura 
significativa. No se ve la relación por medio de una explicación coherente; en cierto modo es 
igual a otras afirmaciones no concordes con el Concilio de Trento. En esta explicación viene a 
menos lo que es ser signo en el sacramento. 

 
En este siglo han surgido diversos intentos para explicar cómo el sacramento causa la 

gracia: 
Odo Cásel: en los sacramentos se realiza la misma acción salvífica de dios dada en los 

hechos de Cristo, y los sacramentos no serían sino la presencia da la acción salvífica divina 
bajo el velo de los símbolos. Así se vuelve a plantear el problema en los términos de la 
tradición patrística. 

Edward Schillebeeckx: en los años 60 – 70 replantea la causalidad de los sacramentos a 
partir de la acción de Cristo en los cielos. Dirá que los sacramentos son gestos personales de 
Cristo celestial actuados en forma simbólica eclesiales visibles. Por tanto, el signo sacramental 
posee la eficacia salvífica misma del misterio pascual de Cristo. Es una síntesis entre Santo 
Tomás y Odo Cásel. 

Karl Ranher parte de una axioma clásico: que los sacramentos significando causan la 
gracia. Subraya el significando y dice que entre el signo símbolo y el contenido que es la 
gracia hay una relación de dependencia estrecha, de tal modo que el signo sacramental sería 
causa de la gracia en cuanto que la gracia, manifestándose en él, se da. 

L.M. Chauvet ha tenido fortuna en la última década. Explica la eficacia del gesto 
sacramental a partir de la noción de símbización ritual. Dice que no es ell hombre quien posee 
el símbolo, sino que es el símbolo en cuanto categoría el que posee al hombre. De tal modo 
que en el hecho simbólico se explicaría lo que el hombre es: afirma la sacramentalización de 
toda la realidad. Sitúa así al sacramento en un lugar primordial, pero también se reduce al 
sacramento a simple expresión del obrar simbólico del hombre, haciendo de la eficacia del 
sacramento sólo un resultado del obrar simbólico propio de la naturaleza humana. 

 
Conclusión: Según la doctrina de la Iglesia enunciada por el Concilio de Trento, la 

eficacia salvífica de los sacramentos debe explicarse de tal modo que se respete el principio 
expresado por la tradición teológica bajo la la frase "sacramenta significando causant"; es 
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decir que, los sacramentos no sólo significan la gracia que causan sino que el efecto se 
contiene en la mediación de la dimensión significativa y no fuera de ella. 

 
10. El ministro de los sacramentos 
Teniendo en cuenta que los sacramentos son acontecimientos eclesiales del diálogo con 

Dios podemos comprender que, no basta atender sólo al gesto sacramental y sus 
implicaciones sino que en ellos deben tenerse en cuenta también las personas. La acción 
sacramental es una acción personal -en la que participan personas-, por eso el ministro y el 
sujeto son también elementos de la estructura sacramental: siempre hay uno que bautiza y 
otro que es bautizado. 

 
Al ministro de los sacramentos podemos considerarlo desde dos aspectos: 
1.- el aspecto objetivo: como ministro de la Iglesia; y, 
2.- el aspecto subjetivo: respecto al ejercicio del ministerio. 
 
1. El aspecto objetivo o de la ministerialidad 
Entendido el sacramento como hemos entendido hasta ahora, que el ministro primario del 

sacramento es Dios -es más: Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo-, la realidad 
sacramental pertenece al orden de la economía salvífica. 

 
Los Padres de la Iglesia "hilaban más fino". Minister en la época de los Padres era "el 

servidor más ínfimo"; ahora este término está sobrevalorado. Antes se concebía que el dueño 
del sacramento es Dios y que el hombre es tan sólo el administrador. La fuente y origen de 
toda realidad sacramental está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La fórmula más famosa 
es la de San Agustín: Cuando Pedro o Juan bautizan es Cristo quien Bautiza. 

 
Primera conclusión: Ministro -en sentido secundario- de los sacramentos es -en sentido 

más amplio, más general- el ser humano, en cuanto ministro de Cristo, en dependencia con 
Cristo, siempre que actúe "en nombre de Cristo".  

 
Los ángeles, en el sentido más amplio de la posibilidad, no pueden ser ministros de los 

sacramentos. 
 
Segunda conclusión: El Ministro y el sujeto de la realidad sacramental deben ser dos 

personas distintas. Nadie puede ser Ministro de sí mismo: nadie puede bautizarse a sí mismo 
ni ordenarse a sí mismo ni confesarse a sí mismo. 

 
Tercera conclusión: No todos los hombres ni todos los cristianos pueden administrar 

todos los sacramentos. Esto queda recogido en el Concilio de Trento con la afirmación de que 
si alguno dijere que todos los cristianos tienen poder para administrar los sacramentos sea 
anatema. 

 
Conclusión general. 
El Ministro de los sacramentos es aquel que posee la facultad y autoridad de Cristo en la 

Iglesia; facultad y potestad que es diversa en cada uno de los sacramentos: hay sacramentos 
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que exigen actuar "in persona Christi capitis" y hay sacramentos que no lo exigen sino que se 
puede actuar "in nomine Christi." 

 
- In nomine Christi se actúa sólo en el Bautismo -por la autoridad de Cristo- y en el 

Matrimonio; 
- In persona Christi se actúa en la Eucaristía y en los sacramentos que con ella están en 

relación. 
 
Requisitos subjetivos (o la cuestión de la intención) 
¿Qué se debe esperar del ministro que garantice la validez objetiva -la eficacia- del 

sacramento? Hay que tener en cuenta cuatro aspectos. 
- Ortodoxia y estado de gracia. 
- su intención. 
- su atención. 
- su acción efectiva en la celebración. 
De todas éstas, propiamente de importancia sacramental son las dos primeras -aunque las 

demás también tienen su importancia-. 
 
1.- Ortodoxia y estado de gracia. 
Ya en el ámbito de la polémica donatista, en la Iglesia africana, quedó determinado que la 

validez del sacramento no depende de la ortodoxia del ministro. Lógicamente, si no afecta a 
las materias sacramentales no habría lugar a invalidar el sacramento.  

 
En el Concilio de Trento se afirma que si alguno dijere que el Bautismo de los herejes 

realizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y haciéndolo con lo que hace la 
Iglesia no es válido sea anatema. Por tanto, la ortodoxia no es requisito indispensable. 
Tampoco tiene que ver con la validez su estado de gracia: un ministro que esté en pecado 
mortal puede administrar válidamente los sacramentos. También está recogido en Trento que 
el ministro que esté en pecado mortal, con sólo guardar lo esencial confiere el sacramento. 

 
Estas dos condiciones -de no necesidad de ortodoxia y de estado de gracia- se apoyan en 

que el minsitro principal es Cristo y, por tanto, la certeza moral y sacramental del creyente 
exigen que estas condiciones no sean necesarias. 

 
2.- La intención 
Como el sacramento es una realidad personal, su administración objetiva requiere la 

intención efectiva del que confiere el sacramento: en este caso, del ministro. Con respecto al 
ministro, el Concilio florentino dice que la intención del  ministro debe ser la de hacer lo que 
hace la Iglesia. 

A la hora de determinar a qué tipo de intención corresponde lo de "hacer lo que hace la 
Iglesia" se ha dicho que, se trata de una intención que debe manifestarse externamente o, si 
se debe tener una manifestación interior, esta debe ser aunque sea habitual o virtual. No 
sería válido el bautismo de un ministro que no tenga la intención de hacer lo que hace la 
Iglesia.  
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Pero, la intención de hacer lo que hace la Iglesia se manifiesta externamente aunque 
interiormente se tenga la intención contraria o negativa; esto hace válido el sacramento. 
Santo Tomás afirma en la Suma que el uso de la fórmula trinitaria y el gesto de la ablución 
con el agua supone la expresión de la intención de hacer lo que hace la Iglesia. En cuanto al 
grado de intención, la mayoría de los autores está de acuerdo en que esta intención no debe 
ser actual, bastaría que la intención sea virtual. 

 
3.- La atención 
Hacer lo que hace la Iglesia significa realizar el gesto (es decir, el signo exterior) y la 

Iglesia quiere que se haga el signo que se ha hecho en toda circunstancia histórica. Por 
ejemplo, en el caso de la Confirmación, para que sea válida debe haber la unción con el 
crisma para que la sola imposición de las manos sea válida. La atención se refiere a la 
atención exterior que el ministro debe poner en la realización del acto. Basta una atención 
virtual para que se dé una administración digna del sacramento. 

 
4.- Su acción efectiva en la celebración 
Es opinión común que el hecho de que el ministro esté en estado de gracia -o no- no 

afecta a la validez del sacramento; sólo basta que sea consciente y cumpla para lo que ha 
sido ordenado. 

 
Obligación de dar o negar los sacramentos 
También se requiere que el sacramento se sepa negar cuando no es lícito administrarlo: 

por ejemplo, en el caso de un pecado externo y conocido, como el divorcio, que hace 
necesario negar el sacramento. En el caso del conocimiento de un pecado secreto no se debe 
hacer eso porque se caería en una difamación. Se debe también evitar la administración 
simulada de un sacramento ya que no es válido disimular su cumplimiento. 

 
11. El Sujeto de los sacramentos 
Todas estas consideraciones anteriores también son válidas para el sujeto que recibe los 

sacramentos. 
Condiciones para la recepción válida de los sacramentos: estado de viador 
Acerca del sujeto de los sacramentos, los requisitos objetivos  requeridos son: 
a.- que el sujeto sea una criatura humana (por la misma realidad del sacramento que es 

una realidad material y espiritual). 
b.- que esa criatura humana esté viva (in status viatoris: en estado de viador). Un muerto 

no es sujeto de sacramentos -aunque sí lo puede ser de sacramentales; de ahí que, por 
ejemplo, se le puede echar agua bendita-. 

c.- para algunos sacramentos se requiere tener el "uso de razón" 
 
No todo hombre puede recibir todos los sacramentos. Para algunos sacramentos -como la 

penitencia, la unción de los enfermos, el matrimonio- se establece el uso de razón. El 
sacramento del Orden, en principio, podría recibírselo sin tener uso de razón (esto en el 
orden sacramental pero no en cuanto a lo que exige la Iglesia). En el Matrimonio y el Orden 
la Iglesia ha establecido una serie de requisitos como necesarios para acceder a ellos. En el 
Matrimonio, el uso de razón pertenece a la realidad sacramental. 
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Disposiciones morales para la recepción fructuosa de los sacramentos 
En lo que tiene que ver con las condiciones necesarias para la recepción fructuosa de los 

sacramentos: 
a.- no se requiere la ortodoxia del sujeto para la validez de la recepción sacramental.  
Ello no implica que el sacramento no requiera de quien lo reciba una cierta fe, pero esta fe 

no se requiere que sea dogmáticamente exacta.  
b.- falta de disposición por parte del sujeto 
Tampoco la falta de la disposición necesaria (el estado de gracia) invalida la recepción del 

sacramento: la que se casa en pecado mortal recibe el sacramento aunque indignamente. 
Con el que recibe el sacramento del Orden en pecado mortal pasa lo mismo. 

c.- la carencia de ortodoxia es impedimento para la recepción fructuosa del sacramento 
La carencia de ortodoxia, sin embargo, sí puede ser un obstáculo para la recepción 

fructífera del sacramento ya que, cuando faltan las disposiciones necesarias en el sujeto la 
recepción del sacramento no produce frutos. Así sucede por ejemplo, con el que recibe la 
Eucaristía en pecado mortal o con el hereje que comulga. 

 
Reviviscencia de los sacramentos 
¿Qué sucede entonces con esos sacramentos que se reciben una sola vez en la vida? En 

esos sacramentos -Bautismo, Confirmación y Orden-, la teología habla de que acontece la 
reviviscencia del efecto sacramental.  

La reviviscencia de los sacramentos significa que el fruto sacramental revive cuando 
desaparece el obstáculo que lo impide en el momento de recibir el sacramento. Cuando el 
impedimento para el efecto sacramental no es conocido por quien recibe el sacramento, el 
efecto gratificante se produce inmediatamente: por ejemplo, en un sacramento de vivos el 
efecto vivificante se produce inmediatamente. 

 Cuando quien recibe el sacramento sí es consciente del impedimento, la gracia puede 
tener lugar cuando se remueve el obstáculo, es decir, cuando se ponen los medios 
necesarios. No hay reviviscencia ni en la Penitencia ni en la Eucaristía. 

Sobre la recepción válida de los sacramentos habría que decir que, para que la recepción 
de los sacramentos sea válida se requiere la intención positiva del sujeto de los sacramentos: 
quien no quiere recibir un sacramento y finge, no lo recibe (esto ocurre, por ejemplo, en el 
Bautismo por temor o el Matrimonio por coacción). Esta intención, se considera que, al menos 
debe ser virtual. 

 
En el caso de los niños que reciben el Bautismo sin uso de razón, recae la intención en los 

Padres; por ello, no se puede bautizar a un niño sin el consentimiento de sus Padres. Para la 
recepción digna de los sacramentos de vivos se requiere lógicamente el estado de gracia; y, 
en "los de muertos", el arrepentimiento o el rechazo al pecado mortal, la atrición. 

 
 
II. Sacramento del Bautismo 
    El bautismo en la Sagrada Escritura 
Baptismus   sinónimos      tinctio  de tingere sumergir 
Junto a este término aparece otro latino que tiene su equivalente griego en la SE lavacro, 

regeneración, renovación, pero es menos específico que tinctio. 
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Dentro del septenario sacramental nos encontramos con una realidad sacramental que 
llamamos iniciación cristiana, momentos sacramentales de un único proceso. Está compuesto 
de tres momentos fundamentales: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. En los sacramentos 
de la iniciación cristiana se ponen los fundamentos de la vida cristiana y esta vida cristiana 
consiste en la participación de la vida divina a la que se nace por el Bautismo, se fortalece por 
la Confirmación y se consuma por la Eucaristía. 

 
Por el nombre común del sacramento, Bautismo viene del griego baptizein que significa el 

acto de "la inmersión", generalmente en agua. Por tanto, el nombre del sacramento viene 
derivado de su acción celebrativa. El bautismo es, por tanto,  una inmersión en el agua. Para 
distinguirlo de otras posibles inmersiones en agua, el Nuevo Testamento habla de bautismo 
de regeneración y de regeneración en el espíritu. No obstante, este sacramento, a lo largo de 
la tradición ha recibido nombres diversos: 

 
- en la tradición griega iluminación. En cuanto que el Bautismo da la verdadera luz 

o convierte al bautizado en "hijo de la luz"; 
- en la tradición también oriental: sello, en cuanto que el Bautismo es el sello o la marca 

de la soberanía o del dominio de Dios: el cristiano ha sido "comprado" por Dios. 
- la tradición latina, al principio balanceó entre el término tomado en préstamo de la 

lengua griega y la traducción literal de la lengua griega. Posteriormente pasó a casi todas las 
lenguas con este nombre tomado de la lengua griega. 

 
 La revelación veterotestamentaria: figuras y profecías 
El sacramento del bautismo presenta en el Antiguo Testamento una gran tradición de 

figuras, tipos o profecías que se refieren tanto a la realidad teológica del acontecimiento 
bautismal como al gesto por el que el sacramento se celebra. De hecho, podemos decir que 
junto con el Misterio de Cristo, el misterio del Bautismo es el que presenta tipos y figuras 
veterotestamentarias en abundancia. Veamos: 

 
En el libro del Génesis, el agua aparece como fuente de vida y de fecundidad. De hecho, 

en el capítulo 1 del Génesis encontramos que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas  
(Cfr. Gén 1, 2): el agua aparece como principio de vida en el que se cernía el Espíritu divino. 
El agua del Bautismo es principio de vida por el Espíritu; por eso el Bautismo es considerado 
como una "re-creación" porque la creación, la vida, "nace" de las aguas. Otra figura es el 
mismo episodio del diluvio universal (Cfr. Gén 6, 5 - 9, 17), del que nace una nueva 
humanidad, una humanidad de justos simbolizada en esas ocho personas que fueron 
salvadas en el Arca de Noé. El diluvio aparece como signo de muerte y, al mismo tiempo, 
como signo de una nueva vida. Por ello el Bautismo es dar muerte al hombre viejo -al 
pecado- y el nacer a la vida. Por eso el Bautismo es símbolo de muerte y de un renacer a una 
nueva vida. 

 
También encontramos otras figuras del Bautismo en el libro del Éxodo. De entre ellas 

podemos mencionar los dos acontecimientos con los que se inicia la salida de Egipto y se 
termina llegando a la tierra prometida: 

- el paso del Mar Rojo (Éx 14, 15-31) que libera a Israel de la esclavitud de Egipto. 
- el paso del Jordán (Jos 3, 1 - 4, 24) que da el ingreso a la tierra prometida. 



                                  43 

 

 

 
Ambos acontecimientos son "figuras" del Bautismo en cuanto que libera al hombre de la 

esclavitud del pecado y le introduce en la tierra prometida -la Iglesia-, en esa tierra que mana 
leche y miel. 

 
Por otra parte nos encontramos en la Sagrada Escritura no ya con un acontecimiento como 

los anteriores, sino con un rito que es tipo o profecía del Bautismo en cuanto acontecimiento 
sacramental (no en cuanto gesto); ese rito es la circuncisión. Por ella el sujeto quedaba 
incorporado al pueblo elegido. Es decir que, "la circuncisión es signo indeleble de la 
incorporación al pueblo elegido" y, en ese sentido es comparable al Bautismo: es indeleble, 
no se borra con el pecado, es como un sello o una marca que indica pertenencia. 

El Bautismo también tiene un gesto de pertenencia  que es la consignación (+) en la 
frente: hacer la señal de la cruz en la frente del sujeto que recibe el Bautismo es como la 
visibilización de lo que acontece en el alma del bautizado. De tal modo que mediante él se 
entra o se pasa a pertenecer a ese pueblo para siempre. 
 

En la literatura profética, la realidad del Bautismo es anunciada a través de la figura de la 
circuncisión del corazón (Cfr. Jr 4, 4). Es decir, no se trata de minusvalorar el signo 
sacramental sino de subrayar cómo el signo exterior es manifestación de un signo interior: la 
circuncisión se refiere a una fidelidad  interior. 

 
El Bautismo del Nuevo Testamento, preparado en la Antigua Alianza por estas figuras y 

profecías, deriva del acontecimiento pascual, o sea de la muerte y resurrección de Cristo (Rm 
6), del cual es la representación o la memoria más eficaz. El rito del agua es morir con Cristo 
y resucitar con él, muerte con Cristo y resurrección que es prenda de esa Nueva Alianza en el 
pueblo de la Iglesia. Por eso, si un israelita por la circuncisión entraba en el pueblo elegido, 
por el Bautismo el cristiano entra en el nuevo pueblo de Dios: la Iglesia. 

 
El bautismo de Juan 
En el Nuevo Testamento también encontramos cómo el bautismo cristiano está ligado, en 

algún modo, al bautismo de Juan, en cuanto que el bautismo de Juan está ligado al bautismo 
de Cristo. Por eso, en la predicación apostólica el bautismo de Juan aparece en relación 
estrecha con el bautismo de Jesucristo.  

El bautismo de Juan es un bautismo de preparación para la venida del Reino, es un 
bautismo de conversión. Ritualmente enlaza con los ritos de inmersión -ya conocidos en 
Israel- y de purificación. El bautismo de Juan es renuncia al pecado, es conversión; por eso 
necesita ser completado -como aparece en la Sagrada Escritura-, con el bautismo de fuego 
en el Espíritu Santo. 

 
No se sabe cuándo fue instituido el bautismo por nuestro Señor Jesucristo. Algunos 

autores señalan que ocurrió cuando Él fue bautizado (Mt 3, 13 - 17), otrs dicen que en el día 
de Pentecostés, otros dicen que en el diálogo con Nicodemo(Jn 3, 1 - 8), otros dicen que fue 
en el mandato misionero (Mc 16, 16). Finalmente se dice que en la muerte del Señor en la 
Cruz. 

Sea cual fuere, el bautismo es el acontecimiento pascual de la muerte y resurrección de 
Cristo. El bautismo es una realidad cristológica pero, más que eso, es una realidad trinitaria; 
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por eso en la Sagrada Escritura se habla de un bautismo que no es una fórmula ritual en el 
nombre de Cristo sino que se realiza en el marco de la Trinidad (Mt 28, 19; Mc 16, 16). 

 
La institución del bautismo se funda en diversos momentos de la vida de Cristo. Es iniciada 

con el bautismo de Jesús por obra de Juan en el Jordán, mediante el cual el gesto por el que 
se sumerge en las aguas del Jordán es incorporado a la historia salvífica. 

El gesto que se realiza en la Cruz de Cristo y su resurrección, y su formulación como 
sacramento de la fe, nace del mandato misionero. Este bautismo aparece como un 
sacramento trinitario: ya en el bautismo del Jordán se da una epifanía de la Trinidad -carácter 
trinitario que queda subrayado en el mandato-. 

El bautismo cristiano es, por consiguiente, en el nombre de la Trinidad. Es un bautismo 
que tiene su fundamento en la misión del Hijo por parte del Padre y en la efusión del Espíritu 
por parte del Hijo. 

Por medio del bautismo, los fieles -como aparece en la literatura paulina-, incorporándose 
al Misterio de Cristo nacen a una vida nueva que es una vida intratrinitaria: son, por el 
bautismo, hijos en el Hijo para dar culto al Padre. Por eso también, en el Nuevo Testamento 
se subraya la filiación divina que el bautismo da. 

También en el Nuevo Testamento se manifiesta cómo por parte del sujeto se requiere 
como condición bautismal, la fe; una fe que en última instancia aparece como una confesión 
de la divinidad de Jesucristo, que Cristo es el Señor. Por eso el rito del bautismo siempre va 
precedido por el kerigma del anuncio; y sucesivamente irá apareciendo en los demás 
bautismos que el libro de los Hechos nos va narrando. 

 
Los efectos del bautismo 
Los efectos del bautismo en el Nuevo Testamento son: 
- el nacimiento a una nueva vida; 
- la filiación divina; 
- la participación en la naturaleza divina por medio de la vida intratrinitaria. 
Consecuencia de esto son los efectos positivos y la muerte al pecado. 
 
El bautismo en la Tradición y el Magisterio 
Durante el período patrístico son numerosos los documentos que nos hablan del Bautismo, 

tanto a nivel ritual como a nivel teológico. Incluso, de este período poseemos los documentos 
de las catequesis mistagógicas (documentos propios de la celebración del sacramento). Tal es 
así que podemos decir que durante el período patrístico la institución más desarrollada es la 
institución bautismal. 

 
Junto a ello la teología bautismal también recibió un fuerte impulso de las controversias 

surgidas por la celebración del sacramento por parte de un ministro herético. Estas 
controversias llevaron a una profundización en la teología bautismal que a su vez marcó el 
mismo desarrollo de la teología sacramentaria. 

 
¿Cuáles son los contenidos de la teología bautismal del período patrístico? 
1.- la necesidad del Bautismo como medio de pertenencia y de ingreso a la misma Iglesia. 
Por tanto, el bautismo es el medio indispensable para recibir la salvación de Cristo: el 

bautismo es necesario para el perdón de los pecados. 
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2.- La eficacia del sacramento ex opere operato.  
La eficacia del sacramento radica en la institución del mismo como gesto salvífico por parte 

de Jesucristo, independientemente de la santidad del ministro que lo confiere. 
 
Estas dos características serán el núcleo de la doctrina bautismal. Por otra parte, en este 

período se acentúa de manera clara la obra de la Trinidad en la celebración sacramental: el 
sacramento es trinitario, o, su eficacia deriva de la Trinidad. 

 
Durante el período medieval a estos planteamientos se les añade por parte de los teólogos 

algunas otras cuestiones más particulares. Se llegan a distinguir la materia y  forma 
sacramentales, lo cual también influirá en la praxis sacramental -v.g. la inmersión es 
reemplazada por la infusión- y se desarrolla la teología del carácter como uno de los efectos 
del sacramento -cuestión que incipientemente ya había sido tratada por San Agustín- que 
presenta Santo Tomás. 

 
El Concilio de Trento no presenta una doctrina bautismal completa pero sí que al oponerse 

a la doctrina de los reformadores profundiza en algunos aspectos de la teología bautismal. 
Así, las sesiones dedicadas a tratar de la justificación y el pecado original desarrollan puntos 
fundamentales acerca del sacramento. De forma sintética, la doctrina conciliar se puede 
expresar así: El bautismo, sacramento de la fe, es la causa instrumental sin la cual ninguno 
puede obtener la justificación interior: quien no renace en Cristo por el agua y el Espíritu no 
puede entrar en el Reino de Dios (Jn 3, 5). De ahí la necesidad de bautizar a los recién 
nacidos. 

 
El bautismo perdona el pecado original, todos los pecados actuales y todas las penas 

debidas al pecado; imprime un carácter indeleble al fiel y le introduce en la Iglesia Y, el 
hereje bautiza válidamente si tiene el afán de hacer lo que hace la Iglesia. 

 
El Magisterio no ha añadido mucho más pero sí ha habido una mayor profundización en 

algunos aspectos durante el último Concilio. Subraya que con el Bautismo: 
 
1.- se significa y se causa la unión del fiel con la muerte y resurrección de Cristo; 
2.- nos hacemos conformes con Cristo, recibiendo el espíritu de hijos adoptivos y 

convirtiéndonos en verdaderos adoradores del Padre; 
3.- se actualiza una dimensión eclesiológica: el único bautismo forma el único pueblo de 

Dios y agrega e incorpora a la única Iglesia de Cristo; 
4.- -en la dimensión antropológica-, todos los fieles están llamados a la santidad y a 

manifestar con su vida y con su palabra la nueva condición que con el sacramento han 
adquirido. 

 
NOTA: Acerca de los efectos del Bautismo leer los números 1203 y 1262 al 1274 (están 

desarrollados más minuciosamente) del Catecismo de la Iglesia católica. 
 

El gesto bautismal 
En la Sesión 7º de Trento se afirma que el agua verdadera y natural, y solamente ella,  es 

condición necesaria para el Bautismo. Y, como el Bautismo es un sacramento, el gesto 
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sacramental no es simplemente el agua sino la aplicación del agua sobre el candidato 
(lavacro). 

 
Por eso los teólogos suelen distinguir entre materia y forma del sacramento: 
- la materia remota del sacramento es el agua. 
- la materia próxima es el gesto de derramar el agua sobre el candidato. 
- la forma del sacramento es la invocación trinitaria que acompaña al gesto de la ablución. 

Por tanto, el gesto sacramental del Bautismo es el lavacro trinitario. 
 
Este lavacro se realiza de tres modos: 
1.- por inmersión, 
2.- por la infusión del agua sobre la cabeza, 
3.- por la aspersión con el agua. 
 
Sin embargo, aunque esta última posibilidad está contemplada en la tradición teológica, no 

hay testimonio de su uso. Se considera gesto del lavacro por el episodio de Pentecostés. 
Las dos modalidades primeras no se contraponen. Hay testimonios de que ambas se 

realizaban contemporáneamente, porque, según descubrimientos, las piscinas bautismales 
eran pequeñas (metían la cabeza y les echaban el agua). 

 
Este lavacro es triple: hay una triple ablución con el agua bautismal. 

 
1240. En la Iglesia latina, esta triple infusión va acompañada de las palabras del 

ministro: "N., Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo". En las 
liturgias orientales, estando el catecúmeno vuelto hacia el Oriente, el sacerdote dice: "El 
siervo de Dios, N., es bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo". Y 
mientras invoca a cada persona de la Santísima Trinidad, lo sumerge en el agua y lo saca 
de ella (CEC). 
 
Carácter de la fórmula bautismal 
La fórmula bautismal es trinitaria. También en la historia de la Iglesia esta fórmula se ha 

realizado de diversos modos: 
- la que se usa actualmente en la Iglesia latina es indicativa: "N., yo te bautizo..."  
- en la tradición oriental la fórmula es descriptiva: "El siervo de Dios, N., es bautizado..."  
- en buena parte del período patrístico era interrogativa: ¿Crees en ....?. Esta práctica fue 

abandonada con la proliferación de bautismos de infantes. Esta frase interrogativa trinitaria 
está en los orígenes de los símbolos de la fe. Podríamos decir que los Credos son el 
despliegue de la fe bautismal. 

Este gesto sacramental viene precedido de algunos otros ritos y acompañado también de 
otros ritos. Estos gestos que acompañan al gesto esencial no son meros adornos sino que 
tienen como fin manifestar el hecho de que el Bautismo es un sacramento de la fe. 

 
Dentro del gesto sacramental, como formando parte del mismo, podemos encontrar: 
1.- la persona del ministro ordinario: Obispo y presbítero y, en la Iglesia latina, también el 

diácono; no así en la Iglesia oriental. Más aún en el período patrístico, el ministerio bautismal 
era función típica del obispo. El obispo bautizaba ayudado por los presbíteros; hoy es típico 
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del presbítero. En cualquier caso, por la necesidad del bautismo para la salvación, cualquier 
persona -sea fiel o infiel- puede ser ministro del sacramento; para esto se requiere que tenga 
la intención de hacer lo que hace la Iglesia y viva el gesto sacramental tal y como está 
previsto en la Iglesia. 

 
2.- el sujeto del sacramento: todo hombre puede recibir el bautismo. Si se trata de un 

adulto para la validez se requiere la intención libre y al menos habitual de recibirlo. Para que 
su recepción sea fructuosa, se requiere la fe y el arrepentimiento de los pecados. 

 
En cuanto a los infantes, es doctrina constante en la tradición teológica y en la praxis 

eclesial que también ellos pueden ser bautizados y no sólo en peligro de muerte, siempre con 
el consentimiento de los padres (o de quien haga las veces) o con la convicción expresa de 
que será educado en la fe. 

Esta praxis del bautismo de infantes, conocida desde los inicios de la vida de los cristianos, 
se apoya en el hecho de que el bautizado es bautizado en la fe de la Iglesia. Se requiere la 
fe, pero la fe de la Iglesia. Los Padres  de la Iglesia defendían esta praxis bajo la imagen de 
la Iglesia-madre que engendra a sus hijos en el Bautismo. Una vez recibido el sacramento 
bautismal, éste no es reiterable: se renace a la vida espiritual una sola vez. 

Aquellos que han recibido el bautismo  en una Iglesia que no está en plena comunión con 
la Iglesia católica no necesitan ser rebautizados: el bautismo que habían recibido es válido. Sí 
hay una celebración de reincorporación. Al haber duda sobre la validez del bautismo o si no 
se sabe si el sujeto lo ha recibido ya, se permite administrar bajo condición. 

 
III. El Sacramento de la Confirmación 
    La Confirmación (1316 – 1317 CEC) 
   Crisma-tis ς crismatio, significa el  gesto de la misión y luego la materia del 

óleo. El sacramento de la Confirmación es un sacramento bautismal: pertenece a los de 
iniciación cristiana. Al menos hasta el siglo V no había un término propio para designarlo. Los 
Padres de la Iglesia hablaban de "los misterios del Bautismo"; más aún, parece ser que el 
mismo término de Confirmación quiere indicar que este sacramento ratifica o confirma cuanto 
ha acaecido en el bautismo. 

El término surge cuando en la tradición litúrgica occidental se separan Bautismo y 
Confirmación. En la liturgia oriental se denomina myron (que significa "crisma"), por la 
materia que se utiliza para el sacramento. 

 
1285. Con el Bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la Confirmación constituye el 

conjunto de "los sacramentos de la iniciación cristiana", cuya unidad debe ser 
salvaguardada(...). 

Junto con el Bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la Confirmación constituye la 
trilogía de los sacramentos de iniciación cristiana y, en el progreso en ese camino de 
iniciación, la unidad de la iniciación cristiana debe ser cuidada y salvaguardada.Esta unidad 
en la praxis latina no está muy salvaguardada; es por eso que, el número 1285 del 
Catecismo de la Iglesia católica viene a ser como un toque de alerta para los ministros de la 
Iglesia. De hecho, la recepción del sacramento de la Confirmación es necesaria para la 
plenitud de la gracia bautismal; por tanto, un cristiano bautizado que no está confirmado no 
está "plenamente" bautizado. 
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El sacramento de la Confirmación une más plenamente con la Iglesia y fortalece de un 
modo más pleno -a quienes lo reciben- con el Espíritu Santo. 

En la Iglesia latina, hoy en día, el sacramento de la Confirmación puede ser considerado -
junto al de la Penitencia- como uno de los más minusvalorados por los fieles. Toda la riqueza 
del don del Espíritu que aparece en la literatura patrística, hoy en día, no es apreciada  por 
los fieles. 

Hay una confusión teológica que nace de la propia terminología: se cree que al recibir el 
sacramento, el fiel confirma su fe. El confirmando no confirma su fe ante la comunidad ya 
que el que confirma la fe es el Espíritu Santo y no el sujeto. Pensar que ser testigos de Cristo 
deviene como efecto del sacramento es un error. 

 
La Confirmación en la Sagrada Escritura y en la vida de la Iglesia 
El don del Espíritu aparece anunciado en numerosos textos de la Sagrada Escritura. En el 

Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el 
Mesías esperado (cfr. Is 11, 2) para realizar su misión salvífica (cfr. Lc 4, 16 - 22; Is 61, 1)... 
(1286). 

La liberación del Mesías nace de la especial unción del Espíritu. Por eso Jesús -en quien se 
cumplen las profecías- es Ungido, el Cristo. Esta unción del Espíritu Santo sobre la Persona de 
Jesús queda manifiesta en el descenso del Espíritu Santo sobre Él en su Bautismo por Juan 
en las aguas del Jordán; este acontecimiento manifiesta que Él era el que había de venir, el 
Mesías, el Hijo de Dios (cfr. Mt 3, 13 - 17; Jn 1, 33s). 

En la epifanía del Bautismo, la unción por el Espíritu es una unción para la misión; por eso 
el episodio del Jordán es un acontecimiento que anuncia el sacramento de la Confirmación. 
De tal modo que Cristo, <<habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo, toda su vida 
y toda su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da 
"sin medida" (Jn 3, 34).>> (1286). 

Mientras que el Bautismo nos hace "hijos por el Hijo", la Confirmación nos hace 
"evangelizadores". De ahí que es erróneo pensar que con el sacramento de la Confirmación 
se termina la preparación cristiana ya que es justamente con él cuando realmente comienza 
la tarea evangelizadora, la misión del cristiano. 
 

El Misterio pascual de Nuestro Señor Jesucristo: 
La muerte en la Cruz y la Pentecostés 
En el desarrollo de este acontecimiento, Cristo dona a los hombres el Espíritu que había 

prometido. Son repetidas las ocasiones en que el Evangelio recoge esto de la donación del 
Espíritu: Lc 12, 12; Jn 3, 5 - 8; 7, 37 - 39; 16, 7 - 15; Hech 1, 8. Esta promesa fue : 

 
1.- cumplida en la Cruz: entregó el Espíritu al Padre (cfr. Jn 19, 30);  
2.- visibilizada en su resurrección: en sus apariciones a los discípulos les comunica el 

Espíritu (cfr. Jn 20, 19 - 22); y, 
3.- visibilizada y manifestada de modo pleno en Pentecostés: los apóstoles, habiendo 

recibido el Espíritu Santo, manifestaban las maravillas de Dios (cfr. Hech 2, 1 - 4). 
 
Por tanto, los acontecimientos constitutivos del sacramento de la Confirmación se 

encuentran en el misterio pascual, en esa sucesión de acontecimientos del misterio pascual; 
y, en ellos ya encontramos esa doble relación o duplicidad en la donación del Espíritu de 
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Cristo. La Pentecostés es una donación en orden a la misión; por eso, los que creyeron ese 
día de Pentecostés recibieron las dos dimensiones del don del Espíritu. 

Por eso ya en el libro de los Hechos aparece en varias ocasiones cómo desde aquel tiempo 
los apóstoles, en cumplimiento de esa voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, por 
medio del gesto de la imposición de las manos (cfr. Hech 6, 6;13, 3), el don del Espíritu que 
llevaba a plenitud la gracia recibida en el Bautismo, plenitud que podemos contemplarla 
precisamente en orden a esa misión apostólica. 

 
El gesto o el signo sacramental de la Confirmación. 
Un estudio de las fuentes litúrgicas, o de testimonios de cómo se ha desarrollado la 

celebración del sacramento, nos lleva a la conclusión de que en la historia de la Iglesia el 
signo del sacramento de la Confirmación ha conocido diversos gestos; en otras palabras, el 
sacramento de la Confirmación la Iglesia lo ha conferido por medio de una diversidad de 
gestos simbólicos. 

De hecho, la mayoría de los estudiosos considera que "la imposición de las manos" que 
encontramos en los textos del Nuevo Testamento ha sido considerada por la Tradición eclesial 
como el gesto que perpetuaba en la Iglesia el don de Pentecostés. Por eso no llama la 
atención que nos encontremos con que durante los primeros siglos de la vida de la Iglesia el 
sacramento de la Confirmación no se confería de un modo autónomo o independiente del 
sacramento del Bautismo. 

La literatura eclesial de los primeros tiempos hablará siempre de "los misterios del 
bautismo"; por eso no es fácil establecer en un determinado tiempo histórico, cuál de los 
gestos postbautismales corresponde al signo del sacramento de la Confirmación. 

En estos gestos postbautismales hay dos que están relacionados con la donación del 
Espíritu: la unción con el crisma, y la imposición de las manos. De ahí que, no debe extrañar 
que en la vida de la Iglesia el gesto sacramental de la Confirmación varíe de uno a otro 
gesto. 

De todos modos, hay un dato incontrovertible y es que, la Tradición de la Iglesia ha 
conocido siempre un segundo momento sacramental de la iniciación cristiana en estrecha 
unión ritual y teológica, temporal y salvífica con el sacramento del Bautismo: esto es lo que 
se ha conocido como el Sacramento de la Confirmación. 

De tal modo que mientras en Occidente, hasta el fin de la era patrística, el acento viene 
dado a la imposición de las manos, en Oriente, en cambio, el acento viene dado a la unción 
con el óleo consagrado o crisma; probablemente para evitar confundir el sacramento de la 
Confirmación con el rito de la Reconciliación. 

Con el transcurso de los siglos también la tradición occidental -más en el nivel de la 
reflexión teológica- terminará por confluir ambos gestos en la unción que se da por la 
signación con el crisma (unción que se da en forma de cruz) porque todavía en los rituales se 
hablaba de ambos gestos. 

De hecho, hoy en día, en la praxis latina, en la Constitución Divinae Consortes Naturae del 
año 1971 se establece que <<el sacramento de la Confirmación se confiere mediante la 
unción del crisma en la frente que se hace con la imposición de la mano y con las palabras 
accipe signaculum doni Spiritu Sancto: recibe por esta señal el don del Espíritu>>.  

Esta  variedad de praxis ritual nos quiere decir que la estructura fundamental del 
sacramento está compuesta por: un gesto que signifique la unción; y una oración (o fórmula 
sacramental) que describa cuanto acontece. El gesto sacramental tiene que ser, por tanto, un 
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gesto que signifique la donación del Espíritu. En cuanto a la unción o a la materia de ésta, 
viene dada por el crisma que no es sino el aceite o el óleo consagrado por el obispo. 

El término crisma significa, en griego, ungüento. Actualmente el crisma está compuesto 
por aceite de oliva -en caso de no haberlo, se utiliza cualquier aceite vegetal; no animal ni 
mineral- al que se ha añadido bálsamo, aromas o substancias perfumadas previamente 
consagradas por el obispo, a quien le compete la consagración en la Misa Crismal de la 
mañana del Jueves Santo. Esta consagración forma parte del sacramento; tal es así que en la 
praxis oriental cualquier sacerdote puede dar el sacramento pero esta consagración está 
reservada al obispo. 

 
El ministro del sacramento 
En oriente y occidente hay evoluciones distintas. En los primeros siglos de la Iglesia, la 

Confirmación se confiere momentos después del Bautismo, de ahí que en esa época no existe 
un término diferente para ambos. Con la expansión del cristianismo por el mundo rural, las 
praxis en las Iglesias occidental y oriental fueron variando. Mientras que en occidente el 
obispo se reserva la celebración de este sacramento, en la Iglesia oriental el sacramento es 
conferido -al igual que el Bautismo- por el presbítero; de ahí que inmediatamente después del 
bautismo se "confirma" a los niños (sin embargo, se respetaba siempre el orden de los 
sacramentos: el niño que no era confirmado no recibía la primera eucaristía). 

En occidente, en cambio, la Confirmación quedó separada de la celebración del Bautismo 
de manera que el sacramento se recibía cuando el obispo realizaba una visita pastoral por su 
diócesis. Esto llevó a la teología a considerar que el ministro ordinario del sacramento era el 
obispo. 

Hoy, el Catecismo y el Código de Derecho Canónico prefieren hablar del ministro ordinario 
del sacramento de la Confirmación. De hecho, todo presbítero cuando celebra la iniciación 
cristiana de adultos es ministro ordinario; y, aparte, para cualquier celebración de niños hay 
presbíteros que tienen concedida esa facultad por derecho propio. 

Sin embargo, esto no está del todo clarificado porque en ambos documentos -Catecismo y 
Código- se dice que el ministro ordinario es el obispo. De todos modos esto lleva al mismo 
Catecismo a decir que sea el obispo quien confiera el sacramento en cuanto ha sido 
constituido sucesor de los apóstoles y ha recibido la plenitud del sacramento (Ver 1313 del 
Caticat). 

 
El sujeto del sacramento 
El sujeto del sacramento es todo fiel bautizado. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en 

el 1306, que: "Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir  el sacramento de 
la Confirmación (CIC, can. 889, 1)." 

 
Además, recogiendo el can. 890 del CIC dice que: "los fieles tienen la obligación de recibir 

este sacramento en el tiempo oportuno."; es más tienen el derecho de recibirlo en el tiempo 
oportuno. Y, ¿cuál es ese tiempo oportuno?...(1307): En la tradición latina se toma como 
punto de referencia para recibir la Confirmación, "la edad del uso de razón”. Sin embargo, en 
peligro de muerte, se debe confirmar a los niños incluso si no han alcanzado todavía la edad 
del uso de razón (cfr. CIC can. 891; 893, 3). 

La determinación de la edad se deja, en última instancia, que lo dictamine la Conferencia 
Episcopal correspondiente. Al respecto, el 1308 del Catecismo dice que "Si a veces se habla 
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de la Confirmación como del sacramento de la madurez cristiana, es preciso, sin embargo, no 
confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural (...)" La praxis de 
retrasar el sacramento de la Confirmación hasta la adolescencia es una praxis equivocada. 

 
El estado de gracia 
El sacramento de la Confirmación es un "sacramento de vivos." Por ello, "Para recibir la 

Confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. Conviene recurrir al sacramento de la 
Penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo. Hay que prepararse con 
una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del 
Espíritu Santo (cfr. Hech 1, 14" (1310). 

 
Los efectos del sacramento 
El efecto primordial del sacramento de la Confirmación es el crecimiento y la 

profundización en la gracia bautismal.  
 
La Confirmación es la plenitud en la gracia bautismal; plenitud que: 
1.- nos introduce más en la vida divina, 
2.- nos incorpora más plenamente en Cristo, 
3.- nos aumenta los dones del Espíritu, 
4.- hace más perfecto el vínculo con la Iglesia, y 
5.- nos concede una fuerza o virtud especial para la misión evangélica. 
 
Junto a todo esto también concede el carácter y "perfecciona el sacerdocio común recibido 

por los fieles en el Bautismo, al tiempo que le concede el poder de confesar la fe 
públicamente (Santo Tomás)." 

En resumen, el carácter de la Confirmación es una perfección del sacerdocio común de los 
fieles en orden a la misión evangélica. 


